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• Rehabilitación Eficiente

• Mantenimiento de Edificios

• Mantenimientos Industriales

• Instalaciones Energéticas 

• Adecuación Ambiental

• Obra Civil

Porque amamos la belleza,
hacemos que perdure
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La fachada de un edificio constituye su piel, con ella lo protegemos 
de cualquier agente meteorológico. Además, gracias a la misma, 
se aporta un importante valor estético, embelleciendo las calles 
de nuestras ciudades. En estos momentos, el revestimiento de las 
fachadas realizado con materiales cerámicos es uno de los más 
óptimos y, combinado con adecuados sistemas de colocación, uno 
de los que mejor responde ante las necesidades actuales.

Fachada Cerámica
UN MATERIAL TRADICIONAL MUY VERSÁTIL
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Con el paso de los años, la cerámica 
ha ganado terreno en distintas 
ubicaciones, dentro o fuera del 

hogar, con fines decorativos o funciones 
específicas… Es de esos materiales que 
nunca pasa de moda gracias a su practicidad, 
resistencia y durabilidad. Su ligereza y su 
facilidad de colocación, frente a otro tipo de 
materiales más pesados, ha hecho que sea un 
material muy versátil desde el punto de vista 
constructivo y decorativo, abriendo un gran 
abanico de posibilidades para la arquitectura 
y el diseño.

Como hemos comentado, dos de las 
cualidades más destacables de este material 
son su gran resistencia y durabilidad. Un 
producto duradero provoca un menor 
consumo de recursos a la larga y, gracias a 
ello, un menor impacto ambiental. Su elevada 
inercia térmica se convierte en otra ventaja 
ya que permite que actúe de manera muy 
eficiente como regulador del calor. Es un 
elemento que no transmite olores o bacterias, 
ni emite contaminantes, como pueden ser los 
compuestos orgánicos volátiles.

El sector cerámico se ha percibido a veces 
como algo tradicional y aburrido, sin embargo 
la realidad es bien distinta, ya que destaca 
por la alta tecnología empleada para su 
producción. Gracias a esto, se ha optimizado, 
de manera notable, el proceso de fabricación 
de los materiales, reduciendo el consumo 

de energía y agua, minimizando la 
generación de residuos y emisiones 
de CO2… Pero sobre todo, en estos 
últimos años, se han mejorado 
las prestaciones de los productos 
cerámicos en aspectos claves como el 
aislamiento acústico, térmico, ahorro 
energético, durabilidad y protección 
contra incendios, ofreciendo en todos 
los productos resultados superiores a 
los exigidos por el CTE. 

La fachada cerámica ventilada se 
convierte en un importante elemento 
en el salto hacia los cerramientos 
cerámicos modernos, activos, 
comunicativos y multifuncionales. 
Esta tipología no sólo es la piel del 
edificio, sino que proporciona valores 
estructurales y técnicos.

Beneficios de la fachada

Este cerramiento representa un importante 
ahorro energético en los edificios. El 
recubrimiento cerámico produce una cámara 
de aire intermedia entre el exterior y el interior 
del edificio. Esto, unido a un aislamiento 
termo-acústico continuado, mejora el confort 
y reduce el coste de climatización.

La solución constructiva de las fachadas 
ventiladas aporta a la edificación una nueva 
forma de hacer las envolventes, solucionando 
problemas existentes de entrada de agua, 
aislamiento, condensaciones, etc… Se 
considera como precursor de esta tipología 
al “sistema ‘Cavity Wall’ donde la función de la 
cámara era drenar las humedades, pero será a 
partir de 1970 cuando se empieza a incluir el 
aislamiento. Lo que en principio se construía 
con fábrica de ladrillo, ha ido evolucionando 
hacia otros materiales más ligeros; chapas 
metálicas, cerámicas, etc. “Las fachadas 
ventiladas con aislamiento contribuyen 
claramente a reducir la demanda energética 
y ayudan a la construcción de edificios más 
sostenibles/eficientes”, argumenta Natalia 
Agromayor, Product Manager de Dekton® 
by Cosentino. Esta fachada cerámica, como 
piel protectora del edificio y primera barrera 
de protección, “otorga las mejora cualidades 
de protección, durabilidad y estabilidad 
durante el transcurso de los años, derivando 
en actuaciones casi nulas de mantenimiento, 
posicionando la cerámica como revestimiento 
más recomendable en edificación”, explica 
Álvaro Palencia, Director Departamento de 
Proyectos, The Size.

Foto: Butech

Foto: Palau

Por otro lado, entre las principales ventajas 
que aporta la utilización de este sistema 
constructivo se destaca “su fácil colocación 
en obra. Se trata de elementos ensamblados 
en obra ‘en seco’, mediante aparatos de 
enganche y fijado de tipo mecánico. Coste 
de mantenimiento nulo a lo largo de los 
años, ya que las condiciones externas no 
afectan a la pieza cerámica y el agua de 
lluvia es suficiente para mantenerla limpia. 
Posibilidad de intervención sobre cada una de 
las losas, siendo muy sencillo su reemplazo. 
Ahorro energético que oscila entre el 25% y 
40%. Eliminación de los puentes térmicos. 
Eliminación del agua de condensación 
superficial. La presencia de la cámara de 
aire facilita la evacuación del vapor de agua 
procedente del interior, favoreciendo la salida 
de la eventual humedad debida a filtraciones”, 
analiza Eva Mayor Ronda, Responsable de 
Marketing y Comunicación de Cerámicas 
Mayor. Además indica que es una “tipología 
muy conveniente en rehabilitaciones para 
renovar la estética del edificio ya que se coloca 
muy fácilmente sobre viejas estructuras”. 

Los sistemas de fachada ventilada actuales 
consiguen mejorar el aislamiento térmico 
del edificio gracias a que se pueden instalar 
recubrimientos aislantes continuos entre 
el soporte exterior de la pared portante y 
el revestimiento exterior de la fachada. De 
acuerdo con esta idea, Adolfo Ruiz Lera, 
Responsable del Departamento de Marketing 
de Alcalagres, explica que “la fachada 
ventilada nace como una de las formas más 
óptimas de evitar los problemas estéticos, 
acústicos y energéticos que pueden surgir a 
la hora de diseñar ‘la piel’ de edificaciones de 
nueva creación, así como una posible solución 
a la remodelación de las ya existentes”.

Continúa añadiendo Miguel Ángel 
Bengochea, Director Keraben_

Systems&Innovation, “la fachada con 
placas de cerámica porcelánica puede 
resolverse de dos maneras: ventilada 
o aplacada”. Según comenta, la 
versión ventilada “es la solución de 
mayor valor añadido, porque a las 
extraordinarias prestaciones de los 
productos porcelánicos actuales 
para su uso en exteriores, se unen las 
ventajas de estabilidad energética y 
de aislamiento acústico propias de la 
fachada ventilada”.

Una de las características más notables 
de esta técnica, “es la creación de 
una cámara de aire en movimiento, 
entre el paramento original de la 
edificación y, en nuestro caso, el 
porcelánico integral, este factor, 
mejora notablemente el aislamiento 

del edificio permitiéndonos obtener un 
ahorro energético de hasta un 30% con 
respecto a los sistemas convencionales de 
revestimiento de fachadas”, comenta Adolfo 
Ruiz Lera (Alcalagres). “La cámara ventilada 
crea un ‘efecto chimenea’ provocado por el 
calentamiento del paramento exterior, que 
produce una variación de la densidad de 
la capa de aire del espacio intermedio con 
respecto al aire ambiente, con el consiguiente 
movimiento ascendente. Durante el verano 
una gran parte del calor radiante se refleja 
hacia el exterior, debido al citado efecto 
chimenea, mientras que en los meses fríos, el 
muro portante actúa como acumulador del 
calor interior”, analiza Carmen Luna, Directora 
de Marketing del Grupo Greco Gres.

Con respecto a las piezas cerámicas, “están 
especialmente recomendadas para el 
recubrimiento de este tipo de fachadas 
porque protegen el aislante de la humedad. 
Estas soluciones garantizan además un 
mayor aislamiento acústico y la eliminación 
de puentes térmicos, reduciendo la 
contaminación acústica entre un 10% y un 
20%. La corrección de los puentes térmicos 
produce un ahorro energético, reduciendo el 
consumo de energía entre un 25% y un 40% 
en calefacción y refrigeración”, afirma Carmen 
Luna.

Pero la ventaja principal del acabado 
cerámico “es la durabilidad, el envejecimiento 

Foto: Cosentino

“Dos de las cualidades más destacables 
de este material son su gran resistencia y 

durabilidad”

Foto: Cerámicas Mayor
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es totalmente nulo frente a las inclemencias 
meteorológicas, el sol, la lluvia..., el desgaste 
no existe”, explica Adolfo Ruiz Lera.

“La fachada cerámica es 100% natural. Tierra, 
agua, aire y fuego son los elementos que 
hacen posible ofrecer un material duradero 
y ecológico. Aporta unos estándares de 
calidad altos, garantizando unas prestaciones 
excelentes a lo largo del tiempo”, concluye 
Jordi Palau, Director de Marketing de Palautec.

Campo de actuación

Actualmente se ha desarrollado una nueva vía 
de actuación para el sector de la construcción, 
dedicada a mejorar las viviendas actuales 
de las personas. Los prescriptores, de 
igual manera, arquitectos, decoradores, 
diseñadores, se han inclinado en esta época 
hacia los proyectos de reforma. Por lo que 
actualmente, la reposición ocupa la mayor 
parte de la demanda en España. 

“La rehabilitación de edificios de todo tipo, 
viviendas, hoteles o edificios públicos, es una 
actividad cada vez más importante, utilizando 
elementos cerámicos como pantallas solares 
o parasoles”, argumenta Vicente Gómez, del 
Departamento de Marketing de Butech.

La rehabilitación de las fachadas se convierte 
en un campo “muy interesante dentro 
de la construcción, ya que numerosas 
viviendas necesitan incorporar aislamiento 
y solucionar problemas de condensación 
por una deficiente construcción. La ventaja 
de este sistema en rehabilitación es que 
permite actuar desde el exterior, sin alterar 
la vida de los inquilinos y además cambiar 
la imagen estética del edificio. De igual 
manera, debido a la nueva Certificación de la 

Eficiencia Energética de los Edificios 
existentes, donde la fachada tiene 
mucho peso, será un punto clave de 
actuación”, explica Natalia Agromayor 
(Cosentino).

Desde Alcalagres, comentan que 
la “reforma se ha impuesto como 
principal vía de escape para la 
construcción, pero en lo que se 
refiere a fachadas ventiladas no es el 
mejor ejemplo, habitualmente en la 
rehabilitación de fachadas se opta 
por la solución encolada de nuestros 
productos, al ser reforma tienes que 
amoldarte a los huecos existentes en 
fachada y es más sencillo hacerlo con 
una solución encolada que ventilada. 
La obra nueva permite, en la mayoría 
de los casos, desplazar huecos de 
fachada, adaptándolos al modelaje 
óptimo del formato de pieza, en 
rehabilitación esta opción es inviable”. 

Por otro lado, la rehabilitación de viviendas 
“tiene un tratamiento comercial muy 
específico. La atomización de este canal de 
venta dificulta de forma muy importante 
la introducción de nuevos sistemas de 
fachada cuando estos son más caros que los 
convencionales, a pesar de que tengan un 
excelente retorno de la inversión realizada. Las 
viviendas unifamiliares o edificios particulares 
con mayores requisitos técnicos y estéticos, 
en los que el diseño de la solución es mucho 
más importante y menos dependiente del 
coste, están suponiendo el principal canal 
de venta en los últimos tiempos, en los que 
la obra pública y la promoción inmobiliaria 
están totalmente paradas”, manifiesta desde 
Keraben, Miguel Ángel Bengochea.

Sin embargo, los campos de actuación 
dependen del tipo del mercado del que se 
hable. “En los mercados internacionales el 
99% de las fachadas ventiladas Frontek se 
instalan en edificios de nueva construcción 
de todo tipo, sobre todo en hoteles, centros 
comerciales, edificios residenciales y 
edificios de oficinas. En el mercado interior, 
sin embargo, existe un importante parque 
de viviendas que conviene rehabilitar con 
criterios de sostenibilidad y los sistemas de 
rehabilitación de fachadas por el exterior 
están cobrando gran protagonismo. Aunque 

Foto: Butech

“La rehabilitación de edificios de todo tipo, 
viviendas, hoteles o edificios públicos, es 
una actividad cada vez más importante, 
utilizando elementos cerámicos como 

pantallas solares o parasoles”

Foto: Cerámicas Mayor
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la balanza sigue inclinada a favor de las 
nuevas fachadas, la rehabilitación cobra cada 
vez más peso y parece que esta tendencia 
se mantendrá en el futuro”, comentan desde 
Greco Gres.

La entrada de estas soluciones en el mercado 
de la construcción es mucho mayor que hace 
unos años, aunque todavía existe potencial 
de crecimiento entre los profesionales de la 
prescripción. “El usuario final va poco a poco 
identificando la solución constructiva y sus 
ventajas, ya que ésta es cada vez más común 
y se le propone, por parte del prescriptor, 
como una solución razonable en coste, 
sostenible, confortable en el uso diario y de 
gran durabilidad. No obstante, sigue siendo 
necesaria una labor de divulgación que 
incremente la presencia de las soluciones 
de fachada cerámica en el mercado”, explica 
Miguel Ángel Bengochea, (Keraben). 

Existe un gran interés, tanto entre arquitectos 
como clientes, “por incluir en el diseño 
de fachadas revestimientos cerámicos y 
materiales tipo Solid Surface. Además, la 
eficiencia energética del sistema de fachada 
ventilada, su aplicación en rehabilitación 
de viviendas y por qué no, el hecho de que 
la cerámica sea un producto 100% ‘made 
in Spain’, son aspectos que hacen que 
muchos proyectos acaben por decantarse 
por la fachada ventilada cerámica. El único 
problema es la situación económica del país 
y el bajo número de proyectos en curso”, 
especifica Vicente Gómez (Butech).

En este sentido, el prescriptor se encuentra 
totalmente “concienciado con el uso de estos 

nuevos sistemas constructivos como 
es la fachada ventilada. Los usuarios 
finales buscan más una imagen 
que un tipo de material, el trabajo 
de los técnicos es asesorarles hacia 
nuevos materiales con componentes 
naturales e ignífugos”, expone Natalia 
Agromayor (Cosentino). Por ello, 
“la mayoría de los arquitectos ya 
han asumido las ventajas que tiene 
colocar una fachada ventilada, como 
solución constructiva y como solución 
estética. El propietario final cada vez 
hace más consultas, interesado a 
priori por el ahorro energético que le 
aplica”, argumenta Adolfo Ruiz Lera 
(Alcalagres). 

Hoy en día, el arquitecto busca 
“soluciones sostenibles y adaptables 
a las necesidades de sus proyectos. 
Evidentemente existe gran variedad 
de soluciones constructivas con 
diferentes materiales que ofrecen al 
arquitecto multitud de posibilidades. 
La cerámica, en este sentido, preserva 
los recursos naturales y protege el 
medio ambiente. La fachada cerámica 
en cuanto a durabilidad, resistencia, 
aislamiento y coste de mantenimiento 
cero, cumple perfectamente con las 
exigencias del profesional”, analiza 
Jordi Palau (Palautec).

En cuanto al usuario final, “cada vez 
está más formado y es más exigente. 
El ladrillo cara vista gusta, se asocia 
a una fachada de calidad y vemos 
que continúa estando muy presente 
en la arquitectura actual. Además, 

se complementa muy bien en fachada con 
otro tipo de materiales y las posibilidades 
que ofrece en cuanto a calidades, texturas, 
formatos y gama de colores es más variada 
que nunca”, concluyen desde Palautec. 

Desde otro punto de vista, Carmen Luna, de 
Greco Gres, explica que “aún queda mucho por 
hacer, sobre todo en los mercados exteriores. 
Las nuevas piezas de cerámica tecnológica 
han abierto todo un mundo de posibilidades 
para el recubrimiento de fachadas que 
podríamos seguir desarrollando entre todos. 
España es un país de gran tradición ceramista 
que cuenta con grandes fabricantes de 
cerámica de la más alta calidad y aplica la 
tecnología más innovadora en sus procesos 
productivos. La cerámica tecnológica ofrece 
múltiples ventajas frente a otros materiales 
menos arraigados en nuestra cultura. Es un 
sector innovador y con prestigio internacional 
que contribuye a reforzar nuestra economía y 
una importante fuente de empleo en muchas 
regiones españolas. Quizás juntos podamos 
seguir innovando y desarrollando nuevas 
soluciones para asegurar el futuro de nuestro 
sector”, finaliza. 

Principales productos

Será la investigación e innovación en estos 
productos lo que hará que seamos pioneros 
en el mercado, y que sigamos manteniendo 
nuestra gran tradición cerámica. Existen 
gran variedad de productos y sistemas, pero 
en los tiempos actuales, en los que el coste 
de las soluciones constructivas tiene más 
importancia que nunca, “la opción ladrillo 
cara vista sigue siendo la más demandada, 
por su menor coste y porque la metodología 

Foto: Palau

Foto: Alcalagres
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de instalación es más tradicional y por tanto 
está más extendida entre los profesionales 
de la construcción”, argumenta Miguel Ángel 
Bengochea, (Keraben). Con esta misma idea, 
desde Palautec piensan que hoy en día, 
“y en concreto en el sector residencial, la 
fachada cerámica con mayor presencia en 
el mercado es la ejecutada con ladrillo cara 
vista. La tradición y belleza que aporta junto 
con su versatilidad y una excelente relación 
calidad-precio son las principales razones”. 
Dentro de la tipología de ladrillo cara vista, es 
el “ladrillo klinker el que cada vez tiene mayor 
demanda, puesto que se trata de un material 
que garantiza unas prestaciones en fachada 
inmejorables y que se adapta perfectamente 
a condiciones climatológicas adversas. Hoy 
en día tiene mayor demanda que el ladrillo 
cara vista tradicional”, comenta Jordi Palau 
(Palautec). 

Sin embargo, “las soluciones de 
fachada con porcelánicos de gran 
tamaño ha ganado una posición en el 
mercado, gracias a la versatilidad del 
producto, y a una excelente relación 
coste/valor añadido”, continúa Miguel 
Ángel Bengochea.De igual manera, 
Álvaro Palencia, The Size opina que 
“el cliente demanda material de 
gran formato y fino espesor, por sus 
cualidades de ligereza, flexibilidad 
y alta resistencia a flexión; así como 
la posibilidad de adaptar el tamaño 
del revestimiento a las exigencias del 
diseño debió al gran formato”.

De la misma opinión es Natalia 
Agromayor (Cosentino) indicando 
que “la tendencia es claramente 
de gran formato y de sistemas 

industrializados. España es un país con mucha 
cultura del ladrillo, pero poco a poco se 
están abriendo campo otras alternativas. Se 
buscan materiales más ligeros y flexibles que 
permitan adaptarse al edificio, que tengan 
vida propia, texturas y colores diferentes”.

En este sentido, Adolfo Ruiz Lera, de Alcalagres, 
piensa que “el mercado demanda piezas de 
gran formato, imitaciones de piedra natural, 
mármoles y maderas. Tanto arquitectos 
como usuarios saben que un material así les 
garantiza una estética de vanguardia que 
perdurará en el tiempo”. Desde Butech, Vicente 
Gómez, explica que actualmente lo que se 
solicita son los “grandes formatos, cuanto 
mayor sea la placa mejor. Incorporación de 
placas cerámicas de 100 x 300 cm y espesor 
de menos de 5 mm e incorporación del Solid 
Surface como una alternativa a las fachadas 
en las que la cerámica no puede utilizarse, 
retroiluminación de fachadas y rotulación, 
grabado/fresado de la superficie de la 
fachada, diseños con placas de hasta 12 m2 
de superficie, diseños con formas curvas, 
fachadas 3D…”. 

Pero en lo que realmente se basa la demanda 
de un producto es en “el presupuesto del 
que dispone la obra en sí. Aunque es cierto 
que la partida de revestimiento se encarece, 
si se hacen los cálculos oportunos el coste 
total de la partida de cerramiento es similar 
a otras soluciones, dado que con la fachada 
ventilada reduces la tabiquería exterior a 
una sola hoja y es más sencillo, y por tanto 
económico, rematar y sellar el aislamiento. 
El gres porcelánico destaca sobre el resto 

Sistema Structura

Este sistema constructivo se basa en la construcción de cerramientos autoportantes con 
ladrillo cara vista. Se encuentra caracterizado principalmente porque la hoja exterior del 
cerramiento se construye paralela a la estructura del edificio, transmitiendo el peso propio 
de la fábrica a través de la misma, aprovechando su resistencia a compresión. 

Este sistema tiene una gran versatilidad, lo que permite construir fachadas pasantes sin 
cámara de aire o con cámara de aire, ventilada o no, lo que permite decidir la fachada más 
adecuada, pudiendo, en algunas ocasiones, combinarse distintas posibilidades en varias 
fachadas del mismo edificio.

Entre sus grandes ventajas se encuentran:

- Son enormemente estables y robustas ante las acciones verticales y horizontales.

- Eliminan completamente los puentes térmicos a través de los elementos estructurales de 
fachada con el consiguiente ahorro energético y económico, apostando por la arquitectura 
sostenible.

- La hoja exterior no se interrumpe a su paso por los forjados, por lo que no se precisa 
la colocación de plaquetas de revestimiento del frente de los forjados consiguiendo una 
fachada continua.

- Al darse continuidad a la fábrica, se da continuidad a la acción gravitatoria con lo que la 
fábrica trabaja a compresión.

- Presentan la versatilidad de poder contar con cámara de aire, que a su vez puede ser o no 
ventilada sin necesidad de modificar el sistema constructivo. 

- Los cerramientos de fachada ventilada Structura presentan las mismas ventajas comunes 
a los otros cerramientos existentes de fachada ventilada, además, de aquellas ventajas 
propias derivadas de que la hoja exterior sea de ladrillo cara vista.

- Al ser la fábrica exterior de ladrillo cara vista un elemento autoportante, no se necesita 
colocar elementos auxiliares de sustentación que sí requieren otros sistemas de cerramiento 
de fachada ventilada con el consiguiente ahorro económico y facilidad de ejecución sin 
necesidad de precisar de personal especializado diferente del requerido para la construcción 
de una fachada tradicional de ladrillo cara vista.

Foto: Keraben
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de acabados por la durabilidad que hemos 
comentado anteriormente”, explica Adolfo 
Ruiz Lera. Sin embargo, Eva Mayor Ronda, 
Cerámicas Mayor, indica que “en España aún 
no hay demasiada cultura del ahorro que 
significa el sistema de fachada ventilada. Aún 
está el concepto de barato. Barato, aunque 
luego dure menos. En el Norte, debido a las 
humedades, sí que se empieza a demandar”.

La cerámica porcelánica presenta excelentes 
propiedades técnicas y funcionales para su 
uso en exterior. Gracias a esto se “deriva en 
el desarrollo innovador a nuevas tecnologías 
de fabricación aplicadas a la decoración de 
la superficie. En esta línea la aplicación de 
tecnologías digital de inyección de tinta 
está transformando los acabados cerámicos, 
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que son ahora capaces de reproducir 
cualquier textura natural o artificial 
con absoluta fidelidad, manteniendo 
las extraordinarias propiedades 
funcionales”, explica Miguel Ángel 
Bengochea, (Keraben). Por otro 
lado, “dada las características de 
nuestro producto, (gres porcelánico 
extrusionado), que nos permite dar 
a la pieza formas distintas, todo lo 
que hacemos en I+D+I son distintos 
tipos de piezas, para usos nuevos, 
mejorando el aislante, acústica y 
visuales”, definen desde Cerámicas 
Mayor.

El ladrillo cara vista es un producto 
que se adapta muy bien a la solución 
de fachadas ventiladas. “A diferencia 
de las piezas de gran formato, no se 
necesitan perfiles ni instaladores, el 
propio personal de obra lo ejecuta de 
forma muy sencilla y rápida, puesto 
que los anclajes se colocan a lo largo 
de los pilares y cantos de forjado”, 
expone Jordi Palau (Palautec). 

Los sistemas de perfilería cumplen 
un papel fundamental de fijación 
de las piezas al cerramiento, de 
acuerdo con los requisitos de uso y 
normativos aplicables a su utilización 
en fachada. “No obstante, el criterio 
de reducción de costes fomenta 
la simplificación al máximo de las 
características de dichos sistemas 
de tal manera que cumplan con 
su función, y con la norma debida, 
imputando a la solución constructiva 
el menor precio posible. Esto significa 
que, salvo diseños muy específicos 

para fachadas singulares, haya pocos 
cambios en este tipo de sistemas, más allá de 
modificaciones en pos de un abaratamiento”, 
comenta Miguel Ángel Bengochea (Keraben).
 
En la fachada ventilada cerámica, desde sus 
inicios, se apostó por una sujeción mecánica 
de las piezas, aunque con el paso del tiempo los 
distintos sistemas se han ido perfeccionando 
y actualmente “la fijación es doble: mecánica 
y química. En el supuesto caso de un fallo 
del sistema mecánico, la pieza estará sujeta 
por cordones de masilla de poliuretano que 
evitan el desprendimiento de la pieza. Existen 
múltiples anclajes disponibles, todos fiables 
al 100%, la elección de uno u otro depende 
básicamente de los presupuestos con los que 
cuente el proyecto”, explica Adolfo Ruiz Lera 
(Alcalagres).

Por otro lado, Vicente Gómez, de Butech, 
comenta que “dado que los sistemas de 
fachada ventilada deben estar ensayados y 
certificados por organismos homologados, 
no suelen modificarse en lo fundamental. 
Ahora bien, en un momento como el actual, 
predominan los proyectos especiales 
que requieren de soluciones específicas, 
que nuestro departamento de ingeniería 
desarrolla para cada caso”.

Así pues, el sector de las envolventes 
arquitectónicas, “así como las ingenierías 
de fachadas trabajan conjuntamente con 
los fabricantes de cerámica para ofrecer 
una solución constructiva final, facilitando 
la aplicación y servicio ofrecido por el 
fabricante o distribuidor al cliente, arquitecto 
o Dirección Facultativa”, determina Álvaro 
Palencia (The Size).

Normativa

En el territorio español, todo edificio debe 
cumplir unas exigencias básicas de seguridad 
y habitabilidad recogidas en el Código 
Técnico de la Edificación (CTE).

Con la aprobación de este documento “se abre 
un campo ilimitado de posibilidades para el 
desarrollo de nuevas soluciones con mayores 
prestaciones técnicas y funcionales, como son 
las fachadas autoportantes de ladrillo cara 
vista, y en concreto del Sistema GHAS. Este 
sistema se basa, fundamentalmente, en la 
utilización de todos los recursos disponibles 
del análisis estructural que están explícitos en 
el Documento Básico ‘Seguridad Estructural: 
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Fábrica’ para conseguir las soluciones de 
cerramiento más avanzadas en cuanto a 
prestaciones técnicas se refiere, con la mayor 
economía de medios y dispositivos auxiliares, 
utilizando al máximo las posibilidades de 
las piezas cerámicas tradicionales”, analiza 
Jordi Palau (Palautec). Desde Butech, piensan 
que la aprobación del CTE fue “un estímulo 
para mejorar el sistema de fachada que ya 
disponíamos, sobre todo en lo referente a la 
resistencia al fuego. Actualmente estamos 
trabajando en la obtención del DITE que nos 
permitirá obtener el marcado CE”. 

Sin embargo, el CTE es bastante permisivo en 
cuanto a las fijaciones, y no obliga a “colocar 
un sistema u otro. A día de hoy la mayoría 
de los fabricantes de perfilería cuentan con 
certificados de su sistema, documentos 
de idoneidad técnica (DIT), nacionales o 
europeos, que garantizan la seguridad de sus 
componentes y el conjunto de la fachada”, 
expone Adolfo Ruiz Lera, de Alcalagres. 

Por otro lado, desde Keraben indican 
que “el CTE no dispone de DB’s 
específicamente dedicados a las 
soluciones de fachada, si bien en los 
referentes a estabilidad estructural, 
eficiencia energética, salubridad, etc. 
se encuentran requisitos normativos 
que afectan a las distintas soluciones 
de fachada cerámica”. Debido a esto, es 
necesario “ser cuidadoso a la hora de 
diseñar la solución de cerramiento, de 
tal forma que cumpla con todos estos 
requisitos”. Así pues, una buena forma 
de cubrir todas estas condiciones a la 
vez será contar con una certificación 
“que garantice la adecuación del 
sistema a las necesidades generales 
de uso en fachada, más allá de las 
indicaciones del CTE, es la obtención 
de un Documento de Idoneidad 
Técnica, el cual permite acreditar que 
el sistema propuesto cumple con 
todos las exigencias de la EOTA para su 

aplicación con todas las garantías”, concluye. 
Las empresas que desean mantener negocio 
de manera internacional, se encuentran 
obligadas a conocer y adaptarse a las 
diferentes normativas. “El sector de fachadas 
exige unos requisitos mínimos de seguridad 
y una garantía de que los sistemas funcionan. 
Para ello en Europa hay una regulación clara 
en este sector, donde se recogen las máximas 
solicitaciones a las que puede estar sometida 
una fachada. El año pasado se aprobó un 
Guía Europea ETAG 034 para este tipo de 
fachadas”, analiza Natalia Agromayor, de 
Cosentino. 

Sin embargo, Álvaro Palencia (The Size) 
afirma que “en referencia a la normativa, en 
mi opinión la información es muy ambigua 
y escasa. En este sentido si entiendo 
necesario una regulación más clara y concisa, 
para evitar la mala práctica, ejecuciones 
deficientes; manteniendo de esta manera 
unos estándares mínimos de calidad”.

Foto: Elena Santiago, Secretaría General de Hispalyt
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industriales de nuestro país, reduciendo hasta casi eliminar 
la rentabilidad de las inversiones realizadas en materia 
de eficiencia energética, haciendo a las empresas menos 
competitivas. 

Desde Hispalyt esperamos que el Gobierno reconsidere las 
medidas adoptadas, por el bien del sector en particular, y de la 
economía de nuestro país en general. 

Desde la Asociación, ¿cómo se está fomentando el uso de 
este material y su sistema en la fachada?

Desde la Asociación llevamos años de esfuerzos por dar a 
conocer y fomentar el uso de las fachadas con ladrillo cara vista, 
a pesar de la grave crisis por la que atraviesa nuestro sector.

La Sección Ladrillo Cara Vista organiza desde hace 24 años y 
de forma bienal un Premio de Arquitectura de Ladrillo. Este 
Premio se convoca este año 2013, en su duodécima edición, 
y está destinado a obras finalizadas entre septiembre 2011 y 
septiembre 2013, que empleen de manera significativa ladrillo 
cara vista y sus piezas especiales. 

En esta misma línea de trabajo, la Sección Ladrillo Cara 
Vista de Hispalyt tiene desde el año 2007 un convenio con 
la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid – 
ETSAM, desde el que se crea el Aula Cerámica Hispalyt, con 
el objetivo de desarrollar diversas actividades para acercar a 
las Escuelas de Arquitectura de toda España el conocimiento 
de la arquitectura con cerámica, tanto desde una perspectiva 
tecnológica como de proyecto.

El Aula Cerámica Hispalyt está dirigida por José Ignacio 
Linazasoro, Catedrático de la Escuela Superior de Arquitectura 
de Madrid y cuenta con representantes de otras universidades: 
José A. Martínez Lapeña (Barcelona), Juan Luis Trillo (Sevilla), 
Manuel Portaceli (Valencia), Julio Grijalba (Valladolid) y 
Miguel Ángel Alonso del Val (Navarra). Desde el año 2007 el 
Aula Cerámica Hispalyt convoca anualmente un Premio para 
jóvenes arquitectos y estudiantes de Arquitectura al mejor 
proyecto desarrollado con fachadas cerámicas. 

Hispalyt también edita manuales y catálogos técnicos 
gratuitos sobre los materiales cerámicos aplicados en los 
diferentes elementos constructivos de los edificios, que 
están a disposición de todos los profesionales del sector de 
la construcción que estén interesados en profundizar en el 
proyecto, diseño y ejecución de sistemas constructivos con 
materiales cerámicos. En concreto, dispone del catálogo de 
soluciones cerámicas para el cumplimiento del CTE, sobre el 
diseño y ejecución de fachadas con ladrillo cara vista.

Y quizá lo más importante, es que por la Sección de Ladrillo 
cara vista de Hispalyt, ha creado y está impulsando la marca 

Structura, que representa a las fachadas autoportantes de 
ladrillo cara vista, como una nueva forma de concebir las 
fachadas en donde el principal elemento de sustentación lo 
constituye el propio muro de ladrillo.

En la actualidad, el único sistema constructivo de fachada 
autoportante de ladrillo cara vista reconocido por la marca 
Structura es el sistema G.H.A.S.® desarrollado por la empresa 
Geo-Hidrol. 

El sistema G.H.A.S.® está avalado por su correspondiente 
D.A.U. Sus anclajes, armaduras y resto de elementos metálicos 
tienen marcado CE. Es un sistema fácilmente ejecutable, 
comprobable y “robusto”.

¿Es la fachada ventilada cerámica la propuesta más 
sostenible?

Con este tipo de fachadas cerámicas se logra un ahorro 
energético considerable, mejorando el aislamiento térmico y 
acústico de las viviendas, a la vez que se anula la condensación 
en el interior de la cámara, incorporando un detalle de calidad 
en las construcciones. Además, es la fachada ventilada 
más económica del mercado y potencia la seguridad y la 
innovación en los edificios. 

También, para hacer esta afirmación con datos totalmente 
contrastados, Hispalyt está ayudando a sus asociados a 
disponer de las Declaraciones Ambientales de Productos 
(DAP) de los diferentes productos cerámicos utilizados en la 
construcción, como adoquines, bloques cerámicos, bovedillas 
cerámicas, ladrillos para revestir, tableros para cubiertas, tejas 
y por supuesto, ladrillos cara vista.

Las DAP son declaraciones voluntarias basadas en estudios 
de Análisis de Ciclo de Vida (ACV) que permiten la difusión de 
información ambiental cuantificada sobre el ciclo de vida de 
un producto. El desarrollo de estos estudios de DAP se debe 
realizar siguiendo unas determinadas Reglas de Categoría de 
Producto (RCP), que a su vez deben estar basadas en las normas 
europeas desarrolladas al efecto y aprobadas recientemente. 

Hispalyt prevé que a finales de 2014 se terminen estos trabajos 
y los fabricantes de productos de cerámica estructural, entre 
ellos los fabricantes de ladrillo cara vista, dispongan de las 
DAP de sus productos. 

Con ello se pretende promover la ecoinnovación y mejora 
medioambiental en la fabricación de los productos de cerámica 
estructural y aumentar la competitividad del sector español, 
ya que permitiría exportar nuestros productos a aquellos 
países donde existen requisitos sobre el uso sostenible de los 
recursos naturales, siendo una ventaja competitiva respecto a 
aquellos productos que no tuvieran una DAP. 

HISPALYT (Asociación Española de 
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de 
Arcillas Cocida) es la asociación 
que aglutina y representa a más de 200 empresas fabricantes 
de productos de cerámica estructural. En esta entrevista, su 

Secretaria General, nos analiza la situación del sector además 
de hablarnos de las distintas acciones que desde la Asociación 
llevan a cabo.

Considerando el sector de ladrillo cara vista en España, ¿qué 
representa, en su conjunto, la producción de piezas para la 
fachada cerámica?

Con respecto a los datos globales de producción, se observa 
que, un ejercicio más, continúa el descenso de la misma 
iniciado en 2008. 

En cuanto a la producción por familias de productos, no se 
aprecian cambios significativos en la demanda de los últimos 
años, de forma que el ladrillo cara vista continúa siendo el 
tercer producto de cerámica estructural más demandado, por 
detrás de los ladrillos para revestir y las tejas. 

Me gustaría resaltar que el sector de cerámica estructural está 
atravesando una situación de extrema gravedad. A la poca 
actividad de la construcción en los últimos años se suman 
las recientes medidas adoptadas por el Gobierno, como la 
Ley de Medidas Fiscales para la Sostenibilidad Energética y 
el recientemente publicado Real Decreto Ley 9/2013, que 
afectará sobre todo a la actividad de la cogeneración. Estas 
medidas no hacen más que agravar la situación de la industria 
de cerámica estructural, además de la de otros sectores 


