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Las Soluciones Sika contribuyen a crear un futuro sostenible
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“En Sika, nos comprometemos a poner en práctica 
soluciones de altas prestaciones para beneficiar a 
nuestros clientes y para ofrecer un desarrollo sos-
tenible”.

En un mercado que se enfrenta a desafíos continuos como el aumento en 
los costes de las materias primas y de la energía, un crecimiento rápido 
de las economías emergentes y una creciente competencia global, la 
capacidad para innovar resulta vital. Desde que se fundó en 1910, Sika 
ha demostrado dicha capacidad en repetidas ocasiones y la seguirá 
demostrando. Este es el motivo por el cual invertimos en investigación.

En el futuro, este enfoque será crucial para nuestro éxito y, de esta forma, 
nos anticiparemos y responderemos sólidamente a desafíos aún mayores 
como la eficacia de la energía y de los recursos, el cambio climático, la 
escasez de agua, la eficiencia en las infraestructuras y la calidad del aire. 
Estos desafíos exigen soluciones nuevas, que están directamente rela-
cionadas con el crecimiento de nuestra empresa. Por ello, necesitamos 
asegurar que la sostenibilidad se integra de manera efectiva en los mé-
todos empresariales y de gestión, en nuestra estrategia de investigación 
y desarrollo, en las actividades de marketing y de ventas, en los procesos 
productivos y en la colaboración entre las distintas líneas de negocio.

Sika, una empresa con una gran tradición innovadora, no sólo desarrolla 
soluciones creativas, sino que se compromete a compartir esta tradición 
a través de las distintas líneas de negocio y con nuestros socios comer-
ciales e industriales. Por ello, participamos en los siguientes programas
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¿Qué categorías de impactos y de indica-
dores de recursos se incluyen en el LCA?

¿Qué es la evaluación del ciclo de vida 
(LCA) y por qué es relevante?

¿Qué pasos hay que seguir para preparar 
un LCA?

Existen diferentes categorías de impactos y de indicadores de recursos que pueden medirse 
utilizando diversos métodos. A continuación, presentamos las categorías de impactos y de 
indicadores de recursos que cumplen con la norma europea EN: 15804 Sostenibilidad en la 
construcción. Declaraciones ambientales de productos. Reglas de categoría de productos bási-
cos para productos de construcción.

Demanda Acumulada de Energía (CED)
La Demanda Acumulada de Energía (CED) cuantifica el consumo de los recursos energéticos, 
concretamente la cantidad de energía primaria que proviene de las fuentes energéticas renova-
bles y no renovables. 

Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP)
El Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP) mide la contribución al cambio climático, 
centrándose en las emisiones de gases de efecto invernadero, como el dióxido de carbono 
(CO2), que eleva la radiación de calor absorbida por la atmósfera, que causa el aumento de la 
temperatura en la superficie terrestre. 

La evaluación del ciclo de vida (LCA) es un método normalizado para medir y comparar las en-
tradas, las salidas y los impactos medioambientales potenciales de los productos y servicios a 
lo largo del ciclo de vida. Los LCA son herramientas de análisis cada vez más reconocidas para 
la evaluación de la sostenibilidad de los productos y de los sistemas.

Definir el sistema de los productos, la unidad 
funcional, los límites del sistema, los supues-
tos y la metodología para evaluar los impactos

Recoger datos para cuantificar las entradas y 
las salidas más relevantes del sistema de los 
productos

Relacionar los datos del inventario con las 
categorías de impactos

¿Qué es la evaluación del ciclo de vida y cómo se mide?

Definición de objetivos y su alcance

Análisis del inventario

Evaluación de impactos

Interpretación
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¿Es lo mismo la “huella de carbono” que 
el Potencial de Calentamiento Atmosférico 
(GWP)?

Sí, la huella de carbono es la suma de todos los gases de efecto invernadero emitidos (directa o 
indirectamente) expresados en kg CO2 equivalente. El GWP es la categoría de impacto correspon-
diente del LCA.

¿Qué categorías de impactos y de indica-
dores de recursos se incluyen en el LCA? 
(Continuación)

Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (POCP)
El Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (POCP), o contaminación atmosférica de verano, 
es la formación de compuestos químicos reactivos, por ejemplo, el ozono, por la acción de la 
luz solar sobre los compuestos orgánicos volátiles (VOC) y sobre los óxidos de nitrógeno (NOX). 
Se produce de manera frecuente en las grandes ciudades, donde se emiten cantidades altas de 
VOC y de NOX, como, por ejemplo, las emisiones vehiculares e industriales, sobre todo en vera-
no, cuando hay más cantidad de luz solar. La contaminación atmosférica puede ser perjudicial 
para las personas y los ecosistemas.

Uso de agua dulce neta
El uso de agua dulce neta contabiliza el consumo de agua dulce (por ejemplo, agua potable, 
subterránea, de lago, de río, superficial, con sedimentos fluviales).

Potencial de Eutrofización (EP)
La eutrofización es el enriquecimiento excesivo de los ecosistemas acuáticos o terrestres con 
nutrientes, siendo los más importantes el nitrógeno y el fósforo, que puede provocar un cambio 
adverso en la composición de las especies y en la producción de biomasa. 

Potencial de Acidificación (AP)
El Potencial de Acidificación describe la conversión de sustancias contaminantes del aire, como 
el dióxido de azufre (SO2), en ácidos, lo que ocasiona una gran variedad de impactos (por ejem-
plo, en forma de lluvia ácida) en la tierra, el agua, los organismos y los materiales.

Potencial de Agotamiento del Ozono (ODP)
El agotamiento del ozono se refiere a la degradación de la capa de ozono debido a las emisio-
nes antropogénicas, como los clorofluorocarburos (CFC). Esto permite que una cantidad mayor 
de radiación UV-B llegue a la superficie terrestre, con impactos potencialmente dañinos para la 
vida humana, los organismos y los materiales. 

Potencial de Agotamiento de los Recursos Abióticos (ADP elementales y ADP fósiles)
Los recursos abióticos son recursos naturales, como los minerales, el hierro, las reservas de 
crudo y la energía eólica. Los recursos abióticos elementales incluyen todas las fuentes de 
energía renovables, mientras que en la otra categoría se engloban los recursos fósiles, entre 
ellos la materia prima. 



6

¿De dónde se extraen los datos para el 
LCA de Sika?

¿Qué significa “de la cuna a la puerta”?

¿Qué significa “de la cuna a la tumba”? 

¿En qué normas se basa el LCA de Sika?

Los datos para el LCA de Sika se extraen de bases de datos públicas, como las de Ecoinvent, 
de la Base de Datos Europea de Referencia para el Ciclo de Vida [European Reference Life Cycle 
Data Systems (ELCD)] y el programa informático Gabi, así como de los datos específicos de las 
plantas de producción y los productos de Sika.

Desde un enfoque “de la cuna a la puerta”, el LCA investiga el impacto ambiental potencial de 
un producto desde la extracción de la materia prima hasta el fin de su producción.

Desde un enfoque “de la cuna a la tumba”, el LCA investiga el impacto ambiental potencial de 
un producto desde la extracción de la materia prima, la producción, la aplicación y el uso hasta 
la eliminación definitiva del mismo al final de su vida útil.

Sika lleva a cabo el LCA según las normas ISO 14040 y la EN 15804. La metodología para 
evaluar el impacto es la CML 2001.

El concepto del ciclo de vida de Sika

¿Qué fases del ciclo de vida se incluyen en 
los LCA de Sika?

Materia prima 
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Recursos naturales 

Basura Producción 

AplicaciónUso y mantenimiento 

De la cuna a la tumba

De la cuna a la puerta 
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¿Cómo se pueden utilizar/interpretar los 
datos del LCA de Sika?

¿Cómo puede contribuir Sika a la cons-
trucción sostenible?

Soluciones para la eficiencia energética
Los productos y sistemas de Sika que contribuyen a reducir la demanda de energía en toda la 
cadena de valor..

Soluciones para la eficiencia de los recursos
Los productos y sistemas de Sika que contribuyen a reducir la demanda de recursos en toda la 
cadena de valor.

Soluciones para la protección del clima
Los productos y sistemas de Sika que contribuyen a reducir las emisiones de carbono en toda la 
cadena de valor.

Soluciones para la eficiencia del agua
Los productos y sistemas de Sika que contribuyen a reducir la demanda de agua en toda la 
cadena de valor.

Soluciones para la calidad del aire
Los productos y sistemas de Sika que contribuyen a reducir la contaminación atmosférica de 
verano y la emisión de contaminantes del aire y, por tanto, mejoran el bienestar de las personas 
y de los ecosistemas en toda la cadena de valor.

El LCA puede ser de gran ayuda para que nuestros clientes evalúen los productos y los sistemas 
de Sika, ya que, concretamente, proporcionan datos cuantitativos en su perfil medioambiental. 
Este hecho permite la distinción de productos con funciones similares, pero con notables dife-
rencias en cuanto a su impacto en el medio ambiente; en estos casos, no hay duda que cuanto 
más bajo, mejor.

Sika evalúa sus productos de manera sistemática con respecto a los mejores retos y basándose 
en evaluaciones del ciclo de vida regulares y muy exhaustivas.

La contribución de Sika a la construcción sostenible
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El concepto de ciclo de vida aplicado a las cubiertas 

¿Qué tipos de categorías y de indicadores 
de recursos son los más relevantes para 
las cubiertas? 

¿Qué fases del ciclo de vida son las más 
relevantes para las cubiertas?

¿Qué se incluye en el LCA de cubiertas 
Sika? 

¿Quién realiza y revisa los LCA de Sika?
 

Desde un punto de vista de normalización, Sika evalúa todas las categorías de impactos y los 
indicadores de recursos como importantes según las normas relevantes. Para las cubiertas, los 
más relevantes son la Demanda Acumulada de Energía (CED), el Potencial de Calentamiento 
Atmosférico (GWP) y el Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (POCP). Otros, como el uso 
de agua dulce neta son menos significativos para las cubiertas y, por tanto, no se incluyen en 
esta publicación.

Los datos del LCA de este folleto se toman de 1 m2 del sistema/membrana de la cubierta y se 
basan tanto desde el punto de vista “de la cuna a la puerta”, como desde el “de la cuna a la 
tumba”. 1

Los LCA de cubiertas de Sika se realizan internamente en nuestro departamento de sosteni-
bilidad usando el software de última generación Gabi de PE International. El modelo del LCA 
ha sido revisado por el instituto de investigación independiente Swiss Federal Laboratories for 
Materials Science and Technology (EMPA).

1) En el LCA no se consideran los materiales de construcción de la cubierta (chapa metálica, forjado de hormigón, sustrato vegetal, plantas, etc) ni bienes de capital (por ejemplo, maquinaria).

El concepto de ciclo de vida aplicado a las cubiertas

Desde una perspectiva “de la cuna a la puerta”, la mayoría de los impactos potenciales se 
vinculan a las materias primas A  que se usan para producir B  la capa impermeabilizante y 
otros componentes del sistema de la cubierta.
Desde una perspectiva “de la cuna a la tumba”, la fase de uso D  y del final de la vida 
útil E , son las que más influencia tienen en el
desempeño sostenible global de todas las
aplicaciones de cubiertas, debido a sus
contribuciones para ahorrar y/o crear energía,
para evitar las emisiones de carbono y para
ahorrar recursos al final de la vida útil. La media
de todos estos beneficios potenciales es una
mayor funcionabilidad y durabilidad.

B

CD

A

E
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Sistemas de cubiertas eficientes en términos de energía y de recur-
sos:  Sika proporciona sistemas de cubiertas que utilizan menos energía 
y recursos en comparación con otras tecnologías de la competencia.

Soluciones de cubiertas para la protección del clima:  Sika propor-
ciona sistemas de cubiertas con un bajo Potencial de Calentamiento 
Atmosférico, lo que significa una menor Huella de Carbono.

Reciclaje: El reciclaje al final de la vida útil significa el cierre del ciclo de 
dicho material, lo que permite ahorro de recursos. 

Ahorro de energía: los sistemas de cubiertas Sika ahorran energía gra-
cias a la incorporación de un aislamiento térmico de alto rendimiento.

Ahorro de energía: las membranas solares reflectantes Sika ayudan a 
ahorrar energía aumentando el albedo y, en consecuencia, reduciendo 
la demanda de climatización. Además, se contribuye a reducir el efecto 
isla de calor urbano.

Producción de energía: Los sistemas de SolaRoof™ le permiten 
producir energía en la cubierta, mientras que las membranas solares 
reflectantes de Sika mejoran la eficiencia del panel fotovoltaico.

Mejora del microclima: Los sistemas de cubiertas ajardinadas de Sika 
ayudan a mejorar el microclima, a mitigar las islas de calor urbano y los 
problemas por el agua de tormentas.

Soluciones de cubiertas para la calidad del aire: Sika puede 
proporcionar opciones de cubiertas con bajo contenido de Compues-
tos Orgánicos Volátiles (VOC) o libres de ellos, lo que ayuda a evitar la 
contaminación atmosférica en verano.

¿Cómo pueden contribuir los sistemas de cubiertas Sika a la construcción sostenible?

Materia prima y 
producción

Aplicación

Uso y
Mantenimiento

Final de la vida 
útil

A B

C

D

E
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Sistema SistemaDiseño/Esquema Diseño/Esquema

Descripción de los sistemas de cubiertas incluidos en los LCA

Cubiertas de fijación mecánica

Membrana termoplástica / PIR EPDM 1,5 mm / PIR

Membrana termoplástica / PIR Bicapa metálica / PIR

Monocapa bituminosa / PIR

–  Membrana de FPO  
Sarnafil® TS 77-15 
 fijada  
Sarnafast® SF y placa de 
reparto Sarnafast®  
Washer KT

–  Aislamiento PIR de 135 mm de 
espesor

–  Barrera de vapor   
Sarnavap® 2000 E

–  Chapa grecada

–  Membrana de PVC   
Sikaplan® 15 G 
 fijada mecánicamente con  
 Sarnafast® SF 4,8 mm y 
Sarnafast®  
Washer KT placa de 
reparto

–  Aislamiento PIR de 135 mm de 
espesor

–  Barrera de vapor 
Sarnavap® 2000 E

– Chapa grecada

–  Monocapa de betún modificado 
de 5,2 mm, fijada mecánica-
mente con fijaciones y placas 
de reparto

–  Aislamiento PIR de 135 mm de 
espesor

–  Barrera de vapor de PE de 0,3 
mm de espesor

–  Chapa grecada

–  Capa superior con un panel 
metálico, acero

–  Fijadores y separadores
–  Aislamiento PIR de 135 mm de 

espesor
–  Capa inferior con un panel 

metálico

–  EPDM de 1,5 mm fijada 
mecánicamente con fijaciones 
y placas de reparto

–  Aislamiento PIR de 135 mm de 
espesor

–  Barrera  de vapor de PE de 0,3 
mm de espesor

–  Chapa grecada

Comparación del LCA de las tecnologías y los sistemas de cubiertas convencionales: para llevar a cabo una comparación correcta, 
todos los sistemas de cubierta se basan en el mismo tipo de aislamiento térmico (placas de PIR/PUR) y con la misma resistencia térmica 
(RD = 5 (m2 · K) / W). La única excepción es SikaRoof® MTC Green (cubierta invertida), que incluye un aislamiento térmico de 
poliestireno extruido (XPS) por razones técnicas.
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Sistema SistemaDiseño/Esquema Diseño/Esquema

Cubiertas adheridas Cubiertas Ajardinadas

–  Membrana de PVC   
Sarnafil® G 410-15 EL 
Felt adherida al aislamiento 
con Sarnacol® 2170

–  Aislamiento PIR de 135 mm 
adherido a la barrera de vapor 
con Sarnacol® 2162

–  Barrera de vapor   
Sarnavap® 5000E SA

–  Forjado de hormigón

–  Membrana FPO   
Sarnafil® TG 76-15 Felt 
adherida al aislamiento con  
Sarnacol® 2142 S

–  Aislamiento PIR de 135 mm 
adherido a la barrera de vapor 
con Sarnacol® 2162

–  Barrera de vapor   
Sarnavap® 5000E SA

–  Forjado de hormigón

SikaRoof® MTC 
–  Capa de sellado  

Sikalastic®-621 TC
–  Refuerzo con Sika lastic® 

Reemat Premium
–  Capa base con  

Sikalastic®-601 BC
–  Sikalastic® Carrier
–  Aislamiento PIR de 135 mm 

adherido a la barrera de vapor 
con Coldstick®

–  Barrea de vapor Sikalastic® 
Vap adherida con Coldstick®

–  Forjado de hormigón

–  Sustrato vegetal con plantas
–  Capa drenante  Sarnavert® 

Aquadrain 550
–  Membrana FPO   

Sarnafil® TG 66-15
–  Aislamiento PIR de 135 mm de 

espesor
–  Barrera de vapor de betún 

modificado de 3,5 mm
–  Forjado de hormigón

–  Sustrato vegetal con plantas
–  Capa drenante Sarnavert® 

Aquadrain 550
–  Membrana de PVC   

Sarnafil® G 476-15
–  Aislamiento PIR de 135 mm de 

espesor
–  Barrera de vapor de betún 

modificado de 3,5 mm
–  Forjado de hormigón

SikaRoof® MTC Green
–  Sustrato vegetal con plantas
–  Capa drenante Sarnavert® 

Aquadrain 550
–  Aislamiento XPS de 185 mm de espesor
–  Capa de sellado  

Sikalastic®-621 TC
–  Refuerzo con Sikalastic® 

Reemat Premium
–  Capa base con   

Sikalastic®-601 BC
–  Sikalastic® Carrier Membrana 

adherida con Coldstick®

–  Forjado de hormigón

–  Sustrato vegetal  con plantas
–  Capa drenante
–  Dos capas de betún modificado 

(5,0 y 3,5 mm)
–  Aislamiento PIR de 135 mm de 

espesor
–  Barrera de vapor de betún 

modificado de 2,7 mm
–  Forjado de hormigón

–  Dos capas de betún modificado 
(5,0 y 3,5 mm)

–  Aislamiento PIR de 135 mm 
adherido a la barrera de vapor 
con adhesivo

–  Barrera de vapor de betún 
modificado de 2,7 mm

–  Imprimación
–  Forjado de hormigón

Membrana termoplástica / PIR Membrana termoplástica / PIR

Membrana termoplástica / PIR Membrana termoplástica / PIR

Membrana líquida de PU / PIR Membrana líquida de PU / PIR

Bicapa bituminoso/ PIRBicapa bituminoso / PIR
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Reto:
Aumento de la demanda de recursos limitados.
La demanda de recursos, entre los que se incluyen el petróleo, el carbón, el 
gas natural, el mineral de hierro y el cobre, está aumentando en todo el mundo, 
debido al aumento de población y a un mayor poder de gasto y de compra. Por 
otro lado, estos recursos son limitados, o su extracción cada vez se está haciendo 
más costosa. Un uso inteligente y eficiente de estos recursos limitados es uno de 
los mayores retos para el crecimiento futuro.

Demanda de Energía Acumulada (CED) para un sistema de cubierta de 1 m2 [MJ/m2]

Puede contribuir a ahorrar energía y recursos si elige las soluciones de cubiertas Sika ya que:
�� Tiene la menor CED de todos los sistemas de cubiertas comparadas (soluciones para la eficiencia de energía y de recursos)
�� Tenemos una amplia gama de sistemas de cubiertas sostenibles y económicas que cumplirán con sus requerimientos
�� Proporcionan una mayor durabilidad, junto con beneficios adicionales durante su uso

Resultados del LCA para sistemas de cubiertas convencionales 1)

Resultados del LCA para la Demanda Acumulada de Energía (CED)

1)  Los valores del LCA pueden variar dependiendo de la formulación de los productos (por ejemplo, por regulaciones locales contra incendios), del lugar de producción, así como por los 
datos disponibles en las bases del LCA. Los valores para la construcción de la cubierta termoplástica se calculan como una media de dos sistemas descritos para la aplicación correspon-
diente. 

Cubiertas de fijación mecánica Cubiertas adheridas Cubiertas ajardinadas

 Capas vegetales   Capa impermeabilizante   Refuerzo (membrana líquida)   Fijaciones/adhesivos   Aislamiento   Barrera de vapor   Membrana de regularización (membrana líquida)   Imprimación
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Resultados del LCA para el Potencial de Calentamiento 
Atmosférico (GWP)

Reto:
El clima está cambiando más rápido que nunca.
El clima terrestre está cambiando más rápido que nunca. Las consecuencias son considerables y nos afectan a todos. La protección del clima 
es una de las tareas más importantes para el futuro. Para el año 2050, el mundo tendrá que reducir sus emisiones de gases de efecto inverna-
dero en un 80%. Es crucial actuar ahora, porque hay que financiar y llevar a cabo una puesta a punto completa de los sistemas de energía en 
menos de dos generaciones. Se necesitan acciones urgentes.

Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP) para un sistema de cubierta de 1 m2 [kg CO2-eq./m2]

Resultados del LCA para sistemas de cubiertas convencionales  1)

Puede contribuir a proteger nuestro clima si elige las soluciones para cubiertas de Sika que:
�� Tiene el menor gwp de todos los sistemas de cubiertas comparadas (soluciones para la protección del clima)
�� Tenemos una amplia gama de sistemas de cubiertas sostenibles y económicas que cumplirán con sus requerimientos
�� Proporcionan una mayor durabilidad, junto con beneficios adicionales durante su uso

1)  Los valores del LCA pueden variar dependiendo de la formulación de los productos (por ejemplo, por regulaciones locales contra incendios), del lugar de producción, así como por los 
datos disponibles en las bases del LCA. Los valores para la construcción de la cubierta termoplástica se calculan como una media de dos sistemas descritos para la aplicación correspon-
diente. 

 Capas vegetales   Capa impermeabilizante   Refuerzo (membrana líquida)   Fijaciones/adhesivos   Aislamiento   Barrera de vapor   Membrana de regularización (membrana líquida)   Imprimación

Cubiertas de fijación mecánica Cubiertas adheridas Cubiertas ajardinadas
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Resultados del LCA para el Potencial de Creación de Ozono 
Fotoquímico (POCP)

Reto:
Mejorar la calidad del aire y mantener un medio ambiente seguro
El Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (POCP), o contaminación atmosférica en verano, es la formación de compuestos químicos reac-
tivos, por ejemplo el ozono, por la acción de la luz solar sobre los compuestos orgánicos volátiles (VOC) y sobre los óxidos de nitrógeno (NOX). 
Se produce de manera frecuente en las grandes ciudades, donde se emiten altas cantidades de VOC y de NOX, como las emisiones vehiculares 
e industriales, sobre todo en verano, cuando hay más cantidad de luz solar. La contaminación atmosférica perjudica la salud de las personas y 
a los ecosistemas. Necesitamos asegurar el bienestar de las personas y de los ecosistemas.

Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (POCP) para un sistema de cubierta de 1 m2 [kg C2H4-eq./m2]

Resultados del LCA para sistemas de cubiertas tradicionales 1)

Puede contribuir a reducir la contaminación atmosférica en verano si elige las soluciones de cubiertas Sika ya que:
�� Tiene el menor POCP de todos los sistemas de cubiertas (soluciones para la calidad del aire)
�� Proporciona una mayor durabilidad, junto con los beneficios tradicionales en su fase de uso
�� Utiliza adhesivos libres de VOC (por ejemplo, el adhesivo en base agua de Sika)

1)  Los valores del LCA pueden variar dependiendo de la formulación de los productos (por ejemplo, por regulaciones locales contra incendios), del lugar de producción, así como por los datos 
disponibles en las bases del LCA. Los valores para la construcción de la cubierta termoplástica se calculan como una media de dos sistemas descritos para la aplicación correspondiente. 
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Conclusiones de los resultados del LCA 

Conclusiones de los resultados del LCA para sistemas de cubiertas tradicionales: de la 
cuna a la puerta

Soluciones para la eficiencia energética

�� En comparación con otras tecnologías de cubiertas, los sistemas de Sika basados en membranas termoplásticas 
monocapas de PVC y FPO tienen una menor Demanda Acumulada de Energía (CED) y se aplican en la cubierta fijada 
mecánicamente, adherida y en cubiertas ajardinadas. 
�� Puede contribuir a ahorrar energía si elige los sistemas de cubiertas Sika que tienen un alto rendimiento y un bajo 
impacto.

Soluciones para la eficiencia de los recursos

�� Al igual que para la eficiencia de la energía, la de los recursos se mide según la Demanda Acumulada de Energía 
(CED).
�� En comparación con otras tecnologías de cubiertas, los sistemas de Sika basados en membranas termoplásticas 
monocapas de PVC y FPO tienen una menor Demanda Acumulada de Energía (CED) y se clasifica como soluciones 
con un uso eficiente de los recursos.

Soluciones para la protección del clima

�� En comparación con otras tecnologías de cubiertas, los sistemas de Sika basados en membranas termoplásticas 
monocapas de PVC y FPO tienen un menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP). Esto significa una menor 
cantidad de “Huella de Carbono” en las soluciones duraderas. 

Soluciones para la calidad del aire

�� En comparación con otras tecnologías de cubiertas, los sistemas de Sika basados en membranas termoplásticas 
monocapas de PVC y FPO tienen, claramente, un menor Potencial de Creación de Ozono Fotoquímico (POCP); lo que 
significa una reducción de la potencial contaminación atmosférica de verano.
�� Puede contribuir a prevenir la contaminación atmosférica de verano si elige los sistemas de cubiertas Sika que tienen 
un alto rendimiento y un bajo impacto.
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Ahorro de energía – Aislamiento térmico

Aislamiento térmico de alto rendimiento

El aislamiento térmico es la clave para crear un ambiente confortable dentro del edificio. Al mismo tiempo, también es la clave para ahorrar 
energía. Sika proporciona una gran variedad de aislamientos térmicos diseñados y fabricados especialmente para un rendimiento óptimo como 
parte del sistema de cubierta de Sika.

Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP) y grosor de los distintos materiales de aislamiento que proporcionan una resistencia 
térmica de RD = 5 (m2 · K) / W 1)

Rendimiento del aislamiento térmico: los materiales de poliestireno expandido (EPS) son los que tienen el Potencial de Calentamiento Atmosférico 
(GWP) más bajo para un determinado rendimiento térmico, mientras que los sistemas basados en lana mineral, tienen el mayor GWP, sin embargo tienen la 
ventaja de no ser combustibles. Los materiales de poliisocianurato (PIR) tienen el mejor rendimiento térmico para un determinado espesor de aislamiento.

1) Corresponde al valor U ≈ 0,2 W / (m2 ∙ K), un valor típico para Centro Europa
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Ahorro energético – Cubiertas con reflectancia solar 

Sika lleva la reflectancia solar a un nuevo nivel

Diagrama de punto de equilibrio que muestra el coste ambiental de carbono en un sistema de cubierta: Potencial de Calentamiento 
Atmosférico (GWP)   [kg C02-eq./m2]

Los beneficios de los materiales solares reflectantes y de los colores ya se conocen y se entienden, sobre todo en los climas cálidos de todo el 
mundo. Con el aumento de la densidad urbana, el efecto isla de calor está afectando cada vez más a las ciudades. Las membranas reflectantes 
blancas aumentan considerablemente la reflectancia, y reducen el efecto de isla de calor y el consumo de energía y la climatización en los edifi-
cios. Los sistemas de cubiertas de Sika incluyen membranas termoplásticas blancas altamente reflectantes con una reflectancia inicial de
SRI = 111% (Índice de reflectancia solar) y las membranas líquidas de PU con un valor similar de SRI (110%); lo que contribuye a la calificación 
para conseguir la Clasificación de Edificio Sostenible (Green Building). 

Estudio de un caso en Sevilla, España: este ejemplo compara el esquema de una cubierta con una membrana altamente reflectante Sarnafil® S 327-15 
EL SR (SRI inicial = 111%) con una cubierta con membrana negra. Tras un periodo de tiempo inferior a dos años, el CO2 emitido en la extracción de materias pri-
mas, producción, instalación y final de la vida útil se compensó con el CO2 ahorrado debido a la reducción de la demanda de energía refrigerante dentro del edificio.

Esquema de la cubierta: la membrana termoplástica  Sarnafil® S 327-15 EL termoplástico blanco tráfico 9016 SR, lana mineral con 
RD = 2 (m2 · K) / W, barrera de vapor 1)

1) Al final de la vida útil: reciclaje de la membrana y del sistema fotovoltaico, vertedero para la lana mineral y la barrera de vapor 
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Generación de energía – Sika SolaRoof®

Sika SolaRoof® – Sistemas y servicios para aplicaciones solares en cubiertas

Sika se dio cuenta hace mucho tiempo de la importancia de las aplicaciones solares en las cubiertas y, por ello, sus membranas solares reflectan-
tes (SR) pueden incrementar el rendimiento de los paneles fotovoltaicos. En la actualidad, en Sika gestionamos nuestros propios parques solares 
localizados en varias ubicaciones utilizando diferentes métodos para:
�� Controlar el rendimiento energético de las diferentes tecnologías fotovoltaicas
�� Recopilar información y experiencia de primera mano sobre su rendimiento a largo plazo
�� Mostrar la flexibilidad de los sistemas Sika para cubiertas junto con las aplicaciones fotovoltaicas
�� Proporcionar una plataforma para nuestros socios en tecnología fotovoltaica y otras partes interesadas

Estudio de un caso de un Parque Solar de Sika en Stuttgart, Alemania (236 m2 de cubierta): este ejemplo muestra que el ahorro acu-
mulado de CO2 durante tres años a través de los sistemas fotovoltaicos es mayor que la cantidad producida durante la fase de extracción de 
materias primas, producción e instalación tanto de la cubierta como de la instalación fotovoltaica. Las membranas SR de Sika aumentan de 
manera significativa el rendimiento del panel fotovoltaico, por lo que contribuye a reducir el tiempo de retorno del carbono.

Esquema de cubierta: paneles fotovoltaicos cilíndricos CIGS, membrana termoplástica Sarnafil® TS 77-20 E blanco tráfico 9016 SR, lana 
mineral con RD = 3 (m2 · K) / W, barrera de vapor 1)

Gráfica que muestra el coste ambiental de carbono de una cubierta y sistema fotovoltaico: Potencial de Calentamiento Atmosférico  
(GWP) [kg CO2-eq./ 236 m2]

Parque solar de Sika, Stuttgart, Alemania

1) Al final de vida útil: reciclaje de la membrana y del sistema fotovoltaico, vertedero para la lana mineral y la barrera de vapor

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 Años

Coste ambiental de 
carbono durante 
la construcción de 
una cubierta y un 
sistema
fotovoltaico

Ahorro ambiental 
de carbono durante 
la fase de uso a 
través del sistema 
fotovoltaico

250'000

200'000

150'000

100'000

50'000

0

De la cuna a la tumba



19

Crecen las ventajas – Cubiertas ajardinadas de Sika

Un hábitat natural en su cubierta

Retención de agua de tormentas
Cuando las precipitaciones son muy intensas, la bajada del agua desde 
las superficies duras o densas, como el pavimento y las cubiertas, 
puede causar serios problemas como el desbordamiento de alcan-
tarillas y la contaminación del agua dulce. Las cubiertas ajardinadas 
ralentizan esta agua reteniendo hasta un 75% de las precipitaciones, y 
por ello, aliviando la presión del agua de tormenta de las infraestructu-
ras de alcantarillado.

Reducción del efecto isla de calor urbano
Mayor número de cubiertas ajardinadas y menor número de cubiertas 
oscuras equivale a una ciudad más fresca. Las cubiertas oscuras 
retienen calor, mientras que las plantas refrescan de manera natural 
los alrededores a través de sus ciclos de evapotranspiración. En las 
ciudades en las que la temperatura ambiente puede ser diez grados 
superior a la de las zonas rurales cercanas, las cubiertas ajardinadas 
pueden ayudar a reducir la temperatura general de la ciudad, lo que 
contribuye a crear un microclima más saludable.

Reducción del consumo de energía
las cubiertas ajardinadas son grandes aislantes y pueden reducir de 
manera significativa el consumo de energía de climatización de un 
edificio y sus costes, sobre todo en los meses de verano.

Mejora de la calidad del aire:
Las cubiertas ajardinadas filtran el aire absorbiendo y convirtiendo el 
dióxido de carbono en oxígeno.

Instalar una cubierta ajardinada en un área del edificio, que sino estaría desaprovechada, es beneficial para el medio ambiente que le rodea y 
puede contribuir a la calificación para conseguir la Certificación de Edificio Sostenible. La pérdida inicial de los espacios “verdes” y sus procesos 
naturales inherentes, como la fotosíntesis, se restablecen unos pisos más arriba. Pero las cubiertas ajardinadas tienen también otros beneficios de 
los que puede no ser consciente:
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Durabilidad – Comportamiento durante décadas

Estudio de la comparación entre membranas de con alta durabilidad y baja durabilidad en un edificio durante un periodo de 50 años: 
este estudio se ha realizado suponiendo que la membrana impermeabilizante genérica de corta duración dura una media de diez años y, por lo 
tanto, se ha reemplazado 4 veces durante los 50 años, mientras que una membrana para cubiertas Sika de alta duración dura 25 años y sólo 
necesitaría una sustitución 1).

Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP) de dos membranas termoplásticas de cubiertas con diferente vida útil [kg CO2-eq./m2]   

La durabilidad de los materiales de los edificios es la clave para una construcción sostenible. Estudios internos y externos han destacado la excepcional vida 
útil de los sistemas para cubiertas Sarnafil® y Sikaplan®. Por ejemplo, el Bristish Board of Agrément  (BBA), certifica que las membranas termoplásticas  
Sarnafil® G/S ≥1.5 mm tienen una expectativa de vida “superior a los 40 años”. Por otro lado, las membranas líquidas, SikaRoof® MTC son un sistema 
inmejorable de refuerzo que permite aumentar la vida útil de las cubiertas existentes. Se pueden aplicar fácilmente sobre la capa de impermeabilización, ya que 
son compatibles con la mayoría de los materiales para las cubiertas. Al final de la vida útil, se pueden repintar para aumentar su vida en servicio. Invertir en calidad 
es una elección inteligente, puesto que significa un ahorro mayor y duradero: ahorro en costes, en energía y en recursos gracias a un menor número de reimper-
meabilizaciones y a un menor mantenimiento de la cubierta .

Invertir en calidad implica un ahorro mayor y durabilidad

Oficinas centrales en Victorinox, Suiza, Sarnafill S327, 1978

1) Al final de la vida útil: incineración
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Reciclaje – cierre del ciclo de los materiales

Reciclaje de los residuos de producción: Sika lleva reciclando los residuos de producción y los recortes de los cantos redondeados desde los 
años 60.
Reciclaje de los residuos post-consumo (final de la vida útil): Sika fue la pionera en el desarrollo del reciclaje de membranas de cubiertas 
usadas y participa de forma activa en el programa ROOFCOLLECT de reciclaje al final de la vida útil, una iniciativa europea de recogida y reciclaje 
de membranas de impermeabilización. En Estados Unidos, Sika ha introducido con éxito el programa de reciclaje de membranas de cubiertas.
Productos innovadores producidos a partir de materiales reciclados: los residuos de producción y las membranas post-consumo se reciclan 
para crear nuevos productos, como membranas de protección y caminos transitables.

Reciclaje – la elección inteligente

Estudio de tres escenarios al final de la vida útil: se han tomado como modelo tres escenarios para el final de la vida útil de una membra-
na termoplástica de PVC fijada mecánicamente: reciclaje (triturado y granulación), incineración y vertedero. Los resultados muestran que el 
reciclaje es claramente la mejor solución, dando créditos por evitar la extracción de materias primas adicionales, que tienen un coste casi tan 
alto como los originales de producción e instalación de la membrana. La incineración genera CO2 adicional, incluso aunque haya créditos de 
carbono que se pueden ganar utilizando la incineración como fuente de energía.

Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP) de tres escenarios de una membrana termoplástica de PVC Sika al final de su vida útil  
[kg CO2-eq./m2] 
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VOC en las cubiertas

La responsabilidad de Sika con la salud y el medio ambiente

Sika es una empresa responsable y se preocupa por la salud y la seguridad
Uno de los mayores riesgos a los que la industria de impermeabilización de cubiertas tiene que hacer frente es al peligro de incendios relacionado 
con las llamas durante las aplicaciones in-situ. Los sopletes de gas, las calderas de asfalto, etc. están considerados como un riesgo de incendio 
por muchas autoridades y propietarios, que junto con las compañías aseguradoras, están prohibiendo el uso de sistemas con llamas en sus 
cubiertas. Sika ha desarrollado todos sus sistemas para cubiertas de forma que no necesiten una aplicación con “llama”, por lo que están exentos 
de ese riesgo.

¿Qué son los VOC?
VOC es la abreviatura de “Compuestos orgánicos volátiles”, sustancias químicas con una presión de vapor significativa. Bien es cierto que los VOC 
no son siempre sustancias tóxicas, pero de manera frecuente tienen un impacto potencialmente negativo sobre la salud a largo plazo y un efecto 
adverso sobre el medio ambiente.

¿Por qué algunos productos contienen disolventes (VOC)?
Los VOC se encuentran en muchos disolventes que se usan habitualmente en muchos productos, como pinturas y adhesivos. Los disolventes 
se utilizan para que el producto pueda utilizarse en estado líquido y para facilitar la aplicación sobre la superficie. Durante la instalación y tras 
un breve espacio de tiempo, el disolvente se evapora como resultado del proceso de secado y curado. Los productos que contienen disolventes 
cuentan con más ventajas durante su aplicación con tiempo frío.

Seguridad y Salud durante su aplicación
Todos los productos para cubiertas de Sika están diseñados para aplicaciones exteriores. Cualquier producto con contenido de VOC está diseñado 
para que se evaporen durante la aplicación, ya que, por la cubierta el movimiento del aire los dispersa rápidamente. Los productos de Sika 
cumplen con las últimas regulaciones sobre Salud y Seguridad 1) . Además, estudios independientes han concluido que la cantidad de disolvente 
a la que se expone durante su aplicación es inferior a los niveles de exposición permitidos en el lugar de trabajo. Por lo tanto, la aplicación de 
productos de Sika que contienen VOC es segura, cuando se lleva a cabo siguiendo las instrucciones de aplicación de los productos y las Hojas de 
Datos del Producto 2).

Soluciones con bajo contenido de VOC o libre de VOC
Sika, que lleva innovando desde el momento de su fundación hace 100 años, ha desarrollado sistemas para cubiertas con bajo o ningún contenido 
de VOC para aquellos mercados y clientes que quieran evitar productos que contengan disolventes.

1) Pueden existir excepciones. Por favor, remítase a la Hoja de Datos del Producto o a su Sika local.
2) La normativa en salud y en seguridad tiene que cumplirse. Para más información, remítase a la Hoja de Datos del Producto o a su Sika.
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Soluciones innovadoras de cubiertas libres de VOC

Ejemplos de adhesivos para cubiertas Sika libres de VOC

Sika, que lleva innovando desde el momento de su fundación hace más de 100 años, ofrece soluciones para adherir el aislamiento térmico y las 
membranas con bajo o ningún contenido de VOC en cubiertas a los soportes. 

Adhesivos para membranas

Sarnacol® adhesivo en base agua de contacto, para las membranas termoplásticas de PVC 
Sarnafil® y Sikaplan® 1)

�� Libre de VOC
�� Adecuado para la mayoría de los soportes de cubierta
�� Aplicación limpia y eficiente

Sarnacol® adhesivo en spray libre de VOC para petos con membranas termoplásticas de FPO
Sarnafil® 1)

�� Libre de VOC
�� Aplicación limpia y eficiente
�� El adhesivo puede reactivarse

Adhesivos para aislamiento térmico

Adhesivo bicomponente Sikalastic® 1)

�� Libre de VOC
�� Aplicación limpia y eficiente

Sarnacol® adhesivo de aplicación en calien-
te y su pistola de proyección

Sarnacol® adhesivo en base agua

Adhesivo para el aislamiento Sikalastic

 

1) Por favor, compruebe la disponibilidad de los adhesivos mencionados anteriormente en su Sika local.
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Las soluciones para cubiertas de Sika contribuyen a un futuro sostenible 

Soluciones Sika para cubiertas sostenibles

Soluciones eficientes de energía
�� De la cuna a la puerta: los LCA llevados a cabo demuestran que los sistemas para cubiertas termoplásticas de Sika 
con PVC y FPO tienen la menor cantidad de Demanda Acumulada de Energía (CED) de todos los que se han comparado.
�� De la cuna a la tumba: las membranas termoplásticas Sarnafil® altamente reflectantes y de fijación mecánica 
contribuyen al ahorro de energía durante la fase de uso. Además, se puede desmantelar la cubierta y reciclarse al final 
de su vida útil.
�� De la cuna a la tumba: los sistemas para cubiertas ajardinadas de Sika combinan una cantidad relativamente baja 
de Demanda Acumulada de Energía (CED) desde la extracción de la materia prima y la fase de producción hasta las 
ventajas adicionales en la fase de uso, entre las que se incluyen la reducción del consumo de energía y el efecto isla de 
calor urbano.

Soluciones para la eficiencia de los recursos
�� Las membranas termoplásticas de Sika de PVC y FPO utilizan menor cantidad de recursos que las de tecnologías de 
la competencia; de hecho, si se remplaza la misma masa de las distintas tecnologías, la eficiencia por mm de capa 
impermeabilizante será mucho mayor.
�� Las membranas líquidas SikaRoof® MTC proporcionan una ampliación de la vida útil de las cubiertas existentes y 
de los sistemas MTC cuando se encuentran cerca del final de su vida útil mediante un repintado, por lo que se reduce la 
demanda de recursos destinados a la rehabilitación.

Soluciones para la protección del clima
�� De la cuna a la puerta: los LCA llevados a cabo demuestran que los sistemas para cubiertas termoplásticos de Sika 
con PVC y FPO tienen el menor Potencial de Calentamiento Atmosférico (GWP) de todos los que se han comparado; lo 
que significa una Huella de Carbono reducida para una solución duradera.
�� De la cuna a la tumba: desde el punto de vista del GWP, el mejor comportamiento se alcanza con la solución Sika de 
alta calidad que aporta una vida en servicio más larga. Un menor número de reposiciones de los sistemas de cubierta 
implica un ahorro en costes, así como una reducción de la Huella de Carbono del edificio.
�� De la cuna a la tumba: si se añade una instalación fotovoltaica a la cubierta, puede que se consiga alcanzar un balance 
positivo de CO2 dentro de unos pocos años.

Soluciones para la calidad del aire
�� De la cuna a la puerta: Sika proporciona soluciones de cubierta de PVC y FPO con un bajo POCP, sobre todo los siste-
mas para cubierta fijadas mecánicamente y las soluciones para cubiertas ajardinadas, ambas termoplásticas con PVC y 
FPO.
�� Respecto a la fase de aplicación in-situ, Sika tiene soluciones innovadoras con contenido bajo o sin VOC. Esto consigue 
una reducción de la contaminación atmosférica en verano y una mejora de la cantidad de aire.
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Las soluciones para cubiertas de Sika contribuyen a un futuro sostenible 

Sistemas de cubiertas ajardinadas de Sika
�� Menor demanda de energía y de recursos tanto en la fase de extracción de materia prima como 
en la de producción
�� GWP muy bajo, Huella de Carbono baja
�� Las cubiertas ajardinadas ayudan a reducir la demanda de energía de climatización, mitigan 
el efecto isla de calor urbano y pueden contribuir para conseguir la Certificación de Edificio 
Sostenible
�� Durabilidad excelente, que implica menor número de rehabilitaciones, dando como resultado un 
ahorro en costes, energía y CO2

Sistemas de cubiertas Sika termoplásticas con PVC y FPO que utilizan adhesivos libres de VOC
�� Menor demanda de energía y de recursos tanto en la fase de extracción de materia prima como en la 
de producción
�� GWP muy bajo, Huella de Carbono baja
�� Alta reflectividad que ayuda a reducir la demanda de energía en climatización y puede contribuir a la 
calificación para conseguir la Certificación de Edificio Sostenible
�� Adhesivos Sika innovadores libres de disolventes que dan como resultado una cubierta libre de VOC. 
Esto implica una reducción de la potencial contaminación atmosférica de verano y una mejora en la 
calidad del aire
�� Sin penetración en la cubierta 
�� Gran acabado estético

Sistemas Sika para cubiertas termoplásticas de PVC y FPO fijadas mecánicamente
�� Menor cantidad de energía y de demanda de recursos tanto en la fase de extracción de materia 
prima como en la de producción
�� GWP muy bajo, Huella de Carbono baja
�� Alta reflectividad que ayuda a reducir la demanda de energía de climatizaión y puede contribuir 
a la calificación para conseguir la Certificación de Edificio Sostenible
�� Mayor durabilidad que implica un menor número de rehabilitaciones, lo que supone ahorro en 
costes, energía y CO2

�� Sistema de cubierta fácil de desmantelar al final de la vida útil, por lo que, no presenta proble-
mas para su reciclaje

Soluciones Sika para cubiertas sostenibles
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Green Globes
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LEED
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DGNB
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HQE
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BREEAM
Reino Unido

Visión general de los programas de Certificación de Edificios Sostenibles

Durante los últimos años, numerosos países y organizaciones han 
desarrollado programas de certificación medioambiental para los 
edificios. Tanto las experiencias prácticas como los nuevos descubri-
mientos han estado a la cabeza de las adaptaciones y de las amplia-
ciones de los programas. Mientras que los criterios de los programas 
son similares, la evaluación difiere de manera sustancial. La mayoría 
de los programas de Certificación de Edificios Sostenibles se centran 
en la valoración de todo el edificio y no en los productos. Sin embargo, 
los requerimientos para las categorías de productos individuales se 
incluyen en diversos programas (por ejemplo, contenido de VOC, SRI, 
Índice de reflectancia solar). 
El LCA permite caracterizar con precisión los productos y sistemas en 
términos de sostenibilidad. Para una información más específica sobre 
los distintos programas de certificación, póngase en contacto con su 
Sika local. 

LEED (Leadership in Energy and Environmental Design)
www.usgbc.org/LEED
El programa de Certificación de Edificios Sostenibles LEED (Lideraz-
go en Energía y Diseño Medioambiental) es el más conocido a nivel 
mundial. El USGBC (US Green Building Council) lo creó en el año 2000 
y es el más importante de Norteamérica, pero también se utiliza en 
otros muchos países de todo el mundo, como en Sudamérica, Europa 
y Asia. Se basa en una serie de sistemas de calificación en los que se 
valoran temas específicos como el transporte, el contenido de material 
reciclado, etc. El programa LEED actual no se basa en el LCA.

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas para cubiertas de Sika a la 
consecución de la certificación LEED?
Las membranas Sika Sarnafil’s EnergySmart Roof® y los sistemas para 
cubiertas ajardinadas pueden aportar múltiples puntos para conseguir 
ser un edificio sostenible con la certificación LEED. Para llevarlo a 
cabo, se reemplaza el paisaje natural que se tuvo que quitar durante 
la fase de construcción por una cubierta ajardinada (con vegetación), 
controlando el agua de tormentas y ayudando a reducir el efecto isla 
de calor urbano.
�� Crédito 6.1 – Diseño de agua de tormentas– Control de cantidad – 1 
punto
�� Crédito 7.2 – Efecto isla de calor – Cubierta – 1 punto

Para más información, contacte con Sika US o visite la página web 
www.usa.sarnafil.sika.com

BREEAM (BRE Environmental Assessment Method)
www.breeam.org
BREEAM es un método de valoración medioambiental y un sistema 
de clasificación para los edificios, creado en el año 1990 por el centro 
de investigación británico BRE (Building Research Establishment). Se 
usa en otros lugares como los Países Bajos y España. Con BREEAM se 
valora el comportamiento general de los edificios utilizando factores 
como el uso de la energía y del agua, el medio ambiente del interior 
(salud y bienestar), contaminación, transporte, materiales, etc. y se van 
ganando puntos según sean dichos resultados. El impacto medioam-
biental se determina a través del LCA.

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas de cubiertas de Sika a la conse-
cución de la certificación BREEAM?
Los sistemas cubiertas Sika consiguen pocos “Ecopuntos” y pueden 
contribuir de una manera excelente a la certificación BREEAM, lo que 
se ha demostrado con el resultado de A+ en la BRE  Green Guide for 
Construction (Guía sostenible para la construcción) y en el Code for 
Sustainable Homes (Código para viviendas sostenibles).
Para más información, contacte con Sika UK o visite la página web 
www.sika.co.uk

DGNB (Deutsches Gütesiegel für Nachhaltiges Bauen)
www.dgnb.de
El Consejo Alemán para la Construcción Sostenible (DGNB) y el 
Gobierno alemán desarrollaron en 2009 el sistema de certificación 
DGNB y están preparando adaptaciones para diversos países. Se basa 
en varios criterios organizados en seis apartados, entre los que se 
encuentran la Calidad Ecológica, Calidad Económica y Calidad Técnica. 
En el apartado de Calidad Ecológica, se requiere los datos del LCA. 
Para la transmisión de datos, se utiliza la Declaración Medioambiental 
del Producto (EPD).

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas de cubiertas Sika a la consecu-
ción de la certificación DGNB?
Los sistemas de cubiertas Sika están entre los primeros del mundo 
que se incluyen en el DGNB Navigator (julio 2011). Las EDP están 
disponibles. 
Para más información, contacte con Sika Alemania o visite la página 
web  
www.sika.de
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Visión general de los programas de Certificación de Edificios Sostenibles

HQE (Haute Qualité Environnementale)
www.assohqe.org
La ASSOHQE (Asociación Francesa para la Alta Calidad del Medio 
Ambiente) creó en 1994 y desde entonces controla la gestión francesa 
de la calidad medioambiental para la construcción (HQE). La certifica-
ción HQE se basa en catorce áreas principales agrupadas en cuatro 
temas: construcción medioambiental, gestión medioambiental, confort 
y salud. La elección de los productos y los materiales se basa en la 
Declaración Medioambiental del Producto (EDP) que se incluye en los 
datos del LCA.

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas de cubiertas Sika a la consecu-
ción de la certificación HQE?
Los sistemas de cubiertas ajardinadas de Sika, así como las membra-
nas para cubiertas de larga durabilidad, contribuyen en la construc-
ción y en la gestión medioambiental. Las EDP según los estándares 
franceses están disponibles. 
Para más información, contacte con Sika Francia o visite la página web 
www.sika.fr

CASBEE (Comprehensive Assessment System for 
Building Environmental Efficiency)
www.ibec.or.jp/CASBEE/english
La certificación CASBEE es la herramienta japonesa para evaluar y 
clasificar el resultado sostenible de los edificios. El JSBC (Consorcio de 
Construcción Sostenible Japonés) lo creó en 2001 y mide el ratio entre 
el comportamiento y la calidad del edificio (por ejemplo, el confort tér-
mico) y la carga medio ambiental del mismo (por ejemplo, la eficiencia 
energética o el calentamiento global). El LCA se utiliza para determinar 
indicadores de medición cuantitativos para las típicas cargas medio 
ambientales del edificio.

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas de Cubiertas de Sika a la con-
secución de la certificación CASBEE?
Los sistemas de cubiertas ajardinadas de Sika, las membranas de 
cubiertas reflectivas y el alto rendimiento del aislamiento térmico, 
ayudan a conseguir la certificación CASBEE. 
Para más información, contacte con Sika Japón o visite la página web 
www.jpn.sika.com

Green Globes
www.greenglobes.com
El sistema Green Globe (Planeta Verde) se basa en el BREEAM y se 
creó en 1996. Se usa en Canadá a través de BOMA (Asociación de 
Propietarios y Administradores de Edificios de Canadá) y de la Energy 
and Environment Canada Ltd. (ECD), así como en Estados Unidos 
donde se realiza a través de GBI (Iniciativa de Edificios Sostenibles). 
En el diseño de nuevos edificios, según el sistema de Green Globe, los 
puntos se consiguen en la sección de recursos desarrollando el LCA de 
materiales y de montajes.

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas de Cubiertas de Sika a la con-
secución de la certificación Green Globe?
Los sistemas de cubiertas de Sika pueden ayudar con múltiples puntos 
en secciones como emplazamiento, energía, materiales/recursos y 
medio ambiente interior.
Para más información, contacte con Sika Sarnafil US o visite la página 
web
www.usa.sarnafil.sika.com

Green Star
www.gbca.org.au/green-star
El GBCA (Consejo de Edificios Sostenibles de Australia) creó en 2003 el 
sistema de evaluación medioambiental Green Star, basado en el LEED 
y en el BREEAM. Se utiliza en Australia, Sudáfrica y Nueva Zelanda. 
La certificación Green Star valora el resultado de un proyecto a través 
de nueve categorías de impacto medioambiental. Fomenta el uso de 
materiales que cumplan con las mejores prácticas medioambientales, 
pero no incluye realmente el uso de la ECV.

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas de Cubiertas de Sika a la con-
secución de la certificación Green Star?
Las soluciones de Sika para proteger el clima, los sistemas de cubier-
tas ajardinadas y el aislamiento térmico de alto rendimiento, ayudan a 
conseguir la certificación Green Star.
Para más información, contacte con Sika Australia o visite la página 
web 
www.sika.com.au

¿Cómo pueden contribuir los Sistemas de cubiertas de Sika a 
la consecución de las Certificaciones de Edificios Sostenibles?

Los sistemas de cubiertas Sika aportan numerosos puntos en la 
mayoría de los programas de Certificación de Edificios Sostenibles, 
a través de: 

�� la elección de soluciones Sika que protegen el medio ambiente
�� la sustitución del paisaje natural que se ha tenido que quitar 
durante el proceso de construcción y
�� el control del agua de tormentas con las cubiertas ajardinadas 
de Sika
�� la reducción del efecto isla de calor con un sistema de cubierta 
Sika altamente reflectante
�� la incorporación de un aislamiento térmico eficaz



¿Cómo puedo contribuir a una construcción sostenible?

Contribuya a una construcción sostenible a través de:

�� la elección de sistemas de cubiertas que utilicen menos energía y menos recursos
�� la selección de sistemas de cubiertas con un bajo GWP (Potencial de Calentamiento Atmosférico) reduciendo la huella de carbono del 
edificio
�� la inversión en sistemas de cubiertas de larga durabilidad que hayan pasado satisfactoriamente el paso del tiempo: ahorran energía y 
recursos, así como el coste de la vida útil del edificio
�� la selección de sistemas de cubiertas que se reciclan al final de su vida útil

Para más información sobre sostenibilidad

www.esp.sika.com/es/group/sustainability.html

El link abre la página de sostenibilidad corporativa de Sika. Proporciona información sobre la sostenibilidad de los 
socios de Sika y sus iniciativas, medio ambiente, seguridad y mucho más.

Sika proporciona una gran variedad de soluciones que van desde la cimentación hasta la cubierta. Para más información, contacte con su 
Sika local.

Oficinas centrales

y fábrica

Madrid 28108 - Alcobendas P.I. Alcobendas
Carretera de Fuencarral, 72
Tels.: 916 57 23 75 
Fax: 916 62 19 38

Oficinas centrales

y centrO lOgísticO

C/ Aragoneses, 17
Tels.: 916 57 23 75
Fax: 916 62 19 38

Diseño y producción en instalaciones
de Alcobendas (Madrid)

Pedidos - Tel.: 902 107 209 - Fax: 916 61 03 61

Asesoramiento Técnico Personalizado - Tel.: 902 105 107
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www.sika.es                      info@es.sika.com


