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1.

ALBAÑILERÍA

CON MORTERO
CONFINADA
Aplicación: Obra nueva
Las fachadas confinadas de ladrillo cara vista representan una de las unidades constructivas más
importantes en las obras de edificación de nuestro país. Las buenas prestaciones técnicas de esta
fachada, unida a los originales y expresivos diseños que se pueden conseguir combinando los
acabados y aparejos del ladrillo cara vista, han hecho que los arquitectos hayan optado por esta
solución a lo largo de la historia.

Descripción
Las fachadas CONVENCIONALES CONFINADAS se caracterizan por:
▪

▪

▪

La hoja exterior de ladrillo cara vista se apoya
parcialmente en los forjados de cada planta,
reduciéndose su espesor al pasar por los forjados para
permitir la colocación de plaqueta del mismo ladrillo.
Componentes:
o Ladrillo cara vista.
o Plaqueta del mismo ladrillo cara vista para los
frentes de forjado.
o Mortero de cemento.
Además, puede requerir:
o Anclajes de retención a los pilares, cuando la
esbeltez del paño es excesiva debido a la falta de
entrega del ladrillo, o a superar la altura límite.
o Armaduras de tendel, para prevenir fisuración y
aumentar la resistencia a flexión frente a cargas
horizontales.
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Características y ventajas
✓
✓
✓
✓
✓

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Diseños vanguardistas de gran expresividad
Excelente protección frente a incendios
Gran impermeabilidad
Elevada protección frente a fenómenos meteorológicos y catástrofes
naturales
✓ Buen comportamiento acústico
✓ Buen aislamiento térmico

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto) y Fichas para la
certificación LEED, VERDE y BREAM.
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.
• Ejecución sencilla y con una amplia tradición constructiva.
• Soluciones muy económicas.

Diseños vanguardistas de gran expresividad
Los diferentes acabados y aparejos del ladrillo cara vista posibilitan un sinfín de diseños,
consiguiendo formas, dibujos y texturas que dan lugar a fachadas expresivas, originales y únicas,
con una gran calidad estética.

Burgos y Garrido. 194 sociales en Carabanchel

Casa en Fuente del Fresno de García Carreras Arquitectos

+ Información: Apartado web “Arquitectura con ladrillo”
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Excelente protección frente a incendios
•
•

•

Las fachadas de ladrillo cara vista proporcionan una gran seguridad en caso de incendio
gracias al buen comportamiento frente al fuego que caracteriza a los materiales cerámicos.
Las soluciones de dos hojas de fachada confinada con ladrillo cara vista presentan resistencias
al fuego iguales o superiores a REI 120 min, cumpliendo sobradamente las exigencias
establecidas por el DB SI. Dicha prestación está avalada por los valores recogidos en el Anejo
F del DB SI del CTE y por ensayos realizados por laboratorios acreditados.
Además, los productos cerámicos se clasifican en cuanto a la reacción al fuego como Euroclase
A1, la máxima categoría posible para un material, lo que supone que en caso de incendio no
producen llamas, ni humos, ni gases tóxicos.

Gran impermeabilidad
•
•

Las fachadas de ladrillo cara vista son soluciones constructivas estancas que permiten
alcanzar el máximo grado de impermeabilidad (GI) establecido por el CTE DB HS1.
Los ladrillos cara vista presentan una baja higroscopicidad siendo una barrera a la
penetración de la humedad. El grado de impermeabilidad (GI) alcanzado por una determinada
solución de fachada de ladrillo cara vista dependerá del cumplimiento de una serie de
condiciones adicionales establecidas en el en el DB HS 1, relacionadas con la resistencia a la
filtración de sus juntas y del revestimiento intermedio (si lo hubiere), la cámara de aire (ventilada
o no ventilada) y el tipo de aislamiento térmico.

Elevada protección frente a fenómenos meteorológicos y catástrofes
naturales
•

•

Las fachadas de ladrillo cara vista dan lugar a envolventes con un excelente nivel de
protección frente a los fenómenos meteorológicos como viento, lluvia, o nieve. Su robustez
y estanqueidad garantizan el confort y la seguridad de los usuarios en condiciones climáticas
adversas.
Además, los edificios con fachadas de ladrillo cara vista proporcionan una mayor estabilidad
frente a catástrofes naturales como tormentas, rachas fuertes de viento e inundaciones, en
comparación con otros sistemas constructivos más ligeros, pudiendo resistir mejor estos
impactos extraordinarios de la naturaleza.

Buen comportamiento acústico
•
•
•

Las fachadas de ladrillo cara vista permiten obtener cerramientos con un buen
comportamiento acústico.
Las fábricas de ½ pie de ladrillo cara vista presentan una importante masa superficial la cual ya
de por sí proporciona un elevado aislamiento acústico a la fachada, sin contar con la mejora
adicional de aislamiento que supone la aplicación del trasdós.
Adicionalmente a lo anterior, la colocación de bandas elásticas en el perímetro de la hoja interior
de fábrica junto con el empleo de materiales de aislamiento térmico absorbentes, tipo lana
mineral, mejora el aislamiento acústico de la fachada a ruido exterior.

Buen comportamiento térmico
•
•

Las fábricas de ladrillo cara vista presentan una elevada inercia térmica y contribuyen al
aislamiento térmico de la envolvente del edificio.
Todas las soluciones de fachadas de ladrillo cara vista pueden garantizar cualquier valor de
transmitancia térmica U(W/m2K) ajustando el espesor de aislante térmico incorporado en la
cámara de la solución.
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Fabricantes
Ladrillo cara vista
•

Fabricantes de ladrillo cara vista de Hispalyt
Teléfono: 91 770 94 80
www.hispalyt.es/es/productos-ceramicos/ladrillo-cara-vista/fabricantes)
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PASANTE AUTOPORTANTE / VENTILADA:
Structura-GHAS
Aplicación: Obra nueva
En los últimos años los fabricantes de ladrillo cara vista han desarrollado nuevas soluciones
constructivas de altas prestaciones técnicas, ideales para construir edificios que garanticen los
estándares de calidad y habitabilidad de la arquitectura actual y del futuro.
En este sentido, la mejora del sistema constructivo de fachada CONFINADA de ladrillo cara
vista ha dado lugar a la fachada AUTOPORTANTE STRUCTURA GHAS (ventilada o no
ventilada), solución que destaca, entre otros aspectos, por su eficiencia energética, simplicidad
constructiva, economía y ausencia de patologías.

Descripción
STRUCTURA® es la marca registrada por los fabricantes de ladrillo cara vista de HISPALYT para
denominar a la fachada autoportante de ladrillo cara vista.
Actualmente, el único sistema constructivo de fachada autoportante reconocido por STRUCTURA®
es el sistema GHAS® (Geo-Hidrol Advanced System) de GEO-HIDROL.

Las prestaciones técnicas del sistema GHAS® han sido evaluadas por el ITeC, disponiendo el
sistema de un DAU (Documento de Adecuación al Uso).
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En la fachada autoportante STRUCTURA-GHAS
la fábrica de ladrillo cara vista:
o

o

o

o

o

o

Arranca desde un elemento firme
(cimentación, viga de canto de forjado de
primera planta, cabeza de muro de sótano,
cargadero).
Es pasante por delante de la estructura del
edificio, permitiendo: cámara de aire
(ventilada o no) y un aislamiento térmico
continuo.
Consta de los siguientes componentes:
▪ Ladrillo cara vista.
▪ Mortero de cemento.
▪ Anclajes de retención fijados a la
estructura del edificio (frentes de forjados
y pilares)
▪ Armaduras de tendel.
Además, puede requerir:
▪ Postes
metálicos
estructurales.
Necesarios en obras sin pilares
estructurales en el plano de fachada o
con luces entre pilares que superan la luz
máxima obtenida por cálculo.
El muro de ladrillo cara vista recupera su potencial para ser empleado como elemento
estructural soportándose a sí mismo. El resto de recursos necesarios para conseguir la
estabilidad frente a acciones horizontales y el control de fisuración se consiguen mediante el
empleo de elementos auxiliares que tienen una función estructural en la fábrica. Los anclajes de
retención a la estructura del edificio evitan el movimiento de vuelco de la fábrica sin trasvasar
carga de la estructura al cerramiento, y armaduras de tendel, que aumentan la resistencia a flexión
horizontal de la fábrica.
Solución aplicable desde pequeñas construcciones como viviendas unifamiliares hasta edificios
singulares y de gran altura, con paños de fachada de grandes proporciones.

+ Información:
•
•
•
•

Artículo técnico "Structura, fachada autoportante LCV para cumplir CTE"
Sistema GHAS: ANCLAJE Geoanc
Sistema GHAS: ARMADURA DE TENDEL Geofor
DAU Sistema GHAS

Características y ventajas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Diseños vanguardistas de gran expresividad
Cumple el CTE con elevadas prestaciones. Solución integral
Máxima eficiencia energética. Solución idónea para EECN y Passivhaus.
Elevado aislamiento acústico
Excelente comportamiento estructural
Cálculo estructural gratuito y sin compromiso
Sin incertidumbre de prestación y de puesta en obra
Simplicidad constructiva
Acabado perfecto en cuanto a planeidad y tonalidad de la fachada
Economía de recursos: sistema más barato del mercado
Máxima garantía de prestaciones y mantenimiento
Puede ser ventilada
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Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto) y Fichas para la
certificación LEED, VERDE y BREAM.
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.
• Ejecución sencilla y con una amplia tradición constructiva.
• Soluciones muy económicas.

Diseños vanguardistas de gran expresividad
Los diferentes acabados y aparejos del ladrillo cara vista posibilitan un sinfín de diseños,
consiguiendo formas, dibujos y texturas que dan lugar a fachadas expresivas, originales y únicas,
con una gran calidad estética.
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+ Información: Apartado web “Arquitectura con ladrillo”

Solución integral. Cumple el CTE con elevadas prestaciones
•

•

Elevadas prestaciones técnicas: térmicas, acústicas, de protección frente a incendios y de
impermeabilidad.
Cumplimiento de todas las exigencias de los Documentos Básicos del CTE: HE, HS, HR, SE-F
y SI.

+ Información: Manual de ladrillo cara vista. Requisitos

Máxima eficiencia energética. Solución idónea para EECN y Passivhaus
•
•

•

Permite incorporar un aislamiento térmico continuo en la cámara pasante por delante de la
estructura.
El sistema GHAS dispone de anclajes para incorporar en la fachada grandes espesores de
aislamiento térmico.
Solución sin puentes térmicos ni condensaciones.

Termografía de una obra en Móstoles (Madrid) con fachada autoportante de ladrillo cara
vista. Ausencia de puentes térmicos en los frentes del forjado
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•

Posibilidad de incorporar balcones y terrazas manteniendo la continuidad del aislante
térmico.

Existen en el mercado elementos conectores que permiten la transmisión de momentos negativos,
así como esfuerzos de cortantes, manteniendo la continuidad del aislamiento térmico.

+ Información:
•

Atlas de puentes térmicos de la fachada STRUCTURA-GHAS para la verificación de las
exigencias térmicas del CTE y de las certificaciones energéticas de Passivhaus. Archivos en
formato PDF y *.thm
Catálogo de Conectores para balcones Geobalcony® de GEOHIDROL

•

Elevado aislamiento acústico
•
•

Solución válida para zonas expuestas a
elevados niveles de ruido exterior.
Al no apoyar la hoja exterior de la fachada
sobre el forjado, se evita el puente
acústico estructural entre la hoja exterior
y la hoja interior, lo que produce una
mejora significativa en el aislamiento
acústico frente al ruido exterior.

+ Información: Artículo técnico “Proyecto BALI - Sistemas y edificios acústicamente
eficientes y saludables”
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Excelente comportamiento estructural
•
•
•

•

•
•

La fábrica de ladrillo cara vista se soporta a sí
misma, trabajando en buena medida, a compresión.
El peso propio de la fábrica se transmite al elemento de
arranque por compresión.
La acumulación de carga gravitatoria debida al peso
propio de la fachada, aumenta la resistencia a flexión
vertical de la fábrica, y con ello, su resistencia frente a
acciones horizontales.
Los anclajes de retención con libertad de movimiento
en las dos direcciones contenidas en el plano del muro
y fijados a la estructura del edificio (forjados y pilares),
reducen la esbeltez y evitan el movimiento de vuelco
de la fábrica sin trasvasar carga de la estructura al
cerramiento.
Las armaduras de tendel aumentan la resistencia a
flexión horizontal de la fábrica evitando su fisuración.
El dimensionado y disposición de los elementos
auxiliares debe determinarse mediante cálculo
estructural. A modo de referencia se puede considerar:
Disposición anclajes:
▪ Dirección horizontal (forjados): cada 1m.
▪ Dirección vertical (pilares): cada 60 cm.

•
•

•
•

Anclajes de retención GEOANC

Disposición armadura de tendel:
▪ Dirección vertical: cada 60 cm.
▪ Arranque: dos primeras hiladas.
▪ Esquinas
Armadura de tendel GEOFOR
▪ Antepechos
▪ Dinteles
La fachada autoportante funciona según el modelo placa con resistencia a flexión vertical y
horizontal.
El DAU del sistema GHAS permite llegar a ejecutar un cerramiento continuo de hasta 30 m
de altura. La altura límite del tramo de cerramiento continuo dependerá de cada proyecto
particular y deberá ser establecida mediante cálculo estructural. Una vez alcanzada dicha
altura límite, se puede arrancar de nuevo el paño de fachada, pudiendo ejecutarse edificios
de cualquier altura.
Se elimina el riesgo de fisuración y de patologías de origen estructural.
Gracias al comportamiento estructural amplia el ámbito de aplicación de las fachadas cara
vista a edificios singulares y de gran altura, con paños de fachada de grandes proporciones.

La acumulación de carga gravitatoria es estabilizante
frente a la acción del viento

Modelo placa con resistencia a flexión horizontal y
vertical
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+ Información:
•
•

Artículo técnico "Structura, fachada autoportante LCV para cumplir CTE"
Artículo técnico “Transmisión del peso propio de las fachadas de ladrillo”

Cálculo estructural gratuito y sin compromiso
Los fabricantes de ladrillo cara vista de HISPALYT, a través del Departamento Técnico de GEOHIDROL, ofrecen los siguientes servicios gratuitos* sobre las fachadas autoportantes de ladrillo
cara vista:
•

Asesoramiento técnico en el proyecto. Este servicio incluye:
▪ Cálculo estructural de la fachada.
▪ Detalles constructivos.
▪ Oferta económica.

•

Asesoramiento técnico durante la ejecución de la obra.

Todos estos servicios no suponen ningún coste económico* y están exentos de cualquier
compromiso por parte de la persona o empresa solicitante de los mismos.
Para solicitar el asesoramiento técnico de las fachadas STRUCTURA-GHAS en un proyecto, se
debe completar la siguiente “Hoja de toma de datos” y remitírnosla a través del siguiente
enlace.
GEOHIDROL contactará contigo en un plazo máximo de 15 días desde el envío de su “Hoja de
toma de datos”. No obstante, para cualquier consulta o aclaración se puede contactar directamente
con el Departamento Técnico de GEO-HIDROL:
GEOHIDROL
C/Arroyo Culebro, 16, 28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 6742689
Mail: geohidrol@geohidrol.com
www.geohidrol.com
* Geohidrol se reserva el derecho, si la obra tuviera una complejidad importante, de cobrar por la
realización del estudio, en cuyo caso se pasaría previamente un presupuesto.

Sin incertidumbre de prestación y de puesta en obra
•
•
•
•
•

Todos los anclajes, armaduras y resto de elementos metálicos que componen el sistema GHAS ®
tienen marcado CE.
El sistema GHAS® cuenta con un DAU (Documento de Adecuación al Uso), lo que constituye
una garantía adicional para el proyectista, constructor o promotor.
Los elementos del sistema GHAS® están provistos de dispositivos SAO (Sistema de
Autocontrol del Operario) que permiten un total control de las cuantías y la ubicación
correcta de los elementos en la fábrica con posterioridad a la ejecución del muro.
Los anclajes de retención GEOANC presentan una forma para facilitar al operario la
comprobación de que el anclaje penetra al menos 4 cm en la fábrica.
La armadura de tendel GEOFOR dispone de una estructura en forma de enchufe, separadores
y dispositivos SAO. De este modo garantiza su correcta colocación, asegurándose las tres
condiciones esenciales para la transmisión de esfuerzos: recubrimiento, adherencia y longitud
de solape.
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Anclajes de retención GEOANC

Armadura de tendel GEOFOR

Simplicidad constructiva
•

Rapidez y facilidad de ejecución: sin necesidad de instaladores cualificados, lo ejecutan los
caravisteros.
Evita la necesidad de ajustar y rematar la fábrica en el encuentro con los forjados y
pilares, no se precisan plaquetas para forrar los frentes de forjados y pilares, ni piezas cortadas
o piezas especiales para ajustar el replanteo a la altura de cada planta Esto simplifica la
ejecución, evita problemas de estabilidad y mejora el aspecto estético.

•

Acabado perfecto
•
•

Máxima planeidad de la fachada al ser la
fábrica continua desde el arranque, no
dependiendo del replanteo de los forjados.
Al no emplearse plaquetas se consigue una
tonalidad homogénea en cantos de
forjado. Las plaquetas cerámicas, por su
menor espesor, evolucionan de distinta por
la humedad que el resto de piezas de
ladrillo, adquiriendo un tono diferente al
resto de la fachada.

Economía de recursos
•
•

Sin angulares de apoyo en el forjado.
Sin partida postventa. Sin riesgo de
patologías gracias a su buen
comportamiento mecánico y a sus
elevadas prestaciones técnicas.
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Máxima garantía de prestaciones y mantenimiento
•
•
•

El sistema GHAS® dispone de un DAU
(Documento de Adecuación al Uso).
Más de 300 obras ejecutadas en España en los
últimos 15 años.
Garantía postventa y de mantenimiento:
ausencia de patologías estructurales.

+ Información: DAU Sistema GHAS

Puede ser ventilada
Si las exigencias de impermeabilidad lo aconsejan, la fachada autoportante STRUCTURA-GHAS
puede ser ventilada, disponiendo de una cámara de aire ventilada y de un drenaje.

Para permitir la circulación de aire necesaria para que se produzca el “efecto Venturi” en la cámara
de la fachada ventilada el sistema GHAS® dispone de unos elementos de ventilación que se
colocan en las llagas de las fábricas. Su especial geometría impide la entrada de agua y de insectos.

Esta solución de fachada ventilada comparte las características y ventajas de la fachada
autoportante STRUCTURA-GHAS
Además, la fachada ventilada autoportante STRUCTURA-GHAS presenta las siguientes
ventajas, en comparación con otras fachadas ventiladas con revestimientos discontinuos
soportados por una subestructura o anclajes:

✓ Fachada ventilada más barata y duradera del mercado
✓ Excelente impermeabilidad
✓ Buen comportamiento higrotérmico
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Fachada ventilada más barata y duradera del mercado
•
•

Sin subestructuras a diferencia de la mayoría de fachadas ventiladas del mercado.
Gran durabilidad y mínimo mantenimiento.

Excelente impermeabilidad
•
•

Fachada ventilada estanca. Evita las filtraciones de agua indeseadas que se pueden producir
en otras fachadas ventiladas con revestimientos discontinuos.
Máximo grado de impermeabilidad según el DB HS del CTE.

Buen comportamiento higrotérmico
Reduce el riesgo de formación de condensaciones intersticiales en el cerramiento.

Proceso de ejecución
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Fabricantes
Ladrillo cara vista
•

Fabricantes de ladrillo cara vista de Hispalyt
Teléfono: 91 770 94 80
www.hispalyt.es/es/productos-ceramicos/ladrillo-cara-vista/fabricantes)

Anclajes y armaduras (Sistema GHAS)
•

GEOHIDROL
C/Arroyo Culebro, 16, 28320 Pinto (Madrid)
Teléfono: 91 6742689
Mail: geohidrol@geohidrol.com
www.geohidrol.com
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EN SECO
Iris®
Aplicaciones: Rehabilitación y Obra nueva
Descripción
IRIS® es un sistema constructivo muy
versátil basado en una serie de perfiles
verticales que colocados de forma
paralela entre los que se insertan en seco
piezas cerámicas con una doble muesca.
Este sistema permite la ejecución de
celosías
cerámicas
de
diferentes
espesores y geometrías, así como de
paredes cerámicas de gran esbeltez sin la
necesidad de uso de mortero, ni de un
control de ejecución exhaustivo en obra.
Permite la construcción de varios tipos de
fachadas: pasantes, confinadas, exentas y
deslizantes.

Componentes:
1. Superficie estructural de arranque
plana: sobre la que se descarga el peso
completo del paño de fachada
2. Pletina espaciadora de arranque.
3. Esperas.
4. Perfiles guía verticales: marcan la
separación entre piezas y asumen la
acción del viento evitando el movimiento
de vuelco.
5. Pletinas espaciadoras intermedias.
6. Pletinas espaciadoras de coronación.
7. Escuadras.
8. Ladrillos: piezas con una doble muesca
para su inserción en los perfiles guía
verticales.
Montaje:
•
•

Colocación en seco y muy sencilla.
Una vez instalados los perfiles verticales,
se colocan las piezas cerámicas entre las
guías mediante un giro, sin necesidad de
deslizarlas desde la parte superior,
impidiendo su extracción una vez han sido
posicionadas.
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Características y ventajas
✓
✓
✓
✓
✓

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Control solar y eficiencia energética
Múltiples posibilidades de diseño
Gran robustez
Industrialización. Facilidad y rapidez de montaje

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto).
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.

Múltiples posibilidades de diseño
Dependiendo del tamaño del perfil y de las muescas de las piezas, se pueden construir paños con
diferente morfología, tipología de huecos y grados de opacidad.
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Control solar y eficiencia energética
•

Las celosías permiten generar distintas opacidades adaptadas a la orientación de la fachada y
a las necesidades estacionales, controlando la incidencia de la radiación solar en la envolvente
y reduciendo con ello la demanda energética de los edificios.

•

Comportamiento térmico similar al de una fachada muy ventilada.

Gran robustez
Los perfiles verticales proporcionan una gran estabilidad frente a la acción del viento, permitiendo
realizar paredes cerámicas de gran esbeltez.

Industrialización. Facilidad y rapidez de montaje
Se trata de un sistema industrializado que destaca por su rapidez de ejecución y la no necesaria
especialización de la mano de obra.

Fabricantes
Iris
•

Cerámica Malpesa
Carretera N-IV, Km. 303, 23710 Bailén (Jaén)
Teléfono: 953 670 711
Mail: malpesa@malpesa.es
www.malpesa.es
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Cablebrick®
Aplicaciones: Rehabilitación y Obra nueva
Descripción
CABLEBRICK® es un sistema para la ejecución en seco de la hoja exterior de fachadas
ventiladas ligeras con la estética y prestaciones del ladrillo cara vista.
Tanto los elementos que componen CABLEBRICK® como sus prestaciones técnicas han sido
evaluadas por el ITeC, que concedió al sistema su DAU (Documento de Adecuación al Uso).
Componentes:
•

•

Piezas cerámicas cara vista: piezas
cerámicas de espesor reducido con ranuras en
su cara no vista para su fijación en seco sobre
un entramado de cables verticales. Estas
piezas son variadas, tanto en geometría como
en acabado, permitiendo generar distintas
trabas, celosías con distintos grados de
opacidad o incluso un acabado superficial
volumétrico, dando lugar a una gran
versatilidad a nivel estético.
Asimismo, el sistema dispone de piezas
especiales
para
determinados
puntos
singulares.
Elementos metálicos (acero inoxidable o
aluminio, según el caso):
o

o

De soporte:
-

Cables verticales: cables en los que
se insertan las piezas cerámicas. Estos
cables se fijan a los perfiles
horizontales anclados en los forjados.

-

Perfiles horizontales en U: soportan el
peso del revestimiento cerámico y lo
transmiten a la estructura del edificio
mediante ménsulas (escuadras de
sustentación).

-

Escuadras de soporte, separadores,
tornillería y anclajes adicionales
necesarios.

De retención horizontal:
-

Pletinas de retención y anclajes:
Fijados a la hoja interior de la fachada
sujetan puntualmente los cables
verticales con el fin de contrarrestar las
acciones horizontales de viento.
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Montaje:
•
•

Colocación en seco de forma sistematizada de las piezas cerámicas.
Su instalación permite generar una cámara de aire y la incorporación de un aislamiento
térmico continuo, garantizando la eficiencia energética de la envolvente.

+ Información: Artículo Técnico “Cablebrick: fachada ventilada cerámica”

Características y ventajas
✓ Todas las ventajas del ladrillo cara vista
✓ Gran versatilidad compositiva
✓ Rehabilitación energética de fachadas de ladrillo cara vista
✓ Gran durabilidad y mínimo mantenimiento
✓ Máxima eficiencia energética
✓ Instalación en seco rápida y sencilla

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto).
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.
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Gran versatilidad compositiva
Rehabilitación energética de fachadas de ladrillo cara vista
Gran durabilidad y mínimo mantenimiento
Máxima eficiencia energética
Instalación en seco rápida y sencilla

Fabricantes
Cablebrick®
•

Cerámica Malpesa
Carretera N-IV, Km. 303, 23710 Bailén (Jaén)
Teléfono: 953 670 711
Mail: malpesa@malpesa.es
www.malpesa.es
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2.

INDUSTRIALIZADAS

Las fachadas industrializadas de ladrillo cara vista surgen para dar respuesta a la demanda del
sector de la construcción de una mayor industrialización de las soluciones constructivas para
optimizar los plazos y costes asociados a la ejecución de los proyectos.
Estos sistemas se disponen por el exterior de la estructura a modo de piel, fijándose a la
estructura del edificio y permitiendo dar continuidad al aislamiento térmico en la envolvente
del edificio.
Las fachadas industrializadas de ladrillo cara vista se caracterizan por permitir una
construcción eficiente, de elevada calidad, más económica, rápida y sencilla con un acabado
de plaqueta cerámica vista.
Además, se trata de soluciones válidas para todo tipo de edificios: industriales, residenciales, etc.

+ Información: Artículo técnico “Artículo Los ladrillos en la construcción industrializada”
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SATE
Termoklinker®
Aplicaciones: Rehabilitación y Obra nueva
Descripción
TERMOKLINKER® es un sistema de aislamiento térmico exterior con acabado cerámico,
basado en el empleo de elementos prefabricados consistente en paneles de poliestireno
extruido con plaqueta cerámicas adheridas.
Las prestaciones técnicas de TERMOKLINKER® han sido evaluadas por el Instituto Eduardo Torroja
Ciencias de la Construcción (IETcc), disponiendo el sistema de un ETE (Documento de Evaluación
Técnica Europea).

El panel prefabricado consta de los siguientes
componentes:
1. Plaqueta cerámica: calidad klinker y espesor
18mm.
2. Roseta de fijación: facilita la fijación mecánica
de los paneles al soporte.
3. Mortero de agarre: adhiere la plaqueta
cerámica al panel de aislante térmico.
4. Panel de poliestireno extruido (XPS):
• Dimensiones (L x H): 1240 mm x 600 mm,
pudiendo cortarse para modular la fachada.
• Espesor: variable, entre 30 mm y 120 mm.
Existen piezas especiales para esquinas y
dinteles e incluso piezas para adaptarse a
superficies curvas.
5. Soporte: Se puede aplicar sobre múltiples
soportes:
fábricas,
madera,
estructuras
metálicas, hormigón o cualquier soporte que
proporcione la estabilidad necesaria al
cerramiento.
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Este sistema presenta todas las ventajas del ladrillo cara vista en cuanto a durabilidad,
prestaciones técnicas, etc., unida a las ventajas de un aislamiento térmico continuo por el
exterior, mejorando con ello el comportamiento higrotérmico del cerramiento sobre el que se instala
y eliminando los puentes térmicos.
Se emplea para el revestimiento de fachadas, tanto en rehabilitación como en obra nueva. Su
uso en rehabilitación mejora la eficiencia energética del edificio al tiempo que renueva o conserva
la estética de la fachada, pudiendo elegir entre una amplia variedad de formatos, texturas y colores
de plaquetas cerámicas cara vista.
Se trata de una solución alternativa a los sistemas SATE con acabado de mortero, mucho más
rentable, duradera, sostenible y con mayores posibilidades de diseño.
+ Información:
•
•
•

ETE Termoklinker®
Artículo técnico “Rehabilitación energética con ladrillo: diseño, sostenibilidad, eficiencia
energética y durabilidad”
www.ceramica-lapaloma.com/termoklinker

Características y ventajas
✓ Todas las ventajas del ladrillo cara vista
✓ Máxima eficiencia energética. Rehabilitación de fachadas de ladrillo cara
vista.
✓ Gran durabilidad y mínimo mantenimiento
✓ Gran variedad de acabados
✓ Instalación rápida y sencilla

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto).
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.
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Gran durabilidad y mínimo mantenimiento con respecto a los SATE de
mortero
Al no requerir prácticamente mantenimiento, supone un importante ahorro económico para
los propietarios de los edificios con respecto a las soluciones SATE con revoco de mortero, las
cuales requieren realizar periódicamente un mantenimiento o renovación de la fachada.

Máxima eficiencia energética. Rehabilitación de fachadas de ladrillo
cara vista
•
•
•

El aislamiento exterior continuo elimina los puentes térmicos en la fachada y evita las
condensaciones intersticiales en el cerramiento preexistente.
Mejora la inercia térmica del cerramiento.
Solución idónea para la rehabilitación energética de edificios con fachada de ladrillo cara
vista, renovando la piel cerámica, pero manteniendo la imagen de estos edificios y, por tanto,
su personalidad, conservando de este modo la identidad de los barrios y ciudades.

Proyecto de rehabilitación de un edificio de viviendas (Madrid).
Jesús García Merchán

Proyecto de rehabilitación del Hospital Paitilla (Panamá).
TASH - Taller de Arquitectura Sánchez-Horneros

Gran variedad de acabados
•
•
•

Amplia variedad de formatos, texturas y colores.
Permite la colocación de los elementos cerámicos de modos alternativos al tradicional
(verticales, sin traba, etc.).
Mejora la estética del edificio sobre el que se actúa lo que, unido a la mejora de eficiencia
energética, aumenta el valor de las viviendas.

Obras nuevas
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Antes de la rehabilitación

Después de la rehabilitación

Instalación rápida y sencilla
•
•

•
•

No requiere de mano de obra especializada.
Montaje prácticamente en seco.
o Replanteo y la colocación de un perfil de arranque.
o Fijación mecánica de los paneles al muro.
o Sellado entre paneles con masilla para garantizar la estanqueidad del sistema.
o Colocación de unas plaquetas de enlace entre paneles pegándolas mediante un adhesivo
cementoso flexible dando de este modo continuidad al aparejo.
o Rejuntado rellenándose las juntas entre plaquetas con mortero de base cementosa.
o Limpieza de la fachada empleando agua y esponja.
Posibilidad de instalarlo también sobre perfiles de aluminio.
Ejecución por el exterior de la fachada por lo que en caso de rehabilitación no requiere el
desalojo temporal de las viviendas durante la actuación.

Fabricantes
Termoklinker
•

La Paloma Cerámica y Gres S.L.
C/ Arrabal, 1, 45290 Pantoja (Toledo)
Teléfono: 925 55 20 20
Mail: lapaloma@ceramica-lapaloma.es
www.ceramica-lapaloma.com/termoklinker
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TEJIDOS
Flexbrick®
Aplicaciones: Rehabilitación y Obra nueva
Descripción
FLEXBRICK® es un sistema ligero industrializado cerámico basado en láminas flexibles
formadas por una malla de acero trenzada en la que se insertan elementos cerámicos con su
tabla vista.
Se trata de un tejido cerámico que agiliza la construcción y reduce las necesidades de medios
auxiliares y de mano de obra, al tiempo que ofrece múltiples opciones de diseño y
aplicaciones constructivas con excelentes resultados.
La flexibilidad de las láminas permite almacenarlas y transportarlas plegadas en palets, y una vez
en obra, desplegarlas con una grúa para bien colgarlas de una viga de sustentación o bien
depositarlas sobre un encofrado, un firme o una cubierta.
Se pueden crear tejidos cerámicos con diseños muy variados, pudiendo jugarse con la posición
de la pieza (horizontal o vertical), la tonalidad de las piezas y los huecos libres, dando lugar a
distintos patrones. FLEXBRICK® convierte a arquitectos e ingenieros en “sastres” que pueden elegir
entre variados tapizados.

FLEXBRICK® es un sistema polivalente con múltiples aplicaciones:
Estructuras laminares (bóvedas armadas, pérgolas catenarias)
Paneles de hormigón con acabado cerámico (planos y curvos)
Todo tipo de revestimientos:
o Revestimientos depositados (adoquinados drenantes y cubiertas planas, inclinadas,
curvas y ajardinadas)
o Revestimientos colgados (muros cortina y celosías)
o Revestimientos adheridos y atornillados.
Las prestaciones técnicas del sistema FLEXBRICK® han sido evaluadas por el Instituto de
Tecnología de la Construcción (ITeC), disponiendo el sistema de un DAU (Documento de
Adecuación al Uso).
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En fachadas, tanto en obra nueva como de rehabilitación, FLEXBRICK® se emplea generalmente
como revestimientos colgados o como revestimiento adherido y atornillado.
Las soluciones de FLEXBRICK® de REVESTIMIENTOS COLGANTES para fachadas
ventiladas, entre otros aspectos, destacan porque:
Se fijan a los frentes de forjado y se aploman por su propio peso. Esto supone un
ahorro en costes de materiales y en tiempos de colocación.
Se adaptan a cualquier curvatura sin necesidad de recurrir a las caras chapas metálicas
u a otros sistemas de lenta y costosa ejecución.
El mantenimiento es muy sencillo pudiendo reponerse las piezas de forma individual.

Museo de Navalmoral de la Mata.

Instituto de investigación del Hospital Sant Pau de Barcelona. Estudio
Pich Architects.

Las soluciones de FLEXBRICK® de REVESTIMIENTOS ADHERIDOS Y ATORNILLADOS
ofrecen una garantía adicional de seguridad a la proporcionada por el mortero de agarre al quedar
las plaquetas cerámicas fijadas al soporte mediante su inserción en la malla metálica, la cual a su
vez se atornilla al soporte.

Rehabilitación con FLEXBRICK® de la fachada del edificio Girasol de Madrid. Estudio Atelier Galante.
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+ Información:
•
•
•
•

DAU Flexbrick®
Artículo técnico “Aplicaciones Flexbrick: una celosía, una cubierta y un aplacado
adherido”
Artículo técnico “Rehabilitación energética con ladrillo: diseño, sostenibilidad, eficiencia
energética y durabilidad”
www.flexbrick.net/es

Características y ventajas
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Sostenibilidad y economía circular
Tejidos cerámicos con diseños expresivos
Función bioclimática
Facilidad de mantenimiento
Larga vida útil
Aumenta la rentabilidad de la obra y optimiza los plazos de ejecución
Fiabilidad

Todas las ventajas del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto).
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.

Sostenibilidad y economía circular
•

•
•

Las plaquetas cerámicas son fabricadas mediante biogás. El empleo de biogás como
fuente de energía disminuye sustancialmente la contaminación ambiental, tanto por el
ahorro en combustión de gas natural, como por la reducción de emisión de gases
contaminantes y de efecto invernadero. Asimismo, el uso de biogás permite la reconversión
de determinados residuos en energía limpia y útil para la fabricación industrial.
La malla metálica del sistema se fabrica a partir de acero inoxidable reciclado.
Se trata de un sistema en seco, lo que permite su desmontaje y separación en
componentes fácilmente, pudiendo reutilizarse sus materiales en otro elemento,
ampliando de este modo la ya de por sí larga vida útil de dichos materiales.
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Diseños expresivos
•

•

Tejido muy versátil que posibilita diseños con múltiples configuraciones, gamas
cromáticas y curvaturas. Los arquitectos pueden aplicarlo de forma personalizada a sus
proyectos, habiendo conseguido con ello, que prestigiosos estudios de arquitectura de todo
el mundo lo hayan utilizado.
Permite realizar una envolvente continua (pavimento-fachada, fachada-cubierta), con
juntas perfectamente alineadas para cualquier longitud gracias a la precisión de la malla
metálica.

Función bioclimática
•
•

Mejora la eficiencia energética de la envolvente gracias al control solar, la ventilación y las
propiedades higrotérmicas de la cerámica.
Reduce el efecto isla de calor.

Facilidad de mantenimiento
•
•
•

Al tratarse de un tejido “enrollable” en el que las piezas se insertan seco, se posibilita el que
se pueda “recoger” para realizar eventuales tareas de mantenimiento, reparando o
sustituyendo los elementos cerámicos.
Permite obtener nuevas configuraciones a lo largo de su vida útil cambiando la posición de
las piezas, retirando o añadiendo algunas de ellas.
Facilita el reciclaje de las piezas al final de la vida útil del edificio.

Larga vida útil
Los elementos cerámicos y las mallas de acero inoxidable garantizan la durabilidad del sistema.

Aumenta la rentabilidad de la obra y optimiza los plazos de ejecución
•
•
•
•

Reduce los elementos auxiliares y los componentes.
Optimiza el rendimiento en obra al emplear tejidos de grandes dimensiones (hasta 20 m)
que se almacenan fácilmente y se colocan mediante grúa.
Instalación rápida y sencilla.
Simplifica los procesos de ejecución, eliminando fases y oficios en obra.

Fiabilidad
•
•
•

Sistema certificado con DAU emitido por el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción)
Sistema desarrollado en colaboración con la de la ESARQ-UIC (Escuela Superior de
Arquitectura de la Universidad Internacional de Cataluña)
Su condición de prefabricado aporta mayor precisión y calidad de la ejecución.

Fabricantes
Flexbrick
•

Piera Ecocerámica

Ctra. de Piera a Esparreguera, km 10, 08784 Els Hostalets de Pierola (Barcelona)
Teléfono: 930 400 126
Mail: info@flexbrick.es
www.flexbrick.net/es
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PANELES PREFABRICADOS
Insupanel®
Aplicación: Obra nueva
Descripción
INSUPANEL® es un sistema constructivo basado en el ensamblaje de paneles prefabricados
ligeros de fachada con acabado de plaqueta cerámica cara vista.
Componentes de los paneles:
•
•
•
•
•
•

Plaqueta cerámica vista: capa exterior que aporta
la estética y prestaciones técnicas propias de los
ladrillos cara vista.
Capa de hormigón: hormigón HA25, fibra de
polipropileno y diferentes armados según su
dimensión.
Aislamiento térmico de poliestireno expandido
o extruido: capa intermedia que proporciona unas
excelentes propiedades térmicas.
Nervio de refuerzo con celosía en forma de V
dispuesto en todo el marco perimetral.
Anclajes para el movimiento y fijación del panel a
la estructura del edificio.
Dimensiones: el panel estándar presenta altura
variable y anchos de 1 m y 1,5 m.

Montaje en obra:
•

•

Fijación de los paneles: los paneles se fijan a la
estructura del edificio mediante anclajes metálicos
dimensionados para transmitir el peso propio del
panel y las cargas de viento a la estructura. Las
diferentes placas se unen entre sí mediante varillas
colocadas in situ.
Sellado entre paneles con materiales específicos
para este uso resistentes a la intemperie y a
dilataciones.

INSUPANEL® cuenta con la certificación Passivhaus de producto siendo una garantía de la
idoneidad de este sistema para ser empleado en obras que quieran realizarse bajo el estándar
Passivhaus.
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Características y ventajas
Las fachadas de paneles prefabricados con acabado cara vista se caracterizan por aunar las
siguientes ventajas:

✓ Ventajas relacionadas con la prefabricación de los paneles
✓ Ventajas del acabado cerámico propias del ladrillo cara vista
✓ Ventajas asociadas al aislamiento térmico continuo
Ventajas relacionadas con la prefabricación de los paneles
•
•
•

Garantía de una elevada calidad del producto final instalado.
Mayor rendimiento en obra: reducción de los plazos y costes en la ejecución en la obra.
La prefabricación permite ejecutar aparejos más complejos (por ejemplo, a sardinel).

Ventajas del acabado cerámico propias del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto).
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.
o La prefabricación permite ejecutar aparejos más complejos (por ejemplo, a sardinel).

Ventajas asociadas al aislamiento térmico continuo
•
•

Alta eficiencia energética: aislamiento continuo y sin puentes térmicos.
Solución idónea para la construcción de edificios EECN (Edificios de consumo de Energía Casi
Nulo) y Passivhaus

Fabricantes
Insupanel
Teléfono: 941 63 00 09
Mail: insupanel@insupanel.eu
www.insupanel.eu
•

AZ Arquitectos: www.azarquitectos.es

•

Construcciones Zorzano: www.zorzano.com
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Maps®
Aplicación: Obra nueva
Descripción
MAPS® (Malpesa Architectural Panel System) es un sistema constructivo basado en el
ensamblaje de paneles ligeros de fachada con acabado de plaqueta cerámica cara vista.
Descripción de los paneles:
✓

•
•

Componentes:
o Plaqueta cerámica vista con aglomerante: capa
exterior que aporta la estética y prestaciones
técnicas propias de las fábricas de ladrillo cara vista.
o Núcleo ligero de aislamiento térmico de
poliuretano: capa intermedia que proporciona unas
excelentes propiedades térmicas y sirve de unión
entre las plaquetas cerámicas y la capa interior.
o Lámina de material rígido (placa de cemento
reforzado o de chapa): capa que protege el panel
por la cara interior y alberga los anclajes para el
movimiento y fijación del panel a la estructura del
edificio o a una subestructura auxiliar, según el
caso.
Dimensiones (L x H): el panel estándar mide
aproximadamente 1,2 m x 3 m, medidas elegidas para
posibilitar su colocación de forjado a forjado.
Peso aproximado: Un panel de unos 12 cm de espesor,
cuenta con un peso inferior a 50 Kg/m2.
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Montaje en obra:
•

•

Elevación y fijación de los paneles: El sistema
de movimentación y posterior fijación de los
paneles a la estructura del edificio no se diferencia
del sistema de los paneles arquitectónicos
pesados tradicionales siendo, eso sí, mucho
menos críticos ya que el peso se reduce en un 80
% aproximadamente al pasar de un panel de
hormigón tradicional (250 kg/m2 en 12cm de
espesor), a un panel MAPS (50 kg/m2 en 12cm de
espesor).
Los paneles se fijan a la estructura del edificio
mediante anclajes metálicos dimensionados para
transmitir el peso propio del panel y las cargas de
viento a la estructura.
Sellado entre paneles: se realiza utilizando
materiales específicos para este cometido como
siliconas, masillas o espumas de poliuretano.

Características y ventajas
Las fachadas de paneles prefabricados con acabado cara vista se caracterizan por aunar las
siguientes ventajas:

✓ Ventajas relacionadas con la prefabricación de los paneles
✓ Ventajas del acabado cerámico propias del ladrillo cara vista
✓ Ventajas asociadas al aislamiento térmico continuo
Ventajas relacionadas con la prefabricación de los paneles
•
•
•

Garantía de una elevada calidad del producto final instalado.
Mayor rendimiento en obra: reducción de los plazos y costes en la ejecución en la obra.
La prefabricación permite ejecutar aparejos más complejos (por ejemplo, a sardinel).

Ventajas del acabado cerámico propias del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto).
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.
o La prefabricación permite ejecutar aparejos más complejos (por ejemplo, a sardinel).
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Ventajas asociadas al aislamiento térmico continuo
•
•

Alta eficiencia energética: aislamiento continuo y sin puentes térmicos.
Solución idónea para la construcción de edificios EECN (Edificios de consumo de Energía Casi
Nulo) y Passivhaus.

Fabricantes
Maps
•

Cerámica Malpesa
Carretera N-IV, Km. 303. 23710 Bailén (Jaén)
Teléfono: 953 670 711
Mail: malpesa@malpesa.es
www.malpesa.es
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Murobrick®
Aplicación: Obra nueva
MUROBRICK® es un sistema constructivo basado en el ensamblaje de paneles prefabricados de
hormigón con acabado de plaqueta cerámica cara vista.

Descripción
MUROBRICK® es un sistema constructivo basado en el ensamblaje de paneles prefabricados de
hormigón con acabado de plaqueta cerámica cara vista.
Descripción de los paneles:
•

•
•

Componentes:
o Plaqueta cerámica vista: capa exterior que aporta la
estética y prestaciones técnicas propias de los ladrillos
cara vista.
o Hormigón armado: capa de hormigón armado que
conforma el panel y le proporciona todas sus
prestaciones técnicas térmicas, acústicas, de
resistencia al fuego, resistencia estructural, etc. El panel
puede ser macizo o incorporar en su interior unos
paneles aislantes.
o Núcleo intermedio de aislante térmico (opcional): es
posible incorporar un núcleo intermedio de panel de
aislante térmico mejorando las prestaciones térmicas de
los paneles.
Dimensiones (L x H x B): Las dimensiones son variables
en función del espesor tal y como se muestra en la Tabla de
dimensiones.
Características y peso aproximado: Las prestaciones
técnicas y el peso propio del panel dependen de sus
dimensiones y de si incorpora o no un núcleo de aislante
térmico en su interior. Ver tablas adjuntas.
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Dimensiones

PM – Panel macizo / PA – Panel aligerado
Características

PM – Panel macizo / PA – Panel aligerado
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Montaje en obra:
•

•

•

El izado de los paneles se lleva a cabo con los medios
habituales de elevación de la propia obra, siendo un
proceso de gran rapidez dado el gran tamaño de los
paneles que se pueden fabricar.
Fijación de los paneles: Los paneles se fijan a la
estructura del edificio mediante anclajes metálicos
dimensionados para transmitir el peso propio del panel y las
cargas de viento a la estructura.
Sellado entre paneles: se realiza utilizando materiales
específicos para este cometido como siliconas, masillas o
espumas de poliuretano.

Características y ventajas
Las fachadas de paneles prefabricados con acabado cara vista se caracterizan por aunar las
siguientes ventajas:

✓ Ventajas relacionadas con la prefabricación de los paneles
✓ Ventajas del acabado cerámico propias del ladrillo cara vista
✓ Ventajas asociadas al aislamiento térmico continuo
Ventajas relacionadas con la prefabricación de los paneles
•
•
•

Garantía de una elevada calidad del producto final instalado.
Mayor rendimiento en obra: reducción de los plazos y costes en la ejecución en la obra.
La prefabricación permite ejecutar aparejos más complejos (por ejemplo, a sardinel).
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Ventajas del acabado cerámico propias del ladrillo cara vista
Este tipo de fachada, por su acabado cerámico, presenta todas las ventajas propias del ladrillo
cara vista:
• Material de gran calidad y elevadas prestaciones técnicas: elevada resistencia
mecánica, buen comportamiento térmico, acústico y de protección frente al fuego,
resistencia a fenómenos meteorológicos adversos, color inalterable, baja absorción, etc.
• Material sostenible. DAP (Declaración ambiental de producto).
• Gran durabilidad y mínimo mantenimiento:
o El ladrillo caravista cuenta con una vida útil de 150 años conforme a su DAP, siendo
esta cifra claramente superior a la certificada para los edificios en los que se integran
(50-60 años), así como a la del resto de materiales de la construcción.
o La gran durabilidad y resistencia del ladrillo cara vista a las acciones climatológicas,
hacen que estas fachadas no suelan requerir ningún mantenimiento o reparación en
su larga vida útil.
o Con el paso del tiempo, los productos cerámicos vistos se mantienen en perfecto
estado de conservación adquiriendo una pátina que los embellece.
• Grandes posibilidades de diseño gracias a la combinación de:
o Amplia gama de formatos, colores y texturas de los ladrillos cara vista.
o Variedad de tipos de aparejos (a soga, a tizón, etc.), tipo de junta (color y espesor), etc.
o La prefabricación permite ejecutar aparejos más complejos (por ejemplo, a sardinel).

Ventajas asociadas al aislamiento térmico continuo
•
•

Alta eficiencia energética: aislamiento continuo y sin puentes térmicos.
Solución idónea para la construcción de edificios EECN (Edificios de consumo de Energía Casi
Nulo) y Passivhaus.

Fabricantes
Murobrick
•

Cerámica Malpesa
Carretera N-IV, Km. 303. 23710 Bailén (Jaén)
Teléfono: 953 670 711
Mail: malpesa@malpesa.es
www.malpesa.es
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