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Protecc¡ón para la p¡el
de la construcción
La conservación de las fachadas y de las cubiertas y la aplicación de los materiales
adecuados en su construcción son dos de los aspectos esenciales para el mantenimiento
de estos elementos constructivos y del parque de edif icaciones. 5e trata de garantizar

la seguridad y la habitabil idad de los moradores y los transeúntes, así como de aportar

otra serie de ventajas a sus inquilinos, como la protección contra el frío y el calor.

Por 1o que se refiere a 1os problemas cle conseruación,
Rafael Bellmunt i Ribas, representante de1 Instituto de
Tecnología de la Const¡ucción de Catah-rña (ITeC), con-
sidera que el principal efecto del entorno y la conta-
minación en las cubiertas v fachadas es la suciedad,
un aspecto que se suma a los posihles defectos del
proyecto para generar "los famosos chorretones".
En general, las principales lesiones existentes en cubier-
tas y iachadas son: Las fisuras t glicta\ por acciones me-
cánicas o higrotérmicas. los desprendinrientos por rotu-
ns o falta de adherencia, 1as manchas y eflorescencias
debidas a 1a presencia de humeclades v sa1es, la conta-
minación atmosférica. 1os actos vandálicos. la erosión de1
viento, 1os excrementos )- h f¿lta .lc mantenimiento.



La conservación de fachadas y cubiertas, un pilar para el mantenimiento29

Respecto a un tipo concreto, Rafael Pastor González,
secretario técnico de la Asociación Nacional de Fabri-
cantes de Fachadas de Hormigón (Anfharq), indica que
el COt puede producir patologías por carbonatación en
e1 hormigón, aunque la EHE establecida para estos pro-

ductos recoge medidas de diseño capaces de evitar este

tipo de problemas. Además, la contaminación atmos-
férica puede "manchar" las fachadas en el transcurso
del tiempo y, contra este aspecto, se pueden emplear

aditivos descontaminantes y autolimpiantes.
En el caso de la carbonafaci1n en e1 hormigón, el CO,
atmosférico, que afecta al hormigón a través de sus po-

ros y por difusión, reacciona con el hidróxido de calcio
producido en Ia hidratación de1 cemento Portland, ge-

nerando carbonato cálcico y agLla. Como consecuencia,

este proceso provoca una reducción del PH del hormi-
gón, lo que puede perjudicar las armaduras y que éstas
puedan sufrir cierto grado de corrosión.

Los expertos constatan que la normativa española en aislamiento
es insuficiente.

Los agentes meteorológicos, los problemas constructivos y las
lesiones son algunos de los problemas de las fachadas y cubiertas.

Otro de los aspectos que afectan a las fachadas y cu-
biertas de hormigón es la acción de los cloruros (cuan-

do el edificio se encuentra cetca de 1a costa). En este
aspecto, la difusión de estos productos en el interior
de1 hormigón puede llegar a eliminar la pasivación que
genera este material, exponiendo el acero de la arma-
dura a la corrosión.
Para acabar con estos problemas, Anfharq indica que

siempre existe "la posibilidad de recurrir al uso de adi-
tivos que mejoran las prestaciones del hormigón en 1o
que se refiere a durabllidad", como los hidrofugantes,
aireantes, fluidificantes y superfluidificantes.
Como ejemplo de esta situación, un estudio ejecutado
en Cataluña en 7996 demostraba que el 27o/o del parque

destinado a viviendas presentaba algún tipo de lesión
en cubiertas y/o fachadas (una estadística aleatoria con
una fiabilidad de un 950/o), segin datos del sector.
Ante este tipo de problemas, Bellmunt i Ribas aconseja
introducir mejoras en el diseño para que el paso del
agua sea limpio, utllizar los materiales adecuados para
cada solución, controlar la ejecución de la obra y rea-
lizar con posterioridad un buen mantenimiento de las
fachadas y cubiertas.

Elmantenimiento
Para acometer el mantenimiento necesario, 1os respon-
sables del ITeC señalan que este tipo de acttación va(ta
en función del tipo de acabado, su exposición ambien-
tal y la agresividad del medio. "En España no existen
protocolos adecuados de 1o que podríamos llamar un
buen mantenimiento", detalla Bellmunt i Ribas, quien re-

conoce la limitada existencia de bibliografia sobre tipos
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y periodos de inspección, mientras que asegura que Ia

conservación, en estos casos, se basa en inspecciones

organolépticas con periodos desde 1os dos a los 10 años.

Asimismo, el representante del ITeC destaca la ausen-

cia de "claras políticas de revisión" por parte de las

diferentes administraciones, al determinar la normativa

existente la transferencia de la consetwación de los edi-

ficios a la propiedad responsable.

Para las fachadas y,/o cubiertas de hormigón, Anfharq

señala que, en el caso de los paneles de hormigón

arquitectónico con juntas tipo 'sikaflex', "si se produce

un error de ejecución en el proceso de sellado se pue-

den generar uniones no adecuadas. Con el paso del

tiempo, estos problemas pueden acrecentarse hasta ser

significativos".
Tras el periodo de garantia de estas juntas de 10 años,

los fabricantes recomiendan reahzar inspecciones ocu-

lares con una periodicidad mínima de 10 años y, en el

caso de que se detecten problemas, se debe proceder a

Ia retnada del material correspondiente, la Iimpreza de

este elemento y a un nuevo proceso de sellado.

En este sentido, la normativa actual no se desarrolla so-

bre los diferentes sistemas constructivos concretos, sino

que contempla diferentes aspectos (ei. los documentos

básicos del Código Técnico de la Edificación, CTE) para

controlar sus resultados.

Por su pafie, Rafael Pastor recuerda que ia EHE resulta

"un marco normativo ultraconselvador, especialmente si

los productos de hormigón armado considerados son

prefabricados", a1 ser las medidas de control de calidad

y control de producción en fábrtca muy superiores a las

que se pueden considerar en cualquier aplicación in situ.

Entorno inestable

Sobre la situación actual, "la crisis no puede afectar al

mantenimiento porque no se realiza. Só1o ciertos edifi-

cios singulares tienen Ia slterte de tener mantenidas sus

cubiertas y fachadas", aclara Bellmunt i Ribas, mientras

que Rafael Pastor constata que "la co)'Lrntllra econÓ-

mica afecta, sin duda, de forma negativa al manteni-

miento de las construcciones e infraesttucturas" y, ante

este hecho, reconoce como "positivo" contar con una

solución constructiva como los paneles de hormigÓn

arquitectónico, con unas labores de conselwaciÓn prác-

ticamente nulas.

Junto a estas propuestas, Raquel L6pez de la Banda,

gerente de la Asociación Nacional de Poliestireno Ex-

pandido (Anape), indica que "la crisis ha paralizado

todo, de momento, y reconoce que la rehabilitación

tardó más en descender que la obra nueva, pero al fi-

nal también se vio afectada".

El cuidado de las cubiertas y las fachadas es esencial para lograr

ahorro energético y propiciar una construcción sostenible.

El lTeC considera que en España no existen protocolos adecuados

de lo que podríamos l lamar "un buen mantenimiento".
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Las diferentes fachadas presentan patologías en función del
tipo de material constructivo. '

-\simismo, Mónica Herranz Méndez, secretaria generai

cle 1a Asociación de Fabricantes Españoies de Lanas Mi-

nerales Aislantes (Afelma), indica que 1a crisis deja "un

paisaje un tanto desértico en la nlleva construcción" y,

rnte esta situación, la asociación considera "un buen
luromento" para situar los niveles recomendados por los

L-\pertos europeos en el Documento Básico de Ahorro

cle Energía del CTE. Además, estos profesionales desta-

can la necesidad de incorporar estos criterios de aisla-

miento y eficiencia térmica en las edificaciones.

Madera, un material de exteriores

Los productos de madera en la construcción, entre

ellos cubiertas y fachadas, destacan por su contribu-

ción contra e1 cambio climático, su diseño y su "ido-

neidad para su utllización en zonas de fuertes vientos,

lluvias torrenciales y para la reconstrucción, contribu-

r.endo además a salvaguardar e1 medio ambiente, Ia

seguridad y la salud de 1as personas", según explican

fuentes de la Federación Españoia de Industrias de la

\fadera (Feim).

En este sentido, este producto sobresale por sus cuali-

dades aislantes, al poseer tna bala conductividad tér-

rrica; así como por su capacidad como regulador de la
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humedad. Para proteger este mafeial, Ios fabricantes
del sector recuerdan la existencia de diferentes sustan-
cias químicas para que no se produzca un deterioro en
la madera y sus propiedades.
Además, Feim señala su estabilidad estructural, sus cua-
lidades frente al ftrego (por su baja conductividad térmi-

ca que se puede complementar con los tratamientos de
ignifugación), así como su resistencia, sus propiedades

de mecanizado y Iigereza, entre otras características.

Otros de los aspectos a los que se enfrenta la madera
son los problemas de xi1ófagos y hongos y, para ello,
existen tratamientos preventivos para evitar este ataque
y, en caso de que se produzcan, existen sustancias para

eliminar este tipo de daños.

La protección

Además de por los motivos de seguridad y estética, el
cuidado de las cubiertas y las fachadas es esencial para
lograr ahorro energético y propiciar una construcción

sostenible. En este sentido, las viviendas son responsa-

bles de más de un 400/a del consumo de energía de la

UE en un entorno de agotamiento de los recursos ener-
géticos de origen fósi1. En este contexto, el gasto está
determinado por el hecho de que, de los 25 millones
de viviendas, 1a mitad de los inmuebles cuente con 30
años de antigüedad y un 200/o supere los 50 años.
Según un estudio, Ia modernización de un hogar de 150

m'según los estándares de baja energía puede permitir

un ahorro de 11 toneladas de COr. Asimismo, la resi-

dencia gozará de una mejor cllmatización interior y de
una reducción del gasto "de hasta 1.900 euros anuales
de energía, unos 10.000 en 50 años", según un estudio
de Rockwool.
Esta empresa indica que, aplicando un óptimo aisla-
miento térmico en las viviendas, se puede obtener has-

ta un 80% de ahorro en las emisiones de CO, antes de

2050, aI reducirse el consumo energético, mientras que

se puede lograr una bajada de un 30Vo en la factura

eléctrica con el mismo nivel de confort.
Para lograr estos valores, los expertos consideran que

es necesario contar con unas fachadas y cubiertas en
buen estado y con unos materiales que permitan su

adecuado aislamiento del frío y el calor.

En general, Raquel López de la Banda, gerente de Ana-
pe, indica que los niveles de aislamiento en la constftic-
ción en España son "muy deficientes", en comparación
con los valores del resto de los países europeos, y re-

conoce que los requisitos exigidos del CTE fueron "más

bajos de lo esperado". Por tanto, la adaptación a 1as nue-

vas exigencias europeas requiere cambios "cualitativos".

Con una opinión similar, Mónica Herranz Méndez, se-
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Los cloruros y la carbonatación son dos de los principales problemas de las fachadas de hormigón.

cretaria general de Afelma, indica que la edificación en

España está "muy por debajo de los niveles de exigen-

cia que le corresponden a una nación con Llna depen-

dencia energética de un 8Io/0" e inferior a otros países

con menores importaciones de fuentes energéticas y

con normas que se actualizan de forma continua.

Para acometer lo problemas que existen en esta materia,

esfa organización demanda el aumento del nivel de aisla-

miento exigible a las nuevas constmcciones, especialmen-

te en fachadas, cubiertas y huecos acristalados, "elemen-

tos en 1os que 1as exigencias del CTE se han quedado por

debajo de las recomendaciones de los expertos".

Otras de las propuestas son la mejora del conocimiento

de 1os profesionales sobre el aislamiento y sus propie-

dades, y 1a incorporación de criterios en este sentido y

sobre Ia eficiencia férmrca para las rehabilitaciones.

En ei caso de las fachadas y cubiertas, a juicio de Ana-

pe los principales problemas que sufren estos elemen-

tos constftrctivos por un mal aislamiento o una mala

impermeabihzación son, desde e1 punto de vista téc-

nico, la aparición de condensaciones que perjudican

1as condiciones salubridad, asi como de problemas de

confort al no alcanzar las temperaturas y humedades

adecuadas, mientras que aumentan los gastos por ia

demanda energética y las emisiones de COr.

Para pahar esta situación, esta organizaciÓn apuesta por

trasponer las directrices europeas de la forma más rápt-
da posible, con el objetivo de lograr edificios de "con-

sumo casi cero". Entre los beneficios del aislamiento
se incluyen la reducción de las emisiones de COr, la
mejora de 1as condiciones de confort y salubridad, la
limitación del agotamiento de ios recursos energéticos
y el fomento del ahorro.

En referencia a la legislación, la gerente de Anape in-

dica que la exigencia de la normativa es "claramente

insuficiente" y que ésta se encuentra plasmada princi-

palmente en el DB-HE del CTE y el R.D. de Calificación

energética de los edificios de nueva construcción. Ante

esta situación, ia profesional aboga por una revisión

del CTE en materia de ahorro energético y una mejora

de otras medidas sobre esta materia.

Desde esta perspectiva, Afelma opina que 1a normativa

española no es suficiente en aislamiento y, como ejem-

plo, 1os estudios de Ecofys para el European Mineral

\lood Manufactures Association (Eurima) demuestran

que el CTE ha desatendido las recomendaciones de 1os

expertos y presenta "dificultades", especialmente en el

caso de exigencias sobre la envolvente.

Expertos CTE
Zona constructiva Zona D3 Zona 84 Zona D3 Zona 84

(Madrid) (Sevil la) (Madrid) (Sevil la)

0,18 0,24 0,38

0,23 0,32 0,66
Cubiertas
t r ^ ^ L ^ ! ^ ^

0,45
0,82

Huecos acr is ta lados  1 ,8  a  2 ,2  2 ,5  a  2 ,8  1 ,9  a  3 ,5  2 ,7  a  5 ,7

Fuenie: Afelma

Para que España se equipare al resto de Europa en las

exigencias marcadas para eficiencia energética de edifi-
cación en el año 2020 (que todos los edificios sean de
consumo de energía casi cero), e1 mercado tendrá que
aumentar progresivamente y de forma considerable los
requisitos en los próximos años.

Texto de AnaBaz


