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SICRe+ - SCS 
Semana Internacional de 

la Construcción y Rehabilitación
Eficiente

|Madrid, 7-10 mayo 2014|
IFEMA,Parque Juan Carlos I s/n, 

28042 Madrid 
Teléfono:902 22 15 15

E-mail:  sicre@ifema.es
Web: www.scs.ifema.es

SMAGUA 2014 
XXI Salón Internacional de la Agua
|Zaragoza, 4-7 marzo 2014|
Feria de Zaragoza
Ctra. A-2, km 311, 50012 Madrid 
Teléfono: 976 764 700
Fax: 976 330 649
E-mail: smagua@feria de zaragoza.es
Web: www.smagua.es
   

REHABEND 2014 
V Congreso Latinoamericano 
sobre Patología de la Construcción, 
Tecnología de la Rehabilitación 
y Gestión del Patrimonio
|Santander (Cantabria), 1-4 abril 2014|
E.T.S. ICCyP de Santander. 
Dpto. Ing. Estructural y Mecánica. 
Av. Los Castro, s/n, 39005 Santander 
Teléfono: +34 942 201 73
E-mail: rehabend2014@unican.es
 Web: www.rehabend2014.unican.es

GLOBE 2014
13ª Conferencia sobre Comercio 
Justo en materia de Negocios y 
Sostenibilidad 
|Vancouver (Canadá), 26-28 marzo|
GLOBE Foundation, World Trade Centre
578 - 999 Canada Place, 
Vancouver (CANADA), V6C 3E1
E-mail:  info@globeseries.com
Web: www.globeseries.com

ERE2+ 
II Congreso sobre Estrategias 

para la Rehabilitación
Energética  de Edificios

|Madrid, 6-7 mayo 2014|
Pabellones de IFEMA

FENERCOM, 
����	�	�	����������!"#��	����

Tel.$%�"�&"����%'���Fax: 913 532 198
E-mail: �������	�
�����������

Web: www.fenercom.com

SMART CITY 
EXPO WORLD 2014 

Congreso y Exposición Mundial
sobre Ciudades Inteligentes

(Smart Cities)
|Barcelona, 11-13 noviembre 2014|

Fira de Barcelona
Av. Reina María Cristina s/n 

08004 Barcelona
E-mail:  

������������
���������������
Web: www.smartcityexpo.com

SMOPYC 2014 
XVI Salón Maquinaria Obras 

Públicas, Construcción y Minería
|1-5 abril 2014 Zaragoza

Autovía A-2, km.311 
E-50012 Zaragoza (España)

Tlf.: +34 976 76 47 00 
Fax. +34 976 33 06 49

E-mail:  info@feriazaragoza.es
Web: www.smopyc.es

TECMA 2014
Feria Internacional de 

Urbanismo y Medio Ambiente
|11-13 junio 2014|

IFEMA Madrid
Parque Juan Carlos I, s/n 

28042, Madrid
Tlf.: +34 917 225 052 
Fax. +34 917 225 804

E-mail:  tecma@ifema.es
Web: www.ifema.es/tecma

II Congreso EECN
�
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Energía Casi Nula
|Madrid, 6-7 mayo 2014|
Grupo Tecma Red, S.L.

Jorge Juán, 68, 28009, Madrid
Tlf.: +34 914 312 106

E-mail:  eventos@grupo_tecmared.es
Web: �����������������������������

casi-nula.es

CEB 2014
Feria y Conferencia Internacional
��	����	��
�	��	�������	���������������� 
y generación de energías renovables 
|Stuggart, 6-8 marzo 2014|
Feria de Sttugart (Alemania)
Messepiazza 
70629 Sttugart
Web: www.ceb-expo.de
E-mail: redaktion@reeco.eu

IFAT2014
Feria internacional sobre Gestión 

del Agua, aguas residuales, 
residuos y materias primas

|Munich, (Alemania), 5-9 mayo de 2014|
Messe München GmbH, Messegëlande

81823, Munich (Alemania)
Tfno.: +49 89949 - 11358
Fax: +49 89949 - 11359

E-mail: info@ifat.de / www.ifat.de

GENERA 2014 
Feria Internacional de Energía y 

Medio Ambiente 
|6-8 de Mayo 2014|

IFEMA Madrid
Parque Juan Carlos I, s/n, 

28042 Madrid 
Teléfono:902 22 15 15

E-mail:  genera@ifema.es
Web: www.ifema.es/web/ferias/

genera/default.html
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Ferias y Congresos

Siguiendo la línea de construcción de comuni-
dades urbanas sostenibles, ejecutivos de la 
industria, funcionarios municipales y líderes 

de opinión de todo el mundo se reunirán en GLOBE 
2014 de 26 a 28 marzo 2014 en Vancouver (Canadá) 
para discutir los retos inminentes y oportunidades de 
participación con respecto a la construcción de ciu-
dades sostenibles. Este importante Congreso Inter-
nacional puntero sobre materias de Medio Ambiente 
y Sostenibilidad incluirá las siguientes sesiones:

� Next Generation Cities: 
 más inteligentes, más rápido, mejor

� Regenerative Design 
 for High-Performance, Net Positive Communities
� Striving for Carbon Neutral Cities: 
 ¿Qué se necesita?

� The Infrastructure Defi cit: 
 ¿Un problema o una oportunidad?

� Resilient Cities Don’t Just Happen: 
 Abrazar mejores prácticas globales

� Goodbye Miami?: 
 La planifi cación de las realidades del clima         

de hoy y mañana

� City Success Stories: 
 La obtención de fi nanciamiento para proyectos 

de desarrollo bajo en carbono

� Interactive Workshop: 
 ¡Las ciudades no pueden hacerlo solas!

GLOBE 2014 contará con una extensa lista de parti-
cipantes y ponentes en la conferencia, incluyendo 
varios líderes de pensamiento mundialmente recon-
ocidos y expertos en negocios ambientales. El pres-
tigioso evento bienal también dará la bienvenida a 
más de 400 expositores procedentes de América del 
Norte, América Latina, Europa, el Medio Oriente, y 
Asia para su exposición a nivel mundial, en el que 
será un escaparate de lo último en tecnologías soste-
nibles, innovaciones y servicios. 

Más información en: www.GLOBESeries.com

2ª Edición de la Exposición Internacional de Electricidad y 
Tecnología Inteligente para Edifi cación 

La convocatoria para el Encuentro Empresarial lo promueve la 
Cámara de Madrid en España. El objetivo de la edición de este año 
es promover la cooperación entre empresas españolas y locales en el 
sector del material eléctrico y electrónico especialmente en el área de la 
construcción inteligente. 

Esta segunda edición de MATELEC EIBT CHINA viene precedida por 
el éxito de la anterior, en 2013, con 159 expositores y 5.335 compradores 
de 21 países. El Gobierno Chino tiene previsto destinar 150.000.000 
USD al proyecto de red eléctrica inteligente impulsado por la exigencia 
de ahorro y la efi ciencia energética en la construcción. Asimismo se 
están introduciendo en el mercado asiático todas aquellas tecnologías 
que contribuyen a la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

La Cámara facilita:

��Agenda de trabajo con empresas y Organismos de interés, elaborada 
de acuerdo con las especifi caciones que su empresa 

determine en el marco de la Feria.

��Asesoramiento especializado para el acceso al mercado chino 
adecuado a las necesidades de su empresa.

��50% del coste del billete aéreo para las empresas de Madrid.

��Organización logística de la acción.

GLOBE 
2014 

en 
Canadá:

Feria 
Sobre 

Energía 
y Medio 

Ambiente

http://www.GLOBESeries.com
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Asociaciones/Normativa

El portal PREFIERES 
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energética en España perjudica a los consumi-
dores y a la reactivación de la Economía 

La nueva condena del Tribunal de Justicia de la UE a España por no trans-
poner completamente la Directiva 2002/91/CE de efi ciencia energética 
de edifi cios después de once años demuestra una vez más que el incum-

plimiento de las directivas europeas en energía va a perjudicar no sólo a los 
consumidores sino también al sector inmobiliario y de la construcción y a la 
economía. “Los ciudadanos no podrán reducir sus recibos de luz, los promo-
tores tendrán difi cultades para afrontar proyectos de rehabilitación y fi nal-
mente, España  pierde la oportunidad de crear hasta 500.000 nuevos empleos 
en 2020 promoviendo la efi ciencia energética”, confi rma Javier García Breva, 
experto en políticas energéticas y Presidente de N2E.
Según JGB, la sentencia da la razón a la Comisión Europea que demandó 
a España por haber incumplido los plazos para incorporar al ordenamiento 
jurídico nacional las medidas de efi ciencia energética para edifi cios obligato-
rias desde enero de 2006. “De la lectura de la sentencia se puede comprobar 
la nula voluntad de los distintos Gobiernos para adoptar las disposiciones 
legales necesarias y dar cumplimiento a los objetivos europeos de ahorro 

energético en el sector de la edifi cación. Se entiende así mejor el voto en con-
tra del Gobierno en octubre de 2012 a la Directiva 2012/27/UE de efi ciencia 
energética argumentando, entre otras razones, que el ahorro de energía sería 
una penalización a la economía española”, explica García Breva.
España suma incumplimientos de directivas europeas de energía, ya que el 
pasado año fue advertida por la Comisión Europea de una nueva demanda 
ante el Tribunal Europeo de Justicia por el incumplimiento de la Directiva 
2010/31/UE de efi ciencia energética de edifi cios, que sustituye a la de 2002, 
cuyo plazo de transposición fi nalizó en enero de 2013. 
Se da la circunstancia de que la normativa que el Gobierno ha aprobado en 
este último año no solo incumple las directivas europeas de energía sino 
que, al impedir el ahorro energético, no permite que los consumidores fi na-
les puedan reducir sus costes energéticos mediante proyectos integrales de 
efi ciencia energética o de rehabilitación de edifi cios. 
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Premios / Reconocimientos

Los arquitectos alemanes han elegido de nuevo 
el Salón líder mundial de Arquitectura, Ma-
teriales, Sistemas como su salón monográfi co 

preferido. En un acto de gala, BAU recibió el pasado 5 
de noviembre de 2013 el Architects’ Darling® Award, 
un premio convocado por Heinze GmbH.

El premio se basa en la mayor encuesta entre los 
arquitectos de toda Alemania celebrada este año. 
Alrededor de 2000 arquitectos y planifi cadores de 
más de 200 fabricantes y marcas de la industria de la 
construcción pudieron elegir a sus favoritos. La codi-
ciada estatua en bronce macizo del fénix se entregó 
en 24 categorías, por segunda vez se eligió el “salón 
monográfi co preferido”. BAU consiguió, al igual que 
el año anterior, imponerse a una fuerte competencia 
de toda Alemania. Mirko Arend, director de la feria, y 
Johannes Manger, redactor de prensa, recibieron la 
estatua el pasado martes por la noche en la ciudad 
de Celle, en Baja Sajonia.

El doctor Reinhard Pfeiffer, gerente de la Messe 
München, ve en este premio el reconocimiento del 
esfuerzo realizado por el Salón durante muchos años 
por el grupo de los planifi cadores y arquitectos. “En 
BAU refl ejamos el futuro de la construcción y la 
arquitectura. Y este es el reconocimiento de los plani-
fi cadores y arquitectos, que valoran nuestros foros 
de alta calidad, que se interesan por nuestras inno-
vadoras exposiciones especiales y que, por supuesto, 
se quedan impresionados con las presentaciones de 
nuestros expositores. El nivel de calidad al que ha 
llegado BAU se conoce ya en todo el mundo de la 
arquitectura. No es de extrañar, así pues, que hayamos 
recibido aquí a las estrellas de la escena internacional. 
Nos sentimos muy orgullosos y agradecidos”.

La próxima edición se celebrará del 19 al 24 de 
enero de 2015 en el recinto ferial de Múnich. Salón 
líder mundial de Arquitectura, Materiales, Sistemas, 
BAU es el mayor certamen del sector. 

Por segunda vez 
consecutiva, BAU 
gana el Architects’ 
Darling® Award

Havells-Sylvania en Light&Bulding 2014

Schindler, patrocinador de la 
I Edición de los Premios de 

Arquitectura Española 
Internacional del CSCAE

Havells - Sylvania, coincidiendo con su 90º 
aniversario, presentará en Light & Building 
2014 (30 marzo-4 abril), la feria más impor-
tante del sector de la Iluminación y la Construc-
ción, sus últimas innovaciones en soluciones de 
iluminación tanto en lámparas como en lumi-
narias (pabellón 6.2, stand C04). “Esta Feria es la 
plataforma perfecta para mostrar los productos 
de nuestras marcas: 

Concord, Sylvania y Lumiance, debido a la 
diversidad de visitantes que acuden al salón, 
desde el diseñador de iluminación hasta el 
instalador”. Este año, el tema principal es la 
eficiencia energética, algo que enlaza perfecta-
mente con la amplia gama de productos de 
la fi rma.



StoTherm Classic® es el primer y único 
sistema de aislamiento  térmico por el 
exterior en someterse a la difícil prueba 
simultánea FIBAG. Durante la prueba, el 
sistema se somete a una intensa lluvia, al 
fuerte granizo y a la potente fuerza del 

viento, todo a la  vez. El resultado de la 
prueba: ninguna grieta, ningún daño, sin 
quejas - algo más que un argumento en 
favor del sistema de aislamiento térmico por 
el exterior Premium de máxima calidad.
Sto.

StoTherm Classic
       Premium extrem

StoTherm Classic® supera la prueba más exigente.
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Empresas

reconoce su fábrica de Placo como empresa “Competitividad 360º”

La fábrica de placa de yeso laminado de Saint-Gobain Placo en San Martín de la Vega ha 
alcanzado en las materias de seguridad, innovación, medio ambiente y efi ciencia energética su nota máxima. Por este motivo se reconoce 
a esta fábrica como empresa que ha alcanzado la “Competitividad 360º”. Este galardón se entregó durante la celebración de un acto que 
tuvo lugar el viernes, 15 de noviembre, en la fábrica de placa de yeso laminado (PYL) de la empresa en San Martín de la Vega (Madrid). 

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, fué el responsable de entregar 
el premio al director de la fábrica, José Manuel Martínez, y también realizó una visita de las in-
stalaciones para corroborar in situ todas las mejoras que le han hecho a esta fábrica merecedora 
de esta distinción. El Grupo Saint-Gobain entrega estos galardones a las empresas que han im-
plantado distintas mejoras y han alcanzado una serie de hitos, lo que supone un reconocimiento 
a todos los trabajadores. No en vano Saint-Gobain Placo se ha convertido en una empresa líder 
en la fabricación y comercialización de placa de yeso laminado. Su visión es ser la opción preferida 
para los sistemas constructivos de interior a través de la innovación. 

Rehabilitando la fachada con ULMA Architectural Solutions

Solución de problemas de humedades e importante mejora de imagen rehabilitando la fachada con ULMA Architectural Solutions. 
Esto es lo que han conseguido los propietarios del barrio de Errekalde de Oñati (San Sebastian) con la rehabilitación realizada en su 
edifi cio de 48 años de antigüedad, con problemas de humedades y condensaciones.  

Iker Barrena, Presidente de la comunidad de vecinos nos cuenta que cuando  se plantearon la necesidad de rehabilitar su fachada, 
comenzaron por  informarse sobre las posibles alternativas que ofrecía el mercado. Por un lado habían oído hablar del sistema de  
fachada ventilada con placas de hormigón polímero y la otra alternativa era el Sistemas de Aislamiento Térmico Exterior (SATE). 
Querían realizar un proyecto a largo plazo, que acabara defi nitivamente con los 
problemas de humedades. La dirección del proyecto fue llevada a cabo por  el arqui-
tecto técnico Mikel Altube colaborador del estudio de Arquitectura Altube Artabe 
Baquedano Arquitectos, S.L. Ellos, junto con el equipo técnico de ULMA, explicaron 
a los propietarios de la forma más clara y sencilla posible en qué consistía el sistema y 
resolvieron sus dudas. La respuesta tras la rehabilitación tanto de los propietarios como 
de los vecinos de Oñati ha sido muy positiva. 

En Veteco: SOUDAL continuará en la próxima edición de VETECO-SICRE con la labor 
de concienciación sobre la importancia de los productos de sellado y aislamiento en la 
instalación de las ventanas y su relación directa en la consecución del óptimo resultado 
en términos de ahorro de energía y confort interior de los edifi cios a través de los cerramientos.

La marca presentará de nuevo su sistema SWS - SOUDAL WINDOW SYSTEM, un conjunto de productos que 
aseguran total estanquidad en el sellado de las juntas entre carpintería, elimina los puentes térmicos y optimiza el 
aislamiento acústico. Dentro de la gama de productos SWS se presentarán las nuevas membranas de estanquidad 
SWS Tapes (Inside y Outside) con un nuevo diseño y el adhesivo para las mismas VAPORSEAL, un adhesivo transpir-
able en un nuevo formato de cartucho para trabajos de pequeña embergadura. También se espera alguna sorpresa 
con el producto clave del sistema SWS, la espuma PU de última generación FLEXIFOAM para trabajos sobre este 
material plástico de tan complicada adherencia en muchas ocasiones.

  Jorge Aznar presentado como nuevo Director General de TROX España 

En un acto de carácter eminentemente interno - ante los casi doscientos trabajadores que integran la 
actual plantilla de TROX España - Jorge Aznar, era presentado el pasado jueves 16 de Enero como nuevo 

Director General de la fi lial española del GRUPO TROX. Cuenta con una amplia experiencia en el sector de la climatización espa-
ñola, adquirida tras su paso por diferentes compañías fabricantes y distribuidoras de componentes de 
HVAC en España. 
Para dicha presentación se desplazaban desde Vluyn, localidad alemana donde se encuentra las ofi cinas 
centrales del Grupo, el Profesor Dirk Müller –miembro del Consejo de Dirección del GRUPO TROX y 
responsable de las áreas de Investigación y Desarrollo, Gestión de Productos, Producción Internacional 
y Aseguramiento de Calidad - y el Sr. Ludger Bökmann – Responsable de Negocios Internacionales de 
TROX zonas este y sur de Europa, Oriente Medio y África. El acto de presentación concluía con una visita a 
las instalaciones productivas que la compañía cuenta en el municipio zaragozano de La Cartuja.
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u construcción implica el uso de 
una cantidad muy signifi cativa de 
materiales –entre 2 y 3 T por m2 

construido en la edifi cación estándar, y 
más del doble si se consideran los ma-
teriales movilizados en los procesos de 
extracción y transformación de materias 
primas– cuya disponibilidad supone una 
gran demanda de recursos materiales y 
energéticos y la emisión de GEI.

Las emisiones generadas en la fabri-
cación de los materiales de construcción 
representan alrededor del 30% del total 
de las emisiones del sector. Y, conside-
rando el ciclo de vida de una nueva edifi -
cación, pueden llegar a suponer entre el 
25% y el 50% del total de las emisiones 
imputables a la habitabilidad que pro-
porciona (Cuchí, 2010).

Si bien, el CTE ha supuesto un paso 
esencial hacia el objetivo de producción 
de edifi cios efi cientes, las medidas que 
incorpora se refi eren, casi exclusivamen-
te, a los consumos directos asociados 
al uso del edifi cio (limitaciones de la 
demanda energética, mejora del rendi-
miento de las instalaciones térmicas y 
lumínicas, instalación de energía reno-
vable), y olvida los consumos indirectos, 
la energía embutida en los edifi cios.

Se echa de menos el desarrollo de una 
estrategia global activa que, además de 
intervenir sobre la efi ciencia energética 
de los sistemas y sus fuentes de sumi-
nistro, abarque la totalidad del ciclo de 
vida de los edifi cios, desde la fabricación 
de los materiales hasta el proceso fi nal 
de deconstrucción y reciclaje, ampliando 
el ámbito normativo a todos los aspec-
tos que potencien la reducción del coste 
ambiental y energético del sector.

Y en esta cuestión, la fabricación de 
los materiales, la tipología edifi catoria y 
el sistema constructivo resultan claves 
en el camino para alcanzar una cons-

trucción ambiental y energéticamente 
más sostenible.

��	����
	��	����	��	�
�	����	��
�

El sector de la edificación genera 
impactos ambientales muy signifi cativos 
en todo el ciclo de vida de los edifi cios, 
desde la producción y transporte de los 
materiales, el proceso de construcción, el 
uso de los edifi cios y su mantenimiento, 
hasta su demolición y derribo una vez al-
canzado el fi nal de su vida útil, Figura 1.

El alcance de algunos de ellos se limita 
a una escala local, pero, en conjunto, la 
incidencia ambiental del sector tiene una 
gran repercusión a escala global. La edi-
fi cación es responsable del 40% de las 
emisiones de CO2, el 60% del consumo 
de materias primas, el 50% del consumo 
de agua y el 35% de los residuos sólidos 
generados.

 La mayor parte de los impactos se 
concentran en las etapas de extracción y 
procesamiento de los materiales y el uso 
de los edifi cios que, en conjunto, pueden 
llegar a representar el 95% de las emi-
siones de CO2 computables a un edifi cio 
durante todo su ciclo de vida.

A pesar de los avances realizados los 
últimos años, aún no se ha alcanzado un 
nivel de adecuación ambiental óptimo y 
es necesario iniciar un proceso de recon-
versión hacia modelos basados en pará-
metros sostenibles.

La demanda de sostenibilidad no es 
sino el reconocimiento social de la ne-
cesidad de encontrar un sistema pro-
ductivo que no sea destructor del medio 
y asegure la capacidad de satisfacción 
de necesidades de las generaciones 
futuras. Esta demanda se está concre-
tando en limitaciones a la emisividad de 
residuos, con la reducción de las emi-
siones de gases de efecto invernadero 
como principal vector de cambio de las 
economías.

La exigencia de la progresiva limita-
ción de la emisividad requiere transfor-
mar la edifi cación en un sector bajo en 
carbono, actuando de forma integral en 
todo el proceso productivo y evaluando 
el ciclo de vida completo de la actividad.

La fabricación de los 
materiales de construcción

Cada edifi cio es una combinación 
inédita de centenares de productos y 
materiales de construcción de muy di-
versos orígenes que, a su vez, son el pro-
ducto de actividades industriales muy 
variadas. Su tipología, propiedades y 
disposición determinan en gran medida 
el comportamiento funcional de los edi-
fi cios y la futura demanda de recursos 
para mantener el confort y la habitabili-
dad en su interior.

La disponibilidad de estos materiales 
supone una gran demanda de recursos 
materiales y energéticos y la generación 
de un enorme volumen de residuos, cuya 
repercusión ambiental, actualmente, 
tiene alcance mundial.

S

��Fig. 1. -  Etapas del ciclo de 
vida de los edifi cios
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Demanda de recursos materiales

A escala europea, la construcción, 
mantenimiento y rehabilitación de los 
edifi cios supone un 24% del requeri-
miento total de materiales de la econo-
mía doméstica, lo que en España signifi -
có, en 2004, la demanda de algo más de 
166 millones de toneladas de materiales, 
con una tasa de 3,9 t/persona y año. 
Aunque, según apuntan algunos autores, 
esta cifra probablemente fuera muy 
superior antes de 2008, cuando se inició 
la crisis del sector (Cuchí, 2010).

Se calcula que para construir un 
metro cuadrado de edifi cación residen-
cial estándar se necesitan de dos a tres 
toneladas de materiales de construc-
ción. Alrededor del 60% se utiliza en los 
elementos estructurales (cimentaciones, 
muros de contención, pilares, forjados), 
entre un 25% y un 30% en los cerra-
mientos primarios (cubiertas y fachadas) 
y el resto en las particiones (revestimien-
tos, instalaciones, equipos, etc.).

En las últimas décadas, la generaliza-
ción del uso del hormigón armado en sus-
titución de las fábricas y otros sistemas 
tradicionales de construcción, y la intro-
ducción de nuevos materiales y productos 
han modifi cado radicalmente la composi-
ción material de las edifi caciones, lo que 
ha supuesto un incremento progresivo de 
la mochila ecológica de esta etapa del ci-
clo de vida de los edifi cios.

Actualmente, predominan los mate-
riales pétreos (aproximadamente el 50% 
en peso del edifi cio), junto con el acero y 
el cemento. La cerámica es el único ma-
terial que, por su presencia en numerosos 
elementos constructivos, compite con los 

componentes del hormigón 
armado en el requerimien-
to directo de materiales, 
Figura 2.

Además se emplea un 
conjunto de nuevos mate-
riales, como plásticos o aluminio, con un 
peso en el edifi cio poco signifi cativo pero 
cuyos procesos de fabricación tienen un 
requerimiento de recursos y materias 
primas por unidad de peso muy superior 
al de los materiales dominantes.

En cuanto a la naturaleza del impacto 
ambiental de esta etapa, el sector de la 
edifi cación se nutre, fundamentalmen-
te, de recursos minerales obtenidos en 
explotaciones mineras a cielo abierto 
(gravas, arcilla para la fabricación de 
cerámica, caliza y arcilla para el cemen-
to, etc.). 

Este tipo de explotaciones, junto con 
el vertido de los residuos generados en 
los procesos de transformación de ma-
terias primas y fabricación de materia-
les, inciden sobre la matriz biofísica del 
territorio confi gurando un importante 
impacto global de gran repercusión pai-
sajística. 

La movilidad de los materiales de 
construcción alcanza cerca del 60% de 
la movilidad total de los materiales y ge-
nera una serie de impactos ambientales y 
sociales adicionales que se añaden a esta 
etapa del ciclo de vida del edifi cio.

Generación de residuos

En la mayoría de las contabilidades 
ambientales de la edifi cación este fl ujo 
de residuos no está documentado por 
la difi cultad que entraña su evaluación 
desagregada. Algunos datos bibliográfi -
cos muestran que la demanda directa de 
recursos es solo la punta del iceberg. Lo 
visible pesa mucho menos que lo invisi-
ble y la gran carga de la mochila ecoló-
gica de esta etapa del ciclo de vida de los 
edifi cios corresponde a la generación de 
residuos.

Para sistemas constructivos estándar 
(estructura de hormigón armado y ce-
rramientos fi jos cerámicos), la demanda 
de materiales y la generación de residuos 
tienen una relación de 1 a 2, aproxima-
damente. Así, por metro cuadrado de 
construcción de obra nueva se generan 
unos 5.000 kilogramos de residuos en la 
producción de los materiales, a los que 
se añaden otros 15.000 kg (litros) si se 
considera también el agua empleada en 
tales procesos. Esto supone una deman-
da total de materiales de unos 22.500 kg/
m2 edifi cado, de los que 20.000 kg son 
residuos.

Consumo energético y 
emisiones de GEI

De igual forma que la fabricación de 
los materiales de construcción es muy 
intensiva en la demanda de materias 
primas, también lo es en el ámbito de la 
energía y las emisiones de GEI. En tér-
minos globales, la energía consumida 
por la industria de materiales de cons-
trucción representa, aproximadamente, 
el 14% de la energía total.

En la edifi cación estándar, la mayor 
parte de este consumo se destina al 
cemento, acero y cerámica, que son ma-
teriales con una intensidad energética 
relativamente baja. Aunque hay materiales 

Fig. 2 -  Demanda total de 
materiales de construcción 

(materiales + residuos) 
(Datos Cuchí, 2011)

��Foto 2. - Las explotaciones mineras 
ocasionan importantes impactos 
paisajísticos. Aunque, cuando 
alcanzan su situación minera fi nal, 
se restauran para integrarlas en su 
entorno ecológico-paisajístico

�� Foto 1. -  Las estructuras de los 
edifi cios contemporáneos, construidas 
básicamente con hormigón y acero, 
pesan el doble que hace 20 años
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con una intensidad energética determi-
nante, como muchos plásticos, el cobre o 
el aluminio, con intensidades superiores a 
100 MJ/kg, Tabla 1 y Fig. 3.

En 2006, solo la producción de mate-
riales de construcción utilizó energía que 
requirió, cuanto menos, la emisión de 60 
millones de toneladas de CO2: el 40%, 
aproximadamente, del total imputable a 
España con la contabilidad establecida en 
el Protocolo de Kioto.

Se estima que las emisiones de GEI su-
peran de forma habitual los 500-700 kg 
de CO2 equivalente/m2. Estas emisiones 
suelen ser contabilizadas en los sectores 
industriales que producen los materiales y 
suponen lo que se ha venido a denominar 
emisividad oculta del sector, Figura 4.

Respecto a la evolución de la emisivi-
dad en los últimos años, algunos autores 
señalan que las exigencias derivadas de 
las nuevas normativas sobre edifi cación 
(RITE, Código Técnico de la Edifi cación, 
etc.) han provocado, entre 2001 y 2007, 

un aumento del 15% 
en las emisiones deri-
vadas de la producción 
de materiales.

 Las obras 
de construcción

Desde el punto de vista del impacto 
ambiental, y según los resultados de dis-
tintos estudios, hay diferencias aprecia-
bles derivadas del sistema constructivo y 
la tipología edifi catoria.

Infl uencia del sistema constructivo

El sistema convencional o estándar, el 
más difundido en España, resulta, en con-
junto, ambientalmente menos adecuado 
que los sistemas modulares. Su deman-
da directa de materiales, considerando 
el peso por metro cuadrado construido, 
llega a superar en más de un 30% la del 

sistema modular de hormigón y 
en más de un 70% la del modular 
de acero, Figura 5 (Wadel, 2009). 

Aunque esta circunstancia no 
tiene una incidencia excesiva-
mente signifi cativa en términos 
de energía. Los materiales domi-

nantes de la construcción convencional 
tienen menor intensidad energética que 
los empleados en los sistemas modulares 
de hormigón y de acero, y su consumo 
energético derivado de la demanda de 
materiales resulta entre un 10% y un 20% 
inferior, respectivamente, al de de aque-
llos, Figura 5.

En cuanto a emisiones, el sistema de 
acero es el de mayor emisividad de CO2 

y supera en un 10-20% a los sistemas de 
hormigón y convencional, entre los que 
no hay diferencias signifi cativas, Figura 5.

 En las tareas de construcción, el sis-
tema convencional representa la opción 
de mayor impacto, tanto en el ámbito de 
la energía y las emisiones como en rela-
ción a los residuos. Figura 6.

El gasto energético derivado del tra-
bajo de la maquinaria y las emisiones en 
los sistemas modulares (18-22 MJ/m2) 
representan tan solo un 5% del consumo 
de energía y las emisiones que conlleva 
sistema convencional (360 MJ/m2).

En cuanto a los residuos, el sistema 
convencional es el que, con mucho, ge-
nera mayor cantidad in situ: unos 125 
kg/m2 frente a valores de menos de 300 
g/m2 en los modulares. Considerando 
tanto los escenarios en vivo como los 
de fabricación modular, la generación 

��Tabla 1 - Intensidad energética de la fabricación de algunos 
materiales básicos de construcción (Cepeda, 2004)

�� Foto 3. El sistema convencional (a) no incluye casi 
elementos prefabricados, se basa en la adición de materiales y 
componentes mediante un intenso trabajo manual y mecánico 
en obra. La construcción modular consiste en el montaje en 
obra de distintos elementos prefabricados (b y c).

��Fig 3.- Energía de fabricación de 
materiales por metro cuadrado 
de construcción estándar e 
incidencia de cada uno de ellos 
(Inc. en Cuchí, 2007b)

�Figura 4. 
Emisiones de la 

fabricación de 
materiales por 

metro cuadrado 
de construcción 

estándar, e 
incidencia 

relativa de cada 
uno de ellos en 

el total (Inc. en 
Cuchí, 2007b)
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de residuos del sistema convencional 
alcanza una proporción de 5 a 1 con 
respecto al modular de hormigón, y de 
20 a 1 en el caso del modular de acero 
(Wadel, 2009).

Además, apenas logra reciclarse el 8% 
de los residuos generados en obra por la 
gran difi cultad que entraña el conseguir 
fracciones puras y volúmenes signifi cati-
vos de material reciclable. Por contra, en 
los sistemas modulares el reciclaje in situ 
supera el 70%, ya que el gran volumen de 
embalajes, sobrantes de acero y restos de 
madera generados permite una separa-
ción selectiva muy efi caz, Figura 5.

Infl uencia de la 
tipología edifi catoria

En cuanto a la infl uencia de la tipología 
edifi catoria en las cuentas ambientales de 
esta etapa del ciclo de vida de los edifi cios, 
los resultados de algunos estudios mues-
tran que se consume la mitad de energía 
por metro cuadrado en la construcción de 
viviendas colectivas que en la de vivien-
das adosadas o unifamiliares, Tabla 2.

Con la energía empleada para la cons-
trucción de una vivienda adosada casi se 
podrían construir tres viviendas colec-
tivas, y con la energía consumida en la 

construcción de una vivienda unifamiliar 
se podrían construir entre tres y cuatro 
viviendas colectivas. 

ALGUNAS ESTRATEGIAS 
DE EFICIENCIA EN LA 

CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS

Los materiales de construcción y todas 
las actividades relacionadas directa e in-
directamente con ellos ocupan un lugar 
clave en el sector de la edifi cación, pero, 
actualmente, no existe una norma de 
obligado cumplimiento que asegure nive-
les de bajo impacto ambiental.

La mayor parte de la normativa afecta 
a la calidad prestacional de los materiales, 
pero las disposiciones relacionadas con la 
calidad ambiental son aún testimoniales 
y están ligadas a familias concretas de 
materiales.

Existe consenso internacional respec-
to a las características ambientales que 
deben cumplir los materiales, plasmadas 
en la norma ISO 14020 de Etiquetas eco-
lógicas y declaraciones ambientales, que 
proporcionan información acerca de los 
productos en términos de su carácter am-
biental, lo que puede ayudar a la recon-
versión ambiental del sector.

Otro instrumento de transformación 
que puede resultar muy efi caz es el de-
sarrollo de políticas orientadas a actuar 
sobre la demanda de materiales. Un 
cambio en los sistemas estructurales 
-por ejemplo del hormigón al acero- 
y en el tipo de materiales empleados 
priorizando los que son 100% renova-
bles o reciclados, podría tener impor-
tantes repercusiones en la demanda de 
materias primas y, por lo tanto, en la 
demanda total de materiales, la inten-
sidad energética y la emisividad de esta 
etapa del ciclo de vida de los edifi cios.

Los sistemas constructivos y la tipo-
logía edifi catoria también son factores 
fundamentales en el impacto ambiental 
y el consumo energético de la construc-
ción de los edifi cios.

La tendencia que se apunta para al-
canzar modelos óptimos de efi ciencia 
en la edifi cación es la estandarización 
e industrialización de los elementos y 
procesos constructivos, ya que opti-
mizan el consumo energético, reducen 
la demanda directa de materiales y 
posibilitan el cierre del ciclo de vida 
de los materiales mediante su reci-
clado.

��Figura 5. Comparativa entre sistema convencional y modulares. 
Extracción y fabricación de materiales (Datos WADEL, 2009)

��Figura 6. Comparativa entre sistema convencional y modulares en la 
 fase de obras. Fuente: (Wadel, 2009)
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La ordenación territorial y urbana 
también es un punto de partida para 
reducir el consumo energético en lo 
que a la construcción de la ciudad se 
refi ere. La introducción de conceptos 
de efi ciencia energética en el planea-
miento urbanístico, con las implica-
ciones tipológicas que lleva asociadas, 
supondría una diferencia considerable.

En este sentido, la rehabilitación 
y reutilización de edificios y estruc-
turas preexistentes supondría un 
importantísimo ahorro energético 
en el proceso de edificación y ur-
banización de la ciudad, de hasta el 
50% respecto al gasto actual. 

       (Cepeda, 2004) 
             �
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��Tabla 2 - Consumo energético de la construcción de 
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Seguridad

E
n España se ha pasado por dife-
rentes etapas que sin duda han con-
dicionado la situación del mercado 
actual. Si nos ponemos en la década 

de los años sesenta, diría que en aquel 
momento había en general muy poca 
protección contra incendios, estando muy 
centrada en la industria. 

A partir de 1970, y sobre todo a fi na-
les de esa década, empezaron a aparecer 
las primeras normas serias de protección 
contra incendios en España. Ya en los años 
ochenta tuvieron un mayor auge, que con-
tinuo en los noventa, apoyado por el fuerte 
crecimiento de la obra civil realizada en Es-
paña para la celebración de las Olimpiadas 
de Barcelona y la Expo de Sevilla, hecho 
que también supuso un efecto dinamiza-
dor para la industria. En años posteriores, 
sobre todo a partir del 2004, se desarrolló 
fuertemente la construcción hasta llegar a 
la situación que tenemos hoy. 

Para defi nir el campo de actuación de 
la protección contra incendios debemos 
diferenciar dos fases muy claras:

� “La intervención”, cuando ya se ha 
producido el incendio, donde debe-
mos identifi car cuáles son los medios 
y sistemas, tanto materiales como 
humanos, que debemos utilizar para 
producir la extinción del mismo y re-
ducir todos los daños derivados que se 
puedan producir.

� “Las prevención”, que son todas las 
medidas que evitan tanto la aparición 
del fuego como su propagación y 
pueden ser medios materiales o hu-
manos. Fíjense en la importancia de 
realizar bien la prevención, si se hace 
correctamente impide que se genere y 
propague el fuego, con la consiguiente 
protección de los bienes y las perso-
nas sin daño alguno. El futuro está en 
apostar claramente por esto.
En ambos casos hay que defi nirlo con 

detalle: “la intervención” tiene una conno-
tación social muy importante por el sal-
vamento de las personas, la cual crea una 
situación de leyenda a la profesión de los 
bomberos, un trabajo bien valorado por 

la opinión pública pero que, a mi parecer, 
estos profesionales deberían de tener más 
apoyo en equipamiento y participar di-
rectamente en la inspección de los edifi ci-
os. Así de esta manera nos aseguraríamos 
unas medidas preventivas que funcionen 
si hay un incendio.

Cuando empecé a trabajar en este 
mercado a fi nales de los años ochenta me 
llamaban “Bombero”, nadie entendía que 
existiera una empresa o una profesión que 
se dedicará a evitar la aparición de fuego, 
extinguirlo o impedir su propagación.

La verdad es que hoy, solo leyendo en 
los periódicos, los incendios nos dan la 
razón. Aún falta mucha sensibilidad de los 
ciudadanos en la protección de sus bienes 
(tomando como ejemplo que para una 
persona su vivienda es la mayor inversión 
de su vida) ¿Cuánto nos gastamos, o mejor 
dicho invertimos, en su protección contra 
incendios? Probablemente muy poco o 
nada, no siendo conscientes de la impor-
tancia de ello. Ahora empezamos a hablar 
de la efi ciencia energética, pero entiendo 
que todavía tímidamente. Todos los fac-
tores que infl uyen en la sostenibilidad son 
claramente determinantes para el futuro y 
además, son muy rentables a medio plazo.

Donde existen las mayores oportu-
nidades de aplicar soluciones especiales 

Es evidente que para todos los mercados existe una evolución histórica condicionada por los 
acontecimientos acaecidos en el mismo. Cada país ha tenido una evolución diferente a lo largo de 
la historia, e incluso factores poblacionales e industriales pueden traer consigo escenarios muy dife-
rentes. Aspectos como la cultura en la prevención y la preocupación por la persona son factores 
��!����������������'�������������$��	����	�����	�����	���	����������������!����������������
provocadas porque la forma de construir es muy diferente, factores como los climáticos, el desarrollo 
de la vivienda residencial o no residencial, la industria y diferentes rentas per cápita en cada país 
son determinantes. Sería muy interesante establecer comparativos al respecto, pero sería objeto de 
un trabajo muy intenso que no es el objetivo en este caso. No digamos si comparamos diferentes 
continentes como Asia, América y Europa los cuáles tienen bastantes factores muy  diferenciadores 
entre ellos y entre el resto de continentes. 
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diseñadas con parámetros singulares, está claro que es en la rehabili-
tación. Europa nos lleva ventaja, pero existen multitud de soluciones 
que combinan aislamiento acústico, térmico y contra incendios logran-
do rendimientos excepcionales, así como una habitabilidad y un con-
fort que no tienen  los soluciones tradicionales.    

Si analizamos los campos donde se aplica la protección pasiva  
hablaríamos tanto de compartimentación como de protección estruc-
tural. En una obra de rehabilitación lo primero que tenemos que obser-
var es la seguridad estructural. ¿Está correctamente protegida? Existen 
multitud de soluciones constructivas que se pueden utilizar, donde se 
necesitan unos ensayos de resistencia al fuego que certifi quen que 
realmente se cumplen todos las condiciones. Se puede trabajar con la 
madera, hormigón o el acero y encontrar diferente enfoques para 
realizar una adecuada protección con el menor coste y máxima renta-
bilidad. Ahí está la importancia en la realización de una buena ingeniería 
de protección pasiva contra incendios. Para lograr los resultados óptimos 
se precisan profesionales con experiencia y veo aquí un potencial de 
desarrollo importante. 

Por otro lado, la compartimentación es vital para facilitar la 
evacuación e impedir que se propague el fuego. Es muy complicado 
hacerlo bien, ya que todos los elementos constructivos que engloban 
el compartimento y tienen función delimitadora deben de estar 
correctamente instalados siguiendo las especifi caciones de un ensayo 
de resistencia al fuego que certifi que que el material cumple.

La inversión de la protección en relación con los benefi cios que pro-
duce es muy pequeña. Los conductos de aire acondicionado, extracción 
de humos y los cables a lo largo de todo el edifi cio, constituyen arterias 
por las que puede fl uir el fuego y el humo. Pueden ser mortales en 
muchos casos ya que la mayoría de las muertes en los incendios, según 
dicen las estadísticas, se producen por la inhalación de gases y hu-
mos que se generan durante el incendio. Todos los huecos deberán ser 
protegidos de manera adecuada, por ejemplo los pasos de cables para 
evitar que el fuego se trasmita de un compartimento a otro. 

La protección pasiva es esencial por la seguridad que da a los  
inmuebles en general, como elemento protector de nuestras inver-
siones y  lo más importante como elemento fundamental para salvar 
vidas humanas. Considero que todas las soluciones constructivas rela-
cionadas con la protección pasiva (protección de estructural, divisiones, 
techos, conductos, sellados, …) son vitales para las empresas de reha-
bilitación. Les animo a profundizar en el tema y les aseguro que no les 
defraudará y serán muchos más profesionales en la realización de sus 
obras y proyectos.                                �

SOLEXIN -  Soluciones Expertas 
en Incendios, S.L.

Av. Menéndez Pelayo, 49 – 1º Dcha
28009 Madrid
Tlf: 913685120

www.solexin.es

el corazón de tu sistema solar

Drain 
Unit

Una solución para evitar 
problemas de sobretemperatura 

y congelación
MAYOR AHORRO seleccionando tú mismo los componentes que 
necesitas. COMPATIBLE con cualquier tipo de colector, 
interacumulador o regulador del mercado. Para INSTALACIONES con 
un número de colectores superior a otras alternativas del mercado

http://www.solexin.es
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Comenzamos hablando de CEPCO, 
y nos gustaría para empezar qué 
explicara que es CEPCO, ¿cómo ve 

esta Confederación de Asociaciones en la 
actualidad? 

CEPCO es la Confederación Española de 
Asociaciones de Fabricantes de Productos 
de Construcción, que nace en 1991 fruto de 
la voluntad común tanto del sector de fabri-
cantes para tener una voz compartida, como 
de las Administraciones Española y Comuni-
taria de encontrar una interlocución única 
para abordar conjuntamente los muchos 
problemas que acontecen al sector.

Está conformada hoy por 20 de las más 
relevantes Asociaciones Nacionales de 
Fabricantes de Producto para la Construc-
ción, cada una representando a una familia 
de materiales. Ello hace que, directamente, 
la Confederación responda a los intereses 
de 4.000 Empresas, de 350.000 trabajadores 
y de una facturación de 46.000 millones 
de € en el 2008. Siendo esto mucho, con-
tinuamente se trata de incorporar a nuevos 
sectores para confi gurar una realidad más 
sólida y unida.

Y siendo esto tarea difícil, tras 23 años 
de andadura la Confederación es percibida 
como una entidad respaldada por su tejido 
empresarial y asociativo, que aporta diálogo 
constructivo junto a su opinión ante la Ad-
ministración y que apunta a un horizonte 
de servicios tanto a sus empresarios como 
a todos aquellos que tengan relación con el 
mundo de la Construcción. 

¿Y cuáles son los puntos en los que más 
se está incidiendo en la actualidad de 
cara a refl otar el sector? 
Nuestros puntos fundamentales son la Ley 
de morosidad, relacionada directamente 
con la fi nanciación de las empresas, fomen-

tar  la internacionalización de las empresas. 
la sostenibilidad de las empresas y la reha-
bilitación. A su vez se da soporte a las aso-
ciaciones de todo el trabajo  legislativo que 
afecta al sector trabajando intensamente en 
CEOE y CNC. Ambas nos dan un soporte 
excepcional para el desarrollo de los temas.   

¿Cómo valora su etapa como presidente 
de CEPCO?, ¿Qué aspectos le gusta-
ría remarcar y recalcar, qué objetivos se 
han conseguido y cuales faltan aún por 
acometer?

En primer lugar felicitar  a mi equipo por 
el excepcional trabajo, con una dedicación 
entusiasta y profesional. Esto permite ofrec-
er un buen asesoramiento a las Asociaciones 
que están con nosotros.

Me gustaría resaltar el apoyo impor-
tantísimo de la Junta Directiva representada 
por los Secretarios Generales que participan 
activamente. Se ha avanzado en muchos te-
mas, uno de nuestros principales objetivos es 
la ley de morosidad. Creo fi rmemente que Luis 
Rodulfo, es la persona que más experiencia y 
conocimientos tiene en España, pero carec-
emos de los recursos necesarios para desar-
rollarlo con profundidad. Tenemos una ley que 
entendemos es buena pero nadie la cumple. 

Creo también que el apoyo al sector en 
todas las leyes que nos afecten es un obje-
tivo ya logrado. Incrementar la efectividad 
depende de la colaboración e implicación 
que tengamos de nuestros miembros. Otra 
prioridad que tenemos es el medio ambi-
ente estar al día de todas las disposiciones 
que salen al respecto y facilitar el trabajo a 
nuestros asociados que se está realizando 
un excelente trabajo.

Se habla de crisis en el sector desde hace 
meses. ¿En qué consiste en su opin-
ión esta crisis y sobre todo en qué está 

afectando al sector de la construcción? 
¿Cuáles son las  posibles soluciones que la 
Confederación ya está acometiendo para 
posibilitar el repunte?

Hasta que el gobierno no se tome en se-
rio la Industria de la construcción no saldre-
mos de ella. No existe un plan concreto del 
gobierno para un sector de dimensiones e 
impacto social como el de la construcción. 
En la industria de la construcción se han 
perdido 350.000 empleos de nuestras indus-
trias (más de la mitad) y 9000 empresas un 
20%. Falta desarrollar un plan estructurado 
a medio plazo con medidas  efi cientes que 
podrían mejorar la situación del sector y 
crear empleo.

Recientemente se ha presentado el 
Informe Coyuntura Económica CEPCO de 
Febrero 2014. ¿Qué balance y resumen 
nos puede hacer del mismo y qué aspec-
tos y conclusiones se puedes sacar de este 
Informe.

Los fabricantes de productos de Cons-
trucción exportaron en el año 2013, mate-
riales por valor de 19.655 M€. Estas cifras 
representan el 8,4% de la exportación espa-
ñola y marcan el record absoluto de toda la 
seria histórica.

Crece ligeramente la producción españo-
la de acero bruto en el 2013. La compraventa 
de vivienda nueva, en el año 2013, supera las 
145.000 unidades, un 8,1 % menos que en el 
ejercicio 2012. Sin indicios de recuperación 
en el consumo de cemento. El consumo 
en España ha caído de nuevo en enero un 
13,6%. Las exportaciones del sector de la 
cerámica plana crecen de forma sostenida 
los tres últimos años. La pérdida de puestos 
de trabajo en el sector, desde Enero de 2008, 
alcanza, en el tercer trimestre del año, la ci-
fra de 341.225.

Buenos días, Rafael, es un placer saludarle y mantener esta charla acerca 
de CEPCO, la situación actual de la construcción es España, las políticas 
y acciones a acometer de cara al repunte de la situación en el futuro, entre 
ellas la Rehabilitación como responsable del Comité de Rehabilitación 
de CEOE y la participación de la Confederación en las ferias del sector, 
comenzando por SICRE que se celebra en unos días.

Entrevista a
Rafael Sarasola, 
presidente de CEPCO
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La búsqueda por la Efi ciencia Energética y 
la Rehabilitación de Edifi cios y la Regenera-
ción Urbana son dos de los puntos clave 
y de las posibles soluciones que el sector 
de la construcción está encontrando para 
refl otar la situación y salir de las crisis. 
¿Cuáles son las medidas más efectivas que 
se deben tomar el respecto, y cuál es la 
posición de CEPCO en este sentido?

De la misma manera que en rehabili-
tación, se necesita hablar, al igual que en 
Europa, en términos de calidad del edifi cio. 
En contra de quienes solo proclaman futuros 
encarecimiento del proceso constructivo, 
nosotros pensamos que hacer las cosas bien 
y cada vez mejor, solo aportará ventajas. Se 
tiene que facilitar el trabajos a las empresas 
que actúan fl exibilizando procesos, facili-
tando acceso a fi nanciación, reduciendo los 
impuestos y concienciando al usuario fi nal.

¿Porqué es tan importante la Rehabili-
tación de edifi cios en nuestro país? ¿Qué 
otras soluciones o caminos le apetece 
apuntar como parte del futuro del sector 
como Presidente del Comité de Reforma de 
viviendas, Rehabilitación de Edificios y 
Regeneración Urbana de CEOE? 

La Rehabilitación genera empleo y tra-
bajo duradero. Aunque existen diferencias en 
algunas estadísticas, se podría fi jar en 30 el 
numero de empleos estables y de calidad que 
se generan por cada millón de euros de in-
versión en Reforma, Rehabilitación y Regen-
eración Urbana. La posible actuación sobre 
unas 250.000 viviendas año con una media 
de 15.000  por intervención, pueden suponer 
135000 empleos directos. Se habla de cifras 
de seis millones de viviendas con mas de 50 
años. Aplicar medidas fi scales efi caces que 
incentiven la rehabilitación, planes Renove de 
diferentes elementos de la vivienda, modelos 
de fi nanciación adecuada, concienciación del 
usuario fi nal propietario de la vivienda y 
realizar control y vigilancia de mercado.

¿Qué nos cuenta sobre la apuesta por la 
Sostenibilidad por la que está apostando 
fuertemente CEPCO? ¿cuáles son los prin-
cipios de sostenibilidad en los que basa 
su actuación la Confederación y cómo los 
aplica a su día a día?  

CEPCO entiende por sostenibilidad la 
compatibilización del crecimiento económico 
y social con la conservación ambiental me-
diante el aumento equilibrado de la produc-
tividad (producir más, consumiendo menos 
recursos y generando menos residuos) para 
la mejora de la calidad de las condiciones de 
vida tanto para las generaciones presentes 
como para las futuras. Estos principios de 
sostenibilidad son: 

� Respeto al medio natural como escenario 
del desarrollo de la actividad humana 
mediante el uso racional y equilibrado 
de los recursos naturales así como la 
disminución de los residuos generados 
mediante la prevención, reutilización y 
reciclado de los mismo.

� Respeto a los principios de voluntariedad 
en las transacciones (libre mercado), de 
libre competencia y de mejora continua 
de la calidad de bienes y servicios.

� Respeto a los principios sociales basados 
en la gestión responsable de la empresa, 
la participación en la sociedad y la for-
mación para creación y la mejora del em-
pleo de calidad.

Usted es también presidente de SICRE, la 
Semana Internacional de la Construcción y 
Rehabilitación Efi ciente que se celebra en 
unos días. ¿Qué puede aportar la feria al 
sector de la construcción? ¿En qué as-
pectos se ha puesto más incidencia en la 
edición de este año y como va a ser la 
participación de CEPCO?

La Feria es muy importante para el sec-
tor especialmente en tiempos de crisis, que es 
cuando tenemos que realizar más esfuerzos. 
Ha sido muy acertado la unión de SCS, VET-
ECO y GENERA por tanto la oferta es más 
amplia pero a su vez manteniendo la espe-
cialización de los sectores .    

Valoro muy positivamente el esfuerzo 
internacional realizado por la feria para 
nuestro sector que es muy positivo, ya expor-
tamos casi 20.000 millones de € en el 2.013 
y la dirección de la feria ha multiplicado sus 
acciones para traer compradores internac-
ionales lo cual nos parece muy adecuado.

Considero muy atractivo para los pro-
fesionales del sector los jornadas y eventos 
en la feria y el especial enfoque en la reha-
bilitación que es sin ninguna duda una de 
las claves de futuro. Creo que la dirección de 
la Feria está realizando una gran gestión y 
difusión de la misma que realmente necesi-
tamos y animo a todas las empresas de la 
CEPCO a participar en la misma.

La innovación siempre es clave en un 
sector como el de la construcción. Las 
inversiones en i+d y formación, ayudas a 
las empresas del sector, incidencia en la 
efi ciencia energética, fl exibilidad de nor-
mativas y regulaciones.. ¿Qué le apetece 
destacar del papel de CEPCO, de las aso-
ciaciones y empresas adscritas a CEPCO, 
CEOE y demás a nivel de la innovación 
como elemento dinamizador e implemen-
tador en un sector tan particular como el 
de la construcción?

Desde CEPCO creemos profundamente 
en la innovación y en el i+d y la formación, 
pero desgraciadamente tenemos muy pocas 
ayudas y eso daña al futuro del sector. Es 
imposible vender con mayor valor añadido 
y ser más competitivo sin hacer los deberes 
en el campo de la investigación. Si queremos 
continuar con nuestra internacionalización 
es imprescindible. 

Sí podemos decir con orgullo que muchas 
de las empresas de CEPCO hacen un gran es-
fuerzo en i+d lo cual ha ayudado sin ninguna 
duda en la internacionalización del sector de 
la construcción.  Los estudios marcan que la 
mayor parte de la I+D+i en construcción se 
produce en la Industria de materiales.   

Muchas veces se confunde avance 
e innovación, cambio de políticas, líneas 
de actuación, regulaciones y demás como 
“parte del negocio” o sencillamente “me-
didas económicas”. ¿Cuál es la postura de 
CEPCO al respecto?, ¿hay sólo negocio o 
situaciones económicas más o menos 
favorables para el sector o la problemática 
es mucho más grande o compleja?

La situación es compleja depende en gran 
parte de la inversión del sector publico y del 
sector privado. Los altibajos que nos vemos 
sometidos en el sector de la construcción en 
la licitación pública daña claramente a las 
empresas. Especialmente con la bajada tan 
espectacular que hemos tenido difi culta la 
estrategia a medio plazo de las empresas. 
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Es imprescindible mantener un mínimo en el volumen de cons-
trucción pública en Europa se hable que deberíamos mantener unos 
20.000 millones de €, lejos de los 42.000 millones que teníamos en 
2.007, pero también lejos de los 8.000 millones que tenemos ahora, 
que nos parece insostenible y que está afectando muy fuertemente 
a la sostenibilidad del empleo en la construcción.

¿Cuáles son los objetivos marcados por CEPCO para este 2014 y  
qué nuevas políticas y líneas de actuaciones hay ya en marcha 
y/o previstas para el futuro a corto y medio plazo?

Los principales objetivos son los siguientes:

� El tema de la morosidad, que tenemos una ley fantástica pero 
nadie la cumple. Tampoco tiene un reglamento sancionador que 
funcione. El resultado muchas de nuestras empresas algunas 
muy pequeñas siguiendo cobrando a 210 días o más con un 
pagaré que nadie les descuenta. Es insostenible, esto se une a 
que cuando los bancos escuchan que somos del sector de la 
construcción no nos dan crédito, especialmente las PYMES están 
muy deprimidas. Creemos fi rmemente que habría que facilitar 
una línea de crédito para el sector sino esto no hay quien lo 
mueva.

� La internacionalización nos preocupa mucho es el vehículo 
de salvación de gran parte de nuestras empresas. Creemos 
que la administración debería coordinarse mejor dado que 
existen varios organismos que fomentan la  exportación pero 
se pierde efectividad por la falta de unión y a veces duplicidad 
de funciones.

� La sostenibilidad nos parece un tema clave que unido a la reha-
bilitación tienen que ser motores del sector. Nos preocupa que 

las obras se hagan bien con calidad lo cual nos dará buenos 
rendimientos tanto a corto plazo como a medio plazo.  

¿Y las previsiones para el futuro? Como presidente de CEPCO 
y de SICRE, ¿qué le apetece destacar del futuro del sector de 
la construcción y los materiales constructivos, la Industria de 
nuestro país en general, las políticas de sostenibilidad y reha-
bilitación..? ¿Cuál es la clave, en su opinión, para conseguir 
la reactivación efectiva y real del sector? 
Se decía internamente que las empresas que pasaran el 2013 eran 
ya inmortales, y creo que para el 2014 hay que decir inmortales 
al cuadrado. Si no existe una inversión adecuada en la obra civil 
y una potenciación real de la rehabilitación que hoy no la vemos 
pensamos que nuestro futuro será negro y no conseguiremos 
crear empleo. La industria de materiales precisa una mayor aten-
ción del gobierno central que no la tenemos.             �

CEPCO
Confederación Española de 
Asociaciones de Fabricantes 
de Productos de Construcción

Calle del Tambre, 21 
(28002 Madrid)
 Tlf.:915 35 12 10

Web:  www.cepco.es

Nombre y apellidos : ______________________________________________________________________________

Empresa: ______________________________________________________________CIF/NIF: __________________

Actividad Principal: _______________________________________________________________________________

Domicilio: _______________________________________________________________________________________

Población: _____________________________________________________________ C.P.: _____________________

Teléfono: ____________________________ Fax.: _____________________________ E-mail: ___________________

Forma de pago:      ��Transferencia    ��Cheque adjunto   ��Domiciliación bancaria

Entorno Gráfi co, S.L. 

P.I. Las Nieves, C/ Plasencia, 1-17. Nave 29 

28935 (Móstoles, Madrid) 

Tel.: 91 616 95 20 / Fax: 91 616 97 88 /  

E-mail: info@rehabitecnews.com 

Web: www.entornografi co.com

http://www.cepco.es
mailto:info@rehabitecnews.com
mailto:info@rehabitecnews.com
http://www.entornografi
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EDITORIAL

FEBRERO 2014

Reforma y rehabilitación mantienen el tipo en medio del temporal

Fondo de Inversión para proyectos 
de efi ciencia energética y energías 
renovables
El fondo Jessica-FIDAE está dotado de 123 millones de 
euros. El objetivo del fondo es fi nanciar proyectos de 
efi ciencia energética y el uso de las energías renovables 
en entornos urbanos.

Programa PAREER de ayudas para la 
rehabilitación energética de edifi cios
Este Programa, promovido por el IDAE, tiene por objeto 
la realización de actuaciones integrales que favorezcan 
el ahorro energético, la efi ciencia energética y el 
aprovechamiento de las energías renovables (biomasa 
y geotermia) en los edifi cios existentes del sector 
residencial (uso vivienda y hotelero).

Marcha atrás de Bruselas en su política de 
promoción de las renovables
Sin estar agotado el plazo para alcanzar el 20% de 
reducción de emisiones de CO2, el 20% de consumo 
de energías renovables y el 20% de mejora de la 
efi ciencia energética, Bruselas ha presentado una nueva 
estrategia para priorizar la competitividad.

Curso para el Análisis e implantación de 
medidas de mejora en la rehabilitación 
energética de edifi cios
Del 24 al 28 de febrero, la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas y la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid, junto con ANERR, celebraron 
un Curso para el análisis e implantación de medidas de 
mejora en la rehabilitación energética de edifi cios.

Gerentes de ANERR: 

Pedro Parra y Alberto Aceña 

p.parra@anerr.es / a.acena@anerr.es

Publicidad y atención a asociados: 

María José Ruiz

asociados@anerr.es

Redacción y maquetación: 

Advertty

La obra nueva sigue sin dar buenas noticias. La profundidad de la crisis inmobiliaria ha supuesto 

una caída en la construcción de vivienda, según datos del INE, del 95%. El descenso del precio 

en vivienda nueva ha caído de media desde 2007 un 30%, mientras que las ventas en el mismo 

período han sufrido un descenso del 85%.

El último informe de Euroconstruct, emitido tras su última conferencia de invierno, no refl eja grandes 

cambios en su perspectiva para España. Aunque los indicadores macroeconómicos tienden a nor-

malizarse, todavía resulta prematuro esperar que la construcción toque fondo en 2014. Se prevé otro 

ejercicio negativo, si bien con una intensidad más moderada (-6,7%). El equilibrio debería llegar en 

2015, un año en el que la edifi cación podría mejorar y traducirse en una previsión casi neutra (-0,5%).

Según el Observatorio del Mercado Español de Materiales de Construcción y Equipamiento de 

Vivienda, en estos años ha seguido aumentando el parque de viviendas y la antigüedad media de 

los inmuebles, lo que ha convertido a la reforma en un segmento estable en el que refugiarse. De 

hecho, son los materiales utilizados en la reforma de la vivienda los que mejor se han mantenido 

en el periodo recesivo 2007-13 y se espera que comenzarán su recuperación ya a partir de 2014.

La edifi cación seguirá sin tocar fondo en 2014, pero la reforma se ha 

convertido en un segmento estable para refugiarse en tiempos de crisis

BARÓMETRO SECTORIAL

STAFF

LO ÚLTIMO DE ANERR

PRINCIPALES VARIABLES ESTADÍSTICAS

  Período   Valor   Variación (%)

IPC   2014M01 103,171      0,2
EPA*  2013T4  16.758,2     -1,17  
EPA**  2013T4  26,03      0,00
PIB   2013T4     --       -0,1
Población  2013     46.609,7     -0,34

*Ocupados (miles)
** Tasa de paro
Población Total (miles)
 
Índice de Precios de Vivienda (IPV): La variación anual del 
Índice de Precios de Vivienda (IPV) en el tercer trimestre de 2013
aumenta más de cuatro puntos y se sitúa en el –7,9%.

mailto:p.parra@anerr.es
mailto:a.acena@anerr.es
mailto:asociados@anerr.es


No todo es Internet, también existen las ferias

Raúl Calleja, Director del Salón Interna-

cional de Soluciones para la Construc-

ción Sostenible, que se celebrará del 4 

al 7 de mayo en IFEMA (Madrid), asegu-

ró que no todo está en Internet, y que 

son necesarios espacios de negocio y 

networking como el SICRE, para que el 

sector se reconvierta y empiece a tirar 

fuerte de la economía. Calleja repasó 

algunos datos de la última edición, por 

la que pasaron más de 30.000 visitan-

tes procedentes de 53 países. SICRE 

se ha situado, según Calleja, como una 

feria de servicios (Veteco, SCS, Gene-

ra), con la responsabilidad añadida de 

socializar los beneficios de la rehabilita-

ción, fomentar la eficiencia energética 

de los edificios y mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos.

Por su parte, Marta Cervelló, Gerente 

de la empresa Axis Patrimoni, manifes-

tó su preocupación por las consecuen-

cias de esta crisis, que ha llevado a un 

descenso importante de la facturación, 

a una mayor competencia, en muchos 

casos desleal, y a unos índices de in-

trusismo que no invitan al optimismo.

Además de Barcelona, Foro Aurhea ha 

tenido lugar en Madrid, Sevilla, Vallado-

lid y Bilbao.
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ARTÍCULO Actualidad ANERR

Foro AURhEA en Barcelona

Más de cien profesionales asisten al 

evento organizado junto con el Gremi 

de Constructors d’Obres

La sede del Gremi de Constructors 

d’Obres de Barcelona i Comarques fue 

el escenario el pasado mes de enero 

de una nueva edición del Foro AUR-

hEA, una iniciativa de ANERR para 

favorecer la rehabilitación y la reforma. 

Fernando Prieto, presidente de ANE-

RR, aportó su visión actual sobre el 

sector y sus perspectivas, además de 

destacar la acciones que está realizan-

do ANERR para dinamizar la actividad.

El primero de los bloques, dedicado 

a la Administración Pública, despertó 

gran interés entre los asistentes. Án-

gela de la Cruz, Subdirectora general 

de Urbanismo, órgano dependiente 

del Ministerio de Fomento, resumió 

las prioridades de su gabinete con 

vistas a mejorar el anticuado parque 

residencial; la alineación a los están-

dares europeos en eficiencia ener-

gética en el sector residencial; y la 

necesaria reconversión del sector de 

la construcción (1 millón de desem-

pleados desde el inicio de la crisis, un 

enorme stock de viviendas por ab-

sorber, la dinamización del mercado 

inmobiliario, etc). 

Para ello, según de la Cruz, el Minis-

terio de Fomento ha favorecido medi-

das legislativas, cuyo objetivo es, entre 

otros, favorecer la rehabilitación y la 

reforma del sector residencial. Tanto la 

Ley de Flexibilización del Mercado de 

la Vivienda de Alquiler, como la Ley de 

Renovación, Rehabilitación y Regene-

ración Urbana o el Certificado de Efi-

ciencia Energética, persiguen desper-

tar entre los propietarios la conciencia 

sobre la necesidad de conservación 

de los edificios, ya sea en términos de 

ahorro energético, seguridad de las 

instalaciones, accesibilidad, etc.

Por su parte, Jesús Ruiz, represen-

tante del IDAE, expuso las principales 

ayudas económicas para la regenera-

ción del sector residencial y hotelero, 

a través del Programa de Rehabili-

tación Energética de Edificios Exis-

tentes (PAREER), del Ministerio de 

Industria. El programa contempla la 

tipología de actuaciones subvencio-

nables, las cuantías, etc. 

Lluís Morer, Jefe de la Unidad de Efi-

ciencia Energética y Renovables del 

ICAEN, destacó el dato de que este 

órgano ha recogido más de 150.000 

expedientes para la emisión de cer-

tificados de eficiencia energética en 

viviendas. 

Por su parte, Jordi Sanuy, Director de 

Calidad de la Edificación de la Ge-

neralitat de Catalunya, señaló a las 

entidades financieras por no facilitar 

el acceso al crédito, destinado a pro-

yectos de reforma y rehabilitación, y 

que vienen a cumplimentar las ayudas 

públicas, lo que origina la paradoja de 

que muchos de estos programas de 

subvenciones acaben desiertos por 

falta de demanda. Sanuy exigió al 

resto de administraciones mayor fle-

xibilidad en la concesión de ayudas, 

que en el caso de la Generalitat, su-

perarán los 40 millones de euros en 

2014, una cifra cercana al período de 

crecimiento 2005-2010.

Xavier Olivella, Gerente del Instituto 

Municipal del Paisaje Urbano, depen-

diente del Ayuntamiento de Barcelo-

na, recordó que el consistorio catalán 

fue pionero en la dotación de recur-

sos económicos para ayudas a la re-

habilitación urbana en el año 1986.
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El Circuito AURhEA es un espacio 

práctico destinado íntegramente a la 

rehabilitación, organizado por ANERR 

conjuntamente con IFEMA. Se celebra-

rá en el marco de SCS, el Salón Inter-

nacional de Soluciones para la Cons-

trucción Sostenible, entre los próximos 

días 7 y 10 de mayo. Una nueva forma 

de concebir el espacio expositivo de 

una feria profesional. 

El Circuito AURhEA está concebido 

como un recorrido eminentemente 

práctico, en el que los visitantes tienen 

la oportunidad de conocer de primera 

mano el proceso completo de reha-

bilitación accediendo, mas allá de las 

marcas, a las soluciones posibles para 

cualquier reforma o rehabilitación.

Integrado en SCS, se trata de un espa-

cio dedicado a la rehabilitación edifica-

toria en el que se podrán ver las distin-

tas soluciones que aportan eficiencia a 

la rehabilitación de edificios.

El circuito se encuentra integrado por 

espacios -no superiores a 9 metros 

cuadrados- en los que se presentarán 

las diferentes soluciones que se pue-

den aplicar a los proyectos de rehabi-

litación.

El objetivo del Circuito AURhEA va más 

allá de convertirse en una exposición 

de marcas comerciales. De lo que se 

trata es de mostrar de una forma prác-

tica las diferentes soluciones posibles, 

las más idóneas, en la fase de rehabi-

litación.

El circuito ofrece todas las soluciones, 

pero una sola empresa mostrando cuál 

es la mejor. Exponer alternativas no co-

nocidas por el usuario, sus efectos en la 

reforma y rehabilitación y su capacidad 

de ahorro energético, son la prioridad.

Proceso completo e integral

El Circuito AURhEA ofrece posibilidades 

al expositor hasta ahora desconocidas, 

con cuatro objetivos fundamentales:

1. Dar a conocer el proceso completo 

de rehabilitación integral del edificio.

2. Mostrar diferentes soluciones de entre 

las que se puedan utilizar en cada eje-

cución.

3. Crear un punto de información al ciu-

dadano sobre las opciones de rehabilita-

ción de sus viviendas.

4. Facilitar el acceso a los profesionales 

hacia los ciudadanos interesados en re-

habilitar su vivienda.

Los contenidos del Circuito AURhEA se 

pueden a su vez dividir en cinco áreas. 

Cada una de ellas mostrará las alterna-

tivas que se ofrecen en el momento de 

realizar una rehabilitación:

1. Diagnóstico - auditoría energética.

2. Circuito de soluciones en rehabilita-

ción.

3. Opciones de financiación.

4. Solicitud de Ofertas - Plataforma de 

Gestión de Demandas de ANERR.

5. Auditorio práctico: Aula AURhEA.

Un circuito que será ante todo prácti-

co y que ofrece todo lo que empresas, 

profesionales y particulares buscan en la 

rehabilitación integral de edificios.

En el diagnóstico debe tenerse en cuen-

ta lo siguiente: Auditoria Energética, 

Certificación, Tasación de edificios, Pro-

yectos. Oficina Técnica y Decoración y 

Propuestas de mejora.

Una primera aproximación que permite 

tomar una decisión sobre las necesida-

des y la verdadera oportunidad de ac-

tualizar el edificio.

En este caso, las soluciones tienen que 

ver con la Envolvente (Aislamiento Exte-

rior, Aislamiento Interior, Impermeabiliza-

ción, Carpintería y acristalamientos). 

Circuito AURhEA

Aula de Rehabilitación Eficiente y Ahorro
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El Circuito AURhEA se celebrará en el marco de SCS, el 
Salón Internacional de Soluciones para la Construcción 

Sostenible, del 7 al 10 de mayo de 2014

Los elementos más importantes por ser 

los mas eficaces a la hora de conseguir 

resultados. Una solución por cada blo-

que en donde se explica la relación que 

tiene con sus resultados y los distintos 

modelos de aplicación.

Si hablamos de Soluciones en cuanto a 

Instalaciones, debe tenerse en cuenta lo 

siguiente: Hidráulicas, Térmicas, Eléctri-

cas y Telecomunicaciones.

Y en el último capítulo de Soluciones, 

destacan Obra Civil (Pavimentos, Mate-

riales, Pintura), Monitorización y Control 

y Renovables.

Un aspecto a tener muy en cuenta a la 

hora de afrontar un proyecto de rehabi-

litación es la financiación, algo que tam-

bién tiene en cuenta el Circuito AURhEA.  

Diferentes fórmulas para hacer posible el 

proyecto utilizando todos los medios al 

alcance de particulares y de profesiona-

les: Bancos, Instituciones y Empresas de 

Servicios Energéticos. Donde se encuen-

tran oferta y demanda. 

Después del recorrido y con información 

de primera mano es más seguro acertar 

en la elección de la solución y en solicitar 

el profesional más adecuado.

ANERR, como asociación, pone al ser-

vicio de los visitantes un sistema me-

diante el cual podrán solicitar ofertas 

para sus proyectos de rehabilitación 

según lo visto en el circuito AURhEA.

Los asociados de ANERR serán cono-

cedores de estas solicitudes de oferta y, 

siguiendo los criterios marcados por la 

Plataforma de Gestión de la Demanda, 

podrán acceder a ofertar a esos poten-

ciales clientes. 

El Circuito AURhEA se completa con un 

auditorio (Aula AURhEA), para unas 40-

50 personas, destinado a presentacio-

nes prácticas.

En periodos de 30 minutos, los partici-

pantes del Circuito podrán hacer demos-

traciones practicas a los asistentes.

Igualmente, en el Aula AURhEA se reali-

zarán jornadas monográficas sobre:

- Soluciones en Rehabilitación para el 

sector Hotelero.

- Soluciones en Rehabilitación para el 

sector Retail.

- La rehabilitación edificatoria y los Admi-

nistradores de Fincas.

ANERR ha lanzado un nuevo proyecto 

en colaboración con el canal de tele-

visión Decasa sobre las ventajas de la 

rehabilitación y la reforma sostenible 

en el hogar. 

Cada “píldora” informativa o publirre-

portaje tendrá un contenido distinto, 

tematizado, con una gran presencia de 

marca y una duración de 90 segundos.

Todas las piezas incluirán una pequeña 

cabecera de presentación, el mensaje 

divulgativo y el sello de ANERR.

La campaña está diseñada para su 

emisión en el Canal Decasa, el primer 

y único canal de lifestyle en la televisión 

de pago en España. Un canal que llega 

a 2,5 millones de domicilios, con una 

programación fundamentalmente rela-

cionada con la reforma de las casas y 

su decoración.

Consejos sobre rehabilitación eficiente en el canal de televisión Decasa
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SabiMad y SabiTec, con la colaboración 

de Coysa Sanitarios, organizaron el pa-

sado 20 de febrero, en la Asociación de 

Jóvenes Empresarios de Madrid (AJE), 

un evento bajo el título “Nuevas tecnolo-

gías y redes sociales en la construcción”.

El primer ponente en intervenir fue Enri-

que Alario, un arquitecto técnico que ha 

creado el primer podcast de construc-

ción. Alario explicó que la edificación 

sigue aún hoy en un “modelo inmovi-

lista, en el que no se saca partido a la 

tecnología”. Para Alario, toda la técni-

ca, organización, tecnología y comuni-

cación en el sector siguen hasta ahora 

modelos tradicionales. “El resultado de 

todo ello es que lo mismo no llegamos 

al cliente que queremos”, explicó.

Pese a los recelos que existen, para 

Alario algo está cambiando. “En la 

técnica vamos hacia sistemas indus-

trializados que nos deben hacer ganar 

competitividad. En organización son 

importantes los sistemas de gestión. 

En tecnología la nube ofrece todo tipo 

de posibilidades de interconexión, pero 

nos faltan aplicaciones profesionales. Y 

por último, la comunicación, que está 

cambiando y nos ofrece nuevas posibi-

lidades sobre todo a través del marke-

ting on line”.

“¿Cómo encontrar trabajo o cambiar 

de trabajo en redes sociales?" fue la 

ponencia de Juan Merodio, experto en 

marketing digital, redes sociales y Web 

2.0, que destacó la importancia que tie-

ne nuestra imagen en Internet. “Por eso 

es aconsejable hoy pensar dos veces 

antes de publicar algo en la red, porque 

todo lo que está en Internet también se 

utiliza para seleccionar o despedir per-

sonal”.

Merodio resaltó la importancia del “pro-

fessional branding” y ofreció la receta de 

las 4 P’s de nuestra marca personal en 

Internet. “Tenemos que estar conecta-

dos con el mundo y con otras perso-

nas, ser proactivos, ser profesionales y 

conseguir que los diez primeros resulta-

dos que arroja Google al buscar nuestro 

nombre seamos nosotros”.

“Hay que olvidar ya aquello de nues-

tros padres de que el trabajo es para 

toda la vida y tener muy claro que sin 

presencia en redes sociales se pierden 

oportunidades”, concluyó.

SabiTec, proyecto innovador

Iván Gómez, socio fundador de Sabi-

Mad Proyectos y Obras, presentó Sabi-

Tec, a la que definió como una “Platafor-

ma Tecnológica de Ejecución de Obras, 

una nueva manera de realizar obras”. 

Para Gómez, el nacimiento de Sabi-

Tec busca cambiar un modelo de ne-

gocio en el sector de la construcción 

obsoleto. “Estamos en un momento de 

cambio, en el que Internet y las nue-

vas tecnologías van a dar la vuelta por 

completo al negocio”.

“Hasta ahora lo que hemos visto en 

edificación ha sido un modelo oscu-

rantista, no transparente, sin gestión 

del conocimiento. La construcción no 

es una industria, el producto que se 

vende no es claro para el cliente, que 

tiene que llamar a muchas ventanillas y 

seguir demasiados pasos”.

Gómez explicó que justo contra todo 

eso lucha SabiTec, “un proyecto inno-

vador en el campo de la ejecución de 

obras tanto desde el nivel técnico como 

en el financiero, que introduce la estan-

darización de procedimientos y la cola-

boración externa de técnicos a la hora 

de acometer obras de construcción, 

desde pequeñas reformas en viviendas, 

acondicionamientos de locales comer-

ciales hasta la ejecución de edificios re-

sidenciales o terciarios”.

“El Proyecto SabiTec se basa en la in-

corporación de técnicos asociados a los 

que se les facilita soporte de todo tipo: 

técnico, productivo, financiero, legal y 

documental para que, mediante unos 

protocolos establecidos, tengan la ca-

pacidad de ofertar y ejecutar una obra 

todo ello bajo la supervisión y la garantía 

de calidad de SabiMad”, finalizó.

José Antonio Arnaiz, co-fundador de 

Tecnifica, “un arquitecto técnico 2.0”, 

según sus palabras, explicó el fun-

cionamiento de este proyecto on line. 

“Tecnifica es una plataforma web de 

arquitectos y arquitectos técnicos”. 

Nuevas Tecnologías y Redes Sociales

SabiMad y SabiTec, en colaboración con Coysa 

Sanitarios, organizaron una jornada sobre nuevas 

tecnologías en la construcción

ponentes jornada nuevas tecnologías

Enrique Alario, arquitecto técnico, creador del primer podcast de construcción

Juan Merodio, experto en marketing digital, redes sociales y Web 2.0

Iván Gómez, socio fundador de SabiMad

José Antonio Arnaiz, co-fundador de Tecnifica, arquitecto técnico 2.0

Andreu Ibáñez, responsable de Ponent 2002, jefe de proyectos de Mundoglass



"No tener presencia en redes sociales significa perder 
oportunidades de negocio", explicó Juan Merodio. Para Enrique 
Alario, "la edificación sigue todavía hoy un modelo inmovilista"
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“Tecnifica nace de la crisis, de la falta 

de trabajo, y es un lugar que ayuda a la 

búsqueda de profesionales, la promo-

ción de los proyectos y sirve para bus-

car y compartir información entre ellos”.

Tecnifica.es cuenta en este momento 

con 5.250 usuarios registrados.

Por último, intervino Andreu Ibáñez, res-

ponsable de la empresa Ponent 2002, 

jefe de proyectos Mundoglass y exper-

to en Tecnologías de la Información y la 

Comunicación. Ibáñez explicó su par-

ticipación en el proyecto Liquid Galaxy 

de Google y las aplicaciones que están 

en desarrollo a través de Google Glass. 

Finalmente, todos los participantes en 

el evento pudieron probar unas Google 

Glass y experimentar con ellas.

La aparición del marketing, tal y como la 

conocemos hoy, podemos aproximarla 

hacia la década del 1970, cuando se 

empezó a valorar la rentabilidad que po-

día aportar a las empresas, por lo que 

además de valorar producción, fabrica-

ción, eficacia… también se empezó a 

considerar y pensar en el marketing.

Desde sus inicios, podemos compro-

bar que en España no ha tenido una 

penetración significativa en el sector de 

la construcción como ocurre, por ejem-

plo, en EEUU. Esta situación única pa-

rece difícil de entender ya que en todos 

los demás sectores el marketing respal-

da sus estrategias de negocio, algo que 

ocurre pocas veces en el sector de la 

construcción.

Marketing en empresas de construcción

- La mayoría de las empresas del sector 

nunca han realizado un plan de marke-

ting y muy pocas de ellas han calculado 

la implantación y el retorno de la inver-

sión (ROI).

El plan de marketing es un documento 

estructurado que define los objetivos 

comerciales a conseguir en un periodo 

de tiempo determinado, En él se deta-

llan las estrategias y acciones que se 

van a acometer para alcanzarlos en el 

plazo previsto. El ROI mide el retorno de 

la inversión comparando el beneficio o 

la utilidad obtenida en relación a la in-

versión realizada, es decir, "representa 

una herramienta para analizar el rendi-

miento que la empresa tiene desde el 

punto de vista financiero".

Estos dos planteamientos resultan cla-

ves para poder conocer en qué modo 

alcanzar unos objetivos y cómo evaluar 

el resultado obtenido económicamente. 

- Día a día encontramos acciones de mar-

keting por parte de algunas empresas de 

la construcción que no están planificadas 

y cuidadas, por lo que puede que no se 

obtenga el impacto que pretende crear 

en el público que las visualiza.

¿Tengo una empresa de construcción 

pero no sé que puedo hacer para ob-

tener más clientes? Actualmente po-

demos realizar muchas acciones de 

marketing on line y off line con costes 

bajos que si están planificadas podrán 

obtener buenos resultados. 

La imagen a través de la web

- Antes de tratar sobre lo que podemos 

realizar en nuestra empresa es muy im-

portante que la imagen de la empresa 

sea buena. Esto conlleva disponer de 

una web adaptada a cualquier disposi-

tivo y con una imagen cuidada porque 

es lo primero que visita un cliente. Así 

mismo, cabe destacar la importancia de 

disponer de tarjetas de presentación con 

el diseño apropiado y en un medio ade-

cuado, además de contar con un dos-

sier de empresa atrayente y claro.

- ¿Te has preguntado qué es el Street 

marketing? Puede que lo hayas usado 

ya, debido a que es una de las acciones 

de marketing más presentes en el sector 

de la construcción. El street marketing  

consiste en todas aquellas acciones de 

comunicación, promoción y campañas 

publicitarias que se realizan en el me-

dio urbano o espacios comerciales. Al-

gunas acciones que podemos realizar 

son campañas de publicidad, el uso de 

lonas en los andamios, la rotulación del 

vehículo, todo ello usando la creatividad 

y originalidad. Para conseguir captar la 

atención y ser recordado, para realizar 

dichas acciones es recomendable hacer 

uso de programas de diseño como Pho-

toshop, Illustrator, Indesing… para así 

obtener la imagen adecuada que quere-

mos transmitir.

- Seguro que en varias ocasiones te has 

planteado dar el salto a las Redes So-

ciales pero por falta de tiempo o desco-

nocimiento nunca lo has realizado. Pues 

bien, lo primero que hay que saber es 

dónde está el público al que queremos 

dirigirnos, ya que existen muchas redes 

sociales y están sectorizadas, por lo que 

podemos saber cuáles son más aconse-

jables. También es importante configurar 

cada una de las redes sociales como 

perfil de empresa, porque disponen de 

funcionalidades más específicas. Ade-

más es conveniente publicar con regu-

laridad con contenido de calidad, así 

podremos generar visitas a la web y po-

sicionarnos mejor, haciendo uso de SEO 

(Posicionamiento natural).

El marketing también se puede interpre-

tar como el uso del sentido común y la 

capacidad de ponerse en la situación 

de los diferentes perfiles de los clientes 

que puedan estar interesados en tu em-

presa.

Por Ildefonso Zambrana, 

Departamento de Marketing y 

desarrollo de negocio SabiMad

La importancia del marketing en la construcción
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Licenciado en Publicidad y Relaciones 

Públicas por la Universidad Abad Oliva 

CEU de Barcelona y Master en Marke-

ting por EADA, David Mayolas es el Di-

rector General de Geberit. 

Resúmanos brevemente la historia de 

Geberit.

La historia de Geberit se remonta a 

1874, cuando Albert Gebert abre su 

primer negocio de instalaciones en Rap-

perswil, Suiza. Con el cambio de siglo, 

esa empresa familiar inicia la fabricación 

de cisternas para inodoros, realizadas 

con madera. A partir de ese momento 

hay varias fechas clave que marcan la 

evolución de la empresa: en 1952 se 

empieza a fabricar la primera cisterna de 

plástico para inodoro; en 1964 se crea 

la primera cisterna empotrada para ino-

doro; 1999, en el 125º aniversario de su 

fundación, Geberit empieza a cotizar en 

la bolsa de Zurich y en 2004, se adquie-

re el grupo alemán de tuberías Mapress, 

operación que se convierte en la mayor 

transacción de la historia de la empresa. 

Actualmente, con una plantilla de más 

de 6.000 personas en todo el mundo y 

oficinas en más de 40 países, Geberit es 

líder en el sector de tecnología hidrosani-

taria y sinónimo de innovación, fiabilidad 

y eficiencia ecológica.

¿En qué año llegó Geberit a España? 

¿Cuál ha sido su trayectoria en nuestro 

país desde entonces? 

Desde los años 80 se había instalado 

producto Geberit en España a través 

de importadores, pero no es hasta 

1994 cuando la compañía se implanta 

como tal en España, abriendo oficina 

propia. Los inicios fueron complicados 

porque en los 90, en España, propo-

ner productos como las cisternas em-

potradas era sinónimo de venir de otro 

planeta… Después, con el crecimiento 

abrumador del sector inmobiliario Ge-

berit encontró su espacio en España 

sobre todo en la prescripción, es decir, 

empezó a ser muy habitual encontrar 

nuestras soluciones en grandes obras 

como hoteles, resorts, hospitales, ae-

ropuertos, etc… De todas formas, creo 

que el despegue definitivo lo realiza-

mos en noviembre de 2009 cuando, en 

pleno inicio de la crisis, inauguramos 

nuestro Centro Técnico de Madrid. En 

solo tres años hemos abierto 2 centros 

más, en Barcelona y Bilbao. Y esos 

centros nos están permitiendo llegar 

a todo el mundo: desde arquitectos e 

ingenieros a instaladores, reformistas, 

estudiantes e incluso usuarios finales… 

¿Cuáles son las principales áreas de 

negocio de Geberit?

Geberit ofrece soluciones para el sumi-

nistro, el uso y la evacuación del agua 

en edificación. Es decir, tenemos dos 

grandes líneas: los sistemas de tube-

rías para suministrar el agua a los edifi-

cios y para la evacuación de la misma; 

y los sistemas sanitarios, que abarcan 

todos los productos relacionados con 

el uso del agua en el baño.

¿Y sus principales productos?

En nuestro país estamos centrados 

principalmente en las cisternas empo-

tradas para inodoros y en todos los ele-

mentos necesarios para su instalación 

(desde los bastidores para su emplaza-

miento hasta los pulsadores para su uso 

diario). Otra gama importante dentro de 

la línea de sanitarios son los inodoros-

bidé y los asientos adaptables Geberit 

AquaClean. En sistemas de tuberías, el 

producto estrella es Geberit Pluvia, el 

sistema sifónico para la evacuación de 

aguas pluviales de todo tipo de cubier-

tas, además de nuestra tubería multica-

pa de suministro, Geberit Mepla.

Geberit es una compañía que destaca 

por su I+D. ¿Qué recursos destinan a 

esta parcela?

El I+D es la base de la cultura y filosofía 

del Grupo. Geberit tiene un sólido equi-

po de I+D que trabaja por conseguir 

productos cada vez más novedosos, 

más silenciosos, con materiales más 

eficaces, más sostenibles en ahorro de 

agua pero también más eficientes ener-

géticamente. Geberit crea productos 

innovadores que minimizan el consumo 

de agua, de energía y el impacto en el 

medio ambiente a lo largo de todo su 

ciclo de vida y una vez terminado este.

Como compañía asociada a ANERR, 

¿qué posibilidades de negocio observa 

en la rehabilitación y reforma?

A pesar de que en este momento en 

España tenemos, por suerte, algunos 

proyectos de obra nueva, está claro que 

no es aquí donde está la actividad en el 

sector. En este momento nuestra activi-

dad está centrada allí donde hay nego-

cio y, evidentemente en este momento, 

el negocio está mucho más en refor-

ma y rehabilitación que en obra nueva. 

Y todo apunta a que en el futuro va a 

seguir siendo así. En España, como el 

mercado era como era, vendíamos más 

en obra nueva porque reforma y renova-

ción casi no existían, era más fácil tirar y 

construir de nuevo. A raíz de la crisis se 

han creado asociaciones como ANERR 

para apostar por la reforma y la rehabi-

litación, pero también por la sostenibili-

dad y la eficiencia energética. Esto nos 

abre un campo infinito.

Entrevista David Mayolas (Geberit)

“Reforma, rehabilitación y eficiencia 
energética nos abren un campo 
infinito”
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Proyecto PREI

Se inaugura el Proyecto Piloto de 

Rehabilitación Energética en Madrid

La inauguración del PREI, Proyecto 

Piloto de Rehabilitación Energética In-

tegral, se llevó a cabo a finales del mes 

de diciembre. Este proyecto, coordi-

nado por ANERR (Asociación Nacio-

nal de Empresas de Rehabilitación y 

Reforma), ha significado una actua-

ción integral en un edificio existente. 

Gracias a la rehabilitación, el edificio 

de viviendas, situado en el barrio ma-

drileño de Fuencarral, ha pasado de 

una calificación energética G a una A, 

siendo uno de los primeros edificios de 

España en conseguir esta categoría.

En la rehabilitación han participado 

casi sesenta empresas. Los objetivos 

de este proyecto han sido poner en 

práctica y conocer el límite en la efi-

ciencia energética a la que puede as-

pirar una rehabilitación energética de 

un edificio existente. Ahora, una vez 

inaugurado, se inicia la fase de mo-

nitorización de consumos, estudios y 

comparativas sobre ahorro energético.

El proyecto, que busca la reducción 

máxima del consumo, se dividió en 

diversas fases: auditoría y monitoriza-

ción, estudio detallado de eficiencia 

energética, calificación, aplicación de 

soluciones, seguimiento de resulta-

dos, certificaciones y evaluación.

Todas las actuaciones se han dirigi-

do a aumentar la eficiencia energéti-

ca del edificio y reducir su consumo 

de energía. La actuación de rehabi-

litación integral ha tenido en cuenta 

todos los aspectos susceptibles de 

mejora para la obtención de un edi-

ficio con un consumo de energía casi 

nula partiendo de un edificio que se 

encontraba en una situación técnica 

muy desfavorable.

El edificio, construido en los años 60, 

es un bloque de viviendas, con plan-

ta baja de uso comercial, dos plantas 

de viviendas y planta de cubierta. Dos 

fachadas orientadas a Norte y Oeste.

La auditoría energética permitió co-

nocer la situación actual del edificio y 

se identificaron los factores que afec-

tan al consumo de energía.

- Curva de carga del edificio. Median-

te el análisis de suministros energéti-

cos y contratos, evolución del consu-

mo, coste de las facturas, potencia 

de los equipos consumidores y aná-

lisis del perfil de uso de los usuarios.

- Análisis de las instalaciones. Identi-

ficación de los equipos por cantidad 

de consumo.

- Termografía. Detección de puntos 

de la construcción.

- Monitorización de consumos.

- Test Blowerdoor.

- Herramientas de pre-estudio y esti-

mación de ahorros.

- Modelización.

- Calificación energética del edificio.

- Medición de caudales hidráulicos.

- Contabilidad energética. Realización 

del balance energético del edificio.

- Definición y evaluación de las solu-

ciones respecto de su ahorro energé-

tico, ahorro económico y coste de la 

inversión.

- Evaluación de medidas que reducen 

la demanda, la potencia y el tiempo 

de uso, así como medidas que au-

mentan el rendimiento.

- Obtención para el edificio de la cer-

tificación mediante estándar reconoci-

do (Calificación Energética A, Edificio 

Consumo de Energía Casi Nulo y Cali-

ficación Verde RH Residencial).

Casi 60 empresas participan en la rehabilitación

ANERR está ultimando la puesta en 

marcha de un "Informe sobre el sec-

tor de la rehabilitación-reforma", que 

tendrá carácter periódico y será emi-

nentemente práctico.

El estudio busca definir y acotar la 

rehabilitación y reforma según norma-

tiva, actuaciones y los agentes que 

intervienen en ella. También medir la 

actividad de la rehabilitación y refor-

ma en función de indicadores clave 

y tendencias de futuro. Y por último, 

conocer mediante el seguimiento y 

análisis las empresas del sector, su 

evolución y comportamiento de clien-

tes/usuarios.

El estudio ayudará a establecer es-

trategias de negocio y realizar cam-

pañas ante la Administración y en el 

lanzamiento de productos y marcas.

ANERR pone en marcha un estudio sobre el sector de la rehabilitación y la 

reforma
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TIPO DE SOCIO (marcar la modalidad de adhesión a continuación):

Empresa asociada: (socios de número) Empresas especializadas en la ejecución 
de proyectos de rehabilitación y reforma integral. CUOTA ANUAL: 400 Euros

Socio Colaborador: ��������	
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objetivos de la asociación y sean susceptibles de colaborar con la misma o con 
sus miembros. CUOTA ANUAL: 400 Euros

DATOS DE LA EMPRESA SOLICITANTE

Nombre.:         NIF:  
Actividad Principal: 
Dirección:

Representante legal:       NIF: 
Teléfono:    T. Móvil:   Correo electrónico: 

Persona que representará a la empresa en la asociación: 

Teléfono:    T. Móvil:   Correo electrónico: 

Firma del representante legal, sello de la empresa y fecha:

ANERR: Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma | www.anerr.es
�
����������
��
����
���	�
�����
����������������������!�	"�#!���������#$!���
	�
�%
&
�
DP. 28223 Pozuelo de Alarcón |�'��*�+#�,-,�$/�+0����
14�+#�,-,�$5�/6����7
��4�
	���9
	���*��

Socio Patrocinador: Fabricantes de material o equipamiento, proveedores de 
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y objetivos de la asociación y deseen colaborar con la misma y sus miembros 
ostentando una mayor visibilidad y notoriedad frente al colectivo. 
CUOTA ANUAL: 800 Euros

SELECCIONAR FORMA DE PAGO

Pago fraccionado semestral Pago único anual

http://www.anerr.es


Entrevista Fernando PrietoLISTADO DE SOCIOS ANERR  ASÓCIATE A ANERR

Socios Patrocinadores: 

ANERR ES LA UNICA ASOCIACIÓN EMPRESARIAL ESPECIALIZADA EN 
REFORMA Y REHABILITACIÓN EDIFICATORIA

Asóciate y obtén las siguientes ventajas:

1. DESCUENTOS Y AHORROS EXCLUSIVOS PARA ASOCIADOS. ASÓCIATE A ANERR Y EMPIEZA A AHORRAR 
DINERO: OBTÉN DESCUENTOS ANUALES SUPERIORES AL PRECIO DE LA CUOTA.

· Descuentos en los precios de los materiales y equipos

· Descuento en el Seguro de Responsabilidad Civil

· Servicio de mantenimiento informático a bajo coste

· Descuentos en contratación de energía

· Descuento en Servicio de Prevención y Gestión de Impagos

· Financiación y Condiciones especiales en Servicios Bancarios

· Asesoría Jurídica gratuita y descuentos en contratación de abogados

· Asesoría Técnica gratuita

· Asesoría en Marketing y Comunicación gratuita, elaboramos tu plan de comunicación sin coste

· Descuentos en formación y cursos gratuitos

2. SELLO DE CALIDAD. Utiliza el sello de calidad, como asociado de ANERR y diferénciate de la competencia. 
Todas las empresas asociadas a ANERR deben cumplir requisitos de profesionalidad, calidad y experiencia. 
Fomentamos la profesionalización del colectivo frente al intrusismo profesional no cualifi cado.

3. OPCIONES DE VISIBILIDAD PARA SU EMPRESA: Te ayudamos a que tu empresa se conozca y se demande. 
Revista ANERR News, Web, redes sociales…

4. PLATAFORMA DE GESTIÓN DE DEMANDAS: Canaliza demandas de los usuarios para que los socios puedan ofertar 
y ejecutar los trabajos.

5. COLABORACIÓN E INTERLOCUCIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA: Participación en grupos de trabajo, 
seguimiento de la actualidad normativa, gestión de ayudas y subvenciones.

ANERR: Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma 
Parque Empresarial “La Finca” | Paseo del Club Deportivo, nº 1, Edifi cio 17, Planta Baja DP. 28223 Pozuelo de Alarcón 

Tel. 91 525 73 90 | Fax: 91 525 74 36 | e-mail: anerr@anerr.es
www.anerr.es
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1. La importancia de una 
buena instalación: Puentes 
térmicos y Estanquidad e 
���	������
����

La instalación de las carpinterías de 
forma correcta es esencial para asegurar 
la estanquidad y aislamiento entre éstas 
y la mampostería. Una buena instalación 
ayuda a reducir la demanda de energía y 
aumenta el confort interior ya que se eli-
minan las infi ltraciones no deseadas y se 
reducen al mínimo los puentes térmicos.

Puente térmico y 
estanquidad al aire:

Puente Térmico: es una zona por dónde 
la temperatura, fría o caliente, se trans-
mite con cierta facilidad, debido a la na-
turaleza (conductividad) del material o el 
espesor del mismo. La conductividad de 
los materiales se mide en vatios por me-
tro kelvin (W/m.K) y el valor de conducti-
vidad térmica más sencillo de utilizar es el 
valor *�(lambda).

Podemos hacer una clasifi cación de la 
conductividad de los materiales de la si-
guiente forma:

�� Valor (� entre 0 y 0,2 = aislamiento 
muy alto (espuma PU)

��Valor (�entre 0,2 y 0,5 = aislamiento 
alto (madera)

�� Valor� (� entre 0,5 y 1 = aislamiento 
medio (ladrillo)

��Valor (�>1 = aislamiento bajo 
 (cemento)

Estanquidad al aire: En este caso, la 
estanquidad al aire viene defi nida por la 
cantidad (volumen) de aire que pasa a 
través de los huecos que pudiera haber 
entre ventana y mampostería debido a la 
presión. Se mide en m3/h y nos propor-
ciona la cantidad de renovaciones de aire 
por hora a través de esos huecos. La me-
dida ideal se sitúa entre 0,6 y 1 m3/(h/m2). 
La estanquidad está directamente relacio-
nada con las infi ltraciones:

)��	�������������*��!	�������������	���

La falta de estanquidad provoca:

� Pérdida de energía en torno a un 13% 
de media

� Pérdida de confort: polvo, condensa-
ción, circulación de aire, acústica, etc.

� Pérdida de efi cacia en los sistemas de 
ventilación.

¿Por qué es tan importante el 
tratamiento de las infi ltraciones 
y los puentes térmicos en la 
instalación de las ventanas?

El mayor porcentaje de pérdidas de 
energía en un edifi cio puede producirse a 
través de los huecos de las ventanas. Un 
hueco de ventana con un cerramiento de 
mala calidad y mal instalado puede pro-
vocar unas pérdidas de energía entre el 
15% y el 25%.

Esto signifi ca que también podemos 
obtener las mayores ganancias de ener-
gía por el mismo punto. Por lo tanto, los 
cerramientos y su instalación son ele-
mentos clave en el diseño de un edifi cio 
y manejar esta dualidad es esencial para 
conseguir los mejores resultados de ren-
dimiento y efi ciencia 
energética.

Una ventana con 
defectos de insta-
lación localizados 
en las juntas entre 
carpintería y muro 
provocan:

� Falta de estanquidad al aire.
� Permeabilidad al agua.
� Falta de aislamiento acústico.
� Problemas de condensación, forma-

ción de humedades y hongos, etc.

2. Técnicas y materiales de 
instalación: Pasado y Presente

Realmente en España, hablando en 
términos generales, no ha existido hasta 
ahora una cultura sobre la instalación de 
buenas ventanas y mucho menos una 
técnica depurada para la instalación de 
las mismas. Hay zonas donde histórica-
mente, quizás por el clima, se han reali-
zado trabajos de mayor calidad, se han 
utilizado materiales menos populares 
que en otras zonas y se han ido mejo-
rando las técnicas de instalación. Y en 
general, los fabricantes de ventanas de 

Escuela Soudal: 
“��	����!(�������
	�	����	�����	�	�'(!����
en la instalación de ventanas”
Técnicas para la correcta instalación de ventanas

Manuel Medina 
Salas 

SOUDAL QUIMICA
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madera y PVC han estado siempre más 
familiarizados con el concepto de pro-
ducto de calidad y con las buenas prácti-
cas de instalación.

Hasta ahora, una buena instalación se 
podría describir como vemos en la foto:

En los últimos tiempos se ha produci-
do una gran evolución de los materiales a 
utilizar en la instalación de ventanas que 
han mejorado las prestaciones térmicas, 
las prestaciones acústicas, la estanquidad 
y la durabilidad. Para este fi n se pueden 
utilizar diversos materiales individual-
mente o en conjunto según el modelo 
constructivo. Estos materiales son espu-
mas fl exibles de PU de última generación, 
membranas de estanquidad, bandas pre-
comprimidas de PU auto-expansivas y 
selladores de alta densidad.

La técnica de instalación será la misma 
en cada caso, independientemente de la ti-
pología de la carpintería que se vaya a ins-
talar (madera, PVC o aluminio), es decir, la 
técnica o los productos a utilizar variarán 
en función del modelo constructivo, no del 
tipo de carpintería. La técnica de instala-
ción es válida para obra nueva, rehabilita-
ción y construcciones tipo Passivhaus. 

��En las ilustraciones de arriba podemos 
ver diferentes modelos constructivos.

Principales características de 
los nuevos materiales:

Espuma PU fl exible: es un material de 
última generación. La fl exibilidad de la es-
puma le confi ere un efecto memoria que 
provoca la absorción de los movimientos 
de contracción y dilatación de la cons-
trucción sin romper la estructura de la 
misma. Al conservar su estructura interna, 
multiplica el ciclo de vida del material y 
le proporciona unas importantes caracte-
rísticas acústicas. Además, es un material 
sin post-expansión que permite realizar el 
trabajo de forma más limpia y segura. La 
espuma se utiliza en el hueco entre car-
pintería y obra y proporciona aislamiento 
térmico y acústico.

Membranas de estanquidad: Existen 
dos tipos de membrana, uno de aplicación 
interior y otro de aplicación exterior. Se 
trata de una banda de fi eltro impregnada 
con una película de polietileno y aseguran 
que las juntas queden totalmente imper-
meables a la vez que permiten la respi-
ración de la junta. Aunque portan auto 
fi jación adhesiva es necesario utilizar un 
adhesivo para asegurar que permanecen 
correctamente fi jadas. Estas membranas 
se colocan en la carpintería y cubren la 
junta entre carpintería y muro.

Bandas precomprimidas de PU auto-
expansivas: Este material es una espuma 
de PU precomprimida impregnada en una 
resina sintética que asegura la estanqui-
dad al aire y la lluvia y a su vez permite 
la permeabilidad al vapor de agua. Según 
las dimensiones de la junta, necesitare-
mos un tipo de cinta adecuado a la mis-
ma. Este material soluciona los puentes 
térmicos y la estanquidad en la base de 
la ventana, entre ventana y alfeizar. Es el 
sustituto ideal cuando no se puede aplicar 
espuma PU líquida. También es una alter-
nativa a la espuma PU.

Selladores de alta densidad: son sella-
dores de última generación que proporcio-
nan mayores valores de aislamiento y estan-
quidad. Su método de uso es exactamente 
igual que otros selladores tradicionales.

2.1 Técnicas actuales 
de instalación en obra:

Montaje de las membranas: Es reco-
mendable realizar este trabajo en taller, 
resulta más cómodo y práctico. Las mem-
branas portan una banda autoadhesiva 
que permite su fi jación directa sobre la 
carpintería. Este producto tiene una for-
ma específi ca de montaje para que desa-
rrolle su función adecuadamente y que 
indicará el fabricante.      

Fijación de la ventana al hueco: tras 
cuadrar y nivelar la ventana en el hueco, 
la fi jación de la ventana siempre ha de ser 
por medios mecánicos, preferiblemente

��Anclaje mecánico de la carpintería al hueco, 
sellado de aislamiento con espuma PU y 
sellado perimetral entre carpintería y obra.



mediante el uso de tornillería adecuada. 
Nunca debe usarse la espuma PU para la 
fi jación única de la ventana. El puente tér-
mico provocado por el tornillo se elimina 
con tacos específi cos.

Aplicación de la espuma: Es impor-
tante utilizar un pulverizador con agua 
para humedecer las juntas antes de la 
aplicación de la espuma. Esta acción pro-
porciona una curación del producto más 
rápida y consigue una estructura más 
estable. Las espumas de última genera-
ción precisan rellenar el hueco de la junta 
en una proporción de 2/3.

Fijación de las membranas: las mem-
branas portan unas bandas autoadhesivas 
que permiten la fi jación directa sobre la 
carpintería y la mampostería, no obstante, 
es recomendable asegurar su fi jación me-
diante un adhesivo transpirable mientras se 
ejecuta la terminación del resto de la obra.

Selladores de alta densidad: son 
selladores que proporcionan mayores va-
lores de aislamiento y estanquidad que 
los selladores tradicionales precisamente 
por ser más densos que éstos. Suelen ser 
selladores tipo Polímero MS y poseen 
mejores propiedades adhesivas.

3. Mantenimiento de materiales 
usados en ila nstalación:

Espuma PU: las espumas PU deben 
protegerse siempre de la exposición a 
los rayos UV. Las espumas convenciona-
les tienen un ciclo de vida entre 7 y 10 
años*. Tras ese período es recomendable 

su sustitución. Las espumas de última 
generación acompañan al ciclo de vida 
de la ventana (aplicadas correctamente 

y protegidas debidamente).
Selladores: cualquier sellador debe 

sustituirse cada período de 10 años de-
bido a que van perdiendo propiedades 
elásticas y la exposición a las condiciones 
climáticas va deteriorando el sellado.

Membranas de estanquidad: las 
membranas de estanquidad acompañan 
al ciclo de vida de la ventana.

Bandas auto-expansivas: el ciclo de 
vida de este material acompaña al ciclo 
de vida de la ventana.         �

¡Una buena técnica de instalación unida 
a un buen cerramiento equivale a un 

resultado óptimo!
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Para Saunier Duval, líder en el sector de la 

calefacción, agua caliente y climatización 

juega un papel crucial el respecto y cuidado 

del medio ambiente.

La calidad es el principio de todos nuestros 

servicios.

THEMAFAST NOx F25

Soluciones efi cientes para la calefacción, agua caliente y climatización.

Mi marca es
Saunier Duval

… fácil de instalar y

de alta calidad…

… con el mejor confort 
en ACS del mercado.

Busco una caldera 
de bajo NOx…

Fácil y rápida de instalar con el mejor acabado: 

con placa de conexión para nueva instalación o la 

reposición de una caldera Saunier Duval

Tecnología ARA: facilita la puesta en servicio y ga-

rantiza un funcionamiento silencioso auto adap-

tando la velocidad del ventilador a la pérdida de 

carga de la salida de humos

NOx clase 5: exigencia del RITE 

para la evacuación de PDCs a 

fachada

www.saunierduval.es

Más información
El sistema START&HOT supone un paso adelante en el confort del agua caliente.

Es la única tecnología en el mercado que ofrece una disponibilidad inmediata y 

real de agua caliente, manteniéndola constante desde el primer momento incluso 

en demandas simultáneas.

Una mejora importante en la calidad de vida... al acumular 10 veces más de agua 

caliente que otras tecnologías.

El confort en ACS

r c
er

 

confort 
rcado.

http://www.saunierduval.es
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U
na empresa moderna, con una imagen actual y diná-
mica y al mismo tiempo, forjada en unos valores con-
solidados durante su etapa anterior como Veraren y 
Veramat, valores que se representan con el sello 3C: 

Calidad, Compromiso y Competitividad. Iván Vera, Director 
General del Grupo Veralia, presenta una empresa “Total Ser-
vice” y dice: “...ponemos a disposición de los clientes, todas 
las soluciones para acometer cualquier tipo de trabajo, de 
principio a fi n”.

Estas soluciones van desde la más moderna y actual ropa 
de trabajo, contenedores y sacos de tele recogida o el ma-
yor surtido de herramientas y maquinaria. Del  mismo modo,  
en  materiales de  construcción GRUPO VERALIA dispone de 
todo lo necesario para las labores de agarre, aislamiento e im-
permeabilización, además de la mayor variedad de productos 
de fontanería y calefacción o las mejores marcas en pintura, 
azulejos, saneamientos y pavimentos, en toda su extensión 
de gama.

Son cuatro los servicios fundamentales en los que GRUPO 
VERALIA se presenta como lider del sector: 

� Elaboración de Pedidos:

 Uno de los principales hándicaps en el sector es la 
 realización de pedidos de materiales. En 
 GRUPO VERALIA se ha diseñado 

un sistema integral 
de 

 elaboración de pedidos que va desde los medios clásicos, 
como son el pedido in situ en cualquiera de los centros, 
así como el teléfono y fax, o por supuesto el correo elec-
trónico. Se está trabajando ya en la futura plataforma de 
compra online, donde se podrá comprar toda la gama de 
productos, disfrutar de ofertas exclusivas y consultar toda 
la información referente a productos y soluciones.

� Venta Directa: 

 GRUPO VERALIA cuenta ya con tres espacios hechos 
a la medida de los clientes: 

��Veralia Pro en Vallecas, con más de 10.000 m2, donde 
se puede encontrar una amplísima gama de productos 
y siempre con el stock necesario, dirigido al público 
profesional y con precios muy competitivos.

��Veralia Deco, un lugar de asesoramiento diseño y selec-
ción de azulejos, baños y saneamientos en Vallehermoso 
89. y por último, y no menos importante , una nueva 
propuesta de tienda urbana de materiales 
de construcción:

Grupo Veralia, un proyecto 
nuevo enfocado al sector de la 
construcción y rehabilitación

��Veralia Pro, 
 Carretera de Villaverde a 

Vallecas 285, Madrid.
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�� Veralia Urban ,Calle Blasco de Garay 65, Madrid.

��Veralia Urban en Blasco de Garay 65, un espacio en 
el corazón del barrio de Chamberí, donde se puede 
encontrar de forma cómoda y rápida, todo aquello que 
necesitas para acometer  cualquier trabajo. 

� Envío de materiales: 

 Si lo que se necesita es recepción directa de materiales en 
obra, GRUPO VERALIA se presenta con una renovada fl ota 
de transporte con la que puede dar el mejor servicio, con 
distintos tipos de envíos, que se adapten a las necesidades 
de cada uno.

� Atención al cliente: 

 Sin duda, el punto fuerte del grupo y lo que hace la 
diferencia. Un objetivo claro, dar  un servicio profesional, 
cercano y efectivo, poniendo a disposición del cliente, el 
personal con una preparación técnica y en continua forma-
ción, un equipo capaz de asesorar y acompañar en todo 
aquello que se necesite. Además, a través de un aula/taller 
se imparten cursos y jornadas de la mano de las mejores 
marcas. Actividades donde se presentarán y se instruirá en 
el uso de los productos más novedosos.               �

GRUPO VERALIA
C/ Magallanes, 25
Tel. 91 445 71 98

www.grupoveralia.com

��Veralia Deco, en Calle Vallehermoso 89, Madrid.

http://www.grupoveralia.com
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aint-Gobain es un grupo de 
referencia  que desarrolla fabri-
ca y comercializa productos y 
soluciones de construcción, in-

novadoras y energéticamente efi cientes 
para rehabilitar y construir  un hábitat de 
futuro. Así se refi rió Ricardo de Ramón, 
director general de Saint-Gobain para 
la península Ibérica y norte de África, en 
su introducción sobre el grupo el cual 
supone hoy día una referencia mundial 
del hábitat sostenible.

Tras mostrar un video sobre nuevos 
materiales, productos y soluciones con 

prestaciones de confort, diseño y efi -
ciencia energética (viviendas multicon-
fort), comentó que la innovación y su 
saber hacer han conducido a la compa-
ñía una posición de liderazgo indiscuti-
ble en el mercado del hábitat.

Desde su fundación en 1665, en Fran-
cia, como Manufactura Real de vidrios y 
espejos, el grupo Saint-Gobain ha sabi-
do diversifi carse,  y actualmente está pre-
sente en 64 países, con una facturación 
en 2012 de más de 43.000 M€, 193,000 
empleados, siendo hoy una de las 100 pri-
meras compañías industriales del mundo 
una de las más innovadoras con 19 cen-
tros de I+D propios, más de 100 unidades 
de desarrollo y cerca de 400 patentes re-
gistradas anualmente. El porcentaje me-
dio de sus mercados corresponde: 44% a 
la distribución de materiales de construc-
ción, el 9% a envases de vidrio, el 25% a 
productos para la construcción y un 22% 
a materiales innovadores.

Con sede en París, el grupo implanta 
internacionalmente su estrategia hacia 
el hábitat sostenible  a través de una 
organización regional multi-país repre-
sentada por 12 Delegaciones Generales, 
enlazada con otras delegaciones trans-
versales para los distintos sectores de 
actividad.

De España al norte de África

Así la delegación General de la em-
presa para España, Portugal Marruecos, 
Argelia y Túnez coordina la actividad de 
todas las empresas del grupo implanta-
das en estos cinco países. Saint Gobain 
Cristalería –antes Cristalería Española– 
es la empresa matriz del grupo en esta 
región multi-pais.

Los orígenes de Saint-Gobain en la 
península ibérica se remontan a 1904 y, 
están ligados al sector vidriero al igual 
que los del grupo. La sólida expansión 
llevada a cabo desde entonces han otor-
gado a la compañía reconocimiento 

Al objeto de tratar la evolución de Saint-Gobain en el contexto económico actual (cambios 
normativos en el sector de la construcción: +"���	�/�����	������$��������"���+����������"��$���3
��������5�6��������"�, etc.), además de su expansión de mercados con la reciente ampliación 
de fronteras en el norte de África, el pasado 26 de noviembre tuvo lugar una reunión con la 
prensa técnica en la nueva sede madrileña del grupo.  Al acto asistieron: 5�����	����5��"�, 
delegado general de la empresa para España, Portugal, Marruecos, Argelia y Túnez y presi-
dente consejero de Saint-Gobain Cristalería; 7���	��8�������, director general de Saint-Gobain 
Placo Ibérica, y Javier Fernández Campal, director general de Isover Saint-Gobain.

Innovaciones y desarrollos del 
grupo Saint-Gobain para el sector 

de la Construcción y Rehabilitación

Dpto. de 
Redacción  de 

REHABITECNews

S

Ricardo de Ramón, delegado 
general de Saint Gobain �

��Los tres representantes de la reunión 
de Saint Gobain con la prensa

��Asistentes al encuentro y miembros de la 
prensa especializada
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empresarial, gran conocimiento de sus 
mercados y gran notoriedad a sus mar-
cas, entre ellas Cimalit, Placo, Isover, 
Weber, Pam, La Plataforma, Norton, o 
Sekurit.

Con sede en Madrid, en un moderno 
edifi cio en la calle Príncipe de Vergara, 
gran parte de su actividad industrial 
e íntegramente su actividad de distri-
bución se encuentran localizadas en el 
mercado del Hábitat; si bien su saber 
hacer industrial y espíritu de innovación 
le han posicionado como un fabricante 
líder también en vidrio para automoción, 
en envases de vidrio para el sector de 
alimentación y bebidas, y en materiales 
innovadores para la industria.

Ricardo de Ramón fi nalizó su inter-
vención denunciando el lastre que su-
ponían para las empresas españolas los 
altos costes energéticos y laborales en 
nuestro país; además de los costes logís-
ticos que suponían para Saint Gobain el 
fabricar en España y tener que transpor-
tar sus productos al resto de Europa por 
la debilidad actual de nuestro mercado. 
Por último apuntó a la rehabilitación de 
edifi cios como estrategia a corto plazo 
de la compañía frente a la caída de la 
edifi cación.

La rehabilitación sostenible 
como impulso de la 
construcción

Javier Fernández Campal, director de 
la división Isover Saint Gobain dedicada 
a la fabricación de productos para ais-
lamiento en edifi cación mediante lanas 
minerales, retomó el tema de la rehabili-
tación de edificios , de su presente y fu-
turo, como forma de solventar la actual 
falta de edificación  en nuestro país. 
Actualmente se están construyendo al 
año, indicó, unas 40.000 edifi caciones 
nuevas frente a las 700.000 que se cons-
truían en años anteriores.

En cuanto al futuro planteó la reha-
bilitación como una herramienta para 
reducir el consumo energético en los 

edifi cios, que actualmente representa 
un tercio del consumo energético en Es-
paña, un consumo que podría reducirse 
entre un 50% y un 80%. Explicó que en 
España existen unos  ocho millones de 
edifi cios y unos 26.000.000 de viviendas 
individuales, de los cuales el 60% son 
anteriores a 1980, lo que supone que no 
están adecuadamente aisladas ni desa-
rrolladas térmicamente, lo que origina 
una inmensa pérdida de energía.

A partir de 2013 los cambios norma-
tivos  en el sector de la construcción con 
la promulgación del Código Técnico de la 
Edifi cación, la Certifi cación Energética 
de Edifi cios y la Ley de Rehabilitación, se 
plantea una nueva estrategia para dismi-
nuir el consumo de energía y la necesi-
dad de aislar  térmicamente los edifi cios.

Destacó que el principal problema 
para que el ciudadano decida rehabilitar 
o reformar su vivienda es la fi nanciación, 
puesto que las entidades bancarias conti-
núan frenando la concesión de créditos. 
Además, abogó por la fi scalidad, con cam-
bios normativos que incentiven al ciuda-
dano a asumir este tipo de inversiones. 

Finalmente, expuso que si se toman 
como referencia los resultados del Plan 
Renove de fachadas y ventanas de la 
Comunidad de Madrid que fi nalizó en 
2012, se puede afi rmar que por cada mi-
llón de euros empleados en la rehabilita-
ción térmica de un edifi cio se crean 30 
empleos estables.

Exportación, otro punto 
estratégico

Cerró la jornada, Victor Bautista, 
director general de Saint-Gobain Placo 
Ibérica, fabricante de yesos y placas la-
minadas para interior de edifi cios, quien 
enfatizó la apuesta de la empresa por la 
exportación como modelo de negocio. 

Señaló que actualmente la compañía 
basa esta apuesta en tres puntos fun-
damentalmente, en la exportación de 

materia prima desde las instalaciones de 
Almería, con un objetivo de 2 Mt/ año, la 
introducción en nuevos mercados como 
Brasil, Cuba, Colombia y Rumanía entre 
otros, y como tercer punto en la expan-
sión de la compañía en los países del 
Norte de África, donde ya cuenta con un 
mercado importante, baste comprobar la 
cifra de venta de productos de yeso en 
Marruecos que actualmente ronda los 
230 Mm2, prácticamente el doble que en 
España. Asimismo, en En Argelia cuentan 
con tres empresas, dos de ellas de fabri-
cación de yeso y productos decorativos 
con participación del 100% de Saint-
Gobain Placo.

Finalizó su intervención resumiendo 
que: innovación, rehabilitación sostenible 
y exportación, son tres de los principales 
puntos estratégicos del grupo.                   �

��Sede de la empresa 
 en Madrid

��Javier Fernández Campal, director 
Isover Saint Gobain, y Victor 

Bautista, director general de Saint 
Gobain Placo Ibérica



L
a Semana Internacional de la Construcción y Rehabilita-
ción Efi ciente (SICRE) es una campaña nacional e inter-
nacional de promoción y sensibilización, en la que se desa-
rrollarán toda una serie de acciones informativas dirigidas 

por un lado a la sociedad en general y por otro lado al sector 
profesional con el objetivo de dinamizar el mercado y la activi-
dad comercial al mismo tiempo que crear cultura en la sociedad 
de rehabilitación efi ciente e integral.

SICRE se celebra en Madrid, que será la capital mundial de 
la construcción y rehabilitación efi ciente, del 3 al 11 de mayo 
de 2014. En esta feria nos podremos encontrar con soluciones 
y materiales para la Efi ciencia, Sostenibilidad, Confort, Medio 
Ambiente, Ahorro energético y Bienestar del ciudadano. Nego-
cios, foro y tendencias, perfi les de demanda, demostraciones y 
ejemplos vivos, además de una amplia campaña de comunica-
ción tanto en España como a nivel internacional. Además du-
rante la feria se celebrarán talleres, foros y todo tipo de actos 
relacionados con la temática de la feria. En defi nitiva, nos en-

contramos ante una feria de referencia dentro del sector, en la 
cual se darán cita las mejores empresas y profesionales relacio-
nados con el sector en sus diferentes vertientes.  

Dentro de SICRE 2014 Madrid, se celebrarán las ferias 
VETECO 2014 Madrid (el Salón Internacional de la Ventana y 
el Cerramiento Acristalado) y la feria SCS 2014 Madrid (Salón 
Internacional de Soluciones para Construcción Sostenible), en 
cuyo marco se celebra también II Congreso sobre Estrategias 
para la Rehabilitación Energética de Edifi cios (ERE2+).

SCS 2014

El Salón Internacional de Soluciones para la Construcción 
Sostenible SCS 2014 ya está en marcha, así IFEMA ha comen-
zado los preparativos para este evento. De este modo las empre-
sas del sector ya pueden solicitar su participación en el evento, 
que se celebrará -del 7 al 10 de mayo de 2014, en FERIA DE MA-
DRID- dentro de la Semana Internacional de la Construcción y 
Rehabilitación Efi ciente, SICRE, con el  objetivo fundamental de 
potenciar el negocio y relanzar las ventas del sector.

El SCS ha sido diseñado y planifi cado como una herramienta 
comercial y una plataforma de negocios que contribuya directa-
mente a impulsar y reactivar el sector. Y todo ello adaptándose 
a la medida de las necesidades empresariales, sectoriales y par-
ticulares de cada empresa. Así, esta gran fi esta sectorial interna-
cional se convertirá en el escenario donde se construya el futuro 
de muchas compañías.

SICRE 2014 Madrid, la ������	���������
���	��	��	�
����!�����	�	��������������	��	������, 
���9����������������	�������!���	����	���������	��������"��!���6��������"����������������������
������9�������	�����	������	����	�����!���������������	�������	��������	�������	���	�����9��
�����������	�������������	����	���������	�������	��������	�

SICRE 2014 Madrid: 
SCS, ERE2+, VETECO... 
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(Dentro de este marco se celebra el) 
II Congreso sobre Estrategias para la 
Rehabilitación Energética de Edifi cios (ERE2+): 

La Consejería de Economía y Hacienda de la Comunidad de 
Madrid, a través de la Dirección General de Industria, Energía 
y Minas, y en colaboración con la Fundación de la Energía de la 
Comunidad de Madrid (FENERCOM), organizan el II Congreso 
sobre Estrategias para la Rehabilitación Energética de Edifi cios 
(ERE2+).

Desde hace ya años, en el contexto europeo, se tiene como 
objetivo estratégico la mejora de la efi ciencia energética del par-
que edifi cado y el ahorro de energía a través de la rehabilitación 
energética, pues se reduce así el consumo de energía, y por tan-
to las emisiones de CO2, se consigue una mayor independencia 
energética y posibilita la creación de empleos.

Con este II Congreso se quiere ofrecer una nueva visión de las 
diferentes áreas englobadas dentro de la Rehabilitación Energé-
tica, desde las actuaciones dirigidas a la envolvente como mejo-
ras en el aislamiento térmico de fachadas y cubiertas así como 
las ventanas, hasta las instalaciones interiores susceptibles de 
mejora energética: instalaciones de calefacción, instalaciones de 
iluminación, así como la integración de las energías renovables. 

Por ello, convoca a todos los interesados a participar en este 
II Congreso sobre Estrategias para la Rehabilitación Energética 
de Edifi cios ERE2+, que se celebrará en IFEMA los días 6 y 7 de 
Mayo de 2014, en el entorno del Salón internacional de solucio-
nes para la construcción sostenible [SCS] que tendrá lugar entre 
los días 7 y 10 de Mayo de 2014.

VETECO 2014 

La Feria VETECO 2014, Salón Internacional de la Ventana y 
el Cerramiento Acristalado, se celebrará en el recinto ferial de 
IFEMA Madrid, los días 6 al 9 de mayo de 2014 coincidiendo 
con la semana internacional de la construcción Madrid 2014, 
con todas las novedades del sector del acristalamiento, ventanas, 
cerramientos acristalados, etc. Se consolida como Feria líder en 
participación empresarial no sólo en nuestro país sino también 
a nivel europeo. La notable asistencia de fi rmas y la importante 
afl uencia de la demanda profesional -44.000 visitantes- pusieron 
de manifi esto en la pasada edición, la favorable coyuntura de un 
sector que apuesta por la calidad y la rehabilitación.

Es un espacio en el que los profesionales podrán conocer las 
mejores propuestas en todas las modalidades de ventanas, 
maquinaria, techos y lucernarios, acristalamiento estructural, 
fachadas ligeras, vidrio, accesorios y herrajes, automatismos, 
recubrimientos, protección solar, persianas y toldos, puertas, sili-
conas, sellantes y juntas, informática… es decir, de todo aquello 
que constituye el revestimiento exterior de un edifi cio.

GENERA 2014 
(que también coincide con SICRE en IFEMA): 

La décimo séptima edición de la Feria Internacional de Energía 
y Medio Ambiente – GENERA – promovida por IDAE y organizada 
por IFEMA, tendrá lugar del 6 al 8 de mayo de 2014 en Feria de Ma-
drid. En su última edición, de mayo de 2013, también acogió la cele-
bración de más de 20 programas de jornadas técnicas sobre temas 
de actualidad con referencia a las distintas energías renovables y la 
efi ciencia energética, además de diversos encuentros sectoriales y 
de negocio. Como cada año, GENERA desarrollará un interesante y 
variado programa de Jornadas Técnicas de la mano de las principales 
asociaciones del sector. �

IFEMA,Parque Juan Carlos I s/n,  28042 Madrid 
sicre@ifema.es - www.scs.ifema.es 
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Avance de Actividades y Jornadas Técnicas: 
en SCS IFEMA: 

- Congreso Iberoamericano de Facility Managers
- I Jornada de Construcción Alimarket
K�??�_�������������	����	��`		��	��w	�����	��{�����K

�������������������
K�_����������������������������	��	������	
- Foro Eres Usuario (orientado a rehabilitación para 

residencial, terciario e industrial) 
- Foro Aurhea
- Congreso Iberoamericano de la ventana
- Arquitectura para la rehabilitación
-El acero galvanizado en la construcción

mailto:sicre@ifema.es
http://www.scs.ifema.es
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C
uando se toca el bolsillo, la cosa se pone seria. Por eso, 
cuando las compañías de seguros actualizan sus primas 
a causa de los efectos del cambio climático, incluso los 
más “escépticos” se dan cuenta de que el calentamiento 

global provocado por el hombre tiene consecuencias cada vez 
más evidentes sobre nuestra economía, nuestras casas y nuestra 
forma de vida. Munich Re, la mayor compañía reaseguradora del 
mundo, señala en un estudio reciente que “el número de sinies-
tros causados por sucesos meteorológicos se multiplicó por 5 en 
América del Norte, por 4 en Asia, por 2,5 en Europa y por 1,5 en 
América del Sur”. Según el Panel Intergubernamental sobre el 
Cambio Climático (IPCC) esta tendencia se intensifi cará: “Es pro-
bable que en el siglo XXI las precipitaciones fuertes [...] se hagan 
mucho más frecuentes en muchos lugares del mundo”. 

Las conclusiones de los expertos no dejan tampoco lugar a 
dudas: “Tenemos que actuar en dos frentes: por un lado la adap-
tación al cambio climático y por el otro su mitigación”, afi rma 
la Agencia Europea de Medio Ambiente. “Mitigación” signifi ca 
sobre todo reducir las emisiones de CO2 consumiendo menos 
energía para la calefacción y la refrigeración de los edifi cios. Pero 
también la “adaptación” afecta directamente a la construcción: 
“Aumentar la resistencia de los edifi cios contribuiría decisiva-
mente a afrontar este tipo de desafíos”, señala la Ofi cina de las 
Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Como fabricante líder de sistemas de aislamiento de fachadas, 

Sto AG batalla también en ambos frentes. Su amplia y variada 
gama de sistemas (orgánico/mineral, difícilmente inflamable/
incombustible, sistemas termoaislantes/fachadas ventiladas) 
han ahorrado desde 1965 una cantidad de energía equivalente a 
64.000 millones de litros de gasóleo, evitando con ello la emisión 
de 199 millones de toneladas de CO2 a la atmósfera. Al mismo 
tiempo hemos ido mejorando constantemente la resistencia de 
nuestros sistemas de aislamiento frente a los factores meteoro-
lógicos extremos (vendavales, granizo, lluvia fuerte). 

Los buenos resultados de este esfuerzo continuo se han podido 
comprobar recientemente en el prestigioso centro de investiga-
ción para la construcción Fibag, situado en la localidad austría-
ca de Stallhofen. En los llamados ensayos simultáneos, el aisla-
miento de fachadas StoTherm Classic basado en poliestireno fue 
sometido al mismo tiempo a la acción de ráfagas huracanadas, 
aguaceros torrenciales y fuertes granizadas, con granizos de has-
ta 50 milímetros de diámetro y 60 gramos de peso: la pesadilla de 
cualquier propietario de vehículo. Pero el sistema, en sus distintas 
confi guraciones, resistió sin problemas los impactos equivalentes 
a una “energía total de hasta 317,26 julios” (Fibag). El revoque 
de acabado se mantuvo intacto y, según los rigurosos exámenes 
realizados, sin ninguna grieta. Este excelente resultado se debe a 
la formulación cien por cien orgánica y sin cemento de todos los 
componentes del sistema, ya que la elevada elasticidad resultante 
evita desconchamientos, agujeros y grietas. 

La prueba más dura

��El número de sucesos meteorológicos extremos como lluvias     
torrenciales, granizadas y vientos huracanados aumenta 

en todo el mundo.

�� Los sistemas de aislamiento de fachada de Sto se someten 
constantemente a todas las pruebas de calidad obligatorias y a 
numerosos ensayos voluntarios como, por ejemplo, las del banco 
de pruebas simultáneas de Fibag.
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Aparte de los contundentes ensayos simultáneos, StoTherm 
Classic tuvo que superar el resto de pruebas individuales habi-
tuales. En estas pruebas el sistema duplicó, incluso en su confi -
guración estándar, los valores de resistencia a impactos estable-
cidos en el ETAG 004 (Documento de idoneidad técnica europeo 
para sistemas y kits compuestos para el aislamiento térmico por 
el exterior con revoque). Si las condiciones requieren una mayor 
resistencia, ésta se puede aumentar sustancialmente colocando 
una segunda capa de malla de refuerzo. También se superaron sin 
difi cultades los ensayos de resistencia a impactos de pelota (DIN 
18032-3), resistencia de los cantos del edifi cio (conforme a la nor-
ma austríaca ÖNORM B 6100) y resistencia al granizo (aseguradoras 
suizas). 

Igual de convincentes que los resultados de los ensayos son las 
experiencias prácticas obtenidas con el sistema: 100 millones de 
metros cuadrados instalados en todas las zonas climáticas del plane-
ta. Entre ellos, numerosas fachadas de más de 40 años que durante 
todo  este tiempo solo han visto una nueva mano de pintura, y 
muchas ni tan sólo eso.                  �

�� Esta casa plurifamiliar, situada en la localidad austríaca de 
Lustenau, recibió un aislamiento StoTherm Classic en el año 1966 
y durante las casi cinco décadas siguientes solo ha precisado de 
una mano de pintura para conservar su plena funcionalidad.
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Sede principal España:

Sto SDF Ibérica S.L.U. 
Pol. Ind. Les Hortes del Camí Ral 

Vía Sergia 32, nave 1 
E-08302 Mataró (Barcelona) 

www.sto.es - info.es@sto.com

El principal benefi cio del submetering es 
el ahorro de energía. En casos prácticos 
donde se han incorporado contadores 

para medir el consumo de cada usuario de 
manera individual, el ahorro de la propiedad 
en la factura eléctrica ha alcanzado el 50 %.

Para la lectura remota de los contadores, se 
propone una red inalámbrica capaz de cubrir, 
sin zonas oscuras de cobertura y salvando las 
barreras físicas del edifi cio, todos los cuadros 
de suministro. Para ello se utilizan pequeños 

concentradores que recogen la medida cada 5 
contadores, y que componen una red mallada 
para retransmitir entre ellos la información 
hasta llegar a la ofi cina central. 

La comunicación la establece este pequeño 
concentrador, siendo los contadores equipos 
convencionales (cualquier contador modular 
con emisión de impulsos, no requiere que 
disponga de puerto de comunicaciones), 
con lo que se reduce el coste total de la 
instalación.

http://www.sto.es
mailto:info.es@sto.com
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La información de los consumos se recoge a través de un 
modem inalámbrico. El programa de gestión permite una gran 
fl exibilidad a la propiedad, ya que puede hacer grupos por zo-
nas o por tipo de usuario, hacer lecturas del contador en cual-
quier instante, informes de evolución del consumo o informes 
comparativos entre clientes. 

Este ahorro perdurará en el tiempo, ya que al disponer de 
información continua del uso de la energía, el usuario fi nal, 
invertirá en nuevos equipos más efi cientes (refrigeradores, aire 
acondicionado…) y reforzará los hábitos adquiridos (reducción 
de los consumos en stand-by…) que mantienen las medidas 
de ahorro en el tiempo. Mediante la distribución equitativa de 
costes se restaura el uso del concepto “pago por uso”, en lugar 
de la cuota fi ja que suele aplicarse cuando no existe la medida 
individualizada.

Como ya hemos mencionado, la factura eléctrica global se 
reduce drásticamente, ya que los usuarios permanentes o tem-
porales hacen un uso racional del suministro eléctrico; pasan 
de estar despreocupados por el uso de la energía, a vigilar su 
modo de funcionamiento. El servicio al cliente se ve favorecido 
al poder incluir en el momento en la factura el concepto de 
servicio de energía, ya que la lectura remota de su contador se  
realiza en el mismo momento. Igualmente, la propiedad pue-
de elaborar informes de distribución de consumos por locales, 
plantas, áreas, etc. o informes temporales (fi nes de semana, 
periodos vacacionales), lo que le permite tomar medidas enca-
minadas a la optimización de sus recursos.

Otras aplicaciones en las que se obtendrían benefi cios utili-
zando submetering se encuentran en los campings, las comu-
nidades de vecinos o las marinas. El otro ámbito de aplicación 
importante es el comercial, industrial e instituciones públicas 
o privadas. Entre las instalaciones tipo se encuentran hospitales, 
aeropuertos, universidades, centros comerciales, ofi cinas, empre-
sas con distintas unidades operativas o industrias con control de 
procesos.

Se consigue una reducción de los costes de energía al conocer 
el uso de energía y los datos que son críticos para la negociación 
de contratos energéticos; es también una herramienta de análisis 
visual para explicar patrones de consumo y demanda. El subme-
tering se puede utilizar en las auditorías antes y después de las 
actualizaciones de energía para medir la cantidad de energía y 
desarrollar un proyecto de ahorro.

Las ESE son empresas que proporcionan servicios energéti-
cos en las instalaciones de un usuario determinado, realizando 
estudios y consiguiendo ahorros de energía primaria a través de 
la implantación de mejoras en el equipamiento energético de las 
instalaciones o recomendaciones en los hábitos de uso. La insta-
lación de equipos de submetering es obligada para que las ESE 
puedan gestionar adecuadamente la efi ciencia energética, ya que 
dependen de la información generada por éstos para tomar las 
medidas de ahorro energético más óptimas.                        �

��Esquema conexiones 
Contax NET RF

��Gráfi ca consumo locales norte
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E
n España no tenemos una buena 
praxis de ahorro energético, no 
existe un buen conocimiento so-
bre la energía que consumimos 

y, lo que es más preocupante, sobre las 
pérdidas de energía que sufren nuestros 
hogares, que se traduce en una pérdida 
directa de nuestro dinero. Sólo hay que 
atender al nuevo sistema de tarifas eléc-
tricas que pretende imponer el Gobierno, 
que supone que los usuarios no podrán 
conocer las tarifas que les cobrarán hasta 
que no les llegue la factura, lo que signifi -
ca que el importe de cada kWh consumi-
do será distinto según el tipo de contador 
instalado. 

La envolvente, por tanto, es uno de los 
factores más importantes que intervienen 
en el ahorro energético, y sin embargo 
no existe un conocimiento total de ello. 
¿Cuántas veces el consumidor se pregun-
ta si tienes un buen cajón de persiana o 
un buen aislamiento? No es algo de lo que 
el consumidor fi nal se preocupe a priori. 
Sin embargo, es una de las dos medidas 
que especifi ca el IDAE para controlar el 
gasto de energía: medidas relativas a la 
envolvente y elementos constructivos, y 
medidas sobre los sistemas. De hecho, las 
mayores pérdidas energéticas se produ-
cen a través de dicha envolvente, ya sea 
la ventana, la persiana o el cajón de ésta, 
fachadas, cubiertas, cerramientos, etc. 

El aislamiento, y el buen acabado de 
este, es uno de los elementos por tanto 
que nos  permiten un gran ahorro ener-
gético. Y así lo está viendo también la Ad-
ministración, el pasado 1 de junio entró 

en vigor el nuevo decreto ley 235/2013, 
una regulación que obliga a establecer el 
Certifi cado Energético de todos los in-
muebles a la venta o en alquiler. Con este 
documento se determinan los niveles de 
consumo energético y la emisión de CO2, 
a través de la califi cación, que va de la 
‘A’ a la ‘G’, de mayor a menor efi ciencia 
energética, tal y como ahora conocemos 
en los electrodomésticos, siendo el ‘A’ el 
más favorable y el ‘G’ el menos efi ciente.  

El objetivo de esta nueva normativa de 
Certifi cación Energética es promover la 
efi ciencia de los edifi cios en un entorno 
en el que los recursos energéticos son 
limitados y muy costosos. La sociedad 
está empezando a ser consciente de los 
remedios de raíz, atendiendo a los ele-
mentos constructivos, como son unas 
ventanas efi cientes, pero también un 
buen  cajón de persiana con aislamiento 
que impida la fi ltraciones de aire, incluso 
una cortina, ya sea estor, panel japonés 
o veneciana permiten mantener el equi-
librio energético de la estancia sirviendo 
de obstrucción en las corrientes de aire. 

Prueba de ello son las Líneas de ayuda 
que el IDAE ha sacado para la rehabilita-
ción Energética, con el Programa de Ayu-
das para la Rehabilitación Energética de 
Edifi cios existentes del sector Residencial 
(uso vivienda y hotelero). Este programa 
se ha lanzado para promover actuaciones 
integrales que favorezcan la mejora de 
la efi ciencia energética y el uso de ener-
gías renovables en el parque de edifi cios 
existentes del sector residencial, así como 
cumplir con el artículo 4 de la Directiva 
2012/27/UE, relativa a la efi ciencia ener-
gética. Ayudas por el Ministerio de Indus-
tria, Energía y Turismo, que ascienden a 
125 millones de euros. 

Entre las acciones que se deberán 
llevar a cabo se encuentra la mejora de 
la efi ciencia energética de la envolvente 
térmica. Lo que se pretende con esto es 
que se lleven a cabo actuaciones que me-
joren la califi cación energética total del 

edifi cio en: al menos, 1 letra medida en 
la escala de emisiones de dióxido de car-
bono (kg CO2/m

2 año), con respecto a la 
califi cación energética inicial del edifi cio, 
según IDAE. 

Rehabilitación, la vía de escape 
del sector constructivo

La rehabilitación se abre camino como 
la alternativa y el renacimiento de uno de 
los sectores más perjudicados por la cri-
sis: la construcción. Las Administraciones 
Públicas están dejando a un lado la idea 
de rehabilitación de los edifi cios enten-
dida como una necesidad puntual que 
atiende a algún deterioro de una parte 
de estos, y comienzan a asimilar la im-
portancia de un nuevo concepto como es 
el de la rehabilitación térmica, en relación 
a criterios energéticos. Este cambio era 
realmente necesario en nuestro país, ya 
que más de la mitad de los edifi cios están 
construidos sin el aislamiento y protec-
ción térmica adecuada, que conlleva una 
gran pérdida de energía y por tanto una 
menor efi ciencia energética. De hecho, 
la puesta en práctica de medidas para 
la mejora del aislamiento térmico de los 
edifi cios, puede suponer ahorro energéti-
co, económico y reducción de emisión de 
dióxido de carbono del 30%.

Las medidas de rehabilitación se basan 
en lograr que los elementos de una vivien-
da en contacto con el exterior aumenten 
su resistencia al paso del calor o del frío, 

Ahorro energético en la vivienda

José Lopez, 
Director Técnico 

Persax Grupo
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consiguiendo un equilibrio térmico en la 
estancia, para lo que es necesario incor-
porar materiales aislantes en muros, cu-
biertas, sueltos, tabiques y huecos, como 
puede ser los del cajón de la persiana. 

Por su parte, la utilización correcta de 
soluciones de control solar, como persia-
nas, celosías, estores y toldos constituyen 
un elemento viable para reducir el consu-
mo energético y minimizar el uso de cli-
matizadores en el hogar, ya que se puede 
reducir la temperatura ambiente en unos 
9º en verano, tal y como se extrae del es-
tudio realizado por el Centro de Fomento  
de la Investigación Sostenible de la Uni-
versidad de Minessota. Además permiten 
una reducción de entre el 30% y el 50% 
del consumo eléctrico en la climatización 
de las estancias. Algunos arquitectos se 
están inclinando bastante por colocar ce-
losías móviles en las fachadas, esto hace 
que se pueda regular la entrada de sol se-
gún avanza el día, el sol no molesta y a su 
vez van caldeando las estancias.

En Persax, como líder en el sector de 
las persianas y el cerramiento, llevamos 
con nuestros cerca de 40 años de expe-
riencia, un continuo análisis del mercado 
para ofrecer continuas mejoras. Hace más 
de una década que tenemos autoimpues-
ta la obligación de esta certifi cación para 
nuestros productos. 

Uno de los puntos elementales para 
conseguir un mejor aislamiento es el cajón 
de persiana. Un aspecto fundamental para 
diferenciar los más efi cientes es conocer 
cuál es su coefi ciente de transmitancia 
térmica (U), que es el fl ujo de calor (W) 
entre la superfi cie (m2) y la diferencia de 

temperatura (K). De este cálculo se obtiene 
un resultado, y cuanto menor valor resulte 
mayor es su efi ciencia. En una ventana de 
buena calidad, el coefi ciente de transmi-
tancia térmica es de 2 W/m2K, por tanto el 
cajón tiene que tener, al menos, el mismo 
valor para que no se produzcan pérdidas 
de calor/frío en la vivienda y aportar un 
mayor ahorro de energía y de consumo 
en la vivienda, evitando que el aire frío o 
cualquier inclemencia se adentre en el re-
cinto. Productos como el Cajón STD 155 
con un coefi ciente de transmisión térmica 
de 1,8 W/m2K, el cajón EXB 155 (1,8 W/
m2K), el EXB 170 curvo (1,5 W/m2K), o 
el cajón EXB 205 curvo (1,5 W/m2K) de 
Persax Grupo, son la mejor opción que 
existe en el mercado para asegurarnos la 
certifi cación energética, ya que son los 
que mejor aislante térmico poseen. 

Otro aspecto que contribuye efi cazmente 
a mejorar el aislamiento de la ventana es 
la lama de persiana. Con un simple gesto 
como abrir o cerrar una persiana se puede 
controlar la temperatura de la estancia en 
varios grados, y un mayor control acústico, 
porque regula la entrada de ruidos desde 
el exterior. En España, en cuanto a control 
solar, la persiana es el elemento más re-
currente. Las mejores son las compuestas 
por lamas de aluminio perfi lado rellenas 
de poliuretano, en especial los modelos de 
alta densidad, que se caracterizan por su 
alta resistencia debido a su mayor densi-
dad de poliuretano, proporcionando a la 
ventana una excelente resistencia térmica 
y, por tanto, mayor efi ciencia.

Para conseguir bloquear en mayor 
medida las posibles corrientes, la mejor 
opción es el uso del motor como el siste-
ma de accionamiento para subir y bajar la 
persiana, ya que su instalación dentro del 
cajón permite que no haya ninguna aper-
tura por donde se pueda fi ltrar el aire.

Los elementos decorativos también 
nos pueden ayudar a controlar el gasto de 
energía, y sin embargo no es un elemento 
en el que solamos pensar. Las cortinas, las 
venecianas, los estores o el panel japo-
nés sirven para protegernos del sol, y son 
igualmente idóneos para conseguir una 
mayor protección ante el frío del invier-
no, y por tanto mayor ahorro energético. 
Las posibles fugas de aire que penetran a 
través de la ventana chocan contra la tela, 
provocando que este aire, en unión con 
los rayos del sol que se fi ltran, genere una 
bolsa de calor que evita que el frío se ex-
panda por la habitación, reduciendo así el 
uso de calefactores y de nuestra factura.

En defi nitiva, y dejando a un lado los 
tecnicismos, lo que el consumidor fi nal 
demanda es conseguir un hogar lo más 
“autosufi ciente” posible, energéticamente 
hablando. Es decir, conseguir aprovechar 
el calor de la radiación solar para mante-
ner un equilibrio térmico y una sensación 
de calidez en la estancia durante el invier-
no. El buen aislamiento y los elementos de 
constructivos de la envolvente consiguen 
conservar el calor producto de recursos 
naturales y evitan la fi ltración de corrien-
tes de aire, lo que al fi nal se traduce en 
menos horas de calefacción encendida y 
por tanto menos dinero a pagar en la fac-
tura de la luz. El ahorro energético direc-
tamente conlleva un ahorro muy conside-
rable en nuestra economía.                  �

�PVC extrabloc curvo 
poliexpan
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Daikin presenta una nueva gama de unidades fan coils 
súper efi ciente, adecuada para una amplia variedad de 
aplicaciones de refrigeración y calefacción, que abarcan 

ofi cinas, pequeños comercios, hoteles y apartamentos.
Esta nueva gama incluye: fan coils de suelo (FWZ-A), de 

suelo – techo con envolvente (FWR-A), de suelo – techo sin 
envolvente (FWS-A) y de techo sin envolvente con presión dis-
ponible (FWP-A). Son unidades muy silenciosas y compactas, y 
permiten reducir el consumo de energía hasta un 70%. Cuentan 
con un diseño elegante y cuidado, de forma que se integran 
fácilmente en la decoración de cualquier espacio interior. Ade-
más, al ser unidades muy compactas se instalan fácilmente en 
pequeños habitáculos. 

Con capacidades de hasta 10 kW, los nuevas fan coils propor-
cionan un funcionamiento muy silencioso, lo que las convierte 
en una solución perfecta para su uso nocturno en apartamentos 
u hoteles. Otra de sus características es su sencillo manejo, e 
incluyen controles intuitivos que se pueden integrar en cualquier 
edifi cio mediante la potente conexión Modbus de la marca.

Destaca también su elevada efi ciencia energética: Incorporan 
un motor EC (Electrónicamente Conmutado) que requiere menos 
potencia, ya que es capaz de mantener el punto de ajuste con 
sólo ligeras variaciones en la temperatura del aire y en la hume-
dad relativa, prácticamente inapreciables para el usuario. Ade-
más, estos motores están diseñados para eliminar rozamientos 
y sobrecalentamientos, lo que contribuye a reducir el consumo 
eléctrico, el nivel sonoro y el mantenimiento de los equipos. 

Por último, estas unidades cumplen con los requerimientos 
más estrictos de Eurovent, así como con las actuales directivas 

europeas en términos de efi ciencia energética, por ejemplo, 
la 2002/91/CE relativa al rendimiento 

energético en edifi cios y 2009/125/EC 
sobre requerimientos de eco diseño para 

productos relacionados con la energía.

Nueva gama de unidades 
fan coils de Daikin 

AAllttoo rreennddiimmiieennttoo ccoonn llaa
estufa de pellets de difusión

de aire caliente ventilado
MMAANNAAUUTT MMAAIIAA 

Manaut ha lanzado al mercado su nueva estufa de pellets de 
difusión del aire caliente ventilado MANAUT MAIA, con rendi-
mientos que pueden alcanzar hasta el 90%. Se trata de un apa-

rato que funciona con pellet de leña natu-
ral, con crono-termostato diario y digital 
con amplio cristal panorámico. Su elevado 
rendimiento y el bajo coste del combustible 
que utiliza permiten que con estas estufas 
se consiga un importante  ahorro anual.

Su innovadora estética, con display 
integrado y reducidas dimensiones, per-
mite su instalación en cualquier espacio y 
las convierte en equipos ideales para con-
seguir el máximo confort en cocinas cam-
peras, casas rurales y locales domésticos o 
comerciales, donde ofrecen un calor limpio 
y regulable. Están disponibles en potencias 
de 7 kW, 9 kW  y 12 kW, y poseen un cuadro 
eléctrico sencillo pero de elevadas presta-
ciones y con un bajo consumo eléctrico. Se caracterizan por el doble 
sistema de combustión primaria y secundaria, con efectos positivos 
tanto por lo que respecta al rendimiento como a la emisión de humos 
más limpios.  

Las estufas MANAUT MAIA han sido diseñadas para garantizar una 
máxima efi ciencia en el mínimo espacio. Estas estufas son de gama alta 
pues ofrecen prestaciones de muy alto nivel y proporcionan el mejor 
confort, ya que se fabrican con los mejores componentes del mercado. 
Cabe destacar el interior de su hogar, que es de hierro fundido, material 
muy resistente a condensación y corrosiones.

Innovaciones

Vaillant acaba de inaugurar su nuevo blog eco-lógico, un espacio 
en el que los profesionales vinculados al sector de la climatiza-
ción y las energías renovables encontrarán la información más 

relevante sobre soluciones de alta efi ciencia energética, normativas, 
lanzamientos, casos prácticos, así como artículos de carácter más divul-

gativo de interés para consumidores y usuarios.
Eco-lógico nace como un espacio abierto de intercambio de opiniones. 

Todas las semanas se actualizará su contenido y los profesionales y 
usuarios interesados podrán dejar comentarios, hacer consultas y suge-

rir temas a tratar así como descargar y visualizar imágenes, animaciones 
y videos, consultar documentación de instalaciones etc… 

Visita www.sensaciones.vaillant.es/blog-eco-logico

http://www.sensaciones.vaillant.es/blog-eco-logico


ORBIS TECNOLO-
GIA ELECTRICA, S.A. 

introduce en el mercado 
la nueva GAMA TÁCTIL de 

cronotermostatos y termos-
tatos, que vienen a completar 

la extensa familia ya existente en 
este tipo de productos, para la regu-

lación en la climatización, apostando 
por la tecnología más innovadora. Los cronotermostatos y termos-
tatos de esta nueva gama, son equipos electrónicos programables 
diseñados para el control de la temperatura ambiente, ya sea para 
calefacción o aire acondicionado, que presentan una gran pantalla 
táctil retroiluminada, lo que permite realizar su programación de 
una forma más cómoda e intuitiva y a su vez facilita la visualización 
de datos de hora y temperatura.

Los nuevos modelos táctiles MIRUS TOUCH y CHRONOS se caracteri-
zan por tener 7 programas independientes, cambio automático hora 
invierno/verano, aviso de sustitución de pila y su instalación puede 
ser en pared o sobre caja de mecanismos. 
El primero destaca por su función copiar/pegar el programa de un 
día de la semana completo a otro, su comodidad de programación al 
poderse realizar fuera de la base de instalación y presenta 3 tempe-
raturas regulables. El segundo se caracteriza por tener una entrada 
para controlador telefónico con el que encender o apagar el termos-
tato programable a distancia, bloqueo de teclado con contraseña y 
presenta 3 temperaturas regulables + antihielo.
Por otra parte, el termostato táctil THALOS posee una entrada en la 
que se puede conectar un contacto externo adecuado para reducir 
el punto de ajuste (consigna) de 3°C para temperatura nocturna, 
bloqueo de teclado con contraseña y su instalación puede ser en 
pared o sobre caja de mecanismos. 

2theloo, la empresa responsable de la reforma y gestión 
de los baños, no ha dudado en instalar las cisternas 
empotradas Geberit Sigma y los pulsadores electróni-

cos Geberit Mambo en estos innovadores baños.

La estación de tren Madrid-Puerta de Atocha acaba de inau-
gurar sus baños públicos después de una reforma integral de 
los mismos. La importancia de los nuevos baños públicos de 
Atocha radica en su carácter innovador y en su concepto de 

¿Radiador o pieza de diseño? La respuesta es simple: ambos. 
“Stecca” es un producto diseñado por Paolo Schianchi que 
impresiona por su forma elegante y su versatilidad modular. 

La alternancia decorativa de elementos de calefacción con acero 
recubierto  y los elementos en DuPont™ Corian® le dan al radiador 
un aspecto único. 
Gracias a los componentes intercambiables y a una estructura 
básica refi nada, Stecca -en posición horizontal o vertical- crea 
elegantes sugestiones visuales. Ambos para capturar la mirada y 
no pasar desapercibido. En el salón o el baño, y en prácticamente 
todos los colores.  

GEBERIT en la reforma integral de los baños de la 
Estación de Atocha (Madrid)
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Innovaciones

Presentación nueva gama táctil: 
MIRUS TOUCH, CHRONOS Y THALOS

base: proporcionar unos baños públicos limpios y agrada-
bles en una zona con gran concurrencia de personas. 

2theloo, la empresa holandesa que fi rma la iniciativa, 
reforma y gestión de los baños de Atocha, cuenta con una 
amplia experiencia en espacios similares por toda Europa 
y no es la primera vez que confía en Geberit para sus 
instalaciones. Ya lo hizo en los baños del Maremagnum 
de Barcelona así como en los de numerosas ciudades 
europeas. En unos baños públicos de estas características 
la fi abilidad del producto instalado es básica ya que ase-
gura un buen servicio a los usuarios y minimiza las tareas 
de mantenimiento. 

La presencia de la marca en Atocha asegura unos ba-
ños públicos mejores en espacio, ahorro, limpieza, higiene 
y fi abilidad. Geberit para un baño mejor, también en zonas 
públicas.
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Nº 1 mundial en marcas de grandes electrodomésticos por quinto 
año consecutivo, presentó en el CES su nueva gama de sistemas 
de aire acondicionado. Tianzun, que así se llama, es el primer 

electrodoméstico del mundo que recibe una certifi cación de Apple 
y está reconocido con el distintivo MFi (Made for i/Apple) que otor-
ga esta marca. Este sistema se conecta automáticamente a cualquier 
aparato iOS, sin tener que pasar por complejos procesos de inscrip-
ción, y permite a los usuarios controlar a distancia las opciones del 
aire acondicionado.

Es el primer electrodoméstico con certifi cación MFi, que es la 
autorización ofi cial de la reputada fi rma para accesorios de otras mar-
cas. Como la marca de tecnología más innovadora del mundo que es, 
Apple Inc. tiene unos estrictos estándares en términos de diseño de pro-
ducto, calidad y compatibilidad para poder conseguir el citado certifi cado.  

El éxito de Haier en haber conseguido la primera MFi para electro-
domésticos muestra su compromiso en el desarrollo de aparatos conec-
tados que permiten al usuario controlar las tareas de cada día desde sus 
smartphones. La compañía prevé desarrollar a corto plazo su posición 
como líder en electrodomésticos inteligentes consiguiendo la certifi ca-
ción de otros productos, como calentadores de agua y hornos.

Actualmente la marca está desarrollando una arquitectura indus-
trial a la que ha llamado “Una Nube e Infi nitos terminales”, para llevar 
a cabo sus ambiciosos planes de casa conectada. La compañía prevé 
un futuro en el que todos los 
aparatos electrodomésticos es-
tán conectados en terminales de 
Internet, permitiendo que la últi-
ma tecnología entre en todos los 
hogares y se puedan controlar 
las tareas cotidianas mediante 
un simple botón. 

presenta su nuevo sistema de 
aire acondicionado inteligente

 SSSOOOLLLEEEXXXIIINNN lanza nuevo 
 techo independiente EI120

Los techos son elementos esenciales en todos 
las obras de edifi cación y especialmente en 
las de rehabilitación. 

Su función compartimentadora  es clave la 
ventaja de esta solución es su poco peso, fa-
cilidad de montaje y la capacidad de proteger 
cualquier tipo de forjado y elementos que se 
encuentran debajo del mismo como vigas, ca-
bles, conductos…. 

Hay que resaltar la economía del sistema y su alta 
versatilidad que está siendo muy apreciado por 
los profesionales del sector. El sistema de perfi le-
ria es muy sencillo y de muy fácil colocación. 

Solamente se necesita panel de 8 mm NAPER 
y la lana mineral de 80 Kg /m3  40+40 mm. Las 
dimensiones del techo registrable son de 595 x 
595 x 8 mm de espesor. Es una solución ideal 
para reformas y obra nueva.  

Ideal Standard presenta 
tres nuevos modelos de 

mamparas para bañeras

, proveedor líder en soluciones innovadoras para 
baños concebidos desde el diseño presenta tres 
nuevos modelos de mamparas para bañeras: 

Tonic, Connect y Tipica.  Con este nuevo lanzamiento la fi r-
ma se suma al cambio vivido en las últimas décadas, en el 
que la mampara ha desbancado a la clásica cortina de ducha 
otorgando a la estancia una sensación de mayor amplitud, 
además de facilitar el mantenimiento y la limpieza de esta 
pieza que constituye un imprescindible en los cuartos de baño 
de hoy en día.

� Tonic es una mampara plegable para bañera formada por 
una hoja giratoria de 60 cm (rotación de 90°) de vidrio 
templado transparente con apertura exterior superior. La 
hoja fi ja es de 30 cm y está formada por una abrazadera 
rígida. Con una extensibilidad de 20 mm, el espesor de las 
láminas de vidrio curvo es de 8 mm y la altura de la 
serie de 150 cm. Además, destaca el tratamiento preven-
tivo antical IDEAL CLEAN. 

� El modelo Connect es reversible y tiene una extensibilidad 
de 20 mm. Es una mampara pivotante formada por una 
hoja de vidrio templado 
transparente de 5 mm 
y una altura de serie de 
140 cm. La diferencia de 
este modelo sería la posi-
bilidad de elegir entre un 
ángulo recto o curvo.

� Típica se compone de una 
hoja giratoria de 180°, de 
vidrio templado transpa-
rente y un espesor de lá-
minas de vidrio curvo de 5 
mm. La altura de serie es 
de 150 cm. Reversible y de 
fácil limpieza.

La fi rma ofrece soluciones 
adaptables a cada bañera, 
convirtiendo la estancia en 
un espacio elegante con 
un elemento diferencial. 

Innovaciones



RHBN 50

Para aplicaciones en 
partes translúcidas de 
puertas anti-fuego, ta-

biques interiores de vidrio, 
mamparas o separadores 
de espacios, Saint-Gobain 

Glass lanza dos nuevos vidrios impresos armados: SGG 
WIRED ARENA C y SGG WIRED ½ 7mm.

Por tener la certifi cación EW30 (según la norma 
EN 572-9: 2004), esos modelos garantizan una pro-
tección completa contra llamas, humo y calor radiante 
durante por lo menos 30 minutos. Así evitan durante 
este período la propagación del fuego y los daños cau-
sados por el calor radiante.

Además, gracias a la obtención de la califi cación 
3B3 de resistencia al impacto (según la norma EN 
12600), los vidrios SGG WIRED ARENA C y SGG WI-
RED ½ pueden ser utilizados donde se requieren pres-
taciones de seguridad. Los modelos comentados tie-
nen 7 mm de espesor y las dimensiones de ambos son: 
3300x1860mm. 

Estas certifi caciones confi eren a ambos productos 
unas propiedades anti-fuego de seguridad y abren 

la puerta a más aplicaciones para el vidrio impreso 
de Saint-Gobain Glass. Para más información en la 

web de la marca o 
Climalit.

En obra nueva ya es obligatoria 
la instalación de una caldera de 
condensación con un termosta-

to (o cronotermostato) modulante o 
una regulación con sonda exterior. Los 
modulantes tienen la capacidad de 
comunicarse con la caldera, controlan 
qué temperatura vamos teniendo en 
la estancia donde están colocados y, en 
función de la misma, le comunican a 
ésta lo que tiene que ir haciendo.

Completar la instalación de la cal-
dera con un termostato o centralita 
modulante hace que el rendimiento de 
la instalación sea mayor y el consumo 
menor, manteniendo un óptimo nivel 
de confort. La regulación modulante es 
la que mayor confort  y ahorro propor-
ciona al usuario en su hogar.

La gama de termostatos y cronoter-
mostatos modulantes de Vaillant inclu-
ye modelos para todas las necesidades:

�Termostato modulante VRT 50: 
termostato de calefacción, muy 
sencillo de instalar, display digital, 
control de la activación de la pro-
ducción de agua caliente sanitaria. 

�Cronotermostatos modulantes ca-
lorMATIC 350 y 350f: termostato 
de calefacción con display retroilu-

minado en azul, programación de 
tiempos diario-semanal de calefac-
ción y agua caliente.

�Cronotermostatos modulantes ca-
lorMATIC 370 y 370f: termostato 
de calefacción, con un display re-
troiluminado en azul mayor con 
indicaciones de texto, programa-
ción de tiempos diario-semanal de 
calefacción, agua caliente sanitaria 
y recirculación de la misma, y fun-
ciones especiales para los usuarios.

Vaillant ofrece también en su gama 
regulación con sonda exterior:

� CalorMATIC 450: como su equiva-
lente en cronotermostato calorMA-
TIC 350 pero con sonda exterior con 
2 cables. Color blanco.

� CalorMATIC 470 y 470f: como sus 
equivalentes en cronotermostato 
calorMATIC 370 y 370f pero con 
sonda exterior vía radio, además de 
con opción de ampliaciones de la 
instalación para gestionar indepen-
dientemente 2 circuitos de calefac-
ción y/o para la producción de agua 
caliente sanitaria mediante energía 
solar. 
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EN EL CORAZÓN DE MADRID

ADEMÁS
CENTRO DE DISTRIBUCIÓN 
MATERIALES DE CONTRUCCIÓN

10.000m2

VERALIA URBAN
C/ Blasco de Garay, 65

VERALIA DECO
C/ Vallehermoso, 89

VERALIA PRO
Carretera de Villaverde a Vallecas, 285


