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Un solar estrecho y encajado entre dos edificios existentes, la presencia de una pieza histó-

rica que había que preservar y toda una compleja normativa que en realidad nunca había 

entrado en vigor, son las difíciles premisas sobre las que había que proponer un nuevo volu-

men.  La solución a todo ello la encuentra Manuel Herz en los materiales: el hormigón in situ 

que se adapta a todos los intersticios, constructivos y legales, y el poliuretano que aporta las 

características propiciatorias para una arquitectura diferente, en la que cubierta y fachada 

son un único elemento homogéneo.

texto: Manuel Herz / Fotos: Boris Becker

Edificio entre medianeras en Colonia
Manuel Herz

a parcela está situada en el barrio de Bayenthal, 
barrio de carácter industrial hasta la mitad del 
siglo XX y que desde entonces no ha desarrolla-

do una identidad propia. En los años setenta, y para 
evitar la fuerte emigración existente en la zona hacia 
áreas rurales, se elaboró un plan de desarrollo con el 
objetivo de adaptar a la ciudad una urbanización de 
baja densidad de edificación y una estructura de casas 
en hilera. El plan no se ha aplicado en todo este tiempo. 
Este es el punto de partida del proyecto. 
Aplicando a la parcela toda la normativa referente a 
retranqueos, alineaciones, protección contra incendios, 
distancias y protección de bie nes históricos, se obtiene 
un sólido definido: “Form follows Law”. Un cuerpo 
transparente y ortogonal que por respeto a la historia 
(en la parcela se levanta una puerta de piedra protegi-
da como patrimonio histórico) se retranquea 1 m; 
hablamos del sólido “legal”.
Pero frente a este cuerpo se desa rrolla un segundo 
volumen, obstinado, que se forma libremente eleván-

L

El edificio está situado en un 

solar estrecho y profundo del 

barrio de Bayenthal. Por 

respeto a un antiguo arco de 

piedra que debía de ser 

conservado, la construcción 

se retranquea un metro en 

toda la altura  

del arco.
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dose sobre la puerta histórica y el prisma ortogonal 
hacia las plantas superiores. La construcción se 
aproxima a la calle y a las parcelas colindantes, des-
cuida la alineación vigente y los retranqueos, y supri-
me la diferencia entre pared, techo y forjado. No tie-
ne en cuenta las normas; es el sólido “ilegal”. El edifi-
cio es el resultado de la combinación de ambos 
volúmenes, de aceptar los límites y romper las reglas.

Construcción 
El solar, de 5 m de ancho y 25 m de largo, estuvo 
hasta hace poco ocupado por una pequeña cons-
trucción de una sola planta que pertenecía a un 
conjunto industrial mayor cuya puerta de acceso, el 

arco de piedra, debía conservarse y con la que el 
nuevo edificio mantiene una distancia de respeto de 
un metro. En la actualidad, la parcela está encajada 
entre dos edificios residenciales de cuatro plantas 
cada uno. Las medianeras comunes se han utilizado 
para soportar la carga de los forjados y de los muros 
exteriores. 
La cimentación se ha realizado mediante una losa de 
hormigón armado de espesor variable entre 25 y 35 
cm. Los muros de sótano de los edificios colindantes 
se han alargado para alcanzar la profundidad nece-
saria para contener el sótano del nuevo edificio y, en 
las zonas donde no había tales muros, se han cons-
truido unos nuevos de hormigón sobre la losa de 

En la losa de hormigón 

de la cimentación 

aparecen las esperas del 

muro lateral del sótano y 

las del muro en L que 

contendrá la caja de 

escaleras (en 

construcción en la 

imagen inferior). Ambos 

muros son de hormigón 

armado; el resto de 

paramentos, no 

estructurales, se realizan 

en bloque de hormigón.

La nueva construcción viene 

a rellenar un alargado solar 

entre edificios de viviendas 

de cuatro pisos con 

medianeras. A pesar del 

contraste que provoca su 

forma y color, la construcción 

consigue integrarse en el 

entorno, ajustando su 

alineación y altura a las 

edificaciones colindantes. 

La misma complejidad 

geométrica plasmada en la 

envolvente, manifiesta en el 

interior dobles alturas, 

paramentos inclinados, 

espacios irregulares, etc. 

La escalera, uniendo todas 

las plantas, actúa como 

espina vertebral del edificio. 

Sobre el prisma de las plantas 

inferiores -el llamado sólido 

“legal”- se eleva un volumen 

de geometría irregular de 

color llamativo que descuida 

la normativa: el sólido “ilegal”.

Planta cuarta

Planta tercera

Planta segunda

Planta primera

Planta baja (oficina y acceso a las dos viviendas)

Sótano (oficina)
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cimentación. También se han construido en hormi-
gón armado todos los muros de carga interiores del 
sótano (de bloque de hormigón, los muros no 
estructurales). 
Las medianeras existentes estaban realizadas con 
ladrillo macizo. Los muros nuevos se construyeron en 
hormigón y se interconectaron estructuralmente con 
los muros medianeros mediante unos cajeados, en los 
que también se apoyan los forjados realizados en 
hormigón armado. Los cajeados tienen la altura del 
espesor del forjado, un ancho de 50 cm y 20 cm de 
fondo, dispuestos cada 1,5 m; la armadura del forjado 
se extiende en esos huecos y al hormigonar se forman 
unas lengüetas empotradas en las medianerías que 

En los niveles inferiores el 

edificio se retranquea un 

metro respecto del arco 

histórico. Sin embargo, una 

vez superada su altura, las 

plantas superiores recuperan 

el plano de alineación, 

asomándose a la vía pública 

por encima del arco. 

Se realizan unos cajeados en 

los muros medianeros 

existentes, donde se extiende 

la armadura de refuerzo.  

Al hormigonar  

se forman unas lengüetas 

que actúan de apoyo y 

anclaje de los nuevos 

forjados  

y muros. 

El edificio (A) se retranquea 1 m del pórtico de piedra existente 

(B) y está formado por una estructura monolítica de hormigón 

armado. Tan solo los tramos de escalera son de hormigón 

prefabricado (C), y el resto se  realiza in situ, con forjados de 

12 cm y muros de 18 cm. Sobre éste se aplican varias capas que 

conforman una membrana plástica impermeable de 

poliuretano. Los huecos en fachada  quedan remarcados por 

unas piezas de poliestireno extruido (D) y un muro cortina se 

encarga de cerrar el espacio existente entre el sólido “legal” y el 

“ilegal” (E).

A
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https://www.tectonica.archi/constructive-details/cajeados-en-muros-medianeros-1
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soportan la carga de los forjados. El antiguo muro de 
ladrillo de 40 cm de ancho tiene suficiente grosor 
para soportar el peso adicional. La amortiguación de 
la transmisión de sonido entre los edificios se ha con-
seguido mediante bandas de material aislante.
La escalera, pieza que estructura el interior del edificio, 
está también realizada en hormigón armado pero, debido 
a la forma irregular de los paramentos y de su gran incli-
nación, no se pudo utilizar un sistema de encofrado 
estándar, sino que tuvo que realizarse por carpinteros 
directamente en obra, esfuerzo que queda patente al 
haberse dejado el hormigón como acabado visto, como 
ocurre en los muros inclinados que conforman la cáscara 
exterior. 

Puesto que la mayoría de los 

planos de cerramiento eran 

inclinados y de contornos 

poligonales, fue preciso 

construir in situ los 

encofrados  utilizando 

madera. 

Para ello fue necesario definir 

cada una de las caras del 

poliedro en su verdadera 

magnitud.

Mediante huecos realizados 

en los forjados se consigue un 

espacio panóptico, con 

relación visual entre distintos 

niveles. Los huecos realizados 

de forma aleatoria en los 

planos de la envolvente 

dotan a este espacio de un 

singular efecto de 

iluminación.

La realización de los 

paramentos inclinados de la 

caja de escalera se efectúa 

mediante encofrados 

artesanales a dos caras 

realizados con tableros 

fenólicos. Es un sistema de 

“patronaje”, particularizado 

para cada paño.
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Todos los muros de carga interiores están realizados 
de hormigón y, debido a que los apartamentos, que 
ocupan varias plantas, son diáfanos, no hay más divi-
siones que las de los aseos, que están hechas de 
paneles de yeso laminado.
Para mejorar la iluminación dentro de los apartamen-
tos y conseguir una sensación de amplitud en el solar 
de 5 m de ancho, se abrieron grandes huecos en los 
forjados, tanto en la parte central como trasera del 
edificio, conduciendo de esta manera la luz a través 
de dos o tres plantas a todo el interior de los aparta-
mentos, que entra también generosamente a través 
de la fachadas hacia la calle y hacia el patio, en las 
que se recortan fragmentos de paños acristalados. 

La envolvente
El elemento peculiar de este edificio es la envolvente 
roja y uniforme que caracteriza su exterior. Esta capa 
exterior de poliuretano actúa como piel aislante y 
resistente al agua, aunque permite la salida de la 
humedad a través del espesor del muro. La gran ven-
taja de esta piel exterior es que se pudo proyectar 
sobre el volumen del edificio en todas las direcciones 
y orientaciones. Todo el edificio se cubre homogé-
neamente del mismo material, indiferenciando entre 
sí cubierta, muros o elementos volados. Esta piel, 
utilizada a menudo en aplicaciones industriales, tie-
ne también la ventaja –además de la extrema durabi-
lidad– de dar como resultado una arquitectura “sin 

Los marcos superpuestos a 

los vanos son piezas de 

poliestireno extruido que 

fueron revestidos con la 

misma membrana plástica 

que cubre el edificio.

Se fijaron a fachada con 

adhesivo de alta resistencia y 

se colgaron mediante 

bulones de plástico. 

Aplicación de las distintas 

capas que conforman la 

envolvente: base, 

impermeabilizante y 

protección.  
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detalles”, ya que no necesita ninguna otra solución 
especial para cumbreras, aleros o remates de venta-
nas. Gracias al recubrimiento de poliuretano se han 
logrado unas características óptimas de aislamiento 
y un alto rendimiento del material. 
La envolvente consta, primero, de un aislamiento con 
planchas de poliestireno expandido, pegadas y clava-
das a la superficie de hormigón. Estas planchas se 
recubrieron con mortero de cemento reforzado y con 
masilla de relleno para prevenir la formación de grie-
tas en las juntas. Después de aplicar una capa de 
agarre se proyectó una capa de poliuretano de 
aproximadamente 5 milímetros de espesor sobre 
todo el exterior del edificio. Por último, se aplicó una 

https://www.tectonica.archi/constructive-details/construccion-de-la-envolvente-1
https://www.tectonica.archi/constructive-details/recubrimiento-de-fachada-1
https://www.tectonica.archi/constructive-details/axonometria-general-del-edificio-1
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del hueco existente entre dos edificios antiguos 
como por la conservación de una pieza histórica. 
Gracias a las propiedades constructivas del hormigón 
fue posible encajar literalmente el nuevo edificio 
entre las dos estructuras ya existentes, y permitió la 
utilización estructural de elementos ya construidos 
como las medianeras así como la realización de 
muros inclinados que, en algunos puntos, presentan 
12 m de altura, logrando una singular sensación 
espacial en el interior. Y finalmente, mediante el 
recubrimiento plástico, la construcción tosca del 
hormigón se transforma en un hito escultural del 
paisaje urbano.   [t]

capa de pintura de poliuretano resistente a los rayos 
UV, de color rojo brillante, que se extendió utilizando 
cepillos.
Los huecos de ventana están enmarcados por piezas 
de poliestireno expandido, y recubiertos del mismo 
poliuretano, reforzando la cualidad escultórica de las 
ventanas, a la vez que enfocan y enmarcan la vista 
desde el interior. 
Este edificio de uso mixto en Colonia explota todo el 
potencial expresivo que tiene el hormigón armado in 
situ en combinación con el recubrimiento plástico. Se 
ha creado, de este modo, una estructura volumétrica 
y escultural con una gran diversidad espacial y algo 
de dramatismo, conseguido tanto por la estrechez 
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Una membrana plástica 

utilizada a menudo en 

aplicaciones industriales, 

convierte la superficie tosca 

de hormigón en una tersa 

piel, que define el volumen 

del llamado sólido “ilegal” sin 

diferenciar la cubierta de la 

fachada, repitiéndose la 

misma solución 

constructiva por toda su 

superficie, en una clara 

apuesta por una arquitectura 

“sin detalle”. 

La macla de las dos viviendas 

en las cuatro plantas 

superiores se refleja en el 

exterior mediante distintos 

cerramientos: la fachada 

acristalada pertenece a una 

vivienda y el volumen rojo e 

irregular a la otra.

El retranqueo y la fachada 

acristalada de las plantas 

inferiores permiten  

la visión completa del arco 

histórico desde el interior. 

Sección vertical por hueco de 

ventana

Sección horizontal por hueco de ventana

Alzado frontal del hueco 

de ventana
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