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Aislamiento térmico 
Ficha de producto para la contratación pública ecológica 

 
La contratación pública ecológica (CPE) es un instrumento de carácter voluntario. La 
presente ficha de producto ofrece un resumen de los criterios en materia de CPE elaborados 
por el grupo de productos de aislamiento térmico. En el informe de antecedentes adjunto se 
describen exhaustivamente los motivos que han llevado a la selección de esos criterios y se 
incluye bibliografía para información complementaria. 
 
Desde el punto de vista del formato, en estas recomendaciones de contratación se recogen 
dos grupos de criterios: 
 
• Los criterios básicos son de aplicación para la totalidad de los órganos de contratación 

de los Estados miembros y hacen referencia a los principales impactos 
medioambientales del producto en cuestión. Se han diseñado de manera que su 
aplicación no conlleve apenas operaciones de comprobación adicionales ni incrementos 
de costes. 

• Los criterios detallados están destinados a los compradores que desean adquirir los 
mejores productos disponibles en el mercado. Pueden requerir comprobaciones 
adicionales, o algún pequeño incremento del coste, en comparación con otros productos 
que ofrecen las mismas funciones. 

 
Tanto en relación con los criterios básicos como con los criterios detallados, esta guía recorre 
las distintas etapas del proceso de contratación pública y describe la mejor manera de 
incorporarlos en cada una de ellas: 
 

• Asunto: este epígrafe hace referencia al título del concurso, es decir, ofrece una 
breve descripción del producto, obra o servicio que se desea contratar. 

• Especificaciones técnicas: se incluye aquí una descripción clara, exacta y completa 
de los requisitos y normas que debe cumplir el producto, obra o servicio. Se trata de 
las especificaciones técnicas mínimas que todas las ofertas han de respetar. En ellas 
se establecen criterios medioambientales específicos, en particular los obstáculos 
que determinados productos deben superar y los niveles que deben alcanzar. 

• Criterios de selección: este epígrafe hace referencia a la capacidad o aptitud de los 
licitadores para ejecutar el contrato. Estos criterios contribuyen a identificar a los 
proveedores adecuados, determinando, por ejemplo, si disponen de personal 
convenientemente preparado o cuentan con políticas y procedimientos adecuados en 
el ámbito medioambiental. 

• Criterios de adjudicación: se incluyen aquí los criterios en que debe basarse el 
órgano de contratación para comparar las ofertas y hacer la adjudicación. No son 
criterios de aprobación o rechazo, lo cual significa que en la decisión final podrán 
tenerse en cuenta ofertas de productos que no cumplan algunos de ellos, 
dependiendo de la puntuación que obtengan en los restantes criterios de 
adjudicación.  

• Cláusula sobre cumplimiento del contrato: se especifican aquí las condiciones que 
deben cumplirse en la ejecución del contrato, relativas, por ejemplo, a las 
modalidades de entrega de los productos o servicios, o a la información o las 
instrucciones que deben acompañar a los productos suministrados por el proveedor. 

 
Procede señalar, en todo caso, que el contratista está sujeto a las obligaciones derivadas del 
marco jurídico vigente. 
 
Cuando las reglas para la comprobación de los criterios establezcan la admisibilidad de otros 
medios de prueba adecuados, podrán emplearse como tales, por ejemplo, un informe técnico 
del fabricante, una certificación expedida por un organismo reconocido u otros justificantes 
pertinentes. El órgano de contratación deberá comprobar en cada caso concreto si los 
medios de prueba aportados pueden considerarse aceptables desde el punto de vista técnico 
y jurídico. 
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1. Definición y ámbito de aplicación 
 
A los efectos de los presentes criterios de contratación pública ecológica, se entiende por 
«aislamiento térmico» el material utilizado para proteger a los edificios del calor en verano y 
del frío en invierno, disminuyendo la transmisión de calor a través del cerramiento exterior del 
edificio1. Podemos distinguir seis modalidades principales en cuanto a su aplicación, 
definidas con mayor detalle en el informe de antecedentes unido a esta ficha de producto:  
 

1. Aislamiento de muros con cámara. 
2. Aislamiento de muros macizos. 
3. Aislamiento de desvanes. 
4. Aislamiento de solados. 
5. Aislamiento de cubiertas. 
6. Aislamiento de tuberías y conductos. 

 
Las etiquetas ecológicas vigentes suelen definir los productos de aislamiento en función del 
material con el que están fabricados, clasificándolos en cuatro categorías principales: 
 

• Fibras minerales inorgánicas. 
• Derivados de combustibles orgánicos. 
• Derivados de productos vegetales y animales. 
• Otros. 

 
Las etiquetas ecológicas vigentes en la actualidad no incluyen el aislamiento de tuberías y 
conductos, ni los productos de aislamiento fabricados con lámina de aluminio. Por 
consiguiente, los criterios enumerados en el presente documento se aplican únicamente a los 
materiales correspondientes a las modalidades 1-5 anteriores. 
 
La mayor parte de los productos de aislamiento térmico se hallan comprendidos en el ámbito 
de aplicación de la Directiva de productos para la construcción (DPC) (véase el 
apartado 6.2), se rigen por normas armonizadas europeas y su evaluación se lleva a cabo 
con los métodos de ensayo indicados en dichas normas. Los productos de construcción 
regulados por la DPC deberán llevar el marcado CE, acompañado, a su vez, de datos 
técnicos específicos relativos a las características de los mismos. 

 
2. Principales impactos medioambientales 
 
Durante el ciclo de vida del aislamiento térmico, las sustancias peligrosas incorporadas 
representan uno de los principales impactos medioambientales, debido especialmente a la 
composición química de los agentes expansores. Estas sustancias pueden tener efectos 
perjudiciales para la calidad del aire y del agua y para la salud humana, y muchas de ellas se 
consideran carcinógenas o irritantes para las personas que padecen trastornos respiratorios. 
Las propiedades peligrosas de estas sustancias hacen que su eliminación deba realizarse en 
vertederos especiales. Algunas de ellas pueden reciclarse para reducir su impacto 
medioambiental.  
 
Otro de los impactos principales corresponde al consumo de energía, especialmente durante 
la fabricación y transporte. Sin embargo, la reducción del consumo de energía en los edificios 
mediante la instalación de productos aislantes de elevada eficiencia y buen rendimiento 
térmico es de la máxima importancia, por lo que deberá ser el centro de atención principal. 
De este modo será posible disminuir el consumo energético durante la fase de utilización 
mediante el uso de materiales aislantes que conserven la energía acumulada, con la 
consiguiente reducción del combustible necesario para calentar los espacios habitables. Una 
vez decidido el grado deseado de protección térmica, será preciso analizar los impactos 
medioambientales correspondientes a los distintos materiales aislantes aptos para satisfacer 

                                                 
1 Allen, E. (1999) Fundamentals of Building Construction Materials and Methods. 3rd ed. John Wiley & Sons. 
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tales requisitos. En esta fase es necesario tener en cuenta los diferentes impactos que se 
describen resumidamente en el diagrama siguiente.  
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Principales impactos 

medioambientales 
 Estrategia de la CPE 

 
• Consumo de energía, 

especialmente durante la 
fabricación y transporte. 

• Consumo de energía del 
edificio como consecuencia de 
un aislamiento deficiente. 

• Contaminación del aire, del 
suelo o del agua provocada 
por el uso de sustancias 
peligrosas, p.ej. agentes 
expansores. 

• Extracción o explotación de 
materias primas.  

• Generación de residuos 
peligrosos. 

• Generación y eliminación de 
residuos, incluyendo las 
sustancias peligrosas y los 
embalajes.  

  
• Adquisición del aislamiento 

térmico más eficiente.  
• Adquisición del aislamiento 

más adecuado a la situación, 
con el objetivo de conseguir 
el máximo beneficio. 

• Adquisición de aislamiento 
caracterizado por un menor 
contenido de sustancias 
peligrosas. 

• Promover un mantenimiento 
adecuado del aislamiento, 
con el fin de alargar su vida 
útil. 

• Promover la gestión del ciclo 
de vida, por ejemplo a través 
de sistemas de recuperación, 
reutilización y reciclado. 

• Promover el diseño de 
productos que puedan ser 
desmontados y reciclados 
más fácilmente. 

• Promover el uso de 
materiales ajustados a las 
normas medioambientales. 

• Promover el uso de 
materiales reciclados en el 
aislamiento y en los 
embalajes, ya sea 
directamente o, en el caso de 
los embalajes, mediante la 
participación en un programa 
de reciclado reconocido. 

 
Téngase en cuenta que el orden de los anteriores impactos no refleja necesariamente su 
grado de importancia. 
 
3. Criterios de la CPE para el aislamiento térmico 
 

3.1. Criterios básicos de la CPE para el aislamiento térmico 
 
ASUNTO 
 

Adquisición de productos de aislamiento térmico energéticamente eficientes y ajustados a las 
normas medioambientales.  

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
 

1. En el marco del la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios (Directiva EPBD), la conductividad térmica de los productos de aislamiento 
deberá ser inferior a 0,044 W/mK. 
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Comprobación: Cuando los criterios aplicables a un producto hayan sido definidos por 
una norma armonizada europea en el marco de la Directiva 89/106/CEE sobre los 
productos de construcción, el proveedor deberá presentar la información justificativa del 
marcado CE que acredite el cumplimiento de los criterios indicados. 

  
Si los criterios aplicables a un producto no forman parte de la información justificativa del 
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de 
construcción, se considerará que los productos que lleven una etiqueta ecológica de tipo 
1 cumplen dichos criterios. Se admitirán asimismo otros medios de prueba, como una 
declaración firmada. 
 
2. Los productos no deberán desprender o segregar ninguna de las sustancias abajo 

enumeradas en cantidades superiores a los valores límites establecidos en las 
normas correspondientes:  

 
a) Sustancias reguladas en la UE en virtud el Reglamento 842/2006/CE sobre 

determinados gases fluorados. 
b) Sustancias o preparados que, de acuerdo con las Directivas 1999/45/CE y 

67/548/CEE, estén clasificados como carcinógenos (R40, R45, R49), 
perjudiciales para el sistema reproductivo (R60, R61, R62, R63), mutágenos 
(R46, R68), tóxicos (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alergénicos en caso 
de inhalación (R42), causantes de daños genéticos hereditarios (R46), 
gravemente peligrosos para la salud en caso de exposición prolongada (R48), o 
que conlleven posibles efectos irreversibles (R68). 

c) Sustancias o preparados clasificados, de acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 1272/20082 (Reglamento CLP), como carcinógenos (H350-351), perjudiciales 
para el sistema reproductivo (H360-361), mutágenos (H340-341), tóxicos 
(H300-H301, H310-H311, H330-H331, H411), alergénicos en caso de inhalación 
(H334), causantes de daños genéticos hereditarios (H340), gravemente 
peligrosos para la salud en caso de exposición prolongada (H372-373), o que 
conlleven posibles efectos irreversibles (H371). 

 
Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que demuestren el 
cumplimiento de este criterio. 
 

 
CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales: 

1. Los productos derivados de la madera (p.ej. corcho, celulosa), utilizados en la 
fabricación del aislamiento térmico deberán proceder de bosques explotados de 
forma ecológica, con arreglo a principios y medidas dirigidos a garantizar una gestión 
forestal sostenible, siempre que estos criterios caractericen el producto y sean 
relevantes para él. En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como 
mínimo, a las directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal 
sostenible, ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los 
bosques en Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de 
Europa corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD 
(Río de Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices 
para la gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes 
iniciativas internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de 
Tarapoto, iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 

 
Comprobación: Es posible demostrar el origen legal de la madera o fibras de madera 
mediante la implantación de un sistema de seguimiento de la cadena de custodia. Estos 
sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, generalmente en el 
marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o del sistema EMAS. 

                                                 
2 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, p. 1352. 
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También son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2] o el PEFC[3]. Si la 
madera o fibras de madera proceden de un país que haya suscrito un acuerdo de 
asociación voluntaria (AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de 
prueba[4]. 
Otros medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y válidos, u 
otros elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación de un 
sistema de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no certificados 
deberán indicar los tipos (especies), cantidades o orígenes de la madera o fibras de 
madera utilizadas, junto con una declaración sobre la legalidad de su procedencia. De 
este modo será posible realizar el seguimiento de la madera o fibras de madera a lo 
largo de toda la cadena de producción, desde el bosque hasta el producto terminado. 

 
 
CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

1. El licitador deberá aportar la información siguiente:  
 

• Nombre del fabricante, fecha y lote de fabricación. 
• Valores R del producto y frases H equivalentes, en la fecha de fabricación. 
• Materiales que entran en la composición del producto. 
• Peso y espesor. 
• Porcentaje de contenido reciclado3: la etiqueta indicará claramente los 

porcentajes correspondientes a cada material. 
• Período máximo de almacenamiento o fecha límite de instalación. 
• Período de tiempo tras la instalación en que el producto deberá recuperar su 

espesor nominal. 
• Instrucciones de transporte y de instalación. 
• Instrucciones de almacenamiento. 

 
Comprobación: Cuando los criterios aplicables a un producto hayan sido definidos por 
una norma armonizada europea en el marco de la Directiva 89/106/CEE sobre los 
productos de construcción, el proveedor deberá presentar la información justificativa del 
marcado CE que acredite el cumplimiento de los criterios indicados. 

  
Si los criterios aplicables a un producto no forman parte de la información justificativa del 
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de 
construcción, se considerará que los productos que lleven una etiqueta ecológica de tipo 
1 cumplen dichos criterios. Se admitirán asimismo otros medios de prueba, como una 
declaración firmada. 

 

 

                                                                                                                                         
[2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
[4] El plan de acción FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue 
adoptado por la UE en 2003. Este plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países 
en desarrollo. El plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de 
madera importados. Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un 
acuerdo de asociación voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los 
países signatarios de un AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
3 Utilizando la definición de contenido reciclado de la norma ISO 14021. 
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3.2. Criterios detallados de la CPE para el aislamiento térmico 
 
ASUNTO 
 

Adquisición de productos de aislamiento térmico energéticamente eficientes y ajustados a las 
normas medioambientales.  

 
 
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 
 

1. En el marco del la Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los 
edificios (Directiva EPBD), la conductividad térmica de los productos de aislamiento 
deberá ser inferior a 0,044 W/mK. 

 
Comprobación: Cuando los criterios aplicables a un producto hayan sido definidos por 
una norma armonizada europea en el marco de la Directiva 89/106/CEE sobre los 
productos de construcción, el proveedor deberá presentar la información justificativa del 
marcado CE que acredite el cumplimiento de los criterios indicados. 

  
Si los criterios aplicables a un producto no forman parte de la información justificativa del 
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de 
construcción, se considerará que los productos que lleven una etiqueta ecológica de tipo 
1 cumplen dichos criterios. Se admitirán asimismo otros medios de prueba, como una 
declaración firmada. 

 
1. Los productos no deberán desprender o segregar ninguna sustancia en cantidad 

superior a los valores límites establecidos en las disposiciones siguientes: 
 

a) Sustancias reguladas en la UE en virtud el Reglamento 842/2006/CE sobre 
determinados gases fluorados. 

b) Sustancias o preparados que, de acuerdo con las Directivas 1999/45/CE y 
67/548/CEE, estén clasificados como carcinógenos (R40, R45, R49), 
perjudiciales para el sistema reproductivo (R60, R61, R62, R63), mutágenos 
(R46, R68), tóxicos (R23, R24, R25, R26, R27, R28, R51), alergénicos en caso 
de inhalación (R42), causantes de daños genéticos hereditarios (R46), 
gravemente peligrosos para la salud en caso de exposición prolongada (R48), o 
que conlleven posibles efectos irreversibles (R68), nocivos por inhalación (R20), 
nocivos en contacto con la piel (R21). 

c) Sustancias o preparados clasificados, de acuerdo con el Reglamento (CE) 
nº 1272/20084 (Reglamento CLP), como carcinógenos (H350-351), perjudiciales 
para el sistema reproductivo (H360-361), mutágenos (H340-341), tóxicos 
(H300-H301, H310-H311, H330-H331, H411), alergénicos en caso de inhalación 
(H334), causantes de daños genéticos hereditarios (H340), gravemente 
peligrosos para la salud en caso de exposición prolongada (H372-373), o que 
conlleven posibles efectos irreversibles (H371). 

 
Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que demuestren el 
cumplimiento de este criterio. 
 
 

CRITERIOS DE ADJUDICACIÓN 
Asignación de puntos adicionales: 

1. Los productos derivados de la madera (p.ej. corcho, celulosa), utilizados en la 
fabricación del aislamiento térmico deberán proceder de bosques explotados de 
forma ecológica, con arreglo a principios y medidas dirigidos a garantizar una gestión 
forestal sostenible, siempre que estos criterios caractericen el producto y sean 

                                                 
4 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF, p. 1352. 
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relevantes para él. En Europa, estos principios y medidas corresponderán, como 
mínimo, a las directrices paneuropeas a escala operativa para la gestión forestal 
sostenible, ratificadas por la Conferencia Ministerial sobre la protección de los 
bosques en Europa, celebrada en Lisboa del 2 al 4 de junio de 1998. Fuera de 
Europa corresponderán, como mínimo, a los principios forestales de la CNUMAD 
(Río de Janeiro, junio de 1992), y, cuando sean aplicables, a los criterios y directrices 
para la gestión forestal sostenible aprobados en el marco de las correspondientes 
iniciativas internacionales o regionales (OIMT, proceso de Montreal, proceso de 
Tarapoto, iniciativa PNUMA/FAO para la zona seca de África). 

 
Comprobación: Es posible demostrar el origen legal de la madera o fibras de madera 
mediante la implantación de un sistema de seguimiento de la cadena de custodia. Estos 
sistemas de carácter voluntario pueden ser certificados por terceros, generalmente en el 
marco de los regímenes de certificación ISO 9000 y/o 14000, o del sistema EMAS. 
 
También son aceptables como medios de prueba las certificaciones de la cadena de 
custodia para la madera o fibras de madera emitidas por el FSC[2] o el PEFC[3]. Si la 
madera o fibras de madera proceden de un país que haya suscrito un acuerdo de 
asociación voluntaria (AAV) con la UE, la licencia FLEGT podrá servir como medio de 
prueba[4]. 
Otros medios de prueba admisibles son los certificados CITES relevantes y válidos, u 
otros elementos probatorios equivalentes y verificables, como la aplicación de un 
sistema de «diligencia debida». Los proveedores de materiales vírgenes no certificados 
deberán indicar los tipos (especies), cantidades u orígenes de la madera o fibras de 
madera utilizadas, junto con una declaración sobre la legalidad de su procedencia. De 
este modo será posible realizar el seguimiento de la madera o fibras de madera a lo 
largo de toda la cadena de producción, desde el bosque hasta el producto terminado. 

 
2. Cuando la CPE incluya la instalación del producto, los instaladores deberán 

garantizarlo, como mínimo, durante un plazo de 20 años. Cuando la CPE se refiera 
exclusivamente a la compra del producto (sin operaciones de instalación, es decir, la 
compra de productos «de almacén»), el fabricante deberá aportar una garantía 
mínima de 20 años, condicionada a la instalación del producto de acuerdo con sus 
recomendaciones técnicas. 

 
Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que demuestren el 
cumplimiento de este criterio. 
 
3. Se asignarán puntos adicionales en proporción al porcentaje de contenido reciclado5 

del producto aislante en comparación con el de otros materiales, pero sin que haya 
necesidad de aumentar el espesor del material capaz de proporcionar idéntico nivel 
de aislamiento. La utilización de productos con contenido reciclado no deberá 
perjudicar las propiedades térmicas del material de aislamiento (ni el volumen de 
materiales necesarios para el conjunto del edificio).  

 

                                                                                                                                         
[2] FSC (Forest Stewardship Council): http://www.fsc.org/en  
[3] PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification): http://www.pefc.org/internet/html  
[4] El plan de acción FLEGT (Plan de acción de la UE para la aplicación de las leyes, gobernanza y comercio forestales) fue 
adoptado por la UE en 2003. Este plan de acción define un conjunto de medidas encaminadas a combatir la tala ilegal en los países 
en desarrollo. El plan establece un régimen de licencias para la madera que permite garantizar la legalidad de los productos de 
madera importados. Para obtener dichas licencias, es condición necesaria que el país productor de la madera haya suscrito un 
acuerdo de asociación voluntaria (AAV) con la UE. Los productos elaborados a base de madera explotada de forma legal en los 
países signatarios de un AAV podrán obtener una certificación que acredite este extremo. Para más información, véase: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/flegt.htm 
5 Utilizando la definición de contenido reciclado de la norma ISO 14021: proporción en volumen del contenido de material 
reciclado de un producto. Solamente se tendrán en cuenta para el cálculo del contenido reciclado los materiales anteriores y 
posteriores a la fase de consumo, con arreglo a las siguientes definiciones: 

• Materiales anteriores a la fase de consumo: Materiales desviados del flujo de residuos durante un proceso de 
fabricación. Se exceptúa la reutilización de materiales procedentes de descartes, recortes, chatarra, etc. generados 
durante un proceso de fabricación y aptos para ser reincorporados a este mismo proceso. 

• Materiales posteriores a la fase de consumo: Materiales generados por los hogares o por las organizaciones de tipo 
comercial, industrial e institucional, en calidad de usuarios finales del producto, cuando éste no sirva ya para el fin al que 
se destinaba. Incluye las devoluciones de materiales de la cadena de distribución.  
(http://www.greenspec.co.uk/html/materials/recycledcontent.html) 
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Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que demuestren el 
cumplimiento de este criterio. Se pueden consultar las directrices relativas al contenido 
reciclado en: 
http://www.wrap.org.uk/downloads/Standard_table-June_081.f405764b.5001.pdf 

 
4. Se asignarán puntos adicionales a los productos de aislamiento que utilicen agentes 

expansores cuyo potencial de calentamiento global (GWP, del inglés global warming 
potential) sea inferior al de otros materiales, siempre que los agentes objeto de 
comparación proporcionen al aislamiento idénticos niveles de eficiencia térmica a lo 
largo de toda la vida útil del producto. 

 
Comprobación: El licitador aportará los comprobantes adecuados que demuestren el 
cumplimiento de este criterio.  
 

 
CLÁUSULA SOBRE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 
 

1. El licitador deberá aportar la información siguiente:  
 

• Nombre del fabricante, fecha y lote de fabricación. 
• Valores R del producto en la fecha de fabricación. 
• Materiales que entran en la composición del producto. 
• Peso y espesor. 
• Porcentaje de contenido reciclado6: la etiqueta indicará claramente los 

porcentajes correspondientes a cada material. 
• Período máximo de almacenamiento o fecha límite de instalación. 
• Período de tiempo tras la instalación en que el producto deberá recuperar su 

espesor nominal. 
• Instrucciones de transporte y de instalación. 
• Instrucciones de almacenamiento. 

 
Comprobación: Cuando los criterios aplicables a un producto hayan sido definidos por 
una norma armonizada europea en el marco de la Directiva 89/106/CEE sobre los 
productos de construcción, el proveedor deberá presentar la información justificativa del 
marcado CE que acredite el cumplimiento de los criterios indicados. 

  
Si los criterios aplicables a un producto no forman parte de la información justificativa del 
marcado CE, de conformidad con la Directiva 89/106/CEE sobre los productos de 
construcción, se considerará que los productos que lleven una etiqueta ecológica de tipo 
1 cumplen dichos criterios. Se admitirán asimismo otros medios de prueba, como una 
declaración firmada. 

 
 

                                                 
6 Utilizando la definición de contenido reciclado de la norma ISO 14021. 
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3.3. Materiales de aislamiento: Notas explicativas 
 

1. Criterios de Adjudicación: Los órganos de contratación deberán indicar en el anuncio de 
contratación y en los documentos de licitación el número de puntos adicionales 
correspondiente a cada uno de los criterios de adjudicación. Los criterios de carácter 
medioambiental, en su conjunto, deberán equivaler como mínimo a entre el 10 y el 15 % 
de la puntuación total obtenible. 

 
2. Los órganos de contratación deberán tener en cuenta las condiciones específicas del 

edificio para el que se requiera el aislamiento, como su situación geográfica, la 
climatología de la zona y sus dimensiones, con el fin de utilizar el grado y tipo de 
aislamiento adecuados. 
 

3. Envases: 
 

El artículo 3 de la Directiva 94/62/CE, de 20 de diciembre de 1994, relativa a los envases 
y residuos de envases define éstos como: 

 
• «todo producto fabricado con cualquier material de cualquier naturaleza que se 

utilice para contener, proteger, manipular, distribuir y presentar mercancías, desde 
materias primas hasta artículos acabados, y desde el fabricante hasta el usuario o 
consumidor. Se considerarán también envases todos los artículos "desechables" 
utilizados con este mismo fin.». 

 
El grado de importancia de los envases desde el punto de vista medioambiental depende 
de una serie de variables, entre ellas la vida útil del producto y el material con el que 
están fabricados. Por ejemplo, en un producto de rápida caducidad, el envase 
probablemente será más importante que cuando se trata de productos de larga duración. 
De forma similar, la importancia de los envases, medida en relación con el ciclo de vida 
total, probablemente será menor en el caso de los productos que utilizan energía.  
 
Cuando el órgano de contratación considere que los envases son un problema 
importante, podrá solicitar información a los potenciales proveedores para confirmar que 
han tenido en cuenta el impacto medioambiental de los tipos de envase utilizados, y que 
éstos son conformes con las políticas del propio órgano de contratación.  

 



Ficha de producto para el aislamiento térmico 

11 de 14 

4. Aspectos relativos al coste 
 
A medida que aumentan los precios de la energía y de eliminación de los residuos, los 
constructores y los usuarios de los edificios dedican cada vez más atención a los materiales 
de aislamiento para contrarrestar la subida de su factura energética. La Tabla 1 presenta los 
costes correspondientes a algunos materiales de aislamiento. Téngase en cuenta que esta 
tabla no contiene datos sobre los costes de todos los materiales de aislamiento, ya que sus 
datos se han obtenido de una fuente secundaria. Es preciso señalar igualmente que se trata 
de costes de carácter indicativo, sujetos a las fluctuaciones del mercado.  
 
Tabla 1. Comparación de los precios correspondientes a distintas variedades de 

productos de aislamiento7. 
 
Tipo de aislamiento Conductividad 

térmica (W/mK) 
(a) Precio/ m2 

Poliestireno expandido  

0,033 

Placa de 50 mm: 3,14 EUR 
Placa de 100 mm: 6,28 EUR 
Placa de 65 mm para relleno de 
paredes huecas: 4,40 EUR (incluye la 
mano de obra de instalación) 

Lana de roca mineral 0,034-0,036 4,40 EUR - 7,80 EUR 
Celulosa 0,033 10,06 EUR 
Fibra de lino 

50 mm: 0,035 50 mm: 5,52 EUR 
100 mm: 9,48 EUR 

Lana natural 
0,037 

50 mm: 5,98 EUR 
100 mm: 1,94 EUR 

Espuma de melamina 0,035 50 mm: 37,71 EUR 
Corcho 0,037 n.d. 
Fibra de cáñamo y fieltros 
elaborados con fibras de 
algodón reciclado 

0,039 
50 mm: 5,23 EUR 
100 mm: 10,43 EUR 

(a) Los precios originales en libras esterlinas han sido convertidos a euros aplicando los cambios de 
http://www.xe.com correspondientes al 7.7.2008. 

 
Aunque el precio del poliestireno expandido (EPS) es inferior al de la mayoría de los 
restantes materiales para un rendimiento térmico similar, su fabricación requiere un mayor 
consumo de energía. Por ejemplo, en la tabla 2 del informe de antecedentes técnicos se 
indica que el EPS consume cuatro veces más energía para su fabricación que la lana de roca 
mineral. De forma similar, aunque la lana natural de 100 mm cuesta aproximadamente dos 
veces más que la placa EPS del mismo espesor con un rendimiento término equivalente, 
sólo representa una pequeña fracción (~4 %) de la energía utilizada en la fabricación de esta 
última. Los usuarios deberán confrontar igualmente los costes de adquisición e instalación 
con la vida útil del material y con la eficiencia térmica exigida al edificio, con el fin de obtener 
el equilibrio adecuado entre estos factores. Dicho de otro modo, aunque siempre es posible 
mejorar la eficiencia térmica con una mayor inversión en la compra e instalación de 
aislamiento, tal vez el uso previsto del edificio no lo justifique, teniendo en cuenta su 
ubicación y la climatología del lugar. 
 
En términos de ciclo de vida útil, el coste de un edificio incluye los elementos siguientes8: 
 

• Costes correspondientes a la reducción de las emisiones atmosféricas. 
• Coste de los recursos utilizados para la extracción y fabricación del producto, por 

ejemplo los relativos a la energía, transporte, embalaje, residuos y emisiones.  
• Coste del tratamiento y eliminación de los residuos. 
• Coste de las ecotasas. 
• Coste de las medidas para la recuperación de los lugares contaminados. 

                                                 
7 Roaf, S. et al. (2007) Ecohouse: a Desigh Guide. 3rd ed. Architectural Press. 
8 Boussabaine y Kirkham (2004) Whole Life-cycle costing: Risk and risk responses. Blackwell Publishing. 
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• Coste de la gestión medioambiental. 
• Coste de los suministros necesarios, por ejemplo agua, gas y electricidad. 

 
Algunos de los costes anteriores, sobre todo los correspondientes a la fase de fabricación, se 
traspasan al usuario final formando parte del precio del material de aislamiento. Los usuarios 
deberán comparar estos costes con los mayores costes de calefacción y refrigeración en que 
incurrirían en caso de no instalar el aislamiento. También deberán incluir en su cálculo los 
programas de incentivos ofrecidos por la Administración pública o por las empresas 
suministradoras de energía. Por ejemplo, en el Reino Unido, el consorcio Energy Saving 
(EST) ha calculado los probables ahorros que supondría, en un chalet adosado de tres 
dormitorios con calefacción de gas, la instalación de materiales de aislamiento realizada de 
forma profesional, cuando el coste de tales materiales recibe una subvención por parte de la 
empresa local suministradora de energía. 
 
La tabla 2 muestra algunos de los resultados del estudio EST. 
 
Tabla 2. Ahorro derivado del aislamiento 
Producto Ahorro anual* Coste instalado* Plazo de 

amortización 
Aislamiento de 
muros con cámara9 

Alrededor de 132 
EUR 

Alrededor de 300 
EUR** 

Alrededor de 2 años 

Aislamiento de 
paredes interiores10 

Alrededor de 438 
EUR 

6 600 – 10 200 
EUR*** 

Entre 15 y 23 años 

Aislamiento de 
paredes exteriores11 

Alrededor de 462 
EUR 

12 600 – 17 400 
EUR*** 

Entre 27 y 37 años 

Aislamiento de 
solados12 

Alrededor de 60 
EUR 

Alrededor de 120 
EUR**** 

Alrededor de 2 
años**** 

 
Notas: 
*Los precios en libras esterlinas se han convertido en euros a un tipo de cambio de 1 libra esterlina = 1,20037 euros. 
**El coste instalado incluye la subvención concedida por los principales proveedores de energía con arreglo al 
objetivo de reducción de emisiones de carbono (Carbon Emissions Reduction Target, CERT); el coste instalado no 
subvencionado supone alrededor de 600 euros. 
***Aislamiento interior / exterior: las cifras indicadas más arriba se refieren al conjunto de la instalación, pero en caso 
de renovación de paredes de su vivienda, se puede conseguir un gran ahorro si se procede al mismo tiempo a su 
aislamiento. 
**** Coste y amortización en caso de bricolaje casero. 
 
Conviene señalar que el período de recuperación de la inversión en materiales de 
aislamiento variará según se trate de un inmueble nuevo o reformado. Dado que las 
construcciones antiguas no alcanzan los niveles de calidad arquitectónica de los edificios 
más modernos, es posible ahorrar energía mediante la instalación o sustitución de los 
materiales de aislamiento. De esta forma se conseguirá acortar el período de recuperación 
gracias a una reducción considerable de la factura energética. 

                                                 
9 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Cavity-wall-insulation 
10 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
11 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Solid-wall-insulation 
12 http://www.energysavingtrust.org.uk/Home-improvements-and-products/Home-insulation-glazing/Floor-Insulation 
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5.  Legislación de la UE aplicable y fuentes de información 
 
5.1. Legislación de la UE 

 
• Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios (Directiva EPBD). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:EN:PDF  
 

• Directiva 2010/30/UE relativa a la indicación del consumo de energía y otros recursos por 
parte de los productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una 
información normalizada. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0001:0012:EN:PDF  

 
• Directiva 89/106/CEE sobre los productos de construcción,  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31989L0106:en:HTML  
 
• Directiva 93/68/CEE del Consejo por la que se modifican diversas directivas, entre ellas 

la Directiva 89/106/CEE (productos de construcción), 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31993L0068:EN:HTML 

 
• Reglamento (CE) nº 1272/2008, de 16 de diciembre de 2008, sobre clasificación, 

etiquetado y envasado de sustancias y mezclas. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:en:PDF  

 
• Reglamento (CE) nº 1907/2006 (Reglamento REACH). 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:396:0001:0849:EN:PDF 

 
• Protocolo de Montreal relativo a las sustancias que agotan la capa de ozono. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:22001A0718(01):EN:HTML 

 
• Reglamento (CE) nº 1005/2009 sobre las sustancias que agotan la capa de ozono. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:286:0001:0030:EN:PDF 
 

• Directiva 94/62/CE relativa a los envases y residuos de envases. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31994L0062:EN:HTML  

 
• Decisión 97/129/CE de la Comisión, de 28 de enero de 1997, por la que se establece el 

sistema de identificación de materiales de envase de conformidad con la Directiva 
94/62/CE del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a los envases y residuos de 
envases. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31997D0129:EN:HTML 

 
• Directiva 2004/12/CE por la que se modifica la Directiva 94/62/CE relativa a los envases 

y residuos de envases. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:047:0026:0031:EN:PDF 

 
• Directiva 91/689/CE relativa a los residuos tóxicos y peligrosos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31991L0689:EN:HTML  
 
• Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:312:0003:0003:EN:PDF  
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• Catálogo Europeo de Residuos (CER). 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000D0532:EN:HTML  

 
• Directiva 1999/31/CE relativa al vertido de residuos. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31999L0031:EN:HTML  
 
• Directiva 2006/32/CE sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32006L0032:EN:HTML  

 
• Directiva 2009/125/CE por la que se instaura un marco para el establecimiento de 

requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con la energía. 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:en:PDF 

 
 
5.2. Fuentes relativas a las etiquetas ecológicas y otros criterios 
 
• Norma Good Environmental Choice de Australia (GECA): Materiales para el aislamiento 

térmico de los edificios. 
http://www.aela.org.au/StandardsRegister.htm  

 
• Programa Environmental Choice de Canadá: Materiales de aislamiento térmico. 

http://www.environmentalchoice.com/guidelines/guide.cfm?content=Guidelines&Name= 
 
• Etiqueta Environmental Choice de Nueva Zelanda: Aislantes térmicos (de tipo resistivo) 

para edificios. 
http://www.enviro-choice.org.nz/ 

 
• Logotipo GreenMark de Taiwán: Materiales de aislamiento térmico para la construcción. 

http://greenmark.epa.gov.tw/english/criteria.asp 
 
• Etiqueta ecológica de Corea: EL243. Materiales de protección y de aislamiento térmico y 

acústico. 
http://www.koeco.or.kr/eng/business/business01_03.asp?search=1_3 

 
• Ángel Azul de Alemania: Materiales de construcción fabricados con vidrio reciclado; 

materiales de construcción fabricados con papel reciclado. http://www.blauer-engel.de/  
 
• Recomendaciones de Energy Saving en el Reino Unido. Logotipo: Aislamiento (varios) 

http://www.energysavingtrust.org.uk/energy_saving_products 
 
• Programa Energy Star de EE.UU.: Impermeabilización de viviendas. 

http://www.energystar.gov/index.cfm?c=home_sealing.hm_improvement_sealing  
 


