RAZONES DE HABITABILIDAD Y CONFORT PARA COLOCAR
UN SATE.
Sistema de aislamiento térmico por el exterior
El SATE, sistema de aislamiento térmico por el exterior, mejora la inercia
térmica de los cerramientos al estabilizar la temperatura interior de la
vivienda y evitar las inconfortables variaciones térmicas dentro de la misma.
Asimismo, evita las oscilaciones térmicas en el conjunto de los
cerramientos y de la estructura del edificio; por tanto, ayuda a mejorar su
comportamiento y evita las patologías relacionadas con las dilataciones y
contracciones que en ellos se producen como las fisuras y grietas.
El calor, además de atravesar las fachadas, es absorbido en parte por ellas
provocando un efecto de acumulación en el cerramiento.
El muro es el elemento que tiene más mas y el que acumula más calor; por
ello, para poder conseguir el confort interno deseado, en invierno deberemos
evitar que pierda el calor que le suministra la calefacción y en verano
trataremos de reducir en él la acumulación de calor por el asoleamiento.
Esto se consigue más eficazmente con un sistema de aislamiento por el
exterior, que mantiene toda la inercia térmica del cerramiento en el interior
de la vivienda.

Asimismo, cabe destacar que en las obras de rehabilitación de un edificio
habitado los trabajos de ejecución no perturban en exceso a los propietarios,
ya que al colocarse el sistema por el exterior no es necesario que los operarios
accedan al interior de las viviendas.
Es importante resaltar que esta colocación del aislamiento por el exterior,
evita la reducción de la superficie habitable.

prensa@anfapa.com
www.anfapa.com

Hay que tener presente que de los 26 millones de viviendas existentes en
España ,15 millones tienen más de 30 años y 6 millones tienen más de 50.
El 60% de las viviendas se construyeron sin ninguna normativa de eficiencia
energética y presentan grandes deficiencias de aislamiento, lo que supone no
cumplir con los requisitos necesarios de habitabilidad y confort térmico.
Según una encuesta del CIS (Centro de Investigaciones Sociológicas) de
2012, el 38% de los españoles no está satisfecho con el aislamiento de sus
viviendas contra el calor y el frío.
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