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Respetamos el medioambiente
Reducción de consumos y residuos, 
reaprovechamiento de energía, iluminación LED...

En ThyssenKrupp aplicamos tecnología eficiente que favorece el desarrollo sostenible.

Rehabilitación y reforma
UN ASIDERO PARA EL SECTOR

La rehabilitación y reforma ha cobrado cierta relevancia en nuestro país 
en los últimos años. Las causas de esta reorientación del sector de la 
construcción residen principalmente en dos factores: el parón de la obra 
nueva que ha traído la crisis y la obsolescencia de una parte del parque 
de viviendas español. En definitiva, este segmento de actividad se ha 
convertido en un auténtico asidero para el sector de la construcción.
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Es bien sabido por todos que la crisis 
económico-financiera ha golpeado con 
fuerza a todos los sectores de actividad. 

Y sus efectos están siendo especialmente 
palpables en el sector de la construcción, 
donde el frenazo está siendo especialmente 
acusado debido al elevado nivel de actividad 
del que veníamos en la época del 'boom 
inmobiliario'. “La crisis ha supuesto un parón 
en toda la actividad. Quizás el sector de la 
construcción es el que más castigado ha 
resultado. Pero en el fondo, ningún mercado 
ni sector se ha librado de la recesión. Además, 
hay que tener en cuenta que el sector de la 
construcción ha llegado a aportar un 20% al 
PIB, por lo que su desplome ha tenido graves 
consecuencias en la coyuntura económica 
del país”, se explica desde el departamento 
comercial de Knauf. Asimismo, Christian 
Knorr, Director General de Keim, anota que 
“el estallido de la burbuja inmobiliaria ha 
provocado no sólo una bajada importante 
en la obra nueva, sino que también es uno 
de los causantes principales de la crisis 
económica actual. En nuestra opinión, el 
sector residencial quedará marcado durante 
bastantes años, centrándose la actividad en 
la rehabilitación de la construcción existente, 
en detrimento de la obra nueva”. De hecho, 
Knauf indica que, según su 'Informe de 
Sostenibilidad' -elaborados con datos del 
pasado año-, “la construcción de obra nueva 

sufrió una caída del 34% respecto al 
ejercicio anterior. En comparación, 
los datos revelan que el sector de la 
rehabilitación y reforma también ha 
frenado su actividad, pero lo ha hecho 
de forma menos acusada, un 17%”. 

Esta situación ha obligado a 
reaccionar a todos los sectores de 
actividad. En la construcción, esta 
coyuntura ha sido respondida de 
dos maneras: mirando más hacia 
la exportación e incrementando el 
negocio orientado a rehabilitación 
y reforma. “Quizá se haya notado 
un mayor descenso en la actividad 
de obra nueva respecto a la de 
rehabilitación. Dado que las grandes 
infraestructuras se han reducido hasta 
casi el mínimo durante los últimos 
años, la rehabilitación de edificios 
y la reforma ha sido el negocio que 
ha sostenido la actividad”, declara 
Manuel Latorre, Director de Mercado 
de Gunnebo.

Artur Brandao, Director de 
Comunicación de Saint-Gobain 
Cristalería, afirma que “de acuerdo 
con las estadísticas de rehabilitación 
frente a obra nueva en los dos últimos 
años y según nuestro parecer, la 

reforma representa más del 50%”. Igualmente, 
Joan Lamarca, Retail-Activity Manager de 
Schneider Electric, anota que “en el contexto 
actual, en el que la construcción de nuevas 
viviendas acumula una caída del 38% en 
los cinco primeros meses del año y un 88% 
menos que hace seis años, la oportunidad se 
presenta en el segmento de la rehabilitación y 
reforma, dónde la antigüedad que caracteriza 
al parque inmobiliario español ha contribuido 
a que la inversión en rehabilitación de 
edificios ya existentes haya ido en aumento. 
Por otro lado, la restricción en el crédito de 
las familias para la adquisición de viviendas 
favorece la rehabilitación de las existentes”.

Por su parte, Ana Novo, Responsable del 
departamento técnico de Teais, remarca 
que “ante la falta de obra nueva y la casi 
paralización de muchas obras iniciadas, 
gran parte del trabajo se ha dirigido hacia 
la rehabilitación y reforma, donde además 
se había dejado mucho trabajo pendiente. 
Hay muchas viviendas cuya antigüedad 
requiere una puesta al día y el costo es más 
asumible por parte del consumidor”. Y desde 
Knauf se señala que “empezamos a notar un 
repunte de la actividad destinada a obras de 
rehabilitación y reforma. No tanta como a los 
fabricantes nos gustaría, pero sí lo suficiente 
como para estar esperanzados en el futuro 
del sector”.

Así, la actualización de inmuebles se ha 
convertido en un asidero importante para 
nuestro sector en estos años de crisis. 
“Tenemos claro que durante los próximo 
diez años, será el segmento de mercado que 
nos mantendrá vivos y que aumentará, pero 
no sabría decir en qué porcentaje”, asegura 
Daniel Tres, Consejero Delegado de Tres 
Grifería. Y es que la actividad de reforma está 
demostrando resistir mejor los embates de 
la crisis. “Es bien conocido cómo la actual 
situación económica de España ha afectado 
a la construcción. No obstante, a diferencia 
del sector de obra nueva, que ha descendido 
drásticamente su volumen de negocio, 
en el sector de rehabilitación, en general, 
es palpable un descenso no tan acusado. 
Siendo prudentes, da la sensación de que 
actualmente parece un mercado más estable 
en datos generales que el sector de obra 
nueva”, afirma Chus Barroso, General Manger 
de Armstrong DLW Ibérica. En este sentido, 
el departamento de Marketing de Hager 
Sistemas indica que “aunque la actividad de 
la construcción está en España en evolución 
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“En la construcción, esta coyuntura ha sido 
respondida de dos maneras: mirando más 
hacia la exportación e incrementando el 

negocio orientado a rehabilitación y reforma”

francamente negativa, sí es cierto que la 
rehabilitación presenta una contracción de 
menor intensidad. Y la previsión se vuelve 
positiva para 2014 (+0,7%) y 2015 (+1,3%)”, 
según el informe de junio de 2013 de 
Euroconstruct”.

Igualmente, Miguel Almagro, responsable 
de Marketing de Impermeabilizantes Sani, 
afirma que “la crisis ha derivado en un claro 
aumento de los trabajos de reformas, en 
detrimento de la construcción de obra 
nueva. Aunque en ningún momento han 
dejado de llevarse a cabo proyectos de 
nueva construcción, en lo que respecta a 
la edificación de viviendas, por ejemplo, la 
balanza se ha inclinado claramente a favor de 
la rehabilitación”. A su vez, Joe Vial, Director 
de la División de Decoración y Construcción 
para España de Pinturas Hempel, indica que 
“la crisis ha afectado a toda la construcción 
en general”, pero incide en que “los efectos 
no han sido los mismos dependiendo de 
obra nueva o reforma, pues en el primer caso 
vemos que prácticamente ha desaparecido 
durante estos años, cuando en la reforma 
se ha visto un descenso importante, pero 
en ningún caso llegando a los niveles de la 
obra nueva”. Y Andreas Manero, Marketing 
Manajer de Neolith, marca de la empresa The 
Size Ceramics, señala que “debido a la crisis, 
todo el sector de la construcción se ha visto 
afectado. El segmento de la rehabilitación y 
reforma no es una excepción, aunque si lo 
comparamos con la ejecución de obra nueva, 
su descenso ha sido menor”.

No obstante, el comportamiento de este 
segmento de actividad no ha sido uniforme 
durante todos los años de crisis. José María 
Pujol, arquitecto técnico del equipo comercial 
de Circa, explica que “como consecuencia del 
mal momento que estaba sufriendo el sector 
de la construcción en general, la crisis tuvo 
un impacto muy negativo en el segmento 
de la rehabilitación y la reforma entre los 
años 2008 y 2012. Pero desde mediados 
del 2012 se empezó a notar un aumento 
de la demanda en este campo. En concreto, 
en todo lo vinculado a la reducción del 
consumo energético de las viviendas, oficinas 

y edificios terciarios. Probablemente 
podamos atribuirlo a la creciente 
subida de los costes energéticos, 
como la electricidad, el petróleo y sus 
derivados”. Por el contrario, Eduardo 
Fuentes, Director General de Havells 
Sylvania Spain, reseña que este 
segmento de mercado repuntó “al 
principio de la crisis”, mientras que no 
se ha visto un aumento de la demanda 
frente a la obra nueva en los últimos 
doce meses. Así, puntualiza que “al no 
haber obra nueva, este mercado fue 
el que más creció hasta su casi total 
paralización por la falta de crédito 
para rehabilitación y reforma para las 
pymes”.

Además, no todos los sectores están 
respondiendo de la misma manera. 
Por ejemplo, Giorgio Grillo, Director 
de Marketing de Deceuninck, explica 
que “junto con el cambio de ciclo 
económico general, el sector de 
la ventana se ha visto enfrentado 
a un cambio estructural donde la 
rehabilitación toma el relevo de la 
obra nueva. Este segmento es y será 
el motor del sector, tal como ocurre 
en el resto de Europa”. Asimismo, el 
responsable de Impermeabilizantes 
Sani indica que “las láminas asfálticas 
BTC incluso han aumentado su 
volumen de venta. Únicamente ha 
habido una gran parte que antes se 
destinaba a obra nueva y que ahora 
se destina a rehabilitación. También 
es cierto que es un material para 
impermeabilizar, por lo que siempre 

ha estado estrechamente ligado al mundo 
de la rehabilitación y la reforma”. Por su 
parte, Mónica del Fresno, Directora Técnico 
y Comercial de Koolair, especifica que “los 
fabricantes de elementos de difusión de aire 
hemos apreciado aumento frente a obra 
nueva, dado que algunos de nuestros clientes 
no han desarrollado nuevos proyectos pero sí 
están actualizando algunos existentes. Por 
ejemplo, en particular en el sector de los 
centros comerciales, no hay nuevas aperturas 
pero sí están actualizando los sistemas con el 
objetivo de conseguir eficiencia energética y 
ahorro económico”. Mientras que en el sector 
eléctrico, el responsable de Schneider Electric 
remarca que “el segmento de la rehabilitación 
y reforma sigue la tendencia alcista de los 
últimos años, donde la evolución de las 
ventas de pequeño material y mecanismos ha 
ido en aumento. A pesar de que en muchos 
casos es muy difícil conocer el destino final 
en las ventas de nuestras series de pequeño 
material y mecanismos, sí es cierto que están 
apareciendo oportunidades en este campo 
como eje de crecimiento”. 

Cambio en la 'relación de fuerzas'

¿Pero hasta qué punto se ha volcado la 
'relación de fuerzas' entre nueva construcción 
y rehabilitación y reforma? “Todos los 
segmentos de construcción se han visto 
afectados por la crisis de una forma profunda. 
Si bien, y debido a la gran caída de la obra 
nueva, la balanza se encuentra ahora mucho 
más equilibrada que en los años de pleno 
crecimiento”, precisa Nicolás Bermejo, 
Responsable del departamento Técnico y 
Prescripción de Isover Saint-Gobain. 

Foto: Armstrong
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Así pues, parece claro que se ha dado 
aumento del peso relativo de rehabilitación 
y reforma, aunque no se vea reflejado 
en su peso absoluto. Es decir, el mayor 
protagonismo de la rehabilitación se debe 
más a la gran contracción de la obra nueva 
que al crecimiento de esta actividad. “El 
sector de rehabilitación y reforma no ha 
crecido espectacularmente, se ha mantenido. 
El porcentaje de ventas destinada a 
rehabilitación y reforma puede aumentar con 
respecto al de obra nueva, pero no se percibe 
cambio a niveles de facturación”, apunta 
Barroso. 

En este sentido, Pere Caus, Director de 
Marketing de Ariston, indica que “si bien 
la rehabilitación se caracteriza por ser un 
segmento relativamente estable, la crisis 
también ha impactado negativamente en este 
mercado. Así, según datos de Euroconstruct, 
el volumen de negocio en rehabilitación 
residencial entre 2008 y 2010 baja hasta cerca 
de un 30%. Un impacto que vendría dado 
tanto en el numero de reformas como en 
el valor unitario. Sin embargo, el desplome 
de la obra nueva en el mismo periodo, ha 
hecho que la rehabilitación residencial haya 
ganado peso, pasando a ser el segmento 
preponderante del mercado”. De este modo, 
Manero señala que “la nueva construcción en 
España desde 2008 hasta hoy prácticamente 
no existe y pasarán unos cuantos años más 
hasta que vuelva a iniciarse. Esto, lógicamente, 
implica un aumento de demanda en el sector 
de la reforma y rehabilitación”.

Por su parte, Christophe Hamblot, Director 
en España de Aislamientos Actis, señala que 
“el difícil acceso al crédito, las pocas ayudas 
por parte de la administración y la situación 
económica que sufren muchas familias, 
dificultan que el segmento de la rehabilitación 
y reforma tome el relevo de la obra nueva. 
Tanto la rehabilitación y reforma como la 
obra nueva están experimentando unos 
crecimientos negativos, aunque en el caso de 
la rehabilitación y la reforma la contracción 
es de menor intensidad. Si bien para 2014 
se espera volver a la senda del crecimiento 
en el sector de la rehabilitación y reforma. Y 
respecto a las ventas, se aprecia claramente 
un aumento de las ventas en el sector de la 
rehabilitación y reforma, pues más del 80% de 
las ventas van orientadas a este mercado”.

Igualmente, Giorgio Grillo reconoce que 
“la rehabilitación se ha visto afectada por la 

4 mi l lones de v iv iendas por  rehabi l i tar

Aunque quizá podamos pensar que el parque residencial español está envejecido, los datos 
recogidos en el Censo de Población y Viviendas 2011 del Instituto Nacional de Estadística 
(INE) nos muestran lo contrario. Según estos datos, en 2011 había 18.083.692 viviendas 
principales, 3.681.565 viviendas secundarias y 3.443.365 viviendas desocupadas. Y casi 
la mitad (44,1%) de las viviendas principales han sido construidas después de 1980. De 
hecho, buena parte del parque residencial (15%) se levantó entre 2002 y 2011, es decir, 
durante la época del 'boom inmobiliario'. Además, el estado en el que se encuentran los 
edificios en los que se emplazan las viviendas es bueno y, además, ha mejorado en los 
últimos 10 años. Así, el porcentaje de las viviendas que no se encontraba en buen estado 
era del 5,6%, frente al 8,7% de 2001. Algo parecido sucede con las viviendas secundarias, 
ya que casi la mitad tenía menos de 30 años (46%). Y sólo un 6,8% se encontraba en mal 
estado.

Aún así, cabe resaltar que una quinta parte de las viviendas principales (19,5%) y secundarias 
(22,5%) tiene más de 50 años de antigüedad. Esto significa que hay 3,5 millones de 
residencias principales y más de 800.000 secundarias que deberían ser rehabilitadas, por 
lo que las posibilidades para el sector de las reforma son más que interesantes.
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Viviendas principales según la
antigüedad del edificio (%) 

Período
Viviendas 
Principales

TOTAL 100,0%

2002-2011 15,0%

1991-2001 16,0%

1981-1990 13,0%

1971-1980 21,1%

1961-1970 15,3%

1951-1960 7,8%

1941-1950 3,1%

1921-1940 2,8%

1900-1920 2,0%

Antes 1900 3,8%

Viviendas secundarias según la
antigüedad del edificio (%) 

Período Viviendas
Secundarias

TOTAL 100,0%

2002-2011 15,0%

1991-2001 14,2%

1981-1990 16,8%

1971-1980 20,6%

1961-1970 10,8%

1951-1960 6,6%

1941-1950 3,3%

1921-1940 3,0%

1900-1920 2,8%

Antes 1900 6,7%

2011

94.4%

0.7%
4.7%

0.2%

Estado de las 
Viviendas 

Principales

Ruinoso Malo Deficiente Bueno

2011

93.2%

0.9%
5.6%

0.2%

Ruinoso Malo Deficiente Bueno

Estado de las 
Viviendas 

Secundarias

fuente: censo de población y viviendas 2011 del instituto nacional de estadística (ine)

fuente: censo de población y viviendas 2011 del instituto nacional de estadística (ine)
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situación económica general”. Sin embargo, 
advierte que “ha crecido por el desplome de la 
actividad en el segmento de obra nueva”. Así, 
afirma que “el peso de la rehabilitación puede 
estimarse en torno al 70%-80% de la actividad 
del sector de la ventana”. Por su parte, 
Francisco Javier Cuesta, Director General 
de Uniarte, asegura que “la crisis afectó 
gravemente al sector de la construcción, 
principalmente de obra nueva, pero el 
segmento de rehabilitación y la reforma, que 
se suponía un sustituto a corto y/o medio 
plazo, también se resiente”. Además, lamenta 
que “después de seis años de calvario, no 
existen medidas que reactiven el consumo 
en general, ni el de la rehabilitación y reforma 
en particular”. Por eso, precisa que “dado que 
la obra nueva está prácticamente paralizada, 

la casi totalidad de nuestras ventas 
están destinadas a la reforma y 
rehabilitación, pero seguimos 
notando una bajada importante a 
pesar del cierre de muchos fabricantes 
de nuestro sector”. 

Lo mismo opina Penélope González, 
Responsable del Gabinete Técnico 
de Ursa Ibérica, del grupo Uralita, 
quien afirma que “como la obra 
nueva es prácticamente inexistente, 
casi toda la demanda para 
construcción pertenece al sector de la 
rehabilitación y reforma”. No obstaste, 
puntualiza que pese a este parón en la 
actividad, hay lugar para el optimismo 
para un futuro cercado, ya que “la 

rehabilitación con criterios de eficiencia 
energética será un pilar muy importante, no 
sólo para el sector, sino para toda la economía 
española” (ver cuadro 'Rehabilitación en 
pos de la eficiencia'). Además, señala que “el 
crecimiento es lento, pero se empieza a notar 
una mayor preocupación de los profesionales 
por aquellos productos, sistemas y soluciones 
que les pueden ser de ayuda para acometer 
rehabilitaciones. Al mismo tiempo, cada 
vez recibimos más consultas de ciudadanos 
interesados en cómo deben acometer 
estas obras, cuáles son los espesores de 
aislamiento idóneos para su casa y zona 
climática, etc. Todos estos datos nos hacen 
estar esperanzados con el futuro”.

¿Y tras la crisis?

Aunque a rehabilitación y reforma haya 
ganado peso respecto a la obra nueva, todavía 
hay que ver si esa tendencia se consolida una 
vez que se supere la crisis o si, por el contrario, 
la nueva construcción vuelve a recuperar su 
posición. Aunque parece complicado volver 
a los niveles previos a la crisis. “Creemos que 
será muy difícil que volvamos a ver ritmos 
de construcción tan frenéticos como los de 
hace unos años, cuando apenas podíamos 
satisfacer la demanda que teníamos de 
materiales. Es más, consideramos que 
un vuelco a esa situación tampoco sería 
positivo. Si algo bueno ha tenido esta crisis 
es que hemos aprendido cómo no debemos 
hacer las cosas y ahora apreciamos mucho 
más el que las viviendas sean sostenibles 
y confortables. Hemos conseguido que se 
cambie el paradigma de la construcción por el 
de la habitabilidad. Y es ahí donde el sector de 
la rehabilitación tendrá mucho que aportar”, 
declara González. El Consejero Delegado de 
Tres coincide en que “nunca más se volverá 
a la locura pasada hasta que bajen los stocks 
de viviendas construidas y sólo se cubrirán 
las necesidades en las zonas donde se cree 
demanda de obra nueva, pero ya no será 
especulativa”. 

El departamento comercial de Knauf se 
orienta en esa misma línea. “Todos los 
profesionales del sector coincidimos: no se 
volverán a registrar los datos de edificación 
de obra nueva del pasado. Es completamente 
impensable que volvamos a vivir épocas 
como las que se dieron entre 2002 y 2008 y 
en las que se visaban una media de 800.000 
viviendas al año y se construían 600.000. 
Aunque pase la crisis, nunca volveremos a 

Foto: Havells Sylvania
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vivir una demanda tan frenética. Además de 
por la situación económica, los ciudadanos 
de a pie y los profesionales nos hemos dado 
cuenta de que una construcción desaforada 
no sólo no es la solución para la economía 
del país, sino que a la postre es perjudicial 

para todos los sectores. Con tanto 
parque de viviendas edificadas, 
muchas de ellas anteriores a 1980, 
se hace imprescindible apostar por 
la rehabilitación de estos inmuebles, 
dotándolos de eficiencia energética 

y habitabilidad. La reconversión del sector 
de la edificación hacia modelos sostenibles 
es hoy un objetivo más que deseable, ya 
que la construcción es uno de los principales 
responsables de los impactos sociales 
económicos y ambientales del mundo actual”.

La repercusión de la Normativa

En los últimos años, hemos asistido al desarrollo de un marco normativo 
que afecta a la rehabilitación y reforma.

Reforma de CTE DB HE. Penélope González (Ursa-Uralita) se refiere 
a la Orden FOM/1635/2013, publicada en el BOE el pasado 12 de 
septiembre, que conlleva la aprobación del nuevo Documento Básico 
de Ahorro de Energía (DB HE) del Código Técnico de la Edificación y 
que viene a actualizar el texto de 2006. Este documento plantea el 
objetivo de conseguir edificios de consumo de energía casi nulo y 
será de aplicación para obras de nueva construcción e intervenciones 
de edificios existentes, cuya licencia se emita seis meses después de 
su publicación. “Indica unos requisitos mínimos que deben tener los 
edificios para alcanzar unos niveles óptimos de rentabilidad, dado 
que antes del 31 de diciembre de 2020, todos los nuevos edificios 
deben tener un consumo de energía casi nulo. En principio, afecta a 
los edificios de nueva construcción, pero el objetivo será implementar 
mejoras para el consumo de energía casi nulo en los edificios existentes 
y, con ello, potenciar la rehabilitación”, afirma Mónica del Fresno 
(Koolair). Y Nicolás Bermejo (Isover Saint-Gobain) también especifica 
que “el objetivo del requisito básico de ahorro de energía consiste en 
conseguir el uso racional de la energía necesaria para la utilización de 
edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo”.

González aclara que “entre las novedades que el nuevo texto incorpora 
figuran los mayores requerimientos en el aislamiento de las viviendas 
que se edifiquen o reformen. A partir de ahora, y para cumplir con la 
limitación de la demanda energética prescrita por la nueva norma, los 
espesores de aislamiento se verán duplicados en la mayoría de los casos, 
llegando incluso a triplicarse en determinadas soluciones constructivas 
y zonas climáticas. Y por primera vez se habla en el articulado de 
'rehabilitación energética', algo que ni siquiera se contemplaba en 
el texto inicial, aprobado en 2006”. De hecho, Knauf opina que la 
inclusión del término 'rehabilitación energética' “es un gran paso hacia 
los edificios de energía casi nula (EECN)”. Además, Bermejo recuerda 
que “la demanda energéticas de los edificios se limita en función de la 
localidad en la cual se ubican y del uso previsto del edificio”. Así, explica 
que “se establecen 13 zonas climáticas identificadas mediante una letra 
mayúscula, correspondiente a la severidad climática en invierno (A-E), 
y un número (1-4), correspondiente a los valores de verano. Y se ha 
introducido una nueva zona climática 'alfa', correspondiente a las Islas 
Canarias”. 

Por su parte, Artur Brandao (Saint-Gobain Cristalería) afirma que el 
nuevo CTE DB HE “presenta un avance en términos de prestaciones de la 
ventana necesarias para el cumplimiento de las exigencias establecidas 
para la obra nueva. Los valores de aislamiento propuestos para las 
ventanas y acristalamientos son próximos a los exigidos a nivel europeo 
en casi todas las zonas de la geografía española. El nuevo texto propone 
para la obra nueva el uso generalizado de los vidrios de acristalamiento 
térmico reforzado. Sin embargo, ha perdido la oportunidad de establecer 
las prestaciones exigibles a los huecos en rehabilitación con la misma 
intensidad que para la obra nueva, dejando la exigencia de aislamiento y 
control solar al mismo nivel que el CTE de 2006. Podría interpretarse que 

se deja margen para una mejora en la próxima revisión. Esto quiere decir 
que todo aquello que se rehabilite hasta la próxima revisión se estará 
haciendo con un menor nivel de exigencia en términos de eficiencia 
energética y no será nuevamente objeto de rehabilitación en los próximo 
20 años. Quien desee verdaderamente llevar a cabo una rehabilitación 
energética debe aplicar los criterios establecidos para la obra nueva, 
tanto más cuando el diferencial económico no justifica el menor grado de 
eficiencia, que, por otra parte, tendrá menores plazos de recuperación”. 
Asimismo, Giorgio Grillo (Deceuninck) señala que “la actual redacción 
del CTE ha promovido la exigencia de mejores ventanas. Sin embargo, 
las prestaciones exigidas son bajas y no contempla la rehabilitación a 
pequeña escala, por lo que su impacto sobre este segmento de mercado 
es prácticamente nulo, y no parece que vaya a mejorar la situación”.

Certificación de la Eficiencia Energética de los Edificios. “La Directiva 
202/91/CE obliga a expedir un certificado de eficiencia energética 
si se quiere vender o alquilar un edificio o vivienda. El Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril de 2013, deroga el RD 47/2007 y regula la 
certificación tanto de edificios nuevos como existentes. Al ser de 
obligado cumplimiento, los fabricantes debemos desarrollar equipos 
que cumplan con dichos requisitos”, señala Mónica del Fresno (Koolair). 
Asimismo, Bermejo señala que dicho RD “aprueba el procedimiento 
básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios, 
que ya trasponía estos aspectos de la anterior directiva”. Aunque 
la certificación no obliga a reformar los inmuebles para mejorar su 
eficiencia, es un primer paso para que el consumidor tome conciencia 
de su importancia, algo que ya ha sucedido, por ejemplo, con la 
'etiqueta energética' de los electrodomésticos. De este modo, una baja 
calificación energética puede que suscite, a medio y largo plazo, un 
interés de la propiedad por la actualización. “Parece que el ciudadano 
se ha empezado a concienciar de la importancia que tiene este concepto 
y, sobre todo, del ahorro que puede suponerle desde un punto de vista 
de consumo energético, que al final deriva en un ahorro de dinero”, 
declara Miguel Almagro (Impermeabilizantes Sani). Asimismo, Pere Caus 
(Ariston) opina que “los productos que supongan un importante ahorro 
energético van a contribuir de forma decisiva a la revalorización futura 
de las viviendas”.

Reglamento de los Productos de Construcción. Chus Barroso 
(Armstrong) recuerda que “en julio de 2013 entró en vigor el nuevo 
Reglamento de los Productos de Construcción (305/2011/EU), un marco 
normativo europeo que exigirá una serie de requerimientos esenciales 
para los productos -y proyectos- que se destinen a resistencia mecánica 
y estabilidad, seguridad en caso de incendio, higiene, sanidad, medio 
ambiente, seguridad de uso, protección contra el ruido y el ahorro de 
energía y aislamiento térmico”.

Leyes para la rehabilitación. Además de este marco específico, existen 
unas leyes generales que apuestan por la rehabilitación. Aquí encajan el 
Plan Estatal de Vivienda 2013-2016 -que apuesta por la rehabilitación 
frente a la construcción de nuevas viviendas-, la Ley de Rehabilitación, 
Regeneración y Renovación Urbana (LRRRU) y el Plan Estatal de Alquiler 
de Viviendas, Rehabiltación, Regeneración y Renovación Urbana. 

Vial también opina que “el mercado no 
volverá a los niveles experimentados en los 
años anteriores a la crisis. Sería muy negativo 
que así fuera y creo que hemos aprendido la 
lección. A día de hoy, hay mucha más oferta 
que demanda de viviendas y pensamos 
que, poco a poco, el mercado se va a ir 
estabilizando. Pienso que la reforma tiene que 
consolidarse como la primera vía de consumo 
de producto, dejando a la obra nueva en un 
segundo plano. Al menos durante un buen 
tiempo”.

Igualmente, el Director de Mercado de 
Gunnebo considera que “la crisis que hemos 
pasado ha dado lugar a un nuevo entorno en 
el que las grandes inversiones van a medirse y 
cuidarse más que nunca. Claramente, el gasto 
en obra nueva no se volverá a situar en los 
niveles 'precrisis', por lo que la composición 
del mercado se equilibrará bastante”. Y 
Pujol señala que “el despegue del sector 
de la rehabilitación en España es más que 
necesario, y seguro que ganará relevancia 
en los próximos años”. Así, considera que 
“cuando la crisis empiece a estabilizarse, la 
obra nueva podrá llegar al suponer el 10% del 
volumen de obra que hubo de 2000 a 2006. 
Sin embargo, mientras que la rehabilitación 
y reforma van a seguir creciendo en línea 
ascendente, la nueva construcción tenderá a 
perder peso”.

Por su parte, el Director de Marketing 
de Ariston indica que “la reforma y la 
rehabilitación son claramente un segmento 
de futuro, llamado a consolidarse”. Para 
reforzar esta postura, Caus reseña que “la 
encuesta de condiciones de vida del INE 
muestra un importante potencial en cuanto 
al deseo de reforma, superior al 30% en una 
ciudad como Madrid. Otro factor importantes 
a favor de esta expectativa es el parque de 
viviendas con más de 50 años, que alcanza 
los 3 millones. Y a medio plazo, la expectativa 
de mejora de la situación económica y 
de la confianza de los consumidores, que 
supondría un mayor dinamismo de este 
mercado”. Asimismo, José Manuel González, 
Gerente de Aplica Morteros, coincide en que 
debido a la gran masa de vivienda pendiente 
de reformar, esta actividad “está llamada 
a consolidarse” y convertirse en “el canal 
principal”. Y desde Hager Sistemas se afirma 
que “una vez fuera de la crisis, en teoría, la 
obra nueva debería volver a crecer. Pero no 
olvidemos el importante parque de viviendas 
vacías en España que, con el tiempo, deberían 

rehabilitarse. Por no mencionar que la 
situación para el consumidor todavía 
será dura durante un tiempo. Eso 
hará que la rehabilitación prime por 
encima de la obra nueva”.

En cuanto a la tendencia general 
de la actividad, parece que el sector 
tardará aún algunos años en volver a 
recuperar el pulso. Ignacio Arroyo, de 
desarrollo comercial de Pladur-Uralita, 
especifica que “según el informe de 
Euroconstruct, las previsiones para 
el sector de la construcción siguen 
siendo negativas”, ya que para 2013 
se espera una caída del 23,8%, que 
se atenuará hasta el -7% en 2014 y el 
-1,5% en 2015. No obstante, Arroyo 
hace hincapié en que el sector de la 
rehabilitación y reforma “sigue siendo 
una pieza clave y se aprecia un auge en 
el volumen de obras en rehabilitación: 
de 28.000 obras en 2012, 30.000 en 
2013 y 35.000 en 2014. Por lo tanto, 
se prevé un ritmo de recuperación 
modesto, influido por las expectativas 
económicas que entorpecen el gasto 
familiar”.

El 'lugar natural' de la reforma

Dadas estas circunstancias, cabe 
preguntarse si la rehabilitación se 
consolidará en la posición que tiene 
actualmente o cuál es su 'lugar 
natural' en España. “Aunque no es 
fácil estimar, probablemente en 
una situación normal estaríamos 

hablando de un 30%-40% destinado a obra 
nueva, frente a un 60%-70% de reformas y 
rehabilitación. Obviamente, en la época en 
que se construían 600.000 viviendas al año se 
superó ampliamente este porcentaje hacia la 
obra nueva y ahora se está corrigiendo en la 
medida que se reduce el stock de viviendas 
nuevas”, indica el responsable de Schneider 
Electric. Y Mikel Sánchez, Marketing Manager 
de Guardian Glass España, cree que “el 
'lugar natural' de la rehabilitación es que 
debe representar más ocupación que la 
obra nueva”. Así, precisa que “el 80% de los 
edificios de España están construidos antes 
de la aplicación de cualquier normativa 

Foto: Guardian Glass. Cortesía Canexel Construcciones, S.L - Aplicación Guardian Sun 
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de carácter energético”. Por eso, opina que 
“el peso de la rehabilitación está llamado a 
consolidarse con, por el ejemplo, aumento 
de la demanda del alquiler”. Además, remarca 
que “los objetivos europeos sobre eficiencia 
energética para 2020 sólo se cumplirán 
abordando de forma general la rehabilitación 
de estas viviendas”.

Asimismo, el Director de Aislamiento Actis 
indica que “la rehabilitación y la reforma 
actualmente superan a la obra nueva en 
inversión. A medio plazo, debería representar 
como mínimo un 60% de la actividad en 
el sector residencial. La rehabilitación y 
la reforma crean más empleo y riqueza 
que la obra nueva y, por lo tanto, debería 
ser una prioridad para la Administración 
poner en marcha estímulos para fomentar 
esta actividad y atraer las empresas de 
construcción. Históricamente, ha sido 
menos rentable para las empresas que la 
obra nueva. Si una vez pasada la crisis no 
se facilita por parte de la Administración 
y de la reglamentación las actuaciones de 
rehabilitación sobre el parque actual de 
viviendas, difícilmente este sector conseguirá 
consolidarse en España”. Al hilo de ello, Del 
Fresno señala que esta actividad “debería 
ser un elemento activo y no relegarla a un 
segundo plano, pues los edificios han de 
renovarse para conseguir mejoras energéticas 
y ahorros económicos, por lo que tendríamos 
que consolidarla. Aunque me temo que, dado 
que la obra nueva genera más beneficios, una 
vez que pase la crisis, se relegará”.

Por otro lado, Manero advierte que “es muy 
complicado hablar del 'lugar natural' de la 

rehabilitación en nuestro país, ya que 
es muy difícil saber cuál es la 'situación 
normal' en España hablando de 
construcción. La situación que había 
en 2006 ó 2007 para nada era normal. 
Estábamos en una 'burbuja'. Por 
tanto, no podemos considerar que 
el baremo de construcción de obra 
nueva respecto a rehabilitación en 
esas fechas era la 'normal'. Pienso 
que en este país hay obra nueva 
construida para los próximos 20 
años. Por tanto, la rehabilitación va 
a consolidarse de ahora en adelante. 
Las empresas deberemos adaptarnos 
a esta situación si queremos seguir 
participando del mercado español”. 
Y el representante de Saint-Gobain 
Cristalería considera que “este 
segmento tenderá a ser el principal 
en nuestro país”, puesto que “la era 
de la obra nueva y de los grandes 
proyectos terminó por un tiempo. Con 
la estabilidad, la rehabilitación será el 
segmento de mayores oportunidades 
en los próximos años”. 

Por ejemplo, el Director de Marketing 
de Deceuninck explica que “aún 
descontando las viviendas que serán 
invendibles -por emplazamiento, 
calidades, etc.-, el stock de vivienda 
nueva y usada en venta tardará 
varios años en ser absorbido, por lo 
que la edificación de nueva planta 
tardará en tener un peso razonable 
dentro del sector de la ventana”. Por 
eso, Grillo cree que “el crecimiento 
relativo de la rehabilitación no es un 

espejismo, sino una tendencia a consolidar 
y hay que entenderlo como una importante 
oportunidad de negocio, dado el alto volumen 
de ventanas actualmente instaladas con muy 
bajas prestaciones térmicas y acústicas”. 

Y Juan Luis Carrascal, Director de Teclusol, 
opina que la rehabilitación “debería tener un 
crecimiento mínimo del 100% durante los 
próximos años”, hasta situarse “en los niveles 
de los años 90, antes del 'boom inmobiliario'”. 
De hecho, considera que la reforma adquirirá 
un papel fundamental, hasta el punto de 
convertirse en “garante de la supervivencia” 
para muchas empresas del sector, puesto que 
no cree que se vuelva a las cifras de obra nueva 
que se alcanzaron en los años previos al 'boom'. 
En esta línea, la responsable de Teais considera 
que “hay muchas nuevas posibilidades en 
la rehabilitación y en la reforma, desde todo 
punto de vista: en aspectos funcionales y 
estéticos, en aspectos relativos a la mejora 
de aislamientos, para aumentar la eficiencia 
energética, criterios de sostenibilidad, etc. 
Creemos que hay mucho para crecer en este 
sector y que habrá que evolucionar hacia 
criterios de sostenibilidad, mejoras en el 
eficiencia energética, habrá mucho que hacer 
en cuanto a instalaciones, etc”.

¿Menos que nuestros vecinos?

Pese al avance en la rehabilitación y reforma, 
no debemos obviar que nuestro país 
dista bastante de tener una cultura que se 
incline hacia este tipo de intervenciones de 
actualización. De hecho, la apuesta por la 
mejora de inmuebles en España aún queda 
por debajo de la iniciativa que podemos 
ver en los países vecinos. “Estamos muy por 
debajo de la mayoría de países de la UE. 
Esto se debe a que son mucho más maduros 
en este sector”, afirma el Gerente de Aplica 
Morteros. En esa línea, el responsable de 
Pladur-Uralita señala que “España no es 
un país con mucha tradición en cuanto a 
rehabilitación de viviendas, como sí sucede en 
otros países europeos -Francia, Gran Bretaña, 
etc.-. Sin embargo, debido a la situación en 
el mercado de la construcción, el sector de la 
rehabilitación y reforma representa en España 
24%. En Europa es el 32%”. Así, Caus indica 
que “históricamente, el mercado europeo ha 
mostrado un mayor peso de la rehabilitación 
y una tendencia mucho más estable que en 
el caso de España, algo motivado, en buena 
parte, por el extraordinario nivel de obra 
nueva realizado desde finales de los años 90 
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y que llegó a alcanzar el 40% de las viviendas 
construidas en Europa. Actualmente, una vez 
que se haya situado a niveles equiparables 
a los europeos, cabe esperar que los pesos 
tiendan a equipararse y este mercado muestre 
en el futuro una evolución estable y creciente”

Además, Pujol remarca que “el auge de la 
rehabilitación y la reforma en los países más 
desarrollados de nuestro entorno empezó 
años atrás porque el 'boom' de la obra 
nueva también finalizó antes. Mientras en 
España se seguía construyendo, en Europa 
ya se estaba rehabilitando. Pero estamos 
seguros de que, con el tiempo, la situación 
en España tenderá a equipararse con la de 
estos países”. En este argumento coincide 
el departamento comercial de Knauf, que 
indica que “apenas acabamos de empezar 
a pensar en rehabilitación y reforma como 
en un sector pujante que puede asegurar la 
viabilidad de la construcción en España. En 
Europa nos llevan mucha ventaja. Por una 
parte, porque no han vivido un crecimiento 
de la obra nueva tan desaforado como 
registramos en nuestro país. Y por otra, 
porque sus gobiernos y administraciones 
han primado las rehabilitaciones y reformas 
como la manera más eficaz de conseguir 
ahorros energéticos y económicos, al tiempo 
que se frenan las emisiones de CO2 de estos 
grandes 'depredadores energéticos' que son 
las viviendas”. 

A su vez, Hamblot precisa que “la rehabilitación 
y reforma en los países de nuestro entorno 
tiene, en general, un mayor peso que la obra 
nueva. No ha sido así en España ya que es 
un sector poco atractivo para las empresas 
por su complejidad técnica, la falta de 
apoyo institucional, la dificultad en cumplir 
determinadas normas y/o reglamentos etc. 
Con las medidas adecuadas, es un mercado 
que, sin duda, tendería a equipararse a los 
países de nuestro entorno”

Lamarca también reconoce que España 
parte con cierta desventaja en cuanto a la 
rehabilitación si nos comparamos con otros 
países, especialmente respecto a nuestro 
vecinos europeos. No obstante, recuerda 
que “las grandes superficies de bricolaje, y 
el 'hágalo usted mismo' han ido arraigando 
cada vez con más fuerza en nuestro país”. Por 
eso, considera que “probablemente, en los 
próximos años la tendencia será equipararse 
cada vez más a los países de nuestro entorno”. 
Y el Marketing Manager de Guardian Glass 

considera que la rehabilitación 
“representa un porcentaje inferior 
con respecto a los países de nuestro 
entorno, pero la tendencia es que se 
vayan equiparando”.

Igualmente, el representante de 
Deceuninck afirma que “el mercado 
de la rehabilitación en España 
es incipiente, pero creciente, 
si lo comparamos con nuestro 
entorno, donde el peso recae en la 
rehabilitación”. Grillo especifica que 
“dada la disponibilidad de dinero 
barato, el mercado español apostó 
por 'cambiarse de casa' en lugar de 
'cambiar la casa'. Es más, ni tan siquiera 
la normativa reciente, como el CTE 
2006, tenía en cuenta la rehabilitación 
a pequeña escala que afecta a cada 
unidad de vivienda”.

De la misma manera, la responsable 
de Ursa-Uralita asegura que “estamos 
bastante lejos de nuestros vecinos. No 
sólo en cuanto a aislamiento térmico 
o acústico, sino también en temas 
de rehabilitación energética. Aunque 
la nueva normativa va a favorecer la 
instalación de mayores espesores de 
aislamiento, en otros países se están 
implantando políticas de impulso a 
la rehabilitación como subvenciones, 
desgravaciones fiscales, créditos a 
tasa cero, certificados de economía 
de energía y otra serie de acciones 
enfocadas a mejorar la eficiencia 
energética de los hogares. Esta misma 
semana, en Francia han aprobado 
la bajada del tipo del IVA al 5% para 
obras de aislamiento. Mientras 

que los ciudadanos no obtengan ayudas 
para rehabilitar sus hogares, por mucho 
aislamiento que se prescriba en la normativa, 
no conseguiremos una mejora sustancial. 
Necesitamos concienciar al usuario para 
que rehabilite energéticamente; y a las 
administraciones, para que den más ayudas”, 
Por eso, Carrascal espera “que seamos lo 
suficientemente inteligentes para parecernos 
a Francia o Alemania, que no dejan de 
invertir en rehabilitación energética en sus 
inmuebles”.

En cualquier caso, el responsable de Pinturas 
Hempel señala que “es difícil situar a España 
en una especie de ranking. Las causas que han 
llevado a nuestro país a la situación en la que 
se encuentra hoy son distintas a las de otros 
países de nuestro entorno. No cabe duda que 
la crisis inmobiliaria que hemos padecido no 
ha sido compartida con otros países, por lo 
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que los niveles de reforma en nuestro país no 
tienen porqué seguir el mismo camino que en 
otros países”. 

¿Pero cuáles son los motivos de esa distancia 
con esos países? El Director General de Keim 
señala que “en comparación con los países 
vecinos, en España queda mucho por hacer 
en el sector de la rehabilitación, ya que éste 
cuenta a lo sumo con 20 años de trayectoria”. 
Y para el Director de Teclusol se trata de 
“educación ambiental”. Así, considera que 
España podría llegar a equiparse a los países 
más avanzados en este campo “si nos dejan 
y se produce un cambio en la sociedad 
española, muy especialmente en educación 
y en la forma de gastar el dinero”. Pero para 
ello también es fundamental la implicación 
de unas administraciones que dinamicen e 
impulsen ese cambio de paradigma. 

Los fabricantes se adaptan

En definitiva, este escenario de parón de 
la obra nueva ha provocado la necesidad 
de que los fabricantes se adapten para 
satisfacer la demanda concreta de la 
rehabilitación y reforma, que muchas veces 
requiere de unos productos y estrategias 
diferentes. Como explica el responsable de 
Impermeabilizantes Sani, “tiene pinta de que 
este tipo de actividad ha llegado pisando 
fuerte y con ganas de perdurar en el tiempo. 
Las empresas fabricantes de materiales nos 
hemos renovado, apostando por nuevos 
tamaños, diferentes calidades de servicio, 
líneas de producto novedosas... En definitiva, 

adaptándonos a la nueva época que 
se está viviendo en la construcción. Lo 
lógico es que todos estos esfuerzos se 
hayan hecho mirando a medio-largo 
plazo, no sólo para 'apagar un fuego' 
en el corto plazo”.

Según el Director de Marketing de 
Ariston, “este nuevo contexto de 
mercado, claramente orientado a la 
reforma y la reposición, lógicamente 
ha impactado en las estrategias 
de los fabricantes. Y la labor de 
prescripción al profesional y la 
financiación al usuario han adquirido 
aún más importancia de la que ya 
tenían”. Además, Hamblot incide en 
que “el sector de la rehabilitación y 
reforma es un sector complejo y muy 
exigente en cuanto a tecnicidad y 
costes”. Por eso, hay que trabajar para 
desarrollar productos y soluciones 
que se amolden a las necesidades 
del mercado, haciendo trabajar 
duramente a los departamentos de 
I+D de las empresas.

En esa línea, desde Knauf se hace 
hincapié en que se dedica “el mayor de 
los esfuerzos a que el departamento 
de Calidad e Innovación no pare de 
trabajar, pese a que los resultados 
económicos no siempre acompañen. 
Somos conscientes de que, pese 
a la crisis, no podemos dejar de 
ofrecer productos, sistemas y 
procesos, y nos preocupamos 

porque nuestros productos puedan dar 
respuesta a las necesidades de un sector 
muy cambiante y cada vez más preocupado 
por la sostenibilidad”. Y el representante 
de Circa incide en que “la investigación y 
desarrollo son los dos conceptos claves”. Así, 
remarca que “en épocas de crisis es cuando 
uno tiene que reaccionar positivamente y 
usar los momentos de menor actividad para 
reflexionar, investigar y renovarse. Volver a 
recuperar el juicio después de tanta locura. 
Lógicamente, hemos tenido que reubicarnos 
en precio, aunque sin entrar en grandes 
guerras. También hemos profundizado en 
otros campos como la esponsorización de 
seminarios o la publicidad. Pero nuestra 
mejor estrategia comercial en el ámbito de 
la rehabilitación ha sido apostar por un tipo 
de solución que contribuya a la reducción del 
consumo energético en los edificios”. 

Por su parte, el Director de Marketing de 
Deceuninck indica que “la innovación 
tecnológica, el respeto medioambiental y 
el diseño, manteniendo la competitividad 
económica, son la respuesta para enfrentar 
situaciones adversas”. Y la responsable de 
Ursa-Uralita reseña que los fabricantes 
se han “reinventado”, buscando “nuevas 
aplicaciones para los productos y nuevos 
enfoque y mercados”. Y este proceso se basa 
esencialmente en la I+D. “Pese a la crisis, 
nuestro departamento de I+D+i ha seguido 
trabajando al mismo ritmo para seguir 
mejorando nuestros productos y que cada vez 
sean más respetuosos con el medio ambiente 
y capaces de ayudar a que las viviendas 
ahorren energía y dinero”, afirma.

La representante de Teais también señala 
que los fabricantes “buscan productos que 
permitan rehabilitaciones rápidas, eficientes, 
con mejoras en el confort”. Asimismo, el 
Director de Mercado de Gunnebo declara 
que “el papel que han tomado los fabricantes 
durante los últimos años para adaptarse a 
la situación económica actual ha pasado 
fundamentalmente por el diseño y la 
innovación de producto con el objetivo de 
crear nuevas soluciones que permitan ofrecer 
los mismos estándares de calidad pero con 
unos precios más ajustados y competitivos. 
Para esto, se ha investigado mucho en 
nuevos materiales, al mismo tiempo que se 
han lanzado líneas de producto de menor 
coste. También se han racionalizado mucho 
las líneas de producción y se han limitado 
las gamas de producto para poder ofrecer 

mejores precios en los productos estándar a 
costa de suprimir las grandes y costosas líneas 
de fabricación de productos personalizados”. 

Además, el Director General de Uniarte 
precisa que las empresas se han visto 
obligadas “a flexibilizar la producción, 
haciendo pequeñas tiradas y una gran 
variedad de modelos y acabados. También 
hemos lanzado campañas con productos de 
bajo coste para animar al consumidor final no 
sólo a adquirir un producto de calidad a un 
precio muy económico, sino a animarle a que 
sea él mismo quien lo instale en su casa”. En 
una línea similar, el responsable de Marketing 
de Impermeabilizantes Sani manifiesta que “el 
cambio fundamental se está dando en todo 
lo que respecta a tamaños o cantidades de 
los materiales, puesto que ahora los trabajos 
que se realizan son para menor superficie 
o de menor envergadura. Y el instalador o 
constructora ha requerido nuevos formatos. 
Además, existe la figura del particular que 
quiere realizar una pequeña reforma en casa 
por su cuenta y que sólo quiere comprar la 
cantidad de material que va a necesitar”. A 
su vez, el responsable de Pinturas Hempel 

reconoce “un cambio en el sector 
para afrontar mejor esta crisis”. Y este 
cambio en los fabricantes se traduce 
en “una clara tendencia hacia los 
productos de menor coste y también 
una predisposición menor por 
parte de nuestros clientes a estocar 
producto, por lo que, lógicamente, 
hemos tenido que adaptarnos 
mediante políticas comerciales más 
acordes al momento y al mercado”.

En cuanto a acciones concretas, 
a continuación vemos cómo han 
respondido los fabricantes de algunos 
sectores:

Aislamiento. “Desde nuestro 
departamento de I+D estamos 
desarrollando productos 
especialmente diseñados para este 
sector: aislantes de poco espesor, que 
cumplan con las exigencias térmicas y 
acústicas y unos costes contenidos. Y 
recientemente lanzamos al mercado 
la fibra de madera en saco, un material 
ecológico idóneo para insuflar en 

paredes de doble hoja con un mínimo de 
obra”, especifica el Director de Aislamiento 
Actis. Igualmente, el departamento Comercial 
de Knauf se detiene en los sistemas para 
rehabilitación energética, como los sistemas 
para rehabilitación por el exterior mediante 
sistemas formados por un trasdosado con 
un panel y una estructura metálica que se 
rellena con aislamiento térmico y acústico 
y con acabado de la superficie de la placa 
mediante mortero superficial y mortero 
acrílico. Pero también hay que señalar los 
sistemas para actuar por el interior del 
edificio, como los trasdosados autoportantes 
con aislamiento o trasdosados directos con 
placas transformadas con aislamiento, techos 
suspendidos y suelos flotantes con placa y 
aislamiento.

Impermeabilización. "En una vivienda, 
aislando la cubierta a la que vez que 
se impermeabiliza, se consigue una 
reducción de las emisiones de CO2 así como 
un ahorro economico. El CTE define la 
impermeabilización, en su DB-HS, Protección 
frente a la humedad, como la limitación de los 
riesgos previsibles de presencia inadecuada 
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Rehabi l i tac ión en pos de la  ef ic iencia

Aunque el parque inmobiliario español no sea excesivamente obsoleto (ver cuadro '4 
millones de viviendas por rehabilitar'), buena parte del mismo no dispone del aislamiento 
térmico adecuado. Hace apenas 5 años, un estudio del IDAE señalaba que más de la mitad 
de los edificios construidos no contaban con el necesario aislamiento térmico. Por eso, la 
rehabilitación energética se perfila como uno de los campos que más recorrido tiene por 
delante. "Teniendo en cuenta que en España hay aproximadamente 17 millones de viviendas 
sin aislamiento o mal aisladas, la rehabilitación energética jugará un papel importante en 
la recuperación del sector. La implantación de la certificación energética permitirá a los 
propietarios conocer el estado de sus edificios y emprender las inversiones necesarias 
para reducir su consumo energético y, de paso, su factura energética", declara Christophe 
Hamblot (Aislamiento Actis). 

Como explica el departamento de Marketing 
de Hager Sistemas "a medio plazo, y dado 
que el consumo energético de los edificios 
representa un 40% del total, se hacen 
necesarias la rehabilitación y la reforma, sobre 
todo desde el punto de vista de los ahorros 
que se llegan a conseguir. De paso, se avanza 
en la famosa 'economía baja en carbono'". 
En la misma línea, Nicolás Bermejo (Isover 
Saint-Gobain), "el 40% del consumo total de 
la energía en la Unión Europea se corresponde 
con los edificios (ver gráfico), por lo que el 
incremento de la eficiencia energética en 
este sector constituye una de las medidas 
más importantes necesarias para reducir la 
dependencia energética de la Unión Europea 

y disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero. Todos los mecanismos puestos 
en marcha por las administraciones públicas se encuentran encaminadas en este sentido y 
hacen que el incremento de la demanda por parte de la sociedad de edificios más eficientes 
sea cada vez mayor. Teniendo en cuenta lo anterior y el parque edificatorio actual en España, 
donde la mayor parte de los edificios se construyeron sin criterios de eficiencia energética, 
esto hace que la demanda de rehabilitación sea cada vez mayor frente a la obra nueva”.

Por este motivo, los sectores del aislamiento térmico y de las ventanas (vidrios y 
perfilería) son los auténticos protagonistas en cuanto a la rehabilitación energética. Pero 
no son los únicos. Según Chus Barroso (Armstrong DLW Ibérica), “la nueva normativa 
sobre rehabilitación energética en España es especialmente relevante para el sector de 
pavimentos y techos. Más allá del enfoque ornamental o decorativo que se plantee en 
una reforma o rehabilitación de un espacio o edificio, la gama de productos se adecua 
perfectamente a las consideraciones normativas para fomentar la rehabilitación energética 
en el sector de la construcción. Contribuyen a reducir el consumo energético del edificio, 
participan del aislamiento térmico de las estancias y, sobre todo, mejoran sustancialmente 
en el aislamiento acústico mediante soluciones en pavimentos y techos diseñados con esta 
finalidad. En el caso de los pavimentos, su calidad acústica y la reducción del ruido juegan 
un papel clave, de forma que los niveles de concentración y de rendimiento de los usuarios 
no queden afectados. En cuanto a los techos, queremos contribuir al control de consumo 
de energía y a su ahorro correspondiente. Por ejemplo, en obras menores donde los techos 
suspendidos se disponen bajo un tejado, nuestras soluciones pueden contribuir a minimizar 
la pérdida de calor hacia el exterior en referencia a sus valores de conductividad térmica. Y 
tanto techos como pavimentos, según el tipo de acabado de su superficie, pueden además 
contribuir al mantenimiento de una iluminación apropiada en todos los entornos interiores 
y contribuir a reducir el consumo excesivo de electricidad”.

En cualquier caso, aún está por ver la respuesta que tiene en la sociedad una vez que 
la situación económica se estabilice. “Esperamos que el consumidor poco a poco tome 
conciencia a fin de reducir consumo y las facturas de electricidad, gas, agua, etc. Pero 
creo que, como esto va en contra de la recaudación de impuestos a través de esta vía, la 
Administración no tendrá mucho interés”, afirma Daniel Tres (Tres Grifería).

de agua o humedad en el interior de los 
edificios y en sus cerrameintos. Una casa con 
humedad tarda mucho mas en calentarse y 
puede llegar a aumentar el consumo de la 
calefacción hasta un 30%.

Tenemos que tener en cuenta que la 
impermeabilización es unos de los elementos 
mas importantes dentro de una obra. 
Una buena y correcta impermeabilización 
garantiza una mayor duración de la 
construcción, permitiendo una adecuada 
habitabilidad" especifica el responsable de 
Impermeabilizantes Sani, fabricante de BTC.

Vidrio. El Director de Comunicación de Saint-
Gobain Cristalería señala que, para adaptarse 
a las necesidades de la rehabilitación, “los 
fabricantes transformadores de vidrio están 
aportando nuevos productos, con énfasis 
en los dobles acristalamientos y las más 
variadas soluciones para los interiores, 
como espejos ecológicos, vidrios lacados 
para revestimientos de paredes, vidrios 
decorativos, vidrios para particiones o 
vidrios en 'U' para fachada exterior e interior. 
Además, desarrollamos acciones continuas 
de formación para garantizar la buena 
prescripción, aplicación y montaje de las 
soluciones”. Asimismo, el Marketing Manager 
de Guardian Glass hace hincapié en los 
productos de alto valor añadido, como los 
“vidrios de capa selectivos”, indicados para 
aislamiento térmico pero con una versatilidad 
que permite que se combinen con soluciones 
de seguridad y de atenuación acústica.

Ventanas. El Director de Marketing de 
Deceuninck reseña que para la rehabilitación 
y reforma no se recomienda “en ningún caso 
soluciones de saldo o 'low cost', dado que 
la ventana es una inversión rápidamente 
amortizable a través del ahorro energético 
que genera”. Por eso, destaca el desarrollo 
de nuevos sistemas de perfiles para ventana, 
capaces de “ofrecer ventanas un 30% más 
eficientes desde el punto de vista térmico y 
con un impacto despreciable en el precio final 
de la ventana terminada”.

Calefacción y ACS. “El ahorro energético se 
ha convertido en el principal argumento 
de venta de cara a mejorar las instalaciones 
existentes y promover la renovación. Así, han 
irrumpido nuevas tecnologías como la bomba 
de calor para ACS, con ahorros de hasta el 75% 
respecto a los equipos tradicionales”, señala el 
responsable de Ariston.
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Material eléctrico e iluminación. El Director 
General de Havells Sylvania indica que el 
sector se está adaptando a la demanda en 
rehabilitación con un “mejor posicionamiento 
frente a los instaladores, lanzamiento de 
nuevos productos en formato 'kit' y algunas 
nuevas gamas de productos en LED”. Por 
su parte, el Retail-Activity Manager de 
Scheneider Electric señala que la compañía 
“apuesta por ofrecer mecanismos enfocados 
a facilitar las labores de los profesionales y 
que, además, aumenten las funcionalidades 
dirigidas al usuario. El ahorro de la energía, el 
confort, la accesibilidad y la comunicación de 
los usuarios son algunas de las funcionalidades 
que ya incorporan nuestro mecanismos, sin 
que ello suponga un elevado coste, pero 
siempre manteniendo la calidad”. Además, 
Lamarca destaca el desarrollo de aplicaciones 
para acercar a los particulares a sus gamas 
y que puedan personalizar y decorar sus 
habitaciones, accediendo tanto a través de 
la web como de sus dispositivos iPhone o 
iPad. Y el departamento de marketing de 
Hager Sistemas señala que “se observa un 
mejor comportamiento en la demanda de 
productos dedicados a la rehabilitación, así 
como los productos aplicados a la eficiencia 
energética en general. Así, por ejemplo, las 
cajas de distribución de superficie se venden 
más respecto a las de empotrar. Y aparamenta 
de medida y control del consumo energético, 
tanto 'standalone' como 'KNX', son familias 
que presentan clara tendencia a crecer”.

PYL. Olga Andrés, Responsable de 
Comunicación de Pladur-Uralita, destaca el 
trabajo realizado en el desarrollo de nuevos 

Foto: Uniarte

productos especialmente adaptados 
al mercado de la rehabilitación y 
reforma, segmento en el que los 
sistemas de PYL son una solución muy 
apreciada. Por ejemplo, se han lanzado 
nuevas placas de escaso espesor, 
techos registrables decorativos y 
acústicos, placas especialmente 
indicadas para el aislamiento 
térmico, placas preformadas para 
profesionales, etc. 

El papel de la Administración

Aunque que la decisión de rehabilitar 
o reformar un inmueble reside 
únicamente en la propiedad, es 
indudable que la Administración 
tiene mucho que decir a la hora de 
impulsar este segmento de actividad. 
“La Administración juega un papel 
fundamental para el impulso de la 
rehabilitación y reforma. Y no sólo 
desde un punto de vista de ayudas 
económicas, sino también siendo 
promotores de grandes actuaciones 
en barrios deteriorados, adecuando 
las normativas y, en general, 
implementando medidas que hagan 
esta actividad viable y rentable para 
las empresas del sector”, declara 
Hamblot.

En cuanto a lo que ya se ha caminado 
en este sentido, la Responsable de 
Comunicación de Pladur-Uralita 
destaca el desarrollo del Plan Estatal 
de Vivienda 2013-2016 -donde 

se apuesta por la rehabilitación frente a 
la construcción de nuevas viviendas-, la 
Ley de Rehabilitación, Regeneración y 
Renovación Urbana (LRRRU) y el Plan Estatal 
de Alquiler de Viviendas, Rehabiltación, 
Regeneración y Renovación Urbana. Además, 
el Director de Comunicación de Saint-Gobain 
Cristalería hace hincapié en “la puesta en 
marcha del certificado energético para los 
edificios existentes, las distintas ayudas a la 
rehabilitación energética, potenciando las 
edificaciones con mejora en el certificado 
energético”. Y también indica que “en algunas 
comunidades autónomas se ha continuado 
con los 'planes renove' de ventanas, aunque 
con menor impulso que en años pasados”. 
Asimismo, especifica que “estas medidas se 
concretan fundamentalmente en líneas de 
ayuda, así como en el establecimiento de 
algunos requisitos como la implantación 
de IEE (Informe del Estado del Edificio) que, 
incorporando el estado energético de la 
envolvente, debe pasar a convertirse en una 
herramienta que en el futuro nos indique 
dónde es preciso intervenir. Todas estas 
medidas son oportunas pero es cierto que 
se echa en falta una mayor exigencia en el 
acometimiento de las mejoras”.

En cuanto a la Certificación Energética de 
Edificios (CEE) y los IEE contemplados en 
la LRRRU, Brandao advierte que “en ambos 
casos, no existe obligatoriedad de acometer 
ninguna mejora para adaptar o mejorar el 
edificio analizado. En el caso de la CEE, se 
establece que deben proponerse medidas 
de mejora de la calificación obtenida, pero 
no existe obligatoriedad de ejecución. En 
estos casos, creo que debería plantearse la 
necesidad de intervenir para implantar dichas 
mejoras, si bien dando plazos oportunos 
que podrían llegar a ser equivalentes al 
periodo establecido entre dos IEE. Otra de 
las medidas posibles, y que no han tenido 
su reflejo en la modificación de la normativa, 
es la disminución de impuestos o tasas 
para aquellos edificios de mejor eficiencia 
energética. Por ejemplo, reducciones en 
el IBI o en las tasas municipales, así como 
desgravaciones en el IRPF por las obras 
de mejora teniendo en cuenta la mejora 
alcanzada”. 

En este sentido, la responsable de Ursa indica 
que “ahora falta lo más importante, que 
es que este nuevo marco normativo vaya 
acompañado de medidas de fomento de las 
rehabilitaciones, tanto para los profesionales 
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como para los ciudadanos. Además de las 
subvenciones, desgravaciones fiscales y otras 
medidas, es completamente necesario que 
se invierta en campañas de concienciación 
ciudadana para que los usuarios de a pie 
sepan reconocer las ventajas y los beneficios 
de rehabilitar sus hogares”.

Por su parte, desde Hager Sistemas se 
especifica que “la incorporación al Real 
Decreto 235/2013 del procedimiento básico 
para la certificación de eficiencia energética 
de edificios existentes, puede ayudar al 
fomento de la rehabilitación de edificios, 
aunque los medios, debido a la coyuntura del 
país, son limitados. Deberían incrementarse 
los incentivos a la rehabilitación por parte 
de la Administración. En este sentido, quizá 
mejore la situación lo establecido en la 
resolución del IDAE del 25 de septiembre 
de 2013, de programa de ayudas para la 

rehabilitación energética de edificios 
existentes del sector residencial 
-vivienda y hotelero-”.

A su vez, desde Knauf se apunta que 
“es de agradecer los esfuerzos que 
se han realizado, sobre todo en los 
últimos meses. Por un lado, con la 
obligatoriedad de la CEEE. Y por otro, 
con la aprobación del Documento 
Básico de Ahorro de Energía (DB HE) del 
CTE. Pero estos desarrollos normativos 
deben ir apoyados por una apuesta 
decidida de las administraciones para 
que se trasladen a la práctica y no 
se queden en papel mojado. Deben 
implementarse políticas de ayuda 
-subvenciones, incentivos fiscales, 
créditos blandos…- para que los 
ciudadanos puedan llevar a cabo 
obras de rehabilitación y reforma 
que a la postre también serán un 
ahorro para sus bolsillos”. En esa línea, 
Carrascal entiende que “lo primero 
que habría que mejorar es el nivel 
de acceso a créditos reales que se 
puedan pagar. Y lo segundo, intentar 
reducir los impuestos para que el nivel 
de ingresos y gastos de la mayoría de 
la gente pueda costearse una reforma 
de su propia casa o negocio y que 
empiece a fluir el dinero”. Y Del Fresno 
recuerda que “la Administración está 
dando ayudas a través de los fondos 
ICO para impulsar las rehabilitaciones, 
siempre y cuando el resultado sea 
la mejora energética. Me parecen 
medidas apropiadas y deberían 
fomentarse, dado que mueven el 
sector, favorecen la economía al 
reducir gastos energéticos y generan 
ambientes más agradables donde 
habitar”.

Además, como se citaba 
anteriormente, no hay que olvidar 
los planes específicos que afectan 
a determinados sectores y que 
incentivan la renovación. Por 
ejemplo, el responsable de Guardian 
Glass recuerda que se han puesto 
en marcha medidas como el 'plan 
renove' de ventanas, ofrecido en 
varias comunidades autónomas. 
“Los 'planes renove' de ventanas 
han supuesto un importante apoyo 
a la actividad del sector. En los 
últimos años, han comportado una 

dotación de aproximadamente 90 millones 
de euros en ayudas directas a los ciudadanos 
que mejoraban sus ventanas exigiendo 
cerramientos acristalados de alta eficiencia 
energética, lo que ha contribuido a un 
mantenimiento del sector en unos momentos 
de bajadas importantes de actividad”, 
puntualiza el responsable de Saint-Gobain 
Cristalería. 

Sin embargo, su repercusión parece 
discutible. Según el Director de Marketing 
de Deceuninck, “circunscribiéndonos al 
sector de la ventana, España tiene una 
fuerte dependencia energética de fuentes 
extracomunitarias, lo que no deja de ser un 
riesgo estratégico. Sin embargo, en lo que 
ha rehabilitación energética se refiere, la 
Administración no ha tenido ni tiene una 
política clara y valiente para reducir la factura 
energética. Siendo que entre el 10% y el 12% 
de la energía primaria que consume el país 
se escapa a través de ventanas deficientes, 
políticas como los 'planes renove' de ventanas 
son mero maquillaje. ¿Por qué no, en lugar 
de subvenciones, apostar por un beneficio 
fiscal para el consumidor final que compra 
e instala en su casa ventanas que ahorran 
energía? Por ejemplo, una deducción en IRPF 
u otros impuestos como el IBI del 20% tiene 
el gancho de 'ahorrarme el IVA' – o casi – pero 
genera toda una cadena de impuestos en la 
comercialización de la ventana -IVA incluido- 
que ahora no se recaudan simplemente 
porque no se venden ventanas o porque 
el consumidor final es el incitador de una 
economía sumergida. A esos ingresos para la 
Administración hay que sumar la generación 
de empleo y la reducción de las importaciones 
energéticas que lastran la balanza de pagos 
del país”.

Por otro lado, Pujol reconoce que “desde 
las diferentes administraciones se está 
haciendo un esfuerzo considerable para 
apoyar la rehabilitación”, pero afirma que 
sería preciso “que las medidas fueran un 
poco más cercanas a la realidad de la calle”. El 
arquitecto de Circa afirma que”si la legislación 
es buena pero después no se puede aplicar, 
poco aporta. Por otro lado, la crisis actual 
también está provocando que no se destine 
una gran inversión a concretar estas medidas 
o subvenciones”. Además, el Director General 
de Uniarte lamenta la nula repercusión 
que tiene la actuación de Administración 
en determinados sectores, como es el caso 
de la puerta. “Al igual que ha hecho con 
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otros sectores -automóvil, ventanas...-, 
debería aplicar medidas que incentivaran 
y promovieran la confianza necesaria para 
la realización de pequeñas reformas o 
rehabilitaciones en el hogar”.

Igualmente, Latorre afirma que “el papel 
de la Administración en el impulso de la 
rehabilitación y reforma no está notándose 
mucho en el conjunto del sector. De hecho, 
la Administración Pública ha sido uno de los 
'actores' que más han disminuido sus propias 
inversiones en rehabilitación y reforma, siendo 
uno de los principales protagonistas, ya que 
normalmente sus edificios y dependencias 
suelen están ubicados en construcciones 
antiguas de elevado valor histórico y con una 
necesidad importante de ser modernizadas 
para adaptarse a las funcionalidades de las 
construcciones de hoy en día. Quizá sería 
beneficioso alguna medida de impulso 
por parte de la Administración para dar 
un poco más de dinamismo a la actividad 
de rehabilitación y reforma en el mercado 
español. La necesidad de la Administración 
de incrementar la recaudación tributaria 
para paliar el déficit público no ha ayudado 

a suavizar los impuestos y tasas que 
aplica tanto a las obras nuevas como 
a la rehabilitación, algo que deberá 
ser revisado para impulsar de nuevo a 
este sector”.

Como señala Knorr, “las 
administraciones -locales, regionales 
y estatal- deben volver a recuperar 
el papel de impulsor de las políticas 
dedicadas a la rehabilitación mediante 
planes de actuación concretos, 
subvenciones, etc. Todo ello 
englobado en las políticas laborales, 
sociales y medioambientales. Sería 
deseable que estos planes de 
actuación marcaran objetivos de 
carácter técnico que eviten en lo 
posible el despilfarro de dinero público 
en intervenciones de baja calidad, 
como ha ocurrido en el pasado, por 
ejemplo, en las campañas masivas de 
rehabilitación de centros históricos, 
en las que a lo sumo se establecieron 
criterios cromáticos -'planes de color'- 
para fachadas. Un ejemplo de ello es la 
rehabilitación energética, que a buen 

seguro será fomentada por las instituciones 
públicas mediante subvenciones ya que, de 
una parte, es muy necesaria en este país, y 
de otra, es capaz de generar un gran número 
de puestos de trabajo en el sector de la 
construcción”.

Foto: Keim
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