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Ahorro energético 
 

 
 
 
 
 
 
 
¿Por qué ahorrar energía? 
 
Nos hallamos ante importantes cambios 
medioambientales, que evolucionan 
paralelamente a los cambios económicos y 
sociales, y cada vez resulta más importante invertir 
en eficiencia energética y construcción sostenible.  
 
La mayoría de recursos naturales que la sociedad 
utiliza para producir energía son combustibles de 
origen fósil que se irán agotando (una vez 
superado el peak-oil) y encareciendo. A su vez 
estos combustibles generan grandes cantidades de 
CO2 y residuos tóxicos que no pueden ser 
absorbidos por el ecosistema. 
 
Teniendo en cuenta tanto la actual situación 
económica, como el daño ecológico que está 
provocando la energía convencional, es necesario 
actuar y reducir drásticamente este tipo de 
consumo para conseguir un medio ambiente sano 
y a la vez un ahorro económico.  
  

“Rehabilitar es sinónimo de ahorrar” 
 
 
 
¿Cómo podemos conseguir ambos objetivos? 
 

I. Recurriendo a energías renovables por ser 
inagotables y generar menos residuos; 

II. Reduciendo el consumo energético de la 
población, una parte del cual depende de 
los edificios donde vivimos. 

 
En obra nueva es relativamente fácil conseguir un 
edificio energéticamente eficiente. Hay diversos 
ámbitos dónde actuar, desde la elección del 
sistema constructivo y materiales, el diseño 
bioclimático, la utilización de sistemas pasivos 
para el acondicionamiento interior, el uso de 
energías renovables y sistemas de instalaciones 
eficientes, hasta la planificación del 
mantenimiento y uso del edificio. La nueva 
edificación, ateniendo a las directivas europeas, 
deberá cumplir exigentes requisitos de eficiencia 
energética hasta conseguir el consumo casi nulo.  
 
 
 

En cambio la adaptación del parque de viviendas 
existentes es un poco más compleja, pero debe 
mejorar las cualidades constructivas de su 
envolvente y sus instalaciones.  
 
En rehabilitación el ahorro energético y la 
eficiencia radican concretamente en (1) la 
renovación de aberturas (carpinterías y cristales), 
(2) mejoras en el aislamiento térmico de fachadas, 
medianeras y cubierta, (3) la centralización de la 
producción energética (calderas, acumuladores, 
paneles, bombas de calor, etc.), (4) minimizando 
los recorridos de distribución, (5) instalando 
aparatos de control y monitorización, (6) 
aprovechamiento de agua de lluvia y reciclaje de 
aguas grises, y por último, (7) facilitar el 
mantenimiento. También se puede apostar por el 
máximo de servicios comunes, como antenas de 
TV, red Wifi, zonas ajardinadas, sala de multiusos, 
etc. 
 
La energía limpia y renovable se obtiene del sol, 
del viento, del aire, de la tierra (del subsuelo) y de 
la biomasa. De estas fuentes se puede obtener 
energía térmica o calorífica, y energía eléctrica. 
 
El ahorro energético se traduce directamente en 
ahorro económico. En el caso de una 
rehabilitación integral de un edificio plurifamiliar, 
la inversión en instalaciones térmicas seria 
aproximadamente de un 10% del total de la obra 
y el coste de los aislamientos del 3%. 
 
 
Eficiencia energética 
 
Para conseguir la máxima eficiencia energética en 
un edificio es necesaria la colaboración entre el 
usuario, el arquitecto que proyecte la 
rehabilitación y un agente que controle la 
monitorización y el mantenimiento de las 
instalaciones. 
 
 
¿Cómo lo hacemos? 
 
REHAB iNOVA rehabilita para mejorar el 
aislamiento de la envolvente según la tipología 
constructiva y su exposición a los agentes 
ambientales, reduciendo así tanto las pérdidas de 
energía en invierno como las ganancias en 
verano. Obteniendo como resultado la reducción 
de la demanda energética. A su vez según clima, 
situación y tipología del edificio se escoge el 
sistema de calefacción y ACS más adecuado 
priorizando el uso de energías renovables. 
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