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Sistemas de protección 
del edificio
SOLUCIONES PARA LA EFICIENCIA, 
LA PROTECCIÓN Y EL CONFORT

La protección del edificio no es una cuestión baladí. No vale con construir, sino que se trata 
de edificar para garantizar la durabilidad, la seguridad, el confort y la gestión eficiente de la 
energía. La mejora de los materiales y sistemas y el desarrollo normativo han impulsado el 
avance de las soluciones destinadas a salvaguardar el edificio y a mejorar sus prestaciones. Foto: Cortizo
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por sus efectos en “la rebaja en la factura 
energética de las familias, la mejora de la 
competitividad de las empresas y la reducción 
de la dependencia energética”. 

Yago Massó, Secretario Técnico de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Materiales (ANDIMAT), precisa que “un 
correcto aislamiento en las cubiertas, suelos y 
fachadas, particiones horizontales y verticales, 
cerramientos acristalados y las redes de 
transporte -tuberías y conductos- de los 
sistemas de climatización en edificios de nueva 
construcción o en edificios existentes tiene 
varias ventajas”. La primera es la reducción de 
la factura energética del usuario o propietario 
y del país. “Al incorporar aislamiento 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”. 

Ligado a ello, “se disminuyen las emisiones de 
gases con efecto invernadero, principalmente 
CO2. Las calderas de gas, derivados del 

petróleo o carbón emiten gases en su 
combustión -CO2 y otros-. 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”.

Además, no se trata sólo de ahorro 
energético y reducción de emisiones. 
“Un adecuado aislamiento térmico no 
es tan importante por el ahorro en la 
factura energética que puede llegar a 
generar como por la sustancial mejora 
en confort y salubridad que ofrece 
a los usuarios. No podemos olvidar 
que hay viviendas con una calidad 
edificatoria tan inadecuada que es 
imposible conseguir unas condiciones 
de habitabilidad razonables a pesar 
de un gran despilfarro energético”, 
razona Albert Grau, Manager de 
Relaciones Institucionales de 
Rockwool Peninsular. El responsable 
de ANDIMAT incide en que con el 
aislamiento “se mejora el confort 
y el bienestar para el usuario. El 
confort se expresa en una sensación 
respecto al ambiente. Una vivienda 
aislada contribuye al bienestar del 
usuario ayudando a mantener un 
confort acústico y a mantener una 
temperatura de confort dentro de la 
vivienda, tanto en invierno como en 
verano”.

Massó también remarca que gracias 
a este aislamiento “se eliminan 

condensaciones y mejora el aislamiento 
acústico. Por un lado, se eliminan las 
humedades interiores que suelen conllevar 
la aparición de moho y, además, se reduce el 
ruido procedente del exterior o de los propios 
vecinos”.

Además, reseña que “mediante la 
incorporación de aislamiento en las 
instalaciones -tuberías, conductos, 
depósitos y accesorios- de conducción de 
agua fría o caliente y de conductos de aire 
acondicionado de los edificios, se evitan 
las pérdidas energéticas en el transporte o 
almacenamiento de agua caliente y se mejora 
el rendimiento de la instalación, dado que los 
equipos trabajan con fluidos a temperaturas 
próximas a los valores de diseño, lo que 
conlleva un ahorro en el consumo de energía. 
En algunos casos, disminuye el tamaño de 
los equipos. Además, se evitan posibles 
condensaciones en las conducciones de agua 
fría y retrasa el riesgo de congelaciones en 
conducciones expuestas al exterior”.

Asimismo, Massó especifica que con el 
aislamiento “se añade valor al edificio, ya que 
las ventajas descritas pueden utilizarse como 
argumentos positivos en caso de alquiler o 
venta”. Igualmente, incide en que “el coste de 
más aislamiento se amortiza entre 3-5 años 
por los ahorros energéticos”. Y recuerda que 
“el aislamiento, correctamente instalado, no 
precisa de reposición ni mantenimiento a lo 
largo de la vida útil del edificio, tal y como 
sucede con el resto de medidas de eficiencia 
energética, por lo que es la actuación de 
mejor relación coste/beneficio de cuantas 
pueden emplearse”.
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“Contar con un buen aislamiento térmico, 
siempre adecuado a las características del 

edificio, es fundamental para conseguir 
una buena eficiencia energética...”

Aislamiento térmico, 
impermeabilización, protección 
antincendios, elementos de 

protección pasiva… Todos estos sistemas 
constituyen las ‘defensas’ del edificio. Además 
de cumplir con las exigencias constructivas 
que fijan las normas, la instalación de este tipo 
de soluciones permite elevar las prestaciones 
del inmueble y lo protege de los elementos 
externos. Esto repercute en una mayor calidad 
de la edificación, beneficiando en última 
instancia a la propiedad: ahorro energético, 
menores costes de mantenimiento, confort 
del usuario final, etc.

Pero no se trata tan sólo de actuaciones 
en edificios de obra nueva, sino que estos 
sistemas también tienen cabida en trabajos 
de rehabilitación. Si tenemos en cuenta la 
antigüedad del parque edificatorio español, 
rápidamente nos daremos cuenta de que hay 
importantes oportunidades de negocio en 
la actualización de edificios, sobre todo en 
cuanto a rehabilitación energética.

AISLAMIENTO TÉRMICO

“Es uno de elementos más importantes 
del edificio. Realmente es el elemento 
constructivo que más contribuye a la 
limitación de la demanda del edificio. Es decir, 
que hace que se necesite menos energía 
para sus necesidades de habitabilidad”, 
afirma Raquel López de la Banda, Directora 
de la Asociación Nacional de Poliestireno 
Expandido (ANAPE). En el mismo sentido, 
Sever Roig, Director de Marketing de Parex, 
comenta que “una vivienda mal aislada es una 

vivienda que consume mucha energía 
para mantener las temperaturas de 
confort dentro del hogar, tanto en 
invierno como en verano. En España, 
más de la mitad de las viviendas no 
tiene ningún tipo de aislamiento en 
sus muros o están muy lejos de cumplir 
los actuales criterios de eficiencia 
energética. En varios casos, con los 
sistemas de calefacción existentes no 
se consigue alcanzar la temperatura 
deseada, por las altas perdidas de 
energía que sufren sus muros. Sería 
como si quisiéramos llenar con agua 
un cubo con un agujero importante 
en su base: por mucha agua que 
añadamos, no lo conseguimos”.

Pablo Palma, responsable de Eficiencia 
Energética de Grupo Valero, indica 
que “contar con un buen aislamiento 
térmico, siempre adecuado a 
las características del edificio, es 
fundamental para conseguir una 
buena eficiencia energética. Esto es 
así porque cuando aislamos bien 
un edificio estamos disminuyendo 
la demanda energética del mismo 
y, en consecuencia, necesitaremos 
consumir menos energía, tanto de 
refrigeración como de calefacción, 
para conseguir las condiciones de 
confort térmico adecuadas en el 
interior del edificio”. 

Precisa que “a la hora de proyectar un 
edificio, el aspecto más importante a 
resolver es el aislamiento térmico del 

edificio, mucho más que el uso de equipos 
de climatización eficientes o el empleo de 
energías renovables que, siendo aspectos 
a buen seguro a considerar y a utilizar en 
la medida de lo posible, deben quedar 
en un segundo plano frente a la mejora 
de la envolvente térmica del edificio. El 
razonamiento de este planteamiento es 
el siguiente: si aislamos bien el edificio, la 
demanda energética que vamos a tener no 
va a ser elevada. Por ende, tanto el consumo 
energético como las emisiones de C02 que 
generemos van a ser bajas también”.

Así, no se trata sólo la reducción del consumo 
energético, sino también de la consiguiente 
reducción de las emisiones de CO2, que 
repercute en la calidad del aire y la salud, 
y del confort que genera para el usuario 
del inmueble. “Es la forma más efectiva de 
garantizar el confort térmico y las condiciones 
saludables y de bienestar en la vivienda, a la 
vez que se obtiene un gran ahorro de energía 
para calefacción y aire acondicionado. Es 
el abrigo de la casa”, declara Carlos Castro, 
responsable técnico de Aislamiento Térmico 
de Danosa. 

Mónica Herranz, Secretaria General de la 
Asociación de Fabricantes Españoles de Lanas 
Minerales Aislantes (AFELMA), explica que “los 
edificios consumen un 40% de la energía total 
del país y aproximadamente el 50% se pierde 
por los cerramientos opacos”. Por eso, ensalza 
la importancia del aislamiento térmico, 

Foto: Ursa
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Consejos para un ópt imo ais lamiento térmico

Un adecuado aislamiento térmico permite ahorrar energía y genera 
confort a los usuarios del edificio. Pero para que sea así, tiene que estar 
bien planificado y ejecutado. Repasamos los errores más frecuentes y 
algunas recomendaciones para lograr la máxima satisfacción.

Correcto dimensionado. Yago Massó (ANDIMAT) señala que el 
“correcto dimensionado e instalación resulta fundamental para que 
el aislamiento térmico sea efectivo y sus propiedades se mantengan 
durante toda la vida útil del edificio. El cálculo y dimensionado 
corresponde a los prescriptores, en cumplimiento de la legislación 
en vigor. El proyecto es el cimiento del proceso constructivo. Si un 
proyecto está mal concebido, no cumple con la reglamentación vigente 
o no se han seguido correctamente los procedimientos de cálculo 
reconocidos, las necesidades de aislamiento estarán mal diseñadas y 
el resultado será un edificio insuficientemente aislado”. Así, especifica 
que “la información mínima que debe contener cualquier proyecto es 
la siguiente: características de los materiales aislantes -conductividad 
térmica, resistencia térmica, factor de resistencia a la difusión del vapor 
de agua-, características de los cerramientos acristalados -transmitancia 
térmica del vidrio y marco, factor solar modificado del vidrio, naturaleza 
del marco, absortividad del marco, permeabilidad al aire de la 
carpintería-, descripción de los cerramientos -material y espesor de cada 
capa que compone el cerramiento-, ubicación de cada cerramiento en la 
construcción -listado, indicación sobre planos- y solución adoptada en 
todos los puentes térmicos -jambas, alfeizares, registros de persiana, 
dinteles, pilares, frentes de forjado, etc.-, especificando detalles gráficos 
y los requisitos técnicos de los materiales -características térmicas y sus 
espesores-”.

Soluciones para cada caso. El responsable de ANDIMAT incide 
en “la adecuación de los productos de aislamiento a las soluciones 
constructivas concretas del edificio”. “No todos los productos de 
aislamiento incorporados en la envolvente del edificio son adecuados 
para todas las soluciones constructivas. Se debe garantizar que sus 
propiedades no varíen con el tiempo. Y en el caso de emplear productos 
‘biodegradables’, deberán sufrir un adecuado tratamiento para evitar 
mermas en sus prestaciones. En caso contrario, no se recomiendan 
como material de aislamiento”.

Atención al transporte. Massó hace hincapié en que “la principal 
función de un material de aislamiento es impedir que atraviese el calor 
a través de su estructura, formada por pequeñas cámaras de aire o gas 
estancas y secas en su interior. Los productos de aislamiento térmico 
tienen una densidad muy baja (de 12 a 70 kg/m3). Es decir, que más del 
85 % del producto es aire o gas ocluido en su interior. Por tanto, una vez 
que se manufactura un material de aislamiento independientemente de 
su origen, el transporte del material desde la fábrica hasta el edificio debe 
ser limitado, ya que a cierta distancia el coste del transporte representa 

más que el coste del mismo. Por 
ejemplo, la importación de materiales 
supuestamente ‘ecológicos’ no será 
ecológica si se debe transportar hasta 
un edificio situado a mucha distancia”.

Contemplar la durabilidad. El 
Secretario Técnico de ANDIMAT señala 
que “la durabilidad de los materiales es 
crítica. De acuerdo con lo establecido 
en la Unión Europea, los productos de 
aislamiento térmico normalizados por 
los Comités Técnicos de CEN tienen una 

vida media de 50 años. Y a las unidades de vidrio aislante se les asignan 
más de 30 años. La elección de productos ‘ecológicos’ que no dispongan 
de normas de producto no los exime de demostrar sus prestaciones a lo 
largo de su vida útil, ya que una vez instalados en el edificio no pueden 
sustituirse”.

No sólo los mínimos. “Durante la planificación, el error más común 
es limitarse a cumplir la normativa actual en cuanto a espesores 
de aislamiento. En los últimos años hemos visto que la normativa y 
las exigencias del mercado están cambiando muy rápidamente y se 
dirigen hacia el consumo casi nulo en los edificios. En consecuencia, 
edificios construidos hace poco tiempo están ya obsoletos comparados 
con edificios nuevos. Y en cuanto a edificios existentes, rehabilitar una 
fachada y no mejorar su ahorro energético es una oportunidad perdida. 
Mi consejo sería planificar de forma muy ambiciosa y a largo plazo, 
y planificar una construcción o rehabilitación por etapas, según la 
disponibilidad económica. Por ejemplo, si hoy dispongo de poco dinero 
puedo rehabilitar la cubierta y más adelante la fachada o las ventanas, 
pero en cada intervención usaré materiales de calidad y cumpliré las 
prestaciones más exigentes, y tendré previsto que lo que haga no 
suponga una traba para lo que haré en un futuro”, recomienda Anna 
Manyes (Rockwool Peninsular).

Control en obra. El Secretario Técnico de ANDIMAT hace hincapié en que 
“la dirección de obra juega un papel esencial en el control del aislamiento. 
De nada sirve un proyecto con el aislamiento bien dimensionado si luego, 
por cualquier motivo, no se instala en la obra o se instala incorrectamente. 
De ahí la importancia de seguir siempre las recomendaciones de los 
fabricantes. Para el control en obra de los materiales aislantes térmicos 
se debe seguir estrictamente las indicaciones del proyecto respecto 
a la envolvente, respetar escrupulosamente la solución adoptada en 
cada puente térmico -integrados y de encuentro-, verificar la correcta 
colocación del material aislante en cada solución constructiva -si 
el proyecto lo indica, se debe verificar la correcta colocación de la 
barrera de vapor, colocándola siempre en la cara caliente, la clase de 
permeabilidad al aire del cerramiento acristalado, etc.- y documentar lo 
anterior mediante etiquetas, certificados de calidad, actas de inspección 
de la Dirección Facultativa, etc.”.

Mano de obra cualificada. Raquel López de la Banda (ANAPE) incide 
en que “los problemas suelen venir por la falta de la cualificación de la 
mano de obra en empresas que no tienen especialistas. Para que esto 
no ocurra, en los sistemas que no llevan mucho tiempo implantados en 
España se debe contratar a empresas realmente especialistas. Esto es 
muy evidente en el caso del SATE. Las empresas especializadas que 
comercializan el sistema completo y forman a sus instaladores son la 
mayor garantía de éxito”. 

Discontinuidad y puentes térmicos. Sergio Mateo (Foamglas 
España) indica que “los errores más frecuentes están relacionados con 
la discontinuidad de los aislamientos, sea por la existencia de fijaciones 
mecánicas para sujetar el aislamiento o el revestimiento o en los puntos 
de remate en alfeizar, dintel y jamba, en esquinas o en el remate de 
pie de plancha”. Igualmente, Pablo Palma (Grupo Valero), señala que los 
fallos más frecuentes de ejecución “se deben a la mala colocación de 
los aislamientos, dejando zonas con falta del mismo. Esto provoca que 
se produzcan puentes térmicos en las zonas donde no se ha colocado 
aislamiento, así como aparición de otros problemas añadidos, como 
humedades, manchas, etc. Una técnica para la detección de dichos 
defectos es la inspección mediante cámaras termográficas. Sin embargo, 
el mejor consejo es la prevención más que la detección”.

Foto: AFELMA
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Nicolás Bermejo, responsable del 
Departamento Técnico-Prescripción de Saint-
Gobain Isover Ibérica, indica que “teniendo 
en cuenta que aproximadamente el 41% 
del consumo total de la energía en la Unión 
Europea se corresponde con los edificios, el 
incremento de la eficiencia energética en 
este sector constituye una de las medidas 
más importantes y necesarias para reducir la 
dependencia energética de la UE, por un lado; 
y disminuir las emisiones de gases de efecto 
invernadero, por otro”. Así, destaca que “la 
eficiencia energética en el sector residencial 
no es sólo una oportunidad global, sino 
que representa también una oportunidad 
individual de cada familia, ya que según los 
datos publicados por el IDAE, el consumo 
energético medio por vivienda en España 
es del orden de 10.000 Kwh al año, lo que 
supone un importante esfuerzo económico, 
el cual está sometido además a las fuertes 
fluctuaciones de los precios de los distintos 
tipos de energía, y que lleva a la aparición 
de situaciones de pobreza energética antes 
nunca vistas”.

De este modo, afirma que “la utilización 
de sistemas que favorezcan la eficiencia 
energética de nuestro hogar supone una 
inversión inicial -motivo por el cual se ha 
extendido la idea de que estos sistemas son 
costosos-, pero permite un ahorro económico 
muy importante a lo largo de todo el ciclo de 
vida del edificio, superando la inversión inicial 
en un plazo muy corto de tiempo. Es lo mismo 
que ocurría, por ejemplo, con las bombillas 

incandescentes y las de bajo consumo, 
que pese a que las últimas requieren 
una inversión inicial algo mayor, su 
amortización es muy rápida. Unido 
a lo anterior, si además se utilizan 
productos con alta eficiencia térmica, 
acústica y protección contra incendios 
en un único producto, como es el caso 
de las lanas minerales, se consigue 
incrementar el confort para el usuario”.

Massó advierte que “los materiales de 
aislamiento térmico deben disponer de 
una durabilidad de las características 
a largo plazo, ser técnicamente 
maduros y medioambientalmente 
evaluados a lo largo de su vida útil, 
no necesitar tratamientos agresivos 
para mantener su función, estar libres 
de todo componente o intermedio 
que afecte la capa de ozono, ser 
reutilizables térmicamente y no 
requerir mantenimiento periódico. Y 
otro punto a tener en cuenta es que 
deben estar disponibles en cantidades 
suficientes para cubrir una demanda 
generalizada”. 

Múltiples soluciones

En el mercado disponemos de 
diversas soluciones de aislamiento 
térmico. La utilización de una u otra 
dependerá de múltiples factores. “No 
existen materiales perfectos para 
todas las situaciones. El que afirme lo 
contrario, no está analizando todas 
las circunstancias del edificio. Hay 

aislamientos de distintas conductividades. 
Por lo tanto, necesitarán distinto espesor 
para cumplir unas características térmicas 
determinadas. Y eso ocupa un espacio que 
hay edificios que no se pueden permitir. 
Del mismo modo, existen aislamientos que 
absorben más humedad que otros, por lo 
que funcionan mucho peor en soluciones 
constructivas expuestas a esa humedad. 
La estabilidad dimensional también es 
importante en muchos casos -como en 
fachadas SATE-, así como la resistencia a 
compresión -en suelos- y la capacidad de 
encontrar formas adecuadas a la morfología 
del elemento a aislar”, apunta la Directora de 
ANAPE.

El Secretario Técnico de ANDIMAT apunta que 
“los fabricantes de materiales de aislamiento 
desarrollan productos para cubrir todas las 
aplicaciones y no existe un producto único 
que valga para todas las aplicaciones. Lo 
mismo pasa con las soluciones: no existen 
una solución más equilibrada para todos los 
edificios y zonas climáticas. Existen materiales 
que se autodenominan ‘más efectivos’, 
intentando establecer comparativas, a 
veces de forma poco rigurosa, cuando las 
prestaciones y características técnicas de 
cualquier material aislante deben realizarse 
empleando las mismas normas de medida 
para declarar las prestaciones, como 
indican las normas de producto. En muchas 
publicaciones se mencionan las bondades 
de algunos de estos materiales pero existen 
distintos puntos que deben tenerse en cuenta 
a la hora de catalogarlos como realmente 
aislantes”.

Foto: ANDIMAT

Foto: ACH
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Además, Anna Manyes, responsable del 
Departamento Eficiencia Energética de 
Rockwool Peninsular, explica que “para 
buscar el equilibrio, lo mejor es que la mejora 
en aislamiento térmico no suponga una 
desventaja en aislamiento acústico, protección 
contra incendios, comportamiento frente a la 
humedad y durabilidad del edificio. Es decir, 
que la mejora de una prestación mejore, o al 
menos no empeore, el resto de prestaciones 
del edificio rehabilitado”.

La Secretaria General de AFELMA indica que 
“la mejor solución de aislamiento es aquella 
en la que un mismo producto, como las lanas 
minerales, permite abordar el aislamiento 
térmico, acústico y, además, reforzar la 
protección pasiva contra incendios por el 
carácter incombustible del aislamiento. No se 
puede pedir a los ciudadanos que inviertan 
tres veces para conseguir lo mismo que si 
hubiesen invertido una vez, eligiendo un 
material aislante adecuado. En cuanto a la 
solución más equilibrada -para calor y frío-, 
AFELMA maneja, desde hace años, el concepto 
del ‘espesor óptimo de aislante’, es decir, aquel 
con el que se obtiene un confort térmico 
económicamente sostenible. Este cálculo 
ha sido realizado por el Centro Nacional de 
Energías Renovables (CENER), teniendo en 
cuenta las diferentes zonas climáticas”, señala 
la responsable de AFELMA.

FUENTE: SAINT-GOBAIN ISOVER
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¿Cuánto ahorro  energét ico genera e l  a is lamiento térmico? 

Un inmueble adecuadamente aislado térmicamente es capaz de generar un importante 
ahorro energético. “Sólo con aislamiento se puede llegar a ahorros del 30%-40%”, anota 
Raquel López de la Banda (ANAPE). Y Silvia Herranz (Ursa Ibérica) afirma 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. 
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 hasta la mitad con la protección 
térmica adecuada. Y no podemos olvidar hablar del ahorro, pues 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. Cada grado de calefacción que bajemos en nuestros hogares 
supondrá un ahorro del 9% en nuestra factura”. En cualquier caso, insiste en que el ahorro 
dependerá de muchos factores, como la zona climática o el espesor del material instalado.

Mónica Herranz (AFELMA) precisa que “sólo aplicando el DB-HE del CTE se ahorraría un 
30% de energía para mantener el confort estándar de 2007. Ahora bien, si se aplica un 
aislamiento térmico adecuado, homologable al de Francia, por ejemplo, resultaría que la 
demanda de calefacción en las viviendas unifamiliares pasaría de los aproximadamente 35 
kWh/m2, con la norma española, a los 10 kWh/m2, con la norma francesa. En las viviendas 
plurifamiliares pasa igual: de una demanda de 28 kWh/m2, con la norma española, se pasa 
a un poco más de 15 kWh/m2, con la norma francesa”. 

Asimismo, Yago Massó (ANDIMAT) especifica que “los ahorros variarán dependiendo del 
tipo de edificio, ubicación, orientación y diseño del mismo. La reducción de las pérdidas 
energéticas en un edificio pueden alcanzar el 90% si éste tiene un correcto dimensionado 
e instalación de materiales de aislamiento y cerramientos acristalados de la envolvente, 
así como un correcto tratamiento de todos los puentes térmicos e instalación de juntas, 
sellantes y membranas que permitan la estanqueidad del edificio”.

Igualmente, Nicolás Bermejo (Saint-Gobain Isover Ibérica) apunta que “la demanda 
energética utilizada para refrigerar y calentar un edificio puede reducirse hasta un 90% 
utilizando técnicas y sistemas de aislamiento suficientemente probados, basados en el 
concepto ‘Multi-Comfort’ que, mediante la utilización de aislamientos adecuados y otra serie 
de consideraciones, puede disminuir la demanda energética de los edificios hasta valores de 
edificios de consumo de energía casi nula”.

Fijándonos en casos prácticos, la Secretaria Técnica de AFELMA destaca la rehabilitación de 
un edificio en Ciudad de Los Ángeles, en Madrid. “De los casi 30.000 kWh/año ahorrados con 
diversas medidas de eficiencia, más del 50% lo aportó el aislamiento de fachada con lanas 
minerales. En concreto, cerca de 17.600 kWh/año”, precisa. Y Sever Roig (Parex) apunta 
que “de una forma ‘razonable’ en cuanto a prestaciones de aislamiento/inversión, hemos 
realizado intervenciones en toda la envolvente -cubierta y fachada- con ahorros reales 
-con medidas de consumo antes y después de la intervención- de más del 50%. En las 
intervenciones más habituales estamos alrededor del ahorros del 35% y, evidentemente, 
si vamos a intervenciones dentro del estándar ‘Passivhaus’, nos podemos acercar al 90%”.

FUENTE: SAINT-GOBAIN ISOVER
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El responsable técnico de Danosa indica que 
“las condiciones habituales de edificación 
y vivienda en nuestras latitudes presentan 
variaciones entre temperaturas extremas 
absolutas de unos -25 °C y unos 45 °C, por lo 
que todos los aislamientos térmicos cubren esa 
franja de temperaturas sin problemas”. Precisa 
que “en el caso del poliestireno extruido (XPS), 
por ejemplo, hay incluso experiencias en 
criogenia. La temperatura de servicio superior 
que puede aguantar, como termoplástico que 
es, es de 75 °C, aunque en períodos limitados 
de tiempo y para ciertos procesados soporta 
temperaturas de hasta 90 °C”. 

El responsable de Grupo Valero indica 
que “el poliestireno expandido (EPS) es 
un magnífico aislamiento en cuanto a su 
comportamiento en ambientes con grandes 
cambios de temperatura, ya que mantiene 
sus propiedades y se comporta mejor frente 
a las condensaciones, a diferencia de otro tipo 
de aislamientos”. Y López de la Banda reseña 
“la gran versatilidad del EPS, que se puede 
fabricar con muchísima variación de todas 
estas características, ofrece una gama muy 
completa y puede encajar en la mayoría de las 
soluciones”.

Por su parte, el Director de Marketing de Parex 
anota que “existen muchos tipos de materiales 
aislantes y, dependiendo de los criterios de 
valoración, las selecciones pueden ser desde 
EPS, por su excelente relación coste/beneficio; 
o materiales con mayor masa, como lanas 
minerales o fibras de madera, que nos ofrecen 
un muy buen comportamiento en cuanto a la 
protección frente a la radiación solar. En el caso 
de sistemas de aislamientos para fachadas, los 
mejores sistemas son los SATE (aislamiento 
térmico por el exterior) tanto técnicamente, 
como por relación coste/beneficio, si bien 
es cierto que si hablamos de aislar del calor 
exterior, las fachadas ventiladas tienen muy 
buen comportamiento, por su capacidad de 
refrigeración de la fachada exterior”.

Sergio Mateo, responsable de Foamglas 
España, se detiene en las soluciones de 
vidrio celular. “Presenta ventajas al ofrecer 
una adecuada protección térmica, a la 
que no afecta la humedad, además de ser 
también resistente al fuego. Asimismo, no 
tiene fijaciones mecánicas adicionales, ya 
que las placas están fijadas al soporte en 
plena adherencia. El paso del tiempo o la 
humedad no deterioran el vidrio celular, al 
tratarse de un material aislante inorgánico 

de célula cerrada, que mantiene 
inalterado su valor Lambda de 0,036 
W/mk. Por otra parte, la colocación 
de las placas de vidrio celular es 
perfecta, no existiendo juntas 
abiertas. Los rastreles de soporte 
de los revestimientos se aplican 
directamente sobre la superficie del 
aislamiento en vidrio celular, ya que 
la integridad estructural del mismo 
y su alta resistencia a la compresión 
garantizan una fijación adecuada 
por medio de tornillos delgados. Y 
el vidrio celular es no combustible 
-Euroclase A1-, por lo que cumple con 
las más estrictas normas de seguridad 
contra incendios. Su punto de fusión 
es mayor de 1.000 ºC”, precisa.

Evolución constante en las 
prestaciones 

Los fabricantes de materiales de 
aislamiento promueven la innovación 
constante de sus productos. 
Revisamos hacia dónde se dirige la 
evolución.

Mayor capacidad de aislamiento. El 
responsable de Grupo Valero destaca 
“la introducción de materiales de 
última generación, como el grafito, 
empleado como aditivo para la 
mejora de las cualidades térmicas 
de los aislamientos convencionales”. 
Así, se detiene en el desarrollo de sus 
aislamientos térmicos, en colaboración 
con BASF. “Dicha gama se caracteriza 
por ser la única del mercado que utiliza 

en su fabricación un grafito de pureza 100%, 
gracias a la patente ‘Neopor’, consiguiendo 
así unas conductividades térmicas de 
hasta 0,030 W/mK”, especifica. Igualmente, 
Daniel Zahonero, Business Development 
Manager de dBcover, hace referencia a sus 
nuevas soluciones. “La particularidad es que 
provienen de la reutilización de espumas de 
poliuretano, las cuales son aglomeradas con 
un aglutinante que aporta más propiedades 
de inercia térmica. Tienen mucha más 
estabilidad dimensional que los productos 
usados comúnmente y mejor vida útil. 
Además, no provoca alergias o reacciones 
indeseadas en los instaladores. Térmicamente 
es un material excelente, con una resistencia 
térmica de 1,13 m2K/W y conductividad 
térmica 0,0357 W/mK. Estas características se 
consiguen con un espesor de 40 mm, valores 
similares a los de una lana de roca de 70 kg 
en 40 mm. Otra gran ventaja es la de aportar 
un importante aislamiento acústico a los 
sistemas constructivos, dando un valor extra 
a la absorción y control de bajas frecuencias 
debido a la baja rigidez dinámica del material”, 
explica. 

También acústico. “Partiendo de la base que 
los materiales térmicos habituales cumplen 
sobradamente las exigencias térmicas, los 
fabricantes que tradicionalmente no tenían 
productos con altas prestaciones acústicas 
han desarrollado productos que mejoran el 
comportamiento acústico y térmico de los 
cerramientos. Por ejemplo, las espumas de 
polietileno reticulado (PEX) para aislamiento a 
ruido de impacto, las espumas de poliuretano 
(PUR) para aplicaciones in situ de celda abierta 
para aislamiento a ruido aéreo e impacto. 

Foto: Grupo Valero
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También existen productos, como por 
ejemplo el poliestireno expandido 
(EPS), que gracias a la incorporación 
de grafito, reduce la conductividad 
térmica y es un producto que se 
elastifica, obteniendo EEPS, utilizado 

en soluciones de aislamiento térmico y 
acústico”, explica Massó. 

Versatilidad. Silvia Herranz, analista técnica 
de Ursa Ibérica, destaca el esfuerzo dedicado 
al desarrollo de sistemas y materiales 

Un parque inmobi l iar io  obsoleto  y  a  la  espera de rehabi l i tac ión

Aunque la rehabilitación tenga en España un peso mucho menor que en 
otros países de nuestro entorno, lo cierto es que buena parte del parque 
edificatorio nacional realmente necesitaría algún tipo de actuación, 
especialmente en lo referido a la rehabilitación energética. “Según las 
estadísticas publicadas, más de la mitad de los edificios que existen en 
España se construyeron con anterioridad a la existencia de la primera 
Norma Básica de Edificación del año 1979, en la que se definieron por 
primera vez requisitos mínimos de aislamiento térmico. Esto significa 
que dichos edificios no cuentan con un aislamiento térmico eficiente, lo 
que convierte a estos edificios en auténticos consumidores de energía. 
Si España cuenta con un parque edificatorio de 25 millones de viviendas, 
existiría un potencial de 12 millones susceptibles de realizar mejoras en 
la envolvente térmica de las mismas”, declara Nicolás Bermejo (Saint-
Gobain Isover Ibérica).

Carlos Castro (Danosa) coincide en señalar que el parque inmobiliario 
español está “muy mal” en cuanto a aislamiento térmico. “Es ya un 
dato muy repetido el de que hay alrededor de 15 millones de viviendas 
construidas antes de la primera normativa sobre condiciones térmicas de 
1979. O sea, sin prácticamente nada de aislamiento. Puntualmente, ha 
habido casos de rehabilitación energética, pero son una ínfima mayoría 
al lado de todo lo que queda por hacer. La cuestión clave es cómo facilitar 
la financiación para este tipo de actividad, que es, como sabemos todos, 
mucho más compleja que en el caso de la obra nueva”, declara.

Albert Grau (Rockwool Peninsular) anota que “estaríamos hablando 
de cerca de 18 millones de primeras viviendas susceptibles de ser 
rehabilitadas, actuando sobre la envolvente con el fin de mejorar más 
de una letra su calificación energética y hacerlas más confortables”. 
Así, considera que “el mercado es amplio, pero falta concienciación del 
usuario y medidas de acompañamiento por parte de la Administración 
para que sea viable”.

Por su parte, Mónica Herranz (AFELMA) señala que “los datos del INE 
corroboran las bajas prestaciones térmicas y acústicas del parque de 
viviendas, ya que atendiendo al año de construcción, de los 25 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 tienen en cuenta las viviendas construidas antes de la entrada en 
vigor del CTE”.

Silvia Herranz (Ursa Ibérica) aún va más allá y cita los datos del Grupo 
de Trabajo de 
Rehabilitación (GTR), 
que asegura que “con 
el marco regulatorio 
adecuado, 10 
millones de viviendas 
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”. 
Además, dicho trabajo estima que un cambio en el modelo edificatorio 
en este sentido “permitiría reactivar el sector y generar entre 110.000 
y 130.000 empleos directos estables y de calidad entre 2012 y 2050”.

Asimismo, Pablo Palma (Grupo Valero) apunta que “la mayoría de los 
edificios anteriores al CTE -año 2006- o no tienen aislamiento térmico o 
tienen muy poco, debido a que la exigencia era mucho menor y, por tanto, 
el aislamiento térmico de los edificios era un aspecto poco considerado. 
En cuanto a los edificios posteriores, la mayoría deben estar más aislados 
en cuanto a proyecto se refiere, pero bien es verdad que durante los 
primeros años de entrada en vigor del CTE, que coincidió con el ‘boom’ 
inmobiliario justo antes de explotar la burbuja, muchos edificios tienen 
muchas deficiencias de aislamiento por mala ejecución, debido al gran 
volumen de construcción que había y la gran cantidad de mano de obra 
poco cualificada. En la última época, desde 2013 hasta la actualidad, los 
edificios están -o deberían estarlo si no es por defectos de ejecución- 
mejor aislados, ya que es cuando entró en vigor el Documento Básico 
de Ahorro de Energía (DB-HE), en su versión modificada de 2013, en el 
cual se aumenta la exigencia relativa a la eficiencia energética de los 
edificios, sobre todo cuando los programas reconocidos de certificación 
energética de edificios -Lider, Calener, HULC- empiezan a considerar las 
exigencias de dicho documento DB-HE 2013”. Por este motivo, estima 
que “un alto porcentaje” de las viviendas españolas son susceptibles 
de ser rehabilitadas energéticamente, ya que se construyeron antes del 
año 2006.

“Sin lugar a dudas, el potencial es claro. Ahí está el stock, especialmente 
para la rehabilitación energética. No depender de la obra nueva es un 
gran reto para nuestro sector. Pero hay que verlo. Se necesita voluntad 
por parte de todos”, concluye Daniel Gutiérrez (Rockwool Peninsular).

En este sentido, el sector del aislamiento térmico está plenamente 
preparado para dar respuesta a las demandas que generan este tipo 
de actuaciones. “La mayoría de las soluciones constructivas valen tanto 
para construcción como para obra nueva. Pero está claro que hay algunas 
más usadas en rehabilitación por la comodidad que supone para los 
vecinos, como los sistema de aislamiento térmico por el exterior (SATE)”, 
explica Raquel López de la Banda (ANAPE). Y Daniel Gutiérrez (Rockwool 
Peninsular) destaca soluciones como “trasdosados de construcción seca 
para el interior, insuflado de aislamiento en cámara de aire existente o 
soluciones por el exterior con SATE y fachada ventilada”. En el caso de 
las cubiertas, Carlos Castro (Danosa) se detiene en “la cubierta invertida, 
donde por encima de la impermeabilización existente se puede disponer 
directamente un nuevo aislamiento térmico de XPS”.

Por su parte, José Manuel Rojas (Danosa) señala que “el mercado de 
rehabilitación está fundamentalmente liderado por profesionales de la 
construcción que buscan, cada vez más, productos cuya aplicación sea 
sencilla y rápida, sin perder en ningún momento la funcionalidad del 
sistema que están aplicando. En este sentido, los fabricantes estamos 
desarrollando y ofreciendo al mercado productos en forma de kits que 
cubren estas demandas actuales del mercado”.

Foto: Rockwool
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Foto: Promat Ibérica

versátiles, “que puedan aportar con su puesta 
en uso el mayor número de prestaciones”. 
En este sentido, resalta el lanzamiento de 
una nueva lana mineral “de color blanco, con 
una textura agradable y, sobre todo, que al 
contrario que otras lanas minerales, es muy 
suave. Con Cero Compuestos Volátiles (C.O.V.), 
optimiza al máximo la calidad del aire interior 
de los edificios en los que se instala. A lo 
largo de su vida útil como material aislante, 
este material es capaz de ahorrar más de 500 
veces la energía empleada en su fabricación, 
transporte e instalación”. 

Mayores espesores. El Secretario Técnico 
de ANDIMAT 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, ajustando así 
sus productos a las nuevas exigencias de 
aislamiento para los edificios”. La responsable 
de Ursa Ibérica también hace hincapié en 
este aspecto. “Nuestro departamento de 
I+D+i trabaja en mejorar algunos productos 
dotándolos de nuevos espesores y de 
características que satisfagan las demandas 
de nuestros prescriptores”. 

‘Marca N’. “Todos los fabricantes de 
aislamiento térmico, además de innovar y 
desarrollar productos que cubran el mayor 
número de aplicaciones, siguen haciendo 
un gran esfuerzo por aumentar la calidad 

de sus productos. Prueba de ello 
es que la mayoría de los materiales 
de aislamiento térmico poseen un 
certificado de calidad voluntaria, como 
es la ‘Marca N’ de AENOR. La ‘Marca N’ 
para materiales de aislamiento térmico 
y Unidades de Vidrio aislantes es una 
herramienta eficaz para diferenciar 
los productos en el mercado de 
otras exigencias, como por ejemplo 
el marcado CE, o entre certificados 
de sistemas de gestión de la calidad 
o medioambiental conforme con las 
normas ISO 9001 o 14001, que hacen 
referencia al sistema de gestión de 
calidad de la empresa, mientras que 
los certificados de la ‘Marca N’ hacen 
referencia a los productos”, indica el 
responsable de ANDIMAT. “La ‘Marca 
N’ de AENOR para aislantes térmicos, 
además de poseer la acreditación de 
ENAC, realiza tomas de muestras en 
el mercado de manera aleatoria para 
comprobar las características de los 
productos, convirtiéndose en la mejor 
manera de demostrar a los clientes 
el cumplimiento de los productos 
con las normas UNE o UNE-EN de 
referencia, diferenciando la calidad 
de los productos con ‘Marca N’ de 
otros fabricantes de la misma familia 
de productos que no poseen la ‘Marca 
N’. En caso de productos que no 
dispongan de norma de producto, se 
deberá exigir una Evaluación Técnica 
Europea (ETE o ETA, en sus siglas en 
inglés). Es un documento europeo 
que recoge la evaluación técnica 
de las prestaciones de un producto 
o kit de un fabricante en relación 

con las características esenciales aplicables 
para el uso previsto por el fabricante. Por 
ejemplo, los fabricantes de Sistemas de 
Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) 
poseen documentos de evaluación técnica 
que garantizan las propiedades del sistema”, 
añade.

Menos impacto medioambiental. La 
Directora de ANAPE incide en las “mejores 
prestaciones medioambientales”, así como el 
desarrollo de “procesos de menos impacto”. 
Igualmente, el Director de Marketing de Parex 
señala que la evolución de los materiales 
aislantes se centrará en la sostenibilidad. Por 
su parte, la responsable de Ursa recuerda 
que su nueva lana C.O.V. “es completamente 
respetuosa con el medioambiente”. “La 
tecnología empleada en su fabricación 
hace que sólo se emita vapor de agua a la 
atmósfera y cero emisiones contaminantes. 
Y es completamente reciclable, con lo cual 
puede cerrar su ciclo de vida de forma 
continua”, explica.

Anclajes. El responsable de Foamglas España 
indica que “las innovaciones están vinculadas a 
los requisitos que serán exigidos a los anclajes 
en un futuro próximo y a la resolución de 
algunos detalles constructivos de fachadas. La 
aplicación de fijaciones de tipo compresivo y 
las soluciones que garantizan una continuidad 
del aislamiento en las fachadas, adaptándose 
a los elementos constructivos en los sistemas 
de fachadas ejecutadas con vidrio celular son 
un ejemplo de esta evolución”.

Mejor conductividad. López de la Banda 
destaca el lanzamiento de productos con 
mejores conductividades.

Foto: ANDIMAT
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Mejora de los cerramientos. “También 
han desarrollado productos con altas 
prestaciones los fabricantes de los 
cerramientos acristalados, que son el punto 

débil de la fachada. Deben poseer 
una elevada permeabilidad al aire y 
se tienen que emplear marcos con 
altas prestaciones térmicas, como 
por ejemplo marcos de PVC. Los 
fabricantes de vidrio han desarrollado 
Unidades de Vidrio Aislante con 
aislamiento térmico reforzado (ATR) 
o vidrios bajo emisivos, que permiten 
mejorar y cumplir las exigencias de 
aislamiento y prestaciones de control 
solar. Y en aquellas orientaciones 
donde el sol suponga una molestia 

en verano, existen soluciones de vidrios 
que permiten reducir la radiación solar en 
aproximadamente un 50% y se alcanzan 
unos niveles de aislamiento imposibles de 
conseguir con vidrios convencionales.

Nuevos conceptos y sistemas. Al margen de 
la evolución de los productos, el responsable 
técnico de Danosa reseña “la innovación en 
el terreno conceptual, como es el caso de las 
‘casas pasivas’ y los Edificios de Energía Casi 
Nula (EECN)”. En este sentido, el representante 
de Saint-Gobain Isover Ibérica destaca las 
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SATE:  un s istema e legido para la  rehabi l i tac ión

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior (SATE o ETICS, por sus 
siglas en inglés) han cobrado fuerza como solución para la rehabilitación 
energética. “Los sistemas SATE que incorporan un aislamiento con un 
espesor óptimo aseguran drásticas reducciones de la energía disipada 
al exterior, demostrando una disminución del consumo de combustibles 
próximo al 30%, y permiten un ahorro energético consistente y continuo, 
de calefacción en invierno y aire acondicionado en verano”, explica Yago 
Massó (ANDIMAT).

Nicolás Bermejo (Saint-Gobain Isover Ibérica) indica que “tanto en obra 
nueva como en rehabilitación, los SATE o la fachada ventilada se han 
mostrado como los métodos más eficaces desde el punto de vista térmico 
y acústico. Al aislar exteriormente se dota al edificio de una envolvente 
continua que le proporciona varias ventajas. Al ser el aislamiento continuo 
en toda la fachada, se reducen los puentes térmicos, de forma que se 
minimizan las pérdidas energéticas a través de la misma. También se 
reduce la aparición de humedades en el interior de los edificios gracias 
al aislamiento proporcionado, que evita la aparición de puntos fríos en las 
paredes de las viviendas. Y no se disminuye la superficie útil del edificio. 
Además, si este aislamiento exterior se realiza con lanas minerales, se 
proporciona al edificio un aislamiento acústico contra el ruido aéreo 
exterior, a la par que no se colocan materiales combustibles que en caso 
de incendio puedan propagarlo o generar humos tóxicos”.
 
Al hilo de ello, Mónica Herranz (AFELMA) reseña que “si se emplean 
aislantes incombustibles y polivalentes, como las lanas minerales, se 
refuerza la protección pasiva contra incendios, ya que son Euroclase 
A1”. Así, puntualiza que “el riesgo de estas soluciones está en el efecto 
chimenea que se produce en caso de incendio, por lo que los aislantes 
combustibles pueden aumentar el riesgo”.

Pablo Palma (Grupo Valero) destaca entre las ventajas del SATE que 
“elimina los puentes térmicos, al hacer pasante la nueva fachada y, por 
tanto, el aislamiento térmico colocado; respeta el espacio útil de los 
espacios interiores del edificio; minimiza las consecuencias negativas 

propias de la ejecución 
para los usuarios 
del edificio en el 
caso de inmuebles 
habitados, puesto 
que los trabajos se 
realizan desde el 
exterior; posibilita 
la modificación o 
mejora de la fachada 

en cuanto al aspecto estético e incluso funcional en algunos casos; y 
protege la estructura original del edificio de los agentes externos”.

En este sentido, Massó comenta que “se reduce el riesgo de 
condensaciones intersticiales, ya que los sistemas SATE correctamente 
instalados son impermeables al agua y permeables al vapor de agua”. 
Además, apunta que “mantienen la envoltura exterior y la estructura del 
edificio en condiciones termo-higrométricas estables, contribuyendo al 
mantenimiento de los materiales de construcción a lo largo del tiempo e 
impidiendo la degradación causada por las oscilaciones de temperatura: 
grietas, fisuras, infiltraciones de agua, fenómenos de disgregación, 
manchas, mohos y la impregnación de la masa mural”. Además, 
recuerda que “en el caso de la rehabilitación, puede ser aprovechada 
para recuperar la uniformidad de estética de las fachadas de un bloque 
de edificios o barrios enteros”.

Sever Puig (Parex) incide también en sus beneficios económicos, “puesto 
que es un aislamiento con una excelente relación coste/beneficio y porque 
revaloriza la vivienda, dado que mejora su certificación energética, al 
mismo tiempo que mejora la estética de la fachada”. 

En cuanto a sus inconvenientes, Silvia Herranz (Ursa Ibérica) cita “los 
factores administrativos y legislativos derivados de la modificación 
de la línea fachada”. Igualmente, Carlos Castro (Danosa) coincide en 
que “la clave es que la normativa urbanística permita, en el caso de 
rehabilitación, cambiar los linderos de la edificación, que van a ocupar 
parte de la acera pública. Tampoco es tanto, ya que con unos 6-8 cm 
como mucho se cubren aceptablemente las necesidades en la gran 
mayoría del territorio nacional, si pensamos en rehabilitación”. Y Palma 
también anota “la imposibilidad de realizarlo en determinados edificio, 
por temas normativos y de ocupación de vía pública, y el coste, en algunos 
casos”. Además, Daniel Gutiérrez (Rockwool Peninsular) recuerda que 
“hay fachadas que no permiten el aislamiento por el exterior, pues son 
fachadas protegidas o con acabados de valor en la zona”. 

Por otra parte, Puig advierte acerca de la posibilidad de encontrar 
dificultades a la hora de actuar en viviendas en bloque, ya que “debe 
hacerse de forma conjunta en toda la fachada del edificio, por lo que la 
decisión ha de ser consensuada por la comunidad de propietarios”.

En cuanto a su utilización, Castro reseña que “los SATE se pueden utilizar 
en cualquier tipo de vivienda: unifamiliar, pareada, en hilera o en bloque”. 
Y el Director de Marketing de Parex afirma que “se aplican en cualquier 
tipo de edificios, ya sean viviendas unifamiliares, adosadas, en bloque o 
edificios del sector terciario”. 

Foto: ANDIMAT
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soluciones de alta eficiencia para el diseño de 
EECN, “desde soluciones constructivas como 
las fachadas ventiladas, los SATE, el insuflado 
en cámaras o el trasdosado por el interior, 
hasta las últimas novedades de membranas 
inteligentes que permiten garantizar la 
estanqueidad de los edificios”.

Esperando la reactivación del mercado

La reactivación de la economía está 
repercutiendo positivamente en casi todos los 
segmentos de la construcción, aunque la obra 
nueva no termina de despuntar. “El porcentaje 
de viviendas finalizadas durante el ejercicio 
2015 superó ligeramente las 45.000, con una 
caída del 3,5% respecto al año anterior. Unas 
cifras que están muy lejos de las 115.000 de 
2012 o las 65.000 de 2013. Se contiene la caída 
en 2015, sí; pero todo es demasiado débil 
para aseverar algo de forma contundente. La 
pérdida de población, la reducción del poder 
adquisitivo o los jóvenes con pocos ingresos 
son circunstancias que no ayudan demasiado 
a una reactivación sólida del mercado”, señala 
la Secretaria General de AFELMA.

Bermejo indica que “todos los indicadores 
parecen vislumbrar una recuperación del 
sector. Datos de compraventa de viviendas, de 
visados presentados, del alza de los precios, 
de viviendas nuevas sin vender, etc., parecen 
indicar una mejoría del sector con respecto a 
años anteriores”. No obstante, recuerda que 
“nos encontramos a años luz de lo que era 
el mercado antes de la crisis económica y 
que nunca se volverán a alcanzar”. Además, 
la Directora de ANAPE señala que “hay 
activación pero no un crecimiento sostenido”.

La representante de Ursa también afirma que 
“parece que el mercado quiere despertar, 
porque aunque la obra nueva sigue bastante 

parada, los informes de coyuntura 
dicen que los datos de este año son 
mejores que el anterior”. En cualquier 
caso, considera que “la rehabilitación 
será el verdadero motor de la 
reactivación del sector. Hay millones 
y millones de viviendas por rehabilitar 
y ese puede ser un buen nicho de 
actividad y empleo”.

Según Palma, “el mercado inmobiliario, 
y el sector de la construcción en 
general, se encuentra en la actualidad 
en una situación de recuperación. Éste 
es un hecho evidente si atendemos a 
la creciente demanda y al aumento 
de precios que, aunque no muy 
acentuado, lleva produciéndose ya 
desde hace varios meses. Obviamente, 
esta recuperación se nota más en las 
grandes ciudades y en las zonas de 
costa o más turísticas. A los pueblos 

y ciudades de interior cuesta más llegar pero, 
indudablemente, la situación ha cambiado 
positivamente. Y la tendencia es que siga 
aumentando”.

Asimismo, Daniel Gutiérrez, Product Manager 
de Rockwool Peninsular, declara que “desde 
finales de 2014, se nota un cambio a positivo 
de la economía en general y, por tanto, una 
cierta mejora en el sector construcción, 
teniendo en cuenta de dónde venimos, desde 
niveles muy bajos de producción, tanto en el 
ámbito residencial como no residencial. En 
relación al sector del aislamiento, entendemos 
que durante el 2015 y 2016 ha crecido algo 
más que la media en construcción, pero 
todavía lejos de lo esperado”.

Por su parte, Castro señala que “en España, 
el mercado de aislamiento sigue estancado, 
a pesar de que debería estar despegando 
con más fuerza que otros productos y 
sistemas constructivos, tanto por exigencia 
reglamentaria como por esa nueva 
mentalidad de sostenibilidad en la edificación, 
que se va abriendo paso poco a poco”. En este 
sentido, el Director de Marketing de Parex 
destaca varios motivos que deben impulsar 
el crecimiento, como la normativa existente 
-especialmente el CTE-, las ayudas públicas y 
la “cada vez mayor concienciación en ahorro y 
sostenibilidad de la sociedad”.

Impulso de la rehabilitación 

Como vemos, aunque la economía esté 
recobrando el vuelo, la construcción de 

Foto: Cortizo
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obra nueva no despega. Además, parece 
poco probable que volvamos a los registros 
previos a la crisis, al menos a corto y medio 
plazo. Por ello, quizá vivamos un momento 
de cambio. “Se está produciendo un 
cambio de modelo de la obra nueva a la 
rehabilitación que afecta a todos los agentes 
relacionados con la construcción. El sector 
del aislamiento no es ajeno a esta solución 
y ha apostado, de una forma clara, por la 
rehabilitación. Los clientes finales en obras 

de rehabilitación son básicamente 
los ciudadanos y las comunidades de 
propietarios. Por tanto, para que el 
sector de la rehabilitación despegue 
será necesario realizar acciones 
encaminadas a concienciación de 
público general sobre la certificación 
energética de edificios y las bondades 
del aislamiento, como por ejemplo la 
mejora del confort, la revalorización y 
la reducción en costes de las facturas 

energéticas”, declara el Secretario Técnico de 
ANDIMAT.

Por otro lado, José Manuel Rojas, Jefe del 
Departamento Técnico de Danosa, indica 
que “nos encontramos con un mercado de 
consumo de productos de la construcción 
cada vez más orientado a la rehabilitación 
y muy atomizado, donde el canal de la 
distribución cobra una importancia clave 
para el éxito en la comercialización de los 

 REPORTAJE ■ Sistemas de protección del edificio: Soluciones para la eficiencia, la protección y el confort

Panel  sándwich bajo  cubierta :  práct ico y  versát i l

Este tipo de sistemas son muy estimables a la hora de solucionar el 
aislamiento térmico en múltiples circunstancias. “Los paneles sándwich 
bajo teja destacan por la versatilidad de aplicaciones que disponen. 
Se trata de un sistema apto para rehabilitación y obra nueva, tanto en 
edificios de comunidades -sistema SATE de cubierta- como en viviendas 
unifamiliares o edificios públicos y de patrimonio”, explica Íñigo Beltrán, 
del Departamento Técnico de Onduline. Gonzalo Galván, Coordinador 
Comercial de ACH, indica que “se utiliza principalmente para cubiertas 
de construcciones industriales, aunque también existe un creciente 
mercado en la rehabilitación de edificios”. En cualquier caso, anota que 
“es un producto con mucha versatilidad”.

Beltrán apunta que “estas soluciones aportan múltiples ventajas respecto 
a sistemas tradicionales, destacando principalmente la rapidez de la 
instalación, algo muy notable cuanto mayor es el espesor del aislamiento; 
la rotura de puentes térmicos y la mejora de prestaciones térmicas que 
esto conlleva; y la garantía de los fabricantes, que aportamos soluciones 
integrales y sistemas ensayados. Además, conllevan una gran facilidad 
y rapidez de instalación. Es un producto que simplifica la ejecución de 
cubiertas, por lo que los errores son escasos y mínimos”.

Aún así, hay que tener precaución para no incurrir en algunos errores 
en su instalación. “Los principales errores con los que nos encontramos 
son los cálculos estructurales que no se realizan a medidas de referencia 
para los paneles, afectando en una puesta en obra más complicada, 
requiriendo realizar cortes y generando desperdicios. Por ello, es 
totalmente recomendable predimensionar la estructura teniendo en 
cuenta las dimensiones de los paneles para facilitar la instalación y 
ahorrar material”, advierte el responsable de Onduline.

Respecto a la evolución de este sistema, desde ACH se señala que “las 
principales innovaciones van encaminadas a dos campos. Por un lado, la 
seguridad frente al fuego, desarrollando paneles sándwich con núcleo de 
lana mineral no combustible. Por otra parte, se busca un valor estético en 
el interior del edificio, con acabados de madera o imitación a madera”.

Potencial de crecimiento

Lo cierto es que el panel sándwich no es un sistema que cuente con 
demasiado arraigo en nuestro país. “En el mercado nacional aún queda 
recorrido para este tipo de sistemas. Hasta que no se dejen de ejecutar 
obras con soluciones similares in situ y otros sistemas de cubierta 
‘anticuados’, el crecimiento es imposible”, señala el responsable de 
Onduline. Galván precisa que “en España está menos extendido su 
uso en comparación con el resto de Europa, aunque esta tendencia 
va cambiando. Esta diferencia se debe a que se ha dado un uso 
más generalizado de otras alternativas, como forjados de hormigón. 

Precisamente, debido al menor uso que se le ha dado frente a otros 
materiales más tradicionales, hoy supone una gran alternativa en obras 
de rehabilitación de edificios”.

En cuanto a la situación del mercado, Beltrán asegura que “se 
aprecia cierta reactivación, tanto en el sector inmobiliario como en la 
construcción y obra nueva, aunque no existe una clara estabilidad, al 
menos en rehabilitación”. Igualmente, el Coordinador Comercial de ACH 
explica que “el mercado de la construcción se encuentra en reactivación. 
Son varios los indicadores que lo señalan. El principal es el repunte de la 
demanda”. Además, puntualiza que “la rehabilitación y reforma suponen 
un refugio para el sector en periodos donde el mercado de la construcción 
ha estado estancado. Hoy, supone la base principal de muchas empresas 
del sector que se han visto obligadas a reconvertir su actividad por la 
parálisis de la obra nueva”.

El representante de Onduline comenta que “tanto los paneles sándwich 
bajo teja como otros productos y soluciones complementarias son 
perfectamente válidas tanto para obra nueva como para rehabilitación”. 
Asimismo, el representante de ACH comenta que “es especialmente 
útil para la rehabilitación por varios motivos, destacando su ligereza, 
que no carga la estructura del edificio, la facilidad de instalación, un 
potente aislamiento térmico, gran ahorro energético, moderado coste 
y amplia variedad de acabados que ofrece, destacando sus cualidades 
decorativas y estéticas”.

Además, Beltrán hace hincapié en el desarrollo de sistemas SATE 
específicos para la rehabilitación energética de tejados. “Se trata de 
una solución que permite aprovechar el soporte existente en cubierta 
para aislar con gran variedad de espesores de aislamiento, ofreciendo 
un aislamiento continuo y sin puentes térmicos. Además, garantiza la 
impermeabilidad y ventilación en cubierta”, anota. Asimismo, destaca la 
presentación de paneles con más de 10 cm de aislamiento, atendiendo a 
las demandas del mercado.

Foto: Onduline
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productos”. Igualmente, José Méndez, técnico 
de Texsa, señala que “se está incrementando 
de modo importante el mercado de la 
reforma de viviendas y la rehabilitación de 
edificios, donde el sector de la distribución de 
materiales resultará muy beneficiada”.

No obstante, Massó advierte que “España 
adolece de una cultura de rehabilitación y 
mejora de su parque de viviendas y edificios. 
Según datos del año 2015 del Ministerio de 
Fomento, la rehabilitación y reforma en España 
está próxima al 36% y el resto corresponde a 
obra nueva. 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”. 

Asimismo, el responsable del Departamento 
Técnico-Prescripción de Saint-Gobain 
Isover Ibérica, apunta que “el porcentaje 
que representa la rehabilitación en España 
en relación con el total de la construcción, 
según los datos oficiales, es uno de los más 
bajos de la zona euro. Es necesario continuar 
con la definición de medidas encaminadas a 
alcanzar una eficiencia energética adecuada 
en las viviendas existentes, en cumplimiento 
con lo establecido en la directiva 2010/31/UE 
de eficiencia energética en los edificios, que 
establece que los estados miembros deberán 

de formular políticas que estimulen 
la transformación de los edificios que 
se reformen en edificios de energía 
casi cero, es decir, con una muy baja 
demanda energética”.

La Secretaria General de AFELMA 
abunda en este aspecto, aportando 
algunos datos. Cita un estudio del 
Grupo de Trabajo por la Rehabilitación 
(GTR), que indica que en 2020 sólo 
se prevé la intervención en el 1,79% 
del 56,59% del potencial de edificios 
anteriores a 1980 situados en todas las 
comunidades autónomas, claramente 
susceptibles de mejora. Y a medio 
y largo plazo, hasta 2030 ó 2050, 
únicamente prevé la intervención 
en el 0,02% y 0,03% de los edificios 
residenciales, respectivamente. 
“Estamos lejos del cumplimiento de 
la Directiva Europea 27/2012 o la 
Estrategia Nacional, cuya obligada 
revisión está prevista en 2017”, afirma.

Massó explica que “esta baja 
sensibilidad afecta de forma 
negativa al principal patrimonio de 
los españoles: sus viviendas. Para 
fomentar la cultura de rehabilitación 
habría que realizar campañas de 
sensibilización, información y 
concienciación al ciudadano; apoyar 
con ayudas las obras de rehabilitación 
energética de edificios de viviendas 
que sean fácilmente identificables 
y con una mínima burocracia, pues 
las experiencias en países europeos 
confirman el éxito de programas 

de ayuda y se ha demostrado que estas 
ayudas son de las pocas cuyos retornos 
evidentes las hacen atractivas y rentables 
para la Administración. Esto permitirá que, 
a largo plazo, se cree una conciencia en los 
ciudadanos y hábito de invertir en mejorar su 
vivienda de forma continua y natural para que 
en un futuro se haga sin necesidad de ayudas 
o incentivos”.

Sin embargo, aún falta impulso por parte 
de la Administración. “Si bien se ha hablado 
mucho de cómo reactivar la rehabilitación, 
y en particular la rehabilitación energética, 
lo único significativo que ha habido en 
estos últimos años a nivel estatal han sido 
las ayudas PAREER del IDAE/Ministerio de 
Industria. Localmente, hay que reconocer, por 
ejemplo, el mérito del actual Ayuntamiento 
de Madrid, con su plan para atender las 
necesidades de las viviendas en situación de 
mayor precariedad, destacando precisamente 
el análisis de pobreza energética y también 
las limitaciones a la movilidad de mayores y 
discapacitados”, opina el responsable técnico 
de Aislamiento Térmico de Danosa.

En cualquier caso, el Product Manager de 
Rockwool Peninsular afirma que “ante la baja 
producción de obra nueva, la rehabilitación ha 
tomado más cuota, lógicamente. Pero sigue 
siendo baja la producción, especialmente si 
hablamos de rehabilitación energética de la 
envolvente, donde hay grandes expectativas, 
teniendo en cuenta los compromisos que 
deberíamos cumplir”.

Por su parte, el responsable de Grupo 
Valero comenta que “el sector de la 

Foto: Grupo Valero
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un incendio en el supuesto de que se haya 
aislado con un material combustible”.

Diversos sistemas de protección

Los sistemas de protección antincendios 
actúan en tres áreas: 

Protección estructural. Los materiales de 
aislamiento y las capas protectoras evitan 
que la estructura del edificio se desplome 
antes de evacuar y permitir la entrada segura 
de los bomberos para extinguir el incendio. 
Se trata de la protección estructural, “tanto 
de estructuras de acero como de hormigón, 
mixtas o de madera, ya sean pilares, vigas, 
cerchas, etc., así como forjados”, apunta 
Ramón San Miguel, Director Técnico de 
Promat Ibérica. Sergi Cañamares, Product 
Manager de Perlita y Vermiculita, habla de 
los morteros y pinturas intumescentes. “Los 
morteros representan la solución no sólo 
más competitiva en precio, sino también 
la más versátil en cuanto a número de 
soluciones constructivas que permiten 
proteger. Entre ellas, las más habituales son 
estructuras metálicas, forjados de hormigón, 

vigas y pilares de hormigón, forjado 
mixto colaborante, estructuras de 
madera, bloques de hormigón, 
sectorización, franjas cortafuegos y 
conductos de ventilación. Las pinturas 
intumescentes se aplican para 
proteger contra fuego estructuras 
metálicas en aquellas circunstancias 

en que, por motivos estéticos, se requiera 
dejar vista la estructura con un acabado más 
fino que el que ofrece el mortero o porque las 
circunstancias de la obra lo requieran”.

Sectorización y compartimentación. 
Como explica Alfonso San Pelayo, Delegado 
Comercial de la Zona Norte de Mercor 

Foto: Promat Ibérica
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rehabilitación y reforma en edificación 
tiene un gran peso proporcional dentro 
de la totalidad de actuaciones a realizar. 
Esto se debe fundamentalmente a la crisis 
en la construcción que hemos pasado en 
nuestro país en estos últimos años, que ha 
hecho que se haya optado por apostar por 
la rehabilitación de los ya existentes, ante la 
imposibilidad de construir nuevos edificios 
por falta de demanda o porque el coste de 
la inversión a realizar en la rehabilitación o 
reforma era inferior que la construcción de 
uno nuevo”.

Cabe preguntarse si este impulso de 
la rehabilitación podría desaparecer 
cuando la obra nueva vuelva a 
crecer con vigor. “Creemos que si 
la construcción de obra nueva se 
reactiva, la rehabilitación quizás 
no siga con ese gran crecimiento 
que ha experimentado durante 
estos últimos años. Sin embargo, 
también opinamos que el sector de 
la rehabilitación va a seguir creciendo 
y va a ser un sector importante de la 
edificación, sobre todo en lo que a 
rehabilitación energética se refiere, 
debido a que cada vez las exigencias 
normativas van a ser mayores. Y esto 
sí que es una tendencia indudable, 
puesto que vienen dirigidas desde 
Europa, a través de Directivas y 
Tratados Internacionales, sobre todo 
teniendo en cuenta la proximidad 
del compromiso alcanzado por los 
estados miembros en cuanto al 
‘Objetivo 20-20-20’, para el que se 
tendrán que reducir las emisiones de 
gases contaminantes de los edificios 
de una forma significativa”, reseña 
Palma.

PROTECCIÓN ANTINCENDIOS

“Los sistemas de protección en caso 
de incendio tienen como principal 
objetivo garantizar la vida humana 
a través de medidas de protección 
activas y pasivas que permitan 
evacuar, de manera segura y rápida, 

a los usuarios de un recinto determinado. 
Para que los sistemas de protección en caso 
de incendio puedan cumplir la misión para la 
cual han sido diseñados deben ser instalados 
y mantenidos por profesionales de acuerdo 
a las instrucciones proporcionadas por los 
fabricantes de dichos sistemas. Las medidas 
de protección en caso de incendio no sólo 
permiten garantizar la vida de las personas 
sino que también permiten reducir las 
pérdidas económicas y sociales que producen 
los incendios. La seguridad contra incendios 
no debe ser vista como un gasto sino como 
una inversión”, explica la Directora de ANAPE. 

Asimismo, el Product Manager de Rockwool 
Peninsular, anota que el objetivo principal de 
los sistemas de protección pasiva “es retrasar 
la propagación de un fuego de un sector a 
otro, desarrollados a partir de los requisitos 
normativos de cada país”. 

Herranz especifica que “la velocidad del 
crecimiento del incendio está ligada a la 
cantidad de material combustible presente en 
el edificio y a su grado de combustibilidad. Si, 
en general, todos los materiales empleados en 
la construcción de un edificio son relevantes, 
en el caso de los aislantes esta importancia 
es aún mayor por tres motivos. Los aislantes 
están presentes en gran número de lugares 
de la obra -fachadas, cubiertas, tabiques, 
medianeras, instalaciones-, ocupando estas 
superficies en su totalidad y estando muchas 
veces en contacto directo con cableados 
eléctricos. Además, los aislantes presentan 
muy diversas características frente al fuego, 
tanto por su reacción frente a él como por 
las emisiones de humos y formación de 
gotas. Y la cantidad de aislante empleado 
en una obra es cada vez mayor, dadas las 
exigencias térmicas, por lo que en caso de 
ser combustible, su potencial energético o 
de formación de humos es muy significativo. 
En este contexto, la elección de un material 
aislante constituye una cuestión de primer 
orden, por lo que deberá realizarse con 
conocimiento de sus propiedades técnicas. 
Un aislante adecuado debe contribuir a la 
seguridad pasiva del edificio”, aclara. En este 
sentido, especifica que “las lanas minerales 
son materiales incombustibles y tienen la 
calificación A1 según las Euroclases. Además, 
no emiten humos ni producen gotas. Esta 
clasificación es especialmente relevante en 
los casos de las fachadas ventiladas, ya que en 
ellas el efecto chimenea que generan puede 
contribuir a la propagación muy rápida de 
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instalar en cualquier edificio, pero sobre todo 
se colocan “en aquellos condicionados a las 
exigencias del CTE, que tienen un mayor riesgo 
-por el tipo de uso y la superficie construida- 
de que se declare un incendio. Hablamos 
de colegios, hospitales, centros educativos, 
centros deportivos, locales comerciales, 
hoteles, etc. En este tipo de edificios se busca 
la instalación de soluciones y materiales que 
constituyan un buen sistema de protección 
pasiva contra incendios”. Igualmente, San 
Miguel reconoce que “el principal mercado, 
dado que los requisitos normativos son más 
elevados, es el de los edificios singulares, 
como oficinas, universidades, centros 
comerciales, hospitales, aeropuertos, 
teatros y cines, edificios industriales y de 
almacenamiento, etc.”.

Así, aunque se trata de un equipamiento 
que debería contemplarse en todo tipo de 
edificaciones, actualmente la ley sólo fija su 
obligatoriedad para determinados inmuebles. 
“La obligatoriedad del uso e instalación de 
este tipo de sistemas viene descrito en el 
Reglamento de Seguridad contra incendios 
en establecimientos industriales (RSCIEI) y en 
el Documento Básico de Seguridad en caso de 
incendio del Código Técnico de la Edificación 
(CTE DB SI). El RSCIEI marca las exigencias 
que deben cumplir las instalaciones 
con actividad industrial -fabricación o 
almacenamiento-, mientras que el CTE DB SI 
se refiere básicamente a los recintos donde 
permanecen las personas -oficinas, hoteles, 
centros comerciales, escuelas, viviendas, 
bibliotecas, etc.-. No obstante, la legislación 
marca los requisitos mínimos que deben 
cumplir los elementos constructivos para 

ser instalados en unas determinadas 
áreas”, puntualiza López de la Banda. 

No obstante, la responsable de ANAPE 
indica que “se debe pensar más allá de 
la legislación y adecuar las medidas 
de protección contra incendios al 
riesgo que se pretenda proteger. 
Estas actividades deben ser realizadas 
por profesionales de la materia y los 
propietarios de los edificios deben 
pensar en salvaguardar a las personas 
y proteger sus instalaciones más que 
en considerar la legislación como un 
mero trámite”.

Según explica el Director 
Técnico de Promat Ibérica, “el 
mercado de la protección pasiva, 
independientemente del mercado 
edificatorio, ha alcanzado una cierta 

madurez con la incorporación del sistema 
europeo, lo que hace que proyectistas, 
constructoras, instaladores y fabricantes 
tengan más cuidado con la documentación. 
Empieza a considerarse por fin que ya no 
vale cualquier cosa al respecto y no se 
admiten documentos que generen dudas. Se 
exige claridad, transparencia y, sobre todo, 
cumplimiento. Eso es bueno. Pero aún existe 
el peligro generado por la crisis, en la que 
sólo vale el precio y nada más que el precio, 
sin importar la parte técnica y reglamentaria, 
tan importante con estos productos. Y aún 
siguen apareciendo documentos incorrectos, 
inadecuados y a veces hasta fraudulentos”. 

De hecho, Vinuesa declara que “en este 
mercado, y debido a la crisis, existen en la 
actualidad muchas empresas que no se 
dedicaban a esto y que ahora sí lo hacen. La 
falta de experiencia, de requisitos legales 
de los productos y la bajada temeraria de 
precio hacen que nuestro mercado esté en 
una situación difícil, con pérdida de calidad y 
credibilidad”.

Por su parte, San Pelayo declara que “hace 
falta, con urgencia, un mayor control del 
sector por parte de la Administración, sobre 
todo en lo que se refiere a las inspecciones 
y una normativa que regule el correcto 
mantenimiento de las instalaciones de 
protección pasiva, ya que en muchos casos 
sufren desperfectos y no se reparar por falta 
de obligación de hacerlo por ley”. 

Nuevos y mejores materiales

La investigación para el desarrollo de 
materiales con mejores prestaciones en 
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Tecresa, “los sistemas de compartimentación 
y sellado de pasos mantienen el fuego 
confinado en un área específica, evitando la 
propagación del incendio al resto del edificio 
y permitiendo evacuar más rápidamente, 
accediendo a otro sector de incendio 
protegido”. San Miguel señala que se trata de 
“sistemas compartimentadores en sectores, 
como particiones tipo sándwich, particiones 
vidriadas y techos independientes, todos 
ellos de alta resistencia al fuego, etc.”. 
Además, indica que “otros sistemas permiten 
ampliar los grados de resistencia al fuego de 
particiones y forjados existentes”, mientras 
que los sistemas de franjas se emplean “para 
sectorizar o retrasar la propagación del 
fuego por fachadas o cubiertas”. Por su parte, 
desde Huurre Ibérica se destacan los “paneles 
sándwich con núcleo aislante de poliuretano 
(PUR) o poliisocianurato (PIR) inyectado 
entre dos chapas de acero estructural de 
superficie nervada o lisa. José Vicente Andreu, 
Consejero Delegado de Andreu Barberá, 
habla de las puertas cortafuegos, “cuya misión 
es contribuir a la compartimentación de los 
edificios, retardando e incluso impidiendo 
la progresión del incendio”. Y Xènia López 
Sánchez, Marketing Developer de Prefire, se 
detiene en las cortinas cortafuegos, “que sólo 
estarán presentes en caso de incendio, de 
modo que se consiguen espacios diáfanos, 
abiertos y con luz natural, sin romper con 
el diseño del edificio”. Igualmente, Maite 
Vinuesa, Directora General de Stoc Acústica, 
remarca que “la ventaja de las cortinas es 
claramente arquitectónica, porque evita la 

instalación de barreras físicas, como 
puertas, paredes, cristales, etc.”. En 
cualquier caso, Joana Cárdenas, 
Product Supervisor del Departamento 
de I+D de Knauf, recuerda que “contar 
con elementos y materiales que sean 
incombustibles y con una reacción 
óptima al fuego nos va a permitir no 
sólo prevenir, sino que impedirán o 
retrasarán la propagación del fuego y 
facilitarán su extinción en caso de que 
se produzca un accidente”.

Canalización y evacuación. El Director 
Técnico de Promat Ibérica hace 
hincapié en que “las instalaciones 
de servicios comprometen la 
sectorización, al pasar a través de 
huecos en las paredes y techos”. Para 
solucionar este problema existen 
“sistemas de conductos de ventilación 
y extracción de humos resistentes al 
fuego, sistemas de sellado de pasos de 
cables y tuberías, tanto combustibles 
como no combustibles, etc.; así como 
elementos de sellado de juntas de 
dilatación o de encuentro y otros para 
protecciones de cables eléctricos y 
para mantener el servicio eléctrico 
incluso en caso de incendio”, indica. 
El responsable de Mercor Tecresa 
especifica que la “instalación de 
sistemas de canalización y evacuación 
de humo producido por un incendio 
permiten mantener el humo a una 
altura suficiente para poder visualizar 

tanto la salida de evacuación como que los 
equipos de extinción puedan ver el foco 
del incendio. Al mismo tiempo, podemos 
controlar la temperatura de esa capa de 
humos para que la estructura no colapse ni 
el fuego se extienda por otros lugares debido 
a la combustión súbita generalizada o efecto 
‘flashover’, que se produce por una alta 
temperatura de la capa de humo”. 

Para todo tipo de edificio

San Pelayo puntualiza que “las capas 
protectoras se instalan en todo tipo de 
edificios, siendo de especial sensibilidad 
los de estructura metálica, por su mal 
comportamiento al fuego. Los sistemas 
de compartimentación se instalan en 
todos los edificios obligados a realizar una 
sectorización de incendios, bien con sus 
vecinos o internamente, por tener largos 
recorridos de evacuación. También en garajes, 
patinillos de instalaciones, etc. Y los sistemas 
de evacuación de humo se instalan en lugares 
de pública concurrencia, atrios y edificación 
industrial con riesgo intrínseco medio o alto”. 

La Directora General de Stoc Acústica precisa 
que los sistemas de control de humo y fuego 
suelen instalarse principalmente en dichos 
edificios “de pública concurrencia”, tales 
como centros comerciales, aeropuertos, 
aparcamientos, hospitales, etc. Igualmente, la 
representante de Knauf anota que se pueden 
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la incorporación del marcado CE. “Entra 
en vigor la norma EN 16034, que define 
los requisitos necesarios para obtener el 
marcado CE de puertas cortafuegos y de 
control de humos. Comienza un período de 
coexistencia de tres años para adaptarse 
a este nuevo marco normativo, de forma 
que, a partir de septiembre de 2019, todas 
las puertas cortafuegos instaladas en la 
Unión Europea ostenten el marcado CE en 
cumplimiento del Reglamento de Productos 
de la Construcción”. Además, Andreu destaca 
el “diseño y patenteando de la ‘Bisagra 
Oculta’ (BO), adaptable a toda nuestra gama 
de puertas cortafuegos y que ya dispone 
de marcado CE. Se aloja dentro del marco y 
pasa totalmente desapercibida con la puerta 
cerrada, inaccesible en ubicaciones con 
salida al exterior, eliminando la posibilidad 
de su manipulación. Como complemento 
necesario para una integración perfecta del 
conjunto en su entorno, el ‘Cierrapuertas 
Oculto’ (CO), encastrado en la parte superior 
de la hoja, configura junto a la BO la mejor 
elección para dotar a las puertas cortafuegos 
de una imagen y diseño depurado y de un 
funcionamiento suave y fiable”. Asimismo, 

reseña que “en algunos países de la 
UE, nos encontramos con una nueva 
norma obligada por su propio Código 
Técnico de Edificación, que consiste 
en la instalación del denominado kit 
de humos en puertas cortafuegos”, 
aunque en España no es obligatorio.

Errores y consejos

Para conseguir que todos estos 
sistemas obtengan el rendimiento 

previsto, conviene seguir una serie de 
recomendaciones. 

Diseño y planificación. El responsable de 
Andreu Barberá insiste en que “la protección 
contra incendios de un edificio ha de ser 
tenida en cuenta en el propio diseño del 
proyecto, aunando los sistemas de protección 
activa y pasiva, teniendo en cuenta el uso, 
tamaño y entorno del mismo”. En este sentido, 
San Miguel afirma que “el error más frecuente 
que nos encontramos es no tener en cuenta 

Foto: Tecresa

Sistemas de protección del edificio: Soluciones para la eficiencia, la protección y el confort  ■ REPORTAJE.

fundamental, por lo que los fabricantes 
trabajan en la evolución de sus soluciones.

Morteros. El Product Manager de Perlita y 
Vermiculita indica que “hay una tendencia 
a la utilización de productos cada vez más 
ligeros, de menor densidad que los morteros 
tradicionales. En este sentido, hemos 
desarrollado un mortero de perlita aligerado 
que actualmente se encuentra en la última fase 
de certificación en laboratorio externo, con el 
que se ofrecerá al mercado una alternativa 
que progresivamente se irá imponiendo en 
las diferentes soluciones constructivas que 
hoy se protegen con morteros tradicionales. 
Las ventajas de los morteros ligeros radican 
en que minimizan la carga sobre la estructura, 
respecto los morteros de mayor densidad, 
y mejoran notablemente los plazos de 
ejecución y entrega de las partidas de 
protección pasiva y, por consiguiente, sus 
costes de ejecución”. La Product Supervisor 
del Departamento de I+D+i de Knauf también 
se detiene en el nuevo mortero ignífugo en 
polvo, “que incrementa la resistencia al fuego 
de cuatro sistemas constructivos”. “Fabricado 
sobre la base de sulfato cálcico, vermiculita, 
y aligerado con minerales expandidos, este 
producto aporta una protección pasiva en 

caso de fuego a estructuras metálicas, 
vigas y pilares de hormigón, forjados 
mixtos con chapa colaborante y 
forjados de hormigón, manteniendo 
la capacidad portante, la integridad y 
el aislamiento de dichos elementos, 
según sea el caso”, precisa.

Pinturas intumescentes. 
Cañamares señala que el sector 
es “extremadamente dinámico”. 
“Continuamente se ofrecen al mercado 
nuevas pinturas intumescentes, 
capaces de llegar a proteger perfiles 
metálicos más comprometidos y 
tiempos de estabilidades mayores. 
Ya hemos lanzado al mercado una 
pintura intumescente muy novedosa 
e innovadora, que permite espesores 
de hasta 5.000 micras (5 mm) en 
una única aplicación, reduciendo 
drásticamente el plazo de ejecución y 
entrega de estos trabajos y sus costes 
de ejecución”, añade. Igualmente, el 
Director Técnico de Promat Ibérica, 
destaca que las nuevas pinturas 
“necesitan menos espesores para dar 
altas resistencias al fuego a estructuras 
metálicas, de tal forma que sistemas 

antes inaccesibles por precio ahora se tornan 
muy competitivos, pues donde antes había 
que aplicar 6 ó 7 manos, ahora bastan con 
tres, disminuyendo tanto los kilos por metro 
cuadrado como el tiempo de aplicación y la 
mano de obra”. 

Collarines. San Miguel indica que “otras 
soluciones innovadoras pasan por collarines 
capaces de sellar tuberías plásticas de todo 
tipo, no sólo PVC, o que se aplican en tuberías 
inclinadas o en combinación con sellados de 
otros tipos”.

Espuma aislante. Huurre Ibérica destaca el 
desarrollo de “una nueva espuma aislante 
de poliisocianurato de alto índice y con 
estructura cíclica altamente reticulada, que 
posee un excelente comportamiento ante el 
fuego y supera ampliamente las prestaciones 
de las espumas PUR y PIR”. 

Vidrios. El responsable de Promat Ibérica 
precisa que “los vidrios resistentes al fuego 
se están ‘democratizando’ con la aparición de 
sistemas más sencillos y airosos, más simples 
y más baratos. Y los geles intumescentes 
interiores son cada vez más potentes, 
permitiendo vidrios más delgados y ligeros”. 

Placas. San Miguel señala que “se están 
incorporando placas ligeras para aplicación en 
espesores gruesos (50 mm) en conductos de 
ventilación que no sobrecargan los forjados, 
etc.”. La responsable de Knauf destaca nuevas 
“placas cortafuegos -tipo DF- de 25 mm de 
espesor, capaces de resistir la acción del fuego 
hasta 120 minutos en techos y trasdosados. 
Es una placa de yeso laminado que incluye 
como aditivo la fibra de vidrio de 3 a 30 mm 
-0,2% de su peso-, que le confiere este buen 
comportamiento frente a altas temperaturas. 
Además, contamos con sistemas y soluciones 
para espacios específicos como los 
ascensores. Indicados para la ejecución de 
sistemas complejos, como el cerramiento 
del hueco del ascensor, proporcionan entre 
2 y 3 horas (EI 120'- EI 180') de protección 
en zonas de alto riesgo a la hora de evacuar 
el edificio y controlar el incendio”. Asimismo, 
el responsable de Mercor Tecresa resalta sus 
nuevas placas de 30 mm, “para realización 
de conductos de extracción de humo y 
ventilación resistentes al fuego”.

Puertas cortafuegos. El Consejero Delegado 
de Andreu Barberá señala que la principal 
innovación en este tipo de elementos es 
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por ejemplo. Estos controles, tanto de los 
materiales como de la ejecución, resolverían 
muchos problemas posteriores”, comenta. 
Igualmente, la Directora de ANAPE se detiene 
en la “deficiencia en la ejecución”, donde 
nos encontramos con errores como falta de 
macizado de puntos especiales, carencias 
en el espesor de capas de relleno o fallos en 
los sellados o buen encaje entre distintos 
elementos, lo que conlleva que “no se llegue 
a cumplir en la realidad con las soluciones 
proyectadas”.

No escatimar. El responsable de Perlita y 
Vermiculita hace hincapié en la “importancia 
de las partidas de protección pasiva”. “No 
se trata de productos o sistemas con valor 
estético. Se trata de productos que dotan 
a los inmuebles de tiempos de estabilidad 
frente al fuego de sus elementos estructurales 
definidos en sus proyectos. En definitiva, se 
trata de productos que salvan vidas y, por 
ello, es crucial que tomemos conciencia de 
la importancia de definir un buen diseño en 
la elección de los sistemas adecuados, de la 
correcta instalación de los mismos y de un 
control de ejecución externo que certifique 

cualquier trabajo realizado”. De igual 
modo, la responsable de Stoc Acústica 
advierte que constituye un grave error 
“intentar ahorrar en esta partida, aún 
sabiendo que el humo es la principal 
causa de muerte en un incendio y que 
una desgracia en un local de pública 
concurrencia puede costar muchas 
vidas”.

Validación externa. Huurre Ibérica 
recomienda “utilizar materiales validados y 
con fabricación auditada por terceros, como 
Factory Mutual”.

Mantenimiento. Andreu reseña que “la 
forma adecuada de garantizar que una 
puerta cortafuegos pueda cumplir su misión 
en caso de necesidad es llevando a cabo 
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que se van a requerir sistemas de protección 
pasiva y darse cuenta a última hora, cuando 
su correcta colocación es imposible. Por 
ejemplo, sellados de pasos de instalaciones 
donde las tuberías pasan justo delante del 
acceso y no permiten trabajar en el interior, 
tuberías de plástico tan pegadas a la pared o 
entre sí que no pueda colocarse el preceptivo 
collarín por falta material de espacio, o 
estructuras pintadas definitivamente con un 
esmalte antes de ver que deberían haberse 
protegido contra el fuego. La protección 
pasiva debe estar prevista desde el proyecto 
y tener contemplado cómo y dónde irán los 
sistemas. Hay que contemplar los espacios 
necesarios, buscar soluciones con expertos 
y definir bien la problemática y la solución”. 
Y Gutiérrez aconseja “proyectar combinando 
eficazmente soluciones pasivas y activas a la 
vez”.

Falta de definición de requisitos. El 
responsable de Promat Ibérica incide en que 
la ausencia de la definición de requisitos, 
“como la EI de una partición, también genera 
problemas”. Explica que “con determinado 
tipo de particiones, es muy difícil aumentar 
su resistencia al fuego trasdosando una placa, 
o algo parecido. También cuando en lugar de 
puertas cortafuego se han puesto puertas 
normales y se desea ‘reconvertirlas’ en puertas 
cortafuegos, algo prácticamente imposible”.

Uso adecuado. “La documentación que debe 
manejarse es muy compleja, tanto en cantidad 
como en dificultad para entenderla. Esto hace 
que a veces se elijan sistemas no adecuados, 
con un ensayo para otra aplicación diferente, 
realizado con normas diferentes, o se acepten 

estudios en base a experiencia 
en vez de las preceptivas Normas 
establecidas en el CTE”, anota el 
responsable de Promat Ibérica. 

Igualmente, Huurre Ibérica advierte 
del error que supone “utilizar 
incorrectamente materiales, debido a 
la mala información o interpretación 
errónea de los certificados. Por 
ejemplo, en una cubierta es más 
importante utilizar un material que 
no propague el fuego y no colapse 
con facilidad que fijarse sólo en un 
certificado El de ‘x’ minutos, en que 
sólo se certifica lo que tarde en pasar 
el fuego al exterior y no lo que puede 
pasar en el interior. En este caso, 
debe prevalecer la no propagación 
del fuego en el interior del inmueble 
para frenar el avance del fuego y no 

la sectorización del edificio frente al cielo”. 
En este sentido, incide en la conveniencia de 
“tener un criterio claro y distinguir entre el 
cerramiento de un edificio y la sectorización 
dentro del mismo edificio. Para un cerramiento 
es importante el ensayo de Reacción al fuego 
(Euroclases); para una sectorización, el ensayo 
de Resistencia al fuego (EI)”. De este modo, 
recomienda “analizar que los documentos 
que justifican y avalan los comportamientos 
al fuego de los sistemas cumplen con todos 
los requisitos necesarios: están basados 
en Normas EN y disponen del documento 
de clasificación o de evaluación -sólo los 
de protección estructural- con Norma EN 
13501; están realizados con la norma acorde 
al sistema -por ejemplo, no se deben usar 
ensayos de conductos de ventilación para 
justificar instalaciones de conductos de 
extracción de humos-; los documentos están 
en vigor y son válidos o han sido validados 
siguiendo el procedimiento establecido 
por los ministerios; y los cálculos basados 
en informes de evaluación -protección 
estructural- son correctos”. Asimismo, 
Cárdenas afirma que “es importante consultar 
la documentación para tener la seguridad 
de contar con la solución más idónea, 
respaldados por ensayos certificados y no 
improvisar montajes no homologados por el 
fabricante”.

Control de ejecución. San Miguel remarca 
que deben realizarse “controles de calidad 
que garanticen que la solución instalada lo 
está correctamente”. “En estos tiempos donde 
el precio manda, hay una cierta tendencia 
a rebajar la calidad de la instalación, 
reduciendo espesores o aplicando soluciones 
baratas pero difícilmente justificables, 
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copolímeros acrílicos, que ya llevan en su 
masa fibras que mejoran sensiblemente su 
elasticidad”. Asimismo, puntualiza que “es 
destacable la aparición de unas resinas de 
alta durabilidad y estanquidad, como son las 
resinas de polimetilmetacrilato, que pueden 
incluso resistir sin necesidad de revestimiento 
de otros elementos constructivos 
-pavimentos, soleras, etc.-, tanto en el tránsito 
de vehículos pesados como las condiciones 
climatológicas más duras, manteniendo 
dos propiedades esenciales: la durabilidad 
superficial y la impermeabilidad”. 

Errores y consejos

Para que la efectividad del sistema de 
impermeablización sea la deseada, conviene 
seguir una serie de recomendaciones y 
evitar algunos fallos que se producen 
recurrentemente. 

Deficiencias en el proyecto. Méndez advierte 
que uno de los errores principales es la “falta 
de definición en proyecto del sistema a 
emplear, obviando detalles técnicos gráficos 
en los proyectos de ingeniería y arquitectura”.

Elección inadecuada de materiales. 
El Técnico de Texsa recomienda 
prestar atención a la elección de 
materiales para determinadas 
soluciones. “No hay peor práctica 
profesional que pretender solucionar 
con un único sistema y producto la 

variedad de los distintos casos prácticos. 
Es decir, el ‘uniproducto’ está en contra de 
la versatilidad de soluciones técnicas con 
distintos materiales que hay hoy en día”.

Control en obra. Méndez hace hincapié en 
la “falta del adecuado control en obra de 
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un mantenimiento preventivo periódico, 
siempre efectuado por personal experto, 
formado y debidamente acreditado”.

IMPERMEABILIZACIÓN

La impermeabilización es otro elemento 
fundamental en la protección del edificio. “Un 
adecuado sistema de impermeabilización 
tiene la función de impedir la penetración 
de agua en los cerramientos de un edificio, 
además de proteger su interior de la 
presencia de humedades. En el primer caso, 
estamos hablando de proteger la estructura 
del edificio frente a su deterioro. En el 
segundo caso, nos referimos a mantener en 
unas condiciones confortables a los usuarios 
de un inmueble. Ambos aspectos influyen 
significativamente en la vida útil del edificio 
y en el valor del propio inmueble en el 
mercado. Estos aspectos, tan esenciales en 
una edificación, se consiguen invirtiendo, 
en la mayoría de los casos, menos de un 
1% del presupuesto total de construcción 
de un edificio en un correcto sistema de 
impermeabilización”, asegura el Jefe del 
Departamento Técnico de Danosa. 

Igualmente, el responsable de Texsa señala 
que “la impermeabilización es un elemento 
básico constructivo, que protege al edificio 

de la humedad y, por tanto, a su 
estructura portante. Hoy no puede 
entenderse el confort y la habitabilidad 
en un ámbito habitable, sea 
residencial, industrial o de servicios, 
con humedades, condensaciones 
o filtraciones de agua de lluvia. La 
mayor parte de reclamaciones que 
se dan en colegios profesionales 
de arquitectos e ingenieros de 
edificación precisamente giran en 
torno a la humedad y sus distintas 
consecuencias, que traen patologías 
constructivas múltiples, diversas 
y de distinta gravedad. Desde el 
punto de vista administrativo las 
cédulas de habitabilidad de nueva 
planta y rehabilitaciones están 
condicionadas esencialmente a que 
los aspectos de confort y salubridad 
estén especialmente resueltos. Y 
la humedad es un elemento que 
puede contraer falta de confort e 
insalubridad en cualquier tipo de 
edificación, sea nueva o rehabilitada”.

Mejores presataciones y nuevos 
materiales

Según explica Méndez, “al mercado 
están llegando continuamente 

evoluciones de los materiales o sistemas 
conocidos, además de presentarse otros 
nuevos. Como ejemplo de evolución en los 
sistemas y materiales conocidos, dentro del 
campo de los materiales bituminosos, la 
evolución en la calidad de las láminas por 
mejora de las formulaciones en polímeros 
está facilitando productos cuya durabilidad 
es bastante dilatada. Igualmente, se están 
incorporando nuevos productos, como 
resinas de bitumen-poliuretano, que 
resuelven con gran facilidad y sencillez de 
aplicación múltiples detalles constructivos 
complicados. En el campo de los sistemas de 
impermeabilización sintética, la evolución 
está llegando con las láminas de poliolefinas 
(TPO), que están incorporando bastantes 
nuevas prestaciones a las ya conocidas, 
como las láminas TPO con reflectividad a la 
luz solar, que disminuyen sensiblemente 
la absorción de los rayos UVA. Por tanto, 
mejoran su durabilidad y, asimismo, mejoran 
las condiciones térmicas para los locales bajo 
la impermeabilización. Es decir, contribuyen 
al ahorro energético, en gran medida”.

Igualmente, el Jefe de Departamento 
de Danosa afirma que “las principales 
innovaciones que surgen en el mercado se 
refieren a sistemas de impermeabilización para 
cubiertas con láminas impermeabilizantes 
reflectantes de color blanco. Este tipo de 
láminas consiguen reflejar la radiación 
solar durante los periodos más calurosos, 
contribuyendo en gran medida a minimizar 
el calentamiento de la cubierta del edificio. 
Este efecto reflectante contribuye a disminuir 
la demanda energética de los edificios de una 
forma pasiva”.

El Técnico de Texsa también apunta que 
“es muy evidente el gran avance en la 
impermeabilización líquida, es decir, 
realizada con productos líquidos de diverso 
tipo, que se aplican con rodillos o mediante 
medios muy sofisticados de proyección, a 
diferencia de los sistemas más tradicionales, 
que se realizan con productos prefabricados, 
como las láminas comercializadas en rollos, 
tanto de impermeabilización bituminosa 
como sintética”. 

Méndez señala que “además de la mejora 
continua por los avances en la investigación 
de la química aplicada a la construcción 
en productos como los poliuretanos, en 
sus vertientes de resinas o acrílicos, vemos 
la mejora constante en productos como 
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90% de la radiación de energía solar térmica que llega al interior 
de la vivienda, así como una reducción de entre el 30% y el 50% 
del consumo eléctrico en la climatización de las estancias. Son 
datos a tener en cuenta si contamos con que los sistemas de 
climatización son el elemento de mayor consumo, hasta un 
69% del total. Los elementos de control lumínico nos aportan 
gran confortabilidad en cualquier estancia, creando zonas 
climatizadas gracias a la ausencia de sol”.

Importancia de la rehabilitación 

La rehabilitación y reforma tiene un peso importante en este 
sector. “Es muy habitual que en la rehabilitación se sustituyan 
las viejas ventanas sin rotura de puente térmico por las nuevas 
soluciones con mayores prestaciones tanto térmicas como 
acústicas. Además, contamos con soluciones específicas que 
permiten colocar las nuevas ventanas con la menor obra posible, 
como es el caso de los marcos con solapes, diseñados para este 
fin. También acabamos de lanzar al mercado un revestimiento 
de aluminio para ventanas de PVC, de gran utilidad en las 
rehabilitaciones”, precisa Piñeiro.

Igualmente, Ochoa afirma que “el mercado demanda un mayor 
aislamiento y un mejor acabado del producto y, por tanto, el 
sector de la protección está muy orientado a la rehabilitación, 
con la preocupación centrada en el ahorro energético. Así lo 
muestran las campañas informativas sobre protección solar 
y su relación con la eficiencia energética y los ‘planes renove’ 
impulsados por las comunidades autónomas, cuyo objetivo es 
el ahorro energético y la mejora del aislamiento térmico de los 
edificios, caminando siempre hacia un mayor diseño sostenible”.

La representante de Persax puntualiza que “según especifica el 
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), 
las medidas para conseguir el ahorro deseado se dividen en 
dos grupos: las medidas relativas a la envolvente y elementos 
constructivos, y las medidas sobre los sistemas. En el primer 
caso, las fachadas, cubiertas, cerramientos y, por tanto, ventanas 
y persianas, juegan un papel fundamental”. 

Especifica que “hay soluciones especialmente pensadas para la 
rehabilitación”, con el fin de mejorar el aislamiento térmico. “En 
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las unidades de impermeabilización y su 
planificación con otras unidades de obra que 
interfieren en su calidad, tanto previa como 
final”.

Aplicación en obra. “Los errores más frecuentes 
en los sistemas de impermeabilización 
provienen de una inadecuada aplicación de 
los productos en la obra. En este sentido, el 
mercado necesita cada vez más aplicadores 
cualificados que permitan ejecutar los 
sistemas de impermeabilización de acuerdo 
con la normativa vigente y prescripciones del 
fabricante. La formación técnica de todos los 
agentes de la edificación resulta clave para 
este objetivo por parte de los fabricantes. De 
igual forma, el correcto control de ejecución 
de materiales, por parte del técnico cualificado 
resulta clave para no tener problemas en la 
impermeabilización de edificios”, especifica 
Rojas. Asimismo, el Técnico de Texsa destaca 

el riesgo de “mala praxis en obra de la 
aplicación de los distintos productos 
y soluciones por falta de cualificación 
profesional de los operarios”:
 
CERRAMIENTOS Y PROTECCIÓN SOLAR

La combinación del aislamiento 
térmico con unos adecuados 
cerramientos y sistemas de 
protección solar permite elevar 
considerablemente el confort y el 
ahorro energético del edificio. La 
carpintería es fundamental para 
garantizar el aislamiento térmico. 
“Contamos con sistemas tanto de 
aluminio como de PVC con unas 
excelentes prestaciones térmicas, 
con un índice de transmitancia de 
ventana desde solo 0,8 W/m²K, que 
se presentan como sistemas idóneos 
para reducir el consumo energético 
en el hogar”, indica Diego Piñeiro, 
responsable de I+D+i de Cortizo.

Además, la responsable del 
departamento de Eficiencia 
Energética de Rockwool Peninsular 
indica que “para lograr el confort en 
verano es aconsejable combinar el 
aislamiento con una buena protección 
solar”. En este sentido, Piñeiro destaca 
los “sistemas de lamas de protección 
solar, una solución muy eficaz a la 
hora de controlar la incidencia de los 
rayos del sol en la temperatura interior 
de un edificio. La radiación solar es 
absorbida y reflejada por estas lamas 
exteriores, favoreciendo la eficiencia 
energética del inmueble, al disminuir 

la necesidad de refrigeración artificial. Al 
mismo tiempo, esta solución funciona como 
elemento decorativo, aportando una estética 
vanguardista a la fachada. Todo ello, sin 
renunciar a unas excelentes condiciones de 
luz natural dentro del edificio. Estos sistemas 
de lamas están disponibles en diversos 
tamaños, permiten regular su inclinación y se 
pueden motorizar para regular la incidencia 
del sol sobre la fachada a lo largo del día. Y 
también ofrecemos la posibilidad de realizar 
soluciones ‘ad hoc’ que permitan responder a 
la libertad creativa del arquitecto”.

Beatriz Ochoa, Directora de Marketing 
de Persax, explica que “los sistemas de 
protección aportan importantes beneficios 
en relación al ahorro energético, confort 
térmico y lumínico. Aportan un óptimo 
aislamiento y protección solar y consiguen un 
máximo aprovechamiento de la luz natural, lo 
que se traduce en mayor ahorro económico 
por el menor gasto en energía eléctrica. 
Además, entre sus ventajas también hay que 
mencionar la reducción de la contaminación 
y la protección contra ésta, así como un 
mayor bienestar, e incluso en una mayor 
productividad si hablamos de entornos 
de trabajo”. Así, se refiere a la “multitud de 
posibilidades y soluciones de protección tanto 
para el exterior de la vivienda, con productos 
como persianas, screens de exterior, toldos y 
celosías; como para el interior de la estancia, 
con productos como el panel japonés, estores 
enrollables, cortinas verticales, venecianas, 
etc.; así como productos para la protección 
frente a insectos, como las mosquiteras”.

Ahorro energético

La reducción de la factura eléctrica es uno 
de los principales argumentos que ofrecen 
este tipo de soluciones. “Con la utilización 
de ventanas de altas prestaciones térmicas, 
en lugar de sistemas tradicionales, podemos 
lograr una reducción de hasta el 65% de la 
energía perdida a través de la carpintería”, 
asegura el responsable de Cortizo. 

Por su parte, la Directora de Marketing de 
Persax señala que “según diferentes estudios 
internacionales, la utilización de elementos 
de protección solar como persianas, toldos 
o screens, constituyen un medio viable para 
reducir el consumo energético y minimizar el 
uso de climatizadores en el hogar. Los toldos 
reducen hasta 9 ºC la temperatura ambiente. 
Además, permiten disminuir hasta el 80%-
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manera similar a los árboles en la eliminación 
de dióxido de carbono. Un metro cuadrado 
de esta nueva línea equivale a la acción de 
purificación de un árbol. En ambientes de 
fumadores, como suele ser habitual en las 
terrazas de cafeterías y restaurantes, reduce 
la cantidad de nicotina del aire en un 84%, 
permitiendo que las terrazas se conviertan 
en espacios limpios y seguros para todo el 
mundo”.

También se detiene en los avances en los 
tejidos. “Se están produciendo importantes 
innovaciones, como es el caso de nuestros 
tejidos tecnológicos, con características 
realmente innovadoras como la autolimpieza, 
gracias a sus moléculas ‘nanoclen’, y su 
capacidad de protegernos de los rayos 
ultravioleta, gracias a su protección UPF+50”, 
precisa.

Todo ello sin perder de vista las demandas 
arquitectónicas y estéticas del momento. 
“Las nuevas tendencias en la arquitectura 
actual marcan una estética minimalista, con 
predominio de grandes huecos de pared 
acristalados. Este camino que está tomando 
el mercado está haciendo que se desarrollen 
productos como los estores de exterior con 
cofre, que permiten cubrir hasta 4 metros 
de ancho. La posibilidad de los diferentes 
acabados y la amplia variedad de tejidos 
permiten una adaptación total a las diferentes 
estéticas de la fachada. Otra opción, también 
muy demandada por su estética, consiste en 
las celosías de lamas móviles o tipo elípticas. 
Gracias a su elegante diseño, pueden 
conseguir unos resultados espectaculares sin 
más límite que la imaginación del arquitecto. 
Son perfectas para el revestimiento 
de fachadas, consiguen crear un estilo 
vanguardista y cubrir grandes superficies 
acristaladas, pudiendo proyectarse fijas o 
móviles cuando se precise no interferir en la 
vista desde el interior”, comenta Ochoa.

En cuanto a los ambientes de exterior, la 
responsable de Persax señala que “marcan 
las tendencias los estilos vanguardistas, de 
líneas puras. Ofrecemos incluso la posibilidad 
de adaptar packs de luces led y música a los 
toldos para crear ambientes únicos. Y siempre 
nos ha preocupado proporcionar soluciones 
de control solar que se adapten a todo tipo de 
estilos, desde los más tradicionales, como las 
pérgolas, hasta los más modernos toldos con 
cofre, palillerías de líneas rectas, screens, etc. 
Acabados metalizados y lacados, junto con 

lonas en multitud de colores, lisos o 
estampados, dan ese toque final a la 
fachada o terraza, creando espacios 
únicos, en consonancia con el estilo 
del mobiliario, sea cual sea”.

Errores y consejos

“Uno de los errores más frecuentes, 
que puede echar por tierra las 
prestaciones de un buen sistema, es 
la mala puesta en obra. Por eso, es 
fundamental aislar correctamente 
el hueco, colocar bien el premarco, 
evitar que haya puentes térmicos 
externos a la carpintería, etc. Por ello, 
siempre recomendamos que, además 
de elegir una buena ventana para 
una vivienda o proyecto, también 
se seleccione un buen instalador. En 
Francia ya existe normativa referida 
específicamente a la puesta en 
obra, lo que minimiza los posibles 
efectos negativos derivados de una 
mala colocación de las carpinterías”, 
apunta Piñeiro.

En el caso de los elementos de 
protección solar, Ochoa indica que 
“el problema es que todavía no son 

realmente un tema que preocupe a priori y 
no se les da la importancia que deben tener”. 
En este sentido, remarca que “es importante 
ser consciente del valor que aporta el 
producto de protección solar y tenerlo en 
cuanta desde el inicio del proyecto”.
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este punto, hay tres aspectos que juegan un 
papel fundamental: la lama, el cajón y el motor 
de las persianas. El cajón ha de tener al menos 
el mismo valor de transmitancia térmica 
que la ventana para que no se produzcan 
pérdidas de calor o frío en la vivienda y 
aporten un mayor ahorro de energía y de 
consumo, evitando que el aire frío o cualquier 
inclemencia se adentre en el recinto”, explica. 
Así, destaca las prestaciones de los nuevos 
cajones, con elevados valores de aislamiento 
térmico y acústico (1,20 W/m2k). 

Además, precisa que “gracias a la lama de la 
persiana se puede controlar la temperatura 
de la estancia en varios grados, así como 
la entrada de ruidos desde el exterior, con 
un simple gesto como abrir o cerrar una 
persiana”. En este sentido, aconseja “lamas de 
aluminio perfilado rellenas de poliuretano, 
en especial los modelos de alta densidad, 
que se caracterizan por su alta resistencia, 
debido a su mayor densidad de poliuretano, 
proporcionando a la ventana una excelente 
resistencia térmica y, por tanto, mayor 
eficiencia”. 

Finalmente, indica que “el motor es el mejor 
sistema de accionamiento para subir y bajar 
la persiana, ya que su instalación, dentro del 
cajón, permite que no haya ninguna apertura 
por donde se pueda filtrar el aire, como 
pueden ser el recogedor, pasacintas, etc.“.

Eficiencia y diseño

Como explica el responsable de I+D+i, 
“el endurecimiento de los requisitos de 

aislamiento de cara a una mayor 
eficiencia energética en los edificios 
ha condicionado las soluciones que 
han de aportarse al proyecto desde 
fases muy tempranas. Es de esperar, 
además, nuevas modificaciones en los 
próximos años para converger con el 

‘Objetivo 20-20-20’ de la Estrategia Energética 
de la Unión Europea”. 

Estas circunstancias impulsan el desarrollo 
de soluciones que ofrezcan cada vez mejores 
prestaciones. “El mercado de viviendas pasivas 
o consumo casi nulo demanda soluciones con 
mayor profundidad de marco, en las que ya 
trabaja nuestro departamento de I+D+i para 
un lanzamiento próximo. Además, se están 
incorporando espumas aislantes en el interior 
de las perfilerías para lograr una mayor 
eficiencia energética. Asimismo, se trabaja 
en la utilización de nuevos materiales para 
la rotura de puente térmico que permitan 
reducir la transmitancia con menos longitud 
de rotura. En el caso de los sistemas de PVC, 
la incorporación de un mayor número de 
cámaras en marco y hoja permitirá mejorar 
aún más sus excelentes prestaciones”.

Por su parte, la Directora de Marketing de 
Persax destaca las innovaciones orientadas 
al ecodiseño y desarrollo sostenible, con una 
innovadora línea de persianas y toldos capaces 
de eliminar la contaminación y purificar 
el aire. “Se trata de una línea que actúa de 
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