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l objetivo de este artículo es discutir sobre nuestra actitud a la hora de 
enfrentarnos a la rehabilitación de la arquitectura del siglo XX, generalmente 
caracterizada por el empleo de sistemas de estructura reticulares y cerra-

mientos no portantes. Describiremos cuáles son los problemas habitualmente deri-
vados de estas intervenciones, sin ser objeto de discusión las patologías y tecnolo-
gías de intervención específicas. Los aspectos estructurales de la rehabilitación, que 
fueron ya analizados por Fernando Ramos en otro número de esta revista, quedan 
también fuera del ámbito de este estudio.
La rehabilitación de la arquitectura moderna está cobrando una gran vigencia, con-
virtiéndose paulatinamente en un campo especializado, no sólo en relación con otras 
actividades profesionales, sino con la rehabilitación de edificios de mayor antigüe-
dad. Hay diferentes razones para que sea así. 
La construcción moderna es, en general, más precaria que la tradicional, debido en gran 
parte a su progresivo aligeramiento: la masividad es una defensa contra el tiempo, y la 
construcción ligera tiene un peor envejecimiento que la de mayor peso propio. Pero ade-
más, la arquitectura moderna nació ligada al empleo de tecnologías y materiales comple-
tamente nuevos en su tiempo, que acabaron con el ciclo del sistema mural. El siglo XX fue 
una continua experimentación con soluciones no siempre afortunadas, pero sobre todo 
nuevas, con un comportamiento a largo plazo difícil de prever. La suma de aligeramiento 
y experimentación produjo una arquitectura problemática ante el paso del tiempo.
Por otra parte, parece que empezamos a considerar que nuestras ciudades no deben 
crecer incontroladamente (hoy el 25 % de la superficie del suelo de la Unión Europea es 
suelo urbano), y que este crecimiento sólo puede controlarse reutilizando las construccio-
nes heredadas. Más aún, analizamos nuestro patrimonio construido en términos de con-
sumo de energía, y sabemos que construir genera un gasto energético y una contamina-
ción ambiental que en conjunto son muy significativos dentro del consumo total (inclu-
yendo el consumo generado por el uso de los edificios), de modo que control energético 
implica también construir lo menos posible. Este principio lo conocieron siempre nuestros 
mayores, y por eso la durabilidad era la primera exigencia de la Arquitectura.
Hay otra razón importante: la consciencia del valor de esta herencia en términos 
arquitectónicos, como valor colectivo que no se limita a los edificios emblemáticos, 
sino a un extenso patrimonio, de modo que poco a poco la arquitectura moderna va 
consiguiendo un cierto reconocimiento, como lo ha logrado la decimonónica. La 
fundación de Docomomo ya en 1990 es una clara muestra de este renovado interés. 

La conservación del principio constructivo original

Creo que hay una regla de oro en rehabilitación: no alterar el comportamiento físico 
del edificio sobre el que se interviene: mantener sus reglas, respetar sus principios, y 
nunca dejarse llevar por la idea de que nuevas soluciones o técnicas están por enci-
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La construcción moderna es en general más precaria que la tradicional, y con un control 

energético problemático, debido en gran parte a su aligeramiento y carácter experimental. 

El profesor de construcción Ramón Araujo analiza las patologías en estructuras de hormi-

gón y acero, la adecuación de la seguridad frente al fuego, y los criterios y límites para 

incrementar la eficiencia energética de los cerramientos y las instalaciones en la arquitec-

tura moderna.

La rehabilitación de la arquitectura moderna

ma de ese principio. Dicho de otro modo, no perder el 
respeto al edificio sobre el que operamos.
No es por tanto la rehabilitación una cuestión de esté-
tica, y menos de apariencias.
Si nos ceñimos al marco de la conservación de un edi-
ficio para mantener su uso (los cambios de uso plan-
tean problemas particulares que superan el alcance de 
este artículo), estamos aceptando que el edificio tiene 
un valor a todos los niveles; es decir, heredamos un 
artefacto básicamente eficiente –como estructura, 
como intercambiador de energía, como contenedor 
funcional, como objeto plástico– y en consecuencia, 
nos impondrá cierto respeto: es algo así como el res-
peto ante nuestros mayores. En este sentido, conser-
var su integridad es el objetivo primero de nuestra 
intervención.
No perdamos de vista que los valores de otro tiempo 
pueden estar en oposición a los nuestros. El edificio 
tendrá carencias de diferente tipo, pero éstas son 
muchas veces sus valores, y no pueden ser resueltas sin 
atentar contra ellos. Si no merece este respeto, si no 
tiene estos valores, lo oportuno será sustituirlo, pues 
habrá cumplido sus expectativas, su ciclo natural.
Por otra parte, pretender que los antiguos edificios 
tengan las prestaciones y estándares de un edificio 
contemporáneo –técnicos, estéticos o legales- como 
actitud general no parece oportuna. Parece mejor valo-
rar aquello que de positivo tenga, lo que no es difícil, 
pues la arquitectura de aquellos años es portadora de muchos elementos y solucio-
nes hoy perdidos, y por tanto revalorizados, y materiales y técnicas hasta hace poco 
convencionales alcanzan cada día una nueva consideración, sobre todo por conser-
var aún ciertos valores “artesanales”.
En definitiva, todo apunta a que debemos limitar las transformaciones a las necesa-
rias, casi a las mínimas. Además, una “excesiva” adecuación acaba implicando man-
tener poco más que la estructura, caso cada día más habitual, y el coste económico 
y energético comienzan a equipararse a la sustitución del edificio. El resultado sue-
le conducir no sólo a la pérdida de la integridad del edificio, sino a una confusa 
superposición de soluciones, en la que tanto el viejo edificio como la intervención 
pierden valor. 

Wright llevó siempre los 

nuevos materiales al límite 

de su capacidad, y sólo la 

aplicación de nuevas 

tecnologías puede lograr 

mantener el diseño inicial. 

En Fallingwater, la losa 

nervada de hormigón de 

primera planta siempre 

estuvo insuficientemente 

armada, con tensiones de 

compresión excesivas, lo que 

ocasionó flechas del orden 

de 16 cm en voladizos. La 

losa se refuerza con un 

postesado externo, 

facilitado por su 

organización en entramado.

Frank Lloyd Wright. 

Fallingwater, Pennsylvania, 

1939. Esquema estructural de 

la planta principal, donde se 

aprecia la disposición de vigas 

y costillas de la losa, y el 

pliegue perimetral del 

antepecho, que incrementa  

la rigidez, así como los  

soportes de apoyo de la losa 

de la planta superior (A).

Debajo, esquema de la 

solución de postesado 

utilizada par reforzar las losas.

La Grand Mare, Rouen, 

Francia. Lods, Depont y 

Beauclair, 1968. 

Rehabilitación: Artefact (P. 

Verhaeghe, Arq., Ronceray, 

jefe de proyecto). Vista del 

edificio en construcción 

(arriba) y restaurado (abajo). 

Quizás la más radical de las 

soluciones de vivienda 

colectiva desde el punto  

de vista tecnológico, con 

forjados en malla espacial 

metálica. En la  

rehabilitación se sustituyen 

gran parte de los cerramientos 

por elementos de nueva 

fabricación (paneles de 

cerramiento, carpinterías y 

correderas) que mejoran las 

prestaciones energéticas del 

edificio (consumo previsto de 

150 Kw/h m2 año).  

El problema principal será  

la seguridad al fuego,  

para lo que se crea un 

lucernario en cubierta de 

evacuación de humos 

conectado a un sistema de 

alarma y detección.
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como en su día lo hicieron para la restauración del 
patrimonio histórico.

Alcance de las intervenciones 

Entre las exigencias que el edificio debe de cumplir 
destacan por su importancia las que atañen a la segu-
ridad: desde la estabilidad estructural y seguridad ante 
el incendio, hasta la estabilidad de cerramientos y la 
seguridad de las instalaciones. La estanqueidad es otra 
exigencia de primer orden.
A un segundo escalón pertenecen las exigencias de comportamiento térmico y acús-
tico, y por último las instalaciones de abastecimiento y distribución de energía, 
incluido el transporte vertical. 
No debemos entender la rehabilitación, ni siquiera los aspectos relativos a la seguri-
dad, como adecuación a la normativa vigente, porque nunca una rehabilitación 
podrá pretender cumplir los actuales estándares y normas. De hecho, nuestra nor-
mativa aclara que se aplicará a la rehabilitación “siempre y cuando dichas obras sean 
compatibles con la naturaleza de la intervención y en su caso con el grado de protec-
ción que puedan tener los edificios afectados. La posible incompatibilidad de la apli-
cación deberá justificarse en el proyecto y en su caso compensarse con medidas 
alternativas que sean técnica y económicamente viables”.
En todo caso, cumplir con nuestros estándares de seguridad no suele requerir 
grandes intervenciones en lo que a estructuras se refiere: baste pensar que la esti-
mación de cargas no ha variado significativamente en este plazo de tiempo. Por el 
contrario, veremos que la seguridad ante el incendio es un problema de mucha 
mayor repercusión.
Los cerramientos suelen presentar problemas generales de conservación, sobre 
todo en los puntos más delicados, como carpinterías o revestimientos, y desde 

Así que la actitud más positiva es, en mi opinión, estrictamente técnica, y consiste en 
poco más que analizar las carencias y patologías del edificio y aliviarlas con las míni-
mas intervenciones posibles para prolongar su vida útil en las mejores condiciones. 
No es ésta la única actitud posible, y de hecho se están generalizando intervenciones de 
mucho mayor alcance que tratan de presentar el edificio rehabilitado como un objeto 
nuevo a todos los niveles, y cada vez es más frecuente encontrarnos con edificios 
modernos tan desfigurados que el original resulta irreconocible. Parece que la arquitec-
tura moderna va a pagar su invención de la “fachada independiente”, pues muchas 
veces prima en la intervención la búsqueda del “cambio de imagen”, siendo la principal 
operación de renovación la sustitución de la fachada, en operaciones que pueden 
recordar a la cirujía estética. Es frecuente que estas operaciones comerciales se funden 
en soluciones de fachada de bajo coste y brillante apariencia, pues finalmente las solu-
ciones actuales de fachada son más precarias que hace años. Estamos perdiendo más 
arquitectura moderna por su rehabilitación que por su demolición.
En el otro extremo, se ha emprendido en los últimos años la rehabilitación de 
muchos edificios significativos de la arquitectura moderna, y en general se está 
aceptando como norma el escrupuloso respeto a sus soluciones originales. Hay que 
pensar que las posibilidades que hoy han alcanzado las tecnologías de construcción 
abren un gran arco de opciones para la restauración de la arquitectura moderna, 
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En algunas tipologías, las 

operaciones de rehabilitación 

implican necesariamente 

cambios de gran alcance y 

difíciles de controlar. En el 

caso de los grandes 

hospitales, una solución ha 

sido la redacción de un Plan 

Director, cuya aplicación 

requerirá fases sucesivas. 

Abajo, Hospital Clínico de 

San Carlos. Planta e imagen 

del edificio en proceso de 

rehabilitación, con terrazas 

parcialmente cerradas. 

Sánchez Arcas y Lacasa. Ing. 

E. Torroja 1927-1936. Plan 

Director: A. Casares, 1989.

Biblioteca Viipuri en Vyborg, 

Rusia. A. Aalto, 1935. 

Restauración: Finnish 

Committee for the 

Restoration of Viipuri Library, 

1994-2009.

A la izquierda, estado original 

de la fachada. A la derecha, 

detalle de la cristalera 

principal antes de la 

restauración. 

En la página siguiente, arriba, 

secciones de la solución 

original, con dos vidrios 

independientes, y de la 

solución proyectada, con 

vidrio aislante en los 

elementos fijos, y refuerzos de 

acero. Se opta por mantener 

el diseño original, restaurando 

la perfilería y asumiendo el 

riesgo de condensación. 

Debajo, la cristalera desde el 

interior después de su 

restauración.

Doppelhaus, Stuttgart-

Weissenhof. Le Corbusier, 

1929. Rehabilitación: 

Architektur 109, 2005. La 

restauración, llevada a cabo 

por la Fundación Wüstenrot, 

recupera las carpinterías 

originales de acero de las 

ventanas rasgadas, que fueron 

sustituidas en los años ochenta 

por carpinterías de madera. 

Arriba, vista de la fachada 

norte con sus ventanas 

rasgadas. A la derecha, 

sección original, reproducida 

en la rehabilitación.  

Debajo, ventana rasgada 

antes y después del cambio 

de carpintería.
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luego no cumplen nuestros estándares de ahorro energético, pero no debe ser muy 
traumático actuar sobre estos aspectos, que pueden resolverse con intervenciones 
locales.
Muchas de las carencias se refieren a sistemas de instalaciones, cuya vida útil es 
netamente inferior a la del edificio. Pero la intervención sobre ellas, siendo un proble-
ma nuclear en los cambios de uso o en la reutilización de la arquitectura más anti-
gua, no lo es tanto en la época que nos ocupa.
Como vemos, se trata de operar sobre una arquitectura muy próxima en sus concep-
tos, técnicas e incluso estándares a la nuestra, lo que apoya la limitación general de 
la actuación a intervenciones respetuosas y ponderadas, las necesarias, aquéllas que 
hoy llamamos “condiciones de habitabilidad”. Quedarán como casos de excepción 
aquellos edificios con patologías muy acusadas, o aquéllos en los que destaquen 
problemas específicos (la seguridad al fuego, la falta de ascensores), que justifiquen 
operaciones de mayor escala.
En realidad, en rehabilitación no valen dogmas, y todo lo dicho debe entenderse 
como una generalidad: el edificio manda mucho y cada obra será un caso excepcio-
nal. Pero tenemos que seguir generalizando un poco, ahora deteniéndonos en los 
diferentes elementos sobre los que vamos a operar, principalmente la estructura, los 
cerramientos y las instalaciones.
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Actuaciones en la estructura 

En los edificios de construcción mural es frecuente que la estructura suponga un 
aspecto crítico de la rehabilitación, por los frecuentes problemas de cimentación, 
insuficiencias en los muros, problemas derivados del uso de la madera en forjados y 
entramados, etc. No es así en los edificios de entramado reticular de acero y hormi-
gón armado, donde el esqueleto en su conjunto no suele tener luces excesivas, y la 
estabilidad es proporcionada por los nudos rígidos en el caso de hormigón armado, y 
por el arriostramiento (de acero o fábrica) en muchos de los pórticos metálicos (con-
viene recordar que en España las estructuras de acero eran generalmente isostáticas 
hasta hace pocos años, utilizándose la colaboración de las fábricas para su estabili-
dad). Las debilidades más características de estas estructuras serán las relacionadas 
con el envejecimiento del material y la deformabilidad de los forjados, estas últimas 
debidas muchas veces a prácticas y técnicas precarias.
Los problemas asociados a los forjados son muy frecuentes. En forjados de madera, 
el problema más grave es el fallo por pudriciones en los apoyos, pero es también 
típico el exceso de flecha o la falta de resistencia, bien por falta de sección (asumida 
cuando se ejecutaron) o por el característico aumento de flecha producido con el 
tiempo. También la falta de sección en viguetas metálicas es habitual en la época en 
que comienzan a sustituir a la madera. 
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Museo Guggenheim, Nueva 

York. Frank Lloyd Wright, 

1959. Un monolito de 

hormigón armado proyectado 

y ejecutado para eludir las 

juntas de dilatación, y con un 

recubrimiento de pintura 

elegido para prevenir la 

carbonatación y revelar la 

textura del hormigón de base. 

El muro envolvente es una 

superficie cónica de 

hormigón –gunitado desde el 

interior contra un encofrado 

de madera– ejecutada en 

continuidad con la losa de la 

rampa. La superficie se fisura 

constantemente debido a las 

dilataciones térmicas, lo que 

ha obligado a sellarla y 

pintarla cada cierto tiempo. 

El problema será repararla sin 

realizar juntas. Vista del 

edificio y esquema de 

localización de grietas en la 

fachada oeste del edificio. 

Refuerzo de viguetas de 

hormigón en voladizo 

mediante sistema de perfiles 

preflechados de acero.

Sección y planta de forjado 

reforzado en un inmueble de 

viviendas en Madrid. 

Rehabilitación integral: OTEP 

y Alfredo González, 2004. 

Edificio de los años veinte de 

muros de carga y forjados de 

viguetas metálicas separadas 

de 80 a 140 cm con doble 

tablero de rasilla. Se amplía 

tras la guerra en una planta  

–algo frecuente en Madrid– 

con un forjado de viguetas  

con aluminosis. Una 

rehabilitación bárbara en los 

noventa recrece los forjados 

para alojar suelos radiantes y 

abre los vanos debilitando los 

escasos machones. La 

rehabilitación final  

–rehabilitación de la 

rehabilitación, algo más que 

frecuente– reforzará los 

machones con marcos 

metálicos y los forjados 

mediante el suplemento de 

las viguetas metálicas con 

medios perfiles IPE y perfiles 

cruzados para reforzar los 

tableros de rasilla. Cuando la 

deformación de éstos es 

excesiva, se añade un 

mallazo metálico inferior 

soldado al entramado de 

perfiles, embebido en mortero 

proyectado.

Arriba, refuerzo de forjados 

de vigueta metálica y 

entrevigado cerámico 

mediante una capa de 

compresión de unos 5 cm de 

hormigón armada con malla 

electrosoldada y conectada a 

las viguetas mediante 

conectores clavados. A la 

izquierda, refuerzo de forjado 

cerámico con nueva capa de 

compresión de hormigón 

solidarizada con la original 

mediante conectores 

atornillados.

Algunos forjados cerámicos 

de la posguerra española. 

Arriba, patente Celetyp, 

debajo, sistema AUSA. 

Soluciones similares son 

características de países 

como Italia.

Rehabilitación de forjados 

mediante la superposición  

de tableros de madera 

contralaminada, 

independientes o 

colaborantes con el forjado 

existente. Imagen de los 

tableros a pie de obra y 

secciones constructivas.

Edificio en Ripoll 25, 

Barcelona. Proyecto: Càtedra 

Unesco de Sostenibilitat. 

Arq.: S. Bestraten. Consultor 

estructuras de madera: 

M. Nevado.
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dos en zonas donde la estructura puede ser atacada por la humedad o por el contacto 
con otros materiales (yeso, otros metales). Hay que hacer notar que los tratamientos 
superficiales requieren una limpieza escrupulosa del material, siendo ésta más importan-
te que las características del producto a aplicar.  
La degradación del hormigón armado se está revelando como un problema de mayor 
alcance. La corrosión de las armaduras en el hormigón armado se inicia por la pene-
tración, a través de sus fisuras o poros, de la humedad (lluvia o humedad ambiente) 
y del CO2 del aire, reaccionando este último con la cal libre y rompiendo la capa pasi-
va que protege las armaduras. La corrosión de armaduras en el hormigón y la carbo-
natación son problemas característicos de estructuras en ambientes húmedos y 
polucionados, tanto que hoy las estructuras metálicas están mostrando un mejor 
envejecimiento que las de hormigón armado. 
La oxidación avanzada requiere una reparación profunda de la sección estructural, 
que puede implicar desde la sustitución de armaduras a su recubrimiento con resinas 
o similares. Cuando la oxidación no esté avanzada, la solución será revestir el hormi-
gón con pinturas y recubrimientos protectores.

La seguridad frente al fuego

La resolución de la seguridad ante el incendio es uno de los aspectos que presentan 
más complicaciones, dado que los criterios de seguridad han cambiado mucho más 

En nuestro país será especialmente frecuente encontrar-
nos con problemas en los forjados realizados desde la 
posguerra hasta los años setenta: forjados cerámicos 
prefabricados a pie de obra, primeras losas macizas y for-
jados de viguetas prefabricadas de diferente tipo, en los 
que son características la falta de zunchado o de capa de 
compresión, escasez de armadura, falta de canto, uso de 
cementos aluminosos, etc. En general, conviene tener en 
cuenta que casi todos los forjados de aquellos años pue-
den ser problemáticos, con independencia de que estuvie-
ran homologados, y esto puede valer hasta los años 
recientes en que se asocian con las llamadas vigas planas.
En muchos casos el forjado no será fiable, y requiere un 
refuerzo sistemático y extensivo en toda su superficie, 
consistente básicamente en aumentar su canto o 
reforzar su resistencia. Otra intervención necesaria 
puede consistir en reconstruir su apoyo. 
La solución puede realizarse mediante el refuerzo de 
cada vigueta (mediante elementos lineales metálicos) o 
su refuerzo general por la cara superior o inferior. Según 
los materiales, las técnicas varían, pero el concepto es 
similar: tableros superiores de hormigón, chapa perfila-
da o madera solidarizadas con las viguetas, entramados 
metálicos independientes, postesado inferior, plataban-
das metálicas o laminados de fibra de carbono, etc. 
No siempre hay que reforzar forjados: cuando el pro-
blema sea de deformabilidad y no de resistencia, lo que 
es frecuente, puede valer actuar sobre el resto del edi-
ficio, aligerando pesos y desolidarizando los encuen-

tros de las divisiones con el forjado para evitar su fisuración. 
Otro grupo de problemas estructurales son aquellos relacionados con la degradación 
del material: ataques biológicos a la madera, oxidación de armaduras y perfiles de 
acero, carbonatación del hormigón. 
Un estado de corrosión general y avanzada que implique pérdida de sección es típico de 
atmósferas salinas y húmedas (piscinas, construcciones muy expuestas a la intemperie, 
arranques de la cimentación) y requiere una actuación de envergadura. En la mayor parte 
de las estructuras metálicas en edificación, los perfiles están protegidos de la oxidación, 
alojados en el interior del edificio y revestidos de fábrica. La oxidación será superficial, y 
podrá estabilizarse mediante tratamientos superficiales; los problemas estarán localiza-

Arriba, solución de encuentro 

desolidarizado entre tabique 

y forjado. Reparación de un 

inmueble de viviendas en la 

calle Islas Cíes de Madrid. 

Ramón Araujo y Enrique 

Seco. El edificio presentaba 

un avanzado estado de 

fisuración en sus tabiquerías, 

hasta el punto de plantearse 

el refuerzo de gran parte de 

su estructura. Finalmente se 

determinó que la 

deformación diferida de la 

estructura de hormigón fue la 

causante de la rotura de la 

tabiquería de fábrica 

retacada contra ella. La 

deteriorado hasta llegar a un 

soporte sano, debe realizarse 

cuidadosamente para no 

dañar la armadura. 

A la derecha, protección de 

armaduras con inhibidores de 

la corrosión, y recuperación 

del volumen de hormigón con 

mortero de reparación.

solución consistió en “cortar” 

el encuentro entre tabiques y 

forjados en el techo, 

rellenando la junta con 

poliuretano y ocultando la 

abertura con un rodapié de 

madera.

Arriba y debajo, la 

eliminación del hormigón 

Izquierda, refuerzo de vigas a 

cortante y flexión con 

laminados de fibra de carbono 

fijados con resina. 

Debajo,  sistema de 

pretensado de refuerzos de 

fibra de carbono, provisto de 

un anclaje fijo  y una cabeza 

de tensado.

Hipódromo de la Zarzuela, 

Madrid. C. Arniches y 

M. Domínguez, 1936. 

Ing.: E. Torroja. Arriba, 

fotografía de obra donde se 

observa el tirante posterior de 

la marquesina que permitía 

dejar en voladizo la cubierta de 

la sala de apuestas en planta 

baja. A la izquierda, proceso de 

rehabilitación de la 

marquesina de hormigón, que 

incluye inyección de fisuras 

con resina epoxi y 

recuperación de la superficie 

del hormigón inicial con 

mortero de cemento, resinas y 

fibras.

Abajo, Fundación Miró, 

Barcelona. J. L. Sert, 1975. 

Rehabilitación: J. Freixa y S. 

Soteras, 2004.  

Las armaduras del edificio 

sufrieron un proceso de 

oxidación acelerado debido a 

la proximidad del mar, el 

escaso recubrimiento, la 

excesiva porosidad del 

hormigón y la inadecuada 

aplicación de un tratamiento 

superficial.  

La reparación consistió en el 

picado de las zonas más 

afectadas, sustituyendo el 

hormigón por un 

recubrimiento de base 

polimérica, e incluso las 

armaduras en las zonas más 

afectadas. Todo el edificio se 

pintó con un revestimiento 

acrílico que evita la 

carbonatación, aplicado con 

un encofrado de tablas 

similar al del hormigonado 

inicial.  

Imagen actual y fotos de la 

reparación de armaduras y 

aplicación del revestimiento 

en uno de los lucernarios 

enfrentados.
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Pero hablar de eficiencia energética supone referirse al edificio como un sistema 
complejo en que participa tanto su diseño como el conjunto de sus instalaciones, y 
los problemas de diseño van a primar muchas veces, especialmente en lo referente al 
acondicionamiento térmico, y en ocasiones acústico. 
La arquitectura moderna fue siempre problemática en lo que se refiere al control energé-
tico: por un lado se abandonaba la estrategia propia de la construcción mural a medida 
que se aligeraba el cerramiento, mientras por otro lado, el bajo coste de la energía llevaba 
a confiar a las instalaciones lo que tradicionalmente se lograba en gran medida mediante 
el diseño. El aislamiento térmico, hoy determinante, fue frecuentemente ignorado, y lo 
mismo se puede decir sobre el control solar. Pero incluso cuando ya se establecen las 
primeras exigencias de aislamiento, éste se realiza con sistemas constructivos precarios, 
como muros con cámara de aire y carpinterías de bajas prestaciones.   
Nuestros actuales estándares exigen además unos niveles de aislamiento térmico por 
transmisión muy superiores a los de hace pocos años, de modo que su mejora se ha 
convertido en un objetivo general. 
Los cerramientos de cierto espesor son muy eficientes a su modo, con un desfase horario 
en la transmisión térmica que, junto a su capacidad de acumulación de calor, configuran 
un valioso mecanismo. Nuestra técnica actual de aislar con materiales específicos no 
siempre será la más oportuna, y en todo caso debe estudiarse el aprovechamiento de la 
masa inicial y la coherencia del sistema con los sistemas de instalaciones previstos.
Cuando el muro de cerramiento tiene cámara de aire, algo habitual, la solución más 
sencilla para mejorar su aislamiento consiste simplemente en colocar un nuevo 
material aislante en ella -lo que puede hacerse en ocasiones por inyección- y tiene la 
ventaja de no alterar el comportamiento térmico que fue previsto en el diseño. Si la 
hoja externa no es completamente estanca al agua, el aislamiento favorece su infil-
tración, por lo que debe evitarse su contacto con la hoja externa, ventilando incluso 

que aquéllos relacionadas con la seguridad estructural: 
de hecho la primera norma española específica aparece 
tras el trágico incendio del hotel Corona de Aragón en 
Zaragoza, hace treinta años. Por tanto, estrategias hoy 
fundamentales como la sectorización, el análisis de la 
carga de fuego o del comportamiento de la estructura 
ante el incendio, y el diseño de las rutas de evacuación, 
no existían.
La cuestión de la resistencia al fuego de la estructura 
no suele ser la más determinante, debido a lo inhabi-
tual de las estructuras expuestas, y además porque hoy 
se dispone de muchas técnicas de revestimiento apli-
cables. Más compleja será la incorporación al edificio 
de una estrategia de desalojo y extinción, que puede 
requerir la creación de superficies cortafuegos exterio-
res e interiores (entre pisos sucesivos, dividiendo recin-
tos amplios, etc.), rutas de evacuación eficaces que 
pueden implicar nuevas escaleras, etc. 
Estas carencias pueden ser compensadas parcialmente 
con sistemas técnicos de detección y extinción, pero en 
ocasiones nos veremos frente a la necesidad de opera-
ciones de envergadura muy superior, que serán difíciles 
de conciliar con el diseño original.

Rehabilitación energética

Cuando nos planteamos una rehabilitación, generalmente 
nos proponemos acercar sus prestaciones energéticas a 

las actuales, siempre que se logre esto con un balance apropiado, sin costes ni consumos 
excesivos. También hay que ser cautos con respecto a la normativa referente a estos 
aspectos, en un constante proceso de revisión y en muchos aspectos confusa y voluble. 
La renovación, incluso la sustitución completa de las instalaciones, es una operación 
habitual, y normalmente razonable, debido a su vida útil claramente inferior al resto 
de los elementos de la construcción, ser dificilmente reparables por tramos o ele-
mentos, haber evolucionado drásticamente en los últimos años, plantear importan-
tes exigencias en las normativas específicas y, finalmente, no requerir grandes refor-
mas para alojarlas. La excepción es la incorporación de sistemas de aire acondiciona-
do en edificios que no los tienen, pues será dificil lograr incluirlos de manera razona-
ble, por lo que en lo posible debiéramos conformarnos con aquellos sistemas que no 
transporten aire (fan-coils, splits), siempre menos intrusivos.

Las instalaciones son nuevas, 

con climatización por 

conductos de aire (zonas 

centrales) y fan-coils (áreas 

perimetrales), redes de voz y 

datos, etc., con distribución por 

techo y suelo. 

A la izquierda, interior previo a 

la actuación y vista del nuevo 

corredor tras la rehabilitación.

Arriba, planta con el nuevo 

corredor.

Edificio Telefónica, Madrid. 

I. Cárdenas, 1929. 

Rehabilitación: Estudio 

López-Amor, 1992. Magnífico 

exponente de los primeros 

edificios en altura con 

esqueleto de acero y 

envolvente masiva, en este 

caso revestida en piedra, un 

sistema constructivo que les 

permite un espléndido 

envejecimiento (Telefónica 

fue objetivo central del 

bombardeo de Madrid y 

apenas se inmutó). Las obras 

afectan principalmente al 

interior, y se centran en la 

creación de un nuevo 

corredor general que enlace 

los elementos de 

comunicaciones y la reforma 

de los núcleos de escaleras 

(demoliendo una de ellas 

para rehacerla con 

ventilación natural e 

incrementar sus dimensiones) 

para adaptarlas a las 

exigencias de evacuación. 

La resolución de la seguridad 

ante el incendio es uno de los 

aspectos con más dificultades 

en un proyecto de 

rehabilitación. Tres ejemplos de 

protección de elementos 

constructivos mediante 

paneles de silicato cálcico.

Arriba, forjado colaborante de 

chapa de acero; izquierda, 

encuentro entre muro cortina y 

forjado; encima, pilar de acero.

El gran espesor de los muros 

de ladrillo del Neues 

Museum en Berlin posibilita 

un buen comportamiento 

térmico. Modelo de 

distribución de temperaturas 

del cerramiento, y fachada 

del museo donde se observan 

fragmentos del lienzo 

reconstruido. F. A. Stueler, 

1859; David Chipperfield 

Architects, 2009.

Cerramiento de ladrillo con 

cámara de aire rellenada con 

espuma de poliuretano para 

mejorar sus prestaciones 

térmicas y acústicas.
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acondicionado que estas “mejoras” suponen como 
consecuencia de la nueva trampa térmica. La arquitec-
tura residencial española, fea o bonita, ha recurrido 
profusamente a la terraza donde el sol es un problema, 
y será dificil hoy devolverlas a su estado original.

Cerramientos de fachada

Parece que todo esto conduce a considerar los cerra-
mientos como el problema más significativo en la 
rehabilitación de los edificios modernos. 
Como hemos comentado, los años posteriores a la for-
mación de la arquitectura moderna se caracterizaron 
por el recurso a diversos sistemas de cerramiento, cada 
vez más ligeros, pero también limitados por la disponi-
bilidad técnica de su momento, incluso por cierto prag-
matismo que dejaba las nuevas soluciones a medias 
entre entre la tradición y las nuevas ideas. 
En España, las fábricas de ladrillo fueron casi obligadas, 
normalmente formando dos hojas, la externa de medio 
pie visto y la interna de tabicón o tabique sencillo, con 
aislamiento en la cámara. Estas fábricas han sido una 
fuente inagotable de problemas, porque el sistema no 
llegó realmente a estar resuelto. Los problemas son 
bien conocidos: ante todo que la hoja externa pierde su continuidad y se convierte en 
un chapado sobre el canto del forjado y los soportes (cuando éstos se enrasan en 
fachada), sumando al puente térmico el escaso apoyo de la hoja externa sobre el 
forjado, cuyas dilataciones se encargan de manifestar esta heterogeneidad.
La solución de prolongar el forjado y dejar su canto visto es quizás la más razonable, 
y fue habitual en vivienda económica. 
La solución presenta muchos otros problemas. Un muro de medio pie no es realmen-
te estanco, y el agua puede penetrar en la cámara –que raramente incorpora drenaje 
o ventilación– y puede alcanzar la hoja interna. Las carpinterías solían enrasarse al 
interior, lo que exponía la hoja interna al exterior y posibilitaba el paso de agua a 
través del perímetro del hueco, que se agrava al suprimir jambas y vierteaguas. La 
ausencia de juntas de dilatación o la entrada en carga de los cerramientos, que rara-
mente se liberaban de la estructura con juntas apropiadas, también eran causantes 
de problemas de estanqueidad. 
Aún más problemáticos fueron los revestimientos. Por ejemplo, los clásicos enfosca-
dos, cuya aplicación a cerramientos heterogéneos y ligeros, sumada a la falta de 

la cámara para mejorar la evaporación de infiltraciones 
y refrigerar en verano el aislante. 
Si aislamos por el interior, alteramos el comportamiento 
del cerramiento en cuanto a su inercia térmica y la tem-
peratura de la envolvente, de modo que pueden produ-
cirse condensaciones (puede ser necesaria una barrera 
de vapor), alteramos las condiciones del sistema de cale-
facción, etc. En ocasiones puede ser ventajoso (edificios 
de oficinas, de ocupación intermitente, etc.).
Por último, podemos aislar por el exterior, con la venta-
ja de suprimir los puentes térmicos. Esta medida 
aumenta significativamente la masa acumuladora 
interna, afectando al comportamiento del sistema de 
calefacción. Actuar desde el exterior será más costoso, 
pero en ocasiones permite su ejecución en un edificio 
ocupado. En todo caso, la solución nunca tendrá una 

justificación exclusiva desde el punto de vista térmico, y menos en los edificios de 
uso terciario, en los que son característicos los problemas de sobrecalentamiento.
Más significativas suelen ser las pérdidas de calor a través de acristalamientos y 
carpinterías, en los que, además, se producen problemas de infiltraciones. El principal 
problema para su conservación suele ser la dificultad de alojar dobles vidrios en per-
filerías tradicionales. 
Las cubiertas planas también tienen gran repercusión a efectos térmicos. Frente a 
la tradición de espléndidas cubiertas ventiladas, bien con desvanes o a la catalana, 
los arquitectos modernos optaron por soluciones de cubierta no ventilada verda-
deramente ineficientes. El problema no sólo se deriva del reducido espesor de ais-
lamiento, ya que aislar por el interior del forjado apenas resuelve el problema. De 
modo que optaremos por aislamientos exteriores, tanto si rehacemos la cubierta, 
como si superponemos una cubierta drenante a la existente, empleando aislamien-
tos impermeables.
Los acristalamientos con orientaciones desfavorables sin protecciones solares son 
otro estándar moderno problemático, que no resolveremos simplemente mejoran-
do las prestaciones del vidrio. Limitar las ganacias térmicas por radiación requerirá 
sistemas de sombra fijos o móviles cuya integración en el cerramiento tendremos 
que resolver. 
Hay que citar por último el que en mi opinión es el problema más importante en 
edificación residencial, que es el generalizado cierre de terrazas por todo nuestro 
país, y sobre el que es difícil decidir qué es mas desgraciado, si la penosa y tercer-
mundista imagen urbana a que nos hemos acostumbrado, o el brutal coste en aire 

A la derecha, paneles de 

poliestireno expandido con 

núceo de material aislante 

confinado al vacío dentro de 

una lámina de aluminio. 

Pueden emplearse en 

aislamiento exterior de 

fachadas. A continuación, 

aislamiento de fachada 

mediante paneles de 

poliestireno que se adhieren 

al soporte y se acaban 

superficialmente con 

mortero. Abajo, el 

aislamiento exterior permite 

aprovechar la inercia térmica 

de los muros y evita puentes 

térmicos típicos de soluciones 

de aislamiento por el interior.

La rehabilitación de cubiertas 

requiere habitualmente una 

mejora en las condiciones de 

impermeabilización y 

aislamiento térmico. 

A la izquierda, sistema 

desolidarizado para la 

ejecución de solados en 

terrazas y cubiertas planas. 

Debajo, lámina asfáltica con 

capa de poliestireno extruido 

que proporciona 

impermeabilización y 

aislamiento térmico con un 

único producto. 

Edificio de oficinas en Zúrich 

construido en 1970 según 

proyecto de Hans von 

Meyenburg y reformado por 

Romero & Schaefle en 2001. 

La remodelación de la 

fachada incluye un aumento 

de la superficie acristalada, 

aireadores verticales, y toldos 

con accionamiento eléctrico 

en fachadas este, sur y oeste. 

Vista de las fachadas oeste y 

norte tras la remodelación 

(izquierda) y con su aspecto 

original (abajo).

Escuela de Arquitectura de 

Madrid. Pascual Bravo, 1936. 

Ing.: E. Torroja. El edificio tiene 

un ingenioso plan de 

rehabilitación por el que se 

suceden diferentes profesores 

como conservadores. Sobre el 

magnífico edificio, inicialmente 

de fábrica de ladrillo, aplacado 

tras la guerra, y tras una 

primera ampliación consistente 

en ganar una planta 

semienterrada aprovechando la 

cámara de aire (A. Riviere), se 

suceden diferentes actuaciones, 

de las que recordamos algunas. 

Con R. Aroca y J. M. Prada Poole 

se atornilla el aplacado con 

fijaciones vistas. Sebastián 

Araujo y Jaime Nadal 

rehabilitan la biblioteca, con un 

suelo técnico que mantiene 

inalterado los pavimentos de 

terrazo, liberando la estructura 

vista y manteniendo el 

mobiliario inicial, así como las 

carpinterías de acero. 

A. Ballarín y C. Sanchidrián 

acondicionan acústicamente 

las aulas manteniendo 

igualmente la característica 

estructura. 

A. Lopera acondiciona un 

cuerpo para la dirección e inicia 

la reparación de las carpinterías 

de acero, sustituyendo algunas 

de ellas con perfiles de acero en 

frío y rehaciendo las persianas–

toldo iniciales. Arriba, la 

biblioteca tras su 

rehabilitación; a su derecha 

planta original del edificio; 

debajo, imagen del aplacado 

con sus nuevas fijaciones y, a su 

derecha, esquema de la 

solución de anclaje empleada.
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todas fallan en las juntas: arranque y coronación, encuentros con los huecos, esqui-
nas, etc. Y es en estos encuentros donde tantos sistemas de fachada sobrepuesta 
muestran sus limitaciones.

El cerramiento acristalado

La diferencia de prestaciones entre los sistemas de acristalamiento contemporáneos 
y los de hace algunos años es bastante considerable. El muro cortina nació como 
solución tan clara como poco resuelta. Con los años se ha producido una evolución 
notable de todos sus componentes, hasta hacer de las fachadas acristaladas un pro-
ducto industrial y altamente especializado. Pero la evolución no ha sido sólo cons-
tructiva; también han cambiado los conceptos: hasta hace pocos años se proyecta-
ban fachadas que desatendían por completo su comportamiento energético. Muchos 
edificios de la época se comportan como auténticos hornos solares en verano y fri-
goríficos en invierno.
El problema es doble: por un lado, carencias en materiales y técnicas. Nos encon-
traremos en general con vidrios simples, sin cámara de aire, aunque en ocasiones 
están provistos de tratamientos reflectantes o absorbentes para control solar, cuyo 
problema no es sólo el envejecimiento, sino la falta de prestaciones. Las carpinte-
rías de acero y de aluminio frecuentemente son problemáticas, sin rotura de puen-

protección (como los tradicionales aleros) y a la rigidez de los nuevos morteros de 
cemento que sustituyeron a los tradicionales morteros bastardos, provocó su gene-
ralizada fisuración.
Otra opción muy extendida fue el revestimiento de la hoja externa con aplacados 
pétreos y cerámicos, en los que se manifiestan patologías similares derivadas de la 
base heterogénea. A ellas se suman ahora las producidas por los ciclos de dilatación 
y cambios higrotérmicos de la fachada, o por las penetraciones de agua a través de 
tantas juntas no resueltas, que aceleran el desprendimiento del revestimiento. 
Claro que a veces encontraremos soluciones impecables, pero el diagnóstico general 
es que se persiguió un estilo, una apariencia (la fachada continua, lisa y sin resaltes) 
que la industria no proporcionaba aún. 
En épocas más recientes se han aplicado soluciones de paneles prefabricados de 
hormigón, o incluso metálicos, que han producido nuevos problemas –carbonatación 
y fallos en los anclajes de los primeros, precariedad en los elementos y detalles de los 
últimos– generados por la aplicación temprana de tecnologías poco dominadas.
A pesar de todo, es finalmente la masividad de aquellas soluciones lo que justifica 
esta arquitectura aún, y el empleo de materiales “naturales” les confiere un valor que 
no debiéramos desestimar cuando se están haciendo tan excepcionales: no dejan de 
ser finalmente expresión de su tiempo.

Cuando el cerramiento tiene problemas generalizados 
de estanqueidad, lo ideal sería reconstruir el cerramien-
to original resolviendo sus carencias, saneando la fábri-
ca, reconstruyendo la cámara con su aislamiento, o 
incluso añadiendo cantoneras aislantes al forjado. En el 
caso de aplacados, cuando sea posible sustituiremos 
piezas y renovaremos anclajes. Por otra parte, un nuevo 
revestimiento externo superpuesto al cerramiento ori-
ginal es una solución técnicamente adecuada, y la apli-
cación del aislamiento por el exterior aporta la ventaja 
de una base elástica que resuelve los problemas de 
heterogeneidad de aquél, con las ventajas de aplicarse 
desde el exterior. En mi opinión, el inconveniente de 
esta solución es lo inadecuado de revestir una fábrica 
de un cierto valor con un sistema continuo, que por 
otra parte manifestará en breve las patologías propias 
de las fachadas ventiladas ligeras. 
El problema central del diseño de cerramientos son los 
detalles. La mayoría de las envolventes a base de estra-
tos superpuestos son básicamente eficientes, pero 

La solución de prolongar el 

forjado y dejar su canto visto, 

que fue habitual en viviendas 

económicas, evita los 

problemas originados por el 

chapado de los cantos de 

forjado. Poblado de Caño 

Roto (Madrid), con 

cerramiento de ladrillo y 

estructura vista de hormigón 

pintado de color oscuro a 

semejanza del acero. 

J. L. Íñiguez de Onzoño y 

A. Vázquez de Castro, 1956. 

Aislamiento e 

impermeabilización de 

cerramiento exterior con 

espuma de poliuretano, 

protegida contra la radiación 

UV mediante elastómero de 

poliuretano proyectado, que 

puede pigmentarse en 

distintos colores.

En contraste, los cerramientos 

de dos hojas tipo fachada 

ventilada resuelven 

eficazmente los diferentes 

puntos singulares, y en 

particular el perímetro del 

hueco. Sección vertical y 

axonometría de fachada 

ventilada cerámica. A la 

derecha, esquema de 

funcionamiento higrotérmico 

de la fachada ventilada. 

Muchas de las reparaciones 

en fachada se deberán a las 

patologías propias de 

nuestros cerramientos de 

fábrica con sus chapados de 

los elementos estructurales. 

Rehabilitación del edificio 

Eurocentro en Madrid. La 

restitución del aplacado de 

piedra, ahora sobre nuevos 

anclajes, permite incorporar 

un nuevo aislamiento térmico 

tras el revestimiento. 

Arriba, el agua puede 

atravesar el cerramiento de 

ladrillo, discurrir por la 

interfase muro-aislamiento y 

llegar al forjado causando 

humedades.  

Debajo, a la izquierda, 

fachada ventilada de ladrillo 

en la que se resuelven  

los problemas generados  

por los tradicionales 

chapados sobre forjados 

pasantes.  

A la derecha, sistema de 

cerramiento autoportante  

de ladrillo.
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sistemas actuales se verán superados dentro de muy pocos años, seguramente por 
otros menos intrusivos (pensemos en cómo los sistemas “split” o las redes inalámbri-
cas están cambiando las cosas).
A partir de cierta antigüedad, suele ser más rentable la sustitución completa de los 
sistemas de instalaciones que su renovación parcial, tanto por su envejecimiento 
como por la dificultad de adaptación a las nuevas normas y tecnologías. Esto es 
especialmente cierto para las instalaciones eléctricas, y generalmente también para 
las de calefacción y agua.
Cuando las instalaciones necesarias para el edificio sean fundamentalmente estas 
últimas y sin grandes cambios de prestaciones, la renovación no plantea grandes 
problemas, pues se trata de elementos poco intrusivos, como conductos de agua y 
cableados. Los cuadros eléctricos y los sistemas de generación de calor pueden 
también remplazarse por otros más eficientes, normalmente bombas de calor apli-
cadas a circuitos de agua. Muchos sistemas de enfriamiento permiten también 
soluciones poco intrusivas, como los sistemas de fan-coils, los “split” (tan fáciles 
de instalar como ineficientes y contaminantes) o incluso los elementos compactos 
autónomos. 
De hecho, muchos de los nuevos sistemas nos permiten operar sobre los edificios 
con mínimas repercusiones, algo parecido a lo que está ocurriendo con la ciru-
gía, y cada vez dispondremos de técnicas menos aparatosas, como los sistemas 
de saneamiento suspendido y sin arquetas, el drenaje por vacío con secciones y 
pendientes mínimas, las conducciones hidráulicas flexibles, las redes inalámbri-

te térmico y con materiales sellantes que habrán perdido sus propiedades. Por 
tanto, susceptibles de producir problemas de estanqueidad, condensación y falta 
de aislamiento. Por otro lado, nos enfrentaremos a lo que claramente son malos 
diseños arquitectónicos, carentes de una estrategia de control solar y generadores 
de altos consumos energéticos.
La sustitución de los acristalamientos originales por otros de mejores prestaciones –no 
sólo aislantes, sino que incorporen tratamientos reflectantes y bajoemisivos, vidrios 
templados y laminares, etc.– parece evidente, pero puede presentar problemas por su 
mayor espesor o peso, lo que suele requerir cambiar las carpinterías. Y las carpinterías 
actuales tienen habitualmente mayores secciones. Por otra parte, son posibles solucio-
nes especiales, desde fabricar nuevas extrusiones similares a las originales hasta acris-
talar con vidrios decalados, etc. 
El control solar normalmente requerirá la superposición de parasoles, algo que ya Le 
Corbusier tuvo que hacer en sus propios edificios. Son múltiples los sistemas móviles 
o escamoteables que nos permiten soluciones eficaces y poco intrusivas.

Las instalaciones

Los sistemas de instalaciones han crecido de forma exponencial desde hace años, y 
es esperable que la tendencia continúe. Los suelos técnicos se quedan escasos y 
aumentan su capacidad, cuando hace apenas treinta años no eran necesarios. Poco a 
poco se generalizan luminarias de bajo consumo, sistemas de climatización con 
recuperación de calor, bombas de calor, aplicaciones solares y geotérmicas, etc. Y los 

Crown Hall, Chicago. Ludwig 

Mies van der Rohe, 1956. 

Sección horizontal y vista 

exterior del edificio. Los 

vidrios monolíticos y las 

carpinterías de acero sin 

rotura de puente térmico 

utilizados durante la primera 

mitad del siglo XX tenían una 

baja eficiencia energética.

La renovación de sellantes y 

juntas de estanqueidad 

permite mejorar las 

prestaciones energéticas de los 

cerramientos. A la izquierda, 

banda de poliuretano 

expandido para el sellado de 

juntas entre carpintería y 

cerramiento. A la derecha, 

carpintería de PVC que 

aprovecha el marco de madera 

de la ventana original como 

premarco de la nueva ventana. 

Abajo, ventana de madera de 

altas prestaciones térmicas y 

acústicas que reproduce el 

diseño original de una ventana 

preexistente.  Rehabilitación 

del Hotel Ritz, Madrid.

Oficinas en la calle Génova, 

Madrid. A. Lamela, 1973. 

Rehabilitación: Estudio 

Lamela, 2004. Consultor de 

fachadas: Xavier Ferrés. 

El edificio se caracterizaba 

por la solución dada al 

control solar (la fachada 

principal está orientada al 

sur) mediante la inclinación 

del acristalamiento y su 

tintado en bronce (los vidrios 

de control solar de la época 

son generalmente 

absorbentes, de óxidos 

metálicos verdes o bronces). 

La renovación pretende 

aumentar la luminosidad del 

interior, mantiendo el 

concepto inicial, pero 

invirtiendo la situación para 

aumentar la superficie 

acristalada. El vidrio es ahora 

claro y el revestimiento gris 

plateado. Arriba a la 

izquierda, fachada original; a 

su derecha, secciones de la 

fachada antes y después de la 

reforma y, junto a estas 

líneas, fachada actual.
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Actualmente se fabrican 

carpinterías con rotura de 

puente térmico y secciones 

muy reducidas. A la derecha, 

modelo en acero, y debajo, en 

aluminio.
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frecuentes magníficas soluciones de artesonados y pavimentos, no lo es tanto en 
una arquitectura ya básicamente “funcionalista” en la que el forjado suele permitir la 
incorporación de nuevas redes.
Hemos visto que los cerramientos suelen presentar patologías importantes, deriva-
das de su ligereza característica y de la rudimentaria tecnología del acristalamiento, 
siendo esta última de sencilla renovación. El insistente empeño en renovar los cerra-
mientos sobre la base de nuestros actuales estándares energéticos, justificando con 
ellos renovaciones basadas en patentes actuales, parece que nos va a costar no sólo 
destruir muchos edificios, sino hacerles objeto de un nuevo conjunto de patologías 
que no tenían. La “fachada ventilada” aplicada indiscriminadamente recuerda a aquel 
“monocapa” que se aplicó indiscriminadamente sobre las fábricas de ladrillo visto. 
Muchas de las rehabilitaciones que nos esperan tendrán un duro espíritu comer-
cial, y se basarán –lo hacen ya– no tanto en la reparación como en la sustitución 
de elementos originales por otros más económicos y con acabados menos dura-
bles. Además, las obras de rehabilitación están muy determinadas no sólo por el 
presupuesto, sino por las condiciones de ejecución (frecuentemente la rehabilita-
ción debe realizarse con el edificio ocupado). Muchas de nuestras actuales solucio-
nes son sin duda muy eficientes en estos términos, pero desde el punto de vista del 
patrimonio y de la eficacia a medio plazo de las operaciones, pueden ser erróneas. 
Ahora mismo hemos aceptado mantener de los edificios 
dieciochescos sólo su fachada, destrozando el interior 
(por esta vía Madrid ha perdido sus cines en apenas 
pocos años), y de los modernos, sólo su estructura inter-
na, destruyendo su fachada. El problema, créanme, no 
es el aislamiento térmico.
La arquitectura moderna nació de unos sistemas cons-
tructivos que implican un ciclo de vida mucho más redu-
cido que los de la antigua, por lo que requerirán siempre 
mayor conservación y, finalmente, casi todos sus compo-
nentes tendrán que ser sustituidos. Conviene recordar 
que la evolución de la arquitectura produjo en paralelo 
una severa crítica hacia sus soluciones constructivas, que 
iban siendo corregidas en años posteriores. 
De hecho, muchos buenos arquitectos fueron extrema-
damente prudentes, y lo fueron especialmente los 
españoles, quizás por ese realismo característico de 
nuestro país que nos ha alejado tradicionalmente de las 
vanguardias; a cambio tienen la satisfacción de ver sus 
edificios magníficamente conservados.  [t]

cas o la distribución de datos a través de la red eléctrica, etc. Incluso los grandes 
equipos (calderas y climatizadores) tienden hacia una sistemática compacidad y 
aligeramiento.
El problema es mayor cuando las instalaciones requieren amplios planos de distribu-
ción horizontal (climatización por conductos de aire, redes eléctricas y de voz-datos, 
suelo radiante) y el edificio sobre el que actuamos no dispone de ellos. Si el edificio 
permite la creación de un nuevo techo o suelo, no habrá grandes problemas, menos 
aún si la obra requiere reforzar forjados. Las dificultades aparecerán en aquellos 
casos en que tales planos no existan, y techos y suelos sean valiosos. Quizás entonces 
no tenga tanto sentido querer convertir el viejo edificio en un organismo ajeno a su 
diseño original para incorporarle unos sistemas que no dejan de ser tan provisionales 
y mudables como es hoy cualquier sistema tecnológico.

Rehabilitación y conservación en la arquitectura moderna 

Creo que las intervenciones sobre la arquitectura moderna deben aprender de las 
escrupulosas operaciones que se están hoy realizando sobre edificios emblemáticos, 
y que muestran que los cambios necesarios para conservar y actualizar la arquitectu-
ra moderna suelen ser de pequeño alcance. El problema de la adecuación de las ins-
talaciones, que es crítico en la arquitectura de principios del siglo XX, donde aún eran 

Edificio Harry Walker, 

Barcelona. F. Mitjans, 1959. 

Rehabilitación: b-720 

Arquitectos, 2007. Consultor 

de fachadas: Xavier Ferrés. 

Las carpinterías de acero se 

sustituyen por otras de acero 

lacado con rotura de puente 

térmico, los vidrios 

monolíticos por vidrios 

aislantes de seguridad, y los 

enfoscados y chapados de 

pizarra, por tableros de 

resina termoendurecida. 

A la derecha, fachada actual 

del edificio y, en la otra 

página, foto de obra con 

zonas rehabilitadas junto a 

las originales.  

Debajo, sección vertical de 

los cerramientos original  

y reformado. 

Hospital de Maudes, Madrid. 

A. Palacios, 1916. 

Rehabilitación: A. Perea, 1986.

La estructura metálica está 

en buenas condiciones, con 

oxidación superficial y daños 

locales en apoyos. En grandes 

áreas se suplementa con una 

losa de hormigón para formar 

una estructura mixta.  

A la izquierda, planta del 

Hospital de Maudes.  

Debajo, dos detalles de la 

ejecución de las losas mixtas. 

Todas las instalaciones se 

distribuyen por el suelo.

La rehabilitación del 

cerramiento es 

prácticamente una 

reconstrucción, manteniendo 

la subestructura de perfiles 

pero rehaciendo el 

ajunquillado con extrusiones 

de aluminio. También las 

tapetas de acero inoxidable 

son vistas. Arriba, fachada 

renovada del edificio.  

Debajo sección vertical  

de los proyectos original  

y renovado.

Lever House, Nueva York. 

G. Bunshaft - SOM, 1952. 

Rehabilitación: SOM, 1998.

La fachada es el primer muro 

cortina como tal, y su 

tecnología, muy diferente a 

la actual, se basa en unos 

bastidores de acero laminado 

de perfiles abiertos 

recubiertos con tapetas de 

acero inoxidable. 

Los fallos comenzaron 

pronto, penetrando agua por 

las juntas y oxidando los 

bastidores, que a su vez 

rompían los vidrios.
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