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Eficiencia Energética 
y Sostenibilidad 
AUMENTANDO LA CALIDAD DE VIDA

Llamamos construcción sostenible a aquella que es compatible con un 
desarrollo sostenible, asegurando la calidad ambiental y la eficiencia 
energética de un edificio durante todo su ciclo de vida, ya sea en los 
aspectos medioambientales, como en los económicos y sociales, desde su 
fase de diseño y construcción, hasta su fase de mantenimiento y derribo. 
Actualmente, y debido a que la energía que consumimos se ha convertido 
en todo un reto dada la creciente demanda que se ha experimentado en 
los últimos años, las medidas de eficiencia energética cada vez están 
teniendo un calado más palpable en la realidad del mercado inmobiliario, 
convirtiéndose la calificación energética de una vivienda en decisiva para 
el posterior gasto en el consumo de energía. 
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El concepto conocido como construcción 
sostenible es muy amplio y difícil de 
cuantificar. Podríamos decir que se trata 

de un tipo de construcción que es compatible 
con un desarrollo sostenible, siguiendo tanto 
los aspectos medioambientales, como los 
económicos y sociales. 

Con todo ello, la gestión eficiente de la 
energía que consumimos es todo un reto en 
la actualidad, debido a la creciente demanda 
que se ha experimentado de un tiempo a esta 
parte. Por esta razón, algunos organismos 
ya alertan sobre la necesidad de un uso más 
ecológico y sostenible de esta energía. 

En España, casi el 90% de los edificios son 
verdaderos sumideros de energía, suspenden 
en eficiencia energética, por lo que conseguir 
atajar este problema permitiría ganar 
notables beneficios ambientales. 

Además, en nuestro país, el consumo 
energético, se ha incrementado en un 75 % con 
respecto a los años 70, debido al crecimiento 
económico y la acelerada industrialización. 
Por todo ello, la eficiencia energética se 
plantea como una de las políticas de freno 
para el cambio climático y la consecución 
de sociedades más sostenibles, además del 
desarrollo de energías renovables.

En lo referente a la construcción, la edificación 
sostenible es aquella que asegura la calidad 
ambiental y la eficiencia energética de un 
edificio durante todo su ciclo de vida, tanto 

desde su fase de diseño como hasta 
su mantenimiento y derribo. 

Es evidente que el impacto de 
la actividad edificatoria en el 
medioambiente es enorme, afectando 
a diferentes categorías, como pueden 
ser el consumo de agua, la generación 
de residuos, la ocupación del terreno, 
las emisiones de gases... Precisamente, 
en este último aspecto, las emisiones 
de CO2, será uno de los pasos donde 

el ahorro y eficiencia energética podrán 
contribuir de manera relevante a mejorar la 
calidad ambiental de los edificios y, por lo 
tanto, a la sostenibilidad en la construcción. 

Pero adoptar distintas medidas en favor de 
la eficiencia no implica renunciar a la calidad 
de vida, sino que se siguen empleando los 
mismos bienes y servicios energéticos, pero 
consumiendo para ello menos recursos. 
Todo esto se consigue con la mejora de los 
procesos, la cogeneración, el reciclaje, el 
uso de productos menos contaminantes, 
seguir un consumo inteligente…, es decir, 
utilizar sólo aquella energía que realmente se 
necesita. 

Bien es cierto que las medidas en pro de la 
eficiencia energética están teniendo, cada 
vez más, un profundo calado en el mercado 
inmobiliario. 

A lo largo de este reportaje, iremos 
conociendo qué pasos se van llevando 
a cabo, por parte de los usuarios y los 
fabricantes, para conseguir una construcción 
más sostenible y eficiente. 

Foto: Veka
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“La edificación sostenible es aquella que 
asegura la calidad ambiental y la eficiencia 
energética de un edificio durante todo su 

ciclo de vida...”
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Beneficios que nos ofrecen

La incorporación de sistemas que favorecen la 
eficiencia energética en la edificación es clave 
para garantizarnos un futuro de vida de mejor 
calidad. Trabajar en sistemas y soluciones que 
ayuden a la reducción de emisiones de CO2 y, 
por ende, el consumo de energía, debería ser 
clave para un fabricante hoy en día. 

A pesar de que, se podría decir, que “hoy en 
día se trata ya de satisfacer las exigencias 
normativas, está claro que una mejora en la 
calificación energética comporta un ahorro 
en los consumos y esto, a largo plazo, tiene 
una repercusión económica importante. La 
reducción de emisiones de CO2 también es 
un beneficio añadido, pero normalmente este 
interesa menos al promotor”, describe Manuel 
López, del Departamento de Soluciones 
Técnicas de Grespania

Aislamiento

En este apartado, Víctor Moreno, Director 
Técnico de Isolana Ahorro Energético, 
considera que “la mayor inversión inicial 
en la adquisición de los elementos con 
alta calificación energética es rápidamente 
amortizada, en muchos de los casos, por los 
ahorros energéticos (económicos) que por 

sí mismo producen, en comparación 
con los mismos elementos con 
eficiencia energética menor”. 

Igualmente, hay que considerar 
que el precio de la energía está 
aumentando muy rápidamente por 

lo que los ahorros energéticos obtenidos, 
a día de hoy, serán superiores en un futuro 
con el uso de elementos o sistemas de alta 
eficiencia energética. “Invertir en eficiencia 
energética debería ser visto como invertir 
en un plan de pensiones, especialmente si 
hablamos de medidas pasivas. Las medidas 
pasivas son aquellas que reducen la demanda 
de calefacción o refrigeración, es decir, que 
puedo estar confortable en casa sin encender 
un radiador. El futuro, a largo plazo, es incierto; 
no sabemos si el coste de la energía subirá o 
no, no sabemos si en el futuro podremos pagar 
nuestras facturas o tendremos que pasar frío 
en casa. Por eso, no necesitar energía es una 
inversión en seguridad personal”, destaca 
Anna Manyes, Energy Design Center Officer, 
de Rockwool. 

De la misma manera, Sever Roig, Director 
de Marketing de Parexgroup, promueve 
la eliminación de los puentes térmicos, el 
aumento de la inercia térmica de la fachada, 
la impermeabilidad al agua de lluvia y 
permeabilidad al vapor de agua, evitando los 
riegos de condensaciones, la optimización 
de la superficie útil de la vivienda, así como 
las grandes posibilidades de diseño a nivel 
de texturas y gama cromática. “Todo esto se 
traduce en mejoras para el usuario, quien 
puede llegar a obtener reducciones en el 
consumo de energía de hasta el 50%, mejorar 
el confort en su vivienda, evitando efectos 
de paredes frías en invierno y disponiendo 

Foto: Saint Gobain Weber
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España vs  Europa

La construcción eficiente energéticamente está totalmente asumida en 
Europa desde hace mucho tiempo y no se construye si no es bajo estas 
premisas. En España, se empieza justo ahora a hablar de casas pasivas. 
Siendo España un país con una dependencia energética exterior 
superior al 90% y una alta dependencia del petróleo, “es evidente que 
este rasgo marca la diferencia (y la necesidad), respecto a otros países 
europeos, en dar prioridad a la rehabilitación de edificios y aprovechar 
especialmente los diversos recursos naturales que nuestra geografía 
ofrece”, describe Ana Arienza (Hitachi air Conditioning).

En España hemos dado durante muchos años prioridad a la obra nueva 
frente a la rehabilitación, esto, en muchos países europeos no es así, 
siendo la rehabilitación la mitad o más del sector de la construcción. 
Además, en el resto de países europeos los usuarios están concienciados 
sobre la rehabilitación energética y, sobre todo, hay una cultura del 
aislamiento, esto en España estamos empezando a verlo ahora pero 
todavía nos queda mucho camino por recorrer.

Según el estudio de Pobreza Energética en España en 2012 (Análisis de 
tendencias de la Asociación de Ciencias Ambientales, 2014) se concluye 
que el 17% de los hogares españoles (más de 7 millones de personas) 
tienen gastos desproporcionados en las facturas de energía. “El mismo 
año el 9% de los hogares españoles (más de 4 millones) era incapaz de 
mantener su vivienda a una temperatura adecuada. En Europa, según 
Eurostat, esta cifra se eleva a más de 50 millones de ciudadanos, lo 
que sitúa a España, en 2012, como el cuarto país europeo con mayor 
número de ciudadanos declarando dicha incapacidad. Estos datos 
son concluyentes del potencial de mejora que tenemos en nuestras 
edificaciones”, describe Antonio Urdiales, Grupo Cosentino. 

En el resto de países europeos, sobre todo en los países del Norte de 
Europa, la concienciación de los usuarios de los edificios por la eficiencia 
energética es bastante mayor que en los países del Sur. Esto es debido, 
en opinión de Víctor Moreno (Isolana Ahorro Energético), a 2 causas 
fundamentales: el mayor poder adquisitivo y las condiciones climáticas 
más severas de los países del Norte de España. Lo que ha llevado a que, 
tanto la ciudadanía como la administración, de estos países, vayan por 
delante de España en la inmersión de la eficiencia energética en los 
edificios. Y, también, “la constitución de la Unión Europea y el desarrollo 
de normativa común, como las Directivas de Eficiencia Energética, lo 
que ha ayudado a la aceleración de la concienciación social en España 
de los beneficios de la Eficiencia Energética”. 

En los otros países Europeos, 
la normativa, en materia de 
demanda de energía en los 
edificios, es más exigente y la 
concienciación ciudadana es 
mayor, con lo que el mercado 
de la rehabilitación energética 
es más elevado. “Pensemos, 
por ejemplo, que el mercado 
actual del SATE (sistema de 
aislamiento térmico por el 
exterior) en España es entre 10 
y 15 veces más pequeño que 
los países de su entorno, incluso 
de la misma latitud (Portugal o 
Italia), sin hablar de países de 
latitudes más al Norte como 
Alemania, donde ya se están 

rehabilitando con mayores espesores de aislamiento, SATES colocados 
hace años”, define Sever Roig (Parexgroup)

Sin embargo hay que tener claro que a nivel técnico no existen muchas 
diferencias, ya que contamos con suficientes soluciones como para dar 
respuesta a cualquier reto constructivo. “La principal diferencia es la 
asimilación de la necesidad de emplear soluciones energéticamente 
eficientes no solo en el proyecto sino en la ejecución final del mismo. 
Son numerosos los casos en los que se inicia un proyecto con 
determinados requisitos de transmitancia de fachada, por ejemplo, y se 
termina ejecutando con un requerimiento muy inferior y por tanto más 
barato, dejando la eficiencia en un segundo plano”, confirma Ignacio 
de la Fuente (Chryso Aditivos). Del mismo modo, Miguel Ángel Torres 
(Uponor), concreta que en el caso de los sistemas de climatización y 
refrigeración, dado que son uno de los que mayor demanda energética 
tienen en el consumo de un edificio, la preferencia hacia sistemas 
radiantes es clara en el resto de países. “Esta tendencia está ya calando 
con fuerza en España, pero debemos seguir insistiendo en los beneficios 
que aportan estos sistemas así como su combinación con otros sistemas 
como puede ser la geotermia”. 

En España, el punto de partida era bueno, al trasponerse rápidamente 
las Directivas europeas de eficiencia energética, así como desarrollarse 
correctamente todo el marco regulatorio a nivel de Reglamento 
de Instalaciones y Código Técnico. Pero, como se ha comentado 
anteriormente, “el nivel de capacidad de inversión privado ha sido muy 
bajo durante mucho tiempo. Ahora se empieza a dar lo necesario para 
remontar”, concreta Moisés Sánchez (Hitecsa). En los últimos años 
hay una creciente evolución en este sentido, “queda mucho trabajo 
por hacer, sobre todo en lo que respecta a rehabilitación para poder 
adaptarnos a los requerimientos exigidos en este aspecto”, comprueba 
Ana Moreno, de Ceilhit. Por otro lado, también existen países europeos, 
donde la eficiencia energética es una conciencia clara del usuario 
final. En relación a esto, los usuarios debemos concienciarnos de que 
un pequeño gesto o acción, una pequeña mejora en la edificación, un 
cambio en hábitos de uso, elegir un conjunto de soluciones adecuadas 
entre sí… No sólo va a mejorar la economía de cada uno de nosotros, 
sino también va a mejorar el medioambiente y aumentar nuestra calidad 
de vida. 

Por otro lado, desde Jung, Antonio Moreno, cree que no existen tantas 
diferencias. “Desde hace unos años se han unificado bastante en toda 
Europa tanto los procesos constructivos como el diseño de los edificios 
y materiales utilizados. Y, España es uno de los países de Europa donde 
más implantación tienen las nuevas tecnologías en automatización de 
edificios. No creo que vayamos por detrás de la media europea en este 
sentido”. Quizás en España hemos empezado a comprometernos con 
el medio un poco más tarde, explica Alberto Cuiña (Inasus), pero, a día 
de hoy, no se percibe una gran diferencia en el respeto por el medio 
ambiente. “Creo que las generaciones que vienen están cada vez más 
comprometidas con el medio, al igual que en el resto de Europa. Esto 
tiene como consecuencia aumentar la calidad de vida de todos y de ahí 
radica su importancia y eso depende del compromiso de las empresas, 
administraciones y personas con el medio ambiente”. 

Pero lo que sí que es cierto es que cada país tiene sus peculiaridades 
y por lo tanto múltiples diferencias. Hay un factor fundamental que 
es el clima. Luego hay otro factor también muy importante que es la 
concienciación de la población respecto a estos temas. También a nivel 
político, el carácter del gobierno es muy influyente así como la riqueza 
del país. 
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de un hogar más fresco en verano, así como 
una mejora en la valorización de su vivienda 
debido a una mayor calificación energética”.

Como siempre lo ha sido, el papel del 
aislamiento es fundamental en la eficiencia 
energética del edificio y en el ahorro de 
consumo para el usuario. “Al fin y al cabo por 
muy eficientes que sean los equipos o por 
muy alto que sea el aporte de las energías 
renovables, el único componente del edificio 
que realmente puede dejar la demanda tan 
baja (casi nula) es el aislamiento: la energía 
más limpia y barata es la que no se consume. El 
aislamiento es capaz de recuperar 200 veces la 
energía utilizada para su fabricación, a lo largo 
de la vida útil del edificio”, especifica Raquel 
López de la Banda, Directora de ANAPE. 

En definitiva, Raquel López, continúa 
detallando que el aislamiento y las mejoras de 
la envolvente en general son el componente 
que más beneficio, a largo plazo, tiene ya que 
actúa directamente sobre la demanda del 
edificio y la reduce para siempre. Los equipos 
pueden tener mejor rendimiento y menos 
consumo pero la demanda es la misma.

Evidentemente, este tipo de acciones 
como son las llamadas medidas pasivas de 
un edificio, actúan en la reducción de la 
demanda de energía del edificio, “tienen 
un impacto en él durante casi toda su vida, 
pero eso sí, en general, tienen un retorno de 

la inversión a más largo plazo que 
las denominadas medidas activas, 
las destinadas a producir energía de 
forma más eficiente, pero no actúan 
realmente en la demanda del edificio, 
donde estas últimas su vida útil es 
muchísimo más corta”, continúa 
explicando Sever Roig. 

Sin embargo, Penélope González de la 
Peña, Responsable del Departamento 
de Marketing de Ursa, considera 

que la calificación energética es propia del 
edificio en sí, no de los materiales que lo que 
van a hacer es favorecer, con su inserción, la 
calificación energética del mismo. “En este 
sentido, los materiales aislantes son uno de 
los productos que más van a aportar ya que 
contribuyen muy activamente a que el edificio 
consuma poca energía, evitando las pérdidas 
que se producen a través de la envolvente”. 
“La utilización de estos elementos contribuye 
a la capacidad aislante total del edificio, 
además de aportar una calidad mayor en la 
construcción. A largo plazo, el ahorro es muy 
sustancioso en términos de climatización 
del edificio”, confirma Ángel López, Director 
Técnico de López Panel. “La inserción de un 
buen aislamiento durante la construcción 
del edificio o en la rehabilitación del mismo 
supone una gran mejora en su eficiencia ya 
que son sistemas cuya vida útil es la misma 
que el edificio donde se incorporan, por lo 
que el ahorro se produce en toda la fase 
de uso”, continúa describiendo Penélope 
González de la Peña.

Así pues, sin duda, el empleo de productos 
eficientes y duraderos contribuye al diseño 
de edificios sostenibles. Pero la clave, según 
destaca José Manuel Fernández, Secretario 
General de IPUR, está en un enfoque global. 
“Un material, un producto o la suma de 
ellos no garantizan la sostenibilidad de la 
construcción, ni mucho menos. Por ejemplo, 
en nuestro sector, cuando se analizan 
distintos tipos de aislamientos en cubiertas y 
fachadas hay que evaluar el diseño completo 

Foto: Isolana Ahorro Energético
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del elemento constructivo, la influencia en 
sus dimensiones y en la estructura que lo 
soporta”. 

Cerramiento 

A largo plazo, las principales y más inmediatas 
ventajas que ofrecen la inclusión de elementos 
más sostenibles, son económicas, ya que el 
consumo energético de la edificación puede 
disminuirse considerablemente respecto a 
edificaciones con una calificación energética 
menor. “Pero no sólo en cuestión de ahorro 
de energía, sino que el mantenimiento y 
el desgaste del mismo puede ser menor, 
dependiendo de las medidas pasivas o activas 
que se han utilizado en la edificación”, expone 
David Esperón, Director Técnico de Extrugasa.

Otra de las inmediatas ventajas, es el aumento 
de la calidad de vida, tanto en el aspecto 
laboral como en el aspecto residencial. “Un 
buen uso de la iluminación natural con un 
control adecuado de la radiación solar, puede 
hacer un lugar de trabajo más confortable 
ahorrando mucha energía en climatización 
y en iluminación. En el aspecto residencial, 
una buena elección de la combinación de 
cerramientos y climatización, puede ofrecer 
unas condiciones de temperaturas y de 
salubridad de aire idónea durante cualquier 
época del año”, continúa David Esperón. 
En este sentido, “se puede mantener una 
temperatura idónea en el interior del hogar 
con el menor consumo eléctrico posible. 
Favoreciendo un mayor ahorro energético, 
lo que equivale, a largo plazo, en ahorro 

económico”, concreta Raúl de la Guía, 
del Departamento de Ventas de C3 
Systems.

Es indudable que el uso de materiales 
con buenas prestaciones en materia 
energética, acústica, etc., hacen que 
nuestros edificios o viviendas sean 
más confortables y que los costes del 
consumo de energía en los mismos 
sean muy inferiores. “Las Passivhaus 
son el mejor ejemplo de ello, edificios 
con costes energéticos muy bajos en 
donde el confort para sus habitantes 

o usuarios es la característica”, analiza Rita 
Romero, del Departamento de Marketing de 
Salamander España. 

Para Alberto Cuiña, Adjunto a Dirección 
de Inasus, entre los principales beneficios 
que aporta la utilización de elementos con 
alta calificación energética dentro de la 
edificación, es la no utilización de materiales 
tóxicos y contaminantes. Esto hace que 

Foto: Extrugasa
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el impacto ambiental sea menor y, por 
tanto, la responsabilidad con el medio más 
elevada. Y esto, a medio-largo plazo todos lo 
agradeceremos. 

“La utilización de este tipo de elementos 
genera un ahorro económico, además aporta 
confort a la vivienda y por supuesto, reduce 
las emisiones de gases efecto invernadero. 
A largo plazo, la inserción de estos sistemas, 
favorece el cumplimiento del protocolo de 
Kioto y hace que nos ajustemos a la normativa 
europea del 20-20-20”, argumenta Alfonso 
Martín, Asesor de Producto en Veka. 

“A medio-largo plazo y con la mejora 
sistemática de nuestros edificios se obtendrá 
una reducción en los costes de energía 
y, por lo tanto, ecológicos en aras de 
conseguir construcciones energéticamente 
más sostenibles; esperemos que se pueda 
erradicar también un problema actual en 
nuestra sociedad como es el de la ‘pobreza 
energética’ del que poco se habla pero que 
mucha gente actualmente padece”, concreta 
Rita Romero. 

Climatización

La instalación de equipos de alta eficiencia 
energética en una vivienda aporta grandes 
ventajas: un mayor confort, ahorro energético 
y también la reducción de emisiones de CO2. 
“En concreto, la elección de equipos con 
tecnología Inverter y de la más alta clasificación 
energética (A+++) puede reducir el consumo 
de energía en hasta un 30%. Esto es posible 
debido a que la tecnología Inverter permite 

variar la frecuencia y la capacidad del 
equipo en la puesta en marcha y, así, 
conseguir la temperatura deseada 
más rápidamente. Además, permite 
modificar la frecuencia de la corriente, 
consumiendo proporcionalmente la 
potencia necesaria en cada momento. 
Como resultado, se consume 
únicamente la energía que se necesita 
en cada momento, se logra un mejor 
control y ajuste de la temperatura y 
se alcanza un mayor confort”, analiza 
Santiago González, Director de la 
Oficina Técnica de Daikin.

Del mismo modo, Anna Sayeras, Product 
Marketing de Ariston Thermo Group, destaca 
que los beneficios son tanto a nivel local como 
a nivel global. “A nivel local porque se utilizan 
materiales con alta calificación energética, 
lo que significa que ayudan a la reducción 
del consumo energético de la vivienda. 
Por lo tanto, el usuario verá reducidos los 
costes energéticos de la vivienda. También, 
a nivel global, hay un principal beneficio, 
más relacionado con el medio ambiente ya 
que este tipo de materiales producen menos 
emisiones de CO2. Al mismo tiempo ayudan a 
reducir la gran dependencia al petróleo que 

Foto: Daikin
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Un estudio revela que más del 60% de los 
propietarios de sus viviendas no están satisfechos 

con las ventanas de su casa

PUBLI-REPORTAJE

El estudio realizado por la marca KÖMMERLING revela que la 
mayoría de los propietarios de viviendas no están satisfechos con 
las carpinterías que tienen instaladas. Esto pone de manifiesto lo 
que desde esta compañía se viene afirmando desde hace mucho 
tiempo y es que las carpinterías que se han estado instalando en 
las nuevas construcciones dejan mucho que desear en cuanto a 
su calidad. El estudio ha sido realizado por la firma especializada 
en análisis de mercados Netquest y revela también los principales 
problemas de los que adolecen las carpinterías de las viviendas 
en España. Así, casi un 60% de los entrevistados afirmaba tener 
problemas con entradas de aire por las ventanas y un 33% 

problemas de entrada 
de ruido exterior con las 
ventanas cerradas, “un 
problema, el del ruido, 
muy relacionado con la 
entrada de aire”, según 
nos explican expertos de 
KÖMMERLING. Además, 
un 15% confirmó 
tener problemas de 
frío en invierno y 
calor en verano. Y, un 
10% tenía problemas 
de condensación y 
humedades en invierno. 

Aunque, en parte, algunos de estos problemas deberían reducirse 
como consecuencia de la última revisión del Código Técnico 
de la Edificación (CTE), en el que se incrementa la exigencia de 
aislamiento de las ventanas al doble de lo anterior, todavía quedan 
prestaciones muy importantes, como la permeabilidad al aire, 
que, lamentablemente, apenas se tienen en cuenta entre las 
exigencias del documento. 

En la marca consideran que todavía hay mucha distancia entre 
la calidad de las carpinterías que se están instalando en obra y 
las que la firma está ofreciendo al sector. Según indican desde 
KÖMMERLING, ellos cuentan con sistemas de carpintería muy 

competitivos en precio y con altas prestaciones, muy por encima 
de las exigidas por el Código Técnico. “Hoy por hoy, el precio no 
es el problema, sabemos que somos competitivos, pero el sector 
es algo inmovilista y trabaja con mucha inercia y costumbre, 
llevan muchos años operando de una determinada forma y 
cambiar siempre cuesta”, nos comentan. “No obstante”, añaden, 
“actualmente son muchos los arquitectos que una vez fueron 
escépticos en la incorporación de nuestros sistemas de carpintería, 
principalmente por desconocimiento, pero después de probar 
una vez, se han convertido en firmes prescriptores de nuestras 
carpinterías”. 

De lo que están seguros en KÖMMERLING es de que es 
responsabilidad de todo el sector, desde la industria, hasta los 
promotores, pasando por los arquitectos y constructoras, el 
mejorar estas estadísticas tan pobres sobre las ventanas de nuestro 
país. “En definitiva, la ventana es una pieza clave y fundamental 
para la calidad y confort de los edificios”, afirman.

Servicio Integral al Prescriptor de KÖMMERLING

Con el firme propósito de mejorar esta estadística, esta firma 
alemana ha puesto en marcha un proyecto de “Servicio Integral al 
Prescriptor” con el que se pone a disposición del prescriptor para 
colaborar en su proyecto de carpintería, buscando la solución 
óptima a cada proyecto y adecuándose a las necesidades del 
mismo, facilitándole todos los estudios, cálculos y documentos 
necesarios. “Algunos arquitectos también nos dicen que saben de 
nuestra calidad, pero no tenemos los acabados que ellos desean. 
Sin embargo, hoy en día disponemos de más de 100 acabados 
que se adaptan a cualquier necesidad. Es nuestra responsabilidad 
trasmitir esta información para que el prescriptor sepa que tiene 
por nuestra parte respuesta a todas sus necesidades, tanto técnicas 
como estéticas”. Con este Servicio Integral al Prescriptor, la firma 
dice ponerse “manos a la obra para, definitivamente, acabar con 
eso de que por las ventanas entra frío y ruido”. 

Más información en www.kommerling.es/profesionales 
o en el telf. 902 22 14 22.

Foto: Ceilhit
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sufrimos, cosa que nos perjudica como país, 
ya que no disponemos de recursos naturales 
que faciliten su obtención”. 

Además de un importante ahorro en el 
consumo energético, uno de los principales 
beneficios que se obtiene con la utilización 
de elementos y sistemas de alta calificación 
energética es el confort saludable en el 
interior de la vivienda. “Es decir, aire limpio 
y sano con soluciones de recuperación de 
calor, indispensables en la edificación y 
rehabilitación de edificios energéticamente 
eficientes”, argumenta José Ramón Ferrer, 
Director General de Zehnder Group Ibérica IC.

Así pues, “el uso de tecnologías innovadoras, 
nuevos materiales para la construcción y 

rehabilitación, el uso de energías 
renovables, junto con un uso 
adecuado de los sistemas de 
calefacción, permite reducir en un 
hogar entre el 30 y el 50 % el consumo 
actual de energía, a la vez que mejora 
el confort. Estos cambios favorecen 
tanto al propietario como al cuidado 
del medio ambiente”, anuncia Ana 
Moreno, Responsable de Ventas 
Nacional, de Ceilhit. Del mismo modo, 
Ana Arienza, Directora de Marketing 
de Hitachi air Conditioning, observa 
que el beneficio más evidente e 
inmediato es un significativo ahorro 
energético que se estima puede 
llegar al 25% del consumo de energía 
del edificio. “Los elementos con 

alta calificación energética, como pueden 
ser los sistemas de aire acondicionado de 
alto rendimiento, inciden directamente en 
una reducción de la demanda de energía 
del edificio, además de aportar un plus de 
confortabilidad para sus usuarios. A largo 
plazo, una mejor planificación económica de 
los gastos de mantenimiento del edificio, al 
permitir un consumo ordenado y planificado 
según las necesidades o demandas a cubrir”. 

En opinión de Moisés Sánchez, Director 
Comercial de Hitecsa, Adisa y Wesper, Experto 
en Gestión Energética por la Universidad 
Politécnica de Madrid, garantizan el fin 
único, siendo correctamente empleados, 
que es el de mejorar la eficiencia energética 
de las instalaciones para asegurar una 
optimización de la posterior factura 
energética de la explotación. “Lógicamente 
cualquier elemento que mejore la eficiencia 
tiene un período de retorno de la inversión 
y, posteriormente, generan beneficios 
económicos y medioambientales”. 

Productos químicos + Mortero

En lo referente a este tipo de productos, 
“el principal beneficio que aportan estos 
sistemas, a las empresas promotoras o 
constructoras que apuestan por ellos, es una 
gran diferenciación de estas edificaciones y 
una mayor garantía hacia el usuario final que 
apuesta por soluciones de calidad. En este 
sentido, el mayor beneficio lo experimentan 
los usuarios de dichas edificaciones que gozan 
de un mayor confort y ahorro energético”, 
observa Miguel Ángel Torres, Energy Solutions 
Product Manager de Uponor.

Foto: Ariston Thermo
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Por otro lado, para Juan Carlos Serna, 
Director Técnico de la División de Cementos 
de Satecma, el principal beneficio es el 
económico, especialmente a largo plazo, 
ya que los costes de implantación de estos 
sistemas se suelen amortizar en plazos 
relativamente cortos. También los beneficios 
medioambientales son importantes, el ahorro 
de energía es consecuencia de un menor 
consumo de recursos no renovables, lo que 
lleva a un menor deterioro medioambiental. 

Elevación + Automatismo

Las viviendas y edificios son los lugares en los 
que más energía se consume, por lo que si en 
ellos se usaran materiales eficientes, también 
sería el conjunto que ofrecería el mayor 
potencial para ahorrar energía y reducir el 
impacto medioambiental. “Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que esto puede 
suponer una considerable inversión que no 
esté al alcance de todos. Por ello, se pueden 
priorizar las medidas que consiguen la mejor 
calificación posible con el menor presupuesto 
necesario, e ir añadiendo nuevas medidas 
eficientes con el tiempo”, puntualiza José 
Manuel Nieto, Director Líneas de Negocio NI-
MOD-IE IBERIA de Schindler.

“Los elementos de alta calificación energética 
garantizan la incorporación de sistemas 
equipados con la última tecnología y que, 
además, garantizan un uso eficaz de la 
energía que consumen. Esto favorece a 
que el consumo energético global en los 

edificios durante su vida útil sea 
menor que en aquellos equipados 
con sistemas menos eficientes”, 
continúa detallando Xabier Barrutieta, 
Arquitecto y Director de Branding y 
Comunicación de Orona.

“Un edificio de oficinas tiene un coste 
de ejecución de aproximadamente 
1.000€/m2 de planta sobre rasante y 
700€/m2 de aparcamiento. Cuando 
se finaliza el edificio el promotor 
inmobiliario puede alquilarlo entre 
10 y 20€ al mes/m2 de superficie de 
oficina. Por lo tanto si reducimos el 

coste energético del edificio, bajamos el coste 
de explotación y estaremos incrementando 
el margen de beneficio del promotor 
inmobiliario, además de aportar un valor 
añadido de sostenibilidad y respeto por el 
medio ambiente”, ejemplifica Albert López, 
Arquitecto de Somfy. En este sentido, José 
Manuel Nieto, confirma que un edificio 
que utiliza elementos con alta calificación 
energética tiene grandes ventajas frente a 
otros con peor calificación, ya que se vuelve 
más competitivo en el mercado de compra-
venta o alquiler. “Además de mejorar la calidad 
de vida de sus inquilinos, un edificio eficiente 
ahorra dinero a sus propietarios, sobre todo 

Foto: Saint Gobain Weber
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ahora que se vive un incremento de las 
facturas energéticas. El ahorro de energía, 
conduce directamente al ahorro económico”. 

También la mejora de la calificación energética 
del edificio supone una mejor imagen y mayor 
valor inmobiliario del inmueble. “La mejora de 
la certificación del edificio (letra A, B, etc,) es 
un valor diferencial cuando un futuro cliente 
o consumidor ha de escoger para alquilar una 
oficina o bien para una futura venta del propio 
edificio. A fecha de hoy, ya es una realidad 
con la aprobación del RD 235/2013 de 5 abril 
de 2013 sobre certificación y rehabilitación 
energética de edificios existentes”, continúa 
declarando Albert López.

¿Somos conscientes de lo que aporta?

La eficiencia energética, el uso de energías no 
convencionales para cubrir las necesidades 
de calefacción, iluminación y agua caliente 
sanitaria de los edificios o la incorporación de 
nuevas tecnologías para un control domótico, 
que mejoren la eficiencia y la sostenibilidad 
de los proyectos, son cuestiones que están 
ampliamente extendidas en el sector de la 
construcción de edificios. Hace tiempo que 
dejaron de ser “una tendencia” para empezar 
a convertirse en una realidad y, aunque, aún 
queda mucho margen de mejora, arquitectos, 
proyectistas, constructores, etc., conocen las 
ventajas de aplicar las nuevas tecnologías 
disponibles a sus proyectos. En la actualidad, 
“existe una concienciación de que algo 
hay que hacer con respecto a factores de 
sostenibilidad y eficiencia energética y, como 

es un campo donde hay mucho por 
hacer, los prescriptores lo ven como 
tareas a desarrollar”, destacan desde 
Optimer System.

La tendencia de los arquitectos y 
prescriptores es de compromiso 
total con el medio ambiente, incluso 
llegando a homologar los edificios 
con certificados LEED u otro tipo de 
certificados que dan más credibilidad 
al compromiso de sus creaciones con 
el medio. “El prescriptor cada vez es 
más conocedor de la importancia 
de estos temas y, en buena medida, 
intenta plasmarlo en sus proyectos, 
sin embargo, el particular, el usuario 

de la vivienda, está en general en una fase 
mucho más atrasada. Así como todo el mundo 
mira la etiqueta de eficiencia energética de 
los electrodomésticos que compra, nadie 
hace lo mismo con la vivienda que adquiere. 
La compra de la vivienda sigue realizándose 
por otros parámetros que nada tienen que ver 
con la eficiencia”, especifica Francisco Muñoz, 
Director de Mercado de la línea de Fachadas 
de Weber.

Bien es cierto que el colectivo prescriptor 
está altamente motivado y sabe que el buen 
empleo y definición de estas herramientas 
y posibilidades garantiza un proyecto 
eficiente y rentable. “En los últimos años se 
ha observado una implicación creciente en 

Foto: Zehnder
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materia de eficiencia energética. El usuario, 
poco a poco, va convenciéndose de que una 
mayor inversión se justifica a medio plazo y 
cada vez se ven más dispuestos a aumentar 
las partidas iniciales como una inversión a 
futuro”, concreta Moisés Sánchez, (Hitecsa, 
Adisa y Wesper).

Se puede decir que ha costado pero, cada 
vez más, los arquitectos, proyectistas…, en 
opinión de Raúl de la Guía (C3 Systems), 
están aportando a sus proyectos medios y 
elementos que favorecen la sostenibilidad 
y el ahorro energético. “Es posible que esta 
tendencia hacia lo ‘eco’, en nuestro sector, 
atienda principalmente a criterios económicos 

y que ésta no responda estrictamente 
a una conciencia ecológica social, 
pero se da. Afortunadamente nuestras 
viviendas y edificios, tienden a ser cada 
vez más eficientes energéticamente 
y eso es ya un avance considerable, 
lento, pero un avance”, menciona Rita 
Romero (Salamander España).

En estos momentos, lo que ya 
únicamente se necesita es “que todo el 
sector apueste en bloque por cambiar 
el modelo de construcción. Estamos 
en la etapa del enfoque global, en 
el que se entiende la sostenibilidad 
en la edificación como una tarea 

que requiere un enfoque global en todas las 
etapas de la vida del edificio, concepción, 
diseño, ejecución, uso, rehabilitación y 
demolición”, formula José Manuel Fernández 
(IPUR). 

La concienciación por parte de los 
profesionales es elevada, determinada por 
la obligatoriedad de distintas normativas 
y planes que se han ido implantando a 
nivel europeo. “Quizá sea necesaria, una 
reconversión más profunda debido a que el 
sector de la construcción en nuestro país es 
muy dispar, pero la eficiencia energética suele 
ser uno de los hitos a cumplir con mayor rigor 
en la mayoría de los proyectos”, expone Ana 
Arienza, (Hitachi air Conditioning).

Como en todos los gremios, los buenos 
profesionales están bien formados y 
son capaces de distinguir cuáles son los 
materiales que más benefician su edificio 
desde el punto de vista de la eficiencia. 
“Es evidente que el cambio de modelo de 
negocio, está proporcionando tiempo y 
cambio de mentalidad: primero para la 
formación de los técnicos, y segundo, para 
hacer conscientes a los promotores de que, 
a partir de ahora, el usuario va a empezar a 
exigir otro producto de edificación, dado los 
costes de la energía. Los cambios legislativos 
no dejan lugar a dudas, si no se cambia el 
modelo de construcción, no se cumplirá la 
legislación vigente”, observa Raquel López 
de la Banda, (ANAPE). Con esta misma idea, 
Santiago González (Daikin), destaca que en 
la concienciación de la eficiencia, ha tenido 

Foto: Satecma
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mucho que ver los cambios normativos como 
el Código Técnico de la Edificación (CTE), el 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios (RITE) e incluso, hasta los Planes 
Renove y otros programas similares lanzados 
por las distintas Comunidades Autónomas 
dirigidos a fomentar la eficiencia energética y 
el cuidado medioambiental.

Por lo que podemos llegar a decir, que los 
arquitectos, proyectistas, decoradores, 
constructores, están muy implicados en la 
eficiencia energética. También está ayudando 
la aprobación del nuevo RD 235/2013 sobre 
la certificación y rehabilitación de edificios 
existentes. “La aplicación del RD 235/2013 en 
las viviendas y edificios nuevos o existentes, 
facilitará un edificio de consumo casi nulo 
para que el propietario reduzca los costes 
de explotación y mejore su competividad, 
una reducción de las emisiones de CO2 con 
una arquitectura integrada en el entorno 
climático y respetuosa con el medioambiente, 
un valor añadido con una imagen renovada e 
incrementando el valor del inmueble. Y, por 
último, mejorar el espacio interior para que 
los usuarios tengan un mayor confort térmico 
y lumínico con más luz natural”, enumera 
Albert López (Somfy).

Hace unos años temas como sostenibilidad 
o eficiencia energética no formaban parte 
del vocabulario de los que están inmersos en 
el mundo de la construcción, mientras que 
ahora mismo son muy conscientes de que ese 
es el camino que se debe seguir. “El usuario 
está cada vez más concienciado y es cada 

vez más exigente con los edificios en 
los que vive o trabaja. El consumo 
de energía es muy importante en 
la economía del usuario final y esto 
hace que cada vez se fije más en su 
calificación energética. Cuando esta 
calificación sea una realidad en el 
mercado (ahora mismo todavía nos 
encontramos con demasiadas ’en 
trámite’) esto se hará más patente ya 
que las mejores calificadas tendrán 
una mejor salida en el mercado que 
las poco eficientes”, afirma Penélope 
González de la Peña (Ursa).

“El perfil del comprador actual es un 
cliente que suele estar más informado. 
Internet, las redes sociales y un gran 
número de foros especializados han 
democratizado mucho el acceso a un 
gran número de información, es por 
ello que muchas veces los clientes 

acuden a los puntos de venta o al instalador 
profesional demandando una determinada 
solución o tecnología porque sabe que ofrece 
el mejor rendimiento con el mínimo consumo 
energético”, describe Santiago González.

Sin embargo, David Esperón (Extrugasa) 
considera que donde menos información 
existe, quizás sea en el usuario final. “Pero 
no porque no se valore tener una edificación 
eficiente, si no en la forma de conseguir 
una edificación eficiente. Por ejemplo, 
actualmente una vivienda, si se cambian los 
cerramientos por unos con menos transmisión 
térmica y un factor solar adecuado, aumenta 
la eficiencia energética del mismo con un 
coste económico x. Si en esa vivienda, que 
tiene una calefacción por gasoil, se cambia 
la misma por una de biomasa, el coste del 
cambio puede ser un poco menor, pero la 
calificación energética se puede aumentar 
en la misma proporción. Pero, en 10 años, 
¿cuánto es la perdida por los cerramientos 
que no se han cambiado? Es aquí, donde el 
buen hacer de la dirección facultativa durante 
el desarrollo del proyecto puede conseguir 
una combinación idónea para que los costes 
de la edificación sean contenidos, tanto en 
construcción como durante la vida útil del 
inmueble”. 

Del mismo modo, Ana Arienza, concreta que, 
en el usuario final, esta concienciación es 
mucho más tenue, debido, principalmente, 
a que no se plantea su importancia hasta 
que alguno de sus electrodomésticos tiene 
que ser renovado o se produce un cambio 
de domicilio. Así mismo, Anna Sayeras, 
determina que puede pasar que el usuario 
está concienciado pero no se le está haciendo 
suficiente hincapié en este aspecto durante 
la toma de decisión de la compra de la 
vivienda. “Se pretende que esto suceda con la 

Foto: Salamander España
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obligatoriedad de la certificación energética 
de las viviendas, donde se indica el consumo 
anual estimado que acarrea consigo cada 
vivienda”. 

Aún existe bastante desconocimiento pero, 
probablemente, en los próximos años esta 
concienciación se vaya incrementando. “En 
este apartado serán clave las campañas de 
comunicación que se lleven a cabo por parte 
de las entidades públicas para fomentar el 
conocimiento de la eficiencia energética 
en la edificación (de forma similar como se 
hayan podido hacer en otros sectores como 
el automóvil, con los electrodomésticos…). 
Hasta el momento, esta concienciación, 
se ha dejado solo a los actores del sector 
(fabricantes, prescriptores, constructoras 
e instaladores…) y la capacidad de estos 
para llegar al consumidor final es muy baja”, 
concreta Sever Roig (Parexgroup).

Por otro lado, Rita Romero (Salamander 
España), expone que España no cuenta con 
un compromiso ecológico arraigado en la 
sociedad y en sus instituciones, con lo que la 
conciencia medio-ambiental es menor a la de 
otros países de nuestro entorno. “En Alemania 
existe, desde los años 70, una profunda 
conciencia ecológica inherente a toda su 
sociedad, instituciones y empresas, es por ello 
que Salamander trabaja desde siempre en la 
mejora constante de sus sistemas en PVC para 
crear espacios con ventanas cada vez más 
eficientes energéticamente”. 

Bien es cierto que existe ya cierta consciencia 
de cómo la eficiencia energética y la 
sostenibilidad en los edificios pueden 
contribuir a hacer un mundo mejor. Sin 
embargo, “falta mucho para que el prescriptor 

sepa valorar los beneficios directos 
que reportan al usuario, y saber 
traducirlo en impacto económico. No 
sólo se trata de ahorrar dinero en la 
factura energética. Un edificio más 
eficiente y sostenible es también más 
saludable”, observa Anna Manyes 
(Rockwool). En su opinión, el usuario 
todavía no es consciente de todo lo 
que un edificio más eficiente y más 
sostenible le puede ofrecer, y que esto 
es a cambio de una inversión muy 
baja. 

Quizás, como cree Miguel Ángel Torres 
(Uponor), la discusión se encuentre 
en un plano económico ya que, en 
la mayoría de los casos, pueden 
suponer un incremento de los costes 
iniciales y una falta de apreciación por 

parte del usuario final. Por ello, en ocasiones 
resulta más sencillo seguir apostando por 
sistemas convencionales que no tengan un 
mayor impacto económico inicial y por tanto, 
tampoco una mejora constructiva. Así pues, 
Víctor Moreno (Isolana Ahorro Energético), 
considera que en los proyectos que el 
promotor no va a ser explotador del edificio, 
promotores, proyectistas y constructores 
intentan disminuir el coste de diseño y 
ejecución del edificio, imposibilitando la 
inversión inicial en sistemas más eficientes, 
ya que los costes de explotación del edificio 
no van a ser asumidos por el promotor. “Esto 
conlleva que, durante la vida útil del edificio, 
el coste de funcionamiento del mismo sea 
muy superior al que podría ser si se hubieran 
instalados sistemas más eficientes”. Sin 
embargo, en los casos que el promotor sea el 
futuro explotador, éste está más concienciado 
en la inmersión de sistemas de alta eficiencia 
energética, ya que son rápidamente 
amortizables y producen grandes ahorros 
energéticos y económicos a largo plazo. 

En definitiva, la preocupación por el uso 
responsable de los recursos cada vez se percibe 
más. “Los primeros proyectos de edificación 
que incorporaban madera y madera técnica 
por un claro interés en mejorar y certificar 
la sostenibilidad, eran proyectos de oficinas 
corporativas y, sin embargo, últimamente 
son ya proyectos residenciales para los que el 
prescriptor demanda soluciones en madera.

El usuario está concienciado, aunque no 
siempre tanto como para acometer la mayor 

Foto: Orona
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inversión que la eficiencia energética exige”, 
concluye Emma Romero Brey, Responsable 
del Área Construcción de Finsa.

Rehabilitación energética

En estos últimos años, el sector de la 
construcción ha reorientado su actividad 
hacia la rehabilitación eficiente del parque 
de viviendas más antiguo, que se estima 
en una cifra de alrededor de 26 millones de 
hogares. “Los comienzos han sido muy lentos, 
y siempre serán desiguales por comunidades 
autónomas, ya que no todas han firmado el 
convenio de plan de rehabilitación, pero se 
espera una mejora progresiva. 

El plan PAREER va aumentar su campo de 
actuación a viviendas del sector terciario 

y también aumenta su dotación 
y el tiempo para poder disfrutar 
de las ayudas. Esto puede ser muy 
beneficioso para dar el empujón 
definitivo a la rehabilitación eficiente”, 
describen desde ANAPE.

Del mismo modo, desde Isolana 
Ahorro Energético exponen que la 
dura crisis que hemos sufrido en 
España ha provocado un parón en el 
proceso de ejecución de obra nueva 

y la rehabilitación del parque edificatorio 
existente. “Poco a poco, y con ayuda de las 
ventajas financieras que la administración 
pública pone a disposición de los propietarios 
de los edificios, se está remontando este 
escenario y cada vez son más los edificios que 
optan por una renovación del inmueble con 
aspectos energéticos”. 

Sin embargo, destacan que “la mayor parte 
de los edificios existentes en nuestro país 
han sido construidos sin una normativa 
de ahorro energético, por lo que tenemos 
mucho trabajo que desarrollar para lograr los 
objetivos energéticos aprobados por la UE.”. 

Bien es cierto que la drástica disminución 
de obra nueva de edificios contrasta con 
una actividad de rehabilitación que se 
ha mantenido mejor. Sin embargo, “las 
rehabilitaciones promovidas por motivos 
únicamente de eficiencia energética son 
escasas, y podríamos decir que la mayoría se 
ven motivadas por la mejora de accesibilidad 
en los edificios y para mitigar patologías 
constructivas”, analizan desde Orona.

En este campo se ha hecho un avance sobre 
todo a raíz de la última modificación del 
código técnico. No obstante, la normativa aún 
es “blanda” en la rehabilitación, comparado 
con la obra nueva y la exigencia dista 
muchos de los países de nuestro entorno. 
“Los compromisos que tenemos, como país, 
con Europa, no los vamos a cumplir sin una 
modificación sustancial del aislamiento 
en el parque actual edificado (26 millones 

Foto: Finsa
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Foto: Isolana Ahorro Energético

Foto: Extrugasa

“Poco a poco, se está remontando 
este escenario y cada vez son 

más los edificios que optan por 
una renovación del inmueble con 

aspectos energéticos...”
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Passivhaus

El estándar Passivhaus se formula en 1988 de la mano de los profesores 
Adamson y Wolfgang Feist. En 1990 se realiza el primer proyecto piloto 
en estándar Passivhaus, auspiciado por el Instituto Público de Vivienda 
y Medio Ambiente del país germano, y consistía en un bloque de 
viviendas ubicado en la localidad de Dramstat, situada en el centro del 
país. Con esto, a lo largo de la década de los noventa, este sistema 
comenzó a popularizarse, especialmente en las viviendas unifamiliares, 
pero también, aunque en menor medida, en bloques de altura, por las 
regiones del centro y el Norte de Europa, hasta que, finalmente en 2003 
llegó a Estados Unidos. 

El estándar Passivhaus o Casa Pasiva en ocasiones se ha confundido 
con aproximaciones más genéricas a la arquitectura solar pasiva, con 
la que comparte algunos principios comunes. Sin embargo, lo que 
diferencia una Passivhaus de otros conceptos es la capacidad que tiene 
para reducir la demanda máxima de calefacción para un espacio, así 
como el consumo primario de energía. 

Un edificio que cuenta con el certificado Passivhaus o Casa Pasiva debe 
seguir el standard Passivhaus, aprovechando lo máximo posible las 
condiciones climáticas de una zona, sol, luz, temperatura, orientación… 
para calentar o refrigerar sin utilizar de manera activa recursos o 
energía. 

Para que un edificio se considere Passivhaus debe basarse en los 
siguientes principios:

- Superaislamiento: debe contar con una buena envolvente térmica, 
formada por un aislamiento de espesores que doblan, incluso triplican, 
los que estamos acostumbrados a utilizar tradicionalmente.

- Eliminación de los puentes térmicos: en la medida de lo posible 
se reducen los puntos del edificio donde la envolvente es más débil, 
paredes con ventanas, paredes con suelos… 

- Control de las infiltraciones: se reducirá, al mínimo, las infiltraciones 
mediante sistemas de control, de tal manera que el edificio pueda 
ser calefactado mediante la ventilación con recuperación de calor sin 
recurrir a ningún otro sistema.

- Ventilación mecánica con recuperación de calor: este punto es una 
pieza clave en el funcionamiento de un edificio pasivo, se aprovecha el 
calor del aire que se extrae del edificio, transfiriéndoselo al aire fresco 
que entra desde el exterior.

- Carpinterías de altas prestaciones: las ventanas y puertas son las zonas 
más débiles de la envolvente térmica, por lo que es muy importante 
colocar aquellas que reduzcan las pérdidas tanto a través de ellas como 
por sus rendijas.

- Optimización de las ganancias solares y del calor interior: esto consiste 
en llegar a un equilibrio entre las ganancias de calor, tanto solares como 
de las personas y los equipos del interior, de manera que beneficie lo 
máximo posible a la demanda de calefacción en invierno, sin llegar a 
perjudicar en exceso a la demanda de refrigeración en verano.

Como se ha comentado anteriormente, la necesidad de calefacción 
en una Passivhaus se reduce hasta el punto de que un sistema de 
calefacción tradicional deja de ser considerado esencial. La refrigeración 
también se minimiza aplicando los mismos principios y mediante el uso 
de sombras, así como, en ciertos casos, con el enfriamiento previo del 
suministro de aire. 

En este sentido, para considerar una vivienda Passivhaus, debe cumplir 
unos obejtivos mínimos:

- Demanda máxima de calefacción de 15kWh/m².

- Demanda máxima de refrigeración de 15KWh/m²

- Edificios calefactados y refrigerados por aire una carga de frío y calor 
menor de 10 W/m².

- Estanqueidad ensayada del edificio al aire ≤ 0,6 (renovaciones de aire 
a la hora con una presión de 50 pascales).

- Consumo de energía primaria no superior a 120 kWh/m² (incluyendo 
todos los sistemas: climatización, agua caliente, electricidad, 
electrodomésticos, etc.).

- Temperaturas superficiales interiores de las paredes, techos y suelos 
en invierno > 17ºC.

Todo esto manteniendo unas condiciones de confort óptimas, ya que no 
debe pensarse solamente en la reducción del consumo energético, sino 
también en mantener unas condiciones de confort en su interior.

El estándar Passivhaus se puede aplicar a cualquier tipo de clima en el 
mundo y funciona igualmente tanto en climas cálidos como en climas 
más moderados. 

Hay que tener en cuenta que, cada vez, nos hacemos más consciente 
de la escasez de combustible existente, por lo que se vuelve de vital 
importancia reducir la dependencia que tenemos de los combustibles 
fósiles. En este sentido, con los precios actuales del combustible se 
sigue aumentando la necesidad de contar con una baja demanda de 
calefacción como la de los edificios Passivhaus, de menos de 15kWh 
por metro cuadrado al año, lo que significa que los costos anuales de 
combustible se reducen en un factor de 5-10. 

de viviendas, en su mayor parte con una 
calificación energética E) por muy eficientes 
que construyamos en los próximos años en la 
obra nueva”, deducen desde Parexgroup. Del 
mismo modo, en Schindler destacan que en 
lo referente a la rehabilitación, este año 2015 
se ve con optimismo dada la aprobación del 
Real Decreto Ley de Rehabilitación por parte 
del Gobierno Central, que pondrá en marcha 

ayudas a través de las Administraciones 
Locales, por las que muchas comunidades 
de propietarios podrán, no solo afrontar la 
instalación de un ascensor en un edificio 
donde no lo había, sino otras actuaciones 
relacionadas con la eficiencia energética del 
edificio. 

Actualmente, la calificación energética es 
obligatoria para aquellos inmuebles que estén 
a la venta o alquiler, pero no para aquellos 
que estén en propiedad y uso propio. Pero, 
aplicando el CTE actual, esta clasificación 
está determinada a unos mínimos, con lo 
que se “ha obligado” a mejorar la calificación 
energética con las últimas modificaciones 
del CTE. “El objetivo del 20/20/20 del año 
2020, mantiene que Europa deberá consumir 
menos energía y reducir las emisiones de 
carbono, con lo que se espera que el CTE sea 
más estricto, pasando a elevar esos mínimos 
con lo que la rehabilitación de los inmuebles 
seguramente sea mayor según se acerca la 
fecha indicada”, comentan desde Extrugasa.

Del mismo modo, desde Inasus, opinan que 
se ve una clara tendencia a la rehabilitación 

de edificios en nuestro país, “aunque, 
hay que decir que, además de por 
razones de eficiencia energética, en 
algunos casos es también por razones 
estéticas o de actualización del propio 
edificio”.

Por otro lado, se puede vislumbrar 
que en España aún se confía en el 
desarrollo de la vivienda nueva, 

cuando en Europa la concienciación sobre 
la importancia de la rehabilitación es total. 
“No se necesitan hacer más viviendas si el 
parque de viviendas sin uso no eficientes es 
tan amplio. Creo que aunque en aumento, 
el ritmo aún es muy lento y, por lo tanto, 
insuficiente”, describen desde López Panel. 

Es un mercado que comienza a activarse, pero 
sin duda, “el ritmo todavía no es tan intenso 

Foto: Profine Iberia

Foto: Somfy
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como se presupone que será a medio plazo. 
Hay que pensar que tenemos bastantes 
ciudades con un parque de edificios antiguos 
considerable”, explican desde Uponor. 

Por el contrario, desde Hitecsa consideran 
que vamos algo despacio, quizás por la crisis 
económica de los últimos años, que generó 
que no se valoraran mucho las inversiones. Sin 
embargo, “a la hora de renovar equipamiento, 
el propietario que por una u otra razón lo 
decide, al final lo valora. A nivel industrial 
hay un gran campo por desarrollar, y a nivel 
comercial el gran peso de la factura energética 
ha obligado a afrontar planes renove hacia 
sistemas más eficientes”. 

A pesar de que existen diferentes planes 
de actuación para la mejora de la eficiencia 
energética, “el usuario, en la mayoría de los 
casos, debido a la situación económica actual, 
no puede realizar esa inversión. Así que la 
rehabilitación no se está realizando a buen 
ritmo”, afirman desde Veka. “Hay muchos 
proyectos de rehabilitación, pero la lenta 
concesión de subvenciones y la complejidad 
de la toma de decisiones en comunidades 
de vecinos hacen que estos se demoren o 
no se terminen ejecutando”, expone Ignacio 
de la Fuente, Director técnico de Chryso 
Aditivos. Así mismo, desde Hitachi air 
Conditioning, destacan que “la mentalización 
de propietarios y empresarios, en ocasiones, 
no es total y en otras ocasiones su alto coste 
no anima a la rehabilitación, quedando a 
la espera de ayudas económicas por parte 
de alguna administración local, regional 

o nacional. Y, estas ayudas, por el 
momento, son muy puntuales y de 
carácter limitado”. 

De manera más radical, desde 
Weber, argumentan que la actuación 
es claramente insuficiente. Hacen 
falta políticas claras desde la 
Administración que posibiliten 
el acceso de los propietarios a 
financiación a largo plazo (10 a 12 
años para amortización), que suponga 
que la devolución del préstamos se 
amortiza con el ahorro energético, es 
decir, coste cero de la intervención, y 
mucha más comunicación por parte 
de los organismos públicos para 
que todo el mundo se sensibilice y 
promueva la intervención. “Tenemos 
un país construido con edificios no 
eficientes y es fundamental que 
pensemos en eficiencia energética 
no sólo en las nuevas construcciones 
sino también en la rehabilitación”, 
concretan desde Zehnder Group 
Ibérica. 

Del mismo modo, en opinión de 
Daniel Gutiérrez, Product Manager 
de Rockwool, todavía estamos lejos 
de tener un ritmo adecuado en 
España, en términos de rehabilitación 
energética, “aunque sí parece que 
desde finales del año pasado haya una 
mayor actividad en cuanto a solicitud 
de ayudas se refiere. Queda pendiente 
ver la evolución al acceso de crédito 

por parte del particular, Comunidades de 
Vecinos y las PYMES”. 

De manera personal, Rita Romero, de 
Salamander España, opina que todavía queda 
mucho por rehabilitar en España, dando un 
paseo por cualquier pueblo o ciudad es fácil 
ver, ya desde el exterior, las carencias de 
muchos edificios, observando simplemente 
sus ventanas. “La envolvente en el edificio 
es básica para disminuir enormemente las 
pérdidas energéticas y, me atrevería a decir 
que, es casi el punto de partida en cualquier 
reforma: un buen aislamiento y un sistema 
de ventanas que permitan tener unos valores 
bajos en su coeficiente de transmitancia 
térmica. 

Mientras que en lo referente a si la 
implantación de la calificación energética 
de los edificios (de carácter obligatorio) está 
siendo efectiva o no, de cara a fomentar la 
rehabilitación; cree que “esta medida se está 
quedando simplemente sobre el papel y que 
con la elaboración de un informe se cumple el 
trámite, habrá que esperar un poco más para 
valorarlo”.

“La CE ha propuesto un objetivo de ahorro 
energético de un 30% para el año 2030. 
España tiene un potencial altísimo en este 
sentido, y tanto la rehabilitación como las 
energías renovables deberían de ser uno de 
los motores de la economía en los próximos 
años”, exponen desde Ceilhit.

Pero en el desarrollo de este apartado se debe 
contar con el apoyo de las Administraciones 
públicas, el cual será decisivo. Tanto en sus 
políticas como en sus planes de ayuda hacen 
que un sector se mueva en un sentido o en 
otro. “Existe concienciación por parte de los 
profesionales del sector, pero es importante 
que haya mayor orden y que se establezcan 
parámetros y políticas de mínimos si 
queremos garantizar que la construcción del 
presente y futuro sea de calidad. En la mayoría 
de los casos, puede ser tan simple como 
cumplir con las normativas y regulaciones ya 
existentes”, declaran desde Uponor.

Así pues, llevando a cabo una rehabilitación 
energética se debe conseguir, como objetivo 
principal, desde el punto de vista de Moisés 
Sánchez (Hitecsa, Adisa y Wesper), la 
alineación con el cumplimiento normativo, lo 
que sería el primer paso. Por otro lado, toda 
rehabilitación energética debe buscar una 

rápida amortización de la inversión ejecutada. 
Y como otro de los fines últimos, se debe 
conseguir una mejora significativa a nivel 
de emisiones de contaminantes, bien sea 
directamente (combustiones en calefacción) 
o indirectamente (cálculos realizados a partir 
de los consumos eléctricos y las emisiones en 
origen). 

El objetivo fundamental en la rehabilitación 
energética, debería estar enfocado al 
mínimo consumo energético, manteniendo 
o aportando confort a la vivienda, de forma 
que también se reduzcan las emisiones de 
CO2. En este sentido, “en la situación socio 
económica que se encuentra España, a día de 
hoy, es fundamental eliminar el efecto de la 
pobreza energética. La primera necesidad del 
ser humano es la alimentación, pero sin un 
espacio confortable para desarrollar nuestras 
tareas cotidianas, difícilmente lograremos 
unos baremos de salud aceptables en 
los usuarios de los edificios. A causa de 
los excesivos costes de los suministros 
energéticos, a un gran tanto por ciento de la 
población española le es imposible hacerse 
cargo de los mismos. La rehabilitación 

energética puede ayudar a solventar 
esta casuística”, desarrollan desde 
Isolana Ahorro Energético. 

Por otro lado, para Xabier Barrutieta 
un objetivo interesante sería generar 
modelos viables de rehabilitación 

que contemplen los edificios o incluso 
los conjuntos edificados de las ciudades 
de manera integral. De esta manera, se 
pueden abordar los aspectos energéticos, 
los de índole constructiva, la mejora del 
confort en los edificios e incluso la mejora 
de los entornos urbanos con estrategias que 

Foto: Veka

Foto: Rehau
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permitan equilibrar la inversión mediante, 
por ejemplo, el aumento de la edificabilidad, 
créditos verdes u otros mecanismos de 
fomento de esta actividad. 

Del mismo modo, actuar sobre las medidas 
pasivas del edificio, como aislar fachadas, 
cubiertas, etc., son las más indicadas a nivel 
de reducción de la demanda del conjunto 
del edificio, y son las que la Administración 
debe apoyar. “Hay que tener en cuenta pues, 
que en general las medidas pasivas son más 
complejas para tirar adelante, puesto que para 
su ejecución es necesario el consentimiento 
de toda la comunidad de propietarios y, desde 
un punto de vista financiero, el retorno de la 
inversión para el propietario es, en general, 
menor”, determinan desde Parexgroup.

Igualmente, para Anna Sayeras, de Ariston 
Thermo Group, el objetivo fundamental, 
en rehabilitación de edificios, sería llegar 
a una eficiencia energética media mínima. 
“No ofreciendo soluciones o productos tipo, 
sino adaptándose las actuaciones de mejora 
energética según las necesidades de cada 
zona climática y cada uso”. Sin embargo, para 
José Ramón Ferrer, de Zehnder Group Ibérica, 
los objetivos son dos. “Por un lado, el ahorro 
en el consumo energético y por otro el confort 
y la salud. Rehabilitar teniendo en cuenta 
únicamente el aislamiento es insuficiente. La 
instalación de una ventilación de confort en la 

vivienda permite un ahorro energético 
del 50%. Estos sistemas mantienen el 
calor interior de la vivienda y limpian 
el aire proporcionando un ambiente 
saludable y de confort”. 

Llevando a cabo una rehabilitación 
energética, se conseguirá contar “con 
un parque de viviendas eficiente, 
identificado y cuantificado, que 
suponga un objetivo de cada ciudad 
para contribuir de manera global a la 
eficiencia energética”, afirman desde 
Chryso Aditivos.

Existen muchos estudios financiados 
por la unión europea que demuestran 
que el enfoque realmente rentable 
desde el punto de vista de la 
sostenibilidad es de la “Rehabilitación 
Integral”. Es la mejor manera de 
realizar una rehabilitación duradera 
con ahorros significativos.

En principio, es más fácil cambiar 
equipos de climatización, luminarias, 
etc., el retorno se ve rápido con una 
inversión limitada. Pero, en realidad, 
“el que de verdad hace los números 
debidamente se convence de que, 
aunque en principio la obra es un 
poco más costosa, los beneficios 
a largo plazo son mucho mayores. 
Además, los precios de la energía y 
las diferentes vías de ayuda existentes 
están mejorando las condiciones para 
animar a muchos indecisos”, exponen 
desde ANAPE.

En definitiva, si queremos llegar a unos 
niveles de producción normales para 
España, se necesita mayor facilidad de 
acceso a la financiación y una mejor 
fiscalidad. “Así como más campañas 
de concienciación por parte de la 
Administración para poner en valor la 
importancia y los beneficios directos 
de la eficiencia energética y lo que 
ello representa a largo plazo”, destaca 
Daniel Gutiérrez, Product Manager 
Rockwool.

Edificios convencionales vs edificios 
eficientes

Un edificio diseñado y construido 
con medidas de eficiencia energética 
es un edificio capaz de proporcionar 

a sus inquilinos el máximo confort. “Son 
instalaciones donde se cuidan todos los 
detalles: orientación del edificio, para 
aprovechar al máximo las horas de luz, 
selección de materiales aislantes para la 
fachada, cubierta y ventanas para evitar 
las pérdidas de energía, instalación de 
sistemas de climatización y producción de 
ACS eficientes, para garantizar un ambiente 
confortable, incluso donde se cuida y analiza 
el grado de humedad y el nivel de ventilación 
del aire, todo para disfrutar de un entorno 
saludable”, afirma Santiago González, Director 
de la Oficina Técnica de Daikin. 

La inmersión de la eficiencia energética 
en los edificios conlleva no solamente un 
ahorro energético por el menor consumo en 
los sistemas instalados, “sino que también 
produce un ahorro económico en las tareas 
de mantenimiento, ya que esta inmersión 
exige de un minucioso cuidado en el diseño 
e instalación de los sistemas activos, lo que 
produce una disminución en los posibles 
problemas o patologías del edificio y sus 
sistemas. En los edificios de alto valor 
energético una cuidadosa puesta en marcha 
es fundamental, y esto disminuye los posibles 
problemas futuros durante la explotación 
del edificio”, destaca Víctor Moreno, Director 
Técnido de Isolana Ahorro Energético.

Hay que tener en cuenta que al contrario de 
lo que se puede pensar, “un edificio sostenible 
no tiene por qué ser mucho más costoso que 
un edificio convencional, hay estudios que 
afirman que cuestan un 1% más, sin embargo, 
el retorno de esa inversión es inmediato en 
cuanto a confort y muy notable a largo plazo 
en cuanto ahorro energético y reducción de 
emisiones CO2”, describe Santiago González. 
Igualmente, Alfonso Martín, Asesor de 
Producto en Veka opina que, en un principio, 
el coste del edificio convencional es menor 
que aquel que integra medidas activas. Sin 
embargo, “el coste adicional de la vivienda 
eficiente que repercute en la inversión inicial, 
que en ocasiones es un impedimento, se 
amortiza en un periodo corto de tiempo. 
Además, los edificios equipados con medidas 
activas proporcionan un mayor confort al 
usuario. En cambio, la vivienda convencional, 
al no realizar ningún tipo de mejora, con el 
paso del tiempo pasaría a ser insostenible”. 

Un edificio sostenible, desde un punto de vista 
energético, pueden contar con dos grupos 
de medidas claramente diferenciadas, “por 

un lado las medidas relativas a la envolvente 
y elementos constructivos (mejoras en la 
envolvente, revestimiento de fachadas, 
cubiertas, y huecos, considerándose en estas 
últimas la sustitución de ventanas y vidrios), 
y por otro lado encontramos las medidas 
sobre los sistemas (equipos de climatización, 
producción de ACS, la iluminación,…)”, razona 
Antonio Urdiales, Responsable de Servicios 
Centrales de Grupo Cosentino. 

Entre las medidas que se llevan a cabo para 
conseguir un edificio energéticamente 
eficiente, para José Manuel Fernández, 
Secretario General de IPUR, es el empleo de 
un espesor óptimo de aislamiento. “El vigente 
Código Técnico ya recoge este aspecto en el 
DB-HE 2013 para las nuevas edificaciónes. 
Sólo falta que se aplique el mismo criterio 
a la rehabilitación. Actualmente, se aplican 
los requisitos mínimos de la versión anterior 
(2006) con requisitos menos exigentes de 
aislamiento, lejos de ese valor ‘óptimo’”.

Muchos de los sistemas que proporcionan 
medidas activas de eficiencia energética 
también mejoran el confort y la seguridad de 

las instalaciones. Por tanto, “además 
del beneficio económico, que reporta 
el ahorro de energía en sí, se obtiene 
un mayor grado de confort y menor 
mantenimiento. En definitiva, son 
edificios más habitables, confortables 
y seguros que los convencionales”, 
deduce Antonio Moreno, Director 
Técnico de Jung Electro Ibérica.

Así pues, las principales diferencias existentes 
entre un edificio convencional y uno más 
eficiente se resumen en el consumo de energía 
del edificio. “Un edificio con medidas activas 
de eficiencia energética siempre será más 
rentable económicamente y respetuoso con 
el medio ambiente que uno antiguo, en base 
a 4 factores: aislamiento acústico/térmico, 
sistemas de climatización de alta eficiencia 
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energética, aprovechamiento máximo de 
recursos naturales (orientación, horas solares, 
ventilaciones…) y uso de energías alternativas 
para cubrir la demanda”, puntualiza Ana 
Arienza, Directora de Marketing de Hitachi air 
Conditioning. “Es clara una reducción de los 
gastos de explotación, sin conllevar, por ello, 
una inversión más elevada. También suelen 
ser construcciones pensadas para hacerlas 
más agradables de habitar”, confirma Manuel 
López, del Departamento de Soluciones 
Técnicas de Grespania. 

Los consumos energéticos son mucho más 
bajos en el caso de edificios con un buen 
aislamiento en la envolvente, pero no solo 
existen diferencias económicas, “hay otras 
diferencias menos tangibles pero no por 
ello menos importantes como, por ejemplo, 
el confort, un edificio con medidas activas y 
pasivas de eficiencia energética será mucho 
más confortable para el usuario que el que no 
las implementa”, concreta Penélope González 
de la Peña, Responsable del Departamento de 
Marketing de Ursa. 

Existe un importante ahorro energético, “las 
emisiones a la atmósfera son menores y, por 
tanto, el impacto ambiental es menor. Esto no 
hace que se vea perjudicada la confortabilidad 
de dentro del edificio”, concreta Alberto 

Cuiña, Adjunto a Dirección de 
Inasus. Además, “un edificio con 
alto valor energético conlleva una 
revalorización del mismo, dado su 
mejor funcionamiento, menor coste 
de explotación y mantenimiento, 
en comparación con un edificio 
convencional”, manifiesta Víctor 
Moreno. 

Así pues, “las empresas del sector 
de la construcción que saben sacar 
partido a su buen hacer, encuentran 
en estos momentos que tanto los 
medios de comunicación, como foros 
profesionales y distintivos nacionales 
e internacionales ensalzan su labor, 
lo cual redunda en una publicidad 
para este tipo de edificaciones y, 
por tanto, mayor facilidad a la hora 
de comercializarlas y explotarlas”, 
argumenta Miguel Ángel Torres, 
Energy Solutions Product Manager de 
Uponor.

Pero, actualmente, y debido a la 
situación que se ha vivido, conviene 
recordar un concepto usado desde 
hace más de 40 años, y lamentable 
poco socializado: la pobreza 
energética. “Hoy está considerado 
como la dificultad de mantener 
una vivienda con una temperatura 
adecuada y disponer de servicios 
energéticos básicos para poder 
desarrollar una vida digna (la 
iluminación, agua caliente sanitaria, 
uso de electrodomésticos, medios de 
transporte y movilidad,…). Sin lugar 
a dudas, un edificio con medidas 
de eficiencia implantadas permite 
trabajar en contra de la pobreza 
energética”, precisa Antonio Urdiales.
 
En definitiva, a simple vista, entre un 
edificio convencional y uno eficiente, 
especialmente si utiliza medidas 
pasivas, no hay grandes diferencias. 
“Creo que la principal diferencia entre 
un edificio y otro son los usuarios. 
En un edificio pasivo destacan las 
opiniones favorables de los usuarios: 
están más confortables, no tienen 
problemas de mantenimiento, 
ahorran en las facturas… Su vida es 
más satisfactoria, y lo transmiten”, 
concluye Anna Manyes, Energy Design 
Center Officer, de Rockwool. 

¿En qué se trabaja?

Cada vez son más las empresas y familias 
españolas que optan por sistemas eficientes 
y materiales sostenibles en la ejecución de 
sus edificios, los primeros motivados por 
una responsabilidad social corporativa, que 
cada vez es más importante en el desarrollo 
de la industria y empresa, además de las 
mejoras económicas y medioambientales 
que la eficiencia energética y la sostenibilidad 
producen en la sociedad.

Los fabricantes de materiales y sistemas de la 
edificación han optado por la sostenibilidad 
y la eficiencia energética para contrarrestar 
este aumento de la demanda de productos 
saludables y eficientes.

La eficiencia energética ya ha superado el 
‘boom’ en Europa, aunque el sector continúa 
aumentando su desarrollo e implantación 
en el sector de la edificación. Así pues, “los 
fabricantes, en muchos casos, avanzan en la 
demanda de fabricar productos que ayudan 
en la reducción de la energía en los edificios, 
pero no solo eso, cada vez hay una mayor 
concienciación en analizar el ciclo de vida 
del material que fabricamos, desde su inicio 
como materia prima, hasta su reciclaje una 
vez utilizado, para minimizar el impacto en 
el medio ambiente”, analiza Sever Roig, de 
Parexgroup. 

Aislamiento 

Desde Isolana Ahorro Energético, Víctor 
Moreno, considera que los materiales 
saludables, reciclados, reciclables..., es decir, 
sostenibles es el siguiente ‘boom’ del sector 
edificatorio. “El análisis de ciclo de vida de los 
materiales se está convirtiendo en un proceso 
de diseño más a tener en cuenta en el proceso 
constructivo. En los próximos años veremos 
cómo la normativa Europea no solo fijará 
ratios del consumo energético del edificio 
durante su explotación, sino que también 
pondrá especial hincapié en el consumo 
energético en todas las fases de construcción 
de los edificios, desde la extracción de los 
materiales, el proceso de fabricación de los 
mismos, su vida útil y el proceso de reciclaje o 
gestión de los residuos”. 

Por otro lado, para Penélope González de la 
Peña, de Ursa, la industria está enfocándose 
a dos partes, “por un lado los fabricantes 
estamos constantemente innovando en 

nuestros productos, sacando nuevos sistemas 
orientados a la rehabilitación, para que sean 
cada vez más sencillos en su colocación y 
con un mejor retorno en cuanto al ahorro 
energético que generan. Además, hay 
empresas, como Ursa, que dan información 
sobre la sostenibilidad de sus materiales 
poniendo a disposición de todos el Análisis 
de Ciclo de Vida de sus productos, que es la 
única forma de demostrar la sostenibilidad de 
un material de construcción”.

Así pues, lo que se busca conseguir por parte 
de los fabricantes son sistemas más eficientes, 
que traten el conjunto de la envolvente 
sin dejar fugas ni puntos no resueltos. “Los 
sistemas SATE, aislamiento térmico por el 
exterior, son la propuesta más adaptada con 
un coste muy controlado”, afirma Francisco 
Muñoz, de Weber. La Administración ha 
basado su estrategia en la normalización, la 
revisión el CTE ha permitido generar unos 
estándares de construcción en vivienda 
nueva que son mucho más exigentes. 
“Sin embargo, no se está desarrollando 
ningún tipo de campaña de concienciación 
ciudadana. El nuevo propietario se va a 

encontrar una vivienda adaptada 
al nuevo CTE y no sabrá valorar 
suficientemente las diferencias con las 
viviendas construidas con normativas 
anteriores”, continúa explicando 
Francisco Muñoz. 

Cada vez los materiales que se realizan 
son de mayor calidad, más sostenibles 
y con mayor capacidad de aislamiento. 

En este sentido, López Panel, observa que 
“hace varios años el espesor de aislamiento 
era menos de la mitad del espesor actual 
medio. Además, se han incorporado nuevos 
aislamientos como el corcho, sostenible y 
altamente aislante”. 

Asimismo, Raquel López de la Banda destaca 
que la industria del aislamiento, en general, y 
del EPS, en particular, está más que preparada 

Foto: Inasus

Foto: Ipur
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para dar respuesta a esta demanda. En España 
hay capacidad productiva de sobra y además 
las soluciones están ya más que probadas en 
otros países que nos llevan adelanto.

Pero, en cuestión de los materiales, “el 
poliestireno expandido (EPS) concretamente 
está trabajando en la mejora de la materia 
prima y los procesos para hacerlos más 
sostenibles, entre los que destaca la 
optimización en la incorporación del mayor 
porcentaje de reciclado en la composición del 
producto, los nuevos aditivos que potencian 
la capacidad aislante, en menor espesor, 
el diseño de composites que mejoren el 
rendimiento térmico-acústico de la solución 
constructiva y la optimización de procesos 
para ahorrar energía”. 

Por otro lado, en lo referente a la industria 
del poliuretano, José Manuel Fernández, de 
IPUR, destaca que se trabaja en productos 
cada vez más eficientes, más duraderos y más 
respetuosos con el medio ambiente, para 
contribuir a ese enfoque global que requiere 
la edificación sostenible.

Cerramiento

La carrera hacia la sostenibilidad, está 
generando un aumento en I+D para crear 
nuevas soluciones aplicables en cualquier 
tipo de edificación, buscando aumentar la 
eficiencia energética del mismo. En este 
sentido, David Esperón, de Extrugasa, 
concreta que desde su empresa destinan 
miles de horas de I+D en generar nuevas 
gamas de carpintería para responder a 

esta demanda. “En el desarrollo del 
producto, se tienen en cuenta los usos 
y las posibilidades de utilización en 
edificaciones sostenibles, intentando 
así participar, de forma activa, en el 
ahorro energético y en el confort de 
uso de la edificación”. 

Los fabricantes están tratando de 
mejorar sus productos en lo que se 
refiere a características térmicas, “de 
forma que aportan su grano de arena 
a la mejora de la eficiencia energética 
de la edificación y, en la mayoría de 
los casos, con materiales reciclados 
y/o reciclables para la sostenibilidad”, 
analiza Alfonso Martín, de Veka. 
Desde la industria, tal y como afirma 
Rita Romero, de Salamander España, 
se está trabajando para favorecer 
la utilización de materias primas 
naturales (como la cáscara de arroz 
en nuestro caso) para incorporarlas a 
la creación de nuevos materiales de 
construcción. 

En relación a esto, Alberto Cuiña, 
de Inasus, confirma que cada día se 
utilizan materiales más limpios. “En 
nuestro caso el aluminio reciclado es 
un avance importante en este sentido, 
pero creo que los nuevos materiales 
que tienen más éxito son aquellos 
que son medio ambientalmente más 
responsables. Esto viene provocado 
por la tendencia comentada 
anteriormente de que todos estamos 
un poco más concienciados con el 

medio. Por supuesto, también en el mundo 
de la construcción existe esta creciente 
tendencia”. 

En definitiva, en el sector del cerramiento, 
tal y como describe Raúl de la Guía, de C3 
Systems, hay una evolución constante tanto 
en la carpintería como por parte de los 
fabricantes de vidrio, buscando siempre las 
mejores características de este. 

Climatización

La fabricación de productos para 
la construcción se está enfocando 
principalmente a dos aspectos: la eficiencia 
energética y la facilidad de uso e instalación. 
Pero también se persigue ofrecer productos 
con un diseño atractivo.

En relación a todo esto, se tiene como objetivo 
final, que los productos eficientes cada vez 
signifiquen un porcentaje más elevado 
dentro del mercado. “Para ello, se necesita 
acercarlos al usuario final haciéndolos 
atractivos e interesantes al mismo tiempo. 
Se trata de poner, a mano del usuario, el 
control de los sistemas, la contabilización y 
control del consumo. Así se consigue hacerlo 
protagonista y más consciente de los equipos 
que tiene en su entorno”, define Anna Sayeras, 
de Ariston Thermo Group. 

Cada vez más los fabricantes trabajan en 
esta adaptación a las nuevas necesidades, 
mejorando e introduciendo nuevos materiales 
y productos, compatibles con fuentes de 
energía renovables, sistemas de control de 
temperatura y aislamientos, que permiten 
una mayor sectorización y un menor tiempo 
de funcionamiento, sin mermar el confort 
del usuario. Mientras, a más largo plazo, “con 
la normalización de edificios de muy bajo 
consumo o pasivos incluso, los cambios serán 
muy sustanciales. Por ejemplo, se reducirá 
la necesidad de sistemas centralizados de 
calefacción, a la vez que se incrementará la 
necesidad de sistemas de confort, de baja 
potencia, altamente reactivos y flexibles”, 
analiza Ana Moreno, de Ceilhit. Del mismo 

modo, José Ramón Ferrer, de Zehnder Group 
Ibérica, detalla que los fabricantes europeos 
dan respuesta, desde hace decenios, a la 
demanda de la sociedad y de las instituciones 
y, por ello, en el mercado existen tanto 
materiales como soluciones energéticamente 
eficientes de gran calidad para el sector de 
la construcción y de la rehabilitación de 
edificios. 

Y, para Moisés Sánchez, de Hitecsa, los 
fabricantes tienen la doble tarea de 
desarrollar equipamiento cada vez más 
eficiente y ponerlo, por un lado a disposición 
del colectivo de profesionales implicado y, 
por otro la de formar al canal, dotándole 
de conocimientos para hacerlo. “A nivel de 
fabricación de climatización, las tendencias 
continúan mejorando los niveles de 
rendimiento de los equipos mediante el 
empleo de tecnología inverter, motores de 
velocidad variable, etc., aunque también hay 
líneas de desarrollo de producto a más largo 
plazo”.

Así pues, desde Daikin, Santiago González, 
comenta que se ofrece una amplia gama de 

productos para una gran variedad de 
aplicaciones que se caracterizan por su 
elevada eficiencia energética (mismo 
ahorro) y rendimiento, además de 
por su diseño y prestaciones, todo 
con la finalidad de satisfacer las más 
altas exigencias en confort climático 
y acercar el futuro al presente, con el 
fin de hacer más cómoda la vida de las 
personas.

Productos químicos + Mortero

En este apartado, Juan Carlos Serna, de 
Satecma, nos indica que los fabricantes, en 
los últimos años, se están enfocando en 
el desarrollo de productos y sistemas más 
eficientes desde un punto de vista energético 
y medioambiental (productos más aislantes, 
etc.) “Fundamentalmente se trabaja en el 
desarrollo de nuevos aislantes o soluciones 

Foto: Deceuninck

Foto: Thyssenkrupp

“Cada vez más los fabricantes trabajan en 
esta adaptación a las nuevas necesidades, 

mejorando e introduciendo nuevos 
materiales y productos, compatibles con 

fuentes de energía renovables...”
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constructivas estructurales con baja 
conductividad térmica. Los nuevos materiales 
y sus aplicaciones son los ejes de desarrollo 
en el campo de la Investigación”, confirma 
Ignacio de la Fuente, de Chryso Aditivos. 

En el caso de Uponor, Ángel Torres destaca 
que “las empresas líderes tenemos el 
compromiso de ir un paso por delante y 
estamos obligados a analizar necesidades 
y cubrirlas con antelación. La construcción 
de edificios de consumo casi nulo no sería 
posible si no hubiera fabricantes que 
aportamos soluciones para hacer que estos 
proyectos sean realidades”. 

Elevación + Automatismos

Desde Somfy, Albert López, comenta que hay 
que apostar por la innovación. “Consideramos 
que I+D+i necesita, sobre todo, innovación y 
después tecnología para realizarla. Es decir, 
primero hace falta un lápiz y papel para saber 
qué necesitamos y luego la tecnología con 
los equipos para realizarlo. La tecnología en sí 
puede abrumar y descolocar ya que no es fácil 
manejarla como usuario y es imprescindible 
la sencillez de uso. Por parte de Somfy 
intentamos proponer soluciones intuitivas en 
el manejo de la vivienda y edificios”. 

Así mismo, Xabier Barrutieta, de Orona, 
explica que los fabricantes de diferentes 

componentes de los edificios, 
como puede ser el ascensor, buscan 
optimizar el balance energético de 
la instalación con soluciones que 
ahorren energía y que, a la vez, 
permitan ahorros económicos. Sin 
embargo, “cabe tener en cuenta que 
la incorporación de la tecnología 
más sofisticada puede no ser 
siempre la mejor solución para el 
consumidor. Para ello, es importante 
contemplar una visión integral 
de edificio y buscar un correcto 
equilibrio entre las necesidades y la 
solución tecnológica más razonable”. 
Igualmente, José Manuel Nieto, de 
Schindler pone particular énfasis 
en reducir el consumo de energía 
durante la fase de utilización a la hora 
de diseñar el motor, el sistema de 
control, la iluminación de la cabina, 
el motor de la puerta y el sistema de 
ventilación. “Las fases restantes en el 
ciclo de vida del ascensor son menos 
importantes desde un punto de vista 
medioambiental. Por ejemplo, la 
fase de fabricación es responsable 
de menos de un 10% del impacto 
ambiental de un ascensor”. 

Con la idea de incorporar la tecnología 
a favor de la eficiencia energética, 
desde Somfy proponen enchufar 
la ventana para mejorar la calidad 
de vida de tú vivienda aportando 
confort, seguridad y ahorro 
energético. “La ventana es el primer 
control energético. Proponemos una 
sencilla tecnología donde todas las 
ventanas actúan como una fachada, 
en función de las necesidades del 
usuario, en función de los cambios 
climáticos, para hacer nuestra casa 
más confortable, más segura, más 
sostenible y económica. Los tiempos 
están cambiando y en todas las 
viviendas se debería evolucionar 
incorporando la tecnología en nuestro 
hogar de forma sencilla y disfrutando 
de sus ventajas”. 

En resumen, innovando se mejora 
nuestra calidad de vida. 

Revestimientos

En este apartado, Manuel López, de 
Grespania, precisa que “todos los 

fabricantes invertimos tiempo y dinero en 
aportar nuestro granito de arena, nos va el 
negocio en la satisfacción de las necesidades 
de los potenciales clientes. Por ello, se 
investiga y se apuesta por nuevas tecnologías; 
en el caso de Grespania se ha apostado muy 
fuerte en la introducción de la tecnología 
fotocatalítica H&C Tiles que permite tener 
fachadas descontaminantes, entre otros 
beneficios. También, y desde hace bastantes 
años, se trabaja para obtener productos con 
un alto porcentaje de material reciclado en su 
composición”. 

Por otro lado, desde Finsa, Emma Romero Brey, 
como fabricantes de madera técnica, expone 
que “tanto para revestimientos, como suelos 
o tableros estructurales, desde 2011 tenemos 
disponibles EPDs (Declaración Ambiental 
de Productos) sobre los materiales que 
fabricamos y constantemente mejoramos la 
eficiencia de nuestros procesos productivos”. 

La Administración: amiga o enemiga

A día de hoy, con la situación de crisis que 
vivimos, las ayudas administrativas son 
fundamentales para disminuir los periodos de 
amortización de las inversiones en Eficiencia 
Energética, convirtiendo las Medidas 
de Mejora de Eficiencia Energética en 
edificación en acciones financieras atractivas 
para los inversores. “Como se establece en 
las directivas europeas, aparte de apoyar 
la inversión en Eficiencia Energética, la 
Administración pública tiene un papel 
ejemplarizante fundamental para la sociedad, 
ya que con la demostración de la viabilidad 
económica de las acciones de Eficiencia 
Energética en su parque inmobiliario, se 
potenciará que la inversión privada opte por 
este tipo de acciones”, analiza Víctor Moreno 
(Isolana Ahorro Energético).

“La Administración juega un papel importante, 
no sólo en ayudas económicas, sino en 
divulgación. Para hacer más consciente e 
implicar más a la población en la eficiencia 
energética, en general, y en lo referente a la 
construcción, en particular, es importante 
informar y recomendar en este sentido. Si 
además, existe una aportación económica 
dirigida a este tipo de actuaciones, entonces 
el impacto es mayor”, detalla Anna Sayeras 
(Ariston Thermo Group). 

La labor de las administraciones públicas y 
de las Comunidades Autonómicas es muy 

importante. Ellas son las responsables de impulsar programas 
de ayuda para la rehabilitación energética, “como el Plan 
PIMA Sol, dirigido a impulsar proyectos de rehabilitación 
energética en las instalaciones hoteleras, o los Planes Renove 
de Aire Acondicionado, entre otros, que están ayudando a 
dinamizar nuestro mercado y a ofrecer un estímulo adicional 
a los usuarios interesados en modernizar sus antiguos equipos 
de climatización obsoletos, muchos de ellos, que emplean 
refrigerante R-22 (cuyo uso está totalmente prohibido desde 
el 1 de enero de 2015), por otros nuevos, más eficientes de 
clasificación energética A+++”, concreta Santiago González 
(Daikin).

Hay que considerar que, en general, las administraciones locales 
y autonómicas tienen gran influencia en este terreno a través 
de sus propias ordenanzas. Dicho de otro modo, “la mayoría de 
ellas tienen regulaciones incluso más exigentes que el Código 
Técnico. Otra cuestión es disponer de los mecanismos y recursos 
necesarios para que estas normativas se cumplan y realmente 
se implementen en la edificación”, define Miguel Ángel Torres 
(Uponor). Del mismo modo, Penélope González de la Peña, 
declara que las administraciones locales son las más cercanas 
al usuario, por lo que tienen el canal directo con él y, por tanto, 
pueden comunicarse de forma más sencilla. “Hay Comunidades 
Autónomas pioneras en las ayudas como la de Andalucía o la 
de Madrid con planes de rehabilitación o planes Renove que 
ayudan a que la gente tome conciencia de la rehabilitación. De 
todas formas, tenemos todavía un largo camino que recorrer 
hasta llegar a rehabilitar todo lo que es necesario”. 

En cuanto a las ayudas, “son un buen incentivo para iniciar un 
cambio de tendencia. Sin embargo, la eficiencia y el ahorro 
energético siempre son rentables en la edificación, por lo que se 
trata más bien de un cambio de mentalidad”, continúa Miguel 
Ángel Torres. El apoyo a nivel de financiación, evidentemente, 
ha sido y es importante. “Cada año se destinan partidas 
presupuestarias para facilitar la renovación de equipos, siempre 
con un claro objetivo de mejorar la eficiencia energética y 
bajar la factura energética. Toda ayuda, por supuesto, influirá 
positivamente”, determina Moisés Sánchez (Hitecsa, Adisa y 
Wesper).

Siempre deseamos que haya más inversión de la Administración 
pública en ayudas a la sociedad, en el sector de la rehabilitación 
energética se están realizando acciones muy interesantes, 
como el programa PAREER, o las subvenciones gestionadas 
por las comunidades autónomas. “Pero la sostenibilidad y 
eficiencia energética no conlleva únicamente la rehabilitación 
energética, y el retroceso que ha sufrido España, en el sector de 
las energías renovables, es un verdadero perjuicio para el sector 
energético e industrial español, ya que las posibilidades de 
generación energética renovable en España posee unos ratios 
muy atractivos para el desarrollo del sector”, especifica Víctor 
Romero. “Estos planes representan una ayuda económica pero, 
también, cumplen una función de sensibilización, al difundir la 
importancia que, junto al precio, tienen otros factores como las 
funcionalidades avanzadas, la eficiencia y el respeto al medio 
ambiente”, concreta Santiago González. 

Foto: Grespania
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Es importante, por parte de las 
administraciones, a nivel de normativas, 
que abran el abanico de posibilidades en 
productos de mejora de eficiencia energética. 
Es decir, “que contemplen todas las 
tecnologías que puedan demostrar un ahorro 
energético suficiente y capaz de cubrir las 
necesidades de un edificio concreto. Cuantas 
más opciones diferentes haya, mayor será la 
implantación de productos de alta eficiencia 
energética”, menciona Anna Sayeras. 

Por otro lado, para Alberto Cuiña (Inasus) las 
administraciones juegan un papel importante 
en este sentido, sobre todo en la aprobación 
de leyes más exigentes y más comprometidas. 
“Cada día hay más legislación sobre estos 
temas y se está mejorando, pero queda 
margen de mejora para, entre todos, hacer 
un buen trabajo en este aspecto y tener un 
mundo más saludable y, en definitiva, mejor”. 
“Las administraciones locales y autonómicas, 
pueden ayudar sin duda, involucrándose para 
cambiar el modelo energético a nivel local, 
para ayudar al ciudadano a concienciarse 
sobre la necesidad de este cambio”, concreta 
Ana Moreno (Ceilhit).

Así mismo, Ana Arienza, de Hitachi air 
Conditioning, confirma que su participación 
es decisiva, ya que determina la decisión 
final de propietarios y empresarios para 
la rehabilitación de la instalación de 
climatización de su negocio, además de 
fomentar la concienciación de los beneficios 
al llevar a cabo esta rehabilitación. Además, 
“es importante mencionar que, además de 
los beneficios indicados respecto a ahorro 
energético, la rehabilitación de edificios es 
un motor de creación de empleo, las ayudas 
deberían ser más cuantiosas y frecuentes”.

Sin embargo, y a pesar de que se están 
poniendo en marcha muchas medidas 
para incentivar estos cambios, Juan 
Carlos Serna (Satecma) cree que 
“deberían potenciarse aún más los 
esfuerzos en este sentido por parte 
de las administraciones públicas”. 
“Incentivar la inversión es necesario 
y positivo y todavía las ayudas no 
constituyen el motor fundamental 
para la rehabilitación energética”, 
afianza Emma Romero Brey (Finsa).

Pero, en relación a esto, las 
administraciones tratan de fomentar 
este tipo de actuaciones a través de 
incentivos intermitentes que, “aunque 
favorecen, no permiten una clara 
consolidación y aceleración de este 
tipo de intervenciones. Un marco 
de actuación con una normativa 
energética más abierta e incentivos 
rigurosos, aunque más estables, 
ayudarían a este fin”, menciona Xabier 
Barrutieta (Orona).

Por otro lado, Manuel López, 
de Grespania considera que las 
administraciones hacen lo que 
pueden con los recursos que tienen 
en la actualidad. “Está claro que son 
conocedores de la concienciación 
social sobre los temas energéticos 
y medioambientales y tratan de 
satisfacerlos, al igual que hacen 
las entidades privadas”. Su papel 
es fundamental, medidas de 
concienciación a la sociedad y mayor 
exigencia en las normativas así como 
en su cumplimiento. En cuanto a las 
ayudas, “la mayor parte provienen de 

la administración central y, evidentemente, 
no son suficientes, pero, en mi opinión, el 
problema a resolver es la financiación y la 
administración central tiene allí un papel 
importantísimo, podría avalar préstamos a 
las comunidades de propietarios o facilitar 
reformas de la ley de propiedad horizontal 
que facilitasen el acceso al crédito privado por 
parte de las comunidades de propietarios”, 
describe Sever Roig (Parexgroup). 

Por otro lado, Francisco Muñoz (Weber), 
opina que la administración central y la local, 
de algunas grandes ciudades, más o menos 
van haciendo cosas, pero, en general, a nivel 
autonómico y local, están absolutamente 
perdidos en este sentido, sin un proyecto claro 
de cómo abordar la rehabilitación energética, 
que es la parte del sector de la construcción 
que les queda para actuar, ya que la obra 
nueva está regida por la normativa nacional. 

Así mismo, en lo referente a la la aplicación 
del Plan Estatal, Raquel López de la Banda 
(ANAPE), desarrolla que se está realizando de 
manera desigual y “usan los fondos europeos 
(FEDER) con diferentes criterios y distintos 
requisitos. Esto no facilita nada la labor de 
las empresas del sector. Creemos mucho más 
efectivas las ayudas unificadas y gestionadas 
por la administración central como es el caso 
del PAREER. Son mucho más justas y facilitan 
la labor de las empresas y los particulares que 
las solicitan”. 

Por el contrario, para Rita Romero (Salamander 
España) considera que las instituciones, 
tanto centrales como autonómicas o locales, 
no realizan las acciones suficientes; falta 
conciencia ecológica en nuestra sociedad 
y esta labor debe realizarse ya desde la 
escuela, en los ayuntamientos, etc., es 
decir, a pie de calle. “Las CC.AA sacan Planes 
Renove, o celebran, de vez en cuando, el 
día de la Ecología, pero es necesario hacer 
más, mucho más. El control desde las CC.AA 
también debería ser mayor en lo tocante 
a la contaminación provocada por las 
empresas en sus procesos productivos para 
evitar que los límites permitidos se excedan 
sistemáticamente”. 

Las ayudas y subvenciones ofertados por 
el Estado son un interesante incentivo pero 
no debería ser el sistema de promover la 
eficiencia energética. Sin embargo, Albert 
López (Somfy) cree que es necesario una 
campaña de explicación y divulgación con un 
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toque pedagógico de enseñar porqué debemos ahorrar energía 
y los beneficios en el medio ambiente, en la calidad de vida, en 
el valor del inmueble y en la factura energética de las viviendas y 
edificios. “La concienciación de la sociedad española es el primer 
paso que después puede ser incentivada cada año con ayudas 
para mantener la intensidad. Es decir, no se puede tirar del carro 
de la rehabilitación energética poniendo delante del carro una 
zanahoria de ayudas, sino que deben ser la divulgación y los 
propios beneficios de la eficiencia energética los que empujen 
al consumo y muevan el actual carro de la construcción”. 

Igualmente, David Esperón (Extrugasa), informa que las noticias 
que llegan del mercado, es que las ayudas no son suficientes 
a nivel usuario final. “Siendo, en muchos lugares, convocatorias 
limitadas en tiempo y en condiciones. La información no es clara 
y la gran mayoría de esta información llega de un nivel privado 
desde las empresas que prestan los servicios”. Sin embargo, 
Ignacio de la Fuente (Chryso Aditivos), destaca que “en lo que 
se refiere al fabricante, es escaso el apoyo que se recibe si lo 
comparamos con los grandes planes de ayuda a particulares o 
comunidades de propietarios para la mejora de la eficiencia de 
los edificios”.

El recorte en las subvenciones influye de forma negativa en 
un mercado azotado ya de forma muy dura por la crisis, “por lo 
que, muchas de las fincas que, en caso de tener estas ayudas 
acometerían una rehabilitación, están renunciado a la instalación 
de ascensores más seguros, más eficientes y más sostenibles”, 
declara José Manuel Nieto. Esta falta de subvenciones, por parte 
de algunas administraciones locales, desacelera el crecimiento 
y supone 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.

En definitiva, los planes de ayuda, normativa, leyes que 
incentiven el consumo de soluciones de eficiencia energética… 
son beneficiosas para todos ya que buscan una reducción de 
las emisiones de CO2 y respeto por el medio ambiente, menor 
dependencia energética respecto de los combustibles fósiles, 
mayor competitividad de las empresas, al reducir sus costes de 
explotación y una mayor capacidad de contratación de personal 
para cubrir la demanda. Por lo tanto, “es una oportunidad de 
negocio la rehabilitación energética de edificios”, confirma 
Albert López. 




