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AISLANAT

Un buen aislamiento,
imprescindible para obtener una
excelente certificación energética
Con aislamiento ecológico de celulosa fabricado en Navarra

se puede aislar una vivienda en un solo día y sin obra

CEDIDA

Personal de AislaNat realizando un trabajo de aislamiento.

Desde el pasado 1 de junio, todas
las viviendas que se vendan o al-
quilen en Navarra deberán tener
un Certificado de Eficiencia Ener-
gética. Los datos contenidos en los
certificados permiten valorar y
comparar las prestaciones ener-
géticas de los edificios en función
de su envolvente térmica, instala-
ciones térmicas, condiciones de
funcionamiento y ocupación. El
aislamiento térmico de una vi-
vienda es fundamental en la ob-
tención de una buena certifica-
ción energética, ya que está direc-
tamente relacionado con los
consumos en climatización, las
emisiones de CO2.

Bioklima Nature, empresa na-
varra especializada en la fabrica-
ción, comercialización y aplica-
ción de aislamientos ecológicos,

ha lanzado al mercado AislaNat, el
primer aislante de celulosa fabri-
cado en España. Aislar una vivien-
da mediante el insuflado de celu-
losa AislaNat viene a costar unos
1.200E, se realiza sin necesidad de
obra en un solo día y puede lograr-
se un ahorro en climatización de
más del 50%. Bioklima Nature
ofrece además un amplio abanico
de servicios relacionados con la
eficiencia energética como con-
sultoría y auditoría energética,
gestión de subvenciones y certifi-
cación energética

El aislante de celulosa permite
mantener la temperatura de una
vivienda entre ocho y diez horas,
un tiempo muy superior al que lo-
gran otros materiales. “Climatizar
una vivienda cuesta lo mismo, la
diferencia está en que normalmen-
te la casa se calienta o enfría en
unas dos horas, sin embargo, el ais-
lante de celulosa consigue mante-
ner la temperatura mucho más

tiempo sin necesidad de volver a
encender la calefacción o el aire
acondicionado”, explican en Bio-
klima Nature. Además, es un ma-
terial transpirable que regula la
humedad mejorando la sensación
de confort en la vivienda.

La celulosa es el único aisla-
miento que combina la protec-
ción térmica, acústica, control de
condensación y protección al fue-
go en una sola aplicación y con un
solo material. Otra de sus ventajas
es que se puede aplicar tanto en
obra nueva como en rehabilita-
ción, donde su aplicación es muy
sencilla, barata, cómoda y rápida.
En apenas un día, sin obra y sin
que los dueños se vayan, se puede
hacer el aislamiento completo de
una vivienda convencional. “Ha-
cemos unos agujeros de 4 cm en la
pared e insuflamos el aislante has-
ta rellenar la superficie y volvemos
a tapar los agujeros”, aseguran en
la empresa fabricante.

OPINIÓN

¿Por qué es
importante la
certificación

energética de los
edificios?

Bastantes personas nos están
haciendo esta pregunta en el Co-
legio de Aparejadores, Arquitec-
tos Técnicos e Ingenieros de Edi-
ficación, especialmente desde
que el pasado día 5 de junio en-
tró en vigor el Real Decreto
235/2013, por el que se aprueba
el procedimiento básico para la
certificación de la eficiencia
energética de los edificios. In-
tentaré responder a la cuestión,
añadiendo incluso un matiz a la
misma: ¿por qué la certificación de
nuestros edificios es necesaria,
además de importante? y ¿por qué
debemos asegurarnos de que di-
cho trabajo sea realizado por pro-
fesionales serios y rigurosos?

Hoy parece que ya nadie se
acuerda del agujero de la capa de
ozono, del deshielo de los polos, y
de todos esos problemas a los que
intentábamos plantar cara antes
de que esta bendita crisis decidiera
instalarse entre nosotros.

Pero allá por el 97, hubo un mo-
mento en que, en el marco de las
Naciones Unidas, varios países se
reunieron en Kioto, e intentaron
establecer, con mejor o peor fortu-
na,unprotocoloporelcualseesta-
blecíaelpropósitocomúnderedu-
cir lasemisionesdegasesefectoin-
vernadero. A dicho protocolo, a
fecha de hoy, más de 180 países se
han adherido, entre ellos, el nues-
tro, dentro de la propia Comuni-
dad Económica Europea.

De los acuerdos que entonces
se establecieron, además de otras
muchas acciones, tenemos hoy,
entre nosotros, y posiblemente
con mucho, mucho retraso (como
suele ser habitual, en los países
más avanzados de Europa nos lle-
van años de ventaja….), la entrada
en vigor del pasado día 1 de junio
de 2013, del Real Decreto
235/2013.

Dicha normativa nos va a obli-
gar a realizar un estudio de los con-
sumos energéticos de nuestros

edificios, tanto de los nuevos que
se proyecten (esto se llevaba ha-
ciendo ya desde la entrada en vigor
del Código Técnico en el año 2008)
como de los ya existentes, siendo
esta su principal novedad. En fun-
cióndesusemisionesdeCO2,ypor
tanto de sus consumos, los edifi-
cios se van a calificar con una letra
y una etiqueta, de manera muy si-
milar a lo que ya se viene haciendo
con otro tipo de productos de con-
sumo como, por ejemplo, los elec-
trodomésticos.

Si algo bueno puede tener la
crisis, es que, aunque hayamos
olvidado esos posibles orígenes
ecológicos que pudieran tener
estas normativas, la actual co-
yuntura de penuria económica
nos ha servido a casi todos para
darnos cuenta de que los consu-
mos energéticos que asumimos
por el uso de nuestros edificios y
viviendas son, muchas veces,
una pesadísima carga, que tene-
mos que tener muy en cuenta, y
que debemos intentar reducir a
toda costa. Es ahora, cuando nos
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Javier Arana Garro, vocal del
COOATNAVARRA y arquitecto técni-
co e ingeniero de edificación espe-
cialista en eficiencia energética.
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llega esa factura del gas del mes
de enero o febrero, cuando tene-
mos muy presente el coste que
para todos implica el mantener
unas condiciones de confort
adecuadas en nuestros hogares.

Estamos obligados a ser más
respetuosos con el medio ambien-
te, no solo por una cuestión de
convencimiento personal, sino
porque los costes de no serlo sim-
plemente no nos los podemos per-
mitir.Esdecir,estamosobligadosa
ser más eficientes, también en lo
que tiene que ver con los consu-
mos asociados a nuestros edifi-
cios. Si pensar en verde no nos
convence, es seguro que pensar en
euros nos puede resultar una ma-
nera más efectiva de llegar a la mis-
ma conclusión.

Hasta hace bien poco, raramen-
te teníamos en cuenta dichos cos-
tes, y tampoco era habitual tener a
nuestra disposición información
sobre los consumos previsibles
que las viviendas que íbamos a
comprar o alquilar pudieran tener.
Lo que cada uno de nosotros paga-
mos por vivir o trabajar en un local,
edificio o vivienda, no es solo el im-
porte de la escritura o del alquiler,
sino también el de los consumos
de climatización o electricidad
asociados a los mismos, que llegan
tan puntualmente cada mes como
los pagos de la posible hipoteca o
alquiler.

Pues bien, para esto mismo es
paraloqueuncertificadoenergéti-
co de una vivienda nos va a servir a
partir de ahora. Un técnico cualifi-
cado y habilitado por el Real De-
creto,comoporejemplo,unarqui-
tecto técnico, visitará nuestro ho-
gar, y realizará un análisis de los
sistemas de aislamiento, carpinte-
rías, vidrios e instalaciones, así co-
mo de los espacios aledaños a
nuestra vivienda, sombreamien-
tos, etc. Mediante su experiencia y
formación, y ayudado de aparatos
y tecnología especializada, realiza-
rá la correspondiente evaluación y
calificación de la eficiencia ener-
gética del inmueble.

No solo eso, sino que además
estudiará las posibles medidas a
adoptar para poder mejorar esos
consumos previstos. Dichas medi-
das de mejora pueden ir desde el
cambio o mejora de toda la facha-
da para una comunidad de veci-
nos,hastacambiar lacalderaome-
jorar los sellados e infiltraciones de
las ventanas. Estas obras se ana-
lizarán, además, siempre bajo el
punto de vista económico. Un
profesional competente nos po-
drá indicar desde los plazos de
amortización de las mismas has-
ta los retornos previstos por las
inversiones a realizar.

Es por eso que, los futuros
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compradores o inquilinos de las
viviendas, van a tardar bien poco
en apreciar aquellas viviendas
con calificaciones energéticas
más altas, y entenderán en se-
guida que un certificado realiza-
do por un profesional de manera
rigurosa y técnica es un bien muy
a tener en cuenta a la hora de deci-
dirse por una u otra vivienda.

En el caso del vendedor o
arrendador, un certificado bien
hecho va a ser también sin duda
un valor añadido que ofrecer jun-
to con su vivienda. Le vamos a po-
der decir a nuestro comprador
cuánto va a gastar en calefacción
o refrigeración, lo que, sin duda,
comparará con el resto de ofertas
disponibles y, además, también le
vamos a poder informar de qué es
lo que puede hacer para reducir
dichos consumos.

Desde el Colegio de Aparejado-
res, Arquitectos Técnicos e Inge-
nieros de Edificación de Navarra
se ha venido realizando una im-
portante labor de concienciación
y formación de nuestros colegia-
dos para que puedan desempeñar
esta labor de la manera más eficaz
y profesional. Los técnicos tienen
a su disposición la tecnología, el
apoyo técnico y la cualificación
para realizar los mejores certifica-
dos de eficiencia energética y
brindar ese servicio a la sociedad.
De la misma manera, nuestro co-
lectivo en general, y el Colegio en
particular, tiene la mano tendida
para atender cualquier consulta o
duda por parte de los ciudadanos .

Al solicitante del certificado, un
documento visado por el Colegio
le servirá para tener la certeza de
que quién lo ha redactado es un
profesional colegiado y con el tí-
tulo universitario requerido por el
Real Decreto. Además, tendrá la
confianza de saber que se en-
cuentra, sin duda, en buenas ma-
nos.

Tenemos que ser más eficien-
tes también en lo referente a los
consumos energéticos de nues-
tros edificios y viviendas. El Certi-
ficado de Eficiencia Energética, y
por ende la labor de los profesio-
nales arquitectos técnicos, apare-
jadores e ingenieros de edifica-
ción, contribuirá, sin duda, a ello.
Transmitir esto a la sociedad en
general es muy necesario, para
que no vea en estos certificados
un impuesto o papel más a cum-
plimentar, sino que sepa enten-
der y valorar la importancia de un
trabajo bien hecho.

JAVIER ARANA GARRO

VOCAL DEL COOATNAVARRA Y ARQUITEC-
TO TÉCNICO E INGENIERO DE EDIFICACIÓN
ESPECIALISTA EN EFICIENCIA ENERGÉTICA

INGENIEROS INDUSTRIALES

La etiqueta energética,
indicador del consumo

de la vivienda
El Colegio de

Ingenieros
Industriales de
Navarra ofrece
asesoramiento

gratuito a usuarios
y consumidores

La calificación energética informa a
los usuarios en qué condiciones se
encuentra el edificio en el que van a
vivir con el fin de evitar sorpresas
desagradables que puedan afectar
asusbolsillos.Paraunaviviendaes-
tándar, de etiqueta G, el incremen-
to de consumo de energía primaria
será, al menos, seis veces superior
al de la misma vivienda con etique-
ta A, con su correspondiente reflejo
en la factura a abonar por el usua-
rio. En otras palabras, la califica-
ción indica el mayor o menor gasto
de la vivienda y sus condiciones de
confort y, a medio plazo, actuará
como elemento regulador del mer-
cado inmobiliario.

“Con la entrada en vigor de esta
normativa han salido muchas ofer-
tas de expedición de certificados por
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Tabla que muestra la diferencia de consumos según la etiqueta energética
para una vivienda tipo en el centro de Pamplona.

mación específica por parte del téc-
nico”, añaden.

Evitar sorpresas
Los certificados deben ser realiza-
dos por técnicos especialistas, co-
mo son los ingenieros industriales.
El técnico debe realizar la toma de
datos en la propia vivienda y el do-
cumento final que entrega al pro-
pietario ha de contener los datos de
identificación del edificio, descrip-
ción de sus características (envol-
vente, instalaciones térmicas, ilu-
minación, ocupación, calidad del
aire…) y recomendaciones de me-
jora de la eficiencia energética que
contengan, entre otros datos, el
consumo, el precio de la energía y el
periodo de amortización de la in-
versión en rehabilitación. Por tan-
to,siel técnicoquesehacontratado
no cumple estas pautas de trabajo
puede que estemos ante un profe-
sional que está haciendo un trabajo
incompleto o sin rigor.

El propietario responderá de la
veracidad de la información que fa-
cilita al comprador. Vender una ca-

sa con una etiqueta falsa, debe con-
siderarse tan grave como falsear
por ejemplo, los metros de la vi-
vienda o local. Desde este Colegio,
donde ya se han formado más de
500 técnicos y cuentan con un re-
gistro de profesionales capacita-
dos, se ofrece asesoramiento gra-
tuito a usuarios y consumidores.
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Hasta 240%
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Más de 650%

ETIQUETA ENERGÉTICA
INCREMENTO DE

CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA

PARA UNA VIVIENDA TIPO
G EL CONSUMO DE
ENERGÍA SERÁ AL MENOS
SEIS VECES SUPERIOR AL
DE LA MISMA VIVIENDA DE
CALIFICACIÓN A

precios sospechosamente económi-
cos y debemos advertir al ciudadano
de que no se deje engañar”, explican
desde el Colegio de Ingenieros In-
dustriales de Navarra. “Evaluar la
eficiencia energética de un inmue-
ble es un proceso que requiere for-
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EQUIPOS Equipamiento necesario para la realización
del Certificado de Eficiencia Energética

Una certificación energética profesional requiere del empleo de sofisticados equipos de medida

En el Colegio de Aparejadores, Ar-
quitectos Técnicos e Ingenieros de
Edificación de Navarra conocen
bien los requisitos de la certifica-
ción energética de edificios ya que
sus titulados son especialistas en
todo lo relacionado con la edifica-
ción y cuentan con un servicio sin
ánimo de lucro de préstamo de
equipamiento tecnológico espe-
cializado en edificación y, entre los
más de 40 equipos de control y me-
dida con que cuenta el servicio, se
encuentran los principales instru-
mentos requeridos para la obten-
ción de datos necesarios para una
certificación energética de calidad.

Como nos indica Ramón La-
kuntza, director del Gabinete Téc-
nico de dicho colegio, el uso de
equipos de medida y control para la
realización de certificaciones ener-
géticas resulta fundamental para
lograr unos resultados fiables y es-
tablece un paralelismo con las ITV
de los vehículos: no sería razonable
que en la revisión de un coche com-
probaran los humos de combus-
tión o el sistema de frenado me-
diante una inspección visual sin
utilizar sondas de CO2 o frenóme-
tros y en edificación no podemos
garantizar el nivel de aislamiento
de los cerramientos o el nivel de in-
filtraciones de aire haciendo una
inspección visual o estimando da-
tos en función de la antigüedad del
edificio.

SONIA BORDA

Sobre estas líneas,a la izquierda,Begoña Anaya hace un ensayo con la blowerdoor para determinar el nivel de infiltracio-
nes de aire.A la derecha,prepara un ensayo con el termoflujómetro para conocer el nivel de aislamiento de la fachada.

La inversión para contar con un
equipamiento profesional comple-
toconelquerealizarcertificaciones
energéticas supera los 15.000 E,
una cifra muy elevada para certifi-
cadores independientes y razón
por la que no siempre se emplean
estos equipos. En el caso de los ar-
quitectos técnicos, es su colegio
profesional el que ofrece a los cole-
giados el equipamiento necesario

nes de muy bajo costo, que permi-
tan aumentar la estanquidad de la
vivienda y por tanto, minimizar las
pérdidas energéticas por este pro-
blema.

Termoflujómetro
Un termoflujómetro determina ex-
perimentalmente la transmitancia
térmica de un cerramiento, es de-
cir, con este aparato conoceremos
la calidad de la fachada en cuanto a
su capacidad de aislamiento térmi-
co. Sin su uso, es necesario abrir
unacataenelmuroparaconocersu
composición o especular sobre la
misma. Antes de proponer solucio-
nes de mejora de la envolvente tér-
mica de un edificio con obras en ge-
neral importantes y de fuerte de-
sembolso económico es
interesante conocer este paráme-
tro con el fin de valorar en su justa
medida el ahorro energético que
supondrá y el plazo de retorno de
costes para evitar soluciones des-
proporcionadas.

Cámara termográfica
Con este instrumento se pueden
conocer distintas características

de la vivienda, entre ellas uno de
los más importantes vertederos
de energía de los edificios: los
puentes térmicos. El equipo los
localiza exactamente y cuantifica
con precisión las pérdidas que se
generan por estos puntos del ce-
rramiento en los que la transmi-
sión de calor al exterior se acen-
túa. Suelen coincidir con pilares,
frentes de forjado, contorno de
ventanas…

Es de apliación en otras tareas
como la identificación de infiltra-
ciones de aire junto con la blower-
door o la localización de pérdidas
energéticas en conductos de cale-
facción o climatización, también
muy habituales en edificios de
cierta antigüedad.

Equipo analizador de vidrios
Distintos estudios cuantifican
que el 25 % de las pérdidas ener-
géticas de una vivienda se produ-
cen en los huecos acristalados:
ventanas, balcones, lucernarios,
etc. Por tanto, resulta clave en el
proceso de certificación, la tipifi-
cación correcta de los vidrios: co-
nocer su composición, espesor o

propiedades de emisividad.
Este equipo permite conocer

estos datos con certeza y preci-
sión.

Begoña Anaya, arquitecta téc-
nica especialista en Certificación
Energética y responsable del Ser-
vicio de Préstamo de Aparatos del
Colegio de Arquitectos Técnicos
destaca un dato a menudo desco-
nocido entre los que solicitan una
certificación energética y es que la
nueva normativa exige como con-
tenido mínimo obligatorio de un
certificado energético una pro-
puesta de solución que permita
mejorar la clasificación energéti-
ca del edificio certificado y de esta
manera favorecer el ahorro ener-
gético y económico de los usua-
rios al mismo tiempo que se reva-
loriza el propio inmueble. Para
que el diseño de estas soluciones
sea razonable y el coste propor-
cionado con la problemática es
necesario conocer con precisión
los puntos de infiltración de aire,
la situación de los puentes térmi-
cos o la capacidad aislante del ce-
rramiento y para ello es necesario
emplear tecnología.

Ana Asensio, también arqui-
tecta técnica del Colegio, recono-
ce que en los últimos meses han
recibido numerosas consultas de
particulares o profesionales del
mundo inmobiliario interesándo-
se por este asunto y destaca que
existe un gran desconocimiento
en torno a la certificación energé-
tica y los equipos a utilizar. En este
sentido siempre recomienda que
se valore el certificado energético
de una vivienda como un docu-
mento fundamental que será ar-
gumento de venta y alquiler desa-
consejando el adoptarlo como un
mero trámite. De otro modo, ade-
más de poder decidir realizar in-
versiones de mejora despropor-
cionadas y sin retorno, es posible
verse inmerso en posteriores re-
clamaciones si las prestaciones de
la vivienda no son las declaradas.

LA CERTIFICACIÓN
ENERGÉTICA DE UNA
VIVIENDA REQUIERE DE
EQUIPAMIENTO
ESPECÍFICO, DEL MISMO
MODO QUE LA ITV DE UN
VEHÍCULO

con el fin de garantizar certificacio-
nes profesionales sin incrementar
costes. En el caso de los equipos
más complejos, el Colegio ofrece
un servicio de acompañamiento
para la colaboración y asesora-
miento en el empleo de los apara-
tos.

Entre los equipos habituales en
la realización de certificaciones
energéticas se encuentran los si-
guientes: la blowerdoor, el termo-
flujómetro, la cámara termográfica
y el equipo analizador de vidrios

Blowerdoor
Permite cuantificar las fugas de aire
no deseadas que repercuten direc-
tamente en la demanda de calefac-
ción. Para ello, este ensayo que nos
dará el valor de estanqueidad de la
envolvente de la vivienda utiliza un
potente ventilador, acoplado gene-
ralmente a la puerta principal for-
zando la despresurización y moni-
torizando el proceso con un orde-
nador. Utilizada junto con
tecnología infrarroja localiza y
cuantifica la entrada de aire frío.
Tras este ensayo se puede valorar la
instalación de medidas, en ocasio-




