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El muro cortina nació en Estados Unidos en los años 1950 en el edifi cio   
de la Lever House del arquitecto Gordon Bunshaft (SOM)¹. Como conse-
cuencia de la repercusión que generó este edifi cio, este tipo de cerramiento 
se desarrolló y perfeccionó durante las siguientes décadas. Asimismo, este 
tipo de envolvente se ligó generalmente a los rascacielos administrativos y 
de ofi cinas.  

Este trabajo se centra en edifi cios en altura, de ofi cinas, en América, en el 
periodo de 1945-1969, representativos del muro cortina, y se compone de 3 
apartados. El estudio empieza con un apartado de conceptos básicos como 
la defi nición del muro cortina y sus distintos componentes, así como un 
leve recorrido histórico de la fachada ligera, desde el periodo gótico hasta 
la fábrica Fagus (1914), de los arquitectos Walter Gropius y Adolf Meyer. 

A continuación, se realiza una clasifi cación tipológica basada en el libro 
El Atlas de la construcción metálica, de Hart, Henn y Sontag, desde los pri-
meros ejemplos de edifi cios con vanos en la pared de entramado en 1945, 
hasta los grandes rascacielos corporativos con muro cortina de las décadas 
de 1950 y 1960.

Por último, se estudian 3 ejemplos distintos de muro cortina: el edifi cio 
Seagram del arquitecto Mies van der Rohe, el Inland Steel del arquitecto 
Bruce Graham (SOM) y el Alcoa de la fi rma de arquitectos SOM, para ana-
lizarlos y compararlos entre ellos. 

P  

Muro cortina · Fachadas ligeras · Rascacielos · Estados Unidos · Mies 
van der Rohe · SOM 

Resumen

1. Araujo, Ramón. Construir en 
altura. Barcelona: Reverté, 2012, pá-
gina 153. 



La comparación entre el Seagram, el Inland Steel y el Alcoa, nace de la idea 
de estudiar las distintas soluciones del muro cortina y analizar las diferen-
cias y similitudes que existen entre estos 3 edifi cios. Para ello se escoge el 
Seagram de Mies, considerado uno de los grandes ejemplos de muro corti-
na, el Inland Steel de Bruce Graham (SOM), considerado el precursor del 
adelantamiento de la estructura a la fachada y, por último, el Alcoa de SOM, 
considerado el primer gran ejemplo de sacar al exterior la estructura en for-
ma de tubo triangulado. ² El objetivo es analizar los detalles constructivos 
(sección vertical, sección horizontal y esquina) y ver cómo los distintos ele-
mentos que componen el muro cortina afectan a la composición de la fa-
chada de estos 3 edifi cios. 

La fachada ligera lleva presente en la historia de la arquitectura desde el 
periodo gótico, ya que está ligada a la estructura de esqueleto. A lo largo del 
tiempo y gracias al desarrollo de distintas técnicas constructivas, se produ-
jo una evolución en la que los ventanales de las catedrales góticas se trans-
formaron en acristalamientos cada vez de mayor dimensión, hasta llegar a 
ocupar todo el espacio entre forjados y, por último, en una envolvente con-
tinua totalmente acristalada: el muro cortina. 

No fue hasta 1950, ante la idea de construir edifi cios que mostrasen una 
imagen distinta, de transparencia, de las grandes empresas americanas, y 
junto a los avances técnicos de la época en la construcción metálica, cuan-
do nació un nuevo tipo de cerramiento: el muro cortina. Este se expandió 
de forma rápida en Estados Unidos, debido a la rapidez y racionalización 
del proceso de ejecución, entre otras ventajas, y a mediados de la década 
de 1950, llegó a Europa. ³

Algunos de los máximos representantes del muro cortina en esta época 
fueron: Mies van der Rohe, con edifi cios como el Seagram, el conjunto de vi-
viendas Commonwealth o los Esplanade; el grupo de arquitectos SOM, con 
Gordon Bunshaft o Bruce Graham, con edifi cios como Chase Bank Man-
hattan o el Inland Steel o la fi rma Harrison y Abramovitz con otro edifi cio 
para la empresa Alcoa.  

Asimismo, el muro cortina tuvo distintos grados de transición, desde va-
nos en la pared de entramado como el conjunto de viviendas de Lake Sho-
re Drive, de Mies, hasta conseguir edifi cios en los que la fachada se inde-
pendizase por completo de la estructura, como la Lever House de Gordon 
Bunshaft (SOM) en 1952. ⁴

 

Introducción

. Araujo, Ramón. Construir en 
altura. Barcelona: Reverté, , pá-
gina . 

. Hart, Henn, Sontag. El atlas de 
la construcción metálica. Barcelona: 
Gustavo Gili, , página .

. Araujo, Ramón. Construir en 
altura. Barcelona: Reverté, , pá-
gina .
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A continuación, se van a describir algunos conceptos básicos sobre el muro 
cortina: su defi nición, sus componentes principales, así como los distin-
tos tipos. Por otra parte, el relato siguiente está basado en los libros: Cons-
truir en altura, de Ramón Araujo, para los componentes del muro cortina y 
la evolución de la fachada ligera, y El Atlas de la construcción metálica, de 
Hart, Henn y Sontag, para la defi nición.

El muro cortina se defi ne como una estructura de cerramiento ligera que 
está suspendida y colocada delante de la estructura. Está formado por ele-
mentos prefabricados que generalmente tienen una altura igual a la de una 
planta. Algunas de las ventajas que favorecieron a la expansión de este tipo 
de cerramiento son: la ganancia de espacio, la reducción del peso y la rapi-
dez y racionalización del proceso de ejecución. 

1.1 Componentes del muro cortina
El muro cortina se compone de un enrejado de perfi les, normalmente me-
tálicos, diseñados para ensamblarse entre sí y anclarse a la estructura. Es-
tos perfi les a su vez reciben las carpinterías de los acristalamientos y los 
paneles opacos. El conjunto no es continuo, sino que cuenta con una serie 
de juntas de dilatación que permiten controlar las distintas deformaciones 
mecánicas o térmicas. Por otra parte, el sistema cuenta con grandes condi-
ciones de precisión y tolerancia. 

A continuación, se describen los distintos elementos que componen el 
muro cortina, así como algunos aspectos importantes para el diseño. 

Conceptos básicos

1.2.  Esquema de los elementos 
principales de una fachada de 

vidrio según Ramón Araujo.
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Acristalamiento
El acristalamiento tiene como función el control térmico del edifi co. Por 
eso las tecnologías avanzan principalmente en la mejora de esta función, 
con vidrios con diferentes organizaciones laminares, como cámaras de aire 
dobles o con gases nobles, tratamientos de protección solar y vidrios tin-
ta-dos, de baja emisión o serigrafías. Además, estos pueden ser templados 
o laminados.

Asimismo, existen distintas organizaciones laminares complejas, que 
cuentan con la introducción de elementos como mallas o venecianas gra-
duables en las cámaras de aire. Actualmente es posible realizar formatos 
grandes y existen muchas opciones formales como el curvado.

Geometría del enrejado 
El enrejado se compone de un sistema de montantes y travesaños que reci-
ben las cargas de los acristalamientos, peso propio y viento y las trasladan 
habitualmente a los forjados. La trama se compone en función de la dimen-
sión de los distintos paneles y puntos de anclaje. Sin embargo, el principal 
problema de esta trama es la dilatación térmica, por lo que es necesario pen-
sar el conjunto como un sistema de juntas. 

Existen dos maneras de organizar el enrejado: con elementos indepen-
dientes de planta a planta y el forjado pasante, o con un cerramiento conti-
nuo que se coloque por delante de este.

Los montantes son los elementos principales del enrejado, ya que los 
huecos cuentan con proporciones rectangulares; sin embargo, se pueden 
distanciar los montantes y conseguir un predominio de los travesaños.

Barras y secciones 
En el diseño de los perfi les existen varios condicionantes: por ejemplo, la 
resistencia y rigidez. Por esto, las secciones habitualmente son tubulares, 
ya que de esta forma se consigue la máxima inercia perpendicular a la fa-
chada. 

1.2. Organización esquemática 
del entramado con perfi les 
de acero abiertos y cerrados 
según Ramón Araujo.
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Dentro de las secciones tubulares, las más habituales son las que cuentan 
con una tapeta atornillada que permite colocar el vidrio directamente so-
bre el montante (fi gura 1.3). 

El material más usado es el aluminio, por las posibilidades de extrusión 
para el diseño de perfi les más complejos, por su mejor comportamiento 
térmico y por su durabilidad; sin embargo, hoy en día existen secciones de 
otros materiales como madera o plástico.

Juntas
Las juntas constituyen los puntos críticos del diseño en el muro cortina. 
Existen distintos tipos: juntas de montaje y dilatación del enrejado, y jun-
tas de estas con los paneles y estructura. Algunos de los materiales más ha-
bituales de sellado son las siliconas y los cauchos.

Anclaje
Las funciones del anclaje son la transmisión de las cargas del cerramiento a 
la estructura y la regulación de las diferencias de tolerancias entre estos dos 
elementos. Dicha regulación existe en las tres direcciones y tiene como ob-
jetivo corregir las tolerancias que se hayan creado en el proceso de obra.

1.3. Sistema clásico de muro 
cortina de aluminio con 
secciones rectangulares 

(Inespal Alfi l). 

1.4. Diferentes tipos de anclaje.
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Normalmente el anclaje se coloca en el canto del forjado o en el peto, ya 
que ahí se puede ocultar; sin embargo, pueden colocarse también sobre el 
forjado. Existen distintos tipos de anclajes según su colocación (sobre el 
forjado o en el canto) y según su sistema de desplazamiento (perfi les corri-
dos, tornillos avellanados…).

Protección solar
Son los diferentes sistemas que existen de protección del vidrio, ya sean fi -
jos o móviles, exteriores o interiores…

Los primeros muros cortina utilizaban como protección contra el sol ele-
mentos interiores como persianas venecianas, ya que el objetivo principal 
era controlar la visión y la luz; sin embargo, en la actualidad se utilizan sis-
temas complejos para combatir la radiación solar térmica. 

Los materiales empleados para la protección solar deben contar con ca-
pacidad para almacenar y refl ejar las radiaciones, así como capacidad de 
conservación. 

Ventilación 
La ventilación del muro cortina se consigue al incorporar carpinterías ba-
tientes al enrejado. Las más habituales son las de aluminio. Otro tipo de 
ventilación frecuente son las rejillas graduables, ya que permiten un con-
trol de la admisión del aire.

Aislamiento termoacústico 
Hoy en día, el vidrio puede llegar a alcanzar altos índices de aislamiento 
térmico, mediante cámaras dobles o con gases nobles o tratamientos re-
fl ectantes, y acústico, mediante vidrios laminados, ya que se necesita ma-
yor masa y la cámara.

Asimismo, las perfi lerías cuentan con roturas de puente térmico. Sin em-
bargo, el problema principal está en las distintas juntas que conllevan los 
cerramientos acristalados. 

Sistema de instalaciones 
El cerramiento tiene un papel cada vez más importante en el acondiciona-
miento del edifi co. Esto es debido a su comportamiento energético y a la 
distribución y alojamiento de los distintos sistemas de instalaciones, ya que 
el tipo de distribución que se haga condiciona el diseño de la fachada.

Protección contra el fuego
Frente a la protección contra el fuego, el cerramiento también tiene un pa-
pel importante, ya que se tiene que dividir en sectores de incendio indepen-
dientes, habitualmente entre plantas. Como los elementos del muro cortina 
son normalmente ligeros y se funden o rompen a temperaturas bajas, esto 
se soluciona con un tramo de cerramiento diferenciado, antepecho, que re-
suelve a su vez la junta con el forjado.
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Montaje 
El montaje del muro cortina requiere una gran precisión y control, por lo 
que se tiende a la prefabricación de estos. Existen varias formas de monta-
je como las que se muestran en la imagen superior (fi gura 1.5).

Asimismo, se han desarrollado distintos sistemas de acristalamiento ade-
más del clásico: la silicona estructural, el acristalamiento con bulones o el 
suspendido. 

Actualmente se tiende a la fabricación de paneles que ya integren el 
acristalamiento, los tramos correspondientes del armazón, los herrajes… 
(fi gura 1.6)

1.5. Tipos de montaje: a) 
clásico; b) de paneles; 
c) montantes dobles; 

d) fi jación por puntos, 
según Ramón Araujo. 

1.6. Esquema de montaje 
de un sistema de paneles 

(Inespal Alfi l).
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1.2. Evolución de la fachada ligera 
El muro cortina está ligado a la estructura de esqueleto. Un breve recorri-
do histórico empieza en el gótico, ya que es cuando se empieza a desarro-
llar este tipo de estructura con la idea de una fachada ligera. Para conseguir 
que entrase la máxima luz, se construyeron grandes ventanales en las ca-
tedrales góticas.

De esta forma, en el siglo XIX, los avances técnicos con el hierro y el vi-
drio permitieron construir fachadas completamente transparentes (fi gu-
ra 1.7). 

En la arquitectura moderna, las primeras fachadas de vidrio aparecen 
como un acristalamiento de forjado a forjado. Asimismo, las primeras que 
se descolgaron por delante del forjado fueron las de Walter Gropius, tan-
to en la fábrica Fagus en 1914 (fi gura 1.8 y 1.9), que se solucionó con perfi les 
laminados, como en la Bauhaus en 1926, con perfi les plegados en forma de 
U y, por otra parte, los dibujos de Mies van der Rohe en 1922 de rascacielos 
de cristal (fi gura 1.10).

1.7. Palacio de cristal, 
Madrid, 1887

1.8. Walter Gropius y Adolf 
Meyer, fábrica Fagus, 1910-1914: 
detalles de la fachada de vidrio.
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Todos estos ejemplos mostraron un aspecto formal de muro cortina, aun-
que constructivamente todavía no lo fuesen. 

 

1.9. Walter Gropius y Adolf 
Meyer, fábrica Fagus, 1910-1914.

1.10. Mies van der Rohe, 
maqueta de rascacielos 

de cristal, 1922.
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Una vez explicado el muro cortina y sus distintos componentes, a conti-
nuación se desarrolla un estudio tipológico basado en el libro El Atlas de la 
construcción metálica de Hart, Henn y Sontag. Esta clasifi cación se com-
pone de 4 partes: 

1. Vanos en la pared de entramado.
2. Fachada por delante de la estructura. 
3. Fachada por detrás de la estructura.
4.  Las reacciones en contra de la arquitectura de vidrio y metal.  
Asimismo, esta clasifi cación tipológica se centra en edifi cios en altura, 

con estructura metálica y de carácter comercial. Sin embargo, algunos de 
los ejemplos no se ajustan a estas restricciones, puesto que ayudan a expli-
car los casos de estudio. 

2.1 Antecedentes: vanos en la pared de entramado
Tanto en Estados Unidos como en Europa, el muro cortina se desarrolló a 
partir de la pared de entramado. Sin embargo, existen grados de transición 
entre uno y otro. Uno de los ejemplos más representativos de esta tipolo-
gía es el Equitable Building, en Portland, Oregón, del arquitecto Pietro Be-
lluschi, construido entre los años 1944 y 1948, cuya fachada plana está mo-
dulada con paneles de vidrio y aluminio.

Clasifi cación  pológica

2.1. Equitable Building (1948), 
Portland, Pietro Belluschi.
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Asimismo, otro de los grandes ejemplos de vanos en la pared de entrama-
do es el conjunto de apartamentos 860-880 Lake Shore Drive, en Chicago 
del arquitecto Mies van der Rohe y construido entre los años 1945-1960. En 
este edifi cio se observa cómo la estructura sustentante interrumpe el cerra-
miento y marca el ritmo de los paneles, ya que los vidrios extremos de cada 
crujía son más estrechos que los de las zonas intermedias. Asimismo, para 
lograr que el cerramiento mostrase una estructura clara, Mies añadió unos 
elementos verticales: perfi les de doble T. De esta forma, la lógica estructural 
del edifi cio queda refl ejada y se puede ver desde la calle. Los tramos entre 
pilar y pilar se dividen con cuatro montantes, separados 1.60 metros entre 
ellos, que determinan el ancho de las ventanas y la disposición interior. 

Esta tipología surgió entre los años 1945 y 1950, ya que fue en este año 
cuando se construyó el primer edifi cio con un muro cortina.

2.2. Distintos grados de la 
transición del reticulado 
modular al muro cortina 
según F. Hart. 

2.3. Lake Shore Drive (1950), 
Chicago, Mies van der Rohe: 

detalle de la fachada y sección 
horizontal de la esquina.
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2.2 Fachada por delante de la estructura
El periodo de 1950 a 1969 se caracteriza por el adelantamiento de la facha-
da respecto a la estructura, de forma que esta no interrumpe la continuidad 
del cerramiento. Este tipo de muros cortina empieza en Estados Unidos con 
dos edifi cios: el Alcoa de Harrison y Abramovitz y la Lever House de Gor-
don Bunshaft, arquitecto en la fi rma Skidmore, Owings y Merril (SOM).

Por una parte, el Alcoa se construyó en Pittsburgh entre los años 1950 y 
1953, poco después que los edifi cios Lake Shore Drive. Fue en este edifi cio 
donde por primera vez se representó el prototipo muro cortina de ‘construc-
ción por paneles’, planchas de aluminio con altura igual a la de una plan-
ta. Las piezas se rigidizan por un plegado perfi lado en los bordes y, a su vez, 
este sirve para el montaje entre los distintos paneles y para la unión con la 
estructura. Las planchas son de proporciones cuadradas y están divididas 
en dos partes. Asimismo, para rigidizar estas piezas se añaden pirámides 
rebajadas. Además, la construcción con paneles de aluminio presenta algu-
nas ventajas como el fácil montaje y el factor económico. 

Por otra parte, la Lever House se construyó en Nueva York entre los años 
1951 y 1952 y representa el otro tipo de muro cortina, el muro reticulado. En 
la fachada del edifi cio, los elementos metálicos se simplifi can hasta crear 
una red de perfi les de acero inoxidable, tanto verticales como horizontales, 
por lo que el resto del cerramiento es vidrio tintado de verde.

En muchos aspectos esta construcción es una evolución de los aparta-
mentos Lake Shore Drive de Mies, ya que tiene el doble de altura, y consigue 
mayor verticalidad al reducir la distancia de los montantes en doble T.

A partir de estos dos edifi cios, los arquitectos americanos se preocupa-
ron por perfeccionar los distintos elementos del muro cortina. Uno de los 
cambios más signifi cativos fue la trasformación de los travesaños horizon-
tales, que sobresalían en la fachada de la Lever House, por antepechos li-
sos para evitar que el agua se quedase ahí.

2.4. Alcoa (1953), Pittsburgh, 
Harrison y Abramovitz.

2.5. Lever House (1952), Nueva 
York, Gordon Bunshaft (SOM). 
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2.6. Esplanade (1956), Chicago, 
Mies van der Rohe (izquierda). 

En el periodo de 1950 a 1969 se llevaron a cabo grandes ejemplos de muro 
cortina, como los edifi cios en altura de Mies: Esplanade y Commonwealth 
Promenade en Chicago, construidos en los años 1953 y 1956, en los que el 
arquitecto continúa con la disposición de los montantes exteriores y la mis-
ma solución de esquina que en los Lake Shore Drive. Sin embargo, se re-
gulariza el ritmo de los paneles, ya que la estructura no los interrumpe.

Asimismo, uno de los ejemplos más representativos del muro cortina es 
el edifi cio Seagram, construido en Nueva York entre los años 1954 y 1958, del 
mismo arquitecto, que se desarrollará en los casos de estudio.

Por otra parte, la fi rma de arquitectos SOM construyó muchos edifi cios 
por gran parte de Estados Unidos con un cerramiento de muro cortina. A 
continuación, se explican brevemente algunos de los edifi cios más repre-
sentativos.

Entre los años 1958 y 1959, se construyó el edifi cio de ofi cinas Pepsi Cola 
en Nueva York, proyectado por el arquitecto Gordon Bunshaft (SOM). 

2.7. Commonwealth 
Promenade (1956), Chicago, 
Mies van der Rohe (derecha). 

2.8. Seagram (1958), 
Nueva York, Mies van der 

Rohe: imagen general y 
detalle de la fachada. 
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2.9. Pepsi Cola (1959), Nueva 
York, Gordon Bunsahft 

(SOM) (izquierda).

En la fachada aparece un muro cortina con marcos y antepechos de alu-
minio. ⁵

Entre 1957 y 1959, se construyó el edifi co de ofi cinas Crown Zellerbach, 
en San Francisco. El edifi co bancario cuenta con 20 plantas y el muro cor-
tina consiste en marcos de aluminio con acristalamientos teñidos de verde, 
como medida para absorber el calor. ⁶ 

Otro de los ejemplos de SOM de muros cortina diseñado por SOM, es 
el edifi co de ofi cinas The Harris Trust and Saving Bank, en Chicago, cons-
truido entre los años 1957 y 1960 por el arquitecto Bruce Graham, director 
en la sede de Chicago de SOM. El conjunto se compone de un edifi cio de 
20 plantas y una torre de 23 plantas. En este caso, el cerramiento está for-
mado por marcos y paneles de acero inoxidable, y el acristalamiento está 
teñido de gris. ⁷

El arquitecto Gordon Bunshaft (SOM) fue uno de los máximos repre-
sentantes del muro cortina en esta época. 

Además de la Lever House, construyó edifi cios como el Union Carbide 
Corporation en Nueva York entre los años 1957 y 1960 o el First City Natio-
nal Bank en Houston en los años 1959 y 1961. 

2.10. Crown Zellerbach (1959), 
San Francisco, SOM (derecha). 

2.11. Union Carbide (1960), Nueva 
York, Gordon Bunshaft (SOM). 

. Danz, Ernst; Menges, Axel. La 
arquitectura de Skidmore, Owings & 
Merril, - . Barcelona: Gus-
tavo Gili, , página .

. Ibidem, página .

. Ibidem, página .
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. Ibidem, página .

. Ibidem, página .

En el primero, el muro cortina está formado por acristalamientos que 
van de forjado a forjado, un panel sándwich a modo de antepecho de acero 
inoxidable de color negro y montantes de acero inoxidable. ⁸

El segundo es un conjunto formado por un edifi cio bancario y una torre 
de ofi cinas de 32 plantas. En este ejemplo, los perfi les del muro cortina se 
han reforzado con acero. ⁹
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2.3 Fachada por detrás de la estructura
A partir de 1960 se expandió la colocación de la estructura sustentante, ge-
neralmente metálica, en el exterior. Como consecuencia de esto, el muro 
cortina se vio afectado de distintas maneras en función del tipo de estruc-
tura que se colocaba en el exterior. 

Por una parte, si los pilares son los únicos elementos que se adelantan, 
es-tos enmarcaran al muro cortina. Este es el caso de edifi cios como el In-
land Steel, del arquitecto Bruce Graham (SOM), construido en Chicago en-
tre los años 1956 y 1958, que se desarrollará más adelante en los casos de es-
tudio, o el Chase Manhattan Bank, construido en Nueva York, en los años 
1957 y 1961, por el arquitecto Gordon Bunshaft (SOM), en el que tanto los 
paneles opacos como los pilares se revisten de láminas de aluminio. ¹⁰

Por otra parte, si tanto forjados como pilares se observan desde el ex-
terior, pueden ocurrir dos cosas: que ambos elementos interrumpan el ce-
rramiento, como es el caso del edifi cio de ofi cinas de la John Deere Co., del 
arquitecto Eero Saarinen, en Moline, Illinois, proyectado en 1956 y construi-
do entre los años 1961 y 1964, o que sólo los forjados lo enmarquen como el 
edifi cio BMA, construido en Kansas en los años 1961 y 1964 por el arquitec-
to Bruce Graham (SOM).

En el primer edifi cio, mientras que en las fachadas longitudinales se pue-
de observar la estructura situada en el exterior, tanto las vigas como los so-
portes principales, en las transversales se observan las vigas secundarias en 
voladizo. Por último, se observan en todo el perímetro las vigas auxiliares, 
de las cuales se suspenden las celosías, horizontales y verticales, emplea-
das para la protección solar. Cabe destacar que ninguna unión en la estruc-
tura está soldada a tope, sino que las vigas principales, secundarias y auxi-
liares van encima unas de otras o se interpenetran, de esta forma, todas las 
secciones transversales se pueden observar.

En el segundo edifi cio, el cerramiento no queda interrumpido por los 
pilares principales, sino por los forjados, los cuales se prolongan hacia el 
exterior. La estructura consiste en un esqueleto metálico revestido de már-

2.12. Inland Steel (1958), 
Chicago Bruce Graham (SOM). 

2.13. Chase Manhattan 
Bank (1961), Nueva York, 

Gordon Bunshaft (SOM). 

. Ibidem, página . 
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mol. Los acristalamientos, de color gris, van de forjado a forjado y están re-
tranqueados un módulo respecto a la estructura.

Por último, si la estructura que se lleva al exterior se compone de varias 
familias de elementos, el muro cortina se verá afectado por cada una de ellas 
de una forma. Es el caso de edifi cios como el Alcoa, construido en San Fran-
cisco en los años 1964 y 1967, que se desarrollará en los casos de estudio, y 
el John Hancock Center de Chicago, construido en 1965 y 1969, ambos del 
grupo de arquitectos SOM.

Mientras que, en el primer caso, sólo los pilares principales cortan el 
muro cortina, en el segundo, todos los elementos estructurales, pilares y 
diagonales lo interrumpen.

2.14. John Deere Co. 
(1964), Moline, Eero 
Saarinen (izquierda). 

2.15. MBA (1964), 
Kansas, Bruce Graham 
(SOM) (derecha). 

2.16. Alcoa (1967), San 
Francisco, SOM (izquierda). 

2.17. John Hancock 
Center (1969), Chicago, 
SOM (derecha). 
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2.4 Reacciones contra el vidrio y el metal

La reacción contra el ‘funcionalismo’ en la arquitectura 
internacional, la rebelión contra la rígida disciplina constructiva 
que Mies van der Rohe había implantado en Chicago, se manifestó, 
como ya hemos visto, ya muy pronto.

Hart, en El atlas de la construcción metálica, página 33.

Ante la expansión de los edifi cios con cerramientos de vidrio y metal, surgió 
una reacción en contra de esta arquitectura que se centró en realizar mu-
ros cortina con distintos materiales. Esta se manifestó a fi nales de la déca-
da de 1950. 

El objetivo era conseguir que el muro cortina fuese más económico, me-
diante cambios en los materiales y en su montaje; tuviese más posibilida-
des de empleo y aspecto más consistente. Con estas ideas, surgieron 3 tipos 
de fachada principalmente. 

La primera, tipo ‘screen’, se refi ere a una trama de elementos, metálicos 
o cerámicos, suspendida delante de la estructura, detrás de la cual se es-
conde el propio cerramiento, carente de una composición formal. Este tipo 
de fachada ya existía. Sin embargo, la construcción con estructura metáli-
ca fue el concepto innovador que realizó la industria americana del alumi-
nio. Uno de los ejemplos fue el edifi cio de ofi cinas de Reynold’s Metals Co, 
del arquitecto M. Yamasaki en Detroit.

El segundo tipo de fachada consistió en colocar paneles de hormigón o 
piedra artifi cial suspendidos por delante de la estructura. De esta forma se 
consiguió composiciones diferentes en la fachada, además de un menor uso 
del vidrio. Uno de los primeros intentos de este tipo de cerramiento lo llevó 
a cabo la fi rma de arquitectos Harrison y Abramovitz en el Wachovia Bank, 
en Charlotte en 1958. Para este edifi cio los arquitectos se inspiraron en los 
paneles de aluminio de su edifi cio, el Alcoa en Pittsburgh.

Otro ejemplo de este tipo de cerramiento es el edifi cio de la Michigan 
Gaswerke en Detroit, también del arquitecto M. Yamasaki. La fachada se 

2.18. Reynold’s Metals Co. 
(1959), Detroit, M. Yamasaki. 

2.19. Wachovia Bank 
(1958), Charlotte, Harrison 

y Abramovitz. 
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compone de ventanas de poca anchura, unos 50 cm, muy próximas entre sí 
y con una altura igual a la de una planta (fi gura 2.20). Asimismo, terminan 
de forma quebrada, por lo que tienen forma de hexágono alargado. Además 
de los acristalamientos, existen antepechos de piedra de cuarzo.

Por otra parte, el edifi cio Pan-American, en Nueva York construido en 
los años 1960 y 1963 por los arquitectos Emery Roth y Sons, Pietro Bellus-
chi y Walter Gropius, emplea también materiales nobles en la fachada como 
la piedra de cuarzo.

El grupo de arquitectos SOM también realizó este tipo de fachadas. Uno 
de los ejemplos es The Hartford Tower en Chicago, construida en los años 
1959 y 1961. Este edifi cio introdujo conceptos innovadores como el uso del 
hormigón armado en la estructura, ya que los edifi cios comerciales y admi-
nistrativos solían tener una estructura metálica; y además, sacó al exterior 
la estructura sustentante, con la fachada retrasada, idea que se desarrolló 
después con la estructura metálica.

2.20. Michigan Waswerke (1962), 
Detroit, M. Yamasaki: imagen 
general y detalle de fachada. 

2.22. The Hartford Tower 
(1961), Chicago, SOM. 

2.23. National Bank (1959), 
Detroit, Albert Kahn.

2.21. Pan-American 
(1963), Nueva York, Roth, 

Belluschi y Gropius. 
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Por último, el tercer tipo de fachada consistió en suspender paneles de 
piedra natural en lugar de artifi cial. Un ejemplo es el National Bank en De-
troit del arquitecto Albert Kahn, construido en 1958 y 1959. Se trata de una 
fachada de paneles de piedra natural, mármol pulido, encajados en marcos 
de Nirosta, con altura igual a la de una planta de ventana y antepecho. 



    

3.1. Seagram (1958), 
Nueva York, Mies van der 
Rohe: imagen general y 
detalle de la fachada. 



3.1 Edifi cio Seagram, Nueva York, 1954-1958

Mi idea y enfoque al proyectar el edifi cio Seagram no era diferente 
de cualquier otro edifi cio que pudiera construir […] Mi idea, o 
mejor, la dirección en la que voy es hacia una estructura y una 
construcción claras; esto se aplica no a un problema, sino a todos 
los problemas arquitectónicos a los que me acerco. ¹¹

Mies van der Rohe, 1960. 
En 1954, Mies van der Rohe recibió el encargo de realizar la sede central de 
ofi cinas de la empresa Seagram en Nueva York, en colaboración con Philip  
Johnson, y cuatro años más tarde, en 1958, el edifi cio se fi nalizó.

Este edifi cio constituye la culminación de un proceso de expresividad es-
tructural y constructiva de los edifi cios en altura que construyó Mies. Tiene 
como antecedentes los conjuntos de viviendas 860-880 Lake Shore Drive, 
así como los 900-910 Esplanade y los Commonwealth Promenade. Asimis-
mo, el Seagram es el precursor de muchos otros edifi cios como el Federal 
Center de Chicago o el edifi cio IBM en Nueva York.

El conjunto se compone de 3 elementos: una plaza, la torre de ofi cinas y 
un edifi cio situado detrás de ésta (fi gura 3.4). Cabe destacar la importancia 
de la volumetría de este proyecto, puesto que Mies decidió dejar un espacio 
libre en el solar, en lugar de ocuparlo todo con el edifi cio, y destinar tal es-
pacio a una plaza. De esta forma, el edifi co cuenta con el espacio sufi ciente 
para que se pueda contemplar. Además, al introducir la plaza, el Seagram                

3.2. Esplanade (1956), Chicago, 
Mies van der Rohe (izquierda).   

Casos de estudio

3.3. IBM (1974), Chicago, 
Mies van der Rohe (derecha).

. Lambert, Phyllis. Mies in 
America. Nueva York: New York Mu-
seum of American Art, , pági-
na .
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se descongestiona de los otros solares en los que las edifi caciones sí que ocu-
pan todo el terreno. La plaza es simétrica, con dos láminas de agua a los la-
dos entre las que aparecen unos escalones que llevan al edifi cio.

Respecto a su estructura, la torre de ofi cinas es un edifi cio de planta rec-
tangular, con una proporción de módulos de 5 × 3, 5 crujías de noreste a su-
roeste y 3 de sureste a noroeste. Estas proporciones ya las había usado Mies 
en otros proyectos como el edifi cio de viviendas 860-880 Lake Shore Dri-
ve. Las luces son de 27 pies y 9 pulgadas (unos 8.45 metros) en estructu-
ra de acero. La torre se retranquea 90 pies (unos 27.5 metros) respecto a la 
alineación de la calle y los alzados laterales también están retranqueados 
30 pies (unos 9 metros). ¹²

La fachada se compone de 3 partes; la base con un vestíbulo de entrada, 
el cuerpo del edifi cio donde se ubican las ofi cinas y, por último, un cuerpo 
donde se introducen las instalaciones, con una triple altura que continúa 
con el volumen del edifi cio, a modo de remate.

Entre los 860-880 Lake Shore Drive y el Seagram existen algunas dife-
rencias. El cambio más importante se produce en la fachada: en los 860-880 
Lake Shore Drive el cerramiento se enrasa con la cara exterior del entramado 
estructural. ¹³ Debido a esto, de los 4 entrepaños que hay entre pilar y pilar, 

3.4. Seagram (1958), Nueva 
York, Mies van der Rohe: 

fotografía de la vista 
lateral y maqueta. 

. Schulze, Franz. Mies Van Der 
Rohe: A Critical Biography. Chicago: 
University of Chicago Press, ; 
nueva edición revisada (con Edward 
Windhorst) . Versión españo-
la: Ludwig Mies van der Rohe: una 
biografía crítica. Barcelona: Rever-
té, , páginas - .

. AV Monografías (Madrid), 
‘Mies van der Rohe: Berlín/Chica-
go’, número , páginas - .

3.5. Lake Shore Drive (1950), 
Chicago, Mies van der Rohe: 
detalle fachada (izquierda). 

3.6. Seagram (1958), Nueva 
York, Mies van der Rohe: 

detalle fachada (derecha). 
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. Ibidem

. Ibidem

. Schulze, Ludwig Mies van 
der Rohe, página . 

los laterales al interrumpirse con los soportes (A), son más estrechos que 
los de las zonas intermedias (B), de modo que esto produce una secuencia 
rítmica en horizontal tal que: pilar-A-B-B-A- pilar.

En el Seagram, la piel de vidrio se adelanta para cubrir toda la estructu-
ra. De esta forma no sólo se reducen las fl uctuaciones térmicas, sino que se 
introducen las instalaciones en el espacio entre los dos planos (fi gura 3.7) 
y el ritmo de los huecos es uniforme. Este cambio apareció por primera vez 
en las torres Esplanade y las Commonwealth Promenade y se conservó en 
todos los demás rascacielos proyectados por Mies. ¹⁴

Además, gracias al adelantamiento de la fachada, exenta ahora de la es-
tructura, el arquitecto es capaz de controlarla por completo. Mientras que 
en los Lake Shore Drive la estructura se percibe claramente, en el Seagram, 
forrado por un muro cortina, se crea una total homogeneidad lo que da lu-
gar a unas diferencias visuales que acentúan el aluminio y los vidrios tér-
micos tintados. ¹⁵ 

Como se observa en el dibujo siguiente, la fachada se modula indepen-
dientemente de la estructura. Se colocan 6 paneles entre los pilares prin-
cipales con una anchura de 1.40 metros aproximadamente. Por otra parte, 
hay una diferencia de dimensiones entre los paneles de vidrio y los de bron-
ce. Mientras que los primeros tienen una altura de 2 metros y medio apro-
ximadamente, los segundos son de 1 metro aproximadamente, algo más de 
1/3 de los acristalamientos, por lo que en la fachada hay más presencia de 
vidrio que de paneles opacos (figura 3.8).

Además de los acristalamientos tintados y los antepechos de bronce que 
ocultan el canto de los forjados, la fachada también se compone por mon-
tantes en forma de doble T, iguales a los perfiles de acero usados en los Lake 
Shore Drive, pero de bronce. Sin tener una función estructural, los perfi-
les enmarcan las grandes cristaleras y enfatizan la verticalidad de la torre, 
mientras que el vidrio tintado ofrece uniformidad en toda la fachada. ¹⁶

3.7. Seagram (1958), Nueva 
York, Mies van der Rohe: 
detalle hueco instalaciones.
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De hecho, es por los detalles y la riqueza de los materiales por lo 
que el Seagram es mucho más que una depuración del 860. Con la 
fachada de bronce del Seagram, Mies en cierto sentido volvió a su 
naturaleza europea, al adoptar y manipular materiales preciosos 
como si estuviesen tratados por medios artesanales. Los montantes 
del Seagram parecen perfi les de ala ancha, pero podría haber 
sido cualquier perfi l obtenido por extrusión, con el único límite 
de la imaginación y las dimensiones admisibles en sección. Mies 
también decidió enmarcar todos los antepechos con extrusiones 
de bronce biseladas en las esquinas, lo que añadía profundidad, 
textura y rigidez a expensas de una considerable complejidad en 
comparación con los 860, de platabandas de acero. ¹⁷ 

3.8. Sección horizontal y 
alzado, elaboración propia. 

3.9. Sección horizontal 
esquina, elaboración propia. 

3.10. Seagram (1958), 
Nueva York, Mies van der 

Rohe: detalle esquina. 
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. Ibidem, página .

En este edifi co la esquina se soluciona con un pilar principal y el encuentro 
de los montantes de la fachada. En este pilar terminan las instalaciones para 
la climatización; sin embargo, el muro cortina termina en los montantes.

Por último, en la sección vertical se observa cómo los distintos elemen-
tos del cerramiento quedan suspendidos delante del forjado. Por una parte, 
los acristalamientos cuelgan de la viga perimetral mientras que los antepe-
chos se sujeten mediante angulares metálicos. Asimismo, el muro cortina 
se posiciona en el plano intermedio entre los montantes y los forjados.

3.11. Sección vertical, 
elaboración propia. 



    

3.12. Inland Steel (1958), 
Chicago, Bruce Graham 
(SOM): imagen general y 
detalle de la fachada. 
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3.2 Edifi cio Inland Steel, Chicago, 1956-1958

[…] La estructura se volvió incluso más religiosa y, ahora que miro 
atrás, más poética. ¹⁸

Bruce Graham (SOM). 
El Inland Steel se construyó entre los años 1956 y 1958 y fue el primer edifi -
cio en altura en Chicago completamente de acero inoxidable. ¹⁹ Asimismo, 
fue el primer edifi cio en altura que construyó el arquitecto Bruce Graham, 
director de SOM en la sede de Chicago. ²⁰ 

El conjunto se compone de 3 partes: una torre destinada a ofi cinas de 19 
plantas, una torre dedicada a servicios e instalaciones de 25 plantas anexa 
a esta primera por el vestíbulo en la planta baja y un cuerpo anexo y poste-
rior de dos plantas de altura destinado a carga y descarga. ²¹

Este edifi cio es el precursor de muchos otros edifi cios como el Chase 
Manhattan Bank o el U.S Steel, ambos en Nueva York, los cuales también 
adelantaron la estructura principal al exterior. 

La estructura es metálica y está recubierta en acero inoxidable. ²² Esta 
se basa en pilares dispuestos cada 8 metros aproximadamente y luces de 
18 metros, las dimensiones totales del edifi co son de 18.00 × 53.80 metros, 
por lo que las fachadas transversales no cuentan con pilares. ²³ Por otra par-
te, las ofi cinas se ordenan a partir de un módulo de 1.57 × 1.57 metros. 

La fachada se compone de dos partes; la planta baja y el cuerpo de ofi -
cinas. La primera, destinada a la recepción de los usuarios o como local de 
exposiciones, cuenta con dos alturas y está totalmente acristalada, mien-
tras que la segunda es la que contiene el muro cortina, compuesto por pa-
neles opacos y montantes de acero inoxidable y acristalamientos tintados. 
Dichos montantes incluyen unas guías para un dispositivo destinado al sis-
tema de limpieza del cerramiento. ²⁴

El módulo de las ofi cinas no sólo ordena el interior, sino que también 
modula el cerramiento en el exterior. Sin embargo, existen diferencias en-
tre las fachadas que pertenecen a los lados de mayor longitud del edifi cio y 

3.13. Chase Manhattan 
Bank (1961), Nueva York, 
Gordon Bunshaft (SOM). 

3.14. U.S Steel (1971), 
Nueva York, SOM. 

. Graham, Bruce. Bruce Gra-
ham of SOM. Nueva York: Rizzoli 
Intl Pubns, ; página .

. “Edificio de la Inland Steel 
Company”. Informes de la construc-
ción, volumen , número , ju-
nio julio , páginas - .

. Ibidem .

. Ibidem .

. Danz; Menges, La arquitec-
tura de Skidmore, Owings & Merril, 

- , páginas - .
. Ibidem . 
. Ibidem . 
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las que pertenecen a los lados cortos. Mientras que en las fachadas de ma-
yor longitud se impone la estructura metálica, ya que los pilares cortan el 
muro cortina y los paneles que chocan con estos son más estrechos que los 
de las zonas intermedias, de 1.57 metros, en las transversales su modula-
ción es igual en los extremos que en las zonas intermedias, ya que en estas 
fachadas no se encuentra la estructura.

Como se observa en el dibujo a continuación, de las fachadas de mayor 
longitud, entre los pilares principales se colocan 5 paneles; en los que los 
extremos son más es-trechos que los de las zonas intermedias. Por lo que 
de igual forma que en la fachada del conjunto de viviendas Lake Shore Dri-
ve, esto produce una secuencia rítmica en horizontal tal que: pilar-A-B-B-
A- pilar. Sin embargo, las fachadas de menor longitud cuentan con 11 pa-

3.16. Sección horizontal y 
alzado, elaboración propia. 

3.15. Inland Steel 
(1958), Chicago, Bruce 

Graham (SOM).
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neles de igual anchura, similar a la fachada del Seagram donde el ritmo de 
huecos es uniforme.

Por otra parte, tanto en el alzado como en la sección vertical se observa 
la relación entre los elementos opacos y los vidrios del cerramiento. Los pri-
meros tienen una altura aproximadamente de 1 metro, con la que cubren el 

3.17. Sección vertical, 
elaboración propia. 
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forjado y las instalaciones de climatización, casi 1/4 de los acristalamientos, 
por lo que visualmente en la fachada existe una mayor proporción de vidrio 
respecto al acero inoxidable. Asimismo, los antepechos cubren las carpin-
terías, por lo que en el alzado estas no aparecen. Además, se observa cómo 
los paneles opacos se sujetan al forjado mediante angulares metálicos y an-
clajes, mientras que los acristalamientos solo se sujetan en la parte supe-
rior al forjado y en la inferior se apoyan en los paneles opacos. Además, en 
el detalle se analiza la posición del cerramiento. Este queda en el plano en-
tre el forjado y los so-portes principales, por lo que se trata de un muro cor-
tina que, en vez de ser continuo en toda la fachada, como es el caso del Se-
agram, se ve interrumpido por los soportes principales.

Por último, la esquina en este edifi cio es particular, ya que la estructura 
no llega hasta esta. Como se observa en el detalle, en la esquina se produce el 
encuentro de dos montantes dispuestos perpendicularmente entre sí, en los 
que termina el muro cortina. El espacio que queda entre estos, al igual que 
en el Seagram, se reviste con una chapa en este caso de acero inoxidable.

3.18. Sección horizontal 
esquina, elaboración propia. 

3.19. Inland Steel (1958), 
Chicago, Bruce Graham 
(SOM): detalle esquina. 
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3.20. Alcoa (1967), San 
Francisco, SOM: imagen 
general y detalle de la fachada. 
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3.3 Edifi cio Alcoa, San Francisco, 1964-1967
El edifi cio Alcoa, construido por la fi rma de arquitectos SOM en San Fran-
cisco entre los años 1964 y 1967, es el primer ejemplo de estructura susten-
tante sacada al exterior en forma de tubo triangulado. ²⁵

El sistema de arriostramiento del Alcoa viene precedido por el estudio 
de un edifi cio de 17 plantas proyectado en 1957. Sin embargo, SOM recha-
zó el proyecto, ya que carecía de altura sufi ciente para justifi car dicha es-
tructura. No fue hasta 1964 con el Alcoa, de 24 plantas, cuando se presentó 
una oportunidad para desarrollar la expresión de la diagonal. ²⁶ Así como 
el predecesor del Alcoa fue el proyecto de 1957, su sucesor fue el John Han-
cock Center, construido en 1969 por SOM y con 100 plantas de altura (unos 
350 metros), puesto que supone un paso más en cuanto a la evolución del 
sistema de arriostramiento. ²⁷

El edifi cio Alcoa cuenta con 24 plantas de ofi cinas y se levanta sobre 3 
plantas de garaje, dos sobre rasante y una bajo rasante. La cubierta del apar-
ca-miento y el vestíbulo están dos niveles por encima de la calle. Además, el 
espacio abierto que queda entre ellos se ha utilizado como una plaza. ²⁸ 

Los elementos sustentantes del edifi cio se colocan en dos partes: en el 
núcleo de comunicaciones y en la fachada. La estructura del núcleo se basa 
en un sistema de pórticos mientras que la de la fachada es una celosía, for-
ma-da por pilares principales dispuestos cada 50 pies (unos 15 metros), dia-
gonales y pilares intermedios. ²⁹ Por otra parte, los forjados se apoyan en 
dichos pilares principales y en unos tirantes suspendidos entre los sopor-
tes de cada cruce de triangulación, con una altura de 6 plantas, y sin tocar 
las diagonales. ³⁰ Asimismo, toda la estructura exterior está protegida con-
tra el fuego con un revestimiento de aluminio anodizado en color bronce, 
mismo color que los paneles y acristalamientos. ³¹

Como el objetivo del trabajo es analizar las distintas soluciones de muro 
cortina que presentan los casos de estudio, se va a explicar en profundidad 
la celosía de la fachada puesto que el cerramiento está muy ligado a esta. 

3.21. John Hancock (1969), 
Chicago, SOM: imagen 
general y acceso al edifi cio. 

. Araujo, Construir en altura, 
páginas - .

. Danz; Menges, La arquitec-
tura de Skidmore, Owings & Merril, 

- , páginas - .
. Ibidem .
. Ibidem .
. Ibidem .
. Ibidem .
. Ibidem .
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La estructura exterior, como se ha mencionado antes, se compone de ele-
mentos principales, pilares, y secundarios, diagonales y pilares intermedios. 
Entre estos existen ciertas diferencias. Por una parte, hay una diferencia vi-
sual clara; mientras que los primeros arrancan desde el suelo, los segundos 
lo hacen desde la planta de acceso.

3.22. Alcoa (1967), San 
Francisco, SOM, detalles de 
fachada: arranque y remate. 

3.23. Sección horizontal y 
alzado, elaboración propia. 
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Asimismo, también hay una diferencia de dimensiones; los soportes prin-
cipales tienen un tamaño de 95 × 50 cm mientras que las diagonales de 40 
× 40 cm y los pilares intermedios de 40 × 20 cm. ³²

Por otro lado, la fachada se estructura en 3 partes, una que sirve de en-
trada, donde se encuentra el vestíbulo con una doble altura, otra, el cuerpo 
principal del edifi cio donde existe el muro cortina y una última de rema-
te que continua el volumen del edifi cio en la que, al igual que en la planta 
baja, se cortan las diagonales y pilares intermedios y solo continúan los pi-
lares principales.

Como se puede observar en el dibujo anterior, la relación que tienen es-
tos elementos respecto al cerramiento es distinta. Mientras que los soportes 
principales enmarcan el muro cortina, los elementos secundarios, diagona-
les y pilares intermedios, se separan de este 18 pulgadas (unos 45 cm). ³³

Asimismo, la fachada se compone de arriba abajo con paneles transpa-
rentes y opacos uno a uno. Entre los pilares principales, la fachada se mo-
dula con respecto a la estructura exterior. Se colocan 10 paneles de vidrio 
entre pilares principales, y en la mitad de estos un pilar intermedio se su-
perpone. Los pilares principales son los únicos que modifi can el muro cor-
tina, mientras que las diagonales y pilares intermedios solo se colocan por 
delante de él sin afectar a su confi guración.  

Los acristalamientos tienen una anchura de 1.25 metros aproximada-
mente en la zona intermedia, y en los extremos, cuando corta con un pilar 
principal, es de 0.90 metros aproximadamente, menos que los intermedios. 
Por otra parte, la altura de estos es de casi 2 metros, visualmente similar a 
la de los paneles opacos. 

3.24. Sección horizontal 
esquina, elaboración propia. 

3.25. Alcoa (1967), 
San Francisco, SOM: 
detalle esquina. 

. Araujo, Construir en altura, 
páginas - .

. Danz; Menges, La arquitec-
tura de Skidmore, Owings & Merril, 

- , páginas - .
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Por otra parte, la solución de la esquina en este edifi cio es la unión de 
dos pilares principales dispuestos ortogonalmente entre sí. En el encuen-

3.26. Sección vertical, 
elaboración propia. 

. Araujo, Construir en altura, 
página .
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tro de estos pilares acaba la carpintería y las instalaciones para la climati-
zación, así como las diagonales estructurales.  

Por último, en la sección vertical se observan las distintas dimensiones 
de los elementos estructurales y del muro cortina. Además, se observa que 
los paneles opacos cubren el forjado y son los que se encuentran con el an-
claje de los pilares intermedios. Asimismo, el cerramiento se suspende del 
forjado y queda en el plano entre este último y la celosía estructural del ex-
terior, y al igual que ocurre en el Inland Steel, el muro cortina se ve inte-
rrumpido por los soportes principales.

Como Ramón Araujo explica en su libro Construir en altura: “en la facha-
da se observa cómo la estructura impone su ley a todo el edifi cio debido a 
las acciones sísmicas de la ciudad”. ³⁴ En este edifi cio la estructura tiene una 
gran importancia, ya que compone la fachada. Aunque la altura del edifi -
cio no justifi que la estructura, es cierto que esta también se utiliza de forma 
expresiva y como consecuencia, condiciona el cerramiento del edifi cio.
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3.4 Análisis comparativo
A continuación, se comparan los tres casos de estudio anteriormente de-
sarrollados, en los que se representan tres formas distintas de resolver el 
muro cortina.  

El análisis se va a realizar desde dos aspectos simultáneamente: com-
positivo y constructivo. El objetivo es ver cómo los distintos elementos del 
muro cortina afectan a la composición de la fachada y las diferencias y si-
militudes que existen entre estos tres edifi cios. 

Para ello, se dividen y comparan los dibujos analíticos de los detalles 
constructivos de los casos de estudio en 3 partes. La primera, mediante es-
quemas en planta de los 3 edifi cios y la posición de la estructura y fachada. 
La segunda, mediante la relación de la sección horizontal de vano a vano, 
la sección vertical de forjado a forjado y el alzado. Y la última, mediante las 
esquinas.

Relación estructura-cerramiento
En primer lugar, se analizan los edifi cios según la posición de la estructura 
respecto a la fachada. Mientras que en el Seagram la estructura no está en 
el mismo plano que el cerramiento, sino que está atrasada respecto a es-te, 
en las fachadas con mayor longitud del Inland Steel como en el Alcoa, el 
muro cortina y la estructura están en el mismo plano, por lo que los pilares 
principales interrumpen el cerramiento. 

Asimismo, las fachadas con menor longitud del Inland Steel mantienen 
un ritmo uniforme, ya que en estas no se encuentra la estructura, como en 
el caso del Seagram. 

3.27. Esquemas relación estructura- 
cerramiento: (de arriba a abajo) Seagrama; b) 

Inland Steel; c) Alcoa, elaboración propia. 
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Alzados y secciones verticales y horizontales
En segundo lugar, en cuanto al alzado y las secciones verticales y horizon-
tales, se han llevado a cabo 4 tipo de modulaciones: 2 horizontales, entre 
el alzado y la planta, y 2 verticales, entre el alzado y la sección. Asimismo, 
para realizar el análisis, se va a estudiar el módulo que corresponde a la dis-
tan-cia entre pilares.

La primera modulación horizontal se refi ere a las distancias entre ejes, 
mientras que la segunda a la anchura de los vidrios. Sin embargo, puede 
haber diferentes distancias en cuanto a las modulaciones entre ejes en fun-
ción de la cantidad de elementos que compongan la fachada, por lo que de-
pende del caso de estudio. 

Por ejemplo, el Seagram sólo cuenta con una distancia entre ejes, la de 
los montantes (M). Sin embargo, tanto el Inland Steel como el Alcoa, al te-
ner la estructura en el exterior, cuentan con 2 distancias entre los diferentes 
elementos. El Inland Steel cuenta con la distancia entre los soportes prin-
cipales a ejes (E) y la distancia entre montantes (M), ya que su fachada está 
formada por los pilares, los montantes y los distintos paneles. Por otra par-
te, el Alcoa cuenta con la distancia entre los soportes principales (E), y en-
tre los soportes principales y los secundarios (P). 

Asimismo, mientras que en el Seagram cada módulo entre pilares princi-
pales cuenta con 6 montantes, en el Inland Steel son 3 montantes y 2 pilares 
en los extremos y en el Alcoa, al no existir montantes en la fachada, entre los 
soportes principales solo hay un elemento vertical, un pilar intermedio. 

En cuanto a la modulación respecto a la anchura de los cristales, tam-
bién existen diferencias entre los casos de estudio. En el Seagram, todos los 
cristales cuentan con la misma anchura, por lo que su módulo de vidrio (V) 
es el mismo y la modulación entre pilares contaría con 6 vidrios (VVVVVV). 
Tanto en el Inland Steel como en el Alcoa, la anchura de los vidrios es me-
nor en los extremos, cuando se interrumpe el cerramiento con la estructu-
ra, que en las zonas intermedias. En el módulo entre pilares, el Inland Ste-
el cuenta con 5 vidrios con una modulación V1V2V2V2V1. Mientras que el 
Alcoa tiene 2 anchuras de vidrios distintas, visualmente aparecen 3, pues-
to que cuando un pilar intermedio se adelanta al cerramiento, oculta el pa-
nel y, aunque este tiene la misma dimensión que los otros, existe una terce-
ra anchura. Estas se encuentran en los extremos del módulo entre pilares, 
en las zonas intermedias y en el encuentro con los pilares intermedios. Asi-
mismo, cuenta con 10 vidrios entre pilares, por lo que su modulación sería 
V1V2V2V2V3V3V2V2V2V1. Por otra parte, las modulaciones de los tres ca-
sos de estudio son simétricas. 

Respecto a las 2 modulaciones verticales, una hace referencia a la altura 
total entre forjado y forjado, es decir la suma del antepecho junto al acris-
talamiento (H) y la segunda hace referencia a la relación de proporción en-
tre elementos opacos, antepechos, (A) y transparentes, vidrios (V). 

En cuanto a la altura entre plantas, se puede observar que la máxima dis-
tancia es la del Inland Steel (H= 3.96 metros) y la mínima la del Seagram 
(H= 3.64 metros).
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3.30. Análisis Alcoa: sección, 
planta y alzado, elaboración 
propia (página 50). 

3.29. Análisis Inland Steel: 
sección, planta y alzado, 
elaboración propia (página 49). 

3.28. Análisis Seagram: 
sección, planta y alzado, 
elaboración propia (página 48). 
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Respecto a la proporción de antepechos y vidrios, existen diferencias en-
tre los edifi cios. Tanto en el Seagram como en el Inland Steel, hay más pre-
sencia de vidrio que de panel opaco. Por un lado, en el Seagram los acris-
talamientos constituyen 5/7 de la altura total, mientras que en el Inland 
Steel, estos son 3/4 de la altura total. En estos dos edifi cios los antepechos 
cubren la distancia mínima, incluso en el Seagram, en el cual se dejan vis-
tas las instalaciones de climatización, para conseguir la máxima superfi cie 
de vidrio. Sin embargo, en el Alcoa no se persigue esta misma idea ya que la 
proporción entre transparente y opaco es ½ de la altura cada uno y visual-
mente los antepechos son de igual dimensión que los acristalamientos.

Por otra parte, mientras que los edifi cios Alcoa y Seagram comparten una 
estructura tripartita en la fachada, el Inland Steel no tiene un cuerpo dife-
rente de remate, si no que termina con el muro cortina.

Solución de las esquinas
Por último, la solución de la esquina en los 3 casos se resuelve de manera 
distinta. Mientras que en el Seagram y en el Alcoa se resuelve con la estruc-
tura principal, en el Inland Steel esta se soluciona con el encuentro de dos 
montantes dispuestos perpendicularmente entre sí. Aunque el Seagram y el 
Alcoa involucren a la estructura en la esquina, entre estas soluciones exis-
ten diferencias. 

En el primero, la esquina se soluciona con un pilar principal y el encuen-
tro de los montantes en los que termina el muro cortina. Los montantes 
están dispuestos perpendicularmente entre sí en la mitad de los lados del 
pilar y el espacio que queda entre estos se reviste con una chapa de bronce, 
mismo color que los montantes. Por otra parte, en el Alcoa la esquina se so-
luciona con el encuentro de dos pilares principales ortogonales entre sí.

3.31. Detalle esquina: (de 
izquierda a derecha) a) 
Seagram; b) Inland Steel; c) 
Alcoa, elaboración propia. 
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Los 3 casos de estudio presentan un cerramiento de muro cortina. Sin em-
bargo, como se ha desarrollado en el capítulo 3, entre estos ejemplos exis-
ten ciertas diferencias y similitudes. 

La posición de la estructura respecto al cerramiento tiene un papel im-
portante en la composición de la fachada, ya que esta se verá afectada en 
función de si la estructura se retrasada o se adelanta. 

En la fachada del Seagram, se observan 2 planos de profundidad: el que 
forman los montantes y el que forma el muro cortina, ya que la estructura 
no está presente en el cerramiento. Sin embargo, tanto en el Inland Steel 
como en el Alcoa, al colocar la estructura en el exterior, se consiguen más 
planos de profundidad. Por una parte, en el Inland Steel se observan 3 nive-
les de profundidad: el de los soportes principales, el de los montantes y el del 
cerramiento. Asimismo, el Alcoa cuenta también con 3 planos distintos: el 
que forman los soportes principales, el que forman los elementos de la celo-
sía de la fachada, diagonales y pilares intermedios, y el del muro cortina. 

Por otra parte, cuando la estructura se retrasa respecto a la fachada se 
consigue un total control de esta, como es el caso del Seagram, mientras que 
cuando están en el mismo plano, la estructura interrumpe al cerramiento, 
como ocurre en el Inland Steel y el Alcoa. Sin embargo, este último es un 
ejemplo intermedio entre los otros dos, ya que al igual que en el Inland Ste-
el los soportes principales del Alcoa interrumpen el muro cortina. Sin em-
bargo, todos los demás elementos estructurales están en un plano distinto 
a este, por lo que no se intersecan, como ocurre en el Seagram.

Asimismo, en el Seagram, se adelanta el cerramiento respecto a la estruc-
tura, ya que lo que Mies pretendía era tener un control total de la fachada, 
por lo que los elementos constructivos se ponen al servicio de la composi-
ción del muro cortina, mientras que en el Inland Steel y en el Alcoa, ocurre 
lo contrario, son los elementos constructivos los que se han pensado y la 
composición de la fachada queda al servicio de estos. Sin embargo, son es-
tos elementos constructivos los que tienen un carácter expresivo.   

Por último, los 3 casos de estudio buscan expresar con claridad la es-
tructura del edifi cio en la fachada. Tanto el Inland Steel como el Alcoa este 
objetivo se consigue de forma directa al colocar la estructura en el exterior, 
mientras que en el Seagram esto se consigue de forma indirecta al introdu-
cir montantes en la fachada que recuerdan a la estructura. 

Conclusiones
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