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Presentación

Presentación  
de la segunda edición

Casi diez años después de la primera edición, se hace necesaria una segunda edición, en verdad 
una completa revisión, del Manual de Producto Fachadas Ligeras.

De la primera edición, cabe destacar la buena acogida que tuvo tanto a nivel español como interna-
cional (especialmente en Hispanoamérica), lo cual motivó que se agotase completamente la tirada. El Manual 
venía a cubrir un hueco importante en la documentación técnica relativa a la fachada ligera que el sector y 
los técnicos demandaban.

En estos diez años, la tecnología del sector ha avanzado, de forma que algunas de las soluciones presentadas 
en la primera edición han empezado a quedar obsoletas y aparecen otras nuevas o cuyo uso se va generali-
zando respecto a años atrás. Este es uno de los motivos principales para abordar esta segunda edición.

En paralelo al avance tecnológico se ha producido una actualización normativa que también ha generado la 
revisión de capítulos de la primera edición. Así, si en aquel momento se estaba a punto de publicar el Código 
Técnico de la Edificación, actualmente ya está plenamente implantado y algunos de sus documentos básicos 
ya han sufrido modificaciones.

Por otro lado, el marcado CE también se ha visto modificado. En la primera edición estaba en vigor la Direc-
tiva Europea de Productos de Construcción, derogada desde el 1 de julio de 2013 y sustituida por el Regla-
mento Europeo de Productos de Construcción.

Esta segunda edición recoge todas estas novedades y modificaciones y ofrece el estado normativo y regla-
mentario más actual.

Por todo ello se ha considerado necesario hacer una completa revisión del Manual y se ha procedido a una 
reubicación de algunos capítulos y apartados, buscando una coherencia temática, de forma que si se desea 
se pueda leer de principio a fin sin digresiones o cambios bruscos de temas.

ASEFAVE
Asociación Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas
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Prólogo

Prólogo

Las exigencias técnicas a las que deben dar respuesta los diferentes sistemas constructivos se han 
ido haciendo en las últimas décadas más estrictas. La creciente demanda social de una mayor ca-
lidad de los edificios en que residen, la necesidad de dar respuesta a los retos planteados por la UE 

en materia de clima y energía para 2030, o las obligaciones relacionadas con la accesibilidad universal 
en 2017, han derivado en un marco reglamentario cada vez más exigente.

Este mayor nivel de exigencia en el ámbito de la construcción ha obligado a los sectores industriales a de-
sarrollar nuevas soluciones. En particular, el sector de las ventanas y las fachadas ligeras ha realizado un 
importante esfuerzo basado en la investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, como se pone de 
manifiesto en este manual. Es siempre importante que los sectores industriales contemplen las reglamen-
taciones no como algo que les fuerza a una adaptación permanente, sino como puertas que se abren a la 
innovación del sector. El enfoque prestacional del Código Técnico de la Edificación apuesta por esta idea 
definiendo objetivos y dejando que sea el sector industrial, sin duda el más capacitado para ello, quien plantee 
las mejores soluciones para cada caso y situación. 

La evolución de este sector es de capital importancia para la consecución de los ambiciosos objetivos de fu-
turo planteados, dada la importancia que estos elementos tienen sobre las prestaciones globales del edificio. 
No cabe pensar en unas viviendas con una buena iluminación, con un confort acústico adecuado o con unas 
demandas energéticas limitadas sin un buen tratamiento de los cerramientos acristalados del edificio. La 
fachada acristalada entendida en un sentido amplio es, sin ningún género de dudas, el elemento constructivo 
donde confluyen más exigencias reglamentarias y, por lo tanto, uno de los elementos que debe tener un 
tratamiento especial dentro del proyecto arquitectónico.

Pero tan importante es la evolución del sector, como la trasmisión de los logros conseguidos a los proyectis-
tas, directores de obra y, en general, a los profesionales del sector que deben poder hacer uso de los mismos 
para mejorar la calidad de los edificios. En este sentido, es especialmente destacable la actividad desarrollada 
por ASEFAVE y de la cual esta segunda edición del Manual de producto. Fachadas Ligeras es una buena 
muestra. El carácter eminentemente práctico del manual, su sencillez y rigor, y el hecho de tratar de forma 
coordinada los temas relacionados con el proyecto, la recepción de los productos y la ejecución en obra, será 
seguro bien apreciado por los técnicos y profesionales del sector a quienes va dirigido.

Por todo lo anterior, querría felicitar a ASEFAVE, y por extensión a todo el sector de las ventanas y las facha-
das ligeras, por la importante actividad desarrollada y animarles a que perseveren en esta línea de difusión y 
formación, absolutamente necesarias, para mejorar la calidad de nuestra construcción.

Luis Vega Catalán 
Consejero Técnico de Arquitectura y Sostenibilidad

Dirección General de Arquitectura, Vivienda y Suelo

Ministerio de Fomento
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Clasificación, aplicaciones, requisitos técnicos y normativos y control de las fachadas ligeras
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Las juntas utilizadas en este tipo de fachadas ligeras suelen realizarse en tres clases de materiales: silicona (cuando 
se requiere un color especial, mayor calidad de junta,…); E.P.D.M. con peróxido (en el caso de que la junta tenga 
contacto directo con silicona estructural; en este supuesto, la goma debe vulcanizarse con peróxido); y E.P.D.M. (el 
más utilizado, cuando no tiene contacto con silicona estructural y no debe llevar un color especial, etc.).
También se utilizan juntas en PVC rígido cuando se requiere un elemento rígido  o elementos coextrusionados.

Ver leyenda en la solapa

Figura 5.61 Ejemplos de tipos de juntas

Figura 5.61.a Triple acristalamiento Figura 5.61.b Perfiles aluminio. Montante muro cortina y practicable
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6.1.2 Definiciones

La terminología y definiciones referente a fachadas ligeras se especifica en la norma europea UNE-EN 13119. 
En los siguientes esquemas, como en el resto del Manual, se indican como referencias los sistemas, mate-
riales y soluciones técnicas genéricas. 

Ver leyenda en la solapa

Figura	6.1.4
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Durante los últimos años las nuevas tecnologías de la construcción se han caracterizado por buscar un uso 
más racional de los recursos naturales, tanto materiales como energéticos, así como por tratar de minimizar 
el impacto medioambiental durante la vida útil del edificio o construcción.
El ahorro de energía se presenta como una de las formas más rentables y eficaces para asegurar el suministro 
energético y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes. Pero más allá de 
este aspecto, las nuevas directrices y programas de los gobiernos tienden a definir vías para el empleo de 
materiales y técnicas medioambientalmente respetuosos, desde la extracción de las materias primas hasta el 
final de la vida del edificio. 
En este contexto se sitúa el Reglamento (UE) Nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 
marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de pro-
ductos de construcción. Este reglamento recurre a las DAPs (Declaraciones Ambientales de Producto) como 
herramienta para garantizar el carácter respetuoso de los nuevos edificios.
“A la hora de evaluar el uso sostenible de los recursos y el impacto de las obras de construcción en el medio 
ambiente, se utilizarán la declaraciones ambientales de productos (DAP)”
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