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Eficiencia energética y sostenibilidad
EL FUTURO EN NUESTRAS MANOS

Foto: CORTIZO / Knauf Insulation Iberia

La sociedad de hoy está cada vez más comprometida con el 
medioambiente para reducir toda actividad que pueda suponer un 
impacto negativo en éste. En relación a este tema, la arquitectura y 
construcción es un sector que evoluciona de la mano de esta filoso-
fía y manera de pensar. 
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sostenible es aquella que concibe el diseño par-
tiendo de la idea de minimizar el impacto que se 
tiene sobre el ambiente o su entorno, optimizan-
do recursos y materiales. 

Por otro lado, también añade que la arquitectura 
eficiente sería la cual busca primar materiales en 
el diseño de bajo contenido energético para así 
reducir el consumo de energía, incluso optando 
por fuentes de energía renovable en el mismo di-
seño. En este sentido José Carvajal, jefe de pro-
yectos de Visendum Madera Tecnológica, define 
esta arquitectura como la que tiene en cuenta el 
impacto que va a tener el edificio durante todo 
su Ciclo de Vida, desde su construcción, pasando 
por su uso y su derribo final. “Puede decirse que 
sí es una vuelta a las raíces, ya que muchas de 
las prácticas y principios utilizados en la arqui-
tectura sostenible tienen sus raíces en técnicas 
de construcción antiguas que se transformaron 
con el surgimiento de los materiales modernos”.

Idea que comparte Cristina Tomás Lahoz, de 
Ytong España/Grupo Xella, en su opinión pode-
mos entender la arquitectura sostenible como 
una vuelta al pasado, antes de la revolución 
industrial que desarrolló núcleos urbanos des-
proporcionados, con viviendas hacinadas y sin 
espacios verdes. “Una arquitectura basada en 
alta producción y beneficios para las empresas 
por encima del bienestar de los ciudadanos y sin 
tener en cuenta los recursos o el medioambiente. 
En este sentido, volvemos atrás, pero contando 
con una gran evolución en cuanto a sistemas, 
materiales, y conocimientos”. 

“Muchas de las estrategias constructivas que 
mejor saben aprovechar y adaptarse al entorno 
donde se construye surgen de los métodos de 
construcción tradicionales de cada región, que 
ya desarrollaron formas de crear confort en las 

En la actualidad, el medioambiente está sufrien-
do el impacto de la edificación, lo que no ha 
hecho más que poner de relieve la importancia 
de construir edificios que sean sostenibles ener-
géticamente, edificios que reduzcan el consumo 
energético que precisa. Por esta razón, la mayor 
parte de las tendencias arquitectónicas en es-
tos últimos años apuestan por una mejora de la 
eficiencia energética. Además, las innovadoras 
técnicas de construcción, así como los nuevos 
materiales y los avances tecnológicos, están fa-
voreciendo que la eficiencia energética acceda a 
los nuevos edificios en todo el mundo. 

El Consejo superior de Arquitectos de España, 
tal como apunta Pablo Martínez, responsable 
red de prescripción de CORTIZO, se refiere a la 
arquitectura sostenible como “aquella que tiene 
como objetivo estratégico minimizar o reducir al 
máximo su contribución a los efectos de impacto 
medioambiental, como causa de todos sus pro-
cesos edificatorios considerados de una forma 
íntegra, desde su inicio hasta su final”. 

Además, es destacable que la sostenibilidad y la 
eficiencia en la arquitectura “abarcan un amplio 
concepto que contiene un gran número de solu-
ciones, que generan arquitecturas comprometi-
das social, ambiental y económicamente”, define 
Carlos Abadía, MOHO Arquitectos, Responsables 
de DistrictHive. A lo que Enrique Molinero, de GCA 
Architects, corrobora que, atendiendo a la defi-
nición que hace la UE de la Sostenibilidad, ésta 
debe incorporar una triple dimensión económica, 
social y medioambiental. Podemos, por tanto, 
definir la Arquitectura Sostenible como “aquella 
que posibilita la mejora de la calidad de vida y 

el bienestar de sus usuarios presentes y 
futuros, integrando la racionalidad a nivel 
económico, la protección del medioam-
biente y el compromiso social”. Idea que 
comparte José Ángel Ferrer, de Ferrer 
Arquitectos, quien detalla que hablar de 
sostenibilidad es hablar de un equilibrio 
entre los aspectos sociales, económicos 
y medioambientales. Un edificio sos-
tenible es aquel que busca el equilibrio 
social, económico y medioambiental a 
través del diseño de sus espacios y de la 
elección de los materiales. “Entender la 
sostenibilidad como una cuestión mera-
mente económica circunscrita al ahorro 
energético es un error”. 

Mientras tanto, desde Exlabesa, Noelia 
Touriñan, técnico de obras y proyectos 
zona norte, expone que la arquitectura 
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viviendas a través de estrategias pasivas, como 
la orientación hacia el sol, el uso de protección 
solar pasiva o métodos de ventilación natural, 
etc. Estrategias compatibles con la construcción 
moderna que se complementan con los avances 
tecnológicos”, enumera Claudia de la Torre, espe-
cialista en sostenibilidad para las marcas Tech-
nal y Wicona. 

En resumen, una arquitectura sostenible y eficien-
te es aquella que se integra a la perfección con el 

entorno y no altera su armonía o daña sus 
elementos. “La vuelta a las raíces es uno 
de los valores fundamentales y se rela-
ciona directamente con los fundamentos 
de la economía circular, apostando por lo 
local y por los mínimos recursos”, opina 
Paloma Sánchez-Cano, directora de mar-
keting, formación y desarrollo corporativo 
de Daikin España. A lo que María Ángeles 
Rivera, arquitecta – departamento so-
luciones técnicas de Grespania, añade 

que existe mucho conocimiento ancestral y una 
gran experiencia que se ha ido quedando por el 
camino a lo largo del tiempo. Es el momento de 
retomarla. “Términos como aislar la envolvente, 
orientar el edificio, diseñar los huecos o aprove-
char los patios han de volver con toda su fuerza”. 

Por otro lado, también indica que esa arquitectu-
ra sostenible y eficiente es también un paso ade-
lante, una aplicación sensata de las tecnologías 
y del desarrollo. “Digamos que hay que tomar lo 
bueno del pasado y combinarlo con lo mejor del 
futuro. Es así como se avanza de manera soste-
nible”. De este modo, Paula García, departamen-
to de marketing de Gabarró Hermanos, considera 
que no solo se trata de una vuelta a las raíces, 
es el uso de tecnología para ser más conscien-
tes con el planeta, tal y como lo hacían nuestros 
ancestros. Algo que corrobora también Paloma 
Sánchez-Cano destacando que influye el avance 
tecnológico y poder contar con equipos de última 
generación que cuenten con altos índices de efi-
ciencia, además de utilizar productos que sean lo 
más respetuosos posibles con el medioambien-
te. De este modo, en opinión de Felipe Bercia-
no, director de Operaciones, Ingeniería, Calidad, 
Seguridad y Sostenibilidad de KONE Ibérica, el 
concepto de sostenibilidad hoy en día está clara-
mente marcado por el impacto de la conectividad 
y la digitalización. “Muchas de las soluciones de 
mayor eficiencia energética que ofrecemos, se 
desarrollan gracias a estas innovaciones que se 
están convirtiendo en el pilar fundamental de las 
llamadas smart cities”.

En definitiva, como sociedad, debemos ser capa-
ces de hacer frente al aumento de la población 
mundial y de suplir nuestras necesidades sin 
condenar al planeta. “Este tipo de arquitectura se 
preocupa por el cuidado climático y la eficiencia 
energética, entre otros elementos”, determina 
José María Camacho, director comercial de la 
División Peatonal de ASSA ABLOY Entrance Sys-
tems. “El bajo impacto y el respeto ambiental en 
un sector como la construcción, plantea grandes 
retos y tiene grandes implicaciones estructurales 
en el sector. La capacidad de esta arquitectura 
de generar un alto confort con bajas demandas 
energéticas, la utilización de materiales natura-
les, saludables y de proximidad, la utilización de 
técnicas de arquitectura pasiva y la tecnología, 
dibujan la arquitectura eficiente y sostenible”, ex-
plican desde MOHO Arquitectos. 

Además, añaden que las soluciones arquitectóni-
cas han de enfocarse en la búsqueda de una de-
manda energética casi nula, para ello recurrimos 
a los principios de la arquitectura pasiva que nos 
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residuos y de emisiones GEI, uso racional de la 
energía, uso racional del agua, incremento de la 
calidad de vida y de la salud del usuario, protec-
ción general del entorno medioambiental en el 
que se asienta el edificio, minimizar la generación 
de residuos durante la construcción”, enumera el 
jefe de proyectos Visendum Madera Tecnológica. 

En este punto, existen distintos pilares en los que 
debe fundamentarse la arquitectura sostenible 
como son: 

Mimetización con el entorno que lo rodea: “ya 
que respeta las condiciones del sitio y busca mi-
nimizar el impacto negativo partiendo de la utili-
zación de recursos de la zona”, define técnico de 
obras y proyectos zona norte de Exlabesa.

Optimización de los recursos y materiales del 
proyecto: “si son naturales, reciclados, recicla-
bles, duraderos…”, nombran desde Ytong España/
Grupo Xella. A lo que la arquitecta – departamen-
to soluciones técnicas de Grespania, añade que 
para que un edificio sea sostenible ha de consu-
mir pocos recursos (materiales y energéticos) a 
lo largo de toda su vida, es decir, durante su cons-
trucción, uso y mantenimiento. Por ello, “el uso de 
materiales respetuosos con el medioambiente, 
construcción de km0 (materiales y transportes 
locales), la eficiencia energética, el ahorro térmi-
co gracias al aislamiento, la ubicación y orienta-
ción del edificio de manera estratégica, el uso de 
energías renovables”, especifican desde el depar-
tamento de marketing de Gabarró Hermanos. 

Reducción del consumo energético y empleo de 
energías renovables: “donde se mira la energía 
empleada para la fabricación de los materiales 
y su transporte, la energía empleada durante la 

conectan como apuntáis con nuestros orígenes, 
con la tradición de la arquitectura, con lo local, 
con el entendimiento del medio y el entorno. 

Por último, Stefano Carlo Ascione, especialista 
en sostenibilidad y construcción pasiva de AR-
QUIMA, explica que la eficiencia energética de 
un edificio se estimará calculando la cantidad de 
energía consumida anualmente para satisfacer 
las demandas térmicas (calefacción, refrigera-
ción y ACS) ligadas a un uso normal, y se expre-
sará con un indicador de eficiencia energética y 
un indicador numérico del consumo de energía 
primaria. En cambio, “el término sostenibilidad es 
más completo ya que no solo pide que un pro-
yecto sea eficiente a nivel energético, sino que 
además cumpla con unos objetivos de nivel am-
biental y social”. 

Identificar un proyecto sostenible 

El 70% de las emisiones de CO2 de los edificios se 
generan durante la fase de vida útil, por lo que es 
imprescindible aplicar estrategias que conduzcan 
a una alta eficiencia energética, reduciendo o evi-
tando la dependencia de energías no renovables. 
“Un edificio eficiente debe requerir una mínima 
demanda energética sin sacrificar el bienestar de 
sus ocupantes. El método más eficaz es traba-
jando en que la envolvente tenga elevada inercia 
térmica a partir de estrategias pasivas, ponien-
do el foco especialmente en el buen aislamiento 
térmico”, explica la especialista en sostenibilidad 
para las marcas Technal y Wicona.

De este modo, Josep Castellà, Managing Director 
Spain & Portugal de Zehnder, destaca que eficien-

te es aquel que aplica medidas más allá 
de las obligadas pensando en reducir la 
demanda y aumentar la eficiencia. “Sos-
tenible es darle más valor todavía, llevar 
los valores de la eficiencia al extremo, 
porque supone más ahorro en consumo 
y, por lo tanto, también de emisiones. El 
sostenible aporta más eficiencia de la es-
tablecida por los estándares, y además 
incorpora materiales y soluciones que 
garantizan salubridad y confortabilidad”. 
Por ejemplo, “buscando la conservación 
de los recursos naturales como el agua 
y la energía, reciclar y recuperar los ma-
teriales empleados en la construcción, 
análisis de la gestión del ciclo de vida 
de las materias primas utilizadas, con 
el objetivo de reducir la generación de 

Foto: Grespania
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construcción del edificio (tiempo, mano de obra, 
recursos empleados, etc.), y finalmente durante 
la actividad en el edificio (la inercia del edifico, 
pérdidas de energía que tenga, etc.)”, enumera 
Cristina Tomás Lahoz.

Elección de materiales sanos: “básicamente que 
los materiales que elijan tengan sellos y etique-
tas sostenibles”, concreta Oscar del Río, director 
general de Knauf Insulation Iberia. 

Disminución de residuos y emisiones nocivas: 
“tanto de la fabricación de los materiales como 
de la construcción y del uso de la vivienda. 
Aprovechamiento de los materiales utilizados, 

con menos deshechos y sobre todo que 
estos residuos sean inocuos. Baja hue-
lla de carbono”, indica Cristina Tomás 
Lahoz. En este sentido, el director co-
mercial de la División Peatonal de ASSA 
ABLOY Entrance Systems, indica que 
para medir la eficiencia energética de un 
edificio se usan los indicadores de las 
emisiones anuales de CO2 y el consumo 
anual de energía primaria no renovable 
registrado. “En base a los resultados 
obtenidos, el edificio obtiene un certifi-
cado energético representado por una 
letra que va de A la G. Por ejemplo, una 
vivienda con clasificación energética A 

consume hasta un 90% menos de energía que 
una que esté catalogada con el nivel más bajo”. 

Ofrecer una larga vida útil con la menor canti-
dad de esos recursos: en relación a este tema, 
desde Grespania indican que en España siempre 
se ha valorado mucho la durabilidad de las edi-
ficaciones. Se ha diseñado, construido y mante-
nido pensando que un inmueble debe sobrevivir 
a varias generaciones. Esto es maravilloso, “el 
concepto de larga vida útil ya lo teníamos inte-
riorizado. No nos desviemos de él y apoyémo-
nos en la tecnología para conseguir materiales y 
sistemas constructivos que resistan a ese paso 
del tiempo”.

Mejora de la calidad de vida de las personas 
que habitan el edificio: en este sentido se busca 
el confort y bajo consumo. “Aprovechamiento de 
recursos naturales (optimización de luz natural, 
aislamiento térmico para disminuir el consumo 
en calefacción y aire acondicionado)”, indican 
desde Ytong España/Grupo Xella. 

Certificado de eficiencia energética: un proyecto 
eficiente se puede identificar gracias a esto. En 
este sentido, “para llegar a una buena califica-
ción es necesario haber proyectado y ejecutado 
cuidando el consumo de energía de calefacción, 
refrigeración e iluminación evitando perdidas de 
energía en su envolvente, dicho con anterioridad 
pudiendo optar por fuentes de energías renova-
bles”, indican desde Exlabesa. 

Como se ha podido ver, los criterios son muchos 
y muy variados y todos, en mayor o menor medi-
da, y en comparación con un edificio de referen-
cia que se limite a cumplir con el CTE, pueden 
medirse. “Un aparcamiento para bicicletas, por 
ejemplo, no va a hacer que el edificio sea más 
eficiente, pero sí ayudará a fomentar el uso de 
este método de transporte no contaminante 
y a mejorar su entorno y la calidad de vida de 
sus ocupantes. Por generalizar, habría que con-
templar todos aquellos criterios que hagan que 
el edificio tenga el menor consumo de energía 
posible y que emita la menor cantidad de emisio-
nes contaminantes”, explica Ramiro García, res-
ponsable de I+D de Sika España. De este modo, 
el especialista en sostenibilidad y construcción 
pasiva de ARQUIMA indica que al igual que cuan-
do resolvemos un rompecabezas, “un proyecto 
sostenible eficaz requiere un gran número de 
pequeños pasos; cada uno de ellos debe tener 
presente los intereses del cliente y el planeta 
para afrontar el complejo desafío de proyectar 
un edificio que responda a los requisitos de sos-
tenibilidad”. 

Foto: KONE
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frigeración. La construcción tradicional tampoco 
tenía en cuenta el ciclo de vida de los materiales 
utilizados, algo que sí hace la arquitectura sos-
tenible, impulsando la utilización de materiales 
reciclables que puedan volver al ciclo de produc-
ción una vez terminada su vida útil”.

Sin embargo, desde Knauf Insulation Iberia 
destacan que antes construíamos edificios sin 
pararnos a pensar en los impactos energéticos, 
se construía sin criterios medioambientales y de 
seguridad, todo esto está quedando en el olvido. 
Algo que corroboran desde Grespania, quienes 
detalla que en los últimos años no siempre se ha 
utilizado con sensatez el desarrollo tecnológico y 
las fuentes de energía disponibles. Por ejemplo, 
si éramos capaces de enfriar un espacio median-
te aire acondicionado, nos llegábamos a olvidar 
de otras cuestiones como la orientación o el ta-
maño de los huecos. ¿Qué sentido tiene realizar 
la envolvente de un edificio situado en Levante 
o en el Sur de España en vidrio, por mucho que 
tengamos máquinas capaces de climatizarlo? 
Afortunadamente, en su opinión, estamos recon-
duciendo la manera de proyectar, incluyendo los 
términos de eficiencia energética. Ahora, antes 
de elegir esa envolvente, nos preguntamos si la 
orientación es la adecuada y de qué manera va a 
repercutir en el consumo energético. “Hoy en día 
el usuario final es el mejor prescriptor, exige no 
solo viviendas dignas, demanda viviendas con-
fortables, saludables, seguras y con altos valores 
sobre la eficiencia y los recursos que va a deman-
dar su oficina”, determina Oscar del Río. 

Así pues, “la diferencia fundamental de la cons-
trucción actual con la tradicional es la eficiencia 
energética, la utilización racional de la energía 

Tradicional vs eficiente

En el siglo XX, para garantizar el confort de los 
usuarios, “las instalaciones mecánicas y el uso 
de energías contaminantes invadieron la arqui-
tectura sin considerar el impacto negativo sobre 
el medioambiente. En el siglo XXI, el diseño bio-
climático y las estrategias pasivas tienen que ser 
las protagonistas”, opinan desde ARQUIMA. En 
su opinión, en los edificios tradicionales (la llama-
da arquitectura vernácula), se llevaba a cabo el 
estudio previo de las condiciones climáticas del 
lugar. “Con los diferentes booms inmobiliarios y 
la llegada de la construcción convencional, todo 
esto se dejó de lado en pro de edificar más rápi-
do, más barato y, por lo tanto, con menor calidad. 
Ahora, ya en el nuevo siglo, tenemos que volver al 
principio de todo y estudiar los solares para apro-

vecharnos de las estrategias pasivas a la 
vez que implementamos energías reno-
vables”. 

Por otro lado, desde CORTIZO destacan 
que la construcción tradicional ponía el 
foco en aspectos de la habitabilidad de 
la vivienda, como el establecimiento de 
espacios más grandes o pequeños, más 
funcionales o menos, pero no ponían 
en el centro del proyecto la necesidad 
de construir viviendas de baja demanda 
energética. Para ello, “es muy importante 
actuar sobre los elementos constructi-
vos que contribuyan al confort térmico 
del hogar, utilizando materiales que dis-
minuyan la demanda energética de la vi-
vienda vinculados a la calefacción o la re-
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no aportarían la estética que más nos gustaría”, 
describen desde Ytong España/Grupo Xella. 

Por otro lado, también es importante destacar 
que los edificios energéticamente eficientes son 
concebidos desde el origen para reducir el con-
sumo de energía y conservarla. “Esto es posible 
gracias a los propios diseños y a su orientación, 
pero también a los materiales, el tipo de electro-
domésticos incorporados y la implementación 
de renovables. Con todo, se logran resultados 
radicalmente mejores”, describen desde ASSA 
ABLOY Entrance Systems. Además, los edificios 
concebidos desde el origen como eficientes son 
los que utilizan medidas pasivas, como el control 
de puentes térmicos, cerramientos más estan-
cos, sistemas de ventilación con recuperación 
de calor o el control solar, muchos aspectos que 
las normativas de construcción no contemplan. 
“Cumpliendo los mínimos se puede convertir un 
edificio en convencional, pero yendo más allá se 
convierte en un edificio mejor. Este tipo de medi-
das extras, que están a nuestro alcance, son las 
que diferencian un edificio convencional de uno 
que activamente emplea medidas de eficiencia 
energética. Lo bueno de las medidas pasivas es 
que, al tratarse de un elemento del propio edificio, 
aplicándolas bien, se puede conseguir una mejo-
ra duradera”, describen desde Zehnder. Existe una 
premisa en el concepto de construcción pasiva 
que lo explica: “Si lo haces, hazlo bien”. 

De esta manera, lo que se está buscando es 
conseguir un edificio de energía cero, es decir, 
“edificios desconectados de la red. Pero ahorro 
energético es solo una parte de la sostenibilidad. 
Identificar ahorro energético con sostenibilidad 
es un error muy común. El ahorro energético es 
una condición necesaria, pero no suficiente, para 
que un edificio sea sostenible”, describen de Fe-
rrer arquitectos.

Una vez solucionada la parte de las medidas pa-
sivas, podemos implementar tecnología que nos 
ayude a tener un edificio todavía más sostenible. 
En este punto, para MOHO Arquitectos, la princi-
pal diferencia entre un edificio tradicional y uno 
eficiente sería el componente tecnológico, ade-
más, del uso de algunos nuevos materiales que 
permiten la creación de envolventes más eficien-
tes con menores espesores. “La técnica cons-
tructiva y el análisis de la edificación actual nos 
permite generar soluciones altamente eficientes”. 
“Gracias a la conectividad integrada, hoy en día 
es mucho más sencillo monitorizar el gasto ener-
gético de los equipos para optimizar el uso de los 
mismos y analizar los datos que proporcionan, 
para introducir mejoras que se adapten a las 

para abastecer las necesidades energéticas de 
las edificaciones. Además de buscar sistemas 
eficientes que consuman poco y garanticen un 
alto confort en la vivienda, se tiene en cuenta la 
reducción de pérdidas energéticas garantizando 
la hermeticidad y estanqueidad sin comprome-
ter la ventilación”, resumen desde Exlabesa. Por 
esta razón, desde Visendum Madera Tecnológica 
detallan que los edificios que activan medidas ac-
tivas de eficiencia energética, respecto a los tra-
dicionales, reducen los costes a largo plazo y la 
dependencia de fuentes de energía tradicionales. 
Los espacios modulares adaptables hechos de 

materiales naturales, se pueden descom-
poner y reutilizar o reciclar fácilmente. 

Y, como se ha indicado, la arquitectura 
que integra la eficiencia energética, bus-
ca el confort en lo que “se siente”, es de-
cir, “en una construcción capaz de mante-
ner una temperatura de confort regulada 
sin necesidad apenas de aporte energéti-
co. Con una óptima calidad de aire inte-
rior, control de humedad y optimizando la 
apertura de huecos donde éstos son fun-
cionales para el cliente, incluso cuando 
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de la energía, destaca también la instalación de 
los equipos de transporte vertical adecuados, ya 
que se trata de un elemento indispensable con un 
uso constante en el día a día”.

En este aspecto, para la construcción de un edi-
ficio eficiente, “se debe tener en cuenta su ubica-
ción, en primer lugar, ésta marcará la orientación 
y sobre ésta la apertura de los huecos tanto su 
dimensión como su ubicación en la vivienda”, 
especifica Cristina Tomás Lahoz. Así, María Án-
geles Rivera indica que teniendo presente su 
orientación y el entorno podemos preguntarnos 
¿Cómo aprovechar el sol a nuestro favor?, ¿cómo 
resguardarse de él? ¿Existen corrientes de aire, 
sombras, vegetación cercana? Por ello, “primero 
nos centraríamos en los sistemas pasivos de la 
arquitectura, como son orientación, soleamiento, 
uso del viento y el aire, empleo de la vegetación, 
la sombra y el empleo del color para conseguir el 
mayor confort interior con el mínimo gasto ener-
gético. Todos estos elementos nos ayudan a la 
hora de diseñar una estrategia general”, especifi-
ca Carlos Abadía. 

Por otro lado, desde Grespania cuestionan ¿cuán-
tas veces hemos experimentado, por ejemplo, el 
frescor dentro de una iglesia o catedral en un 
día cálido? “Los cerramientos son tan gruesos 
en algunos casos que la inercia térmica resulta 
inmensa. Afortunadamente, con el desarrollo de 
los materiales y de la tecnología ya no necesita-
mos esos espesores. Existen soluciones cons-
tructivas, como las fachadas ventiladas con ce-
rámica que nos permiten disponer de un aislante 

necesidades de cada edificio”, concluyen desde 
KONE Ibérica. 

Trabajar en…

Un edificio eficiente, como hemos visto, no surge 
de la nada, hay que trabajarlo desde el principio. 
En este aspecto, el jefe de proyecto de Visen-
dum Madera Tecnológica expone que un buen 
diseño, será el punto de partida para obtener 
éxito al final. La ejecución de un edificio eficien-
te es la etapa en la que el diseño toma forma, y 
la que podría acarrear futuros problemas, si no 

se realiza con calidad. “Si se realiza un 
control de ejecución, ya sea como Direc-
ción Facultativa o Empresa Consultora, 
es necesario implicarse en el proyecto, 
haciendo partícipe a todos los agentes”. 
Además, Luis Barca, director Ventas y 
Nuevas Instalaciones de Schindler Iberia, 
añade que conseguir que un edificio sea 
eficiente y sostenible requiere trabajar en 
múltiples aspectos. De esta forma, “junto 
con una correcta elección de materiales 
o la aplicación de nuevas tecnologías en 
materia de climatización y conservación 

Foto: Ytong España Grupo Xella

Foto: Visendum Madera Tecnológica Foto: Zehnder
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térmico sobre toda la superficie del cerramiento, 
sin puentes térmicos”. En este sentido, “es muy 
importante elegir los materiales para la envol-
vente, que garanticen un correcto aislamiento, y 
una buena inercia térmica, también las ventanas 
que nos protegen del ruido y deber garantizar 
un correcto aislamiento para mantener el com-
portamiento homogéneo de la envolvente”, aña-
den desde Ytong España/Grupo Xella. Algo que 
comparte Claudia de la Torre, exponiendo que el 
aislamiento de la envolvente del edificio tiene un 
papel fundamental para conseguir una elevada 
eficiencia energética, y para conseguirlo es ne-
cesario apostar por cerramientos de alta calidad, 
con baja transmitancia térmica y con vidrio de 
doble o triple cámara. Además, “no se debe ol-
vidar que es esencial una correcta instalación, 
para evitar puentes térmicos no deseados”. 

En este sentido, podemos decir que la envolven-
te del edificio es uno de los aspectos más impor-
tantes a tener en cuenta a la hora de alcanzar los 
estándares de consumo energético exigidos por 
los edificios eficientes, por eso es necesario ins-
talar sistemas de cerramiento de altas prestacio-
nes con rotura de puente térmico con poliamidas 
especiales, espumas aislantes y vidrios bajo-
emisivos que garanticen el máximo rendimiento 
energético del conjunto y minimicen la deman-
da de calefacción o refrigeración. Además, “en 
el caso de las grandes fachadas acristaladas, 
para reducir la incidencia solar en las zonas más 
expuestas, se pueden instalar sistemas de pro-
tección solar como lamas o celosías que filtran 
los rayos de sol y disminuyen su impacto sobre 
la fachada. La apuesta por la sostenibilidad no 
solo se basa en la utilización de materias primas 

reciclables, sino también en ofrecer a la 
arquitectura soluciones de cerramiento 
que reduzcan el consumo energético de 
los edificios”, analiza Pablo Martínez. 

Además, el aislamiento es una pieza 
clave en la eficiencia energética. Y, tal 
y como destaca Alfredo Estevan Pavía, 
con un buen aislamiento conseguimos 
minimizar el uso de sistemas de cale-
facción y refrigeración. “Estos sistemas 
de climatización deberán ser también 
lo más respetuosos posibles con el 
medioambiente y se fomentará el uso de 
energías renovables para abastecerlos, 
aspirando, siempre que sea posible, al 
autoconsumo”. 

De esta manera, Miguel Ángel López, director 
general de Murprotec en España y Portugal, 
destaca que, a la hora de construir, cada vez se 
está teniendo más en cuenta el planteamiento de 
soluciones que optimicen la eficiencia energéti-
ca de las viviendas. Por ejemplo, “incrementar el 
aislamiento térmico, reducir los puentes térmicos 
existentes para intentar eliminar posibles focos 
que den lugar a humedades por condensación y 
aplicar determinados sistemas pasivos al edificio 
que mejoren la eficiencia”.

Una vez que se han reducido al máximo las nece-
sidades mediante el diseño, hay que resolver las 
fuentes de esa energía. “Hoy en día todos somos 
conscientes de la importancia de las renovables. 
En el caso de los edificios, mediante fotovol-
taica o aerotermia. Si conseguimos un edificio 
que consuma poco, que optimice ese consumo 
y que resulte confortable a sus ocupantes, es-
tamos ante arquitectura sostenible”, exponen 
desde Grespania. De esta manera, por ejemplo, 
debemos elegir las instalaciones que mejor se 
acoplen a nuestras necesidades y a la ubicación 
de la vivienda. “Si estamos en una zona soleada, 
podemos utilizar placas solares para abastecer-
nos de energía fotovoltaica, en otras ocasiones 
un pozo canadiense puede hacernos ahorrar en 
el consumo de ACS, o la aerotermia que también 
es una opción interesante. Hay muchas opciones 
y pueden aportarnos muy buenos resultados”, 
describe Cristina Tomás Lahoz. Por ello, José 
Carvajal indica que al ejecutar el proyecto hay 
que trabajar instalando equipos eficientes, ais-
lando correctamente las envolventes, empleando 
cerramientos con baja conductividad térmica, 
etc., lo cual necesita comprobarse. “Se deberán 
realizar comprobaciones con personas y equipos 

Foto: ARQUIMA

Foto: ASSA ABLOY Entrance Systems
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Foto: Gabarró Hermanos

con las ventanas y otras partes de la envolven-
te como la fachada o la cubierta. “La gente ha 
comprobado que las actuaciones llevadas a cabo 
sobre estos elementos constructivos contribuyen 
notablemente a la reducción del consumo ener-
gético, disminuyendo las necesidades de calefac-
ción y refrigeración, mejorando el confort térmico 
y acústico”. Algo que corrobora el director comer-
cial de la División Peatonal de ASSA ABLOY En-
trance Systems, las restricciones y el consiguien-
te aumento del tiempo que ha pasado la gente en 
casa han llevado a las personas a replantearse 
el tipo de lugar en el que desean vivir y trabajar, 
especialmente en las grandes ciudades. En este 
sentido, “la eficiencia energética y, por supuesto, 
la preocupación medioambiental ha pasado a 
formar parte del debate”. De esta manera, la téc-
nico de obras y proyectos zona norte de Exlabesa 
indica que tras la pandemia se le ha dado mayor 
importancia al confort de la vivienda, “por lo que 
la nueva construcción se enfoca hacia viviendas 
más preparadas y cómodas para el usuario, así 
como una mejor eficiencia energética para redu-
cir gastos y ganar calidad de vida”. “Hay algunos 
problemas que no podemos solucionar como su 
orientación, falta de terraza, número de metros, 
etc. Pero sí otras muchas como la falta de con-
fort, la presencia de humedades, la mala calidad 
del aire interior, etc.”, especifica el responsable de 
I+D de Sika España.

Por un lado, se empieza a tener más presente la 
importancia de respirar aire de calidad, libre de 

especializados. También hay que contar con un 
buen plan de mantenimiento, y con una correcta y 
rigurosa implementación, para que el edificio sea 
eficiente a largo plazo”. 

En definitiva, hay que trabajar sobre todos y cada 
uno de ellos porque todos van a influir en el re-
sultado final. “Es cierto que, por ejemplo, con la 
instalación de un buen sistema de aislamiento, 
la necesidad de climatizar el edificio va a ser me-
nor. Con cada grado de calefacción o aire acon-
dicionado que consigamos evitar, ganaremos en 
ahorro, confort y menos emisiones”, destacan 
desde Sika. Algo que corroboran desde Exlabesa 
concretando que todos los sistemas son impor-
tantes para conseguir la eficiencia energética, 
dependiendo de qué categoría se busque alcan-
zar, aunque considero que los cerramientos son 
fundamentales para garantizar que la energía ya 
empleada no se pierda; sistemas de aislamientos 
en fachada, ventanas y puertas de perfilería de 
aluminio con rotura de puente térmico, vidrios ba-
jos emisivos o de control solar pueden ser ejem-
plos de sistemas a emplear para conseguir que 
el edificio sea eficiente. Unas medidas no tienen 
sentido sin las otras. No tiene sentido incorporar 
un sistema de climatización eficiente si no has 
trabajado bien la envolvente. “Todo es importan-
te, pero si no has trabajado la envolvente, no tiene 
sentido introducir sistemas eficientes porque el 
edificio seguirá demandando más energía. Prime-
ro hay que reducir la demanda, si además pone-
mos un sistema mucho más eficiente, aumentará 
el rendimiento. La iluminación está en la misma 
línea que la climatización, pero con la diferencia 
que puede ser tratada de forma independiente de 
la envolvente”, concluyen desde Zehnder. 

Tras la pandemia, más eficientes

La realidad es que pasamos el 90% del 
día en espacios interiores, donde desa-
rrollamos la mayor parte de nuestra acti-
vidad y nuestra vida y hasta ahora estos 
espacios estaban mal climatizados (tan-
to en invierno como en verano), mal ven-
tilados y mal adaptado para conseguir el 
confort de los usuarios. “Esto ahora ha 
cambiado con las nuevas edificaciones, 
en las que el bienestar térmico y acús-
tico es el objetivo principal, no solo para 
disminuir el consumo energético, tam-
bién para brindar un hogar confortable”, 
describe el especialista en sostenibilidad 
y construcción pasiva de ARQUIMA. Es 
decir, “la arquitectura eficiente era ya una 
tendencia en auge y una demanda de la 
sociedad. Sin embargo, lo que sí ha he-
cho la pandemia es plantear un nuevo 
paradigma social, con unas nuevas ne-
cesidades de seguridad e higiene, por lo 
que todas las compañías hemos tenido 
que adaptarnos para darles respuesta”, 
concreta el director Ventas y Nuevas Ins-
talaciones Schindler Iberia.

Además, como indica el responsable 
de la red de prescripción de CORTIZO, 
la pandemia provocó que los usuarios, 
al permanecer tanto tiempo encerrados 
en sus casas, descubrieran defectos que 
antes pasaban inadvertidos. La mayor 
parte de esta necesidad de mejoras es-
tán vinculadas al aislamiento térmico 
de la vivienda, cambios relacionados 

Foto: CORTIZO
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LA IMPORTANCIA DE LA ENVOLVENTE

La envolvente de fachadas y cubiertas, es la piel a través de la que se 
producen las pérdidas y ganancias energéticas del edificio. “Según la 
Fundación La Casa Que Ahorra, por los muros y el tejado puede es-
caparse un 25 y un 30% respectivamente. Es muy importante utilizar 
materiales seguros, saludables, pero que sus prestaciones técnicas 
sean las adecuadas para cumplir el CTE”, indican desde Knauf Insu-
lation Iberia. En este sentido, “la envolvente es quizás la diferencia 
más significativa, ya que influye directamente en las necesidades 
energéticas del edificio en sí. Luego, los sistemas de control y ges-
tión de la energía que nos proporciona la tecnología (Smart buildings) 
serán muy importantes para regular el uso de esta”, comentan desde 
Legrand. 

En relación a este tema, desde Exlabesa especifican que puede variar 
mucho la eficiencia energética de una construcción dependiendo de 
los materiales empleados, tomando en cuenta que en la construcción 
tradicional aproximadamente un 40% de la energía empleada en el 
interior (climatización-calefacción) de la vivienda se pierde en muros, 
suelos y ventanas. 

Para entender esto, hagamos memoria entre nuestras experiencias. 
“Si la envolvente del edificio son sus vestidos, recordemos un día 
de calor que nos hemos vestido de negro. Ahora, rememoremos el 
mismo calor, pero con ropa clara y suelta, de esa que permite que el 
aire nos refresque. Incluyo, bajo una sombrilla…”, ejemplifican desde 
Grespania. Además, continúa indicando que otro ejemplo muy claro 
es el quitasol que dejamos en el parabrisas del coche en verano. Un 
elemento pequeño, pero efectivo. 

Los materiales y las técnicas constructivas son como esas ropas. 
“Una camiseta de poco espesor, pero de un tejido térmico, puede ha-
cernos guardar nuestro calor corporal mucho mejor que otros ropajes 
gruesos. Eso mismo sucede con los edificios. Conociendo el compor-
tamiento de los materiales y los sistemas constructivos, podemos 

conseguir un alto grado de aislamiento. Por ejemplo, mediante una 
fachada ventilada con baldosas cerámicas, que permite aislar toda la 
superficie del cerramiento, sin puentes térmicos. Y, al mismo tiempo, 
deja circular el aire detrás de la cerámica, mejorando así la tempera-
tura y evitando condensaciones”, continúa detallando. 

Así pues, “un buen aislamiento es fundamental para la eficiencia ener-
gética, ya que permite conservar la temperatura dentro del hogar, mi-
nimizando el consumo en calefacción y aire acondicionado. Bien para 
el planeta y bien para el bolsillo”, indica Gabarró Hermanos. De este 
modo, “mejorar el aislamiento térmico propicia el ahorro de energía 
(y con ello en la factura energética), el confort térmico (indispensable 
para obtener una vivienda pasiva o nZEB), evita la aparición de con-
densaciones, y en función del material utilizado sirve también como 
aislamiento acústico”, indican desde GCA Architects. 

Hablando concretamente de la parte de los cerramientos, no es tanto 
el tipo de material que se emplee, sino el correcto diseño e instala-
ción. “Una carpintería de aluminio, gracias a que incorpora una rotura 
de puente térmico en sus perfiles y sistemas multicámara, puede con-
seguir niveles de aislamiento muy elevados, con valores Uf inferiores 
a 0,8 W/m2K si fuera necesario”, explican desde Technal y Wicona.

En este sentido, las capacidades técnicas de los materiales contem-
poráneos junto con la modernización de los sistemas activos de cli-
matización, permiten que sea más fácil cumplir con los estándares 
actuales más estrictos en materia de eficiencia energética. “Real-
mente en este punto es indiferente el origen o las características del 
material mientras éstos cumplan con los cálculos térmicos. Ahora 
bien, si queremos tener resultados más amplios, es nuestro deber 
como profesionales de la construcción del futuro minimizar el enor-
me gasto energético que produce la edificación mediante soluciones 
sostenibles menos agresivas con el medioambiente que las asumi-
das actualmente”, concluyen desde ARQUIMA.

polución y microorganismos que pueden hacer-
nos enfermar. “Los sistemas de ventilación han 
cobrado importancia y podemos ver el valor que 

Foto: Grespania

aportan al confort y a la salud de todos, 
pasamos el 80% de nuestro tiempo den-
tro de edificios, respirando el aire que 

hay en el interior, es muy importante garantizar la 
calidad de este aire que hasta ahora no se había 
tenido en cuenta”, indican desde Ytong España/
Grupo Xella. 

Y, además, añade que somos más conscientes 
del consumo de nuestras viviendas, “la actual 
crisis energética, con el aumento descontrolado 
de nuestras facturas de luz y gas, ha generado 
una preocupación globalizada por el consumo 
energético de las viviendas, haciendo rentable la 
inversión en aislamientos para evitar las perdidas 
energéticas que actualmente tienen nuestros 
parques urbanos”. 

Por otro lado, el director general de Knauf Insu-
lation Iberia destaca que no solo se está cons-
truyendo una arquitectura eficiente, sino que se 
está apostando por materiales sanos, materiales 
que emitan el menor CoV y que tengan sellos 
exigentes de Calidad de Aire Interior como el 
Eurofins Gold o la etiqueta DECLARE que garan-
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tiza que los componentes del material no están 
en la lista roja. Se proyecta y diseña apostando 
por edificios con más luz natural y con balcones 
y terrazas para poder tener un trocito de naturale-
za en nuestro hogar. En este sentido, la creación 
de nuevos materiales y sistemas constructivos 
persiguen y fomentan la eficiencia en la cons-
trucción, “si bien la tecnología está presente en 
casi cualquier desarrollo actual que busque una 
alta eficiencia, como podría ser por ejemplo la ob-
tención de agua de la humedad relativa del aire, 
o la reconversión de las aguas negras en abono 
sin necesidad de depurar, el reaprovechamiento 
del agua de la ducha (uno de los puntos que más 
agua consumen en los hogares) para llevar la efi-
ciencia hasta el límite de reducir por 10 su consu-
mo…”, especifican desde MOHO arquitectos. 

Igualmente, el jefe de proyectos de Visendum Ma-
dera Tecnológica Madera Tecnológica, la COVID 
ha cambiado la arquitectura y ha impulsado las 
Smart Cities. “Se construirán espacios móviles 
para las viviendas, con la ayuda de la Inteligencia 
Artificial y del Big Data para edificios destinados 
a servicios, y se crearán ciudades inteligentes, 
gracias a las tecnologías de la información y de 
la comunicación (TIC), favoreciendo un desarro-
llo sostenible, una mayor eficiencia en el uso de 
los recursos a disposición de una ciudadanía ac-
tiva y el incremento de la calidad de vida de esta”, 
describe. 

No obstante, a esta forma de construir, ya muy 
normalizada en países del norte de Europa, más 
conscientes de los retos climáticos a los que nos 
enfrentamos y de nuestro impacto ambiental, aún 
le queda mucho recorrido en nuestro país. “La 
pandemia, y los últimos acontecimientos mun-
diales, tal vez nos han hecho ser más conscien-

tes aún de la necesidad de este cambio. 
Esperamos que así sea y que esta forma 
de arquitectura evolucione favorable-
mente España. Sin duda contamos con 
todo lo necesario para desarrollar nues-
tro gran potencial en este sector: profe-
sionales cualificados, materiales y una 
situación geográfica privilegiada”, des-
criben desde el departamento comercial 
de Verniprens. Hemos comprendido que 
no podemos seguir viviendo de espaldas 
a una realidad que se impone: el cambio 
climático y sus consecuencias afectan a 
nuestra calidad de vida presente y futura. 
“Debemos actuar, tanto como individuos 
como empresas. La eficiencia energética 
está en el centro de las políticas de de-

Foto: Holedeck

sarrollo sostenible de la Unión Europea con los 
fondos de recuperación Next Generation. La cri-
sis energética global a la que nos enfrentamos lo 
va a cambiar todo: nuestra forma de habitar y, por 
lo tanto, de construir, nuestra forma de despla-
zarnos, nuestra forma de consumir… tendremos 
que ser eficientes en todos los ámbitos de nues-
tra vida”, explica Pilar Martín, Digital Marketing & 
Communication Manager Legrand. 

De este modo, poco a poco, el propio usuario, que 
es el que tiene que demandar, “empieza a ser más 
consciente y se preocupa porque la casa que se 
está haciendo o se está rehabilitando, si va a ge-
nerarle un mayor confort, si va a vivir mejor, con 
lo cual, ‘gracias’ a esta desgraciada situación 
ha hecho que prestemos más atención a estos 
aspectos. Esperemos que después de esto, la 
normativa, la legislación y las administraciones 
intenten legislar en ese sentido en garantizar que 
las viviendas sean más saludables. No vale ha-
cerlo de cualquier manera”, concluye el Managing 
Director Spain & Portugal. 

Adaptación del mercado

El mercado debe adaptarse porque, cuando se 
trata de construir o remodelar, es muy importante 
utilizar y aprovechar los avances eco-tecnológi-
cos, ya no solo por su mayor eficiencia y mejor 
relación con el entorno, sino porque también pue-
den ser más económicos y suponer un ahorro a 
largo plazo.

En este sentido, el mercado ha tenido una recep-
ción muy positiva, ya que el uso de materiales 

Foto: Legrand
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eficientes se traslada directamente en facturas 
más comedidas. Ahora bien, falta aún mucho 
trabajo de concienciación sobre el origen de los 
materiales a utilizar en las viviendas. “Si bien ya 
está aceptado que comer saludable proporciona 
una vida más sana y longeva, también es impor-
tante implementar en nuestras casas materiales 
naturales como la madera, el corcho o pinturas 
sin compuestos orgánicos volátiles. Estos fac-
tores son capaces de mejorar nuestra salud y la 
del planeta, por ello toca dar a los materiales y al 
ambiente interior la importancia que se merece 

Apuesta por la rehabilitación eficiente de 
viviendas con Soluciones Pladur® y Algíss®

Los productos Pladur® y Algíss® son la mejor 
elección para tu reforma porque facilitan la 
instalación, reducen el consumo de energía 
y aumentan el confort.

Aislamiento térmico por 
el interior: la medida más 
eficaz para ahorrar energía

Ante la necesidad de ahorro 
energético, Pladur® innova desa-
rrollandrrollando soluciones de eficiencia 
energética que aíslan térmicamente 
la vivienda por el interior, protegién-
dola de este modo del frío y del calor.
Estos sistemas, a los que denomi-
namos trasdosados, son revestimien-
tos de los muros exteriores que 
ofrecen un aislamiento térmico (frío 
y calor) y acústico por el interior. 
Todos los trasdosados Pladur® con-
siguen altos niveles de aislamiento 
térmico gracias a su elevada resisten
cia térmica y una mínima inercia 
térmica, y contribuyen a la obtención 
de una mejor clasificación energética 
del edificio.

   Trasdosados Pladur® autoportantes

   Trasdosados Pladur® ENAIRGY  
   ISOPOP e ISOPOP Plus

frente al fuego y es válida incluso en 
zonas húmedas, lo que simplifica la 
elección y facilita su instalación en 
obra.

El mejor acabado para tus 
paredes

PaPara renovar las paredes, alisar y 
eliminar el gotelé, recomendamos 
las masillas de la gama Algíss® 
Cristal. Una forma fácil, rápida 
y cómoda de alisar paramentos 
y reparar superficies, dejando el 
soporte listo para pintar.

CComprometidos con el 
medio ambiente y el desa-
rrollo sostenible

LoLos productos Pladur® Algíss® con-
tribuyen a la obtención de los certifi-
cados de eficiencia medioambiental 
LEED y BREEAM®, por tratarse de 
materiales de bajo impacto ambien-
tal cuyo ciclo de vida se recoge en 
las Declaraciones Ambientales de 
Producto (DAP) y disponer de la 
máxima clasificación de etiquetado 
A+.

Protección frente al 
ruido: gana en confort

EEl ruido es el enemigo número 
uno de un buen descanso. Por 
ello, a la hora de enfrentamos 
a una reforma, es importante 
no olvidar un buen aislamiento 
acústico. 

EEl aislamiento acústico es 
una característica implícita de 
los sistemas Pladur®. Así, en 
espacios donde se requiera 
un mayor grado de protección 
frente al ruido, utilizaremos la 
placa Pladur® Omnia, capaz 
dede ganar hasta 3dB respecto a 
una placa estándar sin necesi-
dad de incrementar el espesor 
del tabique. 

Además de potenciar las 
prestaciones acústicas, la placa 
Pladur® Omnia aporta una 
mayor resistencia a impactos, 
un buen comportamiento  
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DOMÓTICA Y TECNOLOGÍA A FAVOR DE LA EFICIENCIA

El desarrollo de las tecnologías y plataformas puede mejorar los pro-
cesos y la eficiencia de la construcción. “Un gran avance es la posi-
bilidad de monitorización en tiempo real de distintos parámetros del 
edificio desde los relacionados con la sostenibilidad como el consumo 
de energía o agua hasta los relacionados son el confort y la salud de 
los ocupantes como la luz natural, la calidad del aire, etc.”, describe 
Miguel Gómez Meirás, técnico de proyectos y sostenibilidad en Ho-
ledeck.

En este punto, Alfredo Estevan Pavía, departamento comercial de 
Verniprens, destaca que las nuevas tecnologías, ya tan integradas en 
nuestro día a día, son una parte imprescindible del futuro de la cons-
trucción eficiente. Hoy en día, “mediante una simple aplicación, pue-
des bajar las persianas de tu casa o la temperatura un par de grados 
desde la otra punta del país. Como en todos los demás campos, la 
construcción no escapa del influjo de la tecnología y debe aprovechar-
se de ella para sacar el máximo partido a las posibilidades que esta 
ofrece”. De igual modo, Pablo Martínez, responsable red de prescrip-
ción de CORTIZO, indica que la utilización de la domótica en el hogar 
está vinculada sobre todo a la optimización del uso de energía. De 
esta forma, “la instalación de este tipo de tecnologías permite reducir 
el consumo de electricidad, calefacción y refrigeración en la vivienda, 
permitiendo programar acciones como el encendido y apagado de lu-
ces y electrodomésticos, apertura y cierre de sistemas de protección 
solar, persianas o estores para regular la incidencia del sol; detención 
de apertura y cierre de ventanas…”. Idea que sigue Josep Castellà, Ma-
naging Director Spain & Portugal de Zehnder, indicando la domótica y 
el control son relevantes en sistemas de climatización o monitoriza-
ción de viviendas eficientes porque nos permiten conocer los niveles 
de humedad, la temperatura, CO2, etc. Además, “nos dan información 
del comportamiento de la vivienda y así poder ver la realidad de lo 
que significa una vivienda eficiente; nos permiten materializar y ver 
consumos después de una rehabilitación o una vivienda nueva. Las 
nuevas tecnologías son un aspecto clave en este segmento de la 
construcción”. 

Igualmente, las herramientas facilitan nuestro trabajo a todos los ni-
veles, además de permitir una difusión muy rápida del conocimiento. 
La tecnología permite mejorar las propiedades y agilizar los cálculos. 
También en la construcción. “Mediante la domótica podemos opti-
mizar el gasto de recursos, programando, por ejemplo, las horas de 
calefacción en función del uso o de la temperatura”, comparte María 
Ángeles Rivera, arquitecta - dpto. Soluciones Técnicas de Grespania. 
“La tecnología y la domótica nos permiten controlar mejor el funciona-
miento de nuestras viviendas, controlar los consumos, la calidad del 

aire, y gestionar nuestras instalaciones de forma más exacta y cuando 
sea preciso, de este modo tenemos menos pérdidas”, completa Cristi-
na Tomás Lahoz, Ytong España/Grupo Xella.

Por ejemplo, a través de la domótica, “es posible adaptar el sistema 
de climatización para que se apague de forma automática, progra-
mar la temperatura, controlar la iluminación, monitorear el estado de 
los electrodomésticos, etc. La tecnología está cada vez más pensa-
da para ofrecer beneficios en este aspecto”, describen desde ASSA 
ABLOY Entrance Systems. En este sentido, “son un gran paso para la 
construcción eficiente, tomando en cuenta que puedes automatizar 
tu consumo de acuerdo a tus necesidades sin tener que gastar más 
energía y por consiguiente tener menos gasto económico”, detalla 
Noelia Touriñan, técnico de obras y proyectos zona norte de Exlabesa.

Por otro lado, Felipe Berciano, director de Operaciones, Ingeniería, 
Calidad, Seguridad y Sostenibilidad de KONE Ibérica, concreta que la 
conectividad integrada es una auténtica revolución en cuanto al papel 
de los ascensores en los futuros edificios inteligentes. “Gracias a esto, 
el ascensor ya no es solo una caja que nos sube o baja de una planta 
a otra, sino una plataforma dinámica con la que se puede interactuar 
y que además puede comunicarse con otros dispositivos del edificio. 
Es posible personalizar el ascensor según las necesidades de cada 
edificio y de cada cliente, combinando elementos digitales y físicos. 
La digitalización de los sistemas de elevación supone un aumento 
de la seguridad y la eficiencia de los equipos, pero no solo eso. Para 
los ciudadanos, la digitalización representa un salto cualitativo en la 
experiencia del usuario debido a las posibilidades de accesibilidad y 
personalización que ofrece”.

Gracias al desarrollo de la tecnología están apareciendo nuevos ma-
teriales y sistemas en el mercado. “La creación de nuevos materia-
les y sistemas constructivos persiguen y fomentan la eficiencia en 
la construcción, si bien la tecnología está presente en casi cualquier 
desarrollo actual que busque una alta eficiencia, como podría ser por 
ejemplo la obtención de agua de la humedad relativa del aire, o la re-
conversión de las aguas negras en abono sin necesidad de depurar, 
el reaprovechamiento del agua de la ducha (uno de los puntos que 
más agua consumen en los hogares) para llevar la eficiencia hasta el 
límite de reducir por 10 su consumo…”, expone Carlos Abadía, MOHO 
Arquitectos, responsables de DistrictHive. Por ejemplo, “los nuevos e 
innovadores materiales interiores contribuyen a una buena calidad del 
aire interior de los edificios y cumplen con los requisitos de la certi-
ficación de edificios sostenibles, respaldados por la documentación 
pertinente”, añaden desde KONE.

Foto: KONE
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y utilizarlos en nuestro beneficio”, analiza Stefa-
no Carlo Ascione (ARQUIMA). En este sentido, 
Enrique Molinero (GCA Architects) indica que al 
igual que los edificios, el número de materiales 
con DAP y/o acreditados con sellos como Cradle-
to-Cradle han aumentado en paralelo a las nue-
vas exigencias, lo que ha permitido que, frente a 
lo que ocurría hace unos años, ahora no solo el 
precio de construcción se ha igualado, sino que 
el valor residual de los edificios es más alto y los 
costes operativos de los edificios en funciona-
miento más bajos. 

De este modo, Alfredo Estevan Pavía (Verniprens) 
asegura que existe una visión cada vez más ge-

neralizada de la necesidad del uso de 
materiales eficientes. “Intentando satis-
facer esta necesidad, cada vez son más 
las empresas que ofrecen productos que 
mejoran la eficiencia energética, ayudan 
a optimizar los recursos disponibles y a 
la vez disminuyen su impacto ambien-
tal”. Idea que comparte Ramiro García 
(Sika España) asegurando que para que 
un edificio sea eficiente, los materiales 
que lo componen han de serlo también. 
Por este motivo, “el mercado ha asumi-
do que, si el cliente quiere edificios efi-
cientes y sostenibles, deben contar con 
aquellos materiales que ayuden a mejo-

rar su comportamiento energético y ambiental, a 
lo largo del proceso de construcción y durante su 
fase de uso. Sellos y certificados como LEED o 
BREEAM lo saben bien y puntúan el uso de estos 
materiales para otorgar una u otra valoración fi-
nal al edificio”. 

En este sentido, el mercado desde hace unos 
años ofrece diversas soluciones constructivas 
que aseguran una elevada eficiencia energéti-
ca. En opinión de Claudia de la Torre, el sector 
ha interiorizado la necesidad de cambiar la for-
ma de construir tradicional para dar prioridad a 
la eficiencia energética, pero definitivamente la 
normativa ha ayudado a dar un paso adelante 
en la implantación de este tipo de soluciones por 
todos en nueva construcción. No obstante, José 
Carvajal (Visendum Madera Tecnológica) consi-
dera que la falta de trabajadores cualificados, el 
alto coste de las materias primas y el desinterés 
de las comunidades de vecinos ponen en riesgo 
los planes de rehabilitación para prevenir el de-
rroche energético en los edificios. Pero sí que es 
cierto que hay voluntad de adaptación a la hora 
de ofrecer materiales eficientes. Además, detalla 
que también se pretende la correcta habitabili-
dad, algo que se ha hecho mucho más patente 
durante esta pandemia, al mismo tiempo que la 
necesidad de confort se ha hecho evidente. “Hoy 
día ya contamos con la tecnología necesaria para 
alargar la vida útil de los materiales, así como 
para mejorar sus propiedades. El cemento ter-
mocrómico y el hormigón autorreparable son dos 
buenos ejemplos”. 

En definitiva, las personas somos cada vez más 
conscientes de la importancia de los recursos 
(materiales y energéticos). Afortunadamente, los 

Foto: Zehnder

Foto: Verniprens
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De este modo, parece que todos los esfuerzos 
están puestos en la creación de un futuro lo más 
ecológico, sostenible, eficiente y bioclimático 
posible. “Administraciones públicas y gobiernos 

mercados han tenido la necesidad de adaptarse 
a esto. Como indica María Ángeles Rivera (Gres-
pania) el consumidor busca productos y servicios 
más sostenibles y eficientes. Por ejemplo, pro-

ductos como el pavimento porcelánico, 
que tiene una larga vida útil y una elevada 
resistencia al uso son muy valorados por 
los usuarios.
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LA AYUDA DE LAS HERRAMIENTAS DE PROYECCIÓN

Las herramientas de proyección facilitan el proceso de diseño de los 
edificios con un mayor control de los datos, permite analizarlos des-
de una fase muy temprana para la mejora en la toma de decisiones. 
“Aunque en un inicio suponga un esfuerzo mayor en volcar datos para 
completar el modelo, una vez está terminado se puede extraer infor-
mación de forma precisa que evita, en gran medida, errores en las 
distintas etapas, ya sea su construcción, fabricación de elementos 
o la compra de productos y materiales”, explica Claudia de la Torre, 
especialista en sostenibilidad para las marcas Technal y Wicona. En 
este sentido, Joaquin García, director comercial de Forjados Sanita-
rios Caviti, indica que BIM (Building Information Modeling) es una me-
todología de trabajo colaborativa para la gestión de proyectos de edi-
ficación u obra civil a través de una maqueta digital. Una tecnología y 
una herramienta de gestión que aporta a los proyectos rentabilidad, 
eficiencia y sostenibilidad.

Se trata de una metodología que, tal y como indica José María Ca-
macho, director comercial de la División Peatonal de ASSA ABLOY 
Entrance Systems, proporciona los datos necesarios para realizar 
cálculos de energía y así optar por el diseño más eficiente, seleccio-
nando los mejores materiales y orientación del edificio. “También se 
pueden calcular mejor los materiales necesarios, con el ahorro que 
ello significa. Toda esta información supone un avance enorme para 
el posterior mantenimiento de la obra”. 

En este punto, añade que son herramientas muy relevantes y cada vez 
lo serán más. Pues, en su opinión, ayudan a dinamizar la colaboración 
y la puesta en común de información, y eso es muy importante para 
crear edificios que sean eficientes energéticamente y que respeten 
el medioambiente. “A través de este tipo de herramientas es posible 
planificar con precisión cuáles son las necesidades y cuáles los re-
sultados que se podrán obtener”. Algo que completa Noelia Touriñan, 
Técnico de obras y proyectos zona norte de Exlabesa, asegurando 
que juegan un papel muy importante hoy en día, por ejemplo, si desde 
su concepción el proyecto tiene unas exigencias a cumplir por parte 
del cliente, el proyectista, con estas herramientas, puede desarrollar 
el diseño tomando en cuenta los sistemas necesarios para cumplir 
dichas exigencias e incluso tener una valoración económica. 

De este modo, y como se ha observado el uso de BIM aporta una serie 
de ventajas a los proyectos que inciden no solo en su rentabilidad 
sino en cuanto a seguridad, sostenibilidad y eficiencia. Así, las princi-
pales ventajas de BIM serán: 

Trabajo multidisciplinar: “BIM permite el trabajo colaborativo a través 
de una sola plataforma en la que los diferentes agentes implicados en 
el proceso constructivo (arquitectos, aparejadores, ingenieros…), pue-
den trabajar en la misma herramienta integrando y compartiendo in-
formación en tiempo real”, describen desde Forjados Sanitarios Caviti. 

Conocer todo desde el principio: gracias a este sistema tenemos “la 
posibilidad de conocer desde fase de diseño las prestaciones que 
tendrá la edificación, con sistemas ya prescritos en dimensiones y 
disposiciones reales”, detallan desde Exlabesa. 

Comprobación de interferencias: “antes de comenzar a construir se 
cuenta con un modelo completo con toda la información. De esta 
forma, se puede comprobar si hay algún problema de integración 
entre los diferentes elementos de una forma segura y rápida”, indica 
Joaquin García. A lo que Noelia Touriñan indica que el poder solucio-
nar errores desde una fase temprana ya que todos los involucrados 
(Propiedad, arquitectos, constructora, industriales) pueden gestio-
nar y actualizar la obra. 

Integración del 2D y 3D: “esta metodología integra las 2 y 3 dimen-
siones interconectadas entre sí, mejorando la visión del proyecto 
global y evitando posibles errores”, detallan desde Forjados Sanita-
rios Caviti.

Conocer el impacto energético de cada uno de los materiales que 
componen la obra: gracias a esto se podrán crear edificios inteligen-
tes cada vez más integrados con el entorno, sostenibles y eficientes. 
“En el caso del BIM, es muy útil para proyectar edificios más sos-
tenibles porque es posible calcular el nivel de eficiencia energética 
del edificio a partir de las soluciones constructivas seleccionadas. 
También, permite optimizar los sistemas constructivos y las instala-
ciones, reduciendo el uso de materiales y la generación de residuos 
en obra”, indica Claudia de la Torre. De igual manera, María Ángeles 
Rivera, arquitecta – departamento Soluciones Técnicas de Grespa-
nia, indica que gracias a estas herramientas, resulta rápido y sencillo 
calcular las pérdidas de calor, el aislamiento según los materiales y 
la proporción de huecos, comparar opciones en cuanto a fuentes de 
energía. “No sustituyen la labor del proyectista, pero la facilita”. 

Automatización documentos: como indican desde Forjados Sanita-
rios Caviti, permite generar, de forma automática, toda la documen-
tación del proyecto: presupuestos, planificación estructuras, etc., 
consiguiendo un aumento de la productividad y, por tanto, un ahorro 
de tiempo y costes.

Control del mantenimiento: “la utilización del BIM en proyectos 
sostenibles reporta menores costes en mantenimiento, ya que la 
construcción sostenible promueve un uso eficiente de materiales, 
agua y energía. Aparte de eso, cuando un proyecto es eficiente, esto 
resulta muy beneficioso para el medioambiente, pues hay un ahorro 
de recursos”, explica José Carvajal, jefe de Proyectos de Visendum 
Madera Tecnológica. 

De esta manera, la valoración de su uso es muy positiva, “ya no solo 
por el impacto en la eficiencia general de la administración del edi-
ficio durante toda su vida, sino porque ayuda a optimizar al máximo 
los costes del proyecto”, expone ASSA ABLOY Entrance Systems. 
Cada vez está más arraigada, pero todavía hay muchos técnicos que 
no lo utilizan. Sin duda, “es una herramienta muy potente ligada a los 
sistemas constructivos más avanzados basados en la eficiencia y la 
sostenibilidad porque tiene poco margen de error. Una nueva manera 
de trabajar en 3D, como si de una maqueta se tratara, que permite 
visualizar al instante cómo se va construyendo”, concreta Josep Cas-
tellà Managing Director Spain & Portugal de Zehnder.
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Foto: ASSA ABLOY Entrance Systems
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están haciendo grandes apuestas y esfuerzos 
alineados con este cambio de paradigma, para 
recuperar la calidad de nuestro entorno, de 
nuestras aguas, de nuestros bosques, de nues-
tra tierra. Por ello no es de extrañar que toda la 
normativa que se desarrolla, la comunicación y 
el conocimiento este enfocado a la preservación 
de nuestros entornos naturales. En un futuro muy 
próximo ya no habrá arquitectura sostenible y 
eficiente porque toda lo será”, determina Carlos 
Abadía, MOHO arquitectos. 

Adaptación de la construcción

El nuevo Código Técnico de la Edificación, apro-
bado en septiembre de 2020 por el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, obliga 
a que todos los edificios de nueva construcción 
y las rehabilitaciones profundas sean de consu-
mo energético casi nulo. El CTE establece que, 
en obra nueva, la energía primaria no renovable 
será como máximo el 50% del consumo total del 
edificio. “La cantidad exacta que cada edificio 
podrá requerir estará determinada según la zona 
climática de España en la que se encuentren, del 
uso que se vaya a hacer y, en el caso de edificios 
ya existentes, del alcance de la rehabilitación. En 
cualquier caso, el consumo energético tendrá 
que venir en gran medida de energía proceden-
te de fuentes renovables generadas in situ o en 
las proximidades de los edificios”, explica José 
Carvajal. 

Obra nueva

Josep Castellà considera que la obra nueva ha 
pasado de niveles de locura previos a la crisis fi-
nanciera de 2009, en los que se construían más 
de 800.000 viviendas, a casi ser inexistente des-

pués de dicha crisis. Antes de la pande-
mia el sector vivía una recuperación, con 
previsiones de cifras de unas 100.000 
viviendas anuales. “Estamos viendo que 
las medidas sostenibles se han incre-
mentado mucho, la sostenibilidad tiene 
una participación mucho más elevada. 
Lo que se construye hoy, se construye 
mejor”. Esta idea la comparte Paula Gar-
cía, exponiendo que la tendencia en pro-
yectos nuevos se acerca a una arquitec-
tura más sostenible, teniendo en cuenta 
elementos como la orientación del edi-
ficio (permite un ahorro de energía), el 
aislamiento, el uso de energías renova-
bles o los materiales y los métodos de 
construcción. “Todo ello para conseguir 
una eficiencia energética antes, durante 
y después de la vida de la obra”. 

Así pues, la obra nueva se concibe cada 
vez más teniendo en cuenta su eficiencia 
energética (no tanto aún su impacto am-

biental). “Podemos ver cada vez más promocio-
nes que se anuncian con certificados energéticos 
muy positivos resultado de su inversión en aisla-
mientos y cerramientos de calidad. Suelen contar 
con sistemas de climatización muy eficientes 
combinados con el uso de energías renovables 
e instalaciones eléctricas de bajo consumo. Sin 
duda, aún nos queda mucho camino por recorrer 
en este campo, pero está claro hacia a dónde va-
mos”, analiza Alfredo Estevan Pavía. 

De este modo, la construcción de casas eficien-
tes a nivel energético en España está creciendo 
desde hace un tiempo, pero ha sido en los últi-
mos años cuando ha empezado a tener especial 
presencia en el mercado inmobiliario. Además, 
se está notando una evolución en la forma de 
evaluar el grado de sostenibilidad en la construc-
ción. “A la hora de elegir qué productos utilizar en 
una nueva obra, se pide transparencia en aspec-
tos como el porcentaje de reciclado y el grado de 
reciclabilidad posterior, qué impacto medioam-
biental genera el producto en su producción, o 
qué grado de toxicidad tienen los componentes 
para las personas y el entorno. Para ello, se pone 
en valor certificados que reflejen estos aspectos, 
y que sean validados por organismos externos, 
como el Cradle to Cradle o las Declaraciones Am-
bientales de Producto. Porque para poder reducir 
el impacto medioambiental, primero hemos de 
poder medir la situación de partida con datos fia-
bles”, describe Claudia de la Torre. 

Además, hoy en día, la conectividad, la eficiencia 
energética y la accesibilidad en los edificios son 
esenciales para avanzar hacia los modelos de 
smart cities. Normalmente, “los edificios se han 
planificado para fines específicos con una pers-
pectiva de 50 a 100 años vista. Esta situación ha 
cambiado. Los avances tecnológicos, los cam-
bios demográficos y los cambios económicos 
ponen de manifiesto la importancia de un nuevo 

ciclo de vida para los edificios: más resistentes, 
mejor conectados, respetuosos con el medioam-
biente y fácilmente adaptables”, describe Felipe 
Berciano. 

Igualmente, es importante destacar que “el obli-
gado confinamiento debido a la COVID-19, junto 
con la reciente aprobación del nuevo Código Téc-
nico de la Edificación según el cual todos los edi-
ficios construidos de nueva planta deberán tener 
un consumo energético casi nulo, han logrado 
que el interés por las casas pasivas, sostenibles 
y saludables haya subido exponencialmente”, de-
termina Stefano Carlo Ascione. 

Rehabilitación energética

Hoy en día, el 75% del parque de edificios de la 
UE es energéticamente ineficiente. Muchas ca-
sas todavía se calientan con sistemas obsoletos 
que utilizan combustibles fósiles contaminantes 
como el carbón y el petróleo. Para aprovechar ple-
namente este potencial de mejora, sería necesa-
rio que la tasa de renovación, que en la actualidad 
es de alrededor del 1%, se duplique y más en el 
período hasta 2030. “El principal motor de creci-
miento ha sido, sin duda, el fortalecimiento de la 

legislación que rige las nuevas construc-
ciones en muchos países europeos, que 
van desde normativas generales como 
la RT2012 de Francia, que establece el 
nuevo estándar mínimo de aislamiento 
térmico de viviendas, el nuevo Código 

Técnico de la Edificación en España, que limita 
la demanda de energía no renovable, hasta ha-
cer imposible, de facto, los aparatos basados en 
combustibles fósiles en obra nueva, hasta la pro-
hibición de las calderas de combustión en Países 
Bajos”, explica Paloma Sánchez-Cano. 

Foto: Edificio Pitágoras, Almería. Ferrer Arquitectos
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Por otro lado, hay que tener presente que la ma-
yoría de los edificios del país cuentan con siste-
mas constructivos antiguos y poco eficientes. De 
hecho, “más de la mitad de los edificios construi-
dos en España son anteriores a los años 80. Para 
cumplir los objetivos de reducción de emisiones 
de CO2 fijados por la UE, es necesario una reha-
bilitación energética de los edificios existentes”, 
indica Claudia de la Torre. En este punto, “para 
poder garantizar el cumplimiento de los objeti-
vos de desarrollo sostenible (ODS) marcados por 
la agenda 2030, se han aportado unos fondos 
europeos (Next Generation) destinados a la re-
habilitación energética de los nuestros parques 
urbanos”, indica Cristina Tomás Lahoz. Algo que 
corrobora Felipe Berciano quien expone que “el 

Plan de Recuperación, Transformación 
y Resiliencia destinará 6.820 millones de 
euros del mecanismo Next Generation 
EU para la rehabilitación de viviendas y 
edificios, entre otras áreas, lo cual es un 
gran paso para avanzar hacia el modelo 
de smart city”.

Un edificio puede estar funcionando más 
de 100 años, y, como se ha indicado, 
durante el boom inmobiliario se cons-
truyeron una gran cantidad de edificios 
que para nada cumplirían los ODS, y a los 
que les queda mucha vida por delante, 
“por eso aparecen estos fondos de ayu-
das cuyo objetivo es introducir mejoras 
en estas edificaciones para acercarlas 
a una vida más sostenible, reduciendo 
su consumo energético”, exponen des-
de Ytong España/Grupo Xella. Por esta 
razón, “urgen actuaciones urgentes que 
contribuyan a disminuir su gasto energé-
tico, siendo los cerramientos, los equi-
pos de calefacción y refrigeración, y los 
sistemas eléctricos los principales focos 
sobre los que actuar. En el caso de la 
obra nueva, como se trata de proyectos 
levantados bajo normativas de construc-
ción más exigentes, también demandan, 
en gran medida, esas soluciones sosteni-
bles”, indica Pablo Martínez. 

Se pueden solicitar estas ayudas siem-
pre que se realice una mejora en la califi-
cación energética del edificio, “esto sería 
en mejoras de la envolvente (sistemas 
de aislamiento por el exterior), mejoras 
en las ventanas, asilamiento de cubier-
tas, relleno de cámaras con aislamien-
tos…, entre otras actuaciones”, describen 

desde Ytong España/Grupo Xella. A lo que desde 
Technal añaden que las principales actuaciones 
para mejorar la eficiencia energética de un edifi-
cio existente son la mejora del aislamiento de la 
fachada, actualización de las carpinterías, uso de 
electrodomésticos de alta eficiencia energética e 
incorporación de energías renovables.

Por otro lado, también se tiene que tener presen-
te que cualquier reforma o rehabilitación tendría 
que considerar la salud y salubridad del edificio 
y el interior como sus principales objetivos. “Lo 
más importante es la salud y el confort del usua-
rio. Cualquier reforma que incluya un buen aisla-
miento y cerramientos debe incorporar, además, 
un sistema de ventilación que aporte salud y 
bienestar interior”, indican desde Zehnder. Donde 
corrobora que lo ideal es mejorar la envolvente 
transparente del edificio; “mediante el aislamien-
to térmico de fachada con inyección de cáma-
ras disminuiremos la demanda energética, pero 
también mejoraremos la salubridad y la salud”. 
O, como indican desde KONE, al modernizar un 
ascensor, se puede lograr un ahorro energético 
de hasta el 70% con soluciones que van desde 
la readaptación de luces LED hasta un ascensor 
completamente nuevo con tecnología de regene-
ración de energía. “La rehabilitación es un área de 
trabajo muy importante para el sector del trans-
porte vertical. La evolución lograda por equipos 
como los ascensores hace que su modernización 
suponga una clara mejora para los edificios y las 
condiciones de vida de sus inquilinos”, completan 
desde Schindler Iberia.

Al mismo tiempo, desde Daikin España exponen 
que se ha desarrollado tecnología para ayudar a 
que las bombas de calor sean una opción atrac-
tiva. Por ejemplo, “se han introducido en el mer-
cado bombas de calor de ‘alta temperatura’ op-
timizadas que permiten sustituir las calderas de 
combustión actuales sin necesidad de actualizar 
o modificar los radiadores existentes”. 

En España seguimos unas tendencias similares 
a las europeas. “Nuestros territorios urbanos se 
encuentran consolidados y existe, incluso, una 
gran cantidad de edificación construida que 
no se está utilizando. La demanda principal se 
va a originar del mantenimiento. Necesitamos 
conservar, adaptar y rehabilitar nuestras edifica-
ciones. La nueva planta, salvo excepciones que 
poco tienen que ver con la necesidad de vivienda, 
va a resultar cada vez menos frecuente”, deta-
llan desde Grespania. A lo que desde Visendum 
Madera Tecnológica, añaden que, en España, la 
estrategia se centra más en el sector residencial, 
haciendo solamente una primera aproximación 

al sector terciario. Y esto se debe a que el 90% 
de los edificios son anteriores a la aplicación del 
Código Técnico de la Edificación y el 60% de las 
viviendas españolas se construyeron sin ninguna 
normativa de eficiencia energética (son anterio-
res a la aplicación de la norma NBE-CT 79). “El 
programa PREE 5000, aprobado mediante el Real 
Decreto 691/2021, está fomentando la mejora 
de la envolvente térmica, la sustitución de ener-
gía convencional por energía solar térmica, la 
sustitución de energía convencional por energía 
geotérmica, la sustitución de energía convencio-
nal por biomasa en las instalaciones térmicas, la 
mejora de la eficiencia energética de los subsis-
temas de generación no incluidos anteriormente, 
como la bomba de calor, o la mejora de la eficien-
cia energética de subsistemas de distribución, 
regulación, control y emisión de las instalaciones 
térmicas”. 

En definitiva, debemos decantarnos por una reha-
bilitación consciente que garantice la salud. 

Viviendas passivhaus

El Passivhaus es un estándar de construcción 
que se centra específicamente en la eficiencia 

energética y se fundamenta en una bue-
na envolvente del edificio junto con ven-
tilación controlada. Nació en Alemania 
y tiene especial desarrollo en los países 
del Norte de Europa donde la ventilación 
natural no siempre es posible o recomen-

dable. “Se trata de un tipo de vivienda diseñada 
de tal forma que minimiza el gasto energético. 
La idea de este tipo de edificaciones, según la 
Plataforma de Edificaciones Pasivas (PEP), es 
que se reduzcan en un 75% las necesidades de 
calefacción y refrigeración, sin tener que renun-

Foto: MOHO Arquitectos. DistrictHive. Foto: Dani Guindo
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ciar al confort y a la calidad del aire interior. Para 
conseguirlo, un elemento indispensable serán los 
sistemas de calefacción ecológica”, describe Pa-
loma Sánchez-Cano (Daikin España). 

“Para que una vivienda sea considerada como 
construida bajo este estándar debe contar con un 
excelente aislamiento térmico con suficiente es-
pesor para cubrir las necesidades de cada zona 
climática, ventanas y puertas de altas prestacio-
nes, ausencia de puentes térmicos y ventilación 
mecánica con recuperación de calor”, describe 
Ramiro García (Sika España). Igualmente, Claudia 
de la Torre (Technal y Wicona) indica que, para 
conseguir cumplir el estándar, se debe conseguir 
un elevado aislamiento térmico y hermeticidad al 
aire, minimizando puentes térmicos con venta-
nas y puertas de altas prestaciones. Además, se 
incluye la ventilación mecánica con recuperación 
de calor. En su opinión, al valorar estos aspec-
tos, se consigue una gran calidad constructiva. 
Cumpliendo estos principios, es posible reducir el 
consumo energético de media un 90% respecto a 
un edificio convencional. 

Enrique Molinero (GCA Architects) detalla es-
tos 5 principios básicos que deben cumplir las 
viviendas o edificios para obtener el certificado 
Passivhaus:

1. Un excelente aislamiento térmico
2. Ventanas y puertas de altas prestaciones y con 
muy baja transmitancia
3. Eliminar los puentes térmicos y con ello las 

pérdidas de energía en estos puntos 
asegurando evitar las condensaciones 
superficiales.
4. Ventilación mecánica con recupera-
ción de calor, garantizando la calidad del 
aire interior.
5. Estanqueidad al aire, asegurando el co-
rrecto funcionamiento de la ventilación y 
mejorando con ello el confort interior y 
la generación de un ambiente saludable.

Entre sus objetivos, está conseguir el 
mayor confort higrotérmico y acústico 
con el mínimo consumo energético. 
Para ello, “pone atención en los sistemas 
constructivos para conseguir un gran 
aislamiento, así como en los materiales 
para que la edificación sea durable. Todo 
ello, pensando en la comodidad y bien-
estar de los usuarios”, describe María 
Ángeles Rivera (Grespania).

Por otro lado, Noelia Touriñan (Exlabesa) 
considera que en una vivienda con certifi-
cado Passivhaus el elemento principal es 
la envolvente. “Ésta debe tener una baja 
transmitancia térmica, carpinterías de 
aluminio y vidrios con altas prestaciones 
térmicas, ausencia de puentes térmicos, 
se debe garantizar la máxima continui-
dad de la envolvente exterior garantizan-
do la no formación de condensaciones. 
Además, la envolvente debe ser lo más 
estanca posible para garantizar que la 
ventilación mecánica con recuperación 
de calor sea lo más eficiente”. De este 
modo, Los requisitos de una vivienda 
Passivhaus están vinculados a la deman-
da de calefacción, refrigeración y energía 

generada. Por ello, “se establece que en España 
la demanda de calefacción y refrigeración debe 
ser igual o menor a 15 kWh/m²a, la de energía 
debe ser como máximo 120 kWh/m²a, mientras 
que la estanqueidad del hogar debe ser igual o 
menor a 0,6 renovaciones de aire por hora. Para 
ello, deben aplicarse estrategias como la elimina-
ción de puentes térmicos, la utilización de carpin-
terías de altas prestaciones térmicas; potenciar 
el aislamiento de la envolvente, apostar por la 
ventilación mecánica con recuperación de calor y 
asegurar la máxima estanqueidad del conjunto”, 
analiza Pablo Martínez (CORTIZO). 

Aun así, una vivienda de altas prestaciones que 
mejore sustancialmente estos criterios y los que 
exige el Código Técnico puede llegar a ser una vi-
vienda de consumo casi nulo, aunque no consiga 
la certificación. 

Por último, Josep Castellà (Zehnder) comenta 
que los parámetros que exige el Institute Passive 
House para obtener la certificación son: 

-La demanda de energía para calefacción no 
debe superar los 15 kWh por metro cuadrado de 
superficie habitable neta (superficie tratada) al 
año o los 10 W por metro cuadrado de demanda 
máxima.

-La demanda de energía primaria renovable, la 
energía total que se utilizará para todas las insta-
laciones domésticas (calefacción, agua caliente 
y electricidad doméstica) no debe superar los 60 
kWh por metro cuadrado de superficie tratada al 
año.

-En cuanto a la estanqueidad, debe haber un 
máximo de 0,6 renovaciones de aire por hora de 

Foto: Technal y Wicona
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aire deseado, verificado con una prueba de pre-
sión in situ (tanto en estado presurizado como 
despresurizado).

-El confort térmico debe cumplirse en todas las 
zonas habitadas tanto en invierno como en ve-
rano, con no más del 10% de las horas de un año 
determinado por encima de los 25 °C. 

El apoyo de las certificaciones

Las Certificaciones son el perfecto aliado para 
medir un concepto tan amplio como la soste-
nibilidad. “Plantean unos sistemas de medida 
trasversales que permiten valorar en base a cri-
terios objetivos las cualidades sostenibles y de 
sensibilidad ambiental de los edificios. Estos cri-
terios integran, entre otros, el análisis del empla-
zamiento, la eficiencia del uso de agua, la calidad 
del ambiente interior, la eficiencia energética y el 
uso de materiales sostenibles”, describen desde 
GCA Architects. 

Así pues, podemos decir que son efectivos y 
están en creciente demanda, ya que son un dis-
tintivo para identificar de forma fácil qué grado 
de sostenibilidad cumple un edificio. “Este tipo 

de sellos y su popularidad demuestran 
el interés del sector en ir un paso más 
allá en cuanto a la construcción soste-
nible, buscando además un modo de 
diferenciación cada vez más valorado 
en la sociedad”, indica la especialista en 

sostenibilidad para las marcas Technal y Wicona. 
Y añade que esto también indica que construir de 
forma sostenible es rentable, ya que existe inte-
rés en el mercado y poco a poco no será posible 
otro tipo de construcción, ya que saldrá más caro 
construir de forma poco eficiente o incluso la nor-

Foto: Sika
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mativa no lo permitirá. Además, “la expansión del 
uso de estos sellos y certificaciones externas es 
una buena noticia para la industria y para nues-
tros clientes. A la hora de verificar la eficiencia 
y sostenibilidad de los proyectos, siempre es 
positivo que se pueda confiar en una marca que 
establece criterios y soluciones específicos que 
ayuden a conseguir estas certificaciones”, opina 
el director de Operaciones, Ingeniería, Calidad, 
Seguridad y Sostenibilidad de KONE Ibérica.

Este tipo de sellos van un paso más allá de la 
normativa vigente y son muy positivos porque 
fomentan la innovación en soluciones que me-
joren la sostenibilidad. Como se ha indicado, los 
sellos existentes en el mercado evalúan indica-
dores similares de sostenibilidad de los edificios, 
tales como la gestión de los recursos naturales, 
eficiencia energética, uso de energías renovables, 
o la salud y bienestar de los ocupantes. “La prin-
cipal diferencia a grandes rasgos entre los dis-
tintos sellos es la ponderación que se le otorga 
a cada aspecto. Hay sellos que aportan mayor 
peso al bienestar de las personas, como WELL, 
sellos que dan mayor peso a los factores ecoló-
gicos, como LEED o BREEAM, y sellos que dan el 
mismo peso a la sostenibilidad medioambiental, 
social y la económica, como DGNB”, analiza Clau-
dia de la Torre. 

De este modo, podemos concretar que estas cer-
tificaciones, aunque son voluntarias, “otorgan un 
destacado valor añadido al edificio, acreditando 
que son duraderos, funcionales, confortables y 
accesibles; respetuosos con el entorno y con la 
salud de sus ocupantes, llevan a cabo un con-
sumo eficiente de recursos a lo largo de toda su 

vida, son competitivos económicamente 
considerando todo su ciclo de vida y otor-
gan prestigio”, especifica el responsable 
de la red de prescripción de CORTIZO. 
Por tanto, “todo lo que suponga regular 
y valorar el rendimiento de una compa-
ñía y del impacto medioambiental de sus 
productos es positivo. Estos sellos y cer-
tificaciones son la guía y horizonte que 
nos marcamos muchas empresas para 
dar muestra de nuestra contribución a la 
sociedad mediante productos que mejo-
ren su vida al mismo tiempo que cuidan 
del entorno”, determina el director Ventas 
y Nuevas Instalaciones Schindler Iberia.

Centrándonos en alguna certificación, 
por ejemplo, LEED o BREEAM, éstas tra-
bajan el concepto de la sostenibilidad de 
forma muy amplia, no solo se trabaja el 
edificio sino también su integración con 
el entorno. “Las dos son certificaciones 
de carácter internacional, que promue-
ven la concienciación social sobre los 
desafíos medioambientales, por las 
cuales se otorga una valoración de sos-
tenibilidad a un edificio, lo cual otorga 
un alto valor añadido a quien adquiere 
un edificio”, describe el jefe de proyec-
tos de Visendum Madera Tecnológica. 
Estos sellos garantizan que el material 
que se está utilizando es sostenible y 
respeta al medioambiente. “Actualmente, 
lo solicitan grandes empresas que abren 
camino, y poco a poco se irán generali-
zando en otros materiales, pero a día de 
hoy, aún existen muchos materiales de 

construcción que son utilizados de forma gene-
ralizada y no disponen de estos certificados, aún 
desconocidos en muchos sectores”, especifica 
Cristina Tomás Lahoz. 

Por otro lado, en España existe VERDE®, una me-
todología para la evaluación y certificación am-
biental de edificios desarrollada por la Asociación 
Green Building Council (GBC) España. “El sistema 
de evaluación se basa en un método prestacional 
de acuerdo con la filosofía del Código Técnico 
de la Edificación y las Directivas Europeas. En 
la base están los principios de la bio-arquitec-
tura y la construcción del edificio respetando 
el medioambiente, compatible con el entorno y 
con altos niveles de confort y de calidad de vida 
para los usuarios. Los criterios de evaluación 
están agrupados en diferentes áreas temáticas: 
selección del sitio, proyecto de emplazamiento y 
planificación, calidad del espacio interior, energía 
y atmósfera, calidad del servicio, recursos natu-
rales e impacto socio económico”, describe José 
Carvajal.

Asimismo, y ligado al concepto de sostenibilidad, 
han cogido fuerza en los últimos tiempos los con-
ceptos de salud y bienestar de los usuarios de 
los edificios. Para responder a esta sensibilidad 
ha aparecido la certificación WELL, “organizada a 
partir de 10 conceptos: aire, agua, nutrición, luz, 
movimiento, confort térmico, sonido, materiales, 
mente y comunidad, que certifica las prestacio-
nes de salud y confort en los edificios”, detallan 
desde GCA Architects.

Foto: Murprotec

Foto: Schindler Iberia

Como ejemplos europeos podemos nombrar el 
Passivhaus y Minergie, “que se pueden comple-
mentar con estándares eco y sostenibles, pero 
que además limitan mucho el concepto de la 
demanda energética, son muy estrictos en la 
construcción. La combinación de certificados 
energéticos y sostenibles podría promover el 
edificio perfecto”, indica el Managing Director 
Spain & Portugal de Zehnder.

Por último, el director comercial de Forjados Sa-
nitarios Cáviti añadiría la EPD, que son las siglas 
de Environmental Product Declaration. “Traduci-
do al castellano es una DAP o una declaración 
ambiental de producto. Una DAP o un EPD es un 
documento certificado y normalizado que infor-
ma de manera cuantificable y verificable sobre 
el impacto ambiental de un producto, material 
o servicio”. 

Se estima que en el mundo hay más de 600 ti-
pos de certificados de sostenibilidad en la cons-
trucción, y la tendencia sigue creciendo. “En 
España predominan principalmente los sellos 
LEED, BREEAM, Verde, WELL y LEVELs, y hay 
que recalcar que cada tipo de certificado está 
en constante evolución, ya que lo que buscan 

es adaptarse a las constantes innova-
ciones que van apareciendo en el sector 
en cuanto a sostenibilidad, para poder 

valorarlas de forma acorde y promover este tipo 
de cambios en el sector”, concluye Claudia de 
la Torre. 

Foto: Ytong España Grupo Xella
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¿Qué es el GBCe, qué objetivos persigue y qué 
labores desarrolla para alcanzarlos? 

Green Building Council España (GBCe) es una 
asociación que nace en 2008 para promover la 
transformación hacia un modelo sostenible del 
sector de la edificación. Se enmarca en World 
Green Building Council (WorldGBC), una red inter-
nacional presente en más de 70 países y com-
puesta por más de 36.000 miembros que repre-
sentan a todos los agentes del sector. 

La vocación de GBCe es facilitar e impul-
sar un sector de la edificación basado 
en criterios de sostenibilidad y eficiencia 
energética. Para ello, buscamos ser por-
tavoces e interlocutores desde la socie-
dad en todo lo relativo a sostenibilidad 
en la edificación de nuestro país, colabo-
ramos con empresas, administraciones 
públicas, universidades o asociaciones 
en la difusión de los principios y las bue-
nas prácticas en el diseño y construcción 

de edificios sostenibles y facilitamos al sector 
métodos y herramientas que permitan de forma 
objetiva la evaluación y certificación de la soste-
nibilidad de los edificios. 

Asimismo, GBCe contribuye a la transformación 
del mercado hacia una edificación más soste-
nible, desarrolla actividades de cooperación e 
investigación en la búsqueda de mejoras en el 
campo de la edificación sostenible y, en definiti-
va, representa los intereses de todas las empre-
sas, asociaciones, entidades o particulares que 
promueven una edificación y rehabilitación ba-
sadas en criterios de sostenibilidad y eficiencia 
energética. 

Para ello, GBCe promueve acciones y proyectos 
centrados en nueve ejes temáticos: agua, des-
carbonización, adaptación al cambio climático, 
economía circular, salud, coste del ciclo de vida, 
biodiversidad, renovación integral y sociedad re-
siliente. 

Además, GBCe ofrece la certificación de edifica-
ción sostenible a través de su herramienta VERDE 
y la adaptación a España de la europea DGNB.

¿Cómo valoraría los más de 10 años de andadura 
de la organización? 

A lo largo de estos años, GBCe ha aspirado y, hu-
mildemente, creo que ha logrado, convertirse en 

Foto: MOHO Arquitectos. DistrictHive. 
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un referente clave en la transformación del sector 
de la edificación. En la actualidad, somos la plata-
forma de encuentro y diálogo que brinda informa-
ción y formación de vanguardia para orientar en 
la transformación hacia la edificación sostenible, 
atendiendo al bienestar de las personas.

Aunque a lo largo de este tiempo el mensaje ha 
sido siempre muy similar, sí que se ha producido 
un cambio en la sociedad y, por lo tanto, también 
en la audiencia de GBCe. De este modo, antes de 
2008 se percibía un hiperconsumo que no tenía 
en cuenta el medioambiente y sus impactos so-
ciales. Sin embargo, las sucesivas emergencias 
climáticas y sus consecuencias palpables han 
despertado un incipiente interés en la lucha con-
tra el cambio climático, la resiliencia y otros con-
ceptos relacionados con la sostenibilidad. Esas 
inquietudes aún deben madurar y extenderse en 
el grueso de la sociedad, ya que todo es muy mi-
noritario todavía. 

Actualmente, ¿cómo podemos reducir el impacto 
ambiental de los edificios? 

Lo primero que deberíamos tener en cuenta es 
que se debe construir lo imprescindible. Cada 

metro cuadrado debe ser aprovechado 
el mayor tiempo posible, con mezcla de 
usos y personas, dentro de la calidad am-
biental interior y confort, por supuesto. El 

diseño, emplazamiento, orientación y selección 
de materiales de cada metro cuadrado construi-
do debe perseguir la eficiencia de recursos y el 
aprovechamiento pasivo del sol, el viento, la lluvia 

Foto: GCA
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o el entorno. De esta forma, se debe devolver al 
medio lo no utilizado en las mejores condiciones. 
Esto es el aire filtrado, el agua limpia, etc. 

Además, debemos poner a las personas en el 
centro, logrando que estén más dignificadas 
y mejor adaptadas. El parque construido y las 
infraestructuras pueden -y deben- alargar y fle-
xibilizar sus condiciones de uso mediante rege-
neración urbana y rehabilitación profunda. Pro-
bablemente, aquí es donde debe poner el foco 
la industria y la capacitación profesional: hay un 
tejido urbano y edificatorio ahí afuera al que no 
podemos darle un mal uso ni descuidar, sino que 
hay que actualizar sus niveles de confort ante los 
distintos perfiles de la demanda. 

En la medida de lo posible, debemos aplicar el 
principio de suficiencia, interviniendo con mate-
riales locales, naturales, poco transformados y, 

por tanto, de muy baja huella ecológica. 
La clave es dignificar el espacio construi-
do, las profesiones asociadas y las cade-
nas de transformación de los materiales 
de construcción, con muchos objetivos 
simultáneos: empoderar al habitante, 
eliminar la pobreza y falta de dignidad, 
tender a eliminar toda forma de conta-
minación, recircular flujos, aprovechar 
preexistencias, valorizar los productos y 
materiales puestos en obra para reutili-
zarlos, ampliar la usabilidad de los espa-
cios construidos, etc.

¿Cuáles son las principales dificultades 
para hacer frente al reto de la descarbo-
nización? 

Hay que cambiar los comportamientos 
domésticos, sociales y profesionales 

para que tengan la menor huella posible y gene-
ren la mayor cantidad de sinergias. Por lo demás, 
hay conocimiento, tecnología y criterios para 
poder tomar las decisiones adecuadas en ma-
teria de descarbonización. Tal y como recoge la 
Hoja de Ruta para la Descarbonización Total de 
la Edificación en España, del proyecto Building 
Life, falta hacerlo de manera masiva, coordinada 
e integral.

¿Cómo se aplican criterios de economía circular 
a la producción de soluciones para la construc-
ción? 

En origen, la industria sabe generar vínculos 
ecológicos en los que los outputs de unos sirvan 
como inputs de otros, optimizando el flujo de 
recursos. En obra, preparando las condiciones 
para reducir los residuos e, incluso, reintroducir 
parte de éstos en otros flujos. En uso, flexibilizan-
do accesos, ocupaciones, elementos auxiliares 
y protocolos para que no queden espacios sin 
uso, dentro de parámetros de calidad ambiental 
interior. 

En fases finales, desde el mantenimiento hasta la 
sustitución de elementos y componentes cons-
tructivos, se trata de alargar su vida, que un edi-
ficio puede seguir resultando funcional no solo 
50 años después, sino varias generaciones más 
tarde, con actualizaciones sucesivas donde sea 
necesario. 

Al final, si la estructura y la envolvente no resultan 
aprovechables como espacio construido, una cui-

dadosa valorización puede convertir al "cadáver 
edificado" en un banco de materiales aún apro-
vechable para otros edificios, además de liberar 
un suelo para el medio y las personas.

¿Considera que ha habido un cambio de hábito 
en el último año debido a la aparición de la CO-
VID-19? ¿Priorizan los usuarios ahora el diseño 
sostenible por encima de otros valores? 

No se han conectado suficientemente los as-
pectos de salud, que sí han generado concien-
ciación y han trazado sus vínculos con proble-
mas de biodiversidad y cambio climático, con 
otros aspectos de sostenibilidad social, ambien-
tal ni económica. Hay que destacar el vínculo 
salud-productividad laboral y escolar. También 
el de salud-fabricación limpia de materiales y 
productos. 

Hay una densa red de relaciones que requiere 
ser descubierta para que los ligeros shocks de 
comportamiento asociados a la pandemia se 
traduzcan en hábitos saludables y sostenibles. 

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

La energía usada actualmente sigue 
siendo mayoritariamente fósil, producida 
durante millones de años en unas condi-
ciones planetarias en las que no había 
seres humanos. 

En apenas 150 años hemos sacado de la 
tierra y tirado al aire, al suelo y al agua 

350 millones de años de procesos clorofílicos, di-
gestivos, sedimentarios y tectónicos, y los hemos 
quemado para llevar cosas de aquí para allá.

Hacerlo eficientemente está mejor que hacerlo 
ineficientemente, pero la inversión debe ir a re-
ducir la extracción, el transporte de cosas y de 
personas y su consumo innecesario.
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¿Cuál es el estado actual de la arquitectura sos-
tenible en España? ¿Crees que el sector de la ar-
quitectura está concienciado?

La arquitectura y la edificación sostenible ha ad-
quirido un lugar preeminente en el sector inmobi-

liario, especialmente desde el comienzo 
de la pandemia de la COVID-19 porque, 
a diferentes niveles, los usuarios se han 
sensibilizado y demandan criterios de 
sostenibilidad para sus hogares o sus 
lugares de trabajo. 

Zaragoza es una de las ciudades que porcen-
tualmente más viviendas ha construido en los 
últimos años bajo criterios de sostenibilidad o de 
muy bajo consumo de energía.

Actualmente, creemos que el sector de la edifica-
ción está concienciado en este aspecto porque 
es una demanda cada vez más clara por parte de 
los usuarios.

¿Cómo puede la administración pública impulsar 
este tipo de arquitectura?

La administración pública tiene dos herramientas 
principales para el fomento de este tipo de edifi-
cios; por un lado, tenemos las políticas de sensi-
bilización y fomento proporcionando incentivos a 
este tipo de planteamientos arquitectónicos y por 
otro, a través de la política de policía, mediante 
una regulación normativa que vaya obligando, 
poco a poco, a ir adaptando los edificios a unos 
criterios más sostenibles.

Por ejemplo, en el primer caso estaríamos en si-
tuaciones como bonificaciones fiscales o imposi-
tivas, mejorar la ratio de superficie útil/superficie 
construida, que actualmente está penalizado por 
el mayor espesor de los cerramientos en este tipo 
de viviendas.

En el segundo caso, encontramos, por ejemplo, 
las sucesivas adaptaciones del Código Técnico 
de la Edificación que hacen que, poco a poco, los 
edificios vayan convergiendo a unos criterios de 

mayor eficiencia energética y con menos impac-
tos ambientales.

En su opinión, ¿qué debería contemplar la Ley 
de Arquitectura y Calidad del Entorno Construido 
que recientemente ha aprobado su proyecto de 
ley?

Tal como se ha apuntado en el punto anterior, 
pensamos que la normativa debería incorporar 

criterios que favorezcan el impulso de la 
edificación sostenible y/o saludable; por 
ejemplo, fijando criterios para favorecer 
urbanísticamente, que el diseño de los 
edificios con envolventes de mayor espe-

sor, no penalice la superficie útil que pueda obte-
nerse del aprovechamiento del solar.

¿Existe mayor sensibilidad por parte de los pro-
motores con respecto al impacto medioambien-
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tal en la construcción de viviendas que hace 
unos años?

Por supuesto, existen en España diversas ini-
ciativas de promotoras grandes y pequeñas 
que están apostando, de una forma decidida, 
por la edificación con algún tipo de certificación 
ambiental o de bajo consumo de energía. Este 
hecho viene provocado por tres factores princi-
pales; el primero de ellos es que hay una mayor 
demanda de este tipo de viviendas o edificios 

entre los compradores por todos los 
beneficios que aportan al usuario a nivel 
de confort, de habitabilidad y de ahorro 
de energía, lo cual redunda directamente 
en unos menores tiempos de comercia-
lización, por otro lado, como segundo 
factor, cabe destacar un mayor valor del 
activo inmobiliario, por ejemplo, según 
un estudio de una de las sociedades de 
tasación más importantes del país, una 
vivienda aumenta su valor en el mercado 

un 5% si pasa de la letra E a la C y un 13% si pasa 
de la citada letra E a la A. Por último, y no me-
nos importante, esta sensibilidad se encuadra el 
posicionamiento de muchas empresas que pre-
sentan valores muy alienados con la protección 
del medioambiente y que por ello diseñan sus 
estrategias de producto y venta con criterios de 
sostenibilidad.

¿Qué requisitos básicos debería cumplir una 
obra sostenible y saludable?

Un edificio para considerarse sostenible debería 
enmarcarse como un activo que tuviese el me-
nor impacto ambiental posible en todo el ciclo 
de su construcción, uso y deconstrucción. Por 
ejemplo, debería considerar aspectos como un 
muy bajo consumo de energía, la integración de 
energías renovables, una muy baja huella de car-
bono de los materiales empleados en su cons-
trucción, incorporación de criterios de reciclabi-
lidad, una adecuada gestión del agua, criterios 
de movilidad sostenible, etc.

Para conseguir que un edificio sea saludable, 
concepto que está muy ligado al de la soste-
nibilidad, debería considerarse además una 
adecuada calidad de aire interior, la ausencia 
de materiales que desprendan emisiones per-
judiciales para la salud, como formaldehídos, 
etc., un adecuado tratamiento acústico, una 
buena iluminación natural para permitir un co-
rrecto acoplamiento de sus usuarios con el ciclo 
circadiano, la ausencia de electroestática y de 
radiaciones electromagnéticas, la no existencia 
de radón, etc.

¿Es realmente posible construir edificios soste-
nibles con tecnología avanzada, pero sin costes 
añadidos?

Si incluimos en la ecuación de la amortización 
de la inversión, los ahorros conseguidos en gas-
to de energía y la menor depreciación futura del 
edificio, se puede asegurar que el coste de un 
edificio sostenible, considerando como tal el 
que va más allá de la normativa mínima exigible, 
es menor a medio plazo.

Además, integrando la industrialización y la di-
gitalización en los procesos constructivos, las 
diferencias de coste de construcción entre un 
edificio de altas prestaciones y otro de presta-
ciones normales, se reduce en gran medida.

¿Consideran que la integración arquitectónica de 
los sistemas de energías renovables es uno de 
los temas pendientes de la “nueva arquitectura”?

Pensamos que éste es un reto importante para 
los próximos años. No obstante, se están desarro-
llando en este momento sistemas de producción 
de energía con acabados mucho más respetuo-
sos con las edificaciones tradicionales, de forma 
que cuando estos sistemas equiparen sus rendi-
mientos a los sistemas actuales de producción de 
energía fotovoltaica, se podrán integrar con mayor 
facilidad en el diseño arquitectónico del edificio. 

Es una tecnología que evoluciona muy rápidamen-
te, en casi todas las disciplinas, normalmente se 
desarrolla primero la tecnología y en un segundo 
esfuerzo se trata aspectos estéticos y en este 
caso su integración arquitectónica está en esa 
fase.

A día de hoy, los edificios ecológicos y autosufi-
cientes, aunque van aumentando, siguen siendo 
minoritarios, ¿cree que eso cambiará a corto 
plazo? ¿Hacia dónde se encamina la arquitectura 
eficiente?

A corto plazo pensamos que este tipo de edificios 
va a experimentar un gran impulso por dos razo-
nes fundamentales, por un lado, la pandemia de la 
COVID-19 ha hecho a todos los habitantes de los 

edificios tomar mucha más conciencia de 
lo que supone pasar tantas horas en un 
edificio sostenible y saludable y además, 
el despliegue de los fondos europeos 
articulados como respuesta económica 
a la crisis provocada por esta pandemia 
ha puesto el foco en promover la edifica-

ción sostenible y la rehabilitación de edificios. Por 
otro lado, la actual invasión de Ucrania por parte 
de Rusia y la consiguiente alza del precio de los 
combustibles hace que sea más necesario que 
nunca reducir el consumo del parque edificatorio 
en Europa, que representa el 40% del consumo de 
energía total de la Eurozona.
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