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Resumen 

Según objetivo europeo1, la arquitectura se dirige hacia edificios con 

requisitos de diseño y eficiencia energética mucho más exigentes que los 

actuales y que demanden poca o ninguna energía (edificios de consumo de 

energía casi cero o nulo). Pero en este proceso no se puede olvidar la 

rehabilitación de edificios existentes ya que representa un porcentaje muy 

elevado del total del parque edificado2. 

El sector residencial en España supone el 17% del consumo de energía final 

y el 26%3, si a las viviendas se les suman los edificios del sector terciario. 

Además, tan sólo el uso de energía en las viviendas supone la quinta parte de 

las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país4. Es por esto, 

que la rehabilitación de edificios toma un papel protagonista en el sector de la 

construcción; la rehabilitación de las viviendas existentes y su adaptación a que 

sean sostenibles es tarea prioritaria si queremos reducir la demanda global de 

energía.  

El objetivo principal de esta investigación es recopilar las posibles soluciones 

constructivas que puedan mejorar de manera significativa la eficiencia 

energética de un edificio existente, centrándose en su envolvente y más 

concretamente en el estudio las cubiertas. Se estudiarán y valorarán diferentes 

soluciones constructivas, y se calculará su amortización en el tiempo. 

La cubierta de un edifico es una de las zonas más expuestas a los agentes 

externos, y por tanto su reparación es algo habitual. Aprovechar ésta para 

mejorarla térmicamente puede ser una medida altamente rentable en ahorro 

energético y de emisiones de CO2. Las conclusiones se dirigen a conocer la 

viabilidad de actuaciones de rehabilitación que lleven a los inquilinos a tener un 

ahorro energético importante, y conocer la importancia de prorrogar y/o ampliar 

las ayudas económicas por parte de las administraciones públicas. 
 

                                            
1 Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios. 
2 En Madrid, el 80% de las viviendas son anteriores a la entrada en vigor de la NBE-CTE 79 Norma 

Básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios, la primera en regular las exigencias 

térmicas mínimas que debía tener un edificio 
3 Datos Informe Anual de Consumos energéticos, año 2008. IDAE 
4 Informe de Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 del parque 

residencial existente en España en 2020. WWF España 
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Abstract 

 

According to European aim1, architecture leads towards buildings with 

energy efficiency and design requirements much more demanding than the 

currents and which require little or no energy (energy consumption buildings 

near zero or zero). But in this process we can not forget the restoration of 

existing buildings since it represents a very high percentage of the total number 

of built buildings2. 

In Spain, the residential sector accounts for the 17% of final energy 

consumption and for the 26%3 if it is joined with the tertiary sector. In addition, 

only the use of energy in housings accounts for the fifth part of greenhouse 

gases emissions in our country4. For this reason, the restoration of buildings 

takes a leading role in the construction sector; restoration of existing housings 

and their adaptation to sustainability is a priority if we want to reduce the global 

energy demand. 

The main objective of this research work is to compile possible constructive 

solutions that could significantly improve the energy efficiency of an existing 

building, focusing on its envelope and more specifically on its roof. Different 

constructive solutions will be studied and valued, and its amortization will be 

calculated along the time. 

The roof of a building is one of the most exposed areas to external agents, 

and therefore its repair is something habitual. Make use of it to improve its heat 

can be a highly profitable measure in energy saving and CO2 emissions. The 

conclusions provide insight into the feasibility of restoration activities that enable 

users to have significant energy savings, and learn the importance of extending 

and/or enlarging the government financial support. 
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1. . INTRODUCCIÓN 

1.1 Situación energética actual. Criterios de soste nibilidad energética. 

La tendencia global de producción y consumo de energía, incluso con las 

medidas que actualmente se están tomando, no parece sostenible. A nivel 

mundial existen varios factores que nos indican su falta de sostenibilidad: no 

existe una previsión fiable para el acceso duradero de la energía a precios 

razonable; la desigualdad mundial en el acceso a la energía y el impacto 

medioambiental que suponen las energías fósiles y el aumento  exponencial de 

la demanda no es tolerable. 

La utilización de combustibles fósiles es masiva y las energías renovables a 

día de hoy, sólo suponen un pequeño porcentaje del abastecimiento de energía 

primaria. Por lo cual las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

superan altamente el nivel establecido en el Protocolo de Kyoto. 

No sólo es necesario impulsar el uso de energías alternativas, si no también 

reducir la demanda gracias al uso eficiente de la misma evitando el despilfarro. 

Las líneas de actuación que se están abordando a nivel nacional y europeo 

son: el ahorro y eficiencia energética y la extensión del uso de las energías 

renovables. 

Si nos fijamos en España, ésta ha sido históricamente deficitaria en recursos 

energéticos por lo que un alto porcentaje de la energía que se consume 

proviene de otros países. Como el aumento de la demanda va directamente 

relacionado con el nivel de crecimiento, desde los años ochenta ha aumentado 

considerablemente. Según datos de Eurostat 2010, el grado de dependencia 

energética de España supera ampliamente al de la media de la UE-27 (81,4% 

frente al 54,8% en el año 20085). Y, aunque en números pueda parecer que 

tanto el consumo final nacional como la dependencia exterior este bajando a 

partir de 2009, esto se debe principalmente al descenso del nivel de actividad, 

producido por la crisis que arrastramos desde 2008.  

                                            
5 Informe de la sostenibilidad en España 2010. Capítulo 14.Observatorio de la sostenibilidad en 

España 
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Consumo nacional de energía primaria (%).2009 

 

 

 

 

Gráfico1. Consumo energía 

primaria.Espana.2009.Elaboración propia 

fuente: Libro de la Energía en España, 

2009.Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

 

Producción nacional de energía (%).2009 

 

 

 

 

 

Grafico2. Producción nacional de 

energía.2009. Elaboración propia fuente: 

Libro de la Energía en España, 

2009.Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio. 

 

A la vista de estos datos, se puede destacar que somos dependientes 

totales del exterior en petróleo y sus derivados, que suponen el 48% de la 

energía primaria consumida. A esto se le suma la dependencia del gas, que 

tampoco producimos, que supone un 23.7% del consumo de energía primaria. 

Las energías renovables, como se puede apreciar, suponen un 33.60% de la 

energía producida pero tan solo representa un 7.7% de la consumida. 
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1.2 Situación energética del sector residencial. 

Por sectores, la industria y el transporte son los que más gasto energético y 

emisiones de CO2 generan (como ejemplo, en España suponen en torno al 

70% del consumo total).  

Sin embargo, el sector residencial también es responsable de una parte muy 

importante del consumo de energía y emisiones de CO2 en el todo el mundo. 

En la Unión Europea, los edificios son responsables del 40% del consumo total 

de energía y del 36% de las dióxido de carbono.  

Según el Informe Anual de Consumos energéticos, año 2008 (IDAE, 

diciembre 2009), el sector residencial en España supone el 17% del consumo 

de energía final. Si a las viviendas se les suman los edificios del sector 

terciario, ambos son responsables  el 26% del consumo de energía final. 

Además, tan sólo el uso de energía en las viviendas supone la quinta parte de 

las emisiones de gases de efecto invernadero de nuestro país.  

 

Consumo energético nacional por sectores.2008 

Gráfico3. Distribución consumo energético por sectores, 2008. (Elaboración propia a 

partir datos informe IDAE 2008) 
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En la tabla de inferior, se muestran los consumos por sectores en Ktep en 

2008 

Gasto energético por sectores España 

Sector % Gasto Consumo (ktep) 

Industria 30.37 29.962 

Transporte 40.16 39.817 

Residencial 16.70 9.211 

Servicio 9.34 3.382 

Agricultura 3.43 16.471 

Total 100.00 98.843 

 

Tabla1. Distribución del consumo de energía final por sectores en 2008. (Elaboración propia a partir 

datos informe IDEA 2008) 

En los últimos años, la tendencia del sector de la construcción, antes de la 

llegada de la crisis del 2008, ha provocado un aumento considerable del 

parque edificado. A esto se le suma el aumento en las necesidades de energía 

en los sistemas de confort (sobre todo climatización), tanto en edificios 

existentes como de obra nueva, lo que ha provocado un incremento de 

demanda doméstica.  

 

 

 

Gráfico 4.Distribución consumo energéticos por vivienda. Fuente: Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercia-IDEA 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

5 
 

Por otra parte, si nos fijamos en las emisiones de efecto invernadero, estas 

han aumentado conforme al aumento de consumo energético. Como podemos 

ver en el siguiente gráfico, el incremento en las emisiones de CO2 desde 1990 

(año base protocolo de Kyoto) han aumentado más de un 40%.  

Evolución de emisiones CO 2 en sector residencial 

 

Gráfico 5. Evolución emisiones CO2 en sector residencial 1990-2007(%respecto año base) 

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercia-IDEA 

 

Por tanto, la disminución en el gasto energético de los edificios es clave para 

lograr los objetivos de eficiencia energética y de reducción de emisiones de 

gases de efecto invernadero. 

 

Las limitaciones normativas para reducir esa demanda en los edificios está 

recogida en Código Técnico de la Edificación (CTE) (2006), y más 

concretamente en su documento DB-HE1.Limitación de demanda energética. 

La entrada en vigor de este documento endurece la normativa precedente 

(NBT-79), sin embargo no parece suficientemente ambicioso para llegar al 

objetivo al que se dirige la arquitectura: a que los edificios sean autosuficientes 

y, por tanto, no generen emisiones de CO2 (Zero- Emissions- Buildings). 

Nos encontramos pues, ante un momento de cambio necesario para lograr 

los objetivos de reducción de demanda energética en el sector de la 

construcción. 
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2. ESTADO DEL ARTE 

2.1 Rehabilitación energética de edificios. 

 

Los países industrializados necesitan reducir su consumo de energía, entre 

otras razones, por la cada vez más clara dependencia de terceros países que 

implican grandes fluctuaciones en los mercados energéticos.  

Existe también una conciencia global, más o menos defendida según los 

intereses individuales de cada país, que nos incentiva a reducir 

considerablemente las emisiones de CO2 a la atmosfera, ya que el clima de 

todo el planeta se está viendo afectado por la acción del hombre. 

 

Por tanto, la necesidad de ahorro energético en la edificación es necesaria 

para poder reducir el gasto energético global. Las mejoras energéticas sobre 

las nuevas construcciones, no son suficientes ya que el porcentaje de gasto 

mayor de un edificio se encuentra en su uso6 (84% calefacción, ventilación, 

ACS y electricidad). Por esto, la rehabilitación del parque edificado, cuyo peso 

es considerablemente mayor al de los nuevos, es tan importante.  
 

La rehabilitación energética de una vivienda tiene como objetivos: por una 

parte, mejorar la eficiencia energética y por lo tanto, el ahorro en el uso de la 

energía; y por otra, reducir las emisiones de CO2 para luchar contra el cambio 

climático y cumplir así con el Protocolo de Kyoto. 

 

Según datos recogidos en el Proyecto Rehenergía7, la rehabilitación 

energética podría conseguir: 

−Entre un 12 y un 40% de ahorro energético gracias a actuaciones de 

reducción de la demanda a través de la mejora en fachadas, cubiertas y 

vacíos (ventanas).  

                                            
6 Hacia la eficiencia energética: Una apuesta para la empresa española. Fundación Entorno. Consejo 

Empresarial Español para el Desarrollo Sostenible 

7 Proyecto Rehenergía. Plataforma social para el fomento de la rehabilitación, la accesibilidad y la 

eficiencia energética de los edificios 
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−entre un 20 y un 40% de ahorro energético a través de la mejora en 

instalaciones térmicas se podría conseguir respeto al total del edificio 

(aplicación de energía solar térmica e incorporación de gas). 

−Por otra parte, la mejora eficiente de la iluminación podría 

proporcionar una eficiencia adicional de entre un 3 y un 8%.    

 

En nuestro país, la rehabilitación energética ofrece un amplio potencial de 

desarrollo ya que, gran parte de los edificios que habitamos hoy, fueron 

construidos con una exigencia de limitación de demanda energética muy baja, 

y en algún caso, inexistente. Sin embargo, y comparándonos con Europa, 

existe también esto una importante distancia, ya que, en Europa (en 2009), la 

rehabilitación representó el 43 % de media, mientras que en España solo el 

19%. 

 

Potenciar la rehabilitación energética puede suponer también, desde un 

punto de vista económico, un empuje para la recuperación del sector de la 

construcción. Tomando los datos del estudio Generación de empleo en la 

rehabilitación energética del parque de edificios y viviendas8 realizado por 

CCOO, la rehabilitación energética de edificios podría crear 100.000 empleos 

en 2020. 

 

 

2.2 La importancia de la envolvente de un edifico. 

 

La envolvente térmica de un edificio, está compuesta por todos los 

cerramientos que limitan espacios habitables con el ambiente exterior (aire, 

terreno u otro edificio) y por todas las particiones interiores que limitan los 

espacios habitables con los espacios no habitables que a su vez estén en 

contacto con el ambiente exterior. 

 

En la demanda energética de un edificio es fundamental la envolvente, y por 

tanto, su mejora nos conduce a una reducción de la misma. El problema se da 

en los edificios ya construidos, la mayoría de ellos bajo normativas muy básicas 

                                            
8 Generación de empleo en la rehabilitación energética del parque de edificios y viviendas, elaborado por ISTAS-

CCOO y la UPM 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

8 
 

o inexistentes en cuanto a limitaciones de consumo o aislamiento. Hay que 

tener en cuenta que la primera normativa al respecto de la obligatoriedad de 

incorporar aislamiento térmico en la envolvente del edifico fue de aplicación en 

1980 (la NBE-CTE 79) por lo que todos los edificios construidos con 

anterioridad tienen un construcción muy deficiente en cuanto a aspectos 

energéticos. 

 

Existen multitud de estudios acerca de la importancia de la rehabilitación 

energética-térmica de la envolvente, realizados por las administraciones 

generales y autonómicas, las asociaciones de fabricantes, las asociaciones de 

construcción y construcción sostenible, etc., y sabemos que la incorporación 

del aislamiento en la envolvente es la mejor solución para la disminución de la 

demanda energética y por tanto para el ahorro de energía. 

 

Qué entendemos por mejor solución, pues aquellas actuaciones que 

reduzcan más el derroche de energía. Por tanto, la envolvente de un edificio 

puede mejorarse de forma muy significativa con la mejora de su aislamiento, ya 

sea en características o en espesor.  

Consumo energético medio por vivienda Posibles ahorros parcial es  Valoración 
en el total 

CLIMATIZACIÓN 
(Calefacción+refrigeración) 

49 % Aislamiento muros y 
cubierta 

18 % 17,64 % 

Mejora de carpintería y 
vidrios 

18 % 

TOTAL 36 % 

ILUMINACIÓN 8 % Sistemas de bajo 
consumo 

25 % 2,00 % 

COCINA 10 %  -  - 

ELECTRODOMÉSTICOS 12 % Eficiencia energética 
(etiqueta energética) 

10 % 1,20 % 

AGUA CALIENTE 20 % Placa solares 50 % 10,00 % 

AGUA (TRASPORTE) 1 % Ahorro en consumo de 
griferías 

20 % 0,20 % 

 
Tabla 2. Porcentajes de posibles ahorros en rehabilitación energética de edificios. Fuente: 

Ponencia SB10mad. Metodología para la evaluación para el programa de ayudas a las 

actuaciones de rehabilitación para la mejora de la sostenibilidad y eficiencia energética de las 

edificaciones.  
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En la envolvente podemos distinguir la zona opaca y los huecos. Ambas 

zonas son altamente mejorables, la zona opaca con la incorporación de 

aislamiento térmico; y la zona de huecos con la mejora de marcos y vidrios.  

 

En la envolvente opaca, se distinguirán para estudiar por separado, la 

fachada, las medianerías, las cubiertas y los suelos. El presente estudio se 

centrará en las cubiertas de los edificios. Existen varias razones que obligan a 

ello, ya que son zonas comúnmente susceptibles de deterioro por la acción del 

agua, vientos y otros fenómenos meteorológicos. Por esto, la rehabilitación de 

las cubiertas se hace obligatoria en muchos casos ya que peligra la salubridad 

o incluso la estabilidad del edificio.  

Realizar una rehabilitación energética no va a implicar un gran sobrecoste 

sobre hacer una rehabilitación normal. 

 

Si bien es cierto que por volumen de metros, la actuación en las fachadas 

repercute mucho más en el ahorro de energía, la posibilidad de combinar la 

rehabilitación energética de la cubierta con el mantenimiento obligatorio que 

conllevan puede arrojarnos datos muy favorables a la incentivación de la 

misma por parte de las administraciones. 

 

En Madrid, que es la localidad en estudio, existen multitud de tipologías de 

cubiertas. De forma general y, sin entrar en características específicas de cada 

una de ellas, las ventajas que a priori puede proporcionar la rehabilitación de 

cubiertas son: 

 

• Ahorro energético (reducción de costes para el propietario/pais en la 

factura energética). 

• Disminución de las emisiones de gases con efecto invernadero 

(principalmente CO2).Mayor confort. Una vivienda aislada térmicamente 

contribuye al bienestar del propietario y mejora el confort interior. 

• Incremento del valor del edificio. 
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2.3 Histórico normativa española de aislamiento en edificación 

Para poder analizar el estado del parque edificado en España, debemos 

primero profundizar en las diversas normativas de edificación (normativas 

térmicas) bajo las que se construyeron. 

 

Histórico normativas españolas de edificación 

 

− 1957 Normas MV  competencia del Ministerio de la Vivienda. Desarrollada 

por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación 

(institución creada en 1937).  

En estas normas no existía ninguna regulación térmica que obligara a las 

figuras de la edificación (técnicos, promotores o constructores) a incorporar 

aislamientos térmicos en el diseño, por lo que las viviendas construidas bajo 

estas normas y que van hasta el año 1975, no disponen de ningún tipo de 

aislamiento térmico.  

No obstante, y como es una horquilla muy grande de años, las edificaciones 

fueron modificándose al ritmo que cambiaba la sociedad y sobre todo la 

situación socio-económica .A este periodo corresponden las viviendas 

construidas durante los dos décadas del periodo del desarrollismo 60-70. 

Destacamos que en los años de posguerra, en los que la sociedad española 

pasaba uno de los momentos de mayor bancarrota económica y aislamiento 

exterior, las edificaciones, ya más concretamente en la comunidad de Madrid y 

a consecuencia de la huida de los pueblos a las grandes ciudades fue muy 

abundante y poco cuidada. 

En esta época nacieron barrios enteros, por entonces creados en las 

periferias de la ciudad. 

� 1977 NBE Normas Básicas de la Edificación (NBE),  cuando el 

Gobierno decidió crear un marco unificado para toda la normativa relacionada 

con la edificación. Su aplicación era de obligado cumplimiento para los agentes 

del sector. A las NBE se le añadieron las Normas Tecnológicas de la 

Edificación (NTE) para completar el marco regulatorio. Estas especificaciones 

no tenían carácter obligatorio y servían como el desarrollo operativo de las 

NBE. 

Estas fueron consecuencia de la crisis energética del 73. En un intento de 

reducir la demanda de energía, se tomaron las primeras medidas para ahorrar 

energía en la edificación mediante el Decreto 1490 del año 1975. 
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� 1979 NBE-CTE 79 Norma básica de la Edificación sobr e Condiciones 

Térmicas en los Edificios.  Por el Real Decreto 2429, se aprobó esta 

normativa que fue la primera en regular las exigencias térmicas mínimas que 

debía tener un edificio y que confirmaban las primeras medidas adoptadas. 

Entre los años 1975 y 1980 el sector de la construcción de viviendas entró 

en crisis a consecuencia del fuerte encarecimiento de la producción la actividad 

se ralentizó y la demanda sufrió una importante caída. 

 

� 1999 se publica la Ley 38/1999 de 5 de noviembre de  Ordenación  de 

la Edificación  que tiene como principal objetivo el de regular el sector de la 

edificación. En materia de reglamentación era preciso actualizar una 

reglamentación que había quedado profundamente obsoleta por lo que la ley 

insta y autoriza al Gobierno para la aprobación de un Código Técnico de la 

Edificación mediante Real Decreto que establezca las exigencias que deben 

cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y 

habitabilidad. La Ley de Ordenación de la Edificación responde así a la 

necesidad de actualizar este conjunto de normas, pero también de completar 

una regulación que hasta 1999 había sido dispersa y poco clara.  

� 2006 CTE Código Técnico de la Edificación viene a plasmar en 

especificaciones los objetivos de la LOE y a traducir al lenguaje técnico estas 

aspiraciones. 

  

 

2.4 Normativas españolas de eficiencia energética e n los edificios. 

En nuestros días, la UE, y España han realizado políticas más activas, y 

normativas para mejorar la eficiencia energética de los edificios, tanto de los 

nuevos como de los existentes.  

En estos momentos, en España contamos con la siguiente normativa al 

respecto: 

� Código Técnico de la Edificación (CTE)  entrada en vigor en 2008, que 

según las estimaciones del IDAE puede representar un ahorro energético de 

entre el 30 y el 40% y una reducción de las emisiones de CO2 de entre el 40 y 

el 55% en el sector. 
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� El Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edif icios (2007). 

� Real Decreto 47/2007 de certificación de eficiencia  energética de 

edificios.  Traspone la metodología de cálculo establecida en la Directiva 

2002/91/CE (Energy Performance of Buildings Directive - EPBD). Actualizada 

recientemente por la Directiva 2010/31/UE. Establece la obligación de poner a 

disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado de 

eficiencia energética. Este certificado deberá incluir información objetiva sobre 

las características energéticas de los edificios de forma que se pueda valorar y 

comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la promoción de 

edificios de alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. 

Este Real Decreto está dirigido no sólo a los edificios de nueva construcción, 

sino también a aquellos edificios existentes que sufran modificaciones, 

reformas o rehabilitaciones y que tengan una superficie útil superior a 1.000 m2 

y en los que se renueve más del 25 % del total de sus cerramientos.  

� Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4). Plan de Acción 

2005-2007 de Ahorro y Eficiencia Energética y Plan de Acción 2008-2012 de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética. Objetivos concretos de reducción 

de emisiones de CO2 y ahorros energéticos por sectores. En esta se incluye la 

creación de líneas específicas de financiación para el apoyo de actuaciones de: 

− Rehabilitación de la envolvente térmica en los edificios existentes.  

− Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 
existentes. 

− Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
interior existentes  

− Promoción de la construcción de nuevos edificios y la rehabilitación de 
existentes con alta calificación energética  

− Medidas normativas sobre la transposición de la Directiva 2002/91/CE. 

− Limitación de la temperatura en el interior de los edificios climatizados 
de uso no residencial y otros espacios públicos.  

− Financiación de inversiones que promuevan el ahorro energético en 
infraestructuras turísticas.  

− Obligatoriedad de que los edificios nuevos de la Administración 
General del Estado alcancen una alta calificación energética. 

 

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2 012. Real Decreto 

2066/2008, de 12 de diciembre, por el que se regula el Plan Estatal de Vivienda 

y Rehabilitación 2009-2012.  
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���� Se está ultimando un Real Decreto que hará obligatorio el certificado de 

eficiencia energética en edificios existentes cuando se vendan o alquilen 

y para cualquier edificio con instalación centralizada de potencia nominal 

térmica mayor de 400kW con independencia de su venta o alquiler. 
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2.5 La eficiencia energética en edificación 

Por todo lo comentado anteriormente, Europa, está marcando la pauta a 

seguir para la reducción de la demanda en los edificios y la mejora de su 

eficiencia energética; Mediante la creación de normativas específicas se exige 

a cada estado miembro a implicarse de forma inmediata en esta meta. 

A día de hoy, y por medio de la Directiva Europea 2002/91/CE se obliga a 

todos los estados miembros, entre otras cosas, a que todo edificio tenga un 

Certificado de Eficiencia Energética. El RD 47/2007 traspone a nuestro 

ordenamiento jurídico la Directiva Comunitaria 2002/91 sobre eficiencia 

energética de los edificios. Esto se traduce, en que todos los edificios de nueva 

construcción en España deben incorporar medidas de ahorro energético y una 

certificación energética.  

Esta normativa está dirigida a los edificios de nueva construcción y a los 

edificios existentes que sufran modificaciones, reformas o rehabilitaciones, sin 

embargo, se está ultimando otro Real Decreto, para ampliar esta obligatoriedad 

a los edificios existentes.  

Con relación a los edificios de nueva construcción, el Ministerio de Industria, 

Turismo y Comercio, pone a disposición de todos los agentes implicados 

programas informáticos reconocidos, tanto para el cálculo de las limitaciones 

de demanda en un edifico (LIDER), como para realizar su calificación 

energética (CALENER). Además de estos, algunas empresas y organismos 

públicos han venido desarrollando otras aplicaciones, que mediante un proceso 

de estudio, han sido aprobados como documentos reconocidos por el Ministerio 

de Industria, Turismo y Comercio, y que también se encuentran en libre 

disposición en su página web. 

Con relación a los edificios existentes, y a pesar de la demora que se está 

produciendo en la aprobación del Real Decreto que establezca la 

obligatoriedad de estos a disponer de una calificación energética para su venta 

o alquiler, diversas instituciones, ya han empezado a fomentar la rehabilitación 

energética. 

En el caso de Madrid, la EMVS, ha realizado numerosos estudios sobre el 

tema, y ha desarrollado una herramienta informática (Excel), que ayuda al 

propietario a disponer de una forma sencilla de datos sobre las reducciones de 

demanda energética y por tanto de ahorro económico que pueden tener al 

ejecutar obras de rehabilitación en sus viviendas. 
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Además de esto, el ayuntamiento de Madrid, dispone de una serie de 

ayudas a la rehabilitación para la mejora del aislamiento térmico y la 

optimización de consumo energético. Centrándonos solamente en las medidas 

pasivas de la mejora del aislamiento térmicos se resumen en lo siguiente: 

Medidas de aislamiento térmico y eficiencia energética. 

Medidas pasivas:  actuaciones en la envolvente térmica del edificio.  

� Aislamiento de cubierta. 

� Aislamiento de muros de fachadas (principales, patios y medianerías). 

� Aislamiento de los huecos de fachada (carpinterías, vidrios y otros 

elementos de cierre). 

� Aislamiento de suelos. 

 

El porcentaje de subvención y su correspondiente cuantía máxima se fija en 

relación a la reducción de los valores de la transmitancia de la envolvente del 

edificio que se consiga con la actuación, variando de acuerdo al siguiente 

cuadro: 

Reducción de transmitancia % Subvención 
Cuantía máxima por 

vivienda 

Entre el 5% y el 20% 30% 3.000 € 

Entre el 20% y el 30% 40% 4.000 € 

Entre el 30% y el 40% 50% 5.000 € 

+ 40% 60% 6.000 € 
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2.6 Problemática en el ámbito de la eficiencia ener gética de las 

tipologías de cubiertas existentes. 

La cubierta de un edifico es una de las zonas más expuestas a los agentes 

externos, y por tanto su mantenimiento y reparación es algo habitual. Los vicios 

que nos podemos encontrar en cubiertas son fundamentalmente goteras o 

humedades por fallo del sistema de impermeabilización, y desperfectos de los 

elementos de cobertura a consecuencia de la acción de los agentes climáticos 

(sol, viento, lluvia, granizo, heladas, etc.). 

 

Es por esto, que la rehabilitación energética en las cubiertas puede ser una 

medida altamente rentable en ahorro energético y de emisiones de CO2. La 

incorporación del aislamiento térmico como parte de las actuaciones de 

mantenimiento o reparación supone un porcentaje económico muy pequeño en 

el computa global, por lo que resulta evidente las ventajas de la rehabilitación 

térmica de cubiertas, cuando la reparación sea necesaria. 

 

Si nos planteamos la misma medida de rehabilitación energética en un 

edificio que no necesita reparación, la amortización económica de la misma es 

bastante menos rentable, ya que normalmente la cubierta representa un 

porcentaje de superficie pequeño con relación al total por lo que el ahorro que 

supone su rehabilitación será proporcional. 
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3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

A día de hoy, son muchas las iniciativas encaminadas a conseguir una 

mayor eficiencia energética en la construcción. No obstante, ésta mejora debe 

abarcar también a los edificios existentes para conseguir disminuir el consumo 

energético en el sector residencial. 

Como se ha podido comprobar, en Madrid, en torno al 60% del parque 

edificado (construcción anterior a 1980), necesita de actuaciones que mejoren 

su comportamiento térmico. 

El mayor consumo que tiene un edificio es la climatización (calefacción-

refrigeración). Para poder reducir este consumo existen dos alternativas 

principalmente: 

− Mejorar la eficacia de los sistemas de refrigeración/calefacción/ACS, a las 

que denominamos medidas activas 

− Limitar esa demanda de energía o lo que se conoce como medidas pasivas. 

Si nos centramos solamente en medidas pasivas, conseguir reducir esta 

demanda conseguirá mejorar el comportamiento térmico del edificio.  Para 

esto, la mejor solución es actuar en su envolvente, fachadas, cubiertas, suelos 

y huecos. Con esto conseguimos que el edificio demande menos energía. 

El objetivo principal de esta investigación es recopilar las soluciones 

constructivas que puedan mejorar de manera significativa la eficiencia 

energética de un edificio existente, centrándonos en su envolvente y más 

concretamente en el estudio de las cubiertas. Con esta recopilación de posibles 

actuaciones en nuestro edificio, se determinará el coste de ejecución y 

amortización de la inversión en el tiempo. 

 

Como a priori se puede deducir, el impacto de la rehabilitación energética de 

las cubiertas en los edificios dependerá de la tipología de éste. Ya que 

normalmente, la cubierta representa una pequeña parte de la envolvente del 

edificio, la repercusión en cuanto a reducción de demanda y costes asociados 

a ella conllevará una rentabilidad, en principio, inferior a la rehabilitación 

energética del resto de la envolvente (fachadas).  
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No obstante, el objetivo final es obtener, mediante el estudio de las 

soluciones de rehabilitación térmica en las cubiertas, datos concretos de 

reducción de demanda y emisiones de CO2 y con ello, calcular la rentabilidad 

de la actuación.  

 
Con estos datos, se analizará la posibilidad de crear un documento resumen 

en forma de fichas, que sirva tanto a los profesionales como a los propietarios 

para, de manera rápida, estudiar la viabilidad de las alternativas propuestas de 

la rehabilitación energética de una cubierta específica. 

 

En resumen, los objetivos de la investigación son los siguientes: 

 

� Determinar las características de la zona climática en estudio, Madrid. 

 

� Fijar un periodo constructivo en Madrid, que sea representativo e 

adecuado para llevar a cabo la rehabilitación térmica de los edificios 

construidos en este periodo.  

 

� Determinar las tipologías constructivas de cubierta utilizadas en el periodo 

constructivo seleccionado. 

 

� Estudio y recopilación de soluciones constructivas utilizadas en la mejora 

del comportamiento térmico de las cubiertas. 

 

� Estudio mediante simulación con programa informático de calificación 

energética de edificios (CERMA), las demandas de energía, energía 

primaria y final consumida, y emisiones de CO2 en cada tipología de 

cubierta de referencia. 

 

� Análisis de reducción de demanda y emisiones CO2 con la aplicación de 

diferentes soluciones constructivas para cada tipo de cubierta de 

referencia. 

 

� Valoración económica de las soluciones de rehabilitación térmica de las 

cubiertas estudiadas. 

 

� Análisis de resultados y amortización de la inversión de cada solución de 

rehabilitación térmica de cubierta con la de referencia 
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4. METODOLOGÍA 

Par llevar a cabo el presente estudio se han marcado las siguientes pautas a 

seguir: 

• Justificación y descripción del edificio modelo. 

� Determinar las características de la zona climática en estudio, Madrid. 

� Fijar un periodo constructivo en Madrid, que sea representativo e 

adecuado para llevar a cabo la rehabilitación térmica de los edificios 

construidos en este periodo.  

� Determinar las tipologías constructivas de cubierta más representativas 

para el periodo constructivo seleccionado. 

� Descripción edificio de referencia 

 

• Estudio y recopilación de soluciones constructivas utilizadas en la mejora 

del comportamiento térmico de las cubiertas. 

� Posibles soluciones de rehabilitación térmica según tipología de 

cubierta y lugar de actuación. 

� Resumen soluciones principales a estudiar 

 

• Desarrollo de simulaciones con programa informático de certificación 

energética y evaluación de resultados 

� Estudio con CERMA de demandas de energía, energía primaria y final 

consumida, y emisiones de CO2 en cada tipología de cubierta de 

referencia. 

� Análisis de reducción de demandas de energía, energía primaria y final 

consumida, y emisiones de CO2 en cada tipología de cubierta de 

referencia. 

 

• Evaluación de la viabilidad económica y amortización de las diferentes 

soluciones de rehabilitación térmica de cubierta. 

� Valoración económica de las soluciones de rehabilitación térmica de las 

cubiertas estudiadas. 
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� Análisis de resultados y amortización de la inversión de cada solución 

de rehabilitación térmica de cubierta con la de referencia. 

 

• Con los resultados obtenidos, diseño y ejecución de documento, en el que 

se plasme: 

 

Edificio de referencia. 

   

Clasificación de cubiertas, por tipología, diseño y uso. 

 

Opciones de rehabilitación posibles para cada tipo de cubierta 

 

%Reducción de demanda 

%Reducción de emisiones 

%Reducción energía final consumida 

  

 

 

Ahorro €/m2 asociado 

Viabilidad y amortización de la inversión 
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5. CASO PRÁCTICO 

5.1 Justificación y descripción del edificio modelo . 

5.1.1 Determinar las características de la zona cli mática en estudio, 

Madrid. 

 

Desde el punto de vista normativo, el presente estudio se ha desarrollado 

teniendo en cuenta lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, parte 

HE1, Limitación de demanda energética. Este documento tiene por objeto 

establecer reglas y procedimientos que permitan cumplir las exigencias básicas 

de ahorro de energía en cuestión de limitación de demanda energética. 

Según el artículo 15.1 de la Parte I de este CTE: 
 
15.1 Exigencia básica HE 1: Limitación de demanda energética 
Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico 

en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de 

invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al 

aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades 

de condensación superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus 

características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para limitar las 

pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

Para poder establecer unos criterios de limitación de demanda en todo el 

territorio nacional, el CTE, realiza una clasificación de zonas climáticas (Figura 

D1.Zonas climáticas, del DB-HE1) y marca, para cada una de ellas, unas 

pautas para la limitación de demanda (12 zonas en total). 

 

 

Figura 1.Zonas climáticas (CTE) 
Esta clasificación se realiza en función de las severidades climáticas en 

invierno y en verano, de forma que una zona climática vendrá definida por una 
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letra, que corresponde con la severidad climática en invierno y un número que 

corresponde con la severidad climática de verano. 

 

Para la elaboración del caso práctico, es necesario elegir una zona climática, 

de forma que por importancia, debido al volumen edificado y susceptible de 

rehabilitación, se ha tomado Madrid que corresponde a la zona climática D3. 

 

Para la caracterización y cuantificación de la demanda energética, el CTE 

fija unos parámetros característicos de los cerramientos y particiones interiores 

que componen su envolvente térmica, y cuyos valores no deben exceder de los 

marcados según zonas climáticas (tablas 2.2. del DB-HE1).  

Los parámetros característicos que definen la envolvente térmica se agrupan 

en los siguientes tipos: 

a) transmitancia térmica de muros de fachada U M  

b) transmitancia térmica de cubiertas U C  

c) transmitancia térmica de suelos U S  

d) transmitancia térmica de cerramientos en contacto con el terreno U T 

e) transmitancia térmica de huecos U H  

f) factor solar modificado de huecos F H  

g) factor solar modificado de lucernarios F L  

h) transmitancia térmica de medianerías U MD. 

 

Además para evitar descompensaciones entre los diferentes espacios, el CTE, 

fija para cada elemento de la envolvente unos valores de transmitancia que no 

se podrán superar (tabla 2.1. del DB-HE1) en función de la zona climática. 

 

 

Tabla 3.tabla 2.1.DB-HE1.Transmitancia máxima de cerramientos y particiones de la 

envolvente térmica 
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Tabla4. tabla 2.2.DB-HE1.Valores límite de los parámetros caracteristicos medios. 

El caso de estudio pretende analizar únicamente la zona de envolvente que se 

corresponde con la cubierta. 

En resumen, según el CTE, una cubierta ubicada en la zona climática D3, 

debe cumplir los siguientes requisitos mínimos: 

a) U C = 0.49 W/m2K (transmitancia térmica máxima) 

b) U Clim = 0.38 W/m2K (valor límite de transmitancia térmica media) 

La transmitancia térmica, según el CTE, es el flujo de calor, en régimen 

estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los 

medios situados a cada lado del elemento que se considera. Para su cálculo se 

necesita conocer la conductividad y el espesor de cada material que compone 

el cerramiento. 

Para evaluar la rehabilitación térmica de las cubiertas, el proceso es el 

siguiente:  

− Establecer la transmitancia (UC) de las cubiertas de referencia. 

− Establecer el tipo y espesor de aislamiento necesario para que 

la transmitancia de la cubierta cumpla con valore límites del 

DB-HE1 del CTE. 

Para ello, los datos necesarios de conductividad de cada material empleado 

en la composición de la cubierta, se han tomados del catálogo de soluciones 

constructivas del CTE y, que además, son los que utiliza el programa 

informático CERMA para realizar las simulaciones. 
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5.1.2 Fijar el periodo constructivo más representat ivo en Madrid sobre el 

que llevar a cabo el estudio.  

Para la elección del año de construcción se han tenido en cuenta dos 

factores: 

− La normativa de obligado cumplimiento existente, en especial, la relativa 

al aislamiento. 

− El número de inmuebles construidos. 

Con relación a la normativa, la primera que recogía la obligatoriedad de 

incorporar aislamiento térmico en la envolvente del edificio fue la NBE-CTE 79 

Norma básica de la Edificación sobre Condiciones Térmicas en los Edificios, 

que entró en vigor en el año 1979, por lo que los edificios construidos con 

anterioridad a este año, no disponen, en general, de aislamiento en su 

envolvente. 

Es por esto que, debido a la naturaleza del estudio, serán estos edificios 

(anteriores a 1979), los que mejores rentabilidades pueden obtener con la 

rehabilitación térmica. 

Por otra parte, y para poder concretar la tipología constructiva del edificio, se 

elegirá el año de construcción en función del número de inmuebles construidos 

en esa fecha.  

 

Gráfico6. Porcentaje de viviendas en la Comunidad de Madrid por año de construcción. 

Elaboración propia a partir de datos de INE. 
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Según los datos recogidos en el Instituto Nacional de Estadística, en el Censo 

de Población y Vivienda 2001, podemos comprobar que, las viviendas 

construidas entre los años 1551-1980, suponen casi un 60% del parque 

edificado en la Comunidad de Madrid. 

Si nos centramos en la Madrid Capital los datos son muy similares: 

MADRID CAPITAL 

 

Gráfico 7. Porcentaje de viviendas en Madrid Capital, por año de construcción. (Elaboración 

propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística) 

 

En Madrid Capital, el periodo con mayor construcción de viviendas es el que 

abarca de 1961-1970 (28% del total edificado). 

 

Investigamos más a fondo, y llegando a un grado de detalle mayor, podemos 

crear el mapa del desarrollo constructivo que ha tenido la ciudad de Madrid. En 

la tabla siguiente podemos ver la distribución de viviendas por años de 

construcción y distrito. 
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VIVIENDAS MADRID CAPITAL 

 Año de 
construcción TOTAL 

Antes 
de 
1900 

1900-1920 1921-1940 1941-1950 1951-1960 1961-1970 1971-1980 1981-1990 1991-2001 No es 
aplicable 

Distrito 

                      

 Total 1378931 4.25% 3.14% 6.56% 5.57% 14.70% 27.69% 18.60% 8.83% 10.21% 0.47% 

 Total 1378931 58575 43250 90409 76769 202720 381799 256429 121732 140747 6501 

Arganzuela 91186 3.08% 1.13% 0.53% 0.33% 0.22% 0.26% 0.36% 0.28% 0.31% 0.11% 

Barajas 66554 0.09% 0.20% 0.88% 0.40% 0.75% 0.79% 0.67% 0.25% 0.78% 0.01% 

Carabanchel 53985 0.08% 0.11% 0.52% 0.58% 0.73% 0.75% 0.73% 0.19% 0.21% 0.01% 

Centro 79785 0.18% 0.39% 1.22% 0.71% 0.93% 1.27% 0.64% 0.14% 0.21% 0.09% 

Chamartín 68.76 0.02% 0.05% 0.23% 0.29% 1.09% 1.62% 0.94% 0.48% 0.23% 0.04% 

Chamberí 76191 0.13% 0.34% 0.60% 0.44% 0.88% 1.19% 1.00% 0.35% 0.58% 0.03% 

Ciudad Lineal 79502 0.33% 0.47% 1.37% 0.81% 0.92% 0.84% 0.59% 0.21% 0.19% 0.05% 

Fuencarral-El Pardo 82.1 0.03% 0.03% 0.04% 0.10% 0.48% 1.84% 1.79% 0.99% 0.64% 0.01% 

Hortaleza 53247 0.05% 0.10% 0.38% 0.30% 0.48% 0.91% 0.83% 0.37% 0.42% 0.02% 

Latina 105362 0.02% 0.03% 0.09% 0.28% 1.12% 3.50% 1.73% 0.39% 0.48% 0.01% 

Moncloa-Aravaca 98.36 0.00% 0.03% 0.15% 0.29% 1.44% 2.74% 1.32% 0.54% 0.58% 0.03% 

Moratalaz 49276 0.01% 0.02% 0.10% 0.16% 0.65% 0.85% 0.62% 0.72% 0.45% 0.01% 

Puente de Vallecas 95914 0.11% 0.16% 0.22% 0.33% 1.11% 1.76% 1.05% 1.34% 0.86% 0.01% 

Retiro 41819 0.01% 0.00% 0.04% 0.00% 0.25% 1.30% 0.77% 0.27% 0.39% 0.00% 

Barrio de 
Salamanca 99555 0.02% 0.04% 0.07% 0.20% 1.50% 2.72% 1.40% 0.66% 0.60% 0.02% 

San Blas 59635 0.02% 0.01% 0.05% 0.05% 0.39% 1.29% 1.41% 0.41% 0.69% 0.01% 

Tetuán 54624 0.02% 0.01% 0.02% 0.12% 0.68% 1.54% 0.68% 0.31% 0.58% 0.01% 

Usera 23499 0.02% 0.01% 0.00% 0.02% 0.15% 0.35% 0.61% 0.33% 0.21% 0.00% 

Vicálvaro 23838 0.00% 0.01% 0.01% 0.01% 0.08% 0.73% 0.15% 0.12% 0.61% 0.00% 

Villa de Vallecas 5992 0.01% 0.01% 0.02% 0.15% 0.82% 1.22% 0.80% 0.38% 0.94% 0.00% 

Villaverde 15819 0.02% 0.01% 0.01% 0.01% 0.03% 0.21% 0.49% 0.11% 0.25% 0.00% 

Tabla 5. Distribución de viviendas por años de construcción y distrito, en Madrid Capital. 

(Elaboración propia a partir de datos del INE) 

 

De los datos obtenidos podemos concluir que de los periodos constructivos 

más fructíferos, el que abarca los años 1961-1970, es el que representa un 

mayor porcentaje ya que supone casi el 28% del parque edificado en la ciudad 

de Madrid. Dentro de este periodo, barrios como el de Latina, Salamanca, 

Fuencarral-El Pardo y Moncloa-Aravaca, son los que mayor desarrollo tuvieron 

en esta época (entre todos ellos suponen casi el 40% de los edificios edificados 

en este periodo) 
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Gráfico 8. Distribución de viviendas por años de construcción y distrito, en Madrid Capital. 

(Elaboración propia a partir de datos del INE) 

Por estas razones, el periodo constructivo a estudiar en la Ciudad de Madrid 

es el que abarca desde el año 1961 a 1970. 

 

5.1.3 Determinar las tipologías constructivas de cu bierta más 

representativas para el periodo constructivo selecc ionado. 

 

Las tipologías de cubierta que se ejecutaban en Madrid en la época elegida 

(de 1951-1980) son variadas. Para la realización de este estudio no se han 

encontrado datos estadísticos que nos permita cuantificar en porcentaje cada 

una de las tipologías, no obstante, para realizar el estudio se han seleccionado 

las que se cree más representativas que se ejecutaban en la época.  

El estudio partirá de dos tipologías de cubierta, una plana y una inclinada: 
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Cubierta plana 

• Cubierta plana convencional “a la catalana” . 

Transitable peatonal, con cámara de aire ligeramente ventilada, con soporte 

resistente a base de un forjado unidireccional con elementos de entrevigado 

cerámico de 30cm de espesor, solado cerámico fijo, capa de 

impermeabilización, tablero de rasilla, formación de pendientes a base de 

tabiquillos. Revestimiento interior con guarnecido de yeso.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Detalle cubierta a la 

catalana 

 

Se trata de un sistema constructivo indicado para climas cálidos en verano. 

La solución se basa en la creación de un tablero impermeable, de baldosín, con 

cámara ventilada bajo él, de manera que las humedades que lleguen a ese 

punto se puedan eliminar. La ventilación se realiza por las aberturas continuas 

en todo el perímetro protegidas por la instalación de un babero, como un 

vierteaguas, formado por el mismo baldosín y se remata en su parte inferior 

con un goterón, para que el agua caiga en el exterior de la cubierta, no en la 

cámara.  

 

Cubierta inclinada 

• Cubierta inclinada con soporte resistente horizonta l y formación de 

pendientes a base de tabiques palomeros y cobertura  de teja cerámica 

alicantina o plana. 
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Cubierta inclinada convencional, con cámara de aire ventilada. Compuesta 

por soporte resistente horizontal a base de un forjado unidireccional con 

elementos de entrevigado cerámico, formación de pendientes con tabiques 

palomeros, tablero cerámico como soporte y revestimiento de tejas. 

Revestimiento interior con guarnecido de yeso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Detalle cubierta inclinada con tabiques palomeros. 

 

Es un tipo de cubierta, que se denomina fría, y es la evolución de las 

antiguas cubiertas constituidas por cerchas de madera. Las cerchas de madera 

pasan a ser tabiquillos en formación de pendiente, que servirán de apoyo a la 

cobertura de teja. 

 

5.1.4 Descripción edificio de referencia 

Para poder realizar el estudio de la rehabilitación térmica de las dos 

tipologías de cubierta de referencia, descritas en el apartado anterior, se 

diseñará un edificio que será común a todas con el fin de: 

• Una vez que tengamos los resultados de las simulaciones, poder 

establecer comparaciones entre ellas 

• Establecer unos criterios únicos de geometría, y ubicación, acceso, 

etc., para que los costes asociados a la rehabilitación se calculen con 

los mismos condicionantes. 
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La elección de la tipología del edificio viene dada por el volumen de 

inmuebles que existe de cada tipología: unifamiliares o en bloque.  

De los datos estadísticos del censo de población y vivienda de 2001, se 

desprende que, los edificios de viviendas en bloque son los más numerosos. 

 

TIPO DE EDIFICIO  TOTAL 
Vivienda 
unifamiliar 

Edificio 
vivienda en 
bloque 

Otros en vivienda 
colectiva 

28079-Madrid Capital 1.378.931 44.840 1.322.848 10.338 
 

Tabla 6. Viviendas en Madrid Capital por tipología de edificio. Elaboración propia a partir de los 
datos del censo de población y vivienda de 2001.INE. 

 

 

Teniendo en cuenta todos los datos recogidos, se decide que el edificio a 

estudiar sea: Bloque de viviendas, entre medianerías de tres plantas (es una 

construcción habitual en el barrio de Latina en el periodo de estudio) 

A continuación se definirán todas las características geométricas y 

constructivas del edificio objeto de estudio: 

Datos climáticos 

Provincia: MADRID 

Localidad: Madrid, (589m), latitud40.43 º 

Zona climática HE1: D3 

Zona climática HE4: IV 

 

Definición geométrica 

El modelo será un edifico en bloque, entre medianerías, de 3 alturas. 

La longitud de fachada principal (N) y trasera (S) será de 14.85m y la 

longitud de las medianeras será de 10m. 

En cada planta habrá dos viviendas, siendo un total de 6 viviendas en el 

bloque. El acceso será por planta baja y no dispone de ascensor. 

Las viviendas tienen 74m2 útiles, repartidos en salón, cocina, estar, 

dormitorio principal, dormitorio 2 y baño. 
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Definición constructiva de envolvente 

A continuación se presentan las características constructivas y sus 

especificaciones de la envolvente del edificio modelo, que será común en todos 

los casos de estudio. 

Fachada:   

Compuesta por doble hoja de fábrica de ladrillo, con cámara no ventilada y 

sin aislamiento. 

Nombre Material Espesor  
(m) 

λ  
(W/mK) 

R                  
(m2K/W) 

U 
(W/m2K) 

FACHADA 

1/2 pie ladrillo perforado métrico 
o catalán  0.115 0.690 0.167   
Mortero de cemento o cal para 
albañilería y para 
revoco/enlucido d > 2000 0.010 1.800 0.006   
Cámara de aire vertical sin 
ventilar  0.020   0.170   
Ladrillo hueco sencillo  0.040 0.440 0.091   
Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   

Resistencia térmica superficial      0.170   

TOTAL  0.63  1.59 
 

Medianera :  

Compuesta por doble hoja de fábrica de ladrillo, sin cámara y sin 

aislamiento. 

Nombre  Material Espesor 
(m) 

λ 
(W/mK) 

R                  
(m2K/W) 

U 
(W/m2K) 

  Resistencia térmica superficial      0.130   

MEDIANERA  

1/2 pie ladrillo perforado métrico 
o catalán  0.115 0.690 0.167   

Ladrillo hueco sencillo  0.040 0.440 0.091   

Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   

Resistencia térmica superficial      0.130   

TOTAL  
 

0.54 1.84 
 

Separación zonas comunes :  

Compuesta por hoja de1/2 pie fábrica de ladrillo, revestida por ambos lados. 
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Nombre Material Espesor
(m) 

λ  
(W/mK) 

R                  
(m2K/W) 

U 
(W/m2K) 

  Resistencia térmica superficial      0.130   
  Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   
ZONAS 
COMUNES 

1/2 pie ladrillo perforado métrico 
o catalán  0.115 0.690 0.167   

  Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   
  Resistencia térmica superficial      0.130   
  TOTAL  0.48  2.09 

 

Suelo en contacto con el terreno:   

Nombre Material 
Espesor  λ 

(W/mK) 
R                  

(m2K/W) 
U 

(m) (W/m 2K) 

SUELO EN 
CONTACTO 
TERRENO 

Resistencia superficial     0.170   

Hormigón en masa  0.250 1.650 0.152   

Mortero de cemento  0.010 0.550 0.018   

Tierra apisonada  0.020 1.100 0.018   

TOTAL  0.36  2.79 
 

Huecos: Compuestos por vidrio monolítico de 6mm y carpintería metálica 

sin rotura de puente térmico, colocada a haces interiores de cerramiento 

(retranqueo 0.12) de color blanco.  

Definición sistemas edificio 

El edificio objeto de estudio, dispone para calefacción y agua caliente 

sanitaria, calderas individuales mixtas sin acumulación, de gas natural, en cada 

vivienda. 

Como las simulaciones se van a realizar con el programa informático 

CERMA, es necesario introducir datos de sistemas de calefacción/refrigeración.  

Debido a que el edificio no dispone de sistema de refrigeración, el programa 

asigna por defecto el siguiente sistema (de la misma manera que el programa 

oficial CALENER VYP): 

 
− para refrigeración un sistema eléctrico con un EER sensible medio 

estacional de 1,7 
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5.2 Estudio y recopilación de soluciones constructi vas utilizadas en la 

mejora del comportamiento térmico de las cubiertas.  

5.2.1 Posibles soluciones de rehabilitación térmica , según tipología de 

cubierta y lugar de actuación. 

En la rehabilitación en general, existen numerosas alternativas para realizar 

un mismo trabajo de adecuación; y la solución definitiva tendrá en cuenta, no 

solo variables constructivas, sino también económicas, de tiempo, de 

limitaciones de espacio o acceso a la zona, entre otras. 

En el caso particular de rehabilitación térmica de cubiertas, no es diferente. 

Por esto, se va a realizar un estudio de las posibles soluciones constructivas 

más comunes para la mejora de la eficiencia energética de una cubierta con la 

incorporación del aislamiento al sistema existente. 

En la siguiente tabla se clasifican las cubiertas y se muestran las posibles 

soluciones de rehabilitación térmica según su tipología, aislamiento empleado y 

su situación en el conjunto constructivo de la cubierta. 

 

SOLUCIONES PARA LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE CUBIERTAS 

C
U

B
IE

R
T

A
S

 

Posición 
aislamiento 

Tipología 
cubierta Uso Solución Tipo de aislamiento  

Aislamiento 
exterior 

Cubiertas 
planas 

(3%<pendiente
<10%) 

Transitable 
Ventilada 

EPS XPS PUR 
No ventilada 

No 
transitable 

Ventilada 
EPS XPS PUR 

No ventilada 

Ajardinada 
Ventilada 

EPS XPS PUR 
No ventilada 

Cubiertas 
inclinadas 
(pendiente 

>10%) 

 

 
EPS  bajo 

teja 

XPS  
bajo 
teja 

PUR 
bajo 
teja 

PUR 
sobre 
teja 

Aislamiento 
interior Todas Todas Todas Lanas 

minerales 
XPS (poliestireno 

extruido) 

  

 

La clasificación se ha realizado teniendo en cuenta los siguientes 

parámetros: 
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Por su diseño  

− Cubierta plana (azotea). Diseñadas con una pendiente > 3% y < 10% 

− Cubierta inclinada (tejado). Diseñadas con una pendiente >30% 

Esquema funcional 

− Caliente (No ventilada). Compuesta por una sola hoja formada por 

varias capas, que separa el interior del exterior, sin que exista cámara 

de aire intermedia. Es propia de climas lluviosos y fríos.  

− Fría (Ventilada). Compuesta por dos hojas, formada por varias capas, 

que están separadas por una cámara de aire ventilada. Es propia de 

climas cálidos y secos.  

Por su uso 

− Transitables. Destinadas para el transito habitual. El material de 

cobertura será normalmente cerámico.  

− No transitables. Destinado para mantenimiento. El material de 

cobertura será normalmente grava o una lámina impermeable 

autoprotegida.  

Por el tipo de aislamiento 

− XPS. Poliestireno extruido 

− EPS. Poliestireno Expandido 

− PUR. Espuma de poliuretano proyectado 

− LMN. Lanas minerales naturales 

 

A continuación, se desarrollan cada uno de estos sistemas de rehabilitación 

térmica, indicando las características de los mismos y las condiciones de uso 

más adecuado. 

Las soluciones que se van a analizar en profundidad, son sólo algunas de 

las posibles, entendiendo con esto, que no se van a tratar la multitud de 

alternativas que pueden existir.  

 

Es importante resaltar, que con esta clasificación no se pretende encontrar 

soluciones mejores o peores, sino identificar las posibilidades que existen y 

posteriormente analizar la mejora en ahorro energético, emisiones de CO2 y 

amortización económica. 
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5.2.2 Rehabilitación de cubiertas con el aislamient o térmico por el exterior. 

La colocación del aislamiento térmico por el exterior de la cubierta existente 

presenta las siguientes características: 

− Se aprovecha toda la inercia térmica del soporte y se evitan fenómenos 

de condensación. 

− Es especialmente conveniente aislar por el exterior cuando la vivienda o 

edificio son de ocupación permanente. De este modo, se cuenta con la inercia 

térmica del soporte para conseguir una reducción en el consumo de energía del 

edificio. 

− Al colocar el aislamiento por el exterior no se reduce la altura libre de las 

viviendas del último piso. 

− No es necesario abandonar las viviendas durante la ejecución de la obra, 

por lo que no existen gastos derivados del alojamiento alternativo y además 

evitas las incomodidades que esto supone para los propietarios. 

− Se necesitará el acuerdo de la comunidad de vecinos para realizar la 

intervención. 

 

CUBIERTA PLANA 

5.2.2.1 Rehabilitación de la cubierta plana por el exterior. Formación de 

cubierta invertida (con EPS o XPS) 

Esta solución consiste en colocar el aislamiento, sobre la 

impermeabilización. Para esto, y según el estado de conservación de la 

cubierta, será o no necesario realizar los trabajos de: retirada de la cobertura 

existente, reparación o sustitución de la impermeabilización, instalación de 

aislamiento elegido y finalmente colocación de una nueva cobertura. 

Si la cubierta está en buen estado, estos trabajos se limitan a la colocación 

del aislamiento térmico elegido sobre la cubierta existente y la instalación de la 

nueva cobertura según el uso. 

Lo que se hace con estos trabajos, es configurar una cubierta invertida en la 

que la impermeabilización queda protegida por el aislamiento y el aislamiento 

queda protegido por la cobertura. 
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Figura4. Esquemas rehabilitación por el exterior con EPS o XPS para cubierta plana. Guía 

de rehabilitación energética de edificios de viviendas 2008. Comunidad de Madrid. 

 

Para realizar esta solución podemos elegir entre dos tipos de aislamientos: 

el poliestireno expandido hidrófobo (EPS-h) o el poliestireno extruido (XPS). 

Estos materiales tienen características de conductividad térmica (λ) similares 

como podemos comprobar en la tabla de abajo. 

 

 

Tabla7. Catálogo de elementos constructivos del CTE. Ministerio de Fomento 

 

Esta solución se puede aplicar a cubiertas transitables, no transitables o 

ajardinadas, es decir, el uso de la cubierta no la condiciona. 

Otra opción que existe en el mercado son las baldosas con base aislante de 

XPS incorporada de fábrica. De este modo, se puede conseguir, a la vez, el 

aislamiento de la azotea rehabilitada y el acabado de la superficie por donde 

transitar. 

 

5.2.2.2 Rehabilitación de la cubierta plana por el exterior. Proyección de 

espuma de poliuretano (PUR) y elastómero sobre cubierta existente. 

Esta medida consiste en proyectar sobre una cubierta en buen estado 

espuma de poliuretano y, a continuación, aplicar una capa de elastómero que 

protege al aislamiento de la radiación UV e incrementa la impermeabilización 

de la cubierta. 
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Figura5. Esquemas rehabilitación por el exterior con PUR para cubierta plana. Guía de 

rehabilitación energética de edificios de viviendas 2008. Comunidad de Madrid. 

 

Para poder realizar esta solución es muy importante que el soporte se 

encuentre en bien estado y limpio. Si existen zonas dañadas o la 

impermeabilización está deteriorada, es imprescindible reparar estas 

deficiencias antes de ejecutar los trabajos.  

Para las cubiertas en buen estado es una solución, rápida y fácil. Otra de 

sus ventajas, es la continuidad en el aislamiento que nos proporciona el 

poliuretano y la capa de elastómero, sin pérdidas por causa de existencia de 

juntas. 

 

Al igual que la solución anterior, la solución con poliuretano proyectado 

puede realizarse en cubiertas transitables, no transitables o de grava. En estas 

últimas, se retirará la grava, se proyectará y se colocara de nuevo la grava.  

 

 

CUBIERTAS INCLINADAS 

En este tipo de cubiertas existen a su vez dos soluciones alternativas: 

incorporar el aislamiento bajo teja o sobre ella. 

5.2.2.3 Rehabilitación de la cubierta inclinada por el exterior bajo teja. 

Aislamiento EPS o XPS. 

Esta aplicación se recomienda en los casos en que no es accesible el bajo    

cubierta o cuando se pretende aprovechar la reparación del tejado para incluir 

aislamiento térmico al faldón que forma la cubierta. 

 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

38 
 

Esta operación exige que se levante el tejado y se realice una estructura que 

permita la fijación del aislante térmico antes de volver a colocar el nuevo tejado. 

Una vez levantada la teja, se realiza una regularización para nivelar el faldón 

y se coloca una barrera de vapor para evitar condensaciones intersticiales. Se 

fijan los paneles de aislamiento térmico (se recomienda mecánicamente). 

 

  

Figura6. Esquemas rehabilitación por el exterior con EPS bajo teja. Guía de rehabilitación 

energética de edificios de viviendas 2008. Comunidad de Madrid. 

 

 

En caso de que la cubierta sea ventilada, se debe colocar una estructura de 

madera que garantice la cámara de aire. Debe asegurarse la ventilación de la 

cubierta para evitar la formación de condensaciones intersticiales (además de 

colocar la barrera de control de vapor). 

 

5.2.2.4 Rehabilitación de la cubierta inclinada con aislamiento por el exterior de 

espuma de poliuretano (PUR) bajo teja 

 

Esta solución podemos realizarla cuando el bajo cubierta es accesible 

(perfilaría metálica o de madera) y consiste en proyectar la espuma de 

poliuretano en la superficie inferior del tejado. 
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Figura7. Esquema rehabilitación por el exterior con PUR bajo teja. Guía de rehabilitación 

energética de edificios de viviendas 2008. Comunidad de Madrid. 

 

Esta solución al igual que por el exterior aporta a la cubierta, estanqueidad y 

continuidad en aislamiento.  

Para poder realizar esta operación, la cubierta debe estar en buen estado, 

ya que el PUR, no realizará funciones de impermeabilización. 

 

Otra opción es realizar la proyección de poliuretano cuando se vaya a 

realizar la renovación completa de la cobertura de que se trate. En esta 

situación, se procederá a la proyección de espuma de poliuretano sobre el 

soporte del faldón, o bien a la colocación de planchas de poliuretano 

conformado antes de proceder a la fijación de las tejas, pizarras o cualquier 

otro elemento de cobertura. 

  

 
Renovación de forjado 

 

  

5.2.2.5 Rehabilitación de la cubierta inclinada por el exterior sobre teja. 

Aislamiento PUR. 

 

Esta solución consiste en proyectar espuma de poliuretano (PUR) sobre la 

cobertura de la cubierta (teja), y posteriormente, proyectar el elastómero de 
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poliuretano que protege al aislamiento de las radiaciones UV e incrementa la 

impermeabilización de la cubierta. 

 

 

 

 

Figura 8. Esquema rehabilitación por el exterior con PUR sobre teja. Guía de rehabilitación 

energética de edificios de viviendas 2008. Comunidad de Madrid. 

 

 

 

Esta solución, además proporciona estanqueidad y continuidad en 

aislamiento, eliminando las juntas. 

  

Como podemos adivinar esta solución es rápida, y sencilla porque no 

requiere de realizar obras previas a la colocación del aislamiento por lo que 

puede resultar la más rentables si no existe necesidad de realizar reparaciones 

en la cubierta. 

 

 

5.2.3 Rehabilitación de cubiertas con el aislamient o térmico por el interior. 

La colocación del aislamiento por el interior de la cubierta presentan las 

siguientes características: 

− Al aplicarse por el interior, evita la modificación de la cobertura y 

aislamiento por lo que el coste será muy inferior a los métodos utilizados 

para aislar por el exterior. 

− Por esta razón, esta medida será adecuada cuando no sea necesario 

reparar o modificar la cubierta existente porque se encuentran en buen 

estado. 
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− Se reducirá la altura libre de la vivienda por lo que es necesario 

comprobar la viabilidad de implantación de esta solución.  

− En este caso se pierde la inercia térmica del soporte por lo que es más 

adecuada para viviendas de ocupación no permanente, como viviendas de 

fin de semana. Con esta solución la casa se acondicionará (calentará o 

enfriará) más rápidamente pero también perderá calor y/o frío con la misma 

rapidez.  

− Son trabajos rápidos, ya que en el mercado existen diferentes 

alternativas de cartón- yeso con aislamiento incorporado que posibilitarán, 

en algunos casos, que los propietarios no necesiten abandonar la casa 

durante las obras. 

− Al ejecutarse la intervención por el interior, puede limitarse a una parte 

del inmueble. Por ejemplo, a una sola vivienda a local. 

− En el caso de edificios con cubiertas protegidas, esta será la única 

solución para ejecutar la obra. 

 

5.2.3.1 Revestimientos autoportantes de placas de yeso laminado y 

aislamiento de lana mineral (lana de vidrio/ lana de roca) 

Esta solución consiste en colocar placas de yeso laminado fijadas sobre 

maestras metálicas y éstas, a su vez, suspendidas de la cubierta (forjado), 

instalando lana mineral (lana de vidrio o lana de roca) en la cavidad o cámara 

intermedia. 

Esta solución se puede realizar en todo tipo de cubiertas, ya sean planas o 

inclinadas. 

Para realizarlo existen diversas de alternativas: placas de yeso laminado con 

aislamiento incorporado; paneles semirrígidos o rígidos de lana mineral sobre 

el forjado o faldón, utilizando fijaciones mecánicas de material plástico tipo 

“sombrilla”; o paneles semirrígidos, apoyados directamente sobre el soporte o 

falso techo, “cubriendo” las maestras. 

Estas soluciones, gracias a la utilización de lanas minerales, aportan 

además una mejora del aislamiento acústico a ruido aéreo y una reducción del 

ruido de impactos (importante en el caso de las cubiertas planas transitables). 
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Cubierta de teja sobre forjado inclinado. Cubierta de teja sobre faldón apoyado sobre 
tabiquillos (espacio no habitable) y forjado 
horizontal. 

 

 

Cubierta plana (azotea) transitable y pavimento 
sobre tablero cerámico 
apoyado sobre tabiquillos (cámara de aire). 

Cubierta plana (azotea) transitable y pavimento 
sobre formación de 
pendientes. 

Figura9. Esquemas rehabilitación por el interior con lanas minerales. Guía de rehabilitación 

energética de edificios de viviendas 2008. Comunidad de Madrid. 

 

5.2.3.2 Con plancha aislante de poliestireno extruido XPS para revestir con 

yeso in situ o placa de yeso laminado 

 

Esta solución consiste en colocar el aislamiento de XPS pegado al soporte 

(con adhesivo cemento-cola) o con fijaciones mecánicas (tipo taco o espiga 

plástica) y posteriormente revestirlo con yeso in situ o placa de yeso laminado. 

 Las planchas de XPS no deben quedar expuestas en la aplicación final de 

uso, es decir, en todos los casos, deberán disponerse tras un acabado visto.  
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Figura 10. Esquema rehabilitación por el interior con XPS y yeso in situ. Guía de 

rehabilitación energética de edificios de viviendas 2008. Comunidad de Madrid. 
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5.2.4  Elección de las soluciones a emplear en el c aso de estudio 

De las soluciones descritas en el capítulo anterior, se va a realizar una 

selección según las tipologías de cubierta elegidas como referencia con una 

descripción más específica de cada una de ellas. 

Esquema de soluciones para rehabilitación cubierta referencia T1 (cubierta 

plana a la catalana) 

T1 (Cubierta plana a la catalana)  

T1.E (Aislamiento por Exterior) 

T1.BE (Cubierta en Buen Estado)  T1.ME (Cubierta en Mal Estado)  

T1.BE.1 (Transitable sobre plots) T1.ME.1 (Transitable sobre plots) 

T1.BE.2 (Transitable flotante) T1.ME.2 (Transitable flotante) 

T1.BE.3 (Transitable cerámico) T1.ME.3 (Transitable cerámico) 

T1.BE.4 ( No transitable grava) T1.ME.4 ( No transitable grava) 

T1.BE.5 (No transitable autoprotegida) T1.ME.5 (No transitable autoprotegida) 

T1.I  (Aislamiento por Interior) 

T1.I.1 (XPS y yeso in situ) T1.I.2 (LMN y PYL) 

Tabla8. Cuadro resumen soluciones para rehabilitación cubierta referencia T1 (cubierta 

plana a la catalana) 

Esquema de soluciones para rehabilitación cubierta referencia T2 (cubierta 

inclinada con tabiques palomeros) 

T2 (Cubierta inclinada tabiques palomeros)  

T2.E  (Aislamiento por Exterior) 

T2.E.BT (Bajo Teja) T2.E.ST (Sobre Teja) 

T2.E.BT.1 (con LMN) T2.E.ST.1 (con PUR) 

T2.E-BT.2 (con XPS)  

T2.SF (Aislamiento Sobre Forjado) 

T2.SF.1 (con LMN) 

T2.SF.2 (con PUR) 

T1.I (Aislamiento por Interior) 

T2.I.1  (XPS y yeso in situ) T2.I.2  (LMN y PYL) 

Tabla9. Cuadro resumen soluciones para rehabilitación cubierta referencia T2 (cubierta 

inclinada con tabiques palomeros) 
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5.2.4.1 Cubierta referencia T1: plana a la catalana 

 

Solución 1 (T1-E) Aislamiento por el exterior 

− Medida a tomar: Aislamiento por el exterior y cobertura según uso. 

(formación de cubierta invertida). 

− Prescripción: Esta medida se podrá llevar a cabo en cualquier 

tipología de cubierta plana. La diferencia estriba en la condición de 

conservación de la cubierta. En esta solución se plantearán dos alternativas: 

Alternativa BE (T1-E-BE), la cubierta existente está en buen estado de 

conservación y su impermeabilización no presenta deficiencias. Para 

este caso sólo se incorporará el aislamiento térmico y cobertura de éste, 

sobre la cubierta existente. 

Alternativa ME (T1-E-ME), la cubierta existente está en malas 

condiciones o la impermeabilización presenta deficiencias. Para este 

caso, se colocará lámina impermeabilizante y aislamiento térmico, sobre 

la cubierta existente previa preparación del soporte. 

− Ventajas principales: Aprovecha la inercia térmica de la cubierta. 

Eliminación de problemas de condensaciones. 

− Inconvenientes: Es necesario comprobar la viabilidad de la solución 

por el peso que se le añade a la cubierta y, los posibles problemas que puede 

tener aumentar la altura total de la cubierta. 

− Alternativas: Según el uso y la terminación de la cubierta:  

� Flotante sobre soportes (T1-E-BE-1) 

Rehabilitación energética de cubierta plana transitable, con la membrana 

impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, 

formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, capa separadora de geotextil de 

fibras de poliéster (200 g/m²); y protección con pavimento flotante de 

baldosas de cemento de 40x40 cm apoyadas sobre soportes. 
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� Flotante aislante (T1-E-BE-2) 

Rehabilitación energética de cubierta plana transitable, con la membrana 

impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico con protección, por el 

exterior de la cubierta, formado por pavimento flotante aislante de 

losetas filtrantes.  

� Baldosa cerámica (T1-E-BE-3) 

Rehabilitación energética de cubierta plana transitable, con la membrana 

impermeabilizante en buen estado de conservación, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, 

formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera, y protección con baldosas de gres 

rústico 4/0/-/E, 20x20 cm, colocadas con junta abierta (separación entre 

3 y 15 mm), en capa fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, 

sobre capa de regularización de mortero M-5. 

� Con grava (T1-E-BE-4) 

Rehabilitación energética de cubierta plana no transitable, con la 

membrana impermeabilizante en buen estado de conservación, 

mediante la incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior 

de la cubierta, formado por panel rígido de poliestireno extruido, de 

superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, capa separadora 

de geotextil de fibras de poliéster (200 g/m²); y protección con capa de 

10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 

� Con lámina autoportegida (T1-E-BE-5) 

Rehabilitación energética de cubierta plana no transitable, con la 

membrana impermeabilizante en buen estado de conservación, 

mediante la incorporación de aislamiento térmico por el exterior de la 

cubierta, formado proyección de poliuretano sobre la cubierta, y posterior 

protección de la espuma con elastómero de poliuretano. Solución 

recomendada para aportar rigidez a la cubierta, estanqueidad y 

continuidad en aislamiento e impermeabilización. 
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� Flotante sobre soportes (T1-E-ME-1) 

Rehabilitación energética de cubierta plana transitable, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, 

formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera; previa colocación sobre el soporte 

existente de geomembrana impermeabilizante formada por lámina 

flexible de poliolefinas, totalmente adherida con adhesivo cementoso 

mejorado C2 E; capa separadora de geotextil de fibras de poliéster (200 

g/m²); y protección con pavimento flotante de baldosas de cemento de 

40x40 cm apoyadas sobre soportes. 

� Flotante aislante (T1-E-ME-2) 

Rehabilitación energética de cubierta plana transitable, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico con protección, por el 

exterior de la cubierta, formado por pavimento flotante aislante de 

losetas filtrantes, de 40x30x8 cm; previa colocación sobre el soporte 

existente de geomembrana impermeabilizante formada por lámina 

flexible de poliolefinas, totalmente adherida con adhesivo cementoso 

mejorado C2 E. 

� Baldosa cerámica (T1-E-ME-3) 

Rehabilitación energética de cubierta plana transitable, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, 

formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 

mecanizado lateral a media madera; previa colocación sobre el soporte 

existente de geomembrana impermeabilizante formada por lámina 

flexible de poliolefinas, totalmente adherida con adhesivo cementoso 

mejorado C2 E; y protección con baldosas de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 

cm, colocadas con junta abierta (separación entre 3 y 15 mm), en capa 

fina con adhesivo cementoso normal, C1, gris, sobre capa de 

regularización de mortero M-5. 

���� Con grava (T1-E-ME-4) 

Rehabilitación energética de cubierta plana no transitable, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, 

formado por panel rígido de poliestireno extruido, de superficie lisa y 
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mecanizado lateral a media madera; previa colocación sobre el soporte 

existente de geomembrana impermeabilizante formada por lámina 

flexible de poliolefinas, totalmente adherida con adhesivo cementoso 

mejorado C2 E; capa separadora de geotextil de fibras de poliéster (200 

g/m²); y protección con capa de 10 cm de canto rodado de 16 a 32 mm 

de diámetro. 

���� Membrana autoprotegida (T1-E-ME-5) 

Rehabilitación energética de cubierta plana no transitable, mediante la 

incorporación de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, 

formado por panel de lana mineral natural (LMN), hidrófobo, revestido 

con una capa de oxiasfalto, aglomerado con resinas, imputrescible, de 

muy alta resistencia a compresión (70 kPa), Panel Cubierta Plus 

Oxiasfalto (DDP BIT) "KNAUF INSULATION", de 80 mm de espesor, 

fijado mecánicamente al soporte; capa de protección e 

impermeabilización monocapa adherida, mediante lámina de betún 

modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), con 

autoprotección mineral. 

 

Solución 2 (T1-I) Aislamiento por el interior 

− Medida a tomar: Aislamiento por el interior bajo el último forjado 

− Prescripción: Esta medida se podrá llevar a cabo en cualquier 

tipología de cubierta. La restricción puede está en la altura libre de la última 

planta, ya que con esta solución se perderán en torno a los 7-12 cms. 

− Ventajas principales: Solución rápida y económica. No necesita 

grandes medios auxiliares. 

− Inconvenientes: No aprovecha toda la inercia térmica de la cubierta. 

Existencia de puentes térmicos. 

− Alternativas: según  aislamiento:  

� Aislamiento XPS (T1-I-1) 

Rehabilitación energética de cubiertas mediante aislamiento 

termoacústico por el interior, bajo el último forjado plano, formado por 

panel rígido de poliestireno extruido, fijado mecánicamente al techo y 
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placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 

afinado, fijadas mecanicamente; y capa de pintura plástica con textura 

lisa, color blanco, acabado mate, con una mano de fondo y dos manos 

de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

� Aislamiento LMN (T1-I-2) 

Rehabilitación energética de cubierta mediante aislamiento 

termoacústico por el interior, bajo el último forjado plano, mediante la 

colocación de panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no 

revestido, apoyado directamente sobre falso techo liso (12,5+27+27), 

con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / 

borde afinado, fijadas a maestras separadas 1000 mm entre ejes y 

sujetas al forjado mediante elementos de cuelgue, varillas roscadas y 

tacos de expansión metálicos; y capa de pintura plástica con textura lisa, 

color blanco, acabado mate, con una mano de fondo y dos manos de 

acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

 

5.2.4.2 Cubierta referencia T2: inclinada con formación de pendiente con 

tabiques palomeros y teja plana 

 

Solución 1 (T2-E) Aislamiento por el exterior 

− Medida a tomar: Aislamiento por el exterior  

− Prescripción: Esta medida se podrá llevar a cabo en cualquier 

tipología de cubierta inclinada con teja cerámica u otro tipo de cobertura como 

pizarra. En esta solución se plantearán dos alternativas: 

� Alternativa BT (T2-E-BT), colocación del aislamiento Bajo Teja. Para esto, 

es necesario levantar la cobertura, incorporar el aislamiento y luego volver a 

colocar la cobertura. Esta especialmente indicada cuando hay que renovar el 

tejado. 

� Alternativa ST (T1-E-ST), colocación del aislamiento Sobre Teja. Esta 

solución consiste en proyectar espuma de poliuretano (PUR) sobre la de la 

cubierta (teja), y posteriormente, proyectar el elastómero de poliuretano que 

protege al aislamiento de las radiaciones UV e incrementa la 

impermeabilización de la cubierta. Esta especialmente indicada si no se quiere 

renovar el tejado. 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

50 
 

− Ventajas principales: Es una buena solución cuando existe la 

necesidad de reparación de tejado, ya que la incorporación del aislamiento en 

este proceso no supone mucho encarecimiento de la actuación. 

− Inconvenientes: Supone mayores medios auxiliares que cualquier otra 

alternativa, por lo que su coste sin necesidad de reparación de tejado es muy 

elevado. 

− Alternativas: Según el tipo de aislamiento y su posición en el conjunto:  

� Aislamiento LMN (T2-E-BT-1)  

Rehabilitación energética de cubierta inclinada mediante la incorporación 

de aislamiento termoacústico por el exterior de la cubierta, formado por 

panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, colocado entre rastreles 

de madera, fijado mecánicamente al soporte; previo desmontaje de la 

capa de cobertura de teja cerámica plana alicantina, colocada con 

mortero, con medios manuales y carga manual de escombros sobre 

camión o contenedor; barrera de vapor adherida al soporte, bajo el 

aislante; colocación de membrana impermeable y transpirable sobre el 

aislante; y cobertura de teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo, fijada 

con tornillos rosca-chapa sobre rastreles de madera, formando una 

cámara de aire ventilada por encima del aislamiento. 

�  Aislamiento XPS (T2-E-BT-2)  

Rehabilitación energética de cubierta inclinada mediante la incorporación 

de aislamiento  por el exterior de la cubierta, formado por panel de 

poliestireno extruido (XPS), colocado entre rastreles de madera, fijado 

mecánicamente al soporte; previo desmontaje de la capa de cobertura 

de teja cerámica plana alicantina, colocada con mortero, con medios 

manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor; 

barrera de vapor adherida al soporte, bajo el aislante; colocación de 

membrana impermeable y transpirable sobre el aislante; y cobertura de 

teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo, fijada con tornillos rosca-

chapa sobre rastreles de madera, formando una cámara de aire 

ventilada por encima del aislamiento. 

� Aislamiento PUR (T2-E-ST-1)  

Rehabilitación energética de cubierta inclinada mediante la incorporación 

de aislamiento mediante espuma rígida de poliuretano con una densidad 
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mínima de 50 kg/m3, fabricado in situ y proyectada sobre cubierta de 

teja plana, acabado con poliuretano densidad 1.000 kg/m3. 

 

Solución 2 (T2-I) Aislamiento entre tabiques palome ros 

− Medida a tomar: Aislamiento entre tabiques palomeros sobre el último 

forjado. 

− Prescripción: Esta medida se podrá llevar a cabo en cualquier 

tipología de cubierta, pero solo se podrá realizar si existe acceso al espacio de 

bajo cubierta. 

− Ventajas principales: Solución rápida y económica. No necesita 

grandes medios auxiliares. 

− Inconvenientes: No aprovecha toda la inercia térmica de la cubierta. 

Existencia de puentes térmicos. 

− Alternativas: según  aislamiento:  

� Aislamiento XPS (T2-SF-1) 

Rehabilitación energética de cubiertas mediante aislamiento 

termoacústico colocado entre los tabiques palomeros que forman la 

pendiente y sobre forjado de última planta, formado por panel rígido de 

poliestireno extruido (XPS). 

� Aislamiento LMN (T2-SF-2) 

Rehabilitación energética de cubiertas inclinadas mediante aislamiento 

termoacústico colocado entre los tabiques palomeros que forman la 

pendiente y sobre forjado de última planta, formado por planchas de 

lanas minerales naturales (LMN). 

 

Solución 3 (T2-I) Aislamiento por el interior 

− Medida a tomar: Aislamiento por el interior bajo el último forjado 

− Prescripción: Esta medida se podrá llevar a cabo en cualquier 

tipología de cubierta. La restricción puede está en la altura libre de la última 

planta, ya que con esta solución se perderán en torno a los 7-12 cms. 
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− Ventajas principales: Solución rápida y económica. No necesita 

grandes medios auxiliares. 

− Inconvenientes: No aprovecha toda la inercia térmica de la cubierta. 

Existencia de puentes térmicos. 

− Alternativas: según  aislamiento:  

� Aislamiento XPS (T2-I-1) 

Rehabilitación energética de cubiertas mediante aislamiento 

termoacústico por el interior, bajo el último forjado plano, formado por 

panel rígido de poliestireno extruido, fijado mecánicamente al techo y 

placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde 

afinado, fijadas mecanicamente; y capa de pintura plástica con textura 

lisa, color blanco, acabado mate, con una mano de fondo y dos manos 

de acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 

� Aislamiento LMN (T2-I-2) 

 Rehabilitación energética de cubierta mediante aislamiento 

termoacústico por el interior, bajo el último forjado plano, mediante la 

colocación de panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no 

revestido, apoyado directamente sobre falso techo liso (12,5+27+27), 

con una placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / 

borde afinado, fijadas a maestras separadas 1000 mm entre ejes y 

sujetas al forjado mediante elementos de cuelgue, varillas roscadas y 

tacos de expansión metálicos; y capa de pintura plástica con textura lisa, 

color blanco, acabado mate, con una mano de fondo y dos manos de 

acabado (rendimiento: 0,125 l/m² cada mano). 
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5.3 Desarrollo de simulaciones y evaluación de resu ltados. 

5.3.1 Estudio mediante simulación con programa info rmático CERMA. 

 

Programa informático CERMA 

CERMA (Calificación Energética Residencial. Método Abreviado) es una 

aplicación que permite la obtención de la calificación de la eficiencia energética 

en edificios de viviendas de nueva construcción para todo el territorio español. 

Es de aplicación para nuevos edificios residenciales, tanto unifamiliares o en 

bloque en cualquier punto de la geografía española. 

CERMA es un Documento Reconocido para la certificación de eficiencia 

energética, según lo dispuesto en el artículo 3 del Real Decreto 47/2007, de 19 

de enero, por el que se aprueba el Procedimiento Básico para la certificación 

energética de edificios de nueva construcción. 

Esta herramienta, ha sido desarrollada por el Instituto Valenciano de la 

Edificación (IVE) y la Asociación Técnica Española de Climatización y 

Refrigeración (ATECYR), con la colaboración técnica del grupo FREDSOL del 

departamento de Termodinámica Aplicada de la Universidad Politécnica de 

Valencia, y promovida por la Conselleria de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo 

y Vivienda de la Generalitat Valenciana. Es de libre acceso a través de la web 

del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. 

Como es una aplicación que no está diseñada para rehabilitación de 

viviendas, no se pretende obtener datos reales de calificación energética del 

edificio modelo. Lo que se pretende con las simulaciones, es obtener los datos 

de demanda, emisiones de CO2 y consumo final de energía, de cada una de 

los supuestos de referencia y sus modificaciones, con las cubiertas 

rehabilitadas térmicamente, para poder estimar la posible reducción de la 

demanda, así como la importancia que tiene la cubierta con relación al edificio 

y al total de la envolvente. 
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A continuación se muestra un cuadro resumen de las simulaciones 

realizadas con el programa CERMA, sobre las que posteriormente se extraerán 

los datos a analizar. 

 

CUADRO RESUMEN SIMULACIONES CON CERMA 

Tipología 
cubierta 

Tipo 
referencia Zona actuación Tipo de aislamiento y situación 

Cubiertas 
planas  
(3%<pendien
te<10%) 

T1 

 
Exterior T1.S1 EPS XPS PUR 

Interior  T1.S2 LMN XPS 

Cubiertas 
inclinadas  
(pendiente 
>10%) 

Todas 

T2 

Exterior 
T2.S1 

Bajo teja EPS XPS  PUR  

Sobre teja PUR 

Sobre Forjado 
T2.S2 

EPS XPS PUR 

Interior 
T2.S3 LMN XPS  

 

Con cada una de estas propuestas de referencia T1 Y T2 se realizará: 

� Estudio analítico de transmitancia térmica cubierta UC, basándonos 

en el documente HE-1, de limitación de demanda energética.  

La transmitancia térmica, según el CTE, es el flujo de calor, en régimen 

estacionario, dividido por el área y por la diferencia de temperaturas de los 

medios situados a cada lado del elemento que se considera. Para su cálculo se 

necesita conocer la conductividad y el espesor de cada material que compone 

el cerramiento. 

Los datos necesarios de conductividad, se han tomados del catálogo 

de soluciones constructivas del CTE, y que además son los que utiliza el 

programa informático CERMA para realizar las simulaciones. 

Según el CTE existen unos valores límite que pueden tener según la 

situación en la envolvente. En el cuadro de abajo vemos la tabla con los 

valores límite de CTE. Como vemos el valor límite de la cubierta en Madrid es 

0.38 W/m2K 

� Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2. 
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5.3.1.1 Estudio cubierta Referencia: T1 cubierta plana convencional transitable 

ventilada 

 

Estudio analítico de transmitancia de la cubierta d e referencia T1 

Cubierta de referencia UC = 1.37 (W/m2K) 

Nombre Material 
Espesor λ                                

(W/mK) 
R                  

(m2K/W) 
UC 

(m) (W/m2K) 
  Resistencia térmica superficial      0.040   

CUBIERTA 
T1 

Pavimento cerámico para 
exterior  0.006 1.000 0.006   

Capa de mortero  0.024 1.800 0.013   

Capa de mortero  0.040 0.410 0.098   

Membrana con lámina de PVC 0.001 0.170 0.006   

Plaqueta cerámica 0.030 1.000 0.030   
Cámara de aire ligeramente 
ventilada  0.150   0.090   

Forjado unidireccional de 30 cm 
de canto con bovedilla cerámica  0.300 0.937 0.320   

Guarnecido de yeso  0.015 0.570 0.026   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL  0.73  1.37 
 

 

Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO 2 

Con estos datos de la cubierta y con la definición del resto del edifico modelo 

realizamos la simulación en el programa informático CERMA, obteniendo los 

siguientes resultados: 

DATOS DE CONSUMO Y EMISIONES FINALES POR SISTEMA 

Tipo análisis  Demanda 
energía  

KWh/m2 año  

Consumo 
energía primaria  

kWh/m2 año  

Consumo final 
de energía  
kWh/m2 año  

Emisiones co2  
kgCO2/m2 año  

Calefacción 97.1 111.8 110.7 22.6 
Refrigeración 6.6 10.1 3.9 2.5 
ACS 13 15 14.8 3 
Total  116.7 136.9 129.4 28.1 

Tabla10. Datos de consumo y emisiones finales por sistema. Cubierta referencia T1 
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CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 

DEMANDA CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN Y ACS 

Tipo análisis  Clase A Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto         
kWh/m2 año  

Demanda 
calefacción 

< 9.4 9.4 < 21.9 21.9 < 39.6 39.6 < 66.3 >= 66.3 E 97.1  

Demanda 
refrigeración < 4.0 4.0 < 6.5 6.5 < 10.1 10.1 < 15.5 >= 15.5 C6.6  

Demanda bruta 
ACS 

     13.0  

Demanda total       116.7  
 

 

EMISIONES CO2 

Tipo an álisis  Clase A  Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto  
kgCO2/m2 año   

Emisiones calefacción < 4.0 4.0 < 7.6 7.6 < 12.8 12.8 < 20.6 >= 20.6 E 22.6  
Emisiones refrigeración < 1.0 1.0 < 1.6 1.6 < 2.5 2.5 < 3.9 >= 3.9 C 2.5  
Emisiones ACS < 1.0 1.0 < 1.2 1.2 < 1.4 1.4 < 1.8 >= 1.8 E 3  
Emisiones totales  < 6.6 6.6 < 10.8 10.8 < 16.8 16.8 < 25.8 >= 25.8 E 28.1  

 

La calificación energética de este edificio sin rehabilitar la cubierta podría ser 

E 28.1 kgCO2/m2 año 

 

% de emisiones ( kgCO2/m2 año ) en función de la fuente. 

 

Porcentaje de emisiones solución T1 
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Detalle de emisiones totales (% Emisiones CO 2 kgCO2/m2 año) 

rojo=opacos 

GLOBALES  

El 44.70% de las 

emisiones se 

resolverían mejorando 

la envolvente opaca. 

 

 
rojo=cubierta 

ENVOLVENTE 

OPACA 

La repercusión de la 

cubierta supone un 

34.94% del total de la 

envolvente opaca. 

 

 
rojo=cubierta 

POR GRUPOS 

Podemos 

considerar que con 

relación al edifico la 

repercusión de la 

cubierta está en el 

15.87% 

 

Grafico9. Resultados simulación con CERMA. Detalle de emisiones totales (% Emisiones 

CO2 kgCO2/m2 año). Cubierta referencia T1 
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5.3.1.2 Estudio Solución T1.S1 Rehabilitación térmica cubierta mediante la 

incorporación de aislamiento por el exterior (hasta cumplir CTE, 

Ulim=0.38) 

 

� Estudio analítico de transmitancia térmica cubierta UC. Elección de la 

resistencia térmica del aislamiento necesaria para cumplimiento CTE. 

� Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2. 

 

Estudio transmitancia térmica de la cubierta de T1. S1 

Uc (referencia) = 1.37 (W/m2K); R=0.73 (m2K/W) 

UClim (Zona D3) = 0.38 (W/m2K): R= 2.63 (m2K/W)  

Diferencia de Resistencia necesaria= 1.90 (m2K/W) 

El aislamiento que hay que colocar deberá tener como mínimo una R= 1.90 

(m2K/W) 

Las simulaciones con el programa CERMA, se realizarán solo con un tipo de 

aislamiento, ya que lo importante no es la naturaleza del aislamiento si no su 

espesor, conductividad y por tanto su resistencia total.  

Para poder comparar los diferentes tipos de aislamientos térmicos 

susceptibles de utilizarse en esta solución, abajo se pueden ver las tablas con 

los valores característicos de cada uno de ellos (marcando en color el espesor 

apropiado para la rehabilitación térmica en el caso de estudio específico). 

 

XPS  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)  
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EPS de baja absorción  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

40 0.90 0.70 0.034 1.15 
50 0.90 0.70 0.034 1.35 
60 0.90 0.70 0.034 1.80 
70 0.90 0.70 0.034 2.05 

Valores característicos de tomados de fabricantes (Empoline) 

 

PUR 
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

40 

Proyectado in situ 

0.028 1.42 
50 0.028 1.78 
60 0.028 2.14 
70 0.028 2.50 

Valores característicos de tomados de Catalogo elementos constructivos del CTE. 

 

Cubierta de rehabilitada UC = 0.37 (W/m2K)  

Nombre Material 
Espesor  λ                                

(W/mK) 
R                  

(m2K/W) 
UC 

(m) (W/m 2K) 

  Resistencia térmica superficial      0.040   

  Pavimento cerámico para 
exterior  0.010 1.000 0.010   

  Capa de mortero  0.024 1.800 0.013   
  XPS/EPS 0.070 0.036 1.944   

CUBIERTA T1.S1 

Pavimento cerámico para 
exterior  0.006 1.000 0.006   

Capa de mortero  0.024 1.800 0.013   

Capa de mortero  0.040 0.410 0.098   

Membrana con lámina de PVC 0.001 0.170 0.006   

Plaqueta cerámica 0.030 1.000 0.030   
Cámara de aire ligeramente 
ventilada  0.150   0.090   
Forjado unidireccional de 30 
cm de canto con bovedilla 
cerámica  0.300 0.937 0.320   

Guarnecido de yeso  0.015 0.570 0.026   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL  2.70  0.37 
 

Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO 2 

Con estos datos de la cubierta y con la definición del resto del edifico modelo 

realizamos la simulación el programa informático CERMA, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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DATOS DE CONSUMO Y EMISIONES FINALES POR SISTEMA 

Tipo análisis  Demanda 
energía  

KWh/m2 año  

Consumo 
energía primaria  

kWh/m2 año  

Consumo final 
de energía  
kWh/m2 año  

Emisiones co2  
kgCO2/m2 año  

Calefacción 84.5 97.3 96.4 19.7 
Refrigeración 5.1 7.8 3 1.9 
ACS 13 15 14.9 3 
Total  102.6 120.1 114.3 24.6 

Tabla11. Datos de consumo y emisiones finales por sistema. Cubierta referencia T1.S1 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

 

DEMANDA CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN Y ACS 

Tipo análisis  Clase A Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto         
kWh/m2 año  

Demanda 
calefacción < 9.4 9.4 < 21.9 21.9 < 39.6 39.6 < 66.3 >= 66.3 E 84.5  

Demanda 
refrigeración 

< 4.0 4.0 < 6.5 6.5 < 10.1 10.1 < 15.5 >= 15.5 B 5.1  

Demanda bruta 
ACS 

     13.0  

Demanda total       102.6  
 

EMISIONES CO2 

Tipo an álisis  Clase A  Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto  
kgCO2/m2 año   

Emisiones calefacción < 4.0 4.0 < 7.6 7.6 < 12.8 12.8 < 20.6 >= 20.6 D 19.7  
Emisiones refrigeración < 1.0 1.0 < 1.6 1.6 < 2.5 2.5 < 3.9 >= 3.9 C 1.9  
Emisiones ACS < 1.0 1.0 < 1.2 1.2 < 1.4 1.4 < 1.8 >= 1.8 E 3  
Emisiones totales  < 6.6 6.6 < 10.8 10.8 < 16.8 16.8 < 25.8 >= 25.8 D 24.6  

 

La calificación energética de este edificio con la rehabilitación de la cubierta 

podría ser D 24.6 kgCO2/m2 año 

% de emisiones ( kgCO2/m2 año ) en función de la fuente. 

 

Porcentaje de emisiones solución T1.S1 
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Detalle de emisiones totales (% Emisiones CO 2 kgCO2/m2 año) 

 rojo=opacos 

GLOBALES  

El 37.49% de las emisiones 

se resolverían mejorando la 

envolvente opaca. 

 

   rojo=cubierta 

ENVOLVENTE OPACA  

La repercusión de la 

cubierta supone un 12.72% 

del total de la envolvente 

opaca. 

 

rojo=cubierta 

POR GRUPOS 

Podemos considerar que 

con relación al edifico la 

repercusión de la cubierta 

está en el 4.85% 

 

Grafico10. Resultados simulación con CERMA. Detalle de emisiones totales (% Emisiones 

CO2 kgCO2/m2 año). Cubierta referencia T1.S1 
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Estudio de ahorros energéticos y reducción emisione s con la de 

referencia 

  
 

Responsabilidad emisiones totales (28.1 
kgCO2/m2 año) 

 Demanda  
kWh/m2 

año 

Emisiones  
kgCO2/m2 

año 

Opacos/total  
 

% 

Cubie rta/opacos  
 

% 

Cubierta/total  
 

% 
Referencia T1 116.7 28.1 44.7 34.94 15.87 

Rehabilitada 

T1.S1 
102.6 24.6 37.49 12.72 4.85 

Diferencias -14.1 -3.5 -7.21 -22.22 -11.02 

% Reducciones -12.08% -12.46% -16.13% -63.59% -69.44% 

Tabla12.  Estudio de ahorros energéticos y reducción emisiones T1.S1 con la de referencia T1 

 

 

Gráfico11. Reducciones de demanda y emisiones CO2 con solución T1.S1, con relación a la de 

referencia T1 
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5.3.1.3 Solución T1.S2 Rehabilitación mediante la incorporación de aislamiento 

por el interior (hasta cumplir CTE, Ulim=0.38) 

 

� Estudio analítico de transmitancia térmica cubierta UC.. Elección de la 

resistencia térmica del aislamiento necesaria para cumplimiento CTE 

� Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

� Estudio de ahorros energéticos y reducción emisiones con la de 

referencia 

Estudio transmitancia térmica de la cubierta de T1. S2 

Uc (referencia) = 1.37 (W/m2K); R=0.73 (m2K/W) 

UClim (Zona D3) = 0.38 (W/m2K): R= 2.63 (m2K/W)  

Diferencia de Resistencia necesaria= 1.90 (m2K/W) 

El aislamiento que hay que colocar deberá tener como mínimo una R= 1.90 

(m2K/W) 

Las simulaciones con el programa CERMA, se realizarán solo con un tipo de 

aislamiento, ya que lo importante no es la naturaleza del aislamiento si no su 

espesor, conductividad y por tanto su resistencia total.  

Para poder comparar los diferentes tipos de aislamientos térmicos 

susceptibles de utilizarse en esta solución, abajo se pueden ver las tablas con 

los valores característicos de cada uno de ellos (marcando en color el espesor 

apropiado para la rehabilitación térmica en el caso de estudio específico). 

 

XPS  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)  
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LMN  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)  

Cubierta de rehabilitada UC = 0.37 (W/m2K)  

Nombre Material 
Espesor  λ                                

(W/mK) 
R                  

(m2K/W) 
UC 

(m) (W/m 2K) 

  Resistencia térmica superficial      0.040   

CUBIERTA T1.S2 

Pavimento cerámico para 
exterior  0.006 1.000 0.006   

Capa de mortero  0.024 1.800 0.013   

Capa de mortero  0.040 0.410 0.098   

Membrana con lámina de PVC 0.001 0.170 0.006   

Plaqueta cerámica 0.030 1.000 0.030   
Cámara de aire ligeramente 
ventilada  0.150   0.090   
Forjado unidireccional de 30 
cm de canto con bovedilla 
cerámica  0.300 0.937 0.320   

Guarnecido de yeso  0.015 0.570 0.026   

LMN 0.060 0.031 1.935  
Placa yeso laminado 
descolgado 0.015 0.250 0.060  

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL  2.72  0.37 
 

Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

Los datos que arroja el programa CERMA son los mismos que para la 

solución de aislamiento por el exterior. El programa, para elaborar sus cálculos, 

tiene en cuenta la transmitancia final del elemento, pero no tiene en cuenta el 

orden de las capas en que se compone ese elemento. Eso es debido a que el 

CTE, para el cálculo de limitación de demanda, solamente tiene en cuenta este 

parámetro 

Con la incorporación del aislamiento, ya sea por el interior o por el exterior, 

conseguimos reducir la transmitancia de la cubierta hasta UC=0.37 W/m2K por 

lo que los datos de demanda y emisiones son los mismos. 
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Estudio de ahorros energéticos y reducción emisione s con la de 

referencia 

  
 

Responsabilidad emisiones totales (28.1 
kgCO2/m2 año) 

 Demanda  
kWh/m2 

año 

Emisiones  
kgCO2/m2 

año 

Opacos/total  
 

% 

Cubierta/opacos  
 

% 

Cubierta/total  
 

% 
Referencia T1 116.7 28.1 44.7 34.94 15.87 

Rehabilitada 

T1.S2 
102.6 24.6 37.49 12.72 4.85 

Diferencias -14.1 -3.5 -7.21 -22.22 -11.02 

% Reducciones -12.08% -12.46% -16.13% -63.59% -69.44% 

Tabla13.  Estudio de ahorros energéticos y reducción emisiones T1.S2 con la de referencia T1 

 

Esto no sería así exactamente; sabemos, como ya se ha comentado en la 

descripción de posibles soluciones de rehabilitación térmica de cubierta, que 

aislar por el exterior supone aprovechar toda la inercia térmica del elemento, 

por lo que el calor y el frio tardaran más tiempo en disiparse que si el 

asilamiento lo tengo por el interior de la vivienda. Cuando ocurre esto, la casa 

se enfría y se calienta más rápidamente, pero también pierde antes ese frio o 

ese calor. Estas soluciones son más adecuadas para segundas residencias. 

Para poder contabilizar de alguna manera éste otro parámetro, se debería 

estudiar el elemento con otro tipo de herramientas; Así se podría valorar la 

importancia que puede tener en el consumo final de energía y por tanto de 

emisiones de CO2, el aprovechamiento de la inercia térmica total del elemento 

y así poder hacer una comparación real entre el coste que supone realizar la 

actuación y la reducción de demanda real. De este estudio se podrían sacar 

conclusiones muy interesantes acerca de la exactitud que tiene el CTE en 

rehabilitación de viviendas. 

En el presente estudio, solo nos vamos a fijar en el parámetro característico 

que nos marca el CTE, que es la transmitancia (UC) 
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5.3.1.4 Referencia: T2 cubierta inclinada convencional de tabiques palomeros 

 

Estudio analítico de transmitancia de la cubierta d e referencia T2 

Cubierta local Acondicionado/buhardilla y Cubierta buhardilla/exterior  

Nombre Material 
Espesor   λ       

(W/mK) 

R                  
(m2K/

W) 

U 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento del 
espacio no 

habitable en 
contacto con el 

ambiente exterior 

Resistencia térmica 
superficial      0.040   
Teja cerámica  0.020 1.000 0.020   
Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   
Bardo 0.030 1.000 0.030   
Resistencia térmica 
superficial      0.100   

TOTAL 0.203 4.92 

Nombre Material 
Espesor  Conduct

ividad λ 
(W/mK) 

R                  
(m2K/

W) 

U 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento del 
espacio habitable 
en contacto con el 
no habitable 

Resistencia térmica 
superficial      0.100   

Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   
Forjado unidireccional de 
hormigón  0.300 0.939 0.319   
Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   
Resistencia térmica 
superficial      0.100   

TOTAL  0.559 1.79 
 

Relación áreas AiuT/AueT = 0.93. Caso No aislado – No aislado.  

Renov/h = 0.5: Poco Ventilada la buhardilla. CASO 1. 

Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.71. Por lo que finalmente 

obtenemos un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U = 1.27 

Tipo Area total(m2)  Area 
Sombra(m2)  

U 
(W/m2K)  

Otros  

Techo ventilado (forj.Ext.) 1 174.9  -  4.92 N.Estanq.=2 
Techo ventilado (forj. Hz.) 1 162.9  -  1.79  -  

 

Nombre Material 
Espesor λ       

(W/mK)  
R                  

(m2K/W) 
Up 

(m) (W/m2K) 

CUBIERTA T.2 
TOTAL 0.79 1.27 
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Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

Con estos datos de la cubierta y con la definición del resto del edifico modelo 

realizamos la simulación el programa informático CERMA, obteniendo los 

siguientes resultados: 

DATOS DE CONSUMO Y EMISIONES FINALES POR SISTEMA 

Tipo análisis  Demanda 
energía  

KWh/m2 año  

Consumo 
energía primaria  

kWh/m2 año  

Consum o final 
de energía  
kWh/m2 año  

Emisiones co2  
kgCO2/m2 año  

Calefacción 100.5 115.6 114.5 23.4 
Refrigeración 7.1 10.9 4.2 2.7 
ACS 13 15 14.8 3 
Total  120.6 141.5 133.5 29.1 
Tabla14. Datos de consumo y emisiones finales por sistema. Cubierta referencia T2 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

DEMANDA CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN Y ACS 

Tipo análisis  Clase A Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto         
kWh/m2 año  

Demanda 
calefacción 

< 9.4 9.4 < 21.9 21.9 < 39.6 39.6 < 66.3 >= 66.3 100.5 

Demanda 
refrigeración < 4.0 4.0 < 6.5 6.5 < 10.1 10.1 < 15.5 >= 15.5 7.1 

Demanda bruta 
ACS 

     13 

Demanda total       120.6 
 

EMISIONES CO2 

Tipo an álisis  Clase A  Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto  
kgCO2/m2 año   

Emisiones calefacción < 4.0 4.0 < 7.6 7.6 < 12.8 12.8 < 20.6 >= 20.6 23.4 
Emisiones refrigeración < 1.0 1.0 < 1.6 1.6 < 2.5 2.5 < 3.9 >= 3.9 2.7 
Emisiones ACS < 1.0 1.0 < 1.2 1.2 < 1.4 1.4 < 1.8 >= 1.8 3 
Emisiones totales  < 6.6 6.6 < 10.8 10.8 < 16.8 16.8 < 25.8 >= 25.8 29.1 

 

La calificación energética de este edificio sin rehabilitar la cubierta podría ser 

E 29.1 kgCO2/m2 año 
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% de emisiones ( kgCO2/m2 año ) en función de la fuente. 

 

Porcentaje de emisiones solución T2 

Detalle de emisiones totales (% Emisiones CO 2 kgCO2/m2 año) 

rojo=opacos 

GLOBALES  

El 47.27% de las emisiones 

se resolverían mejorando la 

envolvente opaca. 

 

rojo=cubierta 

ENVOLVENTE OPACA  

La repercusión de la cubierta 

supone un 40.36% del total de 

la envolvente opaca. 

 

rojo=cubierta 

POR GRUPOS 

Podemos considerar que 

con relación al edifico la 

repercusión de la cubierta 

está en el 19.38% 

 

Grafico12. Resultados simulación con CERMA. Detalle de emisiones totales (% Emisiones 

CO2 kgCO2/m2 año). Cubierta referencia T2. 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

69 
 

 

5.3.1.5 Solución T2.S1 Rehabilitación térmica cubierta mediante la 

incorporación de aislamiento por el exterior (hasta cumplir CTE, 

Ulim=0.38) 

� Estudio analítico de transmitancia térmica cubierta UC.. Elección de la 

resistencia térmica del aislamiento necesaria para cumplimiento CTE 

� Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

� Estudio de ahorros energéticos y reducción emisiones con la de 

referencia 

Estudio analítico de transmitancia de la cubierta d e referencia T2.S1 

Uc (referencia) = 1.27 (W/m2K); R=0.79 (m2K/W) 

UClim (Zona D3) = 0.38 (W/m2K): R= 2.63 (m2K/W)  

Diferencia de Resistencia necesaria= 1.84 (m2K/W) 

El aislamiento que hay que colocar deberá tener como mínimo una R= 1.84 

(m2K/W) 

Las simulaciones con el programa CERMA, se realizarán solo con un tipo de 

aislamiento, ya que lo importante no es la naturaleza del aislamiento si no su 

espesor, conductividad y por tanto su resistencia total.  

Para poder comparar los diferentes tipos de aislamientos térmicos 

susceptibles de utilizarse en esta solución, abajo se pueden ver las tablas con 

los valores característicos de cada uno de ellos (marcando en color el espesor 

apropiado para la rehabilitación térmica en el caso de estudio específico). 

 

XPS  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)  
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LMN  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T1-CS(10/Y 

)300-DLT(2)5-DS(TH)  

EPS de baja absorción  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

40 0.90 0.70 0.034 1.15 
50 0.90 0.70 0.034 1.35 
60 0.90 0.70 0.034 1.80 
70 0.90 0.70 0.034 2.05 

Valores característicos de tomados de fabricantes (Empoline) 

PUR 
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

40 

Proyectado in situ 

0.028 1.42 
50 0.028 1.78 
60 0.028 2.14 
70 0.028 2.50 

Valores característicos de tomados de Catalogo elementos constructivos del CTE. 

 

Cubierta de rehabilitada UP = 1.10 (W/m2K) 

Nombre Material 
Espesor 

λ            

(W/mK) 
R                  

(m2K/W) 

U 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento del 

espacio no 

habitable en 

contacto con el 

ambiente 

exterior 

Resistencia térmica superficial      0.040   

Teja cerámica  0.020 1.000 0.020   

Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   

LMN 0.070 0.031 2.258   

Bardo 0.030 1.000 0.030   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL 2.461 0.41 
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Nombre Material 
Espesor 

λ (W/mK) R                  
(m2K/W) 

Up 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento del 

espacio 

habitable en 

contacto con el 

no habitable 

Resistencia térmica superficial      0.100   

LMN   0.032 0.000   

Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   

Forjado unidireccional de 

hormigón  0.300 0.939 0.319   

Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL  0.559 1.79 

 

Relación áreas AiuT/AueT = 0.93. 

Menos aislado nuestro local:   Caso Aislado - No aislado 

Renov/h = 0.5: Poco Ventilada la buhardilla. CASO 1 

 Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.61.Por lo que finalmente 

obtenemos un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U = 1.10 

Tipo Area 
total(m2)  

Area 
Sombra(m2)  

U (W/m2K)  Otros  

Techo ventilado (forj.Ext.) 1 174.9  -  0.41 N.Estanq.=2 
Techo ventilado (forj. Hz.) 1 162.9  -  1.79  -  

 

Nombre Material 
Espesor λ       

(W/mK)  
R                  

(m2K/W) 
Up 

(m) (W/m2K) 

CUBIERTA T.2.S1 
TOTAL 0.91 1.10 

 

 

Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

Con estos datos de la cubierta y con la definición del resto del edifico modelo 

realizamos la simulación el programa informático CERMA, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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DATOS DE CONSUMO Y EMISIONES FINALES POR SISTEMA 

Tipo análisis  Demanda 
energía  

KWh/m2 año  

Consumo 
energía primaria  

kWh/m2 año  

Consumo final 
de energía  
kWh/m2 año  

Emisiones co2  
kgCO2/m2 año  

Calefacción  80.4  92.6 91.7 18.7  
Refrigeración  4.8  7.3 2.8  1.8  
ACS 13.0  15 14.9  3.0  
Total  98.2 114.9 109.4 23.6 
Tabla15. Datos de consumo y emisiones finales por sistema. Cubierta referencia T2.S1 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

DEMANDA CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN Y ACS 

Tipo análisis  Clase A Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto         
kWh/m2 año  

Demanda 
calefacción 

< 9.4 9.4 < 21.9 21.9 < 39.6 39.6 < 66.3 >= 66.3 
E 80.4  

Demanda 
refrigeración 

< 4.0 4.0 < 6.5 6.5 < 10.1 10.1 < 15.5 >= 15.5 
B 4.8  

Demanda bruta 
ACS 

     
13.0  

Demanda total       98.2  
 

EMISIONES CO2 

Tipo an álisis  Clase A  Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto  
kgCO2/m2 año   

Emisiones calefacción < 4.0 4.0 < 7.6 7.6 < 12.8 12.8 < 20.6 >= 20.6 D 18.7  
Emisiones refrigeración < 1.0 1.0 < 1.6 1.6 < 2.5 2.5 < 3.9 >= 3.9 C 1.8  
Emisiones ACS < 1.0 1.0 < 1.2 1.2 < 1.4 1.4 < 1.8 >= 1.8 E 3.0  
Emisiones totales  < 6.6 6.6 < 10.8 10.8 < 16.8 16.8 < 25.8 >= 25.8 D 23.6  

 

La calificación energética de este edificio sin rehabilitar la cubierta podría ser 

E 23.6 kgCO2/m2 año 

% de emisiones ( kgCO2/m2 año ) en función de la fuente. 

 

Porcentaje de emisiones solución T2.S1 
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Detalle de emisiones totales (% Emisiones CO 2 kgCO2/m2 año) 

 
rojo=opacos 

GLOBALES  

El 39.00% de las emisiones 

se resolverían mejorando la 

envolvente opaca. 

 

 
rojo=cubierta 

ENVOLVENTE OPACA  

La repercusión de la 

cubierta supone un 18.61% 

del total de la envolvente 

opaca. 

 

  
rojo=cubierta 

POR GRUPOS 

Podemos considerar que 

con relación al edifico la 

repercusión de la cubierta 

está en el 7.37% 

 

Grafico13. Resultados simulación con CERMA. Detalle de emisiones totales (% Emisiones 

CO2 kgCO2/m2 año). Cubierta referencia T2.S1 
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Estudio de ahorros energéticos y reducción emisione s con la de 

referencia 

 
    

Responsabilidad emisiones totales (23.5 kgCO2/m2 
año) 

  

Demanda  
kWh/m2 
año 

Emisiones  
kgCO2/m2 

año 

Opacos/total  
% 

Cubierta/opacos  
% 

Cubierta/total  
% 

  

Referencia T2 120.6 29.1 47.27 40.36 19.38 

Rehabilitada 
T2.S1 

98.20 23.50 39.00 18.61 7.37 

Diferencias -22.40 -5.60 -8.27 -21.75 -12.01 

%Reducción -18.57% -19.24% -17.50% -53.89% -61.97% 

 

 

 

Gráfico14. Reducciones de demanda y emisiones CO2 con solución T2.S1, con relación a la de 
referencia T2. 
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5.3.1.6 Solución T2.S2 Rehabilitación térmica cubierta mediante la 

incorporación de aislamiento entre los tabiques palomeros (hasta 

cumplir CTE, Ulim=0.38) 

� Estudio analítico de transmitancia térmica cubierta UC.. Elección de la 

resistencia térmica del aislamiento necesaria para cumplimiento CTE 

� Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

� Estudio de ahorros energéticos y reducción emisiones con la de 

referencia 

 

Estudio transmitancia térmica  de la cubierta T2.S2  

Uc (referencia) = 1.27 (W/m2K); R=0.79 (m2K/W) 

UClim (Zona D3) = 0.38 (W/m2K): R= 2.63 (m2K/W)  

Diferencia de Resistencia necesaria= 1.84 (m2K/W) 

El aislamiento que hay que colocar deberá tener como mínimo una R= 1.84 

(m2K/W). 

Las simulaciones con el programa CERMA, se realizarán solo con un tipo de 

aislamiento, ya que lo importante no es la naturaleza del aislamiento si no su 

espesor, conductividad y por tanto su resistencia total.  

Para poder comparar los diferentes tipos de aislamientos térmicos 

susceptibles de utilizarse en esta solución, abajo se pueden ver las tablas con 

los valores característicos de cada uno de ellos (marcando en color el espesor 

apropiado para la rehabilitación térmica en el caso de estudio específico). 

XPS  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T1-CS 

 

 (2)5-DS(TH)  
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LMN  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T 

1-CS 

(100-DLT(2)5-DS(TPS de baja absorción  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

40 0.90 0.70 0.034 1.15 
50 0.90 0.70 0.034 1.35 
60 0.90 0.70 0.034 1.80 
70 0.90 0.70 0.034 2.05 

Valores característicos de tomados de fabricantes (Empoline) 

 

PUR 
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

40 

Proyectado in situ 

0.028 1.42 
50 0.028 1.78 
60 0.028 2.14 
70 0.028 2.50 

Valores característicos de tomados de Catalogo elementos constructivos del CTE. 

 

Cubierta de rehabilitada UP = 0.38 (W/m2K) 

Nombre Material 
Espesor Conductivi

dad λ 

(W/mK) 

R                  
(m2K/W) 

U 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento del 

espacio no 

habitable en 

contacto con el 

ambiente 

exterior 

Resistencia térmica superficial      0.040   

Teja cerámica  0.020 1.000 0.020   

Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   

Bardo 0.030 1.000 0.030   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL 0.203 4.92 
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Nombre Material 
Espesor Conductivi

dad λ 

(W/mK) 

R                  
(m2K/W) 

Up 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento del 

espacio 

habitable en 

contacto con el 

no habitable 

Resistencia térmica superficial      0.100   

LMN 0.060 0.032 1.935   

Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   

Forjado unidireccional de 

hormigón  0.300 0.939 0.319   

Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL  2.495 0.40 

 

Relación áreas AiuT/AueT = 0.93 

Más aislado nuestro local:   Caso No aislado - aislado 

Renov/h = 0.5: Poco Ventilada la buhardilla. CASO 1 

Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.95.Por lo que finalmente obtenemos 

un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U = 0.38 

 
 

Tipo Area 
total(m2)  

Area 
Sombra(m2)  

U 
(W/m2K)  

Otros  

Ext Horz. tipo 1  162.9 0 0  -  
Techo ventilado (forj.Ext.) 1 174.9  -  4.92 N.Estanq.=2 
Techo ventilado (forj. Hz.) 1 162.9  -  0.40  -  

 

Nombre Material 
Espesor λ       

(W/mK)  
R                  

(m2K/W) 
Up 

(m) (W/m2K) 

CUBIERTA T.2.S2 
TOTAL 2.63 0.38 

 

Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

Con estos datos de la cubierta y con la definición del resto del edifico modelo 

realizamos la simulación el programa informático CERMA, obteniendo los 

siguientes resultados: 
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DATOS DE CONSUMO Y EMISIONES FINALES POR SISTEMA 

Tipo análisis  Demanda 
energía  

KWh/m2 año  

Consumo 
energía primaria  

kWh/m2 año  

Consumo final 
de energía  
kWh/m2 año  

Emisione s co2  
kgCO2/m2 año  

Calefacción 87 100.2 99.2 20.2 
Refrigeración 4.8 7.3 2.8 1.8 
ACS 13 15 14.9 3 
Total  104.8 122.5 116.9 25.1 
Tabla16. Datos de consumo y emisiones finales por sistema. Cubierta referencia T2.S2 

 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

DEMANDA CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN Y ACS 

Tipo análisis  Clase A Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto         
kWh/m2 año  

Demanda 
calefacción 

< 9.4 9.4 < 21.9 21.9 < 39.6 39.6 < 66.3 >= 66.3 
E 87.0  

Demanda 
refrigeración 

< 4.0 4.0 < 6.5 6.5 < 10.1 10.1 < 15.5 >= 15.5 
B 4.8  

Demanda bruta 
ACS 

     
13.0  

Demanda total       104.8  
 

EMISIONES CO2 

Tipo an álisis  Clase A  Clase B  Clase C  Clase D  Clase E  Proyecto  
kgCO2/m2 año   

Emisiones calefacción < 4.0 4.0 < 7.6 7.6 < 12.8 12.8 < 20.6 >= 20.6 D 20.2  
Emisiones refrigeración < 1.0 1.0 < 1.6 1.6 < 2.5 2.5 < 3.9 >= 3.9 C 1.8  
Emisiones ACS < 1.0 1.0 < 1.2 1.2 < 1.4 1.4 < 1.8 >= 1.8 E 3.0  
Emisiones totales  < 6.6 6.6 < 10.8 10.8 < 16.8 16.8 < 25.8 >= 25.8 D 25.1  

 

La calificación energética de este edificio sin rehabilitar la cubierta podría ser 

E 25.1 kgCO2/m2 año 

% de emisiones ( kgCO2/m2 año ) en función de la fuente. 

 

 Porcentaje de emisiones solución T2.S2 
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Detalle de emisiones totales (% Emisiones CO 2 kgCO2/m2 año) 

 

 
rojo=opacos 

GLOBALES  

El 37.70% de las emisiones 

se resolverían mejorando la 

envolvente opaca. 

 

  
rojo=cubierta 

ENVOLVENTE OPACA  

La repercusión de la 

cubierta supone un 14.09% 

del total de la envolvente 

opaca. 

 

 
rojo=cubierta 

POR GRUPOS 

Podemos considerar que 

con relación al edifico la 

repercusión de la cubierta 

está en el 5.39% 

 

 Grafico15. Resultados simulación con CERMA. Detalle de emisiones totales (% Emisiones 

CO2 kgCO2/m2 año). Cubierta referencia T2.S2.  
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Estudio de ahorros energéticos y reducción emisione s con la de 

referencia 

 

 
    

Responsabilidad emisiones totales (25.1 
kgCO2/m2 año) 

  
Demanda Emisiones Opacos/total  Cubierta/opacos Cubierta/total  

kWh/m2 año 
kgCO2/m2 

año % % % 

Referencia T2 120.6 29.1 47.27 40.36 19.38 

Rehabilitada 
T2.S2 104.8 25.1 37.7 14.09 5.39 

Diferencias -15.8 -4 -9.57 -26.27 -13.99 

%Reducción  13.10% 13.75% 20.25% 65.09% 72.19% 

 

 

 

Gráfico16. Reducciones de demanda y emisiones CO2 con solución T2.S2, con relación a la de 

referencia T2 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

81 
 

5.3.1.7 Solución T2.S3 Rehabilitación térmica cubierta mediante la 

incorporación de aislamiento bajo ultimo forjado (hasta cumplir CTE, 

Ulim=0.38) 

� Estudio analítico de transmitancia térmica cubierta UC.. Elección de la 

resistencia térmica del aislamiento necesaria para cumplimiento CTE 

� Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

� Estudio de ahorros energéticos y reducción emisiones con la de 

referencia 

 

Estudio transmitancia térmica de cubierta T2.S3 

Uc (referencia) = 1.27 (W/m2K); R=0.79 (m2K/W) 

UClim (Zona D3) = 0.38 (W/m2K): R= 2.63 (m2K/W)  

Diferencia de Resistencia necesaria= 1.84 (m2K/W) 

El aislamiento que hay que colocar deberá tener como mínimo una R= 1.84 

(m2K/W). 

Las simulaciones con el programa CERMA, se realizarán solo con un tipo de 

aislamiento, ya que lo importante no es la naturaleza del aislamiento si no su 

espesor, conductividad y por tanto su resistencia total.  

Para poder comparar los diferentes tipos de aislamientos térmicos 

susceptibles de utilizarse en esta solución, abajo se pueden ver las tablas con 

los valores característicos de cada uno de ellos (marcando en color el espesor 

apropiado para la rehabilitación térmica en el caso de estudio específico). 

XPS  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T1-CS(10/Y)300-DLT(2)5-DS(TH)  
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LMN  
Espesor Medidas Conductividad Resistencia 

30 1.25 0.60 0.034 0.90 
40 1.25 0.60 0.034 1.20 
50 1.25 0.60 0.034 1.50 
60 1.25 0.60 0.034 1.80 
70 1.25 0.60 0.036 1.95 
80 1.25 0.60 0.036 2.20 
100 1.25 0.60 0.036 2.80 

Valores característicos de tomados de fabricantes ( knauf insulation y Valores de Ursa 

Ibérica aislantes)T 

 

Cubierta de rehabilitada UP = 0.37 (W/m2K) 

Nombre Material 
Espesor Conductivi

dad λ 

(W/mK) 

R                  
(m2K/W) 

U 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento del 

espacio no 

habitable en 

contacto con el 

ambiente 

exterior 

Resistencia térmica superficial      0.040   

Teja cerámica  0.020 1.000 0.020   

Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   

Bardo 0.030 1.000 0.030   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL 0.203 4.92 

      
Nombre Material 

Espesor  λ                                
(W/mK) 

R                  
(m2K/W) 

UC 

(m) (W/m 2K) 

Cerramiento 
del espacio 
habitable en 
contacto 
con el no 
habitable 

Resistencia térmica superficial      0.100   

Mortero de cemento  0.024 1.800 0.013   

Forjado unidireccional de hormigón  0.300 0.939 0.319   

Enlucido de yeso  0.015 0.570 0.026   

LMN 0.060 0.031 1.935   

Placa de yeso laminado 0.015 0.250 0.060   

Resistencia térmica superficial      0.100   

TOTAL  2.55 0.39 
 

Relación áreas AiuT/AueT = 0.93 

Más aislado nuestro local:   Caso No aislado – aislado 

Renov/h = 0.5: Poco Ventilada la buhardilla. CASO 1 

Se obtiene de la tabla E7 un factor b = 0.95.Por lo que finalmente obtenemos 

un Coef. Global equivalente HE1 (W/m2K) b*U = 0.37 
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Tipo Area total(m2)  Area 
Sombra(m2)  

U 
(W/m2K)  

Otros  

Techo ventilado (forj.Ext.) 1 174.9  -  4.92 N.Estanq.=2 
Techo ventilado (forj. Hz.) 1 162.9  -  0.39  -  

 
 

Nombre Material 
Espesor λ       

(W/mK)  
R                  

(m2K/W) 
Up 

(m) (W/m2K) 

CUBIERTA T.2.S2 TOTAL 2.70 0.37 
 

Simulación CERMA. Análisis resultados de demanda y emisiones CO2 

Con estos datos de la cubierta y con la definición del resto del edifico modelo 

realizamos la simulación el programa informático CERMA, obteniendo los 

siguientes resultados: 

DATOS DE CONSUMO Y EMISIONES FINALES POR SISTEMA 

Tipo análisis  Demanda 
energía  

KWh/m2 año  

Consumo 
energía primaria  

kWh/m2 año  

Consumo final 
de energía  
kWh/m2 año  

Emisiones c o2 
kgCO2/m2 año  

Calefacción 83.9 96.7 95.7 19.5 
Refrigeración 5.1 7.9 3 2.0 
ACS 13 15 14.9 3 
Total 102  119.6 113.6 24.5 

Tabla17. Datos de consumo y emisiones finales por sistema. Cubierta referencia T2.S3 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA 

DEMANDA CALEFACCIÓN/REFRIGERACIÓN Y ACS 

Tipo análisis  Clase A Clase B  Clase C Clase D  Clase E  Proyecto         
kWh/m2 año  

Demanda calefacción < 9.4 9.4 < 21.9 21.9 < 39.6 39.6 < 66.3 >= 66.3 E 83.9 
Demanda refrigeración < 4.0 4.0 < 6.5 6.5 < 10.1 10.1 < 15.5 >= 15.5 B 5.1 
Demanda bruta ACS      13 
Demanda total       102 

 

EMISIONES CO2 

Tipo an álisis  Clase 
A  

Clase B  Clase C  Clase D  Clase 
E  

Proyecto  
kgCO2/m2 año   

Emisiones calefacción < 4.0 4.0 < 7.6 7.6 < 12.8 
12.8 < 

20.6 
>= 20.6 D 19.5 

Emisiones 
refrigeración 

< 1.0 1.0 < 1.6 1.6 < 2.5 2.5 < 3.9 >= 3.9 C   2.0 

Emisiones ACS < 1.0 1.0 < 1.2 1.2 < 1.4 1.4 < 1.8 >= 1.8 E      3 

Emisiones totales < 6.6 
6.6 < 
10.8 

10.8 < 
16.8 

16.8 < 
25.8 

>= 25.8 D 24.5 

La calificación energética de este edificio sin rehabilitar la cubierta podría ser 

D 24.5 kgCO2/m2 año   
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% de emisiones ( kgCO2/m2 año ) en función de la fuente. 

 

Porcentaje de emisiones solución T2.S3 

Detalle de emisiones totales (% Emisiones CO 2 kgCO2/m2 año) 

 
rojo=opacos 

GLOBALES  

El 38.10% de las emisiones 

se resolverían mejorando la 

envolvente opaca. 

 

  
rojo=cubierta 

ENVOLVENTE OPACA  

La repercusión de la 

cubierta supone un 13.72% 

del total de la envolvente 

opaca. 

 

  rojo=cubierta 

POR GRUPOS 

Podemos considerar que 

con relación al edifico la 

repercusión de la cubierta 

está en el 5.3% 

 

 Grafico17. Resultados simulación con CERMA. Detalle de emisiones totales (% Emisiones 

CO2 kgCO2/m2 año). Cubierta referencia T2.S3 
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Estudio de ahorros energéticos y reducción emisione s con la de 

referencia 

 
    

Responsabilidad emisiones totales (24.5  
kgCO2/m2 año) 

  
Demanda Emisiones Opacos/total  Cubierta/opacos Cubierta/total  

kWh/m2 año 
kgCO2/m2 

año 
% % % 

Referencia T2 120.6 29.1 47.27 40.36 19.38 

Rehabilitada 
T2.S3 

102 24.5 38.1 13.72 5.3 

Diferencias -18.6 -4.6 -9.17 -26.64 -14.08 

%  Reducción -15.42% -15.81% -19.40% -66.01% -72.65% 

 

 

 

Gráfico18. Reducciones de demanda y emisiones CO2 con solución T2.S3, con relación a la de 
referencia T2 
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5.3.2 Estudio de ahorros energéticos y reducción em isiones con la de 

referencia 

A continuación se muestran los resultados, en cuadro resumen, de los 

ahorros energéticos y de emisiones de cada solución con la de referencia.  

Así mismo, se recogen la responsabilidad de las emisiones de CO2. Sobre 

esto, se realizan tres estudios: 

1-La responsabilidad de la envolvente opaca con respecto al total. 

2-La responsabilidad de la cubierta con referencia al total de envolvente opaca. 

3-La responsabilidad de la cubierta con respecto al total. 

CUBIERTA REFERENCIA T1.PLANA VENTILADA 

   Responsabilidad emisiones totales kgCO2/m2 año 

 

Demanda  

kWh/m2 
año 

Emisiones  

kgCO2/m2 
año 

Opacos/total  

% 

Cubierta/opacos  

% 

Cubierta/tot
al 

% 

Referencia T1 116.7 28.1 44.7 34.94 15.87 

Rehabilitada 
T1.S1 

102.6 24.6 37.49 12.72 4.85 

Reducciones -14.1 -3.5 -8.27 -21.75 -12.01 

% 
Reducciones 

-12.08% -12.46% -16.13% -63.59% -69.44% 

Rehabilitada 
T1.S2 

102.6 24.6 37.49 12.72 4.85 

Reducciones -14.1 -3.5 -8.27 -21.75 -12.01 

% 
Reducciones 

-12.08% -12.46% -16.13% -63.59% -69.44% 

Tabla18. Cuadro resumen de ahorros energéticos y reducción emisiones de las soluciones 

de rehabilitación con la de referencia T1. 

En el caso de la cubierta plana convencional ventilada, tanto si la 

rehabilitación se hace por el exterior, como por el interior, y considerando 

alcanzar los mínimos que nos exige el DB-HE1, del CTE, podemos concluir que 

las reducciones en demanda energética podrían alcanzar el 12%. En el edificio 

caso de estudio, esto se traduce en un ahorro de 14.1 kWh/m2año o, lo que es 

lo mismo, en 6.890,67 kWh totales al año. 
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También son significativas las reducciones en las cifras de responsabilidad 

de emisiones de CO2 que tiene la cubierta con relación al total del edificio, ya 

que pasa de un 16% a tan solo el 5%, una vez rehabilitada. 

 

 

CUBIERTA REFERENCIA T2.INCLINADA VENTILADA CON SOPO RTE 

HORIZONTAL Y TABIQUES PALOMEROS 

 
    Responsabilidad emisiones totales (kgCO2/m2 año) 

  

Demanda  

kWh/m2 
año 

Emisiones  

kgCO2/m2 
año  

Opacos/total  

% 

Cubierta/opacos  

% 

Cubierta/total  

% 

Referencia T2 120.6 29.1 47.27 40.36 19.38 

Rehabilitada 
T2.S1 

98.20 23.50 39.00 18.61 7.37 

Reducciones -22.40 -5.6 -8.27 -21.75 -12.01 

% Reducciones -18.57% -19.24% -17.50% -53.89% -61.97% 

Rehabilitada 
T2.S2 104.8 25.1 37.7 14.09 5.39 

Reducciones -15.8 -4 -9.57 -26.27 -13.99 

% Reducción -13.10% -13.75% -20.25% -65.09% -72.19% 

Rehabilitada 
T2.S3 102 24.5 38.1 13.72 5.3 

Reducciones -18.6 -4.6 -9.17 -26.64 -14.08 

% Reducción -15.42% -15.81% -19.40% -66.01% -72.65% 

Tabla19. Cuadro resumen de ahorros energéticos y reducción emisiones de las soluciones 

de rehabilitación con la de referencia T2. 

 

En el caso de la cubierta inclinada ventilada con soporte horizontal y 

tabiques palomeros las soluciones nos arrojan resultados diferentes según la 

zona en la que se coloque el aislamiento térmico.  
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Según parece, colocar el aislamiento en el la capa inclinada de cobertura es 

el que mejor resultados aporta, con reducciones de demanda y emisiones en 

torno al 19%.  

Aislar sobre forjado o por debajo de él, nos arroja resultados muy similares, 

con unas reducciones de demanda y emisiones de CO2 en torno al 14%. Con 

estas soluciones se podría reducir además hasta un 72% en la responsabilidad 

de emisiones de CO2 que tiene la cubierta con respecto al total del edificio. 

No obstante podemos hablar, que cumpliendo los mínimos exigidos en el 

DB-HE1, del CTE, para cualquiera de las soluciones de rehabilitación térmica 

en la cubierta, tanto si la rehabilitación se hace por el exterior, como por el 

interior, estamos en un rango de reducciones de entre 13-18%. En el edificio 

caso de estudio, esto se traduce en un ahorro en torno a 18 kWh/m2año o, lo 

que es lo mismo, en 8.796,6 kWh totales al año. 

También son significativas las reducciones en las cifras de responsabilidad 

de emisiones de CO2 que tiene la cubierta con relación al total del edificio, ya 

que pasa de un 19% a tan solo el 6%, una vez rehabilitada. 
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5.4 Evaluación de viabilidad económica y amortizaci ón de las diferentes 

soluciones. 

En el presente capitulo, se van a elaborar presupuestos de la ejecución de 

los trabajos de rehabilitación para cada una de las soluciones estudiadas en el 

programa CERMA con variables según el tipo de aislamiento y el estado de 

conservación de la cubierta. 

Con estos resultados y con los ya recogidos en capítulos anteriores, se 

realizará un estudio de amortización de cada una de ellas. 

 

5.4.1 Valoración económica de las diferentes soluci ones 

Para la elaboración de los presupuestos de las actuaciones a realizar se ha 

partido de unos condicionantes de obra que son los siguientes: 

Tipología de edificio: Según lo descrito, edificio entre medianería de tres 

plantas. Acceso limitado. Almacenamiento de materiales y escombros 

suficiente.  Transporte de materiales manual. Dificultad de ejecución moderada 

y estado de conservación del edificio bueno. 

Estos presupuestos se presentan en forma de fichas, en las que además del 

coste descompuesto de los trabajos a realizar, se especifica las características 

de la solución a adoptar según la condición de la cubierta existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

90 
 

INCIDE DE FICHAS 

T1 (Cubierta plana a la catalana)  

T1.E (Aislamiento por Exterior) 

T1.BE (Cubierta en Buen Estado)  T1.ME (Cubierta en Mal Estado)  

T1.BE.1 (Transitable sobre plots) T1.ME.1 (Transitable sobre plots) 

T1.BE.2 (Transitable flotante) T1.ME.2 (Transitable flotante) 

T1.BE.3 (Transitable cerámico) T1.ME.3 (Transitable cerámico) 

T1.BE.4 ( No transitable grava) T1.ME.4 ( No transitable grava) 

T1.BE.5 (No transitable autoprotegida) T1.ME.5 (No transitable autoprotegida) 

T1.I  (Aislamiento por Interior) 

T1.I.1 (XPS y yeso in situ) T1.I.2 (LMN y PYL) 

T2 (Cubierta inclinada tabiques palomeros)  

T2.E  (Aislamiento por Exterior) 

T2.E.BT (Bajo Teja) T2.E.ST (Sobre Teja) 

T2.E.BT.1 (con LMN) T2.E.ST.1 (con PUR) 

T2.E-BT.2 (con XPS)  

T2.SF (Aislamiento Sobre Forjado) 

T2.SF.1 (con LMN) 

T2.SF.2 (con PUR) 

T1.I (Aislamiento por Interior) 

T2.I.1  (XPS y yeso in situ) T2.I.2  (LMN y PYL) 

Tabla20. Índice de fichas 

RESUMEN COSTE DE REHABILITACIÓN 

T1  
T1.E 

T1.BE T1.MA 
T1.BE.1 59,76  €/m2 T1.ME.1 79.17 
T1.BE.2 51,33  €/m2 T1.ME.2 70.74 
T1.BE.3 63,37  €/m2 T1.ME.3 82.77 
T1.BE.4 42,18  €/m2 T1.ME.4 61.62 
T1.BE.5 24,90  €/m2 T1.ME.5 51.26 

T1.I 
T1.I.1 45,31  €/m2 T1.I.2 49,52  €/m2 

T2 
T2.E 

T2.E.BT T2.E.ST 
T2.E.BT.1 93.65  €/m2 T2.E.ST.1 33.76  €/m2 
T2.E-BT.2 86.38  €/m2  

T2.SF 
T2.SF.1 8.36  €/m2 
T2.SF.2 5.65  €/m2  

T1.I 
T2.I.1 45,31  €/m2 T2.I.2 49,52  €/m2 

Tabla21. Cuadro resumen coste rehabilitación de cubierta/solución 
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en buen estado de conservación, con 

aislamiento tipo XPS y cobertura flotante sobre sop ortes.   T1-E-BE-1 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso Transitable 

Estado de conservación Bueno 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente 
2. Aislamiento. 
3. Capa separadora. 
4. Protección 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² 

Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF 

INSULATION", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a 

media madera, de 600x1250 mm y 70 mm de espesor, resistencia térmica 2 

(m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a 

compresión, factor de resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor 

específico 1400 J/kgK, Euroclase E de reacción al fuego; de aplicación en muros 

enterrados, soleras en contacto con el terreno, cubiertas invertidas con tráfico 

peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas colocadas sobre rastreles. 

1.050 23.10 24.26 

m² 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 

una masa superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

1.050 0.83 0.87 

Ud 
Soporte regulable para baldosas, 70/120 mm, en pavimentos flotantes de 

cubiertas. 
7.500 1.50 11.25 

m² Baldosa de cemento, acabado en garbancillo lavado, 40x40 cm. 1.050 8.13 8.54 

h Oficial 1ª construcción. 0.370 16.71 6.18 

h Ayudante construcción. 0.370 15.62 5.78 

% Medios auxiliares 2.000 56.88 1.14 

% Costes indirectos 3.000 58.02 1.74 

Coste de mantenimiento decenal: 1,20 € en los primeros 10 años. 
Total: 59,76  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 

 
N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en buen estado de conservación, con pavime nto 

flotante aislante.   T1-E-BE-2 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso Transitable 

Estado de conservación Bueno 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 
1. Cubierta existente. 
2. Protección. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² 

Losetas filtrantes Polifoam Losa "KNAUF INSULATION", de 40x30x8 cm, 

resistencia térmica 1,3 (m²K)/W, formadas por 4 cm de hormigón poroso y 4 cm de 

poliestireno extruido, con borde a media madera y acanaladuras inferiores. 

1.050 29.42 30.89 

 

Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de POLIESTIRENO EXTRUIDO 

POLYFOAM C 4 LJ 1250, según norma EN 13164, de 40 mm de espesor nominal, 

con la superficie exterior lisa y mecanizado lateral a media madera, una 

resistencia térmica de 1,15 m2.K/W y resistencia mínima a la compresión Rc 300 

kPa. 

1.050 13.20 13.86 

h Oficial 1ª construcción. 0.148 16.71 2.47 

h Ayudante construcción. 0.148 15.62 2.31 

% Medios auxiliares 2.000 35.67 0.71 

% Costes indirectos 3.000 36.38 1.09 

Coste de mantenimiento decenal: 1,27 € en los primeros 10 años. 
Total: 51,33  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 

 
N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en buen estado de conservación, con 

aislamiento XPS y cobertura de baldosa cerámica.   T1-E-BE-3 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso Transitable 

Estado de conservación Bueno 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. Aislamiento. 
3. Capa de regularización. 
4. Protección. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² 

Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 

600x1250 mm y 70 mm de espesor, resistencia térmica 2 (m²K)/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a 

la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de 

reacción al fuego; de aplicación en muros enterrados, soleras en contacto con el 

terreno, cubiertas invertidas con tráfico peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas 

colocadas sobre rastreles. 

1.050 23.10 24.26 

m³ 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 

kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
0.040 115.30 4.61 

kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 3.000 0.35 1.05 

m² 
Baldosa cerámica de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 

14411. 
1.050 8.00 8.40 

kg 
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 

agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 
0.300 0.99 0.30 

h Oficial 1ª construcción. 0.222 16.71 3.71 

h Ayudante construcción. 0.222 15.62 3.47 

h Oficial 1ª solador. 0.592 16.71 9.89 

h Ayudante solador. 0.296 15.62 4.62 

% Medios auxiliares 2.000 60.31 1.21 

% Costes indirectos 3.000 61.52 1.85 

Coste de mantenimiento decenal: 0,75 € en los primeros 10 años. 
Total: 63,37  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en buen estado de conservación, con 

aislamiento XPS y cobertura de grava.   T1-E-BE-4 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso No Transitable 

Estado de conservación Bueno 

 
Esquema solución adoptada 

 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. Aislamiento. 
3. Capa separadora. 
4. Protección. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² 

Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 

600x1250 mm y 70 mm de espesor, resistencia térmica 2 (m²K)/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a 

la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de 

reacción al fuego; de aplicación en muros enterrados, soleras en contacto con el 

terreno, cubiertas invertidas con tráfico peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas 

colocadas sobre rastreles. 

1.050 23.10 24.26 

m² 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 

una masa superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

1.050 0.83 0.87 

t Canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 0.180 25.07 4.51 

h Oficial 1ª construcción. 0.325 16.71 5.43 

h Ayudante construcción. 0.325 15.62 5.08 

% Medios auxiliares 2.000 40.15 0.80 

% Costes indirectos 3.000 40.95 1.23 

Coste de mantenimiento decenal: 0,84 € en los primeros 10 años. 
Total: 42,18  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana no por el  

exterior en buen estado de conservación, con 

aislamiento tipo PUR y protección con elastómero.  T1-E-BE-5 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento PUR 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,028 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 6 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso No Transitable 

Estado de conservación Bueno 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Guía IDAE. 
1. Cubierta existente. 
2. Aislamiento PUR. 
3. Protección elastómero. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Limpieza y preparación de la superficie  1 1.30 1.30 

m² Proyección de poliuretano (50 kg/m³) ESPESOR 6 CM (zona D) 1 8,05 8,05 

m² Mano de obra  1 1,50 1,50 

m² Elastómero de poliuretano (1000 kg/m³)   8,00 8,00 

m² Mano de obra  1 1,00 1,00 

m² Gastos generales (12%)  1 2,38 2,38 

m² Beneficio (12%)   2,67 2,67 

 
Total: 24.90  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en mal estado de conservación, con aislami ento 

tipo XPS y cobertura flotante sobre soportes.  T1-E-ME-1 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso Transitable 

Estado de conservación Malo 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. Impermeabilización. 
3. Aislamiento. 
4. Capa separadora. 
5. Protección. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

kg 

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto ampliado y gran 

deformabilidad, según UNE-EN 12004, para la fijación de solapes de geomembranas, 

compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados y resinas sintéticas. 

0.300 3.00 0.90 

m² 

Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 

poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de 

fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², según UNE-EN 

13956. 

1.100 12.51 13.76 

m² 

Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 

600x1250 mm y 70 mm de espesor, resistencia térmica 2 (m²K)/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a 

la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de 

reacción al fuego; de aplicación en muros enterrados, soleras en contacto con el 

terreno, cubiertas invertidas con tráfico peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas 

colocadas sobre rastreles. 

1.050 23.10 24.26 

m² 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 

una masa superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

1.050 0.83 0.87 

Ud Soporte regulable para baldosas, 70/120 mm, en pavimentos flotantes de cubiertas. 7.500 1.50 11.25 

m² Baldosa de cemento, acabado en garbancillo lavado, 40x40 cm. 1.050 8.13 8.54 

h Oficial 1ª construcción. 0.488 16.71 8.15 

h Ayudante construcción. 0.488 15.62 7.62 

% Medios auxiliares 2.000 75.35 1.51 

% Costes indirectos 3.000 76.86 2.31 

Coste de mantenimiento decenal: 1,58 € en los primeros 10 años. 
Total: 79,17  

 
Porcentaje de aislamiento sobre el precio 30,64% 
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en mal estado de conservación, con pavimen to 

flotante aislante.  T1-E-ME-2 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso Transitable 

Estado de conservación Malo 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 
1. Cubierta existente. 
2. Impermeabilización. 
3. Protección 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

kg Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto ampliado y gran 

deformabilidad, según UNE-EN 12004, para la fijación de solapes de geomembranas, 

compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados y resinas sintéticas. 

0.300 3.00 0.90

m² Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 

poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de 

fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², según UNE-EN 

13956. 

1.100 12.51 13.76

m² Aislamiento térmico a base de paneles rígidos de POLIESTIRENO EXTRUIDO 

POLYFOAM C 4 LJ 1250, según norma EN 13164, de 40 mm de espesor nominal, 

con la superficie exterior lisa y mecanizado lateral a media madera, una resistencia 

térmica de 1,15 m2.K/W y resistencia mínima a la compresión Rc 300 kPa. 

1.050 13.20 13.86

m² Losetas filtrantes Polifoam Losa "KNAUF INSULATION", de 40x30x8 cm, 

resistencia térmica 1,3 (m²K)/W, formadas por 4 cm de hormigón poroso y 4 cm de 

poliestireno extruido, con borde a media madera y acanaladuras inferiores. 

1.050 29.42 30.89

h Oficial 1ª construcción. 0.266 16.71 4.44

h Ayudante construcción. 0.266 15.62 4.15

% Medios auxiliares 2.000 54.14 1.08

% Costes indirectos 3.000 55.22 1.66

Coste de mantenimiento decenal: 1,14 € en los primeros 10 años. 
Total: 70,74  

 
Porcentaje de aislamiento sobre el precio 19.60% 
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en mal estado de conservación, con aislami ento 

XPS y cobertura de baldosa cerámica.  T1-E-ME-3 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso Transitable 

Estado de conservación Malo 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. Impermeabilización. 
3. Aislamiento. 
4. Capa de regularización. 
5. Protección. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

kg 

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto ampliado y gran 

deformabilidad, según UNE-EN 12004, para la fijación de solapes de geomembranas, 

compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados y resinas sintéticas. 

0.300 3.00 0.90 

m² 

Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 

poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de 

fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², según UNE-EN 

13956. 

1.100 12.51 13.76 

m² 

Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 

600x1250 mm y 70 mm de espesor, resistencia térmica 2 (m²K)/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a 

la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de 

reacción al fuego; de aplicación en muros enterrados, soleras en contacto con el 

terreno, cubiertas invertidas con tráfico peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas 

colocadas sobre rastreles. 

1.050 23.10 24.26 

m³ 
Mortero de cemento CEM II/B-P 32,5 N tipo M-5, confeccionado en obra con 250 

kg/m³ de cemento y una proporción en volumen 1/6. 
0.040 115.30 4.61 

kg Adhesivo cementoso normal, C1, según UNE-EN 12004, color gris. 3.000 0.35 1.05 

m² 
Baldosa cerámica de gres rústico 4/0/-/E, 20x20 cm, 8,00 €/m², según UNE-EN 

14411. 
1.050 8.00 8.40 

kg 
Mortero de juntas cementoso con resistencia elevada a la abrasión y absorción de 

agua reducida, CG2, para junta abierta entre 3 y 15 mm, según UNE-EN 13888. 
0.300 0.99 0.30 

h Oficial 1ª construcción. 0.340 16.71 5.68 

h Ayudante construcción. 0.340 15.62 5.31 

h Oficial 1ª solador. 0.592 16.71 9.89 

h Ayudante solador. 0.296 15.62 4.62 

% Medios auxiliares 2.000 78.78 1.58 

% Costes indirectos 3.000 80.36 2.41 

Coste de mantenimiento decenal: 1,66 € en los primeros 10 años. 
Total: 82,77  

 
Porcentaje de aislamiento sobre el precio 29,31% 
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en mal estado de conservación, con 

aislamiento XPS y cobertura de grava.  T1-E-ME-4 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso No Transitable 

Estado de conservación Malo 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. Impermeabilización. 
3. Aislamiento. 
4. Capa separadora. 
5. Protección. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

kg 

Adhesivo cementoso mejorado, C2 E S1, con tiempo abierto ampliado y gran 

deformabilidad, según UNE-EN 12004, para la fijación de solapes de geomembranas, 

compuesto por cementos especiales, áridos seleccionados y resinas sintéticas. 

0.300 3.00 0.90 

m² 

Lámina impermeabilizante flexible tipo EVAC, compuesta de una doble hoja de 

poliolefina termoplástica con acetato de vinil etileno, con ambas caras revestidas de 

fibras de poliéster no tejidas, de 0,8 mm de espesor y 600 g/m², según UNE-EN 

13956. 

1.100 12.51 13.76 

m² 

Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam C4 LJ 1250 "KNAUF INSULATION", 

según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral a media madera, de 

600x1250 mm y 70 mm de espesor, resistencia térmica 2 (m²K)/W, conductividad 

térmica 0,036 W/(mK), 300 kPa de resistencia a compresión, factor de resistencia a 

la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, Euroclase E de 

reacción al fuego; de aplicación en muros enterrados, soleras en contacto con el 

terreno, cubiertas invertidas con tráfico peatonal y en cubiertas inclinadas bajo tejas 

colocadas sobre rastreles. 

1.050 23.10 24.26 

m² 

Geotextil no tejido compuesto por fibras de poliéster unidas por agujeteado, con 

una masa superficial de 200 g/m² y una apertura de cono al ensayo de perforación 

dinámica según UNE-EN ISO 13433 inferior a 25 mm. Según UNE-EN 13252. 

1.050 0.83 0.87 

t Canto rodado de 16 a 32 mm de diámetro. 0.180 25.07 4.51 

h Oficial 1ª construcción. 0.444 16.71 7.42 

h Ayudante construcción. 0.444 15.62 6.94 

% Medios auxiliares 2.000 58.66 1.17 

% Costes indirectos 3.000 59.83 1.79 

Coste de mantenimiento decenal: 1,23 € en los primeros 10 años. 
Total: 61,62  

 
Porcentaje de aislamiento sobre el precio 39,4% 
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta plana por el 

exterior en mal estado, con aislamiento de lana min eral 

hidrófoba e impermeabilización de lámina autoproteg ida.  T1-E-ME-5 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento Lana Mineral Natural 

(LMN) Hidrófoba 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,040 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 8 cms 

Tipo de cubierta Plana 

Uso No Transitable 

Estado de conservación Malo 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. Aislamiento. 
3. Fijación mecánica. 
4. Impermeabilización 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² 

Panel de lana mineral natural (LMN), hidrófobo, revestido con una capa de 

oxiasfalto, aglomerado con resinas, imputrescible, de muy alta resistencia a 

compresión (70 kPa), Panel Cubierta Plus Oxiasfalto (DDP BIT) "KNAUF 

INSULATION", de 80 mm de espesor, según UNE-EN 13162, resistencia térmica 2 

(m²K)/W, conductividad térmica 0,04 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con 

código de designación MW-EN 13162-T5-DS(TH)-CS(10)70-TR15-PL(5)550-WS-

WL(P), de aplicación como aislante térmico y acústico en cubiertas. 

1.050 28.69 30.12 

Ud 
Fijación mecánica para paneles aislantes de lana mineral, colocados directamente 

sobre la superficie soporte. 
5.000 0.20 1.00 

m² 

Lámina de betún modificado con elastómero SBS LBM(SBS)-50/G-FP (150R), 

UNE-EN 13707, con armadura de fieltro de poliéster reforzado y estabilizado de 150 

g/m², con autoprotección mineral. 

1.100 10.42 11.46 

h Oficial 1ª construcción. 0.192 16.71 3.21 

h Ayudante construcción. 0.192 15.62 3.00 

% Medios auxiliares 2.000 48.79 0.98 

% Costes indirectos 3.000 49.77 1.49 

Coste de mantenimiento decenal: 1,03 € en los primeros 10 años. 
Total: 51,26  

  

Porcentaje de aislamiento sobre el precio 58,8% 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

111 
 

FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta por el interior , bajo 

el último forjado plano, con aislamiento XPS y fals o 

techo de yeso laminado.  T1-I-1 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Interior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Todos 

Uso Todos 

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 
1. Aislamiento fijado al forjado. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam Revocos C3 SE 1250 "KNAUF 

INSULATION", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, 

de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, 

conductividad térmica 0,034 W/ (mK), 200 kPa de resistencia a compresión, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, 

Euroclase E de reacción al fuego. 

1.050 15.56 16.34

Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido, colocados 

directamente sobre la superficie soporte. 

6.000 0.13 0.78

kg Adhesivo acrílico en dispersión acuosa. 0.400 0.80 0.32

m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 

Standard "KNAUF". 

1.050 5.08 5.33

kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 0.300 1.30 0.39

m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 1.600 0.03 0.05

l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado brillante, 

aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0.180 10.04 1.81

l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 

48243, permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola. 

0.250 5.72 1.43

h Oficial 1ª montador. 0.450 16.18 7.28

h Ayudante montador. 0.237 14.70 3.48

h Oficial 1ª pintor. 0.178 15.67 2.79

h Ayudante pintor. 0.213 14.70 3.13

% Medios auxiliares 2.000 43.13 0.86

% Costes indirectos 3.000 43.99 1.32

Coste de mantenimiento decenal: 0,91 € en los primeros 10 años. 
Total: 45,31  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta por el interior , bajo 

el último forjado plano, con aislamiento LMN y fals o 

techo de yeso laminado.  T1-I-2 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Interior 

Tipo aislamiento Lana Mineral Natural  

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,90 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,032 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 6 cms 

Tipo de cubierta Todos 

Uso Todos 

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. Aislamiento. 
3. Fijación mecánica. 
4. Impermeabilización 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 

138) "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 

resistencia térmica 1,9 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase 

F de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 13162-T4-WS-

WL(P)-AFr5. 

1.050 6.97 7.32

m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 0.400 1.34 0.54

Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2.000 0.06 0.12

Ud Cuelgue para suspensión rápida. 1.200 0.53 0.64

Ud Varilla de cuelgue. 1.200 0.59 0.71

m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-

EN 14195. 

3.200 1.91 6.11

Ud Conector para maestra 60/27. 0.600 0.41 0.25

Ud Caballete para maestra 60/27. 2.300 0.66 1.52

m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. 1.000 4.20 4.20

Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17.000 0.01 0.17

m Banda de dilatación de 50 mm de anchura. 0.400 0.34 0.14

kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0.300 1.50 0.45

kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0.400 1.50 0.60

m Cinta de juntas. 0.450 0.04 0.02

l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado 

brillante, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0.180 10.04 1.81

l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según 

UNE 48243, permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada 

con brocha, rodillo o pistola. 

0.250 5.72 1.43

h Oficial 1ª montador. 0.547 17.26 9.44

h Ayudante montador. 0.294 15.62 4.59

h Oficial 1ª pintor. 0.217 16.71 3.63

h Ayudante pintor. 0.260 15.62 4.06

% Medios auxiliares 2.000 46.27 0.93

% Costes indirectos 3.000 47.20 1.42

Coste de mantenimiento decenal: 8,27 € en los primeros 10 años. 
Total: 49,52  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta inclinada, bajo  

teja, con panel de lana mineral natural (LMN) semir rígido, 

colocado entre rastreles de madera, fijado 

mecánicamente al soporte.  

 T2-E-BT-1 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento LMN 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,84 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,032 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 6 cms 

Tipo de cubierta Inclinada , teja cerámica 

Uso  

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Soporte base. 
2. Barrera de vapor. 
3. 1ª hilera de rastreles de 
madera. 
4. Aislamiento. 
5. Impermeabilización. 
6. 2ª hilera de rastreles de 
madera. 
7. 3ª hilera de rastreles 
perpendicular a las anteriores. 
8. Cobertura. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Barrera de vapor de film de polietileno de baja densidad (LDPE), de 0,1 mm 
de espesor y 100 g/m² de masa superficial. 

1.050 0.25 0.26

m Listón de 25x50 cm de sección, de madera de pino nacional protegida frente a 
agentes bióticos. 

1.750 0.76 1.33

m
² 

Panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 
138) "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 
resistencia térmica 1,87 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase 
F de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 13162-T4-WS-WL(P)-
AFr5. 

1.050 5.73 6.02

m
² 

Lámina impermeabilizante flexible y transpirable, compuesta de una hoja de 
poliolefina, con ambas caras revestidas de velo fibroso, de 0,45 mm de espesor y 
130 g/m², según UNE-EN 13956. 

1.050 2.13 2.24

m Cinta flexible de butilo, adhesiva por ambas caras, para la realización de 
uniones y sellados entre láminas de poliolefinas. 

0.200 4.05 0.81

m Listón de 25x35 cm de sección, de madera de pino nacional protegida frente a 
agentes bióticos. 

1.750 0.53 0.93

m Listón de 25x25 cm de sección, de madera de pino nacional protegida frente a 
agentes bióticos. 

3.500 0.38 1.33

U
d 

Tornillo para sujeción de rastrel. 10.000 0.26 2.60

U
d 

Teja cerámica mixta, 43x26 cm, color rojo, según UNE-EN 1304. 13.080 0.45 5.89

U
d 

Pieza cerámica de caballete, mixta, color rojo, según UNE-EN 1304. 0.320 1.60 0.51

U
d 

Teja cerámica de ventilación, mixta, color rojo, según UNE-EN 1304. 0.100 3.10 0.31

U
d 

Teja cerámica de alero, mixta, color rojo. 0.400 1.94 0.78

U
d 

Tornillo rosca-madera para sujeción de tejas a rastrel. 4.500 0.25 1.13

h Oficial 1ª construcción. 1.701 16.71 28.42

h Oficial 1ª instalador de telecomunicaciones. 0.157 17.26 2.71

h Peón ordinario construcción. 2.249 15.06 33.87

% Medios auxiliares 2.000 89.14 1.78

% Costes indirectos 3.000 90.92 2.73

 Total: 93,65  

  

Porcentaje de aislamiento sobre el precio 6,0% 

  



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

117 
 

FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta inclinada, bajo  

teja, con panel de poliestireno extruido (XPS), col ocado 

sobre tablero cerámico y tejas amorteradas.   T2-E-BT-2 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,84 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Inclinada , teja cerámica 

Uso  

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Soporte base. 
2. Aislamiento. 
3. Cobertura. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Mortero cemento M-5 0,020 69,98 1.40 

m² Panel XPS, Polyfoam canaboard C 4 LJ 1250 de 70 mm 1.050 27.9 29.30 

Ud Fijación mecánica para paneles aislantes rígidos 6 0.30 1.80 

Ud Teja cerámica curva roja 40 x 19 x 16 cm  31.31 0.25 7.83 

Ud Pieza cerámica de caballete  0,320 0,75 0,24 

Ud Teja cerámica de ventilación  0,100 6,50 0,65 

M2 Mortero de cemento M-2,5  0,060 65,41 3,92 

h Oficial 1 construcción  0,881 17,60 15,51 

h Ayudante  0,881 16,45 14,49 

h Peón ordinario  0,441 15,95 7,03 

% 2 % medios auxiliares  0,822 2,00 1,64 

% 3% costes indirectos  0,838 3,00 2,51 

 Total: 86,38  

 

Porcentaje de aislamiento sobre el precio 34,0% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Rehabilitación Energética de Cubiertas en Madrid. 

 

119 
 

FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta inclinada, sobr e 

teja, con proyección de espuma de poliuretano y 

protección de elastómero.   T2-E-ST-1 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Exterior 

Tipo aislamiento PUR 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,84 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,028 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 6 cms 

Tipo de cubierta Inclinada , teja cerámica 

Uso  

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 

1. Cubierta existente. 
2. PUR proyectado. 
3. Protección elastómero 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² 

Aislamiento e impermeabilización mediante espuma rígida de poliuretano con una 
densidad mínima de 50 kg/m3,espesor medio 3 cm., fabricado in situ y proyectada 
sobre cubierta de teja plana, acabado con poliuretano densidad 1.000 kg/m3., 
pigmentado en color rojo, incluso maquinaria de proyección y medios auxiliares, 
medido a cinta corrida. 

1 32 32

h Oficial de 1 13.84 0.09 0.12

h Peón ordinario 13.09 0.11 0.14

%  medios auxiliares 3 16.30 0.49

% Costes indirectos 6 16.80 1.01

 Total: 33,76  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta inclinada, entr e 

tabiques palomeros, con incorporación de aislamient o 

XPS sobre forjado.  T2-SF-1 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Bajo cubierta 

Tipo aislamiento EPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,84 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Inclinada con espacio 

bajo cubierta 

Uso  

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 
1. Aislamiento fijado al forjado. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m

² 

Repercusión de adhesivo cementoso para fijación, mediante pelladas, de paneles 

aislantes en paramentos horizontales. 

1.000 0.36 0.36

m

² 

Panel rígido de poliestireno expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y 

mecanizado lateral machihembrado, de 70 mm de espesor, resistencia térmica 1,94 

(m²K)/W, conductividad térmica 0,036 W/(mK), Euroclase E de reacción al fuego, con 

código de designación EPS-EN 13163-L1-W1-T1-S1-P3-DS(N)2-BS100-CS(10)60. 

1.050 4.21 4.42

h Oficial 1ª construcción. 0.10 16.71 1.67

h Peón ordinario construcción. 0.10 15.06 1.51

% Medios auxiliares 2.000 7.96 0.16

% Costes indirectos 3.000 8.12 0.24

 
Total: 8.36  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta inclinada, entr e 

tabiques palomeros, con incorporación de aislamient o 

LMN sobre forjado.  T2-SF-2 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Bajo cubierta 

Tipo aislamiento Lana Mineral Natural  

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,84 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,032 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 6 cms 

Tipo de cubierta Inclinada con espacio 

bajo cubierta 

Uso  

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Catalogo Knauf Insulation 

 
 
 
 
 
1. Aislamiento LMN 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Aislamiento termo-acústico colocado sobre forjado horizontal y entre tabiques 

de formación de pendientes, a base de LANA MINERAL NATURAL MANTA 

KRAFT (TI 212) DE KNAUF INSULATION, según norma EN 13162, de 6mm de 

espesor nominal, con una resistencia térmica de 1.8 m2.K/W, revestida en su 

cara interior de papel kraft como barrera de vapor, incluso sellado de juntas con 

cinta autoadhesiva. 

1.050 3.11 3.27

h Oficial 1ª montador. 0.05 17.26 0.863

h Ayudante montador. 0.05 15.62 0.781

% Medios auxiliares 0.080 4.13 0.33

% Costes indirectos 0.009 4.46 0.40

 
Total: 5.65  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta por el interior , bajo 

el último forjado plano, con aislamiento XPS y fals o 

techo de yeso laminado.  T2-I-1 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Interior 

Tipo aislamiento XPS 

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,84 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,036 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 7 cms 

Tipo de cubierta Todos 

Uso Todos 

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 
1. Aislamiento fijado al forjado. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Panel rígido de poliestireno extruido Polyfoam Revocos C3 SE 1250 "KNAUF 

INSULATION", según UNE-EN 13164, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, 

de 600x1250 mm y 50 mm de espesor, resistencia térmica 1,45 (m²K)/W, 

conductividad térmica 0,034 W/ (mK), 200 kPa de resistencia a compresión, factor de 

resistencia a la difusión del vapor de agua 150, calor específico 1400 J/kgK, 

Euroclase E de reacción al fuego. 

1.050 15.56 16.34

Ud Fijación mecánica para paneles aislantes de poliestireno extruido, colocados 

directamente sobre la superficie soporte. 

6.000 0.13 0.78

kg Adhesivo acrílico en dispersión acuosa. 0.400 0.80 0.32

m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 15 / borde afinado, 

Standard "KNAUF". 

1.050 5.08 5.33

kg Pasta de juntas Jointfiller F-1 GLS "KNAUF", según UNE-EN 13963. 0.300 1.30 0.39

m Cinta de juntas "KNAUF" de 50 mm de anchura. 1.600 0.03 0.05

l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado brillante, 

aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0.180 10.04 1.81

l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según UNE 

48243, permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada con 

brocha, rodillo o pistola. 

0.250 5.72 1.43

h Oficial 1ª montador. 0.450 16.18 7.28

h Ayudante montador. 0.237 14.70 3.48

h Oficial 1ª pintor. 0.178 15.67 2.79

h Ayudante pintor. 0.213 14.70 3.13

% Medios auxiliares 2.000 43.13 0.86

% Costes indirectos 3.000 43.99 1.32

Coste de mantenimiento decenal: 0,91 € en los primeros 10 años. 
Total: 45,31  
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FICHA DE SOLUCIÓN REHABILITACIÓN CUBIERTA 
 

N° FICHA m2.Rehabilitación térmica de cubierta por el interior , bajo 

el último forjado plano, con aislamiento LMN y fals o 

techo de yeso laminado.  T2-I-2 

 
Características solución adoptada 

Zona climática (según CTE)  D3 (Madrid) 

Transmitancia límite de cubiertas UClim : 0,38 W/m2K 

Situación actuación Interior 

Tipo aislamiento Lana Mineral Natural  

Resistencia térmica mínima aislamiento 1,84 m2K/W 

Conductividad térmica aislamiento 0,032 W/m2K 

Espesor recomendado zona climática (D3) 6 cms 

Tipo de cubierta Todos 

Uso Todos 

Estado de conservación Todos 

 
Esquema solución adoptada 

 

Fuente: Generador de precios CYPE. 
1. Aislamiento LMN 
2. Placa de yeso laminado. 
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Precio descompuesto de solución adoptada  

Ud Descomposición Rend. p.u. Precio 

partida 

m² Panel de lana mineral natural (LMN) semirrígido, no revestido, Panel Plus (TP 

138) "KNAUF INSULATION", de 60 mm de espesor, según UNE-EN 13162, 

resistencia térmica 1,9 (m²K)/W, conductividad térmica 0,032 W/(mK), Euroclase 

F de reacción al fuego, con código de designación MW-EN 13162-T4-WS-

WL(P)-AFr5. 

1.050 6.97 7.32

m Perfil de acero galvanizado, en U, de 30 mm. 0.400 1.34 0.54

Ud Fijación compuesta por taco y tornillo 5x27. 2.000 0.06 0.12

Ud Cuelgue para suspensión rápida. 1.200 0.53 0.64

Ud Varilla de cuelgue. 1.200 0.59 0.71

m Maestra 60/27 de chapa de acero galvanizado, de ancho 60 mm, según UNE-

EN 14195. 

3.200 1.91 6.11

Ud Conector para maestra 60/27. 0.600 0.41 0.25

Ud Caballete para maestra 60/27. 2.300 0.66 1.52

m² Placa de yeso laminado A / UNE-EN 520 - 1200 / longitud / 13 / borde afinado. 1.000 4.20 4.20

Ud Tornillo autoperforante 3,5x25 mm. 17.000 0.01 0.17

m Banda de dilatación de 50 mm de anchura. 0.400 0.34 0.14

kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0.300 1.50 0.45

kg Pasta para juntas, según UNE-EN 13963. 0.400 1.50 0.60

m Cinta de juntas. 0.450 0.04 0.02

l Emulsión acrílica acuosa como fijador de superficies, incoloro, acabado 

brillante, aplicada con brocha, rodillo o pistola. 

0.180 10.04 1.81

l Pintura plástica para interior en dispersión acuosa, lavable, tipo II según 

UNE 48243, permeable al vapor de agua, color blanco, acabado mate, aplicada 

con brocha, rodillo o pistola. 

0.250 5.72 1.43

h Oficial 1ª montador. 0.547 17.26 9.44

h Ayudante montador. 0.294 15.62 4.59

h Oficial 1ª pintor. 0.217 16.71 3.63

h Ayudante pintor. 0.260 15.62 4.06

% Medios auxiliares 2.000 46.27 0.93

% Costes indirectos 3.000 47.20 1.42

Coste de mantenimiento decenal: 8,27 € en los primeros 10 años. 
Total: 49,52  
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5.4.2 Análisis de resultados y amortización de la i nversión de cada 

solución 

 

Para analizar la amortización de la inversión partimos de los siguientes 

parámetros: 

� Edificio, de 488,7 m2 habitables (6 viviendas de 81,45m2/viv) y 162,9m2 

de cubierta. 

� Consumo energía de calefacción de gas natural (0,0602 €/kWh. Precio 

2011). 

� Consumo energía de refrigeración eléctrica (0,14 €/kWh. Precio 2011) 

 

5.4.2.1 Cubierta de referencia T1. Plana convencional venti lada 

Referencia T1  

• Consumo final de energía anual 488.7m2x129.4 kWh/m2 

año=63.237,78kWh. 

• Emisiones  anuales 488.7m2 x 28.1 kgCO2/m2 año=13.732,47kgCO2 

Solución T1.1  

• Consumo final de energía anual 488.7m2x114.3kWh/m2 año=55.858.41kWh 

• Emisiones  anuales 488.7m2 x 24.6 kgCO2/m2 año=12.022,02kgCO2 

Solución T1.2 

• Consumo final de energía anual 488.7m2x114.3kWh/m2 año=55.858.41kWh 

• Emisiones  anuales 488.7m2x24.6 kgCO2/m2 año=12.022,02kgCO2 

Es decir, en ambos casos, la demanda energética se vería reducida en un 

12,00% (7.428,24 kWh), y las emisiones en 12,46%(1.7 TnCO2 /año) en 

contraste con la de referencia. 
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A continuación se muestra un cuadro resumen de la amortización de la 

inversión de cada una de las soluciones: 

 

CUADRO AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EDIFICIO REFERE NCIA 

SOLUCIÓN 

Coste COSTE SOLUCIÓN 
(euros) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(kWh año) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(euros/año) 

RETORNO 
INVERSIÓN 

(años) 

€/m2 
Edificio Por 

Vivienda   
27.15m2 

calefacción refrigeración 
calefacción  

(0.0602 
kWh) 

refrigeración 
(0.14 E/kWh) Edificio 

162.9m2 

T1   0.00 0.00 54,099.09 1,905.93 3,259.10 266.83   

T1.BE.1 59.76 9,734.90 1,622.48 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 20.17 

T1.BE.2 51.33 8,361.66 1,393.61 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 17.33 

T1.BE.3 63.37 10,322.97 1,720.50 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 21.39 

T1.BE.4 42.18 6,871.12 1,145.19 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 14.24 

T1.BE.5 24.90 4,056.21 676.04 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 8.41 

T1.ME.1 79.17 12,896.79 2,149.47 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 26.72 

T1.ME.2 70.74 11,523.55 1,920.59 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 23.88 

T1.ME.3 82.77 13,483.23 2,247.21 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 27.94 

T1.ME.4 61.62 10,037.90 1,672.98 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 20.80 

T1.ME.5 51.26 8,350.25 1,391.71 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 17.30 

T1.I.1 45.31 7,381.00 1,230.17 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 15.29 

T1.I.2 49.52 8,066.81 1,344.47 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 16.72 

Tabla22. Cuadro amortización de la inversión edificio referencia. Cubierta T1 

Con relación a las actuaciones de rehabilitación, cuando la cubierta está en 

mal estado y es necesaria su reparación, se ha calculado el porcentaje que 

supone la colocación del aislamiento en esa reparación y los resultados se 

recogen en el siguiente cuadro: 

CUADRO AMORTIZACIÓN DE AISLAMIENTO EN CUBIERTAS EN MAL ESTADO 

SOLUCIÓN 

Coste  Aislamiento  COSTE SOLUCIÓN 
(euros) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(kWh año) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(euros/año) 

RETORNO 
INVERSIÓN 

(años)  

€/m2 
%  Edificio Por 

Vivienda   
27.15m2 

calefacción refrigeración calefacción  
(0.042kWh) 

refrigeración 
(0.14 E/kWh) Edificio 

162.9m2 

T1    0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00   

T1.ME.1 79.17 30.64% 3,951.58 658.60 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 8.19 

T1.ME.2 70.74 19.60% 2,258.62 376.44 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 4.68 

T1.ME.3 82.77 29.31% 3,951.94 658.66 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 8.19 

T1.ME.4 61.62 39.00% 3,914.78 652.46 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 8.11 

T1.ME.5 51.26 58.80% 4,909.95 818.32 -6,988.41 -439.83 -421.00 -61.58 10.17 

Tabla23. Cuadro amortización de aislamiento en cubiertas en mal estado. Cubierta T1 
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Para evaluar otras alternativas en cuanto a los sistemas de 

calefacción/refrigeración que pueden tener las viviendas, se muestra a 

continuación otro cuadro resumen de inversión para ver los cambios según tipo 

de energía consumida 

CUADRO AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN ALTERNATIVAS EN ERGÍA CONSUMIDA 

SOLUCIÓN 

Coste COSTE SOLUCIÓN 
(euros) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(euros) RETORNO INVERSIÓN (años) 

€/m2 Edificio Por 
Vivienda   
27.15m2 

100% 
Eectri. 

100% 
gas. 

50%elect 100% 
Eectri. 

100% gas. 
50%elect 

  162.9m2 50% gas 50% gas 

T1.BE.1 59.76 9,734.90 1,622.48 -1,033.11 -444.56 -738.83 9.4 21.9 13.2 

T1.BE.2 51.33 8,361.66 1,393.61 -1,033.11 -444.56 -738.83 8.1 18.8 11.3 

T1.BE.3 63.37 10,322.97 1,720.50 -1,033.11 -444.56 -738.83 10.0 23.2 14.0 

T1.BE.4 42.18 6,871.12 1,145.19 -1,033.11 -444.56 -738.83 6.7 15.5 9.3 

T1.BE.5 24.9 4,056.21 676.04 -1,033.11 -444.56 -738.83 3.9 9.1 5.5 

T1.ME.1 79.17 12,896.79 2,149.47 -1,033.11 -444.56 -738.83 12.5 29.0 17.5 

T1.ME.2 70.74 11,523.55 1,920.59 -1,033.11 -444.56 -738.83 11.2 25.9 15.6 

T1.ME.3 82.77 13,483.23 2,247.21 -1,033.11 -444.56 -738.83 13.1 30.3 18.2 

T1.ME.4 61.62 10,037.90 1,672.98 -1,033.11 -444.56 -738.83 9.7 22.6 13.6 

T1.ME.5 51.26 8,350.25 1,391.71 -1,033.11 -444.56 -738.83 8.1 18.8 11.3 

T1.I.1 45.31 7,381.00 1,230.17 -1,033.11 -444.56 -738.83 7.1 16.6 10.0 

T1.I.2 49.52 8,066.81 1,344.47 -1,033.11 -444.56 -738.83 7.8 18.1 10.9 

Tabla24. Cuadro amortización de la inversión. Alternativa de energías consumidas. Cubierta T1 

 

Análisis de resultados 

���� Como vemos en cuadro resumen de amortización, los tiempos son a medio-

largo plazo, según solución empleada. No obstante hay que tener en cuenta el 

estado de la cubierta, ya que si necesita reparación la inversión mejoraría y 

cuando la solución se aplica a una cubierta en buen estado, también estamos 

alargando su vida de forma que la inversión también tendría otros beneficios. 

���� La rehabilitación por el exterior, cuando la cubierta está en buen estado, 

arroja amortizaciones a largo plazo para las cubiertas transitables (en torno a 

20 años) y a medio-largo plazo para las cubiertas no transitables (en torno a 10 

años). 

���� La incorporación del aislamiento a rehabilitación de la cubierta por el exterior 

cuando está en mal estado, presenta plazos de amortización bastante buenos, 

en torno a los 8 años, por lo que, la rehabilitación térmica de la cubierta cuando 

esta necesite reparación es bastante rentable. 
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���� Las soluciones de rehabilitación por el interior, tienen resultados similares 

(en torno a los 16 años). No obstante, hay que tener en cuenta que 

técnicamente presentan algunos inconvenientes como la existencia de puentes 

térmicos en la ejecución y la falta de aprovechamiento total de la inercia 

térmica de la cubierta. 

���� Según los resultados de las alternativas en los sistemas de climatización del 

edificio, podemos extraer que, según sea la energía que se utilice para 

calefactar/refrigerar, los tiempos de amortización varían notablemente, 

obteniendo los mejores resultados de amortización sí las instalaciones del 

edifico son eléctricas. 

���� En resumen, las actuaciones de rehabilitación térmica de cubierta plana, 

pueden alcanzar unas reducciones en demanda y emisiones de CO2 del 12%, y 

la amortización de la inversión de estas actuaciones tendrán resultados muy 

dispares en función de tipología y uso, así como del estado de conservación de 

la cubierta. Por esto, y a la vista de las posibles reducciones y ahorros 

económicos, se deberá realizar un estudio específico para cada caso y analizar 

las ventajas e inconvenientes de cada solución. 

 

5.4.2.2 Cubierta de referencia T2. Inclinada ventilada con tabiques 

palomeros 
Referencia T2  

• Consumo final de energía anual 488.7m2x133.5 kWh/m2 

año=65.241,45kWh. 

• Emisiones  anuales 488.7m2 x 29.1 kgCO2/m2 año=14.221,17kgCO2 año 

Solución T2.1  

• Consumo final de energía anual 488.7m2x109.4 kWh/m2 

año=53.463,78kWh 

• Emisiones  anuales 488.7m2 x 23.5 kgCO2/m2 año= 11.484,50kgCO2 año 

En este caso, la demanda energética se vería reducida en un 18,57% y las 

emisiones en 19,24 % en contraste con la de referencia. 

Solución T2.2  
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• Consumo final de energía anual 488.7m2x116.9 kWh/m2 

año=57.129,03kWh 

• Emisiones  anuales 488.7m2 x 25.1 kgCO2/m2 año=12.266,37kgCO2 año 

En este caso, la demanda energética se vería reducida en un 13,10% y las 

emisiones en 13,75 % en contraste con la de referencia. 

Solución T2.3 

• Consumo final de energía anual 488.7m2x113.6 kWh/m2año= 

55.516,32kWh 

• Emisiones  anuales 488.7m2 x 24.5 kgCO2/m2 año=11.973,15 kgCO2 año 

Es decir, en ambos casos, la demanda energética se vería reducida en un 

15,42% y las emisiones en 15,81% en contraste con la de referencia. 

A continuación se muestra un cuadro resumen de la amortización de la 

inversión de cada una de las soluciones: 

 

CUADRO AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN EDIFICIO REFERE NCIA 

SOLUCIÓN 

Coste COSTE SOLUCIÓN 
(euros) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(kWh año) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(euros/año) 

RETORNO 
INVERSIÓ
N (años) 

€/m2 
Edificio Por 

Vivienda   
27.15m2 

calefacción refrigeración calefacción  
(0.042kWh) 

refrigeración 
(0.14 E/kWh) Edificio 

162.9m2 

T2       55,956.15 2,052.54 3,370.97 287.36   

T2.E.BT.1 93.65 15,255.59 2,542.60 -11,142.36 -684.18 -671.25 -95.79 19.89 

T2.E-BT.2 86.38 14,071.30 2,345.22 -11,142.36 -684.18 -671.25 -95.79 18.35 

T2.E.ST.1 33.76 5,499.50 916.58 -11,142.36 -684.18 -671.25 -95.79 7.17 

T2.SF.1 8.36 1,361.84 226.97 -7,477.11 -684.18 -450.44 -95.79 2.49 

T2.SF.2 5.65 920.39 153.40 -7,477.11 -684.18 -450.44 -95.79 1.68 

T2.I.1 45.31 7,381.00 1,230.17 -9,187.56 -586.44 -553.49 -82.10 11.61 

T2.I.2 49.52 8,066.81 1,344.47 -9,187.56 -586.44 -553.49 -82.10 12.69 

Tabla25. Cuadro amortización de la inversión edificio referencia. Cubierta T2  
 

Con relación a las actuaciones de rehabilitación, cuando la cubierta está en 

mal estado y es necesaria su reparación, se ha calculado el porcentaje que 

supone la colocación del aislamiento en esa reparación y los resultados se 

recogen en el siguiente cuadro: 
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CUADRO AMORTIZACIÓN DE AISLAMIENTO EN CUBIERTAS EN MAL ESTADO 

SOLUCIÓN 

Coste Aislamiento COSTE SOLUCIÓN 
(euros) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(kWh año) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(euros/año) 

RETORNO 
INVERSIÓN 

(años)  

€/m2 
% Edificio Por 

Vivienda   
27.15m2 

calefacción refrigeración calefacción  
(0.042kWh) 

refrigeración 
(0.14 E/kWh) Edificio 

  162.9m2 

T2         0.00 0.00 0.00 0.00   

T2.E.BT.1 93.65 6.00% 915.34 152.56 -11,142.36 -684.18 -671.25 -95.79 1.19 

T2.E-BT.2 86.38 34.00% 4,784.24 797.37 -11,142.36 -684.18 -671.25 -95.79 6.24 

Tabla26. Cuadro amortización de aislamiento en cubiertas en mal estado. Cubierta T2 

Para evaluar otras alternativas en cuanto a los sistemas de 

calefacción/refrigeración que pueden tener las viviendas, se muestra a 

continuación otro cuadro resumen de inversión para ver los cambios según tipo 

de energía consumida 

 

CUADRO AMORTIZACIÓN DE LA INVERSIÓN ALTERNATIVAS EN ERGÍA CONSUMIDA 

SOLUCIÓN 

Coste COSTE SOLUCIÓN 
(euros) 

AHORRO  ENERGÉTICO 
(euros) RETORNO INVERSIÓN (años) 

€/m2 Edificio Por 
Vivienda   
27.15m2 

100% 
Eectri. 

100% 
gas. 

50%elect 100% 
Eectri. 

100% 
gas. 

50%elect 

  162.9m2 50% gas 50% gas 

T2.E.BT.1 93.65 15,255.59 2,542.60 -1,648.87 -709.52 -1,179.20 9.3 21.5 12.9 

T2.E-BT.2 86.38 14,071.30 2,345.22 -1,648.87 -709.52 -1,179.20 8.5 19.8 11.9 

T2.E.ST.1 33.76 5,499.50 916.58 -1,648.87 -709.52 -1,179.20 3.3 7.8 4.7 

T2.SF.1 8.36 1,361.84 226.97 -1,135.74 -488.72 -812.23 1.2 2.8 1.7 

T2.SF.2 5.65 920.39 153.40 -1,135.74 -488.72 -812.23 0.8 1.9 1.1 

T2.I.1 45.31 7,381.00 1,230.17 -1,361.52 -585.87 -973.70 5.4 12.6 7.6 

T2.I.2 49.52 8,066.81 1,344.47 -1,361.52 -585.87 -973.70 5.9 13.8 8.3 

Tabla27. Cuadro amortización de la inversión. Alternativa de energías consumidas. Cubierta T2 

Análisis de resultados 

���� Las actuaciones de rehabilitación térmica de cubierta inclinada, pueden 

alcanzar unas reducciones en demanda y emisiones de CO2 del 13-18% según 

la ubicación de aislamiento, siendo la más beneficiosa colocarla por el exterior 

(18%) y la menos sobre forjado (13%). 

���� Como vemos en la tabla, los tiempos de amortización parecen ser menos 

elevados que en la cubierta de referencia T1, plana. Esto es debido a que la 

incorporación del aislamiento en este tipo de cubiertas implica mayores 

reducciones de demanda, por lo que la amortización en el tiempo disminuye. 
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���� La rehabilitación por el exterior, bajo teja, cuando la cubierta está en buen 

estado, arroja amortizaciones a largo plazo para (en torno a 19 años) y sobre 

teja con proyección de poliuretano a medio plazo (7 años). 

Sin embargo, si la cubierta se encuentra en malas condiciones o necesita 

reparación la cobertura, estos plazos de amortización bajan drásticamente ya 

que la incorporación del aislamiento, en el contexto de la reparación puede 

suponer tan solo el 6% (según tipo de aislamiento), por lo que la inversión se 

recupera a corto plazo (2 años). 

���� Las soluciones de rehabilitación sobre forjado horizontal, tienen los mejores 

resultados de amortización (en torno a 2 años). También sería una solución 

técnicamente muy buena, ya que se aprovecha toda la inercia del forjado 

horizontal y el techo 

En esta solución existen dos inconvenientes: el más importante es, que es 

necesario tener acceso al bajo-cubierta para poder realizar los trabajos; y en 

segundo lugar, los resultados dependen en gran medida de que este bien 

ejecutado el trabajo y, dependiendo de las condiciones del espacio de trabajo, 

esto puede llegar a ser muy complejo y en definitiva puede ocurrir que no se 

coloque el aislamiento correctamente y existan puentes térmicos que 

mermarían los beneficios del aislamiento. 

Los resultados de amortización cuando se rehabilita por el interior son a medio 

plazo (en torno a 12 años). Para la elección de estas soluciones hay que tener 

en cuenta lo ya comentado y es que técnicamente presentan algunos 

inconvenientes como la existencia de puentes térmicos en la ejecución y la falta 

de aprovechamiento total de la inercia térmica de la cubierta.  

���� Según los resultados de las alternativas en los sistemas de climatización del 

edificio, al igual que en el caso de la cubierta plana, según sea la energía que 

se utilice para calefactar/refrigerar, los tiempos de amortización varían 

notablemente, obteniendo los mejores resultados de amortización en si las 

instalaciones del edifico son eléctricas. 

���� La amortización de la inversión de estas actuaciones tendrá resultados 

diferentes en función de la ubicación del aislamiento. Por esto, y a la vista de 

las posibles reducciones y ahorros económicos, se deberá realizar un estudio 

específico para cada caso y analizar las ventajas e inconvenientes de cada 

solución. 
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6. CONCLUSIONES 

GENERALES 

1. Debido a la situación energética mundial y a la responsabilidad que el sector 

de la edificación tiene sobre el gasto energético y emisiones de CO2 a la 

atmosfera, se pone de manifiesto la importancia de llevar a cabo las estrategias 

necesarias para conseguir una arquitectura que demande menos energía y sea 

más sostenible. 

2. En Madrid, las viviendas construidas entre los años 1951-1980, suponen 

casi un 60% del parque edificado. Estas viviendas fueron construidas antes de 

la entrada en vigor de la NBE-CTE 79 Norma básica de la Edificación sobre 

Condiciones Térmicas en los Edificios (1979), y por lo tanto sin ninguna medida 

de limitación de demanda energética, por lo que son susceptibles de ser 

rehabilitadas energéticamente. 

3. La incorporación del aislamiento térmico en la envolvente es la mejor 

solución para reducir la demanda energética de un edifico.  

4. La cubierta es una de las zonas más expuestas a los agentes externos, por 

lo que su mantenimiento y reparación es algo habitual. La incorporación del 

aislamiento térmico como parte de las actuaciones de mantenimiento o 

reparación supone un porcentaje económico pequeño en el cómputo global. Es 

por esto, que puede ser una medida altamente rentable en ahorro energético y 

de emisiones de CO2.  

5. El impulso de la rehabilitación, además de las ventajas en cuestión de 

eficiencia energética, puede suponer una reactivación del sector de la 

construcción. 

6. Las soluciones de rehabilitación térmica por el exterior son más adecuadas 

en viviendas de residencia habitual, ya que aprovecha toda la inercia térmica 

del soporte, evita fenómenos de condensación y se evitan puentes térmicos. 

7. Las soluciones de rehabilitación térmica por el interior, son en general 

menos costosas pero son más adecuadas en las viviendas de segunda 

residencia ya que se pierde la inercia térmica del soporte y la casa se 

acondicionará (calentará o enfriará) más rápidamente aunque también perderá 

calor y/o frío con la misma rapidez. Existencia de puentes térmicos. 
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8. Los tiempos de amortización de las actuaciones de rehabilitación térmica de 

cubierta, varían notablemente según sean los sistemas de climatización del 

edificio (en función de la energía que se utilice para calefactar/refrigerar), por lo 

que estos deberán estudiarse antes de elegir cualquiera de las posibles 

soluciones. 

 

PARTICULARES REHABILITACIÓN ENERGÉTICA CUBIERTA PLA NA CONVENCIONAL 

VENTILADA 

1. Las actuaciones de rehabilitación térmica de cubierta plana en la tipología de 

edificio seleccionada (viviendas en bloque entre medianeras, 3 alturas), pueden 

alcanzar unas reducciones en demanda y emisiones de CO2 del 12%. 

2. Los tiempos de amortización en cubiertas en buen estado de conservación, 

varían entre el medio-largo plazo (entre 10 y 20 años) en función del lugar de 

instalación del aislamiento térmico y el uso y terminación de la cubierta.  

3. En cubiertas en mal estado de conservación, la incorporación del aislamiento 

en una reparación, supone en torno al 30% del coste, por lo que la 

amortización de la actuación se ve reducida notablemente. Los tiempos de 

amortización pasan a ser a corto–medio plazo (entre 5 y 8 años), según uso y 

terminación de la cubierta. 

 

PARTICULARES CUBIERTA INCLINADA CON FORJADO HORIZON TAL, TABIQUES 

PALOMEROS Y COBERTURA DE TEJA 

1. Las actuaciones de rehabilitación térmica de cubierta inclinada en la 

tipología de edificio seleccionada (viviendas en bloque entre medianeras,         

3 alturas), pueden alcanzar unas reducciones en demanda y emisiones de CO2 

del 13-18%, según la ubicación del aislamiento.  

−Aislando por el exterior (bajo o sobre teja). Reducción demanda 

18,57%, reducción emisiones CO2 19,24%. 

−Aislando sobre el forjado horizontal, entre tabiques palomeros. 

Reducción demanda 13,10%, reducción emisiones CO2 13,75%. 

−Aislando bajo forjado horizontal, por el interior. Reducción demanda 

15,42%, reducción emisiones CO2 15,81%. 
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2. Los tiempos de amortización de la actuación varían entre corto-largo plazo 

según la colocación del aislamiento: 

−Exterior-largo plazo: 19 años aislando por el exterior (bajo o sobre teja). 

−Sobre forjado-corto plazo: 3 años, aislando, entre tabiques palomeros. 

− Interior-medio plazo: 12 años aislando bajo forjado horizontal, por el 

interior. 

 

3. En cubiertas en mal estado de conservación, la incorporación del aislamiento 

en una reparación supone en torno al 6% del coste, por lo que la amortización 

de la actuación se ve reducida notablemente. Los tiempos de amortización 

pasan a ser a corto plazo (entre 2 y 6 años), según el tipo de aislamiento 

utilizado. 
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7. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN  

 

En el desarrollo del presente estudio, se ha puesto de manifiesto, las 

posibles reducciones en demanda energética y emisiones de CO2, que tiene la 

rehabilitación térmica de la cubierta de un edificio situado en Madrid. 

Continuando en la misma dirección se proponen algunas líneas de 

investigación para futuros proyectos: 

���� Completar el presente estudio, con otras soluciones de rehabilitación 

térmica de cubiertas no recogidas, calcular sus costes y amortización en 

el tiempo. 

���� Analizar sobre el presente estudio la posibilidad de mejorar las exigencias  

que marca el CTE y analizar los resultados calculando las diferencias,  

tanto de reducción de demanda y emisiones de CO2 , como de incremento 

de coste. 

���� Diseñar y elaborar un plan de simulaciones con programa informático 

CERMA (o similar), para el estudio de las cubiertas que abarque otras 

tipologías edificatorias de referencia en Madrid.  

���� Establecer metodología para poder realizar comparaciones entre 

diferentes tipologías edificatorias con un mismo tipo de cubierta. 

Establecer comparaciones entre ellas por medio de un coeficiente que 

nos indique la repercusión de la rehabilitación de la cubierta en función de 

la geometría, volumen y ubicación del edificio. 
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