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RESUMEN 
Los Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior conocidos, a nivel 
nacional, con las siglas SATE o ETICS, a nivel europeo, External Thermal 
Insulation Composite System, son soluciones técnicas que contribuyen 
notablemente a la mejora de la eficiencia energética de los edificios, a la 
vez que ofrecen soluciones estéticas interesantes. 
Además de minimizar las pérdidas de calor en el exterior a través de la 
fachada en invierno, las minimizan hacia el interior en verano, y es una 
solución 100% efectiva para la resolución de los puentes térmicos. 
Son sistemas de aislamiento térmico por el exterior de fachadas, que 
combinan la utilización de un material con gran capacidad de aislamiento 
térmico, con revestimientos de acabado y decoración, aportando un 
elevado grado de protección termoacústico y estético de la fachada. 

INTRODUCCIÓN 
El objeto de este trabajo es, partiendo de un ejemplo práctico, compartir 
y dar a conocer un sistema de tratamiento de fachadas poco empleado, a 
pesar de que contribuye notablemente a la mejora de la eficiencia 
energética del edificio, a la vez que ofrece soluciones estéticas 
interesantes. Además de ser una solución muy indicada a la hora de 
rehabilitar las fachadas de los edificios, puesto que permite la mejora de 
la eficiencia energética de los mismos. Además,  estas actuaciones, a 
través del  Programa PAREER + CRECE del IDAE, pueden ser 
subvencionadas con una ayuda de hasta el 30% del coste y financiadas con 
un préstamo reembolsable, de hasta el 60%, a bajo interés. 

CONSTRUCCIÓN Y MATERIALES 
Los materiales empleados para la ejecución del sistema SATE, en el Edificio 
de  Investigación de la U.V. en la fachada Oeste y Norte del Edificio de 
Investigación de la universidad de Valencia, en el Campus de Burjassot- 
Paterna,  son de  la firma valenciana Isaval y han sido los siguientes: 
 

•Panel EPS de 10 cms en Fachada Oeste y de 15 cms en fachada Norte y 
Este 
•RHONA T700. Mortero cementoso monocomponente 
•TACO FIJACIÓN AC en Fachada 
•RHONAMESH T150. Malla de fibra de vidrio álcalirresistente 
•REVIQUARZ PRIMER. Imprimación acrílica  pigmentada  
•REVIQUARZ G. Mortero acrílico mineral  

REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 
¿Por qué rehabilitar fachadas con SATE? 
La rehabilitación energética de un edificio mediante la mejora de la 
envolvente, fachadas, con sistema SATE genera muchas ventajas, 
entre las más importantes estarían las siguientes: 
•El sistema de aislamiento térmico exterior en la rehabilitación de 
edificios reduce la factura energética de cada uno de los usuarios, 
consiguiendo ahorros netos de energía próximos al 30% y se 
estima que la inversión realizada para la instalación del sistema se 
amortiza, de media, en los cinco años siguientes a la intervención. 
•Mejora el confort térmico de las viviendas y el bienestar de los 
usuarios, a igualdad de consumo. 
•Colabora en la reducción de la emisión de CO2. Por tanto, reduce el 
efecto invernadero y contribuye a la conservación del medio 
ambiente. 
•Los propietarios de los edificios pueden seguir viviendo en ellos 
mientras se realiza la intervención con el sistema SATE. 
•Se eliminan o se reducen sustancialmente los puentes térmicos, las 
posibles condensaciones no deseadas y todas las patologías,  en las 
fachadas, derivadas o ligadas a las mismas. 
•Se revaloriza el inmueble mucho más que con una simple 
restitución estética de la fachada, pintura. 
•La rehabilitación de las fachadas con sistema SATE no reduce la 
superficie útil de las viviendas, al realizarse por el exterior de los 
cerramientos existentes. 
•Se consigue también mejorar la acústica del edificio, al incrementar 
el aislamiento. 
•Los sistemas SATE, correctamente instalados, son impermeables al 
agua y permeables al vapor de agua, reduciendo por tanto el riesgo 
de condensaciones intersticiales. 
•El sistema mantiene la envoltura exterior y la estructura del edificio 
en condiciones termo-higrométricas estables, mejorando –por 
tanto- el mantenimiento y durabilidad de los materiales del edificio. 
•Ayuda al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación. 
•Se consigue una rehabilitación muy duradera en el tiempo, se 
estima en más de 20 años, argumento muy valorado  a la hora de la 
venta o alquiler del inmueble. 

Programa PAREER-CRECE. Ayudas para la Rehabilitación 
energética de edificios  existentes del Sector Residencial 

Este programa quiere incentivar y promover la realización de 
actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, la 
mejora de la eficiencia energética.. 
El Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE),  pone en 
marcha  un programa específico de ayudas y financiación, dotado 
con 200 millones de euros. 
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