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 A FONDO

Un ejemplo de 
rehabilitación integral   

Pretende ser un ejemplo real y modelo de referencia para las actuaciones de 
rehabilitación de cualquier edificio residencial. El  Proyecto PREI, promovido 

por ANERR, contempla trabajos de rehabilitación integral en un bloque típico de 
viviendas de los años setenta. La reducción en el gasto energético del inmueble, 

certificado con la letra G, podrían alcanzar tras la renovación hasta un 80% 
respecto a los consumos actuales.

        Rehabilitación

E
l protagonista del Proyecto Piloto de 
Rehabilitación Energética Integral (PREI) es 
un bloque típico de viviendas de los años 
setenta con la peor de las calificaciones 
en materia energética (letra G),  lo que 
evidencia “el sumidero energético que 

supone el edificio”. Así son la mayoría de los inmuebles 
de esta época, construidos sin ningún criterio de 
eficiencia energética, y que constituyen una parte 
“muy importante” del parque actual de edificios 
de viviendas, apuntan desde ANERR, la Asociación 
Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reforma, 
promotora de la iniciativa.

Situado en el histórico barrio de Fuencarral, en la 
zona Norte de Madrid, el bloque de viviendas está 
siendo sometido desde primeros de año a una serie 
de actuaciones en el campo de la rehabilitación con 
el objetivo de reducir hasta en un 80% su consumo 
energético actual. 

Este proyecto pionero, que se realiza cumpliendo 
con la particular normativa urbanística de la capital 
española, dado su situación en casco histórico, quiere 
mostrar, asimismo, “las posibilidades que ofrece la 
rehabilitación energética”, así como los productos 
y soluciones que existen en el mercado y que 
pueden mejorar el potencial de ahorro, sin olvidar 

El proyecto PREI  muestra las posibilidades 
de la rehabilitación energética
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Los primeros pasos 
del proyecto
se han dado 
en la envolvente del 
edificio.

El edificio será 
expuesto, una 
vez finalizadas 
las actuaciones, 
para ser visitado 
por usuarios y 
profesionales.

que ha permitido determinar el estado del edificio. 
La certificación energética del edificio, realizada 
mediante los nuevos procedimientos reconocidos, 
le otorga al edificio la peor de las calificaciones 
posibles, la letra G.

Test Blowerdoor y termografías
Como complemento a la auditoría se ha llevado 
a cabo un test de hermeticidad o estanqueidad 

la mejora del confort. Por último, la 
iniciativa contempla poner de manifiesto 
“el aumento del valor patrimonial de 
los inmuebles que supone invertir en 
actuaciones de este tipo”. Por ese motivo, 
la empresa de valoraciones inmobiliarias 
Tinsa ya ha procedido a la tasación del 
inmueble, para que, una vez ejecutada 
la obra de rehabilitación integral, una 
nueva tasación declare el incremento de 
su valor. 

Como ejemplo de rehabilitación 
integral, en las diferentes fases del 
proyecto se utilizarán las tecnologías 
y productos más actuales y punteros. 
Una vez finalizadas las actuaciones, el 
edificio será expuesto para ser visitado 
por usuarios y profesionales, a los que las 
empresas y entidades participantes que 
han apoyado el proyecto mostrarán las 
soluciones aplicadas.

LA ENVOLVENTE, LO PRIMERO 
Las primeras actuaciones del proyecto, cuyas 
obras fueron inauguradas oficialmente a finales de 
febrero por Carlos López Jimeno, director general de 
Industria, Energía y Minas de la Comunidad, se han 
desarrollado en torno a la envolvente del edificio:

Proyecto y auditoría energética
Para iniciar todas las actuaciones del proyecto se 
ha realizado una exhaustiva auditoría energética, 



   A FONDO
    rehabilitación

del edificio encaminado a determinar el nivel de 
permeabilidad de la envolvente del edificio y, 
en combinación con el estudio de termografía 
infrarroja, localizar las fugas de aire.

Los focos de pérdidas energéticas más 
importantes se localizan en fachada, en el techo de 
la última vivienda bajo la cubierta y de la planta baja, 
y en puentes térmicos en los huecos de persianas y 
voladizos de terrazas.

Obra civil
Los trabajos de obra civil que se están realizando 
requiere la ejecución de la obra tanto en los 
elementos de la envolvente como en las actuaciones 
interiores así como la implantación y modificación de 
instalaciones.

Domótica, monitorización 
El edificio está siendo objeto de monitorización 
controlándose los parámetros más característicos 
de consumos de energía,  temperatura y calidad 
del aire en diferentes estancias, funcionamiento 
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ce

de las instalaciones y parámetros meteorológicos 
exteriores. 

Envolvente- Fachada
La fachada se mejora con la instalación de dos 
sistemas de los sistemas más generalizados en 
el mercado: fachada ventilada y SATE (Sistema 
Aislamiento Térmico Exterior)

 Envolvente- Aislamiento
En toda la envolvente se van a implementar 
diferentes soluciones de aislamiento. En el caso de 
la fachada, mediante lanas minerales y EPS, y en 
cubiertas, una combinación de xps para la plana 
y lanas minerales con paneles con el acabado 
incorporado en las zonas vistas.

Envolvente- Carpinterías exteriores
La actuación en los huecos exteriores va a suponer la 
sustitución de las carpinterías existentes por unas de 
PVC, con la que se mejora la transmitancia térmica, 
la permeabilidad, la estanqueidad al agua y la 
resistencia al viento, así como el aislamiento acústico.

El acristalamiento con el que se va a dotar a la 
carpintería va a ser Climalit de baja emisividad y control 
solar en función de la orientación de las fachadas. Con 
ello se reducen las pérdidas térmicas y la entrada de 
energía solar directa  y se mejora la atenuación acústica.

Para la fijación de las carpinterías se va a 
utilizar un sistema de instalación y montaje con 
una combinación de productos compuestos de 
membranas, espumas sellantes y bandas que 
aseguren la estanqueidad y el aislamiento entre la 
carpintería y los otros elementos del cerramiento, 
reduciéndose así las infiltraciones y mejorando el 
comportamiento de los puentes térmicos

Una vez terminadas las obras que afectan 
a la envolvente se continuará con la cubierta, y 
aislamientos interiores, así como las instalaciones 
interiores de electricidad, calefacción, climatización, 
domótica, energías renovables, etc. 

MOTOR ECONÓMICO
No cabe duda que la rehabilitación es un sector con 
gran potencial en nuestro país, que necesita potenciarse 
como generador de muchos puestos de trabajo y 
como factor importante de reactivación económica. 
Desde ANNER se trabaja para que este desarrollo sea 
posible. “Creemos que 2013 va a ser un buen año 
para la rehabilitación. Ya se están barajando datos que 
confirman esta tendencia”, aseguran. Además, con la 
reciente aprobación del Plan de Vivienda 2013-2016, en 
el que se incluye la Ley de Rehabilitación, Regeneración 
y Renovación Urbana, así como otras normativas para 
mejorar la eficiencia de los edificios, esta reactivación 
podría preverse un poco más cercana.



Empresas participantes 
Proyecto ANERR

ABM-Rexel

Instalaciones Abril

Becker

Casacom

Chint

eBuilding

Fermax

Gahecor

General Cable

Gewis

Imeyca

Ingeniae

Knauf Insulation

Kommerling

Litecon

Monelmar

Orkli

Parex

Saimper

Saint gobain

Saunier duval

Solatube

Soudal

STO Ibérica

Televes

Testa

Tinsa

Tremco

Unex

Uponor

Urano

Vaillant

Weber

Zehnder



Carlos López Jimeno 
junto al presidente 

de ANERR, Fernando 
Prieto, durante el  acto 
de inauguración de las 

obras.



Eficiencia energética 
como oportunidad de negocio

JORNADA:

La jornada abordará los retos económicos, energéticos y medioambientales actuales, las oportunidades 
que ofrece la eficiencia energética para la recuperación económica y como se presenta como la 
herramienta más eficaz para mejora la competitividad de nuestras empresas. Durante la mesa de 
debate se abordarán los problemas de contratación y los nuevos retos del sector tras la aprobación del 
certificado de eficiencia energética de edificios.

Lugar: Auditorio de Oviedo (Asturias)

Fecha: 23 de mayo 

Presentación: 

Programa:

10.00h. Presentación de la Jornada 

10.15h. Inicio de la mesa de ponentes (20’ cada 
intervención):
 Elena González, Gerente de ANESE: analizará 
la situación actual del mercado de las ESEs, las 
ventajas del modelo y su papel en la mejora de la 
competitividad de las empresas.
 Javier García Breva, Presidente de la Fundación 
Renovables: abordará un tema de actualidad como 
es el autoconsumo y el balance neto.
 Juan José Catalán, Socio Fundador de 
ADN Pymes: introducción de las empresas y los 
profesionales a las nuevas áreas de negocio.
 Fermín Corte, Director de FAEN: breve exposición 
sobre el sector de la eficiencia en Asturias.
 Francisco Javier Rubio, jefe de Ingeniería de la 
División de energía de Imasa: la tecnología del Ciclo 
Higroscópico. 

11.30h. Pausa/café Patrocinado por IMASA

12.00h. Debate: la eficiencia energética como 
oportunidad de negocio
 Elena González, Gerente de ANESE
 Javier García Breva, Presidente de la Fundación    
      Renovables
Juan José Catalán, Socio Fundador de ADN Pymes
 Carlos Vila, Director de Energía de Imasa

14.00h. Cierre de la jornada
               
                    Cóctel

ORGANIZAN

INFORMACIÓN: Tfno.: 913 714 940 - fevymar@fevymar.com

COLABORAN


