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Cerramientos y 
Fachadas de Cristal 
DISEÑO, INNOVACIÓN Y EFICIENCIA

De un tiempo a esta parte, la fachada de vidrio se ha ido convirtiendo en 
el estándar de las grandes construcciones. La arquitectura contemporánea 
a pasado a ser uno de los sellos de identidad de nuestras ciudades, donde 
prácticamente es inconcebible localizar un edificio de oficinas o un aeropuerto, 
por ejemplo, que no incorpore una fachada de cristal. Este tipo de cerramiento 
tiene sus orígenes como solución a unas necesidades muy concretas y 
presentes únicamente en edificios singulares, haciendo que constituyan, a día 
de hoy, un elemento común del paisaje urbano de las ciudades. 

EL VIDRIO DE OTRA DIMENSIÓN
Passion for glass

Tvitec es el mayor centro de transfor-
mación de vidrio arquitectónico de 
España. Sus plantas de procesamien-
to suman 110.000 metros cuadrados y 
producen vidrios con todo tipo de ca-
pas para hacer realidad los proyectos 
más ambiciosos, atractivos y sosteni-
bles. Ahora con dimensiones de Gran 
Formato. Doce metros.

Templados 12.000x3.210 mm.

Laminados 12.000x3.210 mm.

Doble acristalamiento 12.000x3.210 mm.

Serigrafía digital y vectorial 12.000x3.210 mm. Serigrafía digital y vectorial 12.000x3.210 mm. 

MÁS EN VIDRIOISOLAR-SOLARLUX-NEUTRALUX-MULTIPACT-AKUSTEX

CUBILLOS DEL SIL • Pol. Ind. “El Bayo”, Parcela I, 19 • 24492 LEÓN (SPAIN) • Tel.: (+34) 987 021 925 • Fax: (+34) 987 021 924

MADRID • Pº de la Castellana, 143 1º D • 28046 MADRID (SPAIN) • Tel.:(+34) 915 679 896 • Fax: (+34) 915 705 422

 • www.tvitec.com •
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esta responsabilidad”, analiza Ángel Ripoll, 
Responsable de Marketing de Technal. 

Desde Técnicas del Vidrio Transformado 
(Tvitec), su Director Comercial, Alberto 
Fernández, comenta que una fachada 
de cristal se hace normalmente en doble 
acristalamiento. “Esto supone el uso del vidrio 
requerido según sus prestaciones térmicas 
y de seguridad; bien laminado o templado 
o laminado y templado”. Mientras, en lo 
referente a la perfilería, “puede ser metálica o 
de plástico, lo que redunda de manera capital 
en el acabado estético, pero también en el 
aspecto técnico de cada pieza. En la cámara 
se puede introducir tanto aire o gas argón”. 

En definitiva, Francisco Javier Oña, Director 
General de Todocristal, detalla que “la 
importancia de utilizar las diferentes 
alternativas disponibles se traduce en una 
mayor resistencia o no a elementos climáticos 
tales como el viento, una mayor durabilidad 
de los materiales en función de su calidad, 
un menor mantenimiento de la fachada 
igualmente en función de las configuraciones 
o calidad de los materiales utilizados”. 

¿Dónde se instala?

En España, como en el resto de Europa, 
los edificios singulares buscan cada 
vez más la exclusividad en el diseño 
de las fachadas para diferenciarse. 

“Se utiliza, de forma básica, el doble 
acristalamiento con un diseño llamativo, 
arquitectónicamente hablando. Para Tvitec 
esto se refrenda en su papel en el suministro 
de obras como la Torre Pelli en Sevilla, la 
Torre Puig en Barcelona, el Edificio Cisga en 

Foto: Lumon
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La arquitectura contemporánea, con sus 
edificios singulares que visten el paisaje 
urbano y atraen las miradas a través 

del juego de luces, colores y formas, se ha 
convertido en uno de los principales sellos de 
identidad de nuestras metrópolis. A pesar de 
que, hasta finales del siglo XIX, los sistemas 
de cerramiento de los edificios no variaron 
de manera sustancial, uno de los principales 
cambios en la arquitectura moderna surgió 
con la incorporación de materiales más 
moldeables y ligeros que permitieron la 
expansión de las llamadas fachadas de cristal. 

Estos materiales han ejercido, desde su 
incorporación a la arquitectura, un interés 
y fascinación especial sobre el hombre, 
desarrollando unas técnicas constructivas 
que han permitido, a los arquitectos, realizar 
los más audaces y luminosos edificios. En 
concreto, el vidrio destaca la relación especial 
con la luz, lo que ha propiciado que el diseño 
de las fachadas ligeras, que en sus orígenes se 
ofrecía como una solución a unas necesidades 
muy concretas y presentes únicamente 
en edificios singulares, se haya extendido, 
constituyendo, a día de hoy, un elemento 
común del paisaje urbano de las ciudades. 

“Las fachadas de cristal, tienen como 
componentes principales la perfilería, que 
puede ser portante o no, el vidrio, las juntas de 
estanqueidad y los anclajes de la estructura de 
perfilería a la estructura portante del edificio”, 
especifica David Esperon, Director Técnico e 
I+D+i, de Extrusionados Galicia (Extrugasa). 

En este sentido, “la perfilería es básica 
para complementar un cerramiento 
estanco y sin pérdidas de energía 
y/o calor. Por ello, es esencial trabajar 
con materiales con rotura de puente 
térmico”, detalla Miguel García, 
Director Comercial del Departamento 
de Construcción de Agi España. 

Los elementos de sujeción a la 
estructura son elementos importantes 
para transmitir la carga de la fachada 
de cristal a la estructura del edificio, 
pero, en opinión de David Esperon, 
es más importante el diseño de la 
perfilería, ya que de ello dependerá 
tanto la estética del edificio como las 
características y propiedades térmicas 
y acústicas del sistema. 

Normalmente, “son los anclajes de la 
fachada de cristal los que se adaptan 
específicamente a cada obra, sobre 
todo cuando se utilizan sistemas ‘stick’ 
de líneas de catálogos tradicionales. 
Desde mi punto de vista, creo que 
lo que más influye para el diseño del 
sistema es la estética requerida, las 
características (térmicas y acústicas) 
que se quieran alcanzar con la 
fachada y el sistema de montaje y 
fabricación que se desee”, añaden 
desde Extrugasa. 

Por la amplia oferta de sistemas de 
perfileria de fachada, tanto para 

muros cortina, como sistemas modulares y 
carpinterías, “se han desarrollado múltiples 
soluciones por parte del sector del vidrio 
que nos permiten ofrecer una respuesta 
inmediata a todas las propuestas en el 
desarrollo del proyecto. Cada vez más, se dan 
las colaboraciones en el desarrollo y evolución 
del conjunto de fachada por equipos 
multidisciplinares de los sectores del aluminio 
y vidrio, complementados por despachos 
de ingenierías de fachadas y arquitectos”, 
puntualiza Borín Guiscafré, Técnico de Ariño 
Duglass.

Por otro lado, hay que tener en cuenta que 
el vidrio ocupa el 80-90% de la superficie, 
por lo que elegir bien sus prestaciones y 
características será básico. “Ahora bien, el vidrio 
debe sustentarse, las ventanas deben abrirse 
y la fachada debe ser poco permeable al aire, 
resistente al viento y estanca al agua. Además, 
debe facilitar su mantenimiento en el tiempo 
y la posibilidad de reemplazar unidades que 
puedan romperse. Esto lo garantiza el sistema 
de perfiles, juntas y accesorios. El prescriptor 
de fachada, y no el del vidrio, es quién asume 

Foto: Ariño Duglass

Foto: Técnicas de Vidrio Transformado (Tvitec)

“La perfilería es básica para complementar 
un cerramiento estanco y sin pérdidas 

de energía y/o calor. Por ello, es esencial 
trabajar con materiales con rotura 

de puente térmico...”
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Santander o también la nueva sede del BBVA 
en Madrid, por poner sólo algunos ejemplos 
entre los que no olvidamos tampoco el 
acristalamiento del Campus Repsol”, exponen 
desde Tvitec. 

La instalación de este tipo de fachada, se 
demanda, en mayor medida, en edificios 
de oficinas, hoteles, hospitales y centros 
comerciales, como principal foco de atención, 
“siendo cada vez más importante por parte 
de arquitectos y propietarios, que su fachada 
cuente con una estética muy razonada y 
que el ahorro energético esté presente”, 
destacan desde Ariño Duglass. De la misma 
opinión son en Extrugasa, donde opinan 
que mayoritariamente se pueden ver estas 
fachadas “en hoteles y grandes edificios 
de oficinas, aunque cada vez son más las 
demandas para edificios de viviendas, y 
para edificaciones para naves industriales 
y servicios. También están en auge, las 
edificaciones con sistemas desarrollados 
en exclusiva para esa edificación, debido a 
particularidades del proyecto”. Su instalación 
está en donde “predomine la entrada de luz 
en el edificio. La utilización es mucho menor 
en viviendas”, exponen desde Agi España.

Sin embargo, y como se ha comentado con 
anterioridad, “esta tendencia está llegando 

también al sector residencial, 
especialmente para resolver huecos 
de escalera”, especifican desde 
Technal.

¿Qué ofrece su instalación?

La fachada o envolvente acristalada, 
en comparación de otras tipologías 
más tradicionales, puede ofrecer 
ventajas de diversas razones, tan 
diferentes entre sí como puede ser 
la estética y la instalación en obra, el 
aislamiento térmico y el aporte de luz 
directa solar o el aislamiento acústico y 
la transparencia de la piel. “Manejando 
el diseño estético y el diseño técnico 
de la fachada, se pueden conseguir 
una estética vanguardista, con unos 
aislamientos acústicos y térmicos 
ajustados a las necesidades de la 
edificación, sin olvidar el concepto de 
transparencia y visualidad que da el 
vidrio, además de poder utilizar otros 
elementos incorporados en la fachada 
para generar luz indirecta, o incluso 
electricidad a través de paneles 
fotovoltaicos. Eso sin tener en cuenta 
que si el diseño de la envolvente de 
vidrio ha sido utilizando un sistema 
prefabricado, la rapidez y limpieza 
de colocación en obra puede ser una 
ventaja en tiempos y organización 
de la construcción”, precisa David 
Esperon (Extrugasa). 

Una fachada de cristal aporta muchos valores 
a la obra. Como la modernidad, la estética, la 
transparencia, la claridad, la limpieza y, por 
supuesto, la eficiencia energética. Alberto 
Fernández (Tvitec), argumenta que hoy en 
día el vidrio tiene prestaciones tales que 
consigue una relación entre factor solar y 
luminosidad excepcional, adaptándose a 
la necesidad precisa de ubicación de cada 
edificio, ya sea por orientación o también por 
localización geográfica. “Además, el vidrio 
permite hoy definir la decoración y el diseño 
que se requiere por parte del cliente. Se hacen 
auténticas maravillas con las máquinas de 
serigrafía tradicional y digital”. 

En relación a esto, Víctor Luque, Director 
Comercial de Lumon, considera que las 
fachadas están enfocadas a dar una solución 
estética y moderna para el uso de las terrazas 
de un edificio, homogeneizando la fachada. 
“Se evita, de esta forma, que posteriormente 
cualquier terraza pueda ser alterada con una 
solución de protección individual que pueda 
desvirtuar la imagen del edificio”. Así pues, 
algunas de las ventajas serían, “la posibilidad 
de personalizar los diseños, la disminución 

Foto: Ariño Duglass

“El vidrio permite hoy definir la decoración 
y el diseño que se requiere por parte del 
cliente. Se hacen auténticas maravillas 

con las máquinas de serigrafía 
tradicional y digital...”

Foto: Lumon
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del trabajo a realizar en la propia obra, la 
perfecta adaptabilidad a todo tipo de obra, la 
resistencia según las exigencias europeas y la 
elegancia por dentro y por fuera”, añade Víctor 
Luque. 

Además, permiten un menor mantenimiento 
de la fachada que las soluciones tradicionales y 
una mejora estética al utilizar cristales. Y, sobre 
todo, en opinión de Todocristal, “produce un 
ahorro energético en la vivienda desde el 
primer día. Al prescriptor le diría que evaluara, 
con empresas del sector, la posibilidad de 
utilizar fachadas de cristal como una solución 
alternativa a la tradicional, insistiendo en el 
ahorro energético que proporcionan este tipo 
de soluciones con cristal”.

Y por último, pero no menos importante, 
“ofrece una mayor entrada de luz y vistas al 
exterior desde el punto de vista del usuario. 
Material de gran durabilidad y fácil limpieza 
desde el punto de vista del mantenimiento. 
Grandes dimensiones y maleabilidad desde 
el punto de vista del diseño”, Ángel Ripoll 
(Technal). 

Tendencias y novedades 

Actualmente estamos pasando una época 
de minimalismo, “con lo que la tendencia 
a los vidrios de grandes dimensiones, con 
elementos resistentes en la estructura de la 
fachada lo más pequeños posibles son la clara 
tendencia. Esto sin olvidarse de la posibilidad 
de colocar segundas pieles a esa fachada 
de vidrio, o colocar otras opciones como 

lamas de control solar o pasarelas 
para mantenimiento de la fachada”, 
explica David Esperon, de Extrugasa. 
“La gran dimensión es, a mi juicio, la 
tendencia clave, como lo demuestra la 
creciente demanda internacional que 
está teniendo. La reducción de costes 
es sobresaliente. Se está demandando 
la gran dimensión tanto para chalets 
como escaparates comerciales, 
costillas de vidrio y por supuesto 

para grandes fachadas”, expone Alberto 
Fernández, de Tvitec. 

 “Las tendencias actuales están muy enfocadas 
hacía diseños limpios y elegantes, cada vez 
más minimalistas, pero que a la vez sean 
muy funcionales y prácticos”, concreta Víctor 
Luque, de Lumon.

Además y como se ha observado que cada vez 
se busca la realización de huecos de mayor 
tamaño, Ángel Ripoll, detalla que esto implica 
que el sistema tiene que soportar más peso. 
La fachada es cada vez más transparente, lo 
que significa que debemos controlar el factor 
solar para evitar el sobrecalentamiento de las 
estancias interiores en verano. 

Debido a esto, la tendencia actual del sector 
es ir hacia un vidrio que garantice un buen 
comportamiento térmico, a la vez que un 
diseño espectacular y con unas dimensiones 
extras, lo que se conoce como gran formato. 
“Se demandan vidrios con recubrimientos 
de altas prestaciones que aporten control 
solar y aislamiento térmico pero que tengan 
un aspecto bastante neutro y transparente”, 
destaca Olga Sisqués, Responsable de 
Producto de Ariño Duglass.

Mientras, para edificios más singulares 
se solicitan “vidrios más especiales, con 

Foto: Técnicas de Vidrio Transformado (Tvitec)

Foto: Technal
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Tipologías y  cr i ter ios

Cuando una dirección facultativa diseña un edificio para una propiedad 
tiene primero que buscar la asociación de la identidad del edificio a 
la personalidad de la compañía. Según el criterio a tener en cuenta 
hay multitud de soluciones constructivas para las fachadas de cristal. 
“Así hay criterios de ahorro energético, aislamiento térmico, de mejora 
estética de la fachada, de mayor aprovechamiento útil de espacios, 
como las terrazas de la fachada, si queremos una fachada con cristales 
fijos o cristales móviles, etc... En función de lo que esté buscando el 
constructor, la comunidad de vecinos, el propietario del edificio o la 
empresa de reformas se decantarán por uno u otro”, evidencia Francisco 
Javier Oña, Director General de Todocristal. 

“Se buscan colores, prestaciones especiales y sobre todo lo que hoy 
se ha convertido en una tendencia que remarca la singularidad como 
es la gran dimensión. Tvitec transforma todas las capas del mercado 
y por ello se adapta a la selección de FS (factor solar) TL (transmisión 
luminosa) y coeficiente U que el proyecto requiere. Todo ello se combina 
adecuadamente con el diseño”, define Alberto Fernández, Director 
Comercial de Técnicas del Vidrio Transformado (Tvitec).

Así pues, en opinión de David Esperon, Director Técnico e I+D+i, de 
Extrusionados Galicia (Extrugasa), dependiendo de qué aspectos se 
tengan en cuenta, se pueden dar varias clasificaciones. “Desde el punto 
de vista técnico (teniendo particularmente en cuenta la instalación en 
obra), podríamos hacer 2 o quizás 3 grandes grupos. Los sistemas 
‘stick’, los prefabricados y las soluciones a ‘doc’ para proyectos 
específicos. Cualquiera de estos tres grupos pueden obtener unos 
excelentes resultados, tanto térmicos como acústicos muy parecidos 
entre ellos si se han desarrollado con las soluciones adecuadas, pero, 
en cuanto a la mano de obra de colocación o la estética final, son muy 
diferentes entre sí”. 

Los sistemas ‘stick’, se van fabricando y colocando en obra de forma 
que se va construyendo la estructura portante de los vidrios, para una 

vez colocada ésta, instalar los vidrios correspondientes y posteriormente 
la estética exterior deseada.

Los sistemas prefabricados, son sistemas que se fabrican en módulos 
completamente en el taller industrial, y se transportan a obra para 
colocar en la estructura portante. La colocación en obra es bastante 
más rápida que en el sistema ‘stick’ y se pueden lograr estéticas y 
propiedades similares en los dos sistemas.

Las soluciones a ‘doc’ para obra, son aquellas soluciones de muro 
cortina, que no se pueden encuadrar en ninguno de los dos sistemas 
debido tanto a la construcción como a la instalación del mismo. 

En cuanto al aspecto exterior, Ángel Ripoll, Responsable de Marketing 
de Technal, destaca los elementos que fijan al vidrio y las ventanas 
que se coloquen en la fachada para ventilar, sus fijaciones pueden ser 
muy aparentes, poco aparentes o invisibles. “En base a esta elección 
tendremos parrillas, líneas verticales, líneas horizontales o aspecto sólo 
vidrio. En cuanto al tipo de vidrio, su grado de transparencia y de factor 
solar nos dará un aspecto más etéreo o más sólido si se trata de vidrios 
coloreados. Desde el punto de vista del diseño de la piel, podrá ser una 
fachada lisa, poligonal, con resaltes, curvada…”.

Así mismo, continuando con el vidrio, existen distintas variedades 
con tratamientos de control solar, de baja emisividad y de altas 
prestaciones, que combinan tanto el control solar como el aislamiento 
térmico o baja emisividad entre sus cualidades. “La elección del tipo 
de vidrio dependerá principalmente del aspecto que se le quiera dar 
a la fachada y de los requerimientos térmicos de la misma. Además, 
estos tratamientos de control solar/baja emisividad, también se pueden 
combinar con otros tratamientos, como puede ser el vidrio decorado 
con pinturas cerámicas (vidrio serigrafíado) o el vidrio con decoración 
especial reflectante (decoración o serigrafía efecto espejo)”, concluye 
Olga Sisqués, Responsable de Producto de Ariño Duglass.

recubrimientos con aspecto estético 
diferenciado o serigrafías de colores y de 
efectos metálicos y la combinación de ellos”, 
continúa. 

En concreto, se buscan “nuevos materiales 
y diseños, con opciones de luminosidad, 

colores, cumplimiento del CTE pero 
con otros materiales con aplicaciones 
y sistemas más vanguardistas”, 
observa Miguel García, Agi España. 
Además, también se están solicitando 
“fachadas de cristal fijas ventiladas 
en edificios de oficinas y fachadas 

de cristal móviles en edificios residenciales”, 
detalla Francisco Javier Oña, de Todocristal.

El vidrio, hoy en día, va marcando la tendencia 
de las fachadas. Por esta razón, las novedades 
que se están incorporando son grandes para 
lograr productos novedosos. 

Como se ha comentado antes, “la gran 
dimensión que permite disponer de vidrios 
de una sola pieza de hasta 12 metros es 
una de las apuestas más claras por estética, 
distinción y eficiencia energética”, comenta 
Alberto Fernández.

El diseño en España va abandonando el 
ladrillo y busca nuevos productos que 
solventen más necesidades, tanto estéticas 
como funcionales para cualquier proyecto. 
“La investigación se orienta hacia mejorar la 
estabilidad de los materiales de fachadas, 
proponer mejores diseños y colores, y 
aumentar sus prestaciones de estabilidad de 

Foto: Todocristal
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color, resistencia en exteriores y transmitancia 
energética y lumínica”, menciona Miguel 
García. 

En cuanto al diseño, “el vidrio decorado con 
pintura vitrificada está ocupando cada vez un 
lugar más importante entre los diseños que 
nos plantean nuestros clientes. También hay 
que poner el acento en las inserciones en los 
interiores de los laminados con incrustaciones 
decorativas de tipo metálico, telas, etc. Y, por 
supuesto, si hablamos de investigación, lo 
que se persigue es mejorar cada vez más las 
prestaciones del vidrio”, añaden desde Tvitec. 

Se está yendo “hacia la utilización de nuevas 
soluciones tecnológicas en el propio cristal 
que permitan un mayor ahorro energético 
y más versatilidad en cuanto a diseño y 
estética”, concreta Francisco Javier Oña. Por 
esta razón, Borín Guiscafré, de Ariño Duglass, 
opina que cada día se innova en la búsqueda 
de mejorar dos aspectos: la mejora de la 
conductividad térmica y su interacción con 
los usuarios. “La primera nos permite, cada 
día, mejorar los aislamientos y potenciar el 
ahorro energético en el conjunto de fachada 
y, por otra parte, mejorar la interacción del 
usuario con su entorno a través del vidrio, 
basada en transparencia y protección”. 

Hay una carrera abierta continua de mejora en 
el valor U de la envolvente de la edificación, 
con lo que David Esperon considera que 
el camino a seguir es crear carpinterías y 
fachadas con valores de transmisión térmica 

Foto: Ariño Duglass

Foto: Romgom-Agi

bajos que, unidos al minimalismo 
existente, puede llevarnos a tener que 
desarrollar sistemas más eficientes y 
con nuevas posibilidades de apertura 
para intentar participar de un modo 
correcto en la envolvente de las 
edificaciones sostenibles. 

Por otro lado, Ángel Ripoll, concreta 
que la tendencia es ir a fachadas de 

doble piel. “Sin embargo no está al alcance de 
la mayoría de proyectos por coste. Por lo que 
se refiere a la rapidez y calidad de ejecución 
la tendencia es ir a fachadas modulares 
(fabricadas en módulo completamente 
terminados en taller, en las mejores 
condiciones de temperatura y control) e 
instaladas en muy poco tiempo en obra”. 

Normativas

El CTE es la principal normativa que está 
contribuyendo a mejorar la calidad en 
la construcción. Sus continuas mejoras y 
mayores restricciones en diversos valores 
técnicos, ayudan a mejorar la construcción 
en general, incluyendo la parte que le 
corresponde a las fachadas de vidrio.

Sin embargo, “otros estándares que se van 
implantando y que cada vez son indicados 
con mayor frecuencia en los proyectos, son 
las certificaciones LEED y Passivhaus, lo cual 
ayuda a crear edificaciones sostenibles, 
aumentando la calidad de los productos a 
instalar en las edificaciones”, argumenta David 
Esperon. 

Últimamente, aunque no se pueda considerar 
nueva normativa, “está teniendo mucha 
influencia en el mercado y en la calidad, ser 
productores certificados por la marca CEKAL. 
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Dicha marca audita y certifica procesos 
como el doble acristalamiento, pegado a 
marco, templado o laminado de vidrio”, 
especifica Miguel Mateo, Responsable 
de Calidad de Ariño Duglass. Así mismo, 
continúa explicando que no hay que olvidar 
o pasar por alto los obligatorios marcados 
CE, la acreditación de todo el sistema según 
ISO9001:2008, la marca AENOR para el 
laminado de seguridad (blindajes mediante 
vidrio) o la marca voluntaria APPLUS para el 
doble acristalamiento. 

Por otro lado, más que normativas en sí, en 
España lo más remarcable es la tendencia 
hacia el sentido común en la calidad de las 
construcciones, que persigue, sobre todo, 
el criterio de la eficiencia energética. “Están 
proliferando las ayudas para la renovación 
de las ventanas y los cerramientos en vidrio 
que priman el mayor ahorro energético 
posible. En España, tanto edificios públicos 
como privados, están mejorando, de manera 
importante, sus acristalamientos de alto 
rendimiento”, puntualiza Alberto Fernández. 
Cada vez hay mayor preocupación por 
el ahorro energético y la reducción del 

impacto medioambiental. “En 
este sentido, nuestra compañía ha 
desarrollado su propia calculadora 

de ahorro energético, capaz de calcular el 
ahorro energético en las viviendas según las 
soluciones Lumon adoptadas, y en función 

Foto: Lumon
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también de las características de la vivienda, 
la ubicación y la climatología de la zona”, 
menciona Víctor Luque. 

Además, también exponen desde Technal, 
que es importante seguir las normativas de 
todo lo que tiene que ver con la seguridad 

antiincendios y las normativas de los 
bomberos de cada Comunidad, más 
lo que hace referencia a la eficiencia 
energética (fachadas que contribuyan 
a disminuir el coste energético) son los 
principales requerimientos, más allá 
de las prestaciones de estanquidad y 
seguridad. “Los edificios más punteros 
requieren sellos verdes (Breeam, Leed, 
Verde…) en los que la puntuación del 

tipo de fachada tiene una gran importancia 
importante, incluidos los materiales 
reciclables”. 

Panorama futuro

El futuro inmediato, para Borín Guescafré 
(Ariño Duglass), tiene 2 vertientes: la 
primera es optimizar al máximo los actuales 
materiales, llevándolos a límites que hoy 
no conocemos, tal como ha pasado en los 
últimos 20 años y la segunda es el aporte 
de ingenieros y arquitectos, quienes han 
sido un pilar fundamental en el desarrollo 
de la ingeniería de materiales de fachada y 
concepción como conjunto. “La irrupción de 
materiales de avanzada tecnología, como 
el grafeno, nos dará nuevas posibilidades, 
basadas hasta ahora en ligereza y resistencia, 
pero que aún no sabemos qué nos depararan”. 

Así mismo, “aparecerán nuevos sistemas 
de perfilería con aperturas y herrajes 
diferenciadores, donde la estética del sistema, 
la funcionalidad y prestaciones del mismo 
serán predominantes. Y, además, habrá una 
tendencia a sistemas de altas prestaciones y 
de alta calidad, con una estética minimalista 
tanto de perfilería como de accesorio”, 
determina David Esperon (Extrugasa).

Por otro lado, en los proyectos de nuevas 
viviendas, un aspecto que cada vez cobra 
más importancia, es el valor añadido que se 
ofrece al cliente. “El mercado es cada vez más 
exigente demandando buenas soluciones 
para mejorar el confort de uso de las viviendas. 

Por otra parte, tanto en la obra nueva como en 
la reforma, se está demandando soluciones 
integradas que aporten seguridad y garantía, 
así como adaptabilidad, rapidez y facilidad en 
su instalación”, explica Víctor Luque. 

De cara al futuro, se prevé un crecimiento 
contenido pero crecimiento. “El sector 
necesita estabilidad de buenos productos y 
empresas aplicadoras e instaladoras. El sector 
está muy oprimido por la fuerza negociadora 
de las constructoras que tienen mucho poder 
para cambiar productos especificados y cerrar 
horribles formas de pago con exigencias 
administrativas absurdas. Este punto no 
permite tener una línea vertical de empresas 
que en un proyecto mantengan una calidad 
e igualdad en su especialización”, especifica 
Miguel García (Agi España). 

Por el contrario, en opinión de Alberto 
Fernández, en el sector de la transformación del 
vidrio de alta calidad técnica se producirá, en 
los próximos años, una selección de empresas. 
“Pasaremos de la existencia de muchas 
compañías que hacían todo lo que el sector 
demandaba a sólo unas pocas, escogidas, 

que se van a situar en el Top de la 
fabricación de productos singulares. 
Esto obedece a que es necesaria 
una gran inversión en medios muy 
avanzados tecnológicamente que, en 
la mayoría de las firmas, ya no se ha 

producido”. De igual modo, Francisco Javier 
Oña (Todocristal), imagina en los próximos 
años habrá una continuidad a la situación 
de crisis de los últimos años donde seguirá 
habiendo poca actividad para este tipo de 
soluciones constructivas. 
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