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RESUMEN 

 

Ha transcurrido casi un siglo desde que la antigua fachada de la arquitectura estereotómica 

empezó a ser reemplazada por la actual envolvente tectónica y prefabricada, desde entonces 

se han dado mejoras importantes gracias a la tecnología industrial, a la evaluación de la 

calidad pero principalmente gracias a la acumulación e intercambio multidisciplinar del 

conocimiento, tomándose referencias de otras disciplinas para aplicarlas en la construcción. 

Gracias a ello las prestaciones que ofrecen las fachadas ligeras han ido mejorándose y 

especificándose a nivel de sistema y de material.  

La arquitectura moderna se caracteriza por su flexibilidad y fácil adaptación a las 

transformaciones, las fachadas ligeras también lo son, muestra de esto son las mutaciones que 

en los últimos años han aparecido en la piel ligera  y que están experimentando una selección 

natural. La fachada ligera continúa evolucionando. 

En este trabajo queremos demostrar que en el ejercicio de la rehabilitación de una fachada 

moderna es posible encontrar vías que señalen el camino de la evolución. Doce propuestas de 

despachos en su mayoría catalanes presentadas durante el concurso de la rehabilitación de la 

fachada del COAC en el año 2014, se confrontarán mediante el análisis de sus mejoras 

agrupadas en cuatro aspectos de la arquitectura que son los tecnológicos, económicos, socio 

ambientales y formales, mejoras que se abordan a través de estrategias, para luego encontrar 

las tendencias. El reto de la investigación consiste en demostrar como la función se adapta a la 

forma, hecho manifestado en la rehabilitación. 

 

 

  



 
 

 

 

ABSTRACT 

 

It has been almost a century since the old façade of the stereotomic architecture started to be 

replaced by the actual prefabricated and tectonic envelope. Since then, important improvements 

have been developed thanks to the industrial technology and the evaluation of quality, but 

mainly to the accumulation and multidisciplinary knowledge exchange, taking references from 

other disciplines in order to apply them into construction. Thanks to that, the benefits that offer 

the light weight façades have been improving and getting more specific in material and system 

matters. 

Modern architecture is characterized by its flexibility and easy adaptation to changes, the light 

weight façades are as well. Prove of this are the mutations that over the past years have 

appeared into the soft skin and which are experimenting a natural selection. The light weight 

façade keeps evolving. 

This work wants to demonstrate that in the exercise of rehabilitating a modern façade it is 

possible to find ways that lead into the path of evolution. Twelve proposals made by architecture 

offices mainly Catalans, presented during the contest for the rehabilitation of the COAC façade 

in 2014, are to be confronted through the analysis of its improvements grouped into four 

aspects of architecture: technology, economics, socio-environment and formality; improvements 

that are approached by strategies in order to find trends. The challenge for this investigation 

consists in demonstrating how the function adapts to the form, a fact displayed in rehabilitation. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

 

 

 

1.1 ÁMBITO DEL ESTUDIO 

Para entender a la rehabilitación como oportunidad de evolución primero vamos a definir qué es 

rehabilitación y centrarnos sólo en una tipología específica de una porción del edificio, las 

fachadas ligeras. 

La rehabilitación forma parte conjuntamente con muchos otros conceptos como reforma o 

remodelación de una definición global, nos referimos a la recuperación. Por lo tanto si no existe 

recuperación siquiera en alguna de sus dimensiones físicas es imposible hablar de rehabilitación.  

Giebeler et al. (2008) hacen una clasificación de los procesos constructivos de acuerdo a dos 

aspectos: el impacto referido a la magnitud de la intervención y la motivación que lleva a 

modificar las condiciones actuales, bien podrían ser normativas, estéticas, mejoras técnicas, etc. 

Según la Fundación Laboral de la Construcción esta clasificación puede hacerse igualmente 

dependiendo del futuro uso del edificio y la magnitud de la intervención. (Ver Gráfico 1 y 2).   

De acuerdo a la motivación del proyecto tenemos dos alternativas, recuperar la arquitectura para 

su uso primitivo o para uno nuevo, vemos que cuando un edificio mantiene su función original y 

requiere  modificaciones es por razones básicamente de habitabilidad Ahora bien la 

rehabilitación es propia de las intervenciones que buscan mantener su uso pero con diversas 

mejoras físicas y por extensión confortables. Dentro de este grupo tenemos también a la 

restauración que está ligada a edificios con alto valor significativo y en cuya intervención se 

requiere de mucho nivel de especialización en ciencia e historia, eso no significa que esté ligada 

exclusivamente con edificios centenarios, por ejemplo el edificio de Departamentos 860-880 de 

Lake Shore Drive, de Mies van der Rohe (Ver Gráfico 3) fue sometido a una minuciosa 

restauración durante el 2007. 
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Gráfico 1. Clasificación de la investigación según la motivación 

FUENTE: Fundación Laboral de la Construcción 

 

 

Gráfico 2. Clasificación de la intervención según el impacto 

FUENTE: Fundación Laboral de la Construcción 

 

 

 

Gráfico 3. Proceso de restauración del edificio de Apartamentos 860-880 de Mies van der Rohe 

 FUENTE: http://www.metalocus.es/es/noticias/mies-van-der-rohe-restaurado-apartamentos-860-880-de-lake-shore-

drive 
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La rehabilitación puede ser conjunta o por partes, nos enfocaremos en los casos referidos a los 

cerramientos, específicamente a las  fachadas ligeras, que aunque es una práctica reciente en 

España lleva algunos años de perfeccionamiento en Europa Central en países como Alemania y 

Holanda (Ver Gráfico 4). La complejidad de la rehabilitación de fachadas ligeras se debe 

principalmente a que hay diversos tipos de mejoras que abordar, no siendo siempre lo más 

adecuado alcanzar los niveles de funcionamiento y eficiencia que los de un edificio nuevo. 

Según la norma europea EN 13830, se define la fachada ligera como: “retícula de elementos 

constructivos verticales y horizontales, conectados conjuntamente, y anclados en la estructura 

del edificio, lista para ser rellenada finalmente con paneles ligeros de cerramiento, hasta formar 

así una superficie continua y ligera que delimita completamente el espacio interior respecto del 

exterior del edificio. Esta fachada aporta, por sí misma o conjuntamente con algún elemento de 

la estructura del edificio, todas las funciones normales que corresponden a un muro exterior, pero 

no asume ninguna de las características de soporte de cargas de la estructura principal del 

edificio”. 

La fachada ligera es la favorita de los edificios terciarios, entendiéndose por edificio terciario a 

aquellos en donde se prestan servicios, tales como alojamiento temporal, oficinas, sala de 

reuniones y comercio, y son estas usos los que más energía consumen, gastos que se han 

demostrado que las deficiencias técnicas de la fachada es responsable en gran medida. El caso 

de estudio forma parte de este grupo de edificios de la segunda mitad del siglo XX. 

Por otro lado tenemos el concepto de evolución, entendida como la transformación gradual que 

altera las condiciones existentes hacia un nuevo estadío, es un fenómeno básicamente biológico 

cuyo concepto es adaptado a modo de metáfora en los cambios sociales y hoy más que nunca 

tecnológicos. Así como en la evolución biológica, la generación de una nueva tecnología 

constructiva no es casual, ni es consecuencia de una invención instantánea, no se debe sólo a 

cambios conceptuales, la evolución está basada en inventos constantes, soluciones que se 

basan en muchos casos, en estrategias re-adaptados, cuya flexibilidad al cambio provoca 

mutaciones en nuevos sistemas colaborando en la supervivencia y proliferación de un sistema 

constructivo ¿Pero en qué sentido funcionan las adaptaciones, entre estrategia tecnológica y 

forma?  

Si hablamos de la adaptación de la tecnología a la forma tenemos por ejemplo las cámaras al 

interior de los muros, concepto tecnológico que se adapta en distintas soluciones constructivas 

desde los antiguos muros de fábrica hasta las actuales fachadas ventiladas o dobles pieles (Ver 

Gráfico 5). ¿Y qué ocurre si en lugar de generar una nueva forma usamos una existente? El tipo 

de rehabilitación que queremos estudiar es aquella en donde la función se adapta a la 

forma, es decir la rehabilitación como oportunidad para dibujar sobre líneas formales directrices 

un nuevo concepto funcional de fachada. La fachada se convierte en obra terminada y prototipo 

del futuro. 
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Gráfico 4. Rehabilitación de la fachada ligera de la torre Mannesmann-Vodafone en Dusseldorf. 2001 

FUENTE: http://www.rkw-as.de/en/projects/vodafone-tower-duesseldorf 

 

 

Gráfico 5. Evolución de la fachada ventilada 1970-2010 

FUENTE: Miquel (2011) 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

La arquitectura moderna tenía entre sus ideales la ligereza y la industrialización, vemos que estas 

dos características siguen vigentes en las fachadas ligeras. Los cerramientos ligeros contaron 

desde el inicio con pros y contras, pero en los últimos cincuenta años las desventajas han ido 

disminuyendo. Por otro lado tenemos que el promedio de vida de sus componentes bordea los 

40 años, es decir la mitad o la tercera parte de lo que dura la estructura de un edificio. En 

conclusión las fachadas ligeras tienen vocación de renovación, pieles que necesitan mudar y 

mejorarse cada cierto periodo de tiempo.  

Como hemos mencionado las antiguas fachadas ligeras cargan consigo la responsabilidad de 

sobrecostos energéticos, debido a infiltraciones, o deficiencias en el control del asoleamiento, o 

insuficiente aislamiento térmico. Nada más en Barcelona estamos hablando de alrededor de 5 

millones de m2 de superficie construida en el sector comercial entre 1970 y 1990, de ello más de 

la tercera parte corresponde a oficinas (Ver Gráficos 6y7). A todo esto la rehabilitación se ha 

convertido en un tema de interés europeo ya que se busca reducir el gasto energético y el 

impacto ambiental que significa la construcción de nuevos edificios. En torno a ello vemos tanto 

proyectos locales de rehabilitación energética e internacionales como el Nearly Zero Energy 

Building. 

Nos sobran razones para hacer de la rehabilitación un tema de investigación, la mayoría de ellas 

alrededor de la sostenibilidad, de la eficiencia energética y del impacto ambiental. Pero ¿en qué 

contribuye hablar de evolución? A todo el mundo le interesa saber anticipadamente que pasará 

en el futuro, si bien es cierto la evolución es impredecible y las teorías darwinianas responden a 

las causas pero no a las consecuencias, si entendemos a la rehabilitación como un fenómeno 

dinámico podemos comprender las tendencias actuales que pueden ser aprovechados en futuras 

propuestas innovadoras. 

Actualmente la evolución tecnológica se basa en tres pilares, el progreso industrial, los códigos 

de calidad y el “know how”, este último el más importante de los tres en el mundo de la 

construcción está representado por la interdisciplinaridad es decir la acumulación e integración 

del conocimiento durante un largo periodo de tiempo, conocimiento que se deposita 

principalmente en los agentes  del mundo académico profesional. Una forma de medir este 

conocimiento de un modo práctico son los concursos de ideas.  

En el concurso para la rehabilitación del Colegio de Arquitectos de Cataluña del 2014 entonces 

sucede el tema central de esta investigación, un escenario donde contrastar propuestas 

centradas en mejoras tecnológicas y no formales. Además considerando que: 

 El concurso convocado por el Colegio de Arquitectos de Cataluña para la rehabilitación 

de la fachada de su edificio ha congregado a tres generaciones de arquitectos, dentro 

de los cuales están catedráticos de la escuela de arquitectura más importante de 

Barcelona. 
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 El diseño de una fachada contemporánea está sometido a tres aspectos fundamentales, 

forma, función y energía, cuando uno de estos aspectos tiene tantas restricciones como 

las tiene un edificio DOCOMOMO es decir goza de importancia histórica, y está 

enclavado en un punto focal dentro de un centro histórico de una ciudad importante como 

Barcelona, esto significa que los otros aspectos como lo son la función y la energía 

requieren ser explotados con mayor profusión. 

 

 

 

Gráfico 6. Distribución de usos de la superficie del sector comercial y servicios en Barcelona (2007) 

FUENTE: PECQ 2011-2020 

 

 

Gráfico 7. Distribución acumulada por antigüedad de superficie construida del sector comercial en Barcelona 

 (1991-2007)FUENTE: PECQ 2011-2020 
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1.3 OBJETIVOS 

Principal 

Comprobar si la rehabilitación puede ser vista como una oportunidad en el camino de la evolución 

de las fachadas ligeras 

Secundarios: 

Diseñar un sistema de análisis de los sistemas constructivos en fachadas ligeras desde sus 

mejoras. 

 

1.4 METODOLOGÍA  

Para llegar a la conclusión si la rehabilitación aporta o no en el camino de la evolución seguiremos 

los siguientes pasos: 

 Recopilando los actuales tipos de intervención que se realizan en una rehabilitación 

generaremos un panorama del estado del conocimiento. 

 Mediante un estudio prospectivo determinaremos cuáles son las causas técnicas, 

sociales, económicas y formales que motivan a las mutaciones existentes en las 

fachadas ligeras desde varios autores y enfoques principalmente desde agentes 

académicos, del lado del know how, partiendo desde los vectores existentes. 

 Se analizarán las doce propuestas finalistas del concurso de la rehabilitación de la 

fachada del Colegio de Arquitectos de Cataluña realizado durante el 2014, estudiando 

las mismas causas mencionadas en el paso anterior que dan como consecuencia  las 

distintas estrategias.  

 Finalmente analizaremos como estas estrategias de los concursantes se conjugan y 

generan nuevas tendencias, si las hay.  

 

LIMITACIONES 

No toda la información recogida del concurso es homogénea ni tiene la misma calidad ni 

precisión de información respecto a datos numéricos, pudiéndose en algunos casos resolver 

mediante el cálculo o la interpolación. 

Los concursos de arquitectura son una de las mejores oportunidades para testear el potencial 

de los despachos de arquitectura interesados en la materia del concurso. Sin embargo las 

propuestas no siempre tienen el mismo realismo que debe tener un anteproyecto de 

arquitectura y sufre considerables modificaciones al convertirse en proyecto ejecutivo. 
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1.5 ESTRUCTURA  

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

Definición precisa del ámbito de estudio, del tema de investigación y de su temporalidad, 

describiendo la conveniencia y aplicación del mismo. Además definir los objetivos y la 

metodología a emplear. 

CAPÍTULO II: ESTADO DEL CONOCIMIENTO 

Este capítulo está compuesto de dos partes, durante la primera se hará una evaluación genérica 

de las actuales soluciones en rehabilitación de fachadas ligeras para edificios terciarios. Dejando 

ver las fortalezas y debilidades de la rehabilitación así como las oportunidades y amenazas.  

Ahondaremos en las patologías y las causas de fatigas más frecuentes de las fachadas ligeras 

en el entorno de Barcelona. 

Durante la segunda parte entraremos en los vectores de evolución, partiendo de la metáfora 

darwiniana de la evolución biológica y describiremos las causas de las mutaciones actuales 

agrupando a diversos autores del mundo académico. 

CAPÍTULO III: ESTUDIO DE LAS DOCE PROPUESTAS FINALISTAS PARA LA FACHADA DEL 

COAC 

Del capítulo anterior se obtendrá un esquema de análisis de cada una de las propuestas. Se 

harán estudios cuantitativos y cualitativos del grupo de los doce, con la finalidad de encontrar 

similitudes entre grupos de participantes y las tendencias entre las estrategias. 

CAPÍTULO IV: RESULTADOS 

Una vez elaborados los diagramas y gráficos se procederá a una lectura comparativa e 

interpretativa.  
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2. ESTADO DEL CONOCIMIENTO EN LA 

REHABILITACIÓN DE FACHADAS LIGERAS 

 

 

 

 

 

2.1 DAFO DE LA REHABILITACIÓN DE FACHADAS LIGERAS 

La arquitectura moderna es en general más precaria que la tradicional y ello se debe a su 

vocación por el aligeramiento y la experimentación constante, esto trajo consigo nuevos 

problemas ante el paso del tiempo. La durabilidad siempre ha sido una premisa en la arquitectura 

tradicional la razón para ello es el ahorro de energía y por ende económico, sin embargo el 

“firmitas” de la modernidad está aún en evolución, y es la fachada el elemento arquitectónico 

más sensible al paso del tiempo.  

Según Araujo (2010) la rehabilitación de la arquitectura tradicional nos ha mostrado que es 

imprescindible respetar las características inherentes al edificio como son la tecnología 

constructiva, el uso de los materiales y la estructura al momento de intervenir, estas 

consideraciones generan líneas directrices al momento de intervenir que van más allá de la 

estética. En vista de las premisas con las que un encargo de rehabilitación llega al despacho, a 

simple vista puede parecer que es mejor optar por la reconstrucción o el reemplazo de la mayor 

parte del elemento a recuperar, pero ni aun así se asegura que pueda ser más sencillo que una 

obra nueva. 

Clasificaremos los pros y contras con los que nos presentamos ante una fachada ligera: 
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Debilidades Amenazas 

 Poca experiencia al ser un ejercicio de 

pocos años en Europa y reciente en 

España 

 El precio puede duplicar al que costaría 

una fachada similar en un edificio nuevo. 

 Las rehabilitaciones mal manejadas 

pueden causar daños irreparables al 

patrimonio arquitectónico moderno  

 La existencia de muchas soluciones 

modulares en el mercado puede llevar a 

una mala elección, sin el suficiente 

asesoriamiento 

Fortalezas Oportunidades 

 La fachada ligera al ser una tecnología del 

último siglo ofrece muchas alternativas de 

solución por su flexibilidad y alto grado de 

prefabricación. 

 Cada rehabilitación es un laboratorio de 

experimentación  

 El mercado de la construcción se revitaliza  

 La mejora de las fachadas ofrece ahorros 

del consumo energético más allá del 50% 

 Existen programas locales e 

internacionales de inversión en la 

rehabilitación 

 Nuevas tecnologías de materiales 

 

Tabla 1. DAFO de la rehabilitación de fachadas ligeras 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

2.2 CUÁNDO REHABILITAR 

Los dos vectores de la arquitectura moderna fueron la ligereza y la industrialización, casi se 

puede decir que la primera como consecuencia de la segunda, y el hecho de abandonar la inercia 

que durante siglos había sido la principal estrategia para el confort térmico, sumado a la poca 

preocupación por el consumo energético hicieron que los edificios construidos durante esta 

época no se preocuparan por métodos pasivos de confort sobre todo en los grandes complejos 

habitacionales de vivienda y edificios terciarios. Las deficiencias más comunes de los edificios 

de inicios del siglo XX que suelen ser incompatibles con los actuales requerimientos son: 

 El sobrecalentamiento en los edificios de uso terciario 

 El cerramiento de las terrazas, hace que desaparezca la tradicional estrategia de un 

espacio intermedio  

 Las pérdidas de calor a través de las carpinterías y los vidrios, produciéndose además 

problemas de infiltraciones de agua. 

 La sustitución de las instalaciones son una operación habitual sin embargo el intentar 

incorporar redes de aire acondicionado a un edificio que no las tenía no es 

recomendable. 

 Las cubiertas planas son el siguiente desafío al no estar ventiladas y al poseer escaso 

aislamiento, de ese modo la mejor alternativa es aislar por el exterior. 



14 
 

 Los acristalamientos con orientaciones desfavorables sin protecciones solares 

representan otro problema que no se soluciona con cambiar de vidrio, es necesario el 

uso de sistemas de sombra fijos o móviles que se integren adecuadamente a las 

preexistencias.  

 La sustitución de los acristalamientos originales por otros de mejores prestaciones, como 

mejor aislamiento, reflectantes, de baja emisividad, templados, laminares, etc. pueden 

presentar problemas por su mayor espesor y peso, debiéndose cambiar la carpintería 

con mayores secciones o fabricando nuevas extrusiones similares a las originales.  

 

Como vemos el principal problema frente a la rehabilitación energética no es responsabilidad  del 

aislamiento térmico. La arquitectura moderna nació de unos sistemas constructivos que implican 

un ciclo de vida mucho más reducido que los de la antigua, por ello estos edificios requieren de 

un mantenimiento periódico, y la sustitución paulatina y planificada de sus componentes. 

 

 

Gráfico 8. Distribución del consumo total de energía en oficinas de España (2010) 

FUENTE: Informe GTR 2014 
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Gráfico 9. Estimación de los consumos energéticos según tipologías del sector comercial y servicios en Barcelona 

(2008) 

FUENTE: PECQ 2011-2020 

 

Según Ebbert (2010) las razones que conllevarían a rehabilitar una fachada ligera son de tres 

tipos, los factores inmanentes, los legales y los económicos.  

Dentro del grupo de los inmanentes tenemos desde motivos generales y de nivel macro como 

los urbanos hasta los de nivel micro como instalaciones. En este grupo aparecen razones que 

tienen que ver con el confort y la salubridad tanto física como mental, que demuestran que el 

modo en que se construía hace cincuenta años hoy en día sería impensable. 

En el siguiente grupo de los motivos legales, están todos aquellas características que pueden 

atentar contra la integridad de sus ocupantes como las normativas que regulan los materiales 

inflamables, las vías de escape en caso de incendio, componentes cuya instalación podría 

representar una amenaza para el correcto funcionamiento. 

Finalmente en el tercer grupo tenemos las razones económicas que ya por sí mismas podrían 

valer, como reducir el consumo energético u optimizar el mantenimiento. 
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Gráfico 10. Evolución de la fachada ligera 

FUENTE: Zaera-Polo (2014) 

 

Gráfico 11. Extinción del muro cortina 

FUENTE: Zaera-Polo (2014) 
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FUENTE: ZAERA-POLO (2014) 

Los factores de la obsolescencia en los edificios de Barcelona durante el siglo XX pueden 

agruparse en cuatro grupos según Garrido (2015) siendo estos los físicos, técnicos, funcionales, 

económicos, psicológicos. A la pregunta cuánto duran los edificios hasta sufrir su primera 

intervención, tenemos que en el caso de Barcelona la media es de 30 a 40 años, pero la 

intervención va por partes (ver Tabla 2). 

 

Tabla 2. Duración de los elementos de las fachadas 

FUENTE: Garrido (2015) 

 

 

Gráfico 12. Deficiencias físicas de la fachada en Barcelona 

FUENTE: Garrido (2015) 
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Gráfico 13. Proceso de Obsolescencia de las fachadas en Barcelona 

FUENTE: Garrido (2015) 
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2.3 CÓMO REHABILITAR 

La mínima intervención posible respecto de sus patologías es el modo de intervención que Araujo 

(2010) propone porque es el modo de aceptar el valor de la época que va más allá de conservar 

simplemente la estructura e intentar aplicar la normativa actual en el edificio, por consiguiente 

clasifica el alcance de la intervención en tres niveles: 

 Primer orden: estabilidad estructural, seguridad contra incendio, estabilidad de 

cerramientos, estanqueidad 

 Segundo orden: aislamiento térmico y acústico 

 Tercer orden: Instalaciones y distribución de redes de energía 

Hace falta un plan de intervención para saber cómo empezar a abordar el problema. 

Considerando el esquema de Ferrés (Ver Gráfico ) antes de definir los materiales y productos 

hay que considerar el concepto de la envolvente y es en esa etapa en la que conjuntamente con 

las prestaciones buscadas o mejoras se introduce la innovación. 

 

Gráfico 14. Proceso de creación de la fachada ligera 

FUENTE: Elaboración propia. Información tomada de Ferrés (2011) 

 

2.3.1 AGRUPANDO LAS MEJORAS 

La calidad de un producto o servicio se suele medir en base a parámetros como el tiempo, el 

costo y la satisfacción del usuario, según la norma ISO 9000, “la calidad es el grado en el que un 
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conjunto de características inherentes cumple con los requisitos”. Además desde un punto de 

vista empresarial la calidad de un producto está estrechamente relacionada con la eficiencia, 

eficacia y efectividad entorno de la productividad. 

Según Pérez (2013) para conseguir una buena calidad en el producto hay que tener en cuenta 

tres aspectos importantes (dimensiones básicas de la calidad): 

 Dimensión técnica: engloba los aspectos científicos y tecnológicos que afectan al 

producto o servicio. 

 Dimensión humana: cuida las buenas relaciones entre clientes y empresas. 

 Dimensión económica: intenta minimizar costes tanto para el cliente como para la 

empresa. 

Aplicar estos conceptos universales en la arquitectura no resulta nada fácil, ya que cada obra 

arquitectónica presenta características particulares, ante esta situación y en realidades como la 

americana que es necesario garantizar la calidad y seguridad de los productos es que se crean 

sistemas como el  Owner’s Project Requierement (OPR) donde se especifican anticipadamente 

las características que en este caso el producto arquitectónico ofrecerá al cliente, en función de 

tiempo. Sin embargo la alta industrialización de ciertos elementos como la fachada permiten 

estandarizar algunos indicadores cuantificables que luego son redactados en las normativas 

internacionales y locales como el UNE y CTE. 

“Los arquitectos traducimos los verbos simples a sustantivos (…)”, dice Alejandro Aravena, el 

más reciente galardonado de los premios Pritzker. Pero cuáles son esos verbos que requieren 

ser materializados, estamos hablando acaso de los requisitos de un proyecto, son las  

dimensiones técnicas, económicas y humanas del edificio aquellos que deben ser resueltos y 

transformados a sustantivos como confort, seguridad, ahorro, etc. La arquitectura, sirve a la 

sociedad y por lo tanto antes de buscar el beneficio empresarial tiene un propósito indiscutible 

que es la habitabilidad, en un primer acercamiento podríamos abordar el problema de la 

necesidad a través de la pirámide de Maslow, siendo las primeras tres necesidades los requisitos 

arquitectónicos de los que hablamos. 

 

Gráfico 15. Pirámide de Maslow 

FUENTE. http://codeser.com/blog/tag/piramide-maslow/ 
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Entonces una correcta aplicación de las normas y códigos técnicos en la fabricación y ensamblaje 

de los componentes de una fachada ligera garantizarán el bienestar fisiológico y seguridad de 

sus ocupantes. Hasta aquí sólo hablamos de eficacia y desde una dimensión técnica y humana. 

Queda por lo tanto por abordar la dimensión económica es decir la eficiencia. Pero si hablamos 

del diseño como producto, ya no solo se trata de cumplir los requerimientos que permitan la 

habitabilidad, parámetros subjetivos como usabilidad, funcionalidad, fiabilidad, incluso la 

conciencia ambiental entran a tallar. 

 

Gráfico 16. Pirámide de los factores que intervienen en el diseño 

FUENTE. http://estudio-grafico.blogspot.com.es/2015/07/requisitos-proyecto-de-diseno.html 

 

Por lo tanto podemos decir que la calidad actual de las fachadas ligeras la podemos medir en 

base a la eficiencia y eficacia con la que se cumplen sus exigencias. Ferrés (2016) llama a las 

exigencias, prestaciones y las clasifica en económicas, técnicas, formales y de confort, mientras 

que Zamora (2006) las ordena en exigencias técnicas de confort, de seguridad, de uso y 

medioambientales, y Miquel (2011) las separa en exigencias formales e informales. No vamos a 

redefinir ni profundizar en ellas sino más bien ordenarlas en tres grupos para su mejor aplicación: 

tecnológico-científicos, sociales y económica. 

TECNOLOGICO-CIENTÍFICO 

Fisiológicas y Seguridad 

Aquí tenemos toda la colección de prestaciones acústicas, resistencias mecánicas, de 

seguridad al fuego, a la abrasión, seguridad pasiva de la gente que está al interior, todo 

lo que se te pueda ocurrir que tiene que ver con las técnicas de construcción, como los 

pares galvánicos, resistencia mecánica de los vidrios, etc. 

FORMALES 

Estéticas 

Generalmente lo que ocurre en fachadas ligeras, es todo lo que tiene que ver con la 

transparencia, la reflexión, el control de la sombra, el color de la sombra, la forma de la 
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sombra, la visibilidad de fuera a dentro y de dentro a fuera, todo este tipo de cosas que 

tienen que ver con las formas. 

ECONÓMICAS 

Uso, Ciclo, Durabilidad 

Tanto desde el punto de vista de la construcción, como de la explotación, del 

mantenimiento, del desarrollo tecnológico porque aunque a veces pensamos que todo 

está decidido no es así, limpieza, durabilidad de materiales que hay que reponer por 

ejemplo el repintado, engrasado 

SOCIALES AMBIENTALES 

Relacionados a la historia, a la apropiación colectiva de un ícono urbano, también con 

su influencia en la conciencia y pensamientos sociales como el cuidado del medio 

ambiente, la protección de los recursos naturales, etc. 

 

2.3.2 CONCEPTO DE ENVOLVENTE 

Considerando la rehabilitación desde el enfoque del mejoramiento tenemos actualmente en el 

mercado cinco tipologías de intervención, Ebbert (2010) las cuales varían en función de la 

conservación de las preexistencias y desde el lugar en donde se realiza la intervención. (Ver 

tabla en la siguiente página). 

Además según Knaack (2014) podemos ver que algunos conceptos de envolventes han 

empezado a afianzarse con la práctica, estos son: 

 Box-window fachada 

 Shaft-box fachada 

 Fachada corridor 

 Segunda piel 

 Fachada alternada de segunda piel 

 Fachada integrada 

La mayoría de los nombres tienen origen inglés que terminan adaptándose a nuestro lenguaje 

como los ya conocidos sistema stick, post and beam, unitized, etc. 
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2.4 HACIA DÓNDE VAN LOS OTROS 

Según el economista Hausmann director del Centro para el Desarrollo Internacional (Entrevista 

realizada por el Progreso 2015) Los agentes que intervienen en la evolución tecnológica y 

desarrollo económico son tres la industria, los códigos y el más importante el “know how” 

interpretando ello en la industria constructiva, vemos que el know how de la tecnología en la 

arquitectura lo constituye todo el conocimiento incubado durante años en los despachos de 

arquitectura, en las universidades y en los institutos de investigación, son el principal actor de la 

evolución que hoy en día agrupa a otras disciplinas como la física, química, ingeniería de 

materiales, nanotecnología, ingeniería ambiental, industriales, especialistas en sostenibilidad, 

especialistas en acúsita, iluminación y un largo etcétera. Es el agente que dirige la evolución.. 

(Ver Gráfico 4) 

INDUSTRIA: En este grupo están los fabricantes de productos, los industriales, instaladores, 

grupos importantes como SIEMENS, TECNALIA, etc. 

CÓDIGOS: En este grupo se encuentran los organismos como AENOR que dictan las 

normativas, las instituciones certificadoras como el GBCe, etc. 

KNOW HOW: En este grupo están los despachos de arquitectura, las instituciones de 

investigación, los congresos especializados. 

 

Gráfico 17. Evolución de la tecnología 

FUENTE: Elaboración propia 

 

La Evolución tecnológica corresponde a las transformaciones técnicas y sus implicaciones 

económicas y sociales de la tercera revolución industrial, la cual es el cambio de nuevos 

instrumentos tecnológicos que busca la sociedad cada día revolucionar para mejorarlo y 
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adaptarlo para facilitar las necesidades humanas. La tecnología en la arquitectura se está 

adaptando a este contexto de evolución, pero no hay que olvidar que la arquitectura es una 

disciplina de servicio, tratar de producir arte a priori, actuar con la simple preocupación de ser 

original, es una postura falsa. La creatividad arquitectónica no es un fin en sí mismo; sólo se 

justifica cuando se propician nuevas y mejores formas de vida más acorde con las aspiraciones 

y posibilidades del país. Ramirez (1976) en las reflexiones frente al panorama de la arquitectura 

postmoderna mexicana declara que cuando a la realidad se le enfrenta con verdad, cuando los 

materiales y los sistemas de construcción responden con verdad a necesidades reales y no a 

caprichos formales, cuando se logra alcanzar el equilibrio justo entre los objetivos que persigue 

el proyecto y los recursos que se asignan a él, cuando la expresión plástica es sincera, cuando 

se procede con verdad en todas las etapas de la creación arquitectónica, es decir, cuando la 

acción es firme, decidida y honestamente guiada por la verdad, entonces la arquitectura logra su 

finalidad de utilidad social, producir una obra útil es la aspiración más alta de todo ser humano. 

Está claro que para él, la arquitectura de la verdad se refiere a propuestas innovadoras que 

resuelvan las exigencias del contexto. 

Es importante entender que la evolución de la tecnología es un proceso muy complejo, pero que 

parte siempre de una máquina social que selecciona o asigna los elementos técnicos empleados. 

Areté (2007) afirma que una herramienta seguirá siendo marginal o poco empleada mientras no 

exista la máquina social o el agenciamiento colectivo capaz de incluirla. 

2.4.1 VECTORES DE EVOLUCIÓN  

Mientras que el de desarrollo es un término proveniente del mundo de la economía, los de 

investigación e innovación provienen respectivamente del mundo de la ciencia y la tecnología, y 

su dinámica relación se encuentra en el contexto de la diferenciación entre ciencia pura y ciencia 

aplicada; cualquiera de ellos es de compleja definición. Esko Aho define provocativamente 

investigación como invertir dinero para obtener conocimiento, mientras que innovación sería 

invertir conocimiento para obtener dinero, lo que expresa muy bien el fenómeno de 

retroalimentación que se produce con una estrategia exitosa de I+D+i. Para Rao (2015) la 

innovación se diferencia básicamente de la calidad porque busca el riesgo y sale de los 

parámetros normativos ya establecidos. 

Según el primer estudio realizado en 1971 por la OCDE sobre esta cuestión, la innovación 

tecnológica debe "ser definida como la primera aplicación de la ciencia y la tecnología en una 

nueva dirección, seguida de un éxito comercial" (OCDE, 1971, p. 11). La definición pone el acento 

sobre los productos y los procedimientos de producción que, simultáneamente, incorporan un 

cierto grado de novedad y reciben una sanción positiva del mercado. Esto implica que a menudo, 

en las economías capitalistas, "ciertos tipos de l+D que podrían tener un valor social importante, 

simplemente no son emprendidos" (Nelson, 1988, p. 313), creando así las condiciones de una 

deficiencia de mercado que requiere una acción gubernamental. Hoy, la l+D ligada a cuestiones 

de medio ambiente es un ejemplo notable de esta situación. Partiendo de esta primera definición, 
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se han establecido varias clasificaciones, especialmente la distinción reciente entre a) las 

innovaciones progresivas (incrementales); b) las innovaciones radicales; c) los nuevos sistemas 

tecnológicos y d) las tecnologías genéricas difusoras (Freeman, 1987), distinción que se 

encuentra en informes ya publicados de la OCDE. 

Hoy en día, según Cuchí (2014) la innovación que necesitamos es una innovación que no se 

base en externalizar costos, que no rebaje costes sacándolos del balance y llevándolos al medio 

natural o social. Al contrario necesitamos un modelo de innovación inverso, especialista en 

incrementar la eficiencia de los recursos, en redefinir no sólo los procesos de producción sino 

también los satisfactores de las necesidades en orden a reducir la demanda de recursos 

necesarios para colmarlas. Una innovación que crezca ‘hacia dentro’ en vez de exhalar costes 

‘hacia fuera’. Y que configure un marco social orientado hacia ese nuevo objetivo. Ese es el reto. 

Y por eso la eficiencia energética debe ser el objetivo fundamental de la innovación en todos los 

campos. Más aún en la edificación, donde consumimos una tercera parte de la energía comercial 

que usamos en España. Y claro, nos dirán que no sale a cuenta esa inversión en eficiencia 

porque al precio actual de la energía no se dan los retornos adecuados. Pero es que promover 

la eficiencia implica internalizar los costes ambientales y sociales de la energía: necesitamos un 

acuerdo global sobre emisiones razonable y ajustado que permita poner en marcha el nuevo 

modelo energético, porque mientras el precio de la energía no refleje los costes reales no nos 

pondremos en marcha y seguiremos innovando sobre bases falsas. Y cuanto más tardemos en 

hacerlo más difícil será. Hasta ser imposible.  

Para Ferrés (2016) es importante determinar el momento en que se deben introducir las prácticas 

de innovación dentro del proceso de diseño para que el resultado sea favorable, el momento es 

clave y debe realizarse cuando el concepto de envolvente está en pleno desarrollo. 

 Según el grupo IDEO (2013) existen tres tipos de innovación, la incremental, la evolutiva y la 

disruptiva. La aparición de la fachada ligera significó una innovación disruptiva, pero desde 

entonces la fachada ligera tal como la conocemos ahora ha sido transformada por innovaciones 

incrementales. La interacción continua entre evolución e innovación es la clave para descubrir 

los vectores de evolución, por ejemplo Pardal (2009) en su análisis de la hoja interior de la 

fachada ventilada describe las innovaciones como consecuencia de unos vectores de evolución 

separados en dos ámbitos el socioeconómico y el metodológico.  

"La generación de una nueva forma arquitectónica o de una técnica constructiva no es más 

casual, ni es consecuencia de una invención instantánea, sino que responde a un largo proceso 

y la maduración de unas ideas". Patón (1995); La evolución no se debe sólo a cambios 

conceptuales de lo que es un cierre o en la metodología de proyectar. La evolución está basada 

en inventos constantes, con pruebas que pasan los límites, y que nos deben permitir reflexionar 

sobre la racionalidad de las soluciones. Estas soluciones se basan en muchos casos, en 

sistemas re- adaptados, que deben ser suficientemente flexibles para adecuarse a los requisitos 

formales de cada nuevo proyecto. 
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Gráfico 18. Tipos de innovación 

FUENTE: http://resulta-2.com/2014/06/silicon-valley-punto-caliente-de-la-innovacion-en-startups/ 

 

 

Gráfico 19. Vectores de evolución en la Fachada Ventilada 

FUENTE: Pardal (2009) 

 

 

En 1859 Charles Darwin en su libro el Origen de las Especies por Medio de la Selección Natural, 

explica como la selección natural lleva al cambio evolucionario cuando individuos con ciertas 
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características poseen una tasa de supervivencia o reproducción más alta que los otros 

individuos de la población y pasan estas características genéticas heredables a su progenie. 

Pero todo esto ocurre gracias a las mutaciones que no son más que variaciones, es decir 

alteraciones en del modelo original 

Desde las técnicas textiles, propuestas por Semper (1860, citado por Rueda y Pizarro, 2013) 

como el origen de la construcción hasta la impresión de la fachada modular del edificio Europa 

en Ámsterdam, queda claro que la construcción además de satisfacer las necesidades básicas 

del hombre, evoluciona adaptándose a factores externos tanto climáticos como sociales, 

tecnológicos, económicos y estéticos. 

La técnica también debe ser flexible y debe soportar las combinaciones de los productos 

existentes para sacar el máximo partido. Cuanto mayor es el grado de conocimiento de lo que 

está al alcance, más garantías de éxito para los planteamientos de futuro, por el contrario, 

también está claro que los sistemas son un referente exacto de sus limitaciones y en general 

admiten pocos cambios y cuando se producen extremadamente lentos. Los cambios pueden 

llegar también a través de la metodología de trabajo con la participación especialistas de 

diferentes áreas, para Ferrés (2011) las perspectivas del futuro de la fachada ligera se basa en 

lograr los siguientes puntos: 

 Mejorar la calidad de la documentación técnica del proyecto para abordar los problemas 

lo antes posible y evitar en el futuro. 

 Desde el proyecto, mejorar las prestaciones globales para cumplir sobradamente las 

prestaciones básicas y el CTE en aspectos de fuego, el balance energético, la energía 

incorporada etc y como objetivo fundamental, la eficiencia no sólo energética del edificio 

en uso sino que también de todos los componentes por separado y en su conjunto.  

 Tratar de obtener el máximo confort del usuario en aspectos como la luz, el clima, las 

vistas, la acústica, la seguridad, o la calidad del aire. 

 Controlar la excesiva tecnificación de las fachadas que muchas ocasiones no aporta 

mucho más que las soluciones autóctonas y tradicionales como ventilar y modular la 

sombra.  

 Hacer todo lo que está a nuestro alcance para reducir la incertidumbre de los resultados 

con ensayos de laboratorio, simulaciones informáticas, programas de cálculo, ensayos y 

pruebas in-situ etc. 

 Desarrollar sistemas para cerramientos y nuevos productos para fachadas ligeras en sus 

variables para hacerlos flexibles, ampliables, modificables.  

 Todos los productos a utilizar individualmente como Vidrio, aluminio, madera, PVC, 

Poliuretano, Fibra de vidrio, composite, fibras de vidrio; lanas de roca, poliuretanos, 

poliestirenos, etc deben ser lo más eficientes posible.  

 Mejorar la calidad de la fabricación y transformación en taller con sistemas tendentes a 

la estandarización  
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 Mejorar la prefabricación y simplificar los sistemas para reducir las tareas en obra y 

asegurar la calidad reduciendo los problemas del montaje in-situ y los que se derivan .  

 Racionalizar el uso de la tecnología necesaria para el uso cotidiano de los cierres 

 Racionalizar el uso, mejorar la versatilidad y la capacidad de control y participación por 

parte del usuario  

 Proyectar pensando en el futuro, los posibles cambios, readaptaciones ya sean de 

imagen de uso o de tecnología • Aumentar la durabilidad de los componentes y retrasar 

la obsolescencia, reducir las patologías, proyectando hoy, pensando en el futuro y con 

la experiencia del pasado 

 Desarrollar sistemas de evaluación del estado de las fachadas que determinen 

claramente la obsolescencia y el camino a seguir para mejorar las condiciones  

 Desarrollar soluciones específicas para las estrategias para la rehabilitación de 

fachadas, desde la puesta a punto low-cost a las propuestas de over-cladding y re-

cladding  

 Buscar nuevos uso de las fachadas como apoyo e intercambio de información. 

A inicios del siglo XXI las responsables de la industria de la construcción han tenido que 

considerar más que solo necesidades espaciales con bajo presupuesto en lo posible, ahora 

también deben esforzarse en maximizar oportunidades y minimizar riesgos. Hindrichs & Heusler 

(2010) tiene claro que como en otras industrias la clave del éxito está en lograr la satisfacción 

del cliente y eficiencia económica, enfocándose en las siguientes tendencias: 

 Edificios con materiales que no son dañinos para el ser humano ni para el medio 

ambiente y con bajos niveles de consumo de energía y una mínima emisión de CO2. 

 Edificios que brinden la necesaria funcionalidad y alto confort 

 Edificios fáciles de adaptarse a cambios y requerimientos de uso, que tengan largo 

periodo de garantía y requieran de bajo mantenimiento.  

Para Knaack (2014) las fachadas del futuro serán sometidas a la influencia de diferentes 

direcciones: además del desarrollo puro de las construcciones tradicionales hechas con acero, 

aluminio, vidrio, madera y materiales minerales, afirma que el espectro de nuevos materiales y 

la combinación se irá dando progresivamente, ya que estos materiales ofrecen potencial en 

términos de la integración de nuevas funciones además de las habituales de soporte de la carga 

y sellado. Y el aspecto energético será importante saber de dónde viene la energía y cómo puede 

ser almacenada y cómo podemos lograr un menor consumo. Indudablemente el desarrollo de 

los materiales continuarán por ejemplo en la industria del vidrio alcanzando valores de U más 

bajos o los productores de aluminio y acero mejorarán sus sistemas, soluciones alternativas en 

forma de materiales composites de madera incrementarán su producción apareciendo en el 

mercado de los sistemas de fachada. Los vectores que se señalan son: 
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 El desarrollo de fachadas tipo membranas es prometedoras en cuanto diseño, 

construcción y funcionamiento, en particular debido a su bajo peso, principalmente 

intercambiabilidad fácil y la posibilidad de su uso específico y , por tanto, económica 

 Los grandes componentes usados frecuentemente gracias a las opciones de fabricación 

mejoradas y fácil transporte y posibilidades de ensamble. 

 Las secciones de pultrusión -Secciones hechas de plástico reforzado con fibra de vidrio- 

son un material ideal para los sistemas de fachada debido a su baja conductividad 

térmica. 

 Como alternativa al composite de plástico, los materiales biodegradables como el 

cáñamo y el lino puede ser usados como biocomposites. 

 Para las estructuras de vidrio el reto sigue siendo de aumentar aún más la transparencia. 

Esto se hace dividiendo la estructura de soporte de la carga en más y más elementos 

estructurales de filigrana o mediante la transferencia de toda la función de soporte de la 

carga para el cristal en sí, que se convierte en un material estructural.  

 En el nivel de desarrollo material microscópico, los parámetros de rendimiento de los 

materiales toman el centro del escenario. Nano gel, un material aislante que consiste 

principalmente de aire encapsulado, se ha utilizado como material de relleno aislante 

para varios componentes de fachada. Lo mismo es cierto para los materiales de cambio 

de fase que se pueden emplear como almacenamiento de energía en superficies 

cercanas a la fachada para almacenar y liberar energía de una manera controlada.  

 La tecnología de polímeros es otro objeto de varios proyectos de investigación 

relacionados con el potencial del material para los cambios de propiedad de las piezas y 

componentes de construcción. 

 La energía ganada por el edificio es otro factor importante. Independientemente de 

consideraciones económicas, la tecnología fotovoltaica ha mejorado considerablemente 

en términos de eficiencia y presentaciones como variedad de color por ejemplo.  

 Explotación de la fotosíntesis de las algas ofrece nuevas apariencias externas, además 

de su potencial de ganancia de energía que es similar a la de los módulos fotovoltaicos 

simples. 

 Considerando la energía necesaria para la producción de materiales y construcción –

energía gris- es un factor que influirá en la elección de materiales y construcciones. Esta 

energía es evaluada en términos de diferentes factores que impactan en el medio 

ambiente. Consecuentemente el propósito es reducir la cantidad de material usado como 

también la posibilidad de deconstrucción con el objetivo de reusar muchos de los 

componentes y materiales como sea posible.  

 Se presentan las nuevas posibilidades de construcción, hecha posible por el control 

digital directo del proceso de producción, denominado archivo de procesos de fábrica. 

Métodos de fabricación o aditivo es otro tema prometedor en este contexto. Materiales 

que se unieron en capas de acuerdo a sus propiedades específicas para crear piezas o 

componentes de construcción ya no solo incluye a los termoplásticos ahora abarca 
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compuestos y metales , así por lo tanto esta tecnología permite primeros pasos para 

piezas de construcción totalmente funcionales que pueden ser aplicados a la fachada. 

 Herramientas para generar geometrías complejas y la integración de varios parámetros 

en el proceso de diseño ha desarrollado a pasos rápidos. Ellos ahora ofrecen simples y 

operaciones más intuitivas además de incrementar la complejidad. Como resultado de 

este “archivo para la fábrica” sistemas complejos de construcción pueden ser realizados 

en términos de planeamiento, construcción y logística. 
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3.  ESTUDIO DE LAS DOCE PROPUESTAS FINALISTAS 

PARA LA NUEVA FACHADA DEL COAC 

 

 

 

 

 

3.1 ANTECEDENTES  

La historia empieza a mediados del siglo XX, cuando se convoca el primer concurso de 

anteproyectos que debido a los planteamientos que interpretaban las normativas urbanísticas de 

modo diverso, los organizadores se vieron obligados a realizar una segunda convocatoria. 

FECHAS IMPORTANTES: 

26.10.1956 Presentación del concurso 

18.05.1957 Resultados de la primera convocatoria 

29.01.1958 Presentación del concurso de la segunda convocatoria 

26.06.1958 Resultados de la segunda convocatoria 

29.04.1962 Inauguración del edificio 

1971 Primera rehabilitación de la fachada 

14.01.14 Presentación del concurso para la segunda rehabilitación de la fachada 

26.02.14 Resultados de la primera fase 

03.06.14 Resultados de la segunda fase 

30.10.14 Fallado el concurso de Project Management 
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3.1.1 CONCURSO 1956: NUEVO EDIFICIO 

 

OBJETIVOS: 

De conformidad con el acuerdo municipal de 3 de 

enero de 1958, el edificio podrá ordenarse 

libremente en su composición volumétrica, aunque 

se produzcan retranqueos respecto a las 

alineaciones oficiales, siempre que se cumplan las 

condiciones urbanísticas que con carácter 

limitativo se señalan: 

 El volumen total edificado sobre las 

rasantes de las calles no podrá exceder 

de quince mil metros cúbicos, cuyo 

volumen es el resultante de la aplicación 

a este solar de las Ordenanzas 

municipales e incluye cuerpos salientes, 

terrazas, áticos y sobreáticos. 

 El edificios proyectado, cualquiera que 

fuere la ordenación en volumen, deberá 

quedar inscrito, en todas sus partes y 

como envolvente máxima, dentro de un 

gálibo formado por un prisma de cuatro 

metros de altura y planta la del solar, más 

un saliente de 0.20 metros de 

alineaciones oficiales, otro prisma 

superpuesto al anterior, de altura 26.50 

metros y planta la del solar, más un 

saliente de un metro de alineaciones 

oficiales. 

 El proyecto deberá resolver 

satisfactoriamente la ocultación de las 

medianeras vecinas o su dignificación. 

 Sin perjuicio de la libertad estilística de 

composición, el edificio deberá armonizar 

con el conjunto monumental en que se 

halla ubicado, principalmente en cuanto a 

composición de volúmenes. 

 

 

RETOS: 

 Idea e integración urbanística 

 Organización funcional 

 Composición de la planta y construcción 

 Idea arquitectónica y solución plástica 

JURADO: 

 Manuel de Solà-Morales, Antoni Bonet 

Castellana, Alfred Roth, Adolf Florensa, 

José María Ros Vila, Antoni Perpinyà y 

Jordi Vilardaga en calidad desecretario, 

con la presencia internacional de Gio 

Ponti y J. H. Van den Broek. 

PARTICIPANTES: 

 22 (Primera convocatoria), 25 (segunda 

convocatoria) 

GANADOR: 

Primer lugar para «Forma», de Xavier Busquets; el 

segundo para «El tío Dominique», de Oriol 

Bohigas, Guillermo Giráldez, Pedro López, Josep 

Maria Martorell y Xavier Subias; el tercero para 

«Cuarenta», de Joan Antoni Ballesteros, Joan 

Carles Cardenal, Pere Llimona y Xavier Ruiz 

Vallès. 

 

MENCIONES 

1ª mención al Proyecto bajo el lema «Ocre», de 

Luis Gimeno y Claudio Carmona. 

2ª mención al Proyecto bajo el lema «Silone» 
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SECCIÓN FACHADA 

 

FOTOGRAFÍA 1962 

 

 

FUENTE: ZELIG (2014) 

(01) Ventana deslizante por el exterior 

(02) Ventana basculante por su parte interior 

(03) Antepecho constituido exteriormente de baldosa grabada de color verdoso 

(04) Panel Tablex agujereado pintado de color morado 

(05) Porexpan 1.5 cm 

(06) Listones de madera interior 
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FINALISTAS CONCURSO 1956 

 

  

Primer lugar «Forma»,  Xavier Busquets Segundo lugar  «El tío Dominique», Oriol Bohigas, 

Guillermo Giráldez, Pedro López, Josep Maria Martorell y 

Xavier Subias 

  

Tercer lugar «Cuarenta»,  Joan Antoni Ballesteros, Joan 

Carles Cardenal, Pere Llimona y Xavier Ruiz Vallès; 

1ª mención  «Ocre», 

Luis Gimeno y Claudio Carmona. 

 

 

FUENTE: Granell (2012) 2ª mención  «Silone” 

 

 



36 
 

3.1.2 CONCURSO 1971: PRIMERA REHABILITACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

Renovación de la fachada debido a problemas 

técnicos.  Los antepechos de vidrio de las 

ventanas fueron recubiertos con plafones de 

fibrocemento con el objeto de reducir su consumo 

energético y colocación de lamas al interior 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Vázquez (2013) 
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3.1.3 CONCURSO 2014: SEGUNDA REHABILITACIÓN 

 

OBJETIVOS: 

El objetivo del concurso consistió en la selección 

de la mejor propuesta para la rehabilitación de la 

fachada con los siguientes criterios: 

1. Reinterpretar la visualidad y materialidad 

de la fachada del proyecto original del 

arquitecto Xavier Busquets i Sindreu del 

1962. EL edificio se encuentra dentro del 

“Conjunto Especial del Sector de las 

Murallas Romanas” con grado de 

protección “C”. También se encuentra 

dentro del “Registro DOCOMOMO 

ibérico”, que agrupa a los edificios del 

movimiento más significativo de España y 

Portugal, como claro exponente de la 

arquitectura moderna internacional.  

2. Mejorar las prestaciones atendiendo los 

criterios actuales especialmente en los 

ámbitos de eficiencia ambiental y 

energética, control asoleamiento, control 

acústico y facilidad de mantenimiento. 

 

RETOS: 

 Restaurar, que no quiere decir reproducir, 

un elemento con valor cultural, 

catalogado como patrimonio 

arquitectónico. 

 Satisfacer los requerimientos de un 

edificio para el siglo XXI: a nivel funcional, 

medioambiental y de ahorro energético. 

 Mantener el compromiso de ejemplaridad 

que tiene el Colegio de Arquitectos en 

cuanto a sus actuaciones. Este concurso 

ha de fomentar el debate y la mejora 

continua en un ámbito, el de la 

rehabilitación, que es y será el 

protagonista de las intervenciones a 

realizar en el parque edificado existente. 

 

JURADO: 

 PRESIDENTE: Lluís Comerón, decano del 

COAC.  

 VOCALES: Rafael Moneo Vallés, arquitecto; 

Carme Pigem Barceló, arquitecta; Elisabeth 

Capdeferro Pla, arquitecta; Albert Cuchí 

Burgos, arquitecto; Carlos Ferrater Lambarri, 

arquitecto, presidente del Consejo de Habitat 

Urbà de Barcelona, Ana Tostoes, arquitecta, 

presidenta de DOCOMOMO Internacional; 

Fernando Marzá, arquitecto, vocal de la 

Junta de Gobierno del COAC; Manuel 

Ruisánchez, arquitecto, vocal de la Junta de 

Gobierno del COAC; Enric Mir, arquitecto, 

vocal de la Junta de Gobierno del COAC. Y 

como secretaria con Assumpció Puig, 

arquitecta, secretaria del COAC, que actúa 

con voz pero sin voto. 

 

PARTICIPANTES 

 

 Primera fase: 98 (13 en la A, 27 en la B, 58 

en la C) 

 Segunda fase: 12 (4 de cada categoría) 

 

GANADOR: 

 

Proyecto presentado con el Lema "Una altra 

mirada", que corresponde al equipo compuesto por 

la sociedad Fuses-Viader Arquitectos SLP, y los 

arquitectos Jorge Perea y Jordi Mansilla. 

 

MENCIONES 

1ª mención al Proyecto bajo el lema "Manhattan", 

de Albert Clèries, Manuel Julià y Joaquim Mulà 

2ª mención al Proyecto bajo el lema "Zelig", de 

DATA AE y Jaume Avellaneda. Finalmente 

3ª mención al Proyecto bajo el lema "Un signe de 

vitalidad", de Esteve Bonell y Josep Mª Gil. 
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FUENTE: UNA ALTRA MIRADA (2014) 

(01) Perfil T de acero Jansen modelo “Arte” lacado al horno con rotura de puente térmico 

(02) Ventana batiente formada por perfil Z de acero Jansen 

(03) Ribete interior L 

(04) Vierteaguas de acero Jansen  

(05) Platina de acero de sección 60x8 mm, lacado al horno 

(06) Vidrio transparente con capa de control solar KSIF superplus SNX60/28 composición float5/ cámara 

argón/float 4/ cámara argón/ float con capa 6 mm veneciana orientable y elevable 

(07) Ribete exterior rectangular 

(08) Junta EPDM en marco de acero para rotura de puente térmico 

(09) Vidrio laminar fotovoltaico con silicio amorfo compuesto por vidrio templado/float/lámina PVB color 

gris/vidrio templado 
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3.2 LA PROBLEMÁTICA Y LAS EXIGENCIAS DEL CONCURSO 

La comisión del concurso determinó seis exigencias las cuales podemos clasificar en cuatro 

grupos dependiendo del tipo de mejora y en dos grupos dependiendo del origen de la misma: 

 

El edificio antes de iniciar la rehabilitación presentaba las siguientes características y 

deficiencias: 

FORMALES 

 Forma: Base y fuste 

 Sistema compositivo: Ritmo vertical y pausa estructural 

 Materialidad: Contraste entre sistemas prefabricados y acabados artesanales 

 Dos tipos de ventanas, deslizantes y basculantes con doble acristalamiento, marco de 

latón cadmiado  

 El antepecho está constituido exteriormente de vidrio impreso de color verdoso y hacia 

el interior se dispusieron paneles de “Tablex” agujereados pintados de color morado para 

que al componerse con el cristal de color verde diera como resultado el color gris. 

Finamente para el aislamiento se utilizó “Porexpan” de 1,5 cm sujeto a los listones de 

madera colocados en la cara interior de la fachada. 

TECNOLOGÍCO 

 Materiales predominantes acero y madera 

 La ventilación es mixta natural y mecánica 

 Aislamiento y estanqueidad insuficientes 

 Sobrecalentamiento de la fachada sur, la principal 

 El uso de las persianas es incompatible con la apertura de las ventanas 

ECONÓMICO: 

 Desajuste entre temperatura radiante y ambiental y descompensación térmica entre 

zonas 

 

 

  

EXIGENCIAS DEL CONCURSO 

TECNOLÓGICAS ECONÓMICAS SOCIALES 

AMBIENTALES 

FORMALES 

FORMALES 

Confort térmico  y  

acústico 

Control asolamiento 

Mantenimiento,  

Eficiencia energética  

  

INFORMALES 
  Eficiencia ambiental Reinterpretación  form

al y material 
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 Demanda energética excesiva a causa del sobrecalentamiento y a la infiltración de aire  

 

Gráfico 20. Demanda anual edificio existente 

FUENTE: Finalistas concurso COAC (2014) 

 

 

Gráfico 21. Análisis del emplazamiento y asoleamiento 

FUENTE: Finalistas concurso COAC (2014) 
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3.3 TIPOLOGÍAS DE INTERVENCIÓN USADAS 

De las tipologías existentes estudiadas en el capítulo anterior, clasificaremos las propuestas en 

tipos y sub tipos considerando los casos propuestos entre los finalistas del concurso. 

Dependiendo de la magnitud de la rehabilitación y desde dónde se realiza la intervención 

tenemos tres tipos: sustitución, modificación y adición interior y exterior. La sustitución puede ser 

completa o conservar algunos elementos estructurales. La modificación considera la reparación 

y restauración de elementos añadiendo complejidad a la recuperación. Las intervenciones desde 

el exterior son las más propicias en edificios con actividad constante, caso contrario con las 

modificaciones desde  el interior aunque no requiere de la colocación de andamios.  

Para clasificar las fachadas ligeras dependiendo del funcionamiento e interrelación entre los 

huecos usaremos cuatro subtipos: Cámara ventana, doble piel particionada, doble piel continua 

y doble piel corredor continua con corredor. Se diferencian básicamente en la gestión de la 

cámara interior, y en la independencia de funciones, las particionadas son propicias cuando 

existen oficinas muy diferenciadas en el edificio, mientras que las dobles pieles continuas 

favorecen a un mejor control de la eficiencia del sistema.  

 

TIPO A:  SUSTITUCIÓN 
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TIPO B: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN INTERIOR 

 

 

 

TIPO C: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN EXTERIOR 

 

 

 

Gráfico 22. Tipoloías de intervención 

FUENTE: Elaboración propia 
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SUB TIPO 1: Cámara Ventana  
SUB TIPO 2: Doble piel particionada (box 

window) 

  

SUB TIPO 3: Doble piel continua SUB TIPO 4: Doble pie continua conl corredor 

  

Gráfico 23. Sub tipos de intervención 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.4 ANÁLISIS Y DESCRIPCIÓN DE LAS PROPUESTAS: MEJORAS Y ESTRATEGIAS 

Conociendo las tipologías y subtipos de intervención que se han dado en las propuestas de la 

rehabilitación, desarrollaremos un sistema de análisis agrupado en cuatro aspectos de mejoras, 

las tecnológicas, económicas, formales y socio ambientales. Es importante señalar la diferencia 

que las mejoras formales son las más conservadoras por razones al inicio mencionadas.   

Las mejoras son generales, que nacen a partir de las carencias o necesidades, las que vamos 

a mencionar forman parte de los requisitos del concurso y de las encontradas entre los proyectos 

presentados. 

Las estrategias son específicas, esto significa que son infinitas, las mostradas en el siguiente 

cuadro se han tomado del universo de las propuestas, La motivación para elegir una estrategia 

u otra está relacionado con la tipología de intervención y con el tipo de mejora que se desea 

abordar y pasa por una decisión personal. En el esquema del diseño de fachadas ligeras 

propuesto por Ferrés (2011) se describe que la decisión de las estrategias y sistemas 

constructivos forma parte de una etapa previa a la elección del material por lo tanto no 

ahondaremos en ese campo. Los datos numéricos han sido extraídos de las memorias 

presentadas en el concurso o en su defecto calculadas. 

 

 

Tabla 3. Agrupación de las mejoras 

FUENTE: Elaboración propia 
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3.4.1 PROPUESTA: 1                                                                                                     P-01 

 

 

 

PROYECTO GANADOR: 

UNA ALTRA MIRADA 

Fuses-Viader Arquitectes SLP y los 

arquitectos Jorge Perea y Jordi 

Mansilla 

(MODALIDAD A) 

 

FUNDACIÓN DESPACHO: 1980 

GIRONA 

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

A-1: SUSTITUCIÓN FACHADA - 

CÁMARA VENTANA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Módulo prefabricado en taller con 

perfiles de acero y panel sándwich 

anclado a estructura existente  

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 664 

€/m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 

T
E

C
N

O
L

Ó
G

IC
A

S
 Aislamiento térmico y 

acústico 

Alfeizar, panel opaco formado por doble cara de tabla de 

madera con aislamiento interior de 10 cm de grosor de 

corcho.  

Ventana con vidrio de tres capas. 

Control del 

asoleamiento 

Activo, interior ventana con una mini persiana interior tipo 

veneciana para el control solar de lamas orientables. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 

Eficiencia Autosuficiencia energética. Alfeizar aplacado con un vidrio 

exterior fotovoltaico en la fachada de la plaza Nova y en la 

calle de los Arcos (Vidrio laminar fotovoltaico con silicio 

amorfo y lámina PVB). 

Mantenimiento 

 

Pasivo. Alta durabilidad en los materiales y perfiles. El uso 

de ventanas practicables y fijas de forma alternativa 

permite la limpieza de los cristales de la fachada y la 

ventilación del interior. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Uso de materiales de 

bajo impacto 

 

 

 

Aislamiento de corcho   

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

Mantener la modulación y proporción original 

Espesor de hoja Recuperar esbeltez de la fachada. 170 mm 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Tipo practicable hacia el interior 
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3.4.2 PROPUESTA 2                                                                                                     P-02 

 

 

 

 

PRIMERA MENCIÓN:  

MANHATTAN 

Albert Clèries, Manuel Julià y 

Joaquim Mulà 

(MODALIDAD C) 

 

EJERCICIO: 2009 

BARCELONA  

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

A-2: SUSTITUCIÓN FACHADA – 

DOBLE PIEL PARTICIONADA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Componentes modulares 

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 469 €x 

m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 Aislamiento térmico y 

acústico 

Doble piel y uso de porticones o contraventanas. 

Control del asoleamiento  Mixto Sistema regulable, domótico, centralizado de 

contraventanas en la cámara intermedia de la doble piel 

Refrigeración y 

Ventilación 

Cerramientos permeables, con aperturas variables de 

acuerdo a estación. 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 Eficiencia energética  

 

Activa. Sistema de control de clima avanzado de flujo 

variable (tipo VRV) para la optimización del 

comportamiento energético. 

Mantenimiento  

 

Pasivo. Desde el interior usando la galería 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

  
  

Uso de materiales de 

bajo impacto 

Porticones de madera 

Reutilización en 

construcción 

Uso de perfiles T originales de acero 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

Verticalidad de la composición. Paneles monolíticos de 

vidrio de marcada proporción vertical 

Espesor hoja Galería de 900 mm. 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Ventana practicable de la piel interior y panel pivotante 

exterior 

 

  



49 
 

3.4.3 PROPUESTA 3                                                                                                     P-03 

 

 

 

 

SEGUNDA MENCIÓN: 

 ZELIG 

DATA AE y Jaume Avellaneda 

(MODALIDAD B) 

 

FUNDACIÓN DESPACHO: 2004 

BARCELONA 

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

B-2: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN  

INTERIOR – DOBLE PIEL 

PARTICIONADA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Montantes y travesaños. Aislamiento 

y acabado interior, sustitución de 

ventanas. 

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 483 € 

x m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

Aislamiento térmico y 

acústico 

Cerramiento estanco al exterior, uso de cámara 

gestionada, control solar protegido. Mejor aislamiento 

acústico al interior. 

Refrigeración y 

ventilación 

Uso de la ventana proyectable, para refrigerar el viento 

almacenado en la cámara intermedia 

Control del asoleamiento  Activo. Fachada dinámica, integración del control solar y 

mejora de la calidad lumínica. Brise-soleil motorizado 

E
C

O
N

Ó
M

IC

A
S

 

 

Eficiencia energética 

pasiva 

 

 

Compatibilidad entre ventilación, iluminación y protección 

solar, fachada dinámica pasiva. 

 

S
O

C
IA

L
E

S
 –

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Reutilización en 

construcción 

 

Se conserva la fachada como hoja exterior integrada a la 

propuesta. 

Uso de materiales de 

bajo impacto 

Panel de partículas de madera para el aislamiento, 

ventanas con perfiles de madera 

Valor histórico Intervención mayormente reversible, se conserva la 

madera de los marcos de las ventanas, los perfiles T, las 

baldosas del antepecho 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

Mantener la modulación y proporción original.  

Espesor hoja 280 mm, incluyendo las dos hojas y el panel opaco 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Ventana batiente al interior y proyectante hacia el exterior 
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3.4.4 PROPUESTA 4                                                                                                     P-04 

 

 

 

 

 

 

TERCERA MENCIÓN: 

UN SIGNE DE VITALITAT 

Esteve Bonell y Josep M Gil 

(MODALIDAD A) 

 

FUNDACIÓN DESPACHO: 1977 

BARCELONA 

 

TIPOLOGÍA DE 

REHABILITACIÓN: A-4:  

SUSTITUCIÓN DE FACHADA – 

DOBLE PIEL CORREDOR 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Componente modular 

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 570 

€ x m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 Aislamiento térmico y 

acústico 

Doble piel, exterior vidrio stadip, interior panel opaco con 

aislamiento de lana de roca. 

Refrigeración y 

Ventilación 

Captura del aire a través la galería para temperizarlo y 

filtrarlo, luego ingresa mediante la fachada interna por unas 

rejillas 

Control del asoleamiento  Mixto pasarela visera, toldos polyscreen 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 

Eficiencia energética 

pasiva 

 

Pasarela permeable que produce un microclima 

controlado. Uso de energía fotovoltaica en los paneles 

opacos de la fachada y cubierta. Ahorro de energía térmica 

para ventilación, aprovechando el aire pre tratado de la 

cámara de la fachada 

Mantenimiento  

 

Pasivo. Desde el interior usando la galería 

 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Uso de materiales de 

bajo impacto 

Panel de partículas de madera para el aislamiento, 

ventanas con perfiles de madera 

 

 

 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

En la piel interior se mantienen las proporciones originales, 

en el exterior se colocan paneles modulares de vidrio extra 

claro 

Espesor hoja 750 mm de doble piel, incluyendo 600 mm de pasarela 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Ventanas interiores con sistema de apertura batiente y 

exterior fijo. 
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4.4.5 PROPUESTA 5                                                                                                     P-05 

 

 

 

 

 

 

COANDÀ 

Ignacio Paricio Ansuategui y 080 

Arquitectura, SLP (MODALIDAD A) 

FUNDACIÓN DESPACHO: 2010 

BARCELONA 

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

C-1: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN 

EXTERIOR – CÁMARA VENTANA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Componente modular  

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 547 € x 

m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 Aislamiento térmico y 

acústico 

Panel opaco con aislamiento de lana de roca. Ventana 

doble vidrio. Cerramiento hermético de la piel externa 

Refrigeración y 

Ventilación 

Haciendo uso de la fachada existente se forma una 

cámara parietodinámica para producir el efecto coandá. 

Control del asoleamiento  Activo, persiana motorizadas micro perforada al interior de 

una cámara 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 Eficiencia energética  

 

Pasiva, compatibilidad y ahorro en el uso de los sistemas 

de calefacción y refrigeración 

Mantenimiento  

 

Se usa góndola por el exterior. Al no poder abrirse ninguna 

ventana hacia el exterior hace que la cámara requiera de 

poco mantenimiento 

S
O

C
IA

L
E

S
 –

 A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Deconstrucción 

planificada  

 

La fachada está estructurada para poder ser deconstruida 

y para que cada uno de sus elementos pudieran ser 

reciclados 

Reutilización en 

construcción 

 

Se conserva la fachada como hoja exterior integrada a la 

propuesta 

Valor histórico Intervención mayormente reversible, se conserva la 

madera de los marcos de las ventanas, los perfiles T, las 

baldosas del antepecho 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

Se conserva el trazado original, se reformula el remate 

superior 

Espesor hoja 170 mm espesor de la cámara parietodinámica 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Fijas 
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3.4.6 PROPUESTA 6                                                                                                     P-06 

 

 

 

 

 

 

1+1=1 

Mangado Sanabria Arquitectos, 

S.C.P.P. 

(MODALIDAD A) 

 

FUNDACIÓN DESPACHO: 2011 

BARCELONA 

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

A-3: SUSTITUCIÓN – DOBLE PIEL 

CONTINUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Mixto, 

montantes y travesaños, y modular  

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 540 € x 

m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 Aislamiento térmico y 

acústico 

Doble fachada 

Ventilación Ventana guillotina al exterior de la doble fachada. Sistemas 

de detección, ventilación natural y mecánica 

 

Control del asoleamiento  Cortinas solares de activación automática 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 Eficiencia energética 

pasiva 

Compatibilidad entre ventilación, iluminación y protección 

solar, fachada dinámica pasiva 

 

Mantenimiento  

 

Se usa góndola por el exterior 

A
M

B
IE

N

T
A

L
E

S
 Reutilización en 

construcción 

 

Se conserva parte de la fachada como hoja interior 

integrada a la propuesta. 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

Mantener la modulación y proporción original.  

Espesor hoja 500 mm, incluyendo las dos fachadas 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Ventana interior oscilo batiente, exterior tipo guillotina 
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4.4.7 PROPUESTA 7                                                                                                     P-07 

 

 

 

 

 

EL RELOJ DEL ABUELO 

Irisarri-Piñera, S.L.P.    

(MODALIDAD B) 

FUNDACIÓN DESPACHO: 1989  

VIGO 

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN:  

C-4: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN 

EXTERIOR – DOBLE PIEL 

CORREDOR 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Mixto, 

montantes, travesaños y modular 

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 555 € 

x m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

Aislamiento térmico y 

acústico 

Doble piel, exterior vidrio stadip, interior panel opaco con 

aislamiento de lana de roca. 

Ventilación Haciendo uso de la fachada existente se forma una cámara 

gestionada, para conseguir una correcta ventilación 

durante todas las épocas del año  

Control del asoleamiento  Uso de cortinas de algodón reciclado en la cámara 

gestionada 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 

Eficiencia energética 

activa 

Uso de la automatización para controlar el ingreso de aire 

en la cámara  

Adaptabilidad Intervención por capas, en cada una de ella se pueden 

modificar los elementos. 

Mantenimiento  

 

Desde la galería 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Reutilización en 

construcción 

 

Se conserva parte de la fachada como hoja interior 

integrada a la propuesta. 

Reversibilidad Se han conservado la mayoría de elementos 

 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

Se conserva el aspecto original desde el interior y al 

exterior original se le sobrepone una nueva fachada con 

distinta modulación  

Espesor hoja 850 mm, incluyendo las dos fachadas 

 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Se conservan las ventanas practicables y la nueva fachada  

tiene una celosía de piezas proyectantes 
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4.4.8 PROPUESTA 8                                                                                                     P-08 

 

 

 

 

 

 

ZEITGEIST 

Eugeni Bach, Josep Camps, Olga 

Felip, Josep Ferrando Bramona 

(MODALIDAD B) 

FUNDACIÓN DESPACHO: 2006 

GIRONA 

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

A-1: SUSTITUCIÓN – CÁMARA 

VENTANA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Montantes y travesaños  

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 503 € x 

m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

Confort térmico y 

acústico 

Aunque no posee la totalidad de la segunda piel, si hace 

uso de una cámara gestionada en el espacio de la ventana 

Ventilación La segunda piel de la ventana permite gestionar de modo 

pasivo la ventilación en distintas condiciones climáticas 

Control del asoleamiento Colocación de cortina enrollable reflectante hacia el interior 

 

Mantenimiento, 

Reparación y 

adaptabilidad 

Limpieza haciendo uso de la góndola existente. El sistema 

constructivo es adaptable a futuras transformaciones. 

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

Se recupera la verticalidad con la incorporación de perfiles 

de aluminio. Se conserva el dinamismo que había antes 

con las ventanas tipo guillotina, solo que esta vez serán 

para dar protección solar. Se mantienen las proporciones 

de la composición original y los materiales. 

Espesor hoja 350 mm 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

La ventana interior es practicable. 
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4.4.9 PROPUESTA 9                                                                                                     P-09 

 

 

 

 

 

 

 

2015 

Carles Puig Soler          

(MODALIDAD C) 

FUNDACIÓN DESPACHO: 2008 

BARCELONA 

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

A-2: SUSTITUCIÓN – DOBLE PIEL 

PARTICIONADA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Mixto 

montantes y travesaños y modular  

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 511 € x 

m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 

Aislamiento térmico y 

acústico 

Doble piel particionada modulada desde el nivel de falso 

techo hasta el siguiente. En el cerramiento opaco de la 

fachada interior se proyecta espuma rígida de poliuretano 

para conseguir el aislamiento requerido.  

Ventilación Sin estrategia. El uso de la cámara no posee gestión 

independiente entre la ventilación y el control lumínico 

Control del asoleamiento  Uso de lamas desde el exterior con control demótico para 

aprovechar la iluminación indirecta y controlar el 

asoleamiento 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 Eficiencia energética 

activa 

Uso de la automatización para controlar el asoleamiento.   

Adaptabilidad La propuesta permite posibles transformaciones  

Mantenimiento  

 

Desde el interior. 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Reutilización en 

construcción 

 

Sólo se conservan los perfiles de acero que dividen los 

módulos 

Reversibilidad La aplicación del aislamiento en espuma sobre el antiguo 

panel opaco impide que puede recuperarse al menos este 

elemento  

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

La segunda piel produce sombras impidiendo que se lea la 

piel interior cuya composición es original  

Espesor hoja 500 mm, incluyendo las dos fachadas 

 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Las nuevas ventanas de la piel interior son practicables y 

abren hacia dentro, ocupando área útil 
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4.4.10 PROPUESTA 10                                                                                                    P-10 

 

 

 

 

 

 

GRID SLAB 

Dolors Sayeras Quera  

(MODALIDAD C) 

 

FUNDACIÓN DESPACHO: 2008 

BARCELONA  

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

C-3: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN  

EXTERIOR – DOBLE PIEL 

CONTINUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: Mixto, 

montantes y travesaños, y modular  

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 781 € x 

m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A

S
 

Aislamiento térmico y 

acústico 

Sin cámara gestionada. Se incorpora un panel de 

aislamiento delante del actual  

Ventilación Sin estrategia particular. La ventana oscilante facilita la 

ventilación natural 

Control del asoleamiento  Uso de celosía metálica exterior fija 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 Eficiencia energética 

activa 

Sin estrategia   

Adaptabilidad Sin estrategia  

Mantenimiento  

 

Desde el interior 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Reutilización en 

construcción 

 

Se conservan los perfiles metálicos, los paneles opacos y 

los marcos de madera inferiores. 

Reversibilidad La intervención es mayormente reversible 

  

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

La segunda piel produce sombras impidiendo que se lea 

la piel interior cuya composición es original  

Espesor hoja 350 mm, incluyendo la piel externa 

 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Practicable oscilo batiente hacia el interior, permite 

ventilación y fácil limpieza del exterior. 
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4.4.11 PROPUESTA 11                                                                                                    P-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMEL 

Alexandra Vilà              

(MODALIDAD C)  

GIRONA  

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

A-3: SUSTITUCIÓN – DOBLE PIEL 

CONTINUA 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Montantes y travesaños  

PRECIO PEM M2 (1186 M2): 1524 € 

x m2 
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 Aislamiento térmico y 

acústico 

Uso de doble piel con cámara gestionada. Uso de máscara 

opaca que evita el recalentamiento de la fachada 

Ventilación Sin estrategia particular. Medios pasivos de baja 

eficiencia, desde la cámara 

 

Control del asoleamiento  Uso de cortina plegable al interior de la cámara 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 

Eficiencia energética 

activa 

Sin estrategia   

Adaptabilidad La fachada de doble piel que sustituye al actual 

cerramiento ligero al ser un elemento poco gestionado no 

ofrece adaptabilidad. La máscara al ser un objeto 

escultórico tampoco 

Mantenimiento  

 

Desde el exterior usando góndolas. La máscara 

representa una mayor complejidad de mantenimiento 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 Reutilización en 

construcción 

 

No se conserva la fachada original 

Reversibilidad Ninguna 

  

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

La modulación de la nueva doble piel no guarda la original 

modulación en el sentido horizontal. La máscara es una 

reinterpretación abstracta de cerramientos 

estereotómicos, de un acabado similar al friso de Picasso 

y compitiendo en monumentalidad con la catedral 

Espesor hoja 350 mm sólo la doble piel 

 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Practicable con apertura hacia el interior 
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4.4.12 PROPUESTA 12                                                                                                    P-12 

 

 

 

 

 

 

 

CALORMA 

ADD Bailo Rull SLP      

(MODALIDAD B) 

 

FUNDACIÓN DESPACHO: 1990 

BARCELONA  

 

TIPOLOGÍA DE REHABILITACIÓN: 

C-4: MODIFICACIÓN Y ADICIÓN 

EXTERIOR – DOBLE PIEL 

CORREDOR 

SISTEMA CONSTRUCTIVO: 

Montantes y travesaños  
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 MEJORAS ESTRATEGIAS 
T

E
C

N
O

L
Ó

G
IC

A
S

 Aislamiento térmico y 

acústico 

Uso de doble piel con cámara gestionada pasivamente y 

de sección variable 

Ventilación Gestión de la permeabilidad con control centralizado 

 

Control del asoleamiento  Uso de cortina plegable al interior de la cámara 

 

E
C

O
N

Ó
M

IC
A

S
 

Eficiencia energética 

activa 

Uso de paneles fotovoltaicos en la fachada exterior 

Adaptabilidad La forma elegida no es flexible, sin embargo la cámara 

entre las fachadas es ampliamente registrable, 

permitiendo continuas mejoras y modificaciones. 

Mantenimiento  

 

No existen galerías que formen parte de la propuesta por 

lo tanto y considerando que la forma es inclinada la 

limpieza y mantenimiento sería compleja 

A
M

B
IE

N
T

A
L

E
S

 

Reutilización en 

construcción 

 

Se recuperan y reparan la mayoría de las piezas 

originales. Se reemplazan los vidrios 

Reversibilidad La intervención sería desde el exterior, manteniendo los 

originales en lo posible. Es reversible siempre y cuando la 

nueva estructure no genere grandes modificaciones en la 

estructura original  

F
O

R
M

A
L

E
S

 

Reinterpretación 

composición y 

materialidad 

La forma de la doble piel altera la verticalidad original y las 

estrategias para proponer un nuevo ritmo no son claras y 

restan valor a la lógica constructiva. 

Espesor hoja El promedio considerando ambas fachadas es 4 metros 

 

Mecanismo apertura de 

ventanas 

Batiente con apertura hacia el exterior 
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4.  RESULTADOS 

 

 

 

 

 

4.1 ANÁLISIS COMPARATIVODE LAS MEJORAS 

 

Tabla 4. Mejoras y estrategias Tecnológicas 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 5. Mejoras y estrategias Económicas 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

 

Tabla 6. Mejoras y estrategias Socio Ambientales 

FUENTE: Elaboración propia 
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Tabla 7. Mejoras y estrategias formales 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 24. Agrupación de las propuestas según sub tipo de intervención 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico 25. Tendencias de las estrategias en los doce concursantes 

FUENTE: Elaboración propia 

 

Gráfico 26. Tendencias separadas de acuerdo a los sub tipos de intervención 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico 27. Tendencias separadas en los tres grupos de concursantes 

FUENTE: Elaboración propia 

 

 

Gráfico 28. Porcentaje de ahorro energético en las propuestas 

FUENTE: Elaboración propia 
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Gráfico 29. Variación en el ancho de la fachada final de las propuestas 

FUENTE: Elaboración propia 
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5. CONCLUSIONES  

 

 

 

 

 

1. Dentro de las mejoras analizadas se han encontrado las siguientes tendencias 

agrupadas en los cuatro tipos de mejoras: 

 

1.1 TECNOLOGICAS 

• Uso recurrente  de la cámara gestionada, tal vez como la interpretación de las 

tradicionales galerías, típicas en climas mediterráneos. 

• Uso de métodos mixtos activos y pasivos para la refrigeración, disminuyendo de este 

modo el consumo energético 

• El porcentaje de huecos y vacíos ya no es una cuestión rígida, sino adaptable al uso, en 

este caso se evidencia con los filtros solares, aunque ocultos tras la imagen del muro 

cortina. 

• El uso de los filtros solare al interior de la cámara parece ser la solución más eficiente en 

la compatibilidad de los sistemas pasivos. 

1.2 ECONÓMICAS 

• La adaptabilidad es y seguirá siendo la estrategia con mayor valor, las propuestas muy 

específicas terminan siendo contrarrestadas por los otros aspectos. 

• No se opta por las soluciones de auto limpieza de materiales como alternativa al 

mantenimiento. 

• La mayoría de las propuestas no han optado por la automatización, ello demuestra que 

no es una estrategia lo suficientemente aceptada. 
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• La generación de energía desde la fachada parece ser una tendencia pero vista como 

accesorio más no como parte de la arquitectura. 

 

1.3 AMBIENTALES 

• Reutilización de materiales, segunda vida de las fachadas. 

 

1.4 FORMALES 

• Pérdida de la esbeltez de la fachada ligera, pero se conserva la densidad del volumen, 

el aire gestionado se vuelve un aliado importante. 

• Se pueden incorporar mejoras en las capas internas e intermedias de la fachada ligera 

sin alterar el aspecto exterior y la materialidad. 

 

2. Del resultado, se puede afirmar que la rehabilitación, en el caso específico de la fachada 

ligera representa una oportunidad para elaborar estrategias que marquen el camino de 

la evolución partiendo desde su mejoramiento tecnológico que no represente un cambio 

brusco en la forma. Se ha visto en el caso de estudio que la mayoría de las propuestas 

conservaron la imagen, el ritmo, la pausa de la fachada original, desde estrategias 

tecnológicamente consecuentes y otras más superficiales.  

Por lo tanto la fachada ligera posee potencial para seguir mutando en la búsqueda de 

mejoras, estrategias en cada una de sus capas, haciendo uso de estrategias científicas, 

tradicionales antes de pasar al nivel de detalle de materiales. 
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