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REHABILITACIÓN DE LA ENVOLVENTE

La acción combinada de los agentes atmosféricos y la 
contaminación ambiental habían deteriorado notablemente 
los elementos de hormigón prefabricado y moldeados in situ 
que con!guran las fachadas exteriores del edi!cio del paseo 
de la Castellana, 4, en Madrid. Así se han recuperado. 
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l tratarse de edificio 
singular por su ar-
quitectura y diseño, 
es preciso realizar 
una reseña sobre 
los antecedentes 

del autor del proyecto, Miguel Fisac 
Serna. Arquitecto con un estilo de 
gran personalidad, en sus proyectos 
incorporaba originales soluciones con 
hormigón pretensado y sus caracte-
rísticas vigas hueso (piezas huecas 
con formas similares a estructuras 
óseas). En 1966, y gracias a la faci-
lidad estructural que aportaban los 
huesos, Fisac diseña el Centro de Cál-
culo Electrónico IBM, en el Paraninfo 
de la Ciudad Universitaria de Madrid, 
un edificio destinado a albergar el or-
denador regalo de IBM a la universi-
dad madrileña. Ante el gran éxito del 
resultado, la compañía norteameri-
cana le encomienda la construcción 
de la futura sede de la empresa en 
el Paseo de la Castellana: el cono-
cido como edificio IBM. El programa 
consistía en proyectar un inmueble 
para oficinas y voluminosos equipos 
de proceso de datos, que dispusiera 
de un espacio lo más diáfano posible. 
El problema de eliminar el sol en la 
fachada oeste se resolvió mediante 

unas piezas verticales prefabricadas, 
de dos centímetros de espesor y re-
llenas de bolas de material aislante, 
que garantizaban el control térmico y 
acústico. Así, las fachadas establecen 
una comunicación directa entre la es-
tructura horizontal de los forjados y 
las piezas verticales, cuyos ángulos 
obtusos alternan el vértice hacia el 
interior o el exterior, creando un ce-
rramiento hermético y denso. 
El antiguo edificio IBM no presentaba 
requerimientos estructurales atípi-
cos. Se diseña con una estructura 
dominó convencional, en hormigón, 
dejando los cantos de forjado vistos. 
Los cerramientos se resuelven me-
diante una única pieza de hormigón 
prefabricado, llamada bumerán, que 
se va seriando dispuestas dos a dos 
giradas alternativamente sobre su 
propio eje mayor. 

Pérdida total de la lechada 
superficial de acabado y 
protección de la cubierta general  
y la cubierta de planta ático.

Armaduras vistas con síntomas 
de corrosión, resultado de ser 
las piezas más expuestas a los 
agentes atmosféricos.

Los cantos de forjado presentaban 
una pérdida generalizada de la 
capa de hormigón que envuelve al 
árido, dejando al mismo visto.

Las piezas bumerán mostraban 
microfisuraciones generalizadas 
y trazas de armadura con claros 
indicios de corrosión.

 PETOS  

Los petos de 
cubierta, tanto de 
la general como 
la de planta ático, 
presentaban, entre 
otras patologías, 
pérdidas de lechada 
y armaduras con 
corrosión.
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Picado y saneado de cantos de forjado en mal 
estado, en los que se apreciaba una pérdida genera-
lizada de la capa de hormigón que envuelve al árido.

Aplicación de la barrera de protección de arma-
duras, previa desoxidación grado Sa 2 1/2.

Puesta del mortero de reparación estructural y 
posterior aplicación del revestimiento de acabado y 
protección anticarbonatación.  

Colocación del revestimiento de acabado y 
protección anticarbonatación, previo sellado de 
fisuras, aplicación de inhibidor de corrosión e 
imprimación antihumedad.

 BANDEJAS DE FORJADO  

Sobre estas líneas, ejecución de juntas 
de trabajo y posterior sellado mediante 

aplicación del revestimiento de acabado y 
protección anticarbonatación.

Cada planta repite la serie decalada, 
un módulo respecto de su inferior, 
consiguiendo así una uniformidad 
del plano. Los intersticios entre las 
piezas se resolvieron con doble vi-
drio dispuesto casi sin carpintería. 
Las esquinas giran la misma pieza 
dispuesta 45º en una planta, y con 
aire en la siguiente, siendo cóncavas 
o convexas alternativamente. La pri-
mera línea de pilares paralela a la 
Castellana queda unos metros reti-
rada de la fachada, como concesión a 
los peatones, haciendo la acera más 
ancha y, por tanto, más amable de 
cara a la ciudad.
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a la instalación de un andamio en 
todas las fachadas del edificio con 
el fin de hacer un estudio exhaus-
tivo. Considerando el tipo de obra a 
ejecutar y la inspección preliminar 
realizada, el proyecto redactado es-
tablecía unas bases de actuación y 
unos criterios de mínimos según las 
lesiones detectadas en dicha fase 
previa, quedando abierto para ser 
completado en función de la inspec-
ción exhaustiva desde el andamio. 

Patologías. Las piezas de hormigón 
prefabricadas, que configuran los pe-
tos de cubierta general y cubierta de 
planta ático, presentaban un estado 
de conservación malo a muy malo, 
resultado de ser las piezas más ex-
puestas a los agentes atmosféricos 
(situadas a mayor altura y sin pro-
tección). Se detectaron las siguientes 
lesiones: pérdida total de la lechada 
superficial de acabado y protección; 
desaparición generalizada de la capa 
de hormigón que envuelve al árido, 

dejando al mismo visto; armaduras 
vistas con síntomas de corrosión, y 
armaduras con corrosión que, al au-
mentar de volumen, provocan la ro-
tura con embolsamiento de la capa 
de hormigón. 
Las piezas de hormigón moldeado 
in situ que configuran el conjunto de 
cantos de forjado (bandeja superior 
y canto), también presentaban le-
siones. La bandeja superior estaba 
fisurada en los encuentros con los 
paneles verticales prefabricados de 
fachada, lo cual facilita la entrada de 
agua pudiendo producir daños ocul-
tos al hormigón armado (corrosión 
de armaduras, humedades, etcétera). 
El perímetro de las bandejas superio-
res mostraba pérdida de sellado con 
los elementos verticales prefabrica-
dos de fachada y con la carpintería 
metálica existente. El borde exterior 
de las bandejas, en su encuentro con 
los cantos de forjado resuelto me-
diante un chaflán, presentaba gran 
pérdida de material, dejando el árido 
visto y sin protección. Los cantos de 
forjado tenían una pérdida genera-
lizada de la lechada superficial de 
acabado y protección, así como de 
la capa de hormigón que envuelve 
al árido, dejando al mismo visto. De 
forma puntual, pero generalizada 
en todas las fachadas, estos cantos 
presentaban armaduras vistas con 
síntomas de corrosión y armaduras 
con corrosión que provocan la rotura 
de la capa de hormigón.  

 FALSO TECHO  

Abajo, ejecución de 
plantilla de módulo 
tipo y vistas del falso 
techo terminado.

Inspección. Durante la fase previa a 
la redacción del proyecto básico y de 
ejecución, se realizó una inspección 
preliminar de los elementos cons-
tructivos de fachadas situados en 
planta ático, al ser accesibles desde 
la cubierta plana transitable exis-
tente en dicha planta. Sin embargo, 
el análisis visual de los elementos 
constructivos de fachadas del resto 
de plantas, tuvo que efectuarse 
desde la vía pública, al no disponer 
de medios auxiliares adecuados para 
llevar a cabo una inspección prelimi-
nar en profundidad. Con la propie-
dad del inmueble se acordó proceder 
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Los paneles verticales de hormi-
gón prefabricado que configuran 
el cerramiento del edificio (piezas 
bumerán), presentaban microfisu-
raciones generalizadas. Asimismo, 
de forma puntual, mostraban trazas 
de armadura muy superficiales, con 
claros indicios de corrosión, y zonas 
localizadas en el encuentro con la 
cubierta plana transitable de planta 
ático, con rotura del hormigón y ar-
maduras vistas.
Los falsos techos de escayola y 
mortero de cierre de planta entre 
paneles prefabricados verticales 
de fachada (piezas bumerán) y la 
carpintería metálica existente pre-
sentaban fisuraciones generalizadas, 
roturas y pérdida de material que, en 
casos puntuales, suponían un riesgo 
a causa de su probable desprendi-

miento y caída a la vía pública. En 
estos últimos casos se procedió a su 
inmediata retirada.
Cabe destacar que las lesiones des-
critas relativas a los elementos de 
hormigón (petos y cantos de for-
jado), a pesar de ser generalizadas, 
eran de mayor intensidad e impor-
tancia cuanto más elevada se encon-
traba la planta inspeccionada y, en 
especial, en la fachada Norte.

 CUBIERTA  

A la izquierda, demolición de la cubierta. 
A la derecha, proceso de 

impermeabilización de la misma.

PLANTA ÁTICO  

Durante las obras se descubrió la existencia 
de una segunda capa de gresite en la planta 
ático. En la imagen, un detalle de la misma.
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Conservación y materiales. La 
rehabilitación de las fachadas ex-
teriores se plantea a modo de con-
servación, proponiendo para ello 
soluciones para el restablecimiento 
original de las mismas, reparando los 
elementos dañados por la contamina-
ción o por los agentes meteorológicos 
más agresivos. El valor arquitectónico 
del edificio impone que la interven-
ción exterior sea lo más respetuosa 
posible, manteniendo las texturas, los 
tonos y los acabados. 

Limpieza de la fachada. Se eje-
cuta con agua fría neutra atomizada 
a alta presión mediante lanza de 
agua, teniendo especial cuidado en 
no dañar, con la presión ejercida, el 
acabado de las piezas prefabricadas 
y en la recogida de aguas sucias de-
rivadas del proceso.

REHABILITACIÓN Y SUBSANACIÓN 
DE DEFICIENCIAS EN FACHADAS 
Y CUBIERTA DE PLANTA ÁTICO. 
EDIFICIO DE OFICINAS PASEO 
DE LA CASTELLANA, 4 (MADRID)

Comunidad de Propietarios 
Paseo Castellana, 4 (Crédito y 
Caución & Catalana Occidente)

Antonio López Andrino 
(Arquitecto. EUSA Arquitectura 
y Urbanismo)

Enrique Yruela González 
(Project Manager, Graduado 
en Ingeniería de Edificación y 
Arquitecto Técnico)

María José Garrido López 
(Arquitecta Técnica. EUSA 
Arquitectura y Urbanismo)

Fachadas: 3.916,02 m2 
Cubierta plana transitable 
Planta Ático: 231,53 m2

Mayo de 2013

Noviembre de 2013

Proyectos y Rehabilitaciones 
Kalam, SA
Jefe de Obra: Antonio Carmona 
Correas (Arquitecto Técnico)

Ensayos de Profundidad de 
carbonatación: Intemac
Ensayos de Tracción según 
norma UNE EN 1504-2 y UNE EN 
ISO 2409-96: BASF
Ensayos de Tracción según 
Norma UNE EN 1504-3 y UNE EN 
12190: BASF 

Reconstrucción y/o reparación de 
cantos de forjado. Se efectúa el pi-
cado y saneado de aquellos elemen-
tos de hormigón de fachada, situados 
como prolongación a los cantos 
de forjado, que habían perdido el 
revestimiento exterior mediante 
morteros de altas prestaciones. La 
reconstrucción se realizó aplicando 
manualmente el mortero reparador, 
restableciendo el tono y la textura 
original de las piezas. Para ello, fue 
preciso fabricar un elemento auxiliar 
(terraja) que garantizase la correcta 
ejecución de los chaflanes como ele-
mento de unión entre paños.
En cuanto a los materiales empledos, 
para la rehabilitación y reconstruc-
ción de volúmenes se aplicó Emaco 
Tixotrópico S-88. Como barrera de 
protección de armaduras se utilizó 
Emaco Epoxiprimer BP. Para la re-

 REHABILITACIÓN 
TÉRMICA  

Arriba y abajo, en esta 
página, se observa 
la terminación de la 
rehabilitación térmica 
del edificio.



 O!cinas

posición de armaduras corroídas, 
como elemento de acabado y de 
protección anticarbonatación, se 
usó Masterseal 325E.

Petos en mal estado. Se picaron 
los elementos de hormigón de fa-
chada, situados como prolongación 
a los cantos de forjado que habían 
perdido el revestimiento exterior, y 
se sanearon con morteros de altas 
prestaciones, aplicados de forma 
manual, para restablecer el tono y la 
textura original de las piezas. Tam-
bién fue preciso fabricar una terraja 
auxiliar que garantizase la correcta 
ejecución de los chaflanes como ele-
mento de unión entre paños.
En este caso, para la rehabilitación 
y reconstrucción de volúmenes se 
aplicó Emaco Tixotrópico S-88. Como 
barrera de protección de armaduras 

 REHABILITACIÓN 

ENERGÉTICA  

Junto a estas líneas, rehabilitación 
energética terminada, una vez llevado a 

cabo el proceso de impermeabilización y 
realizada la prueba de estanqueidad. 

se optó por Emaco Epoxiprimer BP. 
Para la reposición de armaduras co-
rroídas, como revestimiento de aca-
bado y protección anticarbonatación, 
se empleó Masterseal 325E.

Reparación de piezas prefabrica-
das tipo bumerán con microfisuras. 
La opción empleada para ello fue 
una inyección de cemento blanco, 
resinas acrílicas a base de agua, im-
pregnantes hidrófugos o veladuras a 
base de pinturas cementosas sobre 
las piezas prefabricadas tipo bume-
rán, manteniendo tonos y texturas 
originales. 
Los materiales con los que se llevó 
a cabo fue un inhibidor de corro-
sión de armaduras (Protectosil CIT); 
imprimación antihumedad (PCI PE-
RIMPRIM F); para la rehabilitación y 
reconstrucción de volúmenes, Emaco 
Tixotrópico S-88, y como revesti-
miento de acabado y protección an-
ticarbonatación, Masterseal 325E.

Reparación en bandejas de for-
jado. Los trabajos consistieron en la 
formación de juntas de trabajo, se-
llado de juntas, sellado perimetral 
y protección e impermeabilización 
de bandejas. Para el sellado de jun-
tas se aplicó Masterflex Primer P y 
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 FACHADAS  

Para devolver el 
aspecto original, 
la rehabilitación 
se completó con 
la reparación de 
la carpintería 
(en aluminio) 
y la cerrajería 
exteriores.

Masterflex 474; como revestimiento de 
acabado, protección e impermeabiliza-
ción se empleó caucho sintético. 

Sustitución de falsos techos entre 
piezas. Se demolieron los falsos techos 
de escayola y mortero para sustituir-
los por paneles de aluminio compo-
site Panel Etalbond-PE y aislamiento 
termoacústico a base de manta con 
barrera de vapor Thermolant TI 212, de 
Knauf, todo ello atornillado a estructura 
metálica de descuelgue.

Rehabilitación térmica de peto de te-
rraza de ático, zona interior. Se lleva a 
cabo el Sistema de Aislamiento Térmico 
por el Exterior Coteterm, con placa XPS 
“CE” de espesor de 30-40 mm, adheri-
das con mortero y ancladas mecánica-
mente con fijaciones tipo anclaje E-90 
ISO 40-60 “CE” de polipropileno y clavo 
expansivo, malla STD 167 de 5x4 mm, de 
luz, en fibra de vidrio con tratamiento 
antiálcalis y peso de 160 g/m2, revesti-
miento base, dos manos de imprimación 
o capa de preparación y una capa de 
acabado con un espesor de 1,5-2 mm, 
acabado fratasado fino. También se em-
plean perfiles de arraque en U 40, de 

aluminio perforado con goterón, y 
perfiles de ángulo PVC más malla. 

Rehabilitación energética de cu-
bierta plana transitable de ático. 
La presencia de humedades en la 
planta inferior, la ausencia de aisla-
miento térmico y el deterioro de los 
solapes de impermeabilización so-
bre las piezas bumerán justificaron 
el sistema de rehabilitación energé-
tica de la cubierta mediante lámina 
impermeabilizante Texsalon MP 1.14 
sintética, compuesta por poliolefina 
termoplástica (TPO) combinada con 
una armadura de poliéster obtenida 
por calandrado, geotextil no-tejido 
de fibra corta de 100% poliéster 

punzonado Rooftex 300 g/m2 y 
baldosa aislante y filtrante Texlosa 
60X60-40/35R. 

Carbonatación del hormigón. 
Se origina por el aporte extra de 
carbono a su composición. El car-
bono de la atmósfera, en forma de 
CO2, favorece la carbonatación. Los 
hormigones confeccionados con ce-
mentos Portland poseen una elevada 
alcalinidad, que confiere un ambiente 
protector frente al medio exterior a 
las armaduras existentes, dotándo-
las de una capa de óxido pasivante 
sobre las mismas. La carbonatación 
del hormigón se produce desde su su-
perficie exterior hacia el interior de 
la pieza, penetrando a través de los 
poros hasta alcanzar a las armadu-
ras. A mayor porosidad del hormigón, 
mayor avance de la profundidad de 
carbonatación y mayor pérdida de 
alcalinidad, especialmente en las 
capas superficiales, que son donde 
se encuentran las armaduras. Este 
progreso de la carbonatación hacia 
el interior del hormigón se ralentiza, 
hasta detenerse, dado que el carbo-
nato cálcico formado en las capas ex-
ternas del hormigón, se descompone 
en bicarbonato cálcico al continuar en 
medio húmedo y en presencia de CO2. 
Cuando el agua y el anhídrido carbó-
nico tiendan a migrar hacia el exterior 
en periodos de secado, los poros del 
hormigón se colmatarán con el paso 
del tiempo y se detendrá el desarrollo 
del frente de carbonatación, pero el 
daño ya está hecho. En los ensayos 
realizados, se han obtenido valores 
medios de profundidad de carbona-
tación de 41 mm, y varias piezas con 
los dos frentes carbonatados.


