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• La eficiencia energética en el sector residencial además de ser una 
oportunidad global es una oportunidad individual de cada familia. 

• Un hogar medio consume unos 10,000 Kwh al año lo que lleva a 
importantes esfuerzos económicos para mantener las condiciones 
de confort. 

• Aparición de situaciones de pobreza energética. 

Necesidades Sector Residencial 



5,9 l/100 

23.980 Km/año 

Tecnología Sector Residencial 



¿Cuánto consume tú 
casa? 

13215 Kwh/a 



Eficiencia Energética “Índices de Consumo” 
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Certificación Energética 
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CAMBIO TECNOLÓGICO 



Certificación Energética 



Certificación Energética - ¿Qué es? 

 Es un certificado que incluye información 
relativa al consumo de energía y emisiones 
de CO2. 

 El certificado energético es obligatorio en 
España desde el 1 de junio de 2013 para 
poder alquilar o vender un inmueble o local. 

 Se obtiene una etiqueta energética con una 
calificación de la vivienda. 

 La etiqueta se incluirá en toda oferta, 
promoción y publicidad dirigida a la venta o 
arrendamiento del edificio o unidad del 
edificio (proyecto o edificio terminado). 
 

En todas las operaciones de compra, venta o alquiler de viviendas, es necesario disponer 
de la calificación energética del inmueble realizada por un técnico competente. 



Certificación Energética - ¿Qué es? 

 Es obligatorio para edificios de nueva 
construcción, edificios existentes que se 
vendan o alquilen y edificios frecuentados 
por el público. 

 El responsable de encargar, conservar y 
presentar el certificado en el registro de la 
CA es el propietario del edificio, vivienda o 
local. 

 Hay edificios que no tienen obligación de 
tener el certificado*. 

 El certificado lo realizan los “Técnicos 
Competentes”, elegido libremente por el 
propietario. 
 El certificado de eficiencia energética tiene una validez de 10 años. Voluntariamente se 

puede actualizar. 

*Edificios o monumentos protegidos 
– Construcciones provisionales – 
Edificios de defensa, agrícolas e 
industriales – Edificios para 
reformas o demolición – Edificios de 
uso inferior a 4 meses al año 



Certificación Energética - Certificado 

El certificado contendrá como mínimo la 
siguiente información (RD235/2013):  
 Identificación del edificio. 
 Procedimiento reconocido para obtener la 

calificación energética. 
 Normativa de aplicación . 
 Descripción de las características energéticas 

del edificio. 
 Etiqueta energética. 
 Para los edificios existentes: 
 Documento de recomendaciones para la 
mejora de los niveles óptimos o rentables. 
 Recomendaciones incluidas técnicamente 
viables y estimación de recuperación de la 
inversión o rentabilidad. 
 Pruebas y comprobaciones llevadas a 
cabo. 

 
 

 



Certificación Energética – Etiqueta  

1. Tipo de edificio 
2. Normativa vigente 
3. Código bidi 
4. Referencia catastral 
5. Información del edificio 
6. Consumo de energía en kWh/m2 anual 
7. Emisiones en kg de C02/m2 anual 
8. Escala de colores y letras 
9. Dato consumo de energía 
10. Dato emisiones de CO2 de la vivienda 
11. Número de registro 
12. Fecha de validez del certificado 
13. UE, País y Directiva 

 
 La exhibición de la etiqueta es voluntaria y de acuerdo con la Comunidad 

Autónoma, excepto: 
 Edificios privados frecuentados por el público que requieran ser certificados y tengan superficie útil 

total mayor de 500 m2. 
 Edificios ocupados por la Administración Pública y frecuentados por el público con superficie útil total 

mayor de 250 m2. 



Flat Glass, High Performance Materials 

REGISTRO DE DOCUMENTOS RECONOCIDOS 
Certificación Energética - Procedimientos 



Pasos para obtener un 
certificado energético Certificación Energética - Procedimiento 

Obtención de datos 

Entrada de datos 

Calificación 

Medidas de 
mejora y análisis 
económico 

Obtención del certificado 



Certificación Energética - Documentos generados 

 INFORME 1: Certificado de la Eficiencia Energética de Edificios 
 INFORME 2: Informe descriptivo de las medidas de mejora 
 ETIQUETA energética  

 



Caso práctico. Ce3x 



Vivienda unifamiliar Granada 
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DATOS 
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INSTALACIONES 
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Y MEDIDAS DE 

MEJORA 



Datos administrativos 
 Localización 
 Datos cliente 
 Datos técnico 



Datos generales 
 Chalet 2 plantas 
 109 m2 
 Año 2004 
 NBE-CT-79  
 Aislamiento deficiente 
 Zona Climática C3 



Envolvente  
 Cerramiento: doble hoja 

de ladrillo con cámara de 
aire de 10 cm sin ventilar 

 Vidrios simples y marcos 
de PVC 



Instalaciones  
 Caldera mixta de 

calefacción y ACS 
 Equipo de refrigeración 



Resultado inicial – Calificación energética 



Soluciones de mejora 



Soluciones ISOVER 



Sistema INSUVER 





Sistema INSUVER - ¿Qué es? 

 Solución idónea para la rehabilitación y reforma energética de 
edificios de uso residencial y no residencial. 

 Requiere valoración previa de la vivienda: 
 Fachadas de ladrillo cara vista 
 Cámaras de al menos 4 cm de espesor 
 Buhardillas no habitables y falsos techos no registrables ni ventilados, con 

espacio accesible 
 

 
 
 
 



Sistema INSUVER - ¿Qué es? 

 Nódulos de lana mineral con alto poder aislante. Se presenta 
comprimida en sacos y se insufla mecánicamente, con máquinas 
específicas tanto por el exterior como por el interior de la vivienda. 

 Rellenando la cámara de la fachada con lana mineral mejoramos el 
aislamiento de la misma evitando las pérdidas de frío y calor, 
además de mejorar la distribución de temperaturas. 
 
 
 
 
 



Medida de mejora 

10 cm 

Sistema INSUVER 



Resultado  con medida de mejora 



Resultado Inicial vs Resultado Final 

23,7% 



Ahorro energético 

53,3D 

Demanda de calefacción  
[kWh/ m² año]  

36,5C 

Demanda de calefacción 
[kWh/ m² año]  

10,2B 

Demanda de refrigeración  
[kWh/ m² año]  

9,25A 

Demanda de refrigeración 
[kWh/ m² año]  

31,6% 

9,7% 



Ahorro e Inversión 

AMORTIZACIÓN  
<5 años 

REVALORIZACIÓN 
29.112€ 

AHORRO 
ANUAL 

225€ 
INVERSIÓN  

955€ 

60 m2 



Resumen Resultados 
Caso de estudio Vivienda Unifamiliar 

Tipo de demanda Calefacción y Refrigeración 

Calificación energética inicial (calefacción y refrigeración) D y C 

Calificación energética inicial del edificio D 
Consumo inicial (Kwh/m2 año) 53,3 y 36,46 

Medida de mejora Sistema INSUVER (10 cm) 

Calificación energética post-mejora (calefacción) B y A 

Calificación energética post del edificio C 

Consumo post (Kwh/m2 año) 10,2 y 9,25 

Reducción de la demanda energética 31, 6% y 9,7% 

Coste inversión (€) 954,69 

Ahorro energético anual (€) 225,4 

Revalorización (€) 29.112,2 
Amortización (análisis factura – análisis teórico) - años – 4,2 años 



Sistema INSUVER, ¿por qué? 



Sistema INSUVER - ¿Por qué? 

Sistema 
INSUVER 

Mercado 

Instalación 

Beneficios 



Sistema INSUVER - Mercado 



Sistema INSUVER - Instalación  

Análisis del estado de la 
cámara 

Prueba de densidad y 
equipos 

Proceso de insuflado 

Sellado y acabados 

 EXTERIOR/INTERIOR 
 
 RÁPIDA 
 
 LIMPIA 
 
 SENCILLA 
 
 SIN OBRAS 

 
 RED INSTALADORES 
 



Sistema INSUVER - ¿Cuánto vale? ¿Cuánto se tarda? 

 VIVIENDA UNIFAMILIAR 
 Chalet 200 m2 y 6 cm de cámara 
 2 días 
 Insuflado de lana mineral: 2.400 € + IVA 

 
 
 
 
 

 VIVIENDA INDIVIDUAL EN BLOQUE 
 Piso 45 m2 y 6 cm de cámara 
 Menos de 24h 
 Insuflado de lana mineral: 950 € + IVA 



Sistema INSUVER – Ventajas y Beneficios 



Sistema INSUVER - Servicios 
902 101 302 



Sistema INSUVER – Recursos  

Notas de prensa 

Publicidad en 
revistas 

Spot TV 

Videos testimonios 

Videos didácticos 

Videos instalación 



Sistema INSUVER - ¿Qué dicen de nosotros? 

Lana Mineral Insuflada – 
Reforma con Sistema 
INSUVER - ¿Qué dicen de 
nosotros? 

Lana Mineral Insuflada – 
Reforma con Sistema 
INSUVER - Confort 



Sistema INSUVER – Videos didácticos 

Sistema INSUVER -  
¿Que es el Insuflado con 
Lana Mineral?  

Sistema INSUVER -  
¿Cómo se instala el 
Insuflado con Lana 
Mineral?  



Sistema INSUVER – App Sistema INSUVER 

 Aplicación para los profesionales 
del sector 

 Documentación y videos 
 Espacio exclusivo 
 Gestión y seguimiento de obras 

 Disponible desde la página web 
www.isover.net/Sistema-Insuver y 
desde App Store y Google Play. 

http://www.isover.net/Sistema-Insuver
http://apple.co/1oPLiff
http://bit.ly/1NjOki3
http://apple.co/1oPLiff
http://bit.ly/1NjOki3


Conclusiones 



Problema energético 

Certificación energética 

Soluciones 

Sistema INSUVER 



¡¡¡MUCHAS GRACIAS!!! 

Celia Gallego Magdaleno 
isover.es@saint-gobain.com 
www.isover.es 
www.isover.net/Sistema-Insuver 
Tel.:  +34 902 101 302 

http://www.isover.es/
http://www.isover.net/Sistema-Insuver
http://www.isover.net/Sistema-Insuver
http://www.isover.net/Sistema-Insuver
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