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El parque inmobiliario de las ciudades españolas cuenta con un 
gran número de viviendas que fueron construidas durante el gran 

crecimiento inmobiliario que se produjo a lo largo de los años 60-70 
y que hoy en día precisan de diferentes actuaciones para continuar 

cumpliendo sus funciones y, a la vez, evitar futuros problemas. Estas 
actuaciones se engloban dentro del amplio proceso de rehabilitación, 

el cual cada vez está más en auge, ya sea por la antigüedad de 
las edificaciones así como para adaptarse a la actual conciencia 

medioambiental. 
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Rehabilitación y reforma
NUEVAS NORMATIVAS, TÉCNICAS Y MODALIDADES
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La restauración de un edificio es un tema 
que afecta a todo tipo de propietarios, 
tanto grandes como pequeños, ya 

que hay que ser conscientes de que todos 
los edificios cuentan con una vida útil más 
o menos limitada ya sea por la calidad de 
los materiales y su adecuación al uso, su 
mayor o menor resistencia frente al desgaste 
producido por todo tipo de agentes…

Por esta razón, la recuperación, restauración, 
reforma y rehabilitación son, por tanto, un 
proceso en plena actualidad que se ‘aleja’ 
de las grandes construcciones actuales y 
organiza y actualiza la vida de espacios ya 
obsoletos para darles una nueva historia.

No obstante, cabe destacar que la 
rehabilitación de edificios es una de las 
iniciativas en las que se obtiene un mayor 
retorno medioambiental, ya que llevando 
a cabo las modificaciones adecuadas se 
reducen las emisiones nocivas a la atmósfera 
que produce el parque inmobiliario. 

De esta manera, uno de los principales 
objetivos dentro de la rehabilitación de 
edificios, es tener presente la rehabilitación 
energética de la edificación para mejorar 
la eficiencia energética de las ciudades. 
Con este proceso se reducen los consumos 
generales de energía de un espacio, lo que 
se convierte en una prioridad para garantizar 
una rehabilitación que ofrezca una buena 
amortización de la inversión que es lo que 
buscan todos los propietarios, además de 

mejorar directamente las condiciones 
de confort para los usuarios. 

Además, no hay que olvidarse que 
desde el comienzo de la pasada crisis, 
este sector se ha convertido en un 
motor muy importante de actividad 
económica y creación de empleo en 
el sector de la construcción, ya que 
involucra a muchos agentes. 

Obra nueva vs rehabilitación

Como se ha ido diciendo, una de 
las apuestas para afrontar la pasada 
crisis fue actuar en el mundo 
de la rehabilitación. Debemos 
ser conscientes que el futuro 

no va a pasar por la creación de nuevas 
edificaciones de manera infinita, sino que el 
patrimonio ya existente debe desempeñar 
una función para el desarrollo sostenible. 
La antigüedad y el estado del parque de 
viviendas, los requerimientos de mejores 
prestaciones, así como la accesibilidad, 
el compromiso medioambiental frente al 
cambio climático…, son características que 
destacan la importancia que debe tener la 
rehabilitación y mantenimiento de todo 
edificio. 

Con ello, habitualmente, es preferible 
rehabilitar, reformar e invertir en edificios 
existentes antes que construir nuevos, ya que 
otra de las ventajas que se pueden obtener 
es el ahorro de energía y así aprovechar los 
recursos existentes. 

“Antes de la crisis de la construcción 
española, la obra nueva representaba 
un 80% del volumen total del sector. La 
rehabilitación se ha convertido en una 
alternativa que ha permitido mantener a 
flote la actividad”, destaca Iñigo Beltrán, 
Dpto. Técnico de Onduline. “La rehabilitación 
se empezó a valorar más después del 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria, ya que 
se vio esta solución como una opción para 
la construcción, sin tener que depender de 
nuevas promociones”, añade Luis López, del 
Departamento de Proyectos de Neolith.

Asimismo, cabe tener en cuenta que en 
las grandes ciudades, “el coste y la falta 
de disponibilidad de suelo junto a una 
mayor concienciación hacia la edificación 
tradicional hacen que las promociones de 
obra nueva sean cada día más escasas. Todo 
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ello induce al camino de la rehabilitación, 
un sector que hasta en los pasados años 
con la terrible crisis en la construcción, se 
ha mantenido e incluso ha ido creciendo en 
algunos aspectos. La rehabilitación es una 
necesidad, ya que ninguna construcción 
tiene vida ilimitada”, analiza Alberto Casado, 
Director de Marketing de Ledvance Iberia.

Por ello, “cada vez se rehabilita más y 
mejor, al rehabilitar no solo se mantiene 
la arquitectura más contemporánea sino 
y se da la oportunidad a edificios que 
albergan un encanto oculto. Sorprendería 
a más de uno los reestilings que se llegan 
a hacer de edificios que tendrían aspectos 
ruinosos, antes de ser rehabilitados”, indica 
Sergio Zayas, Director Técnico de Metalco 
Arquitectura en Acero (Jansen). Además, 
“con la gran cantidad de viviendas vacías 
y otras que se han quedado obsoletas, 
tiene más sentido rehabilitar que construir 
nuevas viviendas”, considera Marina Alonso, 
Directora de Marketing y Comunicación de 
Ursa.

Por otro lado, José Méndez, Departamento 
Técnico y de Prescripción de Soprema, 
expone que siguiendo el camino que ya 
han recorrido países de nuestro entorno, 
como Francia, Alemania e Italia, España, en 
los últimos años y tras la crisis el sector de 
la edificación, debe una gran parte de su 
recuperación a la rehabilitación de edificios. 
“Es importante destacar la gran renovación 
que se está dando de establecimientos 
hoteleros tanto en las ciudades interiores 
como en la costa”. Así pues, no solo se ha 
convertido en una alternativa, sino también 
en una necesidad. “En todas las ciudades 

existe un parque de viviendas 
bastante amplio con necesidades 
de mejora en base a los factores 
indicados anteriormente: eficiencia 
energética, accesibilidad… Es cierto 
que las ayudas de la Administración 
pública en este ámbito han 
potenciado la rehabilitación frente a 
la construcción nueva, pero parece 
que con el fin de la crisis esa tendencia 
se ha ralentizado”, especifica Cristóbal 
Rodríguez, Director de Prescripción 
de Cortizo.

De igual manera opina José 
Almagro, Director General de Sto 
Ibérica, la rehabilitación no es que 
se haya convertido en una ‘moda’ o 
alternativa, sino que hay numerosas 
construcciones con importantes 
carencias en materia de seguridad 

que convendría intervenir de inmediato. 
“Y es que la mitad de los inmuebles en 
nuestro país tiene más de 45 años y se han 
construido bajo criterios de baja calidad o, lo 
que es lo mismo, mucho antes de la entrada 
en vigor del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), normativa básica de construcción en 
España. De hecho, hay diversos estudios que 
han demostrado la peligrosidad de algunos 
materiales que se empleaban antaño para 
erigir los inmuebles, como, por ejemplo, el 
amianto de las cubiertas o el plomo de las 
redes de saneamiento”. Igualmente, Nicolás 
Bermejo Presa, Adjunto a la Dirección de 
Marketing de Saint-Gobain Isover, corrobora 
que el parque edificatorio en España es un 
parque muy envejecido, más de la mitad 
de las viviendas existentes en la actualidad, 
al realizarse con anterioridad a la primera 
norma básica de edificación, carecen de la 
calidad necesaria para dotar a los usuarios 
del confort necesario. “Con un parque de 
viviendas tan antiguo como el que tenemos 
y con muchas carencias en los mismos, la 
rehabilitación es la mejor forma de ‘poner a 
punto’ los edificios con un coste relativamente 
bajo que, además, en el caso de realizar una 
rehabilitación que implemente eficiencia 
energética, podremos amortizar en un 
periodo de tiempo relativamente breve”, 
confirma Penélope González, Directora de la 
Oficina Técnica de Saint-Gobain Placo.

Así pues, se trata de “una alternativa en el 
sentido de que la rehabilitación es una muy 
buena opción para dar otra oportunidad 
a los edificios más antiguos de nuestro 
país. España cuenta con un parque de 
viviendas antiguo por lo que, todavía 
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vivienda rehabilitada, en general, suele ser 
más económica salvo en casos como los 
centros históricos, donde otros factores como 
el precio de mercado del suelo de algunas 
zonas pueden disparar los precios. Fuera de 
casos específicos como éste, la rehabilitación 
permite el acceso a una vivienda menos cara 
en precio y activa la economía de medianas 
y pequeñas empresas encargadas de la 
realización de trabajos de mantenimiento 
y mejora. Las comunidades autónomas 
también disponen de ayudas económicas 
cara a la rehabilitación energética de 
viviendas”. 

Por todo ello, se tratan de dos opciones 
que tienen que ser estudiadas con criterios 
de sostenibilidad y rentabilidad. “Aunque 
en muchos casos, rehabilitar un edificio 
es, sin duda, la mejor opción, a veces 
nos encontramos con viviendas que se 
encuentran en un estado ruinoso que 
requieren una reforma estructural, funcional 
y energética total y su rehabilitación no 
aporta grandes beneficios a su entorno 
urbanístico. Creo que en muchos casos, 
y sobre todo cuando nos enfrentamos a 
la rehabilitación de barrios enteros que 
no se encuentran en el casco histórico 
de la ciudad, sería más enriquecedor un 
planteamiento holístico que aborde en 

queda mucho por hacer en este sentido ya 
que la Federación Empresarial Española de 
Ascensores (Feeda) afirma que, en España, 
hay 5 millones de edificios con problemas 
de accesibilidad, además de 1,2 millones 
edificios de viviendas construidos antes de 
1981 sin ascensor. Con motivo del auge de 
la rehabilitación en los últimos años, muchos 
edificios han mejorado considerablemente 
en esta materia”, analiza Alfredo Lillo, Director 
de Nuevas Instalaciones de Schindler Iberia.

Por esta razón, en opinión de Javier 
Rodríguez, Director Comercial y de Expansión 
Internacional de Acristalia, “debería ser una 
premisa de los gobiernos vanguardistas el 
limitar las licencias de nueva construcción 
sin haber realizado un estudio previo que 
certificase que no existe un edificio obsoleto 
próximo que cumpliese las necesidades 
dimensionales y de situación”. Por lo que, 
“también es verdad que, fomentando la 
rehabilitación, se contribuye a equilibrar la 
balanza con la obra nueva y evitar, de este 
modo, los excesos del pasado. Además, 
resulta una vía imprescindible para recuperar 
el patrimonio arquitectónico existente”, 
añade José Almagro. 

Asimismo, está claro que fue el salvavidas 
del sector en una época en la que, debido 
a la crisis estaba denostado. Sin embargo, 
actualmente debido a un contexto 
económico más favorable, la construcción 
de la obra nueva ha aumentado su demanda. 
En este sentido, Josep Castellà, Director 
Técnico de Zehnder Group Ibérica, especifica 

que en los últimos años de crisis la 
construcción de obra nueva había 
bajado mucho, permitiendo que el 
sector de la rehabilitación creciera. 
Pero ahora, y “según datos del 
Ministerio de Fomento del primer 
trimestre de 2018, la construcción 
de obra nueva ha aumentado en casi 
un 23%, pero aun así todavía quedan 
muchos edificios por rehabilitar en 
lo que a términos energéticos se 
refiere”. 

En este sentido, “la recuperación 
del mercado inmobiliario es ya una 
realidad consolidada. El despegue 
de la obra nueva de los últimos años 
ha afectado a la rehabilitación, que 
pierde peso en el conjunto del sector 
de la edificación en España, pero todo 
depende también de la región que 
analicemos. Ciudades como Madrid 
y Barcelona, en las que la obra nueva 
puede ser más limitada, tienen una 
gran oportunidad en la rehabilitación, 
sobre todo si hablamos de ciertas 
zonas del casco urbano”, especifica 
Estefanía Alcarazo, Jefe de segmento 
Edificación de LafargeHolcim.

En comparación, David Labrandero 
Cervera, Internal Technical Sales 
Representative Spain & Portugal de 
Armstrong, determina que puede 
ser una alternativa si los costes 
finales de la nueva edificación y de 
la rehabilitada no se equiparan. “La 
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profundidad la reforma completa del barrio, 
proporcionando un entorno mucho más 
agradable a los vecinos”, considera Carmen 
Luna, Directora de Marketing del Grupo 
Greco Gres.

Rehabilitar: el futuro

La rehabilitación principalmente se 
recomienda porque con ésta se alarga la 
vida útil y se mejora la calidad habitable 
del edificio. “La rehabilitación de edificios 
abarca un amplio espectro de posibilidades 
de mejora. En función de las carencias 
o deficiencias que tenga el inmueble 
en cuestión, se recomendará un tipo de 
actuación u otra por lo que las ventajas 
variarán en función de la mejora a realizar”, 
expone Íñigo Beltrán (Onduline). Además, 
“es recomendable rehabilitar porque 
muchos de estos edificios no presentan las 
condiciones de mantenimiento adecuadas 
y no cumplen con los estándares actuales 
de ahorro energético, aislamiento térmico 
e, incluso, habitabilidad obligados por 
ley”, añade José Almagro (Sto Ibérica). Así 
pues, hoy en día nadie duda de las grandes 
ventajas que ofrece la rehabilitación 
desde el punto de vista económico, 
energético y social. “Con el foco puesto en 
la rehabilitación energética, ganamos todos 
los agentes del sector de la edificación y se 
benefician las administraciones públicas, 
que deben acelerar los pasos para cumplir 
los compromisos de mejora de eficiencia 
energética marcados para 2020, que suponen 
la reducción de emisiones contaminantes y la 
promoción del uso de energías renovables”, 
precisa Carmen Luna (Greco Gres).

En relación a todo esto, cabe destacar que 
en España existe 24 millones de viviendas, 

9 millones se construyeron hace 
más de medio siglo y 14 millones 
antes de la entrada de la norma 
básica de edificación. Es decir que, 
“según las estadísticas publicadas, 
más de la mitad de los edificios que 
existen en España, se construyeron 
con anterioridad a la existencia 
de la primera norma básica de 
edificación del año 1979 en la 
que se definieron por primera vez 
requisitos mínimos de aislamiento 
térmico”, especifica Nicolás Bermejo 
(Saint-Gobain Isover). Esto significa 
que dichos edificios no cuentan con 
un aislamiento térmico eficiente, 
lo que convierte a estos edificios 
en auténticos depredadores de 
energía y, por lo tanto, como 
potencialmente susceptibles de ser 
rehabilitados. Del mismo modo, Ana 
Bodoque, Responsable de Calidad 
de Multipanel, confirma que en 
España existe un parque de viviendas 

altamente ineficiente sobre el que hay que 
actuar, la mayor parte de las viviendas o 
tienen un deficiente aislamiento térmico o 
carecen de él. “Los edificios son los grandes 
consumidores de la energía, y actuar sobre 
la envolvente térmica, dotándoles de un 
adecuado aislamiento térmico es una de 
las medidas más eficaces para rehabilitar 
eficientemente un edificio”. 

En definitiva, “rehabilitar es recomendable 
porque al realizar un proyecto de estas 
características se consigue detectar posibles 
problemas graves que afectan al edificio, 
mejorar la seguridad, ganar en accesibilidad 
y consumir menos energía”, determina Juan 
Carlos Garzón, Director General de Isopan 
Ibérica. La rehabilitación de edificios con 
deficiencias constituye una necesidad desde 
distintas vertientes.

Resumiendo, entre las distintas 
características que se mejoran con una 
adecuada rehabilitación, se encuentran: 

Foto: HeidelbergCement Hispania

Foto: Isover Foto: Hispalyt
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Eficiencia energética: “el consumo 
energético en las viviendas es uno de 
los principales causantes de todas las 
emisiones de efecto invernadero y por tanto 
su rehabilitación, mejora de envolventes 
y mejora de eficiencia de sus equipos 
generadores de climatización, están entre 
las acciones más eficaces para alcanzar los 
objetivos medioambientales”, concreta Iñigo 
Aldecoa-Otalora, Director Nueva Edificación 
de Vaillant Group. Por este motivo, la 
rehabilitación, en opinión de Marina Alonso 
(Ursa), es la única forma de que España 
pueda cumplir con sus compromisos frente 
al cambio climático. “Hay que reducir las 
emisiones contaminantes que producen los 
edificios, sobre el 35% del total y su consumo 
desaforado de energía, sobre el 40%. Para 
conseguirlo, no sólo nos sirve construir obra 
nueva con mayores criterios de eficiencia 
energética y sostenibilidad. Es necesario, 
además, intervenir sobre el parque edificado 
y hacerlo de forma urgente”.

Asimismo, Ángel E. Ramírez, Technical 
Manager en Armacell Iberia, especifica 
que vivimos en tiempos difíciles a nivel 
energético, con lo cual no es sólo un tema de 
comodidad, sino de optimización de recursos. 
Adicionalmente, “los usuarios nos hacemos 
cada vez más exigentes, queremos confort 
térmico, acústico y sistemas eficientes”. “Las 
ventajas de la rehabilitación, además de 
rejuvenecer al edificio desde el punto de 
vista estético, permiten ahorrar energía y 
garantizar el confort de los usuarios”, añade 
Nicolás Bermejo. A largo plazo, sin duda, 

“la ventaja es el ahorro en la factura 
global de los servicios energéticos, 
es lo que más nos puede destacar, 
lo que sucede es que nunca hay que 
olvidar el impacto medioambiental 
de este ahorro que no nos afecta 
directamente al bolsillo, pero sí 
que nos afecta y mucho a todos 
nosotros”, expone Ana Bodoque 
(Multipanel). Por ejemplo, desde el 
punto de vista de la envolvente del 
edificio, “la rehabilitación energética 
de cubiertas y fachadas aporta 
importantes mejoras en la calidad 
de vida de las personas, suponiendo 
además una inversión en ahorro 

Foto: Thermedia® LafargeHolcim

energético, además de aumentar el valor de 
los inmuebles”, indica Iñigo Beltrán. 

El medioambiente es nuestro entorno y 
cualquier mejora por pequeña que sea 
merece siempre la inversión. Por otro lado, 
“el incremento del confort está asociado a las 
medidas de eficiencia energética. Una mejor 
envolvente térmica, disminuye humedades, 
ruidos, puentes térmicos que producen 
incomodidades, etc., y que redundan en 
nuestro bienestar y no solo en el bienestar 
económico de nuestros bolsillos”, continúan 
desde Multipanel. “Los edificios que se 
rehabilitan, una gran parte de ellos, mejoran 
su eficiencia energética por lo que desde la 
sostenibilidad es positivo”, confirma José 
Méndez (Soprema).

Además, Javier Rodríguez (Acristalia) destaca 
que la rehabilitación minimiza el impacto 
ecológico al reutilizar suelo ya dedicado a 
ese fin. “Estamos reciclando una gran parte 
de elementos estructurales en buenas 
condiciones y, por lo tanto, no consumimos 
nuevas materias primas, los costes se 
minimizan extraordinariamente, así como 
los plazos de ejecución y, por ende, ponemos 
en valor y volvemos a introducir en la cadena 
comercial algo obsoleto que acabaría en 
demolición y vertedero”. 

“Según la European Climate Foundation, 
gracias a las actuaciones de rehabilitación, 
en el año 2020 el consumo de energía 
final en el parque de viviendas español se 
reducirá, al menos, un 30% con respecto al 

Foto: Ledvance
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consumo energético de 2008”, determina 
Estefanía Alcarazo (LafargeHolcim).

Estética: “también es valorable el hecho 
de que rehabilitando podemos recuperar 
fachadas o cubiertas que estéticamente 
merecen la pena conservar por su valor 
patrimonial o estético. Y, en definitiva, 
rehabilitando los edificios y los entornos 
urbanos, del tipo que sean (industriales, 
residenciales, etc), siempre ganaran en 
calidad y alargaran su vida útil”, destaca Juan 
Carlos Garzón (Isopan Ibérica).

Confort: otra de las recomendaciones 
sería la subsanación de las deficiencias 
detectadas. “Las ventajas más destacadas 
serían, la eliminación de patologías, mejorar 
la envolvente, actualización de instalaciones 
y mejorar la accesibilidad”, determina 
Francisco Cageao, Arquitecto Técnico y 
Prescriptor de Deceuninck. En este sentido, 
“es recomendable rehabilitar en primer 
lugar por el confort de las personas tanto 
a nivel térmico como acústico; es la forma 
más rápida de poderlo comprobar. Al igual 
que por el ahorro energético y en el paso 
del tiempo ahorro económico tras haber 
amortizado la inversión inicial”, especifica 
José Miguel González, Director Comercial 
de Flexicel. Asimismo, Penélope González 
añade que la principal ventaja es el confort 
que los usuarios del edificio obtienen con la 
rehabilitación de los edificios. “Dependiendo 
de la rehabilitación o reforma que se 
emprenda podemos obtener diferentes 
beneficios como son el confort térmico, lo 

que hará que dentro del edificio se 
obtenga una temperatura agradable 
sin necesidad de un gran consumo 
energético, el confort acústico, con 
el que dejaremos de escuchar todos 
los ruidos que molestan, calidad 
de aire interior, con sistemas que 
permiten tenerlo más limpio y que 
mejore las condiciones en las que 
usamos el edificio, protección frente 
al fuego sectorizando aquellas 
estancias que deban tener una 
protección especial… Es decir, 
con la rehabilitación conseguimos 
implementar los elementos que 
necesitemos a nuestros edificios”. 

Seguridad: “rehabilitar significa siempre 
mejorar el aspecto de la seguridad del 
edificio, lo que redunda siempre en una 
mejora y seguridad para el propietario/
usuario”, concreta José Méndez. En este 
sentido, “debe primar la seguridad de las 
personas, con el debido mantenimiento y 
rehabilitación de edificios ya sea en el aspecto 
estructural del edificio como en el aspecto de 
las instalaciones del mismo”, indican desde 
Legrand. Asimismo, desde LafargeHolcim 
aseguran que con el paso de los años, 
los inmuebles requieren rehabilitaciones 
estructurales y profundas más allá de 
un simple mantenimiento. “Teniendo tal 
cantidad de edificios con deficiencias 
decantarse por rehabilitar en lugar de obra 
nueva, alargando la vida útil de estos, además 
de mejorar sus condiciones de habitabilidad 
y uso, permite a las ciudades mantener en 
buenas condiciones de conservación del 
patrimonio arquitectónico”, determina Luis 
López (Neolith). “Gracias a la realización 
de actuaciones de este tipo, la seguridad 
frente a los desperfectos ocasionados por 
el paso de los años -grietas, humedades, 
fugas de calor, desconchamiento de pintura, 
posibles plagas, etc.- está absolutamente 
garantizada”, determinan desde Sto Ibérica.

Accesibilidad: por último, pero no menos 
importante, “es la rehabilitación de los 
edificios enfocada a la mejora de la 
accesibilidad, un aspecto muy importante 
pero prácticamente inexistente en 
construcciones antiguas”, destaca Estefanía 
Alcarazo. Además, “la rehabilitación permite 

Foto: Metalco Arquitectura en Acero (Jansen)

Foto: Lumelco (Mitsubishi Heavy Industries)
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que su valor dentro del mercado inmobiliario 
aumente, al igual que para los vecinos, ya 
que mejora aspectos como la accesibilidad o 
la movilidad vertical, entre otros, influyendo 
directamente en su calidad de vida, sobre 
todo en el caso de familias con niños, 
personas con capacidades diferentes o de 
edades avanzadas que necesitan facilidades 
para sus desplazamientos diarios”, especifica 
Alfredo Lillo (Schindler Iberia).

No obstante, en opinión de David 
Labrandero (Armstrong) la rehabilitación 
debe potenciarse siempre que el coste 
de rehabilitación no supere el de derribar 
y volver a construir. “La rehabilitación 

de los edificios existentes tiene 
repercusiones en el estado global de 
uso y disfrute, haciendo confortable 
nuestra vida, horas de trabajo, etc. 
Además, el buen mantenimiento de 
cualquier edificio permite mantener 
su valor de mercado. Rehabilitar es 
una inversión rentable ya no solo a 
nivel económico, sino que también 
aporta bienestar a sus ocupantes”. 

Pero lo que hay que tener claro es 
que no se trata únicamente de buscar 
un retorno rápido de la inversión 
en rehabilitación, sino en mejorar 
las condiciones de trabajo de los 

distintos sistemas y buscar soluciones más 
sostenibles. “En el momento de afrontar una 
reforma, estos son algunos de los factores 
que sin lugar a duda hay que poner encima 
de la mesa”, determina Enrique Zubizarreta, 
Jefe de ventas zona Centro de Lumelco 
(Mitsubishi Heavy Industries).

¿Aprovechado la oportunidad?

Según los últimos informes, la rehabilitación 
sigue liderando la actividad del sector 
en España, pero no acaba de alcanzar los 
objetivos previstos. “Algunos analistas 
piensan que la rehabilitación ocupa el primer 
puesto, no tanto por haber crecido más que 
el resto sino por haber caído menos durante 
el periodo más crítico de la crisis”, explican 
desde Greco Gres.

No obstante, sí que es cierto que “un cambio 
tan potente dentro del sector necesita su 
tiempo para poder ejecutarse de una manera 
sostenible. Este cambio en el modelo de 
negocio requiere, a su vez, cambios en 
toda la cadena de valor y no puede fallar 
un eslabón para conseguir el éxito”, precisa 
Lumelco (Mitsubishi Heavy Industries). 
En este sentido, sí se están llevando a 
cabo proyectos de rehabilitación, “no a la 
velocidad que desearíamos, pero también es 
verdad que venimos de una caída grande en 

Conceptos claros

Dentro de este sector, en ocasiones podemos confundir y equiparar términos, por ejemplo 
rehabilitación con restauración o reforma. Según el Diccionario de la Real Academia Española, 
la rehabilitación es el conjunto de métodos que tiene por finalidad la recuperación de una 
actividad o función perdida, mientras tanto la restauración es reparar, renovar o volver a poner 
algo en el estado o estimación que antes tenia. Es decir, si queremos restituir un edificio o 
parte del mismo a sus condiciones originales, estamos hablando de restauración. Sin embargo 
si este espacio queremos recuperarlo o mejorar la calidad, cambiando su uso original, lo 
denominamos rehabilitación.

No obstante, existen otros términos que suelen confundirse dentro del sector, por ello cada una 
de las labores relacionadas con la recuperación de edificios tendrá su propia denominación: 

Recuperación: este término se aplica cuando en una construcción en ruinas o 
semiabandonada se le desea volver a dar vida y uso mediante la redistribución de los espacios 
y una relectura de los materiales históricos, todo adaptándose a las nuevas normativas. 

Conservar: dentro del diccionario se define como la acción de mantener un elemento o cuidar 
de su permanencia, es decir, en el tema del que hablamos se trata de llevar a cabo las obras de 
mantenimiento necesarias para el correcto funcionamiento de una edificación. 

Restauración: esta operación ya es más compleja y requiere llevar a cabo una preparación 
más documentalista. Las obras de restauración tienen como objeto los elementos catalogados 
y edificios monumentales, ve muy a menudo la conservación como principal operación del 
proyecto. Es decir, tienen por objeto la restitución de un edificio o de parte del mismo, a sus 
condiciones o estado original. Dentro de este apartado se incluyen, entre otras actividades, las 
de eliminación de elementos extraños añadidos a las fachadas y cubiertas de los edificios; la 
recuperación de cornisas y aleros suprimidos en intervenciones anteriores; la reposición de 
molduras y ornamentos eliminados en fachadas; así como la recuperación de las disposiciones 
y ritmos originales de los huecos de éstas y de los revocos de las fachadas y la eliminación 
de falsos techos y otros añadidos. Asimismo, existen casos en los cuales se añaden partes 
contemporáneas, pero siempre evitando interferir con lo ya existente.

Reforma: ésta es una de las prácticas más extendidas y consiste en actualizar a las nuevas 
solicitudes de los edificios que han sido realizados en otras épocas, con otras normativas. En 
nuestro caso, se puede definir como el “conjunto de operaciones tendentes a dar una nueva 
forma a una edificación o a un espacio arquitectónico”. El impacto suele ser más invasivo, 
transformando una arquitectura anticuada en una arquitectura contemporánea. 

Rehabilitación: las obras de rehabilitación son aquellas intervenciones sobre un edificio 
que mejoran sus condiciones de salubridad, habitabilidad, aportan mayor confort, seguridad u 
ornato, y modifican su distribución y/o alteren sus características morfológicas y distribución 
interna. 

Foto: Neolith
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el sector de la construcción. El crecimiento de 
la construcción y rehabilitación de vivienda, 
en términos de eficiencia, es exponencial, 
aunque todavía estemos por debajo del 
10%. Hace dos años este 10% era un 2%, de 
un año al otro hemos pasado de 50 a 1.500 
viviendas. Este último año y los dos próximos 
veremos un gran cambio de tendencia”, 
describe Josep Castellà, Director Técnico de 
Zehnder Group Ibérica. Asimismo, desde 
Deceuninck aseguran que “desde el año 
2007 hemos estado en un periodo de crisis 
muy acentuado en la construcción, sobre 
todo después de la etapa anterior de fuerte 
expansión. Con la actual recuperación y la 
entrada de inversores extranjeros se está 
recuperando la actividad en la rehabilitación”. 

En este avance de la rehabilitación, “también 
están ayudando las subvenciones de la 
Administración y la mayor concienciación de 
los usuarios sobre la necesidad de aislar los 
edificios adecuadamente y bajar el consumo 
energético”, determina Francisco Cageao. 

En este sentido, “la rehabilitación de edificios 
se ha convertido en uno de los grandes 
objetivos de la Administración para tratar 
de paliar la crisis del sector inmobiliario y de 
la construcción, y se están implementando 
planes y ayudas para promoverla, pero no 
parece que sean suficientes. Aunque la 
ayuda del Programa Pareer II de 125 millones 
de euros, presupuestada para mejorar 
el rendimiento del parque inmobiliario 
español, se ha ampliado a 78 millones de 
euros más, es una cifra escasa teniendo en 
cuenta que España posee un parque total 
de viviendas de alrededor de 25 millones, de 
los cuales la mitad tienen más de 40 años, y 

no se ajustan a los nuevos estándares 
de la edificación”, explican desde 
Multipanel.

No obstante, “aunque el último 
informe del Ministerio de Fomento 
vuelve a hablar de un repunte de la 
rehabilitación, parece que no sigue el 
ritmo de crecimiento experimentado 
durante la crisis. Esto se debe 
posiblemente a que la construcción 
nueva vuelve a ser la protagonista del 
mercado de la vivienda”, especifican 
desde Cortizo.

Sin embargo, desde Saint Gobain 
Placo consideran que con la crisis se 
produjo un efecto de miedo a gastar 
el dinero, por lo que comunidades 
de propietarios que en principio no 

Foto: Multipanel

tenían problemas de pago, no se planteaban 
realizar una inversión más allá del día a día 
por esta incertidumbre. Por esta razón, 
“tendría que haber más iniciativas desde las 
instituciones para acelerar la renovación. No 
obstante, en el mercado de la iluminación, 
la rehabilitación es y será un sector clave 
porque la opinión pública y los profesionales 
han asumido las nuevas soluciones en 
iluminación frente a las tecnologías 
tradicionales, como la incandescencia y la 
halógena”, exponen desde Ledvance Iberia.

Pero una de las principales causas de este 
posible estancamiento es por la falta de 
cultura. “Creo que en buena medida la 
responsabilidad es de la Administración, 
ni presiona, ni ayuda”, concreta Jaime 
Cabanes Fisac, Responsable de Proyectos 
de Zemper. “Los ciudadanos no conocen 
bien las soluciones existentes y viables 
económicamente así como las ventajas de 
rehabilitar sus viviendas más allá de renovar 
estéticamente sus hogares de forma integral 
o parcial. Los propietarios de viviendas, 
oficinas, centros educativos, etc., serán los 
verdaderos artífices del despegue del sector. 
Ellos deben conocer todos los beneficios en 
su economía y en la del país, en su salud, 
calidad de vida y respeto medioambiental 
de una rehabilitación y demandarla”, añaden 
desde Ursa.

Por eso, “es necesaria una mayor formación 
y concienciación de todo el mundo en este 
aspecto. Al igual que es urgente contar con 
grandes esfuerzos de la Administración por 
comunicar las posibilidades de ayudas que 

Foto: Onduline
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existen para llevar a cabo una rehabilitación”, 
exponen desde Neolith.

En definitiva, “todo cambio requiere de un 
proceso, queda mucho que rehabilitar pero 
debemos ser pacientes, el mercado está 
educándose en este ámbito, los nuevos 
materiales y nuevas tecnologías facilitan 
que se renueve más y mejor, es cuestión de 
tiempo, pero pronostico que será rápido”, 
concretan desde Metalco Arquitectura 
en Acero (Jansen). Pero, sobre todo, para 
que realmente repunte como locomotora 
del sector, “debería dejar de contemplarse 
como un tablón de salvación que aporte 
seguridad al sector en los momentos de 
tormenta e impulsar políticas que catapulten 
definitivamente su desarrollo”, concluyen 
desde Greco Gres.

Principales retos

Entre los principales retos a los que se 
enfrenta el sector es ser capaz de ponerse 
en la piel del usuario final y no olvidar, que 
el objetivo final de cualquier rehabilitación 
debe de ser el de garantizar el confort de los 
usuarios. “Pasamos cerca del 90% en espacios 
interiores. Sus condiciones de confort tienen, 
por ello, cada vez mayor influencia sobre 
nuestro bienestar y nuestra salud. Debemos 
de ser capaces de profundizar en esta 
relación, partiendo de los cuatro aspectos 
fundamentales que configuran el confort de 
un edificio (térmica, acústica, iluminación 
y calidad del aire), su interrelación y su 
apreciación por los usuarios finales e 
integrando todos estos aspectos al nivel de 

urbe”, especifica Nicolás Bermejo 
(Saint-Gobain Isover). 

Por esta razón, es importante 
solventar la escasa formación que 
presentan los agentes implicados 
(Administración, operarios de la 
construcción, ciudadanía, etc.). 
“No hay que olvidar que se trata de 
una actividad multidisciplinar que 
requiere de modelos empresariales 
específicos, de conocimientos 
especializados a nivel conceptual 
y técnico y de nuevos perfiles 
profesionales específicos. La 
formación, compartiendo 
conocimientos y nuevas ideas que 

Foto: Somfy

vayan surgiendo, juega un papel crucial”, 
describe José Almagro (Sto Ibérica).

Igualmente, Luis López (Neolith) considera 
que, a corto plazo, “hay que conseguir 
que las personas no familiarizadas con 
el sector entiendan que rehabilitar no es 
simplemente un lavado de cara, se pueden 
conseguir grandes mejoras con pocos 
cambios que benefician a todos. A largo 
plazo esto tiene que derivar en un interés 
mayor por parte de todos, tanto propietarios 
como administraciones públicas, en querer 
conservar el parque arquitectónico que 
tenemos”. No obstante, hay una parte de 
concienciación ciudadana para que el usuario 
de los edificios entienda por qué es necesaria 
la rehabilitación y qué beneficios va a obtener 
con la misma. “Aprovechar las intervenciones 
que se realizan en los edificios, en ocasiones 
porque la ITE lo requiere o porque hay algún 
elemento estético que hay que modificar, 
para implementar una rehabilitación 
energética es sencillo si se explica bien a 
los usuarios, pero falta realizar esta labor 
de comunicación con el usuario final”, 
destaca Penélope González (Saint-Gobain 
Placo). En este aspecto, es importante crear 
conciencia sobre la necesidad de abordar 
obras de rehabilitación vinculadas a la 
eficiencia energética, ya no tanto por la parte 
económica, que implica una reducción en las 
facturas vinculadas al consumo energético, 
como por el aspecto medioambiental. 
“Tenemos que cambiar la mentalidad, de 
forma que este tipo de adaptación vaya 
más allá del mero cumplimiento de la 

Foto: Schindler Iberia
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norma y se convierta en un convencimiento 
social, una necesidad por crear ciudades 
más sostenibles. El verdadero reto está en 
conseguir que la etiqueta verde sea percibida 
como un elemento importante a valorar en 
la compraventa de una vivienda”, determina 
Estefanía Alcazado (LafargeHolcim).

Por otro lado, otro de los retos importantes 
es realizar rehabilitaciones sostenibles. “Es 
crucial analizar cada proyecto de manera 
individual para conocer las necesidades 
individuales de la rehabilitación, pero no 
podemos olvidarnos del impacto que tiene 
la rehabilitación de manera colectiva. El 
poder gestionar este tipo de proyectos desde 
ambos puntos de vista es uno de los retos 
fundamentales dentro del sector”, explica 
Enrique Zubizarreta (Lumelco (Mitsubishi 
Heavy Industries)). Por esta razón, “desde 
las empresas del sector de los materiales 
de construcción, somos conscientes de la 
importancia que tiene la rehabilitación en 
un escenario en el que el parque inmobiliario 
español está muy envejecido, por lo que se 
nos presenta una gran oportunidad en lo que 
al diseño y desarrollo de productos eficientes 
se refiere”, añaden desde LafargeHolcim. 

Además, es muy importante contar con un 
compromiso global de todos los agentes 
implicados en el mercado de la rehabilitación. 
“Las políticas de mejora de vivienda en 
este ámbito deben ir más allá de acciones 
puntuales, deben plantearse como acciones 
sostenibles en el tiempo. No debemos 
olvidar que la UE recoge en su objetivo 20-
20-20, aumentar la eficiencia energética 

con el fin de ahorrar un 20% en el 
consumo de energía”, especifica 
Cristóbal Rodríguez (Cortizo).

Por ello, dichas empresas tienen, 
como labor eficaz, la puesta en obra 
de materiales novedosos, que no 
nuevos y ampliamente testados. 
“No nos podemos permitir que 
materiales altamente eficaces y con 
un desarrollo importante, que van 
respaldados por normas de calidad 
y ensayos eficaces y de prestigio 
puedan no cumplir adecuadamente 
su cometido por una puesta en obra 
deficiente o por un uso indebido 
del mismo”, detalla Ana Bodoque 
(Multipanel). Y, añade que el éxito de 
su utilización y, como consecuencia 

de ella, el aumento de la eficiencia energética 
con soluciones prácticas, asequibles y 
probadas es un valor que hay que cuidar en 
extremo y los fabricantes estamos haciendo 
un esfuerzo particular muy importante 
en que nuestras soluciones constructivas 
se usen adecuadamente. Mientras tanto, 
Alfredo Lillo (Schindler Iberia) argumenta 
que la innovación tiene que llegar a todos 
los rincones de nuestras ciudades y, por 
esa razón, el sector del transporte vertical 
sigue superando retos relacionados con la 
rehabilitación, en el caso de los edificios más 
antiguos existentes, o con la instalación de 
nuevos equipos. En cualquier caso, “uno de 
los desafíos más próximos es la inclusión 
de la tecnología como sinónimo de mejora 
en aspectos como la calidad de vida con 
equipos cada vez más inteligentes, la 
seguridad, la facilidad de uso o la eficiencia, 
además de poder ofrecer una información 
más predictiva y una comunicación más 
amplia y directa”. 

Otro reto importante es tomar conciencia 
de la importancia del ecodiseño de los 
materiales de construcción en obras de 
rehabilitación. “Éste incorpora el estudio 
de los impactos ambientales en todas las 
etapas del proceso de diseño y desarrollo del 
producto con objeto de reducir al mínimo 
el impacto ambiental a lo largo de todo su 
ciclo de vida. Hay que ir avanzando poco a 
poco en la sostenibilidad de la construcción”, 
indican desde Multipanel. 

Por otro lado, José Antonio Hurtado, Director 
Innovación, Asistencia Técnica y Prescripción 
HeidelbergCement Hispania, indica que 

Foto: Ursa
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uno de los retos de la rehabilitación en las 
ciudades tiene relación con las dificultades 
administrativas y económicas que hacen 
realmente viable abordar un proyecto que no 
será rentable si se limita al cumplimiento de 
las exigencias con las que ha evolucionado 
la normativa. 

Por ello, en opinión de David Labrandero 
(Armstrong) sería bueno establecer unos 
planes de acción por cada población y 
barrios, y por otro lado, elaborar un plan 
de ayudas para incentivar estos tipos 
de actuaciones, no sólo en viviendas 
sino también en edificios con otros usos 
(industria, oficinas, etc.). Para ello, “sin duda 
en estos momentos, es imprescindible 
contar con el apoyo de la Administración 
pública. Es evidente que el plan estratégico 
desarrollado por las Instituciones había 
mostrado las oportunidades del sector de 
la rehabilitación energética, pero parece ser 
que finalmente no se ha concretado una hoja 
de ruta clara y una estrategia que realmente 
ayude a impulsar el sector”, incluye Iñigo 
Beltrán (Onduline).

A corto plazo, “también sería importante 
lograr disponer de una legislación adecuada 
que permitiera canalizar ayudas para la 
rehabilitación a propietarios de viviendas en 
centros de las ciudades y barrios periféricos 
para evitar que el parque de edificios no 
tenga el mantenimiento adecuado por falta 
de estímulos y ayudas de la Administración. 
A largo plazo se debería desarrollar un plan 

de rehabilitación del medio urbano, 
más allá de edificios significativos, 
que fuera incorporándose 
paulatinamente a la cultura global 
del propietario de viviendas, que 
acepte que su edificio, ganará valor si 
periódicamente se rehabilita”, detalla 
José Méndez (Soprema).

¿España cerca de Europa?

En lo que se refiere a la rehabilitación 
de viviendas, en opinión de Alberto 
Casado (Ledvance Iberia) nos hemos 
quedado rezagados en los últimos 
años, si comparamos con nuestro 
entorno más cercano, probablemente 
por falta de planes de actuación. 
“Según los datos recogidos por BPIE 
(Buildings Performance Institute 
Europe), cuyos estudios son muy 
tenidos en cuenta por la Comisión 
Europea, el principal problema de 
España es que, aunque el sector 
profesional conoce las necesidades, 
la ausencia de planes concretos e 
incentivados para el mantenimiento 
de nuestros edificios, no ayuda a 
avanzar en este campo todo lo que 
se debiera”. “A finales del pasado 
año un informe del BPIE (Buildings 
Performance Institute Europe), 
organismo europeo sin ánimo 
de lucro e independiente cuyos 
estudios son muy tenidos en cuenta 
por la Comisión Europea, suspendía 

a España en materia de rehabilitación, 
colocándola como una de las peor valoradas 
en 2017, en contraposición a otros países 
como Croacia, Francia, Grecia, Hungría, 
Italia, Irlanda y Polonia”, corrobora Cristóbal 
Rodríguez. 

Mientras tanto, Josep Castellà (Zehnder 
Group Ibérica) especifica que, en general, se 
vive un período de estancamiento en países 
como Francia e Italia, e incluso en España. “En 
2017 se tramitaron 26.024 visados de obra de 
rehabilitación de viviendas, un 0,26% menos 
que en 2016; en el caso de edificios de nueva 
construcción sí que están aumentando 
y con unas perspectivas interesantes de 
crecimiento en 2019”. 

Así pues, se puede decir que “todavía 
estamos muy lejos y, además, nuestro 
parque edificado es uno de los más 
obsoletos. En otros países, sobre todo los de 
clima más frío, se han preocupado en aislar 
eficazmente sus edificios para conseguir una 
climatización mucho más eficiente, algo que 
es todavía nuestra asignatura pendiente”, 
detalla Marina Alonso (Ursa). En este sentido, 
“nuestros vecinos Europeos y debido sobre 
todo a unas condiciones climatológica 
más adversas en general, han adaptado su 
normativa mucho antes, integrando criterios 
de eficiencia energética desde la concepción 
del proyecto constructivo”, precisa Nicolás 
Bermejo (Saint-Gobain Isover).

Por ejemplo, “si en Europa se rehabilita un 
1% de viviendas anualmente, en España 

Foto: Vaillant Group
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la cifra es menor y además, sólo un 0,2% 
son rehabilitaciones con criterios de 
sostenibilidad y eficiencia energética y no 
simples obras de reformas que atienden 
a motivos estéticos”, argumentan desde 
Ursa. Además, cabe destacar que España 
aún está lejos ya que “en otros países hay 
planes promovidos por las administraciones 
para que el parque de viviendas tenga una 
renovación periódica, pero va camino de 
subsanarse y en el espacio de pocos años 
estaremos en parámetros similares a los de 
países de nuestro entorno”, destacan desde 
Soprema.

“La rehabilitación es una opción que cada vez 
se ve más en España pero todavía nos queda 
un camino que recorrer para llegar a los 
ratios que existen en otros países europeos”, 
destaca Penélope González (Saint-Gobain 
Placo).

Pero para poder equipararnos con el resto de 
países europeos, “se debe apretar y ayudar 
más desde la Administración para acercarnos 
a los países europeos punteros, ya que 
nos llevan demasiada ventaja, e implantar 

rápidamente las modificaciones 
establecidas en el Código Técnico 
de la Edificación en el Documento 
Básico HE (Ahorro de Energía), donde 
se incluye una actualización de 
las exigencias reglamentarias que 
deberían cumplir los edificios a partir 
de 2019 para considerarlos edificios 
de consumo de energía casi nulo”, 
define Jaime Cabanes (Zemper). “Lo 

cierto es que el marco normativo en España 
ha ido siempre con retraso respecto a otros 
países europeos y este retraso se traduce 
en un porcentaje muy alto de viviendas con 
malas prestaciones térmicas o acústicas”, 
detalla Ana Bodoque (Multipanel).

Por ejemplo, “el peso de la rehabilitación 
de edificios sin ascensor creció durante los 
años más duros de la crisis económica tanto 
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en valor como en unidades, debido a la 
importancia que tomó este segmento del 
mercado de la construcción y, a pesar del 
crecimiento de la obra nueva, el estado de 
los edificios en nuestro país mantendrá a la 
rehabilitación como una de las principales 
necesidades con el fin de ofrecer una mejora 
considerable en los inmuebles. De esta 
manera, España está reduciendo la distancia 
que le separa de muchos países de la Unión 
Europea”, analizan desde Schindler Iberia.

En definitiva, “todavía nos queda un largo 
camino para equipararnos con la Unión 
Europea. Se estima que en EU el 40% 
del total de la construcción pertenece a 
la rehabilitación. Por contra, en España 
esta entorno al 27%”, especifican desde 
Legrand. No obstante, hay que tener claro 
que “España tiene mucho recorrido dentro 
del sector de la rehabilitación y es cierto 
que cada vez se afrontan proyectos más 
potentes y emblemáticos dentro de este 
sector. Sin duda estamos en disposición 
de potenciar este campo”, puntualiza 
Enrique Zubizarreta. Además, es importante 
observar que el trabajo de los arquitectos 
en Europa se ha dirigido durante los últimos 
años hacia la rehabilitación de edificios, 
“un área del negocio que representa el 
59% del volumen de trabajo. En el caso de 
España este porcentaje asciende hasta el 
65% (Fuente Mº Fomento) y es superior al 
de países del entorno como Reino Unido, 
Francia, Alemania o Portugal”, destacan 
desde LafargeHolcim.

Así pues, se puede considerar que “la 
tendencia es al alza, en nuestro caso son 

más los proyectos de rehabilitación, 
entendemos que disponer de un 
producto diseñado y concebido por 
y para la rehabilitación provoca eso, 
además los productos y tecnologías 
que tenemos hoy en día permiten 
diseñar sistemas que emulan 
las soluciones de antaño con las 
prestaciones y exigencias de las 
normativas vigentes”, detallan desde 
Metalco Arquitectura en Acero 
(Jansen). Además, a pesar de que 
la construcción de obra nueva en 
España empieza a crecer de nuevo, 
sigue siendo menor en comparación 
con otros países europeos. “Esto 
hace que la rehabilitación sea lo 
que más mueve el sector nacional 

de la construcción en estos momentos, en 
cambio en otros países de nuestro entrono 
la obra nueva es superior a la rehabilitación 
de edificios”, determinan desde Neolith.

Los actores del sector

Con la crisis económica el colectivo de 
técnicos del sector edificación ha tenido 
forzosamente la necesidad de orientarse 
hacia salidas profesionales alternativas. 
En efecto, “la rehabilitación en viviendas 
ha sido uno de los ámbitos profesionales 
donde desarrollar la profesión. No obstante, 
en la actualidad el número de visados 
de actuaciones profesionales está en 
aumento, y la rehabilitación es uno de 
los sectores que también se está viendo 
beneficiado”, describe David Labrandero. 
Del mismo modo, Alfredo Lillo indica que la 
rehabilitación es una prioridad actualmente 
debido al parque de viviendas antiguo con 
el que cuenta España. “Y los profesionales 
del sector inmobiliario están al día de 
todas las posibilidades que tienen los 
edificios para ser rehabilitados, a la vez que 
plenamente concienciados de la amplia 
necesidad de accesibilidad. La rehabilitación 
es una exigencia de nuestro tiempo y la 
construcción contemporánea se adapta 
constantemente para que los arquitectos 
puedan ofrecer el mejor servicio”. 

El papel del arquitecto

El arquitecto tiene un papel importante 
en la rehabilitación, “se interesan por 

Foto: Deceuninck
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nuevos productos, y están abiertos a 
nuevos sistemas constructivos y a probar 
alternativas”, detalla Ana Bodoque 
(Multipanel). Además, se trata de un sector 
en el que es necesaria la experiencia y 
visión del arquitecto para proporcionar una 
solución compacta. “Los arquitectos, junto 
con el resto de los interlocutores necesarios 
para una rehabilitación, forman equipos 
multidisciplinares que son garantía de 
éxito”, indica Enrique Zubizarreta (Lumelco 
(Mitsubishi Heavy Industries)). Asimismo, 
Ángel E. Ramírez añade que normalmente 
el arquitecto suele tener más relación a nivel 
de proyecto con empresas (instaladores, 
fabricantes, etc.) que están relacionados con 
los partes visuales o que van a gran escala 
(techos, paredes, fachadas, etc.). Mientras, 
“a nivel de instalaciones, sigue siendo la 
ingeniería de instalaciones quien juega un 
rol importante de especificación, dirección 
de obra y cumplimiento de normativa”. 

Por otro lado, Estefanía Alcazado 
(LafargeHolcim) determina que teniendo en 
cuenta que el último Estudio Sectorial de la 
Profesión de Arquitectos de 2016 revelaba 

que la construcción mueve en Europa 
casi 16 billones de euros, de los que 
cerca de 500 mil millones representa 
el volumen de negocio generado 
en España, lo que supone un 
crecimiento del 30% respecto a años 

anteriores, “comprobamos pues que cada vez 
más, el trabajo de los arquitectos en Europa 
se ha dirigido hacia la rehabilitación de 
edificios como consecuencia de la recesión 
vivida en el sector de la construcción de obra 
nueva, durante la cual, los arquitectos han 
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tenido que reorientar sus servicios hacia la 
rehabilitación”. 

Está claro que “en España tenemos una 
arquitectura admirable con profesionales 
que destacan internacionalmente y son 
conscientes de su papel para ayudar a 
construir una sociedad más sostenible. 
Están impulsando nuevas formas de 
construir más eficientes, pero necesitan el 
apoyo de las administraciones y una mayor 
concienciación de la sociedad a la hora 
de demandar viviendas que cumplan los 
más estrictos criterios medioambientales”, 
concreta Carmen Luna (Greco Gres).

En este sentido, es importante recordar que 
las profesiones de arquitecto y arquitecto 
técnico son suficientemente versátiles con 
profesionales preparados para que puedan 
afrontar los retos de una especialización 
más profunda en rehabilitación. En concreto, 
“en esta última que está muy orientada a 
la ejecución de obras, en los programas de 
edificación y arquitectura técnica ya existe 
la asignatura de rehabilitación y patología 
como asignatura troncal de los programas 
académicos”, especifica José Méndez 
(Soprema). Del mismo modo, en opinión de 
Marina Alonso (Ursa) “tanto arquitectos como 
ingenieros, que son pieza fundamental en 
este engranaje, han hecho un gran esfuerzo 
de formación y reciclaje para enfrentarse a 
los nuevos retos del mercado. Ya no prima 
la construcción de un mayor número de 
viviendas, sino que nos fijamos mucho más 
en otros criterios como la habitabilidad, la 
calidad o el confort”. “Son estos profesionales, 
junto con las ingenierías, los que han tenido 

que adaptarse y añadir otra variable 
a sus diseños, ya no son proyectos 
con un condicionante únicamente 
técnico y económico, ahora parten 
de un espacio y unas estructuras ya 
existentes que hay que reinventar 
a base de imaginación, ideas y 
materiales alternativos”, corrobora 
Javier Rodríguez (Acristalia).

Así pues, “muchos estudios de 
arquitectura se han especializado 
en la rehabilitación de viviendas 
y edificios, dejando de ser una 
unidad de negocio secundaria, para 
convertirse en la principal”, especifica 
Alberto Casado (Ledvance Iberia). En 
líneas generales, “la mayor parte de 
estudios de arquitectura tuvieron 
que optar por la rehabilitación 
como la única vía para hacer frente 

a la crisis del sector. Esta tendencia supuso 
una mayor profesionalización en el ámbito 
de la rehabilitación de edificios, surgiendo 
gabinetes técnicos especializados en esta 
área”, concreta Iñigo Beltrán (Onduline). 
Igualmente, Penélope González (Saint-
Gobain Placo) asegura que hay muchos 
estudios que ya están trabajando en 
esta dirección, realizando una labor 
importantísima al orientar al usuario final 
con las diferentes opciones que tiene para 
rehabilitar y qué ventajas aporta cada una 
de ellas. “Actualmente, y como consecuencia 
del repunte de la nueva construcción, el 
colectivo técnico se encuentra con más 
posibilidades para retomar su actividad 
habitual, en el caso de aquellos estudios más 
enfocados a la obra nueva”, continúa Iñigo 
Beltrán. 

Además, se ha observado que “se han ido 
adaptando a los tiempos que corren debido a 
la falta de obra nueva y de grandes proyectos. 
Y creo que además están contribuyendo a 
elevar la calidad de la rehabilitación de obras 
particulares”, describen desde Multipanel. 
A lo que Nicolás Bermejo (Saint-Gobain 
Isover) añade que en los últimos 10 años, 
hemos experimentado más cambios que en 
los anteriores 50 desde el punto de vista de 
normativa, sistemas constructivos, sistemas 
de comunicación, etc., “lo que ha obligado 
a todos los colectivos que participan en el 
sector de la edificación a su actualización y 
reorientación continuada. ¿Quién hablaba 
de BIM hace algunos años? ¿Quién hablaba 
de sostenibilidad, breeam, leed, etc.?”. 

Por otro lado, José Antonio Hurtado 
(HeidelbergCement Hispania), considera 
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que muchos estudios se han orientado al 
sector de la rehabilitación sobre la base 
de propuestas estéticas, pero la verdadera 
evolución está en complementar los 
programas de arquitectura y urbanismo con 
otras especialidades o conocimientos, como 
los de ingeniería e incluso los de derecho, 
además de la colaboración de fabricantes 

e instaladores más innovadores en 
sostenibilidad. 

En definitiva, en general, “todo el 
sector de la construcción se ha 
reorientado incorporando soluciones 
específicas para la rehabilitación 
y renovación de edificios”, define 

Penélope González. No obstante, “lo que 
está claro es que aunque existirán casos 
de arquitectos más especializados en 
rehabilitaciones que otros, finalmente estos 
dan solución a cualquier reto que caiga 
entre sus manos, disponemos de un gremio 
de arquitectos sobradamente preparados, 
la época vivida en que se ha construido 
mucho ha engrandecido los currículums de 
nuestros arquitectos, dotándolos de una 
gran experiencia en un corto espacio de 
tiempo”, determina Sergio Zayas (Metalco 
Arquitectura en Acero (Jansen))

El de las empresas

La crisis económica que hemos sufrido ya 
supuso un primer direccionamiento hacia 
ese sector, “al estar el mercado de la primera 
vivienda en franco retroceso; para ello se 
han creado departamentos específicos en 
el campo de la rehabilitación y reforma de 
viviendas ya existentes”, define Josep Arnau, 
Director Comercial de Garcia Faura. 

Asimismo, la tendencia de la rehabilitación 
energética ha hecho replantearse 

Foto: HeidelbergCement Hispania
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estrategias y acciones de muchas empresas 
fabricantes. “La alta competitividad del 
mercado ha impulsado las inversiones en el 
desarrollo de nuevas y mejores soluciones 
de rehabilitación. Respecto a la mano 
de obra, han surgido muchas empresas 
exclusivamente enfocadas a esta actividad, 
por lo que han conseguido especializar a sus 
trabajadores y ser competitivos a la hora de 
ofrecer este tipo de servicios”, destaca Iñigo 
Beltrán. 

Por otro lado, desde Soprema exponen que 
las empresas van a ir encaminándose a una 
profunda especialización en la gestión y 
métodos de organización de las obras de 
rehabilitación, ya que por un principio de 
optimización de beneficios, han entendido 
que deben especializarse en ese segmento 
de la edificación. Para ello, deben contar con 
técnicos especializados dentro de su equipo 
para este tipo de obras. “Las empresas que 
se dedican a la rehabilitación deben conocer 
perfectamente las normativas, los requisitos 
para realizar las obras de mejora y contar con 
todos los permisos necesarios para hacerlo. 
Esto es tan importante para la permanencia 
de la obra como la calidad de los materiales 
que se utilizan”, describen desde Ledvance 
Iberia. 

Así pues, “como siempre o te adaptas o 
estás fuera, por lo que las empresas suelen 
adaptarse rápidamente añadiendo equipo 
técnico e incrementando la polivalencia de 

sus servicios”, determina Juan Villar, 
Arquitecto Técnico de Somfy España. 

En este aspecto, Josep Castellà 
(Zehnder Group Ibérica) destaca que 
son las empresas las que cuentan con 
centros de investigación y desarrollo 
y las que sacan productos novedosos 
al mercado. “Tenemos que llegar a 
los arquitectos y los técnicos para 
que conozcan nuestro trabajo, pero 
también al usuario final, es a él a 
quien tiene que gustarle nuestra 
tecnología. El papel de las empresas 

no es adaptarse a este tipo de rehabilitación 
sino empezar a conducirla”. Por esta razón, 
“nuestro objetivo no es innovar sobre el 
papel, sino que esa innovación se traslade de 
una manera real al mercado e, incluso, a los 
hogares con soluciones sostenibles en todas 
las fases del proceso, desde la fabricación 
estandarizada y optimizada en costes de los 
nuevos productos hasta la distribución y la 
puesta en obra”, añade Elena Adán, Jefe de 
Marketing de Kömmerling. 

Mientras tanto, José Miguel González 
(Flexicel) considera que las empresas 
industriales que fabrican las materias primas 
son las más preparadas, “la mayor dificultad 
es la escasa mano de obra cualificada para 
la rehabilitación y su falta de conocimiento 
de los nuevos sistemas constructivos 
cuya eficacia e instalación es mejor a la 
tradicional. Posiblemente las empresas 
industriales deberíamos de fomentar más 
estas nuevas técnicas en la industria de la 
construcción que poco a poco está pasando 
de ser un proceso tradicional a un proceso 
industrializado”. 

Por otro lado, se puede observar que las 
empresas están diversificando sus ámbitos 
de actuación de forma que puedan realizar 
trabajos variados que permita abarcar 
mayor facturación. Es por ello, “que algunas 
de estas empresas estudian las propuestas 
de rehabilitación en el conjunto del edificio, 
para poder informar a sus potenciales 
clientes y no sólo de los trabajos que estos 
plantean sino también aquellas actuaciones 

Foto: Ledvance
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que permitan erradicar el origen de 
patologías para luego reparar los daños 
provocados”, indica David Labrandero. Es 
decir, primero se debe erradicar el origen 
de un desperfecto, y luego repararlo 
en el conjunto del edificio. Para ello 
“las empresas deben, necesariamente, 
apoyarse en personal técnico (arquitectos, 
arquitectos técnicos, ingenieros técnicos de 
la edificación) que con su saber profesional 
puedan diagnosticar los daños a reparar, 
conociendo qué materiales de construcción 
son los más adecuados para cada situación”, 
continúa. 

No obstante, cualquier empresa que quiera 
competir en igualdad de condiciones 
que las de su entorno, debe de integrar 
dentro de su política general, la creación 
de confianza con el cliente como principal 
valor. “Esta confianza se consigue a través 
de la innovación en los materiales, la 
disponibilidad de soluciones eficientes 
(desde el punto de vista de propiedades 
como desde el punto de vista de garantía 
en la instalación o puesta en obra), la 
disponibilidad de expertos que sean 

capaces de brindar una atención 
personalizada, etc.”, precisan desde 
Saint-Gobain Isover.

De este modo, desde Somfy 
añaden que para que una empresa 
pueda ofrecer un buen servicio de 
rehabilitación tiene que tener una 
oferta de servicio de rehabilitación 
integral, comprendido desde los 

primeros bocetos del proyecto, pasando 
por el diseño y renders, y acabando con un 
equipo profesional capaz de hacer realidad 
todo lo que se ha diseñado y sobre todo que 
pueda cumplir con los plazos y las calidades 
exigidas por el cliente. En este aspecto, “los 
fabricantes de materiales están presentando 
soluciones innovadoras para afrontar las 
exigencias que demanda el sector para la 
rehabilitación eficiente de edificios conforme 
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a los nuevos requerimientos que impone 
la actualización del Código Técnico de la 
Edificación (CTE), y el Reglamento Europeo 
de Productos de la Construcción”, determina 
Carmen Luna. 

Rehabilitación adecuada

La rehabilitación de una edificación ha de 
aumentar el valor de la misma, “para esto debe 
concebirse una rehabilitación con productos 
y sistemas que revaloricen y mejoren tanto 
su aspecto como sus prestaciones, en lugar 
de simplemente mejorar su habitabilidad”, 
describe Álvaro López, del Departamento 
Técnico de Sistemas Constructivos de Finsa. 

De esta manera, cualquier rehabilitación 
que se plantee se debe de realizar desde 
una óptica integral, por lo que todos los 
aspectos son fundamentales. “De poco sirve 
cambiar una caldera, si vamos a continuar 
perdiendo energía por los muros o por los 
vidrios. En rehabilitación, las actuaciones 
deben de ser integrales, comenzando por los 
puntos más débiles y con mayor potencial de 
ahorro (normalmente aislamiento y vidrios)”, 
analiza Nicolás Bermejo. “Es evidente que 
una actuación integral puede suponer 
una mejora importantísima en la calidad 
habitable del edificio, y una inversión a 
medio plazo muy rentable. En la práctica, son 
primero las fachadas y posteriormente las 
cubiertas lo que más se está rehabilitando”, 
añade Iñigo Beltrán. Igualmente, Cristóbal 
Rodríguez asegura que la rehabilitación 
para que sea efectiva debe acometerse 
en su conjunto, si bien es cierto que hay 

elementos constructivos en los que 
debe incidirse especialmente, ya que 
son más sensibles en cuanto a fugas 
de energía. 

Aislamiento, climatización y 
cubiertas son los tres aspectos que 
conjuntamente con los apartados 
de instalaciones y acabados son 
los puntos principales de una 
rehabilitación adecuada. “Dentro 
de la rehabilitación integral de 
edificios comerciales, como hoteles, 
edificios de antiguas viviendas en 
centros urbanos para convertirlos 
en edificios comerciales se están 
dando esos cinco aspectos de 
la rehabilitación. En edificios de 

viviendas, se está en fase de rehabilitación 
de aislamiento, cubiertas y acabado, pero 
aún es insuficiente la rehabilitación de 
instalaciones y climatizaciones”, describe 
José Méndez. “Creo que todos los sectores se 
ven favorecidos, quizás unos más que otros, 
pero a la hora de rehabilitar con criterios 
de eficiencia energética entran en juego 
todos los sectores, desde el aislamiento y la 
envolvente del edificio, que además mejora 
la estética de las ciudades, a las instalaciones 
de calefacción y aire acondicionado o la 
iluminación, por citar alguno”, considera 
Carmen Luna. 

En este sentido, existen muchas posibilidades, 
“desde las actuaciones que tienen que ver 
con la mejora de la eficiencia energética 
(por ejemplo: mejora de la envolvente 
térmica), pasando por las intervenciones 
que afectan al estado de conservación 
exterior (cimentación, cubiertas, estructura, 
instalaciones, fachadas y medianerías) e 
interior (condiciones de funcionalidad, 
habitabilidad o higiene) del edificio, hasta 
llegar a aquellas obras que ayuden a adecuar 
edificios o viviendas a la normativa vigente 
o a las destinadas a mejorar la calidad y 
sostenibilidad del medio urbano. Todas ellas 
se están llevando a cabo en mayor o menor 
medida”, especifica José Almagro. De esta 
manera, “el aislamiento, la climatización y 
todo lo relacionado con el confort térmico, 
es una de las asignaturas pendientes. Un 
alto porcentaje de viviendas y edificios sufre 
pérdidas de calor y necesitan de un aporte 
extra de energía que las supla o que mejore 
el confort, al contrario de lo que sucede en 

Foto: Metalco Arquitectura en Acero (Jansen)
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verano, cuando la temperatura exterior es 
muy elevada”, precisa Estefanía Alcarazo. 

Con todo, se puede asegurar que la parte 
más clara del concepto consumo casi nulo 
“es que no tiene sentido cambiar ventanas si 
no incorporamos un sistema de ventilación, 
no tiene sentido aislar si no cambiamos las 
ventanas; todo son medidas a medias que no 
permiten un retorno o eficiencia ideal. Antes, 
los fabricantes se separaban por tipología de 
producto (ventanas, sistemas aislamientos, 
etc.), hoy en día lo que las agrupaciones 
permiten es evolucionar todos juntos, 
trabajando en la misma dirección: tenemos 
el mismo objetivo y cliente final”, determina 
Josep Castellà. 

La importancia de la envolvente

Entre los apartados más importantes a 
tratar en una rehabilitación, destaca como 
uno de los puntos principales de graves 
patologías son las filtraciones por agua de 
lluvia la cubierta. “Coincide con la práctica 
puesto que las cubiertas están sometidas a 
los efectos de la climatología”, indica David 

Labrandero. En este sentido, José 
Miguel González considera que el 
aislamiento y las cubiertas son lo 
más importante. “Posiblemente por 
obligación sea la cubierta la que a 
la práctica sea la que en porcentaje 
se realice más, debido a que si gasta 

más o menos energía es cuestión de dinero, 
pero si filtra agua o humedad hablamos de 
otro tema”. 

De esta manera, se puede asegurar que 
todas las medidas son importantes, pero 
el aislamiento, es sin duda, la medida 

Foto: Lumelco (Mitsubishi Heavy Industries)
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más eficaz para conseguir ahorro, confort 
y menos emisiones contaminantes. “En 
general todos los sistemas que incorporen 
confort al usuario son los que le benefician, 
dependiendo del edificio en algunos casos se 
necesitará incidir en el aislamiento térmico, 
pero en otros será el aislamiento acústico o 
la calidad del aire interior el factor relevante 
que ha impulsado la rehabilitación, por ello 
es necesario, desde nuestro punto de vista, 
que cada obra se estudie y analice para 
encontrar el sistema que mayores beneficios 
aporte”, argumenta Penélope González. 

Así pues, “en una rehabilitación, actuar 
sobre la envolvente térmica del edifico, 
es lo que más va a afectar a su demanda 
de energía junto a las instalaciones, pero 
utilizar sistemas constructivos que otorguen 
unas mejores condiciones de aislamiento 
nos permite ahorrarnos grandes equipos 
de climatización, por ejemplo”, analiza Luis 
López. 

De la misma opinión es José Antonio Hurtado, 
quien considera que la rehabilitación de la 
envolvente hacia un sistema constructivo 
más eficiente, desde el punto de vista 
energético, es el procedimiento más eficaz 
para alcanzar beneficios de forma inmediata. 
“Intervenir inicialmente en la sustitución 
de los elementos de climatización es una 
inversión menos rentable que reducir la 
demanda o necesidades operativas de 
los mismos. Priorizar la incorporación 
de elementos de gran durabilidad que 
promuevan el aislamiento en el exterior 
del edificio facilitará el rediseño de las 
necesidades de climatización y, por tanto, 

una inversión más optimizada en 
los equipos de frío/calor”. Para 
Ana Bodoque un edificio aislado 
térmicamente es una de las medidas 
más eficaces, poniendo especial 
atención a los puentes térmicos, 
encuentros, ventanas, etc. Un 
edificio sin perdidas necesita poca 
climatización y supone un ahorro a 
medio y largo plazo. 

Así pues, se puede decir que el 
aislamiento es la forma más efectiva 
y duradera para lograr un ahorro 
significativo en enfriar o calentar 
nuestras casas. De hecho, “aislar 
puede significar de 100 a 500 euros 
menos al año en la factura de la 
calefacción, así que si nos ponemos 
a sumar podemos comprobar que 
cualquier inversión que hagamos, 
como la que hoy nos trae aquí, queda 
amortizada en muy pocos años. Y 
un último dato: a lo largo de la vida 
útil de los edificios se estima que se 

recuperarán 7 euros por cada uno invertido 
en aislamiento”, especifica Marina Alonso. 

La rehabilitación energética con aislamiento 
se convierte en la medida más eficaz, sencilla 
y barata para reducir ese consumo y ayudar 
a minimizar la crisis energética derivada 
de los altos precios de la energía. “Las 
rehabilitaciones térmicas conllevan ahorros 
de energía entre el 20% y el 50% según los 
casos”, precisan desde Multipanel.

Por otro lado, Elena Adán se centra en los 
cerramientos, indicando que se tratan de 
un elemento principal de la fachada de 
un edificio. “Nos permiten ver el exterior, 
ventilar, recibir luz natural y también calor del 
sol. Su mayor atractivo está en que cualquier 
habitante de un edificio tiene el poder 
de controlar este recurso de energía. Las 
prestaciones obtenidas por el cerramiento 
se transmitirán al resto del hogar, sobre todo 
a la estancia en la que se realice, por tanto, 
es importante recurrir a materiales y marcas 
de calidad”. 

A lo que añade que esto es aún más 
importante si nos encontramos dentro del 
sector de la rehabilitación, “especialmente 
en el caso de nuestro sector, pues ante los 
impedimentos para poder modificar el muro, 
y lo costoso que resultar ser, es la ventana 
la que pasa a cobrar la mayor parte del 
protagonismo. Cambiar un cerramiento es, 
sin duda, una de las inversiones más rentables 
y efectivas en todos los aspectos. Eso sí, un 
cerramiento de calidad debe ser completo 
en el computo completo de prestaciones, no 
sólo en alguna de ellas. Y eso es justamente 
lo que ha hecho que nuestro producto sea 
tan demandado: sus elevadas prestaciones”.

Con todas estas características, se puede 
vislumbrar que la rehabilitación energética 

Foto: Somfy
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de los edificios se está consolidando como 
uno de los pilares básicos de la rehabilitación 
como solución al alto consumo energético 
de los edificios existentes. “Estos, 
constituyen más del 70% del parque 
edificatorio del país y se han convertido 
en auténticos depredadores de energía al 
haberse construido sin la protección térmica 
adecuada, lo que les convierte, además, en 
grandes contaminantes atmosféricos por 
sus altas emisiones de CO2”, describen desde 
Multipanel.

En definitiva, “la intervención en la envolvente 
del edificio resulta imprescindible para 
asegurar una rehabilitación energéticamente 
eficiente, aunque no es suficiente”, concluyen 
desde LafargeHolcim.

Innovaciones

Está claro que el futuro en el sector de la 
reforma pasa por incluir mejoras como 
la eficiencia energética y las energías 
renovables, entre otras, para cuidar el 
medioambiente mientras se rehabilita o 
se sigue construyendo. Por ello, se está 

“avanzado mucho en nuevos 
materiales, más eficientes 
energéticamente, y en los sistemas 
de control que se pueden llegar 
a desarrollar, con una correcta 
implantación pueden llegar a 
conseguir, lo que vulgarmente 
llamamos Edificios Inteligentes”, 
precisa Jaime Cabanes, de Zemper. 
En este aspecto, Javier Rodríguez, 
de Acristalia considera que en los 
centros de producción “buscamos 
nuevos materiales más eficientes y 
respetuosos con el medio ambiente, 
que aporten mayores prestaciones, 
ahorro energético y valor añadido”. 

De este modo, en los últimos años, se 
han desarrollado soluciones de alta 
eficiencia energética que permitan 
diseñar los edificios del futuro: 
edificios de consumo de energía casi 
nulo. “Desde soluciones constructivas 
como las fachadas ventiladas, los 
sistemas de aislamiento térmico por 
el exterior, el insuflado en cámaras 
o el trasdosado por el interior hasta 

las últimas novedades de membranas 
inteligentes que permiten garantizar la 
estanqueidad de los edificios (parámetro 
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fundamental en la eficiencia energética de 
los mismos)”, enumera Nicolás Bermejo, de 
Saint-Gobain Isover.

Por ejemplo, “sectores como el de fachadas, 
ventanas o aislamientos se está trabajando 
en una mejora muy importante de las 
prestaciones, los puentes térmicos y la 
hermeticidad también han pasado a tener 
un papel protagonista que antes no tenían”, 
explica Josep Castellà, de Zehnder Group 
Ibérica. Por esta razón, “se han desarrollado 
sistemas constructivos especiales para 
mejorar la eficiencia energética de fachadas 
como cubiertas ventiladas y sistemas de 
aislamiento por el exterior como el sistema 
SATE”, concreta José Méndez, de Soprema. 
De igual manera, “la mejora de la envolvente 
mediante SATE, cambio de las ventanas a 
carpinterías exteriores de altas prestaciones 
como el PVC, material que por su capacidad 
aislante se está convirtiendo en la primera 
opción a la hora de decidir el cambio de 
ventanas”, indica Francisco Cageao, de 
Deceuninck.

En este punto, José Antonio Hurtado, de 
HeidelbergCement Hispania, precisa que 
las tecnologías de aislamiento en el exterior 
de los edificios han evolucionado para 
ofrecer los acabados más demandados 
por la arquitectura, además de incorporar 
materiales cada vez más eficientes. “No 
sólo han evolucionado los aislantes, sino 
también los sistemas que permiten fijarlos a 
la envolvente y a los acabados. Actualmente 
se ofrecen al mercado SATES”. 

En este sentido, se puede asegurar que lo que 
más se están desarrollando son los “sistemas 

de aislamientos continuos, cada vez 
más eficientes, duraderos y fáciles de 
instalar. Y por otro lado y no menos 
importante la aceptación por parte 
del ministerio mediante en el uso de 
programas de certificación energética 
como el CE3X, la automatización 
de protecciones solares como una 
medida más de mejora en dicha 
certificación”, especifica Juan Villar, 
de Somfy España.

Por otro lado, en el mundo de las 
instalaciones, “lo más innovador 
son los sistemas de climatización 
de baja temperatura y la ventilación 
con recuperación de alta eficiencia”, 
detalla Josep Castellà. 

No obstante, la tendencia es poder 
realizar la rehabilitación con las 
menores molestias posibles, “para 

mi entender deberíamos ir a sistema 
prefabricados de fácil instalación y bajo peso. 
Tanto para aislamiento en paredes techos o 
suelos, mejorando de una forma importante 
el aislamiento térmico y a la vez acústico 
aéreo o de impacto. Es cierto que vemos 
que fuera de España ese concepto lo tienen 
más introducido, posiblemente porque 
están más acostumbrados al bricolaje o a los 
sistemas modulares o prefabricados”, define 
José Miguel González, de Flexicel. 

El BIM en la rehabilitación

La visualización de un modelo 3D de un 
edificio que se tiene que rehabilitar/restaurar 
ayuda a tomar mejores decisiones de 
proyecto sobre aspectos como, por ejemplo, 
volumetrías, distribuciones, estrategias 
estructurales, instalaciones, materiales, 
presupuestos y fases de obra. Es un programa 
que facilita la comunicación con los 
diferentes agentes implicados (promotores, 
proyectistas, constructores, industriales y 
mantenedores) y la comprensión del alcance 
de la obra, medidas directas, visionado 
de opciones de proyecto, etc. A través del 
modelo BIM, “podremos integrar desde el 
comienzo de la fase de diseño, la simulación 
energética, lo que nos permitirá la toma 
de decisiones en cada una de las fases de 
desarrollo de dicho modelo y la aplicación 
de las estrategias térmicas más adecuadas 
en cada una de las etapas de su proyección a 
través de lo que se viene denominando BEM 
(Building Energy Modeling)”, analiza Nicolás 
Bermejo (Saint-Gobain Isover). 

Además, los sistemas BIM permiten 
reconstruir las diferentes etapas 
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constructivas con toda la información de 
los materiales y sistemas constructivos, 
teniendo realizado ya una gran parte de la 
investigación histórica que se requiere. De 
esta manera, trabajar bajo la metodología 

BIM no es exclusivo ni para las grandes 
empresas, los grandes proyectos, ni 
para la obra nueva, como muchas 
veces se tiene la impresión. Gracias 
a estos sistemas se consigue un 
gran control de cualquier proyecto 
en un entorno colaborativo, que 

nos permitirá trabajar junto a numerosos 
colaboradores de una forma mucho más 
coordinada y eficiente. 

Por lo que podemos asegurar que BIM 
(Building Information Modeling), “no es 
un software, es una metodología, que 
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significa ‘simular, mediante un modelo, la información de 
la construcción’. Lo más importante es la información. No 
hay que quedarse únicamente en la delineación del control 
del modelo en 3D, lo más importante es la información de 
los elementos que componen el modelo”, expone Francisco 
Cageao (Deceuninck). 

De esta manera, la metodología de trabajo BIM se convierte en 
una realidad ineludible para todos los intervinientes del proceso 
constructivo de cualquier proyecto, independientemente del 
tipo de obra y de su tamaño. “En edificación, esta metodología 
es aplicable tanto para obra nueva como para obra de 
rehabilitación, por todas las ventajas que conlleva”, determinan 
desde el Departamento Técnico de Hispalyt. 

En este sentido, Elena Adán (Kömmerling), asegura que 
es un hecho que las soluciones del BIM están marcando el 
presente y sin duda representan el futuro en sectores como 
la construcción, el diseño o la rehabilitación al permitir tener 
un control total de todos los elementos que integran un 
proyecto. “Por su puesto es el futuro, y aunque rehabilitemos 
el pasado siempre debemos mirar al futuro y adaptarnos a las 
nuevas tecnologías, es una metodología que permite tener 
controlados todos los aspectos de un proyecto”, corrobora 
Sergio Zayas (Metalco Arquitectura en Acero (Jansen)).

Además, Ana Bodoque (Multipanel) destaca que mediante BIM 
se puede generar y gestionar los datos del edificio durante 
su ciclo de vida utilizando software dinámico de modelado 
de edificios en tres dimensiones y en tiempo real, que hace 
que se puedan disminuir la pérdida de tiempo y recursos en 
el diseño y la construcción. Por ejemplo, “en los proyectos 
de rehabilitación es clave poder estudiar el estado actual del 
edificio y, hoy día, ya se dispone de técnicas aplicables a la 
metodología BIM que facilitan el conocimiento sobre obras 
concretas”, describe Estefanía Alcarazo (LafargeHolcim).

Así pues, se puede asegurar que el BIM, “como sistema 
de modelización, información y gestión técnica de la 
construcción del edificio tiene un ámbito de validez y 

Normat ivas en e l  sector

Una normativa más exigente conlleva mejoras importantes para todos, 
“ya que desemboca en una mayor implicación de todos los agentes 
para dar respuesta a esas normativas. En el caso de los encargados 
de desarrollar nuevas soluciones constructivas, como es nuestro caso, 
tenemos la obligación de poder ofrecer productos que respondan a 
esas nuevas exigencias”, describe Cristóbal Rodríguez, Director de 
Prescripción de Cortizo.

Del mismo modo, Luis López, del Departamento de Proyectos de Neolith, 
asegura que una normativa clara que fomente la rehabilitación, como en 
cualquier otro campo de regulación, hace posible que se anime cualquier 
sector. “Y en este sentido será una normativa estricta en cuanto a los 
requisitos mínimos de eficiencia energética, habitabilidad, entre otros, 
acompañada de ayudas que hagan posible al particular acometer obras 
de rehabilitación con una profundidad mayor”. 

Asimismo, los aspectos normativos permiten dirigir la manera de 
tipificar las actuaciones en rehabilitación, cómo proceder para abarcar 
convenientemente los trabajos a realizar, justificándolos adecuadamente. 
En ocasiones, “las normas ‘encorsetan’ las actuaciones de los técnicos al 
marcar las justificaciones técnicas a justificar en cada proyecto. Pero, por 
otro lado, vela por garantizar, de cara al usuario final, que las actuaciones 
de rehabilitación se ajustan a unos mínimos técnicos. El hecho de que 
las exigencias europeas insten a que los edificios construidos presenten 
una serie de medidas de eficiencia energética y sostenibilidad es lo que 
está contribuyendo a que España esté reactivando la rehabilitación en 
los últimos años”, analiza José Almagro, Director General de Sto Ibérica. 

Y, Nicolás Bermejo Presa, Adjunto a la Dirección de Marketing de Saint-
Gobain Isover, añade que los aspectos normativos son fundamentales 
para la reactivación de este sector. “La actual directiva 2010/31/UE, 
marca un antes y un después en lo relativo a la proyección de edificios 
en cuanto a eficiencia energética se refiere ya que por un lado establece 
requisitos mucho más exigentes que los que había hasta ahora y por otro 
define una nueva senda de indicadores que nos ponen en el camino para 
la consecución de los edificios de consumo de energía casi nulo”. Por esta 
razón, las administraciones públicas llevan años implementando planes 
de apoyo a la rehabilitación que no han resultado lo suficientemente 
atractivas. “Veremos si las nuevas medidas anunciadas por Fomento 
en el nuevo plan 2018-2021 satisfacen las expectativas del sector. De 
momento se amplía el ámbito de actuación que contempla subvenciones 
a la rehabilitación de viviendas construidas antes de 1996, mientras 
que el antiguo contemplaba las construidas antes de 1981. Además se 
amplía el colectivo que puede acceder a las subvenciones incluyendo 
las viviendas unifamiliares y las casas dentro de un edificio de manera 
individual. Y se incrementa la cuantía de las ayudas para otros colectivos”, 
detalla Carmen Luna, Directora de Marketing del Grupo Greco Gres.

Sin embargo, lo cierto es que el marco normativo en España ha ido siempre 
con retraso respecto a otros países europeos y este retraso se traduce 
en un porcentaje muy alto de viviendas con malas prestaciones térmicas 

o acústicas. “La realidad es 
que el consumo casi nulo 
de energía será un requisito 
legal en la construcción 
de edificios. Tenemos que 
cumplir con la Directiva 
Europea 2010/31/UE que 
determina que a partir del 31 
de diciembre de 2018 todos 
los edificios públicos de 

nueva construcción serán EECN, edificios de consumo casi nulo y a partir 
del 1 de enero de 2021 el resto”, detalla Ana Bodoque, Responsable de 
Calidad Multipanel. Una normativa clara y consistente que se traduzca en 
medidas concretas supone un factor fundamental para la reactivación del 
sector de la rehabilitación energética. “Es precisamente a esta carencia 
en la normativa española a la que se refieren la mayor parte de colectivos 
y asociaciones de rehabilitación como responsable del estancamiento del 
sector”, precisa Iñigo Beltrán, Dpto. Técnico de Onduline. 

No obstante, cabe tener presente que la normativa es un elemento muy 
importante porque nos ayuda a impulsar la rehabilitación, “pero no solo 
hace falta que aparezcan los requerimientos en la norma, además, se 
debe vigilar porque esta se cumpla comprobando que lo que se legisle se 
incorpore realmente a la obra”, especifica Penélope González, Directora 
de la Oficina Técnica de Saint-Gobain Placo. Por esta razón, “necesitamos 
un empuje que debe venir de la Administración para que se incentive la 
rehabilitación de viviendas y de edificios de todo tipo de usos y tipologías”, 
añade Marina Alonso, Directora de Marketing y Comunicación de Ursa.

Sin embargo, a pesar de la importancia que tiene el contar con un 
adecuado marco normativo, Josep Castellà, Director Técnico de Zehnder 
Group Ibérica, considera que no hay normas y regulaciones que faciliten 
la rehabilitación. En su opinión, “la nueva normativa obliga a construir 
bajo criterios de eficiencia energética pero la definición se remite al 
código técnico actual y eso hace que la normativa no sea muy estricta en 
el cumplimiento de los parámetros que se siguen en otros países donde 
este tipo de rehabilitaciones son mucho más abundantes. Además, existen 
subvenciones pero son pocas, se terminan pronto y no se publicitan en 
esceso, muchos arquitectos desconocen cuáles hay y cómo se pueden 
obtener. Este es un tema pendiente”. 

En cuanto al CTE, “esperamos que la tercera revisión del Código Técnico 
de la Edificación para finales del 2018 cuente ya con la definición de 
EECN, Edificio de Consumo de Energía casi nulo”, manifiesta Ana 
Bodoque. Además, la evolución de los requerimientos normativos, 
como los contenidos en el código técnico de la edificación, “favorecen 
la innovación en los materiales y procesos para alcanzar mejores 
rendimientos en un mismo espesor, así como anclajes y uniones que 
supongan menos riesgos o pérdidas de eficacia. La normativa también 
permite estandarizar los métodos de verificación que evitan un desarrollo 
inapropiado de la tecnología, pues sirve como compendio de las mejores 
prácticas y las más durables”, explica José Antonio Hurtado, Director 
Innovación, Asistencia Técnica y Prescripción HeidelbergCement 
Hispania.

Por esta razón, la aplicación de criterios normativos más exigentes que 
los actuales, “además de ser un requisito inherente dentro de la propia 
directiva, es una necesidad si queremos rehabilitar de forma eficiente 
el parque edificatorio actual, disminuir la dependencia energética que 
como país tenemos, alcanzar la senda de los objetivos marcados por el 
protocolo de Kyoto y garantizar el confort de los usuarios de los edificios”, 
analiza Nicolás Bermejo Presa.

A pesar de todo lo anterior, Sergio Zayas, Director Técnico de Metalco 
Arquitectura en Acero (Jansen), asegura que los aspectos normativos 
son necesarios, pero en ocasiones dificultan la rehabilitación, “ya que las 
condiciones en las que se construía antes no existían tantas normativas 
en muchos aspectos tanto en prestaciones como en seguridad, y por 
eso muchas veces te encuentras que no puedes reproducir el elemento 
original por que éste se encuentra fuera de norma y debes adaptarlo, en 
ocasiones eso implica un aspecto diferente”. 
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aplicación en la rehabilitación tanto o más 
que edificios de nueva planta”, determina 
José Méndez (Soprema). “BIM puede 
proporcionar información sobre el estado de 
una edificación y contribuye, entre otros, a 
reducir el margen de error en obra, controlar 
los costes y el tiempo y una mayor y mejor 
coordinación entre todos los agentes que 
intervienen en el proceso de rehabilitación”, 
añade Estefanía Alcarazo. 

Asimismo, Javier Rodríguez (Acristalia) 
especifica que se trata de un sistema que 
incluye agentes que antes eran ajenos 
o que no estaban considerados como la 
sostenibilidad, impacto ambiental y sobre 
todo el mantenimiento post-entrega…, “ya 
no se trata de proyectar y construir sino 
de testar en cada momento el estado del 
edificio con una visión/lenguaje apto no sólo 
para los profesionales sino para el usuario”.

Por todo ello, “tanto para obra nueva como 
rehabilitación es una herramienta que 
impide fallos en la planificación debido a 
que todos los participantes del proyecto 
están enterados de cualquier cambio, de 
manera instantánea, por lo que los tiempos 
de reacción se eliminan con un consecuente 
ahorro de tiempo de ejecución. Para mí es 
la mejor forma de hacerlo”, determina Juan 
Villar (Somfy). Asimismo, Cristóbal Rodríguez 
(Cortizo) considera que la utilización del 
BIM agilizará el trabajo en la hipotética 
rehabilitación de los proyectos que se están 
construyendo hoy en día sirviéndose de esta 
metodología de trabajo. “Si proyectamos 
en BIM, en un futuro, si fuese necesario, 
podremos recuperar fácilmente toda la 
información del proyecto inicial tanto para 

actividades de rehabilitación como 
del propio mantenimiento del 
edificio”. “El BIM nos puede ayudar a 
tener el modelo 3D del edificio que 
vamos a rehabilitar, podemos partir 
de una maqueta digital del edificio 
que se va a rehabilitar e introducir los 
cambios, y acompañarlo de una buena 
parametrización introduciendo 
información que enriquezca la base 
de datos del edificio, materiales, 
costes, relaciones, y que además 
nos sirva para una planificación del 
mantenimiento del edificio a lo largo 
de su vida”, añade Jaime Cabanes 
(Zemper).

Otra de las características de este 
programa es que “toda la información 
o cambios sucesivos en el proyecto 
original se va incorporando, por lo 

que se dispondrá de un mayor conocimiento 
del estado real de la obra a la que habría 
que enfrentarse si fuese necesaria una 
rehabilitación”, describe Cristóbal Rodríguez. 
De este modo, para Marina Alonso (Ursa) se 
trata de una herramienta que puede ayudar 
en el proceso de rehabilitación, “inicialmente 
lleva tiempo modelizar el estado inicial, pero 
a la larga puede evitar contratiempos en el 
proceso de ejecución. Una vez acabada la 
rehabilitación, el modelo se convierte en 
una base de datos para ayudar a tener un 
mantenimiento óptimo del edificio”. 

Además, “la utilización de metodología BIM 
en una rehabilitación permitiría categorizar 
las diferentes fases del proyecto (estado 
inicial, fase de derribo y proyecto de 
rehabilitación propiamente dicho) lo que 
repercutiría en un mayor control sobre las 
diferentes fases de ejecución de la obra y 
también de costes”, añaden desde Cortizo. 
Es por ello que, día a día, BIM se está 
convirtiendo en una necesidad gracias a esta 
versatilidad. “Es cierto que en proyectos de 
baja o media envergadura con actuaciones 
puntuales y localizadas no resulta tan 
necesario. En rehabilitaciones globales de 
edificios resulta útil y necesario”, analiza 
David Labrandero (Armstrong). 

En definitiva, “indudablemente es una 
buena metodología de trabajo, pero se debe 
profundizar en su utilización para que no 
solo sea una herramienta de dibujo, sino 
que incluya las soluciones constructivas e 
información necesaria para poder ejecutar 
los proyectos”, expone Josep Arnau 
(Garcia Faura). Y, por ello, “el Ministerio de 
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Fomento estima que su implantación parcial en el sector 
público en España se realizará en torno a 2019, cumpliendo 
la transposición de la Directiva 2014/24/UE”, destaca Ana 
Bodoque. 

No obstante, en opinión de Luis López (Neolith) a la hora 
de proyectos de rehabilitación se pueden tener problemas 
en cuanto a reflejar el estado actual de un modelo, aunque 
sí plantear muy bien las características de los elementos 
nuevos que se generen en el modelo. “Por supuesto emplear 
BIM conlleva enormes ventajas a la hora de la propia gestión 
del proyecto y coordinación entre todos los profesionales 
intervinientes, y siendo en la rehabilitación un aspecto clave, es 
al fin y al cabo una tan buena opción como para la obra nueva”. 
Igualmente, Alberto Casado (Ledvance Iberia) considera que 
empieza a convertirse en una herramienta cada vez más usada 
en la obra nueva, pero no tanto en rehabilitación. “La variedad 
de casos en los proyectos de recuperación de edificios es tan 
grande que hace realmente difícil la implantación del BIM. A 
veces es imposible conseguir la documentación que refleje el 
estado real del edificio y no todas las empresas participantes 
en la rehabilitación están capacitadas para trabajar con esta 
metodología que poco a poco se está implantando”.

Ventajas

Como se ha ido observando las ventajas de este programa 
son múltiples frente al desarrollo de proyectos en diseño CAD. 
“Una vez adquiridos los conocimientos para trabajar con BIM, 
la realización de un proyecto se agiliza respecto a la forma 
tradicional. Otras ventajas son que con esta metodología de 
diseño se pueden detectar por anticipado posibles errores de 
diseño y cálculo, y, por supuesto, se obtiene un proyecto con 
un diseño de mucha más calidad y, por tanto, de mayor valor”, 
especifica Íñigo Beltrán (Onduline).

Calidad: “la implantación del BIM en la rehabilitación haría que 
las intervenciones en los edificios fueran de mayor calidad, 
se reducirían los tiempos de ejecución, se gestionarían los 
recursos de forma más eficiente y, por supuesto, se reducirían 

Foto: Greco Gres
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los costes”, detalla Alberto Casado. A esto, 
Josep Castellà (Zehnder Group Ibérica) 
añade que el BIM trabaja en 3D, “que es una 
forma mucho más avanzada de trabajar, el 
resultado es una obra mejor acabada y con 
menos improvisación”. Además, proporciona 
“una mejor trazabilidad, y control de costes 
del proyecto, permitiendo saber en todo 
momento de que se compone cada partida, 
además facilita las posibles reposiciones en 
un futuro”, incluye Sergio Zayas. Cuenta con 
una “posibilidad de control más eficiente 
de todos los elementos de las obras y las 
soluciones constructivas y los elementos 
concretos que las componen”, indica Josep 
Arnau. En concreto, la tecnología BIM permite 
evitar errores en obra anticipándose a ellos 
en la fase de proyecto, así como llevar a cabo 
un mejor control de los costes y planificación 
de tiempos de ejecución.

Información: este programa “ofrece mucha 
información técnica de una manera sencilla, 
practica y entendible para todos los 
interlocutores”, expone Enrique Zubizarreta. 
“Con la digitalización de sus productos y 
la centralización de los mismos en este 
potente software, la marca consigue aportar 
al profesional toda la información ‘ad hoc’ 
para cualquier obra, sea cual sea su fase y 
tipología, y evita la ardua tarea de conformar 
la posterior memoria para las carpinterías al 
finalizar el proyecto”, describe Elena Adán. 
Asimismo, Marina Alonso destaca que ofrece 
un acceso rápido y eficaz a la información 
sobre cualquier producto. “Supone una gran 
ventaja para los profesionales, un ahorro de 

tiempo y una gran eficiencia en la 
coordinación con otros participantes, 
ya que los datos del contenido en 
BIM siempre facilitan la integración 
de datos a un proyecto”. 

Ahorro trabajo: “optimiza el 
trabajo en un proyecto desde su 
conceptualización hasta la fase de 
demolición, pasando por toda la vida 
útil del edificio. Es un proceso que 
consigue evita el ‘retrabajo’, brinda 
información completa y actualizada 
y permite efectuar cambios 
eficazmente”, considera Ángel E. 
Ramírez (Armacell). 

Ahorro de costes: por otro lado, “el 
uso de BIM va más allá de la fase 
de diseño y ejecución del proyecto, 
extendiéndose a lo largo de todo el 
ciclo de vida del edificio, permitiendo 
la gestión del mismo y reduciendo 
los costes de operación. El empleo 
de la metodología BIM, permite 
la realización de los proyectos de 
forma colaborativa, más coordinada 
y eficiente, obteniendo un producto 
de mejor calidad”, determinan desde 
el Departamento Técnico de Hispalyt.

Colaboración: éste es uno de 
los puntos más importantes. “La 
posibilidad de trabajar diferentes 
profesionales sobre un mismo 
modela a la vez y la oportunidad 
de implantar familias de materiales 

pensados para ello”, describe Luis López. 
“La metodología BIM ofrece herramientas 
que permiten un trabajo colaborativo entre 
diseñadores y expertos en las tecnologías 
más avanzadas, así como los fabricantes 
de las mismas, que pueden aportar de 
forma estandarizada los datos relativos 
al proyecto para simular correctamente 
las condiciones de trabajo y definir las 
especificaciones más eficientes para la vida 
útil del edificio, tanto en la construcción 
como en la rehabilitación del mismo, e 
incluso en su fase de demolición”, especifica 
José Antonio Hurtado (HeidelbergCement 
Hispania). “El entorno colaborativo que lleva 
aparejada la tecnología BIM por el que, las 
modificaciones que se hacen en el modelo 
se actualizan automáticamente en todos 
los dibujos y planos, manteniendo el diseño 
permanentemente actualizado”, concluye 
Marina Alonso. 

Rehabilitación y eficiencia

La rehabilitación se ha convertido en los 
últimos años en uno de los nichos de 
mercado más relevantes del sector de la 
construcción y ha aumentado su importancia 
ante la necesidad de mejorar las condiciones 
y el estado de los edificios de nuestro país, 
con un parque de viviendas envejecido 
y necesitado de reformas profundas. “La 
construcción ha entrado en una nueva etapa 
en la que seguimos evolucionando a partir 
de actuaciones eficientes para desarrollar 
nuestro futuro desde el mejor presente 

Foto: Greco Gres
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posible”, explica Alfredo Lillo (Schindler Iberia). “El hecho 
de que las exigencias europeas insten a que los edificios 
construidos presenten una serie de medidas de eficiencia 
energética y sostenibilidad es lo que está contribuyendo a 
que España este reactivando la rehabilitación en los últimos 
años”, indica José Almagro (Sto Ibérica). Además, Ángel E. 
Ramírez (Armacell) destaca que “cuando hablamos de edificios 
eficientes, se hacen grandes esfuerzos a nivel normativo y de 
diseño en proyectos de obra nueva, incluso con certificaciones 
de construcción sostenible (LEED, BREEAM, WELL, etc.). En 
rehabilitación diría que depende a gran escala del tamaño y 
tipo de proyecto”. 

“Según el informe del Ministerio de Fomento en el que se 
revisaba la estrategia de la rehabilitación energética en 
España (Eresee 2014-2017), las perspectivas parecen muy 
buenas porque el sector ha crecido de manera sostenida los 
tres últimos años, superando a la obra nueva”, argumenta 
Alberto Casado (Ledvance Iberia). En este aspecto, Sergio 
Zayas (Metalco Arquitectura en Acero (Jansen)) especifica 
que la tendencia es al alza, y debemos ser pacientes, “pero 
estoy convencido de que llegaremos a un alto porcentaje de 
proyectos de rehabilitación, pero la realidad es que se puede 
rehabilitar mucho más de lo que se rehabilita, es muy poco ético 
insertar un edificio completamente de vidrio súper moderno 
en una avenida en la que todos los edificios tienen más de un 
siglo de antigüedad, esto no debería permitirse”. No obstante, 
Josep Castellá (Zehnder Group Ibérica) determina cada vez se 
rehabilita más con criterios de eficiencia energética pero no lo 
suficiente. “España cuenta con un parque de viviendas en su 
mayoría obsoleto en cuanto a la calidad y eficiencia energética 
se refiere. Un 75% de las 18 millones de viviendas principales 
fueron construidos entre 1960 y 2007. Este hecho significa que 
los edificios anteriores a la crisis no cumplen con normativas 
relacionadas con eficiencia energética y habitabilidad”. 

Foto: Legrand
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En este sentido, en los últimos años, 
España ha avanzado en este ámbito, dando 
gran impulso a las políticas de eficiencia 
energética con el objetivo de eliminar 
la distancia que, históricamente, nos ha 
separado de la Unión Europea. “Nuestro país 
no ha otorgado a la construcción sostenible 
el mismo protagonismo que ha tenido 
en otros países europeos. Sin embargo, 
en los últimos años, hemos avanzado 
considerablemente en este ámbito y las 
actuaciones de rehabilitación energética en 
los edificios han cobrado mayor importancia. 
De esta manera, España está reduciendo la 
distancia que le separa de muchos países de 
la Unión Europea en materia de eficiencia 
energética”, describe Alfredo Lillo. De esta 
manera, “las intervenciones sobre edificios 
no eficientes, desde el punto de vista 
energético, están muy condicionadas por las 
ayudas o subvenciones de los organismos 
públicos competentes, aunque la verdadera 
motivación tiene más relación con el riesgo y 
los sobrecostes que asumen los propietarios 
o usuarios del inmueble”, expone José 
Antonio Hurtado.

Con todo esto, y aunque el sector de la 
rehabilitación cerrará el año con cifras 
positivas, Estefanía Alcazado (LafargeHolcim) 
especifica que la recuperación de la obra 
nueva nos aleja de las cifras alcanzadas por 
otros países europeos. “La rehabilitación 
supuso un balón de oxígeno durante la crisis, 
pero todo apunta a que muchas empresas 
que se habían refugiado en la rehabilitación, 
volverán a apostar por la inversión en obra 

nueva”. En este aspecto, si atendemos 
a los números, según informe de 
CEPCO (Confederación Española 
de Productos de Construcción) 
utilizando fuentes del Ministerio 
de Fomento, en el año 2000 el 
número de visados expedidos 
para rehabilitación y reforma de 
edificios fue de 27.258 visados. “Este 
número fue en aumento hasta que 
en el año 2009 alcanzó la cifra de 
40.758. Del año 2009 al 2013 fue 
progresivamente disminuyendo 
hasta alcanzar la cifra de 27.303 
visados, cifra similar a la del año 2000. 
Desde el año 2013 el número de 
visados ha experimentado un ligero 
y progresivo aumento, hasta alcanzar 
en el año 2017 la cifra de 32.313 
visados. Viendo las cifras, es positivo, 
pero insuficiente, sí”, destaca Ana 
Bodoque (Multipanel).

Del mismo modo opina Iñigo Beltrán 
(Onduline), quien considera que el 
ritmo de actuación no está siendo el 
esperado a la vista de los informes de 
2014 que reflejaban la gran cantidad 
de edificios carentes del aislamiento 
necesario y el crecimiento 
experimentado hasta el año 2015. 
“Durante estos dos últimos años se 
ha producido un estancamiento que 
resulta preocupante y parece que 
durante este 2018 la tendencia se 
mantiene igual”. “Es insuficiente el 
ritmo de rehabilitación en cuanto a la 

eficiencia energética, podemos comprobar 
en muchos casos que hay muchos pisos de 
alquiler que no tiene el certificado y el que lo 
tiene su nivel es muy bajo”, añade José Miguel 
González (Flexicel). A lo que Marina Alonso 
incorpora que aún, “estamos muy lejos de 
las cifras de rehabilitación necesarias para 
cumplir con nuestros compromisos y contar 
con un parque edificado no contaminante y 
eficiente energéticamente”.

Por esta razón, aún nos queda mucho por 
hacer. “Las ayudas públicas y las campañas 
de concienciación de la sociedad son un 
importante aliciente, pero tenemos que ser 
más imaginativos si queremos alcanzar las 
cuotas de renovación que nos hemos fijado”, 
concreta Carmen Luna (Greco Gres).

¿Cómo mejorar la eficiencia?

Una rehabilitación eficiente requiere que 
todas las instalaciones que se han llevado 
a cabo lo sean. “De poco sirve instalar un 
sistema eficiente de climatización si las 
ventanas o los elementos pasivos no lo son”, 
concretan desde Zehnder Group Ibérica. 
En este sentido, desde Saint-Gobain Isover 
definen que cualquier rehabilitación que se 
plantee se debe realizar desde una óptica 
integral, por lo que todos los aspectos son 
fundamentales. “De poco sirve cambiar una 
caldera, si vamos a continuar perdiendo 
energía por los muros o por los vidrios. En 
rehabilitación, las actuaciones deben de ser 
integrales, comenzando por los puntos más 
débiles y con mayor potencial de ahorro 
(normalmente aislamiento y vidrios)”. 

Foto: Lumelco (Mitsubishi Heavy Industries)

Foto: Metalco Arquitectura en Acero (Jansen)
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Foto: Neolith

No obstante, para llevar a cabo una 
rehabilitación eficiente, lo primero que 
hay que realizar es un estudio de los 
consumos del edificio, dependiendo de su 
superficie, zona climática, orientación de las 
fachadas, transmitancia de muros, paredes, 
cubiertas, etc. Conocer el punto de partida 
es fundamental para posteriormente poder 
proponer las mejoras. “Una vez conocida la 
calificación del edificio, el punto de partida, 
estamos en situación de proponer las 
mejoras, que pueden ser desde actuaciones 
sencillas como el cambio de luminarias por 
led, detectores de presencia, temporizadores 
de control horario, análisis de facturación 
energética para evaluar el potencial ahorro 
que se lograría con ajustes en la tarifa, cambio 
de caldera convencional por una caldera 
de condensación, cambio de los vidrios 
monolíticos de las ventanas por unidades 
de vidrio aislante (conocidos como doble 
acristalamientos) con vidrios bajo emisivos, 
etc… Sin olvidar una buena rehabilitación 
de la envolvente del edificio con materiales 
aislantes térmicos. Además de la instalación 

de paneles solares térmicos”, 
especifican desde Multipanel. 

De igual manera, desde Somfy 
añaden que “desde un buen principio 
lo primero que tenemos que tener en 
cuenta es que la buena rehabilitación 
se realiza como las capas de una 
cebolla (desde fuera hacia adentro) 
es decir desde el aislamiento exterior 
y los cerramientos, pasando por las 
instalaciones de mayor consumo, 
véase climatización, y llegando 
a sistemas e correcciones que 
hagan que el usuario lleve a cabo 
un uso responsable de todos los 
elementos consumidores, como 
por ejemplo fomentando el uso de 
la luz natural frente a la artificial y 
por supuesto el aprovechamiento 
de la radiación natural para tener 
un aporte energético gratuito en 
invierno y limitando su entrada con 
elementos exteriores automatizados 
que favorecerán sin que nosotros 

hagamos nada, la eficiencia de los sistemas 
de refrigeración existentes”. “Debemos 
pensar en la vivienda como un todo, como 
una cadena en la que todas las partes 
están enlazadas y dependen unas de otras”, 
determinan desde Zehnder Group Ibérica.

Sin embargo, uno de los puntos más 
importantes para la rehabilitación 
energética de un edificio es su estanqueidad 
al aire. “Afortunadamente hoy en día existen 
productos que certifican su impermeabilidad 
e idoneidad para estos usos”, exponen desde 
Finsa.

En este sentido, se puede decir que para 
mejorar la eficiencia energética de un edificio 
pueden realizarse numerosas actuaciones, 
“entre las que destaca el aislamiento del 
edificio, lo que conlleva un menor consumo 
de energía al conservar mejor la temperatura 
en su interior. Este aislamiento puede 
realizarse en diferentes lugares, tales como 
fachada, cubierta, suelo, techo y tuberías. Para 
cumplir con este objetivo se deben mejorar 
también las condiciones de ventilación de 
la vivienda y de los espacios bajo cubierta”, 
describen desde Schindler Iberia. Con esta 
misma idea, desde Onduline concretan 
que los principales elementos que aportan 
una eficiencia energética considerable a la 
vivienda son los que se encuentran en la 
denominada envolvente energética: que lo 
forman la cubierta y la fachada. “Aislando 
correctamente un edificio frente al exterior, 
logramos reducir considerablemente el 
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consumo de energía por climatización. 
Por ejemplo, en 2013, sólo la calefacción 
contribuyó con el 62% del consumo de 

energía en los edificios de Europa”. 
De esta manera, “lo prioritario es 
eliminar las pérdidas a través de la 
fachada y la cubierta del edificio, 
para después mejorar el aislamiento 
térmico. Los métodos de análisis e 
identificación de estos puntos están 
al alcance de todos los laboratorios 
acreditados para el control de 

edificios”, destacan desde HeidelbergCement 
Hispania. Así pues, para aumentar la 
eficiencia energética en la rehabilitación 
de un edificio se deben mejorar todos los 
elementos constructivos que conforman 
la envolvente del mismo. “Está claro y es 
necesario que uno de los fines principales 
del sector de la rehabilitación y reforma sea 
la eficiencia energética, consiguiendo que 

Foto: Onduline

Foto: Schindler Iberia

Foto: Sto Ibérica

Foto: Garcia Faura
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Airzone
C/ Marie Curie, 21. Campanillas (29590). Málaga, España 

 Telf: (+34) 900 400 445 - www.airzone.es

La utilización de toda la gama de termostatos Airzone, permite disfrutar de un complemento 
perfecto en una vivienda donde premia el diseño y la elegancia.

Airzone plantea una solución de climatización y control que, además de satisfacer las 
necesidades del usuario, de respuesta al control bajo un mismo dispositivo Airzone de las 
unidades de fancoil de conductos individuales y del suelo radiante, además de ofrecer un 
control centralizado de la instalación a través del Servidor Web Airzone Cloud.

El Webserver Airzone Cloud completa la instalación para ofrecer al usuario una experiencia de 
uso simple e intuitiva. Permite el control a distancia de todos los sistemas conectados a través 
de la aplicación gratuita Airzone Cloud.

Más información:

Proyecto residencial Can Domenge con control Airzone

En este residencial de lujo, se combina 
perfectamente el diseño y la calidad 
de los materiales con la eficiencia 
energética de las instalaciones.

Accede a la demo gratuita o descarga la aplicación en el dispositivo que mejor se adapte a ti. 
Descubre todas las posibilidades que te ofrece el control a distancia en www.airzonecloud.com

Para conocer los beneficios que Airzone puede aportar en los proyectos, 
consulta su Guía de Soluciones:

· On/Off de todas las zonas.
· Acceso remoto. 
· Edición de nombre de cada zona. 
· Programaciones horarias. 
· Temperatura de consigna 
de cualquier zona. 
· Modo Sleep para un 
apagado temporizado. 

· Modo de funcionamiento.
· Función Eco-Adapt para mejorar 
la eficiencia energética de la 
instalación
· Acceso a la información climática 
con la previsión meteorológica

Ventajas de Airzone Cloud: 

Ficha técnica:

•	 Ubicación:	Mallorca

•	 Solución	Airzone:	Acuazone	

•	 Prescriptor:	Promotora	Cotesa

•	 Instalador:	Construcciones	
EMBAT S.A. (COEMSA)

•	 Elementos	instalación:	Enfriadora	
comunitaria. En habitaciones fancoils 
individuales y suelo radiante. En baños 
solo suelo radiante. Termostato Airzone 
Blueface en el comedor, Airzone Think 
en habitaciones y sonda de temperatu-
ra en baños.

Los sistemas Airzone Acuazone aquí 
instalados son la solución idónea para 
instalaciones hidrónicas, ya que puede 
combinar el control de fancoils zoni-
ficados e individuales con elementos 
radiantes. 
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Foto: Acristalia

con sus intervenciones los edificios sean más 
sostenibles, reduciendo considerablemente 
la demanda energética de los mismos y 
empleando materiales respetuosos con el 
medio ambiente, premisas que se cumplen 
utilizando materiales cerámicos en sus 
obras”, detallan desde el Departamento 
Técnico de Hispalyt.

Otra de las medidas es la mejora del 
rendimiento en las instalaciones de 
calefacción, refrigeración, agua caliente 
sanitaria e iluminación. “Todas estas 
actuaciones en los edificios permiten, 
además, un ahorro económico para el 
propietario y para quienes los habitan”, 
continúan desde Schindler. En este punto 
es importante “reaujustar o rediseñar los 
sistemas de climatización, siendo más 
importante estudiar las consignas de trabajo 
adecuadas que sustituir los equipo de 
frío/calor. Pasa algo parecido a propósito 
de la sustitución de las luminarias por un 
alumbrado más eficiente, que representa 
una inversión poco rentable cuando no se 
ha trabajado en un procedimiento de ahorro 
energético vinculado a uso adecuado y 
racional de la iluminación por parte de los 
usuarios o gestores del edificio”, explican 
desde HeidelbergCement Hispania. 

Igualmente, en el tema de iluminación “es 
importante implantar la Tecnología LED 
en las luminarias, y los sistemas de control 
sobre ellas que las hagan más eficientes 
y sostenibles, alargando la vida útil, y 
mejorando las prestaciones”, detallan desde 
Zemper. Además, “es importante tomar en 

cuenta la eficiencia de los equipos, 
el sistema de tuberías, aislamiento 
estructural, ventanas y puertas, 
acristalamientos, cerramientos etc.”, 
concretan desde Armacell Iberia. 

No obstante, hay que tener presente 
que cada proyecto es único y 
como tal, cada proyecto necesita 
soluciones a medida para mejorar 
dentro de la globalidad de éste. 
Lo que sí que es cierto, “es que en 
el campo de la climatización el 
recorrido es importante, ya que 
nos encontramos con instalaciones 
de hace años con refrigerantes 
que ya no están permitidos y con 
tecnologías obsoletas. Hoy en día, 
los sistemas son muy eficientes y 
posibilitan unos ahorros energéticos 
muy interesantes sobre todo de cara 
a la explotación de los edificios”, 
aclaran desde Lumelco (Mitsubishi 
Heavy Industries). 

Con esto, desde Garcia Faura, 
consideran que los elementos 
fundamentales son la envolvente 
exterior y las instalaciones interiores. 
“La suma de ambos aspectos 
genera una mayor incidencia en la 
eficiencia que debe perseguir toda 
rehabilitación”. 

En definitiva, lo ideal sería llegar 
a mentalizar a la población de la 
necesidad de una rehabilitación 
realmente integral para conseguir 

que nuestros edificios sean eficientes y 
sostenibles. “Es un cambio enorme de 
mentalidad. La mayoría sigue pensando que 
para mejorar la eficiencia basta con cambiar 
los acristalamientos de las ventanas o las 
bombillas por nuevas leds”, indican desde 
Greco Gres. Por ello, “tenemos que avanzar 
mucho para concienciar a la sociedad para 
que apueste por soluciones de futuro, sin 
buscar el efecto inmediato. Así por ejemplo, 
las intervenciones en la envolvente generan 
mayores ahorros a la larga por su durabilidad, 
aunque el retorno de la inversión sea más 
prolongado. Y ampliar el foco para fomentar 
la intervención a nivel de barrios. Es un 
reto a tener en cuenta para reducir costes y 
aumentar la viabilidad en beneficio de todos 
los ciudadanos”. 

La Administración, ¿un apoyo?

Las ayudas deben ser el empujón, y una 
forma de que todos puedan valorar esa 
opción. “Normalmente los edificios en peores 
condiciones son de personas con menos 
recursos económicos, por eso son necesarias 
las ayudas. El factor principal me parece que 
debe ser la concienciación del ciudadano 
de las ventajas propias de la rehabilitación, 
que puede tener a medio largo plazo para el 
confort de los usuarios”, precisa Luis López. 
En este aspecto, “los planes de rehabilitación 
y las subvenciones necesitan reforzarse, y 
más ahora que comienza a recuperarse el 
segmento de obra nueva. Hay que apostar 
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tanto por las ayudas como por crear una 
conciencia social, que nos lleve a valorar la 
eficiencia en las edificaciones al igual que 
lo hacemos en otros procesos como puede 
ser la adquisición de un automóvil”, describe 
Estefanía Alcarazo. 

Sin embargo, en opinión de Josep Castellà, 
desde la Administración pública se está 
haciendo muy poco. Los problemas 
financieros derivados de la crisis todavía 
persisten y están afectando negativamente 
al sector. “Si bien hay un reconocimiento 
e impulso en los cambios normativos para 
favorecer la construcción y rehabilitación 
sostenible, en la práctica todavía es difícil 
ver el resultado de estas intenciones”. 
“No creo que sean suficientes y además 
falta divulgación de cuántos planes hay y 
cuándo se lanzarán para que todos podamos 
aprovecharnos”, indican desde Somfy. 

Igualmente, desde Soprema indican que 
faltan planes más extensos y de mayor 
continuidad, “y es preciso que desde las 
administraciones centrales, autonómicas y 
locales se realicen programas informativos 
que generen en el usuario/propietario una 
cultura de la necesidad de rehabilitar y 
conservación de los edificios”. Además, “los 
planes de rehabilitación llevan asociados 
plazos que son difíciles de cumplir por 
la complejidad que supone una obra de 
rehabilitación de un edificio de viviendas 
residencial, por ejemplo: permisos de obra, 

reuniones de las comunidades de 
propietarios, etc. Todo esto lleva 
más tiempo del que suponen las 
administraciones”, definen desde 
Multipanel.

No obstante, en muchos casos 
falta información técnica al alcance 
del ciudadano medio o existe la 
creencia de que no entra dentro 
de sus posibilidades económicas. 
“Los planes de rehabilitación son 
poco conocidos y mi sensación 
es que no percibimos el ahorro 
real por resultar complejo calcular 
los plazos de amortización. Esto, 
evidentemente, genera dudas sobre 
si la inversión compensa”, describen 
desde Ledvance Iberia. Por este 
motivo, desde Metalco Arquitectura 
en Acero (Jansen) consideran que se 
debe promover y promocionar más la 
rehabilitación con más información 
y con ayudas o subvenciones que 
hagan que el ciudadano opte por 
rehabilitar, “las campañas que existen 
son limitadas y sobre todo no son 
conocidas, el ministerio debería 
publicar en los medios que existen 
ayudas, de lo contrario éstas no se 
aprovechan”. 

En este sentido, se ha mejorado 
pero siguen siendo insuficientes. 
“Hacen falta más ayudas pero 
también mayor sensibilización y 
conocimiento ciudadano sobre sus 
ventajas. Quizás un plan de ventajas 

fiscales para edificios eficientes permitiría 
que la ciudadanía se implicase más en exigir 
viviendas sostenibles”, exponen desde Garcia 
Faura.

De este modo, cuantas más acciones se lleven 
a cabo por parte de la Administración mejor, 
“pero también considero que el ciudadano 
como usuario y ‘por la cuenta que le trae’ es 
el mayor interesado. No olvidemos que los 
consumos energéticos son indirectamente 
proporcionales a la eficiencia (> eficiencia 
<consumo)”, precisan desde Acristalia. 
En este aspecto, toda iniciativa por parte 
de las administraciones para impulsar 
la rehabilitación es bienvenida, pero los 
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resultados que estamos teniendo no son 
suficientes. “Se deben de realizar mayores 
esfuerzos en materia de subvenciones 
y ayudas concretas a la rehabilitación 
energética, puesto que este tipo de 
incentivos tienen un efecto inmediato en 
la realización de proyectos. El ciudadano 
de a pie se va sensibilizando en materia 
energética de edificios, pero aún queda 
mucho camino por recorrer para conseguir 
una concienciación generalizada en la 
población”, precisan desde Onduline.

Pero poco a poco, entre todos los agentes 
del sector se van consiguiendo más cosas. 
“En el último plan se han incorporado 
ayudas a la rehabilitación de viviendas 
unifamiliares y ayudas individuales a 
inmuebles ubicados en edificios de 
tipología residencial colectiva. También 
se ha ampliado la cartera de inmuebles 
objeto de subvención. Hasta ahora sólo 
afectaba a aquellos inmuebles que habían 
sido construidos antes de 1981 y ahora se 
amplía hasta los que han sido edificados 
antes de 1996. Y, lo más importante, se ha 
incrementado la ayuda”, explican desde Sto 
Ibérica. “Las administraciones ayudan en el 
tema de la rehabilitación eficiente ya que 
incluyen como prioridad en la legislación 
dicho apartado. En el Plan Estatal de 
Vivienda 2018-2021, se presta atención 
al fomento del alquiler de viviendas, la 
rehabilitación edificatoria y la regeneración 
y renovación urbana, aspectos dirigido 
a promover la rehabilitación energética 
de edificios de viviendas. Este programa 
señala las actuaciones subvencionables, 

en base a unas condiciones previas, 
entre las que se encuentran, entre 
otras, las instalaciones comunes 
de ascensores”, describen desde 
Schindler.

No obstante, una cosa son los planes 
y ayudas pero lo que realmente 
debe hacer la Administración es dar 
ejemplo en sus edificios y “como en 
algunos casos, en la promoción de 
vivienda pública de alta eficiencia 
energética que obliga al promotor 
privado a competir ofreciendo 
edificios de las mismas prestaciones 
o superiores. Queda mucho por 

hacer, pero creo que los usuarios cada vez 
están más concienciados de que la inversión 
en eficiencia energética es necesaria”, 
consideran desde Deceuninck.

Pero sobretodo, además de las ayudas 
económicas de los planes de las 
Administraciones Públicas, “deberían ir 
acompañadas de información y formación a 
los ciudadanos que ayude a crear cultura de la 
importancia de tener edificios eficientes, de 
consumo energético casi nulo, y sostenibles 
en el tiempo y lo importante que es un buen 
mantenimiento”, describen desde Zemper.
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