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EDITORIAL

“Mucho más que cemento, ladrillo y carretilla”
“El sector de la construcción es mucho más que cemento, ladrillo y carretilla; es tecnología,
sostenibilidad y vanguardia. Viene una época apasionante en la que las empresas tienen que
estar preparadas y ser ágiles para adaptarse a la dinamicidad que exigirá la llegada de los
fondos europeos”. No lo decimos nosotros, son palabras textuales del nuevo presidente de la
Confederación Nacional de la Construcción (CNC) y de la Fundación Laboral de la Construcción,
Pedro Fernández Alén, en su primera conferencia tras el reciente nombramiento, en la que
aprovechó para remarcar el papel protagonista y dinamizador que el sector de la construcción
está llamado a tener como motor de la recuperación, tras el impacto provocado por la crisis
sanitaria y económica derivada del coronavirus, subrayando el significativo efecto tractor -tanto
directo como indirecto- que tradicionalmente ha ejercido sobre el conjunto de la economía.
Para Fernández Alén, las perspectivas a corto y medio plazo para el sector de la construcción
“son extraordinarias”, porque “todo lo que viene de los fondos de recuperación Next Generation
pasará por el sector de la construcción”. En palabras del nuevo presidente de la CNC, “la
inyección de estas ayudas va a suponer un cambio mucho más importante que la Revolución
Industrial que hubo en su momento”, pero “debemos estar preparados y poner en marcha
la maquinaria para evitar el atragantamiento, porque no estamos ni para retrasos ni para
devolver dinero, sobre todo teniendo en cuenta que contamos con empresas líderes en nuestro
sector”. En opinión de Fernández Alén, cuando estos proyectos se pongan en marcha va a ser
necesaria una rápida readaptación hacia las nuevas tecnologías y la digitalización, pero “no nos
equivoquemos, los grandes protagonistas no serán los robots o Internet, sino las personas; y
para ser los protagonistas han de estar bien formadas”. De ahí que uno de los principales retos
en el horizonte del nuevo presidente de la CNC sea “convertir a la Fundación Laboral en la
universidad del sector” e incidir en una mayor y mejor formación, para orientar al sector hacia el
futuro y hacerlo más atractivo para los jóvenes.
Vivimos ciertamente un momento de amenazas, pero también de oportunidades que habrá
que saber aprovechar adecuadamente, sorteando los obstáculos y “cuellos de botella” que
su implementación y puesta en marcha puedan traer consigo. El Plan de Recuperación que
España debe enviar a Bruselas antes del próximo 30 de abril fue calificado hace unos días por
el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como “el mayor esfuerzo de modernización que va
a hacer España en los próximos años” y contemplaría una histórica inversión de 6.820 millones
para los próximos tres años, destinada a llevar a cabo un ambicioso Programa de Rehabilitación
y Regeneración Urbana. El Ejecutivo se ha marcado el objetivo de rehabilitar medio millón de
inmuebles de aquí a 2023; los presupuestos generales de 2021 ya incluyen una generosa partida
de 2.253 millones de euros para el acceso a la vivienda y el fomento de la edificación, un 368%
más que en los presupuestos anteriores, de los cuales 1.651 proceden de Europa... Son cifras
esperanzadoras pero que, sin duda, tendremos que ser capaces de digerir y transformar.
Los máximos responsables de la patronal y los sindicatos del sector de la construcción -Pedro
Fernández Alén, y los secretarios generales de CCOO de Construcción y Servicios, y de la
Federación de Industria, Construcción y Agro de UGT (UGT Fica), Vicente Sánchez y Pedro
Hojas, respectivamente- han recibido con optimismo este Plan de Recuperación, destacando la
importancia de la inversión en la rehabilitación y eficiencia energética del parque inmobiliario
español -uno de los más envejecidos de Europa-, así como el impacto inmediato que ello
tendrá sobre el crecimiento y el empleo, situando al sector de la construcción en la senda de
la recuperación, tan necesaria para nuestra economía. En su opinión, hemos de reconstruir el
país construyendo, es decir, adecuando y modernizando el tejido empresarial del sector para
hacer frente a retos como la transición ecológica o la digitalización. Y el apoyo presupuestario
que está por venir no puede sino contribuir a que la construcción refuerce su posición y papel
fundamental en el escenario de recuperación que todos deseamos: “Nuestro sector es uno de los
grandes dinamizadores de la economía; de hecho, su producción sobre el total de la producción
de España es del 15,5%. Sin duda, la construcción resultará determinante para la recuperación
social y económica de España”, concluye el presidente de la CNC.
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Accesibilidad y seguridad
en los espacios arquitectónicos
os arquitectos, ingenieros, interioristas, técnicos y profesionales involucrados en la realización
de recintos urbanísticos, espacios, edificios, viviendas, elementos, productos, servicios,
herramientas, medios de transporte públicos o privados, sistemas de comunicación e
información, nuevas tecnologías, aplicaciones, etc. tenemos la responsabilidad de proyectarlos,
construirlos, diseñarlos o fabricarlos para que todos nosotros, como ciudadanos, mejoremos
nuestra calidad de vida, especialmente con los cambios que se están produciendo en la evolución
de nuestra sociedad. Todo aquello que utilizamos se ha de planificar, transformar y adaptar a
las necesidades actuales de los ciudadanos de este siglo XXI; con el aumento del envejecimiento
paulatino y cada vez mayor del número de personas mayores en nuestra población, se debe
conseguir mejorar su autonomía e independencia, para que sigan aportando sus conocimientos y
valores en el desarrollo de nuestra cultura y entorno ciudadano.

Por lo tanto, es necesario conseguir que todo aquello que nos rodea sea accesible, de una
manera normalizada y de uso habitual para todas las personas, sin crear espacios, servicios
o productos “especiales” para personas con capacidades
diferentes, incorporando en todos ellos los requerimientos de la
Es necesario conseguir que todo
accesibilidad… de manera desapercibida. Esto es, sin tener que
modificar los proyectos originales, sino solamente realizando
aquello que nos rodea sea accesible,
pequeños retoques o cambios mediante, si es necesario, “ajustes
de una manera normalizada y de uso
razonables”, especialmente en entornos y edificios existentes;
para que así también el coste económico de estas actuaciones
habitual para todas las personas, sin
sea bajo o nulo, y además incorporando en la arquitectura los
crear espacios, servicios o productos
diferentes sentidos del ser humano: vista, oído, tacto, olfato…,
“especiales” para personas con
para facilitar su utilización y comprensión de todo aquello
analizado.
capacidades diferentes
Es muy necesario disponer de recorridos y sistemas de evacuación accesibles, para conseguir
evacuar a personas con grandes discapacidades y/o de movilidad/comunicación reducida severa,
de manera autónoma y/o con la ayuda mínima de otras personas, abandonando todo el mundo
con seguridad cualquier edificio por los itinerarios y salidas de emergencia, convenientemente
señalizados también de manera comprensible para cualquier ciudadano, nacional o extranjero, que
no conozca nuestra lengua; y especialmente para aquellas personas con discapacidades motóricas,
sensoriales y/o cognitivas. En este siglo XXI, cada vez hay y habrá más personas que necesiten
asistencia personal para poder realizar su higiene con la máxima comodidad; y por ello, se deben
incorporar nuevas unidades de cambiadores inclusivos situados en la vía pública, o en edificios
de uso público, especialmente aquellos con gran afluencia de personas con discapacidades, gente
mayor, o personas de movilidad/comunicación reducida temporal, etc.
Es muy recomendable, especialmente en lugares de uso residencial, sanitario y asistencial, edificios
públicos relacionados con la salud y la sanidad, introducir la domótica y el control del entorno,
mediante ayudas técnicas y nuevas tecnologías que complementen a la arquitectura, para que
también sean fácilmente utilizables por personas con grandes discapacidades y que se pueda
acceder a todos sus espacios y dependencias con el mayor confort y seguridad. En definitiva, hay
que saber diseñar para todos, utilizando materiales con colores, texturas, sonidos, olores, cambios
de luz o de calor, etc.; y que con las propias habilidades y el sentido común de cada profesional se
consigan más espacios realmente accesibles, consiguiendo con ello crear “una marca de calidad”
reconocida por toda la ciudadanía. “Lo accesible” siempre es mucho más fácil de utilizar y
comprender, al estar diseñado para que lo utilicen personas con capacidades diferentes.
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ARQUITECTURA
con nombre propio
�

Manuel Ruiz Moriche
ARK Architects

El futuro de la arquitectura Premium se encuentra
en la sostenibilidad y la conexión con la naturaleza

D

Viila Aire

iseñar espacios rompiendo la barrera entre exteriores
e interiores puede parecer un reto ambicioso; sin embargo, lleva muchos años siendo tendencia y es cada
vez más reclamado en el mercado de la arquitectura de alto standing. Si algo nos han enseñado los
meses pasados, es la importancia de mantener una
conexión directa con la naturaleza, lo necesario que
es interactuar con la luz natural, el sol o la brisa. Si
lo pensamos bien, resulta lógico, puesto que la arquitectura no puede transportarse y, por tanto, no puede
ignorar su entorno. Tiene que mantener un diálogo
constante con él, adaptarse a su hábitat, integrar sus
especies autóctonas, convertir el paisaje mismo en
parte de la vivienda.

Si algo nos han enseñado los meses pasados, es
la importancia de mantener una conexión directa
con la naturaleza, lo necesario que es interactuar
con la luz natural, el sol o la brisa. Si lo pensamos
bien, resulta lógico, puesto que la arquitectura
no puede transportarse y, por tanto, no puede
ignorar su entorno
¿Podemos imaginar mayor exclusividad, más privilegio, que sentir que el propio océano o el sol forman
parte de nuestra vivienda? Un proyecto arquitectónico único es aquel que se acerca a la arquitectura
desde una reflexión sobre el lugar. Si no hay dos
seres humanos iguales, tampoco debería haber dos
viviendas iguales. Un arquitecto debe saber leer,
escuchar, aprenderlo todo sobre el lugar en el cual
10
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la vivienda va a estar ubicada. En ARK, construimos
villas de alto standing en Costa del Sol, pero también
muy a menudo en Noruega o Estados Unidos. Son
lugares muy diferentes entre sí, con unas condiciones climatológicas, paisajísticas, incluso culturales,
realmente diversas: no podríamos diseñar proyectos
iguales en Miami que en Oslo. Ninguna vivienda es
igual que otra, aunque hay algo que tienen todas:
están diseñadas de forma 100% sostenible.
Compromiso y defensa del planeta
Ser sostenible forma parte de nuestra filosofía desde
siempre, pero además hemos observado que este
tipo de cliente Premium busca privacidad y productos exclusivos y a medida, y que también muestra
un gran compromiso con el medio ambiente y la
defensa del planeta. Además de seguir los conceptos Passivhaus en el 100% de nuestras viviendas,
los proyectos se diseñan para optimizar el uso de
la luz natural, prescindiendo todo lo posible de la
artificial, así como para minimizar los sistemas de
calefacción o refrigeración. ¿Para qué abusar de
recursos de forma artificial, si nos los puede dar en
cambio la naturaleza? Un diseño adecuado hará
que aprovechemos cada momento de luz solar,
incluso, en meses cálidos y proyectos ubicados muy
cerca del mar, la propia brisa marina contribuirá a
minimizar significativamente el uso de aires acondicionados. Numerosos estudios han demostrado
que beneficiarse de recursos naturales, habitar en
espacios convenientemente ventilados y en armonía
continua con la naturaleza nos protege de virus,
bacterias y alérgenos y, en general, contribuye a un
mejor estado de salud y de ánimo.

El jardín, el gran olvidado
Aunque los proyectos arquitectónicos que hoy se
están construyendo, con sus instalaciones domóticas
y sus sistemas inteligentes, parezcan tan modernos,
en realidad la vivienda Premium utiliza muchos elementos de construcciones tradicionales. Tenemos un
ejemplo básico en el patio: de origen árabe y tan integrado en la arquitectura andaluza, no solo atiende
a un principio estético: en realidad tiene relación
con la salud y el ahorro energético. Su función es la
de ser una chimenea de ventilación natural y ahora
se integra en el diseño de viviendas más vanguardistas porque brinda al usuario un espacio que nos
hace la vida doméstica mucho más agradable, cuida
de nuestra salud y además nos permite ser más
sostenibles.
En este sentido, el jardín es una de las piezas claves
de una vivienda. Lograr hacer que un cliente no
sepa bien si está dentro o fuera porque todos los
espacios sean naturales, amplios y abiertos, es un
objetivo esencial. Las personas son cada vez más
conscientes de las ventajas que tiene vivir rodeado
de naturaleza. El jardín tiene un papel clave como
mediador entre la arquitectura y el lugar en el que
se construye. Respetar el medio, jugar con su mismo
lenguaje, fundirnos con el paisaje circundante, son
elementos vitales para lograr que la vivienda quede
perfectamente insertada en el medio natural. El
diseño del jardín forma parte de este diálogo con la
naturaleza del que hablábamos, por eso los proyectos de paisajismo son tan importantes: al integrar
casa y jardín, la villa adquiere una dimensión unitaria, ya que todo se basa en los mismos conceptos
de diseño.
El paisajismo, de esta manera, consigue crear ambientes cargados de sentido. Pensamos en el jardín
como un reencuentro del hombre con la naturaleza,
una utopía tangible. Cuando me planteo construir
una villa en un espacio, me pregunto qué voy a devolver a la naturaleza para que me “deje” estar allí.
Por todo esto, el jardín es esencial y, sin embargo, es
el gran olvidado de la arquitectura contemporánea.
A pesar de que es un elemento que, a lo largo de la
historia, ha tenido una importancia fundamental y
que ya estaba presente en los mismos orígenes de la
arquitectura. Platón y Aristóteles ya enseñaban en
los jardines de “La Academia” y “El Liceo”. Porque el
jardín nos evoca libertad, cultura, diálogo y sostenibilidad. Si la naturaleza es vida, los jardines son el
elemento más natural de una vivienda.

Viila Heaven

ARQUITECTURA
CON NOMBRE PROPIO

ANP

Viila Cliff

Viila Dorado

Viila Aura

ARK Architects es una firma internacional especializada en el diseño y la construcción de villas Premium.
Su lema es “No creamos casas, creamos experiencias”.
Cuenta para ello con un equipo de profesionales
especializados en áreas muy diversas, liderados por
su director creativo, Manuel Ruiz Moriche, llamado
el “arquitecto de la luz” por su particular visión de los
proyectos, buscando siempre lo natural y el mayor
respeto al medio ambiente.
Su estrategia de trabajo comprende construcción y
desarrollo, gestión de proyectos, diseño interior y paisajismo. Ofrece una visión arquitectónica personalizada, que pasa por el estudio de la tierra, el lugar donde
se emplaza o la forma de plantear el diseño interior
están asociados con el estilo de vida de cada familia.
Algunos de sus ejemplos más emblemáticos, que ya
son característicos de zonas como La Zagaleta o Marbella, son Villa Aire, Villa Tucana o Villa Ibiza, entre
otros. Actualmente, el 80% de sus clientes proceden
de Estados Unidos o de los países nórdicos.
ark-architects.com
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NATURALIZACIÓN DE
LOS EDIFICIOS, MÁS ALLÁ DE
LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

Durante los últimos años han surgido nuevos sistemas constructivos que han permitido considerar
partes de la envolvente de los edificios como infraestructura verde urbana: hablamos de las denominadas cubiertas y fachadas ajardinadas. En el presente artículo se pretende caracterizar constructivamente este tipo de soluciones y aportar un listado de preguntas frecuentes que, desde el Colegio de
Aparejadores de Barcelona, hemos identificado que son de interés general. / TEXTO: CAATEEB

A
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escala ciudad, la principal ventaja de estas soluciones es la posibilidad de generar nuevos espacios verdes en ubicaciones donde la densidad urbana no lo
permitía. Este hecho es clave para llegar a conseguir
ecosistemas más equilibrados y resilientes. Destaca
también su contribución a la reducción del efecto
‘isla de calor’, la mejora de la gestión del drenaje
urbano o la captación de CO2 y polución. A escala
edificio, los beneficios más destacables de aplicar
este tipo de sistemas son las mejoras directas de los
desempeños energético y acústico del edificio, la protección de los materiales delicados de la envolvente y
la posibilidad de generar alimentos.
Muchas urbes están ya apostando por la expansión de
este tipo de soluciones. Un ejemplo de ello son las ayudas para el fomento de la protección y mejora del paisaje urbano de la ciudad de Barcelona, donde se definen como actuaciones subvencionables la implantación de cubiertas verdes o la naturalización de los

muros y fachadas. No obstante, la incertidumbre típica
ante soluciones no convencionales y el coste de ejecución son dos factores que juegan en contra de la
expansión de este tipo de infraestructuras verdes.
Definición constructiva y categorización
En este punto del artículo es necesario diferenciar
entre cubiertas y fachadas verdes. Si bien desde el
punto de vista medioambiental pueden ser tenidas en
cuenta como elementos similares, desde una visión
constructiva se aplican todas las diferencias existentes entre las cubiertas y las fachadas.
� Cubiertas: las funciones principales de las cubiertas
ajardinadas son garantizar la protección del edificio,
favorecer el desarrollo de la vegetación y maximizar
los servicios ecosistémicos.
En orden descendente, las capas más habituales que
forman las cubiertas ajardinadas son las recogidas en
el cuadro siguiente.

CAPA

FUNCIÓN
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MATERIAL

1. Vegetación

Provisión de los servicios ecosistémicos
en el medio ambiente urbano (múltiples
beneficios a escala de edificios y
ciudades)

Extensiva: suculentas y herbáceas
Intensiva: Cualquier

2. Substrato

Soporte físico a la vegetación
Suministro de agua y nutrientes
Oxigenación

Suelo natural
Sustrato de jardinería
Lana de roca mineral (fertiirrigación)

3. Filtro

Permite el paso de agua, pero no
partículas sólidas

Geotextil de poliéster, polipropileno, etc.

4. Drenaje

Almacenamiento de agua
Drenaje de agua sobrante
Oxigenación

Tablero alveolar de polietileno, polipropileno,
poliestireno, etc.

5. Protección

Protección mecánica de las capas
inferiores
Almacenamiento de agua

Geotextil de poliéster, polipropileno, etc.

6. Impermeabilización
antiraíces

Protección mecánica de las capas
inferiores
Impermeabilización del edificio

PVC, membranas asfálticas o bituminosas,
polietileno, etc.

Fuente: Agenda de la Construcción Sostenible.

Las cubiertas ajardinadas se clasifican como extensivas, semi-intensivas o intensivas, dependiendo del

ELEMENTO

tipo de vegetación que se proyecte. Las características constructivas de cada una son las siguientes:

EXTENSIVA

SEMI-INTENSIVA

INTENSIVA

Peso máximo saturado del agua 50-150 Kg/m2

120-350 Kg/m2

>350 Kg/m2

Grosor de la capa de sustrato 6-20 cm

10-25 cm

>25 cm

Tipos de vegetación

Suculentas y herbáceas

Herbáceas y arbustivas

Herbáceas, arbustivas
y árboles

Pendiente

< 100%

< 20%

< 5%

Riego

Nunca o ocasionalmente

Periódicamente

Regularmente

Mantenimiento

Bajo

Moderado

Alto

Coste

Bajo

Moderado

Alto

Uso

Solo accesible para
el mantenimiento

Zonas peatonales de uso
limitado

Zonas peatonales
y recreativas

Fuente: Agenda de la Construcción Sostenible.
ABRIL 2021
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SISTEMAS
DE AJARDINADO
VERTICAL
DE EDIFICIOS

Fachadas
ajardinadas

Paredes
ajardinadas
o muros vivos

123RF

� Fachadas: la categorización de fachadas verdes
puede ser un poco más compleja que la de cubiertas,
debido a la multitud de tipologías que hay. Desde el
CAATEEB proponemos la siguiente clasificación, cuyas
características constructivas también aportamos:

CAPAS PRINCIPALES

MANTENIMIENTO

ESTRUCTURA
DE SUPORTE

CÁMARA
DE AIRE

SUBSTRATO

VEGETACIÓN

Tradicional

Sin apoyo,
directamente
sobre la pared
de la fachada

No

No

Trepadoras
autoportantes

Bajo

Doble piel

Muy ligero:
cables o
enrejados

Sí,
normalmente
abierto

No

Trepadoras

Bajo

Jardineras
perimetrales

Jardineras

Sí,
normalmente
abierto

Si, a las
jardineras

Trepadoras
y arbustivas

Alto

Geotextil e
hidropónico

Fieltros
geotextiles
apoyados por
estructuras
ligeras ancladas
a la fachada
del edificio

No, o en
el espacio
de marco

No, o dentro
de los sacos
de fieltro

Trepadoras
y arbustivas

Alto

Modular

Módulos
apoyados
por estructuras
ancladas
a la fachada
del edificio

Sí, abierto
o cerrado

Sí, rellenando
los módulos

Arbustivas

Alto

Fuente: Agenda de la Construcción Sostenible.

Dudas frecuentes
Como colegio profesional, tenemos contacto directo
con muchos de los profesionales del sector de la
construcción. Gracias a ellos hemos podido hacer el
siguiente listado de preguntas que consideramos
interesantes:
• ¿Me afectan las ordenanzas municipales? Las
cubiertas y fachadas ajardinadas forman parte de la
envolvente arquitectónica; por ello, el cumplimiento
de todas las ordenanzas municipales de aplicación
es un prerrequisito para su ejecución. A pesar de
que la mayoría de los ayuntamientos reconocen los
beneficios asociados descritos anteriormente, no se
puede entrar en conflicto con otro tipo de regulaciones urbanísticas.
14
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• ¿Y respecto a la actividad a desarrollar en la
cubierta verde? Debido a la multitud de posibilidades
existentes, cada caso se debería considerar individualmente. Si el objetivo fuese averiguar qué tipo de
actividad se puede realizar, se debería partir de un
estudio estructural mediante el que fijar el sobrepeso
límite que podría ser soportado. Una vez obtenido
este dato, se acotarían los usos a los que poder dedicar nuestra cubierta verde.
• ¿Se pueden ejecutar cubiertas ajardinadas en pendientes? Hasta los 45º de inclinación, existen soluciones constructivas para poder considerar el paramento a reformar como una cubierta. En caso de
superarlos, deberíamos buscar soluciones más propias de fachada.

123RF

• ¿Qué ocurre con el mantenimiento? El funcionamiento
óptimo de la cubiertas y fachadas ajardinadas depende
del estado de conservación. Al tratarse de un elemento
con partes vivas, el mantenimiento tiene más importancia (si cabe) que la que se le suele asignar. Es recomendable contar con los servicios de empresas de jardinería
especializadas. Por supuesto, los vecinos también
podrían realizar el mantenimiento de la cubierta, pero
deberían tener presente la criticidad de esta tarea.
• ¿Qué coste tiene una cubierta verde? Encontrar un precio representativo en €/m2 es una tarea casi imposible
debido a la multitud de casuísticas que existen. Tiene
más sentido hablar de los factores que más afectan al
precio. Los más importantes son: medida de la cubierta,
pendiente, diseño, materiales empleados, necesidad de
obras de adecuación (ej: seguridad estructural, accesibilidad) y tipo de mantenimiento que requiere.
• ¿Qué esperanza de vida tienen las cubiertas ajardinadas? La vida útil depende directamente del diseño,
construcción y mantenimiento. En general, las cubiertas verdes son soluciones no registrables, por lo que la
fase de ejecución es clave para conseguir un resultado
óptimo. Una vez se ha ejecutado, es el mantenimiento
el que se convierte en el aspecto clave para poder
mantener la funcionalidad proyectada.
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Futuro de la infraestructura verde urbana
Son muchas las implicaciones medioambientales
que la infraestructura verde urbana tiene con el desarrollo de las ciudades. Mas allá de las ya mencionadas en el cuerpo del artículo, querríamos levantar la
mirada y enfocar a un futuro un poco más lejano.
La naturalización es el proceso que implementa
estrategias sobre las zonas verdes urbanas con criterios ecológicos y cuyo objetivo es crear ecosistemas
más equilibrados y favorecer la entrada de flora y
fauna autóctona. Es una tendencia global que están
liderando las principales urbes del mundo. Sin
embargo, hay que tener cuidado con un hecho contraintuitivo: la ciudad es un ambiente más amigable
para la alimentación de los animales que su hábitat
natural, por lo que hay riesgo real de que lo abandonen para instalarse en las ciudades verdes del futuro.
El actual modelo deslocalizado de producción alimentaria ha permitido bajar mucho los costes de producción de la alimentación. Sin embargo, un problema sobrevenido es la pérdida de total de soberanía alimentaria en las ciudades. Poder producir un
mínimo de alimento en la propia ciudad podría ser
recomendable para hipotéticas situaciones de emergencia futuras.
ABRIL 2021
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BARRERAS Y CAMBIOS NECESARIOS
PARA LANZAR UNA ‘RENOVATION WAVE’

Javier García Breva
Asesor en Modelos de
Negocio Energéticos

�
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La rehabilitación energética debería ser una oportunidad para desarrollar otras
alternativas de eficiencia en los edificios existentes, como el autoconsumo con
almacenamiento, el uso de renovables en calefacción y refrigeración, microrredes, agregadores, gestión de la demanda con aplicaciones y contadores inteligentes y la recarga de los vehículos eléctricos. En este sentido, es imprescindible la trasposición de las nuevas directivas de renovables 2018/2001, edificios
2018/844 y del mercado interior de la electricidad 2019/944, porque establecen
el desarrollo de los recursos energéticos distribuidos y de flexibilidad energética
que se integran en el principal centro de consumo que son los edificios.
l principal objetivo de la Directiva (UE) 2018/844, de
eficiencia energética de los edificios, y de la Recomendación (UE) 2019/786, sobre renovación de
edificios, es movilizar la inversión privada para la
rehabilitación del parque inmobiliario, transformando los edificios existentes en edificios de consumo de energía casi nulo, con una hoja de ruta
para su descarbonización en 2050. Son los dos
objetivos de las estrategias de rehabilitación, que se
apoyan en dos conceptos:

� Energía primaria neta: la Directiva 2010/31/UE
definió el “edificio de consumo de energía casi nulo”
(EECN) como aquel que, habiendo alcanzado la más
alta eficiencia energética, la poca energía que
requiere la genera in situ, en el propio edificio o su
entorno, con energías renovables (autoconsumo). El
concepto de EECN refleja el hecho de que la energía
renovable y las medidas de eficiencia energética van
unidas para reducir la cantidad de energía suministrada neta.

123RF

La Recomendación (UE) 2016/1318, sobre los edificios de consumo de energía casi nulo (EECN), estableció que el cálculo de la eficiencia energética es
determinar el consumo total de energía en “energía
primaria neta”, que es la que resulta de restar al consumo de energía primaria, aquella parte que se cubre
con fuentes renovables in situ.
Los valores de referencia aplicables en 2020, según la
recomendación de la Comisión Europea sobre un uso de
energía primaria entre 50 y 100 kWh/m2/año, serían para
la zona mediterránea entre 0-15 kWh/m2/año de energía
primaria neta en residencial y 20-30 kWh/m2/año en oficinas, y entre 20-40 kWh/m2/año de energía primaria
neta en residencial y 40-55 kWh/m2/año para oficinas
en la zona continental y de forma parecida en la zona
oceánica. Estos valores indican que entre el 50% y
100% de la energía primaria que requiere el edificio se
cubrirá con fuentes renovables “in situ”.
La Directiva (UE) 2018/844, de eficiencia energética
de edificios, ha ampliado el concepto de instalaciones técnicas del edificio, que deberán incluir las
aplicaciones inteligentes para la gestión de la
demanda con el control
de consumidor e
infraestructuras de
recarga para el
vehículo eléctrico, además
del autoconsumo.
Las directivas de
renovables y de
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eficiencia energética de edificios obligan a incluir
estos conceptos en los códigos de construcción,
licencias municipales y en la planificación del territorio. El objetivo es integrar las energías renovables
en los edificios y el transporte y la generación distribuida para la electrificación de la demanda.
� Rehabilitación profunda o importante: la Recomendación (UE) 2019/786, sobre las estrategias de
rehabilitación a largo plazo, distingue entre la “rehabilitación ligera”, si alcanza hasta el 30% de ahorro
de energía primaria; “rehabilitación intermedia”, con
ahorros entre el 30% y el 60%; y “rehabilitación profunda” o importante, si los ahorros de energía primaria superan el 60%. Se insiste en impulsar las rehabilitaciones profundas por fases, con una hoja de ruta a
veinte años por cada edificio, y en promover la movilidad eléctrica, las tecnologías inteligentes y su interoperabilidad para edificios conectados.
La Recomendación (UE) 2019/1019, sobre modernización de edificios, propone integrar la carga inteligente de vehículos eléctricos en viviendas y oficinas,
donde las personas pasan más tiempo. Resulta más
barata que la recarga en gasolineras o autovías,
garantiza el “derecho a enchufar” y aumenta la flexibilidad del sistema eléctrico.
Las barreras a la rehabilitación energética
La principal fórmula de financiación que establecen las directivas europeas para la rehabilitación
energética son los contratos de rendimiento energético para recuperar la inversión en eficiencia
energética a través de los ahorros de energía obte-
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El concepto de EECN refleja
el hecho de que la energía
renovable y las medidas
de eficiencia energética
van unidas para reducir
la cantidad de energía
suministrada neta.
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La CE presentó la “Ola de
rehabilitación” en el mes de
octubre con el objetivo de
crear estándares más exigentes
de eficiencia y certificación
energética de los edificios.

nidos. En la actualidad, la tarifa eléctrica penaliza
el ahorro de energía a través del término de potencia y el régimen fiscal. La factura de la luz no
incentiva el ahorro.
La eficiencia energética se ha considerado antes
como pérdida de ingresos del sistema eléctrico que
como ventaja competitiva. Esta percepción se ha
trasladado al sistema financiero, que evalúa la eficiencia como riesgo y no como beneficio, a pesar de
las ventajas de la Ley 8/2013 de rehabilitación que
incrementan el valor de los inmuebles.
La regulación de la certificación energética de los edificios la ha convertido en un papel sin impacto o valor.
La falta de rigor de la certificación energética impide
que cumpla la función de medir el ahorro de energía
y servir de apoyo a la evaluación financiera.
Los contadores inteligentes no cumplen con las funciones de eficiencia energética para beneficio del
consumidor, tal como establece la Directiva (UE)
2019/944 del mercado eléctrico. El uso de los contadores inteligentes está concebido para reducir la
demanda de energía a través del acceso de los consumidores al contador.
Electrificar y descarbonizar con generación distribuida
Es imprescindible la trasposición de las nuevas directivas de renovables 2018/2001, edificios 2018/844 y
del mercado interior de la electricidad 2019/944, porque establecen el desarrollo de los recursos energéticos distribuidos y de flexibilidad energética que se
integran en el principal centro de consumo que son
los edificios (autoconsumo, almacenamiento, puntos
de recarga, agregadores, contadores y aplicaciones
inteligentes).
18
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La estrategia de rehabilitación (Eresee 2020) contempla una mínima integración de renovables generada
en los propios edificios. Para 2050 pasarían en residencial del 18,1% al 18,4% y en terciario del 2,1% al
8,5%. Por el contrario, se sustituirían los combustibles fósiles por electricidad hasta el 81,6% en residencial y el 91,5% en terciario, confiando en que la
electricidad de la red sea de origen renovable. El 79%
de renovables en el transporte será mayoritariamente
con electricidad. Sin embargo, los objetivos de descarbonización y electrificación en los sectores difusos
solo se podrán alcanzar con un modelo distribuido,
convirtiendo cada centro de consumo en un centro
de generación.
Rehabilitación, prioridad de la recuperación
La Comisión Europea presentó la “Ola de rehabilitación” (Renovation Wave) en el mes de octubre con el
objetivo de crear estándares más exigentes de eficiencia y certificación energética de los edificios,
incentivar la financiación privada, revisar las directivas europeas para elevar el uso de renovables en los
edificios y desarrollar enfoques basados en el vecindario, comunidades locales de energía y la digitalización para desarrollar distritos de consumo cero de
energía.
El Gobierno español presentó en octubre su “Plan de
Recuperación, Transformación y Resiliencia 20212023”, que estructura el gasto de los primeros
72.000 millones de euros de los 140.000 que recibirá
España del “Next Generation UE” para modernizar la
economía y crear 800.000 empleos en tres años.
Entre las políticas propuestas destaca la agenda
urbana y rural, que propone un despliegue masivo de
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OBJETIVO AÚN LEJANO. La
tasa de rehabilitación en España
no llega al 1% anual y debería
multiplicarse por 25 para llegar
al 3%; deberían rehabilitarse cada
año 750.000 viviendas desde
las 30.000 actuales y el plan del
Gobierno llega solo a 160.000

Para el éxito de cualquier estrategia de rehabilitación, es imprescindible
un cambio profundo del CTE y de la regulación eléctrica.

puntos de recarga para el vehículo eléctrico y la rehabilitación de viviendas con aplicaciones inteligentes
en los edificios, el despliegue de tejados solares y
renovables distribuidas.
El presidente del Gobierno anunció la rehabilitación
en tres años de 500.000 viviendas, 250.000 vehículos eléctricos y 100.000 puntos de recarga. La falta
de concreción no aclara de qué tipo de rehabilitación
se trata, quedándose lejos de la tasa de rehabilitación
del 3% al año sobre un parque de más de 25 millones de viviendas, como pide Bruselas. Tampoco
aclara qué modelo de recarga de vehículos eléctricos
se quiere, si en vías y autovías o el que propone la
Comisión Europea de carga inteligente donde la
gente vive o trabaja, mucho más barato. La cifra del
programa “masivo” de rehabilitación la dio el
Gobierno en el ‘Spain Investors Day’, celebrado el
pasado mes de enero: 5.300 millones de euros. La
renovación verde de los edificios creará 17.842
empleos en 2021 de los 200.000 que se crearán este
año con los fondos europeos, cuando el potencial
que declara el Consejo Superior de Arquitectos de
España (CSCAE) es de 400.000 puestos de trabajo.
Según el estudio publicado por la Fundación Naturgy
sobre modelos de negocio para la rehabilitación de
edificios, la tasa de rehabilitación en España no llega
al 1% anual y debería multiplicarse por 25 para llegar
al 3%. Deberían rehabilitarse cada año 750.000
viviendas desde las 30.000 actuales y el plan del
Gobierno llega solo a 160.000. El esfuerzo en rehabi-
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litación repercute directamente en el desarrollo de la
movilidad eléctrica pues determina la recarga en los
edificios donde las personas viven o trabajan.
Reglamento (UE) 2021/241
Se acaba de publicar el Reglamento (UE) 2021/241,
que establece el “Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia” (MRR) y guiará los planes de los gobiernos para recibir los recursos del Next Generation UE.
Los planes de los gobiernos se evaluarán con arreglo
a cuatro principios: pertinencia, eficacia, eficiencia y
coherencia. Los planes han de ser verosímiles en
cuanto al análisis coste-eficacia de las actuaciones y
habrán de prevenir contra la corrupción y los conflictos de intereses. Las actuaciones de los gobiernos
serán coherentes, lo que obliga a un enfoque de conjunto y no de compartimentos estancos.
La Comisión Europea ha definido la descarbonización
del parque inmobiliario como la reducción de sus
emisiones a cero a través de renovables y gestión de
la demanda. El concepto de descarbonización está
incluido en los PNIEC, pero no se cita en el reglamento del MRR. Las dudas sobre la condicionalidad
verde del MRR se trasladan a la ola de rehabilitación,
que puede quedar relegada económica y ambientalmente frente a los intereses de los grandes inversores
y de los grandes proyectos de inversión, en detrimento de los pequeños proyectos y de la sostenibilidad de las inversiones.
¿Qué falta para lanzar una oleada de rehabilitación?
Para el éxito de cualquier estrategia de rehabilitación,
es imprescindible un cambio profundo del Código
Técnico de la Edificación (CTE) y de la regulación
eléctrica:
� El CTE lleva en España diez años de retraso sobre
las directivas europeas y no ha traspuesto la directiva
de 2018, por lo que la rehabilitación energética
queda lejos de los estándares que exige la descarbonización de la edificación. El retraso de nuestros códigos de construcción se podría corregir incluyendo en
las ordenanzas municipales y normas autonómicas
los criterios de la directiva de edificios por ser competencias exclusivas.
� La rehabilitación energética exige cambiar la estructura del recibo de la luz para incentivar el ahorro de
energía y la eficiencia energética, aumentando el peso
de la energía consumida sobre la contratada. Los contadores inteligentes han de ser un instrumento de eficiencia energética al servicio del consumidor. Hay que
replantear la gestión de la red eléctrica de baja y media
tensión para impulsar las comunidades energéticas, el
autoconsumo con almacenamiento, la movilidad eléctrica y la agregación de la demanda.
Estos cambios harían viables económicamente las
actuaciones de eficiencia energética en los edificios,
al dar por primera vez un valor económico al ahorro
de energía y la eficiencia energética.
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“CONSTRUIR CON ALTAS EMISIONES
SE VA A VOLVER MUY CARO”

Benito Lauret
Aguirregabiria
Director del Máster
de Fachadas de
la UPM

�

C

20

ABRIL 2021

Los edificios de nueva construcción y las rehabilitaciones actuales deben
cumplir las exigencias del CTE, que imponen severos requisitos de transmitancia
térmica en la envolvente del edificio y valores crecientes de la estanqueidad al
aire de ésta. Todo ello es coherente con la lucha contra el cambio climático, en
la medida en que el consumo de energía es causante de una parte importante
de las emisiones de carbono a la atmósfera. Sin embargo, es de prever que
en sucesivas revisiones aparezcan nuevas exigencias en materia de huella de
carbono de los materiales, ya que de momento no hay ninguna.
asi todo el mundo ha oído hablar de cambio climático y emisiones de carbono como algo contra lo que
hay que luchar lo antes posible para preservar el
planeta, o al menos nuestra vida en él. Las emisiones de CO2, anhídrido carbónico o simplemente carbono son una parte muy importante del problema,
aunque no la única, ya que causan el calentamiento
del planeta y sus problemas asociados. En consecuencia, deben reducirse progresivamente hasta
eliminarse por completo. En realidad, nunca se van
a eliminar, si bien habrá que pagar por ellas para
fomentar su compensación con acciones de captación de este carbono.
Los acuerdos internacionales sobre el cambio climático se acaban plasmando en directivas europeas,
que a su vez derivan en reglamentaciones y leyes

nacionales, cuyo cumplimiento no es objeto de opinión sino obligatorio. En este sentido, el Código Técnico de la Edificación (CTE), en sus sucesivas revisiones, va incorporando criterios de sostenibilidad
en cumplimiento de las correspondientes directivas
europeas, que hasta la fecha se han plasmado en
exigencias de índole energética esencialmente.
El actual CTE (2019) cumple con los requisitos de la
directiva europea 2010, sin embargo, los acuerdos
de París (2015) establecen el objetivo de reducción
total de emisiones para 2050, que la Unión Europea
ha asumido como propio en su Acción por el Clima y
Pacto Verde Europeo. No obstante, hasta junio de
2021 no habrá nuevos instrumentos para el cumplimiento de los objetivos 2030 y 2050. España, como
país perteneciente a la UE, deberá incorporar pro-

gresivamente en sus reglamentos los requisitos
necesarios apara conseguir el objetivo de descarbonización total en 2050.
Emisiones de CO2 por dos motivos
En el sector de la construcción se producen emisiones de CO2 por dos motivos: construcción (y futura
demolición) y vida útil del edificio. De momento, en
su búsqueda de edificios de consumo casi nulo, el
CTE solo apunta a la vida útil del edificio, o sea, a la
operación del edificio (carbono operativo = operational carbon) y no a las emisiones derivadas de sus
materiales, o también llamado carbono incorporado
(embodied carbon). De modo que cuando la construcción alcance el objetivo de los edificios cero energía, solo habremos hecho la mitad del camino.
Ante esta perspectiva, hay que empezar a considerar
que, para cuando el CTE incorpore nuevas obligaciones, puede ser demasiado tarde para que la industria
reaccione a tiempo, por lo que la anticipación es en esto
esencial. De hecho, ya existen muchas empresas que
han iniciado el camino con lo que se conoce Declaración Ambiental de Producto (DAP) o en su versión en
inglés Environmental Product Declaration (EPD). En la
página del CTE se ha creado un registro para las declaraciones ambientales de producto, en la que solo figuran los procedimientos para su obtención de cementos
y productos largos de acero, si bien otras empresas han
elaborado sus DAP en función de normas internacionales para poder competir fuera de España.
Una DAP es un documento o informe normalizado
que proporciona información cuantificada y verificable sobre el desempeño ambiental (incluyendo la
huella de carbono) de un producto, un material o un
servicio. Estas herramientas se utilizan para valorar el
impacto ambiental a lo largo del ciclo de vida de productos de conformidad con la Norma Internacional
UNE-EN ISO 14025. En el futuro será imprescindible
contar con estos documentos para calcular la huella
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Cabe preguntarse si en el futuro se va a
poder seguir construyendo con los mismos
materiales de ahora o esto supondrá una
revolución radical en el modo de construir”
de carbono del edificio, que está dentro de lo que se
llama Análisis del Ciclo de Vida (ACV), o en inglés Life
Cycle Assesment (LCA), y que más tarde o más temprano será un documento obligatorio de proyecto.
Materiales y sistemas bajos en carbono
Llegados a este punto cabe preguntarse si en el
futuro se va a poder seguir construyendo con los mismos materiales de ahora o esto supondrá una revolución radical en el modo de construir. La respuesta es
simple: construir con altas emisiones se va a volver
muy caro, por lo que la industria va a buscar progresivamente reducir el impacto de sus productos con
objeto de competir en un mercado que va a cambiar
radicalmente. Igualmente, veremos en los próximos
años un impulso en la investigación de materiales y
sistemas bajos en carbono, en el nuevo escenario de
la competición por reducir las emisiones de carbono.
ABRIL 2021
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En los próximos años veremos un
impulso en la investigación de materiales
y sistemas bajos en carbono, en el nuevo
escenario de la competición por reducir
las emisiones de carbono”

Si bien el CTE no obliga a analizar las emisiones de
los materiales, existen certificaciones “verdes” voluntarias que sí tienen en cuenta estas emisiones, tales
como Leed, Breeam, Passivhaus, Verde, etc. Hay
que señalar que ninguna de las citadas es garantía,
por el momento, de que un edificio sea cero energía,
ni tampoco cero carbono. Sin embargo, son un buen
inicio para que el sector se ponga en camino para
cuando vengan las obligaciones ineludibles.
El Green Building Council de Canadá (CaGBC), que
además es la entidad certificadora de Leed en ese país,
es quizá el primero en haber dado el paso de crear una
certificación cero carbono, que ya han obtenido varios
edificios canadienses. Al ser pioneros en este aspecto,
conviene echar un vistazo a algún ejemplo de edificio
que ha conseguido la certificación cero carbono.
Antes que nada, el CaGBC tiene dos niveles de certificación cero carbono: en proyecto (design) y en servicio (performance), y no se puede conseguir la
segunda sin la primera. De este modo se asume que
22
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Joyce Centre for Partnership & Innovation

un buen proyecto no garantiza per se las prestaciones finales del edificio sino que, una vez construido,
éste lleva una puesta a punto hasta conseguir que
todos los sistemas rinden como estaba previsto en
proyecto, tarea nada despreciable que puede llevar
varios años.
El edificio Joyce Centre for Partnership & Innovation
en el Mohawk College (2018), en Hamilton, Ontario,
es uno de los primeros edificios en conseguir las certificaciones cero carbono en proyecto y en servicio
(www.cagbc.org). Es de uso educativo, y una de sus
estrategias fundamentales es una gran instalación
fotovoltaica en cubierta. Utiliza además una instalación
adicional en edificios anexos, lo que le permite ser
excedentario en energía y compensar así la huella de
carbono de sus materiales. No utiliza gas, todo es eléctrico y el acondicionamiento se consigue con bombas
de calor geotérmicas que funcionan con alto COP. El
uso de bambú en acabados interiores permite igualmente reducciones en la huella de carbono.
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Adrià Goula

CABAÑA DE CUARENTENA:
RESPUESTA ECOLÓGICA
AL CONFINAMIENTO
CON MATERIALES DE KM 0

Desarrollado por el equipo de estudiantes e investigadores del Máster en Edificios Ecológicos Avanzados
y Biociudades (MAEBB) del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC), T
 he Voxel es un
prototipo de edificio ecológico avanzado que propone un espacio para el confinamiento como solución
arquitectónica para la pandemia de la Covid-19. Construido con materiales naturales de km 0 y técnicas
industrializadas en el parque natural de Collserola (Barcelona), el proyecto explora el desarrollo de la
bioeconomía circular aplicada al sector de la construcción.
24
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El parque natural de Collserola, a las afueras de
Barcelona, es el escenario del proyecto The Voxel,
realizado por un equipo formado por estudiantes,
profesionales y expertos del Máster en Edificios Ecológicos Avanzados y Biociudades (MAEBB) del Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC)
Valldaura Labs. Se trata de una cabaña de cuarentena diseñada para el autoconfinamiento de un ocupante. El diseño del proyecto se realizó enteramente
bajo condiciones de cuarentena, y surge como una
respuesta arquitectónica a la crisis actual.
A escasos metros de esta construcción se encuentra
la sede de Valldaura Labs, el campus creado por el
Instituto de Arquitectura Avanzada de Cataluña
(IAAC), orientado a la investigación y educación para
el hábitat autosuficiente, desde donde se ha desarrollado el proyecto. The Voxel ha sido diseñado y construido durante el máster MAEBB 2019-2020, con el
asesoramiento de un grupo de expertos formado por
los directores del máster Daniel Ibáñez y Vicente
Guallart, el experto en energía Oscar Aceves, el
experto en agua Jochen Scheerer y los arquitectos
Elena Orte y Guillermo Sevillano, entre otros. Se construyó en un plazo de solo cinco meses, convirtiendo
el denso bosque de Collserola (Barcelona) en el
hogar de un proyecto realmente ambicioso en el
ámbito de la arquitectura ecológica.

The Voxel / A Quarantine Cabin
Dirección: Vicente Guallart & Daniel Ibáñez
Coordinación académica: Michael Salka
Desarrollo: Máster en Edificios Ecológicos Avanzados y
Biociudades (MAEBB), clase 2020. Alex Hadley, Anfisa
Mishchenko, Sena Kocaoǧlu, Camille Garnier, Dania Aburouss,
Ester Camps Bastida, Filippo Vegezzi, Giada Mirizzi, Juan
Gabriel Secondo, Maitri Joy Uka, Camila Fajardo, Nathalie
Botbol, Shreya Sharma, Yue Zhang, Zhiqian Liu, Rafael Abboud,
Irene Rodriguez Perez
Organización: Valldaura Labs / Instituto de Arquitectura
Avanzada de Cataluña (IAAC)
Valldaura Management: Laia Pifarré
Asesoramiento: Oscar Aceves, Miquel Rodriguez, Jochen
Scheerer, Elena Orte, Guillermo Sevillano, Eduardo Chamorro,
David Valldeoriola, Miguel Nevado, Jordi Prat, Gustavo Escudero
Asistentes: Bruno Ganem, Luis Leveri, Akshay Mhamunkar,
Daniel Nahmias, Layth Sidiq, Kya Kerner
Fotografía: Adrià Goula

Radio de menos de un kilómetro
Destinada a ser una cabaña de cuarentena, la casa
puede alojar a un ocupante durante 14 días, proporcionando todas las necesidades materiales durante
el autoconfinamiento. The Voxel, o píxel volumé-

El diseño del proyecto se realizó enteramente bajo condiciones de cuarentena y surge como una respuesta arquitectónica a la crisis actual.
ABRIL 2021
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Toda la madera utilizada en el proyecto fue extraída
en un radio de menos de un kilómetro desde el lugar
de construcción. Fotos: IAAC Valldaura Labs

trico, es una estructura de madera contralaminada
estructural (CLT) de 16 metros cuadrados hecha de
pino carrasco (Pinus halepensis) que se fresó, secó,
procesó y prensó in situ en Valldaura. Toda la
madera utilizada en el proyecto fue extraída en un
radio de menos de un kilómetro desde el lugar de
construcción.
El proyecto investiga la transformación ecológica de
la madera como material estructural, térmico y constructivo procedente de la gestión forestal sostenible
en su capacidad de almacenar CO2 en los edificios.
Se usó, además, la técnica japonesa Shou Sugi Ban
para proteger este material de una forma ecológica.
A partir de un plan de gestión sostenible del bosque
aprobado en Collserola, se puede obtener un cierto
volumen forestal cada año con el fin de fomentar el
crecimiento de árboles más pequeños y la biodiversidad, dado que la biomasa forestal crece cada año un
3% y los árboles en crecimiento son los que absorben
más CO2.
El proyecto responde al interés por el impulso de una
nueva generación de edificios ecológicos que utilizan
la madera contralaminada estructural (CLT), que está
llamada a ser un material fundamental para construir
edificios que combaten el cambio climático.
Comprensión de los flujos de materiales
Para suministrar la materia prima del proyecto, se
talaron 40 pinos que se cortaron en tablas de 3
cm y se apilaron para que se secaran durante tres
meses. Cuando alcanzaron el nivel de humedad

El techo de la cabaña
presenta una serie de
jardineras que sostienen
una variedad de plantas
locales y canalizan el agua
de lluvia hacia un tanque
de recogida situado debajo.

Para suministrar la materia prima del proyecto, se talaron 40
pinos que se cortaron en tablas de 3 cm y se apilaron para que
se secaran durante tres meses.
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adecuado, cada tabla se llevó a la carpintería de
Valldaura Labs para ser procesada en cientos de
lamelas de pino. A continuación, cada lámina se
codificó en una secuencia específica, se etiquetó
y se prensó en más de 30 paneles estructurales
de CLT que se ensamblaron en un cubo de
3,6x3,6m.
En un logro de compromiso obsesivo con la localidad y la comprensión de los flujos de materiales de
la arquitectura, cada lámina de cada panel fue rastreada y localizada, asegurando que cada elemento
de madera de la casa puede ser rastreado con precisión hasta el punto de conocer de qué árbol
exacto proviene.
Los paneles se unieron sin metal con juntas de
solapamiento y tacos de madera, inspirados en el
compromiso de utilizar materiales menos intensivos en carbono. A continuación, la estructura se
envolvió en una capa de aislamiento de corcho y se
montó con una innovadora serie de paneles de protección contra la lluvia hechos con material de
desecho creado durante el proceso de producción
de CLT.
Como explican desde el IAAC, “al procesar las
tablas de pino en bruto para obtener láminas perfectamente rectangulares, el borde orgánico de la
tabla suele desperdiciarse. Reimaginando este
ciclo lineal de selección y eliminación de material
en una forma más circular, estos recortes se convirtieron en una fachada que muestra la complejidad orgánica del árbol que suele quedar oculta en
la mayoría de las construcciones de madera”.

El proyecto investiga la
transformación ecológica
de la madera como material
estructural, térmico y
constructivo procedente de la
gestión forestal sostenible en
su capacidad de almacenar
CO2 en los edificios.
Fotos: Adrià Goula
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Avanzando un paso más en el diseño, cada recorte
se organizó paramétricamente en un gradiente que
se corresponde con las funciones dentro de la
cabina. Ciertas secciones de la piel también se
extruyen fuera de la cabaña y corresponden a
componentes metabólicos, como los depósitos de
agua y una ducha exterior. El techo de la cabaña
presenta una serie de jardineras con elaboradas
juntas fresadas con maquinaria de control numérico por ordenador (CNC) (sin tornillos ni pegamento), que sostienen una variedad de plantas
locales y canalizan el agua de lluvia hacia un tanque de recogida situado debajo. Asimismo, sobre
los paneles de madera se colocó un aislamiento de
corcho, y sobre él una piel de madera quemada,
utilizando la técnica japonesa Shou Sugi Ban que,
como se ha mencionado anteriormente, protege al
edificio de la lluvia.
Construido en plena pandemia
El Máster en Edificios Ecológicos Avanzados y Biociudades es un programa inmersivo de 11 meses
en el que los estudiantes aprenden a diseñar proyectos ecológicos, técnicas de diseño paramétrico
y transformación de materiales de procedencia
local. El programa finaliza con el diseño y construcción de forma colectiva y supervisada de un
pequeño edificio con el fin de realizar una experiencia que permita conocer todas las fases del
proceso constructivo crear los edificios ecológicos
del futuro. The Voxel fue construido con la participación de 17 estudiantes y cinco voluntarios de 15
países, durante los meses de abril a agosto de
2020, en plena pandemia del coronavirus.
Por su parte, Valldaura Labs es conocido por su
interés en explorar los límites de la autosuficiencia,
intentando cubrir todas las necesidades vitales
como alimentos, energía y cosas de uso cotidiano, a
partir de los principios de la bieconomía circular.
The Voxel se esfuerza por conseguir una independencia similar para cumplir su programa como
cabaña de cuarentena, lo que es posible gracias a
un esquema integral de agua-energía-residuos.
La cabaña está equipada con tres paneles solares y
una batería de almacenamiento independiente,
diseñada específicamente para alimentar la iluminación y los dispositivos de un solo residente. El
sistema de agua incorpora tanto la recogida de
aguas pluviales como el reciclaje de aguas grises,
así como el tratamiento de aguas negras dentro de
un sistema de biogás autónomo que genera combustible utilizable para cocinar o calentar y abono
sanitario como subproductos.
Ahora que la construcción está terminada, The
Voxel se erige como prueba de un próximo paradigma arquitectónico avanzado y ecológico que
utiliza materiales locales y técnicas industrializadas. Al igual que el parque natural suministra a la
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Destinada a ser una cabaña de cuarentena, la casa puede alojar
a un ocupante durante 14 días, proporcionando todas
las necesidades materiales durante el autoconfinamiento.
Fotos: Adrià Goula

ciudad el oxígeno vital de sus árboles, el Instituto
de Arquitectura Avanzada de Cataluña (IAAC),
Valldaura Labs y su programa de Máster en Edificios Ecológicos Avanzados y Biociudades
(MAEBB) se han comprometido a aportar el conocimiento del bosque al entorno urbano a través
del diseño. Al completar la construcción de dos
prototipos de vivienda a escala real en solo dos
años, el MAEBB ha encarnado a fondo el espíritu
de aprender haciendo, demostrando el valor de
poner a prueba la investigación del diseño con
obras construidas.
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La envolvente como elemento clave en la eficiencia energética

Casa de la Luz, Navarcles (Barcelona)/@evowalltechnology

ACONDICIONAMIENTO
ENERGÉTICO DE NUESTRAS
VIVIENDAS: MÁS ALLÁ DEL
ÁMBITO MEDIOAMBIENTAL

El aislamiento térmico es uno de los principios básicos del estándar Passivhaus y, por lo tanto, la
envolvente de un edificio cobra mucha importancia. Los materiales que la componen tienen la misión de
no dejar entrar ni salir frío o calor del interior del edificio, así como evitar posibles filtraciones de aire y
puentes térmicos. De este modo, se mantiene la vivienda con una temperatura óptima y es entonces
cuando obtendremos el confort deseado. / TEXTO: CONSORCIO PASSIVHAUS

C
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omo bien sabemos, forman parte de esta envolvente los cerramientos como puertas, ventanas,
muros, techos o suelos y estos son los encargados
de separar el interior y el exterior de la vivienda o
edificio. La misión de estos elementos es proteger y

controlar la climatología ya que cuando una
vivienda no cuenta con un buen aislamiento térmico, además de ser un lugar incómodo para vivir,
conlleva un consumo energético más alto y menos
sostenible.
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La envolvente como elemento clave en la eficiencia energética

La envolvente y, por ende, el aislamiento de un edificio es clave para lograr un consumo eficiente, y para
lograrlo debe de estar siempre diseñada y ejecutada
por empresas expertas en el ámbito de la arquitectura sostenible y que utilicen materiales de recubrimiento pertinentes. También una adecuada protección solar que mantenga el confort térmico y que
evite el sobrecalentamiento es crucial para lograr
unos resultados efectivos en eficiencia.
Y es que cerca de la mitad de la energía que se produce en Europa se consume en edificios y, de este
total, más del 60% se destina a climatizar el interior de
las viviendas para alcanzar el nivel óptimo de confort y
paliar las pérdidas que se van por fachadas, ventanas,
cubiertas o suelos. Además, una parte destacada de la
energía necesaria para la climatización se obtiene de la
combustión de combustibles fósiles, lo que conlleva
emisiones de CO2 a la atmósfera. Es por ello por lo que
gran parte de los esfuerzos empleados en mejorar la
eficiencia energética de nuestro parqué inmobiliario
debe ir destinada a prevenir esas pérdidas.

ADAPTABILIDAD QUE LLEVA
FUNCIONANDO CASI 30 AÑOS
Una casa pasiva certificada reduce el consumo energético hasta un 90%
frentes a las construcciones tradicionales, dato nada despreciable. El estándar Passivhaus tiene su origen en Alemania en los años 90; por lo tanto, no
es algo nuevo. Wolfgang Feist, físico de profesión, se dio cuenta de que era
necesario aislar adecuadamente las viviendas debido a las bajas temperaturas del exterior para ahorrar energía y, con el tiempo, el concepto se extendió a cualquier climatología. Este movimiento lleva funcionando casi 30
años debido a su adaptabilidad puesto que lo único que se exige es que se
demuestre su funcionalidad en la práctica, sea el clima que sea.
Esta funcionalidad pasa por cumplir unos principios básicos:
� El aislamiento térmico, impidiendo que el calor escape en invierno y que
no entre en verano.
� La estanqueidad sin puentes térmicos.
� Hermeticidad en los cerramientos, que no favorezcan pérdida de calor.
� Buenos cerramientos, como ventanas y puertas de calidad de hasta triple
acristalamiento.
� Ventilación mecánica con recuperación de calor, que sin necesidad de abrir
ventanas climatiza y evita la entrada y salida indeseada de calor. De este

Una necesidad básica
Actualmente, en la edificación se exige cada vez más
que la mayor parte del ahorro energético se obtenga
a partir de la propia construcción, es decir, de los
cerramientos, los materiales utilizados y la orientación del edificio. En el caso de las rehabilitaciones, es
importante evaluar el estado de los aislantes térmicos

modo se recupera entre el 80-90% de la energía interna del propio inmueble.
En España ya hay más de 158.000 metros cuadrados certificados repartidos
en 150 proyectos, y la previsión para los próximos dos años es alcanzar más
de 387.000 metros cuadrados y 307 inmuebles. Una cantidad que seguro
sigue aumentando, ya que un diseño exclusivo y seguir los mandatos de
sostenibilidad no está reñido y es el gran objetivo del Consorcio Passivhaus.
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Vivienda Passivhaus El Pilar/Paee Construcción Passivhaus-ECCN

Edificio VPO Carabanchel 34/Lucia Gorostegui/Rockwool

Vivienda Passivhaus El Pilar/Paee Construcción Passivhaus-ECCN

UN GRAN PASO EN LOS ÚLTIMOS AÑOS
El futuro transcurre por las casas pasivas, todo un referente en alta eficiencia
energética e imprescindible a la hora de construir. Está calando hondo la idea
de que “se puede construir de forma más eficiente y sostenible aportando al
usuario mayor confort y generando entornos más saludables que protegen el
planeta”, afirma Manuel Medina, presidente del Consorcio Passivhaus.
La pandemia y el confinamiento han sido claves para que el usuario se diera
cuenta de que, a menudo, en las casas hace falta luz y aire, y esas son algunas de las carencias que las casas pasivas pretenden arradicar.
Cada vez crece más la demanda, y en algunos lugares como en Navarra, las
administraciones están apostando fuerte por una construcción eficiente y sostenible, “siendo ya una realidad implantada”, confirma Medina. Y es que la Comunidad Foral se adelantó tres años a la implantación de los Edificios de Consumo
Casi Nulo, que establece la directiva europea 2010/31 de eficiencia energética,
vigente desde el pasado 1 de enero. Además, es la región líder en construcción
de viviendas de consumo casi nulo (ECCN), con más de 6.000 metros cuadrados
certificados de los 158.000 del panorama actual.
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ya existentes y así implementar soluciones que permitan mejorar dicho ahorro.
Y es que, en un momento como el actual, todo lo que
potencie la eficiencia energética se está convirtiendo
prácticamente en una necesidad básica.
Además de cuidar el medio ambiente y atender la
demanda de clientes cada vez más comprometidos
con la sostenibilidad, la alta eficiencia beneficia al
consumidor con una reducción de costes. En un
escenario de crisis como el actual, minimizar el consumo real de energía es sumamente importante y
puede reportar enormes beneficios en un futuro cada
vez más cercano.
Es por ello por lo que acondicionar energética y adecuadamente nuestra vivienda debe ir más allá de un
sentimentalismo medioambiental: tiene que ver
directamente con la vida humana y con la preservación del planeta. Tenemos la obligación de disminuir
de forma inmediata las emisiones a la atmósfera para
evitar el avance del cambio climático y ello en construcción se logra con un buen aislamiento.

TM
TEMA
DEL MES

La envolvente como elemento clave en la eficiencia energética

warm, temperate climate

phB
C E RT I F I E D
COMPONENT
Passive House Institute

El último concepto en ventanas
MINIMALISMO CON MÁXIMAS PRESTACIONES
THERMOFIBRA Y FORTHEX. AISLAMIENTO MÁXIMO
SEGURIDAD, CONFORT Y AHORRO ENERGÉTICO

Elegant Infinity ThermoFibra

01

04

Exclusiva y minimalista ala de
acristalamiento de tan solo 7 mm.

02

Máximo acristalamiento:
hasta 72 mm.

30% más ligera gracias
a la ThermoFibra.

05
6 anillos de estanqueidad para un
máximo aislamiento.

03
Cámara con paredes cruzadas tipo
vigas PRATT que incrementan la rigidez.

Líder en Europa en diseño y fabricación de cerramientos para puertas y ventanas www.deceuninck.es

06
Mínima altura.

info@deceuninck.es T. 925 527 241
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UNA PROTECCIÓN SOLAR MODERNA
Y DINÁMICA, ESENCIAL PARA LA
CONSECUCIÓN DE LOS OBJETIVOS
DE RENOVACIÓN DE LA UE
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Si la Comisión Europea desea lograr su objetivo de reducir
drásticamente el consumo energético en calefacción y
refrigeración en los próximos 10 años, deberá abordar la
protección solar dinámica como elemento clave en su
estrategia dirigida a impulsar la Oleada de Renovación en la UE.
La ES-SO, Organización Europea de Sombreado Solar, explica
por qué y ofrece cuatro recomendaciones clave.

l 75 % de los edificios de la UE son energéticamente
ineficientes. La estrategia para impulsar la Oleada de
Renovación en la UE, lanzada en octubre de 2020,
tiene como objetivo renovar 35 millones de edificios y
alcanzar en 2030 una mejora significativa de los nive-

les de rendimiento energético. Debido a que la calefacción y la refrigeración representan el 80% del consumo energético residencial en Europa, la estrategia
de renovación de la UE se centra en reducir dicho
consumo un 18% en los próximos 10 años.
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¿QUÉ ES EL CONTROL SOLAR DINÁMICO?

Una adecuada estrategia de control solar dinámica puede
proporcionar una disminución de la demanda de energía de
refrigeración en una vivienda entre un 30 y un 50%.

No obstante, según afirma la ES-SO, se perderían
grandes oportunidades si los planes y las estrategias
de renovación se impulsaran sin integrar una protección solar moderna y dinámica. Mediante la instalación de un sistema de protección solar en el 75% de
las ventanas de edificios renovados, el ahorro energético y la reducción de emisiones de carbono podrían
alcanzar un 19% anual. Incluso, si se diera la misma
importancia a la refrigeración que a la calefacción, el
ahorro podría llegar al 22%.
La protección solar dinámica constituye una tecnología altamente rentable y sostenible. Las soluciones
que ofrece generan un volumen muy inferior de emisiones de carbono durante su proceso de producción
y brindan un ahorro energético que alcanza, aproximadamente, 60 veces su huella de CO2 a lo largo de
sus 20 años de vida útil. En verano, la protección
solar reduce la demanda energética destinada a refrigeración. En invierno, el aprovechamiento de la luz
solar natural reduce la demanda de calefacción.
“ES-SO aplaude el objetivo fijado por la UE de doblar
la tasa de renovación en los próximos nueve años”,
como afirma su presidente, Aders Hall: “La protección solar ha protegido del sol a personas y edificios
durante décadas. Pero, por alguna razón, en los edificios modernos de hoy en día surge la necesidad de
reafirmar el uso evidente de esta tecnología. Resulta
indiscutible que la protección solar dinámica constituye una tecnología clave para la consecución de los
objetivos climáticos fijados en la UE”.
De ahí que la ES-SO haya propuesto a los responsables políticos europeos y nacionales cuatro importantes recomendaciones orientadas a impulsar la estrategia basada en la Oleada de Renovación. Las cuatro
recomendaciones que se recogen en la nueva propuesta son:

El control solar dinámico o smart solar shading es un elemento constructivo que
permite “adaptar” la fachada para optimizar los parámetros del ambiente interior
de un edificio en función de la climatología y de los requisitos de los ocupantes,
que también son dinámicos”. La fachada actúa como la vestimenta: debe adaptarse
a las condiciones exteriores para optimizar el confort.
Hay que tener en cuenta que, en un día soleado, podemos tener una irradiancia
promedio sobre una ventana de 500 W /m2, lo que equivaldría a decir que
nuestra ventana actúa como un pequeño radiador. Dependiendo de la estación, el
aprovechamiento o el filtrado de esta energía influye de manera muy significativa
en el balance de energía de un edificio y en los parámetros de confort. Todo ello
además proporcionando unos niveles de iluminación mínimos recomendados y
evitando al mismo tiempo el deslumbramiento.
En datos muy generales, una adecuada estrategia de control solar dinámica puede
proporcionar una disminución de la demanda de energía de refrigeración en una
vivienda entre un 30 y un 50%. Este porcentaje puede ser incluso superior en
determinadas zonas y orientaciones, en el caso de huecos de grandes dimensiones.
Los dispositivos de sombra exteriores proporcionan una protección tres veces
superior a la de los cristales de protección solar sin dispositivo de sombra.

OBJETIVO PRIORITARIO. La protección solar
dinámica, como medida destacada para la aplicación
del principio básico de eficiencia energética, debe estar
incluida en los programas financieros de los planes
nacionales de recuperación y renovación orientados a
la reducción de las emisiones del parque inmobiliario
Ê La prevención del sobrecalentamiento se incluye
como uno de los elementos a tener en cuenta en la
renovación de edificios en la UE. El calentamiento
global debido al cambio climático, y los edificios debidamente aislados, afectan a la salud y al bienestar de
las personas que los ocupan, que pasan más del
90% del tiempo en su interior.
Ë Las normas mínimas de eficiencia energética aplicables a los edificios existentes, basadas en el principio
básico de eficiencia energética, deben abordar la protección solar. La protección solar dinámica debería estar
obligatoriamente incluida en los requisitos mínimos de
ABRIL 2021
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CARÁCTER TANTO CONTRIBUTIVO
COMO CONSULTIVO
La ES-SO es una organización sin fines de lucro
de origen belga establecida en Bruselas. Se trata
de la organización que agrupa a las asociaciones
profesionales de protección solar en los distintos
estados miembros de la Unión Europea (UE) y
algunos miembros externos a la organización. En
los distintos países no existe ninguna asociación
comercial profesional, sino que se invita a empresas
individuales destacadas a unirse como miembros
asociados.
Si bien la industria de la protección solar en Europa
se compone típicamente de pequeñas y medianas
empresas, ésta emplea a más de 450.000 personas
en los 27 Estados miembros y genera ventas
anuales de más de 22.000 millones de euros (2019).
La ubicación de la ES-SO en Bruselas significa que
está en una posición ideal para garantizar que se
tengan en cuenta las necesidades de la industria y
que puedan realizar una contribución positiva para
que la UE cumpla sus ambiciosos compromisos
de eficiencia energética. Además, la organización
de protección solar también participa en varios
proyectos de la UE y actúa con carácter tanto
contributivo como consultivo.
Desde ES-SO defienden
que el aprovechamiento
energético a través de las
ventanas se debe reconocer
como una fuente de energía
natural.

eficiencia energética aplicables al parque inmobiliario.
Sobre la base del principio clave de eficiencia energética
-y con el fin de garantizar que solo produzcamos la
energía que realmente necesitemos-, los equipos de
aire acondicionado con un alto consumo energético
deberían instalarse únicamente como último recurso y
solo cuando funcionen mediante dispositivos que produzcan energía renovable.
El certificado de eficiencia energética (EPC) debería
acogerse al principio de “eficiencia energética como primera medida” y la protección solar dinámica debería
incluirse en las prioridades y paquetes de renovación de
los estados miembros.

¿CÓMO PREVENIR EL SOBRECALENTAMIENTO?
En función de la orientación de la fachada y, por tanto, de la elevación solar,
existen diferentes soluciones. Una de ellas es priorizar la protección solar
exterior, ya que de este modo se evita la re-radiación al interior de la energía
absorbida por el elemento de sombra. Hay que tener en cuenta que las mejoras
en el aislamiento de huecos, necesarias en la temporada de invierno, provocan
que la energía quede “atrapada” una vez que penetra en el edificio.
También es importante, por otro lado, priorizar la protección solar dinámica
automatizada, que no dependa del accionamiento manual de los ocupantes,
y combinar la protección solar con un adecuado sistema de ventilación.
Dependiendo de la zona climática en España, el número de horas anuales
con temperaturas por encima del límite recomendado en una vivienda
unifamiliar puede reducirse entre un 15% y un 50%, y el índice de severidad
del sobrecalentamiento entre un 30 y un 50%.
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Ì La inversión y una financiación debidamente
orientadas a la renovación deben abarcar la protección solar. La protección solar dinámica, como
medida destacada para la aplicación del principio
básico de eficiencia energética, debe estar incluida
en los programas financieros de los planes nacionales de recuperación y renovación orientados a la
reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero del parque inmobiliario. Igualmente importante resulta prestar ayuda a los hogares con ingresos
medios y bajos, así como a las personas vulnerables,
para hacer de sus viviendas espacios más amoldables y adaptables al calentamiento global.
Í El aprovechamiento energético a través de las ventanas se debe reconocer como una fuente de energía
natural. La energía solar que entra por las ventanas
constituye una fuente de energía natural y gratuita. También es una fuente de luz diurna que afecta a la salud y
el bienestar de las personas que emplean sus hogares,
ahora más que nunca, como lugar de vida y de trabajo.
Esta captación de la radiación solar útil y gratuita
reduce la necesidad de producir energía y, por consiguiente, debería ser reconocida por la Directiva RES
como captación de la radiación solar obtenida de los
elementos estructurales del edificio (como fuente de
energía renovable). La protección solar dinámica permite captar la radiación solar gratuita y difuminar la
luz del día a través del acristalamiento, a fin de ahorrar energía en calefacción e iluminación del modo
más natural y práctico posible.
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Observatorio 2030 del CSCAE: ‘Guía práctica para la gestión
de ayudas a la rehabilitación energética de edificios’

LA HORA DE LA REHABILITACIÓN

Coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Eficiencia Energética, el pasado 5 de marzo fue
presentada la ‘Guía práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación energética de edificios’,
promovida por el Observatorio 2030 del CSCAE y dirigida a quienes participan en los proyectos de
rehabilitación energética y que, además, pretenden optar a las ayudas económicas del PREE 2020. Con un
enfoque de partida tanto técnico como de asistencia en el procedimiento administrativo en la solicitud de
las ayudas, esta publicación de carácter digital nace con el objetivo de ser una herramienta útil y necesaria
para incorporar a todos los agentes del sector en el impulso rehabilitador que está en marcha.

� Manuel Rodríguez Pérez
Doctor arquitecto. Profesor de la Escuela
Técnica Superior de Arquitectura de Madrid.
Redactor y coordinador de la ‘Guía práctica
para la gestión de ayudas a la rehabilitación
energética de edificios’
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l sector de la edificación en España es responsable
del 30% de la energía final consumida. La creciente
sensibilidad social ante la grave crisis medioambiental que ya nos alcanza, con efectos cada vez más evidentes, y los compromisos que hemos adquirido en
el plano internacional nos obligan a realizar un deci-

dido esfuerzo dirigido a mejorar la eficiencia energética de nuestros edificios. Es cierto que la calidad
media de los edificios que se construyen de nueva
planta, desde el punto de vista de su comportamiento
energético, se puede considerar óptima, sobre todo
en aquellos que están sujetos a las modificaciones
normativas más recientes. Esta mayor calidad de los
edificios “nuevos” nos recuerda que las condiciones
de los aquellos ya construidos, con una cierta edad y
desde el punto de vista de su comportamiento energético, presentan un estado deficiente en la mayor
parte de los casos, ya que son fruto de otras legislaciones menos exigentes y otras necesidades, estándares de confort y dotaciones. A tal respecto, el Plan
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De izqda. a dcha. y de arriba a abajo, los directores generales del Idae y de Agenda Urbana y Arquitectura, Joan Groizard e Iñaqui Carnicero, respectivamente; el
presidente del CSCAE, Lluís Comerón; la vicepresidenta cuarta y ministra, Teresa Ribera, y el decano del Coam, Sigfrido Herráez, en el acto de presentación de la guía.

CARÁCTER PRÁCTICO. La parte técnica de la guía aborda los
diferentes supuestos de partida que se suelen presentar en el proceso
de rehabilitación y se establecen una serie de procedimientos y
recomendaciones sobre cómo actuar en cada caso
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 ha
fijado como objetivo la rehabilitación energética de
1.200.000 viviendas hasta 2030.
En realidad, este enorme potencial de mejora de la
eficiencia energética del parque edificado anterior al
CTE nos plantea un escenario de oportunidad y de
compromiso. De oportunidad, porque abre un gran
espacio de trabajo para el sector de la construcción
en los próximos años, que puede despejar las incertidumbres que arrastramos desde hace ya un tiempo.
De responsabilidad, para todos los que de una
manera u otra participamos en este proceso transformador, porque el éxito global de la estrategia definida
dependerá del acierto individual en numerosos proyectos de transformación de edificios concretos y que
requiere, en cada uno de ellos, de una serie de acciones combinadas y coordinadas que garanticen el
éxito final.
Dinámicas muy diferentes
En efecto, como ya hemos dicho, la estricta regulación normativa actual en el sector de la edificación
garantiza una calidad objetiva en los proyectos de

construcción. Esta regulación afecta tanto a edificios nuevos como existentes, ya sean ampliaciones, cambios de uso o rehabilitaciones. No obstante, la dinámica que pone en marcha un proyecto de obra nueva es muy diferente al impulso
que requiere la transformación de un edificio existente hasta llevarla a buen término. Mientras que
en la mayor parte de los casos de la obra nueva se
entiende como “promoción” en la que el promotor
desarrolla una operación comercial, la rehabilitación energética de un edificio construido se ha de
enfocar como mejora que supone evidentes beneficios medioambientales de carácter global, pero
también implica beneficios directos para sus propietarios y usuarios, tanto en el confort de uso,
como de ahorro económico, y que no siempre son
conocidos por ellos. Este desconocimiento inicial,
ligado al esfuerzo económico que supone la intervención, son las primeras dificultades que pueden
hacer fracasar buena parte de los proyectos desde
sus fases iniciales. El protagonismo de la financiación es indudable, cuando hablamos de edificios
residenciales de una cierta antigüedad y, gestionaABRIL 2021
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El enorme potencial de mejora
de la eficiencia energética del
parque edificado anterior al CTE
nos plantea un escenario de
oportunidad y de compromiso.

La dinámica que pone en
marcha un proyecto de obra
nueva es muy diferente al
impulso que requiere la
transformación de un edificio
existente hasta llevarla a buen
término.
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dos en comunidad, la capacidad económica de sus
propietarios puede ser muy dispar y será potencial
foco de conflicto en la gestión del proyecto.
Tres prioridades
Existen, pues, tres prioridades en la puesta en marcha
del proceso de rehabilitación energética de un edificio:
información, formación y financiación. Información
que dé cobertura a todos los agentes implicados,
desde los propietarios, que actuarán además como
promotores. Formación para los técnicos que desarrollan los proyectos, administradores, gestores, etc. Además, será necesaria una intensa labor de divulgación
de todos aquellos proyectos que han sido finalizados
de manera exitosa y que puedan servir de referencia a

nuevas iniciativas. La financiación y apoyo económico
a los promotores en cada proyecto requiere de la participación de las administraciones públicas comprometidas en el fomento de las acciones necesarias para
reducir los efectos del cambio climático. Conviene
recordar que el parque edificado es responsable de
más del 36% de las emisiones de CO2 que se producen en la actualidad en la Unión Europea durante su
construcción, utilización, renovación y demolición.
El Programa de ayudas para actuaciones de Rehabilitación Energética en Edificios existentes (PREE),
aprobado por el Consejo de Ministros, a propuesta
del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico, el 4 de agosto del 2020 mediante el
Real Decreto 737/2020, viene a cubrir una parte
importante de estas necesidades de financiación en
aquellos proyectos de rehabilitación que mejoren la
eficiencia energética de los edificios existentes.
Con la iniciativa del Observatorio 2030 del Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE) se ha promovido la redacción de la ‘Guía
práctica para la gestión de ayudas a la rehabilitación
energética de edificios’. Está dirigida a todos los
agentes que participan en los proyectos de rehabilitación energética y que, además, pretenden optar a
las ayudas económicas del PREE 2020. Esta guía
fue presentada el pasado 5 de marzo de 2021 en un
acto al que acudió la vicepresidenta cuarta del
Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el
Reto Demográfico. Su presencia en ese acto y el
mensaje que allí transmitió respaldan el impulso
que desde las instituciones se quiere dar a la necesaria renovación del parque edificado y el compromiso que todos los agentes implicados hemos de
asumir en su renovación.
Enfoque técnico y de asistencia
En cuanto al contenido de la guía, y como planteamiento de inicio, se había propuesto dar un enfoque
tanto técnico como de asistencia en el procedimiento
administrativo en la solicitud de las ayudas. La parte
técnica aborda los diferentes supuestos de partida
que se suelen presentar en el proceso de rehabilitación y se establecen una serie de procedimientos y
recomendaciones sobre cómo actuar en cada caso.
La segunda parte de la publicación es un completo
inventario en el que se recoge la mayor parte de los
errores y carencias que se suelen producir en la tramitación administrativa. Por último, la guía se cierra
con un tercer bloque que complementa y refuerza los
dos anteriores recogiendo una serie de ejemplos concretos que se describen mediante una ficha tipo que
incorpora los principales datos y particularidades de
cada uno de los proyectos seleccionados.
La primera parte de la guía pretende fomentar, en primer lugar, las intervenciones integrales en la rehabilitación energética. La reducción del consumo energético en los edificios y el objetivo de alcanzar la califica-
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ción de edificio de consumo casi nulo, también para
los edificios existentes, se ha de apoyar, de manera
coordinada, en tres principios: medidas que reduzcan la demanda, pero sin olvidar la renovación de los
sistemas que las satisfacen, e incorporación de fuentes de energía renovable de producción en el propio
edificio o en su entorno próximo.
Si bien es normal priorizar las actuaciones que mejoran la envolvente de los edificios y su comportamiento
pasivo, pues su efecto es constante y diferido en el
tiempo, no se ha de olvidar la incorporación de fuentes
de energía renovable y la necesaria actualización de
los sistemas de producción, reduciendo en lo posible
los que implican combustión. La cuestión es que, por
las propias condiciones de los edificios ya construidos
y consolidados en un entorno concreto, resulta especialmente dificultoso el procedimiento de cambio y, en
general, la aplicación de las estrategias habituales
encaminadas a la mejora de su eficiencia energética.
En este sentido, la guía recoge las situaciones más
habituales que se suelen presentar en los edificios,
según su edad y uso principal. Para cada una de
estas situaciones que nos podemos encontrar en las
preexistencias se realizan una serie de recomendaciones generales proponiendo un primer enfoque u
orientación sobre las soluciones más eficientes y que
resulten compatibles con las características del edificio, su uso y funcionalidad.
Errores y carencias más frecuentes
La segunda parte de la guía ha sido elaborada recogiendo la amplia experiencia del Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energía (Idae) en la
gestión de diferentes planes de ayudas que han sido
desarrollados en los últimos años como, por ejemplo,
el PAREER y el PAREER 2. Si bien es cierto que el
programa actual (PREE) no lo gestiona directamente
el Idae y son las comunidades autónomas las que se
encargan de la labor de selección de proyectos y la
adjudicación final de las ayudas, la mecánica de los
procedimientos y buena parte de los requisitos son
muy similares a los de procesos anteriores.
En este sentido, el objetivo en esta sección de la guía
ha sido realizar un listado que recoja, por una parte,
los puntos más sensibles que se chequean en cada
uno de los apartados requeridos y, además, elaborar
una relación de aquellos errores, malas interpretaciones y carencias que con mayor frecuencia se habían
producido en convocatorias anteriores.
Este “inventario de errores comunes” será de gran
utilidad a todos los técnicos y agentes implicados en
el desarrollo y tramitación de los proyectos que se
presenten a esta y sucesivas convocatorias. Su
estructura de check list facilitará la labor de detección y corrección de los errores más habituales.
La guía termina con una relación de ejemplos exitosos
tanto desde el punto de vista de la tramitación administrativa, como de la rehabilitación energética propia-

PLANTEAMIENTO INTEGRAL. Si bien es
normal priorizar las actuaciones que mejoran la
envolvente de los edificios y su comportamiento
pasivo, no se ha de olvidar la incorporación
de fuentes de energía renovable y la necesaria
actualización de los sistemas de producción

mente dicha. Mediante un modelo de ficha se pueden
consultar y comparar varios proyectos que abarcan
diversos usos y con diferentes alcances. La intención a
este respecto es seguir recopilando casos que podrán
consultarse en un repositorio creado al efecto en la
página web del Observatorio 2030 del CSCAE.

La guía recoge las situaciones
más habituales que se suelen
presentar en los edificios,
según su edad y uso principal.

Falta de proyectos
Si tenemos en cuenta el estado actual de la convocatoria en las diferentes autonomías, la realidad es que
el principal problema a día de hoy es la falta de proyectos en algunas de ellas y no tanto el agotamiento
de los fondos. En general, y con la información que
vamos recibiendo, se confirma que en aquellas
demarcaciones que han cubierto la dotación inicial
prevista con las solicitudes presentadas se ha
ampliado la financiación con la intención inicial de
cubrir toda la demanda que se pueda producir hasta
la finalización del plazo establecido de presentación
de solicitudes y que concluye el próximo 31 de julio.
Sin duda, nos encontramos en el inicio de un periodo
apasionante que pondrá el foco en la rehabilitación
del parque edificado y, en este contexto, a los planes
de apoyo específico a la rehabilitación energética se
unirán otros con una visión más integral de la rehabilitación. En efecto, por la complejidad a la que hacíamos referencia, el inicio de un proceso de rehabilitación en un edificio es “una oportunidad” y se debería
aprovechar su potencial para resolver las principales
necesidades que, de manera recurrente, se presentan en los edificios de una cierta edad: su seguridad
constructiva, su accesibilidad, sus condiciones acústicas y, por supuesto, su eficiencia energética.
ABRIL 2021
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LA CALCULADORA ENERGÉTICA,
UNA ALIADA PARA IMPULSAR
LA RENOVACIÓN DEL
PARQUE EDIFICADO

Cerca del 50% de los usuarios afirman desconocer el Certificado de Eficiencia Energética y muy pocos valoran
su utilidad. En este contexto, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE) ha desarrollado
y dado a conocer al mercado su Calculadora Energética, una herramienta sencilla y de fácil manejo que
convierte en euros al año el consumo energético en la vivienda, según su etiqueta o certificado energético, 
así como el ahorro que se puede alcanzar actuando para mejorar su eficiencia. / TEXTO: GABINETE TÉCNICO CGATE

L
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a lucha contra el cambio climático y el calentamiento
global se han convertido en la prioridad para la Unión
Europea y sus estados miembros. En el último año
hemos observado cómo desde Bruselas se han diseñado y puesto en marcha políticas específicas cuyo
objetivo es impulsar una economía verde, siguiendo
criterios de circularidad.

El Green Deal o Pacto Verde Europeo se ha presentado
como una hoja de ruta con la que se busca dotar a la
UE de una economía sostenible, moderna y eficiente
en el uso de los recursos, donde hayan dejado de producirse emisiones netas de gases de efecto invernadero en 2050, el crecimiento económico esté disociado del uso de recursos, y nadie se quede atrás.
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La construcción será uno de los sectores estratégicos
de esta transformación económica por su potencial
para generar empleo, reducir las emisiones y luchar
contra el cambio climático. No se trata de construir
más, sino de construir mejor y, sobre todo, de rehabilitar el actual parque edificado, responsable de más del
35% de las emisiones de gases de efecto invernadero.
En este sentido, es destacable el papel de la estrategia ‘Renovation Wave’, con la que se pretende alcanzar la rehabilitación de más de 35 millones de viviendas en toda la UE antes de 2030. En España, uno de
los países más vulnerables frente al cambio climático,
el Ejecutivo ha fijado como objetivo rehabilitar 1,2
millones de vivienda de cara al año 2030, llegando a
los 7 millones en 2050.
“Es un objetivo ambicioso, pero es que, en este
momento, no podemos aspirar a menos”, afirma
Alfredo Sanz Corma, presidente del Consejo General
de la Arquitectura Técnica de España (CGATE). “El
parque edificado europeo está obsoleto y eso está
generando auténticos problemas de ineficacia energética, pero también de salud y falta de confort. Hay
que actuar de manera decidida impulsando la rehabilitación con criterios de eficiencia energética y para
ello es fundamental trasladar a la sociedad los beneficios que estas actuaciones suponen”.
Inversiones y financiación
Para poder lograr este objetivo de renovación, la financiación es clave. En octubre de 2020, el Gobierno anunciaba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Económica, dotado de 72.000 millones de euros
provenientes de los fondos europeos, de los cuales cerca
de un 37% estarán destinados a la ‘inversión verde’.

INSUFICIENTE CONCIENCIACIÓN. Para optar
a los cerca de 5.300 millones de euros en ayudas,
es previsible que se articulen subvenciones
que obligará a particulares y comunidades de
propietarios a realizar el Certificado de Eficiencia
Energética (CEE), un trámite que todavía
desconoce el 50% de la población
En enero de 2021, la ministra Nadia Calviño explicó
que en España se llevará a cabo un plan de rehabilitación y regeneración urbana mediante una inversión
de 5.300 millones -procedente de los fondos europeos de recuperación- para financiar las actuaciones
de rehabilitación de más de 480.000 viviendas
durante los tres próximos años. “Las perspectivas en
este sentido parecen positivas. El dinero de Bruselas
destinado a la rehabilitación de nuestro parque edificado servirá para mejorarlo, pero también para
impulsar la economía y el empleo, bastante maltrechos tras más de un año de pandemia”, explica
Alfredo Sanz. “Sin embargo, para optar a los cerca de
5.300 millones de euros en ayudas, es previsible que
se articulen subvenciones que obligará a particulares
y comunidades de propietarios a realizar el Certificado de Eficiencia Energética (CEE), un trámite que
todavía desconoce el 50% de la población”.
El documento desconocido
Según una encuesta realizada por GAD3 para el
CGATE, cerca del 50% de los propietarios de una
vivienda no sabían para qué sirve el Certificado de
Contar con un Certificado de
Eficiencia Energética para la
compra/venta o el alquiler de
una vivienda es obligatorio desde
el año 2013; sin embargo, su
aceptación ha sido lenta.
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La nueva herramienta está
disponible en la página web del
CGATE y su uso es muy sencillo
e intuitivo.

CIFRA COMPRENSIBLE. Lo que hace la
calculadora es simplificar y convertir el dato del
consumo de energía primaria a cuántos euros me
gasto al año en calefacción, aire acondicionado o
Agua Caliente Sanitaria (ACS), que es un mensaje
que entendemos todos
Eficiencia Energética. Además, la gran mayoría de los
encuestados consideraba el documento “un mero
impuesto, que no aportaba un valor real a la
vivienda”, apunta Juan López-Asiain, responsable del
Gabinete Técnico del Consejo.
Contar con un Certificado de Eficiencia Energética
para la compra/venta o el alquiler de una vivienda es
obligatorio desde el año 2013. Sin embargo, su aceptación ha sido lenta: en el año 2018 -cinco años después de su puesta en marcha- se habían cursado tres
millones de CEE, según datos del Instituto para la
Diversificación y el Ahorro de Energía (Idae). “Creemos que la falta de comprensión por parte de la ciudadanía le ha restado importancia al CEE”, señala
Juan López-Asiain. “El documento en sí es confuso y
difícil de entender por un ‘ciudadano de a pie’ ya que
habla de cifras de consumo de energía, emisiones,
etc. Esto hace que el propietario no sea capaz de
otorgarle utilidad y pase a identificarlo como un mero
trámite que no aporta valor”.
Para tratar de paliar esta situación, el Consejo General de la Arquitectura Técnica de España (CGATE)
lanzaba el pasado mes de enero su Calculadora Energética, una herramienta que permite conocer los gastos en costes y consumos que tiene una vivienda
según su etiqueta energética, así como el ahorro que
se puede alcanzar actuando para mejorar su eficiencia. “El gasto energético de nuestras viviendas es lo
que denominamos ‘la hipoteca oculta’, ya que no solo
no se acaba nunca, sino que además -por el precio
de la electricidad- tiende a subir”, destaca Alfredo
Sanz Corma. “Por eso, nos parece fundamental que
el usuario final, ya sea propietario o arrendatario,
sepa cómo consume energía su vivienda, y descubra
que, realizando actuaciones para mejorar su eficiencia energética, podría reducir esta carga económica”.
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¿Cómo funciona la Calculadora Energética?
El uso de esta herramienta, disponible en la página
web del CGATE, es muy sencillo e intuitivo. El usuario
debe introducir tres datos que se encuentran en el
Certificado de Eficiencia Energética, además de la
provincia, calificación energética, la altitud y la superficie del inmueble, y de manera automática esta
herramienta arroja una cifra comprensible y accesible a todo el mundo: el gasto anual en euros del consumo de calefacción, ACS y aire acondicionado.
“Es el gasto relacionado con el confort térmico de la
vivienda”, puntualiza Juan López-Asiain. “Nuestro
objetivo era crear una herramienta sencilla, que permitiese al usuario final entender el Certificado de Eficiencia Energética. Lo que hace la calculadora es
simplificar y convertir el dato del consumo de energía primaria a cuántos euros me gasto al año en
calefacción, aire acondicionado o Agua Caliente
Sanitaria (ACS), que es un mensaje que entendemos todos”.
Aunque los costes que recoge son orientativos, para
ofrecer un cálculo del gasto energético más exacto,
la calculadora del CGATE emplea los precios establecidos en la TUR (Tarifa de Último Recurso) para
las instalaciones de gas, y el correspondiente a la
tarifa PVPC (Precio Voluntario para el Pequeño Consumidor) para la electricidad. El precio utilizado
como referencia para el cálculo del coste referente
al gasóleo es el medio del año anterior a la fecha de
cálculo, diferenciando entre comunidades autónomas (solo peninsulares). Asimismo, la herramienta
presupone un consumo máximo de 50.000 kWh/
año en el caso del gas, y un Poder Calorífico Superior de 10,18 kWh/l en el caso del gasóleo.
Junto a este consumo energético, la calculadora
también favorece la comparativa del gasto energético de la vivienda con el gasto medio de una de su
misma categoría; de esta manera, el propietario
puede deducir si el comportamiento de su hogar en
materia de eficiencia energética está por encima o
por debajo de la media.
Asimismo, esta herramienta también permite conocer y valorar el ahorro de energía y dinero que se
produciría si la vivienda mejorase su calificación
energética, estableciendo una comparativa entre el
gasto medio en todas las situaciones (de la A a la G).
Ascendiendo tan solo una letra, el ahorro estaría
cercano al 30% anual. “El ciudadano debe situarse
y tomar conciencia de lo que significa una rehabilitación con criterios de eficiencia energética para su
ahorro, pero también para el medio ambiente en
cuanto a reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero”, apunta Alfredo Sanz Corma.
Desde su puesta en marcha, se han realizado cerca de
3.500 consultas. Un éxito que ha llevado al Consejo
Superior de la Arquitectura Técnica de España a comenzar a trabajar en la adaptación de esta herramienta para
su uso con certificados de edificios completos.
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MEJORAR LA EFICIENCIA
DEL PARQUE EDIFICADO:
EL RETO CON MAYOR
IMPACTO EN PERSONAS,
PLANETA Y ECONOMÍA
Hablar de rehabilitación energética es
hablar de mucho más que de energía. Es
la palanca más directa y potente para
lograr múltiples beneficios en un
edificio, no solo a nivel de ahorro
energético, sino también otras mejoras
como la protección frente al ruido o la
seguridad frente al fuego, economía
circular, la calidad de aire interior…,
entre otras. Estas evidencias han
adquirido gran relevancia en el actual
contexto de pandemia, que además de
poner en el radar las deficiencias de
nuestras viviendas, ha impulsado un
mayor interés por la salud y el confort
de las personas, tanto en el trabajo
como en los momentos de descanso.

S
� Albert Grau
Gerente Fundación
La Casa que Ahorra
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i a todo lo mencionado se añade la urgencia con la
que hay que abordar la emergencia climática, la
escasez de recursos y la urbanización desmesurada,
queda patente el tamaño del reto que tenemos por
delante, así como la oportunidad única que se nos
presenta con los Fondos de Reconstrucción para
cambiar, de una vez por todas, la dinámica y el ritmo
de rehabilitación de nuestros edificios, y así crear una
industria estable que genere empleo y riqueza.No es
la primera vez que destacamos el potencial que
tienen las actuaciones de mejora de la eficiencia
energética de nuestros edificios para proporcionar
múltiples beneficios económicos, ambientales y
sociales, pero queremos insistir en ello, porque nos
encontramos ante un momento de oportunidad, sin

precedentes recientes, gracias a la llegada de más de
70.000 millones de euros de la Unión Europea en
subvenciones, destinados en una buena parte (37%) a
la recuperación “verde” de la economía. Desde el sector
de la edificación consideramos que este apoyo
económico tan importante debe traducirse en un
cambio de tendencia en el ritmo y profundidad de las
actuaciones de mejora de la eficiencia energética de
nuestros edificios, en línea con el espíritu de la ‘Ola de
Rehabilitación’ aprobada por la Comisión Europea, que
pretende duplicar, como mínimo y de media, la tasa de
rehabilitación de la UE en los próximos 10 años. Si bien
es cierto que, para llegar a la media europea, España
debería multiplicar por 20 su actual ratio, el primer reto
es intentarlo y ponerse manos a la obra.
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Es el momento de actuar
Ya hemos empezado a oír cantos de sirena con las
primeras cifras que se pueden derivar de la llegada
de estos fondos, especialmente con la aprobación de
un Plan de Rehabilitación y Regeneración Urbana
presentado por Mitma que contempla una reserva de
6.300 millones de euros para conseguir multiplicar
por cinco el ritmo actual de rehabilitación (se prevé la
rehabilitación de 480.000 viviendas en estos próximos tres años). El horizonte es esperanzador y el
momento de actuar es ahora. Por este motivo, creemos necesario incidir en las ventajas y oportunidades
que se pueden derivar de ello, que son muchas.
Empecemos:
� Emisiones GEI y cambio climático. La rehabilitación
energética de edificios representa un pilar fundamental en el proceso de descarbonización de la economía
dado el alto peso que tienen en las emisiones totales
del país. No en vano, según datos del Idae, los edificios
generan cerca de un tercio de estas emisiones. En este
proceso, no debemos equivocar el orden de factores y
no solo se debe primar la incorporación de fuentes de
producción renovable que garanticen la reducción de
las emisiones, sino empezar por reducir al máximo la
demanda energética del edificio, bajo la premisa de
que “la mejor energía, y la más limpia, es la que no se
consume”, totalmente amparado por lo que me permitiría definir como “principio rector” recogido en la propia Directiva EPBD: #EnergyEfficiencyFirst!. En octubre de 2020 la Comisión Europea estableció como
objetivo alcanzar en 2030 una reducción de emisiones
de GEI del 55% respecto a 1990. Esta cifra, realmente
ambiciosa en comparación con el 40% acordado en
2018, no podrá lograrse sin otorgar a los edificios el
protagonismo que merecen.

en torno a 400 euros por vivienda rehabilitada (ligado a
gastos sanitarios y laborales) y reduciría el número de
muertes prematuras en invierno asociadas a temperaturas en la vivienda. La salud debe estar en el centro de
las actuaciones y es un motivo suficiente -por sí misma y
sin necesidad de tener que recurrir a cifras macroeconómicas como las que hemos citado- para el fomento
de las actuaciones de rehabilitación energética en nuestro parque de edificios.
� Protección frente al ruido. Esta ventaja no deja de
ser una extensión del anterior punto puesto que hablar
de ruido es hablar de insalubridad. La exposición a
niveles de ruido elevados (>40 decibelios) durante la
noche puede provocar trastornos del sueño que deriven en estrés, falta de rendimiento laboral/escolar,
riesgo de depresión, hipertensión arterial, problemas
cardiovasculares o aparición o descontrol de diabetes
de tipo 2 a causa de trastornos hormonales. El simple
uso del aislamiento adecuado en un edificio proporciona beneficios tangibles desde el primer minuto ante
este enemigo invisible y “no silencioso”.

La rehabilitación energética
de edificios representa un
pilar fundamental en el
proceso de descarbonización
de la economía.

LA ENERGÍA MÁS LIMPIA.
No debemos equivocar el orden
de factores y no solo se debe
primar la incorporación de
fuentes de producción renovable
que garanticen la reducción de
las emisiones, sino empezar por
reducir al máximo la demanda
energética del edificio

123RF

� Mejora del confort y protección de la salud. La salud
debe ser una prioridad en la política de cualquier estado
y lo debe ser también en el ámbito de la vivienda. Desde
la Fundación La Casa que Ahorra promovimos el estudio “Estimación del efecto de la rehabilitación energética en la salud de las personas”, que concluyó, entre
otras cosas, que la rehabilitación de edificios proporcionaría ahorros anuales a las administraciones públicas
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al fuego. Tenemos un gran desconocimiento sobre si los
edificios construidos antes de la entrada en vigor del
Código Técnico de la Edificación (2006) son seguros
frente al fuego. Dado que estos serán los que concentren
las actuaciones de rehabilitación energética de los edificios de nuestro país, hay que poner énfasis en hacerlo
con soluciones robustas, como las que contengan aislamientos no combustibles. La lucha contra este “enemigo
al acecho”, el fuego, que cuando se manifiesta puede
tener consecuencias catastróficas, debe estar en el foco,
y no debemos conformarnos con el simple cumplimiento
de una reglamentación tan poco exigente como la nuestra (comparada con Europa). Desde la fundación, aprovechamos para hacer un llamamiento a la Administración
Pública para que actúe como en Reino Unido, donde se
destinará una gran partida presupuestaria para evaluar el
riesgo de los edificios no seguros y mejorar la seguridad
en fachadas, y en muchos casos, sin coste para sus ocupantes. ¿Por qué no destinar una parte de los Fondos de
Reconstrucción en España a auditar y mejorar la seguridad del parque existente?
� Mejora de la calificación energética y aumento del
valor del edificio/vivienda. La existencia del certificado
de eficiencia energética desde el año 2013 permite
conocer, entre otras cosas, los esfuerzos realizados por
el propietario/arrendador para mejorar la eficiencia
energética en una vivienda o edificio. Rehabilitar tiene
una recompensa adicional en la mejora de la calificación energética, algo que, sin duda, revaloriza su edificio y le da al propietario una idea del potencial de
mejora que todavía tiene por delante. Pero este certificado debe recuperar su credibilidad y ser usado
correctamente, mientras tanto es un simple trámite.
La salud debe estar en el
centro de las actuaciones y es
un motivo suficiente, por sí
misma, para el fomento de las
actuaciones de rehabilitación
energética.

� Mitigación y prevención de la pobreza energética.
La pobreza energética es un fenómeno que tiene su
origen en tres factores principales: la renta o ingresos
del hogar, los precios de la energía y la eficiencia
energética del edificio. Una mejora de la eficiencia
energética de nuestro parque de edificios evitará que
millones de personas padezcan las consecuencias de
la pobreza energética; entre ellas, pérdida de confort,
problemas de salud (física y mental), impagos, cortes
de suministro y exclusión social.
Afrontar la pobreza energética mejorando la eficiencia
energética de los edificios es abordar esta problemática haciendo frente a una de las causas estructurales
y de la forma que se obtienen mayores beneficios adicionales. Un dato ilustrativo es que en Europa 34 millones de viviendas no pueden afrontar el pago de la factura energética, sea cual sea el origen de la energía.
� Seguridad frente a incendios. Es uno de los aspectos
menos visibles de un edificio. Situaciones tan desgraciadas como las vividas en el incendio de la Torre Grenfell en
Reino Unido nos obligan a reflexionar sobre la necesidad
de conocer y garantizar la seguridad de los edificios frente
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� Mejora de la economía y generación de empleo.
Según se deduce de diferentes estudios, la rehabilitación energética es una actividad capaz de generar en
torno a 20 empleos directos por cada millón de euros
invertido, tratándose además de un empleo eminentemente local, lo cual es imprescindible en algunas
zonas deprimidas. Al empleo directo habría que
sumarle el indirecto, en sectores relacionados, y el
inducido, que se produce a raíz de la creación de
nuevos puestos de trabajo y al mejorar la economía
de miles de familias, que antes contaban con sus
miembros en situación de desempleo.
Los fondos públicos provenientes de estas ayudas,
además, serán capaces de movilizar también inversión privada y aumentar el impacto económico de las
actuaciones. Se espera que, al menos, cada euro
invertido por la Administración en subvenciones
movilizará cuatro euros de origen privado.
� Incorporar el principio de la economía circular.
Atender las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las de las generaciones futuras
es una de las claves que asociamos al término soste-
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nibilidad. Y aquí me permito destacar la economía
circular, cuya consideración es cada vez mayor. Primar las actuaciones de rehabilitación de los edificios
existentes frente la nueva edificación es ya una estrategia de economía circular en el sector, dado que
evita un incremento (innecesario) de la demanda de
uso de suelo para edificación y preserva otros procesos naturales como la generación del suelo o la conservación de ecosistemas.
Pero también este sector, a través de la rehabilitación,
puede contribuir a una economía circular considerando aspectos como las declaraciones ambientales
de producto, para seleccionar en los procesos de rehabilitación solo los productos que contengan mayor porcentaje de material reciclado, o mejor incluso, aquellos
que sean reciclables tantas veces como sea necesario.
De igual modo se debe considerar el análisis del ciclo
de vida de los productos y servicios, que consideran el
impacto en todas las fases de su vida y su reutilización, el conocido como “de la cuna a la cuna”.
� Actuaciones integrales. Afrontar un proceso de
mejora en un edificio conlleva, en muchas ocasiones,
la superación de una serie de barreras u obstáculos
comunes que son independientes del conjunto de
actuaciones que se lleven a cabo. La instalación de un
andamio, por ejemplo, es necesaria tanto para, simplemente, pintar un edificio como para mejorar la fachada
y llevar a cabo una mejora más profunda. El (elevado)
coste del andamiaje será el mismo tanto si se instala
un aislamiento térmico como si no se hace. Igual ocurre con procesos de mejora de la accesibilidad.
Aprovechar la oportunidad que ofrecen otras mejoras,
ya aprobadas y planificadas, para rehabilitar energéticamente el edificio, o viceversa, permite asumir de forma
compartida el esfuerzo económico de dichos costes
fijos. Además, simultanear y complementar estas actua-

El horizonte es esperanzador y el momento de actuar es ahora.

AISLAMIENTOS NO COMBUSTIBLES. Tenemos
un gran desconocimiento sobre si los edificios
construidos antes de la entrada en vigor del CTE
(2006) son seguros frente al fuego. Dado que
estos serán los que concentren las actuaciones
de rehabilitación energética de los edificios de
nuestro país, hay que poner énfasis en hacerlo
con soluciones robustas
ciones también permite reducir el tiempo de intervención y las molestias asociadas a las intervenciones. ¿O
por qué no? Actuaciones de regeneración y recuperación urbana a escala de barrio que puede permitir eliminar incluso problemas de índole más social y facilitar
tanto la mejora de calidad del entorno construido como
recuperar la atracción y el sentimiento de pertenencia,
dando un valor social a la actuación.
� Ahorro económico, ahorro energético y reducción
de la dependencia energética exterior. Para nosotros
una “Casa que Ahorra” es aquella que no solo proporciona un mayor confort, sino que además
demanda entre un 70-90% menos de energía, lo que
puede traducirse en un ahorro anual que puede
superar los 1.000 euros por familia. Sabiendo además que los edificios en Europa consumen en torno
al 40% de la energía final y dada la enorme dependencia de fuentes de origen fósil de nuestro modelo
energético, este ahorro reduciría, a su vez, la dependencia de fuentes de energía no renovable, procedentes de otros países y cuyo precio está sujeto a
mercados fluctuantes y poco predecibles.
Con el viento a nuestro favor
Desde la Fundación La Casa que Ahorra consideramos
que la eficiencia energética debe ser siempre el primer
paso de actuación en un edificio (#EnergyEfficiencyFirst)
pero además sabemos, como hemos detallado, que es el
camino más directo y efectivo para la consecución de otra
serie de beneficios adicionales. La oportunidad que se presenta ante nosotros es única. Tenemos a nuestro alcance
millones de euros que pueden servir de palanca para
emprender mejoras en multitud de viviendas en los próximos años y dinamizar una economía específica y una
industria que no pueden ser consideradas oportunistas,
sino que han venido para quedarse. Además, la existencia
de herramientas facilitadoras como el Pasaporte Energético (o Pasaporte de Rehabilitación del Edificio) propuesto
por la fundación y sugerido por la propia EPBD, que facilitan y pueden ayudar a financiar con criterios lógicos las
actuaciones de rehabilitación de edificios residenciales de
manera progresiva, pueden ser complementos perfectos.
Es necesario alcanzar una velocidad de crucero en el proceso de renovación de nuestros edificios y tenemos el
viento a nuestro favor. Es el momento de aprovecharlo.
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¿QUÉ PAPEL JUEGAN LOS MATERIALES
EN LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE
Y EN LA EFICIENCIA ENERGÉTICA?

� Mara Rodríguez
Hermida
Arquitecto técnico y
responsable técnico
de Breeam España
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Nunca la sostenibilidad había sido tan importante y necesaria como hasta ahora.
La presión regulatoria de la Unión Europea, aprobando normativas para la
descarbonización del continente en 2050, y el apoyo institucional que reciben los
Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU, están provocando una
transformación en sectores tan contaminantes como el de la construcción, que
genera el 40% de las emisiones globales de CO2. El papel que juegan los materiales
a la hora de construir o rehabilitar un inmueble es fundamental, ya que no todos
cumplen los requisitos exigidos.

ara revertir su impacto medioambiental y anticiparse
a las citadas regulaciones, cada vez más empresas y
profesionales apuestan por la aplicación de metodologías de construcción sostenibles como Breeam,
que fomentan edificios eficientes, saludables y respetuosos con el medio ambiente. Se trata de ir un paso
más allá de la normativa e invertir en edificios de calidad, mejor construidos e integrados en su entorno.

En este proceso de certificación, los materiales juegan un papel fundamental, ya que no todos cumplen
los requisitos exigidos por las certificaciones ambientales. Desde su aprovisionamiento, pasando por sus
propiedades y hasta el análisis de su ciclo de vida, los
materiales utilizados a la hora de construir o rehabilitar un inmueble son evaluados por dichas certificaciones mediante distintos criterios de sostenibilidad.
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¿Qué aspectos de los materiales se tienen en cuenta?
La selección y adquisición de materiales contribuyen
en gran medida a los impactos del ciclo de vida de un
edificio a través de los impactos ambientales, sociales
y económicos de la sostenibilidad. Se habla mucho
de esto, es decir, de la selección de materiales y se
dispone de muchas fuentes de información, sobre
todo a nivel de un material individual. Pero Breeam
trata de fomentar la consideración integral de los
materiales de construcción mediante el uso de enfoques robustos y basados en la ciencia para todo el
ciclo de vida y el entorno construido.
¿Cómo se consigue? En primer lugar, es necesario que
los materiales se obtengan de un aprovisionamiento responsable. Los productos de construcción suelen estar
envueltos en complejos procesos de adquisición y en
largas cadenas de suministro internacionales, lo que
incrementa el riesgo de problemas sociales, económicos y medioambientales. Los Sistemas de Certificación
de Aprovisionamiento Responsable independientes
proporcionan al equipo de diseño y a los clientes la confianza de que los materiales de construcción se han
adquirido minimizando los riesgos asociados a impactos
negativos. Un ejemplo práctico de su aplicación sería el
aprovisionamiento de madera, ya que estos certificados
garantizan que no provienen de una tala ilegal.
Por otro lado, al disminuir el consumo de energía
operacional del edificio (por las normativas de eficiencia energética/regulaciones…), es cada vez más
importante considerar los impactos ambientales del
ciclo de vida asociados a los materiales de construcción. El Análisis del Ciclo de Vida (ACV) a nivel todo el
edificio proporciona la forma más robusta de asegurar una evaluación de todos los impactos.
Herramientas de ACV robustas
En base a esto, Breeam fomenta que los equipos de
diseño utilicen herramientas de ACV robustas a nivel
edificio para cuantificar los impactos del ciclo de vida
y, cuando sea posible, establecer un punto de referencia de los impactos ambientales inherentes a todo el
edificio para influir aún más en la selección de materiales y productos. Además, el ACV se debe basar en
datos de calidad comparables y actualizados. Breeam
también valora las Declaraciones Ambientales de Producto (DAP). Si bien una DAP en sí misma no es
prueba de que un producto sea sostenible, es una
declaración pública de los impactos ambientales asociados con el ciclo de vida de ese producto.
Un fabricante que realiza ACV en sus productos y
publica los resultados en DAP verificadas, ayuda a
crear una base de conocimiento y una conciencia de
los impactos ambientales cuantificados al utilizar
métricas estandarizadas. Esto permite la evaluación
comparativa y la identificación de oportunidades de
mejora para las credenciales ambientales del producto. Por implicación, también hay oportunidades
de beneficios económicos y sociales para el fabri-

AVANCES INTERESANTES
En los últimos años se percibe
en la industria un esfuerzo
por optimizar los procesos de
fabricación de los materiales,
tanto en el consumo energético
de su producción como en la
reutilización y redistribución de
productos ya fabricados

Un aspecto que favorece
el ahorro energético es la
apuesta por superficies
vítreas, es decir, instalar
amplias ventanas y
ventanales de orientación
sur para priorizar el calor y la
iluminación solar.

Breeam fomenta que los
equipos de diseño utilicen
herramientas de ACV
robustas a nivel edificio para
cuantificar los impactos del
ciclo de vida.
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La combinación de los
materiales adecuados y un
diseño inteligente que respeta
parámetros bioclimáticos
favorece un mejor rendimiento
térmico del edificio.

AHORRO VERIFICABLE. La combinación de los materiales adecuados
y un diseño inteligente que respeta parámetros bioclimáticos favorece
un mejor rendimiento térmico del edificio y reduce la dependencia de
calefactores o sistemas de iluminación artificial
cante. La recompensa por los DAP en los esquemas
Breeam promueve lo anterior, al tiempo que alienta a
los diseñadores, compradores y otras partes interesadas a tomar decisiones sobre la base de datos
ambientales sólidos y creíbles.
Una vez que se garantiza el aprovisionamiento responsable y conocemos el impacto ambiental de los
materiales, es necesario analizar cuál será su comportamiento durante el uso diario del edificio. ¿Pueden degradarse debido a la contaminación del
entorno? ¿Sus características se adaptan correctamente a las variantes climáticas? ¿Algún material produce emisiones perjudiciales para la salud de las personas? Todas estas cuestiones son analizadas y
deben tenerse en cuenta si queremos abordar el uso
de los materiales desde un punto de vista sostenible.
En los últimos años hemos percibido avances muy
interesantes dentro de la industria. Hay un esfuerzo
por optimizar los procesos de fabricación de los
materiales, tanto en el consumo energético de su producción como en la reutilización y redistribución de
productos ya fabricados. Además, cada vez más
empresas apuestan por la innovación para ofrecer al
mercado materiales más resistentes, menos contaminantes, con una mejor tasa de adaptabilidad y menos
agresivos para la salud. Breeam reconoce este
esfuerzo y adapta los manuales de sus distintas
metodologías para que siempre se reconozca y aplique la solución más sostenible.
52
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Es cada vez más importante considerar los impactos ambientales
del ciclo de vida asociados a los materiales de construcción.
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Otro aspecto que favorece el ahorro energético es la
apuesta por superficies vítreas, es decir, instalar
amplias ventanas y ventanales de orientación sur
para priorizar el calor y la iluminación solar. Esta
medida es beneficiosa para la salud y evita una
mayor dependencia de sistemas de iluminación artificiales, con el consiguiente ahorro energético.
Por lo tanto, la combinación de los materiales adecuados y un diseño inteligente que respeta parámetros bioclimáticos favorece un mejor rendimiento térmico del edificio y reduce la dependencia de calefactores o sistemas de iluminación artificial. Si solo tenemos en cuenta estos aspectos, el diseño y los materiales del edificio podrían favorecer un ahorro energético de casi el 70% respecto a un edificio normativo.

Los materiales utilizados influyen en el grado de confort y
bienestar para el usuario y en el nivel de eficiencia energética
que es capaz de alcanzar un inmueble.

Papel de los materiales en el ahorro energético
La sostenibilidad va más allá de la eficiencia energética, ya que un edificio certificado debe cumplir
requisitos relacionados con el ahorro de agua, el
bienestar de los usuarios o la preservación del
entorno en el que se ubica. No obstante, la visión
holística de metodologías como Breeam hacen que
todas las categorías que evalúa en sus esquemas
estén relacionadas entre sí. Del mismo modo que la
eficiencia energética está vinculada con las emisiones de CO2 y la contaminación del aire, los materiales
utilizados influyen en el grado de confort y bienestar
para el usuario o en el nivel de eficiencia energética
que es capaz de alcanzar un inmueble.
Independientemente de las propiedades individuales
de cada material, es necesario aplicarlos y combinarlos de forma adecuada para que cumplan el objetivo
de favorecer un mayor ahorro energético. Por ejemplo, las fachadas ventiladas multiplican la eficacia del
aislamiento térmico al combinarlo con una cámara de
aire y una pared de ladrillo.
La disposición de estos materiales también se debe
tener en cuenta, ya que cada proyecto está sujeto a sus
propias limitaciones espaciales y estéticas. En este sentido, plantear un diseño pasivo e inteligente permitirá
optimizar las cualidades de los materiales y elegir aquellos que son más eficientes y se adaptan mejor a las
peculiaridades del proyecto. En dicho diseño, el aislamiento térmico debe ser una prioridad, ya que no solo
ahorra futuros sobrecostes de mantenimiento, sino que
limita la necesidad de utilizar la calefacción o el aire
acondicionado, que suponen el 50% de las emisiones
de CO2 que genera el uso cotidiano de los edificios.

¿Cómo saber el impacto ambiental de los materiales?
Breeam colabora con la Plataforma de Materiales de
Green Building Council España (GBCe), que sirve
como guía del impacto ambiental de los materiales y
documenta los requisitos que exigen las principales
metodologías de construcción sostenible a cada producto. De este modo se facilita la labor de profesionales y promotores a la hora de elegir y valorar los materiales, pero también permite a los fabricantes mostrar
la contribución de sus productos a la hora de obtener
un certificado de sostenibilidad.
Mediante un sistema de fichas, la Plataforma de
Materiales permite visualizar de una forma ordenada
las ventajas en aspectos ambientales, sociales y económicos que supone el uso de estos materiales en los
proyectos que buscan ser referentes en temas de
sostenibilidad y/o buscan la certificación de un sello
que calidad ambiental de edificios. Para todo ello, en
la Plataforma de Materiales se encontrarán únicamente los productos y materiales que cumplan, como
mínimo, con uno de los parámetros y criterios exigidos por dichas certificaciones. Además, deberán
cumplir con criterios de transparencia exigidos en
cuanto a la información suministrada por la empresa
fabricante.
Gracias al uso de este tipo de plataformas, al impulso
de metodologías de construcción sostenible como
Breeam y al propio esfuerzo de los fabricantes invirtiendo en innovación, cada vez más productos y
materiales contribuyen a la construcción de edificios
sostenibles que son energéticamente eficientes.
Conocemos las propiedades sostenibles de los materiales, disponemos de las herramientas para aplicarlos adecuadamente en la construcción, cada vez más
regulaciones normativas promueven el ahorro energético y, además, se incrementa el compromiso por
parte de los fabricantes y promotores del sector. Todo
esto favorece que la sostenibilidad crezca año a año,
pero debemos seguir divulgando sus beneficios y
promoviendo iniciativas que favorezcan que cada vez
se construyan edificios eficientes, respetuosos con el
medio ambiente y la salud de las personas.
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DIGITALIZACIÓN, UNA TENDENCIA
MUNDIAL EN EXPANSIÓN QUE
EN NUESTRO PAÍS
DEBERÁ IR MADURANDO

� Jordi Marrot i Ticó
Arquitecto técnico y director
del Área Técnica del Colegio
de Aparejadores, Arquitectos
Técnicos e Ingenieros de la
Edificación de Barcelona
(CAATEEB)
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Algunos informes pronostican que una adopción más amplia de BIM podría generar
hasta 2025 un ahorro de entre el 15% y el 25% en el mercado mundial de las
infraestructuras. Además, se trata del cambio tecnológico con mayor probabilidad de
producir una transformación profunda del sector de la construcción, sin olvidar los
beneficios sociales y medioambientales potenciales que podría aportar BIM a la
agenda del cambio climático y a la eficiencia de los recursos.

unque fue creada a mediados de los años 70, la metodología de trabajo colaborativa BIM (Building Information Modeling) para la gestión de proyectos de edificación u obra civil a través de una maqueta digital no ha
sido ampliamente implementada hasta la entrada del

siglo XXI. La introducción de esta metodología, que
conforma una gran base de datos que permite gestionar los elementos que forman parte de los edificios y
de las infraestructuras durante todo el ciclo de vida de
la misma, representa un impulso del sector de la cons-
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trucción hacia su digitalización, mediante la adopción
o el incremento del uso de la tecnología digital. No
cabe duda de que ello ha de comportar un mayor uso
de la automatización y de eficiencia, contribuyendo de
manera muy significativa a la industrialización del sector de la construcción.
Diversos informes estiman la oportunidad financiera
que ofrece esta digitalización, constituyendo una tendencia mundial en expansión. Estos informes1 pronostican que una adopción más amplia de BIM generará un ahorro de entre el 15% y el 25% en el mercado mundial de las infraestructuras de aquí a 2025.
Además, se trata del cambio tecnológico con mayor
probabilidad de producir una transformación profunda del sector de la construcción2. El premio es
importante: si una posible adopción más amplia de
BIM en toda Europa lograra un ahorro de un 10%
para el sector de la construcción, se generarían
130.000 millones de euros adicionales para un mercado cuyo valor asciende a 1,3 billones de euros3.

Pero incluso esta repercusión podría ser pequeña si
se compara con los beneficios sociales y medioambientales potenciales que podría aportar BIM a la
agenda del cambio climático y a la eficiencia de los
recursos.
Como en la mayoría de los países desarrollados, la
historia del BIM en España es muy reciente y, cronológicamente, destacan las siguientes fechas:
� 2010: empieza el interés por el BIM a raíz de su
exigencia de aplicación en proyectos internacionales al que se enfrentan las empresas españolas más
globalizadas.
� 2011: se crea el Comité Técnico de Normalización
AEN/CTN/41/SC 13 para trasponer y desarrollar normas y estándares sobre el BIM, naciendo en el
mismo año building Smart Spanish Chapter (bSSCH),
que es una asociación sin ánimo de lucro cuyo principal objetivo es fomentar la eficacia en el sector de la
construcción a través del uso de estándares abiertos
de interoperabilidad sobre BIM.

The history of BIM by Artem Boyko. Fuente: https://bigdataconstruction.com/history-of-bim
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Fuente: https://cbim.mitma.es/
observatorio-bim-en-espana/
datos-cuantitativos-generales

Desde el año 2017 se han
licitado en España 1.217
obras públicas con BIM, un
47% en proyecto y un 52%
en fase de construcción.
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� 2012: se aplica BIM a los primeros proyectos.
� 2014: el Colegio de Arquitectos Técnicos de Barcelona (CAATEEB) impulsa el congreso internacional
European BIM Summit, que se convierte en la cita
ineludible de los agentes del sector y el referente en
el sur de Europa. Este congreso ha sido el impulsor
de numerosas iniciativas tractor como el manifiesto
BIMCAT (2015), como carta de intenciones y hoja de
ruta del BIM en Cataluña. En cada edición se ha ele-

gido un país invitado para conocer las barreras y
oportunidades del BIM, siendo un importante repositorio de lecciones aprendidas.
� 2015: se constituye en el Ministerio de Fomento la
comisión es.BIM, para promover el uso del BIM y
facilitar su implantación en el sector público estatal.
Se introducen requisitos y objetivos BIM en la Generalitat de Cataluña.
� 2016: se introducen requisitos y objetivos BIM en la
Generalitat Valenciana.
� 2017: se aprueba la primera norma BIM española,
la UNE-EN ISO 16739:2016 acerca del formato IFC,
pensando en cada fase del proyecto, ejecución y
mantenimiento. Además, la comisión es.BIM publica
varios documentos, entre ellos el glosario BIM. Por su
parte, la Generalitat de Cataluña presenta ese mismo
año la “Guía BIM para la Gestión de Proyectos y
Obras”.
� 2018: se observa un importante número de administraciones cuyos pliegos contienen ya requisitos
BIM al menos en alguno de sus proyectos: Ministerio
de Fomento, Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana,
Infraestructures.cat, Correos, Adif, Renfe, Bizkaia
Interbiak, Aena, Puertos del Estado, Ayuntamiento de
Barcelona… Y en diciembre, un paso muy relevante:
se crea la Comisión Interministerial BIM del Estado,
cuya principal función es elaborar el Plan de Incorporación de la Metodología BIM en la Contratación
Pública de la Administración General del Estado y sus
organismos públicos y entidades de derecho público
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EN PROCESO. Los datos indican una adaptación del modelo
de organización actual del sector de la edificación español a la
metodología BIM, pero es evidente que este escenario deberá ir
madurando en nuestro país hacia un modelo más colaborativo
vinculados o dependientes, acorde con los avances
europeos en esta materia y la Estrategia Nacional de
Contratación Pública.
Más de 1.200 obras públicas con BIM
Desde el año 2017 se han licitado en España 1.217
obras públicas con BIM, un 47% en proyecto y un 52%
en fase de construcción, siendo Cataluña la comunidad
autónoma donde se acumula más volumen. Estas licitaciones suponen una inversión económica acumulada
de 2.110 millones de euros, lo que indica la importancia
que está alcanzando en nuestro país.
Por lo que se refiere al uso actual del BIM en España,
cabe destacar que actualmente se utiliza mayoritariamente para integrar disciplinas y la coordinación 3D, la
visualización de la obra, la obtención de planos y mediciones y presupuestos. Los entregables BIM más
comunes son modelos por disciplinas, plan de ejecución BIM, planos, mediciones, mdelos de coordinación y presupuestos, informes de interferencia, modelos de costes, planificación y informes animados 4D.
Estos datos indican una adaptación del modelo de organización actual del sector de la edificación español a la
metodología BIM, pero es evidente que este escenario

Fuente: https://cbim.mitma.es/
observatorio-bim-en-espana/
requisitos-bim-en-pliegos

deberá ir madurando en nuestro país hacia un modelo
más colaborativo. Esta evolución comportará cambios
disruptivos importantes en el sector, modificando organizaciones y relaciones entre los agentes, a los que
todos nos deberemos ir adaptando.
Precisamente la VII edición del European BIM Summit, que tendrá lugar en el próximo mes de octubre en
el World Trade Center Barcelona, tendrá como guía el
concepto Construcción 4.0. Con la colaboración de
expertos de ámbito mundial, se debatirá sobre la situación del BIM en el mundo y se celebrarán tres mesas
redondas sobre el Plan de Ejecución BIM (PEB) colaborativo, la Industrialización de la Construcción y el
Gemelo Digital para el uso de datos en modelos BIM.
El European BIM Summit 2021 (https://europeanbimsummit.com/el-evento) se desarrollará en formato
híbrido: presencial y en línea, para consolidarse como
una de las cumbres BIM más importantes del planeta.

BCG, Digital in Engineering and Construction, 2016;
McKinsey, Construction Productivity, 2017.
2
WEF, Shaping the Future of Construction, 2016.
3
Informe anual de FIEC, 2017.
1
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LA ILUMINACIÓN, PALANCA
ESENCIAL PARA LA MEJORA
DE INFRAESTRUCTURAS
EFICIENTES Y HABILITADORAS

� Alfredo Berges
Director general de la
Asociación Española
de Fabricantes de
Iluminación (Anfalum)
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La llegada inminente de los fondos europeos para la recuperación y resiliencia,
Next Generation, ha de ser el acicate que necesita la economía, y por ende el sector
construcción, en estos momentos. Todos los países, incluido España, han puesto el
foco en la rehabilitación y renovación de edificios, en incorporar la eficiencia
energética y la sostenibilidad como factores clave. Es prioritario invertir y
estimular económicamente en la mejora energética en los edificios, en especial las
instalaciones de iluminación, como piedra angular en la recuperación de la
economía europea postCovid-19.
a instalación eléctrica, entendida dentro de un gran
ecosistema de la construcción, genera 15 millones de
empleos en la UE y el 28% de la producción industrial europea, por lo que resulta vital invertir para
mantener los puestos de trabajo. Representado por

Anfalum, el sector de la iluminación ya ha hecho los
deberes introduciendo hace años el LED. El proceso
de “ledificación” de toda la iluminación ha traído consigo productos más tecnológicos, más eficientes e
innovadores. Y lo que es más importante, sistemas
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Rehabilitación para la eficiencia: una oportunidad para potenciar el proceso de “ledificación”

mucho más eficientes en su consumo energético que
contribuyen a reducir emisiones de CO2 y son parte
esencial de la eficiencia energética de los edificios.
Estos ahorros de energía en la UE, que estimamos en
unos 56 TWh de electricidad al año hasta 2050,
serán también beneficios significativos para la comodidad visual, el bienestar y la productividad de los
ciudadanos. Renovando nuestras escuelas, hospitales, edificios públicos, infraestructuras, etc. mejoraremos la calidad de los jóvenes, de los profesores, de
los trabajadores de oficinas e industrias, y contribuiremos a alcanzar los objetivos climáticos de Europa.
Para que esta nueva ola de renovación y rehabilitación bajo criterios de eficiencia energética en edificios sea una realidad, es necesario que pongamos
primero el foco en los edificios no residenciales, tal y
como señala la Directiva Europea de Eficiencia Energética de Edificios. También implementar la tecnología LED en combinación con sistemas de control y
sensorización Smart. Seamos sinceros, no basta con
sustituir una lámpara por otra LED; para ser sostenibles y eficientes, hay que diseñar la instalación eléctrica y de iluminación desde cero, en aras de potenciar el ahorro energético y una iluminación más centrada en el ser humano, bajo los preceptos del
Human Centric Lighting.
Ambientes interiores saludables
Conscientes de la situación que vivimos con el Covid-19,
la renovación del parque edificatorio europeo también debe incluir las tecnologías de desinfección
UV-C. Sin duda, una garantía de ambientes interiores
saludables, ahora y con miras al futuro. Con todo ello,
cada euro invertido en renovación debe reportar
beneficios en términos de eficiencia energética, inteligencia y calidad ambiental interior.
Los fondos para la recuperación, Next Generation,
definen 10 palancas que recogen las acciones para
la asignación de fondos y ejecución del programa.
Los fondos de recuperación poseen un carácter
estratégico, y deben significar una contribución al
crecimiento económico, a la competitividad, y a la
cualificación de la mano de obra para alcanzar finalmente, una transición verde y digital, ambas orientadas al objetivo-país de la industria.
Contando con estas premisas, Anfalum ha elaborado
un Macroproyecto Tractor para convertir la iluminación en una infraestructura eficiente y habilitadora,
que impulse una economía sostenible basada en el
dato y los servicios digitales. El proyecto posee unas
líneas de actuación horizontales, dirigidas a la
cadena de valor de la iluminación donde optimizar y
gestionar focalizados en las instalaciones, proporcionando infraestructuras de calidad y servicios digitales
eficientes y seguros.
Este Macroproyecto Tractor tiene como factor esencial del proceso transformar a las personas y la gestión del talento. Partiendo de unos principios de

CIFRAS DEL SECTOR
DE LA ILUMINACIÓN EN ESPAÑA
� La industria de iluminación ha elaborado un Macroproyecto Tractor solicitando 700 millones de euros de los fondos Next Generation para la recuperación
económica de España.
� Estos fondos irán dirigidos a modernizar nuestro país, con una industria más
digital y eficaz, y una iluminación entendida como infraestructura eficiente
y habilitadora, que impulse una economía sostenible basada en el dato y los
servicios digitales.
� La facturación del sector iluminación en 2020 fue inferior a 1.300 millones
de euros, lo que representa una caída del 6,7% en comparación con 2019.
� Las exportaciones en 2020 experimentaron un ligero ascenso del 0,58%.
� Los equipos de alumbrado exterior vendieron en 2020 un 3,7% menos.
� Alumbrado interior técnico cerró 2020 con 505 millones de euros de ventas,
un 8,5% menos. Por su parte, el alumbrado interior decorativo registró una
caída severa en 2020 del 15,8% (101 millones de euros).
� Según datos de la encuesta de clima sectorial de Anfalum de diciembre de
2020, el 88% de las empresas registraron variaciones en su facturación de
hasta un -30% durante el pasado año.
� De igual modo, más del 72% de las empresas del sector iluminación realizaron un Erte el año pasado y, actualmente, solo el 18% de las empresas lo
mantienen de forma parcial.

PRIORIDAD. Para que esta nueva ola de
renovación y rehabilitación bajo criterios
de eficiencia energética en edificios sea una
realidad, es necesario que pongamos primero
el foco en los edificios no residenciales, tal y
como señala la Directiva Europea de Eficiencia
Energética de Edificios

igualdad, corresponsabilidad y conciliación, la formación continuada y permanente, la generación de
empleo cualificado y, sobre todo, de nuevos perfiles
profesionales dentro de un mercado laboral flexible,
adaptativo con carácter inclusivo e igualitario.
ABRIL 2021
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Reparabilidad y reciclaje: en el camino hacia una Edificación Circular

123RF

2021 MARCARÁ EL DEVENIR
DE LA ECONOMÍA CIRCULAR
Y LA GESTIÓN DE RAEES
DE ILUMINACIÓN

� José Pérez García
Consejero delegado
en Recyclia, presidente
de la Fundación
Ecopilas y delegado
general de Ecolum
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Los Scraps o Sistemas Colectivos de Responsabilidad Ampliada del Productor tienen un
papel ineludible en el cumplimiento de las obligaciones medioambientales. Como
responsables de la fase final del ciclo de vida de los aparatos eléctricos y electrónicos,
llevan desde el año 2005 dando soporte profesional en reciclaje de RAEEs para los
fabricantes, los distribuidores, los instaladores y para la sociedad en general.

l trabajo continuado en este ámbito ha cobrado un
impulso especial desde la aprobación de planes de
acción de Economía Circular. En el caso de nuestro
país, se trata de un plan de acción hasta el año
2023, y que requerirá de su pertinente adaptación y
renovación finalizado dicho plazo. Este plan ofrece
un marco seguro, predecible, en el que impulsar

medidas tangibles que hacen real la circularidad de
los productos. Como Scrap especializado en la gestión de RAEEs de iluminación, la Fundación Ecolum
considera vital el fomento del consumo de productos y equipos sostenibles, incluido el mercado de
segunda mano y la reutilización de infraestructuras
públicas y privadas.
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Reparabilidad y reciclaje: en el camino hacia una Edificación Circular

ESPAÑA, A LA CABEZA
EN EL RECICLAJE DE RAEES
� El sector del reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)
y de pilas y baterías genera anualmente un Valor Añadido Bruto (VAB) de 955
millones de euros en nuestro país, lo que equivale al 0,8% del PIB.
� Esta actividad genera y mantiene más de 16.500 puestos de trabajo, un
0,09% del total nacional.
� En 2019 se pusieron en el mercado 900.000 toneladas de aparatos
electrónicos, lo que representa un 25% más que en 2018 y un 44% más si lo
comparamos con solo tres años antes (2016). De este total, el 73%
corresponde al mercado doméstico (por unidades, en 2019 se

El sector tiene el gran reto de reducir los gases de efecto
invernadero y replantearse la forma de trabajar convencional.

comercializaron 734 millones equipos eléctricos y electrónicos).
� Con relación al reciclaje de residuos: el objetivo mínimo de recogida
establecido para 2019 (9,22 kg por habitante o 430.600 toneladas) crecerá

Pronto llegará a todos los países socios de la UE la
denominada etiqueta ecológica europea, Ecolabel,
con la que informar al consumidor sobre la trazabilidad de los productos, pero incluso se potenciará el
derecho a la reparabilidad de dichos bienes. Esta
reparabilidad llegará inexorablemente al sector construcción, y nos hará plantearnos la forma de trabajar
y de reciclar, con nuevos actores que fomenten una
Edificación Circular. No tiene sentido que se siga
construyendo con criterios medioambientalmente
insostenibles, y que se mantenga un tipo de consumo sin atender el derecho a la reparabilidad. Un
derecho que veremos desarrollar en los próximos
años, para prolongar la vida útil de todos los equipos
eléctricos y electrónicos.

hasta las 489.400 toneladas en 2020 (pendiente de cifras consolidadas).
� A escala global, se estima que en 2019 se produjeron más de 53 millones
de RAEE (12 millones en Europa), cifra que podría acercarse a los 75
millones de toneladas en 2030.
� España lidera el reciclaje de RAEEs frente a la media europea, situándose
concretamente en 8,2 puntos porcentuales por encima de ésta.
� Ecolum es el gestor de residuos de aparatos de iluminación líder del sector
construcción, con el 81,22% de cuota del mercado en el canal profesional.
� La Fundación Ecolum recogió en 2019 más de 5.600 toneladas de RAEE, un
resultado que implica un crecimiento superior del 44% respecto a 2018. En
2019 se alcanzaron los 5.722 puntos de recogida y se alcanzó la cifra de
más de 420 productores adheridos.
� La construcción a escala europea es la responsable de más del 30% de la
extracción de recursos naturales.
� Los edificios e infraestructuras generan el 40% de los gases de efecto
invernadero en la UE.

Contratación Pública Ecológica
Afortunadamente, desde el sector de la construcción
en general ya se están dando avances que nos encaminan hacia una sostenibilidad de la actividad. Unos
esfuerzos a los que se unen los fabricantes de iluminación y los recuperadores expertos como Ecolum,
que ya son capaces de recuperar más del 80% de lo
que termina en contenedores.
Más aún, se están proyectando marcos regulatorios
con los que definir criterios puntuables en Economía
Circular. Algo que en Bruselas ya denominan la Contratación Pública Ecológica, y que se traducirá en que
las empresas y profesionales de la construcción sean
“sostenibles”, para poder acceder a ayudas y financiación, y poder licitar concursos públicos.
Todo el sector, incluidos los Scraps como Ecolum,
tenemos un gran reto: reducir los gases de efecto
invernadero y replantearnos la forma de trabajar convencional. La sociedad demanda un modelo más limpio, cuya huella de carbono sea mínima o nula. Y no
es una demanda baladí: todos somos conscientes de
que estamos en un punto de no retorno en la lucha
contra el cambio climático, y debemos preservar
nuestro medio ambiente.

Fuente: Recyclia, Informe de tendencias 2020
La sociedad demanda un
modelo más limpio, cuya huella
de carbono sea mínima o nula.

Es el momento de asumir que la Economía Circular
ha de ser la oportunidad para que transformemos
sectores esenciales de España -como la construcción- en sectores circulares, comprometidos, para
juntos lograr un nuevo modelo económico sostenible.
Si logramos que toda la industria, el comercio y nuestras ciudades se comprometan igual que las empresas recuperadoras, tendremos un escenario ideal
para la Edificación Circular.
ABRIL 2021
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y la gestión responsable del consumo

“EL SECTOR ELÉCTRICO
SEGUIRÁ DANDO EN 2021
LO MEJOR DE SÍ MISMO”

David Horcajada
Director de Marketing
y Comunicación de
Ambilamp

�
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Desde Ambilamp hemos sido testigos, al igual que el resto del sector de la
iluminación, de cómo la pandemia ha supuesto un punto de inflexión que se ha
traducido en una gran incertidumbre. Operando en una economía global que se ha
enfrentado en muy poco tiempo a muchas amenazas, hemos sabido seguir
adelante. El papel de los productores y facilitadores de bienes necesarios como las
bombillas, fluorescentes y luminarias se ha demostrado fundamental en un mundo
globalizado que, gracias a la energía eléctrica y a la iluminación, ha podido
mantener su ritmo de vida dentro de los hogares de la mejor manera posible.
demás de haber podido continuar con nuestro trabajo
a pesar de las dificultades, también hemos mantenido
nuestras políticas de Responsabilidad Social Empresarial, que siempre han estado en el núcleo de la organización como un elemento transversal a tener en
cuenta en todas las áreas de trabajo. Durante todo el
ejercicio de 2020 hemos continuado participando en
múltiples iniciativas de carácter social. Esta gestión se
vuelve aún más socialmente responsable si cabe
cuando hablamos de dos de los últimos proyectos acometidos por Ambilamp: Ambiplace y Solidarilamp.

La plataforma Ambiplace, por la que, a través de la
página web www.ambiplace.es, productores y organizaciones sin ánimo de lucro pueden ponerse en contacto para gestionar donaciones de aparatos de iluminación y material eléctrico y electrónico que hayan
quedado obsoletos en su stock, contribuyendo de
esta manera al fomento del acceso universal a la tecnología a los sectores más desfavorecidos.
En la vertiente más puramente social y medioambiental y en el marco de la grave crisis en la que la pandemia de la Covid-19 ha sumido a nuestro país, Ambi-
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Punto de vista: Ambilamp

El principal obstáculo al que nos enfrentamos sigue siendo
la falta de concienciación: sigue existiendo un gran número
de consumidores que desconocen dónde deben depositar
sus residuos de aparatos eléctricos y suelen abandonarlos
en lugares públicos dispares”

lamp lanzó el pasado mes de noviembre en colaboración con las grandes cadenas de retail de nuestro país
la campaña Solidarilamp. Esta campaña fomenta la
recogida de bombillas y fluorescentes mediante un
premio doble, solidario y medioambiental. Por cada
bombilla recogida en el marco de esta campaña,
Ambilamp donará un kilo de alimento al Banco de Alimentos y, por cada 100 bombillas recogidas, se plantará un árbol autóctono de la mano de WWF.
Un año por delante lleno de trabajo y de retos
Nunca nos cansaremos de repetir que el futuro de la
sociedad de consumo tal y como la conocemos está
en conseguir alcanzar un modelo de Economía Circular, en el que el residuo vuelva a ser parte del proceso
de producción una vez ha terminado su vida útil. En
esta asociación hacemos posible este modelo para
los residuos de la iluminación y de los aparatos electrónicos y eléctricos y durante 2021 seguimos trabajando para hacer realidad este objetivo.

Gracias a todo el trabajo realizado durante estos años,
en España contamos con una amplia red de puntos de
recogida de residuos de la iluminación. El principal
obstáculo al que nos enfrentamos sigue siendo la falta
de concienciación: sigue existiendo un gran número
de consumidores que desconocen dónde deben
depositar sus residuos de aparatos eléctricos y suelen
abandonarlos en lugares públicos dispares.
Todo esto puede hacerse realidad por el resultado de
un constante trabajo en las áreas de comunicación,
educación y sensibilización -directa e indirecta- de
todos los agentes implicados en el proceso -desde los
productores hasta los consumidores finales-, que
buscamos cumplir con nuestros compromisos en
materia de gestión de residuos.
La rehabilitación energética: una prioridad
Ya sea porque la construcción se realizó hace
muchos años o bien porque se trata de una obra
nueva que no cuenta con un buen nivel de eficiencia
ABRIL 2021
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Si todos apostáramos por la
rehabilitación energética en
los edificios que lo necesitan,
no tardaríamos en ver los
resultados tanto en bienestar
como en el consumo requerido,
repercutiendo además y de
forma directa en la factura
eléctrica y en el medio ambiente”

energética, nos encontramos ante una situación en la
que este tipo de rehabilitación es la respuesta para
que el conjunto del edificio pueda conseguir reducir
su consumo energético y, en consecuencia, quienes
hacen uso del mismo puedan reducir la cuantía de la
factura de energía eléctrica y también mejorar su
bienestar.
Desde Ambilamp fuimos testigos y partícipes de un
cambio que supuso una rehabilitación energética a
pequeña escala para todos los ciudadanos europeos:
en septiembre de 2018, las bombillas tipo LED y de
bajo consumo sustituyeron en el mercado a las bombillas halógenas, que desde ese momento ya no se
podían comercializar. Desde Ambilamp recogemos y
gestionamos residuos de la Iluminación y tipos de
bombillas de estas tipologías -los que cumplen con la
normativa-, que en el momento de su aparición en el
mercado supusieron la incorporación de nuevos pro64
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cesos para poder dar salida a los materiales que
antes no teníamos que asumir y que requieren otros
tratamientos; pero no se tardó en comprobar que este
cambio mereció la pena: gracias a esta normativa, se
consiguió en la iluminación de los hogares un ahorro
de energía de casi el 90%. Si todos apostáramos por
la rehabilitación energética en los edificios que lo
necesitan, no tardaríamos en ver los resultados tanto
en bienestar como en el consumo requerido, repercutiendo además y de forma directa en la factura
eléctrica y en el medio ambiente.
Así como desde el sector trabajamos para llevar la
energía eléctrica a todos los hogares y por la sostenibilidad de la producción de los aparatos y productos
que funcionan gracias a ella, también apostamos por
los proyectos que optimicen su eficiencia y que, en
definitiva, conciencien y muestren las bondades de la
gestión responsable de su consumo.

G&G
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Punto de vista: Ambilamp

Hacer esto
con un
fluorescente
fundido

NO te
ayudará en
tu trabajo
Pero SÍ
reciclarlo.

BAJO CONSUMO

FLUORESCENTES

LEDS RETROFIT

LUMINARIAS

✔ Damos solución a todos tus residuos de iluminación
✔ Contenedores específicos para recogida continua
✔ Recogidas puntuales a petición
✔ Separación en origen lámpara-luminaria y certificados de recogidas
✔ Y todo esto sin ningún tipo de coste, totalmente gratis

900 102 749 · amb i la m p .e s
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BTicino: reinvención del control doméstico con Living Now

Tecnología de vanguardia y
funciones smart para interactuar
con nuestro hogar

BTicino presenta en España la nueva serie de mecanismos Living Now, un icono del diseño que también
es smart gracias a tres elementos clave: diseño innovador, excelencia técnica y tecnología de vanguardia.
Living Now ofrece nuevas y mejoras de experiencia de usuario y transforma un sistema tradicional en un
sistema inteligente con gran simplicidad y sin cambiar los procedimientos normales de cableado.
Considerado como “el lanzamiento más importante de
los últimos quince años para la firma”, según afirma
Toni Bernabé, Product Manager de mecanismos, el innovador diseño de Living Now, apoyado por las avanzadas tecnologías electrónicas del grupo, ha sido creado tanto para instalaciones tradicionales como conectadas. Living Now permite
controlar con gran simplicidad la iluminación, persianas, climatización, bases de corriente, la gestión energética del
hogar y las instalaciones conectadas con Living Now with
Netatmo. “Un equilibrio entre diseño y tecnología difícilmente
alcanzable en la actualidad por otras soluciones existentes en
el sector conectado”, según explican desde la firma.
BTicino revoluciona el mercado y reinterpreta el mecanismo,
incorporando de forma elegante la tecnología de vanguardia
de Living Now. Su diseño innovador se caracteriza por haber
hecho desaparecer la placa diseñada como marco en el que
66
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se encierran los mecanismos. El resultado es un renovado
mecanismo, diseñado con extrema precisión y pureza, en el
que las líneas verticales son las que marcan la diferencia y, a
la vez, ofrecen mucho más espacio para funciones más complejas como son los termostatos.
Así, la placa parece flotar en la pared gracias a un sistema
patentado de palancas que garantiza una perfecta alineación
de las teclas, entre ellas y con el marco flotante, diseñado
para adherirse a la pared incluso sobre superficies irregulares
y garantizando así una instalación siempre perfecta.

Nuevas y mejores experiencias de usuario
Si todo está cambiando, hacerlo más fácil forma parte de la
filosofía del grupo, que incide en la importancia de la democratización de la tecnología y en transformar instalaciones convencionales en hogares más seguros, confortables y eficientes tra-
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vés de sus innovadoras soluciones. En esta línea, Living Now
reinterpreta el punto de control, crea y personaliza escenarios,
aumenta la comunicación con el usuario y amplía las funciones de la instalación tradicional de forma inteligente. Toda una
reinvención del control doméstico que, además, logra un doble
objetivo: revolucionar el concepto del mecanismo y adaptarse
a cada tipo instalación, desde un simple interruptor hasta una
interfaz de control, y desde una instalación tradicional hasta
una instalación conectada para el hogar.

lución es la posibilidad de crear un sistema inteligente y conectado partiendo de un sistema tradicional añadiendo únicamente
algunos dispositivos inteligentes de Living Now with Netatmo.
Además, es posible añadir comandos inalámbricos sin necesidad de obras ni cableados adicionales (para la gestión de iluminación, persianas y bases de corriente) y reubicarlos en cualquier momento en función de cada necesidad; y finalmente,
otra de sus novedades es el comando de control por voz con
Alexa integrado con estética Living Now, la voz de la domótica.
Living Now está disponible en tres colores: blanco, negro
y sand. Las teclas y cubiertas están tratadas con un fino
acabado satinado de aspecto opaco y agradablemente
sedoso al tacto. A su vez, la gama de placas incluye 16
acabados en polímero avanzado, metal y madera. Gracias
al simulador on line de Living Now, es posible personalizar las distintas combinaciones de tecla y placa.

Innovación en la ergonomía

Reconocimiento internacional

Los nuevos controles patentados full touch que incorpora
la serie representan una innovación en la ergonomía de
las teclas: en la práctica, el interruptor puede utilizarse
con precisión desde la parte central, superior o inferior;
una vez pulsada, la tecla volverá a su posición original y
permanecerá siempre perfectamente alineada.
Acercar el hogar conectado y transformar instalaciones convencionales en hogares más seguros, confortables y eficientes es
una realidad con Living Now, que ha llegado para contribuir a
preservar la seguridad, el ahorro energético de las familias, y
mejorar la calidad de vida de las personas con problemas de
visión y/o movilidad. Con BTicino Living Now, la verdadera revo-

Las funciones, tecnología y forma única, compacta y distintiva del diseño de Living Now le ha hecho merecedor del
prestigioso premio internacional iF Design Award 2019, que
confirma el éxito del grupo en combinar tecnología y diseño.
La serie de BTicino también ha recibido la Mención de
Honor en el Premio Compasso d’Oro ADI 2020.
Cabe recordar, asimismo, que la marca de Grupo Legrand
ha ganado el Compasso d’Oro ADI tres veces: en 1989 con
la serie Living, en 2001 con el sistema domótico My_Home,
y en 2014 con el evento Slim and White Axolute Code.
www.bticino.es
ABRIL 2021

67

AP
A TODA
PÁGINA

Deceuninck: sistemas de perfiles de altas prestaciones

4con razones
para instalar ventanas
ThermoFibra

En el proceso de una reforma, el cambio de cerramientos es una de las primeras consideraciones para
mejorar la calidad de vida, ya que permite un mejor aislamiento y una mayor confortabilidad, así como ahorro
energético. Para cubrir esta necesidad, Deceuninck ha desarrollado la ThermoFibra, una revolucionaria
tecnología basada en la fibra de vidrio que se coextruye con el revestimiento rígido de PVC y reemplaza al
clásico refuerzo de acero mejorando sus prestaciones a diferencia de un perfil de PVC tradicional.
La vivienda se ha convertido en el lugar donde pasamos
la mayor parte de nuestro tiempo, un espacio donde,
además de vivir, ahora también trabajamos. Esto nos hace
reconsiderar el tipo de hogar que queremos para vivir y
plantearnos si es adecuado a nuestras necesidades. En este
contexto, según un reciente estudio de Línea Directa
68
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Aseguradora, cerca de una cuarta parte (21%) de los hogares
españoles ya han realizado alguna reforma en su vivienda o lo
harán próximamente.
Para dar respuesta a estas necesidades de mejor aislamiento
térmico y acústico, mayor durabilidad y ahorro de energía,
Deceuninck ha desarrollado la ThermoFibra.
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Confort
Una de las grandes prioridades a la hora de escoger o
reformar una vivienda es que sea cómoda y confortable.
Tener un aislamiento térmico y acústico en casa es una necesidad y, por ello, es necesario ofrecer productos que incluyan
estas prestaciones.
Uno de los perfiles más destacados y con las prestaciones
más ajustadas a este contexto es el perfil Elegant Infinity
ThermoFibra. Un perfil con tan solo 76 mm de profundidad
de marco que, combinando la ThermoFibra con el marco
reforzado Forthex, reduce su peso en un 30% y mejora sustancialmente las prestaciones de aislamiento gracias a sus
seis anillos de estanqueidad.

Ahorro
Otra de las prioridades más comunes que encontramos en el mercado es la necesidad de ahorrar. Ante esta exigencia, Deceuninck trabaja para construir hogares energéticamente eficientes, con productos de alta duración y un
mínimo mantenimiento. Esto permite alargar la vida útil de los
cerramientos y perfiles, aumentar las prestaciones aislantes
y, como consecuencia, un aumento en el ahorro.
Para poder acreditar estas prestaciones, Deceuninck ha
logrado superar las altas exigencias de la certificación Passive
House y se posiciona como una de las marcas más eficientes
del mercado, ofreciendo perfiles altamente sostenibles y con
un coeficiente de eficiencia energética de 0,88 Uf (W/m²K).
Además, no solo han obtenido este certificado los perfiles,
sino también Protex 2.0, el primer cajón de persianas en conseguirlo según los criterios de zonas climáticas cálidas-templadas. Este cajón ofrece una alta hermeticidad y muy buenos valores de atenuación acústica (53 dB (-1;-3) y al aire
(clase 4).

Sostenibilidad
La sociedad cada vez está más concienciada con el
medio ambiente y el cambio climático. Por ello, es muy
importante contribuir en él y ofrecer productos reciclables y
con el menor impacto posible. En 2019, Deceuninck amplió
su planta de reciclaje en Bélgica. Esta ampliación permite
reciclar hasta 45.000 toneladas de PVC por año, es decir,
cuadruplicar su capacidad de reciclaje.
El objetivo de esta planta es trabajar bajo una industria de
economía circular y, por ello, Deceuninck fomenta y anima a
todos sus fabricantes e instaladores a colaborar y unir esfuerzos en los procesos de reciclaje mediante la recolección de
residuos que, a posteriori, se utilizarán para fabricar nuevas
ventanas con las mismas prestaciones.

Diseño
La personalización de los hogares también es un factor importante. Deceuninck ofrece una amplia gama
de acabos para cada estilo y gusto. Los colores se dividen en
cuatro categorías: madera natural, madera color, sólidos y
metálicos. Esta nueva paleta de colores representa todas las
láminas por categoría y en un orden de color según su intensidad. Esta diversidad de colores permite ofrecer una personalización de diseño.
Además, el perfil Elegant Infinity ThermoFibra, gracias a su
mínima ala de acristalamiento -de 9 a 7 mm-, reduce la
amplitud de la ventana consiguiendo un aspecto más esbelto
y minimalista.

www.deceuninck.es
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AIRLITE

SAINT-GOBAIN ISOVER

ECOPINTURA
QUE SE ACTIVA CON
LA LUZ Y ELIMINA
LA CONTAMINACIÓN

SISTEMA COMPLETO PARA LA CREACIÓN
DE FACHADAS Y ENVOLVENTES EFICIENTES

Con competencia para eliminar el
88,8% de la contaminación, virus (incluido
coronavirus) y el 99,9% de las bacterias, la
ecopintura Airlite ha sido incluida por Naciones Unidas entre las cuatro tecnologías
más efectivas del planeta para combatir la
polución. Así lo ha reconocido el Open Innovation Call de Nueva York, que la ha premiado en 2019 por ser una de las tecnologías más prometedoras capaces de mejorar la calidad del aire en las ciudades y reducir los efectos de las islas de calor. Cada
metro cuadrado pintado con Airlite equivale a plantar la misma superficie de árboles.
Como explica María Marín, directora de
Airlite España, “el producto se activa con la
luz, tanto natural como artificial, para reducir los contaminantes en el aire, incluidos
los óxidos de nitrógeno, muy perjudiciales
para la salud. La luz transforma las moléculas contaminadas en sales minerales
inocuas. Además, está fabricada con ingredientes naturales, no lleva disolventes ni
derivados del petróleo y produce cero emisiones”. Esta pintura acaba de desembarcar en España procedente de Italia, cuenta
con más de diez años de investigación y la
certificación de prestigiosos laboratorios
y sellos de calidad. Sus efectos han sido
comprobados en escenarios de alta contaminación y puede ser utilizada tanto en
exterior como en interior. Se ha aplicado en
más de 1.500.000 m2 de más de 25 países
y el ámbito es amplio: hogares, escuelas,
hospitales, hoteles, túneles, parkings… El
Centro Canalejas Madrid es una de las recientes intervenciones urbanas con Airlite:
1.900 m2 de fachadas exteriores y patios
han contado con la aplicación de esta pintura para combatir la contaminación.
www.airlite.com
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Saint-Gobain Isover, compañía referente en la fabricación de sistemas de aislamiento para edificación, lanza el sistema
constructivo Ecosate by Isover, el primer sistema completo de Isover para la creación
de fachadas y envolventes eficientes. Este
nuevo sistema ofrece al mercado todos los
materiales y componentes requeridos para
la realización de un Sate más eficiente,
sostenible e innovador. Ecosate se ha desarrollado para dar respuesta a la creciente
necesidad de profesionales que, tanto para
obra nueva como rehabilitación, requieren
de soluciones integrales capaces de facilitar la ejecución de fachadas eficientes. Ecosate by
Isover se presenta al mercado de los sistemas de fachada como la solución completa de Isover que dotará a los proyectos de mayor fiabilidad, seguridad y resistencia al fuego A1-A2,
en comparación con otros sistemas existentes en el mercado; las más altas prestaciones en
términos de aislamiento térmico y acústico con las lanas minerales Clima34 y TF Profi; una
amplia gama de colores, gracias a Ecosate Colors, con más de 400 tonalidades disponibles;
y adaptabilidad a cualquier exigencia estética, gracias a los revestimientos Ecosate Premium
S y Ecosate Basic L. Además, el nuevo sistema ofrece el valor añadido y la experiencia de un
fabricante de aislamiento como Isover, que lleva más de cuarenta años desarrollando soluciones como especialista en la mejora acústica y térmica por el exterior.
www.isover.es

HELSKE ENERGY SAVE SPAIN

REVESTIMIENTO TÉRMICO PARA USO EN INTERIORES
BASADO EN NANOTECNOLOGÍA
Nano Coat Home es un revestimiento de acabado final termoaislante, permeable al vapor de
agua, para uso en interiores basado en nanotecnología. Su capa active reduce activamente el
tiempo requerido para calentar y enfriar las habitaciones, rompiendo los puentes térmicos. De esta
forma, la temperatura de la superficie aumentará
por encima del punto de rocío para evitar la condensación y el moho. Gracias a su composición,
disminuye la transferencia de calor a la estructura,
creando un escudo térmico y eliminando el frío o el
calor radiante de las paredes. “De este modo el aire
de la habitación se calienta o enfría más rápido y la
temperatura establecida se mantiene durante más tiempo. Esto se traduce en un ahorro de
costes de calefacción y aire acondicionado, creando un microclima interior óptimo y confortable”, explican desde la firma. Gracias a su permeabilidad al vapor de agua, es adecuado
para su uso en zonas húmedas; además, su superficie especial evita la propagación de hongos y detiene el crecimiento de microorganismos, lo que contribuye a evitar posibles problemas de alergia.
www.helskeenergysave.es

SN
SELECCIÓN
NOVEDADES

MATERIALES BÁSICOS
Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

QUILOSA SELENA IBERIA

MULTIPANEL

NUEVO SISTEMA PARA EL ÓPTIMO
AISLAMIENTO Y SELLADO
DE PUERTAS Y VENTANAS

MULTIZERO,
PANELES CON ALTAS
PRESTACIONES DE
AISLAMIENTO

Quilosa Selena Iberia, referente nacional en la fabricación y comercialización de productos químicos
para la construcción, lanza este mes su nueva gama
de productos que forman el sistema Wins, sistema integrado de tres barreras para el óptimo sellado y aislamiento de puertas y ventanas. Con el
desarrollo de este sistema, Quilosa Selena Iberia continúa con su estrategia de anticiparse a
las tendencias de la construcción y estar más cerca de sus usuarios, proporcionando una forma de instalar ventanas eficiente, rápida, segura y cómoda, y encontrando soluciones que
se adapten a la forma de construir de nuestro mercado y a las diferentes exigencias de nuestros climas Continental, Atlántico y Mediterráneo. Asimismo, Quilosa persigue aportar soluciones constructivas que ayuden a salvaguardar el medio ambiente, en línea con las directivas europeas y el CTE. Para ello, su equipo de expertos investigadores ha desarrollado un
sistema que garantiza la máxima eficiencia energética en el aislamiento y sellado de huecos
acristalados. Lo que hace que Wins sea la nueva generación de los sistemas tres barreras,
según la firma, es que “es una solución completa basada en membranas líquidas desarrolladas específicamente para los huecos acristalados, al contrario de los demás productos similares del mercado, que son para aplicaciones genéricas. Además, las características técnicas
tanto de los componentes del sistema como del sistema en su totalidad son superiores a los
requerimientos del CTE y a los demás sistemas existentes en el mercado”. Por último cabe
destacar que el sistema Wins ha sido testado por el Instituto IFT Rosenhaim y se diferencia
por su garantía de estanquidad de 20 años.
www.quilosa.com

URSA

PANEL DE LANA MINERAL DE ALTAS PRESTACIONES
QUE EVITA LA HUMEDAD INTERSTICIAL
Ursa lanza al mercado su nuevo panel de altas
prestaciones Ursa Terra Mur AluPlus P2003, con una
barrera de vapor de aluminio Kraft que presenta un
factor de resistencia a la difusión del vapor del agua
(Sd) de 67,5m. Además de su capacidad impermeabilizante, el nuevo panel cuenta con una gran conductividad térmica (λ 0,032 (W/mK)) que evita que
las oscilaciones térmicas del exterior repercutan en el
interior, influyendo notablemente en el confort de los
ocupantes del edificio. La estanqueidad y el confort acústico completan el conjunto de ventajas
de este nuevo panel aislante que cubre un hueco importante para el tratamiento de las temidas
humedades intersticiales. “Nuestra oficina técnica, en contacto permanente con profesionales
del sector de la edificación, recibe una gran cantidad de consultas sobre las humedades intersticiales. Detectamos una gran preocupación por evitar este tipo de humedades por condensación
y fuimos conscientes de que el mercado demandaba una solución con una barrera de vapor con
un alto valor de resistencia al vapor de agua. El resultado es el lanzamiento de Ursa Terra Mur
AluPlus 2003 que ahora presentamos”, asegura Marina Alonso, directora de Marketing de Ursa.
Desde la compañía insisten en la importancia de una correcta instalación de este material, con
la barrera de vapor siempre en el lado cálido del cerramiento (hacia el interior de la vivienda).
“Siempre reiteramos que un buen material, mal instalado no cumplirá con sus prestaciones”,
concluye Alonso.
www.ursa.es

MultiZero es una solución de paneles
con altas prestaciones de aislamiento
térmico y acústico, idóneo para las construcciones de edificio de consumo de
energía casi nulo (EECN) y Passivhaus.
Está compuesto por planchas de aislamiento térmico, planchas acústicas, lana
mineral, placas de cemento-madera o
los paneles FBR-ECO, y placas de yeso
laminado, dependiendo de la aplicación
final de uso, para todas las divisiones interiores y exteriores de los proyectos. La
instalación de estos paneles fabricados
a medida y adaptados según las necesidades del constructor supone un ahorro en tiempo y dinero, según explican
fuentes de la firma, con una puesta en
obra rápida, limpia y eficaz. “Gracias a
la prefabricación de los paneles, un solo
profesional puede llegar a instalar alrededor de 120 m2/día”, concluyen desde
Multipanel.

www.multipanel.es
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VOLCALIS

SAINT-GOBAIN PLACO

ALPHA: LANA MINERAL
CON PRESTACIONES
MEJORADAS

PRIMERA SOLUCIÓN EN BASE YESO QUE OBTIENE
EL DAU POR EL ITEC

Volcalis Alpha es un aislamiento térmico y acústico para aplicación en todo
tipo de edificios. Entre sus principales
ventajas figuran: buen comportamiento térmico, contribuyendo al confort en
los edificios y reduciendo el consumo de
energía; excelente aislamiento acústico;
resistencia al fuego, no es combustible
ni conduce el calor; es resultado de un
proceso sostenible, utilizando materias
primas y tecnologías avanzadas de alta
eficiencia, y un producto 100% reciclable; fácil manejo y con un toque suave.
Cabe destacar que, debido a su estructura interna, la lana mineral Volcalis es
un excelente producto de aislamiento
acústico, con una alta absorción y resistencia acústica en los sistemas de construcción. Adecuada para la utilización
en obras de construcción y rehabilitación, tales como tabiques en placas de
yeso, trasdosados y techos, se suministra en panel o rollo, con anchos de 600
mm y 400 mm. Ideal para los sistemas
de placas de yeso.

www.volcalis.pt
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Placo Hermetic, el primer producto en base yeso
del mercado que cumple
los requisitos del estándar
Passivhaus, lanzado por
Placo a finales del pasado
año, es la primera solución
en base yeso que obtiene
el Documento de Adecuación al Uso (DAU) 20/122
por parte del IteC. Placo
Hermetic posiciona así a Placo dentro del mercado Passivhaus con el primer producto en
base yeso dentro del sistema de hermeticidad de la envolvente interior del edificio. Esta innovadora solución se aplica como yeso de proyección de bajo grosor (de 5 a 6 mm), creando
una capa continua que actúa como una membrana hermética al paso del aire, reduciendo las renovaciones de aire que soporta una vivienda, lo que se traduce en una importante disminución del consumo energético de la misma, y convirtiéndose así en un elemento
clave del sistema, para crear proyectos con los más altos requerimientos en materia de
eficiencia energética. El DAU, Documento de Adecuación al Uso, es un documento que
expresa una opinión favorable de las prestaciones de un producto o sistema constructivo
innovador en relación a los usos previstos y a las soluciones constructivas definidas, en el
ámbito de la edificación y de la ingeniería civil. Estos documentos de adecuación al uso los
elabora y otorga el ITeC (Instituto de Tecnología de la Construcción), como organismo autorizado para la concesión del DAU, en calidad de evaluación técnica de la idoneidad de
productos o sistemas innovadores.
www.placo.es

DANOSA

MORTEROS TÉCNICOS PARA CADA PROYECTO
Y CON INNUMERABLES APLICACIONES
La impermeabilización
líquida mediante membranas cementosas y morteros proporciona soluciones
idóneas en diversas ocasiones, tanto en proyectos
de obra nueva como en el
caso de abordar una rehabilitación. La amplia gama
de morteros de Danosa
está indicada para usos en cubiertas, terrazas, balcones, fachadas, aparcamientos, etc.
e incluye la solución perfecta para cada necesidad, ofreciendo innumerables aplicaciones:
reparación del hormigón, anclaje, autonivelado, impermeabilización, protección, hermeticidad... Se trata de materiales flexibles y elásticos, se aplican en frío y tienen la ventaja de
ser muy moldeables y no crear juntas. La gama de morteros de Danosa ofrece soluciones
tanto para exterior como para el interior de la vivienda (baños, cocinas, etc.).
www.danosa.com
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FORJADOS SANITARIOS CÁVITI

SIKA

IDONEIDAD TÉCNICA, CALIDAD E INNOVACIÓN
EN FORJADOS SANITARIOS

LANZAMIENTO DE
SU NUEVA TECNOLOGÍA
DE POLIURETANO
SIKA PURFORM

Con más de 20 años de experiencia, el fabricante español Forjados Sanitarios Cáviti ofrece
soluciones constructivas dentro y fuera de nuestras fronteras, colocándose a la vanguardia de la
fabricación y comercialización de forjados sanitarios autoportantes. El sistema Cáviti ofrece la
idoneidad técnica requerida en edificación para
la ejecución de recrecidos, cámaras ventiladas,
forjados sanitarios y soleras autoportantes. Como
explican desde la firma, “excelentemente valorado por los operadores del sector dentro y fuera
de nuestro territorio, es considerado como un producto que cumple holgadamente con los estándares de calidad e innovación”. Se trata de un sistema de piezas plásticas para la formación
de encofrados perdidos en la construcción de suelos elevados en general y en sustitución de
forjados sanitarios tradicionales. Este sistema no solo es utilizado en edificación residencial y no
residencial, sino también en el sector industrial. En este sentido, cabe destacar todo tipo de instalaciones dirigidas al almacenamiento y manipulación de mercancías, tanto relacionadas con
el frío industrial como con la logística o el almacenaje. “Destacamos el éxito del sistema en los
proyectos de naves industriales destinadas al almacenaje y manipulación de productos agroalimentarios como carnes, frutas, hortalizas y/o pescado. En definitiva, naves en las que de una
manera u otra el frío industrial está presente”, concluyen fuentes de la empresa.
www.caviti.com

SATECMA

PREMHOR COSMÉTICO: MORTERO DE ACABADO
SUPERFICIAL PARA EL HORMIGÓN
Las superficies de hormigón presentan a menudo un mal acabado estético, apareciendo numerosos defectos, como nidos de grava, fisuras,
coqueras y otras irregularidades superficiales que
hacen necesario un tratamiento posterior que
proporcione a dicha estructura de hormigón la
apariencia estética deseada. Consciente de dicha
necesidad, Satecma propone Premhor Cosmético, un mortero sin retracción, a base de cemento
modificado con polímeros, especialmente diseñado para llevar a cabo reparaciones cosméticas en capa fina sobre soportes de hormigón
y mortero. Su consistencia tixotrópica permite su utilización tanto en reparaciones verticales
como en techos. Es permeable al vapor de agua, posee muy buena adherencia al hormigón,
endurece sin fisuración en espesores de hasta 5 mm y se aplica fácilmente. Premhor Cosmético está recomendado en la reparación y regularización con fines estéticos de las superficies
de mortero y hormigón, especialmente necesario cuando se ha desprendido la lechada superficial, existe porosidad o pequeños nidos de grava, se han roto las aristas, existen fisuras
superficiales, o bien para enmascarar cualquier otro tipo de defecto o irregularidad, proporcionando un inmejorable acabado estético a la superficie de hormigón. Además de proporcionar una superficie de poco espesor, lisa y exenta de defectos, admite la posibilidad de un
posterior acabado coloreado decorativo haciendo uso de revestimientos como Tecma Paint
Silicatos o bien otro tipo de pinturas como Tecma Paint Fachadas, Tecmacril Fachadas, Tecmalite Fachadas, etc., dependiendo de las propiedades finales buscadas.
www.satecma.com

La sostenibilidad de los materiales
de construcción está relacionada con
sus componentes y, por tanto, con las
tecnologías con las que se fabrican. Estas tienen un peso muy importante en
la huella de carbono de estos productos. La apuesta por un enfoque integral
para el diseño, fabricación, transporte
y puesta en obra de sus materiales, ha
hecho que Sika haya lanzado recientemente su nueva tecnología de poliuretano Sika Purform. Se trata de una
nueva generación de polímeros de poliuretano, en donde se ha conseguido
reducir los niveles de monómeros libres
a niveles nunca antes conseguidos para
esta tecnología, lo que la sitúa, según
la empresa, como el nuevo paradigma
en la experiencia de sellado y pegado.
Con este nuevo desarrollo tecnológico
se consigue, además de una mejora en
durabilidad y huella medioambiental de
producto, un material aún más amigable de uso y exposición, cuidando así al
máximo la experiencia de aplicación de
los clientes instaladores y aplicadores.
Con su nueva tecnología Purform, Sika
se adelanta a la nueva legislación, aplicable a partir de 2023, y reduce el contenido de los diisocianatos monoméricos por debajo del 0,1% en sus adhesivos y selladores de poliuretano utilizados
en obras, construcciones y producción
industrial. Esta nueva tecnología ya se
está integrando en la producción de
uno de los productos más vendidos de
la compañía, el adhesivo y sellador elástico de poliuretano Sikaflex.
esp.sika.com
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SCHRÉDER

LEGRAND

PLATAFORMA
DE TELEGESTIÓN DEL
ALUMBRADO VIARIO

LA GAMA MOSAIC SE RENUEVA:
NUEVO DISEÑO Y NUEVOS ACABADOS

Schréder Exedra es una plataforma
de telegestión de iluminación que sirve
para controlar, supervisar y analizar el
alumbrado viario con comodidad. Se
trata de una plataforma vertical, pero
horizontalizada y abierta, que permite la
integración de diferentes soluciones de
terceros en ella, adaptando así la plataforma a las necesidades de cada ciudad, y que igualmente puede integrarse
en plataformas superiores de terceros
de gestión global de una smart city. Es,
por tanto, una solución customizable
que se adapta a todos los requisitos que
cada ciudad le puede demandar. Como
explican desde Schréder, “es el primer
paso hacia la smart city partiendo del
alumbrado y pudiendo crear sinergias
con otras aplicaciones de la ciudad,
siempre con el alumbrado como inicio
de todo”. Está disponible en dos paquetes: Exedra Smart, la opción básica que
dispone de la capacidad de gestionar la
luz, adaptar la temperatura de color o
generar escenarios de iluminación dinámica a través del uso de sensores PIR o
radares; y Exedra PRO, la opción avanzada que se acerca a una smart city y
proporciona una experiencia flexible y
personalizada para clientes que buscan
la opción de generar valor añadido más
allá de la iluminación en su estructura
básica de iluminación. Es una plataforma que se acerca a la gestión de una
smart city. Cabe destacar, además, que
a diferencia de sistemas exclusivos que
impiden la interoperabilidad y generan
dependencia del proveedor o costosas
integraciones exclusivas, Schréder Exedra es una solución completa basada en
normas y protocolos abiertos.
www.schreder.es
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Legrand ha renovado su gama Mosaic, una de sus series
icónicas para el sector terciario. Robusta, eficiente y fácil de
instalar, es ante todo una serie de mecanismos completa, desde un módulo, para instalar y combinar en todo tipo de soportes (pared, columna, caja del
suelo, canal...). “Es, asimismo, la gama de mecanismos con mayor disponibilidad a la hora
de solucionar cualquier eventualidad, algo sumamente importante en el sector terciario, cuyos usos sanitarios, educativos, empresariales y comerciales necesitan de un plus de eficiencia,
seguridad y confort”, explican. La primera novedad que incorpora Mosaic es su nuevo diseño,
mucho más contemporáneo: el renovado diseño puede apreciarse tanto en las placas como
en los mecanismos de mando. La actualizada serie Mosaic cuenta con tres acabados distintos,
ya que, al blanco brillante de siempre, ahora se le unen el aluminio y el negro mate. Pero, además, los mecanismos Mosaic son ahora luminosos gracias a la integración del conmutador
Mosaic Easy-Led y del nuevo pulsador Mosaic Easy-Led. El resultado es un contraste de iluminación óptimo para facilitar la accesibilidad a los espacios donde se ubican. Gracias al indicador Easy-Led para soporte, los nuevos mecanismos también señalizan mejor los obstáculos y
balizados. De igual modo cabe destacar que los mecanismos Mosaic incorporan la tecnología
‘with Netatmo’ de Legrand, algo que permite gestionar fácilmente la iluminación, la climatización, las persianas y demás electrodomésticos conectados e inteligentes de los espacios profesionales, sanitarios, educativos y comerciales.
www.legrand.es

SCHNEIDER ELECTRIC

NEW UNICA SYSTEM+, UNA INNOVADORA
SOLUCIÓN PARA ZONAS DE TRABAJO
Schneider Electric presenta New Unica
System+, una gama de soluciones modulares y elegantes para potenciar al máximo la
oficina moderna. Diseñados para ser fáciles
de usar e instalar, los dispositivos New Unica
System+ ayudan a maximizar la facilidad
de uso del espacio de la oficina y a ahorrar
tiempo en el montaje y la configuración.
New Unica System+ abarca una amplia
gama de dispositivos y accesorios: enchufes
para el suelo (dispositivos de enchufe de una sola toma, disponibles en dos formatos, cuadrado y redondo, para suelos de hormigón y suelos técnicos), cajas de suelo (cajas multifuncionales y personalizables, disponibles en tres tamaños: M, L, XL, y en dos acabados, plástico y metal, que permiten el montaje de los mecanismos mediante clipado directo sobre el
marco bastidor, que es regulable en altura), unidades de escritorio (autónomas o modulares,
disponibles en múltiples tamaños y varias configuraciones con varias opciones de montaje),
columnas y minicolumnas (personalizables con diferentes módulos funcionales y una gama
de accesorios, fáciles de recablear según las necesidades), así como accesorios para la gestión de cables (canal de suelo articulada, forros guía cables flexible, soportes adhesivos).
New Unica System+ combina la innovación con un diseño moderno. La forma ergonómica
de los dispositivos es sutil y minimalista, y la amplia gama de opciones, como los soportes
para cables, las asas fáciles de usar y los patrones antideslizantes, añaden una comodidad
adicional. La gama está disponible en dos colores, antracita y blanco, y dos acabados, aluminio y tela.
www.se.com/es
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ABB

GIRA

ABB ABILITY EDCS, SOLUCIÓN
QUE ACELERA LAS ESTRATEGIAS
DE SOSTENIBILIDAD

PULSADOR TÁCTIL
E INTELIGENTE QUE
PERMITE CONTROLAR
HASTA OCHO FUNCIONES

La especificación de la solución ABB Ability EDCS
es una de las formas más eficaces de preparar un
proyecto de un edificio ecológico para obtener el certificado Leed, según explican fuentes de la firma. El
estudio estratégico Greenmap del centro de innovación de edificios verdes Habitech determinó que esta solución de gestión energética inteligente de ABB puede contribuir a seis de
los prerrequisitos obligatorios del programa Leed y a nueve de sus categorías de créditos,
facilitando hasta 36 de los 40 puntos necesarios para lograr la certificación Leed. Alberto
Sannino, ABB Ability Market Developer de la división Smart Power de ABB, comenta: “Las
tecnologías de ABB ayudan a simplificar el diseño y la certificación de los edificios verdes.
ABB Ability EDCS es la forma más rápida de integrar una gestión de la energía inteligente en
proyectos de edificios verdes y la especificación de esta solución también simplifica el proceso de certificación Leed. EDCS combina ventajas demostradas en sostenibilidad con herramientas de obtención, supervisión y gestión automatizada de datos que ponen las estrategias de ahorro energético inmediatamente en acción”. Cumpliendo la iniciativa “Mission to
Zero” de ABB Electrification, ABB Ability EDCS emplea algoritmos en la nube para supervisar, optimizar, predecir y controlar la distribución de energía de un edificio, eliminando ineficiencias y optimizando las facturas energéticas hasta un 10%.
www.abb.com

JUNG

CONTROL ABSOLUTO CON LOS PANELES
TÁCTILES SMART CONTROL
La gama Smart Control de Jung es más
atractiva y versátil que nunca: gracias a importantes mejoras, estos paneles de control
inteligentes ganan en espectacularidad y funcionalidades, aumentan su resolución de pantalla y enriquecen sus prestaciones con nuevos
sensores de luminosidad y proximidad, además
de perfeccionar su flexibilidad funcional basada en la arquitectura operativa cliente-servidor.
Los dispositivos Smart Control forman parte del
portfolio de soluciones de automatización domótica de Jung. Pueden aplicarse a todo tipo
de edificaciones tales como viviendas, oficinas, hoteles, comercios, etc. para gestionar con
extraordinaria facilidad una gran variedad de equipos y sistemas electro-técnicos. No importan las dimensiones o el uso de las instalaciones, ni tampoco si se trata de obra nueva,
rehabilitaciones o reformas. Los Smart Control utilizan la interfaz gráfica Launcher de Jung,
que muestra en la pantalla las aplicaciones disponibles. Estas apps controlan los sistemas
que convierten una vivienda en un hogar inteligente. Para tener el control absoluto de la
instalación, el usuario solo tiene que tocar sucesivamente los iconos que representan cada
funcionalidad, activándolas o desactivándolas según sus deseos. Jung, referente europeo en
equipamiento eléctrico y automatización de edificios, ha dotado al Smart Control 7.1 con un
display de 1.024 x 600 píxeles de resolución, similar al de una tablet de última generación.
Esta calidad de imagen no solo facilita el manejo al mostrar mejor los detalles de la interfaz
gráfica, sino que convierte el dispositivo en un elemento de gran atractivo estético.
www.jung.de/es

De diseño sofisticado e inteligente, el
pulsador táctil 4 de Gira facilita de manera intuitiva y con un solo elemento
controlar hasta ocho funciones personalizadas. Así, con tan solo pulsar un
botón, es posible encender, apagar y
regular la iluminación, las persianas se
pueden mover hacia arriba y hacia abajo, y modificar la posición de las lamas;
también es posible regular la temperatura óptima en las estancias y desconectar de forma centralizada los dispositivos
configurados al salir de la vivienda, entre otras funciones. La superficie clara,
la forma cuadrada y los materiales de
alta calidad del pulsador táctil 4 casan
a la perfección con cualquier diseño de
interior moderno y equilibrado. Con unas
dimensiones externas de 95×95 mm,
este pulsador táctil ofrece una amplia
superficie de mando con un tacto excelente. Al accionarlo se percibe la reacción, por lo que es casi imposible que se
produzcan fallos. Está disponible en las
versiones Basic, Confort y Plus, y se puede integrar con las gamas de interruptores Gira Esprit y Gira E2, que permiten
activar más de 300 funciones, en enchufes, equipos de intercomunicación,
etc. Asimismo, cada tecla del pulsador
se puede rotular individualmente para
ofrecer una visión general rápida y clara
de todas las funciones.

www.gira.com/es
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LEDVANCE

BENITO NOVATILU

TECNOLOGÍA LED
PARA UN ALUMBRADO
PÚBLICO MÁS EFICIENTE

LUMINARIA EFICIENTE QUE VA MÁS ALLÁ
DE LA TECNOLOGÍA LED

Ledvance ha lanzado al mercado su
nueva familia de lámparas para alumbrado público, que permiten mejorar la
eficiencia energética de las ciudades y
reducir su consumo energético mediante la tecnología LED. La última generación de la familia Osram HQL Led Pro
Ledvance ofrece el reemplazo LED perfecto para lámparas HID utilizadas en la
iluminación de calles, zonas peatonales
y parques. Las nuevas lámparas combinan mayor calidad de luz con menores
costes operativos y permiten un ahorro
de energía de hasta un 80% en comparación con las lámparas HQL convencionales. Su larga vida útil reduce al
máximo los costes de mantenimiento.
Las versiones de 2.000, 3.000 y 4.000
lúmenes presentan, además, un renovado diseño que recuerda a las lámparas HQL tradicionales. Cubiertas de
vidrio, resultan perfectas para su uso en
luminarias históricas y arquitectónicas
como las isabelinas o fernandinas, que
iluminan las calles de varias ciudades
españolas. Asimismo, la nueva familia
Osram HQL Led Pro Ledvance presenta una clase de protección IP65, no requiere tiempo de calentamiento y, por
tanto, ofrece un 100% de luz instantánea. Está disponibles en cinco versiones
de lúmenes diferentes para adaptarse a
las distintas necesidades: 2.000, 3.000,
4.000, 6.000 y 13,000 lm.
www.ledvance.es
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La luminaria Fusion ofrece pistas sobre el potencial
derivado de la “fusión” entre Benito y Novatilu en el
ámbito de la iluminación eficiente y, como su nombre
indica, es el estandarte de esta operación. Se trata de
una luminaria que nace para dar un paso más en lo
que a luminarias funcionales con tecnología LED de
alta eficiencia se refiere. Fiel a su predecesora Milan,
la luminaria Fusion recoge todo el know-how para presentar una serie de mejoras: “Si primero
fue la eliminación del radiador visto, después el ‘adelgazamiento’ estético de las propuestas y
acabó con las configuraciones de doble cavidad, las mejoras de la Fusion suponen el siguiente
eslabón en la evolución de las luminarias LED”, explican fuentes de la marca. En segundo lugar, Fusion presenta un revolucionario diseño de alta transferencia térmica, hasta un 33% más
de disipación, sin radiadores vistos y con el mismo tamaño. Con su diseño de alta transferencia
térmica, puede abarcar un rango más alto de potencias desde un mismo tamaño, llegando a
generar paquetes lumínicos mucho más altos con el mismo número de leds. En tercer lugar, la
Fusion incidirá positivamente en la productividad de los operarios porque tiene la capacidad de
poder ser descolgada de la columna sin la utilización de ningún tipo de herramientas, con una
rápida operación; se estima que con esta configuración el operario reduce en tres minutos el
tiempo que necesita para descolgar cada luminaria de la columna y, además, lo hace de una
forma más ergonómica. Finalmente, la luminaria Fusion se adapta a cada proyecto, presentando una eficiencia que va más allá de la tecnología LED.
www.benito.com

VELUX

SENSORES INTELIGENTES PARA FOMENTAR
LA VENTILACIÓN Y LA LUZ NATURAL
La pandemia provocada por el coronavirus ha hecho que seamos más conscientes de la importancia de
contar con un hogar saludable que facilite el confort
y un buen clima interior. Y, en este aspecto, dos factores fundamentales son la ventilación y la luz natural.
Como explican desde la firma Velux, “Velux Active
es el primer sistema basado en sensores inteligentes
para ventanas de tejado, que funciona tanto con las
ventanas de tejado como con las cortinas y persianas de la gama Velux Integra (eléctricas) y
que permite controlar y aumentar la eficiencia energética y el confort en el hogar”. Así, Velux
Active se encarga de forma proactiva de ventilar las habitaciones, así como de abrir y cerrar
las ventanas y sus accesorios, proporcionando el mejor ambiente interior. Además, se puede controlar de forma remota desde el smartphone a través de una app. PeroVelux Active
puede hacer mucho más: se trata de un sistema que combina datos de temperatura, CO2
y humedad del interior con información meteorológica del exterior, para tomar decisiones
inteligentes de ventilación natural y protección contra el calor. Así, decide, por ejemplo, si la
ventilación de la estancia mejorará el bienestar interior o si la ventana y persiana deben permanecer cerradas. Además, para garantizar la entrada de aire fresco y renovación del aire
interior, ventila la habitación de forma periódica, entre 5 y 15 minutos, según las condiciones
climáticas interiores y exteriores.

www.velux.es
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LOXONE

OPPLE LIGHTING

AUTOMATIZACIÓN DE HABITACIONES,
UN PASO MÁS HACIA EL HOTEL INTELIGENTE

CATÁLOGO CON
NUEVOS AVANCES
EN ILUMINACIÓN
INTELIGENTE

Loxone aprovechó su participación en la pasada edición de la feria internacional Interihotel para presentar interesantes novedades en
automatización de habitaciones para establecimientos hoteleros. El evento, uno de los más
importantes del sur de Europa, se celebró de
forma virtual y reunió a profesionales de la arquitectura, interiorismo, promotores e inversores y gestores hoteleros. Loxone, fabricante de soluciones completas para automatizar edificios y viviendas, participó de forma activa tanto desde
su stand virtual como en las Concept Rooms, espacios de experimentación de diseño con propuestas de estudios de interiorismo y cadenas hoteleras. Para los establecimientos hoteleros, la
apuesta por las habitaciones inteligentes permite ofrecer a sus huéspedes una experiencia única y distinta. Son espacios autosostenibles que se optimizan automáticamente para evitar sobrecostes de electricidad y maximizar la eficiencia energética (iluminación inteligente y de bajo
consumo, regulación de clima combinado con sombreado automático, renovación de aire).
Las Concept Rooms que pudieron verse en la feria mostraban las posibilidades de la automatización de una habitación de hotel que ofrece la tecnología de Loxone: mensajes de bienvenida, iluminación automática que detecta si hay suficiente luz natural, sensores de temperatura
para climatizar la estancia, luces que se encienden y apagan al pasar de una estancia a otra,
control de la música, escenas y ambientes a elegir…, todo automatizado y que el cliente puede
ajustar a sus gustos o necesidades a través de los pulsadores de Loxone y el mando a distancia
Remote Air.
www.loxone.com

ARTESOLAR

ABBY, COMPROMISO CONTRA LA CONTAMINACIÓN LUMÍNICA
Artesolar, compañía española referente en iluminación LED, ha rediseñado y ampliado las características sostenibles en su luminaria funcional
Abby, solución ideal para el alumbrado vial en
entornos residenciales y urbanos. En línea con su
compromiso de reducir la contaminación lumínica en su gama de luminarias, el departamento
de I+D+i ha incorporado leds especiales y filtros
con tonalidades cálidas para cumplir con la normativa de Protección de Cielos. La implementación de dicho filtro modifica la longitud de onda y elimina el color azul del espectro, obteniendo la clasificación de Blanco Cálido por el Instituto Astrofísico de Canarias en la temperatura de color 2700K. Mediante esta mejora, la luminaria Abby permite su instalación en
zonas urbanas y logra disminuir la perturbación nocturna de hábitats naturales. La gama
Abby cuenta con características técnicas que se suman a la adición de filtros especiales. La
alta eficacia de sus led, que trabajan a bajas corrientes nominales, junto a la versatilidad de
ópticas que ofrece se combinan con el diseño de superficies lisas y redondeadas. Asimismo,
su carcasa sin aletas de disipación vistas evita el depósito de suciedad entre zonas salientes.
Está disponible en dos tamaños (rango de potencias de 30W a 150W), cuenta con una fijación universal, post-top o lateral a brazo, un driver con regulación autónoma, hasta ocho escalones con salida Dali y reprogramable desde el centro de mando.
www.artesolar.com

Opple Lighting ha lanzado a principios
de abril, como en años anteriores, un nuevo catálogo con avances en iluminación
inteligente (Smart Lighting) y productos
fáciles de instalar y usar, además de novedades dentro de la tecnología LED. El sistema de iluminación inteligente de Opple
se perfecciona, además de venir respaldado con cuatro años de experiencia por
parte de Opple Lighting. Como explican
desde la firma, “el consumo de energía
ocupa un lugar destacado en la agenda
de todos y estas soluciones de iluminación
inteligente permiten ahorrar aún más en
costes de energía mediante el uso de sensores inteligentes además de cumplir con
los requisitos de sostenibilidad”. Con este
sistema (Smart Lighting), se puede controlar la iluminación de forma totalmente inalámbrica a traves de Bluetooth, sin
cableado adicional, con una instalación
rápida y sencilla, ahorrando el máximo de
energía gracias a los sensores inteligentes, configurando varias escenas usando
la app Opple Smart y con funciones únicas para gestionar tanto la luz diurna y la
“función pasillo” con máxima seguridad,
gracias a las señales cifradas y de gestión
exclusiva de usuarios. El sistema Smart
Lighting de Opple se ha ampliado para
cubrir un amplio abanico de aplicaciones,
como puede comprobarse en el catálogo
recién lanzado, que también incluye nuevas soluciones para aplicaciones tanto de
iluminación interior como de exterior.

www.opple.es
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n PEDRO FERNÁNDEZ
ALÉN, ELEGIDO NUEVO
PRESIDENTE DE LA CNC
CONFEDERACIÓN NACIONAL
DE LA CONSTRUCCIÓN (CNC)

La Confederación Nacional de la
Construcción (CNC) eligió el pasado
18 de marzo, en su asamblea electoral, como su nuevo presidente a Pedro
Fernández Alén, que también ocupará
el cargo de presidente de la Fundación
Laboral de la Construcción. El recién
proclamado presidente vuelve así a la
CNC, organización en la que desarrolló
su carrera durante 22 años, los últimos
11 como secretario general, y que dejó
en 2019 para asumir la Secretaría General de la Confederación Española de
la Pequeña y Mediana Empresa (Cepyme). En la actualidad, Pedro Fernández
Alén ostenta además la Presidencia en
funciones del Consejo Económico y Social (CES). En su primera intervención
ante la asamblea, tras ser proclamado
presidente, Fernández Alén agradeció a
los representantes del sector de la construcción el apoyo recibido y la unanimidad que ha impulsado su candidatura y
expresó su compromiso para hacer de
la CNC una organización más fuerte y
unida, desde el diálogo y el trabajo con
todos los sectores implicados. En este
sentido destacó que “debemos mejorar
las relaciones internas con nuestras organizaciones; mejorar la comunicación,
no solo con ellas sino también hacia el
exterior, y empezar a poner en marcha
estudios y servicios realmente útiles y
prácticos para toda la construcción de
España”.

www.cnc.es
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n CARGADAS 80.000 TONELADAS DE YESO
EN EL PUERTO DE ALMERÍA CON DESTINO A MONTREAL
SAINT-GOBAIN PLACO
Con más de 80.000 toneladas de yeso de canteras de la provincia, el pasado 28 de marzo zarpó
del Puerto de Almería el buque de gran porte ‘MBA
Giuseppe’, con destino a Montreal (Canadá). Con
una capacidad de carga de 82.256 toneladas, se trata del granelero de mayor tonelaje de porte bruto (TPM) que ha operado en este puerto. El exportador es Saint-Gobain Placo, y supone
el primero de varios embarques a este mismo destino y de similares características que Placo
tiene previsto realizar a lo largo de este año. Este hito viene a consolidar la ruta comercial Almería-Montreal y avala el posicionamiento del Puerto de Almería como un eje estratégico en el comercio marítimo internacional. Las continuas inversiones y ampliaciones que se realizan en el
Puerto de Almería favorecen la carga de este tipo de buques de grandes dimensiones, siendo
unas dotaciones portuarias muy competitivas que contribuyen a que la actividad exportadora
sea un motor económico y social dentro de esta provincia. Las instalaciones fueron visitadas
por el presidente de la Autoridad Portuaria de Almería, Jesús Caicedo; el director del puerto,
Juan Manuel Reyes; así como por la delegada del gobierno de la Junta de Andalucía en Almería, Maribel Sánchez Torregrosa, quien puso en valor “el hito histórico que supone para Almería
que una empresa arraigada en la provincia dé un paso tan importante como es la salida desde
el puerto de Almería con destino a Canadá, a una de las principales materias primas de la provincia como es el yeso de Sorbas”.
www.placo.es

n EL ARQUITECTO BELGA PATRICK GENARD
APUESTA POR LA LUZ NATURAL EN SU CASA G&P
VELUX
Velux, marca referente de ventanas para tejado, ha
participado en la rehabilitación de la casa G&P, un antiguo pajar con más de dos siglos de historia situado
en la comarca del Baix Empordà (Gerona), inundando de luz natural cada rincón de la vivienda, propiedad del prestigioso arquitecto belga Patrick Genard. El
proyecto de rehabilitación de esta antigua edificación
agrícola, que cuenta con una superficie de 251,40 m2,
ha sido llevado a cabo por el propio estudio de arquitectura de Genard, en el que se han mantenido los arcos y muros exteriores de piedra originales, al tiempo que se ha apostado por materiales y colores que contrastan y resaltan su carácter arquitectónico. “Decidimos conservar
lo mejor de la tradición y utilizar lo mejor de la modernidad para crear un espacio cálido y acogedor, muy abierto sobre la naturaleza y con una marcada personalidad humanista”, explica
Genard, como propietario de la vivienda y autor del proyecto de rehabilitación. El resultado es
una vivienda unifamiliar en piedra con la luz natural y el aire fresco como protagonistas de cada
rincón, para lo cual Genard realizó apertura de huecos en la fachada sur y en la cubierta, instalando en esta siete ventanas de tejado Velux, controladas de forma remota a través de Velux
Active, el producto basado en sensores inteligentes de la compañía que permite programar y
gestionar desde el propio teléfono móvil la apertura o cierre de ventanas, persianas y cortinas
eléctricas, indicando en cada momento el punto exacto de temperatura y cantidad y calidad
de luz natural: “Las ventanas Velux han permitido bañar con una gran cantidad de luz cenital
el volumen de doble altura del estar al norte, al mismo tiempo que las nuevas ventanas en la
fachada sur han permitido el acceso de luz solar directa a la cocina y a la suite en la planta superior”, indica Genard.
www.velux.es
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n CREACIÓN DE UN NUEVO
GRUPO INDUSTRIAL EN EL SECTOR
DE LA IMPERMEABILIZACIÓN
ONDURA
Ondura es un grupo internacional de
nueva creación que se centra en soluciones de impermeabilización para edificios,
cuyo principal objetivo es proteger a las
personas y sus bienes del agua y el viento. Su lema es “Protección
ante todo” y reúne bajo un mismo techo a tres empresas referentes:
alwitra (sistemas de impermeabilización de alta calidad para cubiertas
planas), CB (membranas para fachadas y para cubiertas inclinadas) y
Onduline (soluciones de cubiertas ligeras para cubiertas inclinadas). El
origen de este grupo se remonta a 2017, cuando Naxicap se hizo cargo de Onduline. En diciembre de 2019 adquirieron alwitra, especializada en sistemas de cubiertas planas de alta calidad. El grupo acaba de
completar la compra de la empresa polaca CB, en diciembre de 2020,
uno de los referentes europeos en membranas bajo teja y accesorios
para cubiertas inclinadas. Dirigido por Patrick Destang, también CEO
de Onduline, el nuevo grupo Ondura es un especialista internacional
en impermeabilización con alrededor de 2.000 empleados, una facturación de 350 M€ alcanzada en más de 100 países a través de 32 filiales y un fuerte peso industrial con 13 fábricas en nueve países diferentes, que atienden a unos 20.000 clientes en el mundo. Ondura ofrece
soluciones en cinco áreas principales: soluciones para cubierta y para
bajo teja en tejados inclinados, soluciones para impermeabilización de
cubiertas planas, placas translúcidas para cubiertas y paramentos y
una extensa gama de productos complementarios y de accesorios.
www.onduragroup.com

n LANZAMIENTO DE SUS PRIMEROS
PRODUCTOS CRADLE TO CRADLE CERTIFIED
GROHE
La firma alemana referente en equipamiento sanitario y de cocina Grohe da un
paso más con el lanzamiento de cuatro
productos en variantes Cradle to Cradle
Certified (C2C), alcanzando directamente el nivel Gold. Después
de pasar a una producción neutra en CO2 en abril de 2020 y eliminar el plástico de su packaging en 2021, Grohe refuerza una
vez más su compromiso con la transformación sostenible. La firma se ha basado en el revolucionario concepto de diseño C2C,
cada vez más importante para los que apuestan por una economía circular. A diferencia de un modelo lineal, el concepto C2C
permite reducir drásticamente el uso de nuevos recursos: un
producto se diseña y fabrica con la intención de utilizar sus componentes en su fase final de vida útil para la creación de nuevos
productos. Tres grifos (Grohe BauEdge S-Size, Grohe Eurosmart
S-Size, Grohe Eurosmart Kitchen) y el sistema de ducha Grohe
Tempesta ahora cuentan con esta certificación. Además, el impacto sostenible de Grohe BauEdge y Grohe Eurosmart se mejora con la tecnología de ahorro de energía SilkMove ES.
www.grohe.es
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n COLABORACIÓN RENOVADA CON GBCE PARA CONTRIBUIR
AL FOMENTO DE LA EDIFICACIÓN SOSTENIBLE
SIKA
El fomento de la edificación sostenible, la reducción de la huella de
carbono de los materiales y la descarbonización del parque edificado con
una fuerte apuesta por la rehabilitación energética son algunos de los objetivos más importantes de Sika. La compañía ha desarrollado una ambiciosa campaña para cumplirlos que incluye las alianzas con los principales agentes del sector más comprometidos con la sostenibilidad ambiental, económica y social. Este es el motivo por el que Sika renueva, un año
más, su colaboración con Green Building Council España (GBCe), la asociación de referencia en el sector de la edificación sostenible y con la que
la compañía colabora desde hace años. Con la firma del nuevo convenio,
ratificado por el director general de Sika, Gonzalo Causin , y los directores
generales de GBCe, Bruno Sauer y Dolores Huerta, la compañía se incor-

n PRESENTACIÓN DE SU NUEVA ÁREA
WEB DE PRESCRIPTORES
JUNKERS-BOSCH

pora como patrocinador Oro
de la asociación, con el objetivo de fomentar el desarrollo
sostenible, realizar un impacto positivo en el entorno y alinearse con los valores éticos y sociales que
defiende GBCe. “Para Sika, el compromiso medioambiental y de eficiencia sostenible no es nuevo”, asegura Gonzalo Causin. “Contamos con más
de 60 años de experiencia en los que ha destacado nuestro compromiso
con la sostenibilidad y el desarrollo de soluciones que contribuyen a la sostenibilidad de los edificios en los que se instalan”, añade.
esp.sika.com

n CERTIFICACIÓN DE COMPONENTES
PASSIVHAUS PARA SUS BOMBAS
DE CALOR AIRE-AGUA
PANASONIC

Con el fin de que
proyectistas, estudios
de arquitectura e ingenierías puedan realizar sus proyectos y
procesos de la manera más eficiente posible, Junkers, marca de la división de
Bosch Termotecnia
perteneciente al Grupo Bosch, ha creado un nuevo espacio de
prescripción dentro de su web. Esta sección tiene como objetivo
principal ofrecer un servicio integral, poniendo al alcance de los
prescriptores diferentes recursos y materiales de apoyo para su
trabajo de planificación diario con la amplia gama de productos y
soluciones que la marca tiene. De esta forma, consciente de que
para mejorar la colaboración, simplificación y optimización de la
cadena de valor es imprescindible empezar por una correcta planificación y finalizar con la atención postventa, Junkers-Bosch
pone a disposición de los profesionales esta área donde podrán
encontrar de forma sencilla y rápida toda la documentación técnica y comercial referente a las soluciones de Junkers-Bosch, y
acceder a las guías técnicas más completas del sector relativas
a agua caliente, calefacción, sistemas solares, aerotermia, aire
acondicionado, controladores modulantes y multitud de accesorios. Asimismo, la marca ofrece una visión general de la normativa aplicada a instalaciones en edificios como las Directivas Europeas de Ecodesign (ErP), Ecolabelling (ELD) o el RITE.

www.junkers.es
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Panasonic Heating & Cooling
anuncia que sus bombas de calor Aquarea All-in-One Compact
y Bi-Bloc (en capacidades de 3,
5 y 7 kW), así como su unidad de
ventilación con recuperación de
calor PAW-A2W-Venta, han sido
certificadas como componentes Passivhaus por el Passive House
Institute (PHI). De esta forma, Panasonic se convierte en la primera marca, a nivel mundial, que dispone del certificado Passive
House para sus bombas de calor aire-agua. La certificación de
estos equipos es especialmente para el mercado español, donde
la aerotermia juega un papel muy importante. La necesidad de
utilizar equipos de refrigeración en España, principalmente por
las temperaturas elevadas en verano, justifica la elección de estos
equipos de máxima eficiencia dentro del programa de componentes aprobados por el PHI. “Estamos orgullosos de que nuestra avanzada gama Aquarea sea la primera marca de aerotermia
que reciba una certificación tan importante”, comenta Francisco
Perucho, director general de Panasonic Heating & Cooling Iberia. “Nos esforzamos por crear soluciones eficientes, desde el
punto de vista energético, que beneficien a todas las personas y
al medio ambiente, a la vez que proporcionan el máximo confort.
La certificación de componentes Passivhaus refuerza de nuevo
nuestro objetivo de participar en la construcción de edificios de
energía casi nula. Nuestro compromiso de ‘A Better Life, A Better
World’, se materializa con avances como esta certificación, que
mejora la vida de las personas y la sostenibilidad del planeta”,
añade Perucho.
www.aircon.panasonic.eu

ACTUALIDAD

AC

n CERTIFICACIÓN VINYLPLUS
POR UN SECTOR MÁS SOSTENIBLE

n ARLU: LA REFERENCIA
PARA ABRIR PUERTAS

GRUPO PROFINE/KÖMMERLING

RENSON

Tras un exigente proceso de
certificación, el Grupo profine ha
recibido la etiqueta de producto
VinylPlus, una etiqueta sostenible que tiene su origen en el
compromiso de la industria europea del PVC por un sector más
sostenible y comprometido con el medio ambiente. Los productos
que cuentan con esta etiqueta reflejan su alto rendimiento y sostenibilidad, permitiendo la rápida identificación por parte de fabricantes
y clientes finales. Profine, grupo al que pertenece la firma Kömmerling, se ha sometido a diversas auditorías independientes para obtener esta certificación sostenible. Diversos procesos con los que se ha
comprobado la adquisición responsable de materias primas y aditivos de PVC, los ciclos cerrados de material y reciclaje, que cuentan
con una estrategia de energía y clima sostenible, y que cumplen con
los requisitos de gestión de procesos.

Establecido en 1909, Argent Alu ha estado activo durante más de 100 años en el
desarrollo y la producción de bisagras de
gancho y otras bisagras para puertas interiores. Con el lanzamiento de productos innovadores, como la
bisagra argenta invisible y el sistema argenta slide para puertas
deslizantes, la empresa se ha erigido como un referente para
abrir puertas. Gracias a una integración vertical eficaz, ArLU
puede ofrecer un concepto total. No solo el procedimiento de
aluminio y el ensamblaje se hacen en propia fábrica, sino también la inyección de plástico, el anodizado y el esmaltado. Argent Alu también cuenta con su propio departamento de I+D y
un laboratorio de ensayos. La gama de productos de ArLU consiste en: bisagras invisibles, bisagras de gancho en cualquier tamaño, color y diseño; herraje para puertas correderas interiores
de madera y de vidrio, así como una amplia gama de herraje
para ventanas y venecianas.

www.profine-group.com /

www.kommerling.es

www.renson.es

CUIDAMOS TU MUNDO
Y EL DE TODOS
SISTEMA CÁVITI: 100% FABRICADO
CON PLÁSTICO RECICLADO
Caviti es un sistema de encofrado para
la ejecución de forjados sanitarios y soleras
ventiladas.
• Fabricación nacional con materias primas
100% recicladas.
• Nuestro sistema aporta valor añadido
a la edificación de manera sostenible.
• Apoyo y soluciones personalizadas
con el soporte de oficina técnica propia.
• Sistema sencillo, económico y de uso
en todo tipo de proyectos.

www.caviti.es
ABRIL 2021
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ILUMINACIÓN Y/O CONTROL DE LA LUZ

DECEUNINCK
Avda. de la Industria 1007
Pol. Ind. Antonio del Rincón
45222 Borox (Toledo)
Tel.: +34 925 527 241
Fax: +34 925 527 240
info@deceuninck.es
www.deceuninck.es

Primera página

LEGRAND GROUP ESPAÑA
C/ Hierro, 56 – Apto. 216
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
Tel.: +34 916 561 812
Fax: +34 916 566 788
www.legrand.es

MATERIALES CONSTRUCCIÓN

Portada

KÖMMERLING
(Profine Iberia, S.A.U.)
P.I. Alcamar, s/n
28816 Camarma de Esteruelas (Madrid)
Tel.: +34 918 866 045 / 900 760 076
Fax: +34 918 866 005
info@kommerling.es
www.kommerling.es

Contraportada

Página 9

QUILOSA ESPAÑA
C/ Marie Curie, 17-19 - Planta 6.1
28521 Rivas-Vaciamadrid (Madrid)
Tel.: +34 900 923 295
info.quilosa@selena.com
https://quilosa.com

Página 23

SAINT-GOBAIN ISOVER IBÉRICA
C/ Príncipe de Vergara, 132
28002 Madrid
Tel.: +34 901 332 211
isover.es@saint-gobain.com
www.isover.es

Interior portada

SIKA
P.I. Alcobendas
Ctra. Fuencarral, 72
28108 Alcobendas (Madrid)
Tel.: +34 916 572 375
Fax: +34 916 621 938
info@es.sika.com
esp.sika.com

RENSON
Tel.: +34 675 098 677
bart.derudder@renson.net
www.renson.es

Página 79
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Interior
contraportada

BIGMAT
Avda. Pirineos, 7 1a
28700 San Sebastián de los Reyes (Madrid)
Tel.: +34 916 237 160
Fax: +34 916 516 010
info@bigmat.es
www.bigmat.es

UPAMA
P.I. La Cantueña
Avda. de La Cantueña, 13
28946 Fuenlabrada (Madrid)
Tel.: +34 902 153 595
Fax: +34 916 422 191
upama@upama.es
www.upama.es

VEKA IBÉRICA
P.I. de Villalonquéjar
C/ López Bravo, 58
09001 Burgos
Tel.: +34 902 161 010
Fax: +34 947 473 021
Info_es@veka.com
www.veka.es

CLIMATIZACIÓN

Frente editorial

SAUNIER DUVAL
P.I. Ugaldeguren III parcela, 22
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.: +34 902 455 565
Fax: +34 944 896 253
info@saunierduval.es
www.saunierduval.es

Frente sumario

VAILLANT
P.I. Ugaldeguren III parcela, 22
48170 Zamudio (Vizcaya)
Tel.: +34 902 116 356
Fax: +34 944 896 253
info@vaillant.es
www.vaillant.es

PANELES AUTOPORTANTES

Página 29

MULTIPANEL
C/ Los Metales, 11
28970 Humanes de Madrid (Madrid)
Tel.: +34 916 060 507
info@multipanel.es
www.multipanel.es

PAVIMENTOS Y REVESTIMIENTOS

Página 45

LIZABAR PLASTICS
C/ Binéfar, 37 local 26 al 28
08020 Barcelona
Tel.: +34 933 056 361
Fax: +34 933 056 361
lizabar@lizabar.com
www.lizabar.com

FORJADOS SANITARIOS

Página 81
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FORJADOS SANITARIOS CÁVITI
Avda. Manuel Rivera 3, ofi.
34002 Palencia
Tel.: +34 979 693 889
caviti@caviti.com
www.caviti.com

RECICLAJE

Página 65

AMBILAMP
Reciclado de aparatos de iluminación
Tel: +34 915 716 814
comunicacion@ambilamp.com
www.ambilamp.es
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Ya está abierto el plazo de
presentación de las candidaturas.

Descárgate las bases en www.bigmat.es
o en www.architectureaward.bigmat.com
o infórmate en tu tienda BigMat más cercana
Desde el 18 de enero y hasta el 29 de Abril de 2021, queda
abierto el plazo de inscripción de la 5ª edición del premio
“BigMat International Architecture Award”.
El premio lo organiza el grupo BigMat International, primera
marca internacional de distribuidores independientes de
materiales de construcción. El Premio trata de reconocer y fijar la
atención sobre aquellas obras de arquitectura que han
tenido una contribución considerable en la cultura arquitectónica
contemporánea de las regiones de Valonia y Bruselas-Capital de
Bélgica, la República Checa,
Eslovaquia, Francia, Italia, Portugal y España.
El acto de clausura y ceremonia de entrega de premios tendrá
lugar el viernes, 12 de noviembre de 2021, en París.

Más luz. Más diseño.

Más posibilidades

Sistema de puerta elevadora corredera VEKA,
de nueva generación.

La excelencia en puertas elevadoras correderas.
Espacios inundados de luz natural

Diseño sin límites

Súmate a la experiencia VEKAMOTION

Con el mejor aislamiento

Perfiles esbeltos

82.

En busca de la mayor transparencia posible, así son las tendencias arquitectónicas modernas. Hogares inundados de luz natural con el
máximo confort, eso es VEKAMOTION 82, la nueva puerta elevadora corredera de VEKA.

Magnificas prestaciones térmicas y acústicas y más posibilidades con VEKAMOTION 82MAX y su innovadora hoja fija que aumenta
la superficie acristalada visible en 7 cm de ancho y 13 cm de alto. Diseño sin límites, con la elegancia del acabado VEKA SPECTRAL y
sus más de 40 colores foliados. Plena accesibilidad, gracias a su solera cota cero que cumple la normativa de acceso para personas
con movilidad reducida (PMR).

¿Sublime? así es VEKAMOTION 82.

www.veka.es

