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SOLUCIONES INNOVADORAS DE AISLAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA EL DISEÑO DE EECN 

 
 

INTRODUCCIÓN 
 
El uso racional de la Energía es una necesidad debido, 
fundamentalmente a la disponibilidad limitada de los 
recursos naturales y a la capacidad también limitada de 
absorción de los gases de efecto invernadero del planeta 
sin producir impactos ambientales significativos. 
 
Si analizamos la situación de contorno, podemos observar 
como el sector de la edificación en Europa es el 
responsable del consumo del 40 % de la Energía, tras 
los sectores de la industria y del transporte. La eficiencia 
energética en el sector residencial no es solo una 
oportunidad global, sino que representa también una 
oportunidad individual de cada familia, ya que según los 
datos publicados por el IDAE, el consumo energético 
medio por vivienda en España es del orden de 10.000 Kwh al año, lo que supone un 
importante esfuerzo económico, y el cual está sometido además a las fuertes fluctuaciones de 
los precios de los distintos tipos de energía, y que lleva a la aparición de situaciones de 
pobreza energética antes nunca vistas.  
 
A lo anterior, es necesario unir la elevada dependencia energética que como país tenemos 
puesto que frente a la Unión Europea en el cual la dependencia energética se sitúa en torno 
al 54%, en España este dato se eleva hasta el 80%, por lo que se trata de un problema 
nacional, al margen de un problema internacional. 
 
En un contexto internacional de crisis económica, en el que la energía sigue aumentando su 
coste y en el que no se ha resuelto el problema medioambiental de las emisiones de gases de 
efecto invernadero, unido a unos consumos de energía en el sector residencial insostenibles,  
se publica la directiva europea 2010/31/UE, de Eficiencia energética en edificios, según la cual 
todos los estados miembros deberán de tomar medidas encaminadas para que a partir de 2020 
los edificios de nueva planta tengan un consumo de energía casi nulo. Teniendo en cuenta, 
que dentro de los gastos de explotación de este tipo de centros, los energéticos representan 
uno de los mayores porcentajes, un adecuado aislamiento, permitirá reducir en hasta un 90% la 
demanda energética asociada, lo cual se puede conseguir a través del diseño de EECN. 
 
 

 
SOLUCIONES INNOVADORAS 
DE AISLAMIENTO 
SOSTENIBLE PARA EL 
DISEÑO DE EECN 
Los sistemas de aislamiento con lana mineral son una de las soluciones que  
proporcionan un mayor ahorro energético, un mayor confort acústico, una mayor  
seguridad en caso de incendio y una gran versatilidad en cuanto a estética, presentando una serie de características 
que los adecuan a cualquier solución constructiva superando las exigencias contempladas en el CTE actuales y 
futuras. Sus múltiples ventajas técnicas hacen que sean una solución idónea tanto en rehabilitación como en obra 
nueva. 
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ASPECTOS CLAVE A TENER EN CUENTA EN LA PROYECCIÓN DE LA 
ENVOLVENTE TÉRMICA: SOLUCIONES 

 
A la hora de proyectar los cerramientos exteriores, se deben de tener en cuenta las 
siguientes consideraciones: 
 

 Aspecto final de la fachada: los sistemas de aislamiento por el exterior 
basados en fachadas ventiladas o sistemas ETICs, permiten adecuarse a 
cualquier necesidad estética requerida debido a sus múltiples posibilidades de 
acabado 

 Los requisitos legales establecidos 
 La eficiencia energética final que vendrá condicionada por la capacidad 

aislante del material. 
 La capacidad de aislamiento acústico de la solución final con el objetivo de 

garantizar un adecuado confort acústico de los usuarios. La utilización de 
materiales aislantes basados en lanas minerales, son la forma más eficaz de 
dotar a la solución final de una elevada capacidad de aislamiento acústico 

 La seguridad en caso de incendio es fundamental en este tipo de 
establecimientos la cual solo garantizaremos mediante la utilización de 
materiales con excelente reacción al fuego como pueden ser las lanas 
minerales clasificadas como incombustibles y con una reacción al fuego según 
euroclases A1.  

 Las consideraciones de contorno como la zona climática y la orientación  

 
La demanda energética del edificio vendrá 
condicionada por las condiciones de contorno del 
mismo como por ejemplo la zona climática 

Para minimizar las pérdidas energéticas deberemos de 
elegir materiales con baja conductividad térmica y alto 
espesor: 
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En la actualidad, existen materiales de altas prestaciones térmicas, acústicas y de protección 
contra incendios de última generación, que disponen de sus correspondientes declaraciones 
ambientales de producto verificadas por partes independientes que se integran dentro de las 
soluciones constructivas para el aislamiento de fachadas en EECN:  
 

PRINCIPALES SOLUCIONES DE AISLAMIENTO EN EECN 
AISLAMIENTO POR EL 

INTERIOR AISLAMIENTO POR EL EXTERIOR 
TRASDOSADOS SATE/ETICs FACHADA VENTILADA 

 
 

 
 

 
 

 
En función de las prestaciones térmicas de la solución constructiva (conductividad 
térmica del material utilizado fundamentalmente) para unas mismas condiciones de 
contorno, los espesores necesarios en función de la transmitancia térmica del 
elemento serán los siguientes: 
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EJEMPLOS DE EECN EN TRES UBICACIONES DIFERENTES 
 

A continuación y partiendo de un modelo de vivienda de dos plantas de tipo adosado 
con sótano se ilustran los resultados obtenidos para tres ubicaciones situadas en la 
península Ibérica (Madrid, Sevilla y oporto) con las siguientes consideraciones 
climáticas: 
 

 A una altitud superior a los 600 m, Madrid está muy lejos del mar. En comparación 
con otras ciudades de la región mediterránea, su clima es relativamente continental, 
con temperaturas elevadas en verano y bajas en invierno. En las noches 
invernales, las temperaturas pueden situarse por debajo de los 0 ºC; las 
precipitaciones y la humedad del aire son relativamente bajas. 

 Sevilla es una de la ciudades más cálidas de Europa. Cada año, las temperaturas 
del aire en verano superan los 40 ºC; en invierno, por el contrario, puede haber 
heladas nocturnas. 

 El clima de Oporto está determinado por su proximidad al océano Atlántico. En esta 
ciudad, los cambios de temperatura son mucho menos notables que en las otras 
dos ciudades. Especialmente, los veranos suelen ser más frescos que en regiones 
más meridionales de la Península Ibérica. Las heladas nocturnas no son frecuentes 
y las temperaturas estivales casi nunca superan los 30 ºC. 

Los datos climáticos empleados en las simulaciones se obtuvieron en aeropuertos 
Próximos a las ciudades del ejemplo. 
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La casa presenta una construcción compacta 
(ladrillos perforados verticalmente de 11,5 cm, 
con techos intermedios de hormigón 
reforzado). El aislamiento térmico se instaló 
en el lado exterior (ETICS, sistema de 
aislamiento térmico con lana Mineral 
ISOFEX). Las superficies exteriores de los 
muros estaban enyesadas y un factor de 
absorción de la radiación solar de a = 0,6. Los 
puentes térmicos se podrían evitar casi por 
completo.  
 
Las ventanas tienen un acristalamiento doble 
con relleno de argón (U = 1,2 W/(m2K), g = 
0,6). Los marcos de las ventanas tienen un 
valor U de 0.75 W/(m2K), con rotura de 
puente térmico.  
 

 
En los tres casos, se obtienen edificios de consumo de energía casi nulo con los siguientes 
datos técnicos: 
 
TRANSMITANCIA TERMICA 

U(W/m2K) OPORTO SEVILLA MADRID 

Fachadas   0.20 0.45 0.29 
Cubiertas 0.16 0.20 0.13 
Suelos 0.43 1.66 0.43 
Ventanas 1.20 1.20 1.20 
Marcos de Ventana 1.60 1.60 0.72 
 
Y unos valores de modelización de: 
 

 OPORTO SEVILLA MADRID 
Demanda de calefacción 
(Kwh/m2a) 12.8 4.9 11.6 

Demanda de refrigeración 
(Kwh/m2a) 0 5.6 0.49 

Carga media de calefacción 
día (W/m2) 9.0 7.7 9.7 

Carga media de refrigeración 
día  (W/m2) 0 6.5 3.4 

 
 
 
Debido al clima suave y atlántico de Oporto, la demanda de energía para el 
acondicionamiento de los espacios es extremadamente baja. Para ello, se requiere un 
buen aislamiento de cubierta y fachadas. 
. 
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En el clima concreto de Oporto, las 
temperaturas ambientales en verano casi 
nunca superan los 30 °C. Esto permite un 
concepto de enfriamiento sencillo y 
exclusivamente pasivo. Junto a un uso 
adecuado de persianas exteriores. 
 
Gracias a un buen aislamiento y a la 
ventilación natural nocturna, la temperatura en 
el interior se mantiene agradablemente 
estable lo que contrasta con la mayor 
fluctuación de la temperatura exterior. 
 
 
 

 
En el caso de Sevilla, un excelente 
aislamiento de la cubierta reduce tanto la 
carga solar en verano como las pérdidas de 
calor en invierno. Dado que la temperatura 
del terreno ronda los 20 ºC, a través de él 
solo se pierden pequeñas cantidades de 
energía durante el invierno. Por otra parte, 
el terreno puede acumular el exceso de 
calor en verano. Las demandas de 
calentamiento y de refrigeración son muy 
bajas. El verano en Sevilla es uno de los 
mayores retos para la refrigeración de las 
viviendas pasivas de la región del 
Mediterráneo. Durante el día, las 
temperaturas ambientales superan a 

menudo los 35 ºC; por la noche y durante al menos 3 meses no suelen situarse 
tampoco muy por debajo de 20 ºC. Además, la radiación solar es muy intensa.  
 
Un edificio comparable, con un rendimiento térmico estándar y una construcción tipo 
pero con menor aislamiento proporciona un confort térmico mucho menor. En el 
siguiente ejemplo se han empleado muros de ladrillo hueco doble capa, con cámara 
de 6 cm y un valor U total de 2,0 W/(m2K); la cubierta es de construcción ligera y tiene 
un valor U de 1,6 W/(m2K) y a las ventanas convencionales de doble acristalamiento 
se han añadido contraventanas. No se dispone de ventilación controlada. Los techos 
interiores están hechos con viguetas de hormigón armado y bovedilla cerámica. Sin 
una refrigeración activa, las fluctuaciones diarias de la temperatura son mucho más 
intensas y las temperaturas en el interior pueden alcanzar 37 ºC durante los periodos 
de calor prolongados. 
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Debido a que en Madrid los inviernos son más fríos, por su mayor altitud y el clima 
continental propio de la Meseta Central, en esta ciudad se requiere un aislamiento 
térmico mayor que en Sevilla. Además de 
emplearse marcos de ventanas con rotura 
de puente térmico, se instalan sistemas de 
ventilación controlada con recuperación de 
calor. El acondicionamiento del espacio se 
puede lograr plenamente mediante 
calefacción o refrigeración del aire 
suministrado por el sistema de ventilación. 
Las temperaturas en verano suben por 
encima de los 40 °C y pueden mantenerse 
por encima de los 20 °C varios días 
seguidos. Si el edificio se encuentra en el 
centro urbano, donde el efecto de isla de 
calor es más intenso, las temperaturas 
nocturnas pueden ser 2 ºC o más 
superiores registradas en edificios del 
extrarradio. Como consecuencia, la 
eficacia de la ventilación nocturna será aún menor.  
 
 
Aislar la envolvente del edificio reduce las pérdidas de calor durante el periodo de 
calefacción y la transferencia de calor al interior del edificio en los días calurosos del 
verano. Como vimos en el apartado anterior, a medida que mejoramos la 
transmitancia térmica del elemento constructivo mediante o bien el incremento del 
espesor del aislamiento utilizado o bien mediante el uso de productos de última 
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generación de lanas minerales con bajas conductividades térmicas se disminuye la 
demanda de calefacción: 
 
 

U muros VS Demanda Calefacción U cubierta VS Demanda Calefacción recinto 

  
 

 
No debemos de olvidarnos en este estudio del resto de condicionantes de diseño en 
una vivienda pasiva como son la estanqueidad o la orientación.  Para poder usar la 
energía solar pasiva, es recomendable que la mayoría de las ventanas se encuentren 
en la fachada orientada al sur. Si se sitúan en otros puntos, la demanda de calefacción 
aumentará considerablemente. La orientación al sur reduce también el pico de carga 
de calor en la vivienda Multi-Confort, porque los periodos más fríos suelen ser 
soleados. Además, las orientaciones hacia el este o el oeste tienen un efecto negativo 
durante el verano. La fachada sur recibe una menor radiación solar que las fachadas 
este y oeste durante el verano, debido al ángulo solar elevado cuando el sol está en el 
sur. Aunque las ventanas de las viviendas pasivas del ejemplo cuentan con 
dispositivos de sombreado exteriores eficaces, la simulación muestra un aumento en 
la demanda de refrigeración y la carga de refrigeración cuando los edificios no están 
orientados al sur. 
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SOLUCIONES SOSTENIBLES A TRAVÉS DE LAS EPDs 
 

Todos los ejemplos anteriores, han sido proyectados 
mediante soluciones sostenibles en base a lanas minerales 
con Declaraciones Ambientales de producto (etiquetas 
ecológicas tipo III) certificadas por una tercera parte 
independiente.  
 
Los edificios generan impactos ambientales derivados de 
sus aspectos a lo largo de todas las etapas de su vida útil, 
desde la extracción de las materias primas de los 
materiales que constituyen el edificio, pasando por el 
transporte de estas materias primas, los aspectos 
ambientales asociados al proceso productivo de los 
materiales, el transporte de estos materiales a la obra, el 
uso el mantenimiento del edificio construido y, finalmente, 
hasta su demolición. La aplicación de esta filosofía basada 
en el enfoque del ciclo de vida de un edificio, permite 
identificar desde la fase de diseño, soluciones 
constructivas que minimicen los impactos del edificio a lo 
largo de todas las etapas del ciclo de vida (desde la cuna a 
la tumba). 
 

 
 

Un análisis del ciclo de vida en base a normas armonizadas, es la mejor herramienta con base 
científica para evaluar el impacto 
ambiental de los productos de 
construcción, para lo que es necesaria 
la utilización de Declaraciones 
Ambientales de Producto (DAP) 
verificadas por terceras partes. 

 
Las etiquetas ecologicas y las 
declaraciones ambientales son una 
herramienta de gestion ambiental que 
constituye el tema central de la serie de 
normas ISO 14000. Existen diferentes 
tipos de etiquetado ecológico: 
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• Tipo I (Ecoetiquetas): es un programa voluntario, multi-criterio y desarrollado por una tercera 
parte con el que se concede una licencia que autoriza el uso de eco-etiquetas en productos. 
Certifican de forma oficial que ciertos productos o servicios tienen un impacto menor sobre el 
Medio Ambiente. 
• Tipo II (Auto-declaración): auto-declaracion medioambiental informativa realizada por los 
propios fabricantes, importadores, distribuidores, detallistas o cualquier otro que pueda ser 
beneficiario de dicha declaracion. 
• Tipo III (Declaración Ambiental): declaracion que proporciona datos ambientales cuantificados 
utilizando parametros predeterminados, basados en la serie de normas ISO 14040, e 
información ambiental adicional cuantitativa y/o cualitativa. 
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CONCLUSIONES 
 
El mundo está cambiando con mayor velocidad que nunca. Mientras que los avances en 
ciencia y tecnología han mejorado nuestra calidad de vida, también han puesto de manifiesto el 
frágil equilibrio del medio ambiente. El calentamiento global de la Tierra ya no es un concepto 
lejano, sino una amenaza real en el futuro de la humanidad. 
 
El sector de la edificación debe reconocer su responsabilidad e influencia en el calentamiento 
global y en la preservación de los valiosos recursos energéticos. 
 
Para tratar estas cuestiones debemos cambiar la manera como diseñamos los edificios nuevos 
o renovamos los edificios existentes de modo que reduzcamos sus impactos negativos en el 
medio ambiente a través de su implicación con la Construcción Sostenible.  
 
Los sistemas de aislamiento con lana mineral son una de las soluciones que proporcionan un 
mayor ahorro energético, un mayor confort acústico, una mayor seguridad en caso de incendio 
y una gran versatilidad en cuanto a estética, presentando una serie de características que los 
adecuan a cualquier solución constructiva superando las exigencias contempladas en el diseño 
de edificios de consumo de energía casi nulo. Sus múltiples ventajas técnicas hacen que sean 
una solución idónea tanto en rehabilitación como en obra nueva. 
 


