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1.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA.

1.1 La evolución histórica de la fachada ventilada.
No existe una categoría constructiva única que responda al nombre de fachada ventilada, sino que hay una amplia variedad de
soluciones que, partiendo de fachadas multicapa que incorporan
cámaras de aire con un mayor o menor espesor, se enfrentan a
las mismas exigencias de resistencia a la intemperie, resultado
estético, durabilidad y coste. Al especializarse estas distintas capas, la que sufre el primer ataque es la más exterior, que ha perdido la función de ser estanca al agua y al aire. Sin embargo, sí
ha de conseguirse que las sucesivas barreras detengan el paso
de la intemperie.
Cada capa hace su trabajo: la exterior sufre la lluvia y el sol, la
cámara de aire rompe la continuidad de la humedad, el aislamiento térmico protege de la diferencia térmica y el soporte lo sujeta
todo y aísla acústicamente. Todo esto seguramente no se les pedía a los edificios de hace un siglo, porque se daba por hecho
que lo hacían. Sin embargo, al adelgazarse los cerramientos, cada capa se lleva al límite de sus prestaciones y hay que empezar
a calcularlo todo.
Quizás el precursor de la fachada multicapa, antecedente de la
fachada ventilada, es Otto Wagner. En 1899 construye la estación de metro vienesa de la Karsplatz que, gracias al conocimiento del trabajo con acero, se hace con paredes que no son de ladrillo sino de estructura metálica. No obstante, para tener una fachada ilustre se termina con placas de piedra noble, de escaso

Figura 1.1: Izquierda, medio y derecha: Estación de Karsplatz, Viena, Otto Wagner, 1899.
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espesor para ahorrar costes, y en vez de estar pegada a un muro
(inexistente) con mortero, se sujeta con piezas metálicas. Esto
significó un avance técnico insólito para la época, que en adelante sería la base para las fachadas ventiladas de piedra.

Figura 1.2: Granero noruego con
fachada ventilada de madera hacia
1950.

Se puede considerar a algunas construcciones agrícolas noruegas como antecedente cierto de la actual fachada ventilada. En
ellas se aprecia claramente el principio del tabique o pantalla pluvial (rainscreen). En efecto, tras sufrir la pérdida de cosechas
que se pudrían por la humedad, los noruegos decidieron doblar
la pared de madera: la primera detendría la humedad, permitiendo la ventilación de la cámara gracias a sus juntas abiertas; la
segunda permanecería seca, conservando perfectamente las
cosechas.
En la segunda mitad del siglo XX, en Noruega y Canada se hacen investigaciones sobre la estanqueidad en las fachadas, sobre todo en climas fríos. En 1953 N.B. Hutcheon, estudia las condiciones de trabajo de los cerramientos exteriores en climas
fríos, para el National Research Council de Canadá.

Figura 1.3: Libro de Oivind Birkeland
sobre muro cortina opaco.

Posteriormente, en 1957, Oivind Birkeland realiza en Noruega un
estudio riguroso y sistemático sobre los muros multicapa de madera, con cámara ventilada y sin ella. Así acuña el término
“curtain wall” para referirse a fachadas opacas que discurren de
modo continuo por delante de los forjados. Mas tarde G.K. Garden, también en Canada, acuña el término “rainscreen”, o pantalla pluvial, estudiando todos los fenómenos que afectan a la entrada de agua en las fachadas.

Los estudios y conclusiones de Garden se aprovechan también
para las fachadas acristaladas, que además en mayor o menor
medida utilizan zonas opacas.

Figura 1.4: Izquierda: Dibujo de Oivind Birkeland sobre el muro cortina opaco; derecha: Fuerzas que originan la penetración de
agua en las fachadas según Garden
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Los muros multicapa con cámara de aire ya aparecen en el siglo
XIX con la llamada “cavity wall” de ladrillo. En España se conoce
el tabique pluvial catalán, muy utilizado a base de piezas cerámicas sobre todo para proteger de forma económica las medianerías de los edificios de la lluvia. El procedimiento era colocar tabiques de ladrillo entre pilastras de ladrillo u hormigón, generando
una cámara de aire que dejaba fuera la humedad.
En los albores del Movimiento Moderno, tanto Walter Gropius
como Le Corbusier experimentaban con soluciones de cerramiento innovadoras a base de paneles ligeros. Por ejemplo, en
su proyecto de casas “Loucher”, Le Corbusier plantea una fachada multicapa ligera con un material nuevo llamado “Solomite”,
que se utilizaba como aislamiento térmico rígido.

Figura 1.7: Maqueta de Maison Loucher, Le Corbusier. 1929.

La posibilidad de cortar la piedra natural en espesores finos con
gran precisión ha permitido hacer aplacados de fachada que ya
no se toman con mortero sino con piezas metálicas, que permiten
crear una cámara interior para impedir el progreso del agua de
lluvia, con lo que aparecen las fachadas ventiladas de piedra.

Figura 1.5: Retirada de tabique pluvial
de ladrillo en medianería.

Figura 1.6: Detalle en axonometría.
Maison Loucher, Le Corbusier. 1929.

Las chapas metálicas, usadas tradicionalmente en tejados, también se llevan a las fachadas, ya sea como piel única, ya sea como panel sándwich. Para mejorar su aspecto y reducir su peso
aparecen los paneles con núcleo polimérico compacto
(composite) o en nido de abeja (honeycomb), procedentes de
otros sectores de la industria, como la automoción y la aviación.

En 1931 se realiza en Nueva York la casa Aluminaire por Albert
Frey, como prototipo demostrador de nuevos sistemas constructivos a base de estructura de acero y fachada de aluminio.
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Figura 1.8: Sobre estas líneas y a la derecha: Casa Aluminaire, Alber Frey, 1931.

Jean Prouvé también experimentó en las primeras décadas del
siglo XX con innovadoras soluciones de fachada multicapa, con
acabado exterior metálico y utilizando aislamientos térmicos
compactos. Al mismo tiempo, se desarrollaban paneles de fibras
prensadas a alta presión, basados en resinas fenólicas, cuyo antecedente es la Bakelita, y que posteriormente dieron lugar a una
amplia variedad de productos conocidos en el ámbito de la construcción por sus nombres comerciales, tales como Formica,
Trespa, Parklex, Prodema, etc.
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Figura 1.9: Jean Prouvé, panel de fachada de chapa, 1958.
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La cerámica aplicada en construcción es conocida desde antiguo
por la producción de ladrillos, pero ha evolucionado de manera
notable hacia la producción de piezas mediante extrusión. Los
primeros sistemas del siglo XIX para producir tuberías de barro,
enseguida se emplearon para la producción de ladrillos huecos.
Con la mejora en los materiales cerámicos, sobre todo de gres, y
las posibilidades de extrusión, han aparecido en los últimos años
toda una gama de productos para fachadas ventiladas.
Un ejemplo de fachada tecnológica de ladrillo lo plantea Renzo
Piano en París, en su ampliación del IRCAM, con una fachada
donde los ladrillos están colgados de un bastidor metálico en seco sin mortero. Representa la nueva visión de colgar piezas cerámicas en fachada sobre grapas metálicas, vistas u ocultas.
En lugares donde no es habitual construir con ladrillo, y este material se usa más como elemento ornamental y de acabado, ya
se han puesto a punto soluciones comerciales en las que el ladrillo se utiliza simplemente como lámina de terminación exterior.

Figura 1.10: Ampliación del IRCAM,
París. Renzo Piano 1988. Arriba: paños de la fachada: medio: detalle de
esquina en paños de fachada; Derecha: detalle constructivo de fachada.

Figura 1.11: Sistema de Kingspan de
fachada ventilada con acabado de
ladrillo visto.
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1.2 Fachadas ventiladas: fundamentos.
Entendemos como fachada ventilada aquella que consta como
mínimo de una hoja exterior, una cámara de aire de poco espesor
ventilada, es decir, con un contacto suficiente con el aire exterior,
y una hoja interior o soporte. No se consideran fachadas ventiladas aquellas cuya hoja exterior sea una mera protección solar o
deje entrar libremente la lluvia y el viento.
Una característica típica de las fachadas ventiladas es que la primera barrera (hoja exterior) no es completamente estanca, pero
el agua que entra por sus juntas jamás debe saltar la cámara y
llegar a la hoja interior. Esto se conoce como pantalla pluvial o
“rain screen”. Se ha podido constatar que en el interior de la cámara se pueden llegar a dar presiones negativas de succión, que
podría ser un medio para que el agua salte a la hoja interior, por
lo que el criterio fundamental de diseño en cuanto a estanqueidad
se centra en ecualizar la presión en esa cámara para evitar ese
indeseable salto.

Como hemos visto en la evolución histórica, tres son los elementos que propician la aparición de este tipo de fachadas: la defensa frente a la humedad, la aparición de nuevos materiales y productos y el conocimiento técnico adecuado. Como resultado aparece una gama muy variada de soluciones arquitectónicas que en
general se enfrenta a dos retos: por un lado, ser segura durante
su periodo de servicio, muy especialmente frente al arrancamiento por vientos fuertes; por otro lado, impedir el paso del agua
más allá de la hoja exterior.
Esta hoja exterior suele ser de poco espesor, por lo que en general se compone de paneles de dimensiones y materiales diversos, si bien en la mayoría de los casos se requiere una subestructura soporte. Esta subestructura soporte va desde espigas puntuales recibidas al muro hasta complejas rejas metálicas regulables. Igualmente existen desde sistemas industrializados hasta
soluciones relativamente artesanales.
Desde el punto de vista mecánico, la seguridad de la fachada
ventilada depende de dos uniones: la de las piezas exteriores a la
subestructura y la unión de la subestructura a la hoja interior. Esto
siempre y cuando hoja exterior, subestructura y hoja interior conserven su integridad. De estas uniones la más crítica con diferen17

cia es la de las piezas exteriores a la subestructura, sencillamente por ser simultáneamente la unión más expuesta a las inclemencias meteorológicas y de menor tamaño por exigencias estéticas y de peso. Además, suele ser una unión oculta, por lo que
su deterioro progresivo es muy difícil de identificar a tiempo.
Este conjunto de exigencias, unido a la singularidad que de por
sí conlleva el proyecto arquitectónico, deriva en que para tener
garantías de un funcionamiento fiable hay que diseñar, calcular y
resolver una serie de cuestiones técnicas que exceden los oficios tradicionales de albañilería y colocan a la fachada ventilada
dentro del ámbito de las fachadas tecnológicas, con todo lo que
ello conlleva.
1.3 Componentes.
En España, el caso más sencillo de fachada ventilada es aquella
en que el soporte es un muro de medio pie de ladrillo y la subestructura se limita a espigas metálicas que soportan placas de piedra natural. El conjunto se completa con un aislamiento térmico
que va dentro de la cámara, por el exterior del muro de ladrillo.

Figura 1.12: Fachada ventilada y componentes típicos.

Figura 1.13: Tipos de soportes para
fachada ventilada.

Esta solución, extremadamente simple, tiene a priori unas excelentes prestaciones: elimina puentes térmicos, deja la inercia térmica al interior, permite un acabado noble de piedra natural y es
económica. Es una solución que podría aplicarse sin demasiados
problemas a una vivienda unifamiliar pero que resulta un poco
arriesgada para edificios de muchas plantas.
A partir de este tipo aparecen variantes según la configuración
de cada una de las tres partes que intervienen: hoja exterior,
subestructura y soporte. Partiendo del caso anterior, lo primero
que puede cambiar es la subestructura, que puede evolucionar
hacia sistemas más complejos como ménsulas y rejas soporte.
Las primeras discriminan con mucha claridad la unión al soporte,
normalmente mediante tacos, y la unión a la piedra, mediante
pestañas o pivotes, siendo además en muchos casos regulables.
Las rejas soporte, por su parte, son verdaderamente la solución
definitiva, porque dan una gran versatilidad de ajustes tanto en
las uniones al soporte como a la hoja exterior. Normalmente permiten su regulación en todas las direcciones, por lo que permiten
generar una geometría de gran precisión.
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Otra aspecto variante cambiar es la hoja exterior, cuya composición final parte siempre del resultado estético requerido por el
proyecto. Sea cual sea el material, se compondrá de paneles de
pequeño espesor, apenas unos centímetros, que serán suficientemente resistentes a los elementos y lo bastante robustos para
alojar fijaciones seguras. Deberán, asimismo, tener compatibilidad química con los materiales de las fijaciones y unos movimientos térmicos o de otro tipo compatibles con las fijaciones y la
subestructura elegida.
Como vemos, existe una variedad de fenómenos cuya ignorancia
puede causar problemas severos: las dilataciones no previstas
pueden romper todo tipo de anclajes, deformar paneles y subestructuras, e incluso romperlos causando su colapso. Si esto se
produce además en una planta elevada el problema que se genera es muy serio. Los principales defectos y daños que se dan en
las fachadas ventiladas están en la mayoría de los casos en la
hoja exterior y su unión a la subestructura soporte.

Figura 1.14: Sección horizontal y
perspectivas de solución de fachada
ventilada y sus componentes.

Finalmente, el soporte puede no ser un muro de ladrillo, bloque u
hormigón, o sea un muro de obra, sino que puede ser un soporte
de construcción ligera, normalmente a base de un entramado metálico o de madera y tableros diversos como tapa por el interior y
el exterior. Este soporte podría también estar integrado por paneles monolíticos o multicapa, que incorporen o no el aislamiento
térmico.
Hay que pensar que la fachada ventilada puede observarse solo
como la parte exterior de la envolvente, lo que pasa claramente
cuando se agrega a un edificio existente, en una rehabilitación
energética, por ejemplo, o como parte integrante de un cerramiento tecnológico diseñado desde cero. De todas maneras, conocer sus características es básico para obtener una solución
acorde con los requerimientos de cada caso.
1.4 Tipos de uniones según material.
En las fachadas ventiladas existen, inicialmente, dos tipos de
uniones relacionadas con la hoja exterior: vistas y ocultas. Lógicamente, es más fácil hacer uniones vistas, pero, en general,
desde el punto de vista estético, se prefieren las uniones ocultas
ya que los arquitectos prefieren superficies limpias, libres de anclajes.

Figura 1.15: Sección vertical con
anclaje visto.
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Las uniones vistas se realizan con tornillos o tirafondos que atraviesan el material de la hoja exterior. Esto no significa ningún
problema funcional ya que el agua también puede entrar por las
juntas entre paneles. Al contrario, posiblemente las uniones son
uno de los modos más seguros de anclar los paneles, ya que al
estar a la vista son más fáciles de inspeccionar.

Figura 1.16: Sección vertical con
anclaje oculto.

Por otra parte, las uniones ocultas son estéticamente preferibles,
pues no imponen las necesidades de sujeción a la vista exterior
de la fachada. Por este motivo, casi todos los fabricantes ofrecen
versiones de sistemas con unión vista y oculta.
La manera de sujetar las piezas con unión oculta es por los bordes o por el trasdós. En cualquiera de los dos casos se pueden
distinguir, a su vez, dos tipos de productos:



Figura 1.17: Sección vertical con
panel hueco.

Paneles compactos de espesor uniforme. Suelen necesitar
mecanizados en los bordes (ranuras) o en el trasdós
(destalonado o socavado de fondo).
Paneles huecos o con pliegues en los bordes. Por ejemplo,
piezas de extrusión de cerámica, o paneles composite o
honeycomb. Facilitan mucho el anclaje con diseños especialmente adaptados para ello.

En cualquier caso, el gran desafío de los anclajes a los paneles
de la hoja exterior es su resistencia al arrancamiento por succión
de viento.
Otro desafío interesante es la posibilidad de sustitución de un
panel desde el exterior sin tener que desmontar todos los paneles adyacentes.
Finalmente, ya sea que se utilicen uniones vistas u ocultas, siempre se debe permitir la escorrentía de las aguas por el trasdós de
la fachada hasta su evacuación. En caso de utilizar rastreles horizontales continuos adosados a las placas de fachada, se ha prever su drenaje, ya que pueden constituir un lugar para que duerma el agua, lo que acabará, a largo plazo, causando problemas.
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