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EL AHORRO ENERGÉTICO Y 
LA SALUD VAN DE LA MANO

E
l marco para las po-
líticas en materia de 
clima y energía de la 
Comisión Europea 
propone, en base de 

los progresos logrados, actuacio-
nes para cumplir con los objetivos 
de emisiones de gases de efecto 
invernadero, energía renovable y 
ahorro energético establecidos. 
El punto central era la reducción 
del 40% de las emisiones de estos 
gases para 2030, aunque, en el 
pasado mes de diciembre, se llevó 
a cabo la aprobación de un ob-
jetivo actualizado y reforzado de 
reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero de, al me-
nos, un 55% para el mismo año.

Para conseguir este ahorro, 
es ya conocido que uno de los 
sectores principales en los que 
se puede actuar es el de la edi-
ficación, ya que consume aproxi-
madamente el 19% de la energía 
final total, de la que un 60% se 
destina a calefacción.

Los edificios destinados a vi-
vienda en España ascienden a 
casi 10 millones, de los cuales, 
unos 5,5 millones tienen más de 
50 años, es decir, están construi-
dos antes de la entrada en vigor 
de la NBE-CT-79. Estos edificios 
presentan carencias en cuanto a 
confort y habitabilidad, y no cum-
plen con las exigencias y los re-
quisitos mínimos de la legislación 
actual. En el caso del municipio 
de Madrid, donde se centra este 
estudio, son casi 90.000 los edifi -
cios con estas características. Por 
este motivo, se hace necesario 
ver la rehabilitación como algo 
imprescindible a la hora de alcan-
zar los objetivos propuestos.

La rehabilitación es el único camino para adaptar el parque de viviendas 
construidas y poder cumplir con los objetivos de reducción de emisiones 
de gases de efecto invernadero propuestos por la Comisión Europea.
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clima como Madrid en los que el 
SATE supone un 18% de mejora. 
También existen estudios en los 
que se ha analizado la rehabilita-
ción de las fachadas con sistema 
SATE suponiendo una reducción 
del consumo energético de apro-
ximadamente el 12% frente al 9% 
con el cambio en las instalaciones. 

En otros casos, se han uti-
l izado facturas de consumos 
energéticos para hacer modelos 
de regresión que representan el 
rendimiento energético de dife-
rentes actuaciones teniendo en 
cuenta los efectos de la tempera-
tura exterior. 

De todos estos estudios, aun-
que sí se analizan casos con inter-
venciones en las fachadas, pocos 
utilizan datos reales de comporta-
miento, ya que la mayoría se apo-
yan en bases de datos generados 
por simulación a partir de datos 
de bases climáticas, dependiendo 
de la localización del edificio. La 
evidencia científica indica que 
existen grandes diferencias entre 
las características térmicas de los 
elementos de fachada analizados 
in situ y los cálculos realizados se-
gún los estándares de energía.

Una de las metodologías de 
rehabilitación pasivas que mues-
tra más reducción de la demanda 
energética, y, por lo tanto, me-
nores emisiones de CO

2
, es la 

mejora de la envolvente. En la 
actualidad, uno de los sistemas 
más utilizados es el sistema de 
aislamiento térmico por el exte-
rior (SATE).La razón por la que 
este sistema se ha impuesto como 
metodología de rehabilitación es 
porque, además de resolver pro-
blemas de puentes térmicos o de 
condensaciones, tiene la ventaja 
de no reducir el espacio útil inte-
rior en las viviendas y es poco o 
nada invasivo en su colocación. En 
defi nitiva, combina una mejora es-
tética y funcional de los edifi cios. 

Los estudios. Para conocer el 
alcance de las actuaciones de 
rehabilitación, existen varias he-
rramientas que, a través de esta-
dística, muestran comparativas y 
simulaciones de ahorros energé-
ticos con diferentes alternativas 
de mejoras o intervenciones en 
el edificio. En algunos estudios 
de simulación se estiman ahorros 
energéticos de una vivienda en 

EL SATE MEJORA 
LA EFICIENCIA 
DEL EDIFICIO, 
PROCURA 
AHORROS 
ENERGÉTICOS A 
SUS OCUPANTES 
Y ES BENEFICIOSO 
PARA SU SALUD

establecer mejoras en las medidas 
de efi ciencia energética para cada 
casuística.

Edifi cio en San Cristóbal de los 
Ángeles. En esta investigación 
se estudia experimentalmente el 
comportamiento térmico de la 
envolvente de una vivienda de 
un edifi cio rehabilitado con SATE 
en la zona sur de Madrid, en 
San Cristóbal de los Ángeles. Se 
trata de un edificio multifamiliar 
construido a finales de los años 
cincuenta, con un cerramiento 
de fachada tipo de la época, de 
medio pie de LP, cámara de aire 
sin ventilar y cerramiento de cá-
mara de LHS (1,19 W/m2K calcu-
lada según CTE). Las carpinterías 
originales eran de vidrio simple y 
correderas.

La rehabilitación del edificio 
se hizo por fases, comprendiendo 
el sistema SATE, la colocación de 
doble ventana y la mejora de la 
cubierta y el forjado sanitario. 

El sistema SATE instalado 
estaba constituido por placas 
de poliestireno expandido, co-
locadas mediante anclajes a la 
fachada original con grosores de 
4 a 8 cm para salvar los salien-
tes propios de la morfología de 
la fachada y dar continuidad a la 
misma (0,36 W/m2K calculada 
según CTE). 

Se determinó que la zona más 
representativa del edificio era 
una de las viviendas de la tercera 
planta, ya que no se veía afectada 
por la influencia de la cubierta 
o de la zona en contacto con el 
terreno. Estas viviendas, de apro-
ximadamente 48 m2, tienen dos 
fachadas al exterior, con orienta-
ción norte y sur, y en el caso con-
creto estudiado, tanto la planta 
superior como en la inferior están 
habitadas.

El objetivo de esta investiga-
ción fue estudiar el comporta-
miento térmico de la fachada en 
el estado original y una vez reha-

En la otra página, fachada de una 
vivienda rehabilitada con SATE. Junto 
a estas líneas, se observa el estado 
original que presentaba.

Una de las variables que más 
difícil hace el estudio real es la 
que depende de los usuarios. Es 
decir, las costumbres de uso ener-
gético que realizan los propieta-
rios o inquilinos de una vivienda. 
La situación y el contexto social 
donde se encuentre la vivienda 
a rehabilitar también infl uirán en 
esos comportamientos.

Un estudio de los edificios in 
situ, en este caso rehabilitados 
con SATE, permite conocer el im-
pacto real de estas actuaciones y 
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bilitada con SATE, por lo que en 
un primer momento se tomaron 
datos de las temperaturas super-
fi ciales en puntos característicos 
de las superfi cies de las fachadas 
norte y sur, tanto por el exterior 
como por el interior, a través de 
termopares tipo k (fi gura 1). 

Estos sensores se colocan en 
contacto con la superficie y van 
conectados a unos datalogger que 
recogen los datos de la medición. 
En este caso, se recogieron datos 
de temperaturas cada dos minutos.

La transferencia de calor se 
hace entre el sensor y la superfi cie 
de la fachada, así que los termo-
pares deben estar asilados del am-
biente, protegidos de la radiación 
solar, lluvia o viento en el exterior, 
y de las condiciones interiores. 

Po r  o t r o  l a d o ,  l a  d i s p o s i -
ción de termopares se hizo de 
acuerdo con las regulaciones es-
pecíficas de toma de datos, colo-
cados a un metro de altura sobre 
el nivel del suelo de la vivienda, 
y de acuerdo con la colaboración 
de los inquilinos.

En la figura 3 se muestra una 
sección constructiva de la situa-
ción de la colocación de los termo-
pares, y en la fi gura 4, imágenes de 
la colocación en las fachadas.

son muy amplias y hacen que la 
observación del comportamiento 
térmico del SATE sea adecuado. 

Con los datos de la monito-
rización ya recopilados, se de-
terminó un periodo de tiempo 
representativo de las mediciones, 
escogiendo para este análisis dos 
días consecutivos donde la dife-
rencia de temperaturas ambiente 
exteriores es de apenas 1 °C de 
media (figura 6) y la variable que 
se estudió fue la temperatura su-
perficial interior y exterior de los 
cerramientos (T, en °C).

LA ORIENTACIÓN Y LAS OSCILACIONES 
DE TEMPERATURAS EXTERIORES 
INFLUYEN EN EL COMPORTAMIENTO 
TÉRMICO DE LAS FACHADAS

Figura 1: planos de planta de la vivienda en estado original y rehabilitada, y zonas de colocación de termopares. 
Elaboración propia.

Figura 3: sección horizontal de las fachadas tipo y esquema 
colocación termopares en las fachadas

Figura 2: termopares tipo k y dataloggers. 

Anteriormente, los termopares 
fueron calibrados utilizando una 
caja térmica con termopares ya ca-
librados de fábrica, que, con un ci-
clo de calentamiento-enfriamiento 
y su posterior estabilización, per-
mite comparar las temperaturas 
y conocer los posibles errores de 
precisión para tenerlos en cuenta 
a la hora del tratamiento de los 
datos. En este caso, los errores se 

consideraron sistemáticos, ya que 
entraban dentro de la normativa 
que regula la exactitud de los equi-
pos de medida.

Tratamiento de datos. Para que 
las condiciones de comparación 
del estudio fueran lo más repre-
sentativas posibles, se tuvo en 
cuenta la similitud del clima de los 
días de toma de datos en dos años 
diferentes, centrados en el mes de 
marzo, cuando, debido al clima de 
Madrid, las oscilaciones de tem-
peraturas entre el día y la noche 
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Los resultados. Las fl uctuaciones 
de temperaturas superfi ciales y de 
flujo de calor se comparan en las 
dos situaciones de la vivienda, es-
tado original y rehabilitado, y entre 
las orientaciones de las fachadas 
exteriores de la vivienda, siguiendo 
la nomenclatura que aparece en la 
tabla (sobre estas líneas).  

Para comparar el comporta-
miento térmico de las fachadas y 
la influencia del SATE, uno de los 
análisis realizados en la investiga-
ción es el de las temperaturas su-
perfi ciales (fi gura 7).

Si se observan los gráficos, en 
la fachada con orientación sur 
(arriba) se muestra que en la fa-
chada rehabilitada la temperatura 
superfi cial interior (RS int) es más 
estable que la del estado original 
(OS int), ya que se mantiene más 
independiente al comportamiento 
de las temperaturas superficiales 

exteriores (RS ext y OS ext) que 
oscilan a lo largo del día, con las 
máximas sobre las 15.00 h y las 
mínimas sobre las 8.00 h. La tem-
peratura media superfi cial interior 
en ambos casos es muy similar, 
teniendo una media de aproxima-
damente 19 °C.

En la fachada con orientación 
norte (abajo) se observa un com-
portamiento semejante al de la  
orientación sur. Las temperaturas 
superficiales interiores en la fa-
chada rehabilitada (RN int) se man-
tienen estables en todo el periodo, 
mientras que las temperaturas su-
perfi ciales interiores en la fachada 
original (ON int) tienen un compor-
tamiento semejante al de las tem-
peraturas superficiales exteriores 
(ON ext y RN ext). En este caso, las 
temperaturas superfi ciales interio-
res tienen una media de 16,00 °C 
en la fachada original y de 18,86 °C 
en la fachada rehabilitada.

Es interesante comprobar que 
la temperatura superficial por el 
interior de las fachadas tiene una 
diferencia en la vivienda en es-
tado original de hasta 3 °C entre 
el norte y el sur, mientras que la 
diferencia no llega a 1 °C en la fa-
chada ya rehabilitada.

Además, en esta vivienda, el 
SATE reduce en un 66% la diferen-
cia de temperatura superfi cial inte- rior entre las orientaciones, lo que 

unifica temperaturas interiores y 
el confort dentro de las viviendas.

Conclusión. A través de los resul-
tados obtenidos, se puede ver la 
importancia de cuantifi car de una 
manera experimental las mejoras 
en el comportamiento térmico de 
las fachadas, ya que existen fac-
tores como la orientación o las 
oscilaciones de temperaturas de 
ambiente exterior que influyen 
directamente en ese comporta-
miento y que, normalmente, no se 
contemplan a la hora de facilitar 
las especificaciones de las carac-
terísticas constructivas. Además, 

se ha podido ver en los gráficos 
cómo la temperatura en el inte-
rior, en el estado rehabilitado, se 
mantenía constante en torno a los 
20 °C, dentro de los límites salu-
dables de confort térmico. Esto no 
era así en el estado original, en el 
que se vio como, en un periodo 
representativo, las personas en el 
interior se encontraban por debajo 
de estos límites (17 °C). 

En este caso, se puede constatar 
que el SATE no solo ha servido para 
que el edificio sea más eficiente, 
procurando ahorros económicos 
energéticos a sus ocupantes, sino 
que también repercute beneficio-
samente sobre su salud. •

Figura 4: colocación de los termopares 
en la fachada.

Figura 5: calibración de los termopares en la caja térmica. Laboratorio de 

física ETSEM. UPM.

NOMENCLATURA DE LOS TERMOPARES

Fachada original Fachada rehabilitada

Exterior Interior Exterior Interior

Norte ON ext ON int RN ext RN int

Sur OS ext OS int RS ext RS int

Figura 7: comparación de la fl uctuación de temperaturas superfi ciales interiores 
y exteriores entre las fachadas en estado original y rehabilitado, en orientación 
sur (izquierda) y orientación norte (derecha). Elaboración propia.
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Figura 6: temperaturas ambiente exterior en los días de estudio seleccionados 
en estado original y rehabilitado. Fuente: base datos AEMET.
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