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Abstracto.

  Este trabajo trata sobre identificar las principales estrategias y metodología constructiva en la 
reforma de fachadas, y más específicamente la integración de instalaciones mecánicas en el concepto 
de la envolvente. Un primer capítulo tratará sobre la puesta en valor de las actuaciones con los edificios 
existentes y evaluar los motivos, potencialidades y desafíos. En la siguiente parte del trabajo se analizará 
comparativamente, en dos capítulos, los parámetros de diseño climático y energético, y principios cons-
tructivos de la fachada de dos períodos tecnológicos entre 1960-1980 y la actualidad. Se establecerá un 
marco teórico en el que se estudiarán las fachadas y sus componentes con la analogía de software como 
el soporte normativo, aspectos energéticos y de confort interior; el hardware que serían los componentes 
físicos de las fachadas, formas constructivas y tipologías de fachada.

En el siguiente capítulo se estudiará las principales estrategias de reforma de fachadas y la integración de 
instalaciones. Por último se analizaran cuatro casos de estudio que reflejen reformas actuales de edificios; 
se obtendrán conclusiones y se sugerirán recomendaciones y líneas estudios continuos a partir de este 
trabajo. 

Como parte de los resultados, se puede concluir que las fachadas de este período, a pesar de que parten 
de un número limitado de técnicas constructivas y de producción industrial, por geografía y época cam-época cam- cam-
bian notablemente su configuración. A pesar de ello, las fachadas pueden ser tipificadas y de acuerdo a 
sus características pueden efectivamente asignarse estrategias en función de los niveles de intervención, 
recursos del medio, y funciones que asumirá. 

Por otra parte, la evolución de los componentes de fachada y los sistemas ha sido gradual y difícil; se tenía 
el conocimiento de la técnica, la mejora de las prestaciones materiales y de los problemas ligados a la 
construcción ligera, pero estas aportaciones eran obviadas hasta hace relativamente pocos años. 

Por último, se puede sugerir que los próximos enfoques a la investigación de las tecnologías de fachada 
deberán estar orientados a mejorar la toma de decisiones, proceso de diseño y producción mediante la 
agregación de estudios de ciclos de vida más completos.

Palabras clave: reforma de fachadas,  reforma de edificios de oficina, , fachadas ligeras, fachadas 
integradas.



Abstract.

 The present Master Thesis identifies the principal strategies and construction methodology in faça-
de refurbishment and more specifically the integration of service installations in the envelope´s concept. 
The first chapter will study the value of procedures with existing office space and evaluate motives, po-
tentialities and constraints. In the next part will be comparatively analyzed, in two chapters, climate and 
energetic design parameters and façade construction principles of different periods, in between 1960-1980 
and current practice. Different façade types and components will be studied with the analogy of software as 
regulations and standards, energetic and comfort aspects, and the hardware as physical components and 
building forms.

In the next chapter will be studied and evaluated the main façade refurbishment strategies and service inte-
gration concepts. Lastly, four case studies that reflect façade refurbishment with integration will be analyzed 
to obtain conclusions and suggest recommendations and extended studies from this Thesis. 

As part of the results, it can be concluded that the facades built in this period notably change their confi-
guration by geography and year, even though they are based on a limited number of building technologies 
and industrial production. Also, facades can be typified and according to their characteristics can be effec-
tively assigned refurbishment strategies depending on the levels of intervention, site resources, and new 
functions to be assumed. 

Moreover, the evolution of façade components and systems has been a gradual and difficult process. The 
technical knowledge, the progress of material and component´s performances and solutions to many diffi-
culties linked to the lightweight construction was available, but all these improvements were obviated until 
relatively recent years.

At last, it can be suggested that the next investigation scope in the façade technology and refurbishment 
should be oriented to better assessment methods for decision-making, improvement of the designing and 
production process by including more complete life-cycle analysis. 

  

Keywords: Office building refurbishment, facade refurbishment, lightweight facades, integrated fa-
cades. 
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1. Introducción.

Los edificios existentes se han considerado como los mayores representativos de valor 
socio-económico, físico y cultural del mundo industrializado (Russel et al, 2001). Sin embargo, 
con una simple observación y valoración panorámica se puede reconocer que un número impor-
tante de estos edificios necesitan una intervención urgente, especialmente en aquellos de mayor 
antigüedad para mejorar su desempeño energético; a nivel Europeo los edificios representan un 
40% de la energía final consumida (BPIE, 2011).
Los edificios de oficina representan un 23% del stock de edificios no residenciales, siendo la 
segunda tipología con más metro cuadrado edificado, después de los espacios comerciales de 
ventas.
Se considera que su consumo es un 26% del total de la energía de consumo de edificios no 
residenciales (BPIE, 2011). Aproximadamente un 2/3 de estos edificios de oficina tienen una 
antigüedad mayor de 30 años; edad en la que la mayoría de elementos de fachada e instalacio-
nes técnicas alcanzan su duración de vida útil (Ebbert, 2010). Esta situación conlleva una alta 
demanda para diversos tipos de intervenciones, especialmente en edificios de oficinas edificados 
entre 1960 y 1980.

Actualmente, la práctica arquitectónica se centra en trabajar sobre lo existente. Numerosas ciu-
dades occidentales revalúan sus tejidos urbanos existentes, rellenando huecos en sus centros 
históricos y renovando las periferias (Mozas, 2012). La política Europea que enmarca el desem-
peño energético de los edificios ha evolucionado constantemente desde los años 90, a tal punto 
que en el año 2002 se creó la Directive on Energy Performance of Buildings, la directiva del Par-
lamento Europeo y Consejo que regula la eficiencia energética de los edificios.
En el Plan de Eficiencia Energética 2011, la Comisión Europea establece que hay un gran po-
tencial de ahorro energético con el mejoramiento de las prestaciones de los edificios existentes. 
Se ha estimado que un mínimo de ahorro energético pudiera reducir entre 60-80 millones de 
toneladas al año de energía final consumida hacia el año 2020, reduciendo considerablemente 
la contribución de emisiones de gases de invernaderos (BPIE, 2011).

1.1. Identificación de la Problemática.
Se puede considerar que el stock existente de edificios de oficinas es anticuado, tal 

como lo afirman estudios de mercado como el Jones Lang LaSalle’s Offices 2020 Research Pro-
gram, que estudia las proyecciones de bienes y raíces de edificios de oficinas.  Se espera que en 
la próxima década los edificios europeos de oficinas en su mayoría edificados entre 1960-1990, 
se enfrentarán a acelerados procesos de adecuación por legislaciones y normativas referentes a 
la eficiencia energética, estándares tecnológicos y evolución de las necesidades de los usuarios, 
para evitar su obsolescencia funcional y depreciación de valor (Gerrity, 2012). 
Entre los procesos actuales de intervención en edificios de oficina existentes, la actuación más 
usual es la de hacer una reforma sustancial en todo el edificio dejando únicamente la estructura 
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portante como punto de partida, mientras que se subestima las oportunidades de una reforma 
puntual de elementos constructivos que permite la ocupación y funcionamiento del edificio, aun-
que bien se considera un proceso de mayor complejidad.
Existe un marco normativo a nivel de intervenciones en Europa al igual que certificaciones por 
operaciones y mantenimiento de los edificios, pero no existen herramientas de designación es-
pecífica de técnicas y estrategias de intervención para los casos más habituales de reforma de 
fachadas, partiendo de la premisa que un gran número de los edificios en cuestión fueron cons-
truidos en un demarcado contexto técnico, socio-económico y geográfico, por lo cual comparten 
características y normas muy repetitivas. 
Por otra parte, hasta hace poco tiempo, la fachada y el resto de sistemas que conforman el edi-
ficio se trataron independientemente por tanto se ha obviado la interrelación entre sistemas de 
fachada, las instalaciones, el concepto de confort interior, y el desempeño energético global del 
edificio.

1.2. Delimitación de la investigación.
La presente investigación se enfoca en el estudio de técnicas constructivas aplicadas a 

la reforma actual de fachadas, y más específicamente a la reforma con instalaciones integradas, 
en edificios de oficinas construidos en el marco temporal de lo que se conoce como “los años 
prósperos” entre 1965 a 1980 en Europa.
Se estudia la reforma de un elemento constructivo autónomo entre las capas del edificio, entre 
otros procesos de intervención, ya que se puede considerar como una actuación sensible que 
permite el uso continuo de la edificación y un aprovechamiento eficiente de los recursos existen-
tes, pero a la vez presentan todo un reto de planificación y ejecución; la investigación se basará 
específicamente en las fachadas ligeras de metal y vidrio.
La envolvente se ha identificado como uno de los puntos críticos de mejora en el rendimiento 
de los edificios. De la misma manera, la investigación científica y el desarrollo industrial han ido 
marcando la tendencia actual de integración de instalaciones mecánicas, especialmente de cli-
matización, por lo cual se investigarán su aplicación en edificaciones existentes.
El marco temporal del estudio brinda las mayores posibilidades de investigación y aplicación, ya 
que el mayor inventario de edificios de oficinas ha sido construido antes de 1975, y según los 
pronósticos de análisis económicos y de mercado es muy probable que la mayoría de edificios 
entre 31 y 50 años de existencia serán renovados en los próximos 20 años (JRC et al, 2011).
Dichas tendencias coinciden con los comentarios de Christian Schittich, Editor de la revista es-
pecializada en arquitectura y construcción DETAIL que señala  que la mayoría de construcciones 
existentes que requieren de conversión y renovación al día de hoy son edificios de los años 60 y 
70 que fueron construidos rápidamente y requieren de una estrategia completamente diferente a 
las empleadas convencionalmente (Schittich, 2011). 

1.3. Objetivos.

Objetivo General:

Se desea analizar comparativamente los parámetros de diseño climático y energético, 
y de principios constructivos de las fachadas a nivel general entre 1960-1980 y la actualidad, 
para obtener un conocimiento fundamental sobre cómo eran estas fachadas, qué estándares y 
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funciones deberán asumir siguiendo las tendencias tecnológicas más actuales y qué estrategias 
pueden aplicarse en la reforma de estos edificios.

Objetivos Específicos:

Investigar cuáles son los aspectos formales, tipológicos, y sus parámetros de confort 
interior que inciden directamente con la fachada de los edificios  de oficinas entre 1960-1980, 
para conocer cómo hoy son valorados en aspectos técnicos y formales en comparación con los 
parámetros actuales.

Analizar comparativamente los principios constructivos de las fachadas de los dos pe-
ríodos tecnológicos, para conocer qué aspectos han evolucionado más que otros y cuáles serán 
las técnicas constructivas que se deberán asumir en la reforma de fachadas. 

Estudiar cuáles son las últimas tendencias del diseño como la integración de servicio 
en los componentes o elementos de fachada, desempeño energético y técnicas constructivas de 
la fachada, para conocer las expectativas que deberán cumplir las fachadas de oficinas una vez 
reformadas.

Analizar casos de estudio actuales de reformas de fachada con integración de servicios 
en edificios dentro del contexto antes mencionado e identificar los principios de diseño, planea-
miento, concepto climático y proceso constructivo de la fachada antes y después de la reforma.

Se espera que después del análisis de caso, se obtendrán estrategias de aplicación de 
fachadas con instalaciones integradas en la reforma de oficinas para así valorar sus potencia-
lidades y desafíos, y establecer proyecciones de futuras investigaciones, conclusiones y reco-
mendaciones.

Para alcanzar dichos objetivos, la investigación se desarrollará principalmente en una primera 
parte teórica de análisis bibliográfica de fuentes actualizadas en la que se expondrá de la refor-
ma de fachadas en edificios de oficina; se establecerá un marco teórico en la que se estudiarán 
comparativamente con la analogía de software como el soporte normativo, aspectos energéticos 
y de confort interior; el hardware que serían los componentes físicos de las fachadas, formas 
constructivas y tipologías de fachada, carpinterías y vidrios.
Una segunda parte tratará el estado actual de la fachada del edificio de oficinas frente a las 
nuevas demandas; su técnica constructiva, desempeño energético e integración de instalacio-
nes y aspectos formales. Se desarrollará mediante análisis de documentación especializada y 
entrevista con expertos en el tema, como lo son el Arq. Xavier Ferrés Padró, Director de Ferrés 
Arquitectos y Asociados en Barcelona. 
En una tercera parte se estudiaran casos de aplicación, en la que se hará un análisis de toda la 
información gráfica disponible. Por último, en una cuarta parte, a partir de las experiencias de los 
estudios de caso se buscarán patrones o normas en la metodología de intervención y se estable-
cerán estrategias potenciales para su aplicación y sus desafíos.
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2. La reforma de fachada en el edificio de oficinas entre 1960-1980.

2.1 Contexto para la transformación.
El contexto socio económico y cultural europeo de los años prósperos, período com-

prendido entre 1960 a 1980, se caracteriza por un crecimiento gradual después de la Post-
Guerra; generación sostenida por buenas condiciones laborables, gobiernos estables y pocos 
problemas sociales. 
La vanguardia arquitectónica exploró tempranamente en la década de los 60 nuevas tendencias 
conceptuales y estéticas futuristas, como la Ciudad Satélite del grupo Archigram en Inglaterra 
o el Metabolismo japonés. Gran cantidad de edificios fueron construidos con nuevos métodos 
constructivos industrializados; profundamente ligados a la transformación de la arquitectura en 
su técnica y lenguaje formal (Giebeler, 2007). La urbanización de Europa fue moldeada por los 
procesos industrializados y prefabricados, teniendo como epítome el final de la década de los 
años 80. Dichos procesos se consideran soluciones pragmáticas frente a la falta crónica de edi-
ficios que duró por mucho del siglo pasado. (Graf, 2012).

Los edificios no residenciales en Europa representan un 25% del stock, y en comparación con 
el sector residencial representan un sector mucho más complejo y heterogéneo. Se estima que 
alrededor de un cuarto del total de edificios no residenciales en Europa son edificios de oficina, 
la segunda tipología más numerosa, después del espacio comercial y de ventas (BPIE, 2011).
Realizar una valoración actual de los edificios de oficina existentes es un proceso difícil ya que 
no hay datos oficiales en la Unión Europea y solo algunos países cuentan con datos estadísticos 
que se encuentran de diferentes fuentes, como los reportes de la EURIMA (European Insulation 
Manufacturers Association) (2005), EUROSTAT (European Statistical System) (2010) y Research 
Institute for Housing, Urban and Mobility Study de la OTB Universidad de Tecnológica de Delft 
(2008). Se pueden considerar datos desactualizados y obtenidos heterogéneamente, por lo que 
se cuestiona su validez estadística (JRC et al, 2007).

Al día de hoy, una substancial parte de los edificios no residenciales en Europa es mayor de 50 
años, incluso muchos de los cuales son mayores de 100 años y continúan en uso. Se estima 
que alrededor de un 40% fueron construidos antes de 1960; un período en donde existían pocos 
o nulos requerimientos de eficiencia energética y de los cuales sólo una pequeña parte ha sido 
intervenido a modificaciones en pos de la eficiencia energética, lo que conlleva a que tengan 
bajos niveles de aislamiento térmico y que además sus instalaciones y servicios sean anticuados 
e ineficientes.

Se puede clasificar sistemáticamente el stock de oficinas existentes en Europa por tres paráme-
tros genéricos (Tabla 1): Por zona climática (clima frío, moderado y cálido), por edad (oficinas 
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construidas antes de 1975, entre 1976 y 1990, y entre 1990 y 2001), y por tamaño del edificio 
(edificios pequeños de oficinas menores de 1,000m2 y edificios grandes de oficinas mayores de 
1,000m2).
Según los datos de EURIMA, se puede observar que la mayoría de edificios en Europa se con-
centran en la zona climática moderada (Austria, Bélgica, Dinamarca, Francia, Alemania, Irlanda, 
Luxemburgo, Holanda, Inglaterra, República Checa, Eslovaquia, Hungría y Eslovenia). 
Son grandes edificios de oficina y la mayoría fueron construidos antes de 1975; en la zona cli-
mática moderada el porcentaje es de casi 64% mientras que en la zona climática cálida (Grecia, 
Italia, Portugal y España) es del 46%.
Para establecer la cantidad de edificios de oficinas existentes, nuevos o reformados, los estudios 
de mercado han asumido algunos escenarios: 
Se supone que el período máximo de vida útil de un edificio de oficina es de 100 años, y al cum-
plirse, un 50% de estos edificios entre 76 y 100 años de edad serán derribados y reemplazados 
por nuevos edificios en un lapso de un año (Tabla 2).
Los edificios de oficinas mayores de 50 años serán sujetos a proyectos de intervención y refor-
mas mayores (JRC et al, 2007).

Tabla 1. Stock de edificios no residenciales por edad, tamaño y localización en millones de m2.
Fuente: EURIMA, 2010.

Tabla 2. Estimado de edificios, a ser renovados y nuevos edificios de oficinas en 
Europa, 2011. 
Fuente: JRC et al, 2011.
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2.2 Puesta en valor de las actuaciones con los edificios de oficina existentes.
Intervenir con los edificios existentes significa sobre todo, identificar estrategias apro-

piadas para renovar y actualizar el edificio conforme a las nuevas necesidades y objetivos de 
desempeño. Se puede afirmar que es difícil intervenir en lo existente, que generalmente son edi-
ficios construidos heterogéneamente y de diversas tecnologías con nexos regionalistas (Grecchi, 
2011), ya que no siempre hay soluciones típicas o normalizadas; más bien se buscan realizar 
intervenciones holísticas.
El trabajo continuo con los edificios es una constante ponderación entre la preservación y reno-
vación. Además del interés, se espera de los arquitectos un dominio del conocimiento construc-
tivo en métodos históricos y contemporáneos, así como empatía y limitaciones auto-impuestas.

Actualmente se han desarrollado dos nociones de intervención muy características: Una en la 
que debe haber una clara evidencia o rigurosa separación entre lo existente y lo nuevo, que se 
ha aplicado en edificios dentro de un marco normativo de conservación patrimonial. Esta postu-
ra permite a los arquitectos contemporáneos desarrollar sus preferencias individuales, seguir o 
romper las tendencias estilísticas y distinguirse muchas veces de sus anónimos colegas prece-
dentes (Figura 1). La otra noción, no pone en primer plano la diferencia entre períodos de tiempo, 
sino que enfatiza en la unidad arquitectónica del edificio (Figura 2).
Según los estándares técnicos de hoy, una renovación sólo puede ser exitosa en largos términos; 
si satisface los requerimientos necesarios por un período de 30 años. Estrategias con intervalos 
de intervención menores, resultan ciertamente poco económicos (Krause et al, 2007).

Al día de hoy, hay políticas de recalificación de edificios existentes que se consideran diligentes 
y de exitosa implementación en países como Francia, Alemania, Suiza, Inglaterra y Holanda 
(Grecchi, 2011), que demuestran hasta qué punto una aproximación integral es necesaria, así 
como establecer estrategias de ahorro energético y el mejoramiento general de las condiciones 
de confort y estilo de vida de los usuarios.

Figura 1. Elevación principal del Museo de Guerra de 
Dresden de los arquitectos Studio Daniel Libeskind. 
Fuente: Bitter Bredt.

Figura 2. Nueva entrada del Neues Museum en Berlín, 
Alemania.
Fuente: David Chipperfield Architects.
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En los próximos subcapítulos se desarrollarán las principales motivaciones, potencialidades y 
desafíos en la renovación de edificios de forma genérica, y específicamente en la reforma de 
fachadas de edificios de oficina.

2.2.1 Motivaciones.

Hay varias razones por las cuales considerar la renovación de un edificio, y bien especí-
ficamente la reforma de fachadas en un edificio de oficina, que tras una inspección bibliográfica 
especializada, se puede resumir en tres principales: motivaciones propias del edificio, normati-
vas y económicas. 

Se renueva un edificio cuando se desea mejorar la calidad urbana, actualizar una imagen exte-
rior anticuada, y deterioro del valor arquitectónico.
Entre las motivaciones técnico-constructivas, entendemos al edificio como un conjunto de capas, 
a su vez formadas por componentes, que interactúan entre ellas; dichas capas tienen diferentes 
períodos de vida útil, y para seguir siendo, el edificio debe ser intervenido en diversos intervalos 
y actuaciones. La envolvente de los edificios se estima que tiene una duración de vida útil mínima 
de 15 a 20 años y una máxima de 60 años; las ventanas entre 25 y 60 años. (Giebeler, 2007) 
(Tabla 3).
Con el constante avance de nuevas tecnologías y sus diversas configuraciones de servicios e 
instalaciones, hacen que los equipamientos mecánicos sean considerados obsoletos incluso 
antes que el edificio en sí. El mantenimiento de los edificios tiene un substancial impacto econó-
mico, ya que instalaciones defectuosas llevan a una pobre eficiencia energético (Petzinka et al, 
2007). La longevidad del edificio se determina muchas veces por como asimilan nuevas tecno-
logías de instalaciones.
El confort del usuario es otro aspecto mandatorio cuando surgen complicaciones relativas a 

condiciones interiores desagrada-
bles, como el síndrome del edificio 
enfermo o enfermedades relacio-
nadas con los edificios. De igual 
manera, la reforma en edificios se 
condiciona cuando deben mejorar-
se los aspectos físicos del edificio, 
como falta de aislamiento térmico 
y acústico, falta de estanqueidad al 
agua y al aire, y puentes térmicos, 
que usualmente no crea mayores 
consecuencias a nivel energético, 
pero los mismos conllevan serios 
problemas de condensaciones.

Desde la aparición de la industria química, el desarrollo de productos sintéticos y sus combina-
ciones han sido utilizados en la industria de la construcción desde hace unos 150 años. El uso 
extensivo de una gran diversidad de productos alcanzó su clímax entre 1960 y 1970, y hasta 
1980 se considera que muchos de estos productos eran aplicados sin ningún tipo de regulación 
o investigación sobre los posibles peligros contra la salud y el ambiente. Muchos incluían en su 
composición sustancias tóxicas como cadmio, plomo, mercurio, fibras de asbestos, arsénico, 

Tabla 3. Años de vida útil de los diferentes componentes de los 
edificios.
Fuente: Giebeler, 2007.
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pesticidas como DDT o PCP; todos hoy altamente regulados o prohibidos en el mundo los países 
industrializados (Rudolphi, 2007).
En edificios construidos o reformados entre 1960 y 1990 hay una alta probabilidad de encontrar 
componentes con substancias peligrosas en diferentes grados de riesgo.

Como motivaciones normativas, los 27 Estados miembros de la Unión Europea han establecido 
como objetivo una reducción del 20% del gasto energético para el año 2020 mediante la imple-
mentación de medidas de eficiencia energética. De la misma manera, los Estados participantes 
se han comprometido a reducir las emisiones de gases de invernadero en un 80-90% para el año 
2050 (BPIE, 2011).
Los edificios construidos entre los años 1960-1980 proveen bajos niveles de aislamiento e insta-
laciones desactualizadas. Se estima que un 75% de la energía final los edificios no residenciales 
es utilizada en el acondicionamiento térmico de los espacios interiores. Los niveles de eficiencia 
energética operacional aumentarán debido a normativas y controles más estrictos, así que se 
prevé que las regulaciones se enfocarán en conservar la energía incorporada en los edificios 
(Tabla 4), aumentando aun más los motivos por la renovación de los edificios, frente al derribo y 
reconstrucción (GVA, 2010).
La demolición de edificios constructivamente aceptables conlleva un gasto energético innecesa-
rio: energía invertida en el derribo, energía vinculada a los materiales y procesos de ejecución, y 
energía de la nueva const aptarse rápidamente; el intervalo promedio de renovación en espacios 
interiores es de 5 a 7 años muchas veces debido a las tendencias de diseño que cambian cons-
tantemente. Los propietarios de edificios de oficina continuamente lidian con la interrogante de 
cómo intervenir con lo existente, un mercado de precios de venta y alquiler en bajada.
Los análisis de mercado establecen una tendencia hacia el detrimento de los valores de edifi-
cios de oficina existentes. Se demuestra que sólo los edificios “Grado A” tienen opciones de ser 
alquilados (GVA, 2010). La contracción del mercado inmobiliario conlleva a la disminución de 
desarrollos de obra nueva, lo que ocasiona una escasez de oficinas “Grado A”.

Tabla 4: Gasto de energía incorporada vs gasto de energía operacional en 20 años.
Fuente: GVA, 2010.
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Se ha determinado que hay una relación positiva entre el índice de desocupación de oficinas 
con algún tipo de certificación de eficiencia energética o ambiental,  en comparación de oficinas 
convencionales. Dicho índice se ha estimado entre un 2% al 18%, lo que significa que los pro-
pietarios podrían recibir teóricamente una mayor remuneración en concepto de valor de renta a 
cambio de una mejora en el desempeño energético de sus edificios (JRC et al, 2007).
Además la renovación y reforma de edificios ayudaría en gran manera al reclamo de subsidios 
por parte de entidades gubernamentales.

2.2.2 Potencialidades.

Las recientes tendencias y proyecciones del mercado inmobiliario se inclinan en favo-
recer la renovación de edificios como una alternativa comercialmente viable frente a los nuevos 
desarrollos. La renovación en edificios de oficina existentes puede tener como resultado la pre-
servación de las cualidades arquitectónicas y aumentar su valor para los futuros ocupantes.
Existe la posibilidad de aplicar tecnologías utilizadas comúnmente en nuevas construcciones en 
la reforma de edificios existentes, como la aplicación de fachadas de doble piel y envolventes de 
alta tecnología.

En Europa Central existe la creciente tendencia en los espacios de oficina de que exista la posi-
bilidad de control lumínico y climático por parte del usuario, lo que supone un gran potencial de 
implementar en la reforma de fachadas sistemas de ventilación y de acondicionamiento climá-
tico descentralizados. Dichos sistemas de fachadas permiten que se hagan intervenciones en 
los edificios existentes permitiendo el uso parcial del mismo, además de evitar la utilización de 
grandes ductos e instalaciones verticales, lo que supondría el reemplazo de grandes unidades 
centrales de ventilación y acondicionamiento climático y utilizar este espacio como superficie 
rentable (Ebbert, 2007).
Es posible realizar una reforma de fachadas preservando en parte las características arquitec-
tónicas del edificio, mediante la preservación de la fachada existente. El concepto de fachada 
híbrida se ha aplicado para el mejoramiento del aislamiento termo-acústico y la estanqueidad 
colocando una piel exterior de vidrio con un espacio intermedio de aire ventilado naturalmente.

A pesar de que los edificios de oficina representen una proporción relativamente pequeña entre 
los agentes emisores de gases de invernadero se espera que las mejoras en los edificios contri-
buya a cumplir con los compromisos de la Unión Europea de reducciones de hasta un 80% de 
emisiones para el año 2050 (GVA, 2010).
En investigaciones actuales en la que se estudia la reforma de fachadas en edificios de oficina, 
se ha demostrado que en los casos de estudio el consumo anual de energía era de 250-270 Kwh/
m2 fue reducido en un 30%-40% debido a la aplicación de reformas en la envolvente, específi-
camente implementando conceptos de  fachada de doble piel (Brunoro y Rinaldi, 2007). Dicho 
ahorro energético supondría una amortización a medio-largo plazo de los costes de la inversión, 
estimándose de 20 a 25 años.
Existen varias posibilidades de mercado inmobiliario que influyen positivamente a la hora de 
considerar la renovación frente a los nuevos desarrollos. Las reformas pueden ser completadas 
más rápidamente que una obra nueva como norma general, reduciendo el período vacío de ocu-
pación. 
Las reformas podrían ofrecer una de las mayores oportunidades de desgravación fiscal, poten-
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cialmente entre 60%-80%. Existen programas como el Business Premises Renovation Allowan-
ces en Inglaterra que permite una desgravación fiscal de hasta un 100% si el proyecto de reforma 
se realiza en una región social y económicamente desaventajada (GVA, 2010).
En cuanto al planeamiento y costos legales, las rehabilitaciones y reformas probablemente ten-
gan procedimientos más ágiles y regulaciones menos rígidas que en las construcciones de obra 
nueva. Podría presentar ventajas, por ejemplo en cuanto a densidades de ocupación permisibles 
y número de estacionamientos vehiculares.

2.2.3 Desafíos.

A pesar de que puedan existir numerosas oportunidades y beneficios de las reformas 
en edificios, de igual manera existen riesgos substanciales y barreras tecnológicas a superar con 
potenciales implicaciones de costos. 
Existen limitantes condicionados por el estado existente del edificio a intervenir, así como su 
forma y orientación, los imprevistos causados por las demoliciones y los trabajos temporales.
Entre las limitantes físicas se encuentran la altura entre losa y losa (o de pavimento a cielo raso), 
espacio de planta o limitaciones impuestas por las escaleras existentes. Representan también 
una gran problemática la redistribución de servicios y rutas de emergencias.
Se requieren altos niveles de contingencia económica, dado que los imprevistos suponen un 
aumento en los costos de construcción. Las reformas y renovaciones son procesos de actuación 
con desafíos técnicos, lo que supone la intervención de profesionales expertos, así como la po-
sibilidad de un complejo planeamiento y secuencia constructiva de obra.

En cuanto a la reforma de fachadas y la aplicación de tecnologías de construcción nueva, la 
tendencia es el crecimiento de su complejidad en la que se expanden constantemente las posibi-
lidades técnicas, haciendo un enfoque en el confort a nivel de usuario al que debe ser expuesto 
a un proceso de familiarización con nuevas tecnologías, por lo que no se conoce la efectividad 
real de estas fachadas de alta tecnología (Knaack et al, 2007).
Las reformas de proyectos de oficinas tienden a ser soluciones aisladas para un proyecto singu-
lar, por ende relativamente costoso. Se deben identificar estrategias ajustables y que puedan ser 
aplicadas a diferentes situaciones que ayuden al desarrollo de productos y soluciones sistema-
tizadas (Ebbert, 2007).

Hay una tensión entre la intervención en edificios existentes y la conservación, especialmente 
si se trata de edificios con estatus de edificio patrimonial o de monumento histórico. Un caso 
importante que ejemplifica esta dualidad es la renovación del edificio de la CAF (Caisse centrale 
d’allocations familiales de la Région parisienne) del equipo de Raymond Lopez y Marcel Reby 
(Figura 3). Fue inaugurado en París en 1959 y fue considerado como un edificio pionero: el pri-
mer muro cortina totalmente suspendido. Privado de cualquier medida de protección y siempre 
bajo amenaza de demolición hasta que fuera sometido a una renovación completa terminada 
en 2010 de la autoría de los arquitectos Dominique Hertenberger y Arte Charpentier (Figura 4). 
Según la autora Giulia Marino, paradójicamente la naturaleza innovadora de la CAF, la fachada 
ligera de paneles héliotrex y esqueleto metálico industrializado, fue objeto de aclamación y luego 
uno de los mayores pretextos para un juicio hostil durante el proceso de obtención de protección 
legal. Esta misma paradoja lleva cuestionar la autenticidad de la intervención en donde se consi-
deró el reemplazo de componentes originales como un mal necesario.
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Se puede admitir que la preservación de los edificios conlleva la modificación de su estado ori-
ginal y deben ser profundamente alterados para continuar existiendo. En cuanto a estándares y 
normativas, se aboga para que las mismas sean vistas como oportunidades y que las modifica-
ciones en el tejido existente de los edificios sean hechas sin ser negligentes con sus rasgos más 
característicos: material y arquitectura (Marino, 2012). 

A pesar de aceptarse el potencial 
de la reforma de edificios como 
una práctica constructiva que redu-
ce el consumo mediante la reutili-
zación de elementos estructurales, 
así como también de suelo, se con-
sidera que no hay un método de 
evaluación y valoración universal-
mente aceptado por las entidades 
gubernamentales (GVA, 2010).
Hay una creciente crítica que de-
nuncia que hay pocas regulaciones 
y normativas aplicables directa-
mente al mejoramiento de oficinas 
existentes, así como también a las 
intervenciones con una aproxima-
ción holística considerando el des-
empeño energético. 
A la fecha se considera que no hay 
un acuerdo entre los intereses de 
los propietrarios y arrendatarios 
que inhiben la implementación de 
mejorías para alcanzar los objeti-
vos de reducción de emisiones de 
carbono. Los incentivos de los pro-
motores para desarrolar oficinas 
energéticamente eficientes son in-
suficientes, principalmente porque 
el mayor consumo energético es el 
resultado de su actividad operacio-
nal; costes asumidos por los ocu-
pantes y no por los propietarios o 
promotores (GVA, 2010). 

Figura 3: Foto histórica de la Tour Lopez donde se destaca la fa-
chada ligera de paneles translúcidos héliotrex.
Fuente: Tina Roach AIA

Figura 4: Foto reciente de la Tour Lopez tras su reforma finalizada 
en 2010.
Fuente: Tina Roach AIA
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2.3 Definiciones de términos relacionados en las actuaciones con edificios 
existentes.
Existen un gran número de términos que definen las soluciones constructivas aplicadas 

a las actuaciones con los edificios existentes. Junto con la palabra reforma existen otras que 
tienen un significado similar, e incluso se puede creer que significan lo mismo: renovación, res-
tauración, modernización, conversión. 
Esta imprecisión de términos dificulta el tipo de actuación que debe ser asignada a un proyecto, 
ya que varían en la extensión de su intervención y grado de alteración del edificio existente como 
también por las razones por la que debe reformarse: funcionales, técnicas, normativas.
El Prof. Dipl.-Ing. Arquitecto Georg Giebeler hace una clasificación de los procesos constructivos 
que se realizan de acuerdo con dos aspectos: la extensión de la intervención en el edificio exis-
tente y la escala del edificio en el que se trabaja; supone diferentes grados de conservación: re-
construcción, restauración, deconstrucción, demolición, renovación/mantenimiento, reparación/
mantenimiento, reforma parcial, reforma, reforma total, conversión y reconstrucción con reten-
ción parcial (Giebeler, 2007).
A continuación se definirá los términos más relacionados con la actuación en las fachadas de los 
edificios de oficina, la cual podría ser el punto de partida para planear la metodología de interven-
ción y la asignación de estrategias técnico-constructivas.

Reconstrucción

La reconstrucción conlleva la re-edificación de un edificio que ya no existe, lo que conlle-
va una intervención basada en un diseño antiguo con el mismo carácter de una construcción de 
obra nueva: estándares y normativas, especificaciones técnicas, planeamiento y secuencia de 
los procesos constructivos (Figura 5). En muy limitados casos se utilizan métodos de construc-
ción tradicionales. Generalmente no se encuentra la documentación original a disposición, por 
lo que se utilizan recreaciones basadas en ilustraciones y fotografías, especialmente en edificios 
reconstruidos en Europa Central cuyos archivos fueron destruidos durante la II Guerra Mundial. 
Es una intervención realizada por profesionales interdisciplinarios que intentarán reproducir una 
construcción histórica lo más exactamente posible con los recursos que se disponen hoy.

Figura 5. Pabellón Mies van der Rohe en Barcelona fue originalmente construido en 1929. Fue reconstruido 
en 1986 por Ignasi de Solà-Morales, Cristian Cirici y Fernando Ramos utilizando documentación fotográfica y 
planos originales.
Fuente: Pep Segura.
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Restauración

Es la terminación de un proceso de renovación que cubre un amplio número de acti-
vidades, desde la adecuación interior del edificio a la re-edificación de partes deterioradas del 
edificio; en este sentido es similar a la reconstrucción. Dentro del ámbito de la restauración se 
incluye la terminación de una edificación incompleta. Es una operación altamente especializada 
en la que se busca preservar y revelar el valor histórico y arquitectónico.
Se considera que uno de los mayores desafíos entre inversionistas y técnicos especializados es 
la definición del estado original de un edificio (Figura 6).

Renovación

La renovación de edificios es la menor de las intervenciones en la edificación construida. 
No añade nuevos elementos y no reemplaza componentes anticuados por nuevo. Al contrario 
mantiene el valor y funcionamiento del edificio mediante riguroso mantenimiento, en el que en 

Figura 6. El Neues Museum en Berlín es un excelente referente de la restauración de un edificio historicista, 
en la que se evidencia las etapas constructivas del mismo. 
 Fuente: Joerg Von Bruchhausen.

Figura 7. La renovación implica el mantenimiento periódico de una fachada hasta reparaciones.
Fuente: Góndolas in Design. 
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un determinado intervalo de años desde la terminación del edificio se inspeccionan sus compo-
nentes (Figura 7). 
El siguiente nivel de la renovación serian las reparaciones técnicas menores y el reemplazo de 
componentes defectuosos; actuaciones que generalmente pueden ser ejecutadas por los admi-
nistradores de las propiedades sin un planeamiento extensivo.

Reforma

El nivel de actuación en la reforma de edificios se encuentra justo en medio de la reno-
vación y la conversión, pero la extensión de la intervención puede variar considerablemente. No 
requiere mayores cambios en la estructura portante o en la disposición de espacios interiores 
(Figura 8). 
Se han identificado 3 niveles de intervención; el primero, la reforma parcial, que involucra un 
componente o una parte del edificio como por ejemplo, una fachada, la planta baja, o un ala del 
edificio. Generalmente las actuaciones en las reformas parciales no pueden ser llevadas a cabo 
aisladamente sino que se extienden por todo el edificio, como por ejemplo el mejoramiento de la 
infraestructura técnica. Se consideran proyectos difíciles, porque se ejecutan cuando el edificio 
está todavía en uso y los conflictos con los usuarios son por norma inevitables.
Una reforma normal abarca el edificio entero o al menos una parte de la que sea un elemento cla-
ramente autónomo. Aunque hay trabajos de demolición, son limitados a la intervención. También 
son típicas las adiciones o modificaciones a la infraestructura existente; por lo general el edificio 
es desocupado.
La reforma total es aquella en la que hay trabajos de demolición extensivamente, y generalmente 
el edificio es desvestido hasta su estructura portante, que permanece inalterada; se remplaza 
completamente la infraestructura y todos los componentes del edificio son especificados para 
que cumplan con las últimas normativas y estándares. 

Figura 8: Renovación de la Tour Bois-le-Prêtre en París en la que se sustituye la fachada existente por adicio-
nes modulares prefabricadas.
Fuente: Fréderich Druout
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Conversión

Es el mismo concepto de intervención que en las reformas, pero se extienden hasta la 
modificación de la estructura portante y la disposición interior. Muchos de los trabajos de reforma 
total conllevan un trabajo de conversión, en la que se hacen valoraciones de la estructura exis-
tente mediante análisis y pruebas. El edificio además de la conversión, puede ser sometido a un 
cambio de uso, lo que ocasiona generalmente cambios substanciales. Este proceso también es 
conocido como transformación (Figura 8).

2.4 Conclusiones.
Las políticas de ahorro energético en Europa han propuesto disminuir las emisiones de 

CO2 hasta en un 80% hacia el año 2050 y a la vez se han identificado los edificios como grandes 
aportadores de CO2 al ambiente y consumidores de casi el 40% de la energía final invertida; por 
ello se ha determinado que mejorar la eficiencia energética de los edificios contribuiría significa-
tivamente a cumplir con los objetivos de las políticas ambientales.
Es de orden mandatorio al día de hoy, al menos en países industrializados, que los edificios de 
obra nueva cumplan con certificaciones técnico-constructivas y normativas ambientales, pero no 
fue así hace 30 o 50 años, específicamente cuando el mayor número de edificios de oficinas fue 
construido en Europa; casi el 66% de los edificios de oficina fueron construidos antes de 1980. 
Los estudios de mercado reflejan que existe una gran probabilidad de que los edificios entre 50 
y 100 años de edad deberán ser renovados significativamente o derribados y reemplazados; en 
los próximos años un 60% de las inversiones serán destinadas a la reforma de edificios. Estas 
tendencias pudieran argumentar que llegaría posiblemente un período en el que se necesiten 
aun menos edificios de obra nueva y muchísima más reforma y renovación de edificios.

Se relaciona la edad del edificio con el grado de eficiencia energética porque se reconoce al 

Figura 9: Conversión de una estructura existente a un nuevo uso. Museo Can Framis en el Poblenou de los 
arquitectos Jordi Badia.
Fuente: Fernando Guerra
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edificio como una serie de capas interrelacionadas configuradas por diferentes componentes 
y elementos constructivos que tienen diferentes períodos de vida útil, por ejemplo una fachada 
puede, durar por diversos motivos, entre 20 y 60 años y las instalaciones entre 15 y 35 años. 
Por razones técnico-constructivas, estéticas, de eficiencia energética, económicas y normativas, 
estos componentes y sistemas son considerados desactualizados por lo que deben ser interve-
nidos con diversos niveles de actuaciones para mantener su valor y evitar la obsolescencia. 

Por otra parte la fachada, la interface del espacio interior con el ambiente exterior, al tener una 
influencia determinante en la distribución de cargas y su relación con el soporte, en el control 
ambiental pasivo o activo y de expresión individual, presenta una de las mayores oportunidades 
de mejorar considerablemente la calidad de los edificios existentes si esta es reformada con los 
estándares actuales en aspectos materiales, energéticos y económicos.

Pero de la misma forma en que se tienen claros motivos y potencialidades, también hay limita-
ciones. Las reformas y renovaciones son procedimientos difíciles, y aun más al tratarse de la fa-
chada, que es una de las partes más complejas del edificio. Hay limitantes técnicos que dificultan 
los procesos debido a las condiciones existentes de los edificios; la incertidumbre de encontrarse 
con imprevistos durante la ejecución del proyecto, aunque también bien es cierto que ahora hay 
un mejor conocimiento de la técnica constructiva y materiales utilizados en la época. Existen 
sistemas y soluciones de fachada de última generación orientada a edificios de obra nueva pero 
su aplicación en reforma de fachadas resulta no siempre viable, lo que puede suponer que gran 
parte de las reformas sean poco innovadoras y en inclusive muy repetitivas.  
 



24

2.5 Referencias.

Buildings Performance Institute Europe (BPIE). (2011). “Europe’s buildings under the microscope. A country-by-

country review of the energy performance of buildings”. 

Disponible en World Wide Web: http://www.europeanclimate.org/documents/LR_%20CbC_study.pdf

Brunoro, Silvia. Rinaldi, Andrea. (2011). “Double layer façade in the refurbishment and architectural renewal of 

existing buildings in Italy”. World Renewable Energy Congress. Linkoping, Suecia. 

Disponible en World Wide Web: http://www.ep.liu.se/ecp/057/vol8/021/ecp57vol8_021.pdf

Ebbert, Thiemo. (2010). “An adaptable façade concept for sustainable office refurbishment”. Director: Prof. Dr.-Ing. 

U. Knaack, Prof.dr.ir.A. J.M. Eekhout. Delft University of Technology. Department of Building Technology. 

Ebbert, Thiemo. (2010). “Office Refurbishment by means of Façades with Integrated Building Services ”. Delft Uni-

versity of Technology. Department of Building Technology. 

EURIMA. (2010). European Insulation Manufacturers Association. “Cost-Effective Climate Protection in the Building 

Stock of the New EU Member States”.

Disponible en World Wide Web: http://www.eurima.org/resource-centre

Giebeler, Georf. (2007). “Buildings of the prosperous years 1965-1980”. Refurbishment Manual. Maintenance, Con-

versions, Extensions. Editorial Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH&Co. Munich, Alemania.

Giebeler, Georf. (2007). “Definitions”. Refurbishment Manual. Maintenance, Conversions, Extensions. Editorial In-

stitut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH&Co. Munich, Alemania.

Graf, Franz. (2012). “Conservation strategies for industrialized and prefabricated architecture of the 20th Century: 

Preservation to transformation”. Understanding and conserving industrialized and prefabricated architecture. Editorial 

Lausanne: Presses Polytechniques et Universitaires Romandes. Lausana, Suiza.

Grecchi, Manuela. (2011). “Approcci sostenibili al recupero”. Revista Arketipo 57 Recupero. Editorial Il Sole 24 Ore. 

Milán, Italia.

GVA Grimley. (2010). “UK Offices: Refurbishment vs. redevelopment”.

Disponible en World Wide Web: http://www.gvagrimley.co.uk/documents/research/UK%20Offices%20-%20Refur-

bishment%20vs%20Redevelopment.pdf

JRC European Comission, IPTS; Dr. J.M. Raya, MsC. M. Isasa, MsC. C. Gazulla. (2011). “Development of Euro-

pean Ecolabel and Green Public Procurement Criteria for Office Buildings. JCR IPTS Draft report”. 



25

Disponible en World Wide Web: http://susproc.jrc.ec.europa.eu/buildings/docs/market%20and%20economic%20

analysis.pdf

Knaack, Ulrich. Klein, Tillmann. Bilow, Marcel. Auer, Thomas. (2007). “Facades. Principles of Construction”. Edito-

rial Birkhauser Verlag AG. Basilea, Suiza.

Krause, Haral. Pfau, Jochen. Schanda, Ulrich. Schroder, Elmar. (2007) “Building physics”.

Refurbishment Manual. Maintenance, Conversions, Extensions. Editorial Institut für internationale Architektur-Do-Editorial Institut für internationale Architektur-Do-

kumentation GmbH&Co. Munich, Alemania.

Marino, Giulia. (2012). “Innovation as paradigm: the CAF, 15th Arrodissement, Paris (1953-2008)”. Understanding 

and conserving industrialized and prefabricated architecture. Editorial Lausanne: Presses Polytechniques et Univer-

sitaires Romandes. Lausana, Suiza.

Petzinka, Karl-Heinz. Lenz, Bernhard. Volkwein, Jurgen. Lang, Florian. (2007). “Building services”. Refurbish-

ment Manual. Maintenance, Conversions, Extensions. Editorial Institut für internationale Architektur-Dokumentation 

GmbH&Co. Munich, Alemania.

Rudolphi, Alexander. (2007). “Dangerous substances in the building stock”. Refurbishment Manual. Maintenance, 

Conversions, Extensions. Editorial Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH&Co. Munich, Alemania.



26

 

3. El software de la fachada del edificio de oficinas. Análisis com-
parativo de los parámetros de diseño climático y energético del 
edificio de oficinas.

En este capítulo se analizaran específicamente parte de los inputs que determinan los 
componentes físicos de las fachadas ligeras de metal/vidrio. Dichos inputs son prestaciones que 
pueden dividirse genéricamente en: aspectos formales o arquitectónicos, técnico-constructivos, 
instalaciones técnicas, aspectos económicos, y  el ciclo de vida de la fachada.
Se analizarán comparativamente, entre los períodos de 1960-1980 y la actualidad, los pará-
metros de tipologías de organización de oficinas y aspectos arquitectónicos, las solicitaciones 
de aislamiento térmico y estanqueidad de la fachada, el acondicionamiento climático interior, el 
confort visual, los aspectos acústicos y de protección al fuego. 

3.1. Aspectos formales y tipologías de organización de oficinas.
Las innovaciones técnicas y tendencias organizativas en el sector terciario o de servi-

cios son quizás los factores que más influencian los edificios de oficina. 
En un período aproximado de diez años, las disposiciones interiores de los edificios de oficina 
son revisadas en los aspectos técnicos y espaciales; la arquitectura por sí misma en cambio 
varía lentamente.

La administración pública y privada se ha extendido sobre los años; aunque no se conocen el 
rumbo de las actividades laborales a futuro, hay una inclinación en la reducción de la suma de 
servicios ofrecidos y un aumento en la productividad y efectividad de los funcionarios, por lo que 
probablemente surgirán nuevas formas de trabajo (Gasser, 2011). La conectividad y portabilidad 

Figura 1. Desarrollo de uso mixto del Distrito de  Ha-
fenCity, en Hamburgo, Alemania.
Fuente: Fernando Quintana. 

Figura 2. Edificio De Rotterdam que muestra un con-
cepto diferenciado de acuerdo a los diversos usos 
del edificio.
Fuente: Office for Metropolitan Architecture (OMA). 
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de la información nos hace preguntarnos si en 20 años serán necesarios espacios de oficinas 
tan definidos y específicos.
Por otra parte, no se consideran actualizados los planteamientos mono-funcionales frente a los 
desarrollos urbanos de usos mixtos (Figura 1). Inclusive un mismo edificio puede tener diferentes 
grupos funcionales, en un concepto de diseño en que a pesar de los usos mixtos se envuelve en 
una fachada uniforme y neutra o bien que los grupos funcionales sean claramente identificables 
en la composición del edificio y su fachada (Figura 2). De igual manera, si es conveniente, el 
edificio de oficina puede formalmente adoptar la apariencia de un desarrollo habitacional dejando 
a un lado su imagen funcional y viceversa.   
Hoy en día, la cultura del trabajo es mucho más comunicativa y relajada de lo que era anterior-
mente. Casi que se puede considerar la oficina como la segunda casa; los límites entre la vida 
privada y laboral son menos definidos y se hace un gran énfasis en las responsabilidades com-
partidas y el trabajo en equipo.
Desde las disposiciones febriles norteamericanas al día de hoy, las configuraciones espaciales 
de las oficinas han ido evolucionando e incluso reinventándose versiones anteriores; de igual for-
ma no hay un concepto ideal de oficinas y el concepto de oficina “no territorial” no es la solución 
a todos los casos (Staniek y Staniek, 2011).

Entre las tipologías de organización, las oficinas de tipo “células individuales”, que en su momen-
to fueron adecuadas para un trabajo independiente y de “confidencialidad” están siendo sustitui-
das por esquemas con un nivel superior de comunicación y de mayor funcionalidad.
De igual manera las oficinas de “planta abierta” de origen estadounidense, concepto introducido 
en Europa como el movimiento Bürolandschaft, ha sido modificado buscando crear espacios 
más diferenciados y de menor dimensión; su aceptación depende de las condiciones sociales 
y culturales y todavía en Estados Unidos permanece su implementación conceptual de forma 
dominante.
Las “oficinas agrupadas” se configuran bajo un concepto de conjuntos de un máximo de 25 
usuarios, que surgió como un intento de explotar los beneficios de la planta abierta, y reducir sus 
desventajas, como la jerarquización de los puestos de trabajo desde el centro de oficina hacia la 
fachada, la falta de privacidad y baja aceptación.
Paralelamente hacia finales de la década de 1970 se ideó el “plan combinado” que une los 
aspectos positivos de las oficinas de “células individuales” y el “plan abierto”. A pesar de las 
limitaciones en su desarrollo inicial debido a las dificultades de organización en el núcleo de los 
edificios hoy son a aceptadas extensivamente. Un importante ejemplo del “plan combinado” son 
las oficinas centrales del Commerzbank en Frankfurt, de los arquitectos Foster + Partners.

Además de las 4 tipologías antes mencionadas, se desarrollan dos configuraciones de oficinas 
hoy que son la evolución natural sus predecesoras: la “business club” y el “plan reversible” (Sta-
niek y Staniek, 2011).
Las “business club” tienen una configuración espacial similar a las “combinadas”, pero tienen 
menos espacios de oficina estándar y más zonas de trabajo en común y salas de reunión. Los 
accesos y zonas de circulación son utilizados como áreas funcionales (Figura 3). 
Es un planteamiento adecuado para trabajo en equipo con altos niveles de discusión, un perso-
nal autónomo y que acepta condiciones cambiantes en su espacio de trabajo. Entre las ventajas 
de esta configuración, se encuentra un uso eficiente de la superficie en planta, posibilidades de 
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control individual de iluminación y ventilación, impresión de amplitud y calidad espacial. A la vez, 
se tiene una privacidad limitada, instalaciones de servicios altamente tecnificadas y espacios 
congestionados debido a la ocupación múltiple.
Entre sus parámetros principales se encuentran: una profundidad de 3.60-4.50m hasta 12m, 
una coordinación dimensional de fachadas de 1.25-1.55m, altura libre mínima de 3.00m, una 
profundidad de planta desde 14m, iluminación y ventilación natural entre un 95% y 80% respec-
tivamente, control climático interior tanto individual como automatizado, y brinda posibilidades de 
un planteamiento no-territorial. Se estima un costo de construcción entre 1150-1400 EUR/m2 y un 
costo de instalaciones y servicios de entre 400-600 EUR/m2 (Staniek y Staniek, 2011).

Figura 3. Planta arquitectónica con configuración “business club” de la empresa PATH en Washington, Esta-
dos Unidos.
Fuente: SkB Architects.

Figura 4. Planta arquitectónica y ampliaciones de un concepto de “plan reversible” de las oficinas centrales 
de Mast-Jägermeister AG.
Fuente: Struhk Architekten
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El “plan reversible” tiene gran potencialidad de aplicación en oficinas funciones múltiples y cum-
plir con flexibilidad espacial, adaptabilidad y viabilidad económica. Este planteamiento es apto 
para empresas con estructuras de “corto plazo”, número variado de colaboradores, múltiples 
arrendatarios y/o formas de organización laboral en una misma planta (Figura 4).
Entre sus posibilidades se encuentran la adaptación a los gustos de diversos usuarios; pero de 
igual manera presenta complicaciones: un altísimo nivel de sofisticación de instalaciones, áreas 
que no pueden ser optimizadas, y altos costos.
Entre sus características principales se identifican: una profundidad de 3.60-7.20m, una coordi-
nación dimensional de fachadas de entre 1.25-1.55m, una profundidad de edificio entre 14-15m, 
una altura libre mínima de 3.00m, una proporción de 75-100% de alcance de luz natural, entre 
50-100% de posibilidad de ventilación natural, condiciones interiores de confort controlables por 
el usuario o bien automáticamente, brindando una alta flexibilidad técnica. Los costos de cons-
trucción de una oficina tipo “reversible” oscilan entre los 1150-1500 EUR/m2 y un costo de insta-
laciones y servicios de 400-700 EUR/m2 (Staniek y Staniek, 2011).

3.2.Aislamiento térmico y estanqueidad de la fachada del edificio de oficinas.
 Los edificios construidos después de la década de los años 60 no se caracterizan por un 
buen desempeño energético ni ahorro material en su construcción, hasta después de la primera 
crisis del petróleo en 1973.
Inclusive antes de entrar en vigencia las primeras regulaciones de eficiencia energética, ya exis-
tían materiales disponibles en el mercado producidos con un desempeño térmico mejorado, 
como por ejemplo los dobles-vidrios que para la época tenían un valor U de 3.3W/m2K; valor 
todavía muy alto en comparación a los estándares actuales (Giebeler, 2007). De igual forma, las 
fachadas ligeras ventiladas fueron construidas sin aislamiento térmico hasta 1977.

La espuma rígida de poliestireno (PS) fue extensivamente aplicada a finales de los años 50, 
primero como material de respaldo de los sistemas compuestos de aislamiento térmico exterior 
(ETICS), y luego propiamente como material aislante de fachadas, en donde para la época se 
consideraban espesores de 40mm de material aislante como adecuados, en países como Ale-
mania.
Desde la década de 1960 se identificó la capacidad de intercambio térmico de los miembros 
estructurales expuestos al exterior, por lo que se recomendó la colocación de una capa aislante 
afuera de la estructura.

La durabilidad y la calidad de muchos de los paramentos exteriores de los edificios se pueden 
valorar positivamente, con excepción de las primeras fachadas ligeras implementadas extensi-
vamente a principios de los años 60 (Giebeler, 2007).
El incremento del uso de materiales ligeros y nuevos métodos constructivos, como la separación 
en capas y la liberación de la fachada de la función portante, produjeron edificios con caracterís-
ticas térmicas muy diferentes de la construcción convencional de obra de fábrica. La tendencia 
resultante fueron fachadas de muy bajo espesor, ligeras y con poco ratio de superficies opacas 
en relación con las superficies vidriadas (Figura 5). 
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El desempeño térmico de las fachadas en su momento sólo podía ser evaluado mediante la 
valoración de dos propiedades: la capacidad térmica y la resistencia térmica (Figura 6). General-
mente, la selección de materiales conformantes de la fachada se hacía en base de la resistencia 
térmica solamente, lo que como resultado producía una capacidad térmica baja. 
Se identificó en su tiempo la dificultad de producir fachadas ligeras que proveyeran la necesaria 
capacidad térmica y mantener la transmitancia térmica mínima (Rostron, 1964). A la época, se 
consideraba extremadamente compleja la predicción de las propiedades térmicas de las superfi-
cies vidriadas, en comparación con los paneles opacos en las fachadas ligeras.

Notablemente, existían estudios de los efectos de los puentes térmicos en las superficies de 
fachadas; cómo aumentaban la transmitancia térmica de los elementos de fachada y cómo 
afectaban las condiciones de confort interior y la formación de condensaciones. Se recomenda-. Se recomenda-

Figura 5. Edificio de la UNESCO en París de los arquitectos Breuer, Zehrfuss y Nervi. Presenta una fachada 
de vidrio con pantallas colgadas de vidrio tintadas como protección solar; una fachada muy elaborada para 
la época.
Fuente: Archi/Maps.

Figura 6. Variación del valor total U (W/m2K) de la pared según el tipo y proporción del vidrio y valor U del pa-
nel. La carpintería es de aluminio y los valores son asumidos.
Fuente: Michael Rostron.



31

ban conexiones con secciones mínimas de metal o plástico a los elementos de conformantes de 
la fachada; se identificó los elementos continuos, montantes y travesaños, como vías de pérdida 
de calor y formación de condensaciones por lo que se especificaron montantes separados o split 
mullions y montantes con aislamiento; de igual manera se alternó el posicionamiento de los mis-
mos con respecto a la estructura del edificio (Rostron, 1964) (Figura 7).

Además, se debe señalar que a la fecha, eran conocidos los problemas de condensaciones en 
la piel del edificio aunque de manera generalizada se creía que un buen aislamiento térmico era 
la solución definitiva. Pero pronto se advirtió que los elementos de fachadas son una serie de 
componentes con distintas resistencias al vapor de agua, por lo que pueden condensar vapor 
de agua entre ellos, independientemente de su transmisión calorífica. Por ello, surgieron diver-
sos métodos de prevención de condensaciones, como las fachadas de piel exterior permeable, 
las fachadas ventiladas con aislamiento térmico interior con tapajuntas de chapa. Se integró un 
nuevo elemento en la fachada, la barrera de vapor, aunque se determinó que las cavidades de 
las fachadas deberían tener como método más efectivo dada la delicadeza de la instalación de 
estas barreras, tapajuntas de condensación y carpinterías con sistemas de drenaje (Figura 8).

En cuanto a las fachadas vidriadas, con resultados de confort contradictorios en verano-invierno, 
fueron empezados a producirse con acristalamientos con adiciones de hierro, vidrios multicapa 

Figura 7. De izquierda a derecha, montantes separados que al día de hoy son fundamentales en los muros 
cortinas. Montantes con aislamiento térmico del edificio Imperial Oil en Ontario, Canadá. 
Fuente: Michael Rostron.

Figura 8. Detalles constructivos con tapajuntas de condensación. De izquierda a derecha, Oficinas en Chiswell 
Street en Londres. Edificio Seagram en Nueva York.
Fuente: Michael Rostron.
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y vidrios llamados absorbentes de calor, aunque rápidamente esta tendencia fue cambiada por 
los vidrios reflectantes. 
La implementación de sistemas sombreado en las fachadas fueron consideradas como difíciles 
de implementar y de altos costos, especialmente si eran ajustables o retractables, aunque el con-
cepto de dispositivos de sombreados en la fachadas eran considerados un método válido para 
reducir las ganancias de calor en períodos de alta radiación solar (Figura 5). 
Radicalmente, se aceptaba como recurso la limitación de la superficie vidriada y tamaño de las 
ventanas; se apoyaba esta postura con la aplicación de iluminación artificial permanente en los 
espacios interiores (Rostron, 1964).

Al día de hoy, a nivel de certificaciones técnicas se entiende a la envolvente y sus prestaciones 
térmicas, como un incidente directo en la demanda energética del edificio y el consumo total en 
términos de acondicionamiento térmico interior. 
Por ejemplo, en el caso español, las características térmicas de la envolvente son definidas en 
el CTE/DB-HE-1; aislamiento térmico, valores de transmitancia térmica límites, admisiones de 
condensaciones superficiales y estanqueidad al aire, son determinados por valores de acuerdo 
con la zona climática en donde se encuentre ubicado el proyecto (CTE, 2009). 
Se podrían valorar las características de aislamiento térmico de las fachadas ligeras de metal-

vidrio actuales de acuerdo a su ti-
pología constructiva, en fachadas 
de una y doble piel. 
La mayoría de las normativas eu-
ropeas procuran implementar una 
alta calidad de prestaciones tér-
micas en la hoja interior de la fa-
chada, por lo que las fachadas de 
doble piel tienen un efecto limitado 
mejorando el aislamiento térmi-
co en invierno (Brunoro y Rinaldi, 
2011). Las fachadas de una y do-
ble piel pueden alcanzar niveles 
comparables de aislamiento térmi-
co en el verano, dependiendo de 
las zonas climáticas en que estén 
localizadas, aunque es previsible 
que las cargas de enfriamiento 
aumentarán en proporción de las 
áreas vidriadas, y aun más si la 
hoja interior es completamente de 
vidrio.
El aislamiento térmico en el vera-
no, especialmente en el caso de 
las fachadas de doble piel depen-
de de la eficiencia del sistema de 
sombreado, que por norma gene-
ral se coloca dentro de la cámara 

Figura 9. Ampliación de la elevación oeste del edificio GSW en 
Berlín. Es una fachada integrada de doble piel en la que se imple-
mentan paneles de sombreado automatizados y de control térmico 
dentro de la cámara ventilada mecánicamente mediante solapas 
automatizadas en la parte inferior y superior de la fachada.
Fuente: Seier + Seier.



33

(Figura 9). Se asume que un sistema óptimo de sombreado puede absorber entre 30-35% de la 
energía calórica aportada por la luz solar directa, que luego será transmitida en forma de calor 
al aire circundante. 
Por tanto, entre menor sea el espacio en la cámara y entre más cercano sea el posicionamiento 
del sistema de sombreado a la hoja interior de la fachada, más se corre el riesgo de sobreca-
lentamiento del aire en la cámara. Este fenómeno se empeora si se abren las ventanas de la 
fachada. 

La impermeabilidad al aire contribuye a las cualidades positivas del aislamiento térmico. La con-
figuración constructiva de las fachadas de doble piel aumenta las cualidades herméticas lo que 
puede reducir la carga de calefacción en los meses de invierno. Pero debe mencionarse que 
pueden presentarse condensaciones en la capa exterior de la fachada si penetra aire con altos 
niveles de humedad provenientes del interior o cuando la cámara no está apropiadamente ven-
tilada (Oesterle et al, 2001).

Las deficiencias de aislamiento térmico en las fachadas se localizan usualmente en el encuentro 
entre los montantes y travesaños, entre los elementos de apertura como ventanas, anclajes y 
remates. Estos puntos críticos se resuelven hoy con técnicas constructivas desarrolladas en pe-
ríodos tecnológicos anteriores, pero evidentemente mejoradas.
Un ejemplo de esto es que todos los sistemas de fachada cuentan con separaciones entre per-
files exteriores e interiores con menor conductividad térmica, llamada rotura de puente térmico 
(Figura 10). El material aislante más utilizado para fabricar perfiles con aislamiento térmico es 
la poliamida tipo 6.6 reforzada con fibra de vidrio en un 25% de su composición (Hydro, 2005). 
Se analizará más a fondo estos aspectos en el sub-capítulo 4.4 Elementos conformantes de la 
fachada. El vidrio y las carpinterías.

Figura 10. Sistema de fachada tipo muro cortina modelo Wictec 50, en la que se emplean perfiles con rotura 
de puente térmico. La tapa exterior del montante está completamente separada del perfil estructural interior 
por el perfil de poliamida. 
Fuente: Wicona.
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3.3. Acondicionamiento climático interior.
Anteriormente la envolvente del edificio, los espacios interiores de oficina, iluminación, acústica, 
protección al fuego y sistemas de acondicionamiento climático, eran diseñados y aplicados al 
diseño del edificio casi separadamente. 
En principios de la década de los años 50, la subdivisión de los espacios de oficina para dife-
rentes arrendatarios originó el sistema dual de ductos, que en su momento brindó la necesaria 
flexibilidad y control a través de un suministro primario separado de aire frío y caliente. 
Al mismo tiempo los bajos costos del suministro energético hicieron factible la implantación ex-
tensiva de sistemas de enfriamiento y ventilación. Dicho suministro energético también dio como 
resultado el incremento de los niveles de iluminación artificial en las oficinas, por lo que a princi-
pio de la década de los años 60 se introdujeron sistemas de recuperación de calor del sistema 
lumínico, utilizado específicamente en invierno, colocados en el perímetro del edificio (Meckler, 
1981).

A partir de la crisis del petróleo de 1973, se presentó el reto de la conservación energética sin 
privarse de los beneficios del control ambiental. Se desarrollaron los primeros estándares bási-
cos de conservación energética, como la normativa norteamericana ASHRAE 90-75 Energy con-
servation in new buildings 1975, en la que se indicaban estrategias para aumentar la eficiencia 
térmica de la envolvente, reducir el suministro de aire del exterior (contrariamente a los concep-
tos del día de hoy en algunas regiones), mejorar la estanqueidad, implementar sistemas de re-
cuperación de calor y aumentar el margen de criterio de temperatura de confort (Meckler, 1981).

Los sistemas de acondicionamiento climático más utilizados entre 1960-1670 en edificios comer-
ciales y de oficina (Copeland, 2012), consistían genéricamente en: 

- Sistemas de manejadoras de aire perimetral de alta presión y potencia, que suminis-
traban aire a unidades de inducción de aire.
- Sistemas de acondicionamiento de aire central, que servían los espacios interiores de 
numerosas plantas.
- Sistemas de bomba de agua fría de flujo constante.
- Turbinas de vapor de alta presión o enfriadores de absorción con expulsión de calor 
mediante torres de enfriamiento.
- Sistemas de calefacción vía manejadoras de vapor conocidas como steam coils, o 
inducción secundaria de agua.

Como norma, estos sistemas estaban adaptados, e incluso hasta hoy, a sistemas de control me-
diante válvulas y dámpers operados neumáticamente.

Mucho ha cambiado desde entonces en los parámetros de climatización interior. Hay dos aspec-
tos relevantes que influencian el concepto de calefacción; el valor de aislamiento de la envolven-
te es menos crítico y las ganancias internas de calor son a menudo suficientes para alcanzar la 
demanda de calefacción en períodos prolongados, debido a las altas densidades de ocupación 
de los edificios, recuperación interna de calor, y la reducción del ratio de la superficie en planta 
versus el volumen total del edificio (Baker y Steemers, 2000). 
Se considera que en las últimas décadas se ha enfatizado en reducir las cargas de calefacción 
en edificios no domésticos, pero se han implementados técnicas de ahorro energético del sector 
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habitacional, por lo que se desatienden las cargas energética por iluminación y ventilación mecá-
nica (Baker y Steemers, 2000). 

Un concepto de calefacción actual es el aprovechamiento de las superficies de alta temperatura 
en la envolvente del edificio para reducir las cargas de calefacción. Se implementa el principio 
calefacción mediante radiación de baja temperatura (Figura 11), en el que se puede utilizar agua 
calentada a 30°C, reduciendo la cantidad de energía aplicada. Estos sistemas requieren de gran-
des superficies calefactoras para el óptimo intercambio de energía, por lo que se integran estos 
sistemas en las losas, cielos rasos o suelos.
Un ejemplo de estos sistemas de intercambio de calor son los suelos y cielos rasos radiantes, 
aunque se obtiene una limitada capacidad de enfriamiento y particularmente de calefacción. A la 
vez no hay una regulación local de temperatura, por lo que se implementan actualmente bandas 
perimetrales de control climático individual, aunque se limitan a una variación de entre 2 y 3°C 
(Hascher et al, 2002).
A partir de la mitad del siglo XX el desarrollo tecnológico de los sistemas mecánicos liberaron 
gradualmente a los diseñadores de considerar la envolvente como la principal fuente de ventila-
ción, de la misma forma en que los avances en iluminación artificial desplazaron la importancia 
de la luz natural. 
La ventilación mecánica y los sistemas de acondicionamiento de aire han sido hasta hace poco 
la solución absoluta y más apropiada debido al control preciso y garantía de calidad del aire su-

Figura 11. Sistema de calefacción mediante los elementos de fachada por radiación. Se utilizan tuberías con 
agua caliente para el confort del espacio interior cercano a la fachada.
Fuente: Knaack et al.
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ministrado al interior, liberación de la planta y sección del edificio.
Hoy se han reconsiderado los conceptos de ventilación, debido al incremento del coste energéti-
co. Además los usuarios se sienten más saludables y felices en edificios naturalmente ventilados 
independientemente de las condiciones de confort variables.
Sin embargo, hay que mencionar que los diseñadores y promotores no aceptan fácilmente es-
tos criterios de ventilación natural además que la aplicación de estos conceptos no es siempre 
posible.
La ventilación natural puede ser, además de la ventilación por ventanas, generada por el efecto 
de la presión del viento o por el efecto chimenea; este último es extensivamente aplicado en los 
conceptos de ventilación en las fachadas. 
La ventilación mecánica, cuya complejidad puede variar desde un sistema de extracción de aire 
utilizado hasta sistemas de acondicionamiento central, al día de hoy utiliza, si se desea, sistemas 
de recuperación de calor. 

La configuración constructiva de una fachada también define el concepto de ventilación. Por 
ejemplo, si se trata de una fachada sin ventanas operables se debe instalar un sistema de acon-
dicionamiento climático completo. En el caso de una fachada con ventanas operables se puede 
implementar un concepto de ventilación mixta, en la que la ventilación natural se apoya con un 
sistema de acondicionamiento auxiliar y por norma se omiten las funciones de control de hume-
dad.
En el caso de edificios de oficina, en el que se apliquen sistemas de fachada de doble piel, se 
establece como norma general que las cargas de enfriamiento no deben superar los 35-40 W/
m2, por lo que se recomienda limitar la superficie vidriada, aumentar la capacidad de almacena-
miento térmico de los espacios interiores y bajas cargas internas de calor (Oesterle et al, 2001).

Aunque pueda considerarse el acondicionamiento climático centralizado como garantía de altos 
estándares de confort térmico, hay 
países en donde hay prioridad en 
la utilización de ventilación natural 
y control individualizado de tempe-
ratura, por lo que se han diseñado 
unidades descentralizadas de ven-
tilación que pueden integrarse en 
las fachadas (Figura 12). Se extrae 
el aire exterior donde es filtrado y 
acondicionado mediante un siste-
ma de filtros, abanicos, intercam-
biadores de calor para calefacción 
y enfriamiento, como también  dis-
positivos de recuperación de calor.

Se debe mencionar que la implementación de estos sistemas presentan dificultades debido a 
que sólo se pueden implementar en casos donde la calidad del aire sea buena y dada la muy 
limitada capacidad de ajuste de humedad del aire en el sistema (Hascher et al, 2002).

Figura 12. Imagen representativa de una fachada tipo muro cortina 
con sistema descentralizado, en el que se coloca la unidad de ven-
tilación a nivel del suelo. 
Fuente: Schuco.
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3.4. Confort visual: Iluminación artificial y natural en el espacio interior.
Hasta la mitad de la década de 1970, la iluminación de los espacios de oficina era pla-

nificada por ingenieros eléctricos con un enfoque de iluminación cuantitativa en el que se hacía 
uso de grandes cantidades de iluminación artificial en bruto, con poca consideración en el confort 
visual o en la estética. Este planteamiento tradicional consistía en el uso de luminarias fluores-
centes equitativamente distribuidas en el espacio, en un intento por proporcionar niveles de ilu-
minación uniforme (Munson, 1981). En los años siguientes este esquema dejó de considerarse 
adecuado, optando por estrategias de diseño más cualitativas y con un gasto energético más 
razonable, por lo que eventualmente llevó a la integración multidisciplinaria en etapas tempranas 
del proyecto para el diseño de la iluminación.
Hacia 1972 la IES (Illuminating Engineering Society) publicó en Estados Unidos las recomenda-
ciones de niveles de iluminación requeridos por actividad basados en datos asumidos.
Se puede generalizar los sistemas de iluminación implementados en las oficinas de este período 
como sistemas directos, indirectos, y la combinación de ambos llamada tarea-ambiente (Mun-
son, 1981).
La iluminación directa, extensivamente aplicado hasta hoy, es un sistema utilizado en oficinas en 
que se proyecta una cuadrícula en todo el cielo raso, en la que se pueden implementar módulos 
integrados de cielo raso, en diversas configuraciones geométricas como planas o en forma de 
bovedillas, muy de moda en estos años por sus cualidades acústicas y control de brillo. Su prin-
cipal ventaja es de proveer niveles de iluminación uniforme en grandes espacios donde existen 
áreas de trabajo y actividades indeterminadas. 

La iluminación indirecta es un sistema en que la luz es reflejada en una superficie secundaria, 
como por ejemplo el cielo raso. El uso extensivo de este sistema en las oficinas provee un am-
biente con pocas sombras, condiciones lumínicas similares a las de un cielo nublado. General-
mente el espacio de trabajo aparecerá más oscuro en comparación con la luminosidad del cielo 
raso, además de la falta de definición y contraste de los objetos. Las fuentes lumínicas utilizadas 
eran de tipo fluorescentes o lámparas de descarga de alta intensidad (HID).

Otro sistema utilizado principal-
mente en oficinas de plan abierto 
son las de tarea-ambiente, una 
combinación de los sistemas di-
rectos e indirectos. El propósito 
de este tipo de iluminación es de 
proveer niveles satisfactorios de 
iluminación en el área de trabajo y 
niveles de iluminación inferiores en 
áreas intermedias. Fue extensiva-
mente aplicado al implementarse 
estaciones de trabajo modulares 
con iluminación directa integrada 
(Figura 13).

Figura 13: Sistema de iluminación combinado en una oficina de 
plan abierto con mobiliario modular típico de los años 70.
Fuente: Herman Miller.
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En cuanto a los controles de iluminación, desde este período se identificaron como agentes de 
ahorro energético, en el que se podría controlar de manera manual la iluminación artificial de 
forma sectorizada o aplicarse los recientemente introducidos controles automatizados. Se intuía 
que en un futuro el nivel de iluminación de las oficinas sería ajustado automáticamente para 
asumir los factores de depreciación lumínica o la iluminación suplementaria aportada por la ilu-
minación natural (Munson, 1981). 

A principios de los años 80 se consideraba la luz diurna como una fuente de iluminación inestable 
debido a su constante cambio. Sin embargo se suponía su aplicación efectiva como fuente lumí-
nica en los espacios perimetrales de los edificios de oficina. Desde este momento se diseñaron 
los primeros métodos de control, como elementos reflectores integrados en las fachadas, vidrios 
reflectantes y control de transferencia lumínica.

Al día de hoy los sistemas de iluminación se consideran muy flexibles y heterogéneos debido a 
diferentes tipologías, necesidades de espacios de oficina, transición a nuevas formas laborables 
y niveles de percepción.
Existen normas de cumplimiento obligatorio para el diseño de iluminación de los espacios de ofi-
cina. Cada país tendrá sus propios estándares y recomendaciones, como por ejemplo en el caso 
de España se debe cumplir con la normativa CTE-DB/SUA (Documento Básico SUA/Seguridad 
de utilización y accesibilidad), CTE-DB/HE (Documento Básico HE/Ahorro de energía) y anterior-
mente el Real Decreto 486/1997 en los que se disponen las disposiciones mínimas de seguridad 
y salud de los lugares trabajos como también el confort visual y uso eficiente de la energía. 
En esta normativa se promueve la utilización de la iluminación natural, y en el caso de que 
se apliquen envolventes acristaladas se estipula que como mínimo debe diseñarse una zona 
perimetral de 3m de profundidad con respecto a la fachada, con instalaciones lumínicas auto-
regulables con sistemas automatizados de control (EIC, 2009). 
De igual manera se establecen valores de eficiencia energética y se exige la utilización de lu-
minarias altamente eficientes, siendo aconsejables el uso de fluorescentes y LED, excluyendo 
totalmente las fuentes incandescentes y halógenas. La distribución de las luminarias se calcula 
en función de la longitud y ancho del local, y la distancia del plano de trabajo con respecto a la 
luminaria. Los valores de deslumbramiento mínimos y máximos son definidos dependiendo de la 
actividad de trabajo realizada (EIC, 2009). 

Hay un vínculo directo entre la iluminación natural con el diseño espacial arquitectónico. La 
iluminación natural puede ahorrar energía desplazando la energía empleada en la iluminación 
artificial, y especialmente en los edificios de oficina, es potencialmente la mayor medida de aho-
rro energético (Baker y Steemers, 2000). Además que el calor generado dado la cantidad de luz 
aportada es inferior en la iluminación natural con respecto a la artificial. 
Se ha determinado que inclusive con niveles de iluminación natural en un rango medio de 800 
lux, las personas utilizarán por igual la iluminación artificial por lo que se demuestra que la nece-
sidad de iluminación es mayor en espacios de trabajo iluminado artificialmente que los requeri-
dos por los estándares.
De igual manera se debe mencionar que las variaciones en los niveles de iluminación natural 
conllevan un exceso de iluminación en ciertos espacios y durante determinados períodos de 
tiempo, por lo que probablemente anulará los efectos positivos, incrementando la ganancia tér-
mica y a la vez aumentar las cargas de enfriamiento en verano.
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Los sistemas de sombreado incorporados en la envolvente reducen parte de la radiación solar 
que entra en el interior, la iluminación directa sobre los usuarios y reducen el deslumbramiento. 
Sin embargo, reducen la iluminación natural, lo que paradójicamente lleva en muchos casos a 
que se bajen las persianas y se enciendas las luces en el  interior. Por ello se diseñan dispositi-
vos de sombreado adaptables, y más aún se emplean sistemas para re-direccionar la luz solar a 
una superficie reflectante, como el cielo raso, en vez de solamente generar sombras (Figura 14). 
La tipología constructiva de la fachada afecta la aplicación de conceptos de iluminación natural. 
En las fachadas de doble piel, la capa adicional de vidrio impide la transmisión de luz natural, por 
ejemplo, si se trata de un vidrio mono-capa transparente por el exterior la reducción será entre 
un 8-10% (Oesterle et al, 2001). De igual manera se reduce la transmisión lumínica, aunque no 
tan dramáticamente debido a los espesores de los paños de vidrio que varían de acuerdo a las 
solicitaciones estructurales.
El ahorro energético efectivo en los sistemas de iluminación y la implementación iluminación 
natural sólo será logrado con controles automatizados y que a su vez permitan cierta manipu-
lación por parte de los usuarios. Los sistemas modernos de control apagan las luminarias auto-
máticamente en horas programadas, utilizando sensores de detección de ocupación o cuando la 
iluminación natural excede los niveles lumínicos requeridos. En los mejores sistemas de ahorro, 
el encendido de las luces es manual, así como también se aplican controles para atenuar las 
luminarias o dimmers que aprovechan la iluminación natural incluso cuando los niveles lumínicos 
sean insuficientes.
En comparación con un sistema de control manual de encendido y apagado de luminarias, los 
controles de última generación permiten un ahorro energético de hasta un 60%.

Figura 14. Sección transversal y ampliación de la fachada del edificio administrativo ZVK en Weisbaden. Se 
diseñó un sistema singular dinámico de sombreado y de re-dirección de luz natural  integrados en la fachada 
que reducen las ganancias de calor y difunden la luz natural en el interior de las oficinas.
Fuente: Herzog + Partner.
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3.5. Parámetros acústicos.
Desde este período, entre 1960-1980, se consideraba que la solución acústica del espa-

cio de oficina debería tener en cuenta todo el espacio interior y los efectos sonoros de todos los 
sistemas, como las instalaciones de acondicionamiento climático e iluminación. La decisión cru-
cial para determinar el diseño acústico de las oficinas se tomaba al determinar el tipo de planta 
o disposición del espacio interior; si era de célula cerrada o de plan abierto, por ejemplo, ya que 
eran los planteamientos predominantes. 
El propósito de un sistema acústico, en este marco de tiempo, fue de principalmente crear am-
bientes confortables y en condiciones óptimas para el desarrollo de actividades laborables efi-
cientemente, libres de ruido y molestias auditivas; mejorar la productividad permitiendo a los 
usuarios comunicarse sin distraer a otros.
Según Harris (Harris, 1981) estos sistemas acústicos estaban conformados generalmente por:

-Cielos rasos, que son especificados para reducir las reflexiones sonoras, en diversas 
configuraciones geométricas desde cielos planos, con planos deflectores y en forma de 
bovedillas.
-Particiones y pantallas, que sirven tanto de atenuadores sonoros como de elementos 
absorbentes. Para ser efectivas, estas particiones interiores se recomendaban que fue-
ran de al menos de 1.5m de alto por 3m de ancho.
-Sistemas de enmascaramiento de sonido.
-El posicionamiento de los ocupantes y el mobiliario.

Proveer privacidad acústica en un ambiente de oficinas en plan de célula cerrada es un proceso 
simple en el que se divide el área de trabajo con divisiones verticales de suelo a techo. Además 
de controlarse la reverberación sonora con materiales como cielo raso acústico, cortinas, mo-
queta, pueden aplicarse sistemas de enmascaramiento sonoro en áreas de trabajo donde se 
requieran mayores niveles de privacidad.
En el caso de las oficinas de planta abierta existe gran dificultad de proveer privacidad acústica 
e inteligibilidad de la palabra en espacios que usualmente son divididos por particiones de baja 
altura. Además de los componentes antes mencionados como absorbentes y aislantes acústicos 
que reducen efectivamente los niveles sonoros, se recomendaba enfáticamente utilizar sistemas 
de enmascaramiento de sonido para mejoramiento de la inteligibilidad de la palabra. Estos siste-
mas de corrección electroacústica permiten enmascarar los sonidos directos de gran intensidad 
por un ruido de fondo de intensidad constante y calidad uniforme. Consisten en altavoces que se 
colocan sobre el cielo raso, en una disposición generalmente de 3m x 6m.
Se determinó que para una inteligibilidad total de la palabra, se debe exceder el nivel del ruido 
de fondo en un orden de 30dB. Una reducción del ruido de fondo en 5dB puede aumentar la 
inteligibilidad entre un 10-50%.

El control sonoro en edificios de fachadas ligeras se ha considerado desde entonces como pro-
blemático, debido a la incompatibilidad de ligereza de peso con respecto a la resistencia a la 
transmisión sonora. 
La aplicación de los principios de aislamiento acústico con respecto a las fachadas ligeras puede 
ser divididos en la solución de dos aspectos: la reducción del ruido transmitido a través del so-
porte de la fachada y la reducción del ruido aéreo (Rostron, 1964). 
Un caso usual es la transmisión de ruido a lo largo de los montantes verticales, por ejemplo el 
ruido causado al dársele mantenimiento a una fachada puede llegar a transmitirse en todas las 
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plantas hasta 10 pisos de altura. Otro caso es la transmisión de ruido proveniente de un cuarto de 
instalaciones mecánicamente vinculado con la envolvente, por ejemplo a través de los forjados. 
En la mayoría de los casos, el sonido es transmitido a lo largo de los miembros que enmarcan 
el soporte de la envolvente y en donde se requiera reducir dichas transmisiones deben aplicarse 
juntas elásticas y amortiguadores (Figura 15), y cualquier  actuación debe aplicarse en la fuente 
de ruido. Se determinó que el ruido aéreo puede transmitirse a través de la envolvente desde 
una fuente exterior o interiormente a través de las oficinas, de planta a planta, desde una fuente 
sonora interna; ambos casos son problemas esencialmente de aislamiento acústico aunque pue-
den ser considerablemente reducidos por absorbentes.
Al requerirse mayores valores de aislamiento y no se deseaba aumentar la masa, desde esta 
época se recomendaban las construcciones dobles: dos hojas con valores de aislamiento sepa-
radas por una cavidad de aire. La efectividad de este sistema dependía, según (Rostron, 1964) 
de 3 aspectos principales:

-El ancho de la cavidad, considerando de 0.10 a 0.20m como un ancho óptimo.
-La discontinuidad entre los componentes de la fachada, ya que entre mayor estén 
desvinculados los componentes de la fachada mayor serán los valores de aislamiento.
-La estanqueidad al aire, que era muy difícil de alcanzar en las envolventes ligeras debi-
do a la gran cantidad de juntas, vierte-aguas y todas las cualidades propias de la cons-
trucción seca. Se estableció que el valor total del aislamiento acústico esta determinado 
principalmente por el vínculo o conexión más débil.

En cuanto a las ventanas en las fachadas ligeras, se determinó que independientemente del tipo 
de construcción, tipo y tamaño de ventana utilizada, ésta definirá el valor de aislamiento de la pa-
red, y entre mayor sea la proporción de superficie vidriada con respecto a los elementos opacos 
mayor será la importancia de la reducción sonora proporcionada por el vidrio y menor por parte 
de los elementos opacos. 
Se identificaron 4 formas de reducir la transmisión sonora a través de las superficies vidriadas:

-Limitar el área de aplicación de superficies vidriadas en la fachada. Una opción muy 
radical y no tan efectiva.
-Aumentar el espesor del vidrio, aplicando el principio de la relación de la ley de masa.

Figura 15. Juntas con amortiguamiento de material elástico para evitar la transmisión de sonido a través de 
los elementos estructurales de la fachada. 
Fuente: Michael Rostron.
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-Mejorar la estanqueidad de las fachadas ligeras y ventanas. Se empezaron a imple-
mentar burletes plásticos como sello de juntas en ventanas con carpinterías metálicas. 
Alternativamente se utilizaban tiras sellantes de fósforo-bronce o sellos de caucho es-
ponjoso. 
-El método más efectivo y costoso serían utilizar ventanas dobles, lo que hoy llamaría-
mos una fachada de doble piel; dos capas de vidrio con una cavidad de aire de 0.20m, 
en la que si se utilizaban marcos separados con sellos de goma en sus bordes, se con-
seguiría un mejor aislamiento acústico.

A la fecha, se consideraban los dobles-ventana prefabricadas como menos efectivas que las 
de construcción tradicional, debido principalmente a la apertura simultánea de las hojas de la 
ventana.

Los espacios de oficina al día de hoy, según el reporte Sound Matters de la Administración Ge-
neral de Servicios de Estados Unidos del año 2012, proveen un confort acústico deficiente. En 
comparación con otros condicionantes de confort ambiental como la iluminación, calidad del aire 
y aislamiento térmico, los problemas acústicos reflejan el mayor número de reclamaciones (GSA, 
2012).
Lo mencionado se apoya en un reporte del CBE (Center for the Built Environment) de la Univer-
sidad de California en Berkeley, en el que en 2005 se entrevistó a usuarios de 142 edificios de 
oficinas renovados con certificaciones de LEED (Leadership in Energy & Environmental Design) 
reveló que las causas de mayor insatisfacción en el confort ambiental es el pobre desempeño 
acústico (Jensen et al, 2005).
Además, algunos especialistas acústicos como Gregory A. Coudriet, consideran que inicialmen-
te las certificaciones de eficiencia energética y la aplicación de varias de sus iniciativas han 
degradado el desempeño acústico de las oficinas. Sistemas de acondicionamiento térmico pa-

sivo, como sistemas de enfriamiento por suelo 
radiante o chilled beams, intervienen con los 
acabados en el cielo raso y suelo, que actúan 
como absorbentes acústicos. De igual forma 
el mejoramiento de los sistemas de acondi-
cionamiento climático por sistemas de última 
generación se elimina el enmascaramiento de 
sonido que proporcionaban indirectamente los 
sistemas tradicionales. 
En las reformas de edificios de oficinas, mu-
chas veces se opta por eliminar los cielos ra-
sos, muchas veces por sus cualidades mate-
riales, estéticas y ambientales obsoletas, sin 
considerar el impacto acústico.
A pesar de las distracciones y la falta de priva-
cidad, los usuarios valoran más la comunica-
ción y ambiente colaborativo en plantas más 
abiertas. Los cubículos y particiones altas pro-
veen privacidad visual alentando a los usua-
rios a hablar más alto, por lo que paradójica-
mente ocasionan más interrupciones y menos 

Figura 16. Renovación de oficinas reemplazando el 
concepto de altas particiones.
Fuente: GSA.



43

privacidad de habla (Figura 16). 
Se han determinado varias estrategias para alcanzar el confort acústico en la oficina contemporá-
nea (GSA, 2012), que no varían demasiado de las antes señaladas del período entre 1960-1980:

-Determinar patrones de comportamiento en la oficina. Ello determinará los patrones de 
la actividad laboral, niveles de privacidad de la palabra y protocolos de conducta.
-Establecer una zonificación de los espacios de trabajo de acuerdo a la compatibilidad 
de las funciones laborales.
-Especificar mobiliario de oficina de baja altura, para permitir el aprovechamiento de la 
luz natural y visibilidad.  Donde se requieran particiones frente a estaciones de trabajo 
deberán tener un valor de .07 de coeficiente de reducción de ruido (NCR) para control 
de reverberación.
-Como tratamiento acústico utilizar un cielo raso con propiedades acústicas con un valor 
mínimo de 0.9 de NCR en áreas de trabajo y 0.9 en salas de reunión respectivamente. 
En un 25% de las paredes en salas de reunión deben colocarse paneles absorbentes 
con un valor mínimo de 0.8%.
-Especificar sistemas de enmascaramiento de sonido, particularmente en disposiciones 
de oficina abierta. 

Se debe señalar que los valores y representación escalar mencionados corresponden al están-
dar estadounidense ASTM C423. Pueden encontrarse los equivalentes en las normativas de 
cada país; en el caso de España por ejemplo debe referirse a la normativa Documento Básico 
HR Protección frente al ruido del año 2009.
De acuerdo a los expertos, el aislamiento acústico frente al ruido aéreo provenientes de fuentes 

exteriores es  la razón más impor-
tante para el uso de fachadas de 
doble-piel (Oesterle et al, 2001).  
La capa externa adicional de vidrio 
puede servir como una pantalla de 
protección contra el ruido exterior 
(Figura 17). Los niveles de ruido 
son considerablemente menores 
detrás de la piel exterior, de mane-
ra que si se cuenta con ventanas 
operables para ventilación interior 
sólo se exponen a un nivel reduci-
do de ruido. En algunas situacio-
nes, particularmente en los centros 
de ciudades, las fachadas dobles 
son la única posibilidad de permitir 
la apertura de ventanas.

Pero debe mencionarse que el so-
nido de las fuentes internas se re-
flejará parcialmente al interior del 
edificio, lo que en ocasiones puede 
llevar a una transmisión indeseable 
de sonido entre las oficinas. Si una 

Figura 17. Fachada doble como protección acústica en un edificio 
de oficinas en Bilbao de los arquitectos Coll-Barreu.
Fuente: Aleix Bagué.
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fachada doble se diseña con un espacio intermedio sin divisiones, pueden ocurrir transmisiones 
de sonido perjudiciales al confort acústico, como por ejemplo en fachadas tipo “corredor” com-
pletamente abiertas. 
A la vez, cuando se tienen niveles de ruidos muy variables, la doble-fachada puede resultar 
sobre-dimensionada en sus valores acústicos lo que puede resultar en una construcción interior 
de menor rigor. 
Se debe señalar que al igual que en el período tecnológico anterior, se destaca que los proble-
mas acústicos de las fachadas ligeras son los llamados puentes acústicos, generalmente encon-
trados en los espacios de holgura que dejan los perfiles metálicos pueden causar una disminu-
ción en el aislamiento entre unos 3 y 5dB, por lo que se aplican bandas de estanqueidad, y para 
evitar la transmisión de ruido a través del soporte de la fachada, de igual manera se especifican 
uniones no rígidas añadiendo amortiguadores y juntas de neopreno (Hydro, 2005).

3.6. Protección al fuego.
 Se consideraba la protección al fuego y la interrelación con los sistemas de acondiciona-
miento climático, acústico e iluminación, desde el período tecnológico entre 1960-1980, como la 
culminación del proceso de diseño y planeamiento del edificio de oficina. Además de asumir la 
responsabilidad moral y cumplir con normativas obligatorias, un programa de seguridad frente al 
fuego debe proteger las vidas de los ocupantes y bomberos y minimizar el daño a la propiedad.

Se desarrolló a principios de los años 80 el concepto de sistema de protección, que más allá de 
cumplir con las normativas existentes, integraba los servicios y aspectos de seguridad (Gerdes, 
1981). Consistía principalmente en:

-Los aspectos constructivos del edificio involucran materiales o ensamblajes que permi-
tan resistir al fuego por un período específico de tiempo. Esto involucra los elementos 
estructurales y no estructurales, así como también los acabados interiores. La protec-
ción contra el fuego puede ser provista inherentemente por las cualidades materiales de 
los elementos, como estructuras de hormigón armado, o bien por aplicación de materia-
les resistentes como proyecciones de aislante, recubrimientos con placas ignífugas en 
la estructura y cielos rasos. Se determinó que los acabados interiores son los elementos 
principales para determinar el grado de peligro frente al fuego, dada su capacidad de 
propagar el fuego o generar humo durante la combustión. 
-Especificar sistemas de detección de humo y calor, y rociadores automáticos para in-
crementar la probabilidad de detección en etapas tempranas de un incendio; deben 
complementarse con alarmas manuales
-Utilizar sistemas de comunicación y salidas de emergencia.
-El control de humo es vital para garantizar el esquema de evacuación, y se pueden im-
plementar como estrategias la presurización del edificio, escape mecánico, ventilación 
natural y presurización en las escaleras.
-Especificar un sistema de energía de emergencia.

Se determinó que los edificios altos tienen condiciones particulares de protección al fuego, como 
por ejemplo las consideraciones de sistemas de supresión interna debido a la falta de alcance de 
los bomberos a cierta altura, y el potencial de propagación de humo dentro del edificio debido al 
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efecto chimenea; estos aspectos se vieron reflejados en apartados especiales en las normativas 
y se adoptaron nuevos enfoques, tales como sistemas de rociadores automatizados, comparti-
mentación vertical separando el edificio en secciones de 5 plantas, y compartimentación horizon-
tal dividiendo cada planta por paredes corta-fuego en áreas delimitadas.
En cuanto a las normativas, pueden observarse dos aspectos importantes; el primero es que los 
estándares de seguridad utilizaban un enfoque de ítem por ítem y no parecían tratar la seguridad 
al fuego como un todo. Además no parecían diferenciar entre las diferentes prestaciones frente 
al fuego de los sistemas constructivos, tipo de ocupación o control de emisiones de humo (Ger-
des, 1981). El segundo aspecto a tomar en cuenta sobre las normativas de esta época, es que 
los códigos se consideraban desactualizados frente a las últimas innovaciones en materiales y 
diseños. Esto se refleja  claramente al no existir una normativa que se enfocara específicamente 
en oficinas de plan abierto, que era la nueva tendencia en disposición en planta de oficinas.

De igual forma, las fachadas ligeras de este período fueron afectadas por la ambigüedad de 
las normativas, especialmente antes de la década de 1980, pero esto no evitó la aplicación de 
envolventes ligeras en diversos tipos de edificaciones. Se utilizaron detrás de las fachadas lige-
ras de chapa metálica paneles de material ignífugo que era soportado independientemente del 
revestimiento. 

Figura 18. Esquema de sistema de fachada ligera con resistencia al fuego de dos horas de la empresa Gardiner 
Sons and Co Ltd. Utilizaba componentes y elementos con materiales altamente cancerígenos.
Fuente: Michael Rostron.
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Para buscar mejorar las prestaciones de resistencia de la sub-estructura de las fachadas al fue-
go se implementaron sistemas de construcción mixta, como marcos de hormigón post-tensado 
fijados al soporte por anclajes metálicos embebidos en travesaños de hormigón prefabricado; el 
revestimiento y los vidrios eran soportados por marcos de aluminio fijados entre los travesaños 
(Figura 18).
Por normativa todas las fachadas ventiladas deberían contar con corta-fuegos, que interrumpían 
la continuidad de la cavidad en intervalos no mayores de 4.50m, si la fachada contaba estaba 
conformada total o parcialmente de materiales combustibles (Rostron, 1964).

A diferencia de otros períodos, al día de hoy las normativas de protección contra el fuego son 
muy precisas y poco flexibles. De igual manera, se establecen condicionantes específicos para 
protección contra incendios en los edificios en altura, que son más restrictivos de acuerdo con la 
altura de evacuación de los usuarios: se establecen las disposiciones de salidas de emergencia, 
número de escaleras independientes en función de la altura del edificio, ascensor de emergencia 
y sistemas automatizados de extinción. 
Se reducen los recorridos horizontales admisibles hasta las salidas, y para edificios mayores 
de 28m de altura, cada planta será un sector de incendio, independientemente de su dimensión 
(EIC, 2009).
Se identifican dos tipos de protección contra incendios, la protección activa y la pasiva. Ésta últi-
ma, compete más a las técnicas constructivas y configuración de la fachada. 
Las fachadas deben limitar el riesgo de propagación del fuego por el exterior del edificio y para 
limitar el riesgo de propagación exterior horizontal de incendio deberán mantener un valor de re-
sistencia al fuego mínima en EI 60 en función del ángulo que formen dichas fachadas. Para evitar 
la propagación vertical, se establece que las fachadas tengan al menos un valor de resistencia al 
fuego mínima en EI 60, en una franja de 1m desde el canto del forjado (EIC, 2009). 

En cuanto a los materiales y formas constructivas de las fachadas, se comprende que cuando se 
trata de fachadas de doble piel se especifican el uso exclusivo de materiales con tratamiento ig-
nífugo en las divisiones horizontales y verticales dentro de la cavidad. Por normativa, se requiere 
que la capa exterior de vidrio en una fachada doble sean fijados independientemente y de igual 
forma.
Con respecto a los riesgos frente a los incendios, los expertos han asumido que la propagación 
de humo entre las oficinas a través de la fachada, no es significativamente diferente entre facha-
das de una y doble-piel (Oesterle et al, 2001). Pero hay otros aspectos más complejos en las 
fachadas de doble piel, como por ejemplo la dificultad de localizar visualmente un incendio desde 
el exterior, o bien el acceso de los bomberos desde el exterior a través de la capa vidriada del 
exterior que por norma son vidrios templados o vidrios de seguridad laminados.
De igual forma, las salidas y tomas de aire de la capa exterior de las fachadas dobles no propor-
cionan en todos los casos una vía adecuada de remoción de humo en la cámara, y dependiendo 
de la configuración constructiva, el humo que escape desde la capa interior a la cámara puede 
acumularse y propagarse horizontal y verticalmente. Además de dimensionar adecuadamente la 
toma de aire para activar el flujo natural, se pueden aplicar unidades de extracción o abanicos 
mecánicos controlados por un sistema de detección de humo.
Para controlar la propagación de fuego y escape de las llamas a la cámara, pasivamente se 
aplican compartimentaciones horizontales y verticales. Activamente, se utilizan sistemas auto-
máticos de detección de calor y humo, se densifican los rociadores en áreas cerca de la fachada, 
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y en casos especiales se colocan rociadores dentro de la misma cámara.
Además de estos condicionantes de la fachada, existen otros parámetros de protección pasiva, 
como los proyectados de mortero de vermiculita y lana de roca, las pinturas intumescentes en 
estructuras metálicas para obtener valores de estabilidad y resistencia al fuego,  paneles rígidos 
de fibro-silicato cálcico, y sellados para delimitación de zonas de fuego y juntas de dilatación 
mediante soluciones de resinas termoplásticas y acrílicos intumescentes.
Los sistemas de protección activa, específicamente normalizados incluyen extintores, hidrantes 
exteriores e interiores, sistemas de detección y alarma de incendios.

3.7. Conclusiones.
Antes de la crisis del petróleo de 1973, cuando se creía disponible un suministro ilimi-

tado de recursos energéticos, había pocas restricciones materiales y técnico-constructivas en 
las edificaciones. El pase de las fachadas de huecos y macizos a las fachadas de cerramientos 
ligeros separados de la estructura no solamente redefinieron la imagen de los edificios de ofici-
nas, sino impulsó a los arquitectos e industriales a buscar cada vez mayor transparencia en las 
fachadas con mayor proporción de superficies vidriadas en relación con los opacos, esbeltez de 
las carpinterías y ligereza de los componentes de la fachada. 
La búsqueda por mejorar el desempeño energético y de confort de los edificios llevó a una 
re-evaluación completa de los sistemas de fachada y sus prestaciones lo que llevó consecuen-
temente a la implantación de normativas y certificaciones como también la documentación de 
idoneidad técnica de los materiales y sistemas constructivos.
Si se toma en cuenta todos los inputs que determinan los componentes físicos de las fachadas, 
los criterios de diseño y las prestaciones, lo que antes era válido y aceptado ahora ya no lo es. 
Además de que muchas de las soluciones a los problemas de la fachada ligera que ahora se 
difunden comercialmente son en muchos casos un perfeccionamiento de técnicas constructivas 
previas, como por ejemplo los perfiles con aislamiento térmico y rotura de puente térmico, paten-
tados desde mediados de los años 60.

En los aspectos de aislamiento térmico y estanqueidad de la fachada, se tenía hacia los años 60 
conocimiento de materiales y componentes de la fachada que mejorarían significativamente las 
propiedades térmicas y de demanda energética, pero de igual forma no se tenía el conocimiento 
técnico de cuánto mejoraría las cualidades constructivas del edificio si se aplicaban, además de 
que no existían normativas de complimiento obligatorio. Al día de hoy está perfectamente estu-
diada la relación directa entre las propiedades térmicas y la demanda energética en climatiza-
ción; entre el porcentaje de las superficies vidriadas/opacas y el consumo energético del edificio 
en climatización, ventilación e iluminación; entre la disposición de los dispositivos de sombreado 
y su posicionamiento con respecto a la hoja interior de la fachada y las cargas de enfriamiento 
del edificio.
El acondicionamiento climático hasta hace algunos años se apoyaba en sistemas centralizados 
en espacios de oficinas sin relación con el exterior para garantizar la calidad del aire suministra-
do; hoy se puede observar, en países especialmente de climas moderados en Europa, que los 
usuarios tienen mayor aceptación de sistemas con control individualizado y ventilación natural 
mediante elementos de fachada operables como apoyo al sistema de ventilación y climatización, 
además de ampliar considerablemente las condiciones ambientales que se consideran confor-
tables. Aunque se han introducido equipamientos y sistemas más eficientes, como por ejemplo 
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la implementación de la recuperación de calor y sistemas de climatización de baja temperatura, 
algunos especialistas consideran que varias estrategias implementadas en edificios de oficina 
están muy ligadas a edificios habitacionales de alta densidad, y no coinciden con las solicitacio-
nes del uso de oficinas.
En los aspectos de iluminación artificial, anteriormente se proveía cantidad y no calidad lumínica; 
además de los cambios en los planteamientos de las oficinas y la relación de la superficie en 
planta y la fachada, y la mayor aceptación de los usuarios por la iluminación natural llevó a la 
implementación de sistemas de control lumínico automatizado y elementos de protección solar 
con deflectores lumínicos.
Quizás el aspecto que más ha evolucionado desde la época entre los 60 y 80 hasta hoy, ha sido 
la protección al fuego. Se pasa desde normativas ambiguas que excluían a las fachadas ligeras 
a normativas y certificaciones muy específicas y no negociables, particularmente para este tipo 
de fachadas y uso de edificios, más aun si se tratan de edificaciones en altura.
Como peculiaridad, los aspectos acústicos son los únicos parámetros de diseño cuyos mismos 
problemas que se presentaban hace 30 o 50 años continúan hasta hoy; los arquitectos siguen 
confundiendo las propiedades de los materiales absorbentes, aislantes, reflectores o difusores. 
Además las mismas soluciones que se recomendaban en anteriormente siguen vigentes hasta 
hoy: carpinterías desvinculadas de los soportes, sellos y juntas elásticas como solución a los 
puentes acústicos, compartimentación de las cámaras de fachadas dobles, sistemas de enmas-
caramiento de sonido y acondicionamiento acústico mediante la arquitectura interior.
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4. El hardware de la fachada del edificio de oficinas. Análisis 
comparativo de los principios constructivos de fachadas.

4.1 La situación actual de la fachada del edificio de oficinas.
Al día de hoy, no se puede considerar la fachada como un componente aislado del edi-

ficio sino como un elemento integral, que además de definir la apariencia exterior y el impacto 
interior, debe añadirse diversas funciones como de soporte, control ambiental pasivo y activo, y 
expresión creativa individual. Observando la fachada de un edificio casi que se podría contar la 
historia del edificio. La fachada tiene una relación directa con el diseño arquitectónico, estructura 
y las instalaciones de servicio.

La fachada contemporánea es una estructura compleja con numerosas funciones,  de produc-
ción y ejecución compleja. Se valoran hoy las soluciones de fachadas de los períodos modernos 
y post-modernos, pero a la vez conocemos que técnicamente dichas soluciones no satisfacen 
los estándares actuales (Figura 1); sin embargo no pueden obviarse los principios de diseño que 
sustentaron los avances de fachada de este período (Figura 2). 
Se evalúan las técnicas de fachada de reciente desarrollo, como por ejemplo las fachadas de 
dobles pieles diseñadas y construidas extensivamente desde la década de 1980, muchas veces 
con resultados contradictorios; hoy se pueden valorar mejor sus ventajas y desventajas de apli-
cación.

Figura 1. Imágenes de la Casa de Vidrio del arquitecto Philip Johnson completada en 1949 en Connecticut. La 
fachada estaba compuesta por paños de vidrio mono-capa transparente de 0.635cm de espesor. La composi-
ción de la fachada y su encuentro con la estructura metálica, hoy no podrían ser aplicados debido a las exi-
gencias actuales de eficiencia energética y técnica constructiva. Todos los paños han sido remplazados con 
vidrio laminado o vidrio templado de fabricación contemporánea por la empresa Franklin Glass, contratistas 
de la fachada original.
Fuente: The Philip Johnson Glass House.
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Según el Prof. Dr. Ing. Ulrich Knaack, especialista en construcción tecnológica de fachadas, 
la tendencia dominante en la tecnología de fachadas es su creciente complejidad. El rango de 

posibilidades se expande constan-
temente a medida que avanzan la 
ciencia de materiales y sus apli-
caciones; cada vez se desarrollan 
soluciones de fachadas llamadas 
comercialmente “fachadas inteli-
gentes” enfocadas en el confort 
del usuario, así como también la 
renovación o reforma de fachadas 
existentes.
Hay dos marcadas directrices; la 
primera consiste en el avance más 
extensivo y mejoría de las herra-
mientas de diseño y métodos de 
producción industrial. La otra se-
ría la paradójica simplificación de 
la fachada e instalaciones de ser-
vicio mediante la integración de 
componentes y funciones, lo que 
conllevaría un proceso complejo 
de diseño y producción pero de fá-

cil ejecución y mantenimiento (Knaack et al, 2007). Un ejemplo de este concepto es la fachada 
multifuncional del edificio Capricorn Haus (Figura 3).
En cuanto a los métodos de producción de fachadas hay una creciente tendencia de implementar 
diferentes tipos de sistemas en diversos grados de prefabricación. Además de una simplificación 
en las etapas de diseño, se cumplen con las solicitaciones técnicas y regulaciones que han 
aumentado significativamente y sólo pueden ser cumplidas adoptando métodos sofisticados de 
producción, que a su vez permiten un control de todo el proceso, desde el diseño hasta el mon-
taje en obra.

Figura 2. Fachada norte del Palacio Capanema en Río de Janei-
ro, finalizado en 1945 y diseñado en conjunto por los arquitectos 
Lucio Costa, Oscar Niemeyer, Alfonso Reidy, Carlos Leão, Ernani 
Vasconcellos y Jorge Moreira. Fachada compuesta por brise-so-
leils operables.
Fuente: Imagens AMB

Figura 3. Vista del edificio de oficinas Capricorn Haus en Dusseldorf de los arquitectos Gatermann + Schossig 
en el que se aplican un concepto de fachadas con integración servicios.
Fuente: Deutsches architektur forum.
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Ross Wimer, socio de la firma Skidmore Owings & Merrill (SOM) señala que las fachadas de 
edificios en altura hoy se adopta una aproximación interdisciplinaria de diseño en la que se 
aprovechan las habilidades y contribuciones particulares de ingenieros, técnicos, industriales 
y arquitectos desde etapas tempranas en la fase de diseño hasta la puesta en obra. Aparecen 
nuevos participantes: los diseñadores climáticos y los especialistas de fachadas (Wimer, 2010).
Corroborando las aproximaciones de Knaack, se tiene la visión de la fachada como un elemento 
indispensable en el ahorro y recuperación energética, así como también de agente regulador de 
temperatura y confort interior.
Se desarrollan hoy diferentes versiones de fachadas de doble piel, y en donde existen las posi-
bilidades de aplican sistemas integrados de ventilación descentralizada, módulos prefabricados 
con o sin piel deflectora. Entre las últimas aplicaciones se encuentras las fachadas operables de 
cavidad cerrada o closed-cavity facades en obra nueva o bien en renovación de edificios existen-
tes, llamada a ser la primera fachada de doble piel de bajo mantenimiento (Figura 4).
Un buen ejemplo de renovación de fachada aplicando las fachadas de cavidad cerrada es la 
reforma del edificio de oficinas Poseidonhaus, en Frankfurt de los arquitectos Schneider + Schu-
macher Architekten, que será explicado en el estudio de casos.

Figura 4. Reforma de fachada del edificio de oficinas Poseidonhaus en Frankfurt. Se utilizaron módulos de 
2.10 x 2.30m de fachada tipo cavidad cerrada con vidrios fijos y ventanas paralelas para la ventilación natural.
Fuente: Deutsches architektur forum.
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4.2  Formas de Construcción.

Existen dos tipos de formas de construcción que son aplicadas hoy: las de perfiles verti-
cales y horizontales (post and beam o post and rail), que bien pueden construirse de forma con-
vencional o prefabricada, y los módulos prefabricados de fachada (system unit facades), también 
conocido como elementos o unidades de fachadas.

4.2.1  Construcción de fachadas con perfiles verticales y horizontales.

Este tipo de fachadas son extensivamente utilizadas hasta hoy, con diferentes grados 
de industrialización. La función portante de la fachada es asumida por secciones, con una confi-
guración lineal, de diferentes materiales, más comúnmente diseñadas de aluminio, acero, made-
ra o bien combinaciones (Figura 5). Los tamaños de las secciones de los perfiles dependen de 
los requerimientos estructurales, y se conectan con la estructura portante del edificio por norma 
mediante anclajes tipo brackets, regulables en las tres dimensiones.
Las secciones de perfiles estructurales están diseñadas para absorber las cargas transmitidas 
por el sistema de sellados. Los elementos de relleno, paños de vidrio o paneles opacos, venta-
nas y puertas, se colocan sobre los perfiles de soporte desde el exterior y son fijados en su posi-
ción mediante bandas de fijación que dependiendo del caso, constituye el sistema de sellado del 
exterior. Dichos elementos de relleno deben ser especificados y colocados con un espaciamiento 
entre las bandas perimetrales del sujeción del sistema para asumir dilataciones térmicas y las 
tolerancias relativas a la construcción.
Dependiendo del sistema de fachada, el agua penetrará a través del sello exterior del sistema, 
pero es canalizado a través del sello del perfil inferior hasta la base para ser drenada hacia el 
exterior.
Las juntas entre los perfiles de soporte se resuelven mediante piezas de conexión, que permitan 
asumir dilataciones y tolerancias; dichas conexiones se realizan por diferentes métodos: entre 
perfiles de aluminio se utilizan tornillos pasantes, en perfiles de acero se aplican conexiones 

Figura 5. Esquema de fachada de perfiles verticales y horizontales de aluminio que utiliza como relleno paños 
de doble vidrio.
Fuente: Alutech.
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atornilladas, y en perfiles de madera o combinaciones madera-aluminio se utilizan conexiones 
atornilladas fijadas en las esquinas.
En cuanto al sellado de juntas, existen numerosos productos pero los especialistas en fachada 
se han inclinado por el sellado tipo lapped joint, cuya traducción sería “vuelta de junta” (Figura 6) 
que garantiza un sellado de calidad (Oesterle et al, 2001). Además se recomienda en la sección 
transversal de los perfiles incluir una banda de aislamiento, por ejemplo de poliamida reforzada 
con fibra de vidrio.

El proceso de ensamblaje en obra 
es un proceso muy elaborado, ya 
que por ejemplo, los paños de vi-
drio, perfiles y ventanas llegan a 
la obra separadamente para lue-
go ser colocados en posición; una 
puesta en obra que muchas veces 
se realiza en condiciones climáti-
cas adversas, lo que aumenta los 
riesgos de errores en la ejecución 
de la fachada.

Este tipo de forma de construcción, 
de perfiles horizontales y vertica-
les, es la evolución natural del ce-
rramiento como soporte, hacia una 
envolvente separada del elemento 
resistente. Los diseños de los años 
60 y 80 a la actualidad no difieren 

en su concepto constructivo, pero sí se han desarrollado importantes diferencias especialmente 
en sus elementos conformantes y detalles técnicos, por lo que se explicarán en apartados sub-
siguientes.

A la época, se pueden considerar los diseños de fachada del Lake Shore Drive en Chicago, el 
Seagram Building de Mies van der Rohe respectivamente y el Lever House de SOM y Gordon 
Bunshaft como íconos de la arquitectura modernista en altura utilizando fachadas ligeras; sofis-
ticados y excepcionalmente innovadores, aunque frente a los estándares de hoy, el desempeño 
general de estas fachadas es deficiente.
Podemos constatar lo mencionado si se analiza la renovación de la fachada de la Lever House 
de SOM en Nueva York; parte de una renovación completa terminada en el año 2001 por la mis-
ma firma de arquitectos (Figura 7). 
Se diseñó una fachada que reflejara la imagen de una piel delgada, en la que los perfiles rígidos 
de acero inoxidable se cuelgan desde la estructura principal del edifi cio y se unen ambos ele- se cuelgan desde la estructura principal del edificio y se unen ambos ele-
mentos mediante uniones articuladas. Para reforzar la imagen ligera los montantes de la fachada 
estaban en el mismo plano que el cerramiento de vidrio; no hay ventanas operables para reducir 
los niveles de ruido y de polvo, muy altos en la época.
Se escogieron dos tipos de vidrio: uno de alta transparencia con cualidades absorbentes de 
calor y antepechos de vidrio de tonalidad oscura reforzados con alambres, que se anclaban a la 
estructura de la fachada mediante conectores de acero para permitir dilataciones. Detrás de los 

Figura 6. Sellado de junta tipo lapped joint entre perfiles verticales 
y horizontales de una fachada tipo post and beam o sistema stick.
Fuente: Alutech.
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antepechos se diseñó una cámara de aire de 7.62cm de ancho y un cortafuego de bloques de 
hormigón. 
Para controlar la humedad, la infiltración de agua y la condensación, se diseñaron orificios de 
drenaje y tapajuntas a nivel del antepecho. Se colocaron solapas de chapa sobre el drenaje del 
muro cortina.
A pesar de las previsiones en el diseño de vierte-aguas, tapajuntas, y sellado de juntas, la facha-
da eventualmente presentó infiltraciones y humedades; debe señalarse que varios materiales 
empleados en la fachada estaban en etapa de experimentación, como el sello de poli-sulfido 
utilizado en toda la fachada.

Figura 7. Vista general del edificio y esquema de 
montaje del muro-cortina de la Lever House que uti-
lizaba uniones articuladas para los montantes y un 
sofisticado sistema de vierte-aguas. 
Fuente: Ezra Stoller y SOM.

Figura 8. Detalles constructivos del muro-cortina original y las modificaciones realizadas para la reforma 
completa de la fachada. Se aprovechan los montantes verticales existentes de acero inoxidable; se coloca 
un sub-sistema de aluminio con rotura de puente térmico para adaptar las nuevas fijaciones de los paños de 
vidrio y las tapetas de los montantes. La forma constructiva no varía, y el buen concepto de diseño existente 
permitió un proceso sencillo aunque muy laborioso, según los arquitectos.
Fuente: SOM.
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En la renovación de fachada se utilizaron los montantes de acero inoxidable originales, luego de 
ser restaurados y tratados. Se añadió un sub-sistema de aluminio para mejorar la permeabilidad 
de la fachada y se removieron y reemplazaron todas las tapas de acero inoxidable (Figura 8).

4.2.2  Los módulos prefabricados de fachada.

Figura 9. Elemento de fachada en forma de zig-zag del edificio 7 More London de los arquitectos Foster + Part-
ners. La fachada fue desarrollada en conjunto con la empresa multinacional de seele, ARUP y los especialistas 
de fachada EPP.
Fuente: seele.  

Figura 10. Los sistemas de unidades de fachada se divi-
den en montantes y travesaños de modo que as juntas o 
split joint formen el marco estructural entre los módulos. 
Estas juntas se diseñan para que el montaje en obra sea 
de manera secuencial usualmente empezando desde los 
niveles inferiores a los superiores.
Fuente: Patterson y Vaglio.
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Las fachadas de módulos o unidades son conformadas por elementos enteramente pre-
fabricados que deben ser posicionados y montados en obra. Los módulos prefabricados, cuando 
se tratan de fachadas de doble piel, son producidas utilizando el principio constructivo de marco 
estructural, que usualmente tienen una dimensión vertical de planta a planta (Figura 9). 
Entre los marcos estructurales de los módulos de fachada deben elaborarse conexiones a modo 
de traba entre elementos adyacentes. Estas conexiones generalmente son diseñadas exclusiva-
mente para cada proyecto (Figura 10).
Las juntas entre módulos también deben absorber los movimientos de los elementos de facha-
das; deben funcionar como una junta de expansión impermeable al agua y al aire, por lo que se 
desarrollan sellos integrales de EPDM  o bandas de silicona multi-capas que deben ser inserta-
dos dentro de las conexiones (Oesterle et al, 2001).

Cada módulo de fachada debe 
ser conectado a la estructura por-
tante del edificio a través de unos 
anclajes en ángulo, pre-fijados al 
elemento resistente. El módulo se 
suspende verticalmente desde su 
parte superior y se estabiliza con 
una conexión de retención con tor-
nillos pasantes, en la parte inferior 
del módulo (Figura 11).
Una de las más grandes ventajas 
de la utilización de módulos pre-
fabricados de fachada es que se 
elimina el elaborado trabajo de en-
samblaje en obra y el montaje se 
realiza sin andamios. El proceso 
de ensamblaje será determinado 
para cada proyecto, tomando en 
cuenta la disposición del edificio 
en construcción, y las condiciones 
locales.
Se utilizan diversas técnicas de 
montaje; en edificios altos las uni-
dades de fachadas se mueven so-
bre rieles y son elevados por grúas 

de mástil donde serán colocados en una plataforma para almacenamiento temporal. El elemento 
será colocado en su sitio mediante un carrito sobre un riel temporal anclado a la parte inferior de 
los forjados. Una vez correctamente posicionados, serán precisamente ajustados y nivelados, y 
luego firmemente fijados.
La justificación de la utilización de los módulos prefabricados en ciertos proyectos, es la veloci-
dad y fiabilidad del montaje e instalación, ya que in situ sólo se requieren los ajustes de nivelado 
en los anclajes. Según Xavier Ferrés, especialista en fachadas, con equipos de 3 instaladores 
se pueden colocar 50 módulos de fachada de formato estándar de 1,35x3,90m que equivalen a 
250m2 de fachada terminada (Ferrés, 2011). El proceso de nivelación y colocación de remates 
inferiores y cortafuegos bajan el rendimiento de la operación, pero de igual forma el tiempo de 

Figura 11. Puesta en obra de un módulo de fachada del edificio 7 
More London.  
Fuente: seele.  
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montaje en obra es muy inferior al del sistema convencional de montantes y travesaños, que se 
estima en 1m2 por operario/hora. A pesar de todo lo mencionado, al día de hoy todavía resulta 
muy competitivo el sistema convencional tipo stick especialmente en obras menores de 2,000 m2 
de fachada (Ferrés, 2011).
Según los especialistas en la construcción modular de fachadas hay grandes avances en la 
construcción de fachadas de geometrías complejas como también elementos compuestos de di-
versas capas. Esta flexibilidad se debe al desarrollo de los procesos de producción asistidos por 
computadoras. Además, hay nuevas aproximaciones de planeamiento de proyectos de fachada 
en la que intervienen en etapas primarias del desarrollo, técnicos e industriales de diferentes 
oficios (Behling, 2010). Además de la flexibilidad de producción, se está implementando la liber-
tad funcional en los módulos de fachada: la ventilación natural, elementos operables y control 
individual interior.

La forma constructiva de módulos 
prefabricados de fachada se ha te-
nido como una alternativa desde la 
década de 1960, pero no fue apli-
cada extensivamente hasta la dé-
cada de 1980; también se conocie-
ron como construcción de fachada 
tipo panel. Se puede considerar, al 
igual que en el caso de las facha-
das de montantes y travesaños, 
que la construcción de estas unida-
des a nivel conceptual no ha cam-
biado significativamente, pero en 
cambio sí lo han hecho significati-
vamente los elementos conforman-
tes de la fachada y la forma en que 
participan los arquitectos diseña-
dores, especialistas de fachadas, 
industriales de fachadas y contra-
tistas en las etapas de diseño, pro-
ducción y montaje de las fachadas. 
Existen precedentes importantes, 
como el panel de fachada de alu-
minio y vidrio para la  Fédération 
du Bâtiment de Jean Prouvé, y la 
fachada del First Western Building 
en Oakland, California en 1961, de 
la empresa alemana Josef Gartner 
(Figura 12).

Figura 12. Ejemplo temprano de fachadas modulares totalmente 
prefabricadas. Los anclajes se realizaban mediante conexiones 
mecánicas a un canal metálico continuo por toda la fachada.
Fuente: Xavier Ferrés.
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4.3  Clasificación de fachadas según su tipología constructiva.
Se coincide con los especialistas en que una apropiada clasificación de los tipos de 

fachada actuales se hace de acuerdo con sus parámetros constructivos (Oesterle et al, 2001); el 
principio de ventilación y la división del espacio intermedio, en el caso de las fachadas de doble 
piel. Se clasificarán en fachadas de una piel y fachadas de doble piel.

Para una clasificación sistemática de las fachadas en los edificios de oficina entre 1960-1980 
y las principales estrategias de intervención actuales en dichos edificios, autores como Thiemo 
Ebbert se basan en la relación entre la posición de la fachada con respecto a la estructura vertical 
y paramentos opacos (Ebbert, 2010). Se desarrollará con más profundidad esta temática en el 
capítulo 5 La reforma de fachada en edificios de oficinas de los años 60-80: Estudio de casos .

4.3.1  Fachadas de una piel.

Las fachadas de una  piel contemplan las fachadas con una o más capas sin una cavi-
dad ventilada, con o sin aislamiento. Generalmente complementan su funcionalidad con disposi-
tivos de sombreado dentro o fuera de la fachada, o bien integradas entre sus capas. Puede tener 
aperturas de ventilación; ventanas operables y/o solapas de ventilación manual o automática-
mente operables, o bien completamente cerradas. 
Este tipo de fachadas actualmente goza de buena aceptación porque permite gran capacidad 
de generar fachadas de forma libre o free form envelopes y controles manuales de ventilación 
natural donde es permitido. 
Un ejemplo de aplicación de este tipo de fachadas son las nuevas oficinas del Ministerio de Esta-
do de Desarrollo Urbano y Ambiente en Wilhelmsburg, Hamburgo, en que se aplica un concepto 
de ventilación natural a través de la fachada (Figura 13). Debido a los altos niveles de exigencia 
termo-acústica y limitado presupuesto, se diseñaron transparencias y aberturas muy puntuales. 
Los 2044 módulos de fachada de 2.60 x 3.33m poseen una abertura operable tipo guillotina 

Figura 13. Detalle constructivo vertical y horizontal de la fachada 
del Ministerio de Estado de Desarrollo Urbano y Ambiente de los 
arquitectos Sauerbruch Hutton.

1-Control solar
2-Protección solar
3-Abertura operable tipo guillotina de 340 x 2000mm
4-Antepecho de cerámica
5-Solapa de ventilación
Fuente: Josef Gartner Ltd.
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empleando un vidrio triple, así como también una solapa lateral de aluminio con aislamiento 
incorporado. Estas solapas se sitúan en la parte posterior del revestimiento de chapa metálica 
para proteger la toma de aire a través de aperturas laterales de la lluvia y el viento. Una pantalla 
de protección contra el brillo se ha instalado en la cara interior de la apertura tipo guillotina y en 
el exterior se colocan cintas cerámicas como protección solar. 

Otro proyecto importante a describir de cara a la reforma de fachadas es la reforma integral de 
las torres gemelas del Deutsche Bank en Frankfurt de los arquitectos Mario Bellini Architects Srl 
y gmp von Gerkan, Marg und Parner; un edificio de oficinas inaugurado en 1984. La anticuada 
piel de vidrio fue sustituida por una fachada mono-piel implementando acristalado triple; el aisla-
miento térmico entre la fachada y el soporte de hormigón armado fue aumentado a 14cm (Figura 
14). La mitad de las ventanas son operables tipo paralelas, permitiendo la ventilación natural de 
los espacios interiores. Se utilizaron módulos de fachada de 1.25 x 1.66 m en una superficie de 
51,000m2.

Figura 14. Detalle de la fachada de la nueva fachada 
del Deutsche Bank.
1-Ventana paralela operable con protección solar. 
Acabado plateado
2-Protección solar y louvers de control de iluminación 
Fuente: Josef Gartner Ltd.
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4.3.2  Fachadas de doble piel.

Las fachadas de doble piel en los edificios hoy surgen al rescatar la antigua tradición 
de crear un espacio de amortiguamiento térmico con una piel vidriada, como serían los balcones 
acristalados típicos del mediterráneo. 
Surgen naturalmente, como respuesta constructiva, al perder los cerramientos exteriores la fun-
ción portante, lo que abrió una serie de posibilidades de diseño. Los avances en la industria del 
vidrio permitieron, además de crear elementos transparentes, paredes vidriadas y un número sin 
limitaciones de aperturas en la fachada, constantes mejoramientos en los valores de aislamiento 
térmico en la medida en que crecía la concientización ambiental como reacción a las crisis del 
petróleo (Oesterle et al, 2001).

El principal propósito de la envolvente de doble piel es de proveer luz natural, vistas al exterior 
e incluso ventilación natural en las situaciones que sean requeridas y posibles, de manera ba-
lanceada frente a las pérdidas y ganancias de calor; tiene la función protectora frente al ruido y 
reguladora de las acciones del viento.
Una configuración estándar de fachada de doble piel incluye una capa de vidrio mono-capa, 
una cámara de aire ventilada natural y/o mecánicamente y un doble acristalamiento doble de 
baja emisión. Por norma general se instala un dispositivo de sombrado operable en medio de 
la cavidad; el uso de vidrios de altas prestaciones es fundamental para obtener una adecuada 
reflexión solar y prevenir el sobrecalentamiento de la cámara, uno de los principales riesgos de 
la implementación de sistemas de doble piel.

La cámara de aire funciona como un área de amortiguamiento; puede ser calentada por el sol 
para crear una zona cálida y reducir las pérdidas de calor y garantizar la permeabilidad en los 
elementos opacos en la fachada en la temporada de invierno. En las horas más frías se cierran 
las entradas de aire para evitar la entrada de aire frío en los espacios interiores. Durante el vera-
no en las horas más cálidas se cierran las entradas de aire para prevenir la entrada de aire ca-
liente, y durante la noche puede permitirse la entrada de flujo de aire fresco controlado, a través 
de solapas operables, para enfriar los espacios interiores.
Es indispensable un cuidadoso diseño y configuración de elementos de sombreado operables 
mecánicamente, usualmente colocados en el espacio intermedio de la cámara para garantizar 
buenos niveles de confort interior.
Hay una relación directa entre la configuración constructiva de la fachada y la ventilación de la 
cámara, que puede ser tanto natural como mecánica, e incluso soluciones híbridas cuando sea 
necesario como por ejemplo cuando se aplican en edificios de altura considerable.
La ventilación natural se logra mediante el flujo de aire a través de la cámara debido a la diferen-
cia de presión entre la toma y salida de aire, que induce el movimiento. El aire cálido asciende 
naturalmente por el efecto chimenea, que sólo ocurre cuando el sistema de fachada esta correc-
tamente diseñado. De la misma manera deben estar cuidadosamente diseñadas las ventanas 
operables, si es el caso, ya que de no estar bien configuradas causaría el riesgo de aumentar la 
temperatura en la cámara. La temperatura de la cavidad del aire es similar a la del exterior. 
La configuración constructiva cuando se utiliza la ventilación natural suele ser: una piel exterior 
que puede ser una placa deflectora (conocida comercialmente como baffle plate) o un vidrio mo-
no-capa laminado, la cámara ventilada, y una piel interior con un vidrio multi-capa que cumplirá 
con las prestaciones termo-físicas y mecánicas (Brunoro y Rinaldi, 2011). 
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Existen sistemas mecánicos que asisten la ventilación de la cavidad, que pueden ser integrados 
en la fachada, y en relación con el espacio interior bajo un “suelo técnico”, o bien elevados en la 
parte superior de la cámara; se suple aire fresco y se deja escapar el aire utilizado, garantizando 
la buena distribución de aire que  sube removiendo el calor de la cámara. La temperatura en la 
cavidad es similar a la del espacio interior.
Las ventajas de la implementación de sistemas mecánicos de ventilación, son que se encuentra 
un menor riesgo de polución y condensación dentro de la cavidad, ya que el aire no es directa-
mente tomado desde el exterior; se tienen condiciones constantes dentro de la cámara indepen-
dientemente del ambiente exterior.
Una configuración constructiva usual sería una capa exterior de vidrio multi-capa que cumpla con 
las solicitaciones térmicas y mecánicas, una cámara ventilada, y una capa interior que puede 
ser cerrada o con elementos operables de vidrio mono-capa laminado, para seguridad de los 
usuarios.

A partir de su desarrollo en la segunda mitad del S. XX, y su implementación extensiva a partir 
de la década de 1980, se han desarrollado diferentes versiones de fachada de doble piel, en las 
que se clasifican según  su configuración constructiva y principios de ventilación de la cámara. 
Son clasificadas en 4 grupos que se explicarán a continuación.
Las fachadas tipo caja o “box windows” son consideradas como la tipología más sencilla, y con-
siste en un en una piel mono-capa exterior que contiene aperturas que permiten la toma y expul-
sión de aire, que sirve para ventilar la cámara de aire, que es dividida horizontal y verticalmente 
de acuerdo a diversas configuraciones (Figura 15). Se implementan en situaciones con altos 
niveles exteriores de ruido exterior y en donde se requiera de altos niveles de aislamiento acústi-

Figura 15. Detalles de la fachada del edificio Roche Diagnostics 
en Suiza, de los arquitectos Burckhardt + Partner. Es una facha-
da de cavidad cerrada tipo ventana. 
1-Superficie vidriada fija: vidrio laminado de seguridad, espacio 
intermedio cerrado con aire seco y triple vidrio.
2-Toma de aire 
3-Unidad de ventilación con intercambiador de aire.
Fuente: Josef Gartner Ltd.
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co entre oficinas contiguas; cada elemento de ventana requiere de su propia entrada y salida de 
aire. Un ratio del 10% de aperturas, en proporción a la fachada se ha estimado como óptimo para 
ventilar la cavidad y extraer las ganancias de energía solar y proveer buena protección acústica 
(Ebbert, 2007).  
En las fachadas tipo multi-planta o multi-storey se añade una segunda capa de piel sobre la to-
talidad de la capa interior de un edificio. La cavidad alcanza varios pisos de altura, y necesita de 
aperturas en la parte inferior y superior. Existen variaciones de temperatura en diferentes niveles 
de la cámara, por lo que dificulta el concepto de ventilación natural (Figura 16). De igual forma, 
presenta dificultades frente a la transmisión acústica dentro de la cámara y la protección al fuego. 
Las fachadas de tipo corredor o corridor facades, el espacio intermedio entre la capa exterior e 
interior está cerrado a nivel de cada planta; las tomas y salidas de aire se sitúan por norma cerca 
del suelo y el cielo raso, de manera intercalada para evitar que el aire viciado entre en el interior 
de la próxima planta (Figura 17). En las esquinas de los edificios, para evitar grandes diferencias 
de presión y corrientes indeseadas de aire, se cierran las esquinas de la fachada.
Debe mencionarse el edificio Stadttor en Dusseldorf, de los arquitectos Petzinka Pink and Part-
ners como uno de los ejemplos tempranos y complejos.

Figura 16. Detalles y esquema de ventilación en invierno de la fachada del edificio de la Biblioteca Pública de 
Cambridge en Boston de los arquitectos William Rawn Associates y Ann Beha. La fachada se compone de una 
cámara ventilada de 0.90m de ancho a lo largo de la altura total del edificio que utiliza el concepto chimenea 
para mover el aire dentro de la cámara. Dentro de la cámara se coloca un dispositivo movible de sombreado 
como colector de calor solar de 0.30m de profundidad. 
1-Proyección de control solar
2-Lámina deflectora de vidrio laminado de seguridad
3-Cámara de aire ventilada
4-Dispositivo de sombreado
5-Vidrio doble
Fuente: Josef Gartner Ltd y William Rawn Associates.



65

La fachada tipo shaft box utiliza un concepto que combina la compartimentación de las fachadas 
dobles tipo ventana, que toma aire directamente desde el exterior, con el efecto chimenea que 
se crea al calentarse el aire en el shaft vertical integrado en la fachada, que extrae el aire viciado 
del compartimiento adyacente (Figura 18). Se considera este tipo de fachada doble como la más 
efectiva, pero a la vez requiere de mayor rigor de diseño, construcción y control (Knaack et al, 
2007).

Figura 18. Vista y elevación frontal con esquema termográfico de la fachada tipo shaft box del edificio Photonic 
Center en Berlín, de los arquitectos Sauerbruch + Hutton. En esta fachada en particular las columnas de hor-
migón prefabricado tienen aberturas por las que el aire circula a los shafts de ventilación. 
Fuente: Sauerbruch + Hutton. 

Figura 17. Esquema y sección vertical de  la fachada del edificio Solarlux en Nijverdal, Holanda. Esta facha-
da comercialmente llamada Co2mfort façade permite al usuario manipular las condiciones de confort interior 
mediante la adaptación de la fachada, que puede cerrarse completamente en forma de fachada tipo corredor.
Fuente: Solarlux.
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4.4. Elementos conformantes de la fachada. El vidrio y las carpinterías.
Desde la década de 1960, se puede afirmar que el vidrio es el material de absoluta pre-

ferencia como elemento conformante de las fachadas ligeras, utilizado de diversas formas: vidrio 
liso, texturizado, coloreado integralmente o mediante films de colores. A pesar de ello, se iden-
tificó su utilización como compleja debido a su comportamiento térmico y falta de conocimiento 
completo de las prestaciones y desempeño del vidrio. En estos años, entre las pocas limitaciones 
en la utilización del vidrio, se pueden identificar las consideraciones estéticas y mecánicas. Las 
estéticas, principalmente son determinadas por el aspecto exterior y su facilidad de limpieza, y 
las mecánicas, que se determinó la mayoría de las insuficiencias de los vidrios debido a las rotu-
ras especialmente en sus bordes y soportes poco sofisticados.
Se consideraba, de forma generalizada en, que lo vidrios dobles reducían la transmisión térmica 
y sonora, y a la vez disminuye el riesgo de condensaciones superficiales. La cavidad entre los 
paños de vidrio no era completamente estanca, por lo que se requería de mantenimiento perió-
dico; esto generó la fabricación de bordes de ventanas removibles por el interior, marcos con 
conexiones articuladas, y tempranas fachadas dobles tipo ventana. 
La creciente concientización ambiental, a partir de la primera crisis del petróleo en 1973, fomen-
tó el uso pasivo de aislamiento como vía de ahorro energético; la industria de los materiales y 
particularmente la industria del vidrio llegaron a mejorar sostenidamente el aislamiento térmico 
de las fachadas ligeras. Aunque existían desde los primeros años de la década de los 60 vidrios 
con rellenos de aire deshidratados en las cámaras como aislante y vidrios absorbentes de calor, 
sólo fueron extensivamente utilizados hasta 1975 (Giebeler, 2007); estos primeros vidrios tenían 
hasta dos veces mejores prestaciones térmicas que los mono-capa, aunque tenían un valor de 
transmitancia térmica de 3.0 W/m2K. De igual forma los vidrios dobles fueron normalizados hasta 
finales de la década de los 70 en países industrializados.
Desde temprano en la década de los 80 se mejoró el desempeño de los vidrios utilizando recubri-
mientos de baja emisión, el vidrio low-E con un valor U de 1.8 W/m2K. Posteriormente se mejoró 
la conductividad, en los vidrios con cámara mediante rellenos diferentes gases inertes con una 

Tabla 1. Desarrollo de los diversos tipos de vidrios desde el vidrio simple de los años 60 hasta el vidrio aislado 
al vacío de última generación.
Fuente: Oesterle et al.
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capacidad de calor específico menor que el aire. Por ejemplo, los vidrios con relleno de argón, el 
más económico, pueden alcanzar valores U de 1.1 W/m2K, mientras que vidrios con relleno de 
criptón llegan hasta 0.8 W/m2K. Se determinó que vidrios con valores menores que 1.0 W/m2K 
eran inviables económicamente, además del aumento del ancho de la cámara (Ebbert, 2007).
Esto llevó al desarrollo de los triples-vidrios, con cámara rellenada de argón con un valor U de 0.7 
W/m2K, y aun más allá se llegó a reemplazar el vidrio intermedio por láminas plásticas de baja 
emisión para disminuir el peso de los paños. Esta tecnología está disponible desde los años 80 
en países del Norte de Europa y Estados Unidos (Ver Tabla 1).

Las últimas tendencias en vidrios son aquellos con aislamiento al vacío, entre los vidrios espa-
ciados mediante separadores de baja conductividad térmica; esta tecnología permite prescindir 
del uso de gases inertes y previene la convección en la cámara, llegando a un valor U de 0.5 
W/m2K. Actualmente estos vidrios están siendo comercialmente promovidos desde el año 2012, 
principalmente por la empresa multinacional estadounidense Guardian.

En cuanto a las carpinterías que conforman la fachada ligera, hay una clara evolución desde 
los años  60 a la actualidad, que está claramente influenciada por factores como los procesos 
de producción y materialidad, la expresión arquitectónica, las prestaciones termo-acústicas y de 
estanqueidad.
Debe señalarse que la evolución de las carpinterías, al igual que muchos componentes cons-
tructivos, ha sido lenta debido a la difícil implantación y mejora de los sistemas. Muchas veces 
se considera que los avances de los productos son readaptaciones de inventos previos y sus 
aportaciones son limitadas.
La evolución de los perfiles de acero estuvo determinada por los procesos de fabricación, que 
eran de laminado en frío y caliente, cuyas secciones eran dobladas y soldadas para ser ensam-
bladas en su forma final, y los extrusionados; un proceso más adecuado para secciones comple-
jas utilizando mecanismos de producción industrializada. 
Debido a la corrosión del acero, se aplicaban recubrimientos, como rociados in situ de metal 
atomizado, electro-enchapado, galvanización, pinturas y esmaltados.
Los perfiles de acero inoxidable, al ser aplicados en las fachadas ligeras, se producían de plan-
chas laminadas en frío o pletinas dobladas y soldadas en esquinas o mecánicamente unidas a 
pletinas de fundición con aleaciones de zinc (Rostron, 1964). También eran utilizados en facha-
das como recubrimientos y tapas, de espesores hasta de 0.70mm, de almas de acero o aluminio 
de función estructural, debido a sus cualidades frente a las acciones climáticas, apariencia y 
resistencia (Figura 19). A la década de 1960 se introdujeron las técnicas de extrusión para sec-
ciones con dimensiones limitadas.

Los perfiles de aluminio rápidamente ganaron popularidad entre las fachadas ligeras, debido a 
sus propiedades resistentes frente a las acciones climáticas y su relativa economía. Además per-
mitía un rango amplísimo de asumir formas complejas muy delgadas en relación con su longitud, 
imposibles de fabricar en cualquier tipo de acero. Su mayor desventaja se consideraba sus altos 
coeficientes de dilatación térmica, por lo que se mejoró significativamente el detalle técnico de 
los perfiles; de igual forma la comprensión del fenómeno de la corrosión galvánica entre metales 
de distinta naturaleza en presencia de humedad llevó a una mayor sofisticación y protección de 
las juntas y uniones.
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Figura 19. Detalles constructivos de muros cortina aplicando el acero inoxidable. De izquierda a derecha, 
detalle del edificio Union Carbide de SOM en Nueva York. Detalle del montante tipo Holoform de la empresa 
Morris Singer Co Ltd.
Fuente: Michael Rostron.

Figura 20. Detalle de la fachada del edificio Seagram, en la que utiliza un montante no estructural de bronce 
como ornamento, soportado por perfiles extrusionados de bronce en sección de “T”.
Fuente: WikiArquitectura y Joseph Connors.
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Se utilizaban 4 métodos principales de unión de secciones de aluminio, siendo las dos primeras 
los procesos más utilizados en aplicaciones a gran escala: soldadura, soldadura con bronce o 
latón, uniones mecánicas y uniones mediante resinas sintéticas. 
El uso del cobre y aleaciones  de cobre, como el bronce, pueden considerarse una singularidad 
en las carpinterías hacia la década de 1960. Un ejemplo de carpinterías de bronce aplicado con 
maestría es el caso del Seagram Building en Nueva York de los arquitectos Mies van der Rohe, 
Philip Johnson y Kahn & Jacobs (Figura 20).

Además de estos condicionantes de fabricación y materialidad, durante los años 60 y 70 los 
fabricantes de perfiles de ventanas mejoraron considerablemente las prestaciones técnicas me-
diante la aplicación de canales de recogida de condensaciones en el perfil interior, que además 
ocultaba la discontinuidad de los marcos y las ventanas y se logró la integración de las cajas de 
persianas dentro las carpinterías.
En estos años pioneros, como se ha podido reflejar a lo largo del desarrollo de este trabajo, ya 
se contaban con la solución en las carpinterías de puentes térmicos y acústicos, sellos con tiras 
y bandas elásticas y tapa-juntas muy sofisticados para la época, que han sido los referentes para 
las técnicas contemporáneas. 
Los puentes térmicos se resuelven en los perfiles de acero mediante encajes o uniones con mi-
cro-soldadura láser de pletinas de poliamida u otras fibras; la estanqueidad de las juntas se ase-
gura por la geometría y la introducción de perfiles elásticos resistentes a las acciones del medio.
Las carpinterías al día de hoy son condicionadas por su adaptación a los grandes formatos de 
vidrios, la búsqueda de minimizar las secciones de los perfiles y la presencia de las tramas en la 
fachada (Ferrés, 2011).
En cuanto a las ventanas, que serían la suma de la hoja de vidrio más la carpintería, si se quisie-
ran valorar las cualidades entre los distintos períodos tecnológicos de 1960-1980 a la actualidad, 
podrían compararse los valores de transmitancia térmica y energética en la siguiente tabla (Tabla 
2).

Espesor 
de vidrio Ventana Vidrio Carpintería Total de 

Transmitancia 

mm W/m2K W/m2K W/m2K Valor g
Ventana doble de vidrio 
mono-capa 1950-1965 x x 2.5-2.7 2.8 1.6-2.2 0.8-0.76

Doble-vidrio con 
carpinterías de plástico 1965-1985 x x 2.6-3.0 3.0-2.8 1.6-2.5 0.8-0.76

Doble-vidrio con 
carpinterías de aluminio 1965-1985 x x 3.2-4.3 3.0-2.8 3.5-7.0 0.8-0.76

3 cámaras con 
carpinterías de plástico Actual 4-16-4 Argón 1.5-1.6 1.2 1.7-1.8 0.6-0.64

Passive House Actual 4-16-4-16-4 Argón 0.8 0.6 0.8 0.45-0.55

Passive House Actual 4-16-4-16-4 Kriptón 0.75 0.5 0.8 0.45-0.55

Tipo de Ventana Año de 
Producción Gas de relleno

Tabla 2. Se pueden comparar las prestaciones térmicas de diferentes períodos tecnológicos de las ventanas 
y las carpinterías. Aunque esta investigación trata principalmente de las fachadas y componentes de metal/
vidrio, vale la pena también comparar los valores con otra tecnología paralela, como lo son las carpinterías 
de plástico. 
Fuente: Giebeler et al.
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4.5 Detalles de juntas y tolerancias de los elementos de fachada.
Se considera que hay dos factores fundamentales en el diseño de fachadas indepen-

dientemente de la selección de materiales y acabados, y la imagen del edificio. Primeramente, el 
agua que impregna la fachada debe ser retirada por el exterior y si logra penetrar a través de los 
elementos de fachada debe permitir el drenaje y evaporación del agua sin causar daños. Como 
segundo punto la impermeabilidad a la humedad del aire debe ser resuelta desde el interior hacia 
el exterior de la fachada, lo que supone que el vapor de agua de una fuente interna no deberá 
penetrar hacia el interior ya que causaría condensaciones cuando la temperatura exterior baje; 
si el vapor de agua penetrara a través de la fachada se debe permitir su eliminación a través de 
la evaporación.

Además de la evolución de las carpinterías y componentes de fachada por las innovaciones de 
los procesos industriales y cualidades materiales, existe un evidente desarrollo en la búsqueda 
por resolver la estanqueidad al agua y al aire en las juntas; un problema que hasta hace pocos 
años se consideraba sin resolver completamente. Las infiltraciones de agua en los muros cortina 
ocurren cuando el agua de lluvia recorre por la superficie de los paneles de relleno y es empujada 
dentro de una junta imperfecta por la diferencia de presión creada por el viento. Generalmente, 
los problemas de sellado de juntas en un muro cortina pasan desapercibidos tempranamente en 
las fachadas e incluso pueden continuar y empeorar, una vez reparado el daño. 

Se han identificado 4 etapas de desarrollo principales de desarrollo (Ting, 1997), que serán ex-
plicadas a continuación.   
La primera etapa de desarrollo es el principio de sello “perfecto” que utiliza silicona para un sello 
de todas las juntas expuestas (Figura 21). La segunda etapa de diseño de juntas sería el princi-
pio de gotera, que busca controlar el flujo de agua a través de la junta en vez de evitarlo; el agua 
que penetra a través de la junta sellada es direccionada hacia un canal interior y se expulsa hacia 
el exterior mediante orificios de drenaje. 
Las soluciones aplicadas en los módulos prefabricados de fachada mejoran notablemente la 
estanqueidad de las fachadas (Figura 22); como los componentes de la fachada son pre-ensam-
blados en fábrica permite sellos de juntas perfectamente ejecutados en un ambiente controlado. 
Los bordes de los canales horizontales son contenidos y sellados con los montantes verticales, 
eliminando así la necesidad de empalmar in situ los canales de drenaje de la unidad de fachada. 

Figura 21. De izquierda a derecha: Detalle de sello de junta mediante un cordón de silicona ejecutado in situ 
entre paneles de chapa metálica. Sección vertical y horizontal de junta de segunda generación con canales 
horizontales y orificios de drenaje en un muro cortina.
Fuente: TingWall. 
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Por último se intenta igualar los niveles de presión de aire en las cavidades evitando el sellado 
de las juntas de los elementos de relleno exterior de la fachada.
En la cuarta etapa de desarrollo, en vez de lidiar con el efecto de la lluvia penetrando en las ca-
vidades de la fachada, se intenta más bien enfrentar las causas. Este tipo de juntas se diseñan 
con un espacio vacío perimetral expuesto a las condiciones externas a lo largo del marco exterior 
alrededor de cada componente de fachada. Un segundo espacio vacío se forma entre el marco 
perimetral y el componente de relleno de la fachada, por ejemplo un paño de vidrio doble con 
cámara. Dicho espacio vacío ocurre tanto vertical como horizontalmente a través de uniones en 
las esquinas de 90º, lo que permite niveles de presión equilibrados en todo el perímetro del com-
ponente de fachada. Estos espacios vacíos entre el exterior y el interior se conectan mediante 
orificios de ventilación que ayudan a equilibrar el nivel de presión. Un último espacio vacío se 
forma perimetralmente alrededor de cada elemento de relleno y los montantes del muro cortina. 
Se nivela la presión del aire entre este espacio a través de una cinta adhesiva unida al sello ho-
rizontal frente al agua (Figura 23).

El principio de este tipo de juntas  es separar los espacios en donde se sella el agua y el aire, 
además de controlar la diferencia de presión entre las cavidades dentro de las carpinterías de 
la fachada, por lo que supone que el agua y el aire no entrarán en contacto con los sellos. Se 
utilizan sellos elásticos o adhesivos de goma en vez de sellos de silicona, lo que supone un sello 
de junta que asuma movimientos estructurales por cargas horizontales y dilataciones y contrac-
ciones térmicas (Ting, 2012). 

Figura 22. Esquema de drenaje y ventilación de las cavidades entre las carpinterías de módulos prefabricados 
de un muro cortina modelo UUC 82 SG de Schüco. El agua es drenada directamente fuera  a través de ranuras 
en el soporte de los vidrios, y finalmente a través de una apertura de 10mm en los sellos que se colocan entre 
los soportes y marcos de los vidrios. La ventilación se logra a través de aperturas de 5 x 20mm en la parte 
superior del marco de los vidrios.
Fuente: Schüco.
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Otro aspecto mandatorio en el diseño, producción y montaje de fachadas son las holguras y tole-
rancias. A diferencia de otros aspectos técnicos entre los edificios construidos entre 1960 y 1980, 
la provisión de tolerancias en los elementos constructivos ha estado presente en la lógica cons-
tructiva de arquitectos y contratistas, al menos en edificios de cierta importancia y en proyectos 
de media y gran escala en países industrializados. 
Desde los años 60, se identificó como necesaria la especificación de tolerancias y holguras en 
cada elemento constructivo, para evitar contratiempos y deficiencia en la ejecución de los proce-
sos durante el montaje y construcción (Rostron, 1964).
La holgura es un margen que se diseña en los elementos constructivos para permitir condiciones 
de trabajo apropiadas y para asumir movimientos térmicos y estructurales; por ningún motivo 
debe confundirse con el concepto de tolerancia. Las holguras proporcionan el espacio de trabajo 
adecuado durante el montaje, conexión y mantenimiento, además de permitir acceso a las juntas 
de los sistemas de fachada y su posterior sellado.
Aunque se ha considerado que existe un consenso generalizado de especificación de holguras 
por parte de los arquitectos, industriales y contratistas, hasta los años 60 no se consideraba 
resuelta la compatibilidad dimensional entre la estructura y la fachada. El término tolerancia se 
refiere a la diferencia entre la posición actual de un componente constructivo y la posición pre-
establecida en base a los cálculos de diseño.  Las tolerancias que deben permitirse asumir ocu-
rren en las tres direcciones en términos de: longitud, ancho y profundidad, dimensiones axiales 
y ejes constructivos, ángulos y alineamiento de los bordes.

Desde este período tecnológico la mayoría de los sistemas de fachadas de metal/vidrio, ya fueran 
módulos prefabricados o sistemas sticks, se producían con tolerancias de un orden de 0.8mm. 
De ninguna manera se podía asumir que la estructura metálica más exacta pudiera tener este 
nivel de precisión, mucho menos una estructura de hormigón armado.
Se estableció que el mejor industrial de fachadas sólo puede ser tan preciso como lo sea la es-
tructura, por lo que la solución de gran parte de la problemática se daría en mejorar la exactitud 
del soporte. Los valores numéricos de las tolerancias estructurales del soporte deben ser espe-

Figura 23. Detalles constructivos verticales y horizontales a través una junta de cuarta generación comercial-
mente conocida como Sistema Airloop con sellos frente al aire y agua localizados y regulación de la presión 
entre las cavidades del muro cortina mediante la configuración geométrica.
Fuente: TingWall. 
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cificados y cumplidos; en el caso de una estructura metálica se recomendaba una tolerancia de 
un orden de 2.4mm por cada 3.00m o bien 6.35mm por cada 30m. En el caso de las estructuras 
de hormigón prefabricado o in situ, las tolerancias eran de un orden de 6.35mm por cada 3.00m 
o bien 16mm por cada 30m (Rostron, 1964). Las tolerancias estructurales no son de la misma 
precisión que las de la envolvente y por ello estas diferencias deben ser asumidas por el sistema 
de fachada. Debido a que es imposible obtener una correspondencia exacta entre estructura y 
fachada, inclusive cuando la estructura ha sido ejecutada dentro de límites específicos de tole-
rancias, siempre se realizarán ajustes de posicionamiento durante el montaje.
Los sistemas de anclaje de la fachada, de acuerdo al tipo de envolvente que sujetan, deben 
cumplir con una serie de prestaciones; la provisión de ajustes en un limitado grado y en cualquier 
dirección es la más básica de todas. Debe presentar resistencia suficiente para soportar y rete-
ner los componentes de la fachada durante el montaje y su vida útil; es común que durante el 
montaje un componente de fachada sea fijado provisionalmente para luego ser completamente 
fijado después del aplomo y alineado, por ello se especifica que un dispositivo de anclaje sea 
suficientemente resistente para soportar el componente al cual está fijado. Por otra parte, todas 
las fuerzas y cargas que actúan sobre la fachada deberán ser transmitidas a través de la sub-
estructura de la envolvente a la estructura principal del edificio por medio de los anclajes, como 
por ejemplo las cargas de viento.
Además, están los aspectos de seguridad ya que los anclajes deben asumir un movimiento rela-
tivo entre la estructura y la fachada. Debe ofrecer resistencia frente a la corrosión y al fuego. Los 
detalles deben ser lo suficientemente simples para abaratar sus costos de producción y mayores 
rendimientos de montaje en obra. 
En este período tecnológico se utilizaban anclajes de fachada, que variaban notablemente en su 

forma de sujeción al soporte y en 
la sofisticación del diseño. Uno de 
los tipos de anclajes más comunes 
en los años 60 en fachadas  lige-
ras se realiza mediante dos ángu-
los metálicos con ranuras y espa-
ciadores de metálicos a modo de 
cuñas (Figura 24); se consideraba 
uno de los mejores anclajes inde-
pendientemente del material que 
se utilizara como relleno de la fa-
chada (Rostron, 1964). Otro tipo de 
anclajes muy utilizados en sopor-
tes de estructura metálica es el de 
tipo tornillo-gancho y tuercas, que 
se soldaba a un ángulo metálico en 
el canto del forjado (Figura 24). La 
ventaja principal es que podían su-
jetar los elementos de relleno de la 
fachada con un componente único, 
pero sólo podían proveer ajustes 
en dos direcciones a menos que 

se proveyeran a los elementos de fachada con orificios a modo de ranuras.
Los pies metálicos, que bien pueden ser moldeados o de chapa metálica soldada, son una solu-

Figura 24. De izquierda a derecha, de arriba hacia abajo: Anclaje 
angular con ranuras, anclaje con tornillo tipo gancho, anclaje tipo 
tornillo-gancho y tuercas, anclaje con pies metálicos.
Fuente: Michael Rostron.
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ción común de mayor sofisticación de diseño y mecanismo de sujeción (Figura 24). 

En cuanto a la conexión del anclaje con el soporte, como solución generalizada en una estructura 
de hormigón se utilizaban tornillos de expansión o tornillos más el colmatado con mortero. Estas 
soluciones no permitían ajustes, por lo que posteriormente se utilizaban cajas y rieles metálicos 
sujetos con pasadores metálicos y embebidos en la estructura. Como conexiones a un soporte 
metálico se utilizaban pernos soldados in situ mediante una soldadora tipo pistola.
Actualmente los sistemas constructivos de fachada para proyectos de media y gran escala están 
basados en tecnología con altos niveles de prefabricación y cuyos tiempos de construcción re-
quiere de secuencias de montaje con períodos cortos de tiempo. Las fachadas se fijan al soporte, 
no de manera plana, sino más bien mediante anclajes a modo de conexiones embebidas en la 
estructura (de tratarse de soportes de hormigón armado como usualmente suele ser por lo me-
nos en Europa), anclajes a modo de pies conocidos como brackets, y pletinas de fijación (Figura 
25) (Oesterle et a, 2001).
Las fijaciones de sistemas de fachada utilizados en estructuras de hormigón armado son canales 
para pies de anclaje individuales que deberán cumplir con las solicitaciones estructurales de la 
fachada, y deberá ser situado en cada eje constructivo en relación con el soporte principal, como 
por ejemplo distancias de centro a centro usualmente de 1.2 a 1.5m. Estos canales permiten 
ajustes horizontales de izquierda a derecha o hacia adelante y hacia atrás. Su diseño, produc-
ción, colocación e integración con la estructura debe ser desarrollado bajo la asesoría técnica de 
ingenieros estructurales.
Los pies de fijación o brackets son un método de anclaje probado desde los años 80, por lo que 
probablemente sean encontrados como fijación de fachadas en edificios existentes de la época. 
Dependiendo del tipo de fachada y soporte, usualmente tienen características de diseño muy 
sofisticadas y cada industrial tendrá sus propias singularidades. El ajuste horizontal primario ya 
se resuelve mediante el canal de fijación, por lo que para el segundo ajuste horizontal usualmen-
te se utiliza una ranura dentada. Debido a las cargas a los que se someten estos anclajes, son 

Figura 25. Sección constructiva vertical, horizontal y esquema de anclaje de muro cortina tipo bracket para ins-
talarse por la cara superior del forjado de hormigón armado. Este tipo de anclaje permite el ajuste dimensional 
en horizontal, en profundidad y en vertical de aproximadamente 10mm. Su fabricación es de acero inoxidable 
grado S355.
Fuente: Halfen.
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producidos de aluminio moldeado de alta calidad, también a partir de secciones estándares de 
canales de acero soldados, y acero galvanizados aunque solo en algunas excepciones.  
Las pletinas de fijación resuelven la conexión entre la fachada y el pie de anclaje y permiten su 
ajuste vertical que es regulado mediante tornillos de ajuste de altas prestaciones de acero inoxi-
dable, cuya resistencia y dimensión deberá ser calculado y especificado por un equipo de inge-

nieros estructurales (Figura 26). 

Dichas pletinas se fabrican de lá-
minas de aluminio o secciones 
estándares con ranuras. También 
se producen a partir de láminas 
de acero y acero inoxidable cuan-
do sea requerido por regulaciones 
frente al fuego o cuando las cargas 
estimadas excedan la resistencia 
límite del aluminio (Oesterle et a, 
2001).

Un buen ejemplo de solución per-
sonalizada de anclajes debido a 
la complejidad de la fachada es 
el que se desarrolló para el muro 
cortina del edificio de oficinas IAC/
InterActiveCorp de los arquitectos 
Gehry Partners con los industria-
les Permasteelisa y Sorbara Cons-
truction Co (Figura 27). Los dise-
ñadores determinaron una forma 
específica para cada módulo de 
fachada e iniciaron el proceso de 
fabricación a partir de un modelo 
centralizado en 3D; la particular fa-
chada se compone de 1450 módu-
los de los cuales 1150 son únicos 
(METALS, 2007). 

Cada módulo de fachada está 
compuesto de 3 capas de vidrio, 
dos son laminadas y la tercera es 
de vidrio templado y está separada 
por una cámara de aire aislante; 
un marco perimetral de aluminio 

extrusionado estructura cada módulo más 2 travesaños auxiliares. Los módulos tienen una pro-
fundidad media de 0.20m y dimensiones de ancho de 0.90 a 3.67m y de alto entre 4.42 y 6.00m.
Se diseñaron anclajes especiales que pudieran asumir las tolerancias en un sistema de fachadas 
muy rígido; la compleja estructura de hormigón armado puede tener hasta 25mm de tolerancia 

Figura 26. Esquema de anclaje de fijación de montantes de muro 
cortina. Un canal se introduce en borde del forjado que permite el 
ajuste horizontal. Las pletinas que conectan el canal con el mon-
tante ajustan la fachada en el sentido de la profundidad y la verti-
calidad.
Fuente: Halfen.

Figura 27. Edificio de oficinas IAC/InterActiveCorp de los arquitec-
tos Gehry Partners con los industriales Permasteelisa y Sorbara 
Construction Co.
Fuente: NYC Architecture. 
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en todas las direcciones mientras que la fachada sólo podría asumir hasta 3mm (Figura 28). Los 
anclajes fueron localizados in situ de acuerdo con un modelo 3D mediante métodos de triangu-
lación digital. Los anclajes tipo brackets están conectados a los forjados con canales y tornillos 
de 9.5mm de diámetro y fijan los marcos de los módulos de fachada con dos pletinas verticales 
y una pletina horizontal permitiendo así el ajuste en las 3 direcciones; en total se necesitaron 
1779 brackets y dada la complejidad del proyecto sólo fue posible instalar 15 anclajes por día 
(METALS, 2007) (Figura 29).
Los módulos de fachada fueron producidos de forma plana, pero una vez en obra fueron some-
tidos a un proceso llamado “alabeo en frío”. Los instaladores fijaban las 3 esquinas de cada mó-
dulo y luego manualmente forzaban la conexión de la cuarta esquina en su sitio, contorsionando 
el módulo para alcanzar la forma curva característica del edificio en un orden de 3 grados; para 
asumir los esfuerzos a los que se sometían los paneles se diseñó un sello de silicona especial 
para este proyecto. 
La estructura de hormigón armado de precisión casi exacta fue contratada en el año de su 
construcción en 8,330,000.00 EUR (11,000,000.00 USD); el costo por m2 de módulo de fachada 
se estima en 126.00 EUR (166.50 USD) y el costo total de la fachada fue de 15,145,000 EUR 
(20,000,000 USD); la innovación tiene su precio (Post, 2007).

Figura 28. Vista de los anclajes del muro cortina a base de módulos prefabricados de las oficinas centrales 
IAC/INTERACTIVECORP en Nueva York de los arquitectos Gehry Partners LLP. 
Fuente: Permasteelisa.

Figura 29: Posicionamiento y fijación de brackets sobre canales en los forjados y montaje de paneles de fa-
chada.
Fuente: METALS.
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4.6 Conclusiones.
Hay varias tendencias dominantes en el desarrollo de las fachadas ligeras de metal/

vidrio: mayor complejidad, una orientación hacia el confort del usuario, fachadas más receptivas 
e “inteligentes”, y más soluciones sistematizadas.
Las formas de tipo stick y de módulos prefabricados de fachada tienen el mismo concepto cons-
tructivo de hace 30 años, pero lo que cambia notablemente son las prestaciones de los elemen-
tos y componentes de las fachadas en los aspectos de aislamiento térmico y acústico, estanquei-
dad al aire y agua, al igual que el desarrollo de geometrías complejas.

Como se ha podido señalar a lo largo de este trabajo desde antes de la primera crisis del petróleo 
en 1973, ya se tenía conocimiento de las mejoras que supondría la implementación de vidrios 
con propiedades de aislamiento térmico, pero su aplicación fue muy lenta. A partir de este punto, 
la industria del vidrio no ha estado inactiva en la implementación de mejores vidrios desde el 
punto de vista de la eficiencia energética y la expresión arquitectónica; desde los primeros vidrios 
dobles con cámara al relleno con gases inertes, y los vidrios triples, ahora la industria busca la 
implementación masiva de los vidrios aislados al vacío.
En cuanto a las carpinterías, su evolución dependió primeramente de los procesos de producción 
industrial y los materiales; primeramente se utilizaban en las carpinterías perfiles de acero lami-
nado y acero inoxidable, luego al aluminio y la eventual mejoría del detalle técnico frente a las 
dilataciones térmicas propias del material, y más recientemente la utilización de carpinterías de 
madera y madera/acero en los muros cortinas, impulsada por la automatización de los procesos 
de corte y diseño de juntas. 
Al día de hoy, un sistema de fachadas comercializado como un producto será un referente tangi-
ble de normativas y certificaciones.
Paralelamente, el diseño de juntas fue progresando debido a la comprensión de los fenómenos 
aero-físicos que inciden sobre la fachada. El diseño de juntas pasa de intentar mantener el agua 
fuera de la fachada y el interior mediante sellos de silicona ejecutados in situ a permitir la entrada 
del agua e implementar sellos perimetrales, perfiles elásticos, drenajes y vierteaguas integrados 
entre las uniones de las carpinterías en fábrica a enfrentar no los efectos, sino las causas que 
comprometen la estanqueidad de la fachada mediante el equilibrio de los niveles de presión en 
las cámaras dentro de las carpinterías.
Las tolerancias, presente en la mentalidad constructiva de las fachadas desde los años 60´s, se 
mejoran en la actualidad mediante anclajes con mejores prestaciones materiales, soportes edifi-
cados con la máxima precisión y mejora en la fijación de los anclajes en obra mediante métodos 
de triangulación digital.
Finalmente, se puede señalar que la implantación y mejorías de los componentes físicos de las 
fachadas de metal/vidrio han sido lentas y difíciles desde su desarrollo, pruebas, y producción a 
gran escala; gran parte de las soluciones de los sistemas son basadas en versiones anteriores 
por lo que hace difícil la innovación. 
Los proyectos singulares de arquitectos reconocidos y el impulso de clientes potentes siguen 
estimulando a los industriales arriesgarse e implementar soluciones de fachada nunca antes 
experimentadas.
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5. La reforma de fachada en edificios de oficinas de los años: 
Estudio de casos.

A través de esta investigación se han analizado en paralelo los aspectos generales de la 
reforma de fachadas, y de manera comparativa los parámetros de diseño climático y energético, 
y de principios constructivos de las fachadas de dos períodos tecnológicos; todo ello para tener 
un conocimiento fundamental de cómo son valoradas y sus principales características, y cómo 
pueden ser intervenidas siguiendo la tendencia de la fachada con integración de servicios.
Por ello se estudiará las últimas técnicas en integración de servicios en la fachada; se hará refe-écnicas en integración de servicios en la fachada; se hará refe- en integración de servicios en la fachada; se hará refe-
rencia a los aspectos generales y exigencias de la reforma y un estudio de casos.

5.1  Aspectos generales de la reforma de fachada.
Las reformas de fachada, en contraste con las construcciones de obra nueva, presentan 

distintas tareas y retos así como diversos grados de intervención. Aunque no existe una solución 
absoluta para cada caso que se presente, las prácticas actuales de reforma brindan patrones de 
actuaciones comprobadas y en algunos casos muy innovadores y experimentales.
Se debe partir de la premisa de que los edificios construidos en esta época y sus fachadas parten 
de un número limitado de técnicas. Las soluciones se pueden catalogar de acuerdo a su relación 
con la posición original de la fachada y la estructura o la forma constructiva que tendrá la fachada 
una vez renovada.
Para este trabajo se analizarán las estrategias de actuación desde el segundo punto de vista, la 
forma constructiva resultante después de la intervención.

El Dr. Ing. Thiemo Ebbert ha identificado 3 grupos de actuaciones según la forma constructiva 
resultante: soluciones de fachada de una piel, soluciones de fachada de doble piel con actuación 
desde el interior y fachadas de doble piel con actuación desde el exterior (Ebbert, 2010). 
La reforma de fachadas con soluciones de una piel se pueden dividir en dos: el reemplazo com-
pleto de la fachada con una nueva, conocida como overcladding, de características similares a 
la existente pero con los estándares actuales (Figura 1 y 2), o bien el reemplazo de las ventanas 
existentes y proveer de aislamiento térmico mejorado a la fachada.
La primera opción, muy utilizada especialmente en muros cortinas con bajos estándares y calida-
des, a nivel constructivo requiere de nuevas conexiones con el soporte y aportará nuevas cargas. 
Dependiendo de las prestaciones de los nuevos componentes de fachada mejorará las condi-
ciones acústicas aunque la protección al fuego se mantendría prácticamente igual. Los nuevos 
componentes permitirían mejorar el aislamiento térmico, con valores actualizados de acuerdo 
a los estándares de hoy. En cuanto a las instalaciones, permitiría instalar sistemas nuevos de 
acondicionamiento y confort climático, especialmente dado el hecho de que el edificio deberá 
ser en parte evacuado para poder ser renovado; este hecho afecta grandemente los aspectos 
financieros y organizativos de la reforma.
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Figura 1. En la torre Mannesmann-Vodafone en Dusseldorf se reemplazó un muro cortina de módulos prefa-
bricados, construido a finales de los años 50. Debido a deficiencias técnicas y seguridad frente al fuego se 
reformó la fachada utilizando módulos prefabricados imitando la imagen original del edificio, cumpliendo con 
las normas de protección patrimonial. De izquierda a derecha, vista del montaje de los nuevos módulos de 
fachada de abajo hacia arriba. Detalles constructivos antes y después de la reforma, se puede apreciar que el 
aislamiento térmico es casi duplicado en los antepechos y hay una rotura de puente térmico en la junta entre 
módulos. 
Fuente: DS-Plan.

Figura 2. Antes y después de la reforma de la fachada del edificio Génova 27 en Madrid del Estudio Lamela 
y Xavier Ferrés. Aunque se rediseñó completamente la fachada se respetó la forma y concepto de fachada 
original.
Fuente: Estudio Lamela.
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Un excelente ejemplo de reforma de fachada en la que se renueva completamente un muro cor-
tina es el Deutsche Bank de Frankfurt presentado en el sub-capítulo 4.3.1 Fachadas de una piel, 
la reforma de la torre Mannesmann-Vodafone en Dusseldorf (Figura 1), y la reforma de fachada 
del edificio Génova 27 en Madrid (Figura 2).
La segunda opción, el reemplazo de ventanas y mejoramiento del aislamiento térmico en los 
elementos opacos de la fachada, tiende a ser el tipo de reforma más común. Sin discusión, es la 
más económica y la que incorpora menos material y energía en el proceso. Constructivamente, 
tiene muy bajo impacto en el soporte; se mejora considerablemente las prestaciones de aisla-
miento térmico y acústico al incorporar ventanas con estándares actuales, pero no cambia las 
condiciones de protección al fuego. Las instalaciones existentes determinarán casi la totalidad 
del confort interior, ya que muy difícilmente se busca y se logra efectivamente una integración de 
sistemas. Hay varias variantes de este tipo de reforma, una de ellas son los sistemas conocido 
como EIFS (exterior insulation finishing system) con o sin cámara ventilada; es una solución pro-
bada muy utilizada sobre todo en la reforma fachadas de edificios habitacionales. 
La próxima variante sería la colocación de un aplacado ligero ventilado sobre una sub-estructura 
de rastreles metálicos y el aislamiento se fija sobre el soporte; esta solución permite total libertad 
en el diseño y composición del aplacado.
Otra solución es la reforma parcial de fachadas cuando se recuperan elementos de la fachada 
existe. Por ejemplo cuando se tienen perfiles en buen estado y con buenas cualidades materia-
les, como es el caso de los montantes de acero inoxidable de la fachada del edificio Lever House 
en Nueva York. En vez de remover por completo toda la fachada, se recuperaron la mayor canti-
dad de perfiles y se mejoró el detalle de sujeción de los paños de vidrio para luego ser colocados. 
También pueden utilizarse perfiles adaptables para reformas en fachadas tipo stick system, como 
por ejemplo los perfiles adaptables de la empresa Kawneer. 

Las soluciones de fachada de doble piel con actuación desde el interior se aplican usualmente 
en edificios con protección patrimonial. Se han identificado dos tipos de intervenciones: en la pri-
mera se añade una piel con cámara ventilada por el interior, tipo exhaust facade, y en el segundo 
caso se añade una piel interior con aislamiento térmico. La primera opción sólo es posible apli-
car en edificios con condiciones y estándares relativamente buenos. En cuanto a los aspectos 
constructivos, ambos sistemas tienen muy bajo impacto sobre la estructura existente y mejoran 

Figura 3. Reforma de fachada del edificio BMW Hochhaus en Munich de los arquitectos Schweger Architekten, 
en la que se desea preservar la imagen del edificio, construido en 1973. Por ello se instalan desde el interior 
módulos prefabricados de fachada que se encajan con los paneles exteriores de aluminio generando como 
resultado una fachada con los estándares de hoy.
Fuente: Schollglas GmbH.
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considerablemente las cualidades acústicas y de protección al fuego, aunque la cámara ventila-
da siempre será un punto delicado. 

El primer sistema, de fachada tipo exhaust, mejora moderadamente el aislamiento térmico y se 
recomienda colocar aislamiento térmico por detrás de los antepechos (Ebbert, 2010); de igual 
forma el confort interior dependerá exclusivamente de los sistemas mecánicos existentes por 
norma centralizados, ya que la ventilación natural ni ventanas operables son posibles. 
En el segundo sistema, de fachada doble con aislamiento por el interior (Figura 3), es más ade-
cuado para edificios con condiciones existentes muy deficientes; permite un mejor aislamiento 
térmico y cierta influencia sobre el confort interior ya que es posible utilizar ventanas operables, 
aunque se corre el riesgo de ocasionar condensaciones dentro de la cámara. 
Ambos sistemas tienen gran influencia sobre la imagen interior del edificio, mas no así en la 
imagen exterior, que se mantiene casi idéntica a la original. Por ello son soluciones ideales para 
edificios con protección patrimonial.

La adición de una segunda capa exterior a la fachada existente previene interferencias con el in-
terior del edificio, y en cierto grado permite el funcionamiento regular de parte de las oficinas. Hay 
diferentes configuraciones de fachada doble que se pueden lograr en la reforma, dependiendo 
del concepto constructivo y ventilación de la cámara, en la que se identifican 4 principales: multi-
planta, corredor, fachada doble tipo caja, y la fachada doble con integración de instalaciones de 
confort climático (Ebbert, 2010). Se debe mencionar que independientemente de la tipología 
constructiva de doble fachada desde el exterior que se aplique, siempre resultaran procesos 
complejos, especialmente en el concepto de ventilación de la cámara en verano, condensacio-
nes en la cara interior de la capa exterior, seguridad frente al fuego, propagación sonora y altos 
costos.

En la reforma de fachada aplicando la tipología multi-planta se añade una segunda capa que 
puede ser tanto de un sistema tipo stick como una capa de vidrio estructural, cuyo espacio in-
termedio sirve de zona de amortiguamiento térmico. Se pueden aplicar muy convenientemente 
en edificios con proyecciones de losas o plataformas de mantenimiento, pero son muy difíciles 
de aplicar en casos en que la fachada se encuentre en un plano exterior con respecto de la es-
tructura. También debe tomarse en cuenta que deben removerse todas las sustancias tóxicas y 
volátiles de la fachada original, si la misma se planea integrar en conjunto con la piel nueva.
Constructivamente, se añaden soportes y refuerzos en la cubierta para colgar la nueva fachada 
y asumir las cargas verticales; se transmiten puntualmente las cargas horizontales a los forjados 
o columnas. Se consideran que entre las soluciones de fachadas doble, la tipo multi-planta es 
la más económica y la más factible, especialmente cuando se ventila la cámara naturalmente.
Según las investigaciones de Brunuro y Rinaldi, este tipo de intervenciones son las más ade-
cuadas entre las dobles fachadas en un clima Mediterráneo y sus condiciones típicas, ya que la 
cámara ventilada ayuda a reducir la ganancia de calor y mejorar el aislamiento acústico, aunque 
se recomienda evitar la ventilación natural de los espacios interiores mediante ventanas opera-
bles (Brunuro y Rinaldi, 2011).  

Un ejemplo de este tipo de renovación es la reforma de las Oficinas Postales de Milán (Figura 
4), conocidas como las Oficinas Centrales Hines; un bloque comercial de 4 edificios construidos 
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en los años 60. En el edificio principal se retiró la fachada existente de paneles de madera sin 
aislamiento térmico y ventanas, por una capa interior de vidrio doble de baja emisión. Como capa 
exterior se colocó una fachada de vidrio suspendida de cables de acero fijadas a conexiones 
de vidrio, con un tratamiento especial de óxidos de hierro, como protección solar. La ventilación 
natural de la cámara de 0.75m se logra mediante aperturas en la base y en la parte superior de 
la fachada, y entre los paños de vidrio de la capa exterior se diseñó una junta abierta de 0.10m 
para permitir la ventilación óptima de la cámara inclusive en verano.
En las siguientes 3 tipologías de reformas actuando desde el exterior, de tipo corredor (Figura 
5), la doble con integración de instalaciones (Figura 6) y la tipo caja (Figura 7), serán soluciones 

Figura 4. Antes y después de la reforma de fachada del edificio Hines en Milán en el que satisfactoriamente se 
mejoran las prestaciones termo-acústicas del edificio mediante la implementación de una fachada de doble 
piel tipo multi-plantas.
Fuente: SCI Steel Knowledge.

Figura 5. En este edificio de oficinas en Hasselt, Bélgica, se renueva la fachada existente de paneles prefabri-
cados de hormigón armado y se coloca por el exterior una capa nueva de vidrio, fijada químicamente a una 
sub-estructura metálica colgada desde la cubierta, que en conjunto funcionan como una fachada doble tipo 
corredor con una cámara ventilada natural y mecánicamente.
Fuente: SCI Steel Knowledge.
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Figura 6. Reforma de la fachada del edificio Sparkasse Vorderpfalz en Ludwigshafen, en la que se aplica a la 
estructura construida en 1970, una segunda piel de vidrio y acero con un concepto de ventilación descentra-
lizada.
Fuente: Thiemo Ebbert.

Figura 7. Reforma de fachada del edificio Esplanade 39 en Hamburgo de los arquitectos Winking Froh Archite-
kten y los especialistas de fachada DS-Plan y Feldhaus. Se removió la fachada mono-capa existente en pobres 
condiciones y se aplicaron nuevos módulos de fachada doble tipo caja con un concepto de ventilación natu-
ral, imitando la fachada original siguiendo las normativas de protección patrimonial.
Fuente: DS-Plan GmbH. 
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de fachadas dobles compartimentadas horizontal y/o verticalmente. La forma de construcción de 
estas nuevas fachadas será de módulos prefabricados, suspendidos y retenidos con nuevas fija-
ciones en los forjados o columnas existentes; se tiene que considerar un impacto en la estructura 
existente debido a la aportación de nuevas cargas, lo que podría suponer refuerzos estructura-
les, usualmente en la cubierta y/o en las últimas plantas. Por norma, supone una mejoría en el 
aislamiento acústico exterior aunque en las fachadas de tipo corredor hay transmisión horizontal 
de sonidos indeseables entre oficinas; la cavidad entre las capas de la fachada, siempre será un 
punto delicado en cuanto a la protección al fuego y la ventilación en verano. Existe la posibilidad 
mientras las condiciones climáticas lo permitan, de aplicar ventilación natural con ventanas ope-
rables, aunque se corre el riesgo de condensaciones. 
Las reformas con integración de instalaciones en la fachada representan el mayor grado de so-
fisticación entre todas estas intervenciones, y también por ello de mayor costo de construcción. 
De poder aplicarse sistemas descentralizados de climatización permitiría combinar la ventilación 
natural y ventanas operables con sistemas de intercambiadores de calor, además de proveer 
la máxima posibilidad de ajustar el clima interior individualmente. Aunque se considera una so-
lución de poca interferencia con el interior, presenta grandes dificultades de conexión entre los 
componentes y la instalación en la estructura existente y sólo es aplicable en edificios de media-
na y gran altura (Ebbert, 2010).

Los altísimos costos de construcción en la remoción de muchos componentes de la fachada 
existente y el montaje de una nueva fachada de doble piel, sólo se justifica con un alto ahorro 
energético y además debe considerar el coste de mantenimiento de la fachada; muchas veces el 
factor que define las actuaciones en las reformas. 

5.2  La integración de instalaciones y servicios en la fachada.
Además de los criterios de imagen y preferencias de diseño arquitectónico, quizás los 

motivos más importantes para el desarrollo de las últimas técnicas constructivas de fachada y 
los componentes de los edificios son el desempeño energético, la vida útil y costos de mante-
nimiento. La tendencia de las soluciones de fachada con integración de servicios puede surgir 
como respuesta a la culminación de las etapas de desarrollo de las fachadas de metal-vidrio, las 
nuevas demandas de ahorro energético y desarrollo de materiales innovadores. 
La libertad de expresión formal, la integración de captadores energéticos, la utilización de super-
ficies inteligentes como vidrios selectores de luz diurna o con adiciones de PCM (materiales de 
cambio de fases) y funciones mediáticas, son los nuevos inputs de las fachadas.

La clave del principio de la integración en la fachada es la capacidad de asumir funciones más 
allá de las solicitaciones convencionales, que se podrían resumir según (Selkowitz, 2001) en:

-Protección solar mejorada y control de las cargas de enfriamiento mejorando la eficien-
cia energética. Proveer la mayoría de las necesidades lumínicas mediante luz solar.
-Mejoría de la calidad del aire interior y control de las cargas de climatización utilizando 
esquemas de ventilación natural a través de la fachada, como elemento de captación 
activa.
-Compensación de los gastos de operación del edificio en iluminación, enfriamiento y 
calefacción mediante las ganancias controladas térmicas y de luz diurna a través de la 
fachada.
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-Contribución al balance energético positivo del edificio mediante la integración de sis-
temas fotovoltaicos. 
-Mejoría de las cualidades de confort, desempeño y salud de los ambientes interiores.

Se debe hacer énfasis en que estas soluciones de fachada deben respetar los condicionantes 
de localización, latitud, orientación solar, desempeño acústico, seguridad frente al fuego, entre 
otras; lo que supone que no siempre son aplicables o viables. Para buscar satisfacer todas estas 
solicitaciones variables, los especialistas en soluciones de fachada proponen sistemas capaces 
de dar respuesta y adaptarse a condiciones cambiantes.
El concepto de integración en fachadas se apoya en la combinación de dos sistemas, la fachada 
y las instalaciones de servicios, lo que supone un sistema de control único para ambos sistemas 
(Auer, 2008).
Las fachadas activas, y consecuentemente las fachadas con integración de servicios tienen sus 
precedentes. La idea de una fachada climáticamente activa fue desarrollada teoréticamente por 
Le Corbusier en sus escritos Precisions on the present state of architecture and city planning 
en 1930, en donde hace referencias de un “muro neutralizante” compuesto de dos membranas 
con una cámara intermedia cerrada con aire regulado de tal manera que la membrana interior 
se mantuviera a una temperatura constante de 18 grados, independientemente de las condicio-
nes climáticas externas; este concepto pretendía moderar los espacios adyacentes a la facha-

da con un ambiente artificial entre 
la envolvente del edificio mientras 
que las fachadas dobles contem-
poráneas utilizan el espacio entre 
las pieles como elemento de amor-
tiguamiento y hacen uso óptimo de 
las condiciones exteriores para el 
funcionamiento del edificio. Hoy se 
podría valorar este concepto como 
un precedente de las fachadas tipo 
exhaust o de extracción (Knaack et 
al, 2007).
La idea de la pared polivalente fue 
propuesta en 1981 por Mike Davies 
(Figura 8), colaborador de Chrysa-
lis Architects y Richard Rogers and 
Partners, en su artículo A wall for 
all seasons. Explicaba que los vi-
drios, componentes de la fachada, 
podrían tener diversas capas fun-
cionales para proveer protección 
solar y térmica, y regular las fun-

ciones de dichas capas automáticamente de acuerdo a los estímulos del medio, además de 
captar y generar energía mediante una trama fotovoltaica. Fueron conceptos que no llegaron a 
materializarse pero a partir de esta publicación y muchos otros estímulos, ha forzado a todas las 
partes involucradas en la tecnología de fachada a proponer pieles activas, teniendo una mayor 
aplicación hasta ahora los captadores energéticos integrados en la fachada.

Figura 8. Concepto de la pared polivalente de Mike Davies, con 
diferentes capas y cada una de ella con una función particular. 
Fuente: Mike Davies.
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El concepto de la fachada tipo exhaust o de extracción es un precedente determinante en la inte-
gración de instalaciones; es una fachada de múltiples capas, que a diferencia de otras fachadas 
dobles, precisa de un sistema de ventilación mecánica para movilizar el aire dentro de las capas 
de la fachada. Por lo general, la capa interior se conforma con un vidrio mono-capa y el exterior 
en vidrios dobles (Knaack et al, 2007). El concepto de ventilación consiste en extraer el aire del 
espacio interior mediante válvulas a través del espacio intermedio entre las capas de la fachada, 
en la se fuerza el flujo del aire de abajo hacia arriba, o viceversa; el aire luego es extraído me-
diante ductos y liberado generalmente a nivel de la cubierta. 

El sistema puede incluir dispositi-
vos de recuperación de calor; por 
norma se excluye la ventilación 
natural de la cámara y se requiere 
ventilación mecánica mientras el 
edificio esté en uso. Este tipo de 
fachadas, al tener una piel exte-
rior completamente cerrada tiene 
excelentes propiedad acústicas 
contra el ruido exterior. Como ca-
sos de aplicación importantes se 
pueden mencionar las fachadas 
de los edificios Lloyd´s de Richard 
Rogers and Partners (Figura 9), 
hoy RSH + Partners, y el edificio 
Porcullis House, de Hopkins Archi-
tects, ambos en Londres. Además 
se puede mencionar la reforma de 
fachada del antiguo Consulado 
General de los Estados Unidos en 
Dusseldorf de los arquitectos Ing-
enhoven, Overdiek & Partner, en la 
que se preserva la imagen exterior 
del edificio al tratarse de un Monu-
mento Patrimonial; por el interior 
se coloca una piel secundaria de 
vidrio mono-capa creando una fa-
chada de extracción.
En los años 90, para lograr cumplir 
con toda una serie de solicitacio-
nes de la fachada, como captación 

de luz diurna, control solar y de deslumbramiento y un concepto integral de acondicionamiento 
climático, se utilizaba el concepto de capas o layering, en la que se le asignaba una función 
particular a una determinada capa en las fachadas de doble piel. En la próxima generación de 
fachadas se integran componentes mecánicos y de servicios, como obvia conclusión de los 
esfuerzos por aprovechar condiciones climáticas favorables para apoyar el funcionamiento del 
edificio (Auer, 2008).

Figura 9. Detalle de la fachada del célebre edificio Lloyd´s en Lon-
dres, en donde se pueden apreciar los tubos de extracción de aire 
integrados en la fachada, reforzando la imagen de edificio de alta 
tecnología en la mitad de la década de los 80.
Fuente: Nick Guttridge.
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Esta integración de sistemas puede ser alineada, en capas o en combinación de ambas; la se-
paración funcional, por otra parte, puede ocurrir entre un mismo componente como por ejemplo 
las divisiones en los vidrios dobles y triples. 
A nivel de fabricación, la separación de funciones es un método probado y altamente especiali-
zado, ya que diferentes sub-contratistas realizarán tareas separadas, como la construcción de 
metal-vidrio, sistemas eléctricos y mecánicos, lo que lleva un desarrollo independiente de com-
ponentes individuales; la integración de sistemas en la fachada sería un concepto opuesto a este 
principio (Klein, 2008).

Las fachadas integradas hasta ahora han utilizado el concepto de capas y en los componentes 
de la envolvente y los sistemas de servicios todavía los sistemas de distribución son indepen-
dientes, lo que puede suponer incompatibilidades en las conexiones y puesta en marcha del sis-
tema completo. Los últimos desarrollos deberán, consecuentemente integrar todas las funciones 
en una pieza modular única (Figura 10). La aplicación de estos principios técnicos de integración 
es un proceso complejo que tiene diversos niveles de actuación de acuerdo al desempeño y 
funciones que se desean que cumpla la fachada, bien sean ambientales, estéticos, energéticos, 
lumínicos, de seguridad, sombreado y climatización interior; la fachada, a su vez, debe operar 
como un elemento integrado en todo el sistema que conforma el edificio.
Se podrían identificar los niveles de integración de servicios de acuerdo al número de funciones 
que adquiere la fachada. Un nivel primario de integración se lograría con la adición de sistemas; 
dichas adiciones operan en conjunto con la fachada y mejoran notablemente sus prestaciones, 
aunque ambas no están constituidas como un sistema unitario. 
Como un ejemplo de lo antes mencionado, podríamos referirnos al caso de la renovación de fa-
chadas en Hasselt, que integra en la parte superior de la fachada ventiladores de extracción para 
garantizar el flujo de aire a través de la cámara y evitar su sobre-calentamiento especialmente en 
los meses de verano. En otros casos se integran sistemas de seguridad en donde se requieran 

Figura 10. Despiece y aplicación de un módulo prefabricado de fachada de la empresa Wicona llamado TEmo-
tion que integra en la fachada una ventana operable, sistemas de ventilación, calefacción, protección solar e 
iluminación.
Fuente: Wicona.
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altos niveles de protección frente al fuego, y se instalan, especialmente entre el espacio interme-
dio de las capas de fachadas dobles sistemas de rociadores y detectores de humo en red, como 
se ha podido describir en el sub-capítulo 
Otras aplicaciones en este nivel de integración, serían los controles de regulación automática de 
luminosidad artificial de los espacios interiores. Se puede mencionar que estas adiciones afectan 
positivamente el desempeño del edificio en los aspectos del ambiente interior, confort térmico y 
seguridad.

Un nivel más avanzado de integración de sistemas mecánicos y de servicios sería la integración 
de componentes constituidos dentro del sistema de fachada. Como aplicación de este concepto 
serían los dispositivos de sombreado automatizados que son controlados por sistemas compu-
tarizados, como el sistema DALI (Digital Addressable Lighting Interface), que son regulados en 
función de las condiciones climáticas exteriores y ángulo de incidencia de la luz solar. La fachada 
doble tipo corredor con orientación hacia el oeste, de las oficinas centrales de GSW en Berlín 
diseñadas por los arquitectos Sauerbruch Hutton, cuenta con paneles de sombreado operables 
manual y automáticamente, además de contar en la parte inferior y superior de la fachada con 
solapas de ventilación con control centralizado. La ventilación es suplida naturalmente a través 
de la fachada con orientación este a través de una tomas de aire en la fachada con controles 
automáticos (Figura 11). 
Dentro de este nivel de integración de sistemas y servicios podríamos incluir los paneles foto-
voltaicos en la fachada, que es una técnica muy madura y con un balance de costo/beneficio en 
constante mejoría.
Hay diversas formas de integración de sistemas fotovoltaicos en la fachada; pueden ser módulos 
fotovoltaicos a modo de dispositivos de sombreado como louvers, aunque este tipo de aplica-
ciones al ser adiciones propiamente formarían parte de un nivel inferior de sofisticación; paneles 
fotovoltaicos integrados en un sistema tipo stick o bien módulo prefabricado de fachada y en 
fachadas mono o doble capa.
La integración como dispositivo de sombreado tiene una expresión tangible de ahorro energético, 
reduciendo las cargas de enfriamiento y la utilización de energía solar. Un ejemplo emblemático 
de este tipo de aplicación es la fachada del edificio Caltrans en Los Ángeles, de los arquitectos 
Morphosis y Arup, en el que los paneles son fijados a una sub-estructura metálica vinculada a 
una plataforma de servicios y a la fachada.

Figura 11. Sección vertical y ampliación de fachada oeste del edificio GSW en Berlín.
Fuente: Sauerbruch Hutton Architekten y Kalle Koponen.
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En una fachada de montantes y travesaños, los módulos fotovoltaicos pueden ser integrados en 
el área de visión o bien en los antepechos de la fachada; pueden ser instalados y sellados en la 
fachada de la misma manera que paneles de vidrio (Figura 12). Si son integrados en el área de 
visión, los paneles fotovoltaicos deben ser laminados sobre un vidrio de función portante, térmi-
camente tratado para evitar la rotura por choque térmico, de la misma forma en que se configura 
un vidrio doble con cámara. Si se integran los módulos en los antepechos, pueden ser utilizados 
mediante un laminado opaco o semi-transparente, o bien en la cara exterior de un panel sánd-
wich con aislamiento térmico. 

Un punto siempre delicado es 
el cableado del sistema, en que 
usualmente se utiliza el espacio 
entre los montantes o travesaños, 
y debe determinarse si todo el ca-
bleado será configurado desde el 
exterior y con una sola salida, o 
con muchas salidas desde la fa-
chada, y toda la distribución del 
sistema por el interior (Roberts y 
Guariento, 2009).

En la forma constructiva de módu-
los prefabricados de fachadas, la 
integración de módulos fotovoltai-
cos se realiza de la misma forma 
antes descrita, aunque se prevé 
que todas las penetraciones del 
cableado a través de los marcos 
de la fachada o sellos de juntas 
serán ejecutadas en condiciones 
controladas con resultados de alta 
calidad (Figura 13). Para mantener 
este control de calidad, no se re-
comienda el sistema convencional 
de sellos de silicona estructural por 
los 4 lados del módulo, debido a la 
necesidad de aplicación in situ de 
silicona estructural en el caso de 
que se requiera reemplazar algún 
componente. 
También se recomienda utilizar 
como espaciadores perfiles de sili-

cona para evitar el contacto entre la silicona de los sellos de la capa exterior y los espaciadores 
acrílicos de los paneles de relleno de vidrio-vidrio o con filmes laminados, y ocurra una reacción 
química (Roberts y Guariento, 2009). De igual manera, el aislamiento de los cables del sistema 
fotovoltaico, que pasa a través de las juntas de los módulos al soporte estructural, no debe estar 
en contacto directo con la silicona.

Figura 12: Esquema de integración de módulos fotovoltaicos en un 
muro cortina en sistema tipo stick.
Fuente: Roberts y Guariento.

Figura 13. Esquema de integración de módulos fotovoltaicos en un 
muro cortina de módulos prefabricados.
Fuente: Roberts y Guariento.
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En cuanto a su aplicación en fachadas dobles, los módulos fotovoltaicos deben ser instalados en 
la piel exterior y generalmente en este tipo de aplicación ocupan el área de visión de la fachada, 
por lo que se utiliza un laminado de vidrio con función portante con tratamiento térmico entre 
módulos fotovoltaicos dobles, que a su vez deben presentar altas prestaciones de baja emisión 
térmica. Los módulos fotovoltaicos pueden ser integrados dentro de la cámara de una fachada 
de doble piel, y aunque su capacidad de producción energética se vea comprometida, se puede 
utilizar el aire de la cámara como medio de enfriamiento de los paneles.
Un ejemplo temprano de aplicación de integración completa de paneles fotovoltaicos en una 
fachada de doble piel es la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, del arquitecto Miquel Busquets 

i Tenas, en donde se aplica en la 
amplia fachada tipo multi-planta 
con orientación sur 255 m2 de pa-
neles compuestos de silicona poli-
cristalina en la piel exterior (Figura 
14). Cada panel de 1.1 x 2.15m es 
laminado entre dos vidrios templa-
dos, y cuenta con una separación 
de 14mm entre células para permi-
tir la entrada de la luz diurna. La 
cámara de la fachada de 0.15m 
de ancho es ventilada de manera 
híbrida, en donde en verano se 
ventila naturalmente y en invierno 
se ventila mecánicamente. El ca-
lor acumulado por los módulos fo-
tovoltaicos es cedido al aire en la 
cámara, para luego ser llevado a 

un sistema de recuperación de calor que sirve para pre-calentar el aire que será tomado por el 
sistema de climatización.

En cuanto al mantenimiento y reemplazo de los módulos y los vidrios, se debe prever un fácil 
acceso a las fijaciones exteriores y/o interiores, además del sistema de cableado. Por norma 
general es un trabajo que se realiza desde el exterior.
El reemplazo de un módulo dañado, al igual que se tratase de una fachada convencional, con-
llevaría desmontar los sellos, placas de presión y las fijaciones mecánicas para remover el panel 
dañado, lo que supone una rotura temporal de la envolvente protectora del edificio. En el caso 
de las fachadas tipo stick, al tratarse de un sistema de sub-marcos que soportan la fachada, se 
puede retirar los sellos primarios de la fachada en un ambiente controlado (Roberts y Guariento, 
2009). 

Se puede considerar que en este nivel de integración, ya sea mediante los sistemas automatiza-
dos de dispositivos de sombreado en la fachada y control lumínico artificial, las solapas automa-
tizadas de ventilación de cámaras entre fachadas de doble piel y la integración de componentes 
colectores de energía en la fachada mejoran significativamente el desempeño del edificio en los 
aspectos de ambiente interior, confort térmico, energéticos, sombreado, imagen, climatización 
interior, aunque este último aspecto de forma pasiva. 

Figura 14. Fachada sur de la Biblioteca Pompeu Fabra de Mataró, 
que se considera un ejemplo temprano de la integración total de 
módulos fotovoltaicos en una fachada doble.
Fuente: Biblioteca Pompeu Fabra.
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En el siguiente nivel de integración se presentan los últimos avances de fachadas, que además 
de seguir con la lógica de múltiples funciones se presentan como soluciones de fachada y siste-
mas mecanizados como un elemento unitario; la fachada tipo plug and play. 
Las fachadas con instalaciones integradas como productos arquitectónicos y componentes de 
los edificios, son el resultado de la asociación entre industriales de fachadas y de equipamientos 
mecánicos, arquitectos e ingenieros, que buscan dar soluciones sistematizadas multifunciona-
les, integrando oficios antes considerados como independientes. Los principales factores que 
han generado esta estrategia es la demanda de la reducción de consumo energético y a un sen-
tido de confort más exigente por parte de los usuarios.
Dichas fachadas con el mayor grado de sofisticación, son diseñadas, planeadas y producidas 
como módulos prefabricados, generalmente unidades dimensionadas de planta a planta, en las 
que se incluyen además de superficies vidriadas fijas y operables, elementos de control solar 
automatizados con tecnología de sensores que regulan el dispositivo de acuerdo a la incidencia 
solar, lluvia, temperatura y contenido de CO2. El concepto de ventilación se desarrolla a través 
de la fachada mediante la utilización de unidades descentralizadas de ventilación, enfriamiento y 
calefacción, que por norma incluyen un sistema de ventilación con recuperación de calor e inter-
cambiadores de calor para el acondicionamiento del aire.  Cada módulo de fachada está equipa-
do con una unidad descentralizada, lo que permite un control de confort casi individualizado por 
cada espacio de oficina; además debido a los cortos recorridos del aire climatizado brinda altos 
niveles de eficiencia en las diversas funciones de los sistemas (Ebbert, 2010).

Al día de hoy, hay varias empresas europeas que comercializan fachadas con integración de 
servicios, cada una con sus particularidades de diseño y desempeño que serán explicados a 
continuación los casos que se consideran más representativos.
La fachada del edificio Post Tower, terminado en el año 2003 en Bonn, del arquitecto Helmut 
Jahn y Transsolar Climate Engineering, es un ejemplo de fachada de doble piel que utiliza uni-
dades descentralizadas, de la empresa alemana FSL-TROX, bajo un suelo técnico (Figura 15). 
A través de dichas unidades, se introduce aire fresco proveniente desde aberturas en la fachada 
mediante abanicos, para luego ser filtrado. Un dámper sin retorno, encajado después del abani-
co, evita el flujo del aire hacia afuera del sistema cuando la presión atmosférica de la fachada es 
muy baja. Se utiliza una bobina o coil de dos conductos que permite calentar y enfriar el espacio 
interior; las conexiones del sistema se realizan con mangueras flexibles instaladas de fábrica. El 
aire acondicionado llega hacia los espacios interiores del edificio que no están vinculados con la 
fachada a través de las puertas y corredores; el aire de retorno es conducido a través de tuberías 
y liberado en jardines en las plantas superiores, para luego ser extraído centralmente (TROX, 

Figura 15. Detalle de la fachada y sistema descentralizado de ventilación de la fachada de la Post Tower en 
Bonn, Alemania.
Fuente: Trox GmbH.
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2003).
La empresa Wicona del grupo Hydro, produce las fachadas comercialmente llamadas TEmotion 
desde 2005, y consisten en módulos de fachada cuya sección transparente integra dispositivos 
de sombreado y permiten el paso controlado de iluminación natural y una sección opaca integra 
las instalaciones mecánicas. El sistema ofrece ciertas libertades al permitir cambios en la confi-
guración entre las partes transparentes y opacas de la fachada. Cada módulo de fachada puede 
especificarse de acuerdo a las necesidades del espacio que se encuentre detrás de la fachada; 
al menos un elemento funcional se necesita por módulo de fachada para proveer suficiente ven-
tilación, calefacción y enfriamiento.

La fachada TEmotion ha sido implementada en la renovación del edificio Wicona-Schulungszen-
trum en Bellenberg construido en 1991. En 6 módulos completamente prefabricados de 3.10 x 
3.50m con 12 secciones opacas para la integración de servicios (Figura 16). Es una fachada de 
doble piel de altura de planta a planta con un valor U total de 1.0 W/m2K. La sección transparen-
te de la fachada está conformada por un vidrio mono capa por el exterior y vidrios dobles con 
aislamiento térmico con un valor Ug de 1.1 W/m2K. Las partes opacas de la fachada contienen 
12 componentes técnicos de la empresa TROX-FSL, de 0.30 x 0.40 x 1.30m con funciones de 
ventilación mecánica, calefacción y enfriamiento a modo de antepecho, un sistema de control de 
0.20 x 0.15 x 0.45m con conexiones tipo plug and play, y módulos fotovoltaicos mono-cristales 
con ventilación integrados con un rendimiento de 400W que se aportan a la red energética. 
Se logra la ventilación natural mediante solapas de ventilación en la fachada. Cuando sea ne-
cesario enfriar o calentar aire para utilizarse en los espacios interiores se tomará aire desde el 
exterior mediante conductos de ventilación a las unidades FSL e introducido en el interior; estos 
conductos también funcionan como extractores de humo en caso de incendio. El control solar se 
realiza mediante persianas automatizadas divididas en dos secciones, con deflectores para un 
control adaptable, diferenciado y direccionado de la luz diurna. La fachada TEmotion de este edi-
ficio en particular está conectada con un sistema de control centralizado tipo LON BUS System, 
que monitorea todas las funciones de la fachada (DETAIL, 2009).
El concepto de fachada Smartbox es el resultado del proyecto de investigación Zonwell, dirigi-
do por el Ministerio de Asuntos Económicos e implementado por el Centro de Investigación de 

Figura 16. Vista de la fachada TEmotion aplicada en la renovación de un edificio en Bellenberg. En la amplia-
ción del panel opaco por el interior se aprecia la integración de servicios.
Fuente: Wicona.
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Energía de Holanda (ECN), TNO Bouw & Ondergrond, la firma multidisciplinaria cepezed, y otros 
equipos tecnológicos. El concepto es el desarrollo de una fachada que utiliza energía solar ac-
tiva y pasivamente; se trata de una unidad descentralizada de acondicionamiento climático con 
enfriamiento adiabático, calefacción y ventilación, posicionada entre la fachada y el forjado, que 
puede ser combinada con una serie de paneles de fachada con diversas prestaciones. El siste-
ma de climatización de 0.40 x 0.40 x 1.10m utiliza una bomba de calor que en combinación con 
un intercambiador de calor, pieza central del sistema, puede calentar y enfriar el espacio interior 
con el aire suministrado. Una serie de ventiladores asegura el flujo de aire y unas válvulas permi-
ten la recuperación de calor latente del aire y previenen un suministro de aire húmedo durante el 
verano, reduce el riesgo de condensaciones y durante el invierno previenen un aire demasiado 
seco. El enfriamiento adiabático se da al enfriar el aire residual producto de la evaporación de 
agua; finalmente la humedad y el aire usado es extraído al exterior (Smartbox, 2006). Esto supo-
ne que el sistema requiere de un suministro de agua a través de la fachada.
La fachada Smartbox es una fachada doble, que además del sistema de acondicionamiento cli-
mático, se compone de una piel exterior de paneles semi-transparentes con células fotovoltaicas, 
antepechos de paneles de vidrio con aislamiento al vacío y persianas interiores reflexivas (Figura 
17). Según los autores del concepto Smartbox, se podrían alcanzar ahorros hasta de un 50% del 
consumo energético frente a tecnologías convencionales.
Se debe mencionar que este sistema de fachada ha estado en fase de experimentación desde 
el año 2006 y no ha sido producida para su aplicación, y con la documentación aportada hasta 
ahora queda inconcluso cómo serían las conexiones entre la fachada, el sistema de acondicio- cómo serían las conexiones entre la fachada, el sistema de acondicio-las conexiones entre la fachada, el sistema de acondicio-
namiento y el forjado, y la seguridad frente al fuego.
Para la fachada del edificio Capricorn Haus en Dusseldorf de los arquitectos Gatermann + 
Schossig y terminado en el año 2007, se instalaron 850 módulos de fachada de 2.7 x 3.35m 
con integración de servicios de fabricación personalizada de las empresas FSL-TROX y Schüco 
(Figura 18). Los paneles opacos de la fachada tienen una configuración multifuncional que pro-
vee ventilación, enfriamiento y calefacción mediante unidades descentralizadas y accesorios de 
iluminación; las partes transparentes de la fachada forman una fachada de doble piel tipo “caja” 
que permite la ventilación natural mediante ventanas operables.

Se toma el aire directamente desde el exterior a través de aberturas en la parte inferior de cada 
módulo de fachada, donde la entrada de aire es controlada a través de un depresor o dámper. El 
aire es filtrado y pasado a través de un regulador de flujo automático hacia una unidad de recu-
peración de calor. El aire es descargado mediante ventiladores a una bobina o coil con capacidad 

Figura 17. Sección constructiva y ampliación del sistema Smartbox aplicado en una fachada de doble piel. 
Fuente: cepezed.
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Figura 18. Esquema del concepto de ventilación dentro de los módulos de fachadas del edificio de oficinas 
Capricorn Haus.
Fuente: Gatermann + Schossig y FassadenSystemLüftung GmbH & Co KG.

Figura 19. Imagen conceptual de la fachada E2 y un despiece del funcionamiento del sistema.
1-Panel de cubierta
2-Persianas exteriores
3-Unidad de ventana
4-Unidad fotovoltaica
5-Colector térmico
Fuente: Schüco.
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de enfriamiento y calefacción para luego ser descargado a las oficinas a través de ranuras en los 
alféizares inferiores. El aire usado es extraído a través de ranuras en los alféizares superiores, 
filtrado y pasado por una unidad de recuperación de calor. Un abanico de extracción asegura la 
diferencia de presión para extraer finalmente el aire al exterior. Además, el concepto de acondi-
cionamiento se apoya en la climatización por suelo radiante.
La fachada Schüco E² de Schüco y el IBK de la Universidad de Stuttgart ha sido lanzada en el 
año 2007; consiste en una fachada con integración activa de energía fotovoltaica, energía solar 
térmica, protección solar y acondicionamiento climático interior (Figura 19). La fachada ha sido 
diseñada con un control automatizado de todas sus aberturas mediante accionamientos ocultos 
y un sistema de control centralizado, que además monitorea y regula todas las condiciones de 
confort interior, como por ejemplo la apertura de ventanas durante la fase de refrigeración noctur-
na. Los perfiles de la fachada, que incorporan todos los cables, elementos de control y registros 
de la fachada, tienen un ancho interior de 85mm y son convencionalmente utilizados en muros 
cortinas de altas prestaciones estructurales. Las persianas exteriores de protección solar consis-
ten en micro-lamas montadas de forma oculta a ras con la fachada, y según sus creadores este 
sistema reduce hasta un 75% radiación solar y un 50% la carga de enfriamiento (Schüco, 2007).
El sistema permite diversos esquemas de ventilación, utilizando unidades descentralizadas que 
se colocan entre los forjados y la fachada (Figura 20); esta última se cuelga de anclajes especia-

les para permitir el espaciamiento 
en los suelos o cielos rasos y a la 
vez resolver el tratamiento al fue-
go. Estas unidades, también de la 
empresa alemana TROX, permi-
ten las funciones de enfriamiento, 
calefacción y ventilación con o sin 
recuperación de calor del aire ex-
traído, y permite una regulación 
individualizada para alcanzar altos 
niveles de confort. 
De igual forma el sistema permite 
diversos conceptos de integración 
de fotovoltaicos, mediante filmes 
semi transparentes en el área visi-
ble de la fachada y módulos foto-

voltaicos translúcidos con células mono-cristalinas. Se pueden integrar a la fachada colectores 
térmicos a ras con la fachada; la energía térmica acumulada por los colectores solares es utiliza-
da directamente por el sistema de enfriamiento (Schüco, 2007).  
Este sistema de fachadas ha ido evolucionado en su producción y sus creadores afirman desde 
el año 2009 que el prototipo E2 está listo para su aplicación comercial a gran escala, llamado 2º 
Concept. 
El nuevo edificio Roche Diagnostics AG de los arquitectos Burckhardt + Partner en Rotkreuz, 
Suiza es el primer ejemplo de aplicación a gran escala de fachadas de cavidad cerrada con in-
tegración de servicios. En este edificio administrativo de 68m de altura está conformado por un 
vestíbulo de doble altura (6.00m) más 15 plantas de oficinas de 3.78m; tiene una superficie de 
fachada de 8200m2.
Las fachadas de cavidad cerrada desarrolladas por el industrial Josef Gartnert GmbH, contribu-

Figura 20. Concepto de ventilación a través de la fachada en que se 
toma aire desde el exterior y es acondicionado mediante unidades 
descentralizadas con múltiples funciones. Se descarga al espacio 
interior mediante ranuras en el cielo raso. El aire usado es extraído 
utilizando las mismas unidades y se puede utilizar un intercambia-
dor para recuperar el calor.
Fuente: Schüco.
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ye activamente con la eficiencia energética del edificio. Los módulos de doble fachada de 1,35 
x 3,78m de ventana tipo “caja”, están conformados desde el exterior por un vidrio mono-capa 
laminado de seguridad, una cavidad de aire completamente sellada de 0.19m con persianas 
automatizadas de control solar y una capa de triple vidrio laminado de seguridad. La envolvente 
combina altos niveles de aislamiento térmico y bajo valor g, de 0,84 W/m2K y 0,1 respectivamente 
con una transmisión lumínica del 67% (Hell y Kaltenback, 2011). Para prevenir la formación de 
condensaciones en la capa exterior de vidrio, la cavidad de cada módulo de fachada es provista 
de aire limpio y seco (Figura 21).
En cuanto al diseño climático del edificio, mediante simulaciones se determinó que las funciones 
de acondicionamiento climático deberían estar orientadas al enfriamiento, ya que al estar ocu-
pado el edificio, los usuarios y los equipos aportarían energía calórica de aproximadamente 25 
W/m2 más las ganancias de energía solar de la fachada. Se integran en los módulos de fachada 
600 unidades descentralizadas de ventilación; las condiciones climáticas de la zona permiten la 
mayor parte del año el concepto conocido como free cooling, un método económico que utiliza 

Figura 21. Sección constructiva vertical. Vistas durante la construcción de la arquitectura interior de las ofi-
cinas donde se puede apreciar la conexión de las unidades descentralizadas de ventilación integradas en la 
fachada y la distribución del aire comprimido suplido en la cámara de la fachada doble.
Fuente: Burckhardt + Partner y Detail.
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la baja temperatura del aire exterior para reducir las operaciones del compresor en los sistemas 
de enfriamiento. En invierno el aire exterior es pre-calentado por un intercambiador de calor en 
el ventilador. Las cargas de calor interno son utilizadas para obtener humidificación adiabática 
en el interior. El calor de la evaporación se extrae del aire interior a través de salidas de aire en 
los dinteles de las puertas y se lleva a una planta de ventilación donde se recupera el calor y se 
introduce en una bomba de calor. 
La cantidad de iluminación artificial es regulada en función a la luz natural disponible y la ocupa-
ción del edificio. Todos los servicios integrados en un sistema de administración central; en una 
simulación termodinámica se alcanzaron valores gasto energético de 82kWh/m2 mientras que se 
estima que un edificio convencional el gasto sea de 140kWh/m2 (Hell y Kaltenback, 2011).

5.3. Estudio de casos.

5.3.1. Centro de Servicios Neckermann.

El Centro de Servicios Neckermann fue construido en 1972 dentro el complejo Necker-
mann Versand AG, al lado del edificio Neue Retourenabwicklung del célebre arquitecto alemán 
Egon Eiermann,  en Frankfurt am Main. El principal motivo de su renovación, terminada en 1999, 
es mejorar el desempeño energético del edificio y sus instalaciones de climatización ambiental; 
el edificio se conforma por una estructura de marcos de hormigón prefabricado con una altura 
de 7 plantas y una fachada con una composición de antepechos y dinteles con revestimiento 
piedra natural por delante de la estructura y ventanas de carpinterías de aluminio con elementos 
de sombreado por el exterior de la fachada (Figura 22); el área total del edificio es de 21,500m2. 

Tabla 1. Ficha de Caso de Estudio. Centro de servicios Neckermann.
Fuente: Fernando Quintana.
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Este tipo de fachadas se caracterizaban por tener parapetos prefabricados masivos suspendi-
dos del soporte a través de anclajes puntuales. Se identifican dos tipos de construcciones de 

este tipo: la primera utilizaba para-
petos prefabricados de hormigón 
aligerado con ventanas operables 
ensambladas in situ y la segunda, 
unidades prefabricadas de facha-
da con marcos de aluminio o acero 
con sus elementos de relleno y re-
vestimientos. 

Así como muchos edificios de esta 
época, tenía un concepto climático 
de acondicionamiento centralizado 
desde el interior del edificio y una 
fachada herméticamente cerrada; 
la distribución en planta de los es-
pacios de oficina es de tipo plan 
abierto. 
La renovación del edificio fue 
realizada por los arquitectos Fs-
Architekten, y los especialistas de 
fachada a.t.f. (architektur technik 
fassade). Para la reforma de fa-
chada e instalaciones de climatiza-
ción, el cliente solicitó al equipo de 
especialistas que las actividades 
se realizaran sin interrumpir con el 
trabajo en las oficinas, por ello se 
optó por remover la fachada exis-
tente y reemplazarla con módulos 
prefabricados de fachada con inte-
gración de unidades de ventilación 
descentralizada ubicados en los 
antepechos, que integran en una 
sola unidad las tomas de aire ex-
terior así como también la función 
de circulación de aire en el interior; 

se tomó esta decisión basada en un estudio de factibilidad económica y energética. La nueva 
fachada tiene una superficie de 8,500 m2 (Figura 23).

A través de una abertura en la fachada y filtros, las tomas de aire exterior impulsan mediante 
abanicos el aire mientras que la unidad descentralizada tipo FSL-TROX 190, se encarga de su 
climatización, ya sea calentamiento o enfriamiento del aire en función de los requisitos del usua-
rio. El aire de retorno es conducido directamente desde el techo hacia las ventanas e introducido 
en la unidad pasando a través de un recuperador de calor para luego ser filtrado y expulsado 
al exterior (TROX, 2003); a su vez el aire expulsado durante los meses de invierno aumenta la 
temperatura superficial de la envolvente facilitando el calentamiento del aire exterior que entra 

Figura 22. Estado original de la fachada del edificio Neckermann.
Fuente: Mittelhessen.de 

Figura 23. Estado actual de la fachada después de la renovación. 
El edificio presenta una imagen mucho más contemporánea y me-
nos homogénea que el estado original.
Fuente: Fs-architekten.
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en la instalación (Figura 24 y 25). Se instalan dámpers en la entrada y salida de la unidad de 
ventilación para impedir que el aire entre o salga en caso de que ocurra una presión negativa en 
el exterior de la fachada.
La fachada tiene una configuración tipo fachada de extracción o exhaust facade, con un vidrio 
doble por el exterior y un vidrio mono-capa removible por el interior para la limpieza de la facha-
da; se instalaron complementariamente extractores de aire por el exterior.

El concepto climático para el enfriamiento en los meses de verano se apoya en la refrigeración 
nocturna mediante la apertura de ventanas operables. El sistema permite un control individuali-
zado por salas, mediante controladores de temperatura. El ahorro del espacio en las instalacio-
nes permitió la remoción de los cielos rasos e instalar un suelo técnico para los nuevos servicios.

La reforma se llevó a cabo de planta a planta, desde arriba hacia abajo; un número máximo de 
dos plantas fue reformado a la misma vez.
Según la empresa proveedora de las unidades descentralizadas de ventilación, además de pro-
veer un sistema de climatización flexible y con buenas cualidades de confort térmico y acústico, 
con la reforma de fachada se ha permitido un ahorro del 50% de la energía utilizada operacio-
nalmente en los sistemas de climatización; las unidades son de muy bajo mantenimiento repre-

Figura 24. Concepto de ventilación de la fachada reformada. Se integran unidades de ventilación descentrali-
zada en el antepecho de la fachada doble tipo exhaust. 
Fuente: FSL-TROX.

Figura 25. Unidad descentralizada de ventilación con recuperación de calor para integrar en el alféizar de las 
ventanas modelo FSL-TROX 190, de dimensiones de 0.45 x 1.20 x 0.19m. 
Fuente: FSL-TROX.
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sentando un 1,5% del presupuesto anual del edificio y los costes iniciales son más bajos que los 
costes de limpieza de los vidrios (TROX2, 2003).
Además de lo mencionado como resultado se ha obtenido una fachada con prestaciones actua-
les con una apariencia de mayor ligereza y transparencia, más contemporánea con un revesti- más contemporánea con un revesti-revesti-
miento de chapa metálica (Figura 26). 

Figura 26. Estado actual de la fachada. Pueden apreciarse las juntas entre los módulos de fachada.
Fuente: Fs-architekten.
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5.3.2. Laboratorio ECN 31.

El edificio ECN 31 es un edificio de uso mixto, laboratorios y oficinas en Petten, Holanda, dentro 
del complejo del Energieonderzoek Centrum Nederland. Después de un estudio interno de las 
condiciones del edificio de laboratorios construido en 1963, con una superficie de 3530m2 y 4 
plantas de altura de forma rectangular, se determinó que el edificio presentaba graves deficien-
cias en sus aspectos técnico-constructivos principalmente debido a un pobre aislamiento térmico 

y puentes térmicos en la envolven-
te ocasionando condensaciones, 
sobrecalentamiento en el verano, 
sistema de iluminación deficiente, 
sistemas de ventilación de baja 
eficiencia y confort insatisfactorio, 
altísima demanda de calefacción y 
electricidad (Figura 27).

El edificio de construcción conven-
cional presenta una estructura mix-
ta de pilares metálicos y forjados 
de hormigón armado; se utilizan 
pletinas metálicas en las uniones 
como refuerzos. La fachada es de 
antepechos y dinteles prefabrica-
dos de hormigón con un acabado 
de apariencia rugosa y grandes su-

Tabla 2. Ficha de Caso de Estudio. Laboratorio ECN 31.
Fuente: Fernando Quintana.

Figura 27. Vista del estado original de la fachada sur del Laborato-
rio 31 antes de su reforma culminada en 2002. Se puede apreciar la 
imagen desactualizada y un gran número de instalaciones disper-
sas por todo el edifico.
Fuente: BEAR Id.
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perficies vidriadas, que se conectan mediante uniones mecánicas y pletinas embebidas dentro 
de los forjados; los pilares se retraen con respecto al plano de los antepechos y dinteles y no 
tienen ningún vínculo. Las superficies vidriadas por cada paño tienen dos elementos operables: 
uno a nivel del usuario y otro justo debajo de los dinteles; como elemento de control solar se 
contaba con persianas enrollables por el exterior.  El consumo energético anual del edificio es de 
140kWh/m2; un valor que se considera muy alto incluso para este tipo de edificios construidos en 
la misma época (Reijenga y Kaan, 2000). 

Los diseñadores y promotores del proyecto determinaron que el edificio debería ser reformado; 
como objetivos energéticos se estableció como límite una demanda anual de calefacción de 
50kWh/m2 y reducir el consumo de energía primaria a 80kWh/m2, por lo que se identificó la opor-
tunidad de co-generación energética y aplicación de sistemas fotovoltaicos para contribuir con 
estas metas. 
El proyecto de reforma formó parte del programa EC Thermie, e integró a los especialistas de 
ECN, Bear Architecten, NUON, Shell Solar Energy y Dasalas/Alco, que diseñaron un sistema de 
captadores fotovoltaicos integrados en los dispositivos de sombreado de la fachada reformada. 

Figura 28. Elevación y sección constructiva de la reforma de fachada y sistema de sombreado con integración 
de módulos fotovoltaicos. La lama a nivel de la visión de los usuarios es operable y cuenta con un dispositivo 
automático para colocarla nuevamente en su posición original. Puede apreciarse la conexión horizontal del 
sistema mediante anclajes y uniones metálicas que penetran la envolvente y se conectan con el forjado me-
diante pletinas y tornillos.
Fuente: BEAR Id.
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La integración de captadores fotovoltaicos se realizó en la fachada principal del edificio, con 
orientación sur. Para evitar el sobrecalentamiento del edificio en verano se determinó que un 
dispositivo de sombreado exterior, además de servir como soporte de los paneles, optimizaría 
las ganancias de energía solar, serviría de difusor solar, evitar el deslumbramiento y mejorar la 
iluminación interior, y serviría para colocar plataformas de mantenimiento.

Se determinó en etapas tempranas del proyecto que el sistema de sombreado y paneles fo-
tovoltaicos debería estar separado de la fachada existente unos 0.80m para instalar las plata-
formas de mantenimiento y la longitud de las lamas serían fabricadas de acuerdo con la trama 
estructural existente. Posteriormente, se realizó un estudio con simulaciones para determinar la 
configuración final del sistema de sombreado en favor de la óptima ganancia solar, sombreado 
del edificio y vistas. El estudio reflejó que los mejores resultados serían alcanzados con 4 lamas 
fijas por planta; inicialmente se descartó un sistema móvil frente a una sub-estructura fija por sus 
altos costos y una diferencia de ganancia solar de un 10% (Reijenga y Kaan, 2000). 

La solución constructiva final uti-
liza 4 lamas fijas en una posición 
óptima, pero la que se encuentra 
a la altura de la vista de los usua-
rios puede ser operable; luego de 
un tiempo determinado, el sistema 
cuenta con un dispositivo que au-
tomáticamente mueve la lama a su 
posición original; cada lama tiene 
una dimensión de 0.84m x 3.00m 
y es cubierta con 3 módulos foto-
voltaicos multi-cristalinos estánda-
res (Figura 28). La superficie de 
esta fachada integrada es 340m2, 
y en conjunto con la instalación 
de una nueva cubierta de 320m2 
con integración de módulos foto-
voltaicos pueden producirse hasta 
56440kWh anualmente (Reijenga y 
Kaan, 2000). 
El proceso de ejecución de la re-
forma inicia con las actuaciones en 
la fachada existente; se remueven 
las carpinterías y vidrios existentes 
para ser reemplazados por ven-
tanas nuevas de formato mucho 
menor para permitir al menos una 
ventana operable por espacio de 
trabajo. A medida que se preparan 
las conexiones en los forjados para 
el sistema integrado de sombrea-
do, se sanean y se revisten los an-

Figura 29. Etapas finales de la reforma de fachada. La sub-estruc-
tura del sistema se ancla puntualmente a la fachada mediante co-
nexiones mecánicas a una pletina en el forjado.
Fuente: Hans Haenen. 

Figura 30. Estado actual de la fachada sur del edificio ECN 31. A la 
izquierda se puede apreciar el edificio ECN 42 de obra nueva.
Fuente: Hans Haenen. 
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tepechos y dinteles con un aplacado cerámico sobre rastreles metálicos y cámara ventilada. Se 
coloca la sub-estructura del sistema, así como también las plataformas de mantenimiento y las 
lamas, y por último se instalan los módulos fotovoltaicos (Figura 29). Se intuye que la sub-es-
tructura, formada por perfiles y soportes metálicos, sea utilizada como canalización del cableado 
para conectar los módulos entre ellos y hacia el interior del edificio en un número determinado de 
salidas centralizadas, para minimizar la penetración de la envolvente.

Durante la reforma se renovó también el sistema de acondicionamiento climático; la nueva fa-
chada con protección solar permitió integrar el concepto de ventilación natural eliminando los 
sistemas de enfriamiento. 
El edificio renovado conecta bajo una cubierta vidriada con un edificio de obra nueva, que integra 
en su fachada y en su cubierta sistemas fotovoltaicos (Figura 30).     
Según sus proyectistas, esta renovación ha incrementado considerablemente la eficiencia ener-
gética del edificio; se estima una disminución del 75% en el gasto energético por acondiciona-
miento térmico y un 35% menos del gasto energético total del edificio.  

5.3.3. Sparkasse Vorderpfalz.

El Sparkasse Vorderpfalz es un edificio de las oficinas centrales de un banco de ahorros 
localizado en la parte más importante del centro de la ciudad de Ludwigshafen, Alemania (Figura 
31). Diseñado por el arquitecto alemán Egon Weiss y construido en 1974, antes de su renovación 
en el año 2009, el edificio presentaba varias deficiencias técnico-constructivas ligadas a la facha-

Tabla 3. Ficha de Caso de Estudio. Sparkasse Vorderpfalz.
Fuente: Fernando Quintana.
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da. Originalmente la fachada integraba fan coils en los antepechos de la fachada, y a través de 
las juntas entre estos elementos, penetraba el aire y la lluvia al interior; también no contaba con 
aislamiento térmico apropiado. 
Además, el edificio tenía un consumo energético de 315kWh/m2, de los cuales un 80% es utiliza-
do en climatización (Ebbert, 2010).
Entre los años 2000 y 2005, el edificio había sido renovado por el interior sucesivamente por los 
promotores, por lo que cuando se decidió reformar la fachada no se podía intervenir ni afectar 
significativamente el interior además de limitar al máximo el tiempo de re-locación de los usuarios 
mientras se ejecutara la reforma. De igual forma, se tenía la intención de actualizar la imagen del 
edificio manteniendo similitud con la existente y atraer nuevos arrendatarios.
El edificio de planta cuadrada, de unos 4,400m2 de superficie en planta, esta soportado por una 
singular estructura de 4 pilares metálicos y  jácenas también metálicas, con forjados de hormigón 
armado fabricado in situ. 
Compositivamente, la torre de oficinas de 9 plantas de altura está apoyada sobre un pedestal 
de 3 plantas de altura y una planta baja que albergan un auditorio y espacios complementarios. 
Se disponen 3 tipos de fachada; la fachada existente de la torre es de montantes y travesaños 
o tipo stick y en las esquinas con chaflán invertido se aplicó un revestimiento de aplacado metá-
lico con cámara ventilada. Se soporta por una misma estructura de marcos de perfiles de acero 
colocados por delante de la estructura metálica del edificio y los antepechos de hormigón prefa-
bricado. Dichos antepechos, que eran revestidos con una chapa de aluminio sin aislamiento con 
cámara ventilada, tienen un aislamiento térmico por el interior de 40mm, muy por debajo de los 
estándares actuales. Las ventanas con vidrio de prestaciones mínimas de aislamiento térmico, 

Figura 31. Imagen y sección constructiva de la fachada del Sparkasse Vorderpfalz, construido en 1974. Com-
positivamente, la base que alberga el auditorio soporta la torre de oficinas. La fachada integra el concepto de 
ventilación mediante unidades descentralizadas de acondicionamiento.  
Fuente: Re-Skinning Awards 2010.
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se apoyan lateralmente sobre los marcos de acero y visualmente se vinculan con la chapa de 
revestimiento. 
Una sub-estructura de marcos de acero en canto libre soporta pasarelas de mantenimiento en 
cada planta, de las que además se cuelgan persianas tipo venecianas (Figura 31). El concepto 
de climatización se desarrolla completamente a través de la fachada, mediante unidades des-
centralizadas de ventilación sin recuperación de calor, alojadas en los antepechos que enfrían, 
calientan y extraen el aire utilizado en las oficinas; el control de dichas unidades es centralizado 
y no puede ser ajustado por el usuario. 
Los técnicos y especialistas de fachadas propusieron 3 soluciones para la reforma junto con un 
estudio de factibilidad (Figura 32); la primera propuesta sería el reemplazo de la fachada por ven-
tanas tipo caja, o sea ventanas de doble piel, colocación de aislamiento térmico por el exterior, 
y reemplazo de las instalaciones de climatización. La segunda opción propone mejorar las cua-
lidades colocando aislamiento térmico por el exterior, añadir una segunda piel vidriada en frente 
de las plataformas de servicios e integrar el concepto climático a esta nueva configuración de 
doble piel. La tercera solución propone añadir una segunda piel vidriada para formar una fachada 
de doble piel tipo multi-planta y la instalación de chimeneas solares en las esquinas del edificio. 
El estudio de factibilidad comparó las tres propuestas en términos de costos de construcción, 
consumo energético, gastos operacionales y análisis de ciclo de vida. Los costos de construcción 
de la primera y segunda propuestas son similares debido a que el concepto de la doble piel es 
relativamente sencillo y le resta demanda a la piel primaria, aunque la primera opción de reem-
plazar la fachada con ventanas dobles tipo caja conlleva la re-locación del personal. La tercera 
propuesta es la de mayores costos de construcción e instalaciones técnicas, debido a que la 
superficie de la doble fachada es casi dos veces mayor que la segunda propuesta, además de 
un sistema de ventilación y climatización sería mucho más complejo que el de las dos opciones. 
En cuanto a la demanda energética, la primera opción puede reducir el gasto energético a la 
mitad del existente, la segunda opción de fachada de doble puede mejorar inclusive aun más 
el desempeño debido a un concepto mejorado de ventilación y la tercera brinda una demanda 
energética ligeramente menor que la segunda propuesta. 

Figura 32. Propuestas de reforma de fachada. De izquierda a derecha: la primera es el reemplazo con ventanas 
dobles tipo caja, la segunda es fachada de doble piel, y la tercera es un re-cladding completo con una fachada 
de doble piel.
Fuente: Thiemo Ebbert.
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El gasto operacional es quizás el aspecto que más influye actualmente en la toma de decisiones 
en las reformas de fachada; el estado actual del edificio tiene un consumo y gasto de manteni-
miento muy alto debido una gran demanda energética y un sistema de acondicionamiento climá-
tico con componentes desactualizado. Las 3 propuestas podrían reducir hasta un 50% los gastos 
operacionales y de mantenimiento utilizando sistemas de climatización de última generación; los 
gastos de mantenimiento por limpieza de los vidrios en la segunda y tercera propuesta son los 
gastos más significativos. Los gastos menos importantes serían el mantenimiento del sistema de 
acondicionamiento climático.
El análisis de costo de vida reflejó que, independientemente de las soluciones que se adopte, es 
más económicamente viable reformar la fachada lo más pronto posible que dejar el edificio en 
su estado original. En una curva de tiempo, la primera y la segunda solución tienen un compor-
tamiento similar aunque la primera en amortizarse, en un período de 15 años, es la opción de 
doble fachada. La tercera opción tiene unos costos de inversión tan elevados que no permite un 
período de amortización razonable, por lo que se descarta su aplicación (Ebbert, 2010).
Basado en el estudio de factibilidad se implementó la segunda opción de doble fachada. La se-
gunda piel se adiciona por el exterior, sus paños de vidrio laminado de 2.40 x 3.50m se conectan 
con las plataformas de mantenimiento que reciben los empujes horizontales de la fachada (Figu-
ra 33). Nuevos perfiles verticales de acero que transmiten las cargas verticales de la fachada se 
suspenden de la estructura principal del edificio, que fue reforzada mediante vigas metálicas en 
la cubierta y columnas en diagonal en la última planta. Durante el proceso constructivo, la grúa 
de mantenimiento de la fachada fue utilizada para instalar la piel exterior de la fachada; las ven-
tanas y las unidades de ventilación fueron reemplazadas en un ambiente controlado una vez que 
la piel exterior fue instalada. La re-locación del personal, instalación de los nuevos componentes 
y la limpieza tomó 8 jornadas laborables (Ebbert, 2010). En las esquinas del edificio, la solución 
que se empleó fue de remover los paneles de chapa de aluminio de 4mm que se encontraban en 
buen estado, por lo que fueron limpiados, anodizados, recubiertos e instalados en la sub-estruc-

Figura 33. Esquema de montaje y sección constructiva de la reforma de fachada.
Fuente: Re-Skinning Awards 2010.
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tura existente con sellos nuevos. En la cámara ventilada de 0.15m de profundidad fue instalado 
aislamiento térmico de lana mineral con un espesor de 0.10m.

La fachada de la base del edificio que sirve como auditorio también necesitaba ser reformada; 
todos los acabados interiores estaban ligados a la fachada existente por lo que la solución no 
podía intervenir con el interior. Como solución se removieron los louvers existentes de hormigón 
y las ventanas; se montaron unos perfiles fabricados especialmente para este proyecto, con ais-
lamiento térmico sobre los perfiles existentes mediante conectores metálicos atornillados a los 
perfiles existentes. Por el exterior se coloca una segunda piel vidriada sujetada con conexiones 
metálicas tipo arañas, configurando una fachada doble tipo multi-planta (Figura 34).
En cuanto al concepto climático, se reemplazan las unidades descentralizadas de ventilación por 
unas unidades de última generación que proveen ventilación mecánica individualizada por cada 
espacio de oficinas. Dichas  unidades integran recuperadores de calor con intercambiadores de 
aire para la calefacción y enfriamiento (Figura 35). 
En invierno el aire fresco que entra desde la parte inferior de la cámara de la fachada es pre-
condicionado por la radiación solar (Figura 36). Las unidades toman este aire desde la cámara, 
lo acondicionan y lo descargan en el interior a través de ranuras en los antepechos. Las mismas 
unidades extraen el aire usado a través de tomas en el alfeizar y es llevado hasta un ducto de 
extracción que recorre horizontalmente por toda la longitud de la fachada hacia el exterior del 
edificio. 

Figura 34. Sección horizontal e imagen durante el montaje de los nuevos perfiles sobre los cuales se soportará 
la nueva piel de vidrio de la fachada en la base del edificio.
Fuente: Re-Skinning Awards 2010.

Figura 35. Vista de la instalación de las unidades descentralizadas de ventilación en el mismo sitio que ocu-
paban las anteriores.
Fuente: Re-Skinning Awards 2010.
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En verano, se abren las solapas de ventilación en la parte superior de la fachada para crear un 
efecto chimenea que ayuda a extraer el aire del interior, una vez es climatizado y utilizado (Figura 
36).
Como resultado final, se considera que el edificio ha mejorado notablemente su imagen exte-
rior manteniendo cierta similitud con la fachada existente (Figura 37). Aunque se trata de una 
solución de doble fachada se tiene una impresión mucha transparencia en comparación con el 
estado inicial que presentaba una fachada muy profunda y oscura. Los proyectistas de la refor-
ma señalan que la doble fachada no es una solución sistemática o ideal para todos los casos, 
aunque en este caso se contaba con la sub-estructura de las plataformas de mantenimiento lo 
que facilitó el montaje de la segunda piel, pero a la vez se necesitó reforzar toda la estructura 
para colgar la fachada, lo que supone importantes inversiones económicas y materiales, aun-
que se amortizará al disminuir en un 64% el gasto energético global. La cámara ventilada fue 

Figura 36. Diagramas de concepto climático, de izquierda a derecha, el esquema de climatización en invierno 
y el esquema de climatización en verano.
Fuente: Thiemo Ebbert.

Figura 37. Vista actual del Sparkasse Vorderpfalz.
Fuente: Re-Skinning Awards 2010.
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utilizada convenientemente en el concepto de ventilación y permitió la instalación del sistema de 
acondicionamiento, además de un nuevo sistema de rociadores como protección al fuego y la 
instalación de persianas deflectoras de luz solar dentro de la cavidad. Aunque se logró trabajar 
casi completamente desde el exterior las nuevas conexiones de la sub-estructura de la fachada 
suponen puntos críticos como posibles puentes térmicos.

5.3.4. Poseidon Haus.

El edificio Poseidon Haus en Frankfurt am Main es un edificio de oficinas, construido 
entre 1984 y 1986, diseñado por los arquitectos Nägele, Hofmann, Tiedemann & Partner (Figura 
38), hoy conocido como LEO de la propiedad de Deka Immobilien Investment. El edificio original 
es descrito por el equipo de arquitectos como un típico edificios de inversionistas (Wagner, 2012) 
de la época, que presentaba altísimos gastos operacionales y no cumplía con los estándares 
actuales de confort, por tanto se tenía que intervenir mediante una renovación radical del edificio 
existente o bien construir un proyecto de obra nueva. 
La idea inicial del proyecto fue construir un nuevo edificio en altura, pero después de considerar 
los aspectos de costos, tiempos de construcción y el estímulo de importantes clientes con urgen-
cia de ocupar espacios de oficina se decidió renovar el edificio existente, que presentaba buenas 
condiciones estructurales. Entre las estrategias que se tomaron en la renovación completa se de-
cidió remover y sustituir la fachada existente por una nueva con prestaciones de última genera-
ción  y aumentar la superficie del edificio original mediante una adición. Este tiene una superficie 
en planta de 24000m2 en 17 plantas de altura, y en conjunto con la adición en la parte noroeste 
del emplazamiento aumentaría hasta 40000m2 de superficie.

Tabla 4. Ficha de Caso de Estudio. Poseidon Haus.
Fuente: Fernando Quintana.
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Compositivamente, la fachada original daba una imagen de contornos verticales muy definidos 
para que el edificio pareciese más alto. Como características particulares, en la base del edificio 
las columnas tienen una forma de “Y” que continúan en franjas verticales muy juntas hasta su 
remate en la cubierta, además  presenta unos ornamentos en forma de rombos muy característi-
cos; hay que valorar y reconocer las cualidades estéticas de este edificio en particular.
La fachada sigue la configuración de vanos y macizos del soporte de hormigón armado fabricado 
in situ de una ejecución evidentemente muy industrializada; el aislamiento térmico se colocaba 
por el exterior entre el soporte y el revestimiento de aplacados de chapa de aluminio fijados al 
soporte mediante rastreles metálicos y unidades de ventana de vidrios dobles altamente reflexi-
vos. En los antepechos y dinteles se colocaban paneles de vidrio del mismo acabado que las 
unidades de ventanas, logrando así la imagen franjas con elementos de vacío por todo el sentido 
longitudinal de la fachada.

En un principio los arquitectos consideraron implementar una fachada de doble piel vidriada en la 
reforma, pero durante el proceso de diseño determinaron que no era la mejor solución, y optaron 
por utilizar una tecnología patentada desde los años 80 por la empresa Josef Gartner GmbH pero 
hasta ahora poco implementada; se trata de las fachadas de cavidad cerrada. 
Por otra parte, el soporte condicionaba de tal manera la implementación de la nueva fachada por 
lo que se hizo un nuevo planteamiento basado en el existente.
La fachada de cavidad cerrada es una fachada de doble piel cuya cámara está herméticamente 
cerrada; su configuración constructiva es similar a la de una fachada doble tipo “caja”. La piel 

Figura 38. Estado original del edificio Poseidon Haus en Frankfurt am Main. A pesar de las deficiencias en su 
desempeño energético se debe valorar las cualidades estéticas de su fachada.
Fuente: Deutsches architektur forum. 
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interior es de doble vidrio y la piel exterior es de un vidrio mono capa laminado de seguridad; el 
espacio entre ambas pieles de vidrio, la cavidad, al estar completamente sellada se protege de 
las condiciones ambientales y de la suciedad. 
Para la reforma de fachadas del Poseidon Haus se utilizaron módulos de 2.10 x 2.30m de ca-
vidad cerrada cuya parte opaca es un elemento de hormigón reforzado con fibras de vidrio, y 
las partes vidriadas se conforman por unidades de ventanas fijas y operables de tipo paralelas 
de 1.05 x 2.30m que pueden tener una apertura entre 0.07 y 0.18m que pueden ser accionadas 
manual y automáticamente (Figura 39). La piel exterior de vidrio mono-capa de seguridad tiene 
un valor U de 1.0W/m2K, y en conjunto con la cámara y la piel interior de doble piel se estiman 
valores U entre 0.60 y 1.20W/m2K según los ensayos del industrial en diferentes condiciones 
climáticas (Rudolf, 2012). 

Dentro de la cámara sellada se introduce continuamente aire seco y limpio a través de mangue-
ras de diámetro milimétrico en los marcos de las unidades de ventana tipo caja, que se conectan 
a una red de tuberías de baja presión de acero inoxidable que distribuyen el aire desde una 
central de aire comprimido en el interior del edificio. En el exterior, las condiciones climáticas son 
monitoreadas mediante sensores electrónicos y de acuerdo a estos datos, se regula automática-
mente la cantidad de aire suministrada en la cámara. Las unidades centrales de aire disminuyen 
el punto de condensación del aire tomado desde el exterior mediante secadores para luego ser 
introducidos en la cavidad de la fachada (Figura 41). Como resultado, la piel de vidrio exterior 

Figura 39. Detalles de la fachada del edificio Poseidon Haus. 
Es una fachada que utiliza unidades de ventana de cavidad 
cerrada tipo caja y paneles opacos de hormigón reforzado 
de fibras de vidrio.
1-Ventana paralela, vidrio laminado, cámara cerrada con 
aire seco y louvers de protección solar.
2-Salida conducto de aire seco.
Fuente: Josef Gartner Ltd y Deutsches architektur forum. 
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permanece libre de condensaciones durante los cambios de temperatura debido a una disminu-
ción de la presión en la cámara (Josef Gartner, 2013).

Dentro de la cámara sellada se instalan persianas tipo louvers con direccionado de la luz solar 
y retro-reflexión, que pueden ser reguladas tanto manual como automáticamente (Figura 41), lo 
que supone que estos dispositivos estarán protegidos de los agentes climáticos y permanecerán 
limpios durante toda su vida útil. Según los industriales de este tipo de fachada cuando se utilizan 
los louvers el valor g de transferencia de energía total es de 0.06-0.14g y la transmisión lumínica 
se reduce en 0.10 tL (factor de transmisión lumínica); sin su uso se tiene un valor g de 0.44 y la 
transmisión lumínica es de 0.63 tL. Los valores de aislamiento acústico se consideran iguales a 
los de fachadas dobles convencionales; se estiman entre 37-45 dBA (Rudolf, 2012).    
El concepto de ventilación se desarrolla de forma centralizada con equipamientos nuevos.
En cuanto al proceso constructivo, se procedió a remover la fachada existente comenzando por 
los aplacados de aluminio y las unidades de ventanas de manera lateral, y no de abajo hacia arri-
ba como usualmente suele hacerse (Figura 42). Luego se procede por eliminar la sub-estructura 
de rastreles metálicos y sanear el soporte de cualquier residuo de la instalación del aislamiento 
térmico original y los sellos perimetrales de las ventanas. 

Figura 40. Fabricación de las unidades de ventana de cavidad cerrada. Aunque se trate de un elemento de 
fachada de doble piel puede apreciarse su reducida profundidad. Se integra un sistema de persianas tipo 
“louvers” dentro de la cámara.
Fuente: Josef Gartner GmbH.

Figura 41. Vista de las unidades de ventana de cavidad cerrada. La cavidad es provista de aire seco mediante 
mangueras elásticas integradas en las guías del borde superior de las unidades de ventana.
Fuente: Josef Gartner GmbH.
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Se realiza la remoción por una cara completa del edificio para pasar a la siguiente, mientras que 
se van instalando los nuevos módulos opacos y translúcidos de fachada. La nueva fachada se 
coloca sobre anclajes metálicos o brackets con ajuste dimensional en forma de rieles sobre los 
cuales se fijan primero los módulos de ventana de cavidad cerrada a los lados del marco estruc-
tural (Figura 43), luego se coloca una lámina asfáltica como impermeabilización del soporte (Fi-
gura 44). Se procede a colocar los módulos de hormigón reforzado con fibra de vidrio sobre una 
sub-estructura y anclajes metálicos; estos módulos contienen de fábrica el aislamiento térmico 
exterior (Figura 45).
De acuerdo con los arquitectos las fachadas de cavidad cerrada son actualmente las de mejor 
desempeño, ya que al encontrarse herméticamente cerradas necesita muy poco mantenimiento, 
provee altos niveles de aislamiento acústico incluso con las ventanas paralelas abiertas para 
permitir la ventilación natural de los espacios adyacentes a la fachada, y altos grados de trans-
parencias y confort interior.
Es el primer caso de aplicación de esta configuración de fachada en Alemania, y un caso pionero 
en una reforma de fachada (Figura 46) (Wagner, 2012).  

Figura 42. Remoción de la fachada original del Poseidon Haus.
Fuente: Deutsches architektur forum. 
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Figura 44. Instalación de antepechos prefabricados y tela asfáltica como impermeabilizante.
Fuente: Deutsches architektur forum. 

Figura 43. Instalación de unidades de ventana de cavidad cerrada mediante anclajes metálicos nuevos.
Fuente: Deutsches architektur forum. 
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Figura 46. Estado actual del edificio terminado en el año 2013.
Fuente: Deutsches architektur forum. 

Figura 45. Fijación de paneles prefabricados de hormigón reforzado con fibra de vidrio sobre brackets metáli-
cos nuevos anclados en el soporte.
Fuente: Deutsches architektur forum. 
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5.4. Conclusiones.

Un breve recorrido por las prácticas actuales de la reforma de fachadas de edificios de 
oficinas nos indica que son procesos complejos. A pesar de que puede haber similitudes entre 
los edificios y fachadas de cierto marco regional y de tiempo, cada caso tendrá sus cualidades 
individuales. Los propietarios de los edificios tendrán que asesorarse de expertos y realizar un 
estudio de factibilidad, primeramente para determinar si es más viable derribar y reemplazar un 
edificio, o reformarlo. Si se decide reformar, se debe definir hasta qué grado de intervención se 
desea aplicar valorando las posibilidades y restricciones. Además de adecuar las estrategias 
de intervención a las condiciones del soporte existente especialmente a los forjados, el tipo de 
fachada existente y su posición con respecto a la estructura, el posicionamiento del aislamiento, 
y el concepto de ventilación entre otros muchos factores, se debe definir qué funciones asumirá 
esta nueva fachada y qué objetivos serán alcanzados después de la reforma.
Existen 3 grupos de soluciones genéricas de acuerdo  a la forma constructiva que asumirá la 
nueva fachada, que pueden ser desde soluciones probadas a totalmente experimentales e in-
novadoras: las soluciones mono-capa que serían el reemplazo total o parcial de la fachada y 
las soluciones de fachadas de doble piel por el interior y el exterior, y así como ofrecen grandes 
posibilidades en la mejora de la inercia térmica y estanqueidad, un notable mejoramiento del ais-
lamiento acústico frente al ruido exterior, integración al concepto climático del edificio y mejora de 
la imagen y valor arquitectónico, también se corren los riesgos propios de este tipo de fachadas.

La integración de sistemas e instalaciones en las fachadas son el resultado de un largo proceso, 
que se ha desarrollado de conceptos teóricos a aplicaciones experimentales propias del período 
high tech de mediados de los años 80, como las fachadas de extracción de los arquitectos Ro-
gers y Hopkins, a la arquitectura de producto conocida. Antes sólo se consideraba un cerramien- sólo se consideraba un cerramien- se consideraba un cerramien-
to y regulador pasivo del confort interior, ahora pasa a tener nuevas funciones activas integradas 
en el concepto técnico de todo el edificio. Hay diferentes niveles de integración en función de los 
objetivos y funciones de la fachada y la forma en que se adaptan los sistemas y servicios. Se 
realizan por adiciones, integrados en componentes individuales que junto con otros conformarían 
la fachada, y el nivel más avanzado de integración en el que la fachada y los servicios se integran 
como un elemento unitario.  
Los ejemplos de aplicación de arquitectura de producto analizados tienen como elemento en 
común unidades en forma de cajas que albergan las instalaciones y su distribución, teniendo es-
pecial importancia el concepto de ventilación mediante unidades descentralizadas. Dependiendo 
del caso, la posición de estas cajas se integrará directamente en el área de la fachada formando 
un panel opaco, en un espacio entre la fachada y el forjado por lo que se requieren de anclajes 
especiales ya que la fachada estará en canto libre, o bien detrás de la fachada colocada sobre 
el forjado. 

Los estudios de caso reflejan la incorporación de ambos conceptos, la reforma y la integración de 
servicios. Los edificios analizados se encuentran en Alemania y Holanda, mostrando el predomi-
nio de los países centroeuropeos como vanguardistas en los temas de tecnología de fachadas. 
Son casos muy diversos no sólo en cuanto a su localización, tipología de oficinas y fachadas, 
sino también en el año de su construcción y reforma. Se notará que todos tienen problemas de 
un excesivo gasto operacional especialmente a nivel de climatización, bajos niveles de confort 
interior, penetración de aire y agua a través de la fachada y una imagen arquitectónica desactua-
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lizada; todos los síntomas de los años edificios construidos entre 1960 y 1980. 
Además, se presentan diferentes niveles de integración que van en función de los objetivos y 
prestaciones que deberá cumplir la nueva fachada, recursos del medio, y calidad de la edifica-
ción existente, apoyados por estudios de factibilidad económica y energética.
En el caso de la reforma de los edificios Neckermann y Sparkasse Vorderpfalz, que presentan 
altos niveles de integración, se actuó en la fachada desde el exterior ya que no se podían inte-
rrumpir las actividades laborales; en el caso del Sparkasse Vorderpfalz la arquitectura interior 
había sido renovada recientemente. En ambos casos se utilizaron unidades descentralizadas de 
ventilación, aunque de manera notablemente distinta. En el Sparkasse Vorderpfalz antes de la 
reforma se utilizaban unidades descentralizadas detrás de los parapetos prefabricados de hor-
migón armado; en la reforma se utilizó este espacio al removerse estas unidades para colocar 
un intercambiador de calor y por delante del nuevo parapeto de chapa se coloca la nueva unidad 
descentralizada. En esta se integra un ducto de toma y extracción de aire que recorre horizontal-
mente a través la fachada hacia el exterior, a la altura de los dinteles y por delante de las vigas 
metálicas. En este caso la integración se da por nuevas adiciones de componentes y configuran 
así el concepto climático, debido a que se reutiliza parte del sistema de fachada existente. Para 
el edificio Neckermann se remueve toda la fachada existente y se reemplaza por módulos pre-
fabricadas que integran unidades descentralizadas de ventilación en sus paneles opacos y se 
colocan sobre el forjado, y no delante como en el caso anterior. El concepto de ventilación es 
totalmente diferente, ya que se aplica una fachada de extracción.
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6. Conclusiones.

6.1 Conclusiones y recomendaciones.
Los edificios en los países industrializados utilizan durante su construcción y operación entre 
la mitad y dos tercios de la producción energética; la constante fluctuación de los precios de 
la energía, junto con las limitaciones del suministro energético en los grandes centros urbanos 
demuestra la dependencia de una sociedad tecnológicamente avanzada en recursos que antes 
se creían infinitos. 
Se ha identificado que los edificios de oficinas en Europa, la gran mayoría construidos entre los 
años de 1960 a 1980, presentan al día de hoy varios problemas técnico-constructivos, que entre 
muchas otras deficiencias, ocasionan un altísimo consumo energético en su operación y mante-
nimiento. 
Se ha estudiado el gran potencial que tienen estos edificios, en su gran mayoría ocupan las 
locaciones mejor valoradas en los centros de las ciudades o zonas próximas con una buena in-
fraestructura; la reforma de fachadas resulta una estrategia muy atractiva y viable para renovar 
estos edificios y mejorar muchos de sus aspectos a los estándares actuales.

Existen varias razones para reformar o renovar estos edificios, especialmente las fachadas. Apa-
rentemente las más importantes son la mejora del rendimiento energético y las condiciones de 
confort interior, aunque existen otros argumentos que deben igual considerarse, como los son 
cumplir con las normativas y estándares técnico-constructivos y de seguridad, y el reconocimien-
to del valor del diseño arquitectónico en el marketing del espacio de oficinas.
Existen grandes desafíos en la reforma de fachadas ya que son procesos de intervención com-
plejos; muchas veces a niveles económicos sólo son evaluados con respecto a los costos de 
construcción que obviamente son muy altos. Se deben tomar decisiones basadas en estudios de 
factibilidad evaluando qué sucedería si no se reforma el edificio o bien la fachada, y la deprecia-
ción del valor del inmueble. Si se reforma en cuánto tiempo se recuperaría la inversión debido 
al ahorro en el gasto operacional y la atracción de nuevos arrendatarios y aumento del valor 
del edificio en el mercado. Cómo influiría el gasto de explotación del edificio que incluyen, por 
ejemplo, la reparación y montaje de un componente de fachada. Se deben evaluar también los 
aspectos de gestión, como lo son la re-locación de los usuarios mientras se ejecuta la reforma, 
el mantenimiento y la limpieza, la durabilidad, e inclusive si los usuarios sabrán cómo utilizar 
apropiadamente los elementos manipulables de la fachada (Ferrés, 2013). 
Otro aspecto muy importante que debe evaluarse, antes de cualquier toma de decisión es el ratio 
de la superficie de la fachada en comparación a la superficie útil y la geometría del edificio en 
planta, ya que entre mayor sea la superficie/volumen por cubrir mayor será la repercusión eco-
nómica en el coste de la reforma, por lo que el alquiler del espacio de oficina tendría que ser más 
elevado para poder amortizar el coste de la fachada. 
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Adicionalmente hay otros aspectos que deben igualmente ser evaluados, como por ejemplo no 
sólo el ciclo de vida de la nueva fachada sino también el ciclo ecológico y balance energético 
del proyecto desde su construcción, vida útil y eventual de-construcción y re-uso (Ebbert, 2010).

El estudio de los edificios de oficinas en Europa muestra las principales características, que 
dependiendo de la región o la época en que fueron construidos, facilita la tipificación de las téc-
nicas constructivas y por tanto la asignación de estrategias de intervención propias para cada 
proyecto. Se ha identificado la tendencia en países como Alemania e Inglaterra la construcción 
de estructuras masivas de hormigón armado, mientras que en Holanda y Francia tienen gran 
aplicación las estructuras prefabricadas de hormigón armado; salvo algunas excepciones se 
encuentran edificios altamente industrializados con estructura metálica. Las fachadas de este 
período se pueden tipificar de acuerdo a la posición de la fachada con respecto al soporte; más 
aún se puede clasificar según la posición de la barrera térmica, o la relación entre huecos y ma-
cizos. En algunos casos se adaptan plataformas de mantenimiento, muy populares en Alemania 
hasta los años 80. 
La asignación de estrategias, una de las etapas primarias en la reforma, está condicionada prin-
cipalmente de acuerdo a los niveles de intervención a los que puede ser sometido el edificio. 
Por ejemplo el tipo de edificio, si tiene un interés patrimonial con elementos de fachada en buen 
estado. Las características del soporte como el tipo de sistema constructivo y la trama o retícula, 
el estado de los forjados, su encuentro y posición con respecto a la fachada existente. La calidad 
de la fachada original, por ejemplo en construcciones modulares prefabricadas de muros corti-
nas es muy difícil de recuperar debido a los estándares en los que se basó su fabricación y el 
esquema solidario entre los acabados y el aislante térmico. También condicionan cuáles serán 
los objetivos y funciones de la nueva fachada, una nueva imagen corporativa, si se integrarán por 
ejemplo los esquemas de acondicionamiento climático o funciones mediáticas, entre otras tantas 
posibilidades. Nuevamente se considera el aspecto económico, que es mandatorio a lo largo de 
todo el proceso. 

Siempre habrá muchas opciones de intervención, que varían desde intervenciones menores, 
como la mejora de prestaciones técnicas preservando la mayor cantidad posible de componen-
tes, la adaptación del sistema de perfiles y carpinterías, sustitución de los acristalamiento y el 
asilamiento termo-acústico, hasta soluciones intermedias como sistemas sobre-puestos en la 
fachada existente hasta soluciones de máxima intervención como la remoción y over-cladding 
completo de la fachada. Dichas estrategias deberán ser evaluadas en los aspectos de arquitectu-
ra y función, confort, materiales y aspectos económicos de manera reiterativa; siempre valorando 
qué se tiene en el momento antes de la reforma y qué se obtendrá como resultado y compararlas 
entre todas antes de tomar una decisión.

Al estudiar los elementos, componentes y sistemas de fachadas que probablemente sean en-
contrados en un edificio de 30 o 50 años de edad a reformar, se ha determinado que los inputs 
sobre los cuales se fabricaron estos no se igualan a los de hoy, por lo que son obsoletos y su 
rendimiento deficiente. Se ha identificado que la industria de los componentes de fachada, que 
usualmente prestan servicios a otros sectores exponencialmente más avanzados como el sector 
automotriz, y la aplicación de estas tecnologías en las fachadas de metal/vidrio no marchan al 
mismo ritmo. De igual manera la evolución de las características y cualidades materiales de los 
componentes de las fachadas, como perfiles o vidrios, ha sido realmente rápida más no así su 
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aplicación como un sistema. 
Una gran parte de las mejoras en los sistemas de fachada, como por ejemplo la introducción 
de la forma constructiva en módulos prefabricados, perfiles con propiedades aislantes y rotura 
de puentes térmicos y acústicos, vidrios dobles o triples con cámaras, vidrios reflectantes, entre 
otros avances ya existían desde finales de los años 60. Siguen siendo hasta ahora los promoto-
res y arquitectos de renombre que impulsan la innovación de los sistemas; a diferencia de otros 
industriales dentro del sector de la construcción, a las empresas más importantes de fachadas 
no les cuesta demasiado adaptar sus productos comerciales y crear una solución personalizada. 
También es cierto que hay muchísima más preferencia por soluciones probadas y no hay tantas 
innovaciones en la aplicación de sistemas; por otra parte como aspecto positivo actualmente se 
están comercializando sistemas de renovación de fachadas como la fachada Schüco ERC 50. 
La viabilidad de estos sistemas especializados en reforma dependerá de su compatibilidad con 
el edificio existente.

Actualmente, por norma, las fachadas de metal/vidrio se basan en sistemas modulares que aun-
que sean productos altamente estandarizados tienen componentes intercambiables, lo que per-
mite cierta variedad por proyecto. Esta estandarización se ha basado hasta hace pocos años en 
la separación de funciones en una capa determinada de la fachada, lo que ha generado avances 
y mejorías en sub-componentes o componentes desarrollados por un proveedor particular; por 
tanto se considera difícil la evolución e innovación a nivel de sistemas. Por otra parte se debe va-
lorar positivamente un aspecto de las tecnologías actuales de muros cortina, ya que hasta ahora 
su aplicación ha permitido predecir el desempeño de la fachada y por tanto del edificio. También 
ha mejorado el reciclaje de las fachadas, adaptación de un concepto de fachada a diferentes 
zonas climáticas, entre muchas otras mejorías.  
Las fachadas modulares y el esquema de capas han alcanzado el límite de su desarrollo; las ten-
dencias en el desarrollo de fachadas se enfocan en las funciones que pueden asumir una facha-
da y la aplicación de nuevas tecnologías y materiales. Se aplica el esquema de integración que 
se basa en tecnologías de desarrollo independiente y que al aplicarse en las fachadas, requieren 
de nuevos procesos de diseño, construcción y montaje. Como resultado de estos planteamientos 
se han desarrollado los conceptos de fachadas integradas que incorporan  instalaciones técnicas 
y servicios o envolventes interactivas. Otros inputs también incitan esta tendencia tal como las 
demandas de confort individualizado por parte de los usuarios, lo que ha llevado a integrar en 
las fachadas unidades descentralizadas de ventilación, tanto en proyectos de obra nueva como 
renovaciones.

Se puede sugerir que los próximos enfoques a la investigación de las tecnologías de fachada 
deberán estar orientados a mejorar la toma de decisiones, proceso de diseño y producción me-
diante la agregación de estudios de ciclos de vida más completos. Hay variables que todavía fal-
tan por considerar, como pueden ser el reemplazo de componentes de la fachada y sus posibles 
repercusiones materiales y económicas, el análisis de la fase de uso de la fachada y al final de su 
vida útil su eventual de-construcción y reciclaje. Paralelamente, los arquitectos deberán tener un 
conocimiento más profundo y especializado para hacer valer su idoneidad técnica al aumentar la 
complejidad de las fachadas; de igual forma deberán vincularse las relaciones de los industriales, 
arquitectos, y clientes con los usuarios finales de la fachada que serán los arrendatarios y los 
gerentes de mantenimiento.  
Otro aspecto importante sería el monitoreo del desempeño de los edificios una vez se reforma 
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la fachada, ya que no se realizan estos estudios en todos los casos; por norma se toma como 
referencia el desempeño de la nueva fachada y el edificio de acuerdo a simulaciones virtuales y 
a las nuevas prestaciones que ofrezcan los sistemas aplicados en la reforma.
Por otra parte, sería de gran valor evaluar no solamente cómo reformar una fachada existente 
sino cómo poder hacer reversible o de-construir una fachada de obra nueva; los estudios son 
muy claros al establecer que una fachada se reforma cada 15 o 30 años como máximo, por tan-
to no se puede escapar de este patrón. En la práctica se deberá pensar en mejorar el soporte 
especialmente los cantos de los forjados y el encuentro con la fachada; sobre-dimensionar los 
soportes y anclajes de la sub-estructura de la fachada, aumentar la altura de planta a planta de 
los edificios porque debe preverse modificaciones en los servicios técnicos y sistemas de distri-
bución, que por norma serán colocados en un suelo técnico o debajo de los forjados cubiertos 
por un falso techo. 
Por último se considera que deben contemplarse otras soluciones alternativas; hasta ahora en 
este estudio se ha presentado casos de estudio y sistemas de alta tecnología con integración de 
servicios. Deben orientarse estudios aplicando las últimas tendencias de fachadas en contextos 
culturales, socio-económicos y climáticos diferentes a los de Europa Central, por ejemplo aplica-
ciones en el sud-este asiático, América Central o bien el noreste Norteamericano.
Entre la eficacia y la eficiencia deben existir soluciones intermedias, por lo que se sugiere apren-
der un poco más de estrategias low-tech: dispositivos de sombreado, activación de la masa 
térmica de las estructuras especialmente de las de hormigón armado, enfriamiento nocturno a 
través de elementos operables en la fachada, explotar más la forma constructiva de fachadas 
mono-capa en vez de intentar forzar la aplicación de complejas fachadas de doble-piel. Pero 
debe señalarse que los esquemas pasivos o mixtos, que combinan algunos sistemas mecaniza-
dos, no son equivalentes con las condiciones de confort que puede ofrecer un sistema eficiente 
completamente mecanizado.



127

6.2 Referencias.

Ferrés Padró, Xavier. (2012). “Hablemos de rehabilitación de fachadas. ¿Nuevas estrategias?”. AFL Arquitectura 

en Fachadas Ligeras y Ventanas. Número 02. Tecnopress Ediciones S.L. Barcelona, España. 

Ebbert, Thiemo. (2010). “Re-Face. Refurbishment strategies for the technical improvement of office facades”. Di-

rector: Prof. Dr.-Ing. U. Knaack, Prof.dr.ir.A. J.M. Eekhout. Delft University of Technology. Department of Building 

Technology. 



128

7. Apéndice.

7.1. Curriculum Vitae. 

Arquitecto Fernando Quintana Tapia

1986. Nace en la Ciudad de Panamá, Panamá.

2009-2010. Asistente de Arquitecto en Estudio de Arquitectura José Acosta Bethancourt. 

2010. Licenciado en Arquitectura con Capítulo de Honor Sigma Lambda de la Escuela de Arqui-
tectura, Universidad de Panamá. 

2010. Certificado de Idoneidad Número 2010-001-078 por la Junta Técnica de Ingeniería y Arqui-
tectura de Panamá.

2010-2011. Arquitecto Junior en Zürcher Arquitectos, Panamá.

2011-2013. Becario del Programa de Becas IFARHU-SENACYT del subprograma de Becas de 
Excelencia Profesional.

2011-2013. Máster Universitario en Tecnología en la Arquitectura con Especialidad de Construc-
ción Tecnológica de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona ETSAB, Universi-
dad Politécnica de Cataluña. Barcelona, España.

Contacto
E-mail: fquintana86@gmail.com
Linkedin: pa.linkedin.com/in/fernandoquintanatapia/




