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Envolvente de vidrio

uno de los grandes hitos de la arquitectura contemporánea ha sido su capacidad para 
construir grandes edificios envueltos en 'pieles' de vidrio. En estas modernas 'catedrales', 
la luz natural es protagonista y se convierte en un elemento esencial. Estas soluciones 
son óptimas para todo tipo de edificio, por lo que podemos ver fachadas de vidrio tanto 
en oficinas como en centros comerciales, estaciones de bus y tren, aeropuertos edificios 
públicos... Cualquier inmueble es bueno y sus aplicaciones son casi infinitas.
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En las últimas décadas, la fachada de 
vidrio se ha ido convirtiendo en el 
estándar en las grandes construcciones. 

Prácticamente es inconcebible un edificio de 
oficinas o un aeropuerto, por ejemplo, que 
no incorporen un muro cortina. El aspecto 
diferencial de las fachadas de vidrio es, sin 
duda, la liberación de la luz que aportan. “Las 
fachadas ligeras destacan por su capacidad 
para alentar la entrada de luz natural, 
proporcionando gran luminosidad en las 
estancias”, declara David del Álamo, Director 
de la división de I+D+i en Fachadas Ligeras 
de Cortizo. Igualmente, desde Schüco Iberia 
se indica que “la elección de una solución de 
fachada ligera vidriada aporta, además de 
una gran reducción de cargas estructurales, 
un elemento tan importante como es la luz”. 
Pero no se trata sólo de eso, sino que estos 
sistemas constructivos aportan otras muchas 
cualidades.

Industrialización y rapidez. “Las envolventes 
acristaladas ofrecen la posibilidad de crear un 
cerramiento ligero, realizado en construcción 
seca y que permite la fabricación de fachadas 
semi o plenamente industrializadas”, indica 
Álex Peral, Director Técnico de Reynaers 
Aluminium España. Por ello, “también 
supone un sistema rápido de fabricación 
de cerramientos, gracias a trabajar con 
elementos industrializados relativamente 
grandes que permiten una instalación rápida 
en fachada”, puntualiza. 

Versatilidad y adaptación. Peral remarca que 
la envolvente de vidrio “supone una solución 

global para la fachada que, a su vez, 
permite la resolución de cualquiera 
de las formas del edificio. En 
ocasiones, incluso se puede adaptar 
la misma solución para resolver una 
cubierta permitiendo una estética 
uniforme, disponiendo de la misma 
solución para toda la envolvente”. 
Asimismo, el responsable de Cortizo 
señala que “su rapidez de montaje y 
puesta en obra, unido a su reducido 
peso, convierten a este producto en 
idóneo para conformar la envolvente 
arquitectónica de las edificaciones 
de gran altura, edificios de oficinas 
y, en general, todo tipo de espacios 
públicos”.

Estética y distintos acabados. El 
responsable de Cortizo realza que 
las fachadas de vidrio “otorgan 
una personalidad muy marcada 
a las edificaciones en las que se 
integran, confiriéndoles un aspecto 
vanguardista y contemporáneo”. En 
esa línea, Juan Manuel Calderón, 
Product Manager de Technal-Hydro 
Building Systems, ahonda en que “una 
fachada ligera es autoportante y está 
suficientemente dimensionada para 
soportar las cargas incidentes -viento, 
peso propio e impactos- y transmitirlas 
a la estructura soporte del edificio. 
Esto significa que la envolvente de 
vidrio no asume características de 
soporte de carga de dicha estructura 
y permite que la fachada ligera sea 

más esbelta, reduciendo así su dimensionado 
y permitiendo, por tanto, aumentar la 
superficie útil del edificio y la luminosidad del 
espacio interior”. A su vez, José Mari Jiménez, 
del TAC (Servicio de Asesoramiento Técnico) 
de Tudela de Guardian Glass España, hace 
hincapié en que el vidrio es “un material muy 
versátil, que permite al proyectista diseñar en 
función de las diferentes características del 
mismo, tales como la reflexión, el color o la 
posibilidad de modulación”. Además, reseña 
que estas fachadas permiten “control de la 
iluminación a través del propio material, en 
función del vidrio elegido”. En este sentido, 
Peral recuerda que “el hecho de trabajar con 
elementos transparentes no implica que toda 
la envolvente deba ser transparente. Muchas 
veces se recurre a vidrios opacificados o 
serigrafiados, para cumplir con los requisitos 
de luminosidad requeridos”.

Confort interior. Desde Schüco se explica 
que “una correcta ejecución, así como la 
calidad del sistema elegido, resulta de vital 
importancia, ya que como con cualquier 
otro cerramiento, éste debe proporcionar 
aislamiento y estanqueidad frente a los 
rigores climáticos”. Al hilo de esto, Víctor Arca, 
Coordinador Técnico de Inasus, señala que 
“las envolvente del edificio en general, y la del 
vidrio en particular, deben proveer al edificio 
especialmente del necesario confort para las 
personas que lo habitan”. Así pues, el Director 
Técnico de Reynaers Aluminium anota que “a 
nivel térmico y acústico, los acristalamientos 
actuales también pueden proporcionar altas 
prestaciones que resuelvan las necesidades de 
confort internas”. Y Calderón reseña que “una 
fachada ligera aporta grandes prestaciones 
al ruido aéreo, a la transmitancia térmica, a la 
permeabilidad al aire y a la estanqueidad al 
agua, de acuerdo con la normativa vigente”. 
Al hilo de esto, el representante de Guardian 
Glass precisa que el aislamiento térmico se 
consigue “por medio de vidrios bajo emisivos”, 
mientras que el control solar se logra con 
“vidrios selectivos a la radiación solar directa” 
y el control acústico viene proporcionado por 
“vidrios con alta atenuación”.

Vista al exterior. Del Álamo incide en que 
estas fachadas “permiten al usuario el disfrute 
y contemplación del entorno circundante”. 
Y Arca destaca ”las ventajas psicológicas 
que brinda la posibilidad de contemplar 
el ambiente exterior”, a la par que Jiménez 
remarca la creación de “espacios con 
sensación de amplitud”.
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Durabilidad y protección. El representante 
de Guardian Glass se refiere a la durabilidad 
del vidrio, que ofrece “fachadas con aspecto 
inalterable al paso del tiempo”, así como la 
“protección ante agentes externos, con vidrios 
de seguridad resistentes a diferentes tipos de 
ataque”. En este sentido, el Product Manager 
de Technal destaca la “seguridad ante agentes 
atmosféricos”, así como la posibilidad de 
incorporar “sistemas independientes para 
reaccionar ante del fuego”.
Sostenibilidad. Jiménez también remarca 
este aspecto, señalando que el vidrio “es 100% 
reciclable y fabricado empleando material 
reciclado en su composición”.

Soluciones para cada proyecto

La versatilidad de la envolvente de vidrio 
permite que esta solución se pueda adaptar 
a todo tipo de proyectos. “Existe mucha 
tipología de fachadas cuyo elemento de 
revestimiento estrella sea el vidrio”, comenta 
el Coordinador Técnico de Inasus. Podemos 
establecer distintas clasificaciones en función 
del aspecto diferencial que tengamos en 
cuenta.

• Según la sujeción
Si atendemos a la manera de sujetar 
el vidrio a la fachada, se puede realizar 
esta clasificación de sistemas de 
fachada:

- De tapetas. “Fijan el vidrio en 
todo el perímetro o bien en alguno 
de sus lados. Se habla de fachada 
tradicional de aspecto parrilla o 
trama horizontal o vertical”, precisa 
el representante de Inasus. Cuando 

nos referimos a trama reticular o de parrilla 
se trata de una composición arquitectónica 
en la que predominan las líneas horizontales 
y verticales merced a módulos visualmente 
muy marcados y a tapas exteriores. En el caso 
de la trama vertical, sobre los perfiles presores 
verticales se coloca un tapa exterior, de modo 
que se marcan las líneas en esa dirección, 
ofreciendo una mayor sensación de esbeltez. 
Y en la trama horizontal resaltan los perfiles 
horizontales, que se combinan con juntas 
verticales poco marcadas.

Foto: Guardian Glass
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- Estructurales. Arca explica que en estas 
soluciones “el vidrio está adherido a una 
estructura metálica auxiliar mediante algún 
tipo de adhesivo -siliconas estructurales, 

vidrio en caso de desprendimiento. Son 
fachadas con junta abierta. La estanqueidad 
entre vidrios se logra con juntas vulcanizadas”, 
precisa. Además, recuerda que “las fachadas 
tipo VEE requieren mayor precisión de 
fabricación y encolado de vidrios en taller”, 
puntualiza.

Fijación mecánica. “Son las conocidas como 
SG (Structural Glazing). Están formada por 
cristales fijos con intercalario especial de 
aluminio para la fijación mediante piezas 
atornilladas a montante y travesaño. Son 
fachadas con junta cerrada o sellada. La 
estanquidad entre vidrios se logra por 
medio de silicona sellante”, señala Calderón. 
Asimismo, indica que “las fachadas tipo SG 
requieren mayor precisión de sellado de 
estanquidad entre vidrios en obra”.

En resumen, Calderón explica que “ambos 
tipos de fachada se componen de elementos 
verticales -montantes- y horizontales 

-travesaños- conectados conjuntamente y anclados en la 
estructura soporte del edificio, rellenados por vidrios para 
formar una superficie continua. La diferencia con una fachada 
tradicional de tapa y contratapa es la fijación de los vidrios a los 
elementos verticales y horizontales. En el caso del tipo SG, el 
vidrio se fija mecánicamente mediante piezas puntuales sobre 
intercalarios especiales de aluminio. Y en el caso del tipo VEE, 
se encola estructuralmente sobre marcos de aluminio fijados 
mecánicamente”.

- Abotonadas. “En estas fachadas, el vidrio también permite una 
transparencia total entre el exterior y el interior del edificio. Las 
particularidad es que la fijación del vidrio se realiza mediante 
algún tipo de tornillo especial, fijado a través de unos orificios 
practicados en el mismo”, señala el responsable de Inasus. 
Asimismo, Peral apunta que en estas fachadas “los soportes 
funcionan de una manera puntual, no lineal, de manera que 
los acristalamientos quedan sustentados, habitualmente, por 
cuatro puntos”. Así, aunque con la presencia puntual de estos 
'botones', se consigue una sensación de fachada continua 
de vidrio, mientras que la estanqueidad se logra mediante el 
sellado a testa de las lunas.

• Según el método de fabricación
El Director Técnico de Reynaers Aluminium indica que otra 
manera de clasificar las fachadas ligeras de vidrio es “según su 
método de fabricación”. Éstos serían los distintos sistemas:

- De montantes y travesaños. También llamada 'stick' o 
convencional. “Se suele recurrir a barras de aluminio o de acero”, 
puntualiza Peral. Asimismo, desde Schüco se señala que “es el 
más tradicional de todos y se basa en la unión en obra de cada 
uno de los elementos constituyentes -montantes, travesaños, 
vidrios, etc.-. Es sencillo, pero su ejecución adolece de todos los 
problemas de la construcción 'in situ'”.

- Modulares. Este sistema también es llamado 'unitized'. “Es 
mucho más moderno. Su fabricación es totalmente industrial 
y se instala completamente terminado en obra, sin necesidad 
de medios auxiliares, aunque su competitividad depende de la 
realización de una cierta cantidad de superficie que rentabilice su 
construcción”, se matiza desde Schüco. Asimismo, el responsable 
de Technal incide en que “permite acortar los tiempos de 
instalación, ya que los módulos se preparan íntegramente en 

Aunque lo normal es que las fachadas de vidrio se ejecuten 
correctamente, hay determinados errores que se producen en los 
distintos ámbitos del proceso constructivo.

Diseño. “El tiempo invertido en el diseño es crucial, ya que permite 
paliar o evitar errores posteriores habituales. Cualquier fachada mal 
proyectada suele acarrear graves problemas, ya que en la fase de 
ejecución los tiempos ya no permiten apenas margen de reacción”, 
indica David del Álamo (Cortizo). En este sentido, Álex Peral (Reynaers 
Aluminium) considera que “falta más asesoramiento técnico en 
el diseño de las fachadas. Es muy importante el aporte que los 
industriales podemos ofrecer a arquitectos y diseñadores en este tipo 
de envolventes”.

Normativa. “En la actualidad, uno de los errores más comunes es 
la mala interpretación de la normativa”, señala del Álamo. Así pues, 
desde Schüco Iberia se precisa que “la legislación actual marca una 
serie de condicionantes que deben tenerse presentes a la hora del 
diseño, especialmente en lo referente a las cargas de viento, pero sin 
olvidar otros aspectos como el peso de vidrios, la estanqueidad o la 
orientación”.

Materiales. Peral reseña que “son frecuentes los errores en la 
elección del vidrio, sus dimensiones, espesores, prestaciones... Para 
cada sistema a utilizar, se deben analizar las dimensiones máximas 
a emplear, los pesos máximos, los esfuerzos de la fachada, la 
orientación, etc. Frecuentemente, en los proyectos no se acaba de 
definir el cerramiento de una manera correcta y ello puede provocar 
errores en la ejecución”. Igualmente, José Mari Jiménez (Guardian 
Glasess) indica que “el error más frecuente nace del propio diseño 
y es la elección de un vidrio inadecuado para las necesidades del 

proyecto. Las consecuencias de este error es que el vidrio, en lugar 
de contribuir al confort y la eficiencia del edificio, produce el efecto 
contrario. Otro error es no considerar las solicitaciones mecánicas 
a soportar por el vidrio, incrementando los riesgos de rotura por un 
deficiente cálculo de espesor del vidrio. Así mismo, la forma de rotura 
de los distintos tipos de vidrio -recocido, templado, laminado...- se 
debe tener en mente desde la fase de proyecto del edificio”. Y Del 
Álamo puntualiza que “una mala elección de la perfilería podría crear, 
por ejemplo, problemas de ahorro energético. Esto sucede cuando no 
se respetan las roturas del puente térmico o si, involuntariamente, 
se crean puentes térmicos allí donde la fachada termina -laterales, 
coronaciones o arranques-”. 

Ejecución. Víctor Arca (Inasus) considera que la fase de ejecución 
es “crítica” porque “depende del buen hacer de los operarios de 
montaje, que trabajan, en general, sujetos a la acción de los agentes 
atmosféricos”. Por eso, explica que “para tratar de reducir los trabajos 
de montaje se recurren, entre otros, a sistemas de fachada modulares, 
que permiten conformar completamente en taller la estructura de 
fachada con todos sus componentes, quedando lista para colocar en 
obra”. 

Juntas y sellados. Juan M. Calderón (Technal) recuerda que “las 
fachadas tipo VEE requieren un especial cuidado en el diseño de las 
juntas vulcanizadas y del montaje, puesto que un error en cualquier de 
estos dos puntos puede dar lugar a infiltraciones de agua. Igualmente, 
las fachadas tipo SG requieren un especial cuidado en el sellado de 
estanquidad entre vidrios para evitar estas infiltraciones. También 
precisan un especial cuidado en la compatibilidad del sellante con 
el resto de materiales utilizados en la fachada para evitar posibles 
deterioros de la misma”.

Los errores más f recuentes

generalmente- que le confieren la 
suficiente resistencia y elasticidad 
para mantener el vidrio adherido a la 
estructura con todas las garantías de 
seguridad. En este caso, se confiere 
a las fachadas una apariencia de 
gran planimetría y con visión única 
de vidrio”. Son fachadas de 'sólo 
vidrio visto', puesto que la estructura 
metálica auxiliar de la fachada queda 
oculta detrás del vidrio, sin solución de 
continuidad aparente. Encontramos 
dos tipos:

Silicona estructural. “Son las conocidas 
como VEE (Vidrio Exterior Encolado)”, 
reseña el Product Manager de Tecnal. 
“Están formadas por cristales fijos 
encolados con silicona estructural 
a marcos perimetrales fijados 
mecánicamente a montantes y 
travesaños. Incorporan piezas de 
seguridad que impiden la caída del 

Foto: Ariño Duglass

Foto: Technal
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Foto: Reynaers Aluminium

el taller, sin necesidad de montar andamiaje, 
mientras que los operarios trabajan desde 
dentro de la edificación, eliminando la 
dependencia climatológica a la hora del 
montaje, sellados, etc. Además, como el 
trabajo de instalación se realiza desde dentro 
de la edificación, planta a planta, la dirección 
facultativa puede programar la instalación de 
los equipamientos interiores según se vaya 
ejecutando el cierre de la fachada de cada 
nivel”.

- Sprandel. Es la combinación del sistema de 
'stick' y de módulos prefabricados, es decir, un 
híbrido entre ambos.

• Según la funcionalidad del vidrio
El responsable de Guardian Glass indica que 
“atendiendo a la funcionalidad del vidrio, 
podemos distinguir dos tipos genéricos de 
fachada”. Son éstos:

- Muros cortina. “El vidrio conforma la propia 
fachada, pudiendo ser totalmente estanco o 
con elementos practicables”, precisa Jiménez.

- Doble piel. El representante de Guardian 
Glass explica que este sistema “aporta la 
estética de la fachada, delegando aspectos 
funcionales al acristalamiento interior. 
Además, generalmente supone una muy 
buena solución acústica”.

perfil sin unas juntas, soportes, uniones o 
fijaciones no funcionaría correctamente, al 
igual que un cuerpo necesita sus músculos, 
órganos o piel”. 

Así pues, el responsable de Cortizo señala que 
“la elección del sistema es, sin lugar a dudas, 
crucial. No todos los sistemas de fachada ligera 
están diseñados para acomodar cualquier 
actuación. De hecho, ningún sistema puede 
recoger todas las soluciones posibles”. En la 
misma línea, el Director Técnico de Reynaers 
Aluminium precisa que “es fundamental la 
correcta elección del sistema de perfilería para 
cada tipo de envolvente. Éste nos va a definir 
la estética interior y exterior que deseamos. Va 
a suponer escoger el método de fabricación 
y la viabilidad del mismo para la envolvente 
pretendida”. Por eso, “se deben consultar 
o conocer correctamente las prestaciones 
de cada sistema de perfilería para poder 
escoger el más idóneo y comprobar que 
cumple con los requisitos del proyecto. Será 
esencial comprobar que dispone de marcado 
CE, ensayos -aire, viento, agua, acústico, 
térmico...-, dimensiones y pesos máximos”, 
añade.

Por otro lado, el Coordinador Técnico de Inasus 
remarca que “en una fachada tradicional 
de vidrio, la repercusión que puede tener la 
perfilería de aluminio sobre el precio de venta 
es del orden del 25%. Esto es motivo suficiente 
para intentar optimizar la geometría y peso 
de los elementos de aluminio intervinientes”. 
Además, hace hincapié en que la elección de 
sistema también puede contribuir a “conseguir 
una mayor superficie habitable al conseguir 
una fachada de menor profundidad”.

La perfilería, crucial

Sea cual sea el sistema escogido para 
la fachada de vidrio, el perfil es un 
elemento de vital importancia. “La 
perfilería es una parte muy importante 
y sustancial de una fachada ligera. 
Haciendo una analogía fisiológica, 
sería como el esqueleto para nuestro 
cuerpo”, anota Schüco. Pero desde 
la empresa se recuerda que cuando 
nos referimos a sistemas integrales 
“hablamos de un 'todo', pues un buen 

Foto: Inasus
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Arquitectura de FACHADAS

Una fachada ligera es mucho más que un mero 
revestimiento; mucho más que un sueño suspendido en 
el aire.

Una fachada ligera constituye muchas veces el alma 
arquitectónica de la edificación, su armadura estética y 
funcional.

Nuestro Departamento de Arquitectura e Ingeniería 
contempla un área específica dedicada al análisis y 
asesoramiento en fachadas ligeras.

Diseño, cálculo y dimensionamiento de perfilería 
a medida.

Cálculo estructural por elementos finitos.

Justificación documental de cumplimiento 
normativo.

Ensayos y certificaciones oficiales desde el 
Centro Tecnológico CORTIZO (Organismo 
notificado nº NB 2242).

Capacidad productiva integral y propia. 
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Sistemas en evolución

En pos de conseguir las mejores prestaciones 
posibles, los fabricantes del sector no dejan 
de trabajar en la evolución de sus productos. 
Éstas son algunas de las principales líneas de 
innovación:

Aislamiento y eficiencia. Según Alberto Cuiña, 
Adjunto a Dirección de Inasus, “la mejora 
del aislamiento térmico de las fachadas y la 
búsqueda de edificaciones con certificación 
LEED son los motores de impulsión en el 
desarrollo de nuevos sistemas y perfiles con 
mejores prestaciones térmicas y de materiales 
cuyo consumo energético e impacto 
ambiental sea el menor posible”. Y Del Álamo 
coincide en señalar que “se está tornando 
cada vez más necesaria la maximización de la 
eficiencia energética y la atenuación acústica, 
lo cual se resuelve mediante la incorporación 
de rotura de puente térmico y una gran 
capacidad de acristalamiento en la perfilería”. 
Al hilo de esto, desde Schüco se indica que “la 
fachada ligera, al igual que otros elementos 
constructivos, se enfrenta hoy en día a un 
gran reto tecnológico, como es la eficiencia 
energética. 

Llevamos años diseñando productos que 
permitan un mayor ahorro energético. Es por 
ello que hemos centrado nuestros esfuerzos 
tanto en desarrollar sistemas más aislantes 
como en innovar en campos como el control 
solar, la ventilación o la domótica. Incluso 
hemos incorporado sistemas de captación de 
energía mediante placas fotovoltaicas para 
proporcionar energía limpia al edificio”. 

Más transparencia. Peral afirma que “cada vez 
nos encontramos con fachadas más difíciles 
de resolver. En los últimos años, ha habido una 
tendencia a buscar mayor transparencia con 
acristalamientos de mayores dimensiones, 
por ejemplo”. 

Industrialización. “En general, el mercado 
se está focalizando en el diseño de perfilería 
industrializada, flexible, que permita la 
configuración de fachadas ligeras ad hoc para 
responder a la libertad creativa del arquitecto”, 
destaca el responsable de Cortizo.

Nuevos sistemas. “En los últimos años están 
apareciendo diferentes tipos de fachadas, 
combinando y/o sustituyendo la silicona 
estructural por cinta 3M estructural”, remarca 
el Product Manager de Technal.

Una 'epidermis' vítrea

Si la perfilería es el 'esqueleto', el vidrio 
es la 'piel' de estas fachadas. Por eso, 
su importancia es tanta o más que la 
de aquella, de modo que el material 
escogido será determinante. “El vidrio 
supone la práctica totalidad de la 
superficie del cerramiento. Por tanto, 
su comportamiento condicionará la 
funcionalidad de la fachada”, señala 
el representante de Guardian Glass. 
A su vez, Arca incide en que “en una 
fachada acristalada la superficie 
de vidrio puede suponer hasta el 
95% del total de la superficie y es 
evidente que dicho elemento debe 
garantizar las prestaciones que 
se busquen para dicha fachada. 
En ese sentido, es importantísima 
una buena prescripción de vidrio, 
buscando luminosidad, transparencia, 
aislamiento térmico y acústico, 
reducido impacto ambiental, diseño, 
reducido coste, etc.” Igualmente, Olga 
Sisqués, responsable de Producto 
de Ariño Duglass, comenta que ”la 
elección del vidrio adecuado en la 
envolvente es crucial para alcanzar las 
prestaciones de aislamiento térmico, 
control solar, confort térmico y 
acústico y el aspecto estético deseado”. 
Y Jiménez precisa que “se debe 
considerar resistencia estructural, 
seguridad, luminosidad, control solar 

y aislamiento térmico, acústica y estética de la 
propia fachada”. 

Por eso, el representante de Reynaers 
Aluminium considera que “si el elemento 
básico de este tipo de fachadas es el vidrio, 
es obvio que su correcta elección debe ser 

Foto: Montajes Besós

Foto: Montajes Besós
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primordial. Para ello, se debe estudiar el 
proyecto -situación, orientación, presiones a 
las que están sometidos los elementos, tipo 
de sujeción de los acristalamientos, etc.- y 
realizar la elección con la ayuda del proveedor 
del acristalamiento”.

Mejorando las prestaciones

Al igual que sucedía con la perfilería, los 
fabricantes de vidrio también avanzan 
incesantemente en el desarrollo de nuevos 
productos que satisfagan las demandas más 
exigentes.

Prestaciones lumínicas y térmicas. Sisqués 
destaca el lanzamiento de vidrios con “capas 
de altas prestaciones que dejan pasar gran 
cantidad de luz pero filtran la radiación 
infrarroja, de forma que se pueden obtener 
valores de transmisión de luz/factor solar de 
hasta 50/28, 40/22, 30/16 e incluso 60/28. 
Además, podemos combinar estas capas de 
altas prestaciones -control solar y aislamiento 
térmico- con serigrafía tanto en la cara 1 como 
en la cara 2 de los dobles acristalamientos”. 
De manera semejante, el representante 
de Guardian Glass hace hincapié en que 

Nuevas soluciones. “Siguen apareciendo 
vidrios combinados con otros materiales, 
vidrios autolimpiables, decorativos, de 
seguridad, resistentes al fuego con mayor 
luminosidad, etc.”, anota Calderón.

Certificación LEED. “Los fabricantes de 
vidrio llevan años tratando de mejorar 
las prestaciones de los acristalamientos 
arquitectónicos y la tendencia es hacia vidrios 
que permitan obtener puntos LEED en las 
edificaciones. Así, se están desarrollando 
materiales y procesos productivos que 
permitan optimizar el desempeño energético, 
que utilicen materiales próximos a su 
instalación final y que contribuyan a disponer 
de la máxima luz diurna y visibilidad”, reseña 
el Coordinador Técnico de Inasus.

Lucernarios: luz natural todo el año

Además de las soluciones de fachada 
acristalada, otra manera de conseguir que 
la luz bañe en interior de los edificios es a 
través de lucernarios, ya sean de vidrio o 
de materiales plásticos. Como explica el 
responsable de Cortizo, “esta tipología de 
cerramiento suele integrarse en grandes 
espacios públicos, como centros comerciales, 

“la última generación de líneas de 
deposición magnetrónica de capas 
en alto vacío hace posible fabricar 
vidrios con muy baja emisividad que 
permiten un gran aislamiento térmico 
y alta selectividad, para combinar 
elevada luminosidad con bajo factor 
solar”. Y Peral realza la evolución 
hacia soluciones que “trabajan con 
acristalamientos más eficientes, con 
mejores valores U, vidrios triples 
-con doble cámara- e intercalarios 
plásticos que ayudan a disminuir la 
transmitancia térmica del conjunto”.

Láminas intermedias. “Las láminas 
intermedias de los acristalamientos 
laminares cada vez disponen de 
mejores propiedades que aumentan 
la eficacia de los vidrios. Así, nos 
encontramos con láminas que 
proporcionan gran resistencia 
mecánica, otras que son altamente 
resistentes al fuego...”, reseña el 
representante de Reynaers.

Decorado metálico reflectante. La 
responsable de Producto de Ariño 
Duglass remarca el desarrollo de 
“vidrio decorado con motivos de 
aspecto metálico reflectante -oro o 
plata-. No tienen una opacidad total 
y esto, combinado con el diseño y 
dependiendo de factores como la 
iluminación y el ángulo de visión, hace 
que se puedan conseguir interesantes 
efectos estéticos”.

pabellones deportivos, centros educativos, etc., aunque 
también en otro tipo de edificaciones de menor tamaño, como 
las viviendas unifamiliares”. Por su parte, Juan Carrillo, del 
departamento Técnico-Comercial de Montajes Besós, afirma 
que “la mayoría de estos productos se instalan en edificios de 
gran volumen, ya sean públicos o privados; esto es, centros 
comerciales, piscinas, polideportivos, colegios, etc.”. Y desde 
Schüco se señala que estas soluciones “se adaptan a cualquier 
tipo de edificio, pero su uso está muy generalizado en grandes 
edificios comerciales y de oficinas, así como en naves, estaciones 
o aeropuertos donde se requiera iluminar de forma natural 
grandes espacios”. Igualmente, el representante de Guardian 
Glass anota que se recurre especialmente a ellos “en todos 
aquellos edificios en los que se busque la aportación de luz 
natural, desde grandes edificios singulares -atrios de hoteles, 
salas de exposiciones...- hasta viviendas unifamiliares”.

Así, Jiménez hace hincapié en que “la principal aportación 
de los lucernarios es la iluminación natural”. Como remarca 
Carrillo, esto se se traduce en “menos horas de luz artificial, con 
el consiguiente ahorro energético”. Y Del Álamo reseña que los 
lucernarios aportan “iluminación natural cenital y ventilación 
a las edificaciones”. Mientras que desde Schüco se indica que 
son “una perfecta solución para aportar transparencia a las 
cubiertas”, a la par que se señala que gracias a estos sistemas 
“podemos iluminar grandes espacios de una forma limpia y 
sencilla, al mismo tiempo que se proporciona liviandad y estilo”. 

En cuanto a los elementos que los componen, el representante 
de Cortizo señala que “los lucernarios y verandas son sistemas 
de cerramiento en cubierta que utilizan el principio básico de 
canales de drenaje y ventilación de los sistemas de fachadas y 
que se amplían con perfiles que permiten adoptar las distintas 
soluciones: ángulos limahoya, lucernarios a dos y cuatro aguas, 
ángulos limatesta... En el caso de las verandas, el sistema se 
complementa con perfiles de encuentro en obra, canalones de 
rotura de puente térmico y perfiles de acople, con y sin rotura, 
que permiten incluir aperturas de cualquier tipo”. Y desde Schüco 
se señala que los lucernarios “vienen derivados de la propia 
fachada ligera, pero adecuados a las características propias de 
una cubierta, como son las cargas de nieve o mantenimiento, 
así como la evacuación del agua de lluvia. Surgen así diferentes 
tipos de lucernario, desde los más simples, de 1 ó 3 aguas, hasta 
las más complicadas cúpulas”. Además, al llevar a cabo una de 
estas soluciones, cabe recordar que “el principal aspecto a tener 
en cuenta es la correcta ejecución de obra para evitar posibles 
entradas de agua”.

Y por lo que respecta a los vidrios empleados, el representante 
de Guardian Glass distingue entre sistemas de vidrio sencillo y 
doble acristalamiento. En el primer caso, Jiménez precisa que 
“debe ser un vidrio acorde a la carga que deba soportar. Esta 
carga será de nieve, conservación y pisable -privado o público.” 
Mientras que el doble acristalamiento se emplea “cuando se 
necesita mejor aislamiento térmico”. Además, puntualiza que “el 
vidrio superior debe ser adecuado a la carga y el vidrio inferior 
debe ser laminado para que no caiga sobre los usuarios en caso 
de rotura accidental”.

Foto: Guardian Glass

Foto: Inasus

“Los fabricantes de vidrio también 
avanzan incesantemente en el 

desarrollo de nuevos productos que 
satisfagan las demandas más exigentes”
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Atención a la eficiencia

Estos sistemas también presentan novedades 
interesantes para adaptarse a todos los 
requerimientos.

Aislamiento térmico y reducción del factor 
solar. El responsable de Cortizo destaca 
los avances “hacia un mayor aislamiento 
térmico que anule el efecto invernadero, 
a través de la incorporación de vidrios de 
elevada resistencia lumínica”. Mientras que 
el representante de Guardian Glass señala 
que “en latitudes meridionales, el CTE exige 
factor solar más reducido. Y los actuales 
vidrios de capa permiten cumplir con este 
requerimiento”.

Aislamiento acústico. Del Álamo también 
destaca la innovación en aislamiento acústico 
“con perfilería que permita composiciones de 
vidrio de gran espesor”.

Evolución de los materiales plásticos. El 
responsable de Montajes Besós reseña que 
“hemos pasado de la placa de policarbonato 
celular estándar, lisa o grecada, a sistemas de 
policarbonato celular en diferentes espesores 
y colores, con sus perfiles, grapas y gomas 
propios para cada sistema”.

Automatización. El Director de I+D+i de 
Fachadas Ligeras de Cortizo apunta el 
desarrollo de sistemas de motorización o 
automatización “para facilitar las maniobras 
de apertura y cierre al usuario”, tales como 
sistemas correderos y automáticos de techo 
móvil que permiten que disfrutar al máximo 
de las estancias en cualquier estación del año.

el responsable de Reynaers Aluminium 
considera que “la crisis no está afectando más 
que a cualquier otro sector de la construcción. 
Es indiscutible que, a nivel general, la 
demanda se ha reducido. Por tanto, la oferta 
también se ha visto afectada. Ha disminuido 
el número de empresas dedicadas a este 
sector y muchas de las que están activas han 
bajado considerablemente su producción. 
Pero el descenso es equivalente a todo el 
sector constructivo. No obstante, se sigue 
produciendo y se siguen fabricando fachadas 
acristaladas y las empresas que han mantenido 
una política correcta en sus diferentes 
disciplinas siguen ofreciendo sus servicios al 
mismo nivel cualitativo y cuantitativo”.

Asimismo, Cuiña remarca que “la crisis se nota 
en todos los sectores, pero ha castigado con 
más dureza a la construcción. El número de 
proyectos es menor y es más difícil entrar 
en ellos porque la competencia sólo se basa 
en precios cuando se deberían de utilizar 
otros criterios a la hora de seleccionar a un 
fachadista”. Y en una línea parecida, el Director 
de I+D+i de Fachadas Ligeras de Cortizo 
afirma que este mercado “se está viendo 
afectado prácticamente al mismo nivel que 
el de otros elementos constructivos”, aunque 
matiza que se ha registrado “un ligero repunte 
en la prescripción de este tipo de producto en 
los últimos años debido a las innovaciones 
y mejoras que se han implementado. Cada 
vez más, en estos tiempos de cambio en 
el sector, se está optando por sistemas 
de fabricantes con solvencia, que den 
seguridad a la continuidad en las obras, así 
como a la solución de posibles problemas, 
ampliaciones, sustituciones, etc., que deban 
realizarse en la obra a lo largo de la vida útil 
de la fachada y del edificio”. 

Por su parte, Claudine Lauzeral, Jefa de 
Comunicación de Technal-Hydro Building 
Systems, indica que “como todos los mercados, 
el de la fachada de vidrio se ve afectado por 
la crisis y el parón inmobiliario. La fachada 
de vidrio o muro cortina suele encontrarse 
en el sector no residencial y, principalmente, 
en los edificios de oficinas, establecimientos 
públicos e infraestructuras. Dicho sector tiene 
previsto una bajada del 7% en el año 2012. 
Y si le añadimos el recorte en inversiones 
de infraestructuras y los recortes de gastos 
a nivel local, está claro que el impacto sobre 
la fachada de vidrio va a ser importante. 
Además, muchas fachadas de vidrio deben 
ser reconsideradas, ya que representan un 

Aprovechamiento energético. 
Desde Schüco se recuerda que los 
lucernarios también pueden acoger la 
instalación de placas fotovoltaicas, “ya 
que su situación es idónea para este 
tipo de captadores”.

Evacuación de humos. Calderón 
incide en que “los lucernarios 
incorporan ventanas homologadas 
para la correcta extracción de humo 
y calor de acuerdo con la normativa 
EN-12101-2”. Además, desde Schüco 
se remarca la variedad existente 
de exutorios, “que son sistemas de 
evacuación de humos que deben 
colocarse por normativa como 
seguridad contra incendios en 
muchos edificios”, se aclara. 

Resistir el ajuste del mercado

La crisis económica ha alcanzado a 
todos los ámbitos y la construcción es 
una de las actividades más afectadas. 
Por eso, el mercado de las fachadas 
de vidrio se está resintiendo en la 
misma medida que el conjunto del 
sector. “Evidentemente, la crisis 
está afectando considerablemente 
a nuestro mercado. En especial, la 
obra nueva, que ha descendido 
drásticamente tanto en el sector 
residencial como comercial. En 
número de grandes obras que se 
construyen en Europa y en España, 
se ha reducido considerablemente”, 
afirma el representante del TAC 
de Guardian Glass. En esa línea, 

Foto: Guardian Glass
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Foto: Cortizo

gasto de energía importante dependiendo de 
su situación en el edificio”.

Y por lo que respecta a los lucernarios, el 
representante de Montajes Besós señala que 
“el índice de obra ha bajado aproximadamente 
un 50%” y precisa que “el sector público está 
muy parado”. Así, el mercado se orienta hacia 
las empresas privadas, “que aprovechan 
estos momentos para ampliar sus edificios 
o crear instalaciones nuevas, ya que pueden 
encontrar suelo o edificios viejos a bajo 
precio”, comenta Carrillo.

Apuesta por la eficiencia

Como vemos, el mercado no da demasiadas 
alegrías, aunque quizá haya algunos 
segmentos de negocio que permitan 
albergar cierta esperanza. Desde Schüco se 
reconoce que “es evidente que el sector de 
la construcción, y más concretamente el de 
la vivienda de nueva, no está pasando por su 
mejor momento”. No obstante, se destaca que 
“la tendencia en la regulación energética y el 
auge que está experimentando la edificación 
sostenible, debido a la revisión de la Directiva 
Europea de Eficiencia Energética de los 
Edificios, está incentivando nuevos mercados, 
como la integración de placas fotovoltaicas 
en fachadas. La adecuada aproximación al 
potencial de ahorro energético del parque 
edificatorio genera diversas oportunidades 
de negocio en el sector de la energía”. 
Asimismo, el representante de Guardian 
Glass puntualiza que el texto incide en que el 
sector público debe dar ejemplo de eficiencia. 
Así, destaca que “un 12% de los edificios de 
la UE pertenecen al sector público” y que 
“la aplicación de medidas de eficiencia en 
los mismos supondría un fuerte impulso al 
mercado. Por ello, la Directiva promueve 
que se renueve en anualmente un 3% de los 
edificios públicos de más de 250 m2”.

Por otro lado, Lauzeral señala que “el sector que 
responde mejor en las circunstancias actuales 
es el de la hostelería, ya que el turismo parece 
conocer un ligero crecimiento que favorece 
la edificación de nuevos establecimientos o 
la rehabilitación de los existentes, mejorando 
no sólo el aspecto exterior, sino también la 
calidad de los materiales empleados para 
ofrecer mejor confort al cliente y un ahorro 
de energía importante para la propiedad”. 
Y Peral opina que “no hay ningún sector 
en particular que esté despuntando por 
encima de otros”, aunque afirma que “si 

acaso, el sector hotelero y los edificios 
administrativos -oficinas, sedes 
corporativas...- están manteniendo 
una actividad constructiva superior 
al resto”. Además, remarca que “existe 
una cierta concienciación hacia la 
sostenibilidad y a obtener edificios 
acústica y energéticamente eficientes, 
lo que conlleva que en estas tipologías 
constructivas haya cierta inversión por 
parte de los promotores. Y en cuanto a 
edificios públicos, a pesar de que hay 
podido disminuir la obra nueva, sí 
que existe un auge en la renovación 
de fachadas existentes. Incluso con 
estudios previos -monitorizaciones, 
rendimientos, ahorros energéticos, 
amortizaciones...- para determinar 
las mejoras que se pueden obtener 
respecto al edificio existente”.

La rehabilitación da aire

Así pues, uno de los segmentos de 
mercado que ayuda a mantener 
el tipo en periodos de crisis como 
éste es la rehabilitación y reforma. 
“Se ha notado un cierto incremento 
del sector de la rehabilitación. La 
realización de fachadas ligeras 
acristaladas ha sido mayor y se utilizan 
tanto en nueva construcción como 
en rehabilitación. Recientemente, 
hemos trabajado en varios edificios 
de viviendas donde se han sustituido 
ventanas antiguas por sistemas de 
muro cortina como solución idónea 
para el cerramiento. La renovación, 

ciertamente, representa un mercado en auge 
que está aportando a las edificaciones una 
calidad y unos rendimientos energéticos 
muy superiores a los que solían tener”, señala 
el Director Técnico de Reynaers Aluminium. 
El responsable de Cortizo coincide en que 
se ha constatado “que la rehabilitación está 
ganando peso en relación a la obra nueva. 
Constituye, en este momento, el segmento 
'refugio' dentro del mercado nacional”.

En la misma línea, Jiménez afirma que “la 
rehabilitación sigue siendo el 'balón de 
oxígeno' en un sector castigado por la crisis. 
Los repuntes de consumo energético durante 
las olas de frío de los últimos años en la Unión 
Europea muestran la necesidad imperiosa 
de mejorar la eficiencia energética en los 
edificios. De hecho, hoy en día los edificios 
consumen el 40% de toda la energía de la 
UE. Mientras que la Jefa de Comunicación de 
Technal apunta que “la rehabilitación es el 
único sector que se sigue manteniendo y que 
tiene posibilidad de crecimiento, ya que se 
sitúa a un nivel inferior al europeo. Los 'planes 
renove ' impulsados por las comunidades 
autónomas y las ayudas para obras de 
rehabilitación han sostenido dicho sector, 
que incluye desde el cambio de ventanas de 
la vivienda particular hasta la mejora de una 
fachada acristalada, incorporando sistemas 
de ocultación. Y dentro del sector de la 
hostelería y de los equipamientos públicos, la 
rehabilitación juega un papel protagonista”.

A su vez, Schüco remarca que “la puesta por la 
rehabilitación es la opción más adecuada para 
garantizar la viabilidad del sector, reduciendo 
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el desempleo, la dependencia energética 
exterior y las emisiones de CO2. En este sentido, 
apoyamos el Real Decreto de Certificación de 
la Eficiencia Energética de Edificios Existentes, 
que obligará a que todas las viviendas que 
se pongan en el mercado, nuevas o usadas, 
cuenten con un certificado que avale su 
comportamiento energético. En España 
actualmente existen alrededor de 25 millones 
de viviendas, de las cuales más de la mitad 
fueron construidas antes de 1980, cuando 
todavía no habían aparecido las normas que 
regulan la eficiencia energética. Teniendo en 
cuenta estos datos, se calcula que nuestro país 
puede alcanzar en 2050 los 10 millones de 
viviendas rehabilitadas energéticamente, por 
lo que esto es una oportunidad negocio que 
debemos aprovechar”.

Sin embargo, parece que el impacto de la 
rehabilitación todavía no está siendo el 
esperado. “La rehabilitación para nuestro 
sector es insuficiente para la oferta que hay. 
No soluciona el problema existente”, lamenta 
el Adjunto a Dirección de Inasus. 

Un paso adelante de los fabricantes

Dada la difícil coyuntura, los fabricantes 
han tenido que redoblar sus esfuerzos. Y la 
única manera de sostenerse o, en el mejor 
de los casos, seguir creciendo, es dar un paso 
adelante. “En nuestro caso, respaldamos 
las iniciativas de las administraciones 
públicas para promover nuevos proyectos 
sostenibles en las comunidades autónomas 
a través de sistemas y soluciones con alta 
eficiencia energética. Se trata de adaptarse 
a las circunstancias y particularidades que 

o, si se puede, cambiarlo. Las empresas que 
se dedican a este sector han optimizado sus 
recursos ajustando los gastos e inversiones 
para poder mantener el servicio que ofrecen 
a sus clientes. Son tiempos de ajustes pero 
la actividad, en general, no cesa; y se debe 
poder satisfacer las necesidades del mercado. 
Algunas compañías también están trabajando 
en proyectos en el extranjero para poder 
aumentar sus ventas y compensar la posible 
disminución local que hayan podido sufrir. 
De hecho, las que llevan tiempo trabajando 
fuera de España están funcionando con gran 
actividad y con buenos resultados”.

Asimismo, la Jefa de Comunicación de 
Technal explica que “los fabricantes viven 
una situación difícil, como todos los sectores 
de la construcción. La mayoría se ven en la 
obligación de reducir sus estructuras y de 
especializarse. Buscan nuevos sectores de 
actividad en el exterior, establecen alianzas 
entre empresas, desarrollan sus servicios 
técnicos para localizar soluciones alternativas 
e innovadoras. También buscan proveedores 
fiables y a la escucha de sus necesidades y 
se esfuerzan en ofrecer agilidad en el trato y 
desarrollar servicios para sus clientes”.

Y desde Schüco se destaca la apuesta por “la 
calidad y la innovación, que consideramos 
que son vitales para seguir en el mercado en 
una situación como la actual”. De este modo, 
la empresa centra su estrategia “en aumentar 
y potenciar la red de asociados en la Península 
Ibérica a los que queremos seguir ofreciendo 
la tecnología más avanzada, los diseños más 
actuales y las condiciones más ventajosas a 
través de sistemas integrales”. 

presenta el mercado, de ir siempre un 
paso por delante y de diferenciarnos, 
asegurando productos de calidad y 
apostando por la eficiencia energética 
en edificios como oportunidad de 
negocio”, señala Schüco.

Por su parte, el responsable de Cortizo 
hace hincapié en la importancia de 
tener presencia fuera de nuestras 
fronteras y el trabajo en el desarrollo 
de nuevos productos. “Desde hace 
años, estamos dando prioridad a la 
internacionalización y la diversificación 
de productos, estrategias clave para 
afrontar la coyuntura económica 
actual. Contamos con presencia en 27 
países de Europa, lo que nos permite 
acompasar ciclos económicos alcistas 
y bajistas. Además, invertimos más 
de 3.500 horas anuales en I+D+i 
con el objetivo de lanzar al mercado 
productos cada vez más competitivos 
y de mayor innovación tecnológica”, 
precisa. De manera análoga, el 
Adjunto a Dirección de Inasus 
considera que “las empresas tienen 
dos opciones para tratar de salir de la 
situación en la que está nuestro sector: 
innovar o probar la competitividad de 
la empresa en otros mercados. Para 
ambos hay que tener la suficiente 
capacidad para llevarlos a cabo”.

Y el representante de Reynaers 
Aluminium señala que “es una 
situación compleja pero que, como en 
cualquier proceso evolutivo, no queda 
más remedio que adaptarse al entorno 
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