
La durabilidad del SATE

En un número anterior de nuestra revista en el que tratá-
bamos el tema de la durabilidad del SATE, nos referíamos
al Instituto Fraunhofer para Física de la Construcción
(IBP), que está considerado como el principal centro 
europeo dedicado a la investigación, desarrollo, realiza-
ción de pruebas, etc., en las distintas áreas que tienen
que ver con la construcción, entre ellas la de la eficiencia
energética y los sistemas que la hacen posible, como los
sistemas de aislamiento de fachadas.

Explicábamos que resulta especialmente interesante el
estudio del Instituto Fraunhofer que comenzó a realizarse
hace 45 años, centrado en la durabilidad del SATE,
mediante la observación de obras reales realizadas a lo
largo del tiempo.

Las primeras observaciones para elaborar este estudio del
que se tienen pocas referencias en España
(“Comportamiento a largo plazo de sistemas de aislamien-

to térmico”), se comenzaron a realizar en el año 1975 en
una serie de edificios en Alemania, inspecciones que se
volvían a repetir periódicamente, obteniéndose informa-
ción sobre la evolución histórica de las condiciones del
SATE y especialmente, de las acciones de mantenimiento
que se habían realizado en las fachadas de los mismos.

Evidentemente, con el paso del tiempo, parte de los edifi-
cios analizados desaparecían porque se demolían por
voluntad de la propiedad, por lo que en la muestra dejaban
de estar presentes algunos de los edificios más antiguos.

Entre los puntos que se analizaban, estaba el número de
repintados y su frecuencia, la instalación de material de
aislamiento adicional que se hacía porque el SATE estu-
viera dañado, la instalación de nuevo material aislante que
se incorporaba con el propósito de mejorar la capacidad
de aislamiento, etc. 

El estudio reflejaba la conclusión, de que en base a los
SATEs analizados hasta la última inspección (2015), la

Perspectivas del edificio residencial ubicado en el
barrio de Zabalgana (Vitoria), en el que en la 
realización de la obra de SATE sobre SATEs, se
emplerán los materiales de Beissier y Sto.



vida media de los SATEs alcanza los 40 años, un periodo de
tiempo, que puede llegar actualmente a los 60 años, gracias
a la mejor calidad de los materiales empleados, al mayor
conocimiento que se tiene de los mismos y a las mejores
técnicas de instalación.

A medida que ha ido pasando el tiempo y el SATE se ha ido
popularizando, en todos los países se han presentado casos
de defectos en el sistema, producto de la novedad del
mismo, ya que ha existido una gran disparidad de criterios
sobre la puesta en obra del mismo, el empleo de elementos
de diferente procedencia lo que representa un defecto en la
compatibilidad de los mismos respecto al conjunto del 
sistema, así como a la falta de personal especializado en 
el diseño del proyecto o en la puesta en obra del mismo.

Hoy en día, las obras con defectos evidentemente siguen
existiendo, aunque se ha avanzado mucho gracias al 
análisis de obras realizadas y al conocimiento que se ha ido
obteniendo del sistema, así como al creciente desarrollo de
soluciones puntuales y de detalles para zonas concretas 
de la fachada, al empleo de placas normalizadas, a la 
utilización de sistemas de acabado/recubrimientos más ade-
cuados y a la creciente experiencia de los profesionales en
la puesta en obra del sistema.

Kursaal Rehabilitaciones, vuelve a romper los límites de las posibilidades
del aislamiento de fachadas y realiza en Vitoria, la que es la obra de
mayor dimensión realizada en España mediante está técnica.



La necesidad de instalar material adicional sobre un
SATE, nace el SATE sobre SATEs.

En los últimos años, se van produciendo unas mayores
exigencias en el mundo de la construcción, en aquello que
tiene que ver con la eficiencia energética y el medio
ambiente, que supone un control muy riguroso para su
cumplimiento por parte de la administración. Esto hace
que las principales marcas de SATE, observando los cien-
tos de millones de metros cuadrados del sistema instala-
dos empleando fundamentalmente Eps, considerando a
su vez la creciente antigüedad de muchos y las nuevas
exigencias en materia de eficiencia energética, comenza-
ran a poner atención en la forma de dar solución a una
serie de necesidades tales como:

- Incrementar la capacidad de aislamiento de los edificios
con SATE, cumpliendo con los valores actuales.
- No tener que generar residuos al eliminar el SATE exis-
tente para volver a instalar un sistema de aislamiento de
fachada.
- Buscar alguna solución al problema que genera tener
que reponer aislamiento deteriorado por su antigüedad,
deficiente instalación, etc.

De esta forma se comenzó a desarrollar un sistema
mediante el cual se aprovechara el SATE ya instalado, sin
tener que eliminarlo y sin generar residuos. Así nace lo
que se ha denominado “SATE sobre SATEs”, que consiste
como indica el concepto, en aplicar un SATE nuevo sobre
otro que se encuentra ya instalado en una fachada, des-
arrollándose unos materiales y una metodología concreta
para su puesta en obra.
Esta técnica hoy representa toda una realidad, existiendo
ya obras de dimensión significativa realizadas en países

como Alemania o Austria e incluso, se han hecho en
fachadas de reducidas dimensiones en España.

Aunque su puesta en obra crece, el “SATE sobre SATEs”
es un gran desconocido todavía en el mundo del aisla-
miento en muchos países incluyendo España, por lo que
en un país que no destaca precisamente por su magnitud
a nivel de instalación anual de SATE, y la preocupación
por eficiencia energética se encuentra en ciernes respecto
a las de los países más desarrollados, el hecho de que
salte la noticia de que se haga una obra de nada menos
que 10.000 metros cuadrados, resulta realmente significa-
tivo, lo que evidentemente marcará en el futuro, un refe-
rente en la historia del aislamiento en nuestro país.

El proyecto que requiere de una metodología y presenta
unas complejidades diferentes a las de la instalación de
un SATE sobre una fachada sin aislamiento, ha sido asig-
nado como empresa instaladora a Kursaal
Rehabilitaciones, por la experiencia que posee en obras
de rehabiltación energética, ya que es una garantía de
que su puesta en obra resulte un éxito.

Kursaal Rehabilitaciones, que está comenzando a levantar
el andamiaje para realizar la obra, con la instalación del
sistema, vuelve a romper los límites de las posibilidades
del aislamiento aplicado a la rehabilitación energética. Si
lo acaba de hacer con el desarrollo de la metodología
InnoETICS para conseguir realizar SATE en edificios sin-
gulares con ornamentación como se explica en esta revis-
ta, ahora lo hace con la primera instalación de un SATE
sobre SATEs, en una obra de gran dimensión. 
No sólo es un gran paso para Kursaal Rehabilitaciones,
sino para el conjunto del sector de aislamiento en España.

El SATE sobre SATEs, permite incrementar la capacidad de aislamiento de 
una fachada, eliminando posibles defectos, aprovechando las prestaciones del
SATE anterior, sin tener que eliminarlo y sin generar residuos; es así pues, 
una solución ecológica.


