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Fachada ventilada 
 

1- Cerramiento existente 
2- Taco mecánico a la pared 
3- Aislamciento térmico 
4- Separador 
5- Tornillo autotaladrante 
6- Montante vertical 
7- Tornillo de regulación 
8 y 9- Uña y Guia exteriores 
10- Tornillo a placa 
11- Panel de acabado 

 
planta 

 

F.AI.E2 
FACHADA VENTILADA VENTAJAS INCONVENIENTES 

 
Sistema de fachada doble 
provisto de un revestimiento 
exterior sujeto mediante 
perfilería metálica a la parte 
interior del cerramiento. Entre 
ambos existe una cámara de 
aire parcialmente rellena de 
aislamiento térmico. La 
ventilación se provoca mediante 
aperturas superiores e inferiores 
o a través del diseño de las 
juntas de la envolvente. 
 

 
-Protección del cerramiento interior y del 
aislamiento frente a la acción del viento, la 
lluvia y la radiación solar. 
-Eliminación de puentes térmicos 
-Disminución de los aportes solares en 
condiciones de verano 
-Inercia térmica 
-Facilidad de montaje 
-Fácil mantenimiento 
-Solución válida para rehabilitación de edificios 
sin molestias para los ocupantes y sin afectar 
a sus superficies útiles. 
 

 
-Coste más elevado que el de 
otras intervenciones de 
aislamiento en fachada 
-El mantenimiento y el coste 
de sustitución debe ser realista 
y amortizable para la 
propiedad del edificio. 
 

APLICABILIDAD 
 
 

PRESUPUESTO DE 
EJECUCION MATERIAL 
 

163,77 €/M2 
 

METODOS DE INSTALACIÓN: 
 
Las fachadas ventiladas de aplacado opaco se pueden subdividir en:.  
 
-A. Fachadas pesadas de fábrica o de perpiaños (concepto: cavity wall),  
-B. Fachadas semipesadas, compuestas por placas delgadas de materiales 
pesados, cerámicas, etc  
-C. Fachadas ligeras compuestas por placas de resinas termoendurecibles, 
paneles sándwich, etc.  
 

COMPONENTES 
 
1-Cerramiento soporte. 
En rehabilitación, la fachada 
existente 
 
2- Sistema de fijación 
estructural. 
Anclajes, montantes o 
entramados 
 
3- Aislamiento 
 
4- Cámara ventilada 
> 20 mm. 
 
5- Revestimiento de fachada 
 

 

 
 

sección 

Fuente: PROESGA 
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Fachada ventilada Memoria 1 

F. E2. FACHADA VENTILADA O TRANSVENTILADA.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El antecedente histórico de esta solución se encuentra en el “cavity-wall” británico, 
solución que consiste en muro de fachada de dos hojas de ladrillo cerámico, con una 
cámara ventilada, que protegía al interior del edificio de la humedad. 
 
 
2. DEFINICIÓN 
 
Fachada provista de una cámara con posibilidad de que circule el aire. Habitualmente 
se realiza con un revestimiento sujeto a perfilería metálica. Ésta va sujeta en la parte 
interior del cerramiento. Entre ambos existe una cámara de aire parcialmente rellena 
de aislamiento térmico. La ventilación se provoca mediante aperturas superiores e 
inferiores o a través del diseño de las juntas de la envolvente. 
 
Ignacio Paricio explica este sistema constructivo asimilándolo a los “vestiditos de 
muñecas”, esas prendas recortables que se fijan con pestañas de papel a un 
personaje recortado en ropa interior. Este juego de intercambio de vestido o cobertura 
se puede trasladar a los edificios gracias a la técnica de fijación de las fachadas 
ventiladas, que permite transformar o actualizar la apariencia completa de edificios 
nuevos o existentes con una simple operación de descuelgue y montaje del aplacado 
exterior, sin afectar al uso interior.  
 
Respecto al control de la transferencia de energía en el cerramiento, la aportación 
básica es la de proveer al edificio de un primer “escudo” frente a la inclemencia 
exterior y de un substrato de aislamiento térmico. 
 
 
3. MÉTODOS DE INSTALACIÓN 
 
Las fachadas ventiladas de aplacado opaco se pueden subdividir en:.  
-A. Fachadas pesadas de fábrica o de perpiaños (concepto: cavity wall),  
-B. Fachadas semipesadas, compuestas por placas delgadas de materiales pesados, 
cerámicas, etc.  
-C. Fachadas ligeras compuestas por placas de resinas termoendurecibles, paneles 
sándwich metal /plástico /metal, etc.  
 
Se puede decir que en el primer caso el compromiso de estabilidad está determinado, 
entre otros factores, por el peso propio del conjunto subestructura aplacado y en el 
otro extremo, por la acción del viento. Algunas de estas fachadas pueden incorporar 
elementos de captación solar fotovoltaica.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: PROESGA 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 
 

Fachada ventilada Memoria 3 

4. COMPONENTES 
 
Se suele componer de los siguientes elementos: 
 
 4.1. Cerramiento soporte:  
 
Sobre una estructura u hoja interior se fijan los anclajes o rótulas, normalmente es de 
fábrica de ladrillo, si bien pueden emplearse cualquier otra fábrica, o incluso tabiquería 
seca cuando la rapidez de la ejecución y el aligeramiento de la estructura lo requieran.  
 
 
 4.2. Sistema de fijación estructural y anclajes 
  
Están destinados a soportar el revestimiento de fachada, deben ser de gran 
resistencia mecánica y a la corrosión. El diseño debe considerar una separación del 
revestimiento exterior respecto del cerramiento interior que permita alojar el 
aislamiento y mantener una cámara de ventilación. 
 
Las fijaciones de las placas son los elementos que mayor compromiso con la 
seguridad asumen en el conjunto del sistema. Las fijaciones cumplen la función de 
transmisión de los esfuerzos a los que están sometidas las placas (peso propio y 
viento) hacia el edificio, pero también sirven como elemento de ajuste y fijación de las 
placas para lograr el perfecto ajuste del conjunto. Los materiales empleados 
generalmente son el acero inoxidable o galvanizado, especialmente en piezas 
sometidas a grandes esfuerzos, si bien también se emplean perfiles de aleaciones de 
alumino en las subestructuras reticuladas. 
 
 

 
 
Para garantizar esta seguridad estructural, los sistemas de fachada ventilada deben 
pasar, en todos los casos, un examen de conformidad a normas de las perfilerías -. 
perfiles metálicos (acero inoxidable, aluminio) de madera, etc.-  También se pasará a 
examen la conformidad a normas de los medios de fijación (tornillería, clavos, 
remaches, pegamentos, láminas, etc.) 
 
 
Los sistemas de fijación al soporte pueden clasificarse en: 
 1) Anclajes de acero con fijación químicos o mecánicos al soporte 
 2) Montantes metálicos que alojan anclajes puntuales 
 3) Entramado de montantes con guías horizontales 
 
1) El sistema de fijaciones puntuales fue el primero en utilizarse, y consiste en anclajes 
mediante tacos, grapas o pestañas que se fijan mediante anclajes químicos o 
mecánicos al soporte, y se engarzan, embuten o atornillas a las placas. La experiencia 
aconseja en el caso anclajes puntuales con materiales con rotura frágil (pétreo, 
porcelánicos…) la disposición de una malla en el intradós que evite la caída de 
fragmentos a la vía en el caso de fractura. 
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2) El sistema de montantes verticales con fijaciones puntuales (es una evolución de la 
solución anterior, ya que facilita la ejecución y el ajuste de las piezas y permite un 
reparto de las acciones a lo largo de unas líneas de carga. Este tipo de fijación hace 
posible incluso la utilización de fijaciones mediante remaches o incluso adhesivos, muy 
empleados en el caso de tableros fenólicos. 
 
3) Con la solución de montantes y guías horizontales se consiguen apoyos continuos 
de las placas, ya sea por el mecanizado de las piezas, el embutido de perfiles 
auxiliares o incluso por el propio moldeado de las piezas, como en la cerámica o la 
terracota. Este sistema con apoyo continuo de las placas es el que permite una mayor 
la libertad de dilatación de las placas respecto al soporte. Las acciones horizontales 
debidas al viento se consiguen repartir de manera mucho más controlada al edificio, a 
cuya función, sin duda, contribuye la retícula de perfiles metálicos. 
 
La posibilidad de derivar las acciones horizontales mediante este entramado 
directamente hacia los pórticos de fachada hace muy interesante esta opción en el 
caso de rehabilitación de cerramientos donde la resistencia de las fábricas frente 
acciones horizontales esté cuestionada. 
 
 

 
 

Fuente: Mei, L., Infield, D.G., Eichker, U., Fux, V. 
 
Las fijaciones pueden ser vistas u ocultas 
 
 
 
 4.3. Cámara ventilada  
 
Es el espacio por el que puede discurrir una corriente de aire entre la parte inferior y la 
superior con objeto de mantener condiciones de baja humedad en el hueco, de forma 
que se preserven las condiciones idóneas del aislamiento térmico incorporado 
 
La cámara de aire constituye la base del sistema. Por lo tanto debe asegurarse su 
continuidad e intercambio efectivo con el aire exterior mediante el efecto chimenea, 
con un espesor mínimo de 20 mm. Para ello se cuidarán especialmente los detalles 
que permitan la convección libre en el interior y la entrada y salida de aire, ya sea a 
través de las juntas entre placas o las aperturas practicadas a tal efecto en los límites 
superior e inferior de cada paño. La ausencia, discontinuidad o estrangulamiento 
pueden dar lugar a serias patologías en la fachada como la aparición de 
condensaciones en el trasdós de las placas, aparte de afectar al rendimiento del 
sistema. 
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 4.4. Aislamiento.  
 
En principio, la posición idónea del aislamiento es fijado al cerramiento soporte, de 
forma que la cámara ventilada quede entre el revestimiento exterior y el aislamiento.  
Un requisito importante sobre el material elegido debe ser la baja absorción de agua, 
especialmente si puede haber presencia de agua de lluvia en la cámara, acumulación 
de vapor y condensaciones o falta de ventilación adecuada.  
 
La clasificación al fuego deberá ser M0 o M1 y será necesario el establecimiento de 
cortafuegos en fachadas en que se realice la aplicación continua a partir de cierta 
altura (regulado por el CTE) 
 
 
 4.5. Revestimiento de fachada:  
 
La hoja exterior puede estar constituida por placas de diferentes materiales como por 
ejemplo vidrio, ladrillo, piedra natural, piedra artificial, placas de material cerámico, 
bandejas metálicas, etc. Identificación de la naturaleza del elemento según el método 
de instalación: 
 
- Ligeros: Resinas reforzadas, sandwich de aluminio-polietileno, acero inoxidable, etc 
- Semipesados: Vidrio, cerámico, laja natural, etc  
- Pesados: Perpiaño, mampostería, etc  
 
Se estudiarán las tolerancias dimensionales y las siguientes características del 
material de aplacado: 
 
- Características mecánicas: 
 Módulo de elasticidad 
 Resistencia la impacto, al rayado, etc 
- Peso específico 
- Estabilidad frente a UV 
- Absorción de agua 
- Comportamiento al fuego 
- Aporte a la resistencia térmica 
- Aporte a la mejora acústica 

 

 
 

Fig: sistema de fijación del revestimiento 
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Figuras: Edificios resueltos con fachadas ventiladas de piezas cerámicas (1) y pizarra (2 y 3) 
Fuente: PROESGA 
 
 
5. IDONEIDAD CONSTRUCTIVA Y FUNCIONAL DE LA FACHADA VENTILADA  
 
 5.1. Resistencia mecánica 
 
La fachada ventilada se puede instalar, en principio, sobre cualquier soporte, ya que 
no asume en sí misma ninguna función estructural adicional, y no se le confiere 
ninguna función resistente salvo la de transmisión de acciones horizontales (viento) a 
la estructura principal del edificio. La solución ventilada se emplea tanto como acabado 
de estructuras de muros de carga en fachada, de fábrica u hormigón, como de 
terminación u hoja exterior de un cerramiento. Como norma general, la solución de 
fachada ventilada supone un aligeramiento del peso propio de las fachadas frente a la 
solución convencional de cerramiento de doble hoja, al sustituir a la hoja exterior. En el 
caso de emplearse aplacados pesados, frente a la solución de fijación “amorterada”, la 
fijación mediante anclajes continuos o puntuales de las placas puede suponer, en sí 
mismo, un aligeramiento adicional al eliminarse el mortero de agarre.  
 
La subestructura del sistema de fijación determinará el modo en que las acciones del 
viento sobre las placas se trasmiten al edificio, ya sea a través de la hoja de 
cerramiento soporte, (montantes con anclajes puntuales a la fábrica), o a través de los 
forjados (montantes autoportantes fijados a los frentes del forjado). En el primer caso, 
deberemos considerar las acciones del viento (presión y succión) sobre la hoja de 
cerramiento (resistencia a flexión de la fábrica). 
 
La resistencia a succión del viento es un parámetro crítico para la resistencia al 
arranque de los de las placas, especialmente en el caso de emplear remaches, grapas 
u otros anclajes puntuales. Las deberán soportar su peso propio suspendido de los 
anclajes, puntuales o continuos, para lo cual se estudia que la perforación, taladro o 
acanaladura necesaria en cada caso no merme la resistencia de las placas, 
especialmente crítica cuando se trata de materiales pétreos. En el caso de placas 
frágiles (pétreas, cerámicas o porcelánicas), la solución de fijación mediante anclajes 
puntuales se debe completar con medidas adicionales que eviten el desprendimiento 
de fragmentos en caso de rotura de la pieza, como la adherencia de una malla de fibra 
de vidrio en el trasdós. Las dimensiones máximas de las placas, el espesor y la 
distancia entre fijaciones se determinan en función de la resistencia del material a la 
flexión debida al viento, y otras acciones horizontales accidentales (p.e. impacto en 
planta baja). 
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 5.2. Comportamiento higrotérmico y ahorro energético 
 
El comportamiento térmico de esta solución constructiva frente a la solución tradicional 
de cerramiento doble (trasdosado interior) supone una de sus mayores ventajas. La 
ventilación de la cámara, ya sea a través de las juntas abiertas entre placas, o los 
respiraderos en los extremos superior e inferior del paño produce la evacuación de 
una gran parte del calor de radiación solar sobre las placas hacia la atmósfera, y no 
hacia el interior del edificio, gracias al efecto “chimenea” que se crea en la cámara, 
donde el aire circula por convección. 
 
A los efectos de estimación de la demanda energética del edificio, la fachada ventilada 
configura un sistema constructivo de aislamiento térmico por el exterior, desplazando 
el riesgo de condensaciones intersticiales desde el cerramiento soporte y atenuándolo 
en el estrato de aislamiento, por cuanto la corriente de aire que se establece entre la 
zona aplacada y el aislamiento propicia la ventilación de la superficie exterior de tal 
estrato. El comportamiento energético de estas fachadas está íntimamente 
relacionado con la anchura del conducto, la distribución del material aislante y la 
intensidad de la radiación solar, la resistencia térmica de la hoja exterior y la textura 
del material de los módulos que delimitan la cámara de aire. 
 
La presencia de una hoja “pesada” al interior (200 Kg/m2), supone la presencia de 
“inercia interior” que provoca un desfase de la onda térmica a través del cerramiento el 
cual nos permite disponer de una temperatura en la superficie interior del cerramiento 
fresca durante el día y cálida durante la noche, lo que aumenta el confort interior y 
reduce las cargas térmicas. 
 
La fachada representa una segunda epidermis para el edificio y por tanto adelanta en 
el espacio el plano de incidencia de los efectos de la intemperie, lo que conlleva una 
mejora de las prestaciones referentes al ahorro energético, apantallando en verano la 
incidencia de la radiación solar y comportándose durante el invierno como un estrato 
de aislamiento térmico ventilado, lo que evita la infiltración de humedad en el material. 
Se debe de tener en cuenta y prevenir a su vez que en los puntos de encuentro de las 
fijaciones con el soporte cabe la posibilidad de que se formen condensaciones y 
puentes térmicos. 
 
El peso y el color del aplacado son factores de contribución a la inercia térmica de la 
parte correspondiente al aplacado exterior. El aplacado pesado determina una inercia 
térmica elevada en las transmisiones térmicas entre el ambiente exterior y la parte 
posterior correspondiente a la cámara de aire. En el caso de las fachadas ligeras el 
factor de inercia en el aplacado puede observarse en un rango amplio en función del 
color y de la reflexión térmica que presente la superficie expuesta al sol. Estas 
consideraciones tienen que ver más que con la incidencia de estos factores de inercia 
en el interior del edificio (que difícilmente puede verse influido en este tipo de 
fachadas), con la propia durabilidad del sistema. 
 
El diseño cuidadoso de una fachada ventilada puede permitir, en el periodo de verano, 
un ahorro energético que supera el 40% (Ciampi, M., Leccese, F., Tuoni, G., 2003. 
Ventilated facades energy performance in summer cooling of buildings, Solar Energy 
75, 491-502) 
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 5.3. Estanqueidad 
 
La impermeabilidad del sistema debe de quedar garantizada haciendo provisiones en 
el diseño con objeto de que las aristas de las placas en la parte superior de la fachada 
y en los elementos de carpintería exterior o fábrica queden protegidos por viseras que 
no impidan el tiro de ventilación. 
 
La ventilación de la cámara proporciona un secado rápido a las piezas de aplacado. 
Esto resulta especialmente interesante en el caso de los aplacados de piedra natural u 
otros materiales con mayor riesgo de absorción de agua como los tableros fenólicos, 
ya que el agua de lluvia es rápidamente evaporada y se evitan así las patologías en 
estos materiales asociadas a la presencia de humedad.  
 
Una ventaja adicional en el caso de los aplacados pétreos frente a las soluciones 
amorteradas es que desaparece el riesgo de eflorescencias o manchas en la piedra 
debido al arrastre de sales del mortero de fijación o de la fábrica soporte. Los 
materiales empleados en esta solución son generalmente permeables al vapor de 
agua, salvo que se empleen barreras de vapor intercaladas. La posición exterior del 
aislamiento respecto a la hoja de fábrica interior evita en gran medida la aparición 
condensaciones interiores. 
 
 
 5.4. Prevención contra incendios 
 
En lo referente a la prevención frente al incendio, conviene tener presente que en el 
caso de placas ligeras de resinas, por la propia naturaleza de la placa y debido a la 
presencia de la materia polimérica de gluten, el comportamiento ante el fuego debe de 
ser conforme con la clasificación de carácter ignífugo. 
 
El material de aislamiento térmico debe ser también ignífugo, debido a que este 
material conforma una pared situada detrás del aplacado, en la que las láminas de 
corriente producidas por el efecto tiro, tal y como sucede en una chimenea, determinan 
condiciones de propagación de la llama. Resulta muy recomendable la prescripción de 
materiales aislantes no inflamables, ya sean lanas de vidrio o de roca, o bien sintéticos 
como EPS o PUR , de clase M1, especialmente en las franjas cortafuegos y en las 
plantas en contacto con espacios públicos. 
 
El Código Técnico de la Edificación en el Documento Básico de Seguridad contra 
Incendios limita a tres plantas y a 10 m el desarrollo vertical de las cámaras no 
estancas (ventiladas). Esto obliga, para evitar la posible propagación del fuego por tiro 
térmico, a una compartimentación en las cámaras de las fachadas ventiladas en 
edificios que superen dicha altura. 
 
 
 5.5. Comportamiento acústico 
 
No cabe duda que representa una contribución al aislamiento acústico del edificio 
respecto al ruido exterior, sin embargo no es un elemento de diseño esencial a estos 
efectos, ya que debemos tener en cuenta que el aplacado exterior, especialmente si 
cuenta con juntas abiertas, no funciona como barrera tan eficaz frente al ruido como 
una hoja continua, por lo que del lado de la seguridad debería despreciarse su 
contribución al aislamiento acústico. 
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La presencia de un aislante termoacústico flexible (lanas minerales MW, de roca o de 
vidrio, o poliestireno EPS elastificado), en la cámara mejorará sin duda la protección 
frente al ruido, frente a las soluciones que emplean espumas rígidas (poliestireno 
expandido EPS, poliuretano proyectado PUR). 
 
 
 5.6. Otros datos de interés 
 
Por la configuración abierta de la fachada cabe la posibilidad de que entren insectos, 
por lo que se suelen interponer rejillas que, sin impedir la ventilación, dificultan el 
acceso de los mismos. 
 
El viento como factor determinante y la temperatura, en menor medida, son dos 
condicionantes que intervienen en la variación de presiones dentro de la cámara de 
una fachada trasventilada. El flujo de aire dentro de la cámara se debe al efecto 
chimenea 
 
El tratamiento de los huecos merece una especial mención, ya que no se permite 
ningún tipo de fallo en su replanteo. 
 
 

            
Fuente: PROESGA  
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6. DETALLES CONSTRUCTIVOS.  
 

 det 1: sección coronación 
 

 det 2: sección arranque 
       Fuente: Sistema Tergo, euronit 
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 det 3: sección dintel de ventana 
 

 det 4: sección alfeizar 
       Fuente: Sistema Tergo de euronit 
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det 5: planta esquina interior 
 
 

 det 6: planta esquina exterior 
       Fuente: Sistema Tergo de euronit 
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 det 7 y 8: cambio de material 

 Fuente: Sistema Tergo de euronit 
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 det 9: sección horizontal junta 
 

det 10: sección vertical junta 
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 det 11: junta de dilatación 
 
 
 
 
 
 
Fuente para los detalles: Manual técnico Euronit 
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F.AI.E2. FACHADA VENTILADA. VENTAJAS E INCONVENIENTES 
 
 
 
 
VENTAJAS  
 
-Protección del cerramiento interior y del aislamiento frente a la acción del viento, la 
lluvia y la radiación solar. 
-Eliminación de puentes térmicos en frentes de forjado y aislamiento por el exterior: 
 -Disminución de las pérdidas de calor en condiciones de invierno. 
 -Eliminación del riesgo de condensaciones intersticiales y superficiales 
(humedades): el vapor de agua que migra a través del cerramiento es evacuado por 
las corrientes convectivas originadas en la cámara de aire. El revestimiento exterior 
mantiene protegido al cerramiento interior del agua. 
-Disminución de los aportes solares en condiciones de verano, debido a la ventilación 
de la cámara: el movimiento de aire en la cámara evacua buena parte del calor 
radiado por la hoja exterior, reduciendo la amplitud de la oscilación de la temperatura 
en el cerramiento soporte interior 
-Permite la ventilación y protege al cerramiento interior 
-Inercia térmica: se aprovecha la inercia térmica del cerramiento interior  
-Facilidad de montaje 
-Fácil mantenimiento 
-Solución válida para rehabilitación de edificios sin molestias para los ocupantes y sin 
afectar a la superficie útil de los espacios interiores. Esta solución permite, aislando el 
cerramiento exterior, rehabilitar y dotar de aspecto diferente al edificio. 
-Estética: es posible instalar casi cualquier material. En función de los materiales 
utilizados en la hoja exterior, pueden obtenerse multitud de formas y colores.  
-El revestimiento de fachada permite superficies de aspecto ligero y limpio.  
-Industrialización 
 
 
 
INCONVENIENTES  
 
-Coste sensiblemente más elevado que el de otras intervenciones de aislamiento en 
fachada 
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1.- AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADAS 

   F. 
AI. EXTERIOR E2. FACHADAS VENTILADAS 

F.AI.E2 

     
1 PIE LM Incorporación de aislante proyectado  

λ=0.025 W/mK 
 3 cm. 6 cm. 

U inicial = 2.07 W/m2K U final*= 0,58 W/m2k U final=0,34 W/m2k 

15240

LC YL

30  Precio por m2 (P.E.M.) 163,77 € 178,12€ 
15240

LC YL

150

FV

 
     
     

1/2 PIE LM Incorporación de aislante proyectado  
λ=0.025 W/mK 

 3 cm. 6 cm. 
U inicial = 3.01 W/m2K U final = 0.62 W/m2k U final*=0,36 W/m2k 

>15 15120

RE LC YL

 Precio por m2 (P.E.M.) 163,77 € 178,12€ 15120

LC YL

150

FV

 

     
     

1/2 PIE LM+C+LHS Incorporación de aislante proyectado  
λ=0.025 W/mK 

 3 cm. 6 cm. 
U inicial = 1.48 W/m2K U final = 0,51 W/m2k U final = 0,32 W/m2k 

120

RE LC

e 1570

LH RI

≥15  Precio por m2 (P.E.M.) 163,77 € 178,12€ 
120

LC

e 1570

LH RI

150

FV

 
     
     

1/2 PIE LHD Incorporación de aislante proyectado  
λ=0.025 W/mK 

 3 cm. 6 cm. 
U inicial = 1.88 W/m2K U final = 0,57 W/m2k U final = 0,34 W/m2k 

120

TEY

155

15

LHD

20

RE

 Precio por m2 (P.E.M.) 163,77 € 178,12€ 120

TEY

15

LHD

150

FV

 

     
 

* para el cálculo de la trasmitancia térmica en fachadas ventiladas se ha utilizado el método descrito en el 
APENDICE E, punto E.1.1.7 del CTE-DB-HE1 

 
Los precios se refieren al presupuesto de ejecución material y son aproximados 
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F.AI.E2. FACHADA VENTILADA. JUSTIFICACIÓN DE PRESUPUESTO 
 
 

F_AI_E2 m² Cerramiento mediante sistema de fachada ventilada.  163,77
 

Ud Descomposición Rend. p.s. Precio 
partida 

 Montaje y alquiler de andamio europeo   2,76

 Picado de enfoscado de cemento en paramentos verticales, con 
martillo eléctrico, i/retirada de escombros a pie de carga, maquinaria 
auxiliar de obra y p.p. de costes indirectos. 

  5,05

m² Espuma rígida de poliuretano proyectado "in situ", densidad mínima 30 
kg/m³, espesor medio mínimo 30 mm, aplicado desde el exterior en 
cerramientos verticales de fachadas ventiladas. 

1,050 6,31 6,63

m² Placa de resinas termoendurecibles para fachada ventilada Trespa 
Meteon de "TRESPA", de 1500x500x8 mm, acabado Rojo Óxido, textura 
satinada Satin, colocada con modulación vertical mediante el sistema 
TS300 de fijación oculta mecanizada sobre una subestructura de 
aluminio, incluso p/p de perfil de aluminio TS301 de arranque de 
fachada, perfil de aluminio TS302 en el resto del entramado estructural y 
mecanización de la placa superior e inferiormente. 

1,050 111,29 116,85

h Oficial 1ª colocador. 0,734 14,57 10,69

h Ayudante colocador. 0,734 13,61 9,99

% Medios auxiliares 3,000 193,73 5,81
% Costes indirectos 3,000 199,54 5,99
   Total: 163,77

Cerramiento de 
fachada ventilada 
de dos hojas 
sobre hoja interior 
existente de de 
fábrica de ladrillo 
cerámico y la 
exterior de 8 mm 
de espesor de 
placa de resinas 
termoendurecibles 
para fachada 
ventilada, 
colocada con 
modulación 
vertical sobre una 
subestructura de 
aluminio, 
aislamiento 
exterior formado 
por espuma rígida 
de poliuretano 
proyectado de 30 
mm de espesor 
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F.AI.E2. PLIEGO DE CONDICIONES TECNICAS 
 
UNIDAD DE OBRA. AISLAMIENTO EXTERIOR MEDIANTE SISTEMA DE FACHADA 
VENTILADA. 
 
 
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS. 
Incorporación de aislamiento y acabado exterior en fachadas existentes mediante sistema de 
fachada ventilada de placa de resinas termoendurecibles de 8 mm de espesor, de 1500x500x8 
mm, colocada con modulación vertical mediante sistema de fijación oculta mecanizada sobre 
una subestructura de aluminio, incluso p/p de perfil de aluminio de arranque de fachada, perfil 
de aluminio en el resto del entramado estructural y mecanización de la placa superior e 
inferiormente, con un aislamiento exterior formado por espuma rígida de poliuretano proyectado 
de 30 mm de espesor mínimo, 30 kg/m³ de densidad mínima, aplicado directamente sobre el 
paramento. Incluso p/p de formación de huecos y encuentros y piezas especiales. 
 
 
CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO. 
Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto, sin duplicar esquinas ni 
encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
 
 
PROCESO DE EJECUCIÓN. 
  

CONDICIONES PREVIAS. 
Se comprobará que se el soporte está seco y limpio de cualquier resto de mortero o 
material de obra. 

 
FASES DE EJECUCIÓN. 

 
Reparación de los defectos superficiales que presenta el paramento base (fisuras, 
grietas, etc.) y limpieza del mismo. 
Incorporación de los elementos de sujeción 
Protección de las carpinterías y demás elementos constructivos. 
Proyectado del aislamiento. 
Preparación de los elementos de sujeción incorporados previamente a la obra. 
Replanteo de los ejes verticales y horizontales de las juntas. Alineación, nivelación y 
aplomado del revestimiento de resina termoendurecible. Sujeción definitiva del 
revestimiento 
Protección de la obra recién ejecutada frente a golpes, lluvias, heladas y temperaturas 
elevadas. 

 
CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Estabilidad frente a esfuerzos horizontales. 
Buen aspecto. 

 
 
COMPROBACIÓN EN OBRA DE LAS MEDICIONES EFECTUADAS EN PROYECTO Y 
ABONO DE LAS MISMAS. 
Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, sin duplicar 
esquinas ni encuentros, deduciendo los huecos de superficie mayor de 4 m². 
 



P R O Y E C T O                                                                    R E C O N S O S T 
Investigación sobre el  Comportamiento Térmico de Soluciones Constructivas Bioclimáticas 
Aplicación   de   Nuevas   Tecnologías   para   la    Rehabilitación   Sostenible   de   Edificios 
TAREA 3.   VIABILIDAD  TÉCNICO-  ECONÓMICA   DE  SOLUCIONES  BIOCLIMÁTICAS  EN EDIFICIOS   EXISTENTES 

Fachada ventilada                                       BIBLIOGRAFÍA  
 

 
OBRAS DE REFERENCIA 
 
-  “La evolución de los sistemas constructivos en la edificación. Procedimientos para su 
industrialización”. Juan Monjo Carrió. Informes de la Construcción nº 500 septiembre-
diciembre 2005 
 
- “Ventilated double facades. Classification & illustration of façade concepts”. X. 
Loncour, M. Blasco, G. Flamant, P. Wouters. Belgian Building Research Institute. 2004 
 
- “Sistemas innovadores en fachadas: La fachada ventilada.”. Javier García López. 
 
- “Recuperando la energía perdida”. Alberto Dunker. Revista BIT Marzo 2003 
 
- “Metodología de actuación con criterios de sostenibilidad en la rehabilitación de 
viviendas en los cascos históricos”. Margarita Luxan/ Centro de Energías Renovables 
 
- “A green Vitruvius. Principles and practice of sustainable architectural design”. James 
& James Science Publishers. 1999 
 
- “Sustainable Design Guide”. Los Alamos National Laboratory. EEUU (2002) 
 
- “European Directory of Sustainable and Energy Efficient Building”. James&James 
Ltd., Reino Unido. (1995, 1996) 
 
- “Passive and Low Energy Cooling of Buildings”. Autor: Baruch Givoni 
 
- “El sistema de fachada trasventilada como elemento de contribución al control de la 
transferencia de energía en el cerramiento del edificio”. B. Frutos y M. Olaya, Instituto 
Eduardo Torroja. CSIC. Madrid 
 
- “Ventilated facades energy performance in summer cooling of buildings”. M. Ciampi, 
F. Leccese, G. Tuoni. Department of Energetica ‘‘L. Poggi’’, Faculty of Engineering, 
University of Pisa, Italia. 
 
- “Lessons learned from  case studies of six  high-performance buildings”. P. Torcellini, 
S. Pless, M. Deru, B. Griffith, N. Long, and R. Judkoff. National Renewable Energy 
Laboratory, Colorado. U.S. Department of Energy. 2006. 
 
- “Thermal performance of building integrated ventilated PV facades” Ursula Eicker,  
Volker Fux, David Infield*, Li Mei*, Katrin Vollmer. Department of Building Physics, 
Hochschule für Technik, Schellingstr.24, 70174 Stuttgart, Germany. *CREST, 
Department of Electronic and Electrical Engineering, Loughborough University, 
Loughborough, Leicestershire  
 
- “La fachada ventilada”.  Francisco Cobas Vázquez. Arquitecto técnico PROESGA 
S.L. Grupo Porcelanosa 
 
- “Sistemas de revestimiento con placas de resinas termoendurecidas” Manuel Olaya 
Adán (IETcc-CSIC) 
 
- SISTEMA TS 200 de fijación oculta de Trespa en el edificio Torres Centro Oviedo y 
sistema TS 700 Trespa Meteon Satin, de fijación vista en el Hotel Barceló Bilbao  




