
31promateriales30 promateriales

Aislamiento térmico y protección pasiva
CONCEPTOS INDISPENSABLES, AHORA Y EN EL FUTURO

Aislamiento térmico, protección contra incendios, elementos de protección pasiva…, todos son 
sistemas cuyo objetivo es construir un edificio seguro. Edificar de manera consciente, buscando 
cumplir con las exigencias constructivas que fijan las normas, garantizando la durabilidad, la 
seguridad, el confort y la gestión eficiente de la energía…, es algo indispensable. Contar con un 
buen aislamiento y una correcta protección contra incendios nos permite elevar las prestaciones 
del inmueble y lo protege de los elementos externos. Esto repercute en una mayor calidad de 
la edificación, beneficiando, sobre todo, al usuario gracias al mayor ahorro energético, menores 
costes de mantenimiento, confort del usuario final…
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Tradicionalmente el término 
‘protección pasiva’ parece que va 
asociado inevitablemente a las 

soluciones contra incendios, sin embargo, 
de un tiempo a esta parte éste ha ampliado 
su significado englobando también todos 
aquellos sistemas que permiten proteger el 
edificio, es decir la protección de las fachadas 
y cubiertas, como el aislamiento térmico, o la 
protección solar. Todos conceptos de gran 
importancia, donde quizás el más destacable 
sea el aislamiento térmico, un elemento de 
gran importancia para garantizar el confort 
de los usuarios. 

En definitiva, sistemas de protección que son 
importantes en todos los nichos de mercado, 
tanto en obra nueva como en rehabilitación, 
y que desde la aparición del virus SARS-
CoV-2 junto con las consecuencias, 
como las restricciones, confinamientos, 
cuarentenas…, ha cogido especial 
relevancia, debido principalmente, a las 
horas que pasamos en nuestro hogar, y la 
antigüedad del parque edificatorio español. 

AISLAMIENTO TÉRMICO

Un 90% del parque inmobiliario español 
fue construido antes de existir normativas 
al respecto del ahorro energético, acústico, 
seguridad contra incendios… “por lo que 
nos encontramos ante una situación de 
envejecimiento y ausencia de calidades 
máximas al respecto de estas normativas 
a día de hoy”, especifican desde el Grupo 
Kingspan. Asimismo, Félix García-Primi, 

Sustainability & Technical Manager 
Iberia de Knauf Insulation Iberia, 
añade que, actualmente, más de 
un 60% de las viviendas están 
construidas antes de la entrada 
en vigor del Código Técnico de 
la Edificación (CTE) y muchas de 
ellas antes de la NBE-CT/79 que 
hacía mención por primera vez al 
aislamiento. “Esto significa que gran 
parte de nuestro parque de viviendas 
no tiene ningún tipo de aislamiento 
o tiene muy poco, menos de 3cm”. 
Por el contrario, destaca que, países 
de nuestro entorno como Francia 
y Alemania, ya regulaban el uso del 
aislamiento desde mucho antes que 
nosotros. “En gran parte se debe a lo 
riguroso de su clima que hacía que 

colocar aislamiento no solo garantizase una 
menor demanda de energía para climatizar 
la vivienda, sino un elevado confort interior”. 

Hay que tener presente que buena parte de 
la energía que consumimos en nuestra vida 
cotidiana procede de la climatización de 
nuestros edificios, de enfriarlos en verano y 
calentarlos en invierno. “Gran parte de dicha 
energía se pierde, debido a la existencia de 
envolventes de fachadas insuficientemente 
aisladas, numerosos puentes térmicos 
en los encuentros de la envolvente de 
fachada con los elementos estructurales, 
así como la existencia de huecos de fachada 
insuficientemente aislados. Ahí radica la 
importancia de contar con una envolvente 
de fachada perfectamente aislada, de cara 
a evitar la pérdida de energía empleada 
en climatizar dichos edificios, teniendo en 
cuenta el impacto medioambiental y el coste 
cada vez más acusado de dicha energía”, 
analizan desde el Grupo Puma. En este 
aspecto, “se estima que los edificios suponen 
casi un 40% de las emisiones de CO2 en la 
Unión Europea por lo que para cumplir con 
los objetivos es necesario renovar más de 23 
millones de viviendas en España de aquí a 
2050”, especifican desde el Grupo Kingspan. 
De esta manera, Félix García-Primi asegura 
que el aislamiento térmico y acústico son los 
principales factores que van a garantizar un 
confort interior a los usuarios, junto con otros 
elementos como la ventilación, materiales 
de bajas emisiones de COVs, etc. 

Esto se debe principalmente a que un buen 
sistema de aislamiento térmico aporta 
muchas ventajas. Por un lado, “mejora el 
rendimiento de las instalaciones térmicas, 
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evitando pérdidas innecesarias de calor o frío. 
Esto supone una disminución de la demanda 
energética y, por consiguiente, un ahorro a 
nivel económico y un descenso de emisiones 
de gases de efecto invernadero”, analiza 
Manuel Martino, director técnico de Sto. A 
lo que desde el Grupo Kingspan completan 
indicando que el uso de aislamiento térmico 
reduce el consumo de energía de una 
vivienda generando, por tanto, una reducción 
de las emisiones de carbono. “Pero el uso de 
aislamiento térmico con valores reducidos 
de conductividad proporciona mayores 
ventajas no solo a nivel térmico sino también 
a nivel de espacio interior. Es decir, para un 
mismo valor de resistencia térmica, R, los 
aislamientos térmicos con conductividades 
más bajas ofrecerán menores espesores 
para conseguir el objetivo térmico marcado, 

ofreciendo, por tanto, un mayor 
espacio interior”. 

Infinidad de beneficios que Sandra 
Parreño, directora técnica, calidad e 
I+D+i y Lucía del Olmo, responsable 
de Marketing y Comunicación de 
Rodacal, concretan que el aislamiento 
térmico es muy importante ya 
que mejora la eficiencia térmica 
de los edificios, contribuyendo a 
un importante ahorro energético, 
el cual mejora el confort interior. 
“Eliminando los puentes térmicos 
y reduciendo humedades 
intersticiales. Contribuyendo a 
un ahorro energético de hasta un 
60% dependiendo del sistema 
elegido y la reducción de hasta un 

30% de emisiones de dióxido de carbono”. 
Y, Fernando Arrabé, director general de 
Baumit España, especifica que el aislamiento 
térmico por el exterior actúa como una 
capa protectora para el edificio contra las 
temperaturas bajas y altas, evitando grandes 
diferencias térmicas tanto de la mampostería 
como de las paredes interiores. “Esto 
previene la convección (corrientes térmicas 
producidas por cambios de temperatura), la 
formación de humedades y moho insalubres”. 
En este punto, desde Knauf Insulation Iberia, 
detallan que, en la envolvente, el aislamiento 
térmico y acústico es la barrera que nos 
separa de las condiciones externas: frío, 
calor, humedad y ruido. Por lo tanto, contar 
con aislamiento va a evitar que la vivienda 
sufra patologías (condensaciones) y que los 
niveles de confort de la vivienda sean pobres 
evitando como asmas, alergias, dolores de 
cabeza originados por el ruido, etc. De este 
modo, Manuel Martino especifica que, con 
una composición adecuada, ayuda a eliminar 
las temidas humedades interiores por 
condensación. “También podría actuar como 
aislante acústico y, gracias a su instalación, el 
valor de mercado de la vivienda o inmueble 
aumenta notablemente”.

En definitiva, es recomendable contar con 
un adecuado aislamiento, principalmente, 
porque aumentamos el confort percibido 
por sus habitantes, mejorando su calidad 
de vida. Además, y como se ha indicado 
anteriormente, “podemos reducir 
considerablemente las necesidades 
energéticas del edificio y eso lo convierte 
en más sostenible, algo fundamental hoy en 
día. Y, por último, sus habitantes obtendrán 
un ahorro económico en sus gastos en 
calefacción y refrigeración”, analiza Aitor 
Echeverria, arquitecto del departamento 
comercial de fachadas Beissier. “El 
aislamiento térmico está directamente 
relacionado con el confort de una vivienda 
y con su consumo energético. Con la entrada 
en vigor de la nueva normativa del CTE en 
referencia a la eficiencia energética, a nivel 
técnico ha comenzado la búsqueda de 
soluciones y materiales con los que poder 
cumplir los parámetros del CTE y conseguir 
una envolvente térmica que funcione. A día 
de hoy, cada vez son más los usuarios de 
viviendas que son conscientes del confort 
que aporta un correcto aislamiento en la 
vivienda, a parte del ahorro en la factura 
del consumo energético”, complementa 
Cristina Tomás Lahoz, técnico de Ytong 
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para Levante. De esta manera, para Ana 
Isabel Vega, Presales de Leviat, el confort 
térmico y acústico en una vivienda es una 
de las cualidades más importantes en una 
edificación. “El usuario final cada vez es más 
consciente de esto y por ello más exigente”. 
En consecuencia, el aislamiento favorece una 
reducción drástica de los costes energéticos 
y de las emisiones, “promueve el confort 
y la salud interior, protege el edificio ante 
tensiones estructurales, consiguiendo 
además un aumento del valor del edificio”, 
resume Fernando Arrabé. En defintiiva, “la 
confortabilidad en un habitáculo solo la 

podrás tener cuando dispones de 
un buen aislamiento térmico”, indica 
Santiago González. 

De esta manera, como se ha 
explicado con anterioridad, las 
viviendas o recintos (oficinas, 
escuelas, residencias) que no tienen 
un correcto aislamiento, “además 
de necesitar una fuente de calor 
o frío para poder estar habitados, 
son susceptibles de padecer 
patologías como las humedades, 
con la consiguiente aparición de 
moho, resultando así un problema 
de higiene para sus habitantes. El 
aislamiento correcto de una vivienda 
se traduce en vivir mejor con menos 
energía”, determinan desde Ytong.

Sin embargo, a pesar de ser un 
tema tan importante, lo cierto es 
que nuestro país no sigue el mismo 
camino. “Todos los países europeos 
partimos hace décadas desde un 
mismo punto, con un porcentaje 
bastante alto de viviendas con 
deficiencias energéticas. La 
diferencia es que muchos de estos 
países comenzaron a rehabilitar 
y renovar ciudades mucho antes 
que España. Esto, inevitablemente, 
se ha traducido en un porcentaje 
muy inferior de inmuebles con 
un correcto aislamiento”, aclara 
el director técnico de Sto. En 
este punto, el director técnico de 

NTI Integrated Solutions, de Grupo DTI 
considera que nuestro parque inmobiliario 
tiene una carencia muy importante todavía 
en comparación con los países de nuestro 
entorno. “La situación de nuestro parque 
inmobiliario todavía es insuficiente hay 
que seguir realizando mejoras, tanto en los 
edificios construidos como en los pendientes 
por construir”. De esta manera, la técnico de 
Ytong para Levante, concreta que en España 
nos encontramos bastante retrasados con 
este asunto. “En el resto de Europa llevan 
años siendo conscientes de la importancia 
de aislar un edificio, también porque los 
climas son más agresivos. Los sistemas SATE 
son conocidos en toda Europa desde años, y 
en España es casi una novedad. Ahora, con la 
entrada en vigor del nuevo CTE, que requiere 
prestar más atención a los puentes térmicos, 
se han introducido estos sistemas de forma 
más generalizada”.

Sin embargo, Manuel Martino opina que 
ya estamos cogiendo ritmo, aprendiendo 
de lo que están haciendo otros países 
más avanzados, y adaptando todas estas 
soluciones a nuestra realidad climática 
y cultural. En este sentido, “en España 
empiezan a utilizar espesores de aislantes 
cada vez mayores. En otros países europeos 
el concepto confort térmico en las viviendas 
es algo que no se discute, cualquier 
proyecto por muy básico que sea o de bajo 
presupuesto, no ahorran en la partida de 
aislantes térmicos/acústicos”, precisan desde 
Leviat. Así, desde el Grupo Puma argumentan 
que, si nos comparamos con nuestros países 
vecinos, vemos que vamos en la buena 
senda, pero aún queda mucho por hacer. 
Por ejemplo, en nuestro vecino Portugal, 
el uso de los SATE, sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior de la fachada (una de 
las principales soluciones para mejora de la 
envolvente térmica), es muy superior al de 
España. 

Aunque la entrada en vigor del Código 
Técnico de la edificación en 2006 en España 
(Documento Básico HE – Ahorro de energía) 
supuso un punto de inflexión en cuanto a 
requerimientos de aislamiento térmico en 
la envolvente de los edificios, “las sucesivas 
revisiones que ha sufrido este documento en 
los años 2013 y 2019, no han hecho más que 
aumentar los requerimientos de aislamiento 
térmico en envolventes de fachada, con el 
fin de lograr edificios de consumo casi nulo”, 
analizan desde el Grupo Puma. 

Foto: Perlita y Vermiculita
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No obstante, a pesar de que hemos mejorado 
muchísimo todavía estamos lejos de nuestros 
vecinos de Europa. “Según el IDAE en España 
hay unos 25,2 millones de viviendas las cuales 
el 58% de las mismas son anteriores a 1980, 
es decir, anteriores a cualquier normativa 
referente al ahorro energético”, analizan 
desde Rodacal. “Es evidente que aún quedan 
muchísimos edificios que se construyeron 
anteriormente al CTE, con graves carencias 
en cuanto a aislamiento térmico, que 
deberían ser rehabilitados energéticamente 
para adaptarse a los requerimientos actuales 
de la normativa. A este tipo de edificios 
suelen ir destinados los programas de 

subvenciones destinadas a mejora 
energética”, determinan desde el 
Grupo Puma. 

Más concienciados

El confinamiento temporal que ha 
padecido parte de la población, 
parece que ha servido para detectar 
las carencias de nuestras viviendas, 
haciendo que se reactive el mercado 
de la rehabilitación a raíz de este 
hecho. “Los meses de confinamiento 
nos hicieron replantearnos las 
carencias de nuestras viviendas, 
entre ellas, la necesidad de una 
mayor eficiencia energética en el 
hogar, lo que ha ratificado el papel 
clave de un buen aislamiento térmico 
o de la instalación de carpinterías de 
buena calidad”, analiza el director 
técnico de Sto. Algo que comparte 
el Sustainability & Technical Manager 
Iberia de Knauf Insulation Iberia, 
destacando que los períodos de 
confinamiento por el que hemos 
pasado todos en el último año y 
medio y sobre todo el teletrabajo 
nos ha hecho coger consciencia de 
los problemas que tenían nuestras 
viviendas. De este modo, “el usuario 
está mucho más concienciado y 
sabe lo que quiere. Pero no solo por 
la COVID-19 y por el hecho de haber 
pasado más tiempo en el hogar. 
También por la tendencia a consumos 
más eficientes de las energías”, 
precisa la Presales de Leviat. 

Asimismo, desde Ytong, concretan que 
durante esta pandemia han entrado en valor 
dos conceptos importantes:

El primero, la calidad del aire en las viviendas 
o recintos cerrados. “Pasamos casi el 90% de 
nuestro tiempo en recintos cerrados, entre 
muros que no traspiran y con ventilaciones 
insuficientes, en definitiva, respirando un 
aire de mala calidad, que nos perjudica 
tanto en nuestra concentración (altos 
niveles de CO2) como en nuestra salud 
(transmisión de enfermedades por el aire). 
Por este motivo los sistemas de ventilación, 
y la utilización de materiales que transpiren, 
será indispensable”, describe Cristina Tomás 
Lahoz.

El segundo y no por ello menos importante, 
es el valor de estar cómodo dentro de 
tu vivienda. El sentimiento de hogar 
confortable. “Durante la pandemia nos hemos 
visto obligados a habitar nuestras viviendas 
por un período superior al que solemos 
hacerlo, y creo que muchas personas se han 
dado cuenta de la importancia de sentirse 
a gusto en sus casas. Se ha incrementado 
la construcción de viviendas unifamiliares, 
la salida al extrarradio o a los pueblos, etc.”, 
especifican desde Ytong. “Haber pasado más 
tiempo del habitual en nuestras viviendas ha 
hecho que pongamos en valor la calidad de 
los espacios interiores”, algo que comparte el 
arquitecto del departamento comercial de 
fachadas Beissier.

Además, “también ha favorecido el auge de 
la rehabilitación energética los programas 
de subvenciones como el PREE o el PREE 
5000 (actualmente vigente), que fomentan 
la mejora de la envolvente térmica de la 
fachada, y la sustitución de instalaciones de 
climatización e iluminación por otras más 
eficientes”, añaden desde el Grupo Puma. 

De tal manera que a día de hoy, “el usuario 
es más consciente del valor que supone 
una vivienda confortable y sostenible, y el 
aislamiento es indispensable para conseguir 
este objetivo”, determina el director general 
de Baumit España. 

Mejorando el ahorro energético

Los edificios consumen un 40% de la energía 
total del país y el 50%, aproximadamente, se 
pierde por los cerramientos opacos. Con el 
aislamiento esto se reduce. Dicha reducción 

Foto: Ytong
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del consumo tiene como consecuencia el 
descenso de la factura energética que tienen 
que pagar los usuarios. Se reduce la factura 
energética del usuario y/o propietario y 
del país. Al incorporar aislamiento térmico 
en el edificio, se reducen las pérdidas de 
calor o frío -invierno/verano- dentro de la 
vivienda. Por tanto, la energía necesaria 
para calentar o enfriar las habitaciones será 
menor, haciendo que ahorremos dinero en 
nuestra factura energética y, a nivel global, 
que se reduzca el consumo del país. “Nuestro 
parque inmobiliario, es responsable de una 
cantidad de emisiones y un gasto energético 
incompatible con la agenda 2030, y es por 
este motivo por el cual debe potenciarse la 
reforma de los edificios existentes, porque 
si no, aunque las nuevas viviendas sean de 
alta eficiencia, nuestros núcleos urbanos 
continuarán funcionando igual durante 
muchos años más”, analiza Cristina Tomás 
Lahoz (Ytong). 

De esta manera, el ahorro energético 
depende del estado y de la construcción 
del edificio y de la actuación que se 
pretenda acometer. En muchas ocasiones, 
tal y como indica Fernando Arrabé (Baumit 
España) simplemente siguiendo el espesor 
mínimo requerido por el Código Técnico 
se puede conseguir en una rehabilitación 
un ahorro superior al 50%, y añadiendo 
todos los elementos de la envolvente, 
ventanas y cubiertas, hasta un 80%. “Un 
buen aislamiento térmico es un excelente 
elemento para ahorrar energía: se calcula 
que cada vivienda puede llegar a alcanzar 

una reducción de la demanda 
energética de entre un 30% y un 70%. 
Pero no solo eso, también supone 
una mejora en la calidad de vida de 
los usuarios de estos edificios, lo que 
incentiva todavía más la necesidad 
de su aplicación”, detalla Manuel 
Martino (Sto).

Igualmente opinan Sandra Parreño 
y Lucía del Olmo (Rodacal), quienes 
indican que se puede cuantificar 
el ahorro sabiendo el tipo de 
cerramiento que tenemos, si tiene 
cámara, cámara con aislamiento o no, 
en el caso de obras de rehabilitación, 
tipo de aislamiento y landa que tiene 
el mismo, tipo de ventanas, así como 

la zona climática, se calcula la letra actual y 
un espesor de aislamiento adecuado para 
conseguir bajar una, dos letras o más si es 
una actuación del total de la envolvente 
del edificio. No obstante, Aitor Echeverria 
(Beissier) considera que el ahorro energético 
que puede llegar a obtenerse es muy variable 
y principalmente dependerá del espesor del 
aislamiento aplicado. “No podemos comparar 
una vivienda donde el principal gasto 
energético se corresponda con la calefacción 
con otra donde sea la refrigeración; o una 
vivienda donde predominen los huecos a 
una determinada orientación con un caso 
completamente opuesto”. Por otro lado, hay 
que tener presente que el actual CTE (Código 
Técnico de la Edificación) de 2019, emplea el 
indicador de consumo de energía primaria 
(CEP). “La unidad de medida es kWh/m2 año. 
En España, dividido en zonas climáticas, la 
zona más restrictiva tiene un valor límite de 
40 kWh/m2 año. La zona menos restrictiva 
tiene un valor límite de 86 kWh/m2 año. Las 
ventanas de aluminio con Rotura de Puente 
Térmico mejoran el valor de este indicador. 
Esta mejora tendrá mayor o menor impacto 
dependiendo de la tipología del sistema, 
de la geometría de las varillas de poliamida, 
de los materiales empleados, de si se usan 
espumas y de otras variables”, analizan desde 
el Departamento Técnico de Technoform. 
Y, Félix García-Primi (Knauf Insulation 
Iberia) añade que, en el año 2018, cada m2 
de aislamiento instalado a nivel mundial 
evitó que se emitieran a la atmósfera 5.500 
Tn de CO2. “Estimar un número de ahorro 
energético no es directo ya que depende de 
muchos otros factores como las ventanas, 
etc.”, comparte. De todas formas, indica que 
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estudios realizados por EURIMA 
demuestran que el aislamiento es la 
manera más efectiva y económica 
para reducir la demanda energética 
de las viviendas y por lo tanto 
producir un ahorro energético. 

No obstante, para cuantificar 
exactamente el ahorro energético, 
desde Grupo Puma especifican que 
existen los certificados de eficiencia 
energética, redactados por técnicos 
competentes, donde se proponen 
medidas correctoras para mejorar 
el comportamiento del edificio y se 
puede estimar incluso la inversión 
necesaria para su colocación y 
el período de amortización de la 
inversión en dichas soluciones 
de mejora energética. “Con esos 
datos, se puede calcular el ahorro 
energético que vamos a tener con la 
mejora realizada en la envolvente”. 

Sin embargo, desde Beissier destacan 
que si nos preguntamos si es posible 
obtener un retorno de la inversión 
realizada a través del ahorro en las 

facturas, la respuesta es sí. “Se tardará más 
o menos en rentabilizarla en función de 
cada caso, pero mientras tanto hay que 
valorar el aumento de confort obtenido 
una vez realizada la inversión”. En este 
aspecto, también mediante la rehabilitación 
energética podemos hacer que disminuya 
la pobreza energética. “Existen muchas 
personas para las que encender un radiador 
o una bomba de calor este invierno, sea 
inviable económicamente. Que estas 
personas estén protegidas del frío este 
invierno en sus casas debería ser primordial, 
y para ello la rehabilitación energética 
de edificios, representa una solución”, 
determinan desde Ytong. 

Más ventajas

Además, del ahorro energético, contar 
con una vivienda perfectamente aislada 
térmicamente, nos va a ofrecer las siguientes 
ventajas: 

Confort: se mejora el confort y el bienestar 
para el usuario. El confort se expresa en 
una sensación respecto al ambiente. Una 
vivienda aislada térmicamente contribuye al 

Normat iva

Como ya hemos ido analizando a lo largo del reportaje, la normativa 
vigente en España en materia de aislamiento térmico en los edificios 
(CTE DB HE-1) en sus diversas revisiones de 2013 y 2019, ha ido 
evolucionando, “sobre todo a nivel de reducción de las transmitancias 
límite en los cerramientos de fachada, lo que se traduce en un progresivo 
aumento de los espesores de aislamiento de la envolvente de fachada y 
una reducción cada vez mayor del consumo de energía primaria. Y ese 
parece el objetivo marcado por la normativa a futuro, ir disminuyendo 
las transmitancias de los cerramientos progresivamente, de modo que 
todos los edificios sean de consumo casi nulo en un futuro próximo”, 
explican desde el Grupo Puma. Asimismo, Aitor Echeverria, arquitecto 
del departamento comercial de fachadas Beissier, comparte la idea de 
que la última modificación del Código Técnico ha sido en el 2019 y entró 
en vigor hace aproximadamente un año, por lo que a corto plazo no 
se esperan grandes cambios. En cuanto a las novedades, destaca que 
“ha habido cambios en cuanto a las Transmitancias Térmicas máximas, 
que son las que acaban estableciendo los espesores mínimos de 
aislamiento; aunque también se ha incluido una limitación al consumo 
de energía primaria total, algo que no existía en la versión anterior, y que 
también influye a la hora de establecer qué espesor de aislamiento es 
necesario en un edificio”.

Por otro lado, Manuel Martino, director técnico de Sto, indica que, en 
respuesta a la Unión Europea, España se ha dotado de un marco jurídico 
amplio que le permitirá situarse en la línea de otros países y cumplir con 
los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero 
de aquí a 2030. Igualmente, Cristina Tomás Lahoz, técnico de Ytong para 
Levante, asegura que el cumplimiento de los objetivos del Desarrollo 

Sostenible de la agenda 2030, en referencia al consumo energético y a 
la limitación en las emisiones de CO2 a la atmósfera, también repercuten 
en esta línea, a la construcción, y previsiblemente, cada vez iremos a 
más (menos necesidades energéticas para vivir de forma confortable, 
construcción más sostenible). 

No obstante, tal y como asegura el director técnico de Sto, esta normativa, 
por muy exigente que sea, no sirve de nada si no se acompaña de otras 
medidas de incentivación. “Conscientes de ello, las administraciones 
han puesto en marcha planes para fomentar la rehabilitación, como el 
Plan Estatal de Vivienda 2018-2021, prorrogado hasta 2022 por la crisis 
de la COVID-19, o el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
de la Economía Española, enmarcado en los fondos de ayuda europeos”. 
Además, Félix García-Primi, Sustainability & Technical Manager Iberia de 
Knauf Insulation Iberia, añade que la distribución de los fondos europeos 
para la rehabilitación (6.300 millones para la rehabilitación energética) 
han hecho implantar medidas en el sector, como el libro del edificio que 
ayudarán a tener un conocimiento más exacto de la situación actual y 
las mejores a realizar. 

Por otro lado, hay que tener presente que “la normativa europea 
sobre el SATE lleva un recorrido largo que se espera llegue a buen 
fin próximamente. Se iniciará un periodo de encuesta a los actores 
involucrados en su redacción en cada país, que concluirá previsiblemente 
en abril de 2022. Principalmente incidirá en la definición del SATE como 
un KIT o sistema que deberá responder como tal ante los requerimientos 
y prestaciones”, determina Fernando Arrabé, director general de Baumit 
España.

Foto: Rodacal Beyem
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El concepto de sostenibilidad está de plena actualidad. Tras años 
de retrocesos la sociedad ha tomado conciencia de que nuestras 
acciones deben generar un efecto positivo, o al menos neutro, 
para la salud de nuestro planeta y su preservación.

FOREL, como sistema de forjados de alto aislamiento, incluyó 
ese concepto en su diseño, comercialización y uso hace 35 
años, otorgándonos cierta experiencia para su evaluación. Ha 
resultado un largo reto cuyas etapas hemos superado frente al 
desconocimiento y la incomprensión en algunos casos.
 

El resultado es que hoy FOREL es el sistema convencional 
de forjados para edificación más sostenible en el mercado 
europeo, ofreciendo las más altas prestaciones en su fabricación, 
transporte y manipulación en obra, así como en el uso por parte 
del habitante del edificio y reciclado de sus restos.

Nuestros esfuerzos continúan profundizando en la mejora de los 
aspectos en los que podemos ofrecer mayor eficiencia y nos son 
cercanos. Los más significativos son detallados a continuación.  

•  Para disminuir el consumo de energía y las emisiones de 
gases asociadas, se han desarrollado variantes de nuestro 
sistema de forjado que cumplen con las exigencias del 
estándar Passivhaus en España y Portugal, ofreciendo 
soluciones que aseguran el aislamiento más exigente sin 
alterar el método constructivo tradicional de nuestros 
forjados. Se aísla al máximo nivel, no se aumenta el peso de 
la estructura del edificio, se mantienen las prestaciones en 
el resto de las exigencias sobre el forjado y no se aumenta 
la complicación en la ejecución del proceso de edificación, 
disminuyendo trabajos y espesores adicionales.

• Para controlar el consumo 
de materias primas y dar 
respuesta a posibles residuos 
de nuestros productos, 
hemos desarrollado y 
puesto en marcha un 
proceso de reciclaje que 
nos permite reconvertir los 
restos de piezas y residuos 
de EPS en materia prima 
original para la creación de 
nuevas piezas. Cerramos el 
círculo de un modelo propio de economía circular evitando 
que el material acabe en un vertedero.

 

• Todo ello exige, junto al compromiso de mejora ambiental 
continua, el establecimiento de un control de seguimiento 
que verifique el nivel de cumplimiento de sus objetivos. 
Para ello FOREL sistemas y proyectos se ha certificado 
bajo la norma ISO 14001 de gestión ambiental integral, 
asegurando así que todos nuestros procesos están 
correctamente orientados y son auditados rigurosamente 
por una entidad independiente que certifica la corrección en 
su ejecución.

FOREL trabaja para ofrecer nuevas líneas de progreso que 
esperamos poner a disposición de nuestros clientes y de la 
sociedad en general, con el fin de disminuir nuestra huella 
ambiental y multiplicar la eficacia de nuestros productos.
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Protección contra el fuego: como 
posteriormente comentaremos, algunos de 
los materiales empleados para el aislamiento 
térmico también cuentan con un elevado 
rendimiento en la protección contra el fuego, 
ya que no incrementa la carga de fuego en el 
edificio al tratarse de productos inorgánicos. 

Eliminación de condensaciones: al igual 
que se ha explicado en apartados anteriores, 
con el adecuado aislamiento térmico, se 
eliminan las humedades interiores que 
suelen conllevar la aparición de moho. Y 
esto se consigue gracias a la eliminación 
de puentes térmicos lo que se logra con el 
aislamiento, fundamental para conseguir 
que dichas condensaciones desaparezcan.

Rápida amortización: cualquier inversión 
que se realice en el correcto aislamiento 
térmico de las viviendas tiene un retorno de 
la inversión rápido. 

Revalorización del edificio: instalar un 
aislamiento térmico añade valor a su edificio, 
puesto que las ventajas descritas pueden 
utilizarse como argumentos positivos en caso 
de alquiler o venta. Aunque todavía quizá no 
sea un argumento de venta relevante, hay 
que tener en cuenta la obligatoriedad de 
aportar certificación energética en la venta y 
alquiler de inmuebles, por lo que una buena 
calificación es un elemento diferencial. 

El peso de la rehabilitación

A pesar de que, en España, el sector de la 
rehabilitación de viviendas tiene un potencial 

bienestar del usuario, ayudando a mantener 
una temperatura de confort dentro de la 
vivienda, tanto en invierno como en verano. 
Así pues, una de las ventajas que ofrece el 
aislamiento térmico es crear calidad de vida 
dentro de los hogares a través del confort 
térmico, minimizando el impacto económico 
para llegar a ello. El aumento del confort y 
la mejora de la salud comporta una serie de 
consecuencias de impacto personal, social 
y económico. En el impacto personal hay 
que destacar que la lista de enfermedades 
causadas por las temperaturas interiores no 
adecuadas o la formación de humedades 
es larga, yendo desde enfermedades 
respiratorias o de la piel, hasta cardiacas. 
El impacto social pasa por la mejora del 
rendimiento en ambientes confortables, ya 
sea en un entorno escolar o laboral. No sólo 
los edificios de viviendas deben de perseguir 
este objetivo, sino también los centros 
escolares y laborales. El impacto económico 
es difícil de medir, ya que es complicado 
repercutir en dinero la mejora económica 
producida por el aumento del rendimiento 
asociado a la mejora del confort, a la 
reducción del absentismo laboral causado 
por enfermedades asociadas a ‘edificios 
enfermos’ y a la reducción del gasto en salud 
pública.

Reducción de emisiones: al reducir el 
consumo energético se produce una 
menor cantidad de emisiones de gases a 
la atmósfera. Se disminuyen las emisiones 

de gases con efecto invernadero, 
principalmente CO2. 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.

Mejora del aislamiento acústico: 
como se ha indicado con anterioridad, 
contar con un adecuado aislamiento 
térmico también se reduce el ruido 
procedente del exterior o de los 
propios vecinos. 

Foto: Promat

Foto: Perlita y Vermiculita
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a 1980, tratándose de un porcentaje que se 
eleva hasta el 50% en el caso de los edificios 
de uso residencial”, analizan desde Sto. A su 
vez, añaden que, se estima que alrededor 
de un millón de inmuebles residenciales 
están en estado deficiente, malo o ruinoso, 
que el 75% de los edificios residenciales no 
son accesibles y que el 40% de los mismos 
de cuatro o más plantas no tiene ascensor. 
“Según el IDAE el 84% de los edificios tiene 
una clasificación E, F o G es decir, 8 de cada 
10 edificios suspende desde el punto de 
vista energético”, determinan desde Rodacal.

Durante 2020 estimamos que se 
rehabilitaron en España aproximadamente 
4.000.000 de m2, “cifra que puede crecer en 
los próximos años de manera exponencial, 
teniendo en cuenta que más de 60% del 
parque inmobiliario sería susceptible de 
ser rehabilitado energéticamente. Ante 
esta ingente cantidad de m2 de fachada 
a rehabilitar, se proyecta el problema de 
escasez de una mano de obra especializada, 
que pueda afrontar semejante reto”, 
evidencian desde el Grupo Puma. Así pues, 
este peso es cada vez mayor y no parece que 
vaya a dejar de crecer. Además, tal y como 
completan desde Beissier, “ya se pueden 
solicitar las ayudas de los fondos Next 
Generation provenientes de Europa para la 
rehabilitación energética de los edificios, por 
lo que vemos que desde las instituciones se 
quiere impulsar que el parque inmobiliario 
sea más sostenible y en el caso de España 
pasa porque haya un aumento de las 
actividades de rehabilitación energética”. 

En definitiva, “la rehabilitación energética 
es uno de los puntos más importantes, 
teniendo en cuenta que el 60% de las 

enorme, actualmente, se está rehabilitado 
a un ritmo de un 1%. Mientras que, según 
indican desde Knauf Insulation Iberia, se 
debería rehabilitar a un ritmo del 3% para 
lograr los objetivos de conseguir una Europa 
descarbonizada para el 2050. Por lo tanto, en 
su opinión, “el peso de la rehabilitación es 
todavía muy pequeño”. Algo que corroboran 
desde el Grupo Kingspan detallando que el 
peso de la reforma en el mercado español es 
actualmente muy bajo de cara a conseguir 
los objetivos de rehabilitación de edificios 
para cumplir con los pactos europeos. 
“Actualmente la tasa se encuentra por 
debajo del 1% anual cuando debería ser del 
orden del 2-3% anual”. 

Por otro lado, desde Baumit España indican 
que en el sector residencial el porcentaje de 
actividad rehabilitadora alcanza volúmenes 
de negocio mayores que la obra nueva 

desde el año 2012, alcanzando en 
el 2018 un 54,3% del total, pero ello 
en un contexto en el que la obra 
nueva representa menos de una 
quinta parte de los años anteriores 
a 2009. “En comparación con otros 
países de nuestro entorno la tasa 
de renovación profunda del parque 
residencial en España es baja, con 
diferencia de más del doble en países 
como Francia, Alemania o Austria. 
Fuente ERESEE 2020”. 

No obstante, se trata de un sector que 
ahora mismo cuenta con un potencial 
de crecimiento muy importante en 
nuestro país. Y es que, “según las 
cifras que maneja el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda 
Urbana (MITMA), en España, cerca 
del 45% de los edificios es anterior 

Foto: Leviat

Fotos: Grupo Kingspan
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viviendas españolas se construyó sin 
ninguna normativa de eficiencia energética 
(anteriores a la aplicación de la norma NBE-
CT 79)”, concluyen desde Sto.

Aislamiento y obra nueva

El aislamiento térmico en obra nueva debe 
ser fundamental, desde el diseño hasta la 
correcta instalación, “el material aislante 
debe tener un papel clave en la construcción 
de los nuevos edificios y viviendas para 
conseguir los objetivos futuros de eficiencia 

Foto: Baumit
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energética”, definen desde el 
Grupo Kingspan. A nivel global, 
Cristina Tomás Lahoz considera que 
debe cambiar la construcción, el 
priorizar la envolvente por encima 
de los revestimientos interiores, las 
carpinterías exteriores por encima 
de las puertas de paso interiores, 
el confort por encima de lo visual. 
“Que el cliente tenga conciencia del 
funcionamiento de su vivienda, al 
igual que lo es de su coche. Al igual 
que preguntamos cuánto consume 
un coche, lo hagamos también 
cuando queramos adquirir o alquilar 
un inmueble. Este dato va relacionado 
directamente con el material de la 
envolvente, con la capacidad de éste 
para aislar la vivienda”.

En este sentido, desde el Grupo 
Puma consideran que ya en la 
obra nueva el aislamiento térmico 
tiene cada vez más peso por el 
sucesivo endurecimiento de las 
transmitancias límite exigidas por 
el DB HE-1 del Código Técnico, las 
cuales exigen cada vez mayores 
espesores de aislamiento térmico. 
Así, Manuel Martino destaca que 
con la nueva normativa, es preciso 
cumplir una serie de requisitos de 
aislamiento térmico, por lo que los 
materiales aislantes juegan un papel 
fundamental para la consecución de 
los objetivos marcados. “Su espesor, 

eso sí, dependerá del lugar donde se 
encuentre el edificio”.

Conviene destacar, tal y como indican 
desde el Grupo Puma, la popularización de 
estándares constructivos como Passivhaus, 
el cual posee criterios más exigentes en 
cuanto a los espesores de aislamiento 
respecto a los que marca el CTE y que se está 
popularizando sobre todo en el campo de 
la vivienda unifamiliar, donde el promotor 
exige cada vez prestaciones de confort 
térmico cada vez más elevadas. Algo que 
comparte Aitor Echeverria detallando que 
el actual Código Técnico pretende construir 
edificios de consumo casi nulo y para ello 
el objetivo debe ser reducir de una manera 
importante sus necesidades energéticas 
a través de un buen diseño y de niveles de 
aislamiento acordes a su ubicación. Y, desde 
la entrada en vigor del CTE en 2016 y las 
recientes actualizaciones, cada vez más. 
“Actualmente no es posible cumplir con 
el CTE DB HE (ahorro de energía) y el DB 
HR (aislamiento acústico) si no se instala 
aislamiento en las viviendas. Por lo tanto, 
se puede afirmar que tiene un peso muy 
importante”, concreta Félix García-Primi. 

En este sentido, Sandra Parreño y Lucía del 
Olmo destacan el SATE, como uno de los 
sistemas más eficaces para el aislamiento 
térmico cumple con las exigencias del nuevo 
CTE que ponen de manifiesto la necesidad y 
obligatoriedad de que la envolvente térmica 
se adapte con características propias al tipo 
de edificio y clima en el que se encuentre. 
Este hecho, “junto con otra gran ventaja 
de los Sistemas de Aislamiento Térmico 
por el Exterior, como es que no afecta a la 
superficie habitable de la vivienda, hace del 
SATE una de las mejores soluciones para que 
los edificios de obra nueva cumplan el CTE 
en cuestión de eficiencia térmica”. 

Materiales y soluciones

Los sistemas de aislamiento térmico se 
agrupan básicamente en tres: exterior, 
interior y intermedio. Todos tienen ventajas 
y desventajas; todos tienen que resolverse 
con una asesoría técnica adecuada; y todos 
deben ser ejecutados de forma correcta. 

Exterior: actualmente, es una de las mejores 
opciones, con la conjunción de un nivel 
de desarrollo técnico que le permite una 
combinación casi interminable de soluciones 

Foto: Beissier
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con diferentes aislamientos -madera, lana 
mineral, EPS, fenólico, etc.- y diferentes tipos 
de acabados -revocos, cerámicos, vidrios, 
madera, etc-. En este caso, “el material 
aislante se aplica por la parte externa, 
cubriendo su fachada y modificando su 
estética. En este caso, hay dos alternativas: 
instalar un SATE, que consiste en la 
colocación de planchas de aislamiento en el 
propio muro de la fachada, o bien lo que se 
conoce como fachada ventilada, sistema de 
revestimiento con aislamiento sobre el muro 
que deja una cámara de aire entre ambos 
puntos”, describe Manuel Martino. Además, 
hay que añadir que, como se ha comentado 
anteriormente, “los sistemas SATE están 
cobrando cada vez más protagonismo como 
solución global de aislamiento térmico en 
los edificios, sustituyendo paulatinamente 
al aislamiento térmico situado por el interior 
de la hoja principal del cerramiento, debido 
sobre todo a los problemas que presenta 
este último sistema para resolver los puentes 
térmicos que se generan en la fachada”, 
definen desde el Grupo Puma. Así, tal y como 
detallan desde Rodacal, principalmente se 
utiliza el SATE y las fachadas ventiladas con 
sus diferentes tipos de acabado, polímero, 
chapa de aluminio, cerámica, etc. En cuanto 

Foto: Ytong
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a ahorro energético son similares, 
fundamentalmente la diferencia es 
estética y económica, “el sistema SATE 
tiene unos costes de ejecución mucho 
más económicos, ya que se optan 
por acabados muy tradicionales, con 
pocas combinaciones de diferentes 
materiales, color o texturas y creo 
que tenemos mucho margen de 

mejora en este aspecto”. A lo que desde 
Beissier añaden que en los SATE lo habitual 
es encontrarse con aislamientos térmicos 
de poliestireno expandido y lana mineral; 
y en las fachadas ventiladas lo habitual 
son solamente las lanas minerales. “En 
obra nueva, al disponer de más libertad de 
diseño, podrán optarse por otras soluciones 
de fachada y de materiales aislantes que 
se ajusten igualmente a las exigencias 
normativas”. Por otro lado, desde el Grupo 
Puma añaden que en cuanto a las placas 
aislantes más empleadas en los sistemas 
SATE, siguen encabezando el ranking el EPS 
y el EPS-G como soluciones con muy buena 
relación calidad-precio, aunque menos 
sostenibles al ser derivados del petróleo. 
Cada vez gana más adeptos la lana de roca, 
como aislamiento térmico con mejores 
prestaciones: resistencia al incendio, mejora 
acústica, mejor permeabilidad al vapor de 
agua, etc. Por último, destacan que “existen 
también soluciones muy sostenibles como 
las placas aislantes de corcho natural, que se 
obtienen directamente de los alcornoques 
y la materia prima se somete a un sencillo 
proceso de fabricación, actuando la propia 
resina como aglomerante”. 

Interior: en este caso se aísla por el interior 
de la vivienda o espacio. En este supuesto, 
“aunque se resta superficie útil al inmueble, 
en caso de vivir en un edificio de pisos, no 
habrá que pedir permiso a la comunidad 
de propietarios, ya que se hace a nivel 
particular”, define el director técnico de Sto. 
El aislamiento por el interior es una buena 
alternativa, con la ventaja de que minimiza 

Foto: Sto
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las transmisiones acústicas laterales entre 
recintos yuxtapuestos en la misma planta 
o superpuestos en plantas sucesivas, pero 
hay que considerar la pérdida de superficie 
útil en las viviendas. No obstante, el técnico 
calculista o diseñador debe preocuparse 
por la reducción del impacto de los 
puentes térmicos y, sobre todo, de evitar 
condensaciones internas, que se hace de 
dos maneras: mediante el uso de barrera de 
vapor o mediante el uso de materiales con 
capacidad higroscópica para gestionar el 
agua de condensación que se producirá en el 
interior del sistema. Resuelto correctamente, 
no siempre es la solución más económica, 
pero a veces se convierte en la única, 
debido a fachadas históricas y/o protegidas 
o, simplemente, a que una comunidad de 
vecinos no llega a un acuerdo para una 
actuación mancomunada.

Intermedio: aunque sea un sistema 
menos empleado, también resulta una 
opción interesante. Rellenar la cámara con 
aislamiento térmico es una alternativa a las 
dos anteriores, que mejora el aislamiento 
térmico de la vivienda. Tiene como ventajas 
que la instalación es fácil, rápida y económica, 
no se pierde espacio útil y se puede hacer de 
forma individual. 

Hay que tener en cuenta que en el mercado 
existen diferentes tipos de aislamientos, 
como lanas minerales, poliestireno extruido, 
etc. Estos materiales también conforman 
distintos sistemas y soluciones y se aplican 
para distintos usos, fachadas, cubiertas, 
tabiquería interior… “La elección del más 

Foto: Promat

Foto: Deceuninck
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adecuado estará condicionada por 
muchas variables: la zona geográfica 
en la que esté ubicado el inmueble, 
el tipo de edificación, el espesor y 
tamaño que va a ocupar el aislante 
frente al espacio disponible, si 
el aislamiento se va a aplicar en 
el interior o en el exterior de la 
vivienda…”, enumeran desde Sto.

En general, los distintos aislantes 
se pueden dividir en orgánicos e 
inorgánicos, con diversas soluciones 
en cada uno de ellos. “Dentro de 
los aislantes orgánicos tenemos, 
por ejemplo: fibra de madera, 
muy indicada para proyectos con 
distinciones ecológicas; espuma 
de poliestireno expandido (EPS), 
que ofrece una excelente relación 
calidad-precio y está indicada 
especialmente para SATE; espuma 
de poliisocianurato (PIR), uno de 
los aislantes plásticos con menor 
conductividad térmica y mayor 
resistencia al fuego, etc.”, explica 
Manuel Martino. 

Y, dentro de los inorgánicos, 
encontramos: “lana de vidrio, 
utilizada, sobre todo, para cámaras 
de aire horizontales o inclinadas, 
terrazas y cubiertas entre tabiquillos 
y falsos techos; lana mineral, muy 
útil en la protección pasiva contra 
incendios; vidrio celular, rígido, muy 
ligero y con muy buenas prestaciones 
térmicas, etc.”, concretan desde Sto.

De cara al futuro, desde Rodacal indican 
que ahora mismo, la sostenibilidad prima 
sobre cualquier otro aspecto. Por ello, “las 
últimas innovaciones están poniendo el foco 
en ofrecer nuevas prestaciones como, por 
ejemplo, materias primas renovables en las 
formulaciones de los materiales aislantes”, 
analizan desde Sto. Además, “la construcción 
industrializada y por lo tanto los sistemas 
constructivos modulares están en constante 
crecimiento, tanto por la rapidez de 
ejecución, como por la falta evidente de 
mano de obra cualificada”, concretan desde 
Rodacal.

Actualmente se está investigando en 
aislamientos innovadores, que permitan 
conseguir una elevada resistencia térmica con 
poco espesor. “También siguen mejorándose 
los sistemas SATE con la incorporación de 
morteros libres de cemento que posibilitan 
una mejor resistencia al impacto del sistema 
completo y con morteros que permiten 
adherir las placas aislantes en soportes 
especiales (fachadas pintadas, de fábrica de 
ladrillo cara vista hidrofugado, tableros de 
madera OSB, etc.)”, definen desde el Grupo 
Puma. 

A lo que Santiago González (Grupo DTI) 
aseguran que están llegando al mercado 
nuevos aislantes térmicos que son mucho 
más comprometidos con el medioambiente, 
pero estos materiales todavía están lejos 
de llegar a la efectividad de los materiales 
existentes en el mercado. Igualmente se 
decantarán, principalmente, “por el uso de 
materiales aislantes con un elevado poder 
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aislante que permite reducir el espesor 
y ser utilizado en superficies con menor 
espacio de aislamiento, pero manteniendo 
las prestaciones térmicas, lo que ayuda 
muchísimo al sector de la rehabilitación”, 
indican desde Grupo Kingspan. 

En definitiva, tal y como destacan desde 
Rodacal, la tendencia del mercado es llegar 
a sistemas de edificación Passivhaus de 
consumo casi nulo, así como la utilización de 
materiales naturales tipo corcho natural. 

Errores y consejos

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

Correcto dimensionado: 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 inicio 
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 

Foto: Saint-Gobain ISOVER

Foto: Rodacal Beyem

edificio insuficientemente aislado. 
Por esta razón, principalmente, 
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 
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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-. 

Elegir el material adecuado: es muy 
importante seleccionar el material más 
adecuado para facilitar una correcta 
instalación. “Un sistema multicapa como 
el SATE requiere el empleo de materiales 
certificados que forman parte de un sistema 
completo y ajustado. Uno de los errores 
principales consiste en la aleatoria elección 
de materiales disponibles en el mercado, 
cuyos comportamientos se desconocen, no 
cumpliendo finalmente su función”, analiza 
el director general de Baumit España. 

Soluciones para cada caso: según detalla 
el director técnico de Sto los errores más 
comunes suelen venir de una mala elección 
del material aislante, no adaptándose a la 
tipología, uso, ejecución y emplazamiento 
del edificio o espacio donde se va a aplicar, 
de una mala protección del producto 
antes de su aplicación, de una incorrecta 
colocación o de no haberse tenido en 
cuenta los puentes térmicos. Además, es 
importante tener en cuenta que 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: 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.

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. 

Control en obra: 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, 

Foto: Persax
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en nuestro caso trabajar con fabricantes 
sistemistas, que aporten las soluciones 
que requiere cada obra en particular, 
conjuntamente con los proyectistas. De este 
modo, como consejo para lograr un resultado 
optimo, desde el Grupo Kingspan indican 
que lo ideal es trabajar desde el inicio de la 
mano con los fabricantes que junto con su 
equipo de expertos asesorarán y propondrán 
las mejores soluciones para cada situación. 
“Los diferentes fabricantes realizamos 
cursos de formación tanto a distribuidores 
como instaladores para que elijan el 
mejor aislamiento para cada aplicación. 
También en la labor de prescripción se 
trabaja con los arquitectos, ingenierías para 
recomendarles el aislamiento más óptimo”, 
completan desde Knauf Insulation Iberia. En 
definitiva, el consejo para lograr los mejores 
resultados es ponerse en manos de expertos 
en la materia: “técnicos especializados en 
mejora energética de edificios y aplicadores 
especializados en sistemas SATE. A buen 
seguro, garantizarán una gran calidad en la 
ejecución de la fachada, así como un proyecto 
arquitectónico bien definido”, enumeran 
desde el Grupo Puma.

Discontinuidad y puentes térmicos: otro 
de los errores frecuentes está relacionado 
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. 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.

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

Además del aislamiento térmico, la 
protección pasiva contra incendios es 
un elemento de primera magnitud en el 
acondicionamiento de los edificios. Tal y 
como describen Sandra Parreño y Lucía del 
Olmo (Rodacal), son el conjunto de elementos 
y productos constructivos especiales 
diseñados y colocados para evitar el inicio 
y fundamentalmente la propagación del 
fuego, que puedan afectar al edificio y de este 
modo faciliten la evacuación de las personas. 

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: en más de una 
ocasión 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. Idea que comparten 
desde Baumit quienes destacan como error 
importante la incorrecta aplicación por falta 

de conocimiento del sistema o de 
la marca. Por ello recomiendan el 
empleo de sistemas completos con 
garantía de la mano de instaladores 
homologados, conocedores de 
la marca. “Los proyectistas deben 
prestar atención especial a solucionar 
de forma correcta los encuentros 
del sistema con otros elementos 
constructivos como ventanas 
y vierteaguas, conexiones con 
cubiertas, zócalos de arranque…”. En 
este sentido, desde Rodacal aseguran 
que es importante la formación 
y asesoramiento adecuado por 
parte del fabricante y seguimiento 
periódico de la obra, una buena 
prescripción de la obra y como 

se rige por DBSI (Documento Básico de 
seguridad Contraincendios) incluido en 
el CTE (Código Técnico de la Edificación) 
de aplicación en Edificación y el RSCIEI 
(Reglamento de Seguridad Contraincendios 
en Establecimientos Industriales) de 
aplicación en industria”, explica José 
Francisco Jabalera, técnico experto en PPCI 
de NTI Integrated Solutions del Grupo DTI. 

“Un sistema de protección contra incendios 
es el conjunto de soluciones y medidas 
diseñadas, dentro del plan de seguridad de 
cualquier edificio, para minimizar los efectos 
del fuego en caso de incendio con relación 
a la protección de las personas ocupantes 
del edificio y de la propiedad o el inmueble”, 
concreta Manuel Martino (Sto).

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. Así pues, tal y como 
reseña Ignacio Boter (Perlita y Vermiculita) 
la protección pasiva contra incendios es el 
conjunto de medidas que se disponen en los 
edificios para protegerlos contra la acción 
del fuego. “Estos sistemas contra incendios 

consisten en proteger las diferentes 
soluciones constructivas contra el 
fuego”. Con estos elementos se busca 
“minimizar los efectos de un incendio 
en los edificios, tanto residenciales, 
como administrativos e industriales. 
Para ello existe una normativa de 
obligado cumplimiento, que en la 
Protección Pasiva Contraincendios 
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Los sistemas de protección contra incendios 
son de dos tipos; por un lado los de protección 
activa, “que se ponen en funcionamiento 
cuando se declara un incendio, y los 
de protección pasiva, que son sistemas 
constructivos (paredes, techos, sellados, 
protecciones de estructura) que se integran 
en el propio edificio, compartimentando 
en sectores de incendio para evitar la 
propagación del fuego y favorecer la 
extinción, y mantienen la estructura estable 
evitando su colapso, dando tiempo a los 
usuarios del edificio a evacuarlo y a los 
cuerpos y medios de extinción de extinguir el 
incendio”, analiza Ramón San Miguel, director 
técnico de Promat. “Los métodos activos son 
muy eficientes en la lucha contra el fuego, 
pero requieren de un coste inicial mayor y un 
mantenimiento durante toda la vida útil del 
edificio”, describe Félix García-Primi. Por otro 
lado, destaca que en los medios pasivos, está 

Sectorización y compartimentación: 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. 

Canalización y evacuación: 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. 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.

Por otro lado, son variados los tipos de 
materiales que se usan en Protección 
Pasiva. Así como indican desde Sto, entre 
las soluciones y materiales se encuentran 
las pinturas intumescentes o algunos 
recubrimientos resistentes como las lanas 
minerales o la proyección de morteros 
de cementos, cal de perlita o vermiculita, 
las placas de yeso… “Los principales 
materiales o productos que utilizamos son 
la gama de morteros ignífugos, la gama de 
pinturas intumescentes, gamas de placas 
y paneles, además de los sellados de paso 
de instalación”, enumera Ignacio Boter. En 
general hasta los materiales tradicionales 
tienen características de Protección pasiva, 
pero los específicos diseñados para este fin 
son: 

Placas: “de muchos tipos: silicato cálcico, 
cemento, yeso, lanas minerales… que se usan 
tanto en elementos compartimentadores 
(particiones, techos, franjas de fachada) 

englobada la lana mineral de roca. Por 
el contrario, los métodos pasivos no 
requieren, por norma general, de un 
mantenimiento y su coste inicial es 
menor. 

No obstante, hay que tener en cuenta 
otros factores como la accesibilidad 
del edificio y los medios dotacionales 
de los servicios de extinción. “La 
ventaja que presentan es que, en caso 
de incendio, éstos tratarán de evitar 
el desarrollo del incendio, tratándose 
de extinguirlo y/o confinarlo de forma 
que las personas puedan evacuar 
de forma rápida en condiciones de 
seguridad”, concretan desde el Grupo 
Kingspan. 

¿Qué soluciones existen?

Los sistemas de protección 
antincendios actúan en tres 
áreas, “protección de estructuras, 
sectorización de espacios o sectores 
de incendios y sellados en pasos de 
instalaciones, todas ellas aumentan 
la resistencia al fuego. Así como 
materiales retardantes que mejoran 
la reacción frente al fuego”, enumera 
José Francisco Jabalera. 

Protección estructural: en esta 
sección 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. 

morteros, collarines, almohadillas, masillas, 
etc. 

De cara al futuro, las innovaciones se centran 
sobre todo en conseguir materiales que al 
tiempo que reducen los costes, aumentan 

como protecciones estructurales, conductos 
de ventilación y extracción, y en otros 
sistemas”, analiza Ramón San Miguel. 
Asimismo, Félix García-Primi indica que, en el 
campo de las lanas minerales, “la lana mineral 
de roca es el producto más empleado, por 
dos características: la materia prima (roca 
basáltica entre otras) y su elevada densidad. 
Esta combinación hace que ofrezca una 
estabilidad en su resistencia al fuego de hasta 
120 minutos”. “En este sentido, los sistemas 
de aislamiento térmico de fachadas juegan 
un papel muy importante. De hecho, son los 
materiales de construcción mejor estudiados 
en lo que respecta a sus características de 
protección contra incendios”, detalla Manuel 
Martino. 

Morteros: “tanto de cemento/vermiculita 
como de yeso/vermiculita o fibras minerales 
proyectados, que se usan sobre todo en 
protecciones estructurales, tanto de acero 
como de hormigón”, especifica el director 
técnico de Promat. 

Pinturas Intumescentes: sean al agua o al 
disolvente para protecciones estructurales 

de acero y hormigón, también, si son 
transparentes, de madera. 

Productos variados para sellados 
de huecos: paso de instalaciones y 
juntas, en su mayoría, como resinas, 
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las capacidades frente al fuego: “placas que 
combinan tecnologías de silicato y yeso, 
pinturas de mejores prestaciones, nuevos 
sistemas de sellado…”, analiza Ramón San 
Miguel. A lo que el director comercial de 
Perlita y Vermiculita añade que se están 
desarrollando materiales/productos 
con mejores prestaciones en cuanto a 
rendimiento y resultado para la protección 
pasiva contra el fuego, y por otro lado se está 
invirtiendo en I+D desarrollando productos 

a la protección contra el fuego. Por otro 
lado, “el mercado consume materiales con 
certificación medioambiental y con nuevas 
tecnologías de aplicación”, indica el director 
comercial de Perlita y Vermiculita. En este 
sentido, el CTE en su documento básico de 
seguridad contra incendios (DB SI) marca 
de manera muy clara los requisitos que 
tienen que cumplir los edificios en cuanto 
a protección contra incendios. A día de hoy, 
“el CTE DB SI exige este tipo de sistemas en 
casos muy concretos: aquellos en los que el 
forjado separe dos sectores de incendio. Pero 
sin duda, todos los sistemas que contribuyan 
a hacer que nuestros edificios sean cada 
vez más seguros frente a un incendio y a 
medida que la legislación se acerque más a 
lo que se está aplicando en Europa su uso 
irá en crecimiento. Sin duda, son sistemas 
que han llegado para quedarse”, analiza el 
Sustainability & Technical Manager Iberia de 
Knauf Insulation Iberia.

De esta manera, añade que hacia lo que 
tenemos que ir es hacia edificios que 
por sí mismos no presentasen ningún 
riesgo frente a un incendio, es decir, que 
incluyesen la máxima cantidad de materiales 
incombustibles posibles. “Este es el camino 
hacia el que va Europa. Porque en un 
incendio se busca principalmente: dar 
tiempo a los ocupantes a evacuar de manera 
segura, que éstos no sufran daños y evitar 
que el incendio se propague. Los materiales 
incombustibles (clase A1) no emiten humos 
al quemar y no propagan el incendio”. 

Sin embargo, hay que tener presente que a 
pesar de que en la nueva construcción es un 
elemento clave ahora mismo, aún falta mucho 
por hacer en materia de rehabilitación. Por 
ello, tal y como opina el director técnico 
de Sto, sería buena idea aprovecharse del 
incremento de la concienciación en cuanto 
a la eficiencia energética, y promover la 
aplicación de las soluciones existentes que 
combinan aislamiento acústico, térmico 
y contra incendios. De este modo, en la 
rehabilitación, “el uso de estos sistemas es y 
será más importante, ya que los estándares 
con los que se construyeron los edificios 
a rehabilitar están muy lejos de los que se 
están pidiendo hoy en día”, añaden desde 
Knauf Insulation Iberia.

Es impensable, hoy en día, “proyectar con 
estructuras de acero edificios en altura y no 
incluir la protección de dicha estructura. Por 

que cuentan con certificaciones 
medioambientales. 

En definitiva, la evolución técnica 
en el sector del aislamiento es muy 
grande y, tal y como exponen desde 
el Grupo Kingspan ya se disponen 
de paneles sándwich con núcleo 
orgánico con excelentes reacciones 
al fuego superando incluso las 
exigencias más estrictas de Factory 
Mutual (FM Global). “En el ámbito de 
las fachadas ventiladas y sistemas 
de aislamientos para el exterior 
(SATE), el mercado ofrece sistemas 
de fachadas formados por diferentes 
revestimientos y aislamiento de 
PIR y espuma fenólica que además 
de mostrar unas interesantes 
prestaciones de reacción al fuego, 
son capaces de superar los ensayos 
más complejos a gran escala que se 
conocen hasta ahora (BS 8414)”. Y es 
que, tal y como analiza el director 
técnico de Sto, las nuevas soluciones 
que se están sacando al mercado 
están poniendo el foco en ofrecer la 
máxima seguridad, limitando cada 
vez más el riesgo de propagación del 
fuego y evitando que, al quemarse, 
emitan cualquier tipo de humo o 
gas tóxico, causantes principales del 
70% de las víctimas mortales de un 
edificio en llamas. 

El mercado hoy

El mercado de este tipo de productos 
está en crecimiento, ya que cada vez 
es más restrictiva la normativa frente 

con valor estético. Se trata de productos 
que dotan a los inmuebles de tiempos de 
estabilidad frente al fuego de sus elementos 

tanto, el mercado evoluciona siguiendo los 
pasos del propio mercado de la construcción. 
Ahora hemos pasado un buen momento, y 
esperamos que, en este sentido, el mercado 
siga creciendo en los próximos años”, 
determina el director técnico de Promat.

Errores imposibles 

Para conseguir que todos estos sistemas 
obtengan el rendimiento previsto, conviene 
seguir una serie de recomendaciones.

Importancia del coste: en lo que respecta 
solo a pasiva, los principales errores 
empiezan por el uso de soluciones más 
baratas en sustitución de otras que pueden 
ser más caras, pero son más adecuadas. “El 
desconocimiento de cómo se ensayan las 
normas y de los campos de aplicación directa 
de los sistemas provocan numerosos errores, 
al igual que la contratación de empresas 
de instalación no especializadas que 
desconocen el producto y como lo tienen 
que instalar”, destaca Ramón San Miguel. 
Del mismo modo, desde el Grupo Kingspan 
indican que en numerosas ocasiones el 

aspecto económico prevalece 
por encima del conocimiento. No 
se trata de productos o sistemas 
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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, 
por eso el coste no debe ser lo principal. 

Diseño y Planeamiento: 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 caso de incendio en 
un edificio lo más importante es salvaguardar 
la vida de las personas que lo ocupan. Para 
ello, y con antelación, “se deben de estudiar 
los posibles focos de incendio y diseñar una 
estrategia de seguridad contra incendios 
global que permita cumplir con el objetivo 
de evacuar con seguridad y rapidez. En 

cómo resolver y gestionar estos errores 
más frecuentes”, consideran desde Perlita 
y Vermiculita. A lo que desde el Grupo 
Kingspan añaden que, si un producto o 
sistema no se instala según su fabricante, 
muy probablemente no ejerza su función 
en caso de incendio. “Esto refuerza aún más 
la necesidad de formación de las empresas 
y personas involucradas de forma que sean 
conscientes que su trabajo es clave para 
evitar la propagación de un incendio”. 

Control de ejecución: relacionado con el 
punto anterior, este destaca la importancia 
de que se realicen 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, por ello unos 
buenos controles de ejecución evitarán que 
esto se produzca. 

Mantenimiento: la forma adecuada de 
garantizar, por ejemplo, que una puerta 
cortafuegos pueda cumplir su misión en 
caso de necesidad es llevando a cabo un 
mantenimiento preventivo periódico, 
siempre efectuado por personal experto, 
formado y debidamente acreditado.

Estos errores se pueden solventar acudiendo 
a especialistas, “tanto en Normativa como en 
productos y sistemas que pueden aportar 
las soluciones más fiables (no siempre 
más baratas) y también instaladores de 
confianza”, determinan desde Promat.

este entorno, será imprescindible 
disponer de una detección temprana 
del incendio, compartimentaciones 
efectivas entre viviendas y 
sectores de incendio, recorridos 
de evacuación sin humos, medios 
de protección contra incendios, 
señalización visible, adecuada 
accesibilidad para los bomberos, 
etc. ya que la mayoría de los casos 
de propagación de incendios se 
producen como consecuencia de un 
incendio en el interior de la vivienda 
y su posterior evolución hacia el 
exterior a través de las ventanas 
alcanzando ocasionalmente el 
exterior de la fachada”, explican 
desde Rodacal. Además, “es necesario 
que la planificación sea realizada 
por empresas con un grado de 
conocimiento alto en seguridad 
contra incendios y sus productos 
de forma que se puedan justificar 
con argumentos técnicos, y no 
comerciales, todas sus decisiones. 
De esta forma, no sólo el cliente se 
verá beneficiado, sino toda la cadena 
de valor”, especifican desde el Grupo 
Kingspan.

Importancia de la formación: la 
ejecución es otro aspecto clave, 
ya que algunos de los errores 
más frecuentes son los de mala 
praxis en la instalación, por la no 
profesionalización del mercado. 
“Creemos que es imprescindible la 
formación en empresas dedicadas 
a la instalación, además de trabajar 
con instaladoras de confianza, que 
lleven años en el sector y que saben 
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