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RESUMEN 
 

 

Las fachadas ventiladas son un sistema constructivo clave y fundamental 
en la arquitectura de hoy en día. Gracias a las últimas innovaciones 
realizadas y al excepcional desarrollo de este sistema en los últimos años, 
podemos encontrar una gran diversidad de productos en el mercado, pero, 
¿cómo decidir cuál de todas estas opciones es la más adecuada para nuestro 
edificio? 

Este trabajo tiene como objetivo el de establecer un método de evaluación 
y unos criterios de selección sobre el grado de idoneidad de los diferentes 
sistemas de fachadas ventiladas que actualmente se encuentran en el 
mercado. Dicho procedimiento servirá como herramienta a la hora de 
facilitar y determinar el sistema más conveniente para nuestro proyecto de 
arquitectura frente a otras alternativas. 

Esta decisión se fundamentará en el estudio y comparación de una serie de 
factores y parámetros de diversa índole, comunes a los cinco tipos de 
sistemas de fachadas que se estudian. A través de la aplicación del método 
de ayuda a la decisión multicriterio, se pretende conseguir una herramienta 
basada en unos criterios claros y accesibles, que faciliten el trabajo del 
arquitecto y que pueda ser usada como guía a la hora de elegir el sistema 
que mejor se adapta a nuestra obra y que cumpla los requerimientos 
exigidos. 

 

PALABRAS CLAVE 
 

# Fachada Ventilada 

# Envolvente 

# Selección 

# Método Multicriterio  

# Construcción 

# Arquitectura 

 

 

 

01 



7 |                                F A C H A D A S  V E N T I L A D A S   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C R I T E R I O S  D E  S E L E C C I Ó N                                                                                  | 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La estética sólo nos interesa si podemos explorar nuevas técnicas, formas y 
materiales en los edificios, porque no sólo disfrutamos de los resultados sino 
de los procesos para llegar a ellos.” 

 

Iñaki Ábalos 

IV Congreso Internacional Fundación Arquitectura y Sociedad.  

Pamplona 2016 
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LA FACHADA VENTILADA 
 
 
 
La fachada del edificio es la primera información que el usuario tiene sobre 
la obra de arquitectura. Aporta la imagen del edificio, llegando en muchas 
ocasiones a convertirse en el icono que representa e identifica al mismo. Es 
por ello que, desde el primer instante, tiene un papel protagonista en el 
desarrollo del proyecto arquitectónico.  

Pero no sólo eso, la fachada se encarga también de proteger al edificio del 
exterior, satisfaciendo los requisitos de seguridad y habitabilidad 
necesarios, así como los requisitos funcionales exigidos. La fachada se 
especializa y cobra vida, siendo un elemento activo en el proyecto, una 
herramienta de termorregulación, protección y transpiración.  

Como respuesta a estas demandas, surgieron a principios del siglo XX los 
primeros ejemplos de lo que hoy en día conocemos como fachada ventilada. 
Gracias a sus características, esta solución aportaba al edificio un gran 
número de ventajas, tanto técnicas como estéticas.  

Este sistema, aunque presente en la arquitectura desde hace años, sigue 
ofreciendo productos innovadores, aportando una amplia gama de 
soluciones a los distintos problemas que plantean las nuevas obras de 
arquitectura y consolidándose en el mercado. Se desarrollan cerramientos 
cada vez más ligeros y energéticamente eficientes, proponiendo nuevos 
materiales y estéticas renovadoras.  

Los distintos fabricantes desarrollan incesantemente nuevas 
investigaciones, consiguiendo productos más eficaces y competitivos, y 
respondiendo a la fuerte intensificación de la actividad constructiva de los 
últimos años en el mundo. 

03. Fachada ventilada ULMA  
Creaktive 
Museo de la imagen y el sonido 
– MIS 
Rio de Janeiro 
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01. Portada. Fachada ventilada 
ULMA. Imagen alterada 
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MOTIVO DE ESTUDIO 
 
 

La toma de decisión es una de las principales actividades en el trabajo de 
arquitectura. El arquitecto, durante el proceso de definición del proyecto, 
está continuamente tomando decisiones que, aunque son particulares, 
responden al conjunto de la obra y se integran en ella. Estas decisiones no 
se toman de manera apartada, sino en relación con la totalidad del 
proyecto, de manera que intervienen numerosos y dispares aspectos. Es por 
ello que esta investigación busca facilitar y clarificar este trabajo de 
importancia capital en la práctica diaria del arquitecto.  

Para ello, se marca como objetivo el de ayudar a responder a las preguntas 
que aparecen inmediatamente al plantear el proyecto: ¿qué criterios se 
deben seguir a la hora de elegir?, ¿qué sistema de fachada es el adecuado 
para el proyecto? ¿qué revestimiento se adapta mejor?, ¿cuáles son los 
factores más importantes a tener en cuenta?, ¿qué producto responde 
mejor a los requerimientos del proyecto y del cliente?, ¿cuál es la apariencia 
exterior que quiero conseguir, y cómo?, ¿se ajusta el sistema al 
presupuesto?, ¿cumple con las exigencias del CTE?, ¿es innovador y 
eficiente?, ¿tiene un ciclo de vida adecuado al uso de edificio?...  

 

03. Fachada ventilada 
ULMA. Fotografía del 
Centro Educativo CEIP 
del Tren de Fort Pienc. 
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ORGIEN DE LA FACHADA VENTILADA. 
 

 

El Cavity Wall inglés es considerado el origen de las fachadas ventiladas. Se 
planteó en Inglaterra a principios del siglo XX para la obra de fábrica. El 
Cavity Wall o pared hueca, surgió como respuesta a la corriente higienista 
de la época, que hacía hincapié en la salubridad por medio de la ventilación 
y la aireación. Con este planteamiento nuevo se conseguía una nueva 
prestación: el control de las humedades y las condensaciones, acompañado 
de una importante mejora en el aislamiento térmico.1 

Este novedoso sistema constaba de una hoja interior y otra exterior de 
medio pie de ladrillo, separadas mediante una cámara de aire. Sobre la hoja 
interior, con capacidad portante, se apoyaban los forjados.2 Mientras, la 
exterior servía como envolvente y se anclaba mediante grapas de acero. En 
la cámara de aire se producían las condensaciones, que se desalojaban al 
exterior evitando la filtración de humedades al interior del edificio. Este 
tipo de sistema tenía una limitación de altura de tres pisos.  

A medida que se fue desarrollando este sistema y ganando relevancia en la 
construcción de la época, se fueron consiguiendo mejoras significativas, 
como la aparición de los aislantes en 1970 que solucionaron numerosos 
problemas. Se llega así al sistema de fachada ventilada que hoy conocemos, 
en el que no existe discontinuidad en el espacio habilitado entre las dos 
hojas de la fachada, cosa que sí ocurría antes por la inclusión de los forjados 
en la hoja interior. Esta fachada ventilada permite que el aire interior se 
renueve, evacuando este aire caliente por convención, consiguiendo un 
aumento del control térmico y una reducción en la aparición de 
condensaciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04. Descripción del Cavity 
Wall inglés. Grabado 
extraído de “La 
construcción moderna” 
de E.G. Warland, 

    
 

 
1. Gómez Jaúregui 2008 

2. Eduardo Lahoz 2015 
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FACHADA VENTILADA. EL SISTEMA CONSTRUCTIVO. 
 

 

El sistema constructivo de una fachada ventilada es el de un cerramiento 
multicapa formado, de interior a exterior, por: 

 

1. una hoja interior, nueva o 
existente, tradicionalmente de 
ladrillo o de bloques de 
hormigón. Le da el acabado 
final al espacio interior, y es la 
responsable del confort acústico 
y térmico, la estanqueidad al 
agua y la resistencia al fuego. 

2. un aislamiento térmico 
adosado a la hoja interior; 

3. una cámara de aire ventilada 
de anchura variable (mínimo de 
2 cm). Esta capa limita el 
intercambio de energía del 
ambiente exterior con el 
interior, y ventila la fachada; 

4. y una hoja exterior de diferentes materiales, unida mecánicamente a 
la hoja interior mediante una subestructura de madera, aluminio o 
acero. Esta capa es la que se encuentra expuesta a agentes 
atmosféricos, estando en contacto directo con el ambiente exterior. 
Por ello es muy importante su impermeabilidad, resistencia y 
durabilidad, ya que debe garantizar la estanqueidad del sistema. 
Además, es la que le da el carácter estético al edificio. 

 

Este cerramiento surgió como la solución al problema de las humedades 
que se generan en las fachadas, creando un sistema de dos envolventes 
separadas por una cámara de aire, elemento clave para su funcionamiento. 

A nivel académico europeo, la fachada ventilada se considera el sistema 
constructivo más eficaz a la hora de mejorar el aislamiento del edificio, 
eliminando los indeseables puentes térmicos, así como los problemas de 
condensación y obteniendo de este modo, un excelente comportamiento 
térmico-higrométrico. 

05. Sección esquemática 
del sistema de fachada 
ventilada. 
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LA CÁMARA DE AIRE. EL ELEMENTO CLAVE. 
 

 

La cámara de aire ventilada realiza numerosas funciones: 

1. En ella se produce el efecto chimenea entre la hoja interior y exterior, 
disminuyendo la aparición de las condensaciones en la misma y la 
transmisión del calor por convección hacia el interior. Se consigue una 
ventilación continua en la cámara. 

2. Protege la hoja interior frente a la acción del viento y de la lluvia. A 
través de esta cámara se evacúan las aguas que puedan entrar por 
cualquier rendija o junta de la hoja exterior. De esta manera, se 
consigue una notable mejora de las prestaciones del cerramiento.  

3. Además, permite la colocación de un aislamiento continuo por el 
exterior del edificio, protegiendo la hoja interior y los cantos de los 
forjados. Este aislamiento térmico y acústico limita los puentes 
térmicos y aísla al edificio, proporcionando un mayor confort interior 
y una mayor inercia térmica de todo el sistema. 

4. Mediante un correcto dimensionado de la entrada y la salida del aire, 
se consigue una constante evacuación del vapor de agua proveniente 
tanto del interior como del exterior del edificio. De esta forma, se 
conserva el aislamiento seco y se obtiene un mejor rendimiento de éste 
y un gran ahorro en el consumo energético. 

 

 

 

06. Funcionamiento del 
sistema de fachada 
ventilada.  
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FUNCIONAMIENTO. LA RELACIÓN ENTRE LAS DIFERENTES CAPAS. 
 

 

Invierno: la propia fachada acumula el calor de forma que se evita la bajada 
de temperatura del edificio. Asimismo, debido a la disposición del sistema, 
la estructura queda aislada de las variaciones de temperatura, y se controla 
el intercambio de energía entre exterior e interior. Mientras, la hoja interior 
tiene la función de acumulador de energía, al calentarse con el calor del 
interior del edificio, e impidiendo, gracias al aislante, que éste se pierda.  

Verano: la radiación solar incide sobre la hoja exterior, que refleja parte de 
ésta, y absorbe lo restante, calentándose y emitiendo de nuevo parte de esa 
energía, tanto hacia el exterior como hacia el interior. En el interior es la 
cámara de aire la que toma esta energía emitida por la hoja exterior, 
activando el mecanismo de convección dentro de la cámara. El aire caliente 
asciende, y se lleva parte de la carga térmica, impidiendo el 
recalentamiento y el intercambio de energía entre exterior e interior. 

 

Este sistema permite realizar un aislamiento continuo por el exterior del 
edificio, protegiendo la hoja interior, así como los cantos de los forjados. 
En la cámara ventilada, debido al calentamiento de la capa de aire del 
espacio intermedio con respecto al aire ambiente, se produce el llamado 
“efecto chimenea” que genera una ventilación continua en la cámara. 

Dimensionando adecuadamente la entrada y la salida del aire, se consigue 
una constante evacuación del vapor de agua proveniente tanto del interior 
como del exterior del edificio, manteniendo el aislamiento seco y 
obteniendo un mejor rendimiento de éste y un gran ahorro en el consumo 
energético. 

07. Diagrama comparativo del 
funcionamiento del sistema 
de fachada ventilada en 
verano y en invierno.  
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VENTAJAS FRENTE A OTROS SISTEMAS DE FACHADAS 
 

La fachada ventilada es un sistema constructivo destacado y muy utilizado 
desde hace años. Pero, a pesar de ello, lo cierto es que la mayoría de los 
técnicos y proyectistas centran su interés en sus prestaciones estéticas, 
dejando de lado los importantes e innovadores beneficios técnicos del 
sistema. Por ello mismo, se decide incluir un breve inventario de las 
principales ventajas que ofrece este sistema de fachada ventilada frente a 
otros sistemas convencionales.  

1. Ahorro energético 

El ahorro energético se consigue gracias a la combinación de dos 
elementos: la cámara de aire, donde se produce el efecto chimenea; 
y al aislamiento continuo exterior.  

La diferencia de presión entre la parte baja y alta de la fachada crea 
una corriente de ventilación que mejora el comportamiento de la 
fachada en cualquier clima. En verano, refrigera la temperatura del 
cerramiento, reduciendo la demanda energética, y en invierno, seca 
la humedad condensada por las bajas temperaturas. 

Se aumenta la inercia térmica del cerramiento y se eliminan los 
puentes térmicos. Como resultado, se produce una disminución en 
los consumos de calefacción e incluso, en algunos casos, en los 
consumos de refrigeración.  

Además, por su estructura de colocación, permite el empleo de todo 
tipo de aislamientos, tanto térmicos como acústicos. Es, por ello, la 
alternativa más eficaz para conseguir el máximo ahorro energético. 

2. Protección frente a la humedad 

En las fachadas ventiladas se puede comprobar que con el 
aislamiento exterior continuo no se forman condensaciones. 
Además, la hoja exterior protege al edificio de los agentes 
atmosféricos en general, y en particular de la lluvia o nieve, evitando 
también las típicas manchas de humedad. 

3. Protección frente a la radiación solar 

La fachada ventilada reduce drásticamente el flujo de calor 
provocado por la radiación solar incidente, llegando en periodos 
estivales a reducciones de hasta un 80%. La hoja exterior, separada 
por la cámara de aire del resto del edificio, actúa como elemento de 
sombra, protegiendo la construcción. Se evitan de este modo las 
ganancias solares a través del cerramiento.  
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4. Entorno más saludable 

Este sistema tiene un bajo coste de mantenimiento y es un sistema 
reutilizable, se puede desmontar y volver a emplear en otra 
construcción. Asimismo, es una solución que aligera la envolvente 
y que además reduce el riesgo de desprendimiento de las baldosas. 
Algunos de los sistemas, ofrecen la posibilidad de ser registrables, 
algo muy interesante en determinadas obras de arquitectura. Este 
sistema también obtiene una reducción de las emisiones de CO2 
gracias a un comportamiento energético mejorado del edificio. 

5. Idoneidad en procesos de rehabilitación 

Y, por último, la ventaja de ser un sistema muy práctico en 
rehabilitación por la posibilidad de colocarse sin necesidad de 
eliminar el paramento existente, ofreciendo al mismo tiempo no 
solo una mejora del comportamiento higrotérmico y energético del 
edificio, sino también una completa renovación estética del mismo. 

Debido a los movimientos estructurales que pueden surgir en el 
edifico, la fachada ventilada es un sistema muy adecuado para estos 
casos, pues al ser independiente, evita que estos movimientos se 
trasmitan directamente al cerramiento exterior.  

Además, en este tipo de obras, la importancia en la brevedad de los 
plazos de ejecución es mayor, siendo este sistema uno de los más 
fáciles y rápidos de montar. 

6. Durabilidad técnica y estética 

A las ventajas tecnológicas de este sistema se suman las más 
apreciadas ventajas estéticas, como, por ejemplo: 

- amplia variedad de materiales, acabados, colores, formatos y 
despieces de los aplacados de revestimiento; 

- gran libertad compositiva en relación a la posición, forma y 
dimensión de los huecos de fachada pensando a las diferentes 
posibilidades de fijarse al soporte (la hoja interior) y en la mayoría 
de los casos pensando a la ligereza del aplacado de revestimiento; 

La configuración constructiva de la fachada ventilada permite 
adaptarse a todo tipo de concepciones arquitectónicas. 
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“Para ser influyente de verdad, para cambiar el mundo, hacen falta ideas 
innovadoras que se puedan copiar. La innovación no es sólo hacer algo único, 
es hacer algo único que se pueda copiar, replicar. Nuevas ideas que revelan 
realidades alternativas que se abren paso y se acaban convirtiendo en nuestra 
realidad.” 

Bjarke Ingels 

IV Congreso Internacional Fundación Arquitectura y Sociedad.  

Pamplona 2016 
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METODOLOGÍA 
 

 

Tras haber realizado una breve introducción al sistema de fachada 
ventilada, sus elementos, su comportamiento como sistema constructivo y 
sus ventajas frente a otros cerramientos convencionales; se dispone ahora 
a presentar el principal objetivo y desarrollo de la investigación. 

Una vez nos hemos acercado al sistema, entendiendo paulatinamente su 
importancia y su razón de ser en la actualidad, podemos deducir el interés 
de la premisa planteada al inicio del trabajo: la necesidad de una 
herramienta que ayude al proceso de selección.  

El mercado ofrece productos de alta tecnología con prestaciones técnicas y 
estéticas de gama alta que se adaptan a las necesidades del diseñador y del 
arquitecto.  Su amplia gama de colores, acabados, texturas y formatos es 
válida para el revestimiento de cualquier tipo de proyecto y aplicación. Es 
posible desarrollar modelos especiales de acuerdo con las necesidades, 
preferencias y exigencias de los clientes.  

Por ello, se pretende realizar un estudio de mercado, analizando los 
productos más representativos y utilizados en la actualidad, así como los 
parámetros característicos y particulares de las fachadas ventiladas 
actuales.  

Se clasificarán los distintos sistemas de fachadas ventiladas en cinco grupos 
de características similares y que son los más representativos del mercado 
actual, de los cuales se obtendrán los valores máximos y mínimos de cada 
parámetro. Esta categorización se plantea atendiendo al que se considera 
uno de los rasgos más representativos y determinantes de la fachada 
ventilada, la hoja exterior.  

Una vez obtenidos estos datos, procederemos a realizar un análisis 
basándonos en los métodos de optimización multicriterio, mediante los 
que podremos obtener unos resultados representativos.  

Posteriormente, estos datos se han introducen en un programa de selección 
de materiales, conocido como CES-EDUPACK, desarrollado por el profesor 
Mike Ashby en la Universidad de Cambridge, que nos permitirá extraer 
gráficos comparativos que sirvan como herramienta en el trabajoso y 
constante proceso de selección de sistemas constructivos que demanda el 
proyecto de arquitectura.  

 

 

03 
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MÉTODO DE ESTUDIO. MÉTODO DE OPTIMIZACIÓN MULTICRITERIO 
 
 

El concepto y teoría de Óptimo de Pareto se desarrolló en el siglo XIX por 
el economista italiano Vilfredo Pareto. El concepto de Óptimo de Pareto se 
fundamenta en la consideración de que en el proceso de la toma de decisión 
no existe un óptimo absoluto, sino que cuando se mejora uno de los 
atributos se empeora necesariamente al menos otro de ellos. No existe 
ninguna otra solución factible que proporcione una mejora en un atributo 
sin producir un empeoramiento en al menos algún otro atributo.  

Un análisis multicriterio analiza de manera simultánea varios criterios o 
parámetros que intervienen en una determinada toma de decisiones. En 
base a este planteamiento, se pretende dar solución al problema de la toma 
de decisiones a través de este método, que nos ayudará a discernir entre 
una serie de alternativas, la mejor posible. Para ello, se optimiza uno de los 
objetivos, el que más interese en cada caso, y los demás se incorporan 
objetivos se incorporan como restricciones.  

Dentro de estos objetivos, encontramos dos tipologías de parámetros que 
diferenciaremos en base a la siguiente explicación: 

“Se propone la aplicación de dos conceptos que resumen el conjunto de 
prestaciones de un sistema constructivo: el primero, relativo a las 
características de su configuración técnica, denominado utilidad objetiva; y 
el segundo, relativo al grado de idoneidad ante los requerimientos 
particulares de los agentes intervinientes en el proceso de definición de 
proyecto, denominado utilidad subjetiva” 3 

Es decir, facilitar la toma de decisión a la hora de conseguir un sistema que 
satisfaga las necesidades del edificio (utilidad objetiva) y los requerimientos 
de la obra de arquitectura (utilidad subjetiva). Ambos aspectos, de 
contenido y función distintos, pero de igual importancia a la hora de la 
toma de decisión en arquitectura, deben poderse combinar con la mayor 
habilidad posible.  

Por ello, en este trabajo se atiende a ambos tipos de utilidad según la 
elección de distintos parámetros que intentan ofrecer un amplio abanico 
de posibilidades y responder a ambos aspectos, objetivos y subjetivos.  

Los parámetros que responden a una utilidad objetiva dependen 
únicamente de las características técnicas y materiales del sistema en 
cuestión.4 Son los referentes al cumplimiento de prestaciones concretas 
(aislamiento térmico, acústico, coste, etc.) 

3. Rodríguez Sánchez 2016. “Validación de sistemas constructivos de los cerramientos de la edificación mediante la aplicación de los métodos 
de decisión multicriterio” Página 35 

4. Ormazábal 2012 
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Mientras que, los parámetros que se encuentran en la categoría de utilidad 
subjetiva, están relacionados con los requerimientos de los agentes y las 
expectativas de uso y resultado que se tiene acerca del sistema.  

A través del Método de Decisión Multicriterio conseguimos relacionar las 
dos tipologías de parámetros que son, en sí mismos, un reflejo de la 
permanente dualidad presente en la arquitectura. Utilizando este método 
y combinando los diferentes parámetros en función de los requerimientos 
marcados (ya sean objetivos (CTE) o subjetivos (proyectista o cliente)), se 
obtienen unas gráficas que reflejan la idoneidad de los sistemas 
constructivos considerados, en relación con el grado de cumplimiento de 
los requerimientos que se exigen. Estas gráficas se consideran una 
herramienta metodológica que nos ayuda a comprender la complejidad de 
la decisión que se ha de tomar, en donde convergen distintos intereses y 
valores.  

Para ello, el arquitecto, en este caso el que define y proyecta la obra, es el 
que, en base a sus conocimientos y a su experiencia profesional, discierne 
el grado de utilidad del sistema constructivo y establece una jerarquía de 
prioridades en relación con los parámetros. En esta jerarquía impuesta por 
el arquitecto, juegan su valoración y como no podría ser de otra manera, la 
normativa vigente de obligado cumplimiento. De esta manera se obtendrá 
un sistema que satisfaga ambos grados de utilidad.  

“En su dimensión más básica un proceso de toma de decisión puede 
concebirse como la elección por parte de un centro decisor (un individuo o 
grupo de individuos) de lo “mejor” entre “lo posible”. Los problemas analíticos 
surgen a la hora de definir “lo mejor” y “lo posible” en un determinado 
contexto decisional”. 5 

 

 

5. Romero López 1996. “Análisis de las decisiones multicriterio” Página 14 
 

 

08. Diagrama de burbujas con 
el programa CESEdupack 
de Michael Ashby  
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Es decir, en algunos casos los distintos parámetros comparados entre sí en 
base a los requerimientos objetivos y subjetivos, pueden dar resultados no 
compatibles o contradictorios. Es ahí donde entra en juego el conocimiento 
y la experiencia del arquitecto, que discierne y pone en valor lo más 
importante en su caso concreto, aplicado a la totalidad del conjunto. Por 
ello, la solución final será la “mejor posible” entre todas las demás opciones.  

Es más, en este caso, al tratarse de sistemas constructivos y no de materiales 
exentos, se encuentra aún más adecuada la decisión de aplicar el Método 
Multicriterio a la hora de dar respuesta al problema. El sistema constructivo 
consta de distintas capas de diferente naturaleza y que resuelven distintos 
problemas, pero que funciona como uno solo.  

Eso mismo busca este método, en el que los diferentes parámetros y 
particularidades se comparan; siendo la suma de ellos, como la suma de las 
partes del sistema constructivo, lo que trasciende. Es decir, el sistema y sus 
propiedades deben ser analizados en coherencia a través del conjunto, y no 
solo a través de sus partes.  

Esta forma de afrontar el problema permite describir, evaluar y ordenar las 
opciones, para después seleccionarlas o rechazarlas en base a los criterios 
que se crean convenientes en cada caso. Estos criterios pueden referirse a 
distintos aspectos, valores de referencia, objetivos, niveles de utilidad o 
niveles de restricción.  

La toma de decisiones en la fase de proyecto de un edificio, ofrece una 
multiplicidad de opciones en diversos ámbitos que incluso entran en 
conflicto entre sí, que lleva a su clara identificación como una toma de 
decisiones multicriterio.  
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FUENTES. DOCUMENTOS DE EVALUACIÓN TÉCNICA Y BASES DE DATOS 
 

 

Los datos que se van a manejar a la hora de realizar la investigación se 
obtienen de dos tipos de fuentes: en primer lugar, se acude a los 
documentos de evaluación técnica que conceden determinados organismos 
europeos a los productos de las diferentes empresas; y, en segundo lugar, 
se consultan las bases de datos de dominio público.  

Documentos de Evaluación Técnica: 

La evaluación de los diferentes sistemas de fachadas ventiladas se va a 
realizar en base a los siguientes documentos:  

- Documento de Idoneidad Técnica (DIT) Ámbito Nacional 

- Evaluación Técnica Europea (ETE) Ámbito Europeo 

- Documento de Idoneidad Técnica plus (DIT plus) Ámbito Nacional 

Basados en la ETAG 034 “Guideline for European Technical Approval of 
Kits for external Wall claddings. Part 1: Ventilated cladding elements and 
associated fixing devices” (April 2012). 

En general, se ha optado por analizar los documentos DIT puesto que se 
consideraban más completos y adecuados para la investigación, ya que 
incluyen el análisis de la puesta en obra, así como un seguimiento anual de 
los sistemas evaluados. 

Estos documentos centran sus análisis en lo que se denomina Kits de 
revestimiento de fachada ventilada, lo que antes hemos definido como 
hoja exterior.  

El Reglamento de Productos de Construcción (art. 2.2) define el concepto 
de Kit como sigue: 

“producto de construcción introducido en el mercado por un único 
fabricante, como un conjunto de al menos dos componentes separados que 
necesitan ensamblarse para ser incorporados en las obras de construcción” 6 

Es por ello que en los distintos documentos se evalúa el sistema completo, 
entendiendo por completo la suma de los elementos:  

- la unidad de los elementos de revestimiento; 

- la unidad de la subestructura (estructura de soporte). 

En base a esto, se realiza una primera clasificación de los distintos sistemas 
de fachadas ventiladas, para así posteriormente delimitar los distintos casos 
de estudio.  

6. Reglamento de Productos de la Construción – RPC – (UE) Nº 305/2011 
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"Lo que funciona bien es mejor a lo que se ve bien, porque lo que funciona 
bien permanece en el tiempo" 

 

Ray Eames 
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
 

Aunque como hemos dicho anteriormente, los Kits de revestimiento 
evalúan todo el sistema en conjunto (aplacado de revestimiento + 
subestructura de fijación al soporte), se considera la naturaleza del material 
de revestimiento como punto de partida a la hora de hacer la clasificación 
de los casos de estudio.  

Esto se debe a la primordial importancia de la hoja exterior sobre la 
subestructura, considerando este punto de vista como más interesante y 
conveniente a la hora de realizar el estudio de cara al diseño arquitectónico.  

La fachada ventilada se expone al exterior a través de su última capa, la piel 
exterior, siendo está la más representativa del sistema, aportando la imagen 
final del edificio y su personalidad. Por este motivo, la subestructura será 
un parámetro de clasificación que irá en un segundo orden.  

Basándonos en esto, se establece la primera clasificación de los casos de 
estudio, en función de los elementos de revestimiento. El estudio se 
centrará en los más utilizados en la actualidad.  Estos elementos pueden 
ser de diversos materiales, dimensiones y acabados en respuesta a las 
diferentes exigencias estéticas.  

 

 

 

 

 

04 

09. Textura piedra 
natural BATEIG 
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CASOS DE ESTUDIO. SISTEMAS DE FACHADAS SEGÚN REVESTIMIENTO 
 

 

1. APLACADO CERÁMICO 

 

El aplacado cerámico es, sin duda, el revestimiento con mayor 
aceptación en el mercado. Esto se debe, en parte, al amplio 
conocimiento que se tiene acerca del material, debido a su uso 
extendido a lo largo de la historia desde los primero ladrillos y 
baldosas. 7 

El aplacado cerámico ha sido siempre una opción rápida y efectiva 
en momentos de intensa actividad constructiva, y por ello ha tenido 
una inmensa innovación en su ámbito, llegando a conseguir 
cerramientos muy ligeros y energéticamente eficientes.  

Las placas cerámicas utilizadas en los revestimientos de fachadas 
ventiladas son placas de espesor limitado, moldeadas por extrusión 
o prensado, y luego secadas y cocidas a altas temperaturas, según la 
Norma UNE - EN - 14411: 2004. 

 

a. Placas cerámicas 
FAVEMAC 

b. Baldosas cerámicas 
KERABEN 

c. Placas cerámicas 
FRONTEK PLUS 

d. Baldosas cerámicas 
BUTECH 

e. Baldosas cerámicas 
GRAPAMAR 

f. Placas cerámicas 
EPSILON 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 7. Eduardo Lahoz 2015 
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FORMATO 
mm x mm 

LONGITUD 
mm 

ALTURA 
mm 

ESPESOR 
mm 

PESO PIEZA 
kg 

PESO 
kg/m2 

ÁREA PIEZA 
m2 

300 x 500 500 293 15 3.50 23.33 0.15 
300 x 600 600 293 15 4.30 23.88 0.18 
300 x 700 700 293 15 5.00 23.81 0.21 
300 x 800 800 293 15 5.70 23.75 0.24 
300 x 900 900 293 15 6.40 23.70 0.27 
400 x 500 500 394 15 4.80 24.00 0.20 
400 x 600 600 394 15 5.70 23.75 0.24 
400 x 700 700 394 15 6.70 23.93 0.28 
400 x 800 800 394 15 7.70 24.06 0.32 
400 x 900 900 394 15 8.60 23.88 0.36 

 

A1 SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS 
VENTILADAS CON PLACAS CERÁMICAS FAVEMANC 

 

 Documento de Idoneidad Técnica DIT plus Nº 507 - p / 14 
 
 - Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con placas cerámicas 
 - Nombre comercial: FAVEMANK XB 
 - Beneficiario: GRESMANC INTERNACIONAL S.L. 
 - Validez. Desde: 24 de febrero de 2014 
       Hasta: 24 de febrero de 2019 
      (Condicionada a seguimiento anual) 
 - La evaluación técnica realizara permite concluir que el Sistema  
    es conforme con el Código Técnico de la Edificación 

 DATOS TÉCNICOS  
 

1.  Área formato medio: 0.245 m2 
a. Área formato máximo: 0.36 m2 
b. Área formato mínimo: 0.15 m2 

2. Peso medio: 23.81 kg/m2 
a. Peso máximo: 24.06 kg/m2 

b. Peso mínimo: 23.33 kg/m2 
3. Absorción de agua (E): valor medio W = 2.896 % [ Grupo Alla 3 ≤ E ≤ 6 %] 

4. Coeficiente de dilatación térmica lineal: ≤ 7 · 10 -6 K -1 
5. Resistencia a Flexión: ≥ 11 MPa 
6. Reacción al fuego: A1  
7. Resistencia al impacto. Seguridad: Categoría de uso IV 
8. Durabilidad: 120 % 
9. Mantenimiento: B2. La sustitución de las placas, por rotura o por cualquier otra causa, 

no afectará al conjunto de la fachada. La propia sección de la placa y la propia oportuna 
holgura del montaje permiten una inmediata reposición. El mantenimiento es similar al 
de las fachadas cerámicas en general. Limpieza con agua y jabón. 

10. Precio: 147.15 € 
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Descripción de las placas cerámicas y del sistema de anclaje 

 
El Sistema XB consiste en piezas cerámicas extrusionadas alveolares de 15mm de espesor. Se 

clasifican como placas cerámicas extruidas según la norma UNE-EN 14411:2013. Es un sistema ligero, 
económico de transportar y de fácil manipulación que permite la rehabilitación de fachadas 
existentes con rapidez y suma facilidad de ejecución. La fabricación por extrusión y el 
machihembrado de sus piezas, impide la entrada de agua en la cámara de aire y garantiza la 
seguridad y resistencia de las fachadas ventiladas.  El Sistema de anclaje XB consiste en un perfil 

vertical tipo T de aluminio, fijado al soporte mediante ménsulas de retención y sustentación, y un 
clip que asegura una instalación rápida y sencilla de las piezas.  Es posible la sustitución de 
elementos individuales. 8 
 

8. Documento de Idoneidad Técnica DIT plus Nº 507 - p / 14 
10. Esquemas del sistema. DIT plus. 

11.  Imágenes FAVEMAC 
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Ejemplo de Aplicación - Escuela de Idiomas de Caravaca de la Cruz (Murcia) 
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2. APLACADO DE PIEDRA NATURAL 

 

El aplacado de piedra consta de un material natural de excelentes 
características para su utilización en fachadas, otorgando un 
acabado estético y naturista excelente.  Como en el caso anterior, es 
un material con una durabilidad demostrada y utilizado desde los 
inicios de la arquitectura.   

Se puede encontrar en gran variedad de formatos y tipologías y 
ofrece grandes posibilidades en cuanto a volúmenes y diferentes 
formas se refiere. Además, ofrece una excelente resistencia a los 
agentes atmosféricos externos. En la mayoría de los casos, es apta 
para su manipulación y mecanizado posterior. Asimismo, cuenta 
con un grado A1 de seguridad frente al fuego. 

 

a. Placas en piedra natural 
(granito) MECANOFAS 

b. Placas en piedra natural 
(mármol) MECANOFAS 

c. Placas en piedra natural 
(pizarra) MECANOFAS 

d. Placas en piedra natural 
(mármol) VISEMAR 

e. Placas en piedra natural o 
artificial EUROGRAMCO 

f. Placas en piedra natural o 
artificial UNYCLAD 

g. Placas en piedra natural 
GRAPAMAR 
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FORMATO 
mm x mm 

LONGITUD 
mm 

ALTURA 
mm 

ESPESOR 
mm 

PESO PIEZA 
kg 

PESO 
kg/m2 

ÁREA PIEZA 
m2 

300 x 500 658 372 15 5.25 21.42 0.245 
300 x 600 602 602 15 8.40 23.20 0.362 
300 x 700 596 596 15 8.35 23.52 0.355 
300 x 800 800 800 15 16.45 25.70 0.640 
300 x 900 900 596 20 13.88 25.88 0.536 
400 x 500 1200 596 20 18.50 44.50 0.715 

 

 

B1 SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS 
VENTILADAS CON PLACAS CERÁMICAS FAVEMANC XB 

 Documento de Idoneidad Técnica DIT Nº 353 - R / 15 
 
 - Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con placas cerámicas 
 - Nombre comercial: Mecanofas Karrat S-7 
 - Beneficiario: MECANOGUMBA S.A.U. 
 - Validez. Desde: 28 de abril de 2015 
       Hasta: 28 de abril de 2020 
      (Condicionada a seguimiento anual) 
 - La evaluación técnica realizara permite concluir que el Sistema  
    es conforme con el Código Técnico de la Edificación 

 DATOS TÉCNICOS  
 

1.  Área formato medio: 0.60 m2 
a. Área formato máximo: 0.36 m2 
b. Área formato mínimo: 0.15 m2 

2. Peso medio: 44.50 kg/m2 
a. Peso máximo: 24.06 kg/m2 

b. Peso mínimo: 23.33 kg/m2 
3. Absorción de agua (E): valor medio W = 0.36 %  

4. Coeficiente de dilatación térmica lineal: ≤ 7.90 · 10 -6 K -1 
5. Resistencia a Flexión: ≥ 17.54 MPa 
6. Reacción al fuego: A1  
7. Resistencia al impacto. Seguridad: Categoría de uso III 
8. Durabilidad: 95 % 
9. Mantenimiento: B3.5. La sustitución de las placas, por rotura o por cualquier otra causa, 

no afectará al conjunto de la fachada. La propia sección de la placa y la propia oportuna 
holgura del montaje permiten una inmediata reposición. Debido al peso de las placas se 
recomiendo especial cuidado a la hora de la reposición y del mantenimiento.  

10. Precio: 245.51 € 
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Descripción de las palcas y del sistema 
 
Este sistema es un sistema de fijación oculta mecánico – adhesiva para el revestimiento de fachadas 
ventiladas, tanto en obra nueva como en obra de rehabilitación, con diversos materiales de 
aplacado. Las placas de revestimiento en piedra natural (mármol, granito, pizarra) resultan de un 
proceso industrial en el que se incorpora mediante adhesivo al trasdós ranurado de las mismas y a 
lo largo de su dimensión horizontal, al menos dos perfiles continuos por placa. Dichos perfiles, se 
denominan “S-7” y permiten el cuelgue de cada placa en la subestructura horizontal. Esta 
subestructura está constituida por perfiles de aluminio. Pueden ser travesaños o perfiles auxiliares. 
La misión principal de la subestructura es la de recoger y transmitir las cargas de viento y pesos 
propios de las placas.  
 

9. Documento de Idoneidad Técnica DIT Nº 353 - R / 15 12. Esquemas del sistema. DIT  
13.  Imágenes LEVANTINA 
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Ejemplo de Aplicación – Palacio de Justicia de Haifa (Israel) 
 
 

MÁRMOL 

CALIZA  

GRANITO 
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3. APLACADO DE HORMIGÓN POLÍMERO 

 

El hormigón polímero es un compuesto elaborado a partir de hormigón en 
masa con pequeños áridos al que se adicionan resinas, colorantes y fibras 
que actúan a modo de aligerantes y de armado de la pieza. A través de esta 
mezcla, se consigue una mejora de su comportamiento físico y mecánico.  
Este material presenta unas cualidades excelentes para constituirse como 
elementos de revestimiento exterior.  

El principal fabricante en España es ULMA, y el único que cuenta con la 
evaluación realizada y concedida mediante el Documento de Idoneidad 
Técnica. Sus placas de hormigón polímero están compuestas por una 
mezcla homogénea de resinas termoestables como agente aglomerante, 
cargas de origen mineral, aditivos ignifugantes y materias reactivas.  

El acabado superficial de las placas, está formado también por una mezcla 
homogénea de resinas termoestables, aditivos estabilizantes contra la 
radiación ultravioleta, pastas colorantes a base de pigmentos estables y 
materias reactivas.  

Este material es idóneo también para realizar proyectos de rehabilitación 
de la fachada, pues es ligero y flexible, y se oferta en gran variedad de 
formatos, lo que le confiere un alto grado de adaptación al edificio 
preexistente y a sus huecos. Además, se ofrece también la posibilidad de 
colocar la fachada ventilada sin necesidad de eliminar el paramento 
existente.  

a. Placas de hormigón polímero ULMA 
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FORMATO 
mm x mm 

LONGITUD 
mm 

ALTURA 
mm 

ESPESOR 
mm 

PESO PIEZA 
kg 

PESO 
kg/m2 

ÁREA PIEZA 
m2 

900 x 900 900 900 11 21.0 25.92 0.81 
900 x 600 900 600 11 14.0 25.92 0.54 
900 x 500 900 500 11 11.7 26 0.45 
900 x 450 900 450 11 10.50 25.92 0.405 
900 x 300 900 300 11 7.0 25.92 0.27 
450 x 950 450 450 11 5.3 26.5 0.20 

1800 x 900 1800 900 14 53.5 33.02 1.62 
1800 x 300 1800 300 14 17.8 32.96 0.54 
900 x 300 900 300 14 8.9 32.96 0.27 
600 x 450 600 450 14 8.9 32.96 0.27 
450 x 450 450 450 14 6.7 33.16 0.20 

 

C1 SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS 
VENTILADAS CON PLACAS DE HORMIGÓN POLÍMERO  

 Documento de Idoneidad Técnica DIT Nº 476 - R / 10 
 
- Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con placas de     
hormigón polímero 

 - Nombre comercial: ULMA 
 - Beneficiario: ULMA Hormigón Polímero S. Coop. 
 - Validez. Desde: 11 de noviembre de 2010 
      Hasta: 11 de noviembre de 2015 
      (Condicionada a seguimiento anual) 
 - La evaluación técnica realizara permite concluir que el Sistema  
    es conforme con el Código Técnico de la Edificación 

 DATOS TÉCNICOS  
 

1.  Área formato medio: 0.91 m2 
a. Área formato máximo: 1.62 m2 
b. Área formato mínimo: 0.20 m2 

2. Peso medio: 29.44 kg/m2 
a. Peso máximo: 25.92 kg/m2 

b. Peso mínimo: 32.96 kg/m2 
3. Absorción de agua (E): valor medio W = 0.10 %  

4. Coeficiente de dilatación térmica lineal: ≤ 23.50 · 10 -6 K -1 
5. Resistencia a Flexión: ≥ 16 MPa 
6. Reacción al fuego: B s2 d0  
7. Resistencia al impacto. Seguridad: Categoría de uso II 
8. Durabilidad: 120 % 
9. Mantenimiento: B2 
10. Precio: 127.86 € 
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Descripción de las placas y del sistema 
 
Sistema previsto para el revestimiento de fachadas ventiladas ejecutado mediante placas de 
hormigón polímero ULMA, fijadas a una subestructura vertical de aluminio, solidaria con el muro 
soporte. Las placas están constituidas por la mezcla homogénea de resinas termoestables como 
agente aglomerante, cargas de origen mineral y aditivos ignifugantes y resto de materias reactivas. 
Las placas son impermeables, ligeras y con clasificación aceptable en cuanto a su reacción al fuego. 
Las placas se pueden suministrar con distintos espesores, texturas y una amplia gama de colores, y 
con aspecto satinado o brillante. 10 

 

10. Documento de Idoneidad Técnica DIT Nº 476 - R / 10 
14. Esquemas del sistema. DIT  

15.  Imágenes ULMA 
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Ejemplo de Aplicación – Centro de Enseñanza CEIP Rossend (Cataluña) 
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4. APLACADO DE HPL – LAMINADOS DE ALTA PRESIÓN 

 

Los aplacados laminados de alta presión están fabricados a partir de 
capas de papel aglutinado con resinas termoestables en su 
superficie, y de resina fenólicas en su núcleo, armado con fibras 
celulósicas. se consiguen mediante un proceso que tiene lugar en 
prensas de laminado de alta presión a temperaturas elevadas.  

Este tipo de revestimiento comenzó a utilizarse como tal a principio 
de los años 70 en países como Holanda, siendo durante la década 
de los 80 cuando se realizaron importantes innovaciones técnicas.  

El aplacado de HPL (high pressure laminate) permite placas de 
grandes dimensiones, así como un amplio abanico de acabados en 
cuanto a color, textura y formas. Aporta un buen nivel de 
aislamiento térmico y acústico, es muy resistente a impactos y 
golpes, así como al desgaste y a la intemperie. Requiere poco 
mantenimiento, y, además, es insensible a grafitis o barnices.  

Para las fachadas ventiladas la norma UNE-EN 438 – 6 :2005 regula 
los paneles de HPL utilizados y su clasificación. Los laminados de 
alta presión para fachadas ventiladas más habituales son aquellos 
clasificados como CGF (Laminados compactos de uso general o 
moderado e ignífugos) o EDF (Laminados para exteriores de uso 
intensivo o severo e ignífugos). 

 

a. Panel laminado compacto 
HPL FORMICA 

b. Panel HPL acabado en 
madera natural PRODEX 

c. Tablero compacto HPL 
acabado en madera 
PARKLEX 

d. Placa compacta HPL TRESPA 
METEON 

e. Panel laminado compacto 
HPL FUNDERMAX 
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FORMATO 
mm x mm 

LONGITUD 
mm 

ALTURA 
mm 

ESPESOR 
mm 

PESO PIEZA 
kg 

PESO 
kg/m2 

ÁREA PIEZA 
m2 

2500 x 1220 2500 1220 6 24.70 8.10 3.05 
3050 x 1300 3050 1300 6 32.11 8.10 3.965 
3660 x 1525 3660 1525 8 60.27 10.80 5.581 
2150 x 950 2150 950 8 22.14 10.80 2.05 
2150 x 1300 2150 1300 8 30.24 10.80 2.80 
2350 x 950 2350 950 10 24.08 10.80 2.23 
2350 x 1300 2350 1300 10 32.94 13.50 3.05 

 

D1 SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS 
VENTILADAS CON PANEL LAMINADO COMPACTO HPL 

 Documento de Idoneidad Técnica DIT plus Nº 507 - p / 14 
 
 - Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con paneles laminados 
 - Nombre comercial: FORMICA VIVIX 
 - Beneficiario: FORMICA S.A. 
 - Validez. Desde: 09 de julio de 2013 
       Hasta: 09 de julio de 2018 
       (Condicionada a seguimiento anual) 
 - La evaluación técnica realizara permite concluir que el Sistema  
    es conforme con el Código Técnico de la Edificación 

 DATOS TÉCNICOS  
 

1.  Área formato medio: 3.246 m2 
a. Área formato máximo: 2.05 m2 
b. Área formato mínimo: 5.81 m2 

2. Peso medio: 10.80 kg/m2 
a. Peso máximo: 60.27 kg/m2 

b. Peso mínimo: 22.14 kg/m2 
3. Absorción de agua (E): valor medio W = 7 %  

4. Coeficiente de dilatación térmica lineal: ≤ 12.50 · 10 -6 K -1 
5. Resistencia a Flexión: ≥ 142.50 MPa 
6. Reacción al fuego: B – s1, d0  
7. Resistencia al impacto. Seguridad: Categoría de uso I 
8. Durabilidad: 115 % 
9. Mantenimiento: B3. La sustitución de las placas, por rotura o por cualquier otra causa, 

no afectará al conjunto de la fachada. Producto antimanchas y resistente a la acción del 
agua. Regular la presión de frotado para evitar el pulido y la degradación de la superficie. 
Tener cuidado con los productos que puedan dañar el film UV. 

10. Precio: 197.99 € 
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Descripción de los paneles HPL y del sistema 
 
Sistema previsto para el revestimiento de fachadas ventiladas mediante paneles laminados 
compactos de alta presión HPL FORMICA COMPACT EXTERIOR, denominados VIVIX, sujetos 
mediante fijaciones mecánicas vistas y/o ocultas a una subestructura de aluminio, anclada a la 
estructura del edificio y a los paramentos del mismo. 
Los paneles HPL VIVIX compactos para exteriores según define la norma UNE-EN 438-6:2005.  
Denominación EDF (laminado para exteriores; aplicación severa; ignífugo) 
Los paneles están compuestos por:  
1.  Núcleo de láminas de fibras celulósicas kraft impregnadas con resida de fenol-formaldehído 
2. Lámina de fibra celulósica por cada cara impregnada con resina de melanina-formaldehído 
3. Lámina acrílica superficial que mejora la protección contra la luz y la intemperie. 

 
 

11. Documento de Idoneidad Técnica DIT Nº 507/14 
16. Esquemas del sistema. DIT  

17.  Imágenes FORMICA 
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Ejemplo de Aplicación –Espai Ridaura. Girona 2011 – Capella García Arquitectura  
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5. APLACADO DE PANELES COMPOSITE METÁLICOS 

 

El aplacado de paneles composite metálicos surgió a principios de 
los años 70. se trataba de paneles de aluminio (paneles 
ALUCOBOND), fabricados por 3A Composites, que conseguían un 
revestimiento más ligero, resistente e impermeable al agua, con un 
acabado de mayor planeidad, pero con menor espesor.  

Son paneles sándwich que constan de dos chapas de cobertura de 
0.5 mm de espesor. Estas chapas son normalmente de una aleación 
de aluminio, o de otro metal en casos determinados. Estas capas se 
adhieren a un núcleo no aislante que puede ser: conformado 
laminar de polietileno de baja densidad, o núcleo de naturaleza 
mineral con polietileno de baja densidad. 

Las excelentes propiedades del material permiten soluciones 
adaptables a todos los campos de la arquitectura. Se trata de 
materiales ligeros, de gran rigidez a flexión y excelente planeidad. 
Además, son fáciles de biselar y doblar, y se pueden presentar en 
grandes formatos, con una instalación rápida y ofreciendo una gran 
libertad en el diseño de la fachada.  

Se suele elegir frente a otro tipo de revestimientos por sus escasos 
requisitos de construcción base y medios de fijación, y su 
manipulación sencilla en la obra, así como su montaje rápido. No 
requieren revestimiento antirresonancia, y los costes son más 
reducidos. 

a. Bandejas de paneles 
composite de 
aluminio ALUCOIL 

b. Bandejas de paneles 
composite de cobre 
ALUCOIL 

c. Bandejas de paneles 
composite s de zinc 
ALUCOIL 

d. Bandejas de paneles 
composite de acero 
inoxidable ALUCOIL 

e. Bandejas de paneles 
composite de 
aluminio LARSON 

f. Bandejas de paneles 
composite de cobre 
LARSON 

g. Bandejas de paneles 
composite de zinc 
LARSON 

h. Bandejas de paneles 
composite de acero 
inoxidable LARSON 

i. Bandejas de paneles 
composite de 
aluminio 
STACBOND 
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FORMATO 
mm x mm 

LONGITUD 
mm 

ALTURA 
mm 

ESPESOR 
mm 

PESO PIEZA 
kg 

PESO 
kg/m2 

ÁREA PIEZA 
m2 

1000 x 800 1000 800 4 1.1 5.50 0.80 
1000 x 1000 1000 1000 4 4.30 5.60 1.00 
1200 x 800 1200 800 4 5.00 5.50 0.96 
1200 x 1000 1200 1000 4 5.70 5.62 1.20 
1200 x 1200 1200 1200 4 6.40 5.70 1.44 
1500 x 900 1500 900 4 4.80 6.55 1.35 
1500 x 1100 1500 1100 4 5.70 7.65 1.65 
1500 x 5000 1500 5000 4 6.70 12.20 7.50 

 

E1 SISTEMA DE REVESTIMIENTO DE FACHADAS 
VENTILADAS CON BANDEJAS DE PANELES LARSON 

 Documento de Idoneidad Técnica DIT Nº 405 - R / 08 
 
 - Sistema de revestimiento de fachadas ventiladas con bandejas 
procedentes de paneles LARSON PE, FR y Metals FR 
 - Nombre comercial: FAVEMANK XB 
 - Beneficiario: GRESMANC INTERNACIONAL S.L. 
 - Validez. Desde: 30 de diciembre de 2008 
       Hasta: 30 de diciembre de 2013 
       (Condicionada a seguimiento anual) 
 - La evaluación técnica realizara permite concluir que el Sistema  
    es conforme con el Código Técnico de la Edificación 

 DATOS TÉCNICOS  
 

1.  Área formato medio: 4.75 m2 
a. Área formato máximo: 7.50 m2 
b. Área formato mínimo: 0.80 m2 

2. Peso medio: 7.56 kg/m2 
a. Peso máximo: 12.20 kg/m2 

b. Peso mínimo: 5.50 kg/m2 
3. Absorción de agua (E): valor medio W = 0.01 %  

4. Coeficiente de dilatación térmica lineal: ≤ 62.40 · 10 -6 K -1 
5. Resistencia a Flexión: ≥ 51 MPa 
6. Reacción al fuego: B – s1 d0  
7. Resistencia al impacto. Seguridad: Categoría de uso I 
8. Durabilidad: 97 % 
9. Mantenimiento: La sustitución de las placas, por rotura o por cualquier otra causa, no 

afectará al conjunto de la fachada. La propia sección de la placa y la propia oportuna 
holgura del montaje permiten una inmediata reposición. Se debe proceder a un lavado 
periódico de las bandejas mediante una mezcla de agua corriente y un detergente no 
alcalino y no abrasivo, que se aplicará con un cepillo o esponja húmeda.  

10. Precio: 135.62 € 
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Descripción de los paneles y del sistema 
 
Sistema previsto para el revestimiento de fachadas ventiladas en la edificación. Está configurado 
principalmente por bandejas conformadas a partir de paneles compuestos denominados 
comercialmente (LARSON), colgadas sobre una subestructura de perfilería de aluminio que, a su 
vez, se sustenta sobre paramentos soportes, planos y verticales. Las bandejas son unidades 
autoportantes de geometría generalmente paralelepípeda, que se presentan en obra con el acabado 
decorativo especificado. El aspecto decorativo de los paneles es el resultado de pretratamientos de 
sus superficies en el caso de las láminas de aluminio, o bien del propio acabado en zinc, cobre o 
acero inoxidable, que será la cara vista del cerramiento. 
 

Leyenda 
 

1. Bandeja de panel LARSON 
2. Ménsula de sustentación  
3. Refuerzo oculto superior 
4. Pieza de cuelgue 
5. Refuerzo oculto inferior 
6. Ménsula de retención 
7. Tornillo pasante y tuercas 
8. Montante 
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Ejemplo de Aplicación – Residencia Socio Sanitaria Barcelona. Acabado Bronce.   
 
 

12. Documento de Idoneidad Técnica DIT Nº 403 - R / 08 
18. Esquemas del sistema. DIT  

19.  Imágenes GRESMANC 
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PARÁMETROS DE ESTUDIO 
 
 

Por las características inherentes al proceso de creación arquitectónica es 
necesario realizar un primer apunte. A la hora de determinar los 
parámetros de estudio, se ha tenido en cuenta, no solo las características 
meramente objetivas y técnicas de los sistemas de fachadas ventiladas; sino 
también otros parámetros que pudieran ser más subjetivos a priori, pero 
que, como se sobreentiende en la obra de arquitectura, son igualmente 
importantes y necesarios a tener en cuenta. 

Es por ello que, en el caso de la arquitectura, el valor relativo al grado de 
idoneidad de un sistema, no sólo responde a los requerimientos técnicos, 
sino que responde también a los requerimientos particulares de los 
distintos agentes (proyectista, cliente, contratista, etc.) que intervienen en 
el proceso de decisión del proyecto de arquitectura. En todo proceso de 
creación arquitectónica, los arquitectos combinan y deben combinar 
ambos aspectos esenciales en esta especialidad. 

A continuación, se desarrollan los parámetros básicos que deben ser 
considerados en el análisis y justificación de los cerramientos de fachada 
ventilada, ordenados por requisitos y exigencias básicas. 

 

1. Formato  

El formato de las piezas de los aplacados de revestimiento es un 
parámetro de gran importancia para los arquitectos. Dependiendo 
de la obra de arquitectura, se puede buscar un despiece mayor o 
menor de la fachada, que se adapte a su forma, quiebros y huecos, 
en función de la imagen que el proyectista quiera para su edificio.  

El sistema de fachada ventilada ofrece una amplia gama en cuanto 
a este respecto, pero puede haber grandes diferencias de 
comportamiento según las dimensiones y los materiales que se 
consideren. Sobre todo, el formato influye en el peso de la fachada, 
y en la seguridad ante los impactos y desprendimientos. 

Para poder analizar este parámetro de forma análoga a las 
diferentes categorías de revestimiento, se ha decidido tomar el valor 
del área total de las piezas, pudiendo hacer así una comparación 
equitativa.  

Unidad de medida: A (m2) 
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2. Peso  

El peso del cerramiento es una de las variables más importantes que 
se deben tener en cuenta. En primer lugar, por su directa relación 
con el comportamiento estructural del edificio, siendo este aspecto 
esencial en el caso de las obras de rehabilitación.  

Este aspecto está directamente relacionado con el material del que 
esté constituida la hoja exterior de revestimiento, así como con las 
dimensiones de las placas. Es por ello que está variable interviene 
de manera directa en la toma de decisión del material de 
revestimiento. Este parámetro puede ser, por tanto, totalmente 
determinante y, hasta en determinados casos, restrictivo, a la hora 
de inclinarnos por un sistema u otro. 

Unidad de medida: P (kg/m2) 

3. Absorción de agua. Salubridad 

La exigencia básica de protección contra la humedad se define en el 
Artículo 13.1 del CTE. Es por ello que la absorción de agua por parte 
de la hoja exterior, lo que es lo mismo, la impermeabilidad al agua 
de lluvia, es también un parámetro básico a tener en cuenta. En este 
caso, de igual forma puede haber diferencias notables entre los 
distintos aplacados, como puede ser uno de piedra natural o uno 
metálico, cuyo comportamiento frente al agua es claramente 
diferente. Además, los componentes del sistema, no deben 
contener ni liberar sustancias peligrosas, de acuerdo a la legislación 
nacional y europea.  

Unidad de medida: W (%) 

4. Dilatación térmica 

El coeficiente de dilatación térmica lineal mide el cambio de 
volumen en un sólido como resultado de una variación de 
temperatura. Este coeficiente depende directamente de la 
naturaleza del material, habiendo grandes diferencias entre los 
aplacados propuestos. 

La fuerza de la dilatación es muy difícil de controlar por fijación, y 
suele producir deterioros estéticos, funcionales e incluso 
estructurales. Por ello se considera este aspecto importante, puesto 
que, en elementos constructivos de grandes dimensiones, como las 
fachadas, es conveniente determinar los valores de dilatación 
admisibles. Además, este valor, nos ayuda también a diseñar las 
juntas de dilatación necesarias en nuestro edificio. 

Unidad de medida: α (K -1 )  
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5. Resistencia a flexión. Seguridad Estructural. 

La importancia de este parámetro reside en la necesidad de 
conocerlo previamente, antes de diseñar y calcular el sistema de 
anclaje, sus elementos y sus separaciones. Para ello, se establecen 
valores límite para la tensión de rotura, de manera que las 
deformaciones que puedan producirse en la hoja exterior han de ser 
compatibles con los perfiles que los soportan y los fijan al edificio. 
Para ello, se realizan ensayos como el de resistencia a la acción del 
viento, y en el que es muy importante precisar adecuadamente los 
puntos de apoyo tal y como se representan en el diseño del sistema. 
Este valor, y los resultados de los ensayos, indicarán el modo de 
colocación de las placas, las distancias que se deben cumplir, los 
puntos de apoyo y las separaciones del sistema de anclaje de la 
subestructura.  

Unidad de medida: 𝝈𝝈 (MPa) 

6. Reacción al fuego. Seguridad frente a incendios 

La composición del cerramiento, incluido el aislante, debe ser 
conforme con el CTE, Documento Básico de Seguridad frente a 
Incendios (DB-SI), en lo que se refiere a la estabilidad al fuego, así 
como en la reacción al fuego de los materiales que lo integran. 
Además, en caso de incendio, puede producirse la propagación por 
efecto chimenea, por lo cual, se deben prever zonas de cortafuego, 
con objeto de evitar la propagación horizontal y vertical del fuego. 

Para facilitar la comparación de los comportamientos de ciertos 
materiales ante el fuego, la UE adoptó una norma denominada “EN 
13501-1 - Reacción al fuego de productos y elementos de construcción”, 
para someter a prueba y clasificar toda la gama de productos 
destinados al sector de la construcción. El sistema se denomina 
“Euroclases”. 

Asimismo, en los ensayos también cabe considerar las 

clasificaciones adicionales siguientes, que son de carácter 

obligatorio en la mayoría de clases. Los conceptos a considerar son:  

- opacidad de los humos, s (smoke) con denominación s1, s2, s3, 

para baja, media o alta opacidad de humos (incorpora los conceptos 

de velocidad de propagación y producción total de humos).  

- caída de gotas o partículas inflamadas, d (drop) con 

denominación d0, d1, d2, para nula, media o alta caída de gotas o 

partículas inflamadas.  
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Contribución  

al incendio 

 
Seguridad frente al fuego 

 
A1 

 
No combustible 

 
Producto seguro contra el fuego 

 
A2 

 
Poco combustible, 
no causa Flashover 

 
Producto seguro contra el fuego 

 
B 

 
No causa 
Flashover 

 
Resiste un ataque prolongado de llamas 

pequeñas y de un objeto individual ardiendo 
ambos con limitación de propagación de 

llama 

 
C 

 
Flashover a los 10 

minutos 

 
Resiste un ataque prolongado de llamas 

pequeñas y de un objeto individual ardiendo 
ambos con limitación de propagación de 

llama 

 
D 

 
Flashover antes de 

10 minutos 

 
Producto peligroso ante el comportamiento 

del fuego 

 
E 

 
Flashover antes de 

2 minutos 

 
Producto peligroso ante el comportamiento 

del fuego 

 
F 

 
No se ha 

determinado el 
comportamiento 

 
Producto no sometido a ningún tipo de 

evaluación de sus prestaciones 
 frente al fuego 

 

7. Seguridad y Uso. Resistencia al impacto. Fisuración, rotura y 
desprendimiento. 

La fachada debe cumplir las exigencias básicas de seguridad frente 
a riesgo de impacto, que puede producir fisuraciones, roturas o 
desprendimientos en el cerramiento.  

En este parámetro se tienen en cuenta dos variables: por un lado, 
las características del sistema, en función del valor que pueda llegar 
a soportar sin producir daños aparentes (ensayos de resistencia al 
impacto de cuerpo duro y cuerpo blando); y, por otro lado, la de los 
usuarios, que condicionarán la severidad de las posibles acciones.  

Por ejemplo, a la hora de proyectar un colegio, el grado de uso será 
muy restrictivo, pues la fachada deberá aguantar impactos como los 
de balones de fútbol, y además deberá ser especialmente segura, 
debido a los usuarios del edifico, en este caso, niños. 

 

Tabla 01. EUROCLASES  

Clasificación europea de 
reacción al fuego de los 
materiales según el RD 
312/2005 y la norma UNE-EN 
13501-1:2002.  
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Combinando estas dos variables, se establecen unas categorías 
definidas en la Guía EOTA 034 párrafo 6.4.4, tabla 4 – Definición de 
las categorías de uso: 

 

Con este parámetro, se establece la idoneidad de las prestaciones 

del producto en relación al uso previsto. Además, este parámetro es 

restrictivo, pues es de obligado cumplimiento. 

Unidad de medida: CU (valor numérico del 1 al 4) 

8. Durabilidad 

La durabilidad de la hoja exterior de revestimiento dependerá 
principalmente del ambiente en el que esté, las condiciones 
climáticas y la exposición a la que esté sometida. Para valorar este 
parámetro se realizan reconocimientos que muestran su 
comportamiento frente a ciclos de envejecimiento acelerado como 
los ensayos de: estufa, saturación y secado, hielo y deshielo, cargas 
mecánicas cíclicas, … 

Se comparan los valores obtenidos de tensión de rotura máxima, 
mínima y media con los obtenidos antes de los ensayos. A través del 
valor de diferencia se establece un porcentaje. 

Unidad de medida: D (%) 

 
Categoría 

de uso 

 
Descripción 

 
I 

 
Apto para paramentos, accesible al público, situados a nivel de 
suelo exterior o en otras zonas expuestas a posibles impactos 
de cuerpo duro (no vandálico) 

 
 

II 

 
Apto para paramentos situados en zonas expuestas a impactos 
directos causados por golpes u objetos lanzados desde zonas 
públicas, donde la altura del sistema limitará el tamaño del 
impacto, o bien en zonas protegidas situadas a niveles 
inferiores. 

 
III 

 
Apto para zonas que sean improbables de ser dañadas por 
impactos normales causados por personas o bien objetos 
lanzados o arrojados.  

 
IV 

 
Apto para paramentos no alcanzables desde el nivel de suelo 
exterior 

Tabla 02. CATEGORÍAS DE 
USO 

Clasificación europea definida 
en la Guía EOTA 034  
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9. Mantenimiento 

Para completar los parámetros que se van a utilizar a la hora de 
evaluar los sistemas, se propone el referido al proceso de 
mantenimiento. Este seguimiento se realiza después de la puesta en 
obra, y muchas veces no se tiene en consideración a la hora de elegir 
los sistemas constructivos, subestimando su importancia. Pero este 
parámetro influye directamente en la durabilidad del sistema y en 
el aprovechamiento del mismo. 

En el caso de las fachadas ventiladas, puede requerirse el 
procedimiento de sustitución de placas, en casos de rotura o 
fisuración, o pérdidas de color.  

Para ello, cada sistema ofrece un procedimiento de sustitución 
personalizado, en función del tipo de fijación y del tipo de aplacado. 
Hay sistemas que permiten una reposición inmediata y exclusiva de 
cada pieza, de manera independiente, sin afectar al conjunto de la 
fachada. Otros, sin embargo, no ofrecen estas facilidades, lo que 
dificulta las tareas de mantenimiento. Asimismo, hay fachadas 
ventiladas que ofrecen la posibilidad de ser registrables. En base a 
todas estas opciones, se realiza una valoración del grado de 
mantenimiento. 

Unidad de medida: M (valor numérico del 1 al 5) 

10. Precio 

El último componente a considerar es el referente al factor 
económico. El costo es uno de los parámetros que pueden llegar a 
condicionar más la toma de decisiones, y el que el arquitecto se 
decante finalmente por un sistema u otro. Influye directamente en 
la realización del proyecto y en su diseño, y es por ello uno de los 
aspectos más importantes a tener en cuenta en la selección de los 
sistemas constructivos. 

Esta cuantía depende de numerosas variables, desde el material, el 
fabricante, las dimensiones de la pieza, si las placas son 
prefabricadas o a medida, el proceso de obtención, el medio de 
transporte y la distancia a cubrir, la fragilidad del material, la 
ubicación de la obra, y muchas otras más que intervendrán en el 
presupuesto de la unidad de obra de fachada y, por supuesto, en el 
presupuesto final del edificio.  

Para obtener los valores de este parámetro de la forma más objetiva 
y equitativa posible se ha recurrido a las bases de datos y a los 
catálogos comerciales de las diferentes marcas estudiadas.  

Unidad de medida: Pr (€/m2) 
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TABLAS DE DATOS 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

FICHA 
 
 

FORMATO 

 
A (m2) 

PESO 

 
P (kg/m2) 

ABSORCIÓN 
AGUA 

W (%) 

DILATACIÓN 
TÉRMICA 

α (K -1 ) 

RESISTENCIA A 
FLEXIÓN 

σ (MPa) 

A. MÍNIMO 
0,245 23,81 0,02 5 11 

A. MÁXIMO 
0,5 30,86 0,3 7 45 

B. MÍNIMO 
0,26 22,93 0,1 4,1 8,4 

B. MÁXIMO 
0,72 44,5 0,36 8 24,47 

C. MÍNIMO 
0,2 25,92 0,09 22,5 16 

C. MÁXIMO 
1,62 32,96 0,15 23,5 23,5 

C. MÍNIMO 
2,56 10,8 3 9 80 

C. MÁXIMO 
6,32 13,5 8 14,4 142,05 

C. MÍNIMO 
3,5 5,5 0,01 61,2 51 

C. MÁXIMO 7 
 

12,28 
 

0,02 
 

67,8 
 

125 
 

FICHA 
 
 

REACCIÓN 
AL FUEGO 

RA 

CATEGO-
RÍA USO 

CU 

DURABI-
LIDAD 

 
D (%) 

MANTENI-
MIENTO 

 
M 

PRECIO 

 
PR (€/M2) 

A. MÍNIMO 
1 1 97 1 110,83 

A. MÁXIMO 
2 5 120 2 242,63 

B. MÍNIMO 
1 3 95 3,5 137,19 

B. MÁXIMO 
2 4 115 4 245,51 

C. MÍNIMO 
3,5 3 110 2 110,26 

C. MÁXIMO 
4 4 120 2,5 127,86 

C. MÍNIMO 
3 1 105 1,5 167,14 

C. MÁXIMO 
4,5 2 135 4,5 204,85 

C. MÍNIMO 
3 1 95 3 127,93 

C. MÁXIMO 
4,3 2 105 4 185,97 
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FICHA 

 

CATEGORÍA 

 

NOMBRE COMERCIAL 

A1 A. CERÁMICAS Placas cerámicas FAVEMAC 
A2 A. CERÁMICAS Baldosas cerámicas KERABEN 
A3 A. CERÁMICAS Placas cerámicas FRONTEX PLUS 
A4 A. CERÁMICAS Baldosas cerámicas BUTECH 
A5 A. CERÁMICAS Baldosas cerámicas GRAPAMAR 
A6 A. CERÁMICAS Placas cerámicas EPSILON 
B1 B. PIEDRA Placas en piedra natural MECANOFAS 

GRANITO 
B2 B. PIEDRA Placas en piedra natural MECANOFAS 

MÁRMOL 
B3 B. PIEDRA Placas en piedra natural MECANOFAS PIZARRA 
B4 B. PIEDRA Placas en piedra natural  VISEMAR MÁRMOL 
B5 B. PIEDRA Placas en piedra natural y artificial VISENOVA 
B6 B. PIEDRA Placas en piedra natural y artificial UNYCLAD 
B7 B. PIEDRA Placas en piedra natural GRAPAMAR 
C1 C. HORMIGÓN POLÍMERO ULMA mínimo 
C2 C. HORMIGÓN POLÍMERO ULMA máximo 
D1 D. HPL Panel laminado HPL FORMICA 
D2 D. HPL Panel HPL madera natural PRODEX 
D3 D. HPL Tablero HPL acabado madera PARKLEX 
D4 D. HPL Placa compacta HPL TRESPA METEON 
D5 D. HPL Panel HPL FUNDERMAX 
D6 D. HPL Panel HPL MECANOFAS 
E1 E. PANELES COMPOSITE 

ALUMINIO 
Bandejas ALUCOIL C. ALUMINIO + ALUMINIO 
PE 

E2 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas ALUCOIL C. ALUMINIO + ALUMINIO 
FR 

E3 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas ALUCOILC.  ALUMINIO + COBRE 

E4 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas ALUCOIL C. ALUMINIO + ZINC 

E5 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas ALUCOIL C. ALUMINIO + ACERO 
INOXIDABLE 

E6 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas LARSON C. ALUMINIO + ALUMINIO 
PE 

E7 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas LARSON C. ALUMINIO + ALUMINIO 
FR 

E8 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas LARSON C. ALUMINIO + COBRE 

E9 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas LARSON C. ALUMINIO + ZINC 

E10 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas LARSON C. ALUMINIO + ACERO 
INOXDIABLE 

E11 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas STACBOND C. ALUMINIO + 
ALUMINIO 

E12 E. PANELES COMPOSITE 
ALUMINIO 

Bandejas STACBOND C. ALUMINIO + 
ALUMINIO FR 
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FICHA 

 
 

FORMATO 

 
A (m2) 

PESO 

 
P (kg/m2) 

ABSORCIÓN 
AGUA 

W (%) 

DILATACIÓN 
TÉRMICA 

α (K -1 ) 

RESISTENCIA 
A FLEXIÓN 

σ (MPa) 

A1 0,245 23,81 0,15 7 11 

A2 0,5 30 0,02 7 30 

A3 0,324 30,86 0,1 5 45 

A4 0,475 24,26 0,1 6,5 42 

A5 0,48 26,39 0,2 7 35 

A6 0,416 27,5 0,3 7 35 

B1 0,6 44,5 0,36 7,9 17,54 

B2 0,48 41,2 0,2 4,1 11,6 

B3 0,72 42,6 0,1 4,4 24,47 

B4 0,42 24,6 0,22 8 20,52 

B5 0,26 22,93 0,2 7,1 15 

B6 0,32 23,3 0,2 8 8,4 

B7 0,52 42,1 0,1 7 13,6 

C1 0,2 25,92 0,09 22,5 16 

C2 1,62 32,96 0,15 23,5 23,49 

D1 3,246 10,8 7 12,5 142,05 

D2 2,98 13,5 6 12 80 

D3 2,98 11,7 8 13 92 

D4 6,32 12,48 3 9 120 

D5 4,98 11,6 3 16 90 

D6 2,56 13,9 8 14,4 97 

E1 7 5,56 0,01 67,8 70 

E2 7 7,78 0,02 62,3 70 

E3 6 10,39 0,01 61,7 102 

E4 5 12,28 0,01 62,2 82 

E5 5 9,56 0,01 61,6 135 

E6 4,75 5,5 0,01 62,4 51 

E7 4,75 7,56 0,01 62,4 51 

E8 3,5 10,42 0,01 61,7 102 

E9 3,5 12,2 0,01 62,6 57 

E10 3,5 8,61 0,02 61,2 125 

E11 6,1 5,5 0,015 66,8 70 

E12 6,5 8,2 0,01 66,7 70 
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FICHA 

 

REACCIÓN 
AL FUEGO 

RA 

CATEGORÍA 
USO 

CU 

DURABILIDAD 

 
D (%) 

 MANTENIMIENTO 

 
M 

PRECIO 

Pr 
(€/m2) 

A1 
A1 IV 120 

 
B2 147,15 

A2 
A1 III 97 

 
B2 156,55 

A3 
A1 III 100 

 
B1 124,94 

A4 
A1 II 105 

 
B2 242,63 

A5 
A1 III 100 

 
B2 110,83 

A6 
A1 I 100 

 
B2 169,37 

B1 
A1 III 95 

 
B3.5 245,51 

B2 
A1 III 95 

 
B3.5 145,62 

B3 
A1 III 105 

 
B3.5 196,37 

B4 
A1 II 110 

 
B4 155,26 

B5 
A1 III 100 

 
B3.5 173,15 

B6 
A1 III 100 

 
B3.5 214,1 

B7 
A1 III 115 

 
B3.5 137,19 

C1 
B-s2 d0 II 110 

 
B2 110,26 

C2 
B-s2 d0 III 120 

 
B2.5 127,86 

D1 
B-s1 d0 I 115 

 
B3 197,99 

D2 
B-s2 d0 I 105 

 
B3.5 184,63 

D3 
C-s1 d0 I 120 

 
B1.5 168,88 

D4 
B-s1 d0 I 135 

 
B4.5 182,56 

D5 
B-s2 d0 I 125 

 
B3 204,85 

D6 
B-s3 d2 I 115 

 
B3.5 167,14 

E1 
B-s3 d2 II 95 

 
B3,5 127,93 

E2 
B-s1 d0 I 97 

 
B3 136,94 

E3 
B-s1 d0 I 97 

 
B3,5 137,95 

E4 
B-s1 d0 I 97 

 
B3,5 170,88 

E5 
B-s1 d0 I 97 

 
B3,5 147,62 

E6 
B-s3 d2 II 95 

 
B3,5 129,34 

E7 
B-s1 d0 I 97 

 
B3 135,62 

E8 
B-s1 d0 I 97 

 
B3,5 145,66 

E9 
B-s1 d0 I 97 

 
B3,5 128,84 

E10 
B-s1 d0 I 97 

 
B3 168,95 

E11 
B-s3 d2 I 100 

 
B4 177,64 

E12 
B-s1 d0 I 105 

 
           B3,5 185,97 
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CES EDUPACK. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
GRÁFICA 1 // PESO – RESISTENCIA A FLEXIÓN 
 

 

En la primera gráfica se han valorado los parámetros de resistencia a flexión 
y peso. 

A pesar de lo que podríamos pensar en un primer momento, lo cierto es 
que, en los casos analizados, estas dos variables son inversamente 
proporcionales.  

Observando la gráfica, podemos apreciar que los materiales más pesados 
son los que ofrecen menor resistencia a flexión. Este dato es muy 
importante a tener en cuenta antes de diseñar y calcular el sistema de 
anclaje, sus elementos y sus separaciones.  

Para ello, se establecen valores límite para la tensión de rotura, de manera 
que las deformaciones que puedan producirse en la hoja exterior han de ser 
compatibles con los perfiles que los soportan y los fijan al edificio.  

Es muy importante precisar adecuadamente los puntos de apoyo tal y como 
se representan en el diseño del sistema, indicando el modo de colocación 
de las placas, las distancias que se deben cumplir, los puntos de apoyo y las 
separaciones del sistema de anclaje de la subestructura 

Además de la resistencia a flexión, el peso también es uno de los parámetros 
más importantes a la hora de diseñar el sistema de subestructura de la 
fachada y la sustentación de las placas. 

En base a esto podemos confirmar que los sistemas de aplacado de paneles 
de HPL y paneles composite de aluminio, con su menor peso y mayor 
resistencia a flexión, permiten unas separaciones mayores, lo que se 
traduce en formatos de amplias dimensiones, característicos de estos 
sistemas.  

Po el contrario, los aplacados cerámicos, de piedra y de hormigón polímero 
requieren unos despieces menores y unas separaciones de ménsulas y 
puntos de apoyo más reducidas. Asimismo, presentan unos formatos 
menores que soporten mejor los esfuerzos a flexión. 
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GRÁFICA 1  //  PESO - RESISTENCIA A FLEXIÓN
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GRÁFICA 2 // PRECIO – CATEGORÍA DE USO 
 

 

En la tercera gráfica se ha realizado una comparativa entre el precio y las 
categorías de uso marcadas en la ETAG 034. 

La fachada debe cumplir unos requisitos mínimos de seguridad frente a 
impacto, con el fin de evitar fisuraciones o roturas, así como, en última 
instancia, el desprendimiento de las palcas con el correspondiente riesgo 
para los usuarios. Es necesario que estos requisitos no se coloquen en 
segundo plano frente a otras variables como puede ser, en este caso, el 
precio, uno de los parámetros con más peso en la toma de decisiones en un 
proyecto. En cualquier caso, la seguridad nunca debe ponerse en riesgo, y 
es necesario adoptar la solución que asegure el cumplimiento de ambos 
requerimientos.  

Estas exigencias no son igual de restrictivas en todos los casos. Será en 
proyectos como colegios, residencias, o áreas industriales con habitual 
movimiento de mercancías y de tráfico rodado, en los que el parámetro del 
uso juegue un papel principal. En estos casos, la posibilidad de impacto es 
mayor, por tanto, se deben proyectar sistemas que sean capaces de salvar 
este problema. Asimismo, también se debe tener especial cuidado en los 
zócalos y en los niveles inferiores de fachada. 

Observando la gráfica, podríamos realizar un primer descarte de los 
sistemas de aplacados de piedra que, en ningún caso, cumplirían las 
categorías más restrictivas. Quedarían como posible solución algunos 
sistemas de aplacados cerámicos, pero en su mayoría habría que 
reforzarlos, incrementando entonces su precio, y disminuyendo así su 
interés como solución óptima.  

Quedarían como potenciales soluciones las de: aplacado de hormigón 
polímero, paneles de HPL y paneles de composite de aluminio. Por su 
elevado precio, descartaríamos en un tercer lugar los paneles tipo HPL. 
Siendo las soluciones óptimas: el sistema de aplacado de hormigón 
polímero y el sistema de paneles composite de aluminio.  

Atendiendo a las obras realizadas hasta ahora, podemos afirmar que el 
sistema de fachada ventilada de hormigón polímero es la mejor solución, 
con una buena resistencia a los impactos (Categoría II) y unos precios 
imbatibles. Podemos encontrar uno de estos ejemplos en la ficha propuesta 
anteriormente: C1, el Centro de Enseñanza CEIP en Rossend (Cataluña), 
realizado por la marca comercial líder en aplacado de hormigón polímero, 
ULMA.  
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GRÁFICA 3 // DURABILIDAD – ABSORCIÓN DE AGUA 
 
 

En la cuarta gráfica se propone analizar la relación entre la absorción de 
agua y la durabilidad de los diferentes revestimientos. 

En este caso, los resultados obtenidos pueden ser un tanto sorprendentes. 
Por un lado, encontramos que el sistema de paneles de HPL tiene el mayor 
índice de absorción de agua de todos los sistemas, superándolos con 
margen. Sin embargo, aunque esto podría ser un inconveniente a la hora 
de valorar la durabilidad, lo cierto es que es también el sistema con mayores 
valores en este parámetro.  

Podemos sacar la conclusión de que el sistema, a pesar de su mal 
comportamiento higrotérmico en general, ha sabido adaptarse y conseguir 
productos de alta durabilidad en el mercado, y que responden bien a otros 
tipos de agentes, consiguiendo buenos niveles de estabilidad de los paneles, 
en cuanto a deformación y decoloración.  

En el caso contrario, nos encontramos con los paneles de composite de 
aluminio. Aunque normalmente hemos encontrado muchas similitudes 
entre los paneles HPL y los paneles de composite de aluminio (peso, precio, 
formato, reacción al fuego…), en este caso ocupan los lugares totalmente 
opuestos de la gráfica. Los paneles de composite de aluminio ofrecen una 
impermeabilidad casi absoluta, mientras que la durabilidad de este sistema 
es mucho menor.  

Por último, encontramos en un mismo grupo los sistemas de aplacados 
cerámicos, de piedra y de hormigón polímero. En general tienen un buen 
comportamiento higrotérmico, siendo bastante impermeables al agua, y la 
durabilidad de los aplacados es bastante aceptable, siendo, en este caso, 
buenas soluciones frente a estos dos planteamientos.  
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GRÁFICA 4 // MANTENIMIENTO – DURABILIDAD 
 
 
En la quinta gráfica se ponen en relación dos parámetros que van de la 
mano en los sistemas constructivos y en las obras de arquitectura en 
general, y que en muchos casos quedan relegados a un segundo plano.  

Tanto el mantenimiento como la durabilidad de los sistemas constructivos 
son aspectos que cada vez van adquiriendo mayor importancia a la hora de 
decantarnos por una u otra solución. Aunque en un primer momento, un 
precio competitivo pueda inclinarnos hacia una solución concreta, hay que 
tener en cuenta el coste y el esfuerzo que mantener este sistema va a 
suponer a lo largo de los años de vida del edificio. Y este mantenimiento va 
a estar directamente relacionado con la buena o mala durabilidad de los 
distintos elementos del sistema. 

Una vez hecho este apunte, y observando la gráfica, podemos comprender 
la amplia aceptación de los sistemas de aplacado cerámico en el mercado. 
Además de su tradicional uso, es el sistema que mejor relación durabilidad-
mantenimiento ofrece del mercado.  

Las placas suelen tener formatos más reducidos, en muchos casos son 
registrables, y en la mayoría de los productos su reposición no afecta al 
resto de la fachada. Asimismo, su limpieza es inmediata y casi no requiere 
de productos específicos. El color y la textura se mantienen frente a agentes 
externos, y las placas son inalterables frente al contacto con disolventes, 
combustibles y aceites.  

Los aplacados de hormigón polímero estarían en un segundo lugar, con 
buenos resultados también tanto en durabilidad como en mantenimiento. 
Asimismo, los paneles de HPL ofrecen el mayor grado de durabilidad, 
conseguido gracias a sus capas exteriores protectoras frente a agentes 
externos, pero que a la hora del mantenimiento los hacen más delicados. 
Además, sus formatos de mayor dimensión, y su peso, dificultan las tareas 
de reposición. 

Por último, tanto los aplacados de piedra como los de paneles de composite 
de aluminio, requieren un mayor cuidado a posteriori, con sistemas de 
limpieza especializados y tareas de reposición más complicadas.   
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GRÁFICA5 // FORMATO – PRECIO 
 

 

En la gráfica número 6se ha decidido poner en relación los parámetros 
relativos al formato y al precio.  

La libertad compositiva que ofrecen ya de por sí los sistemas de fachadas 
ventiladas es bastante amplia; pero ya, a priori, echando un vistazo rápido 
a la gráfica representada, se puede observar que los materiales de 
revestimiento ofrecen gamas de formatos muy distintas entre sí. 

En primer lugar, se podría hacer una clara diferenciación en dos grupos 
marcadamente distintos. Por un lado, se agrupan los revestimientos de 
aplacados cerámicos, de piedra y de hormigón polímero, que ofrecen, por 
lo general, unos formatos de menor tamaño. Por otro lado, englobaríamos 
en una misma categoría a los revestimientos de paneles HPL y de paneles 
composite de aluminio, cuyos paneles abarcan unas dimensiones muy 
superiores.  

Los aplacados cerámicos y de piedra se caracterizan por un coste mayor y, 
en el caso de los cerámicos, el abanico de formatos es mucho más reducido. 
El aplacado de piedra consigue mayores formatos, pero a costa de un peso 
mayor, como podremos analizar en la siguiente gráfica.  

Los paneles HPL y de composite de aluminio son ideales como solución si 
queremos en nuestro edificio pocas líneas y grandes despieces, 
consiguiendo una mayor continuidad en la imagen exterior del edificio. Y 
en caso de los paneles HPL, al tener un coeficiente de dilatación térmico 
menor y menos juntas gracias a su mayor dimensión, conseguimos también 
un mejor mantenimiento y durabilidad del sistema, en el que las diferentes 
piezas tendrán menos problemas de dilatación menos desajustes 
espaciales. El único inconveniente de estos formatos surge a la hora de 
resolver puntos singulares que requieran reducir el formato, pues el coste 
se incrementará notablemente al tener que hacer unos paneles 
personalizados. 

Finalmente, es el aplacado de hormigón polímero el que cuenta con la gama 
de formatos más amplia del mercado, aunque sin poder llegar a competir 
con los tamaños de la segunda categoría. Sin embargo, su económico precio 
en relación a los demás sistemas le convierte de nuevo en la opción más 
adecuada frente a las demás alternativas.  
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GRÁFICA 6 // PESO – PRECIO 
 

 

En la séptima gráfica se comparan los parámetros de peso y precio. 

Esta gráfica se ha pensado para estudiar la viabilidad de los distintos 
sistemas de aplacados a la hora de realizar proyectos de rehabilitación. 
Como se comentó al principio del trabajo, una de las mayores ventajas de 
los sistemas de fachadas ventiladas es su magnífica disposición como 
mecanismo de rehabilitación de fachadas. Se puede colocar encima de los 
paramentos existentes sin necesidad de retirarlos y consiguiendo unos 
resultados muy satisfactorios, así como un ahorro en los costes del 
procedimiento.  

Pero, como en todo proceso de rehabilitación, es muy importante prestar 
atención a las incorporaciones que se realizan y que modifican el proyecto, 
pudiendo empeorarlo en algunos casos. Todo ello dependerá del diseño que 
se realicé de la solución propuesta. 

Al colocar una nueva envolvente estamos incorporando también un nuevo 
elemento de carga, que no ayudara a la estructura preexistente que había 
sido concebida y calculada sin contar con este nuevo esfuerzo. Por tanto, 
estamos incorporando un sistema que va en contra de la seguridad 
estructural del edificio y, por ello, debemos minimizar en todo lo posible 
este efecto negativo.  

Con esto, se enfocarán las soluciones hacia materiales ligeros, como los 
paneles composite de aluminio y los paneles de HPL; y se rechazarán por 
completo aplacados pesados como los de piedra que, además, aumentarían 
notablemente el coste total de la rehabilitación.  

En el caso de las fachadas cerámicas y de hormigón polímero, debería 
estudiarse cada caso, puesto que, aunque el peso sea mayor, la solución 
estética puede ser interesante y el precio es, en cualquiera de los dos casos, 
muy competitivo.  

Asimismo, en los casos en los que se suele utilizar la fachada ventilada 
como sistema de rehabilitación, la importancia de un presupuesto reducido 
suele ser primordial, como es el caso de muchas de las rehabilitaciones de 
fachadas de edificios de vivienda colectiva. 
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"Como arquitecto, diseñas para el presente, con cierto conocimiento del 
pasado, para un futuro que es esencialmente desconocido" 

 

Norman Foster 



75 |                                F A C H A D A S  V E N T I L A D A S   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C R I T E R I O S  D E  S E L E C C I Ó N                                                                                  | 76 
 

CONCLUSIONES 
 
 
 

Una vez ordenados y clasificados los sistemas de fachada ventilada más 
utilizados en los proyectos de arquitectura de la actualidad, se ha procedido 
al análisis de los mismos a través del método multicriterio. Gracias a este 
método, se han podido considerar de forma simultánea varios criterios, 
todos ellos importantes y característicos del sistema.  

Tras haber descrito, evaluado y jerarquizado todos estos parámetros en las 
correspondientes tablas de datos, se ha procedido a su análisis. Para ello, se 
han desarrollado unas gráficas comparativas que sirven para poner en 
relación los distintos criterios. Después de haber discutido los resultados 
obtenidos de manera particular, podemos extraer unas conclusiones 
generales.  

En primer lugar, se ha conseguido cumplir el objetivo propuesto al 
principio de la investigación. Se ha utilizado una herramienta que nos 
permite seleccionar y rechazar las opciones, en base a la evaluación 
realizada y expresada mediante los distintos valores. A través de la 
utilización de estas tablas, en las que se comparan alternativas finitas 
conocidas, podemos ir afinando nuestra decisión hasta encontrar la 
solución idónea a nuestro problema, es decir, hasta encontrar el Pareto-
óptimo, lo mejor posible.  

La primera conclusión que podemos extraer del estudio realizado es la 
idoneidad de los sistemas de fachada ventilada de paneles tipo HPL para 
las obras de rehabilitación. Su bajo peso, así como su alto valor de 
resistencia a flexión permiten colocar piezas de gran formato y de amplias 
separaciones, consiguiendo que la subestructura se apoya en el mínimo 
número de puntos de apoyo sobre los paramentos preexistentes. Esta 
ligereza aporta mayor seguridad estructural al edificio y una sobrecarga 
menor frente a los demás aplacados. Asimismo, ofrece una amplia gama de 
acabados superficiales, siendo una excelente opción para renovar la imagen 
del edifico. Además, estos paneles cuentan con el mayor grado de 
durabilidad, añadiendo aún más razones a favor del uso de este sistema en 
rehabilitación.  

Por el contrario, aplacados como los de placas cerámicas o de piedra natural 
o artificial, ofrecen características totalmente opuestas, pero igualmente 
óptimas para resolver otros planteamientos. Sus formatos son menores, 
mientras que, por el contrario, su peso es más elevado, sobre todo en el caso 
de los aplacados de piedra. Sin embargo, las cualidades estéticas son 
indiscutibles.  

04 
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Tanto los aplacados cerámicos, tradicionales en nuestra edificación, como 
los aplacados de piedra, consiguen una imagen y texturas únicas en el 
edificio. Por ellos, los aplacados de piedra natural suelen estar destinados a 
edificios de cierta relevancia, pues logran una apariencia clásica e 
imperecedera.  

En el punto medio, y con resultados muy ventajosos se encuentra el 
aplacado de hormigón polímero. En general, responde bien a todos los 
parámetros, lo que explica su auge actual en la edificación y los numerosos 
ejemplos construidos que podemos encontrar en la actualidad. Sus 
características mejoradas son claramente optimistas. El único punto 
negativo a destacar de este sistema es la existencia del monopolio del 
mercado por parte de la marca comercial ULMA, siendo ésta la única que 
cuenta con los documentos de evaluación técnica que garantizan la calidad 
del sistema. La carente presencia de empresas que compitan entre sí, 
siempre recomendable en el mercado para conseguir mejores ofertas y más 
opciones para el consumidor, es un aspecto a remarcar. Aún con todo ello, 
también debemos subrayar el hecho de que es el sistema de revestimiento 
que cuenta con los precios más competitivos del mercado, frente a los 
demás sistemas analizados, otra razón que reafirma su importancia en la 
actividad constructiva de hoy en día.  

Por último, comentar que los paneles de composite de aluminio obtienen 
también resultados muy buenos, entre los que destacan su ligereza y sus 
grandes formatos, ofreciendo numerosas ventajas estéticas, apropiadas 
sobre todo en edificios con aire industrial o estética tipo “high-tech”. 
Asimismo, ofertan una gama de precios muy asequible, combinado con una 
altísima resistencia a flexión y una impermeabilidad casi completa al agua, 
así como la posibilidad de adaptarse a soluciones particulares inusuales con 
unos resultados manifiestamente buenos. 

Podemos concluir diciendo que, gracias a este estudio, podemos realizar la 
compleja tarea de la toma de decisiones de una manera más informada, 
objetiva y profesional; y, por lo tanto, más correcta. Se deja de lado la simple 
intuición y arbitrariedad, influida en la mayoría de los casos por criterios 
meramente estéticos o por las propias casas comerciales y la publicidad.  

El planteamiento como un problema de evaluación multicriterio de la toma 
de decisiones en el proyecto arquitectónico se considera, después del 
estudio y de los resultados obtenidos, muy adecuado. Tanto por la 
multiplicidad de opciones consideradas, como por la importancia de la 
información requerida por el que toma la decisión, en este caso, el 
arquitecto.  

También se supone útil la decisión de haber realizado el estudio acerca de 
sistemas que contases con estudios previos de evaluación (DIT, DIT plus y 
ETE).  
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De esta manera, los resultados obtenidos y las conclusiones que se 
exponen, aseguran que los productos analizados respetan unos requisitos 
mínimos, enfocados a cumplir la normativa (CTE) y que ofrecen las mejores 
garantías de calidad del mercado.  

Se considera que mediante este estudio se puede dar respuesta a muchas 
de las preguntas propuestas al principio del trabajo. Los resultados 
obtenidos pueden ser de gran ayuda para los profesionales, sobre todo para 
los iniciados en el campo, ayudándoles a afrontar la toma de decisiones de 
una manera más objetiva y que les aporte seguridad, reduciendo búsquedas 
innecesarias y acortando y simplificando el proceso; en definitiva, 
facilitando el trabajo al arquitecto.  

Por último, analizando cada uno de los sistemas propuestos, se puede 
observar que cada uno ofrece una serie de características propias y 
definitorias. Encontramos sistemas más tradicionales o más innovadores, 
más ligeros y más pesados, más modernos o más clásicos, más económicos 
y menos, etc. Pero lo significativo es que, entre todos ellos, se abarca un 
amplio abanico de posibilidades, pudiendo satisfacer cualquier necesidad 
del edificio, el arquitecto, o el cliente; y poniendo de manifiesto la 
importancia de los sistemas de fachadas ventiladas en la actualidad. 
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3. Normativa de referencia 

- Código Técnico de la Edificación (CTE) 

- ETAG 034 

“Guideline for European Technical Approval of Kits for external Wall 
claddings. Part 1: Ventilated cladding elements and associated fixing 
devices”  

Abril 2012 

a. Documentos de Idoneidad Técnica (DIT) 

 DIT: Nº 511. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con baldosas cerámicas. 
Nombre comercial: KERABEN  
Beneficiario: KERABEN S.A. 
Validez. Desde: 9 de junio de 2008 
               Hasta: 9 de junio de 2013  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 527/09. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas FRONTEK PLUS con placas cerámicas. 
Nombre comercial: FRONTEK PLUS 
Beneficiario: GRECO GRES INTERNACIONAL, S.L. 
Validez. Desde: 21 de mayo de 2009 
               Hasta: 21 de mayo de 2014  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 530/11. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con baldosas cerámicas. 
Nombre comercial: BUTECH 
Beneficiario: BUTECH Building Technology, S.A. 
Validez. Desde: 14 de marzo de 2011 
               Hasta: 23 de julio de 2014  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 548/09. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con baldosas cerámicas. 
Nombre comercial: GRAPAMAR PF 1011 
Beneficiario: ANCLAJES GRAPAMAR, S.L. 
Validez. Desde:  1 de diciembre de 2009 
               Hasta: 1 de diciembre de 2014  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 577/11. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con placas cerámicas de espesor reducido y 
fijaciones mecánicas ocultas 
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Nombre comercial: EPSILON “T” 
Beneficiario: Fachadas del Norte, S.L. 
Validez. Desde: 22 de diciembre de 20011 
               Hasta: 22 de diciembre de 2016  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 353R/15. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas. 
Nombre comercial: Mecanofas Karrat S-7 
Beneficiario: MECANOGUMBA S.A.U. 
Validez. Desde: 28 de abril de 2015 
               Hasta: 28 de abril de 2020  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 339R/14. Sistema de losas de mármol 
reforzadas con placas planas de fibrocemento para 
pavimentos y revestimientos. 
Nombre comercial: VISEMAR 
Beneficiario: MARMOLES VISEMAR, S.L.U. 
Validez. Desde: 22 de diciembre de 2014 
               Hasta: 22 de diciembre de 2019  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 404R/10. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con placas de piedra natural o artificial 
Nombre comercial: UNYCLAD 
Beneficiario: GRUPO EUROGRAMCO, S.L.. 
Validez. Desde: 30 de diciembre de 2010 
               Hasta: 30 de diciembre de 2015  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 513R/14. Sistema GRAPAMAR PF1025 de 
revestimiento de fachadas ventiladas 
Nombre comercial: GRAPAMAR PF 1025 
Beneficiario: ANCLAJES GRAPAMAR S.L. 
Validez. Desde: 30 de julio de 2014 
               Hasta: 30 de julio de 2019  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 514. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con placas VISENOVA  de piedra natural 
Nombre comercial: VISENOVA 
Beneficiario: MÁRMOLES VISEMAR, S.L.U. 
Validez. Desde: 10 de julio de 2008 
               Hasta: 10 de julio de 2013  
(Condicionada a seguimiento anual) 
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 DIT: Nº 575/11. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con placas de piedra natural o artificial 
Nombre comercial: UNYCLAD 
Beneficiario: UNYCLAD CLADDING SYSTEM, S.L. 
Validez. Desde: 07 de diciembre de 2011 
               Hasta: 30 de diciembre de 2015  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 476R/10. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas con placas de hormigón polímero 
Nombre comercial: ULMA 
Beneficiario: ULMA Hormigón Polímero S. Coop. 
Validez. Desde: 11 de noviembre de 2010 
               Hasta: 11 de noviembre de 2015  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 405R/08. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas mediante bandejas procedentes de paneles 
LARSON PE, FR y Metals FR 
Nombre comercial: LARSON 
Beneficiario: Alucoil S.A. 
Validez. Desde: 30 de diciembre de 2008 
               Hasta: 30 de diciembre de 2013  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT: Nº 553A/12. Sistema de revestimiento de fachadas 
ventiladas mediante bandejas o placas procedentes de 
paneles compuestos de aluminio 
Nombre comercial: STACBOND Y STACBOND FR 
Beneficiario: STAC S.L. 
Validez. Desde: 24 de abril de 2012 
               Hasta: 9 de marzo de 2015 
(Condicionada a seguimiento anual) 

b. Evaluación Técnica Europea (ETE) 

 ETE: Nº 14/0010. Kit de revestimiento exterior de 
fachadas 
Nombre comercial: ALUCOIL Suspended Cassetes  
Beneficiario: ALUCOIL S.A. 
24 de marzo de 2014 

 ETE: Nº 14/0100. Kit de revestimiento exterior de 
fachadas 
Nombre comercial: FAVEMANC XC  
Beneficiario: GRESMANC INTERNACIONAL S.L. 
23 de noviembre de 2015 
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 ETE: Nº 15/0916. Kit de revestimiento exterior de 
fachadas 
Nombre comercial: FRONTEK PLUS Y OMEGA PLUS 
Beneficiario: GRECO GRES INTERNATIONAL S.L. 
05 de mayo de 2014            

c. Documento de Idoneidad Técnica plus (DIT plus) 

 DIT plus: Nº 507p/14. Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas con placas cerámicas. 
Nombre comercial: FAVEMANC XB  
Beneficiario: GRESMANC INTERNACIONAL S.L. 
Validez. Desde: 28 de diciembre de 2007 
               Hasta: 28 de diciembre de 2012  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT plus: Nº 339p/07. Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas con placas MAX EXTERIOR F 
Nombre comercial: MAX EXTERIOR F  
Beneficiario: ISOVOLTA 
Validez. Desde: 24 de febrero de 2014 
               Hasta: 24 de febrero de 2019  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT plus: Nº 491p/13. Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas con panel laminado compacto 
HPL 
Nombre comercial: FORMICA VIVIX  
Beneficiario: FORMICA S.A. 
Validez. Desde: 09 de julio de 2013 
               Hasta: 09 de julio de 2018  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT plus: Nº 422p/16. Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas y techos 
Nombre comercial: ProdEX  
Beneficiario: PRODEMA, S.A. 
Validez. Desde: 13 de octubre de 2016 
               Hasta: 13 de octubre de 2021  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT plus: Nº 523p/16. Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas y techos 
Nombre comercial: PARKLEX FACADE  
Beneficiario: COMPOSITES GUREA S.A. 
Validez. Desde: 13 de octubre de 2016 
               Hasta: 13 de octubre de 2021  
(Condicionada a seguimiento anual) 
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 DIT plus: Nº 473p/16. Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas con placas TRESPA METEON FR 
Nombre comercial: TRESPA METEOM FR 
Beneficiario: TRESPA international B.V. 
Validez. Desde: 25 de mayo de 2016 
               Hasta: 22 de diciembre de 2019  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 DIT plus: Nº 405p/15. Sistema de revestimiento de 
fachadas ventiladas mediante bandejas o placas 
procedentes de paneles compuestos de aluminio, 
cobre, a.inoxdible y zinc. 
Nombre comercial: Alucoil Suspended Cassetes 
Beneficiario: ALUCOIL S.A. 
Validez. Desde: 23 de junio de 2015 
               Hasta: 23 de junio de 2020  
(Condicionada a seguimiento anual) 

 

4. Páginas web de referencia 

 ULMA: http://www.ulmaarchitectural.com/es/ 

 TRESPA: http://www.trespa.com/es 

 BUTECH: http://www.butech.net/ 

 PORCELANOSA: http://www.porcelanosa.com/ 

 ALUCOIL: http://alucoil.com/europe/es/ 

 BATEIG: http://bateig.com/ 

 LEVANTINA: http://www.levantina.com/es/ 

 VISEMAR: http://www.visenova.com/ 

 GRECOGRES: http://www.grecogres.com/ 

 Tempio: http://www.tempio.es/en 

 Z-System. Fachada Ventilada: http://www.z-system.es/ 

 Beyond Sustainable: https://beyondsustainable.net/ 

 Certificados Energéticos: 
http://www.certificadosenergeticos.com/fachadas-
ventiladas-certificacion-energetica-edificios 
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5. Bases de datos 

 Presto: http://www.acae.es/ 

 Cype. Generador de precios: 
http://www.generadordeprecios.info/ 

 Precio Centro: http://preciocentro.com/ 

 Ministerio de Fomento. Catálogo de Elementos 
Constructivos del CTE: 
http://itec.es/cec/Pages/BusquedaSC.aspx 

6. Procedencia de las ilustraciones 

 
01. Portada. Fachada Ventilada ULMA. Imagen alterada. 

Imagen tomada de la página web:  
http://www.ulmaarchitectural.com/es/fachadas-
ventiladas/proyectos 
Consultado el 16_01_2017 

02. Fachada ventilada ULMA. Fotografía del Museo MIS en Río 
de Janeiro. Imagen tomada de la página web:  
http://www.ulmaarchitectural.com/es/fachadas-
ventiladas/proyectos/fachada-ventilada-ulma-en-mis-de-
rio-janeiro/  
Consultado el 28_12_2016 

03. Fachada ventilada ULMA. Fotografía del centro Educativo 
CEIP del Tren de Fort Pienc. 
Imagen tomada de la página web: 
http://www.ulmaarchitectural.com/es/fachadas-
ventiladas/proyectos/centros-educativos/  
Consultado el 07_01_2017 

04. Descripción del Cavity Wall inglés. Grabado extraído de 
“La construcción moderna” de E.G. Warland, publicado en 
España en 1947.  
Imagen tomada de la página web: 
https://pedrojhernandez.com/2014/04/14/muros-
cerramientos-aislantes/  
Consultado el 02_01_2017 

05. Sección esquemática del sistema de fachada ventilada. 
Elaboración propia 

06. Funcionamiento del sistema de fachada ventilada.  
Elaboración propia 

07. Diagrama comparativo del funcionamiento del sistema de 
fachada ventilada en verano y en invierno.  
Imagen tomada de la página web: 
www.greenbuildings.com  
Consultado el 26_12_2016 
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08. Diagrama de burbujas CESEdupack 
Imagen tomada de la página web: 
http://www.grantadesign.com/ 
Consultado el 04_01_2017 

09. Textura piedra BATEIG 
Imagen tomada de la página web: 
http://s406485176.mialojamiento.es/piedra-natural/materiales/ 
Consultado el 12_01_2017 

10. Esquemas del sistema. DIT plus 507-p/14 

11. Imágenes del sistema FAVEMAC 
Imagen tomada de la página web: 
http://www.pachecoam.com/ 
Consultado el 10_01_2017 

12. Esquemas del sistema. DIT 353-R/15 

13. Imágenes del sistema LEVANTINA 
Imagen tomada de la página web: 
http://www.levantina.com/es/ 
Consultado el 09_01_2017 

14. Esquemas del sistema. DIT 476-p/10 

15. Imágenes del sistema ULMA 
Imagen tomada de la página web: 
http://www.ulmaarchitectural.com/es/fachadas-ventiladas 
Consultado el 13_01_2017 

16. Esquemas del sistema. DIT plus 507-p/14 

17. Imágenes del sistema FORMICA 
Imagen tomada de la página web: 
http://www.formica.com/es/es/products/exterior  
Consultado el 11_01_2017 

18. Esquemas del sistema. DIT 405-p/08 

19. Imágenes del sistema LARSON 
Imagen tomada de la página web: 
http://www.grespania.com/ 
Consultado el 15_01_2017 
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