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“La Tierra tiene lo suficiente 
para satisfacer las necesidades 

de todos, pero no las 
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1. RESUMEN 
En la época actual el ahorro energético y la sostenibilidad son prioridades del ser humano a 
escala global. Tanto desde perspectivas medioambientales como económicas, es lógico 
considerar que es en el campo de la rehabilitación energética de edificación existente donde se 
podrán lograr óptimos y mayores resultados.  

El parque residencial construido en una ciudad como Madrid es muy grande por lo que el 
potencial ahorro en este sector es muy significativo. La aplicación de soluciones mediante 
medidas de mejora del aislamiento térmico en la envolvente, supone un gran ahorro en la 
energía consumida, por lo que la rehabilitación de viviendas es prioritaria para este fin.  

Sin embargo, para que este ahorro energético sea completo, es necesario contemplar en la 
rehabilitación, el impacto ambiental que supone las distintas fases del ciclo de vida de los 
sistemas que se vayan a llevar a cabo.  

En este trabajo, se realiza de una comparativa entre varios sistemas de rehabilitación, basados 
en mejorar la protección térmica, poniéndolos a prueba en una tipología edificatoria. Se evalúan 
impactos ambientales teniendo en cuenta el ciclo de vida de los sistemas propuestos, desde su 
fabricación hasta la puesta en obra.  

Para realizar esta tarea, se ha utilizado una herramienta de software libre; Ecómetro. Permite 
llevar a cabo el Análisis de Ciclo de Vida de una manera sencilla, accesible y por lo tanto, de 
aplicación práctica y directa en los proyectos arquitectónicos. Normalmente, este análisis se 
realiza mediante una metodología excesivamente complicada, situación que provoca que, en 
muchos casos, no se lleve a cabo. Mediante este estudio, se propone una metodología de 
aplicación práctica y viable para cuantificar los impactos ambientales.  

El análisis de resultados determinará las conclusiones encaminadas a establecer el sistema más 
conveniente a la hora de llevar a cabo práctica actuaciones de rehabilitación. 

Nowadays energy savings and sustainability are priorities of the human being at a global scale. 
From not only environmentally but also economic perspectives is logical to consider the pre-
existing building rehabilitation field as the one where we can achieve more and better results. 

Residential buildings in a city as Madrid are very numerous, that’s why the potential saving in 
this sector is very significant. Applying solutions through improvement measures in the thermal 
insulation of the envelope provides great savings on the consumed energy, that’s why housing 
rehabilitation is a priority to this purpose. 

However, for this energetic saving to be complete, it is necessary to contemplate the different 
stages of the life cycle of the systems that are going to be carried out.  

This paper shows a comparative between several rehabilitation systems, based on the 
improvement of thermal insulation, testing them on one housing typology. It also contains an 
evaluation of environmental impacts taking into account the life cycle of the proposed systems, 
from their manufacturing to their installation. 

To accomplish this, it has been used a free software tool: Ecómetro. It allows to conduct the Life 
Cycle Assessment in a very simple and accessible way, therefore having a very direct and 
practical implementation on architecture projects. This assessment is usually not carried out due 
to its excessively complicated methodology. This study proposes a new methodology of practical 
and viable implementation to quantify environmental impacts. 

The analysis of the results determines the conclusions aimed to stablish which system is more 
convenient to carry out in rehabilitation. 
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Evaluación ambiental del Ciclo de Vida de diferentes 
soluciones de rehabilitación energética 

2. OBJETIVOS 

 

Objetivos principales 

• Plantear diferentes soluciones que mejoren la eficiencia energética de un 
edificio y analizar su impacto ambiental mediante el Análisis de Ciclo de Vida. 

• Proponer un método de aplicación de ACV en la construcción que de forma 
sencilla y viable se pueda incluir en el diseño del proyecto arquitectónico. 

Objetivos complementarios 

• Realizar una exhaustiva revisión bibliográfica sobre rehabilitación energética 
de edificios, así como de las aplicaciones y metodologías de evaluación 
ambiental.  

• Identificar los problemas energéticos de una tipología específica de viviendas 
en Madrid 

• Analizar las medidas a adoptar teniendo en cuenta resultados tanto de 
impacto ambiental como económicos.  

• Aportar metodología y datos que puedan servir en planes de rehabilitación 
llevados a cabo por las Administraciones Públicas. 



3. METODOLOGÍA 

El estudio se ha enfocado a través de la siguiente secuencia metodológica 

1. Identificación de una tipología de vivienda en Madrid 

Para proponer soluciones prácticas de rehabilitación energética se ha considerado que 
era necesario demostrar su eficacia aplicándolas a un caso real. Se ha escogido una 
tipología de vivienda en Madrid que tuviera carencias en cuestiones de ahorro 
energético. En Madrid hay numerosos edificios de viviendas construidos alrededor de 
los años 50, en poblados dirigidos o viviendas de protección oficial, cuyas características 
constructivas las hacen vulnerables energéticamente. Un prototipo que se ha 
considerado característico e indicado para este estudio, son los bloques de viviendas B1 
y B2 del poblado dirigido de Fuencarral, del arquitecto José Luís Romany.  

2. Estudio de las fachadas en su estado actual. Análisis energético 

La aplicación de soluciones de rehabilitación energética se ha centrado en las fachadas, 
debido a que suponen uno de los puntos sobre los que la intervención proporciona una 
mejora importante en el comportamiento energético. Además, este sistema 
constructivo presenta un cierto componente de diseño que aporta cierto interés 
arquitectónico.  

Primeramente, se realiza un estudio energético de las fachadas teniendo en cuenta el 
sistema constructivo original, debido a que el principal objetivo es la mejora de su 
funcionamiento energético.  

3. Propuesta de tres sistemas de fachada para su rehabilitación 
energética. 

Para intentar mejorar el funcionamiento energético de la fachada original en su estado 
actual, se han elegido tres sistemas de fachada alternativos seleccionados en base a 
diferentes criterios, de manera que supongan una variedad tipológica y en su respuesta. 
Así, el análisis resulta más interesante y productivo. Se comprueba también que estos 
sistemas se ajusten a la normativa vigente. 

4. Análisis de ciclo de vida de las propuestas (ACV) 

Se realiza el ACV de cada una de las propuestas elegidas para evaluar el impacto 
ambiental que se produce durante las etapas del ciclo de vida de los diferentes sistemas. 
El análisis se realiza desde la fabricación de cada uno de sus componentes hasta la 
puesta en obra de los mismos.  

5. Análisis de los resultados 

Los resultados del análisis permitirán establecer una comparación que revele el sistema 
más favorable en cuanto a su menor impacto energético. Dependiendo del 
funcionamiento del sistema en la etapa de uso, se establecerán las conclusiones.
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Fuencarral 

2. Estudio energético de 

fachadas 
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Fachada ventilada 
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4. GLOSARIO DE TÉRMINOS 

 

ACV: Análisis de Ciclo de Vida; herramienta que permite cuantificar de forma objetiva, 
científica y verificable el impacto sobre el medio ambiente del ciclo de vida de 
productos y  servicios durante todas las etapas de su vida. 

ADP: Abiotic Depletion Potencial. Potencial de Agotamiento abiótico 

AP: Acidification potential. Potencial de acidificación. 

CTE: Código Técnico de la Edificación. 

E: Energía incorporada. 

Ecómetro: Herramienta gratúita que permite realizar el análisis de ciclo de vida. 

EICV: Evaluación del Impacto de Ciclo de VIda  

EP: Eutrophication Potencial. Potencial de eutrofización. 

EPS: Poliestireno expandido. 

ETICS: External Thermal Insulation Composite System. Término inglés para SATE. 

GWP: Global Warming Potential. Potencial de calentamiento global. 

ICV: Inventario de Ciclo de Vida. 

IDAE: Instituto para la Diversificación y el ahorro de energía. 

ODP: Ozone Layer Depletion. Disminución de la capa de Ozono. 

POCP: Photochemical Oxidation Potencial. Potencial de oxidación fotoquímica 

PUR: Poliuretano conformado.  

SATE: Sistema de aislamiento térmico exterior, consistente en panel aislante 
prefabricado que se adhiere al muro con una fijación de diferentes naturalezas  y 
protegido por un revestimiento. 

XPS: Poliestireno extruído.  



5. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DEL ARTE 

 

En la actualidad, el ahorro de energía y la sostenibilidad son una de las principales 
prioridades del ser humano a escala global. El sector residencial cobra gran importancia 
en este aspecto ya que representa el 25% de la energía total consumida en España. De 
esta manera, y debido a que la demanda de edificios es escasa y la preexistencia de 
parque construido es muy grande, es evidente que el ahorro energético y la 
sostenibilidad en un futuro próximo se basarán principalmente, en la rehabilitación e 
intervención en edificios ya construidos. 

Normalmente, los estudios energéticos se centran en el periodo de uso del edificio. Bajo 
este enfoque se obvian otras etapas del ciclo de vida como la extracción y producción 
de materiales de construcción, el mantenimiento, el fin de vida del edificio así como el 
transporte de todos estos flujos que representan, a su vez, un impacto ambiental 
importante. La interacción de estos impactos es a menudo compleja. Por este motivo, 
se considera que tener en cuenta todas estas etapas es un aspecto clave a la hora de 
intervenir en un edificio o realizar un proyecto. Es más, lo preferible sería integrar estas 
consideraciones ambientales en el proceso de proyecto.  

Existen herramientas que permiten evaluar estas consideraciones pero suelen ser 
ajenas al mundo de la construcción y la arquitectura. Sin embargo, parece que en un 
futuro no tan lejano, este tipo de evaluaciones ambientales se convertirán en parte 
obligatoria en el proyecto de arquitectura de la misma forma que, en los últimos años , 
se han implementado estudios de eficiencia energética por normativas europeas. Así, 
serán necesarias herramientas y metodologías que de forma sencilla, permitan integrar 
este tipo de evaluación y aplicarlo al proyecto que se esté realizando. 

En resumen, el camino a seguir está dirigido claramente hacia la sostenibilidad 
ambiental y el ahorro energético. Para conseguir los objetivos de mejora ambiental, 
será necesario disponer de herramientas accesibles. La rehabilitación de la edificación 
existente, para su desarrollo óptimo deberá ser analizado en profundidad con 
herramientas tales como el Análisis del Ciclo de Vida. Gracias a este tipo de 
consideraciones puede lograrse un futuro donde el medio ambiente esté más valorado 
y por lo tanto protegido. 
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5.1 LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

5.1.1. El consumo energético en la edificación 

A partir de la Revolución Industrial, el ser humano ha aumentado el consumo 
energético exponencialmente. Esta energía procede principalmente de la quema de 
combustibles fósiles, lo cual ha generado un crecimiento enorme en las emisiones de 
CO2 a la atmósfera, con los consecuentes efectos que eso ha causado al medio 
ambiente.  

Por otra parte, la actividad humana desde el principio de los tiempos ha necesitado 
de la existencia de espacios de cobijo, entendidos como espacios controlados con 
unas condiciones concretas de calidad y confort ambiental, tanto térmico como de 
humedad del aire entre otras, así como unos espacios de consumición de energía, ya 
sea para producir alimentos, su conservación, hasta otras funciones como iluminación 
o entretenimiento.  

La edificación, entendida como estos espacios en los que los seres humanos 
desarrollan diferentes actividades en condiciones de confort representa un 
porcentaje significativo del consumo energético global. Sin duda, el consumo 
energético ha ido aumentando a lo largo de los años a medida que las condiciones de 
confort y las actividades que se realizan en el interior de las edificaciones ha ido 
aumentando, siendo actualmente la demanda muy alta [1].  

El sector residencial es un sector clave en el contexto energético actual, tanto nacional 
como comunitario, debido a la importancia que revisten sus necesidades energéticas, 
que en España, y en términos de energía final, significan el 17% del consumo final total 
y el 25% de la demanda de energía eléctrica [2].  

Según datos de la IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía) este es 
el consumo de energía de España desglosado por años y usos: 

Consumo de energía en España (%)  
1990 1995 2000 2005 2010 2014 

Industria 35,63 32,26 31,86 31,86 24,19 25,10 
Transporte 39,26 40,95 41,36 40,63 41,60 40,35 
Agricultura y pesca 2,96 3,47 3,24 3,19 2,52 3,52 
Comercio y 
servicios 

6,02 6,80 8,44 8,62 11,01 11,22 

Residencial 16,13 15,72 15,10 15,50 19,01 18,65 
Otros usos 0,00 0,80 0,00 0,19 1,67 1,15 

Tabla 5.1.1. Consumo de energía en España según uso. Fuente IDAE [2] 

Se observa por lo tanto que no sólo la edificación representa uno de los mayores 
porcentajes en cuestión de consumo de energía sino que además este consumo ha 
ido creciendo exponencialmente en los últimos años, por lo que habría de esperar que 
este siguiera aumentando. 



La Agencia Internacional de la Energía, en un análisis realizado en 2009, indicaba que 
para conseguir que la temperatura del planeta no subiese más allá de los 2 ºC, umbral 
a partir del cual la situación podría quizás ser irreversible, se tenían que tomar muchas 
medidas, entre ellas una de las más importantes, debía ser mejorar la eficiencia en el 
uso final de la energía, auténtico factor clave de las actuaciones futuras [3].  

Desde el punto de vista de la edificación por lo tanto, el objetivo sería mejorar la 
eficiencia energética de los edificios, tanto de los de nueva construcción como de los 
preexistentes. Sin embargo, dado que en España la demanda de edificios en la 
actualidad es escasa y la preexistencia de parque construido es en ocasiones demasiado 
grande, parece lógico que el ahorro energético y la sostenibilidad en el futuro vendrán 
dados por la rehabilitación de la edificación existente. En nuestro país además nos 
encontramos con unos edificios preexistentes que por sus condiciones de cierta 
antigüedad y sus principios de diseño, no son realmente sostenibles, lo cual presenta 
una oportunidad para su aprovechamiento y rehabilitación [4].  

De esta forma mediante la rehabilitación energética de la edificación en general y 
concretamente de los edificios residenciales, que representan el mayor porcentaje de 
consumo energético dentro de esta categoría, se conseguiría mejorar sensiblemente 
las condiciones de consumo y ahorro de energía, tanto a escala nacional como global.  

5.1.2. Normativa 

A partir del 2008 se establecieron en Europa los objetivos del 20 -20 - 20. Con el Paquete 
Energía y Cambio Climático se concretaron los objetivos en mejorar la eficiencia 
energética, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero e incrementar la 
proporción de energías renovables utilizadas; objetivos que deberían cumplirse para el 
año 2020 a través de diversa legislación europea. La Directiva 2010/31/UE (Comisión 
Europea, 2010) establece medidas a seguir necesarias para reducir el consumo de 
energía en la Unión Europea. Dos puntos clave mencionados repetidas veces son: 

o La rehabilitación de edificios existentes con la misma importancia o más que los 
de nueva construcción, impulsando medidas concretas.  

o La importancia de la adecuación del edificio a las condiciones climáticas y 
particulares del lugar y la aplicación de las estrategias pasivas derivadas de ellas, 
como medidas importantes para mejorar la eficiencia energética, así como el 
rendimiento de las instalaciones. 

La aprobación de la Directiva 2010/31/UE, que sustituye a la Directiva 2002/91/CE 
supuso la aprobación de los siguientes marcos regulatorios en nuestro país.  

o Código Técnico de la Edificación (CTE), que entra en vigor en 2006. El 
documento más relevante en este aspecto es la actualización del Documento 
Básico HE Ahorro de Energía realizada en 2013. 

o Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE), que entra en vigor 
en el 2007. 

o Real Decreto 47/2007 de Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, que 
obliga a poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un 
certificado de eficiencia energética para promover la eficiencia y las inversiones 
en ahorro de energía. 
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o Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4), un plan de acción cuyos 
objetivos son la reducción de emisiones de dióxido de carbono y el ahorro 
energético por sectores. 

o Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012.  
o Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbana, cuyo objetivo es el impulso y fomento de actuaciones de 
rehabilitación de edificios y la regeneración de tejidos urbanos existentes que 
aseguren un desarrollo urbano sostenible. 

o Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes 
(Programa PAREER-CRECE). Establecido en 2015 con el fin de promover las 
reformas que mejoren la eficiencia energética y el ahorro en los edificios 
existentes. 

A nivel europeo se establece la norma EN 15643-1:2010. Esta norma europea 
proporciona los principios generales y los requisitos para la evaluación de edificios en 
lo que respecta al comportamiento ambiental, social y económico y cuantificará su 
contribución a la construcción y al desarrollo sostenible [5].  

5.1.3. Tipos de rehabilitación energética 

Existen muchos criterios clave a la hora de realizar una rehabilitación de calidad de un 
edificio. Es cierto que mientras que muchos de estos criterios pueden ser extrapolados 
para la rehabilitación general será necesario para cada caso realizar un estudio previo 
y concretar qué medidas son las adecuadas para realizar en cada caso concreto.  

Las medidas de rehabilitación pueden incluirse dentro de estas dos grandes 
categorías: medidas arquitectónicas pasivas, como son el aislamiento de fachada o de 
cubierta, la mejora de los huecos, protecciones solares pasivas, etc.; y los sistemas 
energéticos activos, como son la instalación de equipos de frío o calderas eficientes, 
recuperadores de calor, variadores de frecuencia, o la inclusión de energías 
renovables entre otros.  

Las medidas pasivas son las que tienen que ver con el diseño arquitectónico del 
edificio mientras que las activas, estarían relacionadas con la instalación de equipos 
más eficientes que mejorasen el funcionamiento de las instalaciones del edificio.  

Las medidas energéticas activas proporcionarían unos resultados de eficiencia más 
inmediatos mientras que las medidas pasivas presentarían un periodo de retorno de 
alrededor de 10 años, aunque todo esto dependerá de la zona climática donde 
estuviera situado el edificio. Así, un edificio situado en una zona cálida presentaría una 
mejora mucho más inmediata con la puesta en práctica de medidas pasivas tales como 
protecciones solares o aislamiento de fachadas.  

Las medidas pasivas, a pesar de tener un periodo de rentabilidad a más largo plazo 
que otro tipo de medidas más inmediatas, son sin embargo, en la mayoría de 
ocasiones las más convenientes ya que el ahorro energético (y por lo tanto 
económico) que se puede obtener a escala global del edificio es mucho mayor [3].  

 

 



Tipo de medida Medida 
Arquitectónicas pasivas Aislamiento de fachada 

Aislamiento de cubierta  
Mejora de huecos de fachada 
Protecciones solares pasivas 
Reducción de las infiltraciones de 
aire 
Aislamiento de tuberías 

Sistemas energéticos activos Caldera de condensación 
Equipos de frío eficientes 
Caldera centralizada eficiente 
Variadores de frecuencia 
Recuperador de calor 
Uso de energía solar térmica 
Cogeneración 
Mejora de iluminación y/o 
electrodomésticos 

Gestión y uso Sistema de gestión BMS (Building 
Management Systems) 
Gestión de ordenadores 

Tabla 1.3. Tipos y ejemplos de medidas de eficiencia energética [3] 

 

      
Figura 5.1.3.1. y 5.1.3.2.: Ejemplo de rehabilitación energética de la fachada de un edificio de 

viviendas mediante un sistema de aislamiento térmico exterior SATE. 
  

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1.3. Elaboración 

propia.  

Datos CAPDEVILA, I., 

LINARES, E., FOLCH, R. 

(2012). Eficiencia 

energética en la 

rehabilitación de 

edificios. Madrid: 

Fundación Gas Natural 

Fenosa. 

 

 

 

 

Figura 5.1.3.1. y 5.1.3.2.  

Fuente: IDAE (2012). 

Guía IDAE: Sistemas de 

Aislamiento Térmico 

Exterior (SATE) para la 

Rehabilitación de la 

Envolvente Térmica de 

los Edificios. Madrid: 

IDEA Instituto para la 

Diversificación y Ahorro 

de Energía. 
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5.2. ANÁLISIS DEL CICLO DE VIDA 
 
Durante las dos últimas décadas, las políticas de reducción de impactos ambientales 
en el sector de la edificación se han centrado en la etapa de uso del edificio, es decir, 
en los impactos directos tales como el consumo de climatización, calefacción, 
iluminación, etc. Bajo este enfoque se obvian los impactos indirectos, es decir, todos 
los impactos que ocurren durante las otras etapas del ciclo de vida del edificio como 
la extracción y producción de materiales de construcción, el mantenimiento, el fin de 
vida del edificio así como el transporte de todos estos flujos [6]. La evaluación de todos 
estos impactos y la relación entre las distintas etapas vendría dada por el análisis del 
ciclo de vida.  

El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que permite cuantificar de forma 
objetiva, científica y verificable el impacto sobre el medio ambiente del ciclo de vida 
de productos y  servicios, o aplicado al mundo de la construcción y la arquitectura, de 
materiales o incluso edificios completos o sistemas urbanos. Este análisis proporciona 
indicadores sobre el uso de recursos materiales tanto renovables como no, recursos 
energéticos, así como sobre los diferentes impactos ambientales que se producirían 
sobre el medio ambiente durante toda la vida del producto. De esta forma el ACV 
permite realizar un análisis holístico de la situación o producto a evaluar [7].  

El ACV consistiría en la recopilación y evaluación de las entradas y salidas del sistema, 
obteniendo unos resultados que muestren los impactos ambientales potenciales. El 
objetivo de este análisis es por lo tanto la planificación estratégica de una determinada 
acción o producción con el propósito de reducir dentro de lo posible el máximo de 
impactos a producir sobre el medio ambiente. Los elementos que se tienen en cuenta 
dentro del ACV se conocen como entradas y salidas. Las entradas corresponderían al 
uso de materias primas, partes y productos, transporte, electricidad, energía, es decir, 
todos los recursos utilizados en cada proceso o fase del sistema. Las salidas por otro 
lado corresponderían a los efectos o productos resultantes de cada fase, como las 
emisiones al aire, al agua o al suelo, los residuos producidos o los subproductos que 
se generan, que pudieran resultar nocivos para el medio. De esta forma el ACV 
consigue determinar qué impactos ambientales generan estas entradas y salidas del 
sistema, es decir las consecuencias que estas acciones tienen sobre el medio ambiente 
[8].  

5.2.1. Normativa 

El Análisis de Ciclo de Vida surgió en los años 70 con el objetivo de evaluar productos 
industriales. Su primera aplicación al sector de la construcción (1982) estaba limitada 
a aspectos energéticos. Ha sido únicamente en las últimas décadas a nivel 
internacional y concretamente en el contexto europeo cuando se ha consolidado esta 
metodología como herramienta de evaluación del impacto ambiental [9].  

A nivel internacional existen las siguientes normativas relativas al ACV: 

o ISO 14040:2006 Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Principios y 
marco.  

o ISO 14044:2006 Gestión ambiental. Evaluación del ciclo de vida. Requisitos y 
directrices.  



o ISO/TR 14047:2012 Gestión ambiental. Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
Ejemplos de la aplicación de la norma ISO 14044. 

o ISO/TS 14048:2002 Gestión ambiental. Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
Formato de documentación de datos.  

o ISO/TR 14049:2012 Gestión ambiental. Evaluación del impacto del ciclo de vida. 
Ejemplos de aplicación de la ISO 14044 para la definición de objetivo y alcance 
y el análisis de inventario. [10] [9] 

5.2.2. Metodología del ACV 

La normativa anteriormente mencionada especifica la metodología a seguir a la hora de 
realizar un Análisis del ciclo de vida. De esta forma las normas ISO 14040 e ISO 14044 
distinguen cuatro fases en este análisis: [11] 

o Definición de objetivos y alcance 
o Análisis de inventario de ciclo de vida (ICV) 
o Evaluación del impacto de ciclo de vida (EICV) 
o Interpretación 

 
Figura 5.2.2.1. Fases del ACV y sus aplicaciones directas. 

 

1. Definición de objetivos y alcance 

Los objetivos consisten en una definición exhaustiva del estudio que se va a realizar, de 
sus motivaciones y la aplicación prevista para los resultados que se obtendrán.  

En el alcance se deberá definir perfectamente los límites, amplitud, profundidad y 
detalle del estudio a realizar, asegurando siempre su compatibilidad con los objetivos 
previamente definidos. En el alcance se definen los aspectos fundamentales de 
cualquier ACV, siendo estos los siguientes: 

o El sistema de producto a estudiar 
o Los límites del sistema 
o Las funciones del sistema del producto 
o La unidad funcional 
o Los procedimientos de asignación 
o Las categorías de impacto y la metodología de evaluación de impacto 

 [10] RIEZNIK, N. 

HERNÁNDEZ, A. (2005). 

Análisis del Ciclo de 

Vida. Madrid: Habitat. 

Ciudades para un futuro 

más sostenible. [En 

línea] 

http://habitat.aq.upm.es

/temas/a-analisis-ciclo-

vida.html  

[11] ISO 14040:2006 

Gestión ambiental. 
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[7] RUIZ, D. ZÚÑIGA, I. 

(2012) Análisis de ciclo 

de vida y huella de 

carbono, Madrid: UNED, 

 

 

 

 

 

Figura 5.2.2.2.  

Fuente: IHOBE, (2010) 

Análisis de ciclo de vida 

y huella de carbono: dos 

maneras de medir el 

impacto ambiental de un 

producto. Sociedad 

pública del gobierno 

vasco de gestión 

ambiental. 

o Requisitos relativos a los datos 
o Las suposiciones  
o Las limitaciones 
o El tipo de revisión crítica 

El sistema de producto sería el conjunto de todos los procesos unitarios que 
interconectan material y energéticamente al producto y nos sirven de modelo para 
estudiar el ACV de un producto [7].  

Los límites del sistema definirían los procesos del sistema que se incluirían dentro del 
estudio, es decir, dentro de las etapas del ciclo de vida, la definición de cuáles serían 
los que se tendrían en cuenta en el análisis. Las etapas del ciclo de vida serían por lo 
general las indicadas en la Figura 2.2.2. Toda decisión de omitir etapas del ciclo de 
vida o procesos, así como los criterios o reglas de corte deben quedar claramente 
justificadas en el alcance, siempre intentado garantizar la precisión de los objetivos 
planteados. 

 
Figura 5.2.2.2. Etapas del ciclo de vida incluidas en el sistema. 

 
Tanto la función del sistema como la unidad funcional constituyen aspectos claves del 
ACV, especialmente si se desean hacer análisis de varios sistemas del producto 
diferentes. Las funciones del sistema del producto describen las características 
operativas y funcionales del mismo. La unidad funcional es la cuantificación de las 
funciones del sistema identificadas en el producto [11]. A la hora de definirla no sólo 
deben tenerse en cuenta los aspectos relativos a la cantidad sino también la calidad y 
la duración de la función, cuantificándola mediante magnitudes físicas pero a su vez 
con requerimientos de calidad que deben cumplirse.  Todas las entradas y salidas que 
se calcularán en la segunda fase deben estar referidas y normalizadas a esta unidad 
funcional.  

Dentro del alcance también deben definirse las categorías de impacto, es decir, los 
indicadores que reflejan la intensidad del impacto producido, y la metodología que se 
utilizará para la evaluación de dichos impactos.  

El ACV basa su aplicación en la creación de un modelo más o menos sofisticado que 
trata de describir las interacciones de un producto con el medio ambiente. Para llevar 
a cabo esto es necesario realizar una serie de hipótesis y suposiciones así como 
estimaciones, extrapolaciones o simplificaciones que deben estar claramente 
definidas en el alcance. A su vez el modelo presentará unas limitaciones que deberán 
también ser analizadas y expuestas en el alcance, siempre en consonancia con los 
objetivos planteados previamente. 

 



2. Análisis de Inventario de Ciclo de vida (ICV) 

Consiste en la obtención de datos y procedimientos de cálculo para identificar y 
cuantificar los efectos ambientales adversos asociados a la unidad funcional, es decir, 
sería realizar un inventario de los diferentes impactos establecidos dentro del alcance 
durante todas las etapas del ciclo de vida.  

Hay dos tipos de datos en el ACV, los datos de actividad y los factores de emisión. Los 
primeros estarían referidos a todas las entradas y salidas del ciclo de vida del 
producto, es decir, recursos materiales, energéticos, transporte, etc. Los factores de 
emisión serían los encargados de enlazar las cantidades expresadas con los flujos 
elementales. Al final de esta segunda fase del ACV el inventario sólo debería incluir 
flujos elementales como resultado de haber multiplicado los datos de actividad por 
los factores de emisión.  

Los datos de actividad y los factores de emisión pueden tener dos orígenes: datos 
primarios o específicos (obtenidos de medidas directas) o datos secundarios o 
genéricos de bases de datos, publicaciones, informes, etc. (obtenidos de medidas 
ajenas al proceso, no necesariamente específicas al producto que se evalúa) [12].  

La recopilación de los datos del inventario sería probablemente el aspecto que 
presenta mayor dificultad a la hora de realizar un ACV. 

 

3. Evaluación del Impacto de Ciclo de Vida (EICV) 

En esta parte del ACV se realiza la clasificación y evaluación del inventario previo 
relacionándolos con los efectos ambientales observables mediante las categorías de 
impactos seleccionadas. El método por el cual se realiza esto debe estar reflejado en 
la definición del alcance del ACV.  

La lista de impactos a estudiar puede ser muy extensa y depende en muchos casos de 
la metodología de evaluación escogida. En la tabla 2.2.1. se indica una lista de las 
categorías de impacto de uso más extendido en estudios de ACV 

De la etapa del ICV se obtiene una lista de flujos elementales que entran y salen de los 
límites del sistema expresados por unidad funcional. A cada sustancia del ICV se le 
asigna una o más categorías de impacto y se ha de comparar dicha sustancia con la 
categoría de impacto correspondiente. Esta labor se lleva a cabo a través de modelos 
de caracterización, modelos matemáticos que relacionan la cantidad de sustancia con 
su efecto sobre la categoría de impacto. La cantidad de cada sustancia emitida se debe 
multiplicar por su correspondiente factor de caracterización para obtener valores con 
unidades equivalentes que puedan ser sumados para obtener la contribución de 
sustancias del inventario a esa categoría de impacto.  

A continuación sería necesario normalizar estos resultados, es decir convertirlos a 
unidades globales neutras. Esto se realiza dividiendo el valor de cada categoría de 
impacto por un factor de normalización, que representa el grado de contribución de 
cada categoría de impacto sobre el medio ambiente. Se obtendría por lo tanto un valor 
sin dimensiones que representaría el tanto por ciento de contribución respecto al 
valor global.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[12] UNE-EN 15978:2012 

Sostenibilidad en la 

construcción. 

Evaluación del 

comportamiento 

ambiental de los 

edificios. Métodos de 
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Tabla 5.2.2.1. Elaboración 

propia. 

Datos: RUIZ, D. ZÚÑIGA, 

I. (2012) Análisis de ciclo 

de vida y huella de 

carbono, Madrid: UNED 

Se debería también clasificar los impactos normalizados en grupos de manera que 
estuvieran agrupadas categorías de impacto con efectos similares. Esta agrupación 
sería según la Norma ISO 14040 de emisiones al aire, emisiones al suelo, emisiones al 
agua, etc.  

 

Categorías e indicadores de impacto 
Categorías relativas a 

entradas 
Recursos abióticos: 
materiales, energéticos, 
etc. 

Kg, MJ, etc. 

Recursos bióticos o 
naturales 

Kg 

Uso del suelo  M² 
Categorías relativas a 

salidas 
Calentamiento global Kg CO2 eq 
Destrucción de la capa de 
ozono atmosférica 

Kg CFC11 eq 

Acidificación  Kg SO2 eq 
Formación de ozono 
troposférico 

Kg C2H2 eq 

Eutrofización Kg PO4 eq 
Ecotoxicidad Kg DCB eq 
Toxicidad humana Kg DCB eq 
Ruido  dB (A) 
Radiación  

Otros flujos de entrada y 
salida hacia y desde otros 

sistemas 

Materiales para reciclaje o 
revalorización energética 

Kg, MJ 

Residuos peligrosos y no 
peligrosos para 
eliminación natural  

Kg 

Uso de residuos reciclados Kg 
Uso de residuos 
reutilizados 

kg 

Tabla 5.2.2.1. Categorías e indicadores de impacto de uso más extendido en estudios 
de ACV [7] 

Por último es posible ponderar los resultados, lo que es la conversión de los resultados 
de los indicadores normalizados a una unidad común tras multiplicarlos por un factor 
de ponderación, ya que es necesario determinar la contribución de cada impacto en 
una puntuación única total del impacto del sistema analizado. Estos factores por lo 
tanto representan la importancia de cada categoría de impacto sobre el medio 
ambiente. Estos factores por lo tanto son subjetivos y las normas ISO reconocen que 
no existe por lo tanto una base científica para traducir los resultados del ACV a un 
único valor global, por esto mismo los factores varían dependiendo de la importancia 
que se le dé a la categoría de impacto dependiendo del lugar.  

4. Interpretación de los resultados 

El ACV puede concluir en el ICV, en la EICV o bien establecer un valor numérico final 
obtenido a partir de la información resultante en estas dos fases, todo ello 
dependiendo del objetivo y el alcance planteados en la primera fase. Es necesario en 



las fases de ICV y EICV analizar e interpretar con criterios comparativos la información 
obtenido para establecer conclusiones y recomendaciones.  

En esta última fase hay tres elementos fundamentales: la identificación de asuntos 
significativos, analizando la contribución de las diferentes cargas ambientales con 
respecto al impacto total clasificadas por etapas del ciclo de vida, materiales, procesos, 
etc. para identificar puntos conflictivos; la verificación de resultados donde se 
comprueba la integridad, consistencia y claridad de los datos y se realizan análisis de 
escenarios para diseñar escenarios alternativos, de sensibilidad, para analizar las 
variaciones que se producen en los resultados y de incertidumbre donde se calculan los 
efectos asociados sobre los resultados a partir de las incertidumbres asociadas al 
estudio y las conclusiones, limitaciones y recomendaciones. 

El establecimiento de conclusiones debería plantearse de forma repetitiva 
considerando todas las fases del ACV. Las recomendaciones deberán basarse en las 
conclusiones finales del estudio reflejando resultados lógicos y razonables. 

5. Informe final 

Los resultados y conclusiones del ACV deben mostrarse de forma completa y exacta. El 
nivel de detalle requerido para este informe viene detallado en las Normas ISO 14040 y 
14044, de forma que estos resultados puedan ser utilizados de forma coherente por un 
profesional en ACV. Deberá realizarse un informe a terceros en caso de que la 
información deba ser comunicada a una tercera parte interesada [7].  
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Figura 5.3.1.  

Fuente: ecometro.org 

5.3 EL ECÓMETRO 
 
Existe una gran variedad de herramientas informáticas que permiten realizar el 
estudio de ACV, basadas principalmente en el acceso a bases de datos incorporadas y 
en la incorporación de metodologías de EICV. Estas herramientas tendrían acceso a 
diversas bases de datos, siendo una característica importante la capacidad de tal 
herramienta de incorporar nuevas bases o editar las existentes. A nivel internacional 
algunas de las que tienen mayor desarrollo e implementación son SimaPro 8, GaBi o 
Impact Estimator [7].  Sin embargo ninguna de estas herramientas es gratuita y las dos 
primeras tienen un enfoque genérico, no aplicado a la construcción, por lo que su 
manejo por alguien perteneciente al mundo de la arquitectura podría presentar una 
mayor dificultad.  
 
El Ecómetro es una de estas herramientas. Basándose en el ACV, permite obtener 
información acerca de los impactos ambientales de un proyecto de construcción, 
tanto de los directos como de los indirectos, asistiendo de esta forma a la toma de 
decisiones a la hora de proyectar tanto edificios de nueva planta como proyectos de 
rehabilitación [13].  

 
Esta herramienta surge de detectar la necesidad de una herramienta capaz de medir 
los impactos ambientales que se generan en el campo de la edificación y el urbanismo, 
utilizando los datos que se generan a través de ella como herramientas de diseño y 
ayuda a la toma de decisiones, siempre con la intención de dirigirse hacia un diseño 
más sostenible. Propone una interfaz de uso sencillo y accesible para una persona no 
especializada en el desarrollo de este tipo de estudios ambientales, por lo que puede 
ser fácilmente utilizada por un arquitecto o un estudio pequeño sin requerir a una 
persona externa experta que realice el análisis [6].  
 

 
Figura 5.3.1. Logotipo del Ecómetro. 

 
El Ecómetro ha sido desarrollado como una herramienta de software libre, gratuita, 
accesible desde la web, de ejecución online, basada en el conocimiento colaborativo, 
por lo que es de código abierto o libre, permitiendo una total transparencia en el 
proceso de obtención de información. Actualmente se encuentra en fase de pruebas 
pero en un futuro podría dar certificación de edificios ambientalmente preferibles.  
 
El Ecómetro funciona a partir de una base de datos que proporciona un gran número 
de datos a partir de la información sobre los distintos materiales que se utilizan en 
una obra de construcción, agrupados desde la cimentación hasta la estructura, 
fachada, particiones interiores, acabados, etc. Estos datos sobre los materiales se 



obtienen generalmente de las mediciones que se han llevado a cabo para realizar el 
presupuesto de ejecución del proyecto. De esta manera, todos los capítulos del mismo 
quedarán asociados a los materiales y productos de construcción de la base de datos 
ambientales del ecómetro.  
 
El usuario debe aportar únicamente la información adicional referida al transporte de 
los materiales hasta la obra y para la evaluación de la etapa de uso, la información 
correspondiente a los consumos anuales de agua, electricidad, etc. así como el origen 
de estas energías (si son renovables o no).  
 
El inventario de las cargas ambientales asociadas a la fabricación de materiales de 
construcción, procesos de transporte, construcción y producción de energía se ha 
obtenido a partir de la base de datos de la European Life Cycle Database y de Ecoinvent 
3.2. 
 
El Ecómetro proporciona información sobre una serie de categorías de impacto que son 
las establecidas por las normativas correspondientes a los ACV, anteriormente 
mencionadas. Estas categorías son: agotamiento de recursos abióticos, acidificación, 
eutrofización, calentamiento global, agotamiento del ozono estratosférico, formación 
de ozono fotoquímico y consumo de energía primaria [6].   
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5.4 CASO DE ESTUDIO: EL POBLADO DIRIGIDO DE 
FUENCARRAL 

5.4.1. Contexto histórico 

En la década de los 50 se producen en España grandes movimientos migratorios que 
afectarán especialmente a la ciudad de Madrid así como a Barcelona. La población 
rural debido a sus grandes dificultades económicas originadas tras la posguerra acude 
en masa a las grandes ciudades en busca de oportunidades. De esta manera surgen 
en estas ciudades un gran número de asentamientos improvisados y poblados de 
chabolas [13].  

Madrid trata de convertirse en una ciudad que de una imagen de capital y del poder 
centralista. Sin embargo se ha producido en la ciudad un crecimiento desmesurado 
por parte de la inmigración agraria, siendo este un crecimiento que no podía ser 
controlado por las autoridades.  

De esta forma, durante la etapa de 1945 a 1956 se produce un periodo de gran 
experimentación urbanística. Todo esto desembocará en un plan para Madrid en 
1961. La administración, consciente, creará en 1955 el Instituto Nacional de la 
Vivienda (I.N.V) con Luis Valero como Director General.  Se crearon de este modo en 
1955 distintos Poblados de Absorción con el fin de acoger a la población que ocupaba 
estos asentamientos.  

En 1956 se habían construido ya ocho Poblados de Absorción y estaban en marcha 
otros tantos, cuando Luis Valero y Julián Laguna deciden abordar la creación de una 
serie de Poblados Dirigidos. Tras los Poblados de Absorción que constituían una 
operación de emergencia de carácter urgente se aprovecha la superficie liberada tras 
los realojos de todos estos asentamientos chabolistas para realizar una intervención 
continuadora de estos primeros poblados pero con la incorporación de un concepto 
de autoconstrucción. Es decir, se permutaba la colaboración del futuro propietario en 
la construcción de la vivienda por la cuantía necesaria para acceder a ella. 

La arquitectura de esta época se abre hacia el tipo de construcciones que se estaban 
produciendo en el resto del mundo, con un crecido interés en lo que se edifica en el 
extranjero. Sin embargo, en cuanto a la tipología de viviendas los arquitectos 
españoles no se basan en lo que se está produciendo en España en el momento sino 
que el interés gira más hacia los prototipos de viviendas obreras de los años 20 de 
Taut, Gropius, Oud, etc. En este sentido Moneo aporta: “Aunque la fuente de 
inspiración de este tipo de vivienda no suponga una absoluta novedad, puesto que se 
trata en última instancia de una nueva versión de las viviendas de los racionalistas 
europeos de los años 20, no cabe duda de que su influencia se ha hecho sentir en la 
vivienda modesta, no solo madrileña, sino española...” [14]. 

Los poblados dirigidos constituyen una muestra única dentro del panorama general 
de la vivienda social de la época. Sin medios materiales y con una situación política no 
propicia al desarrollo de tipologías excesivamente modernas se consiguieron 
soluciones bien adaptadas al carácter de los futuros habitantes, a la falta de materiales 
y presupuesto para construirlas y al interés de jóvenes arquitectos con la inquietud de 
proporcionar una buena respuesta a la necesidad de vivienda sin renunciar a la 
realización de una buena arquitectura, propia de la época [15].  



5.4.2. El poblado dirigido de Fuencarral 1959 

El poblado dirigido de Fuencarral se sitúa al norte de Madrid, limitada al Sur por la 
Avenida del Cardenal Herrera Oria, conocida como carretera de la playa, y al oeste por 
la Autovía de Colmenar Viejo.  

Un condicionante y a la vez antecedente de las tipologías de este poblado fue el 
Concurso de Vivienda Experimental convocado por el I.N.V. en 1956, donde José Luis 
Romany, el arquitecto, obtuvo el primer premio en la categoría de vivienda colectiva y 
el segundo premio en vivienda unifamiliar.  

El poblado está proyectado en bancadas, aterrazando el terreno ya que este era 
bastante abrupto. La superficie de la vivienda y el presupuesto para las mismas eran 
condiciones que venían impuestas de antemano, sobre las que Romany no tuvo 
elección. Desde el Instituto Nacional de la Vivienda (I.N.V.) venían establecidas las 
condiciones de crear un tipo de vivienda pequeño de tres dormitorios por 25.000 
pesetas, un condicionante realmente estricto, por lo que fue necesario un 
planteamiento racional, evitando el desperdicio y a favor de la exactitud.  

        
Figura 5.4.2.1 Vista aérea del poblado dirigido de Fuencarral en el año 1966 

Figura 5.4.2.2 Vista aérea del poblado dirigido de Fuencarral en la actualidad. 
 

En este poblado, al contrario que en otros poblados dirigidos, no hubo 
autoconstrucción, ya que el tipo de usuario que habitaría las viviendas tenía la 
capacidad de pagar las 15.000 pesetas del importe de entrada, más cara que en otros 
poblados de este estilo debido a su ubicación, donde el nivel económico era superior.  

Se plantea una estructura urbana en la que se distribuyen bloques de viviendas de 4 y 
5 plantas (53 agrupaciones de bloques) y viviendas unifamiliares adosadas de 2 plantas 
(382 viviendas de las cuales 4 no fueron construidas). 

 
Figura 5.4.2.3 Bloque de viviendas de la tipología B1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.2.1:  

Fuente: ROSALES, A. 

SALCEDO, J. (2010) Plan 

de protección e 

intervención. Poblado 

dirigido de Fuencarral. 

Madrid: Área de 

Gobierno de Urbanismo 

y Vivienda. 

 

Figura 5.4.2.2: 

Fuente: Google Earth. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.2.3:  

Fuente: Fotografía de la 

autora.  

 



Evaluación ambiental del Ciclo de Vida de diferentes 
soluciones de rehabilitación energética 

[16] DEL PUIG, M. (2013) 

Tipología de vivienda en 

los poblados dirigidos de 

renta limitada. Madrid 

1956 -1959. Tesis 

Doctoral. Madrid, 

Universidad Politécnica 

de Madrid. Escuela 

Técnica Superior de 

Arquitectura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.3.1.:  

Fuente: Proyecto de 

ejecución   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.3.2:  

Fuente: Proyecto de 

ejecución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se proyecta una única tipología de bloque de viviendas con dos tipos de agrupaciones: 
la B1a y la B1b correspondientes a diferente número de dormitorios que no 
modificarían la morfología exterior aunque si varían en longitud [16].  

Para la realización del trabajo se escoge esta tipología por considerarse la más 
representativa. 

5.4.3. Descripción constructiva de los bloques  

Para la construcción de estos bloques se emplearon los sistemas constructivos 
tradicionales  propios del momento en el que fueron construidos, el año 1959.  

Figura 5.4.3.1 Alzado Norte y Alzado Sur de los bloques de viviendas B1 

 
Figura 5.4.3.2 Planta baja y tipo de los bloques de viviendas B1 

 



Los edificios se construyeron con muros de carga de un pie de fábrica de ladrillo, 
apoyados sobre zapatas corridas de hormigón. Los forjados son unidireccionales de 
viguetas y bovedillas.   

Las fachadas estaban compuestas por fábrica de ladrillo visto de medio pie con aislante 
de lana de roca. Los testeros, al ser muros de carga, eran de un pie de ladrillo visto pero 
no disponen de aislamiento. Las carpinterías originales eran de hierro pintado en negro 
y vidrio de una hoja. Originalmente las  viviendas disponían de una terraza corrida a lo 
largo de toda la fachada principal con barandillas en la zona del salón similares a las 
ventanas, de hierro pintado en negro y vidrio de una hoja translucido. 

 
Figura 5.4.3.3 Detalles de las fachadas tipo y de los testeros del bloque de viviendas B1 
 

 5.4.3.1. Modificaciones posteriores 

Cinco años más tarde se produjeron algunas modificaciones en los edificios, realizadas 
por el propio arquitecto, Romany, para solucionar algunos problemas que se habían 
detectado. En las zonas altas de los testeros se colocó amiantocemento para solucionar 
filtraciones de agua que se producían en estas zonas. Como se ha dicho, en los testeros 
no se disponía de ningún tipo de aislante lo que permitía estas filtraciones. En las zonas 
inferiores en algunos bloques se ha enfoscado el ladrillo con cemento o mortero 
monocapa por la existencia de filtraciones también en plantas inferiores. 

 
Figura 5.4.3.4 Restauración de las zonas altas de los testeros de los bloques de 

viviendas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.3.3: 

Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.4.3.4:  

Fuente: Fotografía de la 

autora.  
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Figura 5.4.3.5.:  

Fuente: Fotografía de la 

autora 

 

 

Figura 5.4.3.6: 

Fuente: Fotografía de la 

autora 
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SALCEDO, J. (2010) Plan 

de protección e 

intervención. Poblado 
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Ya en años posteriores se han realizado distintas modificaciones a nivel individual en 
cada vivienda o bloque. Las carpinterías y cerramientos de ventanas y balcones 
originales de hierro han sido reemplazados por los usuarios de las viviendas en muchas 
ocasiones. En algunos casos las terrazas y balcones se han cerrado, manteniendo en 
muchos casos las carpinterías originales en el interior. Los materiales y acabados de 
estos nuevos cerramientos son dispares.  

   
Figura 5.4.3.5 Fachada Sur de los bloques de viviendas B1  

Figura 5.4.3.6 Fachada Norte de los bloques de viviendas B1 
 
El ladrillo visto del exterior de la fachada, cuando ha sufrido daños se ha reposicionado 
con materiales también de distintos tonos y aspecto.  

No se aprecia ningún cambio en estructura o cimentación. 

 5.4.3.2. Patología de los bloques en la actualidad  

No se ha observado ninguna patología en la estructura ni ningún signo de que sea 
necesario intervenir para producir una mejora tanto en cimentaciones o estructuras.  

Pese a que no existe ninguna normativa que obligue a retirar el amiantocemento 
utilizado en cubiertas y testeros tras la reforma de Romany en 1964 debería ser 
retirado y sustituído por otro material que aporte impermeabilidad y tenga mejor 
comportamiento térmico, ya que de acuerdo con el Real Decreto R.D.363/1995, por 
el que se aprueba el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, el amianto está 
considerado como cancerígeno, tóxico por inhalación y que puede causar riesgos 
graves para la salud con una exposición prolongada.  

Se han detectado filtraciones en los testeros que en ocasiones han sido solventadas 
enfoscando la fábrica por el exterior.  

Existen viviendas en las que eliminó el aislamiento de las fachadas para ganar espacio 
lo que posteriormente ha ocasionado problemas de humedades por filtración y por 
condensación.  

En general el ladrillo de las fachadas se encuentra en mal estado de conservación 
debido a la mala calidad de los materiales empleados, al ataque ambiental y al escaso, 
si no nulo mantenimiento del mismo [17]. 

  



6. ESTUDIO DE LAS FACHADAS PROPUESTA 
DE REHABILITACIÓN 

6.1. CONDICIONES DE PARTIDA 
 
Tal y como se ha mencionado, a lo largo de los años, los bloques de viviendas del 
poblado dirigido de Fuencarral han sufrido numerosos cambios y en ocasiones han 
sufrido diferentes lesiones que han afectado al estado de los mismos.  

Para realizar el estudio se considerarán las condiciones originales de la construcción 
de los bloques así como las modificaciones que realizó el arquitecto en la reforma de 
1964 ya que se considera que los cambios posteriores son irregulares y no 
representan la tipología de vivienda escogida. 

Es necesario señalar que cualquier intervención que se realizase sobre estos edificios 
debería como primer objetivo solucionar las lesiones concretas presentes en los 
edificios antes de producir ninguna mejora. Por otro lado algunas de estas lesiones 
pueden considerarse debidas a la falta de aislamiento e impermeabilización en las 
fachadas, que tenderá a solucionarse con una nueva solución de fachada, cosa que 
se realizará en este estudio.  

Se adjunta en el anexo 1 documentación adicional sobre la tipología de vivienda 
escogida. 

6.2. ESTADO ACTUAL 
 
La fachada consta de las siguientes capas, mencionadas de exterior a interior: medio 
pie de ladrillo, una capa de aislamiento de lana de roca de 3 centímetros de espesor 
y un tabique de ladrillo hueco sencillo.  

Para realizar el estudio de las fachadas se tomará como medida de eficiencia 
energética su transmitancia térmica. El Código Técnico de la Edificación CTE define la 
transmitancia térmica como “el flujo de calor, en régimen estacionario, para un área 
y diferencia de temperaturas unitarias de los medios situados a cada lado del 
elemento que se considera.”. Por lo tanto, su unidad en el Sistema Métrico Decimal 
es W/(m²·K), Watt por metro cuadrado por Kelvin. Estudiando las transmitancias se 
consigue observar cuál es el funcionamiento térmico de las fachadas ya que se 
obtiene el calor que las atraviesa y por lo tanto, cómo de estanco es el espacio interior 
que definen, lo cual está directamente relacionado con el uso de energía del mismo. 

6.2.1. Transmitancias 

Para el cálculo de transmitancias de las fachadas se ha utilizado la siguiente 
expresión: 

U= 1/RT 
Donde: 
U es la transmitancia [W/(m²·K)] 
RT  es la resistencia térmica total [m²·K/ W] ; siendo RT = Rsi + R1 + R2 + … + Rse 
 Donde:  
 R1, R2...Rn son las resistencias térmicas de cada capa [m2·K/ W];

 

 

 

 

 

 

 

Figuras 6.1.1 y 6.1.2. 

Variaciones producidas 

en las fachadas con 

respecto al proyecto 

original.  

Fuente: Fotografías de la 

autora 
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Figuras 6.2.1. Esquema 

de las capas que 

conforman la fachada 

tipo de la tipología 

estudiada  

Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.2.1.1 Elaboración 

propia.  

Datos de conductividad 

térmica: CTE (2010). 

Catálogo de elementos 

constructivos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rsi y Rse las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y 
exterior respectivamente, tomadas de acuerdo a la posición del cerramiento, 
dirección del flujo de calor y su situación en el edificio [m²·K/ W], obtenidas de la 
tabla1  del DA DB-HE / 1. 
 
La resistencia térmica de un material representa la capacidad del material de 
oponerse al flujo del calor. La resistencia térmica de una capa térmicamente 
homogénea viene definida por la expresión: 
 

R = e/ λ 
 Donde: 
 e es el espesor de la capa en m 
 λ es la conductividad térmica de diseño del material que compone la capa. 
 
Por lo tanto el cálculo de la transmitancia de las fachadas vendría reflejado en las 
siguientes tablas: 
 
Fachada tipo 

 Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 
CAPAS e (m) λ (W/m·K) R= e/λ (m2·K/W) 
Aire exterior   0,04 
Ladrillo LH doble  0,12  0,18 
Lana de roca 0,03 0,04 0,75 
Ladrillo LH sencillo 0,05  0,09 
Mortero de yeso 0,01 0,8 0,125 
Aire interior   0,13 

  Rtotal 1,315 
    

  

Transmitancia U 
(W/Km2) 0,761 

 
 
Testeros  

 Espesor Conductividad térmica 
Resistencia 

térmica 
CAPAS e (m) λ (W/m·K) R= e/λ (m2·K/W) 
Aire exterior   0,04 
Ladrillo LP 1 pie 0,24  0,35 
Aire interior   0,13 

    
  Rtotal 0,52 
    

  

Transmitancia U 
(W/Km2) 1,923 
 

Tabla 6.2.1.1 Cálculo de las Transmitancias de las fachadas originales 
 
 

6.2.2. Condiciones necesarias para Madrid 

 



Según el Código Técnico de la Edificación, Madrid pertenece a la zona climática D3. Este 
documento establece unas condiciones concretas de transmitancia para esta zona [18]: 

 
 

Figura 6.2.2.1 Datos de tranmitancias límites para la zona climática D3

Por lo tanto nos encontramos que la transmitancia límite de una fachada para una 
ciudad como Madrid debe ser 0.66 W/m2K.  
 
La transmitancia de las fachadas de los bloques del poblado dirigido de Fuencarral no 
cumplirían esta condición ya que, por una parte en las fachadas principales 0.76 > 0.66 
W/m2K y en los testeros 1.92 > 0.66 W/m2K, por lo que sería necesario intervenir sobre 
estas fachadas para reducirla [18] [19].  
 
6.3. PROPUESTAS DE REHABILITACIÓN 
 
A la hora de rehabilitar energéticamente las fachadas se ha decidido analizar tres 
sistemas diferentes que se reflejan a continuación: 
 

• Una fachada ventilada con un acabado de piezas cerámicas 
• Un sistema SATE con fijación mecánica  
• Un sistema SATE de fijación con mortero adhesivo. 

 
El objetivo de este análisis es comparar su funcionamiento térmico como solución de 
rehabilitación energética con su comportamiento ambiental. Por este motivo se han 
seleccionado los sistemas siguiendo los siguientes criterios: 
 

o Funcionamiento térmico como elemento aislante que reducirá la transmitancia 
de las fachadas hasta los valores permitidos por el CTE.  

o Precio de la instalación y de los materiales. 
o Frecuencia de uso o habitualidad de su instalación en obras de rehabilitación.  

 
 
 
 

 

 

[18] CTE – DB – HE 

[19] DA DB-HE / 1 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.2.1.:  

Fuente: Tabla D.2.15 del 

CTE DB-HE  
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[20] BUTECH (2016) 

Catálogo Fachadas 

Ventiladas. Castellón: 

Butech, Porcelanosa 

Group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1.1.:  

Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

De esta forma, las propuestas de solución de fachada corresponden a:  
 

o Fachada ventilada: mejor funcionamiento térmico, precio muy elevado y menos 
usada. 

o SATE de fijación mecánica: buen funcionamiento térmico, precio moderado, 
usada regularmente. 

o SATE de fijación con mortero adhesivo: buen funcionamiento térmico, menor 
precio, más habitual.  

 
6.3.1. Descripción de los sistemas 
 

1. Fachada ventilada 
 
Para la fachada ventilada se utilizará un sistema sacado de la casa Butech, uno de los 
más usados en España. Se ha escogido un acabado exterior de piezas cerámicas con la 
intención de emular un acabado similar a la fachada de ladrillo visto que existe 
actualmente.  
La fachada final constaría de los siguientes elementos: la estructura portante, que en 
este caso sería el medio pie o el pie de ladrillo de las fachadas actuales, aislante térmico, 
que en este caso se ha decidido usar planchas de poliuretano conformado (PUR) por su 
buen rendimiento, separador en L de aluminio, perfil de aluminio en T, grapa de fijación 
y las piezas cerámicas, que en este caso pertenecerían a la gama STON-KER. Las 
dimensiones escogidas para estas piezas serían de las siguientes dimensiones: 330 x 660 
x 10.0  mm [20] 
 

 
Figura 6.3.1.1 Sección constructiva de la fachada ventilada elegida. 

 
Los dos sistemas siguientes corresponderían a sistemas SATE (Sistemas de Aislamiento 
Térmico Exterior) o ETICS en inglés. Un sistema SATE consiste principalmente en un 
panel aislante prefabricado que se adhiere al muro con una fijación que puede ser con 
un adhesivo habitualmente, de forma mecánica o con un sistema mixto. Este aislante 
se protegería con un revestimiento que llevaría una capa de refuerzo con una malla de 



fibra de vidrio que se aplica directamente sobre el panel aislante, sin intersticios de aire 
o capa discontinua [21]. 

 
2. Sistema SATE con fijación mecánica 

 
Al contrario que la mayoría de sistemas SATE, este no se colocaría sobre la fachada con 
un mortero adhesivo sino que su fijación sería completamente mecánica. Esta solución 
se utiliza cuando la fachada sobre la que se va a colocar presenta irregularidades o 
cuando el revoco exterior es difícil de retirar, aunque este no sería el caso de nuestro 
edificio. Sin embargo se ha escogido ya que con este sistema se evitaría, al igual que 
con la fachada ventilada, el tener que tratar la fachada actual y realizar labores de 
limpieza y acondicionamiento (sólo sería necesario, tal y como se ha mencionado con 
anterioridad, reparar las distintas lesiones que presenta).  
De esta manera este sistema constaría de los siguientes elementos: tornillos de fijación, 
que sujetan perfiles de sujeción y de retención (perfiles de aluminio en L) de los paneles 
de aislante térmico que serían en este caso de poliestireno expandido (EPS) y a 
continuación, al igual que en cualquier otro SATE, una armadura de fibra de vidrio sujeta 
con un mortero y el acabado de placas cerámicas.  
 
 

 
Figura 6.3.1.2 Sección constructiva del SATE con fijación mecánica 

 
3. Sistema SATE con fijación de mortero adhesivo 

 
Este sistema SATE constaría de los siguientes materiales: un mortero cementoso al que 
se le adherirán paneles de poliestireno extruido XPS de 1250x600 mm preparados para 
el aislamiento térmico de fachadas, un adhesivo de altas prestaciones (super flex S2), 
espigas que atraviesan el espesor de la placa y se anclan en el soporte para soportar el 
peso de la fachada, una malla de fibra de vidrio y un mortero de juntas y cola que fijará  
la capa de acabado cerámica. 
En este sistema se necesitan algunos perfiles metálicos auxiliares como un perfil de 
aluminio para el arranque de la fachada y otros perfiles de encuentro con ventanas, 
esquinas y otras zonas singulares.  

 

 

 

 

[21] IDAE (2012). Guía 

IDAE: Sistemas de 

Aislamiento Térmico 

Exterior (SATE) para la 

Rehabilitación de la 

Envolvente Térmica de 

los Edificios. Madrid: 

IDEA Instituto para la 

Diversificación y Ahorro 

de Energía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.2.1.2.:  

Fuente: Elaboración 

propia 
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Figura 6.2.1.3.:  

Fuente: Elaboración 

propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.3.2.1 Elaboración 

propia.  

Datos de conductividad 

térmica: CTE (2010). 

Catálogo de elementos 

constructivos 

 

 

 

 

 

 
Figura 6.3.1.3 Sección constructiva del SATE con fijación de mortero adhesivo 

 
Hay que señalar que para la colocación de un este sistema primero sería necesario 
realizar una limpieza de la fachada, asegurando que esté libre de suciedad, polvo, grasa, 
cuerpos extraños y que carezca de humedad para evitar que el mortero se desprenda 
y garantizar su funcionamiento. 
 
6.3.2. Transmitancia térmica de las fachadas rehabilitadas 
 
 

1. Fachada Ventilada 
 
Fachada tipo: 
 
 

 Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 
CAPAS e (m) λ (W/m·K) R= e/λ (m²·K/W) 
Aire exterior*   0,13 
Aislante térmico PUR 0,03 0,03 1 
Ladrillo LH doble  0,12  0,18 
Lana de roca 0,03 0,04 0,75 
Ladrillo LH sencillo 0,05  0,09 
Mortero de yeso 0,1 0,8 0,125 
Aire interior   0,13 

    

  Rtotal 2,405 
    

  Transmitancia U (W/Km²) 0,416 
 
 
 

Testeros: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.3.2.2 Elaboración 

propia.  

Datos de conductividad 

térmica: CTE (2010). 

Catálogo de elementos 

constructivos 

 

 

 Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 
CAPAS e (m) λ (W/m·K) R= e/λ (m2·K/W) 
Aire exterior*   0,13 
Aislante (PUR) 0,03 0,03 1 
Ladrillo LP 1 pie 0,24  0,35 
Aire interior   0,13 

    

  Rtotal 1,61 
    

  

Transmitancia U 
(W/Km2) 0,621 

 
*En las fachadas ventiladas la cámara de aire al ser fuertemente ventilada se eliminan 
todas las capas por el exterior del aislante del cálculo y se asume resistencia superficial 
equivalente a la interior. 
 

Tabla 6.3.2.1. Transmitancias de las fachadas con el sistema 1. 
 

Conclusión: la fachada ventilada con 3 cm de aislante térmico de planchas de 
poliuretano conformado en planchas con HFC cumpliría las condiciones de 
transmitancia térmica requeridas por el código técnico, con una mejora de la 
transmitancia del 45% en las fachadas principales y un 68% en los testeros. 

2. Sistema SATE con fijación mecánica 
 
Fachadas tipo: 

 Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 
CAPAS  e (m)  λ (W/m·K) R= e/λ (m2·K/W) 
Aire exterior   0,04 
Baldosa cerámica 0,01 1 0,01 
Aislante EPS 0,03 0,032 0,9375 
Ladrillo LH doble  0,12  0,18 
Lana de roca 0,03 0,04 0,75 
Ladrillo LH sencillo 0,05  0,09 
Mortero de yeso 0,1 0,8 0,125 
Aire interior   0,13 

    

  Rtotal 2,2625 
    

  

Transmitancia U 
(W/Km2) 0,442 

 
 

Testeros: 
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Tabla 6.3.2.3 Elaboración 

propia.  

Datos de conductividad 

térmica: CTE (2010). 

Catálogo de elementos 

constructivos 

 

 

 

 

 

 

 Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 
CAPAS  e (m)  λ (W/m·K) R= e/λ (m2·K/W) 
Aire exterior   0,04 
Baldosa cerámica 0,01 1 0,01 
Aislante EPS 0,04 0,032 1,25 
Ladrillo LP 1 pie 0,24  0,35 
Aire interior   0,13 

    

  Rtotal 1.78 

  

Transmitancia U 
(W/Km2) 0,562 

 
Tabla 6.3.2.2 Transmitancias de las fachadas con el sistema 2 

 
Conclusión: con un sistema SATE con fijación mecánica y un aislante de poliestireno 
expandido conseguiríamos también cumplir las condiciones del CTE con un espesor 
de la capa aislante de 3 cm en las fachadas principales y de 4 cm en los testeros. Esto 
produciría una mejora de la transmitancia del 42% en las fachadas principales y del 
71% en los testeros. 
 
 

3. Sistema SATE con fijación de mortero adhesivo 
 
Fachadas tipo 
 

 Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 
CAPAS  e (m)  λ (W/m·K) R= e/λ (m²·K/W) 
Aire exterior   0,04 
Baldosa cerámica 0,01 1 0,01 
Aislante XPS 0,03 0,035 0,857 
Mortero adhesivo 0,01 0,56  
Ladrillo LH doble  0,12  0,18 
Lana de roca 0,03 0,04 0,75 
Ladrillo LH sencillo 0,05  0,09 
Mortero de yeso 0,1 0,8 0,125 
Aire interior   0,13 

    

  Rtotal 2,191 

  

Transmitancia U 
(W/Km²) 0,456 

 
 
 
 

Testeros: 



 

 Espesor Conductividad térmica Resistencia térmica 
CAPAS  e (m)  λ (W/m·K) R= e/λ (m²·K/W) 
Aire exterior   0,04 
Baldosa cerámica 0,01 1 0,01 
Mortero de cal 0,001 0,56 0,00178 
Aislante XPS 0,04 0,035 1,143 
Ladrillo LP 1 pie 0,24  0,35 
Aire interior   0,13 

    

  Rtotal 1,674 

  

Transmitancia U 
(W/Km²) 0,597 

 
Tabla 6.3.2.3 Transmitancias de fachadas con el sistema 3 

 
Conclusión: con un sistema SATE con fijación de mortero adhesivo y un aislante de 
poliestireno extruído XPS conseguiríamos cumplir las condiciones del CTE con un 
espesor de la capa aislante de 3 cm en las fachadas principales y de 4 cm en los testeros. 
Esto produciría una mejora de la transmitancia del 40% en las fachadas principales y del 
69% en los testeros. 
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7. EVALUACIÓN AMBIENTAL 

 
A continuación se realizará la evaluación ambiental de estas tres propuestas de 
rehabilitación energética a la vez que se compararán los resultados de las mismas.  
 
Para la realización de esta evaluación se utilizará la metodología cuyo fundamento se 
detalla en el apartado 5.2.2 del estado del arte del ACV. 
 
7.1. DEFINICIÓN DE OBJETIVO 
 
 
El objetivo de esta evaluación es realizar una comparación entre los resultados de 
impactos ambientales de las tres propuestas de rehabilitación de fachada de la 
tipología escogida para decidir cuáles son las fortalezas y debilidades de cada uno de 
los sistemas en cuestión ambiental, con la intención de concluir acerca de cuál sería 
más conveniente emplear en la práctica.  
 
7.2. ALCANCE DEL ESTUDIO 
 
Se estudiarán tres propuestas de rehabilitación energética de fachadas descritas 
anteriormente, cuya función primordial es proporcionar al edificio en el que se sitúan 
una mayor protección frente al clima y un mayor aislamiento térmico, lo que supondrá 
un ahorro energético a  medio y largo plazo.  
Las etapas de ciclo de vida que se tendrán en cuenta para realizar este estudio serán:  
 

• Fabricación de los productos del sistema, que a su vez incluye: 
o Suministro de materias primas: extracción y procesado de las 

materias primas. 
o Transporte de las materias primas hasta las instalaciones del 

fabricante. 
o Fabricación de productos y materiales de construcción 

• Transporte desde la puerta de la fábrica del productor hasta el centro de 
distribución y hasta la obra. 

 
Se ha decidido no tener en cuenta el resto de las etapas del ciclo de vida en este 
análisis por los siguientes motivos: 
 

• Construcción/instalación: en este caso la instalación de los tres sistemas de 
rehabilitación se realizaría de una forma muy similar y por lo tanto los 
resultados de los tres casos presentarían ninguna o muy poca diferencia entre 
sí, por lo que se descartan por no aportar información adicional. 

• Uso: en este caso se desecha esta etapa por no ser demasiado relevante para 
los objetivos del estudio. En esta etapa estarían a su vez incluidos varios 
módulos distintos, entre ellos el propio uso del sistema, su mantenimiento y 
reparación, su sustitución y reparación. Al igual que en el caso anterior, todos 
estos módulos obtendrían resultados muy similares que no aportarían al 
análisis. También se incluye el uso de energía operacional, es decir, la 
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(2012) Análisis de ciclo 
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carbono, Madrid: UNED, 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.1.:  

Fuente: KREISSIG, J. 

KÜMMEL, J. (2000) 

Pollution categories. 

Birkhäuser 

 

producción de energía empleada por la unidad funcional que se estudia así 
como el uso de agua. En este caso, los sistemas de rehabilitación de fachada no 
consumen, por lo que no es necesario tenerlo en cuenta. 

• Demolición y fin de vida: de la misma manera que pasaba en la etapa de 
construcción y/o instalación, la desinstalación de estos tres sistemas se 
realizaría de una forma tan similar que los resultados serían prácticamente 
idénticos en los tres casos y no aportarían información adicional al estudio.  

 
7.3. METODOLOGÍA DE CÁLCULO 
 
La metodología de evaluación vendrá dada por la UNE-EN 15804 y UNE-EN 15978.  
 
El cálculo se realizará a través de matrices de impacto, esto es la descomposición de 
todos los impactos relacionados con una etapa de la vida de la unidad de referencia de 
un producto o proceso.  
 
Los impactos que se valorarán en estas matrices son los siguientes:  
 

• Potencial de calentamiento global (GWP) (kg CO2-eq): también conocido como 
efecto invernadero, es uno de los problemas más importantes de la humanidad 
en la actualidad. La actividad humana contribuye al cambio climático mediante 
la emisión a la atmósfera de gases denominados de efecto invernadero. Hay 
muchos gases que contribuyen a este efecto, pero se toma con equivalencia en 
kg de CO2 eq. Por ejemplo 1 kg de metano (CH4) correspondería a 28 kg 
equivalentes de CO2 y 1 kg de óxido nitroso (N2O) correspondería a 298 kg 
equivalentes de CO2 [22].  

 

 
 

Figura 7.3.1. Esquema explicativo del calentamiento global 
 

• Disminución de la capa de ozono (ODP) (kg CFC-11-eq): El ozono (O3) es un gas 
que se encuentra en la parte baja de la estratosfera y que juega un papel muy 
importante en la vida en la Tierra ya que filtra el 99% de las radiaciones 
ultravioletas del Sol. Mediante la emisión de gases halógenos, CFCs y HCFCs se 
contribuye a la descomposición de esta capa de ozono reduciendo su habilidad 
para absorber la radiación ultravioleta, con graves consecuencias. 
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Figura 7.3.2.:  

Fuente: KREISSIG, J. 

KÜMMEL, J. (2000) 

Pollution categories. 
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Figura 7.3.3.:  

Fuente: KREISSIG, J. 

KÜMMEL, J. (2000) 

Pollution categories. 

Birkhäuser 

 

 

 

 

 

 

• Potencial de formación de oxidantes fotoquímicos (POCP) (kg C2H4-eq): son 
contaminantes secundarios que se forman en la parte baja de la atmosfera 
por la acción de la radiación solar sobre contaminantes primarios como los 
óxidos de nitrógeno. El oxidante fotoquímico más conocido es el ozono, que 
aunque en la estratosfera juega un papel protector, en la parte baja de la 
atmósfera es altamente contaminante y en grandes concentraciones incluso 
tóxico para los seres humanos.  

 

 
Figura 7.3.2. Esquema explicativo de la formación de oxidantes fotoquímicos 

 
• Potencial de acidificación de tierra y agua (AP) (kg SO2-eq): también conocida 

como lluvia ácida. Ocurre predominantemente mediante la transformación 
de contaminantes del aire en ácidos. Esto conlleva un descenso del ph del 
agua de la lluvia y de la niebla de su valor original de 5.6 a 4 o menor. El dióxido 
de axufre y el óxido de nitrógeno y sus respectivos ácidos H2SO4 y HNO3 
contribuyen a esta acidificación. La lluvia ácida produce diversos efectos 
indirectos y directos, que incluyen tanto el incremento de la solubilidad de 
metales en el suelo o la corrosión de metales y piedras, por lo que también 
afecta a materiales de construcción.  

 

 
 

Figura 7.3.3. Esquema explicativo de la acidificación 
 

• Potencial de eutrofización EP (kg PO4-eq): La eutrofización es el incremento 
de sustancias nutritivas en un ecosistema lo que produce un incremento en 
la productividad biológica causando cambios en la composición de las 
especies que habitan en el medio. La eutrofización puede ser tanto terrestre 
como acuática. En el caso de la acuática produciría un crecimiento de algas 
excesivo que resultaría en el impedimento de la llegada de luz solar a las 
profundidades, lo que lleva a no poderse realizar la fotosíntesis y por lo tanto 
a un descenso de la concentración del oxígeno en el agua, lo que puede llevar 
a la destrucción del ecosistema. La eutrofización terrestre conlleva un 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.3.4.:  

Fuente: KREISSIG, J. 

KÜMMEL, J. (2000) 

Pollution categories. 

Birkhäuser 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

aumento de la concentración de nitratos en el suelo debido a la 
sobreproducción, que puede acabar en aguas subterráneas. Los nitratos en 
bajas concentraciones son inofensivos toxicológicamente hablando pero los 
nitritos, una reacción producida a partir de los nitratos son tóxicos para los 
humanos. 

 

 
 

Figura 7.3.4 Esquema explicativo de la eutrofización 
 

• Potencial de agotamiento de recursos abióticos ADP (kg Sb-eq): mide el 
agotamiento de elementos y energías no renovables mediante la medición 
de extracción de elementos del medio natural y se mide en kg de antimonio 
(Sb) equivalente. 

• Energía incorporada E (MJ): La energía incorporada haría referencia a la 
energía que se consume para llevar a cabo los distintos procesos que se 
producen durante la etapa correspondiente del ciclo de vida del producto. 
Se expresa su valor en megajulios. 

 
7.4. ANÁLISIS DE INVENTARIO 
 
Para llevar a cabo el Análisis de Ciclo de Vida es necesario realizar un inventario de 
los productos y materiales de construcción que se necesitan para construir o instalar 
el edificio o en este caso, el sistema constructivo sobre el que se pretende realizar 
el análisis.  
 
De esta forma se realiza un desglose de todos los materiales que se necesitan, tal y 
como se realizaría para una partida de presupuesto. En este caso se trata de sistemas 
constructivos relativamente sencillos por lo que se producirá un desglose simple. En 
el caso de tratarse de un edificio o sistema más complejo convendría dividir este 
inventario en capítulos de obra tales como: cimentación, estructura, fachada, 
cubierta, divisiones interiores, acabados, etc.  
 
De cada uno de estos materiales es necesario especificar su cantidad por metro 
cuadrado, midiendo en este caso la cantidad mediante el peso. En ocasiones es 
complejo encontrar datos específicos acerca del peso de un producto o material, ya 
que el fabricante puede no proporcionarlo. En estos casos, el método a seguir 
consistiría en calcular el volumen de este material por metro cuadrado y contrastar 
este dato con la densidad del material en cuestión, un dato mucho más fácil de 
conseguir que el peso (el CTE proporciona un “Catálogo de elementos constructivos” 
con características técnicas de los materiales más comunes de construcción, estando 
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Tabla 7.4.1. y 7.4.2. 

Elaboración propia.  

Datos 7.4.1. BUTECH 

(2016) Catálogo 

Fachadas Ventiladas. 

Castellón: Butech, 

Porcelanosa Group. 

Datos 7.4.1. CTE 

 

 

 

 

la densidad de los mismos entre ellas). De esta forma, ya que la densidad de un 
material es su volumen partido por su peso podemos obtener el dato que buscamos.  
 
Es necesario cuantificar previamente el peso de los materiales, ya que esta es la forma 
de relacionarlos con la matriz de impacto, cuyos datos vienen dados en función del 
peso. 
 
La relación de materiales y sus respectivos pesos de cada uno de los sistemas de 
rehabilitación propuestos viene reflejada en las siguiente tablas:  
 

A) Fachada ventilada 
 

CANTIDAD/
M² 

PIEZA MATERIAL DIMENSIONES 
PIEZA 

DENSIDAD PESO
/UD 

PESO /M² 

 
Poliuretano 
conformado PUR 

PUR 0,03 m 35 
 

1,05 

2 Tornillos al 
forjado 

Acero 
inoxidable 

  
0,03 0,06 

2 Separador en L Aluminio 120 mm 
 

0,09
5 

0,19 

2 Tornillo unión 
perfiles 

Acero 
inoxidable 

  
0,00

4 
0,008 

2 Perfil en T Aluminio 
  

0,78
33 

1,56 

4 Grapas fijadoras Aluminio 
  

0,04 0,16 
16 Tornillo unión 

perfil/grapas 
Aluminio 

  
0,00

1 
0,016 

 ≈6 Placas cerámicas Gres 
porcelánico 

330 x 660 x 
10,0mm 

  
21,28 

 
Tabla 7.4.1. Inventario de materiales de la fachada ventilada y su peso por m2 

B) SATE con fijación mecánica 
 

CANTIDAD/ 
M² 

PIEZA MATERIAL DIMENSIONES 
(M²) 

DENSIDAD PESO/UD PESO/M² 

9 Tornillos de 
fijación  

Acero 
inoxidable 

0,0000972 7930 
 

0,77 

3 Perfil L Aluminio 
 

2698,4 0,315 0,945 
3 Poliestireno 

expandido EPS 
EPS 0,03 30 

 
0,9 

 
Armadura de 
fibra de vidrio 

Fibra de vidrio 0,001 2530 
 

2,53 
 

Mortero 
cementoso 

Mortero de 
cemento 

0,005 2000 
 

10 
 

Mortero cola Mortero 
adhesivo 

0,001 1600 
 

1,6 
 

Placas cerámicas Gres 
porcelánico 

0,01 2000 
 

20 

 
Tabla 7.4.2. Inventario de materiales del SATE con fijación mecánica y su peso por m2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.4.3.  

Elaboración propia.  

Datos 7.4.1. CTE 

 

 

 

 

 

 

[23] European Life Cycle 

Database (ELCD 3.0) [En 

línea] 

http://eplca.jrc.ec.europa

.eu/ELCD3/index.xhtml  

 

[24] Ecoinvent center. 

Ecoinvent Database  [En 

línea] 

http://www.ecoinvent.cH
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C) SATE con fijación de mortero adhesivo 
 

CANTIDAD/ 
M² 

PIEZA MATERIAL DIMENSIONES 
(M²) 

DENSIDAD PESO/UD PESO/M² 

 
Mortero 
cementoso 

Mortero de 
cemento 

0,005 2000 
 

10,00 
 

Poliestireno 
extruído XPS 

XPS 0,03 50 
 

1,50 
 

Adhesivo 
superflex 

Resinoso y 
bituminoso 

0,001 1340 
 

1,34 

10 Espigas 
polipropileno 

Polipropileno 
PP 

0,000011 946 0,01 0,1041 
 

Armadura de 
fibra de vidrio 

Fibra de 
vidrio 

0,001 2530 
 

2,53 
 

Mortero 
cementoso 

Mortero de 
cemento 

0,01 2000 
 

10,00 
 

Mortero cola Mortero 
adhesivo 

0,001 1600 
 

1,60 
 

Placas 
cerámicas 

Gres 
porcelánico 

0,01 2000 
 

20,00 

 
Tabla 7.4.3. Inventario de materiales del SATE con fijación por mortero adhesivo y su 

peso por m2 

 
7.5. ECÓMETRO 
 
A continuación se utilizará la base de datos del Ecómetro. Esta contiene datos 
ambientales para los materiales y productos de construcción más generalizados en la 
realidad productiva europea. Para realizar este inventario de cargas ambientales 
asociadas a los materiales y procesos genéricos se han utilizado bases de datos 
comerciales y públicas: la European Life Cycle Database[23] y la desarrollada por 
Ecoinvent[24].  
 
La base de datos del Ecómetro se nos presenta con una serie de matrices para los 
impactos seleccionados, asignadas a una serie de materiales de construcción o procesos 
ordenados por categorías. Estas matrices de impacto contienen los datos mesurables de 
diversos impactos ambientales en sus unidades, por kilogramo del material o del total 
correspondiente a cada una de las matrices. 
 
Existen distintas matrices por cada etapa del ciclo de vida del producto, cada una con los 
datos correspondientes a esa etapa.  
 
7.5.1. ETAPA DE FABRICACIÓN 
 
Esta etapa evalúa la fabricación de cada uno de los materiales que componen cada uno 
de los sistemas, cuyos datos se han desglosado en el inventario anterior. Mediante la 
matriz de impacto correspondiente se calculan los impactos asociados a cada material, 
siendo la suma de todos los materiales el impacto total del sistema en esta etapa.  
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Tabla 7.5.1.1  

Elaboración propia.  

 

 

 

 

La matriz: {GWP, ODP, POCP, AP, EP, ADP, E} incluye la información de impactos 
ambientales producidos en la extracción, transporte y fabricación de 1 kg de material. 
Las unidades correspondientes a la matriz son: 
 

{kg CO2-eq/kg material, kg CFC-11-eq/kg material, kg C2H4-eq/kg material, kg SO2-
eq/kg material, kg PO4-eq/kg material, kg Sb-eq/kg material, MJ/kg material} 

 
El cálculo de impactos de esta fase vendrá, por lo tanto, definido por la siguiente 
fórmula para cada material:  

{GWP, ODP, POCP, AP, EP, ADP, E}material x CANTIDAD (kg) 
 

Los cálculos realizados para la etapa de fabricación quedan reflejados en el anexo 2.  
 
En la tabla 7.5.1.1 se recoge el resumen de los impactos producidos por cada uno de 
los sistemas en la etapa de fabricación.  
  

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa 
de ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

 kg CO2-eq kg CFC 11-
eq 

kg C2H4-eq kg SO2-eq kg PO4-eq kg Sb-eq MJ 

1. FACHADA 
VENTILADA 

2,80E+02 4,87E-06 1,31E-01 1,14E+00 9,22E-02 1,95E+00 4,37E+03 

2. SATE 
MECÁNICO 

2,77E+02 5,41E-06 1,31E-01 1,14E+00 1,03E-01 1,84E+00 4,25E+03 

3. SATE 
ADHESIVO 

2,92E+02 3,68E-04 1,26E-01 1,13E+00 1,05E-01 1,84E+00 4,28E+03 

 
Tabla 7.5.1.1 Resumen de impactos producidos durante la etapa de fabricación. 

 
7.5.2. ETAPA DE TRANSPORTE 
 
En esta etapa se considera el transporte desde la fábrica hasta el distribuidor y del 
distribuidor hasta la puesta en obra. Para ello se trabaja con una matriz de impactos, 
los cuales vienen definidos por cada kilogramo de producto (no de cada material, sino 
en este caso, por kilogramo del sistema completo) y por la distancia que recorrería el 
camión de transporte.  
 
Ya que el desglose de las distancias exactas que recorrería cada material hasta la 
puesta en obra es excesivamente complejo y representa un trabajo muy minucioso, 
se parte del presupuesto de que dado que la obra se encuentra en Madrid, la capital 
y centro neurálgico del país, los materiales no tendrán que recorrer más de 100 km 
para llegar hasta la puesta en obra.  
De esta forma el cálculo de impactos de esta fase vendrá dado por esta única fórmula: 
 

{GWP, ODP, POCP, AP, EP, ADP, E}material x CANTIDAD (kg) x DISTANCIA (km) 
 
Los cálculos de impactos ambientales en esta etapa vienen incluidos en el anexo 3. 
En la siguiente tabla se recoge el resumen de impactos en la etapa de transporte 
teniendo en cuenta una distancia de 100 km para todos los materiales. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.5.2.1 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 7.5.3.1 

Elaboración propia. 

 
Calentamiento 

Global 
Disminución 
de la capa 
de ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

 kg CO2-eq kg CFC 11-
eq 

kg C2H4-eq kg SO2-eq kg PO4-eq kg Sb-eq MJ 

1. FACHADA 
VENTILADA 1,21E-01 5,44E-04 1,25E-04 2,45E-10 3,87E-05 4,83E-09 1,70E+00 

2. SATE 
MECÁNICO 1,83E-01 8,22E-04 1,89E-04 3,71E-10 5,84E-05 7,29E-09 2,57E+00 

3. SATE 
ADHESIVO 2,34E-01 1,05E-03 2,42E-04 4,75E-10 7,48E-05 9,34E-09 3,29E+00 

 
Tabla 7.5.2.1 Resumen de impactos producidos durante la etapa de transporte 

 
 

7.5.3. IMPACTOS TOTALES 
 
Una vez obtenidos los resultados de cada una de las etapas es necesario sumarlos para 
conocer el total de impactos causados por cada uno de los sistemas durante las etapas 
estudiadas en el análisis.  
 
El resultado total viene expresado en la siguiente tabla: 
  

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa 
de ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

 kg CO2-eq kg CFC 11-
eq 

kg C2H4-eq kg SO2-eq kg PO4-eq kg Sb-eq MJ 

1. FACHADA 
VENTILADA 

2,80E+02 5,49E-04 1,31E-01 1,14E+00 9,22E-02 1,95E+00 4,38E+03 

2. SATE 
MECÁNICO 

2,77E+02 8,27E-04 1,31E-01 1,14E+00 1,04E-01 1,84E+00 4,25E+03 

3. SATE 
ADHESIVO 

2,92E+02 1,42E-03 1,26E-01 1,13E+00 1,05E-01 1,84E+00 4,28E+03 

  
Tabla 7.5.3.1 Resumen de impactos producidos durante todas las etapas del análisis 

 
8. ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
Tras la realización de los cálculos se obtienen los resultados señalados en las tablas del 
capítulo anterior. El objetivo, sin embargo, es la comparación de los sistemas en todas 
sus categorías de impacto. Mientras que los datos de cada categoría de impacto pueden 
ser individualmente comparados entre sí ya que están expresados en las mismas 
unidades, no es posible comparar la totalidad de los efectos producidos por todos los 
impactos en su conjunto, por precisamente estar expresados en distintas unidades no 
relacionables entre sí.  
 
Para comparar estos datos es necesario ponderarlos, es decir, convertirlos a una unidad 
común neutra indiferentemente de la categoría de impacto a la que pertenezcan. Para 
ello, se asigna un valor común a todas las categorías de impacto de uno de los sistemas 
estudiados, en este caso, al primero, la fachada ventilada. A continuación, se le asignan 
a las categorías de impacto de los siguientes sistemas valores proporcionales al valor de 
la unidad neutra del primer sistema de acuerdo con los valores originales de cada una 
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Tabla 8.1.1.1 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.1.2.1 

Elaboración propia. 

de las categorías. De esta manera, con todos los valores en la misma unidad neutra es 
posible compararlos entre sí, ya que se están manejando en términos absolutos. 
 
8.1.1 ETAPA DE FABRICACIÓN 
 
En la siguiente tabla se muestran los resultados de los impactos de la etapa de 
fabricación ponderados para poder ser comparados entre sí: 
 
  

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa 
de ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

1. FACHADA 
VENTILADA 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2. SATE 
MECÁNICO 

99,04 111,17 100,14 99,73 112,29 93,99 97,15 

3. SATE 
ADHESIVO 

104,23 7561,17 96,24 99,15 113,76 93,99 97,79 

 
Tabla 8.1.1.1 Resumen ponderado de impactos producidos durante la etapa de 

fabricación  

 
 
8.1.2 ETAPA DE TRANSPORTE 
 
A continuación se muestran los resultados de los impactos en la etapa de transporte 
de los tres sistemas de manera ponderada:  
 
  

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa 
de ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

1. FACHADA 
VENTILADA 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

2. SATE 
MECÁNICO 

151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 151,03 

3. SATE 
ADHESIVO 

193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 193,48 

 
Tabla 8.1.2.1 Resumen ponderado de impactos producidos durante la etapa de 

transporte 

 
 
8.1.3 IMPACTOS TOTALES 
 
Para conocer el impacto total que producen los sistemas elegidos es necesario sumar 
los impactos producidos en cada una de las etapas del ciclo de vida estudiadas. En la 
siguiente tabla se muestra esta suma en una unidad neutra para hacer posible la 
comparación entre categorías.  
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 8.1.3.1. 

Elaboración propia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8.1.1 

Elaboración propia. 

  
Calentamiento 

Global 
Disminución 
de la capa 
de ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

 kg CO2-eq kg CFC 11-
eq 

kg C2H4-eq kg SO2-eq kg PO4-eq kg Sb-eq MJ 

4. FACHADA 
VENTILADA 

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

5. SATE 
MECÁNICO 

99,06 150,67 100,19 99,73 112,30 93,99 97,17 

6. SATE 
ADHESIVO 

104,27 258,80 96,34 99,15 113,79 93,99 97,82 

 
Tabla 8.1.3.1 Resumen ponderado de impactos producidos durante todas las etapas 

del análisis 

 
Para realizar una comparación de los datos obtenidos de una forma más visual se 
realizan las siguientes gráficas: 
 

A) Etapa de fabricación  

Gráfica 8.1.1: Impactos por m² de fachada asociados a la etapa de fabricación 
comparando los tres sistemas propuestos. 

 
En este gráfico no se ha tenido en cuenta el impacto de disminución de la capa de ozono 
ya que tal y como se han visto en las tablas de resultados anteriores, la diferencia del 
impacto que produce el tercer sistema, el SATE de fijación por mortero adhesivo es 
demasiado alta, por lo que no se apreciaría bien en el gráfico el resto de impactos.  
 
Conclusiones: Puede observarse como en la mayoría de las categorías el impacto 
causado por cada uno de los sistemas es bastante similar. Como se ha mencionado, el 
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Gráfica 8.1.2 

Elaboración propia. 

tercer sistema, el SATE con fijación por mortero adhesivo produce un impacto 
especialmente significativo en la categoría de disminución de la capa de ozono, y 
destaca también en el gráfico en la categoría de eutrofización. Sin embargo, todos los 
sistemas estarían igualados en cuestión al número de categorías en las que encabezan 
el puesto de mayor impacto causado, a pesar de que las diferencias entre ellos en 
cada una de las categorías no sea excesivamente alta, con excepción de los casos antes 
mencionados.  
 
Esto significa que para la producción de los materiales que se utilizan en cada uno de 
los sistemas, los impactos ambientales no varían especialmente de un sistema a otro.  
 
Sin embargo, es importante aportar a cada impacto la relevancia que tiene. A pesar 
de que todas las categorías de impacto tienen su interés y todas generan 
problemáticas ambientales de importancia, algunos de ellos tienen un mayor interés 
por diversos motivos, ya sea porque el problema asociado es de mayor gravedad o 
por la situación de la tipología escogida en una ciudad como Madrid, donde cobran 
mayor importancia algunas de estas categorías. De esta forma, se considera que las 
categorías más relevantes son el calentamiento global, la disminución de la capa de 
ozono, la acidificación y la energía incorporada.  
 
En estas categorías, sin tener en cuenta la disminución de la capa de ozono que ya ha 
sido anteriormente comentada, destaca el primer sistema, la fachada ventilada, como 
el que mayor impacto genera. 
 

B) Impactos totales  
 

 
Gráfica 8.1.2: Impactos por m² de fachada asociados a todas las etapas estudiadas 

del ciclo de vida de los tres sistemas de rehabilitación de fachada estudiados 
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La suma de los impactos producidos durante la etapa de fabricación sumados a la etapa 
de transporte darían lugar a los resultados, que se muestran comparados entre sí en el 
gráfico 8.1.2. 
 
Los impactos ambientales totales asociados a cada sistema corresponderían a la suma 
del valor de cada una de las etapas de impacto.  
 
Conclusiones: Una vez sumada la etapa de transporte los resultados se equilibran. 
Siendo cierto que el sistema que más impactos genera en esta última etapa incluida es 
el tercero, el SATE con fijación adhesiva, el impacto producido por todos los sistemas 
en proporcional en todas las categorías de impacto, por lo que no se producen 
variaciones excesivas entre unas categorías y otras.  
 
El sistema que destaca al final por ser el que mayores impactos produce en comparación 
con los otros dos es el tercero, encabezando las categorías de impacto de 
calentamiento global, disminución de capa de ozono y eutrofización, siendo las dos 
primeras unas de las categorías señaladas anteriormente como de mayor relevancia. El 
sistema que quedaría como el segundo más desfavorable en comparación con los otros 
dos sería la fachada ventilada, destacando especialmente en las categorías de 
agotamiento abiótico y energía incorporada, siendo esta última, otra de las categorías 
señaladas como más relevante. En la última categoría considerada como de especial 
relevancia frente a las demás, la acidificación, no destaca especialmente ningún sistema 
frente a otro, produciendo todos unos impactos de magnitudes similares.  
 
 

 
8.2. AISLANTES TÉRMICOS 
 
Tal como se ha visto en la descripción de los sistemas constructivos elegidos, se 
seleccionó para cada uno de ellos un aislante térmico distinto, para favorecer la 
comparación entre los sistemas ya que cada uno de ellos tiene un comportamiento 
térmico distinto, así como un precio. Se ha querido observar el peso que tiene esta 
elección en los impactos ambientales de cada uno de los sistemas y por lo tanto se han 
estudiado y comparado los resultados de impactos por separado. 
Los cálculos de los impactos causados por los aislantes durante su etapa de fabricación 
quedan reflejados en el anexo.  
 
Los resultados comparados entre sí se representan en el siguiente gráfico comparativo.  
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Gráfica 8.2: 

Elaboración propia 

 
Gráfica 8.2: Impactos por m² de fachada asociados a la etapa de fabricación de los 

aislantes térmicos utilizados en los sistemas propuestos.  
 

Conclusiones: Tal y como se planteaba, los aislantes térmicos escogidos tienen una 
relevancia importante. Existe mucha diferencia entre los impactos que causa cada uno 
de ellos en las distintas categorías de impacto estudiadas.  
 
A primera vista se puede observar claramente como el poliestireno extruido (XPS) es 
el más desfavorable en todos los casos salvo en la oxidación fotoquímica. Tal y como 
ocurría anteriormente, el impacto producido por este último en la categoría de 
disminución de la capa de ozono que no se ha considerado a la hora de hacer el gráfico 
ya que era excesivo en comparación con el de los otros aislantes y desequilibraba la 
tabla. Sin embargo, esto sólo aporta a la idea de que sin lugar a dudas, este tipo de 
poliestireno es el más perjudicial para el medio ambiente.  
 
El poliuretano conformado (PUR) quedaría en segundo lugar como el que produce 
más impactos ambientales, siendo, de entre las dos opciones restantes, el más 
desfavorable, dejando al poliestireno expandido (EPS) como la mejor opción de las 
tres, en referencia a impacto ambiental producido.  
 
De esta manera, el hecho de que el XPS, el aislante escogido para el tercer sistema, el 
SATE de fijación adhesiva, sea el que con diferencia, más impactos produce de los tres 
aislantes térmicos seleccionados, habrá influido indudablemente en el hecho de que 
este haya resultado el más destacado de los sistemas por ser comparativamente el de 
mayor impacto.  
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9. ANÁLISIS ECONÓMICO 

A la hora de tomar una decisión sobre qué sistema de rehabilitación energética es el 
mejor o el más favorable para colocar sobre una fachada, no sólo han de tenerse en 
cuenta los factores ambientales y de funcionamiento energético. Siendo cierto que 
estos son los aspectos más relevantes a tener en cuenta, no se puede obviar el factor 
económico. De esta forma, pese que uno de los sistemas pudiese destacar por sus 
cualidades respecto a los otro factores y sin embargo que su precio sea excesivamente 
alto. Actualmente, y sobre todo teniendo en cuenta las características de la obra –una 
rehabilitación energética de fachadas de una vivienda de no mucho calidad- la opción 
más cara no sería contemplada pese a que fuese sobresaliente en el resto de categorías.  

Es por eso que se ha decidido tener en cuenta este aspecto para elaborar unas 
conclusiones sobre cuál de los sistemas estudiados sería el más conveniente 
implementar en el caso que se analiza.  

Para ello se calcularán los precios aproximados de los tres sistemas, mediante la 
herramienta de Cype del generador de precios [25]. Esta herramienta aporta información 
acerca del precio de mercado de elementos de construcción. Utilizando este generador 
de precios se realizará un documento aproximado de los precios por metro cuadrado 
de cada uno de los sistemas escogidos. 

En el anexo se puede ver una relación desglosada del presupuesto de cada uno de los 
sistemas. 

A) Fachada ventilada 

El resumen de precio por metro cuadrado del primer sistema de estudio es el que se 
muestra en la siguiente tabla: 

Material Descripción Precio (€/m²) 
Fachada ventilada 1. Materiales 162  

2. Mano de obra 34,35  
3. Costes complementarios 5,89 

Aislante PUR 1. Materiales 12,16  
2. Mano de obra 3,43  
3. Costes complementarios 0,36    

 
TOTAL 218,19 

Tabla 9.1  Resumen del presupuesto de la fachada ventilada 

 

El precio por metro cuadrado de la instalación de la fachada ventilada sería de 218.19 
euros. 

A) SATE con fijación mecánica 

El resumen de precio por metro cuadrado del segundo sistema de estudio es el que se 
muestra en la siguiente tabla: 
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Material Descripción Precio (€/m²) 
Revestimiento exterior  1.Materiales 36,71 

 2. Mano de obra 30,92 
 3. Costes complementarios 2,03 

Aislante EPS 1. Materiales 10,99 
 2.Mano de obra  3,43 
 3. Costes complementarios 0,29 
   

 TOTAL 84,37 
 

Tabla 9.2  Resumen del presupuesto del SATE de fijación mecánica 

El precio por metro cuadrado de la instalación de la fachada ventilada sería de 84.37 
euros. 

A) SATE con fijación por mortero adhesivo 

Los precios desglosados por metro cuadrado de fachada se muestran a continuación 
en la tabla: 

Material Descripción Precio (€/m²) 
Revestimiento exterior 1. Materiales  31,86 

 2. Mano de obra 20,61 

 3. Costes complementarios 1,57 
Aislante XPS 1. Materiales  4,59 

 2. Mano de obra 3,43 

 3. Costes complementarios 0,16 

   
 TOTAL 62,22 

 

Tabla 9.3  Resumen del presupuesto del SATE de fijación por mortero adhesivo 

El precio por metro cuadrado de la instalación de la fachada ventilada sería de 62.22 
euros. 

Conclusiones: Tal y como podría haberse deducido, en este caso el precio va asociado 
a la calidad. Como se mostró anteriormente, la fachada ventilada es el sistema más 
tecnológico y que proporciona mayor ahorro energético. Esta superioridad se 
demuestra en su precio, un 158% mayor que el segundo sistema, tanto en calidad 
como en precio. Los otros dos sistemas, que utilizan la misma técnica constructiva con 
la única variación de la fijación al muro, que en un caso se produce con perfilería 
metálica y en el otro simplemente mediante un mortero adhesivo y con la ayuda de 
unas espigas, tienen una variación de precio entre sí mucho menor, pero que también 
refleja esta diferencia de calidad y dificultad de montaje, siendo el SATE de fijación 
mecánica un 35.6% más caro que el fijado mediante adhesivos.  

El aislante escogido también es un aspecto clave en la diferencia de precios, que al 
igual que ocurre con el montaje del revestimiento, su precio es proporcional a su 
calidad. 
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10. CONCLUSIONES 

 

El estudio realizado en el trabajo da lugar a unos resultados que, comparados entre 
sí, proporcionan una información de gran interés.  

El sistema de peor funcionamiento térmico de los tres estudiados (SATE de fijación 
por mortero adhesivo) ha resultado ser también el que mayores impactos ambientales 
produce en la mayoría de las categorías estudiadas, destacando especialmente su 
contribución a la disminución de la capa de ozono.  

Tras estudiar los impactos que producen los aislantes térmicos escogidos para cada 
sistema por separado, el poliestireno extruído (XPS) destaca por los mayores impactos 
que produce en comparación con los demás aislantes, siendo éste el que se aplica al 
tercer sistema. Cabría por lo tanto cuestionarse si cambiando el aislante de este 
sistema se produciría una mejora ambiental significativa del mismo con respecto a los 
otros.  

Por otro lado, la fachada ventilada queda en segunda posición por los impactos 
ambientales que produce. Este resultado no resulta tan sorprendente ya que se trata 
del sistema más complicado, con la utilización de materiales de mayor calidad y 
complejidad de fabricación. Este sistema destaca especialmente en la categoría de 
impacto de energía incorporada, es decir, la energía utilizada durante todos los 
procesos de la vida del producto estudiados. Esto se debe seguramente, a que los 
materiales que lo componen son más costosos de producir desde un punto de vista 
energético. El aislante que utiliza este sistema en concreto es el poliuretano 
conformado, que, de nuevo, queda en segunda posición en la comparación de 
impactos producidos, siendo sin embargo, el más eficiente en términos energéticos.  

La elección de un sistema de rehabilitación energética, no depende únicamente de su 
mejor o peor funcionamiento, o de, como se ha querido resaltar en este trabajo, de 
sus impactos ambientales asociados, debido a que su aplicación práctica está 
condicionada de otros factores entre los que destaca el económico. Lo perfecto sería 
que el mejor sistema tanto en funcionamiento como en comportamiento ambiental 
resultase ser también el de menor precio, y así se favorecería su implantación en más 
lugares y la mejora ambiental de los edificios sería una realidad a gran escala.  

El estudio económico ha dado lugar a una información previsible, en el que se ha  
demostrado que el sistema más tecnológico y complejo y de mejor comportamiento 
energético es también el más costoso.  

 

Contrastando todos los datos obtenidos en los distintos análisis parece que el 
resultado de este estudio en concreto favorece al segundo sistema, un SATE de 
fijación mecánica mediante perfiles metálicos que utiliza un aislante térmico de 
poliestireno expandido (EPS). De los tres estudiados, este sería el segundo mejor en 
funcionamiento térmico con una diferencia de solo el 6.25% en la transmitancia con 
respecto a la de la fachada ventilada. Por otro lado, es el que produce menos impactos 
ambientales en las categorías estudiadas comparándolo con los otros sistemas, no 
destacando en ninguna de ellas. En cuestión económica se encuentra también en 



segunda posición, estando sin embargo muy por debajo del precio de la fachada 
ventilada.  

Observando estas conclusiones parecería que la mejor opción para rehabilitar la 
fachada de la tipología de vivienda escogida sería la colocación de un sistema de 
aislamiento térmico exterior SATE fijado al muro existente mediante perfiles metálicos, 
siendo el aislante elegido poliestireno expandido.  

Como es lógico, se podrían estudiar más sistemas y diversas combinaciones de 
materiales aislantes aplicados para comprobar si existiría alguna opción más favorable 
que no esté dentro de las tres opciones contempladas por este análisis. Este estudio 
proporciona un método rápido y de gran utilidad para evaluar ambientalmente las 
diferentes opciones.  

Es importante destacar, además, que para la elección de un sistema de rehabilitación 
no sólo se deben tener en cuenta estos factores: energético, ambiental y económico, 
que han sido los elegidos para el estudio en este trabajo. Existen muchos otros factores 
a valorar como son la materialidad, la estética, el contexto, la situación, el uso y muchos 
otros, que, aunque de una forma más subjetiva, contribuyen también a la decisión final. 

El aspecto climático, actualmente, es clave en el diseño de un edificio, sistema de 
rehabilitación o actuación arquitectónica de cualquier tipo, siendo la sostenibilidad 
ambiental una prioridad a nivel global. De esta manera, en un futuro próximo parece 
muy posible que se empiece a exigir este tipo de estudios y evaluaciones ambientales 
como un documento más a presentar del proyecto, seguramente exigido por 
normativa. Aunque esto tiene su relevancia, la posibilidad de utilizar estos análisis como 
herramienta para proyectar adquiere un valor aún mayor, ya que permite comparar, 
entre varias soluciones contempladas, las que funcionan mejor a escala ambiental y las 
que producen mayores impactos. Esta información puede ayudar con datos mesurables 
en la toma de decisiones a nivel de proyecto.  

Como reflexión final, se destaca que cada decisión arquitectónica tomada al elaborar 
un proyecto, es importante que incluya criterios ambientales. Estos criterios 
contribuyen a crear una arquitectura más sostenible y a mejorar la situación 
medioambiental a pequeña o gran escala, aumentando el valor de dicha arquitectura y 
suponen un paso más a la hora de crear un mundo mejor en el que vivir el día de 
mañana. 
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11. LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN 

 

Al tratarse este de un trabajo realizado durante un tiempo limitado se han tenido que 
fijar unos objetivos concretos y no se ha podido extender tanto la investigación hasta 
el punto que se hubiera deseado. Por este motivo, algunos temas quedarían 
pendientes de una futura investigación más a fondo, que podría ser de interés y 
aportar información adicional a este estudio. A continuación se citarán algunos de los 
aspectos que se podrían desarrollar en el futuro. 

• Elaborar un listado más extenso de posibles soluciones de rehabilitación 
energética y analizar sus impactos ambientales para establecer con más claridad 
cuáles serían las mejores opciones. Probar variaciones de los mismos. 

• Estudiar más a fondo el caso de estudio elegido y plantear una reforma 
energética global especificando al detalle los procesos a realizar y los sistemas 
elegidos, siempre teniendo en cuenta criterios ambientales. 

• Estudiar hasta qué punto es replicable una propuesta de rehabilitación de este 
estilo. 

• Realizar un estudio extensivo de los impactos ambientales que producen los 
distintos aislantes térmicos disponibles en la actualidad en el mercado y 
comparar estos datos con su eficiencia y precio. Comparar resultados en tablas 
indicando cuáles son más convenientes en qué ocasiones y por qué.  

• Analizar el efecto que tiene la utilización de productos locales para la etapa de 
transporte del ciclo de vida y compararlo con otros productos cuyos materiales 
pudieran ser importados y observar el peso que esto tiene en el total de impactos 
causados durante la vida del producto.  
 

Tanto la rehabilitación energética y su aplicación práctica como los impactos 
ambientales causados durante el ciclo de vida de un producto son temas de gran 
utilidad y aplicación hoy en día, por lo que investigaciones más detalladas acerca de 
estos puntos que se han listado podría aportar datos interesantes que añadir a este 
trabajo, e incluso se podría considerar un trabajo más extenso con una aplicación real 
en un futuro. 
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ANEXO 1: Información adicional del Poblado Dirigido de 
Fuencarral 

 

Figura A1.1. Situación del poblado dirigido de Fuencarral y datos. 
Fuente: ESTEBAN, M. La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por los poblados dirigidos 

de Madrid. (1999) Cuaderno de notas  
 

 
Figura A1.2. Plano del proyecto.  

Fuente: Arquitectura 62 (febrero 1964) Poblado: Fuencarral.  
  



 

      
 

     
 

Figuras A1.3, A1.4, A1.5, Estado original del proyecto. Fotografías de 1959 
Figura A1.6 Aspecto actual de los bloques de viviendas.  

Fuente: ESTEBAN, M. La vivienda social española en la década de los 50: Un paseo por los poblados dirigidos 
de Madrid. (1999) Cuaderno de notas 

          
Figura A1.7. y A1.8.  Fotografías de los bloques tomadas tras la reforma de los testeros en 1964 

Fuente: ROSALES, A. SALCEDO, J. (2010) Plan de protección e intervención. Poblado dirigido de Fuencarral. 
Madrid: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 

  

 



 

      
Figura A1.9. y A1.10.  Fotografías aéreas de 1958 y 1983 respectivamente 

Fuente: ROSALES, A. SALCEDO, J. (2010) Plan de protección e intervención. Poblado dirigido de Fuencarral. 
Madrid: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 

 

 
Figura A1.11. Planta tipo de la vivienda del bloque B1 y B2. 

Fuente: ROSALES, A. SALCEDO, J. (2010) Plan de protección e intervención. Poblado dirigido de Fuencarral. 
Madrid: Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda. 

  



ANEXO 2: Cálculos de la evaluación ambiental 

Etapa de fabricación 

SISTEMA 1: Fachada ventilada 

CANTIDAD PIEZA MATERIAL PESO /M²  
Poliuretano conformado PUR PUR 1,05 

2 Tornillos al forjado Acero inoxidable 0,06 
2 Separador en L Aluminio 0,19 
2 Tornillo unión perfiles Acero inoxidable 0,008 
2 Perfil en T Aluminio 1,5666 
4 Grapas fijadoras Aluminio 0,16 

16 Tornillo unión perfil/grapas Aluminio 0,016 
 ≈6 Placas cerámicas Gres porcelánico 21,28 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa de 

ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg Sb eq MJ 
4,604E+00 4,937E-08 1,583E-03 1,977E-02 4,828E-03 6,048E-06 8,696E+01 
4,315E+00 2,547E-07 1,595E-03 2,847E-02 6,986E-03 1,514E-04 4,895E+01 
2,837E+00 3,207E-07 6,688E-04 1,258E-02 7,384E-04 1,657E-07 3,055E+01 
4,315E+00 2,547E-07 1,595E-03 2,847E-02 6,986E-03 1,514E-04 4,895E+01 
2,837E+00 3,207E-07 6,688E-04 1,258E-02 7,384E-04 1,657E-07 3,055E+01 
2,837E+00 3,207E-07 6,688E-04 1,258E-02 7,384E-04 1,657E-07 3,055E+01 
2,837E+00 3,207E-07 6,688E-04 1,258E-02 7,384E-04 1,657E-07 3,055E+01 
1,283E+01 1,964E-07 6,000E-03 5,151E-02 4,003E-03 9,185E-02 1,983E+02 

 

MATRIZ FINAL 
 

Calentamie
nto Global 

Disminució
n de la 
capa de 
ozono 

Oxidación 
fotoquímic

a 

Acidificació
n 

Eutrofizaci
ón 

Agotamient
o abiótico 

Energía 
incorporad

a 
 

kg CO2 eq kg CFC-11 
eq 

kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- 
eq 

kg Sb eq MJ 
 

4,835E+00 5,184E-08 1,662E-03 2,075E-02 5,069E-03 6,350E-06 9,131E+01  
2,589E-01 1,528E-08 9,572E-05 1,708E-03 4,191E-04 9,082E-06 2,937E+00  
5,391E-01 6,094E-08 1,271E-04 2,391E-03 1,403E-04 3,149E-08 5,804E+00  
3,452E-02 2,037E-09 1,276E-05 2,278E-04 5,589E-05 1,211E-06 3,916E-01  
4,540E-01 5,025E-07 1,048E-03 1,971E-02 1,157E-03 2,596E-07 4,786E+01  
4,540E-01 5,132E-08 1,070E-04 2,013E-03 1,181E-04 2,652E-08 4,888E+00  
4,540E-02 5,132E-09 1,070E-05 2,013E-04 1,181E-05 2,652E-09 4,888E-01  
2,731E+02 4,178E-06 1,277E-01 1,096E+00 8,519E-02 1,955E+00 4,220E+03         

TOTAL 2,797E+02 4,867E-06 1,307E-01 1,143E+00 9,216E-02 1,955E+00 4,374E+03 

 



 

SISTEMA 2: SATE mecánico 

CANTIDAD PIEZA MATERIAL PESO/M² 

9 Tornillos de fijación  Acero inoxidable 0,770796 

3 Perfil L Aluminio 0,945 

3 Poliestireno expandido EPS EPS 0,9  
Armadura de fibra de vidrio Fibra de vidrio 2,53  
Mortero cementoso Mortero de cemento 10  
Mortero cola Mortero adhesivo 1,6  
Placas cerámicas Gres porcelánico 20 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa de 

ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg Sb eq MJ 
4,315E+00 2,547E-07 1,595E-03 2,847E-02 6,986E-03 1,514E-04 4,895E+01 
2,837E+00 3,207E-07 6,688E-04 1,258E-02 7,384E-04 1,657E-07 3,055E+01 
4,460E+00 1,262E-07 6,896E-03 1,768E-02 2,603E-03 7,993E-07 9,964E+01 
2,422E+00 2,137E-07 6,336E-04 1,648E-02 3,842E-03 8,885E-06 3,313E+01 
2,155E-01 1,12E-08 2,57E-05 5,765E-04 1,602E-04 1,57E-07 1,157E+00 
1,285E+00 1,364E-07 6,262E-04 7,894E-03 2,294E-03 6,255E-06 1,938E+01 
1,283E+01 1,964E-07 6,000E-03 5,151E-02 4,003E-03 9,185E-02 1,983E+02 

 

MATRIZ FINAL 

 Calentamient
o Global 

Disminución 
de la capa de 

ozono 

Oxidación 
fotoquímic

a 

Acidificació
n 

Eutrofizació
n 

Agotamient
o abiótico 

Energía 
incorporad

a 
 kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- 

eq 
kg Sb eq MJ 

 
3,326E+00 1,963E-07 1,230E-03 2,195E-02 5,385E-03 1,167E-04 3,773E+01  
2,681E+00 3,031E-07 6,320E-04 1,189E-02 6,978E-04 1,566E-07 2,887E+01  
4,014E+00 1,136E-07 6,206E-03 1,591E-02 2,343E-03 7,193E-07 8,967E+01  
6,127E+00 5,407E-07 1,603E-03 4,169E-02 9,721E-03 2,248E-05 8,382E+01  
2,155E+00 1,123E-07 2,574E-04 5,765E-03 1,602E-03 1,574E-06 1,157E+01  
2,056E+00 2,182E-07 1,002E-03 1,263E-02 3,670E-03 1,001E-05 3,100E+01  
2,567E+02 3,927E-06 1,200E-01 1,030E+00 8,006E-02 1,837E+00 3,966E+03         

TOTAL 2,770E+02 5,411E-06 1,309E-01 1,140E+00 1,035E-01 1,837E+00 4,249E+03 
 

  



SISTEMA 3: SATE adhesivo 

CANTIDAD PIEZA MATERIAL PESO/M²  
Mortero cementoso Mortero de cemento 10  
Poliestireno extruído XPS XPS 1,5  
Adhesivo superflex Mortero adhesivo 1,34 

10 Espigas polipropileno Polipropileno 0,10406  
Armadura de fibra de vidrio Fibra de vidrio 2,53  
Mortero cementoso Mortero de cemento 10  
Mortero cola Mortero adhesivo 1,6  
Placas cerámicas Gres porcelánico 20 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

Calentamient
o Global 

Disminución 
de la capa de 

ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificació
n 

Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg Sb eq MJ 
2,155E-01 1,12E-08 2,57E-05 5,765E-04 1,602E-04 1,57E-07 1,157E+00 
1,364E+01 2,419E-04 1,213E-03 1,745E-02 3,336E-03 6,435E-06 9,319E+01 
1,285E+00 1,364E-07 6,262E-04 7,894E-03 2,294E-03 6,255E-06 1,938E+01 
1,966E+00 1,242E-07 5,124E-04 6,185E-03 9,835E-04 4,164E-08 6,660E+01 
2,422E+00 2,137E-07 6,336E-04 1,648E-02 3,842E-03 8,885E-06 3,313E+01 
2,155E-01 1,12E-08 2,57E-05 5,765E-04 1,602E-04 1,57E-07 1,157E+00 
1,285E+00 1,364E-07 6,262E-04 7,894E-03 2,294E-03 6,255E-06 1,938E+01 
1,283E+01 1,964E-07 6,000E-03 5,151E-02 4,003E-03 9,185E-02 1,983E+02 

 

MATRIZ FINAL 

 Calentamie
nto Global 

Disminució
n de la 
capa de 
ozono 

Oxidación 
fotoquímic

a 

Acidificació
n 

Eutrofizaci
ón 

Agotamient
o abiótico 

Energía 
incorporad

a 

 kg CO2 eq kg CFC-11 
eq 

kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- 
eq 

kg Sb eq MJ 
 

2,155E+00 1,123E-07 2,574E-04 5,765E-03 1,602E-03 1,574E-06 1,157E+01  
2,046E+01 3,629E-04 1,820E-03 2,617E-02 5,004E-03 9,653E-06 1,398E+02  
1,722E+00 1,828E-07 8,391E-04 1,058E-02 3,074E-03 8,381E-06 2,596E+01  
2,046E-01 1,293E-08 5,332E-05 6,436E-04 1,023E-04 4,333E-09 6,931E+00  
6,127E+00 5,407E-07 1,603E-03 4,169E-02 9,721E-03 2,248E-05 8,382E+01  
2,155E+00 1,123E-07 2,574E-04 5,765E-03 1,602E-03 1,574E-06 1,157E+01  
2,056E+00 2,182E-07 1,002E-03 1,263E-02 3,670E-03 1,001E-05 3,100E+01  
2,567E+02 3,927E-06 1,200E-01 1,030E+00 8,006E-02 1,837E+00 3,966E+03         

TOTAL 2,916E+02 3,680E-04 1,258E-01 1,133E+00 1,048E-01 1,837E+00 4,277E+03 

 

 



 

Etapa de transporte 

SISTEMA 1: Fachada ventilada 

PIEZA PESO /M² 
Poliuretano conformado PUR 1,05 
Tornillos al forjado 0,06 
Separador en L 0,19 
Tornillo unión perfiles 0,008 
Perfil en T 1,5666 
Grapas fijadoras 0,16 
Tornillo unión perfil/grapas 0,016 
Placas cerámicas 21,28 
TOTAL 24,3306 

 

SISTEMA 2: SATE mecánico 

PIEZA PESO/M² 
Tornillos De Fijación  0,770796 
Perfil L 0,945 
Poliestireno Expandido EPS 0,9 
Armadura De Fibra De Vidrio 2,53 
Mortero Cementoso 10 
Mortero Cola 1,6 
Placas Cerámicas 20 
TOTAL 36,745796 

  

SISTEMA 3: SATE adhesivo 

PIEZA PESO/M² 
Mortero cementoso 10 
Poliestireno extruído XPS 1,5 
Adhesivo superflex 1,34 
Espigas polipropileno 0,10406 
Armadura de fibra de vidrio 2,53 
Mortero cementoso 10 
Mortero cola 1,6 
Placas cerámicas 20 
TOTAL 47,07406 

 

MATRIZ DE IMPACTO 

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa de 

ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg Sb eq MJ 
4,98E-05 2,24E-07 5,14E-08 1,01E-13 1,59E-08 1,98E-12 6,99E-04 



MATRIZ FINAL 
 

Calentamient
o Global 

Disminució
n de la 
capa de 
ozono 

Oxidación 
fotoquímic

a 

Acidificació
n 

Eutrofizació
n 

Agotamient
o abiótico 

Energía 
incorporad

a 

FACHADA 
VENTILADA 

1,21E-01 5,44E-04 1,25E-04 2,45E-10 3,87E-05 4,83E-09 1,70E+00 

SATE 
MECÁNICO 

1,83E-01 8,22E-04 1,89E-04 3,71E-10 5,84E-05 7,29E-09 2,57E+00 

SATE 
ADHESIVO 

2,34E-01 1,05E-03 2,42E-04 4,75E-10 7,48E-05 9,34E-09 3,29E+00 

 

Aislantes  

PIEZA MATERIAL PESO /M² 
POLIURETANO CONFORMADO PUR PUR 1,05 

  

MATRIZ DE IMPACTO 

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa de 

ozono 

Oxidación 
fotoquímic

a 

Acidificació
n 

Eutrofizació
n 

Agotamient
o abiótico 

Energía 
incorporad

a 
kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg Sb eq MJ 
4,604E+00 4,937E-08 1,583E-03 1,977E-02 4,828E-03 6,048E-06 8,696E+01 

  

MATRIZ FINAL 

Calentamiento 
Global 

Disminución 
de la capa de 

ozono 

Oxidación 
fotoquímica 

Acidificación Eutrofización Agotamiento 
abiótico 

Energía 
incorporada 

kg CO2 eq kg CFC-11 eq kg C2H4 eq kg SO2 eq kg PO4--- eq kg Sb eq MJ 
4,835E+00 5,184E-08 1,662E-03 2,075E-02 5,069E-03 6,350E-06 9,131E+01 

   

 



 

ANEXO 3: Cálculos de presupuesto 

SISTEMA 1: Fachada ventilada 

• Sistema "BUTECH" de revestimiento para fachada ventilada, de 10 mm de espesor, con baldosas 
cerámicas de gres porcelánico de gran formato STON-KER de "PORCELANOSA GRUPO", serie Block 
acabado Carpatia Beige de 330x660x10 mm, colocadas con junta corrida mediante el sistema FV con 
grapa vista de "BUTECH". 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 
unitario 

Importe 

1   Materiales      
m² Revestimiento de baldosas cerámicas de gres 

porcelánico de gran formato STON-KER de 
"PORCELANOSA GRUPO", serie Block acabado Carpatia 
Beige de 330x660x10 mm, colocadas con junta corrida 
mediante el sistema FV con grapa oculta de "BUTECH", 
con DIT nº 453, incluso p/p de grapa central de acero 
inoxidable, perfil en T y separador en L de aluminio de 
alta calidad, tornillería perfil-separador de acero 
inoxidable con taco mecánico, tornillería autotaladrante 
perfil-grapa de acero inoxidable AISI 304, perfilería para 
remates, arranques, separadores, despuntes, 
mecanizado de los perfiles y adhesivo de poliuretano. 

1,050 154,29 162,00 

   Subtotal materiales: 162,00 
2  Mano de obra   

 
h Oficial 1ª montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 
1,012 17,82 18,03 

 
h Ayudante montador de sistemas de fachadas 

prefabricadas. 
1,012 16,13 16,32 

   Subtotal mano de 
obra: 

34,35 

3  Costes directos complementarios   

  % Costes directos complementarios 3,000 196,35 5,89 
Coste de mantenimiento decenal: 34,38€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3): 
202,24 

 

• Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliuretano 
conformado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 30 mm de espesor, 
colocado con mortero adhesivo. 

 
Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 

unitario 
Importe 

1   Materiales      
m² Panel rígido de poliuretano conformado, según UNE-EN 

13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 30 
mm de espesor, color gris, resistencia térmica 1,1 m²K/W, 
conductividad térmica 0,03 W/(mK), densidad 35 kg/m³, 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de designación 
EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-BS170-
CS(10)60-TR150. 

1,050 6,10 10.92 

 
Ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de 

estanqueidad, para fijación mecánica de paneles aislantes. 
6,000 0,08 0,48 

 
kg Mortero adhesivo para fijación de materiales aislantes. 4,000 0,19 0,76 



 
   Subtotal materiales: 12.16 

2  Mano de obra   
 

h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,101 17,82 1,80  
h Ayudante montador de aislamientos. 0,101 16,13 1,63 

   Subtotal mano de 
obra: 

3,43 

3  Costes directos complementarios   

  % Costes directos complementarios 2,000 11,08 0.36 
 Coste de mantenimiento decenal: 0,23€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3): 
15.95 

 

TOTAL SISTEMA 1: FACHADA VENTILADA 218.19 € 
 

 

SISTEMA 2: SATE con fijación mecánica 

• Aplacado mixto con perfilería metálica, con baldosas cerámicas de gres, 50x40 cm, 19 €/m², recibidas 
con adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, 
blanco, con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm) y fijaciones mecánicas. 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 
unitario 

Importe 

1   Materiales      
kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 

reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 
12004, color gris. 

2,000 0,60 1,20 

 
m² Baldosa cerámica de gres prensado en seco, coeficiente 

de absorción de agua (0,4%) y un PEI IV, 50x40 cm, 
19,00€/m², según UNE-EN 14411. 

1,050 19,00 19,95 

 
kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta 

entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 
0,300 0,70 0,21 

 
m² Repercusión por anclaje mediante grapas fijadoras de 

acero inoxidable lacadas en caliente, atornilladas con 
tornillos acerados al paramento base, en chapado de 
fachadas con gres, incluso crucetas separadoras de junta. 

1,000 15,35 15,35 

   Subtotal materiales: 36,71 
2  Mano de obra   
 

h Oficial 1ª montador de aplacados cerámicos. 0,911 17,82 16,23  
h Ayudante montador de aplacados cerámicos. 0,911 16,13 14,69 

   Subtotal mano de 
obra: 

30,92 

3  Costes directos complementarios   

  % Costes directos complementarios 3,000 67,63 2,03 
Coste de mantenimiento decenal: 14,63€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3): 
69,66 

 

• Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno 
expandido elastificado, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 30 mm 
de espesor, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, para recibir la capa de 

 



 

regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas compuestos de aislamiento 
por el exterior (SATE). 

 
 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 
unitario 

Importe 

1   Materiales      
m² Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 

13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de 40 
mm de espesor, color gris, resistencia térmica 1,25 
m²K/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), densidad 20 
kg/m³, Euroclase E de reacción al fuego, con código de 
designación EPS-UNE-EN 13163-L2-W2-T2-S2-P4-DS(N)2-
BS170-CS(10)90-TR150. 

1.050 9.29 9.75 

 
Ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de 

estanqueidad, para fijación mecánica de paneles aislantes. 
6.000 0.08 0.48 

 
kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta 

entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 
4.000 0.19 0.76 

   Subtotal materiales: 10.99 
2  Mano de obra   
 

h Oficial 1ª montador de aplacados cerámicos. 0.101 17.82 1.80  
h Ayudante montador de aplacados cerámicos. 0,101 16,13 1.63 

   Subtotal mano de 
obra: 

3.43 

3  Costes directos complementarios   

  % Costes directos complementarios 2,000 14.42 0.29 
Coste de mantenimiento decenal: 11.35€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3): 
14.42 

 

TOTAL SISTEMA 2: SATE FIJACIÓN 
MECÁNICA 84.37 € 

 

 

SISTEMA 3: SATE con fijación de mortero adhesivo 

• Revestimiento de paramento vertical, con plaquetas cerámicas de gres, 50x40x1 cm, recibidas con 
adhesivo cementoso mejorado, C2 TE con deslizamiento reducido y tiempo abierto ampliado, gris, con 
junta abierta (separación entre 3 y 15 mm). 

 
Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 

unitario 
Importe 

1   Materiales      
kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 TE, con deslizamiento 

reducido y tiempo abierto ampliado, según UNE-EN 
12004, color gris. 

2,000 0,60 1,20 

 
m² Plaquetas cerámicas de gres, 50x40x1cm. 1,050 29,00 30.45 

 
kg Mortero de juntas cementoso, CG1, para junta abierta 

entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 
0,300 0,70 0,21 

   Subtotal materiales: 36,71 
2  Mano de obra   



 
h Oficial 1ª montador de aplacados cerámicos. 0.607 17,82 10.82  
h Ayudante montador de aplacados cerámicos. 0,607 16,13 9.79 

   Subtotal mano de 
obra: 

30,92 

3  Costes directos complementarios   

  % Costes directos complementarios 3,000 52.47 1.57 
Coste de mantenimiento decenal: 0.23€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3): 
54.04 

 

• Aislamiento por el exterior en fachada de fábrica para revestir formado por panel rígido de poliestireno 
extruido, de superficie rugosa acanalada y mecanizado lateral machihembrado y recto, de 30 mm de 
espesor, resistencia a compresión >= 500 kPa, colocado con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, 
para recibir la capa de regularización y la de acabado (no incluidas en este precio), en sistemas 
compuestos de aislamiento por el exterior (ETICS). 

 

Código Unidad Descripción Rendimiento Precio 
unitario 

Importe 

1   Materiales      
m² Panel rígido de poliestireno extruido, según UNE-EN 

13164, de superficie rugosa acanalada y mecanizado 
lateral machihembrado y recto, de 30 mm de espesor, 
resistencia a compresión >= 500 kPa, resistencia térmica 
0,9 m²K/W, conductividad térmica 0,034 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego, con código de 
designación XPS-EN 13164-T1-CS(10/Y)500-DLT(2)5-
DS(TH)-WL(T)0,7-WD(V)3-FT2. 

1.050 3.19 3.35 

 
Ud Taco de expansión y clavo de polipropileno, con aro de 

estanqueidad, para fijación mecánica de paneles aislantes. 
6.000 0.08 0.48 

 
kg Mortero adhesivo para fijación de materiales aislantes. 4.000 0.19 0.76 

   Subtotal materiales: 4.59 
2  Mano de obra   
 

h Oficial 1ª montador de aplacados cerámicos. 0.101 17.82 1.80  
h Ayudante montador de aplacados cerámicos. 0,101 16,13 1.63 

   Subtotal mano de 
obra: 

3.43 

3  Costes directos complementarios   

  % Costes directos complementarios 2,000 8.02 0.16 
Coste de mantenimiento decenal: 0.16€ en los primeros 10 años. Costes directos 

(1+2+3): 
8.18 

 

TOTAL SISTEMA 3: SATE FIJACIÓN 
MORTERO ADHESIVO 62.22 € 
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