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En el momento actual, en el que la construcción demanda procesos industrializados 
y controles de calidad, la ejecución de fachadas ligeras se configura como la 
respuesta más idónea para todo tipo de edificios. Además de la rapidez y facilidad 
de ejecución, una de sus mejores bazas es la enorme versatilidad gracias a las 
múltiples posibilidades de configuración que ofrece en función de la composición 
arquitectónica, materiales empleados, tipo de montaje, etc. Su variedad es tal que 
permite adaptarse a cualquier proyecto.

Fachadas Ligeras
SOLUCIÓN RÁPIDA Y EFICAZ PARA LA 
ARQUITECTURA CONTEMPORÁNEA
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La fachada ligera se ha convertido en un 
auténtico estándar en la construcción de 
determinado tipo de edificios. Oficinas, 

estaciones de bus y tren, aeropuertos, centros 
comerciales, edificios de la Administración, 
instituciones culturales, hoteles, hospitales, 
centros educativos... La fachada ligera, sea del 
tipo que sea, suele ser protagonista en todos 
estos equipamientos. Pero su presencia no se 
limita a las nuevas construcciones, sino que 
es una solución perfectamente integrable 

en actuaciones de rehabilitación. Y 
esto es especialmente interesante 
en un momento como el actual, en 
el que la obra nueva prácticamente 
se ha reducido a cero y en el que la 
actualización de los edificios ofrece 
una puerta abierta para seguir 
generando negocio.

Pero antes de nada, conviene 
especificar a qué nos referimos al 
hablar de fachada ligera. Explicándolo 
de manera sencilla, Mireia Company, 
del departamento Técnico 
Architectural Solutions de KME Spain, 
afirma que “fachada ligera es aquella 
que emplea materiales generalmente 
de poco espesor y peso específico. Y 
en ningún caso éstos cumplen una 
función estructural. Habitualmente, 
se compone por una estructura 
de montantes verticales, otros 
transversales y una piel envolvente, 
que puede ser cerámica, de vidrio, 
metálica, etc.”.

Si atendemos a su definición legal, 
Pablo Martín, Director de la Asociación 
Española de Fabricantes de Fachadas 
Ligeras y Ventanas (ASEFAVE), indica 
que “la norma europea UNE-EN 13119 
'Fachadas ligeras. Terminología' define 

la fachada ligera como una fachada externa 
del edificio fabricada con enmarcado hecho 
principalmente de metal, madera o PVC-U; 
que consta normalmente de elementos 
estructurales verticales y horizontales, 
conectados entre sí y anclados a la estructura 
portante del edificio; que aporta, por sí misma 
o conjuntamente con la construcción del 
edificio, todas las funciones normales de un 
muro exterior pero no contribuye a soportar 
las cargas características de la estructura 
del edificio. Por otro lado, la norma europea 
UNE-EN 13830. 'Fachadas ligeras. Norma de 
producto' define la fachada de un edificio 
como una retícula realizada con perfilería que 
generalmente consiste en perfiles verticales y 
horizontales, conectados entre sí y anclados 
a la estructura soporte del edificio; y que 
contiene rellenos fijos y/o practicables, que 
proporcionan todas las funciones requeridas 
de un muro interno o externo o parte de él, 
pero que no contribuye al soporte de la carga 
o la estabilidad de la estructura principal 
del edificio. La fachada ligera está diseñada 
como una carga autoportante transferida a la 
estructura”.

Por su parte, Juan Manuel Calderón, 
responsable de Project Service de Hydro 
Building Systems, que cuenta con las marcas 
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Technal, Alumafel y Wicona, explica que “una 
fachada ligera se puede definir como una 
retícula de elementos constructivos verticales 
-montantes- y horizontales -travesaños- 
conectados conjuntamente y anclados en 
la estructura del edificio, que está lista para 
ser rellenada finalmente con paneles ligeros 
de cerramiento -vidrios para conseguir las 
zonas de visión y de entrada de luz natural, 
paneles para conseguir las zonas opacas y 
ciegas, o elementos practicables para facilitar 
la ventilación y/o la limpieza de la fachada- 
hasta formar así una superficie continua y 
ligera que delimita completamente el espacio 
interior respecto del exterior del edificio. 
Están siempre fijadas a la estructura resistente 
del edificio pero no forman parte de la 
misma. Es decir, no contribuyen a aumentar 
la resistencia propia de la estructura del 
edificio, sino que gravitan sobre ella. Sin 
embargo, la fachada ligera debe estar 
diseñada para poder resistir por sí misma las 
acciones que incidan sobre sus componentes 
y posteriormente trasladarlas a la estructura 
general del edificio”.

Diversos criterios de clasificación

Como señala Carlos Millán, arquitecto 
de Alugom, “existen varios tipos 
de fachadas ligeras, siendo las más 
habituales las fachadas ligeras de panel 
composite, de cerámica, aplacados 
de piedra, paneles fenólicos, paneles 
sándwich, y como no, el muro cortina. 
Sus principales diferencias suelen ser 
por motivos estéticos, que diferencian 
unas construcciones de otras. Sin 
olvidarnos de aspectos funcionales 
de interrelación entre exterior e 
interior del edificio, donde influyen 
otros factores como pueden ser la 
atenuación acústica y el aislamiento 
térmico”. 

El Director de ASEFAVE indica que “no 
hay una clasificación única y aceptada 
por todos para las fachadas ligeras, 
pues su taxonomía se puede abordar 
utilizando diferentes criterios de 
selección, como tipología, materiales, 
sistema de montaje en obra, 
funcionamiento…”. Así, Calderón 
apunta que “las fachadas se pueden 
clasificar según diferentes criterios”, 
entre los que sobresaldrían los 
siguientes:

Según tipo arquitectónico. Los 
principales aspectos arquitectónicos 
que suelen adoptar las fachadas son 
los siguientes:

- Trama reticular. “La composición 
arquitectónica se caracteriza por el 
predominio simultáneo de las líneas 
horizontales y verticales gracias a los 
módulos visualmente muy marcados 
y a las tapas exteriores, que pueden ser 
de distintas profundidades o colores. 
Se pueden obtener ritmos distintos 

y variados entre sí según la modularidad 
adoptada y los perfiles concretos elegidos”, 
apunta el responsable de Hydro Building 
Systems

- Trama horizontal. “La utilización 
predominante de perfiles horizontales, incluso 
de mayor sección aparente, combinada con 
unas juntas verticales muy poco marcadas, 
otorga un mayor protagonismo visual a la 
horizontalidad. Con ello se consigue también 
fragmentar la imagen reflejada por el vidrio 
y dar un aspecto más dinámico al edificio”, 
precisa Calderón.

- Trama vertical. El representante de Hydro 
Building Systems anota que “tiene la misma 
finalidad que la trama horizontal; pero 
a diferencia de ella, se resaltan las líneas 
verticales, creando una sensación de esbeltez”.

- Silicona estructural. Calderón precisa que en 
este tipo de fachadas “la estructura metálica 
auxiliar permanece totalmente oculta detrás 
del vidrio puesto. Las lunas no se hallan 
sujetas mecánicamente entre los perfiles, 
sino pegadas encima de ellos mediante un 
adhesivo específico, la silicona estructural. 
De esta forma, la fachada adquiere un mayor 
aspecto de inmaterialidad, al predominar las 
reflexiones que proporciona el vidrio”. Alberto 
Cuiña, Adjunto a Dirección de Inasus, añade 
que en este tipo de fachada “es el sellante el 
que soporta el peso del vidrio o panel”.
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“Una fachada ligera se puede definir como 
una retícula de elementos constructivos 

verticales -montantes- y horizontales 
-travesaños- conectados conjuntamente y 

anclados en la estructura del edificio”

 Tipos de fachada l igera 

Criterio Clasificación de las fachadas ligeras

Tipo 
arquitectónico

Trama 
reticular

Trama 
horizontal

Silicona 
estructural

Vidrio 
abotonado

Vidrio 
enmarcado

Tipo 
de montaje

Modular Convencional Semimodular

Tipo 
constructivo

Muro cortina Fachada panel

FUENTE: HYDRO BUILDING SYSTEMS

 ¿Qué es  una fachada l igera?

Pablo Martín (ASEFAVE) sintetiza así las 
características de la fachada ligera:

- Sistema completo y ordenado.
- Estructuralmente independiente, no 
recibe cargas derivadas de la estructura ni 
colabora con ella.
- Fabricación industrializada.
- Instalación seca en obra.
- Cumple unas prestaciones físicas 
exigibles (estáticas, térmicas, acústicas, 
lumínicas etc.), las cuales son predecibles 
por cálculos, cuantificables mediante 
clasificaciones y comprobables a través de 
ensayos.
- Responde a unos criterios estéticos 
perceptibles respecto a composición, 
forma, planimetría, color, brillo, reflejo, 
textura y transparencia.
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- Vidrio abotonado. En este tipo de fachada 
“el vidrio adquiere un comportamiento 
mecánico autoportante y, por ello, puede 
ser sujetado solamente de forma puntual 
-botones- sin necesidad de un recercado total. 
La sujeción del vidrio a la estructura auxiliar, 
situada en un plano excéntrico, se realiza 
mediante unas piezas metálicas articuladas 
en forma de araña. La estanqueidad del plano 
de la fachada corresponde en este caso al 
vidrio; y se consigue mediante el sellado a 
testa de las lunas de vidrio. Estas fachadas 
crean una sensación de máxima transparencia 
y luminosidad gracias a este original sistema 
de sujeción del vidrio”.

- Vidrio enmarcado. Según el responsable de 
Hydro Building Systems, “este tipo de fachadas 
se caracterizan por formar retículas de 
acristaladas independientes, enmarcadas por 
un expresivo perfil perimetral, creando así un 
ritmo repetitivo de estructuras suspendidas”.

Según tipo de montaje. “Atendiendo a 
su proceso de construcción, fabricación y 
montaje, las fachadas ligeras se agrupan 
en dos grandes procedimientos o sistemas, 
aunque implícitamente también se admite 
un tercero, constituido por un sistema híbrido 
entre los dos anteriores”, reseña Calderón. 
Esos tipos son los siguientes:

- Sistema modular. “Su procedimiento de 
ejecución consiste en fabricar en el taller unos 
módulos totalmente acabados, es decir, que 
incorporan los paneles ciegos de cerramiento, 
las ventanas y su correspondiente 

acristalamiento. Generalmente, la 
altura de estos módulos coincide 
con la distancia entre forjados, por 
lo que cada módulo posee su propio 
anclaje y es constructivamente 
independiente del resto de 
módulos”, señala el responsable de 
Hydro Building Systems. “En este 
sistema, el panel compuesto por los 
montantes y travesaños, así como 
todos los elementos de relleno 
es manufacturado y premontado 
en fábrica. Los paneles pueden 
ser diseñados con el criterio de 
machihembrado o bien neutros con 
una junta específica perimetral que 
asegure la estanqueidad al agua y la 
permeabilidad al aire. Este sistema, 
como se desprende del mismo proceso, 
tiene una mayor garantía de bondad, 
ya que tanto el dimensionado como 
la manufactura puede ser controlado 
con todo detalle en distintas fases 
en fábrica, minimizando los trabajos 
realizados en obra”, remarca. Según 
el responsable de Inasus, este sistema 
facilita el montaje en obra y “se suele 
utilizar en torres o rascacielos, por 
ejemplo”.

- Sistema convencional. Calderón 
explica que “su procedimiento 
de ejecución consiste en fabricar 
en taller los perfiles montantes y 
travesaños, con sus elementos de 
fijación y parte de los accesorios. 
En obra se realiza principalmente 
el ensamblaje de los perfiles para 
formar posteriormente la retícula 
donde se incorpora el acristalamiento, 
las ventanas y/o los paneles”. Según 
indica, “la fabricación de este sistema 
convencional permite ser realizada de 
una forma muy elemental o primaria, 
pero también puede ser realizada 
con extraordinarios y sofisticados 
medios de producción en función 
del proyecto y del industrial que 
lo realice. En cualquier caso, el 
transporte y montaje en obra debe ser 
efectuado de forma individualizada”. 
Por lo que respecta a sus ventajas, 
puntualiza que “este sistema permite 
corregir fácilmente las eventuales 
desviaciones en la ejecución de la 
estructura principal de la obra”. Y 
entre sus inconvenientes, sostiene 
que “debido al sin fin de conexiones y 

juntas realizadas en obra, la bondad y rapidez 
del mismo está afectada por el grado de 
eficiencia durante el montaje en obra”.

- Sistema semimodular. Es un sistema híbrido 
entre los dos anteriores.

Según tipo constructivo. “Constructivamente 
hablando, una fachada ligera puede 
considerarse bien un muro cortina o bien una 
fachada panel, según la relación constructiva 
establecida entre la fachada ligera y los 
forjados de la estructura”, indica Calderón. 

Muro cortina. José Ramón Couso, responsable 
técnico de Edificación de Sapa Profiles, 
recuerda que en el muro cortina se concibe 
“como una retícula -de aluminio, acero, 
madera- anclada a la estructura principal, 
donde se fijan vidrios o paneles ciegos y hojas 
móviles”. Asimismo, el representante de Hydro 
Building Systems precisa que “la fachada pasa 
de forma continua por delante de los forjados 
del edificio. En este caso, la estructura auxiliar 
de la fachada ligera permanece suspendida 
de los forjados como si de una 'cortina' se 
tratara”.

Fachada panel. Según afirma Calderón, 
“se trata de una fachada panel cuando se 
interrumpe en cada forjado, delimitando 
paneles o zonas independientes y, en 
consecuencia, la estructura auxiliar de la 
fachada ligera está apoyada en cada forjado”. 
Y Cuiña precisa que este tipo de fachadas 
'ciegas' se compone de montante, travesaño 
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y un panel “que puede ser de muy diversos 
materiales, como aluminio, acero, composite, 
cerámica, etc.”.

Distintos materiales

Además de la extensa tipología de fachadas 
ligeras, este tipo de sistemas admite su 
ejecución con distintos materiales, aunque 
predominan vidrio, aluminio y acero. Según 
Couso, el material más empleado es el vidrio, 
al que define como “omnipresente”, seguido 
por el aluminio -tanto en perfiles como en 
paneles- y otros metales, como zinc o acero. 
Asimismo, destaca el uso de otros materiales 
como “cerámica, piedra, polímeros técnicos, 
madera...”. Company coincide en que “el 
material históricamente más empleado ha 
sido el vidrio”, aunque advierte que “en estos 
momentos, el abanico es mucho más amplio 
y permite colocar prácticamente cualquier 
material que se pueda convertir en panel, 
desde cerámica hasta madera, fibras, metales, 
paneles composite, etc.”. Y Millán hace 
hincapié en el vidrio y los paneles composite, 
apuntando también los “paneles fenólicos 
sintéticos o naturales”.

Por su parte, el responsable de Inasus afirma 
que “los materiales más empleados en las 
fachadas son, en cuanto a montantes y 
travesaños, aluminio y acero, acompañados 
de vidrios, composite, paneles de acero o 
aluminio y cerámicos”. Igualmente, Calderón 
reseña que “los materiales más utilizados 
para realizar la estructura auxiliar son el 
acero, la madera y el aluminio”, destacando 
especialmente el aluminio extruido por su 
ligereza, resistencia y estética. Por lo que 
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respecta a las superficies entrepaños, 
el responsable de Hydro Building 
Systems señala que suelen ser 
“rellanadas con dos elementos 
básicos: vidrio y panel opaco. El 
vidrio está indicado en las zonas de 
visión, pero algunos tipos de vidrio 
-traslúcido, coloreado- también 
pueden ser colocados en las zonas 
opacas para obtener un acristalado 
total. Los paneles opacos se destinan a 
las zonas de visión, como antepechos 
o los cantos de forjados”.

En cuanto a las novedades, el 
responsable de Sapa Profiles indica 
que “las últimas tendencias apuntan 
a la combinación de materiales de 
alta tecnología, que evitan grandes 
secciones opacas, junto a los clásicos 
vidrio, aluminio y acero”. Y acerca 
de los paneles, Calderón realza el 
desarrollo de “diferentes tipos de 
paneles arquitectónicos con distintos 
acabados y excelentes prestaciones 
térmicas”.

Múltiples ventajas

La enorme variedad tipológica de 
la fachada ligera hace que encajen 
en todo tipo de proyectos. Además, 
estas soluciones cuentan con muchas 
ventajas respecto a otros sistemas 
constructivos.

Luz natural. “Si la fachada está bien 
diseñada, bien fabricada y bien 
ejecutada en obra, supondrá que 

la entrada de luz natural no penalizará ni 
aspectos térmicos, ni acústicos, ni de control 
solar. Ésta es su principal ventaja y una 
diferenciación respecto a otros sistemas, ya 
que el ahorro energético puede llegar a ser 
muy importante; y la confortabilidad del 
edificio, excelente”, asegura el responsable de 
Inasus.

Una solución equilibrada. Para Couso, la 
fachada ligera consigue “el mejor equilibro 
entre aislamiento -térmico, acústico y 
las inclemencias del tiempo-, diseño 
-luminosidad, vistosidad-, saneamiento 
-posibilidad de ventilación- y coste moderado”.

Rapidez y eficiencia en obra. La fachada ligera 
es un un sistema constructivo industrializado, 
lo que repercute en una ejecución de obra 
rápida y eficiente. “Al tratarse de un sistema 
completo. Puede fabricarse en gran parte 
en taller, permitiendo dejar sólo la parte del 
montaje a realizar directamente en obra 
durante un corto espacio de tiempo”, reseña 
Pablo Trincado, Marketing Manager de 
Guardian Glass. Asimismo, la representante 
de KME Spain recuerda que “al trabajar con 
elementos de mayor dimensión”, la rapidez 
de montaje es mayor. Pero también resulta 
más sencilla con las soluciones que cuentan 
con machihembrado o con juntas específica, 
minimizando los posibles errores. Y todo ello 
contribuye a una reducción de tiempos de 
instalación y, por ende, de costes.

Control de calidad. La fachada ligera cuenta 
con las ventajas que aporta la normalización 
y estandarización de productos, que salen de 
fábrica listos para ser montados y tras pasar 
por el control de calidad pertinente. 

Versatilidad. Millán resalta que la fachada 
ligera “hace del proyecto un elemento 
singular, que lo diferencia de otros aún siendo 
concebido para el mismo uso”. En esa línea, 
Company destaca “la infinitud de soluciones 
adaptadas a cada proyecto según materiales 
y modulajes, así como el gran rango de 
soluciones a nivel económico según el sistema 
y material elegidos”. Asimismo, el responsable 
de Sapa Profiles apunta su “flexibilidad 
de combinación con otros sistemas de la 
envolvente”.

Ligereza. Como su propio nombre indica, la 
fachada ligera cuenta con una densidad por 
metro cuadrado muy inferior a otros sistemas 
constructivos.
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Innovación. Según el representante de 
Alugom, las fachadas ligeras son más 
innovadoras “respecto a elementos más 
tradicionales de la construcción”.

En definitiva, el Director de ASEFAVE 
considera que “las ventajas o inconvenientes 
no dependen únicamente de la fachada en 
sí misma, sino de la aplicación a un proyecto 
concreto y sus necesidades específicas. Así, 
puede darse el caso de que varias fachadas 
de diferente tipología puedan ser válidas para 
un mismo proyecto. Pero la elección se basará 
en función del criterio que se prime: rapidez 
de ejecución, medios auxiliares de montaje, 
situación de la obra... Además, en el caso de la 
rehabilitación, la propia situación del edificio 
existente y la relación con su entorno puede 
condicionar la elección de la solución técnica 
y, en algunos casos, limitar las prestaciones 
óptimas que la fachada podría haber ofrecido 
de no existir esas limitaciones de contorno”.

En cuanto a sus inconvenientes, el arquitecto 
de Alugom opina que “cada tipología o 
sistema de fachada ligera se comporta de 
modo diferente por razones técnicas de 
aislamiento térmico y acústico, solventándose 
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www.foamglas.com

El sistema FOAMGLAS ® para Fachadas aporta una nueva 
dimensión en rendimiento y economía. La combinación 
de las propiedades únicas del aislamiento de vidrio 
celular y de un sistema constructivo innovador permite 
ofrecer mucho más que una simple solución estética. El 
vidrio celular FOAMGLAS® es totalmente incombustible 
y no es alterado por los efectos de la humedad. Ofrece 
protección térmica, contra la lluvia, contra incendios y 
aislamiento acústico a un precio asequible.

Un sistema 
de aislamiento 
de total fiabilidad

La Fachada ligera FOAMGLAS®

FOAMGLAS® aislamiento de por vida

José Manuel Pérez Latorre

estos inconvenientes mediante un 
mejor estudio de los elementos 
que lo conforman, pasando por 
ensayos previos que garantizan las 
clasificaciones técnicas marcadas por 
el CTE”. De igual forma, la responsable 
de KME Spain reseña que “dada la 
poca masa por metro cuadrado 
de estas soluciones, apenas tienen 
inercia térmica y no ofrecen un gran 
aislamiento, por lo que es bueno 
controlar su aplicación”. Y Cuiña se 
detiene en las desventajas referentes 
a un inadecuado diseño o que la 
fabricación o montaje estén mal 
ejecutados, “lo que puede suponer 
problemas de confortabilidad dentro 
del edificio, así como de control solar, 
de aislamiento acústico y térmico, etc.”.

Por su parte, el responsable de Sapa 
Profiles especifica que “los únicos 
inconvenientes son aquellos límites 
propios de resistencia buscando 
luminosidad -el hábito de intentar 
aligerar lo ya aligerado- y la merma en 
prestaciones de aislamiento acústico 
y térmico respecto a la propia 'fábrica' 
en sí. Día a día, se está mejorando 
en el aislamiento térmico mediante 
la incorporación de aislantes y 
materiales que suponen reducción 
en la transmisión térmica global, sin 
perder nada de la libertad creativa y 
luminosidad de las fachadas ligeras”.

Muro cortina: el sistema 'estrella'

Si hay un tipo de fachada ligera que 
puede etiquetarse como 'estrella' de 
la categoría, éste es el muro cortina. 
“Son soluciones ideales para cubrir 
grandes superficies, dando sensación 
de esbeltez al edificio y permitiendo 
la máxima cantidad de luz en su 
interior. Aportan al edificio exigencias 
básicas de confort, seguridad, uso y 
medioambiental. Actualmente, existe 
tanta variedad de soluciones de muro 
cortina que prácticamente se pueden 
dar todas las soluciones requeridas. 
Se utiliza tanto para edificios de obra 
nueva como de rehabilitación. Y se 
utilizan para obtener las mejores 
prestaciones estéticas y funcionales 
del edificio”, explica Calderón. 
Asimismo, Company hace hincapié en 
que “magnifica la escala del edificio al 

perder la referencias visuales de las líneas de 
forjado. Y admite cualquier material y formato 
que se pueda colgar de la subestructura. Así, 
resulta muy apto para edificios de gran altura, 
al no suponer un sobrepeso excesivo para la 
estructura portante. Por otra parte, permite 
la superposición de pieles para obtener 
mayores prestaciones. Y también reduce 
puentes térmicos”.

Por su parte, el Director de ASEFAVE indica 
que “la decisión de instalar una fachada ligera 
tipo muro cortina va íntimamente ligada 
a la imagen que se quiere dar al edificio. 
Dado que la mayor parte de los edificios 
que la incorporan son no residenciales 
-edificios corporativos, de oficinas, hoteles, 
museos, teatros...-, se busca identificar por 
su cerramiento y su forma”. No en vano, 
la responsable de KME Spain señala que 
“es una solución muy habitual en edificios 
comerciales y de oficinas y también edificios 
públicos, como teatros, estadios deportivos, 
etc. En general, se emplea más bien en 
edificios de gran envergadura. Y el arquitecto 
de Alugom indica que este sistema es usado 
especialmente en edificios de oficinas e 
industriales, aunque destaca que cada vez 
son más habituales en edificios residenciales 
y viviendas unifamiliares”. En esa línea, el 
representante de Sapa Profiles reconoce 
que “hasta hace unos años, se empleaban 
mayoritariamente en edificios de oficinas 
e instalaciones industriales”, pero remarca 
que “hoy en día, también se instalan en 
unifamiliares, edificios de viviendas, centros 
sociales, áreas comerciales... Diría que en todo 

tipo de construcción que lleve una envolvente de más de 50 
metros cuadrados”.

Y dentro del muro cortina, destacan muy especialmente 
las fachadas con 'piel' de vidrio. “Se trata de un sistema 
constructivo de cerramiento exterior ligero que resuelve la 
envolvente completa del edificio, con muy poquito espesor 
y de forma transparente. Se fija directamente a la estructura 
del edificio -pilares o forjados-, por delante de la que pasa. 
Además de los elementos de fijación, se compone de una 
serie de paneles de acabado final, que principalmente son 
de vidrio. Las fijaciones permiten la transmisión directa de las 
cargas propias y acciones sobre la fachada a la estructura. Y los 
paneles otorgan el aspecto definitivo al proyecto. El sistema 
completo resuelve en sí todas las solicitaciones higrotérmicas 
de la fachada”, señala el Marketing Manager de Guardian Glass. 

En cuanto a su origen, Trincado explica que “el muro cortina 
surgió como un sistema de montantes y travesaños de acero 
que configuraban un marco metálico que se fijaban a la 
estructura y que se ocupaba con un panel de vidrio. Muchos 
consideran el Crystal Palace, proyectado por Joseph Paxton 
para la primera Exposición Universal de 1851 en Londres, como 
construcción pionera con estas características. Hoy en día, las 
variantes han aumentado. Existen muros cortina con perfiles 
de aluminio, madera o incluso sin perfiles, donde los paneles 
de vidrio se colocan mediante fijaciones puntuales. También 
los paños de vidrio han sido sustituidos en algunas situaciones 
por otros materiales, como la piedra, los paneles metálicos, los 
contrachapados…”. 

De este forma, el responsable de Guardian Glass considera 
que “se trata de una solución constructiva que imprime una 
determinada imagen a la envolvente del edificio donde se 
implementa, especialmente en términos de modernidad 
tecnológica e industrializada. Muchos la definen como 
la 'fachada invisible', puesto que permite experimentar 
la sensación de total transparencia desde el interior con 
la fachada”. Por otro lado, Company recuerda que “con la 
incorporación de elementos de protección solar -vidrios 
especiales, lamas, etc.-, un muro cortina acristalado puede 
reducir los costes de climatización”.

Por lo que respecta a sus ventajas, Trincado destaca la 
capacidad de este sistema para “resolver de manera íntegra la 
fachada de un edificio en muy poco espesor y por medio del 
vidrio. Es decir, con gran capacidad de permitir el paso de la 
luz natural al interior del edificio”. En el lado opuesto, considera 
que “el mayor inconveniente es su precio y la necesidad de 
ser instalado por un profesional cualificado. Al tratarse de un 
sistema que resuelve todas las solicitudes que se le exigen 
a la envolvente, la colocación es uno de los parámetros 
más importantes, además de su correcto diseño, para la 
consecución de un resultado óptimo”. Por su parte, El Director 
Comercial de VMZINC, precisa que “las fachadas ligeras de 
vidrio tienen las ventajas e inconvenientes propios del vidrio, 
como transparencia y magnífica luminosidad; pero deficiencias 
en el confort acústico y térmico, incurriendo en un aumento 
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de la demanda energética del edificio, que 
supone un mayor gasto de operación”.

En cuanto a las construcciones en las que 
se suele instalar este tipo de fachadas, Olga 
Sisques, responsable de Producto de Ariño 
Duglass, destaca su instalación en “edificios de 
uso público como oficinas, sedes corporativas, 
centros comerciales, hospitales, hoteles, 
aeropuertos, etc.”. Mientras que Jover de 
VMZINC afirma que “los edificios que suelen 
incorporar este tipo de soluciones son de uso 
terciario, como administrativo, transporte, 
docente...”. Y Trincado señala que “este tipo 
de sistemas se viene utilizando básicamente 
en grandes edificios, como los de oficinas, 
institucionales, hoteles, museos, aeropuertos, 
estaciones de ferrocarril...”.

Fachada de panel: estética y práctica

El desarrollo de nuevos materiales ha dado 
un empuje considerable a las fachada de 
panel. ¿Pero cuáles son las características y 
particularidades de este tipo de soluciones? 
“En las fachadas de panel, el cerramiento 
va de forjado a forjado. Esto limita en cierta 
forma las posibilidades de modulaje. Por otro 
lado, puede simplificar costes y modo de 
instalación”, explica la representante de KME 
Spain. Asimismo, el arquitecto de Alugom 

precisa que “suelen ser fachadas con 
fijaciones ocultas y presentarse con 
distintos espesores según necesidades 
y la posibilidad de disponerse tanto 
horizontal como verticalmente. Como 
ventaja principal, se tiene el poder 
ser más ágil en la planificación y la 
posibilidad de suministrar piezas con 
la longitud requerida por la obra”. 
Además, el Director de ASEFAVE 
afirma que “junto al aspecto estético 
que se quiere dar al edificio usando 
una fachada de paneles, su opacidad 
le confiere practicidad en aquellas 
zonas de edificio en las que se quieren 
ocultar elementos que no se requieren 
visibles desde el exterior. Por ejemplo, 
los pasos de forjados”.

Asimismo, el responsable de Sapa 
Profiles especifica que “su principal 
característica es la presencia de 
colores llamativos y la limpieza de 
líneas, lo que permite un elemento 
de diseño diferenciador. En contra, 
es necesario estudiar a medida su 
combinación con aperturas o la 
integración con sistemas habituales 
de cerramiento, así como un coste 
elevado para la solución propia que 
supone y las necesidades portantes 
previas a su instalación”. Y Calderón 
insiste en “su mayor facilidad de 
montaje y adaptabilidad a formas 
irregulares”. Mientras que entre sus 
inconvenientes se detiene en “su 
hermeticidad y la falta de luminosidad 
que proporciona al edficio”.

Por lo que respecta a los materiales 
empleados, Cuiña indica que “los 
más habituales son aluminio o acero 
de distintos espesores, composite, 
cerámica, fibrocemento, piedra, 
paneles solares, etc.”. Por su parte, 
Couso asegura que “el material 
número uno en cuanto a solicitudes 
es el panel composite, aunque la 
coyuntura de precios está buscando 
alternativas más económicas, con 
materiales orgánicos”. Company 
también destaca el uso de elementos 
cerámicos ligeros o metálicos. Y dentro 
de éstos últimos, recuerda que se 
incluyen diferentes tipos, tales como 
“chapas lisas, grecadas o perforadas” 
y distintos materiales como “aluminio, 
acero, cobre, zinc...”.

Igualmente, Milán apunta que “al disponerse 
principalmente en zonas opacas, permiten 
jugar con materiales distintos según el 
requerimiento estético, pudiendo ser los 
paneles en composite, sándwich o paneles 
fenólicos. Todos ellos con una gran variedad 
de colores y acabados, tanto lacados como 
poliéster, PVDF, poliuretano, poliamida, etc. Se 
trata de materiales con diseños innovadores 
en sus fijaciones, dando unas ventajas 
arquitectónicas a la obra, combinado con 
productos de altas prestaciones de resistencia 
al fuego, térmicas y acústicas”. Y respecto a 
las fachadas de paneles sándwich, Martín 
comenta que hay “múltiples combinaciones 
en la cara exterior, el núcleo central y la 
cara interior del panel”. Así, precisa que 
“los materiales más empleados son placas 
de vidrio, chapas de aluminio, de acero 
inoxidable, de cobre, de latón o de zinc, chapa 
de acero vitrificada o de acero corten, placas 
de resinas fenólicas o placas de madera. Y en 
el núcleo central se usa corcho, lana de vidrio, 
espuma de vidrio, poliestireno expandido, 
PVC expandido, poliuretano expandido, 
etc.“. Millán recuerda que estas soluciones 
“combinan un alto contenido estético con 
unas excelentes prestaciones de resistencia 
mecánica, térmica, acústica y, especialmente, 
de resistencia al fuego”. 

Según la responsable de KME Spain, las 
fachadas de paneles se instalan sobre todo 
“en edificios de menor altura, incluso en 
edificios de viviendas”. Del mismo modo, el 
responsable de Sapa Profiles apunta que 
“la fachada panel se emplea especialmente 
en edificios residenciales y de otros 
usos generales -polideportivos, centros 
comerciales...-, habitualmente en pequeñas 
superficies donde se busca destacar por 
colorido o limpieza de líneas y no es necesario 

El  protagonismo de la  luz

Cuando nos encontramos ante un proyecto constructivo que da prioridad a la luz, el vidrio se convierte en el elemento principal. “La tipología es 
muy extensa, dependiendo del efecto y las prestaciones que se busquen”, señala Pablo Martín (ASEFAVE). Como explica Pablo Trincado (Guardian 
Glass), “los vidrios definidos en muros cortina responden a los requerimientos de normativa. En función de las solicitudes de resistencia al viento, 
capacidad aislante térmica y acústica, resistencia a impacto y demás, se prescriben unos u otros vidrios. Principalmente, son las solicitudes en 
términos de eficiencia energética los que determinan la colocación de un vidrio u otro -con más prestaciones o menos- en fachadas. Así, la demanda 
de vidrios para estos elementos constructivos son principalmente los de baja emisividad, de control solar y selectivos, o aquellos que combinan 
ambas prestaciones. También se prescriben vidrios templados y laminados, que resuelven otras solicitudes como resistencia al impacto y a cambios 
bruscos de temperatura”.

Olga Sisqués (Ariño Duglass) asegura que “cada vez se emplean vidrios de mejores prestaciones, que además de cumplir con exigencias del CTE 
en cuanto a control solar, transmisión de luz y aislamiento térmico, aportan confort acústico, térmico y lumínico al edificio, junto a una estética 
diferenciada”. Asimismo, destaca los vidrios de capa de altas prestaciones, “que pueden combinarse con serigrafías y diseños especiales y así 
conseguir un mejor control solar y un aspecto único”. Y el Director de ASEFAVE reseña “los vidrios de capa de control solar, los de baja emisividad, 
los vidrios de alta transmisión luminosa para optimizar la calidad de la luz recibida o los vidrios de protección frente a la radiación ultravioleta”. 

Por su parte, José Ramón Couso (Sapa Profiles) afirma que se emplea “todo tipo de vidrio, partiendo desde una solución básica de control solar, 
protección acústica, templado y laminar, hasta complejas soluciones de paneles curvados, endurecidos y de alta seguridad. Y también admiten 
aplicaciones de alta gama, como los vidrios autolimpiables o de regulación de oscurecimiento”.

En cuanto a las novedades, Juan Manuel Calderón (Hydro Building Systems) destaca los vidrios especiales, “con propiedades óptico-térmicas 
especiales -mayor capacidad de absorción, mayor capacidad reflectante, etc.-, cuyo uso se ha especializado en aplicaciones orientadas a limitar la 
intensidad de la energía solar incidente que penetra en el edificio a través de la fachada”. Y también los vidrios autolimpiables. 

Necesidad de la fachada Tipo de vidro

Ahorro energético

- De control solar
- Bajo emisivos
- Serigrafiados
- Dobles acristalamientos

Seguridad
- De seguridad
- Templados

Iluminación
- De color en masa
- De capa
- Serigrafiados

Aspecto
- Incoloros
- Tratados al ácido
- Impresos

Confort térmico y acústico
 

- De cámara
- Laminares acústicos

Posibilidades térmicas
- Termoendurecidos
- Curvados

disponer de ventilación o aperturas; o bien 
para combinar renovaciones con sistemas 
convencionales de cerramiento”. Y Calderón 
anota que “este tipo de fachadas se utiliza 
para cubrir grandes edificios con zonas 
opacas, como centros comerciales o naves 
industriales. Y también se emplea para cubrir 
fachadas con formas irregulares, donde es 
más fácil adaptarse con paneles opacos y 
estructura metálica”.

En 'compás de espera'

Como sucede en todo el sector de la 
construcción, la actual crisis también está 

haciendo mella en la ejecución de 
la fachada ligera. “El mercado se 
encuentra en clara sintonía con la 
situación económica”, declara el 
Director comercial de VMZINC. Y 
Millán confirma esta afirmación: “La 
situación productiva del sector de 
la construcción está sufriendo su 
quinto año de caídas. El pronóstico 
de la actividad constructora seguirá 
viéndose penalizada los próximos 
años por la disminución de la 
inversión pública en infraestructuras y 
la desfavorable situación económica, 
donde se diagnostican descensos 

de la producción tanto en el segmento 
de obra civil como en el de edificación”. 
Ahondando en ello, el responsable técnico 
de edificación de Sapa Profiles reconoce que 
“la situación general es de una parada global 
en la edificación, sobre todo en los edificios 
de cierto volumen que emplean sistemas de 
fachada ligera. El lastre de los últimos años, 
el cese de finalización de muchas grandes 
obras o construcciones oficiales y la escasez 
de inversión han supuesto una reducción 
de un 40% ó 50% del volumen de mercado 
respecto a los años de bonanza de 2008 y 
2009”. Y el responsable de Inasus también se 
muestra de acuerdo y recalca que “los pocos 
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proyectos que hay tardan demasiado tiempo 
en conseguir financiación por parte de las 
entidades financieras, que se han cerrado 
totalmente a este sector que tantos beneficios 
les ha dado en el pasado. Todo ello provoca 
muchísimos retrasos en los escasos proyectos 
que hay. Es evidente que el futuro en España 
no es muy esperanzador para nuestro sector, 
aunque fuera sí que hay proyectos muy 
interesantes”. 

Pese a esta situación de 'compás de espera' en 
la que se encuentra el mercado, los sistemas 
de fachada ligera siguen gozando de la 
confianza de arquitectos y constructores, 
siendo la solución predominante en nueva 
construcción no residencial. “El mercado 
sigue apostando por este tipo de cerramiento 
para proyectos constructivos de obra 
pública, sobre todo edificios de oficinas, 
polideportivos, intermodales, palacios de 
justicia, centros educativos, hospitales... La 
aplicación de fachada ligera en proyectos 
residenciales es más residual, aunque 
también se da. De hecho, hace algún tiempo 
hubo una cierta tendencia a emplearla en 
este tipo de edificaciones”, reseña Domingo 
Brión, Director de la división de Arquitectura 
e Ingeniería de Cortizo. 

Por otro lado, la respuesta de los diferentes 
segmentos de la construcción no está siendo 
idéntica. Por ejemplo, Calderón asegura que 
“hay sectores que han sufrido una parada en 
el tiempo, como son los edificios de oficinas, 
hospitales, centros de salud y aeropuertos.
Sectores como el hostelero se han ido 
manteniendo, aunque se han orientado casi 
exclusivamente a la rehabilitación. Otros 
sectores, como los de las grandes empresas 
privadas -Ikea, El Corte Inglés, etc.- sí que 
siguen construyendo nuevas instalaciones”. 
Mientras que el responsable de Guardian 
Glass anota que, según la experiencia de 
la compañía, “la rehabilitación en el sector 
hostelero ha sido el segmento que mejores 

resultados ha mostrado” en los 
últimos años.

Idónea en rehabilitación

Dada la atonía del sector, la 
actualización de inmuebles ha pasado 
a primer plano, configurándose como 
una de las alternativas para sostener 
el negocio de muchas empresas. “La 
rehabilitación es, en este momento y 
cada vez más, un importante nicho de 
mercado. Políticas de subvenciones, 
ayudas y demás actuaciones por 
parte de las entidades públicas 
locales, autonómicas y estatales 
para fomentar este tipo de proyecto, 
hacen que la rehabilitación y 
reforma, como garantía y búsqueda 
de una mayor eficiencia energética 
en las edificaciones, vaya en 
notable aumento”, reconoce 
Brión. Y el responsable de Hydro 
Building Systems coincide en 
que “la rehabilitación y reforma 
es actualmente el motor de la 
construcción”. 

Como explica el representante de 
Alugom “el descenso en la producción 
de obra nueva lleva a los profesionales 
de la construcción a la búsqueda de 
nuevas vías de inversión y negocio. 
Es en la rehabilitación y reforma 
donde se ve esa posibilidad de 
desarrollo, donde el despilfarro se ve 
mermado, dando soluciones creativas 
y menos costosas para la propiedad. 
Las soluciones constructivas de 
fachadas ligeras ven aquí su hueco 
de implantación, con sistemas 
más innovadores y ventajosos, 
frente a los más convencionales”. 
Por su parte, la responsable de 
KME Spain advierte que “muchos 
proyectos que se habían planteado 

de inicio como demolición y nueva obra se 
están reconduciendo a rehabilitaciones y 
ampliaciones para minimizar el coste global. 
De esta forma, damos una segunda vida al 
patrimonio arquitectónico del país. En la 
medida de lo posible, es una buena opción. 
La fachada ligera puede aportar este punto 
distintivo y dialogar de forma interesante con 
lo preexistente”.

Así, la fachada ligera es un solución ideal 
para este tipo de actuaciones. “La fachada 
ligera formada por paneles de aluminio hace 
posible rehabilitar edificios antiguos sin la 
necesidad de grandes obras, permitiendo 
crear una nueva 'piel' en la fachada que no 
sólo rehabilita las construcciones a nivel 
estético, sino que también puede aumentar 
el aislamiento térmico y, con ello, la eficiencia 
energética”, aclara Víctor Arceredillo, del 
departamento Técnico de Alu-Stock. Al hilo 
de esto, Millán recuerda que “mediante la 
reforma y rehabilitación de edificios con 
fachadas ligeras se pueden transformar 
soluciones constructivas poco eficaces desde 
el punto de vista energético en edificios 
energéticamente eficientes. Permite eliminar 
todos los puentes térmicos de la fachada, 
creando una nueva ‘piel’ térmica compuesta 
por módulos prefabricados, mejorando 
notablemente su estética, combinada 
con una inversión mínima. Además, la 
transformación se realiza sin perjuicios 
sociales y económicos, permitiendo a los 
ocupantes del inmueble seguir manteniendo 
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la actividad de uso”. Y Trincado insiste en la 
importancia de esta rehabilitación energética. 
“La normativa general sobre eficiencia 
energética conlleva una puesta al día de 
muchos edificios construidos hasta ahora. En 
el sector constantemente se busca justificar la 
necesidad de mejorar los edificios en cuanto 
a consumo energético. Todos los indicios 
señalan que es por este camino por donde va 

a llegar la ansiada activación de una 
buena parte de nuestra economía”, 
indica.

El representante de Inasus también 
opina que “la rehabilitación es una 
pequeña vía de escape, puesto que 
la fachada ligera se adapta muy bien 
en este tipo de casos, sobre todo 
por su facilidad, flexibilidad a la hora 
de su montaje y su versatilidad”. No 
hay que olvidar que, como señala 
el responsable de Guardian Glass, 
se trata de “sistemas completos que 
sólo hace falta ensamblar en obra” y 
en los que se busca la integración del 
mayor número de pasos y requisitos 
en el propio elemento constructivo, 
“de manera que se reduce al máximo 
el tiempo de la propia ejecución de 
la rehabilitación de la fachada”. Así, el 
Director comercial de VMZINC afirma 
que “la fachada ligera presenta unas 
claras ventajas en la rehabilitación de 
edificios, facilitando y abaratando los 

costes de instalación. En general, son versátiles 
y permiten cumplir perfectamente con los 
requisitos tanto de obra nueva como de 
rehabilitación”. Y Couso incide en que “con los 
distintos tipos de fachada ligera tendríamos 
dos ventajas principales. En primer lugar, la 
rapidez para renovar o cerrar la edificación. 
Y en segundo lugar, el aire 'modernista' y 
'minimalista' que proporciona. Además, los 
sistemas están adaptamos para la renovación 
tanto de pequeñas porciones de envolvente 
como de grandes superficies, donde 
siempre se está abierto a una adecuación o 
modificación 'ex profeso' para dicha situación”.

Por su parte, el responsable de Cortizo asegura 
que “la fachada ligera es una excelente 
opción para este tipo de proyectos por su 
rápido montaje, versatilidad y prestaciones 
en materia de sostenibilidad. Por ejemplo, 
hoy en día, uno de los materiales en auge 
en proyectos de rehabilitación es el panel 
composite para fachadas ventiladas. Se trata 
de una solución constructiva con excelentes 
prestaciones mecánicas y altamente resistente 
a los agentes atmosféricos que, por su alta 
ligereza, no aporta peso a la estructura del 
edificio. Posee unas excelentes prestaciones 
térmicas y acústicas, una amplia variedad de 
acabados y colores, un fácil montaje y rápida 
instalación e infinitas posibilidades estéticas. 
Todo son ventajas en este material tan versátil, 
que nos permite un cambio de estética total 
de manera muy rápida, transformando la 
apariencia de un edificio en un proyecto 
moderno y novedoso. Además, su instalación 
es muy sencilla y requiere un mantenimiento 
posterior mínimo”. 

Sin embargo, pese a que estas intervenciones 
de actualización ayudan en gran medida a 
sostener el sector, no alcanzan un volumen 
suficiente. “La reforma y rehabilitación no deja 
de ser construcción, viéndose igualmente 
afectada negativamente por la coyuntura 
económica”, lamenta Jover de VMZINC. 
Asimismo, Cuiña considera que “la solución 
para empresas con un cierto tamaño pasa 
por realizar nuevos proyectos, puesto que el 
mercado de este tipo de obra no es suficiente 
para tener una cartera de trabajo adecuada 
para sus necesidades”.

Eficiencia y sostenibilidad

En los últimos años, la eficiencia y la 
sostenibilidad han cobrado gran relevancia 
en el mundo de la construcción, tanto por 

Foto: VMZINC / Umicore

Próximos cambios normat ivos

En los últimos años, la normativa referente a la fachada ligera no ha sufrido modificaciones. 
Sin embargo, Pablo Martín (ASEFAVE) explica que “actualmente están en revisión las 
normas con mayor vinculación con estos productos”. Por un lado, se detiene en “la norma 
de producto UNE EN 13830, que regula el marcado CE de las fachadas ligeras, que es 
obligatoria y garantiza la conformidad con los requisitos esenciales de la Directiva de 
Productos de Construcción”. En este sentido, recuerda la aprobación del nuevo Reglamento 
Europeo de Productos de Construcción, que entra en vigor el día 1 de julio de 2013 y que 
derogará dicha Directiva sobre el sistema de marcado CE. Según Carlos Millán (Alugom), 
“ello supondrá una serie de cambios en los diferentes aspectos y tareas a realizar por los 
fabricantes de productos de construcción para la colocación del marcado CE. Y afectará en 
particular a la documentación a elaborar, que avalará el correcto marcado CE”.

Por otro lado, el Director de ASEFAVE incide en “el Código Técnico de la Edificación, con los 
documentos básicos que establecen las prestaciones en cuanto a seguridad contra incendio, 
seguridad de uso y accesibilidad, seguridad estructural, aislamiento térmico, condiciones de 
salubridad y aislamiento acústico que han de cumplir los edificios y los elementos que la 
componen. En este caso, está en revisión el DB HE, 'Ahorro de energía'”. Además, Domingo 
Brión (Cortizo) incide en las modificaciones del DB-SE-AE. 'Seguridad Estructura-Acciones 
en la edificación', que es la referida al cálculo de la resistencia de viento y las modificaciones 
introducidas en sus valores. El mapa eólico ha cambiado sustancialmente desde la última 
revisión, aumentando en muchos casos los valores de carga de viento en zonas donde no 
eran notables. Esto, evidentemente, nos exige mayores inercias en los perfiles de fachadas 
para garantizar el cumplimiento de la normativa”.

Asimismo, Martín afirma que “se espera que en breve se publique el Real Decreto que 
establezca la certificación energética de edificios, tanto de obra nueva -ya en vigor desde 
2007- como existentes, en la cual la envolvente térmica del edificio desempeña un papel 
principal”.

Además, el Director de ASEFAVE recuerda que “más allá de esta normativa de obligado 
cumplimiento, existe normativa propia y específica de las componentes de una fachada 
ligera -vidrio, herrajes, sellantes...-”.

la demanda de la sociedad como por las 
exigencias normativas. El sector de la fachada 
ligera también ha recogido dicha sensibilidad.

Ahorro energético. “Desde la entrada en 
vigor del CTE, todos los fabricantes de 
sistemas para fachadas ligeras buscan el 
ahorro energético, combinando el uso de 
vidrios cada vez más complejos -pesados y 
voluminosos-, sistemas de fachada ligera con 
varillas de poliamida reforzada con fibra de 
vidrio y espumas térmicamente pasivas para 
reducir al máximo la transmitancia térmica en 
los perfiles estructurales y hojas de apertura. 
Asimismo, estos elementos consiguen 
mejorar el aislamiento acústico”, desgrana el 
responsable técnico de Edificación de Sapa 
Profiles. Por su parte, el responsable de Cortizo 
apunta que “el aluminio supone el 95% del 
material que se emplea habitualmente en 
la construcción de la estructura de fachadas 
ligeras. La combinación de este material y el 
vidrio, por ejemplo, supone una notabilísima 
mejora en cuanto a eficiencia energética y 
acústica. Los valores de transmitancia que se 
obtienen son muy bajos y, por tanto, óptimos, 
ampliando el confort y las prestaciones de las 
edificaciones donde se instalan”.

Vidrios específicos. Por lo que respecta 
a las fachadas de vidrio, el representante 
de Guardian Glass destaca el desarrollo de 
“vidrios específicos, que resuelven cuestiones 
concretas de puntos singulares de los 
edificios en función del uso, la zona climática 
e incluso de otros elementos integrantes del 
proyecto arquitectónico. Incluso hay vidrios 
selectivos que combinan dos prestaciones 
para responder a una u otra solicitud”. Y la 
responsable de Ariño Duglass señala que 
los vidrios “proporcionan cada vez un mejor 
control solar, aislamiento térmico y acústico. 
Así, con triples acristalamientos con capas 
de baja emisividad y el uso de gas argón se 
pueden conseguir valores de aislamiento 
térmico de hasta 0,6 W/m2K. Y determinadas 
composiciones de vidrio aislante que 
combinan diferentes espesores de vidrio 
laminado con butinal especial acústico 
permiten conseguir valores de aislamiento de 
Rw próximos a 50 dB”.

Protección solar. Los elementos de 
protección solar son un complemento muy 
recomendable para algunos tipos de fachada 
ligera. Como explica el Director de la división 
de Arquitectura e Ingeniería de Cortizo Brión, 
se trata de “un sistema en auge que nace de la 

necesidad de mejorar la inercia térmica 
en fachadas con grandes superficies 
de vidrio. La orientación de estas 
fachadas determina la mayor o menor 
incidencia del sol sobre las mismas 
y la generación de calor sobre estas 
superficies. La solución para evitar 
esta circunstancia bascula entre la 
utilización de vidrios con tratamientos 
de control solar más oscuros, que 
restan luminosidad a las edificaciones, 
o la instalación de grandes 'persianas' 
de protección solar realizadas con 
lamas de aluminio”. Así, se están 
diseñando e instalando soluciones 
que incorporan lamas motorizadas 
que se pueden manipular en función 
de las necesidades de iluminación o 
consumo energético del edificio. “Es 
una piel de lamas que contribuye a 
mejorar decisivamente la eficiencia 
energética de la edificación”, 
especifica.

ACV y reciclabilidad. El Marketing 
Manager de Guardian Glass se detiene 
en el análisis del ciclo de vida del 
edificio (ACV), que no sólo afecta a la 
construcción, sino al mismo proyecto 
arquitectónico. “En el ACV se estudia 
el edificio desde el momento en el 
que se producen los materiales que 
se implementan en el mismo hasta el 
punto de su deconstrucción, pasando 
por el propio uso de la construcción. 
Eso obliga a pensar sobre la vida útil 
de los edificios. En estos términos, 
comienzan a importar otros 
aspectos como tiempo, facilidad de 
reposición de materiales defectuosos, 
construcción ensamblada, facilidad 
de desmontar y separar...”. Asimismo, 
Company incide en que “existen 
ya materiales 100% reciclables y 
reciclados. Este tipo de de fachada, 
al ser una construcción realizada en 

seco, también ofrece mayores posibilidades 
de desmontaje y separación de los distintos 
materiales”. En este sentido, el responsable 
de Alu-Stock indica que “el principal material 
utilizado para la fabricación de paneles y 
perfiles para fachadas ligeras es el aluminio, 
material que presenta grandes ventajas en 
cuanto a su procesado, vida útil y posterior 
reciclaje. En primer lugar, el aluminio en un 
material 100% reciclable, que no pierde sus 
propiedades con este proceso y permite su uso 
más allá de su primera aplicación. Por ello, si 
la fabricación se realiza con material reciclado, 
el coste energético que requiere es mucho 
menos que para otros materiales. Por otro 
lado, la vida útil del aluminio, que posee un 
gran comportamiento a la intemperie -sobre 
todo en su acabado anodizado-, alarga la 
vida útil de las construcciones con un mínimo 
mantenimiento”.Igualmente, Brión considera 
que “es importante recordar que el 95% del 
aluminio se recicla al final de su vida útil; y 
que todo el aluminio, independientemente 
del tratamiento que haya recibido, se 
puede someter a este proceso. Además, 
su reciclabilidad es ilimitada, puesto que 
este metal tiene un ciclo de vida infinito, 
'cradle to cradle'. Esta circunstancia hace de 
este material un elemento óptimo para la 
fabricación de sistemas de fachada ligera”.

Fachadas ecológicas. “Los edificios 
certificados con el sello LEED empiezan a 
ser cada vez mas habituales. Y las fachadas 
ecológicas contribuyen a este tipo de 
certificaciones. Cuando hablo de fachadas 
ecológicas no me refiero solamente a los 
ahorros energéticos que puede suponer una 
fachada, sino también a que puede generar 
energía a través de células fotovoltaicas o 
que puede ser completamente realizada 
con materiales reciclados. Todas estas 
aportaciones que se pueden hacer a las 
fachadas suponen acercarse al que creo que 
es el objetivo de los edificios autosostenibles, 
casi impensable hace unos años”, indica Cuiña.

Foto: Duglass
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La Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y 
Ventanas (ASEFAVE) es la organización que representa a los 
fabricantes de ventanas y fachadas ligeras de todo tipo de 
material, así como a los productores de componentes para su 
elaboración. El principal objetivo de la asociación es la defensa 
de la calidad del producto (ventanas, fachadas ligeras, persianas 
y sus componentes) y coordinación de las actuaciones para 
reivindicar los intereses del sector. ASEFAVE es miembro fundador 
de la Federación de Asociaciones Europeas de Fabricantes de 
Ventanas y Fachadas Ligeras (FAECF) y participó en la creación 
de AENOR, perteneciendo a su Junta Directiva desde 1986. 
Asimismo, es interlocutor de carácter técnico con el Ministerio de 
Industria, Turismo y Comercio y con el Ministerio de Fomento para 
la elaboración de reglamentos y normativa específicos como el 
Código Técnico de la Edificación, la Instrucción para la puesta en 
práctica del marcado CE, etc. Además, es patrocinador del Salón 
Internacional de la Ventana y el Cerramiento Acristalado (VETECO) 
desde 1990.

¿En qué situación se encuentra el mercado en este momento? ¿Hay 
algún sector que esté mostrando un mejor comportamiento?

La cuestión para el sector es saber si ha alcanzado su mínimo de 
actividad o si aún queda algún peldaño más por descender en 
el pronunciado declive comenzado en 2008. Tomando como 
referencia el número de visados de viviendas de obra nueva, en 
2012 todavía se ha producido un descenso del 44% respecto 
a 2011 (44.162 visados frente a los 78.286 del año anterior). 
Obviamente, con un retraso de año y medio o dos años, se 
reflejará en el número de viviendas finalizadas. Respecto a la 
rehabilitación de viviendas, los números tampoco invitan al 
optimismo, pues también aquí se ha producido un descenso 

respecto a 2011 en el número de visados (28.623 en 2011 
frente a los 23.007 en 2012). Particularmente, para el sector, 
en 2012 hemos visto cómo se terminaban las subvenciones 
públicas para los 'planes renove' de ventanas, sin visos de que 
las administraciones los tengan en sus agendas como medida 
prioritaria a corto plazo. El indicador más positivo es el de la 
exportación, como ocurre a nivel general en la economía 
española, que ve como cada día más empresas están 
abriéndose camino en mercados exteriores. Aunque también 
es cierto que muchas que querrían intentarlo, por necesidad, 
no tienen capacidad para llevar a cabo su internacionalización. 
Como se ve, todos los subsectores se ven afectados por igual 
de la atonía general de la construcción.

¿Qué importancia tiene la rehabilitación y reforma en 
este momento en el que la obra nueva prácticamente se 
ha detenido? ¿Y qué papel tiene la fachada ligera en esas 
actuaciones?

Constantemente se habla de la importancia que la 
rehabilitación ha de tomar frente a la obra nueva. Ya no sólo por 
su parón, sino también para situarnos en niveles similares al de 
otros países europeos de nuestro entorno. Además, estamos 
convencidos de la necesidad de realizar obras de reforma con 
criterios de rehabilitación energética, con los consiguientes 
beneficios asociados a nivel económico, medioambiental o 
de mejora de confort en los hogares. Pero parece olvidarse 
que el motor de arranque de la rehabilitación es el mismo que 
el de la obra nueva: la financiación. El promotor profesional 
no encuentra fácilmente financiación para desarrollar 
actuaciones integrales de rehabilitación en edificios. Y a nivel 
particular, la incertidumbre económica y laboral hace que se 
pospongan las pequeñas reformas en nuestros hogares hasta 
mejor ocasión. 

Además, en el caso de la rehabilitación, los trámites 
administrativos para la obtención de licencias y la gestión de 
las escasas ayudas públicas, si aún existen, hace que más de 
uno desista de intentarlo. Justamente, una intervención de 
actuación integral en la que se rehabilite una fachada ligera 
entra de lleno en la casuística anteriormente descrita y casi 
ha de ser una causa de fuerza mayor -problemas acústicos, 
infiltraciones manifiestas de agua y aire, grave despilfarro 
energético o evidentes problemas de estabilidad de la fachada- 
la que obligue a asumir, más allá del mero coste económico, la 
inversión en tiempo y trámites para iniciar la obra.

¿Qué ventajas ofrece la fachada ligera para la 
rehabilitación?¿Se están desarrollando nuevos sistemas que 
atiendan especialmente este segmento de actividad?

La rehabilitación de una fachada ligera puede realizarse por 
diferentes motivos. Antes se han enumerado algunos, pero 

Foto: Pablo Martín, Director de ASEFAVE

ENTREVISTA: Pablo Martín, Director de ASEFAVE bien planteada, normalmente ofrece mejoras en campos 
distintos respecto a aquel que decidió a iniciar las obras. 
Fácilmente, en una única actuación se puede conseguir mayor 
protección frente a los elementos atmosféricos -aire y agua, 
mejor aislamiento -tanto térmico como acústico-, control 
solar, u optimización del aprovechamiento de la iluminación 
natural que recibe el edificio. En resumen, un incremento del 
confort para los ocupantes del edificio. 

Por último, y no menos importante, el aspecto estético de este 
tipo de obras que buscan una nueva imagen para el edificio. 
Obviamente, el sector está en permanente investigación y 
desarrollo de nuevos materiales y sistemas enfocados a la 
rehabilitación de fachadas ligeras. Pero concretamente, al 
plantear ese tipo de obras destacan dos criterios: la mínima 
alteración posible en el funcionamiento cotidiano del edificio 
-los trabajos deben realizarse sin interrumpir, o hacerlo lo 
mínimo deseable, la actividad de sus ocupantes- y facilitar el 
posterior mantenimiento de las fachadas, de forma que resulte 
lo más fácil y económico para la propiedad.

La eficiencia y sostenibilidad han cobrado gran relevancia 
en los últimos años, tanto por la demanda de la sociedad 
como por las exigencias normativas. ¿Cómo responden 
las fachadas ligeras a ello, especialmente en lo referido 

al aislamiento térmico y acústico de los edificios y a la 
sostenibilidad de la construcción?

No hace falta enfatizar la importancia que la envolvente del 
edificio tiene en la limitación de su demanda de consumo 
energético. Cada vez más, el motivo principal por el que la 
propiedad de un edificio existente se plantea su rehabilitación 
es la búsqueda de un ahorro en su factura energética. Las 
soluciones de fachadas que combinen valores óptimos de 
transmitancia térmica junto con un apropiado control solar 
-mediante vidrios de capas y elementos de sombreamiento- 
garantizan importantes mejoras en la eficiencia energética. 
El diseño de la envolvente puede llegar a influir hasta un 
40% en la demanda energética del edificio. A ello se suma 
que, en general, una reforma de carácter energético bien 
realizada suele ir acompañada de una mejora en el confort 
acústico del edificio. Por eso es importante a la hora de 
diseñar el proyecto de rehabilitación buscar la optimización 
para conseguir mejoras en el mayor número de aspectos 
posibles, aunque el énfasis se ponga sólo en uno de ellos. 
Respecto a la sostenibilidad, no hay mejor ejemplo que las 
obras ya ejecutadas. Espectaculares edificios nuevos, pero 
también conocidas fachadas rehabilitadas, cuentan con la más 
alta calificación en los sistemas voluntarios de certificación 
medioambiental.
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