
44 promateriales 45promateriales

 REPORTAJE ■
 

Foto: Isover

Aislamiento Térmico
EN EL CAMINO ADECUADO HACIA 
LA REDUCCIÓN DEL CONSUMO

El agotamiento de los combustibles fósiles y la necesidad 
de reducir las emisiones de gases nocivos a la atmósfera son 
dos de las grandes preocupaciones de la sociedad actual. 
La solución a estos problemas pasa ineludiblemente por 
la reducción del consumo de energía, ámbito en el que la 
mejora del aislamiento térmico tiene mucho que aportar. Los 
gobiernos están reaccionando, desarrollando normativas que 
intentan acercarnos al consumo energético casi nulo de los 
edificios. A la par, crece la concienciación entre los usuarios, 
aunque deber calar más en el ciudadano el beneficio que 
supone disponer de un aislamiento térmico adecuado. 
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Aunque el aislamiento térmico no 
haya recibido la atención merecida 
en la construcción de nuestro país 

hasta hace relativamente pocos años, hoy 
no hay quien dude acerca de su relevancia. 
Así lo demuestran movimientos como la 
actualización del Documento Básico DB HE 
del Código Técnico de la Edificación, sobre 
‘Ahorro de energía’; o la exigencia de ‘etiqueta 
energética’ a la hora de vender o alquilar un 
inmueble.

Sin embargo, todavía queda mucho camino 
por andar para colocar el aislamiento térmico 
en el lugar que merece. “El aislamiento térmico 
es ese gran desconocido. En los proyectos se 
incluyen valores por defecto, en la obra es una 
partida menor, las aseguradoras no le prestan 
atención, y el usuario o comprador final no se 
interesa por el aislamiento térmico de lo que 
está comprando. En cambio, juega un papel 
vital en la eficiencia energética del edificio 
y en el confort, dos aspectos importantes 
para todo el mundo”, afirma Álvaro Pimentel, 
Secretario General de AISLA. 

Como explica Nicolás Bermejo, Responsable 
del Departamento Técnico y Prescripción de 
Isover Saint-Gobain, “la disponibilidad de 
energía se relaciona de forma directamente 
proporcional con la calidad de vida del 
ser humano. En los últimos años, venimos 
observando el progresivo encarecimiento del 
coste de la energía, por un lado, y el fuerte 
incremento de las emisiones derivadas de la 

utilización de combustibles fósiles, 
por otro. Por eso, es necesario asegurar 
su abastecimiento y fomentar un 
comportamiento sostenible de su 
uso. Una de las formas de mejorar 
la eficiencia energética es mediante 
un óptimo aislamiento, tanto en la 
construcción como en las instalaciones 
industriales. No debemos de olvidar 
que la energía más limpia es aquella 
que no se consume”. 

Del mismo modo, Alberto de Luca, 
Director General en Italia e Iberia de 
Knauf Insulation, señala que “está claro 
que la sociedad está cada vez más 

concienciada de la importancia del ahorro 
energético y de las consecuencias que las 
emisiones contaminantes tienen en el clima. 
Y desde los gobiernos se están realizando 
cambios en la normativa relativa al ahorro 
de energía en los edificios que fomentan la 
eficiencia energética y la sostenibilidad, pero 
todavía queda mucho por hacer”.

Beneficios del aislamiento térmico

¿Pero por qué es tan importante el aislamiento 
térmico? Éstas son algunos de los beneficios 
que proporciona un adecuado tratamiento:

Ahorro de energía. Es el factor más importante. 
“Toda energía, independientemente de su 
modo de producción, tiene un coste que el 
aislamiento evita o reduce”, anota Mónica 
Herranz, Secretaria General de AFELMA. 
Como indica Yago Massó, Secretario Técnico 
de ANDIMAT, con el aislamiento térmico 
“se reduce la factura energética del usuario 
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. A nivel global, que se reduce el 
consumo del país”. Igualmente, desde Hispalyt 
se recuerda que “un buen aislamiento térmico 
de los elementos constructivos que forman 
parte de la envolvente térmica del edificio 
-fachadas, cubiertas, etc.- reduce las pérdidas 
de calor o frío dentro de las viviendas, 
conllevando una disminución de la demanda 
energética del edificio necesaria para alcanzar 
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“La sociedad está cada vez más concienciada 
de la importancia del ahorro energético 

y de las consecuencias que las emisiones 
contaminantes tienen en el clima..."
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el bienestar térmico del usuario en su interior. 
La reducción de la demanda energética del 
edificio es la forma más eficiente de reducir 
el consumo energético del edificio. Una 
vez logrado, se debe mejorar la eficiencia 
de los equipos implementados y reducir el 
consumo de energías no renovables. Todas 
estas medidas van encaminadas a conseguir 
un confort térmico en el interior de las 
viviendas, haciendo un uso racional de la 
energía y reduciendo el impacto ambiental 
en el entorno”. Por su parte, De Luca comenta 
que “está demostrado que la reforma que 
mayor ahorro energético puede generar en 
el hogar es el aislamiento térmico. La mayoría 
de hogares están perdiendo dinero todos 
los meses y no saben la razón, ¿pero se han 
preguntado si su casa está aislada?”. En este 
sentido, Penélope González, Responsable del 
Gabinete Técnico de Ursa Ibérica, del Grupo 
Uralita, afirma que “los números demuestran 
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”. 

Confort y bienestar. El Responsable de 
ANDIMAT remarca que “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 bienestar del usuario, ayudando 

a mantener una temperatura de 
confort dentro de la vivienda, tanto 
en invierno como en verano”.

Menos emisiones. Massó destaca 
que gracias al aislamiento térmico 
“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, como 
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”. Asimismo, Hispalyt reseña que 
la reducción de la demanda energética “se 
traduce en un menor consumo de energético 
de las instalaciones térmicas del edificio, lo 
que a su vez implica una reducción de las 
emisiones de gases con efecto invernadero 
-principalmente CO2-, favoreciendo la 
conservación del medioambiente”.

Sin condensaciones. Hispalyt recalca que “un 
buen aislamiento térmico de la envolvente 
del edificio evita la aparición de humedades, 
condensaciones y mohos”.

Mejor aislamiento acústico. Massó apunta 
que “se reduce el ruido procedente del 
exterior o de los propios vecinos”. Asimismo, 
el Responsable de Isover Saint-Gobain anota 
que “si además utilizamos lanas minerales 
como material aislante, conseguimos no sólo 
incrementar la eficiencia energética, sino 
además aportar propiedades acústicas y de 
protección contra incendio”.

Reducción de pérdidas de energía. “Mediante 
la incorporación de aislamiento térmico 
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. 
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En algunos casos, disminuye el tamaño de 
los equipos y, además, se evitan posibles 
condensaciones en las de agua fría y retrasa 
el riesgo de congelaciones en conducciones 
expuestas al exterior”, afirma Massó.

Rápida amortización. El Secretario 
Técnico de ANDIMAT asegura que “el 
coste de más aislamiento se amortiza 
entre 3-5 años por los ahorros 
energéticos”. 

Sin mantenimiento. Massó puntualiza 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”.

Valor añadido al edificio. El Responsable de 
ANDIMAT considera que un buen aislamiento 
térmico “añade valor al edificio, puesto que 
todas estas ventajas pueden utilizarse como 
argumentos positivos en caso de alquiler o 
venta”.

¿Cuánto podemos ahorrar?

No cabe duda de que el principal argumento 
del aislamiento térmico es el ahorro 
energético que puede conseguir. ¿Pero se 
puede cuantificar el ahorro que es capaz de 
lograr un buen aislamiento térmico? Como 
explica Raquel López de la Banda, Directora 
de ANAPE, “lo primero que hay que tener claro 
es cuál es el aislamiento adecuado. ¿El que 
cumple el código técnico de 2013 o el que 
de verdad nos llevará a edificios de muy bajo 
consumo? Hay muchos informes de distintas 
entidades que hablan de este tema de una 
manera genérica porque son estadísticas 
sobre edificios ‘tipo’. Se habla de hasta un 
40%. Pero un proyectista puede calcularlo 
fácilmente en su propio diseño aplicando 
un aislante con un poco más de resistencia 
térmica en los programas de cálculo. Es fácil 
comprobar que unos centímetros más de 
aislamiento, que suponen un incremento de 
precio de apenas el 5%-10%, pueden rebajar 
la demanda considerablemente”.

También, en esa línea del cuestionamiento 
acerca de cuál es el ‘aislamiento adecuado’, la 
Secretaria General de AFELMA indica que la 
asociación prefiere emplear “el concepto del 
‘Espesor Económicamente Óptimo’ porque 
permite obtener una medida concreta, 
huyendo de términos interpretables”. Así 
pues, precisa que “dicho espesor es aquel con 
el que el que se obtiene un confort térmico 
económicamente sostenible. O lo que es lo 
mismo, ese nivel de aislamiento para un lugar 
concreto, a partir del cual no vale la pena 
incrementarlo porque ya no es rentable”. De 
este modo, el aislamiento recomendado para 
cada zona climática y provincia supera en 

algunos casos ahorros del 50%, según 
la asociación.

Desde Hispalyt se indica que “si bien 
no se puede generalizar el ahorro 
energético que supone un buen 
aislamiento térmico de la envolvente 
del edificio, puesto que dependerá de 
la zona climática, el tipo de edificio, 
la compacidad, la orientación y 
otros factores como el valor medio, 
se podría decir que unos niveles 
de aislamiento adecuados pueden 
suponer ahorros de más del 50% 
del consumo energético del edificio. 
Los edificios pasivos pueden llegar 
a conseguir ahorros muy superiores 
a dicho valor”. El Secretario General 
de AISLA afirma que “en un plano de 
economía doméstica, el aislamiento 
térmico reduce entre un 30% y un 
50% la factura anual de energía de 
cada hogar. Y cuando hablamos de 
un aislamiento térmico adecuado, 
hablamos de un aislamiento térmico 
bien dimensionado y bien instalado, 
pues la correcta instalación es un 
factor determinante en la eficacia de 
la solución proyectada”.

Por su parte, Knauf Insulation aporta 
los resultados y conclusiones de 
un informe elaborado por la propia 
compañía. “Las conclusiones de este 
estudio revelan que las casas aisladas 
con lana mineral inyectada han 
logrado un ahorro energético del 55% 

y la reducción de las emisiones del CO₂ en 
más de un 55% en comparación con el estado 
actual. Y lo más importante, dependiendo de 
la zona, el retorno de la inversión realizada 
en aislamiento se consigue en menos de dos 
años gracias al ahorro en las facturas”, destaca 
la compañía.

En esa línea, la Responsable de Ursa Ibérica 
indica que “cualquier inversión que se realice 
en el correcto aislamiento térmico de las 
viviendas tiene un retorno de la inversión de 
entre 2 y 4 años. Y a lo largo de la vida útil de los 
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Soluciones de PYL 

Los sistemas de placa de yeso laminado (PYL) aportan soluciones muy 
interesantes en cuanto a aislamiento térmico, presentando algunas 
ventajas significativas frente a otros sistemas. “La gran ventaja es 
poder introducir en su alma el aislante que se considera más adecuado, 
tanto en espesor como en capacidad aislante, no creando problemas 
térmicos por rozas para pasos de conductos”, explica Antonio Molina, 
Coordinador de la Sección PYL de ATEDY. Así, Adolfo Somolinos, Director 
de la Oficina Técnica de Placo, señala que “su principal ventaja es la 
versatilidad que ofrecen, al facilitar enormemente su combinación con 
múltiples materiales aislantes térmicos de alta eficacia, pudiendo, al 
mismo tiempo, aportar otras características de importancia relevante, 
como el aislamiento acústico, con un sistema de instalación rápido, 
sencillo, de poco peso y bajo volumen de escombros, lo que minimiza el 
impacto sobre el inquilino de la misma”. 

Como explica Rosana Gallego (Knauf), “los sistemas de PYL combinados 
con lanas minerales, de vidrio o cualquier otro sistema de aislamiento 
-poliuretano, poliestireno, etc.- incrementan el poder aislante de 
estos materiales, lográndose mejoras de aislamiento térmico. Esta 
combinación es válida tanto para obra nueva como para rehabilitaciones. 
Además, no hay que olvidar el aporte de sostenibilidad del yeso, uno de 
los materiales más antiguos empleados en la construcción, y que puede 
llegar a reducir en más de un 40% el consumo de energía, así como las 
emisiones de CO2”.

Asimismo, resalta su sostenibilidad, puesto que “es un material que 
se puede reciclar, ya que está compuesto de cartón reciclado y yeso 
natural”. También destaca que “su puesta en obra es más sencilla, pues 
al ser un sistema de construcción en seco se reduce considerablemente 
el tiempo, lo que también conlleva una mayor rapidez en la construcción 
y el consiguiente ahorro energético”. Por otro lado, Gallego incide en 
su versatilidad, “ya que se puede emplear para la construcción de 
tabiques, techos, trasdosados y suelos, todos ellos con distintos 
acabados estéticos y de diseño. Hay muchas soluciones arquitectónicas 
que con ladrillo serían muy costosas y con las PYL son muy factibles”.

Israel Feito (Pladur) remarca que “el yeso posee un coeficiente de 
conductividad térmica bajo y a menor coeficiente, mayor capacidad de 
aislamiento. Pero también recuerda que “además del lógico cumplimiento 
del CTE tanto en acústica como en lo referente al aislamiento térmico, 
los sistemas de PYL añaden confort a nuestras construcciones. Resolver 
adecuadamente el aislamiento térmico en nuestros edificios no consiste 
exclusivamente en el estricto cumplimiento de los valores numéricos 
que fijan las normativas, sino en hacerlo consiguiendo una sensación 
óptima y confortable para los usuarios que ocuparán esos espacios”. 
Por otra parte, incide en la planeidad de estos sistemas y destaca que 
“a mayor planeidad de la superficie del cerramiento, menor será el 
coeficiente de fricción y, por tanto, mayor aislamiento térmico”.

Además, tienen grandes posibilidades en rehabilitación energética. 
“Las soluciones de PYL, en su variante de solución para doblado por el 
interior o exterior de la envolvente en los edificios, ofrecen una opción 
accesible, fácil, rápida y limpia de ejecutar, de modo que permiten 
esta rehabilitación energética sin gran interferencia en el uso de las 

viviendas por parte de los usuarios”, precisa Sergio Pérez (Saint-Gobain 
Placo).

En cuanto a la innovación, el Responsable de Pladur destaca la aparición 
de “nuevos materiales que mejoran los niveles de aislamiento térmico”, 
soluciones que consiguen con el mismo espesor una mayor capacidad 
de aislamiento térmico y acústico, gracias a aislamientos de EPS o 
EEPS. Por su parte, Molina hace hincapié en la ejecución de fachadas 
ventiladas mediante sistemas con PYL. En esa línea, la Responsable 
de Knauf remarca el lanzamiento de un nuevo sistema de fachada 
ligera continua sin juntas y autoportante, con aislamiento térmico en su 
interior y cámara de aire ventilada.

Somolinos también se refiere a “la incorporación de nuevos aislantes 
de muy altas prestaciones combinados con PYL, como pueden ser 
los aerogeles o materiales activos como las de cambio de fase (PCM) 
que están empezando a introducirse en algunos países europeos. Y 
conviene destacar un nuevo concepto que en otros países europeos está 
cobrando mayor importancia: la calidad del aire interior. Tecnologías 
como ‘Activ´Air’ contribuyen de manera significativa a dicha mejora”.

Además, hay que recordar que los sistemas PYL tienen una gran 
potencial en la rehabilitación energética. “Los sistemas de PYL juegan 
y jugarán un papel fundamental en este proceso rehabilitador por todas 
las ventajas citadas anteriormente”, anota Feito. 

En cualquier caso, el potencial de crecimiento de los sistemas de PYL es 
grande, puesto que su nivel de penetración aún no ha tocado techo en 
España. “La penetración de estos sistemas en nuestro país tiene todavía 
mucho recorrido por delante. España ha sido un país con un sector de 
la construcción muy ligado al ladrillo y construcción tradicional”, anota 
Nicolás Bermejo (Isover Saint-Gobain). En esa línea, Gallego declara que 
“resulta paradójico que, siendo España uno de los mayores productores 
a nivel mundial de yeso -el tercero-, su empleo como material de 
construcción en las obras españolas ha sido lento, aunque sostenido. 
Este hecho se produce, en parte, por las reticencias del mercado de la 
construcción español, muy anclado al ladrillo y a determinados modos 
de construir. 

Los sistemas de PYL son la respuesta a un sector que ha buscado 
nuevos sistemas más rápidos y eficaces pero que aporten las mismas o 
mayores prestaciones que el ladrillo. Hoy por hoy, y gracias al impulso 
dado por la normativa para edificación, las nuevas inquietudes y 
percepciones de la sociedad en edificación y los beneficios del sistema, 
se ha conseguido situar a los sistemas con PYL a la cabeza del sector de 
la construcción, como un material ecológico con infinitas posibilidades”.

Asimismo, Antonio Gea (Placo) puntualiza que “el hecho de que en 
España la penetración de los sistemas de placa de yeso laminado 
haya sido más lenta que en otros países se debe principalmente a dos 
motivos. En primer lugar, las exigencias a nivel legislativo han sido muy 
recientes. Por otro lado, antiguamente existía cierta reticencia por parte 
del usuario final, que ha comprobado de primera mano las ventajas de 
estos sistemas y ha eliminado falsas creencias”.

Foto: Pladur

“La gran ventaja de la PYL es poder 
introducir en su alma el aislante que se 

considera más adecuado, tanto en espesor 
como en capacidad aislante..."
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edificios se estima que se recuperarán 7 euros 
por cada uno invertido. Así, aunque remarca 
que los porcentajes varían dependiendo de 
la zona climática, el sistema de aislamiento 
empleado o el espesor, indica que “una buena 
rehabilitación con criterios de eficiencia 
energética que incluya la instalación de un 
correcto aislamiento puede ahorrar entre 
un 20% y un 50% de energía”. Por su parte, 
José Manuel Fernández, Secretario General 
de IPUR, afirma que “en el campo de la 
edificación, un adecuado aislamiento puede 
suponer ahorros de energía de entre el 50% 
y el 80%”. 

¿Signos de reactivación?

La evolución del mercado del aislamiento 
térmico está a la expectativa de la 
reactivación de la obra nueva. Tras los años 
de depresión en los que nos hemos visto 
sumidos, parece que la tendencia comienza 
a cambiar. “Tímidamente y en determinadas 
zonas de España, se vislumbran matices de 
cierta mejoría. El descenso se ha detenido y se 
están sentando las bases para un crecimiento 
sostenido y sostenible de la industria 
de la construcción durante los próximos 
años”, anota Israel Feito, Responsable de 
Prescripción de Pladur. Joaquín Esteban, del 
Departamento Técnico de Onduline, afirma 
que “desde principios de año parece que la 
tendencia está cambiando y está empezando 
a notarse una ligera activación en la obra 
nueva”. Y el Secretario General de IPUR señala 

que “aunque las cifras son muy 
bajas, se empiezan a ver proyectos y 
promociones de obra nueva”.

Hispalyt cuenta con que en 2014 se 
toque fondo y que la recuperación 
llegue en un futuro próximo. “Hay 
indicadores macroeconómicos y 
datos de empleo y de exportación que 
indican que el cambio de tendencia 
está aquí. De hecho, el año 2013 es 

el primero de la crisis en el que el número 
de viviendas iniciadas con respecto al año 
anterior en algunas comunidades autónomas 
ha crecido”, apunta la asociación. En esa 
línea, la representante de ANAPE explica que, 
para la asociación, “el mejor indicador de la 
recuperación de la obra nueva es la aplicación 
de las bovedillas de EPS, pues es un mercado 
de obra nueva mayoritariamente, para 
forjados aislantes en nueva construcción. En 
2013, aumentó aproximadamente en 1.000 
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El  uso de panel  sándwich en cubierta

Los sistemas de panel sándwich son un gran aliado para el aislamiento térmico. “Por su 
composición, los paneles sándwich contribuyen en gran medida al aislamiento térmico de 
la cubierta. Una de las principales ventajas que aportan estos sistemas es el aislamiento del 
espacio bajo cubierta, además de otras como la ligereza del forjado o el acabado estético 
interior”, explica Íñigo Beltrán, del Departamento Técnico de Onduline. Así, especifica que 
“las principales ventajas de una cubierta formada por paneles sándwich son la ligereza y la 
rapidez de instalación respecto a otros sistemas, así como el ahorro en materiales y mano 
de obra”. Además, a esto hay que sumar el ahorro en estructura y la carencia de tiempos 
de espera, que se traducen en un ahorro económico.

En cuanto a los materiales empleados en estos sistemas, Beltrán especifica que “el panel 
sándwich se compone de tres elementos que, unidos entre sí, forman una composición tipo 
‘sándwich’. Los principales materiales que lo componen son, por un lado, los utilizados en 
el acabado interior y superior, como friso de abeto, tableros contrachapados, aglomerados 
y DM, tablero OSB, cartón-yeso, cemento madera, etc.; y por otro lado, el núcleo aislante, 
que generalmente es de poliestireno extruido o lana de roca, siendo menos comunes otros 
materiales aislantes por su relación calidad-precio”.

Además, el mercado está recogiendo la entrada de innovaciones. “Se están adaptando 
nuevos materiales en el proceso de fabricación de los paneles, tales como lanas de 
madera, lanas minerales, etc., con lo que se consiguen mejoras en el rendimiento térmico 
de los edificios rehabilitados y también ayudamos al medio ambiente, al ser elementos 
ecológicos. Igualmente, la introducción de los Documentos de Idoneidad Técnica, en los 
que se define un sistema completo de cubierta, ayuda a la utilización de estos materiales 
por encima de otros”, puntualiza Joaquín Esteban, del Departamento Técnico de Onduline.
Sus ventajas y versatilidad han conseguido que este sistema haya logrado asentarse en 
nuestro país. “La utilización de panel sándwich de cubierta en España empezó más tarde 
que en otros países, si bien la época de introducción del mismo ya pasó, y hoy por hoy 
podemos decir que se ha convertido en un material de construcción habitual. Creemos 
que hemos alcanzado a los países de nuestro entorno. La cantidad de este producto que 
se instala en España anualmente es, cuanto menos, satisfactoria. Sobre todo si tenemos 
en cuenta la variedad de productos susceptibles de sustituir el panel -aunque con otras 
prestaciones-, la gran cantidad de sistemas constructivos existentes, etc.”, afirma Íker 
Barinaga, Responsable de Ondutherm, producto desarrollado por Onduline.

Según explica Esteban, la principal diferencia respecto a otros países de nuestro entorno 
“radica en que en ellos se lleva utilizando este sistema de panel sándwich desde hace 
bastantes años, no siendo así en España, donde la forma tradicional de hacer cubiertas 
siempre ha sido a través de forjados de hormigón o tabiques palomeros con tableros 
cerámicos y capas de compresión. Creemos que el potencial de crecimiento es bastante 
grande, ya que cualquier cubierta que se vaya a realizar puede hacerse con este sistema, 
con la salvedad de las cubiertas planas o invertidas”. 

Además, estos productos aportan una solución muy estimable en actuaciones de 
rehabilitación. “Por sus características aislantes, los paneles sándwich son una alternativa 
a tener en cuenta para la rehabilitación energética en cubiertas. Además, el amplio abanico 
de espesores en lo que a aislamiento se refiere, permite escoger y obtener una mejora 
energética adecuada a cada caso”, precisa Beltrán.
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toneladas. No es mucho, pero es un pequeño 
signo de mejora”.

Pero los signos de reactivación no son tan 
claros para todos. La Secretaria General de 
AFELMA indica que “lo máximo que se puede 
decir es que hay señales confusas, cuya 
interpretación ni es única ni uniforme. Por 
ejemplo, en los primeros meses de 2014 se 

iniciaron aproximadamente un 14% 
menos viviendas que un año antes, 
unas 29.300 en el primer trimestre. 
Los precios de la vivienda parecen 
tocar fondo, pero no puede ser de 
otra manera. Desde hace años, los 
descensos se acumulan y el recorrido 
en este sentido es cada vez menor. 
Aún así, las viviendas nuevas y usadas 
registraron descensos del 1,1% y del 
1,7% interanuales, respectivamente. 
Además, todavía persisten 
autonomías con fuertes caídas, junto 
a otros que mejoran, como Madrid 
(1,9%) y Extremadura (7,5%). Por otro 
lado, lo que parecía una incipiente 
recuperación se va a ver afectada por 
la situación en la Unión Europea”.

En la misma línea, el Representante 
de ANDIMAT comenta que “si bien es 
cierto que a nivel macroeconómico 
se empiezan a notar signos de 
recuperación, éstos no están llegando 
a la obra nueva. Sí parece que la caída 
brutal que padecemos desde el inicio 
de la crisis ha tocado fondo en 2013 
y que 2014 no será peor que 2013. La 
falta de financiación es otro factor que 
ralentiza en gran manera el proceso. En 
cualquier caso, el aislamiento es de los 
últimos materiales en entrar en la obra, 
por lo que el sector todavía no está 
viendo signos claros de reactivación”. 
En esto coincide con el Secretario 
General de AISLA, que también duda 

acerca de un cambio inmediato de tendencia. 
“Es posible que los proyectos visados o las 
obras iniciadas hayan aumentado. Viniendo 
de las cifras que venimos no sería difícil. Pero 
el aislamiento térmico es una partida que se 
incorpora sobrepasada la mitad de la obra, 
por lo que tardaremos un tiempo en notar 
signos de reactivación en obra nueva”, afirma.

La rehabilitación como soporte

Dada la situación de la obra nueva, la 
rehabilitación y reforma se ha convertido en 
un segmento de mercado de gran relevancia. 
“La rehabilitación y la reforma han salvado al 
sector del colapso. Veníamos de una época 
en la que el sector estaba volcado en la obra 
nueva y la rehabilitación era marginal. Al 
paralizarse la obra nueva, la rehabilitación 
ha cobrado protagonismo, pero estamos aún 
muy lejos de igualar a la demanda antigua 
de la obra nueva. Y también estamos muy 
lejos de alcanzar las tasas de rehabilitación 
del 3% anual recomendadas por Europa 
para alcanzar en 2020 los objetivos de 
reducción de emisiones de CO2”, apunta 
Pimentel. Igualmente, Antonio Gea, Director 
de Marketing de Saint-Gobain Placo, indica 
que “el sector de la rehabilitación y la reforma 
constituye actualmente más de la mitad del 
sector de la construcción”. 

Por su parte, Sever Roig, Responsable del 
Negocio de Fachadas de Parex Group, 
afirma que “dentro de la construcción, si hay 
algo positivo que nos haya enseñado esta 
crisis, a algunos actores del sector, es a estar 
mucho más atentos a los micromercados con 
diferentes necesidades de solución, lo que 
llamamos nichos. Evidentemente, dentro 
del sector de la rehabilitación y reforma esta 
diversidad de soluciones es mucho mayor y 
nos permite desarrollar nuestro potencial de 
innovación. Esto hace que se dé un vuelco de 
ventas donde hace unos años era básicamente 
la obra nueva. Hoy en día, aunque no en 
volumen pero si en valor, la mayor parte del 
peso se encuentra en la rehabilitación”. 

No obstante, aunque es indudable que 
la rehabilitación ha ganado peso en 
comparación con la obra nueva, también ha 
sufrido un descenso de actividad a raíz de la 
crisis. Y todavía estamos lejos de los niveles de 
rehabilitación que registran otros países de 
nuestro entorno. “Según datos de la Secretaría 
de Estado de Vivienda, la rehabilitación en 
España está próxima al 24%, mientras que 
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los países de nuestro entorno se sitúan en 
el 40% de media. En otros países, como 
Alemania, la rehabilitación supone el 60%-
65%. Por tanto, podemos afirmar que estamos 
muy lejos de los niveles de rehabilitación de 
otros países europeos que vieron antes la 
necesidad de rehabilitar y existe una cultura 
clara de los usuarios de apostar por ella. Sí 
es cierto que el porcentaje de rehabilitación 
y reforma respecto a obra nueva ha crecido 
en los últimos años, pero esto es debido al 
desplome de la obra nueva. De hecho, las 
estadísticas indican que el número de obras 

de rehabilitación y reforma están por 
debajo de los niveles anteriores a la 
crisis”, puntualiza Massó.

Herranz señala que la rehabilitación 
“debería de ser el gran motor 
del sector, la actividad que los 
oxigene, pero para ello se necesita 
la implicación de las instituciones 
públicas y privadas para movilizar 
recursos y promover la formación e 
información de los usuarios. Aunque 
los datos de visados de reforma y 

reestructuración de edificios que publica 
Fomento muestran una ligera mejoría en 2014 
respecto al pasado año, todavía estamos lejos 
de las cifras de 2012 y, sobre todo, de 2011. 
En el período enero-agosto de este año se ha 
actuado sobre 18.808 edificios, mientras que 
en 2013 se hizo sobre 18.321. El presupuesto 
de ejecución material fue de 1.064.635.000 
euros en el primer período y de 992.974.000 
euros en el segundo. En el mismo periodo de 
2012, los edificios restaurados fueron 19.273, 
y en 2011 la cifra se fue de 24.101 actuaciones. 
Por lo que se refiere a los presupuestos, en 
2012 hablamos de 1.110.226.000 euros, 
y 1.490.777.000 euros en 2011. Es decir, 
respecto a 2011, las cifras de 2014 presentan 
una diferencia porcentual del 28%”.

En este sentido, Rosana Gallego, Responsable 
de Marketing de Knauf, insiste en el 
importante papel de la rehabilitación. 
“Estamos convencidos que el único camino 
para el sector de la construcción y, más 
concretamente, para el de la edificación, 
pasa por la consolidación de las actividades 
de rehabilitación y reforma. Es una actividad 
que puede ser una oportunidad única 
para consolidar en España un nuevo 
modelo de construcción basado en la 
eficiencia energética, la sostenibilidad y la 
biohabitabilidad; un modelo responsable y 
respetuoso con el entorno y sus habitantes”, 
comenta.

El  ladr i l lo , un mater ia l  t radic ional

El ladrillo es un material con gran tradición en nuestro país, pero que ha sabido adaptarse 
a las exigencias de aislamiento térmico. Además, este material presenta algunas ventajas 
destacables en este campo. “Una de las principales ventajas de los materiales cerámicos 
pesados, y en particular de los bloques ‘Termoarcilla’, es que presentan una elevada inercia 
térmica. Las edificaciones con cerramientos ligeros se calientan y se enfrían rápidamente, 
mientras que las edificaciones construidas con cerramientos pesados se calientan y se 
enfrían más lentamente. Mientras que las primeras abandonan pronto las condiciones de 
confort, las pesadas conservan éstas mucho más tiempo”, apunta Hispalyt. A estas ventajas 
hay que añadir otras prestaciones del material cerámico, como su comportamiento frente 
al fuego, resistencia mecánica o aislamiento acústico. Asimismo, Hispalyt remarca que 
“las soluciones cerámicas son soluciones que respetan el medioambiente, al tratarse de 
materiales 100% naturales y ecológicos”.

Pese a ser un material tradicional, también se avanza en innovación. “A lo largo de los 
últimos años, los fabricantes de cerámica estructural, a pesar de la difícil situación por la 
que atraviesa el sector, han apostado por la investigación y desarrollo de tecnología para 
ofrecer nuevos productos y sistemas constructivos cerámicos con prestaciones mejoradas. 
La aprobación del CTE ha supuesto un cambio muy importante para los materiales de 
construcción. El aumento de exigencias en las prestaciones de los edificios, y concretamente, 
las exigencias térmicas propuestas por el DB HE Ahorro de Energía, han promovido la 
búsqueda de mejores productos y sistemas de construcción más eficientes desde el punto 
de vista energético, dentro de los cuales cabe destacar el bloque ‘Termoarcilla ECO’ y el 
sistema constructivo ‘Structura’”, especifica Hispalyt. El bloque ‘Termoarcilla ECO’ es un 
bloque cerámico aligerado y machihembrado verticalmente. “Debido a una microporosidad 
y a una geometría interior de celdillas específicamente estudiada -celdas rectangulares 
alineadas, rectangulares al tresbolillo o romboidales al tresbolillo- tiene unas prestaciones 
térmicas muy elevadas, que permite la ejecución de fachadas de una sola hoja con 
prestaciones muy similares a las fachadas tradicionales de dos hojas. Además, combina 
un buen aislamiento acústico, una excepcional resistencia a fuego y unas propiedades 
de aislamiento y confort térmico -inercia térmica- muy notables”, señala la asociación. 
No obstante, recuerda que “el aislamiento térmico de las soluciones de muro con bloque 
termoarcilla es el resultado de la combinación del bloque del fabricante, el tipo de montaje 
y las pasta de agarre empleada.

Por su parte, ‘Structura’ es un sistema de fachada autoportante de ladrillo cara vista. “Su 
innovación es que son autoportantes, al estar la hoja exterior de la fachada separada de 
la estructura del edificio, permitiendo el paso de la cámara de aire y del aislamiento de 
manera continua, por delante de los frentes de forjado. Además, pueden ser también 
ventiladas. Las fachadas ‘Structura’ permiten disponer el aislamiento térmico continuo en 
todo el cerramiento y dotar de ventilación de la cámara de la fachada, lo que es una mejora 
significativa en la eficiencia energética y de las prestaciones higrotérmicas respecto a otras 
fachadas del mercado. Este tipo de cerramientos presentan además ventajas acústicas, 
estructurales, constructivas y económicas con respecto a las fachadas tradicionales”, 
indica Hispalyt.
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“Estamos convencidos que el único camino 
para el sector de la construcción y, más 

concretamente, para el de la edificación, 
pasa por la consolidación de las actividades 

de rehabilitación y reforma”

Así, además de la situación coyuntural 
del mercado, es fundamental contar con 
una política adecuada para fomentar 
la rehabilitación en nuestro país. La 
Responsable de Ursa Ibérica hace hincapié 
en que mientras que la nueva normativa 
está favoreciendo la instalación de mayores 
espesores de aislamiento, “en otros países 
se están implantando políticas de impulso 
a la rehabilitación como subvenciones, 
desgravaciones fiscales, créditos a tasa cero, 
certificados de economía de energía y otra 
serie de acciones enfocadas a mejorar la 
eficiencia energética de los hogares”. 

Igualmente, el Secretario General de AISLA 
apunta que “con un potencial de rehabilitación 
energética gigante, la crisis económica y 
las cifras de paro dificultan enormemente 
que las comunidades de vecinos puedan 
acometer obras de mejora de la envolvente. 
Por eso, creemos fundamental la implicación 
de la Administración en la dinamización del 

sector de la rehabilitación energética, 
canalizando ayudas, subvenciones y 
activando planes de rehabilitación 
energética globales. El país lo necesita 
para cumplir con los objetivos de 
eficiencia energética marcados 
por Europa, para crear empleo -19 
puestos de trabajo por cada millón 
de euros invertidos-, para ayudar a 
muchas familias a salir de la pobreza 
energética en la que viven y para 
reactivar el sector de la construcción”.

Del mismo modo, Bermejo anota 
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 por lo que 
es necesario continuar con la definición 
de medidas encaminadas a alcanzar un 
eficiencia energética adecuada en las 
viviendas existentes en cumplimiento con 
lo establecido en la Directiva 2010/31/UE de 
eficiencia energética en los edificios. Dicha 
Directiva 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 rehabilitación energética tiene mucho que 
decir en este ámbito, ya que la mayor parte de 
las viviendas de nuestro país son susceptibles 
de ser mejoradas en cuanto a su eficiencia 
energética (ver cuadro ‘Un parque inmobiliario 

Los SATE en rehabi l i tac ión

Como explica Hispalyt, “si bien también se pueden emplear en obra nueva, los sistemas 
SATE o ETICS son una solución de aislamiento por el exterior muy habitual en rehabilitación 
para la mejora del comportamiento térmico de las fachadas”.

Miguel Torralba, Gestor de Proyectos de Sto Ibérica, indica que los SATE “resuelven 
favorablemente los puentes térmicos, actúan aislando el edificio tanto del frio como del 
calor, nos aportan un componente estético y decorativo, impermeabilizan las fachadas y 
tienen un bajo mantenimiento, conservando sus características durante la vida del edificio”.

Asimismo, Nicolas Bermejo (Isover Saint-Gobain) especifica que “desde el punto de vista 
del aislamiento térmico y acústico en cualquier tipo de edificación, la fachada es uno de 
los puntos clave a tener en cuenta puesto que es la superficie por la que más transmisión 
de calor o frío se produce y la principal barrera de protección contra el ruido externo. Tanto 
en obra nueva como en rehabilitación, los sistemas de aislamiento por el exterior SATE o 
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 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. Además, 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. Si además este aislamiento 
exterior se realiza con lanas minerales, se proporciona al edificio un aislamiento acústico 
contra el ruido aéreo exterior y no se colocan materiales combustibles que puedan, en caso 
de incendio, puedan propagarlo o generar humos tóxicos”.

Por su parte, Raquel López de la Banda (ANAPE) incide en que “el SATE se está consolidando 
como el sistema líder de aislamiento en rehabilitación. Su rapidez, eficacia, posibilidades 
estéticas y comodidad para los usuarios del edificio le están llevando a ser la solución 
más elegida en las rehabilitaciones energéticas. En obra nueva todavía se aplica muy 
poco, sobre todo por tradición constructiva española, pero eso puede empezar a cambiar 
cuando el aislamiento de los puentes térmicos sea fundamental para cumplir con las 
exigencias legislativas”. En este sentido, Álvaro Pimentel (AISLA) afirma que “los SATE 
van ganando mercado, pero aún estamos lejos de las cuotas que tienen en Europa. La 
tipología constructiva de España, habitualmente de ladrillo cara vista, hace que tengan una 
implementación más difícil. Pero sin duda, son la solución más eficaz para acometer una 
rehabilitación energética de un edificio completo, ya que se pueden instalar espesores de 
aislamiento eficientes, sin apenas molestias para los usuarios ni reducir espacio habitable, 
sin puentes térmicos, evitando patologías por condensaciones, e incrementando la inercia 
térmica y el confort”.
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obsoleto’). “Nos encontramos todavía muy 
por debajo de países de nuestro entorno en 
materia de rehabilitación energética. Si bien 
es cierto que nuestro clima, en general, es 
más benigno que el de otros países vecinos 
y que los requerimientos térmicos son 

menores”, afirma el Responsable de 
Prescripción de Pladur. Asimismo, 
Rufino López, Director Comercial 
de Optimer System, señala que 
“debido a la deficiente calidad de la 
construcción de épocas pasadas, y 

con la motivación que existe por el ahorro 
de energía, ya que ésta es cara y la liquidez 
de empresas, negocios y familias es reducida, 
se acometen proyectos pequeños de reforma 
energética para mejorar los niveles de 
aislamiento térmico y acústico”.

Un parque inmobi l iar io  obsoleto

El parque inmobiliario español es bastante antiguo y presenta un enorme 
potencial para la rehabilitación, puesto que la mayoría de las viviendas 
no están adaptadas a unas mínimas exigencias de aislamiento térmico. 
¿Cuál es el potencial de la rehabilitación energética? ¿Cuál es el 
porcentaje o número de viviendas susceptible de realizar una actuación 
de este tipo? Las cifras varían dependiendo del criterio que tengamos 
en cuenta.

“En España existen más de 23 millones de viviendas construidas antes 
del año 2005 que no poseen nada de aislamiento o un aislamiento 
muy deficiente en su envolvente. Esta situación hace que nuestros 
edificios sean auténticos depredadores de energía. Por tanto, todas 
las actuaciones que se realicen en el parque edificatorio existente 
suponen un ahorro neto de energía para los usuarios y para el país. 
En consecuencia, tenemos un parque inmobiliario muy deficiente 
desde el punto de vista energético y existe un enorme potencial en 
la rehabilitación energética. Pero deben darse las condiciones para 
afrontarla y tomar las medidas oportunas, algo que, lamentablemente, 
no se está produciendo por ahora”, explica Yago Massó (ANDIMAT).

Sergio Pérez (Saint-Gobain Placo), señala que “en nuestro país 
disponemos de un parque aproximado de unos 25 millones de viviendas 
construidas. Su tipología constructiva está claramente determinada 
por la norma de construcción que se aplicaba en el momento de su 
construcción. Así, disponemos de un parque de viviendas de unos 5 
millones caracterizado por muros sin aislamiento, anteriores a los años 
60 y bajo la normativa MV de construcción, a las que sumar más de 8,5 
millones construidas con posterioridad, considerando una cámara de 
aire no aislada. Más del 50% de nuestro parque de viviendas está sin 
aislamiento”.

Nicolás Bermejo (Isover Saint-Gobain) coincide en que “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 los convierte en auténticos depredadores de energía”. Y 
Álvaro Pimentel (AISLA) afirma que “España tardó mucho en adoptar 
reglamentaciones de eficiencia energética en edificación. La primera 
fue en 1979, y la segunda en 2006. Hay más de 15 millones de viviendas 
anteriores a la CT-79, construidas sin ningún criterio de eficiencia, y 
otros 10 millones anteriores al CTE 2006, con criterios de eficiencia muy 
básicos. El potencial de ahorro energético, de creación de empleo y de 
dinamización de la economía es abrumador”. 

Asimismo, Mónica Herranz (AFELMA) apunta que “el 60% del parque 
de viviendas carece de condiciones térmicas y acústicas. Y estos 
porcentajes se elevan al 93% si se agregan las viviendas construidas 
bajo el paraguas de las exiguas y derogadas normas térmicas y 
acústicas de 1979 y 1988”. Rufino López (Optimer System) remarca 
que “más del 80% del parque inmobiliario español cumple ‘por los 

pelos’ los requisitos mínimos marcados por la NBE-CT79 y ahora con 
el CTE. Pero como estos requisitos mínimos eran muy pequeños, nos 
encontramos con que los consumos energéticos de las edificaciones 
son muy altos y muy bajo el confort para sus usuarios”.

En una línea similar, Raquel López de la Banda (ANAPE) indica que “el 
porcentaje de inmuebles susceptible de ser rehabilitado, sobre todo 
si la rehabilitación es energética es casi el 100%”. Precisando más, 
señala que “de las alrededor de 25 millones de viviendas actuales, 
las estadísticas dicen que el 58% son anteriores al 1980, por tanto 
sin ningún aislamiento -anteriores a la NBE CT-79-. El resto tienen 
aislamiento ‘escaso’, incluidas las construidas bajo el CTE, que quedó 
muy por detrás de otras legislaciones de países del sur de Europa. 
Aunque ahora suban algo más las exigencias, serán muy pocos los 
edificios que estén a la altura de los requisitos que tendremos en el 
2020”. Y Miguel Torralba (Sto Ibérica) indica que “en España, casi 19 
millones de viviendas fueron construidas antes NBE-79, con deficiencias 
importantes de aislamiento. Incluso las construidas anteriormente a 
la modificación del CTE actual, no cumplen unos mínimos a los que 
tenemos que aspirar conseguir”.

Por su parte, Hispalyt anota que “en la actualidad hay unos 5 millones 
de viviendas de más de 50 años y el 60% del parque edificado 
se construyó antes de que se aprobaran las primeras normas con 
exigencias en materia de eficiencia energética, por lo que el campo 
de actuación es extenso”. A su vez, Penélope González (Ursa Ibérica) 
señala que el Grupo de Trabajo de Rehabilitación, patrocinado por su 
compañía “afirma que 10 millones de viviendas construidas en España 
antes de 2001 pueden y deben ser transformadas en viviendas de bajo 
consumo y de baja emisión de gases de efecto invernadero”. 

Por otra parte, Antonio Molina (ATEDY) remarca que “existe una 
disparidad entre el medio rural y las ciudades. En el primero, es 
posible que casi el 100% de los edificios necesiten una rehabilitación 
energética. En el segundo, en más del 70% de edificaciones con más 
de 30 años”.

¿Y por qué es tan escasa la adecuación térmica de nuestros edificios? 
El Responsable de ATEDY explica que “el aislamiento térmico no se ha 
tenido en consideración en nuestro país hasta hace unos cuantos años, 
lo que nos ha llevado a un bajo tratamiento de los edificios. Una de las 
causas ha podido ser la bondad de nuestro clima, olvidándonos de los 
derroches que estamos soportando”. 

En este sentido, Sever Roig (Parex Group), puntualiza que “si nos 
comparamos con otros países de nuestro entorno, aún estamos muy 
lejos respecto a mercados que iniciaron la rehabilitación energética hace 
más de 40 años, que en algunos casos ya están incluso rehabilitando 
energéticamente viviendas por segunda vez, para cumplir con las 
actuales nuevas normativas europeas. Por ejemplo, rehabilitando SATE 
antiguos con un nuevo SATE por encima, incrementando el espesor de 
aislamiento”.
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Soluciones para reforma

Aunque la rehabilitación no tenga tanto 
peso como en otros países de nuestro 
entorno, se trata de un segmento de mercado 
muy interesante. Por eso, los fabricantes 
están prestando atención al desarrollo de 
soluciones especialmente pensadas para 
dichas actuaciones. El Representante de Isover 
Saint-Gobain recuerda que “existen multitud 
de soluciones desarrolladas específicamente 
para rehabilitación, como por ejemplo los 
sistemas SATE o fachadas ventiladas por el 
exterior o por el interior, como trasdosados o 
insuflación de aislante térmico en cámara”. En 
este sentido, remarca el desarrollo de distintas 
soluciones a base de lanas mineras para este 
tipo de intervenciones. 

La Directora de ANAPE indica que “en el caso 
del EPS hay una solución, que aunque ya se 
ha usado en otros países hace tiempo, en 
España se está empezando a implantar ahora. 
Se trata de la inyección de perla suelta en 
cámara. Consiste en introducir en la cámara 
de aire de los cerramientos que no tienen 
aislamiento perlas de poliestireno expandido 
con un adhesivo. Esta solución, aunque no 
consigue bajadas de demanda tan grandes 
como el SATE -tenemos el espesor limitado 
por la cámara- sí podemos aprovechar otras 
ventajas, como que no se cambie la estética, 
su rapidez, y limpieza y la ausencia de 
molestias a los vecinos”.

Igualmente, el Secretario General de AISLA 
incide en que “los aislamientos para relleno 

de cámaras han tenido un incremento 
notable: lana mineral, celulosa y lana 
de madera para insuflado, poliuretano 
para inyectar y perlas de EPS para 
relleno de cámaras eran, hace 
unos años, productos marginales y 
hoy tienen una cuota de mercado 
creciente. Son soluciones baratas, 
rápidas, con muy poco impacto 
para el usuario y que se notan al día 
siguiente de su instalación. Además, 
los Sistemas de Aislamiento Térmico 
por el Exterior (SATE), especialmente 
adecuados para la rehabilitación 
energética de edificios enteros, 
también están ganando mercado”.

En PYL también se está recogiendo 
innovación para responder a la demanda de 
la rehabilitación. El Responsable de Pladur 
remarca el lanzamiento de nuevas soluciones 
para incrementar el aislamiento térmico 
y acústico en reforma, así como techos 
fonoabsorbentes para acondicionamento 
acústico, sistemas de cerramiento de hueco 
de ascensor o sistemas de PYL de menores 
dimensiones y fácil maniobrabilidad para 
rehabilitación”. 

Igualmente, el Director de Marketing de 
Placo indica que “es tal la importancia de este 
segmento que hemos adaptado nuestros 
productos a estos nuevos requisitos, como 
ha sido el lanzamiento de PYL que facilitan 
su transporte y manejo o que aumentan, de 
manera importante, el aislamiento acústico”. 
Además, reseña que “el doblado de los 
cerramientos de fachada, corresponde a 
la solución óptima para casi 5 millones de 
viviendas construidas antes de los años 
60, o los más de 8,5 millones de viviendas 
construidas con anterioridad a la NBE CT-79”. 

Sergio Pérez, Jefe de Mercado de Fachadas 
de Saint-Gobain Placo, especifica que 
“esta opción se resolvía mediante sistemas 
de entramado y trasdosado interior y 
diversas placas de yeso laminado, cuyas 
características se adaptaban a la exigencia de 
cada intervención. Sin embargo, la creciente 
exigencia normativa, que incorpora el 
recientemente aprobado DB HE en relación 
a los aislamientos térmicos, tanto para 
obra nueva como para las intervenciones 

Foto: Sto Iberica

Foto: Ursa
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de reforma o rehabilitación térmica, hacía 
necesario contemplar el desarrollo de nuevas 
soluciones para el doblado por el exterior 
de las envolventes de fachada. Una solución 
de revestimiento continuo y sin juntas, 
impermeable, que incorporará al mismo 
tiempo los beneficios de los tradicionales 
sistemas de aislamiento por el exterior, y 
los igualmente asociados a las conocidas 
soluciones de fachada ventilada. Con este 
objetivo, han sido desarrolladas soluciones 
de fachada ventilada, con revestimiento 
continuo y sin juntas, que se adaptan a la 
exigencia térmica de cada proyecto para obra 
nueva o rehabilitación, ofreciendo máxima 
eficacia, con independencia del clima o 
estación del año, solventando, gracias a su 
revestimiento continuo y cámara ventilada, 
las patologías relacionadas con la humedades 
y ofreciendo gran durabilidad, gracias a su 
entramado de aleación de aluminio de alta 
resistencia”.

Por su parte, desde Hispalyt se señala 
que “los fabricantes de ladrillo cara vista 
han desarrollado nuevas soluciones para 
obras de rehabilitación. Aunque estas 
soluciones se pueden emplear en obra 
nueva, están especialmente indicadas para la 
rehabilitación energética de fachadas. Se trata 
de un sistema de aislamiento térmico por el 
exterior compuesto por paneles aislantes de 
poliestireno extruido y plaqueta cerámica 
cara vista. Este sistema mejora notablemente 
el aislamiento térmico de las fachadas al 
tiempo que mejora la estética del edificio, 
permitiendo contar con toda la variedad de 
formatos, texturas y colores de las fábricas de 

ladrillo cara vista. Es de fácil y rápida 
aplicación, pudiendo, además, ser 
fijado en casi cualquier sustrato. Su 
colocación por el exterior minimiza 
las molestias de los usuarios durante 
su instalación y evita la pérdida de 
superficie útil de las viviendas. Al ser 
un aislamiento continuo, elimina los 
puentes térmicos y evita el riesgo de 
formación de condensaciones”.

Actualización del DB HE del CTE

A finales del pasado año se produjo 
la reforma del DB HE, el documento 
básico de Ahorro de Energía. Un 
año después de su publicación, es 
el momento de hacer balance y ver 
qué ha aportado. “La actualización 
del DB HE 1 del CTE responde a la 
voluntad del Ministerio de cumplir 
con la Directiva 2010/31/UE, relativa 
a la eficiencia energética de los 
edificios, que marca un objetivo de 
edificios de consumo energético 
casi cero para el año 2020 y obliga a 
establecer y revisar periódicamente 
los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios, tales 
como los que establece el CTE. 
Como edificio de energía casi nulo, 
la Directiva define aquel edificio con 
un nivel de eficiencia energética muy 
alto donde la baja energía requerida 
debe estar cubierta, en gran parte, 
por energía procedente de fuentes 
renovables. Esta definición no llega 
a concretar indicadores, y deben ser 

los Estados Miembros los que incluyan en sus 
planes nacionales la definición de edificios de 
consumo casi nulo que refleje sus condiciones 
nacionales, regionales o locales e incluya 
un indicador numérico de uso de energía 
primaria”, señala Hispalyt.

Según el Responsable de Isover Saint-Gobain, 
“esta nueva normativa marca un antes y un 
después en lo relativo a la proyección de 
edificios en cuanto a eficiencia energética se 
refiere, ya que establece requisitos mucho 
más exigentes que los que había hasta ahora 
y define una nueva senda de indicadores que 
nos ponen en el camino para la consecución 
de los edificios de consumo de energía casi 
nulo. Nuevos indicadores energéticos tales 
como demanda o consumo adquieren un 
protagonismo fundamental”. 

Asimismo, desde Hispalyt se señala que “la 
principal novedad del DB HE es su cambio 
de enfoque, abandonándose la fijación de 
las exigencias en base a la limitación de 
parámetros característicos de los elementos 
constructivos de la envolvente del edificio 
-transmitancias, factores solares, etc.- y 
estableciéndose una limitación al consumo 
de energía primaria no renovable para los 
servicios de calefacción, refrigeración y ACS; 
y una limitación a la demanda energética de 
calefacción y de refrigeración del edificio. El 
nuevo enfoque del DB HE es más prestacional 
que el anterior, dando al proyectista 
una mayor libertad para conseguir el 
cumplimiento de las exigencias térmicas 
utilizando distintas soluciones. Determinados 
aspectos relacionados con el diseño del 
edificio pasan a tener un peso importante en 
la justificación térmica del edificio”.

La Secretaria General de AFELMA anota 
que “el nuevo DB HE mejora al anterior. Por 
ejemplo, limitando el consumo máximo 
de los edificios nuevos y ampliaciones de 
edificios y exigiendo la calificación energética 
B o superior a todos los edificios residenciales. 
Además, se les exige un consumo de energía 
primaria no renovable máximo dependiendo 
de la superficie y la zona climática”. 

Además, el Responsable de ANDIMAT explica 
que “lo más novedoso del nuevo DB HE del 
CTE es que aparece una nueva sección, el 
DB-HE0, relativa a la limitación del consumo 

energético, que entendemos que 
se introduce para afrontar los 
mandatos europeos en cuanto a 
que en 2020 todos los edificios 

deben ser de consumo de energía casi nulo”. 
Además, indica que “existe también una 
novedad significativa en el DB HE1, relativo 
a la Limitación de la Demanda Energética. 
El legislador pretende que se construya 
mejor y dar libertad al prescriptor para 
hacerlo. De esta manera, no existen las tablas 
prescriptivas de exigencias por zona climática 
y tipología de edificio a las que estábamos 
habituados, sino que habrá que demostrar 
el cumplimiento mediante unos programas 
informáticos. Para justificar el nuevo DB HE1 
se debe calcular el valor límite de la demanda 
energética de calefacción y refrigeración, 
en kW.h/m2 y año, para edificios nuevos o 
ampliaciones de edificios existentes, y un 
porcentaje de ahorro mínimo de la demanda 
energética conjunta respecto a un edificio 
de referencia para edificios de otro uso. El 
cumplimiento puede alcanzarse por distintas 
vías, aunque la más sencilla, barata y rentable 
es apurar las posibilidades del aislamiento. 
Así, el nuevo CTE recoge en su ‘Anexo E’ unas 
tablas de prestaciones para la envolvente, 
no prescriptivas pero sí orientativas para 
el prescriptor, a modo de recomendación. 
Estos valores orientativos se podrán alcanzar 
con espesores de aislamiento entre dos o 
tres veces más que con el CTE DB HE1 2006 
y también deberán mejorarse sensiblemente 
las prestaciones de las ventanas. Utilizando 
estos valores puede hacerse un comparativo 
básico entre los espesores de aislamiento del 
CTE 2006 y los nuevos espesores en función 
del elemento constructivo y la zona climática” 
(ver tabla ‘Espesor mínimo en centímetros de 
aislamiento según el HE-1 2006 y 2013’).

Por otro lado, Hispalyt indica especifica que 
“otro aspecto relevante a considerar en la 
actualización del DB HE es la ampliación del 
ámbito de aplicación a las intervenciones de 
rehabilitación. El nuevo DB HE incluye una 
serie de criterios de aplicación del documento 

Foto: Onduline

El  sector  innova

El sector del aislamiento térmico es ya muy maduro pero no deja de innovar. “Los 
fabricantes de materiales de aislamiento siguen desarrollando y mejorando las prestaciones 
de sus productos. 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 de los cerramientos. Por ejemplo, las espumas de polietileno 
reticulado 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, así como 
espumas de poliestireno expandido elastificado (EEPS) y espumas de polietileno reticulado 
(PE). También existen productos, como por el ejemplo el poliestireno expandido con 
Neopor, que gracias a la incorporación de grafito, reducen la conductividad térmica. Y 
es un producto que se elastifica, obteniendo EEPS utilizado en soluciones de aislamiento 
acústico. Asimismo, 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”, precisa Yago Massó (ANDIMAT) 

Pero la innovación no se agota en los materiales aislantes. “Sistemas constructivos 
comúnmente aceptados para techos y paredes y que presentan elevadas prestaciones de 
aislamiento acústico son las placas de yeso laminado (PYL) en combinación con materiales 
aislantes, en sistemas masa-resorte-masa”, apunta Massó. Así, nos encontramos con PYL 
reforzadas con fibras, adecuadas para cocinas, baños y habitaciones con humedad y que 
presentan elevadas prestaciones acústicas.

Por otra parte, el Responsable de ANDIMAT remarca que “en general, 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. 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. Los certificados de la marca ‘N’ hacen 
referencia a los productos. Además de poseer la acreditación de ENAC, la marca ‘N’ de 
AENOR para aislantes térmicos 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 de otros fabricantes de 
la misma familia de productos que no poseen la marca”.

“Esta nueva normativa marca un antes y 
un después en lo relativo a la proyección de 
edificios en cuanto a eficiencia energética se 

refiere, ya que establece requisitos mucho 
más exigentes que los que había... ”

Zonas climáticas Espesor mínimo en cm de aislamiento según el HE-1 2006 y 2013

fuente: andimat

Cubiertas Fachadas Suelos

Zona climática 2006 2013 2006 2013 2006 2013

α 6 6 2 2 5 5

A 6 6 2 6 5 6

B 6 9 3 8 5 7

C 7 14 3 11 5 9

D 8 15 4 12 5 10

E 9 17 5 13 6 11

fuente: andimat
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para edificios existentes que tienen en cuenta 
la singularidad de estas obras: los criterios de 
‘no empeoramiento’, ‘flexibilidad’ y ‘reparación 
de daños’. El criterio de ‘no empeoramiento’ 
establece que la intervención no puede 
reducir las condiciones preexistentes de 
ahorro de energía del edificio. El criterio de 
‘flexibilidad’ indica que en aquellos casos 
en los que no sea posible alcanzar el nivel 
de prestación establecido en la normativa, 
se adoptarán soluciones que permitan 
conseguir el mayor grado de adecuación 
posible a la exigencia establecida. El criterio 
de ‘reparación de daños’ establece que 
pueden mantenerse los elementos de la parte 
existente en su estado actual, siempre que 
no presenten daños que hayan mermado 
significativamente sus prestaciones iniciales. 
El DB HE1 establece exigencias diferenciadas 
para las intervenciones realizadas en 
edificios existentes en función del alcance 
de la intervención y del uso característico del 
edificio”.

Valoración del nuevo marco legal

Massó cree que “el notable incremento de los 
espesores reconoce al aislamiento como el 
elemento fundamental sobre el que diseñar 
cualquier política de ahorro de energía en los 
edificios y para cumplir con los compromisos 
derivados de las diferentes Directivas 
Europeas en esta materia”.

No obstante, recuerda que “estos espesores 
son meramente orientativos, ya que podrán 
incrementarse o reducirse en función del 
diseño del edificio, orientación, grado de 
permeabilidad al aire de los cerramientos 

acristalados, tipo de material aislante, 
etc. Se han calculado empleando 
un material de aislamiento con una 
conductividad de 0.036 W/m.K; se 
considera una fachada sin cámara 
y tratados los puentes térmicos y 
suelos en contacto con el terreno. La 
utilización de los espesores indicados 
no garantiza el cumplimiento de la 
exigencia, para lo que habrá que 

utilizar los programas que se determinen, 
pero debería conducir a soluciones próximas 
a su cumplimiento, lo que representa una 
gran ayuda para el prescriptor”. Al hilo de 
ello, la Directora de ANAPE precisa que 
“ahora que se cuenta con un nuevo programa 
de cumplimiento (LIDER-CALENER), los 
prescriptores se quejan de sus pocas 
posibilidades. En general, se están yendo a 
calcular con otros software más completos”.

ANDIMAT valora positivamente la reforma, 
aunque Massó puntualiza que “esta 
actualización debería haberse llevado a cabo 
antes”. Según explica, “el CTE 2006, aunque 
supuso un avance en cuanto a exigencias de 
eficiencia energética de los edificios, se quedó 
corto en muchos aspectos que con esta 
actualización se corrigen en gran medida. No 
obstante, hay aspectos como el tratamiento 
que se da al fenómeno de ‘robo de calor entre 
locales’ que entendemos que es mejorable. 
Las exigencias relativas a rehabilitación 
también nos parecen escasas, y más teniendo 
en cuenta que es una actividad en auge y 
donde el ahorro energético es más evidente. 
Por último, hay aspectos como los puentes 
térmicos, ventilación o condensaciones que 
deben pulirse. Lo que sí es cierto es que los 
más beneficiados serán los usuarios, pues los 
edificios serán más eficientes desde el punto 
de vista energético, más respetuosos con el 
medioambiente y más confortables”.

El Secretario General de AISLA considera que 
“el CTE 2013 ha supuesto un incremento de 
aislamiento importante respecto del CTE 
2006. Nos hemos quedado a un paso de 
los estándares de los Edificios de Energía 
Casi Nula, que serán obligatorios en 2018 
para los edificios públicos y en 2020 para 
el resto. El problema es que, al no haber 
apenas obra nueva, apenas se ha notado en 
el mercado. Y el CTE 2013 también recoge 
exigencias de aislamiento térmico a las 
rehabilitaciones, que son las exigencias del 
CTE 2006, y a las reformas, que son niveles 
algo más permisivos”. Pimentel puntualiza 
que “aparte de la normativa de aislamiento, 
España necesita una normativa de control 
del aislamiento. Las exigencias sin control 
no sirven. Por eso, pedimos que el seguro 
trienal, donde se engloba el control de los 
aislamientos térmicos, se implante de forma 
obligatoria cuanto antes, y que uno de los 
criterios sea la correcta puesta en obra del 
aislamiento térmico”.

Por su parte, López de la Banda hace 
hincapié en que se echa de menos “que no 
se haya introducido nada con miras a los 
compromisos 2020. Los edificios de energía 
casi nula todavía están sin definir, y de aquí 
a 2020 se irán construyendo edificios que 
estarán consumiendo aún mucha energía, 
obsoletos después de esta fecha. Se podía 
haber introducido ya la posibilidad de 
que el que quiera pueda adelantarse a esa 
exigencia”.

Por otro lado, el Secretario General 
de IPUR anota que “también se ha 
revisado en 2014 el DB-SI, Seguridad 
frente al Fuego. Y en el apartado 
de fachadas ventiladas se ha 
recogido una solución alternativa 
para fachadas de más de 18 metros 
de altura. Al redactado actual, 
que exige un material aislante 
clasificado como mínimo B,s3-d2, se 
suma como alternativa un material 
aislante clasificado como mínimo 
C,s3-d2 si se complementa con 
barreras cortafuegos EI-30 cada 10 
metros. Sin duda, una gran noticia 
para prescriptores y diseñadores de 
fachadas ventiladas, que podrán ver 
ampliada las posibilidades de diseño 
sin reducir la seguridad de la fachada”.

Medidas para fomentar la reforma

Además de la reforma del marco 
legal, es imprescindible contar con 
otras medidas para impulsar la 
rehabilitación Aunque las iniciativas 
existente en España no sean tan 
decididas como en otros países de 
nuestro entorno, hay que señalar que 
también existen algunas medidas 
encaminadas a potenciar dichas 
actuaciones. “El Gobierno ha puesto 
en marcha una serie de medidas para 
fomentar la rehabilitación y mejorar la 
eficiencia energética de la edificación. 
En este sentido, el Ministerio de 
Industria, Energía y Turismo, a través 
del Instituto para la Diversificación y 
Ahorro de la Energía (IDAE), ha puesto 
en marcha un programa específico 
de ayudas y financiación a la 
Rehabilitación energética de edificios 
existentes del sector residencial 
-uso vivienda y hotelero- (PAREER). 
Otras normativas son la Ley 8/2013 
de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana; el Real Decreto 
235/2013 de certificación energética 
de edificios; la adaptación del 
Reglamento de Instalaciones Térmicas 
de los Edificios; y la actualización del 
Código Técnico de la Edificación en 
materia de ahorro de energía (DB-HE). 
Hace tan sólo unos días, el Director 
General de Arquitectura, Vivienda 
y Suelo, Juan Van-Halen, hacía 
referencia a estas medidas en el acto 
inaugural de la Conferencia Mundial 

El  va lor  de la  et iqueta energét ica

Aunque la etiqueta energética de los edificios ya sea obligatoria, todavía habrá que esperar 
algún tiempo para notar sus efectos. “Sin duda, cada vez más inmuebles incorporarán 
este instrumento informativo. En la medida que crezca su aplicación, la comercialización 
de viviendas o edificios sin esta información será cada vez más complicada. Puede ser 
que estemos viendo barreras de entrada a su difusión o incluso su uso como método 
de promoción de otras actividades, pero se irá consolidando”, afirma Mónica Herranz 
(AFELMA). 

Sin embargo, todavía no está logrando transmitir al ciudadano el valor añadido que aporta. 
“Lo cierto es que esperábamos que la obligatoriedad de esta etiqueta tuviera un mayor 
valor didáctico para los ciudadanos y que ayudase a demostrar los beneficios de tener una 
vivienda eficiente y sostenible. Sin embargo, notamos que muchos ciudadanos la perciben 
más como un mero trámite administrativo que les impone un canon. Quizás sería bueno 
también explicar todo esto con campañas de concienciación”, remarca Penélope González 
(Ursa Ibérica).

En este sentido, Álvaro Pimentel (AISLA), señala que “más que la obligatoriedad o no de 
una etiqueta energética, lo que hace falta es una labor de concienciación y de educación de 
la sociedad. El acondicionamiento térmico de la vivienda es el mayor consumo energético 
de una familia, más que el coche, la nevera, la lavadora o todas las bombillas de casa. En 
cambio, cuando compramos todo esto nos fijamos mucho en si consumen más o menos, 
y cuando compramos o alquilamos una vivienda apenas prestamos atención al consumo 
energético que vamos a tener que afrontar año tras año. La etiqueta energética es un 
paso, pero hacen falta muchos otros: Campañas de concienciación a la sociedad, actitud 
ejemplarizante de la Administracion, ayudas e incentivos económicos a la mejora de la 
eficiencia energética, ligar el importe del IBI a la calificación energética de la etiqueta… 
Hay muchas propuestas sobre la mesa, archiconocidas, que se proponen una y otra vez, y 
lo que hace falta es empezar a implantarlas de verdad”.

Asimismo, Israel Feito (Pladur) opina que “para que tenga realmente repercusión, todos 
los profesionales del sector debemos realizar una tarea de información y concienciación al 
ciudadano intensa. Al ciudadano hay que contarle, y demostrarle, que esto de la etiqueta 
y el certificado energético sirve para algo y le repercute económicamente en su factura 
energética o en sus impuestos. De lo contrario, seguirá pensando que se trata de una 
pegatina por la que tiene que pagar y que está obligado a tenerla si vende o alquila su 
vivienda, nada más. Por el contrario, si se proponen reducciones en el IBI a las viviendas 
que dispongan de buena calificación, como se hace con los impuestos de los vehículos en 
materia de emisiones, o se explica que con una inversión inicial determinada, estudiada y 
propuesta por un profesional de la construcción y las instalaciones -arquitecto o ingeniero 
industrial-, puede conseguir ahorrar energía en su factura mensual y recuperar la inversión 
realizada y comenzar a ahorrar en su factura, además de otras prestaciones -confort, 
aislamiento acústico, etc.-, entonces si será un mercado con mucho crecimiento. Para ello, 
todos los implicados, gobernantes, legisladores, técnicos y los propios ciudadanos, debemos 
sumar esfuerzos y exigir que los certificados energéticos los realicen profesionales, con 
conocimientos técnicos y que realicen la visita a la vivienda susceptible de certificar. Esto 
servicios tienen un coste y hay que velar por la calidad de los trabajos realizados por los 
profesionales. El principal beneficiario de todo ello será el usuario final y la industria de la 
construcción y rehabilitación, que será más profesional”.

sobre Edificación Sostenible (WSB 2014). Van-
Halen hizo hincapié en que la rehabilitación es 
una gran oportunidad para generar empleo, 
mejorar la calidad de las viviendas y lograr 
ahorro energético, algo a lo que contribuirá 
el Plan Estatal de Fomento del Alquiler, la 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración 
y Renovación Urbanas 2013-2016, dotado 
con 2.311 millones de euros y que financiará 
la rehabilitación de más de 50.000 viviendas”, 
especifica Hispalyt.

Asimismo, el Responsable de ANDIMAT 
precisa que “actualmente existen programas 
de ayudas como el PAREER del IDAE, con 
una dotación de 125 millones de euros, que 
está vigente hasta octubre de 2015. Podrán 
acogerse aquellos edificios existentes que 
mejoren la calificación energética al menos 
en una letra. Dentro de la convocatoria existe 
una medida concreta que es la mejora de 
la eficiencia energética de la envolvente 
térmica, siendo la única modalidad 
combinada de entrega dineraria sin 
contraprestación (máximo del 30% del coste 
elegible) y préstamo reembolsable (60% del 
coste elegible) a un tipo de interés de Euribor 
+ 0%. Por otra parte, se están formalizando 
los convenios con todas las comunidades 
autónomas para la aplicación del Plan 
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración 
y Renovación Urbana 2013-2016. Habrá 
que esperar a ver cómo implementa cada 
comunidad los diferentes programas que 
recoge el Plan Estatal”.
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