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Rehabilitación y Reforma 
LA APUESTA DE UN SECTOR

En la actualidad, en nuestro país, el sector de la 
construcción ha sufrido un estado de recesión 
que ha llevado a la necesidad de reconvertir el 
modelo que se seguía. Datos del Ministerio de 
Fomento cifran en más del 58 % el parque edificado 
anterior a 1980, siendo más de 26 millones de 
viviendas, de las cuales unos 6 millones son 
anteriores a 1960, con lo que todo ello conlleva: 
falta de aislamiento, instalaciones obsoletas… un 
despilfarro insostenible. Así pues, el Ministerio se 
ha puesto en marcha, y con la creación de la Ley de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbana, 
El Plan Estatal de Vivienda 2013-2016, el nuevo 
Certificado Energético de edificios existentes, la 
actualización del CTE…, se establece un marco de 
ayudas económicas y normativas que favorecen 
el impulso de las actuaciones de intenvención en 
edificios e instalaciones para mejorar su estado de 
conservación. 
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En nuestro país, el sector de la 
construcción ha sufrido un parón con 
respecto a los años de bonanza, lo 

que ha obligado a plantearse la necesaria 
reconversión del modelo que se seguía. Así 
pues, la rehabilitación puede convertirse en 
el sector que estimule el exceso de demanda 
de empleo en el sector de la construcción. Es 
decir, hay que reconvertir el modelo actual, 
y parte de esa reconversión va a pasar por la 
rehabilitación, y sin duda ésta puede llegar a 
ser el modelo dinamizador del sector. 

En la última década, el volumen de 
rehabilitación se mantuvo en España, con 
cierta estabilidad, unos 20 billones de euros, 
variando en la construcción residencial desde 
el 18% que se alcanzó en 2002 al 35% en 2010. 
Aumento que se debió al fuerte desplome 
de la construcción de obra nueva que se 
produjo desde el año 2007, tal y como indica 
la Encuesta de la Estructura de la Industria de 
la Construcción del Ministerio de Fomento. 

Según datos de Fomento, más del 58% del 
parque edificado es anterior a 1980, siendo 
estas 26 millones de viviendas, de las cuales 
unos 6 millones son anteriores a 1960, por 
consiguiente, viviendas sin aislamiento y con 

instalaciones obsoletas, lo que genera 
un despilfarro económico y viviendas 
no sostenibles energéticamente. En 
este sentido, la eficiencia energética 
se convierte en un elemento clave en 
este sector, ya que la inversión en ella 
favorece el aislamiento en fachadas y 
cubiertas, además de las instalaciones 
de edificio, ya que se calcula que 
hasta el 60% de las viviendas de 
nuestro país, se han construido sin 

ninguna normativa de eficiencia energética, 
generando las tan nocivas emisiones de 
gases de efecto invernadero, producidas 
por el gran crecimiento que han tenido los 
edificios en los últimos 20 años. 

Así pues, debido a la importancia que tiene la 
eficiencia energética en los edificios, desde el 
1 de Julio de 2013 se implantó el Certificado de 
Eficiencia Energética de Edificios Existentes, 
lo que ha provocado un importante efecto de 
concienciación de los usuarios, ya que, hasta 
el momento no se conocían los consumos de 
los inmuebles de segunda mano. Además, 
tanto por parte del IDAE (Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía), con 
el programa Pareer (Programa de Ayudas 
para la Rehabilitación Energética de Edificios 
existentes del sector Residencial), como por 
el Plan Estatal de Fomento del Alquiler de 
viviendas, la Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación urbana, se conseguirá un gran 
impulso a la rehabilitación. 

La rehabilitación ha ido manteniendo un 
porcentaje de subida tímidamente creciente 
año tras año, pero aún permanece por 
debajo de la media europea, donde esta 
ronda el 45%. 

A pesar de que los usuarios se van 
concienciando poco a poco, no debe quedarse 
ahí, siendo necesaria una concienciación que 
incluya desde el prescriptor de la solución 

Rehabilitación de la Escuela de S.Miguel de Nevogilde (Oporto). Foto: Aluminios Cortizo
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“La rehabilitación se puede considerar 
más que como un revulsivo como 

una necesidad ante la parada 
de obra nueva..."

Foto: Tvitec
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de mejora y las ESEs, a los fabricantes, 
distribuidores e instaladores del producto. 

Un balón de oxígeno para el sector 

En estos momentos, todos los segmentos de 
construcción se han visto afectados por la 
crisis de una forma profunda, si bien y debido 
a la gran caída de la obra nueva, la balanza 
se encuentra ahora mucho más equilibrada 
entre los distintos nichos que conforman el 
sector de la construcción que en los años de 
pleno crecimiento. Esto es una consecuencia 
lógica de un sector en el que se ha construído 
tanto en los primeros años del S. XXI, y que 
ha provocado que no haya espacio para la 
obra nueva, por lo que se puede decir que 
la rehabilitación se va a transformar en una 
salida inmediata. 

Con el cambio de vertiente del sector de 
la construcción, “se han ido consolidando 
algunos segmentos de mercado que 
impulsan la recuperación como pueden ser 
la rehabilitación de viviendas, de edificios 
terciarios así como de establecimientos 
hoteleros, convirtiéndose el sector de la 
rehabilitación y la reforma en un segmento 
clave en nuestro entorno socioeconómico”, 
determina Chus Barroso, Directora General 
de Armstrong. Con esta misma idea, José 
Manuel Nieto, Director Comercial y de 
Marketing, de Schindler, expone que si 
con anterioridad a la crisis del sector de la 
construcción, la instalación de elementos de 
transporte vertical en obra nueva influía en 
bastante medida en la cifra de negocio, lo 
cierto es que en la actualidad esta tendencia 
se ha visto afectada por la situación actual 
del país. “Ahora son nuestros servicios de 

rehabilitación y mantenimiento 
-siempre de gran importancia para 
nosotros- los que suponen la mayor 
parte de nuestra facturación actual en 
España”. 

El 40% del consumo total de la energía 
en la Unión Europea se corresponde 
con los edificios, por lo que el 
incremento de la eficiencia energética 
en este sector constituye una de las 

medidas más importantes y necesarias para 
reducir la dependencia energética de la 
Unión Europea, por un lado, y disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero, 
por otro. “Todos los mecanismos puestos en 
marcha por las administraciones públicas, 
se encuentran encaminadas en este sentido 
y hacen que el incremento de la demanda 
por parte de la sociedad de edificios más 
eficientes sea cada vez mayor”, detalla Nicolás 
Bermejo, Responsable Departamento Técnico, 
Prescripción y Promoción de Isover Saint 
Gobain. La rehabilitación se puede considerar 
ms que un revulsivo como una necesidad 
ante la parada de obra nueva. “Han coincidido 
varios factores que hacen de la rehabilitación 
una opción muy interesante para los próximos 
años. Debido al cambio climático, el aumento 
del precio de la energía, la escasez de 
recursos naturales y la necesidad de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero 
(entre las que se encuentran las de CO

2), 
ayudada con la nueva normativa aprobada 
en 2013-2014, obliga a que todos los edificios 
reformados o de nueva construcción deberán 
tener una calificación energética entre A y 
H. La obra nueva está parada y tenemos que 
centrarnos en la rehabilitación energética 
de viviendas ya construidas aportando un 

Foto: Fachada Ventilada ULMA Architectural Solutions
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valor diferencial, aunque la rehabilitación 
siempre ha sido el “hermano pequeño” de la 
construcción ahora es el momento de crecer”, 
observa Albert López, Arquitecto de Somfy.

Teniendo en cuenta lo anterior y el parque 
edificatorio actual en España, donde la 
mayor parte de los edificios se construyeron 
sin criterios de eficiencia energética, Nicolás 
Bermejo, considera que esto hace que la 
demanda de rehabilitación sea cada vez 
mayor frente a la obra nueva, pero mucho 
menor de lo que sería deseable en función 
de la situación del parque edificatorio 
actual. Se ha venido de un escenario donde 
durante varios años la obra nueva ha tenido 
total protagonismo frente a la rehabilitación 
y reforma, para posteriormente pasar a la 
situación inversa. Así pues, Eduardo Gimeno, 

Director de Marketing y Desarrollo 
de Negocio de Assa Abloy Entrance 
Systems, estima que “cuando ésta 
se reactive deberíamos pasar a una 
situación de equilibrio razonable, 
donde a la rehabilitación y reforma 
se le dé la importancia que merece”. 
Tras pasar por una importante crisis 
económica, “ahora nos encontramos 
ante un importante parque de 
edificios, muchos de ellos con 
necesidades de rehabilitación y con 
la obligación en muchos casos de 
reducir el consumo energético. Sin 
duda alguna, la rehabilitación va a ir 
adquiriendo cada vez un papel más 
importante en los próximos años”, 
puntualiza Antonio Moreno, Director 
Técnico de Jung Electro Ibérica.

“Ahora rehabilitamos más, porque nos es 
menos accesible una vivienda nueva. Hace 
unos años buscábamos en la vivienda nueva 
más comodidades que en la vivienda donde 
nos encontrábamos y por eso no había tanta 
rehabilitación. Ahora buscamos soluciones 
de accesibilidad, comodidad, eficiencia, 
etc., para quedarnos en la vivienda que es 
nuestro hogar”, analiza Esther Díaz, Directora 
Comercial de Aluminco Panel. La nueva 
edificación ha tenido históricamente una 
gran importancia y peso en el sector de la 
construcción. Ahora, como se ha explicado, 
está en niveles muy bajos y debe crecer en los 
próximos años hasta converger con niveles 
más propios de un país como España. “En 
cualquier caso, sin lugar a duda, la estrella 
de este principio de siglo debería ser la 
rehabilitación. En los próximos años, más 

Rehabilitación. Edificio Central de la Universidad de Deusto. 
ACXT. Foto: Aitor Ortiz

Rehabi l i tac ión vs  Obra Nueva

Analizando los datos disponibles actualmente 
sobre la encuesta de la Estructura de la 
Industria de la Construcción del Ministerio 

de Fomento, el volumen de negocio enfocado 
a rehabilitación alcanzó en 2006 los 23.600 
millones de euros, representando el 15% 
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del total de la inversión. Esto es debido, en 
gran medida, al desplome de la inversión en 
obra nueva en estos años, yendo en aumento 
desde el 15% hasta alcanzar el útlimo año el 
55% del total residencial. 

Por otro lado, en términos de valor de inversión 
presupuestada en los visados de dirección 

Total Residencial Obra nueva Rehabilitación % Obra nueva % Rehabilitación

2006 157.184.655 133.572.929 23.611.726  85,00  15,00 

2007 146.477.964 125.115.288 21.362.677  85,40  14,60 

2008 112.352.212 88.090.676 24.261.536  78,40  21,60 

2009 79.546.456 60.763.840 18.782.616  76,40  23,60 

2010 62.198.001 40.408.357 21.789.644  65,00  35,00 

2011 46.660,30 23.830,70 22.829,60  51,10  48,90 

2012 38.479,20 17.369,70 21.109,50  45,10  54,90 

VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (M€)

VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (M€)

VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA 
CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (%)

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN EN 
DIRECCIÓN DE OBRA DE VIVIENDAS 
SEGÚN TIPO. PORCENTAJE 
Y VARIACIÓN ANUAL (%)

de obra, la ampliación y reforma se llegó a 
aproximar a los 4.000 millones de euros en su 
máximo de 2007, representando un 7.4% de lo 
presupuestado para obra residencial. 

Produciéndose un descenso hasta los 1.723 
millones de euros presupuestados en los 
visados de 2013, lo que suponía la cuarta 
parte del total. Este descenso se ha producido 
fundamentalmente en los últimos tres 
años. La inversión en ampliación y reforma, 
actualmente, es similar a valores de finales de 
los años 90. 

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN EN 
DIRECCIÓN DE OBRA DE VIVIENDAS 
SEGÚN TIPO. PORCENTAJE 
Y VARIACIÓN ANUAL (%)

de 13 millones de viviendas deberían ser 
rehabilitadas energéticamente en España para 
adaptarlas a las nuevas exigencias de confort 
de los usuarios y a los nuevos requerimientos 
de las administraciones”, explica Manuel 
Barrero, Director de Prescripción y Productos 
Especiales de Lafarge. 

Así pues, la rehabilitación poco a poco va 
ocupando su lugar. “Actualmente no sólo en el 
ámbito residencial, sino también en el de los 
edificios de oficinas, sociales o institucionales, 
se está produciendo una evolución positiva 
en el ámbito de la rehabilitación. Era 
algo lógico que se equilibrara la nueva 
construcción con la mejora de la ya existente”, 
detalla Alberto F. Sutil, Director Comercial de 
Tvitec. “Actualmente ya se empieza a observar 
una tendencia a ver nuevos proyectos, pero 

la rehabilitación sigue siendo clave 
y lo seguirá siendo por unos cuantos 
años más dada la lentitud de la 
recuperación económica”, precisa 
Rafael Rojas, Director de Operaciones 
de Sifónika. 

Sin embargo, Rafael Trenado, Jefe de 
Ventas de la División Residencial de 
Hörmann España, indica que a pesar de 
haberse convertido la rehabilitación y 
la reforma en el gran revulsivo en el 
sector de la construcción, a diferencia 
de otro países (Francia, Alemania o 
Austria), nunca tendrá la importancia 
que debería tener. 

La rehabilitación de edificios es una 
gran oportunidad y está siendo de 
vital importancia como motor de 
crecimiento y empleo. En nuestro país 
y en la última década, se diseñaron y 
llevaron a cabo numerosos proyectos 
de diferente índole, que nos han 
sobresaturado de infraestructuras. 
“Este hecho, pone de manifiesto la 
crucial importancia y trascendencia 
de esta actividad para la economía 
española, en un momento en el 
que se ha de hacer inversión en 
rehabilitación energética de edificios, 
en el cumplimiento de los objetivos de 
reducción de emisiones y de mejora 
de la eficiencia energética”, determina 
Birgit Zondler, Gerente de Geze Iberia. 
“No obstante este sector tiene la 
oportunidad de realmente coger el 

puesto que le correspondería en los próximos 
años dentro de la construcción, tal como pasa 
en la mayor parte de vecinos europeos, y en 
buena medida apunta que será así. Dependerá 
de la capacidad de los diferentes actores 
que participamos (fabricantes, empresas 
rehabilitadoras, instaladores epecializados, 
técnicos…) y sobretodo de las medidas que 
tome la Administración”, argumenta Sever 
Roig, Responsable del Negocio de Fachadas 
de Parexgroup.

A pesar de las buenas expectativas que se 
tienen a favor de este nicho de mercado, “al 
sector de la rehabilitación le cuesta coger el 
volumen de negocio que le correspondería por 
el parque edificatorio que tenemos en España. 
Ello es debido a la situación económico/

Rehabilitación edificio Correos (1920) Alicante. Foto: Aluminios Cortizo
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Rehabilitación. Oficinas Cuatrecasas-Gonçalves Pereira Abogados, Madrid. GCA Architects y Ruiz Barbarín 
Arquitectos. Foto: Jordi Miralles 

financiera que atravesamos, sobretodo el 
muy difícil acceso a la financiación, y en 
menor medida (aunque en algunas zonas 
de España, es clave) a una casi inexistencia 
de ayudas a la rehabilitación que realmente 
lleguen al sector”, indica Sever Roig. Para 
Francisco Javier Lasheras, Director General 
de Tradesa ”el sector de la rehabilitación 
siempre ha sido un sector 'vivo'. Si bien en los 
periodos de elevada nueva construcción pasa 
más desapercibido, la realidad es que es un 
sector muy estable y, por tanto, de grandes y 
continuas oportunidades”. 

Se puede apreciar, tal y como concreta 
Domingo Brión, Responsable del 
Departamento de Arquitectura e 
Ingeniería de Aluminios Cortizo “un 
ligero incremento en la rehabilitación 
que compensa, en parte, el descenso 
de nueva construcción. Este repunte 
es un dato positivo, pero no llega a ser 
un revulsivo para el sector”. 

“Hemos observado en los últimos 
tiempos que la rehabilitación es una 
opción que antes se elegía en pocas 
ocasiones pero que cada vez es más 
frecuente. Esto no quiere decir que 
sea la única opción, puesto que en 
ocasiones una rehabilitación puede 
llegar a ser más costosa que realizar 
un nuevo proyecto partiendo de 
cero, pero sí que la tendencia se ha 
invertido respecto a otros tiempos 
en los que la economía fluía de otro 
modo”, analiza Alberto Cuiña, Adjunto 
a la Dirección de Inasus. Sin embargo, 
Jorge García, Director Técnico de 
Metalco Arquitectura en Acero, 
opina que no ven que el impulso sea 
tanto en las mejoras energéticas (el 
beneficio frente a la inversión tarda 
demasiado en rentabilizarse), como 
en las estéticas. 

Por otro lado, Alfredo Cabezas, 
Product & Marketing Specialist y 
Technical & Marketing Department 
de Geberit, piensa que todavía 

no se ha convertido en el revulsivo que el 
sector está esperando pero, poco a poco, 
va despuntando y sí creen que lo será una 
vez que el miedo a la situación económica 
desaparezca y el consumo vuelva a crecer. “En 
el pasado sólo se pensaba en hacer viviendas 
nuevas y se despreciaba la rehabilitación y la 
reforma. En realidad respondía a una forma 
de hacer negocio que no es sostenible y que 
no respetaba los criterios urbanísticos más 
elementales”. Por su parte es Jordi Bolea, 
Institutional Relations & Health and Safety 
Officer de Rockwool, indica que “por el 
momento el sector no responde como sería 
de esperar, parece que las medidas adoptadas 
por el Gobierno no dan resultado. Sin 
embargo, si tenemos en cuenta el alto stock 
de viviendas construidas en España antes de 
1980, el potencial a rehabilitar en un futuro 
cercano es evidente”. 

Por el contrario, en apreciación de Juan 
Carlos Txintxurreta, Área Manager Fachadas 
Ventiladas España y Portugal de Ulma 
Architectural Solutions, el sector de la 
rehabilitación no ha servido como canal 
revulsivo del sector de la construcción ya que 
no ha podido compensar el decrecimiento en 
obra nueva, pero sí es verdad que ha cobrado 
más importancia. 

La rehabilitación es la salida que hay en el 
sector en estos momentos, el porcentaje 
crece frente a la obra nueva. Pero, para 
algunos fabricantes, no alcanza una 
importancia tal que permita paliar el gran 
descenso de la obra de nueva edificación 
en cuanto a generación de empleo y de 
negocio en el sector. “Hasta que los datos de 
mejora económica no sean percibidos por la 
ciudadanía no habrá confianza y aumento 
de la demanda interna que permita un 
mayor crecimiento de este subsector de la 
construcción. A pesar de la transposición de 
directivas europeas en cuanto a habilitación 
energética de las viviendas a leyes nacionales, 
si no hay sensibilización de la sociedad y 
de las administraciones, no se avanzará de 
manera significativa ni se alcanzarán las cotas 
que existen en otros países de centroeuropa”, 
describe Mikel Rebordinos, Jefe Regional de 
Ventas de la zona norte de Orkli.

En conclusión, “todavía nos queda un camino 
que recorrer. Hemos dado los primeros pasos 
para que la rehabilitación y la reforma ocupen 
el puesto en la economía que deben tener, 
pero aún nos quedan muchas cosas por hacer”, 
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Rehabilitación Hotel Vincci Gala. Foto: Vincci Hoteles
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afirma Penélope González, Responsable del 
Departamento Técnico de Ursa Ibérica.

¿Cómo influyen las normativas?

En la actualidad, la mayor parte de la 
normativa existente ofrece un protagonismo 
crucial a la energía y la sostenibilidad, cada 
vez menos como recomendación y más como 
hecho consumado. Y dado que el precio 
de la energía sigue en alza, hay que hacer 
todo lo posible para mejorar y favorecer el 
ahorro energético. En un país con un déficit 
energético tan importante como el nuestro 
es fundamental intentar reducir nuestro 
consumo de energía. “Existen varios caminos 
para conseguirlo y, sin duda alguna, el marco 
regulatorio es clave para el desarrollo del 
sector. Obviamente, este marco regulatorio 
debe ir acompañado de medidas que faciliten 
la adaptación de todas nuestras edificaciones 
de la forma más sencilla y rápida posible”, 
informa Manuel Barrero, de Lafarge. El 
desarrollo normativo es algo fundamental 
en el crecimiento de un país, ya que a través 
del canal normativo, el legislador establece el 
camino de ese país en cuanto a determinadas 
políticas, como por ejemplo la energética. 
“Con una dependencia energética exterior 
de más del 50% en el caso europeo y más del 
80% en el caso concreto español, las nuevas 
normativas sobre eficiencia energética 
adquieren un papel fundamental para 
alcanzar los objetivos tanto a nivel europeo 
como a nivel nacional”, argumenta Nicolás 
Bermejo, de Isover Saint Gobain. 

Así pues, como explica Alberto Cuiña, de 
Inasus, entre todos se está intentando 
cambiar la tendencia respecto a la eficiencia 
energética. “Esto implica que la normativa 
aplicable debe ir en esa misma línea y creo 
que, poco a poco, se está empezando a 
percibir esto. Por tanto la nueva normativa 
es favorable a este cambio de tendencia, 
en línea con el cambio de tendencia de la 
población”. Además hay que considerar que, 
dado que los objetivos nos vienen marcados 
por Europa en materia de cambio climático 
y eficiencia energética, se apunta hacia 
la rehabilitación como sector clave para 
conseguir mejorar la eficiencia energética de 
los edificios y condiciones de accesibilidad y 
estado de conservación. “La Directiva 2012/27 
de Eficiencia Energética de la Unión Europea 
(DEE) dispone así en su artículo 4 que los 
estados miembros establecerán una estrategia 
a largo plazo para movilizar inversiones en la 

renovación del parque de edificios 
residenciales y comerciales, tanto 
público como privado. Es el modelo 
normativo del que se han tenido que 
inspirar los distintos miembros para 
implementar un marco legal en sus 
respectivos países. La DEE establece, 
además, normas destinadas a eliminar 
barreras en el mercado de la energía 
y a superar deficiencias del mercado 
que obstaculizan la eficiencia en 
el suministro y uso de la energía. 
Prevé también el establecimiento 
de objetivos indicativos nacionales 
de eficiencia energética para 2020, 
al igual que una plataforma para 
el futuro”, expone Chus Barroso, 
de Armstrong. De igual manera, 
Albert López, de Somfy, considera 
fundamental la Directiva Europea 
2012/27/UE, que según él, “es el 
documento legislativo que ha hecho 
que España tenga que cumplir con 
los nuevos estándares europeos. La 
antigua normativa española (CTE 
2006, RD 21/ 2006, RD 47/2007, RD 
1826/2009) ha tenido que actualizarse 
sobre todo en el RD 235/2013 y DB HE 
Ahorro de Energía del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) para adaptarse 
a la normativa europea. Este desarrollo 
normativo implicará aplicar los 
parámetros de eficiencia energética 
ya exigibles a nuevos y reformados 
edificios”. Además, argumenta que 

“España ha de establecer un sistema de 
inspección técnica energética y objetivos de 
rehabilitación de cumplimiento obligatorio. 
Ahora ya disponemos de un nuevo marco 
legal. Las normativas aprobadas son el nuevo 
tablero de juego para poder jugar”. 

Por otro lado, Nicolás Bermejo, de Isover Saint 
Gobain, indica que la Directiva 2010/31/UE, 
de eficiencia energética de los edificios, y el 
objetivo de que todos los edificios nuevos 
sean de consumo de energía casi nulo a partir 

Rehabilitación. Parador Monasterio de Corias. José María 
Pérez (Peridis). Foto: Paradores

Rehabilitación. Edificio de Viviendas de la Carrera 
de San Francisco 15, Madrid. Álvaro Planchuelo. Foto: Santonja/Cubas
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del año 2020, obliga a revisar la normativa en 
vigor con el objetivo de alinear los objetivos 
estratégicos bajo el concepto 20/20/20. “En 
esta directiva, se definen objetivos concretos 
de reducción del consumo energético 
proveniente de los edificios con el horizonte 
del año 2020 a través, de entre otras medidas, 
de la proyección de edificios de consumo de 
energía casi nulo, por lo que su aislamiento 
juega un papel fundamental en este tipo de 
construcciones”. 

Siguiendo con esta idea, desde mediados 
de 2013, las viviendas en venta o en alquiler 
deben disponer también de un certificado de 
eficiencia energética, según el Real Decreto 
aprobado en abril de ese mismo año, que 
se completó posteriormente con varias 
enmiendas en el proyecto de Ley de Reforma 
y de la Rehabilitación. “Este certificado 
especifica, mediante una escala de siete 
letras, A - G, el nivel de emisiones de CO2 en 
comparación con las dimensiones del edificio. 
De este modo, se pretende que el comprador 
o el inquilino pueda valorar y comparar la 
eficiencia energética como un factor añadido 
para la toma de decisiones de compra o 
alquiler”, especifica José Manuel Nieto, de 
Schindler. “La sensibilidad hacia los medios 
y fines productivos es cada vez mayor y el 
prescriptor valora con creciente interés estos 
aspectos a la hora de definir los materiales 
en proyecto”, opina Miguel Ángel Monge y 
Redondo, Jefe de Producto Edificación, de 
Adequa Uralita.

Las nuevas normativas sobre eficiencia 
energética impulsan la innovación entre los 
fabricantes, “permitiendo así la creación de 

nuevos materiales y sistemas con 
rendimientos energéticos óptimos, a 
la vez que incrementan la demanda en 
renovación de los edificios por parte 
de las empresas del sector terciario, 
para poder adaptarlos a la cada vez 
mayor preocupación medioambiental 
de los usuarios, y mejorar su confort 
y productividad. Son, en definitiva, 
medidas muy útiles para impulsar la 
industria de la construcción desde 
la rehabilitación de edificios”, analiza 
Chus Barroso. Con ello, podemos decir 
que juegan un papel fundamental, 
puesto que son de obligado 
cumplimiento y toda edificación 
debe ponerse al día. “Por ejemplo 
en el caso de la norma RITE, exige 
que las puertas de todos los locales 
que requieran consumo de energía 
convencional para la generación 
de calor y frío, deberán disponer de 
un sistema de cierre adecuado que 
impida que las puertas permanezcan 
permanentemente abiertas. En el 
caso de puertas abiertas, deberán 
disponer de un sencillo brazo de 
cierre automático sin retención. Si las 
puertas se encuentran ubicadas en 
rutas de evacuación y emergencia, 
deberán abatir en el sentido de la 
evacuación sin invadir la vía pública 
ni los pasillos definidos por la ruta”, 
expone Birgit Zondler, de Geze Iberia. 

Tanto la creación de estas normativas 
como su cumplimiento debe ser 
fundamental para poder seguir con la 
trayectoria que, como analiza Alberto 

F. Sutil, de Tvitec, ya es posible observar y 
que rige desde hace muchos años el uso de 
materiales en mercados europeos como el 
francés, donde el empleo, por ejemplo, del 
argón en productos transformados de vidrio 
es algo normalizado. Miguel Torralba, de Sto 
Ibérica, reconoce que siempre “cualquier 
norma de obligado cumplimiento, significa 
un cambio en la forma estándar de proceder”. 
Además, hay que tener en cuenta que “el 
prescriptor del sector de la construcción 
necesita un estímulo que le permita afrontar 
cualquier decisión de cambio, sobe los 
modelos tradicionales, y las normas sobre 
eficiencia energética son un apoyo necesario”, 
argumenta José Antonio Hurtado, Director de 
Innovación, Asistencia Técnica y Prescripción, 
de FYM - Italcementi Goup.

Del mismo modo, estas normativas “ayudan a 
concienciarnos. Cuando existe una normativa 
al final lo que conseguimos es implantar un 
producto específico”, define Esther Díaz, 
de Aluminco Panel. Jorge García, de Metal 
Arquitectura en Acero, las considera clave, ya 
que de otro modo, la rentabilidad económica 
inmediata hace que la gente no se decida. 
Con esta idea, Aina Servent, Product Manager 
de Ygnis, afirma que “juegan un papel 
importante dado que, por desgracia en este 
país, si no nos 'obligan' para qué hacerlo. Esta 
manera de pensar es la que nos frena a tener 
un desarrollo más sostenible; esperemos que 
poco a poco cambie esta mentalidad”. 

Para Rafael Trenado, de Hörmann, son claves, 
“sobre todo para los fabricantes ya que a ellos 
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Rehabilitación. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. AIC EQUIP. Foto: Carlos Blanco Lorenzo

Rehabilitación. Edificio Alta Diagonal. 
Baas Arquitectura. Foto: Pedro Pegenaute
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““La transformación de los edificios 
españoles hacia un uso energético 

eficiente representa, por lo tanto, un reto 
económico y ambiental prioritario, que 

también aportará beneficios a otras áreas de 
la economía española”,

son a los primeros que se les tiene que exigir 
el cumplimiento de las normativas. Pero no 
olvidemos también a la Administración, que 
debería controlar aquello que se vende e 
instala”. Antonio Moreno, de Jung Ibérica, 
detalla que juegan un papel muy importante, 
sin duda alguna. Pero opina que aún lo son 
más las campañas de sensibilización, la 
educación y hacer ver los costes crecientes 
de la energía. “Posibilitan un marco en el que 
actuar tanto para los fabricantes como los 
prescriptores y, por supuesto, los usuarios. 
Aun así éstas no son suficientes, necesitamos 
que las administraciones tomen un papel 
más relevante fomentando, sobre todo, las 
ayudas y la información al usuario”, reflexiona 
Penélope González, de Ursa Ibérica.

Desde otro punto de vista totalmente 
contrario, Pedro García-Mirasierra, Ingeniero 
Comercial de Viessman, opina que “en general 
no se hace mucho caso y siempre se busca 
una alternativa para eliminar componentes 
de la instalación”. “Las directivas están para 

ser cumplidas, y nuestro país por 
el momento no es un ejemplo de 
cumplimiento de las directivas que 
afectan al ahorro energético, en el 
momento en que seamos capaces de 
cumplir con las directivas más cerca 
estaremos de mejorar nuestro grado 
de eficiencia energética”, contempla 
Jordi Bolea, de Rockwool. Del mismo 
modo, Rafael Rojas, de Sifónika, 
reconoce que “en España nos queda 
un gran camino por recorrer pero no 
hay tiempo que perder para llevar 
a cabo un cambio normativo que 
promueva la eficiencia hídrica como 
parte del concepto más general de 
eficiencia energética”. 

España vs Europa

España ha sido tradicionalmente 
un país donde se ha incentivado el 
sector de la obra nueva, mientras que 
el resto de los países europeos lleva 
años apostando por la rehabilitación 
en el sector de la construcción. “Los 
efectos de la crisis económica en la 
industria de la construcción en España 
han repercutido en mayor medida 
en su economía que en la del resto 
de países europeos”, afirman desde 
Armstrong. Además, la dependencia 
energética externa, sólo superada 
por Italia entre los grandes países de 
la Unión Europea, hace que se le dé 
prioridad a la estrategia energética 
a largo plazo. “La transformación de 
los edificios españoles hacia un uso 
energético eficiente representa, por lo 
tanto, un reto económico y ambiental 

prioritario, que también aportará beneficios a 
otras áreas de la economía española”, indica 
Chus Barroso. 

Desde Standard Hidráulica, su Product 
Manager, Carles Borras, piensa que 
la rehabilitación no tendrá la misma 
importancia que la obra nueva, pero sí tiene 
mucho recorrido de crecimiento. “En España 
el sector de la rehabilitación y reforma está 
muy por debajo respecto a otros países 
europeos”. De igual manera, Carlos Negreira, 
Director Comercial de Comenza, explica que 
“puede ser factible que la rehabilitación sea 
una alternativa sólida para el mercado de 
los materiales de construcción, pero dado 
el peso específico que ha ocupado la obra 
nueva en España en la pasada década el reto 
es mayúsculo, si no se dan incentivos que 
dinamicen el sector”. En estos momentos 
la rehabilitación es un importante nicho de 
mercado, sin embargo es difícil predecir si 
llegará a ser tan importante como la obra 
nueva a corto/medio plazo. En este sentido, 
según Inasus, “la diferencia respecto a Europa 
es que allí se empezó a hacer rehabilitación 
antes que en España; ya existía ese tipo de 
soluciones constructivas y se hacía de un 
modo frecuente. En España se empezó a 
hacer por necesidad y por la tesitura en la que 
se movía el país económicamente”. 

La rehabilitación de edificios será de vital 
importancia para la economía. “Según un 
informe de CNC y CEOE, más de 9 millones 
de edificios no cumplen las exigencias 
de eficiencia energética. La tendencia de 
crecimiento poblacional ha cambiado en 
la actualidad y ya no es necesario construir 
viviendas al mismo ritmo de los años 

Rehabilitación. Hotel Alfonso XIII, Sevilla. Demópolis Arquitectura e Ingeniería. Foto: Hotel Alfonso XIII

Rehabilitación. Hotel Mandarin. 
OAB Carlos Ferrater y Juan Trias de Bes
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anteriores para dar respuesta a la demanda de 
la población. Ahora es necesario un sector de 
la edificación que satisfaga las necesidades de 
vivienda de la población, dedicado a asegurar 
la calidad de las viviendas, atendiendo a 
la resolución de sus carencias en lo que se 
refiere a la accesibilidad, la seguridad de 
uso y su adaptabilidad a las necesidades de 
una población y a las normativas europeas”, 
revelan desde Geze Iberia.

Sin embargo, hay que considerar que, 
evidentemente, la rehabilitación no tiene 
el mismo peso en todos los países. Pero, 
José Manuel Nieto, de Schindler opina 
que el Gobierno español ha tenido como 
objetivo, en los últimos años, equiparar la 
rehabilitación al nivel europeo. Su efecto en 
la economía es importante, y más en estos 
tiempos. Antes de la crisis, el sector de la 
construcción representaba un porcentaje muy 
alto del PIB español, por lo que el descenso 
de actividad en esta industria ha hecho que 
multitud de empresas hayan tenido que 
recurrir a otros nichos de mercado para 
mantener su actividad, como por ejemplo a 
modernizaciones o rehabilitaciones. “La nueva 
ley permite ampliar los edificios o cambiar 
usos, sin tributar plusvalías, para pagar las 
obras. Por esta y otras ventajas, el gasto en 
rehabilitación de viviendas estos últimos 
años ha superado por primera vez al de la 
construcción de obra nueva, desplomado 
a raíz de la crisis inmobiliaria. El gasto en 
rehabilitación también se ha reducido por la 

crisis pero mucho menos que el de 
promoción”. 

Gracias a todas las medidas que 
se están tomando, poco a poco, 
vamos convergiendo hacia ratios de 
rehabilitación más parecidos a los 
niveles europeos. Aunque, desde 
Lafarge creen que todavía tenemos 
mucho camino por recorrer, “se 
están dando pasos en la dirección 
adecuada: eficiencia energética, 
sostenibilidad, accesibilidad, confort, 
belleza… debemos seguir así, 
poniendo nuestro grano de arena, 
tanto las empresas privadas como los 
organismos públicos”. 

Por otro lado, José Antonio Hurtado, 
de FYM - Italcementi Group, opina 
que “España tiene un modelo de 
construcción sostenible y seguro que 
ha evolucionado más que en el resto 
de Europa. Es uno de los países que 
más rápidamente ha introducido 
cualquier avance en su propia 
normativa y eso debe seguir siendo 
así, mientras consigamos mantener 
los criterios de seguridad estructural 
que han resultado tan eficaces en 
el pasado. La rehabilitación siempre 
ha sido parte de este escenario, 
pero los volúmenes de negocio son 
difícilmente comparables a los de la 
obra nueva en situaciones estables 
del mercado”. Así pues, con esta idea, 
desde Aluminios Cortizo, consideran 
que estamos a la altura, e incluso 

superando en exigencias técnicas, a países 
con climatologías no tan desfavorables como 
España. 

Sin embargo, Ignacio Esteve, Managing 
Director, de Industrias Galtéss, opina que 
España está en una posición intermedia en el 
panorama internacional, debido a que aquí 
la construcción explosionó como en ningún 
otro país. “Así hay incontable obra residencial 
que nunca se rehabilitará ni reformará, 
pues ni se ocupará. Pero por otro lado, los 
números son boyantes en cuanto a reforma 
y rehabilitación de la vivienda habitual. 
Todo ello combinado con los datos más 
recientes de inicio de hipotecas por el 100% 
del valor del inmueble, que pudieran hacer 
percibir la oportunidad de volver a activar el 
mercado inmobiliario, y esto pudiera retrasar 
y hasta anular decisiones de proyecto en 
la actual residencia. Es complicado dar una 
proyección”. Con esta misma idea, desde 
Assa Abloy Entrance Systems, indican 
que la construcción en España se ha 
desarrollado a ritmo muy por encima de la 
demanda natural del mercado, y como era 
previsible no se ha podido sostener. “Como 
consecuencia, se ha paralizado la inversión 
en obra nueva, y por otra parte, contamos 
con un parque inmobiliario existente que 
supera ampliamente la demanda, por lo 
que en los próximos años los recursos del 
sector se dedicarán mayoritariamente a la 
rehabilitación de lo construido, más que al 
desarrollo de nuevos proyectos”. 

Con todos estos rasgos, se puede afirmar que 
“la rehabilitación es algo habitual y un gran 
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Rehabilitación. Edificio Central de la Universidad de Deusto. ACXT. Foto: Aitor Ortiz

Foto: Fachada Ventilada ULMA Architectural Solutions
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mercado en Europa. Y como no, en España 
debe seguir adquiriendo la relevancia que 
le corresponde y máxime en la coyuntura 
socioeconómica actual”, confirma Alberto F. 
Sutil, de Tvitec.

Por el contrario, con un punto de vista 
opuesto, desde Hager se concreta que 
“España está muy lejos de sus vecinos en 
este tema. La diferencia probablemente esté 
en el auge artificial en todos los sentidos 
que experimentó la obra nueva. La situación 
tenderá a equipararse al promedio de Europa, 
pero con toda probabilidad a un ritmo lento. La 
falta de liquidez y la morosidad de las familias 
hace que el despegue de la rehabilitación 
sea difícil”. “Aún estamos lejos. En la Unión 
Europea la rehabilitación de edificios se 
estima en un 42% de la actividad del sector 
de la construcción. En España este porcentaje 
es de un 28%, pero la previsión es que crezca 
en los próximos años, afortunadamente”, 
determinan desde Adequa Uralita. 

“Especialmente en centroeuropa se tiene un 
especial cuidado con la rehabilitación. En 
lugar de dejar a su suerte ciertas zonas de 
la ciudad, éstas se cuidan y se apoya en la 
rehabilitación de las mismas, para que sigan 
teniendo las comodidades que la sociedad 
necesita. Es una forma de hacer ciudad más 
sostenible que rehabilita continuamente las 
zonas que se van deteriorando y redunda en 
una mejor calidad de vida para los vecinos”, 
confirman desde Geberit. 

Unos de los aspectos que condicionan 
que España esté tan alejada de nuestros 

vecinos europeos, puede deberse 
a que “en España se produce un 
menor seguimiento de las normas 
de obligado cumplimiento, como 
el Marcado CE y en ocasiones del 
CTE. La rehabilitación ha tenido 
tradicionalmente un menor peso en el 
volumen de la actividad que los países 
de nuestro entorno”, explica Mikel 
Sánchez, Market Manager Mercado 
Residencial, de Guardian Glass. 

Por otro lado, desde Ursa Ibérica, 
exponen que la principal diferencia es 
que mientras que en Europa las leyes 
se trasponen de forma rápida y hay un 
interés en ellas, en España tenemos 
un retraso importante tanto en la 
trasposición como en la aplicación 
de las mismas. “El Certificado 
Energético lleva más de un año siendo 
obligatorio y todavía encontramos 
en la mayoría de los anuncios de 
las inmobiliarias que no se dispone 
de él. No solo hay que redactar las 
leyes, sino que además tenemos que 
vigilar que se cumplen. En principio la 
rehabilitación debería tener la misma 
importancia que la obra nueva. Todo 
el mercado estamos trabajando 
para que sea así, ya que tenemos un 
parque inmobiliario muy antiguo que 
necesita que esta rehabilitación se 
haga efectiva”. 

Otra de las diferencias con respecto 
a Europa es la cultura. “En Europa 
siempre ha tenido protagonismo la 

rehabilitación y ha estado valorada como una 
solución inteligente. Por contra, en España, se 
ha impulsado la edificación de vivienda nueva 
de manera desmesurada, dejando a un lado 
la rehabilitación, considerada además como 
una solución para quien no llega a la vivienda 
nueva. Se necesitarán muchos años para 
que la rehabilitación obtenga la importancia 
que se merece, también la actividad 
constructora requiere de una remodelación”, 
especifica Juan Carlos Txintxurreta, de Ulma 
Architectural Solutions. “En Europa existe 
una cierta 'tradición' en reparar o adecuar los 
edificios, los usuarios son más conscientes de 
reparar y mantener sus hogares. Si en España 
tuviéramos esa consciencia probablemente la 
necesidad de rehabilitación de edificios ahora 
serían menor”, analizan desde Rockwool. 
Del mismo modo, Tiago Paiva e Silva, Sales 
Manager Spain & Portugal, de Armacell 
Iberia, considera que principalmente es 
debido a diferencias culturales. “En España 
aún prevalece la idea generalizada de tener 
viviendas en propiedad, en cambio en otros 
estados europeos la tendencia es residir en 
viviendas de alquiler a fin de poder adaptar 
con cada nuevo inquilino la vivienda en 
función de sus necesidades”.

Además, también hay que tener en cuenta las 
condiciones del entorno a la hora de proyectar 
edificios. “Mientras que en España tenemos 
un clima muy favorable, la mayor parte del 
resto de países europeos, al no disponer de 

Rehabilitación de la Escuela de S.Miguel de Nevogilde (Oporto). Foto: Aluminios Cortizo

Foto: ArcelorMittal
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unas condiciones climáticas tan favorables 
han evolucionado mucho más rápidamente 
en cuanto a eficiencia energética se refiere, 
tanto a nivel de desarrollo reglamentario 
como a nivel de sensibilización por parte de 
los usuarios finales”, declaran desde Isover 
Saint Gobain. 

En cambio, para Juan Carlos García, Director 
Comercial de Conducciones de Agua Viega, 
el poder adquisitivo es la diferencia más 
grande con Europa central, el clima es un 
punto importante y por eso en Europa se 
gasta más en inversión en todo tipo de obra 
con viviendas. España es un país de obra 
nueva pero la rehabilitación está ganando su 
terreno porque es más económico renovarse. 
“Aquí no se valora tanto el ahorro energético 
como el importe de la renovación. Se piensa 
más en el corto plazo”, razona Pedro García-
Mirasierra, de Viessmann. En comparación 
con otros países europeos, la mentalidad 
española es más cortoplacista, “con lo que 
desgraciadamente el grueso de la sociedad 
no busca productos de calidad duraderos 
sino aquellos que son más económicos. Esto 
no quita que, por suerte, haya profesionales y 
usuarios que opten por productos de calidad, 
pero no vemos que esté dentro de nuestro 
ADN”, confirma Jorge García, de Metalco 
Arquitectura en Acero.

En definitiva, para Rafael Trenado, de 
Hörmann, “en España, lamentablemente, se 
mira y se busca el beneficio a corto plazo. 
Por eso, el éxito de nuestra 'obra nueva' o de 

nuestro sector de la construcción. No 
en vano existe un parque inmobiliario 
de más de 700.000 viviendas aún 
por vender. En el centro y norte de 
Europa es cultural: el particular vive 
para y por su casa, y por ello, invierte 
en ella periódicamente reformándola 
y mejorándola. Lo considera una 
inversión”. 

La Administración, en busca de 
soluciones

En la actualidad, y debido a la 
importancia que está cogiendo la 
rehabilitación frente a la obra nueva, 
están surgiendo diferentes planes de 
ayudas, normativas o leyes por parte 
de la Administración, que contribuyen 
a poner en auge este sector. En un 
principio, el Gobierno, se encuentra 
muy interesado en fomentar la 
Eficiencia Energética, ya que se trata 
de un aspecto muy importante en 
la construcción en estos momentos. 
Una de las primeras medidas que se 
han adoptado en nuestro país para 
reactivar este sector, a través de la 
rehabilitación energética de edificios 
es la Ley 8/2013 de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación urbanas, 
que se aplica al sector residencial. 
Iniciativa que ha venido acompañada 
del RD 233/2013 que establece 
ayudas a la rehabilitación de 
edificios y regeneración de barrios 

y una actualización del Código Técnico de 
la Edificación para elevar la calificación 
energética mínima. 

Así pues, en boca de los distintos grupos de 
fabricantes que nos han respondido con 
sus valoraciones en este reportaje, vamos 
a analizar la colaboración que existe por 
parte de la Administración que afecte a cada 
negocio, qué principales medidas ofrecen y 
las que ellos solicitarían para su sector. 

Cerramiento y Carpintería exterior

En opinión de Aluminco Panel, “está claro 
que cuando quieren ayudar a un sector lo 
hacen, pero ¿quién es el beneficiado final? 
Tengo la sensación de que ayudan al sector 
de una manera muy discriminatoria. Mis 
dudas vienen cuando se decide hacer una 
campaña en la Comunidad de Madrid para 
beneficiar al ciudadano y a las empresas 
sobre la eficiencia energética de nuestras 
casas. Ofrecen subvenciones a las ventanas 
de PVC y no ofrecen dicha subvención para 
las ventanas de aluminio. ¿Por qué? ¿A 
quién beneficia esto? Está claro que se busca 
beneficios encubiertos a empresas alemanas 
que son líderes en ventanas de PVC, aunque 
haya empresas españolas que los distribuyen, 
pero no deja de beneficiar a la empresa sede 
que está fuera de nuestras fronteras, acuerdos 
económicos que van más allá de nuestro 
alcance y compresión”. 

“Existen ayudas en cuanto a la inversión en 
rehabilitación y esto hace que se potencie 
este tipo de proyectos, no obstante en la 
parte de financiación creo que todo esto es 
muy mejorable”, argumentan desde Inasus. 
Además, exponen que la Administración, que 
apoya a las entidades financieras, debería 
exigirles un porcentaje de inversión en un 
sector como es el de la construcción, que fue 
de los más afectados y era de los sectores más 
importantes tanto por volumen de negocio 
como por número de personas empleadas. 
Con esta misma idea, Aluminios Cortizo, 
comenta que es cierto que la Administración, 
especialmente la autonómica, ha hecho un 
esfuerzo en este aspecto, pero debería haber 
sido mayor. “Este apoyo ha animado a muchos 
a renovar sus cerramientos y directamente ha 
reducido el gasto energético y el consumo 
de forma global, con el consecuente 
beneficio económico y medioambiental”. 
“El CTE ha ayudado a que se reglamente el 
sector, pero siguen habiendo casos en los 

Foto: Hörmann
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que se hace la vista gorda”, declaran desde 
Metalco Arquitectura en Acero, en cuanto 
a subvenciones, “en la actualidad hay poca 
ayuda. La mayor dificultad puede ser que 
estribe en las comunidades de vecinos, donde 
poner a un grupo de gente de acuerdo, con 
sus diferentes necesidades y posibilidades 
económicas es más que difícil”. 

Por último, desde Industrias Galtés, puntualizan 
que ellos operan autónomamente. Pero 
notan a faltar normas exactas y precisas sobre 
la obligatoriedad de empleo de materiales 
para entornos y aplicaciones concretas. “En 
nuestro día a día observamos como proyectos 
similares tienen requerimientos en cuanto a 
componentes mecánicos e hidráulicos para 
vidrio plano muy diferentes”. 

Vidrio 

“En lo que se refiere a nuestro sector, el de la 
transformación de vidrio, la legislación para 
convertir edificios en espacios eficientes 
energéticamente nos afecta de forma directa 
y muy positivamente. Por otra parte, el apoyo 
del Estado para favorecer proyectos de I+D+i 

que repercutan en esta línea debe 
seguir creciendo, lo mismo que los 
incentivos para afrontar proyectos de 
esta índole”, precisan desde Tvitec. 

Por el contrario, desde Comenza, 
especifican que actualmente, no 
existe ninguna ayuda, “y entendemos 
que hay un mercado potencial muy 
interesante para las barandillas en 
este país que, a poco que desde 

la Administración se incentive el posible 
beneficio, tanto para la estética de los edificios 
como para los fabricantes e instaladores de 
barandillas, puede ser muy atractivo”. 

Aislamiento e Impermeabilización

Desde Ursa Ibérica, consideran que ahora 
mismo existen diversas normativas, leyes, 
ayudas a la rehabilitación… pero que no 
son conocidas por el usuario que es quien 

Rehabilitación edificio Correos (1920) Alicante. Foto: Aluminios Cortizo
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al final toma la decisión de renovar 
su casa. “Se echa en falta campañas 
de comunicación que conciencien 
al usuario de la necesidad de la 
rehabilitación”. 

Por otro lado, desde Sto Ibérica, 
indican que existen bastantes, a nivel 
nacional y autonómico, pero falta 
difusión y facilidad de conseguirlas. 
Aun así, solicitarían la “creación de 
una ventana única, para la tramitación 
de los expedientes de los que nos 

podamos beneficiar de ayuda y campaña de 
concienciación del usuario”. 

Así pues, en Rockwool ven muy importante 
las normativas enfocadas a la eficiencia 
energética, pero que no se centren sólo en 
ella. “La protección contra el fuego, sobre todo 
si hablamos de rehabilitaciones de fachadas 
de edificios, donde las personas siguen 
viviendo en sus hogares durante los trabajos 
de rehabilitación, llega a ser un criterio de vital 
importancia. Cualquier descuido en el proceso 
de instalación podría ocasionar una catástrofe. 
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Desde la  Fundación Laboral  de la  Construcción, Enr ique Corra l  Á lvarez , Director  General , opina:

“La Rehabilitación y la Reforma no se está 
convirtiendo exactamente en 'un revulsivo', 
sino que se trata de un subsector 'necesario', 
para el mantenimiento óptimo, en todos los 
ámbitos, de nuestro parque inmobiliario, y una 
apuesta recomendable, o mejor dicho, una 

estupenda alternativa, en estos momentos 
en los que seguimos con un sector de la 
construcción en números rojos, con cifras de 
obra nueva muy bajas”.

“Tradicionalmente, en otros países 
europeos, la rehabilitación ha representado 
aproximadamente un 25% de la actividad, y 
en España siempre representó un porcentaje 
menor. A raíz de la crisis y de reducirse tanto la 
obra nueva y crecer las obras de rehabilitación, 
podríamos decir que nos dirigimos hacia una 
equiparación con el resto de Europa”.

“Creemos firmemente en que cualquier 
obra que se precie, ya sea obra nueva, 
o rehabilitación o reforma, debe pasar 
inevitablemente en la actualidad por el filtro 
de la eficiencia energética y la sostenibilidad. 
De ahí que hayamos diseñado multitud de 
acciones formativas relacionadas con dichas 
materias, para que los profesionales del sector 
se formen desde la base en ellas e interioricen 
la importancia que tienen”.
 
En relación a esto, continúa explicándonos que 
se encuentran “absolutamente concienciados 
de la importancia de la normativa de eficiencia 
energética y, sobre todo, del objetivo europeo 
del 20-20-20, con el que deben cumplir todos 
los estados miembros. Cumplir con Europa 
será, según los expertos, altamente beneficioso 
para la economía de cada país, pues una 
apuesta decidida por la rehabilitación traería 
aparejada la creación de 140.000 puestos 
de trabajo al año y una facturación de 9.000 
millones de euros. Y así lo pone también de 
manifiesto el estudio de statu quo elaborado 
por la Fundación Laboral de la Construcción 
para el proyecto europeo Build Up Skills 
Spain, liderado en España por nuestra entidad 
paritaria, y del que se desprenden datos como 
que se necesitará una inversión anual de entre 
28 y 60 millones de euros para formar a mano 

de obra cualificada en eficiencia energética y 
cumplir con los objetivos europeos”.

“En estos momentos se intenta llevar a cabo 
lo que se ha dado en llamar “rehabilitación 
energética”: no sólo se reforma como antes, 
sino que la actualización de los inmuebles 
se lleva a cabo bajo el tamiz de requisitos de 
eficiencia energética y sostenibilidad".

En cuanto a la formación opina que “cuando, 
precisamente, uno de los ejes de la Estrategia 
de la Comisión Europea para la competitividad 
del sector de la construcción es la formación 
de sus trabajadores, en nuestro país no vemos 
ninguna señal de apoyo. Bien al contrario, 
parece que algunos pretenden demonizar 
al sector y marginarlo a la hora de fijar 
prioridades. Es cierto que deben impulsarse 
las actividades con mejores perspectivas de 
empleo, pero ello no debería implicar una 
marginación del sector de la construcción. 
Esto se entiende bien en Bruselas, donde el 
sector se considera clave para la consecución 
de los objetivos europeos en el ámbito del 
ahorro energético, pero me temo que en 
España no lo tenemos tan claro”.

“Como entidad formativa paritaria, fruto de 
un eficiente diálogo social entre la patronal 
y los sindicatos del sector, nos sentimos 
en el compromiso de estar al día y en la 
vanguardia de las técnicas y los materiales 
más innovadores. Precisamente a este 
compromiso responde el itinerario formativo 
del que hablaba en el punto anterior”. 

En conclusión, “de cara al futuro, confiamos 
en que recupere el papel que tenía, merece 
y necesita en la economía española, pues es 
uno de los motores indispensables para que 
nuestra economía empiece a recuperarse 
de verdad. No puede haber una verdadera 
recuperación sin la construcción”.

Foto: Enrique Corral Álvarez

En el resto de países, donde existe una mayor 
tradición de rehabilitación, los gobiernos son 
muy conscientes de este tipo de riesgo”. Por 
lo que detalla que “eficiencia energética sí, 
pero no a expensas de la seguridad contra 
incendios: usemos la oportunidad de mejorar 
los dos, usando materiales no combustibles”. 

Cemento y Hormigón

La mayor parte del freno del desarrollo de la 
rehabilitación, actualmente, es el acceso a la 
financiación por parte de las comunidades 
de vecinos, “casi la totalidad de las entidades 
de crédito no las reconocen como entidades 
jurídicas a las que conceder un crédito y 
este papel lo están asumiendo, en buena 
parte, las empresas rehabilitadoras del sector 
(que no es su función, y en su mayor parte 
no están preparadas para ello)”, exponen 
desde Parexgroup, además, para ellos, “la 
Administración debería tomar nota de ello, 
y tomar las medidas necesarias o incluso 
destinar ayudas a la financiación con créditos 
blandos, que realmente llegaran al particular, 
asumiendo si hace falta una parte del riesgo 
que actualmente las entidades financieras 

no asumen”. Es cierto que existen 
Planes de Ayuda y subvenciones 
para la rehabilitación de fachadas, 
sin embargo, según la experiencia 
de Ulma Architectural Solutions, “si 
en una comunidad de vecinos hay 
uno sólo que no tiene posibilidades 
para invertir en la fachada, la obra se 
paraliza. Por lo tanto, pediría agilidad 
en los trámites de las subvenciones, ya 
que en la actualidad se recibe el pago 
mucho tiempo después de realizar la 
obra y en la práctica esto supone un 
obstáculo”. 

“La Administración puede favorecer, 
con el ejemplo en sus obras y la 
creación del marco jurídico adecuado, 
la promoción de los estándares 
más exigentes que garantizan el 
cumplimiento de la normativa. 
Los planes de ayuda estimulan el 
consumo de forma puntual y será la 
coyuntura financiera quien permitirá 
la recuperación de la economía”, 
concretan desde FYM Italcementi 
Group. “Las leyes definen unos 

límites mínimos en relación con la calidad, 
durabilidad, seguridad, etc. pero la garantía 
para el promotor, el prescriptor o el usuario 
de una obra provienen del control sobre los 
trabajos que intervienen en la construcción”. 

Así pues, desde Lafarge, le pedirían a la 
Administración que reforzara su apuesta por 
la rehabilitación. Que continúe con un marco 
regulatorio y de financiación que permita 
avanzar hacia los edificios de consumo de 
energía casi nulo, no solo para la obra nueva. 

Automatismo y Control de Accesos

Por parte de Somfy, se detalla que en el 
mundo de la construcción es necesario que 
sus 3 actores principales estén coordinados, 
Administración + Técnicos + Empresas. “La 
Administración aporta la legislación y normas 
para impulsar los proyectos. Los técnicos 
aplican dichas normas y con las necesidades 
de los clientes se diseñan los nuevos edificios 
de consumo casi nulo. Las empresas aportan 
la innovación para poder mejorar cada día 
y avanzar en el mundo de la construcción 
con nuevas soluciones. Y esto es un circulo 

“Cuando, precisamente, uno 
de los ejes de la Estrategia 
de la Comisión Europea 
para la competitividad del 
sector de la construcción 
es la formación de sus 
trabajadores, en nuestro 
país no vemos ninguna 
señal de apoyo”

Foto: Fachada Ventilada ULMA Architectural Solutions
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que se retroalimenta y avanza”. Pero, según 
continúa explicando, es necesario que las 3 
partes estén implicadas y coordinadas para 
poder dar respuesta a las necesidades de la 
sociedad.

Para Assa Abloy Entrance Systems, entre las 
medidas que les pedirían se encuentran la 
revitalización de la actividad de mejora de 
instalaciones existentes, que las hagan más 
sostenibles y más accesibles para los usuarios. 
Además, “pediría también que la normativas 
europeas de seguridad publicadas se eleven a 
rango de ley en un plazo de tiempo razonable. 
Y por último pediría que se incentiven las 
ayudas a la inversión en aquellos sectores 
que nos permitan hacer crecer y mejorar 
nuestra imagen como país de cara al exterior 
(sector hotelero, transportes, etc.), como 
podría ser un plan renove en condiciones del 
sector hotelero”. “Promover la transformación 
del actual sector de la edificación, basado 
en la construcción de nueva edificación, 
hacia un nuevo sector que tenga como 
objetivos la creación y el mantenimiento 
de la habitabilidad socialmente necesaria”, 
explican desde Geze Iberia, que continúa 
especificado que es evidente que una 
estrategia de rehabilitación de edificios, como 
la que necesita España ,no puede ser puesta 
en marcha sin un claro compromiso político 
que la apoye, tanto mediante la adecuación 
de la normativa, como mediante un plan 
dotado presupuestariamente. “Además, de 
estimular la inversión privada por parte de los 
propietarios, quienes a largo plazo podrían 

llegar a recuperar la inversión por los 
ahorros de energía producidos; con 
un adecuado marco de ordenación 
que facilite tanto la legislación 
oportuna como la articulación de los 
subsidios directos, la financiación con 
bajos tipos de interés o los beneficios 
fiscales a la rehabilitación, se podría 
incentivar de forma contundente este 
sector”. 

Así pues, “como empresa hemos de 
pensar en conjunto y no en individual. 
Deberíamos utilizar el gran angular 
de la cámara de fotos y no el zoom 
que sólo vemos nuestra parcela 
de negocio. Las empresas han de 
buscar alianzas para poder dar una 
respuesta global a un cliente cada 
vez más exigente. Le pedimos que 
comunique, patrocine, difunda, legisle 
y sancione para poder avanzar en este 
nuevo mercado de la rehabilitación 
energética”, precisan desde Somfy. 

Por el contrario, desde Hörmann, 
determinan que lamentablemente, 
en su caso concreto no se han podido 
acoger a ninguno de los diferentes 
planes “Renove” que se han llevado a 
cabo en diferentes comunidades, “ya 
que ni la puerta de entrada a vivienda 
ni la puerta de garaje estaban 
incluidos dentro de los productos 
subvencionados a diferencia de las 
ventanas, por ejemplo. Toda una 

contradicción si se tiene en cuenta que 
ambos huecos son por donde más eficiencia 
energética se puede ganar o perder”. 

Climatización 

En este apartado de climatización, Tradesa, 
concreta que “la Administración ayuda en 
este sentido a través de la propia elaboración 
de normativas y leyes a favor de la eficiencia 
energética. Otro punto muy importante 
de apoyo es la labor de comunicación e 
información que a través de campañas 
institucionales permite llevar estos mensajes, 
esta 'nueva cultura energética' al gran 
público”. Además, continúa indicando que 
la Administración aporta un gran apoyo a 
través de los Planes Renove realizados en los 
distintos sectores; si bien es cierto que en 
los últimos años los presupuestos para estas 
ayudas se han reducido considerablemente. 

Del mismo modo, desde Orkli, Chema 
Herrezuelo, Jefe Regional de Ventas de la 
zona Noroeste, pediría “leyes más rigurosas y 
sobre todo un control, es decir, vigilancia para 
su cumplimiento. Ayudas a la rehabilitación, 
información y formación de los diferentes 
actores que intervienen en el proceso: 
fabricantes, prescriptores, instaladores, 
técnicos o usuarios finales”. Igualmente, desde 
Viessmann, piden “el fin de la penalización 
de la fotovoltaica y la cogeneración. Las 
normativas están bien pero no hay un ente 
que se dedique a revisar eficientemente que 
la norma se cumpla”. Y por último, desde 
Ygnis, solicitan “subvenciones apoyando la 
caldera de condensación”. 

Fontanería y Sanitarios

En este apartado, Adequa Uralita, “pediría 
un aumento de la intensidad pluviométrica 
de cálculo para cubiertas, pues los mínimos 
marcados por el CTE están sobrepasados 
en muchas zonas con una frecuencia 
prácticamente anual, lo que es insostenible 
por los daños y perjuicios que crea. Los 
mínimos por zona actuales son demasiado 
bajos”. Además, en este sentido, Sifónika, 
demanda “ventajas fiscales para promover, 
desde la fase de proyecto, una mayor 
importancia de los productos que aportan 
eficiencia hídrica”. 

En relación a esto, y tal como comentan 
desde Adequa Uralita, “la Ley 5/2013 de 
Rehabilitación abre las puertas a importantes 
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actuaciones en nuestro sector al que se le 
unen las exigencias recogidas en el Código 
Técnico de la Edificación, la Ley del Ruido y 
otras normas. Por lo que, a la Administración 
le pediría promover con mayor fuerza en 
algunos sectores el desarrollo de la ingeniería 
de materiales”. 

Por último, Conducciones de Agua Viega, 
razona, que la Administración en este tema 
debe de buscar soluciones económicas con 
subvenciones sobre todo en la rehabilitación 
de edificios completos. 

Material Eléctrico 

En este sector, y tal y como analizan desde 
Jung, “no existen planes ni ayudas que nos 
afecten de forma directa. La certificación 
energética, los edificios de energía casi 
nula y otras cosas similares ayudan, pero no 
demasiado”. Por lo que, en este sentido, ellos 
reclamarían “una apuesta decidida por las 
nuevas tecnologías, especialmente en los que 
al edificio terciario se refiere, normativas y 
reglamentos que mencionen explícitamente 
los sistemas de automatización”.

Por otro lado, la incorporación 
del Procedimiento Básico para la 
certificación de Eficiencia energética 
de edificios existentes al Real Decreto 
235/2013, puede, efectivamente, 
ayudar al fomento de la rehabilitación 
de edificios, aunque los medios, debido 
a la coyuntura de país, son limitados. 
En relación a esto, desde Hager, 
opinan que “deberían incrementarse 
los incentivos a la rehabilitación 
por parte de la Administración. Por 
ello, quizás mejore la situación lo 
establecido en la Resolución del 
IDAE, el 25 de Septiembre de 2013 y 
publicado en el BOE de 1 de Octubre, 
sobre el programa de ayudas para la 
rehabilitación energética de edificios 
existentes del sector residencial 
(vivienda y hotelero)”. 

Elevación 

Según concretan desde Schindler, a 
lo largo de 2013 la situación legal de 
la rehabilitación en nuestro país ha 
cambiado de raíz, con la aprobación 

de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación 
Urbana. “En esta ley el legislador traslada 
a las empresas y técnicos del sector de la 
construcción y, en concreto, del ámbito de 
la rehabilitación, la responsabilidad sobre la 
supresión de barreras arquitectónicas, no solo 
en la mejora de las condiciones de vida de 
los ciudadanos sino también como impulso y 
motor de la salida de la crisis”.

Sin embargo se han producido grandes 
recortes en las subvenciones, influyendo de 
forma muy negativa en un mercado que ya 
se encuentra azotado de forma muy dura por 
la crisis. “La renuncia a este tipo de iniciativas 
desaceleran el crecimiento y suponen un 
parón no sólo económico, sino en aspectos 
tan importantes como la mejora de la 
eficiencia energética y el respeto al medio 
ambiente de los elementos de transporte 
vertical ya que ralentizan la modernización 
del parque de ascensores de nuestro país”. 
Además, se han recortado las subvenciones 
a la rehabilitación de edificios, “por lo que 
muchas de las fincas que en caso de tener estas 
ayudas acometerían una rehabilitación, están 

Rehabilitación y ampliación del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María. Estudio Carbajal-Daroca Foto: Pepe Morón
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renunciado a la instalación de ascensores más 
seguros, más eficientes y más sostenibles. 
En definitiva, estos recortes suponen una 
desaceleración en nuestro sector”. 

Techos y Suelos

En estos momentos, tal y como definen desde 
Armstrong, empieza a diseñarse un nuevo 
marco legar que introduce la rehabilitación 
energética como factor de competitividad 
en el sector de la construcción, aunque 
entienden que debería preverse la extensión 
de su aplicación al sector terciario a muy 
corto plazo. “En la actualidad, también existen 
algunos planes de ayuda pública: 

-El plan PIMA Sol para el fomento de la 
rehabilitación energética de instalaciones 
hoteleras, lanzado conjuntamente por el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y 
Medio Ambiente y el Ministerio de Industria, 
Energía y Turismo. Es una iniciativa destinada 
a la reducción de las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI) del sector turístico 
español. En concreto, promueve la reducción 
de las emisiones directas de GEI en las 
instalaciones hoteleras conseguida mediante 
la rehabilitación energética de éstas.

-El programa PAREER, “Programa de Ayudas 
para la Rehabilitación Energética de Edificios 
Existentes”, creado con el fin de promover 
actuaciones integrales que favorezcan la 
mejora de la eficiencia energética y el uso 
de energías renovables en el parque de 
edificios existentes del sector residencial, así 
como cumplir con el artículo 4 de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética”.

Sin embargo, concretan que 
exceptuando el plan PIMA Sol, que va 
destinado específicamente al sector 
hotelero, “aún no existen programas 
de ayudas similares para el sector 
terciario, por lo que creemos que sería 
beneficioso crear un marco legal a 
nivel estatal destinado a incentivar 
la rehabilitación energética en este 
ámbito, que fije de manera clara y 
medible los objetivos de calidad a 
alcanzar y agilice económicamente 
la intervención en rehabilitación 
(vía subvenciones o desgravaciones 
fiscales)”.

Para Fernando Gabirondo, Director 
Comercial de Interface Hispania, 
“sobre todo es necesario que la 
Administración conceda créditos ICO 
y otras ayudas para la rehabilitación 
energética, así como para potenciar el 
sector de la rehabilitación en general”. 

Por último se podría valorar la 
posibilidad de “adoptar modelos 
ya existentes en otros países de 
la Unión Europea (HQE, LEED,…), 
por lo que pasarían a tener un 
reconocimiento oficial en España, 
pudiéndose aplicar su nomenclatura 
a los productos elaborados por los 
fabricantes españoles”, exponen 
desde Armstrong. 

Rehabilitación energética: El futuro

La rehabilitación energética es muy 
importante, en cuanto que nos ayuda 

a mejorar la demanda energética del parque 
de viviendas que durante muchos años se 
ha construido sin una exigencia reguladora, 
y de sentido común para poder ahorrar 
económicamente en la factura energética y 
poder consumir menos recursos energéticos 
naturales y, a su vez, contaminar menos y 
contribuir a una reducción del calentamiento 
global de nuestro planeta. “Cualquier 
profesional que quiera competir en 
igualdad de condiciones que el resto de sus 
competidores, debe de apostar claramente 
por la eficiencia energética, el confort acústico 
y la seguridad en cualquiera de los proyectos 
que acometa (tanto obra nueva como 
rehabilitación). Fabricantes y prescriptores 
tienen un papel muy importante a jugar en 
estos aspectos y deben de ser capaces de 
integrar los anteriores conceptos, en todos 
sus proyectos, si quieren alcanzar la máxima 
satisfacción de las necesidades y expectativas 
de sus clientes”, afirma Nicolás Bermejo (Isover 
Saint Gobain). 

En este sentido, Rafael Trenado (Hörmann), 
indica que “es por donde va encaminado 
también el CTE. Cada vez más se puede 
observar un pulso y un desarrollo en los 
productos entre los diferentes fabricantes de 
ventanas y puertas, donde el valor U tiene 
cada vez más importancia”. “Con las nuevas 
normativas, especialmente el Código Técnico 
de la Edificación, el ahorro energético es 
clave tanto para el fabricante como para el 
prescriptor. También la protección acústica 
cobra cada vez mayor importancia”, analiza 
Domingo Brión (Aluminios Cortizo). 

Así pues, en todos los sectores relacionados 
con la construcción, tanto si es nueva como 
rehabilitación, “los fabricantes estamos 
obligados a aportar soluciones siempre 
más eficientes energéticamente. Primero 
porque tenemos una responsabilidad clara 
por introducir en el mercado productos 
tecnológica y eficientemente mejores, y 
segundo porque nos permite ir renovando 
nuestro portafolio, gracias a productos 
que incorporan nuevas y más eficientes 
tecnologías”, describe, Fco. Javier Lasheras 
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“nuestro entorno construido es fundamental 
en la lucha contra el cambio climático, 

puesto que el 40% de las emisiones 
de CO

2
 corresponde al consumo 

de energía en los edificios”

(Tradesa). Se puede considerar que la 
rehabilitación energética, no sólo ayuda al 
sector de la construcción, tan tocado en esta 
crisis, sino que, como especifica Penélope 
González (Ursa Ibérica), “aporta unos 
beneficios al conjunto del país que no pueden 
ser obviados: menor dependencia energética, 
confort a los usuarios que ahora no pueden 
hacer uso de la calefacción por los elevados 
costes… Por tanto la rehabilitación energética 
debe ser una apuesta para el fabricante, el 
prescriptor y el conjunto de la sociedad”. 
“Debe ser una apuesta importante para el 
fabricante, pero bien respaldadas con leyes y 
normativas que obliguen a las rehabilitaciones 
energéticas. Es importante que sea así para 
reducir el consumo energético y las emisiones 
de CO2”, define Chema Herrezuelo, (Orkli).

En relación a esto, Alberto Cuiña (Inasus), 
no entiende la rehabilitación de otro modo, 
“puesto que en nuestros diseños y productos 
siempre se estudia la parte energética como 
algo esencial a la hora de innovar. Esto 
implica varias cosas, entre las que destacaría 
la confortabilidad dentro del edificio, una 
menor contaminación y un importante ahorro 

energético. Obviamente esto provoca 
que la inversión sea más atractiva”. 
Esto es debido “por la apuesta de 
materiales técnicos avanzados, como 
es el vidrio, y consecuentemente los 
herrajes para su montaje, manejo, 
control y uso cotidiano”, confirma 
Ignacio Esteve Echauri (Industrias 
Galtés).

Por parte del consumidor, y tal y como 
puntualiza Mikel Sánchez (Guardian Glass),en 
el mercado residencial de la rehabilitación, 
se valora, de forma muy positiva, la 
eficiencia energética como solución que 
le aporta confort y ahorro. “Especialmente 
en un escenario como este de incremento 
permanente de las tarifas energéticas. Las 
soluciones de este tipo son cada vez más 

Rehabilitación. Hotel Alfonso XIII, Sevilla. Demópolis Arquitectura e Ingeniería. Foto: Hotel Alfonso XIII

Rehabilitación. Parador Monasterio de Corias. José María Pérez (Peridis). Foto: Paradores
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accesibles desde todos los puntos de vista. Por 
otro lado, el 80% de los edificios en España, 
están construidos antes de la aplicación de 
cualquier normativa de carácter energético, 
por lo que hay un enorme nicho de mercado 
en estas edificaciones”. 

Teniendo en cuenta la dependencia energética 
de nuestro país, y el incremento de los costes 
de la energía, “nos tenemos que volcar en 
rehabilitar el stock de edificios existente. 
Sin embargo no debemos olvidarnos que 
las rehabilitaciones deben incluir criterios 
de confort y de seguridad. En nuestro caso, 
nuestro objetivo es precisamente este: 
suministrar productos y servicios para 
mejorar el confort de los ciudadanos en 
materia de aislamiento térmico, acústico y 
de protección contra el fuego”, menciona 
Jordi Bolea (Rockwool). “Conforme el precio 
de la energía vaya creciendo, la certificación 
energética se irá convirtiendo en un distintivo 
de calidad. En Europa se apuesta por el 
certificado energético como distintivo de 
calidad. Así se usa ya en muchos países 
europeos, donde el certificado se sitúa a la 
entrada de los edificios. Este valor añadido de 
la rehabilitación energética nos da un baremo 
de calidad y nos indica el consumo estimado 
del edificio y las emisiones de CO2 asociadas. 
Los nuevos o reformados edificios deberán 
incorporar la calificación energética como 

una de sus prioridades”, explica Albert 
López (Somfy).

En estos momentos, para Carles 
Borras (Standard Hidráulica), “la 
rehabilitación energética tiene que 
ser una apuesta importante por 
parte del fabricante y prescriptor, 
pues las instalaciones de agua 
sanitaria, calefacción y climatización, 
tienen mucho recorrido de mejora 
en el ahorro energético”. La 
tendencia a crear edificios eficientes 
energéticamente es una realidad, no 
sólo en la rehabilitación sino en el 
sector de la construcción en general. 
“La construcción sostenible ha dejado 
de ser una moda para convertirse en 
un tema de vital importancia. Para 
ello deben utilizarse materiales que 
cumplan las nuevas normativas y que 
aporten a certificados de relevancia 
como el LEED”, informa Juan Carlos 
Txintxurreta (Ulma Architectural 
Solutions). Lo que conlleva a “un 
cambio en la mentalidad de la 
industria con la finalidad de priorizar 
la edificación sostenible y fomentar la 
utilización de procesos y materiales 
constructivos que cumplan los 
requisitos de eficiencia energética”. 

De igual manera, para aumentar 
la calidad de la rehabilitación es 
de suma importancia “el ahorro de 
energía con los productos adecuados. 
Lamentablemente la mentalidad del 
usuario particular no se da cuenta 
de que hay que invertir a largo plazo. 
Eso en muchos casos quiere decir 
que la rentabilidad se reconoce a 
medio largo plazo. Pero es el camino a 
seguir”, determina Juan Carlos García 
(Conducciones de Agua Viega). Por 
ello, se considera, como argumenta 
Alfredo Cabezas (Geberit), como una 
de las apuestas que cada vez toman 
mayor importancia y que todos los 
fabricantes tenemos en cuenta, pero 
sin olvidar al usuario. “Todavía hay 
mucho campo para la innovación 
en nuevos productos que siempre 
tendrán en cuenta la rehabilitación 
energética y la sostenibilidad, pero no 
como su único fin”. 

“Lograr una mayor sostenibilidad en 
el sector de la construcción es una 

demanda en auge desde hace unos años, 
tanto para proyectos residenciales como 
terciarios, por lo que los fabricantes deben 
poner especial interés en innovar y desarrollar 
programas de eficiencia energética”, expone 
Chus Barroso (Armstrong), que continúa 
argumentando que “nuestro entorno 
construido es fundamental en la lucha contra 
el cambio climático, puesto que el 40% de las 
emisiones de CO

2 corresponde al consumo de 
energía en los edificios. En un entorno carente 
de construcción de obra nueva, es por lo tanto 
crucial apostar por la rehabilitación energética 
como factor diferenciador y de mejora clave 
en este segmento de mercado, con el objetivo 
de reducir el impacto ambiental gracias al uso 
de soluciones responsables, desde el diseño 
del producto y la selección de materias primas 
hasta la fabricación y la logística”. 

Así pues, se puede indicar que la rehabilitación 
energética es una necesidad en una sociedad 
cada vez más sensible al impacto ambiental 
que supone la generación de energía, “además 
del coste que representa el desarrollo y 
mantenimiento de las energías renovables. 
La oferta de productos más sostenibles 
y que ahorran recursos energéticos es 
el eje principal de nuestros esfuerzos en 
investigación e innovación”, puntualiza José 
Antonio Hurtado (FYM – Italcementi Goup).

No obstante, y como determina José 
V. Fernández, Application Engineering 
Manager Insulation, Sport&Industry de 
Trocellen Ibérica, “no solo han de centrarse 
los esfuerzos en la rehabilitación energética; 
otro tipo de problemas a los que hay que dar 
solución en la reforma parcial o integral de 
los edificios residenciales y singulares son 
los problemas acústicos. Es necesario realizar 
un buen acondicionamiento y aislamiento 
acústico para poder hablar en definitiva de 
una rehabilitación completa, donde además 
del ahorro energético y del confort térmico 
podamos disfrutar de un buen confort 
acústico”. 

De igual manera, hay que tener en cuenta 
que lo primero en lo que hay que pensar es en 
“desarrollar soluciones de calidad y valor a la 
rehabilitación edificatoria que profesionalicen 
al sector. Dentro de ellos, la rehabilitación 
energética será uno de los elementos clave, 
no tanto por el mercado actual sino por 
el que previsiblemente tendremos en un 
futuro”, aclara Sever Roig (Parexgroup), que 
continúa detallando que “en España tenemos 
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un gran recorrido en este sentido, solo hace 
falta comparar los mercados de rehabilitación 
energética que hay en países vecinos nuestros 
como Francia, Italia e incluso Portugal donde 
el sector de la rehabilitación energética 
residencial es varias veces el de España”. 

Pero aparte de la rehabilitación energética, 
hay muchos aspectos que son necesarios 
rehabilitar, por ello Miguel Ángel Monge 
(Adequa Uralita), comenta que “en nuestro 
caso incluiría además la seguridad frente a 
la propagación de incendios a través de las 
conducciones plásticas y la comodidad frente 
al ruido generado por las instalaciones”. 

I+D+i

La construcción siempre ha ido de la mano 
de la investigación y desarrollo de distintos 
tipos de materiales, en este sentido, la 
rehabilitación no podría ser menos y, en 
estos momentos, la mayoría de las empresas 
vuelcan su departamento de I+D+i, en 
investigar distintos materiales o productos 
que favorezca el desarrollo de este nicho 
de mercado. Pero, ¿qué están haciendo los 

fabricantes para dar respuesta a 
esta demanda de la sociedad y las 
instituciones? 

Cerramiento y Carpintería Exterior

Por parte de Industrias Galtés, Ignacio 
Esteve, expone que, tanto el sub-sector 
de rehabilitación como el de reforma, 

tienen la ventaja de que una vez aprobado un 
presupuesto o proyecto, la solución no suele 
ser “entry level”. “Por decirlo así, se 'proyecta 
con alegría'. En nuestro caso la práctica 
totalidad de los materiales que utilizamos 
llegan a la máxima especificación técnica, los 
acabados son del mejor nivel posible, y los 
requerimientos de diseño industrial llegan a 
ser francamente retadores”. En este sentido, 

Rehabilitación. Centro lúdico y comercial “Las Arenas de Barcelona”. Alonso Balaguer y Arquitectos 
Asociados. Foto: Alonso Balaguer y Arquitectos Asociados

Rehabilitación. Hotel Westin Valencia. TJMA Arquitectos e 
Ingenieros (José Mª Tomás Llavador)
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y enfocado a rehabilitación, desde Inasus, 
Alberto Cuiña, observa que la mayoría de 
empresas apuestan por nuevos materiales 
con características aislantes y estéticas 
mejores a los productos ya existentes. “Todo 
ello contribuye a la eficiencia energética y a la 
confortabilidad, que creo que es hacia donde 
nos debemos dirigir”.

“Estamos trabajando en el diseño de 
nuevos sistemas que superen con margen 
las normativas. Y no por anticiparnos a 
futuras cambios en la norma, sino para 
dar un plus de calidad que nos permita 
acceder a la exportación con una ventaja 
competitiva superior”, afirma Domingo Brión, 

de Aluminios Cortizo. Del mismo 
modo, Ignacio Esteve, explica que 
se están enfocando en el desarrollo 
de producto de valor añadido que 
integre funciones que dotan de 
regulación y control todo tipo de 
puertas de vidrio. “Hay que destacar 
también la investigación que 
realizamos explorando soluciones 
puente entre el sector tradicional 
de instalaciones de vidrio plano, y 
los más innovadores sistemas de 
control de acceso, por ejemplo”. De 
igual modo, “el aislamiento térmico 
está siendo la premisa fundamental 
a tener en cuenta en la fabricación 

de cerramientos. Carpinterías, paneles, 
fachadas... Todos los productos están 
diseñados para reducir al máximo los valores 
de transmitancia”, continúa Domingo Brion.

Con todas estas mejoras, tal y como indica 
Alberto Cuiña, “los fabricantes tratan de 
dar soluciones a las nuevas necesidades a 
través de productos estéticos, pero que a la 
vez funcionen muy bien energéticamente. 
Esto implica grandes beneficios acústicos, 
térmicos de transmisión solar, ahorro 
energético, etc.”. Pero sobre todo se van 
enfocando hacia “productos sostenibles con 
bajo impacto ambiental”, especifica Jorge 
García, Metalco Arquitectura en Acero. 
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Las inst i tuciones apuestan por  la  rehabi l i tac ión 

Como se ha comentado, a lo largo del reportaje, la rehabilitación y 
regeneración de los edificios se está convirtiendo en el futuro de la 
construcción. Debido a esto, los distintos organismos pertenecientes a 
este sector están desarrollando distintas convocatorias, cursos, planes 
y concursos, que faciliten la integración de los distintos profesionales 
en este nicho de mercado. 

Así pues, entre las distintas convocatorias que se han desarrollado en 
este momento destacan:

“Renovate Europe” 

El pasado 20 de octubre, mediante una rueda de prensa, se lanzó 
oficialmente la campaña “Renovate Europe”, en nuestro país. La 
Confederación Nacional de la Construcción (CNC), la Fundación La 
Casa que Ahorra y Green Building Council España (GBCe), son las 
tres organizaciones nacionales que apoyan esta campaña, trabajando 
conjuntamente en la consecución de su ambicioso objetivo: la reducción 
global de la demanda energética del parque edificado existente en un 
80% para 2050, en comparación con los niveles del año 2005. 

Pero, ¿qué es Renovate Europe? Siguiendo con la idea de promover 
la rehabilitación energética del parque inmobiliario europeo, diversas 
agrupaciones industriales crearon en 2011 la Campaña “Renovate 
Europe” (Renovar Europa), que aspira a cumplir el objetivo a largo 
plazo de reducir un 80 % la demanda energética global del parque 
inmobiliario europeo para el año 2050. Actualmente, la campaña tiene 
socios nacionales en 11 países europeos.

¿Por qué España? España se considera, sin duda, como un país clave 
en el que los beneficios de la rehabilitación de edificios se ponen de 
manifiesto con más claridad. Poniendo fin al despilfarro energético 
que existe en nuestro parque inmobiliario podría proporcionar efectos 
inmediatos en la creación de puestos de trabajo, reducción de la 
pobreza energética, disminución de la dependencia energética de 
países terceros y consolidación del crecimiento económico.

Este encuentro será una cita crucial para España, debido a que los 
objetivos acordados tendrán enormes implicaciones para las políticas 
energéticas de la UE en la próxima década. Problemas como la creciente 
dependencia energética (manifestada a través de la crisis en Ucrania), 

el efecto del incremento de los precios de energía para nuestra industria 
y el aumento de los niveles de pobreza energética han dejado claro que, 
más allá de las implicaciones medioambientales, la política energética 
influye claramente en nuestro progreso económico y bienestar social. 

“Avances en la estrategia 
de rehabilitación 2014”

El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid (COAM) ha instado a las 
distintas administraciones a ser más ambiciosas con respecto a sus 
planes de rehabilitación, para pasar de la regeneración de edificios 
concretos a planes integrales de barrio por economía de escala y no 
quedarse en reformas puntuales. “La rehabilitación o es integral y 
arquitectónica o no será”, así lo manifestó el Decano del COAM, José 
Antonio Granero, durante la celebración de la jornada técnica “Avances 
en la estrategia de rehabilitación 2014”, donde destacó la importancia 
de contar con el apoyo del sector público para que este tipo de 
programas puedan salir adelante.

Para poder ir avanzando por este camino el Colegio de Arquitectos 
de Madrid, pondrá en marcha a lo largo del próximo año 2015 varias 
iniciativas relacionadas con la rehabilitación, como los concursos 
“Madrid Renove Río” y “Renove Hoteles”, entre otros, con el objetivo de 
realizar proyectos piloto que permitan difundir realidades y las mejores 
prácticas de rehabilitación. 

Tal y como coincidieron en señalar varios de los ponentes de las jornadas, 
como Ana Gomendio, Directora General de vivienda y rehabilitación 
y Directora General del IVIMA, y Juan Van Halen Rodríguez, Director 
General de vivienda, arquitectura y suelo del Ministerio de Fomento, 
este tipo de actividades son intensivas en I+D+i y por lo tanto crean 
conocimiento, por lo que fomentarlas se traduce en creación de empleo 
cualificado y en generación de riqueza. Según Gomendio, por cada 
millón de euros invertidos en rehabilitación se crean 56 puestos de 
trabajo entre directos e indirectos. 

La jornada “Avances en la estrategia de rehabilitación 2014” contó con 
la organización de dos mesas redondas para analizar en profundidad, 
primero el papel de la Administración y las necesidades de financiación 
y, en segundo lugar, el punto de vista de los agentes con intereses en 
este mercado. 

Para Esther Díaz, de Aluminco Panel, “las 
empresas lo han dado todo pero la cadena 
con la sociedad se ha roto. Los fabricantes 
innovan pero esto se traslada con cuentagotas 
a la sociedad”.

Vidrio

Según analiza, Alberto F. Sutil, para Tvitec el 
objetivo es resultar innovador y poder ofrecer 
productos nuevos al mercado, en sintonía 
con los arquitectos, los consultores de 
fachadas y, por supuesto, las constructoras. 
“No sólo para lograr un impacto visual bello 
en las envolventes de los proyectos, sino 
también que repercutan en el confort de 
las personas y en su bienestar, al mismo 
tiempo que contribuir a la sostenibilidad”. 
Además, se busca “la eficiencia energética, 
para conseguir ahorro, confort, los productos 
con la mejor apariencia… Diversidad de 
productos en función de las necesidades, 
acabados, seguridad, atenuación acústica, 
filtro de los rayos UV, aislamiento térmico 
reforzado, control solar... con las mejores 
prestaciones”, concreta Mikel Sánchez, de 
Guardian Glass.

En relación a las barandillas mdulares, 
lo que desde Comenza se está 
haciendo es “desarrollar sistemas que 
cumplan la normativa del CTE, que 
sean más duraderos en el tiempo 
y cuyo impacto arquitectónico 
embellezca y se adapte al entorno en 
donde se instalen”.

Aislamiento

En estos momentos, los objetivos de los 
fabricantes dependen, tal y como explica 
Jordi Bolea, de Rockwool, en gran manera de 
su tamaño, de su cultura, de su actividad en 
el mercado, “en nuestro caso la prioridad está 
en ofrecer productos acordes a la demanda, 

Rehabilitación. Ciudad Administrativa 9 de Octubre. AIC EQUIP. Foto: Carlos Blanco Lorenzo
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es decir productos seguros y eficientes, 
duraderos y fiables, innovadores y de 
precio ajustado”. Sobre todo está creciendo, 
tal y como exponen desde Armacell, la 
preocupación relacionada con el bienestar 
de los ocupantes, cumpliendo con las normas 
más exigentes. 

Se busca generar “prestaciones conjuntas 
donde se aúnen diferentes ventajas, por 
ejemplo, en las aplicaciones con lana 
mineral, donde además de aislamiento 
térmico se proporciona confort acústico”, 
define Penélope González, de Ursa Ibérica. 
Del mismo modo, Miguel Torralba, de Sto 
Ibérica, consideran que se está trabajando 
en “sistemas y en enfoques integrales, con 
actuaciones que agrupen todos los servicios 
de la vivienda y con tendencia a generar su 
propia energía y a minimizar los consumos”. 
En este sentido, Penélope González, opina 
que se están buscando “productos que den 
mejores prestaciones, donde la instalación 
sea cada vez más sencilla y aunen diferentes 
mejoras”. Por lo que, Miguel Torralba, indica 
que esto se consigue “aportando sistemas 
contrastados con más de 50 años de 
experiencia y prescribiendo soluciones según 
necesidades, colaborando y difundiendo 
con el asesoramiento de las ventajas, que 
aporta construir con criterios de eficiencia 
energética: revalorización de la vivienda, 
ahorro económico: menor consumo, mejora 
de confort interior, bajo mantenimiento, 
posibilidad de ayudas económicas”. 

Por parte de Rockwool se centran en 
“incrementar los servicios a nuestros clientes, 
mejorando los canales de comunicación y 
desarrollando sistemas más avanzados y 
respetuosos con el medioambiente, acorde 

con las exigencias de los mercados 
emergentes”. Mientras que Nicolás 
Bermejo, de Isover Saint Gobain, 
explica que se enfocan en el desarrollo 
de sistemas y soluciones sostenibles 
de alta eficiencia energética, que 
integren además la acústica y la 
protección frente al fuego. “Para 
probar la sostenibilidad de dichas 
soluciones los fabricantes certifican 
sus declaraciones ambientales de 
producto”.
 
En definitiva, la sociedad cada vez está 
más volcada en la obtención de los 
edificios verdes, tanto para habitación 
como para régimen laboral. “Los 
edificios altamente eficientes son 
cada vez más una forma de inculcar, 
a las personas y empresas, la plena 
consciencia para la gestión de los 
recursos energéticos. Sin embargo, 
únicamente un grupo reducido de 
fabricantes estamos dedicados a 
la mejora en la calidad de nuestros 
productos, para que éstos se adapten 
a los requisitos establecidos por el 
sistema de certificación de edificios 
sostenibles (LEED, BREEAM...)”, 
concluyen desde Armacell.

Cemento y Hormigón 

En este sector, y tal y como describe 
José Antonio Hurtado, de FYM 
Italcementi Group, se está trabajando 
en la fabricación de productos, y el 
diseño de sistemas constructivos, 
que reduzcan las necesidades de 
climatización de los edificios, que 
garanticen el confort acústico de sus 

ocupantes, que contribuyan a la utilización 
de los residuos de otros sectores industriales 
y que eliminen parte de la contaminación 
ambiental procedente de las emisiones 
de CO

2 y NOx. En este sentido, continúa 
exponiendo que los “fabricantes de materias 
primas procuran reducir el consumo de 
recursos energéticos y minerales, utilizando 
combustibles alternativos y valorizando 
residuos o subproductos. Los fabricantes de 
productos para la construcción se esmeran 
en ampliar las prestaciones de sus materiales, 
ofreciendo soluciones mecánicas más 
eficaces y comportamientos energéticos 
más eficientes, además de atender a los retos 
estéticos del momento”. Del mismo modo, 
para Manuel Barrero, de Lafarge, los materiales 
se entienden dentro de un todo: “la ciudad. 
No hablamos de materiales aislados, sino que 
trabajamos en soluciones que contribuyan 
a tener mejores viviendas, ciudades mejor 
conectadas, más estéticas, más compactas y 
más duraderas”. 

Así pues, continúan desde Lafarge, se enfocan 
a la mejora de las propiedades térmicas de sus 
materiales. “En sostenibilidad y en el reciclado 
de todos nuestros materiales al final de su 
vida útil. En materiales descontaminantes 
que ayuden a mejorar la calidad del aire de 
las ciudades. En pavimentos porosos que 
permitan aprovechar mejor el agua de lluvia 
y recargar los acuíferos...”.

Automatismos y Control de Accesos

En la actualidad, en este apartado, “uno de 
los aspectos más valorados y por encima de 
la seguridad, la conectividad y la comodidad, 
es la eficiencia energética, debido a que 
disminuye el consumo energético y 
reduce el impacto medioambiental. La 
gestión inteligente de los automatismos 
de apertura, se vincula con la disminución 
del consumo energético -supone un gran 
ahorro económico para el consumidor- y con 
la reducción del impacto medioambiental”, 
concreta Birgit Zondler, de Geze Iberia. Así 
pues, por parte de Hörmann, detallan que se 
busca sobre todo “obtener unos valores Uw 
en los productos muy bajos, en productos 
con larga vida y en la fabricación de estos 
acorde con el medioambiente (certificado 
medioambiental)”. 

Eduardo Gimeno, de Assa Abloy Entrance 
Systems, puntualiza que por ello y “como 
respuesta a la demanda generalizada de 
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Rehabilitación. Oficinas Cuatrecasas-Gonçalves 
Pereira Abogados, Madrid. GCA Architects y Ruiz Barbarín Arquitectos. Foto: Jordi Miralles 

productos sostenibles, los fabricantes están 
orientando o adaptando sus productos para 
atender esta necesidad”. 

De Somfy, Albert López considera que en 
época de post-crisis se necesita sobre todo 
innovación y después tecnología para 
realizarla. “Es decir, primero hace falta un lápiz 
y papel para saber que necesitamos y luego 
la tecnología para ejecutarla. Por ese motivo 
se ha invertido en I+D+i en nuevas soluciones 
para edificios y viviendas”. En este sentido, 
desde Assa Abloy Entrance Systems, exponen 
que se trabaja continuamente en el desarrollo 
de soluciones para la modernización de 
equipos existentes, ya sea en el área de 
mejoras en la eficacia energética, como en las 
actualizaciones de los equipos para la mejora 
de su rendimiento o del incremento de la 
seguridad con sensores que cumplan con los 
estándares y normas vigentes.

Climatización

“El futuro viene por integrar en una misma 
vivienda/instalación sistemas que se 

complementen, de manera que el 
ahorro y la eficiencia energética 
sea máxima”, determina Javier 
Lasheras, de Tradesa. Por esta razón, 
se está enfocando hacia “calderas 
de condensación que aprovechen 
la máxima energía del combustible 
gracias al concepto Optimax, en el 

cual se separan los retornos de baja y alta 
temperatura para facilitar la condensación 
del vapor de agua contenido en los productos 
de la combustión. Si aprovechamos todo el 
calor latente del combustible ahorraremos 
más energía”, argumenta Aina Servent, de 
Ygnis. De este modo, se están desarrollando 
“diferentes soluciones que permitan las 
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rehabilitaciones, ya que son más complejas 
que la obra nueva. Soluciones que permitan 
una mayor eficiencia energética y una 
reducción de la contaminación ambiental”, 
comenta Mikel Rebordinos, de Orkli.

Por otro lado, hay que destacar que “la 
evolución de los productos va hacia productos 
más ecológicos y eficientes, entendiendo 
este concepto como la consecución del 
mayor confort posible al menor consumo 
energético”, afirman desde Tradesa.

En definitiva, se busca “investigar e innovar 
para desarrollar sistemas cada vez más 
eficientes que permitan al usuario final, 

y a nuestro planeta, un ahorro 
energético”, destaca Mikel Rebordinos. 

Fontanería y Sanitarios

En este punto, los fabricantes 
pretenden desarrollar “productos 
que puedan aportar una reducción 
en el consumo energético (el sistema 
de climatización de una vivienda 
es donde más energía se consume) 
y así poder mejorar la clasificación 
energética de la vivienda al mismo 
tiempo que se realiza la rehabilitación”, 
precisa Carles Borras, de Standard 
Hidráulica. Del mismo modo, opina 
Juan Carlos García, de Conducciones 
de Agua Viega, “primordialmente se 
investigan productos de ahorro en 
todos los ámbitos de la rehabilitación 
y reforma”. El futuro son “productos 
que puedan aportar una reducción 
de consumo energético”, continúan 
desde Standard Hidráulica.

Por otro lado, también se tiende al uso 
de materiales que emitan la menor 
cantidad de CO2 al exterior durante 
la fase de producción y transporte, 
así como materiales que puedan ser 
reciclados a posteriori cuando la vida 
útil del edificio ha llegado a su fin, 
tal y como explica Alfredo Cabezas, 
de Geberit. De cara al futuro, Miguel 
Ángel Monge y Redondo, de Adequa 
Uralita, y desde el Departamento 
de I+D+i “trabajamos en mejorar el 
comportamiento de los materiales 
con los que están fabricados nuestros 

productos, sobre todo en lo que a aislamiento 
acústico se refiere”. Del mismo modo, desde 
Conducciones de Agua Viega, detallan 
que se buscan “soluciones y productos de 
calidad con un valor añadido. El enfoque de 
los productos está claramente orientado al 
ahorro energético”.

Por parte de los fabricantes, existe una fuerte 
sensibilización “en atender esta demanda con 
enfoques de negocio orientados a aspectos 
tales como la comodidad que genera el 
uso del producto, la seguridad, aspectos 
estéticos… Creo que la fabricación de 
materiales tiene un interesantísimo recorrido 
unido al desarrollo de la nueva ingeniería de 
materiales”, confirman desde Adequa Uralita. 

Por último, desde Sifónika, creen que los 
fabricantes están preparados y los productos 
listos para su aplicación. Aunque “no se 
promueve su uso y se asocian erróneamente 
a sobrecostes cuando, en realidad, debido a 
los ahorros que producen, se amortiza rápido 
su inversión. Además de estar respetando el 
planeta y actuando de forma responsable”. 

Elevación

El ascensor es la columna vertebral del 
edificio. José Manuel Nieto expone que desde 
Schindler, “han orientado sus esfuerzos en este 
sentido con el fin de proponer las soluciones 
más ecoeficientes posibles, especialmente en 
los materiales utilizados, que son reciclables 
en un 95%”.

Por lo que de cara al futuro se enfoca en 
“diseñar productos para nuevas instalaciones 
y para su modernización, así como reducir 
y tratar los residuos generados por el 
mantenimiento y las reparaciones; son las 
preocupaciones prioritarias de todo el grupo, 
por ello dispone de un departamento de 
gestión medioambiental que se encarga de 
dichos asuntos”, expresa José Manuel Nieto. 

Techos y Suelos

En este sentido, Fernando Gabirondo, de 
Interface Hispania, destaca “las máquinas 
'Tapestry' que permiten hacer diseños de 
diferentes estructuras y degradados en una 
misma loseta. En cuanto a materias primas, 
Interface ha revolucionado el mercado 
consiguiendo cerrar el ciclo de producto 
participando en el programa de NetWorks. 
Resultado de ello es el producto Net Effect, un 

Rehabilitación. Ciudad Administrativa 
9 de Octubre. AIC EQUIP. Foto: Carlos Blanco Lorenzo

producto que se fabrica a partir de las redes 
de pesca recuperadas del mar y de diferentes 
playas del Norte de Filipinas”. 

A nivel de I+D+i, desde Armstrong, Chus 
Barroso, confirma que “la tendencia 
consistirá en favorecer la creación de 
productos sostenibles y programas de 
reciclaje de materiales para obtener el 
mayor ahorro energético y el menor impacto 
medioambiental posible. De cara al futuro, 
Armstrong potenciará el programa Cradle-
to-Cradle en todos sus desarrollos de nuevos 
productos e impulsará, cada vez más, el uso 
de los materiales reciclados en la composición 
de sus placas”. Así pues, “seguirá por lo tanto 
innovando para poder ofrecer a los usuarios 
productos totalmente sostenibles y garantes 
de una eficiencia energética óptima”. 

Además, otro aspecto a aplicar son los 
conceptos de sostenibilidad y respeto por 
el medio ambiente en sus procesos de 
fabricación, comentan desde Interface. “De 
este modo, hemos alcanzado un nuevo hito 
al reducir las emisiones de CO2 en un 90% 
en la fábrica ubicada en Holanda con casi un 

100% de energía renovable, con usos 
mínimos de agua en sus procesos 
de fabricación y generando cero 
residuos”. 

¿Qué futuro nos depara?

El mundo está cambiando a más 
velocidad que nunca. Mientras que los 

avances en ciencia y tecnología han mejorado 
nuestra calidad de vida, también han puesto 
de manifiesto el frágil equilibrio del medio 
ambiente. Por este motivo, “para tratar estas 
cuestiones debemos cambiar la manera de 
diseñar los edificios nuevos o renovamos los 
edificios existentes, de modo que reduzcamos 
sus impactos negativos en el medio ambiente 
a lo largo de todo el ciclo de vida. Los edificios 
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generan impactos ambientales derivados 
de sus aspectos a lo largo de todas las 
etapas de su vida útil, desde la extracción 
de las materias primas de los materiales 
que constituyen el edificio, pasando por 
el transporte, el uso y mantenimiento del 
edificio y finalmente su demolición”, explica 
Nicolás Bermejo (Isover Saint Gobain). En este 
aspecto, Tiago Paiva e Silva (Armacell Iberia), 
confirma que la “evolución del sector será una 
combinación entre el punto anterior y factores 
macroeconómicos. Resultaría utópico esperar 
una fuerte inversión en productos más 
dispendiosos, aunque más eficientes, sin que 
el poder adquisitivo de los españoles mejore 
significativamente”. 

Juan Carlos Txintxurreta (Ulma Architectural 
Solutions) considera que, a corto plazo, 
esperan que la rehabilitación vaya tomando 
peso real y se establezca como una solución 
normalizada. “Contamos con la experiencia y 
capacidad humana e industrial suficiente para 
poder ofrecer y atender con calidad al sector. 
Es una realidad en Europa y esperamos que 
esta tendencia se establezca en España de 
forma seria y constante”. Por otro lado, Nicolás 
Bermejo, determina que “el futuro de este 
sector se basa en alcanzar los mayores niveles 
de sostenibilidad y de confort para el usuario 
final, teniendo en cuenta todo el ciclo del 
vida del edificio. Si somos capaces de hacer 
patentes las ventajas de una construcción 
sostenible que aporta confort al usuario, será 
el propio usuario el que demande este tipo 
de medidas en los edificios, haciendo que el 

sector crezca en volumen y en calidad”. 
Para ello el sector está trabajando 
con seriedad y rigor, “huyendo de 
una imagen del pasado que le ha 
hecho mucho daño, apostando por 
la innovación y una nueva forma de 
hacer las cosas; creo que el camino 
elegido es el adecuado y espero un 
futuro brillante para el sector”, afirma 
Manuel Barrero (Lafarge).

Debido a todas estas características, 
el sector de la construcción 
“necesariamente ha de ir hacia la 
rehabilitación estética, adecuación 
a normativas y esperemos que 
también hacia el convencimiento 
de la sociedad en la necesidad de 
mejoras de las prestaciones térmicas 
y acústicas”, especifica Jorge García 
(Metalco Arquitectura en Acero). 
De igual manera opina Rafael Rojas 
(Sifónika), “hay muchísimos edificios 
que mejorar antes de construir nuevos 
pero desde las instituciones se ha de 
promover todo lo posible. Han de 
actuar como facilitador del proceso”. 
Se prevé un futuro de crecimiento, “el 
parque español de vivienda, de los 25 
millones, el 40 % no tiene aislamiento 
y en los próximos años se actuara 
con criterio de eficiencia energética”, 
expone Miguel Torralba (Sto Ibérica).

Por otro lado, se puede decir que el 
futuro del sector se enfoca hacia la 

rehabilitación, dado que “está sosteniendo 
desde hace unos 5 años el mercado de los 
materiales de construcción y la situación 
parece que no va a cambiar en el corto plazo, 
de modo que la apuesta en el mercado 
nacional se dirige principalmente a ese 
sector”, analiza Carlos Negreira (Comenza). 

La transformación de los edificios es una 
gran oportunidad. Cuanto más desciende 
el atractivo de comprar pisos nuevos, mayor 
es la necesidad de rehabilitar una vivienda 
antigua. “Por consiguiente, es un sector en alza 
y una pieza clave dentro del lento crecimiento 
de la economía, pues por cada vivienda 
que se rehabilita se crean o mantienen dos 
puestos de trabajo, sin tener en cuenta los 
efectos indirectos en la industria auxiliar 
de la construcción”, concreta Birgit Zondler 
(Geze Iberia). A priori el futuro es prometedor, 
“puesto que hay un volumen elevado de 
edificios que tienen muchos años pero que 
merece la pena conservar, aunque para ello 
haya que hacer un 'lifting' y adaptarlos a las 
necesidades y a las normativas de nuestros 
tiempos”, confirma Alberto Cuiña (Inasus).

De igual manera, desde Ursa Ibérica, Penélope 
González, expone que son optimistas, “con 
mucho trabajo e ilusión por parte de todos los 
que participamos en el proceso constructivo, 
la rehabilitación será cada vez más una 
realidad y lograremos mejorar la eficiencia 
energética de los edificios”. Para Miguel 
Ángel Monge y Redondo (Adequa Uralita), “la 
ingeniería de materiales puede aportar, en los 
próximos años, soluciones y aplicaciones que 
mejorarán sensiblemente lo que conocemos 
hoy. Se trata de un asunto de invertir en éste 
área. Contando con el fomento por parte de 
la Administración y el desarrollo por parte de 
las empresas se pueden obtener importantes 
resultados a medio plazo”. 

Se pueden observar síntomas positivos en 
el sector, “la demanda interna se empieza 
tímidamente a reactivar, y el mercado 
europeo, nuestro principal mercado, 
sigue manteniendo su cuota. Creemos 
que lo más duro ya ha pasado”, puntualiza 
Domingo Brión (Aluminios Cortizo). Debido 
a que la obra nueva tardará en remontar 
el vuelo y viendo los países vecinos, “el 
sector de la rehabilitación y reforma tiene 
unas perspectivas muy interesantes de 
crecimiento”, concreta Carles Borras (Standard 
Hidráulica). “Se espera que remonte en los 
próximos años y aunque se duda en que 

pueda llegar a los niveles de la burbuja inmobiliaria , sí que se 
espera un crecimiento sostenible y basado en la rehabilitación”, 
expone Aina Servent (Ygnis).

La rehabilitación supone una gran oportunidad para el sector 
de la construcción ya que no sólo permitirá reactivarlo, dándole 
un nuevo impulso, “sino que facilitará la creación de nuevos 
puestos de trabajo, el desarrollo de nuevos mercados, de 
marcos legales más enfocados a la eficiencia energética y, por 
lo tanto, incentivará la innovación. Permitirá incrementar el 
confort y mejorar los acabados, las instalaciones, el aislamiento 
térmico, acústico y de estanqueidad en los próximos años para 
adecuarse a lo que exige la sociedad. Se podría incluso afirmar 
que la rehabilitación es el futuro del sector de la construcción”, 
argumenta Chus Barroso (Armstrong). Por ello, y con el marco 
regulatorio adecuado, “diez millones de viviendas principales 
construidas antes de 2001 pueden ser transformadas en 
casas de bajo consumo, y de baja emisión de gases de efecto 
invernadero, en las próximas cuatro décadas. Así lo asegura 
el informe “Una visión-país para el sector de la edificación en 
España”, lanzado por un grupo de expertos en rehabilitación en 
Vitoria-Gasteiz, dentro del primer gran evento del programa de 
la European Green Capital”, explica Birgit Zondler (Geze Iberia).

De momento, Rafael Trenado (Hörmann), indica que parece 
ser que la situación está mejorando, aunque los niveles de 
crecimiento son mínimos. “A pesar de ello, para el sector de la 
construcción el único camino posible es el de la rehabilitación. 
Hay que mejorar la información al particular y buscar la 
manera de concienciarlo, ya que la reforma no es un gasto 
sino una inversión y será a largo plazo donde ahorrará en 
gastos energéticos y, con ello, cuidaremos también mejor 
el medioambiente”. Pero para que todo esto se aplique de 
manera adecuada, y en palabras de Pedro García-Mirasierra 
(Viessman), “hace falta una policía del rendimiento. Un cuerpo 
de auditores energéticos con rango oficial que certifiquen que 
las instalaciones cumplen con las exigencias del proyecto y 
que cuando se proponga un equipo como contradictorio a un 
proyecto, el factor más importante sea el rendimiento y no el 
precio del equipo”. 

Por el contrario, y desde otro punto de vista, Jordi Bolea 
(Rockwool) afirma que “se impone la austeridad, evitar 
la construcción de edificios especulativos… promover la 
rehabilitación de los edificios existentes, imponer férreo 
control de calidad: en las características de los productos, en su 
instalación y en las prestaciones de los edificios”. 

Sin embargo, y como conclusión, hay que tener en cuenta que 
se trata de un sector que estará siempre ahí, y creciendo. “Como 
hemos dicho anteriormente, los tiempos de construcción 
frenética de obra nueva, que quitaban el foco de estos dos 
sectores (rehabilitación y reforma), no volverán y ello nos llevará 
a una dinámica y cartera de pedidos saludable de proyectos para 
mejorar nuestras actuales viviendas, ya sea mediante una reforma 
que nos permita casi estrenar nuestro nuevo hogar, como de 
rehabilitarla para paliar los astronómicos incrementos de nuestra 
factura energética”, finaliza Ignacio Esteve (Industrias Galtés).
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