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REPORTAJE

Aislamiento térmico y protección pasiva
CONFORT Y SEGURIDAD

Foto: XIII Trofeo Golden Gypsum Saint-Gobain Placo e Isover

La crisis energética ha provocado la necesidad de reducir el consumo energético, en este sentido, la rehabilitación 
energética va a tomar un gran valor, dándole mayor importancia al aislamiento térmico de una vivienda que evitará 
la pérdida de temperatura interior, lo que ofrecerá una gran cantidad de ventajas como, por ejemplo, la reducción de 
la necesidad de climatización extra, lo que, al mismo tiempo, proporcionará un mayor ahorro, tanto energético como 
económico. Pero, además de contar con un buen confort térmico, debemos asegurar que el contenido del edificio se 
encuentre seguro, y para ello será indispensable contar con una correcta protección contra incendios. Gracias a estos 
dos puntos contaremos con edificios de mayor calidad. 
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él (en una proporción del 50% aprox.). Por otro 
lado, atestigua también que más del 80% de las 
viviendas que disponen de Certificado de Eficien-
cia Energética, tienen una etiqueta ‘E’ o peor”, de-
fine Albert Grau, Local Public Affairs ROCKWOOL 
Peninsular. 

Respecto a otros países, indican que la concien-
cia sobre la necesidad de aislar edificios para 
mantener temperaturas saludables y confor-
tables en el interior surgió anteriormente, pero 
también hay otros climas. “La realidad es que 
estando mal, como confirman las cifras anterio-
res, tampoco estamos demasiado alejados de la 
media europea, por lo que se refiere a las califica-
ciones energéticas. Otro tema sería la velocidad 
en la que se rehabilitan con aislamiento el parque 
actual para que los edificios sean nuestros me-
jores aliados y cuiden de nosotros. En muchos 
casos, los ritmos en la Unión Europea son 10 ve-
ces superiores”. 

Pero lo cierto es que “un buen aislamiento tér-
mico es un requisito indispensable en cualquier 
edificio para que éste reduzca sus pérdidas ener-
géticas y sea más eficiente, además de propor-
cionar el confort a los usuarios y habitantes de 
estos espacios durante cualquier época del año”, 
determinan desde Saint-Gobain Isover y Placo®. 
Algo que comparte Sandra Parreño, directora 
técnica, Calidad e I+D+i y Lucía del Olmo, respon-
sable de Marketing y Comunicación de Rodacal 

Hace no mucho tiempo, el aislamiento térmico 
era un aspecto apenas contemplado por cons-
tructores, arquitectos, promotores y usuarios. 
Afortunadamente, esta situación ha ido cambian-
do. En parte, impulsada por la toma de conciencia 
de los diversos actores, por un lado, la pandemia 
que pasamos, que nos obligó a pasar más horas 
en nuestras viviendas, por lo que pudimos ver las 
deficiencias de nuestros hogares, y ahora, con la 

crisis energética y los precios elevados 
de la energía. 

Hay datos que hablan por sí mismos, 
“como que cerca del 90% de todas las 
viviendas -construidas antes de la apari-
ción en 2006 del CTE- ni dispone de un 
aislamiento que podríamos definir como 
‘recomendado’ o ni siquiera disponen de 

Foto: Rockwool
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Beyem, quienes indican que el aislamiento térmi-
co es muy importante, ya que mejora la eficiencia 
térmica de los edificios, contribuyendo a un im-
portante ahorro energético, el cual mejora el con-
fort interior. “Eliminando los puentes térmicos y 
reduciendo humedades intersticiales. Contribu-
yendo a un ahorro energético de hasta un 60% 
dependiendo del sistema elegido y la reducción 
de hasta un 30% de emisiones de dióxido de car-
bono”. En este sentido, está claro que gracias al 
aislamiento, “el edificio mantiene una temperatu-
ra óptima en todas sus estancias, demandando 
un menor uso de los sistemas de calefacción y/o 
aire acondicionado y, por tanto, una menor canti-

dad de energía que repercute en ahorro 
económico directo para sus ocupantes. 
Esta menor demanda energética permite 
que el edificio genere un menor impacto 
ambiental, preservando de manera más 
duradera el entorno y recursos”, especifi-
can desde Saint-Gobain Isover y Placo®.
 
Igualmente, Guillermo Muñiz, arquitecto 
y director Comercial / Sales Manager 
de Sto Ibérica, añade que gracias al ais-
lamiento se evitan pérdidas de calor y 
frío, lo que supone un mejor rendimien-
to de las instalaciones térmicas. Esto, a 

su vez y como se ha comentado anteriormente, 
se traduce en una disminución de la demanda 
energética y, por ende, en un ahorro a nivel eco-
nómico y en un descenso de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Por otro lado, y dado que 
permite mantener una temperatura estable y 
confortable, optimiza el confort y el bienestar de 
los usuarios, tanto en invierno como en verano. 
Junto a las anteriores, “hay que tener en cuenta 
que actúa como aislante acústico y, gracias a su 
instalación, el valor de mercado de la vivienda o 
inmueble aumenta notablemente. Otro aspecto a 
tener en cuenta es la salubridad, ya que una falta 
de aislamiento térmico, aparte de provocar hu-
medades de condensación, también provoca la 
proliferación de microorganismos que son perju-
diciales para la salud”, completa. 

Así pues, Albert Grau determina que, posiblemen-
te sea la primera palanca a activar en cualquier 
actuación edificatoria. Contribuye, en gran ma-
nera, “a obtener beneficios sociales, como son 
la reducción de la pobreza energética, la mejora 
de la salud y el bienestar y confort al mantener 
unas condiciones interiores estables; y a su vez, 
acompaña en los esfuerzos de un hogar por vi-
vir una vida más sostenible y respetuosa con el 
medioambiente, todo ello crea viviendas más 
cómodas a un coste de funcionamiento más ase-
quible y, potencialmente, se revalorizan”. 

Por todo lo anterior, está claro que la rehabilita-
ción energética de edificios ha cobrado una gran 
importancia tanto en el panorama nacional como 
en el internacional debido a múltiples factores, 
entre ellos, “el cambio climático, el crecimiento 
exponencial de la población mundial y los re-
cursos naturales limitados. En los países de la 
OCDE, la edificación es responsable de entre el 
25% y el 40% del uso total de energía, cifra que 
pone de manifiesto la necesidad de hacer un uso 
racional de la misma en el sector constructivo”, 
especifican desde Saint-Gobain Isover y Placo®.
 
En definitiva, aunque todos los países europeos 
partimos hace décadas desde un mismo punto, 
con un porcentaje bastante alto, y más o menos 
similar, de viviendas con deficiencias energéti-
cas, “la diferencia es que muchos de estos paí-
ses comenzaron a rehabilitar y renovar ciuda-
des mucho antes que España, donde se siguió 
construyendo sin criterios energéticos hasta 
bien entrado el siglo XXI. Esto, inevitablemente, 
se ha traducido en un porcentaje muy inferior de 
inmuebles con un correcto aislamiento”, analiza 
Guillermo Muñiz. En este sentido, desde Rodacal 
Beyem consideran que, aunque hemos mejorado 
muchísimo todavía estamos lejos de nuestros 

Foto: Sto Ibérica
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que pedir permiso a la comunidad de propieta-
rios para su instalación, ya que se hace a nivel 
particular. No obstante, “esta opción es más con-
traproducente, ya que al tener una parte de la fa-
chada bien aislada y otra peor se podrían generar 
humedades por condensación”. 

En cubierta, “también es recomendable aislar por 
el exterior con una solución de cubierta ventilada. 
En el caso de no poder actuar en la envolvente 
por el exterior, existe la posibilidad de actuar con 
soluciones de trasdosado con aislamiento por el 
interior”, completa Mercedes Sánchez.

Respecto a los materiales, hay numerosos tipos 
de aislantes. “La elección del más adecuado 
estará condicionada por diferentes parámetros, 
entre los que se incluyen la zona geográfica en 
la que esté ubicado el edificio, el clima, el tipo de 
edificación, el espesor y tamaño que va a ocupar 
el aislante frente al espacio disponible, si el aisla-
miento se va a aplicar en el interior o en el exte-
rior de la vivienda…”, explican desde Sto Ibérica. 

Sin embargo, desde Saint-Gobain Isover y Placo® 
destacan que, en materia de aislamiento térmico 
en edificación son, sin duda, las lanas minerales 
de altas prestaciones, los materiales más eficien-
tes y sostenibles. “Estas lanas, que pueden ser 
de vidrio o de roca, provienen de materias primas 
naturales y vidrio reciclado, y son 100% recicla-
bles, ligeras y de fácil manipulación. El aislamien-
to que proporcionan es tanto térmico como acús-

vecinos de Europa. “Según el IDAE, en España 
hay unos 25,2 millones de viviendas, las cuales 
el 58% de las mismas son anteriores a 1980, es 
decir, anteriores a cualquier normativa referente 
al ahorro energético”. 

Materiales y soluciones 

Para mejorar el aislamiento térmico de un edifi-
cio y, por tanto, disminuir la demanda energética 
del mismo, principalmente, y siempre que sea 
posible, “se utilizan soluciones de aislamien-
to de fachada por el exterior, como la fachada 
SATE o la fachada ventilada”, explica Mercedes 
Sánchez, responsable Departamento Técnico de 
ROCKWOOL Peninsular.

En este aspecto, desde Rodacal Beyem preci-
san que, principalmente, el SATE y las fachadas 
ventiladas, con sus diferentes tipos de acaba-
do, polímero, chapa de aluminio, cerámica, etc., 
serán los más utilizados. “En cuanto a ahorro 
energético son similares, Fundamentalmente la 
diferencia es estética y económica, el sistema 
SATE tiene unos costes de ejecución mucho más 
económicos. Se optan por acabados muy tradi-
cionales, con pocas combinaciones de diferentes 
materiales, color o texturas y creo que tenemos 
mucho margen de mejora en este aspecto”. En 
este sentido, Guillermo Muñiz añade que, en el 

caso de los aislamientos exteriores, el 
aislante se aplica en la parte externa, 
cubriendo la fachada y modificando la 
estética. En este caso, hay dos alterna-
tivas. Por un lado, “están los SATE, con-
sistentes en la colocación de planchas 
de aislamiento en el propio muro de la 
fachada, aplicando el mortero armadura 
y el acabado directamente sobre el panel 
aislante, o bien lo que se conoce como 
fachada ventilada, sistema de revesti-
miento con aislamiento exterior sobre el 
muro que deja una cámara de aire entre 
el aislamiento y el acabado”. “Para con-
seguir un adecuado nivel de aislamiento 
es necesario proporcionar a los edificios 
una envolvente continua que minimice 
sus pérdidas energéticas. Además, al 
ejecutar estos sistemas se renueva la fa-
chada del edificio, ofreciendo al usuario 
la posibilidad de definir un revestimiento 
final nuevo”, analizan desde Saint-Gobain 
Isover y Placo®. 

Por otro lado, desde Sto Ibérica indican 
que, en el caso de aislamientos interio-
res, se aísla por el interior de la vivienda 
o espacio. En este supuesto, aunque se 
resta superficie útil al inmueble, en caso 
de vivir en un edificio de pisos, no habrá 

Foto: Rockwool
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tico, son ignífugas e hidrófilas y se presentan en 
formatos de rollo o panel, que facilitan su apli-
cación según las necesidades de cada proyecto 
concreto, tanto en espacios interiores como sis-
temas de tabiquería, trasdosados y techos, como 
en su exterior formando parte de un sistema de 
fachada, acondicionando el edificio para maximi-
zar su nivel de confort”. 

Pero, sobre todo, es clave contar con soluciones 
aislantes de altas prestaciones en todos los sis-
temas constructivos, ya sea en interior o exterior. 
De esta manera, continúan detallando que com-
pletamos una estructura constructiva para que 
ofrezca los mejores rendimientos en materia de 
confort, y no solo de acabado, seguridad o forma. 
“El aislamiento es el ingrediente clave en los sis-
temas constructivos ligeros y eficientes que son 
capaces de reducir la incidencia de los edificios 
en el entorno, así como el consumo de energía”.
 
De este modo, decidir cuál es la mejor solución 
de aislamiento térmico está en el equilibrio, y 
esto engloba, no solo la medición de impacto 
medioambiental de cada solución, sino también 
que sean viables social y económicamente con 
los recursos que están a nuestro alcance. “Será 
aquella que esté desarrollada para aplicarse con 
las técnicas más eficientes a la hora de insta-
lar el sistema constructivo, y que por supuesto, 
satisfaga los requisitos de seguridad, como la 
protección frente al fuego, además de garanti-
zar confort térmico y acústico, cumpliendo la 
normativa vigente”, continúan explicando desde 
Saint-Gobain Isover y Placo®. De igual modo, el 
arquitecto y director Comercial / Sales Manager 

de Sto Ibérica, añade que el mejor ais-
lante térmico es aquel que cumpla con 
una baja conductividad térmica, alta re-
sistencia térmica, buen comportamiento 
acústico y buen comportamiento contra 
el fuego. “Partiendo de esta base, debe-
mos atender a una serie de factores que 
nos condicionarán a la hora de elegir un 
material u otro. Entre ellos, el clima. De 
este modo, en climas fríos y templados, 
los requisitos del aislamiento térmico 
serán mucho más elevados, y en climas 
cálidos serán menos exigentes en algu-
nos puntos”.

Además, añade que la orientación del in-
mueble también es otro factor decisivo. 

Debido a esto, la fachada norte de inmuebles ubi-
cados en zonas frías, necesitarán un aislamiento 
más riguroso. Por el contrario, si el inmueble está 
situado en un clima cálido, la fachada sur será 
la que deba tener unos criterios más exigentes.
 
Por lo tanto, “serán soluciones de aislamiento que 
presentan un conjunto de prestaciones basados 
en los cuatro pilares fundamentales de la soste-
nibilidad, social, económico y medioambiental a 
lo largo de todo su ciclo de vida, que aportan al 
diseño de edificios ecosostenibles”. 

Todo aislamiento térmico es igualmente útil para 
el calor que para el frío. “Lo ideal será que para 
lograr el confort en verano es aconsejable com-
binar el aislamiento con una buena protección 
solar, pero de todos modos sean cuales sean 
las condiciones del edificio, habrá más confort si 
está aislado que si no lo está. Para buscar el equi-
librio lo mejor es que la mejora en aislamiento tér-
mico no suponga una desventaja en aislamiento 
acústico, protección contra incendios, compor-
tamiento frente a la humedad y durabilidad del 
edificio. Es decir, que la mejora de una prestación 
mejore o al menos no empeore el resto de las 
prestaciones del edificio rehabilitado”, conclu-
ye la responsable del departamento Técnico de 
ROCKWOOL Peninsular.

SATE

En todo tipo de edificios que quieran mejorar la 
eficiencia energética y el confort térmico de los 
mismos esta solución será de lo más apropiada. 
“Tanto en obra nueva como en proyectos de refor-
ma y rehabilitación, optar por Sistemas de Aisla-
miento Térmico por el Exterior es una de las me-
jores formas de asegurar un edificio eficiente en 

Foto: Sto Ibérica
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principal es el aislamiento continuo, sin puentes 
térmicos, instalado desde fuera, sin entrar en el 
interior, reduciendo drásticamente las molestias 
al usuario final en rehabilitación. Por el contrario, 
como principal desventaja, hay fachadas que no 
permiten el aislamiento por el exterior como, por 
ejemplo, la mayoría de fachadas protegidas”, de-
termina Iván Bes, Product Manager ROCKWOOL 
Peninsular.

De esta manera, por las ventajas que proporcio-
na, esta solución está cada vez más presente en 
cualquier tipología constructiva: elimina de forma 
óptima los puentes térmicos, mejora la inercia 
térmica del edificio en su conjunto, no requiere 
abandonar la vivienda durante su instalación y 
permite mejorar el aspecto estético de la edifi-
cación. 

¿Cuánto nos ahorramos? 

Se puede cuantificar el ahorro sabiendo el tipo de 
cerramiento que tenemos, “si tiene cámara, cá-
mara con aislamiento o no, en el caso de obras de 
rehabilitación, tipo de aislamiento y landa que tie-
ne el mismo, tipo de ventanas, así como la zona 
climática, se calcula la letra actual y un espesor 
de aislamiento adecuado para conseguir bajar 
una, dos letras o más si es una actuación del to-
tal de la envolvente del edificio”, enumeran desde 
Rodacal Beyem. Asimismo, dependerá del estado 
del edificio y de la zona climática, así como del 
perfil de uso. “Pero actuando sobre las partes cie-
gas de la envolvente, con un aislamiento conti-
nuo tipo SATE o Fachada Ventilada, y sin dejarnos 
la cubierta, se pueden reducir las necesidades 
energéticas hasta en un 70%. En cualquier caso, 
siempre recomendamos la evaluación y asesoría 
de un experto para encontrar la mejor solución y 
equilibrada a las posibilidades”, especifica Albert 
Grau. “Un buen aislamiento térmico es un exce-
lente elemento para ahorrar energía. Se calcula 
que cada vivienda puede llegar a alcanzar una 
reducción de la demanda energética de entre un 
30% y un 70%”, añaden desde Sto Ibérica. 

Así pues, está claro que el ahorro energético que 
se produce en un edificio tras la instalación de 
una solución de aislamiento puede cuantificarse 
tanto a nivel energético como a nivel económico. 
“En ese primer nivel energético será el certificado 
energético del propio inmueble el que dictamine 
su nivel de eficiencia al clasificarlo en uno de sus 
7 niveles. Este ahorro también se verá reflejado 
en la factura de la electricidad, dado que el con-
sumo en kilovatios utilizados será mucho menor. 
Y por supuesto, esto tiene una repercusión direc-
ta a nivel monetario, ya que la cuantificación eco-

beneficio de los habitantes y del medioambiente”, 
determinan desde Rodacal Beyem. Del mismo 
modo, desde Saint-Gobain Isover y Placo®, con-
cretan que los sistemas SATE son la solución 
idónea para todos aquellos inmuebles que quie-
ran renovar su envolvente y mejorar su eficiencia 
energética, tanto viviendas unifamiliares como 
edificios de viviendas colectivas. “Estos sistemas 
eliminan los puentes térmicos provocados por la 
diferencia de temperatura entre el interior y el ex-
terior, proporcionando un excelente acondiciona-
miento térmico del edificio y reduciendo el nivel 
de ruido. Otro de sus beneficios principales es 
que la ejecución de estos sistemas de fachada, 
que incluyen lana mineral como aislamiento, per-

mite un saneamiento completo de la en-
volvente”. De igual manera, desde Roda-
cal Beyem añaden que las ventajas de un 
SATE con respecto a otros sistemas de 
aislamiento principalmente se presentan 
en proyectos de reforma o rehabilitación, 
por dos motivos fundamentales: no ocu-
pa parte útil de la vivienda y los usuarios 
del edificio no ‘sufren las consecuencias 
de una obra’, apenas se enteran de la in-
tervención de los instaladores. 

En este sentido, “se tratan de productos 
que sirven para casi todo tipo de fachada, 
de soportes pesados o ligeros; la ventaja 

Foto: XIII Trofeo Golden Gypsum Saint-Gobain Placo e Isover
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nómica de la factura energética también se habrá 
visto reducida. Con un adecuado aislamiento 
térmico en envolvente e interiores, se puede 
reducir hasta en un 80% el gasto energético en 
calefacción”, analizan desde Saint-Gobain Isover 
y Placo®. 

Pero, aparte del ahorro tanto energético como 
económico, existen otras ventajas de contar con 
un buen aislamiento acústico: 

Más confort: se mejora el confort y el bienestar 
para el usuario. En confort se expresa en una 
sensación respecto al ambiente. Una vivienda 
aislada térmicamente contribuye al bienestar del 
usuario, ayudando a mantener una temperatura 

de confort dentro de la vivienda, tanto en 
invierno como en verano. 

Sin condensaciones: se eliminan las hu-
medades interiores que suelen conllevar 
la aparición de moho.

También aislamiento acústico: es im-
portante recordar que los materiales de 
aislamiento térmico también sirven para 
reducir el ruido procedente del exterior o 
de los propios vecinos.

Protección contra el fuego: el aislamien-
to con lanas minerales también aumenta 
la protección contra el fuego, ya que son 

incombustibles, importante para cualquier tipo 
de edificación, tanto para la vivienda, para los 
servicios y para la industria.

Rápida amortización: el coste de más aislamien-
to se amortiza en un periodo entre 3 y 5 años 
por los ahorros energéticos. Y el aislamiento no 
necesita mantenimiento durante toda la vida útil 
del edificio.

Sin mantenimiento: es un elemento que no nece-
sita mantenimiento; es algo fijo que queda en el 
edificio y nadie manipula, anula o estropea duran-
te los 40 a 75 años que se considera su vida útil, 
aunque en muchas ocasiones, es más.

Rehabilitación eficiente

Tanto la obra nueva como el sector de la rehabili-
tación se encuentran en un momento retador. La 
guerra de Ucrania, la inflación, el endurecimiento 
de las condiciones financieras, el elevado endeu-
damiento público, la subida del precio de la ener-
gía, la inestabilidad de los precios de los materia-
les, la falta de mano de obra cualificada o la lenta 
salida al mercado de nuevas promociones están 
dificultando la evolución del sector. 

En el caso concreto de la rehabilitación, “tene-
mos como prueba los últimos datos del Minis-
terio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana 
(MITMA). Según esta institución, los visados de 
reforma y rehabilitación de edificios alcanza-
ron entre enero y julio las 17.935 unidades, un 
10,12% menos que en el mismo periodo del año 
anterior, a pesar de que el Plan de Recuperación 
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Sto Ibérica indican que el Instituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDAE) calcula que 90% de los edificios 
son anteriores a la aplicación del Código 
Técnico de la Edificación y el 60% de las 
viviendas españolas se construyeron sin 
ninguna normativa de eficiencia energéti-
ca (anteriores a la aplicación de la norma 
NBE-CT 79). “Esto deja mucho camino en 
materia de rehabilitación energética”. 

De esta manera, lo cierto es que la re-
habilitación es el principal motor de ac-
tivación del sector, y el aislamiento es 
un ingrediente indispensable para poder 
hacerla realidad. “Nos encontramos en 
una situación histórica y única respecto 
a las ayudas disponibles dentro del Plan 

Transformación y Resiliencia (PRTR) contempla 
una partida de 3.420 millones de euros, proce-
dentes de los fondos europeos, para las ayudas a 
la rehabilitación. De esos 17.935 visados, 14.493 
estaban destinados a la reforma y rehabilitación 
de viviendas, un 12,47% menos que entre enero y 
julio de 2021, mientras que los visados para otros 
usos aumentaron un 1,19% en los siete primeros 
meses del año, hasta las 3.442 unidades”, analiza 
el arquitecto y director Comercial / Sales Mana-
ger de Sto Ibérica. 

Además, también añade que fuentes oficiales 
también calculan que la tasa de rehabilitación 
en España no alcanza el 0,1% anual del total de 
viviendas. Por ello, ahora mismo, el impulso de 
ayudas y la concienciación a la sociedad de la 
necesidad de rehabilitar es más importante que 
nunca. 

Dentro de estos datos, hay que observar que, en 
el parque inmobiliario español actual, los edifi-
cios son responsables del consumo del 30% del 
total de energía producida y son responsables 
de un volumen considerable de las emisiones de 
CO2 que se producen a la atmosfera. “Este parque 
nacional presenta un patrimonio poco eficiente 
energéticamente, donde solamente el 0,3% de los 
edificios han sido rehabilitados para mejorar su 
eficiencia. Con el plan de ayudas y subvenciones, 
ya es una obligación rehabilitar el mayor núme-
ro de viviendas y edificios residenciales posible, 
para conseguir el objetivo marcado por esta ini-
ciativa para reducir el consumo energético y las 
emisiones de CO2”, analizan desde Saint-Gobain 
Isover y Placo®. En cuanto a porcentajes, desde 

de Recuperación, Transformación y Resiliencia 
con más de 3.700 millones de euros destinados a 
la rehabilitación energética de viviendas. Y es ya 
un hecho que, sin aislamiento, no se pueden con-
seguir estas ayudas, dado que cualquier edificio 
debe mejorar al menos una letra en su certificado 
energético con las intervenciones realizadas. Así, 
cuanto más aísle el sistema constructivo, mayor 
será la ayuda a la que pueda optar”, determinan 
desde Saint-Gobain Isover y Placo®. No obstan-
te, en opinión de Iván Bes, Product Manager de 
ROCKWOOL Peninsular, seguimos estando en 
tasas de producción bajas en torno a las 30.000 
viviendas rehabilitadas por año, cifra muy por 
debajo de los países de nuestro entorno. Así, en 
su opinión, actualmente el peso de la rehabilita-
ción energética sobre el total de la reforma sigue 
estando en tasas de producción bajas, sigue ha-
biendo una carencia de concienciación por parte 
de los usuarios y una falta de mecanismos por 
parte de la Administración para que sea viable. “Si 
tenemos en cuenta que previo al código técnico 
del 2006 había unos requisitos muy limitados en 
materia de aislamiento, estaríamos hablando de 
un total de 23 millones de viviendas (principales y 
no principales) susceptibles de ser rehabilitadas 
actuando sobre la envolvente para que sean más 
confortables, eficientes energéticamente y segu-
ras”. Cabe destacar que dentro de estas reformas 
cada vez es mayor el número de rehabilitaciones 
energéticas de la envolvente. “El impacto de las 
subvenciones Next Generation e incentivos para 
la rehabilitación prevé un impulso exponencial de 
viviendas rehabilitadas energéticamente en los 
próximos años”. 

En cuanto a las soluciones específicas para este 
nicho, el SATE puede considerarse como uno de 
los sistemas más eficaces para el aislamiento 
térmico, “cumple con las exigencias del nuevo 
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Foto: Rodacal Beyem

CTE en cuestión de eficiencia térmica”, 
explican Sandra Parreño y Lucía del Olmo 
(Rodacal Beyem). 

Innovaciones y novedades

Las nuevas necesidades constructivas 
exigen innovación constante. Sobre todo, 
en la construcción sostenible. Algunos 

CTE que ponen de manifiesto la necesidad y 
obligatoriedad de que la envolvente térmica se 
adapte con características propias al tipo de edi-
ficio y clima en el que se encuentre. Este hecho, 
junto con otra gran ventaja de los Sistemas de 
Aislamiento Térmico por el Exterior, como es que 
no afecta a la superficie habitable de la vivienda, 
hace del SATE una de las mejores soluciones 
para que los edificios de obra nueva cumplan el 

Foto: Sto

ejemplos de este progreso, según indican des-
de Sto Ibérica podemos verlos en la creación de 
nuevos productos que permiten introducir ma-
terias primas renovables en las formulaciones 
de los materiales aislantes, sustituir aditivos 
químicos por otros basados en componentes 
naturales, en la instalación de sistemas que, 
además de aislar, hagan uso de energías reno-
vables, en la optimización de las propiedades 
del aislamiento térmico, en la puesta en marcha 
de nuevas modalidades de producción, etc. 

Por otro lado, desde Saint-Gobain Isover y Pla-
co® añaden que las soluciones más innovado-
ras del mercado se conforman como sistemas 
completos, haciendo que los beneficios indi-
viduales de sus materiales se complementen 
para garantizar un mayor confort térmico. “En 
el caso concreto de un sistema de tabiquería, es 
crucial facilitar la labor del instalador, algo que 
se consigue con estos sistemas completos, que 
cuentan con ensayos capaces de cumplir los 
requerimientos técnicos concretos que se soli-
citen, y así evitar tener que seleccionar y buscar 
materiales de manera independiente”. En este 
aspecto, “la construcción industrializada y, por 
lo tanto, los sistemas constructivos modulares 
están en constante crecimiento, tanto por la ra-
pidez de ejecución, como por la falta evidente 
de mano de obra cualificada”, determinan desde 
Rodacal Beyem. 

Por último, Iván Bes determina que más que in-
novación yo diría que hay una clara apuesta por 
fomentar y potenciar la economía circular a tra-

Foto: Ytong

vés de materiales cada vez más sostenibles y con menor impacto 
de emisiones. 

PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS

El mercado de la protección pasiva, al igual que el del resto de merca-
dos relacionados con la construcción, está sujeto en estos tiempos 
a la volatilidad de los precios, en casi continua alza, “lo que genera 
inseguridad y muchos problemas para contratar, y aunque siguen 
haciéndose obras y proyectos, el corto plazo está sustituyendo al 
largo plazo en lo que respecta a contratar instalaciones o comprar 
materiales”, explica Ramón San Miguel, director técnico de Promat. 
Sin embargo, es importante tener presente que el mercado de pro-
tección pasiva ha crecido en estos últimos años a excepción del 
2020 con la pandemia. “Para el 2023 y 2024 se espera un mercado 
en positivo, aunque con incrementos menores que en el 2021”, des-
taca Iván Bes. 

Lo cierto es que la preocupación social del mercado en la lucha 
contra el fuego es un hecho. “La aplicación con rigor de la regla-
mentación ha repercutido en la rehabilitación y reforma en el área de 
protección pasiva contra incendios”, indican desde Rodacal Beyem. 

Materiales y soluciones 

Existen numerosas soluciones específicas para la protección pa-
siva contra el fuego en edificios, como pueden ser: “soluciones de 
protección estructural basadas en morteros aligerados, en pinturas 
intumescentes y placas específicas, compartimentaciones median-
te tabiquería seca con placas especializadas ligeras y delgadas, 
techos independientes ensayados para hasta tres horas de resis-
tencia, conductos de ventilación y extracción capaces de resistir las 
más altas exigencias de presión, resistencia al fuego y durabilidad, 
vidrios resistentes al fuego, sellados para el paso de instalaciones, 
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¿CÓMO CONSEGUIR UN BUEN AISLAMIENTO?

El primer paso a la hora de llevar a cabo la rehabilitación energética de un edificio 
siempre es analizar qué necesidades demanda y por dónde se están produciendo sus 
pérdidas energéticas. “Únicamente a través de ese estudio previo se determinará con 
exactitud qué soluciones son las más adecuadas para el inmueble, lo que asegura 
una disminución de su demanda energética al actuar directamente sobre la misma”, 
especifican desde Saint-Gobain Isover y Placo®. En esta fase de planificación, el error 
más común es limitarse a cumplir la normativa actual en cuanto a espesores de aisla-
miento. En relación a esto, Mercedes Sánchez, responsable departamento Técnico de 
ROCKWOOL Peninsular, explica que en los últimos años hemos visto que la normativa 
y las exigencias del mercado están cambiando muy rápidamente y se dirigen hacia 
edificios de energía positiva. En consecuencia, “los edificios construidos al tiempo 
se vuelven obsoletos comparados con los nuevos edificios. En cuanto a los edificios, 
existentes, rehabilitar una fachada o cubierta, y no mejorar su ahorro energético es 
una oportunidad perdida. Se debería planificar de forma más ambiciosa y a largo pla-
zo y planificar una construcción o rehabilitación por etapas, según la disponibilidad 
económica. Por ejemplo, si hoy dispongo de un presupuesto reducido, y solo se puede 
rehabilitar la cubierta, se planifica más adelante la rehabilitación de la fachada, o las 
ventanas, así, hasta conseguir rehabilitar todas las partes que entran en juego en 
una rehabilitación energética. En cada intervención se aconseja utilizar materiales de 
calidad y cumplir las prestaciones más exigentes, y tendré previsto que lo que haga 
no suponga una traba para lo que haré en un futuro”, ejemplifica.

En esta fase, “los errores más comunes suelen venir de una mala elección del material 
aislante, no adaptándose a la tipología, uso, ejecución y emplazamiento del edificio 
o espacio donde se va a aplicar, de una mala protección del producto antes de su 
aplicación, de una incorrecta colocación, de una mala combinación de materiales, 
detalles mal resueltos o de no haberse tenido en cuenta los puentes térmicos”, explica 
Guillermo Muñiz, arquitecto y director Comercial / Sales Manager de Sto Ibérica.

Posteriormente, y teniendo clara ya la planificación es importante tener presente 
cómo llevar a cabo una correcta ejecución del aislamiento, para lo cual es importan-
te tener en cuenta que la propia lana mineral forma parte de un sistema completo, 
siendo el conjunto de prestaciones de sus componentes el que garantiza su máxima 
eficacia. Por tanto, desde Saint Gobain Isover y Placo® consideran que es importante 
instalar el sistema siguiendo las indicaciones del fabricante, así como optar por las 
soluciones más idóneas para cada caso y proyecto concreto. 

En definitiva, Sandra Parreño, directora técnica, Calidad e I+D+i y Lucía del Olmo, ses-
ponsable de Marketing y Comunicación de Rodacal Beyem, enumeran los siguientes; 
mala prescripción, mano de obra sin la formación adecuada, detalles constructivos 
mal resueltos, elección de la placa aislante y sistema de pegado con mortero hidráu-
lico, colores con un coeficiente de absorción solar muy alto, los cuales provocan un 
envejecimiento prematuro del sistema, la elección y distribución de los anclajes me-
cánicos. Anclajes de alta densidad para toldos, marquesinas, tendederos. Humedad 
del soporte antes de la aplicación de los acabados decorativos. 

Para evitar todos ellos, lo ideal sería contar con una buena formación y asesoramiento 
adecuado por parte del fabricante y seguimiento periódico de la obra, una buena pres-
cripción de la obra y trabajar con fabricantes sistemistas, que aporten las soluciones 
que requiere cada obra en particular, conjuntamente con los proyectistas. 

“Lo ideal sería contar con una 
buena formación y asesoramiento 
adecuado por parte del fabricante 

y seguimiento periódico 
de la obra, una buena prescripción 

de la obra y trabajar con 
fabricantes sistemistas...”

yem. Entre otras soluciones y materiales 
se encuentran, como indican desde Sto 
Ibérica, las pinturas intumescentes o al-
gunos recubrimientos resistentes como 
las lanas minerales o la proyección de 
morteros de cementos, cal de perlita o 
vermiculita, las placas de yeso… 

y franjas cortafuegos para evitar la propagación 
por fachada o cubierta”, enumeran desde Promat. 
Mientras, en el caso del sistema SATE. “La propia 
placa de aislamiento, por ejemplo, la lana mine-
ral. Y los morteros de recubrimiento y acabados 
decorativos que incluso con placas de eps consi-
guen cumplir el CTE”, indican desde Rodacal Be-

Lo cierto es que los requerimientos en materia de 
protección pasiva son cada vez más exigentes 
para garantizar una mayor seguridad en los edifi-
cios, por lo que es importante contar con solucio-
nes constructivas que cumplan con la normativa 
del Código Técnico de la Edificación. Además, és-
tos deben incluirse, como indica Guillermo Muñiz, 
dentro del plan de seguridad de cualquier edifi-
cio, para, a través de soluciones y medidas, sea 
posible minimizar los efectos del fuego en caso 
de incendio con relación a la protección de las 
personas ocupantes del edificio y de la propiedad 
o el inmueble. 

Principales novedades

Entre los principales sistemas que se están desa-
rrollando se encuentran las soluciones completas 
de protección pasiva que sean ligeras, adaptables 
a los diseños establecidos y que se instalen de 
manera fácil y eficiente. Además, “es importante 
que la instalación de la solución permita un apro-
vechamiento óptimo del material, minimizando, 
por tanto, los desperdicios generados”, exponen 
desde Saint-Gobain Isover y Placo®. 
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Otro punto clave a tener en cuenta es que la so-
lución debe instalarse correctamente, tal y como 
está especificado en los manuales de montaje 
del fabricante, para garantizar así el cumplimien-
to de las prestaciones de protección pasiva de la 
misma. 

De igual manera, continúan analizando que, 
como innovación clave y valor añadido que ya 
presentan algunas soluciones en el mercado, 
es la obtención del marcado CE de la solución 
completa, como sistema de protección al fue-
go avalado mediante una certificación ETA 
(European Technical Assessment), que es el 
documento europeo que recoge la evaluación 
técnica de las prestaciones de un producto que 
no están cubiertas, parcial o totalmente, por una 
especificación técnica armonizada. Igualmente, 
desde ROCKWOOL Peninsular indican que se 
pone foco en la mejora de prestaciones de los 
productos y en la optimización de sus procesos 
de instalación. “Más que innovación, menciona-
ría una mejora en la normativa actual en facha-
das ventiladas en España, que obliga el uso de 
las barreras cortafuegos como elementos clave 
de protección pasiva, para la no propagación del 
fuego en la cámara de aire en caso de incendio”. 

Por otro lado, desde Promat observan 
que las principales innovaciones llegan 
tanto de la mano de productos, como 
morteros de protección de estructuras 

más ligeros y resistentes, pinturas que aportan 
mayores resistencias, vidrios más ligeros, sis-
temas de sellado prefabricados… y también de 
sistemas, como techos simétricos, protecciones 
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NORMATIVAS PARA UN BUEN AISLAMIENTO TÉRMICO

En respuesta a la Unión Europea, España se ha dotado de un marco jurídico amplio 
que le permitirá situarse en la línea de otros países y cumplir con los objetivos de 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a 2030.

Eso sí, esta normativa, por muy exigente que sea, no sirve de nada si no se acom-
paña de otras medidas de incentivación. Conscientes de ello, “las administraciones 
han puesto en marcha planes para fomentar la rehabilitación, como el Plan de Recu-
peración, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, enmarcado en los 
fondos de ayuda europeos. La normativa, unida al incremento de la concienciación 
ciudadana y a los diferentes planes y ayudas que se han puesto en marcha, están 
suponiendo un aliciente para el mercado español”, determinan desde Sto Ibérica. 

No obstante, Albert Grau, Local Public Affairs de ROCKWOOL Peninsular opina que 
desde finales de 2019 (con la actualización del CTE en el apartado de ahorro de ener-
gía) no hay nada nuevo… y no se espera nada hasta transcurridos 5 años de esa fe-
cha (límite marcado por la UE). Sin embargo, la situación geopolítica de dependencia 
energética del exterior, y el compromiso de neutralidad en carbono en 2050, están 
acelerando las Directivas Europeas que son las que marcan la ambición de los códi-
gos nacionales de construcción.

En concreto, “la Directiva de Eficiencia Energética de Edificios (EPBD en inglés) está 
avanzando con paso firme, y se espera que a finales de este año se actualice y sea 
mucho más ambiciosa y exigente especialmente con los edificios existentes, pudien-
do exigir conceptos novedosos como la ‘rehabilitación profunda’ que implicaría redu-
cir la demanda energética del edificio en un 60%... y eso solo es posible con la ayuda 
de un buen aislamiento”. 

Además, tras la reciente actualización del CTE nos situamos próximos a los diferen-
tes CTE existentes en los distintos países europeos, “pero todavía no alcanzamos 
los niveles de exigencia de algunos de ellos como por ejemplo Austria donde ya se 
exige el estándar Passivhaus para sus edificios”, explican desde Rodacal Beyem. En 
este punto, hay que reconocer que la última revisión de la parte de ahorro de ener-
gía del CTE 2019 subió el listón y se acercó a valores de exigencia equiparables a 
otros países de la Unión Europea. “La definición existente del EECN -aparecida allá 
por 2014- ayudó a ello, aunque cada país tenía libertad a la hora de hacer énfasis en 
aquello que considerase más relevante (debiendo equilibrar entre reducir la demanda 
o potenciar las renovables como energía para el edificio)”, continúan indicando desde 
ROCKWOOL Peninsular.

Por suerte, el sector está tomando el CTE como una referencia de mínimos, y algu-
nos estándares constructivos -como Passivhaus- proponen el uso de espesores de 
aislamiento que reducen a ¼ las necesidades de consumo para calefacción y aire 
acondicionado que exige el CTE. 

En definitiva, nuestra normativa ha ido mejorando notablemente en estos últimos 
años, con la publicación del último Código Técnico de la Edificación en 2019. “Esta 
nueva versión, supone un avance hacia la consecución de soluciones energéticamen-
te eficientes y sostenibles, que permita abordar las implicaciones que para el sector 
de la construcción tendrá la adopción de la Directiva relativa a la eficiencia energética 
de los edificios. Bajo esta norma, los Estados Miembros deberán tomar las medidas 
necesarias para garantizar que se establezcan unos requisitos mínimos de eficiencia 
energética, de tal forma que todos los edificios construidos en Europa deberán de ser 
de consumo de energía casi nulo”, determinan desde Saint-Gobain Isover y Placo®. 

Está claro que mientras que en Europa ya estaban rehabilitando y renovando sus ciu-
dades desde hace décadas, en España hemos seguido construyendo con deficiencias 
energéticas hasta bien entrado en el siglo XXI, lo que nos sitúa en un desfase de 15 o 
20 años. No obstante, como aseguran desde Sto Ibérica, “somos positivos y creemos 
que solo será cuestión de tratar de aprender de los demás, adaptando soluciones a 
nuestra realidad climática y cultural”.

Foto: Rockwool
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de elementos de refuerzo, y los especialmente 
relacionados con los sellados de pasos de insta-
laciones, más completos y específicos, con posi-
bilidades de sellar multipenetraciones, etc. 

No obstante, cabe tener presente que la rehabi-
litación requiere a veces soluciones específicas. 
“En este punto es importante mencionar las so-
luciones de protección de los refuerzos estructu-
rales, muy usados en rehabilitaciones, y además, 
en algunos casos, muy sensibles a la acción del 
fuego. Asimismo, los techos independientes o 
los sistemas en general hechos con placas pue-
den ser muy útiles para evitar costosos trata-
mientos a las estructuras. Por otro lado, son muy 
útiles los morteros ligeros o las pinturas que no 
aportan excesivo peso a estructuras ya de por sí 
sobrecargadas…”, describe Ramón San Miguel. 

Posibles errores

En caso de incendio en un edificio, lo más impor-
tante es salvaguardar la vida de las personas que 
lo ocupan. Para ello, y con antelación, lo primero 
que se debe llevar a cabo es “estudiar los posi-
bles focos de incendio y diseñar una estrategia 
de seguridad contra incendios global que permita 
cumplir con el objetivo de evacuar con seguridad 
y rapidez. En este entorno, será imprescindible 
disponer de una detección temprana del incendio, 
compartimentaciones efectivas entre viviendas y 
sectores de incendio, recorridos de evacuación 
sin humos, medios de protección contra incen-
dios, señalización visible, adecuada accesibilidad 
para los bomberos, etc., ya que la mayoría de los 
casos de propagación de incendios se producen 
como consecuencia de un incendio en el interior 
de la vivienda y su posterior evolución hacia el 
exterior a través de las ventanas alcanzando oca-

sionalmente el exterior de la fachada”, analizan 
desde Rodacal Beyem. Algo que comparte Iván 
Bes, quien indica que hay que partir de la base 
que el error se centra en la redacción de los pro-
yectos, cuando no se pone el foco suficiente en la 
protección pasiva. “La clave de un edificio segu-
ro es la combinación de soluciones pasivas con 
activas”. 

Así, el director Técnico de Promat confirma que 
uno de los más frecuentes es la falta de plani-
ficación de los sistemas de sellado de paso de 
instalaciones. “No prever huecos de suficiente ta-
maño, sin espacio para hacer los sellados, o hue-
cos sin acceso para sellar debido a la colocación 
de instalaciones que lo impiden, etc. También es 
común el error de usar soluciones con menor re-
sistencia al fuego (en particiones de tabiquería 
seca, o en protecciones estructurales) que luego 
puede ser muy difícil de arreglar a posteriori sin 
eliminar lo ya hecho”. 

En este sentido, aconsejan que la Protección Pa-
siva esté planificada desde el proyecto y que ese 
proyecto se respete al máximo durante la cons-
trucción, dejando a la improvisación lo menos 
posible. Contrastar las soluciones a emplear con 
los requisitos correspondientes de la Reglamen-
tación, solicitando del fabricante la documenta-
ción que se precise antes de ejecutar los trabajos, 
y sobre todo consultar a los fabricantes sobre las 
mejores soluciones y la forma de aplicarlas en to-
das las fases del proyecto. 

Y, por supuesto, “olvidarse de la tradicional impro-
visación nacional o aplicar fórmulas, sistemas o 
cambios no contrastados previamente con el fa-
bricante para comprobar su viabilidad”. 

Existe una falsa creencia en la que se considera 
que el aislamiento puede ser un elemento que 
propague el fuego con rapidez. Sin embargo, hay 
que tener en cuenta que los aislantes térmicos en 
una fachada no están expuestos directamente, 
por lo que, cuando les llega a afectar un incendio 
será en fases muy avanzadas del mismo. “La pro-
pagación hacia los pisos superiores se suele pro-
ducir como consecuencia directa del humo y las 
llamas procedentes del contenido del piso donde 
se ha producido el incendio. De hecho, es habitual 
ver imágenes de incendios en fachadas que han 
alcanzado uno o varios pisos superiores median-
te el mecanismo de ‘salto de rana’, aun presentan-
do la fachada productos con clases de reacción al 
fuego A1”, analizan desde Rodacal Beyem. 

No obstante, añaden que no hay que “tener miedo” 
a la instalación de sistemas SATE debido a su in-

flamabilidad mayor o menor a la de otros 
sistemas, ya que los incendios se gene-
ran habitualmente en el interior de las vi-
viendas y dependen en gran medida de la 
carga de fuego del interior de la misma. 
“La carga de fuego del contenido de las 
viviendas actuales es mucho mayor que 
hace 50 años. Algunos estudios indican 
que el flashover podría ser alcanzado en 
menos de 5 minutos cuando antes esta-
ba del orden de 30”. 

En su opinión, es falso atribuir o compa-
rar diferentes productos de aislamiento 
como determinantes en la propagación 
de un incendio. 

Por otro lado, cabe destacar que, en 
comparación con otros países europeos, 
nuestra regulación presenta unas exigen-
cias parecidas o superiores (dependiendo 
de la altura del edificio considerado) con 
respecto a los países europeos más repre-
sentativos en términos de población. 

Así pues, está claro que los productos de aisla-
miento térmico no suponen ningún riesgo aña-
dido siempre y cuando se instalen según los 
ensayos realizados por los fabricantes en su 
aplicación final de uso y cumpliendo con las exi-
gencias reflejadas en la legislación vigente. Los 
productos de aislamiento térmico nunca serán 
los responsables del inicio de un incendio.“Los 
incendios en las fachadas involucran todo tipo de 
productos, incluyendo aquellos con Euroclases 
más altas. Por eso, es importante conocer en de-
talle las vías de propagación para diseñar estrate-
gias de ingeniería de seguridad contra incendios 
encaminadas a limitar la propagación externa. 
Los productos de aislamiento térmico ofrecen 
soluciones capaces de cumplir los niveles más 
exigentes de la legislación", explican desde Roda-
cal Beyem. 

En este sentido, los ensayos a gran escala con-
firman que los productos de aislamiento térmico 
pueden formar parte de manera satisfactoria de 
un sistema de fachada en términos de seguridad 
contra incendios. 
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