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� AGENDA

FEBRERO

AUTOCONSUMO: TECNOLOGÍAS 
Y PROYECTOS
Fecha 04.02.2016
Lugar de celebración: Casa América - Madrid
Más información: http://goo.gl/wKm7dy

BAUTEC 2016
Fecha 16.02.2016
Lugar de celebración: Messe Berlin - Alemania
Más información: www.bautec.com/en

SHK ESSEN  2016
Fecha 09-12.03.2016
Lugar de celebración: Messe Essen, Alemania
Más información: http://www.shkessen.de/

FENSTERBAU FRONTALE
Fecha 16.03.2016
Lugar de celebración: Feria de Nuremberg, 
Alemania
Más información: https://www.frontale.de/en/

THE BIG 5 SAUDI  2016
Fecha 07-10.03.2016
Lugar de celebración: Jeddah Exhibition 
Centre, Saudi Arabia
Más información: http://www.
comnetexhibitions.com/Big-5-Saudi-2016.html

25TH BUDMA, INTERNATIONAL 
CONSTRUCTION AND 
ARCHITECTURE FAIR 
Fecha 02/05.02.2016
Lugar de celebración: Poznan, Poland
Más información: http://www.budma.pl/en/

CEVISAMA 2016
Fecha 01-05.02.2016
Lugar de celebración: Feria de Valencia
Más información:  
http://cevisama.feriavalencia.com/

EUROPEAN BIM SUMMIT 
Fecha 18-19.02.2016
Lugar de celebración: World Trade Center de 
Barcelona 
Más información:  
http://europeanbimsummit.com/es/

MARZO

ECOBUILD  2016
Fecha 08-10.03.2016
Lugar de celebración: Londres (Excel London)
Más información: http://www.ecobuild.co.uk/ 

MARBLE  2016
Fecha 25-28.03.2016
Lugar de celebración: Izmir, Turquía
Más información:  
http://marble.izfas.com.tr/en/anasayfa/

DACH + HOLZ
Fecha 02/05.02.2016
Lugar de celebración: Sttutgart, Alemania
Más información: http://www.dach-holz.de/

MIA GREEN
Fecha 09/11.02.2016
Lugar de celebración: Miami, EEUU
Más información: http://www.miagreen.com/

MEXTROPOLI  2016
Fecha 05-08.03.2016
Lugar de celebración: Ciudad de México
Más información: http://mextropoli.mx/

LIGHT + BUILDING  2016
Fecha 13.03.2016
Lugar de celebración: Messe Frankfurt, 
Alemania
Más información:  
http://light-building.messefrankfurt.com/ 
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ABRIL

20TH INTERNATIONAL PASSIVE 
HOUSE CONFERENCE
Fecha 22-23.04.2016
Lugar de celebración: Darmstadt, Alemania
Más información:  
http://www.passivhaustagung.de/en

JUNIO

OCTUBRE

CONSTRUTEC
Fecha 25-28.10.2016
Lugar de celebración: Ifema, Madrid
Más información:  
http://www.ifema.es/construtec_01

THE 9TH INTERNATIONAL 
CONCRETE CONFERENCE
Fecha 04-06.07.2016
Lugar de celebración: Dundee, Escocia
Más información:  
http://www.ctucongress.co.uk/

‘SMART CITIES’ – EXHIBITION 
AND CONFERENCE FOR SOUTH - 
EAST EUROPE
Fecha 05-07.04.2016
Lugar de celebración: Sofia, Inter Expo Center 
- Bulgaria
Más información:  
http://viaexpo.com/en/pages/smart-cities

MAYO

EXPO CONSTRUCCIÓN YUCATÁN 
2016
Fecha 02-04.06.2016
Lugar de celebración: Mérida, Yucatán - 
México
Más información:  
http://www.expoconstruccion.org.mx/

FSMS, FORO DE SOLUCIONES 
MEDIOAMBIENTALES 
SOSTENIBLES
Fecha 15-17.06.2016
Lugar de celebración: Ifema, Madrid
Más información: www.fsms.ifema.es

EGURTEK 2016, FORO 
INTERNACIONAL DE 
ARQUITECTURA Y 
CONSTRUCCIÓN EN MADERA
Fecha 20-21.10.2016
Lugar de celebración: BEC Bilbao Exhibition 
Centre
Más información:  
http://www.egurtek.bilbaoexhibitioncentre.com/

MATELEC
Fecha 25-28.10.2016
Lugar de celebración: Ifema, Madrid
Más información: 
http://www.ifema.es/matelec_01

CONTART 2016
Fecha 20-22.04.2016
Lugar de celebración: Palacio de Congresos 
de Granada
Más información:  
http://www.contart2016.com/index.php

III CONGRESO NACIONAL DE 
ARQUITECTURA- FUNDACIÓN 
ALEJANDRO DE LA SOTA
Fecha 20-21.05.2016
Lugar de celebración: Aulario y Salas Arquería 
Nuevos Ministerios - Madrid
Más información:  
http://www.alejandrodelasota.org/

ICI, FORO INTERNACIONAL DE LA 
COCINA, EL BAÑO Y EL HOGAR
Fecha 08.06.2016
Lugar de celebración: Ifema, Madrid
Más información:  
http://www.ifema.es/sici_01/

JULIO

VETECO, MADRID EPOWER & 
BUILDING INNOVATION SHOW
Fecha 25-28.10.2016
Lugar de celebración: Ifema, Madrid
Más información:  
http://www.ifema.es/veteco_01

PIEDRA
Fecha 25-28.10.2016
Lugar de celebración: Ifema, Madrid
Más información:  
http://www.ifema.es/piedra_01
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Innovarcilla anuncia un incremento  
en su facturación 
El Centro Tecnológico de la Cerámica, Innovarcilla, con sede en Bailén, ha incrementado en 
2015 su facturación procedente del sector privado un 10 por ciento respecto al año anterior. 
Así se desprende del balance que realiza el presidente de la Fundación, José Martínez, que 
asegura que a pesar de las dificultades que atraviesa el sector, los niveles de actividad se 
van manteniendo, mientras mejora la calidad y aumenta la diversidad de los servicios que 
ofrece Innovarcilla. Así, el incremento de la facturación privada se debe a la ejecución de 
más de 250 servicios a unos 70 clientes. “De la facturación total, casi la mitad se realiza 
en el sector cerámico. Esta cifra refleja como la política de diversificación respecto a la 
actividad de los clientes potenciales ha dado su fruto, de forma que algo más de la mitad 
de la facturación de servicios procede de clientes de otros sectores ajenos al cerámico”, 
expone el presidente. En este sentido, cabe resaltar como en el marco de los clientes de 
otros sectores se encuentran importantes colaboraciones con institutos y centros de inves-
tigación de referencia como el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla y 
el Instituto Andaluz de Ciencias de la Tierra, ambos dependientes del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, o universidades como la de Jaén y la de Sevilla. 

Grupo Simec  
cumple 10 años 
La empresa guipuzcoana Grupo Simec, 
fundada por Luís María Sánchez, cele-
bra su primera década en el mercado 
de la eficiencia energética en edificios. 
Grupo Simec fue pionero en dar la 
posibilidad a las empresas y edificios 
de acometer inversiones de mejoras 
energéticas financiándolas mediante 
el ahorro conseguido. Esta fórmula 
posibilitaba a los usuarios no tener que 
abordar inversión alguna ya que corría 
a cargo de Grupo Simec. La firma ges-
tionó entonces varios fondos de inver-
sión cerrando operaciones importantes 
como la primera instalación de micro-
cogeneración en un hotel en España o 
incluso la instalación de la máquina de 
cogeneración más grande instalada en 
un centro deportivo en Euskadi. Fue en 
el BAKH de Vitoria-Gasteiz. Dicha insta-
lación aprovechaba el calor que se utili-
zaba para calentar las instalaciones y el 
agua de las piscinas para crear electri-
cidad. Podía proporcionar energía para 
más de 150 viviendas. Otro de sus 
hitos es el sistema StecHome. Se trata 
del primer sistema de prepago energé-
tico de España. En la actualidad están 
trabajando para adaptar este sistema a 
las ciudades inteligentes.

éBRICKhouse 2016: la casa solar de la Universidad Jaime I busca el 
respaldo de empresas comprometidas
El cambio climático y el rápido 
crecimiento demográfico nos 
obligan a replantear como 
construir las viviendas del 
futuro. Para que no se quede 
únicamente en palabras, la 
Universitat Jaume I en su 
veinticinco aniversario apuesta 
por el rediseño y construcción 
y posterior exposición de una 
casa solar éBRICKhouse 2016.
Se trata de un proyecto en el 
cual cooperan estudiantes, 

profesores y colaboradores 
externos de la Universitat 
Jaume I que proceden de 
diferentes áreas de conoci-
miento. éBRICKhouse 2016 
promociona acciones de 
emprendedurismo, interna-
cionalización e investigación 
desde el propio Campus del 
Riu Sec.
La colaboración entre empre-
sas y universidades es una 
práctica muy consolidada en 

muchos países que aporta 
además excelentes resulta-
dos. La transformación hacía 
un mundo más sostenible es 
un reto y una oportunidad, 
ya que abre el camino hacia 
la creación de nuevas solu-
ciones, nuevas empresas y 
puestos de trabajo cualifica-
dos. En éBRICKhouse 2016 
las empresas acceden a un 
nuevo modo de colaboración, 
ensayando, por ejemplo, pro-

yectos científicos en condi-
ciones reales para llevarlos 
más adelante al mercado, o 
perfeccionando y aplicando 
de forma creativa productos 
existentes.
La participación en éBRIC-
Khouse 2016 brinda una 
excelente oportunidad a las 
empresas para demostrar su 
compromiso con un futuro 
sostenible y el apoyo a la 
investigación en España. 



                LED SOLAR  
Proyectos con iluminación  
LED Solar en cualquier país.  
NO MAS dependencia de energías 
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Silvio Napoli será el nuevo  
Presidente del Consejo de 
Administración del Grupo Schindler
Tras más de 40 años en el 
Consejo de Administración -26 
de ellos como CEO y 22 años 
como Presidente del Consejo 
de Administración - Alfred N. 
Schindler ha decidido retirarse en 
el plazo de un año, en la Junta 
General de Accionistas de marzo 
2017. Tras ceder el cargo, Alfred N. 
Schindler continuará como miem-
bro del Consejo. Como resultado 
de un plan de sucesión definido 
hace tiempo, Silvio Napoli, CEO del 
Grupo, será propuesto a la Junta 
General de Accionistas en marzo de 2016 para la elección como nuevo 
Presidente del Consejo de Administración en 2017 y Thomas Oetterli se 
convertirá en el nuevo CEO el próximo 1 de abril de 2016. Silvio Napoli 
ha formado parte del Grupo Schindler desde 1994 y cuenta con una 
gran experiencia en el mercado asiático. Desde el año 2014 ha ocupado 
el cargo de CEO y ha sido Miembro del Comité Ejecutivo del Grupo 
con responsabilidad para la región Asia-Pacífico desde 2008 hasta 2013. 
Además, desde 2005 hasta 2008 fue Jefe del Grupo Jardine Schindler; 
y anteriormente Manager General de Schindler Hong Kong.

Tarimas RELAZZO en la terraza de 
un restaurante de lujo
El restaurante Akelarre, 
situado en una privilegiada 
ubicación en el monte Igueldo 
en San Sebastián, cuenta 
con tres estrellas Michellin 
ha instalado el sistema de 
tarimas RELAZZO Classic. 
Se ha elegido esta opción en 
color Terra una tonalidad que 
aporta calidez y naturalidad al 
paisaje en el que se encuen-
tra enmarcado el restaurante. 
RELAZZO es la reinterpreta-
ción del pavimento de madera 
exterior y está realizado con 
Rauwood, un material ecoló-
gico de alta calidad. El WPC 
desarrollado por REHAU, está 
compuesto por polipropileno 
y fibras de madera europea 
procedentes de explotacio-

nes forestales sostenibles, 
tal y como confirma el sello 
de calidad del comité Alemán 
de Control de Calidad de 
Productos fabricados con 
madera, y el certificado PEFC. 
Desde la firma resaltan que 
el producto tiene siempre un 
aspecto impecable con una 
apariencia no plástica y sin 
brillo. Además, se caracteriza 
por tener una larga vida útil y 
por no precisar apenas man-
tenimiento, ya que presenta 
gran resistencia a condicio-
nes climatológicas adver-
sas al igual que al ataque de 
insectos y hongos. De igual 
manera, no altera su color 
con la exposición al sol al ser 
resistente a los rayos UV. 

Un estudio destaca el confort 
del suelo radiante 

La firma Ceilhit, firma 
especializada en suelo 
radiante, se ha hecho 
eco de los resultados 
de un estudio publicado 
por el laboratorio UCEEB 
(University Centre for 
Energy Efficient Buildings) 
de la Universidad 
Politécnica de Praga. Se 
trata de los primeros resul-
tados de una investigación 
sobre eficiencia, consumo 
energético y calidad de 
ambiente de diferentes 
tipos de calefacción. Esta 
primera parte del estudio 
se centra en la eficien-
cia de la distribución de 
calor proporcionado por 
diferentes tipos de cale-
facción y la homogenei-
dad de temperatura en 
la estancia. En él se llega 
a la conclusión que los 
sistemas de convección 
producen una estratifica-
ción térmica importante, 
incluso en un estado de 
equilibrio térmico (tempe-
ratura de ambiente estabi-
lizada) dentro de una casa 
de consumo casi nulo 
(marco de referencia del 
estudio). A pesar del ais-
lamiento térmico de altas 
prestaciones, la diferencia 
de temperatura llega a 
alcanzar 3ºC (las tempera-
turas más bajas cerca del 
suelo). Estos resultados 

contrastan con los resul-
tados obtenidos con un 
sistema de suelo radiante 
donde el diferencial de 
temperatura no pasa de 
0.5ºC, proporcionando una 
mucha mejor homogenei-
dad de temperatura tanto 
vertical como horizontal. 
Traspasando los datos a 
nivel del confort personal, 
se ha comparado el dife-
rencial de temperatura 
entre la cabeza y los pies 
de una persona sentada 
o de pie para cada tipo de 
calefacción. Del gráfico, 
resulta evidente que el 
confort óptimo se alcanza 
con sistemas radiantes de 
grandes superficies (suelo 
y techo radiante). Paneles 
radiantes tanto de techo 
como de pared ofrecen 
una distribución de tem-
peratura un poco más 
importante, mientras que 
el diferencial de tempera-
tura máximo se obtiene 
con sistemas de convec-
ción de aire caliente. El 
estudio continua con las 
siguientes etapas del pro-
yecto donde entre otros, 
se monitorizara de manera 
detallada mediante el uso 
de un maniquí las con-
diciones para alcanzar la 
sensación de confort con 
los diferentes tipos de 
calefacción.

ECOINNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN

Utiliza madera certificada PEFC
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Rehabilitación con URSA 
AIR Zero en un hotel de lujo
URSA AIR Zero ha sido uno de los materiales 
elegidos por los responsables de la rehabilita-
ción del Monasterio de Valbuena para asegurar 
la sostenibilidad de la nueva instalación, un mag-
nífico hotel balneario de 5 estrellas. En total se 
han instalado 4.000 metros cuadrados de con-
ductos para aire acondicionado realizados con 
este material que garantiza una excelente absor-
ción acústica. Porque sin duda el silencio y la 
tranquilidad son una de las cualidades ofrecidas 
por este Hotel pensado para el descanso y el 
relax de sus huéspedes. Es un producto de baja 
conductividad térmica, que ha mostrado exce-
lente comportamiento frente al ruido (el panel 
URSA AIR Zero posee una absorción acústica 
�=0,8 que permite reducir el ruido propagado a 
través de los conductos). Es considerado entre 
los profesionales como una excelente opción 
para la realización de conductos de climatización.

ECOINNOVACIÓN Y SOSTENIBILIDAD
EN LA CONSTRUCCIÓN

Utiliza madera certificada PEFC

Aumenta la facturación de Tvitec
La compañía Tvitec acaba de anunciar que ha 
cerrado el año pasado con una facturación de 
más de 75 millones de euros por la venta de 
vidrio arquitectónico para la edificación singu-
lar en todo el mundo. El volumen de negocio 
de la empresa berciana registró un repunte 
de más del 30% respecto al del año 2014, 
cuando alcanzó ya los 58 millones de euros. 
El mencionado incremento de la facturación 
se forjó de nuevo en el mercado internacio-

nal. Las exportaciones crecieron hasta el 
65%, durante el 2015 –cinco puntos más- a lo 
que se unió el mantenimiento cada vez más 
nítido de la posición de liderazgo en la trans-
formación de vidrio de alto rendimiento para 
el mercado nacional. La sociedad, que tiene 
su principal planta de fabricación en Cubillos 
del Sil (León), muy cerca de Ponferrada, 
donde emplea a más de 270 trabajadores de 
los 380 de todos sus centros de producción, 

se ha fijado un aumento de ventas para 2016 
del 20%. El objetivo es alcanzar un volumen 
de negocio de 90 millones de euros a tenor 
de los contratos que la transformadora tiene 
firmados y aún no ha empezado a suminis-
trar o que está a punto de cerrar. El mercado 
Norteamericano, especialmente el de EE.UU, 
se contempla en esta línea como una de las 
principales locomotoras del plan comercial de 
la compañía.

http://www.pefc.es
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Danosa compra 
el 100% de la 
empresa lusa 
Quimidois
Con la adquisición de 
Quimidois, una empresa quí-
mica experta en la fabricación y 
comercialización de productos 
de impermeabilización líquida 
para la construcción, Danosa 
quiere dar un salto cualitativo 
y cuantitativo en sus operacio-
nes con el mercado ibérico y 
las exportaciones internaciona-
les. Esta inversión se enmarca 
dentro de su estrategia de 
diversificación cuyo objetivo es 
afianzar su posición en el sec-
tor de la impermeabilización, 
la línea de negocio de mayor 
facturación del grupo, con algo 
más del 50% de los ingresos. 
Con esta adquisición, Danosa 
abarca ya las tres líneas claves 
del mercado de la impermeabi-
lización: la líquida, la bituminosa 
y la sintética. Precisamente, 
en las dos últimas gamas la 
compañía produce más de 43 
millones de metros cuadrados 
al año.

El nuevo complejo Viladecans The Style Outlets 
recibe la certificación BREEAM en la fase de diseño
El compromiso medioam-
biental ha llegado a los 
centros outlet. La compañía 
NEINVER que está desarro-
llando con TH Real Estate el 
nuevo complejo Viladecans 
The Style Outlets, en el área 
metropolitana de Barcelona, 
se ha convertido en el pri-
mer proyecto comercial de 
Cataluña en obtener, para su 
fase de diseño, la prestigiosa 
certificación internacional 
BREEAM. El centro ha reci-
bido una de las calificaciones 
más altas (Very Good) de las 
que otorga BREEAM. Esta 
certificación confirma que el 
edificio se ha diseñado bajo 
los más estrictos criterios 
de edificación sostenible, 
en distintas áreas como: 
eficiencia energética, soste-
nibilidad, salud y bienestar 
de los usuarios, impacto 
ambiental de la construcción, 
la recuperación del suelo y 
el equipamiento del edificio 
incluyendo la iluminación 

exterior o la reducción del 
consumo de recursos natu-
rales. El proyecto ha sido 
auditado, confirmando que 
su diseño incorpora la imple-
mentación de soluciones 
sostenibles y que cumple 
con los requisitos BREEAM 
en todas las categorías. Los 
especialistas BREEAM han 
evaluado Viladecans The 
Style Outlets en los siguien-
tes parámetros: gestión, 
salud, residuos, energía, 
transporte, agua, materiales, 
residuos, uso de la tierra y la 
ecología, la contaminación y 
la innovación. La obtención 
de esta certificación avala 
que la planificación y el desa-
rrollo de Viladecans The Style 
Outlets se están llevando a 
cabo de una forma ejem-
plar, logrando grandes retos 
como la calificación energé-
tica B del edificio, gracias a 
su correcto aislamiento y a 
la instalación de sistemas 
eficientes y renovables en 

materia energética. Algunas 
de las medidas aplicadas 
son: la colocación de sen-
sores de movimiento, la 
elección de ascensores de 
bajo consumo y escaleras 
mecánicas inteligentes, la 
instalación de placas foto-
voltaicas, así como el uso de 
fuentes energéticas renova-
bles para el funcionamiento 
del edificio, lo que contri-
buirá a la reducción de las 
emisiones CO2. Entre otras 
mejoras medioambientales, 
el edificio de Viladecans The 
Style Outlets producirá agua 
caliente a partir de energía 
reciclada del sistema de 
ventilación y utilizará el agua 
de lluvia para el sistema de 
riego por goteo. Además, 
más del 80% de la superfi-
cie del centro está iluminada 
con luz natural. El proyecto 
incluye también otras medi-
das para la reducción y el 
reciclaje de los residuos 
generados. 

Saunier Duval acaba de lan-
zar su nuevo catálogo solar 
HELIO dedicado a la energía 
solar térmica. Entre otras, las 
principales novedades de este 
catálogo son los equipos com-
pactos HELIOBLOCK y pack 
solares para sistemas de dre-
naje automático y presurizado 
HELIOSET, ambas soluciones 
óptimas para instalaciones uni-
familiares. HELIOCONCEPT 
permite una óptima instala-
ción para viviendas colectivas 
y como complemento a este 
producto aparecen los nuevos 
depósitos vitrificados y acumu-
ladores de acero negro de ACS 

para su uso independiente o en 
instalaciones colectivas.

A mediados de enero el 
presidente de la Fundación 
Laboral de la Construcción, 
Juan F. Lazcano, y el presi-
dente del Consejo General de la 
Arquitectura Técnica de España 
(CGATE), José Antonio Otero, 
firmaron un acuerdo marco por 
el que ambas entidades cola-
borarán para realizar acciones 
conjuntas de formación, para 
los profesionales del sector. En 
lo que se refiere a este ámbito 
formativo, los cursos versarán 
sobre materias de interés para 

ambas instituciones, tales como 
la eficiencia energética, energías 
renovables, medio ambiente, 
rehabilitación, accesibilidad, el 
Código Técnico de la Edificación 
(CTE), el Informe de Evaluación 
de Edificios (IEE), Calidad en la 
Edificación, BIM, Urbanismo, y 
Seguridad y salud, entre otros.

Cealsa, central de compras 
del sector saneamiento, 
fontanería, climatización y elec-
trodomésticos, informa que ha 
ampliado su presencia territorial 
después de que Duran, una de 
sus compañías asociadas, haya 
abierto su tercer establecimiento 

en Baleares, concretamente en 
Alcúdia (Mallorca). A esta nueva 
tienda se le suman las de Calvià 
y Palma de Mallorca. El modelo 
de negocio de las 24 empresas 
asociadas a Cealsa se centra en 
el asesoramiento especializado a 
los profesionales de la fontanería 
y la construcción. Con la última 
apertura en Mallorca, el grupo 
de compras cuenta ya con 71 
establecimientos repartidos por 
la geografía española. 

La compañía española de 
software para arquitectura, 
ingeniería y construcción 
CYPE, con sede en Alicante ha 
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El Pritzker 2016 para el chileno 
Alejandro Aravena
Cuando el 4 de abril se cele-
bre en la Sede de las Naciones 
Unidas en Nueva York la cere-
monia de entrega del Pritzker 
2016, Alejandro Aravena entrará 
en la historia de la arquitectura 
como el primer chileno que 
reciba el máximo galardón al 
que puede aspirar un arquitecto. 

Con su reciente nombramiento 
Aravena se ha convertido tam-
bién en el cuarto arquitecto de 
un país latinoamericano que 
recibe el Pritzker. Los ante-
riores galardonados de esta 
región fueron Barragán (1980), 
Oscar Niemeyer (1988) y Paulo 
Mendes da Rocha (2006).

La Fundación CIRCE está 
acreditada para certificar 
Auditores Energéticos
La Entidad Nacional de Acreditación (ENAC) ha concedido 
a la Fundación CIRCE la acreditación para la de certifica-
ción de personas en la categoría de Auditores Energéticos, 
tanto en Industria como en Edificación, de acuerdo con los 
requisitos de competencia establecidos por un esquema de 
certificación propio. Las personas certificadas habrán evi-
denciado ante el certificador -a través de la superación de 
su programa de evaluación- su competencia técnica para la 
realización de Auditorías Energéticas en los ámbitos seña-
lados. La acreditación de ENAC constituye una evidencia 
de la competencia técnica del certificador de personas para 
las actividades de evaluación de conformidad correspon-
dientes. Este a su vez al certificar, está evaluando primero 
y declarando públicamente después la aptitud demostrada 
de las personas para aplicar los conocimientos y destrezas 
requeridos en cada uno de los esquemas de certificación. 
La Fundación CIRCE es un centro de investigación fundado 
en 1993 con el apoyo de la Universidad de Zaragoza y persi-
gue desarrollar y transferir soluciones innovadoras y conoci-
miento científico-técnico al sector empresarial en el ámbito 
energético. La misión de CIRCE es impulsar la mejora de la 
eficiencia energética y el despliegue de energías renovables 
mediante el desarrollo de actividades de I+D+i y acciones 
formativas que respondan a las necesidades de los secto-
res productivos nacionales e internacionales, contribuyendo 
a un desarrollo sostenible. En particular su Laboratorio de 
Metrología Eléctrica, CIRCE– Universidad de Zaragoza es 
donde se ubica la Entidad de Certificación de Personas que 
gestiona todo el proceso.

El Ayuntamiento de San Antonio  
de Benagéber cambia a la tecnología 
LED y reduce 120 toneladas  
de CO2/año

El grupo valenciano Fulton permitirá un ahorro energético del 63% 
al Ayuntamiento de San Antonio de Benagéber con la sustitución de 
450 luminarias de vapor de sodio por otras de tecnología LED. La 
empresa se ha adjudicado el contrato de los suministros de lámpa-
ras de tecnología LED para la instalación en la zona de San Vicente 
del municipio valenciano. El coste del proyecto asciende a 64,900 
euros y cuenta con una garantía de 10 años tanto en luminarias 
como en lo que se refiere a la instalación de las mismas. Unas solu-
ciones que aseguran un ahorro energético próximo al 62,7% al pasar 
de los 370 mil kwh/año actuales a los 138 mil tras las distintas actua-
ciones. Pero además este ahorro energético conllevará una reduc-
ción de las emisiones de CO2 próxima a las 120 toneladas al año 
ya que se pasará de las 189 toneladas de CO2/año actuales a unas 
70 toneladas. El grupo Fulton, que fue fundado en 1966 y emplea 
a 500 trabajadores, cuenta con acreditada experiencia y solvencia 
en la ejecución de proyectos de esta envergadura y en la actualidad 
mantiene, a lo largo de toda la geografía española, más de quinien-
tos edificios. Una cartera en la que destacan recintos universitarios 
como la Universidad Carlos III de Madrid, la Politécnica de Valencia 
o la Universidad de Zaragoza; centros hospitalarios como La Fe de 
Valencia, el Gregorio Marañón de Madrid o el Hospital de Coria así 
como un amplio abanico de centros penitenciarios, museos, aero-
puertos, etc. Pero además Fulton, a través de su división de ser-
vicios energéticos, también gestiona en la actualidad contratos de 
eficiencia energética - tipo ESE - como el Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades y de la Gerencia de Servicios Sociales 
de la Junta de Castilla y León, el Hospital General de Valencia o en 
municipios como Alcañíz (Teruel), Cabrera d’Anoia (Barcelona) o el 
Consell Comarcal de Ribera d’Ebre en Tarragona que agrupa a nueve 
pueblos de la zona. 

anunciado que va a poten-
ciar en el primer trimestre 
de 2016 su actividad comer-
cial en los Estados Unidos. 
Para ello han inaugurado su 
primera oficina en Atlanta, y 
han cerrado la participación 
en dos ferias internacionales 
que se celebrarán en Orlando 
y Fénix, respectivamente.

El grupo DIGAMEL y 
Schneider Electric han 
realizado una jornada 
práctica de Cuadros 
Inteligentes (Smart Panel) 
en la que participaron un 
centenar de instaladores 

de Ourense. Los asisten-
tes recibieron información 
práctica del producto Smart 
Link. José Antonio Uzal, el 
jefe de ventas de DIGAMEL, 
presentó una nueva gene-
ración de paneles eléctricos 
capaces de monitorizar a 
distancia cuadros eléctri-
cos y enviar emails de una 
alarma. Esta nueva gama de 
productos permiten la medi-
ción de energía, el control de 
cargas y la monitorización de 
protecciones de forma fácil y 
rápida a diferentes dispositi-
vos ( Ordenadores, tablets, 
Smartphone, etc).

Y ADEMÁS • Y ADEMÁS • Y ADEMÁS •
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HUMEDADES EN LA EDIFICACIÓN: UN PROBLEMA 
COMPLEJO QUE EXIGE UNA SOLUCIÓN EFICAZ
Las humedades estructurales en los edificios son una constante y una situación problemática a la que nos en-
frentamos a menudo. La humedad es, junto con los problemas estructurales y de cimentación, la patología que 
más afecta a la vida útil de una construcción, poniendo en riesgo su estabilidad, resistencia y poder de carga si 
permanece de forma prolongada. 

MURPROTEC

Pero, ¿cómo afecta la humedad a la estruc-
tura del edificio?, la realidad es que un muro 
de carga con puede llegar a perder la mayor 
parte de su capacidad de carga, peligrando la 
estabilidad de los mismos debido a que se 
debilita la fuerza de cohesión de los ele-
mentos y materiales que constituyen dicho 
muro. Además, el contacto de esta super-
ficie mojada con el aire hace que se pro-
duzca la oxidación del muro pudiendo llegar 
a ser un problema muy serio. Estos casos 
extremos, en los que la estructura dañada 
por las humedades no soporta la totalidad 
del peso de la carga, pueden desembocar 
en un colapso estructural; es decir, un asen-
tamiento irregular de la estructura o del pro-
pio edificio. 

Otro efecto importante es el que tiene que 
ver con el consumo energético. Con la hume-
dad en el hogar, la utilización de los aparatos 
de calefacción se dispara. Asimismo, la salud 
es otra de las consecuencias más importan-
tes y delicadas de tener humedades. Esta 

patología afecta a todos los habitantes de la 
casa, pudiendo llegar a provocar problemas 
respiratorios, alérgicos, dolores muscula-
res e incluso enfermedades pulmonares. 
La humedad en las paredes es además, el 
hábitat perfecto para el desarrollo de ácaros, 
hongos y bacterias.  

Todas estas importantes consecuencias 
hacen que resolver el problema de las 
humedades estructurales en las edifica-
ciones cobre vital importancia y que sea 
necesario que los profesionales del sector 
en los que confían los afectados por las 
mismas se aseguren de que los tratamien-
tos usados para erradicarlas sean efectivos 
y definitivos.

Humedades: una problemática con 
un origen difícil de localizar 
Las principales patologías de humedad 
estructural son la condensación, la capilari-
dad y las infiltraciones laterales y, todas ellas, 
tienen un origen difícil de localizar. Por este 
motivo, es necesario y de vital importancia 
realizar un diagnóstico técnico previo de las 

causas que la provocan y clasificarlas. El 
resultado de estos análisis previos permite 
determinar el tratamiento más efectivo 
adaptado a cada caso. 

Existen dos grandes grupos entre los 
tipos de humedades, las que se producen 
en el interior y salen hacia al exterior y las 
que proceden del exterior y llegan al inte-
rior. En el primer caso serían las condensa-
ciones y filtraciones de instalaciones, y en 
el segundo, las humedades horizontales y 
verticales por el efecto de la capilaridad, las 
infiltraciones laterales y las goteras. 

La humedad por condensación se debe a un 
exceso de vapor de agua en el ambiente 
del inmueble. La mala ventilación o un sis-
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tema de aislamiento inadecuado (muchos 
edificios construidos a partir de los años 
setenta cuentan con un aislamiento exce-
sivo) también contribuyen al aumento de la 
humedad en las ventanas y en el aire y, por 
lo tanto, a la aparición de la condensación.

Para acabar con estas humedades, el 
tratamiento más eficaz es la Central de 
Tratamiento de Aire (CTA). Una máquina 
cuya labor es el control y mejora de la 
humedad ambiental mediante un sistema 
de precalentamiento del aire y un control 
de filtro con sistema de infrarrojos y por 
insuflado, que permite la renovación del 
aire interior contaminado y compensa las 
insuficiencias de la ventilación natural, 
garantizando así el nivel óptimo de higiene 
y calidad del aire. 

Las filtraciones interiores de instalaciones 
se identifican por ser humedades que sur-
gen en superficies que no están necesaria-
mente en contacto con exteriores, pero si 
con canalizaciones de agua, saneamientos 
o calefacción. 

La humedad de capilaridad, tiene su origen 
en los arranques de muros o elementos 
constructivos que están en contacto con el 
sustrato de apoyo del edificio o su cimen-
tación. Los muros de los edificios tienen 
una gran capacidad de absorción del agua 
subterránea, y esta se filtra por ellos como 
lo haría por una esponja. Un edificio puede 
absorber más o menos agua en función 
de la porosidad y la permeabilidad de su 
estructura. En el caso de las subidas capila-
res, los materiales en contacto con el agua 
subterránea y con la tierra húmeda, dejan 
subir la humedad por sus paredes y capi-
lares, pudiendo llegar al metro y medio de 

altura. Cuanto más finos sean los capilares, 
más asciende el agua por el interior de los 
muros depositando sales higroscópicas 
dentro de la estructura de la pared.

La solución ante esta situación, sería un 
tratamiento de inyección de emulsiones 
impermeabilizantes, a fin de crear una 
barrera anti-humedad que evite la ascen-
sión capilar de la humedad desde ese 
punto.

Por último, la humedad exterior horizon-
tal o humedad por infiltraciones laterales, es 
una patología que se produce siempre en 
muros soterrados (bodegas, sótanos, gara-
jes...) y a causa del empuje del agua acumu-
lada en el terreno por los niveles freáticos 
o por posibles roturas de saneamientos. La 
infiltración lateral provoca un desgaste ace-
lerado de los materiales de construcción y 
de las juntas, lo que puede ser un peligro 
para la resistencia estructural de la casa. 
Además las humedades por filtraciones 
conllevan una amplia lista de problemas 
como peligros para la instalación eléctrica, 
daños en muebles, marcos de madera, 
puertas, ventanas, parquet, aparatos eléc-
tricos, etc. Esta situación hace necesario 
un tratamiento de encubado sobre la pared 
afectada para conseguir crear una barrera 
estanca que impida la filtración del agua al 
interior. 

Necesidad de tratamientos defini-
tivos y que ofrezcan garantía a lo 
largo de los años
La aplicación de cualquier tratamiento 
para solucionar la humedad de forma defi-
nitiva, exige un diagnóstico previo que 
permita conocer el origen de la patología. 

Una tarea que necesariamente tiene que 
hacer una empresa cualificada y con pro-
fesionales especializados en la materia. La 
detección de la humedad y la adaptación 
del tratamiento más eficaz es lo único que 
asegurará una solución con garantía y para 
siempre. 

En España son pocas las empresas 
que ofrecen resultados lo suficiente-
mente garantizados. Entre ellas destaca 
Murprotec, compañía líder referente en 
España y Europa en tratamientos definiti-
vos antihumedad. Fundada en Bélgica en 
1954, fue pionera desarrollando este tipo 
de tratamientos y se ha convertido a lo 
largo de los años en el primer grupo euro-
peo liderando las soluciones definitivas con-
tra las humedades estructurales. 

Las razones de este éxito y reconoci-
miento internacional se encuentran en la 
voluntad continua de mejorar los procesos 
de diagnóstico, los métodos de trabajo y 
especialmente en la aplicación de solucio-
nes innovadoras, únicas y patentadas para 
la eliminación de los problemas de hume-
dad. Además, los estrictos controles de 
calidad en todas las etapas de los procedi-
mientos realizados garantizan el resultado, 
ofreciendo a sus clientes una garantía de 
hasta 30 años �
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AUTOCONSUMO.  
UN RÁPIDO REPASO A LAS REGLAS DE JUEGO
Hace ya más de dos meses que se aprobó el RD 900/2015 de autoconsumo; un marco regulatorio que sigue 
generando muchas dudas dentro del sector. Un marco normativo complejo que tiene muchos más oscuros que 
claros. Esta constatación pone de manifiesto la apuesta del legislador por el  oligopolio eléctrico, las energías 
fósiles y las nucleares.

Pablo Corredoira

DIRECTOR FINANCIERO Y DE 
REGULACIÓN

El mayor aspecto positivo de esta norma es 
su propia existencia. Por fin, tenemos una 
norma en vigor que regula el autoconsumo. 
Así se cierra un periodo de incertidumbre 
regulatoria y se permite a las partes impli-
cadas la toma de decisiones sino que abre 
las puertas a la financiación de proyectos 
por parte de la banca  

Sin embargo, el RD establece una serie 
de barreras económicas, técnicas y admi-
nistrativas que dificultan su implantación. 
Entre ellas, la más conocida es la imposi-
ción de cargos o peajes que se debe satis-
facer por la energía autoconsumida.

Cabe destacar, en primer lugar se debe 
destacar que la reglamentación gira más 
sobre el concepto de potencia contratada 
en el punto de suministro que sobre la 
potencia pico a instalar. De hecho, esta 
última esta siempre limitada al máximo de 
potencia contratada en el punto de sumi-
nistro. Por otro lado, cabe resaltar que se 
permite el uso de baterías que permitan 
modular la generación aplanando las curvas 
de carga del autoconsumidor.

En el RD, se definen dos tipos de auto-
consumidores excluyendo del ámbito de 
aplicación a las instalaciones aisladas.
• Tipo 1: Instalaciones no inscritas en 

el registro de instalaciones (RAIPRE) 
destinadas a puntos de suministro 
que, como máximo, tengan 100kW de 
potencia instalada. El titular de estas 
instalaciones debe coincidir con el del 
punto de suministro. Se permite el 
vertido de excedentes a la red aunque 
sin derecho a percibir contrapresta-
ción alguna.

• Tipo 2: Instalaciones inscritas en el 
RAIPRE. El titular de estas instalacio-
nes puede diferir del titular del punto 
de suministro. No se permite el auto-
consumo comunitario. De hecho, el 
Real Decreto bloquea expresamente 
la posibilidad de que una misma 
instalación abastezca a varios con-
sumidores. Así, la única instalación 
comunitaria que se permite es la que 
abastece los servicios comunes de la 
finca. En este caso, se pueden vender 
excedentes a la red percibiendo por 
ello el precio horario del mercado dia-
rio. No obstante, de estos ingresos se 
debe deducir un 7% en concepto del 
impuesto IVPEE y el coste de los pea-
jes a la generación.

La legalización y tramitación de las 
instalaciones depende de su tamaño. 
Las instalaciones de más de 100kWp 
deberán atenerse a lo establecido en el 
RD1955/2000 y el resto quedarán sujetas 
al RD1699/2011. Asimismo, se obliga a que 
las instalaciones tengan, al menos 2 equi-
pos de medida, aunque su caracterización 
y finalidad diferirá dependiendo del tipo de 
instalación de autoconsumo.

En lo que respecta al régimen económico 
del autoconsumo, se debe destacar que el 

Ministerio ha ratificado un esquema basado 
en el establecimiento de cargos tanto a la 
energía autoconsumida como, en su caso, 
a la potencia demandada que se puede 
cubrir a través de la instalación.

La imposición de cargos no exonera al 
autoconsumidor del pago de los peajes de 
acceso que le corresponden de acuerdo 
con la normativa vigente. Así pues, un 
autoconsumidor pagará los siguientes con-
ceptos: (i) por la potencia contratada (o la 
demandada dependiendo del tipo de tarifa 
contratada) se pagará peaje de acceso, (ii) 
por la energía adquirida de la red se pagará 
el peaje de acceso, (iii) por la energía 
autoconsumida se pagará un cargo varia-
ble de autoconsumo y finalmente (iv) por 
la diferencia entre la potencia realmente 
demandada y la que se paga a través de los 
peajes de acceso se paga un cargo fijo de 
autoconsumo

En este sentido, se debe destacar que, 
en términos generales, este cargo solo se 
pagará cuando haya baterías, dado que a 
través de esta se puede modular la poten-
cia a demandar en el punto de suministro.

Asimismo, el RD exime de los cargos a 
la energía autoconsumida a los consumido-
res tipo 1 que como máximo tengan 10kW 
de potencia contratada así como a las ins-
talaciones ubicadas en las Islas Canarias, 
Ceuta, Melilla y las islas Baleares, excepto 
Mallorca y Menorca a las que se les aplica 
un cargo reducido.

Como corolario a este artículo se debe 
destacar el fracaso del Ministerio en su 
intención por frenar el autoconsumo. Da 
igual cuantas trabas se pongan, el autocon-
sumo es una evolución disruptiva que en 
los próximos redefinirá el modelo energé-
tico. Incluso con esta norma tan restrictiva, 
sigue habiendo mercado �
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INSTALACIÓN DE AUTOCONSUMO  
PARA UNA VIVIENDA UNIFAMILIAR EN MADRID

Albasolar ha suministrado una instalación fotovoltaica de autoconsumo directo sin acumulación con 6 módulos 
solares de 265W y 1 inversor de 1,5 kWp en el distrito madrileño de Barajas. La instalación está aprobada por el 
Real Decreto 900/2015 del pasado mes de octubre. 

ALBASOLAR

La instalación fotovoltaica es suministrada 
por Albasolar y ejecutada por la instaladora 
Altenar en la modalidad de autoconsumo 
directo sin acumulación para una vivienda 
unifamiliar situada en Madrid en el distrito 
de Barajas.

El sistema fotovoltaico se compone de 
• Potencia de módulos: 6 x 265W REC S 

Solar = 1.590 W 
• Potencia de inversor: un SMA SB 1.5 

kWp

La vivienda tiene un consumo valle 
durante el día superior a los 1.500 W, dado 
que se vive en ella durante todo el día. Es 
por ello que se espera no se vierta nada 
a la red.

Respecto al retorno de la inversión, se ha 
calculado que éste se producirá en 6 años.

La tramitación con la compañía, en este 
caso Gas Natural Fenosa, ha sido sencilla 
y se ha llevado a cabo bajo los parámetros 
del Real Decreto 900/2015, aprobado el 
pasado mes de octubre. Los pasos han 
sido los siguientes:

1. Solicitud a la compañía de una insta-
lación de autoconsumo. Este trámite 
se hace online en www.unionfeno-
sadistribucion.com , en el partado de 
‘Gestiones en línea’ / ‘Conexión de 
generadores en red’. Al final de esta 
página, se debe pulsar en ‘Inicio’ o 
‘Consulta de Tramites’.
Respuesta de la compañía solicitando 
impreso relleno (6 días). Esta res-
puesta fue también por email, además 
de por carta, donde se comunicaba 
que se debía enviar el formulario que 
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adjuntaba. Mismo formulario que en el 
RD699.

2. En esta carta se decía textualmente lo 
siguiente: “En el caso de que la soli-
citud de punto y condiciones técnicas 
de conexión corresponda a una insta-
lación de potencia no superior a 10 kW 
y siempre que exista un suministro 
de consumo de potencia contratada 
igual o superior a la de la instalación, 
la única documentación necesaria 
que deben remitir es: - Modelo del 
“Anexo II del RD 1699/2011”, debida-
mente cumplimentado, y de manera 
fehaciente o a través de los medios 
electrónicos dispuestos por ésta, la 
solicitud de conexión de su instalación 
con la red de distribución de baja ten-
sión, junto con una memoria técnica 
de diseño, que reflejará si la conexión 
propuesta es en el mismo punto de 
dicho suministro o en su red interior, e 
indicando el CUPS del suministro”.

3. Entrega documento relleno (una hoja 
y un unifilar).

4. Respuesta de la compañía con el visto 
bueno (9 días) acompañando factura 

para abono de la tasa de estudio por 
no tener inyección cero (34€ + IVA).

5. Pago de la tasa (por no tener inyección 
cero): 34 € + IVA

6. Ejecución de la instalación y entrega a 
la compañía del Boletín firmado por el 
instalador.

7. Inspección de la compañía y visto 
bueno de la compañía (12 días)

La instalación se ha efectuado sobre la 
valla para no ocupar espacio y, por facili-
dad de montaje, no ha sido necesaria la 
licencia de obras, pues sustituye a cañizo 
de cerramiento visual.

Esto ha obligado a que la inclinación 
sobre la horizontal sea del 85%, lo que 

hace tener unas pérdidas del 22%. La 
orientación es 30º SE.

Los seis módulos se conectan en serie, 
lo que facilita la conexión al inversor, 
donde solo hay que llegar con un cable 
positivo y otro negativo de los paneles 
extremos.

El inversor es intemperie con IP65, la 
única protección recomendada es evitar el 
sol directo. Al estar tras los módulos, en 
pared norte, el inversor queda siempre a 
la sombra.

El inversor lleva incorporado un meca-
nismo de corte del campo solar, con lo 
que no se ha necesitado más elementos 
de corte. La distancia tan corta a los pane-
les no ha hecho necesarios elementos 
magnetotérmicos. Además, al ser zona 
urbana, existen en el área protecciones 
contra rayos.

En la parte de alterna, lleva una caja 
intemperie IP65, con un magnetotérmico 
de 20 A y un diferencial de 25A y 30mA de 
sensibilidad de corte. El cable a la salida de 
esta caja va directo hasta la caja de con-
tador en el punto frontera de compañía, 
empotrado en la valla de la parcela �

LOS SEIS MÓDULOS SE 
CONECTAN EN SERIE, LO QUE 
FACILITA LA CONEXIÓN AL 
INVERSOR, DONDE SOLO HAY 
QUE LLEGAR CON UN CABLE 
POSITIVO Y OTRO NEGATIVO DE 
LOS PANELES EXTREMOS
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REVESTIMIENTOS NATURALES DE ARCILLA: PROPIEDADES

Todos sabemos que la energía más económica es la que no se consume, pero pocos saben que además de con-
seguir un ahorro energético, el uso en nuestros hogares de uno de los materiales más antiguos y nobles de la 
naturaleza (la arcilla cruda), nos permite además conseguir un gran confort térmico y acústico.

Imágenes: Santiago Garcia Delgado.

Arq. Luigi Alessandro Carbutti, ARQUISOLUX

La arcilla es también conocida como barro 
o tierra, aunque personalmente prefiero 
llamarla arcilla, porque no todo el barro o 
la tierra nos trae beneficio, sino que sólo 
las arcillas, debidamente combinadas con 
áridos, consiguen un material apto para el 
uso en la construcción, que aporta múlti-
ples propiedades beneficiosas para nuestro 
organismo.

Además me gusta especificar que es 
mejor pensar en plural cuando se habla 
de arcilla, porque es muy poco probable 
encontrar en la naturaleza un tipo de arcilla 

puro; lo que encontramos son mezclas de 
tipos de arcillas que conjuntamente forman 
la que más fácilmente llamamos arcilla.

Las arcillas crudas son de los materiales 
más comunes de la naturaleza con los que 
el ser humano ha sabido edificar ciudades 
enteras que todavía hoy podemos visitar 
y disfrutar. Ejemplos de edificios de arcilla 
los podemos encontrar en todo el mundo, 
como la Gran Muralla China, pueblos ente-
ros de Latinoamérica, por no hablar de la 
mayor parte de los edificios de África y 
Asia. Sin ir tan lejos, les invito a curiosear 
en el barrio antiguo de su ciudad, es muy 
probable que la casa de su vecino esté 
hecha con arcilla y/o la suya también.

Debido a que es un material que se puede 
encontrar en casi cualquier lugar de nuestro 
planeta, las poblaciones han hecho un gran 
uso de la arcilla en sus construcciones y en 
nuestro país podemos encontrar pueblos 
hechos de arcilla. La misma Alhambra está 
hecha con arcilla, yeso y cal.

En las zonas más lluviosas también se ha 
utilizado arcilla en las construcciones, espe-
cialmente como mortero en las paredes. 
Yo vivo en Galicia y los edificios antiguos 
se realizaban principalmente con piedra y 
barro y todavía hoy forman parte del mara-
villoso paisaje de mi comunidad.

Creo que es suficiente mirar alrededor 
para poder aclarar también la duda sobre la 
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durabilidad de este material; tal como les 
he comentado hay edificios hechos con 
arcilla que llevan miles de años superando 
lluvia, viento, desgaste e incluso terremo-
tos. Está demostrado que los edificios de 
arcilla tienen una gran resistencia a los sis-
mos y a diferencia de lo que el “cuento de 
los tres cerditos” nos puede hacer creer, 
los edificios de arcilla y madera son enor-
memente resistentes y con una durabilidad 
envidiable.     

Las ventajas saludables de este material 
sobre nuestro organismo son muchas y 
de gran valor. Muchos asociarán arcillas y 
salud pensando en sus usos en numerosos 
ámbitos de la medicina y la cosmética, pero 
pocos todavía saben que la arcilla usada 
como material de construcción en nues-
tras casas, nos ayuda también a regular la 
humedad interna en niveles adecuados a 
nuestro organismo (regula la humedad rela-
tiva entre el 50% y el 70%). 

Sólo esta pequeña, pero muy importante, 
característica de la arcilla nos permite 
reducir o eliminar bacterias en el aire de 
nuestros hogares (muchas bacterias malas 
para nuestro organismo necesitan vivir en 
ambientes muy húmedos). Claramente nos 

ayuda a respirar mejor, reduce la sensación 
de frío, reduce las enfermedades respira-
torias y además nos viene muy bien para 
nuestro bolsillo (especialmente en estos 
tiempos) porque un aire menos húmedo 
necesita menos energía para calentarse 
(“la energía más económica es la que no 
se consume”), no necesitaremos deshumi-
dificadores en casa o secadoras de ropa y 
reduciremos el mantenimiento de nuestros 
hogares al mínimo. 

La arcilla tiene un gran poder de acumular 
energía térmica, lo que permite almace-
narla cuando podemos producirla a menor 

coste, de noche si tenemos un sistema de 
calefacción eléctrico o de día si aprovecha-
mos los sistemas solares o sencillamente 
cuando estemos en casa por comodidad 
encendiendo una bonita estufa de leña. 
El calor será almacenado y será liberado 
en el ambiente de forma gradual sin tener 
ambientes muy cálidos y a lo mejor secos y 
sin tener un hogar frío cuando regresemos 
a casa o nos levantemos por la mañana. 
También nos va a agradecer la arcilla el 
equipo de calefacción que hemos insta-
lado en nuestra casa, porque no necesitará 
trabajar esforzado para que nuestro hogar 
llegue rápidamente a una temperatura 
óptima, sino que trabajará de forma gradual 
y mejorará su durabilidad y su rentabilidad.

Tal como he comentado, de sus grandes 
ventajas y numerosas aplicaciones se ha 
servido también el sector de la construc-
ción a fin de emplear soluciones arquitectó-
nicas que permitan poco gasto energético, 
sencillez, versatilidad, estética natural y 
sobretodo bienestar.

La gran capacidad que posee la arcilla 
cruda de absorción de micropartículas 
como gases y olores del aire, la convierten 
en una alternativa saludable y altamente 

ESTÁ DEMOSTRADO QUE LOS 
EDIFICIOS DE ARCILLA TIENEN 
UNA GRAN RESISTENCIA A LOS 
SISMOS Y A DIFERENCIA DE 
LO QUE EL “CUENTO DE LOS 
TRES CERDITOS” NOS PUEDE 
HACER CREER, LOS EDIFICIOS 
DE ARCILLA Y MADERA SON 
ENORMEMENTE RESISTENTES 
Y CON UNA DURABILIDAD 
ENVIDIABLE
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recomendable para hoga-
res con personas alérgicas 
y/o niños.

Además recientes estu-
dios han demostrado que 
la aplicación de 2’5  cm de 
mortero de arcilla elimina el 
75% de las radiaciones emi-
tidas por las torres de alta 
tensión. Un muro construido 
con simples ladrillos de arci-
lla cruda, elimina hasta el 
98%.

Otra de las propiedades 
de la arcilla que redunda 
en nuestra salud es la 
capacidad de aislar acús-
ticamente. Su estructura 
molecular la convierte en 
uno de los mejores mate-
riales de construcción 
para aislamiento acús-
tico sobretodo en locales 
amplios donde  reduce la 
reverberación.

Los morteros de arcilla 
cruda absorben las bajas 
frecuencias. Utilizando los 
ladrillos de arcilla cruda se 
reduce notablemente el 
ruido a impacto gracias a la 
fonoabsorbencia. 

Mi gran pasión por este 
material me ha llevado a 
crear una empresa produc-
tora de morteros, revocos, 
estucos y pinturas de arci-
lla que proponemos con 
la marca NATURCLAY. A 
través de antiguas técni-
cas hemos perfeccionado 
materiales como el estuco 
de arcilla que nada tiene 
que envidiar a los mejores 
estucos de cal o yeso y especialmente 
hemos conseguido una solución para rea-
lizar suelos continuos de arcilla que llama-
mos MICRO CLAY NATURE.

Cabe destacar además de todo lo men-
cionado la versatilidad de la arcilla en sus 
aplicaciones para la construcción. Gracias a 
sus múltiples propiedades ha sido posible 
crear una amplia gama de acabados y sobre 
todo una muy amplia gama de soluciones 
constructivas, adaptables a múltiples situa-
ciones y ampliamente válidas para nume-

rosos escenarios que ofrecen grandes 
ventajas y numerosas posibilidades.

Los materiales de arcilla cruda se pueden 
aplicar tanto en nuevos edificios como en 
reformas y restauración de edificios anti-
guos. Hoy la tecnología nos ha permitido 
estudiar los diferentes tipos de arcilla y 
entender cómo aprovechar al máximo sus 
propiedades para crear soluciones cons-
tructivas aptas para todo tipo de obras y 
necesidades. 

Creo que es muy importante aclarar una 
pregunta frecuente que se me plantea, 

que es si los acabados de 
arcilla deben tener nece-
sariamente un aspecto 
rústico. La respuesta es 
muy sencilla, hay solucio-
nes para todos los gustos, 
desde las más modernas y 
minimalistas, con acabados 
lisos y planos, hasta acaba-
dos más rústicos y cálidos. 
También los acabados de 
arcilla pueden ser colorea-
dos con una amplia gama 
de colores, añadiendo a 
los botes los pigmentos 
naturales. Se pueden crear 
cuadros impresos en las 
paredes, muebles, lám-
paras y juegos de luces y 
auténticas obras de arte.

En durabilidad, tal como 
hemos dicho antes, los 
materiales de arcilla ya han 
demostrado durante siglos 
que resisten, pero a veces 
se tienen dudas sobre su 
mantenimiento. Existen 
soluciones de acabados 
lavables y no lavables, 
siendo un material natural 
podrán estar seguros que 
resistirán bastante mejor 
a eventuales problemas 
de infiltración o humedad 
capilar que otros materiales 
convencionales y el mante-
nimiento de estos materia-
les es mucho más sencillo 
que otros a base de compo-
nentes plásticos. 

Los materiales de arcilla 
cruda tienen una bajo LCA 
(Valoración del ciclo de 
vida), debido a que la arci-

lla se trabaja cruda y se mezcla con áridos 
naturales. El ciclo de vida no tiene cocción 
o aditivos sintéticos, por lo que el producto 
final puede ser completamente reciclado 
como nuevo árido, lo que convierte a la 
arcilla en una opción sostenible.

La naturaleza de los productos a base 
de arcilla cruda hace que sean los mejores 
materiales para poder certificar el edificio 
con Certificaciones Verdes, además de 
conseguir un importante ahorro energético/
económico y un indudable confort �
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LAS BALDOSAS CERÁMICAS. ¿UN CAMPO 
ATRACTIVO EN LA INVESTIGACIÓN DEL SIGLO XXI?

El sector cerámico español especializado en baldosas cerámicas (pavimento y revestimiento) está concentrado geográfi-
camente en la provincia de Castellón, en una zona delimitada al norte, por las localidades de L´ Alcora y Borriol, al oeste, 
por Onda, al sur, por Nules y, al este, por Castellón de la Plana. Es en esta zona donde se genera aproximadamente el 94% 
de la producción nacional, gracias a la ubicación del 80% de las empresas del sector. En pleno clúster cerámico se localiza 
la Universitat Jaume I de Castellón, donde este año se celebra el 25 aniversario de su creación. (Figura 1).

E. Barrachina, D. Fraga, I. Calvet, J.B. Carda

GRUPO DE INVESTIGACIÓN QUÍMICA DEL ESTADO 
SÓLIDO. DEPARTAMENTO DE QUÍMICA INORGÁNICA Y 
ORGÁNICA. UNIVERSITAT JAUME I

Así, se estima que la industria española 
de productores de baldosas cerámicas da 
empleo directo a unos 14.300 trabajadores, 
a la vez que genera más de 5.000 empleos 
indirectos (datos de la patronal cerámica 
Ascer de 2013).

La evolución del sector durante los últi-
mos años se refleja en la Figura 2, donde 
se aprecia una fuerte caída de producción 
y ventas en 2009, año crítico en el sector 
azulejero español. A partir de este año, el 
sector empieza a remontar sobre todo en 
las exportaciones, mientras que las ventas 
nacionales se van reduciendo paulatina-
mente hasta 557 MM € en 2013, debido a 
la paralización del sector de la construcción 

en España. En cuanto a la producción, esta 
marca un mínimo en 2009 (324 Mm2), que 
se corresponde aproximadamente con la 
mitad del año 2006, alcanzándose los 420 
Millones de m2 en 2013, gracias a las ven-
tas en el exterior. Según datos de Ascer, 
en 2014, las zonas geográficas más desta-
cadas de la exportación española han sido 
Europa (39%), Asia (20%), Oriente Próximo 
(17%), África (15%) y América (9%).

Evolución tecnológica
Conviene destacar que, si bien los materia-
les cerámicos aparecen los primeros en la 
historia de la humanidad, muy por delante 
de los metales, el nivel de su desarrollo 
hasta los años 70 del siglo pasado es aún 
muy rudimentario. En consecuencia, se 
puede considerar que lo que hoy se conoce 
como cerámica estructural tiene su origen 

desde hace apenas 40 años, por lo que, 
la cerámica representa un campo muy 
reciente de investigación y desarrollo.

Así, a finales del siglo XX, la estrategia 
del sector azulejero español consiste en 
cubrir los objetivos de demanda tecnoló-
gica, con el fin de fabricar productos de 
calidad técnica. En este punto, todavía no 
se ha agotado el modelo de la producción 
y comercialización indiferenciada. Existe 
una alta competitividad entre las empre-
sas azulejeras por precio, lo que favorece 
la multilocalización industrial, orientada a 
la consecución de una nueva baldosa que 
siga dando beneficios. No obstante, los 
empresarios entienden que la tecnología 
actual no es un pasaporte hacia la eternidad 
y que mejorar el ciclo de vida de la baldosa 
cerámica con respecto a otros materiales 
y transitar hacia un modelo de empresa 

Figura 1. La Universitat Jaume I en el clúster cerámico de Castellón.
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que ya no comercialice baldosas, sino solu-
ciones constructivas adaptadas e idóneas 
al hábitat contemporáneo, es el camino a 
seguir para prosperar. De este modo, se 
produce una fuerte intensificación de los 
procesos de innovación, con mayor aporte 
de tecnologías ajenas (Sinergias transver-
sales, transferencia tecnológica). La “joint 
venture” de la industria auxiliar (fritas y 
maquinaricon el sector de baldosas tendrá 
nuevas manifestaciones con nuevos socios 
en las primeras décadas del siglo XXI. De 
este modo, se continúa potenciando el 
enriquecimiento técnico y formal de la bal-
dosa cerámica, a la espera de la “tercera 
revolución industrial”. 

Las baldosas cerámicas en el siglo XXI
A principios del siglo XXI se comparte ya 

la tecnología de proceso por parte de todos 
los países productores, por lo que nos 
encontramos al comienzo de una nueva 
etapa marcada por el devenir de los deno-
minados Nuevos Materiales, cuya investi-
gación va a tener gran impacto en el futuro 
próximo de la sociedad actual. 

La cerámica tradicional se ha beneficiado, 
directa e indirectamente, de los avances 
conseguidos en los grandes desarrollos y 
programas de investigación dirigidos a la 
búsqueda de nuevos materiales. Las claves 
están en: 

a. Incorporar nuevos procesos de 
fabricación.

b. Optimizar la relación microestructura/
propiedades.

c. Incorporar nuevas herramientas y nue-
vos conceptos al proceso de control de 
calidad de sus productos. 

d. Mejorar la competitividad de los mate-
riales cerámicos tradicionales.

Evolución tecnológica de las baldosas 
cerámicas vista a través de los Premios Alfa 
de Oro en los últimos 5 años.

La I+D+i de la cerámica azulejera queda 
claramente reflejada a través de la evolu-
ción de los Premios Alfa de Oro que con-
cede cada año, la Sociedad Española de 
Cerámica y Vidrio durante la celebración 
de la feria-muestrario de CEVISAMA en 
Valencia, durante los últimos 5 años (2011-
2015), como se observa en la Tabla I. Así, 
destacan los desarrollos llevados a cabo en 
esmaltes digitales con la tecnología ink-jet, 
el uso de materiales ecológicos y de resi-
duos industriales para producir pastas y 
esmaltes, las cerámicas laminadas, cerámi-
cas de baja densidad para techos y los nue-
vos esmaltes que aportan funcionalidades 
novedosas a la baldosa cerámica.

Del resumen de los trabajos presentados 
se puede observar que:
1. El número de empresas que se pre-

sentan a los premios Alfa de Oro es 

EVOLUCIÓN DE LOS PREMIOS ALFA DE ORO

2011 2012 2013 2014 2015

Se presentan 8 empresas Se presentan 14 
empresas (maquinaria)

Se presentan 8 
empresas

Se presentan 14 empresas 
(maquinaria)

Se presentan 8 
empresas

1. Esmaltes: Esmaltes 
digitales.
Tintas digitales.
Gres porcelánico:
a. Reciclado
b. Vía seca
c. Nuevas funcionalidades: 

bactericida, ahorro 
energético…

4. Otros (3).

1. Maquinaria cerámica:
d. Equipos para sistemas 

digitales.
e. Moldes cerámicos.
f. Granulador cerámico 

vía seca.
2. Placas de gres 
extrusionado a partir de 
residuos para fachadas 
ventiladas.
3. Cerámicas tipo bambú 
para diseño arquitectónico.
4. Esmaltes:
a. Aplicación de esmaltes 

con efectos mediante 
ink-jet.

b. Esmaltes bactericidas.
c. Tintas de inyección 

con diferentes efectos 
estéticos.

d. Esmaltes con efectos 
iridiscentes.

5. Otros (5)

Laminados cerámicos
2. Control cromático 
en los procesos de 
decoración digital
3. Aditivos cerámicos 
ecológicos
4. Aditivos cerámicos para 
la decoración digital
5. Impresión digital 3D
6. Esmaltes:
a. Efecto bactericida
b. Esmaltes con efecto 

oro
c. Esmaltes digitales
7. Otros (1)

1. Tintas ink-jet coloreadas en base 
agua.
2. Maquinaria:
a. Sistemas de limpieza de cabezales 

ink-jet.
b. Máquina de decoración digital en 

seco para grandes granulometrías.
c. Medida de densidad aparente en 

las baldosas cerámicas.
d. Sistemas de recuperación 

energética.
3. Cerámicas de baja densidad para 
techos.
4. Diseño cerámico.
5. Esmaltes:
a. Esmaltes digitales en base agua
b. Esmaltes digitales y tecnología 

láser
c. Efectos metálicos con tintas 

ink-jet.
5. Otros (3)

1. Diseño cerámico.
2. Baldosas cerámicas 
con efecto apantallante 
de radiaciones.
3. Eficiencia energética.
4. Esmaltes:
a. Esmaltes digitales 

con efecto lustre (2).
b. Estructuras de 

relieves 3D con 
esmaltes digitales.

c. Esmaltes digitales 
permeables con 
tecnología digital.

5. Otros (1)

Tabla I. Desarrollos realizados en las baldosas cerámicas a través de los premios ALFA DE ORO. (En los años pares se celebra conjuntamente la feria de maquinaria 
cerámica).

Figura 2. Datos productivos y económicos del sector de baldosas cerámicas (ASCER).
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constante a lo largo de los últimos 5 
años, siendo en los años pares mayor 
el número de empresas participantes 
por celebrarse en los mismos la feria 
de maquinaria cerámica.

2. Se observa una fuerte apuesta por los 
desarrollos de la tecnología de decora-
ción digital, tanto en maquinaria como 
en productos, que se abre paso hacia 
nuevos campos como es, la aplicación 
de los denominados esmaltes digitales 
y tecnologías de decoración de gran-
des relieves, tecnologías 3D.

3. También destaca una apuesta fuerte 
por el desarrollo de nuevos esmaltes 
con funcionalidades nuevas o mejora-
das (esmaltes bactericidas, con efecto 
apantallante, etc.), apostando por 
tipologías de esmaltes de naturaleza 
vitrocerámica (esmaltes con efectos 
metálicos, lustres, etc.).

4. En cuanto a nuevos productos, se des-
taca el lanzamiento de los llamados 
laminados cerámicos y también bal-
dosas de baja densidad para revestir 
techos.

5. Se nota también una apuesta clara para 
la optimización y el ahorro energético 
y menor impacto ambiental en los pro-

ductos y en los procesos (procesos vía 
seca, baldosas ecológicas, eficiencia 
energética, etc.).

Retos científicos y tecnológicos 
alcanzados
Retos Científicos y Tecnológicos
La expansión del mercado cerámico espa-
ñol se ha basado en el diseño de materiales 
respetuosos con el medio ambiente, obte-
nidos a partir de materiales reciclados, en 
materiales que aportan nuevas propiedades 
y cuyas técnicas de diseño y decoración se 
centran en nuevas tecnologías y procesa-
dos, creando nuevas aplicaciones para la 
baldosa, a través de numerosas funcionali-
dades de gran interés para la sociedad.

Así, como un claro reflejo de la I+D+i de 
la industria azulejera, el grupo de investi-
gación de Química del Estado Sólido del 
Departamento de Química Inorgánica 
y Orgánica de la Universitat Jaume I de 
Castellón, ha desarrollado las siguientes 
líneas de investigación:

En el campo de las baldosas cerámicas 
1. Baldosas Ecológicas: se han estudiado 

y desarrollado baldosas cerámicas 
en base a la introducción de residuos 

industriales del propio sector (testillo 
crudo y cocido, residuos de fritas y 
esmaltes), así como de otros sectores 
como del vidrio reciclado y de fibras de 
celulosa, junto con las materias primas 
convencionales (arcillas, feldespatos, 
caolines y fritas). Esto supone una 
importante reducción económica en 
materias primas, además, de potenciar 
la sostenibilidad medioambiental de 
este sector (Figura 3).

2. Baldosas térmicas: se trata de baldosas 
cerámicas capaces de generar calor 
mediante esmaltes conductores, a tra-
vés del efecto Joule. De este modo, se 
consigue dotar de calidez a la cerámica, 
que de por sí, es fría (Figura 4).

3. Baldosas fosforescentes: consisten 
en baldosas que presentan pigmentos 
fosforescentes capaces de emitir luz 
en la oscuridad, como son los pigmen-
tos formados por óxidos mixtos de alu-
minio y estroncio, dopados con europio 
y disprosio (Figura 5).

4. Baldosas cerámicas con efecto fotoca-
talítico: se trata de baldosas que están 
esmaltas con esmaltes basados en 
TiO2, que junto con la radiación solar 
y la humedad ambiental, son capaces 
de convertir los gases nocivos de NOx 
en nitratos. También con este mismo 
efecto, se pueden diseñar baldosas 
cerámicas de naturaleza bactericida.

En los campos de las Fritas y Esmaltes 
cerámicos.
Los desarrollos llevados a cabo en este 
campo, destacan los esmaltes de natura-
leza vitrocerámica, por presentar muy bue-
nas propiedades mecánicas, sobre todo 
propiedades de antideslizamiento, lo que 
permite colocar a las baldosas con estos 
esmaltes, en grandes áreas peatonales de 
alto tránsito, restaurantes, baños, piscinas, 
balnearios, etc.

En el campo de los Pigmentos cerámicos.
El grupo de investigación de Química del 
Estado Sólido, ha estudiado nuevas sín-
tesis mediante rutas químicas no conven-
cionales como son el procesado sol-gel, 
procesos a través de la radiación láser, 
técnicas de spray-pirólisis, síntesis solvo-
termal, coprecipitación y spray-drying. Con 
estas rutas de síntesis se pueden obtener 
pigmentos de tamaño de partícula más 

Figura 3. Muestras de residuos empleados para el desarrollo de soportes cerámicos más ecológicos, 
de izquierda a derecha: testillo, fibras de celulosa procedentes del papel reciclado y vidrios de botellas 
recicladas.

Figura 4. Diseño de colocación de baldosas cerámicas térmicas sobre suelos flotantes.
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pequeños (nanométricos), adaptados a la 
tecnología ink-jet y para el desarrollo de 
nuevas tintas cerámicas más compatibles 
con el medio ambiente. En la Figura 6 se 
observa la aplicación del a tecnología láser 
sobre un soporte de porcelánico.

En el campo de la Tecnología Fotovoltaica.
Actualmente, el grupo de investigación 
está estudiando el desarrollo células foto-
voltaicas de segunda generación, para su 
aplicación en forma de capas delgadas de 
calcopirita y kesterita, sobre los sustratos 
cerámicos, de forma que se puedan inte-
grar arquitectónicamente en los edificios 
(Figura 7). 

Esta línea de investigación se está cen-
trando en el uso de soportes cerámicos y 
vitrocerámicos ecológicos, con altos porcen-
tajes de residuos industriales (testillo cocido, 
vidrio reciclado y cenizas de centrales térmi-
cas), con el propósito de conseguir energía 
eléctrica de carácter renovable, incentivar 
el sector cerámico español y revalorizar los 
residuos industriales para su utilización 
como materia prima en la producción de los 
soportes para las fotocélulas.

Conclusiones
El área de materiales promueve el desarro-
llo de proyectos encaminados a la obten-
ción de nuevos materiales cerámicos, con 
nuevas prestaciones funcionales y estruc-
turales. En este sentido, la producción de 
materiales de calidad, con mayor valor aña-
dido, supone un nuevo reto para el sector 
de las baldosas cerámicas. Estos Nuevos 
Materiales marcarán nuestra vida diaria 
durante el siglo XXI.

A pesar de las dificultades actuales, el cre-
cimiento del consumo mundial de cerámica 
está garantizado y el sector azulejero espa-
ñol tiene bases sólidas y futuro gracias a su 
liderazgo mundial en I+D+i y a su alto grado 
de internacionalización. El sector cerámico 
español siempre se ha caracterizado por su 
dinamismo. Esta cualidad nos ha llevado a 
explorar continuamente nuevos mercados, 
nuevos usos y aplicaciones de la cerámica, 
mejoras continuas en los sistemas de pro-
ducción, etc. Gracias a este dinamismo 
hemos sido capaces de adaptarnos a un 
mercado cambiante y ser líderes en un sec-
tor tan competitivo a nivel global como el de 
la cerámica. Como resultado del dinamismo 
de nuestro sector, hemos podido explorar 

con éxito estos nuevos horizontes y sin duda, 
muchos más que quedan aún por descubrir. 

La Universidad y otros centros de inves-
tigación como son los institutos tecno-
lógicos, son buenos aliados para llevar a 
cabo las innovaciones tecnológicas que 
demanda el sector industrial cerámico en 
España para, de esta forma, poder man-
tenerse en la vanguardia a nivel mundial y 
que le permita ser más competitivo. �

Figura 5. Diseño de unas escaleras revestidas con baldosas fosforescentes señalizando la vía de escape en 
caso de oscuridad.

Figura 6. Líneas sobre soporte de gres porcelánico 
obtenidas mediante la tecnología láser (Pigmento: 
CoAl2O4, láser: YAG:Nd)

Figura 7. Ejemplo de integración arquitectónica de 
células fotovoltaicas de capa fina desarrollado por 
Manz CIGS Technology..

Bibliografía

1. Enciclopedia Cerámica, Vol. I. “Esmaltes y 
Pigmentos Cerámicos”, P. Escribano, J.B. Carda y 
E. Cordoncillo, Eds., Editorial Faenza Editrice Ibérica 
S.L., Castellón, 2001.

2. Enciclopedia Cerámica, Vol. II, “Materias Primas 
y Aditivos Cerámicos”, L. Sánchez Muñoz y J.B. 
Carda Eds., Editorial Faenza Editrice Ibérica S.L., 
Castellón, 2001.

3. Patronal ASCER, www.ascer.es.

4.IMPIVA, Generalitat Valenciana, www.gva.es/impiva.

5. G. A. Rosales, T. Poirier, J. Lira-Olivares, and J. B. 
Carda, “Effect of Fluxing Additives in Iron-rich Frits 
and Glazes in the Fe2O3-SiO2-CaO-Al2O3 System,” 
Interceram, 62 (2), 126–130, 2013.

6. L. Oliveira, T. S. Lyubenova, R. Martí, D. Fraga, A. 
Rey, V. Kozhukharov, J. B. Carda, “In-situ sol-gel 
synthesis and thin film deposition of Cu(In,Ga)
(S,Se)2 solar cells”, Journal of Chemical Technology 
and Metallurgy, 48 (6), 559-566, 2013.

7. O. A. Gerena, J. B. Carda, H. Beltrán, E. Cordoncillo 
y J. S. Valencia, “Síntesis, caracterización y eva-
luación eléctrica de circonatos de bario dopados 
con lantánidos trivalentes”, Boletín de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio, 53 (2), 60-68, 2014.

8. Llop, T. Stoyanova Lyubenova, E. Barrachina, M.D. 
Notari, I. Nebot, J. B. Carda, “The Ceramic Industry 
in Spain: Challenges and Opportunities in Times of 
Crisis”, CFI-Ceramic Forum International, 91, 43-48, 
2014.

9. T. Stoyanova Lyubenova, M. C. Peiró, A. Rey, R. 
Martí, I. Calvet, J. B. Carda, “Synthesis of Ceramic 
Pigments by Non-Conventional Methods for New 
Ceramic Decoration Technologies”, Ceramic Forum 
International, 91(9), E73- E76, 2014.

10. D. Fraga, R. Martí, I. Calvet, T. Stoyanova 
Lyubenova, L. Ladeira de Oliveira, J.B. Carda, 
“Synthesis of kesterite Cu2ZnSn(S,Se)4 by hot-
injection and solvothermal methods”, Boletín de 
la Sociedad Española de Cerámica y Vidrio, 53(6), 
260-264, 2014.

11. D. Fraga, T. Stoyanova Lyubenova, A. Rey, I. Calvet, 
R.l Martí, J. B. Carda “Ceramic enamels as new 
back contacts for Cu(In,Ga)Se2 based photovol-
taic tile”, International Journal of Applied Ceramic 
Technology, 12 (4), 728–737, 2015.

12. E. Barrachina, J. Llop, M. Notari, J. B Carda, 
“Potencialidad de un residuo de frita procedente del 
sector cerámico como materia prima para la produc-
ción de material vitrocerámico”, Boletín de la Sociedad 
Española de Cerámica y Vidrio, 54, 101-108, 2015.

13. I. Calvet, E. Barrachina, R .Martí, D. Fraga, T. 
Stoyanova Lyubenova, J. B. Carda, “Development 
of photovoltaic ceramic tile based on CZTSSe 
absorber”, Material Letters, 161, 636-639, 2015.

14. R. Martí, L. Oliveira, T. Stoyanova Lyubenova, 
T. Todorov, E. Chassaing, D. Lincot, J. B. Carda, 
“Preparation of Cu(In,Ga)Se2 photovoltaic absor-
bers by an aqueous metal selenite co-precipitation 
route”, Jounal of alloys and compounds, 650, 907-
911, 2015.



24 • ENE|FEB 16 ECOCONSTRUCCIÓN

� MATERIALES SOSTENIBLES

¿POR QUÉ LOS PRODUCTOS CERÁMICOS UTILIZADOS 
EN LA CONSTRUCCIÓN SON SOSTENIBLES? 

Es frecuente asociar el concepto de sostenibilidad a productos cerámicos utilizados en la construcción, como 
es el caso del ladrillo o la teja, sin ahondar en los motivos que llevan a esta asociación de conceptos. El uso de 
materiales cerámicos en edificios desde la antigüedad hasta nuestros días es uno de los indicadores del equi-
librio en cuanto a los aspectos medioambientales, sociales y económicos de este tipo de materiales, requisitos 
fundamentales para considerar “sostenible” un producto.

Elena Gracia Iguacel

ASESOR TÉCNICO DE HISPALYT Y MIEMBRO DEL 
COMITÉ DE NORMALIZACIÓN DE AENOR AEN/CTN 198 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

A la hora de evaluar la sostenibilidad en los 
productos de construcción, hay que tener 
en consideración dos aspectos muy impor-
tantes: por una parte, la sostenibilidad no 
sólo es ambiental. Cuando se habla de pro-
ductos sostenibles se hace necesario tener 
en cuenta tres aspectos: medioambiental, 
económico y social. El otro aspecto a con-
siderar es que debe emplearse un enfoque 
de ciclo de vida completo que incluya todas 

las fases: fabricación, distribución, uso y fin 
de vida (“desde la cuna hasta la tumba”). 
Este enfoque nos permite tener una visión 
completa del sistema del producto, cono-
ciendo los impactos asociados a cada fase 
del ciclo de vida.

A continuación se describen de forma 
esquemática las distintas familias de pro-
ductos de arcilla cocida empleados en la 
construcción a los que hace referencia este 
artículo:
• Productos cerámicos vistos: Tejas, 

Adoquines y Ladrillos Cara Vista

• Productos cerámicos no vistos (para 
revestir): Ladrillos y bloques para reves-
tir, Bovedillas y Tableros

Según el grupo de trabajo de soste-
nibilidad de la Federación Europea de 
Fabricantes de Ladrillos y Tejas (TBE), 
del que la Asociación Española de 
Fabricantes de Ladrillos y Tejas de Arcilla 
Cocida (HISPALYT) forma parte, los pro-
ductos de arcilla cocida utilizados en 
construcción son sostenibles por las 
siguientes razones:

Están fabricados a partir de materias primas 
naturales. Los productos cerámicos res-
petan el medioambiente, al tratarse de 
materiales 100 % naturales, que se fabri-
can básicamente a partir de arcilla, fuego 
y agua. La arcilla es una materia prima que 
se encuentra en la naturaleza de forma 
abundante y se puede extraer fácilmente. 
Debido al origen local de la arcilla, es habi-
tual que las fábricas se sitúen junto a las 
canteras. Esto tiene dos aspectos positi-
vos: por un lado, se minimiza el transporte 
de la materia prima a la fábrica, y con ello 
las emisiones de transporte, y por otro, se 
crea empleo en zonas rurales con perspec-
tivas de empleo limitada. 

La extracción de la arcilla se hace de 
forma responsable. Aunque la extracción Vivienda unifamiliar en San Vicente de Vigo (A Coruña).
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de arcilla tiene un impacto ambiental aso-
ciado, al hacerse de forma responsable 
puede suponer también una oportunidad, 
ya que, una vez agotada la cantera, se pue-
den crear reservas naturales que puedan 
habitar los animales y plantas del entorno, 
dar un servicio social útil creando un lago 
recreativo o una zona para depositar resi-
duos, o incluso se pueden transformar en 
zonas de uso agrícola o forestal. 

El proceso productivo de fabricación es muy 
eficiente en cuanto a recursos y energía utili-
zados. A menudo, las cuestiones medioam-
bientales y económicas están vinculadas, 
y esto es lo que ocurre en el sector de 
ladrillos y tejas de arcilla cocida, ya que el 
coste de energía supone una parte impor-
tante de los costes totales de producción 
(hasta el 30%). A nivel general, se ha visto 
un cambio en la industria hacia la utilización 
de combustibles gaseosos, así como intro-
ducción de mejoras, en el diseño de seca-
deros y hornos, control por ordenador de 
los procesos de secado y cocción, y recu-
peración del calor del horno. Todo ello ha 
dado lugar a una reducción progresiva del 
consumo de energía y, en consecuencia, 
de las emisiones.

Mientras que la industria cerámica ha 
hecho un tremendo esfuerzo para mejorar 
la eficiencia energética del proceso produc-
tivo, no ha hecho falta hacer grandes cam-
bios para mejorar la eficiencia del uso de 
materias primas, ya que es característico 
de su proceso productivo el bajo consumo 
en agua sin tener apenas pérdidas y el no 
tener desperdicio de material cerámico, ya 
que es posible reciclar/reutilizar la arcilla en 
cualquier etapa.

Ayudan a conservar nuestro patrimonio arqui-
tectónico y se han sabido adaptar a la arquitec-
tura de nuestros días. Durante siglos se han 
construido las aldeas, pueblos y ciudades 
de Europa con ladrillos y tejas de arcilla 
cocida. La versatilidad de los productos 
cerámicos les ha permitido adaptarse a las 
nuevas técnicas y métodos de construc-
ción, a la par que se han ido mejorando 
sus prestaciones técnicas e introduciendo 
nuevos colores y formatos, ofreciendo a 
los diseñadores infinitas soluciones creati-
vas. La innovación permite a los productos 
cerámicos cumplir con los requisitos de la 
arquitectura del siglo XXI, a la vez que con-

servan el patrimonio arquitectónico en toda 
Europa. 

Confieren a los edificios robustez y resisten-
cia al fuego e inundaciones. Los productos 
cerámicos son materiales inertes, no 
combustibles, no inflamables, por lo que 

no emiten sustancias ni gases tóxicos 
en caso de quemarse y no contribuyen 
al incendio. Esta excelente resistencia 
al fuego de los productos cerámicos es 
muy importante en el caso de las pare-
des cerámicas, ya que normalmente no 
sufren daños estructurales durante un 
incendio, por lo que mantienen su fun-
ción portante, no siendo necesaria su 
rehabilitación. También son resistentes 
a inundaciones y roturas de tuberías, y 
otorgan una gran robustez y capacidad 
portante a los edificios. En resumen, las 
paredes cerámicas ofrecen un alto grado 
de protección frente al incendio, inunda-
ción y robo.
Proporcionan un ambiente saludable y confor-
table. Los edificios construidos con mate-
riales cerámicos gozan de un ambiente 
interior saludable y confortable que se debe 
a varias razones:
• Alto aislamiento acústico de las pare-

des cerámicas. 
• Capacidad de regular la humedad: la 

porosidad del material cerámico le 
permite absorber la humedad del aire 
cuando la humedad relativa es alta 
y liberarla cuando el aire interior se 
vuelve más seco.

• Excelente comportamiento térmico: 
debido al buen comportamiento tér-
mico de las paredes cerámicas, ya se 
trate de trasdosados cerámicos con 
aislante en la cámara o de fachadas 
de una sola hoja de bloque cerámico, 
la diferencia entre la temperatura del 
aire interior y la superficie de la pared 
es mínima, creando confort térmico en 
el interior del edificio. 

• Nula emisión de sustancias tóxicas: los 
materiales cerámicos utilizados para 
la construcción del edificio no emiten 
sustancias tóxicas a la atmósfera inte-
rior del edificio.

Contribuyen al aislamiento de la envolvente 
del edificio. Es importante que un edifi-
cio esté bien aislado térmicamente del 
exterior, ya que, de no estarlo, tendrá un 
impacto económico, social y medioam-
biental al estar relacionado con el confort 
y el consumo en calefacción o refrigera-
ción durante la vida útil del edificio. En paí-
ses mediterráneos donde el régimen de 
verano es más severo que el régimen de 
invierno, es importante destacar la inercia 

Paseo marítimo en Agadir.

Vivienda en Bargas, Toledo.

Vivienda San Ciprián de las Viñas.
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térmica de los productos cerámicos, que 
empleados en fachadas o cubiertas, son 
capaces de absorber y almacenar el calor 
durante las horas de máxima temperatura, 
reduciendo el sobrecalentamiento del 
edificio. En este sentido, hay que resaltar 
la contribución al aislamiento de la envol-
vente de los muros de bloque Termoarcilla 
ECO, cuya propiedad principal es su gran 
resistencia térmica.

Elevadas prestaciones técnicas al mejor pre-
cio. Como se ha explicado anteriormente, 
los productos cerámicos se caracterizan 
por sus altas prestaciones técnicas, como 
impermeabilidad, resistencia mecánica, 
aislamiento térmico, aislamiento acústico, 
seguridad frente a incendios, etc, y todo 
ello a un precio de mercado muy asequible, 
lo que hace que los productos cerámicos 
sean muy sostenibles también desde el 
punto de vista económico.

Tienen una larga vida útil sin apenas necesitar 
mantenimiento. Si hay una característica que 
hace a los materiales cerámicos sosteni-
bles, es su durabilidad. Los productos cerá-
micos tienen una propiedad única y es que 
embellecen con el paso del tiempo. Un edi-
ficio construido con material cerámico tiene 
una vida útil que supera el siglo. Si miramos 
a nuestro alrededor, encontraremos nume-
rosos ejemplos de edificios con fachadas o 
cubiertas cerámicas que están en perfecto 
estado de conservación. Esta larga vida útil 
se traduce en un ahorro económico para 
los propietarios de las viviendas, que no se 
verán obligados a pagar periódicamente por 
el mantenimiento de su fachada o cubierta 
cerámica.

Se pueden reutilizar o reciclar después del 
fin de la vida útil del edificio. Los materiales 
cerámicos pueden ser reutilizados o recicla-
dos, para el mismo uso o para otros fines. 
Así, pueden tener una segunda vida des-
pués de la demolición del edificio, aumen-
tando la sostenibilidad, al alargar el ciclo de 
vida de los productos. En muchos países, 
entre ellos España, se reutilizan las tejas y 
los ladrillos antiguos para la construcción de 
edificios nuevos o rehabilitaciones. Prueba 
de ello es el mercado existente de tejas 
de segunda mano. Además, después de 
un proceso de triturado del material cerá-
mico resultante de la demolición, éste se 

puede utilizar en la construcción de carre-
teras como material de la capa base, como 
árido en los productos prefabricados de 
hormigón o en el hormigón in situ y en mor-
teros, o como sustrato vegetal utilizado en 
las cubiertas vegetales. Además, la arena 
batida de las pistas de tenis se consigue 
triturando únicamente material cerámico 
de color rojo. 

Máximo respeto al medioambiente. Para 
demostrar que la construcción de edifi-
cios con materiales cerámicos es total-
mente respetuosa con el medio ambiente, 
Hispalyt ha desarrollado la etiqueta 
medioambiental tipo III, conocida como 
Declaración Ambiental de Producto (DAP) 
de los diferentes productos cerámicos de 
todo su ciclo de vida (cuna a tumba), pro-
moviendo así la ecoinnovación y mejora 
medioambiental en la fabricación de nues-
tros productos. 

Una Declaración Ambiental de Producto 
(DAP) proporciona información ambiental 
cuantificada de un producto sobre una 
base científica armonizada. El propósito 
de una DAP en el sector de construc-
ción es proporcionar la base para evaluar 

la sostenibilidad de los edificios. Aunque 
las DAP son voluntarias, en España cada 
vez su uso es más frecuente en produc-
tos de construcción. Desde Hispalyt, y 
con la ayuda de un potente consorcio, 
se impulsó un proyecto, financiado por el 
Ministerio de Economía y Competitividad, 
dentro del Programa Innpacto en su con-
vocatoria de 2012, cuyo objetivo era desa-
rrollar una herramienta para la obtención 
de las DAP sectoriales de las siguientes 
familias de producto: Adoquines, Tejas, 
Bovedillas, Tableros, Ladrillos Cara Vista, 
Ladrillos y bloques no vistos, así como las 
DAP particulares de cada empresa aso-
ciada a Hispalyt. 

Dentro del ámbito del proyecto INNPACTO 
se ha realizado el estudio de Análisis del 
Ciclo de Vida (ACV) recopilando y evaluando 
las entradas, las salidas y los impactos 
ambientales potenciales de las categorías 
de los productos cerámicos utilizados en 
construcción a lo largo de su ciclo de vida 
“de la cuna a la tumba”, lo que implica que 
incluye las fases de producto (A1-A3), cons-
trucción (A4-A5), uso (B1-B5) y fin de vida 
(C1-C4). Dentro del ámbito del proyecto 
también se han desarrollado las Reglas 
de Categoría de Producto (RCP), que esta-
blecen cómo se debe desarrollar tanto el 
estudio de ACV de los productos de arcilla 
cocida utilizados en la construcción como 
la propia DAP de los mismos. El contenido 
de estas RCPs se ha basado en la norma 
UNE-EN 15804, en la norma UNE-EN ISO 
14025 y las RCP Europeas para las de DAP 
de productos cerámicos de la construcción 
desarrolladas por TBE.

Estas DAP de productos cerámicos esta-
rán disponibles a partir de Abril de 2016, 
pudiendo solicitarlas a través de Hispalyt �

Referencias:
1. UNE-EN 15804:2012: Sostenibilidad en la 

Construcción. Declaraciones Ambientales de 
Producto. Reglas de Categoría de Producto Básicas 
para productos de construcción.

2. UNE-EN ISO 14025: 2010: Etiquetas y declaracio-
nes ambientales. Declaraciones ambientales tipo III. 
Principios y procedimientos.

3. Reglas de Categoría de Producto (RCP) de TBE para 
desarrollar las Declaraciones Ambientales de los 
Producto de arcilla cocida utilizados en la construc-
ción (2014)

4. Apartado “Sostenibilidad” de la Página Web de TBE, 
desarrollado por el Grupo de Trabajo de Sostenibilidad 
formado por diferentes expertos.

5. Artículo “Desarrollo de una herramienta basada 
en ciclo de vida para la obtención de declaraciones 
ambientales de productos cerámicos utilizados en 
la construcción”. Revista conarquitectura 54. Abril 
2015. Apartado “Documentación Técnica > Artículos 
Técnicos” de www.hispalyt.es. 

EL USO DE LOS MATERIALES 
CERÁMICOS EN EDIFICIOS, 
INDICADOR CLAVE DE 
CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE

Seminario mayor UP Comillas (Cantabria).
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CEVISAMA 2016, COMIENZA EL ESPECTÁCULO

CEVISAMA, la única plataforma internacional en la que se reúne toda la industria cerámica española, vuelve a 
abrir sus puertas del 1 al 5 de febrero. 

Así, los líderes de la cerámica “made in 
Spain” siguen fieles a este evento: Azuliber, 
GrupoRoca, Grupo STN, Pamesa,Peronda, 
Vives, Azteca, Tau, El Molino, Natucer, Mainzu, 
Saloni,Navarti, Halcón, Aparici, Gayaforés, 
Azulev Grupo, Aranda, Grespania, Ceracasa, 
Keraben, Cerpa o Venus son solo algunos 
ejemplos.

Asimismo, las empresas españolas del 
sector de fritas, esmaltes y colores cerá-
micos, una industria líder internacional en 
tecnología, vuelve a elegir CEVISAMA para 
mostrar su ingenio al mundo. 

En CEVISAMA 2016, como todos los 
años pares, se citarán las compañías de 
maquinaria para cerámica. Y en el ámbito 

de la piedra natural, también están presen-
tes los líderes del sector.

Pero además, en el mismo marco y coin-
cidiendo en el tiempo con CEVISAMA, el 
recinto ferial valenciano acoge otras ferias 
vinculadas con la decoración y el interio-
rismo que van a convertir a Valencia en una 
cita completa, única e imprescindible bajo 
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el paraguas de la marca “Nos Vemos en 
Valencia”.

Entre estas ferias destaca Feria Hábitat, 
un certamen veterano que aglutina las 
últimas propuestas de mobiliario e ilumi-
nación; Maderalia, que reúne soluciones 
para carpintería y arquitectura de interior, 
y FIMMA, una feria de maquinaria para la 
industria de la madera.

Además, este año se estrena Espacio 
Cocina, una oferta que se integra en 
Cevisama para complementar su esca-
parate. Se trata de un nuevo proyecto en 
el ámbito de la cocina que aglutinará una 

oferta de marcas seleccionadas dirigida a 
tiendas especializadas y prescriptores.

CEVISAMA ocupará los ocho pabellones 
de los niveles 2 y 3 del recinto ferial valen-
ciano, en los que mostrará una vez más el 
producto innovador y de calidad de toda la 
industria cerámica española. El resto de 
certámenes se repartirán en pabellones 
contiguos –los pabellones 6, 7 y 8- facili-
tando el paso de los profesionales entre los 
distintos certámenes.

La oferta comercial de CEVISAMA irá 
acompañada un año más de un amplio 
programa de actividades paralelas. Cabe 
destacar la presencia de los reputados 

arquitectos irlandeses Sheila O´Donell y 
John Tourney, que participarán en el Foro de 
Arquitectura y Diseño de Cevisama Lab.

En definitiva, la feria aunará un año más el 
papel de plataforma de negocio y pasarela 
de tendencias con el de centro de informa-
ción, formación e intercambio de experien-
cias. En la última edición fueron cerca de 
700 firmas las que exhibieron sus noveda-
des en CEVISAMA, que se desarrolló en 
una superficie total de 100.000 metros cua-
drados y recibió a más de 75.000 visitan-
tes profesionales. “El objetivo es mejorar 
los registros en la próxima convocatoria”, 
garantiza la directora de la muestra

C E V I S A M A
 �ASTROLIGHTNING

El aplique mural Riva combina sólo tres 
elementos perfectamente proporcionados. 
Los bordes nítidos provienen de la utiliza-
ción de aluminio extruido, mientras que el 
acabado en oro mate agrega un toque de 
lujo por sí mismo. 

Proporciona una iluminación clasifi-
cada IP44 que es apta para uso tanto en 
el baño, como el dormitorio o un espacio 
que combine los dos. También es una solu-
ción moderna, característica para pasillos 
o zonas de restauración y proporciona un 
punto de referencia singular y eterna para 
cualquier esquema de diseño de interiores. 
Disponible en acabados bronce, cromo 
pulido y níquel mate, esta luminaria regu-
lable se puede combinar con una selección 
de pantallas en telas lujosas.

 �CELOSIAS DE LEVANTE
Fabricante de Celosías, balaustres y 
pavimentos. 

Todos sus productos gozan de un estu-
diado diseño, que les confiere una gran fun-
cionalidad y facilidad de aplicación, siendo 
útiles en infinidad de lugares, tales como 
viviendas, industrias, lugares públicos, etc.

Presentará como novedad la baldosa 
hidráulica natural 20 x 20.

 �COBERT
Cobert acude un año más a Cevisama 

presentando sus últimas novedades en 

materia de tejas cerámicas. En esta oca-
sión, el fabricante de tejas cerámicas y 
de hormigón mostrará a los asistentes los 
nuevos acabados de sus modelos Lógica 
Plana, Lógica Marselha y Cobert Delta. Así 
mismo, dará a conocer su amplio portfolio 
de componentes y sistemas constructi-
vos para tejados mediante la realización 
en vivo de talleres de montaje en seco de 
cubiertas.

 �EMEREX
Emerex, fabrica de mármol en Pinoso, 
Alicante, estará presente en Cevisama en 
el Pabellón N3-P1 Stand A37 mostrando los 
marmoles que trabaja como Crema Marfil, 
Rojo Alicante, Marron Imperial, Negro 
Marquina y otras piedras españolas.

Manufacturamos losa, plaqueta de 1 cm, 
chapados, escaleras, encimeras, tableraje, 
rodapié y todo lo necesario para su obra. 
Elaboramos diferentes acabados, pulido, 
apomazado, envejecido, arenado, abujar-
dado y flameado.

 �FIXPLUS SPAIN
FIXPLUS SPAIN es una empresa innova-
dora que dispone de todas las soluciones 
para la construcción: 

Sistemas de nivelación de alta calidad 
para grandes formatos para pavimento y 
revestimiento. 

Sistema innovador para suelo técnico 
para la aplicación en interiores y exteriores, 

incluyendo una sistema, patentado, para el 
jardín. 

Sistemas de protección para porcelanato 
pulido, para evitar la rotura de los bordes.

 �GRESMANC
Esta empresa toledana dedicada a la fabri-
cación de productos de gres extrusionado, 
es todo un referente a nivel internacional en 
el sector de los pavimentos y revestimien-
tos cerámicos gracias a su amplia colección 
de piezas especiales. La combinación de la 
tradición y la experiencia con la más alta 
tecnología y la apuesta permanente por la 
innovación ha permitido el continuo desa-
rrollo de nuevos productos y acabados a la 
altura de las exigencias estéticas, cualitati-
vas y medioambientales de la nueva era de 
la edificación. 

La próxima edición de Cevisama servirá 
de escaparate para los últimos desarrollos 
cerámicos de Gresmanc. El exclusivo pro-
ceso de extrusión ha permitido la creación 
de piezas únicas que dan respuesta a nece-
sidades no resueltas hasta el momento en 
el mercado. 

De entre las múltiples novedades que 
Gresmanc descubrirá en Cevisama, des-
taca una amplia colección de zócalos y 
murales cerámicos decorados en bajo-
rrelieve, una rejilla cerámica para piscinas 
con un sistema de evacuación de agua 
exclusivo y una solución integral cerá-
mica que permite la colocación de cual-
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quier tipo de baldosa en la base y la parte 
frontal de los peldaños. Disponible en 
varios colores, esta pieza representa una 
ventaja fundamental, que es la de dotar 
de uniformidad estética en los ambientes 
de interior ya que permitirá que las esca-
leras se puedan revestir de los mismos 
materiales que el resto de pavimentos de 
la casa. 

A su amplia colección de pavimentos 
y revestimientos cerámicos, placas de 
fachada ventilada y soluciones de klinker 
técnico para piscinas, suelos industriales 
y pavimentos elevados, sumamos nues-
tro desarrollo patentado: Active Plus. Se 
trata de un principio activo ecológico, 
certificado por la norma ISO 27447, que 
puede aplicarse a pavimentos, revesti-
mientos y fachadas, del que se obtienen 
tres beneficios directos: antibacteriano, 
auto-limpieza y descontaminante. 

 �GRESPANIA
Dentro de la ya amplia gama de produc-
tos Coverlam, Grespania presenta esta 
temporada la seductora textura metálica 
de la serie Lava en color Marrón, esta 
colección emula a la perfección las placas 
metálicas que se han visto expuestas a 
las inclemencias del tiempo creando así 
superficies con una gran riqueza gráfica.

Con 3,5mm de espesor y en relieve, 
esta nueva incorporación a la fami-
lia Coverlam es el elemento perfecto 
para dar soluciones arquitectónicas a la 
vanguardia del diseño, pudiendo crear 

espacios de gran personalidad y contun-
dencia por sus formatos en 100x300cm, 
100x100cm y 100x50cm.

Los espacios se tornan elegantemente 
urbanos e industriales en una nueva era 
arquitectónica que encuentra su límite en 
la imaginación. 

 �HITO TECHNICAL 
INDUSTRIES

Empresa especializada en la fabricación 
y distribución de bolas de alúmina para 
la molienda, con presencia en más de 35 
países, asistirá a esta edición de Cevisama 
con la consolidación en el mercado de su 
último desarrollo: Las Nanobeads ZH.

Las Nanobeads ZH son microbolas de 
alúmina con el mismo comportamiento 
que las microbolas de Zirconio-Itria, lo 
cual reduce sustancialmente los costes 
de molienda, ya que además de utilizar 
menos kilos de bolas en cada molienda 
debido a la diferencia existente entre las 
densidades de ambas microbolas, las 
Nanobeads ZH tienen la ventaja de ser 
mucho más económicas. 

 �KERABEN
Colección uptown: la piedra como 
elemento decorativo
Keraben Grupo llega a Cevisama 2016 con 
una importante batería de novedades bajo 
el brazo. La compañía presentará nuevas 
propuestas cerámicas bajo la premisa de 
un esmerado diseño de producto, calidad 
y un servicio personalizado al cliente. 

Keraben amplía su oferta de pavimentos 
y revestimientos de estilo piedra, a los 
que imprime todas las propiedades de la 
cerámica con su nueva colección Uptown. 
Piedras naturales con múltiples acabados 
y formatos que permiten soluciones origi-
nales, diferentes y vanguardistas.

La colección UPTOWN, se presenta en 
varios formatos: 75x75 / 37x75, 30x90 al 
tiempo que diversifica la gama cromática 
en cuatro tonalidades: White, Beige, Grey 
y Black.

 �LA PLATERA
En La Platera apostamos por la elegancia, 
por las líneas serenas y por los lugares 
que son como tú. Buscamos el equilibrio 
entre lo que nos gusta y lo que necesi-
tamos, entre lo que ya somos y lo que 
seremos mañana. Descubrimos qué es 
lo que hace que un lugar sea especial y 
lo llenamos de luz. La cerámica se funde 
con cada lugar y con la naturaleza de cada 
espacio. 

Eso es lo que llevan haciendo en La 
Platera desde el año 1959. Aprender cada 
día y progresar para acercarte las últimas 
tendencias de un azulejo decorativo con 
enorme calidad técnica. Conoce la belleza 
y versatilidad de nuestra amplia selección 
de piezas y recubre tus ambientes con 
combinaciones únicas, llenas de fuerza y 
personalidad.

En Cevisama presentarán su colección 
Plus, de formato 35x90 cm realizadas 
sobre pasta roja, con las técnicas más 

Gresmanc. Keraben.
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avanzadas de las que dispone la industria 
cerámica. Se trata de series monocolor, 
combinadas con piezas de relieve que 
aportan gran belleza estética.

 �LEBANA
Lebana expone variedad de diseños ele-
gantes y funcionales. 
• Acabados a registro y con trata-

miento antibacteriano; otros sedosos, 
mate, antihuella y extremadamente 
resistentes.

• Encimera Dekton, con una nula poro-
sidad e inexistencia de microdefectos, 
resistente al rayado, manchas y tem-
peraturas extremas.

• Piedra Macauba que complementa 
una sorprendente cocina con un atre-
vido acuario.

Presentando sus productos Contract 
para hoteles, con superficies sensorizadas 
para la activación multimedia y utilización 
de piedras para mobiliario. Y revestimiento 
de paredes con Techlam, porcelánico de 
3mm que ofrece durabilidad e higiene. 
Novedades como lacados reactivos y 
estructuras recubiertas con oro brillante.

 �LIFE CLAYGLASS
El proyecto europeo LIFE ClayGlass pre-
senta un proceso innovador para fabricar 
ladrillos de gres consistente en sustituir 
parte de la arcilla de la masa cerámica, por 
vidrio reciclado de pantalla y cono de TRC. 

El vidrio funde a menor temperatura que 
la arcilla, por lo tanto se consume menos 
energía, se ahorran costes y disminuye la 
emisión de gases de efecto invernadero 
como el CO2. 

Un consorcio formado por Cerámicas 
Mora (Toledo), la Asociación Reinicia 
(Murcia), Reciclajes Pozo Cañada (Albacete) 
y la Universidad Aristóteles de Tesalónica 
(Grecia) impulsa este proyecto financiado 
por el Programa LIFE de la Comisión 
Europea.

 �MC BATH
MCBATH presentará sus nuevos pla-
tos de ducha ZEUS y LICEO así como su 
nueva gama de espejos decorativos en 
CEVISAMA. 

El modelo ZEUS aporta una rebaja en el 
peso del 40% así como una superficie flexi-
ble manteniendo las prestaciones de los 
platos rígidos. El modelo LICEO aporta una 
rebaja en el peso del 40% con una estética 
innovadora y la nueva textura VULCANO. 

Los espejos decorativos complementan a 
la perfección la gama de lavabos encimera.

 �NOVESTEC SYSTEMS
Desde Novestec, empresa altamente 
especializada en el sector de la calidad de la 
energía, ofrecen estudios de calidad ener-
gética para Hornos Cerámicos. 

Disponen de equipos de última genera-
ción para un análisis y diagnóstico exhaus-
tivo proporcionando soluciones a medida. 
Consiguen con nuestros productos y know-
how aumentar la calidad de su producción, 
minimizando las pérdidas debidas a causas 
eléctricas. Esto se traduce en un mayor y 
mejor rendimiento de sus fábricas. 

Contenedor PowerQ
Tras 30 años en el mundo del SAI/UPS 
(Sistema de Alimentación Ininterrumpida) 

siguen innovando y ayudando a sus clien-
tes en la calidad de su energía. La actuali-
dad les conduce a ofrecer en instalaciones 
críticas, como lo son los hornos cerámi-
cos, soluciones con características Plug 
& Play, reutilizables, reubicables (Indoor/
Outdoor) y de alta calidad. De estas pre-
misas nace el contenedor de 20´ reconver-
tido en sala de instalaciones, el PWR Q. 
Incorpora una amplia gama de SAIs con 
sus correspondientes sistemas de bate-
rías, refrigeración, control... Alargando la 
vida útil de los equipos y asegurándonos 
condiciones óptimas de limpieza, hume-
dad y temperatura. 

 �SICER
En Cevisama-16 SICER presenta la nueva 
gama de “Granillas técnicas GHR” para 
pavimentos que permiten la obtención de 
superficies cerámicas de mayor naturalidad 
y las “.E Digital Inks”, unas tintas en base 
éster que están a la vanguardia del I+D+i.

 �STN CERAMICA
KeraTile aprovechará su participación en 
Cevisama 2016 para dar a conocer su 
nueva colección de productos entre los que 
cabe destacar la amplia gama de parquets 
cerámicos en formatos que van desde el 
20,5x61,5 hasta porcelánicos en 23x120 
cm y su nueva colección 2.0 de porcelánicos 
espesorados de 20 mm dotados de unas 
cualidades técnicas ideales para su uso en 
exteriores e instalación sobre cualquier tipo 
de soporte. Completa su gama de porcelá-
nicos los formatos 50x100 y 75x75 cm con 
diseños que abarcan desde la pìedra natural 
hasta los más atractivos cementos.

La Platera. Contenedor PowerQ.
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 �TEJAS BORJA
El catálogo de Tejas Borja se completa con 
nueva línea de productos desarrollados 
para conseguir tejados más saludables, 
energéticamente eficientes ligeros y de 
larga vida útil. Apostando por la instalación 
en seco, Tejas Borja ofrece soluciones rela-
tivas a la ventilación, la impermeabilización 
y la fijación.

Aparte de mejorar el confort, mediante 
estas técnicas de instalación se cumplen 

las exigencias de salubridad e imper-
meabilización que establece el nuevo 
Código Técnico de la Edificación para las 
cubiertas.

 �VIVES AZULEJOS Y GRES
Vives Azulejos y Gres presenta Cottage, 
una colección de gran versatilidad. Cottage 
es la reinterpretación de los materiales 
naturales como nunca antes se ha visto. 
Creaciones inspiradas en el pasado y 

reconvertidas en piezas de marcada atem-
poralidad convergen con modelos total-
mente actuales para dar como resultado 
una colección de belleza singular. Una gran 
variedad de formatos y diseños renovados 
protagonizan esta colección donde el estilo 
provenzal y moderno se fusionan en un ele-
gante equilibrio.

También estarán presentes en la feria sus 
modelos Laverton y Aston, así como las 
series Zola y Mugat .

E S P A C I O  C O C I N A
 �ANTALIA

Antalia nace pisando fuerte y cautivando a 
todo aquel que se acerca a ella, sus pila-
res como firma joven son la pasión por el 
diseño, la innovacion y la calidad.

La frescura de su estilo, la unión de 
diseño con excelentes materiales de gran 
resistencia y versatilidad y el tremendo 
esfuerzo que realiza para permitir el acceso 
a grandes cocinas a más y más personas, 
son las virtudes que caracterizan la firma.

Antalia llega a Espacio Cocina repleta 
de energía para compartir con todos las 
novedades de una temporada que llevará 
el sello de nuevos acabados y texturas 
que logran dar un paso más para hacer 
de la cocina el lugar estrella de un hogar. 
En esta feria, Antalia presentará su nuevo 
catálogo técnico y sorprenderá con una 
acción gastronómica muy interesante. 

Todo ello brindará una gran oportunidad 
para ahondar en conceptos propios de 
esta marca como el Sistema Cubos o la 
Cocina Compact.

Una de las características principales de 
Antalia reside en la síntesis de juventud y 
experiencia. Antalia es una firma nueva, 
pero su mochila alberga la experiencia del 
Grupo Top Form, una compañía de referen-
cia en el sector, tanto a nivel nacional como 
internacional con 40 años a sus espaldas. 

Con apenas 2 años en el mercado, Antalia 
ha revolucionado la manera de producir coci-
nas y de darlas a conocer. Ha implementado 
un nuevo sistema de fabricación cuyo obje-
tivo es rentabilizar los costes garantizando 
una gran calidad a un buen precio y además, 
se ha involucrado en numerosas acciones 
solidarias como colaboraciones con Save 
the Children o la I Edición

 �AZULEV
Blancos
Con la intención de ampliar su nuevo for-
mato 40x120 revestimiento en pasta blanca 
Azulev ha ampliado su gama con una colec-
ción de BLANCOS. 

Frame
Azulev sorprende lanzando una serie inno-
vadora y vanguardista, FRAME, que es una 
fusión de cementos manuales y textiles, 
cementos suaves decorados con varias 
texturas de tipo tela y con una estructura 
suave.
Con ello hemos elaborado una mezcla 
arriesgada y diferente, que estamos segu-
ros que será muy bien acogida por nues-
tros clientes. Combinan las piezas con un 
relieve decorativo, UPDOWN con un bajo 
relieve que tiene la estructura de una cuar-

Antalia. Azulev.
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cita y el alto relieve que es un espatulado 
suave. 

Síntesis 
La serie SÍNTESIS la amplían en los forma-
tos 30x60 y 60x60 porcelánico. SÍNTESIS 
es una piedra natural, elegante y muy 
comercial. 

Motion
Al gran formato 40x120 rectificado en 
revestimiento en pasta blanca añaden la 
serie MOTION, que es un cemento con 
texturas minerales, granito y polvo de már-
mol todos ellos mezclados entre sí, para 
convertir un básico en un clásico renovado, 
el resultado es una integración perfecta, 
armoniosa y atractiva a la vista. 

 �COCINAS ECOLÓGICAS 2012 
Se presenta al certamen de CEVISAMA/
ESPACIO COCINA 2016 con el objetivo de 
consolidarse como una de las firmes pro-
puestas de empresa fabricante de cocinas.

La firma comercializa desde hace tres 
años la marca MOBILCO, reconocido fabri-
cante ubicado desde su fundación en la 
Comunidad Valenciana.

Su objetivo es consolidar la estrategia 
comercial de éxito en el ámbito domés-
tico, del mismo modo que apuestan por 
la internacionalización, lo que ha supuesto 
un empuje muy favorable de negocio en un 
mercado tan competitivo y cambiante.

La calidad, la experiencia y el diseño de 
sus productos, unido a un eficiente servi-
cio (pre venta y post venta) sitúan su pro-
puesta empresarial como una de las más 
firmes en la Comunidad Valenciana.

Disponen de una exposición de más de 
500 m2 junto a la fábrica en la localidad de 
Anna.

ESPACIO COCINA estará presente en el pabe-
llón 6 nivel 3 stand F141

 �COSENTINO
En la primera feria del año en España para 
Cosentino, la multinacional da a conocer 
en nuestro mercado las últimas novedades 
de sus tres marcas principales: Silestone®, 
Dekton® y Sensa. Como referente de 
la cocina durante los últimos 25 años, 
Silestone® está representada por los lanza-
mientos más recientes de tonalidades tales 
como las series Nebula Code o Nebula Alpha.

Dekton® presenta también los últimos 
colores lanzados al mercado, tales como 
Ventus, Korus , Galema o Keon entre otros. 
También se da cabida a la nueva serie de 
seis granitos de Sensa, la gama de encime-
ras con protección contra las manchas. 

 �GRIFERIAS MAIER
Maier presenta en Cevisama sus dos nove-
dades estrella. IKON, “las mil caras del 
agua”. Una colección que actualiza el lujo y 
revoluciona la física. Un icono exclusivo. La 
última innovación en diseño de Maier, que 
fascina por su estética facetada, tendencia 

en auge en arqui-
tectura. Disponible 
en cromo, oro y oro 
rosé.

KRYOS, “el para-
digma de cristal”. Su 
tramado piramidal 
convierte el baño 
en un lugar para 
recordar. El inte-
rior con diferentes 
tonalidades de color 
permite transformar 
el estilo de vida. 

Kryos, un grifo de alta 
costura, es una afirmación de la persona-
lidad y la sensibilidad del que lo escoge. 
Disponible en múltiples acabados.

 �LACANCHE
En la primera edición de Espacio Cocina, 
Lacanche, fabricante francés de pianos gas-
tronómicos, se presenta por primera vez en 
Valencia, para mostrar sus pianos gastronó-
micos tradicionales. Pianos, inspirados en 
los fogones utilizados por los antiguos coci-
neros, combinados con la tecnología más 
puntera y eficiente. 

Lacanche se ha convertido en un “must” 
en cualquier proyecto de cocina. 

Lacanche utiliza exclusivamente materia-
les nobles como acero inoxidable, fundi-
ción de hierro y esmalte vitrificado en sus 
acabados. Su secreto reside en que son 
fabricados uno a uno de manera artesanal, 
pues nada puede reemplazar la mano y el 
ojo de un artesano. Disponible en más de 
10 modelos básicos, con múltiples combi-
naciones y colores, no existen dos iguales. 

Lacanche aprovechará así mismo para 
presentar su nueva gama “Modern”, más 
cosmopolita y de líneas más depuradas

E S P E C I A L  B A Ñ O
 �ACCESORIOS DE BAÑO 
TABERNER

Esta empresa valenciana presentará su 
encimera de piedra natural Vegas Stone.

Está fabricada en piedra natural, lo 
que le proporciona una alta una dureza 
y resistencia. Perfecta para interioristas, 

arquitectos o para esos profesionales 
que busquen crear un baño diferente, de 
alta calidad y duradero. Se puede hacer 
a medida. 

Posibilidad de combinar con un mueble 
bajo con dos cajones, y una vitrina al lado 
del espejo para sacar más partido a su uso.

 �CERAZUL
Cerazul es una empresa valenciana espe-
cializada en lavabos de porcelana desde 
hace 10 años.

Este año con motivo de la feria Cevisama 
2016 presentamos dos novedades de lava-
bos de sobre encimera stoneI. Siendo ésta 

Lacanche.
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un apuesta fuerte puesto que se rompe 
con la línea tradicional.

stonei es una resina de poliéster que 
puede ser moldeado en casi cualquier 
forma o tamaño. Es un material anti moho, 
no tóxico, fácil de reparar y respetuoso con 
el medio ambiente. 

 �VALIRYO
En la galería del baño de CEVISAMA 2016 
no cabe duda que la novedad está servida. 
Valiryo marca un antes y un después en la 
industria del baño y en concreto en la del 
secado corporal. Una conjunción de innova-
ción, higiene, diseño y respeto por el medio 

ambiente que vienen a fusionarse en un pro-
ducto único. En el stand D-71 del Nivel 3 del 
Pabellón 4 se expondrán los tres modelos 
disponibles que se integran perfectamente 
en diferentes decoraciones; se podrá probar 
y se atenderán gustosamente las inquietu-
des de profesionales y usuarios finales.

M A D E R A L I A
 �ALFIVUSTA

ALVIFUSTA SL, almacén de made-
ras, presenta en MADERALIA 2016 
sus productos y nueva colección de 
Tableros.

SELEX, Tablero Contrachapado 
Fenólico WBP de Pino Radiata. 
Resistente al agua, estable debido a 
chapas entrecruzadas y con caras lijadas 
de muy buena apariencia. Disponible en 
espesores de 9 a 30 mm.

ABEDULPLY, Tablero Contrachapado 
Fenólico WBP de Abedul. Compuesto 
por chapas más finas abedul 100% lo 
que le confiere una mayor estabilidad. 
Caras y cantos con buena apariencia. 
Acabados en crudo natural lijados, recu-
biertos con film liso y recubiertos con 
film negro antideslizante. 

Tablero OSB de Chopo. Tablero de 
Virutas Orientadas apto para aplicacio-
nes estructurales en construcción e 
industria. Clase 3, apto para ambientes 
húmedos.

Apariencia típicamente diferenciable que 
mejora al utilizarse la madera de chopo, 
y que le confiere un aspecto más claro y 
uniforme.

 �EMEDEC
Emedec mostrará en Maderalia las últimas 
novedades de las marcas que distribuye 
(Egger, Finsa, Viroc, Valchromat, etc.) así 
como de su marca propia Panelate.

Para esta última, la compañía presenta 
una completa reestructuración de la gama 
apostando por el concepto “Touch & Feel”, 
bajo el que las texturas se convierten en las 
auténticas protagonistas.

Nuevas formas pero el mismo espíritu y 
savoir faire que siempre ha nutrido el alma 
de las piezas Panelate.

Todo ello con materias primas de alta cali-
dad y de fuentes sostenibles con certifica-
dos PEFC y FSC.
Nivel 3 – Pabellón 7 – Stand C 15

 �GABARRÓ
Estas son las novedades que presentará la 
firma Gabarró durante Maderalia:
UPM GRADA: panel de madera termo mol-
deable. Material sostenible y adecuado 
para el mobiliario de tiendas, hoteles y 
viviendas.
ADORE TOUCH: pavimentos vinílicos en 4 
y 5 mm y 18 modelos, algunos con poro 
sincronizado. Una alternativa a los suelos 
laminados ideal para hogares o Hostelería.
HI-MACS by LG, Hausys: el solid surface pre-
ferido por los arquitectos internacionales.

Material de piedra acrílica moldeable. 

Visítelos en el Stand N2 P8 A29

 � TARIMATEC
MIX&FUN
¿Quién dijo que no se podían mez-
clar las peras con las manzanas? 
en el fondo son ambas frutas. De la 
misma manera en Tarimatec piensan 
¿por qué no combinar colores y tex-
turas, si en el fondo todo es tarima? 
así nace MIX&FUN y sus ambientes 
Sport, Urban, Chill Out y Classic. Una 
suerte de combinaciones y dibujos 
diseñados a medida para utilizarlos 
en ambientes muy diversos. Desde 
un ático eco-urbano a una terraza de 
hotel, dándole un toque realmente 
especial.

MIX&FUN no es un proyecto 
cerrado, sino una ventana abierta a 
la creatividad, para que puedas com-
binar y diseñar tu propio ambientes 

con nuestras 11 referentes texturas 
de Madera y las ya clásicas 9 referencias 
Nature y Tecno.

Además este año presentan tres texturas 
adicionales de madera, Sándalo, Cinnamon 
y Luna. Con ellas completan un amplio 
catálogo de referencias con esta caracterís-
tica textura.

Vertical
Disfruta ahora también de la calidad y la 
garantía de Tarimatec en superficies verti-
cales. Tres son los nuevos perfiles que con-
forman esta nueva familia: K2, Annapurna 
y Makalu. Con ellos podrás revestir toda 
superficie vertical, desde fachadas a vallas 
pasando por celosías o mamparas visua-
les. Con sus diferentes formas y acabados 
podrás componer espacios diferentes e 
innovadores �

Tarimatec.
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 Sika presenta en su stand de Cevisama las novedades 

de la gama completa SikaCeram® de adhesivos y produc-

tos de rejuntado, haciendo especial hincapié en su último 

lanzamiento, el SikaCeram®-500 Ceralastic. 

Ahora con SikaCeram®-500 Ceralastic se necesita so-

lamente una mano para colocar los azulejos y dos días de 

espera, frente a las tres manos de obras tradicionales y 

nueve días de espera.

UN SOLO PRODUCTO PARA IMPERMEABILIZA-

CIÓN Y PEGADO SikaCeram®-500 Ceralastic es la 

última solución de Sika que une en un solo producto una 

impermeabilización flexible y un adhesivo de curado rá-

pido.

Se trata de una verdadera revolución en el campo de la 

instalación, porque ese trabajo de usar por lo menos dos 

productos diferentes en múltiples pasos y larga espera, 

ahora puedes hacerlo con SikaCeram®-500 Ceralastic, 

y con una sola mano.

Ideal para entornos de cierre rápidos tales como baños, 

balcones, terrazas, piscinas y para la rápida instalación 

de baldosas cerámicas, azulejos de pared y el piso inte-

rior y exteriores, incluso de gran formato.

Características 

 - Resistente al agua y pega al mismo tiempo, en una 

sola capa y cero tiempo de espera. 

 - Práctico y fácil de usar, porque no necesita ser com-

binado con otros productos. 

 - Con SikaCeram®-500 Ceralastic, no es necesario 

utilizar una malla en la impermeabilización 

 - Impermeabilización flexible bajo el azulejo y al mismo 

tiempo adhesivo de rápido endurecimiento. 

 - Aplicable incluso a bajas temperaturas 

 - Clasificado de alto rendimiento tanto en la imper-

meabilización de cemento como en pegamento. En 

12004 y EN1489.

SIKA
Ctra. de Fuencarral, 72. 28108 Alcobendas, Madrid

Tel 91  657 23 75 | www.sika.es

LAS VENTAJAS
 - Impermeabilización y pegado  

en 1 sólo producto

 - Flexible y rápido endurecimiento

 - Pegado de baldosas de gran formato

 - Ahorro de tiempo y costes de aplicación

 - Aplicación de alta calidad

 - No necesita malla de refuerzo

 - Rápida puesta en servicio

VISÍTANOS EN CEVISAMA

ESTAMOS EN EL STAND B23 (N2P3)

http://www.sika.es
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YURTA-GER: REPENSANDO LOS HÁBITATS, 
ADAPTANDO LA TRADICIÓN

El ger, comúnmente llamada yurta, es una construcción tradicional originaria de Asia Central que se remonta a 
más de 4000 años de antigüedad. Es una tecnología práctica y sencilla, caracterizada por la facilidad de cons-
trucción, montaje, desmontaje y transporte, por su dimensión a escala humana y su potencial de integración 
en el medio ambiente sin agresión alguna del espacio natural, además de ser una estructura móvil que, a nivel 
medioambiental, evita la producción de residuos.

A estas características, propias de un con-
texto primitivista, se suma un fuerte simbo-
lismo vinculado a su geometría orgánica y a 
sus componentes.

La forma circular, los materiales naturales 
y la ligereza de la estructura crean un hogar 
especialmente acogedor y cálido, reflejo 
estético de lo esencial.

Como arquitecta y artesano-constructor, 
fascinados por la experimentación y el 
aprendizaje alrededor de esta tecnología 
y lo que representa, creemos que el resul-
tado al que llegamos, Yurta-Ger, es digno de 
ser compartido como experiencia y como 
espacio habitable hoy día.

Proponemos una adaptación del ger tradi-
cional, propio de un clima frio y seco, a un 
clima más cercano, como el mediterráneo, 
y a las necesidades de confort actuales 
potenciando la luz, la ventilación y la calidad 
de los materiales.

Yurta-Ger ofrece un pretexto de reflexión 
para repensar los hábitats y un ejemplo 
de readaptación de una tradición valida 
a nuestras posibilidades, necesidades y 
medios a través de resultados versátiles y 
sorprendentes.

Características técnicas 
Yurta-Ger es un producto artesanal y exclu-
sivo, ya que está diseñada y construida por 
nosotros.

Su versatilidad la hace adaptable a dife-
rentes usos, tanto en tamaño, variable 
entre de 4-5-6 o 7 m de diámetro (corres-
pondiente a 12,5m2, 20m2, 29m2 y 38m2 
de superficie) como en tipologías de uso, 
según la elección de sus componentes: 
Yurta-Ger puede ofrecer no solo un espa-
cio de vivienda, sino también una amplia-
ción de la misma en entornos rurales, un 
espacio expositivo, artístico, (para eventos 

“La armonía de lo sencillo, la ligereza 
de la forma, la libertad de habitar.”

Silvia Marchegiani
 Jess Bohoyo

Web: www.yurta-ger.wix.com/info
Facebook: Yurta-Ger

YURTA-GER OFRECE UN 
PRETEXTO DE REFLEXIÓN PARA 
REPENSAR LOS HÁBITATS Y UN 
EJEMPLO DE READAPTACIÓN 
DE UNA TRADICIÓN VALIDA A 
NUESTRAS POSIBILIDADES, 
NECESIDADES Y MEDIOS A 
TRAVÉS DE RESULTADOS 
VERSÁTILES Y SORPRENDENTES
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culturales, espectáculos, etc.), comercial o 
de recreo (bar, chiringuito, camping, espa-
cio de crianza, etc.), de terapias (centros de 
meditación, canto, etc.)…

Se compone por materiales naturales y lo 
más cercano posible:
• Madera de fresno y pino lárice de pro-

veniencia española para la plataforma, 
la estructura y las puertas;

• Telas, que envuelven la estructura, aís-
lan el espacio interno y lo protegen de 
los agentes atmosféricos. Se disponen 
en tres capas:   
 - algodón interior, ignifugado,
 - fieltro aislante, de lana de oveja de 

proveniencia española1, transpira-
ble, higroscópico, evita condensa-
ciones, tiene baja conductividad 
térmica y alta capacidad de absor-
ción acústica. Cuando hace calor 
sus fibras liberan humedad y se 
enfrían; cuando hace frío, absor-
ben humedad y se calientan. 
Incorporan aditivos con propie-

1 La empresa rmtsa trabaja con material textil reciclado 
tanto en algodón como en lana, de proveniencia local.

YURTA-GER PUEDE OFRECER 
NO SOLO UN ESPACIO DE 
VIVIENDA, SINO TAMBIÉN UNA 
AMPLIACIÓN DE LA MISMA 
EN ENTORNOS RURALES, 
UN ESPACIO EXPOSITIVO, 
ARTÍSTICO, , COMERCIAL O DE 
RECREO, DE TERAPIAS…
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dades fungicidas y retardantes al 
fuego.

 - Tela impermeable exterior con 
calidades náuticas, requeridos 
1000mm de columna de agua.

Los elementos innovadores que nos pro-
pusimos aportar a la tecnología tradicional 
desde Yurta-Ger son:
• alturas confortables (paredes laterales 

de 1,80 m), 
• plataforma con estructura de pino y 

tablas amachimbradas, aislada con 
algodón reciclado y una capa imper-
meable contra la infiltración de agua 
por capilaridad. La estructura se cons-
tituye de sectores modulares que se 
montan en situ.

• Paredes modulares con ventanas que 
cierran mediante cremalleras. Las 
capas interiores de fieltro y algodón 
que corresponden a las ventanas se 
solapan interiormente, pudiendo ser 
utilizada en el momento que quieran 
cerrarse. A su vez en el tejido exterior 
existe una solapa protectora. En verano 
la capa transparente de la ventana 
puede quitarse y sustituirse con mos-
quitera, permitiendo así la ventilación. 

• Claraboya central que se eleva a base 
de un sistema de pistones para permi-
tir la ventilación cruzada.

• Sistema de anclajes entre los palos, 
tantos laterales con los del techo como 
los del techo con la corona, gracias a 
tornillos de ensambles. El sistema 
desarrollado facilita y agiliza el montaje 
y la estabilidad de la estructura.

El montaje, según el terreno donde se 
ubique y la gente que colabore en el pro-
ceso, puede tardar un día o dos. La yurta no 
necesita cimientos, puede apoyarse sobre 
soporte como bovedillas que garanticen la 
nivelación. 

LA FORMA CIRCULAR 
OFRECE UNA PERSPECTIVA 
INSÓLITA DEL HOGAR: A 
VENTANAS CERRADAS 
Y PAREDES BLANCAS LA 
ATENCIÓN SE DIRIGE AL 
CENTRO, EN UN AMBIENTE DE 
COBIJO, ILUMINADO POR LA 
CLARABOYA CENTRAL, UN OJO 
HACIA EL CIELO

� CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE
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Trabajando con piezas modulares son 
suficientes dos personas, igualmente con-
sideramos más apropiado el proceso parti-
cipativo e inclusivo.

Por lo que concierne el tiempo de cons-
trucción tenemos en cuenta unos tres 
meses en total.

Hasta ahora tenemos tres construidas en 
España, una de ellas habitada hace más de 
un año y medio. La respuesta a los cam-
bios estacionales fue muy satisfactoria. La 
yurta aguanta bien el frio, la nieve, la lluvia 
así como mantiene una buena temperatura 
durante el verano, gracias al sistema de 
ventilación.

Como nuestra tercera piel y siendo cons-
tituida por materiales orgánicos, su mante-
nimiento viene garantizado por el tiempo de 
su habitabilidad, uso y cuidado.

La madera de por si es un material de los 
más duradero y resistente al fuego, más 
allá de los prejuicios2, la lona exterior tiene 
garantía de 5 años, al cabo de los cuales 
puede tratarse con regularidad con un pro-
tector de rallos UV.

Diseño de interiores e instalaciones
El espacio de una Yurta-Ger puede ampliarse 
con un módulo externo, por ejemplo para 
un baño, u otra yurta a través de una puerta 
de comunicación. 

Más allá de los baños secos artesana-
les, existen ya modelos industriales con 
características actuales, como materiales 
reciclables, inodoros y de fácil manejo, que 
incluso podrían estar en el interior de la 
misma yurta3.

La instalación eléctrica y el suministro de 
agua pasan por la base de la estructura, 
mientras el techo prevé salida de humos y 
de chimenea (de estufa de leña) aislada de 
las telas para evitar su calentamiento. 

La forma casi esférica (sin esquinas) 
favorece el calentamiento rápido del 
ambiente en invierno eliminando los espa-
cios muertos, además que es posible 
ahorrar recursos, a través de un uso cons-

2 La madera presenta una excelente resistencia a la 
penetración del fuego debido a su baja conductividad 
térmica y a su capacidad de formar una capa carbo-
nizada superficial, lo cual permite mantener sus pro-
piedades físicas y mecánicas por mayor tiempo que 
estructuras de metal o cemento.

3 La empresa vasca Aldatu ofrece varios modelos, con 
diversas garantías.

ciente de ellos con sistemas energéticos 
complementarios4. 

De hecho Yurta-Ger refleja un sistema 
de vida en contacto con la naturaleza, más 
consciente sobre la gestión directa de los 
recursos naturales del entorno en el que se 
ubica (uso de leña, agua, energías renova-
bles…) y a la vez en la administración de 
ellas.

Un espacio sencillo como la yurta invita 
en general a reducir a lo esencial las nece-
sidades básicas partiendo del principio de la 
simplicidad voluntaria.

El espacio diáfano, sin presencia de ele-
mentos fijos internos como paredes, per-
mite jugar y cambiar la distribución interna 
de los espacios así como de la posición de 
las ventanas, a través del uso de paredes 
modulares intercambiables según la orien-
tación optima en el terreno en el que la 
Yurta-Ger se ubica.

La forma circular ofrece una perspectiva 
insólita del hogar: a ventanas cerradas y 

4 La estufa a leña se aprovecha para cocinar durante 
las jornadas de invierno, igual que un horno solar se 
aprovecharía en verano. Una placa solar es suficiente 
para tener agua caliente…

paredes blancas la atención se dirige al 
centro, en un ambiente de cobijo, ilumi-
nado por la claraboya central, un ojo hacia el 
cielo; a ventanas abiertas la perspectiva del 
entorno externo se amplifica, ofreciendo 
una sensación de total integración en el 
contexto natural alrededor.

Por qué Yurta-Ger
Su consideración jurídica es de bien mueble, 
por lo que no necesita permiso de edifica-
ción y permite su instalación allí donde es 
imposible edificar.
Este factor, su posibilidad de montaje-des-
montaje y transporte, junto con muchos 
otros como el precio5, hacen Yurta-Ger 
competitiva con respecto a otras tecnolo-
gías de bioconstrucción y desde luego una 
elección más sostenible y ética si compa-
rada a la importación de yurtas tradiciona-
les de Mongolia6.

Desde una reflexión holística, con Yurta-
Ger queremos conciliar visiones humanis-
tas y técnicas sobre el tema del hábitat y 
la gestión de recursos hacía el respeto del 
medio y un cambio de paradigma basado 
en nuevos modelos que nos hagan sentir 
participe de la arquitectura y más cercanos 
a la naturaleza.  

Con este fin recuperamos la tradición para 
construir una modernidad alternativa �

5 Una yurta de producción local y artesanal, con puerta, 
plataforma estructuras y telas puede costar a partir de 
10.000 euros.

6 En Mongolia parte de la explotación de los bosques 
locales es debida a la producción de yurtas para la 
venta al extranjero. La plusvalía que el mercado de 
yurtas generas en occidente no retorna a su fabri-
cante, a la vez q la madera es un recurso escaso en la 
gran mayoría de Mongolia.

LA RESPUESTA A LOS CAMBIOS 
ESTACIONALES FUE MUY 
SATISFACTORIA. LA YURTA 
AGUANTA BIEN EL FRIO, LA 
NIEVE, LA LLUVIA ASÍ COMO 
MANTIENE UNA BUENA 
TEMPERATURA DURANTE EL 
VERANO, GRACIAS AL SISTEMA 
DE VENTILACIÓN
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LA ARQUITECTURA DE LOS DATOS PARA UNA 
GESTIÓN SOSTENIBLE DE NUESTRAS CIUDADES
Zeroaplus y Energy Minus, con la colaboración del Ayuntamiento de Zaragoza, desarrollan el proyecto de gestión 
energética sostenible CiemDataLab

Francesco Oliva (ZEROAPLUS) 
y David de Torres (ENERGY MINUS)

La nueva tecnología de la información está 
alcanzando los niveles más altos de expe-
rimentación en la gestión de grandes can-
tidades de datos (Big Data) en nuestras 
ciudades. La capacidad de poder acceder 
a ellos es fundamental para la correcta 
interpretación de los mismos y para evaluar 
su potencial en vista de las mejoras en la 
gestión económica de nuestras infraes-
tructuras bajo una visión sostenible de los 
servicios.

En la eficiencia energética en el sector 
de la edificación e infraestructuras, un 
sector en crecimiento con más del 40% 
de incidencia en el consumo y emisiones 
de gases contaminantes, tener datos his-
tóricos del comportamiento energético es 
fundamental para un diseño más eficaz de 
planificación y gestión estratégica.

Estamos frente al nacimiento de nue-
vos paradigmas que incorporan la infor-
mación a gran escala en el diseño de la 
planificación de las ciudades. Hasta hace 
muy pocos años, incorporar datos de 

funcionamiento de los edificios y de las 
infraestructuras urbanas representaba una 
labor compleja técnicamente y económi-
camente poco viable. Hoy, somos capa-
ces, con pocos instrumentos de lectura 
de consumo del edificio, de interpretar la 
génesis de sus consumos y detectar fallos 
de funcionamiento con el fin de corregirlos 
para mejorar sus prestaciones.

Estamos en una era de la genética 
de la ingeniería de los edificios donde, 
junto con técnicas de diagnóstico más 
tradicional, es posible modelar tipolo-

gías de edificios bajo sus prestaciones 
energéticas y diseñar nuevas curvas de 
comportamiento.

En España tenemos un stock de infraes-
tructuras, viviendas y edificios públicos en 
unas condiciones de uso y funcionamiento 
que requieren actuaciones inmediatas de 
rehabilitación y/o optimización en gestión. 
Los ayuntamientos representan, dentro 
de los organismos públicos, los que tie-
nen mayor patrimonio en estado de peo-
res condiciones energéticas y con pocos 
recursos económicos para mejorarlos. La 
optimización energética en gestión paso a 
paso y de bajo coste es lo más apropiado 
para grandes patrimonios que necesitan 
actuaciones concretas de mejoras.

Zeroaplus y Energy Minus, con la colabo-
ración del Ayuntamiento de Zaragoza, desa-
rrollan en este contexto un proyecto de I+D 
denominado CiemDataLab, en el que se 
quiere dar respuesta a estas problemáticas 
mediante la implantación de nuevas meto-
dologías de actuación que aborden el pro-
blema desde el punto de vista de la gestión 
energética sostenible.

La investigación utiliza como prototipo 
experimental el edificio CIEM (Centro de 
Incubación Empresarial Milla Digital) de 
Zaragoza. En el edificio se implementaron 
tecnologías experimentales de eficiencia 
energética, como tubos canadienses o 
geotermia agua-agua con el fin de probar 
su eficacia en un escenario reales. Por su 
diseño de cero emisiones y tecnología con 
múltiples sensores (temperatura interior y 
exterior, humedad relativa, calidad del aire, 
y parámetros de consumo eléctricos) con-
vierte este edificio en un verdadero labo-
ratorio para los estudios de optimización 
energética y ambiental.

En este edificio, Energy Minus implanta 
su sistema de procesamiento de datos, lla-
mado EMIOS, con el que hemos sido capa-
ces de recopilar, clasificar e interactuar con Resultados de la optimización de la climatización durante una semana.

EN ESPAÑA TENEMOS UN 
STOCK DE INFRAESTRUCTURAS, 
VIVIENDAS Y EDIFICIOS 
PÚBLICOS EN UNAS 
CONDICIONES DE USO 
Y FUNCIONAMIENTO 
QUE REQUIEREN 
ACTUACIONES INMEDIATAS 
DE REHABILITACIÓN Y/O 
OPTIMIZACIÓN EN GESTIÓN
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los datos históricos y de funcionamiento a lo 
largo de cuatro años de uso.

Análisis de datos utilizando la 
herramienta EMIOS
Durante los 4 años de estudio el edificio 
CIEM estuvo recogiendo datos de sus más 
de 100 sensores de muy diversos tipos y 
variables. Estos datos, tal y como fueron 
generados por los sistemas de medición 
del edificio suponían miles de ficheros con 
información no estructurada y sin ningún 
formato. Esto hacía que intentar tratarlos 
y compararlos entre sí para poder hacer 
estudios de los sistemas experimentales 
que se implementaron en el edificio fuese 
muy complicado. EMIOS permitió la inte-
gración de todos esos datos en una única 
plataforma y con el acceso a los mismos 
sin ningún tipo de esfuerzo, por lo que la 
labor de los ingenieros y arquitectos de 
Zeroaplus se pudo centrar en explorar y 
estudiar los datos, compararlos, aplicar 
estudios estadísticos y extraer conclusio-
nes de los mismos.

Con estos datos, clasificados y ordenados 
según familias, estamos caracterizando al 
máximo el comportamiento del edificio para 
mejorar su gestión, optimizar el consumo y 
controlar su calidad ambiental. Tenemos a 
nuestra disposición más de 40 millones de 
datos y cientos de sensores para empezar 
un proceso complejo de simplificación de 
la definición de los patrones de comporta-
miento de edificios y generar nuevas dinámi-
cas para exportarlas a edificios de servicios 
parecidos con el objetivo de mejorar la cali-
dad ambiental y reducir consumos.

Las optimizaciones que se han realizado 
se ciñen en ajustes de funcionamiento, 
horarios, parámetros de temperatura o 
uso activo de la inercia térmica. Todo esto 
implantado sin necesidad de inversiones 
adicionales.

Los primeros resultados obtenidos son 
muy esperanzadores. Constatamos que, 
sin bajar el confort de los usuarios del edifi-
cio y con estas optimizaciones, se recortan 
los consumos energéticos de manera apre-
ciable (ver cuadro en página anterior).

Nuestro siguiente paso ha sido añadir 
dos conceptos nuevos en la gestión ener-
gética de los edificios: por una parte el 
uso de herramientas de simulación y por 
otra la implementación de la previsión 
meteorológica.

Gracias a los datos obtenidos en la moni-
torización del edificio y el uso de la herra-
mienta EMIOS, hemos sido capaces de 
ajustar un modelo de simulación con el que 
experimentar de manera previa su puesta 
en marcha la optimizaciones y ajustes en 
el edificio.

Hemos introducido la previsión meteoro-
lógica en la ecuación del edificio y hemos 
constatado que los cambios en la gestión 
basados en la previsión de las condiciones 
externas son una herramienta no solo útil 
sino que permite incrementar los ahorros 
energéticos de la instalación.

Estamos al comienzo de la era de la digitali-
zación de la energía, una nueva arquitectura, 

un nuevo modelo de hacer planificación, 
que une la sinergia de infraestructuras de 
Big Data y sistemas de optimización en ges-
tión con distribución, que juntos persiguen 
estructurar la base de futuros contextos 
energético en entorno urbano.

Por cada kW que consumimos, necesita-
mos gastar 3 kW en a lo largo del proceso 
de generación del mismo. Hay continuas 
pérdidas a lo largo de todo camino que, si 
llegamos a controlar y detectar a tiempo, 
conseguiremos ahorros potenciales y laten-
tes disponibles para reducir las emisiones 
de CO2 y otros gases contaminantes.

El futuro, las ciudades hiperconectadas a 
sistemas de gestión en red llegarán a opti-
mizar al máximo la energía, equilibrando las 
pérdidas a lo largo del proceso de consumo 
con el uso de fuentes de energías cien por 
cien renovables y utilizando otras fuentes 
en un porcentaje muy pequeño.

Somos capaces de diseñar nuevo edificios 
de consumo casi nulo o nulo, tenemos la 
tecnología necesaria para generar energía 
de fuentes totalmente renovables. Estamos 
en una época de consolidación de macro-
sistemas de gestión de datos. Si conse-
guimos integrar todos estos elementos, 
tenemos las semillas para el crecimiento de 
nuevas ciudades 100% sostenibles.

En CiemDataLab nos sumergimos en 
los datos energéticos, y buscamos con las 
nuevas herramientas de gestión, definir los 
parámetros y patrones que estructuran la 
base de interpretación y correcto uso de 
los datos en el ámbito de la edificación e 
infraestructura urbana �

ESTAMOS EN UNA ÉPOCA DE 
CONSOLIDACIÓN DE MACRO-
SISTEMAS DE GESTIÓN DE 
DATOS. SI CONSEGUIMOS 
INTEGRAR TODOS ESTOS 
ELEMENTOS, TENEMOS 
LAS SEMILLAS PARA EL 
CRECIMIENTO DE NUEVAS 
CIUDADES 100% SOSTENIBLES
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Dejar pasar la luz, no el frío ni el calor

EL VIDRIO COMO ELEMENTO DE CONTROL 
TÉRMICO EN LOS EDIFICIOS

“El consumo energético de la calefacción y el aire acondicionado supone aproximadamente la mitad del con-
sumo total de energía de un edificio. La mejora del aislamiento térmico de un edificio puede suponer ahorros 
energéticos, económicos y de emisiones de CO2 del 30% en el consumo de calefacción y aire acondicionado, por 
disminución de las pérdidas”, afirma la Guía Técnica Vidrios y Cerramientos del IDAE (Instituto para la Diversi-
ficación de la Energía) (1).

Eva Muñoz

RESPONSABLE DE MARKETING  
DE GUARDIAN GLASS ESPAÑA

 
Dicho documento considera que la renova-
ción de los vidrios y marcos de las venta-
nas es una de las acciones más eficaces 
para la mejora de la eficiencia energética 
de un edificio y, además, se aumenta el 

confort térmico de las viviendas. Incluso 
en la mayoría de los edificios históricos, 
que no incorporan un aislamiento térmico 
adecuado, la actuación más sencilla que 
se puede realizar en la fachada del edificio 
es la reposición de las ventanas. En el otro 
extremo, las nuevas tendencias arquitec-
tónicas contemplan el vidrio como uno de 
los materiales con los que se consiguen 
resultados más espectaculares y las gran-

des fachadas en vidrio necesitan aportar un 
correcto aislamiento térmico.

El hueco es considerado como uno de los 
elementos más débiles desde el punto de 
vista del aislamiento térmico, ya que per-
mite grandes fugas de calor en invierno y 
un exceso calentamiento en verano, ambos 
deben compensarse con gastos energéti-
cos ya sea en calefacción o en aire acon-
dicionado a fin de mantener los niveles de 

Entre las obras más recientes en las 
que ha participado Guardian está el 
proyecto del prestigioso Estudio de 
Arquitectura Arup . Se trata del Jardín 
Tropical y Museo de Insectos de Konya 
(KTBG) en Turquía. En la obra se han 
utilizado 3.500 m2 de vidrio. Para garan-
tizar un clima estable en el recinto ha 

sido fundamental la elección del vidrio 
Guardian SunGuard® SNX 60/28, que 
permite la entrada de un 60 por ciento 
de luz solar, pero evita el 72 por ciento 
del calor del sol, lo que permite regu-
lar con precisión la temperatura en el 
interior del edificio. El complejo incluye 
1.500 piezas de vidrio.



Otra de las obras donde el vidrio de 
Guardian ha jugado un papel desta-
cado para garantizar una alta eficiencia 
energética es la lujosa promoción Trio 
Apartamentyen Varsovia. Este edificio-
céntrico de la capital polaca, ha sido dise-
ñado por JEMS Architekci y construido 
por Eco Classic. El proyecto sirve tanto 
de edificio residencial de gama alta como 
de centro cultural . El edificio, además de 
atraer a los ciudadanos de Varsovia, ha 
ganado prestigiosos premios de arqui-
tectura, como el 2010 Best Residential 
Development y el TOP Builder 2011.

La promoción ha sido reconocida, 
principalmente, por su inusual cuerpo 
triangular, la reluciente fachada y una 
inteligente combinación de visión crea-
tiva del arquitecto con una máxima fun-
cionalidad y numerosos servicios para 
sus residentes. 

Para crear un edificio que cumpliera 
con los más altos estándares de lujo se 
ha optado por la construcción y los mate-
riales de acabado de más alta calidad 
disponibles. Su amplio uso del acristala-

miento en el cuerpo del edificio hizo que 
la elección del material fuera aún más 
importante. Para este proyecto eligieron 
Guardian SunGuard SN 70/41.

El vidrio de Guardian SunGuard SN 
70/41 demuestra una excelente selecti-
vidad, altos niveles de transmisión lumi-
nosa natural (hasta un 70%) y control 
solar (absorción de energía térmica de 
27 y valor g del 41%). El vidrio también 
ofrece una claridad excepcional y un 
excelente indice de variación de color. 
Esto significa que las personas que tra-
bajan y viven en el interior del edificio dis-
ponen de unos niveles de luminosidad y 
confort térmico óptimos sin menoscabo 
de la vista panorámica de Varsovia.

La elección del vidrio SunGuard SN 
70/41para el Trio Apartamenty también 
ayuda a asegurar un equilibrio energético 
excelente en el edificio al proporcionar 
un control de la temperatura excepcional 
que, cuando se combina con una alta 
selectividad, puede traducirse en una 
menor demanda de calefacción en la 
temporada de invierno.
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confort adecuados. Realizar un correcto 
cerramiento del hueco es, así pues, el reto al 
que se enfrentan los constructores y arqui-
tectos. Más aún, las exigencias de confort 
de la sociedad moderna piden un vidrio que 
deje pasar la luz, pero no el frío ni el calor. Es 
lo que llamamos “cristal inteligente”.

Las nuevas generaciones de vidrio para 
ventanas del hogar incluyen especificacio-
nes técnicas que suponen una revolución 
en el doble acristalamiento por sus efectos 
de aislamiento térmico reforzado, al conse-
guir la combinación perfecta entre baja emi-
sividad y control solar.

El vidrio debe estar concebido para dis-
criminar entre las diferentes longitudes de 
onda de radiación solar de modo que la 
mayor parte de la radiación infrarroja, que 
aumentaría la temperatura en el interior del 
edificio, es reflejada al exterior, sin restringir 
el paso de la luz. Desde la perspectiva del 
aislamiento térmico, las principales carac-
terísticas del acristalamiento a tener en 
cuenta son su valor U o transmitancia tér-
mica (W/m2K) y su factor solar (g). La exce-
lencia del aislamiento térmico en un doble 
acristalamiento se alcanza con un Valor U 
igual a 1.0 W/m2K. Así mismo, hay que tener 
en cuenta que los espesores del vidrio no 
afectan de manera significante al valor de la 
transmitancia térmica y que los vidrios bajo 
emisivos exigen ir ensamblados en doble 
acristalamiento, según IDAE.

El objetivo del mejor vidrio no es sólo que 
se ajuste al Código Técnico de la Edificación 
(CTE) y que permita obtener la Certificación 
Energética de los Edificios, tanto industria-
les o comerciales como en lo referido a las 
viviendas, sino que, en la medida de lo posi-
ble, supere los mínimos establecidos.

Además, para conseguir altos parámetros 
de confort y bienestar, el vidrio ideal debe 
ofrecer la máxima transparencia para pro-
porcionar una mayor cantidad de luz natu-
ral en la vivienda, algo que también influye 
en el ahorro energético; limitar la entrada 
de los rayos ultravioleta que deterioran los 
objetos; y, por último, mejorar también el 
aislamiento acústico. Todo ello es posible 
en el actual estado del arte de la tecnología 
del vidrio, que se ha convertido en un aliado 
para conseguir altos parámetros de eficien-
cia energética �

1. Guía Técnica Vidrios y Cerramientos del IDAE (Instituto 
para la Diversificación de la Energía).
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LA IMPORTANCIA DE LA FORMACIÓN PASSIVHAUS

Cada vez se realizan más viviendas y edificios Passivhaus en España y por el resto del mundo. También los 
proyectos de rehabilitación se pueden beneficiar de este concepto que se creó por primera vez en Alemania en 
1991. Construir siguiendo el estándar Passivhaus no es una tarea sencilla y requiere de profesionales altamente 
cualificados en todas las fases del proyecto y en cada una de sus especialidades. 

ECOCONSTRUCCIÓN

Para aumentar el número de personal 
preparado y garantizar la calidad de estos 
futuros profesionales Passivhaus se ha 
creado desde la Plataforma de Edificación 
Passivhaus (PEP) la división Formación 
Passivhaus. Se ofrecen tanto cursos gratui-
tos para los asociados de PEP, como cursos 
oficiales que convierten a los participantes 
en profesionales acreditados. En uno de 
los recientes talleres a los que asistimos 
desde la revista Ecoconstrucción, tuvimos 
la ocasión de presenciar la complejidad y la 
profesionalidad que requieren estas obras.

El taller estuvo impartido por Nuría Díaz, 
de VAND Arquitectura (Certified Passive 
House Designer & Passive House Certifier), 
Anne Vogt, también de VAND Arquitectura 
(Certified Passive House Designer), 
Eneko Iraizoz, de la empresa Onhaus 
(Certified Passive House Tradesperson) y 
por Luis Antonio Martinez, de Formación 

PassivHaus. Todos ellos con experiencia 
real en la ejecución de casas pasivas. 

Bien estructurado por bloques los asis-
tentes tuvieron en pocas horas la ocasión 
de adquirir un amplio entendimiento de 
todos los conceptos básicos. Los instruc-
tores trataron temas teóricos como “la 
Construcción de edificios de consumo casi 
nulo bajo estándar PH” y las nuevas certifi-
caciones como PH Premium y sus concep-
tos aplicados a España. Todo fue respaldado 
por el análisis de casos prácticos.

En el marco de la temática del proceso 
de obra, se hizo especial hincapié en la her-
meticidad de los edificios. En este sentido, 
Eneko Iraizoz de Onhaus hizo una demos-
tración práctica, mostrando la importancia 
de la correcta colocación de cintas, que 
sirven para aislar la casa contra el viento, 
las lluvias y otros factores climáticos que 
influyen en el ahorro energético y en el 
confort interior de las construcciones. Sin 
la correcta instalación de estas bandas, 
especialmente en los puntos críticos como 

ventanas o pasatubos es muy difícil lograr 
un consumo de 15kWh/m2 o inferior para 
calefacción y refrigeración, necesario para 
ser certificado como Passivhaus. También 
se intentó realizar un test Blower-Door, que 
por las características de las instalaciones 
de la sala de conferencias sin embargo, 
no fue posible. Los ensayos Blower-Door 
miden las infiltraciones de aire a través de 
la envolvente. Es una prueba que lleva prac-
ticándose en el mercado unos cinco años 
para certificar conjuntamente con los estu-
dios de termografía la eficiencia energética 
de las viviendas y edificios. 

Luis Antonio Martinez, de Formación 
Passivhaus, cerró el taller dando consejos 
de comercialización de las casas pasivas. 
Se suele hablar de que estas obras tienen 
un 10% de sobrecoste. Sin embargo, muy 
al contrario de lo que se suele difundir, los 
especialistas que dirigieron el taller dejaron 
claro que con el correcto diseño y el trabajo 
de profesionales certificados, no debería 
haber sobrecoste �

La firma Onhaus posee más de 15 
años de experiencia en la construc-
ción, trabajando por una edificación 
sostenible, con productos de pri-
mera calidad y con un conocimiento 
amplio de su correcta ejecución. Es 
pionera en España en la distribución 
de materiales para la construcción 
bajo el estándar Passivhaus. Además 
proporciona ayuda a la hora de con-
tactar con los profesionales ade-
cuados, en cualquier momento del 
proyecto. Bien en el diseño y pres-
cripción inicial, bien durante la eje-
cución o incluso con la verificación o 
certificación.

Próximos Cursos de Técnicos de Ejecución 
de Obra de Consumo Casi Nulo bajo el 
estándar Passivhaus con examen oficial 
del PHI para obtener el título oficial de 
“Certified Passive House Tradesperson”. 

El curso lo imparte la empresa Formación 
Passivhaus.
Madrid del 1 al 4 de febrero
Barcelona del 8 al 12 de febrero
Bilbao del 11 al 16 de febrero 

www.formacionpassivhaus.com
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¿QUÉ OPINAN LOS PROFESIONALES SOBRE PASSIVHAUS?

Algunos de los asistentes al Taller de Passivhaus que organizó Formación Passivhaus han facilitado a la revista 
Ecoconstrucción sus puntos de vista con respecto a esta forma de construir.

PABLO GARCÍA GARCÍA, DIRECTOR PROYECTOS PIDAC ARQUITECTURA E INGENIERÍA SL

¿Cómo definiría la forma de cons-
truir Passivhaus y qué considera 
que hace diferente Passivhaus de 
otro tipo de construcciones de bajo 
consumo energético?
El sistema Passivhaus implementa lo que 
comúnmente entendemos como vivienda 
pasiva o de consumo energético bajo, ya 
que a lo largo del proceso de proyecto y 
ejecución de obra está sometido a unos 
controles y auditorias que garantizan el 
sistema. Una vivienda Passivhaus es sinó-
nimo de confort y calidad.

¿Está el mercado de proveedores 
de materiales y equipos preparado 
para satisfacer las altas exigencias 
del estándar Passivhaus? ¿Hay un 
sector/sectores que podría aportar 
mucho más a la calidad de la obra?
Los proveedores de materiales cada día 
están más introducidos en la construcción 
eficiente, y esto hace que cada día surjan 
nuevos productos que ayudan tanto al 
constructor como al proyectista a llevar a 
cabo un proyecto Passivhaus.

La construcción Passivhaus incre-
menta el precio de la obra, ¿cree 
que en el futuro los precios podrían 
bajar?
Construir una vivienda Passivhaus no 
supone un sobrecoste importante con res-
pecto a la construcción tradicional, en torno 
a un 15 o 20% máximo. Este implemento 
rápidamente se ve amortizado por el escaso 
consumo energético de la vivienda. Como 
todo, los materiales pueden bajar, depen-
diendo de la oferta y la demanda. Como 

ya he apuntado, cada día aparecen nuevos 
productos y materiales que nos ayudan 
en la ejecución de estas obras, por lo que 
entiendo que quizá se reduzcan los precios.

¿Cuáles son los puntos más críti-
cos durante una obra Passivhaus?
En el proceso de obra, sin duda, la parte 
más importante son los detalles y los pun-
tos sensibles de uniones entre paramentos 
y controlar mucho los sellados. La puesta 
en obra de una vivienda Passivhaus viene 
precedida de mucho trabajo de organiza-
ción y planificación, ya que todo debe estar 
calculado al mínimo. Pero si en la fase de 
ejecución no se cuida el detalle, ese trabajo 
es en vano. 

¿Cómo es la aceptación social de 
las construcciones Passivhaus en 
España?
Entiendo que como todo tiene un periodo 
de adaptación, pero cada día la gente tiene 
más sensibilidad ecológica y quiere hacer 
su vivienda pensando en estos términos. 
La sociedad quiere hacer casas del siglo 

XXI, y para ello hay que construirlas con 
todas las novedades del mercado. La cons-
trucción tradicional sigue trabajando como 
hace 40 años, nadie se compraría un coche 
con calidades de hace 40 años por lo que la 
vivienda, que es una de las mayores inver-
siones de la vida, tampoco.

¿Hay suficientes profesionales 
conocedores de la construcción 
Passivhaus en España o falta 
cualificación?
Debería formarse más gente, para poder 
popularizar más el estándar Passivhaus y 
que se realicen construcciones de este tipo 
de forma habitual.

¿Ha estado recientemente o 
está involucrado en un proyecto 
Passivhaus? Definir
En la actualidad en el estudio estamos 
trabajando en dos proyectos, ambos en 
Asturias.

Se trata de dos viviendas, una en Siero y 
otra en Llanera. En ambos casos los clien-
tes se ven atraídos por el estándar y por las 
garantías que arroja el realizar controles por 
medio de un organismo independiente , así 
como por una gran conciencia ecológica. 

"LA PUESTA EN OBRA DE 
UNA VIVIENDA PASSIVHAUS 
VIENE PRECEDIDA DE MUCHO 
TRABAJO DE ORGANIZACIÓN Y 
PLANIFICACIÓN, YA QUE TODO 
DEBE ESTAR CALCULADO AL 
MÍNIMO"
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MROSA DE LA IGLESIA ARRANZ, ARQUITECTA ESPECIALISTA EN EDIFICIOS DE CONSUMO CASI 
NULO Y ESTÁNDAR PASSIVHAUS; Y CRISTINA ROMERO MEDINA, ARQUITECTA ESPECIALISTA EN 
EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO Y ESTÁNDAR PASSIVHAUS, RCARQUITECTURA

¿Cómo definiría la forma de cons-
truir Passivhaus y qué considera 
que hace diferente Passivhaus de 
otro tipo de construcciones de bajo 
consumo energético?
Nosotras entendemos que trabajar bajo el 
estándar Passivhaus implica, básicamente, 
diseñar sacando todo el partido al lugar en 
que nos encontramos y construir lo mejor 
posible. Desde nuestro punto de vista, las 
ventajas que aporta el estándar Passivhaus 
frente a otros sellos de certificación u otros 
modos de afrontar un edificio de consumo 
casi nulo son la claridad del concepto, que 
no da lugar a medias tintas ni resulta fácil-
mente trucable, y la confianza que aporta 
la trayectoria y la evolución de 25 años de 
existencia y de experiencia del estándar, el 
tener la certeza de que funciona, de que no 
estamos inventando nada. 

¿Está el mercado de proveedores 
de materiales y equipos preparado 
para satisfacer las altas exigencias 
del estándar Passivhaus? ¿Hay un 
sector/sectores que podría aportar 
mucho más a la calidad de la obra?
En España todavía queda camino por andar 
por parte de todos los sectores y agentes 
implicados en la construcción, pero sí que 
podemos afirmar que ya podemos contar 
con un buen número de empresas que nos 
permiten encontrar prácticamente cual-
quier producto que necesitemos. Cada vez 
hay más interés en este tipo de construc-
ción, y las empresas y los profesionales nos 
estamos poniendo las pilas.

La construcción Passivhaus incre-
menta el precio de la obra, ¿cree 
que en el futuro los precios podrían 
bajar?
Sí, estamos convencidas de que a medida 
que más empresas provean de productos 
adecuados al cumplimiento del estándar, 
y de que a medida que los profesionales 
tengan más experiencia en este tipo de 
construcción, los precios posiblemente se 
reduzcan.

Sin embargo, también queremos comen-
tar en este aspecto que el aumento de 
precio que implica el realizar un edificio 
Passivhaus no resulta significativo si tene-
mos en cuenta las ventajas que aporta el 
estándar en cuanto a ahorros energético y 
económico, confort del usuario y aumento 
de la calidad de vida y del aire en el interior 
de nuestros edificios. 

¿Cuáles son los puntos más críti-
cos durante una obra Passivhaus?
El tema de la estanqueidad es el que a 
nosotras personalmente nos ha costado 
más conseguir. En España no estamos 
acostumbrados a tener en cuenta este 
parámetro ni a la hora de proyectar ni a la 
hora de construir. Te obliga a afrontar los 
proyectos y la obra desde otro punto de 
vista. 

¿Cómo es la aceptación social de 
las construcciones Passivhaus en 
España?
Por ahora hay bastante desconocimiento 
y escepticismo entre las personas que 

no acaban de saber exactamente qué 
implica este estándar y cómo funciona. 
Sin embargo, cuando se conoce, cuando 
se visita un edificio de este tipo, cuando 
se vive el estándar... suele convencer. 

¿Hay suficientes profesionales conoce-
dores de la construcción Passivhaus en 
España o falta cualificación?

De cara al año 2020, en que será obli-
gatorio que todos los edificios que se 
construyan sean de consumo casi nulo, 
serán necesarios muchos más profesiona-
les conocedores del estándar en España: 
arquitectos, arquitectos técnicos, cons-
tructores, instaladores... De momento 
somos pocos todavía los que hemos apos-
tado por este camino.

¿Ha estado recientemente o 
está involucrado en un proyecto 
Passivhaus? Definir
Hemos actuado como consultoras 
Passivhaus en la certificación de una 
vivienda unifamiliar en Guadalix de la 
Sierra, un municipio situado al norte de la 
Comunidad de Madrid. La vivienda obtuvo 
la certificación en agosto de 2015 y fue 
la primera vivienda que se certificó en la 
Comunidad de Madrid. En la actualidad, 
estamos trabajando en dos proyectos 
más: por una parte, estamos en la fase 
de diseño de una vivienda unifamiliar en 
Soto del Real (Madrid), que esperamos 
que obtenga también el certificado en el 
futuro; y estamos actuando como consul-
toras Passivhaus en el proyecto de una 
vivienda sita en Galapagar (Madrid). 

M
RO

SA DE LA IGLESIA ARRANZ CRISTINA ROMERO

"LAS VENTAJAS QUE APORTA 
EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 
FRENTE A OTROS SELLOS 
DE CERTIFICACIÓN U OTROS 
MODOS DE AFRONTAR UN 
EDIFICIO DE CONSUMO CASI 
NULO SON LA CLARIDAD DEL 
CONCEPTO, QUE NO DA LUGAR 
A MEDIAS TINTAS NI RESULTA 
FÁCILMENTE TRUCABLE"
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JUAN MIÑÉ GÓMEZ, ARQUITECTO Y DISEÑADOR CERTIFICADO DE EDIFICIOS PASIVOS (PASSIVE 
HOUSE INSTITUT, DARMSTADT, ALEMANIA) 

¿Cómo definiría la forma de cons-
truir Passivhaus y qué considera 
que hace diferente Passivhaus de 
otro tipo de construcciones de bajo 
consumo energético?
Para mí no hay diferencia en la forma de 
construir si no en cómo se trabajan los 
detalles y se disponen los diferentes com-
ponentes de la envolvente. Lo que hace 
diferente a una Passivhaus, es que en ella 
todo es medible, cuantificable y que ade-
más los resultados se verifican

¿Está el mercado de proveedores 
de materiales y equipos preparado 
para satisfacer las altas exigencias 
del estándar Passivhaus? 
Está mejor cualificado el mercado de equi-
pos, si bien no hay mucha oferta. En cuanto 
a los materiales, donde menos información 
se encuentra es el tema de la estanqueidad 
(láminas, cintas...), en donde surgen dudas 
sobre la idoneidad del material y su duración, 
y además se nota algo de falta de formación 
del personal tanto comercial como vendedor.

¿Hay un sector/sectores que podría 
aportar mucho más a la calidad de 
la obra?
El mayor problema para conseguir la cali-
dad optima está en la puesta en obra y el 
desconocimiento que existe en las empre-
sas sobre la metodología Passivhaus.

La construcción Passivhaus incre-
menta el precio de la obra, ¿cree que 
en el futuro los precios podrían bajar?
Sobre la normativa vigente del CTE, si que 
lo incrementa dada la alta exigencia de aisla-
mientos y estanqueidad, pero se podría llegar 
a equiparar si existiese una mayor oferta de 
equipos y materiales, así como una forma-
ción adecuada de todos los intervinientes

¿Cuáles son los puntos más críti-
cos durante una obra Passivhaus?
El cuidado de los detalles para evitar los 
puentes térmicos y fundamentalmente 
lograr la estanqueidad que muchas veces 
es más un problema de implicación perso-
nal de los técnicos y los operarios.

¿Cómo es la aceptación social de 
las construcciones Passivhaus en 
España?
La aceptación teórica es buena, pero llevar-
las a la práctica, es un calvario.

¿Hay suficientes profesionales 
conocedores de la construcción 
Passivhaus en España o falta 
cualificación?
No hay muchos profesionales que conoz-
can la metodología Passivhaus. Implica 
un gran esfuerzo personal y ser coherente 
con lo que se va a hacer ya que no sólo es 
“colocar más aislamiento”

¿Ha estado recientemente o 
está involucrado en un proyecto 
Passivhaus? Definir
Estamos intentando desarrollar dos vivien-
das unifamiliares y en otras que están en 
marcha, si bien no son Passiv, si estamos 
aplicando el concepto de estanqueidad, 
ventilación con recuperación de calor y tra-
tamiento de los puentes térmicos �

http://www.grupo-omnimedia.com
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FERNANDO SAN HIPÓLITO, ARQUITECTO | INGENIERO DE EDIFICACIÓN | MÁSTER EN 
ESTRUCTURAS DE MIZUAGE ARQUITECTURA

¿Cómo definiría la forma de cons-
truir Passivhaus y qué considera 
que hace diferente Passivhaus de 
otro tipo de construcciones de 
bajo consumo energético?
Tal como yo lo entiendo, se trata de 
una forma de construir encaminada a la 
supresión de los sistemas tradicionales 
de calefacción. Para ello se trabaja fun-
damentalmente en cuatro aspectos: el 
diseño, la estanqueidad, la ventilación 
y el aislamiento. El primero (el diseño) 
es en mi opinión el fundamental, ya que 
es gratis y es determinante en la opti-
mización de los otros tres aspectos. 
Entiéndase como diseño lo que afecta 
a la orientación, tamaño y situación de 
huecos, proporción, compacidad de la 
construcción, etc.

La estanqueidad y la ventilación van de 
la mano, ya que se busca que la insta-
lación de ventilación (con recuperación 
de calor) sea suficiente por sí sola para 
mantener las condiciones térmicas 
idóneas y para ello es imprescindible 
minimizar las infiltraciones de aire no 
deseadas y que todo (o lo máximo posi-
ble) del intercambio de aire entre interior 
y exterior se lleve a cabo a través del sis-
tema de ventilación.

En cuanto al aislamiento, se trata de 
alcanzar un determinado nivel máximo 
de transmisión de la envolvente para 
mantener la edificación en los niveles 
adecuados de temperatura.

¿Está el mercado de proveedores 
de materiales y equipos prepa-
rado para satisfacer las altas exi-
gencias del estándar Passivhaus? 
¿Hay un sector/sectores que 
podría aportar mucho más a la 
calidad de la obra?
Afortunadamente hoy en día el mercado 
de proveedores de materiales es muy 
accesible y, buscando bien, pueden con-
seguirse toda clase de productos que 
satisfacen las exigencias del estándar 

PassivHaus. No obstante, son los oficios 
y los técnicos los que debemos actua-
lizarnos para trabajar con estos nuevos 
materiales y criterios, ya que si falla la 
ejecución, de nada sirve una buena elec-
ción de los materiales.

La construcción Passivhaus 
incrementa el precio de la obra, 
¿cree que en el futuro los precios 
podrían bajar?
Este es un aspecto que requiere una 
mayor pedagogía, ya que el usuario 
debe acostumbrarse a realizar el análisis 
económico de la construcción de una 
vivienda teniendo en cuenta el periodo 
de uso de la misma. Si nos ceñimos a 
la construcción en sí, es cierto que se 
produce un pequeño incremento del 
coste inicial, pero el mantenimiento lo 
compensa SIEMPRE si analizamos en 
global la vida útil del edificio. Del mismo 
modo que los compradores de vehículos 
están dispuestos a hacer un mayor des-
embolso comprando un diésel en vez de 
un gasolina, sabedores de que lo ren-
tabilizarán a la larga, deberíamos hacer 
entender este mismo concepto para el 
promotor de una vivienda.

En cuanto a la evolución de los pre-
cios, parece razonable que sea a la baja, 
a medida que el estándar PassivHaus se 
vaya extendiendo.

¿Cuáles son los puntos más 
críticos durante una obra 
Passivhaus?
Creo que la estanqueidad es el punto 
más conflictivo, no sólo por lo novedoso 
del mismo, sino también por la forma-
ción específica que requiere para su 
correcta ejecución. Se trata del único 
aspecto medible que va a tener la cons-
trucción una vez ejecutada (mediante 
el test blower door) y es además una 
partida que no aparece en las construc-
ciones tradicionales, por lo que requiere 
una explicación adecuada al promotor 

para que entienda la importancia de 
este sobrecoste y un control de obra 
exhaustivo para que todos los oficios se 
impliquen en este objetivo y se respon-
sabilicen de la partida que ejecutan.

¿Cómo es la aceptación social de 
las construcciones Passivhaus 
en España?
Socialmente creo que apenas se cono-
cen. Hoy en día, aún entre técnicos, hay 
una enorme reticencia y desconfianza 
a la hora de prescindir de sistemas tra-
dicionales de calefacción. El punto de 
partida creo que resulta siempre atrac-
tivo (ahorro energético) pero cuesta 
que los promotores se atrevan a dar el 
paso, ya que el sector de la construc-
ción sigue siendo muy tradicional y todo 
el entorno social de quien decide hacer 
una PassivHaus tratará de disuadirle de 
su “descabellada ocurrencia”.

¿Hay suficientes profesionales 
conocedores de la construcción 
Passivhaus en España o falta 
cualificación?

No. No hay más que repasar el listado 
de socios de la Plataforma de Edificación 
PassivHaus para darse cuenta de que 
sigue siendo un “mundo” muy minori-
tario. Además se trata de un estándar 
que requiere una formación técnica 
importante para poder llevarlo a cabo 
con éxito.

¿Ha estado recientemente o está 
involucrado en un proyecto Passivhaus? 
Definir

Actualmente estoy desarrollando el 
Proyecto de Ejecución de una vivienda 
PassivHaus en Guriezo (Cantabria). Se 
trata de una casa de unos 240 m2 en 
dos plantas, de estética típicamente 
americana y estructura de entramado 
ligero de madera. Espero que en este 
año quede finalizada y poder certificar 
mi primera PassivHaus.
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GREEN JOBS. «NEW DEAL» VERDE

La búsqueda de una mayor eficiencia energética y mayor sostenibilidad en la sociedad Europea en el marco de 
los objetivos 2020 han dado lugar a la creación de una nueva economía. El PNUMA1 la define como un nuevo 
desarrollo industrial verde basado en la generación de beneficios, de puestos de trabajo apropiados y reducción 
de la pobreza, buscando una relación de equilibrio y sostenibilidad con el medio ambiente. La rehabilitación y la 
gestión eficiente de los recursos hídricos y los residuos se han posicionado como sectores de relevancia mien-
tras que el aumento de la conciencia ecológica ha generado un mayor interés por la naturaleza y, con ello, una 
necesidad de profesionales para su conservación.

Alejandro Cuñat Tolosa, Paloma Gimeno Esteban  
y Cristina Jareño Escudero 

INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN

Este “New Deal” económico  ha producido 
y sigue produciendo una reconversión de 
los sectores tradicionales, dando lugar a 
nuevas empresas, con cifras cercanas al 
millón de puestos de trabajo nuevos crea-
dos en los últimos diez años en Europa2. 
Esta situación de transición en el mercado 
laboral ha llevado consigo una evolución y 
cambio en el nivel de especialización nece-
sario. Según varios estudios realizados por 
expertos europeos (Maselli 2012; Massari 
2013; Martinson 2010; Dierdorff 2009; 
CEDEFOP 2010) el nuevo mercado ha 
beneficiado especialmente a los trabaja-
dores con altos conocimientos técnicos, 
situando a los que disponen de una for-
mación media o baja en una posición de 
mayor inseguridad.  

Pero, ¿cómo se encuentra España? La 
actual coyuntura económica y la fuerte 
reconversión que ha vivido el sector de la 
construcción y toda su industria auxiliar han 
dado lugar a una destrucción de empleo sin 
precedentes. Según datos del INE3, cerca 

1 Programa Naciones Unidas Medio Ambiente 
(PNUMA)

2 Eurostat. Employment in the environmental goods 
and service sector. (January 2015)

3  INE. Estadísticas de la construcción. Serie 2005-2011. 
Número de empleos, volumen de negocio y sueldos 
y salarios por CCAA, periodo e indicador. 

de dos millones de empleos se perdieron 
con la crisis. Es por ello que un sector con 
un crecimiento estimado de cerca de un 
millón4 de nuevos empleos especializados 
resulta de gran atractivo. Con los nuevos 
planes de renovación y rehabilitación de la 
vivienda promovidos por el Estado y expec-
tativas de un aumento de la inversión en 
sectores “verdes” después de los últimos 

4 Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente. Análisis y prospectiva. Empleo Verde: 
concepto y tendencias. Mayo 
2013, pp 6

CON LOS NUEVOS 
PLANES DE RENOVACIÓN 
Y REHABILITACIÓN DE LA 
VIVIENDA PROMOVIDOS POR 
EL ESTADO Y EXPECTATIVAS 
DE UN AUMENTO DE LA 
INVERSIÓN EN SECTORES 
“VERDES” DESPUÉS DE LOS 
ÚLTIMOS AÑOS DE REDUCCIÓN 
Y ESTANCAMIENTO, LA 
NECESIDAD DE TRABAJADORES 
ESPECIALIZADOS SE HACE MÁS 
QUE NECESARIA
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BUILD UP SKILLS SPAIN ES UNA 
INICIATIVA EUROPEA DENTRO 
DEL PROGRAMA “INTELLIGENT 
ENERGY EUROPE”, CUYO 
OBJETIVO ES CUALIFICAR 
A LOS TRABAJADORES DE 
LA CONSTRUCCIÓN PARA 
CONSEGUIR MANO DE OBRA 
CUALIFICADA EN EFICIENCIA 
ENERGÉTICA Y ENERGÍAS 
RENOVABLES Y ASÍ CUMPLIR 
CON LOS OBJETIVOS 
ENERGÉTICOS FIJADOS POR 
EUROPA PARA EL AÑO 2020

años de reducción y estancamiento, la 
necesidad de trabajadores especializados 
se hace más que necesaria. 

Para cubrir las necesidades formativas 
derivadas de la puesta en marcha de las dife-
rentes estrategias para la eficiencia energé-
tica de los edificios, España cuenta con una 
legislación específica y varios instrumen-
tos, tales como el Sistema de Formación 
para el Empleo, que regula la formación 
profesional de los trabajadores ocupados 
y desempleados, el Sistema Nacional de 
las Cualificaciones Profesionales, que está 
desarrollando el Catálogo Nacional de 
Cualificaciones.

Cuando se reactive la economía y por 
consiguiente se intensifique la actividad, 
seguramente aumentará la cualificación 
requerida a los trabajadores para posicio-
narse en un mercado más exigente. En 
este sentido, las principales variaciones 
que se observarán en relación a las com-
petencias para la edificación remitirán a una 
mayor especialización en materia de efi-
ciencia energética, y más concretamente 
en los Edificios de Consumo de Energía 
Casi Nulo en España, ya que según la 
directiva europea 31/2010 en el año 2020 
todos los edificios construidos deberán ser 
Edificios de Energía Casi Nula (Nearly Zero 
Energy Buildings – NZEB).

En relación a los empleos, aquellos que 
serán más demandados en el sector serán 
los relacionados con las actividades emer-
gentes con potencial para la reconversión 
en trabajos sostenibles, el llamado empleo 
verde: técnico de servicios energéticos, 
auditor energético, gestor energético de 
edificios, instaladores de sistemas de ener-
gía renovables, etc.

Es por ello que en España se están lle-
vando a cabo diferentes iniciativas para 
cumplir los objetivos de las directivas euro-
peas y aprovechar el contexto económico 
actual para estar a la cabeza en Europa. 
Entre las actividades que se están pro-
moviendo es la participación en proyectos 
europeos de entre los que podemos desta-
car los indicados a continuación. 

Para tener en cuenta la formación y recon-
versión de los técnicos especializados (arqui-

tectos, ingenieros, gestores, etc.) se ha 
empezado a trabajar en el proyecto europeo 
PROF-TRAC (PROFessional multi-discipli-
nary TRAining and Continuing development 
in skills for NZEB principles). Para que el 
diseño y el proceso de construcción de los 
Edificios de Consumo de Energía Casi Nulo 
y su rehabilitación tengan éxito se requiere 
seguir un enfoque de diseño integrado y 
trabajar en equipos multidisciplinarios. Esto 
requiere un buen conocimiento básico de 
las distintas disciplinas que se necesitan. 
Sin embargo, este enfoque todavía no es 
común en el sector de la construcción ya 
que todavía funciona de forma fragmen-
tada. Sobre todo, la colaboración entre 
arquitectos, ingenieros y gerentes es nece-
saria para obtener una comprensión mutua 
de las disciplinas de los demás y combinar 
las habilidades para lograr la construcción 
y rehabilitación de NZEB óptima, tanto en 
términos de la eficiencia energética como 
de rentabilidad.

BUILD UP Skills Spain es una iniciativa 
europea dentro del programa “Intelligent 
Energy Europe”, cuyo objetivo es cualificar a 
los trabajadores de la construcción para con-
seguir mano de obra cualificada en eficiencia 
energética y energías renovables y así cum-
plir con los objetivos energéticos fijados por 
Europa para el año 2020. Para ello han reali-
zado, entre otras actividades, un análisis de 
la situación actual del sector de la construc-
ción, con respecto a la edificación con crite-
rios de eficiencia energética y la formación 
existente y necesaria en este campo.

En último lugar, para la aplicación de la 
directiva, se requerirá un cambio en el com-
portamiento del consumidor y en las prácti-
cas de consumo de energía. En concreto, 
investigación reciente pone de relieve que, 
en promedio, del 50% al 60% del uso de 
energía está directamente relacionada con 
la forma en que los arrendatarios de edifi-
cios comerciales utilizan su espacio (EBN. 
Marzo de 2011). Aunque también hay que 
tener en cuenta el comportamiento de los 
inquilinos y propietarios de viviendas, para 

LOS EMPLEOS QUE SERÁN 
MÁS DEMANDADOS EN 
EL SECTOR SERÁN LOS 
RELACIONADOS CON LAS 
ACTIVIDADES EMERGENTES 
CON POTENCIAL PARA LA 
RECONVERSIÓN EN TRABAJOS 
SOSTENIBLES, EL LLAMADO 
EMPLEO VERDE
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lo que es necesario y de hecho se están 
llevando a cabo campañas de conciencia-
ción de uso responsable de los recursos 
energéticos. Por ejemplo, el Insituto para 
la Diversificación y Ahorro de la Energía ha 
llevado a cabo las siguientes campañas de 
concienciación: Ahorra Energía. Piensa en 
el futuro; Ahorro energético en edificios; 
Campaña de ahorro energético en hogares; 
Conducción Eficiente; Solar Térmica para 
Hospitales; ¡Apaga la luz!

Así pues, para conseguir una mayor efi-
ciencia energética y mayor sostenibilidad 
en la sociedad Europea en el marco de los 
objetivos 2020 es importante involucrar a 
todos las partes involucradas, desde los 
responsables políticos hasta la sociedad 
civil, para los que la formación resulta un 
pilar fundamental.

Incidiendo en la importancia que tiene 
la formación para cumplir los objetivos de 
Europa 2020, España, representada por el 
PATER, el IVE y FEVEC, participa junto con 

otros cuatro países de la Unión Europea 
(Polonia, Lituania, Dinamarca y Chipre) en 
el proyecto “Connecting people for GREEN 
SKILLS”, el cual trata de detectar nichos de 
empleo directamente relacionados con los 
Green Jobs, con el objetivo de contribuir a 
revitalizar el empleo tras la crisis sufrida en 
el sector de la construcción.

Tras un exhaustivo análisis de los perfiles 
profesionales existentes en la actualidad, 
tanto en el área  de estudios universitarios 
como en la de formación profesional, se 

concluye que en los próximos años será 
necesario ampliar el Catálogo Nacional 
de Cualificaciones en materia de “empleo 
verde”. Se estima una gran demanda de 
especialización así como de nuevos perfiles 
profesionales emergentes en el campo de 
la rehabilitación, construcción y eficiencia 
energética, todo ello desde la perspectiva 
de las nuevas tecnologías, el diseño, los 
materiales y las técnicas constructivas. 
Por tanto, la intención final de “GREEN 
SKILLS” es catalogar y estandarizar estas 
nuevas vías de formación específica desti-
nadas a profesionales de todo rango (téc-
nicos y operarios) así como de proveer los 
centros de formación y herramientas nece-
sarias para su desarrollo.

De este modo, en un futuro cercano 
se implantaría en el mercado un nuevo 
modelo competitivo de construcción sos-
tenible que podría desarrollarse desde las 
entidades públicas,  las empresas privadas, 
o mediante la colaboración entre ambas �

ESPAÑA PARTICIPA JUNTO 
CON OTROS CUATRO 
PAÍSES DE LA UE (POLONIA, 
LITUANIA, DINAMARCA Y 
CHIPRE) EN EL PROYECTO 
“CONNECTING PEOPLE FOR 
GREEN SKILLS”, EL CUAL 
TRATA DE DETECTAR NICHOS 
DE EMPLEO DIRECTAMENTE 
RELACIONADOS CON LOS 
GREEN JOBS
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MAICAP O LA EVOLUCIÓN  
DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO

Muros, pilares, pórticos, forjados…. Son los elementos tradicionales de construcción que vienen utilizándose 
desde la antigüedad para formar los espacios construidos. Cerramientos y divisiones realizados con pequeños 
elementos prefabricados (ladrillos, o bloques de cemento) que se perforan y cortan para empotrar las instalacio-
nes modernas apartándolas de la vista y que se parten por medio para adecuarse a la medida deseada.

Juan Carlos Delgado

CEO DAD ARQUITECTURA

Se puede fácilmente entender que cuanto 
más pequeño es el elemento a utilizar en la 
construcción, mayores son los problemas 
de exactitud y por tanto, de calidad del resul-
tado obtenido. Merece la pena el intento de 
construir con piezas grandes. Se ha inten-
tado muchas veces con resultados variados.

Pero hay que cambiar el chip. Hay que 
aplicar control de obra e ingeniería de sen-
cillo abordaje que focalice la calidad del 
resultado. Procesos unívocos que no per-
mitan el error. Todo ya pensado y decidido 
por el proyectista. Facilidad de trabajo para 
la empresa constructora. Formación básica 
para su personal.

Y llegan los resultados…
La enfermedad mortal de una edificación 

está en la caducidad de sus instalaciones. 
En los tiempos de la sostenibilidad y la efi-
ciencia energética, seguimos construyendo 
de este modo, condenando al vertedero la 
primera capa de cada pallet de ladrillo que 
llega a la obra, y rompiendo lo construido 
para enterrar las tuberías de electricidad 
y fontanería. Pagamos económica y ener-
géticamente ese 10% de material y toda 
la mano de obra necesaria para fabricarlo, 
transportarlo, elevarlo, recogerlo, retirarlo y 
verterlo, además del coste de reconstruc-
ción de la roza.

En DAD ARQUITECTURA siempre 
hemos tendido a diseñar prefabricados con 
un concepto modular. Éste nos ha salido 

LA ENFERMEDAD MORTAL 
DE UNA EDIFICACIÓN 
ESTÁ EN LA CADUCIDAD 
DE SUS INSTALACIONES. 
EN LOS TIEMPOS DE LA 
SOSTENIBILIDAD Y LA 
EFICIENCIA ENERGÉTICA, 
SEGUIMOS CONSTRUYENDO DE 
ESTE MODO, CONDENANDO AL 
VERTEDERO LA PRIMERA CAPA 
DE CADA PALLET DE LADRILLO 
QUE LLEGA A LA OBRA, Y 
ROMPIENDO LO CONSTRUIDO 
PARA ENTERRAR LAS 
TUBERÍAS DE ELECTRICIDAD Y 
FONTANERÍA
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rana. No hay módulos definidos para el 
resultado y se adapta a cualquier proyecto 
con mínimos ajustes Si los hay para el hard-
ware implicado. Todo parametrizado, todo 
organizable, todo respirando dentro de un 
patrón invisible.

Y las venas del proyecto integradas, para 
que no se rompa nada. Nada sobra, ni se 
ejecuta de más. Casi no hay residuos. Eso 
es sostenibilidad. Además todo es recicla-
ble. Todo absolutamente. 

El intento de abordar el mercado de la 
vivienda social o de precio conveniente que 
existe en los países en desarrollo, –todos 
muy lejos, allende el mar– muestra rápida-
mente la estupidez contenida en el hecho 
de fabricar grandes y pesados elementos 
en la desarrollada Europa para transportar-
los en enormes barcos al país destino, que 
casi siempre tiene una renta per cápita bas-
tante inferior. 

Entonces pensamos en la innovación del 
modus operandi: ¡Mandemos la máquina 
de fabricar, no el producto!

Así se simplifica la logística en su volu-
men y su papeleo. E Inventamos MAICAP, 
la franquicia de construcción.
• MAICAP es un sistema industrializado 

desarrollado por DAD ARQUITECTURA 
para fabricar a pie de obra viviendas y 

edificios públicos en hormigón armado 
alveolar, permitiendo la ejecución 
rápida de construcciones en varias 
alturas con total seguridad estructural 
y excelente comportamiento sísmico.

• Tiene incluidos en su diseño el aloja-
miento de las instalaciones, que se pre-
fabrican para el proyecto y se montan 
con sorprendente rapidez, pudiendo 
desmontarse y sustituirse a voluntad 
sin trabajos de albañilería.

• Es un sistema basado en moldes para-
métricos, rápido, eficiente y de muy 
alta calidad constructiva que apoya a 
las economías locales utilizando mano 
de obra y materiales del país en el que 
se utiliza consiguiendo edificios muy 
resistentes, estructuralmente compac-
tos y de larga duración. Construcción 
eficiente, sin residuos, laboralmente 
segura, totalmente reciclable y con 
baja demanda energética y gran control 
sobre el producto.

• Admite cualquier nivel de acabado y 
cualquier formato y tamaño unitario 
propuestos por el cliente, teniendo 
unos ratios de producción de unas 
quince horas lineales por vivienda y 
un tiempo de montaje de veinticuatro 
horas.

La suma total de la mano de obra nece-
saria para la construcción y montaje –
instalaciones incluidas– de una pequeña 
vivienda social básica completa es de 148 
horas laborales en total, lo que supone un 
rendimiento de más de 16 unidades de 
vivienda construidas y totalmente termi-
nadas por cada operario interviniente al 
año.

El proceso comienza con la concesión 
de licencia a la empresa constructora 
local para la utilización del sistema, las 
cuales reciben de la franquicia, además 
del hardware necesario, el know-how y 
la asistencia técnica y formativa por parte 
de MAICAP. Las empresas construyen las 
viviendas o edificios dotacionales (hos-
pitales, mercados, escuelas, estaciones, 
cuarteles, etc…) utilizando los moldes 
paramétricos con materiales y mano de 
obra local. MAICAP suministra los consu-
mibles del sistema y –en su momento– las 
especiales instalaciones prefabricadas, las 
carpinterías y los acabados prefabricados. 

Estas instalaciones, de gran calidad, se 
fabrican específicamente para el diseño 
acordado y son de muy rápido montaje por 
personal no especializado y formado en 
obra para ello, colocándose prácticamente 
sin herramientas. Una idea de los tiem-
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pos de puesta en obra para una vivienda 
pequeña es la siguiente: 

-Electricidad 
completa 

1 persona 
x 2 horas x 

vivienda

-Fontanería, 
(Fría y 

caliente) 

2 personas 
x 2 horas x 

vivienda

-Carpintería 
exterior

2 personas 
x 3 horas x 

vivienda

-Carpintería 
interior

2 personas 
x 4 horas x 

vivienda

La empresa constructora local realiza todos 
los trabajos normales de la obra, sirviéndose 
de MAICAP como de una herramienta que 
multiplica varias veces su potencia de cons-
trucción, garantizando el nivel de calidad y el 
control de producción. Sus proveedores de 
materiales (hormigón, acero, etc.) son los 
habituales con los que siempre ha trabajado 
y los precios son los normales del país, por 
lo que la gran ventaja está en el tiempo de 
construcción. Y en la calidad.

El sistema MAICAP permite escoger los 
acabados de las viviendas y edificios, de 

modo que se pueden obtener viviendas 
sencillas de precio económico y de gran 
calidad constructiva (por ejemplo, acaba-
das en hormigón directamente pintado y 
pavimento pulido), o acabados de nivel más 
alto con aislamientos térmicos o fachada 
ventilada.

 Pueden incorporarse otras instalacio-
nes, como climatización, paneles solares, 
ascensores o recogida y gestión de agua 
de lluvia, etc. La calidad básica siempre es 
la misma: muros alveolares armados y for-
jados de hormigón armado con terminación 
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perfecta y gran calidad estructural, construi-
dos a pie de obra en tiempo record.

Una vez finalizada la obra, los moldes 
puede trasladarse. Como cada molde 
es autónomo, el grupo puede dividirse o 
aumentarse a conveniencia del constructor 
de modo que pueda atender varias obras 
situadas en puntos diferentes.

Como cada molde puede fabricar cual-
quiera de las piezas necesarias, el diseño 
de cada nuevo proyecto puede ser abso-
lutamente diferente del primero, sin limi-
taciones. Un molde que ha construido 
vivienda social, después puede construir 
un aeropuerto, o un hospital.

-Los moldes están fabricados con mate-
riales de primera calidad. Su duración 
depende del trato recibido, y pueden ser 
eternos si se les mantiene adecuada-
mente. En este cometido se formará al 

personal local de modo que lo realicen ade-
cuadamente. De este modo la repercusión 
de la inversión por unidad construida será 
mínima. Al ser desmontables, las posibles 
piezas dañadas se pueden sustituir fácil-
mente, lo que acrecienta su durabilidad y 
operatividad.

A pesar del poco tiempo que ha pasado 
desde su creación, nos ha sorprendido gra-
tamente la gran aceptación que el sistema 
está teniendo en el mercado internacional. 

Varios gobiernos y múltiples empresas se 
interesan vivamente en él, viéndolo como 
una solución a los problemas de aloja-
miento que suelen latir en los países en 
desarrollo. Estamos estudiando proyec-
tos de gran alcance en tres continentes, 
habiendo sido invitados por el gobierno 
de West Bengala como parte de la delega-
ción española que ha asistido a la BENGAL 
BUSINESS SUMMIT que ha tenido lugar 
en KALKUTA (India) los pasados 7 al 10 de 
enero.

Mientras tanto, sigue la evolución y el 
estudio está desarrollando ya la versión 
2.0 intentando que será otro avance signi-
ficativo. Todo para facilitar la construcción y 
hacerla más asequible, menos complicada, 
más práctica. Llevamos 3.000 años con el 
mismo modo edificatorio. Ya es hora de 
Incorporar tecnologías del siglo XXI �

DAD ARQUITECTURA es una consulto-
ría española de arquitectura, ingeniería 
y diseño industrial implicada en proyec-
tos sostenibles y aplicación de energías 
renovables que tiene la máxima califica-
ción en la herramienta VERDE del Green 
Building Council, así como diversos pre-
mios y menciones nacionales e interna-
cionales en sostenibilidad y eficiencia 
energética.

ESYSA sostenibilidad y desarrollo es una 
empresa asesora y comercializadora de 
productos y servicios relacionados con 
la sostenibilidad y el avance tecnológico 
de proyectos de crecimiento poblacional 
en las áreas de construcción, tratamiento 

de aguas, energías renovables y eficiencia 
energética para los sectores público y pri-
vado a nivel mundial.

ESYSA sostenibilidad y desarrollo, repre-
senta y comercializa MAICAP (Modular 
Architecture In Concrete Alveolar Panels) 

Para mas info:
omnimedia@esysa.com 
teléfono de contacto : 617 708 514

A PESAR DEL POCO TIEMPO 
QUE HA PASADO DESDE 
SU CREACIÓN, NOS HA 
SORPRENDIDO GRATAMENTE 
LA GRAN ACEPTACIÓN QUE EL 
SISTEMA ESTÁ TENIENDO EN EL 
MERCADO INTERNACIONAL
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WOOL4BUILD: UNA ALTERNATIVA AL AISLAMIENTO MINERAL

En la construcción, así como en muchos otros sectores, está al alza la demanda de nuevos productos con ma-
teriales más respetuosos con el medioambiente y que mantengan lo más posible sus características de natu-
ralidad. A día de hoy, en el sector del aislamiento, podemos encontrarnos con diferentes tipos de materiales y 
de soluciones técnicas. Al lado de los aislantes más comunes de origen mineral, existen una gran variedad de 
aislantes naturales y sostenibles que intentan reclamar su espacio en el mercado mundial. En la mayoría de 
los casos estos materiales ecológicos presentan características técnicas muy interesantes pero son duramente 
penalizados en el mercado por tener que competir con materiales fabricados a gran escala y que pueden ser 
puestos en el mercado a un precio más competitivo.

Luca Cappelli

R+D LABORATORY, INPELSA

Un nuevo tipo de solución se está estu-
diando a partir del proyecto WOOL4BUILD. 
En este proyecto, cofinanciado por la Unión 
Europea dentro del programa de investi-
gación medioambiental “Eco-Innovation”, 
participan las empresas españolas Inpelsa 
(coordinadora del consorcio), ACR Grupo, 
la Universidad Politécnica de Valencia, el 
Instituto Tecnológico del Textil Aitex y el 

Centro Tecnológico italiano para la Bio-
Construcción Envipark.

El principal objetivo del proyecto, lanzado 
en Noviembre del año pasado, es desarro-
llar un aislante térmico y acústico de lana 
de oveja que pueda competir en cuanto a 
características técnicas y económicas con 
los aislantes minerales más comunes utili-
zados hoy en día, con el fin de acercar una 
opción de aislamiento natural y eco soste-
nible para la mayoría de los consumidores.

La reducción del coste final, con respecto 
a los actuales materiales naturales del mer-
cado, se ha logrado a través de una exhaus-
tiva optimización del proceso de fabricación 
del material y gracias al utilización de lana 
reciclada proveniente de los procesos de 
rasado de la empresa curtidora Inpelsa, 
para lograr así un doble beneficio medioam-
biental; por un lado reutilizar un material de 

Density Thermal Conductivity 
(UNE-EN 12667: 2002)

Sound Abs. Coefficient  �W 
(ISO 11654:1998) -Class

PREMIUM QUALITY 30 Kg/m3 0,033 W/m·K 0,8 – B

CONFORT QUALITY 20 Kg/m3 0,036 W/m·K 0,75 – C

Tabla 1.

EL PRINCIPAL OBJETIVO DEL 
PROYECTO ES DESARROLLAR 
UN AISLANTE TÉRMICO Y 
ACÚSTICO DE LANA DE OVEJA 
QUE PUEDA COMPETIR EN 
CUANTO A CARACTERÍSTICAS 
TÉCNICAS Y ECONÓMICAS CON 
LOS AISLANTES MINERALES 
MÁS COMUNES
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desecho de un proceso industrial y por otro 
obtener una materia prima para la fabrica-
ción del material aislante sin apenas gastos 
energéticos e hídricos. 

El aislante WOOL4BUILD  se confecciona 
actualmente en diferentes densidades 
según el uso final del material. Hasta el 
momento se han producido y caracterizado 
materiales con densidades de 30  Kg/m3 y 
de 20 Kg/m3 los cuales han obtenido impor-
tantes resultados en cuanto a prestacio-
nes térmicas y acústicas, hechos que han 
hecho posible que se haya decidido adelan-
tar su comercialización a partir de Enero del 
nuevo año 2016. De este modo, el aislante 
WOOL4BUILD pretende ser la opción de 
aislamiento sostenible de calidad a precios 
competitivos.

¿Cuáles son las ventajas de utilizar un 
material natural como la lana de oveja para 
el aislamiento en edificación?

Beneficios medioambientales del 
material
• La lana de oveja es un material reciclado 

y que puede ser a su vez recuperado 
en la demolición o rehabilitación de edi-
ficios para reincorporarse de nuevo en 
el ciclo de fabricación de nuevos pane-
les. De este modo se contribuye a la 
reducción del consumo de los recursos 
no renovables y de los residuos sólidos 
en la construcción. 

• En su producción se reduce significa-
tivamente los efectos negativos direc-
tamente imputables a la fabricación 
de material aislante para la edificación. 

Comparando los datos de su pro-
ducción con los de otros aislantes no 
naturales presentes en el mercado se 
constata como se utiliza el 52% menos 
de energía primaria y el 30% menos 
de energía térmica, y como se reduce 
significativamente la emisiones de gas 
de efecto invernadero (NO3  -95%, CH4 
-74%, CO -63%, CO2 -19%, SO2 -38% y 
55%) y de partículas finas (-55%). 

Beneficios de confort para el usuario
• El aislante WOOL4BUILD presenta 

excelentes características de aisla-
miento térmico y acústico.  En sus dos 
clases (CONFORT Y PREMIUM), que 
se han desarrollado hasta ahora con 
diferentes densidades y con espesores 
de 40 y 50 mm, se han obtenido los 
valores de Conductividad Térmica y de 

Coeficiente de Absorción Sonora que 
aparecen en la tabla 1.

Comparando las características téc-
nicas del aislante de lana de oveja con 
los de un aislante de fibra de vidrio de 
igual densidad, se puede apreciar el 
buen comportamiento térmico y acús-
tico del material natural WOOL4BUILD, 
el cual presenta prestaciones de 
Conductividad Térmica y de Coeficiente 
de Absorción Sonora por encima del 
material mineral.

FIBRA DE 
VIDRIO 30 Kg/m3 0,038 W/m·K 0,7

• Gracias a la propiedad Higroscópica de la 
lana, el aislante WOOL4BUILD, es tam-
bién un excelente regulador de hume-
dad, es decir, absorbe vapor de agua en 
una atmósfera húmeda y lo pierde en 
una seca favoreciendo el confort interno 
del hogar, aprovechando las característi-
cas intrínseca de su materia prima.

Tratándose de un material totalmente 
natural, la lana de oveja no presenta 
ningún tipo de riesgo para la salud ni 
durante su proceso de instalación ni 
con el paso del tiempo.

• El tratamiento anti-insectos realizado 
sobre el material garantiza, según la 
normativa ISO 3998:1977, la resistencia 
frente a plagas por polillas en contacto 
directo.

En cuanto al método de montaje, los pane-
les se instalan exactamente en el mismo 
modo que el aislamiento de fibra de vidrio o 
lana de roca, el material se introduce direc-
tamente entre los montantes de la estruc-
tura metálica de la tabiquería ligera de yeso 
laminado o similares. De este modo se tiene 
la ventaja que los instaladores no necesitan 
una formación especial para su colocación 
en cuanto la instalación es exactamente 
igual a la de otros materiales.

Este proyecto demuestra como aislantes 
naturales, fabricados con material recicla-
dos puedan ser una valiosa alternativa a los 
materiales de aislamiento mineral. Se logra 
de este modo el doble objetivo de minimi-
zar la producción de vertidos industriales y 
obtener un material aislante natural a bajo 
coste utilizando materia prima reciclada. A 
todo esto hay que añadir que las prestacio-
nes técnicas de aislamiento y de confort 
del material aislante natural producido con 
lana de oveja son mejores de las de un ais-
lante mineral con la misma densidad �

 - Para más información sobre el proyecto se 
puede consultar la web: http://www.wool-
4build.eu/

 - Para más información comercial sobre la línea 
de productos WOOL4BUILD se puede con-
sultar directamente con Luca Cappelli: labo-
ratorio@inpelsa.lederval.es

EL PROYECTO DEMUESTRA 
QUE AISLANTES NATURALES, 
FABRICADOS CON MATERIAL 
RECICLADO PUEDEN SER 
UNA ALTERNATIVA A LOS 
MATERIALES DE AISLAMIENTO 
MINERAL
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¿CUÁNTAS EUROCLASES  
PODRÍA TENER UN PRODUCTO CONSTRUCTIVO?

Desde el punto de vista de reacción al fuego, los productos constructivos deben ensayarse de acuerdo a la norma 
UNE-EN 13501-1 (Euroclases), así es como viene indicado en las legislaciones referidas a la seguridad en caso 
de incendio (Código Técnico de le edificación y Reglamento de Seguridad contra Incendios en establecimientos 
industriales, RSCIEI) y en las normas para la obtención del marcado CE.

Autor: Antonio Galán Penalva

CONSULTOR DE SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.

Las euroclases reflejan el comportamiento 
de un producto en caso de incendio y 
su potencial contribución a su inicio y 
desarrollo.

Influencia de la condición final de uso
La norma de clasificación UNE-EN 13501-
1, indica explícitamente que el comporta-
miento al fuego de los materiales depende 
directamente de la condición final de uso 
y por ello deben ser así ensayados. Es 
decir, para un mismo producto o material, 
su clasificación de reacción al fuego puede 
ser totalmente diferente en función del ele-
mento constructivo del que forme parte.  
Seguidamente se muestran dos ejemplos:

Ejemplo 1: Poliestireno.
El poliestireno (expandido o extruido) des-
nudo puede alcanzar una clasificación de 
reacción al fuego E. Pero si este mismo 
producto, se ensaya en un montaje norma-
lizado, según la UNE-EN 15715, simulando 
la condición final de uso en un elemento 
constructivo recubierto con una placa de 
yeso laminado, podría alcanzar una clasifi-
cación de reacción al fuego B-s1, d0. 

También podría alcanzar una euroclase 
B-s1, d0 si el poliestireno es recubierto por 
un enfoscado (mortero de cemento) o enlu-
cido (yeso).

En éstas condiciones, están el poliesti-
reno está recubierto por otro material que 
determina en mayor medida el comporta-
miento frente al fuego del conjunto y por 
tanto su contribución en la fase de inicio 
y propagación del incendio estará muy 
limitada.

Ejemplo 2: Pintura.
Una pintura siempre se debe ensayar sobre 
un sustrato. En la actualidad, existe una 
serie de sustratos normalizados que pueden 
usarse en los ensayos para simular dife-
rentes condiciones finales de uso. Pero, la 
pintura se comportará de manera diferentes 
en función del sustrato. Una pintura aplicada 
sobre un sustrato estándar de chapa de 
acero puede alcanzar una euroclase B-s1, 
d0. Por el contrario, si se aplica este mismo 
producto en las mismas condiciones que el 
caso anterior pero sobre un sustrato están-
dar de madera la euroclase que podría alcan-
zar sería D-s3, d0 o C-s3,d0. 

Como ha quedado demostrado con los 
anteriores ejemplos, la reacción al fuego de 
un producto dependerá de la condición final 
de uso donde vaya a ser instalado, no del 
producto en sí.

Por otro lado, existen diferentes tipos 
de euroclases en función del lugar donde 
vayan a ser instalados los productos, es 
decir de la condición final de uso:
• Aislamientos térmicos lineales, se indi-

can con el subíndice L. BL-s1,d0.
• Suelos, se indican con el subíndice Fl. 

Bfl-s1
• Cubiertas, se indican con el subín-

dice Roof (tX), (donde X es el tipo de 
ensayo. En España se requiere el tipo 
1). BRoof (t1).

• Cables, en el futuro la norma de clasifi-
cación contemplará la clase para cables 
y se denotará con el subíndice Ca. 
BCa-s1,d0.

Es importante resaltar, que no es posible 
realizar ningún tipo de equivalencia entre 
las diferentes euroclases ya que cada una 
de ellas se refiere a un escenario de incen-

dio distinto y por tanto, diferentes condicio-
nes finales de uso.

Conclusiones
Los resultados de ensayo corresponden 
al comportamiento de las muestras de 
ensayo de un producto, bajo las condicio-
nes particulares y no pretenden constituir 
el único criterio de valoración del riesgo 
potencial de incendio que puede conllevar 
el uso del producto. 

Para conseguir unos niveles de seguridad 
adecuados, es necesario tener en cuenta 
otros aspectos relacionados con la segu-
ridad contra incendios de los edificios, los 
cuales vienen explicados en detalle tanto 
en el CTE como en el RSCIEI, en los capí-
tulos de prevención y protección contra 
incendios.

Los productos constructivos deben ensa-
yarse y tenerse en cuenta en relación 
íntima a su condición final de uso. Valorar 
un producto de esta forma, permite tener 
un mejor conocimiento de su posible res-
puesta en caso de incendio.

Finalmente, un producto tendrá tantas 
euroclases como condiciones finales de 
uso pueda tener.
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 - UNE-EN 13823 “Ensayos de reacción al fuego de 
productos de construcción. Productos de construc-
ción, excluyendo revestimientos de suelos, expues-
tos al ataque térmico provocado por un único objeto 
ardiendo”.

 - Construcción segura contra incendios con EPS. 
EUMEPS.

 - UNE-EN 15715 “Productos de aislamiento térmico. 
Instrucciones de montaje y fijación para ensayos de 
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anteriormente serán los vigentes en la fecha de publi-
cación del artículo.
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BACTERIAS PARA RESTAURAR LOS 
MONUMENTOS HISTÓRICOS DE ESPAÑA

Curar y preservar los muros de nuestros edificios históricos con bacterias suena a ciencia ficción. Ahora dos 
investigadores de la Universidad de Salamanca han presentado un estudio que destaca su eficacia en la conser-
vación de los monumentos de piedra. Los resultados de las investigaciones han demostrado poseer cualidades 
para ser utilizadas en procesos de biorestauración, bioconservación, bioconstrucción y bioingeniería. Además, el 
uso de las bacterias en los procesos de restauración es más sostenible y también abarata los costes.

Ecoconstrucción

Las piedras son el material por excelencia 
del Patrimonio Histórico de inmuebles de 
España. Numerosas maravillas arquitectóni-
cas están esparcidas por todo el país y son 
cada año un imán que atrae a millones de 
turistas. Estos monumentos y sus muros 
están expuestos a las inclemencias del 
tiempo y sufren constantes deterioros. Para 
combatir esta problemática, Raúl Rivas, pro-
fesor e investigador del Departamento de 
Microbiología y Genética de la Universidad 
de Salamanca, y José David Flores, investi-
gador predoctoral de este mismo departa-
mento, acaban de presentar los resultados 
de un excelente trabajo que les ha hecho 
merecedor del Premio de Investigación 
Don Julián Sánchez ‘El Charro’, convocado 
por el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo y la 
Diputación de Salamanca.

Las bacterias seleccionadas no son 
patógenas
Después de años de investigación han 
logrado seleccionar a los más aptos de 
estos minúsculos organismos y conver-
tirlos en "peones de la construcción"para 
restaurar las piedras dañadas por el paso 
del tiempo. Por supuesto su aplicación 

es absolutamente inocua para las perso-
nas, los animales y las plantas. Para sus 
investigaciones han trabajado con la pie-
dra típica de Ciudad Rodrigo, una villa sal-
mantina amurallada y repleta de edificios 
monumentales.

Entre las ventajas de aplicar este tipo de 
técnicas se incluye entre otras, la sostenibi-
lidad implícita a su uso, debido a la reduc-
ción significativa de productos químicos 
utilizados para realizar la tarea, el ahorro 
de costes que puede suponer aplicar un 
tratamiento biotecnológico o la integración 
estética del nuevo material creado por la 
bacteria con la matriz de la roca. 

El color de la piedra no varía
En muchos edificios restaurados se apre-
cian pequeñas manchas debido a los mate-
riales que se han usado en el proceso de 
rehabilitación. Con el uso de las bacterias 
este problema desaparece. Un factor clave 
en la aplicación de bacterias en el campo 
de la biorestauración es la capacidad para 
integrarse con la roca sin producir ningún 
tipo de pigmento sobre los monumentos. 
De esta manera se evita un impacto visual 
indeseable ya que el valor del patrimonio 
cultural y artístico de los inmuebles históri-

cos está relacionado directamente con las 
características que les hacen singulares, 
una de ellas el color, como es el caso de las 
areniscas de Ciudad Rodrigo. 

Las bacterias cierran las grietas en 
las rocas
Así, la actividad de las bacterias seleccio-
nadas en esta investigación permite cerrar 
las fracturas y grietas de las rocas a nivel 
microscópico frenando así el proceso de 
degradación. Por otra parte, mediante la 
precipitación de carbonato cálcico en forma 
mineralizada como por ejemplo calcita, las 
bacterias crean una matriz que cohesiona 
la roca y que se integra perfectamente en 
la estructura del monumento retrasando 
no solo el proceso de erosión sino tam-
bién creando una película carbonatada 
protectora sin originar defectos estéticos 
indeseables.

Por el momento, la aplicación se ha lle-
vado a cabo a pequeña escala, donde los 
resultados han sido excelentes. Los autores 
han señalado que su uso a mayor escala es 
viable. Solamente habría que  optimizar la 
manipulación e inoculación del microorga-
nismo y de los productos necesarios para 
que lleve a cabo su acción �

José David Flores, investigador predoctoral 
(izquierda) y Raúl Rivas profesor e investigador 
del Departamento de Microbiología y Genética 
de la Universidad de Salamanca (derecha).

Se puede apreciar cómo las bacterias van creando 
cristales de calcita que van uniendo los clastos entre 
sí y cerrando los poros y las grietas mediante una 
capa de carbonato cálcico.

Se muestra el aspecto externo de una piedra ya 
tratada en la parte inferior y como mantiene la 
estética aunque se atisba la fina capa creada por 
las bacterias que protege a la roca.



60 • ENE|FEB 16 ECOCONSTRUCCIÓN

� PAISAJISMO SOSTENIBLE

LA “CONTRAHUELLA DE CARBONO”,  
UNA MANERA DE EVALUAR LA SOSTENIBILIDAD 
DE UN JARDÍN O PROYECTO PAISAJÍSTICO

El conocido paisajista Fernando Pozuelo ha dado un paso más en su compromiso medioambiental. Mediante 
la “Contrahuella de Carbono”, un sistema desarrollado por su firma Fernando Pozuelo Landscaping Collection , 
certifica la sostenibilidad de sus nuevas obras de jardinería y paisajismo. Para ello calcula la huella de carbono y 
analiza el ciclo de vida de sus obras. En la actualidad no se dispone de un sello oficial en España que certifique 
este tipo de obras, por ello la herramienta desarrollada por su estudio es de momento una iniciativa particular 
en la lucha contra el cambio climático. 

ECOCONSTRUCCIÓN

La naturaleza es fascinante y por ello en 
las grandes ciudades no se concibe una 

vivienda sin un jardín, una terraza o espa-
cios verdes comunes. En todo el mundo se 
premian los rascacielos que incluyen jardi-
nes verticales, y se crean huertos urbanos 

para abastecernos con frutas y verduras. 
Queremos aportar vegetación a los espa-
cios urbanizados pero debemos tener en 
cuenta que estas áreas creadas por el hom-
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bre deben ser desarrolladas bajo aspectos 
sostenibles porque de esta manera nos 
beneficiarán a todos. Cada jardín no es 
necesariamente respetuoso con el medio 
ambiente.

¿Cuánta agua consume nuestro jardín?, 
¿qué plantas son las más adecuadas?, 
¿qué sistema de iluminación es el más con-
veniente? Estas y otras muchas otras cues-
tiones se plantea Fernando Pozuelo desde 
hace 20 años ya que, según nos asegura, 
“la creación de jardines sostenibles es tam-
bién una de las principales demandas de 
mis clientes “. También impulsan desde su 
firma la concienciación de los ciudadanos 
por las prácticas cada vez más ecológicas.

En su afán por reducir al máximo la hue-
lla de carbono en el desarrollo de jardines 
y proyectos paisajísticos, ha establecido 
ahora una metodología objetiva que per-
mite evaluar la contaminación generada 
por el entorno y cómo contrarrestarla por 
medio del mismo jardín.  A través de la 
denominada “Contrahuella de Carbono “, 
define la compensación de emisiones de 
CO2 que se consiguen con una interven-
ción paisajística, a través de la introduc-
ción de especies vegetales que absorban 
ese CO2 y lo transformen en oxigeno. En 
este sentido, se debe tener en cuenta que 
un solo árbol pueda transformar más de 
3.000 Kg de CO2 en oxigeno a lo largo de 
su vida. 

Pero para completar esta metodología 
influyen muchos más factores en cada 
proyecto. En los trabajos que realiza por 
toda España se tienen en cuenta los estu-
dios climáticos, edafológicos así como la 
orientación de las diversas zonas del jardín. 
Todos estos factores son fundamentales a 
la hora de elegir las especies vegetales que 
se incorporarán al espacio. Además, uno de 
los principales objetivos de esta selección 

es la de ayudar a reducir al máximo los con-
sumos en el mantenimiento. 

Reducción del Consumo de Agua
Otro punto crítico es la gestión y el con-
sumo del agua. Mediante la utilización de 
elementos de cobertera como los áridos 
de diferentes tamaños, colores y calibres 
se ayuda a reducir la evapotranspiración del 
suelo reduciendo el consumo de agua en 
las zonas con vegetación. 

También es conveniente optar por una 
tecnología de riego por goteo y contribuir 
así a reducir el consumo de agua, al igual 
que contar con una adecuada superficie y 
cuidado del césped. Además, la elección 
de especies adaptadas al entorno también 
juega un papel básico en la gestión del 

consumo de agua, ya que sus necesidades 
deben estar en consonancia con el clima 
de la zona. De esta forma, con una perfecta 
planificación del sistema de riego, se consi-
gue una gran reducción del consumo. 

Una iluminación basada en LEDs
En cuestiones de iluminación, Fernando 
Pozuelo trabaja con luces LED que permi-
ten reducir la contaminación lumínica. El 
menor consumo energético de estas lumi-
narias beneficia también al medio ambiente 
ya que reducen las emisiones de CO2 y por 
supuesto se consigue un importante ahorro 
en la factura de la luz. Además, los costes 
de mantenimiento se reducen en un 95% ya 
que la vida útil de una lámpara LED supera 
entre 10 a 25 años la de una fluorescente 
incandescente. Otras de sus importantes 
ventajas es que resisten los choques térmi-
cos y vibraciones, y la luz puede ser enfo-
cada a través de una distribución direccional, 
por no hablar de que no hay necesidad de 
preocuparse por quemarse ya que estas 
luces son frías al tacto y su funcionamiento 
a la máxima capacidad es instantáneo. 

Desde el estudio de Fernando Pozuelo 
han observado también una evolución posi-
tiva por parte de los clientes cada vez más 
interesados en mejorar su interacción con el 
entorno natural. En este sentido han notado 
que las áreas hortícolas están ganado espa-
cio en los jardines y que los propietarios se 
declinan por producir su propio compostaje. 

Aunque proyectar y crear un jardín soste-
nible suele incrementar el coste en torno 
a un 10%, esta inversión supone a largo 
plazo una reducción de los costes de man-
tenimiento, pero ante todo es un claro com-
promiso con nuestro planeta.

Para el futuro, Fernando Pozuelo quiere 
seguir en esta línea combinado paisajismo 
y sostenibilidad sin olvidar otras áreas de 
investigación que intervienen en la cons-
trucción de los jardines como la arquitec-
tura, el arte o la literatura, entre otras �

AUNQUE PROYECTAR Y CREAR 
UN JARDÍN SOSTENIBLE 
SUELE INCREMENTAR EL 
COSTE EN TORNO A UN 10%, 
ESTA INVERSIÓN SUPONE 
A LARGO PLAZO UNA 
REDUCCIÓN DE LOS COSTES 
DE MANTENIMIENTO, PERO 
ANTE TODO ES UN CLARO 
COMPROMISO CON NUESTRO 
PLANETA

QUEREMOS APORTAR 
VEGETACIÓN A LOS ESPACIOS 
URBANIZADOS PERO DEBEMOS 
TENER EN CUENTA QUE 
ESTAS ÁREAS CREADAS 
POR EL HOMBRE DEBEN 
SER DESARROLLADAS BAJO 
ASPECTOS SOSTENIBLES 
PORQUE DE ESTA MANERA 
NOS BENEFICIARÁN A TODOS

 LA ELECCIÓN DE ESPECIES 
ADAPTADAS AL ENTORNO 
TAMBIÉN JUEGA UN PAPEL 
BÁSICO EN LA GESTIÓN DEL 
CONSUMO DE AGUA, YA QUE 
SUS NECESIDADES DEBEN 
ESTAR EN CONSONANCIA CON 
EL CLIMA DE LA ZONA

Fernando Pozuelo también crea cubiertas 
vegetales que ofrecen diversas ventajas 
bioclimáticas. Estos diseños son capaces 
de retener hasta el 90% de las precipitacio-
nes y mejoran el clima urbano, ya que con 
su instalación se reduce el calentamiento 
atmosférico. Además, ayudan a disminuir 
la contaminación debido a que las cubiertas 
vegetales actúan como filtro que retiene 
elementos tóxicos de la atmósfera y ahorran 
energía en los edificios. Asimismo, estos 
nuevos elementos son capaces por si mis-
mos de marcar estilo ayudando al conjunto a 
ser más funcional y decorativo 
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NFC Smart Tags de Loxone: las etiquetas que nos permiten controlar nuestro hogar
Las nuevas etiquetas NFC 

Smart Tags de Loxone apor-
tan una nueva posibilidad de 
control a la Smart Home de 
Loxone. Permiten activar fun-
ciones como la iluminación, 
el audio o subir/bajar persia-
nas simplemente poniendo 
el dispositivo Android encima 
de ellas. Colocando las etique-
tas en sitios determinados de 
la casa, permite en algunas 
ocasiones un control mucho 
más práctico. Una etiqueta 
en la pared del garaje o en 
el interior del coche permite 
abrir la puerta sin necesidad 
de buscar mandos o salir 
del coche. Otra etiqueta, 

por ejemplo en el baño, per-
mite activar el audio directa-
mente a tu emisora favorita. 
Y así iríamos encontrando 
un montón de ejemplos de 
uso. Las NFC Smart Tags se 
configuran desde la misma 
App de Loxone de forma 
muy fácil, seleccionando 
en Configuración la opción 
“NFC” y grabando los movi-

mientos que debe hacer la 
App hasta activar la función 
deseada. Además también 
permiten realizar la navega-
ción en la App de forma más 
ágil al programar la etiqueta 
para que al acercar el disposi-
tivo Android se active la App 
de Loxone directamente a la 
categoría o habitación que se 
desee. Las NFC Smart Tags se 

pueden encontrar en la tienda 
online de Loxone y se sumi-
nistran en packs de 25, 20 de 
las cuales ya incorporan ico-
nos de diferentes funciones 
de la Smart Home y 5 están 
en blanco para que se puedan 
personalizar con las funciones 
específicas de cada casa. Este 
producto llega acompañado 
con una nueva versión de la 
App de Loxone que incorpora 
el soporte a esta nueva tec-
nología y además, pensando 
en los usuarios de Apple, se 
ha creado un generador de 
códigos QR que escaneándo-
los permiten también activar 
funciones de la Smart Home.

smartflower POP+, una 
instalación fotovoltaica para 
tener energía de día y de noche
Es la versión avanzada de 
smartflower POP una instala-
ción fotovoltaica para el jardín. 
Smartflower POP + es de fácil 
instalación, fácil de transportar 
en caso de mudanzas y ade-
más se autolimpia. El modelo 
está pensado para aquellos 
lugares en los que la energía 
producida durante el día no sea 
consumida durante las horas 
de luz y se necesite hacer uso 
de ella durante la noche. El 
sistema de almacenamiento, 
especialmente diseñado para 
smartflower, es capaz de acu-
mular hasta 4.6kWh. De esta 
forma, es posible consumir 
energía limpia independien-
temente de cuándo ésta se 
produzca y, por lo tanto, con 
independencia de la red eléc-
trica. El nuevo modelo ofrece 
dos alternativas: con baterías de 
4,6kWh o de 2,3kWh. El modelo 
de 4,6kWh está especialmente 

indicado para insta-
laciones aisladas al 
no necesitar ningún 
apoyo de la red para 
su funcionamiento. 
Debido al seguimiento 
realizado por sus dos 
ejes, los paneles solares 
se sitúan siempre en el 
ángulo óptimo con respecto 
al sol. El resultado es un ren-
dimiento un 40% superior al 
de las instalaciones fotovoltai-
cas que se instalan en el tejado. 
Los módulos smartflower POP 
cuentan además con una exce-
lente retroventilación, por lo que 
su refrigeración es un 10-20ºC 
superior a las instalaciones 
tradicionales sobre el tejado. 
Gracias a esta refrigeración, 
su rendimiento se incrementa 
entre un 5% y un 10% con res-
pecto al de otras instalaciones. 
Durante el funcionamiento, los 
sensores vigilan permanente-

mente la velocidad del viento. 
A partir de los 54 km/h, smart-
flower POP se repliega de forma 
automática para evitar posibles 

daños. En cuanto amaina el 
viento, la instalación se vuelve 
a desplegar, también de forma 
automática.
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La “Nano Membrane Toilet”, el inodoro del futuro
La “Nano Membrane Toilet” no 
es solamente un inodoro que 
no requiere agua ni energía, 
además ni siquiera tiene que 
estar conectado a una red de 
saneamiento. Produce agua y 
energía y puede ser una solu-
ción para los 2,4 mil millones de 
personas en el mundo que aún 
carecen de inodoros, según los 
últimos datos publicados por 
la Organización Mundial de la 
Salud (OMS)
 Esta revolucionaria idea ha sido 
desarrollada por científicos de la 
universidad inglesa de Cranfield, 
en el Reino Unido y apoyado 
por la Fundación Bill & Melinda 
Gates. El primer prototipo podría 
ser instalado por primera vez 
en Ghana, donde un equipo de 
investigación ha tomado ya el 
pulso a la población para ver 
cómo reaccionan ante estas 
instalaciones.
Disponer de unas  instalaciones 
sanitarias higiénicas es crucial 
para evitar muchas enferme-
dades y muertes. Por ello, las 
Naciones Unidas han elegido 
el 19 de Noviembre como Día 
Mundial del Saneamiento para 
alertar sobre esta carencia. Un 
estudio de WaterAid calcula que 

solamente en la India existen 
aún 774 millones hogares sin 
inodoro. Ante este escenario no 
es sorprendente que Narendra 
Modi, el primer ministro indio, 
lanzara durante su campaña 
preelectoral el eslogan “Primero 
Inodoros, después Templos”. 
Por fuera la “Nano Membrane 
Toilet” parece un inodoro 
común, sin embargo en su 
interior se oculta un diseño 
complejo. El inodoro utiliza 
un mecanismo de rotación 
único para el transporte de los 
desechos orgánicos sin nece-
sitar agua, mientras simultánea-
mente bloquea el olor. 
La separación de sólidos (heces) 
se lleva a cabo principalmente 
a través de la sedimentación. 
Los líquidos (en su mayoría de 
orina) se separan usando mem-

branas de fibra huecas de baja 
temperatura de transición vítrea. 
La pared de membrana nanoes-
tructurada facilita el transporte 
de agua en estado de vapor en 
lugar del transporte en estado 
líquido. De esta manera se evi-
tan los patógenos y algunos 
compuestos volátiles oloro-
sos. Unas novedosas bolitas 
nano-revestidas permiten la 
recuperación de vapor de agua 
permitiendo la formación de 
gotas de agua. Una vez que 
las gotas alcanzan un tamaño 
crítico, se recogen en un reci-
piente para su reutilización 
convirtiéndose en aptos para el 
lavado de la ropa o el riego. 
Tras separar los líquidos, los 
sólidos residuales (alrededor 
de 20 a 25%) son transporta-
dos por un tornillo mecánico 

a una cámara revestida con 
una bolsa reemplazable. Los 
residuos sólidos se recubren 
periódicamente con un nano-
polímero biodegradable. De 
esta forma se bloquea el olor y 
se evita la distribución de pató-
genos. La bolsa reemplazable 
que comprende los desechos 
sólidos recubiertos se recoge 
periódicamente por personal 
preparado. Está previsto para 
ser llevado a un pequeño gasi-
ficador con una capacidad para 
atender unos 40 baños. 
Después de cosechar pre-
mios por todo el mundo, ha 
sido nombrado ahora finalista 
para el premio “Cleantech 
Innovate”,  organizado por eco-
Connect CIC, la red de las indus-
trias de tecnologías limpias del 
Reino Unido. 

Aire Limpio está especializada en 
ofrecer productos y servicios de Ca-
lidad Ambiental de Interiores  con 
atención especial en la mejora de 
la  eficiencia energética y calidad 
de aire de los edificios. Cuenta con 

gran experiencia en la instalación de 
sistemas de filtración de Polariza-
ción Activa, UVGI y Fotocatálisis 
en conductos y climatización gene-
ral de los hospitales. Los principales 
ámbitos de actuación de Aire Limpio 

son los  Edificios de Oficinas, Hos-
pitales y Edificios Públicos, siendo 
líder en soluciones de filtración, 
ventilación, purificación del aire y 
eficiencia energética en este tipo de 
inmuebles.  

AIRE LIMPIO
Teléfono: 91 417 04 28

Web: www.airelimpio.com
Correo: airelimpio@airelimpio.com

http://www.airelimpio.com
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free@home permite ahora controlar las viviendas con la voz
Mediante una presentación 
internacional celebrada en 
Utrecht (Holanda) ABB ha lan-
zado su nuevo sistema de 
automatización para hogares 
inteligentes activado por voz. 
El sistema free@home, que en 
España se comercializa bajo la 
marca Niessen, permite a los 
consumidores utilizar comandos 
de voz para controlar más de 60 
funciones de automatización del 
hogar. En esto se incluye toda 
la gama de aplicaciones de un 
hogar inteligente típicamente 
residencial, incluidas la ilumina-
ción, la calefacción, el control de 
persianas y la comunicación con 
las puertas. ABB lanzó free@
home en 2014 ya ahora ha aña-
dido el control por voz para que 
la automatización del hogar sea 
aún más sencilla. Los usuarios 
pueden programar el sistema 
para elegir los nombres de habi-
taciones y de zonas. El sistema 
se puede configurar para que 
los usuarios reciban una con-
firmación de que un comando 
se ha activado, de manera que 
al decir «bajar las persianas del 
salón» se oiga «se han bajado 
todas las persianas del salón», 
etc. Además, los usuarios pue-
den formular preguntas al sis-
tema sobre el estado de las 
funciones, tales como «¿están 
apagadas las luces de la habi-
tación de Tomás?», y el sistema 
dará una respuesta. ABB ha 
implantado una solución híbrida 
de reconocimiento de voz que 
combina el reconocimiento de 
la voz basado en gramática con 
un modelo del habla estadístico. 
Se admite tanto el habla natural 
como el basado en comandos, 
por lo que el usuario puede decir 
«¿puedes encender las luces 
del salón?» o «salón-encender-
luces». El procesador de diá-
logo del sistema de control de 
la voz utiliza algoritmos para 
reconocer las intenciones del 

usuario y el contexto. El usuario 
no necesita formación, ya que 
el modelo del habla se basa en 
las palabras programadas en el 
sistema free@home (nombres 
de las plantas del hogar, habi-
taciones y funciones que se 
controlan). El sistema recopila 
los datos del contexto, pero 

también de una biblioteca de 
voz grande. Además, en caso 
de que el comando esté incom-
pleto, el sistema pedirá al usua-
rio más información. El menú 
«Acciones» es una mejora adi-
cional, ya que habilita la combi-
nación inteligente de diferentes 
procesos usando la lógica “si... 

entonces”. Por ejemplo, si la 
temperatura de la habitación 
supera los 25 ºC, las persianas 
se podrían bajar automática-
mente. Y si se activa el detector 
de movimiento, el usuario reci-
birá un mensaje de correo elec-
trónico o una notificación push 
en su teléfono inteligente.
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AnunciosClasificados
ECOCONSTRUCCIÓN pone a su disposición la forma más práctica de localizar a sus proveedores.  

Las páginas de servicio más completas con empresas del sector de la construcción sostenible en España  
y con la mayor difusión del mercado.

¿Interesado en estar en esta sección? Llámenos � +34 91 630 85 91 |  ala@ecoconstruccion.net
Módulo sencillo 55 mm. ancho / x 65 mm. alto / 300 euros - año  

Módulo doble 55 mm. ancho / x 150 mm. alto / 117 mm. ancho / x 65 mm. alto / 550 euros - año

INGENIERÍAEFICIENCIA ENERGÉTICADOMÓTICA

ILUMINACIÓN

http://www.loxone.com
http://www.duisa.com
http://www.aros-solar.com
http://www.omniaingenieria.com/
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Clasificados

EFICIENCIA ENERGÉTICA

MATERIALESCOMPONENTES

Aquí
550 € / AÑO

SU PUBLICIDAD

Aquí
550 € / AÑO

SU PUBLICIDAD

Componentes europeos de calidad
   para biomasa y solar térmica

www.potermic.es

Aquí
300 € / AÑO

SU PUBLICIDAD

http://www.potermic.es
http://www.vaillant.es
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� AISLAMIENTO

SATE, la mejor opción para la rehabilitación

REHABILITACIÓN PARA LA MEJORA DE LA 

EFICIENCIA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

ANFAPA
ASOCIACIÓN DE MORTEROS Y SISTEMAS DE 

AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL EXTERIOR (SATE)

El negocio de la rehabilitación de edificios 

es diferente al de la construcción de obra 

nueva; tanto es así, que existen arquitectos, 

arquitectos técnicos y empresas aplicadoras 

especializados en rehabilitación que a veces 

realizan obra nueva, pero ejemplos al contra-

rio son más extraños. En la actualidad puede 

dar fe de esta especialización la creación de 

empresas de rehabilitación pertenecientes a 

los grupos que integran a las grandes cons-

tructoras. Las principales características que 

marcan la diferencia y a las que debe enfren-

tarse un rehabilitador son:

• El usuario del edificio: en el que facto-

res como el económico y el humano 

cobran un papel relevante. La variable 

de la capacidad económica de diferen-

tes familias y el estrés producido por 

las molestias inherentes al trabajo, 

ocasionan la mayoría de inconvenien-

tes antes, durante y después de la 

ejecución de las obras. Por eso no es 

de extrañar que algunas empresas de 

rehabilitación incorporen a personas 

especializadas en la gestión de vecinos 

con un perfil de asistente social y gran 

capacidad de comprensión y empatía 

con el cliente.

• El edificio: en una obra nueva aunque 

siempre pueden surgir inconvenientes, 

con un proyecto bien desarrollado y con 

un grupo de detalles bien desarrollado, 

se puede resolver todo el edificio. En la 

rehabilitación tenemos que enfrentar-

nos a la base existente, forma, estado 

y adaptación que haya sufrido a lo largo 

de su uso; en algunos casos cada planta 

es un reto nuevo y nos encontramos 

con que las especificaciones empleadas 

para resolver un área no son aplicables 

en la siguiente. 

• La mano de obra: el perfil del operario de 

rehabilitación aunque esté especializado 

en determinadas funciones suele ser un 

“todista”, ya que en cualquier momento 

tendrá que realizar un trabajo de albañile-

ría, electricidad, fontanería, etc.

• Los materiales: que son los mismos 

que se usan en la obra nueva pero que 

deben tener la facilidad de poder adap-

tarse al medio con la menor repercusión 

económica posible. En la fachada los 

materiales que cumple mejor este requi-

sito son los que integran los sistemas de 

aislamiento térmico exterior. 

Los sate en el proyecto de 

rehabilitación: 

Los primeros criterios de evaluación en un 

proyecto son: la capacidad resistente y la 
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adherente del material existente; por lo tanto 

la partida de limpieza es un paso necesa-

rio junto con la eliminación y reposición de 

elementos sueltos de la fachada. Una vez 

resueltos estos, es necesario evaluar la capa-

cidad adherente del adhesivo a utilizar. Uno 

de los casos más extremos son las fachadas 

cerámicas o vítreas (gresite) que por su baja 

porosidad pueden hacer que algunos tipos 

de adhesivos no tengan capacidad de aga-

rre. Un camino a la solución, ya sea en los 

casos de enfoscados que se desagregan o 

superficies con baja adherencia, puede ser 

el uso de imprimaciones endurecedoras o 

de aumento de la capacidad adherente, res-

pectivamente. Si todo esto falla, el SATE aún 

no queda descartado, ya que existen varian-

tes del mismo que permiten su colocación 

exclusivamente mecánica mediante el uso 

de tacos y tornillos, y cuyo sobrecoste puede 

llegar a justificarse porque puede ser menor 

a lo que costaría picar, resanar y eliminar el 

material existente.

Con el SATE, el profesional técnico encar-

gado de elaborar el proyecto cuenta con un 

material fácilmente adaptable, el aislante, 

que en cualquiera de sus variantes (EPS, lana 

mineral, etc.) está disponible en diferentes 

espesores y además puede cortarse en obra 

según necesidad. Esto permite resolver pro-

blemas de desplomes de elementos ya esta-

bilizados, o el típico problema que ofrecen la 

jamba y el dintel donde no se puede colocar 

el mismo espesor de aislante que tiene el 

resto de la fachada sino que se ha de recurrir 

a espesores de 2 cm o menores, llegando 

incluso a cero. El elemento que condiciona 

la elección del espesor es la carpintería de 

la ventana antigua por lo tanto, la evaluación 

de un cambio de ventanas con una capaci-

dad aislante proporcional al de la mejora que 

se está implementando en la fachada no 

debe descartarse y, aprovechando el cam-

bio de ventanas, elegir unas que ofrezcan la 

correcta solución para el espesor de aislante 

alrededor de las mismas para minimizar los 

puentes térmicos. 

Hemos llegado a una de las principales 

preocupaciones del proyectista: los puen-

tes térmicos; además del ya mencionado, 

existen otros ocasionados por aleros, 

tendales, antenas, bajantes, etc.; aquí el 

nivel de desarrollo técnico por parte de 

los fabricantes ha dado a luz una serie de 

elementos complementarios que permiten 

el anclaje de casi cualquier elemento con 

rotura parcial o total del puente térmico, 

llegando a soportar cargas combinadas de 

gravedad y viento puntuales de hasta 550 

kg llevando el límite de carga a la capaci-

dad de anclaje de la pared existente y no 

al SATE.

Otra condicionante importante es el tipo 

de acabado, marcado a veces por las pre-

ferencias estéticas de los propietarios o por 

las regulaciones locales. Con la primera se 

pueden acordar con la propiedad cambios 

para la simplificación de las soluciones o 

reducción de costes del proyecto, pero 

con la segunda no queda más que adap-

tarse. Entendemos que para un edificio con 

carácter histórico, fachada emblemática o 

por la nobleza de sus materiales, la mejor 

solución no sería un SATE, es más ninguna 

solución exterior en ellos sería viable como 

no fuera limpieza y tratamientos de protec-

ción no visibles. 

Pero existen otros tipos de edificios en los 

que respetando su estética original es facti-

ble la aplicación de un SATE en la variante 

que permita reproducir su arquitectura. 

Como ejemplos de una relativa y fácil solu-

ción encontramos el ayuntamiento de Bilbao 

que en edificios catalogados no históricos 

permite la aplicación de un SATE siempre y 

cuando se mantenga la estética o, el ayun-

tamiento de San Sebastián que exige que 

los edificios con acabado de ladrillo visto al 

rehabilitarse mantengan el acabado aunque 

cambie la naturaleza del material, o el ayun-
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 EL EDIFICIO ECO-TECNOLÓGICO DE SENER EN CATALUÑA
SENER es un grupo privado de ingeniería y tecnología fundado en 1956 e internacionalmente reconocido por proporcio-

nar soluciones y proyectos tecnológicos, innovadores y sostenibles en todo el mundo. La firma lleva a cabo actividades 

propias de Ingeniería y Construcción, además de promover iniciativas en las áreas de Energía y Medio Ambiente y en la 

industria Aeronáutica. La actividad originaria y principal del grupo, la de Ingeniería y Construcción, se desarrolla en los 

sectores Aeroespacial, de Energía y Procesos, de Infraestructuras y Transporte, y Naval. Son trabajos con una impor-

tante componente tecnológica, muchas veces contratos ‘llave en mano’ que implican el diseño, integración y ensayos 

de componentes y estructuras de grandes dimensiones, lo que requiere de unas instalaciones específicas. 
WWW.SENER.ES

En sus más de 50 años de actividad, SENER ha asentado una trayectoria de éxito y se ha convertido en una marca que es sinónimo de innovación. Es de destacar que su inversión en I+D alcanzó en 2013 los 71,1 millones de euros, importe que repre-senta el 5,8 % de los Ingresos del Grupo, más de 1.200 millones de euros en 2013.

Hoy en día cuenta con más de 5.500 profesionales en sus centros en Argelia, Argentina, Brasil, Corea del Sur, Chile, China, Colombia, Emiratos Árabes Unidos, España, Estados Unidos, India, Japón, México, Polonia, Portugal y Reino Unido. En España, tiene oficinas de Ingeniería y Construcción en Madrid, Bilbao, Barcelona y Valencia, además de sus cen-tros de Energía y Medio Ambiente y de 

Aeronáutica. La oficina de Barcelona se abrió en 1993 y, desde entonces, ha ido creciendo en contratos y especialidades, hasta convertirse en una división que es centro de excelencia en las disciplinas de aeronáutica, sistemas ferroviarios, tecno-logías hidráulicas, acústica, ingeniería de puertos y costas, estructuras civiles, sis-temas avanzados de fabricación y ensayo, instrumentación y electrónica para ciencia 
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y experimentación del espacio, mecatró-nica de precisión para astronomía y gran-des instalaciones científicas, y tecnología sanitaria. En sus veinte años de actividad, el número de profesionales en Barcelona se ha multiplicado.
En 2012 SENER acometió el proyecto de construcción de una sede corporativa pro-pia, capaz de albergar –a los cerca de 300 profesionales, entre ingenieros, arquitec-tos, matemáticos, físicos y médicos, que componen un equipo multidisciplinar–en único centro, equipado y preparado para la creciente demanda de proyectos y sus requerimientos tecnológicos. El equipo propio de arquitectos e ingenieros de 

SENER se encargó de diseñar el nuevo edificio, proyectado para acometer futuras ampliaciones. Ubicado en el Parc de l’Alba, en Cerdanyola del Vallès, fue inaugurado en 2014.

Características técnicasOcupa una parcela de 7.500 m2 de suelo y del orden de 16.000 m2 edificados, de los cuales 8.224 m2 son sobre rasante, con una capacidad extra de ampliación de 4.000 m2 adicionales. Alberga oficinas técnicas, dos salas blancas, entre ellas una sala limpia de altas prestaciones (clase 10.000), un labora-torio de electrónica con capacidades de sol-dadura SMD (Superficial Mounted Devices) 

y convencional, dos salas de integración de hardware y talleres mecánicos de precisión de gran capacidad.

Un edificio sostenibleEl proyecto de diseño y construcción ha puesto especial atención en todos los aspectos de sostenibilidad, con el fin de lograr un edificio eco-tecnológico.El inmueble, desde su concepción, se plantea como un edificio tecnológico articu-lado alrededor de un patio cuadrangular en el que, en una primera impresión, emergen únicamente los lados mayores. La utilización de pocos materiales, fundamentalmente locales y/o prefabricados, así como una estricta gestión de los residuos en obra, un diseño pasivo y la utilización de energías renovables, todo ello unido a la fuerza de la imagen de la pérgola fotovoltaica, son los ingredientes de éxito del conjunto.En este sentido, el proyecto de cons-trucción ha cumplido con la más rigurosa normativa. SENER, como promotor y pro-yectista del edificio, analizó el impacto que la construcción del edificio podía tener en 

45 Enero/Febrero
CEVISAMA 2016, Feria Hábitat, Maderalia, FIMMA, Espacio Cocina (1-5 
de febrero Valencia), Light & Building (13-18 de marzo Frankfurt) Jornada 
Autoconsumo 4 de febrero

• Azulejos, Pavimentos, Tejas, Ladrillos
• Cerámica, Piedra, Madera y otros materiales para Suelos, Paredes, Cubiertas
• Equipamiento para Baños y Cocinas
• Pinturas, Barnices, Esmaltes, Adhesivos, Colas,..(I)
• Soluciones para el Ahorro de Agua y Energía en Viviendas y Edificios
• Reciclaje y Reutilización Aguas Residuales de Viviendas y Edificios
• Protección y Eliminación de Humedades
• Iluminación Eficiente (I)
• Autoconsumo

46 Marzo/Mayo
Genera, Tecma (15-17 de Junio,  Madrid)

• Energías Renovables en Viviendas y Edificios (I) (Solar PV, Térmica, Minieólica, 
Geotermia, BIPV, Microcogeneración,..) Soluciones para el Autoconsumo

• Aislamiento Térmico y Acústico (I)
• Piscinas (gestión, control, ahorro y construcción)
• Materiales de Obra Sostenibles (I)
• Refrigeración en Edificios y Viviendas
• Protección Solar (Toldos, Pérgolas, Persianas) como elementos para reducir la 

temperatura
• Cerramientos I

47 Junio/Agosto
Greencities (Málaga 5-6 octubre), Egurtek (20-21 octubre Bilbao)

• Biomasa: Estufas y Calderas 
• Calefacción, ACS, Ventilación 
• Soluciones Gestión Energética en Edificios (Energy Management)
• Pinturas, Barnices, Esmaltes, Adhesivos, Colas,..(II)
• Soluciones para Tejados y Cubiertas: Impermeabilización, Lucernarios, 

Materiales,..
• Fachadas y Tejados Verdes
• Termografía
• Servicios Energéticos ESES

48 Septiembre/Octubre
ePower & Building, Construtec, Veteco, Urbótica, Matelec (Madrid 25-28 Octubre)

• Cerramientos, Ventanas, Puertas, (II)
• Energías Renovables en Viviendas y Edificios (II)
• Envolventes, Fachadas, Cubiertas
• Aislamiento Térmico y Acústico (II)
• El edificio inteligente y sostenible: control, gestión y automatización
• Soluciones para la Ciudad Inteligente y sostenible
• Materiales de Obra Sostenibles (II)
• Transporte en edificios: Ascensores, Pasarelas Mecánicas,..
• Software: CAD, BIM
• Iluminación eficiente (II)

49 Noviembre/Diciembre
• Quién es Quién en el sector de la Construcción Sostenible
• Balance Anual 2016 y Perspectivas 2017
• Productos Innovadores del Año 2016
• Obras & Proyectos destacados 

O
T

O
Ñ

O
 2

01
4 

 N
Ú

M
. 4

0

OTOÑO 2014  NÚM. 40

Especiales 

Expobiomasa 
y Matelec

Entrevista 

Francesc 
Gimeno, 
Dtor. Sur de Europa de 

Roto-Frank

Ciudades: 
Máquinas 
para la vida
por Nicolás Loupy, 

Dtor. General de 

Dassault Systemes

Madera 
certifi cada PEFC: 

Sostenibilidad 
en la 
construcción

TEMÁTICAS FIJAS
ARQUITECTOS & PROYECTOS: PASSIVHAUS, NZEB, 

BIOCLIMÁTICA,…

CONSTRUCCIÓN MODULAR

CERTIFICACIONES Y ESTÁNDARES 

CIUDADES INTELIGENTES & SOSTENIBLES

DEMOLICIÓN Y RECICLAJE

SOLUCIONES PARA EFICIENCIA & AHORRO: ENERGÍA, AGUA, 
MATERIALES

FINANCIACIÓN

I+D

IMPACTO DIGITAL EN LA CONSTRUCCIÓN

NORMATIVAS Y REGULACIONES

MATERIALES DE OBRA SOSTENIBLES

REHABILITACIÓN & REFORMA

DISEÑO INTERIOR

ESPACIOS EXTERIORES
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