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Revisión CTE

Rehabilitación

La aprobación y publicación
posterior de la Refundición de la
Directiva de Eficiencia Energética de
Edificios, marca los criterios y plazos
a la Administración Española para
adaptar y revisar el Documento Básico
de Ahorro de Energía del CTE. En este
sentido, todos los edificios deberán
ser de «consumo de energía casi
nulo» en 2020 y los Estados Miembro
deberán utilizar criterios de «optimal
cost» para adecuar sus legislaciones.
El Ministerio de Vivienda en
colaboración con la Universidad de
Ingenieros de Sevilla y el Instituto
Eduardo Torroja, están realizando
los trabajos técnicos para adecuar
nuestra legislación y todo apunta al
siguiente calendario, pendiente de
las decisiones políticas posteriores:
Año 2011-2012: Los edificios
deberán ser clase C o superior
Año 2015-2016: Los edificios
deberán ser clase B o superior
Año 2020: Los edificios deberán
ser de consumo de energía casi nulo
Para ello se están estudiando
paquetes de soluciones con la mejor
relación coste-eficiencia a 30 años.
Aquí, el aislamiento, por su bajo coste, amortización rápida, no necesidad de mantenimiento ni reposición
y ahorros de energía y emisiones, es
una medida imbatible.
Dado que las exigencias del CTE,
fundamentalmente en fachadas, son
escasas, para llegar al objetivo de 2020
deberán darse pasos muy importantes
en cuanto a exigencias de aislamiento
y, de hecho, ya se apunta a que la primera fase en 2012 nos llevará a espesores óptimos de aislamiento lo que
es una excelente noticia para el sector.
Se debe insistir en que lo aquí
apuntado son avances de trabajos
técnicos presentados públicamente que luego deben ser refrendados por los responsables políticos
correspondientes. En cualquier caso,
las expectativas son muy positivas
para los asociados de ANDIMAT.

En el marco de la campaña de
visitas que realizamos para dar a
conocer nuestras propuestas de Planes Renove de Fachadas y Cubiertas
en las CCAA, el pasado 1 de Julio nos
reunimos con el Instituto Gallego de
la Energía (INEGA). Además de presentar los citados procedimientos de
Planes Renove, se entregaron ejemplares de las Guías de Rehabilitación,
se comentaron las expectativas de
revisión del CTE y temas relativos a la
certificación energética de edificios.
En las siete reuniones mantenidas
con distintas CCAA nos han trasladado las dificultades que encuentran
en la implementación de las medidas
aprobadas por el IDAE para que
lleguen a los usuarios. Por ello, y apoyándonos en la experiencia acumulada en estos dos años de gestión del
Plan Renove de Ventanas de la Comunidad de Madrid, hemos preparado
unos boletines específicos para cada
uno de los Planes que facilitan enormemente tanto la actuación del usuario, como la gestión administrativa.
Tanto los procedimientos como los
boletines se han presentado al IDAE,
el cual, está estudiando la posibilidad
de incorporarlos a la documentación
que remite a las CCAA para ayudarles
a poner en marcha actuaciones de
rehabilitación.
Antes del verano también nos
reunimos con ISDEFE (Ingeniería de
Sistemas para la Defensa de España), dependiente del Ministerio de
Defensa, que es la Entidad delegada por el IDAE para evaluar los
proyectos del «Proyecto 2000ESE»,
que pretende rehabilitar 2000 edificios de la Administración General
del Estado para ahorrar un 20% de
energía en ellos. En la reunión se
les trasladó las oportunidades en
cuanto a plazos de amortización,
ahorro energético y de emisiones
del aislamiento y se entregó documentación técnica que avala nuestras
propuestas.

Por otra parte CEPCO ha sido
uno de los firmantes de la iniciativa
del Ministerio de Vivienda RHÈ+,
Plataforma Social para el Fomento de
la Rehabilitación, la Accesibilidad y
la Eficiencia Energética de Edificios
y Viviendas, que pretende unificar
criterios y crear ventanillas únicas de
atención al usuario en las CCAA y
clarificar conceptos de rehabilitación
en cuanto al cumplimiento del CTE
para las mismas.

Reuniones
institucionales
En el marco de la campaña de
reuniones con los estamentos más
relacionados con nuestro sector para
dar a conocer nuestras propuestas
de revisión del CTE, rehabilitación,
certificación energética, etc., el Presidente y el Director General de
ANDIMAT mantuvieron a mediados
de Julio reuniones con el Ministerio
de la Vivienda, Consejo Superior de
Colegios de Arquitectos de España
(CSCAE), Consejo Superior de Colegios de Administradores de Fincas
y otras Asociaciones Profesionales.
La reunión con el CSCAE trataba
de dar desarrollo al convenio de colaboración firmado por ambas Entidades, llegando a acuerdos en relación
a la ampliación del procedimiento
simplificado de la certificación energética Ce2, cursos de formación,
información sobre obras incorrectamente instaladas, intercambio de
información en las webs y redacción
de documentos conjuntos.
En cuanto a los Administradores de Fincas estamos preparando
un convenio de colaboración para
la promoción de la rehabilitación
energética en las Comunidades de
Vecinos, información sobre ayudas
y subvenciones, información sobre
ahorros derivados de una rehabilitación térmica, colaboración en sus
eventos anuales, etc.
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Jornadas y
presentaciones
SEMINARIO CAM

ECOBUILDING

En el marco de ECOBUILDING,
2ª edición de la Feria Internacional de Arquitectura Bioclimática,
Construcción Sostenible y Eficiencia
Energética en la Edificación, celebrada en Zaragoza del 21 al 23 de
Septiembre, tuvo lugar la jornada
técnica «Eficiencia Energética en
Edificios», en la que el Director
General de ANDIMAT intervino con la
presentación: «Aislamiento Térmico
y eficiencia energética en edificios.
Utilización de nuevos materiales para
el cumplimiento del CTE».
El 7 de Julio, la Comunidad de
Madrid organizó un acto para presentar la publicación «Soluciones
Energéticamente Eficientes en la Edificación», un compendio de ideas
innovadoras planteadas por reconocidos profesionales que fueron presentadas en el Seminario. ANDIMAT
ha participado en la redacción de
dos de los capítulos de la publicación: «Aislamiento térmico de los
edificios» y «Procedimiento simplificado de certificación energética de
edificios Ce2».
El Director General de ANDIMAT
intervino en el seminario con dos
presentaciones relativas a ambos
capítulos de la publicación.
Esta jornada era continuación de
la que tuvo lugar el día 24 de Marzo
y que debido a su enorme interés
hubo de repetirse en el mes de Julio.

Congresos
Los días 4, 5 y 6 de Octubre
tendrá lugar en Barcelona el Congreso Internacional Rehabilitación
y Sostenibilidad. El futuro es posible, en el Palacio de Congresos de
Barcelona. El Congreso está organizado por el Colegio de Aparejadores,
Arquitectos Técnicos e Ingenieros
de la Edificación de Barcelona y el
Consejo General de los Arquitectos
Técnicos de España.

ANDIMAT estará presente con
un stand institucional patrocinado por sus asociaciones miembro
AIPEX, ANAPE e IPUR en el que se
presentará la línea de comunicación «Con A de Aislamiento» y se
entregará diversa información relacionada con el aislamiento térmico
y acústico, normativa, rehabilitación,
certificación energética, etc.
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Entre el 5 y el 8 de Octubre
tendrá lugar en Madrid el Salón de
la Construcción CONSTRUTEC en
el recinto de IFEMA. En el marco
de este Salón, el día 8 ANDIMAT
ha organizado la Jornada Técnica:
«Soluciones de aislamiento térmico
para la certificación y rehabilitación
energética de los edificios.» En ella,
se expondrán las enormes posibilidades del aislamiento en la rehabilitación y certificación energética, se
presentará el procedimiento simplificado de la certificación energética
Ce2, así como las guías de rehabilitación con materiales aislantes
publicadas por el IDAE.
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