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L
os edi f ic ios  de v i -
viendas y servicios 
son responsables del 
40% del consumo to-
tal de la energía fi nal 
en la Unión Europea. 

En España, este porcentaje es me-
nor (27,7%) debido a que las condi-
ciones climáticas son, en general, 
más suaves que en el centro y el 
norte de Europa. A pesar de ello, 
sigue siendo importante tener en 
cuenta la incidencia sobre el global 
para reducir el impacto ambiental 
de los edifi cios. Por ello, en el sec-
tor de la edificación es creciente 
el interés que suscita la búsqueda 
de soluciones para mejorar la sos-
tenibilidad y el uso efi ciente de la 
energía a lo largo de todo el ciclo 
de vida de los edifi cios. Este inte-
rés se está plasmando en una serie 
de medidas legales que se derivan 
de la transposición de la Directiva 
2002/91/CE de eficiencia energé-
tica de los edifi cios. 
En este contexto, cada vez son 
más los proyectos de investigación 
que estudian nuevos materiales, 
soluciones y sistemas constructi-
vos orientados a la mejora de la 
eficiencia energética de los edi-
ficios. Entre ellos, cabe citar el 
proyecto BuildTheat o el proyecto 
Prende. Dentro de los sistemas 
analizados en estos proyectos 
para mejorar la eficiencia energé-
tica de los edificios –por sus pres-

Buenas prácticas en la ejecución de fachadas ventiladas con acabado de piedra
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Se considera que la fachada ventilada es la envolvente más efi caz para una construcción. 
Tener en cuenta una serie de buenas prácticas, desde la fase de diseño hasta la fase de 
postventa, pueden alargar su vida útil, con el consiguiente ahorro económico y energético.

A LA BÚSQUEDA DE LA ENVOLVENTE 
PERFECTA PARA UN EDIFICIO

taciones–destacan los sistemas de 
fachada ventilada. 
La fachada ventilada es un sistema 
de cerramiento ligero vertical que, 
básicamente, supone una evolu-
ción del sistema de aplacado al 
que se le introduce una cámara 
de aire ventilada. Esta fachada 
se compone de una hoja interior 
y una hoja exterior, separadas 
por una cámara comunicada con 
el exterior y de un espesor sufi-

ciente para hacer posible la circu-
lación del aire y, en consecuencia, 
la difusión del vapor de agua y la 
transmisión de calor por simple 
convección. Dicha cámara aloja un 
aislamiento continuo a lo largo de 
la fachada –que puede ser rígido o 
semirrígido– adherido al soporte. 
La hoja exterior se fija al muro 
soporte mediante subestructuras 
diseñadas al efecto. 
Frente a los cerramientos tradi-

 FACHADA VENTILADA 

Se considera que el acabado de 
piedra en la fachada ventilada 
ofrece muchas ventajas para 
que un edifi cio consiga la 
máxima efi ciencia energética.
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LAS FILTRACIONES 
DE AIRE SON 
UNO DE LOS 
DAÑOS MÁS 
RECURRENTES 
PRESENTES EN 
LAS FACHADAS 
VENTILADAS

½ pie de ladrillo macizo perforado, 
enfoscado por la cara exterior con 
mortero hidrófugo.
2.-Hoja exterior: aislamiento tér-
mico, en general un panel de lana 
de roca y estructura metálica so-
porte del revestimiento de placas 
de piedra, que suele ser anclajes 
mecánicos de acero inoxidable, fi-
jados directamente al soporte con 
taco químico. Los anclajes pueden 
ser puntuales o pueden ir fijos so-
bre una estructura auxiliar. El an-
claje puntual es más económico, 
pero requiere de mayor destreza 
por parte del instalador. Tiene más 
limitaciones de cálculo –el anclaje 
trabaja en ménsula–, pero es más 
sencillo hacer reposiciones de pie-
zas aisladas. 
El anclaje con estructura tiene un 
mayor rendimiento y permite un 
mejor acabado al ser más fácil 
para nivelar y aplomar. También 
admite la ejecución de cámaras 
ventiladas de mayor espesor.

Buenas prácticas. Las buenas 
prácticas más importantes a con-
siderar en estas fachadas ventila-
das tienen que ver con el aplacado 
de piedra, ya que este acabado 
natural no tiene una geometría 
perfecta y necesita mucho estu-
dio previo a su puesta en obra. 
A continuación, se relacionan las 
buenas prácticas agrupándolas en 
las tres fases del proceso: diseño 
(previo); ejecución (controles en 
la obra); y postventa (control de la 
calidad final).

cionales, la cámara proporciona 
impor tantes ventajas: el imina 
los puentes térmicos (es posible 
realizar un aislamiento continuo 
por el exterior del edificio prote-
giendo la hoja interior), así como 
los cantos de los forjados; reduce 
el consumo energético porque, al 
estar ventilada, favorece la eva-
cuación del vapor de agua prove-
niente tanto del interior como del 
exterior del edificio, manteniendo 
el aislamiento seco y obteniendo 
un mejor rendimiento de este; y, 
por último, favorece la durabilidad 
del edificio al actuar de parasol y 
eliminar las radiaciones directas o 
las inclemencias meteorológicas, 
protegiendo muros y forjados de 
la patología que afecta a los edi-
ficios construidos con sistemas 
tradicionales.
Por todo ello, este tipo de fachada 
está considerada como la envol-
vente más eficaz, sobre todo en 
verano, siendo numerosos los pro-
yectos arquitectónicos que, en la 
actualidad, se resuelven con este 
sistema. Sin embargo, también 
son muchos los problemas que 
surgen en su ejecución, funda-
mentalmente porque son muchas 
sus posibilidades constructivas, 
atendiendo a la variabilidad de 
sus componentes y, sobre todo, 
porque estas soluciones, no que-
dan completamente recogidas 
en los Documentos Básicos (DB) 
del Código Técnico de la Edifica-
ción (CTE). En consecuencia, gran 
parte de estos cerramientos deben 
plantearse como soluciones alter-
nativas al CTE y, aunque se han 
encontrado algunos trabajos que 
abordan este problema, es extraño 
que consideren especialmente los 
aspectos de la ejecución, al tra-
tarse, principalmente, de plantea-
mientos teóricos. 

Composición de la fachada ven-
tilada. En general, las fachadas 
ventiladas con acabado en piedra 
presentan la siguiente composición:
1.-Hoja interior: trasdosado de 
yeso laminado y hoja soporte pe-
sada, generalmente resuelta con 

EN FASE DE DISEÑO
Elección de la piedra con ante-
lación. No es habitual que, en el 
proyecto, se describa con precisión 
la piedra que se va a colocar, por 
lo que hay realizar un proceso de 
elección de muestras que puede 
llevar tiempo. De ahí que la elec-
ción deba hacerse con mucha 
antelación incluyéndola en la pla-
nifi cación, pues puede retrasar en 
exceso el comienzo de los trabajos. 
En dicho proceso se debe valo-
rar la estética de la piedra –será 
el acabado final del edificio–, así 
como las características técnicas 
de la misma mediante ensayos 
(densidad, porosidad, dureza, 
etc.), y su trazabilidad. En el caso 
de las fachadas de piedra, no hay 
una normativa específica que es-
tablezca las características (densi-
dad, porosidad, absorción de agua, 
resistencia a fl exión y compresión 
etc.) que debe cumplir el material, 
por lo que se tienen que establecer 
en el proyecto. 

Adecuar el acabado de la pie-
dra al tipo de fachada. Por ejem-
plo, los acabados apomazados o 
al corte acusan más los defectos 
del propio material y de puesta en 

obra que un abujardado. Además, 
es importante tener en cuenta que 
cuanto mayores sean las dimensio-
nes de las piedras, mayor será el 
rendimiento de la puesta en obra.

Anclajes. En el caso de no venir 
especifi cados en proyecto, se exi-
girá a la empresa montadora una 
propuesta con los cálculos y la do-
cumentación técnica sufi ciente que 
tendrá que ser aprobada por la Di-
rección de Obra. Además, al hacer 
el taladro del anclaje es impor-
tante establecer un tope, para evi-
tar que traspase la fábrica de tosco 
al interior; revisar la colocación de 
las poliamidas en el vástago, para 
evitar la heladicidad del taladro; 
así como utilizar un tamiz que ase-
gure la correcta inyección de la re-
sina de anclaje y poder controlar 
los rendimientos de la misma. 
En la medida de lo posible, los ta-
ladros para la fi jación de anclajes, 
piezas especiales etc., se deben 
realizar en la propia fábrica para 
evitar roturas. 

Solicitud de informe del indus-
trial que colocará la piedra. 
Dicho informe deberá incluir el cál-
culo del sistema de anclaje; la va-

 FASE DE DISEÑO 

Sección vertical por vierteaguas.  
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ejecución y el amorterado de llagas 
y tendeles. Posteriormente, se fi ja-
rán los precercos.

Realizar una muestra a escala 
1:1. Una vez que la Dirección Fa-
cultativa aprueba los planos de 
replanteo de la fachada conviene 
realizar una muestra a escala 1:1 
y, sobre ella, el ensayo de arran-
cada de anclaje, comprobando su 
cumplimiento. Cuando está hecha 
la muestra, es recomendable pre-
parar una habitación técnica para 
hacer el ensayo blower door, y así 
posibilitar la toma de acciones co-
rrectivas antes de la ejecución de 
la fachada.

Garantizar la estanqueidad de la 
fachada. La estanqueidad al aire y 
al agua de estas fachadas es clave. 
Para ello, hay que poner atención 
en controlar que el enfoscado sobre 
el soporte sea perfectamente conti-
nuo, teniendo especial cuidado en 
los encuentros con los elementos de 
la estructura, pilares, forjados, etc; 
así como asegurar la incorporación 
de la armadura antifi suración en la 
fábrica de acuerdo al cálculo. 

lidación de la hoja soporte pesada, 
indicando si necesita o no refuerzo, 
y la mención al cumplimiento de la 
piedra de acuerdo al cálculo. El fa-
bricante, por medio de la Declara-
ción de Prestaciones, comunica las 
características de su piedra, aunque 
puede no declarar alguna. 

Diseño y replanteo de la modu-
lación de la fachada. Previo a la 
puesta en obra, es fundamental exi-
gir a la Dirección de Obra un plano 
de replanteo de la fachada para 
analizarlo en profundidad. Además, 
como la geometría de las piedras no 
es perfecta, a la hora de definir la 
modulación es conveniente que se 
establezcan pequeñas juntas, tanto 
horizontal como verticalmente.
La disposición de juntas abiertas per-
mite el movimiento libre de piezas y 
evita que los anclajes se puedan so-
bretensionar. Además, la existencia 
de juntas reducirá la proyección de 
sombras por pequeñas cejas.
En dicha modulación hay que bus-
car la uniformidad en cuanto al re-
planteo de piezas, de manera que, 
en la mayor parte del cerramiento, 
se pueda emplear un tamaño único 
de pieza (a ser posible, estándar) y, 
así, evitar cortes. Asimismo, y en la 
medida de lo posible, el mecanizado, 
taladros para fijación de anclajes, 
piezas especiales, etc., deben ejecu-
tarse en la propia fábrica.
En el replanteo también se deben te-
ner muy en cuenta los gruesos para 
chapar guarniciones; las particiones 
interiores y los huecos, sin olvidarse 
de las juntas, tanto horizontales 
como verticales, y considerando que 
habrá diferencias importantes entre 
el estudio realizado por el proyectista 
y el efectuado por la contrata.
Un mal planteamiento puede dar 
lugar a modifi caciones, con el con-
siguiente retraso, ocasionando 
problemas de plazos y costes de 
partidas, derivados de tener que 
hacer piezas a medida.

EN FASE DE EJECUCIÓN 
En primer lugar, se hará un replan-
teo in situ para, seguidamente, eje-
cutar la hoja pesada, cuidando la 

 FASE DE EJECUCIÓN  

Sobre estas líneas, ensayo 
del anclaje. A la derecha, 
arriba, replanteo de las 
piezas de la fachada 
ventilada de piedra; abajo, 
muestra del problema.

LA FACHADA 
VENTILADA ESTÁ 
CONSIDERADA 
COMO LA 
ENVOLVENTE 
MÁS EFICAZ, 
SOBRE TODO EN 
VERANO 

Otra medida utilizada –que se efec-
túa para obtener la estanqueidad 
en los encuentros de los huecos y el 
cerramiento– es el diseño del pre-
cerco, que debe permitir conseguir 
estanqueidad en la cámara interior. 
Así, se recomienda disponer de una 
banda perimetral de estanqueidad, 
tipo soudal, fi jada con banda adhe-
siva al premarco y, por último, co-
locar la banda sobre la hoja pesada 
con mortero. Este sistema evita la 
entrada de agua y de aire. La em-
presa de carpintería, además de fi -
jar la ventana por el interior, deberá 
sellar por el exterior entre la carpin-
tería y la banda soudal. 
También suele ser aconsejable refor-
zar la estanqueidad en los dinteles 
de los huecos. Previo al enfoscado 
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 GARANTIZAR LA ESTANQUEIDAD 

Bajo estas líneas, las imágenes muestran 
la banda de estanqueidad y, abajo, el 
espumado del premarco.

 AISLAMIENTO 

Arriba, foto de la 
estructura auxiliar. A 
la izquierda, imagen 
del tapajuntas 
clipado.

 FASE DE 

POSTVENTA 

A la izquierda, 
imagen de 
termografía interior; 
al lado, la de la 
termografía exterior.

EN EL CASO DE 
LAS FACHADAS DE 
PIEDRA, NO HAY 
UNA NORMATIVA 
ESPECÍFICA QUE 
ESTABLEZCA LAS 
CONDICIONES QUE 
DEBE CUMPLIR EL 
MATERIAL

del cerramiento, una solución puede 
ser disponer de una chapa galvani-
zada con forma de Z, al objeto de 
evitar afecciones sobre el hueco de 
la posible agua del exterior o con-
densaciones. 
Otra recomendación es la colocación 
de baberos superiores a la cota de 
dinteles de carpintería y de reme-
tido de terrazas, etc., así como dejar 
holguras en las ventanas para per-
mitir el giro de las piedras.
En cuanto a la colocación de la pie-
dra, va a depender del tipo de anclaje 
que la soporte. En el caso de emplear 
un anclaje puntual, se utilizarán tami-
ces en los anclajes para el control de 
la ejecución y se dispondrán casqui-
llos de ajuste de nailon en la varilla.
Si la piedra se coloca con anclaje 

sobre estructura, debe compro-
barse el par de apriete del anclaje 
mecánico; además, habrá que sellar 
el ranurado.
En cuanto a la colocación de la 
carpintería, es preciso comprobar 
de forma rigurosa que se ha con-
seguido la estanqueidad, bien me-
diante un espumado y sellado en 
jambas, dintel y vierteaguas; bien 
mediante banda elástica y sellado.
Se aconseja, además, que la carpintería 
tenga solape interior clipado y, de este 
modo, repasar el sellado por el interior.

Otro aspecto a tener en cuenta es 
la colocación del aislamiento justo 
antes de ejecutar el acabado y evitar 
que esté mucho tiempo expuesto a 
las inclemencias meteorológicas que 
lo puedan deteriorar.

EN FASE DE POSTVENTA 
Considerando que las patología 
más recurrentes en estas fachadas 
son las fi ltraciones de aire y hume-
dades, es muy importante llevar a 
cabo una revisión profunda en los 
puntos de encuentro, juntas, etc.

Filtraciones de aire. Las fi ltracio-
nes de aire son uno de los daños 
más recurrentes presentes en este 
tipo de fachadas. Para evitarlas, hay 
que mostrar un especial cuidado en 
efectuar la revisión de una serie de 
parámetros, tales como la hoja de 
ladrillo, que debe estar completa-
mente retacada y el enfoscado ser 
continuo; los remates de pasos de 
instalaciones; el sellado completo 
entre el premarco y el cerramiento; 
el espumado entre carpintería y pre-
marco; los capialzados de persiana, 
herméticos y aislados, además de 
tener mucha precaución en los se-
llados de las conducciones en las 
persianas motorizadas.
A través del ensayo blower door, y 
en una muestra sufi ciente de espa-
cios, es conveniente comprobar la 
estanqueidad del edifi cio.

Humedades. Para evitar las hu-
medades deberán comprobarse los 
baberos en dinteles de ventanas y 
falsos techos de las terrazas, así 
como la impermeabilización de los 
vierteaguas. ■
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