sehatansformaa eficienciaenergética
do eri un elementoclaveen la edificalciónde obranuevay, sobretodo,en la
rehabilitacióqqueseha convertidoen r¡n iárea
pam las
de negocio llena de oportunidades
y cerraerraislamiento
especializadas
emprcsas
renovables,
comola enermientos.Lasenergías
gíasolmfotovoltaica,tambienestánenconhandomésticas.
do unasalidaenlasinstalaciones
El campode mejoraes amplio.En Eqpañ4de
unparqueestimadode25,5millonesdeviviendas,un 58% estánconsfuidassinningtrnaexiacustigenciatérmicay un 68% sin exigencias
cas, según datos de la Asociación de
FabricantesEspañolesde Lanas Minerales
lAfelma). Existen rnis de 23 millones de
üüendas conshuidasmttesde 2005 que no
poseennadade aislamientoo un aislamiento
delaAsociación
segúncrálculos
muydeficiente,
Nacional de Fabricantes de Materiales
Aislantes(Andimat).Esteesun ampliocampo
de
fabricantes
de acciónparalas 180empresas
enEspaña.
deaislamiento
materiales
REHABILITACóN ENERGÉTrcA
rm elemento
la rehabilitación
Afelma considera
*En
esencial. la rehabilítaciónde fachndas,las
lanasmineralesaislantesmejoranla eficiencia
enagéticahastaun 76%y rcdttcenla transmiEn la rehabisiónderuídohasn I5 decibelios.
litacíónde cubieñas,lamejora del aislamiento
acusticoal ruido a,fueova hasn las l5 decibeliasy la rcduccióndel ruido de inpacto esde
I'asperdidastetmicasseredunuevedecibelios.
l¡trchabiütacióndeloscon80%a
cenhastaun
permitedisminuir las
úrctosde climatización
hastaun 70'%',segfueslpérdidasenerya'rcas
macionesdeAfelma.

Losaislantesy el sol
clavesen la edificación
La rehabilitaciónse ha convertidoen uno de los
princ¡palescamposde acc¡ónpara los
iabricántesde alslantesy ventanas.La energía
fotovoltaicase apuntaa esta tendencia.

por nuestrc
asumi.dos
buira a los comprcmisos
y de
gobiano en materiade ahomt energético
queda
luchacontrael cambioclímático".Aun
ur largocamino,ya que,segúndatosdeWWF,
en2009tan sóloel lW/ode
representó
el secúor
la inversióntotalde la consflucciónen Españ4
frerteal43o/odemediaenla llE.

IMPULSOA tA EFICIENCIA
en este
La adminisfaciónse ha concienciado
aspecto.Sehmrimplantadodiversaspolíticasy
normativasconla finalidadde mejorarel comdel sectorde la edificaenergético
ción.Enfe ellas,cabecitarel CódigoTécrúcode
la Edificación (CTE), el Reglamento de
TetmicasdelasEdificios,la cnra'
Instalaciones
edifciosdenuevacoltsficaciónenergéticapara
trucción, el Plan Estatal de tr4vienday
Rehabilinción 2009-2012y las actuaciones
enelPlnn deAhorroyEficiencfut
contempladas
Energética2008-2012(PAEE+).Este ultimo
contemplaayudaspara la rehabilitaciónde la
y
envolventetámica de los edificiosexistentes
promuevela construccióny rehabilitaciónde
edificiosconaltacalificaciónenergética.
Tambiense estánimprfsandoproyectoscomo
por la corporacióntecCICLOPE,coordina<lo
nológica Tecnalia y financiado por el
Ministerio de Cienciae Innovacién,quetiene
como objetoel análisisdel impactoambiental
de los edificiosa lo largode zuciclodeüda en
y emisiones
de
términosdeconsumoeriergético
aislados
a1'uApostarpor unosedificiosmejor
Andimat
Arn
así,
gases
invemadero.
de
efecto
a
disenergéticay
dmíaareducirla dependencia
El impac- afirma que en Españala legislación"espoco
minuirlasfacturasdelosciuda<lanos.
parque
deüviendasesde uigente y estamoslejosde bs esnndaresde
to delasmejorasanel
España,
lasvivien- lospaísesewopeosde nuesttt¡entoma",aungrancalado.No anvano,"m
que se siganponiendoen marcha
dasy los edificiosdelsectortercinriorepresm' que esper¿l
progr¿rmas
beneficiosos como los Planes
total,
un
tan el 260Ádel cowumo de mergía
Fachadas.
Cubiatasy
Renove
de
segúnla ONG
17%y un 9%orespectivammtd',
esofo delosqueestán
ventanas
de
las
El
sector
1ry1ry1t.
¿Cnáles la salida?I-a úgü'Ízaeíón
conla sostenibilidad
p,rosu
compromiso
mostrando
en
apuestapor una renovaciónenergética
aferrandoa la
se
est¿í
También
los
edificios.
en
fundidaddelpmquedeüüendas."Así,secreapara
rura
caídaen la
compensar
rehabilitación
y
rán milesdernevosempleosverdes, secontri-

Másde 23 millonesde

viviendasen España

tienenun a¡slamiento
deficiente

producciónquesecifra entreel 60%y el7tr/o
en los ultimos fies años,segúnla Asociación
Española de Fabricantes de Fachadas
Ligerasy Ventanas(Asefave).
I-ns PlctnesRenovehan zupuestoen muchos
casosun balsamopara el sector,"aunq,e ha
sido m efecn coyunturalya quesu objetivose
centraenel ahonoetwgét'rcd',reialaAsefave.
A suvez, elPlanE4+,lanzadopor el Instituto
para la DiversificaciónyAhonro de Energía
@AE), tieneügenciahasta'2}t2y "la medidn
de mnvación de vmtanasha sido muy bim
resautónomns,
acogidapor las comunídades
ponsablesde su ejecuciói'. Los actualespro"han
gramasde sustihrciónde las carpinterías
dinamtqt
importante,
dadoun nuevoimpulso
mizandoelsecttr dela carpinteríadePVCporque cumplenla nnl¡dod de las uigenciasy
prestacilnesrcqueridl$por losPlanesRenove
de carpintería en toda España", añade la
Asociaciónde Ventanasde PVC (Asoven).
por tabaju enla"intemaAdernas,la apuesta
esnn dando
cionalizacióny la diversifrcación
con
un nuevoenfoqueal sectordelceryamiento,
y siempreen la líneade la
profesionalización,
calidady la innovaciói', concluye.
ENERGÍASOBRECUBIERTA
no soloestríaposPerola eficienciaenergética
tandopor conseguirun mayorahorro,sinoque
estátambienimpulsandoque los hogaresp,rolimpia.Aquí la energía
drlzcanunaenergíamas
un campo
fotovoltaicasobrecubiertaencuentra
sobre
abonado.Mienfas que las instalaciones
suelose estánviendo muy afectadaspor los
jurídico,estasinscambiosen el ordenamiento
talacionesestánpermitiendoa particularesy
ensus
improductivos
utilizareqpacios
empresas
twrvehles.EI CódigoTecnicodeln Edifcación
solaya recogela obligacióndeirstalarpaneles
res en los inmuebles.La Asociaciénde la
Industria Fotovoltaica(Asif) apuestapor el
Aseguraquela reducciónde los
autoconsumo.
y el progresifotovoltaicos
costesdegeneración
vo aurnentode los preciosde la elecficidad
*garantimn que el autocotrntmode anergía
solarsearentablepor sí mismoa cotfoplazo".
*rcgularlo
considerawgarte
Por consiguiente,
puedanbmeficiltrse
para queloscorcumidores
deestetipo deaplicaciórf'.
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