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ESPECIAL CERSAIE
ESPECIAL FACHADAS

PVP 2€

EL ESTADIO DEL VILLARREAL ESTRENA
NUEVO RESTAURANTE
“EL CERAMISTA”. NUEVO CONCEPTO GASTRONÓMICO EN EL ESTADIO DE LA CERÁMICA

ESPECIAL FACHADAS
m2. Podemos diferenciar
diferentes tipos de fachadas pesadas
en función del aislamiento térmico
(portantes o autoportantes) y
pueden tener, o no, cámara de aire.
•

Fachadas prefabricadas
Las fachadas prefabricadas
están formadas por módulos
prefabricados que se ensamblan
en obra. Los componentes se
fabrican de forma industrial en
plantas mecanizadas, y suelen
emplearse paneles de madera u
hormigón.
Aunque las opciones de
diseño son más limitadas, son
fáciles y rápidas de instalar y suponen un menor coste respecto
a otros sistemas.
Este tipo de fachadas se utilizan sobre todo en naves industriales y centros comerciales.
•

Sistema SATE (Sistema
de aislamiento Térmico
Exterior):
Se trata de la colocación de
un material aislante en el edificio a través de adhesivo y que se
fija o adhiere mecánicamente a
la pared de soporte. Este sistema
sirve para evitar la aparición de
puentes térmicos en el edificio
y el riesgo de condensación, de
esta manera la inercia térmica
y la habitabilidad y confort térmico dentro del edificio mejoran. Son una buena opción que
aporta un buen nivel de eficiencia gracias al ahorro energético
y económico, pues reducen las
pérdidas de energía que pueden

ESPECIAL FACHADAS
producirse a través de la fachada
del edificio.
•

Fachadas ventiladas
Las fachadas ventiladas son
más caras respecto a otros sistemas debido al “efecto chimenea’’, que consiste en calentar
el aire entre las capas haciendo
que el interior de la vivienda sea
más cálida aislándolo del frío del
exterior, mientras que en verano
hace que el aire caliente suba y
salga por la parte superior de la
fachada renovando el aire y evitando el sobrecalentamiento.
Estas fachadas están formadas por:
1. Un muro de soporte, que
sirve de anclaje para toda
la fachada y puede ser de
ladrillo cerámico u hormigón
2. Una cámara de aire, que
en época de verano sirve
de ventilación permitiendo el paso de aire cálido
entre las capas expulsándolo hacia el exterior, y en
invierno evita los problemas de humedades y las
filtraciones de agua.
3. Una capa aislante, que se
utiliza para conseguir un
mayor aislamiento acústico y térmico.
4. Una capa de revestimiento, que puede ser de diferentes materiales de alta
calidad según la obra: cerámica, metal, madera…

•

Fachadas tradicionales
En esta categoría incluimos
fachadas de materiales tradicionales como son la piedra, el ladrillo, la madera, la cerámica…
Son fachadas fáciles de
construir, rápidas de instalar y

su precio es bajo. Sin embargo
presentan las siguientes desventajas: al no contar con una
cámara de aire y proporcionar
un menor aislamiento térmico y
acústico, el ahorro de energía es
mucho más bajo.

Proyecto residencial Nove Mansion
FRONTEK destaca en Shanghai, China con un gran conjunto arquitectónico

L

a firma ARQUITECTONICA
ha desarrollado el proyecto
residencial NOVE MANSION en pleno centro financiero de Shanghai.
Un ambicioso plan que cubre una extensión de 1.367.000m2, donde 9 majestuosas torres se elevan del suelo
con suaves líneas curvas siguiendo el
concepto de diseño natural que fluye
en el histórico astillero de Shanghai.
Un complejo de altura a orillas
del río Huangpu que cuenta con
unas vistas y panorámicas del skyline de Shangai extraordinarias. Apartamentos de lujo donde el visitante
queda sobrecogido por su volumen y
diseño vanguardista.
La mega estructura marca estilo
en su fachada con su delicada forma
ondulada y el uso de materiales de
máxima calidad.
El resultado visual de intercalar
paneles de porcelánico con textura
de piedra (modelo SN2004 de Frontek), y bloques curvos de color claro, contribuye a proporcionar mayor
armonía al conjunto arquitectónico.
Modernidad, vanguardia y lujo en la
ribera del río Huangpu.
FACHADA CENTRO INFANTIL NUEVO ROCES | Mezcla de mosaico personalizada Open Mix Hisbalit | Monica Costales & Jesus Sotelo

Sellador para paneles prefabricados
Quilosa utiliza el sellador MS-20 en la construcción de la mayor residencia de estudiantes en Euskadi

L

a constructora Cabbsa ha
realizado en tiempo record
la construcción de 6 edificios, destinados 4 de ellos a residencias de
estudiantes y 2 a un hotel, gracias
a la construcción industrializada.
La obra, del estudio de arquitectura
IAB, se realizó con paneles arquitectónicos pintables de Rocacero, fabricante de prefabricados de hormigón.
Quilosa – Selena Iberia participó en
esta obra siendo el proveedor del sellador para los paneles.
Concretamente se utilizó el sellador MS-20. La elección de este
producto fue clave para finalizar la
obra con éxito gracias a sus caracte-

48

rísticas, idóneas para el sellado de
paneles prefabricados y su posterior
pintado.
Este producto era perfecto para
la aplicación por su excelente compatibilidad con las pinturas, su elasticidad extrema, que permite soportar
todos los movimientos estructurales
del edificio, la gran resistencia a los
rayos ultra violeta y su compatibilidad con soportes húmedos, el sellador perfecto para el clima bilbaíno.
La futura residencia, con fecha
de inauguración en junio de 2021,
consta de 15.000 m2 y ha supuesto
una inversión de 44 millones de
euros.
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