
SISTEMA CONSTRUCTIVO DE FACHADA VENTILADA DE CHAPA PLEGADA SIN BASTIDOR

RESUMEN
Nueva solución de fachada ventilada caracterizada por la incorporación de una chapa 
plegada en el medio de la sección, que actúa como elemento resistente y sirve como 
soporte al resto de los elementos que constituyen la fachada. La chapa esta plegada 
de manera que forma nervaduras tanto al interior como al exterior, siguiendo modula-
ciones adecuadas para poder fijar el material de acabado del exterior y la transmisión 
de las cargas (peso propio y acciones horizontales) a la estructura del edificio median-
te elementos de fijación puntuales situados en el canto del forjado.
Con esta solución de fachada ventilada se incrementa la rigidez del conjunto que 
produce la inclusión de la chapa plegada, aumentando la resistencia mecánica del 
conjunto frente a acciones horizontales, especialmente aquellos producidos por even-
tos extremos, tales como vientos huracanados, terremotos o de otra índole, incre-
mentando la resiliencia post-evento de la fachada.
El grupo busca empresas del sector de la construcción y fabricantes de soluciones de 
fachada para firmar acuerdos de cooperación técnica, acuerdos comerciales con asis- 
tencia técnica y acuerdos de licencia de patente.

VENTAJAS Y APLICACIONES
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La invención no requiere de un bastidor de montantes de travesaños, ya que la chapa 
plegada formando nervaduras en ambos lados de la chapa dota a la fachada de una 
rigidez mecánica que da al sistema la capacidad para trasferir las cargas mecánicas sin 
necesidad de una estructura específica.

Respecto al procedimiento de ejecución de la fachada, se facilita el replanteo de la 
fachada respecto a la estructura del edificio, ya que permite la regulación en los 
puntos de fijación tanto en altura como en la dirección perpendicular a la fachada 
mediante uniones mecánicas dispuestas en el lateral de la nervadura. Por tanto, el 
sistema de fijación solo requiere de regulación en la dirección horizontal contenida en 
el plano de fachada, en vez de la regulación tridimensional requerida en los sistemas 
convencionales con bastidor.

Dificultad técnica y costes de implementación razonables.

Permite fijar el resto de los elementos que constituyen la fachada.

Permite establecer una modulación al interior igual o diferente al del exterior.

Mejora el comportamiento y aumenta la resiliencia durante y tras un evento extre- 
mo vinculado al efecto del agua o a fuerzas horizontales exteriores, como las produ- 
cidas por vientos fuertes, huracanes, terremotos, etc..
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