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Rehabilitación y Reforma
MEJORANDO LA CALIDAD DE VIDA

Debido a la paralización de obra nueva en nuestro país, el sector está reorientando su actividad hacia la 
rehabilitación eficiente y la internacionalización. Se ha producido una reordenación del mercado, donde 
la reforma y la rehabilitación ha ganado mucho más peso del que se tenía hasta ahora, lo que, durante 
unos años, la han convertido en el único subsector al alza. Además de representar una gran oportunidad, 
por el importante número de edificios que precisan de renovación, supone un importante reto establecer 
un modelo de construcción mucho más sostenible, aportando para ello soluciones innovadoras que 
permitan mejorar el confort, la calidad y la durabilidad de las edificaciones.
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Una vivienda usada y a la vez nueva 
también es posible gracias a la 
rehabilitación y la reforma. En este 

sentido y dada la paralización de obra nueva 
que sufrió nuestro país durante los años de 
la crisis, el sector reorientó su actividad hacia 
la rehabilitación eficiente y la internalización. 
Estas actuaciones, enfocadas a mejorar 
la construcción en la que vivimos hacen 
aflorar una alternativa mixta en el mercado 
inmobiliario que salvaguarda los puntos 
fuertes de la segunda mano (localización, 
precio, tributación, etc.) y algunos atractivos 
de la obra nueva (calidad, tipología, eficiencia, 
etc.).

Así pues, esta situación ha reorganizado un 
mercado en el que la reforma y rehabilitación 
de viviendas y edificios han ganado mucho 
más peso del que tenían hasta ahora, 
convirtiéndose en el único subsector al alza. 
Esto se debe gracias a que el parque de 
viviendas en España, estimado en 26 millones, 
donde una cuarta parte se ha construido en 
los últimos 10 años, cuenta, según opinan 
los expertos, con más de cuatro millones de 
viviendas susceptibles de ser rehabilitadas.

Con todo esto, cuando queremos llevar a 
cabo una rehabilitación o reforma de nuestra 
vivienda o de un edificio se debe tener muy 
presente cuál es el momento idóneo para su 
mejora energéticamente. Por ejemplo, un 
edificio que necesite un cambio de fachada, 

un arreglo de la cubierta, o un cambio 
global de sus carpinterías, debe tener 
en cuenta las diferentes soluciones 
energéticas, de tal manera que tras 
su reforma se convierta en un edificio 
con una menor demanda energética, 
aportando, por lo tanto, esta 
rehabilitación un ahorro energético y 
un mayor confort, con el consiguiente 
incremento de su valor. 

Por ello, siempre que se lleva a cabo 
una obra de esta envergadura se realiza 
un análisis del estado actual en el que 
se encuentra, analizando qué partes 
requieren de mejora o qué cambios 
aportarían mayores beneficios para la 
eficiencia del edificio. De esta manera, 
la rehabilitación eficiente se está 
convirtiendo en una alternativa de 
gran demanda en la actualidad. 

Pero conozcamos cómo está el sector 
en nuestro país.

El sector en España 

A pesar de la crisis que hemos vivido 
estos últimos años en el sector de la 
construcción, la rehabilitación apenas 
ha sufrido cambios. Anteriormente, 
tal y como destaca Amalia Roca 
Pintado, del Departamento Técnico 
de Isolana Ahorro Energético, por 

cada vivienda rehabilitada se construían 32 
viviendas nuevas. Sin embargo, “actualmente 
la construcción de nuevos edificios ha 
caído alrededor de un 90%, en cambio 
las actuaciones de rehabilitación se ha 
mantenido”. 

Así pues, el desarrollo del sector de la 
rehabilitación no sólo es bueno para la 
generación de empleo sino que, en opinión 
de Pablo Maroto, Ingeniero de la Edificiación 
en Knauf GMBH, es la opción más sensata 
para actualizar el parque inmobiliario y 
conseguir llegar a los objetivos que nos marca 
la directiva europea. “Aproximadamente un 
90% de los edificios residenciales en España 
necesitan una rehabilitación energética, no 
sólo por un ahorro energético sino por un 
tema de confort”. 

Además, han coincidido varios factores 
que hacen de la rehabilitación una opción 
muy interesante para los próximos años. 
Por un lado, “debido al cambio climático, el 
aumento del precio de la energía, la escasez 
de recursos naturales y la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero (entre las que se encuentran las 
de CO2), ayudada con la nueva normativa 
aprobada en 2013-2014 la cual obliga a que 
todos los edificios reformados o de nueva 
construcción deban tener una calificación 
energética entre A y H”, afirma Albert López, 
Arquitecto de Somfy. Por otro lado, continúa 
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indicando que la obra nueva está parada 
por lo que tenemos que centrarnos en la 
rehabilitación energética de viviendas ya 
construidas, aportando un valor diferencial, 
a pesar de que la rehabilitación siempre ha 
sido el “hermano pequeño” de la construcción 
ahora es el momento de crecer. “El sector de la 
edificación, al igual que muchos otros, debe 
reconocer su responsabilidad e influencia en 
el calentamiento global y en la preservación 
de los valiosos recursos energéticos. Para 
tratar estas cuestiones debemos cambiar 
la manera de cómo diseñamos los edificios 

nuevos o renovamos los edificios 
existentes, de modo que reduzcamos 
sus impactos negativos en el medio 
ambiente”, detalla José Manuel Ruiz, 
Jefe de Actividad de Aislamiento 
Fachadas de Saint-Gobain Weber.

Para la mejora de los edificios, no sólo 
de manera eficiente sino en aspectos 
como la adaptabilidad, desde los 
órganos de Gobierno se ha tratado 
de impulsar esta actividad con la Ley 
de Rehabilitación, Regeneración y 

Renovación Urbanas. En esta ley, “el legislador 
traslada a las empresas y técnicos del sector 
de la construcción y, en concreto, del ámbito 
de la rehabilitación, la responsabilidad sobre 
la supresión de barreras arquitectónicas, no 
solo en la mejora de las condiciones de vida de 
los ciudadanos sino también como impulso 
y motor económico”, explica José Manuel 
Nieto, Director Comercial y de Marketing de 
Schindler Iberia.

Con todo esto, “la rehabilitación es, desde 
hace unos años, una alternativa a la 
construcción tradicional, debido tanto al 
pinchazo de la burbuja inmobiliaria, como a 
la creciente sensibilización social en materia 
de sostenibilidad y medio ambiente, que 
reclama un mayor y mejor aprovechamiento 
de los recursos existentes”, analiza Juan José 
Sampietro, Delegado Comercial de Nuevas 
Instalaciones, Dirección Territorial Noroeste 
ThyssenKrupp Elevadores. Además, desde el 
Departamento de Marketing de DLW Flooring 
España, concreta que la rehabilitación 
es una alternativa que permite dotar de 
nueva vida a la edificación, mejorando 
las instalaciones existentes y ofreciendo 
alternativas tecnológicas y eficientes de 
última generación. Resulta un sistema menos 
costoso que la obra nueva y con iguales 
resultados. 

Se puede decir que, a día de hoy, la 
rehabilitación sostiene el sector de la 
construcción en España y muchas de las 
grandes y medianas constructoras han creado 
un departamento exclusivo para este tipo de 
obra. Además, para José A. Almagro, Director 
General de Sto Ibérica, “está sobradamente 
demostrado, en multitud de artículos y 
publicaciones, que la rehabilitación emplea 
más trabajadores por cada millón de euros de 
inversión que la construcción de obra nueva”. 

Pero hay que tener en cuenta que “la 
rehabilitación será un nuevo negocio para las 
empresas que logren mejorar la cualificación 
de sus trabajadores para utilizar tecnologías 
más avanzadas que las empleadas en los 
sistemas de construcción tradicionales para 
edificación”, determina José Antonio Hurtado, 
Director Innovación, Asistencia Técnica y 
Prescripción, de FYM - Italcementi Group. 
Además, “la rehabilitación es una actividad 
constructiva que debería fomentarse mucho 
más de lo que se hace hoy en día por parte 
de las instancias públicas, no solo habilitando 
recursos para apoyar su ejecución, sino 
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Visados Obra Nueva y  Rehabi l i tac ión

Según datos del Boletín Anual realizado 
por el Observatorio de Vivienda y Suelo 
del Ministerio de Fomento, los visados 
de dirección de obra presentados en la 
Tabla y Gráficos siguientes, alcanzan un 
máximo de 59.152 viviendas en 2000 para 
la ampliación y reforma, un 10% de los 
visados de obra residencial, para descender 
en 2014 a 23.900, representando casi un 
41% de los visados de vivienda. En estos 
catorce años el número se ha reducido un 
60%. En el caso de los visados de obra 

nueva la reducción ha sido mucho mayor. 
El máximo se produce en 2006, antes del 
inicio de la crisis, con 865.561 visados que 
se reducen en 2014 a solo 34.873 visados 
de obra nueva. Es decir que en estos ocho 
años ha quedado reducido a un 4% del 
máximo.

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO 

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y REFORMA (Nº VIVIENDAS) 

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. PORCENTAJE Y VARIACIÓN ANUAL (%)
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con medidas potentes de divulgación y 
diseminación que garanticen que todo el 
mundo entienda la trascendencia de esta 
actividad para la economía del país, y se 
vea apoyada en llevar a término proyectos 
de renovación”, considera Miguel Ángel 
Bengochea, de Keraben.

Por otro lado, Alberto F. Sutil, Director 
Comercial de Tvitec (Técnicas de Vidrio 
Transformado), afirma que la rehabilitación es 
algo habitual en Europa y debe convertirse en 
algo cada vez más usual en España. “Es lógico 
que los edificios con mucha antigüedad se 
adapten a las nuevas y modernas soluciones 
de carpintería y vidrio que ahorran energía y 
procuran un mayor confort a los usuarios. Por 
esta razón, la rehabilitación se ha convertido, y 
se sigue convirtiendo, en un puntal importante 
en estos tiempos dentro de la construcción”. 
De igual manera, “en un escenario de acceso 
al crédito normal y estable, el país sólo 
necesita en torno a 300.000 viviendas nuevas 
al año, esto hace que la Rehabilitación cobre 
un peso muy importante dentro del sector 
de la construcción y, más que una alternativa, 
rehabilitación y obra nueva se complementan 
de forma sana, al tiempo que ha cambiado 
el tablero de juego del mercado”, describe 
Giorgio Grillo, Director General de Deceuninck 
para España y Portugal. Así pues, para Juan 
Forniés, Director Técnico de Gerflor, más que 
una alternativa es un complemento. Seguirá 
existiendo la construcción tradicional, si bien 

adaptada a los nuevos tiempos. Y las 
exigencias tanto en nueva edificación 
como en rehabilitación tendrán 
mucho que ver con la sostenibilidad y 
la eficiencia energética. 

Además, sigue en marcha el Plan 
Estatal de Alquiler de Vivienda y 
Rehabilitación 2013-2016, que tiene 
como objetivo mejorar la calidad 
de la edificación y, en particular, 
de su eficiencia energética y de su 
accesibilidad universal. “Con ello se 
garantiza que los residuos que se 
generen en las obras de rehabilitación 
edificatoria y de regeneración y 
renovación urbana se gestionen 
adecuadamente, contribuyendo a la 
reactivación del sector inmobiliario 
mediante el fomento del alquiler y el 
apoyo a la rehabilitación de edificios y 
a la regeneración urbana”, especifican 
desde Schindler Iberia.

Del mismo modo, “la sensibilidad y 
la convergencia de políticas de los 
estados de la Unión Europea para 
construir de forma más eficiente y 
sostenible, han tenido como resultado 
una revisión de la legislación 
española (revisión CTE 2013), todas 
encaminadas a disminuir el consumo 
energético del sector de la edificación. 
En España, la única solución para 
cumplir con los objetivos energéticos 
y de emisiones fijados por la UE 
pasa, obligatoriamente, por la 
rehabilitación energética de nuestro 

parque de viviendas”, describen desde Saint-
Gobain Weber.

Por ello, desde Metalco Arquitectura en Acero, 
su Director, Jorge García, considera que los 
tiempos de la construcción del modo que 
lo teníamos entendido (obra nueva) hace 
tiempo que ha pasado. “La sostenibilidad y el 
ahorro energético son premisas que cada vez 
importan más y que serán la base del futuro 
en la construcción”. 

La rehabilitación, por lo tanto, se ha convertido 
en el motor principal de la construcción. 
Desde Isolana Ahorro Energético opinan 
que es de suma importancia ir renovando el 
parque inmobiliario, ya no sólo para corregir 
las posibles patologías que pueda presentar 
el edificio, sino también para adecuarse a la 
actual normativa. “La rehabilitación es una 
herramienta principal para conseguir la calidad 
de vida que precisamos en el siglo XXI, con 
unos gastos energéticos contenidos. Gracias 
a los nuevos estudios de eficiencia energética 
y a los nuevos materiales que empleamos en 
la construcción, la rehabilitación se debería 
considerar la opción más sensata”, explica 
Marco Andrés Sufrategui, Arquitecto del 
Departamento I+D+i de Garnica Plywood.

Sin embargo, Justo Contreras Serrano, 
Gerente de Casamayor Perfiles, considera que 
“puede ser una alternativa a la construcción 
tradicional en un futuro, porque todavía 
se aprecia una mentalidad enfocada a la 
construcción tradicional, cada vez menos, 
pero aún sigue existiendo”. Además, para 
Antonio Moreno, Director Técnico de Jung, la 

Foto: Deceuninck

Foto: Gerflor
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rehabilitación no está considerada como una 
alternativa como tal, porque construcción 
y rehabilitación van a coexistir. “Pero, desde 
luego, la rehabilitación va a tomar una 
relevancia notable”. 

Europa vs España 

En Europa la actividad de rehabilitación de 
viviendas supone el 28% de la media de la 
UE, por el contrario en España, la actividad 
de rehabilitación de viviendas supone un 
17% del total del sector de la construcción. 
La falta de liquidez de las familias hace que el 
despegue de la rehabilitación en España sea 
más complejo.

En el Norte de Europa, la tradición 
constructiva y la forma de acceder a la 
primera vivienda son muy distintas. “Ese uso 
tan extendido que hay del alquiler, fomenta 
el mantener los edificios antiguos en unas 
condiciones ‘agradables’ para su uso, y no 
se ven tantos casos de abandonos como 
en nuestro país”, destacan desde Garnica 
Plywood. Además, en algunas comunidades 
se ve una clara intención de conservación 
de los cascos antiguos y de ‘actualizar’ 
viviendas por medio de la rehabilitación a 
nuestros tiempos, pero el principal cambio 
se tiene que dar en la población a la hora 
de orientar sus inversiones. Por el contrario, 
“una característica del mercado Español es 
la prevalencia de la vivienda en propiedad 
sobre la de alquiler. Con este gran porcentaje 
de viviendas en propiedad cabría esperar una 

mayor implicación del propietario 
en mantener y mejorar su inmueble, 
incrementando así la importancia 
de la rehabilitación en la actividad 
constructora”, analiza Paco Caudet, 
Director Desarrollo de Negocios 
Amusement Logic.

Igualmente, entre las principales 
diferencias entre España con respecto 
a otros países de Europa, la primera 
de ellas es el usuario, “cuyo perfil 
es de baja concienciación, no solo 
por la falta de visión global respecto 
al impacto medioambiental sino 
también por la falta de visión del 
beneficio económico a medio plazo, 
resultante de una inversión de este 
tipo”, describen desde Sto Ibérica. 
Con esta misma idea, José A. Almagro 
ve como inconveniente el elevado 
porcentaje de usuarios en propiedad 
en España, mientras que en otros 
países viven en alquiler con edificios 
administrados por empresas que 
gestionan de manera rentable las 
mejoras energéticas aplicadas en la 
edificación. “La segunda diferencia, 
es por la Administración Pública que 
ha permitido postergar los objetivos 
marcados a todos los países de la UE”, 
concluye. 

Por otro lado, desde Deceuninck 
destacan que la principal diferencia 
es que la rehabilitación la hemos 

redescubierto tras la fiebre de la obra nueva 
vivida hasta 2008, mientras que en otros 
países de nuestro entorno es un mercado 
consolidado. “En cuanto a su peso específico 
dentro de la actividad constructora, creo 
que ya lo tiene. Por ejemplo, en el sector 
del cerramiento exterior, la Rehabilitación 
representa en torno al 75% - 80% del 
mercado de la ventana. Lo que ahora hace 
falta es incrementar el número de unidades 
físicas, que están por debajo del potencial de 
mercado existente. Hay un mercado potencial 
de 140 millones de ventanas a sustituir”. 

Igualmente, “el modelo urbano expansivo de 
‘ciudad donut’, que va creando nuevos barrios 
mientras abandona los cascos antiguos o, en 
el mejor de los casos, los deja convertidos 
en guettos degradados, se ha probado 
catastrófico para el devenir de las ciudades 
españolas”, analizan desde Schindler. Y, por 
eso, los esfuerzos de las administraciones 
públicas en la última década, a través 
de oficinas de rehabilitación y planes de 
regeneración interior, han ido dirigidos a 
revitalizar los centros urbanos, recuperando 
un parque edificatorio envejecido pero con 
unos valores arquitectónicos, urbanísticos 
y sociales innegables. “Es un hecho ya 
aceptado que en cuanto a ‘hacer ciudad’, 
facilitar la relación de sus habitantes, cuidar 
el pequeño comercio, impulsar la cultura, 

Foto: The Size
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etc., este modelo de urbanismo que rehabilita 
y recupera cascos históricos es mucho más 
eficiente que el que se concentra en la obra 
nueva”, explica José Manuel Nieto. 

Sin embargo, bien es cierto que en España 
se ha asociado tradicionalmente la mejora 
de la calidad de vida con la adquisición de 
obra nueva. Esto ha llevado aparejado que 
la renovación no se haya tenido muchas 
veces en cuenta como una alternativa. Sin 
embargo, “hay muchos ejemplos de cómo 
esto está cambiando en nuestros días, y 
como se ha podido comprobar los proyectos 
de renovación pueden dar lugar a espacios 
elegantes y de diseño, además de mejorar la 
calidad de las edificaciones y llevar consigo 
otros importantes beneficios ambientales y 

sociales. Sin duda, la rehabilitación 
tendrá un importante y creciente 
peso en los próximos años, lo que 
permitirá la reactivación económica 
y la generación de empleo en el 
sector de la construcción”, argumenta 
Ángeles Yélamos, Responsable de 
Financiación Pública de Proyectos de 
Cosentino. 

Se da, además, la circunstancia de que 
el parque edificado en España recibió 
un gran impulso en los años 50 y 60, 
propiciado por el desarrollo industrial 
de las capitales de provincias, que 
demandaban mano de obra llegada 
de los pueblos y se construyeron 
múltiples barriadas a lo ancho de 

nuestro país. “Estos barrios han ido quedando 
obsoletos en sus prestaciones (carencia de 
aparcamiento, barreras arquitectónicas, 
mínima eficiencia energética) y, sin embargo, 
están situados próximos a los centros urbanos. 
Gran parte del parque de viviendas existente 
en España fue construido con normas de 
consumo energético poco restrictivas, 
pero, además de problemas de consumo 
energético, el parque de viviendas debe 
afrontar otros problemas latentes como las 
deficiencias de conservación de los sistemas 
constructivos y problemas de accesibilidad 
para sus habitantes, en especial las personas 
mayores o con alguna discapacidad”, observa 
José Manuel Nieto, de Schindler.

Sin embargo, desde DLW Flooring, concretan 
que en el resto de los países europeos se trata 
de un hecho que lleva sucediendo desde hace 
varios años y que ha permitido la permanencia 
y crecimiento de todos los implicados en este 
proceso. En España, sin embargo, “es ahora 
cuando empieza a tomar cierta relevancia, 
por lo que, aunque todavía nos queda un 
gran camino por recorrer, estamos sentando 
las bases para que esto llegue a ocurrir”. 

La rehabilitación, como se ha comentado 
con anterioridad, está empezando a tener 
mayor importancia que la obra nueva y, en 
un futuro inmediato, “aún lo será más por 
los compromisos europeos adquiridos en 
referencia a la eficiencia energética que 
deberán cumplir todos nuestros edificios. 
Creemos que España, respecto a los demás 
países europeos, lleva un decenio de retraso 
en lo que respecta a la eficiencia energética 
de todo nuestro parque inmobiliario”, enuncia 
Manel Soler, Responsable de Marketing de 
Propamsa.

Así pues, para José Manuel Ruiz (Saint-Gobain 
Weber), la principal diferencia entre España 
con respecto el resto de países Europeos 
es la concienciación sobre la eficiencia 
energética del sector de la edificación 
que tienen todos los agentes implicados, 
desde organismos públicos a los usuarios 
privados. “Ligado también a la costumbre 
de realizar un mantenimiento preventivo al 
conjunto de la envolvente del edificio, donde 
quedan incluidas las fachadas”. En otros 
países europeos las exigencias respecto a 
los estándares sobre eficiencia energética, 
por ejemplo, han sido aplicados con más 
determinación. “El volumen de negocio que 
puede generar la nueva obra es mucho mayor 
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España VS Europa

Según analiza el Ministerio de Fomento del 
informe EUROCONSTRUCT de noviembre 
de 2014 permite comparar la situación de 
la construcción y la rehabilitación en varios 
países europeos. En los Gráficos siguientes 
se comparan la construcción por tipos de 
obra en España y 15 países europeos. El 
grupo EC15 no incluye Grecia ni Luxemburgo 
de la UE15, y si incluye, sin embargo, Suiza 

y Noruega. Entre 2008 y el dato estimado de 
2015 la actividad en España desciende más 
aceleradamente que en Europa. Asimismo 
se observa que en España la actividad 
residencial desciende a niveles similares 
al sector no residencia, en tanto que en 
Europa se mantiene la proporción entre los 
tres sectores (residencial, no residencial e 
ingeniería civil).

CONSTRUCCIÓN EN ESPAÑA. IMPORTE, VARIACIÓN ANUAL Y PORCENTAJE. (M €, Y %)  
FUENTE: EUROCONSTRUCT, NOV. 2014 (DATOS DE 2014 Y 2015 ESTIMADOS)

CONSTRUCCIÓN EN EUROPA EC15. IMPORTE, VARIACIÓN ANUAL 
Y PORCENTAJE. (M €, Y %)
FUENTE: EUROCONSTRUCT, NOV. 2014 (DATOS DE 2014 Y 2015 ESTIMADOS)
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que el de la rehabilitación, aunque el nivel 
de especialización de esta última debería 
generar márgenes más deseables”, analiza 
José Antonio Hurtado (FYM - Italcementi 
Group).

Sin embargo, en relación a esto, “España 
es uno de los países más rezagados en el 
cumplimiento de la directiva europea y 
ha cumplido con los deberes tarde y aún 
está por ver si cumpliremos a tiempo con la 
definición de nZEB. El coste de la energía se 
prevé que seguirá subiendo, por lo que este 
tipo de actuaciones puede ser un estímulo 
para el ahorro en las familias”, indica Pablo 
Maroto (Knauf GMBH). Además, según Paco 
Caudet (Amusement Logic) hay que tener en 
cuenta que el Código Técnico de la Edificación 
(CTE) se aprobó tarde, cuando el boom de 
la construcción estaba en su apogeo. Sin 
embargo, “en otros países se han implantado 
medidas de calidad y ahorro energético con 
mayor antelación, afectando a un mayor 
porcentaje de los edificios existentes”. 

Con esta misma idea es Albert López (Somfy), 
el cual también considera que la normativa 
española va con retraso respecto de la 
europea. “La Directiva europea 2012/27/UE 
es el documento legislativo que ha hecho 
que España tenga que cumplir con los nuevos 
estándares europeos, la antigua normativa 
española (CTE 2006, RD 21/ 2006, RD 47/2007, 
RD 1826/2009) ha tenido que actualizarse 
sobre todo en el RD 235/2013 y DB HE Ahorro 

de Energía del Código Técnico de la 
Edificación (CTE) para adaptarse a la 
normativa europea”. Este desarrollo 
normativo implicará aplicar los 
parámetros de eficiencia energética 
ya exigibles a nuevos y reformados 
edificios. Además, “España ha de 
establecer un sistema de inspección 
técnica energética y objetivos de 
rehabilitación de cumplimiento 
obligatorio. Ahora ya disponemos de 
un nuevo marco legal. Las normativas 
aprobadas son el nuevo tablero de 
juego para poder jugar”, continúa. 

Así pues, con esto, Alfredo Hernández, 
de Adhesivos y Selladores, concreta 
que en España desde ya la reforma 
que se ejecute va a estar sometida 
a las exigencias de las nuevas 
normativas, tanto de calidad como 
de eficiencia energética, por lo que, 
en general, no diferirá mucho de la 
que actualmente se hace en Europa. 
Respecto al nivel de importancia, 
entiende que “será tan importante 
como la obra nueva, teniendo tanto 
en los niveles de diseño e ingeniería, 
como en los de aplicación y mano de 
obra la necesidad de preparación y 
profesionalidad que actualmente se 
requiere en la obra nueva”.

De igual manera, José Manuel Ruiz, 
de Saint-Gobain Weber, destaca que 

en España, después del ‘boom’ inmobiliario, 
la obra nueva se ha quedado bajo mínimos, 
y es superada con creces por la actividad de 
rehabilitación. Por lo tanto, “la rehabilitación 
tiene un peso muy importante, y esperamos 
que lo tenga en un futuro, aunque la obra 
nueva se recupere a unos niveles normales, 
contribuyendo a la mejora del producto 
interno ligado al sector de la construcción, y 
contribuyendo, directamente, a la creación 
de empleo”. Con esto, también existe una 
gran diferencia con el resto de países de la 
zona euro, “donde no se han creado burbujas 
inmobiliarias y el mercado es, en general, más 
estable, salvo los cambios naturales de los 
sectores de la distribución, que cambia las 
formas de llegar al consumidor final”, explican 
desde Tres Grifería.

Sin embargo, Juan Carlos Garzón, Vicegerente 
de Isopan Ibérica y Responsable de Ventas 
España, Centro - Sur América, destaca que es 
necesario avanzar y ponernos al mismo nivel 
de otros países Europeos en la innovación e 
utilización de productos alternativos para 
la construcción. Así pues, “la rehabilitación 
tendrá un peso importante en la utilización 
de productos innóvativos y alternativos a los 
tradicionales”.

En definitiva, actualmente la rehabilitación 
ya tiene un gran peso dentro de la actividad 
constructora y seguirá creciendo en 
importancia y recursos en los próximos años 

Foto: Thyssenkrupp

Foto: Cerámica Mayor
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porque queda mucho trabajo por hacer en 
temas de sostenibilidad, ahorro energético o 
accesibilidad. “La obra nueva volverá a crecer 
a un ritmo apreciable, aunque no a los niveles 
previos a la crisis. Esto no significará que se 
traspasen recursos de la rehabilitación a la 
obra nueva; a partir de ahora coexistirán y se 
complementarán perfectamente”, concluye 
Juan José Sampietro, de ThyssenKrupp 
Elevadores.

Rehabilitación energética 

España cuenta con un gran número de 
edificios muy deficientes desde el punto de 
vista energético, en parte porque el 60% de 
su parque inmobiliario es anterior a 1970, es 
decir, tienen más de 40 años. Así pues, Albert 
López, considera que vamos con retraso ya 
que en España hubo una gran demora con 
respecto a la aplicación de la legislación 
europea, además de una lógica pérdida 
de competitividad. Con esto, “el retraso 
ha provocado que en 2011 la Comunidad 
Europea demandara a España ante el Tribunal 
de Justicia de la UE por no disponer de la 
certificación energética de los edificios 
existentes, lo que incumple la Directiva 
2002/91/CE sobre eficiencia energética”, 
explica. 

La Directiva de Eficiencia Energética o la Ley 
8/2013, en opinión de Juan Carlos Garzón, 
de Isopan Ibérica, ha influido directamente 
sobre el mercado de la edificación de la 
vivienda, y de forma menos impactante 
sobre la edificación industrial pero, poco a 

poco, se irá incorporando, cada vez se 
demandan más edificios industriales 
con certificaciones energéticas y con 
sellos Leed. 

Pero, ¿qué están haciendo las 
empresas para adaptarse a esta nueva 
directiva?

Aislamiento e impermeabilización

Esta directiva ha ido concienciando a 
los promotores, y usuarios de viviendas 
“para que una vez que se encuentran 
en la obligatoriedad de realizar algún 
tipo de obra, por cualquiera de los 
motivos que sea, aprovechen la 
oportunidad y las ayudas para no solo 
cumplir los mínimos sino ir un paso 
más allá y establecer unas condiciones 
mejores de habitabilidad y confort de 
la vivienda”, analiza José A. Almagro. 
De igual manera, desde Isolana 
Ahorro Energético son conscientes 
que los edificios son auténticos 
depredadores de energía y, es por ello, 
que tratan de dar una solución global, 
aprovechando esa rehabilitación 
para introducir criterios energéticos, 
aplicando su conocimiento en técnicas 
sostenibilistas. “En la mayoría de los 
casos una rehabilitación energética 
no supondrá ningún sobrecoste, y 
permitirá tener un conocimiento 
fiable del consumo energético actual 
del edificio, identificar los factores 
que afectan al consumo de energía 

e identificar las distintas oportunidades de 
ahorro”.

Igualmente, desde Saint-Gobain Weber, 
“contribuimos al sector de la edificación con 
soluciones constructivas, como los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior, soluciones 
constructivas innovadoras que ayudan a los 
proyectistas a renovar los edificios existentes 
y a la proyección de los nuevos, de modo 
que aumenten su eficiencia energética, y 
reduzcan su impacto ambiental”. Y, Adhesivos 
y Selladores, compañía perteneciente al 
grupo Isoltema-Olin, el cual desarrolla 
productos para la impermeabilización y el 
aislamiento desde hace más de 50 años en 
mercados de todo el mundo, destaca que 
“muchos de nuestros productos llevan años 
usándose en mercados que trabajan con 
normas y estándares de calidad y eficiencia 
energética similar a los que ahora serán 
implementados en España, por lo tanto para 
nuestra empresa es un mercado ya conocido 
y en el que contamos con un largo recorrido y 
experiencia”. 

Carpintería metálica y vidrio

Para Casamayor Perfiles, “la eficiencia 
energética está teniendo una importancia 
sustancial y esto se está consiguiendo gracias 
a la normativa de etiquetar a los edificios con 
la categoría que le corresponde, por lo que la 
apuesta parece inevitable para ir adaptándose 
a los nuevos tiempos”. 

Foto: Hotel The Principal
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La Directiva de Eficiencia Energética o la 
Ley 8/2013, regula el procedimiento para la 
certificación energética de edificios de nueva 
construcción y Tvitec la tiene muy presente 

en todos sus procesos, al margen de 
otras disposiciones para proceder 
a la certificación energética de los 
edificios existentes. “Lo que sí está 

claro es que se apuesta por la rehabilitación 
porque es imprescindible y de sentido 
común que la reforma sea una parte muy 
importante en la construcción residencial 
fundamentalmente”. 

Por otro lado, Deceuninck ha desarrollado 
Linktrusion, una innovadora tecnología que 
permite fabricar perfiles de PVC con refuerzo 
integrado de fibra de vidrio continua, 100% 
reciclables, cuyo resultado práctico son el 
sistema de perfiles para ventanas y puertas 
practicable/oscilobatientes Zendow#neo 
Premium con una transmitancia de los 
perfiles de 0,98 W/m2·K…

Domótica y material eléctrico

En este sector, desde BJC, concretan que en 
su portafolio ofrecen productos que permiten 
regular y controlar el consumo energético, 
contribuyendo así a la eficiencia energética. 
Así mismo, “durante el proceso de fabricación 
de los mecanismos, trabajamos para reducir 
el impacto medioambiental sin renunciar a 
los estándares de calidad”. 

Elevación

A lo largo de 2013, la situación legal de la 
rehabilitación en nuestro país ha cambiado de 
raíz, con la aprobación de la Ley 8/2013, de 26 
de Junio, de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbanas, cuyo principal objetivo 
es potenciar la rehabilitación edificatoria y la 
regeneración y renovación urbanas, así como 
fomentar la calidad, la sostenibilidad y la 
competitividad, tanto en la edificación, como 
en el suelo, acercando el marco normativo 
español al europeo en materia de eficiencia y 
ahorro energético.

En este sentido, desde Schindler, ponen 
una gran atención en las necesidades de 
los usuarios, comprometiéndose a crear 
valor para ellos mediante el suministro 
de productos y servicios seguros, fiables 
y energéticamente eficientes. “Un edificio 
que utiliza elementos con alta calificación 
energética tiene grandes ventajas frente a 
otros con peor calificación, ya que se vuelve 
más competitivo en el mercado de compra-
venta o alquiler. Además de mejorar la calidad 
de vida de sus inquilinos, un edificio eficiente 
ahorra dinero a sus propietarios, sobre todo 
ahora que se vive un incremento de las 
facturas energéticas. El ahorro de energía, 
conduce directamente al ahorro económico”. 
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Nuevo PAREER CRECE 

Rehabilitar los edificio es una actividad que sólo cuenta 
con beneficios y características positivas ya que permite la 
incorporación de nuevas tecnologías avanzadas, se produce 
un ahorro en gasto energético, además se reduce el impacto 
medioambiental, se genera empleo sostenible, así como una 
reducción de la dependencia energética del exterior y, por consiguiente, la reducción de la 
pobreza energética…

Sin embargo, a pesar de que la rehabilitación conlleva ventajas, surge un principal problema, 
la financiación y el retorno de la inversión. Por ello, es necesario la creación de ayudas y 
estímulos, que favorezcan el sector, por eso ha surgido la Línea PAREER-CRECE. 

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

Así pues, según describe el IDAE, el programa PAREER-CRECE tiene la función de incentivar 
y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el ahorro energético, 
la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías renovables y la 
reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, con independencia 
de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, así como contribuir a alcanzar los 
objetivos establecidos en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, y en el 
Plan de Acción 2014-2020, a la vez que se crearán oportunidades de crecimiento y empleo 
en distintos sectores económicos, en especial en el sector de la construcción, favoreciendo 
la regeneración urbana el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del Instituto 
para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), pone en marcha un programa específico 
de ayudas y financiación, dotado con 200 millones de euros.

Las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías siguientes:

1. Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
3. Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas. 
4. Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones térmicas.

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en, 
al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO2/m

2 año), 
con respecto a la calificación energética inicial del edificio. Esta mejora de su calificación 
energética podrá obtenerse mediante la realización de una tipología de actuación o una 
combinación de varias.

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa:

a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, bien sean personas 
físicas, o bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública. 
b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de 
edificios residenciales de uso vivienda, constituidas como Propiedad Horizontal.
c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no hubiesen 
otorgado el título constitutivo de propiedad horizontal.
d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios. 
e) Las empresas de servicios energéticos.

Existen distintos tipos de ayudas que se pueden consultarse en la página del IDAE 
(www.idae.es).
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Así pues, “en los últimos dos o tres años se está 
promocionando y subvencionando mucho 
la instalación de ascensores ecoeficientes, 
de bajo consumo, lo que fue una novedad 
tiempo atrás, está prácticamente implantado 
en todo el país”, argumenta Ismael García, de 
Sumasa.

De igual manera, hay que tener en cuenta 
que el CTE (Código Técnico de Edificación) 
es una normativa que obliga al sector de 
la construcción a utilizar determinados 
materiales, técnicas y sistemas de 
energía. Entre sus objetivos, se propone 
que los edificios sean más eficientes 
energéticamente. Con esto, Schindler ha 
orientado sus esfuerzos hacia el fin de 
proponer las soluciones más ecoeficientes 
posibles. “Diseñar productos para nuevas 
instalaciones y para rehabilitación así como 
reducir y tratar los residuos generados por 
el mantenimiento y las reparaciones, son las 
preocupaciones prioritarias de todo el Grupo, 
por ello dispone de un departamento de 
Gestión Medioambiental que se encarga de 
dichos asuntos”.

Hormigón, cemento y mortero

Las empresas llevan años invirtiendo 
recursos de investigación e innovación 
en el desarrollo de productos para la 
construcción que colaboren en la eficiencia 
energética de los edificios o que reduzcan 
el consumo de recursos naturales durante 
la construcción de los mismos y su posterior 
mantenimiento. “Producción de clinker, 
cementos, hormigones y morteros con 
menor emisión de CO2 y/o utilizando un 
alto porcentaje de materiales reciclados en 
su composición. Cooperando en el diseño 
y fabricación de elementos compactos 
con aislamiento térmico más ligeros, para 
construir o rehabilitar fachadas. Cementos 
que tienen prestaciones fotocatalíticas para 
su utilización en la fabricación de hormigones 
y morteros, con propiedades autolimpiantes 
y descontaminantes. Conglomerantes 
que tienen propiedades aislantes para su 
utilización en la fabricación de hormigones 
y morteros, con prestaciones que atenúan el 
ruido por impacto entre las plantas del edificio 
o reducen las necesidades de climatización...”, 
describe José Antonio Hurtado (FYM - 
Italcementi Group).

Del mismo modo, desde el departamento de 
I+D+i de Propamsa, han ido desarrollando 

productos y sistemas que ayuden a 
preservar más el medio ambiente, 
permitiendo a los técnicos realizar 
propuestas de rehabilitación en los 
edificios mucho más eficiente, sin 
tener que renunciar al diseño. De igual 
manera, Ana Novo (Teais), expone que 
desde hace tiempo están trabajando 
en el desarrollo de productos y 
sistemas que colaboren en este 
sentido, “mejorando los sistemas que 
tenemos actualmente e innovando 
con propuestas que representen 
soluciones a las necesidades que 
vamos detectando”. 

Pavimentos y revestimientos

En este apartado, de rehabilitación 
energética, desde Cosentino 
colaboran con las distintas 
administraciones, agentes 
económicos y sociales, así como el 
resto de entidades representativas 
del sector, en el impulso de un 
modelo de construcción sostenible. 
Así, indican que han participado 
en la definición de la estrategia de 
innovación de Andalucía 2014-2020 
(RIS3 Andalucía) como miembro del 
Grupo de Expertos y del Grupo de 
Referencia. “En esta estrategia se han 
definido las energías renovables, 
eficiencia energética y construcción 
sostenible como una de las ocho 
prioridades de especialización para 
Andalucía, con líneas de actuación 

concretas a desarrollar en este periodo, tales 
como eficiencia energética en empresas, 
viviendas e instituciones o nuevos diseños y 
materiales para la construcción y los procesos 
sostenibles. Continúa esta labor participando 
en las mesas de trabajo creadas para 
impulsar el Plan Integral de Fomento para la 
Construcción y Rehabilitación Sostenible en 
Andalucía”.

Por otro lado, desde Gerflor apuestan por 
materiales ligeros, de bajo peso específico y 
fabricados, mayoritariamente, en Europa, en 
concreto, en el Sur de Francia, “por lo cual 
estamos reduciendo considerablemente los 
costos de transporte, así como optimizando 
los plazos de entrega. Los diferentes métodos 
de instalación de nuestros pavimentos 
reducen el gasto energético y en materiales 
accesorios, contribuyendo así a la eficiencia 
energética”. 

Y, Gresmanc, con su línea de fachada ventilada 
ha desarrollado varios sistemas integrales para 
la ejecución de rehabilitaciones de fachadas 
de forma sencilla y efectiva y cuentan con 
múltiples ventajas, aplicación directa sobre la 
fachada existente, no precisa retirar material o 
aplacado existente, proceso completamente 
exterior, ahorro considerable en tiempo de 
montaje y alta re-valoración del inmueble. 

Techos y suelos técnicos

A la hora de realizar una rehabilitación, es 
lógico pensar en la repercusión que va a tener 
en nuestra calidad de vida y en la rentabilidad 

Foto: Hotel Urquinaona. Jordi Miralles
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económica. Todas las empresas buscan, 
cada vez más, soluciones que conlleven 
un ahorro importante en la climatización 
de las viviendas. En relación a esto Garnica 
Plywood, ha desarrollado un nuevo producto, 
inspirado en sistemas constructivos del Norte 
de Europa y Estados Unidos. “Se trata de 
paneles estructurales aislantes, conocidos 
como Garnica Brick, formados por tableros 
contrachapados de madera, producto 100% 
sostenible, con un núcleo de aislamiento 
térmico de altas prestaciones. Recientemente, 
junto a arquitectos de renombre a nivel 
nacional, hemos realizado con éxito varios 
proyectos, tanto de rehabilitación como de 
nueva planta, y confiamos firmemente en 
que será un producto de gran influencia en la 
rehabilitación en los próximos años”. 

Y, desde Knauf GMBH, concretan que 
hacen todo lo que está en sus manos para 
divulgar la importancia de renovar el parque 
inmobiliario. “Tecnología, calidad, soluciones, 
y un respeto por el medioambiente, es 
nuestro referente. Disponemos de múltiples 
soluciones para lograr ahorros energéticos en 
los edificios de una manera eficaz y adaptada 
a todas las necesidades y exigencias”. 

¿Qué debemos mejorar? 

Dependiendo del objetivo a conseguir 
necesitaremos actuar sobre una de las bases 
de la eficiencia energética o sobre todas 
a la vez, la ambición del proyecto así lo 
determinará. “El aislamiento y el cerramiento 

pueden ir de la mano a la hora de 
definir la envolvente de un edificio 
tanto en sus niveles térmicos 
como higrométricos, siendo las 
instalaciones un elemento que puede 
ser considerado como parte del 
proyecto o en etapa posterior”, explica 
José A. Almagro, de Sto ibérica. 

Además, hay que tener en cuenta 
que la rehabilitación energética 
tiene 2 áreas diferenciadas, aunque 
después actúan de forma conjunta. 
Por un lado la envolvente (cubierta y 
fachada) y, por el otro, los sistemas, 
instalaciones o equipos dentro de 
la vivienda. Es importante recordar 
el orden de actuación para ahorrar 
energía, en un inmueble es siempre 
del exterior al interior. “Deberíamos 
empezar la reforma por la fachada, 
que es el primer control energético 
del edificio: comprobar que en ella 
se realiza de forma óptima la función 
de aislamiento térmico y el control 
solar dinámico, lo que favorece el 
aprovechamiento de la energía 
gratuita del sol en invierno y evita la 
entrada de calor en verano”, analiza 
Albert López, de Somfy. Y, continúa 
explicando que después se debería 
comprobar que tenemos unos 
sistemas e instalaciones de calefacción 
(caldera y Agua Caliente Sanitaria), 
aire acondicionado, iluminación y 
unos equipos o electrodomésticos 

eficientes y adecuados. Y, José Manuel 
Ruiz, de Saint-Gobain Weber, concreta 
que la manera más eficaz de rehabilitar 
energéticamente supone trabajar 
principalmente con la envolvente edificatoria, 
fachadas y cubiertas y, posteriormente, 
con las instalaciones interiores. “En las 
fachadas se mejora la resistencia térmica 
mediante sistemas de aislamiento térmico 
por el exterior y cambiando las ventanas 
por otras más eficientes. En las cubiertas 
actuaremos de la misma forma, mejorando 
el aislamiento térmico. En las instalaciones se 
pueden sustituir las calderas, se renuevan las 
conducciones, se apuesta por una iluminación 
más eficiente con lámparas de bajo consumo, 
se colocan paneles solares para producir 
ACS (agua caliente sanitaria) o se pueden 
introducir sistemas domóticos (detectores 
de presencia para activar la iluminación o la 
climatización, etc.)”.

Así pues, desde Isolana Ahorro Energético 
concretan que “cada inmueble tiene su 
particularidad, y es conveniente realizar 
para cada caso en concreto simulaciones 
energéticas dinámicas, sub-horarias, del año 
completo. De esta forma identificaremos la 
actuación que presenta mejores resultados 
en cuanto al comportamiento térmico del 
edificio”. 

Todo es importante, pero reducir la demanda 
mediante medidas pasivas “implica realizar 
mejoras en la envolvente, incrementado el 
aislamiento, mejorar los puentes térmicos, 

Foto: Hotel Urso
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infiltraciones… actuar con elementos de sobra 
para reducir la demanda en refrigeración… 
Una vez hecho esto ya procederíamos a 
mejorar y optimizar la climatización, es decir, 
las medidas activas”, describe Pablo Maroto, 
de Knauf GMBH. Y, continúa detallando que 
es muy habitual, por un tema de inversión 
mínima, actuar en las medidas pasivas, pero 
con esto no conseguimos reducir la demanda 
energética que es lo primero que deberíamos 
de hacer. Del mismo modo, desde Isopan, 
destacan que todas las intervenciones son 
igual de importantes, “el aislamiento es 
imprescindible, así como el aseguramiento 
de la estanqueidad y en su defecto la mejora 
de la instalaciones térmicas”. Por ejemplo, 
“con un buen cerramiento se consigue mayor 
aislamiento y a la vez ahorro energético, a 
lo que si le unimos instalaciones térmicas 
que supongan mayor ahorro, pues los 
resultados serán mayores. En general, las 

tres son importantes”, continúa Justo 
Contreras, de Casamayor Perfiles.

Por todo ello, la rehabilitación más 
eficaz para mejorar la eficiencia 
energética debe actuar sobre los 
elementos constructivos en contacto 
con las inclemencias climatológicas. 
“Los cerramientos y la fachada del 
edificio suelen presentar puentes 
térmicos que desestabilizan 
continuamente el sistema de 
climatización interior, provocando 
sobrecostes importantes, además 
de falta de eficacia y eficiencia en las 
instalaciones térmicas. Empleando 
sistemas constructivos que eviten los 
citados puentes térmicos se obtienen 
mejoras muy evidentes en el gasto 
energético”, expone José Antonio 
Hurtado, de FYM - Italcementi Group. 

Por otro lado, en opinión de 
Garnica Plywood, consideran que 
se debe trabajar siguiente este 
orden: aislamiento y protección 
de las cubiertas (principal fuente 
de ganancia térmica en España), 
aislamiento y protección de 
los huecos en la envolvente, y 
aislamiento y estanqueidad de la 
envolvente. Estos aspectos, una vez 
“solucionados”, nos permitirán usar 
un sistema de climatización de menor 
potencia (no es necesario un aporte 
importante), donde destacarían los 
sistemas de doble flujo, los cuales 
ventilan de forma controlada y 
aprovechan la temperatura de la 
vivienda en este intercambio térmico. 
“De nada sirve instalar sistemas de 
climatización avanzados -verdaderas 
joyas tecnológicas- si no se instalan 

ventanas térmicamente eficientes que 
permitan aislar el frío y el calor”, destaca 
Giorgio Grillo, de Deceuninck. Además, un 
aspecto muy importante que suele olvidarse 
es el usuario final, pieza clave en la eficiencia 
energética de su vivienda. Por muy eficientes 
que sean tanto los sistemas pasivos como 
las ventanas o los activos como las calderas, 
sin un uso racional y un mantenimiento 
adecuado se convierten en un gasto más. 

Por ello, “en lo que a rehabilitación de fachadas 
se refiere, hemos de decir que es el conjunto 
final lo que realmente importa. No se concibe 
un cerramiento sin un buen aislamiento, 
ni un aislamiento sin un buen cerramiento. 
Además de realizar las mejoras oportunas en 
la carpintería metálica”, analiza David Iglesias, 
de Gresmanc.

En general, todos los aspectos son 
importantes, su relevancia dependerán 
del caso concreto. “La edad de los edificios 
suele determinar cuáles son las deficiencias 
más trascendentales. Por otra parte, el uso 
que tendrá el edificio permite orientar 
las intervenciones eficientes de mejora”, 
especifican desde BJC.

Sin embargo, a pesar de que todas son 
muy importantes, Alfredo Hernández, de 
Adhesivos y Selladores, considera que en 
España, tenemos un gran déficit en la correcta 
aplicación de los cerramientos, si bien los 
sistemas funcionan correctamente a primera 
vista, un análisis específico nos enseña que, en 
un porcentaje altísimo, las viviendas y oficinas 
de nuestro país no evitan el intercambio 
de aire involuntario, es decir, en invierno 
perdemos el calor que se genera dentro hacia 
fuera y en verano nos ocurre a la inversa, con 
el consecuente aumento energético para 
mantener las temperaturas dentro de lo que 
podríamos definir como “temperatura ideal”. 
Con esta misma idea, desde Propamsa, Manel 
Soler, explica que “mejorando el aislamiento 
térmico se mejoran los consumos energéticos 
y con ello los gastos. Los cerramientos 
e instalaciones también tienen mucha 
importancia. En algunos casos, como son los 
edificios protegidos que no se puede actuar 
en la parte exterior, deberán de tratarse con 
soluciones más específicas”. “Una fachada y 
ventanales bien aislados van a marcar una 
diferencia fundamental. Pero después vienen 
las medidas activas, que también tienen una 
influencia importante en el ahorro de energía. 
Un buen control de la iluminación y la 

climatización nos aportará un nivel de confort 
y de ahorro que justifican por sí mismos la 
inversión”, concreta Antonio Moreno, de Jung.

Con esta misma idea, Paco Caudet, de 
Amusement Logic, afirma que de todos los 
elementos en los que se puede intervenir el 
más importante es el aislamiento térmico, y 
si este se trabaja desde el exterior (SATE) se 
pueden aportar, al mismo tiempo soluciones 
estéticas para los cerramientos y fachada. 
“La mejora de las instalaciones térmicas 
debe llevarse a cabo una vez mejorado el 
aislamiento, ya que de poco sirve una nueva 
instalación si la energía generada se va a 
perder por un cerramiento mal aislado”. 

Así pues, en una rehabilitación para conseguir 
el nivel de eficiencia energética deseado 
todos los aspectos enumerados influyen. 
“Pero está claro que un buen vidrio en una 
buena carpintería, correctamente procesado 
con los adelantos tecnológicos, obra un 
cambio decisivo en el resultado final del 
proyecto y repercute en el nivel de bienestar 
de las personas que habitan el edificio. En 
Tvitec podemos conseguir que el vidrio se 

adapte a las necesidades de cada 
edificio, conjugando factores como 
la entrada de luz, el control de calor, 
la acústica y el acabado estético, y 
siempre desde un criterio de confort y 
ahorro de energía”, menciona Alberto 
F. Sutil.

Asimismo, la mejora de la 
accesibilidad de edificios es una 

necesidad creciente, ya que la falta de 
ascensor supone un problema para toda la 
población en general. “Aquellas personas con 
movilidad reducida son las más afectadas, 
encontrándose en muchas ocasiones con una 
autentica barrera para salir o entrar de sus 
casa”, expone José Manuel Nieto (Schindler). 
“En nuestro caso, el aspecto más importante 
es el de dotar al edificio de accesibilidad 
completa para los usuarios, bien a través 

Foto: BJC
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de la instalación de ascensor en edificios ya 
existentes que carecen de él, o bien a través de 
la reforma o modernización de un edificio con 
ascensor, en el cual se realiza una sustitución 
del aparato por uno más eficiente, o bien a 
través de la realización de una bajada a cota 
cero, para eliminar los escalones que daban 
acceso al ascensor desde la calle”, destaca Juan 
José Sampietro, de Thyssenkrupp Elevadores. 

Finalmente, “respecto a la eficiencia 
energética, podemos decir que hoy en día 
existen edificios que son los responsables 
de más del 40% de las emisiones de CO2. 
Mientras la huella medioambiental mundial 
sobrepase un 30% los recursos del planeta, 
medidas como el certificado energético en 
los edificios son decisiones imprescindibles 
que protegen nuestro futuro”, concluye José 
Manuel Nieto. 

La Administración

No todas las administraciones se están 
tomando con la misma seriedad los aspectos 
de rehabilitación energética, siguen 
existiendo muchos titulares sin fondo alguno. 
El Ministerio de Fomento es quien aporta las 
ayudas para la financiación, pero la gestión 
de las mismas es competencia de las distintas 
Comunidades Autónomas. 

La nueva ley de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación urbana contempla ayudas 
para mejorar el estado de conservación de 
edificios e instalaciones con una antigüedad 
anterior a 1981, garantizando su accesibilidad 

y aumentando la eficiencia energética 
de los mismos. Además de estas ayudas 
mencionadas, “existen otras opciones 
de subvenciones y financiación 
para los propietarios siempre que 
se destine a mejorar y rehabilitar 
sus viviendas. En nuestra opinión, 
creemos que los actuales incentivos 
económicos no son suficientes para 
potenciar las rehabilitaciones”, explica 
José Manuel Nieto, de Schindler Iberia
Por otro lado, Manel Soler, de 
Propamsa, destaca que en otros países 

europeos ha habido grandes ayudas de las 
Administraciones en forma de subvenciones 
que han impulsado la mejora del aislamiento 
y rehabilitación de los edificios. “Estas ayudas 
de la Administración ha sido el punto clave 
para que, en estos países, se pudieran 
rehabilitar y aislar sus viviendas. Además, se 
trata de una medida de activación del sector 
de la construcción y una medida de creación 
de empleo muy importante”. 

En nuestro país, tal y como explica Ángeles 
Yélamos, de Cosentino, existen diversos 

Foto: Tvitec

planes y programas impulsados por las 
administraciones autonómicas y estatales en 
este sentido. Como ejemplo, “en Andalucía 
el Plan Andaluz de la Vivienda y el Programa 
de Impulso a la Construcción Sostenible. 
Impulsado por el Ministerio de Fomento, 
el Plan Estatal de fomento del alquiler de 
viviendas, la rehabilitación edificatoria 
y la regeneración y renovación urbanas, 
concretado en el Programa de Fomento de la 
Rehabilitación Edificatoria, con diversas líneas 
de ayudas e incentivos en cada caso”.

Así pues, en lo relacionado a los incentivos, 
“siempre son bien recibidos en el sector, pero 
deben estar enfocados a favorecer a quienes 
tienen intención de aportar un plus a los 
requerimientos normativos y no deben ser 
facilitados a quien simplemente se pone al 
día”, explica José A. Almagro, de Sto Ibérica. 

De igual manera, Amalia Roca, de 
Isolana Ahorro Energético, destaca que 
recientemente las administraciones públicas 
están incorporando el nuevo concepto de 
rehabilitación energética. Para ello el IDAE 
y las diferentes comunidades autónomas 

presentan ayudas para actuaciones 
que demuestren que se reduce 
el consumo energético. “Las 
administraciones públicas están 
incorporando un nuevo concepto: 
la rehabilitación energética. Si hay 
que rehabilitar, hágalo con criterios 
energéticos; la razón es muy 

simple: en España más de la mitad de los 
edificios están construidos sin la protección 
térmica adecuada; es decir, sin el necesario 
aislamiento térmico”. 

Así pues, “existen muchas iniciativas por 
parte de las diferentes administraciones pero 
falta una coordinación que favorezca los 

Foto: Hotel The Principal
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De igual manera, en el Boletín Anual 
realizado por el Ministerio de Fomento, se 
indica que en términos de valor inversión 
presupuestada en los visados de dirección 
de obra la ampliación y reforma se aproximó 
a los 4.000 millones de euros en su 
máximo de 2007, representando un 7,4% 
de lo presupuestado en obra residencial, 

descendiendo a 1.920 millones de euros 
presupuestados en los visados de 2014, 
que suponen algo más de la cuarta parte del 
total (Tabla y Gráficos). Este descenso se ha 
producido fundamentalmente en los últimos 
tres años. La inversión actual en ampliación 
y reforma es similar a valores de finales de 
los años 90.

FUENTE: MINISTERIO DE FOMENTO 

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN EN LA DIRECCIÓN DE OBRA DE 
VIVIENDAS SEGÚN TIPO DE OBRA (MILES €)

PRESUPUESTOS DE EJECUCIÓN EN DIRECCIÓN DE OBRA DE VIVIENDAS SEGÚN 
TIPO. PORCENTAJE Y VARIACIÓN ANUAL (%) 
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sistemas más eficaces, así como la forma en 
que deben solucionarse algunos problemas 
sobre el volumen de edificabilidad derivados 
de la necesidad de aumentar los espesores 
de aislamiento conforme a los cambios 
normativos”, expone José Antonio Hurtado, 
de FYM - Italcementi Group. 

No obstante, “el impulso del sector de la 
construcción sostenible sería aún mayor si se 
incrementaran los presupuestos con los que 
cuentan estas líneas de ayuda y se ampliara el 
ámbito de aplicación en cuanto a beneficiarios 
y actuaciones incentivables, unido a una 
adecuada combinación de instrumentos 
de financiación pública y privada”, destaca 
Ángeles Yélamos. Pero, “ponerse al día en 
cuanto al consumo energético no debería de 
ser considerado un hito destacado, sino como 
una acción a demandar de la sociedad, lo que 
ocurre es que como es tan poco habitual, 
los casos de actualización a normativa en 
eficiencia energética son considerados como 
hechos destacables”, describen desde Sto 
Ibérica.

Sin embargo, Justo Contreras Serrano, 
Gerente de Casamayor Perfiles, explica que 
se están realizando muchas actuaciones, 
pero considera que todavía queda un camino 
largo. Hay incentivos suficientes aún, pero 
se necesita más concienciación. “Creo que 
se podría hacer mucho más para lograr una 
mayor penetración en todos los ámbitos 
de la sociedad y, desde luego, esto pasa por 
aumentar la repercusión en los medios de 
comunicación y en los ámbitos sociales y 
educativos”, concreta Juan José Sampietro, 
de Thyssenkrupp Elevadores. Con esta 

misma idea, Manel Soler, expone 
que “deberían existir más campañas 
publicitarias para dar a conocer estas 
ayudas a todos los usuarios, no solo 
publicarlas en boletines oficiales sino 
aprovechar los medios públicos para 
difundirlas”, expone Manel Soler. 

Por otro lado, Juan José Sampietro, 
precisa que una manera que se 
ha demostrado extremadamente 
eficaz de potenciación del sector es 
subvencionando parte de la obras 
necesarias a las comunidades de 
propietarios. “Cuando el periodo de 
subvenciones ha estado abierto, el 
interés por parte de las comunidades 
ha sido altísimo. Debería de haber 
ayudas permanentes por parte de las 
administraciones”. De igual manera, 
no se debe olvidar la salud de las 
persona, la cual también está en juego 
en lo que se refiere a rehabilitación 
energética, “recordemos que España 
es de los países que sufre más 
pobreza energética en Europa, es 
decir que mucha gente no enciende 
su calefacción para poder ahorrar 
en su economía personal y al no 
tener un buen aislamiento en su 
vivienda, repercute directamente en 
problemas de salud, incrementa las 
visitas a la seguridad social, mayor 
medicamentos, es decir más gasto 
económico para todos, ¿Por qué no 
invertir este dinero en ayudas para la 
rehabilitación energética? El mejor 
ahorro es una buena prevención”, 
analizan desde Propamsa.

Por otro lado, desde Deceuninck, destacan 
que las administraciones deben limitarse a 
poner las reglas del juego con una normativa 
que apueste claramente por la eficiencia 
energética dejando que el mercado provea 
de las soluciones tecnológicas necesarias 
para cumplir de forma eficiente y efectiva 
las regulaciones normativas. “Hasta ahora las 
acciones que han emprendido son timoratas 
y a remolque de exigencias europeas”.

En cuanto a incentivos, “siempre vienen bien 
pero se debería premiar, y no regalar, al que 
hace de su vivienda un hogar sostenible vía 
reducciones en impuestos tipo IVA como 
ocurre en otros países del entorno europeo, 
reducciones del IBI o del IRPF”, continúa 
Giorgio Grillo. 

Pero sobre todo, José Manuel Ruiz, indica que 
“hacen falta políticas claras y efectivas desde 
la Administración central y autonómica para 
financiar la rehabilitación, y que posibiliten el 
acceso de los propietarios a la financiación a 
largo plazo (10 a 12 años para amortización). Y, 
sobre todo, campañas de concienciación para 
el usuario final, y que perciba el aislamiento 
térmico de su vivienda como una mejora en 
el confort, a la vez, que verá reducido el gasto 
económico anual. Realizando cuadros de 
amortización de la inversión en base al ahorro 
anual”. 

Desde otro punto de vista, Jorge García, de 
Metalco Arquitectura en Acero, concreta que 
se están realizando iniciativas pero con poca 
repercusión. “Nos consta que hay ayudas que 

Foto: Sto Ibérica

están vigentes y que no son todo lo conocidas 
que deberían”. De igual manera, desde BJC, 
opinan que los incentivos son insuficientes. 
“A pesar de que quizás no sea el mejor 
momento, motivado por la actual coyuntura 
económica, deberían mejorarse los incentivos 
y orientarlos de manera selectiva hacia las 
intervenciones más justificadas. Si se hace 
bien, se trata de una inversión”. 

En este sentido, “las ayudas deberían ser 
mayores para las reformas en construcciones 
previas a la Ley que nos ocupa. Al menos 
vía deducciones fiscales significativas”, 
expone Paco Caudet. Sin embargo, “las 
administraciones no piensan en esto y menos 
en la actual situación, pero seguro que 
ayudaría mucho que se pudiera tener una 
desgravación en las reformas, puesto que 
está muy claro que los próximos diez años 
viviremos de este sector y no solo en España, 
en toda Europa”, afirman desde Tres Grifería.

De igual manera, Antonio Moreno, de 
Jung, considera que no se está apostando 
lo suficiente por la rehabilitación, y la 
última reforma energética dejó bien claro 

que tampoco por las energías 
alternativas. “Ni siquiera es un tema 
de incentivos económicos, sino 
de reglamentaciones, normativas 
que se cumplan y campañas de 

concienciación y difusión entre profesionales 
y clientes finales”.
 
Por otro lado, se debe considerar que las 
ayudas dependen de cada Comunidad 
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Autónoma y sus municipios, lo que dificulta 
el acceso ya que no siempre son los mismos 
requisitos. Por ello, Albert López (Somfy), 
opina que es necesaria una unificación de 
criterios para poder acceder a las ayudas y 
facilitar que las empresas o propietarios las 
puedan solicitar en cualquier población. 
“Esto facilitaría que una misma compañía 
se pueda implantar en varias poblaciones 
sin necesidad de realizar diferentes trámites 
en cada municipio. Se debería facilitar la 
inversión en la rehabilitación energética 

también simplificando y unificando 
los permisos de obras y trámites de las 
viviendas y edificios”. 

En definitiva, todavía falta mucha 
concienciación en este sentido. “Las 
administraciones pueden contribuir 
mucho a que esto se divulgue y 
se tome concienciación sobre la 
relevancia del acristalamiento como 
se hace con otros materiales”, analiza 
Alberto F. Sutil (Tvitec). Pero no 

sólo con normativas ‘ad hoc’ y con ayudas 
económicas, sino también poniendo en valor 
públicamente la importancia de renovar y 
actualizar el vidrio en ventanas y fachadas. 
“Toda ayuda es buena, pero mi opinión es 
que si realmente conoces lo que contribuye a 
tu bienestar y a tu economía la colocación de 
un vidrio adecuado en tu casa o en tu oficina 
afrontarás la sustitución o renovación incluso 
sin ningún incentivo institucional”. 

La normativa y el sector

En general, las normas son una manera de 
reconducir el sector. “Hoy en día necesitamos 
una línea a seguir, y ahora viene dada por las 
directivas europeas y sus transposiciones. Si 
te obligan lo haces, y en general, es a lo que 
estamos acostumbrados. Esto ha de cambiar, 
pero es necesario un cambio generacional”, 
analiza Pablo Maroto (Knauf GMBH). En este 
sentido, las normativas aprobadas durante los 
últimos años permiten ampliar los edificios 
o cambiar usos, sin tributar plusvalías, para 
pagar las obras. "Por esta y otras ventajas, el 
gasto en rehabilitación de viviendas durante 
esta época ha superado, por primera vez, el de 
la construcción de obra nueva, desplomado 
a raíz de la crisis inmobiliaria”, explica José 
Manuel Nieto. 

Así pues, Paco Caudet, (Amusement Logic) 
concuerda en que los aspectos normativos 
tienen una importancia fundamental para 
el sector de la rehabilitación. “No hay que 
olvidar el porqué de todas estas normativas, 
principalmente motivadas por el cambio 
climático y las necesidades de ahorro 
energético. Y la mayor parte de los edificios 
construidos en nuestro país no la cumplen. 
La obligatoriedad en su implementación ya 
es en sí un gran impulso para la reactivación 
de ese sector”. 

Del mismo modo, José Manuel Nieto 
(Schindler Iberia), considera que convertir la 
rehabilitación de edificios en una prioridad 
política aportaría a nuestro país, de forma 
inmediata y duradera, numerosos beneficios 
económicos, sociales y medioambientales. 
“Durante los últimos años, el Gobierno 
español ha tenido como objetivo equiparar la 
rehabilitación al nivel europeo, que antes era 
superior al nuestro”. 

Además, “toda reforma deberá cumplir dicha 
normativa, lo cual no quiere decir que la 
reactive, sino que se tendrá que cumplir por 

Foto: Cosentino

ley. Ni que decir tiene que dicha normativa 
fomentará la mejora eficiente de cada 
vivienda reformada, por lo que se conseguirá 
un ahorro en los bolsillos de las personas 
que rehabiliten y, por consiguiente, en un 
aumento de la reforma eficiente”, analiza 
Justo Contreras (Casamayor Perfiles).

Así pues, Alfredo Hernández 
(Adhesivos y Selladores), entiende 
absolutamente necesaria una 
legislación que obligue a subsanar 
tantos y tantos atropellos cometidos 
en el pasado al amparo de la “no 
exigencia”.

Por otro lado, hay que tener en cuenta 
que en el mundo de la construcción es 
necesario que sus 3 actores principales estén 
coordinados, Administración, técnicos y 
empresas. De esta manera, “la Administración 
aporta la legislación y normas para impulsar 
los proyectos. Los técnicos aplican dichas 
normas y con las necesidades de los clientes 
se diseñan los nuevos edificios de Consumo 
Casi Nulo. Las empresas aportan la innovación 
para poder mejorar cada día y avanzar en 
el mundo de la construcción con nuevas 
soluciones”, describe Albert López (Somfy). 
Siendo esto un círculo que se retroalimenta 
y avanza. Pero es necesario que las 3 partes 
estén implicadas y coordinadas para poder 
dar respuesta a las necesidades de la sociedad. 
Como empresa hemos de pensar en conjunto 
y no en individual. 

En este sentido, “tanto para los fabricantes, 
como para los prescriptores o propietarios de 
los edificios estos aspectos normativos ofrecen 
una guía útil para traducir en productos y 
técnicas de aplicación las demandas de un 
mercado cada vez más exigente en términos 
de seguridad, salubridad y sostenibilidad de 

Rehabilitación y Reforma: Mejorando la calidad de vida  ■ REPORTAJE. REPORTAJE ■ Rehabilitación y Reforma: Mejorando la calidad de vida 

Foto: Grupo Garnica Plywood

Foto: Museo de Bellas Artes. Pedro Pegenaute



111promateriales110 promateriales

los edificios”, afirma Juan Forniés (Gerflor). 
De esta manera, el efecto de estas medidas 
en la economía es importante, y más en 
estos tiempos en los que el sector de la 
construcción comienza a crecer de nuevo. 
Antes de la crisis, “este sector representaba 
un porcentaje muy alto del PIB español, 
por lo que el descenso de actividad en esta 
industria durante los últimos años ha hecho 
que multitud de empresas hayan tenido 
que recurrir a otros nichos de mercado para 
mantener su actividad, como por ejemplo a 
modernizaciones o rehabilitaciones”, destaca 
José Manuel Nieto (Schindler Iberia). 

Así pues, la entrada en vigor del Real 
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el 

que se aprueba el Código Técnico 
de la Edificación (CTE), y más aún la 
Orden FOM/1635/2013 por la que 
se actualiza el Documento Básico 
DB-HE “Ahorro de Energía” del CTE, 
se pretende, según explica Amalia 
Roca (Isolana Ahorro Energético), 
entre otros objetivos, reducir el 
consumo energético de los edificios 
mediante una legislación más 
exigente. Cualquier rehabilitación 
deberá dar cumplimiento a esta 
normativa. “Además el Certificado 
energético obligatorio para grandes 
rehabilitaciones, permite ser un 
elemento diferenciador entre edificios, 
incentivando a la constructora a 
rehabilitar con criterios energéticos”. 

Por otro lado, Alberto F. Sutil (Tvitec), 
describe que la Directiva Europea 
contempla que los edificios consuman 
por debajo del 40% en relación con el 
consumo total de energía de la UE. Por 
tal razón, “la rehabilitación energética 
es una necesidad imperiosa. De 
una forma u otra, bien porque 
seas residente bien porque como 
propietario alquiles, la tendencia a 
la rehabilitación de los pisos será 
imparable. Toda la normativa está 
encaminándose a prestar cada vez 
más atención a dicho apartado. Las 
ayudas públicas, de hecho, se orientan 
en torno a dicha tendencia”. 

En relación a esto, Ángeles Yélamos 
(Cosentino) considera que un marco 
normativo adecuado, acorde con 
los principios de construcción 
sostenible, resulta fundamental para 

garantizar el funcionamiento del sector y 
conseguir que se alcancen los objetivos 
planteados en la estrategia 2014-2020. “En 
este sentido, instrumentos como la exigencia 
del Certificado Energético son muy positivos”. 
Por otro lado, en el caso de la ventana, 
Giorgio Grillo (Deceuninck) destaca que la 
normativa vigente en cuanto a rehabilitación 
ha hecho avances pero sigue siendo una 
tarea pendiente de afrontar con decisión. “El 
verdadero motor es la eficiencia energética 
y el ahorro económico que recibe el usuario 
final junto con el confort percibido y el 
beneficio medioambiental gracias al uso de 
ventanas térmicamente eficientes”. 

De igual manera, “la exigencia de instalación 
de ascensores en edificios existentes, a través 
de nuevas normativas sin duda es un factor 
muy a nuestro favor y a la de los habitantes 
del edificio donde no tienen ascensor”, analiza 
Ismael García, Director Comercial de Sumasa, 
en España y Portugal.

Así pues, todo aspecto normativo es 
importante para que se reactive el sector. 
“Es importante que vaya acompañado de 
una rigurosidad en su cumplimiento por 
parte de las Administraciones”, expone 
Manel Soler (Propamsa). “Son importantes 
porque establecen criterios y unos requisitos 
homogéneos”, concreta Ana Novo, Arquitecto 
Responsable del Departamento Técnico de 
Teais.

Gracias a la adaptación de los edificios a las 
exigencias normativas se ha conseguido, a 
nivel local y de comunidades autónomas, la 
aparición de diferentes ayudas económicas 
que, por supuesto, han ayudado a incentivar 
las rehabilitaciones. “En los últimos años 
se han aprobado diferentes planes de 
ayuda a la rehabilitación cuyos principales 
beneficiarios han sido las comunidades de 
vecinos”, puntualiza David Iglesias Martín, 
Jefe de Ventas de Favemanc en Gresmanc 
Internacional.

En este sentido, hay que tener en cuenta 
que “los aspectos normativos son claves, y 
como tales se han de respetar, es por ello 
que desde las administraciones públicas se 
debe hacer un especial seguimiento para 
su cumplimiento, de esta manera quedará 
demostrado que ellos son los primeros que 
apuestan por la rehabilitación energética, 
y concretamente mediante la creación de 
políticas efectivas para su financiación”, 

comenta José Manuel Ruiz (Saint-Gobain 
Weber). Sin embargo, a pesar de todo esto, “si 
muchas de estas normativas fuesen realmente 
de obligado cumplimiento, tendrían una 
influencia decisiva en el desarrollo del sector 
de la rehabilitación. Lo que ocurre es que la 
aplicación de todos estos reglamentos es 
bastante deficiente, especialmente a nivel 
de edificio público. Así es difícil que tengan 
una transcendencia”, concreta Antonio 
Moreno (Jung). En relación a esto, José A. 
Almagro (Sto Ibérica), manifiesta que en la 
mayoría de la ocasiones no se hacen las cosas 
hasta que no nos obligan, y aun obligando 
muchos profesionales buscan la condición de 
excepción para justificar la no aplicación de 
la normativa. “La normativa rigurosa ayudaría 
a una conciencia social respecto al marco de 
trabajo dentro del cual nos debemos mover, y 
saber que fuera de ese marco no es admisible, 
además de ser perjudicial para la sociedad y 
por tanto para nosotros también”. 

En definitiva, y en opinión de Marco Andrés 
Sufrategui (Garnica Plywood) lo que desde 
la normativa se debería hacer, “es aprovechar 
esta situación de cambio en la dinámica de 

la construcción después del ‘parón’ 
de los últimos años, donde se está 
invirtiendo más tiempo en análisis y 
diseño de los proyectos, para logar el 
confort dentro de nuestros edificios 
existentes con gastos energéticos 
mínimos (filosofía PassivHaus)”. 

El etiquetado energético 

El etiquetado energético de viviendas en 
nuestro país es relativamente reciente, tanto 
para las viviendas de nueva planta como para 
las existentes. Este etiquetado está orientado 
a marcar las diferencias entre aquellas más 

Rehabilitación y Reforma: Mejorando la calidad de vida  ■ REPORTAJE. REPORTAJE ■ Rehabilitación y Reforma: Mejorando la calidad de vida 

Foto: Museo de Bellas Artes. Pedro Pegenaute

Foto: Teatro Góngora. Javier Callejas

Foto: Teatro Góngora. Javier Callejas



113promateriales112 promateriales

eficientes y, lo más importante, es que estaba 
indicado para concienciar al usuario de una 
manera fácil y rápida, sobre qué vivienda era 
mejor o peor energéticamente hablando.

Pero la realidad, según explica José Manuel 
Ruiz (Saint-Gobain Weber) es que el etiquetado 
energético es una de las grandes asignaturas 
pendientes del mercado de la vivienda, 
sobretodo en el mercado de segunda mano. 
En su opinión, “las insuficientes medidas de 
las administraciones públicas para cumplir 
con la directiva marcada, añadido al hecho 
que el usuario, ya sea tanto comprador como 

vendedor, no suele dar importancia a 
la calificación del inmueble pese a que 
afecta, y mucho, a sus bolsillos, hacen 
que se vea la etiqueta energética 
como un impuesto más. Sin embargo 
parece ser que esta concienciación 
está más implantada a la hora de 
comprar un electrodoméstico o un 
coche”.
 
Con esto, se puede decir que el 
etiquetado energético traduce a un 
código de comunicación, simple de 
interpretar, las prestaciones de los 

distintos productos en un determinado sector. 
“Hoy nadie compraría un electrodoméstico 
clase C o D, es más, se busca uno clase A+ 
o A++. El sector de la ventana, a través de 
Asefave, ha desarrollado una etiqueta de 
eficiencia energética de la ventana que usa 
este mismo código de comunicación pero, 
una vez más, la Administración deja escapar la 
oportunidad de incentivar el uso de ventanas 
eficientes, al no respaldar esta iniciativa del 
sector ni tampoco desarrollar una etiqueta 
propia, situación que, en último término, 
perjudica al usuario final y no reduce la 
factura energética del país”, especifica Giorgio 
Grillo (Deceuninck).

Además hay que tener en cuenta que es 
entendible, según describe Manel Soler 
(Propamsa), que en edificios nuevos o 
totalmente rehabilitados es posible sacar 
buenos resultados, “pero el etiquetado 
individual de un piso dentro de un edificio de 
viviendas es más difícil ya que entran aspectos 
a estudiar más complejos. Además, hay que 
estar atento que en algunos casos, por el 
precio de 50€ - 60€ se ofrece el etiquetado 
de una vivienda y a veces no existe un rigor 
técnico. Sería importante tener un mayor 
control en la homologación del etiquetado 
energético”. En este aspecto, “en España 
todavía no estamos lo suficientemente 
concienciados. Quizás porque tenemos 
menos necesidades energéticas que el Norte 
de Europa. Pero esto ya está cambiando por 
el cambio climático y la necesidad de ahorrar 
energía por su alto coste. Más calor, lluvias 
más intensas... donde muchos edificios no 
están preparados”, confirma Paco Caudet 
(Amusement Logic)

A pesar de haber pasado ya más de dos años 
desde la entrada en vigor de la certificación 
energética, Pablo Maroto (Knauf GMBH), 
opina que no ha calado lo suficiente su 
significado real. “Muchos lo consideran como 
un impuesto más, y así parece que lo hemos 
hecho, con ofertas bajistas en los trámites de 
la certificación, convirtiéndose en un simple 
papel para poder alquilar o vender tu piso. Es 
una pena, haber perdido la oportunidad de 
hacer entender a la población lo importante 
que es tener bien aislado tu edificio y el 
potencial de ahorro, sin perder de vista el 
conocer el impacto ambiental del uso de tu 
vivienda por estar mal aislada”. “El usuario es 
consciente dependiendo del producto del 
que se trate. Es muy consciente respecto al 
automóvil o a los electrodomésticos, pero 

no es consciente, por ejemplo, de que a nivel 
europeo el 40% de las emisiones de CO2 se 
produce en el uso diario de los edificios, de 
su propio edificio”, reafirma Miguel Ángel 
Bengochea, de Keraben.

De igual manera, Marco Andrés Sufrategui, 
(Garnica Plywood) expone que a pesar de que 
no hay una conciencia global de la importancia 
que tiene la rehabilitación, hay que dejar claro 
que no solo afecta al consumo energético/
impacto medioambiental, sino a la calidad de 
vida del usuario del edificio. “Esta inversión en 
un edificio existente, aportará al usuario un 
cambio radical en el funcionamiento de su 
vivienda y los beneficios, en nuestro caso, de 
la calidez que aporta la madera en espacios 
interiores”. Sin embargo, el usuario en opinión 
de Tres Grifería “prioriza otros aspectos que no 
tienen nada que ver con la ecología, el ahorro, 
etc.”. 

Por otro lado, Antonio Moreno (Jung), 
considera que el tema del etiquetado 
energético se está viendo como un mero 
trámite que hay que cumplir para vender o 
alquilar un inmueble. “Pero ni el consumidor 
final entiende la repercusión que eso puede 
tener en el mantenimiento de ese edificio, 
ni tampoco esas certificaciones se están 
haciendo, en la mayoría de los casos, de 
una forma suficientemente profesional y 
exhaustiva como para que los que entienden 
lo valoren como una indicación útil. Queda 
mucho por hacer en este sentido”. Así pues, 
“el etiquetado energético de los productos 

debería avanzar hacia un modelo 
de certificación externa, regulado 
por la Administración Pública, para 
evitar el nivel de confusión que los 
procedimientos y sistemas de gestión 
implementados por cada fabricante 
pueden generar en el usuario, cliente, 
prescriptor o promotor”, especifica 
José Antonio Hurtano (FYM - 
Italcementi Group).

Así mismo, y a pesar de que cada 
vez más se realizan estudios 

especializados donde se acompañan con 
sus fichas técnicas en las que se explican 
todas las cualidades del producto ofrecido. 
“El cliente todavía no le otorga la suficiente 
importancia que esto tiene a pesar de las 
crecientes campañas de concienciación. 
Sólo son realmente conscientes cuando se 
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produce un cambio en su nivel de vida muy 
importante respecto a las soluciones de 
aislamiento obsoletas. Entonces es cuando 
verdaderamente lo valora”, describe Alberto F. 
Sutil (Tvitec).

Por el contrario, desde DLW Flooring, destacan 
que, en estos momentos, se están produciendo 
varios movimientos con filosofías en las que 
prima el respeto por el medio ambiente y la 

eficiencia en el consumo energético 
que ha impulsado una nueva forma 
de pensar entre los consumidores. Así 
pues, en su opinión, “la sociedad está 
no sólo cada vez más concienciada 
sino también más preparada. 
Debemos ofrecer una información 
clara y precisa que permita al cliente 
saber el proceso que lleva el producto 
que ha adquirido”. “Todos somos 

conscientes que el Planeta Tierra es nuestro 
hogar y tenemos que cuidarlo. Estamos 
consumiendo a una velocidad vertiginosa el 
petróleo que la Tierra ha tardado en producir 
miles y miles de años y esto no puede seguir 
así. Nos tenemos que concienciar y tomar 
medidas y el Gobierno debe encabezarlas 
con planes económicos que nos ayuden para 
mejorar la eficiencia energética de nuestros 
edificios y por consiguiente mejorar la calidad 
de vida de todos nosotros”, determina Manel 
Soler.

Para Ángeles Yélamos (Cosentino), igualmente, 
cada vez existe una mayor concienciación por 
los temas medioambientales y una mayor 
preocupación por el ahorro en los hogares. 
“Estos factores son positivos, pero es necesaria 
una mayor información al usuario final para 
que este pueda integrar en sus proyectos de 
rehabilitación aquellos elementos y sistemas 
que le permitan alcanzar estos objetivos y, 
para ello, son necesarios instrumentos como el 
etiquetado energético, el sistema ‘LEED’ u otro 
tipo de certificaciones de productos como 
‘Cradle to Cradle’, la reconocida certificación 
‘Environmental Product Declaration’ o la 
certificación ‘Greenguard’, entre otras”. En este 
sentido, “la divulgación, la diseminación en 
los medios de comunicación, tradicionales 
o actuales, así como la educación en 
sostenibilidad desde edades tempranas, son 
fundamentales, y es una tarea inexcusable 
de los poderes públicos y de los ‘mass media’ 
comprometerse con este tipo de iniciativas”, 
expone Miguel Ángel Bengochea.

Sin embargo, “todavía falta mucha pedagogía 
por parte tanto de las administraciones 
públicas como de todas las empresas 
que estamos implicadas en este sector. Es 
fundamental una labor de sensibilización 
continua de la sociedad en todos los ámbitos 
(escuela, universidad, lugares de trabajo y 
ocio, etc.), con el fin de hacernos conocedores 
del impacto energético que tienen cada 
una de nuestras viviendas, tanto a nivel 
de economía familiar como en el medio 
ambiente”, puntualiza Juan José Sampietro 
(Thyssenkrupp Elevadores). En relación a 
esto, Pablo Maroto también apuesta por una 
educación desde el principio, “que nuestro 
hijos entiendan lo importante que es tener 
una casa bien aislada, y ser más respetuoso 
con el medioambiente y los recursos. De 
esta manera, ya serán ellos quienes lo pidan 
y no que se lo impongan”. Del mismo modo, 
Francisco Moreno, Responsable Comercial 

Nacional de Cerámica Mayor, indica que “se puede avanzar con 
mayor propaganda institucional y con subvenciones al ahorro 
energético”. 

Pero, como se ha comentado con anterioridad, para poder 
avanzar en esta línea se requiere la intervención directa del 
Gobierno. “Estamos más familiarizados con un plan Renove, 
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Pive, para cambiar de coche que de los 
planes de ayuda dirigidos a la rehabilitación y 
acondicionamiento de edificios. Por ejemplo, 
las administraciones están comenzando a 
incentivar las mejoras en eficiencia energética 
a través de rebajas de hasta el 20% en el IBI, 
pero no todo el mundo lo sabe”, detalla Paco 
Caudet. En este sentido, “el convencimiento 
de los ciudadanos podría incrementarse con 
la realización de estudios a nivel regional o 

estatal que evidenciaran el ahorro 
final que un particular podría tener 
gracias a la correcta adaptación de 
su vivienda a las condiciones óptimas 
para el máximo ahorro energético”, 
determina David Iglesias Martín 
(Gresmanc). “Todas estas vías permiten 
al usuario final seleccionar elementos 
para su hogar inocuos y saludables 
para el medio ambiente, materiales 

que han sido diseñados teniendo en cuenta 
la reutilización a través del reciclaje o 
compostaje, en los que se ha tenido en cuenta 
un uso eficiente del agua y de la energía, así 
como otros aspectos de responsabilidad 
social”, concreta Ángeles Yélamos. 

En definitiva, este tema solo podrá tener 
éxito a partir de la información. “Cuanto más 
didáctico sea el mensaje, más respuesta 
positiva obtendremos. A nadie le gusta pagar 
sobrecostes, pero tampoco nos gusta tener 
unas ciudades inhabitables ni un futuro tan 
contaminado e insostenible energéticamente 
que nos haga incurrir en actividades a veces 
peligrosas para mantener la demanda actual”, 
concluye Alfredo Hernández (Adhesivos y 
Selladores).

El sector en el futuro

“Estamos en una situación de gran 
complejidad que deberemos trabajar 
para salir adelante, promoviendo cambios 
importantes en el sector”, expone Juan 
Carlos Garzón (Isopan Ibérica). Es un hecho 
que el sector se está recuperando poco a 
poco, y que se ha invertido la tendencia de 
contracción que se daba año a año desde 
2007. “Se ha sufrido un ajuste drástico en los 
últimos 7 años, y ha llegado el momento de 
volver a crecer de una manera continua pero 
sostenible en el tiempo, teniendo en cuenta 
que tenemos productos, equipos, servicios e 

iniciativas lo suficientemente innovadoras y vanguardistas para 
jugar un papel determinante, tanto en la obra nueva como en la 
rehabilitación, en el presente y en los próximos años”, evidencia 
Juan José Sampietro. 

Sin embargo, “una vez atravesada la dura crisis que hemos 
sufrido, no queda otra postura que la de seguir trabajando y 
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ser optimista. Creo que las cosas pueden 
no ir tan rápido como quisiéramos, pero sin 
duda tenemos un período esperanzador por 
delante”, considera Antonio Moreno. Aun 
así, Jorge García (Metalco Arquitectura en 
Acero), opina que si se desarrollan empresas 
especializadas en rehabilitación y ayudas, 
hará que la rehabilitación tenga un papel 
preponderante.

Así pues, la tendencia será que la rehabilitación, 
que ya está funcionando como un motor, 

siga cogiendo peso. “Creemos que 
de ahora en adelante se van a llevar 
a cabo, en la medida de lo posible, 
todo tipo de actuaciones enfocadas a 
cuestiones muy determinadas como 
lo es la eficiencia energética, ahorro 
energético o desarrollo sostenible, 
entre otras relacionadas con estas 
cuestiones”, destaca Justo Contreras 
(Casamayor Perfiles). Sin embargo, 
en relación a esto, desde Sto Ibérica, 
José A. Almagro, especifica que existe 

una mayor inquietud, mayor consulta por 
el desconociendo de los sistemas testados 
de mejora de la eficiencia energética y un 
leve incremento de la conciencia social en 
los términos de la eficiencia energética. “De 
este punto a ser considerada la eficiencia 
energética de un proyecto como la base de 
desarrollo del mismo distan muchos años 
y, aunque parezca mentira, se deberán ir 
retirando las ayudas para el cumplimiento 
de los mínimos e implementar medidas de 
ayuda aún mayores, pero enfocadas a quienes 
aporten un plus al mínimo, quienes muestren 
conciencia sobre el tema y quienes brinden 
su edificio, propiedad o instalación para los 
que, en la medida de sus posibilidades, hayan 
aportado el máximo posible en la mejora de 
la eficiencia energética que les atañe”.

En relación a esto, Albert López (Somfy), 
destaca que hay elementos positivos como 
que exista una regulación y calificación de 
la eficiencia energética en todos los edificios 
con el RD 235/2013 y el DBHE Ahorro de 
energía del Código Técnico de la Edificación. 
“Pero, a fecha de hoy, el propietario percibe 
la Certificación Energética sólo como un 
impuesto más que ha de tramitar para vender 
o alquilar su inmueble sin un valor añadido. 
Consideramos necesaria una campaña de 
divulgación de los beneficios de realizar la 
certificación energética en los inmuebles”.

Así pues, debido a la demanda social de 
una construcción más sostenible “también 
afectará a los productores de materias primas 
y trasformará la gama de productos que 
ofrece al mercado a favor del medioambiente: 
mayor utilización de combustibles 
alternativos para lograr menores emisiones 
de CO

2, mayor utilización de materiales 
reciclados en la composición de los 
productos sin que se rebajen sus prestaciones 
y nuevas prestaciones para rebajar los 
costes de mantenimiento o manejabilidad 
de los elementos constructivos, incluso 
contribuyendo a la descontaminación del 
ambiente”, detalla José Antonio Hurtado. 
Así pues, las empresas deben fabricar 
productos que combinen la eficiencia 
energía, la seguridad, la acústica y la estética. 
“La sostenibilidad y la eficiencia energética 
como grandes vectores en la edificación de 
calidad conduce al procesamiento de vidrios 
con propiedades que combinan una buena 
entrada de luz con la menor entrada de calor y 
de frio, según los casos, y esto obliga a utilizar 
tecnología punta. Para evitar el choque 

térmico debemos usar hornos que consigan 
una excelente planimetría en el vidrio. La 
seguridad y la acústica son también cada 
vez más apreciados por el cliente final, y por 
supuesto la estética”, analiza Alberto F. Sutil.

Con todo esto, desde Deceuninck prevén una 
consolidación del sector de la renovación 
de ventanas, sustituyendo las actuales 
por ventanas de alta eficiencia energética, 
cambiando la estructura del mercado con un 
potente núcleo de fabricantes de ventanas 
-tanto en capacidad de producción, servicio y 
tecnológicamente avanzados- e importantes 
redes de distribución y comercialización de 
ventanas en el que la eficiencia energética 
y el aislamiento acústico son los pilares del 
desarrollo del mercado.

En definitiva, José Manuel Ruiz, concreta que 
la sensibilidad y la convergencia de políticas 
de los estados de la Unión Europea para 
construir de forma más eficiente y sostenible, 
y para disminuir el consumo energético 
del sector, supondrá que la Rehabilitación 
energética se conviertan en estratégica 
dentro del sector de la construcción. “Esto 

conjuntamente con una mayor 
concienciación a nivel social, y la 
recuperación de la confianza en el 

conjunto del país, tendrá como resultado la 
reactivación del sector de la rehabilitación y 
de nuestra economía”. 
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Fundada en el año 2011, ¿cómo valora 
estos primeros años de trayectoria de la 
Asociación? Pese a su ‘juventud’, ¿cree que 
ya ha logrado materializar algunos de sus 
objetivos?

ALBERTO ACEÑA: Lanzar una nueva asociación 
en el sector construcción en plena crisis fue, 
desde luego arriesgado, si bien, siempre 
creímos en el proyecto y en la necesidad que 
tenía el colectivo de las empresas dedicadas 
específicamente a la rehabilitación a ser 
representadas. Cuatro años después estamos 
satisfechos con los objetivos alcanzados pues 
ANERR se ha posicionado como referente 
en la rehabilitación, defendiendo con fuerza 
los intereses de las empresas asociadas, 
contribuyendo a la dinamización del sector 
y generando servicios y proyectos de interés 
para el colectivo. Así lo ha apreciado, haciendo 
que la Asociación Nacional de Empresas 
de Rehabilitación y Reformas, ANERR, haya 
tenido un crecimiento constante desde el 
momento de su fundación.

En relación a esto, ¿qué objetivos persigue 
ANERR y quiénes forman parte de la 
Asociación en estos momentos?

A. A: Los objetivos principales siguen siendo 
representar y generar valor para el colectivo 
relacionado con la rehabilitación y la reforma 
y para todos los que trabajan con calidad, 
para crear un mayor y mejor mercado. En 
ANERR contamos con empresas asociadas, 
dedicadas específicamente a la rehabilitación 
o la reforma; colaboradores, empresas o 
profesionales que ofrecen servicios a las 
empresas de rehabilitación o reforma; y 

exclusivamente a la obra nueva, han 
derivado sus trabajos hacia el mercado de 
la rehabilitación. Teniendo en cuenta que 
en nuestro sector también el trabajo ha 
disminuido -aunque de una forma menos 
intensa que en el de obra nueva- la entrada de 
estas empresas ha supuesto un aumento de la 
competencia.

También es cierto que algunas de estas 
empresas no tenían suficiente preparación 
ni el conocimiento de las particularidades 
de este sector, para acometer obras de 
rehabilitación, lo que en ocasiones supone un 
fracaso, con el consiguiente descontento de 
los clientes y el aumento de la desconfianza 
en el sector.

La realización de obras de rehabilitación y 
renovación requiere de una especialización y 
formación diferente a la de la obra nueva. El 
hacer trabajos a veces más parecidos a la cirugía 
que a la construcción, trabajar en edificios con 
viviendas habitadas, tratar con clientes como 
las comunidades de propietarios, etc., son 
algunas de las características habituales de los 
trabajos que realizamos.

En su opinión, ¿contamos con un tejido 
empresarial ajustado a las posibilidades 
reales del mercado? ¿Qué futuro cabe 
esperar para las compañías en este sentido?

F. P: Como he indicado anteriormente el 
aumento de empresas en el sector ha supuesto 
una dura competencia. Las empresas que 
han sobrevivido estos últimos años, ha sido a 
costa de grandes sacrificios y esfuerzo, tanto 
por parte de los empresarios como de los 
trabajadores. 

En los últimos años han desaparecido 
importantes empresas, con una gran 
trayectoria y experiencia profesional, que 
no han sido capaces de soportar sus costes 
estructurales, con un mercado de débil 
demanda y precios a la baja. Esto ha llevado 
al paro a profesionales cualificados, lo que nos 
ha producido una gran tristeza.

En el año 2014 se ha tocado fondo en nuestro 
sector, y ya tenemos cifras positivas. Lo más 
difícil del ajuste ya ha sido realizado. Teniendo 
en cuenta que la rehabilitación y la reforma 

fabricantes de productos, que han 
apostado por la rehabilitación como 
oportunidad de negocio dentro de la 
actividad del sector construcción.

¿Qué requisitos deben cumplir los 
interesados para llegar a formar 
parte de esta entidad y qué reciben 
a su vez de la Asociación sus 
integrantes?

A. A: A todos nuestros asociados 
les exigimos requisitos de calidad 
y profesionalidad que, una 
vez contrastados, nos permite 
reconocerlos con nuestro sello 
de calidad, el cual los diferencia 
positivamente a la hora de ofrecer sus 
productos o servicios al mercado. El 
régimen interno de trabajo en ANERR 
lo forman diferentes Comisiones 
de Trabajo, una de ellas, la de 
Admisión, se dedica específicamente 
a supervisar que los criterios de 
adhesión requeridos por la asociación 
sean cumplidos en todos los casos. 

La crisis de la construcción ha 
empujado a muchas empresas, 
especializadas en obra nueva, 
a embarcarse en el sector de la 
rehabilitación y la reforma. ¿Cree que 
están lo suficientemente preparadas 
para ello? ¿Difiere mucho un sector 
del otro?

FERNANDO PRIETO: Efectivamente, 
durante los últimos años muchas 
de las empresas que se dedicaban 

Fernando Prieto (Presidente Asociación ANERR) 

tienen que ser la actividad más importante 
en los próximos años en el sector de la 
construcción residencial, el futuro que se abre 
para las empresas especializadas es bastante 
alentador.

Dentro del entorno competitivo en el que 
estamos es necesario apostar por la calidad 
y la formación en aquellas empresas que 
quieran progresar e incrementar su volumen. 
Una filosofía empresarial moderna, y las 
plantillas cualificadas serán las herramientas 
necesarias para asegurar el futuro de nuestras 
compañías.

¿En qué medida apoyan las administraciones 
al sector? ¿Qué puede decirnos de los planes 
Renove orientados a la vivienda? ¿Son 
suficientes?

F. P: En estos últimos años hemos visto 
desde ANERR el aumento del interés de 
las Administraciones Públicas en estos 
temas. Desde el Gobierno central se han 
implementado normativas que permiten 
un desarrollo de nuestro sector con menos 
trabas que hasta ahora. Un ejemplo de ello 
es la Ley RRR (Rehabilitación Renovación y 
Regeneración urbanas). Ahora Comunidades 
Autónomas y Ayuntamientos tienen que 
reformar las normas necesarias para que las 
leyes a nivel estatal se puedan aplicar en los 
casos concretos.

Si bien todas las fuerzas políticas están 
de acuerdo en que hay que impulsar 
la Rehabilitación la Renovación y la 
Regeneración de nuestras ciudades, las 
ayudas han ido llegando con cuentagotas: 
ahora mismo, aparte de planes que las 
administraciones forales tienen marcha y de 
los fondos FEDER que llegan a determinadas 
regiones españolas, las ayudas disponibles 
son las que tiene en el mercado el IDAE 
y las ayudas del Plan Estatal 2013-2016, 
cuya aplicación ha de ser realizada por las 
Comunidades Autónomas. Esto ha supuesto 
un proceso largo de negociación para la 
firma de los convenios entre el Ministerio 
de Fomento y las distintas Autonomías, que 
por fin han culminado y permiten que estas 
ayudas estén en el mercado.

Los Planes Renove sin duda son un acicate 
para la reforma a nivel de usuario y se aplican 
a elementos concretos de la edificación como 
son carpinterías exteriores, aislamientos de 
fachada, iluminación, regulación, etc.

con nuestros asociados. Así pues nuestros 
asociados pueden captar proyectos y los 
usuarios pueden beneficiarse de trabajar con 
empresas de confianza y garantía.

Como punto de encuentro entre nuestros 
asociados o para quien se quiere acercar 
a ANERR, hemos puesto en marcha las 
Tardes de la Rehabilitación, presentaciones 
monográficas seguidas de un espacio para 
el debate y el networking que organizamos 
periódicamente en la asociación con gran 
éxito de público y participación.

Por último, y como labor dinamizadora 
por excelencia de la asociación, además de 
nuestra constante participación en foros y 
eventos el sector, hemos creado el Aula de 
la Rehabilitación (AURhEA) que se compone 
de una publicación periódica, AURhEA News, 
distribuida al mercado, acompañada de unos 
soportes online (web y dinamización en 
redes sociales) que generan una importante 
difusión de la información; y los Foros 
AURhEA, como punto de encuentro entre la 
administración y el mercado, jornadas que 
celebramos cada mes en una ciudad distinta 
por toda la geografía nacional, llevando así la 
voz, las bondades y el potencial del sector de 
la rehabilitación a todo el público posible. 

Continuando con el Proyecto AURhEA, siendo 
quizás el proyecto de mayor envergadura 
para ANERR en este cierre de 2015, está el 
Circuito AURhEA, un recorrido práctico por la 
rehabilitación, que tendrá lugar del 28 al 30 
de Octubre en Madrid, dentro del contexto 
de la Cumbre de la Rehabilitación. El Circuito 
AURheA, cuya primera edición ya tuvo lugar 
en Mayo de 2014 en Ifema ocupando más 
de mil metros cuadrados de exposición 
dentro del Salón SCS, en su edición 2015 se 
aúna al Congreso ERE2+ organizado por la 
Fundación de la Energía de la Comunidad de 
Madrid, constituyendo así la Cumbre de la 
Rehabilitación.

El Circuito AURhEA ofrecerá a los visitantes 
un recorrido práctico por las distintas áreas 
de la rehabilitación, mostrando opciones 
en cuanto a Diagnóstico, Soluciones y 
Financiación para las obras de Rehabilitación 
y Reforma. Os esperamos por tanto, del 28 
al 30 de Octubre en el Circuito AURhEA-
Cumbre de la Rehabilitación, que será el gran 
punto de encuentro para todos los actores e 
interesados en el mundo de la Rehabilitación 
y la Reforma: www.cumbrerehabilitación.com

Desde luego, consideramos que 
las ayudas que han de ser mayores 
y llegar con mayor facilidad a los 
consumidores. En esto nos tenemos 
que implicar las Asociaciones, 
los Colegios Profesionales y las 
Administraciones Públicas, para que 
el impulso la rehabilitación sea una 
realidad.

Y, ya para concluir, ¿qué actuaciones 
más relevantes ha llevado a cabo 
ANERR y en qué otros proyectos 
están inmersos?

A. A: En ANERR hemos trabajado 
activamente en dos frentes desde 
nuestro nacimiento: la acción 
institucional y la comunicación, como 
catalizadores para los proyectos de 
valor que hemos ido desarrollando. 
Nos hemos caracterizado por una 
incesante actividad, en cuanto 
a proyectos y propuestas para 
dinamizar el sector y generar actividad 
a nuestros socios. Cito, por tanto, a 
continuación algunas de nuestras 
acciones principales, además de la de 
apoyar a nuestras empresas en su día 
a día y en las necesidades que nos han 
ido trasladando.

Muy importante para nosotros es 
el Sello de Calidad de ANERR, que 
distingue y reconoce a nuestras 
empresas; los proyectos Piloto de 
Rehabilitación Energética Integral 
(Proyectos PREI) que han acercado 
la rehabilitación a los usuarios y han 
permitido tener bancos de pruebas 
reales para las nuevas tecnologías 
aplicables.
 
Uno de los problemas principales que 
tenemos en el sector es la falta de 
liquidez, para ello hemos creado la 
OFRE, Oficina de Financiación para la 
Rehabilitación Edificatoria, que ya está 
ayudando a nuestras empresas y a los 
clientes-usuarios a conseguir ayudas 
públicas y financiación bancaria para 
sus proyectos.

ReformANERR es otra herramienta 
que estamos lanzando y que pone en 
contacto a la oferta y a la demanda, a 
los usuarios que demandan empresas 
de calidad para realizar sus proyectos 

Alberto Aceña (Gerente Ejecutivo Asociación 
ANERR) 
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