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Sistemas de 
protección del edificio 
EDIFICIOS PROTEGIDOS, EFICIENTES Y SEGUROS 

Aislamiento térmico, protección pasiva contra incendios, protección solar… 
La construcción moderna no consiste tan sólo en edificar, sino que se trata 
de levantar inmuebles perfectamente equipados para conseguir las mejores 
prestaciones y el mayor confort, además de garantizar dichas condiciones 
durante toda la vida del edificio. Foto: Persax
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Aunque el término ‘protección 
pasiva’ se asocia tradicionalmente 
a las soluciones contra incendios, 

actualmente podemos entenderlo en un 
sentido más amplio, englobando también 
aquellos sistemas destinados a la protección 
de fachadas y cubiertas, como el aislamiento 
térmico o la protección solar y climatológica. 
Entre todos ellos, quizá el más relevante sea 
el aislamiento térmico, que goza de gran 
importancia desde la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación (CTE).

Además, estos sistemas de protección no son 
importantes únicamente en la construcción 
de obra nueva, sino que se han hecho con 
un hueco importante en la rehabilitación de 
edificios. Esta situación ha sido especialmente 
patente durante los peores años de la crisis, 
cuando la reforma pasó a un primer plano 
por el parón forzoso de la edificación de obra 
nueva.

En cualquier caso, tanto en obra nueva como 
en rehabilitación, todos los elementos de 
protección del edificio muestran sus bondades 
a la hora de acondicionar los inmuebles para 
conseguir las mejores prestaciones y el mayor 
confort de sus ocupantes.

AISLAMIENTO TÉRMICO

La instalación de un buen aislamiento térmico 
en el edificio ofrece importantes ventajas. 
“Debemos tener presente que el aislamiento 
térmico es la medida más sostenible en los 

edificios. Es comúnmente aceptado 
que las medidas sostenibles son 
aquellas que nos permiten seguir 
creciendo sin hipotecar nuestro 
futuro. Es decir, aquellas que suponen 
avances en el desarrollo de la sociedad, 
de una forma eficiente, ganando 
en confort y sin atentar contra el 
medio ambiente. En la edificación, el 
aislamiento térmico es la única que 
cumple los tres requisitos: ahorro 
de energía, disminuye las emisiones 
de CO2 y aporta más confort a 
los usuarios”, afirma Yago Massó, 
Secretario Técnico de la Asociación 
Nacional de Fabricantes de Materiales 
Aislantes (ANDIMAT).

A continuación, precisamos algunas 
de sus ventajas:

Confort. “Se mejora el confort 
y el bienestar para el usuario. El 
confort se expresa en una sensación 
respecto al ambiente. Una vivienda 
aislada térmicamente contribuye 
al bienestar del usuario, ayudando 
a mantener una temperatura de 
confort dentro de la vivienda, tanto 
en invierno como en verano”, anota 
Massó. Asimismo, desde Caparol 
se indica que “la principal ventaja 
que ofrece el aislamiento térmico es 
crear calidad de vida dentro de los 
hogares a través del confort térmico, 
minimizando el impacto económico 

para llegar a ello”. Además, Manuel Martino, 
Director Técnico de Sto Ibérica, incide en la 
repercusión en la salud que conlleva dicho 
aumento del confort: “El aumento del confort 
y la mejora de la salud comporta una serie de 
consecuencias de impacto personal, social 
y económico. En el impacto personal hay 
una pregunta que lo resume todo. ¿A quién 
le gusta estar sano? La respuesta es muy 
sencilla. La lista de enfermedades causadas 
por las temperaturas interiores no adecuadas 
o la formación de humedades es larga, yendo 
desde enfermedades respiratorias o de la 
piel, hasta cardiacas. El impacto social pasa 
por la mejora del rendimiento en ambientes 
confortables, ya sea en un entorno escolar 
o laboral. No sólo los edificios de viviendas 
deben de perseguir este objetivo, sino 
también los centros escolares y laborales. El 
impacto económico es difícil de medir, ya que 
es complicado repercutir en dinero la mejora 
económica producida por el aumento del 
rendimiento asociado a la mejora del confort, 
a la reducción del absentismo laboral causado 
por enfermedades asociadas a ‘edificios 
enfermos’ y a la reducción del gasto en salud 
pública”.

Reducción del consumo energético. “Los 
edificios consumen un 40% de la energía total 
del país y el 50%, aproximadamente, se pierde 
por los cerramientos opacos”, explica Mónica 
Herranz, Secretaria General de la Asociación 
de Fabricantes Españoles de Lanas Minerales 
Aislantes (AFELMA). Dicha reducción del 
consumo tiene como consecuencia el 
descenso de la factura energética que tienen 
que pagar los usuarios. “Se reduce la factura 
energética del usuario y/o propietario y del 
país. Al incorporar aislamiento térmico en el 
edificio, se reducen las pérdidas de calor o 
frío -invierno/verano- dentro de la vivienda. 
Por tanto, la energía necesaria para calentar o 
enfriar las habitaciones será menor, haciendo 
que ahorremos dinero en nuestra factura 
energética y, a nivel global, que se reduzca el 
consumo del país”, especifica Massó.

Reducción de emisiones. El descenso de 
consumo energético también repercute en 
una menor cantidad de emisiones de gases a 
la atmósfera. “Se disminuyen las emisiones de 
gases con efecto invernadero, principalmente 
CO

2. Las calderas de gas, derivados del petróleo 
o carbón emiten gases en su combustión -CO2 
y otros-. También la producción de energía 
eléctrica lleva asociada emisiones de CO2. Una 
casa bien aislada térmicamente contribuye a 
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reducir el consumo de energía y, por tanto, 
la emisión de gases con efecto invernadero”, 
puntualiza el Secretario Técnico de ANDIMAT.

Mejora del aislamiento acústico. Massó 
explica que gracias al aislamiento térmico “se 
reduce el ruido procedente del exterior o de 
los propios vecinos”.

Protección contra el fuego. Algunos de los 
materiales empleados para el aislamiento 
térmico también cuentan con un elevado 
rendimiento en la protección contra el fuego, 
ya que no incrementa la carga de fuego en el 
edificio al tratarse de productos inorgánicos.
 
Eliminación de condensaciones. “Se eliminan 
las humedades interiores que suelen conllevar 
la aparición de moho”, precisa el Responsable 
de ANDIMAT. La eliminación de puentes 
térmicos que se consigue con el aislamiento 
es fundamental para conseguir que dichas 
condensaciones desaparezcan.

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

congelaciones en conducciones 
expuestas al exterior”, apunta Massó.

Rápida amortización. El Secretario 
Técnico de ANDIMAT asegura 
que “el coste de más aislamiento 
se amortiza entre 3 y 5 años por 
los ahorros energéticos”. Según 
Penélope González, Responsable 
del departamento Técnico de Ursa, 
“cualquier inversión que se realice en 
el correcto aislamiento térmico de 
las viviendas tiene un retorno de la 
inversión rápido. A lo largo de la vida 
útil de los edificios, se estima que se 
recuperarán 7 euros por cada euro 
invertido”.

Sin reposición ni mantenimiento. 
“El aislamiento, correctamente 
instalado, no precisa de reposición ni 
mantenimiento a lo largo de la vida útil 
del edificio, por lo que es la actuación 
de mejor relación coste/beneficio de 
cuantas pueden emplearse”, indica 
Massó. 

Valorización del edificio. El 
Representante de ANDIMAT apunta 
que “se añade valor a su edificio”, 
puesto que “las ventajas descritas 
pueden utilizarse como argumentos 
positivos en caso de alquiler o venta”. 
Aunque todavía quizá no sea un 
argumento de venta relevante, hay 
que tener en cuenta la obligatoriedad 
de aportar certificación energética 

en la venta y alquiler de inmuebles, por lo 
que una buena calificación es un elemento 
diferencial. “Tanto prescriptores como 
constructores y promotores deberán aplicar 
criterios energéticos en los nuevos edificios 
para tratar de diferenciarse. Estos se pueden 
aislar más que lo estrictamente normativo 
para alcanzar calificaciones energéticas altas, 
de clase A y B”, añade Massó. 

Diferentes sistemas

Como explica el Director Técnico de Sto 
Ibérica, los sistemas de aislamiento térmico 
“se agrupan básicamente en tres: interior, 
intermedio y exterior. Todos tienen ventajas y 
desventajas; todos tienen que resolverse con 
una asesoría técnica adecuada; y todos deben 
ser ejecutados de forma correcta”.

Aislamiento exterior. Martino asegura 
que “actualmente, es una de las mejores 
opciones, con la conjunción de un nivel 
de desarrollo técnico que le permite una 
combinación casi interminable de soluciones 
con diferentes aislamientos -madera, lana 
mineral, EPS, fenólico, etc.- y diferentes tipos 
de acabados -revocos, cerámicos, vidrios, 
madera, etc.“. Asimismo, desde Caparol se 
apunta que “actualmente predominan las 
actuaciones sobre la envolvente exterior del 
edificio, sean con Sistemas de Aislamiento 
Térmico por el Exterior (SATE) o soluciones 
ventiladas en fachadas, así como actuaciones 
sobre cubiertas no aisladas, carpinterías, 
muros en contacto con el terreno y forjados 
sanitarios. La principal ventaja que ofrecen 

Foto: Sto Ibérica

Foto: ANDIMAT. Esquema de distintas 
soluciones de aislamiento en un edificio
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estas soluciones es que, al realizar un trabajo 
por la cara exterior, se minimizan las pérdidas 
y ganancias por puente térmico”. Según la 
Secretaria General de AFELMA, “técnicamente, 
las actuaciones por el exterior de las fachadas 
son las más eficientes, ya que minimizan los 
puentes térmicos de los frentes de forjado, 
pero también las más complejas de realizar. Y 
requieren la aprobación de las comunidades 
de propietarios”. 

Por otra parte, el Secretario Técnico de ANDIMAT 
hace hincapié en que “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”. Así, reseña que “una solución eficiente 
puede obtenerse empleando marcos de PVC 
y vidrios de aislamiento térmico reforzado o 
vidrios bajo emisivos”. Además, reseña que 
“existen soluciones de aislamiento adecuadas 
tanto para obra nueva como rehabilitación, 
siendo un punto crítico los puentes térmicos 
del edificio”. De este modo, especifica que 
“en obra nueva se pueden corregir desde el 
proyecto y eliminar los puentes térmicos en 
obra para conseguir una capa continua de 
aislamiento térmico en toda la envolvente. 
De esta forma se podrán conseguir edificios 
que demanden muy poca energía y, por ende, 
consuman poco. En función de la solución de 
aislamiento empleado, será necesario que 
el material de aislamiento disponga de las 
propiedades adecuadas para dicha aplicación. 
Por ejemplo, un producto destinado a aislar 
la cubierta por el exterior requiere ciertas 

prestaciones, como una adecuada 
absorción de agua o resistencia a 
compresión”.

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

Aislamiento intermedio. Aunque sea 
un sistema menos empleado, también 
resulta una opción interesante. 
“Rellenar la cámara con aislamiento 
térmico es una alternativa a las dos 

anteriores, que mejora el aislamiento térmico 
de la vivienda. Tiene como ventajas que la 
instalación es fácil, rápida y económica, no 
se pierde espacio útil y se puede hacer de 
forma individual“, precisa la Representante de 
AFELMA.

Además, hay que tener en cuenta que 
en el mercado existen diferentes tipos 
de aislamientos, como lanas minerales, 
poliestireno extruido, etc. “Estos materiales 
también conforman distintos sistemas y 
soluciones y se aplican para distintos usos 
fachadas, cubiertas, tabiquería interior, etc.”, 
precisa la Responsable de Ursa. Así, Josep 
Bringué, Jefe Técnico de Basf, señala que “se 
debe analizar cada caso y escoger la que más 
se adapte a las características del edificio”.

Por otra parte, Herranz remarca que “la 
rehabilitación de cubiertas se puede hacer 
por el exterior, tanto en cubiertas planas 
transitables como no transitables, o por el 
interior. Además, es importante rehabilitar las 
instalaciones para evitar pérdidas de energía 
tanto en los fluidos como en el aire que se 
transporta”.

Innovación en el sector

Como explica el Secretario Técnico de 
ANDIMAT, “los fabricantes de materiales 
de aislamiento siguen desarrollando y 
mejorando las prestaciones de sus productos”. 
Éstas son algunas de sus innovaciones:

Mejora acústica. “Partiendo de la base de que 
los materiales térmicos habituales cumplen 
sobradamente las exigencias térmicas, los 
fabricantes que tradicionalmente no tenían 
productos con altas prestaciones acústicas 
han desarrollado algunos que mejoran el 
comportamiento acústico y térmico de los 
cerramientos. Por ejemplo, las espumas 
de polietileno reticulado 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 poliestireno expandido, por ejemplo, que 
gracias a la incorporación de grafito reduce la 
conductividad térmica y es un producto que 

Foto: Ursa
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“Los fabricantes de materiales de 
aislamiento siguen desarrollando 

y mejorando las prestaciones 
de sus productos...”
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se elastifica obteniendo EEPS, utilizado en 
soluciones de aislamiento térmico y acústico”, 
apunta Massó.

Más espesor y prestaciones. “Los fabricantes 
de espuma de poliestireno extruido (XPS) 
han mejorado su tecnología de fabricación 
para obtener productos de espesores 
de aislamiento mayores con superiores 
prestaciones de aislamiento, ajustando así 
sus productos a las nuevas exigencias de 
aislamiento para los edificios”, especifica el 
Responsable de ANDIMAT. 

Nuevos aislamientos. El Director Técnico de 
Sto Ibérica se detiene en novedades como 
“las EPS drenantes, espumas de fenólico o el 
aislamiento al vacío, así como nuevos tipos de 
acabado, como el metil metacrilato”.

Respeto medioambiental. La Responsable 
de Ursa destaca el desarrollo de “soluciones 
enfocadas a la sostenibilidad y a la eficiencia 
energética” que demanda el mercado. En 
este sentido, remarca el lanzamiento de “la 
primera lana mineral blanca del mercado, 
con cero compuestos volátiles (C.O.V.), que 
optimiza al máximo la calidad del aire interior 
de los edificios en los que se instala y contiene 
un 50% de material reciclado. En cuanto al 
ahorro de energía, a lo largo de su vida útil 
como material aislante, es capaz de ahorrar 
más de 500 veces la energía empleada en su 
fabricación, transporte e instalación”.

También en vidrio. Massó reseña que “otra 
familia de productos que ha desarrollado 

productos con altas prestaciones son 
los fabricantes de los cerramientos 
acristalados, que son el punto débil 
de la fachada. Los cerramientos 
acristalados deben poseer una 
elevada permeabilidad al aire y se 
tienen que emplear marcos con 
altas prestaciones térmicas, como 
por ejemplo marcos de PVC. Los 
fabricantes de vidrio han desarrollado 
Unidades de Vidrio Aislante con 
aislamiento térmico reforzado (ATR) 
o vidrios bajo emisivos que permiten 
mejorar y cumplir las exigencias de 
aislamiento y prestaciones de control 
solar. 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”.

Certificación de calidad. El Secretario 
Técnico de ANDIMAT destaca que 
“en general, todos los fabricantes 
de aislamiento térmico, además 
de innovar y desarrollar productos 
que cubran el mayor número de 
aplicaciones, siguen haciendo un 
gran esfuerzo por aumentar la calidad 
de sus productos. Prueba de ello 
es que la mayoría de los materiales 
de aislamiento térmico poseen un 
certificado de calidad voluntaria 
como es la ‘Marca N’ de AENOR, 

una herramienta eficaz para diferenciar los 
productos en el mercado de otras exigencias, 
como por ejemplo el ‘Marcado CE’, o respecto 
a certificados de sistemas de gestión de la 
calidad o medioambiental. Los certificados de 
la ‘Marca N’ hacen referencia a los productos. 
En caso de productos que no dispongan de 
norma de producto, se deberá exigir una 
Evaluación Técnica Europea (ETE o ETA, en 
inglés). Una ETE es un documento europeo 
que recoge la evaluación técnica de las 
prestaciones de un producto o kit de un 
fabricante en relación con las características 
esenciales aplicables para el uso previsto por 
el fabricante. Por ejemplo, los fabricantes de 
SATE poseen documentos de evaluación 
técnica que garantizan las propiedades del 
sistema”.

Un mercado incierto

Aunque parece que la evolución económica es 
positiva y el mercado inmobiliario comienza 
a mostrar algunos síntomas de cambio de 
tendencia, todavía es pronto para afirmar 
categóricamente que se esté recuperando. 
“A nuestro juicio, los datos sobre el mercado 
inmobiliario hay que tomárselos con cierta 
prudencia. Frente al repunte de ventas y el 
incremento en el número de visados, hay 
otros datos que ponen el contrapunto: la 
expectativa de una rebaja de precio para 
ajustarse a la demanda, el stock de viviendas 
en ciertos puntos de España y, sobre todo, el 
año de ejercicio que se tome como referencia. 
En 2014 se iniciaron cerca de 35.000 viviendas, 
cifra similar a la del ejercicio 2013, mientras 

Foto: Basf
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que se finalizaron más de las 46.800, un 
27,8% menos que el año anterior (64.800). En 
consecuencia, según los datos del Ministerio 
de Fomento, el número de viviendas iniciadas 
sigue lejos de las 44.000 de 2012, y más aún de 
las 78.000 de 2011. Por su parte, la perspectiva 
temporal de las viviendas finalizadas muestra 
un panorama más gris, muy lejos de las 
115.000 de 2012 y de las 167.000 de 2011”, 
anota la Secretaria General de AFELMA.

En esa misma línea, Massó indica que “el 
sector de la construcción se encuentra en 
un momento especialmente complicado. 
Aunque a nivel macroeconómico parece, 
y así se nos insiste, que existen signos de 
recuperación, lo cierto es que, si descendemos 
a nuestro nivel, estas señales son más débiles. 
Aun así, tanto arquitectos como distribuidores 
y fabricantes señalan que empieza a verse 
obra nueva y cierta actividad aunque sea a 
muy pequeña escala”.

En cualquier caso, desde Caparol se señala que 
“la situación del mercado mejora lentamente, 
existiendo mayor número de proyectos que 
en años anteriores, siendo un factor decisivo 
la política de subvenciones del poder central 
y autonómico”. 

En definitiva, si bien los datos globales de 
actividad aún quedan muy lejos de las cifras 
que mostraban antes de la crisis, lo que 
sí parece confirmarse es que el sector ha 
frenado su caída, marcándose un punto de 
inflexión y un cambio de tendencia.

El lugar de la rehabilitación

Mientras que la obra nueva remonta 
el vuelo, el sector se ha aferrado a 
la rehabilitación y reforma. “Ante 
la escasez de proyectos de nueva 
ejecución, la rehabilitación se ha 
convertido en el principal nicho de 
mercado del aislamiento, unido a la 
antigüedad del parque de viviendas 
español y sus carencias en materia de 
aislamiento”, se señala desde Caparol. 

Del mismo modo, Martino afirma 
que “a día de hoy, la rehabilitación 
sostiene el sector de la construcción 
en España. Muchas de las grandes 
y medianas constructoras han 
creado un departamento exclusivo 
para este tipo de obra. Además, 
está sobradamente demostrado en 
multitud de artículos y publicaciones 
que la rehabilitación emplea más 
trabajadores por cada millón de euros 
de inversión que la construcción de 
obra nueva”.

La Representante de Ursa coincide 
en la creciente relevancia de la 
rehabilitación y reforma en nuestro 
país, “sobre todo si lo comparamos 
con la obra nueva, que todavía está 
muy lejos de iniciar su recuperación”, 
anota. “Recientemente hemos 
conocido que la rehabilitación ha 
mejorado las cifras oficiales de todo 
el sector. A esto hay que sumarle los 
esfuerzos de las administraciones 
para popularizar las rehabilitaciones 
con criterios de eficiencia energética. 
Nos ha alegrado mucho ver anuncios 
en televisión, como el de Antonio 
Resines animando a los ciudadanos 
a rehabilitar sus viviendas. Pero, pese 
a todo, aún nos falta mucho camino 
por recorrer para que este sector 
despegue”, explica.

No obstante, Herranz advierte que “la 
rehabilitación tampoco ofrece una 
salida clara. En 2014 se rehabilitaron 
o se reformaron casi 24.400 viviendas, 
ligeramente menos que en 2013, 
cuando se rehabilitaron 28.000 
edificios, un poco más que el año 
anterior. Es cierto que en la actividad 
rehabilitadora los datos apuntan 
hacia una cierta estabilidad, pero con 

unas cifras muy exiguas, lejos de los 40.000 
visados para la rehabilitación de edificios 
(-32%) y 32.600 viviendas (-31%) que había en 
2010, en plena crisis”.

Igualmente, Massó afirma que “en la situación 
actual, en la que la construcción de viviendas 
ha caído de forma importante, la única 
esperanza para el sector es la rehabilitación”. 
Sin embargo, lamenta que esta actividad “no 
está alcanzando los niveles deseados, aunque 
en términos relativos se nota su incremento 
respecto a años anteriores”. Así, asegura 
que “aún estamos muy lejos de los niveles 
de rehabilitación de otros países europeos 
que vieron antes la necesidad de rehabilitar 
y donde existe una cultura clara de los 
usuarios de apostar por ella”. Y, el Jefe Técnico 
de Basf considera que “la rehabilitación no 
tiene el impulso que debería tener para ser 
significante y ni mucho menos ocupa el vacío 
dejado por la falta de obra nueva”.

Un parque que necesita renovación

En cualquier caso, sea cual sea la situación 
actual del mercado de la rehabilitación y 
reforma, resulta indudable que el parque 
inmobiliario español ofrece un amplio campo 
de actuación para la mejora del aislamiento 
térmico y la rehabilitación energética. 
“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. 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”, señala la responsable de AFELMA. 
”En España, más de 6 millones de viviendas 
fueron construidas entre los años 1950 y 1980, 
de las cuales un porcentaje muy elevado no 
tienen ningún tipo de aislamiento térmico y, 
por tanto, es imprescindible su rehabilitación, 
mejorando considerablemente su eficiencia 
energética y el confort de sus usuarios”, 
especifica.

El Secretario Técnico de ANDIMAT aporta 
unos datos similares. “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’. En consecuencia, tenemos un 
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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”. 

En esa línea, González advierte que “estamos 
bastante lejos de otros países de nuestro 
entorno, no sólo en cuanto a aislamiento 
térmico o acústico, sino también en temas 
de rehabilitación energética. En otros países 
se están implantando políticas de impulso 
a la rehabilitación, como subvenciones, 
desgravaciones fiscales, créditos a tasa 
cero, certificados de economía de energía y 
otra serie de acciones enfocadas a mejorar 
la eficiencia energética de los hogares. 
Nosotros creemos que la única salida para 
la recuperación del sector es una apuesta 
decidida por la rehabilitación energética de los 
hogares. Hay millones y millones de viviendas 
por rehabilitar y ese puede ser un buen nicho 
de actividad y empleo”. Igualmente, Martino 
afirma que “hay muchísimos edificios que 
mejorar antes de construir nuevos, pero desde 
las instituciones se ha de promover todo lo 
posible. Han de actuar como facilitador del 
proceso”.

Soluciones para rehabilitación

En este contexto, es fundamental contar con 
soluciones apropiadas para la rehabilitación 
y reforma. “En el mercado existen soluciones 
adecuadas para rehabilitar los edificios 

por el interior, como soluciones 
de trasdosados de placa de yeso 
laminado con aislamiento; soluciones 
por el interior de las cámaras de 
las fachadas, como la inyección de 
perlas de poliestireno expandido o 
poliuretano inyectado; y soluciones 
por el exterior, como las fachadas 
ventiladas o los sistemas de 
aislamiento por el exterior (SATE)”, 
señala Massó. 

La Responsable de Ursa destaca 
que “los sistemas de aislamiento 
térmico por el exterior, tanto SATE 
como fachadas ventiladas, son muy 
ventajosos para rehabilitación, ya que 
consiguen incorporar el aislamiento 
sin necesidad de quitar espacio en 
el interior del edificio. Son sistemas 
que, además, renuevan el aspecto 
del edificio, por lo que se consigue 
una rehabilitación térmica, acústica 
y estética a la vez”. Además, indica 
que “si no se puede realizar la 
rehabilitación por el exterior, existen 
sistemas de aislamiento por el interior, 
como los sistemas de placa de yeso 
laminado con lana mineral o la lana 
insuflada, que permiten realizar la 
rehabilitación sin tocar la fachada”.

SATE

Como hemos visto, cuando 
hablamos de aislamiento térmico 
es imprescindible detenerse en los 
sistemas de aislamiento térmico 
por el exterior (SATE o ETICS, en sus 
siglas en inglés). Según la Directora 
de ANAPE, “aunque su papel en obra 

nueva es muy importante en otros países, 
se prevé que en España, por nuestra manera 
de construir, los SATE tengan mayor auge en 
rehabilitación. Es una manera sencilla, rápida 
y segura de rebajar la factura energética de 
los ocupantes del edificio”.

Como explica el Secretario Técnico de 
ANDIMAT, “se entiende como SATE un sistema 
compuesto de aislamiento por el exterior que 
se suministra como conjunto -kit- y se utiliza 
para el aislamiento térmico de edificios. Estos 
sistemas deben tener como mínimo un valor 
de resistencia térmica igual o superior a 1 
m2.K/W, como se indica en el Documento de 
Evaluación Europeo (DEE 004) y normas UNE-
EN 13499 y 13500. Se pueden clasificar en 
función del tipo de fijación, material aislante 
utilizado, por aplicación y tipo de acabados”. 
Así pues, consisten en “el aislamiento exterior 
del muro con planchas de material aislante y 
con protección ligera externa”, señala el Jefe 
Técnico de Basf. Y, la Secretaria General de 
AFELMA especifica que se trata de un sistema 
compuesto por los siguientes elementos:
- Muro existente.
- Mortero para la nivelación del muro existente 
y fijación del aislante.
- Paneles aislantes.
- Anclaje mecánico para reforzar la fijación del 
aislante sobre el muro.
- Capa de mortero, armada con malla de fibra 
de vidrio.
- Revestimiento decorativo con material 
orgánico o de origen mineral como acabado 
final exterior.

Ventajas del sistema

Éstas son algunas de los beneficios que ofrece 
el SATE:

Foto: EUMEPS - Anape
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Rehabilitación y obra nueva. Herranz 
afirma que “la disposición del aislamiento 
térmico por el exterior del muro de fachada 
original permite soluciones constructivas 
muy válidas para rehabilitación térmica y 
acústica y también para obra nueva. El uso 
en rehabilitación dependerá de la posibilidad 
de acuerdo en la comunidad de vecinos”. En 
cuanto a la obra nueva, la Responsable de 
Ursa remarca que “es un sistema que permite 
incorporar los incrementos de espesor del 
nuevo CTE DB HE1 sin necesidad de quitar 
espacio en el interior”.

Sin reducir superficie útil. “Al efectuar la 
intervención sólo por el exterior, no se reduce 
la superficie útil del edificio o vivienda, aunque 
puede tener límites legales por ordenanzas 
municipales”, explica la Representante de 
AFELMA.

Adaptabilidad. Desde Caparol se hace 
hincapié en que los sistemas SATE “se adaptan 
a cualquier tipo y geometría de edificación 
residencial o de uso terciario”. Massó insiste 
en que se adapta a “las geometrías del 
edificio, incluso las más complejas, sin 
discontinuidad”.

Mejora de la envolvente. “Consiguen una 
buena envolvente térmica en la parte opaca 
de la fachada del edificio. Esto implica una 
reducción o eliminación de los puentes 
térmicos y la eliminación de las humedades 
de condensación”, señala Martino. Asimismo, 
Massó precisa que “este sistema reduce el 
riesgo de condensaciones y, además, el SATE 

es impermeable al agua y permeable 
al vapor de agua”. De este modo, 
recuerda que “mantiene la envoltura 
exterior y la estructura del edificio 
en condiciones termohigrométricas 
estables, contribuyendo, de manera 
decisiva, al mantenimiento de 
los materiales de construcción a 
lo largo del tiempo e impidiendo 
la degradación causada por las 
oscilaciones de temperatura: 
grietas, fisuras, infiltraciones de 
agua, fenómenos de disgregación, 
manchas, mohos y la impregnación 
de la masa mural”.

Aprovechamiento de la inercia. La 
Secretaria General de AFELMA incide 
en que el SATE “aprovecha toda la 
inercia térmica del muro existente”.

Durabilidad. “Contribuye a la 
durabilidad del edificio gracias a la 
reducción del estrés térmico de la 
estructura”, apunta el Director Técnico 
de Sto Ibérica.

Escaso incremento de carga. Martino 
anota que “en la rehabilitación, el 
incremento de carga es mínimo, 
pudiendo estar en un rango de 12 a 
15 kg/m2.

Sin molestias. “La realización de los 
trabajos de rehabilitación supone 
un bajo nivel de molestias para 
los usuarios, lo que permite seguir 

habitando el interior del edificio”, apunta 
Herranz.

Sencillez. Desde Caparol se destaca que “se 
adaptan a cualquier soporte con la realización 
de pocos trabajos previos”

Revalorización del inmueble. La actuación 
sobre una vieja fachada incide muy 
positivamente en su estética, remozando 
completamente el edificio. Y, a esto hay que 
sumar su mejor comportamiento térmico. 
“Abordar el problema de falta de aislamiento 
por la fachada implica una revalorización 
estética del edificio y, por lo tanto, de la 
ciudad”, indica Martino.

Reducción del mantenimiento del edificio. 
El Representante de Sto Ibérica reseña que 
antes de instalar el SATE, el inmueble quizá 
tuviera problemas de condensación, con lo 
que “podría presentar manchas de humedad 
o, en el peor de los casos, hongos y moho, 
en un periodo muy corto después de haber 
realizado una rehabilitación de limpieza y 
pintado”.

Mejora acústica. Herranz destaca que el SATE 
añade una ganancia en aislamiento acústico.

Protección contra incendios. “Empleando 
aislantes polivalentes como las lanas 
minerales se refuerza la protección pasiva 
contra incendios, al utilizar productos con 
Euroclase A1, es decir, incombustibles”, 
especifica la Responsable de AFELMA.

Foto: Basf

Foto: Caparol

Inconvenientes del SATE

Este sistema también presenta algunas 
desventajas:

Aumento de la volumetría. Aunque 
inicialmente era un problema, Martino aclara 
que el aumento de volumetría del edificio 
debido al espesor del aislamiento ya no 

supone un inconveniente, ya que 
“el 30 de octubre se ha aprobado el 
texto refundido de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana, que en uno 
de sus puntos dice que la realización 
de obras con el objeto de reducir la 
demanda energética anual al menos 
en un 30%, como el aislamiento 
térmico, podrá ocupar las superficies 

libres y de espacio público que resulten 
indispensable para su instalación”.

Ciclos higroscópicos anuales. El Director 
Técnico de Sto señala que “con un correcto 
diseño, esto no implica ningún problema; 
pero comparado con la fachada ventilada, 
que tiene ciclos diarios, la física de esta última 
es superior. En el caso de humedades graves, 
en el caso del SATE se tiene que esperar el 
tiempo adecuado que permita el secado de 
la pared o acelerarlo con medios mecánicos”. 

Necesidad de mantenimiento. Martino 
recuerda que, aunque permite reducir 
el mantenimiento, no se puede eliminar. 
“Muchas veces se cree que al haber instalado 
un SATE, éste permanecerá intacto a través del 
tiempo; pero no es así. Requiere una revisión 
periódica y, al menos cuando se determine 
adecuado, una capa de pintura de protección 
para darle más años de vida”.

Mal uso. “Una desventaja clara viene dada 
por el uso, al abrir, taladrar, cortar, rozar y, por 
lo tanto, dañar la protección continua que 
necesita el sistema para su funcionamiento. 
Pero sucede lo mismo cuando tienes una 
pared enfoscada y pintada. Muchas veces son 
los mismos vecinos que, por colgar algo en las 
fachadas, dañan el aislamiento. Poco a poco se 
está resolviendo mediante manuales de uso y 
recomendaciones que el aplicador puede dar 
en una reunión de vecinos para la entrega 
de la obra. El problema grave está en las 
empresas de servicios de gas y comunicación, 
en las cuales todavía no se encuentra una 
forma de que actúen de forma correcta ante 
la presencia de un SATE por donde tienen 

¿Cuánto permite  ahorrar  un buen a is lamiento térmico?

Además del confort que otorga un edificio con un aislamiento térmico adecuado, esta 
protección también supone una gran inversión a medio y largo plazo. No en vano, el 
aislamiento térmico repercute en una importante reducción del consumo energético, que 
se refleja inmediatamente en la factura energética. ¿Pero cuánto ahorro puede llegar a 
suponer?

“Lo primero que hay que tener claro es cuál es el aislamiento adecuado, ¿el que cumple el 
código técnico de 2013 o el que de verdad nos llevará a edificios de muy bajo consumo? Hay 
muchos informes de distintas entidades que hablan de este tema de una manera genérica 
porque son estadísticas sobre edificios ‘tipo’. Se habla de hasta un 40%. Pero un proyectista 
puede calcularlo fácilmente en su propio diseño aplicando un aislante con un poco más de 
resistencia térmica en los programas de cálculo. Es fácil comprobar que unos centímetros 
más de aislamiento, que suponen un incremento de precio de apenas el 5%-10%, pueden 
rebajar la demanda considerablemente”, explica Raquel López de la Banda (ANAPE).

En este sentido, Josep Bringué (Basf) afirma que “es difícil concretar lo que se considera 
un aislamiento térmico adecuado. Normalmente, el valor aceptado es el que establecen los 
Códigos de Edificación de cada país. La diferencia de consumo entre un edificio sin aislar y 
uno aislado puede variar en más del 80%. No obstante, sobre los valores que exige el CTE, 
pueden hacerse ahorros superiores al 50% utilizando técnicas de casa pasiva”.

Por su parte, Yago Massó (ANDIMAT) señala que “la influencia del aislamiento térmico es 
decisiva en los edificios. Con unos niveles de aislamiento correctos, podríamos ahorrar casi 
el 50% del consumo de los edificios. Pensemos en nuestra factura energética y veremos el 
ahorro real”. Y, Mónica Herranz (AFELMA) indica que “un buen aislamiento puede aportar un 
ahorro del 30% del consumo energético. Incluso de más del 50%”. 

Igualmente, desde Caparol se afirma que “puede suponer ahorros de hasta un 40% realizando 
una actuación sobre toda la envolvente y los puentes térmicos, aunque este ahorro depende 
mucho de la geometría del edificio y su orientación”. Así, Penélope González (Ursa) coincide 
en que “depende de muchos y muy distintos factores, desde el tipo de aislamiento y su 
espesor, hasta la zona climática en la que se encuentre el edificio, cómo esté diseñado… 
Los expertos estiman que una buena rehabilitación con criterios de eficiencia energética 
que incluya la instalación de un correcto aislamiento puede ahorrar entre un 20 y un 50% 
de energía, que se traducirá, de forma inmediata, en un ahorro económico. Cada grado de 
calefacción que bajemos en nuestros hogares se traducirá en un ahorro del 9% en nuestra 
factura”.

En una línea similar, Manuel Martino (Sto Ibérica) anota que “el aislamiento térmico no es 
un factor único, ya que está y debe estar asociado a otros factores que en su conjunto 
obtienen ese edificio en el que todos quisiéramos vivir, es decir, estudiar, trabajar, descansar 
y disfrutar. Factores como la calefacción, la hermeticidad al aire, la renovación del aire, la 
recuperación de calor y el uso de energía limpia son algunos de ellos. En esta combinación 
adecuada radica el éxito de un diseño, proyecto y edificio exitoso en cuestiones energéticas. 
Por lo tanto, el límite está en el balance económico de lo que se puede realizar parcialmente, 
total o por etapas, siendo esta última, quizás, la mejor opción. Por eso, se pueden llegar 
a mejoras de letras en la calificación energética del edificio, o llegar a un edificio de bajo 
consumo energético o a uno de las mejores estándares que un edifico puede tener, que es 
el ‘Passivhaus’”.
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que pasar o colgar sus instalaciones”, señala el 
responsable de Sto Ibérica.

PROTECCIÓN PASIVA CONTRA INCENDIOS

Además del aislamiento térmico, la protección 
pasiva contra incendios es un elemento de 
primera magnitud en el acondicionamiento 
de los edificios. “Los elementos de protección 
pasiva contra incendios son aquellos 
materiales, productos, equipos y sistemas que 
deben su eficacia a estar permanentemente 
presentes, pero sin implicar ninguna acción 
directa sobre el fuego”, explica Xènia López, 
Directora de Comunicación y Marketing de 
Prefire. 

Ramón San Miguel, Director Técnico de 
Promat, hace hincapié en que “la ventaja 
evidente de la protección pasiva es que 
forma parte del edificio, se incorpora a él, y 
su durabilidad es, en general, la misma que 
la del propio edificio. No suelen tener partes 
móviles y no suelen depender de motores 
o de un suministro de energía. Por tanto, 
requiere poco mantenimiento. Sobre todo, 
proporciona el tiempo necesario para realizar 
la evacuación del edificio y para que actúen 
los servicios y sistemas de extinción. Ambas 
formas de protección contra incendios, activa 
y pasiva, se complementan perfectamente y 
actualmente no se concibe un edificio que no 
cuente con las dos”.

Como señala la Representante de AFELMA, 
“la velocidad del crecimiento del incendio 

está ligada a la cantidad de material 
combustible presente en el edificio 
y a su grado de combustibilidad. 
Si, en general, todos los materiales 
empleados en la construcción de un 
edificio son relevantes, en el caso de 
los aislantes esta importancia es aún 
mayor por tres motivos. Los aislantes 
están presentes en gran número de 
lugares de la obra -fachadas, cubiertas, 
tabiques, medianeras, instalaciones 
etc.-, ocupando estas superficies en 
su totalidad y estando muchas veces 
en contacto directo con cableados 
eléctricos. Los aislantes presentan 
características frente al fuego muy 
diversas, tanto por su reacción frente 
al fuego como por las emisiones de 
humos y formación de gotas. Y la 
cantidad de aislante empleado en 
una obra es cada vez mayor dadas 
las exigencias térmicas por lo que, en 
caso de ser combustible, su potencial 
energético o de formación de humos 
es muy significativo. En este contexto, 
la elección de un material aislante 
constituye una cuestión de primer 
orden, por lo que deberá realizarse 
con conocimiento de sus propiedades 
técnicas. Un aislante adecuado debe 
contribuir a la seguridad pasiva del 
edificio”.

Al hilo de ello, el Director Técnico 
de Sto Ibérica precisa que “existen 
estudios que demuestran que 
los sistemas antiincendios deben 

aplicarse a partir de que el aislamiento supere 
los 10 centímetros de espesor y la clasificación 
al fuego del sistema sea B o inferior”.

Variedad de soluciones

“Existe en el mercado numerosas soluciones 
constructivas que permiten dar cumplimiento 
a lo exigido en el Código Técnico de la 
Edificación (CTE) y en el Reglamento de 
Seguridad Contra Incendios de Edificios 
Industriales (RSCIEI). Según lo que quiera 
protegerse y el acabado que se desee, 
podremos escoger entre una gran variedad 
de productos”, comenta Amalia Roca, 
Responsable del departamento Técnico y 
Calidad de Isolana.

Compartimentación. “Es importantísimo 
realizar compartimentaciones verticales para 
configurar áreas de diferentes riesgos, así 
como definir caminos o vías de evacuación. 
Para resolver estas compartimentaciones, 
además de disponer de los productos 
considerados como tradicionales -fábricas 
de mampostería, bien sean de hormigón 
o cerámicas-, encontramos sistemas 
especialmente útiles para rehabilitaciones, 
más limpios y de rápida instalación, como los 
sistemas tipo sándwich ligero, constituidos 
por paneles cuyo núcleo interior lo forma 
perfilería de chapa galvanizada y lanas 
minerales. No podemos olvidar los sistemas 
vidriados. Las prestaciones que actualmente 
los vidrios nos ofrecen son equiparables a 
sistemas tradicionales. Podemos resolver 
una compartimentación interponiendo 

Foto: Prefire elementos vidriados que nos garantizan 
hasta dos horas de protección frente al fuego”, 
apunta Elena Jiménez, Product Manager de 
Protección Pasiva de Pefipresa. Por su parte, 
Roca explica que “para la compartimentación 
de sectores de incendios, y así impedir que 
el fuego pase de un lado a otro, están las 
soluciones con placas, que pueden ser de 

yeso laminado o de silicato cálcico. 
Éstas se comportan muy bien frente 
al fuego, alcanzándose resistencias 
al fuego hasta EI180 con pequeños 
espesores. El montaje suele ser 
fácil, limpio, además de rápido y 
muy versátil. Siguiendo el montaje 
descrito por el fabricante de placa, 

pueden instalarse tabiques, trasdosados, 
techos, franjas cortafuegos, muros cortina, y 
conductos de protección cables, ventilación y 
extracción de humos”, explica.

Protección estructural. “Para evitar la 
pérdida de la estabilidad de las estructuras, 
es muy habitual recurrir a sistemas de 
protección adicionales, como pueden ser 
los revestimientos con morteros, pinturas 
reactivas y revestimientos con paneles. Estas 
protecciones dotan a los elementos sobre los 
que se les aplica de un grado de capacidad 
portante muy superior al de partida. Las 
exigencias normativas establecen tiempos 
de protección que van desde los 15 hasta los 
240 minutos. El uso de uno u otro sistema 
dependerá de dichos tiempos, del tipo de 
estructura a proteger, de las necesidades de 
uno u otro acabado dependiente del tipo de 
proyecto, así como de criterios estrictamente 
económicos”, anota la Responsable de 
Pefipresa.

Protección de muro soporte. La Responsable 
de Isolana reseña que para dar mayor 
resistencia al fuego a un muro soporte 

Foto: Maris Polymers

 REPORTAJE ■ Sistemas de protección del edificio: Edificios protegidos, eficientes y seguros 

Foto: Promat

Sistemas de protección del edificio: Edificios protegidos, eficientes y seguros  ■ REPORTAJE.



51promateriales50 promateriales

-forjados o paredes- se pueden usar morteros, 
"que pueden ser de yeso y vermiculita, de 
cemento y vermiculita, o de lanas minerales. 
También puede utilizarse este producto para 
proteger conductos de ventilación, vigas de 
hormigón y madera, y franjas cortafuego. 
El mortero es el producto idóneo para este 
tipo de soportes, por su gran adherencia y 
versatibilidad”.

Protección de estructura metálicas. Roca 
señala que hay que tener en cuenta la 
normativa respecto a estructuras metálicas. 
“Son muy vulnerables frente a la acción 
del fuego y deben, por lo tanto, protegerse 
para que mantengan durante un tiempo su 
capacidad portante y resistencia mecánica. 
Para ello, existen diferentes soluciones en 
el mercado, siendo las más importantes la 
protección mediante placas, lana de roca, 
mortero y pintura. El cajeado de la estructura 
con placa es de fácil aplicación, además de 
limpia. No necesita mantenimiento y presenta 
un buen acabado estético, admitiendo 
cualquier recubrimiento posterior”, especifica. 
“Si se opta por mortero, podremos alcanzar 
resistencia al fuego hasta 240 minutos, al igual 
que con paneles. Antes de proyectar deberá 
estar la superficie limpia de polvo, óxido, grasa; 
y tendrá que utilizarse malla si la adherencia 
no es buena. El acabado podrá ser rugoso o 
liso. Y si se escoge la pintura intumescente 
para la protección estructural, ésta actúa 
cuando aumenta la temperatura haciendo 
una reacción de intumescencia, creando una 
masa carbonosa de muy baja conductividad 
térmica, protegiendo de esta manera al 
perfil. La pintura respeta la geometría y el 

diseño arquitectónico, la adherencia 
es directa y no incrementa el peso 
del edificio. Como máximo, se puede 
conseguir una resistencia al fuego de 
120 minutos”, añade la Representante 
de Isolana.

Instalaciones. Roca hace hincapié en 
que “tanto el CTE como el RSCIEI nos 
obliga a tratar y sellar todos los huecos 
producidos cuando las instalaciones 
-cables, tuberías, conducciones, 
etc.-. atraviesan elementos 
compartimentadores. Existen 
diferentes soluciones de sellado 
dependiendo del tipo de elemento 
que atraviesa y del material que quiera 
utilizarse. Algunos ejemplos son el 
panel de lana de roca revestido con 
alguna pasta o resina para sectorizar 
el paso de instalaciones entres dos 
sectores de incendios, las almohadillas 
con la misma finalidad pero de 
rápida instalación, los collarines 
para sellar el hueco de las tuberías 
de plástico y PVC cuando cruzan un 
sector de incendio, etc.”. Asimismo, 
Jiménez precisa que “los sistemas 
que resuelven estos pasos son muy 
variados: sistemas formados por lanas 
de rocas y revestimientos retardantes 
del fuego, sistemas de morteros, sacos 
intumescentes, collarines para pasos 
de tuberías inflamables, sellados que 
resuelven las juntas de dilatación, 
sistemas modulares para zonas 
con alto índice de componentes 
eléctricos”. El Director Técnico de 

Promat añade otros productos como sistemas 
de bloques elásticos, masillas de silicona o 
acrílicas o espumas autohinchables.

Cortafuegos eléctricos. “Las instalaciones 
eléctricas presentan un riesgo elevado de 
propagación de un posible incendio. Existen 
revestimientos usados como retardante de 
llama, que aplicados teniendo en cuenta el 
riesgo a proteger, pueden incluso garantizar 
la integridad del circuito eléctrico durante 
la acción del incendio, además de evitar 
su propagación. Los sistemas con paneles 
de protecciones eléctricas también son un 
elemento que soluciona el problema de los 
riesgos eléctricos”, aclara la Responsable de 
Pefipresa.

Conductos de ventilación-extracción. 
Jiménez explica que “los conductos de 
climatización o extracción de humos, 
monóxido, etc., constituyen elementos que 
favorecen la propagación del incendio si no se 
adoptan las medidas adecuadas. Para evitar 
las propagaciones a través de los mismos, 
podemos recurrir a sistemas de compuertas 
cortafuego que cierran el paso en el interior 
de los mismos en caso de alarma de incendio. 
Los sistemas de paneles usados como 
recubrimiento de los mismos también los 
dotan de un grado de resistencia al fuego que 
impide la propagación a través de los mismos”. 
San Miguel incide los “sistemas de control de 
humos mediante exutorios, cortinas, sistemas 
de extracción forzada con ventiladores y 
conductos resistentes al fuego, etc.”.

Puertas cortafuegos. “Los huecos de paso 
que interrumpen las compartimentaciones, 
tanto peatonales como para pasos de carruaje 
o mercancía, también deben ser resueltos 
con sistemas que impidan la aparición de un 
punto débil dentro de la compartimentación. 
El mercado ofrece un catálogo muy variado 
de sistemas que van desde las puertas 
cortafuego metálicas peatonales, de madera, 
vidriadas... La elección de uno u otro tipo 
dependerá fundamentalmente de razones 
estéticas y económicas. Los pasos de carruaje 
y mercancía también encuentran el modo de 
ser resueltos mediante sistemas de puertas 
metálicas de cierre corredero, tipo guillotina 
o enrollables. Además, podemos hablar de 
los sistemas de compartimentación móviles 
no convencionales, como las cortinas 
automáticas textiles cortafuegos. Estos 
últimos resuelven fundamentalmente los 
problemas de espacio. Dentro de la gama de 

elementos móviles de compartimentación, 
nos encontramos en la situación de resolver 
los pasos de instalaciones móviles, como 
pueden ser cintas transportadoras de 
cadenas, rodillos, conducciones neumáticas 
de mercancía…. Estos últimos sistemas 
constructivos son relativamente recientes y 
muchos de los que el mercado ofrece están 
en fase de ensayo”, puntualiza la Product 
Manager de Pefipresa.

Soluciones de vidrio. Además de los 
materiales aislantes usados tradicionalmente, 
también encontramos soluciones de vidrio 
celular. Sergio J. Mateo, Delegado en Madrid 
de Foamglas, explica que “el aislamiento de 
tubos con vidrio celular consigue la oclusión 
de los conductos y protege contra el calor 
dentro de los límites establecidos. Sin medidas 
de construcción adicionales o nuevas capas, 
la técnica estándar de aislamiento con vidrio 
celular protege contra la condensación y la 
pérdida de energía, confiriendo resistencia 
al fuego”. Asimismo, reseña su aplicación en 
el aislamiento y tratamiento contra incendios 
de muros y fachadas, donde “la integridad 
estructural del aislamiento en vidrio celular 
y su resistencia a la compresión permite una 
sujeción óptima”. “Su utilización otorga al 
edificio una protección contra el fuego de 
la estructura del edificio, al mismo tiempo 
que crea una pantalla a la intemperie y 
garantiza un elevado aislamiento térmico 
al no mojarse”, añade. Además, apunta sus 
posibilidades en la protección de cubiertas de 
acero en edificios industriales. Según explica, 
su principal ventaja es que “su capacidad de 
aislamiento no se ve comprometida por la 
presencia de agua o vapor de agua, al ser un 
material de célula cerrada auténtica”, además 
de no cambiar su forma por la influencia del 
tiempo o de la humedad, al tratarse de un 
material estable y rígido. Asimismo, recuerda 
que no requiere velo para protegerlo y que “la 
cámara de aire puede ser reducida al mínimo, 
ya que no requiere ninguna ventilación para 
que el aislamiento se seque”, de modo que 
“con un espacio de ventilación mínimo en 
fachada -de menos de 2 centímetros-, la 
propagación de la llama se reduce o elimina”.

Por su parte, Silvia Ramos, Responsable del 
departamento de Marketing de Cristalerías 
Ramos, apunta que “la gama de vidrios que 
representa la protección antincendios en el 
mercado, pasa por tres soluciones diferentes: 
los vidrios EI, que consiguen un completo 
aislamiento térmico creando una barrera 

potente contra llamas, gases calientes 
y humos y bloquean la transmisión 
del calor a la parte protegida; los 
vidrios EW, eficaces como barrera 
contra las llamas, los gases y humo y 
que, adicionalmente, cumplen con 
la reducción de transmisión de calor 
radiado; y los vidrios E, pensados 
como barrera con integridad que 
retarda la acción del humo en zonas 
entendidas como de baja exposición 
al fuego”.

En cuanto a las ventajas de uno 
u otro tipo de protección, Javier 
González, Responsable Comercial de 
Yesyforma, indica que, en resumen, las 
soluciones de proyección -morteros 
de vermiculita, lana de roca- ofrecen 
mayor rapidez y un coste ajustado. 
Por su parte, las placas -fibrosilicato, 
fibrocemento, yeso laminado con 
tratamientos especiales- sobresalen 
por su versatilidad y la colocación 
sin necesidad de un equipo de 
proyección, mientras que las lanas 
de roca destacan por su menor coste 
respecto a otras soluciones, aunque 
presentan una “eficacia más reducida 
si no trabajan en colaboración con 
otros sistemas”, especifica. 

Innovación frente al fuego

Según explica el Director Técnico de 
Promat, “en protección pasiva estamos 
en un momento muy dinámico en 
lo que respecta a la innovación”. Así, 

explica que “se están desarrollando productos 
y sistemas como placas de alto rendimiento, 
pinturas intumescentes de elevada 
resistencia al fuego, vidrios resistentes al 
fuego con sistemas de montaje más fáciles y 
sencillos, sistemas de sellado más creativos y 
adaptables a las instalaciones y a los nuevos 
soportes”.

Además, señala que “un importante avance 
es la incorporación de técnicas de FSE 
(Fire Safety Engineering) a la aplicación de 
soluciones relacionadas con la protección 
pasiva, lo que da una nueva perspectiva a 
unos usos tradicionalmente prescriptivos y 

Foto: Cristalería Ramos
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que permite abordar situaciones especiales 
en edificaciones muy singulares, tanto por 
diseño como por uso, como en edificios 
históricos o con sistemas de construcción 
antiguos”. En su opinión, “estos avances 
hacen que la protección pasiva sea más 
sencilla y económica de utilizar, pero además 
da respuesta a problemas no considerados 
antes, como los aspectos estéticos aliados 
a la seguridad o prestaciones y requisitos 
complementarios, como aislamiento térmico 
o acústico conjuntamente con la resistencia al 
fuego”.

Martino también se refiere a “los sistemas 
que utilizan como aislante el PIR - poliuretano 
modificado con alto contenido de isocianato- 
para los anillos cortafuegos. La otra 
innovación se está dado sobre la lana mineral, 
que hasta hace algunos años sólo permitía los 
revestimientos minerales para conservar su 
clasificación al fuego. Si se quería mejorar su 
resistencia al impacto y a formación de fisuras 
y se utilizaban revestimientos orgánicos, su 
clasificación al fuego caía de un A2 a un B, lo 
que la ponía en la misma clasificación que los 
sistemas con EPS. Ahora hemos desarrollado 
sistemas donde el mortero que lleva la malla 
de refuerzo es orgánico -libre de cemento- y 
con un contenido importante de basalto, 
el mismo material con el que está hecho el 

aislante de lana mineral, lo que le 
permite mantener la clasificación al 
fuego del aislante y una consecuencia 
adicional: una alta resistencia al 
impacto que va desde los 60 Joules 
hasta los 100 Joules, dependiendo de 
las densidades y números de malla 
que se coloquen”.

Por su parte, la Product Manager 
de Pefipresa destaca innovaciones 
como “los sistemas considerados 
como ‘sistemas complejos no 
convencionales’ que menciona el 
CTE. Por ejemplo, los sistemas de 
compartimentación de incendios que 
integran un elemento separador, una 
motorización, elementos guía, un 
sistema de detección, un suministro 
eléctrico, un sistema automático de 
enfriamiento mediante agua, etc. 
Las cortinas automáticas textiles 
complementadas con un enfriamiento 
por agua responden con la descripción 
que da el CTE. Podemos calificarlos 
como un sistema que innova, dado 
que resuelve en el mínimo espacio 
y sin suponer un exceso de carga 
adicional a la estructura portante, la 
sectorización en establecimientos 
con problemas de espacio donde 
se requiere una elevada calidad de 
terminación, permiten conformar 
estancias diáfanas sin perjudicar la 
sectorización exigible por norma, etc.”.

Un mercado difícil

Este sector está acusando la difícil 
situación de la economía y de la 
construcción, situación que se ve 
agravada por una escasa conciencia 
por parte de los propietarios de los 
edificios. “El mercado actual es muy 
pobre. El criterio de mejora al fuego 
sólo se da si el profesional responsable 
del proyecto lo requiere, como suele 
suceder en la mayoría de los casos. 
Pero éste suele encontrarse con el 
inconveniente de la propiedad y su 
capacidad económica. Actualmente, 
aunque con retraso en España, hay 
zonas donde ya se están colocando 
espesores importantes de aislamiento 
térmico -por encima de los 10 
centímetros- y ya estamos en un 
punto donde la normativa debería 
contemplar en edificios especiales el 

uso de sistemas de mejor comportamiento al 
fuego o la sectorización mediante el uso de 
anillos cortafuegos”, afirma el Representante 
de Sto Ibérica.

La Product Manager de Pefipresa afirma 
que “la protección pasiva contra incendios 
ha sido durante estos último años una de 
las actividades más afectadas por la crisis 
económica que ha sufrido nuestro país. 
Esta actividad, íntimamente ligada a la 
construcción, no ha gozado de buena salud 
durante los últimos seis años. Si la propia 
situación particular del mercado no ha 
propiciado el desarrollo y crecimiento de 
este sector, el hecho de que el Real Decreto 
1942/1993, de 5 de noviembre, por el que 
se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios, no regule 
la figura de instalador autorizado, tampoco 
ayuda al reconocimiento y protección 
de esta importantísima actividad. Se ha 
permitido aplicar estos sistemas a personal 
o empresas no cualificadas, sin ningún 
tipo de seguimiento. Los propios agentes 
que intervienen en el proceso edificatorio 
en muchos casos tampoco disponen de la 
formación adecuada, por lo que se hace 
difícil el control del que hablamos y que es 
absolutamente necesario”.

En una línea similar, el Responsable de 
Yesyforma señala que “el requerimiento en 
protección frente al fuego es muy variable en 
función de las diferentes zonas en España”. 
Además, remarca que “se advierte un cierto 
intrusismo a la hora de aplicar estas soluciones 
por parte de empresas sin cualificar y sin 
ser especialistas en este campo”, aunque “se 
aprecia un incremento de la demanda de 
soluciones de protección como consecuencia 
de una mayor sensibilidad en torno a este 
tema”. 

Por su parte, el Director Técnico de Promat 
señala que “al depender tanto de la 
construcción, no es un buen momento 
para la protección pasiva. Con pocos 
proyectos nuevos, se centra sobre todo en 
la rehabilitación de antiguos inmuebles, que 
deben adaptarse a las normativas actuales 
de seguridad contra incendios. En industria 
se depende más de las inversiones, lo que 
dada la situación económica generada por la 
crisis ha hecho que también baje este tipo de 
mercado. Por fortuna, se están empezando a 
ver signos de recuperación económica que 
pueden reactivar el mercado”.

Foto: Yesyforma

De este modo, la rehabilitación se muestra 
como un segmento de mercado interesante. 
“En el mercado se observa un interés creciente 
por el aislamiento térmico de los edificios 
como solución de futuro. La mayor parte de 
las viviendas españolas fueron construidas 
en tiempos en que la legislación y los 
requerimientos de aislamiento o no existían 
o se encontraban en una fase incipiente. Si a 
esto unimos el momento que vive el sector 
de la edificación en general, es evidente 
que la rehabilitación y la reforma adquieren 
una importancia principal”, comenta el 
Representante de Foamglas.

No obstante, también presenta algunas 
complicaciones. “La rehabilitación es uno de 
los campos con más actividad de protección 
pasiva y la que presenta mayores retos a la 
hora de abordarla. Las empresas del sector 
estamos volcadas en proporcionar soluciones 
a los problemas que presentan, lo que a 
veces no es fácil. En general, las soluciones 
constructivas utilizadas son adaptaciones 
de los sistemas y soluciones existentes al 
problema especial generado por el hecho 
de ser una rehabilitación y trabajar con unos 

elementos constructivos ya existentes. 
No obstante, hay soluciones que 
se adaptan especialmente a la 
rehabilitación, como morteros más 
ligeros para evitar sobrecargas o 
pinturas de alta resistencia, o que 
están diseñadas para ello, como 

productos para la protección de refuerzos 
estructurales frente al fuego, sistemas de 
sellado autohinchables para llegar a huecos 
poco accesibles, etc. La combinación 
de técnicas de FSE con los sistemas de 
protección pasiva pueden aportar también 
soluciones muy dirigidas a la rehabilitación, 

Foto: Onduline
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especialmente cuando se refieren a edificios 
históricos o muy antiguos, con estructuras 
o técnicas de construcción que ahora no se 
usan”, puntualiza San Miguel.

En cuanto a las soluciones de vidrio, la 
Responsable de Cristalerías Ramos indica 
que las innovaciones que están llegando al 
mercado “responden, principalmente, a las 
necesidades de una edificación cada vez 
más exigente en seguridad y protección, sin 
comprometer el paso de la luz y transparencia. 
En este sentido, lo que sí ha sucedido gracias 
al repunte de la rehabilitación es una puesta 
al día de soluciones pensadas y realizadas 
por empresas instaladoras de protección 
vidriada basadas en desarrollos generales 
para la arquitectura contemporánea acordes 
a las necesidades de las características que se 
dan en un edificio en rehabilitación. Gracias a 
las nuevas soluciones de protección de vidrio 
antiincendio, el arquitecto puede tener la 
completa libertad de transparencia interior y 
exterior en sus edificios”.

En cualquier caso, la Directora de 
Comunicación y Marketing de Prefire recuerda 
que “el riesgo de incendios está implícito en 
todos los ámbitos, es por ello que se trata de 
un sector proactivo para ofrecer seguridad 
contra incendios, siempre en línea con las 
tendencias de la arquitectura y la tecnología”. 

PANEL SÁNDWICH BAJO CUBIERTA

Estos sistemas son una solución que 
proporciona unas prestaciones de aislamiento 
térmico apreciables junto a un acabado 
estético. Como explica Íñigo Beltrán, del 

departamento Técnico de Onduline, 
“el panel sándwich se compone de 
tres elementos que, unidos entre 
sí, forman una composición tipo 
‘sándwich’. El principal material 
aislante que lo compone es 
generalmente el poliestireno extruido 
o lana de roca, siendo menos comunes 
otros materiales aislantes por su 
relación calidad-precio”.

Beltrán precisa que “las principales 
ventajas de una cubierta formada 
por paneles sándwich son la ligereza 
y la rapidez de instalación respecto 
a otros sistemas, así como el ahorro 
en materiales y mano de obra. Todas 
estas ventajas, junto al ahorro en 
estructura y la carencia de tiempos 
de espera, se traducen en un ahorro 
económico”. 

Pero lo más importante es que estos 
sistemas de aislamiento contribuyen 
decididamente al ahorro energético. 
“Cada vivienda es un estudio distinto. 
Depende fundamentalmente de 
la zona climática, de la superficie, 
del número de plantas, etc., pero 
se estima que aproximadamente 
el panel sándwich termoencolado 
puede reducir un 20% la demanda 
energética de la vivienda donde se 
instala respecto a esa misma vivienda 
sin aislamiento. Esto puede aumentar 
o disminuir en función de la ubicación 
y las características de la vivienda. 
Además, hay que valorar que el 
ahorro energético no es simplemente 

económico en la factura del gas cada mes, 
sino que es un ahorro en el mantenimiento 
y dimensionado de la caldera”, afirma López.

Por su parte, Ángel López, Director Técnico 
de López Panel, especifica que existen 
dos tipos de paneles. Por un lado, el panel 
bajo cubierta o de tabiques, como el 
panel sándwich termoencolado. “Estamos 
obteniendo de un mismo producto el 
acabado interior, el soporte para el acabado 
exterior y el aislamiento requerido. Cuenta 
con una facilidad de montaje muy elevada, 
rotura de puente térmico efectivo, acabado 
interior terminado, precio contenido, 
altas prestaciones mecánicas y unas 
certificaciones de calidad que dan seguridad 
a la construcción, indica”. La otra opción es 
el panel metálico final, compuesto de dos 
chapas de acero y un núcleo aislante, que 
añade a las ventajas que ofrece el panel 
termoencolado un acabado exterior final 
“y no necesita de cubrición adicional, como 
teja, pizarra, zinc…”, apunta López. “De hecho, 
algunos de estos paneles exteriormente ya 
tienen un aspecto realmente semejante al de 
la teja tradicional. Por el contrario, son paneles 
con un acabado interior pobre para según qué 
proyectos, ya que es una lamina de acero. Ya 
se está fabricando con esta lámina imitando 
madera, pero en zonas de uso tradicional 
maderero, la imitación no es suficiente”, añade 
el Responsable de López Panel. 

Foto: Umbelco

Innovación en el sector

El panel sándwich ha ido evolucionando para 
responder a las demandas del mercado. “Se 
están adaptando nuevos materiales en el 
proceso de fabricación de los paneles, tales 
como lanas de madera, lanas minerales, 
etc., con lo que se consiguen mejoras en 
el rendimiento térmico de los edificios 
rehabilitados y también ayudamos al medio 
ambiente al ser elementos ecológicos”, 
puntualiza Beltrán. Igualmente, López 
incide en que “se están empleando para 
construcción sostenible núcleos de lana de 
roca o de corcho. Aunque son soluciones muy 
antiguas, en los paneles sándwich no tenían 
cabida por su elevado precio, pero el mercado 
demanda soluciones sostenibles”. Asimismo, 
reseña el desarrollo de “soluciones con 
distintos aislamientos para poner tener más 
eficacia térmica o prestaciones antincendio, 
entre otras. Además, evolucionan los 
recubrimientos exteriores con formas de 
imitación a teja para exterior, que consiguen 
que el panel quede terminado al colocarse, 
así como recubrimientos interiores imitando 
madera, que elevan la calidad del acabado 
respecto a la chapa blanca tradicional”.

Por otra parte, el Director Técnico de López 
Panel destaca el lanzamiento de paneles con 
acabado lateral en forma de ‘L’, “que hace que 
la rotura de puente térmico sea muy efectiva 
y, a la vez, facilite el montaje”.

Además, el Responsable de Onduline destaca 
“la introducción de los Documentos de 
Idoneidad Técnica en los que se define un 
sistema completo de cubierta ayuda a la 
utilización de éstos materiales por encima de 
otros”.

Un mercado por conquistar

Aunque se trata de soluciones que ya cuentan 
con una larga trayectoria, su penetración 
en nuestro mercado aún no es demasiado 
elevada, sobre todo si se compara con otros 
países de nuestro entorno. “Dependiendo de 
la zona de España donde nos encontremos, 
la penetración es mayor o menor en cada 
producto. Por ejemplo, la zona norte es 
más consumidora de panel sándwich con 
terminación maderera; la zona sur consume 
más terminación metálica; y la zona de 
Levante e islas, más terminación en yeso 
laminado. En términos generales, se estima 
que la penetración del panel sándwich 

termoencolado está en una fase media, 
donde ya es perfectamente conocido 
por los agentes constructivos y lucha 
con otros sistemas tradicionales 
por implantarse. Creemos que ya 
es superior al 50% el uso del panel 
sándwich en la zona norte de España. Y 
en la zona sur, se estima que tiene una 
cuota de mercado del 25%. En países 
europeos, la cuota es muy superior 
debido a una legislación más exigente 
en cuanto a sistemas constructivos, 
que obliga a sistemas prefabricados 
en lugar de sistemas in situ, que no 
se pueden homologar. Además, las 
exigencias térmicas en Europa son 
mayores, con lo cual la única solución 
son los paneles sándwich”, asegura el 
Responsable de López Panel. 

En este sentido, Beltrán considera 
que la diferencia “radica en que en 
otros países de nuestro entorno se 
lleva utilizando este sistema de panel 
sándwich desde hace bastantes años, 
no siendo así en España, donde la 
forma tradicional de hacer cubiertas 
siempre ha sido a través de forjados 
de hormigón o tabiques palomeros 
con tableros cerámicos y capas de 
compresión”.

Así, el Representante de Onduline 
también afirma que “la utilización 
de panel sándwich de cubierta en 
España empezó más tarde que en 
otros países, si bien la época de 
introducción del mismo ya pasó. Hoy 
por hoy, podemos decir que se ha 

convertido en un material de construcción 
habitual. Creemos que hemos alcanzado a 
los países de nuestro entorno. La cantidad 
de este producto que se instala en España 
anualmente es, cuanto menos, satisfactoria. 
Sobre todo si tenemos en cuenta la variedad 
de productos susceptibles de sustituir el 
panel -aunque con otras prestaciones-, la 
gran cantidad de sistemas constructivos 
existentes, etc.”.

En cualquier caso, López afirma que “en 
nuestro país, se sigue creciendo, pero muy 
lentamente. Después de un periodo joven, en 
el que el crecimiento fue muy fuerte, llegó la 
crisis de la construcción. Con la ralentización 
de la obra y ciertos aspectos de precariedad, se 
estancó en cierta manera el uso de materiales 

Foto: López Panel
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tecnológicos para dejar paso a materiales 
tradicionales, donde la mano de obra es más 
importante y, por lo tanto, se compensa en 
cierta manera el descenso de trabajo. Con la 
recuperación económica, entendemos que 
la rentabilidad de la obra y la calidad será el 
factor más importante. Entonces volveremos 
a una época de crecimiento notable”. Además, 
el representante de Onduline opina que “el 
potencial de crecimiento es bastante grande, 
ya que cualquier cubierta que se vaya a a 
realizar puede hacerse con este sistema, con la 
salvedad de las cubiertas planas o invertidas”.

El papel de la rehabilitación

Aunque es una solución óptima para obra 
nueva, la rehabilitación y reforma tiene un peso 

importante para el panel sándwich. 
Como explica López, “el mercado 
de obra nueva residencial -bloques 
de vivienda- está muy frenado. Aún 
así, es un mercado donde el panel 
sándwich no estaba muy implantado. 
El mercado de vivienda unifamiliar 
nueva es un nicho importante para el 
panel sándwich termoencolado, pero 
también estaba muy frenado. Ahora 
empiezan de nuevo a estudiarse 
proyectos, así que en un periodo a 
corto medio plazo debería volver a 
funcionar. El mercado de la reforma 
es nuestro nicho principal de negocio, 
donde el panel sándwich es el líder 
indiscutible por facilidad de montaje, 
calidad, velocidad de actuación y, 

sobre todo, ligereza para no sobrecargar 
estructuras antiguas. Entendemos que ese 
mercado seguirá creciendo poco a poco, ya 
que hay un parque de viviendas en España 
que se está quedando obsoleto o muy 
obsoleto y será más lógico rehabilitarlas que 
no dejarlas caer y hacer otras nuevas. Ese 
modelo ya no es sostenible”.

Al hilo de ello, el Responsable de Onduline 
apunta que “la rehabilitación energética de 
edificios y la eficiencia energética, en general, 
es con toda seguridad uno de los puntos que 
más están evolucionando. Las exigencias en 
este ámbito son cada vez mayores, con lo 
que cualquier material aislante por sí mismo 
o cualquier material que incorpore elementos 
aislantes en su composición, es digno de 
tener en cuenta”.

PROTECCIÓN SOCIAL Y CLIMATOLÓGICA

En el mercado encontramos un amplio 
abanico de soluciones destinadas a proteger 
el edificio de la acción del sol y de las 
inclemencias meteorológicas. Hablamos 
de “lonas y tejidos técnicos orientados a 
minimizar el impacto de las radiaciones 
solares y las condiciones climatológicas en la 
edificación, aumentado los índices de confort 
visual, regulando las contrastes de intensidad 
luminosa, al mismo tiempo que limitan las 
necesidades de refrigeración del interior 
del edificio, actuando directamente sobre la 

Foto: Umbelco

gestión y mejora energética de la vivienda”, 
explica Enric Gres, Director de Marketing de 
Recasens.
 
Encajan otras soluciones como las celosías 
fijas y orientables. “Es una protección pasiva 
diseñada para crear una barrera exterior 
frente a la acción directa de la radiación solar, 
aunque las características propias de nuestros 
productos -por formas y adaptabilidad de los 
diseños- optimizan su función para maximizar 
la eficiencia de uso”, señala Santiago Morillo, 
Técnico Comercial para la Zona Norte de 
Umbelco. 

También son importantes los toldos. “Los 
toldos de fachada, complementados por la 
lona, son un eficaz sistema para controlar 
el paso de radiación solar al interior de la 
vivienda. Evitan la entrada del 80% de la 
radiación nociva. Aparte de evitar daños 
en las personas y en los elementos de las 
viviendas, los toldos reducen la cantidad de 
calor entrante. En algunos casos, pueden 
evitar la instalación de climatización, 
pero cuando se combinan, se obtienen 
importantes ahorros de energía y se reducen 

las emisiones de gases contaminantes 
procedentes de algunos sistemas de 
refrigeración”, explica Joana Cedó, 
Marketing Manager de Llaza. Además, 
no debemos olvidarnos de soluciones 
tradicionales, como los sistemas de 
persianas, contraventanas y screens 

de exterior, así como soluciones de interior, 
como estores, cortinas, venecianas, etc.

Por otro lado, conviene hablar de soluciones 
integrales como los sistemas EFTE o las 
fachadas textiles, destinados a la protección 
de cubiertas y el cerramiento de fachadas, 

Foto: Llaza

Foto: Ipur

 REPORTAJE ■ Sistemas de protección del edificio: Edificios protegidos, eficientes y seguros 

Foto: Profine

Sistemas de protección del edificio: Edificios protegidos, eficientes y seguros  ■ REPORTAJE.



59promateriales58 promateriales

que proporcionan simultáneamente 
impermeabilización, protección antincendios, 
protección solar e incluso, en algunos 
casos, aislamiento térmico. La ventaja de 
estos sistemas es que reducen el peso de la 
estructura portante y permiten distancias 
entre vigas de apoyo más grandes que con 
otros sistemas, además del escaso impacto 
visual a la hora de diseñar, como explica Víctor 
González, Ingeniero del Departamento de 
Arquitectura Textil de Iaso.

Ventajas de la protección

Este tipo de soluciones aportan interesantes 
prestaciones al edificio: 

Protección solar y ahorro energético. 
“Los sistemas para toldos sustentan la 
lona para evitar que entre radiación 
nociva en la vivienda. Al posicionar 
la lona en inclinación respecto a la 
fachada, consiguen la reducción del 
calor entrante al mismo tiempo que 
favorecen la circulación y renovación 
del aire alrededor”, especifica Cedó. En 
este sentido, el Director de Marketing 
de Recasens incide en que la lona 
de los toldos permite el bloqueo 
de la radiación solar”, al tiempo que 
permiten que el aire circule y que tanto 
el calor como la humedad no queden 
atrapados, creando un enfriador de 

ambiente al aire libre cómodo y, sobre todo, 
económico y eficiente”. Por su parte, las 
persianas permiten mejorar claramente el 
rendimiento térmico del edificio.

Estética. “Se puede elegir persiana entre una 
amplia variedad de colores lisos, metalizados 
y acabados de madera, lo que permite 
adaptarse a cualquier estilo decorativo”, 
señala Javier Bermejo, Director de Marketing 
de Profine. Igualmente, los sistemas de toldos 
y celosías aportan diversidad estética y 
contribuyen a la mejora estética del edificio y 
a la homogeneización de la fachada.

Confort visual. La Marketing Manager de 
Llaza remarca esta prestación que ofrecen 
los toldos -al igual que otros elementos, 
como persianas, celosías…-, “amortiguando 
la excesiva intensidad de luz que en algunos 
momentos del día invade el espacio vital”. 

Privacidad. “Los sistemas para toldos 
posicionan la lona para que sea una pantalla 
protectora de la intimidad de las personas 
que se encuentran en el interior de un 
edificio. Desde el interior se tiene sensación 
de protección sin sentirse encerrado”, explica 
Cedó. Y lo mismo sucede con otras soluciones 
de protección.

Reducción acústica. Las persianas también 
contribuyen a mejorar el aislamiento acústico 
del inmueble.

Respeto al medio ambiente. La Responsable 
de Llaza señala que los toldos contribuyen 
al medio ambiente “al favorecer la reducción 
de gases contaminantes producidos por los 
climatizadores”.

En definitiva, Beatriz Ochoa, Directora de 
Marketing de Persax Grupo, afirma que 
“cualquier sistema de protección aporta 
importantes beneficios en relación al ahorro 
energético, confort térmico y lumínico. Esto 
se traduce en mayor ahorro económico por 
el menor gasto en energía eléctrica, menor 
contaminación, mayor bienestar e incluso 
en una mayor productividad si hablamos de 
entornos de trabajo”.

Aliados del ahorro energético

Entre todas las características mencionadas, 
cabría hacer hincapié en el ahorro energético 
que proporcionan estos elementos. “Según 
diferentes estudios internacionales, la 

utilización de elementos de protección 
solar como persianas, toldos o screens, 
constituyen un medio viable para reducir 
el consumo energético y minimizar el uso 
de climatizadores en el hogar. Los toldos 
reducen hasta 9 ºC la temperatura ambiente. 
Además, permiten disminuir hasta el 80%-
90% de la radiación de energía solar térmica 
que llega al interior de la vivienda, así como 
una reducción de entre el 30% y el 50% del 
consumo eléctrico en la climatización de las 
estancias, datos a tener en cuenta, si contamos 
con que los sistemas de climatización son el 
elemento de mayor consumo, hasta un 69% 
del total. Los elementos de control lumínico 
nos aportan gran confortabilidad en cualquier 
estancia, creando zonas climatizadas gracias a 
la ausencia de sol”, precisa Ochoa.

En la misma línea, Gres reseña que “según 
diversos estudios técnicos realizados sobre la 
incidencia que tienen los toldos en la vivienda, 
se establece que estos elementos de control 
y protección solar constituyen un medio 
viable para reducir el consumo energético 
y minimizar el uso de climatizadores en el 
hogar. Los toldos instalados con un tejido que 

cumpla con los requisitos establecidos 
para este fin pueden llegar a reducir 
hasta 9 °C de temperatura y suponen 
la mejor opción para protegernos de 
las inclemencias meteorológicas, ya 

sea los rayos del sol o las bajas temperaturas 
del invierno”.

Asimismo, la Marketing Manager de Llaza 
apunta que “el estudio ESCorp-EU25, 

Edificios protegidos, eficientes y seguros, con Fachada Ventilada 
de productos aislantes de poliuretano.

Poliuretano proyectado (PUR), la solución de aislamiento más habitual en 
las fachadas ventiladas por sus altas prestaciones. Las principales ventajas 
son:

• Al tratarse de un Sistema Continuo Impermeable se consigue 
aislamiento e impermeabilización en una sola aplicación y desde el 
primer instante.

• La adherencia del poliuretano proyectado sobre los materiales de 
construcción permiten una puesta en obra rápida y sencilla 
garantizando la estanqueidad al aire de la envolvente, la ausencia de 
descuelgues, asentamientos o aparición de juntas.

• La continuidad de la aplicación garantiza la ausencia total de puentes 
térmicos, con un alto rendimiento de ejecución (hasta 600 m2 diarios).

Planchas de poliuretano (PIR) , en este caso planchas de PIR revestidas 
con aluminio por ambas caras, una alternativa con un mayor grado de 
eficiencia térmica y mejores prestaciones en reacción al fuego.

En términos de seguridad en caso de incendio, el CTE-SI2 indica:

En fachadas ventiladas, hasta 18m de altura, se puede instalar cualquier 
aislante. IPUR recomienda  al menos euroclase E de reacción al fuego.

En fachadas ventiladas de más de 18m de altura, la regulación establece 
dos alternativas:
- Material aislante clasificado B-s3,d2 o superior
- Material aislante clasificado C-s3,d2 o superior y barreras cortafuego 

clasificadas EI30, cada 10m de altura.

Para más información www.aislaconpoliuretano.com

Foto: Persax
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realizado por la ES-SO (European Solar 
Shading Organization), demostró que los 
países de la UE podrían contribuir a reducir 
significativamente de las emisiones de 
carbono si se utilizaran las protecciones solares 
tan sólo en la mitad de todos los edificios. 
Ello se produce por la reducción sustancial 
de la demanda de refrigeración. Eso ayuda 
a mermar el uso de combustibles fósiles, la 
fuente de la mayor parte de las emisiones 
de CO2”. Además, recuerda las declaraciones 
de Connie Hedegaard, Comisaria de la UE: 
“Una aplicación y gestión inteligente de las 
medidas de eficiencia energética podría 
generar un ahorro económico de hasta 1.000 
euros por hogar al año”.

El Director de Marketing de Profine 
señala que “con un sistema de 
persiana de calidad se puede mejorar 
el nivel de aislamiento de la ventana. 
Con un valor U medio de 1,12 W/
m2K, nuestros sistemas consiguen 
los mejores niveles de aislamiento 
térmico y ahorro energético, siendo 
un complemento insustituible para 
garantizar las altas prestaciones de 
una ventana”.

Por su parte, Morillo indica que “hay 
grandes diferencias en función de 
las prioridades de cada proyecto 
-diseño, resistencia, aislamiento 

térmico, aislamiento acústico- y, sobre todo, 
porque además del ahorro que suponen 
las protecciones solares por sí mismas, hay 
que considerar el efecto de reducción que 
tiene sobre otros sistemas. Un ejemplo muy 
claro es el de las ventanas, cuyo aislamiento 
mejora sustancialmente con la incorporación 
de las celosías. Podemos estar hablando 
de reducciones de hasta el 20%-30% del 
consumo eléctrico con la protección solar 
adecuada”.

Un sector innovador

La innovación tiene un peso importante 
en este ámbito. “Las nuevas tendencias en 
la arquitectura actual marcan una estética 
minimalista y con predominio de grandes 
huecos de pared acristalados. Este camino 
que está tomando el mercado está haciendo 
que se desarrollen productos como los estores 
de exterior con cofre, que permiten cubrir 
hasta 4 metros de ancho. La posibilidad de los 
diferentes acabados y la amplia variedad de 
tejidos, permiten una adaptación total a las 
diferentes estéticas de la fachada. En el ámbito 
de los tejidos también se están produciendo 
importantes innovaciones, como es el caso 
de los tejidos tecnológicos con características 
muy innovadoras, como la autolimpieza 
gracias a las moléculas nanoclen, y, sobre 
todo, su capacidad de protegernos de los 

rayos ultravioletas. Otra opción, también 
muy demandada por su estética, son las 
celosías de lamas móviles o tipo elípticas. Son 
perfectas para el revestimiento de fachadas. 
Consiguen crear un estilo vanguardista 
y cubrir grandes superficies acristaladas, 
pudiendo proyectarse fijas o móviles cuando 
se precise no interferir en la vista desde el 
interior”, explica la Directora de Marketing de 
Persax Grupo.

En el ámbito de las persianas, Bermejo destaca 
la evolución de los sistemas de motorización, 
con la llegada de mecanismos accionados 
a través de emisores de radiofrecuencia. 
“Los accionamientos inalámbricos permiten 
controlar las persianas de toda la vivienda en 
un solo clic o programar distintas persianas 
individualmente con distintos canales. 
Además, es posible elegir diferentes tipos de 
soporte para que la instalación de nuestro 
mando sea lo más cómoda y accesible 
posible, ya sea colgada en la pared o en forma 
de llavero para llevar a cualquier parte. Estos 
dispositivos no solo aportan comodidad 
sino que también ayudan a mantener la 
vivienda protegida, en especial en viviendas 

unifamiliares donde las persianas 
son un elemento fundamental frente 
al robo. En este sentido, también 
se pueden incorporar lamas de 
seguridad o autoblocantes”.

Respecto a los toldos, Cedó destaca los 
sistemas cofre. “Los toldos cofre son los que 
se están imponiendo cada vez más en las 
fachadas europeas. Su tendencia, en cuanto a 
la estructura, es a ser cada vez más compactos 

Foto: Llaza
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“Actualmente, el mercado de la 
protección está muy orientado a la 
rehabilitación, con la preocupación 
centrada en el ahorro energético...”
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y a eliminar todos los elementos plásticos”, 
afirma. También se detiene en el “look 100% 
metálico”, algo que “permite que el lacado de 
la estructura sea uniforme en color, evitando 
las disrupciones que ocasionan las piezas de 
plástico”. Además, reseña que “en cuanto a los 
brazos, se ha conseguido ocultar el sistema de 
transmisión de tensión para que no sea visible 
y que además quede protegido de los efectos 
del clima”. 

Por su parte, el Responsable de Recansens 
afirma que los esfuerzos en el desarrollo de 
los toldos se centran en “mejorar el nivel de 
prestaciones de las lonas y tejidos técnicos 
asociados a los toldos con el objetivo 
de minimizar las acciones de limpieza y 
mantenimiento de los mismos y alargar los 
años útiles de vida del producto”. Asimismo, 
apunta que “se desarrollan tejidos inteligentes 
diseñados para dar nuevas soluciones a la 
arquitectura textil y resolver las cuestiones 
como la iluminación de geometrías 
imposibles, de grandes superficies, etc. En 
esta línea, lideramos el proyecto ‘Rolling 
lights’, para el desarrollo de una iluminación 
flexible integrada que permita dar luz propia 
a toldos, pérgolas, cortinas y parasoles en 
el entorno. Aplicaciones en carpas, toldos, 
paneles publicitarios y tiendas de campaña 
ofrecen la oportunidad de integrar la función 
electroluminiscente con el objetivo de ganar 

peso específico en el mercado desde 
el punto de vista del marketing, 
publicidad e iluminación ambiental”.

En cuanto a las celosías, el Responsable 
de Umbelco indica que “hay tres pilares 
fundamentales de investigación: 
incorporación de nuevos materiales 
-composite, vidrios, etc.-, integración 
de las celosías en el nuevo concepto 
de domótica -sistemas autónomos, 
conexiones remotas, etc.- y diseño 
de nuevas formas para seguir las 
tendencias arquitectónicas”.
Finalmente, en las cubiertas y 
cerramientos ETFE y textiles, 
Víctor González, Ingeniero del 
Departamento de Arquitectura Textil 
de Iaso reseña el desarrollo de “nuevos 
materiales que no sólo protegen de la 
luz del sol, sino que también reducen 
la energía térmica -el calor- que pasa a 
través de ellos”.

Un mercado en reactivación

Aunque los años pasados fueron 
duros, el sector parece que empieza 
a presentar mejores expectativas. 
“Nuestro punto de vista acerca de 
la situación actual es optimista. 
La reactivación del sector de la 
construcción en España y el trabajo en 
internacionalización que hemos hecho 
en años previos nos presentan unas 
buenas perspectivas a medio plazo. 
La rehabilitación es un complemento 
al mercado de obra nueva, que 
tiene particular importancia en el 
caso de los cerramientos exteriores, 
que son los que más se deterioran. 
Y para nosotros son un sector muy 
interesante, puesto que se suele 
tratar de clientes que quieren 
mejorar la calidad y la durabilidad de 
los materiales que tienen”, asegura 
Morillo.

En este sentido, Ochoa señala que 
“actualmente, el mercado de la 
protección está muy orientado a la 
rehabilitación, con la preocupación 
centrada en el ahorro energético. Así lo 
muestran las campañas informativas 
sobre protección solar y su relación 
con la eficiencia energética, y los 
‘planes renove’ impulsados por las 
Comunidades Autónomas, cuyo 

objetivo es el ahorro energético y la mejora 
del aislamiento térmico de los edificios”.

El Director de Marketing de Recasens 
asegura que “el mercado de la protección 
solar está experimentando un notable 
crecimiento estos últimos años. Según un 
estudio sobre los mercados del toldo, las 
perspectivas del mercado siguen siendo 
muy positivas en nuestro país”. Entre las 
tendencias destacadas por Gres para este 
mercado, sobresalen la creciente función 
decorativa y estética que los elementos de 
protección solar están adquiriendo, más 
allá de la tradicional demanda de toldos 
para protegerse exclusivamente del sol; el 
aumento de la motorización de los sistemas, 
tanto para las protecciones exteriores como 
para las interiores; la estandarización de los 
productos conformes a las reglamentaciones 
de seguridad, normas, resistencia y calidad; 
la implicación cada vez más activa de los 
arquitectos, decoradores y otros profesionales 
a la utilización de este tipo de soluciones; y el 
grado de madurez del sector.

Por su parte, la Representante de Llaza 
explica que “en el sector del toldo, el mercado 
nacional experimenta ligeras mejorías 
respecto a años anteriores. Es evidente que 
se percibe más movimiento, aunque aún nos 
encontramos lejos del dinamismo que se 
vivió a finales de la primera década de este 
milenio. La menor cantidad de vivienda nueva 
construida, a la espera de instalación de 
toldo, ha ocasionado un reposicionamiento 

de los profesionales de este sector, 
que han tenido que diversificarse, 
redimensionarse o incluso cambiar 
su formato de negocio. En cuanto a 
los consumidores, tanto particulares 
como empresas, el largo periodo de 
reajustes económicos que ha vivido 

este país ha favorecido que en muchos 
más casos se contemple realizar reformas 
y reaprovechamiento en lugar de decidirse 
por nuevas adquisiciones. Hay toldos en la 
calle que se corresponden con modelos que 
se vendían en los años ochenta e incluso 
setenta”. 
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