HACIA EL CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO

REPORTAJE ■

Aislamiento Térmico
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El correcto acondicionamiento térmico de los inmuebles no sólo repercute en algo tan
importante como el confort de los usuarios, sino que también es crucial a la hora de reducir
el consumo energético. Este aspecto siempre ha sido muy importante pero hoy lo es aún
más, tanto por el aumento del coste de la energía como por la creciente tendencia hacia
la sostenibilidad y el respeto por el medio ambiente. Así, en el seno de la UE, para 2020 se
plantea el desafío de los ECCN, los edificios con consumo energético casi nulo.
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“El aislamiento ha pasado de ser una
cuestión importante a una cuestión
vital a la hora de edificar y rehabilitar
nuestros edificios”

convertido en un aspecto muy valorado por
las múltiples ventajas que ofrece.

Foto: Ipur

H

ace no mucho tiempo, el aislamiento
térmico era un aspecto apenas
contemplado
por
arquitectos,
constructores, promotores y usuarios.
Afortunadamente, esta situación ha ido
cambiando. En parte, impulsada por la toma
de conciencia de los diversos actores. Pero
también por el empuje de la normativa que
ha aumentado las exigencias en este ámbito.
“Nos encontramos en un momento en el que
la importancia del aislamiento térmico está
creciendo. En el marco de la Norma Básica,
el aislamiento térmico jugaba un papel muy
secundario. Con el Código Técnico de la
Edificación (CTE), cobró protagonismo. Y en un
futuro cercano, con la Directiva de Eficiencia
Energética en la Edificación, la irrupción de
la Certificación Energética de Edificios, el
concepto de Edificios de Consumo Casi Nulo
(ECCN) y la revisión del DB-HE1 del CTE, el
aislamiento térmico va a convertirse en una
parte fundamental del edificio”, asegura
Álvaro Pimentel, Secretario General de la
Asociación Técnica del Poliuretano Aplicado
(ATEPA). Igualmente, Marta Vales, Técnico
de Padreiro-Tripomant, considera que “el
aislamiento térmico de las edificaciones no
es un tema banal, sino que se considera de
suma importancia el cumplimiento de los
requisitos mínimos exigidos por el CTE. Este
aspecto de la construcción de una vivienda
o edificio no sólo incide directamente
sobre la habitabilidad final del mismo, en
relación con la sensación de confort que
genera para el usuario, sino que repercute
directamente en el consumo energético
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del edificio y, consecuentemente,
en lo respetuoso de los parques
edificatorios sobre la naturaleza. La
liberación de CO2 a la atmósfera es
un factor clave dependiente en la
construcción de forma directa del
grado de aislamiento aplicado. Y en
el momento en el que vivimos no se
puede obviar las consecuencias que
esto tiene para el medio ambiente”.
Y Jordi Bolea, Technical Regulations
Manager de Rockwool Peninsular,
apunta que “nuestros edificios son los
responsables del 40% del consumo
energético en Europa y Estados
Unidos. Tenemos las herramientas
necesarias para construir edificios
atractivos, asequibles y eficientes
energéticamente.
Hay
estudios
de Ecofys y la Universidad Técnica
de Dinamarca que indican que
es posible realizar en los edificios
mejoras en eficiencia energética
rentables en un 80%”.

Menos consumo energético. “La construcción
y la climatización de edificios suponen
el 33-50% del consumo energético total
de la sociedad. Casi toda la energía que
consumimos, alrededor del 86%, procede de
fuentes no renovables. El consumo energético
en el mundo va en aumento. Sin embargo,
nuestro acceso a una energía barata está
disminuyendo. El mal uso que hacemos de
estos recursos nos deja indefensos ante unos
precios energéticos que se disparan”, señala
Bolea. Al hilo de esto, Juan Luis Jiménez,
del departamento Técnico del Sistema de
Aislamiento Térmico de Caparol, precisa que
“en el sector de los edificios residenciales, las
principales fuentes de suministro energético
para la calefacción provienen un 46,3% de
la electricidad, un 32% del gas natural y un
14,3% del gasóleo. Y para la refrigeración, la
fuente dominante es la electricidad, con un
99,7%. Los sistemas de aislamiento térmico
garantizan un ahorro sustancial en la factura
energética, a la vez que optimizan el confort
térmico interior de la edificación”. Así pues,
Luis Mateo Montoya, Director General de
la Asociación Nacional de Fabricantes de
Materiales Aislantes (ANDIMAT), indica que
gracias a un correcto aislamiento térmico
“se reduce la factura energética del usuario
y del país. Al incorporar aislamiento térmico
en el edificio se reducen las pérdidas de
calor o frío -invierno/
verano- dentro de
la vivienda. Por
tanto, la energía
necesaria para

calentar o enfriar las habitaciones será
menor, haciendo que ahorremos dinero en
nuestra factura energética y, a nivel global,
que se reduzca el consumo del país”. Como
señala Carlos Rodero, Director Técnico y de
Desarrollo de la Actividad de Aislamiento de
Isover, “la reducción del consumo energético
en un edificio bien aislado en su envolvente
y equipos puede fácilmente alcanzar el 70%80%, justificando ampliamente su utilización.
No olvidemos que la mejor energía es la
que no necesitamos. Y ese es precisamente
el efecto de una envolvente eficiente”.
Igualmente, la representante de Ursa-Uralita
apunta que “el correcto aislamiento de
una vivienda es el método más eficaz para
ahorrar energía en el mantenimiento de una
temperatura adecuada -calefacción y aire
acondicionado- en el interior del inmueble.
No hay que olvidar que según datos del IDAE,
cerca del 47% del gasto energético de los
hogares se produce en la climatización de
los mismos, una cifra que podría reducirse
notablemente con la protección térmica
adecuada”. Asimismo, Raquel López de la
Banda, Gerente de la Asociación Nacional de
Poliestireno Expandido (ANAPE), indica que
“durante su vida útil, el aislamiento puede
recuperar de 100 a 200 veces la energía
utilizada para su fabricación”.
Más confort. “Se mejora el confort y el
bienestar para el usuario. En confort se expresa
en una sensación respecto al ambiente. Una
vivienda aislada térmicamente contribuye al
bienestar del usuario ayudando a mantener
una temperatura de confort dentro de la
vivienda, tanto en invierno como en verano”,
anota Montoya.
Menos gases de 'efecto invernadero'. El
Director General de ANDIMAT destaca
la
disminución
de

Así pues, el aislamiento térmico
se ha colocado en primer plano.
“El aislamiento ha pasado de
ser una cuestión importante a una
cuestión vital a la hora de edificar
y rehabilitar nuestros edificios”,
asegura Silvia Herranz, analista del
departamento Técnico de Ursa Ibérica
Aislantes-Grupo Uralita. Y se ha
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la emisión de gases de 'efecto
invernadero', principalmente CO2.
“Las calderas de gas, derivados del
petróleo o carbón emiten gases en su
combustión -CO2 y otros-. Y también la
producción de energía eléctrica lleva
asociada emisiones de CO2. Una casa
bien aislada térmicamente contribuye
a reducir el consumo de energía y, por
tanto, la emisión de gases con 'efecto
invernadero'”, apunta. El responsable
de Caparol aporta algunos datos.
“73 millones de toneladas de CO2 es
la cantidad generada por el sector
eléctrico en España en 2011, un
25% más que en 2010. Es tiempo de
controlar y de actuar. El 71% de las
emisiones de CO2, que contribuyen
de forma importante al calentamiento
global del planeta, provienen de la
generación y consumo energético”,
anota.
Sin condensaciones. “Se eliminan
las humedades interiores que
suelen conllevar la aparición de
moho”, precisa Montoya.

Más que ahorro y confort

Foto: Tripomant
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También aislamiento acústico.
El
representante
de
ANDIMAT recuerda que los
materiales de aislamiento
térmico también sirven para “reducir
el ruido procedente del exterior o de
los propios vecinos”.

Protección contra el fuego. “El aislamiento
con lanas minerales también aumenta la
protección contra el fuego, ya que son
incombustibles, importante para cualquier
tipo de edificación, tanto para la vivienda, para
los servicios y para la industria”, puntualiza
Mónica Herranz, Secretaria General de la
Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas
Minerales Aislantes (AFELMA).
Rápida amortización.“El coste de más
aislamiento se amortiza en un periodo entre
3 y 5 años por los ahorros energéticos. Y
el aislamiento no necesita mantenimiento
durante toda la vida útil del edificio”, advierte
el Director General de ANDIMAT. De forma
similar, Silvia Herranz señala que “cualquier
inversión que se realice en el correcto
aislamiento térmico de las viviendas tiene un
retorno de la inversión de entre 2 y 4 años.
Y a lo largo de la vida útil de los edificios se
estima que se recuperarán 7 euros por cada
uno invertido”.
Sin mantenimiento. La Gerente de ANAPE
recuerda que “es un elemento que no necesita
mantenimiento; es algo fijo que queda en el
edificio y nadie manipula, anula o estropea
durante los 40 a 75 años que se considera
su vida útil, aunque en muchas ocasiones es
más”.
Aprovechar otras intervenciones. “En
rehabilitación, se pueden aprovechar
otras actuaciones como el arreglo de
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“En España, más de la mitad de los
edificios están construidos sin la protección
térmica adecuada; es decir, sin el necesario
aislamiento térmico”
apuesta por la rehabilitación del parque de
edificios supondría una inversión de hasta
10.000 millones de euros anuales, que serían
aportados por el ahorro de las familias,
por entidades financieras, por empresas
de servicios energéticos, por compañías
energéticas y por el Estado, recibiendo cada
fuente de inversión retornos diferentes
provenientes de los ahorros de energía y de
emisiones, beneficios sociales o mejora en la
calidad de las viviendas”, desgrana Herranz.

Foto: Rockwool

la impermeabilización de cubierta o la
remodelación de la fachada para conseguir
una rehabilitación energética integral por
sólo un poco más”, destaca López de la Banda.
Valor añadido. Según Montoya, todas
estas ventajas se traducen en “argumentos
positivos en caso de alquiler o venta”.

Apuesta por la rehabilitación energética
Pese a las obvias ventajas del aislamiento
térmico, en nuestro país nos encontramos
con un importante parque inmobiliario previo
a la entrada en vigor de las últimas reformas
normativas. Por ello, hay un gran número
de inmuebles con un acondicionamiento
inadecuado y que podrían acometer una
rehabilitación energética en los próximos
años. “En España, más de la mitad de los
edificios están construidos sin la protección
térmica adecuada; es decir, sin el necesario
aislamiento térmico. La existencia de
esta multitud de edificios carentes de las
condiciones mínimas de aislamiento los
convierte en auténticos consumidores de
energía y, consecuentemente, generadores
de CO2. Y suelen ser, además, los que precisan
de una rehabilitación por un determinado
problema, como humedades, grietas
estructurales, etc.”, remarca la Técnico de
Padreiro-Tripomant. La representante de
Ursa-Uralita también aporta algunos datos
al respecto. “Según un informe del Grupo
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de Trabajo de Rehabilitación de
Green Building Council España, con
el marco regulatorio adecuado, 10
millones de viviendas principales
construidas antes de 2001 pueden
ser transformadas en casas de bajo
consumo y de baja emisión de
gases de 'efecto invernadero' en las
próximas cuatro décadas. Según
las estimaciones de este trabajo,
dicho cambio de 180 grados en el
modelo de negocio de la edificación
del país permitiría reactivar el
sector y generar entre 110.000 y
130.000 empleos directos estables
y de calidad entre 2012 y 2050. Esta

Además, debemos tener en cuenta que el
acondicionamiento de aquellos edificios
más antiguos permitiría los más importantes
ahorros de energía. Bolea reseña que “según
la consultora Ecofys, los edificios finalizados
antes de 1975 presentan un 75% del potencial
de ahorro”. Y el Secretario General de IPUR
indica que “el parque edificatorio puede
ahorrar entre el 50% y el 80% de la energía
que consume”.
Si tenemos en cuenta la magnitud y
antigüedad del parque inmobiliario español,
estas cifras cobran mayor sentido. El
representante de Caparol señala que “más
de 18 millones de viviendas en España han
sido construidas antes de 1979 y tienen
importantes deficiencias de aislamiento.
El parque residencial está estimado en 25
millones de viviendas, de las que un 50% tienen
más de 30 años de antigüedad; y 6 millones,
más de medio siglo”. Y la Secretaria General
Foto: Onduline
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Etiqueta energética

Hace ya cinco años que se aprobó la ley referente al procedimiento
para la certificación energética de edificios de nueva construcción.
Es decir, la llamada 'etiqueta energética'. “En noviembre de 2007 se
publicó el Real Decreto de Certificación Energética de Edificios por
el que se obliga a que cualquier edificio que se venda o alquile deba
presentar su certificado energético, quedando en manos de las CC.AA.
su implementación”, explica Luis Mateo Montoya (ANDIMAT). Se abría
un escenario que parecía muy interesante para el sector del aislamiento
térmico. “A través del etiquetado energético de la edificación se incluye
al usuario de la edificación en el proceso de gestión del edificio como
sistema energético a lo largo de la vida útil del mismo. Esto implica
al usuario, ya sea propietario o inquilino, en el conocimiento de los
sistemas de ahorro energético que implanta el edificio en el que va
a residir. Y este conocimiento le permite ser exigente sobre aspectos
claves como el grado de aislamiento de los cerramientos de su vivienda.
Es muy positivo que exista una 'regla para medir' energéticamente
los edificios, con las críticas o carencias que se están detectando.
La situación real del parque edificatorio existente en España está
articulado por la ITE, siendo el motor principal de estas inspecciones
un medio para conseguir la rehabilitación de las edificaciones que así lo
requieran. Además, la certificación energética ofrece credibilidad sobre
sus resultados, estableciendo los mismos baremos, de manera que
los usuarios puedan comparar diferentes edificios”, anota Marta Vales
(Padreiro-Tripomant).
Sin embargo, su resultado aún no está siendo el esperado. “La
implantación es muy baja. Son muy pocos los edificios públicos que
tienen expuesta su etiqueta energética o aquellos que para su alquiler
o venta la muestran. Y las CC.AA., que son las encargadas de la
implantación, vigilancia y registro de las mismas, están haciendo un
cumplimiento desigual de sus funciones. Aunque algunas cuentan
con un registro 'voluntario', donde sólo parecen publicitarse los pocos
edificios que son clase 'A', otras tienen totalmente abandonado el
tema”, lamenta Raquel López de la Banda (ANAPE). Así, Silvia Herranz
(Ursa-Uralita) puntualiza que “la implantación no es completa todavía
en todo el territorio, dado que está funcionando en 10 de las 17
CC.AA.”. En este sentido, Montoya reseña que “la mayoría de las CC.AA
no tiene implementados los sistemas de registro, control, inspección y
Índices de calificación de eficiencia energética

posibles sanciones”. Además, la representante de Ursa-Uralita señala
que “ya hemos conocido las intenciones del Gobierno para que esta
certificación se exija en todas las transacciones inmobiliarias, ya sean
de compra-venta o alquiler. Pero hasta el momento no conocemos cómo
se va a implantar esta certificación, ni quiénes serán los encargados
de hacerla y supervisarla”. Y Jordi Bolea (Rockwool) coincide en la
escasa incidencia de la etiqueta energética por diversos motivos. “No
todas las CC.AA. han puesto en marcha mecanismos para calificar y
certificar edificios; los técnicos prefieren calificarlos en sus proyectos
con bajos niveles de eficiencia energética; y los promotores parece que
no han descubierto que la certificación energética puede ser una buena
herramienta para vender pisos de calidad. Sin duda alguna, si realmente
se valorara la etiqueta energética -autoridades, promotores y mercado
en general- y tuviera un valor comercial, fomentaría el uso y aplicación
de ésta y sería exigida por los compradores”, declara.
De este modo, José Manuel Fernández (IPUR) opina que “para que
realmente la certificación energética de edificios y viviendas permita
dar esa información tan útil al consumidor final, las administraciones
deben realizar la labor que se espera de ellas: legislar, establecer
los mecanismos y controlar su cumplimiento”. A la par que Álvaro
Pimentel (ATEPA) remarca que “es necesario un control por parte de
la Administración Autonómica que verifique el etiquetaje energético de
los edificios, ya que el gran beneficiario será el consumidor final, aquel
que al comprar o alquilar una vivienda sepa de antemano qué gasto
energético tendrá que afrontar”.
Ante esto, Joan Cirujeda (Bayer Material Science), hace la siguiente
reflexión: “¿Alguien ha visto etiquetas energéticas para edificios en
ofertas inmobiliarias en España, más allá de alguna etiqueta anecdótica?
Si no quedan regulados en cada comunidad autónoma los mecanismos
y actores de la calificación energética de los edificios, sean nuevos o
de segunda mano, y sea obligatorio su etiquetado para ser puestos a
la venta o en alquiler, las repercusiones serán las mismas que hasta
ahora: ninguna”. Finalmente, el Director General de ANDIMAT destaca
que “se está ultimando un Real Decreto de Certificación Energética de
Edificios nuevos y existentes que esperamos que tenga más recorrido y
sea de general aplicación”.

G (menos eficiente) C1 > 1.75 y 1.50 ≤ C2

“A través del etiquetado
energético de la edificación
se incluye al usuario de la
edificación en el proceso de
gestión del edificio como
sistema energético a lo largo de
la vida útil del mismo”

de AFELMA hace hincapié en que “en España,
de un parque estimado de 25,5 millones
de viviendas, un 58% están construidas sin
ninguna exigencia térmica. Y un 68% sin
exigencias acústicas. Estos porcentajes se
elevan al 93% si se agregan las viviendas
construidas bajo el paraguas de las exiguas
y derogadas normas térmicas y acústicas de

1979 y 1988. Pero estos porcentajes
se verán incrementados en pocos
años, ya que las viviendas construidas
a partir de 2006, con la entrada en
vigor del CTE, pronto requerirán
mejorar su aislamiento térmico
porque el DB-HE presenta un nivel de
exigencias térmicas insuficiente para

A (más eficiente)

C1 < 0,15

B

0,15 ≤ C1 < 0,50

C

0,50 ≤ C1 <1,00

D

1.00 ≤ C1< 1.75

E

C1 >1.75 y C2< 1.00

F

C1 > 1.75 y 1.00 ≤ C2 < 1.5
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Foto: Isolana

un país con una dependencia energética del
exterior del 80%”.
Por ello, Christophe Hamblot, Director en
España de Aislamiento Actis, considera que
“el potencial de crecimiento en rehabilitación
energética es muy importante”. Además,
recuerda que antes del 1 de enero 2013

promateriales

75

REPORTAJE ■ Aislamiento Térmico: Hacia el consumo energético casi nulo

Aislamiento Térmico: Hacia el consumo energético casi nulo

de la Oficina Técnica de Placo, del grupo
Saint-Gobain. Por su parte, Víctor Moreno,
Director Técnico de Isolana, comenta que “en
el entorno actual, donde cada día predomina
más la rehabilitación, los sistemas de PYL
cobran una especial importancia al ser el
sistema ideal para la ejecución de la obra en el
menor plazo y facilitar la incorporación de los
aislamientos que exige el CTE”. Así, Moreno
realza que “son los sistemas más utilizados y
apreciados para la rehabilitación energética,
especialmente cuando se realizan por el
interior de las envolventes”.

Foto: Anape

entrará en vigor el Real Decreto que obligará a
los propietarios que deseen vender o alquilar
su vivienda a disponer de la clasificación
energética. Esto ayudará a que esos
propietarios emprendan reformas energéticas
para mejorar la eficiencia energética de su
bien inmueble”. Y Jiménez recuerda que “con
la nueva directiva se ha comenzado a definir
en España el proceso de implantación de
estas nuevas exigencias dentro de los DB, el
RITE o la Certificación de Eficiencia Energética,
cuya consideración está prevista para finales
del año 2012. Con lo que a finales de 2020,
todos los edificios de nueva construcción
deberán ser de consumo energético casi
nulo”. Acerca de este aspecto, Joan Cirujeda,
Marketing Manager Polyurethane Systems
Iberia de Bayer Material Science, puntualiza
que “toda vivienda construida hoy en día,
incluso una construcción con el CTE actual, no
cumple con el objetivo de la UE para 2020. Por
lo tanto, todo edificio actual es susceptible
de rehabilitación”. Y Pablo Maroto, Project
Manager & Sustainability de Knauf, apunta
que “hoy en día, no tiene mucho sentido hacer
un edificio que cumpla con el CTE actual, ya
que para 2020 será objeto de rehabilitación
energética, porque a partir de esta fecha los
edificios deberán ser de energía casi nula”.
Hay que destacar que, como explica Vales,
“en principio, cualquier edificio puede
rehabilitarse térmicamente, aunque hay que
estudiar cada caso específico para evaluar las
posibilidades de rehabilitación que ofrece
y su coste”. En este sentido, el Secretario

76

promateriales

General de ATEPA remarca que “la
oferta de materiales y soluciones
constructivas para incrementar el
aislamiento térmico de la envolvente
es actualmente tan amplia -inyección
en cámara, proyección en exterior y
protección, proyección en cubierta,
bajo forjado...- que todos los edificios
construidos antes de la entrada
en vigor del CTE serían aptos para
rehabilitar energéticamente”. Además,
hay que citar la posibilidad de
emplear sistemas de PYL para este
tipo de actuaciones. “Estos sistemas
presentan una excelente ventaja
empleándolos en rehabilitación
energética. Su instalación no supone
demasiadas molestias, es rápida
y sencilla y los sistemas pueden
contener el aislamiento necesario
adecuado a los requerimientos
que se persiguen. En un entorno
como la rehabilitación energética,
esta característica, aplicada a los
trasdosados de fachada, posibilita
corregir térmicamente un edificio.
Y a la vez permite poder realizar una
corrección acústica que contribuya al
confort del edificio rehabilitado. Los
sistemas de PYL son cada vez más
demandados en rehabilitación, siendo
el potencial de crecimiento elevado,
especialmente en un momento en
que la edificación de obra nueva se
ve ralentizada por la situación actual”,
afirma Fernando Martín, Director

En cuanto a los obstáculos para estos
trabajos de actualización de los inmuebles,
el Director Técnico de Isover precisa que “la
mayor dificultad proviene de la organización
y aceptación de la rehabilitación de un
edificio cuando éste está habitado. Y en la
situación actual, encontrar los adecuados
sistemas de financiación”. Mientras que
Jiménez anota que “el mayor problema
existente es la falta de crédito privado a
las comunidades de propietarios, unido a
unas exiguas subvenciones por parte de las
administraciones públicas, que hacen que
esta opción de dinamización del sector no
esté ofreciendo los resultados por todos

■ REPORTAJE.

“La mayor dificultad proviene de
la organización y aceptación de la
rehabilitación de un edificio cuando
éste está habitado. Y en la situación
actual, encontrar los adecuados
sistemas de financiación”
deseados, a la espera de que el segmento de
la obra nueva entre en cauces de normalidad”.
Mientras que Cirujeda afirma “el potencial de
crecimiento es enorme y se verá influido por
la capacidad financiera para hacerlo, así como
por la obligatoriedad de la rehabilitación”.
En cualquier caso, lo cierto es que el
avance de este tipo de actuaciones en
inmuebles obsoletos aún va muy lento. “La
rehabilitación energética no despega por el
momento. El desconocimiento y la falta de
ayudas suficientes a los usuarios impiden su
desarrollo. Desgraciadamente, en España no
se están cumpliendo las expectativas creadas
hace unos años en relación a la rehabilitación
energética de edificios residenciales y no
residenciales. Se esperaba un fuerte descenso

Foto: Bayer

de la actividad en obra nueva, que
así ha sido, pero apenas ha sido
sustituida por la rehabilitación.
Según los datos estadísticos, no ha
habido el crecimiento esperado.

Seguimos a la espera, pues tarde o temprano
habrá que hacerla”, explica el responsable
de Rockwool. “El día que paguemos el coste
real de la energía, tomaremos consciencia
y procederemos a rehabilitar para reducir

Foto: Hispalyt-Silensis
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Sistemas de PYL

Los sistemas de placa de yeso laminado (PYL) aportan una solución muy interesante para
el acondicionamiento térmico. “Los sistemas de PYL facilitan enormemente la utilización de
materiales aislantes en su interior, convirtiéndoles en sistemas excelentes para el aislamiento
térmico y la eficiencia energética. Si lo comparamos con los sistemas tradicionales de obra,
necesitamos casi el doble de espesor total de tabique para que pueda albergar en su interior
el mismo aislamiento térmico”, puntualiza Víctor Moreno, Director Técnico de Isolana. Así
pues, Pablo Maroto, Project Manager & Sustainability de Knauf, indica que “los sistemas de
PYL pueden ser utilizados para la rehabilitación energética así como en obra nueva, aportando
un grado de confort térmico en función de las necesidades de cada obra. La versatilidad
de los sistemas hace que se puedan utilizar tanto en techos suspendidos, suelos flotantes,
trasdosados directos o autoportantes y tabiquería. Y también en caso de aislamiento por el
exterior de una fachada podemos recurrir a sistemas de placa de cemento con acabado
de mortero, con estructura metálica tanto para realizar una fachada con ventilación o no,
dependiendo de la zona climática y de lo que sea más conveniente en cada caso”.
Como señala Moreno, las principales ventajas de los sistemas de PYL frente a los de ladrillo son
su “mayor rapidez de ejecución, mayor ligereza de los sistemas, menor pérdida de espacio al
ser sistemas de menor espesor total, superiores prestaciones térmicas y acústicas al facilitar
la incorporación de aislamientos en su interior, y mejores acabados”. El responsable de Knauf
remarca el menor espesor, ya que “el recubrimiento que ponemos delante del aislante tiene
un espesor mínimo de 1,5 cm”, frente a los más de 4 cm de los sistemas tradicionales. Y
añade como prestación adicional “su reducido peso por m2 -sistemas de entre 15 y 60 Kg/m2”,
lo que supone “un gran beneficio para obras de rehabilitación en las que estructuralmente
no podemos ir a cargas elevadas”. Asimismo, Fernando Martín, responsable de la Oficina
Técnica de Placo, anota que “su principal ventaja es la versatilidad que ofrecen, al facilitar
enormemente su combinación con múltiples materiales aislantes térmicos de alta eficacia,
pudiendo al mismo tiempo aportar otras características de importancia relevante como el
aislamiento acústico”. Y desde Pladur se incide en la planeidad de estos sistemas de PYL al
tratarse de productos industrializados, además de remarcar “la facilidad de integración de
las instalaciones en su interior, evitando las rozas del ladrillo y sus consiguientes problemas
de puentes térmicos”, así como “su fácil mantenimiento y reposición”.
Gracias a todo ello, la PYL va cobrando fuerza no sólo en rehabilitación, sino también en
obra nueva. El Director Técnico de Isolana reconoce que “su aceptación en nuestro país, con
gran 'tradición ladrillera', ha sido lenta”, pero remarca que “en la actualidad no se concibe
prácticamente ninguna obra nueva o rehabilitación que no incorpore estos sistemas en su
ejecución”. Moreno opina que “debido a las exigencias térmicas y acústicas, los arquitectos
prefieren diseñar y prescribir sus edificios con sistemas de PYL. Además, les permiten
diseñar con mayor creatividad sus proyectos y edificios”. Igualmente, Maroto considera que
“la parte acústica y térmica del CTE ha favorecido que los sistemas de PYL tengan más
presencia en las obras, pues la facilidad de cumplimiento con estas exigencias favorece
su incorporación en casi todos los proyectos”. Y Martín afirma que “los sistemas de PYL en
obra nueva han incrementado considerablemente su presencia en los últimos años”, aunque
hay que diferenciar entre el ámbito residencial y no residencial -hoteles, hospitales, centros
comerciales, etc.-. Y en este último, “la penetración de los sistemas de PYL es prácticamente
del 100%”, indica el responsable de la Oficina Técnica de Placo. Además, en obra nueva
residencial, aunque la presencia del ladrillo es superior, “la PYL ha duplicado su penetración
y se prevé que siga creciendo”, añade Martín. Incluso desde Pladur se indica que “la mayor
parte de las viviendas de lujo que se ejecutan hoy en día en España se realizan con sistemas
de PLY”. Y lo más importante es el elevado grado de satisfacción al comprobar los resultados.
“La valoración de nuestros sistemas es muy positiva cuando se implantan por primera vez y
se comprueban sus virtudes y ventajas frente a otros sistemas más tradicionales. El resultado
que aprecia el usuario final es satisfactorio, aunque es cierto que todavía hay usuarios
dubitativos a la hora de instalar estos sistemas en viviendas. Trabajamos para fidelizar a los
que conocen sus virtudes y para intentar que los que no los conocen los instalen y valoren
las ventajas que pueden aportar”, se añade.

nuestra factura energética”, añade. Asimismo,
el representante de Bayer Material Science
considera que “en estos años de turbulencias,
la rehabilitación energética aún no ha sido
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de mayor estabilidad financiera y económica
para que los diferentes actores del mercado
-propietarios, agentes financieros, empresas
de rehabilitación, etc.- se den cuenta de
que la no rehabilitación energética de
edificios supone un coste inasumible a la
larga. Especialmente para los usuarios de los
edificios, que sufren un aumento constante de
los costes energéticos”. Por eso, Bolea opina
que “cada vez que se modernizase un edificio,
debería adaptarse como mínimo a las normas
energéticas vigentes. Sobre todo porque es
mucho más económico y práctico aumentar
el aislamiento durante la rehabilitación de la
fachada o la cubierta”.

también hace hincapié en que “el número de
visados de rehabilitación y reforma ha caído
un 20% de enero a julio en comparación con
el mismo periodo de 2011”. Es decir, que el
peso de la reforma ha aumentado respecto
a la obra nueva pero el motivo se encuentra
más en el descenso de ésta que en un gran
aumento de la actualización de inmuebles.
De este modo, José Manuel Fernández,
Secretario General de la Asociación de la
Industria del Poliuretano Rígido (IPUR), afirma
que “el sector de la rehabilitación aún no ha
despegado. Si se iguala al de obra nueva será
porque éste último está en sus momentos
más bajos”.

Reorientación del mercado

Pero es al comparamos con nuestros vecinos
cuando las cifras quedan en evidencia.
“Tenemos un mercado de la rehabilitación
muy por debajo de la media europea en
términos económicos y en la media dentro
de las soluciones técnicas aportadas,
considerando el diferencial normativo
existente entre nosotros y nuestros vecinos
del norte”, señala el responsable de Caparol.
“Según datos de la Secretaría de Estado de
Vivienda, la rehabilitación en España está

Aunque la rehabilitación energética de
momento sea una opción con enorme
recorrido a medio y largo plazo, no hay que
olvidar que la proporción entre obra nueva y
rehabilitación y reforma ha dado un vuelco
importante. De ahí la importancia de que
se aprovechen dichas actuaciones para
acondicionar el aislamiento de los inmuebles.
“La promoción privada de uso residencial ha
menguado a extremos inimaginables. Lo que
se está visando como obra nueva pasa por ser
la pequeña promoción y la vivienda unifamiliar
de carácter privado, lo que nos indica que
el mercado se está posicionando hacia la
rehabilitación en un 80% de los casos”, afirma
el representante de Caparol. Pero Jiménez
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próxima al 24%, mientras que los
países de nuestro entorno se sitúan
en el 40% de media. En otros países,
como Alemania, la rehabilitación
supone el 60%-65%. Por tanto,
podemos afirmar que estamos muy
lejos de los niveles de rehabilitación

de otros países europeos que vieron antes la
necesidad de rehabilitar y existe una cultura
clara de los usuarios de apostar por ella”,
precisa el Director General de ANDIMAT.
Asimismo, el responsable de Rockwool indica
que “según el informe Euroconstruct de
noviembre de 2011, estamos muy lejos de

Foto: Onduline

reconocida como una inversión
necesaria para ahorros futuros, con
un retorno relativamente rápido.
Probablemente hagan falta unos años
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“El robo de calor debe tratarse como
algo más cualitativo que cuantitativo y
la exigencia debe ser razonable desde el
punto de vista técnico pero también de
mercado, dando unos valores que tengan
respuesta en el mercado ”

Foto: Tripomant

países como Italia o Francia; por no hablar
de Alemania o Polonia. El cambio de rumbo
esperado, que no consolidación, vendrá con
la recuperación del crédito y la apuesta de
los gobiernos central y autonómicos por el
ahorro energético”.
Por su parte, López de la Banda señala
que “la realidad es que la falta de cultura
de rehabilitación en España, así como la
situación económica, hacen que falte aún
tiempo todavía para que la rehabilitación
llegue a cuotas de otros países europeos
como Alemania, donde la rehabilitación es
aproximadamente un 60% del mercado de
construcción”. Y Hamblot apunta que “en la
UE-15, el peso medio de la rehabilitación y
mantenimiento de edificios sobre el total
de la construcción era en 2009 del 36%,
porcentaje que en los últimos años se ha
intensificado. Sin embargo, en España, la
rehabilitación y el mantenimiento de edificios
existentes representan tan sólo el 25% de la
producción total. El objetivo es que el peso
de la rehabilitación en España alcance el 35%
del total de inversión del sector inmobiliario
residencial en 2020”.
Como vemos, la rehabilitación se perfila como
un pilar fundamental para el futuro del sector.
“La rehabilitación es, sin duda, la solución
para la construcción en los próximos años. No
sólo porque el mercado tardará en absorber
las viviendas en stock, sino porque el ritmo de
construcción de nueva vivienda difícilmente
podía mantenerse. La rehabilitación ha sido
el mecanismo de supervivencia del mercado
alemán, por ejemplo. Entre otras cosas,
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gracias al impulso de las exigencias
térmicas y acústicas. Sin embargo,
en España, nos movemos en unos
índices de rehabilitación muy escasos.
Se necesita un verdadero plan de
estímulo público, impulsos normativos
y sensibilización ciudadana”.

Empujón de la Administración
Aunque las bondades del impulso
de la rehabilitación sean evidentes,
tanto por el ahorro energético como
por la reactivación que supondría
para el sector de la construcción,
es complicado avanzar sin el apoyo
de la Administración. Como indica
Montoya, “es curioso pensar que la
mayor inversión de los ciudadanos a
lo largo de su vida suele ser la compra
de una vivienda pero luego no se
hacen reformas o rehabilitaciones,
a no ser que sean absolutamente
imprescindibles.
Para
fomentar
esa cultura de la rehabilitación es
necesario que desde la Administración
se apueste por ella con campañas
informativas y divulgativas, así como
ayudas en un primer momento. Una
vez que los ciudadanos comprueben
la eficacia de las acciones de una
rehabilitación energética, serán más
propensos a tomar la iniciativa”.
Según el Director General de ANDIMAT,
“la fuerte caída de nueva edificación
ha hecho que la Administración haya
tomado medidas en rehabilitación,

fundamentalmente energética, como posible
salida de la crisis para el sector. Pero estas
medidas no están logrando el efecto deseado.
Entendemos que hay varios motivos. En
primer lugar, la propia crisis que hace que
los usuarios tengan dificultades para afrontar
rehabilitaciones. Y después, la falta de
conocimiento de los usuarios de las ayudas a la
rehabilitación, la complejidad administrativa
de las ayudas y la confusión existente entre
las ayudas de las distintas administraciones
-estatal, autonómica y local-. Tan sólo tienen
éxito los 'planes renove', pues son fáciles
de entender por el usuario, atractivos al ser
muy concretos -'planes renove' de ventanas,
cubiertas, fachadas, calderas, ascensores,
electrodomésticos, etc.- y, generalmente, sin
demasiadas complicaciones administrativas.
Se necesitan campañas informativas a los
usuarios, ayudas fácilmente identificables,
mínima burocracia y que las distintas ayudas
pudieran ser acumulables”.
Sin embargo, las medidas de austeridad y
recortes de gasto público han arrancado
de raíz estos incentivos, condenando
irremisiblemente la pequeña evolución que
pudiera haber tenido esta actividad. “Si los
programas público de ayuda a la rehabilitación
eran pocos y de dotación escasa, ahora son
menos”, afirma Mónica Herranz. Y Pimentel
señala que “los recortes están afectando de
forma drástica”, a la par que indica que “las
ayudas públicas como las subvenciones o las
desgravaciones serían un incentivo eficaz que
brillan por su ausencia en estos momentos”.
Igualmente, Montoya considera que “en lugar
de acometer las medidas propuestas, los
recortes en el gasto público han hecho que
en 2012 no haya ayudas a los 'planes renove'
y el futuro se presenta muy negro para los
años venideros. Tan sólo quedarán las ayudas
que parece que se contemplarán en el Plan
de Infraestructuras, Transporte y Vivienda
(PITVI), que prepara el Ministerio de Fomento
y que habrá que ver cómo se implementan; y
las acciones puntuales que lleven a cabo las
comunidades autónomas con fondos propios
que, vista la situación económica de éstas, no

Cubiertas con panel sándwich

Aunque la mayor parte de la atención acerca del aislamiento térmico la reciben las fachadas,
tampoco hay que descuidar las cubiertas. En este ámbito, cabe destacar el aumento del
uso de soluciones de panel sándwich bajo cubierta. “Se trata de un material versátil, ya que
admite la inclusión de cualquier espesor de aislamiento, así como diversos tipos del mismo,
para cumplir con las exigencias climáticas de cada zona y de cada edificio”, reseña Iker
Barinaga, Product Manager de la línea de panel sándwich de Onduline. Igualmente, Joan
Cirujeda (Bayer Material Science) indica que “en cubiertas invertidas planas, las planchas
de poliuretano, ampliamente utilizadas en los otros grandes mercados europeos, se están
aplicando cada vez más en España”.
En cuanto a sus ventajas, el responsable de Onduline señala que “al tratarse de un
material estandarizado en medidas y debido a que el mismo sale de fábrica preparado
para ensamblarse con un sistema de machihembrado, se elimina por completo cualquier
problema derivado de una incorrecta instalación. Por ejemplo, podemos facilitar el valor
de aislamiento térmico total del panel -soporte+aislamiento+acabado-, mientras que un
sistema tradicional solamente aporta el valor del aislamiento que se coloque o el valor de
cada uno de los elementos por separado, cuyo valor total no sería igual a la suma de los
elementos, pues entra en juego la forma en que se hayan instalado los materiales. Esto
no ocurre con el panel sándwich”. Así, entre las novedades más relevantes, Barinaga hace
especial hincapié en que “huyendo del sistema tradicional de ensamblado de paneles con
lengüeta, se ha avanzado hacia el machihembrado del propio aislamiento. De esta manera se
elimina cualquier puente térmico que reste eficacia al poliestireno extruido”.
Hay que señalar que el panel sándwich es un sistema muy apreciado en rehabilitaciones.
“Debido a la facilidad de manipulación en obra de este material y a su moderado peso propio,
es extremadamente fácil aplicarlo en rehabilitación tanto de iglesias, viviendas unifamiliares,
comunidades de propietarios, etc.”, anota el Product Manager de Onduline. Aunque todavía
queda una importante labor de difusión. “Los prescriptores son nuestros grandes aliados
para impulsar este material en cualquier tipo de construcción. Ante la falta de costumbre en
el manejo de las actuales exigencias energéticas por parte de constructores y usuarios, son
sin duda más prescriptores que nunca”, apunta.

serán especialmente significativas”. Asimismo,
López de la Banda comenta que “los
recortes están afectando a todos los niveles
paralelamente. La política de recortes brutal
que está teniendo el Ministerios de Fomento
en cuestión de inversión hace que no se
realicen obras nuevas en infraestructuras,
promociones públicas o reformas de edificios
oficiales. En cuanto a las CC.AA., se están
paralizando iniciativas muy exitosas como
los 'planes renove' de ventanas o fachadas,
eliminando las subvenciones que podrían
potenciar algo la rehabilitación energética. Y
lo mismo pasa a nivel local, donde se paralizan
las actuaciones en barrios catalogados como
'especiales', donde había subvenciones
específicas”.

formación de los usuarios, puesto que
muchos de ellos consideran que el
gasto energético es algo 'inevitable'
y que cualquier gasto implementado
para reducirlo representa una
amortización poco atractiva”. En este
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sentido, el responsable de Bayer Material
Science advierte que “la rehabilitación debe
tener capacidad de subsistir sin ayudas”. Así,
cree que “las subvenciones deben centrarse
en el fomento y el incremento del grado de
conocimiento de un producto o servicio.
Por supuesto, la reducción de presupuestos
para el fomento de rehabilitaciones limita
o anula los 'planes renove’ de diferentes
elementos de los edificios. Sin embargo,
el mercado potencial es infinitamente
superior al que pueda fomentar un plan u
otro subvencionado. Las administraciones
públicas deberían concentrar sus esfuerzos en
implantar en las leyes, normas y reglamentos
nacionales autonómicos o locales los
requerimientos de la Directiva revisada de
Eficiencia Energética de los Edificios. De
este modo habría un marco legal exigente,
eficiente y económicamente sostenible
para que el mercado y sus actores pudieran
adaptarse a las nuevas circunstancias”. Y en
una línea similar, Hamblot señala que “los
recortes para del gasto público son una mala
noticia para el sector de la rehabilitación”,
pero también reconoce que se trata de
un sector que necesita de un conjunto de
medidas que incentiven la actividad, como
son la financiación, las subvenciones, las
políticas de concienciación de los usuarios y
la evolución y adopción de las normativas y
directivas europeas”, no sólo subvenciones.

La normativa evoluciona
Disponer de un adecuado marco regulatorio
es tan importante o más que contar con
apoyo económico. ¿Pero qué opinión tienen
Foto: Aipex

Por otro lado, Bolea también remarca que “la
Administración no ha hecho los deberes y no
ha hecho uso de una importante herramienta
intermedia como son las ESE y ESCO, empresas
intermediarias que asumen riesgos a cambio
de la rentabilidad compartida del resultado”.
Además, considera que “otra asignatura
pendiente es la falta de sensibilidad y de
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de la normativa actual los actores implicados?
¿Se está trabajando en nuevos cambios?
“La normativa es claramente insuficiente.
Seguimos a la cola si nos comparamos con
los países de nuestro entorno considerados
'cálidos', como Italia o Portugal”, lamenta
la Gerente de ANAPE. En la misma línea,
el Secretario General de IPUR señala que
“aún estamos lejos de tener viviendas
que consuman menos energía por metro
cuadrado que las de nuestros vecinos al
otro lado de la frontera o climatologías
equivalentes. Inexplicable pero real”. Como
explica el Director General de ANDIMAT, “a día
de hoy, la normativa energética edificatoria
que regula el aislamiento térmico se compone
de dos normativas: el CTE, en su apartado de
Ahorro de Energía, DB-HE; y la Certificación
Energética de Edificios. El CTE DB-HE1 supuso
una apreciable mejoría de las exigencias
de aislamiento en cubiertas y suelos. Sin
embargo, se quedó muy corto en las de
fachadas -muros y ventanas-. De hecho, esta
exigencia en determinadas zonas climáticas
y para algún material aislante supone aislar
menos de lo que se venía haciendo. Estamos
todavía lejos de los estándares europeos y
la normativa puede mejorar ampliamente.

Aislamiento Térmico: Hacia el consumo energético casi nulo
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Además, existe otro problema y es que
a veces el CTE no se cumple, por lo que
es necesario implementar las medidas
de control del aislamiento por parte
de las comunidades autónomas. El
Ministerio de Fomento está en plena
fase de actualización y revisión del

CTE -recientemente se ha conocido el primer
borrador- siguiendo las directrices de la nueva
Directiva de Eficiencia Energética de Edificios.
Ésta marca el objetivo de que en 2020 todos
los edificios de la UE sean de consumo de
energía casi nulo y un criterio para alcanzarlo:
el coste óptimo de las medidas. Y aquí el

Los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) son una
solución que está cobrando relevancia en los últimos tiempos, sobre
todo como recurso para la rehabilitación energética. “La rehabilitación
de la envolvente térmica de edificios está aumentando en España, cosa
que es necesaria, ya que vamos muy retrasados en comparación con
nuestros países vecinos. Ello ha hecho que se implanten en nuestro país
empresas europeas especializadas en SATE y que poseen una amplia y
reconocida experiencia en este tipo de sistemas de aislamiento térmico,
principalmente con EPS”, explica Luis Mateo Montoya (ANDIMAT). En
este sentido, Carlos Rodero (Isover) señala que “en España, los sistemas
SATE tienen todavía una muy baja presencia, cifrándola en menos del
2% de las soluciones de aislamiento. La ventaja que tienen es que la
obra se realiza manteniendo una ocupación casi normal del edificio
y que hace desaparecer los puentes térmicos. Las soluciones por el
interior, también posibles y viables, exigen una organización de obra
diferente, dado que afectan a la habitabilidad durante la instalación de
trasdosados. Y el usuario debe además asumir una pequeña pérdida de
su volumen habitable al aumentar el espesor de la envolvente hacia el
interior del edificio”.

aislamiento es la medida imbatible. La
revisión se pretende que esté en vigor en 2013
y recogerá exigencias no sólo para edificios
nuevos sino también para rehabilitación”.
Así pues, desde esta asociación se valora

Por otro lado, Joan Cirujeda (Bayer Material Science) incide en que “el
uso de los sistemas SATE basados en poliestireno expandido se están
reduciendo debido a la creciente preocupación de la seguridad contra
incendios causada por sabotajes o malas praxis.
No obstante, creemos que esta aplicación tiene futuro en España
siempre y cuando se tomen las medidas preventivas correspondientes”.
Al hilo de esto, Sergio J. Mateo (Pittsburgh Corning Europe-Foamglass)
afirma que “en este momento hay millones de metros cuadrados de
SATE instalados en Europa, pero poco se ha dicho de la seguridad contra
incendios de estos sistemas. La prueba de fuego para los sistemas de
aislamiento se lleva a cabo en situaciones de uso. Esto significa que la
capa de aislamiento en un SATE deberá estar cubierta con un material
que lo proteja del fuego. Por lo tanto, la seguridad contra incendios de
estos sistemas se basa principalmente en la capa de acabado. ¿Pero
que ocurre en los casos de agujeros, juntas o en las situaciones de
reparación? El SATE con Euroclase A1 será muy probablemente el
próximo paso para un mercado en el que no debemos descuidar la
seguridad”.

positivamente este adecuación para
intentar conseguir el objetivo de los
'edificios de consumo de energía
casi nulo' (ECCN) y la transparencia
de este proceso de revisión. Además,

Montoya hace las siguientes valoraciones
respecto a dicho borrador:
Nueva herramienta de cálculo. “Se intuye
que se publicará una herramienta de cálculo

Protección ante el fuego

Más allá del aislamiento térmico, en el mercado hay distintas soluciones
para evitar la propagación del fuego en caso de incendio. “Las
exigencias están definidas en el CTE tanto para edificios de viviendas
como de oficinas y, por tanto, afectan a todo tipo de edificio en función
de su altura, uso y ocupación. En general, se pide delimitar y proteger
las vías de escape, evitar la propagación a edificios colindantes y
compartimentar zonas en función de su carga de fuego”, señala
Carlos Rodero (Isover). Como explica Sergio J. Mateo, representante
de Pittsburgh Corning Europe-Foamglass, “la solución para evitar estas
situaciones es la de utilizar materiales que no se queman y que no
contribuyen a la propagación del fuego. La utilización de materiales
aislantes y adhesivos minerales, que resisten el ataque térmico sin
quemarse o descolgarse y sin dejar el edificio sin protección, es la
solución más sencilla”.

incendios relativamente buena -B o C- en condiciones de uso final en
las que se incluye un material aislante combustible. Pero el material
combustible en estos casos está literalmente rodeado y protegido
por otros materiales de construcción seguros contra el fuego. Para
hacer frente a un incendio, el sistema en el que se aplica el material
aislante debe ser ejecutado, instalado y acabado correctamente y
en plena conformidad con las especificaciones del fabricante y los
requisitos indicados por los ensayos. Esto significa que los materiales
combustibles no se pueden poner en contacto directo con el fuego.
Es clave el control en obra y posteriormente para asegurarse de que
se cumplen las condiciones previstas para garantizar una protección
contra incendios a lo largo de la vida útil de un edificio. Recae una gran
responsabilidad sobre el contratista y sobre el propietario, pues las
condiciones ideales rara vez se obtienen en la práctica”.

Joan Cirujeda (Bayer Material Science) indica que “es importante
considerar siempre el criterio de valorar las soluciones constructivas
en su conjunto y no materiales de manera individual para poder reflejar
los riesgos reales de un edificio”. En este sentido. Silvia Herranz
(Ursa-Uralita) precisa que “dentro de los productos de aislamiento, los
hay combustibles e incombustibles”, recordando que “los primeros
necesitan una barrera de protección, que viene dada por los propios
sistemas constructivos”.

Por otro lado, Mónica Herranz (AFELMA) incide en que hay que tener en
cuenta las Euroclases, “la clasificación europea de materiales según
su reacción frente al fuego”. Así, matiza que “con esta clasificación no
se atiende sólo a la combustibilidad de los materiales, sino también a
su producción de gotas y humos. Las gotas contribuyen a expandir los
incendios; y los humos, a dificultar la evacuación”.

En cualquier caso, Mateo hace hincapié en que “el argumento del
'uso final' se utiliza para productos aislantes que son combustibles.
Es posible que se pueda lograr una clasificación de protección contra
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Uno de los materiales más utilizados y más eficientes en la protección
contra incendios son las lanas minerales. La Secretaria General de
AFELMA destaca que este material “aumenta la protección contra el
fuego, ya que son incombustibles, importante para cualquier tipo de
edificación, pero sobre todo para los servicios y la industria”.
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La Cubierta Compacta FOAMGLAS®

REPORTAJE ■ Aislamiento Térmico: Hacia el consumo energético casi nulo

Amenities: la personalidad de un hotel ■ Equipamiento ■

Vi d r i o c e l u l a r

El vidrio celular es uno de los materiales más novedosos entre los empleados para
aislamiento térmico y protección contra incendios. “Es un aislante que mantiene inalteradas
sus características a lo largo del tiempo, no absorbe agua ni vapor (lambda constante), no
arde (clase A1) y tiene una alta resistencia a la compresión (< 160 Tm/m2), unido a un
peso constante. Al ser vidrio, estará muchos años tal y como estaba en el momento de la
instalación. Además, con el vidrio celular no habrá condensaciones nunca, ya que no absorbe
agua y es lámina vapor”, explica Sergio J. Mateo (Pittsburgh Corning Europe-Foamglass).
Por otra parte, recuerda que “las soluciones que el vidrio celular presenta como aislamiento
eliminan los puentes térmicos”. Así pues, hace hincapié en los posibles puentes térmicos
de las fijaciones, pese a que Mateo destaca que “el CTE no las considera”. “En una fachada
ventilada, como puede ser la de cualquier edificio moderno, la pérdida térmica puede
aumentar por las fijaciones del 35% al 70%. Nuestro objetivo es eliminar estas fijaciones”.
Foto: Knauf Insulation

para la aplicación del DB -lo más importante
es que sea aplicable-. Con el CTE 2006
apareció CALENER que no ha tenido buena
acogida entre prescriptores y proyectistas.
Sin embargo, otras herramientas como Ce2
sí la han tenido por su sencillez y facilidad de
uso. Entendemos que ese es el camino y que
es fundamental que una herramienta sencilla
de ese tipo se publique junto al DB, pues será
la que se utilice en la mayoría de proyectos”,
indica el representante de ANDIMAT.
Tablas de exigencias. “Este borrador es un
nuevo enfoque respecto a las normativas
anteriores que entendemos que pretende
adecuarse a la nueva tendencia en cuanto
a la eficiencia energética de edificios. Este
cambio debe asumirse por los proyectistas,
lo que en algún caso será 'traumático'. Por
ello, el que haya unas tablas de exigencias
similares al CTE 2006 parece razonable. Lo
ideal es que pudieran ser prescriptivas. Si esto
no es posible, que recojan la gran mayoría
de edificios, incluyendo las limitaciones
correspondientes. Además, servirán de
referencia para entrar en las herramientas de
cálculo, lo que agradecerán los proyectistas”,
reseña.
Definición de ECCN y zonas climáticas. “El
que en España no se haya definido lo que
serán los ECCN representa un problema
al no conocer donde está el límite al que
se pretende llegar en 2020 -2018 para
los edificios públicos-, por lo que resulta
imposible saber si esta revisión es un paso
decisivo en la limitación de la demanda. En
cualquier caso, lo que está demostrado y está
siendo de aplicación en los países europeos
de nuestro entorno, es que la limitación de
la demanda es prioritaria, fundamental y lo
que tiene mejor relación coste/beneficio en
cualquier política de eficiencia energética

Asimismo, el responsable de Pittsburgh Corning Europe-Foamglass se refiere a las
características de los sistemas constructivos en los que el vidrio celular es protagonista. Mateo
señala que “son compactos porque el vidrio celular dilata y contrae como los soportes, por lo
que no tiene juntas. Es continuo a testa sin machihembrados. Por esto, el dimensionamiento
de espesores no está afectado por la norma EN ISO 6946 de las cubiertas tradicionales
invertidas, por lo que el espesor es inferior al de una cubierta invertida tradicional”. De tal
manera, estos sistemas son aptos para su utilización en diferentes soluciones, tanto en
cubiertas con acabado en zinc, teja y pizarra y fachadas ventiladas; cubiertas transitables o
no transitables sobre forjado de hormigón -también madera, deck metálico, etc.-; cubiertas
ajardinadas; solera sanitaria, muros enterrados y base de muros; o aislamiento por el
exterior (SATE).

de edificios, por lo que debe llevarse
'al límite'”, apunta Montoya. “Al hilo
de lo anterior y teniendo en cuenta
que el único criterio de consenso
casi unánime en el sector es el de
'casas pasivas', entendemos que
las exigencias propuestas quedan

alejadas de las que deberían alcanzarse para
los ECCN, sobre todo en zonas C, D y E. Siendo
previsible tan sólo una nueva revisión de
este DB-HE1, es ahora cuando debe hacerse
el esfuerzo. Esto último debería reflejarse
en la 'opción a)' de la cuantificación de la
exigencia, aumentando las exigencias en
Foto: Termochip

las zonas climáticas indicadas. No debe preocupar el que la
exigencia lleve a espesores de aislamiento mucho mayores
que los que actualmente se colocan. El sobrecoste es escaso
y se amortiza rápidamente. Por otra parte, en muchos países
de nuestro entorno se instalan habitualmente. Son viables
económica y técnicamente. Y la 'opción b)' será difícil de
entender por parte de los prescriptores y usuarios de este DB
y podría suponer que edificios con limitación de la demanda
no muy buena cumplieran la exigencia. Que haya dos opciones
de cumplimiento de la exigencia complica la aplicación del DB.
Proponemos que desaparezca”, añade.
Equiparar unifamiliar y en bloque. Según el Director General de
ANDMIAT, “no parece lógica la enorme diferencia de exigencia
para viviendas unifamiliares y en bloque. Por un lado, pudiera
interpretarse como si se apostara por un desarrollo urbanístico
determinado, lo que no corresponde a este DB. Por otro, quizá
se interpreta que así la exigencia es más equilibrada; parece
que se evita un sobreexceso de requisito -con carga económica
añadida- a los promotores/propietarios de casas unifamiliares,
que quedarían 'discriminados' respecto de lo exigido a los
promotores/propietarios de pisos en bloque. Pero es que
entonces habría que ver, por ejemplo, la repercusión de todos
los elementos constructivos e instalaciones -por no hablar de
la ocupación de suelo-, que siempre se van a encarecer en una
vivienda unifamiliar respecto de una vivienda en bloque. Puede
interpretarse como que cualquier cosa puede encarecerse
en una vivienda unifamiliar respecto de un piso excepto los
productos y sistemas para el ahorro energético, lo que no es
razonable”.
Transmitancias. “En lo relativo a las transmitancias límite
propuestas para particiones interiores cuando delimiten
unidades de distinto o mismo uso -robo de calor-, aparecen
unos valores cuyo cálculo responde a unas premisas iniciales
de los que no dudamos. Sin embargo, en algunos casos son
'peores' que lo exigido en el CTE 2006, lo que no es lógico. El
robo de calor debe tratarse como algo más cualitativo que
cuantitativo y la exigencia debe ser razonable desde el punto
de vista técnico pero también de mercado, dando unos valores
que tengan respuesta en el mercado”, afirma.

Un sistema de aislamiento
de total fiabilidad

En una Cubierta Compacta FOAMGLAS® las placas
de vidrio celular están completamente pegadas a la
cubierta y las juntas son selladas. La capa impermeable
está totalmente adherida al vidrio celular FOAMGLAS®
y la estructura compacta resultante no tiene capas
intermedias en las que puedan penetrar el aire o el
agua.
Las necesidades mínimas de mantenimiento, la
capacidad constante de aislamiento, la ligereza y la
elevada resistencia a la compresión de las Cubiertas
Compactas FOAMGLAS® las hacen una inversión muy
rentable.
Además cumplen con los más altos requisitos
medioambientales y permiten una gran libertad creativa
en terrazas, cubiertas y fachadas independientemente
del acabado previsto o del soporte existente. Todo esto
prestando una especial atención a la eliminación de
puentes térmicos en toda la envolvente del edificio.

www.foamglas.com

Por su parte, la Secretaria General de AFELMA señala que
“hay que introducir cambios” y explica “aunque con retraso,
se trabaja en una revisión del DB-HE a la que AFELMA ya ha
enviado sus comentarios”. Herranz considera que “en términos
generales, se puede decir que el nuevo DB-HE requiere de más
exigencias en aislamiento térmico, ya que en 2006 nació con
claras insuficiencias, sobre todo en lo referido al aislamiento
de fachadas. Entre los cambios se puede hablar de evitar la
dualidad de objetivos de demanda energética. El proyecto exige
más reducción de calefacción en las zonas cálidas que en las
zonas frías. Es preciso impedir que los edificios no residenciales
puedan ser depredadores de energía primaria atendiendo
al origen de la energía, pues la eficiencia energética es una
necesidad más allá de la fuente de energía. Y es preciso ser
más estricto con las viviendas unifamiliares, pues no se puede
relajar el indicador de consumo -límite de demanda energéticaRafael Moneo / Pedro Elcuaz Barasoaín
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FOAMGLAS® aislamiento prode
por vida

REPORTAJE ■ Aislamiento Térmico: Hacia el consumo energético casi nulo
último, los materiales compuestos están
tomando cada vez más relevancia. Ejemplos
claros son el EPS elastificado combinado con
placa de yeso laminado -'sistema doublage'para trasdosado directo, que mejora
considerablemente las prestaciones acústicas
de las paredes de una hoja -hasta 13 dBA- o
las placas de EPS moldeadas para calefacción
de suelo radiante, que incorporan una lámina
de EEPS -elastificado- para mejorar a la vez las
prestaciones acústicas de los suelos flotantes”.

Foto: Ursa

de los edificios de nueva construcción o
de los edificios rehabilitados etc.”, remarca.
Igualmente, el Secretario General de ATEPA,
considera que “este nuevo documento,
que sustituirá al actual DB-HE1, introduce
importantes cambios e incrementa las
exigencias de aislamiento térmico de suelos,
de cubiertas y, sobre todo, de fachadas para
acercar los edificios al concepto de ECCN.
Falta por pulir las herramientas de verificación
de la normativa, pero es un primer paso
importante hacia la eficiencia energética en
nuestros edificios”. Y López de la Banda afirma
que este borrador recoge “algunos avances”,
aunque “todavía quedan muchos pasos que
dar antes de que en 2020 todos los edificios
lleguen a ser ECCN”. A la par, comenta que “el
CTE, en su parte térmica DB-HE, al nivel en el
que se están haciendo los cambios, deberá
sufrir al menos una o dos modificaciones
posteriores hasta poder llegar a los niveles
que nos exige la Directiva europea de
eficiencia energética de edificios. No tiene
mucho sentido que, teniendo unos objetivos
marcados en un periodo de tiempo -2020-, no
se dé a los prescriptores la pauta de empezar
a hacer ya ese tipo de edificios. Se tiene la
tecnología y la experiencia -con estándares
como passive house o similares- y se siguen
haciendo edificios que en poco tiempo se
habrán quedado obsoletos. Modificaciones
que den pasos pequeños sólo provocan la
ejecución de edificios 'enfermos'”.

Mejores productos y soluciones
Ya sea por el aumento de los requisitos
legales como por la búsqueda de soluciones
más eficientes para lograr los mayores
rendimiento y asegurar el confort del usuario,
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lo cierto es que los fabricantes no
dejan de lanzar nuevas soluciones.
“Los fabricantes de materiales de
aislamiento siguen desarrollando
y mejorando las prestaciones de
sus productos. Fabricantes que
tradicionalmente no tenían productos
con altas prestaciones acústicas han
desarrollado productos que mejoran
el comportamiento acústico de los
cerramientos. Por ejemplo, existen
productos como el poliestireno
expandido con Neopor®, que gracias
a la incorporación de grafito, reduce
la conductividad térmica de la
espuma de EPS y reduce la utilización
de materia prima respecto al EPS
convencional”, explica el Director
General de ANDIMAT. Por su parte, la
Gerente de ANAPE señala que “el EPS
incorpora novedades desde todos los
niveles, en materia prima, proceso y
producto terminado. En cuestión de
materia prima, en los últimos años se
han desarrollado varias patentes de
materiales de baja conductividad, los
conocidos como poliestireno 'gris'. La
gran ventaja de estos materiales es
que son capaces de conseguir mejores
prestaciones térmicas en menos
espesor. Del mismo modo, se van
sustituyendo pequeños componentes
por otros con menos impacto
ambiental. Desde el punto de vista del
proceso, la introducción de materiales
elastificados ha revolucionado el
campo de las prestaciones acústicas
en el poliestireno, sobre todo en la
aplicación de suelos flotantes y bandas
elásticas bajo fábrica de ladrillo. Por

Montoya también destaca que “los fabricantes
de espuma de poliestireno extruido (XPS)
han mejorado su tecnología de fabricación
para obtener productos de espesores
de aislamiento mayores con superiores
prestaciones de aislamiento térmico”.
Asimismo, el responsable de Aislamientos
Actis realza “los aislantes fabricados a partir
de material reciclado, como la fibra de madera
o los aislantes reflexivos, muy interesantes
para el mercado de la rehabilitación por
su mínimo espesor comparativamente
con su eficacia. Estos nuevos materiales
son totalmente compatibles, e incluso
complementarios, con los sistemas actuales
de aislamiento, como paneles sándwich,
PYL o SATE. Y la representante de PadreiroTripomant se detiene en “el uso cada vez
más extendido de los aislamientos multicapa
reflexivos, de mínimo espesor y máximas
prestaciones térmicas y acústicas, entre otras.
Estos aislamiento limitan en un elevado
porcentaje los intercambios de calor por
radiación, los cuales constituyen una parte
muy significativa de las pérdidas de calor en
los edificios y sobre las que no actúan los
aislamiento tradicionales”.
Foto: Knauf Insulation
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