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Aislamiento térmico y protección 
pasiva contra incendios
HACIA EL EDIFICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO 
Y MÁS SEGURO

La sociedad ha tomado conciencia de que la energía más barata 
y más limpia es aquella que no se consume. El aislamiento 
térmico de los edificios ha dejado de ser un aspecto casi accesorio 
para convertirse en un elemento indispensable, capaz de 
reducir considerablemente la factura energética. Su papel será 
fundamental para cumplir con los objetivos de los edificios de 
consumo de energía casi nulo.
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La necesidad de reducir el consumo 
energético y las emisiones de gases 
al medio ambiente han obligado a 

repensar nuestra manera de hacer las cosas. 
La nueva construcción ha cambiado mucho 
en los últimos años, adaptándose a las 
exigencias que impone la ley para levantar 
edificios capaces de reducir los consumos 
energéticos y más sostenibles. El siguiente 
paso en esta evolución será la llegada de los 
edificios de consumo de energía casi nulo 
(ECCN, EECN o nZEB, en sus siglas en inglés).

En este contexto, el aislamiento térmico 
ha adquirido un papel muy importante. 
Ya que un adecuado acondicionamiento 
del inmueble permite que la factura 
energética se contenga, reduciendo las 
exigencias de calefacción en invierno y de 
aire acondicionado en verano. Para ello, 
contamos con diversas soluciones. 

“Los materiales para las soluciones de 
aislamiento térmico son muy diversos, 
con diferentes propiedades y origen, ya 
sea orgánico o inorgánico, lo que tendrá 
consecuencias en su clasificación ante el 
fuego y en sus propiedades de aislamiento 
acústico”, expone Mónica Herranz, Secretaria 
General de la Asociación de Fabricantes 
Españoles de Lanas Minerales (AFELMA).

Yago Massó, Secretario Técnico de la 
Asociación Nacional de Fabricantes de 
Materiales (ANDIMAT), precisa que “los 

edificios se pueden aislar por el 
exterior, por el interior o en las cámaras 
de aire de los muros de doble hoja. 
Hay que resaltar que el punto más 
débil energéticamente en un edificio 
son los cerramientos acristalados, por 
ello es necesario incorporar marcos 
con altas prestaciones térmicas y 
buena estanqueidad al aire. Una 
solución eficiente puede obtenerse 
empleando marcos de PVC y vidrios 
de aislamiento térmico reforzado 
o vidrios bajo emisivos. Existen 
soluciones de aislamiento adecuadas 
tanto para obra nueva como para 
rehabilitación”.

Por otra parte, la responsable de 
AFELMA insiste en que “es importante 
rehabilitar las instalaciones para 
evitar pérdidas de energía tanto en 
los fluidos como en el aire que se 
transporta”.

Repasamos en qué consiste cada 
una de las soluciones de aislamiento 
térmico. 

ETICS/SATE. “El sistema de 
aislamiento térmico por el exterior 
(SATE) es el más eficiente y con el que 
más se puede llegar a ahorrar puesto 
que, además de aislar, asegura que se 
cubren los puentes térmicos -zonas 
singulares- que puedan existir. 

No obstante, esta opción suele ser la más 
costosa y no siempre es factible, porque se 
necesita el permiso de la comunidad para 
modificar la fachada exterior”, puntualiza 
Sandra Barañano, Directora Técnica de Cuida 
Tu Casa, iniciativa de la Asociación Nacional 
de Distribuidores de Cerámica y Materiales 
de Construcción (Andimac). Asimismo, 
Gloria Cardona, técnica especialista en 
aislamiento térmico de Soprema, precisa que 
“el sistema SATE ofrece un sinfín de ventajas, 
entre ellas la eliminación/minimización de 
puentes térmicos, la no pérdida de espacio 
en el interior del edificio en el caso de una 
rehabilitación y la reducción del riesgo de 
condensaciones intersticiales y superficiales. 
Y es un sistema apto para renovación y obra 
nueva”.

Aislamiento por el interior. “Es una opción 
muy cómoda porque no se necesitan 
permisos, ni andamios, etc. Se trata de hacer 
un trasdosado en el que se pone aislamiento 
entre la pared existente y la nueva, por lo que 
supone una pequeña pérdida de espacio, 
aunque merece la pena si es viable, por el 
ahorro y confort térmico”, expresa Barañano. 
Además, la Secretaria General de AFELMA 
reseña que con estas intervenciones “se 
minimizan las transmisiones acústicas 
laterales entre recintos yuxtapuestos en la 
misma planta o superpuestos en plantas 
sucesivas”.

Aislamiento por la cámara de aire. “El 
aislamiento por el interior de la cámara de 
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aire debe ser realizado por especialistas y 
es importante que antes se hagan varias 
catas para testar si el estado de la cámara 
es apropiado y viable para poder inyectar 
el aislamiento por ahí. La ventaja es que 
no quita espacio y no son necesarios los 
permisos por parte de la comunidad de 
vecinos. Sin embargo, no siempre es viable, 
pues su instalación o no dependerá del 
estado de la cámara. Es importante tener en 
cuenta también que con esta opción no se 
eliminan los puentes térmicos, por lo que 
seguirán existiendo zonas frías si no se pone 
solución a esos puntos críticos”, comenta la 
responsable de Cuida Tu Casa-Andimac.

Diversos materiales

Barañano afirma que “están saliendo al 
mercado nuevos materiales y sistemas 
de aislamiento térmico como reflectores, 
materiales ecológicos, reciclables o con 
bajas emisiones, etc. Sin embargo, en la 
actualidad, los más utilizados siguen siendo 
poliestirenos, lanas minerales y, en todo 
caso, poliuretano. También están entrando 
en el mercado con fuerza los paneles 
sándwich, los reflectantes y, por supuesto, 
las soluciones SATE”.

Uno de los materiales más empleados 
son las lanas minerales. “Desde AFELMA, 
promovemos el uso de las lanas minerales 
por su versatilidad y rentabilidad, ya que son 
aislantes térmicos, acústicos, incombustibles 
y duraderos, valores imprescindibles en 

tiempos en los que es preciso 
primar la seguridad, la calidad de 
vida y la sostenibilidad”, anota la 
responsable de la asociación. Nicolás 
Bermejo, Adjunto a la Dirección 
de Marketing de Saint-Gobain 
Isover Ibérica, describe la principal 
ventaja de las lanas minerales. “En 
un único producto se incorporan los 
tres desempeños requeridos para 
las soluciones donde se integran: 
eficiencia energética -aislamiento 
térmico-, confort acústico 
-aislamiento acústico- y seguridad 
-productos incombustibles-“.

En el mercado también encontramos 
mortero con base de lana de 
roca. “Este mortero es ideal como 
aislante térmico, por poseer una 
conductividad térmica baja”; 
especifica Pedro Cabezuelo, Technical 
and Development Manager de Perlita 
y Vermiculita. 

También se emplea habitualmente en 
el aislamiento térmico el poliestireno 
extruido (XPS). “Es un producto muy 
adecuado para el aislamiento de 
edificios en cualquier zona climática, 
permitiendo un gran ahorro de 
energía”, expresa la responsable de 
Soprema. Se ofrecen soluciones en 
una sola capa y en doble capa, “para 
llegara a espesores extremadamente 
altos”, precisa. 

Carlos Castro, Responsable Técnico 
de Aislamiento Térmico de Danosa, 
pone el acento en que las planchas 
de XPS “no absorben prácticamente 

agua y son la mejor opción cuando se necesita 
la máxima resistencia a la compresión”. 
Indica que “poseen diferentes aplicaciones 
y pueden ser utilizadas en diferentes partes 
del edificio, como cubiertas, fachadas, 
suelos o estructuras enterradas”. Además, la 
instalación es fácil y de rápida ejecución. 

También se refiere a las membranas 
herméticas en base a cemento –mortero 
polímero modificado (PCC)-, soluciones 
específicas para ‘casas pasivas’ y edificios de 
consumo casi nulo (ECCN). “Están pensadas 
para la cara interior de la envolvente del 
edificio y contribuyen a la hermeticidad 
de la edificación. Su formulación ofrece 
gran elasticidad, capacidad impermeable 
y adherencia en todo tipo de soportes 
como hormigón, yeso, PVC, acero, etc. 
Igualmente, esta solución para Passivhaus 
se complementa con los SATE, ya que 
reducen la aparición de puentes térmicos, 
minimizan el riesgo de condensaciones y no 
contribuyen a sobrecargar las estructuras, 
debido a que no se utilizan piezas de elevado 
peso y tamaño”, explica.

Otra solución son los aislamientos termo-
reflexivos, como señala Rufino López, 
Director Comercial de Optimer System. “Son 
los más eficientes cortando los flujos de 
calor por radiación y conducción”, apunta. 
Este sistema se instala en el interior de la 
estructura metálica de las placas de yeso 
laminado, dividiendo en dos el hueco de 
los montantes y creando una cámara de aire 
estanca e independiente a cada lado. 

Si hablamos de SATE, el sistema puede 
incorporar placas aislantes de poliestireno 
expandido (EPS), EPS con grafito, lana de 
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no tenían productos con altas prestaciones 
acústicas han desarrollado productos que 
mejoran el comportamiento acústico y 
térmico de los cerramientos. Por ejemplo, las 
espumas de polietileno reticulado (PEX) para 
aislamiento a ruido de impacto o las espumas 
de poliuretano (PUR) para aplicaciones ‘in-
situ’ de celda abierta para aislamiento a ruido 
aéreo e impacto. También existen productos 
como el EPS, que gracias a la incorporación 
de grafito, reduce la conductividad térmica y 
es un producto que se elastifica obteniendo 
EEPS utilizado en soluciones de aislamiento 
térmico y acústico”, expone Massó.

Lanas mejoradas. Silvia Herranz, Responsable 
técnica de Ursa, pone el acento en su nueva 
tecnología de fabricación de lanas minerales. 
“Cuenta con un nuevo proceso de fibración 
y un novedoso ligante patentado que 
mejora las prestaciones técnicas y mecánicas 
de las lanas minerales. Gracias a ella, se 
proporcionan nuevas ventajas que se suman 
a su excelente grado de aislamiento térmico 
y acústico, su comportamiento frente al 
fuego y su capacidad para proporcionar 
eficiencia energética y confort. Las lanas 
minerales fabricadas con la nueva tecnología 
disponen de la etiqueta de Emissions Dans 
L’Air Intériur ()emisiones en el aire interior) en 
su máxima puntuación A+). Esta ecoetiqueta 
garantiza que esta lana mineral tiene el 
mejor comportamiento en la calidad del 
aire interior y que contribuye a la mejora 
ambiental de los edificios y de la salud de 

roca, XPS, fibra de madera, corcho natural o 
EPS sobre soporte GRC, como indica Antonio 
Martos, Brand Manager de Revestimientos 
de Fachadas y SAT de Parex.

Por otra parte, Iñaki Isusi, Director Técnico 
de Anhydritec, destaca las prestaciones 
del mortero autonivelante con base de 
anhidrita para recrecido y nivelación de 
soleras con altas prestaciones mecánicas. 
“Permite aplicar un menor espesor de capa, 
facilitando la colocación de aislamientos 
térmicos y/o acústicos sin riesgo de roturas 
en el pavimento”. Además, podemos usar 
morteros especialmente pensados para los 
casos en los que se opta por un sistema de 
suelo radiante como fuente de energía y 
de aislamiento. “El sistema autonivelante 
permite envolver el tubo a la perfección. Y 
las propiedades de la anhidrita permiten no 
sólo un menor espesor de aplicación -sólo 
2 cm sobre tubo- sino también una mejor 
conductividad térmica (2,2 certificada), 
fomentando una mejor y más homogénea 
distribución del calor, mejorando el confort 
y el ahorro energético”, asegura.

Así pues, el Secretario Técnico de ANDIMAT 
incide en que “es muy importante que se 
empleen los productos adecuados en cada 
caso”. Además, reseña que “las normas 
de producto de aislamiento térmico para 
aplicaciones en la edificación no especifican 
los niveles necesarios que debe alcanzar una 
propiedad determinada de los productos 
para demostrar su adecuación a una 
aplicación particular”. No obstante, recuerda 

que “el Comité de Normalización de 
UNE ha desarrollado unas normas 
que indican las características 
mínimas recomendables para cada 
aplicación. Las normas son UNE 92180 
a 92184 para lana mineral, EPS, XPS 
y espuma de poliuretano aplicado 
‘in-situ’ (PUR), respectivamente. Por 
ejemplo, un producto de aislamiento 
térmico destinado a un SATE debe 
poseer unas características de 
estabilidad dimensional, tolerancias 
dimensionales y resistencia mecánica 
adecuada para el sistema. Y desde el 
Comité de Certificación de AENOR 
se ha desarrollado un Sistema de 
Conformidad de productos de 
aislamiento para SATE, que fija unas 
especificaciones técnicas de los 
productos para esta aplicación”.

Continua innovación

Los fabricantes no dejan de investigar 
para desarrollar materiales con más 
y mejores prestaciones. Y ya no sólo 
para optimizar su rendimiento en 
cuanto al aislamiento térmico, sino 
también para revestir sus productos 
de características adicionales que los 
hagan aún más atractivos. 

También acústico. “Partiendo de la 
base de que los materiales térmicos 
habituales cumplen sobradamente 
las exigencias térmicas, los 
fabricantes que tradicionalmente 

Foto: Parex
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sus habitantes. Esta característica se deriva 
del nuevo ligante patentado por Ursa, que 
limita significativamente las emisiones de 
compuestos volátiles. Además, los productos 
que resultan de esta nueva tecnología 
cuentan con un mayor contenido de vidrio 
reciclado, lo que las hace aún más sostenibles. 
Por último, hay que destacar que todo el 
proceso productivo se ha mejorado con un 
nuevo proceso de fibración que proporciona 
una lana más suave, menos irritante y que 
genera menos polvo”, especifica.

SATE decorativo. El Responsable de 
Parex se detiene en los nuevos acabados 
decorativos desarrollados para este 
sistema, “impermeables al agua de lluvia y 
decorativos, formulados con la más avanzada 
tecnología de ligantes orgánicos y resinas de 
silicona, obteniendo propiedades de alta 
transpirabilidad, elevada permeabilidad 
al vapor con una alta resistencia a la 
suciedad superficial”. Especifica que estos 
sistemas incorporan “cargas seleccionadas 
minerales y pigmentos HSR que le ofrecen 
características altamente reflectantes y que 
aumentan la vida útil de la fachada, así como 
aditivos inorgánicos de acción fotocatalítica 
de amplio espectro, que mediante la 
acción de los rayos de luz se activan y 
provocan la descomposición de elementos 
contaminantes como NOx o SOx”.

XPS de mayor espesor. El responsable de 
ANDIMAT señala que “los fabricantes de 

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”. 

Marca N de AENOR. Massó afirma 
que la mayoría de los materiales de 
aislamiento térmico ya poseen este 
certificado de calidad voluntaria. 
“La Marca N de AENOR para 
materiales de aislamiento térmico y 
unidades de vidrio aislantes es una 
herramienta eficaz para diferenciar 
los productos en el mercado de otras 
exigencias, como por ejemplo el 
marcado CE o entre certificados de 
sistemas de gestión de la calidad o 
medioambiental, conforme con las 
normas ISO 9001 o 14001, que hacen 
referencia al sistema de gestión de 
calidad de la empresa, mientras que 
los certificados de la Marca N se 
refieren a los productos. 

Esta marca para aislantes térmicos, 
además de poseer la acreditación de 
ENAC, realiza tomas de muestras en 
el mercado de manera aleatoria para 
comprobar las características de los 
productos, convirtiéndose en la mejor 
manera de demostrar a los clientes 
el cumplimiento de los productos 
con las normas UNE o UNE-EN de 

referencia, diferenciando la calidad de los 
productos con Marca N de otros fabricantes 
de la misma familia de productos que no la 
poseen”, comenta. “En caso de soluciones 
que no dispongan de norma de producto, 
se deberá exigir una Evaluación Técnica 
Europea (ETE, o ETA en inglés), un documento 
europeo que recoge la evaluación técnica de 
las prestaciones de un producto o kit de un 
fabricante en relación con las características 
esenciales aplicables para el uso previsto por 
el fabricante”, agrega.

El panel sándwich se extiende

El panel sándwich es una solución que ofrece 
interesantes prestaciones. “Todos los tipos 
de paneles, tanto los decorativos como los 
de cerramientos de envolvente, aportan 
elevadísimos rendimientos de aislamiento”, 
asegura Luis Fernández, Director General de 
Thermochip. Además, recuerda que estos 
paneles, dependiendo de la composición 
de los acabados, también pueden ofrecer 
“resistencia a fuego hasta EI120, y reacción a 
fuego hasta B-s1, d0; propiedades acústica, 
con aislamientos que aportan más de 52 
dbA en algunos sistemas; permeabilidad al 
vapor de agua, evitando condensaciones 
y humedades; y estanqueidad al paso del 
aire como cerramiento del edificio”. También 
presentan otras ventajas, como “certidumbre 
de resultado o reducción de coste de 
ejecución”, ya que los sistemas prefabricados 
“aportan mayor certidumbre al resultado 
requerido y un menor tiempo de ejecución”.

Foto: Isover Saint-Gobain

Foto: Isopan
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que son nocivos si se liberan en la atmósfera”. 
Además, ha presentado un nuevo panel 
para la construcción de cámaras frigoríficas 
destinadas a la conservación o congelación 
de alimentos y salas de elaboración de la 
industria alimentarias, espacios que precisan 
una temperatura controlada. Estos paneles 
“garantizan la hermeticidad del aire y la 
reducción de la dispersión térmica”, anota 
Garzón.

Carpintería de altas prestaciones

La carpintería puede ser uno de los puntos 
débiles del edificio en cuanto a aislamiento 
térmico si no está adecuadamente 
acondicionada. “Desde el punto de vista 
del aislamiento térmico, la ventana es el 
punto más débil de la fachada. Por ello, es 
muy importante la instalación de ventanas 
y puertas de alta eficiencia energética para 
reducir el consumo energético de una 
vivienda, tanto en invierno como en verano, 
y brindar confort a los usuarios de ésta”, 
afirma Giorgio Grillo, Director General de 
Deceuninck España.

Actualmente, existen en el mercado 
soluciones que dan respuesta a esta 
demanda. Por ejemplo, Deceuninck dispone 
de sistemas de perfiles de PVC y termofibra 
para puertas y ventanas de alta eficiencia 
energética. “’Thermofibra’ es un innovador 
material compuesto de PVC reforzado con 

Juan Carlos Garzón, Director General de 
Isopan Ibérica, se detiene en otras ventajas, 
además del confort térmico y el ahorro 
energético que ofrecen. “Los paneles 
sándwich son materiales de alto rendimiento, 
resistencia y durabilidad. Son resistentes 
al moho, a agentes agresivos externos y 
a acciones mecánicas, manteniendo la 
estructura y las instalaciones intactas y 
reduciendo los problemas de condensación 
e infiltración de agua. Además, nuestras 
soluciones, al contar con elementos como 
el PVC, fibra de vidrio y aluminio, mejoran 
el rendimiento de los paneles sándwich, 
garantizando la resistencia a agentes 
externos y haciendo que los edificios 
construidos con ellos duren más tiempo”.

También pone el acento en su facilidad 
de instalación y de mantenimiento y su 
seguridad. “Los paneles ligeros son fáciles 
de colocar y contribuyen a reducir costes 
de tiempo de instalación y ahorrar en los 
costes generales del proyecto. Al tener un 
sencillo mantenimiento, facilitan la higiene u 
mantenimiento. Además también son fiables 
y certificados para contribuir en mejorar 
la seguridad para la salud y para el medio 
ambiente”. Y otra ventaja reside en su diseño, 
el abanico de colores y acabados para 
cubiertas y paredes que ofrecemos permite 
crear soluciones personalizadas”, añade. 

Pese a estas características, el Director 
General de Thermochip lamenta que este 
tipo de soluciones “sigue siendo un sistema 
de uso minoritario y poco conocido con 

respecto a los sistemas tradicionales, 
que imponen sus altos volúmenes 
de consumo en el sector de la 
construcción”.

Cabe señalar la expansión que está 
experimentando la aplicación de 
estos productos, tradicionalmente 
empleados en cubiertas. Por 
ejemplo, Thermochip ha lanzado 
paneles destinados a cerramiento de 
fachadas, muros y forjados. 

Por su parte, Isopan destaca el 
desarrollo de la tecnología ‘Leaf’. “Con 
ella, se modifica la microestructura 
de la espuma aislante y se emplean 
nuevos materiales expandibles. Esto 
permite crear paneles más finos y 
más aislantes. Es decir, construir 
edificios que ahorran más energía 
sin necesidad de aumentar el 
espesor de las paredes. Además, se 
reduce notablemente el coeficiente 
Lambda de conductividad térmica 
de los paneles, permitiendo un 
ahorro de hasta el 20% del consumo 
energético del edificio, tanto si es 
de nueva construcción como si ha 
sido rehabilitado. También permite 
reducir la emisión de gases CO

2, 
tanto en el proceso de producción de 
los paneles como durante la vida útil 
de los edificios que los emplean. Y 
gracias al uso de tecnología ‘Halogen-
free FR’ (Flame Retardant) no se 
generan compuestos halogenados, 

Foto: Intisi-Prefire
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fibra de vidrio continua que aumenta en más 
de un 30% el aislamiento de las carpinterías 
tradicionales de PVC reforzado con acero. 
Además, es 100% reciclable”, describe Grillo. 
También ha desarrollado un sistema de cajón 
de persiana en el que no son necesarios 
tornillos ni silicona para su fabricación. 
“De esta forma, se asegura su perfecta 
estanquidad y reducción del tiempo de 
fabricación”, puntualiza.

Por su parte, Technoform fabrica poliamida 
reforzada con fibra de vidrio que permite 
incluir aislamiento en las ventanas de 
aluminio. “El aluminio, por el simple hecho de 
ser un metal, es altamente conductivo. Este 
inconveniente se solventa introduciendo en 
el corazón de la carpintería poliamidas con 
fibra de vidrio”, apunta David Jordán, Director 
Comercial de Tehnoform. Además, reseña 
que la innovación está permitiendo ajustar 
la anchura de las ventanas. “Las carpinterías 
de aluminio con ancho de 75 y 80 mm 
están cerca del límite de su optimización 
térmica”, indica. En este sentido, destaca la 
presentación de la poliamida ‘Low Lambda’, 
que ofrece “un valor térmico inferior a lo 
habitual”, lo que permite “añadir ese paso 
extra en la optimización térmica de las 
carpinterías”.

Massó hace hincapié en que los cerramientos 
acristalados son el punto débil de la fachada 
pero se trata de una familia de productos 
que ha desarrollado soluciones con altas 
prestaciones. “Los cerramientos acristalados 
deben poseer una elevada permeabilidad al 
aire y se tienen que emplear marcos con altas 

prestaciones térmicas. Los fabricantes 
de vidrio han desarrollado unidades 
de vidrio aislante con aislamiento 
térmico reforzado (ATR) o vidrios bajo 
emisivos que permiten mejorar y 
cumplir las exigencias de aislamiento 
y prestaciones de control solar. En 
aquellas orientaciones donde el sol 
suponga una molestia en verano, 
existen soluciones de vidrios que 
permiten reducir la radiación solar 
en aproximadamente un 50%. Y se 
alcanzan unos niveles de aislamiento 
imposibles de conseguir con vidrios 
convencionales”, relata.

Atención a la protección contra 
incendios

La protección contra incendios es 
un factor que cada vez tiene mayor 
relevancia en la edificación. En el 
mercado encontramos diversas 
soluciones específicas, aunque 
algunos de los materiales empleados 
en el aislamiento térmico también 
incluyen entre sus características la 
resistencia al fuego. Massó precisa 
que “el comportamiento de reacción 
al fuego de los productos aislantes 
no es único, ya que puede depender 
de diferentes factores, tales como 
el espesor, la densidad, el tipo de 
revestimientos, la presencia de 
adhesivos y, sobre todo, la condición 
final de uso, etc. Es decir, la forma 
en la que se instala, el montaje, las 

juntas, las fijaciones, etc.”. De este modo, 
existen diferentes sistemas para la protección 
de estructuras metálicas, conductos de 
ventilación y extracción de humos y barreras 
cortafuegos para fachadas ligeras, como 
indica Merçè Sánchez, Technical Support 
Manager, Marketing & Delevolpment de 
Rockwool.

La Secretaria General de AFELMA reseña 
que la lana mineral -lana de vidrio o lana 
de roca- es un material incombustible por 
su origen inorgánico y tiene clasificación 
A1 o A2 según las euroclases; es decir, no 
contribuye a propagar el incendio. Además, 
tiene la mejor clasificación en emisión de 
humos, con lo que se facilita la evacuación, y 
en caída de gotas”.

El departamento Técnico-Comercial 
de Mercor Tecresa destaca su oferta de 
protección pasiva en cuatro ámbitos: 
protección de estructuras tanto metálicas 
como de hormigón –mortero, pinturas 
intumescente y paneles-; compartimentación 
con trasdosados y techos resistentes al fuego 
con panel o mortero; sectorización de paso 
de instalaciones, de plantas en edificios 
con muro cortina y conductos resistentes 
al fuego con paneles; y sistemas de control 
de temperatura y evacuación de humo, 
con exutorios, cortinas de humo y cortinas 
sectorizadas”.

La compañía indica que cada situación 
requiere una solución diferente. “En 
protección de estructura metálica o de 

Foto: Armacell-Armaflex

Foto: Anhydritec
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“morteros especialmente formulados y 
diseñados para proteger estructuras de 
acero, hormigón, madera y conductos 
de ventilación”. Indica que la principal 
ventaja que ofrecen los morteros es su alta 
resistencia al fuego, así como su fácil y rápida 
aplicación. También habla de las soluciones 
de sectorización horizontal y vertical y 
franjas cortafuegos; pinturas intumescentes 
para estructuras de acero; y diferentes 
productos destinados para el sellado de 
paso de instalaciones, como collarines, 
paneles pintados, sacos intumescentes, 
etc. “Las pinturas intumescentes permiten 
obtener un acabado limpio y estético, 
convirtiéndolas en las soluciones ideales 
cuando la estructura metálica a proteger 
queda vista. Y los productos para sellado 
de paso de instalaciones permiten la 
sectorización de los edificios con una gran 
variedad de soluciones, adaptándose a las 
singularidades de cada obra”, detalla.

Jorge Noguera, Técnico Comercial de 
Fuego de Quide, se centra en los productos 
peliculares en base agua que retardan la 
propagación de la llama y aquellos que 
la extinguen por completo. “La principal 
diferencia entre ambas gamas de productos 
es la facilidad de aplicación de los barnices 
peliculares frente a los ignifugantes, que 
precisan de un tratamiento que se dilata 
más en el tiempo”. En cuanto a la innovación, 
precisa que se dirige esencialmente hacia 
“un mayor respeto medioambiental y una 
mejor calidad del aire interior”.

hormigón, es importante elegir el mejor 
producto en cada caso. Por ejemplo, si 
la resistencia al fuego solicitada es baja 
y la estructura metálica queda a la vista, 
podría ser interesante el uso de pintura 
intumescente o panel, por el acabado que 
dejan. En cambio, si queda oculto, se puede 
recurrir a los morteros”, anota.

Enrique Gisbert, Technical Support 
Representative de Knauf, señala las diferentes 
propuestas del grupo, como su mortero en 
polvo para protección pasiva contra el fuego. 
“Fabricado sobre la base de sulfato cálcico, 
perlita, vermiculita y aligerado con minerales 
expandidos, aporta una protección extra 
frente al fuego sobre estructuras metálicas, 
elementos de hormigón y forjados mixtos 
de chapa colaborante, ya que aporta un 
incremento de la resistencia, integridad 
y aislamiento (REI) de los elementos 
constructivos del inmueble”, explica. 

También cuenta con dos placas de yeso 
con prestaciones ignífugas. La primera está 
compuesta de un núcleo de yeso reforzado 
con tejido de fibra y con ambas caras 
revestidas con un velo de fibra de vidrio. “Se 
caracteriza por tener una reacción al fuego 
A1, lo que la hace especialmente adecuada 
para ser utilizada en locales con un riesgo de 
incendio elevado. Además, puede emplearse 
para la protección de vigas y pilares 
metálicos, aumentando los minutos frente 
a la capacidad portante de la estructura 
(R)”, precisa Gisbert. Su otra opción es 
una placa cortafuego, “un producto no 

combustible -reacción al fuego UNE 
EN 13501-1-, fácil de trabajar y que 
ofrece grandes ventajas a la hora 
de su manipulación, ya que no sólo 
puede instalarse en recto, sino que 
también permite realizar curvas 
o formas decorativas. Su interior 
compuesto de yeso, fibra de vidrio 
y otros aditivos, está diseñado para 
soportar altas temperaturas y tiene 
una densidad controlada. Está 
diseñada para utilizarse en el interior, 
como aplacado de cerramientos en 
sistemas de construcción en seco 
-tabiques con estructura metálica, 
trasdosados autoportantes y 
techos suspendidos, entre otros 
sistemas- donde se requiera alcanzar 
resistencia al fuego EI60, EI90, EI120 y 
hasta EI180”. 

Además, ofrece sistemas y soluciones 
para espacios específicos, como 
ascensores, por ejemplo, “que 
proporcionan entre dos y tres horas 
-EI120 y EI 180- de protección en 
zonas de alto riesgo a la hora de 
evacuar el edificios y controlar los 
incendios”, indica el Responsable 
de Knauf. Y la compañía también 
ha reincorporado a su catálogo 
trampillas tanto para techos como 
para trasdosados con resistencia al 
fuego EI120.

El Responsable de Permita y 
Vermiculita se detiene en sus 

Foto: AFELMA

Ángel E. Ramírez, Director Técnico de 
Armacell se detiene en los sistemas de 
sectorización de espacios, ya sea en 
techos, paredes flexibles o rígidas, que 
ofrecen resistencia al fuego y aislamiento 
térmico en un solo producto. Explica que la 
finalidad de instalar estas soluciones para 
sectorizar ciertos espacios es “proporcionar 
la adecuada resistencia al fuego de forma 
permanente a las instalaciones técnicas en 
los puntos de penetración, garantizando al 
mismo tiempo un eficaz aislamiento térmico, 
permitiendo controlar las condensaciones”. 
Puntualiza que estos productos garantizan 
una reacción al fuego de hasta EI120, ya que 
ofrecen muy buena estanqueidad de humos 
y compartimentación de llama. Brindan 
también continuidad en la instalación, 
previniendo puentes térmicos. 

Asimismo, para obtener una protección 
completa, reseña que se debe rellenar 
el hueco anular con pasta ignífuga. Y es 
recomendable el uso de collarines para 
el sellado de tuberías combustibles. Por 
ejemplo, la compañía dispone de collares 
de intumescentes, forrados con un material 

que se expande durante el incendio, 
“formando un sello hermético 
duradero y consistente”, comenta 
Ramírez.

El Responsable de Armacell también 
habla de las espumas elastómeras 
para el aislamiento térmico y 
acústico de tuberías, que “brindan 
la seguridad necesaria, relacionadas 
con la reacción al fuego exigida en 

el CTE, desde un requisito B(L)-s3,d0 con 
espumas de FEF, hasta los requisitos más 
restrictivos requeridos de reacción al fuego 
B(L)-s1,d0 -mínima opacidad de humos- 
para recintos de riesgo especial, sótanos, 
parkings, etc., según el DB-SI”.

Por su parte, Juan Irastorza, National Sales 
Manager de Grupo Xella, se refiere a sus 
soluciones Ytong de hormigón celular 
curado en autoclave, “un material mineral 

Foto: Ytong
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La Secretaria General de AFELMA admite 
que “es evidente que el crecimiento del 
aislamiento está directamente relacionado 
con la evolución económica del país y, 
específicamente, con la construcción, tanto 
en el ámbito de la nueva construcción 
como en la rehabilitación”. En el ámbito 
de la obra nueva, señala que “en 2017, con 
80.800 viviendas iniciadas, se han superado 
ligeramente el número de aquellas iniciadas 
en 2011. Pero las viviendas finalizadas, 
54.600, están muy lejos de las 168.000 de 
ese año. Y los datos de los cinco primeros 
meses de 2018 demuestran que la actividad 
avanza lentamente: 40.300 iniciadas y 24.900 
terminadas”.

El Responsable Técnico de Danosa 
asegura que “una vez que el mercado está 
reconociendo la necesidad imperiosa de 
aislar más y mejor, el uso de aislamiento 
térmico está aumentando de forma 
imparable, independientemente de las 
vicisitudes de la economía general y de la 
situación de la construcción en particular”. 
Señala que “se habla de aumentos cada 
año del 7% o más; incluso un 10%”. Aunque 
reconoce que “en España ese reconocimiento 
ha venido de la mano de las obligaciones 
contraídas con las directivas europeas, que 
obligan a todos los estados a una estrategia 
de eficiencia energética en los edificios”. “A 

incombustible, con una temperatura 
de fusión de unos 1.200 ºC, que en caso 
de incendio no se fisura, no estalla ni 
genera ninguna emanación gaseosa”. Este 
hormigón se puede destinar tanto a muros 
cortafuegos portantes y no portantes como 
a forjados y cubiertas cortafuegos. “Es el 
único material que con una única hoja en 
7 cm se puede obtener una clasificación 
de la resistencia al fuego EI de 90 minutos. 
Y a partir del tabique de 15 cm tenemos 
la clasificación de EI240. Por este motivo, 
nuestro material es el que se suele emplear 
dentro de los hornos para realizar los 
ensayos de fuego de otros materiales. 
Otras ventajas que ofrece son la rapidez de 
montaje y la fácil colocación, la ausencia de 
COV, que es reciclable, etc.”, recalca. 

Respecto a la innovación, afirma que avanza 
“hacia una lógica búsqueda de soluciones 
cada vez más sutiles, e incluso invisibles, 
para proteger materiales y superficies 
de especiales cualidades estéticas, a la 
vez que mucho más capaces en cuanto 
a la protección pasiva. A esta dinámica 
de investigación se incorporó desde ya 
hace bastante tiempo la nanotecnología 
aplicada, capaz de generar tanto ‘pieles’ de 
última generación como materiales más 
resistentes en su propia composición”. Por 
otro lado, explica que “el mercado solicita 
soluciones más sostenibles y respetuosas 
con la salud”.

También debemos considerar los sistemas 
de naturaleza textil aplicadas a la protección 
contra incendios, como cortinas cortafuegos 

para la sectorización. “Se definen 
como sistema complejo e innovador, 
ya que con tecnología textil 
desde 0,65 mm de espesor somos 
capaces de contener los incendios 
durante dos horas hasta 1.100 ºC. 
Su naturaleza textil permite ocultar 
la cortina en casi cualquier lugar. Y 
sólo en el momento del incendio, 
ésta cerrará automáticamente el 
espacio, creando un cerramiento 
cortafuegos certificado durante 120 
minutos. Además, nuestras cortinas 
cortafuegos están homologadas 
para proteger grandes espacios 
de hasta 22 metros de ancho por 
8 metros de alto”, especifica Xènia 
López, Market Development de 
Intisi, del grupo Prefire.

Explica que “los llamados ‘textiles 
técnicos’ deben su rápido desarrollo 
a la industria aeroespacial y militar, 
que llevan décadas invirtiendo en 
la búsqueda de soluciones para 
hacer frente a diversos problemas 
resistencia térmica, mecánica, 
aislamiento, etc.”.

Pendientes del repunte de la 
construcción 

Todos los sectores vinculados a la 
construcción están a la expectativa 
de su evolución. Si bien se aprecia 
una reactivación, todavía estamos 
lejos de las cifras que se registraban 
antes de la crisis.

Foto: Ursa

partir de las nuevas directrices, esa necesidad 
ha ido permeando a las diversas sociedades 
europeas”, declara. 

La Responsable Técnica de Ursa afirma que 
“el mercado va mejor”. “El repunte de la obra 
nueva está notándose en el aumento de la 
demanda de materiales de aislamiento y los 
informes de coyuntura dicen que los datos 
de este año son mejores que el anterior. 
Aun así, creo que la rehabilitación será el 
verdadero motor de la reactivación del 
sector. Hay millones y millones de viviendas 
por rehabilitar y ese puede ser un buen 
nicho de actividad y empleo. El peso de este 
subsector todavía es muy pequeño pero 
creemos que el potencial es grandísimo. 
Europa nos empuja a ir en esta dirección y 
nuestro parque edificado, bastante obsoleto, 
también lo pide a gritos”. 

En este sentido, la Responsable de AFELMA 
reseña que la rehabilitación “registra un 
ligero crecimiento”, aunque insiste en que 
“el sector residencial y el sector de servicios 
e industrial tienen un amplio margen de 
mejora en materia de eficiencia energética, 

que se está viendo condicionado 
por la ausencia de planes de 
estímulo potentes y por la situación 
económica”. Asimismo, el Director 
Técnico de Anhydritec considera 

que “se está produciendo un importante 
incremento del volumen de rehabilitaciones 
tanto para la renovación de la vivienda 
habitual como de edificios en general, para 
adaptarlos a nuevas normativas o para 

Foto: Persax
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sensibilidad de los técnicos y propietarios 
con el problema de la propagación del 
fuego en fachada y cubierta”. Sin embargo, 
advierte que “la parte negativa es que el 
sector sigue estando con producciones 
muy por debajo del potencial, teniendo en 
cuenta los retos que tiene nuestra sociedad 
con la sostenibilidad medioambiental y 
económica”. 

Mercor Tecresa también destaca el 
crecimiento del mercado en los últimos años, 
pero hace hincapié en los retos que debe 
afrontar. “Han subido de precio todas las 
materias primas y hay problemas muy serios 
con la mano de obra, que es escasa y hay que 
subir salarios. Pero los precios de los sistemas 
instalados siguen siendo prácticamente 
los mismos que en la época de la crisis. 
Este desajuste hace que se reduzcan los 
beneficios de las empresas. Entendemos que 
la ley de la competencia irá corrigiendo poco 
a poco en el siguiente ejercicio, pero hoy es 
un hándicap. No se puede llegar a hacer más 
obra por la falta de personal, pero en las que 
realizas no se obtiene mayor beneficio, como 
cabría esperar”, indica el departamento 
Técnico-Comercial de la compañía.

Y con la vista puesta en el próximo ejercicio y 
los sucesivos, el Responsable de Thermochip 
recuerda que el próximo 1 de enero de 
2019 entrará en vigor la exigencia de que 
todos los edificios del sector terciario sean 
diseñados bajo la premisa ECCN, al igual que 
sucederá en 2021 con los edificios de nuevas 
construcción residencial. “Esta exigencia 

realizar las mejoras necesarias con el paso 
de los años”. Y adelanta que “será un sector 
en auge en los próximos años”. (Ver cuadro 
‘Rehabilitación: oportunidad y necesidad’)

Si atendemos al comportamiento de las 
ventas de lanas minerales aislantes, la 
Responsable de AFELMA afirma que “los 
datos de 2017 indican que las ventas en 
España superaron en más de 300.000 
metros cúbicos las ventas de 2016, hasta 
los 2,4 millones de metros cúbicos, lo que 
representa un incremento del 15% en 
relación con el ejercicio anterior. A estas 
cifras hay que añadir los más de 605.000 
metros cúbicos exportados, que suponen 
casi 26 millones de euros”. Y anuncia que “la 
venta de metros cúbicos de lanas minerales 
aislantes superó en más de 10 puntos 
porcentuales el promedio de las viviendas 
o edificios rehabilitados”. Explica que “estos 
crecimientos son atribuibles a su naturaleza 
polivalente” -prestaciones térmicas, acústicas 
y de protección frente al fuego-, por lo que 
“aportan una gran rentabilidad a la inversión 
realizada”. Además, remarca que la lana 
mineral muestra “su capacidad adaptativa a 
las soluciones actuales”, ya que presenta otra 
fuente de crecimiento en su uso en SATE, 
“estimándose su cuota entre el 10% y el 13% 
de la superficie total de aislamiento en dicho 
sistema”.

Al hilo de ello, el Brand Manager de Parex 
señala que el mercado del SATE “está en fase 
de crecimiento, debido a múltiples factores, 
tales como la legislación, reducción del 

emisiones de CO
2 o concienciación 

ciudadana”. “Podemos considerar 
que éste es un año correcto, 
con crecimiento adecuado y en 
alineación con las previsiones que 
se tienen para los próximos años”, 
añade. Además, incide en el “enorme” 
potencial de la rehabilitación, “ya 
que el parque edificado residencial 
en nuestro país con posibilidades de 
ser rehabilitado energéticamente es 
muy elevado”.

Por lo que respecta al aislamiento 
térmico de las carpinterías de 
ventanas, el Director Comercial 
de Technoform señala que 
“empieza su fase de madurez”. 
Así, indica que la carpintería con 
aislamiento térmico “ha dejado de 
ser considerada un producto de 
alta gama”, convirtiéndose en “una 
solución muy democratizada y 
accesible a todo el mundo”. Además, 
recalca la importancia que tiene 
la rehabilitación para este sector. 
“Ha sido un estímulo importante, 
sobre todo en las épocas recientes, 
donde el mercado de la construcción 
prácticamente se había estancado”, 
declara.

En cuanto a protección contra 
incendios, la Responsable de 
Rockwool afirma que “es un periodo 
positivo para nuestro sector”, puesto 
que se observa “una creciente 

Foto: Perlita y Vermiculita

normativa ha calado en el sector y ha hecho 
que la demanda de productos y sistemas 
aporten cada vez más y mejores resultados 
en eficiencia. La expectativa es que 
continuemos con incrementos de espesores 
en los aislamientos para reducir la demanda 
energética de los edificios”, agrega.

¿Cuánto ahorra un edificio bien aislado?

Un buen aislamiento térmico se traduce 
automáticamente en ahorro energético, por 
lo que cualquier actuación para mejorar el 
edificio obtendrá un importante retorno de 
la inversión. 

“Una buena rehabilitación reduce la demanda 
energética de calefacción y refrigeración 
en un 40% aproximadamente. Si optamos 
a un estándar de ECCN, la reducción puede 
alcanzar el 80%. España tiene que ser 
consciente de que la demanda de calefacción 
en las viviendas unifamiliares en Francia 
es de 10 kWh/m2, y en las plurifamiliares 
es 15 kWh/m2, frente a los 28 kWh/m2 y 
35 kWh/m2 aproximados de demanda en 
España. Con ello se pierde la ventaja del 

clima, se encarece innecesariamente 
la factura energética, aumenta la 
pobreza energética y se pierde 
competitividad”, desgrana la 
Secretaria General de AFELMA.

Además, señala que “según 
los estudios de WWF, el ahorro 

económico que se consigue mejorando el 
aislamiento de las viviendas es cuatro veces 
superior a los beneficios que se consiguen 
si tan sólo se modernizan los equipos de 
climatización o se instalan equipos solares 
en los edificios. Este ahorro alcanza hasta los 
578 €/año por vivienda, según la profundidad 
de la mejora aplicada sobre los niveles de 

Foto: Knauf Insulation
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de la inversión inicial pasados 15 años es de 
243% por vivienda. Mejorar el aislamiento 
de la envolvente del edificio es la medida 
con mejor relación coste beneficio, ya que 
una vez instalado los ahorros producidos 
son constantes a lo largo de la vida útil 
del edificio y no requiere mantenimiento”, 
puntualiza.

La Directora Técnica de Cuida Tu Casa-
Andimac explica que aunque el ahorro 
energético depende de muchas variables 
–localización, orientación, etc.-, se pueden 
presentar algunas estimaciones. “Un 
aislamiento térmico por el exterior puede 
llegar a reducir el consumo entre un 24% y 
un 46%. Si bien es cierto que el ahorro será 
superior cuanto mayor sea el espesor del 
aislante, cuanto mejor sea la calidad del 
aislante instalado y cuanto mayor espesor 
y de mejor calidad sea el acabado exterior. 
Un aislamiento térmico por el interior puede 
llegar a reducir el consumo entre un 16 y un 
42%. Al igual que en el método anterior, el 
ahorro será superior cuanto mayor sea el 
espesor del aislante, cuanto mejor sea la 
calidad del aislante instalado, cuanto mayor 
sea el espesor de la placa de trasdosado, 
mejor sea el sistema de fijación y menos 
puentes térmicos existan en la posición 
del aislante por paso de instalaciones. Y 
un aislamiento térmico por el interior de la 
cámara puede llegar a reducir el consumo 
entre un 4% y un 55%. El ahorro será superior 
cuanto mayor sea el espesor del aislante, 
que dependerá del grosor de la cámara de 
aire existente; cuanto mejor sea la calidad 
del aislante instalado; cuanto más continuo 
sea el llenado de volumen de la cámara, es 

aislamiento térmico del inicio. La misma 
organización señala que si no se optimiza 
previamente la envolvente térmica de los 
edificios, medidas como mejorar la eficiencia 
energética de las instalaciones o incorporar 
energías renovables en las viviendas, 
presentan unos efectos muy limitados sobre 
la mejora integral del parque. Por otra parte, 
el potencial de ahorro energético anual de 
la industria española se sitúa en 13.600 GWh 
y 3,4 millones de toneladas de CO2, es decir, 
400 millones de euros al año”.

Asimismo, Massó indica que ANDIMAT ha 
publicado estudios en los que muestra 
el ahorro que genera la rehabilitación 
energética. “Por ejemplo, un edificio 
plurifamiliar con una altura de siete plantas, 
aislado con cuatro fachadas en orientación 
Norte, Sur, Este y Oeste y con 28 viviendas 
de aproximadamente 100 m2, en la zona 
climática D3. Los costes debidos por 
rehabilitar toda la envolvente por vivienda 
es de 8.100 euros (70 €/m2) con los mínimos 
y 10.270 euros (88€/m2) duplicando o 
triplicando el aislamiento térmico. Una 
vez simulado el edificio, la reducción de la 
demanda energética en calefacción es de 
un 56% si se rehabilita con el aislamiento 
mínimo y del 73% rehabilitándolo con un 
nivel óptimo de aislamiento. La reducción 
de la factura energética de calefacción y 
refrigeración en 438 euros -ahorro de 36,5 
€/mes- rehabilitando con los mínimos, 
mientras que rehabilitando con mayor 
aislamiento el ahorro anual es de 625 euros 
-52 €/mes-“. 

Además, recalca que “en ambos 
casos se mejora la calificación 
energética del edificio, por lo que 
se puede solicitar la subvención 
del programa de ayudas del IDAE 
para la rehabilitación energética de 
edificios existentes (PAREER)”, del 
que se espera una nueva edición 
para el próximo mes de abril, según 
adelanta. Recuerda que dichas 
ayudas también permiten solicitar un 
préstamo reembolsable máximo del 
90% del coste elegible, incluyendo la 
ayuda sin contraprestación dineraria. 

“Por tanto, si a estos cálculos se 
incluyen las ayudas del PAREER y se 
suma la ayuda y la financiación, la 
inversión por vecino pasa a 2.050 
euros, en lugar de 10.276 euros, 
aislando el edificio con las mismas 
prestaciones de un edificio nuevo. 
La cuota mensual solicitando el 
préstamo del PAREER a 12 años es 
de menos de 40 €/vivienda. Es decir, 
que la devolución del préstamo se 
pagaría por sí solo con los ahorros 
producidos en factura (52 €/mes), 
considerando que no aumenta la 
factura energética. Así, rehabilitar 
toda la envolvente es una solución 
más rentable comparada con otras 
actuaciones que se hagan de manera 
individual, como cambiar únicamente 
las ventanas. En el supuesto de que el 
coste energético tenga una subida 
lineal del 2% anual, la rentabilidad 
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decir, cuanto menos se vea éste entorpecido por presencia 
de cuerpos extraños en el interior de la misma; y cuanto más 
volumen se instale en la fachada principal respecto al total 
del edificio”.

El Director Comercial de Optimer System indica que se calcula 
un ahorro “alrededor del 20%”. Igualmente, la responsable 
técnica de Ursa señala que “con un correcto aislamiento, 
una vivienda puede ahorrar entre un 20% y un 50% de 
energía”. El Brand Manager de Parex cifra esta reducción 
del consume energético entre un 35% y 50%”, mientras que 
el responsable de Knauf lo sitúa en una horquilla del 20% 
al 50%, dependiendo de “la profundidad de las medidas 
emprendidas”. Y la especialista de Soprema anota que “si 
la vivienda se aisla bien, el ahorro puede ser del 50% en 
demanda energética, y de hasta un 90% en ‘casas pasivas’, en 
comparación con viviendas convencionales en el consumo de 
energía de climatización”. 

En esa línea, Bermejo apunta que “la utilización de soluciones 
constructivas de alta eficiencia energética, unida al correcto 
diseño de los edificios, puede proporcionar ahorros de hasta 
un 90% en términos de demanda energética con respecto a 
la situación inicial. Una vivienda tradicional de los años 80 
puede tener una demanda energética de 300kWh/m2 al año, 
mientras que una vivienda nueva tiene menos de 15kWh/m2 
al año”.

El Responsable Técnico de Danosa hace hincapié en que “la 
principal vía de escape de los inmuebles son los tejados y 
fachadas, ya que por ellos puede perderse hasta un 70% de 
la energía. Por eso, un adecuado aislamiento de cubiertas 
y fachadas de un bloque de viviendas puede reducir su 
consumo energético entre el 50% y el 65%”. En el caso de 
la carpintería, el Director General de Deceuninck apunta 
que “los sistemas de perfiles aumentan el aislamiento de la 
ventana en un 30% de media”. Por su parte, el Director Técnico 
de Anhydritec indica que su compañía ha cuantificado que “el 
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como articula la Ley de Ordenación de la 
Edificación (LOE), supondría mayor rigor en 
el cumplimiento de la legislación”, desgrana.

La Secretaria General de AFELMA incide en 
el escaso número de viviendas de nueva 
construcción que han sido certificadas 
desde la entrada en vigor de la etiqueta 
en 2013, apenas 40.700 unidades. “La falta 
de una amplia campaña informativa, su 
escasa implantación y, sobre todo, la falta de 
vigilancia sobre el cumplimiento, devalúa su 
trascendencia informativa”, declara. 

La Responsable de Ursa también discute 
el papel dinamizador de la etiqueta. 
“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, percibimos 
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”, señala. Asimismo, la 
Representante de Rockwool afirma que “no 
ha tenido el impacto deseado”, por lo que 
aconseja “una mínima explicación sobre 
el significado y relevancia de las etiquetas 
energéticas en un lenguaje entendible para 
el usuario”. Además, indica que “se habla de 
rehabilitaciones energéticas pero se vincula 
poco a la etiqueta energética”.

Grillo también opina que “esta etiqueta 
ha quedado relegada a un documento a 

ahorro que supone la colocación conjunta 
de un suelo radiante con un mortero 
autonivelante con base de anhidrita es de 
un 18%, en comparación con el uso de otros 
morteros con base de cemento”. 

Impacto de la ‘etiqueta energética’

La implantación de la ‘etiqueta energética’ 
en los edificios se contemplaba como una 
medida que podría impulsar el mercado 
del aislamiento térmico. Sin embargo, su 
repercusión no es tan clara. “Cualquier 
arquitecto o ingeniero puede hacer una 
certificación energética de edificios. De 
hecho, muchas inmobiliarias las hacen 
también, por lo que se ha desvirtuado 
y se han realizado estas certificaciones 
como ‘churros’, de manera poco objetiva y 
analizada. La herramienta para realizarlas 
es muy sencilla, porque da por supuestos 
muchos parámetros, por lo que cualquier 
técnico sin conocimiento puede hacerla. Si 
bien lo correcto sería que estuviera avalada 
por un técnico especializado en eficiencia y 
energía, que visite el inmueble y realice una 
certificación fiable y personalizada. Es decir, 
no otorgar por otorgar esta etiqueta que, 
recordemos, es obligatoria para vender o 
alquilar. El verdadero motivo para expedir 
una certificación, no debe ser el temor a 
una multa, sino conocer el estado de la 
vivienda en términos energéticos y saber en 
qué se puede mejorar y cómo”, comenta la 
Responsable de Cuida Tu Casa-Andimac.

Massó especifica que el 6º informe del 
estado de la certificación energética de 

edificios, publicado por el Ministerio 
de Industria, recoge el número 
de certificados registrados por las 
comunidades autónomas a 31 de 
diciembre de 2017. Destaca alguna 
de sus conclusiones. “El número 
de certificados registrados en 
las CC.AA. asciende a 3.028.030, 
siendo algo más del 1,3% de ellos, 
edificios de nueva construcción. 
De los certificados de edificios 
existentes, aproximadamente la 
mitad corresponde a la calificación 
E y sólo un 5% tienen certificaciones 
A, B o C. De los certificados 
de nueva construcción, con la 
calificación basada en emisiones 
de CO2, únicamente el 12% alcanza 
la calificación A de los 40.000 
registrados. En los certificados 
registrados de nueva construcción, 
existen más de 600 que poseen una 
calificación G, pese a que dichos 
edificios deberían cumplir con el CTE 
DB HE del año 2013, debiendo tener 
calificaciones A, B o C, pero nunca G. 
Por tanto, existen dudas razonables 
de que dichos edificios cumplan con 
el CTE o de que la información del 
certificado sea errónea. 

Además, las CC.AA. son las 
responsables de verificar la 
certificación energética y el 
cumplimiento del CTE de los edificios, 
siendo ésta una asignatura pendiente 
en este país. Si actualmente estuviera 
aprobado el seguro trienal, tal 
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aportar a la hora de escriturar una vivienda. 
No se tiene en cuenta para nada. Es más, 
se ha creado una nueva categoría que no 
pertenece al etiquetado: ‘en trámite’. Basta 
ver los escaparates de cualquier agencia o 
portal inmobiliario para verificarlo”.

Igualmente, Castro considera que “no se ha 
hecho valer este tipo de documento técnico”. 
“En muchos casos, a los ojos del propietario 
de la vivienda se ha convertido en un ‘papel’ 
más exigido por la burocracia administrativa, 
lo que ha llevado a malbaratar un trabajo 
que podía ser útil. Así que el campo queda 
abierto para toda picaresca, que hace ‘corta/
pega’ a precios que parecen baratos pero 
que son caros, porque es caro pagar ni un 
céntimo por lo que no vale nada. Ese es el 
motivo de la desvergüenza de anuncios 
comerciales que ofrecen la certificación 
energética ‘gratis’”, asevera.

Asimismo, el Responsable de Persax cree 
que “ha sido una medida buena en concepto 
pero implementada de forma deficiente”. “El 
hecho de que su implantación coincidiera 
en el tiempo con la recesión económica ha 
supuesto que la gran competencia que ha 
existido entre los técnicos encargados de 
realizar la certificación le reste fiabilidad. 
También han existido quejas de las 
inmobiliarias, debido a los bajos valores 
que se obtenían en muchos certificados 
de viviendas no de nueva planta. Es lo que 
había, pero al poder perjudicar las ventas, 

no ha sido una medida bien recibida. 
Además, basta pasear por la ciudad 
para ver que en muchos casos 
sigue apareciendo en las fichas de 
muchos pisos en alquiler el cartel de 
‘certificado en tramitación’”, declara.

No obstante, también hay quienes 
opinan que ha tenido -o tendrá- un 
impacto positivo. El Responsable 
de Saint-Gobain Isover reconoce 
que “su impacto no ha sido el 
mismo que en otros sectores, ya 
que hoy nadie se plantea comprar 
un electrodoméstico sin conocer su 
letra, por ejemplo. Pero la evolución 
irá en el mismo sentido que en otros 
sectores, con toda seguridad” 

El Director General de Anhydritec 
asegura que la etiqueta contribuye 
a que “el usuario valore el ahorro 
energético y la sostenibilidad”. 
Además, el Brand Manager de Parex 
cree que “ha provocado un aumento 
en el efecto de concienciación 
ciudadana”. “Se ha empezado a 
comprender que una vivienda, 
edificio o equipamiento tiene una 
clasificación energética, al igual que 
ya existe hace años en otros sectores 
como automoción o industria. Por 
otro lado, se ha iniciado el proceso 
de conocimiento real de cuál es y 
cómo está el parque inmobiliario 
de nuestro país: cuántas viviendas 
existentes tienen la clasificación 
energética y qué nivel de clasificación 
tienen”, añade.

El Responsable de Technoform también cree 
que la etiqueta “ha permitido poner en valor 
las ventajas o carencias de una vivienda”. 
Así, considera que “cada vez se valora 
más esta puntuación a la hora de escoger 
inmueble, ya que sin comparamos dos de 
características similares, escogeremos el que 
mejor eficiencia aporte”.

Además, la especialista de Soprema asegura 
que se aprecia la influencia de la entrada en 
vigor de la etiqueta en un aumento de los 
espesores de aislamiento. “No tanto como 
se esperaba, pero se ha notado en la media 
de espesor consumido. Y este espesor medio 
deberá seguir aumentando, debido a las 
exigencias de la UE en 2020”, afirma.

Por su parte, el Responsable de Perlita y 
Vermiculita opina que “la etiqueta energética 
de los edificios marca la diferencia entre 
todos ellos, dotando de un valor añadido a 
aquellos que poseen una buena calificación 
energética. El impacto reside en que cada 
vez son más los que ven necesario tener 
edificios sostenibles. No sólo por el impacto 
ambiental, sino por el retorno económico 
que esto supone. Cuanto más eficiente es un 
edificio, mayor retorno económico se puede 
obtener de rentarlo o venderlo”. 

Actualización de la normativa

La etiqueta energética llegó como resultado 
de la evolución normativa. Y se atisban 
novedades en los próximos meses. “El 26 de 
junio se publicó el proyecto de Real Decreto 
por el que se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
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años, y es necesario actualizar el concepto 
de Edificio de Consumo de Energía Casi 
Nulo (ECCN), definido reglamentariamente 
mediante la Orden FOM/588/2017, de cara a 

aprueba el Código Técnico de la Edificación 
(CTE). Se hace necesaria la revisión de dicho 
documento porque la Directiva 2010/31/
UE de eficiencia energética de los edificios 

establece la obligación de revisar y 
actualizar los requisitos mínimos de 
eficiencia energética periódicamente, 
a intervalos no superiores a cinco 
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Rehabi l i tac ión:  oportunidad y  necesidad

Mónica Herranz (AFELMA), recuerda que “según la Directiva 2018/844 
sobre eficiencia energética, para cumplir las previsiones de la Comisión 
Europea en la materia de eficiencia, sería necesario realizar la 
renovación a una tasa media anual del 3% del parque inmobiliario”.

Sin embargo, nuestras cifras están muy lejos. “Los datos históricos y 
las previsiones del Grupo de Trabajo sobre Rehabilitación (GTR) señalan 
que en 2020 sólo se habrán intervenido en el 1,79% del parque de 
edificios anteriores a 1980 mejorables (56,6% del total). A medio plazo 
(2030) y largo plazo (2050) las previsiones sitúan la intervención en el 
0,02% y 0,03%, respectivamente. Y es que la actividad rehabilitadora 
de viviendas está muy lejos de ese objetivo. En 2017, registró ligeros 
crecimientos, hasta las 26.000. En los cinco primeros meses de 2018 
representan 10.700. En el año 2011, año que actúa como referencia 
por ser de dura crisis, las viviendas rehabilitadas fueron 28.600. Lo 
mismo ocurre si se analiza en términos de edificios rehabilitados: en 
2017 ascendieron a casi 32.500, mientras que el acumulado en los 
primeros meses de 2018 se situaba en 13.600. En 2011 se alcanzaron 
los 34.500”, precisa.

De este modo, considera que “el proceso rehabilitador avanza muy 
lentamente”, por lo que estima conveniente “que el sector público y 
privado cooperen en definir planes que estimulen la actividad y el empleo 
con políticas públicas adecuadas -subvenciones, ayudas fiscales…- 
y créditos a bajo interés”. La asociación opina que “es necesario 
habilitar ayudas plurianuales para afrontar la rehabilitación energética 
equivalente a 350.000 viviendas al año, con lo que se ahorrarían 36 
millones de TEP y 130 millones de toneladas de CO2 en su vida útil, 
con el consiguiente descenso en la factura energética nacional y de 
los ciudadanos, tal y como señala la fundación La Casa que Ahorra”. 
Además, pone de relieve que “según los datos del INE, de los 25 millones 
de viviendas, el 58% están construidas sin ninguna exigencia térmica y 
un 68% sin exigencias acústicas. Y estos porcentajes se elevan al 93% 
si se tienen en cuenta las viviendas construidas antes de la entrada en 
vigor del CTE, inicio de exigencias dignas de tal nombre”.

Yago Massó (ANDIMAT) apunta en esa misma dirección. “Según datos 
del año 2015 del Ministerio de Fomento, la rehabilitación y reforma en 
España está próxima al 36% y el resto corresponde a obra nueva. En 
otros países, como en Alemania, la rehabilitación supone el 60-65%. 
Podemos afirmar que estamos muy lejos de los niveles de rehabilitación 
de otros países europeos que vieron antes la necesidad de rehabilitar y 
en los que existe una cultura clara de los usuarios de apostar por ella”, 
comenta.

“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 -fachadas, cubiertas, suelos, 
cerramientos acristalados, redes de tuberías…-. Esta situación hace 
que nuestros edificios sean auténticos ‘depredadores de energía’. 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. Cuanto antes se rehabilite 
energéticamente el parque inmobiliario español, ganaremos los 
usuarios y se podrá reducir la dependencia energética del país, que es 
aproximadamente del 80%”, añade.

En este sentido, Nicolás Bermejo (Saint-Gobain Isover) reseña que 
“el 40% del consumo total de la energía en la Unión Europea se 
corresponde con los edificios, por lo que el incremento de la eficiencia 
energética en este sector constituye una de las medidas más 
importantes necesarias para reducir la dependencia energética de la 
UE y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Teniendo 
en cuenta esto y el parque edificatorio actual en España, donde la 
mayor parte de los edificios se construyeron sin criterios de eficiencia 
energética, la demanda de rehabilitación es cada vez mayor frente a la 
obra nueva, pero mucho menor de lo que sería deseable en función de 
la situación actual. Esperamos que la rehabilitación tome el papel que 
le corresponde en los años venideros”.

Carlos Castro (Danosa) también señala que el peso de la rehabilitación 
“es mínimo”, pero su potencial es “enorme”. “En número redondos, hay 
unos 15 millones de viviendas sin ningún tipo de aislamiento y unos 
10 millones con aislamientos térmicos de pobre calidad. Las fachadas 
aisladas por el exterior y las cubiertas en que se coloca el aislamiento 
térmico sobre la impermeabilización -cubierta invertida, con planchas 
de XPS o baldosas aislantes que incluyen una base de XPS- son la 
forma más sencilla de abrigar todos esos edificios desnudos”, declara. 
Igualmente, Gloria Cardona (Soprema) afirma que el SATE es una 
“solución ideal” para la rehabilitación.

La rehabilitación y reforma también es muy importante en el sector de la 
ventana. “La renovación representa actualmente el 80% del mercado y 
el parque de viviendas que necesitan una rehabilitación de la envolvente 
es de decenas de millones”, remarca Giorgio Grillo (Deceuninck). En 
este sentido, David Jordán (Technoform) resalta “el papel jugado por las 
comunidades autónomas en la gestión de los planes de rehabilitación, 
que han dado aire a un sector que fue durante golpeado por la mala 
marcha de la economía”.

La actualización de inmuebles también ofrece mucho potencial de 
crecimiento para las soluciones de protección pasiva contra incendios.”El 
hecho de que cada vez sea mayor la exigencia del cumplimiento de 
la ley y normativa que regula este sector hace que la tendencia sea 
claramente alcista”, comenta Jorge Noguera (Quide). Juan Irastorza 
(Grupo Xella) coincide en que “la rehabilitación y reforma es quizá la 
clave de la evolución de este sector, ya que la tendencia reglamentaria 
es la de la adecuación del parque edificatorio existente, que se renueva 
a los parámetros normativos en vigor, situándose la protección al fuego 
como ‘clave de bóveda’ en la gran mayoría de planteamientos”.

De hecho, Mercor Tecresa asegura que rehabilitación y reforma 
“suponen en torno a dos terceras partes de la actividad” de este 
sector, “tanto a nivel industrial como en hoteles, espacios de pública 
concurrencia, locales, viviendas, etc.”. Sin embargo, apunta que “la 
obra pública sigue sin arrancar y, exceptuando la construcción de 
nuevos parques logísticos, la promoción privada también va muy lenta”.
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su aplicación a los edificios a partir de 2019”, 
señala el Responsable de Saint-Gobain Isover.

Al hilo de ello, cabe recordar que la citada 
Directiva 2010/31/UE “determina que a 
partir del 31 de diciembre de 2018 todos 
los edificios públicos nuevos serán ECCN. 
Y el resto de edificios también deberán 
serlo en 2020”, como señala Cardona. 
“Esta situación hará que los espesores de 
aislamiento aumenten para cumplir con la 
normativa y que todas las viviendas nuevas 
se aíslen adecuadamente. En enero de 2021 
podremos comprar viviendas de consumo 
casi nulo”, puntualiza la Responsable de 
Soprema. El Director General de Thermochip 
considera que “esta exigencia trae consigo un 
cambio de paradigma en cómo diseñaremos 
y construiremos nuestros edificios, donde la 
eficiencia, sostenibilidad y comportamiento 
del edificio priman por encima de todo. 
Este nuevo paradigma necesita de una 
adecuación de todos los actores sectoriales”.

Así pues, el Secretario Técnico de ANDIMAT 
adelanta que “se espera la publicación de la 
revisión del CTE a lo largo del primer semestre 
de 2019”. Bermejo indica algunos de los 
cambios que traerá, como la definición de un 
nuevo sistema de indicadores. “Se mantiene 
el indicador de Consumo de Energía Primaria 
no renovable (CEP nren) y se definen nuevos 
indicadores como el Consumo de Energía 
Primaria total (CEP total), el coeficiente 
global de transmisión de calor a través de 
la envolvente térmica o el Control solar de 
la envolvente térmica”. Massó precisa que 
el CEP total, indicador complementario de 
necesidades energéticas, “sustituye a los 
niveles de demanda límite de calefacción y 
refrigeración de la actual normativa”, motivo 
por el que “el DB HE 1 cambiará el título de 
‘Limitación de la demanda energética’ a 
‘Condiciones para el control de la Demanda 
Energética’”.

El Representante de Saint-Gobain 
Isover también anota que “la propuesta 
de modificación del DB HE 1 supone 
reducciones nominales de Consumo de 
Energía Primaria no renovable para edificios 
de vivienda plurifamiliares -en bloque- de 
en torno al 38%, llegando en el caso de 
edificios unifamiliares hasta el 60% en las 
zonas más adversas en régimen de invierno”. 
Además, anota que “en cuanto al uso de 
energía procedente de fuentes renovables, 
se plantea un aporte del 50% del consumo 

de energía primaria en la situación 
límite de consumo de energía 
primaria total”.

El Responsable de ANDIMAT también 
recuerda que “en relación con la 
calidad mínima del edificio, se fijan 
valores de transmitancia térmica 
de la envolvente, control solar y 
permeabilidad al aire. El coeficiente 
global límite de transmisión de calor 
a través de la envolvente térmica 
(K) se obtiene en función de la 
compacidad y la zona climática. 
Se fijarán tablas de K para edificios 
nuevos y ampliaciones en uso 
residencial privado, en usos distintos 
al residencial privado y en edificios 
existentes. Y este coeficiente tiene 
en cuenta el efecto de los puentes 
térmicos”.

De este modo, incide en que 
“los espesores de aislamiento 
aproximados del CTE para edificios 
residenciales nuevos variarán 
en función de la zona climática, 
la compacidad y del elemento 
constructivo y tratamiento de los 
puentes térmicos”. Además, anuncia 
que “el nuevo CTE HE 2018 fijará más 
tablas equivalentes para edificios en 
usos distintos al residencial privado 
y otras para edificios existentes”. (Ver 

tablas ‘Valores de K límite del HE-1 2018 para 
uso residencial privado del HE-1 2018, en 
función de la compacidad y zona climática’ 
y ‘Espesores aproximados en centímetros de 
aislamiento’)

Aunque quizá las modificaciones no 
respondan plenamente a las expectativas 
del sector. “Lo que se vislumbra del nuevo 
DB HE carece de ambición y permite 
aventurar que no avanzaremos hacia la 
convergencia con otros países europeos en 
materia térmica. La propuesta de Fomento, 
conocida hacia mediados de año, insiste 
en seguir empleando términos ambiguos 
e indeterminados: ‘ahorro de energía es 
conseguir un uso racional de la energía 
necesaria para la utilización de los edificios, 
reduciendo a límites sostenibles su consumo 
y conseguir, asimismo, que una parte de este 
consumo proceda de fuentes de energía 
renovable’”, cita la Responsable de AFELMA.

Así, precisa que “la Directiva Europea de 
Eficiencia Energética señala que lo primero 
es reducir la demanda, haciendo que la 
energía requerida –demanda- sea casi nula 
y, posteriormente, conseguir que la pequeña 
cantidad de energía requerida se cubra 
mayoritariamente con energía renovable. 
Esa mutación del criterio de la Directiva 
alcanza a las tablas del DB HE, con valores 
demasiado permisivos a la hora de definir 
el límite de transmitancia térmica. Además, 

Fuente: ANDIMAT

Fuente: ANDIMAT
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más exigentes que la española y que la 
propuesta de Fomento, han sido suficientes 
para proponer una actualización que opere 
del lado de la seguridad de las personas, 
evitando el uso de materiales o soluciones 
que pongan en riesgo este principio y 
alineándose con los países más exigentes”.

Respecto a la reacción al fuego de los 
productos de aislamiento térmico, el 
Secretario Técnico de ANDIMAT advierte que 
“la norma para el marcado CE de este tipo 
de productos obliga a que sean ensayados 
tal y como se fabrican. De manera opcional, 
pueden utilizarse montajes normalizados 
indicados en la norma de montaje y 
fijación UNE-EN 15715, que simulan 
diferentes condiciones finales de uso y, 
por tanto, amplían la información sobre el 
comportamiento de estos materiales en caso 
de incendio”. Por otro lado, Irastorza recuerda 
que, además del DB SI, “el sector edificatorio 
industrial cuenta con reglamentos 
específicos”.

Por su parte, el Representante de Perlita y 
Vermiculita insiste en la importancia de las 
normas para la obtención del Marcado CE 
de los productos destinados a la protección 
pasiva contra incendios. “Sólo las puertas 
cortafuegos, compuertas y cortinas 
disponen de normas armonizadas. Teniendo 
en cuenta la importancia de estos sistemas, 
es algo que debería repercutir a todos los 
productos relacionados con la protección 
contra incendios”, afirma.

En cuanto a los sistemas de protección pasiva 
de naturaleza textil, la Marketing Manager 

la propuesta de actualización del DB HE 
adolece de falta de compromiso y precisión 
a la hora de definir los ECCN, ya que no aclara 
qué objetivos deben alcanzar los edificios de 
nueva construcción a los que se aplicará esta 
calificación”.

Además, advierte de que “la propuesta 
devalúa el criterio de ‘no empeoramiento’, 
permitiendo reducir las condiciones 
preexistentes en materia de seguridad 
o acústica en un edificio hasta el nivel 
establecido en el correspondiente DB”.

Respecto a los sistemas de ventanas, el 
Director Comercial de Tecnoform indica 
que “las nuevas normas ISO 10077-1 e ISO 
10077-2, aparecidas en junio del 2017, 
actualizan el método de cálculo de la 
transmitancia térmica de las ventanas, 
de manera que refleje de forma más fiel 
el comportamiento real de las ventanas, 
además de unificar los criterios de cálculo y 
así evitar interpretaciones sesgadas de los 
valores obtenidos”. Y en las medidas pasivas 
del edificio, el responsable de Persax señala 
que “se van a implementar indicadores 
específicos para la protección solar”, lo que 
va a suponer “un impulso importante a este 
ámbito dentro del proyecto de arquitectura”.

En cuanto al DB SI, la Secretaria General de 
AFELMA considera que “no aprende de la 
experiencia ni de la legislación comparada”, 
puesto que “se sigue permitiendo el uso 
generalizado de productos y soluciones 
constructivas ‘s3’, independientemente 

de la altura de los edificios y de la 
combustibilidad de los materiales 
y soluciones empleadas, sin 
excepciones. Es decir, las que 
generan elevada y rápida opacidad, 
con la consiguiente dificultad de 
evacuación. Es la peor clasificación 
según la normativa europea”. 
Puntualiza que “la propuesta admite 
soluciones y productos de alta 
combustibilidad, clase D, a un paso 
de la peor posible. En la práctica, 
consagra el uso de este tipo de 
productos para las edificaciones de 
hasta 18 metros de altura”. 

La asociación se muestra en 
desacuerdo con este borrador. 
“La confluencia de factores -alta 
opacidad y la alta combustibilidad- 
en el uso de los materiales que se 
pueden emplear en fachadas de 
hasta 18 metros de altura según 
la propuesta de modificación, 
representa para AFELMA una quiebra 
de la seguridad de la edificación 
y, por tanto, de los ocupantes del 
edificio”, afirma su Secretaria General. 
En el sentido opuesto, precisa que la 
propuesta mejora la actual normativa 
en algunos aspectos, “exigiendo d0 y 
volviendo al documento de 2010. Es 
la vuelta a un criterio que opera del 
lado de la seguridad”, agrega.

De este modo, concluye que “ni 
Grenfell ni las normas comparadas, 

Foto: Rockwool

de Intisi-Prefire precisa que “al tratarse de un 
producto innovador, el CTE lo ha clasificado 
como ‘Sistema complejo e innovador’, y 
como tal, debe disponer de un certificado 
de idoneidad técnica donde acredite que el 
producto es apto para el uso previsto”.

En cualquier caso, Mercor Tecresa considera 
que “en general, el DB SI es correcto”. No 
obstante, advierte que “el gran problema 
de la protección pasiva está en el control 
tanto de las empresas instaladoras como del 
sistema aplicado”. Así, lamenta que “cualquier 
persona sin ningún tipo de formación pueda 
ser instalador de protección pasiva, que 
es el que se encarga de que el fuego no se 
expanda y el edificio colapse antes de que 
la gente pueda evacuarlo. No tiene ningún 
sentido que nadie de la Administración tome 
cartas en el asunto”. 

También insiste la importancia del 
mantenimiento de los sistemas de protección 
pasiva. “Un certificado de instalación 
vale de por vida, aun sabiendo que hay 
productos, como la pintura intumescente, 
que pierden sus propiedades al cabo de los 
años; y que en todas las instalaciones hay 
modificaciones y roturas en los sellados de 
pasos, desconchones en los sistemas de 
protección de estructuras, etc., sin que exista 
una ley que lo regule, tal y como ocurre en 
cualquier otro sistema de protección contra 
incendios. Se acaba de publicar un nuevo 
RIPCI y ni siquiera habla de la protección 
pasiva. Es urgente una revisión al respecto”, 
remarca la compañía.

BIM y nuevas tecnologías

Las nuevas tecnologías también están 
penetrando en este sector. Una de las 
tecnologías que mejor acogida está 
encontrando es el desarrollo de bibliotecas 
de objetos BIM (Building Information 
Modeling). “Los fabricantes de aislamiento, 
igual que otros sectores, son conscientes 
de la digitalización. Y para facilitar al 
prescriptor el desarrollo de proyectos, han 
desarrollado y realizado ficheros en formato 
BIM de sus productos”, explica Massó. “Es 
una metodología de trabajo nueva en la 
construcción, que puede utilizar diferentes 
programas informáticos y que trata de 
sistematizar y ordenar mejor el uso de toda 
la información del proceso constructivo, de 
forma que todos tengan en cada momento 
información completa y actualizada de una 

obra, en todos sus apartados. Es 
una racionalización más amplia del 
trabajo en todo el proceso, por lo 
que se acabará imponiendo, siendo 
ya una realidad en varios países, 
incluida España”, valora la Secretaria 
General de Mónica AFELMA. 

El Responsable de Danosa 
considera que “esta biblioteca será 
la herramienta de comunicación 
entre los fabricantes de materiales 
y los arquitectos en un futuro 
muy próximo, porque BIM se está 
imponiendo como el nuevo estándar 
de la construcción en todo el mundo. 
Y esto permite un ahorro de tiempo 
y una optimización del proceso 
constructivo, que supone una mayor 
calidad del proyecto y también 
mayor rentabilidad, pues se puede 
tener una valoración del activo al 
detalle. Además, se reducen los 
fallos, porque se corrigen los errores 
al momento, sin tener que volver a 
empezar todo el proceso de diseño 
desde cero. Pero todavía va más allá, 
ya que también contribuye a hacer 
edificios más sostenibles y eficientes”.

Asimismo, la Representante de 
Ursa considera que “el futuro 
de la construcción está ligado 
obligatoriamente a BIM, una 
tecnología que está revolucionando 
los métodos de trabajo de los 

profesionales del sector y que es capaz de 
integrar en una misma plataforma a todos 
los actores que intervienen en el ciclo de 
vida del edificio, desde su fase de diseño, 
su posterior ejecución y etapa de uso y 
mantenimiento”. Precisa que “el éxito de 
BIM se debe a su capacidad de centralizar 
toda la información en un único modelo, 
al que pueden acceder en cada momento 
todos los profesionales que intervienen o 
van a intervenir en el proceso. Y también es 
importante el entorno colaborativo que lleva 
aparejada la tecnología BIM, por el que las 
modificaciones que se hacen en el modelo 
se actualizan automáticamente en todos 
los dibujos y planos, manteniendo el diseño 
permanentemente actualizado”.

Foto: Ursa
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la tarea de los arquitectos y reduce los 
tiempos de trabajo”. 

Asimismo, Bermejo señala que Saint-
Gobain Isover ha desarrollado bibliotecas 
para objetos BIM de todas sus soluciones. 
Además, especifica que su compañía 
dispone de aplicaciones digitales para el 
sector residencial - selección de productos 
para cada solución-, para proyectistas 
-selección de espesores de aislamiento para 
el cumplimiento de los requisitos derivados 
del CTE- o aplicaciones 3D para el mercado 
de climatización.

La Responsable de Ursa indica que la 
compañía ha completado su catalogo 
en BIM recientemente, por lo que todos 
sus productos se encuentran ya en este 
lenguaje. Igualmente, el Brand Manager 
de Parex asegura que su empresa dispone 
de una biblioteca de soluciones técnicas 
de aislamiento por el exterior en formato 
BIM. Y la Secretaria General de AFELMA 
precisa que todos los fabricantes miembros 
de la asociación ya han implantado esta 
tecnología desde su origen

Thermochip también se ha adaptado. 
“Llevamos varios años con una librería de 
objetos BIM de todos nuestros productos, 
tanto de los tradicionales paneles de madera 
de cubierta como los innovadores paneles de 
cerramiento de fachadas, forjados y muros. 
De hecho, algunos de nuestros clientes 
y arquitectos prescriptores han utilizado 
estos entornos para desarrollar y ejecutar 
proyectos”, comenta el Director General.

De igual modo, el Director General de Isopan 
señala que la mayoría de sus productos se 
pueden descargar en formato BIM. Además, 
cuenta con aplicaciones como la ‘Calculadora 
Leaf’, “que permite averiguar el ahorro 
energético de los edificios con nuestros 
paneles aislantes, en comparación con otros 
materiales de construcción”.

Grillo remarca que hace tiempo que 
Deceuninck ofrece su biblioteca BIM a los 
profesionales de la construcción. También, 
pone a disposición de sus clientes la 
posibilidad de cursar pedidos online o 
consultar su disponibilidad, “para poder 
ofrecer un plazo de suministro ajustado”. 
Además, en Veteco presentó su showroom 
virtual, “una aplicación en la nube para que 
tanto los clientes finales como distribuidores 

En este mismo sentido, el Responsable 
de Saint-Gobain Isover remarca que “la 
tecnología BIM permite una gestión integral 
del proceso edificatorio. A través del modelo 
BIM podremos integrar la simulación 
energética desde el comienzo de la fase 
de diseño, lo que nos permitirá la toma 
de decisiones en cada una de las fases de 
desarrollo de dicho modelo y la aplicación 
de las estrategias térmicas más adecuadas 
en cada una de las etapas de su proyección a 
través del Building Energy Modeling (BEM)”.

Castro anota que “Danosa hace tiempo que 
incluyó sus materiales a la biblioteca BIM, 

en la que los distintos agentes de 
la edificación pueden encontrar 
todos sus sistemas y materiales para 
incorporarlos durante el proceso 
de diseño de un edificio, con sus 
datos acerca de sus características 
técnicas y su precio”. Comenta que 
“la ventaja de la biblioteca de Danosa 
es que abarca todos los ‘dilemas’ 
que se le puedan presentar al 
profesional durante el proceso, como 
el aislamiento térmico, aislamiento 
acústico o estanquidad al agua. Es 
decir, ya tenemos en BIM soluciones 
para todos los ámbitos, lo que facilita 

y fabricantes puedan ver y operar distintos 
tipos de cerramiento, ver sus texturas y 
colores con un realismo increíble, e incluso 
recrear sus casas y ver cómo varía la 
iluminación natural en función de la hora del 
día”.

Jordán anota que Technoform ha firmado un 
acuerdo con el desarrollador BIM Bimética, 
“para facilitar el acceso de los fabricantes 
de sistemas de ventanas a la nueva 
metodología BIM. El resultado ha sido la 
creación de un catálogo de alrededor de 250 
sistemas digitalizados, incluyendo abatibles, 
minimalistas, muros cortina, elevables y 
cualquier tipología que el arquitecto precise”. 

Por su parte, Vicente Castillo, Responsable del 
área de Prescripción de Persax, señala que su 
compañía está generando “nuevas familias 
de ventana con persiana, paramétricas y 
para software BIM como Revit”. Además, está 
haciendo hincapié en la potenciación de 
su web, por tales B2B y otras herramientas 
online. 

Los fabricantes de soluciones de protección 
pasiva contra incendios también se están 
‘subiendo al carro’ de las nuevas tecnología. 
“En el caso de BIM, ya son varios los años que 
Knauf lleva trabajando con esta tecnología. La 
compañía dispone de catálogo BIM de todos 
sus productos para que cualquier profesional 
que lo desee pueda descargárselo de forma 

totalmente gratuita desde cualquier 
punto del mundo”, afirma Gisbert.

Mercor Tecresa señala que ha 
desarrollado varias bases de datos 
de sistemas y precios, así como 
programas de cálculo de masividades 
y espesores. Además, ha desarrollado 
y puesto en sus web vídeos virtuales 
de instalación de sus sistemas de 
protección pasiva, “para que se pueda 
ver cómo se ejecuta la instalación de 
una manera muy intuitiva y rápida”. 
También está desarrollando una app 
para cálculo de espesores de cada 
producto, “de manera que el cliente 
pueda averiguar o comprobar el 
espesor necesario a aplicar de cada 
uno de nuestros productos con su 
smartphone, así como un detalle de 
los sistemas que requieran montaje 
en su caso”. Y adelanta que “está en 
desarrollo el paso a BIM de varios de 
nuestros sistemas para su impronta 
en proyectos, tal y como parece que 
nos va a demandar el mercado en no 
demasiado tiempo”.

Igualmente, Irastorza afirma que 
Grupo Xella “cuenta con software 
propio interno para trabajar con los 
objetos BIM que ha desarrollado 
cada país y que son públicos”. El 
Responsable de Quide también 
apunta que su compañía cuenta con 
“referencias bimetizadas”.

Cabezuelo precisa que Perlita 
y Vermiculita “está tratando el 

tema del BIM con el ITEC, para la posible 
incorporación de nuestros productos bajo 
esta tecnología. También disponemos 
de un software que nos permite agilizar 
los cálculos en los estudios de cálculo de 
espesores para los proyectos de protección 
pasiva contra incendios en estructura 
metálicas. Además, internamente se trabaja 
bajo un software que nos permite agilizar, 
segmentar y controlar detalladamente todo 
aquello relacionado con los clientes y sus 
necesidades específicas”

Asimismo, el Director Técnico de Armacell 
anuncia que la compañía ha puesto a 
disposición del mercado su biblioteca de 
objetos BIM, así como su ‘plug-in’. Además, 
reseña que sus soluciones “se encuentran 
disponibles en las principales plataformas 
y bases de precios del sector, para poner 
a disposición de los actores principales la 
información adecuada”.

Foto: Knauf
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Sistemas de protección solar: aliados para el ahorro energético

Además de los diferentes sistemas y materiales de aislamiento térmico, los edificios pueden 
contar con elementos de protección solar exteriores -persianas enrollables, alicantinas, 
enrollables orientables, toldos, celosías fijas y móviles, screen zip- e interiores -estores 
enrollables, paneles deslizantes, lamas verticales-, que ayudan a gestionar la radiación solar y 
contribuyen al ahorro energético.

“La persiana es un sistema con múltiples ventajas y con soluciones para todas las economías. 
Permite la gestión de la radiación solar, facilitando su entrada en invierno y bloqueándola en 
verano. Cuando está cerrada introduce una resistencia térmica adicional, convirtiendo el hueco 
en muro opaco, lo cual es útil en las noches de invierno y en partes del día de la época estival. 
Además, es un elemento que facilita el confort térmico, regulando la ventilación cuando la 
ventana está abierta. Los toldos reducen la entrada de radiación a través del hueco y reducen 
la radiación reflejada. Además, crean estancias bajo ellos con menor incidencia de la radiación. 
Las celosías fijas y móviles bloquean y regulan la entrada de radiación solar. Los screen zip 
bloquean la radiación solar en el hueco, permitiendo vistas hacia el exterior. Y los estores y 
demás sistemas de protección solar interiores reflejan la radiación solar y pueden servir como 
sistemas de calentamiento pasivo en invierno, al utilizar colores oscuros”, precisa Vicente 
Castillo, Responsable del área de Prescripción de Persax.

Además, están llegando nuevas soluciones al mercado. “Las pérgolas bioclimáticas se están 
expandiendo como una solución interesante para crear espacios exteriores confortables. Y 
en persianas, la solución de persiana enrollable orientable permite combinar las ventajas 
de una persiana tradicional con las de una mallorquina y una veneciana. Además, se está 
evolucionando hacia cajones más herméticos, con menos infiltraciones de aire no deseadas y 
mayores aislamientos térmicos y acústicos”, indica.
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