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La aportación de U-glass
a la construcción de fachadas
más sostenibles

A finales de los años 70 irrumpió un nuevo tipo de acristalamiento
translúcido, laminado en forma de U, que permitía la ejecución de
cerramientos o particiones interiores. El material, que recibió el nombre de
U-glass tenía un montaje vertical bien en peine, greca o delimitando una
cámara de aire no ventilada. Hoy, no es extraño encontrar de nuevo estos
vidrios U-glass empleados como sistema de cerramiento autoportante en
envolventes singulares, gracias al desarrollo de perfiles y accesorios que
garantizan su estanqueidad, sellado y sujeción.
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Edificio
multifuncional
Antigua Fábrica
Alchemika.
Fotografía: José Hevia.
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Una de las exigencias de
la reforma del antiguo
complejo fabril era
conservar la fachada
original. Foto: José Hevia.

Esta solución es la que se ha empleado en la residencia para gente mayor y centro de día Alchemika,
en el barrio barcelonés de Camp del’Arpa, edificio
que forma parte de un complejo de equipamientos,
del mismo nombre, que incluye una escuela infantil, una biblioteca y un centro de barrio.
El complejo se alza en lo que fue el complejo industrial Costa Font, obra del arquitecto Francesc
Mitjans, construido entre 1948 y 1950. Este equipamiento fabril ocupaba dos manzanas en el barrio de
Camp de l’Arpa. Con el tiempo, el interior de las naves se fraccionó y fue ocupado por diversas industrias, una de ellas la fábrica de plásticos Alchemika.
Tras el cierre completo de la fábrica, el complejo
pasó por un periodo de degradación, por lo que movimientos vecinales reivindicaron el espacio para su
reuso como equipamientos para el barrio. En 1992, un
Plan Especial calificaba definitivamente la finca como
equipamientos comunitarios de nueva creación, con la
condición de conservar la fachada original. Finalmente, en 2006, el Ayuntamiento de Barcelona adquirió la
Fábrica Alchemika para dotar al barrio de un programa
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completo de equipamientos de carácter social y diverso, consensuados con los vecinos y que se concretaron
en biblioteca, guardería, centro de barrio y residencia
para ancianos con centro de día.
El proyecto de construcción del equipamiento multifuncional Alchemika recayó en la propuesta presentada por Núria Oliveras Boix y Jordi Oliveras Boix, de
Oliveras Boix Arquitectes.
La intervención arquitectónica pretendía conseguir
cuatro objetivos primordiales:
•
Continuidad del nuevo equipamiento con el
espacio público, a manera de prolongación del
mismo.
•
Convertir la nueva pieza de equipamientos en
un dinamizador social del barrio.
•
Conseguir que los ciudadanos se sientan plenamente vinculados al nuevo equipamiento a
través de la conservación de su antigua fachada
industrial.
•
Garantizar la máxima sostenibilidad de la actuación desde los puntos de vista medioambiental, económico y social.
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Axonometría del complejo de equipamientos Alchemika.
Imagen: Olivera Boix Arquitectes.
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Secciones del edificio
Alchemika. Plano: Oliveras
Boix Arquitectes.

Cuando se trata de un conjunto edificado con un
programa multifuncional, la combinación de usos
y la sobreposición de programas suelen imponerse a los aspectos formales. Así, en el momento de
concebir este proyecto fue prioritario el estudio de
la sección, que se convirtió en el motor del mismo.
En este caso, la gran envolvente predefinida por la
fachada precedente era un condicionante que debía
incorporarse en el encaje de todo el programa de
usos para recrear unos nuevos espacios interiores
coherentes con la escala y carácter del proyecto.
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La necesidad de conservar la fachada limitaba extraordinariamente la adaptación de los espacios interiores existentes a las nuevas necesidades, por lo
que se optó por el vaciado y derribo total de todo el
interior que quedaba circunscrito dentro del anillo de
la fachada de ladrillo, conservando especialmente
sus definitorios ventanales. Asimismo, debido a las
condiciones de edificabilidad, la densidad del programa y las limitaciones del espacio, parte de los
nuevos equipamientos tuvo que organizarse en altura dentro de un nuevo volumen.
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Para hacer llegar la
luz solar a todos los
equipamientos del
programa, se planteó un
esquema de franjas llenovacío que generan pozos
de luz y nuevas fachadas
interiores que permiten la
ventilación e iluminación.
Foto: José Hevia.
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Detalles de la fachada de U-glass. Imagen: Oliveras Boix Arquitectes.

El solar se ubica en un espacio delimitado por dos
chaflanes conectados por la pendiente de la calle
Guinardó, con un desnivel de una planta de altura
entre ambos extremos. La biblioteca, la guardería
y el centro de barrio se ubican dentro del volumen
definido por la fachada existente. La guardería se
encuentra en la parte superior del volumen y se accede a ella a través de una rampa que tiene su origen en el chaflán superior. Bajo este equipamiento
se encajan las dos plantas de la biblioteca, que tiene acceso a pie de calle desde el chaflán inferior. La
residencia se alza como un volumen vítreo de cinco
plantas, en el extremo noroeste del solar, asentado
en un nuevo basamento definido sobre el volumen
original de la fábrica. La cubierta ajardinada de la
escuela tiene uso compartido como patio de juegos
y como terraza-solárium de la residencia.
Para hacer llegar la luz solar a todos los equipamientos del programa, desde Oliveras Boix Arquitectes se planteó un esquema de franjas lleno-vacío
que generan pozos de luz y nuevas fachadas interiores que permiten la ventilación e iluminación. “El
proyecto establece un diálogo de contraste con la
fachada existente desde una posición de renuncia
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a cualquier exceso de expresividad. La intervención
rellena de materia blanca todo el volumen teórico
generado por la fachada de ladrillo visto, para luego realizar una serie de vaciados en forma de patios
y dobles espacios. Estas extracciones, junto a la
apertura de algunos huecos acristalados, permiten
que la luz fluya hasta el interior. Por encima de este
zócalo circundado por la antigua fachada se elevan
varios nuevos cuerpos, de apariencia vítrea que se
resuelven a través de una piel de U-glass”, se explica desde el estudio de arquitectura.
En palabras de Oliveras Boix Arquitectes: “Pese a
tratarse de una intervención de carácter eminentemente arquitectónico, se ha tratado de trascender
más allá de los límites de la parcela y del programa, prestando una especial atención al diseño y
formalización de los accesos a través de la creación
de un sistema de espacios exteriores de transición
que buscan la permeabilidad y continuidad con el
espacio público y propician la aparición de nuevos
espacios de intercambio y encuentro. El efecto dinamizador que ha tenido en su entorno y la rápida
apropiación por parte de los usuarios constituyen
los mayores éxitos de la actuación”.

LA FACHADA DE 		
U-GLASS
Una de las principales premisas del proyecto fue
la búsqueda de la máxima sostenibilidad del conjunto mediante el uso de sistemas constructivos y
de instalaciones innovadoras y eficientes que contribuyeran al ahorro energético y a la reducción de
las emisiones de CO2 durante el proceso constructivo y a lo largo de la vida útil del edificio.
Uno de estos recursos fue el uso de un sistema de aislamiento térmico continuo por el exterior. La obertura de los nuevos patios propiciaba la aparición
de nuevas fachadas interiores, en las que se utilizó
una solución de aislamiento térmico por el exterior
(SATE). El uso de este aislamiento térmico exterior en
planchas de EPS de 6 cm de grosor, permite la desaparición total de los puentes térmicos y la reducción
del riesgo de condensaciones en la cara interior del
cerramiento. Supone, además, una mejora del 20%
en aislamiento en comparación con un EPS convencional del mismo grosor, al incorporar grafito en su
composición, material que colabora a mejorar la absorbción y disipació de la radiación térmica.
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Entre el aislamiento y el revestimiento final existe
una malla de refuerzo que aporta, en combinación con las propiedades propias del material de
revestimiento exterior, una muy alta resistencia al
impacto y la máxima seguridad contra la aparición
de fisuras. La U de esta solución de fachada es de
0,38 w/m2k, que supera ampliamente los límites
determinados por el CTE, que son de 0,73 para
esta zona climática, con el considerable ahorro
energético en climatización que ello supone.
En el caso del volumen destinado a residencia
para gente mayor y centro de día, el aislamiento
exterior se acompaña de una piel adicional vidriada de perfiles U-glass que la hace funcionar como
una fachada ventilada. El diseño de las oberturas
de ventilación inferior y superior de dicha cámara
potencian el efecto Venturi, incrementando así la
mejora de las prestaciones de fachada, tanto en
invierno como en verano.
Esta piel exterior de U-glass también aporta a este
objetivo de la sostenibilidad debido al uso de materiales reciclados en la obtención de la pieza de
vidrio: en la fabricación de las piezas de U-glass
que conforman la piel de la fachada ventilada de
la residencia se ha empleado entre un 30 y un
40% de vidrio procedente del reciclaje. Además, la
energía generada en la fabricación de estas piezas
procede de fuentes renovables y todos los procesos están optimizados para la minimización de las
emisiones a la atmosfera de gases nocivos.
Con esta intervención en fachada se han cumplido los objetivos que se pretendía alcanzar con el
proyecto.

FICHA TÉCNICA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Residencia para mayores y centro de día
en el edificio multifuncional Antigua
Fábrica Alchemika. Fase 3
Localización: Barcelona, C/ Pare Claret,
360
Cliente: Ajuntament de Barcelona /
BIMSA
Duración de las obras: 2008 - 2015
Superficie: 5.800 m2
Presupuesto: 8.606.561 €
Proyecto y dirección de obra: Oliveras
Boix Arquitectes
Estructura: Boma (Anabel Lázaro)
Instalaciones: JG Ingenieros
Consultor de fachadas: Ferrés Arquitectes
Paisajismo: Elena Mostazo
Presupuesto y mediciones: Tecnics G3
Diseño de señalización: Anna Sodupe
Fotografía: José Hevia
Fachada de U-glass en la residencia para mayores de Alchemika. Foto: José Hevia.
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Jordi
Oliveras Boix,

arquitecto de
Oliveras Boix Arquitectes
“U-glass nos permitió
una doble piel que alternaba
tramos opacos y translúcidos”
Los hermanos Jordi y Núria Oliveras Boix están al frente del estudio
Oliveras Boix Arquitectes, responsable del proyecto Alchemika. En
esta entrevista, Jordi explica las singularidades del proyecto, así como
el porqué de la elección de U-glass como solución constructiva en las
fachadas de la residencia de mayores.
Joan-Lluís Zamora
Director de AFL

Cuando se habla de fachadas ligeras en arquitectura, la
afirmación se asocia a edificios administrativos y de vidrio.
¿Cuál es la motivación del uso extensivo del vidrio en una
fachada de un edificio residencial?
La residencia Alchemika forma parte de un conjunto de equipamientos ubicados en una antigua fábrica urbana de plásticos.
La actuación de unos 10.000 m2 comprendía una biblioteca, un
centro de barrio, una guardería y una residencia para personas
mayores. Esta última concentraba más de la mitad de la edificabilidad de la parcela y se materializaba como un gran volumen que se elevaba por encima de la antigua fábrica donde se
ubicaban el resto de equipamientos. La idea era que, pese a sus
dimensiones, ese cuerpo se percibiera más liviano, desmaterializarlo de algún modo. Aún así, entendíamos que una solución de
muro cortina, con una imagen más ligada al uso de oficinas, no
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encajaba con el programa de residencia. Por esta razón se optó
por el uso de U-glass, que económicamente también se ajustaba más al presupuesto disponible y, al mismo tiempo, permitía
su uso a modo de doble piel alternando tramos opacos y translúcidos. Su estética, con un despiece más pequeño, también se
ajustaba a un lenguaje más doméstico, composición más ligada
al uso residencial. Además, se trata de un material durable y con
un reducido mantenimiento.
A la hora de abordar un proyecto con U-Glass cuales han
sido las obras de referencia, tanto propias como ajenas?
Sin duda Wiel Arets es el primer nombre que nos viene a la cabeza cuando hablamos de U-glass, puesto que desde hace muchos
años ha venido utilizando este material en sus obras. Aun así,
realizamos una extensa investigación y búsqueda de referencias
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Entre todas las formalizaciones comerciales del
vidrio plano, el vidrio llamado U-glass es la que
tiene actualmente un uso más minoritario a pesar de su larga carrera previa. ¿Cuáles han sido
los motivos para seleccionar este producto para
este proyecto? El vidrio U-glass tiene varias
configuraciones (longitud, color, transparencia,
dimensiones, etc.). ¿Por qué tipo os decidisteis y
por qué motivo?

una fachada de aspecto vítreo, que diera sensación de
ligereza al volumen de la residencia pero alejada de
una estética de muro cortina convencional. Por supuesto, la limitación a nivel económico, también jugaba un papel importante puesto que nos teníamos
que adaptar a los módulos de precio de construcción
siempre ajustados en un equipamiento público. El
U-glass es un material relativamente económico, con
un bajo mantenimiento y un formato reducido que
facilita su puesta en obra, así como una imagen industrial que se integraba muy bien en la actuación en
una antigua fábrica. Además se trata de un material
reciclable en el futuro y en cuya fabricación actual se
utiliza también ya un porcentaje de vidrio reciclado.
Finalmente se optó por una solución de U-glass como
revestimiento exterior, a modo de doble piel funcionando el conjunto como una fachada ventilada.

Está claro que a nivel térmico o acústico las prestaciones de un cerramiento de U-glass por si solo no
son comparables a las que hoy en día puede llegar
a dar una solución de muro cortina con un acristalamiento de cierta calidad. La idea inicial era conseguir

La solución base de fachada se unificó con la del resto de equipamientos, utilizando un SATE de 6 cm de
grosor fijado sobre sobre una hoja de obra de fábrica
cerámica, y en el caso de la residencia se añadió esta
piel de U-glass a modo de fachada ventilada.

puesto que son muchos los edificios que en las últimas
décadas se han construido con este material. Para nosotros era la primera vez que lo utilizábamos. No acostumbramos a repetir soluciones de fachada en nuestros
edificios; intentamos buscar siempre la solución más
óptima y específica para cada proyecto, que se adapte
a sus necesidades estéticas, funcionales y económicas.

AF37

El U-glass aparece, además de en la fachada de la
residencia, en otros puntos singulares del conjunto
de equipamientos, como en el caso del cuerpo de la
escalera de la guardería. En este caso por tratarse de
un espacio no climatizado, se utiliza como único cerramiento.
El tipo de U glas utilizado en el proyecto es el modelo
Linit de la firma Lamberts, P26/60/7, armado y acabado ref. 504 (estructura superficial perlada) colocado
formando un peine simple. Destaca este producto por
una excelente dispersión de la luz natural y su acabado
superficial le confiere unas propiedades que hacen que
presente un aspecto cambiante a lo largo del día, desde
blanquecino, azulado, verdoso hasta incluso plateado,
consiguiendo la sensación de ligereza buscada.
JLZ- En los créditos de la obra se cita un consultor de fachadas. ¿Como valoráis su participación
a lo largo del proyecto y de la obra?
Muy positivamente. La verdad es que poder trabajar
con un consultor de fachadas como Xavier Ferrés y

Espacio Alchemika. Foto: José Hevia.
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El volumen de la residencia
de gente mayor se eleva por
encima de la antigua fábrica.
Para conseguir una imagen
liviana se optó por el uso de U
glas en sus fachadas.
Foto: José Hevia.
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También se utilizó el U-glass en otras
partes del complejo de equipamientos,
como en el interior del cuerpo de escalera
de la guardería. Foto: José Hevia.

su equipo ha sido muy interesante y gratificante. En
este caso han aportado toda su experiencia en muros
cortina y soluciones de fachada ligera, desarrollando
los detalles y soluciones que se adaptaran mejor a
las necesidades económicas, estéticas y funcionales
planteadas desde el inicio.
Precisamente durante la redacción del proyecto ejecutivo, existía cierto temor por parte de la propiedad
de un posible sobrecalentamiento de la fachada al
trabajar con una doble piel de vidrio. Fue el equipo de
Xavier Ferrés quien se ocupó de desarrollar una simulación del comportamiento energético de la fachada
a través de un modelo numérico que nos permitió el
correcto dimensionado de la cámara de aire, así como
del óptimo diseño de las ventilaciones superior e inferior de la misma para favorecer el adecuado tiraje de
la misma por efecto Venturi. De este modo se evita el
posible sobrecalentamiento en régimen de verano. El
modelo numérico evidenció que la piel de U-glass no
afectaba prácticamente al comportamiento de la fachada base (con SATE) en régimen de verano y sin embargo mejoraba su comportamiento en los meses de
invierno cuando la incidencia solar és más horizontal.
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Se optó por la solución de U-glass para conseguir una
fachada de aspecto vítreo, que diera sensación de ligereza
al volumen de la residencia pero alejada de una estética de
muro cortina convencional. Foto: José Hevia.

¿Quien realizó la puesta en obra del producto
U-glass, el contratista general o un contratista
especializado? ¿Cuál fue su relación con el resto
de la obra durante el acopio, elevación, montaje
y otras operaciones?
El contratista general de la obra fue Ferrovial. Los
trabajos de U-glass fueron contratados a Masiá, empresa especializada en la instalación de vidrio desde
hace más de 80 años. Las carpinterías y cerramientos
de la serie Unicity de Technal, fueron subministrados
e instalados por la empresa Garcia Faura. Dadas las
características del cerramiento, se tuvo que prestar
especial atención en su acopio y tomar ciertas precauciones durante su colocación. Todo el proceso se
realizó con una plataforma elevadora de toda la longitud de la fachada, cosa que facilitó mucho su puesta en obra. La coordinación entre el contratista y los
diferentes industriales intervinientes en la fachada
(albañilería, SATE, carpintería, cerrajería, U-glass) fue
buena y permitió una rápida ejecución.
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Planos de
detalle de la
fachada de
la residencia
para mayores.
Imagen:
Oliveras Boix
Arquitectes.

Detalles de
la fachada
de U-glass.
Imagen:
Oliveras Boix
Arquitectes.
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La solución base de fachada,
con SATE, se unificó con la
del resto de equipamientos.
Foto: José Hevia.

¿Qué lecciones habéis aprendido del uso de este
producto en fachadas residenciales y qué recorrido futuro le estimáis?
Estamos satisfechos con el resultado. Obviamente,
por las características del material y su sistema de
instalación, se requiere una mano de obra especializada y un buen control de ejecución. Pero pensamos
que las posibilidades que ofrece son muchas.
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El tipo de U glas utilizado en el proyecto es el modelo Linit
de la firma Lamberts, P26/60/7, colocado formando un
peine simple. Foto: José Hevia.
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