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Especial Rehabilitación y reforma
NECESARIA E INDISPENSABLE

Desde hace unos años son muchos los expertos que apuntan que la dirección del 
sector de la construcción debe encaminarse hacia el campo de la rehabilitación 

y reforma, sobre todo teniendo presente el gran parque inmobiliario construido 
con más de 50 años que necesita urgentemente una renovación. La inclusión de 
medidas de carácter de eficiencia energética y la mejora técnica de los edificios 
existentes será un catalizador de este tipo de proyectos. Usuarios, profesionales 

y Administración están de acuerdo en una cosa; es el momento de avanzar y 
mejorar el confort y la eficiencia de nuestro parque edificatorio. Por ello, como 
apoyo a que esto se consiga, el pasado mes de junio el ministro de Transporte, 
Movilidad y Agenda urbana concretó algunas cifras del plan de rehabilitación 

de viviendas que contará con cerca de 7.000 millones de euros de los Fondos de 
Recuperación Europeos que comenzarán a llegar a lo largo de este año.
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En la actualidad son muchos los 
arquitectos, aparejadores, ingenieros 
y demás profesionales del sector de 

la construcción que están formándose en 
materia de rehabilitación como una apuesta 
laboral segura de cara al futuro. “El parque 
residencial español presenta una deficiencia 
importante propia del bajo nivel de inversión 
en reforma (17% vs 43% media europea) y de 
los sistemas constructivos empleados hasta 
la entrada en vigor del CTE 2008. (Fuente: 
ITEC 2020). Por tanto, representa una gran 
oportunidad de negocio para el sector de la 
construcción, muy enfocado en España a la 
obra nueva”, especifica Cristian Fernández, 
Builder Sales Manager de Cosentino Iberia. 

Asimismo, Pablo Martínez, responsable 
de Prescripción de Cortizo, asegura que 
tanto los estudios llevados a cabo por la 
Administración pública como por empresas 
del sector inmobiliario concluyen que España 
cuenta con un parque de viviendas muy 
anticuado, con una media de edad de casi 50 
años y con una clasificación energética muy 
baja, la mayoría de Clase E. Por otro lado, 
“más de la mitad de nuestros edificios se 
construyeron antes de la primera normativa 
que introdujo en nuestro país unos criterios 
mínimos de eficiencia energética (la norma 
básica de edificación NBE-CT-79 sobre 
condiciones térmicas de los edificios)”. 

Así pues, cerca de 9,7 millones de 
viviendas en España necesitan obras 
de rehabilitación, sin embargo, solo 
se afrontan una media de 30.000 
al año, según datos del Gobierno. 
Además, tras la situación vivida por 
la aparición de la COVID-19, muchos 
usuarios han podido conocer de 
primera mano las deficiencias de 
sus viviendas, lo que ha provocado 
que aumenten, en gran medida, las 
reformas de viviendas para mejorar 
el confort. Con esto, desde el 
Departamento de Comunicación de 
Aramar opinan que las reformas y la 

rehabilitación de viviendas ha crecido, sobre 
todo después de la pandemia focalizándose 
en las segundas residencias. En este sentido, 
Toni Díaz, director de la División Residencial 
de GARCIA FAURA, concreta que, dado que 
hemos estado encerrados mucho tiempo en 
nuestras casas, “nos hemos dado cuenta de 
las necesidades y deficiencias existentes, a 
nivel de eficiencia energética y comodidad 
de nuestras viviendas”. 

Igualmente, es muy importante tener 
presente dos factores muy importantes 
como la seguridad y la sostenibilidad. “En 
referencia a la primera, hay que considerar 
que la instalación eléctrica de las viviendas, 
actualmente, debe soportar una gran 
cantidad de dispositivos eléctricos y 
electrónicos modernos que consumen 
mucha energía, generando posibles 
sobrecalentamientos y descargas. El 22% 
de incendios en hogares en España todavía 
se deben a fallos de origen eléctrico. Y en 
cuanto a la sostenibilidad, los edificios son 
responsables de un 40% del consumo de 
energía y del 38% de las emisiones de CO

2. 
Y estas cifras podrían ir a más, ya que la 
urbanización crece a un ritmo acelerado, 
se espera que para 2050 prácticamente se 
doble el parque de edificios”, analiza Luis 
Catalán, Channel Manager en Schneider 
Electric.

En relación a este tema, y según el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de Energía 
(IDAE), el parque de edificios supone el 30% 
de la energía final consumida en España. Por 
ello, la mejora de la eficiencia energética en 
el sector de la edificación es un objetivo de 
la Unión Europea y sus Estados miembros. 
“Además de conseguir una reducción de la 
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Así pues, para realizarlo adecuadamente, 
Oscar Conde Pérez, Connectivity Solutions 
Consultant en GEZE IBERIA, indica que existen 
dos ubicaciones en las que principalmente 
la rehabilitación debe focalizarse: en las 
ciudades, para mejorar las condiciones 
de sostenibilidad, ahorro energético y 
conectividad de edificios antiguos, y en los 
pueblos, con gran nivel de demanda tras el 
confinamiento. 

Por otro lado, según añade Jose María 
Gómez, director Building Envelope de 
SIKA, el Gobierno calcula que para alcanzar 
nuestros compromisos con Europa debemos 
actuar sobre cerca de medio millón de 
viviendas en los próximos tres años, 
acelerando de manera exponencial el ritmo 
actual (30.000 viviendas al año), eso significa 
crecimiento económico y empleo, situando 
de nuevo a la construcción como motor 
del cambio. “Según los datos incluidos en 
el ‘Plan de Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de Gobierno de España’, la tasa 
de rehabilitación del parque residencial 
de España se sitúa entre 8 y 10 veces por 
debajo de las medias de los principales 
países de nuestro entorno, con un 0,08 en 
comparación con las registradas en Francia 
(2,01), Alemania (1,49) o Italia (0,77)”, 
especifica José Almagro, director general de 
Sto Ibérica.

En este sentido, y para apoyar y favorecer que 
tanto los particulares, como las comunidades, 
así como los edificios de la Administración 

energía necesaria para la utilización de los 
edificios, también se requiere disminuir la 
cantidad de energía para la construcción 
de los mismos. Un edificio diseñado y 
construido de una manera sostenible reduce 
el uso de agua, materias primas y energía, 
a lo largo del ciclo de vida completo del 
edificio”, detalla Alberto de Luca, CEO de 
Knauf Iberia. “El plan de rehabilitación de 
la vivienda supone una oportunidad única 
para impulsar la descarbonización del 
sector inmobiliario, pero también para paliar 
algunas de las problemáticas actuales de la 
vivienda”, añade Eva Cunill, responsable de 
Prescripción de LafargeHolcim España.

Así pues, hay mucho que hacer para 
rehabilitar el actual parque inmobiliario. 
“Sólo en el campo de la ventana, hay 
más de 140 millones de unidades que 
necesitan ser reemplazadas para mejorar 
la eficiencia energética de la vivienda y 
aumentar el confort de sus ocupantes”, 
exponen Giorgio Grillo, General Manager y 
David Esquitino, Marketing de Deceuninck. 
Además, los edificios propensos a ser 
rehabilitados probablemente no disponen 
de las tecnologías necesarias para conseguir 
ser más eficientes energéticamente y 
más accesibles. “A la vez que presentan 
un consumo económico superiormente 
elevado, respecto a los inmuebles de obra 
nueva o aquellas construcciones que hayan 
sido reformadas recientemente”, consideran 
desde Schindler Iberia. En ese contexto, 
opina que la rehabilitación y modernización 
de los edificios ha adquirido especial 
relevancia durante los últimos años para 
dar respuesta a estos problemas. “Entre las 
funciones principales de estas actuaciones 
está el poner al alcance del ciudadano 

soluciones más eficientes, accesibles, 
sostenibles, seguras y adaptadas 
a las necesidades de los usuarios, 
impactando positivamente en la 
habitabilidad del inmueble”. Idea 
que corrobora, José María Camacho, 
director de Ventas de Obra Nueva de 
la División Peatonal de ASSA ABLOY 
Entrance Systems, destacando que 
el parque inmobiliario español está 
envejecido, actualmente en España 
54% de los 26 millones de viviendas 
que hay se edificaron antes de 1980. 
“Esto significa que dichos edificios y 
viviendas fueron construidos antes 
de que surgieran las Normas Básicas 
de Edificación y que no tienen en 
cuenta los criterios de eficiencia 
energética actuales”. 
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Pública, lleven a cabo la reforma de los 
edificios, el Gobierno busca aprovechar los 
Fondos Europeos de Reconstrucción para 
ejecutar un ambicioso plan de rehabilitación 
de edificios y entornos urbanos, de impulso 
de la eficiencia energética y aumento de 
parque de vivienda social en alquiler. El 
proyecto, movilizará hasta 6.820 millones 
del mecanismo de recuperación y resiliencia 
entre 2021 y 2023, los cuales comenzarán a 
llegar este año. 

“Las cifras hablan claro, y es por esto que 
tanto desde la UE como desde el Gobierno 

se han diseñado unas líneas de 
ayudas, en el marco del Plan de 
Recuperación, Transformación y 
Resiliencia de la Economía española, 
que busca facilitar la recuperación 
económica del país basándose en 
una modernización tecnológica y 
un compromiso de sostenibilidad. 
Entre 2021 y 2023, el plan habilitará 
una inversión de 72.000 millones 
de euros. Esto supondrá un impulso 
muy importante para el sector, con 
ayudas para rehabilitar viviendas de 
entre el 35% y el 100% del coste de 

las obras. En España, se quieren reformar 
500.000 viviendas en tres años (una mejora 
substancial con respecto a la media anterior, 
de unas 30.000 viviendas al año). Hablamos 
de unos 5.800 millones destinados en 
distintos programas de rehabilitación y con 
el foco puesto en la eficiencia energética”, 
expone Luis Catalán. 

Además, según indica Anastasio Sánchez, 
gerente de Yo Reformo, para el 2050 todas 
las viviendas tendrán que ser climáticamente 
sostenibles y no emitir CO2 a la atmósfera, 
lo que supone que un tercio del parque 
inmobiliario deberá actualizarse. Por otro 
lado, “más del 75% de las viviendas actuales 
tienen certificados energéticos bastantes 
pobres, y es fácil que el Gobierno eleve los 
estándares mínimos para promover una 
mayor eficiencia energética”. 

Por todo ello, en opinión de José María 
Camacho, el margen de mejora es muy 
amplio y en este sentido, gracias a la 
llegada de los Fondos Next Generation de 
la UE hay esperanza. “Se espera que 6.820 
millones de euros se destinen a proyectos de 
rehabilitación de edificios y viviendas para 
mejorar su eficiencia energética y reducir la 
huella de carbono del sector”. “El Gobierno, 
en su ‘Plan de Recuperación y Resiliencia’, 
pretende reformar casi 500.000 viviendas 
entre 2021 y 2023. Al mismo tiempo, debido 
al teletrabajo y a la funesta pandemia 
pasamos más tiempo en casa, lo que ha 
agudizado tendencias como el ‘Cocooning’, 
el ‘Nesting’ o el ‘Bunkering’. A eso hay que 
añadir la tendencia, cada vez más en auge, 
de ‘domotizar’ una vivienda, lo que implica 
hacer pequeñas reformas”, expone Anastasio 
Sánchez. 

En definitiva, “nos encontramos ante la 
oportunidad que ofrece la rehabilitación 
y reforma en cuanto a la acústica de 
las viviendas en términos de mejora de 
aislamiento de ruido y vibraciones. De este 
modo haremos unas viviendas mucho 
más sostenibles actualizándolos a nuevos 
estándares de confort. Dado el gran 
número de casas construidas antes de 1980 
el potencial es enorme”, concreta Milian 
Arabaolaza, ingeniero del Departamento 
Técnico de Aplicaciones Mecánicas del 
Caucho. “Necesitamos conservar, adaptar y 
rehabilitar nuestras edificaciones. La nueva 
planta, salvo excepciones que poco tienen 
que ver con la necesidad de vivienda, 
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exteriores en la vivienda, luz natural, junto a 
la reducción del gasto energético viviendas 
y edificios”, concreta Ana Moreno. Podemos 
asegurar que la COVID-19 ha tenido un 
impacto positivo económico en las reformas, 
“especialmente en las medianas y pequeñas, 
y sobre todo en residencial, debido a que la 
gente ha estado más en sus casas. Lo más 
visible es la cantidad de obras residenciales 
y pequeños/medianos negocios de locales 
comerciales han tenido y siguen teniendo 
mucha actividad de obras”, precisa Victor 
García de Toro, Sales Manager Spain & 
Portugal de Interface. 

En la percepción de José Ángel Acirón, 
National Sales Manager de Saint-Gobain 
Ecophon se ha notado un incremento de 
la reforma, especialmente en vivienda. 
“Posiblemente debido a que los usuarios 
hemos pasado más tiempo del habitual 
en nuestros hogares a raíz de la pandemia 
y se han adaptado a la nueva situación 
(teletrabajo, etc.)”. Algo que corrobora 
Ernesto Ferrer, jefe de Proyectos de Exlabesa; 
“el usuario ha revalorado la calidad del 
espacio en el que vive, por consiguiente, se 
produce un gasto mayor en mantenerlo en 
condiciones óptimas”. “Con el confinamiento 
y el teletrabajo nos hemos dado cuenta de 
las carencias de nuestras viviendas, y de ahí la 
búsqueda de soluciones a problemas como 
el de la acústica que antes posiblemente 
no le dábamos tanta importancia. Un 
aislamiento acústico escaso de nuestra 
vivienda hace que no podamos descansar 
ni concentrarnos adecuadamente. Más si 
cabe en estos tiempos donde el teletrabajo 
ha venido para quedarse”, determina Milian 

va a resultar cada vez menos frecuente”, 
determina Mª Angeles Rivera, Soluciones 
técnicas en Grespania.

La estela de la COVID-19

La aparición de la COVID-19 nos obligó a 
estar en nuestras viviendas durante más 
tiempo del habitual, también a adaptarnos al 
teletrabajo, y a la asistencia telemática en los 
estudios, “esto nos hizo apreciar carencias de 
confort y habitabilidad en las viviendas que 
hasta el momento no se habían apreciado 
como tales”, especifica Ana Moreno, 
responsable Ventas Nacionales de CEILHIT. 
De igual manera, José Antonio Hurtado, 
director de prescripción y asistencia técnica 
(cemento) en HeidelbergCement Hispania, 
asegura que el haber tenido la obligación 
de utilizar de forma intensiva nuestras 
viviendas ha sido una oportunidad para 
percibir las necesidades de nuestro entorno 
más cercano, cambiando nuestra prioridad 
de gasto hacia la rehabilitación o reforma del 
hogar.

Además, José María Camacho (ASSA ABLOY 
Entrance Systems), destaca que, a pesar de 
que los hábitos ya estaban cambiando, se 
han acelerado debido a la pandemia. “Cada 
vez más se están destinando espacios para 
la digitalización y la automatización de 
mecanismos, mientras que también vemos 
una mayor apuesta por las zonas exteriores, 
espacio público y zonas verdes”. Sin duda, 
“la pandemia nos ha obligado a todos 
nosotros a pasar más tiempo en nuestro 

hogar de lo que habitualmente 
acostumbrábamos. Hemos ampliado 
las actividades que desarrollamos 
en nuestras casas en comparación al 
tiempo anterior a la pandemia, por 
lo que nos hemos dado cuenta que 
no teníamos las condiciones idóneas 
para desarrollarlas y se han tenido 
que adaptar espacios para nuevas 
actividades como el teletrabajo, 
zonas de ejercicio, lugares de ocio…”, 
comparten desde SIMON. 

Debido a todo ello, “ahora hay una 
concienciación mayor sobre las 
viviendas y puestos de trabajo. 
Buscamos un mayor confort, 
temperaturas agradables, espacios 

Foto: Cosentino
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Arabaolaza (Aplicaciones Mecánicas del 
Caucho).

Igualmente, esta situación también nos 
ha hecho percibir las condiciones en 
las que tenemos estancias funcionales 
como la cocina, el baño, las terrazas… 
y como consecuencia se han realizado 
mayores actuaciones. “También ha dado 
lugar al cambio de domicilio para buscar 
más espacio y nuevas comodidades o al 
traslado a segundas residencias en lugares 
rurales o extrarradio, lo que ha propiciado 
actuaciones integrales en las viviendas 
adquiridas o en segundas residencias”, 
exponen desde SIMON. Asimismo, Anastasio 
Sánchez (Yo Reformo) opina que todo el 
tiempo que hemos tenido que pasar en casa, 
ya sea voluntariamente o confinados, ha 
llevado a la agudización de las tendencias 
antes citadas, que sin llegar a los extremos 
de los famosos “hikikomori” japoneses, sí 
han provocado un cambio en las formas 
tanto de consumo, como de planificación del 
hogar. “Ahora se buscan no solo hogares con 
diferentes espacios, más prácticos, versátiles 
y funcionales, sino también espacios con 
mayor contacto con el aire libre o exterior”. 

Lo mismo ocurre en los edificios públicos, 
de oficinas, etc. Las nuevas necesidades 
de distancia social están llevando a la 
reestructuración de accesos, redistribución 
de los espacios, de los baños, etc. “También 
en los baños de lugares públicos ha crecido 
la necesidad de la higiene y la limpieza. 
Soluciones como los inodoros suspendidos 
con cisternas empotradas, por ejemplo, 

ayudan a la limpieza de los baños 
ya que dejan los suelos despejados 
y eliminan los rincones donde se 
acumula la suciedad. De esta manera, 
la limpieza es más fácil y se realiza de 
manera mucho más rápida y eficaz”, 
describe Alfredo Cabezas, director 
de Marketing y Comunicación de 
Geberit Iberia. En este sentido, Juanjo 
Rodríguez, arquitecto de Strohm 
Teka, expone que la pandemia ha 
marcado un antes y un después en el 
sector de las reformas. Por ejemplo, el 
24% de las reformas que se hicieron 
en el hogar en 2020, se hicieron en 
el baño exclusivamente. “Lo que 
reafirma el protagonismo que el baño 
ha pasado a cobrar y la necesidad 

de crear un espacio donde la seguridad, el 
bienestar y la garantía de limpieza cobren 
una mayor importancia”.

Por otro lado, en lo relativo a la rehabilitación 
energética (principalmente la envolvente y 
sistemas de generación de energía) “se ha 
disparado la demanda especialmente en la 
zona Norte (comunidades con mayor renta 
per cápita, donde el clima es más exigente 
y donde han podido canalizar las ayudas 
recibidas de Europa, Estado, Comunidad). 
Esperamos que este incremento se expanda 
por el resto del territorio a medida que la 
administración logre canalizar las ayudas y 
se establezcan incentivos para particulares y 
comunidades de propietarios para fomentar 
estas reformas”, especifica Cristian Fernández 
(Cosentino Iberia). “La sostenibilidad y el 
respecto al medioambiente, así como un 
mejor uso de los recursos disponibles, son 
factores clave para el futuro, pero también ya 
para el presente, del sector de la construcción 
y la arquitectura”, corrobora Alberto de Luca 
(KNAUF IBERIA). 

Así pues, según define Isabel Alonso de 
Armas (habitissimo) el cambio de las 
costumbres y modos de desarrollar el 
día a día en los hogares provocado por la 
COVID-19, ha tenido una repercusión directa 
en el sector de la reforma y rehabilitación, 
que especialmente se manifestó a final del 
segundo trimestre y principio del tercero del 
2020. 

Por un lado, en los meses de marzo y 
abril se observó una abrupta caída de la 

Foto: Geberit Iberia
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actividad en relación a la del año anterior, 
correspondiendo con las semanas en las 
que estuvo vigente en el país el estado de 
alarma, en algunas de ellas paralizando 
normativamente el sector de la construcción. 
En cambio, en el periodo comprendido entre 
mayo y julio, se registró un incremento de 
la actividad muy singular, con crecimientos 
respecto a 2019 del 39%, 36% y 48% en mayo, 
junio y julio respectivamente, respecto a los 
mismos meses del año anterior, como hemos 
ido reflejando en nuestro Informe mensual 
sobre la Reforma. Este periodo de fuerte 
reactivación de la actividad en el sector de 
la reforma y la rehabilitación fue debido, 

en gran parte, a la importante 
demanda retenida durante los meses 
de confinamiento, así como a la 
tendencia al alza de los españoles 
a partir del mismo por mejorar su 
vivienda. 

El tercer trimestre se observó 
bajadas de un 5% en los meses de 
octubre y noviembre respecto al año 
anterior. Si bien este porcentaje no es 
excesivo, sí representó una tendencia 
de ralentización ante el crecimiento 
significativo registrado respecto al 
año anterior en los meses de 2020 

posteriores al confinamiento, provocado 
por las posteriores olas de la COVID que 
incrementaron el efecto estacional. 

Ya en 2021, destaca que ha supuesto un 
periodo de estabilización en el sector desde 
el punto de vista de la demanda, tras un año 
de comportamiento singular y errático, y 
un periodo de crecimiento en el sector, en 
cuanto a ocupados y número de empresas 
inscritas en la Seguridad Social. 

Mientras tanto, Eva Cunill (LafargeHolcim 
España) expone que según datos de la 
Asociación nacional de Distribuidores de 
Cerámica y Materiales de Construcción 
(Andimac), siete de cada diez viviendas en 
España han decidido tapar algún agujero en 
los últimos meses, siendo el confort acústico, 
térmico y la ergonomía los aspectos con los 
que están menos conformes los españoles 
con respecto a sus viviendas. A lo que 
añade que, según las últimas estimaciones, 
se prevé que el sector de la reforma y 
rehabilitación crezca en torno al 6% en 
2021. La patronal calcula que se reformarán, 
aproximadamente, 1,5 millones de viviendas, 
un 5,7% del total, algo a lo que contribuirán 
las ayudas comunitarias que servirán para 
rejuvenecer un parque que envejece a un 
ritmo anual próximo al 2%. 

En este sentido, “prácticamente 2 de cada 
3 personas que han realizado o planean 
hacer reformas o que han cambiado de 
vivienda consideran que la COVID-19, y más 

Foto: Saint-Gobain Isover y Placo

Foto: Schindler Foto: SIKA

 REPORTAJE ■ Especial Rehabilitación y reforma: Necesaria e indispensable



83promateriales82 promateriales

específicamente el periodo de confinamiento, 
ha influido de forma importante en la toma 
de la decisión. Si incluimos aquellas personas 
que opinan que la COVID-19 ha influido 
‘algo’, esta proporción se eleva hasta el 70% 
de este grupo de población”, indica. Nicolás 
Bermejo, responsable Desarrollo Marketing 
Técnico y Sostenibilidad Saint-Gobain 
Isover y Placo. A lo que José María Camacho 
añade que según un estudio elaborado por 
habitissimo en junio del pasado año, “las 
peticiones de mejora de viviendas y edificios 
han aumentado en un 36%. La pandemia 
y los largos periodos de confinamiento en 
casa han puesto de manifiesto cuales son 
las necesidades reales cuando tenemos que 
pasar mucho tiempo en el hogar”. De hecho, 
los estudios realizados en los últimos meses 
en este sentido revelan que en el último 
año han aumentado en casi un 50% las 
peticiones para realizar intervenciones en la 
vivienda. Es algo muy lógico, “teniendo en 
cuenta la cantidad de horas que la mayoría 
hemos pasado en casa desde el inicio de 
la pandemia. Quien más quien menos se 
ha dado cuenta de que necesita hacer 
cambios en su hogar para adaptarlo a las 
necesidades del teletrabajo, por ejemplo. O, 
sencillamente, para muchas personas se ha 
vuelto urgente reformar aquellos aspectos 
de su vivienda que siempre les habían 
parecido mejorables”, determina Alfredo 
Cabezas (Geberit Iberia).

Destacar también, tal y como indica Nicolás 
Bermejo, que, por grupos de edad, es entre 
los más jóvenes y entre aquellos que por 

edad es más frecuente la presencia de 
niños en el hogar, donde el efecto de 
la pandemia ha sido más acusado en 
la decisión de reformar (más del 40% 
considera “ha sido determinante-ha 
influido mucho”). 

Por otro lado, cabe tener presente 
que uno de los factores prioritarios 
a la hora de escoger una vivienda 
siempre ha sido la ubicación del 
inmueble. “El confinamiento nos ha 
mostrado la necesidad de disponer 
en las viviendas de espacios abiertos, 
luz y ventilación natural, zonas 
verdes y, sobre todo, la necesidad de 

una vivienda tecnológicamente adaptada 
(buena conexión a internet, espacio para 
teletrabajo…). Estas ‘nuevas necesidades’ 
de seguridad y confort de los usuarios han 
desbancado, en prioridad, a la ubicación 
del inmueble”, especifica Oscar Conde 
Pérez (GEZE IBERIA). Algo que comparten 
desde PORCELANOSA GRUPO, destacando 
que la actual situación sanitaria, que se 
está prolongando más de lo que todos 
quisiéramos, ha forzado el cambio en una 
tendencia que se venía intuyendo. “Ya 
no prima el concepto céntrico y urbano 
y se apuesta más por espacios abiertos, 
luminosos, con balcones y terrazas. Lo hacen 
las zonas comunes con piscina, estancias 
deportivas, espacios verdes…”. 

Otro de los cambios sociales derivados 
de la pandemia ha sido el resurgir de las 
zonas rurales próximas a la ciudad. “Tras el 
confinamiento, la gente se lanzó a la búsqueda 
de viviendas unifamiliares y con espacios 
abiertos, incrementándose la rehabilitación 
de casas antiguas en los núcleos rurales. 
Además, muchas de las segundas residencias 
que antes eran concebidas para un uso 
esporádico en vacaciones o fines de semana 
se han convertido en el domicilio habitual, 
por lo que sus propietarios han invertido 
en su rehabilitación o mejora”, indica Pablo 
Martínez (Cortizo). 

Mejoras más destacables

Las necesidades ocultas anteriormente a 
la pandemia y ahora descubiertas o más 
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apreciadas, ha provocado una mayor 
conciencia, a la hora de realizar la reforma 
de nuestra vivienda, puestos de trabajo, etc. 
Dada la edad de nuestro parque inmobiliario 
existe multitud de mejoras que se pueden 
aportar. 

Accesibilidad

Los proyectos integrales de rehabilitación 
y mejora de edificios deben cumplir, 
fundamentalmente, dos premisas: 
garantizar la vida útil del edificio a largo 
plazo, optimizando su seguridad desde el 
punto de vista estructural y constructivo, 
e incrementar las condiciones de 
habitabilidad y accesibilidad. “De este 
modo, la accesibilidad se trata de un punto 
fundamental que debe tenerse en cuenta 
en todas las fases de rehabilitación”, indican 
desde Sto Ibérica. Además, cabe tener 
presente que en España tan solo un 0,6% 
de los edificios cuentan con medidas que 
favorecen la accesibilidad a personas con 
movilidad reducida. “Esta carencia dificulta 

mucho la vida de determinados 
colectivos, que ven mermada su 
autonomía en la propia puerta de 
su casa”, exponen desde SIKA. Algo 
que comparten desde Schindler 
Iberia, quienes indican que alrededor 
del 35% de las viviendas en España 
aún carecen de ascensor en sus 
instalaciones. “Datos desalentadores 
si tenemos en cuenta aquellos 
grupos más vulnerables, como son 
los más mayores o la población con 
problemas de movilidad, así como 
familias que sufren limitaciones a 
la hora de entrar y salir a su propia 
vivienda o que necesitan elementos 
que faciliten su circulación dentro 
del edificio. Esto pone en evidencia 
que la accesibilidad cumple una 
función esencial en el día a día de las 
personas”. 

La adaptación de edificios al CTE DB-
SUA y la mejora de la accesibilidad, 
tanto para personas con movilidad 

reducida, como para personas mayores e 
incluso niños, son el origen de buena parte 
de las reformas de espacios comunes en 
edificios. “El respeto sobre la arquitectura 
y el cuidado de edificios protegidos, son 
los principales retos a la hora de realizar 
reformas accesibles. El equilibrio entre la 
protección, la arquitectura y la accesibilidad 
suponen un desafío en muchas ocasiones, 
que tiene que ser solventado dentro del 
marco del CTE por el ingenio de arquitectos 
en colaboración con soluciones especiales 
de fabricantes”, definen desde GEZE IBERIA. 

Así pues, podemos asegurar que la 
accesibilidad es uno de los campos de 
mayor desarrollo. “Sobre todo en cuanto a 
instalación de ascensores y la eliminación 
de barreras arquitectónicas. Actualmente, 
para el mercado de la rehabilitación existen 
ya elevadores que pueden adaptarse 
prácticamente a cualquier tipología de 
edificio”, concretan desde Soprema. “La 
construcción de rampas de acceso, la mejora 
de la señalización o la automatización de 
algunos elementos del edificio como el 
encendido de las luces de las zonas comunes, 
pueden contribuir a mejorar la calidad de 
vida de los usuarios”, enumeran desde SIKA.

Sin embargo, ya no sólo se trata de incluir una 
rampa para minusválidos o una plataforma 
elevadora en la comunidad de propietarios, 
“en el edificio accesible hay muchos otros 
aspectos que tenemos y debemos de tener 
en cuenta: ascensor adecuado, que las 
zonas de circulación comunes cumplan unas 
dimensiones mínimas de anchura, que no 
haya escalones, señalización de ascensores, 
accesos y recurridos, mecanismos accesibles 
a cualquier persona”, puntualizan desde 
Sto Ibérica. En relación a este tema, desde 
Geberit Iberia aseguran que cada vez hay 
más demanda de adaptación de los espacios 
para que sean accesibles a personas con 
movilidad reducida. En general, muy pocos 
edificios reúnen las características necesarias 
para cumplir la normativa. Por no hablar de 
los baños de bares, restaurantes, hoteles 
e incluso los de edificios públicos. “Hasta 
hace poco había muy poca conciencia al 
respecto, pero en los últimos tiempos las 
administraciones se han puesto manos a la 
obra para intentar mejorar la situación. En el 
mercado se ofrecen productos de calidad que 
permiten, en el caso de los baños, una mejor 
movilidad. Por un lado, se han desarrollado 
sanitarios con amplias superficies de apoyo. 

Foto: ASSA ABLOY Entrance Systems
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También las cisternas empotradas permiten instalar los 
inodoros a una altura mayor que la habitual, de manera que 
resulta muy fácil pasar de la silla de ruedas al asiento del WC. 
Un aspecto crítico en muchos baños adaptados son las barras 
de apoyo”.

Afortunadamente, en los últimos años nos hemos ido 
sensibilizando con respecto a las barreras arquitectónicas. 
“La Administración ha jugado un papel importante, a 
través de normativas y regulaciones. Los usuarios estamos 
concienciando sobre esto. No obstante, quedan muchos 
edificios anteriores a esta sensibilidad sobre la accesibilidad 
y éstos son los objetos de actuación. La accesibilidad es otro 
de los motores que fomentan la rehabilitación y la reforma”, 
aclaran desde Grespania.

Aislamiento acústico

Un edificio con ruido conllevará serios problemas de confort 
entre sus ocupantes, por eso es necesario llevar a cabo 
actuaciones sobre los elementos constructivos que puedan 
influir en ello. “La OMS define al ruido como el principal 
causante de absentismo laboral y accidentes debido a que 
impide el correcto descanso. Puede que nos acostumbremos 
al ruido, pero incluso dormidos seguimos padeciéndolo. De 
ahí la importancia de protegerse adecuadamente de esta 
fuente de contaminación”, argumentan Giorgio Grillo y David 
Esquitino. En este aspecto, estamos tan acostumbrados a 
vivir con ruidos que no somos conscientes de la irritabilidad 
y otros trastornos físicos y psicológicos que el exceso de ruido 
a nuestro alrededor puede llegar a provocarnos. “Por este 
motivo es tan importante que la rehabilitación y la reforma 
tengan en cuenta esto. No se trata de hacer un simple ‘lavado 
de cara’ a los edificios y los hogares sino de transformarlos 
para mejorar la calidad de vida de las personas. Las ventajas 
que aporta un buen aislamiento acústico son infinitas ya 
que permitirán estar en el hogar, lugar de trabajo, hotel, etc., 
disfrutando de una tranquilidad hasta ahora desconocida 

Foto: Technal-WICONA. Rubén Bescós
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Riaño, director comercial de Absotec. 
Algo que corroboran desde Aramar, 
quienes destacan que tener un buen 
sistema de aislamiento permite 
evitar el ruido de forma y aporta 
a las viviendas una sensación de 
tranquilidad que favorece a la salud 
en todos sus sentidos. 

De igual modo, Milian Arabaolaza 
comparte la idea de que el correcto 
aislamiento acústico de espacios 
favorece entornos libres de ruido 
y vibraciones donde sentirnos 
cómodos y tengamos una elevada 
percepción de confort cumpliendo 
con los nuevos estándares de calidad. 
Y, añade que dado el gran número de 

para la mayoría de nosotros”, expone Alfredo 
Cabezas. A lo que José Almagro concreta 
que, gracias a la aplicación de diferentes 
sistemas acústicos, se podrán evitar defectos 
como la excesiva reverberación, los ecos 
flotantes, las focalizaciones del sonido… En 
definitiva, “carencias acústicas que conllevan 
concentraciones excesivas de sonido que 
serán percibidas como lo que comúnmente 
llamamos ‘ruido’”. 

Por ejemplo, Pablo Martínez indica que 
muchas viviendas antiguas aún cuentan con 
ventanas con vidrios simples, perfilería de 
poca profundidad o cajones de persiana mal 
aislados, problemas que se solucionarían 
con la sustitución de esas viejas carpinterías 
por otras de altas prestaciones acústicas. De 
este modo, el molesto ruido del tráfico de 
una calle en hora punta se vería reducido 
considerablemente al atravesar la ventana, 
percibiendo en el interior la intensidad de 
sonido de un leve murmullo. 

Por esta razón, un punto muy importante 
a la hora de realizar una rehabilitación es 
imprescindible un óptimo acondicionamiento 
acústico, este tipo de soluciones aportan 
bienestar y mejorar el confort de los usuarios 
del espacio. “Estar expuesto a un índice de 
ruido de forma reiterada durante la jornada 
laboral puede causar estrés crónico y 
derivar en problemas de salud más graves, 
afectando al rendimiento y concentración. 
Por otro lado, influye de forma negativa a 
nuestro comportamiento social, creando 
sensaciones de ansiedad e incrementando 
la irritabilidad”, explica Carlos del Pozo 
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casas construidas antes de 1980 y que el 90% 
de las viviendas fueron construidas antes del 
primer Código Técnico de la Edificación (CTE) 
en 2008, el potencial de mejora acústica en la 
rehabilitación es enorme. 

Así pues, por ejemplo, para frenar el traslado 
de ruido por difracción, lo primero que 
debemos hacer es dotar de mayor masa a 
la ventana. “De este modo tendremos más 
atenuación acústica, ya que la resistencia 
que ofrece al choque de la onda sonora será 
mayor. La masa la forman los perfiles, el vidrio 
y los demás componentes, pero teniendo en 
cuenta que el vidrio es el elemento que ocupa 
mayor superficie, es ahí donde debemos 
incidir”, detalla Pablo Martínez. “En el caso 
de la ventana, resolviendo el problema del 
aislamiento acústico, lleva aparejado el 
aislamiento térmico, cosa que en sentido 
inverso no ocurre. Además de materiales que 
reduzcan la transmisión acústica (materiales 
con menor densidad), hay que aportar 
ventanas de baja permeabilidad al aire y 
siempre tener acristalamientos asimétricos, 
es decir, con distinto espesor en cada lámina 
de vidrio”, comparten desde Deceuninck. 

Mientras tanto, en el caso de la fachada 
ventilada al crear una cámara de aire 
intermedia evita la expansión de la onda 
sonora amortiguando eficazmente el ruido. 
“Es una característica muy apreciada en 
nuestros productos y más en proyectos de 
rehabilitación, ya que un alto porcentaje 
de las viviendas que requieren reformas 
se encuentra en centros urbanos donde el 
tráfico o la vida nocturna hacen que el ruido 
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perdiendo prestaciones, por lo que 
los fabricantes que son conscientes 
facilitan la incorporación de los 
mismos en la rehabilitación. La 
dificultad o precaución, en su 
opinión “está en asegurar que este 
nuevo material se puede integrar con 
seguridad con el resto de elementos 
del edificio que no se cambian. Por 
ejemplo, en una fachada de vidrio, 
mejorar el aislamiento acústico 
sustituyendo el vidrio, va a provocar 
aumentar tanto el espesor como el 
peso del vidrio, es recomendable que 
un profesional verifique si el sistema 
que sustenta el vidrio está preparado 
para dicho cambio”. 

En este sentido, dependiendo del tipo 
de ruido que queramos minimizar, 

en la calle sea más elevado de lo deseado y 
cause molestias”, explican desde el Grupo 
Greco Gres Internacional.

Sin embargo, en opinión de José Ángel 
Acirón el acondicionamiento está todavía 
infravalorado, a pesar de que cada vez 
es más habitual un buen diseño en este 
sentido. Algunos datos contrastados por 
la investigación: posibilidad de reducir la 
ingesta de medicamentos en hospitales 
con un buen acondicionamiento, reducir la 
frecuencia cardíaca y la presión sanguínea 
en espacios educativos, disminución de 
bajas laborales en oficinas, así como reducir 
hasta un 11% el estrés cognitivo y los niveles 
de adrenalina hasta un 30%, aumentar la 
motivación de los trabajadores hasta un 
66%... Todo ello respaldado por diversos 
estudios que así lo demuestran. 

Soluciones: 

Los problemas de ruido generalmente tienen 
distintos orígenes. Por tanto, como indica el 
responsable Desarrollo Marketing Técnico 
y Sostenibilidad de Saint-Gobain Isover y 
Placo, las soluciones ante este problema son 
también diversas y deben estar focalizadas 
en cada una de las distintas problemáticas 
identificadas, pero, en cualquiera de los 
casos, deben ser consideradas, siempre que 
sea posible, desde la fase inicial de proyecto. 

En este sentido, el director de la División 
Residencial de GARCIA FAURA asegura que el 
mercado tiene gran variedad de soluciones 
que se pueden adaptar tanto a nuevas 
edificaciones como a la rehabilitación de 
los edificios. Gran variedad de materiales 
que forman el edificio durante los años va 

Foto: Deceuninck
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tendremos que apostar por unas soluciones 
u otras. Así, por ejemplo, “en el caso del 
aislamiento de ruido aéreo entre viviendas, 
la mejor solución es aquella que, basándose 
en el principio masa-muelle-masa de los 
sistemas de placa de yeso laminado con lana 
mineral en su interior, aporta los valores de 
aislamiento acústico aéreo más elevados a 
la vez que térmicos”, define Nicolás Bermejo. 

Por otro lado, el director de Marketing y 
Comunicación de Geberit Iberia considera 
que, en el caso de los baños, uno de los 
principales ruidos molestos es el de ‘tirar de la 
cadena’. En muchas viviendas se puede oír la 
descarga de los baños de los vecinos y ocurre 
lo mismo en la mayoría de habitaciones de 
hotel. “Es un ruido muy molesto, sobre todo 
durante la tranquilidad de la noche. Para este 
problema, por ejemplo, hay soluciones tan 
sencillas como empotrar la cisterna y optar 
por un inodoro suspendido. Esta opción 
reduce el ruido del llenado y descarga del 
agua después de ir al baño hasta convertirlo 
en prácticamente inaudible. Por el hecho 
de estar la cisterna detrás de la pared y el 
inodoro elevado del suelo, se reduce la 
transmisión de las vibraciones que genera 
la descarga del agua. Además, si se opta por 
firmas que utilizan mecanismos de llenado 
y descarga muy silenciosos, que no lleguen 
a los 15 dB durante su funcionamiento, 
las cisternas del inodoro ‘enmudecen’ y el 
problema se resuelve”. 

No obstante, cabe destacar que las 
soluciones están pensadas para que se 
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Foto: URSA

de trabajo adecuadamente aislado es 
capaz de mantener una temperatura de 
confort de manera constante sin necesidad 
de incrementar la demanda energética 
del edificio (incluso reduciéndola). “El 
aislamiento evita el despilfarro de energía, 
permitiendo un importante ahorro de 
energía y una reducción de las emisiones de 
CO2. De esta manera, se minimiza el impacto 
ambiental del edificio, contribuyendo a la 
lucha contra el cambio climático”.

En este sentido, el responsable de 
Prescripción en VEKA Ibérica expone que el 
aislamiento térmico nos permite mantener 
una temperatura de confort dentro de 
nuestra vivienda entre 22 y 25 ºC, con el 
menor gasto de energía. “Esto es válido 
tanto en zonas cálidas por el ahorro en el 
aire acondicionado, como en zonas frías por 
el ahorro en calefacción. Todo esto junto a 
una buena ventilación del edificio incluso 
con recuperación de calor”. “Con un buen 
aislamiento térmico se consiguen un montón 
de ventajas como eficiencia energética, 
ahorro económico, dejar de emitir muchas 
emisiones contaminantes y confort en 
nuestros hogares. En muchas ocasiones, 
un buen aislamiento térmico además 
proporciona confort acústico, calidad del 
aire interior, protección frente al fuego, etc.”, 
enumera la responsable de Marketing y 
Comunicación de URSA. “Además, mejora la 
salud de los usuarios, reduciendo la aparición 
de patologías asociadas con la exposición 
a las bajas temperaturas, y contribuye a la 
calidad del aire interior. Al evitar la aparición 
de puentes térmicos, también se elimina 

utilicen tanto en obra nueva como en 
rehabilitación, “aunque hay algunas, como el 
aislamiento insuflado que, por su facilidad de 
instalación en cualquier momento y sin obras 
molestas, es muy apreciado en proyectos de 
rehabilitación”, expone la responsable de 
Marketing y Comunicación de URSA.

En este apartado, las soluciones, en 
opinión del CEO de KNAUF IBERIA existe 
una oportunidad porque la normativa en 
este sentido no se ha actualizado desde 
hace años y existen muchísimos usuarios 
finales (sobre todo en grandes ciudades, 
comunidades, edificios) que ven este tema 
como deficiente. Desde Atedy se hizo un 
estudio sobre acústica y se extrajeron datos 
significativos de cara a la normativa actual y 
su posible actualización. 

Aislamiento térmico

El gasto energético en continuo 
ascenso y el creciente aumento de 
la conciencia social, empresarial, 
política y legislativa por el cuidado 
del medioambiente hacen necesario 
apostar por soluciones que permitan 
disminuir la demanda energética y 
ahorrar económicamente en este tipo 
de partidas. “A esto se une el confort 
térmico al que contribuye, entendido 
éste como el parámetro que garantiza 
el correcto mantenimiento térmico de 
una estancia, independientemente 
de la época del año en la que nos 
encontremos, asegurando, así, la 
comodidad de sus ocupantes”, define 
el director general de Sto Ibérica. 

Por ejemplo, ahora, las altas 
temperaturas exteriores y el exceso 
de radiación solar propio de las 
fechas estivales están provocando 
un sobrecalentamiento en los 
muros de las edificaciones que, a 
su vez, desemboca en una subida 
de temperaturas en el interior. Un 
fenómeno, describe José Almagro 
que afecta directamente a la salud 
y bienestar de los inquilinos de un 
inmueble y que puede llegar a alterar 
seriamente el “confort” en el hogar. 
“Gracias a la correcta implantación de 
un sistema de aislamiento térmico, 
esto no ocurriría”. Algo que comparte 
el director Building Envelope de 
SIKA, una vivienda, oficina o lugar 

Foto: Saint-Gobain Isover y Placo
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renovadas y transformadas en viviendas 
de bajo consumo y baja emisión de gases 
contaminantes”, define Marina Alonso.

Teniendo presente este tema, podemos 
asegurar que el aislamiento térmico de 
nuestros edificios es bajo. “Las normativas 
térmicas hasta la fecha han sido poco 
exigentes, además en los países del Sur 
de Europa estamos más acostumbrados a 
hacer la vida fuera de casa, es ahora cuando 
nos hemos dado cuenta de que nuestras 
casas no son suficientemente confortables. 
En general, los países del centro de Europa 
construyen más eficientemente que los del 
Sur”, especifica Daniel Morales Gorostiza. 

Así pues, la situación no es positiva y para 
revertirla será necesario apostar por la 
rehabilitación. Sin embargo, “como hemos 
destacado anteriormente, es importante 
incrementar el ritmo de la misma para llegar 
a los objetivos marcados por Europa. Un dato, 
mientras en España se actúa en profundidad 
sobre un 0,8% de los inmuebles, en países 
como Francia y Alemania el porcentaje está 
cerca del 15%”, determinan desde SIKA.

Mejora con la rehabilitación

Como se ha indicado con anterioridad, esto 
va a depender de muchos y muy distintos 
factores desde el tipo de aislamiento y su 
espesor al estado previo de la vivienda, 
la zona climática en la que se encuentre 
el edificio, cómo esté diseñado… “Todo 
depende del grado de intervención del 
edificio, cambio de ventanas, instalación de 
sistemas SATE, tejado, cambio de calderas, 
etc. Se pueden conseguir ahorros hasta 

el riesgo de aparición de otros problemas 
como las humedades por condensación o el 
moho, que causan problemas respiratorios”, 
explica Jose María Gómez. 

Su situación en la actualidad

En España, el 80% de los edificios es 
ineficiente en términos energéticos, y casi 
el 60% del parque edificado cuenta con más 
de 40 años y es anterior a la introducción 
de cualquier normativa en materia de 
aislamiento. Teniendo en cuenta, además, los 
datos de rehabilitación que mencionábamos 
antes (tasa de renovación del 0,08, muy por 
debajo de las registradas en Francia (2,01), 
Alemania (1,49) o Italia (0,77)), podemos decir 
que nos encontramos en una situación muy 
deficiente. “De ahí que se estén poniendo en 
marcha varias medidas de incentivación para 
la rehabilitación energética, en la que los 
sistemas de aislamiento térmico se conciben 
como una de las principales intervenciones”, 
expone José Almagro. Con este antecedente 
se puede decir que el aislamiento térmico 
es una de las asignaturas pendientes de 
nuestro parque edificado. “En España entre 
el 10% y el 12% de los hogares sufren 
pobreza energética, situación especialmente 
preocupante entre los edificios construidos 
antes de 1980, cuando entró en vigor en 
España la obligación de aislar térmicamente 
los edificios. Además, debemos tener en 
cuenta que de los cerca de 26 millones 
de viviendas que hay en España, más de 
14 millones tienen graves deficiencias 
de eficiencia energética, según datos del 
Consejo General de la Arquitectura Técnica”, 
describe Jose María Gómez.

Asimismo, Victor García de Toro añade 
que, lamentablemente se notan unas 
diferencias muy importantes de la calidad 

de construcción según las diferentes 
geografías de España. “Un aislamiento 
térmico es para el frío y para el 
calor y, sin embargo, la calidad de 
edificación de las zonas más cálidas 
de España adolece de un aislamiento 
mínimamente aceptable. No es un 
tópico, la calidad de construcción en 
España es mejor en lugares donde 
hay temperaturas medias más bajas y 
cuando hace calor también disfrutan 
de un mejor aislamiento térmico”. 

En este sentido, hoy en día ya 
no concebimos un proyecto de 
obra nueva que no contemple un 
alto grado de aislamiento en su 
envolvente. “Pero tenemos que 
reflexionar sobre el gran número 
de viviendas ya construidas que 
precisan una importante renovación, 
con la instalación de aislamiento, 
primordialmente. En España hay 10 
millones de viviendas construidas 
antes de 2001 que necesitan ser 

Foto: Zehnder Group Ibérica

Foto: Zentia - Armstrong Ceiling Solutions. Foto: Simon García
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de tu hogar y el consiguiente ahorro 
de energía que puedes conseguir, si lo 
comparamos con el actual antes de reforma”. 

Ventanas y cerramientos

La envolvente es la piel de este organismo 
que llamamos edificio y, “al igual que con 
nuestra piel, es por donde intercambiamos 
calor/frío con el exterior. De ahí que resulta 
tan importante tener un buen aislamiento”, 
indican desde Deceuninck. A esto desde 
Hydro Building Systems (marcas TECHNAL 
Y WICONA) añaden que se estima que 
las ventanas son responsables de un 
40% de las pérdidas energéticas a través 
de la envolvente, los muros opacos son 
responsables del 20%, los puentes térmicos 
del 22% y la ventilación del resto. Por lo 
tanto, “cualquier mejora que hagamos en 
las ventanas, tendrá una incidencia alta en 
la reducción de pérdidas de energía”. De 
este modo, dependiendo del estado del 
edificio, cambiar las ventanas por una de alta 
eficiencia energética puede mejorar en uno 
o dos niveles la certificación energética del 
mismo. “Como dato, actualmente el 12% de 
la energía primaria que consume el país se 
pierde a través de las ventanas que están 
instaladas. Traducido a dinero, según un 
estudio de 2010 se trata de 10.000 millones 
de euros de ahorro todos los años. Muchas 
escuelas y hospitales se pueden construir con 
ese dinero”, especifican desde Deceuninck. 

Por esta razón, “la envolvente ha de ser 
unas de las acciones sobre la que rote 
la renovación energética. La parte más 
importante del consumo energético de un 

un 60% o más. Dependiendo de las letras 
que cambiemos en la etiqueta energética”, 
enumeran desde VEKA Ibérica. 

De este modo, Marina Alonso destaca 
que los expertos estiman que una buena 
rehabilitación con criterios de eficiencia 
energética que incluya la instalación de un 
correcto aislamiento puede ahorrar entre 
un 30 y un 65% de ahorro de energía que se 
traducirá de forma inmediata en un ahorro 
económico. Y un dato más, “por cada grado 
de calefacción que bajemos en nuestros 
hogares se traducirá en un ahorro del 9% 
en nuestra factura, por este motivo es tan 
importante el aislamiento térmico”. No 
obstante, “cada reforma tiene un punto de 
partida distinta: % de huecos en el muro, 
orientación, transmitancias térmicas de 

muros ciegos y huecos en origen, 
permeabilidad al aire de las ventanas, 
color de las persianas, etc.”, enumera 
Angel Ripoll Riera. 

No obstante, Toni Díaz considera 
que hay que tener en cuenta que el 
ahorro representa la energía que no 
se consume, por lo que no se puede 
medir directamente, sino a través 
de la comparación del consumo 
energético antes y después de 
implementar el proyecto de mejora. 
“Para conocer la eficiencia y poder 
calcular el ahorro de energía, es 
necesario obtener un certificado 
energético. A través de este 
certificado, es posible saber a ciencia 
cierta cuál es la eficiencia energética 

Foto: VEKA Ibérica

Foto: Schüco IberiaFoto: Technal-WICONA. Rubén Bescós
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en pro de la eficiencia energética”. Idea 
que comparten desde GARCIA FAURA, 
quienes destacan que actualmente, España 
se encuentra en la parte baja del ranking 
de eficiencia energética. “Se podría indicar 
que una media de 45 años y un certificado 
energético de E son las características del 
parque inmobiliario español. Las crisis en 
el sector no han ayudado a mejorar este 
aspecto, aunque seguiremos interviniendo 
para mejorarlo”. “El parque inmobiliario 
español está obsoleto, de media los edificios 
tienen más de 45 años, la mayor parte de los 
edificios se construyeron en los años 60-70. 
Gran parte de los edificios tienen carpinterías 
de aluminio frías, sin rotura de puente térmico 
y vidrios de bajas prestaciones. La etiqueta 
energética del edificio, que define la calidad 
térmica del mismo, va de la A de ahorro a la G 
de gasto, en el parque inmobiliario español 
estaría mayoritariamente entre la F y la G”, 
añaden desde VEKA Iberia. 

Por esta razón, queda mucho por hacer. 
“Incluso en nueva construcción se siguen 
instalando, por normal general, sistemas 
que van justos en prestaciones y que con 
un futuro próximo de cambio de normativa 
pueden quedarse obsoletos”, concretan 
desde Schüco Iberia. Por ello, concreta que 
el parque inmobiliario existente tiene unas 
altas necesidades de renovación. “Para 
ello hay que fomentar, ayudar y promover 
la actualización de las prestaciones del 
edificio. Debemos cambiar la mentalidad 
low cost tradicionalmente impuesta en la 
construcción ya que generalmente un bajo 
coste es igual a bajas prestaciones”. 

edificio va en la climatización del mismo, 
por lo que, si las ventanas o fachadas no 
son eficientes, la energía aportada se escapa 
por las mismas”, especifican desde Schüco 
Iberia. De este modo, el cambio de ventanas 
y la mejora de la envolvente son dos de 
las actuaciones principales que debemos 
acometer en la rehabilitación de un edificio 
con vistas a mejorar su eficiencia energética. 
“La instalación de sistemas de cerramiento 
de altas prestaciones con rotura de 
puente térmico con poliamidas especiales, 
espumas aislantes y vidrios bajo-emisivos 
que garanticen el máximo rendimiento 
energético del conjunto y minimicen la 
demanda de calefacción o refrigeración 
nos permitirán avanzar en ese sentido”, 
concretan desde Cortizo.

En definitiva, instalar un buen sistema 
de ventanas en una vivienda permite el 

ahorro tanto de energía como de 
contaminación acústica exterior. “Por 
lo que pensamos que es uno de los 
factores principales a tener en cuenta 
en un proyecto de rehabilitación y 
reforma”, determinan desde Aramar.

Las ventanas hoy

Analizando el conjunto, para 
Francisco José Gallardo Martín, 
técnico de Proyectos BigWin, si 
tuviésemos que clasificarlo de 0 
a 10, la nota sería de 3,5. Aunque 
últimamente se hacen mejor las 
cosas. “Es triste que se haya hecho 
muy poco hasta ahora, pero, gracias 
a los fondos europeos, hay un fondo 
para la promoción de la rehabilitación 

Foto: GARCIA FAURA

Foto: Cortizo

Foto: Aramar
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Foto: Lumelco (Mitsubishi Heavy Industries)

y de sus ventanas, así como de la situación 
de partida”, indica Francisco José Gallardo 
Martín. A lo que Daniel Morales Gorostiza 
añade que según datos del IDAE, Instituto 
de Ahorro y Diversificación de la Energía, la 
instalación de unas buenas ventanas con 
aislamiento térmico reforzado (ATR) puede 
suponer reducir hasta un 60% las pérdidas 
de energía de una vivienda sumado a una 
instalación por profesionales. Esto depende 
de la situación de partida de las carpinterías 
iniciales. 

Rehabilitación sostenible

Los edificios son responsables de una tercera 
parte de la energía que consumimos, así 

Ahorro final

El ahorro producido, tanto a nivel económico 
como energético es muy significativo. “Hay 
que tener en cuenta no sólo una instalación 
correcta, también la selección del material 
que menor transmitancia térmica ofrezca”, 
concretan desde Deceuninck. De este modo, 
“cambiar una ventana poco eficiente por 
una ventana eficiente térmicamente puede 
reducir fácilmente a la mitad sus pérdidas 
térmicas en régimen de invierno y reducir 
sus ganancias térmicas en verano con un 
acristalamiento con factor solar adecuado”, 
expone Angel Ripoll Riera. 

Por dar alguna cifra, de media, “el ahorro 
puede llegar a ser de más de 100.000 kWh 
en 10 años. Lo que equivale a unos 15.000 
euros en electricidad o 7.000 euros en gas. 
Depende también del tamaño de la vivienda 

En nuestro país contamos con un parque inmobiliario antiguo, cerca de la mitad de los 
edificios de uso residencial (unos 10 millones de viviendas) tienen más de cuatro décadas 
de existencia. Alrededor de un millón de esos hogares se encuentran en estado deficiente 
por lo que es indispensable llevar a cabo una actualización de ellos. En este contexto, este 
sector ofrece un campo de maniobras muy amplio, algo que se pretende aprovechar como 
uno de los motores de economía en el futuro cercano. 

Por esta razón, en la actualidad y dentro del marco de la salida de la crisis por la 
pandemia de la COVID-19, el Gobierno presentó un Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la Economía, el cual "guiará la ejecución de 72.000 millones de euros de 
fondos europeos hasta 2023".

Dentro del plan de rehabilitación y regeneración urbana, el área principal consiste en 
el programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos 
residenciales. El plan cuenta con 3.420 millones de euros, dinero que se invertirá de tres 
maneras. Por un lado, la parte mayoritaria se destinará a la rehabilitación de edificios: 
1.994 millones de euros. De esa cantidad, el 86% (1.716,25 millones) tendrá como 
objetivo la mejora energética de las viviendas.

Otros 976 millones de euros del programa se utilizarán para la Coradle reforma de barrios 
enteros. Casos en los que se prevé que las subvenciones podrán alcanzar el 100% del 
total de las obras, en las zonas con mayor exclusión social y donde se compruebe que los 
vecinos no pueden asumir esta clase de gastos.

El resto del dinero, 450 millones de euros, un 13,5% del total del programa, será para 
incentivos fiscales. 

Además, los propietarios que acometan reformas para mejorar la eficiencia energética 
tendrán deducciones en el IRPF, en cantidades que dependerán de cuánto logren aumentar 
esa eficiencia. Por ejemplo, una reducción de un 7% en la demanda de calefacción y 
refrigeración para la vivienda representaría una deducción del 20% en el IRPF. Asimismo, 
en el caso de que se logre una reducción del 30% del consumo de energía primaria no 
renovable, acreditándolo a través del certificado de eficiencia energética, la deducción 
del impuesto será del 40%.

Como se ha podido ver, a pesar de que los objetivos del plan incluyen factores como la 
confortabilidad, la seguridad, la accesibilidad y la digitalización de los hogares, el eje en el 
que se pondrá la mayor importancia será otro: la sostenibilidad. En concreto, la eficiencia 
energética, priorizándose las reformas que permitan que las casas y edificios consuman 
menos, se aíslen más y mejor, volcándose en la utilización de energías renovables. 

Ayudas económicas para la  rehabi l i tac ión 

Foto: Deceuninck
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Foto: Murprotec

hasta ahora, si hablamos en términos de 
rehabilitación”. 

El CTE ha ido perfeccionándose con el paso 
del tiempo y es cada vez más exigente en 
cuanto a eficiencia energética. Sin embargo, 
“su ámbito de actuación se limita a la obra 
nueva o reformas que afecten la práctica 
totalidad del edificio. Esto deja fuera a la 
reforma que como particulares hagamos en 
nuestra vivienda. Queda mucho camino por 
recorrer, pero somos optimistas porque el 
cliente final va más allá de los mínimos que 
fija la normativa. Se informa antes de tomar 
una decisión”, destacan desde Deceuninck.

Con esta nueva versión, Nicolás Bermejo 
expone que se pretende abordar las 
implicaciones que para el sector de la 
construcción tendrá la adopción de la 
Directiva relativa a la eficiencia energética 
de los edificios, a través de la consecución 
de soluciones energéticamente eficientes 
y sostenibles. “Con la Directiva, los Estados 
miembros deberán garantizar unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética, de tal 
forma que todos los edificios construidos en 
Europa deberán ser de consumo de energía 
casi nulo”. “Sin duda, las menciones que se 
hacen a la rehabilitación dentro del CTE en 
esta dirección no hacen más que visibilizar 
la importancia y relevancia que tiene este 
mercado dentro del Código Técnico. Es 
fundamental marcar unas normas para 
definir unos estándares de calidad, eficiencia 
y sostenibilidad para poder mejorar en 
aspectos tan importantes como éstos”, 
afirman desde Lumelco.

No obstante, en opinión de GARCIA FAURA 
hay edificios que cumplen el CTE por la 
mínima y otros que van más allá. Es decir, 
“cuando son edificios de oficinas, hoteles, 
hospitales…, desde hace unos años, en 
general, se está valorando que tengan 
buenas evaluaciones LEED o BREEAM 
(certificados que evalúan la sostenibilidad y 
eficiencia del edificio)”. 

Así pues, podemos asegurar que está 
creciendo una consciencia medioambiental 
en el consumidor en todos los ámbitos, 
y empieza a estar dispuesto a pagar 
un poco más por este hecho. “Como 
consecuencia, sí percibimos una tendencia 
a prescribir/consumir productos con menor 
impacto y/o concebidos/fabricados bajo 
estrictos estándares de conservación del 

como del 20% de las emisiones de CO2. En 
ese sentido, “reducir la huella de carbono 
de los edificios, en consonancia con el 
undécimo Objetivo de Desarrollo Sostenible 
(ODS), que apunta al desarrollo de ciudades 
y comunidades sostenibles, es ahora una 
prioridad para muchas de las compañías, 
que operan en el sector de la construcción”, 
especifican desde Schindler Iberia. 
Además, el 54% de los edificios en España 
se construyeron antes de la existencia de 
cualquier normativa de edificación que 
tuviera en cuenta criterios de eficiencia 
energética. En este sentido, “Europa se ha 
propuesto ser neutral energéticamente 
hablando en 2050 por lo que el Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 
(PNIEC) de España, prevé la renovación de 
1,2 millones de viviendas en los próximos 10 
años”, exponen desde ASSA ABLOY Entrance 
Systems. 

En este punto, desde Aramar consideran que 
crear hogares eficientes energéticamente 
supone un ahorro económico y de recursos 

naturales muy importante para el 
conjunto de la sociedad. Para ello, 
“el nuevo CTE ayudará a alcanzar 
nuevos estándares de calidad en las 
viviendas y edificios rehabilitados. 
Y uno de los ámbitos principales de 
actuación es el de la acústica”, definen 
desde Aplicaciones Mecánicas del 
Caucho. De esta manera, la última 
actualización del Documento Básico 
de Ahorro de Energía ha establecido 
nuevas limitaciones en el consumo 
energético de las edificaciones y 
también ha modificado la manera de 
calcular su demanda energética. “Con 
esta modificación se han introducido 
cambios en requerimientos que 
afectan al ámbito de los cerramientos, 
con el objetivo de reducir la demanda 
y por tanto el consumo energético 
tanto de los edificios de nueva 
construcción como de aquellos 
que sean rehabilitados”, analizan 
desde Cortizo. A lo que desde Saint-
Gobain Isover y Placo complementan 
indicando que el Documento Básico 
DB HE de Ahorro de energía actúa 
sobre todo tipo de edificios, tanto 
los de uso residencial privado 
(viviendas) como los de uso terciario. 
Asimismo, “es de aplicación tanto 
a edificios de nueva construcción 
como en aquellas intervenciones 
que se realicen en edificios existentes 
(ampliaciones, reformas o cambios 
de uso) y efectivamente es la 
eficiencia energética del proceso 
de rehabilitación el que más incide 
esta modificación del CTE, donde 
tenemos nuevos valores mucho 
más exigentes de los que teníamos 

Foto: LafargeHolcim
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del modelo lineal basado en extracción, 
producción, uso y eliminación, la economía 
circular se basa en el aprovechamiento de 
los recursos y la reducción de las materias 
primas, dejando atrás la filosofía de usar y 
tirar”, define Carmen Luna. A lo que Cristian 
Fernández, completa que la visión Cradle to 
Cradle hace tiempo que está presente en el 
sector de la construcción. “Los fabricantes 
de materiales para el sector debemos 
potenciar el lanzamiento de productos 
reciclables y fabricados a partir de material 
reciclado para poder cerrar el círculo, 
pudiendo ser integrados en futuros edificios 
y posteriormente entrar en un futuro ciclo 
de revalorización”. Uniéndose Ernesto Ferrer, 
añadiendo que las reformas integrales de 
edificios que van en busca del subsidio de la 
mano de certificaciones medioambientales 
están totalmente influidas por la economía 
circular, no obstante, por desgracia no son 
muchas las reformas que se gestionan de 
esta manera. Así pues, “desde hace unos 
años empieza a haber una concienciación 
con la circularidad de los materiales, ya 
empiezan a haber certificados de aplicación 
de la metodología Cradle to Cradle, y es 
previsible que en esta tipología de edificios 
se potencie en el futuro también la aplicación 
de esta metodología en la construcción de 
los mismos”, expone Toni Díaz. 

De esta manera, la Economía Circular se 
muestra como un nuevo paradigma donde 
se reemplaza un modelo económico de 
desarrollo lineal (coger, usar y tirar) por uno 
circular donde el valor de los materiales se 
mantiene y aprovecha el máximo tiempo 
posible. “La producción de residuos y el uso 
de recursos y energía se minimiza y, cuando 
un producto alcanza su fin de vida, éste 

medioambiente, sin embargo, el coste 
sigue siendo decisivo, así como mantener 
periodos de ROI reducidos”, destacan 
desde Cosentino Iberia. En este sentido, 
es importante tener presente que cada 
edificio requiere un estudio y análisis para 
determinar la solución más optima en 
cada caso, pero independientemente de 
la casuística particular, a nivel global la 
emergencia climática nos obliga a dar una 
respuesta como sociedad y poner los medios 
para mitigar los efectos del calentamiento 
global. “Un reto al que no somos ajenos 
y como parte activa del ecosistema de la 
construcción y rehabilitación, tenemos que 
ir alineados, no olvidemos que una vivienda 
eficiente consume menos energía y reduce 
las emisiones del CO

2. Este aspecto cada vez 
adquiere mayor relevancia y el consumidor 
busca productos y sistemas más eficientes y 
sostenibles, es decir, una demanda orientada 
a la calidad”, determinan desde el Grupo 
Greco Gres Internacional. 

Lo que debe estar claro es que un edificio 
tiene que ser un elemento en relación con 
su entorno, pero que también favorezca las 
relaciones dentro del mismo. “Al mejorar su 
rendimiento energético y reducir su impacto, 
logramos un elemento más integrador y 
amable dentro de las ciudades, que nos 
protege de las inclemencias del tiempo y nos 
ayuda a luchar contra el cambio climático. 
Pero, si además mejoramos su accesibilidad, 
logramos tender puentes entre el usuario 
y su entorno, facilitando que todos los 
individuos puedan tener una vida plena”, 
analizan desde SIKA. 

Pero, en relación a este tema, todos los 
sectores, no solo la edificación, deben aportar 

mejoras orientadas a la sostenibilidad 
con el medioambiente. “Han surgido 
diferentes tipos de certificaciones 
de cuidado del medioambiente y 
la carrera por el edificio sostenible 
y con mejor certificación es diaria. 
No debemos caer en la novedad: la 
sostenibilidad y el cuidado por el 
medioambiente debe ser diario y no 
debe estar orientado únicamente 
al momento de la ejecución y 
certificación final (optimizar las rutas 
de transporte, analizar la producción 
y el ensamblado para evitar recortes 
y sobrantes, la reutilización de 
materiales… son algunos ejemplos)”, 
concluyen desde GEZE IBERIA. 

Importancia de la economía circular

La utilización de materiales 
reciclables es otro de los aspectos a 
tener en cuenta a la hora de afrontar 
una rehabilitación. “A diferencia 

Foto: PORCELANOSA GRUPO
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regule una clasificación mínima a obtener, 
o que el usuario final lo valore suficiente 
como para pagar un diferencial por m2”, 
determinan desde GARCIA FAURA. “Todos los 
intervinientes en cualquier fase de una obra 
de reforma (administración, arquitectura, 
promotor, constructor, industrial e incluso 
usuario final) están sensibilizados con la 
economía circular, con el reaprovechamiento 
de los materiales y con la obtención de 
un resultado final que cumplan con la 
sostenibilidad, sin perder nunca de vista 
el confort, la estética y la seguridad del 
resultado final”, explica Oscar Conde Pérez. 

Además, la economía circular forma parte de 
la estrategia verde de la Comisión Europea. 
“Son medidas destinadas a provocar un 
cambio en cinco sectores, entre ellos el de 
construcción y demolición. Controlando 
principalmente los residuos que se generan. 
Por lo que afecta muy directamente a la 
rehabilitación”, indica Miguel Ángel López. 
A lo que complementan destallando que 
es evidente que se promueve el que no se 
deseche algo por viejo, se tiende a arreglarlo, 
a reciclarlo a adecuarlo a su uso original o 
darle uno nuevo. “Eso mismo se está viviendo 
en la arquitectura. La rehabilitación, el 
reciclaje de los edificios, mejorarlos en su uso 
original o prepararlos para uno nuevo, es el 
futuro”. 

No obstante, “es necesario que todas las 
empresas activas promuevan un consumo 
más responsable mediante el reciclaje de 
residuos, la gestión sostenible del agua, 
la reducción de emisiones CO2 y el ahorro 
energético”, definen desde PORCELANOSA 
GRUPO. “El gran reto es la implementación 
a gran escala, hay estudios que demuestran 
que es un criterio que no está en los puestos 
más altos de prioridades a la hora de tomar 
una decisión, están por encima otros como 
el precio, la estética… Se necesita una 
legislación más severa para implementarla”, 
opina Victor García de Toro. En este sentido, 
“todavía hay mucho que hacer en este campo, 
que indudablemente marcará parte de la 
evolución del sector durante los próximos 
años”, concreta Anastasio Sánchez.

es reciclado y/o reutilizado. Si tenemos en 
cuenta que la mayor parte de los recursos 
producidos por la naturaleza se consumen 

en el sector de la edificación”, analiza 
Nicolás Bermejo, quien añade que 
este concepto está influyendo 
fuertemente a todos los niveles de 
la cadena de valor aplicando los 
siguientes conceptos clave: 

1) Prevención: evitando la producción 
de residuos durante su etapa de uso.

2) Re-Uso: preparación para una 
posible reutilización.

3) Reciclado: puesta en marcha de 
sistemas de reciclado.

4) Valorización: búsqueda de otras 
alternativas de valorización.

5) Vertedero: como la última 
alternativa si no es técnicamente 
viable.

En concreto, podemos asegurar 
que la Economía Circular está 
empezando a valorarse en el sector. 
“Habrá dos factores que harán que 
se acelere: que normativamente se 

Foto: Zentia - Armstrong Ceiling Solutions. Foto: Simon García

Foto: Hoppe

“La rehabilitación, el reciclaje de los 
edificios, mejorarlos en su 

uso original o prepararlos para 
uno nuevo, es el futuro...”
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Primero que nada, explíquenos ¿cómo nace y qué objetivos 
tiene ANERR? ¿Qué balance hace desde su creación?

La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma 
(ANERR) se constituyó para representar al colectivo y defender 
sus intereses, así como para impulsar la rehabilitación eficiente 
y la accesibilidad siempre apostando por la profesionalización 
del sector, la calidad y el buen hacer, transmitiendo seguridad 
y tranquilidad al usuario.

ANERR ha realizado numerosas actividades divulgativas de la 
cultura de la rehabilitación con gran éxito, y seguirá trabajando 
en esta misma línea hasta que la rehabilitación alcance cifras 
próximas a otros países cercanos, siguiendo el camino marcado 
por la Unión Europea.

Entre sus principales actuaciones, destacan: Interlocución 
y colaboración con la Administración Pública; Participación 
activa en la asociación a través de sus Comisiones y Grupos de 
Trabajo; Fomentar la profesionalización y unión del colectivo 
frente al intrusismo profesional; Acuerdos con empresas de 
servicios para ofrecer sus productos en condiciones ventajosas 
para los Socios; ReformANERR, que canaliza demandas de 
los usuarios para que los socios puedan ofertar y ejecutar los 
trabajos; Opciones de visibilidad Print y On Line, a través de la 
Revista ANERR News; y disponibilidad del sello de calidad de 
ANERR (Empresa Adherida).

¿Cuál es la situación actual del sector? ¿En qué medida les 
está afectando la actual crisis de la COVID-19? ¿Considera 
que la situación es peor que en la crisis de 2008?

Está claro que el sector de la rehabilitación y la reforma será 
motor de crecimiento de la construcción. De hecho, el Gobierno 
lo ha considerado esencial y se destinarán casi 7.000 millones 
de euros dentro del programa europeo de recuperación para 
relanzarlo.

A diferencia de la crisis anterior, la construcción no es ahora 
parte del problema, sino que forma parte de la solución. A 
la vista de la situación en otros sectores, el nuestro tiene la 
oportunidad de ser un motor económico de efecto inmediato.

Se ha notado un incremento en la actividad importante dentro 
del subsector de la reforma, y esperamos que la rehabilitación 
se vea también impulsada gracias a las ayudas e incentivos que 
se van a implementar, unido a una mayor concienciación de los 
usuarios en cuanto a la necesidad de mejorar la eficiencia de 
nuestros edificios.

¿Cuáles han sido las principales aportaciones de ANERR en 
esta crisis?

ANERR ha colaborado activamente con la Administración 
pública desde el inicio de la pandemia provocada por la 
COVID-19, intentando minimizar todos los riesgos que en un 
principio supuso para la actividad y provisionamiento del sector. 
La verdad es que las dificultades fueron mínimas en tiempo 
y exposición y, por fortuna, el sector no dejó de desactivarse 
en ningún momento. Por el contrario, el confinamiento, que 
provocó la estancia duradera en casa, y las actividades del 
teletrabajo. han acelerado en gran medida todos los procesos 
de renovación de las viviendas, lo que nos hace ser muy 
optimistas con vistas al futuro del sector.

En un informe de la plataforma habitissimo se observa que el 
60 % de los españoles quieren hacer reformas en sus hogares 
cuando la actual situación lo permita. ¿Qué datos maneja 
ANERR? ¿Se augura un futuro inmediato prometedor para el 
sector?

Efectivamente, las cifras del sector nos permiten ser optimistas. 
De hecho, España sigue estando más rezagada que el resto de 
Europa (en nuestro país se rehabilitan 30.000 viviendas anuales, 
frente a las 500.000 viviendas de media en Europa). ANERR cree 
que el objetivo para los próximos años es conseguir llegar a la 

ENTREVISTA: 
Fernando Prieto 
Presidente de ANERR

Fernando Prieto, presidente de ANERR
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cifra media europea. En ese sentido, quiero destacar la labor de 
la asociación como factor dinamizador del sector, venciendo 
problemas como la estructura de la propiedad, que obliga a 
convencer al usuario final para acometer las reformas. Hay que 
animar a todos los ciudadanos a rehabilitar energéticamente, 
recordando que casi un 30% de los gastos de una familia 
proceden de la vivienda.

¿Cómo ha sido hasta el momento la participación de las 
Administraciones en el sector de la rehabilitación? ¿Cree 
que deben articularse mecanismos para que la colaboración 
público-privada facilite el acceso a la rehabilitación y reforma 
de todos los usuarios?

Desde la anterior crisis, la rehabilitación ha sido sector clave 
para reactivar la economía y el empleo en nuestro país. El 
papel de la Administración pública ha sido fundamental en 
el desarrollo del sector, con sus planes de ayudas a todos los 
niveles (estatal, autonómico y local). A nivel nacional, y desde 
2016, con el PAREER, el PAREER II y, posteriormente, el PAREER 
CRECE, dieron un impulso excepcional al sector. En la actualidad, 
el PREE es el Programa de Rehabilitación Energética de 
Edificios en España, en el que se espera continuar el desarrollo 
del sector. Las Comunidades Autónomas, quienes tienen 
transferidas las competencias en materia de rehabilitación, 
además de los planes locales, apoyan el desarrollo del sector. 
Además, existen iniciativas privadas que deben acompañar 
todo el proceso, como las financiaciones bancarias específicas para rehabilitación. A toda esta situación, y a consecuencia de 

la crisis provocada por la COVID-19, se espera que los Fondos 
Europeos ayuden a despegar por fin al sector. No obstante, 
hay que facilitar el acceso a todas las ayudas, y que sean 
asociaciones como ANERR, conocedoras de todas ellas, las que 
apoyen a los usuarios para conseguirlas.

Por último, ¿en qué líneas de trabajo van a centrarse en la 
Asociación durante este 2021?

Confiados en que la crisis sanitaria provocada por la COVID-19 
vaya mitigando sus efectos para el sector, esperamos poder 
seguir participando en todos los foros, ferias y eventos a nivel 
nacional, además de promocionar los propios de ANERR, 
como sus Foros y Jornadas Nacionales. Esperamos seguir 
colaborando con la Administración pública para reactivar el 
sector y que se garantice el acceso a todas las ayudas, como en 
el caso del Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana, para 
que los ciudadanos se beneficien. La reactivación económica y 
de empleo para el sector de la rehabilitación y la reforma será 
una realidad en un futuro próximo.

ENTREVISTA: 
Fernando Prieto 
Presidente de ANERR
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¿Cuál es la situación actual del sector? ¿En qué medida les 
está afectando la actual crisis de la COVID-19? ¿Considera 
que la situación es peor que en la crisis de 2008?

La edificación es uno de los sectores económicos que más 
energía consume en España. Los edificios de nueva planta 
están sometidos a la aplicación de diferentes normativas, 
como el Código Técnico de la Edificación, que garantizan que 
se alcance un nivel de eficiencia energética. Aunque todavía 
hay un amplio margen de mejora tanto en el comportamiento 
pasivo de los edificios, sistemas de acondicionamiento y, sobre 
todo, en la incorporación de fuentes de energías renovables en 
el propio edificio o su entorno próximo y con la COVID, en todo 
lo relacionado con la calidad de aire interior.

Por otra parte, nuestro parque residencial consolidado, en 
especial el construido con anterioridad a la entrada en vigor del 
Código Técnico de la Edificación, presenta grandes carencias 
desde el punto de vista de su comportamiento energético. La 
rehabilitación energética de los edificios ha contado con una 
serie de programas públicos de ayuda, el último es el “Programa 
de ayudas para actuaciones de Rehabilitación Energética en 
Edificios existentes” (PREE).

La rehabilitación energética del parque edificado es una 
oportunidad para generar empleos verdes y contribuir a la 
reactivación económica, impulsando y orientando los sectores 

en torno a la edificación y hacia la transición energética, y para 
crear nuevos modelos de negocio solventes y sostenibles en 
el tiempo.

En este marco se ha publicado el programa de Rehabilitación 
Energética de Edificios (PREE), coordinado por el IDAE y 
gestionado con las comunidades autónomas, que tiene 
como principal objetivo impulsar las actuaciones en mejora 
de la eficiencia energética y de integración de las energías 
renovables en la edificación, en línea con la Renovation Wave, 
contribuyendo a impulsar al sector de la rehabilitación en 
España, generador de empleo, de actividad en el corto plazo 
e impulsor de la renovación sostenible del parque edificado en 
el medio y largo plazo. 

¿Cuál es su opinión sobre la situación del parque inmobiliario 
en España en términos de eficiencia energética?

El parque de edificios consume en torno al 30% de la energía 
final del país y es responsable de, aproximadamente, el 40% de 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

Urge actuar mejorando la eficiencia energética de nuestro 
parque de viviendas a través de la rehabilitación energética de 
los edificios y la integración de fuentes de energía renovable, 
reduciendo el consumo energético de los hogares, las 
emisiones de gases de efecto invernadero y fomentando el 
autoconsumo.

España cuenta con un parque de viviendas construido antes de 
los años ochenta, donde no se disponía de una normativa en 
materia de eficiencia energética, por lo que el potencial de la 
rehabilitación energética en edificios es enorme para cumplir 
con los objetivos medioambientales y de sostenibilidad, lo que 
puede incidir positivamente en el crecimiento económico y 
generación de empleo. 

En este sentido, ¿cree que el confinamiento, el pasar más 
tiempo en casa, hará realmente que los españoles se decidan 
a reformar sus hogares?

El confinamiento, al pasar más tiempo en casa, ha hecho 
replantearnos la funcionalidad y el confort de nuestras 
viviendas, que también se han convertido en nuestros 
lugares de trabajo. Tras el confinamiento, el teletrabajo 
será algo habitual para muchos trabajadores. Y esto tendrá 
repercusión en el incremento del consumo de energía en el 

ENTREVISTA: 
Pedro A. Prieto, 
Director de Ahorro y Eficiencia Energética, Instituto para la Diversificación y Ahorro 
de la Energía, IDAE. Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico

Pedro A. Prieto, director de Ahorro y Eficiencia Energética, Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía, IDAE. Ministerio para la 
Transición Ecológica y el Reto Demográfico

 REPORTAJE ■ Especial Rehabilitación y reforma: Necesaria e indispensable



115promateriales114 promateriales

hogar y en nuestra factura energética, por un mayor uso de la 
calefacción, refrigeración, iluminación ordenadores, etc. Como 
consecuencia de esto se percibe un mayor interés en reducir 
las pérdidas de calor por ventanas y fachadas, mejorando 
su aislamiento, por la utilización de sistemas de iluminación 
más eficientes y de las energías renovables, que reduzcan el 
consumo de energía. 

¿De qué modo contempla el Plan Nacional Integrado de 
Energía y Clima (2021-2030) la rehabilitación en la edificación 
y la eficiencia energética?

La rehabilitación energética figura como medida prioritaria 
en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 
(PNIEC). Establece como objetivo la rehabilitación de 1.200.000 
viviendas en 2030, reduciendo las emisiones, el consumo 
de energía y la dependencia energética del país, mejorando 
también la calidad de vida en la vivienda de todas las familias. 
Se trata de un objetivo también recogido en la Estrategia a 
largo plazo para la rehabilitación energética en el sector de la 
edificación en España (ERESSE 2020).

Recientemente se aprobó el Programa PREE de rehabilitación 
energética en edificios existentes. ¿Nos puede resumir 
brevemente en qué consiste?

El programa PREE, que coordina el IDAE, nace para dar 
continuidad a los programas PAREER-CRECE y PAREER II que 
contaron con un presupuesto conjunto de 404 millones de 
euros, permitiendo rehabilitar energéticamente unas 80.000 
viviendas de nuestro país. 

Este nuevo programa incrementa los porcentajes de ayuda 
respecto de sus anteriores ediciones. Fue aprobado el pasado 
4 de agosto de 2020, mediante el “Real Decreto 737/2020, por 
el que se regula el programa de ayudas para actuaciones de 
rehabilitación energética en edificios existentes y se regula 
la concesión directa de las ayudas de este programa a las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla.”

Tiene una dotación inicial de 300 millones de euros que 
provienen del Fondo Nacional de Eficiencia Energética, y 
que recientemente, el 26 de febrero de 2021, se ha ampliado 
a 362.176.284 €. Dicho presupuesto se distribuyó entre las 
comunidades autónomas y ciudades de Ceuta y Melilla en 
función del número de viviendas principales u hogares, según 
censo de primeras viviendas del INE 2011. 

Las actuaciones que se subvencionan van desde cambios en la 
envolvente térmica del edificio, a la sustitución de instalaciones 
de calefacción con combustibles de origen fósil por energías 
renovables como la biomasa, la geotermia, la solar térmica, la 
bomba de calor, o la generación eléctrica renovable para el 
autoconsumo y la incorporación de tecnologías de regulación 
y control, así como la mejora en la eficiencia energética en la 
iluminación. 

Además, el Programa pretende promover las actuaciones 
realizadas por comunidades de energías renovables o 
comunidades ciudadanas de energía, tal como recogen las 
últimas directivas de energías renovables y de mercado interior 
de la energía. 

Un aspecto destacable del PREE, además de sus efectos positivos 
en la mejora de la eficiencia energética y el medioambiente, es 
su alcance social, ya que concede una ayuda adicional para 
llevar a cabo actuaciones de rehabilitación en aquellos edificios 
que acogen a colectivos vulnerables y afectados por la pobreza 
energética. 

La cuantía de las ayudas contempladas en el Programa PREE 
constan de una ayuda base del 35% del coste elegible, salvo en 
el caso de las mejoras de eficiencia energética en instalaciones 
de iluminación, en las que la ayuda será del 15%. Esta ayuda 
base se podrá mejorar mediante una ayuda adicional en función 
de criterios sociales, de eficiencia energética e integración de 
varias medidas técnicas. 
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¿Podría explicarnos de qué manera y por qué surge esta 
asociación?

RehabiMed es una asociación internacional que surgió de la 
formalización de más 30 años de labor internacional desde el 
Servicio de Rehabilitación y Medio Ambiente del CAATB. En 
un primer momento se trabajó con diversas organizaciones 
europeas, para conocer su experiencia en rehabilitación y 
restauración. Más adelante, se focalizó en transmitir nuestra 
visión, nuestra experiencia y las herramientas de trabajo a 
países en vías de desarrollo. Todo ello comportó una amplia 
agenda de contactos y de trabajo en común con los mejores 
expertos europeos.

Nuestra presencia en este ámbito y nuestro compromiso 
hizo que la Unión Europea pensara en nosotros para el 
lanzamiento de su política para establecer un espacio común 
de paz y estabilidad en todo el ámbito mediterráneo, iniciado 
con la Conferencia Euro-mediterránea de 1995 o Proceso de 
Barcelona, hoy consolidado como la Unión por el Mediterráneo.

En este mismo marco, en 1999, aprovechando nuestro 
conocimiento de un amplio partenariado, la Unión Europea 
nos invitó a participar en la primera edición del Programa 
Euromed Heritage, al que presentamos el proyecto CORPUS, 
con participación de entidades de todos los países del sur 
del mediterráneo y diversos de Europa. A este proyecto le 
siguieron el proyecto RehabiMed (que dio nombre a nuestra 

asociación), el proyecto Montada y muchos otros que hemos 
venido desarrollando hasta el día de hoy.

Se trata pues de una asociación fraguada en el trabajo en 
común, entre todo tipo de entidades (gubernamentales y no 
gubernamentales) de más de 30 países, compartiendo siempre 
un mismo objetivo: mejorar la calidad de vida de la población, 
poniendo al mismo tiempo en valor el patrimonio construido, 
como factor de desarrollo social, económico, cultural y 
medioambiental.

¿Cuáles son vuestras principales actividades y proyectos?

Para dar respuesta a este objetivo genérico, desde RehabiMed 
impulsamos diversas líneas de acción, y múltiples proyectos 
y actividades, en la medida de nuestras posibilidades y con 
la contribución financiera de la UE, UNESCO, Agencias de 
cooperación al desarrollo o gobiernos locales, entre muchos 
otros.

De forma general, colaboramos con las autoridades locales y las 
ONGs en el desarrollo de planes de gestión integral del parque 
construido, promoviendo la regeneración urbana, estimulando 
la sensibilización de los políticos y de la población respecto a 
la importancia de salvaguardar el patrimonio arquitectónico 
como factor de desarrollo sostenible.

También implementamos acciones de formación de los expertos 
locales en rehabilitación, sostenibilidad, revalorización social, 
económica y cultural, para reforzar las capacidades locales y 
la potente red de expertos internacional que es RehabiMed. 

ENTREVISTA: 
Xavier Casanovas 
Presidente RehabiMed

Xavier Casanovas, presidente RehabiMed

RehabiMed: Ciudades y monumentos del valle de M’Zab (Argelia)
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Una de las formaciones prioritarias se centra en la metodología 
de trabajo multidisciplinar para la regeneración urbana, la 
rehabilitación y la restauración, elaborado por nuestra red y 
conocida como “Método RehabiMed”.

Así mismo, generalmente nos centramos en promover sinergias 
entre los actores implicados en todo proceso de regeneración 
urbana, rehabilitación y restauración, dando prioridad a la 
participación de todos los colectivos, y muy especialmente a la 
población concernida.

En este sentido, hemos desarrollado importantes proyectos 
tanto en el Magreb como en el Mashrek. Mauritania, Marruecos, 
Argelia, Túnez, Egipto, Palestina, Siria, Líbano, Turquía, Irán, 
Iraq entre otros son países donde estamos trabajando, pero 
también desarrollamos proyectos en países europeos, estos 
últimos años, algunos de ellos encuadrados en el Programa 
ERASMUS+.

Uno de los proyectos más notorios en los que están 
trabajando es Smart Rehabilitation 3.0, ¿en qué consiste? 
¿Están inmersos en otros?

Como he comentado, más allá de los proyectos orientados 
a los países en desarrollo, también queremos incidir en 
la realidad europea mediante algunos proyectos. Dado 
que el ámbito universitario tiene una fuerte presencia en 
nuestra asociación, durante los últimos cinco años venimos 
desarrollando proyectos en el marco del Programa ERASMUS+, 
en acciones de cooperación para la innovación y el intercambio 
de buenas prácticas (Acciones estratégicas en el ámbito de 
la educación superior). Dada nuestra especialidad, llevamos 
a cabo el Proyecto “Diagnosis”, ya finalizado y ahora estamos 
desarrollando el Proyecto “Smart Rehabilitation 3.0”.

La razón primordial que nos llevó a plantear estos dos proyectos 
fue la constatación de los importantes desajustes entre la oferta 
educativa y la realidad social en el sector de la intervención en el 
patrimonio construido. Conscientes de que hace más de 50 años 
que la intervención en los edificios existentes es una realidad a 
nivel europeo (una media del 50% de la actividad del sector), y 
de que se ha demostrado que esta actividad resulta mucho más 
eficiente que la nueva construcción, desde el punto de vista 
social, económico, cultural y medioambiental, constatamos que 
para muchas universidades europeas se trata de una disciplina 
marginal y no están formando a los profesionales expertos en 
rehabilitación de edificios que requiere el mercado laboral y el 
sector de la construcción sostenible.

Con el Proyecto “Smart Rehabilitation 3.0” hemos elaborando 
unos currículos homogéneos, validados a nivel europeo, para 
la formación de expertos en rehabilitación y restauración 
de edificios, en el marco de la educación superior; hemos 
construido una red "mixta" entre instituciones educativas, 
administraciones públicas y empresas del sector, centrada en el 
aprendizaje practico de los futuros expertos en rehabilitación 
y nos proponemos ofrecer las herramientas necesarias para 
conseguir la cualificación profesional necesaria relacionada 
con la rehabilitación y la restauración de los edificios. En una 
primera etapa, en los países participantes, para ir extendiéndola 
al ámbito europeo y a los países del sur del Mediterráneo. 

Se trata de invertir la tendencia actual e innovar en el sistema 
de educación superior para establecer las bases que requiere 
formar a los “Profesionales expertos en rehabilitación de 
edificios”, dando respuesta a la demanda política, económica y 
social comentada, desde la innovación, con un programa que 
incorpore las últimas tecnologías, tanto en lo referentes a las 
técnicas y herramientas formativas, como en el conocimiento 
de los materiales y sistemas constructivos más innovadores 
a aplicar en las intervenciones de rehabilitación. Así mismo, 
queremos aprovechar la oportunidad para incorporar el mundo 
digital tanto en la etapa formativa como profesional con el uso 
decidido de formación “on line” de los sistemas de gestión de 
la información BIM o con la creación de repositorios digitales 
para el intercambio de información técnica entre profesores, 
alumnos y empresas del sector especializadas. 

Todo ello solo puede hacerse mediante la colaboración entre 
socios internacionales y el conocimiento profundo de la 
realidad del sector en los diferentes países. Para ello, se creó 
un consorcio con diferentes perfiles complementarios: de una 
parte, la Universidad Politécnica de Cataluña, la Universidad 

ENTREVISTA: 
Xavier Casanovas 
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RehabiMed: Web del proyecto Smart Rehabilitation 3.0
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de Palermo, la Universidad Tecnológica de Kaunas y la 
Universidad de Chipre, las cuales aportan contenidos temáticos 
y pedagógicos al Proyecto; por su parte, la Asociación Europea 
de Profesionales de la Construcción (AEEBC) permite disponer 
de un feedback europeo a las propuestas y ampliar el campo de 
incidencia de los resultados; la ONG italiana CESIE, dispone de 
una larga tradición en el desarrollo de proyectos de este tipo y 
aporta su experiencia al éxito del Proyecto, siendo RehabiMed 
quien coordina todas las acciones previstas y garantiza los 
resultados finales.

¿Cuál es su opinión sobre la situación del parque inmobiliario 
en España en términos de eficiencia energética?

Mala, la situación del parque construido español, en lo referente 
a su eficiencia energética, es muy mala, ya que disponemos de 
un parque altamente ineficiente o energívoro, bastante peor 
que la media europea, que sitúa en el 75% los edificios que no 
son energéticamente eficientes, representando un tercio de 
las emisiones de CO2 de toda la Unión Europea. No podemos 
olvidar que más del 60% de las viviendas del Estado fueron 
construidas previamente a la reglamentación energética y 
mayormente en la época del desarrollismo, es decir, el periodo 
de peor calidad constructiva, dada la escasez de materiales y de 
recursos económicos. No ha sido hasta esta última década que 
las exigencias térmicas para los nuevos edificios han alcanzado 
un nivel razonable.

Así mismo, la “modesta” actividad rehabilitadora de los 
últimos 40 años, se ha dirigido esencialmente a resolver 
problemas estructurales, a dar respuesta a patologías propias 
del envejecimiento del parque y a introducir algunas mejoras 
(esencialmente baños y cocinas o incorporar ascensores). 
Desgraciadamente, la mejora de la eficiencia energética de los 

edificios, salvo honrosas excepciones, no ha sido hasta hoy ni 
una prioridad ni una exigencia en nuestro país, a diferencia de 
la mayoría de nuestros vecinos europeos, y en consecuencia 
tenemos el dudoso honor de disponer del parque construido 
menos eficiente a nivel energético de Europa.

En España, la rehabilitación ha sido siempre la hermana pobre 
del sector de la construcción y lo sigue siendo. Durante los 
últimos decenios, en los países europeos se invertía más del 
50% de los recursos del sector de la construcción en mejorar 
los edificios existentes, mientras que en España nunca hemos 
superado el 20%, excepto durante la crisis del 2008, ya que la 
obra nueva se desplomó y la rehabilitación fue la que aguantó 
una lánguida actividad de construcción. La crisis ya ha pasado 
y estamos volviendo a recuperar la tendencia habitual, es decir 
marginando la rehabilitación.

En este sentido, ¿cree que el confinamiento, el pasar más 
tiempo en casa, hará realmente que los españoles se decidan 
a reformar sus hogares?

Sin lugar a dudas, el confinamiento provocado por la pandemia 
ha comportado cambios significativos en la forma de apreciar 
el hogar. La crisis provocada por la pandemia COVID-19 
ha generado un cambio de paradigma: los europeos (y los 
españoles) ya no quieren adaptarse a su vivienda, sino que 
quieren adecuarla a sus necesidades. Actualmente, la mitad de 
los propietarios se muestran dispuestos a invertir en mejorar 
su hogar y crear un espacio dedicado a trabajar desde casa o 
simplemente a hacerla más confortable y funcional para vivir en 
ella. Varios estudios muestran que casi el 50% de los europeos 
optarían por una ampliación de vivienda, si su vivienda fuera 
demasiado pequeña, y por no mudarse. La rehabilitación se 
muestra una vez más como la mejor alternativa para mejorar la 
calidad de vida y hacer que los edificios sean más sostenibles.

Esta disposición varía de un país a otro, ya que las regulaciones 
son muy diversas. En algunos casos, la regla facilita este tipo 
de intervención y en otros casos resulta bastante restrictiva, 
como ocurre en la mayoría de ciudades españolas, donde 
añadir un simple balcón choca con la normativa municipal. Esta 
voluntad es más frecuente entre los jóvenes menores de 40 
años (60% frente al 40% de los mayores). En este sentido, 4 de 
cada 10 propietarios han considerado una posible ampliación 
de la vivienda y su reorganización interna, con el fin de lograr 
mejores condiciones de vida y revalorizar la propiedad. Los 
propietarios identifican los beneficios inmediatos de una 
ampliación de vivienda, pero también, a largo plazo, en la 
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venta de su propiedad. Son muchos los propietarios que se 
muestran dispuestos a invertir entre 20.000 y 30.000 € en 
reformas. Por supuesto que estamos hablando de propietarios 
con una capacidad económica media, pero el problema y las 
aspiraciones son similares o mayores en el caso de las familias 
menos favorecidas y, en este caso, son las administraciones las 
que deben ayudar a incorporar esas mejoras.

Los sucesivos confinamientos y restricciones impuestas por 
la pandemia han hecho que las tres cuartas partes de los 
propietarios deseen disfrutar más de su hogar. La experiencia 
de estos períodos de encierro ha cambiado claramente la 
percepción de “vivir en casa”.

De cara al futuro, ¿cuáles son las principales líneas de trabajo 
en las que se debe hacer hincapié para mejorar el parque 
inmobiliario español?

Hace ya muchos años que nos planteamos esta misma 
pregunta y desde diferentes ámbitos hemos hecho análisis de 
la situación, diagnosis de las barreras principales y propuestas 
(globales y concretas) a nivel estatal, autonómico y local, a las 
diferentes administraciones. Desgraciadamente no nos hacen 
caso, no las ponen en práctica, y ni la regeneración urbana 
ni la rehabilitación de edificios ha tomado la velocidad de 

crucero que se requiere para hacer frente a las necesidades de 
mejora del parque edificado español. En España, nunca se han 
desarrollado verdaderas políticas de rehabilitación, únicamente 
en casos puntuales y durante periodos limitados, y la mejora 
del parque construido es una carrera de fondo, no se puede 
andar arrancando y parando, sino que hay que establecer unos 
objetivos ambiciosos y cumplirlos cada año y a largo plazo. Sin 
ir más lejos, en Francia se plantean hoy 500.000 actuaciones 

RehabiMed: Rehabilitación del aserradero y molino hidráulicos de Areu 
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de rehabilitación anuales, mientras aquí hablamos de 25.000, 
y eso cuando en Francia hace decenios que están rehabilitando 
y nosotros somos unos recién llegados, con todo el trabajo por 
hacer.

Las medidas implementadas han sido siempre modestas 
y los sucesivos decretos de rehabilitación se han centrado 
en subvencionar una parte del coste de las obras, eso sí, se 
han firmado “pactos para la renovación urbana” “leyes de la 
rehabilitación” etc. La realidad ha sido que frecuentemente 
el dinero ha ido a financiar a los que menos lo necesitan y 
no ha llegado a los hogares con menos recursos, los cuales 
no disponen de capacidad financiera y solo hacen trabajos 
mínimos de reparaciones urgentes y encuentran mejores 
condiciones renunciando a los complejos trámites para alcanzar 
una subvención y se focalizan en la economía sumergida. 

En todo caso, debemos ser positivos y optimistas. A nadie 
plantea dudas que la rehabilitación es la herramienta principal 
para la transformación urbana, social y medioambiental. Eso 
hace años que aparece en el debate público y todos estamos 
de acuerdo en las múltiples ventajas y argumentos que lo 
apoyan, a pesar de que hasta hoy no hayamos conseguido 
implementarlo.

Tal vez debamos resignarnos al dicho: “No hay mal que por 
bien no venga”. La pandemia ha comportado una grave 
crisis económica a nivel europeo y parece que también una 
oportunidad de cambio de paradigma en el sector de la 
rehabilitación. Todos los sectores económicos están esperando 
el maná del Fondo Europeo para la recuperación y la Resiliencia, 
dotado con 750.000 millones de euros entre 2021 y 2023. En 
este programa Next Generation, se priorizan los proyectos 
de transformación energética y nada está mejor situado en 
esta línea que los proyectos de regeneración urbana y de 
rehabilitación energética. 

Entiendo que, en esta ocasión, quien va a marcar la pauta y a 
quien deberemos justificar resultados es la UE y no podremos 
seguir con las habituales medidas tímidas e ineficaces. La Unión 
Europea ha lanzado también el Green Deal o Pacto Verde, el 
cual prevé destinar a las acciones climáticas (rehabilitación 
energética entre otras) el 25% del presupuesto de la UE y en 
el mismo marco, la Renovation Wave pretende rehabilitar 35 
millones de edificios en Europa, creando 160.000 puestos de 
trabajo adicionales en 10 años, en la economía verde. Se trata 
de una oportunidad única de saber aprovechar los recursos 
europeos en una inversión de presente y de futuro, para la 
descarbonización del sector. Un campo prometedor que tiene 
mucho espacio para crecer ya que el futuro del sector de la 
edificación estará más centrado en mejorar lo que existe que 
en construir de nuevo. 

Puede parecer simple o una simple cuestión de disponer de 
dinero, pero no es así, se trata de un gran reto de una gran 
complejidad. La regeneración urbana requiere una visión 
estratégica y de ciudad construida y las obras de rehabilitación 
son mucho más complicadas e inciertas que las de obra nueva, 
requieren de proyectos más complejos, de una buena diagnosis, 
de profesionales expertos y de mano de obra especializada. 
También se está viendo que una medida esencial para que la 
rehabilitación llegue a “todos” es la asistencia técnica pública 
y gratuita, tal como se acaba de aprobar en Francia, para 
acompañar a cada propietario en sus decisiones a lo largo del 
proceso.

Para ello, además de una clase política convencida, hace falta un 
buen equipo de profesionales capaces de implementarlo. Todo 
ello da un sentido especial al proyecto “Smart Rehabilitation 
3.0”, con el que esperamos contribuir a la formación de los 
profesionales expertos en rehabilitación de edificios, los 
cuales podrán acompañar a las autoridades y a la sociedad 
desde una visión holística del tema y desde diferentes ámbitos 
de especialidad. Al mismo tiempo contará con el apoyo y 
experiencia de expertos de otros países europeos.
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