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Eficiencia energética 
CREANDO FUTURO

El impacto de la edificación sobre el medioambiente es actualmente muy significativo, 
los edificios son responsables del 40% del consumo energético de la UE y del 36% 

de las emisiones de gases de efecto. Para reducir su impacto hay que actuar sobre el 
parque edificado mediante proyectos de rehabilitación energética y de regeneración 

urbana a escala de barrio; así como mediante una mayor exigencia normativa con 
respecto de la nueva construcción. Por ello, se hace necesario la adopción de medidas 

en la redacción de los proyectos que permitan reducirlo, incorporando criterios de 
sostenibilidad de una forma coherente, justificada y económicamente consciente. 
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Impulsar la eficiencia energética no 
significa comprometer la comodidad y la 
calidad de vida. La arquitectura sostenible 

busca ofrecer confort, estabilidad y 
protección a los usuarios de las edificaciones 
generando el menor impacto al entorno 
inmediato y al medioambiente durante su 
construcción, vida útil y hasta demolición. 
“Dentro de los conceptos a definir y que se 
enmarcan en este contexto serían: uso de 
materiales regionales, materiales de baja 
huella ecológica, eficiencia energética, 
gestión del agua, aprovechamiento de los 
recursos renovables, gestión sostenible de 
los residuos, entre ellos”, analiza Andrea 
Mayorga, Responsable de Sostenibilidad en 
el Departamento Técnico de Soprema Iberia.

De esta manera, Nicolás Bermejo, 
Responsable Desarrollo Marketing Técnico y 
Sostenibilidad Saint-Gobain Isover y Placo®, 
considera que la arquitectura y el sector de 
la edificación sostenibles son la solución 
a los grandes retos de la humanidad. “En 
menos de 40 años (desde el año 2013 al 
año 2050) la población mundial crecerá 
desde 7.200 millones de habitantes hasta 
9.600 millones, un incremento equivalente 
a añadir nuevamente la población de China 
y la India, y este crecimiento se producirá 

fundamentalmente en núcleos 
urbanos. Es evidente que este 
crecimiento producirá un incremento 
de las necesidades de vivienda, de 
recursos naturales, de energía, etc.”. 

A lo que, en relación a lo anterior, 
Iñigo Narváez Vega de Seoane, 
Director Nuevas Instalaciones, 
para España, Portugal y África de 
TK Elevator, detalla que según 

numerosos estudios, la demanda mundial 
de energía crecerá entre un 20% y un 35%, y 
las ciudades consumirán dos tercios de ésta, 
con los edificios como principales núcleos 
de consumo. Por ello, “como actor del 
sector, debemos garantizar que éstos sean 
lo más respetuosos posible”. En ese sentido, 
“reducir la huella ecológica de los edificios, 
en consonancia con el undécimo Objetivo 
de Desarrollo Sostenible (ODS), que apunta 
al desarrollo de ciudades y comunidades 
sostenibles, es ahora una prioridad para 
muchas de las compañías, como Schindler, 
que operan en el sector”, añaden desde 
Schindler Iberia. Asimismo, Antonio 
Morollón, Responsable del departamento de 
Prescripción y Asesoramiento a arquitectos 
de Assa Abloy, asegura que como sociedad, 
“debemos ser capaces de hacer frente al 
aumento de la población mundial y de 
suplir nuestras necesidades sin condenar 
al planeta. Este tipo de arquitectura se 
preocupa por la preservación de la flora y 
la fauna, el cuidado climático y la eficiencia 
energética, entre otros elementos”. 

De esta manera, en 2021, la arquitectura es 
sostenible o no lo es. “No se trata solo de 
obligaciones legales, que existen, sino de 
cómo pensamos sobre nosotros mismos 
y el futuro. Esto significa pensar en los 
recursos disponibles, reducir el consumo, 
la duración del producto”, determina Juan 
Ignacio Torres Cánovas, Director Comercial 
RENOLIT ALKORPLAN cubiertas en España. 
De este modo, detalla que el arquitecto 
italiano Renzo Piano habló de la necesidad 
de una reparación entre el centro histórico 
y la periferia. “Aquí, creo que la arquitectura 
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nuestros interiores. “Si construimos nuestra 
vivienda teniendo en cuenta su orientación, 
los materiales utilizados, la demanda 
energética… también tenemos que pensar 
en garantizar la salud y el confort en el 
interior. El compromiso de la sostenibilidad 
tiene sentido si cuida también a las personas 
en el interior de la vivienda. El concepto 
de la sostenibilidad tiene que ampliarse, 
puesto que una construcción sostenible no 
solamente tiene que ser eficiente, sino que 
además tiene que ofrecer salud y confort”. 

Concretamente, María Ángeles Rivera, 
Departamento de Soluciones Técnicas del 
Grupo Grespania, indica que la arquitectura 
sostenible trabaja a tres niveles: diseño, 
construcción y mantenimiento. Así, 
durante la fase de proyecto, se atienden 
las necesidades funcionales, estéticas y 
de confort de los usuarios, de manera 
que el edificio cause el menor impacto al 
medioambiente. La relación de espacios, el 
aislamiento, el tratamiento de los huecos, 
la orientación y otras variables harán que 
se utilice menos energía y menos recursos 
durante el uso del edificio.

En la construcción, indican que se utilizarán 
materiales con una larga vida útil, como es 
el caso de la cerámica; con gran contenido 
en material reciclado, que sean reciclables 
y, si es posible, que contribuyan de manera 
activa a la mejora del entorno. Y, por último, 
“durante el mantenimiento del edificio 
también se puede actuar con respeto por el 

sostenible es y debe ser una operación 
de reparación y reparación general entre 
los seres humanos y la naturaleza, entre 
las personas, entre los lugares. Saber -nos 
recuerda la Agenda 2030 de la ONU- que 
todo está interconectado y que solo la 
sostenibilidad ambiental no existe, sino 
que abraza inevitablemente la sociedad, las 
relaciones, la salud, las desigualdades”. 

No obstante, para Jose Antonio Hurtado, 
Director de Asistencia Técnica y Prescripción 
de Heidelbergcement Hispania, la 
buena arquitectura siempre ha sido una 
arquitectura sostenible: respetuosa con el 
espacio que transforma y consciente de 
aprovechar todos los recursos disponibles 
en cada entorno para atender las exigencias 
del promotor y las necesidades de los 
usuarios. Por tanto, en su opinión, “en este 
momento llamamos arquitectura sostenible 
a un esfuerzo por recuperar esos valores 
que habían sido menospreciados a favor de 
una innovación centrada en la estética, que 
olvidó lo importante que es consumir los 
menores recursos posibles en la construcción 
y mantenimiento de los edificios, así como 
asegurar el mayor aprovechamiento de 
lo que sea necesario consumir durante su 
ocupación y de los residuos que originará al 
final de su vida útil”.

Por otro lado, Susana Olivo, Ingeniera 
prescriptora de Mitsubishi Heavy Industries 
(Lumelco), concreta que la arquitectura 
sostenible engloba conceptos como son la 

mitigación del impacto ambiental y la 
seguridad energética, entendiéndose 
como el uso de fuentes de energía 
alternativas frente al uso de las 
convencionales fuentes agotables. 
De esta manera, “la arquitectura 
sostenible no se puede entender sin 
conseguir un alto grado de eficiencia 
energética”, detalla Josep Castellà, 
Country Manager de Zehnder Group 
para España y Portugal. Pero además, 
en su opinión, son necesarios niveles 
altos de salud y de confort que 
garanticen la calidad del aire en 
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medioambiente, utilizando los recursos de 
manera eficiente y usando la edificación con 
responsabilidad”. 

Por otro lado, la arquitectura sostenible tiene 
muy presente la elección de los materiales 
y las tecnologías que generen menos 
emisiones de CO2 para su construcción y 
posterior uso, y que, “en su diseño, piensa en 
cómo se desmontará el edificio y se separarán 
sus materiales para poder ser reutilizados 
o reciclados para que puedan tener una 
nueva vida”, detalla Ángel Ripoll, Director 
Marketing de Technal y Wicona, Hydro 
Building Systems Spain. Algo que comparte 
Ignacio Rodríguez, Responsable de calidad y 
sostenibilidad en Schüco Iberia, quien indica 
que la arquitectura sostenible aboga por la 
utilización de productos con un bajo impacto 
medioambiental, así como una huella 
de carbono baja. “Promueve economías 
circulares, aprovechando y reciclando 
los recursos al máximo, para que no sólo 
estén presentes hoy, sino estén disponibles 
también para generaciones futuras”. En este 
punto, Mariana Diez, Directora de Marketing 
del Grupo Selena - West Region, entiende 
la arquitectura sostenible como una visión 
holística de la construcción de edificios 
que se extiende al diseño y conceptos de 
arquitectura bioclimática, sostenibilidad de 
los materiales y reducción de la huella de 
carbono en todo el proceso "from cradle to 
tomb”; eficiencia energética en el uso del 
edificio y cada vez más, el valor añadido del 
confort interior y la salud de propietarios de 
edificios y trabajadores de la construcción 
con productos libres de emisiones.

En otras palabras, “una arquitectura 
con menos emisiones, menos 
residuos, una vida útil más larga, y al 
final de su vida útil, que sus materiales 
tengan una nueva reutilización para 
una segunda o sucesivas vidas”, 
determina Ángel Ripoll. 

Pero lo más importante para 
conseguir una adecuada eficiencia 
energética, estos conceptos deben 
integrarse desde la primera fase de 
diseño del edificio y así garantizar un 
mínimo impacto ambiental durante 
su construcción y mantenimiento. 
Asimismo, “debe abordarse el 

proyecto teniendo en cuenta su adaptación 
al cambio climático y de protección a la 
biodiversidad; por ello cobran especial 
importancia las medidas activas y pasivas 
que se apliquen, pero también el empleo 
racional de los recursos naturales (agua, 
energía…) y el uso ecológico del suelo en 
donde se ubica”, precisa Luis Carlos Gutiérrez, 
Responsable de Comunicación de Sika. 

En resumen, la arquitectura sostenible 
requiere aplicar una visión 360 grados 
enfocada a la planificación y diseño 
de proyectos respetuosos con el 
medioambiente. “Esto es algo que abarca 
tanto la optimización de los recursos 
naturales empleados durante el propio 
proceso constructivo, como del uso de 
materiales y soluciones que contribuyan 
a reducir los consumos”, determina Esther 
González, Responsable de prescripción 
zona centro y Eva Cunill, Responsable 
de prescripción Cataluña y Levante de 
LafargeHolcim. 

Una nueva era

La sociedad ya ha comenzado a girar en 
torno a la sostenibilidad y muestra de ello 
son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
“La construcción, por el impacto que 
conlleva su actividad no puede quedar 
ajena a este cambio, siendo promotoras 
también del cambio. Desde el diseño de la 
edificación o infraestructuras, el proceso de 
fabricación de los materiales que se usarán, 
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torno a valores sostenibles por parte de las 
diferentes organizaciones”, concretan desde 
Schindler Iberia. 

Por todo ello, las demandas de sostenibilidad 
van en aumento, apoyadas por una 
regulación cada vez más exigente. “Prueba 
de ello es el crecimiento acelerado de las 
inversiones en empresas sostenibles, y la 
demanda por parte de la sociedad de mayor 
transparencia por parte de las empresas con 
la publicación de memorias de sostenibilidad 
acompañando a los informes financieros”, 
detalla Mariana Diez (Grupo Selena). 
Además, Luis Carlos Gutiérrez (Sika) asegura 
que construir y rehabilitar con criterios de 
eficiencia energética se ha convertido en 
una obligación; todos los edificios nuevos 
o ampliamente rehabilitados tienen que ser 
de consumo de energía casi nulo, por lo que 
a medida que se reactive la construcción 
veremos más ejemplos de edificación 
sostenible. 

Igualmente, Maria Ángeles Rivera (Grupo 
Grespania) especifica que los usuarios se 
vuelven exigentes y la normativa se actualiza 
para empujar estos avances. “¿Por qué vamos 
a encender más luces artificiales, cuando 
podemos aprovechar mejor la del sol? 
¿Por qué más acondicionamiento térmico 
a base de electricidad cuando podemos 
aislar y orientar? ¿Por qué utilizar máquinas 
de alto consumo cuando la tecnología ha 
desarrollado otras más eficientes? ¿Por qué 
usar materiales con una corta vida útil cuando 
la industria nos ofrece otros duraderos?”, se 
cuestiona. A lo que Laura Tomas, Responsable 

las instalaciones que lo vertebrarán, etc. Para 
ello herramientas como el BIM y el trabajo de 
forma colaborativa entre todos los agentes 
implicados está jugando un papel esencial”, 
indica Isabel Alonso de Armas, Directora 
de Alianzas Estratégicas, de habitissimo. En 
este punto, desde Butech de Porcelanosa 
exponen que la sostenibilidad y respeto 
por el medioambiente son valores cada vez 
más importantes en nuestra sociedad. “El 
cambio climático es uno de los retos más 
importantes a los que nos enfrentamos y 
al que se debe dar respuesta a todos los 
niveles y, por supuesto, desde el sector de la 
construcción”. 

Andrea Mayorga (Soprema Iberia) considera 
que a partir de la industrialización, como 
humanidad, nos hemos perdido y dejamos de 
lado la sensibilidad de aprovechar el entorno 
por la innovación y rapidez de producción en 
los materiales y los edificios. En su opinión, 
“han pasado décadas en las cuales perdimos 
como objetivo el medioambiente y ahora 
estamos en proceso de sanación, tenemos 
muchos datos del impacto que se ha causado 
en el medioambiente, en la capa de ozono 
y que percibimos más por el calentamiento 
global. Hemos visto que nuestras acciones 
tienen consecuencias en el medioambiente 
y ahora tenemos la necesidad de volver a lo 
esencial con la ventaja de la innovación y la 
tecnología de los materiales”. 

Por esta razón, los diferentes sectores que 
componen el mundo de la construcción 
están cada vez más concienciados de las 
necesidades energéticas y sostenibles. 

Evidentemente, “la regulación para 
que los edificios consuman poca 
energía y que contaminen poco ha 
sido determinante para que todos 
respondan ante la emergencia 
climática”, puntualiza Antonio 
Morollón (Assa Abloy). “La eficiencia 
energética ha cobrado especial 
relevancia entre los compradores 
y propietarios durante los últimos 
años. El ahorro de energía que 
permite un mejor manejo de la 
misma, implica un importante ahorro 
de costes, además de un estricto 
cumplimiento de la legislación 
en esta materia. Además, hemos 
observado un claro incremento 
en el empleo de certificaciones en 

Foto: Soprema Iberia
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del departamento de Marketing de Gabarró, 
indica que sí han notado un incremento del 
interés por aquellos productos certificados 
PEFC, FSC o CARB, así como por aquellos 
materiales reciclables, sin tóxicos o con 
baja composición de compuestos plásticos 
difícilmente degradables. 

Así, como se puede observar, la 
concienciación hacia el medioambiente 
y la sostenibilidad se está produciendo 
a todos los niveles. “Tanto las empresas 
como los consumidores han interiorizado 
esta preocupación en su día a día. La gran 
mayoría de las empresas apuestan por la 
sostenibilidad como valor añadido no solo 
a sus proyectos sino a su propia filosofía 
corporativa”, indica Carlos Alfonso Sánchez, 
Director General para España y Portugal de 
Helske Energy Save.

Así pues, la sostenibilidad y la mejora de 
eficiencia de instalaciones se han situado 
como dos de las principales preocupaciones 
de la sociedad española. Esta realidad, 
“unida a los cambios de tendencia en la 
compra-venta de viviendas y la situación 
de incertidumbre que se vive actualmente 
por el COVID-19, ha dado lugar a un 
cambio en los intereses y necesidades de 
los ciudadanos a la hora de adquirir una 
vivienda”, detallan desde Schindler Iberia. A 
esta idea se une Fernando de Roda, fundador 

y co-CEO de Greenward Partners, 
destacando que en los últimos años 
ha habido algunas promotoras, 
y también asociaciones como la 
Plataforma de Edificación Passivhaus, 
que están tratando de impulsar este 
tipo de proyectos, pero sigue siendo 
algo simbólico. En su opinión, el 
mercado no está todavía dispuesto a 
comprar un inmueble sostenible, que 
resulta algo más caro al inicio pero 
que a la larga, en su operación y en 

su disfrute, resulta significativamente más 
beneficioso para el propietario u ocupante; 
y ello sin tener en cuenta los efectos a nivel 
sistema de promover un inmueble más 
eficiente energéticamente, más saludable y 
con un diseño circular original. “Esperemos 
que la Ley de Cambio Climático y Transición 
Energética traiga consigo una ola verde y de 
impulso a la sostenibilidad, que endurezca la 
regulación y promueva el conocimiento para 
impulsar la demanda y, por fin, se produzca 
ese cambio tan necesario”. 

Por otro lado, hay que tener presente que 
la reciente pandemia de la COVID-19, ha 
cambiado nuestra forma de relacionarnos 
con el hogar, que hoy más que nunca, 
utilizamos para muchas más actividades 
de las que hubiéramos pensado. “Los 
edificios construidos en el pasado, fueron 
diseñados para unas condiciones de vida 
totalmente diferentes a las actuales, y 
debemos de integrar aspectos que en su día 
no existían como la digitalización (acceso 
a las nuevas vías de comunicación como 
internet), envejecimiento de la población 
(que precisa de unas necesidades distintas), 
espacios de multiuso, etc., todas estas 
nuevas necesidades, se traducen en que los 
usuarios prioricen ahora el diseño sostenible 
y el confort, por encima de otros valores”, 
aclara Nicolás Bermejo (Saint-Gobain Isover 
y Placo®). Igualmente, Juan Villar, Arquitecto 
Técnico Prescriptor de Somfy España, expone 
que toda solución genera nuevos problemas, 
por lo que sucede lo mismo a la inversa. “Así 
que el gran problema que ha supuesto la 
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sectores e industrias. “El usuario cada vez 
es más consciente del impacto que su día 
a día puede tener en el entorno y una clara 
inclinación hacia compañías y productos más 
responsables es evidente. Las compañías 
debemos ser capaces de estar a la altura de 
esto, tanto por el futuro de nuestro planeta 
como porque así nos lo demandan nuestros 
clientes y usuarios”, evidencia Iñigo Narváez 
Vega de Seoane (TK Elevator). Algo que 
comparte Josep Castellà (Zehnder Group), 
“tras la pandemia parece que la gente 
valora más las prestaciones de su vivienda, 
pero previamente a esta crisis sanitaria ya 
habíamos visto que la construcción del futuro 
pasaba por una construcción más eficiente 
y respetuosa con el medioambiente”. En 
consecuencia, si nos importa mejorar el 
medioambiente y aplicamos medidas que 
ayudan a reducir emisiones, a corto plazo 
influirá también en la calidad y el confort en 
el interior de nuestro hogar. 

Así pues, Juan Villar (Somfy España) considera 
que en la actualidad todas las empresas del 
sector han reconducido sus esfuerzos en 
un desarrollo cada vez más exhaustivo de 
sistemas y materiales eficientes y, poco a 
poco, dejando de lado aquellos que no lo 
son. “Principalmente debido a la oferta y la 
demanda ya que, como dicen algunos, ‘si no 
es verde no se vende’ y para mi entender que 
algo sea ‘verde’ tiene que ser eficiente”. 

Un proyecto eficiente y sostenible

Desde hace ya tiempo conocemos que 
los edificios son responsables del 40% del 

COVID-19 en nuestras vidas ha generado 
nuevas necesidades que los fabricantes han 
sabido aprovechar adaptando sus productos 
y mensajes para poder mejorar sus ventas”. 
Esto, tal y como indica Isabel Alonso de 
Armas (habitissimo) ha provocado que el 
usuario final haya girado la mirada hacia 
su vivienda, no aceptando ya condiciones 
de habitabilidad que antes consideraba 
asumibles. “En el Informe anual sobre la 
Reforma 2020, se muestra cómo se ha 
incrementado un 9% las intervenciones 
en el hogar, tanto de mantenimiento y 
reparación, como de reforma”. En este punto, 
Jose Antonio Hurtado (Heidelbergcement 
Hispania), considera que la pandemia 
que estamos sufriendo a incrementado el 

valor añadido de la sostenibilidad, 
“entendido como el cuidado de los 
demás y del medioambiente, en 
todos los ámbitos de la actividad 
humana. Estos valores están 
viéndose reflejados en los proyectos 
que ahora comienzan a definirse, 
pero no afectarán a los que están en 
construcción y se engendraron en un 
ambiente muy diferente”.

En definitiva, la pandemia ha 
acelerado muchas de las tendencias 
a las que veníamos tiempo asistiendo 
y, sin duda, la sostenibilidad, junto 
con la digitalización, ha sido una 
de las más claras en todos los 
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consumo energético de la UE y del 36% 
de las emisiones de gases de efecto. Para 
reducir su impacto hay que actuar sobre el 
parque edificado mediante proyectos de 
rehabilitación energética y de regeneración 
urbana a escala de barrio; así como 
mediante una mayor exigencia normativa 
con respecto de la nueva construcción. 
Con respecto a los primeros, el fundador y 
co-CEO de Greenward Partners detalla que 
hoy, 8 de cada 10 edificios en España son 
energéticamente muy ineficientes (tienen 
calificaciones energéticas E, F o G), en parte 
debido a que el 75% del parque inmobiliario 
español se construyó antes de que entraran 
en vigor las primeras Directivas Europeas 
sobre eficiencia energética. “Si tenemos en 
cuenta que, en 2050, fecha marcada por la 
UE para lograr el objetivo de neutralidad 
climática, se estima que el 80% de ese parque 
edificado seguirá en pie, es evidente que hay 
mucho trabajo por hacer, máxime cuando 
las tasas actuales de renovación en España 
están muy por debajo de las exigidas por la 
UE (aproximadamente un 0,2% del parque 
edificado al año cuando el objetivo es de 
un 3%)”. Además, “para medir la eficiencia 
energética de un edificio se usan los 
indicadores de las emisiones anuales de CO2 
y el consumo anual de energía primaria no 
renovable registrado. En base a los resultados 
obtenidos, el edificio obtiene un certificado 
energético representado por una letra que 

va de A a la G. Por ejemplo, una 
vivienda con clasificación energética 
A consume hasta un 90% menos de 
energía que una que esté catalogada 
con el nivel más bajo”, indican 
desde Assa Abloy. De esta manera, 
un edificio convencional pone el 
coste de producción en el centro 
de atención, “un edificio sostenible 

se preocupa por los costes futuros, no solo 
los económicos, y por ello es consciente 
de que los edificios son responsables del 
40% del consumo energético y del 36% 
de las emisiones de CO2. Todos sabemos 
que la calefacción y la producción de agua 
caliente son los dos rubros principales en 
la gestión de una vivienda: una edificación 
sostenible, atenta a la eficiencia, se encarga 
de estos costes y presta atención al impacto 
medioambiental de una vivienda”, define el 
Director Comercial de RENOLIT ALKORPLAN.
 
En este punto, la Directora de Alianzas 
Estratégicas de habitissimo argumenta 
que mayoría de los edificios de España 
suspenden desde el punto de vista del 
certificado de eficiencia energética, tanto por 
la alta demanda energética, uso de fuentes 
no renovables como por el potencial de 
mejora en términos de eficiencia energética. 
“Muchos edificios están implementando 
mejoras en estos tres aspectos, si bien la 
eficiencia energética es una más que se logra 
mediante medidas pasivas y activas”. 

Por todo ello, “es importante promover 
la eficiencia energética mediante el uso 
racional de la energía y la implantación 
gradual de fuentes alternativas, como la 
aerotermia, la fotovoltaica o la geotermia. 
Se trata de establecer estrategias que sean 
capaces de revertir o al menos aminorar los 
efectos del cambio climático en el parque 
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residencial”, argumenta el Responsable de 
Comunicación de Sika. Así pues, un proyecto 
sostenible es el diseñado para reducir el 
impacto ambiental y mejorar la calidad de 
vida de sus habitantes o usuarios. “En él se 
tienen en cuenta aspectos que abarcan 
desde el origen de las materias primas que 
se utilizan hasta la forma en las que instalan 
o implementan, mientras que en el caso de 
la eficiencia energética lo que se busca es 
lograr el confort haciendo uso del mínimo de 
recursos posibles”, define el Director Nuevas 
Instalaciones, para España, Portugal y África 
de TK Elevator.

No obstante hay que concretar, tal y como 
indica el Responsable del departamento 
de Prescripción y Asesoramiento a 
arquitectos de Assa Abloy que los edificios 
energéticamente eficientes son concebidos 
desde el origen para reducir el consumo 
de energía y conservarla. “Esto es posible 
gracias a los propios diseños y a su 
orientación, pero también a los materiales, el 
tipo de electrodomésticos incorporados y la 
implementación de renovables. Con todo, se 
logran resultados radicalmente mejores”.

De este modo, Eficiencia energética significa 
que se pueda alcanzar el confort con el 
menor consumo de energía. “Este menor 
consumo pasa por un mejor aislamiento, 
una mejor protección solar y por maquinaria 
más eficiente, aunque eso no excluye a los 
edificios convencionales bien construidos”, 
concreta el Director Marketing Technal y 

Wicona de Hydro Building Systems 
Spain. Algo que comparte el Director 
de Asistencia Técnica y Prescripción 
de Heidelbergcement Hispania, 
destacando que un proyecto eficiente 
es aquel que logra los estándares 
de habitabilidad definidos por 
la normativa vigente con menor 
consumo de recursos energéticos, 
siendo más sostenible en tanto lo 
consiga con una menor inversión y un 
menor impacto medioambiental. “En 
tanto se pueda cuantificar el impacto 
medioambiental de cualquier 
proyecto constructivo y sumar ese 

coste a la inversión que consideramos 
convencionalmente, podríamos considerar 
que un edificio eficiente y sostenible es aquel 
que garantiza un menor gasto energético 
y de construcción y de reutilización de los 
residuos de su demolición”. 

Así pues, existen varias medidas que se 
pueden incorporar en las construcciones, lo 
primero será, según destaca la Responsable 
de Sostenibilidad en el Departamento 
Técnico de Soprema Iberia, en la medida 
de lo posible, adaptarse lo más eficiente 
posible al emplazamiento, aprovechando 
la orientación, la dirección del viento, 
identificando los materiales regionales 
y construir con ellos y los de baja huella 
ecológica. Después, proponer soluciones 
eficientes para climatización, junto con 
una correcta definición de la envolvente y 
de la ventilación, buscando crear espacios 
saludables. Gestionar y reaprovechar el 
recurso hídrico, por ejemplo incorporando 
sistemas de recogida y reutilización del agua 
pluvial, Incorporar sistemas alternativos de 
captación de energía, incorporar cubiertas 
ajardinadas que aportan grandes beneficios 
no solo a nivel individual del edificio 
sino del propio entorno. Automatizar los 
mecanismos también son herramientas para 
reducir el consumo energético. A lo que el 
Responsable de calidad y sostenibilidad en 
Schüco Iberia añade que los edificios que 
presentan medidas activas de eficiencia 
energética son aquellos que integran 
sistemas con altos aislamientos térmicos, 
así como sistemas de recuperación de 
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energía, tanto activa como pasiva. “Estos 
edificios siguen estándares internacionales, 
como puede ser Passivhaus, Minergie, etc., 
cuidando especialmente el aislamiento y 
estanqueidad de la envolvente. Schüco 
con sus sistemas de ventanas, puertas, 
fachadas tiene certificados varios sistemas 
con el estándar Passivhaus, cumpliendo así 
con los más altos estándares de eficiencia 
energética”. 

Por otro lado, el código técnico, en su 
parte HE0 ya establece una limitación del 

consumo energético y por eso 
la envolvente es un factor muy 
a considerar en el proyecto del 
edificio. Por esta razón, la Ingeniera 
prescriptora de Mitsubishi Heavy 
Industries (Lumelco) considera que 
es fundamental realizar un estudio 
de la demanda energética del edificio 
para conocer la realidad y ver dónde 
podemos actuar. “Actualmente 
hay multitud de materiales que 
minimizan las pérdidas energéticas y 
a su vez equipos altamente eficientes 

que satisfacen plenamente las necesidades 
de los usuarios con un gran confort. Un 
proyecto eficiente tomará en cuenta estas 
medidas para hacer una instalación notable 
en ahorros energéticos”. 

Tengamos presente que un edificio puede 
ser eficiente porque consume poco, pero 
no necesariamente sostenible. Para que 
además sea sostenible, Ángel Ripoll destaca 
que sus materiales deben ser reciclables y 
separables unos de otros al final de su vida 
útil. Y, por otro lado, aquella energía que 
consuma, aunque sea poca, debe provenir 
de fuentes renovables. “Las instalaciones 
sostenibles nacen en el origen del proyecto, 
desde su concepción a nivel proyecto como 
en su construcción, teniendo en cuenta los 
factores de sostenibilidad en todo el ciclo de 
vida del edificio, la mitigación del impacto 
ambiental y la seguridad energética, 
entendiéndose como el uso de fuentes de 
energía alternativas frente al uso de las 
convencionales fuentes agotables”, expone 
Susana Olivo. 

Rehabilitación energética

Se tiene previsto que la demanda de energía 
aumente a escala mundial entre un 20% 
y un 35% en los próximos 15 años, y las 
ciudades representarán dos tercios de este 
incremento. Además, es importante tener 
presente que en España existen 24 millones 
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de viviendas, 9 millones se construyeron hace 
más de medio siglo y 14 millones antes de la 
entrada de la Norma Básica de edificación. 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 
los convierte en grandes consumidores de 

energía y, por lo tanto, como edificios 
potencialmente susceptibles de 
ser rehabilitados con materiales 
eficientes”, define Nicolás Bermejo. 

Actualmente, los edificios 
energéticamente ineficientes 
simplemente no pueden afrontar 
nuestras crecientes necesidades 
energéticas. Las decisiones que 
tomamos en el presente afectan al 
futuro de las ciudades. Así, “para el 
desarrollo urbano, es indispensable 

ser previsor y centrarse en la sostenibilidad, 
por el bien de las generaciones futuras. La 
experiencia y los productos ya están ahí; el 
único reto es renovar más rápido los edificios 
ya existentes”, define Iñigo Narváez Vega de 
Seoane. Por esta razón, Ignacio Rodríguez 
puntualiza que la rehabilitación energética 
se presenta como un buen nicho para 
los materiales eficientes, ya que permite 
rehabilitar sistemas de cerramiento y 
ventanas obsoletas, con una pobre eficiencia 
energética, a sistemas con unas prestaciones 
excelentes, contribuyendo así al ahorro de 
energía y reducción de emisiones de gases 
de efecto invernadero. Pero en nuestro caso, 
también hay gran demanda para obra nueva, 
donde los costes de mantenimiento del 
edificio durante su vida útil toman cada vez 
más peso. “Las ventajas de la rehabilitación, 
además de rejuvenecer y reacondicionar el 
edificio desde el punto de vista estético, son 
el ahorro de energía y sin duda, la mejora del 
confort de los usuarios”, continúa indicando 
Nicolás Bermejo. 

En este sentido, encontramos un mercado 
importante en la rehabilitación, ya que el 
parque de viviendas en España está muy 
envejecido y, por tanto, “la rehabilitación 
y la reforma tienen una gran oportunidad 
de negocio, pero también de contribuir 
a mejorar la eficiencia energética de los 
edificios mediante el empleo de productos 
y soluciones que contribuyan a minimizar 
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los consumos, favorezcan el aislamiento 
y por tanto minimicen el impacto sobre 
el medioambiente”, determinan desde 
LafargeHolcim. 

Así pues, la rehabilitación es un mercado 
objetivo de gran potencial para cumplir con 
los acuerdos ya que, según datos oficiales, los 
edificios consumen el 30% de la energía total 
y tan solo el 0,3 % de los edificios existentes 
han realizado algunas intervenciones de 
rehabilitación energética. “En este campo el 
desafío de los materiales es ofrecer eficiencia 
con facilidad de adaptación a lo existente, 
y sin ocupar demasiada área útil en el caso 
de hacer intervenciones por el interior”, 
expone Andrea Mayorga. A lo que Ángel 
Ripoll añade que la rehabilitación energética 
es el mínimo exigible para empezar a ser 
sostenibles. “Hace unos años aceptábamos 
que un vehículo consumiera 10 litros de 
combustible por cada 100 Km y ahora, 4 litros 
nos parecen demasiado. Ahora ya hablamos 
de ZEB (Zero Energy Building)”. 

Con todo ello, podríamos decir que más que 
el nicho de éxito, es el banco de pruebas para 
el desarrollo de los materiales eficientes. 
“Tenemos que tener en cuenta que España 
sigue siendo un país con escasa cultura 
rehabilitadora, algo que afortunadamente 
cambiará dentro de pocos meses cuando 
se impulse el sector gracias a los fondos 
europeos. Y llegado ese momento es 

cuando los profesionales debemos 
ofrecer las mejores soluciones 
que, aunque no sean las más 
económicas en su implantación, sí 
serán las más duraderas y rentables 
energéticamente”, define Luis Carlos 
Gutiérrez. 

No obstante, para llevar a cabo 
un proyecto adecuado, Susana 
Olivo asegura que es fundamental 
realizar un estudio de la demanda 

energética del edificio para conocer la 
realidad y ver dónde podemos actuar. 
Actualmente hay multitud de materiales 
que minimizan las pérdidas energéticas y, 
a su vez, equipos altamente eficientes que 
satisfacen plenamente las necesidades 
de los usuarios con un gran confort. “Un 
problema grave es el sobredimensionado de 
las instalaciones. Un cálculo exhaustivo hará 
conocer las necesidades reales sin necesidad 
de incorporar más elementos de los debidos 
o dotar a la instalación de más potencia de la 
que necesitamos, ya que de esta manera el 
consumo del edificio se verá negativamente 
afectado”. 

Para lograrlo, las administraciones están 
aportando su granito de arena. En este 
punto, Fernando de Roda considera 
que hasta ahora la participación ha sido 
mediante subvenciones. “En Greenward 
somos partidarios de que las subvenciones 
se destinen mayoritariamente a desarrollar 
proyectos para los colectivos más vulnerables 
en cuestión de pobreza energética, dado 
que, para los ciudadanos económicamente 
más desfavorecidos y las comunidades 
vecinales de los barrios más degradados, el 
reto de la rehabilitación energética resulta 
inabordable”. En España el nivel de pobreza 
energética es muy elevado: según el MITECO 
en 2019 el 10% de los hogares sufrieron 
pobreza energética. Si tenemos en cuenta 
que en España hay unos 26 millones de 
viviendas y algo más de 19 millones son 
consideradas primera vivienda, estamos 

Foto: Butech de Porcelanosa Grupo

Foto: Huurre Ibérica

 REPORTAJE ■ Eficiencia energética: Creando futuro



73promateriales72 promateriales

para aprovecharlos. Ha sido implantado con 
gran éxito en Italia.

Comunidades Energéticas Locales (CEL): 
permiten a ciudadanos, autoridades locales 
y pymes ser socios de proyectos energéticos 
ligados a renovables y eficiencia energética 
en sus localidades. Incluyen el derecho de 
los consumidores a participar en proyectos 
a través de los cuales puedan producir, 
consumir, almacenar o vender energías 
renovables, así como compartir dichas 
energías en el seno de la comunidad.

Certificados de Ahorro Energético: sistema 
para medir y cuantificar los ahorros obtenidos 
en proyectos de eficiencia energética, 
de modo que se puedan monetizar 
transfiriéndolos a compañías obligadas 
legalmente al cumplimiento de esas cuotas 
de ahorro, entre ellas, comercializadoras de 
gas y electricidad. 

Proyectos de regeneración urbana a escala 
de barrio: camino ideal y preferente, no 
solo por las economías de escala que se 
generan, sino porque habilitando fórmulas 
de compensación en edificabilidad se puede 
sufragar una parte muy importante de las 
actuaciones en esos edificios de baja renta y 
en situación de pobreza energética. 

Banco Verde: entidad que aglutine la 
inversión pública y canalice otro tanto de la 
inversión privada para provocar un efecto 
multiplicador en la financiación de proyectos 
de eficiencia energética, promoción 

hablando de que hay cerca de dos millones 
de hogares afectados por la pobreza 
energética. 

Es cierto que, tal y como indica, una 
parte importante de las ayudas desde 
NextGenerationEU se están canalizando 
a la rehabilitación energética, a través de 
diferentes programas, pero incluso teniendo 
en cuenta esas ayudas, la inversión de 
las administraciones es insuficiente para 
alcanzar los objetivos. Hace unas semanas 
el Gobierno presentó, dentro del Plan de 
Recuperación, Transformación y Resiliencia, 
el Plan de Rehabilitación y Regeneración 
Urbana, que incluye una partida de 6.820 
millones de euros, de los que 5.800 millones 
se dedicarán a distintos programas de 
rehabilitación a edificios de viviendas y 
edificios públicos en los próximos tres 
años, con el objetivo de rehabilitar cerca 
de medio millón de viviendas. Sin duda, es 
un plan ambicioso, pero que no cubre las 
necesidades del parque edificado español: 
hacen falta 40.000 millones de euros de 2021 
a 2030. 

Por eso, en su opinión, es tan necesaria 
la colaboración público-privada en 
materia de financiación. De esta forma, los 
recursos públicos se destinarían a los más 
desfavorecidos y el resto de proyectos, 
dotados de un marco con suficiente 
seguridad jurídica, podrían hacerse viables 
mediante una financiación de capital privado 
a largo plazo. “En Greenward apostamos por 
la creación de innovadores instrumentos 
como:

Los Préstamos para la Activación 
del Capital Ecológico (PACE): 
instrumento que permite canalizar el 
capital de inversores institucionales 
privados para cubrir al 100% la 
financiación de proyectos de mejora 
energética de los edificios, sin coste 
para los propietarios y con suficiente 
garantía para el financiador. Ha sido 
implantado con gran éxito en EEUU y 
otros países.

Ecobonos: desgravación o crédito 
fiscal por el importe de la inversión en 
renovación que se puede transferir 
a inversores que financien ésta y 
tengan base imponible suficiente 

Foto: Grupo Grespania

Foto: RENOLIT ALKORPLAN

 REPORTAJE ■ Eficiencia energética: Creando futuro



75promateriales74 promateriales

de energías limpias y de la economía 
descarbonizada”. 

Así pues, Nicolás Bermejo opina que si todo va 
anunciado como establece el gobierno, “con 
la llegada de los nuevos fondos europeos 
se producirá un incremento sustancial de la 
tasa de rehabilitación de edificios por lo que 
la obra nueva que seguirá existiendo, por 
supuesto, debido a la necesidad de vivienda 
sobre todo en algunas zonas del país, pero 
tendrá un peso en valores relativos mucho 
menor a periodos anteriores en España, con 
respecto a la rehabilitación”. 

Obra nueva eficiente

La obra nueva ha pasado de niveles de locura 
previos a la crisis financiera de 2009, en los 
que se construían más de 800.000 viviendas, 
a casi ser inexistente después de dicha 
crisis. “Antes de la pandemia el sector vivía 
una recuperación, con previsiones de cifras 
de unas 100.000 viviendas anuales. Tras la 
crisis sanitaria se espera una recuperación 
importante, pero lo que sobre todo estamos 
viendo es que las medidas sostenibles se han 
incrementado mucho. Actualmente, incluso 
aunque la construcción es 8-10 veces menor 
de lo que era antes de la crisis del 2009, 
la sostenibilidad tiene una participación 
mucho más elevada. Lo que se construye hoy, 
se construye mejor. Para aquellas empresas 
que nos dedicamos al sector de la eficiencia, 
aunque el sector de la obra nueva esté lejos 
de lo que era antes de 2009, este momento 

es todavía más importante que 
durante las épocas de crecimiento 
económico”, argumenta Josep 
Castellà. 

Es ahora, cuando “la obra nueva 
está apostando por los materiales 
sostenibles, pero, a nuestro criterio, 
a un ritmo todavía algo pausado. 
Es necesario afrontar la nueva era 
de la edificación post-Covid con 
decisión; solo así conseguiremos 
descarbonizar el parque residencial 
con vistas a 2050”, determina Luis 
Carlos Gutiérrez. 

Foto: Schindler Iberia

En este sentido, Mariana Diez considera que 
la obra nueva puede ejecutarse con criterios 
de sostenibilidad, y de hecho es posible 
aplicar los criterios de máxima eficiencia 
energética a viviendas de protección oficial 
sin encarecer su coste, utilizando materiales 
eficientes, de alto rendimiento y rápida 
puesta en obra. Esto es algo muy importante 
ya que el aumento de la población urbana es 
imparable y afecta directamente al espacio 
y a los recursos. Por ello, según expone 
Iñigo Narváez Vega de Seoane, los entornos 
urbanos, para hacer frente a este aumento y 
preservar las zonas verdes, son cada vez más 
densos y verticales. Por tanto, “es necesario 
que los edificios sean cada vez más eficientes 
y cómodos para sus usuarios. Las obras 
nuevas están integrando estos conceptos 
de sostenibilidad. Una evolución impulsada 
por el marco legal -que en muchos países 
establecen normas y códigos técnicos de 
edificación que incluyen reglas para mejorar 
la eficiencia energética de las viviendas y 
otras edificaciones- pero que las compañías 
del sector deben apoyar también ofreciendo 
productos y soluciones innovadoras que 
permitan alcanzar los nuevos estándares en 
este ámbito”. 

Por otro lado, cabe también destacar que el 
CTE ha aumentado el nivel de sus exigencias 
mínimas, al respecto. “Pero si tomamos 
como referente el consumo cero (que 
significa un consumo mínimo compensado 
con la generación de energía en el propio 
edificio), estamos lejos en la mayoría de 
obras nuevas”, indica Ángel Ripoll. Algo que 
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corrobora Andrea Mayorga, destacando 
que definitivamente la obra nueva se debe 
adaptar a los requerimientos actuales y más 
allá de cumplir con los lineamientos del 
CTE (Código Técnico de la Edificación) debe 
contemplar el uso de energías renovables, 
sistemas eficientes de generación de frío/
calor, materiales sostenibles durables y de 
bajo mantenimiento, sistemas de control 
inteligente. “Referente a los edificios de uso 
público se han de adaptar a la exigencia 
Europea de Edificios de consumo casi nulo 
(nZEB)”.

Cabe destacar que la eficiencia energética en 
los edificios nuevos es mucho mayor que en 
los de segunda mano. En opinión de Antonio 
Morollón, aquí se encuentran precisamente 
oportunidades mejores para poder hacer 
uso de materiales eficientes desde el inicio, 
pensados para sacarle el máximo partido al 
proyecto. “Teniendo en cuenta lo envejecido 
que está el parque de viviendas en España 
en general, la obra nueva tiene mucho que 
decir en los objetivos sostenibles del sector 
de la construcción”. 

Además, en los últimos años ha habido 
en España un aumento significativo de las 
construcciones Passivhaus certificadas por 
lo que podemos decir que estamos en un 
buen momento y seguimos creciendo. “Las 
casas pasivas comenzaron a ser realidad en 
nuestro país en el año 2009. Recordemos 
que los inicios de este estándar fueron 
en Alemania a finales de los años 80, y 
Andalucía y Cataluña fueron pioneros en 
construir los primeros proyectos”, expone 
Antonio Domínguez, Secretario General del 
Consorcio Passivhaus.

Después, añade que el País Vasco 
y, muy especialmente, Navarra se 
posicionan como referentes en la 
construcción Passivhaus, incluso 
desde la parte institucional, hasta el 
punto de construir vivienda social 
bajo este estándar. Hoy en día, “lo 
que empezó con construcciones 
de viviendas unifamiliares, es una 
realidad en vivienda residencial, 
hoteles, hospitales, residencias de 
ancianos y oficinas. En todas las 
comunidades de España existen 
ya numerosos edificios Passivhaus, 
excepto Ceuta y Melilla, que aún no 
se han estrenado, pero me consta 
que ya hay algún proyecto en mente”.

A pesar de esta buena situación 
actual, considera que debemos 
seguir haciendo pedagogía para 
seguir concienciando a la gente de 

lo importante que es poseer un entorno 
saludable para ganar en confort, bienestar y 
a la larga en salud. En relación a esto, Ignacio 
Rodríguez asegura que en la obra nueva se 
están demandando cada vez más los sellos 
que promueven la construcción sostenible y 
eficiente, como pueden ser los sellos LEED o 
BREAM. 

No obstante, el factor económico en 
cuanto a la inversión inicial es el principal 
escollo con el que suele luchar este tipo de 
arquitectura. “Una construcción eficiente 
favorecerá un ahorro mensual y un retorno 
de la inversión más rápido que con sistemas 
menos eficientes. El desarrollo de nuevas 
tecnologías y de materiales sostenibles 
puede suponer una inversión inicial más alta 
pero que en poco tiempo, el propietario verá 
amortizado y los beneficios se irán haciendo 
visibles”, explica Susana Olivo. 

En su opinión, el reto de esta arquitectura 
sostenible se basa en la concienciación de la 
naturaleza y el medio que nos rodea, y con la 
integración de la arquitectura en esta labor 
se está colaborando en crear ambientes más 
limpios. “Todos estos sistemas más eficientes 
buscan el reducir las emisiones de CO

2 al 
ambiente y el menor consumo de energía 
primaria”. 

Herramientas de proyección, 
una ayuda

Las herramientas de proyección permiten 
estimar el impacto de nuestras decisiones 
en la construcción, “tanto el coste total como 
los plazos de ejecución, y por supuesto 
la calificación y eficiencia energética del 
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edificio, y la huella de carbono cuando se 
cuenta con la información de todos los 
materiales”, describe Mariana Diez (Grupo 
Selena). De este modo, el empleo de este tipo 
de técnicas tiene, sin duda, un claro beneficio 
en el desarrollo de proyectos más eficientes 
y sostenibles. “La posibilidad de ofrecer a 
profesionales del sector de la construcción 
opciones para agilizar el proceso de selección 
de algunos de los materiales y tecnologías, 
brinda la posibilidad de entregar en tiempo 
y con la calidad esperada el proyecto”, 
destacan desde Schindler Iberia. 

Asimismo, Antonio Morollón (Assa Abloy) 
considera que, estas herramientas, ayudan 
a dinamizar la colaboración y la puesta 
en común de información, y eso es muy 
importante para crear edificios que sean 
eficientes energéticamente y que respeten 
el medioambiente. “A través de este tipo 
de herramientas es posible planificar con 
precisión cuáles son las necesidades y cuáles 
los resultados que se podrán obtener”. 

No obstante, para sacarles el máximo partido, 
“es importante sobre todo la coordinación 
de las herramientas que utilizamos tanto 
de diseño como específicamente las de 
simulaciones de consumo energético y 
de eficiencia de los equipos. Un diseño 
coordinado hace sostenible el proyecto 
desde su concepción al incorporar procesos 

de cooperación entre equipos y 
menores impactos”, explica Andrea 
Mayorga (Soprema Iberia). 

Así pues, por ejemplo, Juan Ignacio 
Torres (RENOLIT ALKORPLAN) 
expone un estudio que realizaron 
en colaboración con Circe, centro 
tecnológico que trabaja para brindar 
soluciones innovadoras para el 
desarrollo sustentable, “ donde se 
utilizó el software DesignBuilder 
para comparar el comportamiento 
energético y ambiental de algunos 
de nuestros productos innovadores 
en España, Francia y Finlandia, países 
donde RENOLIT está presente pero 
principalmente representativos de 
tres climas europeos diferentes. La 
comparación se realizó partiendo 
de un edificio con características 
estándar. Con este sistema 
altamente confiable, podemos hacer 
comparaciones con relativa rapidez. 
Hemos ahorrado dinero y tiempo, 
pero no hemos perdido en análisis en 
profundidad, por lo que las ventajas 
han sido muchas”.

De esta manera, “las decisiones sobre 
eficiencia o sostenibilidad de un 
proyecto deben estar perfectamente 
definidas en las herramientas que 

permiten el seguimiento de las tareas de 
construcción: ser concretas, medibles y 
posibles. En otro caso se convierten en 
el objeto más controvertido de la obra y 
terminan por ejecutarse mal, o simplemente 
no ejecutarse”, indica Jose Antonio Hurtado 
(Heidelbergcement Hispania). “Las nuevas 
herramientas nos permiten tener un 
control más exhaustivo de aquello en lo 
que trabajamos. Con los sistemas actuales 
se pueden considerar más variables que 
nos ayudarán a conseguir un edificio más 
eficiente y sostenible”, determina Maria 
Ángeles Rivera. 

Por todo ello, Juan Villar (Somfy España) 
determina que las herramientas de 
proyección cobran un papel fundamental, 
primeramente, por la obligatoriedad 
inminente del uso de estas herramientas 
para poder ejecutar los proyectos y segundo 
porque el uso de una plataforma común 
para todos los actores de un proyecto, 
consigue que tanto los ‘timings’ como los 
presupuestos sean mucho más realistas 
y ajustados a la realidad frente a un 
proyecto que se realiza con instrumentos y 
herramientas diferentes. 

Así pues, la necesidad de digitalización en 
el sector de la construcción es un hecho, 
“BIM como herramienta digital contribuye 
a articular y aglutinar todos los procesos de 
la edificación, permitiendo una operativa 
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multidisciplinar atendiendo a criterios de 
sostenibilidad”, anuncia Mariana Diez. 

La tecnología BIM (Building Information 
Modeling), permite una gestión integral del 
proceso edificatorio. A través del modelo 
BIM, “podremos integrar desde el comienzo 
de la fase de diseño, la simulación energética 
y los aspectos de sostenibilidad, lo que nos 
permitirá la toma de decisiones en cada una 
de las fases de desarrollo de dicho modelo 
y la aplicación de las estrategias térmicas 
más adecuadas en cada una de las etapas 
de su proyección a través de lo que se 
viene denominando BEM (Building Energy 
Modeling)”, expone Nicolás Bermejo (Saint-
Gobain Isover y Placo®).

Por esta razón, Luis Carlos Gutiérrez (Sika) 
considera que el uso del BIM es ya necesario 
para compatibilizar arquitectura, estructura, 
instalaciones y materiales en el proceso de 
diseño y edificación, de manera se cierra el 
círculo productivo a través de la robotización. 

En general, el empleo de BIM en las 
construcciones tiene un fuerte impacto 
positivo en la medida que proporciona una 
importante mejora en la colaboración y 
comunicación de las actividades implicadas; 

“la visualización del proyecto en pre-
construcción; la estimación de costes, 
basada en los modelos, logra aportar 
una mayor seguridad y precisión a lo 
largo del proyecto”, define Schindler 
Iberia. La herramienta BIM, como 
indica Andrea Mayorga, “centra 
su importancia en la información 
contenida en los objetos y es 
precisamente allí donde al incluir los 
datos de interés medioambiental nos 
permitirá recoger toda la información 
de los indicadores de emisiones de 
CO2, energía incorporada, cantidades 
de residuos de construcción y 
demolición, permite analizar el Ciclo 
de vida del edificio, el uso eficiente 
de los recursos y la gestión de los 
residuos”. 

Asimismo, Mariana Diez precisa que 
BIM facilita la obtención de datos 
previos para efectuar cálculos de 
energía, contribuyendo a minimizar 
los niveles de contaminación, 
garantiza un uso óptimo de los 
materiales, registra todos los datos 
en un único entorno lo que permite 
un mejor análisis y la generación de 
información previa a la construcción 
del edificio. De esta manera, Esther 
González y Eva Cunill (LafargeHolcim) 
precisan que, aplicado a la 
construcción sostenible, BIM permite 
realizar un cómputo rápido y preciso 
de todos los volúmenes de materiales, 
lo que facilita la agilización del 
proceso y ayuda a seleccionar 
aquellos más adecuados para poder 
optar a la obtención de certificados 
sostenibles como BREEAM o LEED, 

Foto: Saint-Gobain Isover y Placo®

entre otros. “El sistema ofrece un amplio 
enfoque a la hora de evaluar y comprobar el 
impacto ambiental de un edificio desde que 
se construye hasta el fin de su vida útil”. 

Con todo ello, se puede observar que entre 
sus principales ventajas están, en opinión de 
Luis Carlos Gutiérrez es el tener una visión 
integral del ciclo de vida del edificio y de cada 
uno de los materiales que se han empleado 
en el proyecto, lo que nos permitirá elegir 
las soluciones más adecuadas para contar 
con un edificio eficiente, confortable y con 
calidad. A lo que Nicolás Bermejo añade que 
esta tecnología permite una gestión integral 
del proceso edificatorio. “A través del modelo 
BIM, podremos integrar desde el comienzo 
de la fase de diseño, la simulación energética, 
lo que nos permitirá la toma de decisiones en 
cada una de las fases de desarrollo de dicho 
modelo y la aplicación de las estrategias 
térmicas más adecuadas en cada una de las 
etapas de su proyección a través de lo que 
se viene denominando BEM (Building Energy 
Modeling)”. “Se puede analizar rápidamente 
el impacto de cada variable de manera muy 
rápida, permitiéndonos así tomar decisiones 
ágiles y eficientes. Además, estos programas 
engloban todo el proceso del edificio, desde 
el diseño y proyecto, hasta el mantenimiento 
final”, corrobora Maria Ángeles Rivera. 

Por otro lado, Susana Olivo (Mitsubishi 
Heavy Industries (Lumelco)) indica que, para 
el diseño, esclarece la visión al cliente, en 
cuanto a la construcción, acorta plazos de 
ejecución porque ya se ha tenido en cuenta 
los detalle de por dónde va la instalación y 
también muy importante para las tareas 
de mantenimiento. “Facilita la reducción 
de los tiempos en la ejecución, así como 

Foto: Technal. Adrià Goula

 REPORTAJE ■ Eficiencia energética: Creando futuro



83promateriales82 promateriales

una mejora en la calidad, ya que un solo 
proveedor puede realizar el control del 
proceso y la trazabilidad del producto con 
plenas garantías”, añaden desde Sika.

En relación con la eficiencia, “además 
de obtener información de emisiones 
de gases efecto invernadero, residuos 
generados, gestión de los residuos, nos 
permitirán evaluar el impacto ambiental 
de la implantación del proyecto durante 
su construcción, uso y fin de la vida útil”, 
argumentan desde Soprema Iberia. Además, 
añade que proyectar con BIM e integrar 
los indicadores de evaluación ambiental 
permitirá reflejar toda decisión de materiales 
o sistemas junto con el diseño en tiempo real 
y cooperativo. 

No obstante, Susana Olivo considera que la 
incorporación de BIM está siendo lenta en los 
proyectos, pero está claro que poco a poco 
se irá implantando y ya es realidad que, para 
trabajar con determinadas propiedades, los 
estudios se deben presentar en BIM. Pero, en 
su opinión en el mundo de las instalaciones 
la implantación BIM genera una revolución 
ya que gestiona datos de un edificio durante 
su ciclo de vida, desde su conceptualización 
hasta su ejecución en obra. 

Domótica y nuevas tecnologías

La integración de las nuevas tecnologías en 
los edificios brinda numerosos beneficios 
a los constructores y propietarios, dando 
lugar a núcleos urbanos más conectados, 

inteligentes y tecnológicos. En este 
sentido, los avances tecnológicos, 
entre ellos los domóticos e 
inmóticos, han acelerado los 
procesos constructivos. “Ya no solo 
hablamos de BIM, sino que también 
la robótica y la impresión digital 
están favoreciendo la aparición de 
una amplia gama de productos que 
impulsarán los edificios inteligentes. 
Porque también de eso se trata; 
no sólo los edificios sostenibles 
tienen que tener hueco en el sector, 
el potencial de la inteligencia y la 
digitalización aplicada a la edificación 
es incontestable”, indican desde Sika. 
Entre las ventajas de implementar 

Foto: Helske Energy Save

las nuevas tecnologías, desde Schindler 
Iberia destacan el uso más racional de la 
energía, que da lugar a un ahorro energético 
y un abaratamiento en la factura de la 
electricidad; así como la revalorización del 
inmueble, al dotar al edificio de importantes 
mejoras en eficiencia energética y calidad 
de vida de las personas que los ocupan, 
generando edificios más competitivos y 
respetuosos con el medioambiente. 

Por otro lado, la situación actual y debido 
al mayor tiempo que pasamos en nuestras 
casas, ha favorecido enormemente la 
implementación de la domótica. “Dado 
que las nuevas tecnologías y la domótica 
son conceptos que siempre han ido de 
la mano, en conjunto, han generado un 
aumento en el negocio inaudito, gracias 
en parte a que al estar más tiempo en casa 
nos hemos percatado de muchas cosas que 
con tecnología podemos mejorarlas, y voy 
más allá, hoy en día, todo lo que se pueda 
gestionar con el móvil tiene cabida en 
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todos los sectores y la domótica no es una 
excepción”, precisan desde Somfy España. 
En este sentido, desde habitissimo aseguran 
que son esenciales para lograr el óptimo 
funcionamiento de las instalaciones al 
servicio del usuario que habita el inmueble. 
“Nuestra vivienda debe llegar a funcionar 
como lo hace nuestro coche, aprender 
de nuestros hábitos y comportamientos, 
optimizando su gestión en términos de 
consumos, manteniendo las condiciones 
de confort y habitabilidad requeridas. La 
vivienda al servicio de quien la habita”. 

Asimismo, desde el Grupo Grespania 
consideran que la domótica nos permite 
tener instalaciones más flexibles y 
dinámicas, adaptándose a las situaciones y 
a las circunstancias. Gracias a la medida de 
las condiciones, se puede regular el uso de 
muchos elementos, como persianas, sistemas 
de acondicionamiento, etcétera. “Tienen 
un papel muy relevante en la reducción del 
consumo energético y otros recursos por 
medio de sensores que permiten el control 
y la gestión de manera automatizada del 
edificio”, corroboran desde Soprema Iberia.

En relación a este tema, desde Mitsubishi 
Heavy Industries (Lumelco) detallan que 
una de las tendencias del mercado es el 
control sobre las instalaciones. El papel 
que juega el control en las mismas es 
muy importante, ya que de esta manera 
conseguimos saber cuánto estamos 
produciendo, cuánto nos cuesta y por ello 
mismo, si podemos optimizarla. De este 
modo, desde Assa Abloy destacan que, a 
través de la domótica, es posible adaptar el 

sistema de climatización para que 
se apague de forma automática, 
programar la temperatura, controlar 
la iluminación, monitorear el estado 
de los electrodomésticos, etc. 
“La tecnología está cada vez más 
pensada para ofrecer beneficios 
en este aspecto”. “La domótica y el 
control son importantes en sistemas 
de climatización o monitorización 
de viviendas eficientes porque nos 
permiten conocer los niveles de 
humedad, la temperatura, CO2, etc. 
Además, nos dan información del 
comportamiento de la vivienda y 
así poder ver la realidad de lo que 
significa una vivienda eficiente; nos 
permiten materializar y ver consumos 
después de una rehabilitación o 
una vivienda nueva. Las nuevas 
tecnologías son un aspecto clave en 
este segmento de la construcción”, 
determinan desde Zehnder Group. 

Por otro lado, en cuanto a la iluminación, 
Andrea Mayorga revela que se pueden usar 
sensores de movimiento o atenuadores en 
función de la necesidad o programación 
horaria, en cuanto a la climatización se 
puede integrar para aprovechar el entorno y 
las condiciones externas, la gestión del agua 
se puede también controlar por medio de 
sensores meteorológicos. “Sus aplicaciones 
pueden ser diversas”.

En definitiva, “el desarrollo tecnológico está 
ayudando, indiscutiblemente, a aumentar 
la eficiencia de los proyectos a todos los 
niveles: desde su diseño hasta las nuevas 
formas de uso, como en caso de la domótica, 
que permite el dinamismo de los elementos 
constructivos para optimizar el consumo 
energético”, concretan desde Helske Energy 
Save. Algo que comparten desde el Grupo 
Selena, detallando que las nuevas tecnologías 
y la domótica contribuyen activamente a 
reducir el consumo energético a través de 
una demanda de energía mucho más precisa 
y eficiente, aportando inteligencia para 
evitar o reducir los consumos innecesarios. 

Ahora bien, “la domótica de las viviendas 
tiene que ser un sistema abierto que permita 
la interacción con otras plataformas ya 
que nadie quiere estar confinado en una 
sola marca y eso los usuarios lo valoran”, 
determinan desde Somfy España. 

Normativas

La eficiencia energética en el sector 
residencial no es solo una oportunidad 
global, sino que representa también una 
oportunidad individual de cada familia, “ya 
que según los datos publicados por el IDAE, 
el consumo energético medio por vivienda 
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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. 

En su opinión, la utilización de elementos 
de alta calificación energética, permite 
por lo tanto un ahorro económico a escala 
global, a escala individual de cada familia, 
la disminución de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la disminución de 
la dependencia energética que como país 
tenemos.

Unido a lo anterior, “si además se utilizan 
productos con alta eficiencia térmica, 
acústica y protección contra incendios en 
una única solución, como es el caso de las 
lanas minerales en un sistema de placa de 
yeso laminado, se consigue incrementar 
el confort para el usuario, convirtiéndose 
en los materiales que más se demandarán, 
es decir, aquellos que sean capaces de 
garantizar la sostenibilidad junto el confort 
y la seguridad”.

Es precisamente, tal y como indican desde 
Saint-Gobain Isover y Placo®, el Código 
Técnico de la Edificación, la normativa en 
la cual se regulan y tienen en cuenta estos 
aspectos, sin olvidarlos de la certificación 

energética de los edificios o el 
Reglamento de Instalaciones 
térmicas de los edificios (RITE). “La 
normativa de referencia para la 
aplicación de la eficiencia energética 
en edificaciones será el Código 
Técnico de la Edificación DB-HE 
Documento básico de ahorro de 
Energía, donde incorpora además 
de la envolvente el rendimiento 
de las instalaciones térmicas que 

eran de evaluación bajo el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 
y DB-HS Documento Básico de Salubridad”, 
enumera Andrea Mayorga. Y también 
tener en cuenta el RD 235/2013 por el que 
se regulan los certificados de eficiencia 
energética de los edificios requerido para el 
alquiler o venta de inmuebles. 

En cuanto a la construcción, Josep Castellà 
detalla que el Código Técnico, poco a poco, 
va requiriendo viviendas más eficientes, con 
menos consumo energético, pero lejos de 
los estándares europeos. Por otro lado, hay 
normativas en cuanto la salubridad de aire y 
la obligatoriedad de la renovación constante 
del aire, como la HS3 del Código Técnico 
y el RITE relativa a las instalaciones. Pero, 
aunque la necesidad de ventilación aparece 
en estas dos normativas, no van alineadas 
con la limitación de demanda energética. 
En su opinión, “si existen normativas que 
obligan a garantizar la calidad del aire y 
a la reducción de la demanda energética, 
no entendemos por qué no se favorece 
el uso de tecnologías que aúnen ambos 
requisitos”. En relación al RITE, Susana Olivo 
expone que el 23 de marzo de 2021, el BOE 
publicaba el Real Decreto 178/2021 de 23 
de marzo, que modifica el Real Decreto 
1027/2007 que aprueba el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 
“Dicho reglamento constituye el marco 
normativo básico que regulan las exigencias 
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de eficiencia energética y de seguridad que 
deben cumplir las instalaciones térmicas en 
los edificios para atender la demanda de 
bienestar e higiene de las personas”. 

Así, concreta que el nuevo RITE centra 
el objetivo en aumentar las medidas de 
eficiencia energética y de seguridad y 
para ello ha actualizado varios apartados y 
creado nuevas redacciones. También, en su 
opinión, el Código Técnico de la Edificación 
se actualizó en diciembre 2019, poniendo 
especial atención a la limitación de la 
demanda energética y a fomentar el uso 
de energía renovables. “En el punto HE4 se 
estableció la contribución mínima de energía 
renovable para satisfacer la demanda de 
ACS o calentamiento de piscinas de los 
edificios. En este apartado cabe resaltar la 
importancia que ha cobrado la aerotermia, 
considera como energía renovable y siendo 
una tecnología capaz de aportar hasta 4 
veces más rendimiento que el de los equipos 
convencionales”.

No obstante, la normativa no puede avanzar 
a la velocidad que lo hace la tecnología 
o el desarrollo industrial, sin embargo, 
Jose Antonio Hurtado aclara que existe 
un marco europeo muy avanzado en este 
sentido que garantiza la evolución de los 
requisitos sobre eficiencia energética. En 
este punto, Antonio Domínguez destaca que 
la normativa europea en relación con los 
edificios de consumo casi nulo ha ayudado 
mucho a acelerar la llegada al mercado 
convencional de este tipo de construcción 

a España. “Los que llevamos muchos 
años trabajando en este sentido, 
estamos satisfechos porque somos 
conscientes de que el esfuerzo 
está mereciendo la pena, aunque 
también lo somos de que estamos en 
los primeros kilómetros del camino 
y que aún queda mucho trabajo y 
mucho camino que recorrer”.

Así destaca que el estándar 
Passivhaus ha sido fuente de 
inspiración en muchos países de la 
UE para la elaboración de sus reglas 
de construcción y se ha utilizado 
como guía base para la regulación 
europea sobre ECCN; por tanto, 
“como estándar de construcción 
que ha demostrado sus virtudes a 
lo largo de los años, en diferentes 
localizaciones, climas, en constante 
evolución y que no limita soluciones 
constructivas y que tiene un objetivo 
final claramente definido en cuanto 
a funcionalidad del edificio, es el 
espejo ideal en el que mirarse para 
conseguir un parque edificatorio 
eficiente, respetuoso con el planeta y 
que cuida de sus usuarios”, concluye.

Certificaciones y sellos

El sector de la construcción 
está experimentando una gran 
transformación que pone el foco en 
la creación de edificios cada vez más 
respetuosos con el medioambiente, el 

entorno, el confort y la salud de las personas. 
“Los sistemas de evaluación y certificación 
de la sostenibilidad de los edificios han 
cobrado especial relevancia durante los 
últimos años con el objetivo de acreditar 
niveles necesarios de diseño, construcción y 
funcionamiento de sus edificios”, puntualizan 
desde Schindler Iberia. 

No es fácil cuantificar la eficiencia de un 
edificio. Por ello, a lo largo de los últimos años, 
“se han ido desarrollando distintos esquemas 
de certificaciones de sostenibilidad que 
integran todos los requisitos para que un 
edificio sea sostenible desde una óptica 
integral, las cuales tienen en cuenta todos 
los aspectos ambientales generados por 
un edificio a lo largo de su ciclo de vida: 
consumos de recursos, parcelas sostenibles, 
acceso al transporte, eficiencia en el uso del 
agua, calidad del aire interior, materiales, 
salud y bienestar, etc., y que, si lugar a dudas, 
ayudan a generar más conciencia”, precisa 
Nicolás Bermejo.

Por este motivo, los edificios eco-sostenibles 
certificados están creciendo rápidamente. Y 
el motivo, en opinión de Juan Ignacio Torres, 
es que garantizan el ahorro energético 
y mejoran la vida de los usuarios. “Las 
certificaciones medioambientales dan 
información en este sentido y por tanto 
ayudan en la elección. Y para quienes 
construyen respetando protocolos 

específicos hay un retorno de imagen y un 
valor añadido. El mercado está cada vez más 
atento a estas cosas y dará cada vez más 
importancia a materiales y productos que 
cumplan con ciertos estándares”. En este 
sentido, Nicolás Bermejo destaca que un 
edificio certificado puede aportar grandes 
beneficios económicos y permite un mayor 
ahorro de consumo de energía y confort 
de los usuarios. En su opinión, al cumplir 
con los criterios definidos por este tipo de 
certificaciones, se pueden llegar a obtener 
una reducción de residuos de hasta un 90%, 
entre un 30% y un 50% en uso de agua y un 
mayor porcentaje en ahorro de consumo 
energético que puede llegar hasta el 90% de la 
construcción tradicional. “La monitorización 
y administración integral de la certificación 
por parte de entidades independientes 
garantizan grandes ventajas económicas, 
así como el aumento del rendimiento y 
productividad en los lugares de trabajo”. De 
este modo, cabe tener presente que debido a 
la gran competencia que hay en el mercado, 
“estos certificados crean una diferenciación 
positiva que proyectan un mensaje de ‘algo 
diferente, actual y eficiente’, que son un 

reclamo para inversores de futuras 
instalaciones. Intentar conseguir 
un certificado es ir construyendo 
una mentalidad eficiente desde el 
proyectista hasta el propietario ya 
que irá viendo la favorabilidad del 
proyecto desde el momento de la 

concepción de la idea”, concreta Susana 
Olivo. 

De esta manera, Luis Carlos Gutiérrez 
destaca que “lo que no se puede medir, 
no se puede mejorar”. “Estos certificados 
ofrecen toda la información de por qué el 
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edificio es sostenible, diferenciándolo de 
otros proyectos mucho menos eficientes y 
revalorizando automáticamente el valor del 
inmueble”. Y aquí parecen los más conocidos, 
LEED o BREEAM, además de certificados, son 
herramientas para llevarlo a cabo. “Tienen en 
cuenta distintos parámetros y evidencian, 
a través de su sistema de puntos, el peso 
que tiene cada variable sobre el cómputo 
global de la edificación”, especifica Maria 
Ángeles Rivera. A esto, Esther González 
y Eva Cunill añaden que los propietarios 
de los edificios certificados tanto LEED 
como BREEAM, además de beneficiarse 
del ahorro en los costes de explotación, 
muestran una mayor concienciación con el 
cuidado del medioambiente. “Hay una clara 
tendencia orientada hacia la construcción 
de edificaciones con mayor respeto 
medioambiental, ahorro energético y de 
recursos”. 

Igualmente, LEED o BREEAM trabajan el 
concepto de la sostenibilidad de forma 
muy amplia, no solo se trabaja el edificio 
sino también su integración con el entorno. 
Pero quizás, en opinión de Josep Castellà 
dejan demasiado abierto la limitación de 
la demanda energética y la obligación 
de construir de forma sostenible. “Valora 
aspectos como las comunicaciones, el uso 
del transporte público o zonas verdes, pero 
es poco profundo en la construcción del 
edificio. Tiene un uso muy terciario, no entra 
en la vivienda residencial, que es en el que 

hay que trabajar, ni tampoco en la 
construcción propiamente dicha”. 

No obstante, no son estos dos sellos 
los únicos existentes, podemos 
encontrar certificaciones que van 
desde categorizaciones ambientales 
de los productos de construcción 
(eco-label, cradle-to-cradle) hasta 
certificaciones que engloban el 
edificio completo. “Las certificaciones 
medioambientales más relevantes 
son LEED (EEUU), BREEAM (Reino 
Unido) y VERDE (España), pero existen 
muchas más por países: CASBEE 

(Japón), DGNB (Alemania), HQE (Francia)…”, 
enumera Mariana Diez. 

Concretamente, Andrea Mayorga, explica 
brevemente en qué consiste los sellos más 
conocidos: 

VERDE: desarrollado por la Asociación Green 
Building Council España, basado en una 
serie de prestaciones en concordancia con 
el Código Técnico de la Edificación y las 
directivas Europeas. Evalúa el emplazamiento 
del edificio, la calidad ambiental interior 
en términos de confort, ruido, luz y aire; la 
gestión de los recursos, la integración social 
y la calidad técnica. Un Análisis del Ciclo de 
Vida del Edificio desde la producción de los 
materiales, hasta la demolición y un segundo 
uso.

DGNB: desarrollado por el German 
Sustainable Building Council, es una 
herramienta para la evaluación de edificios 
y distritos en el que es líder a nivel 
europeo, evalúa de manera equitativa el 
medioambiente, las personas y la viabilidad 
económica.

Passivhaus: estándar de construcción 
originario de Alemania que significa casa 
pasiva, los edificios se certifican con el 
cumplimiento de unos requisitos básicos 
en cuanto a la demanda máxima de 
calefacción, refrigeración, energía primaria y 
la hermeticidad de la envolvente.

WELL: este estándar de construcción 
se enfoca en la salud y bienestar de los 

usuarios, busca que el diseño y construcción 
se conjuguen en este propósito. 

Para Juan Villar tanto el sello BREEAM como 
el WELL son los más significativos aquí en 
España, dado que al menos BREEAM es el 
más utilizado según los números y por otra 
parte WELL, porque tienen en cuenta antes 
de los energéticos, los aspectos que afectan 
a la salud de las personas, tema mucho más 
importante de lo que consideramos dado 
que pasamos más del 80-90% de nuestro 
tiempo en interiores de edificios. “Aquí en 
España está cobrando cada vez más fuerza la 
certificación VERDE, aunque la más conocida 
sea, sin duda la certificación Passivhaus”, 
considera Carlos Alfonso Sánchez. 

Todos estos certificados unifican criterios. 
“En el mundo del marketing se utilizan 
mucho los términos ‘sostenibilidad’, 
‘medioambiente’, etcétera, pero necesitamos 
homogeneizar criterios para poder comparar 
y entender. Además, suponen una manera 
estandarizada de cuantificar la eficiencia 
de manera objetiva”, indican desde el 
Grupo Grespania. Asimismo, desde Helske 

Energy Save especifican que estos 
sellos son la garantía de que los 
proyectos realmente son eficientes 
y sostenibles. “Las medidas exigidas 
para lograr las certificaciones 
ambientales hacen que los agentes 
del sector sean aún más conscientes 
de la prioridad que supone orientar 
su estrategia hacia la sostenibilidad”. 

Estas referencias de carácter 
privado que evalúan el impacto 
medioambiental de los proyectos 
han servido para dar visibilidad a los 
esfuerzos de muchos promotores 

en su apuesta por la sostenibilidad de sus 
inversiones. “Pero debemos tener presente 
que estas marcas deben converger con los 
criterios estandarizados por la normativa 
vigente que antes citamos, para evitar 
que se conviertan en instrumentos poco 
trazables y menos entendibles, además de 
ser muy difícil de comparar”, puntualiza Jose 
Antonio Hurtado. En este sentido, Susana 
Olivo considera que proyectar con la idea 
de certificar supone mayor rentabilidad 
para quien construye, opera y/o mantiene 
el edificio; reducción de su impacto en el 
medioambiente; y mayor confort y salud 
para quien vive, trabaja o utiliza el edificio 
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son beneficios económicos (reduciendo 
gastos de funcionamiento y mantenimiento), 
ambientales (reduciendo las emisiones de 
CO2), “agrupándolo en categorías como 
Transporte (ubicación de la parcela, acceso 
al transporte público, fomento del uso 
de bicicletas, etc.), Residuos (aspectos 
relacionados con el almacenaje previo a su 
recogida y tratamiento) o Contaminación 
(uso de refrigerantes y aislantes con un 
bajo potencial de calentamiento global, 
instalaciones de calefacción con baja tasa 
de emisión NOX, etc.) y también beneficios 
sociales mejoras como la calidad del aire, 
vistas al exterior o niveles de iluminación y 
ruido, lo que conlleva beneficios económicos 
derivados”. 

El futuro del sector

La arquitectura eficiente se encuentra en 
un proceso de mejora acelerada, que se 
extiende a la obra nueva y a la rehabilitación, 
para beneficio de la sociedad en general. 
“Como decía Le Corbusier, ‘La casa debe ser el 
estuche de la vida, la máquina de felicidad...’ 
y además sostenible y energéticamente 
eficiente”, exponen desde el Grupo Selena.

En este aspecto, desde Heidelbergcement 
Hispania consideran que la buena 
arquitectura debe procurar el máximo 
aprovechamiento de los recursos naturales 
y energéticos necesarios para construir 
y mantener sus proyectos, además de 
garantizar el menor coste posible para la 
reutilización y/o valorización de los residuos 

derivados de la demolición de 
éstos tras su vida útil. “Lo contrario 
no es una arquitectura poco 
eficiente, sino simplemente mala 
arquitectura”. “Creo que mirando a 
un futuro medianamente cercano 
es muy probable que este tipo 
de arquitectura se convierta en 
un estándar, con lo que estará 
garantizada para todos los públicos”, 
opinan desde Somfy España. 

De este modo, desde Saint-Gobain 
Isover y Placo® indican que el sector 

de la arquitectura y la edificación serán parte 
activa a la hora de proponer soluciones en 
las tres tendencias que marcarán el futuro de 
la política mundial para los próximos años: 

Primera: la descarbonización. “Si queremos 
alcanzar la neutralidad climática en el año 
2050 es necesario que se tomen medidas 
dentro del sector de la edificación, tanto 
para obra nueva como para rehabilitación. Se 
deberá apostar por la construcción y diseño 
de edificios de energía casi nulo. Debemos 
de ser capaces como sociedad de cambiar 
la tecnología edificatoria rehabilitando los 
edificios existentes y construyendo edificios 
nuevos que no demanden energía”, define 
Nicolás Bermejo. Además, añade que la 
eficiencia energética es básica para reducir 
la factura energética doméstica e industrial, 
manteniendo el confort con menores costes 
y aportando mayor competitividad.

Segunda: economía circular. El sector de la 
edificación es el responsable del consumo 
de 1/3 de los recursos naturales del planeta 
y también es el responsable de 1/3 de los 
residuos generados. Hoy la humanidad 
consume más recursos de lo que el planeta 
es capaz de producir. Por lo tanto, los 
edificios deben de jugar también un papel 
clave en el proceso de transición hacia una 
economía circular y es que “el sistema lineal 
de producción y consumo no ha cambiado 
desde la primera revolución industrial, y 
todavía se basa en la extracción de materia 

prima, la producción de bienes, el consumo 
y la generación de residuos”, indica el 
Responsable Desarrollo Marketing Técnico y 
Sostenibilidad Saint-Gobain Isover y Placo®.
 
En el futuro del sector, esto cambiará 
drásticamente hacia la utilización de 
productos con un mayor contenido en 
materiales reciclados y la reciclabilidad 
de los residuos derivados del sector de 
la construcción. Con esta idea, desde 
LafargeHolcim detallan que los materiales 
serán la clave de la senda del futuro de una 
arquitectura más eficiente y contribuirán 
notablemente a la hora de abordar aspectos 
como el aislamiento, la orientación del 
edificio, la iluminación o la instalación de 
fuentes de energía renovables. “La tendencia 
es aprovechar al máximo los recursos 
naturales sin perjudicar el medioambiente. 
Para ello, la innovación, a todos los niveles 
y para todos los agentes implicados, es la 
piedra angular sobre la que debe girar su 
actividad”, indica Helske Energy Save.

Tercera: salud y confort. En la actualidad, y 
debido a nuestros nuevos estilos de vida, 

Nicolás Bermejo precisa que, además, 
con las nuevas formas de trabajo, 
pasamos más del 90% de nuestro 
tiempo en el interior de los edificios. 
“El aumento de población en núcleos 

urbanos provocará un incremento de la 
demanda habitacional y por ello, cada vez 
más, las condiciones de confort de estos 
espacios tendrán mayor influencia sobre 
nuestro bienestar y salud. Se producirá un 
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¿Cómo surgió la idea de crear el Consorcio Passivhaus?

Sinceramente fue fruto de la casualidad, como nacen muchas 
ideas y buenos proyectos. En septiembre 2015, tuvimos una 
reunión en Madrid con la dirección de ePower&Building (IFEMA, 
Yolanda Cruz, Alberto Leal y Raúl Calleja. Les propusimos 
una idea para impulsar el ECCN respecto a la norma que se 
implementaba en España 2018/2020. La feria nos escuchó 
y nos ayudó a construir el proyecto. Y de esa reunión salió la 
necesidad de dar visibilidad y formación a los profesionales del 
sector enfocado a un estándar de gran prestigio y solidez como 
es el Passivhaus.

De este modo se creó el Consorcio Passivhaus con la unión de 
empresas con ganas de construir un sector más profesional. 
Trajimos por primera vez a España a uno de los fundadores 
del Passivhaus Institut de Alemania el Dr. Feist, e impartimos 
formación Passivhaus en 48 talleres prácticos a 1.100 personas 
en el ePower&Building de octubre de 2016. Fue en ese 
momento cuando nos dimos cuenta del camino que teníamos 
que seguir como asociación.

¿Qué es y qué objetivos persigue? Y, ¿qué labores desarrolla 
para alcanzarlos?

El Consorcio Passivhaus-ECCN es una asociación sin ánimo de 
lucro que congrega actualmente a 23 importantes empresas del 
ámbito de la industria de la construcción y la tecnología. Todas 

ellas están totalmente comprometidas y dispuestas a ejercer 
el liderazgo hacia una construcción sostenible, de calidad y 
saludable. Desde el Consorcio Passivhaus-ECCN tomamos 
como referencia de calidad el estándar de construcción 
Passivhaus para llegar a los edificios de consumo casi nulo, 
edificios pasivos y edificios de balance neto o positivo.

Nuestra misión y nuestro objetivo es, por un lado, acelerar la 
llegada al usuario final de los edificios de consumo casi nulo-
pasivos y, por otro lado, dinamizar a los actores presentes en 
el mercado de la edificación que se sientan identificados con 
nuestro mensaje y que adquieran el mismo nivel de compromiso 
hacia esa transformación del sector de la construcción. Es un 
compromiso con nuestras ciudades, nuestros pueblos y con 
sus habitantes.

El Consorcio Passivhaus ofrece al usuario la información 
necesaria para que exija el cumplimiento de las prestaciones 
energéticas, confort y económicas en edificios nuevos y/o 
rehabilitados de consumo casi nulo.

Los socios actuales ya son conscientes de que forman parte de 
la asociación de referencia en edificios de altas prestaciones 
energéticas y que están trabajando para formar parte de la 
construcción sostenible del presente y del futuro. Esto es lo que 
ofrecemos a todos los que quieran sumarse en el desarrollo del 
sector y estén dispuestos a trabajar por ello.

El estándar Passivhaus da respuesta a las necesidades de 
una construcción eficiente en cuanto a ahorro energético, 
confortabilidad y salubridad. ¿Por qué esta manera de 
construir está cobrando cada vez más importancia y más 
presencia en el mapa internacional de la construcción?

Hay un mundo preocupado por cuidar el medioambiente, 
nuestra salud y la de nuestros seres queridos. A veces nos 
llega un mensaje equivocado de que debemos de renunciar a 
nuestra calidad de vida para ello. El Passivhaus es un estándar de 
construcción probado con excelentes resultados para nuestra 
salud, nuestra comodidad, nuestro bolsillo y por supuesto, para 
el medioambiente. Ésta, probablemente, podría ser la respuesta 
de un usuario que decide comprar una casa pasiva.

Desde el punto de vista técnico, este modo de construir 
permite un control total desde el diseño del edificio hasta el 
final de su ejecución, siempre con el foco puesto en conseguir 
el objetivo marcado y teniendo en cuenta que el edificio se va 
a testar y debe cumplir con lo exigido.

ENTREVISTA: 
Antonio Domínguez 
Secretario General del Consorcio Passivhaus

Antonio Domínguez: Secretario General del Consorcio Passivhaus

¿Cuáles son las ventajas de esta técnica de construcción?

Son muchas e importantes las ventajas y diferencias de una 
construcción Passivhaus en comparación con la construcción 
convencional y, en especial, de los últimos 20-30 años. 

Para empezar, en la construcción Passivhaus se tienen 
en cuenta los principios del diseño bioclimático, altitud, 
orientación, situación climática, forma de la parcela y 
aquellos elementos del entorno cercano que puedan influir 
en la funcionalidad del edificio.

Continuando con las ventajas, su diseño y su ejecución son 
extremadamente rigurosos y sus resultados son medibles. 
El tratamiento adecuado del aislamiento, la hermeticidad, 
el control de la calidad del aire, el control solar unidos al 
soporte de energías renovables de autoconsumo reducen 
a la mínima expresión, a cero e incluso en otros casos a 
positivo, la demanda de energía primaria, consiguiendo 
espacios saludables y muy confortables, tanto a nivel térmico 
como acústico, al mismo tiempo que ahorramos en costes 
de energía y, de este modo, ayudamos a reducir emisiones 
de CO2.

Además, esta rigurosidad en el diseño y ejecución que 
se realiza con materiales de calidad proporciona mayor 
durabilidad en la funcionalidad del edificio y, por tanto, se 
reducen costes de mantenimiento y se alarga el ahorro a lo 
largo del tiempo, mostrándose, así como construcciones alto 
valor inmobiliario.

Y en cuanto a retorno de la inversión, ¿es rentable construir 
según el estándar Passivhaus?

Por supuesto, tanto en términos económicos por consumo 
de energía, como en términos de salud y confort, estos 
dos últimos siempre generan discusión porque hay que 
explicarlos intangibles, al menos al principio. Por otro lado, 
nadie se pregunta por el retorno de inversión si elige un 
suelo más caro, o uno sanitario…

En relación este tema, ¿qué principales diferencias existen 
entre el mercado actual en España y la Unión Europea 
respecto de la construcción Passivhaus?

Todo nace cuando la Directiva 2010/31/UE entró en vigor el 8 
de julio de 2010 y tenía que adquirir rango de ley en los países 
de la UE hasta el 9 de julio de 2012. Dicha directiva define 
un edificio que presenta un nivel de eficiencia energética 
muy alto como aquel que consume una baja cantidad 
de energía eléctrica generada por fuentes renovables, 
independientemente de si se produce en el propio lugar o 
si es obtenida del entorno. En este caso, estamos ante un 
edificio de CECN.
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incremento de la demanda de confort y 
por lo tanto de acondicionamiento de estos 
espacios”.

Nuestras viviendas y nuestros 
edificios ya no solo nos deberán de 
proteger contra las inclemencias 
externas, sino que deberán de 
formar parte activa para dotarnos del 
confort tan deseado. En este aspecto, 
Fernando de Roda destaca que la 
pieza clave en arquitectura eficiente 
es la rehabilitación del parque 
existente, ya que no es sostenible 
económicamente el que las ciudades 
se sigan expandiendo y aumentando 

el ámbito de cobertura de sus servicios 
públicos, dejando atrás oportunidades de 
regeneración urbana. 

Muestra de ello, y no es anecdótico, “es que 
el galardón más importante a nivel mundial 
en el campo de la arquitectura de este año 
2021, el premio Pritzker, haya sido para 
Lacaton & Vassal, un estudio francés con 
amplia experiencia en la rehabilitación de 
ciudad y en la resolución de sus grandes 
problemas energéticos y sociales”.

En este sentido, considera que la arquitectura 
“eficiente” es una arquitectura que crece y se 
hace más transversal, más multidisciplinar. 
“Evoluciona de poner el foco prioritariamente 
en el edificio a diseñar o rediseñar uno o 
varios elementos edificatorios que tienen 
una relación con su entorno, con la sociedad 
y con el medioambiente. La obligada 
inclusión de principios de sostenibilidad y 
de circularidad en el diseño de los proyectos 
obligará a los arquitectos a incorporar nuevas 
competencias en su práctica habitual”. 

Así pues, ahora que, por las circunstancias 
nos ha tocado todavía pasar más tiempo 
en el interior de los edificios, “somos más 
conscientes de la importancia de los 
mismos en nuestra salud (pensemos en los 
ruidos indeseados de los vecinos cuando 
intentamos descansar, en las condiciones 
interiores de temperatura y humedad, etc.) y 
esto, será otra de las grandes tendencias del 
sector”, añade Nicolás Bermejo. 

Resumiendo, en opinión de Soprema Iberia, 
por un lado el foco debe ponerse a la 
rehabilitación energética, descarbonizar las 

ciudades mediante la actualización 
del parque edificado tanto 
residencial, es allí donde ya el 
gobierno se marca la Estrategia de 
Rehabilitación a Largo Plazo que 
aunque poco ambiciosa es un camino 
que ya se está marcando.

No obstante, “de nada sirve apostar 
por levantar y rehabilitar edificios 

más eficientes y sostenibles si luego no hay 
un mantenimiento preventivo y continuado 
en el tiempo. Y ello implica poner de acuerdo 
a todos los agentes intervinientes en el 
sector”, concretan desde Sika. “La senda de la 
sostenibilidad y la eficiencia ya la habíamos 
comenzado a recorrer, pero la irrupción de 
la pandemia ha dejado patente la necesidad 
de que apuremos el paso”, determinan desde 
LafargeHolcim. 
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Los países de la UE son los que deben establecer aquellos 
requisitos mínimos para una óptima eficiencia energética, los 
cuales deben ser revisados cada cinco años. Han de tener en 
cuenta el edificio, sus componentes y la energía consumida 
en lo referente a calefacción y refrigeración, agua caliente 
sanitaria, ventilación, iluminación y otras instalaciones 
técnicas de los edificios.

Cada país ha elegido una exigencia con esta directiva y por 
supuesto que hay diferencias entre países. Esto no quiere 
decir que el ECCN es España sea deficiente, pero si bien es 
cierto que una directiva que nace en el 2010, que España 
implementa en el 2020, hace que por lo menos hayamos 
tenido que ser más exigentes puesto que son normas de 
futuro a largo plazo.

El Passivhaus tiene muchas exigencias técnicas para 
demostrar que lo calculado es real ya que la monitorización es 
su punto fuerte y ello es lo que le diferencia de la construcción 
convencional.

La incursión del virus SARS-CoV-2 ha hecho que estemos 
más tiempo en nuestras viviendas, lo que ha provocado 
que conozcamos de primera mano los errores de nuestros 
espacios. En este sentido, ¿qué aportan, o pueden aportar, 
estándares como el Passivhaus en la resolución de un nuevo 
modelo constructivo en los que el confort y la salubridad de 
la vivienda tengan mayor relevancia que el que tienen en la 
actualidad?

Hoy más que nunca es un buen momento para hablar de 
Edificios de Consumo Casi Nulo y de Passivhaus. Este trágico 
momento que nos está tocando vivir, con una terrible 
pandemia que se está llevando por delante la vida de miles de 
personas, nos ha metido a todos en nuestros edificios muchas 
más horas de las que acostumbramos. Esto nos motiva, aún 
más, a seguir trabajando por conseguir que haya edificios 
más saludables, más confortables y que no tengan apenas 
consumo energético. Necesitamos cuidar nuestra edificación 
para que nuestros edificios cuiden de nosotros cuando más lo 
necesitemos.

ENTREVISTA: 
Antonio Domínguez 
Secretario General del Consorcio Passivhaus

Foto: Rehabilitación edificio Los Cubos. 
Estudio: Chapman Taylor

Foto: Complejo de oficinas Helios, Madrid. Estudio: Fenwick Iribarren Architects. Foto: Imagen Subliminal

Foto: Torre Riverside, Madrid. Estudio: Touza Arquitectos. Foto: Alfonso Quiroga
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Primero que nada 
explíquenos ¿cómo nace 
y qué objetivos tiene 
Greenward Partners?

Greenward Partners es una 
compañía española fundada 
en 2019 por un grupo de 
profesionales procedentes 
de los sectores financiero, 
energético e inmobiliario, 
que se constituye como la 
primera empresa de capital 
ecológico del país.

Nuestro objetivo es promover la mejora de la eficiencia energética 
de los edificios mediante instrumentos financieros innovadores 
que permitan acometer proyectos de renovación energética 
integral, sin coste neto para propietarios y gestores, respaldados 
por capital privado y con una rentabilidad adecuada al plazo de 
la financiación y atractiva para los inversores. 

Greenward surge para cubrir la carencia en el mercado español 
de productos y estructuras que faciliten la financiación del 
100% del coste de un proyecto de rehabilitación integral, a largo 
plazo, a tipos competitivos y bajo modelos estandarizables que 
disminuyan el riesgo de la operación y permitan su escala. 

¿Cuáles son vuestras áreas de negocio?

Nuestra actividad se dirige tanto hacia el mercado inmobiliario, 
con productos de financiación para proyectos de renovación 
energética de edificios, como al mercado de capital institucional, 
porque ofrecemos la oportunidad de invertir a largo plazo en la 
financiación de una cartera equilibrada de inversiones sostenibles. 
Además, desarrollamos soluciones y servicios tecnológicos para 
dotar de inteligencia a la medición, optimización y gestión de los 
ahorros energéticos en inmuebles.

Cubrimos todo el ciclo de la financiación de proyectos de 
eficiencia energética a través de tres áreas de actividad: Greenward 
Finance, con la que conectamos los intereses de los inversores 
institucionales privados y de los propietarios de edificios para 
financiar la renovación de inmuebles, así como otros proyectos 
innovadores en energías limpias; Greenward Solutions, que 
promueve el desarrollo de soluciones y servicios tecnológicos 
para la optimización de proyectos de energía distribuida, 
ahorrada y almacenada, y que facilita inteligencia energética 
para medir el ahorro de energía, monitorizar el consumo e 
interactuar con dispositivos y asistentes inteligentes del hogar; 
y Greenward Market, dirigida al desarrollo de un mercado de 

certificados de unidades de ahorro de energía y una plataforma 
para monetizarlos a través de blockchain, al tiempo que impulsa 
la innovación para acelerar la lucha contra el cambio climático y la 
transición hacia una economía sostenible y descarbonizada.

En el artículo 8 de dicha Ley, ya se menciona, por ejemplo, que “los 
materiales de construcción utilizados tanto en la construcción 
como en la rehabilitación de edificios deberán tener la menor 
huella de carbono posible”. 

En este sentido, ¿considera que ha habido un cambio de 
hábito en el último año debido a la aparición de la COVID-19? 
¿Priorizan los usuarios ahora el diseño sostenible por encima 
de otros valores?

Sí, se aprecia un aumento en el grado de concienciación. Al final, 
los ciudadanos saben que existe una nueva forma de construir, 
más sostenible, que implica un menor impacto climático e 
importantes ahorros en materia energética. Probablemente, 
el teletrabajo, el confinamiento y el hecho de que las personas 
estén pasando más tiempo en casa, les haya hecho darse 
cuenta de la necesidad de realizar mejoras en cuanto a confort 
y a eficiencia energética y, a la hora de adquirir una nueva 
vivienda, tengan en cuenta todos esos elementos. A esto se une, 
además, la importancia que ha adquirido la calidad del aire como 
consecuencia de la pandemia. 

Un ejemplo de ese mayor grado de concienciación lo constituyen, 
por ejemplo, las Comunidades Energéticas Locales, cada vez más 
conocidas y que permiten a los ciudadanos, a las autoridades 
locales y a las pymes ser socios de proyectos energéticos ligados 
a las energías renovables y la eficiencia energética en sus 
localidades; cuyo objetivo social principal es ofrecer beneficios 
energéticos, de los que se deriven también los medioambientales, 
económicos o sociales a sus miembros o a la localidad en la que 
desarrolla su actividad. 

En Greenward estamos trabajando activamente para impulsar las 
CEL y hemos realizado una serie de recomendaciones como que 
la legislación sea clara, ligera y homogénea en todo el territorio 
nacional; que esta figura jurídica no requiera de una excesiva 
reglamentación y que admita la colaboración público-privada 
desde la perspectiva financiera. 

En su opinión, ¿por qué deberíamos invertir en eficiencia 
energética?

Por el ahorro de costes que implica en cuanto a gasto energético, 
por el confort que produce vivir en una residencia eficiente desde 
el punto de vista energético y por el importante impacto que 
tiene en el medioambiente. 
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Desde el punto de vista económico, a nivel país es importante 
tener en cuenta también en este momento la capacidad de 
generar empleo de la rehabilitación energética: por cada 
millón de euros invertido en rehabilitación energética, se crean 
20 puestos fijos de empleo local ligados a edificación para 
envolventes, ingeniería para instalaciones, auditorías energéticas 
y un largo etc. de empresas, principalmente pymes.

¿Considera que el modelo actual de financiación o ayudas es 
el correcto? ¿Qué mejoras llevaría a cabo?

Sin duda es insuficiente. Según las estimaciones del PNIEC 
(Plan Nacional Integrado de Energía y Clima), las necesidades 
de inversión en eficiencia energética en España para el período 
2021-2030 superan los 85.000 millones de euros y alrededor de 
la mitad de esa cantidad (más de 40.000 millones) corresponde 
a proyectos de descarbonización del parque edificado. 
Actualmente, no existen en el mercado español productos y 
estructuras que faciliten la financiación del 100% del coste de 
un proyecto de rehabilitación integral, a largo plazo, a tipos 
competitivos y bajo modelos estandarizables que disminuyan 
el riesgo de la operación y permitan su escala. Esa ausencia de 
instrumentos eficientes de financiación y la incertidumbre sobre 
la consecución real de los ahorros estimados son importantes 
barreras para que propietarios y gestores de edificios se decidan 

a acometer los necesarios proyectos de rehabilitación para la 
mejora de la eficiencia energética. 

En Greenward abogamos por el fomento de la colaboración 
público-privada, también en materia de financiación, como 
vía para impulsar la rehabilitación energética porque las 
Administraciones no cuentan con recursos suficientes para lograr 
los objetivos de descarbonización marcados por la UE y, por eso 
es necesario innovar y crear instrumentos que permitan atraer 
capital privado para financiar esos proyectos. 

¿Qué principales diferencias existen en España con respecto al 
resto de países Europeos?

La mayoría de los países europeos registran índices de 
rehabilitación más elevados que nuestro país. Un claro efecto 
de ello es la tasa de ocupación asociada a la rehabilitación: en 
España se sitúa en el 2,2%, mientras que en países de nuestro 
entorno como Portugal, Francia o Italia se sitúa en el 3,9%. La 
diferencia es que estos países cuentan con legislaciones más 
exigentes en materia de eficiencia energética y que permiten la 
creación de instrumentos financieros basados en la colaboración 
público-privada. Como ejemplo, los Ecobonos mencionados 
anteriormente, que son una iniciativa italiana, o la figura del Banco 
Verde que tienen implantada países como Reino Unido y Suiza.


