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Nueva publicación de la Fundación MUSAAT

DOCUMENTOS
DE ORIENTACIÓN
TÉCNICA
EN FACHADAS
La Fundación MUSAAT ha editado una
nueva publicación que recoge quince
Documentos de Orientación Técnica
en Fachadas, tercera monografía de
un conjunto de publicaciones que la
Fundación MUSAAT decidió editar
para facilitar a el trabajo los técnicos.

DESPUÉS DE LA EDICIÓN de cubiertas y cimentaciones, este tomo
pretende aunar en un solo volumen
los conceptos fundamentales para
el levante de los cerramientos de
fachada y convertirse en una guía
de consulta para resolver las dudas más habituales, todo ello aderezado con una gran cantidad de
ilustraciones y fotografías.
El autor de la publicación, Manuel Jesús Carretero Ayuso, explica que los conceptos, datos y
recomendaciones incluidas en esta
monografía son de carácter orientativo y están pensados para ser
ilustrativos desde el punto de vista
divulgativo, fundamentados desde
una perspectiva teórica, así como
redactados desde la experiencia
propia en procesos patológicos.
Además, recalca que muchos de los
aspectos incluidos están basados
en las prescripciones de la normativa vigente, por lo que esta parte

debe entenderse de cumplimiento
obligado.
Asimismo, la publicación recoge
también aspectos novedosos, tales como desgranar una por una
las distintas posibilidades normativas para configurar una fachada
según el Código Técnico. Dicho desarrollo se ha referenciado y organizado de acuerdo a los grados de
impermeabilidad para que directamente puedan ser utilizados en
la prescripción de las actuaciones
profesionales.
Para cada uno de los quince Documentos que forman la monografía

LOS CONCEPTOS, DATOS
Y RECOMENDACIONES
INCLUIDAS EN
ESTA MONOGRAFÍA
SON DE CARÁCTER
ORIENTATIVO Y ESTÁN
REDACTADOS DESDE
LA EXPERIENCIA
EN PROCESOS
PATOLÓGICOS

se han incluido cuatro apartados
que facilitan el conocimiento y
profundización del tema tratado:
problemáticas habituales, lesiones
y deficiencias, recomendaciones
técnico-constructivas y referencias.
Todos los Documentos de Orientación Técnica elaborados por la
Fundación MUSAAT hasta el momento se encuentran disponibles
para su descarga en la página web
de la Entidad, tanto los de fachadas
como los relativos a cimentación,
estructura y cubiertas. Asimismo,
se publican periódicamente en las
páginas de CERCHA. ■
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