
a eficiencia energética se ha tansforma-
do eri un elemento clave en la edifica-
lción de obra nueva y, sobre todo, en la

rehabilitacióq que se ha convertido en r¡n iárea

de negocio llena de oportunidades pam las

emprcsas especializadas err aislamiento y cerra-
mientos. Las energías renovables, como la ener-
gía solm fotovoltaica, tambien están enconhan-
do una salida en las instalaciones domésticas.
El campo de mejora es amplio. En Eqpañ4 de

un parque estimado de 25,5 millones de vivien-

das, un 58% están consfuidas sin ningtrna exi-
gencia térmica y un 68% sin exigencias acusti-
cas, según datos de la Asociación de
Fabricantes Españoles de Lanas Minerales
lAfelma). Existen rnis de 23 millones de
üüendas conshuidas mttes de 2005 que no
poseen nada de aislamiento o un aislamiento

muy deficiente, según crálculos de laAsociación
Nacional de Fabricantes de Materiales
Aislantes (Andimat). Este es un amplio campo

de acción para las 180 empresas fabricantes de
materiales de aislamiento en España.

REHABILITACóN ENERGÉTrcA
Afelma considera la rehabilitación rm elemento

esencial. *En la rehabilítación de fachndas, las

lanas minerales aislantes mejoran la eficiencia
enagética hasta un 76% y rcdttcen la transmi-
sión de ruído hasn I5 decibelios. En la rehabi-

litacíón de cubieñas, lamejora del aislamiento
acustico al ruido a,fueo va hasn las l5 decibe-
lias y la rcducción del ruido de inpacto es de

nueve decibelios. I'as perdidas tetmicas se redu-

cenhastaun 80%a l¡trchabiütación de los con-
úrctos de climatización permite disminuir las
pérdidas enerya'rcas hasta un 7 0'%',segfu esl-
maciones de Afelma.

Más de 23 millones de

viviendas en España

tienen un a¡slamiento

deficiente

Apostar por unos edificios mejor aislados a1'u-
dmía areducir la dependencia energéticay a dis-
minuir las facturas de los ciuda<lanos. El impac-
to de las mejoras an el parque de üviendas es de
gran calado. No anvano,"m España, las vivien-
das y los edificios del sector tercinrio represm'

tan el 260Á del cowumo de mergía total, un

1 7% y un 9%o respectivammtd', según la ONG

1ry1ry1t. ¿Cnál es la salida? I-a úgü'Ízaeíón
apuesta por una renovación energética en p,ro-

fundidad del pmque de üüendas. "Así, se crea-
rán miles de rnevos empleos verdes, y se contri-

Los aislantes y el sol
claves en la edificación
La rehabilitación se ha convertido en uno de los
princ¡pales campos de acc¡ón para los
iabricántes de alslantes y ventanas. La energía
fotovoltaica se apunta a esta tendencia.

buira a los comprcmisos asumi.dos por nuestrc
gobiano en materia de ahomt energético y de

lucha contra el cambio clímático". Aun queda

ur largo camino, ya que, según datos de WWF,
el secúor representó en 2009 tan sólo el lW/o de

la inversión total de la consflucción en Españ4

frerte al43o/o de media en la llE.

IMPULSO A tA EFICIENCIA
La adminisfación se ha concienciado en este

aspecto. Se hmr implantado diversas políticas y

normativas con la finalidad de mejorar el com-
energético del sector de la edifica-

ción. Enfe ellas, cabe citar el Código Técrúco de

la Edificación (CTE), el Reglamento de

Instalaciones Tetmicas de las Edificios, la cnra'

ficación energéticapara edifcios de nueva colts-
trucción, el Plan Estatal de tr4vienda y

Rehabilinción 2009-2012 y las actuaciones
contempladas en elPlnn deAhorroy Eficiencfut
Energética 2008-2012 (PAEE+). Este ultimo

contempla ayudas para la rehabilitación de la

envolvente támica de los edificios existentes y

promueve la construcción y rehabilitación de

edificios con alta calificación energética.
Tambien se están imprfsando proyectos como

CICLOPE, coordina<lo por la corporación tec-
nológica Tecnalia y financiado por el

Ministerio de Ciencia e Innovacién, que tiene

como objeto el análisis del impacto ambiental

de los edificios a lo largo de zu ciclo de üda en

términos de consumo eriergético y emisiones de
gases de efecto invemadero. Arn así, Andimat

afirma que en España la legislación "es poco

uigente y estamos lejos de bs esnndares de
los países ewopeos de nuesttt¡ entoma",aun-
que esper¿l que se sigan poniendo en marcha
progr¿rmas beneficiosos como los Planes

Renove de Cubiatasy Fachadas.
El sector de las ventanas es ofo de los que están

mostrando su compromiso conla sostenibilidad
en los edificios. También se est¿í aferrando a la
rehabilitación para compensar rura caída en la

producción que se cifra entre el 60% y el7tr/o
en los ultimos fies años, según la Asociación
Española de Fabricantes de Fachadas
Ligeras y Ventanas (Asefave).
I-ns Plctnes Renove han zupuesto en muchos

casos un balsamo para el sector, "aunq,e ha

sido m efecn coyuntural ya que su objetivo se

centra en el ahono etwgét'rcd', reialaAsefave.
A su vez, elPlan E4+,lanzado por el Instituto
para la Diversificación yAhonro de Energía

@AE), tiene ügenciahasta'2}t2 y "la medidn
de mnvación de vmtanas ha sido muy bim

acogida por las comunídades autónomns, res-
ponsables de su ejecuciói'. Los actuales pro-

gramas de sustihrción de las carpinterías "han

dado un nuevo impulso mtqt importante, dina-

mizando el secttr de la carpintería de PVC por-
que cumplen la nnl¡dod de las uigencias y
prestacilnes rcqueridl$ por los Planes Renove
de carpintería en toda España", añade la

Asociación de Ventanas de PVC (Asoven).

Adernas, la apuesta por tabaju enla"intema-
cionalización y la diversifrcación esnn dando

un nuevo enfoque al sector del ceryamiento, con
profesionalización, y siempre en la línea de la

calidad y la innovaciói', concluye.

ENERGÍASOBRE CUBIERTA
Pero la eficiencia energética no solo estrí apos-

tando por conseguir un mayor ahorro, sino que

está tambien impulsando que los hogares p,ro-

drlzcanuna energíamas limpia. Aquí la energía
fotovoltaica sobre cubierta encuentra un campo
abonado. Mienfas que las instalaciones sobre
suelo se están viendo muy afectadas por los

cambios en el ordenamiento jurídico, estas ins-

talaciones están permitiendo a particulares y

empresas utilizar eqpacios improductivos en sus

twrvehles. EI Código Tecnico de ln Edifcación
ya recoge la obligación de irstalarpaneles sola-
res en los inmuebles. La Asociacién de la
Industria Fotovoltaica (Asif) apuesta por el
autoconsumo. Asegura que la reducción de los

costes de generación fotovoltaicos y el progresi-

vo aurnento de los precios de la elecficidad
*garantimn que el autocotrntmo de anergía

solar sea rentable por sí mismo a cotfo plazo".

Por consiguiente, considera wgarte *rcgularlo

para que los corcumidores puedan bmeficiltrse
de este tipo de aplicaciórf'.
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