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 REPORTAJE ■
 

Rehabilitación y reforma
REHABILITACIÓN EFICIENTE, EL FUTURO

Los objetivos que nos vienen marcados por Europa en materia de cambio climático y eficiencia 
energética, la conservación de nuestros edificios y la compleja situación económica que 
hemos atravesado, son algunos de los problemas que confluyen en una misma solución, la 
rehabilitación y reforma de nuestro parque inmobiliario. Con esta acción no solo se mejorarán 
diversas características como puede ser su estado de conservación, sus condiciones de 
accesibilidad, sino que se busca el aumento de la eficiencia energética. Es por esta razón que 
todos los actores del sector de la construcción en España están reorientando su actividad hacia 
la rehabilitación energética. Además, la situación por la que hemos atravesado, ha llevado 
a reordenar un mercado en el que la reforma y rehabiltiación de viviendas y edificios está 
ganando mucho más peso del que tenía hasta ahora, convirtiéndose en uno de los sectores con 
mayor desarrollo. 
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Bien es cierto que la construcción ha 
sido una de las actividades del sector 
inmobiliario que más ha sufrido con 

la pasada crisis económica. Sin embargo, 
tras este largo ciclo, se está vislumbrando 
una tendencia general de recuperación. 
La actividad de la construcción está 
remontando, cobrando un nuevo dinamismo, 
confirmándose que el sector español de la 
construcción volvió a crecer con fuerza en el 
arranque de 2016. Mientras, la rehabilitación 
parece que se convertirá en una de las claves 
para que el sector gane impulso, por lo menos 
hasta que el excedente de viviendas sin 
vender se agote. 

Además, según estudios, ciudades de la 
magnitud de Madrid, Barcelona, Valencia, 
Sevilla o Bilbao, cuentan con unas 300.000 
viviendas que tienen la necesidad de ser 
rehabilitadas próximamente, lo que supondría 
una inversión de unos 8.000 millones de euros 
en las principales capitales de provincia. De 
esta manera, promotores, constructores y 
comunidades de propietarios parece que 
han decidido que éste puede ser un buen 
momento para acometer todas estas reformas 
en edificios y viviendas. 

En este aspecto, hay que tener en cuenta 
que la rehabilitación de edificios es una 
actividad que sólo cuenta con beneficios y 
externalidades positivas. Gracias a ellas se 
consigue la incorporación de tecnologías 

avanzadas, un mayor ahorro en 
gastos energéticos, lo que repercute 
en la reducción del impacto 
medioambiental, al mismo tiempo se 
reducirá la dependencia energética 
del exterior, lo que minimizará la 
pobreza energética y se producirá 
un aumento del empleo sostenible, 
generando un incremento de la 

producción y actividad económica del país, 
consolidando su crecimiento económico.

Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas 
que aporta la rehabilitación de edificios, el 
principal problema con el que se encuentran 
los promotores es el de la financiación y 
el retorno de la inversión. Por lo que es 
necesario contar con ayudas, es por ello por 
lo que surgen distintos planes como la Línea 
PAREER-CRECE. 

Este Programa de Ayudas para la Rehabilitación 
Energética de Edificios existentes, gestionado 
por el IDAE, establece modificaciones respecto 
al anterior programa de 2013, el cual estaba 
dirigido exclusivamente a viviendas y hoteles, 
y que ahora se extiende a la rehabilitación 
de todos los edificios existentes destinados a 
cualquier uso. 

En este nuevo PAREER-CRECE el objeto de las 
ayudas es incentivar y promover actuaciones 
para reducir las emisiones de dióxido de 
carbono mediante el ahorro energético, la 
eficiencia energética, las energías renovables 
térmicas en los edificios existentes y crear 
oportunidades de crecimiento y empleo 
cumpliendo la Directiva 2012/27/UE de 
eficiencia energética.

Además, rehabilitar con criterios de mejora 
de eficiencia energética tiene una ventaja 

Foto: Airzone
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ECCA Premium® Calidad y Sostenibilidad

PUBLI-REPORTAJE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

www.eccapremium.com

Para más información: info@eccapremium.com  

Empresa: ArcelorMittal – Arquitectos: Marc Laurens, Pierre Loustau

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

Empresa: Novelis – Arquitecto: Andrey Asadov
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añadida: el valor del inmueble se puede 
revalorizar en un 25%. Pero para conseguirlo, 
es indispensable confiar estas reformas a 
profesionales cualificados para garantizar un 
resultado de calidad que cumpla todas las 
normativas.

Un mercado potencial

En España existe 26 millones de viviendas, 
8 de los cuales se construyeron hace más 
de medio siglo y 14 millones, antes de la 
entrada de la Norma Básica de Edificación. 
“Si a esos 26 millones, descontamos los 
aproximadamente 6 millones construidos 
durante la burbuja inmobiliaria, que más de 
una requiere ser reacondicionada, quedan 
20 millones de unidades de más de 10 años. 
Ese es el potencial para el segmento de la 
rehabilitación y reforma que existe en el 
país”, analiza Giorgio Grillo, Director General 
de Deceuninck NV España. Asimismo, Juan 
Ignacio Enebral, Responsable de Proyectos 
de Zona Centro de Exlabesa, concuerda que 
en España existen unos 25,5 millones de 

viviendas, de los que 8,5 millones 
tienen más de 30 años y 5,2 millones 
más de 50 años. “Si a estos datos 
unimos que el 58% de las viviendas 
de nuestro país se construyeron 
sin ninguna normativa mínima de 
eficiencia energética, podemos 
obtener una cifra importante de 
viviendas potenciales para rehabilitar”, 
concreta. “De estos aproximadamente 
25 millones de viviendas existentes en 

España, unos 2.000.000 están en mal estado 
de conservación debido a su antigüedad y 
por lo tanto susceptibles de ser rehabilitadas. 
Además, la gran mayoría de las mismas fueron 
construidas antes de los años 80, bajo marcos 
normativos muy poco exigentes”, reafirman 
desde el Departamento Technical Solutions 
de Grespania.

Así pues, según datos más concretos “en 
España existen 1.404.255 viviendas con un 
estado de conservación ‘deficiente’. De ese 
volumen, la calificación de 271.778 casas se 
define como ‘mala’, mientras 87.303 están 
catalogadas como ruinosas. El potencial para 
la rehabilitación, como se ve, es alto”, enumera 
Íñigo Badía, Responsable de Altro para el Sur 
de Europa.

Con todo esto, se puede aventurar que 
“en términos de rehabilitación energética, 
entendiéndose como la actividad de reforma 
que favorece el ahorro energético, el parque 
de viviendas a rehabilitar es muy amplio. 
Teniendo presente que la gran mayoría de 
edificios están construidos antes del 2007 
y por tanto bajo normativa anterior al CTE, 
cuya atención en los aspectos energéticos 
era muy somera”, determina Miguel 
Civera, Responsable del Departamento de 
Aislamiento Térmico de Isaval. De igual manera 
opina José Manuel Ruiz, Jefe de Actividad 
de Fachadas de Weber, quien asegura que 
atendiendo a la normativa que regula el 
parque de viviendas de nuestro país (CTE) y 
su última modificación, aproximadamente 

Foto: Deceuninck

Foto: dBcover

“Hay que tener en cuenta 
que la rehabilitación de edificios 
es una actividad que sólo cuenta 
con beneficios y externalidades 

positivas...”
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el 60% de los 25 millones de viviendas que 
hay en España, se construyeron antes del 
1981, presentando graves deficiencias de 
confort térmico y habitabilidad. Pero además, 
anteriormente al año 1979 las normativas 
relativas a la construcción no tenían 
prácticamente ninguna exigencia en cuanto a 
ahorro energético de los edificios. “Si con ello 
tenemos en cuenta que en torno al 70% de las 
viviendas del país se construyeron antes de 
1979, el parque potencial de rehabilitación es 
inmenso”, evidencia Carlos Rábade, Arquitecto 
del Departamento de Prescripción Técnica de 
Pinturas Blatem.

Igualmente, como se ha comentado,“todas las 
viviendas construidas antes de la aprobación 
del Código Técnico de la Edificación son 
susceptibles de rehabilitarse. Estamos 
hablando del año 2006, y si tenemos en cuenta 
que la construcción desde aproximadamente 
el 2009 hasta ahora ha sido residual podemos 
decir que entre un 80-90% de las viviendas 
existentes son susceptibles de rehabilitar”, 
concreta Jose Antonio Vega, Responsable 
Prescripción de Jansen (Zona Centro). En 
relación a esto, datos del INE reflejan que un 
7% de las viviendas en España se encuentran 
en estado deteriorado, con una edad superior 
a los 50 años en porcentajes muy elevados. 
Este punto, “unido a la crisis económica muy 
acentuada en el sector de la construcción, 
hace vislumbrar un nicho de mercado 
importante para las empresas vinculadas a 

este sector en el aprovechamiento de 
las edificaciones existentes”, detalla 
David Tirado, Director Comercial & 
Marketing de Moinsa.

Todo esto sitúa nuestro parque 
entre uno de los más obsoletos de 
la Unión Europea. “Si tenemos en 
cuenta el grado de envejecimiento del 
parque inmobiliario, y las exigencias 
crecientes en materia de confort, 
seguridad y eficiencia energética de 
los usuarios, podemos estimar que 
existen unos 4 millones de viviendas 
susceptibles a la rehabilitación, lo 
que representa cerca de un 15% 
del parque de vivienda en España”, 

expone Miryam Salvador, Architects & Interior 
Designers Channel Manager de Schneider 
Electric. Es decir, “la vivienda en España es 
antigua siendo el 50% de los 25 millones de 
hogares del país superiores a los 30 años de 
antigüedad”, aclara Daniel Zahonero, Business 
Development Manager de dBCover.

“El último informe del Grupo de Trabajo 
por la Rehabilitación GTR, que ha realizado 
una hoja de ruta para poder cumplir con 
los objetivos marcados por Bruselas y, al 
mismo tiempo, conseguir un parque de 
viviendas más eficiente, respetuoso con el 
medioambiente y confortable, señala que hay 
unos diez millones de primeras viviendas que 
deben ser rehabilitadas en España de aquí 
a 2050”, especifica Penélope González de la 
Peña, Responsable Departamento Técnico y 
Marketing de Ursa Ibérica Aislantes. Así mismo 
para el Departamento de Arquitectura de 
Strugal, a pesar de ser complicado establecer 
un número exacto, “desde el Fondo Mundial 
para la Naturaleza (WWF) en colaboración con 
ETRES Consultores, se apunta a un objetivo 
de medio millón de viviendas al año, de cara 
a reducir las emisiones de CO

2 y optimizar la 
factura energética”. 

Es decir, que según las estadísticas publicadas, 
“más de la mitad de los edificios que existen 
en España, se construyeron con anterioridad 
a la existencia de la primera norma básica 
de edificación del año 1979 en la que se 
definieron por primera vez requisitos mínimos 
de aislamiento térmico. Esto significa que 
dichos edificios no cuentan con un aislamiento 
térmico eficiente, lo que convierte a estos 
edificios en auténticos depredadores de 
energía y, por lo tanto, como potencialmente 
susceptibles de ser rehabilitados”, determina 

Foto: Exlabesa

Foto: Emac
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Nicolás Bermejo, Responsable Departamento 
Técnico, Prescripción y Promoción, Saint 
Gobain Isover Ibérica. En resumen, “el 70 % 
de las viviendas del país tienen aislamientos 
defectuosos o carecen de él, lo cual ya nos da 
un motivo muy importante para proceder a la 
rehabilitación del edificio”, concretan desde 
Pinturas Blatem. 

Así pues, con la actual normativa y con 
las exigencias requeridas, “prácticamente 
cualquier reforma que se quiera realizar va 
a tener en cuenta no solamente la parte 
estética y de protección del edificio, sino 
que también tiene que atender a criterios 
de eficiencia energética. Por tanto, engloba 
a la gran mayoría de los edificios de nuestro 
país”, precisan desde Isaval. En este sentido, 
Santiago Morillo, Jefe de Ventas de Umbelco, 
concreta del parque anual de viviendas, 
que puede estar alrededor del millón anual, 
alrededor del 20% tendría sistemas de 
protección solar de lamas para rehabilitar. 

Por otro lado, está claro que la rehabilitación 
de edificios se está demostrando como el 
único subsector al alza en estos últimos 
tiempos, donde la caída de la obra nueva 
ha sido absolutamente radical. “Pese a este 
dato, ‘el actual Gobierno en funciones’ trató 
de impulsar el sector inmobiliario con un 

Volumen de Negocio  Construcción res idencia l

Según la Encuesta de la Estructura de la Industria de la Construcción del Ministerio de 
Fomento, el volumen de negocio en restauración y conservación en edificación residencial, 
alcanzó en 2006 los 23.600 millones de euros, que representaba el 15% del total de inversión. 
Esta participación, como consecuencia en buena medida del desplome de la inversión en 
obra nueva en estos años, ha ido en aumento desde el 15% hasta alcanzar el último año el 
56% del total residencial. El volumen de negocio de la construcción residencial en 2014 fue 
de 29.573 millones de euros, distribuidos como se señalaba anteriormente en una parte algo 
mayor de la mitad en restauración y conservación, y un porcentaje del 44% en obra nueva.

TABLA VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (MILLONES DE €) 

GRÁFICO VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (MILLONES DE €) 

GRÁFICO VOLUMEN DE NEGOCIO DE LA CONSTRUCCIÓN RESIDENCIAL (%)

Foto: Exlabesa

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO (EEIC) 

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO (EEIC) 

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO (EEIC) 
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cambio de enfoque, pasando de promover 
la compraventa a fomentar el alquiler y la 
rehabilitación de viviendas. Sin embargo, en el 
apartado de las reformas apenas se ha logrado 
renovar unas 10.880 casas, de un parque 
que supera los 25,2 millones de viviendas”, 
determina Juan Villar, Arquitecto técnico 
del Departamento de Gestión de Proyectos 
de Somfy España. Por otro lado, la iniciativa 
privada, ha crecido el último año con más de 
25.000 visados para rehabilitación y reformas, 
su mejor dato desde 2010”, continúa.

En relación a esto, cabe destacar que en 
el último año, “son unos 5.000 al mes los 
visados para la rehabilitación o reforma de 
edificios o viviendas en España, que crecieron 

casi el 14% en 2015 respecto al 
2013. En este mismo periodo, la 
compraventa de vivienda usada se 
ha incrementado en más de un 25%, 
rozando las 30.000 operaciones al 
mes. Salvando las opiniones más 
pesimistas del momento, creo que el 
mercado potencial de la rehabilitación 
alcanzará a 500.000 viviendas anuales 
en 2020”, analiza José Antonio 
Hurtado, Director Innovación, 
Asistencia Técnica y Prescripción, FYM 
– HeidelbergCement.

Sin embargo, llevar a cabo “nuevas 
iniciativas por parte del Ministerio de 
fomento, planes de rehabilitación y 

subvenciones deberían acabar en un futuro 
próximo con la rehabilitación de 250.000 
viviendas al año en España”, concluyen desde 
dBCover.

Un personaje: el arquitecto

El colectivo de arquitectos es consciente 
de la necesidad de la rehabilitación del 
parque de edificios en España, por lo que 
está al día de todas las posibilidades que 
tienen para ser rehabilitados. Además, “la 
especialización en este sentido cada vez es 
mayor, hasta el punto de que existen estudios 
de arquitectura dedicados exclusivamente 
a este sector”, considera José Manuel Nieto, 
Director Comercial y de Marketing de Nuevas 
Instalaciones y Modernizaciones de Schindler 
Iberia. Sin embargo, bien es cierto que la 
actividad del arquitecto español ha sufrido un 
profundo golpe durante la crisis económica. 
“Todos conocemos casos de profesionales 
que han tenido que labrar su futuro en otros 
países e incluso cerrar sus estudios. Pero es 
cierto que la reorientación laboral ha sido y es 
una de las principales fórmulas para combatir 
la desalentadora situación producida. Hoy en 
día, numerosos estudios se especializan en 
este tipo de actividades”, detalla David Tirado 
(Moinsa).

Pero siempre, el arquitecto tendrá el papel 
principal en este proceso junto con la 
Administración. “El arquitecto desempeña un 
papel fundamental en la rehabilitación, y no 
sólo por ser el técnico encargado de realizar el 
proyecto, sino porque también asesora a sus 
clientes sobre cuál o cuáles son las mejores 
opciones para acometer una rehabilitación 
en la vivienda o el edificio”, especifica Carlos 
Rábade (Pinturas Blatem). Además, se trata 

Foto: Favemanc

Foto: Fermax
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de la figura que debe de estudiar el edificio: 
“identificar las posibles patologías del mismo 
y proponer las soluciones más adecuadas”, 
enumera Ricardo Cañada, Arquitecto del 
Consejo Asesor de Murprotec, Director de 
los Cursos Nacionales sobre Patologías de las 
Humedades en la Edificación y Director del 
estudio RMC de arquitectura.

Igualmente, hay que tener presente que 
es importante que nuestra actuación no 
se centre únicamente en solucionar los 
problemas existentes. “Es más efectivo e 
incluso más económico para la propiedad 
del inmueble crear la figura del arquitecto del 
edificio: supervisaría el mantenimiento del 
mismo, haría un estudio de las obras a corto, 
medio y largo plazo a ejecutar en el mismo y 
tendría un control total del estado del edificio. 
Ésta sería la mejor manera de mantener en 
buen estado nuestro parque inmobiliario”, 
continúa explicando Ricardo Cañada.

Con todo esto, y ante el horizonte en el que 
nos encontramos hoy en día, donde la obra 
nueva, tanto pública como privada, es casi 
inexistente, “es casi obligación que el colectivo 
de arquitectos reoriente su profesión hacia la 
rehabilitación, y más teniendo en cuenta el 
gran parque de viviendas del país que necesita 
ser rehabilitado”, concretan desde Pinturas 
Blatem. En este aspecto, Miguel Civera (Isaval), 
asegura que dentro de las diferentes ramas 
de trabajo de los arquitectos y técnicos, “hay 

un sector que tienen o que ya han 
orientado parte de su trabajo hacia 
esta actividad, puesto que las obras de 
rehabilitación no dejan de ser trabajos 
en construcción y forma parte de 
sus competencias la ejecución de 
dichos proyectos y dirección de los 
mismos”. “Como consecuencia de la 
crisis económica muchos arquitectos 
han reorientado su actividad hacia 
otros países y muchas empresas están 
sorteando los problemas económicos, 

e incluso creciendo, gracias a contratos en el 
extranjero”, reafirma José Manuel Nieto. Así 
pues, “ya sea de forma elegida o forzada, al 
tratarse del nicho mayor de trabajo hoy en 
día de la construcción, una gran parte de la 
profesión se está reorientando hacia este 
sector”, opina Ricardo Cañada (Murprotec). 

Sin embargo, “hay que considerar que el 
arquitecto que está reorientándose hacia 
la rehabilitación lo está haciendo por sus 
propios medios. Creo que sería muy necesario 
que las administraciones y también las 
escuelas de arquitectura fomentaran mucho 
más de lo que lo están haciendo la formación 
de los técnicos en materia de rehabilitación”, 
precisa Carlos Rábade.

Por otro lado, también hay que tener en 
cuenta el aumento del interés por construir 
de manera eficiente. Esto se traduce en 
que los especialistas en el sector de la 
construcción tengan la necesidad de formarse 
y actualizarse en este sentido. En relación 
a esto, “vemos como la oferta educativa, 
tanto en universidades como en congresos y 
actividades profesionales, es más amplia. Esto 
es debido a que hay una mayor demanda de 
los especialistas en todo lo relacionado con 
construcción sostenible y rehabilitaciones 
y reformas eficientes”, destaca José Ramón, 
Director General de Zehnder Group Ibérica.

Lo que sí es cierto es que el colectivo es 
cada vez más sensible a los requerimientos 
medioambientales y es consciente de la gran 

Foto: Gazechim Composites

Foto: Isaval
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influencia de la edificación en el equilibrio 

global. En este sentido, “parece lógico que 

gran parte de los profesionales se decanten 

hacia la rehabilitación. A la vez, la coyuntura 

socioeconómica en nuestro país y la necesidad 

de rehabilitación, demandan un mayor 

número de profesionales, tanto técnicos 

como operarios dedicados a esta actividad, 

en lugar de a la construcción de obra nueva”, 

analizan desde el Departamento Technical 
Solutions de Grespania. De esta manera, “se 
ha creado una nueva vertiente de arquitectos 
muy especializados en la rehabilitación, 
que creemos beneficia profundamente al 
sector y atrae a las compañías más punteras, 
para la aplicación de productos cada vez 
más novedosos, lo que ha convertido la 
rehabilitación en un sector dinamizador de la 
construcción en muy poco tiempo”, considera 
Santiago Morillo (Umbelco).

Asimismo, Juan Villar (Somfy), señala que el 
Ministerio de Fomento, en 2015, publicó que 
los colegios de arquitectos técnicos dieron 
25.413 visados para reformar viviendas, con 
un incremento del 13,35% más respecto a 
2014. En relación a esto, asegura que “desde 
Somfy en estos últimos 5 años hemos 
apostado por el mundo de la Arquitectura 
y la prescripción, por lo que creo que los 
arquitectos están cambiando y adaptándose 
a las crecientes demandas tecnológicas que 
se aplican a las viviendas para reducir sus 
consumos”. Además, continúa indicando que 

Foto: Moinsa
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Cal i f icaciones def in i t ivas de rehabi l i tac ión protegida

En los siguientes gráficos se presentan los datos de calificación definitivas de rehabilitación 
protegidas. En este sentido, las ayudas tuvieron su máximo en 2011, superando las 90.000 
actuaciones. A partir de 2001 se superaron las 50.000 actuaciones, a excepción de 2005 y 
el periodo de inicio de la recesión, de 2007 a 2009, recuperándose con un fuerte crecimiento 
en 2010 y 2011. Posteriormente en 2014 se observa un fuerte retroceso, según indican 
posiblemente por falta de datos, con solo 15.929 calificaciones definitivas, y el último año 
2015 se contabilizan 20.666 calificaciones definitivas.

CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE REHABILITACIÓN PROTEGIDA (NÚMERO DE VIVIENDAS)

CALIFICACIONES DEFINITIVAS DE REHABILITACIÓN PROTEGIDA. VARIACIÓN ANUAL (%)

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO (EEIC) 

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO (EEIC) 

Foto: Jung
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Foto: Jansen

recientemente, en el proceso constructivo, 
el arquitecto está tomando una importancia 
tal, que por fin están consiguiendo que gran 
parte de su trabajo se lleve a cabo según 
sus especificaciones. Asimismo, Penélope 
González de la Peña (Ursa Ibérica Aislantes), 
destaca la infinidad de oferta formativa, 
charlas, congresos y todo tipo de eventos 
que están relacionados con la rehabilitación 
y que están llenos de arquitectos y otros 
profesionales (aparejadores, ingenieros…). 
“Ha sido una situación muy dura la que ha 
pasado todo el colectivo, pero ha sabido 
reinventarse y buscar salidas y soluciones”. 

Pero “no sólo los arquitectos han diversificado 
sus actuaciones hacia proyectos de 
rehabilitación, sino que también lo han hecho 
interioristas y decoradores. Hoy por hoy, el 
mercado de la reforma y la rehabilitación es 
una opción atractiva de negocio, ha dejado 
de estar relegada a una categoría de segunda 
en el sector de la construcción”, menciona 
Miryam Salvador (Schneider Electric).

Así pues, se puede resumir que “salvo 
en casos muy concretos, la mayor 
parte de los agentes del sector han 
visto en la rehabilitación la única salida 
frente a la fuerte bajada del mercado o 
incluso podríamos decir desaparición 
de obra nueva”, concreta Iñigo Beltrán, 
Departamento Técnico de Onduline. 

No obstante, es una inercia que 
claramente se ha iniciado, aunque 
aún queda para una completa 
reorientación. “No deja de ser 

lógico que muchos de los profesionales 
sigan anclados en una arquitectura 
tradicional relativa a la pura concepción de 
edificaciones. Lo que sí es innegable es que 
la transformación de las arquitecturas es una 
palanca fundamental para la dinamización 
de este sector”, considera María del Carmen 
González, Directora del departamento de 
Proyectos de Airzone. Del mismo modo, 
Giorgio Grillo (Deceuninck), destaca que 
en esta reorientación les falta una apuesta 
a punto en cuanto al conocimiento de los 
productos que realmente son la solución 
para una rehabilitación orientada a reducir 
la ‘hipoteca energética’ de la vivienda o local. 
Se siguen aplicando soluciones antiguas a 
problemas nuevos. 

Un tejido: las empresas 

Al igual que la arquitectura, las empresas 
también tienen que tener claro el enfoque 
a la rehabilitación y orientar los productos y 
servicios en este sentido. “Las casuísticas que 
se ven son marcadamente distintas a una 
nueva edificación y es muy ineficiente aplicar 
las mismas metodologías y procesos”, expone 
María del Carmen González. Asimismo y 
como en otros sectores, la experiencia y 
profesionalidad son imprescindibles, pero 
cada vez más, “la colaboración entre empresas 
y la capacidad de adaptarse a las nuevas 
tecnologías determinarán el éxito de muchas 
de las empresas que hoy forman parte de este 
sector. Estamos frente a un sector dinámico, 
que exige cooperación y adaptabilidad. Hay 

Foto: Onduline

“No sólo los arquitectos han diversificado 
sus actuaciones hacia proyectos de 

rehabilitación, sino que también lo han 
hecho interioristas y decoradores. Hoy por 

hoy, el mercado de la reforma 
y la rehabilitación es una opción 

atractiva de negocio...”
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que saber innovar, y hacerlo al ritmo que 
los usuarios nos exigen”, considera Myriam 
Salvador. 

En este sentido, Nicolás Bermejo (Isover), 
asegura que cualquier empresa que quiera 
competir en igualdad de condiciones que las 
de su entorno, debe de integrar dentro de 
su política general, la creación de confianza 

con el cliente como principal valor. 
“Esta confianza se consigue a través 
de la innovación en los materiales, 
la disponibilidad de soluciones 
eficientes (desde el punto de vista de 
propiedades, como desde el punto 
de vista de garantía en la instalación 
o puesta en obra), la disponibilidad 
de expertos que sean capaces de 

brindar una atención personalizada, etc.”. 
Además, la empresa deberá mostrar al sector 
de la rehabilitación actual las soluciones 
constructivas más utilizadas hasta la fecha, 
“así como estar al día en materia de eficiencia 
energética. En el ámbito de la rehabilitación 
es importante contar con técnicos, 
(Arquitectos, Arquitectos Técnicos...) que 
puedan estudiar en profundidad cada obra y 
puedan también redactar el proyecto técnico, 
ya que son trabajos que pueden conllevar 
mucha complejidad y coste”, precisa Mar 
Huerta, Arquitecto Técnico Especialista en 
Iluminación en SilberSonne.

Así pues, para competir en este sector, en 
opinión de Santiago Morillo, es fundamental 
la eficiencia, la versatilidad y el esfuerzo en 
I+D, que combinadas en equilibrio permiten 
ofrecer a los clientes calidad, servicio y 
garantía, factores muy importantes para 
conseguir un proyecto. Además, Daniel 
Zahonero (dBCover) considera que las 
empresas van a tener que ser capaces de ser 
más eficientes en tiempo y energía a la hora 
de realizar los trabajos de rehabilitación, ya 
que en sectores tan críticos como la hostelería 
o locales comerciales, cada día de retraso 
supone pérdidas importantes. “Los materiales 
que éstas instalen han de ser de fácil y rápida 
aplicación (autoadhesivos, easy to carry,..)”. 

Del mismo modo, las empresas actuales 
del sector deben poder aportar materiales, 
soluciones o sistemas que ofrezcan un 

Información sobre ayudas a  la  rehabi l i tac ión 
del  Minister io  de Fomento

En relación a esto se indica que en diciembre se otorgaron 16.153 calificaciones provisionales 
para rehabilitación protegida, que corresponden prácticamente en su totalidad, 16.000, a 
la comunidad autónoma de Andalucía, y las definitivas representaron un total de 35.055, 
de las que una cuarta parte pertenecían a Andalucía, y el resto correspondían a Cataluña, 
básicamente Barcelona.

En el primer trimestre de 2016 se han concedido 8.382 calificaciones provisionales, y solo 
646 calificaciones definitivas, como puede apreciarse en la siguiente Tabla y Gráfico.

TABLA. APROBACIÓN DE AYUDAS A LA REHABILITACIÓN. PLANES ESTATALES Y AUTONÓMICOS.

GRÁFICO. NÚMERO DE CALIFICACIONES PROVISIONALES Y DEFINITIVAS DE REHABILITACIÓN 
PROTEGIDA. 
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beneficio a una obra de rehabilitación. “Eso 
es lo principal, pero también que cuenten con 
técnicos y personal competente que pueda 
solucionar cualquier consulta o duda que se le 
plantee y que pueda ayudar a los profesionales 
que la ejecuten”, detalla Penélope González 
de la Peña. Asimismo, José Antonio Vega 
(Jansen) precisa que estas empresas deben 
formarse en nuevas tecnologías, materiales 
y sistemas, para revestir los edificios y 
sustituir las instalaciones, dentro o sobre un 
edificio existente. Lo que en ocasiones tiene 
grandes dificultades. A esto hay que unir que 
cuenten con “una formación e información 
adecuadas, en la concepción de los materiales 
a emplear, en los procesos de fabricación y 
especialmente en la instalación y montaje en 
obra”, añaden desde Strugal. En este aspecto, 
Jose Manuel Ruiz (Weber), concuerda en 
que deben disponer de personal cualificado 
y formado, con capacidad de asesorar y dar 
respuesta a los requisitos que se presentan 
en cada obra y situación. “La industrialización 
de los procesos productivos y la cualificación 
y formación específica de sus empleados hará 
que se pueda hacer buen uso de los nuevos 
materiales tecnológicamente avanzados 
cada vez más presentes en nuestro día a día”, 
concreta José A. Berja, Soporte Técnico en 
Gazechim Composites Ibérica. Y, además, “las 
empresas deben generar, aportar y desarrollar 

continuamente nuevas soluciones, 
productos y sistemas, basadas en el 
conocimiento y la experiencia tanto 
local como internacional”, continúa 
Jose Manuel Ruiz. 

Por otro lado, Juan Villar (Somfy), cree 
que las empresas del sector, están 
apostando por productos cada vez 
más tecnológicos y con características 

más eficientes, además de precios más 
realistas. Por lo tanto, para que una empresa 
esté bien valorada en este tipo de obras, “creo 
que necesitaría disponer de un producto que 
sea capaz de evolucionar en el tiempo, que 
favorezca los ahorros en términos de energía 
y eficiencia de la vivienda, y finalmente una 
buena publicidad, es esencial sobre todo 
cuando se trata de productos ‘invisibles’ como, 
por ejemplo, un tipo de aislante de fachada”. 

Por otro lado, si nos referimos a las 
empresas constructoras, por supuesto 
que debe ser requisito imprescindible que 
estén formadas y tengan experiencia en 
rehabilitación. Para ello, Carlos Rábade 
(Pinturas Blatem) especifica que es necesario 
que las administraciones y las escuelas de 
arquitectura formen a los profesionales del 
sector. “Si queremos empezar a hacer las 
cosas bien en este país, es necesario cimentar 
la rehabilitación en una buena formación 
de los profesionales, y no solo arquitectos, 
sino también las empresas constructoras o 
incluso fabricantes de materiales específicos 
destinados a la rehabilitación”. No obstante, 
no hay que olvidar que “uno de los peligros 
con los que nos encontramos hoy en día es 
el de la empresa constructora especializada 
en nueva planta que, ante la falta de 
trabajo en su sector, se reorienta hacia la 
rehabilitación sin un proceso previo de 
readaptación, formación y preparación”, 
analiza Ricardo Cañada (Murprotec). No hay 
que olvidar que son sectores totalmente 
distintos. “Los conocimientos del primero 
ayudan, pero no son suficientes para 

Foto: Pinturas Blatem

Foto: Schneider Electric
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iniciarse en la rehabilitación”, detalla. Bien 
es cierto que “existe una gran diferencia 
entre la rehabilitación y la obra nueva y, por 
ello, tanto una mano de obra cualificada 
y experimentada como una visión técnica 
apropiada para dar una solución adecuada a 
las patologías existentes son fundamentales”, 
evidencia Iñigo Beltrán (Onduline).

En definitiva, “las empresas que han 
reorientado su cartera de productos o 
soluciones a un mercado que exige nuevos 
materiales o procesos, para adaptarse a las 
nuevas tendencias del mercado y las nuevas 
exigencias normativas, han conseguido 
diferenciarse y trabajar en el sector de la 
rehabilitación, donde el promotor o el 
prescriptor son mucho más exigentes y están 
más enfocados a los detalles del proyecto o la 
ejecución”, analiza José Antonio Hurtado (FYM 
– HeidelbergCement).

¿A la cola de Europa?

Comparándonos con otros países europeos 
debemos decir que aún nos queda 
mucho camino por recorrer. En Europa la 
rehabilitación genera el 41% de la actividad 
de la construcción, y en nuestro país solo el 
26%. “La gran diferencia radica en las ayudas 
estatales, normativas y conciencia de las 
personas, además de que venimos saliendo 
de una crisis con un Gobierno inestable, lo 
cual frena la actividad económica”, evidencian 
desde dBCover.

Por otro lado, el artículo 4 de la 
Directiva Europea 2012/27 requiere 
a los países miembros de la Unión 
Europea que recojan medidas 
que fomenten la rehabilitación y 
renovación de su parque inmobiliario. 
En este sentido, “se están tomando 
ya medidas a nivel estatal que 
fomenten esta rehabilitación tanto a 
nivel constructivo como energético. 
Lo mismo se está produciendo 

ahora mismo en los demás Estados. Por 
todo ello, entiendo que se está actuando 
en paralelo y estamos equiparados a los 
demás países”, exponen desde Murprotec. 
Mientras, en España, “alrededor de un 10% de 
la inversión inmobiliaria pública se destina a 
rehabilitación. Esta cifra contrasta con el 70 % 
que dedica la administración alemana. Para 
equipararnos, nuestra administración debería 
dar más importancia a este asunto, más 
información, más medios...”, detallan desde 
Exlabesa. 

Con esto podemos ver que a pesar de que las 
Leyes que marca la Unión Europea son iguales 
para todos, el ritmo de cumplimiento no está 
siendo el mismo. De hecho, “este retraso le 
ha costado a España algunas advertencias 
y sanciones económicas de Bruselas. 
Necesitamos un amplio compromiso de las 
administraciones y la implicación de todos los 
agentes del sector (incluida la industria a la 
que pertenecemos) para ponernos al día con 
nuestros compromisos”, informan desde Ursa 
Ibérica Aislantes.

En relación a esto, desde Deceuninck opinan 
que las dos principales diferencias existentes 
entre Europa y España son la laxitud de 
la Administración a la hora de exigir el 
cumplimiento de la normativa y la legalidad 
en el mercado, y que el mercado se ha 
acostumbrado a esperar a subvenciones para 
acometer reformas. Como ejemplo indica 

que “la exigencia legal de que toda ventana 
que se comercialice en el territorio de la UE 
disponga del correspondiente Marcado CE 
no se cumple y no se persigue, haciendo que 
las empresas fabricantes de ventanas que 
sí se han preparado y aplican el Marcado CE 
se enfrenten a una competencia desleal que 
perjudica directamente al consumidor final”. 
De igual modo, en muchos países europeos 
la aplicación de espesores de aislamiento 
considerables en la envolvente del edificio 
ha sido una cuestión de necesidad. En 
España, “el 70% de la construcción actual 
es anterior a 1980, y existen deficiencias 
importantes en el aislamiento. Posiblemente 
esta diferencia se debe a diversos factores 
como: la situación geográfica del país y la 
situación política existente hasta los años 
80, junto con las explotaciones nacionales 
de materiales cerámicos y áridos, así como la 
falta de conocimientos técnicos y trabajo en 
este sentido por parte de las administraciones 
para la regulación del sector (LOE 1999 y CTE 
2006)”, analizan desde Onduline.

Algunos de los motivos por lo que esto ocurre 
puede ser que en España, “fundamentalmente 

por una climatología favorable, una 
falta de normativa exhaustiva y por 
el pasado ‘boom’ de la construcción, 
hasta antes de la definición del Código 
Técnico de la Edificación, no existían 
criterios de eficiencia energética en 
los edificios significativos, lo que ha 

llevado a que la mayor parque del parque 
edificatorio actual, no cuente con sistemas 
constructivos desde el punto de vista eficiente”, 
describen desde Saint Gobain Isover. Será por 
estas razones que tradicionalmente “los países 
europeos se han situado un paso por delante 
de España en el ámbito de la rehabilitación de 

Foto: Silber Sonne
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edificios, sobre todo estos años atrás cuando, 
como consecuencia del boom inmobiliario 
español de finales de los 90 y principios del 
2000, la construcción se centró en la obra 
nueva”, concretan desde Schindler.

En este aspecto, en los países 
europeos se da respuesta desde hace 
decenios a la demanda de la sociedad 
y de las instituciones en cuanto a 
eficiencia energética y sostenibilidad 

y, por ello, “en el mercado existen tanto 
materiales como soluciones energéticamente 
eficientes de gran calidad para el sector de la 
construcción y de la rehabilitación de edificios 
tanto residenciales como industriales. La 

principal razón es la educación, culturalmente 
son sociedades mucho más sensibles y 
respetuosas con el medio ambiente, ello 
lleva a que la formación en este sentido este 
mucho más desarrollada”, analizan desde 
Zehnder Group Ibérica. Además, “teniendo 
en cuenta que, aproximadamente, el 41% 

del consumo total de la energía en 
la Unión Europea se corresponde 
con los edificios, el incremento de la 
eficiencia energética en este sector 
constituye una de las medidas más 
importantes necesarias para reducir la 
dependencia energética de la Unión, 

por un lado, y disminuir las emisiones de 
gases de efecto invernadero, por otro”, destaca 
Nicolás Bermejo. Sin embargo, en España 
y debido a las condiciones climatológicas 
más favorables, el consumo de energía en la 
edificación es menor, pero la dependencia 
energética del país, es muy superior a la 

Rehabi l i tac ión bajo  los  estándares Passivhaus

Siempre que los criterios de Passivhaus se apliquen en una rehabilitación energética, los edificios preexistentes pueden, a la vez, ser certificados 
como Homologado de calidad Passivhaus, tomando como base los mismos criterios para los nuevos edificios. 

No obstante, existen diversas razones por las que en los edificios antiguos normalmente es difícil alcanzar el estándar Passivhaus, a pesar de realizar 
un esfuerzo razonable. 

En este sentido, cualquier rehabilitación tiene por objetivo prolongar la vida útil del edificio. Al hacerlo, la calidad de la estructura resultante, el confort 
que ofrece y sus futuras demandas energéticas no deben ser infravaloradas. Así, pues para seguir unos criterios conjuntos, las reformas de acuerdo 
con los principios Passivhaus son posibles rehabilitando bajo el estándar EnerPHit. Estableciendo este estándar como objetivo para llevar a cabo la 
reforma se asegurará que la demanda energética, así como la calidad de su proyecto sean a prueba de futuro.

Así pues, para llevar a cabo una rehabilitación hasta el Estándar EnerPHit, se deberá emplear, por ejemplo, componentes Passivhaus en los elementos 
estructurales relevantes de los edificios, lo que nos llevará a conseguir unas mejoras considerables en relación con el confort térmico, la durabilidad 
de la estructura, la rentabilidad y las necesidades energéticas. 

De esta manera, el Estándar EnerPHit puede lograrse mediante el cumplimiento de los criterios del método de componentes (Tabla 1) o, 
alternativamente, mediante el cumplimiento de los criterios del método de la demanda energética (Tabla 2). Únicamente será necesario cumplir uno 
de estos dos criterios. 

TABLA 1. CERTIFICACIÓN ENERPHIT EN BASE A LOS REQUISITOS DE COMPONENTES INDIVIDUALES DEL EDIFICIO

TABLA 2. CERTIFICACIÓN EN BASE AL REQUISITO DE DEMANDA DE CALEFACCIÓN (COMO ALTERNATIVA A TABLA 1) 

Foto: Weber

Rehabilitación y reforma: Rehabilitación eficiente, el futuro  ■ REPORTAJE. REPORTAJE ■ Rehabilitación y reforma: Rehabilitación eficiente, el futuro

FUENTE: PASSIVE HOUSE INSTITUTE

FUENTE: PASSIVE HOUSE INSTITUTE

Foto: Zehnder Group Ibérica



113promateriales112 promateriales

Unión Europea. Pero a pesar de ello, “nuestros 
vecinos Europeos, debido sobre todo a unas 
condiciones climatológica más adversas en 
general, han adaptado su normativa mucho 
antes, integrando criterios de eficiencia 
energética desde la concepción del proyecto 
constructivo”, continúan exponiendo desde 
Saint Gobain Isover. 

En este sentido, la principal diferencia entre 
el resto de países europeos y España, es “la 
concienciación social y cultura general en 
eficiencia energética, lo que facilita mucho 
el trabajo a la hora de diseñar un proyecto 
de reforma en el que se quiera incorporar 
elementos pasivos o activos encaminados 
a esa eficiencia. Bien es cierto que las 
administraciones públicas han publicitado 
bastante más dicho concepto para crear esa 
necesidad, pero a su vez también han ofrecido 
un mayor número de subvenciones y ayudas 
para que se puedan llevar a cabo sin un coste 
muy elevado al promotor”, definen desde 
Isaval.

Sin embargo, en los últimos años, “las 
administraciones públicas, conscientes de 
las necesidades de edificios e inquilinos, han 
aumentado las ayudas destinadas a este 
sector por lo que, estamos cada vez más 
cerca de igualar a nuestros vecinos europeos”, 
precisa José Manuel Nieto. 

No obstante, desde Schineider Electric, 
especifican que en España, el mercado de 
la rehabilitación y reforma parece haber 
despertado en los últimos años, tras la fiebre 

de la nueva construcción, mientras 
que, en el resto de Europa, se trata de 
un mercado consolidado. 

Por otro lado, hay varias causas que 
pueden influir en esta diferenciación, 
en este aspecto Miryam Salvador 
destacaría por encima del resto, 
el modo de acceder a la vivienda. 
“Mientras que en Europa, la modalidad 
de alquiler es la predominante; en 
España, todavía existe una tendencia 
social a la adquisición de la primera 

vivienda. Esto hace que el mercado de alquiler 
europeo se preocupe más por la rehabilitación 
de los inmuebles, tanto a nivel estético como 
a nivel de confort”. 

Pero como es común, en España, “actuamos 
siempre con retraso y cuando nos obligan a 
nivel europeo. Es la propia cultura española 
de dejar las cosas para más adelante la que ha 
hecho que, comparándonos con otros países 
europeos estemos muy retrasados en materia 
de rehabilitación”, concretan desde Pinturas 
Blatem. Además, sin llegar a entrar en que la 
normativa española va con retraso respecto 
de la europea, “nuestro parque inmobiliario 
susceptible de rehabilitar es mucho mayor 
que en el resto de Europa, donde el número de 
viviendas con una letra C o peor en eficiencia 
energética es mucho menor”, definen desde 
Somfy. Para solucionarlo o al menos intentar 
equipararnos con el resto de Europa “se 
debería pasar por dejar de aplicar la técnica 
‘Made in Spain’, de que ‘con un 5 apruebo’, 
que técnicamente sería dejar de aplicar la 
normativa buscando, como habitualmente 
se viene haciendo, beneficiar al constructor 
y a la incontable cantidad de empresas que 
contribuyen a que esto suceda. Esto provoca 
que a medio plazo las viviendas construidas 
no cumplan con la normativa o tengan que 
rehabilitarse antes de lo esperado, ya que 
van al límite de la Normativa”, expone Juan 
Villar. En este sentido, “los pasos a seguir se 
están empezando a dar, pero hay que seguir 

Foto: Ursa
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insistiendo en ello, y consisten sencillamente en crear normativas 
que obliguen a rehabilitar los edificios que lo necesiten, pero 
también crear instrumentos que faciliten y ayuden a fomentar 
las inversiones en rehabilitación”, considera Carlos Rábade. 

De igual modo, “las obligaciones de propietarios o promotores 
para acometer la reforma de viviendas o edificios, conforme a la 
legalidad vigente, son entendidas en muchos países europeos 
como una prioridad, que genera programas de formación, 
incentivos y vigilancia por las administraciones competentes”, 
determina FYM – HeidelbergCement.

A esto hay que añadir que la crisis inmobiliaria afectó más 
duramente a España que al resto de países, por lo que la 
recuperación del sector está siendo más lenta. “Las claves para 
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avanzar y afianzar este mercado se encuentran 
en la financiación, ya sea vía créditos blandos, 
subvenciones o incentivos fiscales que 
promuevan la rehabilitación en hogares y 
empresas”, opinan desde Altro Scandess. “Los 
momentos de crisis debilitan la eficacia de 
las leyes si los citados programas no están 
dotados de los recursos necesarios, así como 
se eternizan los periodos de adaptación de las 
distintas normativas urbanísticas y, por tanto, 
de los criterios de control de los colegios 
profesionales que interpretan el complejo 

marco legislativo existente”, evidencia 
José Antonio Hurtado. 

Por ejemplo, David Iglesias, Jefe de 
Ventas de Favemanc, explica que si 
comparamos con Francia o Alemania, 
las reformas y rehabilitaciones salen 
mucho más caras en España. “No se 
trata de un tema de costes de los 
materiales ni de la mano de obra 
sino de las ayudas de los gobiernos 
competentes”. De hecho, “según 

los expertos, la principal razón de que este 
subsector de la construcción esté empezando 
a recuperarse es el crecimiento en 2015 
del crédito nuevo hipotecario, que no sólo 
contempla préstamos para la compra de un 
piso sino también para su reforma”, continúa 
Iñigo Badía. 

Así pues, para favorecer la equiparación 
de España con el resto de Europa, 
“deberíamos de fomentar estas actuaciones 
con campañas publicitarias continuas, 
enfocadas directamente al público general, 
sensibilizando colectivamente a nuestra 
sociedad. Esto ayudaría a mentalizar a la 
población en algo que hasta ahora vivimos 
de forma muy individual” opina Guillermo 
Villanova, Director de Soporte de Fermax 
España. Sin embargo, desde Deceuninck 
consideran que en el caso de subvenciones, 
“los continuos planes renove hacen que 
el consumidor espere al próximo plan, 
causando verdaderas sequías de actividad 
entre subvenciones. Y sin olvidar que el dinero 
recibido tributa como ingreso en IRPF”. 

Por ello, Giorgio Grillo considera que en 
lugar de subvenciones que alteran el normal 
desarrollo del mercado, existen otras formas 
de premiar a quién rehabilita una vivienda, 
especialmente en el apartado de eficiencia 
energética, como rebajar el IBI, medida que 
se quitó del Presupuesto General de Estado, o 
poner un IVA adecuado para las ventanas tal 
y como ocurre en otros países. “La reducción 
del tipo de IVA no es a fondo perdido ya que 

Foto: Onduline

incide directamente en la factura energética 
del país al reducirla y minimiza la presión a la 
que está sometido el sector por parte de los 
particulares para no pagar el IVA”.

En definitiva, respecto al presente y futuro 
del sector, “aún queda trabajo por hacer, 
sobre todo a nivel de administración, puesto 
es necesario sensibilizar a la población de 
la rentabilidad que conlleva realizar una 
inversión en cuestiones de ahorro energético e 
impulsándose mediante ayudas económicas”, 
analizan desde Onduline. 

Un nuevo camino: Rehabilitación eficiente

Con respecto a la rehabilitación de una 
edificación, Ricardo Cañada, de Murprotec, 
comenta que hay que tener en cuenta que 
tiene una doble vertiente, por un lado, “el 
aspecto constructivo, que tiene que ver con 
el paso del tiempo, la corrección o no de la 
construcción original y el mantenimiento 
de un inmueble; y por otro lado la vertiente 
energética, que se enfoca a la optimización 
de recursos y medios en una construcción 
en cuanto al ahorro energético en la misma. 

Ambas son de vital importancia 
para la mejora de nuestros edificios 
y la optimización de los recursos 
energéticos que los sustentan”. 

Con respecto a esto, hay que destacar 
que la eficiencia energética y las 
energías renovables van a seguir 

siendo pilares fundamentales del sector de la 
reforma en España. “Durante los últimos años 
su peso a la hora de planificar y reformar ha 
ido en aumento, animado por las exigencias 
europeas en materia de medio ambiente, 
y para lograr el objetivo de crear ciudades 
respetuosas con su entorno mediante 
edificios responsables”, determina José 
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Manuel Nieto, de Schindler. Para Giorgio Grillo, 
de Deceuninck, cuando alguien, hoy en día, 
decide hacer obras de reforma en su vivienda, 
unos de los principales objetivos es reducir 
la ‘hipoteca energética’ de la vivienda por lo 
que la eficiencia energética tiene un papel 
destacado en la rehabilitación y reforma. Y 
los prescriptores y productos deben ofrecer 
soluciones que apunten en esa dirección. 

En este aspecto, en el sector residencia, “ésta 
no es solo una oportunidad global, sino 
que representa también una oportunidad 
individual de cada familia, ya que según los 
datos publicados por el IDAE, el consumo 
energético medio por vivienda en España 
es del orden de 10.000 Kwh al año, lo que 
supone un importante esfuerzo económico, 
y el cual está sometido además a las fuertes 
fluctuaciones de los precios de los distintos 
tipos de energía, y que lleva a la aparición 
de situaciones de pobreza energética antes 
nunca vistas”, analiza Nicolás Bermejo, de Saint 
Gobain Isover. Así, pues, “todos los sectores 
de actividad, incluyendo la rehabilitación, 
van en la misma dirección: la búsqueda de 
la sostenibilidad, la eficiencia energética, 
el respeto al medioambiente y, en suma, la 
economía circular”, detalla Iñigo Badía, de 
Altro.

Además, más allá de que Europa haya fijado 
un objetivo energético para 2020, sin duda 
la rehabilitación energética es la mejor 
opción para la mejora de los edificios. Por un 

lado, “obviamente consigue reducir 
los consumos energéticos de las 
viviendas, reducir la contaminación 
y ahorrar costes, y por otro lado 
permite también la renovación y 
mejora estética que persigue toda 
rehabilitación”, comenta Carlos 
Rábade, de Pinturas Blatem. En 
este sentido, Juan Villar, de Somfy, 
especifica que ya algo más del 40 % de 
la energía que consumimos proviene 
de fuentes renovables, por lo que 
se sobrentiende que disponiendo 
de un patio de pruebas de miles 

de viviendas para hacerlas más eficientes, 
algo más sostenibles conseguiremos ser. 
“Considerando que es sumamente más difícil 
hacer una vivienda eficiente actuando sobre 
una ya existente que sobre una nueva y 
teniendo en cuenta los números de nuestro 
parque de viviendas ‘rehabilitables’, en pocos 
años, nos convertiremos en unos expertos en 
convertir una letra D en una A o una B”. 

En este aspecto, “la eficiencia energética 
también está jugando un papel enorme 
a tenor de la evolución de las soluciones 
que los fabricantes están aportando. A 
esto hay que añadir también otros factores 
como la eficiencia en sentido general. Hacer 
rehabilitaciones cada vez con menor impacto 
en el tiempo de ejecución y de puesta en 
marcha. Eficiencia económica, planteada 
por las Empresas de Servicios Energéticos 
(comúnmente denominadas ESES)”, define 
Maria del Carmen González, de Airzone. “Si 
bien es cierto que es más fácil construir de 
forma eficiente con obra nueva que adaptar 
una vivienda o edificio para que tenga un 
consumo de energía casi nulo, el sector de 
la rehabilitación tiende a generar espacios 
más sostenibles con bajas emisiones de CO

2”, 
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expone José Ramón Ferrer, de Zehnder Group 
Ibérica.

Por otro lado, en lo que respecta a energías 
renovables, el sector de la rehabilitación 
todavía es un poco tímido, sin embargo 
“se aprecian evidentes gestos en materia 
de sensibilización social de los usuarios y 
profesionales, cada vez más interesados 
en las soluciones que integran elementos 
reciclados, materiales respetuosos con el 
medio ambiente, y soluciones que permitan 
mayor conectividad con el usuario para 
reducir el consumo energético y aumentar 
el confort”, analiza Miryam Salvador, de 
Schneider Electric. “Ahora bien, hay una mala 
comprensión de las energías renovables. De 
nada nos sirve tenerlas si no las sabemos 
utilizar. Nos hemos centrado mucho en 
hacer uso de energías limpias pero no nos 
preocupamos de la energía que malgastamos”, 
concreta José Ramón Ferrer.

No obstante, tal y como indica Nicolás Bermejo 
a pesar de que la utilización de sistemas que 
favorezcan la eficiencia energética de nuestro 
hogar supone una inversión inicial, motivo 

por el cual se ha extendido la idea de 
que estos sistemas son costosos, estos 
permiten un ahorro económico muy 
importante a lo largo de todo el ciclo 

de vida del edificio, superando la inversión 
inicial en un plazo muy corto de tiempo. 
“Es lo mismo que ocurría, por ejemplo, 
con las bombillas incandescentes y las de 

Foto: Deceuninck
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sostenibilidad, la eficiencia energética, el 
respeto al medioambiente y, en suma, la 

economía circular...”
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bajo consumo, que pese a que las últimas 
requieren una inversión inicial algo mayor, su 
amortización es muy rápida”. 

Pero, lo que sí está claro es que el objetivo 
principal de cualquier país en rehabilitación 
debe ser, en opinión de Jose Antonio Vega, de 
Jansen, en primer lugar reducir los consumos 
energéticos de las viviendas y después 
obtener la energía de la manera más limpia 
posible. “Por lo tanto, lo primero a realizar es 
aislar las viviendas para reducir las pérdidas, 
en segundo lugar hacer más eficientes las 
instalaciones, es decir, reducir el consumo. Y 
en paralelo se deben crear, con renovables, 
fuentes de energía más limpias”. 

Pero, además, estos aspectos no son solo 
importantes en materia de calidad de 
vida ya que, a corto plazo, también serán 
generadores de empleo. “Según el Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía 
(IDEA), organismo encargado junto al 
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio 
de confeccionar el último Plan de Acción 
de Ahorro y Eficiencia Energética, el sector 
de la eficiencia energética creará en 2020 
casi 300.000 puestos de trabajo”, describe 
José Manuel Nieto. Por ello, la rehabilitación 
energética, “ha de verse además como una 
oportunidad para revitalizar el esquilmado 
sector de la construcción en nuestro país, 
no sólo mejorando las prestaciones de las 
viviendas y dando respuesta de esta manera 
a las demandas energéticas ya expuestas, 
sino generando empleo y revirtiendo de este 

modo en la sociedad”, precisan desde 
Grespania.

Eso sí, para realizar una adecuada 
rehabilitación energética o reforma 
de edificios que permita reducir 
el consumo de electricidad o 
combustibles fósiles, requiere de 
mucha formación a los prescriptores e 
información a los promotores, que está 
llegando de la mano de los fabricantes 
y comercializadores de soluciones 
constructivas más sostenibles. Por 

lo general, “estas nuevas soluciones tienen 
un coste de implantación superior al de 
las soluciones tradicionales y son objeto 
de discusión durante la ejecución de los 
proyectos por el constructor, que no percibe 
los beneficios durante el mantenimiento o 
uso del inmueble”, determina José Antonio 
Hurtado, de FYM – HeidelbergCement. 

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

Así pues, desde Grespania dividen el sector 
de la reforma en dos grandes grupos: el 
de las instalaciones y el de los materiales 
de construcción. En este sentido, “respecto 
al primer grupo el sector se dirige hacia 
una sustitución de las fuentes de energía 
tradicionales por las renovables”. Evidenciado 
en lo que hemos explicado. Mientras, 
en cuanto al segundo grupo, ya en la 
industria, existe una preocupación desde el 
momento de la elección de materias primas 
y la producción por ir hacia procesos más 
sostenibles. “En la reforma prima el uso de 
materiales fabricados bajo estos preceptos y 
que confieran a la edificación mejores valores 
de consumo de energía y de durabilidad, así 
como bajo mantenimiento”, exponen desde 
Grespania. 
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Así, en lo que se refiere al aislamiento, “los 
ciudadanos cada vez conciben menos la 
realización de reformas en sus hogares 
sin la aplicación de medidas de eficiencia 
energética como el aislamiento, que es la 
medida que más capacidad de ahorro tiene y 
que tiene una pronta amortización en el plazo 
de pocos años”, especifica Penélope González 
de la Peña, de Ursa Ibérica Aislantes. 

Mientras en lo que a la envolvente de la 
fachada se refiere, como primera piel de un 
edificio, supone un factor determinante en 
el ahorro energético. “El empleo de técnicas 
como segunda piel (fachadas ventiladas), y 
en especial, la disposición de cerramientos 
en puertas y ventanas, con materiales 
tecnológicamente avanzados, mucho más 
eficientes, contribuyen decididamente a una 
eficiencia energética real en nuestros edificios. 
Países europeos como Alemania, son un claro 
ejemplo de ello, y referente a seguir”, precisan 
desde Strugal. Y, “en el campo de las celosías 
para protección solar, la tendencia es, un año 
más, la integración de los automatismos en las 
smart-homes, y el uso de sistemas autónomos 
que maximicen la eficiencia de la protección 

solar”, concreta Santiago Morillo, de 
Umbelco.

Además, Penélope González de 
la Peña, continúa indicando que 
“la implantación del certificado 
energético, las campañas de ayudas 
y subvenciones y los esfuerzos de 
concienciación ciudadana por parte 

de la industria y otras asociaciones y entidades, 
por fin están dando sus frutos y cada vez más 
están haciendo mella en el ciudadano”. 

Por otro lado, desde el punto de vista de 
Juan Ignacio Enebral, de Exlabesa, se está 
produciendo una reordenación dentro 
del sector en cuanto a la especialización 
de los distintos agentes que intervienen 

Foto: Gazechim Composites
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(arquitectos, promotores, constructoras, 
instaladores...), buscando nichos de mercado 
como, por ejemplo, sector hotelero, domótica- 
smart city, vivienda unifamiliar, rehabilitación 
de edificios de viviendas…

De igual manera, “también aumenta el 
número de insignias del sector retail que se 
disponen a realizar reformas de branding en 
sus espacios y establecimientos hoteleros, 
que con la perspectiva del impulso del 
turismo durante los últimos años, se disponen 
a afrontar proyectos de reforma importantes”, 
determina David Tirado, de Moinsa.

En conclusión, todo es importante 
para la consecución del objetivo final 
que es la reducción en el consumo 
de energía en los edificios; por 
tanto, “es necesario profundizar en 
todos los palos del sector, tanto 
los que se dedican a la instalación 
de medidas pasivas (sate, fachadas 
ventiladas, cubiertas, etc.) como los 
de la instalación de medidas activas 
(instalaciones de mayor rendimiento 
y bajo consumo, etc.). No habría que 
descartar nada al respecto”, aclara 
Miguel Civera, de Isaval.

¿Qué se debe mejorar?

Para realizar una correcta rehabilitación se 
deberá contar con la optimización de todos 
los elementos que contribuyen a la mejora del 
comportamiento del edificio en este sentido. 
“En una rehabilitación es importante hacer 
un estudio que aborde todos los elementos, 
hacerlo uno por uno para que se ejecuten 
rehabilitaciones completas y con sentido, 
que aporten a los edificios mejoras notables 
y equilibradas... De nada serviría mejorar las 
instalaciones térmicas si no se está cuidando 
el aislamiento del edificio...”, precisa David 
Iglesias, Jefe de ventas de Favemanc. 

Por ello, “un buen diseño de las soluciones 
constructivas siempre es fundamental para 
llevar a buen término cualquier proyecto. 
A partir de ahí, las medidas pasivas sería el 
segundo punto a solucionar (aislamiento, 
rotura de puentes térmicos, sombreamientos, 
etc.), porque condicionarán el diseño de 
las instalaciones, no en su aspecto de 
rendimiento, sino más bien en su aspecto de 
necesidad o potencia”, asegura Miguel Civera. 
En relación a esto, Juan Villar, diferencia 2 
aspectos imprescindibles en referencia a 
soluciones, la envolvente y las instalaciones 
o equipos interiores de la vivienda. En un 
principio suelen tomarse como 2 temas 
independientes cuando realmente van 
íntimamente relacionados. Desde el mismo 
punto de vista, en Schneider Electric añaden 
uno más, dividiéndolo en 3 grandes bloques 
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de actuaciones, los elementos pasivos, que 
en materia de rehabilitación contribuyen 
principalmente a reducir los puentes térmicos 
(por ejemplo, el cambio de cerramientos, 
la mejora del aislamiento…), los elementos 
activos, que contribuyen a mejorar el 
rendimiento y el consumo energético, 
y la gestión energética de los edificios, 
fundamental para hacer un buen uso y 
gestión de los edificios terciarios. 

No obstante, hay que tener en cuenta que 
“mientras que las actuaciones básicas en 
materia de rehabilitación y reforma serán muy 
diferentes entre sí, en el caso que la vivienda 
haya sido construida bajo la norma térmica 
vigente, o anterior a ésta; las actuaciones 
enfocadas a mejorar el confort de los 
usuarios, integrando domótica, por ejemplo, 
no sufren tantas diferencias entre sí”, continúa 
detallando Miryam Salvador. 

Además, es importante recordar el orden 
de actuación para ahorrar energía en un 
inmueble, que es siempre del exterior al 
interior. “Deberíamos empezar la reforma por 
la fachada, que es el primer control energético 

del edificio: comprobar que realiza de 
forma óptima la función de aislamiento 
térmico y el control solar dinámico, 
que favorezca el aprovechamiento de 
la energía gratuita del Sol en invierno 
y evite la entrada de calor en verano”, 

describen desde Somfy. Como consecuencia 
de este dinamismo en la envolvente, al cual 
ellos denominan “La Fachada Dinámica”, 
se consigue reducir los costes directos de 
varias instalaciones consumidoras, ya que al 
disponer de una protección frente al exterior 

Foto: Moinsa
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que se adapta a las condiciones climáticas 
cambiantes, conseguiremos que los 
equipos que se dimensionan para el interior 
reduzcan su potencia y coste de compra, 
como consecuencia de esto, nuestra factura 
disminuirá sustancialmente ya que su uso 
será mucho más eficiente a lo largo de todo 
el año. 

Con todo esto, si analizamos por dónde se 
pierde energía en los edificios, se obtiene 
que el 50% de esta, se produce a través de 
muros, puentes térmicos y huecos alrededor 
de puertas y ventanas. Por lo tanto, “el primer 
paso es tratar la parte opaca de la envolvente, 
es decir, lo esencial es limitar las pérdidas, 
y una vez reducidas éstas al máximo, ya 
actuaremos sobre instalaciones térmicas, etc. 
De poco sirve tener instalaciones térmicas 
más eficientes, si perdemos la energía de la 
misma manera”, especifica Jose Manuel Ruiz, 
de Weber. En este sentido, el aislamiento es 
la medida que mayor capacidad de ahorro 
ofrece. Penélope González de la Peña, asegura 
que gracias a su instalación, puede ahorrarse 
más del 30% de la energía consumida y 
de forma añadida, la misma cantidad en la 
disminución de las emisiones contaminantes. 
“Además, es una de las actuaciones que 
más rápido se amortiza con los retornos 
conseguidos gracias al ahorro energético”. 

De igual manera ocurre con la envolvente 
general del edificio, “no sólo a nivel de 
fachada, sino también de las cubiertas, 
que son las grandes olvidadas de las 
rehabilitaciones energéticas”, concreta Carlos 
Rábade. “Los huecos en la fachada, son la 

conexión del edificio con el exterior, 
por lo que mejorar las prestaciones 
de aislamiento térmico de los mismos, 
condiciona de forma importante la 
habitabilidad”, determinan desde 
Strugal. Por ello, la rehabilitación 
energética más eficaz de un edificio es 
la que se realiza sobre la envolvente, 
en la cubierta o en la fachada. “En 
sendos casos, el sistema será más 
eficiente cuando el aislamiento se 
incorpore en el exterior, evitando 
los puentes térmicos en el contacto 
con la estructura o el cerramiento 
del edificio”, consideran desde FYM – 
HeidelbergCement. 
Pero lo que sí que hay que considerar 

es que en la rehabilitación de un edificio nos 
podemos encontrar con casos muy distintos, 
“aunque en general el espesor insuficiente 
de aislamiento, tanto térmico como acústico, 
suele ser habitual. Por ello, por mucho que 
mejoremos el edificio a nivel de instalaciones 
si no se invierte en la mejora del aislamiento 
el ahorro energético no será adecuado”, 
precisa Iñigo Beltrán, de Onduline. Hoy en 
día la tecnología nos permite disponer de 
materiales que rehabilitan y mejoran todos 
estos elementos a costes relativamente 
bajos. Ya que si al aislar la vivienda no 
hacemos gran hincapié en esto, “no sería 
adecuado mejorar las instalaciones sino 
tenemos un edificio aislado. Una instalación 
térmica puede tener unas máquinas muy 
eficientes pero de qué sirve esto si su 
energía se pierde por las ventanas”, concreta 
Jose Antonio Vega. Por esta razón, las 
soluciones constructivas en la envolvente, 
que incorporan el aislamiento adecuado, 
permiten que el edificio quede más aislado 
de las inclemencias meteorológicas y son 
elementos constructivos que se pueden 
ejecutar sobre obras antiguas o en 
construcción. “Algunos de estos sistemas 
constructivos incorporan tecnologías que 
permiten la descontaminación del aire 
o la mayor durabilidad de los detalles 
arquitectónicos, mejorando la calidad del 
entorno del inmueble y conservando su 
belleza”, añade Antonio Hurtado. 

Pero para todo esto, “es muy importante 
conocer las necesidades específicas de cada 
proyecto, para poner en práctica soluciones 
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a medida, que abarcan desde el empleo de 
perfilería con ruptura del puente térmico, 
a vidrios muchos más técnicos con baja 
emisividad o factores solares reducidos, 
en función de la exposición de la fachada”, 
detallan desde Strugal. 

Dicho esto, el aspecto que se debe abordar 
a continuación es todo lo referente a las 
medidas activas de ahorro energético. 
Es decir, las instalaciones, tanto térmicas 
como de control. Y es en este punto donde 
entramos en un campo, en opinión de 
Antonio Moreno, Director Técnico de Jung 
Electro Ibérica, poco explorado. “No se 
valora suficiente, posiblemente porque aún 
no hay mucha información al respecto. Una 
instalación automatizada puede aportar 
mucho en lo referente al ahorro energético, 
tanto en iluminación como en climatización, 

que son los principales consumidores 
de un edificio.

En relación a esto, Mar Huerta, de 
SilberSonne, indica que la mejora 
de las instalaciones también es 
importante para el ahorro energético 
y la eficiencia energética. Por ejemplo, 
“instalando iluminación LED se 
produce un ahorro del 60%-90% en 
consumo eléctrico, con una vida útil 
entre 30000h y 50000h, reduciendo 
las emisiones de CO2 a la atmósfera. 
La instalación de sistemas domóticos 
también ayuda mucho a estos ahorros 
energéticos creando más calidad de 
vida en el hogar”. 

En cuanto a las instalaciones térmicas, 
sin duda hay que tenerlas presentes y 
constituyen una gran fuente de mejora 
de la rehabilitación energética de un 
edificio, pero para Carlos Rábade, de 
Pinturas Blatem, esta mejora es más 
a nivel puntual de las viviendas. “En 
nuestro país es raro que los edificios 
dispongan de instalaciones térmicas 

conjuntas para todos los vecinos, por lo que 
la rehabilitación de la instalación, que es muy 
aconsejable, produce mejoras a nivel local 
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“La rehabilitación energética más 
eficaz de un edificio es la que se 
realiza sobre la envolvente, en la 

cubierta o en la fachada...”
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de la vivienda y no tanto a nivel general del 
edificio, como sí lo hace la rehabilitación de 
la envolvente del edificio. Es ahí donde se 
concentran las mayores pérdidas energéticas”.

Así pues, cuando se ha de llevar a cabo una 
rehabilitación eficiente todas las características 
son importantes, la prioridad simplemente 
depende del alcance de la reforma y del 
presupuesto disponible. Sin embargo, “debe 
primar el sentido común porque mejorar las 
instalaciones de climatización sin mejorar, 
por ejemplo, el cerramiento del edificio, 
lleva al absurdo de tener unas máquinas de 
climatización trabajando en unas condiciones 
extremas porque el calor o frío generado 
se pierde a través de ventanas deficientes”, 
analiza Giorgio Grillo de Deceuninck.

¿Ayuda de la Administración?

Desde diferentes administraciones públicas, 
se han promovido programas de impulso a 
la construcción sostenible, que han supuesto 
una importante ayuda al sector. Por ello, 
“es importante consolidar y reforzar estos 
planes de ayuda, como medida de fomento 
de una rehabilitación más eficiente, al tiempo 
que como plan de empleo”, exponen desde 
Strugal. De igual manera, Ricardo Cañada 
(Murprotec), destaca que la existencia de 
planes de subvención a la rehabilitación es 
un hecho y el beneficio de estos proyectos 
es indudable. “Al igual que sería deseable una 
mayor flexibilidad bancaria en los préstamos 
a la rehabilitación y prestamos ICO, lo óptimo 

sería contar con más medios, pero 
entiendo que cada momento tiene 
unas prioridades”. 

Por otro lado, María del Carmen 
González (Airzone), opina que existen 
iniciativas y actuaciones por parte 
de las Administraciones Públicas 
encaminadas al fomento de las ESES 
en España sobre la eficiencia del 
uso final de la energía y los servicios 
energéticos y la Ley de Economía 
Sostenible, Real Decreto Ley para el 
impulso de la recuperación económica 

y el empleo que están encaminadas a la 
reactivación económica en el sector de la 
rehabilitación. Esto es debido a que “el sector 
de la edificación y en concreto la rehabilitación 
energética es uno de los motores futuros de 
la economía española y por ello sabemos 
existen diversos planes para su fomento y 
potenciación. A pesar de ello, la fragilidad e 
inestabilidad del mercado continúa siendo 
una realidad, por lo que un mayor esfuerzo en 
este sentido es sin duda necesario”, especifica 
Iñigo Beltrán (Onduline).

En este aspecto, actualmente las 
administraciones públicas, conscientes de 
la importancia de este sector, destinan cada 
vez más ayudas para la rehabilitación de 
edificios, entre las que se encuentran el Plan 
Estatal de Fomento del Alquiler de Viviendas, 
Rehabilitación Edificatoria y la Regeneración y 
Renovación Urbana 2013-2016. Sin embargo, 
“la situación de inestabilidad política que vive 
actualmente nuestro país está perjudicando 
la puesta en marcha y el desarrollo de estas 
ayudas. Por esta razón, es necesario que la 
Administración continúe haciendo hincapié 
en la importancia de la accesibilidad para 
mejorar la calidad de vida de aquellas personas 
que necesitan de estas soluciones en su vida 
cotidiana. Una mayor formación, información 
y concienciación social es fundamental para 
avanzar en esta línea”, concreta José Manuel 
Nieto (Schindler). De la misma opinión es 
Manuel Ruiz (Weber), quien indica que a pesar 
que hasta ahora íbamos por buen camino 
con ayudas, incluso con el plan PAREER, para 
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la rehabilitación energética, entre otras, “la 
coyuntura política actual nos está llevando a 
una ralentización del sector. Esperemos que 
el nuevo gobierno siga otorgando ayudas a 
un sector clave, como el de la rehabilitación 
energética, no solo por la mejora eficiente, 
sino también por el impacto económico que 
tiene en el PIB del país”. 

No obstante, el papel de las administraciones 
públicas en este campo, en opinión 
de Santiago Morillo (Umbelco), es 
extremadamente dispar por la falta de 
unidad administrativa, y la falta de recursos 
para llevar a cabo proyectos de mejora a 
largo plazo. Sin duda, “un plan plurianual 
estructurado y con fondos suficientes, al estilo 
de los famosos ‘Plan Renove’ para el sector del 
automóvil, sería nuestra apuesta para una 
mejora”. Sin embargo, a pesar de todos los 
problemas que surgen, “las administraciones 
son muy conscientes de la necesidad de 
rehabilitar el parque de viviendas existente, 
y están trabajando en ello, pero son muy 
lentos. Deben poner más medios para legislar 
y tramitar ayudas incentivadoras”, detalla José 
Antonio Vega.

Pero, como indica Penélope González 
de la Peña (Ursa Ibérica Aislantes), 
siempre queremos más y siempre 
creemos que se puede hacer más. 
“Es cierto, que en los últimos años 

han crecido mucho las campañas de 
concienciación y que se ha trabajado bien 
en el fomento de la eficiencia energética, 
pero como he dicho, las administraciones 
son responsables de este empujón inicial”. Así 
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pues, Daniel Zahonero (dBCover), considera 
que si se aceleraran los procesos de licencias 
de obras, menos burocracia, menos gastos 
administrativos…, se incentivaría, de alguna 
manera, este mercado. De la misma opinión 
es Juan Ignacio Enebral (Exlabesa), quien 
opina que se puede y debe potenciar más, 
“sobre todo cuando debemos cumplir los 
compromisos europeos en el 2020. Por 
ejemplo, cuando el edificio tenga que pasar 
la ITE obligatoria es el momento de explicar 
las medidas correctoras para subsanar las 
deficiencias, así como subvenciones, diversos 
productos, normas a cumplir...”. 

De esta manera, la sensación que vislumbra 
José A. Berja (Gazechim Composites Ibérica) 
es que no se potencia lo suficiente. “Además 
de campañas de divulgación, motivación 
y sensibilización, se deberían facilitar estos 
proyectos con estímulos fiscales adecuados 
en sus diferentes modalidades”.

Y, desde un punto de vista totalmente 
contrario Giorgio Grillo (Deceuninck) expone 
que “la Administración es hoy un obstáculo 
al normal desarrollo del mercado de la 
rehabilitación. No persigue el cumplimiento 
de la normativa y cree que dando dinero 
público, normalmente financiado por las 
empresas privadas, activa el mercado. La 
realidad es que lo está frenando como 
ahora ocurre”. “Aunque existen mecanismos 
económicos para potenciar el mercado de la 
rehabilitación y la reforma, como la aplicación 

del IVA reducido, por ejemplo, los requisitos 
de cumplimiento no siempre favorecen a que 
la rehabilitación se realice con los mejores 
materiales y soluciones”, confirma José 
Manuel Nieto. 

Además, dado que “los problemas financieros 
derivados de la crisis todavía persisten y 
afectan muy negativamente al sector, las 
únicas ayudas que hay están destinadas a la 
renovación de calderas y generadores, pero no 
hay ningún tipo de ayuda para los sistemas”, 
analiza José Ramón (Zehnder Group Ibérica).

En relación a esto, debería ser obligatorio 
que “las administraciones actuasen de forma 
coordinada para establecer un calendario de 
ayudas y subvenciones claro y sencillo para los 
ciudadanos que les animasen a rehabilitar sus 
hogares”, alega Penélope González de la Peña. 
Igualmente, “se necesitan campañas más 
potentes que logren llegar a toda la sociedad 
concienciando en la necesidad de mejorar 
progresivamente en el ahorro energético. 
Si no se consigue esa concienciación, será 
imposible conseguir el objetivo marcado”, 
asegura Guillermo Villanova (Fermax).

Asimismo, Giorgio Grillo, precisa que 
la Administración debiera fiscalizar 
el cumplimiento de la normativa y 

a la hora de los incentivos, limitarse a poner 
unas bases claras y constantes para que el 
particular pueda decidir en qué momento 
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Programas de ayudas

El Ministerio de Fomento, dentro del marco del Plan Estatal 2013-2016, financia 4 
programas de ayuda para la rehabilitación: 

Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria:

Objeto de la ayuda: obras y trabajos de conservación, eficiencia energética y accesibilidad 
en instalaciones y equipamientos propios, elementos y espacios privativos comunes de 
edificios residenciales colectivos anteriores a 1981, en los que el 70% de la superficie 
construida sea de uso residencial y que el 70% de las viviendas sean el domicilio habitual 
de sus propietarios o arrendatarios, los edificios con graves daños estructurales o de otro 
tipo que sean destinados al alquiler durante mínimo 10 años desde la ayuda.

Beneficiarios: entre los beneficiarios se pueden encontrar las comunidades de propietarios, 
agrupaciones de comunidades de propietarios y propietarios únicos de edificios de 
viviendas, administraciones públicas, organismos y entidades de derecho público cuando 
sean edificios destinados al alquiler durante 10 años.

Requisitos: serán requisitos indispensables que sean edificios de carácter residencial 
colectivo, construidos antes de 1981, que el 70% de la superficie sobre rasante será 
destinada a uso residencial y constituirá la vivienda habitual de los beneficiarios, que 
exista un acuerdo de la Comunidad de Propietarios, así como un Informe de evaluación de 
edificios y Proyecto de la actuación a realizar.

Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas:

Objeto de la ayuda: obras de rehabilitación en edificios y viviendas, urbanización o 
reurbanización de espacios públicos y edificación en sustitución de edificios demolidos 
(dentro de ámbitos delimitados). 

Beneficiarios: sus beneficiarios serán las comunidades de propietarios, agrupaciones de 
comunidades de propietarios, propietarios únicos de edificios de viviendas y consorcios y 
entes asociativos de gestión; y administraciones públicas.

Requisitos: el ámbito de actuación estará delimitado y lo integrarán, mínimo, 100 viviendas. 
El 60% de la superficie sobre rasante será destinada a uso residencial y constituirá la 
vivienda habitual de los beneficiarios. Igual que en el anterior deberá existir un acuerdo 
de la Comunidad de Propietarios, un Informe de evaluación de edificios y un Proyecto de 
la actuación a realizar.

Programa de apoyo a la implantación del Informe de evaluación de los 
edificios:

Objeto de la ayuda: implantación y generalización del Informe de evaluación de los 
edificios que incluya el análisis de las condiciones de accesibilidad, eficiencia energética 
y estado de conservación.

Beneficiarios: comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios 
y propietarios únicos de edificios residenciales.

Requisitos: será necesario contar con un informe de evaluación de edificios y una factura 
de los honorarios del profesional, autor del informe.

Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas:

Objeto de la ayuda: proyectos de mejora de barrios, centros y casos históricos, renovación 
de áreas funcionalmente obsoletas o para la sustitución de infravivienda, eco-barrios, y 
actuaciones de regeneración y renovación de zonas turísticas.

Beneficiarios: comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades de propietarios, 
propietarios únicos de edificios de viviendas y consorcios y entes asociativos de gestión 
y administraciones públicas. 
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acometer la rehabilitación que necesita su 
vivienda. “Y no depender de subvenciones 
que distorsionan el mercado”. 

En este sentido, en lo que a las ayudas se 
refiere, así como su gestión, Juan Villar (Somfy) 
manifiesta que deberíamos tomar como 
ejemplo otros Países de la Unión Europea, 
donde las ayudas se lanzan a nivel nacional 
con una fecha, un período y un importe 
determinado desde el principio. “En España 
existen varias Asociaciones, como la Junta de 
Andalucía, que promueven todo este tipo de 
ayudas desde el Gobierno, pero el problema 
es que además de durar excesivamente poco, 
cambian incluso en los trámites y requisitos 
para solicitarlas, según la comunidad donde 
las solicites”. Así pues, continúa indicando que 
si el Gobierno promoviese este tipo de ayudas 
a nivel nacional y se unificaran criterios, esto 
facilitaría que una misma compañía se pueda 
implantar en varias poblaciones sin necesidad 
de realizar diferentes trámites en cada 
municipio. Se debería facilitar la inversión en 
la rehabilitación energética simplificando y 
unificando los permisos de obras y trámites 
de las viviendas y edificios. 

Desde otro punto de vista, Antonio Moreno 
(Jung Electro Ibérica) considera que no es 
una labor de las administraciones el potenciar 
como tal la rehabilitación de los hogares. 
“Son los propietarios los que deben decidir 
cuándo y cómo rehabilitan su vivienda. Desde 
el sector, posiblemente lo que se echa en 
falta es una mayor existencia de campañas 

de concienciación y posibles ayudas 
fiscales”. De la misma opinión es Mar 
Huerta (SilberSonne), que puntualiza 
que habría que concienciar más al 
ciudadano mediante campañas, 
haciéndole ver la importancia de 
reducir la huella ecológica. Sin 
embargo, destaca que “esto debería 
de venir acompañado de ayudas 
mediante subvenciones y de ventajas 
económicas por colaborar con esta 
reducción”. 

Lo que sí está claro es que siempre se 
puede hacer más y “ahora es necesario 

hacer más por la reactivación y la reconversión 
del sector de la construcción, la mejora de 
la sostenibilidad y eficiencia energética 
del parque de viviendas. La rehabilitación 
es una de las claves de esta reconversión. 
Necesitamos tener unos edificios más seguros 
y confortables y unas ciudades de mayor 
calidad”, determina Iñigo Badía (Altro).

La normativa

“Los aspectos normativos tienen un enorme 
peso dentro del sector de la rehabilitación ya 
que son los que marcan las pautas dirigidas 
a garantizar la eficacia y seguridad de las 
diferentes actuaciones necesarias para llevar a 
cabo la rehabilitación de un edificio”, precisan 
desde Schindler. Son fundamentales, y un 
claro y reciente ejemplo “es la repercusión del 
cambio del CTE en Septiembre 2013 respecto 
a los espesores de aislamiento y ahorro 
energético. Desde entonces, la tendencia a 
aplicar mayores espesores de aislamiento ha 
sido muy palpable y continúa aumentando”, 
especifican desde Onduline.

En el sector de la rehabilitación, “sin las 
normativas que requieran y obliguen 
a rehabilitar no haremos nada y nos 
quedaremos en que las rehabilitaciones 
solo se lleven a cabo cuando las viviendas 
estén casi destruidas y sea imposible vivir 
en ellas. Pero como decía antes, es necesario 
normativas que impulsen la rehabilitación, 
pero también las ayudas que permitan 
llevarlas a cabo”, determinan desde Pinturas 
Blatem. Además de esto, la normativa 
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enfocada a la rehabilitación es importante no 
sólo para intensificar su desarrollo, sino para 
favorecer que las rehabilitaciones integren 
aspectos relacionados con la seguridad de 
las personas y la mejora del rendimiento 
de los edificios. “Una normativa ambiciosa 
que contemplase estos puntos, e integrase 
conceptos como sostenibilidad y eficiencia 
energética en el esquema de incentivos 
económicos, contribuiría a mejorar la calidad 
del sector de la rehabilitación”, analiza José 
Manuel Nieto. En este sentido, desde Umbelco 
destacan que debe ser lo suficientemente 
estricto como para garantizar un buen nivel 
de calidad en los trabajos realizados y lo 
bastante flexible como para permitir que 
agentes de todos los tamaños participen en 
el sector. “Por ello, creemos que aunque hay 
un buen margen de mejora, se ha iniciado un 
camino positivo que debe consolidarse en los 
próximos años”. 

Por esta razón, los aspectos normativos 
deben asentar las bases sobre las que el 
sector se debe basar para los proyectos que 
vaya a acometer. “Deben ser claras, concisas 
y considerar todo el abanico de opciones 

disponibles en cuanto a soluciones, 
materiales, etc. Por ello, creemos que 
se deberían crear comités técnicos 
con expertos en nuevos materiales 
y soluciones para el sector, como el 
que ya ha sido creado a nivel Europeo 

para los materiales compuestos de tipo GRP 
(glass reinforced polymer)”, especifican desde 
Gazechim Composites Ibérica.

No obstante, dentro de España existen 
grandes diferencias a la hora de ejecutar una 
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normativa: “en el País Vasco, por ejemplo, la 
normativa está incentivando la rehabilitación 
y se está haciendo un seguimiento exhaustivo 
de las obras ejecutadas con altas exigencias 
y altos estándares de calidad. En otras 
comunidades como Madrid o Cataluña, las 
normativas no llegan a ser suficientes para 
movilizar y concienciar de la importancia de 
la rehabilitación”, especifica David Iglesias 
(Favemanc). 

Por otro lado, desde Deceuninck se indica 
que la normativa técnica es básica para una 
buena rehabilitación pero debe contar con 
dos factores clave. El primero es su aplicación, 
porque ya disponemos de bastante 
normativa al respecto. “El segundo factor es 
entender que la normativa establece unos 
mínimos que el prescriptor puede mejorar, 
eso es aplicar la normativa, no simplemente 
cumplir con su letra, y que no todo puede 
estar absolutamente reglado porque en una 
rehabilitación siempre nos encontraremos 
con factores externos que nos vienen dados 
por el propio edificio y que no podemos 
cambiar. Ahí está la aportación de valor del 
prescriptor profesional para optimizar el 
resultado de la rehabilitación dentro de las 
limitaciones que el edificio existente impone”. 

La actual directiva 2010/31/UE, marca 
un antes y un después en lo relativo a la 
proyección de edificios en cuanto a eficiencia 
energética se refiere, ya que “por un lado 
establece requisitos mucho más exigentes 
que los que había hasta ahora y por otro 
define una nueva senda de indicadores que 
nos ponen en el camino para la consecución 
de los edificios de consumo de energía casi 
nulo”, analizan desde Saint Gobain Isover. De 
igual modo, la Directiva europea 2012/27/UE 

es el documento legislativo que ha 
hecho que España tenga que cumplir 
con los nuevos estándares europeos, 
“la antigua normativa española (CTE 
2006, RD 21/ 2006, RD 47/2007, RD 
1826/2009) ha tenido que actualizarse 
sobre todo en el RD 235/2013 y DB HE 
Ahorro de Energía del Código Técnico 
de la Edificación (CTE) para adaptarse 
a la normativa europea. Este desarrollo 
normativo implicará aplicar los 
parámetros de eficiencia energética 
tanto a viviendas rehabilitadas como 
de obra nueva, e incluso de aplicación 
en los contratos de compraventa y 
alquiler”, concretan desde Somfy.

Además, la ley 8/2013, de 26 de 
junio, de rehabilitación, regeneración 

y renovación urbanas propone un marco 
de referencia para permitir la conversión y 
reactivación del sector de la construcción 
en nuevos ámbitos de actuación como la 
rehabilitación de edificios. De igual forma, 
“el marco regulador europeo, propone 
impulsar la calidad, la sostenibilidad y la 
competitividad, en relación a la eficiencia y 
ahorro energético”, detallan desde Moinsa. 
Igualmente, Airzone añade que según el Real 
Decreto 233/2013, de 5 de abril, por el que se 
regula el Plan Estatal de fomento del alquiler 
de viviendas, la rehabilitación edificatoria, y 
la regeneración y renovación urbanas, 2013-
2016 en España, se dispone de mecanismos 
de impulso de la actividad económica y 
el fomento de la edificación eficiente y la 
rehabilitación urbanística con el objeto de 
mejorar el entorno y la calidad de vida de los 
ciudadanos.

Además, no hay que olvidar que “España ha 
establecido un sistema de inspección técnica 
energética (la Famosa ITV de los edificios) 
con el objetivo de ‘obligarnos a ser eficientes’. 
Ahora ya disponemos de un nuevo marco 
legal. Las normativas aprobadas son solo el 
camino que tendremos que andar para llegar 
al destino 2020, que algunos ven tan lejano”, 
precisan desde Somfy. Por ello, “es muy 
importante utilizar productos certificados 
que cumplen las normas AENOR, fabricados 
en España, de marcas con una presencia 
notable en el mercado, porque son las únicas 
que responderán ante cualquier problema”, 
define Daniel Tres, Presidente de Tres. 

En definitiva, “las nuevas exigencias 
normativas, generan obligaciones en los 
propietarios o promotores, de viviendas o 
edificios, que acuden en la medida de sus 
posibilidades a la ejecución de reformas, 
para adaptar los inmuebles a la legislación 
vigente o para lograr los beneficios en el 
mantenimiento, evitando que pierdan su 
valor inmobiliario o incrementándolo”, 
detallan desde FYM – HeidelbergCement. 
Pero, “la aplicación de criterios normativos 
más exigentes que los actuales, además de 
ser un requisito inherente dentro de la propia 
directiva, es una necesidad si queremos 
rehabilitar de forma eficiente el parque 
edificatorio actual, disminuir la dependencia 
energética que como país tenemos, alcanzar 
la senda de los objetivos marcados por el 
protocolo de Kyoto y garantizar el confort de 
los usuarios de los edificios”, concluye Nicolás 
Bermejo. 

Un sector con futuro

Nuestro país ha dependido durante años de la 
nueva construcción. Esta dependencia nos ha 
llevado a atravesar una de las mayores crisis 

económicas que ha vivido España en 
las últimas décadas. “Confío en que 
hayamos aprendido la lección y que 
tengamos claro que la obra nueva, 
en estos momentos, no es el futuro. 

El futuro consiste en pensar en términos 
de eficiencia y sostenibilidad y para ello es 
necesario enfocarse en la rehabilitación”, 
expone José Ramón Ferres, de Zehnder 
Group Ibérica. Además, estos últimos años 
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de crisis en el sector de obra nueva han 
contribuido a mejorar nuestra percepción 
sobre la rehabilitación, hemos vivido un 
cambio de mentalidad. “La rehabilitación 
se ha convertido en una alternativa real 
para mejorar la calidad de vida de nuestras 
viviendas, lejos de ser una opción reservada 
a las rehabilitaciones estructurales o a las 
mejoras estéticas de locales comerciales. Sin 
duda, el sector de la rehabilitación tiene un 
largo recorrido por delante”, destaca Miryam 
Salvador, Schneider Electric. 

Por todo ello, la rehabilitación de edificios es 
ya uno de los principales nichos de mercado 

del sector de la construcción. Así, “la 
tendencia será que este sector, que 
ya está funcionando como un motor, 
siga cogiendo peso en España debido 
a la ralentización de la obra nueva y a 
la revalorización que supone para los 
edificios, en un país con un parque 
de viviendas envejecido”, analiza José 
Manuel Nieto, de Schindler.

Además, tal y como hemos visto, 
el parque edificatorio en España es 
un parque muy envejecido, más de 
la mitad de las viviendas existentes 
en la actualidad, al realizarse con 

anterioridad a la primera norma básica de 
edificación, carecen de la calidad necesaria 
para dotar a los usuarios del confort 
necesario. “En muchos casos además, existen 
problemas de salubridad provocadas por 
condensaciones debidas a una falta de 
aislamiento”, expone Nicolás Bermejo, de 
Saint Gobain Isover. Además, destaca que es 
curioso, porque esto no ha ocurrido en otros 
sectores, por ejemplo “¿cuántos vehículos 
vemos en nuestras calles con más de 25 años? 
¿Cuántos electrodomésticos?... Mientras que 
en otros sectores somos muy conscientes de 
las necesidades de ‘regeneración’, en el sector 
de la edificación no tenemos esa conciencia”. 

Sin embargo, sí que es cierto que en los 
últimos años, “hemos visto cómo en España el 
sector de la rehabilitación se iba consolidado 
como el motor latente del sector de la 
construcción. Mientras que el número de 
visados de obra nueva descendió de forma 
drástica en los últimos años, los visados de 
reformas y restauración han mantenido 
un crecimiento positivo”, añade Miryam 
Salvador. De tal manera, el crecimiento de 
este sector es ya una realidad y todo apunta 
a que se mantendrá la misma tendencia para 
nuestro mercado. “Según la Confederación 
Española de Asociaciones de Fabricantes de 
Productos de Construcción (Cepco), en 2015 
se otorgaron permisos para rehabilitar 31.285 
edificios, lo que supone un 11,46% más que 
el año anterior. Por su parte, los visados para 
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reformar viviendas ascendieron a 25.413, un 
13,35% más que en 2014”, analiza Iñigo Badía 
(Altro Scandess).

Además, aparte de rehabilitar para hacer 
nuestros edificios más habitables, “el sector 
de la edificación será sostenible o no será y, 
para cumplirse esta premisa, debe centrar 
el foco en la rehabilitación de edificios. Creo 
firmemente en que este sector tiene una 
gran capacidad de generar beneficios para el 
sector, para la economía española y generar 
empleos estables y de calidad”, concreta 
Penélope González de la Peña, de Ursa Ibérica 
Aislantes. En este sentido, “las necesidades 
de sostenibilidad medio-ambientales que 
apremian a que se tomen medidas también 
lo hace más que necesario. Queda que los 
organismos y empresas nos alineemos en una 
visión conjunta y empecemos a trabajarlo”, 
confirma María del Carmen González, de 
Airzone.

Por estas razones actualmente este sector se 
ha convertido en el motor de la construcción 
y en los próximos años seguirá siéndolo. 
Esencialmente, en opinión de José Antonio 

Vega, de Jansen, por dos motivos 
fundamentales, por un lado la 
necesidad de cumplir la normativa 
en materia de eficiencia energética 
y segundo por la necesidad que 
tenemos en España de reducir el coste 
energético, y para esto necesitamos 

casas aisladas y equipadas con sistemas de 
altas prestaciones. 

Sin embargo, y como hemos adelantado, a día 
de hoy, la rehabilitación se sigue haciendo por 
mejorar el confort y el estado del interior de 
la vivienda. Algo que a Juan Villar de Somfy 
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no le sorprende ya que indica que, por poner 
un ejemplo, “hace unos meses se desestimó 
una enmienda del Gobierno en funciones 
que establecía la posibilidad de rebajar el 
IBI un 20% a los edificios con un certificado 
energético tipo A, un 16% al tipo B, un 12% 
al tipo C, un 8% al tipo D y un 4% al tipo E. 
Los tipos menos eficientes, F y G, así como los 
inmuebles sin certificar, no obtenían rebaja 
alguna”. Sin embargo continúa detallando 
que a pesar de que el mundo del automóvil 

lleva años vendiendo vehículos cada 
vez más eficientes y que nos hacen 
pagar menos impuestos por ellos, 
en el mundo de la rehabilitación, 
por el contrario, nos hace que lo 
que cambiemos, para pagar menos 
impuestos, básicamente pase por 
comprar mejores electrodomésticos. 
“Por lo tanto hasta que no nos digan 
que teniendo una vivienda con 
letra A no pagaré tantos impuestos 
como lo haría con una letra F, la 
rehabilitación energética quedará 
como rehabilitación a secas y el 
propietario percibirá la Certificación 
Energética como un impuesto más 
que ha de tramitar para vender o 
alquilar su inmueble sin un valor 
añadido”, concreta.

En este aspecto, como ya 
comentábamos, el mercado de la 
vivienda ha vivido y vive unos años 
muy duros como consecuencia 
de la crisis económica que ha 
afectado al país. No obstante, en 
opinión de David Tirado, de Moinsa, 
si aumentan paulatinamente las 
inversiones, se podría albergar un 
2017 con esperanzas fundadas en un 
crecimiento que mejore la estabilidad 
del sector residencial. “Sectores como 
el hotelero comienzan a proponer 
inversiones interesantes en reforma 
aunque todavía queda un camino 
importante para la recuperación. 

Debemos ser optimistas ya que lo peor ya ha 
pasado”. 

De esta manera, Antonio Hurtado, de FYM 
– HeidelbergCement cree que en un futuro 
los planes de estímulo a la demanda para la 
rehabilitación energética se incrementarán, 
porque sigue siendo una necesidad 
reconocida por el mundo que nos rodea. 
“La evolución de la economía permitirá 
que familias y empresas vuelvan a gastar 
para mantener el valor patrimonial de sus 
inmuebles. Todo esto hace prever un futuro 
de mayor volumen y más especialización 
para el sector de la rehabilitación y la 
reforma”. En este aspecto, “siempre y cuando 
las administraciones dediquen los recursos 
suficientes y necesarios, este sector seguirá 
creciendo notablemente. Es importante que 
se trabaje en la continuidad de los planes 
actuales, potenciándolos de forma más 
notoria”, puntualiza Guillermo Villanova, de 
Fermax.

Lo que sí es cierto es que “a día de hoy es ya un 
sector estratégico en nuestra actividad, y todo 
parece apuntar, a que en los próximos años, 
este posicionamiento debe crecer, habida 
cuenta del parque potencial de viviendas 
a renovar en España”, concuerdan desde el 
Departamento de Arquitectura de Strugal.

Con todo esto se puede ser optimista, además 
“viendo los últimos indicadores y todo lo que 
nos queda por hacer en España, espero que 
sea un futuro viable y prometedor. Eso sí, 
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como he dicho, con la implicación y la unión 
de todos los agentes del sector”, opinan desde 
Ursa Ibérica Aislantes. 

En conclusión, existen varios factores 
que auguran un crecimiento potencial 
importante para el sector de la rehabilitación 
y la reforma: “el grado de envejecimiento 
del parque inmobiliario en España, uno de 
los más obsoletos de la Unión Europea, el 
cambio de percepción social en materia de 
rehabilitación, las exigencias crecientes en 
materia de confort por parte de los usuarios, 
y la mayor concienciación social en materia 
de sostenibilidad y eficiencia energética, 
tanto por parte de los usuarios como de 
los especialistas del sector”, analizan desde 
Schneider Electric. 

Sin embargo para llegar a ese futuro, se 
va a exigir necesariamente reinventar el 
sector con soluciones de la mano de nuevos 
materiales y procesos productivos que 
mejoren la eficiencia energética, no solo 
del edificio donde presten servicio, sino 
que mejoren el ciclo de vida respecto de los 
materiales tradicionales en aspectos como 

la durabilidad, bajo mantenimiento, 
elevada resistencia específica… 
“Para mejorar la competitividad del 
sector y las soluciones brindadas, se 
deberán desarrollar nuevos métodos 
constructivos (y deconstructivos) 
industrializados, más rápidos (tipo 

Lego®) y energéticamente eficientes”, detallan 
desde Gazechim Composites Ibérica. En este 
sentido, añade que además de sus infinitas 
posibilidades de diseño tanto en geometrías 
como acabados, los materiales de tipo GRP 
(glass reinforced polymer) representan una 
gran oportunidad para los arquitectos y 
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técnicos de la construcción en general con 
algunos casos de éxito a nivel mundial. 

Favoreciendo la accesibilidad

La adaptación sin barreras de los edificios 
ya existentes supone un reto en materia de 
planificación y diseño. Gracias a la estrecha 
cooperación de todos los involucrados en 
la adaptación, éste puede resolverse de 
forma óptima en todos los casos. “Nosotros 
vemos en la transformación y renovación de 
los edificios una gran oportunidad. Cuanto 
más desciende el atractivo de comprar 
infraestructuras nuevas, mayor es la utilidad 
de rehabilitar edificios. Por consiguiente, el 
sector de la construcción aprovechará esta 
oportunidad como una pieza clave dentro 
del lento crecimiento de la economía, pues 
por cada edificio que se rehabilita, se están 
creando o manteniendo puestos de trabajo, 
además de los efectos indirectos en la 
industria auxiliar de la construcción”, analiza 
Birgit Zondler Gerente de Geze Iberia.

Del mismo modo opina Albert Vila, Director 
Comercial de Válida sin Barreras, quien indica 
que la rehabilitación y la reforma juegan un 
papel muy importante en la demanda de 
sus productos. “La rehabilitación y la reforma 
son una de las partes más importantes en 
nuestro negocio ya que en Válida sin Barreras 
nos encargamos de adaptar principalmente 
edificios existentes. Los nuevos edificios, la 
nueva construcción, aunque muy pequeña 
actualmente, ya tiene en cuenta desde la 

fase de diseño que el edificio o local 
público sea accesible”. 

Asimismo, desde GMV Eurolift 
consideran que las rehabilitaciones 
son, desde hace unos años, “la base 
del negocio de muchos de nuestros 
clientes, dado que la obra nueva se 
paró por completo con la crisis”. Debido 
a esta situación, continúa explicando 
que “la rehabilitación de edificios 
mediante la instalación de ascensores 
adaptados a las características de las 
nuevas ubicaciones en las que debían 
de instalarse (huecos de escalera, 
estructuras metálicas,...) permitían 
la movilidad de los ocupantes del 
edificio en cuestión”. En este sentido, 
desde Schindler nos explican que 
han desarrollado, para el mundo 
de las rehabilitaciones, su línea más 
sostenible, el ascensor Schindler 3300. 
“Se trata del modelo más demandado 
debido a la flexibilidad con la que es 
capaz de adaptarse a cada instalación 
aprovechando el hueco de forma 
óptima. Además, su bajo consumo 
de energía contribuye a reducir los 
gastos de mantenimiento. Schindler 
3300 está diseñado totalmente 
estandarizado y es de fácil instalación”. 

La modernización es otra de las bases 
en las que se mueve actualmente el 
mercado del ascensor. Y, desde GMV 
Eurolift destacan que la pregunta típica 
a la que se enfrentan habitualmente 
es la de: ¿sustituimos completamente 

el ascensor actual o modernizamos los 
componentes obsoletos o desgastados? En 
este caso la respuesta es muy sencilla, puesto 
que se han hecho estudios dentro del gremio 
con diferentes fabricantes, para ver el impacto 
que ambas opciones supondrían en edificios 
con ascensores existentes. “El resultado de 
dichos estudios concluye afirmando que, 
la modernización de los componentes del 
ascensor es la solución más económica para 
la comunidad y menos perjudicial para el 
medioambiente, por lo tanto, más rentable 
para todos a corto, medio y largo plazo”. 

En otro aspecto distinto, Birgit Zondler 
añade que los hitos futuros que nuestro 
sector pretende alcanzar, son la difusión y 
aceptación de la cultura de automatización 
de todas las puertas que sean susceptibles 
de serlo. “Obviamente esto supone un coste 
económico, pero no hacerlo es no tenerlo, y 
en el momento que nos toca vivir, sobre una 
situación poco boyante económicamente, 
complica más la actividad en el sector… 
pero, a la vez, las propiedades y usuarios 
perciben sobre resultados que la aplicación 
de automatismos y control de accesos 
reducen los costes el mantenimiento y, en 
consecuencia, la rápida amortización de 
equipos de puertas automáticas”. 

No obstante, si bien es cierto que las 
dificultades económicas que sufre el país 
en los últimos años han priorizado más la 
demanda en rehabilitación/reforma que obra 
nueva, desde el Departamento de Marketing 
de Mediclinics, Llorenç Pascual concreta que 
“mediante su amplia oferta de productos 
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para la accesibilidad en el baño, apenas han 
percibido disminución en sus pedidos, ya que 
estos están concebidos para instalarse con la 
mayor facilidad y garantías sin necesidad de 

diferenciar el emplazamiento donde 
van”. 

Para acometer estos cambios, de 
tanto en cuando las comunidades 
autónomas ofrecen ayudas con este 
fin, “pero siempre son mínimas en 

comparación con la necesidad actual que 
tienen muchas comunidades, que debido a 
la precariedad económica actual se ha visto 
agravada”, definen desde GMV Eurolift. Esto es 
consecuencia de que muchas comunidades 
de vecinos requieren de la instalación de un 
ascensor para poder facilitar la movilidad de 
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los ocupantes, por motivos propios del paso 
del tiempo como el envejecimiento de los 
propietarios y, en otros casos, por ocupantes 
con movilidad reducida…, pero no pueden 
hacer frente a las reformas necesarias porque 
no disponen de las ayudas pertinentes.

De la misma manera opina Albert Vila, quien 
indica que actualmente existen ayudas, 
pero lamentablemente son pocas, y no en 
todos los sitios. Actualmente “hay algunas 

subvenciones a nivel local solamente. 
A la Administración reclamaría que 
apoye más estas iniciativas ya que 
confieren de funcionalidad a muchos 
edificios y garantizan una mayor 
calidad de vida a sus habitantes”. Con 
esta idea, Llorenç Pascual, confirma 
que existe poca ayuda oficial por 
parte de la Administración, eso sí, 
“parte del crecimiento del sector lo 
atribuimos a la legislación actual 

sobre accesibilidad que obliga a dotar a 
estos espacios de un número determinado 
y concreto de aseos para personas con 
discapacidad, en función de la superficie del 
edificio”.

Por otro lado, el Plan Estatal de fomento 
del alquiler de viviendas, rehabilitación 
edificatoria y la regeneración y renovación 
urbana 2013-2016, está dirigido a promover 
la rehabilitación energética de edificios 
de viviendas. “Este programa señala las 
actuaciones subvencionables, en base a 
unas condiciones previas, entre las que se 
encuentran, entre otras, las instalaciones 
comunes de ascensores”, describe José 
Manuel Nieto. Quien añade que además de las 
ayudas estatales, “Helvetia Rehabilitaciones, 
filial 100% capital Schindler España, ofrece 
comodidades como la financiación de la 
obra en condiciones más ventajosas que las 
ofertadas por el mercado. Los clientes de 
Helvetia Rehabilitaciones podrán realizar los 
pagos de la obra a lo largo de cinco años a 
unos intereses muy competitivos”.

Con todo esto, se llega a la conclusión de que 
“es necesario que la Administración continúe 
haciendo hincapié en la importancia de la 
accesibilidad para mejorar la calidad de vida 
de aquellas personas que necesitan de estas 
soluciones en su vida cotidiana. Una mayor 
formación, información y concienciación 
social es fundamental para avanzar en esta 
línea”, concluye José Manuel Nieto. 
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