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 REPORTAJE ■
 

Eficiencia energética 
y Sostenibilidad
CONSTRUYENDO CON CONCIENCIA

Podemos denominar arquitectura sostenible a aquella que tiene en cuenta el medio ambiente 
y que valora, en el momento de proyectar un edificio, tanto la eficiencia de los materiales y 
de la estructura de construcción, como su transporte, el urbanismo y el impacto que originan 
estos edificios en la naturaleza y la sociedad. Se ha producido una necesidad de generar un 
cambio de actitud a la hora de diseñar y construir un edificio, buscando una estrategia que 
garantice no sólo la conservación del medio ambiente y la salud de los ciudadanos, sino 
también su viabilidad económica futura, por ello se fomenta que estas nuevas edificaciones 
no generen un gasto innecesario de energía, aprovechando los recursos de su entorno para el 
funcionamiento de sus sistemas, sin tener ningún impacto en el medio ambiente. 
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La arquitectura sostenible es la que tiene 
en cuenta el impacto general que va a 
tener un edificio durante todo su ciclo 

de vida, comenzando desde su construcción, 
pasando por su uso y finalizando con su 
derribo y gestión de sus residuos. De esta 
manera, se consideran los recursos que se 
van a utilizar, los consumos de agua y energía 
de los propios usuarios y, finalmente, qué 
sucederá con los residuos que generará el 
edificio en el momento que se derribe.

Todos estos rasgos son una ventaja ya que 
actualmente cualquier promotor busca 
la diferenciación en sus inmuebles con 
respecto a la competencia, lo que mejorará su 
comercialización y, por tanto, su rendimiento 
económico. 

Esto es debido a que existe una mayor 
concienciación por el impacto ambiental 
de los edificios. Además, ya se ha tenido la 
experiencia de lidiar con diseños inadecuados 
que imposibilitan el desempeño correcto del 
inmueble. Por el contrario, se ha evidenciado 
la reducción de costes de mantenimiento de 
los edificios sostenibles, lo que genera una 
gran ventaja.

Por todo esto, el principal objetivo de 
una construcción eficiente es reducir 
estos impactos ambientales y asumir 

criterios de implementación de la 
eficiencia energética en su diseño y 
construcción. Todo ello sin olvidar 
los principios de confortabilidad y 
salud de las personas que habitan en 
ellos. De esta manera, se relacionan 
de forma armónica las aplicaciones 
tecnológicas, los aspectos funcionales 
y estéticos y la vinculación con 
el entorno natural o urbano, lo 
que permitirá lograr hábitats 
que respondan a las necesidades 
humanas en condiciones saludables, 
sostenibles e integradoras. 

La eficiencia en España

Los edificios representan una buena 
parte del consumo de energía no 
sólo en España sino en la mayoría 
de los países avanzados y también 
en desarrollo. Por esta razón, en el 
año 2007 se generó una estrategia 
de cambio climático y energía 
limpia, donde se marcaron unas 
directrices básicas a seguir en los 
diferentes campos, incluyendo 
el sector residencial, comercial e 
institucional. “La estrategia existe, 
pero parece como si las diferentes 
actuaciones que se hayan llevado a 
cabo no estuvieran relacionadas entre 

sí, la creación del CTE, el Marcado CE de los 
diferentes productos en la edificación y ahora 
el etiquetado energético”, expone David 
Esperón, Director Técnico de Extrugasa.

Por otro lado, cabe destacar, tal y como 
expone Giorgio Grillo, Director General de 
Deceuninck España y Portugal, que como país 
con escasos recursos energéticos no tenemos 
una política activa para hacer realmente 
eficientes nuestros edificios, especialmente 
los residenciales. En su opinión, “todo se ha 
limitado a subvencionar mediante Planes 
Renove lo que ha adulterado el mercado, 
provocando que el consumidor no haga nada 
hasta que no haya un plan de subvenciones”. 
No obstante, “se ha mejorado y el usuario final 
está más informado, pero aún queda mucho 
por hacer en este sentido”. 

Así pues, para Isabel Mateos, Product 
Manager de LafargeHolcim, tanto España 
como Europa suspenden en materia 
de eficiencia energética, sobre todo en 
cumplimiento de la normativa para alcanzar 
los objetivos de reducción de consumo de 
energía en el año 2020. “Para mejorar esta 
situación España puso en marcha el Plan de 
Ahorro y Eficiencia energética 2011-2020 
que constituye el segundo Plan Nacional 
de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 
(NEEAP1) que, de acuerdo con el artículo 14 
de la Directiva 2006/32/CE2 , del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 
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“Poco a poco vamos viendo cómo 
determinados sistemas con la ayuda 

de la rehabilitación se van poniendo en 
marcha, pero la realidad es que seguimos 

caminando muy despacio...”

sobre la eficiencia del uso final de la energía 
y los servicios energéticos el Estado español 
deberá remitir a la Comisión Europea en 2011”.

No obstante, Clara Ramoneda, Técnico 
Responsable de RRSS de Knauf Insulation, 
especifica que en España acostumbramos 
a ir más lentos en la aplicación de aspectos 
sostenibles en nuestro día a día. Actualmente, 
“podemos decir que estamos iniciando un 
camino hacía una arquitectura sostenible, 
pero en mi opinión es solo el inicio y hemos 
empezado demasiado tarde. España tiene 
unos objetivos a cumplir en el 2020 y por 
ello tendríamos que estar dando pasos 
de gigante, y no es así”. Además, destaca 
que falta una hoja de ruta para llegar a los 
objetivos planteados en la Directiva Europea. 
Así mismo, las campañas de sensibilización y 
concienciación hacia el ciudadano no parecen 
ser lo suficientemente claras, y el seguimiento 
y correcta utilización de las actuaciones 
implantadas tampoco son suficientes. “En un 
estudio realizado por la UE en 2014, se ‘estimó’ 
que se llegaría a la mejora en eficiencia 
energética en un 18%, siendo menor al 
objetivo del 20%”, analiza David Esperón. Así 
mismo, José Manuel Nieto, Director de Nuevas 

Instalaciones y Modernizaciones de 
Schindler Iberia, afirma que en España 
la visión estratégica sobre este asunto 
se concreta en el Plan Nacional de 
Eficiencia Energética 2014-2020, la 
herramienta central de la política 
energética española. Con su ejecución 
se pretenden alcanzar los objetivos de 
ahorro y eficiencia energética que se 
derivan de la Directiva 2012/27/UE. 

“Poco a poco vamos viendo cómo 
determinados sistemas con la ayuda 
de la rehabilitación se van poniendo 
en marcha, pero la realidad es que 
seguimos caminando muy despacio”, 
concreta Isabel Mateos. “España aún 
debe de mejorar muchísimo en este 
aspecto”, confirma Alberto Moscoso, 
del Departamento de Prescripción 
de Salamander. Aun así, destaca 
que en obra nueva sí se empieza a 
proyectar con soluciones que mejoran 
la eficiencia energética, e incluso 
en las rehabilitaciones de edificios 
existentes destinados a uso comercial 
o de oficinas. “Pero considero que es 
en los sectores residencial y particular 
en los que se debería hacer un mayor 
esfuerzo, primero a nivel informativo, 
y posteriormente en las actuaciones 
para mejora y acondicionamiento para 
el cumplimiento de las normativas 
vigentes”. 

Lamentablemente las medidas para 
fomentar la eficiencia energética en 
las viviendas están llegando tarde 

y son insuficientes. “En España y debido a 
distintos motivos, pero fundamentalmente 
por una climatología favorable, una falta de 
normativa exhaustiva y pasado por el ‘boom’ 
de la construcción, hasta antes de la definición 
del Código Técnico de la Edificación no 
existían criterios de eficiencia energética en 
los edificios significativos, lo que ha llevado 
a que la mayor parte del parque edificatorio 
actual, no cuente con sistemas constructivos 
desde el punto de vista eficiente”, concreta 
Nicolás Bermejo, Responsable Departamento 
Técnico, Prescripción y Promoción de Saint 
Gobain Isover Ibérica.

Además, a esto hay que añadir que debido 
a que el sector de la construcción ha sido 
relativamente inmovilista frente a las 
nuevas tecnologías, la adopción de sistemas 
constructivos eficientes ha sido lenta aunque 
progresiva. “Quizás, la crisis del sector, de 
las pocas cosas buenas que ha tenido ha 
sido el que se haya tomado un respiro para 
pensar cómo se debía mejorar la forma 
de construir y hacerlo de forma eficiente y 
sostenible”, determina Penélope González 
de la Peña, Responsable del Departamento 
Técnico y de Marketing de URSA. Pero, 
sobre todo, “falta una visión a largo plazo 
basada en la protección medioambiental 
y el ahorro sostenible. Solo se mira el hoy”, 
determina Daniel Añez, Director Comercial de 
SilberSonne LED Systems. 

Para ir avanzando en la búsqueda de la 
eficiencia en la construcción, “España está 
implantando una gran variedad de sistemas 
constructivos que aumentan, en gran medida, 
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ECCA Premium® Calidad y Sostenibilidad

PUBLI-REPORTAJE

Un sello de calidad para metales prelacados
La European Coil Coating Association (ECCA) remonta 
sus orígenes a 1967 y es la voz de la industria de lacado 
en continuo (coil coating) en Europa, con más de 110 
empresas asociadas.

ECCA busca promover el metal prelacado como la solución 
de alta calidad, económicamente sostenible y más 
respetuosa del medio ambiente.

En 2014, cuando los materiales de baja calidad 
comenzaron a proliferar, ECCA puso en marcha un 
sistema de certificación que utiliza el sello de calidad y 
sostenibilidad ECCA Premium® para garantizar la calidad 
y la sostenibilidad del material, con especial atención a 
la resistencia contra rayos UV, resistencia a la corrosión, 
la capacidad de procesar el material y la flexibilidad de 
diseño. El sello también asegura que los materiales de 
recubrimiento cumplen con los requisitos de la legislación 

europea como REACH. Los productos con el sello ECCA 
Premium® no contienen sustancias extremadamente 
preocupantes.

La certificación se puede otorgar a metales prelacados 
para exteriores o interiores, y también sirve de garantía de 
seguridad y del uso de procesos de fabricación respetuosos 
con el medio ambiente. Los requisitos se dividen en cuatro 
categorías: la calidad del producto y su sostenibilidad, la 
calidad del proceso de fabricación y su sostenibilidad.

El sistema de recubrimiento orgánico es fundamental 
para lograr la certificación ya que asegura la estabilidad 
del color a lo largo del tiempo contra la radiación UV, los 
efectos de la luz y el impacto del agua y agentes corrosivos 
exige un límite mínimo de espesor de recubrimiento.

La resistencia a la corrosión se verifica en pruebas de 
duración al exterior, certificadas por laboratorios externos, 
de mínimo dos años. En cuanto a las propiedades 
mecánicas requeridas para los metales prelacados, ECCA 
Premium® exige que los metales prelacados cumplan con 
la norma EN 1396 (aluminio) o EN10169 (acero) y garantiza 
la flexibilidad y la adherencia necesarias para modelados 
complejos y variados.

Las primeras empresas que lograron la certificación 
ECCA Premium® 
de calidad y 
sostenibilidad son 
Hydro Aluminium 
Rolled Products 
(Noruega), Novelis 
Bresso (Italia), 
Miralu (Francia) y 
todas las líneas de 
lacado en continuo 
de ArcelorMittal 
Flat Carbon Europe.

La lista de los 
titulares de licencias 
y productos ECCA 
Premium® está 
disponible en:  

www.eccapremium.com

Para más información: info@eccapremium.com  

Empresa: ArcelorMittal – Arquitectos: Marc Laurens, Pierre Loustau

Empresa: Hydro Aluminium Rolled Product and Lindab – Arquitecto: Dico si Tiganas

Empresa: Novelis – Arquitecto: Andrey Asadov
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la eficiencia energética siguiendo la directiva 
2002/91/CE, en lo referente a la certificación 
energética”, argumenta José Luis Sotomayor, 
Director de Grespania Technical Solutions. Así 
como, “el Real Decreto 235/2013 de 5 abril en el 
que se aprueba el procedimiento básico para 
la certificación de eficiencia energética de 
edificios de nueva construcción y existentes. 
Esta certificación es exigible desde el 2013 
para todos los contratos de compra, venta 
y arrendamiento”. Del mismo modo, Albert 
López, Arquitecto de Somfy, explica que los 
sistemas constructivos en España siguen la 
directiva del Código Técnico de la Edificación 
(CTE) y en concreto el Documento Básico DB-
HE ‘Ahorro de Energía’. En esta disposición 
se introducen importantes modificaciones, 
como son la aparición de una nueva sección 
‘HE-0 Limitación del consumo energético’, 
una nueva redacción del ‘HE-1 Limitación 
de la demanda energética’, y cambios en la 
sección ‘H3: Instalaciones de iluminación’. 
Y, “desde el 13 de marzo de 2014 entra en 
vigor el Documento Básico DB-HE ‘Ahorro de 
Energía’, del Código Técnico de la Edificación 
(CTE), en el que se introducen importantes 
modificaciones, como son la aparición de una 
nueva sección ‘HE-0 Limitación del consumo 
energético’, una nueva redacción del ‘HE-
1 Limitación de la demanda energética’, 
y cambios importantes en la sección ‘H3: 
Instalaciones de iluminación’”. Asimismo, 
Jürgen Dütemeyer, Director Técnico de Ytong 
España, destaca que cuando se dio el cambio 
importante en la normativa, la nueva versión 
del Documento básico de Ahorro de Energía 
del CTE, entró en vigor en 2013, el gran 
parque de viviendas fruto del ‘boom’ ya estaba 
construido. “Esto es realmente catastrófico, 

ya que millones de viviendas 
prácticamente nuevas han quedado 
obsoletas en muy poco tiempo”. De 
igual manera, Albert López especifica 
que en España tenemos un marco 
legal muy nuevo y un gran número 
de edificios muy deficientes desde 
el punto de vista energético, en 
parte porque el 60% de su parque 
inmobiliario es anterior al 1970, es 
decir tienen más de 40 años. “Vamos 
con retraso en la introducción de las 
soluciones energéticas debido a que 
hubo una gran demora con respecto 
la aplicación de la legislación europea, 
aprobada en 2010, además de una 
lógica pérdida de competitividad”. 

Sin embargo, Gonzalo Galván, 
Coordinador Comercial de Saint 
Gobain Transformados, considera que 

la nueva normativa es muy exigente en este 
sentido y poco a poco se van introduciendo 
elementos constructivos más eficientes 
para favorecer el ahorro de energía. “El CTE, 
por ejemplo, exige mayores aislamientos 
para reducir el consumo de energía en los 
edificios”. Bien es cierto que con la entrada en 
vigor del Código Técnico de la Edificación se 
han introducido ciertas mejoras energéticas 
basada en nuevos sistemas mucho más 
eficientes en los que las empresas están 
trabajando cada día. Pero, “en la rehabilitación, 
tanto en grandes edificios como a nivel 
de particulares, queda mucho camino por 
recorrer. Creemos que en un país deficitario 
energéticamente, las instituciones deben de 
intervenir más y mejor en promover el ahorro 
energético y sobre todo legislar de manera 
más contundente al respecto. No es más rico 
quien más energía genera sino el que menos 
necesita”, considera Jorge García, Director de 
Metalco Arquitectura en Acero.

La nueva normativa va por buen camino, 
“pero la política debería impulsar estas 
medidas con más ayudas, ejercer un mayor 
control sobre el cumplimiento de la misma 
y sobre todo no poner trabas al empleo 
de energías renovables”, observa Jürgen 
Dütemeyer. Como aspecto positivo, destaca 
que es notable que la nueva generación 
de arquitectos y proyectistas está muy 
volcada en el tema y buscan el cambio 
de lo que se ha hecho “toda la vida” con 
soluciones innovadoras. Es una generación 
que se ha criado con la preocupación por el 
calentamiento global y los problemas de la 
fragilidad del medio ambiente. Con todo esto, 
se puede decir que el grado de aplicación 
de sistemas constructivos eficientes en la 

Foto: Deceuninck
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construcción española está en torno al 70%. 
“Ha mejorado mucho en los últimos años 
con las exigencias del CTE”, menciona José 
Méndez, Técnico responsable de la zona 
centro de Texsa.

El principal problema que nos encontramos 
para construir de manera eficiente “reside 
en el grado de implicación por parte de la 
construcción española”, afirma Marta Tomas, 
Industrial HVAC&Renewable Energy Product 
Manager, Departamento de Marketing 
de Eurofred. “Aun así consideramos que 
actualmente los profesionales del sector 
somos más conscientes de la aplicación de 
las mismas ya sea en instalaciones nuevas u 
optimización de las existentes”, confirma. 

En este sentido, desde Tvitec (Técnicas de 
Vidrio Transformado) su Director Comercial 
Alberto Fernández Sutil, indica que las 
innovaciones en vidrio pueden ayudar a 
frenar esa tendencia en el consumo y también, 
lógicamente, en el gasto que eso representa. 
Aunque en España se han arbitrado medidas 
en sintonía con Europa para atender a 
esta demanda “tal vez aún siga faltando 
concienciación social e institucional y, más 
allá, conocimiento sobre los avances en los 
sistemas de acristalamiento de alta eficiencia 
o rendimiento. Queda todavía camino por 
recorrer y debe recorrerse”, detalla.

Aunque el grado de aplicación actual sea 
relativamente bajo, poco a poco se ve 
cómo va subiendo, de manera exponencial, 
la construcción eficiente. “Bien sea por el 
acercamiento de la fecha indicada por la 
normativa o bien por la mentalidad de 
los usuarios, técnicos y diseñadores, cada 

vez nos encontramos con sistemas 
constructivos más eficientes que 
los usados habitualmente dando 
un giro absoluto a la calidad de 
las edificaciones en nuestro país”, 
analiza el Director Técnico de 
Extrugasa. Los sistemas constructivos 
eficientes están en un proceso de 
desarrollo en su implementación 
en la construcción española. En 
opinión de José Hermindo Prieto, 
Responsable de la Oficina Técnica 
de Cobert, esto está provocado 
por una necesidad de mejora en la 
especialización de los profesionales 
del sector. Sin embargo, destaca que 
“el mercado actual ha creado una 
situación de supervivencia entre 
dichos profesionales/instaladores 
donde actúan en distintos oficios 

buscando el ajuste para ser el presupuesto 
más económico, factor que pesa más en el 
presupuesto, y que en muchas ocasiones la 
falta de especialización provoca desviaciones 
y por lo tanto pérdidas económicas”. De esta 
forma, concreta que se hace muy difícil el 
desarrollo de sistemas constructivos mientras 
la visión de los presupuestos sea únicamente 
económica, sin proyección en el ciclo de vida 
del proyecto, y no energética. 

Pero como se está comentando, a pesar de que 
en los últimos años se ha avanzado, sin duda 
falta mucho por hacer. “Creo que en España 
no hay una visión estratégica de la energía, 
empezando por la poca apuesta por las 
energías renovables y terminando por la falta 
de incentivos para aplicar nuevas tecnologías 
de ahorro en la rehabilitación de viviendas”, 
expone Antonio Moreno, Director Técnico 
de Jung Electro Ibérica. Del mismo modo, 
Íñigo Beltrán, del Departamento Técnico de 
Onduline, especifica que “la rehabilitación 
energética es una realidad palpable en los 
proyectos y actuaciones que se realizan hoy 
en día. Es una tendencia que ha llegado para 
quedarse”. Aun así, dependiendo de la zona 
geográfica del país, el grado de aplicación 
varía notablemente. “Nos encontramos con 
zonas metropolitanas donde la mayor parte 
de los proyectos de rehabilitación de edificios 
son de carácter energético, y otras zonas, más 
afectadas por la crisis, donde apenas se está 
actuando”, continúa explicando. 

Pero lo que sí es cierto es que “la conciencia 
de eficiencia energética ha calado en 
instituciones, proyectistas y fabricantes 

Foto: Jung Electro Ibérica
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y debemos ser optimistas y esperar los 
resultados esperados en los próximos 
años”, opina Gonzalo Galván. No obstante, 
en España, “hay muy distintas visiones 
estratégicas de la energía. El problema es 
que no hay una visión clara y unitaria que nos 
lleve a remar a todos, Administración, agentes 
e industria, en la misma dirección”, declara 
Penélope González de la Peña.

Cabe destacar que, en pocos años, ha habido 
un gran avance respecto a la incorporación 
de soluciones constructivas que mejoran 
la eficiencia energética del edificio; “en la 
actualidad hay una manera de proyectar 

distinta, se miran los detalles con 
otros ojos, no solo se busca una 
estética, si no el valor añadido de la 
energía, mejor dicho, de la energía 
no consumida”, especifica Jorge del 
Préstamo, Director Comercial de 
ZinCo. “El grado de aplicación de 
estos sistemas está aumentando ya 
que se aprecia un cambio de rumbo 
en nuestro país hacia la construcción 
de edificios de forma sostenible, 
mediante la aplicación de criterios de 
eficiencia energética”, argumenta José 
Manuel Nieto. En su opinión, cada 
vez son más arquitectos, ingenieros, 

jefes de obra, técnicos, albañiles o hasta los 
propios promotores los que se interesan por 
levantar o rehabilitar cumpliendo con estos 
parámetros. 

Así mismo, Jorge del Préstamo continúa 
destacando que el desarrollo de software 
para la simulación de consumos, industriales 
que diseñan mejor sus sistemas y los 
documentan mediante certificados, aparatos 
más precisos para detectar puentes térmicos 
y, cómo no, Directivas Europeas que marcan 
un camino, todo ello hace que la arquitectura 
esté en un momento de pura transformación, 
de crecimiento, al integrar nuevas áreas de 
conocimiento y desde luego, de respeto con 
la sociedad y con el planeta en el que vivimos. 
Aun así, “todavía se puede hacer y mejorar 
mucho, por supuesto, en España”. 
 
Otros países europeos

Disponer de una vivienda eficiente es algo que 
en ciertos países europeos es habitual y que 
lleva implantado, en mayor o menor medida, 
más tiempo que en España. De hecho, “la 
mayoría de las certificaciones de viviendas 
‘super-eficientes’ vienen influenciadas por 
las normativas y por movimientos realizados 
en otros países con anterioridad al nuestro”, 
destaca David Esperón (Extrugasa). El resto 
de países Europeos, “ya sea por la diferencia 
climatológica que les ha presionado para 
innovar y estudiar en la protección máxima 

Acuerdo de Par ís  contra  e l  Cambio Cl imát ico

El pasado 12 de diciembre se celebró la XXI Conferencia de las Partes de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas para el Cambio Climático, que se llevó a cabo en la capital 
francesa, alcanzándose el denominado Acuerdo de París. Por primera vez se unieron los 
esfuerzos de todos los países en la lucha contra el cambio climático y se ha alcanzado un 
compromiso por parte de los gobiernos para iniciar un nuevo modelo de desarrollo bajo en 
carbono y evitando los impactos del cambio climático. 

Con todo esto, han sido 175 países los que han firmado, el pasado 22 de Abril, el Acuerdo 
de París, algo que lo ha convertido en un hecho histórico y sin precedentes. Esto se ha 
conseguido gracias a que cada vez hay más argumentos para quienes defienden que existen 
causas antropogénicas en el cambio climático. Así mismo, somos más conscientes de que 
esta acción no es algo sólo del futuro, ya que se han podido observar fenómenos naturales 
devastadores causados por el cambio climático, lo que ha transformado hipotéticos 
problemas futuros en realidades tangibles de hoy. 

El texto está compuesto por un preámbulo de 29 artículos, y tiene como objetivo evitar que 
el incremento de la temperatura media global del planeta supere los 2ºC respecto a los 
niveles preindustriales e intentar, aunando esfuerzos, que el calentamiento global no supere 
los 1.5ºC.

En un primer momento no se han previsto sanciones, pero habrá un mecanismo transparente 
de seguimiento del cumplimiento para tratar de garantizar que todo el mundo hace lo 
prometido.

Además, como objetivo a largo plazo, los países buscan limitar las emisiones lo antes 
posible, sabiendo que esto les costará más a los países en vías de desarrollo. Se busca el 
equilibrio entre los gases emitidos y los que pueden ser absorbidos a partir de 2050, es decir, 
cero emisiones netas.

A todo esto, el acuerdo también fija que los países desarrollados deben contribuir a financiar 
la mitigación y la adaptación en los estados en desarrollo. Los ricos deberán movilizar un 
mínimo de 100.000 millones anualmente desde 2020 para apoyar la mitigación y adaptación 
al cambio climático en los países en desarrollo, así como revisarla al alza antes de 2025.

Pero, ¿qué cambia, realmente de París a Kyoto?

Mientras el protocolo de Kioto (1997) únicamente se centraba en la reducción de gases de 
efecto invernadero, con objetivos a cumplir a 2012 so pena de sanción por su incumplimiento, 
a París las naciones han enviado compromisos voluntarios de reducciones sin que se 
fije ningún mecanismo punitivo por su incumplimiento. París introduce en el acuerdo la 
necesidad de adaptarse al cambio climático e incluye un apartado sobre la financiación que 
va a requerir la lucha efectiva contra el cambio climático.
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con el exterior sin un derroche económico a 
nivel de suministros o bien por la diferencia 
cultural, ellos ya han dado muchos pasos 
hacia esta dirección, están construyendo día 
a día casas de consumo casi nulo y nosotros 
nos encontramos en los pasos iniciales”, 
reafirma Josep Bové, Técnico Responsable del 
Departamento de Sostenibilidad y Desarrollo 
BIM de Knauf Insulation.

Del mismo modo Emma Romero, Técnico 
Responsable de Sistemas Constructivos de 
Finsa, destaca que en otros países europeos, 
como Italia, Francia, Alemania o Gran Bretaña, 
la conciencia y el compromiso social sobre 
la eficiencia energética y la sostenibilidad 
es mayor, “pero va también fuertemente 
respaldada por normativas y planes estatales”. 
“El resto de países han comenzado antes y hoy 
tienen una conciencia real de los beneficios 
que se obtienen al implementar medidas 
de eficiencia energética y sostenibilidad en 
las edificaciones, tanto económicas como 
medioambientales”, considera Giorgio 
Grillo (Deceuninck). Además, “estos países 
cuentan con una mayor tradición social por la 
conciencia del ahorro energético, que debería 
ser el motor principal de propuestas de 
actuaciones eficientes. El sol y los contadores 
colectivos de consumo de climatización no 
han ayudado a la concienciación individual”, 
puntualiza Francisco Muñoz, Director de 
Mercado de Fachadas de Saint Gobain 
Weber. A esto hay que añadir que “el coste 

de la energía utilizada, el confort y el 
retorno del coste de la construcción 
eficiente, es algo atractivo para los 
usuarios finales de las diferentes 
construcciones. Además, las medidas 
que se toman en la construcción, 
están integradas en todo el proceso 
constructivo desde el comienzo del 
diseño del mismo”, argumentan desde 
Extrugasa. Por ello, en opinión de Sever 
Roig, Director de Marketing de Parex 
Group, en España, sobre todo hace 
falta mucha más concienciación en 
eficiencia energética en la edificación. 
Si preguntamos a cualquier ciudadano 
cuanto consume su automóvil, más 
o menos lo sabe, si le preguntamos 
por el consumo de energía de su 
vivienda, el grado de conocimiento es 
muchísimo menor. Pero, hay que tener 
en cuenta que “este conocimiento del 
ciudadano no cae del cielo, requiere 
en buena medida de una inversión en 
comunicación, incentivos…, por parte 
de la Administración, que no se está 
haciendo”.

Asimismo Albert López (Somfy), 
resume que la diferencia respecto 
de Europa es que España aplica los 
mínimos estándares de eficiencia 
energética. “Si tenemos unos 
parámetros de máximos y mínimos 
para poder aplicarlos, en España 

además de aplicarlos tarde, sólo hemos 
escogido los mínimos”. En este sentido, la 
Certificación Energética es una exigencia de 
la Directiva 2002/91/CE. “Los países como 
Alemania, Holanda y Dinamarca, que ya 
disponían de una certificación, han adaptado 
sus formatos para adecuarse a la normativa 
comunitaria”, aclara José Luis Sotomayor 
(Grespania).

En relación a esto, Albert López, explica que 
la normativa española aplica La Directiva 
europea 2012/27/UE es el documento 
legislativo que ha hecho que España tenga 
que cumplir con los nuevos estándares 
europeos, la antigua normativa española 
(CTE 2006, RD 21/ 2006, RD 47/2007, RD 
1826/2009) ha tenido que actualizarse, sobre 
todo en el RD 235/2013 y DB HE Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación 
(CTE) para adaptarse a la normativa europea. 
“Este desarrollo normativo implicará aplicar 
los parámetros de eficiencia energética ya 
exigibles a nuevos y reformados edificios. 
Además, España ha de establecer un 
sistema de inspección técnica energética y 
objetivos de rehabilitación de cumplimiento 
obligatorio. Ahora ya disponemos de un 
nuevo marco legal pero con mínimos 
requisitos”. Por esto podemos indicar que 
“básicamente, la diferencia está en los 
requisitos normativos a nivel de eficiencia 
energética que tenga cada país relacionado 
con los edificios, existentes y por construir y 
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por el impulso de cada gobierno para que se 
cumplan”, especifica Daniel Gutierrez, Product 
Manager de ROCKWOOL Peninsular.

Del mismo modo, a esta aplicación de la 
eficiencia energética “afectan las diferencias 
importantes en cómo la política está llevando 
el tema. Aquí en España hay una inercia 
importante en los avances reglamentarios 
en materia de eficiencia energética. En los 
últimos años y, como se sabe, se han dejado 
de promover las energías renovables y España 
se está quedando atrás a escala internacional, 
pese a su privilegiada posición y climatología. 
Es fundamental que la política realmente 
apueste por ello, sin embargo, a día de hoy no 
se está haciendo”, concreta Jürgen Dütemeyer 
(Ytong España).

Aparte de esto, otra de las diferencias existentes 
entre los otros países europeos y España 
radica en la manera que tenemos de abordar 
el proyecto y los agentes que intervienen 

en el mismo. Alcanzar el éxito de la 
eficiencia energética no solo es un 
pormenorizado detalle sobre papel, ni 
un concienzudo diseño de sistemas, 
“también es inexorablemente una 
correcta ejecución, y culturalmente 

nos falta mucho por aprender para respetar la 
información prescrita en los documentos de 
proyecto. Debemos mejorar en crear hábitos 
y actitudes de trabajo bajo el concepto 
de sinergia, así promotores, arquitectos, 
constructores, instaladores… trabajarán en 
pro de un proceso de calidad”, analiza Jorge 
del Préstamo (ZinCo). En el resto de Europa, 
en general, existe una mayor regulación 
sobre la actividad y la formación. “El respeto 
a los oficios, así como la protección frente al 
intrusismo profesional está muy controlado”, 
detalla Jose Hermindo Prieto (Cobert). En 
Alemania, por ejemplo, sólo puede instalar 
una cubierta un instalador que esté formado 
y titulado para ello. “Aquí en España cualquier 
profesional del sector puede hacerlo. Si 
pensamos en una comparación, salvando las 
distancias por supuesto, con la medicina, no 
vemos a un cardiólogo tratando a un paciente 
con una rotura de un hueso”, argumenta. 

En otro contexto, hay que añadir que en 
España suelen primar los criterios estéticos 
ante los criterios funcionales. “Por lo general 
a un autopromotor le interesarán más los 
acabados de las baldosas o el diseño de 
la cocina que el aislamiento térmico de 
los muros de cerramiento. En los países 
centroeuropeos suele ser al revés”, evidencian 
desde (Ytong España).

En definitiva, Alberto Fernández (Tvitec), 
precisa que en Europa, en general, existe 
más conciencia y convencimiento que en 
España sobre los réditos que la optimización 
de los sistemas de acristalamiento de alta 
calidad pueden generar para los proyectos 
de edificación, tanto nueva como en la 
rehabilitación. “Cada vez se proyectan 
edificios con vanos más grandes de cristal, 

Objet ivo  20-20-20

En marzo de 2007, los líderes de la Unión Europea (UE) se comprometieron a reducir para 
2020 el consumo de energía previsto en un 20%, cifra que equivale a cerrar 400 centrales 
eléctricas. En octubre de 2014, acordaron un objetivo de ahorro energético del 27% o más 
para 2030. Entre sus objetivos se debe conseguir:

- 20% de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) sobre las cifras 
de 1990.

- 20% de reducción en el consumo de energía, también con referencia a 1990, promoviendo 
mayor eficiencia energética, titulada «Plan de acción para la eficiencia energética: realizar 
el potencial».

- 20% de la energía primaria consumida ha de proceder de fuentes renovables.

Se pretende, con dicha estrategia, aumentar la eficiencia en todas las etapas de la cadena 
de la energía: generación, transformación, distribución y consumo final.

Estas medidas tienen su origen en la Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética 
de los edificios. En este documento ya se reconocía que “la reducción del consumo de 
energía y el uso de energía procedente de fuentes renovables en el sector de la edificación 
constituyen una parte importante de las medidas necesarias para reducir la dependencia 
energética y las emisiones de gases de efecto invernadero”. Para lograr una mejora en 
la eficiencia energética del parque edificado, la Directiva se apoya en tres herramientas 
concretas, que son el establecimiento de requisitos de uso de la energía en edificios nuevos, 
y existentes que lleven a cabo grandes obras de renovación; la introducción de certificados 
de eficiencia energética y las inspecciones de sistemas de climatización de tamaño medio 
y grande.

Esta Directiva fue refundida tras un largo proceso legislativo, desarrollado, entre los años 
2008 y 2010, que dio como resultado a la Directiva 2010/31/UE, donde se establece los 
métodos de cálculo de los niveles óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los edificios y de sus elementos; introduce el concepto de Edificios 
de Consumo Energético Casi Nulo y, por último, amplía el contenido de los Certificados 
Energéticos, así como su ámbito de aplicación.

Foto: Tvitec (Técnicas del Vidrio Transformado)
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tanto en el ámbito residencial como de los 
edificios de oficinas y grandes envolventes. 
Y hay que conjugar los criterios estéticos 
con las exigencias de eficiencia energética y 
sostenibilidad con unos criterios de control 
de calidad muy exigentes”. En este sentido, a 
nivel técnico, cabe destacar la diferenciación 
en cuanto a materiales y sistemas 
constructivos empleados. Por otro lado, “es 
cierto que, debido principalmente a la gran 
diferencia climatológica existente, en Europa 
llevan trabajando desde hace muchos años 
con altos espesores de aislamiento y sistemas 
constructivos energéticamente eficientes, 
ventaja que lógicamente se aprecia hoy en 
día”, detalla Iñigo Beltrán (Onduline).

Y, como en todos los sectores, en España 
prima el precio por encima de la calidad. “Es 
una pena porque lógicamente productos 
de menor valor añadido no funcionan bien 
de cara al ahorro energético. Todos en este 
país sabemos que lo barato sale caro y en 
eficiencia energética en mayor grado, ya 
que los sobre costes en la obra para mejorar 
energéticamente los edificios se amortizan 
en pocos años y si tenemos en cuenta que 
nuestros edificios tienen una larga vida útil el 
ahorro es exponencial”, expone Jorge García 
(Metalco Arquitectura en Acero).

En definitiva, “está claro que necesitamos 
ir avanzando en un cambio de modelo, 
que dé entrada a los consumidores para 
conseguir crecer, para lograr consumir 
menos y de mejor manera, ayudaría diseñar 
un escenario de crecimiento sostenible 
basado en la optimización de capacidades 
e infraestructuras”, concluye Javier Bernal, 

Director de Ventas de Nuevas 
instalaciones de Kone.

¿Estamos concienciados?

“Creo que los usuarios se han 
concienciado a base de no poder 
pagar las facturas de los suministros 
eléctricos y de gas. Cada vez 
hablamos más de mejora de hábitos 
de uso de la energía en la vivienda, 
pero sigue faltando las inversiones 
integrales a nivel de envolvente, por 
ejemplo”, considera Clara Ramoneda, 
de Knauf Insulation. De igual manera, 
Marta Tomas, de Eurofred también 
destaca que el usuario empieza a 
estar concienciado, “porque a día 
de hoy, si se quiere vender un piso o 
alquilarlo, ya se necesita el etiquetado 
energético. Éste al final te está 
diciendo qué tipo de instalaciones 
tienes en el piso”. 

Además, hay que señalar que “hoy 
en día contamos con una sociedad 
mucho más concienciada en cuanto 
al uso de materiales eficientes 
energéticamente, pero todavía 
queda mucho camino por recorrer 
en esta materia, ya que la sociedad 
aún no es consciente de las ventajas 
económicas que supone el ahorro 
energético”, expone José Manuel 
Nieto, de Schindler Iberia.

Sin embargo, a pesar de que el 
usuario pueda estar concienciado o 
no, “no necesariamente dispone de 

información fiable sobre el impacto en el 
ahorro de consumo energético derivado de las 
acciones de rehabilitación energética. Por otra 
parte, ante la necesidad del esfuerzo inversor, 
de alguna manera, sería necesario un impulso 
o incentivo para avanzar”, concreta Emma 
Romero, de Finsa. Con todo esto, aún queda 
mucho trabajo por hacer, “pero se empieza 
a notar cierto grado de concienciación. Por 
otro lado, este sector cuenta con muchos 
agentes (promotor, constructor, instalador, 
arquitecto, distribuidor…) y todos deben 
estar involucrados para lograr que la cadena 
no se rompa y se llegue al usuario final”, 
analiza Iñigo Beltrán, de Onduline.

Sin embargo, Nicolás Bermejo, de Saint 
Gobain Isover Ibérica, destaca que en otros 
sectores distintos al de la edificación, han 
avanzado rápidamente en este aspecto. Por 
ejemplo, “la eficiencia energética en el sector 
de la automoción, es algo intrínseco durante el 
proceso de compra por parte del usuario final. 
Ningún usuario adquiere un nuevo vehículo 
sin antes preguntar cuál es el consumo del 
mismo. Lo mismo ocurre, por ejemplo, en el 
sector de los electrodomésticos, en el que 
los usuarios tenemos gran conciencia en la 
calificación energética de los mismos”. No 
obstante, esto no ocurre en el sector de la 
edificación ya que históricamente al usuario 
final no se le aportaba información sobre 
el consumo de los edificios, y es algo que 
habíamos interiorizado como ‘normal’.

En este sentido, “el usuario no está 
concienciado. Las viviendas se valoran por 
el barrio, orientación, puerta blindada, 

Foto: Schindler



75promateriales74 promateriales

baños y cocinas reformadas, pero no por 
la calificación energética y el consumo de 
energía de la vivienda”, afirma Albert López, 
de Somfy. Con esto, “la visión general es que 
se genera un gasto en vez de una inversión. La 
concienciación va calando entre los usuarios, 
en parte por el compromiso social con el 
medio ambiente y en parte impulsado por las 
normativas”, define Gonzalo Galván, de Saint 
Gobain Transformados. De igual manera, 
Antonio Moreno, de Jung Electro Ibérica, 
especifica que todo el mundo quiere reducir 
sus consumos, pero otra cosa es que estén 
dispuestos a invertir su dinero en ello. Hace 
falta mucha concienciación y una apuesta 
decidida por parte de la Administración. “Es 
por ello que se necesitan programas estatales 
o locales para empujar a este sector. Por otro 
lado, para hacer una inversión es necesario 
disponer de dinero, y hay muchas casas 
que tienen unas prioridades económicas 
más importantes que solucionar, por tanto 
debe haber programas de financiación muy 
atractivos para cumplir con los objetivos”, 
argumenta Jorge del Préstamo, de ZinCo.

La falta de información es una de las causas 
por las que el ciudadano no suele estar 
concienciado, “la Administración no hace lo 
suficiente para activar al ciudadano, debería 
invertir más en formar, informar y sensibilizar 
a éste. Si no acometemos la rehabilitación 
del parque existente de edificios, en el futuro 
nuestro hijos van a pagar una importante 
factura económica y medioambiental”, precisa 
Jordi Bolea, Public Affairs Manager H&S 
ROCKWOOL Peninsular. Así pues, falta mucho 

por hacer para la concienciación de 
los usuarios en esta dirección. “Es 
verdad que en los últimos dos años 
y de la mano del PAREER CRECE, y del 
anuncio en televisión sobre el mismo, 
se ha avanzado bastante, pero no lo 
suficiente”, concreta Francisco Muñoz, 
de Saint Gobain Weber. 

Con todo esto, se puede decir que 
en España la cultura de la eficiencia 
energética es débil. Aquí debemos 
realizar un esfuerzo conjunto. “Por 
un lado, es fundamental que la 
Administración pública cumpla un 
rol ejemplarizante que sirva para 
publicitar los beneficios que conlleva 
implantar medidas de ahorro y 
eficiencia energética. Por otro, las 
empresas del sector han de ayudar 
al consumidor final de energía a 
entender los beneficios y costes que 
acarrea cada inversión”, determina 
Albert López, de Somfy. En relación a 
esto, “hace falta que la Administración 
en todos sus ámbitos, sobre todo 
local, sea capaz de transmitir a 
cualquier propietario con intenciones 
de rehabilitar la fachada del edificio, 
que es el momento de actuar de 
forma eficiente, es inconcebible que 
haya una solicitud de licencia para 
pintar, enfoscar, etc., una fachada, y 
que nadie le comunique al interesado 
que se pueden hacer otras cosas 
mucho más eficientes, y las ayudas 
disponibles para hacerlas”, continúa 

explicando Francisco Muñoz. 

Por estas razones, José Manuel Nieto, de 
Schindler Iberia, considera que es necesario 
que el Gobierno y las empresas continúen 
haciendo hincapié en la importancia de 
la eficiencia energética como medio para 
que nuestra calidad de vida, servicios y 
prestaciones no se vean amenazados. 
“Una mayor formación, información y 
concienciación social es fundamental para 
avanzar en esta línea”. 

Con esta idea, Gonzalo Galván, destaca que 
tanto instituciones como fabricantes y otros 
profesionales del sector deben potenciar 
que la información llegue a los usuarios. Se 
deben realizar campañas de concienciación 
y, por qué no, incluir en la educación valores 
de sostenibilidad desde edades tempranas. 
Por ello, la Administración debería crear 
un servicio de información para cubrir esta 
laguna, “además de mantener, durante 
bastantes años, planes como el PAREER, de 
forma que calen en la sociedad hasta el punto 
de que todo el mundo sea consciente de su 
existencia. Además de publicitar los planes 
existentes. Han hecho falta dos años de 
rodaje del PAREER para que la Administración 
finalmente se haya decidido a su publicidad”, 
detallan desde Saint Gobain Weber.

Con todas estas características, Jose Hermindo 
Prieto, de Cobert, especifica que hay que 
partir de la idea de que el cliente no conoce la 

Foto: Saint Gobain Transformados
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construcción. El sector está muy denostado y 
eso contribuye a que el usuario sólo busque la 
solución más económica porque piensa que 
se le va a engañar. “Es necesario que se tome 
conciencia del consumo energético de su 
vivienda y sobre todo que el asesoramiento 
sea claro y conciso”. Por ello, José Méndez, de 
Texsa, considera que dado el desconocimiento 
de cómo funciona un edificio, su aislamiento 
y las formas de mejorar las prestaciones de 
las instalaciones de climatización serían los 
puntos clave a divulgar. 

Así pues, se debe realizar un mensaje muy 
claro que llegue al ciudadano y que revele 
los beneficios de rehabilitar. “Si conociésemos 
claramente los datos de ahorro que podemos 
conseguir con una buena rehabilitación, 
muchas más personas se animarían a 
llevarla a cabo”, expone Penélope González 
de la Peña. Por lo que “son necesarias más 
campañas y medidas de concienciación 
ciudadana por parte de las administraciones, 
los profesionales y las empresas relacionadas 
con el sector”, puntualiza María del Carmen 
González, Directora de Proyectos de Airzone.

En este sentido, Albert López, de Somfy, 
argumenta que se puede avanzar con el 
ejemplo del Reino Unido que ya diferencia 
entre una vivienda con calificación energética 
de A y otra con D. “Dicho valor ya está tasado 
por los agentes inmobiliarios. Una casa sólo 
por obtener una calificación energética 

de A tiene un 15-20% más de valor 
inmobiliario que la misma casa con 
una letra D. Por lo tanto ya es un dato 
objetivo”. 

Edificio convencional vs eficiente 

Construir con medidas activas e 
integradas desde la concepción del 
proyecto, no es más caro que realizar 
edificaciones convencionales, “sobre 
todo cuando el conjunto global 
es altamente rentable y el ahorro 
energético que se obtiene ya es 
cuantificable desde el método de 
construcción”, concreta David Esperón 
(Extrugasa). Un edificio con una buena 
eficiencia energética es infinitamente 
más rentable que uno tradicional, 
el valor económico por ahorro de 
energía es bastante grande. A todo 
esto se le puede añadir, tal y como 
detalla Lorenzo Herrero (Persax Grupo) 
que todos los metros de cualquier 
edificio con eficiencia energética son 
aprovechables tanto para una calidad 
de vida en domicilios particulares 
como en la mejora de rentabilidad de 
los horarios laborales en los puestos 
de trabajo. Así pues, “un edificio 
diseñado bajo un criterio de eficiencia 
energética, económicamente es 
amortizable, intrínsecamente ya 
tiene un valor económico añadido, 
es menos contaminante y, por tanto, 
más saludable, mejora las condiciones 

de confort, tiene menos patologías, y 
con una vida útil sin duda mayor que los 
convencionales”, confirma Jorge del Préstamo 
(ZinCo). 

Además, en este tipo de construcción ciertos 
procesos se han profesionalizado tanto, que 
son incluso más rápidos que la construcción 
tradicional. “La limpieza y los desechos en la 
construcción también se van reduciendo. La 
eficiencia energética en la edificación, hay 
que verla desde un punto global, desde el 
inicio de la construcción, pasando por la vida 
del edificio y terminando con su demolición 
y reciclaje del mismo. Aquellos edificios que 
integren medidas de eficiencia energética 
serán, en el conjunto global, más eficientes 
que los edificios convencionales”, concreta 
David Esperón. 

Y, como se ha comentado con anterioridad 
la energía más limpia y la más económica 
es aquella que no se consume. “Un edifico 
que integre una estrategia energética 
global con sistemas pasivos como el 
aislamiento, provocará una disminución 
de las necesidades energéticas del edificio, 
que unido a la implementación de medidas 
activas altamente eficientes, provocarán una 
disminución radical del consumo energético 
del mismo”, detalla Nicolás Bermejo (Saint 
Gobain Isover Ibérica). De igual manera, 
Penélope González de la Peña (URSA), precisa 
que una buena rehabilitación energética 
que incluya la instalación de un correcto 
aislamiento puede ahorrar entre un 20 y 

Foto: Salamander
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un 50% de energía que se trasladará de 
forma inmediata a nuestra factura mensual. 
En este sentido, las diferencias en cuanto 
a consumo energético son abismales. “La 
energía consumida en 50 años por un edificio 
convencional es de 200 kwh/m2. El objetivo es 
reducir esta energía a 50 kwh/m2, y para ello 
se han de poner en marcha tanto medidas 
activas como medidas pasivas en su etapa 
de construcción, sino, no llegaremos nunca 
a alcanzar estos valores”, puntualiza Isabel 
Mateos (LafargeHolcim). Asimismo, Sever 
Roig (Parex Group) detalla que los edificios 
que se diseñan pensando en su demanda de 
energía, pueden consumir los más eficientes 
(estándar passivhaus) 0,15KWh/m2 año, un 
edificio bien diseñado consumiría entre 15-
20 kWh/m2 año, pero si comparamos estos 
valores con la media en España estaríamos 
entre los 90-100 KWh/m2 año. Así pues, “la 
diferencia es abismal. Debemos pensar, que 
el consumo es recurrente, día a día y año tras 
año”.

En relación a esto, Josep Bové (Knauf 
Insulation), especifica que existen edificios 
que tienen como principal objetivo reducir la 
demanda energética de las viviendas, y una vez 
se ha conseguido reducir al máximo, “gracias 
a sistemas constructivos de envolvente 
con aislamiento térmico, con eliminación 
de puentes térmicos, con estanqueidad de 
cerramientos practicables, con el diseño de 
protecciones pasivas etc., pero el resto de 
demanda que no se ha podido eliminar, será 
soportada en su gran mayoría por energías 
renovables, estos edificios son los que yo 
considero ‘eficientes’”. Sin embargo, continúa 
destacando que en España este soporte con 

renovables, a día de hoy, lo tenemos 
difícil debido a la anulación del 
decreto de autoconsumo. 

Hay que tener claro que cuando 
pensamos en medidas a tomar en 
edificación, hay claramente 2 tipos, 
las pasivas y las activas. “La primeras, 
actúan a nivel de diseño del edificio 
reduciendo la demanda energética 
necesaria, las segundas actúan en 
los equipos que aportan la energía 
necesaria del edificio, reduciendo el 
consumo de estos equipos”, explica 
Server Roig (Parex Group). 

Por esta razón, Jordi Bolea 
(ROCKWOOL Peninsular), destaca que 
la diferencia entre convencionales y 
los que integran medidas activa no 
es el debate, el debate debe centrarse 
en el uso masivo de medidas pasivas y 
una vez aplicadas estas proceder si es 
necesario a la aplicación de medidas 
activas “las unas son complementarias 
de las otras pero deben aplicarse 
primero las pasivas, así lo indica la 
Directiva de Eficiencia Energética, y 
así lo indica la respuesta dada por 
el Gobierno español en relación a la 
misma Directiva”. 

Además, en el desarrollo del 
proyecto se debe tener en cuenta “la 
orientación de la fachada, la inclusión 
o no de dobles pieles, cuidado por 
el diseño y minimizar, lo máximo 
posible, los puentes térmicos… esto 
hace que el edificio tenga un mejor 

comportamiento energético. Todas estas 
mejoras además de producir un ahorro 
importante en las facturas de suministro 
mejoran mucho el confort interior y por tanto 
la calidad de vida de los usuarios”, analiza 
Jorge García (Metalco Arquitectura en Acero).

Por otro lado, en “el planteamiento del 
consumo energético cero en los proyectos 
de fachadas de vidrio en todo tipo de 
edificaciones, conduce a la reducción de las 
pérdidas de calor a través de un mejor control 
de la energía solar y, al mismo tiempo, supera la 
pérdida de calor optimizando la climatización 
y la calefacción; además sustituye, en buena 
medida, a la iluminación eléctrica a través del 
aprovechamiento de la luz diurna”, evidencia 
Alberto Fernández (Tvitec). 

Mientras, en lo que se refiere a la elevación, los 
ascensores instalados en edificios sostenibles 
se diferencian en numerosos aspectos de 
los instalados en edificios convencionales 
ya que incorporan elementos que ayudan a 
reducir el consumo de energía. “Los motores 
de ambos ascensores se diferencian, entre 
otros aspectos, por el nivel de consumo de 
energía, pudiendo ahorrar en los edificios 
eficientes hasta un 70% y reducir el ruido y 
las vibraciones producidas por el ascensor”, 
detalla José Manuel Nieto (Schindler Iberia). 
Además, el sistema de iluminación con la 
tecnología LED, instalado en las cabinas 
sostenibles, proporciona un ahorro de 
hasta un 40% del consumo de energía. Si 
además incorporan sistemas de detección 
de presencia, la luz interior se activa 
exclusivamente cuando alguna persona entre 

Foto: Cortizo
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en el ascensor. Otra diferencia, tal y como 
enumera José Manuel Nieto, radica en los 
sistemas de llamada inteligente que permiten 
mejorar la gestión del tráfico, consiguiendo, 
así reducir hasta un 10% el consumo sobre 
la maniobra convencional. Y, “los sistemas de 
regeneración de energía, que incorporan los 
ascensores de los edificios responsables con 
el medio ambiente, también permiten ahorrar 
hasta un 60% mediante el aprovechamiento 
de la energía eléctrica generada cuando el 
ascensor se mueve por la fuerza de gravedad 
(cabina con poca carga subiendo o cabina 
muy cargada bajando)”. 

Así pues, está claro que los edificios diseñados 
bajo el foco de la eficiencia energética son 
fácilmente identificables pues aplicarán 
medidas modernas que todos conocemos 
para reducir el consumo energético, “como es 
el uso de sensores de presencia para asegurar 
que las luces se encienden solo cuando 
es necesario, uso de buenos cerramientos 
y selección de equipos de climatización 
con un mínimo de eficiencia y sistemas de 
control remoto que ayuden a una gestión 
racional de los mismos; entre otros. Además, 
de otras medidas como la orientación, 
aprovechamiento de luz natural, distribución 
de espacios…, que se considerarían en la 
fase de proyecto inicial, si es un edificio 
nuevo”, enumeran desde Hitachi. De igual 
manera, los que integran medidas activas, 
“como el control automático de iluminación 

y clima, están mejor preparados para 
aprovechar los recursos energéticos 
de que disponen. También ponen a 
disposición del usuario la información 
en tiempo real de lo que está 
consumiendo, y ello favorece la 
conciencia energética de la sociedad 
en general”, confirma Antonio Moreno 
(Jung).

Pero lo que sí que es cierto es que “un 
edificio energéticamente eficiente no 
sólo reduce su consumo, reduciendo 
el costo operacional del mismo, sino 
que tiene un impacto directo en el 
entorno que lo rodea, como en las 
personas que en él habitan o trabajan. 
Por ejemplo, está demostrado que 
entornos agradables aumentan 
la productividad de las personas”, 
observa Giorgio Grillo (Deceuninck).

Pero es importante tener en cuenta 
que ese ahorro no debe de suponer 
una pérdida de confort y bienestar, 
“sino precisamente todo lo contrario, 
es decir, reducir gastos, pero 
manteniendo e incluso mejorando 
las condiciones de vida en el interior 
de las viviendas, oficinas, etc.”, razona 
Alberto Moscoso (Salamander). Del 
igual manera destaca José Hermindo 
Prieto (Cobert), que expone que la 
eficiencia energética además de 
contribuir a un gran ahorro a la hora de 
la climatización del edificio, también 
contribuye a su confort y a una mayor 

duración de los sistemas constructivos en 
el ciclo de vida. “La eficiencia energética se 
consigue no sólo con la regulación de la 
temperatura sino también con la regulación 
de la humedad del aire. La difusión de vapor a 
través de los elementos constructivos además 
de contribuir a la pérdida de confort interior, 
también puede provocar el deterioro de los 
materiales del sistema constructivo. Por lo 
tanto, no sólo es el ahorro económico en la 
climatización, también el ahorro de cara a la 
rehabilitación del edificio”. 

En conclusión, dado que el consumo de 
energía y contaminación ambiental están 
relacionados, “sí parece posible y exigible 
buscar un compromiso aceptable entre el 
consumo de energía primaria y el rendimiento 
útil obtenido en los procesos térmicos, 
haciendo un uso racional de la energía, 
disminuyendo las necesidades energéticas 
(demanda energética de los edificios)”, analiza 
Nicolás Bermejo. No se trata por tanto de 
no consumir energía sino de consumirla 
mejor, mediante la adopción de técnicas 
que permitan gastar menos para el mismo 
fin y esta, es la principal diferencia entre un 
edifico convencional y aquellos que integran 
medidas de eficiencia energética. 

¿Cómo mejorar?

Para mejorar el acondicionamiento 
energético de nuestra vivienda, en un primer 
momento, tal y como expone David Esperón 
(Extrugasa), “debería utilizarse la lógica en el 
momento de realizar mejoras en las viviendas, 

Foto: Grespania
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realizar un estudio, para saber exactamente 
cuál es el punto débil de esa vivienda y actuar 
sobre ese punto, siempre con un equilibrio 
entre el coste y el resultado obtenido”. En este 
sentido, Sever Roig (Parex Group), considera 
que lógicamente lo que se debe realizar es 
tomar medidas pasivas para disminuir la 
necesidad de aporte de energía, “por ejemplo, 
mejorando la envolvente (carpinterías, 
cerramiento…) para una vez reducida esta 
necesidad de energía, que ésta se genere 
lo más eficiente posible, por ejemplo con 
calderas o equipos de climatización de última 
generación”.

Del mismo modo, Penélope González de la 
Peña (URSA) detalla que “lo más interesante 
es estudiar el caso concreto de cada vivienda. 
Siempre es bueno ponerse en manos de 
profesionales que realicen una auditoría y 
comprueben las carencias de la vivienda 
y aporten las soluciones más oportunas”. 
Además, también hay que pensar que 
cualquier actuación debe tener un retorno 
económico a corto - medio plazo para que 
realmente sea atractivo realizarla. “De poco 
vale, colocar un sistema de climatización 
con menos consumo, si este está realizando 
un consumo excesivo por culpa de un mal 
cerramiento. El retorno de esa inversión, se 
verá comprometido y la eficiencia energética 
de esa vivienda no será la adecuada”, continúa 
aclarando David Esperón. 

Así pues para ahorrar energía en un inmueble 
es importante recordar el orden de actuación, 
siempre del exterior al interior. De esta 
manera, Albert López (Somfy) especifica que 

se debería empezar la reforma por 
la fachada, que es el primer control 
energético del edificio: comprobar 
que realiza de forma óptima la 
función de aislamiento térmico y el 
control solar dinámico que favorece 
el aprovechamiento de la energía 
gratuita del sol en invierno y evita la 
entrada de calor en verano. Después, 
deberíamos comprobar que tenemos 
unos sistemas e instalaciones de 
calefacción (caldera y Agua Caliente 
Sanitaria), aire acondicionado, 
iluminación y unos equipos o 
electrodomésticos eficientes y 
adecuados. 

Así, dependiendo de cada elemento de 
construcción se tendrá en cuenta unos 
aspectos u otros:

Aislamiento

A la hora de rehabilitar un edificio existen 
numerosas actuaciones para hacerlo de 
manera eficiente. Si se puede es conveniente 
mejorar cada uno de sus aspectos. Pero, tal y 
como analiza Josep Bové (Knauf Insulation), se 
debe realizar en un determinado orden: 

- Reducir la demanda: mejorar el aislamiento 
térmico de la envolvente, estanqueidad de 
los cerramientos, instalación de protecciones 
solares, etc.

- Resolver la demanda existente: instalación 
de climatización según necesidades y en 
especial el interés en su eficiencia, instalación 
de renovables como soporte al consumo, etc. 

“Lo que considero más importante es adecuar 
cada mejora a las necesidades reales de cada 
caso”, puntualiza Josep Bové. Sobre todo en 
estos tiempos en los que la rehabilitación es tan 
importante para el sector de la construcción, es 
necesario que se realice de forma responsable. 
“Una de las medidas principales debe ser el 
aislamiento del edificio ya que, un edificio 
bien aislado consume menos energía al 
conservar mejor la temperatura en su interior. 
El aislamiento puede producirse en fachada, 
cubierta, suelo, techo y tuberías”, enumera José 
Manuel Nieto (Schindler Iberia).

Foto: Knauf Insulation
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Así pues, “a la hora de diseñar un edificio, es 
necesario definir una cuidadosa estrategia 
térmica, válida para toda la vida útil del mismo. 
El objetivo es conseguir un uso racional de la 
energía, reduciendo a límites sostenibles su 
consumo”, determina Nicolás Bermejo (Saint 
Gobain Isover Ibérica). Del mismo modo, 
desde URSA argumentan que de todas las 
medidas, el aislamiento es la más eficaz y 
rentable, dado que si aislamos correctamente 
el edificio, el resto de las mejoras energéticas 
que realicemos se rentabilizarán mejor, ya 
que toda la energía que incorporemos al 
edificio se quedará en el mismo y no saldrá 
hacia fuera. 

Por ello, para satisfacer este objetivo, “los 
edificios se proyectarán, construirán, utilizarán 
y mantendrán de forma que se cumplan las 
exigencias de sostenibilidad demandadas 
en la actualidad y una multitud de factores 
técnicos que deben ser tenidos en cuenta 
como son las pérdidas en los cerramientos que 
constituyen el edificio. Por lo tanto hay que 
mejorar su envolvente mediante aislamiento 
térmico y acústico; su ventilación; sistemas 
de calefacción y refrigeración; elecciones 
relacionadas con el nivel de confort a lograr; 
elecciones relacionadas con la calidad 
energética del edificio; Iluminación…”, 
enumera Nicolás Bermejo. Además continúa 
detallando que la base del proyecto térmico, 
dentro del proyecto global del edificio, se 

basa en una visión clara de estos 
puntos esenciales los cuales han de 
ser tenidos en cuenta todos ellos. 

Así pues, viendo la tendencia actual 
de la Administración en el campo de 
las ayudas, y la normativa vigente en 
construcción CTE, se trata en primer 
lugar de disminuir la demanda, 
“para eso las actuaciones sobre la 
envolvente son fundamentales, con 
ellas podemos bajar el consumo hasta 
cifras del orden del 50%. Después, 
está claro que la actuación sobre 
instalaciones para conseguir un 
mayor rendimiento, es básica”, precisa 
Francisco Muñoz (Saint Gobain 
Weber).

Cerramiento

Lo más adecuado para conseguir 
un edificio eficiente será la mejora 
pasiva, que consistiría en actuar 
sobre elementos que directamente 
no consumen energía, sino que 
contribuyen a reducir ese consumo. En 
este sentido, “los cerramientos juegan 
un papel muy importante en la mejora 
de la eficiencia energética, tanto a 
través de los elementos constructivos 
como muros, paredes, etc., así como 
los huecos existente en ellos como 
puertas, ventanas, muros cortina, 
etc.”, concreta Francisco Muñoz. Esto 
es debido a que uno de los aspectos 
en los que incide la arquitectura 
sostenible en su definición es en la 
reducción del consumo de energía 

vinculada a la calefacción, refrigeración e 
iluminación en el hogar. “A ello contribuye 
la instalación de ventanas con las mejores 
prestaciones posibles en lo que a eficiencia 
energética se refiere”, observa Jorge Álvarez, 
Responsable de Proyectos de Arquitectura de 
Cortizo.

La energía más eficiente es la que se ahorra. 
“Por ello minimizar las pérdidas energéticas 
(calor en invierno o frescor en verano) a través 
de la envolvente debe ser el primer objetivo 
cuando se diseña una vivienda”, expone 
Jürgen Dütemeyer (Ytong). “Todo edificio que 
no parta de una buena envolvente térmica, 
bien aislada y con un control riguroso de las 
infiltraciones de aire indeseadas, así como 
de la correcta resolución de los puentes 
térmicos, nacerá obsoleto”, menciona María 
del Carmen González (Airzone). Por ello, desde 
Ytong continúan aclarando que los bloques 
de hormigón celular con la combinación 
de capacidad estructural y aislamiento 
térmico permiten realizar estructuras de 
muros de carga libres de puentes térmicos 
(no se requieren pilares de hormigón) y 
sin necesidad de un aislamiento adicional, 
independientemente de la zona climática. 
“Obviamente los acristalamientos y las 
protecciones solares tienen una importancia 
igualmente importante al formar parte de la 
envolvente”. 

Con esto, Jorge García (Metalco Arquitectura 
en Acero), asegura que habría que mejorar 
“tanto los cerramientos acristalados como las 
partes ciegas de fachada, con un aislamiento 
adecuado eliminando los puentes térmicos. 
La iluminación Led supone también un 
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ahorro importante, así como sistemas de 
climatización o de almacenamiento de 
energía sostenibles”. 

Basta con la realización de “obras sencillas 
como el cambio de unas ventanas viejas e 
ineficientes por unas nuevas y eficientes, 
con ello se puede llegar a reducir las 
pérdidas energéticas hasta en un 70%, con 
el consiguiente ahorro económico que esto 
supone”, analizan desde el Departamento de 
Marketing de Kömmerling. De igual manera, 
Alberto Moscoso (Salamander), precisa que la 
sustitución de ventanas existentes por nuevas 
carpinterías de PVC con acristalamientos con 
propiedades aislantes, contribuyen, de forma 
notable, a la mejora de la eficiencia energética. 

Decantarse por ventanas energéticamente 
eficientes supone un ahorro importante en 
el consumo de calefacción o refrigeración en 
el hogar. La transmitancia térmica es el flujo 
de energía térmica que atraviesa una ventana 
debido a la diferencia de temperatura entre el 
interior y el exterior. Por eso, “en los sistemas 
de aluminio se recomienda la instalación de 
soluciones con rotura de puente térmico, 
incorporando en los perfiles varillas de 
poliamida que reduzcan dicho flujo. A menor 
valor de transmitancia, mejores prestaciones”, 
explica Jorge Álvarez. 

Una ventaja importante en este aspecto, “es 
que en muchos casos las mejoras no sólo se 
pueden hacer por medio de la sustitución 

de los elementos existentes (puertas, 
ventanas…) sino también a través de 
mejora o refuerzo de los mismos, como 
por ejemplo con la superposición de 
fachadas ventiladas o dobles pieles en 
fachadas existentes, cambio de vidrios 
en muros cortina, etc.”, concreta 
Alberto Moscoso. 

Por otro lado, “tener un buen cajón de 
persiana con unas altas prestaciones, 
una buena persiana y ventana, se hace 
fundamental para conseguir mejorar 
la calidad de la envolvente. Lo que 
supone una solución sustancial de 
la eficiencia energética, y como no, 
una forma perfecta para aprovechar 
al máximo los recursos naturales, 

como es la luz solar”, define Lorenzo Herrero, 
Director Adjunto de Persax Grupo. 

Pero hay que tener en cuenta que en la 
mejora de eficiencia energética todos los 
elementos contribuyen, “pero si yo cambio 
mi caldera por una muy eficiente y tengo 
un puente térmico en todas las ventanas 
porque hay infiltraciones de aire por falta 
de mantenimiento, voy a seguir tirando el 
dinero”, ejemplifica Eva Muñoz, Regional 
Marketing Manager para España y Portugal de 
Guardian Glass. Otro ejemplo claro sería el de 
sustituir las ventanas cuando en un ático no 
dispongo de una cubierta lo suficientemente 
aislada, “la energía se va a perder antes por 
el elemento horizontal debido a la superficie 
expuesta y a la estratificación del aire que por 
el paño vertical. Hay que analizar cada caso 
para invertir en lo que vaya a tener mayor 
repercusión”, continúa. Del mismo modo 
Giorgio Grillo (Deceuninck), concreta que 
las medidas pasivas de eficiencia energética, 
como mejorar las ventanas, aislar las cámaras 
de los muros, etc., deben ser prioritarias, dado 
que instalar un equipo de climatización muy 
eficiente para dar servicio a estancias con, por 
ejemplo, ventanas deficientes, sólo logrará 
hacer que ese equipo sea ineficiente. 

Por ello, se tiene claro que los cerramientos son 
fundamentales. “Evitar pérdidas energéticas 
por sistemas constructivos ineficientes es 
fundamental. De nada sirve tener un sistema 
de climatización con un gran rendimiento 
si después la vivienda es un coladero por 
el que se escapa todo el calor”, detalla José 
Hermindo Prieto (Cobert).

Es en este punto donde el edificio pasivo 
contribuye al equilibrio entre la economía y 

Foto: Hitachi

la construcción: un buen planteamiento en 
su diseño, con un óptimo aprovechamiento 
de la energía del sol, inagotable a escala 
humana. “El edificio pasivo basa su esfuerzo 
en reducir al máximo la demanda de energía 
de los edificios y su principal valor es el rigor 
del diseño y cálculo de los proyectos y de la 
ejecución de las obras, de tal forma que se 
pueda garantizar que los valores teóricos 
calculados se ajustan a los valores reales que 
se obtienen una vez construido el edificio”, 
concreta María del Carmen González.

Iluminación + Automatismos

Respecto a la iluminación ocurre lo mismo, no 
es sensato diseñar la vivienda sin la protección 
frente a radiación solar, y al mismo tiempo 
sin el aprovechamiento de dicha luz. “En 

este apartado también es necesaria 
la evolución de la normativa. La 
orientación de las viviendas ha 
estado sometida a los planes de 
ordenamiento urbano, cuando la 
eficiencia y el sentido común dicen 
otra cosa. El aprovechamiento 

de la luz solar de cara a la climatización e 
iluminación son imprescindibles”, argumenta 
José Hermindo Prieto. 

Por otro lado, hay que destacar que los 
principales consumidores energéticos son 
la climatización y la iluminación, por este 

Foto: Kone
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“En muchos casos las mejoras no sólo se 
pueden hacer por medio de la sustitución 

de los elementos existentes (puertas, 
ventanas...) sino también a través de 
mejora o refuerzo de los mismos...”
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orden. “Un sistema automatizado 
puede aportar una óptima gestión 
de las temperaturas y el control de los 
equipos, de forma que se obtiene un 
alto grado de confort con el mínimo 
consumo energético. En el sector 
de iluminación, la regulación de 
flujo y la detección de presencia son 
determinantes para controlar el gasto 
de energía”, expone Antonio Moreno 
(Jung Electro Ibérica).

Elevación

Además de los cerramientos, los 
sistemas de climatización o la 
iluminación, en el ámbito de los 
ascensores también existen medidas 
que ayudan a aumentar la eficiencia 

energética. “Por poner sólo un ejemplo de 
ello, antes los ascensores consumían 6.000 
kWh/año, y actualmente este impacto se ha 
reducido y ahora esta cifra se sitúa por debajo 
de los 1.000 kWh/año”, precisa Javier Bernal 
(Kone).

Del mismo modo, Iñaki Muguerza, Director 
Comercial de Orona, determina que el 
ascensor es uno de los elementos del edificio 
que más incide en el consumo energético 
total. “Con la instalación de un ascensor que 
incorpore la última tecnología del mercado 
en materia de ecoeficiencia y que incluya 
de serie tanto una iluminación de cabina 
por LEDs, como un sistema de apagado de 
luz de cabina cuando el ascensor no se está 
utilizando, se puede obtener un ahorro 
energético superior al 70%”. 

¿Es caro?

La eficiencia energética en el sector 
residencial no es solo una oportunidad 
global, sino que representa también una 
oportunidad individual de cada familia, ya 
que según los datos publicados por el IDAE, 
el consumo energético medio por vivienda 
en España es del orden de 10.000 Kwh al 
año, “lo que supone un importante esfuerzo 
económico, y el cual está sometido además a 
las fuertes fluctuaciones de los precios de los 
distintos tipos de energía, y que ha llevado 
a la aparición de situaciones de pobreza 
energética antes nunca vistas”, puntualizan 
desde Saint Gobain Isover Ibérica. 

Está claro que la utilización de sistemas que 
favorezcan la eficiencia energética de nuestro 
hogar supone una inversión inicial, “motivo 
por el cual se ha extendido la idea de que 
estos sistemas son costosos”, define José 
Hermindo Prieto, pero a la vez permiten un 
ahorro económico muy importante a lo largo 
de todo el ciclo de vida del edificio, superando 
la inversión inicial en un plazo muy corto de 
tiempo. “Es lo mismo que ocurría, por ejemplo, 

con las bombillas incandescentes y las 
de bajo consumo, que pese a que las 
últimas requieren una inversión inicial 
algo mayor, su amortización es muy 
rápida”, considera. Del mismo modo, 
desde Schindler Iberia, detallan que el 
empleo de materiales eficientes puede 
suponer una considerable inversión 

que no está al alcance de todos. Sin embargo, 
las viviendas y edificios son los lugares en los 
que más energía se consume y empleando 
este tipo de materiales se puede ahorrar 
energía y reducir el impacto medioambiental. 
Por lo tanto, se puede decir que un ahorro 
de energía conduce directamente al ahorro 
económico. 

Energías renovables en edi f icación

Una de las cuestiones básicas para mejorar la eficiencia energética en 
edificios, consiste en la implantación de las energías renovables, junto 
con la mejora de la envolvente, lo que puede llevarnos a conseguir la 
máxima eficiencia, el menor consumo y la reducción de emisiones, 
sobre todo en aquellos edificios existentes que, durante muchos años, 
se han construido sin ningún criterio de sostenibilidad. 

Como ventajas de este tipo de energías destaca su armonización con 
el proyecto, de tal manera que se pueden integrar con otros sistemas o 
instalaciones de máxima eficiencia energética. 

Algunas de las energías renovables más extendidas para uso en 
edificación son las siguientes:

Biomasa: esta energía sirve tanto para producir electricidad, calor o 
carburante, y además es almacenable. Su utilización en los edificios 
se ve condicionada por la existencia de fabricantes de pellets (residuos 
de madera prensada), con la calidad adecuada. Además, existen 
también otros tipos de biomasa húmeda procedente de la fabricación 
de aceites vegetales entre la que se encuentra los biocombustibles 
como el biodiesel o etanol, que sobre todo son eficientes para calderas 
de cogeneración con tecnologías tipo Stirling. En el caso de viviendas 
unifamiliares o edificios de viviendas, se consigue obtener un elevado 
ahorro energético y gran eficiencia con la implantación de calderas de 
biomasa, para generar calor para agua caliente sanitaria y calefacción. 
Entre sus ventajas destaca que la tecnología es análoga a la de calderas 
de combustible fósil y los equipos no son excesivamente caros. Además, 
se considera que tiene una emisión nula de dióxido de carbono. Los 
pellets resultan mucho más rentables que otros combustibles como el 
gasóleo o el propano, esta relación determina su amortización.

Solar térmica: su aplicación es la producción de agua caliente sanitaria 
en uso doméstico o industrial, calentamiento de agua en piscinas, 
calefacción a baja temperatura con suelo radiante, y también para 

refrigeración mediante 
uso de equipos 
de absorción. Es 
obligatoria en España, 
desde que entró en 

vigor el CTE, donde se exigía al menos un porcentaje de la demanda 
total de agua caliente sanitaria fuera producido mediante este sistema. 
Su funcionamiento está basado en aprovechar la energía del sol para 
calentar agua u otro fluido captador. El agua caliente se transporta 
por un circuito primario, de tal manera que el calor se intercambia o 
se acumula en un depósito para su posterior aprovechamiento desde 
la instalación interior de agua caliente hacia los puntos de consumo. 
Como ventajas destaca que es una energía renovable, inagotable y 
limpia. Presenta un alto rendimiento de la instalación debido a que 
en nuestras latitudes disponemos de un elevado número de horas de 
radiación solar anual. 

Solar fotovoltaica: al contrario que la térmica, ésta genera energía 
eléctrica a partir de la energía del sol, empleando para ello unos 
paneles con elementos semiconductores, normalmente células de 
silicio. Está compuesta por un captador, un regulador, unas baterías 
de almacenamiento de energía así como de un inversor. Existen dos 
tipos de instalaciones las aisladas que almacenan la energía en baterías 
para autoconsumo y los sistemas conectados a la red en la que la 
energía se suministra a la red eléctrica. Y, entre sus ventajas está su 
rendimiento, pudiendo alcanzar, en nuestras latitudes, una potencia 
de hasta 1.000 W/m2 en un día despejado. El coste de la instalación 
disminuye conforme se desarrolla la tecnología, mientras que el 
coste del combustible va aumentando porque las reservas tienden a 
agotarse. Además, el montaje de la instalación es rápido, requiriendo 
un mantenimiento mínimo. 

Eólica: se trata de un sistema de producción de electricidad. Su 
instalación está formada por un molino o un rotor con varias aspas 
que al girar por la acción del viento pone en marcha un generador 
eléctrico, el cual se suele sujetar a un mástil. Se deberá tener en cuenta 
la gran importancia de la ubicación del edificio y de las características 
del lugar que la rodean, de manera que a rasgos generales, será más 
viable cuanto mayor sea la intensidad del viento, dependiendo de la 
altitud, ya que a mayor altitud mayor velocidad, y también del terreno, 
con mayor velocidad en llanuras o zonas próximas al mar. Por tanto, se 
darán mejores condiciones en edificaciones o construcciones aisladas, 
que estén próximas al mar, en zonas altas y cuando no existan gran 
cantidad de obstáculos en las proximidades que frenen al viento.

 REPORTAJE ■ Eficiencia energética y Sostenibilidad: Construyendo con conciencia Eficiencia energética y Sostenibilidad: Construyendo con conciencia  ■ REPORTAJE.

Foto: SilberSonne LED Systems

Foto: ROCKWOOL Peninsular



91promateriales90 promateriales

Bien es cierto que hay soluciones más o 
menos económicas. “Pero en lo que hay que 
pensar no es en el gasto, sino en la inversión 
que se está haciendo y en el retorno que esta 
va a tener en forma de ahorro”, definen desde 
URSA. En este sentido, desde Grespania nos 
ponen de ejemplo un edificio normal de 12 
plantas con calefacción central, en el cual se 
ha instalado un sistema de fachada ventilada, 
lo que se podría rentabilizar en unos 6-10 
años, por supuesto requeriría un estudio 
detallado. Por otro lado, “un edificio que 
consume menos y está mejor diseñado con 
sistemas que permiten el ahorro, tendrá un 
mayor valor añadido”. 

Pero todo depende de con qué se compare, 
en este sentido, desde Knauf Insulation, 
detallan que si se habla de sistemas lumínicos 
y comparamos una bombilla convencional 
con una bombilla led será más caro el led, 
pero el periodo de recuperación es mínimo ya 
que su eficiencia es muy elevada. 

Unido a lo anterior, “si además se utilizan 
productos con alta eficiencia térmica, 
acústica y protección contra incendios en un 
único producto como es el caso de las lanas 
minerales, se consigue incrementar el confort 
para el usuario”, concretan desde Saint Gobain 
Isover Ibérica. 

En este sentido, “también podemos entender 
como sistemas que favorezcan nuestra 

eficiencia como la instalación de 
aislamiento térmico en la envolvente, 
nos encontramos delante de otro caso 
en que realizas una inversión que, 
si está bien realizada, tiene un bajo 
periodo de retorno, y la mejora de 
confort en la vivienda es elevadísima”, 
concreta Clara Ramoneda. Por ello, la 
instalación de sistemas aislantes debe 
considerarse una inversión y no un 

gasto ya que el consumo de energía se reduce 
notablemente y el retorno es cuantificable. 
“Desde el punto de vista de habitabilidad se 
mejora el confort de los hogares y este factor 
también debe tenerse en cuenta”, aseguran 
desde Saint Gobain Transformados.

La medida que más repercusión tiene en la 
eficiencia energética de una vivienda es la 
mejora de la envolvente térmica del edificio. 
A su vez, en opinión de Ytong, es la más 
económica y no encarece necesariamente 
la obra. “También es cierto que los 
autopromotores muchas veces no tienen en 
cuenta la amortización de la inversión y si el 
coste inicial es más elevado pierden el interés. 
De ahí que exista el tópico de que cualquier 
actuación de este tipo sea cara. Pero esto 
está cambiando, el certificado de eficiencia 
energética, en este sentido, está ayudando a 
valorar el consumo energético y a prestarle 
mayor atención”.

En lo que a cerramientos se refiere, hoy en 
día podemos encontrarnos con soluciones 
de cerramiento eficientes tanto en aluminio 
como en PVC con una excelente relación 
calidad-precio. “La instalación de sistemas 
que minimicen el consumo energético en 
el hogar debe ser contemplada como una 
inversión y no como un gasto”, puntualizan 
desde Cortizo. Por ejemplo, apostar por 
ventanas de aluminio con rotura de puente 
térmico en nuestro hogar puede conllevar 

un ahorro energético superior al 70%. Por lo 
tanto, si la vivienda tiene menos necesidad 
de refrigeración o calefacción, menor será la 
factura mensual que debamos afrontar por 
esos conceptos. En el caso del PVC, al no ser 
un material conductor, no necesita introducir 
elementos que rompan el puente térmico, 
postulándose como una excelente opción 
para alcanzar elevadas prestaciones térmicas 
realizando una inversión menor. 

No obstante, desde Jung Electro Ibérica, 
precisan que si se mira bajo el punto de 
vista del coste de los materiales, sí que es 
más cara, “pero analizando los costes finales 
con instalación incluida, ya no hay tanta 
diferencia. Y la repercusión sobre el coste 
total de la obra normalmente no supera el 
5%. Así que no estamos hablando de algo 
que sea económicamente restrictivo para 
las economías más favorecidas. Hoy en día 
son tecnologías bastante accesibles”. Del 
mismo modo opinan desde Persax Grupo, 
donde indican que estos tipos de sistemas 
no son tan caros como la gente piensa, lo 
importante es un buen asesoramiento por 
parte de los profesionales para adaptarse a la 

necesidad de cada uno. “El problema 
es que existe una idea generalizada 
y equivocada sobre el alto precio 
de estos productos. El buen 
asesoramiento es muy importante, 
ya que está más que demostrado 
que con el producto adecuado, la 
inversión que se realiza tendrá un 

retorno en recibos de luz, que en definitiva, 
es lo que interesa. Hay que recordar que los 
recibos se pagan todos los meses del año y la 
inversión sólo una vez”. 

Con esto, desde Eurofred argumentan que no 
es que sean costosas, lo que ocurre es que estas 
tecnologías nuevas e innovadoras, puede 

Foto: Texsa
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que en comparación a una convencional 
resulte una inversión más cara. Pero, “lo que 
se consigue con este tipo de soluciones es un 
importante ahorro económico. Posiblemente 
el desconocimiento es lo que haya llevado a 
transmitir esta idea a los consumidores. Aun 
así, cada vez hay más concienciación social 
respecto a las ventajas de los sistemas de 
ahorro energético”, definen desde Onduline.

Por lo que la inclusión de sistemas que 
favorezcan el ahorro energético nunca 
hay que verla como un gasto sino como 
una inversión de futuro. “A corto plazo 
significará un desembolso económico, pero 
con el tiempo la inversión se recuperará y 
se ahorrará sustancialmente en las facturas 
energéticas”, razonan desde el Departamento 
de Marketing de Kömmerling.

Pero, ¿por qué se tiene esta percepción? “Las 
razones pueden ser varias pero las centraría 
en el desconocimiento por parte de los 
profesionales y el interés por mantener un 
‘statu quo’ de ciertas tecnologías obsoletas”, 
analizan desde Deceuninck.

Hay que tener claro que vender es mucho 
más que un precio, por lo que “caro” o “barato” 
es un concepto subjetivo. “Lo que hay que 
analizar es el retorno de la inversión. Puede 
que la inversión inicial sea un poco mayor 
pero el retorno económico suele ser rápido, 
por lo que se comienza a ahorrar poco tiempo 
después. Y eso sólo desde el punto de vista 

económico, porque el confort se 
comienza a disfrutar desde el primer 
minuto”. 

De igual manera, desde Saint 
Gobain Transformados, precisan que 
posiblemente, en un contexto de 
crisis y de falta de demanda, cualquier 
coste adicional se puede considerar 
una barrera, “pero si se analizan las 
ventajas mencionadas anteriormente, 
la conclusión es que este tipo de 
aplicaciones no son costosas. La vida 
útil de los edificios es muy larga y los 

sistemas actuales son duraderos y apenas 
requieren mantenimientos periódicos”.

Pero lo que sí es cierto es que “solemos 
comparar precios pero no prestaciones. 
Estamos dispuestos a invertir algo más en un 
producto/servicio que es mejor que otro. La 
clave está en informarse”, puntualizan desde 
Deceuninck.

Rehabilitación eficiente

Pero, ¿cómo afecta la eficiencia al sector de la 
rehabilitación?

La rehabilitación ha supuesto en 2015 casi el 
50% de la inversión en visados establecidos. 
“Es un mercado al alza y por ello debemos 
establecer actuaciones que ayuden a mejorar 
la eficiencia de nuestros edificios”, detalla 
Isabel Mateos. Por ello, “la Rehabilitación 
Energética permite la recuperación de los 
recursos materiales, sociales, funcionales, 
energéticos, operativos y económicos que 
constituyen la esencia de la rehabilitación 
de un edificio”, expone María del Carmen 
González, de Airzone.

Pero en el caso de la reforma, es importante 
analizar cada caso desde un punto de vista 
técnico, es decir contratar a un técnico 
que pueda analizar el edificio, entorno, 
orientaciones… “Existen empresas dedicadas 
a este tipo de actuación con la solvencia 
técnica suficiente para que nuestra inversión 
no se malgaste”, aduce Juan Imaz, Responsable 
del TAC en España de Guardian Glass. Además, 

Foto: ZinCo 

asegura que tendemos a hacer las reformas 
fiándonos de lo que a nuestro familiar o 
vecino le ha ido bien, o incluso de lo que las  
empresas de materiales de construcción nos 
venden. “Pero cada situación es diferente y 
por ello consultar con un técnico, en muchas 
ocasiones, ayuda a que la reforma sea más 
efectiva. Técnicos que además basan en 
ocasiones sus honorarios en los porcentajes 
de ahorro obtenidos”. 

En este sentido, “un proyecto de rehabilitación 
tiene que mejorar el edificio y actualizarlo, 
tratando de mantener la estética y el 
sentido del mismo”, concreta José Hermindo 
Prieto. Con esta misma idea, para María del 
Carmen González, “rehabilitar es identificar y 
rescatar los recursos existentes, degradados, 
obsoletos o desperdiciados, y desarrollar su 
potencial, poniéndolos en práctica de forma 
operativa en los edificios para resolver los 
aspectos fundamentales de calidad, confort, 
operatividad y rentabilidad”. 

Para conseguir hacerlo de manera adecuada, 
existen multitud de sistemas constructivos 
con los que se puede realizar y mantener 

la esencia del edificio, mejorando 
eficiencia energética, reduciendo 
cargas estructurales y adaptándolo 
a normativas actuales, como por 
ejemplo lo relativo a la accesibilidad 
de personas con movilidad reducida. 
“Para ello también es necesario 
una especialización. Esto hará 
que la empresa que realiza dicha 

rehabilitación tenga el conocimiento de 
materiales y formas de construir en distintas 
zonas a lo largo de los años pasados, 
analizando mejor qué hay que rehabilitar 
y qué hay que mantener”, aseguran desde 
Cobert.

Del mismo modo, Jorge Álvarez (Cortizo), 
destaca que una de las cuestiones más 

Foto: Cobert
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importantes a tener en cuenta a la hora 
de afrontar la rehabilitación de edificios o 
viviendas es que ésta no solo debe moverse 
por cuestiones estéticas, sino que su 
leitmotiv debe ser la mejora de la seguridad, 
accesibilidad y eficiencia energética del 
hogar. “Mediante la rehabilitación del edificio 
conseguimos mejorar la temperatura, resolver 
problemas de humedades, corrientes de aire, 
etc. Esto nos permitirá, además, reducir las 
emisiones contaminantes de CO2 y ahorrar en 
la factura energética del hogar”. 

Por ello, para conseguir una adecuada 
rehabilitación energética, la primera 
actuación es el diagnóstico energético del 
edificio. “Todo empieza por saber qué factores 
son los que producen mayor consumo de 
energía y analizada la situación, aplicar 
soluciones. Los sistemas de climatización, 
concretamente las calderas antiguas de muy 
bajo rendimiento, y el escaso aislamiento 
de la envolvente incluyendo, por supuesto, 
el encuentro con las ventanas, son claves 
generales en este asunto”, analiza Jorge del 
Préstamo. En este sentido, se deberá realizar 
“un buen estudio del edificio, conforme al 
cálculo de eficiencia energética que nos 
marca la norma, aplicando soluciones de 
alta durabilidad como la fachada ventilada”, 
detalla José Luis Sotomayor (Grespania). 
Para conseguirlo, “el ministerio de Industria 
Energía y Turismo a través del IDEA promueve 
tres programas, CE3x, Ce3 y Líder-Calener 
que es el documento reconocido para la 

certificación energética de edificios 
existentes y Cerma para edificios de 
vivienda”, determina. 

Posteriormente, la correcta instalación 
de las diferentes actuaciones, así 
como utilizar la solución adecuada 
en cada caso concreto, son los 
puntos importantes a tener en 
cuenta para que la rehabilitación sea 
adecuada y funcione correctamente. 
Además, “integrar varias soluciones 
constructivas, correctamente 
relacionadas entre sí, puede ayudar a 
obtener unos mejores resultados que 
si se utilizan acciones independientes 
unas de otras, ya que el conjunto 
estará mejor integrado y equilibrado. 
Permitiendo ajustar los costes del 
conjunto global y obteniendo un 
rendimiento mejorado a corto – medio 
plazo”, determina David Esperón. 

Y, un punto que ayuda a realizar una 
correcta rehabilitación eficiente, es 
“la envolvente de los edificios, uno 
de los factores clave para disminuir 
la demanda energética, pero 
también debemos concienciar al 
usuario para que los hábitos de uso 
se vayan modificando poco a poco. 
De nada sirve tener el mejor edifico 
aislado térmicamente si después 
mantenemos las ventanas abiertas 
durante horas para realizar ventilación, 

por ejemplo”, analiza Isabel Mateos. De igual 
manera, Penélope González de la Peña, 
asegura que actuar sobre la envolvente del 
edificio es la que, en mayor grado, va a marcar 
la eficiencia energética de la vivienda. “De 
toda nuestra factura energética los gastos en 
climatización son los más elevados. Por este 
motivo, las actuaciones clave serán aquellas 
que, como el aislamiento, sean capaces 
de ahorrar en este sentido. Cada grado de 
calefacción que consigamos bajar en nuestros 
hogares se traducirá en un ahorro del 9% de 
nuestra factura”.
 
Por ello, en la época en la que nos encontramos, 
en opinión de Francisco Muñoz (Saint Gobain 
Weber) la Administración debería tener un 
mayor compromiso con la rehabilitación de 
la fachada, facilitando, en todos los casos, 
cualquier actuación en el ámbito de la mejora 
de la eficiencia (por ejemplo colocación de un 
SATE, cambio de los elementos de los huecos, 
etc.), y dificultando cualquier actuación sobre 
la misma de otro tipo, y que no supusiera un 
simple mantenimiento de lo existente. 

Así pues, para Alberto Fernández (Tvitec), es 
importante dejarse asesorar por los técnicos 
y los prescriptores de las empresas para lograr 
un equilibrio, a través de los productos de 
vidrio, en la refrigeración, iluminación natural, 
la vista y el deslumbramiento, así como las 
opciones de sombreado activo y pasivo. 
“Las fachadas deben estar perfectamente 
integradas para lograr la eficiencia y el ahorro 
que se persigue, a la vez que el bienestar de 
los usuarios”. 

De igual manera ocurre en el sector de las 
ventanas, en torno al 80% del mercado es 

Foto: Onduline

rehabilitación “por lo que es muy importante 
dejarse asesorar por expertos para que la 
ventana que se instale sea realmente la 
que resuelve el problema que nos acucia”, 
puntualiza Giorgio Grillo. El tipo de perfil, 
el tipo de vidrio y el siempre olvidado cajón 
de la persiana, deben combinarse de forma 
adecuada para sacar el máximo provecho 
de la ventana que configuran. De nada sirve 
tener un muy buen vidrio con perfiles de 
bajas prestaciones aislantes. 

Pero, aparte de esto, “otra actuación 
imprescindible para cumplir con este 
objetivo es el de mejorar las condiciones de 
ventilación de la vivienda y de los espacios 
bajo cubierta”, evidencia José Manuel Nieto. 
Asimismo, continúa destacando que la 
mejora del rendimiento en las instalaciones 

de calefacción, refrigeración, agua 
caliente sanitaria e iluminación es 
otra de las medidas para lograr una 
rehabilitación eficiente. En cualquier 
caso, “rehabilitar un edificio supone 
una mejora de la habitabilidad, de su 
valor y un ahorro para el propietario y 
quienes los habitan”. 

En el caso de la instalación de ascensores en 
edificios sin ascensor o en las sustituciones de 
estos, “además de la adaptabilidad al edificio 
y la optimización del espacio, la búsqueda 
de una solución que sea energéticamente 
eficiente es una necesidad cada vez más 
presente”, precisa Iñaki Muguerza (Orona). 
Por ello, uno de los objetivos es concienciar 

Foto: Cortizo
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“Un punto que ayuda a realizar una 
correcta rehabilitación eficiente, es la 
envolvente de los edificios, uno de los 

factores clave para disminuir la 
demanda energética...”
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sobre la importancia de la rehabilitación y la 
modernización de los ascensores. “Aunque 
los usuarios hayan llevado a cabo un buen 
proceso de mantenimiento, algo esencial para 
la conservación de las máquinas, es normal 
que después de muchos años de uso necesite 
ser modernizado. Modernizar un ascensor 
es una inversión con retorno que reduce 
los costes energéticos y de mantenimiento 
y aumenta la seguridad y la fiabilidad del 
equipo”, Javier Bernal (Kone).

Por todo esto, la información sobre las 
bondades de mejorar la eficiencia del 
edificio y la reducción del consumo, por lo 
tanto la reducción de la factura energética, 
a cualquier comunidad que solicite licencia 
para actuar en cualquier otra medida, debería 
ser uno de los papeles fundamentales 
que desempeñe la Administración en este 
sentido. “La disminución de las trabas debería 
ser otro aspecto clave, hoy nos encontramos 
ayuntamientos como el de Lugo, que no 
aprueba licencias de obras para colocar en 
la fachada un SATE ya que se aumenta el 
volumen del edificio. Con estas actitudes es 
muy difícil llevar a cabo una rehabilitación 
eficiente”, precisa Francisco Muñoz (Weber).

Con todo esto, se busca como principal 
objetivo “que los usuarios inviertan en sus 
viviendas y las rehabiliten energéticamente. 
Actualmente está siendo complicado que 
los propios usuarios tengan la iniciativa de 
rehabilitar energéticamente, únicamente 
en caso de necesidad, rehabilitación 

estructural, se aprovecha para realizar 
una inversión en eficiencia. Las 
rehabilitaciones más habituales son 
por accesibilidad”, detallan desde 
LafargeHolcim. De igual modo, 
Emma Romero (Finsa), especifica 
que las principales reformas, de 
las que tenemos constancia, no 
necesariamente se realizan motivadas 
por mejorar la eficiencia energética, 
sino por adecuación a un nuevo 
uso, ampliaciones de superficie, etc. 
“Es verdad, que con la aplicación 
de sistemas constructivos actuales, 
como consecuencia, se mejoran las 
prestaciones en términos de eficiencia 
energética. Sin embargo todavía se 
desconoce, por parte del propietario, 
el incremento de valor que puede 
suponer la rehabilitación en clave 
energética”.
 
Por otro lado, desde ZinCo, consideran 
que el objetivo debería ser primero 
cuantificado, es decir, “debemos saber 
con claridad a dónde queremos llegar, 
y para eso debemos responder a las 
cuestiones básicas de qué, cuándo 
y cómo. Si en todos los edificios 
existentes llegamos a que consuman 
un 50% menos de energía en un 
periodo de 10 años, sería un gran 
progreso”. 

Pero sobre todo, el principal objetivo 
es “mejorar las calidades del edificio, 

mejorar su eficiencia energética para 
ayudar al medioambiente y a la economía y 
mejorar la adaptación de las construcciones 
a la naturaleza, evitando que causen un 
impacto negativo en ella”, precisa Rafael 
Sifre, Responsable del Departamento de 
Marketing de Faus International Flooring. Y, 
además, dentro de los objetivos en términos 
de eficiencia energética, en opinión de Jorge 
del Préstamo, también habría que incluir 
los sistemas que permiten naturalizar las 
ciudades, en concreto las cubiertas verdes 
y los jardines verticales. “Está más que 
demostrado que actúan muy positivamente 
en la termodinámica del edificio, no obstante 
aportan a las ciudades y a la sociedad otros 
beneficios que mejoran la calidad de vida; 
hablamos por ejemplo de sus propiedades 
como sumideros de CO

2 y emisores de O2, 
fijan partículas contaminantes existentes 
en la atmósfera, son aislantes acústicos, 
devuelven el hábitat natural a las ciudades 
tan industrializadas, crean nuevos espacios 
de uso y producen sensación de bienestar…, 
este concepto de ‘bioaquitectura’ debe ser un 
inseparable aliado de las medidas a desarrollar 
en el campo de la eficiencia energética”. 

Por otro lado, en el caso de actuar sobre los 
cerramientos también es importante destacar 
dos objetivos o beneficios generados de estas 
actuaciones, enumeran desde Salamander, 
“primero y muy importante, la sustitución, 
mejora o refuerzo de elementos que se 
encuentren en mal estado evitaría problemas 
futuros que incluso podrían suponer un 

riesgo para la seguridad pública; y en segundo lugar, estas 
actuaciones contribuirían a una limpieza y mejora en la estética 
de los edificios, que en muchos caso no sólo supondría una 
adaptación a estilos de arquitectura más contemporáneas, 
sino que más relevante aún, adecentaría y mejoraría el aspecto 
global de las fachadas existentes”.

Mientras para Schindler Iberia, el objetivo principal es disminuir 
tanto el impacto ambiental como la factura eléctrica. “Y 
este debería ser también el objetivo fundamental para los 
propietarios. A pesar de que vivimos circunstancias económicas 
complicadas, es conveniente que la rehabilitación energética 
se valore, no sólo por el ahorro en la factura, sino también 
por la responsabilidad medioambiental que conlleva”. Los 
consumidores deben entender los beneficios económicos, de 
confort climático y acústico que se consiguen cuando se eligen 
los materiales adecuados a la hora de rehabilitar la vivienda. Y, 
“que a pesar de que el Código Técnico de la Edificación no sea de 
aplicación en dichas actuaciones, éste sea el que, como mínimo, 
inspire al usuario a la hora de realizar la rehabilitación de su 
hogar. Y digo como mínimo porque como ya hemos comentado 
el Código es una regulación de mínimos”, determina Juan Imaz. 

En conclusión, “lo importante es que realmente se consiga la 
mejora de eficiencia energética que se había marcado como 
objetivo, ya que solo entonces se amortizará la inversión en un 
plazo razonable y se alcanzará el ahorro energético deseado. 
Es decir, se requiere un estudio serio y riguroso para definir las 
medidas a ejecutar y luego un rigor en la ejecución para cumplir 
este objetivo”, finaliza Jürgen Dütemeyer (Ytong España).

¿Existen ayudas?

“Hoy en día existe un amplio consenso social en la necesidad 
de impulsar el cambio de la cultura urbanística a favor de la 
rehabilitación, renovación y regeneración del parque edificado 
ya existente y de los espacios consolidados, frente a la de 
crecimiento y expansión urbana de edificios de nueva planta”, 
precisa María del Carmen González, de Airzone. Por ello, “las 
ayudas y los planes Renove son alicientes adecuados para 
los consumidores y crean una demanda de renovación de 
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diferentes elementos de la construcción”, 
determina David Esperón, de Extrugasa. Pero, 
¿son siempre los adecuados para cada caso? 
¿Sería mejor que las ayudas se facilitaran por 
el retorno y por el resultado que se pueda 
obtener con las acciones que se utilicen en 
cada caso? “En cada edificio aunque existan 
muchos puntos comunes en la rehabilitación, 
los resultados pueden ser muy diferentes 
dependiendo del uso del mismo”, responde. 

No obstante, este tipo de ayudas 
“consideramos que más que un revulsivo 
es una necesidad ante la parada de la obra 
nueva. Han coincidido varios factores que 
hacen de la rehabilitación una opción muy 
interesante para los próximos años”, afirma 
Albert López, de Somfy.

Dado que una de las principales carencias 
del parque residencial es en materia de 
eficiencia energética, “los planes Renove se 
enmarcan dentro de la Estrategia Europa 
2020, impulsando una economía baja en 
carbono que cumpla los compromisos de 
reducción de un 20% de emisiones de CO2, 
reducción de un 20% de consumo energético 
e incremento de un 20% de utilización de 
energías renovables”, expone María del 
Carmen González. En consecuencia, las 
políticas de rehabilitación deben tener un 
enfoque integrado, que además de la mejora 
de la eficiencia energética y la accesibilidad 
universal, contemple el acompañamiento 
social. Así mismo, Francisco Muñoz, de Saint 
Gobain Weber, considera que el actual PAREER 

CRECE, se ha consolidado como el 
principal motor de las actuaciones 
que se están realizando. “Sin él, el 
ritmo de las mismas, y la conciencia 
por parte de los usuarios de que es 
el momento de actuar de esta forma, 
sería mucho menor”. 

Del mismo modo opina Clara 
Ramoneda, de Knauf Insulation, 
quien argumenta que es un buen 
incentivo para el fomento de la 
rehabilitación energética, “creo 
que falta más visibilidad de estas 
ayudas. Como también pienso que 
se debería exigir un mínimo de 
eficiencia de las viviendas ya sean 
de alquiler o de compra. A día de 

hoy, existen viviendas dónde no se puede 
vivir ya que no cumplen un mínimo de 
confort interior y consecuentemente de 
eficiencia tampoco”. Estas medidas, van a ser 
favorables para la consolidación del sector 
de la rehabilitación y reforma. Eso sí, “estas 
medidas normativas deben ir acompañadas 
por otras de fomento de las rehabilitaciones 
y también de concienciación ciudadana para 
que los usuarios conozcan los beneficios de 
rehabilitar sus hogares”, resume Penélope 
González de la Peña, de URSA. 

Asimismo, en el ámbito de los cerramientos, 
“los planes Renove de Ventanas han 
repercutido directamente en una mayor 
actividad temporal dentro del sector en 
aquellas comunidades en los que se han 
implementado”, especifica Jorge Álvarez. Esto 
implica que en España cada vez más edificios 
o viviendas tienen ventanas energéticamente 
eficientes y que, entre todos, se está 
contribuyendo a la reducción del consumo de 
energía y a una apuesta por la sostenibilidad. 
Del mismo modo, en el caso del vidrio, Juan 
Imaz, de Guardian Glass, define que, por 
ejemplo, estos planes han servido para que 
los propietarios de las viviendas seamos 
conscientes de que la ventana es un conjunto 
donde el vidrio, dada su superficie, es un 
elemento clave. Y que sirve de poco tener el 
mejor marco o cajón de persiana si el vidrio 
que se coloca no está a la altura. “Y aunque 
no todos los Planes Renove han sido lo 
exigentes que hubiera sido deseable hay 
algunos ejemplos de Planes Renove muy bien 
construidos”. 

Así pues, este tipo de medidas siempre 
resultan positivas para favorecer la elección 

de las soluciones energéticamente más 
eficientes. “En el caso de los ascensores, 
puede ocurrir que la tecnología más 
avanzada energéticamente suponga una 
inversión inicial superior en comparación 
con una tecnología tradicional”, concreta 
Iñaki Muguerza, de Orona. En este sentido, 
se puede decir que “las diferentes medidas 
impulsadas por la Administración están 
sirviendo para activar las conciencias de los 
propietarios sobre la importancia de que sus 
edificios o viviendas sean energéticamente 
eficientes”, especifican desde Guardian Glass.

Por ello, Iñigo Beltrán, de Onduline, considera 
que la línea de trabajo es la correcta. “Es 
preciso fomentar la rehabilitación energética 
mediante ayudas económicas y subvenciones. 
Además de esto, creo es importante realizar 
campañas de comunicación y concienciación 
social”. 

De todos modos, falta algo para que los 
usuarios finales tengan un mayor aliciente 
para rehabilitar y mejorar las edificaciones, no 
sólo un Plan Renove puntual en el momento 
de la acción. “Si el objetivo de las directrices 

y normativas es emitir menos CO
2, 

¿por qué no dar ventajas fiscales a 
aquellos que produzcan menos CO2?, 
o incluso cuando no exista un Plan 
Renove, facilitar ayudas o ventajas 
fiscales a aquellos que deseen 
mejorar la eficiencia energética de sus 

edificaciones”, se cuestiona David Esperón, de 
Extrugasa.

Por otro lado, en opinión de Alberto Moscoso, 
de Salamander, muchas ayudas se podrían 
haber dirigido a una actuación global en dos 
sectores básicos en la economía de nuestro 
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país: la construcción y el turismo. “Pienso 
que se ha perdido una gran oportunidad de 
trabajar en la mejora de las zonas turísticas, 
corrigiendo los errores cometidos por un lado, 
y adecentando y mejorando estas áreas en 
segundo lugar para ofrecer una oferta turística 
de mayor calidad y con mayor atractivo”. 
Además, añade que “esto supondría, al mismo 
tiempo, que el sector de la construcción 
podría dirigir una buena parte de sus medios 
y recurso a esta actividad, pudiendo mitigar 
así un poco el efecto de la crisis”. 

Sin embargo, para Jordi Bolea, de Rockwool 
Peninsular, los planes son insuficientes, y son 
de difícil acceso para el ciudadano medio. 
“España sigue pagando por emisiones de 
CO2 compradas a otros países, en lugar de 
poner todos los recursos en mejorar nuestro 
parque de vivienda”, analiza Sever Roig, de 
Parex Group. Por ello, “es necesario que el 
Gobierno y las empresas continúen haciendo 
hincapié en la importancia de la eficiencia 
energética como medio para que nuestra 
calidad de vida, servicios y prestaciones no 
se vean amenazados. Una mayor formación, 
información y concienciación social es 
fundamental para avanzar en esta línea”, 
especifica José Manuel Nieto, de Schindler 
Iberia.

Así pues, Jorge García asegura que no son 
suficientes y deben de impulsarse mucho más 
desde las administraciones. “Sabemos que se 
están haciendo cosas pero también sabemos 
que no se están consiguiendo los objetivos 
europeos de la normativa 2020 con la que 

debíamos de reducir el consumo 
energético para bajar las emisiones de 
CO2”. No debemos olvidar que con la 
eficiencia además de conseguir ahorro 
económico estamos mejorando 
nuestra calidad de vida ayudando a 
conseguir una atmosfera más limpia. 

Pero sobre todo, el principal defecto 
que provocan estos Planes es que 
“han acostumbrado al usuario 
final a esperar al siguiente plan de 
subvenciones bloqueando al mercado 
que, cuando hay una subvención, 
debe concentrar en un muy breve 
período de tiempo el trabajo de 
meses”, determina Giorgio Grillo, de 

Deceuninck. En ciertas ocasiones las ayudas 
que se han otorgado, “al darse de forma 
discontinua en el tiempo (en algunos casos 
incluso se han otorgado sin que después 
llegara el dinero), esto ha generado ciclos 
de aceleración/desaceleración que no son 
nada buenos para la el sector. Hay que decir 
que en algunas comunidades se ha hecho 
mejor que en otras”, confirma Sever Roig. Por 
ejemplo, continúa explicando Giorgio Grillo 
“hay muchas otras medidas para incentivar la 
rehabilitación energética como el tipo de IVA 
aplicado, reducción del IBI por mejoras en la 
vivienda, reducción del IRPF, etc. Por ejemplo, 
el IVA aplicable, que en muchos países del 
entorno es inferior al 10%, lo que además de 
incentivar el cambio de ventanas eliminaría 
la fuerte presión que tiene el sector por parte 
del usuario final para evitar pagar el IVA”. 

En cualquier caso, Sever Roig puntualiza 
que, ciertos Planes, están ayudando muy 
lentamente a que el ciudadano vaya tomando 
conciencia de la necesidad de rehabilitación 
y que ésta sea energética. “Aquí juega lo que 
sería el coste de oportunidad, ya que me voy 
a poner en una inversión donde hay unos 
gastos fijos (proyecto, estudios, andamios…) 
por un poco más tengo una rehabilitación 
energética (con un retorno muy rápido)”.

Eficiencia energética y tecnología

Cuando normalmente empleamos el 90% 
de nuestro tiempo en espacios interiores, es 
justo decir que los edificios en los que vivimos, 
trabajamos… pueden tener un impacto 
significativo sobre nuestro confort, salud y 

bienestar. Por estas razones, “los edificios nos 
deben proporcionar un hábitat confortable 
y saludable en el cual realicemos nuestras 
rutinas diarias de manera exitosa, eficiente 
y segura”, argumenta Nicolás Bermejo (Saint 
Gobain Isover Ibérica). Además continúa 
explicando que un ‘Multi-Comfort’, es un 
edificio que no sólo es bueno para el medio 
ambiente sino también bueno para ti, y para 
todas las personas que viven, trabajan o 
disfrutan de su tiempo libre en él. 

Así pues, para conseguirlo, en los últimos 
años se han llevado a cabo modificaciones 
del Documento Básico de Ahorro de 
Energía del Código Técnico de la Edificación. 
“El endurecimiento de los requisitos de 
aislamiento de cara a una mayor eficiencia 
energética en los edificios ha condicionado las 
soluciones que han de aportarse al proyecto 
desde fases muy tempranas”, argumenta 
Jorge Álvarez (Cortizo). Igualmente, continúa 
puntualizando que es de esperar, además, 
nuevas modificaciones en los próximos 
años para converger con el Objetivo 20-20-
20 de la Estrategia Energética de la Unión 
Europea. Por ello, “la arquitectura sostenible 

exigirá soluciones de cerramiento 
cada vez más eficientes y en ello ya 
trabaja nuestro departamento de 
I+D+i, desarrollando productos que 
respondan a esa demanda y que se 

adecúen a la realidad constructiva de cada 
país”. 

En este sentido, Penélope González de la Peña 
(URSA), considera que se está invirtiendo 
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mucho, tanto en tiempo como en dinero, 
en investigación y desarrollo de nuevos 
materiales y sistemas que cada vez son más 
capaces de aportar eficiencia energética 
a los hogares. “Cada día vemos cómo se 
presentan nuevas soluciones como cámaras 
termográficas, lenguajes informáticos como 
el BIM o sencillas aplicaciones para el teléfono 
móvil”. “Se está trabajando mucho en la línea 
del Smart Metering. Es decir, en poner a 
disposición del usuario una información que 
le permita conocer el gasto en tiempo real, y 
así le ayude a tomar decisiones antes de que 
el consumo excesivo ya no tenga remedio”, 
define Antonio Moreno (Jung Electro Ibérica). 

Por todo esto, y ante el incesante incremento 
del precio de la energía, unido a la necesidad 
de garantizar un confort en las viviendas, 
“la disponibilidad de materiales de altas 
prestaciones está cobrando una mayor 
relevancia, por cuanto supone unos ahorros 
económicos que justifican y rentabilizan las 
inversiones acometidas junto con la garantía 
de un completo confort a sus usuarios”, detalla 
Nicolás Bermejo. Para ello, las empresas 
cada vez intentan mejorar los procesos de 
fabricación, convirtiéndolos en más eficientes, 
mejorando la cantidad de material reciclado, 
reduciendo la energía consumida e innovando 
en los materiales utilizados. “Un ejemplo es la 
nueva tecnología de ligante E-Technology, 
que sustituye los ligantes clásicos de base 
química, por un ligante de base vegetal, que 
reduce enormemente la energía embebida en 
el producto final”, precisa Juan Imaz, de Knauf 
Insulation.

Mientras, en el sector del aislamiento “se 
están desarrollando productos más eficaces, 
sencillos de instalar, con certificaciones de 
bajo consumo durante su fabricación (LEED, 
por ejemplo), se están desarrollando sistemas 

con nuevos materiales más ligeros que 
alivian los elementos estructurales”, 
especifica Gonzalo Galván (Saint 
Gobain Transformados). 

Por otro lado, en el sector de los 
cerramientos acristalados, la búsqueda 
de nuevos materiales, tanto simples 
como compuestos, la combinación 
y disposición entre ellos, afinando el 
diseño de los mismos, puede llevar 
a la realización de sistemas más 
eficientes, con un coste contenido. 
Por ello, “tenemos que insistir en que 
la colocación de los mismos debe 
ser la adecuada y en la posición 
correcta respecto al cerramiento y 
estructura de la edificación, utilizando 
los productos correctos para evitar 
condensaciones y puentes térmicos”, 
explica David Esperón (Extrugasa). 
Además, añade que “cerramientos más 
eficientes, nuevos tipos de apertura, 
nuevos elementos de control solar y 
privacidad, y la integración de todos 
ellos en la construcción. Estos serán 
los próximos retos y las próximas 

soluciones de los gamistas para ayudar a 
aumentar la eficiencia energética de las 
edificaciones”. 

No obstante, desde Tvitec constatan que aún 
grandes estudios de arquitectura y también 
constructoras españolas desconocen que se 
puedan fabricar dobles acristalamiento con 
laminados, templados y serigrafiados digitales 
en el mismo tamaño. “La gran dimensión en 
vidrio es una tendencia imparable a escala 
mundial y España está en la cima en el ámbito 
de la transformación. Debemos aprovecharlo 
y difundirlo porque esta gran dimensión 
es también un paso en la optimización de 
la eficiencia energética y deja atrás la ‘vieja 
construcción’ en el campo del acristalamiento 
de pequeñas piezas. También en lo estético, 
porque resulta verdaderamente espectacular 
el resultado de grandes megajumbos de 
12 metros en una fachada absolutamente 
diáfanos”, documenta. 

Otro elemento a tener en cuenta son las 
cubiertas, “zonas donde se recoge agua pluvial 
que va a parar en la mayoría de los casos al 
suelo, cuando no hay recogida y depuración 
de aguas grises. Por lo tanto, la utilización 
de materiales que contaminan los freáticos, 
como puede ser el plomo, es algo en lo que 
se tiene especial cuidado, evitando su uso 
en todos los componente”, argumenta Jose 
Hermindo Prieto (Cobert). Asimismo, detalla 
que esa innovación en soluciones siempre 
está basada en la premisa del cuidado del 
medio ambiente. “Además de la durabilidad 
de los materiales y adaptaciones a distintas 
zonas geográficas, el trabajo fundamental 
es la combinación de distintos componentes 
para la creación de un sistema constructivo 
cada vez más eficiente, siempre cumpliendo 
con su cometido original”, asegura. 

Con respecto a la iluminación, se están 
desarrollando “sistemas de iluminación 
inteligentes y más eficientes en relación 
a potencia y emisión de luz”, Daniel Añez 
(SilberSonne LED Systems).

Igualmente, José Manuel Nieto (Schindler 
Iberia), precisa que dado que el ascensor es 
la columna vertebral del edificio, mejorar la 
eficiencia y fomentar el ahorro del ascensor 
es una de las principales prioridades para la 
mayoría de las comunidades de vecinos. “La 
iluminación, el cableado, y el mantenimiento 
del ascensor, entre otros, son aspectos claves 
a la hora de ganar en eficiencia energética”. 
Además, también concreta que la reducción 
de la contaminación acústica de los ascensores 
a través de medios de tracción con un 
funcionamiento más silencioso, el empleo de 
materiales reciclables en un 95%, la iluminación 
LED y un mantenimiento sostenible son 
algunos de los logros en materia de eficiencia 
energética, que se han conseguido. 

Pero, hay que tener en cuenta que aparte del 
desarrollo individual de los distintos productos 
en cada uno de los sectores (iluminación, 

climatización, cerramientos,…) es 
importante la interactuación entre 
todos estos elementos para mejorar 
la eficiencia energética, es decir, en 
lugar de actuar en un solo aspecto, 
mejorar en el conjunto global de la 
vivienda con elementos compatibles 
entre sí y que interactúen para 

crear un equilibrio. En este sentido, “tanto 
la domótica, como las nuevas aplicaciones, 
son fundamentales para optimizar mejor los 
recursos. Sin duda, será mucho más sencillo 
mejorar la eficiencia energética en edificios 
inteligentes y gestionados con nuevas 
tecnologías”, especifica Alberto Moscoso 
(Salamander). ■
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