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Construcción sostenible 

 

La construcción sostenible promueve preservar el medioambiente y los recursos 

naturales, garantizando la calidad de vida de las personas. 

La sostenibilidad es un concepto global. Abarca todo lo relacionado con preservación 

del ambiente, desarrollo de organizaciones a través del uso eficiente de los recursos, 

progreso social continuo, crecimiento económico estable y erradicación de la 

pobreza. 

Se estima que los edificios en países desarrollados registran más del 40% del 

consumo de energía. Además, por primera vez en la historia de la humanidad, más 

de la mitad de la población vive en ambientes urbanos. De esta forma, la edificación 

sostenible se ha convertido en una necesidad vital para asegurar la preservación de 

los recursos a largo plazo, el crecimiento de la economía y la viabilidad social  

Hay una necesidad urgente de establecer soluciones inteligentes que optimicen el 

desarrollo sostenible a través de la arquitectura bioclimática para que podamos vivir 

y trabajar sin comprometer la calidad de vida de las generaciones futuras. 

La construcción sostenible incorpora elementos de eficiencia económica, ambiental y 

responsabilidad social, con el fin de mejorar la eficiencia en el uso de energía y los 

recursos implicados en los procesos constructivos. 
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Situación actual 

 

Las directrices europeas recientes marcan un claro camino hacia el cumplimiento de 

comportamientos sostenibles. Se rigen bajo dos premisas: eficiencia energética y 

economía circular. La idea es básica: tener edificios sostenibles, reducir el impacto 

ambiental y usar de una forma más inteligente los recursos naturales. 

Dentro de las estrategias para el año 2020, se busca 

un crecimiento inteligente y sostenible orientado al 

reciclaje, consiguiendo recuperar hasta un 50% de los 

residuos generados por el sector de la construcción, 

responsable de un tercio del total de los generados en 

la Unión Europea. 

La entrada en vigor del Código Técnico de la 

Edificación (R.D. 314/2006) supone para el sector de 

la construcción la consideración obligatoria de medidas 

de eficiencia energética en el proyecto de un edificio. 

Cualquier actuación encaminada a mejorar la eficiencia energética de la envolvente 

térmica de los edificios pasará por la elección de un material aislante y otro 

impermeabilizante de altas prestaciones, de modo que se consigan edificios que 

demanden menos energía para conseguir el mismo nivel de confort en su interior. 

Teniendo en cuenta que el sector residencial es el responsable de aproximadamente 

una cuarta parte del consumo de energía de Europa, los responsables en el sector 

debemos apostar por una dirección que se encamine hacia la sostenibilidad. 

Esta línea de actuación viene recogida en la directiva relativa a la eficiencia 

energética de los edificios (Directiva 2010/31/EU, 2010), que pretende que todos los 

edificios nuevos sean de consumo de energía casi nulo a partir del año 2021. 
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Caucho reciclado 

 

En España se ponen en el mercado unos 25 millones de ruedas al año, unas 

296.000 toneladas, según un estudio de Signus, la principal entidad responsable de 

gestionar estos productos cuando llegan al final de su vida útil. 

En la actualidad, todos los neumáticos fuera de uso (NFU) generados en España se 

reutilizan o reciclan, contribuyendo de forma activa a la economía circular. Sus 

efectos positivos son múltiples: se evita el impacto ambiental de abandonarlos en la 

naturaleza, se aprovechan sus materiales para multitud de aplicaciones y el  ahorro 

de recursos naturales y dinero es incontestable, además del impacto positivo en la 

huella de carbono. 

Sus aplicaciones son múltiples, desde la fabricación de nuevos neumáticos, creación 

de superficies para parques infantiles, pistas polideportivas, césped artificial, 

carreteras… el polvo de caucho, subproducto de las ruedas recicladas, está teniendo 

una muy buena acogida en la industria, que cada vez encuentra más aplicaciones 

para su uso eficiente.  

 

 

Membrana de Caucho proyectado (MAP) 
 

La aplicación que proponemos es una mezcla de partículas seleccionadas de caucho 

reciclado aglomeradas, con diferentes tipos de ligantes y aditivos. 

 

Su composición lo convierte en un perfecto impermeabilizante reciclado, por su 

composición y por su adaptabilidad, debido a su aplicación proyectada con pistola. 

 

El caucho proyectado es un material flexible y adaptable, con unas 
excepcionales propiedades impermeabilizantes. Supone un excelente 

material para optimizar la envolvente de una edificación 

http://www.signus.es/
http://es.wikipedia.org/wiki/Espa%C3%B1a
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Beneficios del caucho proyectado 
 

 Ahorro energético y económico 
Asociado a sistemas aislantes y de ventilación, la energía necesaria para 
calentar o enfriar la vivienda es menor y supone un gran ahorro en la factura 
energética. 

 Disminución en las emisiones 
Contribuye a reducir el consumo de energía y por tanto, la emisión de gases 
con efecto invernadero. Además, al ser un material reciclado, la huella de 
carbono es mínima. 

 Evita la aparición de filtraciones 
Es un material totalmente hidrófugo, y gracias a su aplicación proyectada sin 
juntas y su alta adherencia, asegura una impermeabilización perfecta. 

 No resbala 
Se puede pisar y transitar con el producto húmedo o mojado sin temor a 
caídas. 

 Es bonito 
Supone una solución estética, con un tacto agradable y una extensa paleta de 
colores. 

 Mejora en el confort 
Ayuda al usuario a mantener la estanqueidad de la vivienda y mejorar el 
aislamiento acústico. 

 Es duradero 
Soporta la exposición directa al sol y el frío extremo sin deteriorarse. 

 Fácil mantenimiento 
La limpieza se realiza con una manguera. 

 Aumento del valor de mercado 
Los beneficios asociados a una buena impermeabilización hacen que el valor 
de mercado de un inmueble aumente. Además, en una rehabilitación se 
pueden transformar huecos inservibles en metros útiles. 
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Excelente hidrófugo 

El caucho proyectado es uno de 
los mejores productos 

impermeabilizantes del mercado 
 

Duradero 

Tiene una excelente 
durabilidad y no requiere 

mantenimiento. 

100% reciclado 

Procede de ruedas usadas, con 
las consiguientes ventajas 

medioambientales que conlleva 

Alta adaptabilidad 

Al proyectarse a pistola, se 
adapta perfectamente a 

cualquier superficie, sin juntas, 
garantizando la estanqueidad y 

una buena resistencia al desgarro 
 

Exposición 

Soporta la exposición directa a 
los rayos UVA y a fríos extremos, 
sin cuartearse y conservando su 

flexibilidad 

Características del caucho proyectado 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
Se puede fabricar el producto sobre pedido con los colores RAL o NCS, lo que 
permite jugar con una gran variedad de combinaciones de colores. 
 
 
 
 
 
 
 

 

Textura de acabado Acabado grueso 

Rendimto. (para 3 mm.) 3 Kg/m2 

Resbaladicidad C3 – R10 

Reacción  al fuego 
  (UNE-EN 13501:2002) 

Broof (t1) 

Baja resbaladicidad 

Según CTE tiene un coeficiente C3, 
por lo que se puede transitar sin 

peligro estando húmedo o mojado 

 

Elasticidad 

Su alta flexibilidad permite 
absorber tensiones estructurales 

impidiendo la aparición de 
microfisuras por retracción. 

 

Amortigua el ruido 

El caucho es un amortiguador del 
ruido de impacto “efecto 

tambor”, producido por la lluvia. 

 



 

www.energy.org.es 
 

Aplicaciones del caucho proyectado 

Las diferentes emulsiones de corcho proyectado tienen total adherencia sobre la 

mayoría de los materiales (mortero, metal, madera, PVC, polietileno expandido, 

fibrocemento…) y son idóneas para: 

- Revestimiento de cubiertas de obra nueva 

- Reformas de patios y terrazas 

- Aislamiento acústico-reverberación 

- Puente de unión entre cerámica y 
mortero 

- Recubrimiento de cubiertas de chapa 

- Protección de humedades 

- Impermeabilización y rehabilitación de todo tipo de cubiertas en mal estado 

- Rotura de puente térmico en pilares y forjados 

- Promotor de adherencia en suelos deslizantes 

- Aislamiento de depósitos y silos 

- Rehabilitación de cubiertas 

- Sellado de fisuras 

- Aislamiento de prefabricados de hormigón 

- Aislamiento en fabricación de casas de madera 

- Aislamiento en la industria náutica 
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