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En la actualidad, el ahorro energético y los edificios energéticamente eficientes 
son considerados elementos clave para la reducción de las emisiones de gases 
de efecto invernadero. Las prácticas constructivas tradicionales y estándares 
están condicionadas por consideraciones económicas a corto plazo. Sin embargo, 
la construcción sostenible pretende realizar unas mejores prácticas que aúnen 
calidad y eficiencia a largo plazo, pero siempre a un coste asumible. 
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La edificación se ha globalizado, 
cambiando la dependencia del entorno 
en el que se integra por la dependencia 

de recursos alejados en el espacio, lo que 
ocasiona una homogeneización de la 
arquitectura en todo el planeta; esto llega a 
producir un consumo exagerado de recursos, 
con su inevitable emisión de residuos. 

Así pues, la sostenibilidad en edificación 
implica la reducción de manera continuada 
de la generación de residuos, de tal manera 
que se les devuelva la cualidad de recursos 
y que permanezcan disponibles para las 
generaciones futuras, considerando un marco 
libre de la amenaza de la contaminación. 

En este sentido, se puede indicar que 
mientras las prácticas constructivas 
tradicionales estaban y están guiadas por 
parámetros económicos a corto plazo, por 
otro lado, la construcción sostenible se basa 
en perfeccionar prácticas que aúnen calidad y 
eficacia a largo plazo, y con un coste asumible 
por el consumidor. 

Entre los elementos clave para la reducción de 
las emisiones de gases de efecto invernadero, 
destacan el ahorro energéticos y los edificios 
energéticamente eficientes, ya que el sector 
de la construcción es uno de los mayores de 
Europa y un motor para el desarrollo, además, 
los edificios son responsables de más del 
40% de las emisiones de gases de efecto 
invernadero en Europa.

El fin último de la eficiencia energética 
en la construcción consiste en reducir el 

consumo que tienen los edificios de 
energía primaria, en consecuencia 
las emisiones de CO2 a la atmósfera 
debidas a la actividad constructiva, 
pero sobre todo a su uso y explotación. 
Para ello es necesario que el edificio, 
en vez de ser un consumidor de 
energía, sea capaz de convertirse 
en un elemento urbano capaz de 
generar, recibir, almacenar y distribuir 
energía térmica y eléctrica de manera 
inteligente, y, así, poder reducir el 
impacto energético y ambiental.

Todos estos cambios están llegando 
a buen puerto. Gracias a la variedad 
de propuestas planteadas hacia la 
construcción sostenible, la evaluación 

de los edificios y métodos constructivos 
puede llegar a ser muy compleja, por ello se 
han desarrollado herramientas que permitan 
medir y evaluar los distintos resultados 
obtenidos en estos edificios, y poder 
estudiarlos. 

Por lo que, en conclusión, el interés por la 
edificación “verde” -sostenible- está creciendo 
por todo el mundo, de tal manera que se 
han creado un buen número de métodos 
excelentes de evaluación ambiental, como 
puede ser la Certificación LEED en los EE.UU., 
BREEAM en el Reino Unido, HQE en Francia…

Conciencia Sostenible 

En estos últimos años ha aumentado 
la conciencia en todos los actores 
de la construcción, ya puede ser por 
“convencimiento o por necesidad de parecer 
más sostenibles y eficientes; en cualquier 
caso, si sirve para aumentar el uso de 
materiales eficientes, sostenibles, reciclables 
y reciclados bienvenido sea el cambio”, analiza 
Carlos Gómez, Director Comercial de Biohaus. 
Así pues, lo que intenta el prescriptor es 
“tener una mayor conciencia de los materiales 
altamente eficientes fruto, también, de la 
era de la comunicación actual teniendo, por 
tanto, implicaciones directas en formación 
de los futuros profesionales”, comenta Artur 
Reynolds, Responsable de Comunicación 
en España y Portugal de Saint-Gobain Glass. 
Ante el panorama actual, Juan Carlos Giralt, 
Responsable Dto. Técnico de Estanqueidad 
Renolit Waterproofing , comenta que “el 
desafío del prescriptor es reducir los impactos 

Foto: Zinco Cubiertas Ecológicas

“Los nuevos profesionales muestran menos 
prejuicios a la hora de utilizar materiales 

altamente eficientes, ya que en su formación 
estos aspectos están muy normalizados...”

y concentrar los esfuerzos para la generación 
de hábitats sostenibles. En consecuencia, el 
proyecto arquitectónico debe tener en cuenta 
todos estos aspectos en el cual el proyectista 
debe asumir la responsabilidad ambiental 
que compete a su profesión”.

Para Antonio Barrón, Responsable de 
Marketing de Airwell, la eficiencia energética 
es un tema que preocupa a todos, por lo que 
los prescriptores lo tienen muy en cuenta a la 
hora de realizar una selección de equipos para 
instalar en el edificio. Del mismo modo, Rafael 
Viñas, Responsable de Desarrollo de Producto 
de Electromecánicos Viveiro, comenta que 
la búsqueda de la eficiencia energética, “sin 
pérdida de confort es una preocupación 
fundamental entre los prescriptores, y por 
tanto, el interés por obtener formación 
adecuada y la atención a las novedades de 
productos es alta en todos los profesionales”.
 
Como sucede en otros muchos sectores, 
“los nuevos profesionales muestran menos 
prejuicios a la hora de utilizar materiales 
altamente eficientes, ya que en su formación 
estos aspectos están muy normalizados 
y no pueden concebirlos de otro modo”, 
expone Ana Arienza, Directora de Marketing 
de Hitachi. Los profesionales del sector, en 
la actualidad, tienen claro que el camino 
a seguir pasa por la eficiencia energética 

aunque ésta, según describe Anna 
Sayeras, Producto Marketing de 
Ariston Thermo, “si no está impuesta 
por una normativa o reglamento, 
es más complicado que acabe 
llevándose a cabo. Es una cuestión de 
inversión inicial ya que, los productos 
más eficientes, también suelen tener 
un coste de adquisición más elevado 
y la amortización de este viene dada 
a partir de su uso, que es donde se 
obtiene el ahorro económico.

Por lo tanto, si las personas que van 
a habitar la vivienda (es decir, que 
van a hacer uso de los productos 
eficientes y van a obtener beneficio 
gracias al ahorro que les comporta), 
no toman parte de la decisión es más 
complicado que se utilicen productos 
eficientes si estos no vienen obligados 
por ley”.

Aun así, “si los profesionales del sector 
están formados en equipos altamente 
eficientes, les permite saber transmitir 
mejor sus ventajas y cualidades y, por 
lo tanto, se amplían las posibilidades 
para que se acaben utilizando”, 
continúa Anna Sayeras. 

Con la situación que vivimos, no 
es desdeñable el aumento de 
sensibilidad que todas las profesiones 
del sector están demostrando 
hacia este aspecto. Según Ana 
Arienza, “no podemos olvidar que 
los números convencen, y que ante 

una argumentación de ahorro energético 
y económico, los productos más modernos 
y eficientes siempre serán los elegidos… 
sobre todo para la propiedad, que al final es 
la que va a mantener y pagar los costes de la 
instalación”. 

Un papel fundamental, que deben realizar 
las distintas empresas es informar a los 
prescriptores “sobre la necesidad de valorar 
las prestaciones de los materiales aislantes 
en el contexto del edificio. Por ejemplo, el 
carácter sostenible de los productos carece 
de sentido si no se evalúa en el contexto 
del edificio, a lo largo de su ciclo de vida y 
valorando la fase de uso del mismo”, aclara 
José Manuel Fernández, Secretario General 
de IPUR. 

Se puede decir que en la actualidad existe 
una apuesta más explícita por la formación 
de los profesionales en esta área. “Sumado 
a exigencias legales cada vez más fuertes, 
existe un cambio de mentalidad que, 
desde las grandes compañías, se está 
respaldando e impulsando y que tiene que 
ver con el reconocimiento de la importancia 
de la capacitación de los profesionales 
en cuestiones de eficiencia energética y 
ecosostenibilidad”, define Jaume Remolà, 
Marketing and Communications Manager de 
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Mapei. “Cabe destacar que las legislaciones 
vigentes han jugado un papel fundamental 
en sensibilizar, tanto a prescriptores 
intermediarios, como a usuarios finales, de la 
importancia que pueden tener los productos 
con altas eficiencias energéticas”, detalla 
Jordi Madroñero, Product Manager División 
Climatización y Energía en Frigicoll. Es por 
esta razón, según indica, que hoy, cada una 
de las personas involucradas en la venta o 
instalación de materiales o equipos, conoce 
y diferencia perfectamente los productos 
según su eficiencia. Hasta el punto de 
llegar a convertirse en una característica 
discriminatoria en cuanto a la elección del 
producto final. Por lo que se puede decir 
que el mayor impulso, en el empleo de 
nuevos materiales, tal como indica desde 
Chryso, Ignacio de la Fuente, Director Técnico, 
“viene desde la prescripción por parte de 
arquitectos y proyectistas. Son y deben ser 
los promotores de la construcción sostenible. 
También percibimos que ya desde las propias 
escuelas y facultades se trabaja con la filosofía 
de la construcción sostenible, lo que facilita su 
continuación en el mercado final”. 

Lo que sí que es cierto, y hay que tener en 
cuenta, es que en todos los sectores existe 
distinto tipo de personas. Sin embargo, “es 
evidente que las nuevas generaciones se han 
desarrollado, en lo personal y en lo académico, 
en un mundo mucho mas implicado y 
concienciado en temas de sostenibilidad, 
eficiencia, calidad,… así que, para ellos, es 
mucho más fácil su aplicación porque es parte 

de su vida. Cualquier profesional del 
sector es consciente de que se necesita 
mejorar los materiales en todos los 
aspectos. Además, las normativas 
actuales ya aplican criterios para que 
así sea. Después, su puesta en obra, 
estará más o menos potenciada o 
bloqueada por otros factores como el 
presupuesto, el cliente final, el tipo de 
instalador…”, puntualiza Ángel López, 
Director General de Lopez Panel. 

El prescriptor, cada día se encuentra 
más concienciado, “sobre todo 

por parte de los fabricantes, a través de 
documentación, formaciones, presentaciones, 
comunicación, etc…”, precisa José Manuel 
Ruiz, Jefe de Actividad de Asilamiento por 
el exterior de Fachadas de Saint Gobain 
Weber. Además, y como se ha comentado 
con anterioridad, “están obligados por la 
normativa del CTE, por tanto, para los jóvenes 
profesionales es la única forma de trabajar”. 
En relación a esto, Juan Carlos Giralt, expone 
que los jóvenes profesionales están muy 
involucrados entre el ciclo de vida de los 
materiales de la construcción y el ambiente 
natural, y el conocimiento para la elección 
de un material y para su evaluación de su 
impacto ambiental y las ventajas de los nuevos 
materiales ecológicos en la construcción de 
futuras edificaciones.

Los arquitectos, proyectistas, decoradores y 
constructores cada vez están más implicados 
en la eficiencia energética. “También está 
ayudando la aprobación del nuevo RD 
235/2013 sobre la certificación y rehabilitación 
de edificios existentes. La aplicación del RD 
235/2013 en las viviendas y edificios nuevos 
o existentes facilitará que se consiga un 
edificio de consumo casi nulo, para que el 
propietario reduzca los costes de explotación 
y mejore su competividad. Una reducción de 
las emisiones de CO

2 con una arquitectura 
integrada en el entorno climático y respetuosa 
con el medioambiente. Un valor añadido 
con una imagen renovada e incrementando 
el valor del inmueble y mejorar el espacio 
interior, para que los usuarios puedan tener 
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un mayor confort térmico y lumínico con 
mayor luz natural”, menciona Albert López, 
Arquitecto y Responsable del Departamento 
de Somfyarquitectura de Somfy.

Un prescriptor debe conocer las necesidades 
y las tendencias más extendidas en el 
sector si quiere saber darles respuesta. Tal y 
como comenta José Manuel Nieto, Director 
Comercial y de Marketing de Schindler Iberia; 
“ahora existe una sociedad mucho más 
concienciada en cuanto al uso de materiales 
eficientes energéticamente, y los arquitectos, 
constructores, etc. están al tanto de estas 
nuevas exigencias por parte del cliente”. “Lo 
mismo ocurre con los jóvenes profesionales: a 
la hora de formar a los nuevos prescriptores, la 
intención es ir actualizando las materias para 
poder prepararles para el mundo en el que van 
a trabajar. Si el uso de materiales altamente 
eficientes forma parte de las exigencias de la 
sociedad actual, también estará presente en 
las escuelas y universidades”. 

Sí que es cierto, que existen algunos colectivos, 
como los arquitectos y los ingenieros, que 
son más proactivos que otros, “pero la 
sostenibilidad y la eficiencia energética ya 
son realidades que forman parte de nuestro 
concepto de construcción y rehabilitación 
responsables. Las oportunidades de 
formación en esta materia, hoy en día, están 
al alcance de un gran número de usuarios, 
por tanto, la edad no debería ser a priori un 
obstáculo para avanzar”, observa Manuel 

Barrero, Director de Prescripción, 
Construcción Sostenible y Nuevos 
Productos de Lafarge España.

Enrique Gómez, Product Manager de 
Sistemas & Servicio de Carrier España 
y Portugal, opina que los profesionales 
de mayor edad han madurado a la par 
que lo hacía el concepto de eficiencia 
energética. Por lo que han participado 
en su evolución y aportado ideas 
para su implementación racional 
en el mercado. De igual modo, “los 
profesionales jóvenes se encuentran 
con una variable “eficiencia” madura y 
en pleno apogeo. Con una normativa 
que la acompaña y potencia. Pero 
su responsabilidad será igual de 
elevada y su esfuerzo en este campo 
ímprobo: el diseño, en continua 
mejora, de tecnologías y procesos que 
garanticen el incremento sustancial 
del rendimiento energético”. 
Con esta misma idea, Jorge del 
Préstamo, Jefe de Ventas de ZinCo 
Cubiertas Ecológicas, afirma que 
“las generaciones más jóvenes sí 
tienen una formación más amplia 
en materia de eficiencia energética, 
pero no lo suficiente como para 
desarrollar sus proyectos sin la ayuda 
de los industriales profesionales 
de este campo. También existe una 
conciencia más generalizada sobre 
la importancia de estas soluciones, 

no obstante faltan proyectos sin tantas 
limitaciones de presupuesto para poder llevar 
a cabo estas medidas”. 

A pesar del alto nivel de concienciación 
sobre eficiencia energética que hay en el 
sector de la construcción, no es comparable 
con el de otros sectores distintos al de la 
edificación, el cual ha sido mucho mayor. “Por 
ejemplo, hoy toda la sociedad es consciente 
del valor de la clasificación energética en los 
electrodomésticos, hasta el punto de que 
nadie se plantea comprar un electrodoméstico 
con una clasificación energética mala”, analiza 
Nicolas Bermejo, Responsable Departamento 
Técnico, Prescripción y Promoción de Isover. 
Sin embargo, y como se ha comentado, el 
colectivo de ingenieros, arquitectos, etc… se 
encuentra en un proceso de concienciación 
de este tipo de cuestiones mucho más 
avanzado, en gran medida debido a la 
demanda creciente de los usuarios por 
un lado, y a los requisitos legales por otro, 
tal y como describe Nicolas Bermejo: “Los 
objetivos establecidos en la Directiva 
2010/31/UE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 19 de mayo de 2010, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, en la que 
se establecen las especificaciones en relación 
con la aplicación de los requisitos mínimos de 
eficiencia energética de los mismos, (para el 
año 2020 todos los edificios de la UE deberán 
de ser edificios de consumo de energía casi 
nulo), y con los requisitos establecidos en el 
Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba 
el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios 
como elemento de transparencia dentro del 
mercado”. 

A pesar de la conciencia que tiene el sector 
sobre la importancia de la eficiencia energética 
en construcción, sigue habiendo mucho 
desconocimiento. “Existe lo que llamamos 
coste de oportunidad, muchas veces al 
plantearse un nuevo proyecto (ya sea en obra 
nueva, rehabilitación, reforma…) el hecho de 
implementar una solución “habitual” o invertir 
un poco más en una solución eficiente, esta 
pequeña puntualización marca una diferencia 
“abismal” y el pequeño sobrecoste que pueda 
haber se amortiza en muy poco tiempo”, 
considera Server Roig, Responsable del 
Negocio de Fachadas de Parexgroup. 

Posiblemente, en estos jóvenes profesionales, 
“el “ratio” de concienciación/formación sea 
mayor, pero creo que aún tenemos mucho 

Nueva Sede Social Caja de Badajoz - Estudio Lamela Foto: Daniel Schäfer
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Sostenib i l idad como un nuevo mercado 

Actualmente observamos que hay una mayor sensibilidad por la 
edificación sostenible aun estando en un entorno de crisis, por lo que 
supone una vía de crecimiento para las soluciones técnicas enfocadas 
a la sostenibilidad. Por lo que se considera este fenómeno como 
un nicho de mercado a explotar. “A pesar de la crisis, los objetivos 
ambientales y de sostenibilidad siguen presentes en las empresas, las 
administraciones y los consumidores. Integrar la sostenibilidad en la 
empresa, hasta el cambio de su estructura y modelo de negocio, puede 
suponer el aprovechamiento de las mejores oportunidades”, deduce 
Rafael Viñas, Responsable de Desarrollo de Producto de Producto de 
Electromecánicos Viveiro.

En un contexto de crisis es, precisamente, cuando se da valor a muchas 
cosas que no se dio en tiempo de bonanza. “En el caso del ahorro 
energético en edificación está muy claro: En 2007 pocos eran los que 
se preocupaban de cuánto iba a consumir una vivienda en calefacción 
cuando la compraba, ahora la pobreza energética es un hecho, las 
estadísticas de las personas que no pueden poner la calefacción en 
España son escalofriantes… Las generaciones siguientes aprenderán de 
esto. Ahora las viviendas tienen un baremo comparativo (la calificación 
energética) donde el usuario puede ver las diferencias entre unas y otras, 
así ante la oferta hará sus cálculos y verá el verdadero valor a largo 
plazo con los consumos incluidos”, informa Raquel López de la Banda, 
Directora de ANAPE. Así pues, la llamada “construcción sostenible” es 
la forma de expresar la necesidad de disponer de edificios eficientes y, 
esta necesidad, supera las condiciones coyunturales de crisis que vive 
nuestro país en este momento. 

Según José Manuel Fernández, Secretario General de IPUR, “conforme 
aumente la demanda de viviendas y la economía se recupere, este tipo 
de edificios en nueva edificación serán el estándar y dejarán de ser casos 
singulares de estudio. Y en rehabilitación, en los casos en que sea viable, 
se tenderá a igualar las condiciones de ahorro y eficiencia energética, 
porque será una demanda social. Por tanto, para fabricantes de 
materiales eficientes y duraderos como los aislamientos de poliuretano 
no será un nicho, será el mercado en sí mismo”. 

La sostenibilidad es la única manera de garantizar el presente y, 
sobre todo, el futuro de nuestras actividades. En estos momentos, 
Jaume Remolà, Marketing and Communications Manager de Mapei, 
considera que ya se tiene claro que no habrá crecimiento y desarrollo 
si no procuramos que todas nuestras actividades sean sostenibles y 
respetuosas para con el entorno. “No sólo las empresas hemos tomado 
conciencia de ello, sino que es una realidad cada vez más visible en el 
mercado, entre los consumidores. Y es una tendencia imparable y que va 
a más, a pesar de la crisis”. 

En España la concienciación empieza a ser importante. Es un sector 
que tiene que crecer porque, además de beneficios económicos, son 
soluciones para hacer que la sociedad sea sostenible en todos los 
aspectos. “En un contexto de crisis cuesta más implantar soluciones 
sostenibles porque la inversión inicial es más potente y en esta época 
se intenta gastar menos. Pero analizando el gasto a medio y largo plazo 
el ahorro es importante. Por ejemplo, aislar una cubierta con paneles 
Lopezpanel puede hacer que se recupere el “extra” gastado en el 
aislamiento en aproximadamente 5-7 años. A partir de entonces estamos 
ahorrando dinero año a año”, argumenta Ángel López, Director de Lopez 
Panel. Cada día más, hemos de encaminar todo nuestro esfuerzo hacia 
el cuidado medioambiental, las nuevas normativas van enfocadas a este 
ahorro energético. “El pasado 5 de abril de 2013 el Consejo de Ministros, 
aprobó la normativa relativa a la energía en la edificación, siguiendo la 

estrategia Europa 2020, para reducir los efectos del cambio climático 
e impulsar las energías renovables para la mejora de la eficiencia 
energética. Esto afecta tanto a edificios privados como públicos. Afecta 
directamente a la obra nueva, pero sobre todo será un impulso para 
la rehabilitación, ya que para poder vender o alquilar un inmueble, 
es necesario disponer de la Certificación de Eficiencia Energética del 
edificio, como marca el Real Decreto 235/2013”, concreta Ana Moreno, 
Responsable de Ventas España de Ceilhit.

La sostenibilidad está directamente ligada a la durabilidad y al 
crecimiento futuro. Por todo esto, Jaume Remolá, cree “que la única 
posibilidad real de superar el contexto de crisis a largo plazo es a través 
de la consolidación de este verdadero paradigma de sostenibilidad que, 
por otra parte, se apoya también en una exigencia legal y social cada 
vez más ineludible. Es cierto que hay organizaciones que hacen uso de 
la sostenibilidad como un elemento más de marketing o una maniobra 
de “lavado” de imagen, lo que en inglés se denomina “green washing”, 
sin que haya un compromiso real y, en ese sentido, la rentabilidad de las 
estrategias de sostenibilidad no se consolidará a medio y largo plazo, 
porque tarde o temprano los consumidores lo detectan”, concluye el 
Marketing and Communications Manager de Mapei. 

En el sector de la climatización, independientemente de encontrarnos en 
un contexto de crisis, la utilización de equipos con alta clasificación es 
básica. Antonio Barron, Responsable de Marketing de Airwell, considera 
que “seguramente, debido a esta situación cobra más interés analizar 
donde se puede conseguir ahorro económico y, la utilización de equipos 
más eficientes, es un camino para ello aunque implique una inversión 
inicial que en la mayoría de los casos es rápidamente amortizable”. 
Para Anna Sayeras, Product Marketing de Ariston Thermo, es ahora, 
en un contexto de crisis cuando cobra más sentido introducir en el 
mercado productos sostenibles, ya que se están poniendo a disposición 
del consumidor recursos para que disminuya su gasto energético. “El 
mayor freno que tienen los productos eficientes en el mercado es su 
coste inicial. Es decir, el usuario empezará a apreciar el beneficio una vez 
amortizada la inversión realizada en la compra del producto, que suele 
tener un valor significativamente más elevado respecto a un producto 
convencional para la misma aplicación. Por lo tanto, hay posibilidades 
reales de explotar este mercado siempre que seamos capaces de que 
sea atractivo de cara al usuario”. 

Por el contrario, hay que tener en cuenta que es muy posible que en 
los últimos años hayamos sido testigos de un uso masivo de la idea de 
sostenibilidad. “Sin embargo, y en lo que al sector de la climatización se 
refiere, ya no se trata de una “idea” o de un “nicho de mercado”, sino 
de una necesidad normativa y, por qué no decirlo, profesional”, indica 
Enrique Gómez, Product Manager. Sistemas & Servicio de Carrier España 
y Portugal. De igual manera, considera que la salida de la crisis vendrá 
de la mano del uso eficiente de los recursos. Si la energía es un recurso 
de primera significación, la eficiencia energética es su compañero del 
viaje hacia el mañana. Es más, el retardo en la aparición de un nuevo 
ciclo de crisis estará asociado a la posibilidad de seguir disponiendo de 
recursos en el futuro. Si el medio ambiente es un generador de recursos, 
la gestión eficiente de las fuentes renovables de tipo aerotérmico y 
geotérmico es la garantía de éxito del mencionado viaje. 

En conclusión, Carlos Gómez, Director Comercial de Biohaus, opina que 
“esta crisis nos debería servir para aprender algo y darnos cuenta que 
el modelo de gasto y derroche de recursos energéticos no nos lleva a 
ningún sitio. Parece que vivimos más confortables, pero es a base de 
gastar energía, hagamos lo mismo gastando menos”. 

camino por recorrer, empezando por la 
formación académica y continuando en la 
implementación de soluciones reales en el 
mercado”, concluye Server Roig. 

Hay que tener en cuenta que, al igual que en 
todos los gremios, los buenos profesionales 
están bien formados y son capaces de 
distinguir cuáles son los materiales que 
más benefician a su edificio desde el punto 
de vista de la eficiencia. Pero tal y como 
indica Raquel López de la Banda, Directora 
de ANAPE, “es evidente que el cambio de 
modelo de negocio, una vez explotada la 
famosa burbuja, está proporcionando tiempo 
y cambio de mentalidad: primero para la 
formación de los técnicos, y segundo, para 
hacer conscientes a los promotores de que, 
a partir de ahora, el usuario va a empezar a 
exigir otro producto de edificación dado los 
costes de la energía”. 

Por otro lado, Ringo Pérez, Ingeniero 
Industrial, del Departamento Técnico de 
Inasus, opina que a pesar de tratarse de una 
tendencia más bien actual, no considera que 
los jóvenes profesionales tengan una ventaja 
de formación en esta área, ya que, aunque 
son un número reducido, los prescriptores 
“senior”, que sí están concienciados con los 
materiales eficientes, aúnan su experiencia 
con su continua formación, lo cual deriva en 
unos técnicos excelentes para el desarrollo de 
edificios eficientes. 

Sin embargo, y con ideas totalmente distintas, 
Giorgio Grillo, Director de Marketing de 
Deceuninck, piensa que “por parte de los 
profesionales hay un gran desconocimiento 
de los materiales y métodos de construcción 
energéticamente eficiente y, entre las nuevas 
promociones de profesionales, diría que 
hay más conciencia del problema pero su 

formación se ha basado en programas 
anticuados y sesgados. Curiosamente 
el particular, a la hora de realizar 
reformas, es más consciente de los 
beneficios que puede obtener al 
usarlos”. De la misma opinión es 
José María Blázquez, Responsable 
de Ingenierías y Proyectos de 
Systemair, el cual indica que “en 
absoluto los jóvenes profesionales 
están bien formados y concienciados 
de la eficiencia energética en las 
instalaciones, el problema es que 
alguien quiere ganar importándole 
poco la eficiencia”. 

Materiales con alta calificación 
energética

Las viviendas y edificios son los 
lugares en los que más energía se 
consume, por lo que si en ellos se 
usaran materiales eficientes, también 
sería el conjunto que ofrecería el 
mayor potencial para ahorrar energía 

y reducir el impacto medioambiental. Sin 
embargo, hay que tener en cuenta que esto 
puede suponer una considerable inversión 
que no esté al alcance de todos. Por ello, se 
priorizan las medidas que consiguen la mejor 
calificación posible con el menor presupuesto 
necesario, añadiendo nuevas medidas 
eficientes con el tiempo.

“Un edificio que utiliza elementos con alta 
calificación energética tiene grandes ventajas 
frente a otros con peor calificación, ya que 
se vuelve más competitivo en el mercado 
de compra-venta o alquiler. Además de 
mejorar la calidad de vida de sus inquilinos, 
un edificio eficiente ahorra dinero a sus 
propietarios, sobre todo ahora que se vive 
un incremento de las facturas energéticas. El 
ahorro de energía, conduce directamente al 
ahorro económico”, analiza José Manuel Nieto 
(Schindler Iberia).

Tal y como indica Nicolas Bermejo (Isover), “la 
utilización de elementos de alta calificación 
energética, permite, por lo tanto, una ahorro 
económico a escala global, a escala individual 
de cada familia, la disminución de las 
emisiones de gases de efecto invernadero y 
la disminución de la dependencia energética 
que como país tenemos”.

Unido a esto, 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. Cada vez hay más demanda 
de productos que sean eficientes. “El mercado 
está cada vez más sensibilizado e informado, 
y sabemos que adquirir productos eficientes 
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se transforma en un beneficio para quien 
los consume, es decir, desde un ahorro en la 
factura de la luz hasta contribuir a un futuro 
más sostenible mediante la concienciación 
del uso de este tipo de productos en el 
mercado. En Mitsubishi Electric, bajo 
nuestro lema corporativo, Changes for the 
Better, contribuimos al desarrollo de nuevas 
tecnologías que mejoren y faciliten la vida 
de las personas”, argumenta Miquel Castro, 
Director de Marketing de Mitsubishi. 

Otro punto que se tiene en cuenta es el CTE 
(Código Técnico de Edificación), una normativa 
que obliga al sector de la construcción a 
utilizar determinados materiales, técnicas y 
sistemas de energía. “Entre sus objetivos, se 
propone que los edificios sean más eficientes 

energéticamente. El Ministerio de 
Fomento lo ha actualizado en fechas 
recientes, aunque en la práctica ha 
comenzado a aplicarse a partir del 10 
de marzo de 2014 a cualquier licencia 
de obra solicitada”, comentan desde 
Schindler Iberia. 

El uso de materiales altamente 
eficientes tiene múltiples beneficios, 
tal y como explica Manuel Barrero 
(Lafarge), por un lado, destaca “un 
menor consumo de energía, que se 
traduce en ahorro para sus habitantes; 
y por otro, un mejor uso de los recursos 
naturales y, por tanto, un menor 
impacto sobre el medio ambiente. Por 
último, pero no menos importante, 
una mayor durabilidad y resistencia, 
ya que -generalmente- se trata de 
soluciones con un mantenimiento 
menor y un largo ciclo de vida útil”. 

Todo lo que consiga un ahorro de 
energía favorece al consumidor final, y 
por consiguiente favorece a todos. Así 
pues, dentro de los edificios tendrían 
que montarse elementos con las 
mayores eficiencias energéticas, 
“pero como siempre, no sólo es el 
consumidor final el que decide qué es 
lo que quiere, y aquí, entran en juego 
constructoras, instaladores, etc., que 
en casi todos los casos sólo miran su 
beneficio”, opinan desde Systemair. 
Es más, con la mejora de la cuarta 
fachada como envolvente (cubiertas) 
se puede llegar 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, según explica Juan 
Carlos Giralt (Renolit). Que, además, destaca 
“entre las ventajas de las cubiertas renovables, 
ellas armonizan de manera que se pueden 
integrar con otros sistemas o instalaciones 
de máxima eficiencia energética, como la 
generación de electricidad solar.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. Impacto positivo sobre el clima interior 
de un edificio. Aumento del rendimiento de 
las células fotovoltaicas. Alta reflexión de la 
luz del sol”.

Otra de las ventajas, radica en la obtención 
de edificios que superan con creces los 
requerimientos de las especificaciones de 
proyecto, en cuanto a habitabilidad y ahorro 
energético se refiere. Además de esto existe 
otra serie de ventajas entre las que se puede 
destacar “la obtención de edificios cada vez 
más “verdes”, lo cual facilita la obtención de 
etiquetas de prestigio a nivel mundial en el 
mundo de la arquitectura, como puede ser el 
sello LEED, por ejemplo”, explica Ringo Pérez 
(Inasus). Jorge Garrido Rubio, Sustainability 
Manager, ThyssenKrupp Elevator Southern 
Europe, Africa and Middle East, indica que 
“el hecho de utilizar elementos con alta 
clasificación energética que aportan al edificio 
un mayor nivel de eficiencia energética, 
puede destacar que el valor del edificio en el 
mercado inmobiliario aumente, además de 
estar hablando de un edificio con muy buenas 
condiciones de confort para los usuarios”. 

Así pues, podemos indicar que utilizar este 
tipo de elementos, ayuda a reducir el consumo 
de los usuarios, principalmente debido a dos 
razones, tal y como afirma Ringo Pérez; “la de 
mayor relevancia viene dada por la reducción 
de las pérdidas de energía, no solamente 
en la época invernal, disminuyendo las 
necesidades de aportación calorífica, sino 
también en las épocas estivales, donde se 

Foto: Profine Iberia

“El hecho de utilizar elementos con alta 
clasificación energética que aportan 

al edificio un mayor nivel de eficiencia 
energética, puede destacar que 

el valor del edificio en el mercado 
inmobiliario aumente ...”

Foto: Zinco Cubiertas Ecológicas
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disparan los consumos de aire acondicionado. 
La segunda vía viene dada por un ahorro 
en los equipos, tanto en la adquisición 
como en el mantenimiento, ya que la 
potencia a instalar es menor favoreciendo la 
disminución de costes”. “El ahorro energético 
está directamente relacionado con el ahorro 
económico, esto significa una reducción del 
importe de las facturas del propietario del 
edificio”, especifica Jorge Garrido Rubio. 

De la misma opinión es Jordi Madroñero 
(Frigicoll), el cual indica que los principales 
beneficios de utilizar elementos con 
alta calificación energética se traduce, 
directamente, en una mejor clasificación 
energética del edificio, a la vez que contribuye 
a la preservación del medio ambiente; Ya 
que, con los elementos de alta eficiencia se 
precisa de menos consumo eléctrico para 
obtener un rendimiento superior, lo que, a 
la vez, representa un ahorro económico para 
el usuario final. Por lo que se puede decir, 
“que un elemento tenga una alta calificación 
energética implica que tiene un consumo 
optimizado para dar el servicio al que está 
destinado. Por lo tanto, utilizar este tipo de 
productos garantiza obtener un ahorro tanto 
energético como económico”, concreta Anna 
Sayeras (Ariston Thermo). Que continúa 
explicando que “de cara al usuario, el beneficio 
que puede apreciar directamente es el 
económico, mientras desde un punto de vista 
más general el beneficio a destacar es el de la 
contribución en la reducción de las emisiones 
de CO2. Además, si entre todos somos capaces 

de reducir la necesidad de consumo 
de energía, tendremos la oportunidad 
de optimizar su producción”. “La 
utilización de materiales de este 
tipo nos aporta una mejora en el 
confort, así como una reducción del 
gasto energético que se traduce en 
definitiva en un ahorro económico 
para el usuario, pero también en un 
beneficio social de cara a conseguir 
un mundo mas sano”, expone Carlos 
Gómez (Biohaus).

Existe un importante ahorro 
económico, tanto para el particular 
como en la factura energética del país, 
“hay un beneficio medioambiental 

al consumirse menos energía y, por tanto, 
menos emisiones contaminantes y se crean 
ambientes habitables de mayor confort. Todos 
ganamos”, precisa Giorgio Grillo (Deceuninck). 
Se producirá una menor dependencia 
energética del área donde se encuentren los 
edificios, “económicamente se traduce en 
una reducción de costes de abastecimiento y 
un mayor ahorro por reducción de consumo 
y, medioambientalmente, se alivian las 
presiones sobre los recursos naturales y se 
reducen las agresiones”, argumentan desde 
el Departamento de Marketing de Eurofred. 
Importante será además, la notable reducción 
de las pérdidas tanto de frío como de calor de 
los edificios, que tal y como indican desde 
Chryso Aditivos, se traduce directamente 
en un menor costo energético, tanto para 
calentar como para enfriar una vivienda. 

Por otro lado, la importancia del aislamiento 
en la eficiencia energética del edificios es 
fundamental, al igual que en el ahorro de 
consumo al usuario, de la que nos hace 
partícipe Raquel López de la Banda, de 
ANAPE. “Al fin y al cabo por muy eficientes 
que sean los equipos o por muy alto que 
sea el aporte de las energías renovables, el 
único componente del edificio que realmente 
puede dejar la demanda tan baja (casi nula) 
es el aislamiento: La energía más limpia y 
barata es la que no se consume. El aislamiento 
es capaz de recuperar 200 veces la energía 
utilizada para su fabricación en la vida útil 
del edificio”. Así pues, “utilizar elementos 
constructivos con buenas propiedades 
térmicas y, por lo tanto, buena calificación 
energética, es fundamental para el confort, 
para el ahorro, por bajar el consumo de 

Foto: Deceuninck
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refrigeración y calefacción y, además, para 
evitar excesos contaminantes por el uso de 
energía”, describe Ángel López (Lopez Panel). 
En conclusión, “toda inversión en aislamiento 
se traduce en un descenso de la energía por 
climatización, al reducir la transmisión de calor 
y/o frio al exterior; por lo tanto, si reducimos 
la necesidad de climatización debemos tener 
aparatos menos potentes (mas económicos) y 
el consumo desciende”, expone José Manuel 
Fernández (IPUR). De todos es conocido, 

que para poder alcanzar el objetivo 
de los edificios de energía casi nula, 
marcado por la regulación europea, 
es necesario disponer de envolventes 
que reduzcan sensiblemente la 
demanda energética del edificio. 
“En ese contexto los productos más 
eficientes y con mayor durabilidad, 
entre los que destacan los productos 
aislantes de poliuretano, aportan los 
mayores beneficios a los elementos 

constructivos (fachadas, cubiertas y suelos) 
que forman esas envolventes, que resultarán 
en ahorro energético y económico para los 
usuarios”. 

Desde otro punto de vista, Enrique Gómez 
(Carrier), considera que si entendemos 
alta calificación energética, como alta 
eficiencia energética, lo que indica que no es 
necesariamente cierto bajo algunos ratios de 
calificación vigentes, es innegable la existencia 

Cert i f icación de Ef ic iencia  Energét ica

Desde el pasado 1 de junio de 2013, las viviendas que se encuentren a 
la venta o en alquiler deberán disponer de un certificado de eficiencia 
energética. En el caso de no ser así, los propietarios, encargados de 
realizados podrían llegar a ser multados con sanciones entre los 300-
6.000 euros. Este certificado especificará, a través de una escala de siete 
letras, desde la A a la G, el nivel de emisiones de CO2 en comparación con 
las dimensiones del edificio. La certificación de la eficiencia energética 
de un edificio otorga el derecho de utilización, durante su periodo de 
vigencia, 10 años desde la fecha de su expedición, de la etiqueta de 
eficiencia energética. 

¿En qué consiste?

El certificado de eficiencia energética, o certificado energético, es un 
documento oficial redactado por un técnico competente que incluye 
información objetiva sobre las características energéticas de un 
inmueble. En un edificio, la eficiencia energética se calcula midiendo la 
energía consumida en condiciones normales de uso y ocupación. Por lo 
que, para ello se deben tener en cuenta todos los equipos utilizados de 
manera habitual, como la climatización, ventilación, producción de ACS y 
la iluminación, con el fin de mantener las condiciones de confort térmico 

y lumínico.

En el indicador se recogen los 
kilogramos de CO2, divididos 
por los metros cuadrados 
de la vivienda (kg CO2/m

2 al 
año). A aquellos con un ratio 
de emisiones por debajo de 
los 6,8 kg CO2/m

2 al año se 
le asigna la letra A, la mejor 
calificación. La peor nota (la 
G) es para aquellos inmuebles 
que superan los 70,9 kg C02/
m2 anuales.

¿Qué edificios se deben certificar?

Por lo general, deben pasar por este trámite todos los inmuebles 
disponibles para la venta o el alquiler. La normativa incluye algunas 
excepciones en cuanto a los edificios que deben solicitar el certificado, 
aunque la mayor parte no son representativos del actual parque de 
viviendas.

Así, no resulta obligatorio para los pisos arrendados durante menos de 
cuatro meses, edificios aislados con menos de 50 m2 útiles, edificios 

y monumentos protegidos en los que se altera su carácter o aspecto, 
lugares de culto o religiosos, construcciones provisionales (para menos 
de dos años) y la parte no residencial de edificios industriales y agrícolas.
Por el contrario, será de obligado cumplimiento para todos los edificios 
de nueva construcción y también cuando se haga una rehabilitación 
o reforma de edificio con una superficie útil superior a 1.000 m2, que 
afecte a más del 25% del total de sus cerramientos.

Etiqueta de eficiencia energética. 

La obtención del certificado de eficiencia energética otorga el derecho 
de utilización, durante un periodo de 10 años de la etiqueta de eficiencia 
energética. Esta etiqueta se incluirá en toda oferta, promoción y 
publicidad dirigida a la venta o arrendamiento de la vivienda o edificio y 
deberá figurar siempre en la etiqueta, de forma clara e inequívoca. 

¿Qué contiene el certificado de eficiencia energética? 

Todo certificado de eficiencia energética debe contar, como 
documentación mínima:

1.- Identificación del edificio o, si es el caso, de la parte del mismo que 
se certifica.

2.- Identificación del procedimiento escogido para la obtención de 
la calificación energética de un edificio (opción general, programa 
informático, u opción simplificada) indicando la descripción de las 
características energéticas del edificio, envolvente térmica, condiciones 
normales de funcionamiento y ocupación, instalaciones y otros datos 
utilizados para obtener la calificación energética del edificio. Identificación 
de la normativa sobre el ahorro y eficiencia energética que le era de 
aplicación en el momento de construcción (si existiera). Descripción 
de las comprobaciones, pruebas e inspecciones llevadas a cabo por el 
técnico certificador, durante la fase de calificación energética, con la 
finalidad de estableces la conformidad de la información contenida en el 
certificado energético. 

3.- Calificación de la eficiencia energética del edificio expresada 
mediante la etiqueta energética. 

4.- Y, por último, el documento que recoja las medidas recomendadas 
por el técnico certificador, clasificadas según su viabilidad técnica, 
funcional y económica, así como por su repercusión energética, que 
permitan, en el caso de que el propietario del edificio decida acometer 
voluntariamente esas medidas, que la calificación energética mejore 
como mínimo un nivel en la escala de calificación energética.

de una relación directa entre alta eficiencia 
y bajo consumo. Así pues, conseguida la 
optimización energética, se derivan dos 
grupos de beneficios. “Los beneficios a nivel 
micro, percibidos por el usuario de forma 
directa; impacto económico, incremento 
del confort (puesto que la eficiencia va de la 
mano de un mejor control y adecuación del 
suministro térmico y, por tanto, de la calidad 
del entorno ambiental del cliente) y mejora de 
las actividades que garantizan la continuidad 
operativa del sistema (por ejemplo, el 
mantenimiento). Y los beneficios de nivel 
macro, que son los percibidos por el país y 
que van más allá del usuario. Estos beneficios 
incluyen el cumplimiento de los compromisos 
energéticos, medio-ambientales y normativos 
de España, favoreciendo los menores costes 
de ”funcionamiento” de nuestra “instalación 
común”. 

En conclusión, Ana Moreno, Responsable 
de Ventas España de Ceilhit, piensa que “el 
principal beneficio para el consumidor es 
que disfruta de productos de alta calidad 
y de un gran confort en la vivienda, a la vez 
que reduce su consumo eléctrico y favorece 
el cuidado medioambiental”. 

Eficiencia energética Vs ahorro energético

Es preciso entender que el concepto de 
calidad ha evolucionado hacia un espectro 
más amplio de características, integrando de 
una forma clara a la eficiencia energética. Ser 
energéticamente eficiente es conseguir una 
determinada meta (confort, consumo, costos, 
etc.) utilizando la menor cantidad de energía. 
Por ello, la eficiencia energética, como 

mínimo, debe generar un ahorro en 
costos.

Ahora, ya no sólo se trata de 
garantizar la calidad de los materiales 
empleados, o la calidad del proceso 
de producción, “también se trata de 
implementar la calidad tecnológica 
del diseño, orientándolo a los nuevos 
requisitos y condicionantes de 
operación; la calidad medioambiental, 
garantizando el menor impacto 
directo e indirecto posible; y la calidad 
en el transporte de energía, que se 
materializa en la eficiencia energética 
de los sistemas”, describen desde 
Carrier. 

Actualmente, la investigación 
e innovación tecnológica está 
orientada esencialmente a mejorar 
estas características en los equipos, 
determinantes en la decisión de 
compra del usuario. “Y no es posible 
mejorar la eficiencia energética 
y el ahorro en los equipos sin 
mucha investigación, aplicando 
componentes de gran calidad y con 
procesos productivos y controles 
de calidad precisos”, analizan desde 
Hitachi. Por otro lado, entendiendo 
como calidad de producto, aquel 
que cumple con las expectativas 
del cliente para las cuales ha sido 
diseñado, “no tiene por qué estar 
ligado a eficiencia energética. Si 
bien es cierto que cada vez más el 
concepto análisis del ciclo de vida del 
producto, huella de carbono… tienen 

una mayor importancia en la concepción del 
producto en sí, indistintamente del fin para 
el cual esté diseñado”, precisa Server Roig 
(Parexgroup).

Por el contrario, desde Deceuninck, 
opinan que un producto de calidad no 
necesariamente significa ser más caro. Y si lo 
es, se rentabiliza con la reducción de costos 
que genera. A modo de ejemplo, incrementos 
de un 5% en el costo de una ventana por las 
propiedades aislantes que incorpora, puede 
generar una reducción superior al 70% 
de la energía que se pierde a través de las 
ventanas que actualmente están instaladas 
en el parque de viviendas del país. Unos 140 
millones de unidades. 

Se puede decir que “no es posible alcanzar 
reducidos valores de transmitancia o 
conductividad térmica con materiales poco 
sofisticados. La inversión en tecnologías de 
vanguardia y de alta calidad es imprescindible 
para conseguir resultados satisfactorios”, 
concreta Ignacio de la Fuente (Chryso). 

Así pues, se trata de una relación directa, 
“cuanto más calidad/prestaciones tiene el 
aislamiento, menor demanda de energía 
tendrá, será más eficiente y ahorrará mucho 
dinero al propietario/inquilino. Siempre 
que veamos el beneficio del ciclo de vida 
completo del edificio, es decir en una vida 
útil mínima de 50 años”, opinan desde ANAPE. 
Ser energéticamente eficiente es conseguir 
una determinada meta (confort, consumo, 
costos, etc.) utilizando la menor cantidad de 
energía. Por ello la eficiencia energética, como 
mínimo, debe generar un ahorro en costos. 
La calidad se consigue gracias al trabajo de 
buenos profesionales, “lo que garantiza una 

Foto: Profine Iberia
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efectividad que perdura a lo largo de los 
años. Los mayores costes de los materiales 
y sistemas están durante su vida útil, por 
tanto, la calidad es sinónimo de estabilidad 
y reducción de costes de mantenimiento”, 
exponen desde ZinCo Cubiertas. 

Desde otro punto de vista, José Manuel Ruiz 
(Saint Gobain Weber), considera que más 
que con calidad, la eficiencia energética está 
directamente relacionada con las propiedades 
del producto. “Es importante analizar, tipificar, 
saber y conocer qué nos aportan en términos 
de eficiencia energética. Se ha de ser muy 
exigente en cuanto a las informaciones 
completas de los fabricantes y como justifican 
esta eficiencia en sus productos (con ensayos, 
certificaciones, acreditaciones, etc…)”. De 
la misma opinión es Anna Sayeras (Ariston 
Thermo), “no se podría decir que la relación 
entre eficiencia energética y calidad de un 
producto sea directa, pero sí que la alta 
eficiencia energética en un producto es un 
indicador de calidad. Esto se basa en que 
la eficiencia energética es un valor muy 
importante a destacar de un producto, 
tanto a nivel de normativa como a ojos del 
usuario. Por lo tanto, los fabricantes estamos 
destinando gran parte de nuestros recursos 
en aportar eficiencia energética a nuestros 
productos”.

Para el representante de Biohaus, la calidad 
del producto no depende de la cantidad de 
energía que hemos gastado en su producción, 
“depende de la materia prima y el resultado 

final que nos da. Podemos tener 
materiales de calidad procedentes 
del reciclaje y la reutilización con 
calidad y excelentes prestaciones. 
También, hay que tener en cuenta 
el gasto energético en la propia 
producción del material, no solo en 
su puesta en obra”. Hay que preveer, 
que a pesar de que la inversión inicial, 
al utilizar productos eficientemente 
energéticos la inversión es más alta, 
aunque “a la larga y sin ninguna duda 

compensa. Además, para que un producto 
sea eficiente energéticamente, exige sin duda 
que la calidad sea buena, si no, no se consigue 
el objetivo deseado”, argumentan desde 
Schindler.

Así pues, para Albert López (Somfy), “la 
eficiencia energética se debería realizar con 
la solución óptima. El ahorro de costes no 
debería suponer una reducción en la calidad 
del producto y equipos utilizados para la 
solución constructiva”. 

Nicolas Bermejo (Isover), está seguro 
que “en los próximos años, continuarán 
produciéndose modificaciones para alinearse 
con el anterior concepto, disminuyendo las 
exigencias, en cuanto a demanda energética 
se refiere, ya que la energía más limpia es 
aquella que no se consume por lo que todo ello, 
unido a garantizar el confort de los usuarios 
de los edificios, hace que los fabricantes cada 
vez tengamos que incrementar la calidad de 
los productos y servicios, siendo mucho más 
competitivos en precio”. 

La tecnología al servicio de la eficiencia 
energética

En estos momentos se están visualizando 
muchas líneas de investigación enfocadas 
a la eficiencia energética y sostenibilidad. 
Investigación enfocada inclusive en los 
departamentos de física y química aplicada 

Sede Repsol - Rafael de La-Hoz Arquitectos - Foto: Repsol

Foto: Zinco Cubiertas Ecológicas
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en materiales de construcción, trabajando 
en conseguir soluciones muy técnicas en pro 
de una arquitectura más eficiente. Entre las 
distintas novedades, que se van a presentar 
de cara al futuro, destacan:

Aislamiento + Cubierta

Por lo general, la vida media de una vivienda 
supera los 50 años, por lo que, tal y como 
nos explican desde Isover, “al comprar, 
alquilar o acometer obras de reforma en la 
misma, se debe prestar atención especial 
a la envolvente térmica del edificio, a las 
instalaciones interiores de calefacción, 
refrigeración, etc. y a todos los elementos que 
afecten al confort acústico de los usuarios”. 
Así pues, ante el incesante incremento del 
precio de la energía, junto con la necesidad de 
garantizar un confort térmico y acústico 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”. 

En cuestión de nuevos materiales, “el 
poliestireno expandido (EPS), concretamente, 
está trabajando en la mejora de la materia 
prima y los procesos para hacerlos más 
sostenibles, búsqueda de nuevas materias 
primas procedentes de fuentes renovables, 
optimización en la incorporación del mayor 
porcentaje de reciclado en la composición 

del producto, nuevos aditivos que 
potencian la capacidad aislante en 
menor espesor, diseño de composites 
que mejoren el rendimiento térmico-
acústico de la solución constructiva 
y optimización de procesos para 
ahorrar energía”, exponen desde 
ANAPE. Con esta misma idea, desde 
Isover, “desarrollan nuevas soluciones 
constructivas que se adaptan, tanto 
a obra nueva como a rehabilitación, 
y que permiten dotar al edificio de 
los elementos para alcanzar el pleno 
confort acústico de los usuarios, 
superando las exigencias legales 
establecidas y adelantándonos al 
futuro próximo”. La gama de productos 
aislantes de poliuretano es un 
ejemplo de innovación en el sector de 
la construcción. “En forma de paneles 
sándwich, planchas o proyectado, 
el aislamiento de poliuretano se 
consolida a nivel mundial como el 
aislamiento eficiente y duradero, 
ganando presencia en los países con 
las regulaciones más exigentes en 
materia de eficiencia energética en 
edificios. Los casos más recientes 
son Reino Unido, Alemania y Francia. 
El sector evoluciona en diferentes 
ámbitos para reducir el impacto en 
la gestión de recursos asociados a 
la construcción: alternativas en las 
materias primas y en la gestión de 
residuos son algunas de las líneas en 
desarrollo actualmente”, concretan 
desde la asociación IPUR. 

En la actualidad, la búsqueda de 
mejoras, adoptan objetivos más 
ambiciosos para paliar el cambio 
climático, según describe Juan 
Carlos Giralt “pasa sobre todo por la 
mejora de la eficiencia energética en 
el consumo de electricidad o el uso 
intensivo de energías renovables. 
Soluciones que pueden ayudar a 
reducir el consumo eléctrico y de 
combustibles en todos los niveles 
y sectores de actividad. Un nuevo 
modelo energético, más eficiente, es 
posible si introducimos la 'energía 
inteligente'”. Así pues, “en este nuevo 
modelo, de edificios inteligentes, 
constituyen la columna vertebral que 
ofrecerá nuevas posibilidades como 
la continua comunicación cliente-
proveedor. De esta forma se podrá 

ajustar la oferta y la demanda de manera 
más adecuada, un uso eficiente”. Desde 
ZinCo Cubiertas, detallan que “hay líneas 
de investigación con consorcios formados 
por universidades y empresas privadas, que 
colaboran para cuantificar y tipificar los 
sistemas relacionados con la introducción de 
la naturaleza en los edificios: cubiertas verdes 
y fachadas ajardinadas”. 

Por otro lado, se está trabajando mucho 
en un “nuevo software de simulación y 
cálculo; la tecnología BIM (Building Intelillent 
Management) está en plena ebullición, 
también se trabaja mucho en herramientas 
de diagnosis para rehabilitación…”, comentan 
desde ANAPE. 

En conclusión, todas las empresas 
relacionadas con materiales de construcción 
deberían esforzarse, tal y como analizan 
desde Lopez Panel, por potenciar la creación 
de nuevos sistemas constructivos o mejorar 
los actuales. “En Lopez Panel dedicamos una 
parte notable de la empresa a la investigación 
de nuevos materiales y sistemas productivos, 
como un nuevo panel sándwich para cubierta 
ligera fabricado con aislamiento de corcho 
expandido, 100% sostenible, que acabamos 
de sacar al mercado”. 

Climatización

En las instalaciones de climatización, se 
busca conseguir productos con alta eficiencia 
energética sobre la tecnología ya existente. Así, 
“en el caso de productos para la producción de 
ACS con acumulación, por ejemplo, se utiliza 
la tecnología de la bomba de calor (altamente 
utilizada para muchas otras aplicaciones) 
obteniendo unos rendimientos inalcanzables 
para un termo eléctrico”, mencionan desde 
Ariston Thermo. El reto es conseguir ahorros 
energéticos aún más elevados, mejorando 
la tecnología actual y manteniendo el 
equilibrio de costes para que esté al alcance 
de la mayoría de la población. “Estamos en 
un punto en que se trata más de encontrar 
soluciones ingeniosas que de desarrollar 
grandes avances tecnológicos”, expone Anna 

Foto: Profine Iberia

“El reto es conseguir ahorros energéticos 
aún más elevados, mejorando la tecnología 

actual y manteniendo el equilibrio 
de costes para que esté al alcance de la 

mayoría de la población....”
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Sayeras. Con esta misma idea, desde Airwell, 
consideran que la mayoría de procesos de 
investigación, desarrollo e innovación están 
enfocados a conseguir equipos con una 
eficiencia energética mejorada, tanto por el 
rendimiento de los propios equipos, como 
por los dispositivos de control donde existe 
un campo de mejora muy importante. 

Para Frigicoll, es importante conseguir 
mejores rendimientos. Así Jordi Madroñero, 
piensa que “hay esperanzadoras noticias 
hacia la sostenibilidad, gracias a la realización 
de proyectos donde se combinan energías 
renovables con productos de muy alto 
rendimiento. Esto comporta unidades más 
eficientes y con unas altas prestaciones 
tecnológicas que hacen mucho más atractiva 
la alternativa sostenible”. Del mismo modo, 
se está trabajando sobre todo en buscar 
nuevos elementos, “fluidos frigoríficos no 
dañinos y eficientes, como por ejemplo el 
CO2 o el hidrógeno. Y, sobre todo, en hacer 
las lógicas de los procesos de funcionamiento 
muchos más eficientes y ajustadas a tiempos 
y capacidades reales”, argumentan desde 
Eurofred.

Desde Hitachi, manifiestan que “en los últimos 
meses se han incorporado innovaciones 
como el ventilador centrífugo, que consigue 
una salida de aire más fina disminuyendo 
extraordinariamente el nivel de ruido y, 
también, mejorando la eficiencia energética. 

O el sensor de movimiento y 
actividad, que no solo detecta la 
presencia humana, sino también 
su nivel de actividad en la estancia, 
regulando el funcionamiento del aire 
acondicionado, que de otro modo 
quedaría desatendido y funcionando 
constantemente, evitando así 
consumos innecesarios en ausencia 
de personas o ajustándolo según si 
hay muchas o pocas personas”. 

Para Carrier, existen tres aspectos 
claves que enmarcan el entorno 
evolutivo de los productos. “Por un 
lado, la nueva Directiva F-Gas, bajo 
cuya influencia se establece el actual 
desarrollo de los nuevos refrigerantes 
medioambientales, los HFOs y los 
HFCs de medio y bajo impacto. Por 
otro, las Directivas de Ecodiseño 
y Etiquetado, y su abanico de 
regulaciones asociadas a los diferentes 
lot de producto, que implican la 
normalización de la medida de la 
eficiencia y el establecimientos de 
unas fronteras de mínima eficiencia, a 
partir de las cuales debemos diseñar 
los fabricantes. Estos dos aspectos no 
están aislados, sino que se combinan 
dando forma al tercer elemento clave: 
la evaluación e implementación de 
la tecnología necesaria para obtener 
la máxima eficiencia en el transporte 

de energía, empleando los mencionados 
refrigerantes como fluidos calo-portadores”. 

En conclusión, para reducir, de manera 
significativa, el consumo energético de estas 
instalaciones, uno no puede concentrarse 
en la eficiencia de un solo producto, sino, 
que como explican desde Ceilhit, “tiene 
que integrarlo en un sistema completo 
eficiente. En esta línea, desde hace un par 
de años, estamos desarrollando sistemas de 
regulación, cada vez más completos, usando 
las últimas tecnologías para adecuar el 
consumo estrictamente a las necesidades sin 
perder en confort”. 

Cerramientos

Investigación y eficiencia energética están 
muy unidas, “pues de una forma general, 
el conocimiento pasa siempre en busca de 
soluciones más innovadoras y la innovación 
significa eficiencia, pudiendo ser eficiencia 
energética”, explican desde Saint Gobain 
Glass. Siguiendo esta idea, desde Deceuninck, 
detalla que han lanzado la plataforma “Zendow 
en la que la combinación de perfiles de PVC, 
refuerzos térmicos y perfiles con refuerzo 
de fibra de vidrio continua que permiten 
aumentar en un 30% el aislamiento térmico 
de la ventana y reducir el peso de la sección 
en un 40%. Esta es la base de los desarrollos 
en los que se está trabajando para el futuro”. 
Del mismo modo, en Inasus su trabajo 
en I+D+i, “no se centra únicamente en la 
consecución de nuevos materiales y sistemas 
de fachadas, sino también en la consecución 

de métodos de operación efectivos que 
reduzcan los tiempos de ejecución, tanto a 
nivel de obra como en la oficina técnica. La 
inversión en recursos para I+D+i se justifica 
día a día, obteniendo cada vez fachadas de 
mayor calidad y disminuyendo el tiempo de 
realización de proyectos, los cuales son cada 
vez son más complejos”. 

Productos Químicos + Cementos

En este apartado, lo que se busca es, 
fundamentalmente, “reducir la demanda 
energética en grandes instalaciones logísticas 
e industriales, que son las más sensibles en 
este campo. El desarrollo de nuevos aislantes 
o soluciones constructivas son los ejes de 
desarrollo en el campo de la investigación”, 
aclara Ignacio de la Fuente de Chryso Aditivos. 

Así pues, como exponen desde Lafarge, “en 
una sociedad que avanza aceleradamente 
hacia la urbanización (en 2050 se estima 
que el 70% de la población vivirá en grandes 
urbes), hacia soluciones que contribuyan 
a construir mejores ciudades; esto es 
ciudades más compactas, con soluciones 
para la construcción vertical; ciudades más 
acogedoras, que respondan a la preocupación 

por la vivienda asequible y sostenible; 
ciudades más duraderas, cuyas 
construcciones resistan a los 
fenómenos atmosféricos y al paso 
del tiempo; ciudades más estéticas, 
que favorezcan la creatividad 
arquitectónica y ciudades mejor 
conectadas, con infraestructuras 
que faciliten el flujo de personas y el 
tráfico”. 

El certificado LEED (Leadership in 
Energy and Environmental Design) es 
el más claro ejemplo de la búsqueda 
de la innovación y eficiencia 
energética en construcción. Para 
Mapei, “este certificado promueve la 
adopción a nivel mundial de buenas 
prácticas, para una construcción y 
desarrollo ecosostenible, a través de 
la creación y aplicación de estándares 
prestacionales compartidos y 
aceptados. Trabajando sobre la 
integridad del proceso, desde el 
diseño hasta la construcción efectiva, 
LEED requiere un enfoque global del 
proyecto, entendido como una única 
entidad, casi un organismo”. 

El objetivo final “es poder construir 
y rehabilitar edificios de consumo 
energético casi nulo (EECN), en todas 
las áreas que lo integran (domótica, 
envolvente, acristalamientos, 
cubiertas, sistemas y equipos, 
integración de energías renovables y 

generación energética autosuficiente, etc…”, 
puntualizan desde Saint Gobain Weber.

Automatismo + Elevación

Dentro de los edificios, cerca del 8% del 
consumo eléctrico procede de los ascensores, 
tal y como explican desde ThyssenKrupp 
Elevator, por lo que su eficiencia supone un 
importante ahorro energético en los edificios. 
“De esto somos conscientes y por ello 
nuestros centros de I+D+i están trabajando 
para desarrollar productos cada vez más 
eficientes energéticamente y sostenibles”. 

Para poder mejorar eficientemente, opina 
Somfy, “lo primero que hace falta es un lápiz 
y papel para saber qué necesitamos y luego la 
tecnología con los equipos para realizarlo. La 
tecnología en sí puede abrumar y descolocar, 
ya que no es fácil manejarla como usuario y 
es imprescindible la sencillez de uso. Por parte 
de Somfy intentamos proponer soluciones 
intuitivas en el manejo de la vivienda y 
edificios”. 

Dentro del sector del transporte vertical, 
Schindler colabora en Solar Impulse, donde 
gracias a su tecnología y a la constante 
investigación “la multinacional suiza ha 
desarrollado un ascensor movido tan solo 
por energía solar que posibilita un ahorro 
de hasta el 50% de la energía consumida 
por el modelo convencional en un año. En 
función de las condiciones y la disponibilidad 
de su fuente de alimentación -la luz solar- 

Foto: Thyssenkrupp

Foto: Rehau

Viviendas de Lujo Bilbao Design - OAB Ferrater Partnership - Foto: Joan Guillamat

“Dentro de los edificios, cerca del 8% del 
consumo eléctrico procede de 

los ascensores, por lo que su eficiencia 
supone un importante ahorro 
energético en los edificios ...”
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el desplazamiento de este modelo puede 
llegar a ser completamente autónomo. El 
prototipo, ya en funcionamiento, instalado 
en Barcelona, ha suscitado las reacciones más 
positivas entre los clientes”. En este sentido, 
desde ThyssenKrupp Elevator, comentan 
sus principales líneas de trabajo, entre las 
que destacan; “desarrollo de productos 
energéticamente más eficientes para todo 
el rango del mercado, aplicación de nuevos 
materiales de baja densidad, para la aplicación 
en el diseño de nuestras cabinas de ascensor, 
estudios de sistemas de almacenamiento de 
la energía generada por el ascensor, cuando 
se mueve en los estados favorables de carga, 
nuevos sistemas de suspensión que optimizan 
la utilización del espacio disponible en el 
hueco proyectado... Esto nos da la posibilidad 
de realizar modernizaciones en ascensores 
existentes, pudiendo ampliar las dimensiones 
de cabina y teniendo un mayor nivel de 
accesibilidad, productos que favorezcan la 
accesibilidad a los edificios desde un punto de 
vista global en el sector elevación: ascensores, 
escaleras y salvaescaleras”.

En Somfy, entre sus novedades proponen, 
“enchufar tu ventana para mejorar la calidad 
de vida de tú vivienda aportando confort, 
seguridad y ahorro energético. Y lo hacemos 
igual que hace 50 años en nuestra vivienda 
lo hacía nuestra abuela. Con una estrategia 
sencilla las abuelas no gastaban tanta energía 
ya que aprovechaban la energía gratuita 
del exterior y del interior. Los tiempos han 

cambiado y nuestras casas también. 
Ahora no hay nadie en casa durante el 
día y la nueva abuela Somfy mueve tu 
hogar para recuperar esa eficiencia de 
antaño”. Por ello, y dado que la ventana 
es el primer control energético, 
proponen “una sencilla tecnología 
donde todas las ventanas actúan 
como una fachada, en función de las 
necesidades del usuario, en función 
de los cambios climáticos, para hacer 
nuestra casa más confortable, más 
segura, más sostenible y económica. 
Los tiempos están cambiando y todas 
las viviendas deberíamos evolucionar 

incorporando la tecnología a nuestro hogar de 
forma sencilla y disfrutando de sus ventajas. 
En resumen, innovando para mejorar nuestra 
calidad de vida”. 

Aun así, los fabricantes saben que deben 
ofrecer algo más al mercado. “Hemos de 
pensar en las personas y los usuarios. Hemos 
de procurar, sin aumentar los costes, que 
la facilidad de acceso y el confort sean los 
mayores posibles. Además, estos aspectos 
deben ser nuestras bazas de cara a un mercado 
centrado actualmente en la modernización”, 
concluyen desde la compañía ThyssenKrupp 
Elevator. 

La rehabilitación: un mercado a considerar

“Este mercado es un mercado muy interesante, 
pero no tanto por su valor actual, sino por su 
potencial. Así pues, Parex sigue desarrollando 
soluciones sobretodo en rehabilitación que 
aporten valor al mercado”, detalla Server Roig 
(Parexgroup). 

Considerando que en el escenario de crisis 
actual todos tenemos que adaptarnos a 
las nuevas situaciones y necesidades, “uno 
de los nuevos requisitos desde Europa y 
ahora ya a nivel nacional son los Edificios 
de Consumo Casi Nulo (EECN). Por lo tanto, 
incluir la eficiencia energética dentro de los 
proyectos nuevos, o de rehabilitación, es 
una premisa básica de inicio que puede dar 
un valor añadido al arquitecto que realiza el 
proyecto o al propietario. Por ejemplo, si un 
edificio desde proyecto quiere tener la letra 
A, todas las soluciones constructivas irán en 

Rehabilitación del Parador Monasterio de Corias - Gaforidis - Foto: Paradores

Rehabilitación en la Universidad de Deusto - ACXT - Foto: Aitor Ortiz
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VIDRIOS ENERGÉTICAMENTE EFICIENTES CON 
SGG CLIMALIT PLUS

PUBLI-REPORTAJE

De todos es conocido que uno de los aspectos más importantes que hoy 
relacionamos con la sostenibilidad de nuestros núcleos urbanos y con la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero es la rehabilitación de 
nuestro parque edificatorio con criterios de eficiencia energética.
 
Si consideramos que en torno al 40 % del consumo de energía se debe al 
sector de la edificación y que esto puede suponer aproximadamente la cuarta 
parte de las emisiones de gases de efecto invernadero tenemos delante de 
nosotros una inequívoca fuente de importantes ahorros potenciales en ambos 
conceptos.

Los huecos acristalados, ventanas, balcones y puertas de terrazas, son, a 
priori, los elementos térmicamente más débiles de la envolvente en el sector 
residencial.

Por otra parte, no podemos olvidar que los cerramientos acristalados son, en 
cierto grado, transparentes a la radiación solar y con ello fuente de aportes 
energéticos que en épocas estivales pueden ocasionar recalentamientos 
indeseados del interior de las viviendas, reduciendo el nivel de confort o 
incrementando el consumo energético de las instalaciones de climatización. 
Con SGG CLIMALIT PLUS podrá realizar un control adecuado de estos aportes 
solares en equilibrio con el aislamiento térmico ofrecido, definiendo el 
balance energético anual que permitirá mantener las condiciones de confort 
optimizando los consumos energéticos.

El impacto que sobre el comportamiento energético del edificio tiene el 
acristalamiento es mucho mayor en el sector terciario, al encontrarnos con 
fachadas ampliamente acristaladas y edificios de alta carga interna. Es en 
estos casos donde los acristalamientos de control solar y alta selectividad 
SGG CLIMALIT PLUS permiten minimizar la demanda sin renunciar a los 
aportes de luz natural y grandes espacios acristalados.

Los acristalamientos existentes hoy en día, SGG CLIMALIT PLUS, que incorporan 
vidrios de capa de última generación, mejoran las capacidades de aislamiento 
y control solar permitiendo reducir fuertemente las pérdidas a través de los 
mismos hasta niveles en muchos casos desconocidos.

AISLAMIENTO TÉRMICO: 

Los vidrios de capa denominados vidrios de Aislamiento Térmico Reforzado, 
incorporan una capa prácticamente imperceptible de baja emisividad sobre la 
superficie interna de una de las hojas ensambladas en doble acristalamiento y 
proporcionan niveles de aislamiento muy superiores al doble acristalamiento 
sencillo.

La incorporación 
de vidrios de 
capa de baja 
emisividad en 
Acristalamientos 
de aislamiento 
térmico reforzado, como los vidrios SGG PLANITHERM o con SGG PLANISTAR 
ONE incorporados en dobles acristalamientos SGG CLIMALIT PLUS, reducen las 
pérdidas de energía de calefacción o refrigeración debidas a la diferencia de 
temperatura entre interior y exterior a través del cristal a menos del 50% de 
un doble acristalamiento básico, alcanzando valores de U entre 2,6 W/m²K 
y 1,4 W/m²K. Esto significa una reducción superior al 75 % respecto al vidrio 
monolítico, sencillo, instalado hasta no hace muchos años de manera general 
y que incluso hoy está permitido para rehabilitación en nuestro Código 
Técnico de la Edificación (CTE) en algunas zonas climáticas.

Los ahorros en calefacción con SGG CLIMALIT PLUS pueden ser muy 
significativos, pudiendo llegar a ser en torno al 30 % respecto a viviendas 

acristaladas con un vidrio sencillo o el 20% respecto a viviendas acristaladas 
con dobles acristalamientos básicos en carpinterías metálicas (Fuente: Estudio 
de la Mejora Eficiencia Energética por Renovación de Ventanas – ANDIMAT 
2012 – EUROFUTUR CLIMALIT PLUS 4S). En el sector terciario, donde las 
superficies acristaladas ocupan mayores porcentajes de fachada, es esperable 
mayor repercusión del acristalamiento. 

CONTROL SOLAR:

La instalación de vidrios de control solar como SGG COOL-LITE permite controlar 
los aportes energéticos producidos a través de las grandes superficies 
acristaladas que encontramos en las fachadas de algunos edificios. Los 
acristalamientos SGG CLIMALIT PLUS con control solar permiten reducir estos 
aportes sin que ello suponga renunciar a la vista a través de la ventana, ni a 
reducciones sensibles de los aportes de luz natural, ni recurrir a la instalación 
de elementos externos que regulan mayores mantenimientos.

Las capas de óxidos y 
compuestos metálicos 
depositadas sobre los 
vidrios en un espesor 
de unas decenas de 
manómetros, interfieren 
con las radiaciones 
solares modificando 
sus propiedades de 
transmisión y reflexión, 
tanto luminosa como 
energética, además 
de la emisividad de 
su superficie. Así se 
obtienen diferentes 
estéticas y una amplia 
gama de productos 
con diferentes niveles 
prestacionales en sus 
propiedades energéticas.

Para el sector no residencial, las posibilidades estéticas son muy variadas con 
los vidrios SGG COOL-LITE reflectantes plateados, verdes y azules, así como 
neutros de alta protección solar y los vidrios altamente selectivos que ofrecen 
altísimas protecciones solares, acompañadas de elevadas transmisiones 
luminosas y aspectos muy neutros.

Hoy en día, siempre es posible encontrar acristalamientos SGG CLIMALIT PLUS 
que ofrecen elevadas prestaciones de aislamiento térmico y factor solar sin 
renunciar a la ejecución de grandes huecos acristalados. Los acristalamientos 
realizados hoy en día en la rehabilitación de cualquier edificio no deberían 
superar valores de transmitancia de 1.5-1.4 W/m²K, considerando los 
productos a instalar en función del factor solar deseado para alcanzar una 
protección adecuada en régimen de verano.

Una rehabilitación energética siempre deberá considerar el tratamiento de los 
huecos como el elemento fundamental de la envolvente y a través del cual 
se ponen en juego los balances energéticos de 
aportes y pérdidas en las diferentes épocas del 
año mediante la instalación de acristalamientos 
SGG CLIMALIT PLUS de Aislamiento Térmico 
Reforzado con el necesario control solar según 
zonas y orientación. 

¡Visita nuestra nueva web: www.climalit.es!
Descargue nuestra app GLASS COMPASS
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esa dirección y deberán coordinarse con las 
normativas urbanísticas, CTE, RITE, RD, etc.”, 
puntualiza Albert López (Somfy).

Sobre todo hay que ser consecuente y 
coherente con los principios que uno aboga, 
y sería una contradicción seguir promoviendo 
la construcción de edificios nuevos e ignorar 
el potencial de las construcciones que 
demandan una rehabilitación. Y, dado que en 
España, el boom inmobiliario dio lugar a la 
construcción de innumerables edificios con 
instalaciones realmente muy deficientes, “es 
ahora el momento de corregir esa situación 
mediante la rehabilitación, para conseguir lo 
que no se cuidó en un primer momento: ser 
más eficientes energéticamente”, enuncia 
Ana Arienza (Hitachi). Tal como indica Jorge 
del Préstamo (ZinCo Cubiertas), “aprovechar 
lo ya existente para no comer más espacio al 
entorno natural, es un reto muy interesante 
tanto a nivel técnico como empresarial. En 
estas acciones de rehabilitación, se pueden 
reinventar nuevos espacios que en el pasado 
estaban marginados, como por ejemplo 
las cubiertas, y en la actualidad pueden 
convertirse en superficies naturales, de ocio, 
y un lugar social donde pequeños y mayores 
puedan compartir nuevas aficiones, por 
ejemplo, el cultivo de plantas”. En este sentido, 
según analizan desde Renolit “debemos tener 
en cuenta las características de las tipologías 
constructivas de los elementos que componen 
la envolvente del edificio a rehabilitar, y 
por otro lado proponer soluciones para 
mejorar energéticamente el estado inicial de 
estos edificios, en el cual nuestro producto 
se adaptara sin complicaciones, dando 
propuestas de idoneidad técnica, viabilidad 
económica, facilidad de ejecución y su 
eficiencia medioambiental”.

Desde Mapei, Jaume Remolá, cita a 
la arquitecta y catedrática Margarita 
de Luxán, en uno de sus artículos, en 
la cual explicaba que rehabilitar es 
siempre más sostenible que cualquier 
modo de edificar, ya que en una 
rehabilitación es posible mantener la 
estructura y al menos un 50% de la 
albañilería; lo que permite un ahorro 
importante respecto a la obra nueva. 
Hay que tener en cuenta que, las 
posibilidades de ahorro de energía 
en el consumo para climatización 
en edificios rehabilitados, son muy 
altas e implican una muy importante 
disminución en consumo y en 
contaminación. Por lo que se convierte 
en una de las mayores apuestas del 
fabricante y del prescriptor, y de la 
industria en general. 

De igual manera, para Jorge Garrido 
Rubio (ThyssenKrupp Elevator), “el 
mercado de las rehabilitaciones 
es donde hemos de centrarnos 
en algunos de nuestros países, 
éste nos puede permitir mantener 
activa nuestra cuenta de resultados. 
No obstante, empresas como 
ThyssenKrupp han de abrirse a otros 
mercados y asentarse en países 
emergentes para intentar dar salida 
a nuevos modelos de ascensor 
completo diseñados para el mercado 
de obra nueva”. 

Hay que considerar que todos los 
segmentos de la construcción se han 
visto afectados por la crisis de una 
forma profunda, si bien y debido a la 
gran caída de la obra nueva, la balanza 

se encuentra ahora mucho más equilibrada 
que en los años de pleno crecimiento. “El 40% 
del consumo total de la energía en la Unión 
Europea se corresponde con los edificios, 
por lo que el incremento de la eficiencia 
energética en este sector constituye una 
de las medidas más importantes necesarias 
para reducir la dependencia energética de la 
Unión Europea, por un lado, y disminuir las 
emisiones de gases de efecto invernadero 
por otro”, analiza Nicolás Bermejo (Isover). En 
este sentido, continúa explicando que “todos 
los mecanismos puestos en marcha por las 
administraciones públicas, se encuentran 
encaminadas en este sentido y hacen que el 
incremento de la demanda, por parte de la 
sociedad de edificios más eficientes, sea cada 
vez mayor. Teniendo en cuenta lo anterior y el 
parque edificatorio actual en España, donde 
la mayor parte de los edificios se construyeron 
sin criterios de eficiencia energética, esto 
hace que la demanda de rehabilitación sea 
cada vez mayor frente a la obra nueva”. 

Como en cualquier mercado regulado 
libremente, la oferta viene determinada por 
la demanda. Como se ha comentado con 
anterioridad, en nuestro país la necesidad 
de rehabilitación es real, “más del 50% 
de las viviendas españolas tiene una 
antigüedad superior a 30 años, la demanda 
de rehabilitación va en incremento y 
paralelamente la oferta de soluciones que 
hay en el mercado. Eso no quiere decir que 
dejemos de desarrollar soluciones para la 
obra nueva también”, aclara Manuel Barrero 
(Lafarge). En este sentido, desde Chryso 
Aditivos indican que “la principal fuente 
de desarrollo es la mejora de la eficiencia 
energética de los edificios ya existentes, 
fundamentalmente de más de 40 años, en los 
que se busca una rehabilitación integral, no 
solo del estado de la fachada, sino buscando 
un mejor aislamiento del edificio”. Siguiendo 
con esta idea, José Manuel Fernández (IPUR), 
expone que la rehabilitación de los edificios 
es un mercado objetivo para la gama de 
productos de aislamiento con poliuretano. 
“Cuanto mayor sea la necesidad en materia 
de eficiencia energética más valor se da a los 
productos de poliuretano”. Está claro que en 
un parque de viviendas que supera los 25 
millones, en los que, según los últimos datos 
del Ministerio de Fomento, aproximadamente 
el 55% son anteriores al 1980, es decir sin 
ningún aislamiento, hay mucho por hacer en 
lo que la limitación de la demanda se refiere. 
Para Raquel López de la Banda (ANAPE), “en 

Rehabilitación del Hotel Alfonso XIII - Demópolis Arquitectura - Foto: Starwood Hotels & Resorts
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principio es más fácil cambiar equipos de 
climatización, luminarias etc., el retorno se 
ve rápido con una inversión limitada. Pero en 
realidad, el que de verdad hace los números 
a largo plazo se convence de que, aunque 
en principio la obra es un poco más costosa, 
los beneficios a largo plazo son mucho 
mayores. Además, los precios de la energía y 
las diferentes vías de ayuda existentes están 
mejorando las condiciones para animar a 
muchos indecisos”. 

Ana Moreno (Ceilhit), considera que 
debido a que en el escenario presente la 
construcción de obra nueva ha descendido, 
evidentemente, la rehabilitación energética 
cobra un papel importantísimo. Por lo que, 
como objetivo principal, “los productos 
deben proporcionar el mayor confort con 
el menor consumo energético”. Del mismo 
modo, Anna Sayeras (Ariston Thermo), precisa 
que la rehabilitación energética es una puesta 
a tener en cuenta, sobre todo con aquellos 
productos más adaptables a una estructura 
ya existente. “Una solución flexible y de fácil 
aplicación tendrá más éxito en las actuaciones 
de mejora energética. Sin olvidar el equilibrio 
económico, es decir, que resulte rentable 
económicamente hablando para el usuario 
final aplicar esta medida de mejora”. Así pues, 
y debido a que ya existe bastante cantidad de 
obras de climatización de hace años, “están 
llegando solicitudes de sustitución de equipos 
por sistemas más eficientes. Una inversión en 
esta mejora es un ahorro en el futuro”, indica 

Miquel Castro (Mitsubishi). Así pues, 
para Artur Reynolds, de la compañía 
Saint Gobain Glass, la rehabilitación 
actualmente se ha convertido en la 
actividad, casi de modo obligatorio, 
por el componente energético, 
“hay que cambiar los vidrios de 
las ventanas por soluciones de 
mayor eficiencia y eso, quiere decir, 
rehabilitar mejorando el aislamiento 
térmico para garantizar el confort y 
ahorro de costes”. 

Jordi Madroñero (Frigicoll), opina que 
“la renovación es una apuesta clara 
para fabricantes y prescriptores pero 
en nuestro caso ambos mercados 
siguen siendo muy importantes. 
En todo caso, hay que valorar la 
rehabilitación no como una alternativa 
a la falta de inversión en obra nueva, 
sino como una solución para renovar 
las instalaciones y mejorarlas, 
con unidades que comportan un 
significativo ahorro en consumos 
energéticos anuales”. 

Tanto en obra nueva como en 
rehabilitación, la eficiencia energética 
debe ser una prioridad. Giorgio Grillo 
(Deceuninck), expone que en nuestro 
país, al igual que la Unión Europea, “se 
tiene una alta dependencia energética 
exterior. Por ello, Deceuninck basa el 
desarrollo de sus sistemas de perfiles 
para ventanas y puertas de PVC en la 
innovación, la ecología y el diseño. Y 
conjugar hoy estos tres principios es 
apostar por la eficiencia energética”. 

Por otro lado, hay que dar el salto 
hacia un compromiso más amplio, 
así Enrique Gómez, de Carrier, piensa 
que “la eficiencia energética de los 
equipos, la mejora en los procesos 
de evaluación de idoneidad equipo-
instalación, la optimización de 
las arquitecturas de implantación 
de los sistemas y la garantía del 
funcionamiento continuado en el 
tiempo de las instalaciones, son los 
aspectos claves en los que trabajar 
por parte de fabricantes, prescriptores 
y gestores de operación”. 

Hoy día, la normativa obliga, en 
muchas casos, “a utilizar equipos más 
eficientes que los ya instalados. Los 

fabricantes y prescriptores cada día están 
más comprometidos con el medio ambiente 
y el ahorro energético”, expone Iván Campos, 
Director Comercial & Marketing de Systemair.

Para Ángel López, de Lopez Panel, la 
rehabilitación energética y estructural se dan 
la mano. No existiría una sin la otra. “Es difícil 
pensar en que alguien, por ejemplo, quiere 
aislar su cubierta antes de que necesite un 
reemplazo. La obra nueva es casi inexistente, 
pero el parque de edificios tiene necesidades 
reales de rehabilitación”.

Planes de ayuda, normativas…

En los distintos sectores que tratamos existen 
gran variedad de normativas, y, en mayor 
o menor medida, ayudas por parte de la 
Administración. 

Aislamiento + Cubierta

El año 2013, en este sector, fue muy importante 
en legislación y ayudas. Ya se ha cumplido un 
año de la publicación del Plan Estatal de la 
Vivienda 2013-2015 y queda poco para que 
lo cumpla la Ley 8/2013 de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbanas y el Real 
Decreto 235/2013 de Certificación Energética. 
“Estas tres legislaciones unidas a la aprobación 
del nuevo Documento Básico de Ahorro 
de Energía del CTE (DB-HE), en septiembre, 
han intentado impulsar la rehabilitación 
energética en un contexto bastante difícil”, 
expone Raquel López de la Banda, de ANAPE. 
De igual manera, José Manuel Fernández, 
considera que la reciente modificación del 
apartado de ahorro de energía (DB-HE) 
del CTE, aumentando sensiblemente los 
requisitos ligados a la demanda energética de 
la envolvente de los edificios, es una muestra 
de la importancia que tienen los materiales 
aislantes en el plan establecido, para alcanzar 
el objetivo de edificios de energía casi nula y 
el papel del parque de edificios existentes en 
la reducción del consumo de energía a nivel 
país.

“También, la iniciativa de establecer como 
obligatorio el seguro trienal, previsto su 
desarrollo para los próximos meses, es una 

señal de la forma en que la Administración 
quiere proteger los derechos de los usuarios 
de edificios, garantizando la correcta 
ejecución de los trabajos de construcción 
en los elementos constructivos, claves en 
las prestaciones térmicas, acústicas y de 
salubridad de los edificios”, indican desde 
IPUR. 

Por otro lado, desde Lopez Panel, Ángel López 
afirma que la normativa en España está por 
detrás de Europa pero en los últimos años 
ha mejorado notablemente en cuanto a 
términos sostenibles. “Caminamos a un marco 
global, así que la unificación de criterios 
está más cerca cada vez. Esa normativa, de 
obligado cumplimiento, se está empezando 
a implantar, aunque todavía hay casos en 
que se incumple. Cada vez serán menos los 
casos. En el caso de aislamiento, en el CTE en 
su documento DB HE se establecen criterios 
claros en cuanto aislamiento, en su última 
actualización del pasado mes de abril ya se 
imponen obligaciones para reformas, que 
antes no existían, entre otras variaciones. 
La normativa avanza hacia el concepto de 
sostenibilidad máxima”. 

Todas estas publicaciones han traído 
consigo grandes cantidades de dinero 
en ayudas y apoyos a la inversión. 
“El presupuesto de la normativa es 
de 21.421 M.€ e incluye medidas 
adicionales, repartidas en 1.000 M.€ 
en créditos ICO, 100 M para proyectos 
integrales de rehabilitación que 
gestiona el IDAE en el Plan PAREER, 
además del proyecto CLIMA y el 
proyecto PIMASOL”, analizan desde 
ANAPE. Por un lado el programa 
PAREER, el que más afecta a este 
sector, es válido únicamente para 
edificios existentes que mejoren la 
calificación energética al menos en 
una letra. La cantidad total de 125 M.€ 
dividida por las diferentes tipologías 
de ayudas, en lo que se refiere a la 
mejora de la eficiencia energética de 
la envolvente térmica, la cantidad 
disponible es de 31.250.000 euros, 
bajo la modalidad combinada de 
entrega dineraria sin contraprestación 
(30% del coste elegible) y préstamo 
reembolsable (60% del coste elegible 
solicitando un aval del 20% de la 

obra). “Son las únicas ayudas dentro del todo 
el programa en la que hay dinero a fondo 
perdido, esto demuestra la importancia de 
la envolvente, y por lo tanto la que otorga la 

Foto: López Panel Foto: Frigicoll

“Los fabricantes y prescriptores 
cada día están más comprometidos 

con el medio ambiente y el 
ahorro energético ...”
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Administración al aislamiento en vivienda”, 
explica Raquel López de la Banda.

Además de todas estas ayudas a nivel 
nacional, “existen líneas distintas en la mayoría 
de las comunidades autónomas (basadas, casi 
todas, en los fondos FEDER). Destacan por su 
cuantía, las del País Vasco y Andalucía, pero 
en muchas comunidades hay ayudas nada 
despreciables”, comentan desde ANAPE. 

En la actualidad, en el sector de las cubiertas 
verdes, están apareciendo algunos planes a 
nivel comunitario, que gracias a fondos de 
la UE, harán desarrollar el sector. “Aun así, 
falta voluntad e iniciativas concretas a corto 
plazo. Desde algunas asociaciones, se está 
haciendo una labor importante de formación 
y divulgación para los profesionales, pero las 
administraciones públicas son excesivamente 
lentas para convertirlas en acciones concretas, 
que faciliten al interesado invertir en estas 
soluciones. Hay muchos países y ciudades 
que son referentes internacionales para el 
desarrollo de las cubiertas verdes, gracias 
a las medidas de la administración pública, 
pero en España aún queda encontrar un 
ciudad modelo que lleve la delantera y sea un 
ejemplo a seguir para las demás”, estima Jorge 
del Préstamo, 

Desde Lopez Panel, consideran que las ayudas 
por parte de las administraciones son muy 
escasas, pero, en la coyuntura actual del país, 
poco más se puede pedir. Según avancemos 
y comencemos una nueva etapa de 

prosperidad, las ayudas irán llegando 
y con ello la implantación más intensa 
de elementos sostenibles. 

Climatización

En el apartado de climatización, la 
Administración está muy concienciada 
en la mejora de la eficiencia 
energética de estos sistemas, tanto 
los instalados actualmente como en 
los futuros, “tratando de incentivar 
la instalación de equipos lo más 
eficientes posibles, bien sea por 
sustitución de equipos antiguos 
(menos eficientes), como en obra 
nueva tanto mediante ayudas como 
diferentes normas. Lamentablemente 
los recursos son limitados en materia 

de ayuda”, precisa Antonio Barron, de Airwell. 
“Son varias las legislaciones que afectan de 
forma directa o indirecta a nuestros equipos. 
Por tanto, es una obligación legislativa que 
implica importantes inversiones en mejoras 
de equipos. Sin embargo, hay que valorar que 
estas normativas son una firme apuesta por el 
respeto al medio ambiente y realizan un gran 
trabajo de concienciación de la población”, 
determina Jordi Madroñero, de Frigicoll. 

A día de hoy, los planes de ayuda “se 
encuentran parados, a pesar de existir cierto 
fondo europeo para este cometido, sin 
embargo las leyes, normas reglamentación 
(RITE, RIFE, CTE, …etc) en general, están en 
constante actualización y ayuda bastante a 
la implantación de soluciones más eficientes”, 
determinan desde Eurofred. Por otro lado, Ana 
Arienza, de Hitachi, especifica que la crisis de 
los últimos años detuvo en gran medida las 
ayudas y Planes Renove de la Administración, 
a pesar del marco normativo europeo general 
derivado del famoso plan 20-20-20. “En los 
últimos meses han sido algunas comunidades 
autónomas las que están teniendo iniciativas 
en este sentido, por ejemplo la de la Junta de 
Andalucía, que ha puesto en vigor un plan 
que favorece los proyectos de rehabilitación 
de edificios incluidas sus instalaciones de 
climatización, al ser éstas responsables de una 
buena parte del consumo de energía”. 

“Systemair es miembro de la asociación de 
fabricantes de equipos de climatización, por 
medio de la cual se vela por los intereses 
del sector de cara a la administración. No 
disponemos de demasiados planes de ayuda; 
es algo que se echa en falta dentro del sector 
pero entendemos que la situación actual no 
permite muchas alegrías”, detalla Iván Campos. 

Cerramientos

Los planes de ayuda se basan en 
subvenciones. Giorgio Grillo, de Deceuninck, 
aclara que “hay que acabar con ese modelo de 
subdesarrollo y apostar abiertamente porque 
el particular ahorre energía. Según Green 
Building Council España, por cada euro que 
invierte la Administración en rehabilitación 
se producen cinco que generan empleo 
e impuestos. Esa proporción 1 a 5 es el 
equivalente al IVA que soportan las ventanas 
en España a diferencia de países vecinos 
como Francia. No más planes renove que 
aplazan la demanda del cliente final. En su 
lugar, por qué no reducir la carga fiscal de las 
actividades que generan ahorro energético”. 
Los planes de ayuda por parte de la 
Administración radican, fundamentalmente, 
en deducciones fiscales debido a la inversión 
en I+D+i. “En lo que se refiere a los cambios 
constantes en la normativa, hace que el 
incremento de las prestaciones de las 
fachadas y las especificaciones cada vez 
más sean más exigentes, lo que propicia 
que el departamento técnico de Inasus 
realice un esfuerzo adicional por mantenerse 

actualizado y trabaje en un camino 
de superación diaria, consiguiendo 
adaptarse a los cambios que marcan 
las leyes y los códigos de construcción”, 
define Ringo Pérez, de Inasus. 

Normativa y legislación fuerzan a la 
eficiencia energética y eso es positivo 

para la ventana. “Lo que hace falta es que se 
exija y se cumpla. Ese es el principal punto en 
el que fallan las distintas administraciones”, 
describe Giorgio Grillo. “Incluso, dejando de 
lado el beneficio social medido en términos 
de reducción de la pobreza energética o 
el impacto positivo en el medio ambiente, 
la eficiencia energética es generadora de 
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Más información en www.aislaconpoliuretano.com 

Poliuretano
Aislante térmico eficiente y 
duradero

Gama de productos: 
proyectado, planchas y 
paneles sándwich

Gama de aplicaciones: 
fachadas, cubiertas, suelos 
y techos

Descubra todas las posibilidades 
del aislamiento con poliuretano.

•

•

•

el aislamiento eficiente y duradero para la construcción sostenible
aisla con poliuretano!

Guía de fachadas ventiladas con poliuretano 

proyectado y planchas de poliuretano PUR/PIR

Catálogo de Elementos Constructivos actualizado 

al CTE DB-HE 2013

Guía básica de construcción prefabricada con 

paneles sándwich de poliuretano

1.

2.

3.

increíbles ahorros económicos a escala de 
cuentas nacionales. Según Cener (2010) el 
cambiar las actuales ventanas por ventanas 
eficientes supondría un ahorro anual de 8 mil 
millones de euros”.

En conclusión, y tal y como indica 
Artur Reynolds, de Saint Gobain Glass, 
“las normativas, leyes… serán siempre 
importantes pues podrán establecer 
parámetros mínimos a cumplir, de modo 
que garantiza un buen nivel de confort que 
implicará, soluciones de mayor eficiencia”. 

Productos Químicos + Cementos

En este sector, existen, a nivel local y 
autonómico, una serie de medidas y ayudas 
para fomentar la rehabilitación y adecuación 
a los nuevos requisitos medioambientales, 
así como el Código Técnico de la Edificación. 
Sin embargo, “quizás echaríamos en falta 
plantear una ayuda más específica a la 
rehabilitación enfocada al ahorro energético 
a nivel nacional”, puntualiza Jaume Remolá, 
de Mapei. La Administración desempeña un 
papel fundamental, no solo como impulsora 
de la construcción sostenible, a través de leyes 
y normativas que promueven la construcción 
y la rehabilitación responsables, “sino también 
como concienciadora de masas, mostrando 
al ciudadano las ventajas de las soluciones 
más eficientes y también favoreciendo la 
creación de mecanismos para la financiación, 
que ayuden a los ciudadanos a poder elegir 
esas soluciones”, concreta Manuel Barrero, de 
Lafarge.

Con esta misma idea, Server Roig, de 
Parexgroup, argumenta que, a pesar de que 

las recientes normativas (modificación 
del Código Técnico de Edificación, el 
RD 235/13 de procedimiento básico 
para la Certificación Energética 
de Edificios y la Ley 8/2013 de 
Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas) fomentan en el 
buen camino, en la reactivación del 
sector de la construcción en España, 
existen aún muchas lagunas. “Por 
ejemplo, la Ley 8/2013 después de 
casi un año de haberse aprobado, el 
paquete de ayudas que esta prevé, 
no se ha concretado en ninguna 
comunidad autónoma. Por otro 
lado los actores del sector, muchas 
veces echamos en falta mayor apoyo 
institucional en crear conciencia en 
el usuario final y en dar a conocer 
las nuevas medidas que les afectan, 
por ejemplo mediante campañas de 
sensibilización en medios, medidas 
fiscales del apoyo a la rehabilitación 
energética…”. 

Por otro lado, José Manuel Ruiz, 
de Saint Gobain Weber, comenta 
que “existen los planes de ayuda 
impulsados desde la Administración 
Central y la Local. De momento son 
muy lentos de conseguir, ya que 
implican muchos trámites de gran 
complejidad, demasiados engorrosos 
y complejos. Sería de agradecer 
agilizar los procesos administrativos 
para poder obtener las subvenciones, 
además de que se pudieran adoptar 
medidas fiscales para favorecer la 
rehabilitación energética de edificios 
y viviendas”. 

Ignacio de la Fuente (Chryso) opina que, “en 
lo que se refiere al fabricante, es escaso el 
apoyo que se recibe si lo comparamos con 
los grandes planes de ayuda a particulares, o 
comunidades de propietarios, para la mejora 
de la eficiencia de los edificios”. 

Automatismo + elevación

En lo que respecta a la rehabilitación, este 
año 2014 se ve con optimismo debido 
a la aprobación del Real Decreto Ley de 
Rehabilitación por parte del Gobierno Central, 
que tal y como indica José Manuel Nieto, de 
Schindler Iberia, “pondrá en marcha ayudas 
a través de las administraciones locales por 
las que muchas comunidades de propietarios 
podrán, no solo afrontar la instalación de un 
ascensor en un edificio donde no lo había, 
sino otras actuaciones relacionadas con la 
eficiencia energética del edificio”. 

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

Generalmente, las Comunidades Autónomas 
establecen, con una cierta periodicidad, 
planes de ayuda para soluciones de eficiencia 
energética comúnmente denominados 
“Planes Renove”. Estos planes de ayuda, 
normativas, leyes que incentiven el consumo 
de soluciones de eficiencia energética “son 
beneficiosas para todos ya que buscan una 
reducción de las emisiones de C0

2 y respeto 
por el medio ambiente, menor dependencia 
energética respecto de los combustibles 
fósiles, mayor competitividad de las empresas 
al reducir sus costes de explotación y una 
mayor capacidad de contratación de personal 

para cubrir la demanda. Por lo tanto, es una 
oportunidad de negocio la rehabilitación 
energética de edificios”, indica Albert López. 

Para ThyssenKrupp Elevator este tipo de 
iniciativas son muy positivas y nos deben 
ayudar a conseguir grandes beneficios por 
la reducción del consumo energético. “En 
primer lugar ayudan a que los usuarios de 
los ascensores tomen conciencia de los 
consumos que se producen, apoyen las 
iniciativas y, por qué no, apliquen algunas 
de ellas en su propio domicilio. Hay que 
tener en cuenta que muchas de las buenas 
prácticas que se aplican a los ascensores 
son perfectamente útiles en las viviendas y 
edificios en general”. Así pues, las actuaciones 
que podemos acometer en un ascensor 
existente puede ser una renovación total 
del ascensor debido a su antigüedad; la 
renovación parcial del ascensor, con la 
sustitución de una serie de componentes, 
por otros más eficientes, o en ascensores 
relativamente modernos, donde no procede 
económicamente una renovación parcial, se 
puede actuar en funciones concretas donde 
la inversión haga rentable la actuación. 

Por otro lado, en cuanto a normativas 
de eficiencia energética en ascensores, 
“la primera en aparecer fue la 
Normativa Alemana VDI 4707 que 
permite realizar la clasificación de los 
ascensores de acuerdo a su eficiencia 
energética, en función del tipo de 
edificio (7 categorías de edificio, 

comprendidas entre A-G), teniendo en cuenta 
el modo de funcionamiento del ascensor y 
el modo de espera (“stand-by”). En función 
de la categoría del edificio el consumo en el 
modo funcionamiento tendrá más o menos 
importancia y lo mismo ocurre con el modo 
de espera”, concluye Jorge Garrido Rubio 
(ThyssenKrupp Elevator). 
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