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Dieta: definición 
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NASA: 

Satélite Suomi NPP 

 

¿PATOLOGíA DE 

LA ECONOMÍA 

GLOBAL? 

¿Está enfermando la Tierra? ¿Qué dieta deberá seguir? 

Sistemas de aislamiento con DAP:  
la mejor receta  

para una construcción sostenible 



¿Están enfermos los edificios? 

¿Qué dieta deberán seguir? 

SÍNDROME DEL EDIFICIO ENFERMO: La 
Organización Mundial de la Salud lo ha 
definido como un conjunto de enfermedades 
originadas o estimuladas por la contaminación 
del aire en estos espacios cerrados. 
 
Es un conjunto de molestias y enfermedades 
originadas en la mala ventilación, la 
descompensación de temperaturas, las 
partículas en suspensión, los gases y vapores 
de origen químico y los bioaerosoles, entre 
otros agentes causales identificados. 
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Pongamos un ejemplo de edificio a 
«dieta de energía»: 
  Consumo energético nulo o 
eventualmente basado en  
energía renovable (biomasa) 
  Balance de emisiones de CO2 = nulo 

¿ o no?  

¿Es ésta una forma 

sostenible  

de dieta energética  

en los edificios?: 

Años 30 del s. XX- EE.UU.  
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Hay que abrigarse y hay que abrigar a los edificios  

 El bienestar de las personas depende  
de la habitabilidad de los edificios 
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3.  Producir y utilizar energía fósil de forma eficiente.  

Dentro de las actuaciones para reducir la demanda,  
el aislamiento térmico es la solución más eficaz ya que permite, con un mínimo de 

inversión, rentabilizar el ahorro a lo largo de toda la vida útil del edificio 

2.    Utilizar fuentes energéticas renovables 

1. Reducir la demanda de energía evitando 
pérdidas (o ganancias  no deseadas)  
energéticas 

Gracias a abrigar los edificios  

su metabolismo energético mejorará 

La triada energética: 
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«El 90% de los consumidores lea las 
etiquetas de los alimentos en el momento 
de la compra: un 65% afirma leerlas 
siempre y un 25% dependiendo del 
producto» (marzo 2015, encuesta de 

Consumolab-AINIA, Centro Tecnológico valenciano)  
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Sistemas de aislamiento con DAP:  
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para una construcción sostenible 

Intent 
 
To encourage the use of products and materials for which life-cycle 
information is available and that have environmentally, economically, 
and socially preferable life-cycle impacts.  
 
To reward project teams for selecting products from manufacturers 
who have verified improved environmental life-cycle impacts. 



Indice: 
 
 
 La energía: a dieta en los edificios si quieren ser sostenibles 

 
Cómo alcanzar la dieta energética y no morir en el empeño 

 
 La gente lee las etiquetas de los alimentos ¿Se leen las etiquetas 

de los productos de construcción? 
 

Ecoetiquetado: la DAP / EPD, Declaración Ambiental de Producto 
 

DAP para DANOPREN XPS 
 

Beneficios de la DAP: certificaciones ambientales (LEED, BREEAM, 
etc.) 
 

 La energía en la DAP de un aislamiento y en la funcionalidad de 
un aislamiento 
 

Casos de éxito: Estándar Passivhaus / rehabilitaciones con SATE 

Sistemas de aislamiento con DAP:  
la mejor receta  

para una construcción sostenible 



U= 2.63 W/m2·K 

U= 3.03 W/m2·K U= 2.94 W/m2·K 

U= 2.56 W/m2·K 

La energía en la DAP de un aislamiento  
y en la funcionalidad de un aislamiento 
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U= 1.43 W/m2·K U= 1.30 W/m2·K 

U= 1.33 W/m2·K U= 1.22 W/m2·K 
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CERRAMIENTOS OPACOS 
Umedio 

[W/m2K] 

Ulímite [W/m2K] 

ZONA CLIMÁTICA 

a, A B C D E 

CUBIERTAS 

Al exterior UC1        AC1 

S(A·U) 

SA 0.50 0.45 0.41 0.38 0.35 

A espacio no 

habitable 

UC2      AC2 

Pte. Térmico-

lucernario 

UPC     APC 

Lucernario UL       AL 

FACHADAS 

Al exterior UM1       AM1 

S(A·U) 

 SA 0.94 0.82 0.73 0.66 0.57 

A espacio no 

habitable 

UM2       AM2 

Pte.Tér.-contorno 

hueco  

UPF1      APF1 

Pte.Tér.-pilar UPF2      APF2 

Pte.Tér.-capialzado UPF3      APF3 

SUELOS 

Soleras US1         AS1 

S(A·U) 

 SA 0.53 0.52 0.50 0.49 0.48 
A espacio no 

habitable 

US2         AS2 

Al exterior US3         AS3 

CERRAMIENTOS 

EN CONTACTO 

CON TERRENO 

Muros de sótano UT1         AT1 

S(A·U) 

 SA 0.94 0.82 0.73 0.66 0.57 Cubiertas enterradas UT2         AT2 

Suelos a profundidad 

mayor de 0.5 m 

UT3         AT3 

Valores Umedios  

< Valores Ulímites 

CTE DB HE1 - Apéndice D, valores U de referencia 
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CERRAMIENTOS OPACOS 

Espesor aprox. [cm] (1) 

ZONA CLIMÁTICA 

a, A B C D E 

CUBIERTAS 

Al exterior UC1        AC1 

4-6 5-7 6-8 7-9 8-10 
A espacio no habitable UC2      AC2 

Pte. Térmico-lucernario UPC     APC 

Lucernario UL       AL 

FACHADAS 

Al exterior UM1       AM1 

Puentes 

tratados 

 

 

 

Puentes sin 

tratar 

2-4 

 

 

 

 

2-4 

2-4 

 

 

 

 

3-5 

2-4 

 

 

 

 

4-6 

3-5 

 

 

 

 

6-8 

4-6 

 

 

 

 

8-10 

A espacio no habitable UM2       AM2 

Pte.Térmico-contorno hueco  UPF1      APF1 

Pte.Térmico-pilar UPF2      APF2 

Pte.Térmico-capialzado UPF3      APF3 

SUELOS 

Soleras US1         AS1 

4-6 4-6 4-6 4-6 5-7 A espacio no habitable US2         AS2 

Al exterior US3         AS3 

CERRAMIEN-TOS 

EN CONTACTO 

CON TERRENO 

Muros de sótano UT1         AT1 

2-4 2-4 2-4 3-5 4-6 Cubiertas enterradas UT2         AT2 

Suelos a profundidad 

mayor de 0.5 m 

UT3         AT3 

(1) Para 

productos 

aislantes con l = 

= {0.028 – 0.042} 

[W/mK]  

Pre-dimensionado de espesores para cumplir  

valores U de referencia 
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CERRAMIENTOS OPACOS 
Umedio 

[W/m2K] 

Uorientativo [W/m2K] 

ZONA CLIMÁTICA 

a A B C D E 

CUBIERTAS 

Al exterior UC1        AC1 

S(A·U) 

SA 0.50 0.47 0.33 0.23 0.22 0.19 
A espacio no habitable UC2      AC2 

Pte. Térmico-lucernario UPC     APC 

Lucernario UL       AL 

FACHADAS 

Al exterior UM1       AM1 

S(A·U) 

 SA 0.94 0.50 0.38 0.29 0.27 0.25 

A espacio no habitable UM2       AM2 

Pte.Tér.-contorno hueco  UPF1      APF1 

Pte.Tér.-pilar UPF2      APF2 

Pte.Tér.-capialzado UPF3      APF3 

SUELOS 

Soleras US1         AS1 

S(A·U) 

 SA 0.53 0.53 0.46 0.36 0.34 0.31 A espacio no habitable US2         AS2 

Al exterior US3         AS3 

CERRAMIEN-TOS EN 

CONTACTO CON 

TERRENO 

Muros de sótano UT1         AT1 

S(A·U) 

 SA 0.94 0.50 0.38 0.29 0.27 0.25 Cubiertas enterradas UT2         AT2 

Suelos a profundidad 

mayor de 0.5 m 

UT3         AT3 

CTE DB HE1 - Apéndice E, valores U orientativos 
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CERRAMIENTOS OPACOS 

Espesor aproximado [cm] (1) 

ZONA CLIMÁTICA 

a A B C D E 

CUBIERTAS 

Al exterior UC1        AC1 

4-6 5-7 7-11 11-16 11-17 13-20 
A espacio no habitable UC2      AC2 

Pte. Térmico-lucernario UPC     APC 

Lucernario UL       AL 

FACHADAS 

Al exterior UM1       AM1 

Puentes 

tratados 

 

 

 

Puentes 

sin tratar 

2-4 

 

 

 

 

5-7 

 

 

 

 

 

6-9 

 

 

 

 

 

9-13 

 

 

 

 

 

9-14 

 

 

 

 

 

10-15 

 

 

 

 

 

A espacio no habitable UM2       AM2 

Pte.Térmico-contorno hueco  UPF1      APF1 

Pte.Térmico-pilar UPF2      APF2 

Pte.Térmico-capialzado UPF3      APF3 

SUELOS 

Soleras US1         AS1 

4-6 4-6 5-7 7-10 7-10 8-11 A espacio no habitable US2         AS2 

Al exterior US3         AS3 

CERRAMIEN-TOS EN 

CONTACTO CON 

TERRENO 

Muros de sótano UT1         AT1 

Cubiertas enterradas UT2         AT2 

Suelos a profundidad 

mayor de 0.5 m 

UT3         AT3 

(1) Para productos aislantes con l = {0.028 – 0.042} [W/m·K]  

Pre-dimensionado de espesores para cumplir  

valores U orientativos 

Sistemas de aislamiento con DAP:  
la mejor receta  

para una construcción sostenible 



Estimación ahorro en kWh a partir de  

valores Usin /con aislamiento 

Valor U = 2,575 W/m2.K Valor U = 0,720 W/m2·K 

Si tomamos un salto térmico medio  
representativo de un período de calefacción: 

Ti = 20 °C, Te= 7,32 °C  DT= 20-7,32 = 12,68 °C  
U· DT =  
= [2,575 W/m2.K]x[12,68 °C]= 
= 32,651 W/m2  

U· DT = 
= [0,720 W/m2.K]x[12,68 °C]= 

= 9,1296 W/m2  

Si tomamos un período típico de calefacción,  
por ejemplo de 1 nov. al 31 de marzo, 3624 horas  

U· DT· tiempo =  
= [32,651 W/m2]x3624 = 
= 118327,224 Wh/m2 = 

= 118,332 kWh/m2 y temporada 

U· DT· tiempo =  
= [9,1296 W/m2]x3624 = 

= 33085,67 Wh/m2 = 

= 33,085 kWh/m2 y temporada 

Reducción de un 72,1% 
Sistemas de aislamiento con DAP:  
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Estimación ahorro en kWh a partir de  

valores Usin /con aislamiento 

Capas
lambda 

[W/(m·ºC)]

espesor 

(m)

R 

[(m2·ºC)/W]

U 

[W/(m2·ºC)

1,500

1/he 0,040
Precio del aislante 

(€/m2): 
5,100

20,00

1,000 0,000 2,575

1,000 0,000 0,600

1,000 0,000

1,000 0,000 7,32

Revestimiento SATE 1,800 0,003 (MADRID)

Cámara de aire

Precio kWh (€): 0,080

DANOPREN XPS 0,03400 0,03400 0,720

Factor de conversión: 252,000

Fábrica ladrillo 1/2 pie 0,600 0,115

Enlucido de yeso 0,400 0,010

1,000 0,000
1,000 0,000
1,000 0,000

1/hi 0,130

0,84

DEMANDA SIN AISLAR 118,332 (kWh/m2)

335,23

DEMANDA CON AISLAMIENTO 33,099 (kWh/m2)

1.073,94

6,82

Temperatura media interior (ºC) 

en temporada de calefacción (nov.-

marzo) 

Precio del aislante 

térmico por cm de 

espesor (€/m2):

sin aislar: Temperatura media exterior (ºC) 

en temporada de calefacción (nov.-

marzo)

Precio de la instalación 

(€/m2): 

Precio total del 

aislante térmico (€/m2):

PLAZO AMORTIZACIÓN (años):

"PAY-BACK"  (€/m2) A 50 AÑOS:

REDUCCIÓN EMISIONES CO2 A 50 AÑOS (kg/m2):

5,700

con aislante:

(gramos de CO2 no emitidos por cada kWh de energía ahorrado)

AHORRO (kWh/m
2
) POR TEMPORADA DE 

CALEFACCIÓN [(Usin-Ucon)*(Tint-Text)*3,624]: 
85,23

AHORRO (€/m2) POR TEMPORADA DE 

CALEFACCIÓN: 
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Indicador Etapa de 

Producto 

Etapa de Proceso 

de Construcción 

Etapa de uso Etapa de fin de vida D Potencial 

reutilización, 

recuperación y 

reciclaje 

Total 
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Calentamiento 

global (Kg CO2-

eq /m2) 

3,98E+00 1,94E-02 0,207 0 0 0 0 0 0 0 No 

relevante 

4,88E

-03 

0 0,125 MND 4,33 
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Caso de estudio-Guipuzcoa: 128 conjuntos residenciales - 

- 484 edificios -13433 viviendas (años 1960-1975)  
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Proyecto  con SATE para solución  

estándar «Passivhaus» 

SATE: Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior 
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Rehabilitación viviendas en  

El Balconcillo-Guadalajara - 15000 m2 de SATE 
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Rehabilitación viviendas en  
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• Muy buen valor l (0,032-0,037 W/m·K) 

• Estructura de célula cerrada (≥ 95%) 

• Muy baja absorción de agua WL(T)0,7; WD(V)3; FT1   
 Valor l mantenido en el tiempo sin degradarse. 

• Elevada resistencia a la difusión del vapor de agua (factor m = 80-220) 
 Riesgo reducido de condensación. 

• Elevadas resistencia a la  
compresión (CS300 y CS500)  
y a la fluencia (CC95 y CC150)   
Valor R mantenido 
en el tiempo sin degradarse 

• Excelente trabajabilidad 

• Autoextinguible (Euroclase E) 

• Excelente durabilidad  
(vida útil del edificio) 

DANOLOSA®  
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Indice: 
 
 
 La energía: a dieta en los edificios si quieren ser sostenibles 

 
Cómo alcanzar la dieta energética y no morir en el empeño 

 
 La gente lee las etiquetas de los alimentos ¿Se leen las etiquetas 

de los productos de construcción? 
 

Ecoetiquetado: la DAP / EPD, Declaración Ambiental de Producto 
 

DAP para DANOPREN XPS 
 

Beneficios de la DAP: certificaciones ambientales (LEED, BREEAM, 
etc.) 
 

 La energía en la DAP de un aislamiento y en la funcionalidad de un 
aislamiento 
 

Casos de éxito: Estándar Passivhaus / rehabilitaciones con SATE 
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