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sistemas StoVentec y StoTherm Clas-
sic con un acabado uniforme de re-
voque de enlace orgánico en colores 
Ocres como establece la normativa 
urbanística del área.

-Envolvente- Aislamiento: en toda 
la envolvente se van a implementar 
diferentes soluciones de aislamiento 
aportadas por Knauf Insulation, en el 
caso de la fachada va a ser mediante 
lanas minerales y EPS, en cubiertas 
una combinación de xps para la pla-
na y lanas minerales con paneles con 
el acabado incorporado en las zonas 
vistas.

-Envolvente- Carpinterías exterio-
res: la actuación en los huecos exte-
riores va a suponer la sustitución de 
las carpinterías existentes por unas de 
PVC de sistema Kommerling mejoran-
do ostensiblemente la transmitancia 
térmica, permeabilidad, estanquei-
dad al agua y resistencia al viento así 
como el aislamiento acústico.

El acristalamiento con el que se 
va a dotar a la carpintería va a ser Cli-
malit de Saint-Gobain Glass 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.

que ha sido realizado por E-building.
Se han determinado importantes 

focos de pérdidas energéticas en los 
habituales de fachada, techo de la 
última vivienda bajo la cubierta y de 
la planta baja y puentes térmicos en 
los huecos de persianas y voladizos 
de terrazas.

-Obra civil: Litecon, Gahecor e 
Instalaciones Abril están ya realizan-
do los trabajos de obra civil que re-
quiere la ejecución de la obra tanto 
en los elementos de la envolvente co-
mo en las actuaciones interiores así 
como la implantación y modificación 
de instalaciones.

-Domótica, monitorización: El 
edificio está siendo objeto de moni-
torización controlándose los paráme-
tros más característicos de consumos 
de energía, temperatura y calidad del 
aire en diferentes estancias, funcio-
namiento de las instalaciones y pa-
rámetros meteorológicos exteriores. 
Está monitorización está siendo rea-
lizado por Imeyca.

-Envolvente- Fachada: la fachada 
se va a mejorar instalando los dos 
sistemas más generalizados en el 
mercado que son fachada ventilada 
y SATE Sistema Aislamiento Térmico 
Exterior realizadas por Sto, con sus 

La certificación energética del 
edificio, realizada mediante los nue-
vos procedimientos reconocidos, le 
otorga al edificio la peor de las cali-
ficaciones posibles, la letra G. lo que 
evidencia el sumidero energético que 
supone este edificio.

-Test Blowerdoor y Termografías: 
se ha realizado como complemento a 
la auditoría un Test de Hermeticidad o 
Estanqueidad del edificio encaminado 
a determinar el nivel de permeabilidad 
de la envolvente del edificio y en com-
binación con el estudio de termografía 
infrarroja localizar las fugas de aire, 

S e han determinado unas 
posibilidades de mejora en 
el consumo energético con 
reducciones que podrían 

llegar hasta el 80% de los consumos 
actuales. Se están ya efectuando mo-
nitorizaciones que mostrarán las me-
joras conseguidas en cuanto a ahorro 
y confort.

La empresa de valoraciones in-
mobiliarias Tinsa ha procedido a la 
tasación inmobiliaria para que, una 
vez ejecutada la obra, una nueva ta-
sación declare el incremento de valor 
del inmueble que genera una obra de 
rehabilitación integral de este tipo.

El proyecto de rehabilitación se 
ha realizado cumpliendo con la parti-
cular normativa urbanística al encon-
trarse ubicado en el casco histórico 
de Fuencarral, en Madrid.

Primeros trabajos

Empresas asociadas a Anerr están ya 
realizando las primeras actuaciones:

-Proyecto y auditoría energética: 
para iniciar todas las actuaciones del 
proyecto se ha realizado una exhaus-
tiva auditoría energética realizado por 
Ingeniae, que ha permitido determi-
nar el estado del edificio. 

La Comunidad de Madrid colabora en este proyecto piloto de rehabilitación energética integral que será un ejemplo real y modelo de referencia para las actuaciones de rehabilitación residencial

Las obras de la iniciativa de Anerr, proyecto piloto de rehabilitación energética integral, son inauguradas por el 
director general de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid

El proyecto PREI echa a andar
Redacción

Carlos López Jimeno, director general de Industria, Energía y Minas de 
la Comunidad de Madrid, inauguró oficialmente las obras del proyecto, 
promovido por Anerr, el pasado 27 de febrero que consiste en la rehabi-
litación energética integral piloto de un edificio de viviendas.
El objetivo del proyecto (ver RCT nº 249) es promover las actuaciones de 

rehabilitación haciendo patente lo que pueden suponer para el ahorro ener-
gético, la mejora de confort de los usuarios y el incremento del valor patri-
monial de los inmuebles. Las tecnologías y productos más actuales serán 
aplicados a este edificio, que al final de las obras será visitable para que los 
participantes y entidades que apoyan el proyecto puedan mostrar las solu-
ciones de rehabilitación tanto a profesionales como a usuarios finales.

Próximas actuaciones

Una vez terminadas las obras que 
afectan a la envolvente se proce-
derá con la cubierta, y aislamien-
tos interiores así como las instala-
ciones interiores de electricidad, 
calefacción, climatización, domó-
tica, energías renovables, etc. 

Empresas cuya participación ya 
está confirmada para las próximas 
actuaciones son: Chint, Knauf, Pa-
rex, Solatube, Zehnder, Casacom, 
Uponor, Grupo Bosch y Orkli.
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va a suministrar energía eléctrica corre 
a cargo de la marca Astroenergy, con 
ella se va disminuir el consumo de la 
red y la dependencia total de esta. 

Solatube ha montado ya un sis-
tema de aprovechamiento de la luz 
natural que mejora la iluminación en 
las estancias interiores.

La comisión científica está ce-
rrando las últimas participaciones 
relativas a las próximas actuaciones 
a realizar: iluminación, accesibilidad, 
regulación y control, telecomunica-
ciones, acabados, equipamiento, 
etc. 

Igualmente se están valorando las 
distintas alternativas de sellos y cali-
ficaciones de edificación sostenible 
que podrán aplicarse a esta edifica-
ción cuya rehabilitación se está reali-
zando con soluciones que permitirán 
un consumo de energía mínimo.

Cerramientos

Una de las principales claves para que 
esta vivienda cumpla sus objetivos 
energéticos y económicos y alcance 
elevados niveles de aislamiento y efi-
ciencia energética son los cerramien-
tos. En esta casa se están instalando 
ventanas con el sistema EuroFutur 

El sistema 
va a tener 
una máxi-
ma efica-
cia en el 
índice de 
recupera-
ción del 
calor.

Instala-
ción eléc-
trica

En las actuaciones se ha incluido la 
renovación de la instalación eléctrica 
general del edificio, que será llevada 
a cabo por la empresa instaladora Mo-
nelmar, incluyéndose soluciones bajo 
canales aislantes de Unex, para la dis-
tribución de las instalaciones tanto en 
el interior como en el exterior y Urano 
para las puertas y registros de servicios 
comunes e ICT. 

En las viviendas los cambios de 
cuadros y aparamenta son con pro-
ductos de Chint Electrics suponiendo 
una renovación y actualización a 
equipamiento con mejores caracte-
rísticas.

El distribuidor de material eléctri-
co, líder a nivel mundial, ABM Rexel 
ha provisto al proyecto de distintos 
materiales eléctricos fabricados bajo 
su marca Newlec.

General Cable aporta sus solucio-
nes para el transporte y distribución 
de energía.

Energías renovables

La instalación solar fotovoltaica que 

los elementos de producción para 
mejorar el rendimiento y consumo 
incorporándose una caldera de con-
densación de Saunier Duval. 

Por otra parte se van a sustituir 
elementos de calefacción por efec-
to joule por sistema de aerotermia 
de Vaillant para calefactar, refrigerar 
y producir ACS en un solo equipo. 
Combinándolo con el sistema de 
emisión por suelo radiante de Uponor 
para aportar tanto calor como refres-
camiento y mejorando el confort, para 
su instalación y preparación se van a 
utilizar morteros de Weber específicos 
para este uso.

En la cubierta va a dotarse al 
edificio de instalación solar térmica 
individual de Orkli, reduciéndose los 
consumos de energía para el agua 
caliente. 

Para el sistema de ventilación se 
ha optado por Zehnder. Este sistema 
implicará una importante mejora del 
ambiente interior. El aumento de la 
impermeabilidad del edificio al aire 
hace necesario asegurar un suminis-
tro continuado de aire fresco indepen-
diente de los hábitos de los usuarios. 

DP Anerr
El Proyecto Piloto de Rehabilitación 
Energética Integral organizado por la 
Asociación Nacional de Empresas de 
Rehabilitación y Reforma cuenta con 
el apoyo de las principales empresas 
del sector.

Se prevé que las obras de rehabi-
litación concluyan a finales del mes 
de junio.

El proyecto de rehabilitación del 
edificio de viviendas, cuya fase de eje-
cución comenzó el día 27 de febrero 
tras la inauguración de las obras por el 
Director General de Industria, Energía 
y Minas de la Comunidad de Madrid, 
cuenta con el aporte de productos y 
soluciones tecnológicas de empresas 
líderes en sus respectivas áreas de ac-
tividad (ver tabla1).

El objetivo del proyecto es promo-
ver las actuaciones de rehabilitación 
haciendo patente lo que pueden su-
poner para el ahorro energético, la 
mejora de confort de los usuarios y el 
incremento del valor patrimonial de 
los inmuebles.

En estos momentos se están rea-
lizando los trabajos de mejora y ais-
lamiento de la envolvente, fachada, 
cubierta y forjados así como la ejecu-
ción de las instalaciones.

Instalaciones térmicas

La renovación de las instalaciones tér-
micas supone uno de los elementos 
de mayor importancia en la mejora 
energética del edificio. La integración 
de estas instalaciones la realiza Insta-
laciones Abril.

Se va a realizar la sustitución de Vista termográfica del edificio

De izquierda a derecha, vista exterior del edificio, instalación del suelo radiante y de los cerramientos

Más de 40 empresas participan en el proyecto PREI de Anerr

ABM-rexel Fermax Knauf Insulation Saunier Duval Uponor

Baicha Gahecor Kommerling Solatube Urano

Becker General Cable Litecon Soudal Vaillant

Casacom Gewis Monelmar STO Weber

Chint Gresmanc Orkli Televes Zehnder

Disegna Imeyca Parex Testa

eBuilding Ingenia Saimper Tinsa

Eneres Instalaciones Abril Saint Gobain Tremco

Euronit Knauf Saloni Unex

Tabla 1

(sigue en la página 042)
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Instalación de un módulo de aseos en 
un camping de Blanes

que se moje la ropa del usuario mien-
tras se ducha.

Las encimeras de placas de re-
sinas fenólicas, tipo Trespa (HPL) de 
10 mm de espesor, se han construido 
con material postformable y diseño 
en madera. Además, se ha colocado 
una franja de la misma placa en color 
gris antracita en vertical para enmarcar 
la zona de encimeras quedando una 
combinación de gran atractivo.

Para solucionar el paso de ins-
talaciones en las paredes entre enci-
meras y cabinas sanitarias Mobelmol 
ha instalado una estructura tubular de 
acero galvanizado que se ha revestido 
por ambas caras con placa de resinas 
fenólicas.
 www.mobelmol.com

DP Mobelmol
Mobelmol acaba de terminar la insta-
lación de los nuevos módulos de aseos 
para el Camping Cavall de Mar de la 
localidad de Blanes en la provincia de 
Girona. El proyecto y la dirección de 
obra ha corrido a cargo de la arquitecta 
Dolors Bonaterra, también de Blanes.

Se trata de una obra especialmente 
atractiva por la calidad de los materia-
les y la combinación de colores. En es-
te caso, Mobelmol recibió el encargo 
de fabricar e instalar todas las cabinas 
sanitarias para ducha y aseos, tanto 
para los masculinos como los femeni-
nos. También se han fabricado e insta-
lado las encimeras postformadas para 
lavamanos y bañeras para los bebés, 
así como las paredes divisorias entre 
encimeras y cabinas.

Las cabinas sanitarias –14 para du-
chas en color rojo y 10 para WC color 
gris claro– son del modelo I-25 que, 
junto con el modelo I-34, es el de más 
calidad de la gama ya que se compone 
de placa HPL de 13 mm de espesor y 
herraje y tornillería totalmente de ace-
ro inoxidable combinando Aisi 304 y 
Aisi 316. Las cabinas de ducha se han 
equipado en su interior con banco, 
percha y panel separador para evitar 

Rehabilitación del Hospital de Vic

de rehabilitación del Hospital de Vic, 
que se han realizado con un aislante 
ecológico llamado Supafil 034. Este 
novedoso producto aísla los edificios 
del frío, del calor y del ruido, sin ne-
cesidad de hacer obras ni modificar 
el estado original de la fachada.

Este aislante ecológico se inyec-
ta en los muros de doble hoja de las 
fachadas, mediante la perforación de 
pequeños orificios que posteriormen-
te se tapan con cemento para dejar la 
fachada intacta. 

Las inyecciones en el Hospital 
de Vic duraron 4 días y se realizaron 
por el exterior de las dos fachadas, 
de manera que no se molestó a los 
pacientes en ningún momento, ni se 
alteró el día a día del Hospital, cues-
tión fundamental para un centro de 
estas características que no puede 
suspender su jornada habitual. 
 www.knaufinsulation.es

DP Knauf Insulation
El Hospital General de Vic, en Bar-
celona, se inauguró en 1986 y desde 
entonces ha realizado numerosas 
obras de ampliación y mejora, no só-
lo de diseño, sino también destinadas 
a mejorar la eficiencia energética del 
centro.

Continuando con su política de 
gestión medioambiental, este año 
han decidido realizar nuevas obras 
de rehabilitación para optimizar el 
sistema de aislamiento del centro, 
no sólo para mejorar el bienestar 
de los pacientes y trabajadores, sino 
también para disminuir el gasto en 
su factura energética y las emisiones 
contaminantes.

La falta de aislamiento en un 
hospital provoca el aumento del 
consumo de energía, porque en in-
vierno las instalaciones se enfriarán 
rápidamente y en verano se calen-
tarán más y en menos tiempo. Por 
esta razón, la factura de calefacción 
y aire acondicionado cada vez será 
más alta, sin lograr nunca el confort 
deseado. Con el proyecto de rehabi-
litación, el hospital ha querido evitar 
estos problemas que incluso podrían 
afectar a largo plazo a la salud de los 
pacientes.

La empresa Impersegre, instala-
dores recomendados del sistema Su-
pafil de Knauf Insulation, han sido los 
encargados de llevar a cabo las obras 

Elegance de Kömmerling (www.kom-
merling.es), el cual tiene un valor de 
aislamiento U=1’3W/m2K.

La vivienda posee en total 18 ven-
tanas de una y dos hojas en Kolorten 
rojo (RAL 3005). Además, los cerra-
mientos se han acompañado del siste-
ma de persianas RolaPlus motorizado, 
el cual refuerza aún más las excelen-
tes prestaciones de las ventanas.

Rehabilitación en la envolvente

El primer paso de este proyecto es 
realizar un estudio para detectar las 
partes del edificio que implican una 
pérdida sustancial de energía, tanto 
del interior como del exterior, me-
diante: monitorización de consumos, 
termografía y test Blowerdoor, curva 
de carga del edificio (evolución del 
consumo, perfil de los inquilinos, 
etc.), análisis de las instalaciones exis-
tentes y balance energético (cuánto se 
consume y dónde).

El segundo paso es realizar un 
estudio de rehabilitación en la en-
volvente del edificio, que es donde 

está demostrado que se producen 
mayores pérdidas energéticas. En es-
tos trabajos, Knauf Insulation como 
socio del proyecto y de ANERR desde 
el pasado mes de febrero, ha trabaja-
do en equipo aportando soluciones 
y productos:

- Knauf Insulation (www.knau-
finsulation.es) y Knauf Placa acondi-
cionarán las medianeras y los falsos 
techos con paneles de lana mineral 
de 70 mm y placas de yeso lamina-
do. Ultracoustic R es un panel de lana 
mineral que proporciona aislamien-
to térmico y acústico en divisorias y 

cerramientos verticales minimizando 
los puentes térmicos por la ausencia 
de juntas.

- En la azotea del edificio que Kn-
auf Insulation instalará Polyfoam C4 
LJ de 2 capas con 60mm de espesor. 

- La cubierta inclinada del torreón 
con acceso a la azotea se tratará con-
finando las placas de fibrocemento 
existentes. Debajo (interiormente) del 
fibrocemento se colocarán paneles de 
virutas de madera y lana mineral He-
raklith Combi o Tektalan de 75 mm de 
espesor, que proporcionan aislamien-
to termo-acústico, protección contra 
incendios y una atractiva estética. Y 
encima (exteriormente) del fibroce-
mento se colocarán paneles de lana 
mineral panel cubierta o Ultracoustic 
7 de 50 mm de espesor, complemen-
tando el aislamiento termo-acústico 
interior de la cubierta. 

- Las fachadas del edificio y del 
torreón serán rehabilitadas con Siste-
mas de Aislamiento Térmico Exterior 
(SATE / ETICS), los cuales implemen-

tarán aislamiento de lana mineral.
El siguiente paso es analizar las 

soluciones aplicadas, valorando el 
ahorro energético obtenido gracias a 
la mejoras y calcular el coste de su 
instalación.

Y, por último, se realizará la ca-
lificación y certificación energética 
del edificio mediante alguno de los 
estándares reconocidos. 

Este proyecto es un ejemplo claro 
de apuesta por la mejora real de la 
eficiencia energética de un edificio 
a través de la rehabilitación y de la 
implementación de soluciones y 
productos de construcción demos-
tradamente eficientes, sostenibles e 
innovadores. De esta forma, los pro-
fesionales del sector pueden com-
probar la eficacia de las soluciones 
y productos de empresas líderes en 
eficiencia energética, como Knauf In-
sulation, comparando cifras reales de 
consumo energético, antes y después 
de rehabilitar el inmueble.
 www.anerr.es 

(viene de la página 041)

Solución de aislamiento de Knauf Insulation 
con Ecose

Mobelmol refuerza su presencia en el sector 
del camping

Rehabilitación del Hospital General de Vic 
(Barcelona) con soluciones de Supafil


