Resumen
En los últimos años se ha percibido un aumento en el interés por determinar la durabilidad y
la vida útil de los elementos constructivos de los edificios, así como de sus componentes y
materiales. Este interés ha venido de la mano de cuestiones medioambientales y
económicas. Por un lado, la durabilidad está directamente relacionada con la búsqueda de
un desarrollo sostenible, tema en el que se están invirtiendo muchos esfuerzos a nivel
internacional. Por otro lado, los edificios existentes, entendidos como capital inmobiliario,
representan una cantidad importante del capital nacional, por lo que los costes de
inspección y mantenimiento de estos edificios son de gran importancia para la economía de
un país. Estos gastos se podrían reducir estudiando la durabilidad de los diferentes
sistemas y seleccionando aquellos más duraderos.
En este contexto, se efectúa una propuesta metodológica para estimar la vida útil de los
sistemas constructivos de fachadas y cubiertas utilizados actualmente con más frecuencia
en la edificación española a partir del método propuesto por la norma ISO-15686. Los
principales resultados que se han obtenido en el proceso de elaboración de la metodología
son una base de datos de durabilidades de los diferentes componentes constitutivos de los
elementos constructivos y una caracterización de las lesiones que más afectan a los
elementos constructivos de fachada y cubierta.
En estos momentos en los que el sector de la construcción necesita cambiar el modelo que
se ha aplicado en las últimas décadas, un avance de las características del que se ha
conseguido con la investigación expuesta en este documento, permite dar pasos en el
camino de la mejora de la calidad y la sostenibilidad en el sector de la construcción,
impulsando un mejor conocimiento de los componentes y sistemas constructivos que
empleamos. No podremos mejorar aquello que no sepamos cómo se comporta.

