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Dado el interés del Foro Técnica Industrial
por la aplicación del Código Técnico de la
Edificación (CTE), nuestro último experto
invitado, Josep Solé Bonet, ha sido el res-
ponsable de aclarar las dudas sobre certifi-
cación y demanda energética. Este
arquitecto técnico ha colaborado en la redac-
ción del código en los ámbitos de aislamiento
térmico, acústico y reacción al fuego. Ser
miembro de diferentes comités técnicos de
asociaciones del sector en España, Francia
y Europa –como Eurima (Asociación Euro-
pea de Fabricantes de Lanas Minerales Ais-
lantes), Andimat (Aislamiento Térmico 
y Acústico España) y FILMM (Fabricantes
Lanas Minerales Francia)–, así como perte-
necer a comités de normalización y certifi-
cación de productos aislantes como AcermiI
(Francia) y Aenor (España), avalan su mere-
cido título de “experto invitado”.

Comenzó su carrera profesional en los
años setenta. ¿Cómo ha evolucionado
el sector desde entonces?
Creo que el sector ha sufrido un proceso
de mayor profesionalización y tecnifica-
ción, que debería haber redundado en una
mejora de la calidad de los edificios. Sin
embargo, no ha sido así, al menos en los
ámbitos de eficiencia energética y protec-
ción frente al ruido, en los que los avan-
ces han sido relativamente reducidos.

A lo largo de estos años no sólo ha
vivido la aprobación del Código Técnico,
sino de muchas otras normas.
Desgraciadamente, la reglamentación
española anterior al CTE en lo referente a
la eficiencia energética y protección frente
al ruido data de la década de 1980, por lo
que en España para la mayoría de los pro-
fesionales que nos dedicamos a estas
áreas, éste es el primer cambio. No es el
caso de otros países en donde las norma-
tivas se modifican y adaptan con mucha
más continuidad.

Este cambio en la reglamentación ha
originado una revolución en la construc-
ción y en especial en lo relativo a la efi-
ciencia energética. ¿Qué ha supuesto
realmente la entrada en vigor del docu-
mento de ahorro energético?
Ante el inmovilismo existente desde los
ochenta, el CTE ha supuesto un revulsivo
situando los temas de eficiencia energé-
tica y protección acústica entre los pun-
tos fundamentales de la edificación. Con
anterioridad al código los parámetros que
definían la eficiencia energética de los edi-
ficios apenas se consideraban. El aisla-
miento se trataba como una característica
poco importante que era objeto de rega-
teo entre constructor, promotor, dirección
facultativa, etcétera. Actualmente, los
agentes son conscientes que este es un
elemento indispensable y que no puede
ser objeto de negociación a la baja.

La mayoría de los documentos básicos
del Código Técnico siguen actualizán-
dose con continuas revisiones. ¿Qué
aspectos quedan todavía por aclarar
sobre ahorro energético? 
Básicamente, lo que queda por resolver
es adecuar los requerimientos de referen-
cia a los similares de nuestro entorno euro-
peo, mejorar el tratamiento de la protección

térmica entre diferentes usuarios, resolver
las incongruencias en el tratamiento de
zonas comunes, recintos no habitables 
y demás, aportar transparencia en los pro-
cedimientos de cálculo de los métodos
generales y, finalmente, establecer méto-
dos de cálculo comunes con el resto de
nuestros países vecinos.

De las cuestiones planteadas en el foro,
se deduce que a la hora de aplicar el
documento básico sobre certificación y
demanda energética, existen todavía
bastantes dudas.
A pesar de que desde múltiples instan-
cias se ha hecho una intensa labor de
divulgación sobre el contenido del Código
Técnico, todavía se detectan dudas muy
básicas. Los problemas de interpretación
y aplicación se están resolviendo de forma
individual, sin ninguna seguridad regla-
mentaria. Se echa en falta la existencia de
un comité consultivo y operativo que
resuelva y recopile las dudas e interpreta-
ciones de forma oficial, y que las incorpore
al cuerpo reglamentario. 

La rehabilitación parece ser uno de los
sectores que más cuestiones plantea. 
La rehabilitación en el CTE está mediana-
mente resuelta. El código establece crite-
rios de eficiencia energética sobre el
conjunto del edificio construido, pero las
rehabilitaciones no suelen plantearse de
forma completa, sino parcial. En esta situa-
ción el CTE es de muy difícil aplicación,
lo que supone que estamos desaprove-
chando la oportunidad de mejorar la cali-
dad térmica de la envolvente y de los
sistemas instalados, en cada rehabilita-
ción que se realiza.

¿Qué aspectos sobre rehabilitación con-
sidera que deberían estar recogidos en
esta normativa?
Unas características mínimas de los ele-
mentos constructivos que hay que respe-
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tar, en el caso de abordar una acción de
rehabilitación.

También ha colaborado en la redacción
del código en los ámbitos de acústica
y reacción al fuego. ¿Están estas mate-
rias más consolidadas?
En acústica la situación es todavía más
incipiente que en eficiencia energética,
pero la demanda social es mucho más
fuerte, por lo que es de esperar una pro-
gresión muy rápida. En lo relativo a la
reacción al fuego, la reglamentación se
ha ido adaptando y revisando a lo largo
de los años, por lo que estaba menos
desactualizada.

A través de sus colaboraciones como
miembro de diferentes comités inter-
nacionales, conoce el sector en otros
países. ¿Estamos a la altura de nues-
tros vecinos europeos y de EE UU?
Claramente no. Los requerimientos y el
grado de rigor técnico con que los agen-
tes de la edificación en España tratan los
temas de eficiencia energética todavía es
muy desigual. Los valores propuestos por

el CTE son un paso adelante importante,
pero aún no suponen la equiparación de
los requerimientos que se consideran obli-
gatorios en otros países. El código todavía
no apuesta por construir edificios de muy
baja demanda energética, que es la ten-
dencia o el objetivo al que debería aspirar.

¿Cuál es el próximo para el sector? ¿Y
para la Administración?
Creo que la calificación energética debe
ser impulsada y se debe aprobar una cali-
ficación acústica, ya que ambas aportan

transparencia e información clara y com-
prensible para el usuario. Después de
varios años de vigencia, el concepto de
calificación energética es todavía absolu-
tamente desconocido para el inquilino o
el comprador. Se debería conseguir cuanto
antes que sea un elemento clave en la defi-
nición de la calidad de los edificios que
son objeto de venta o alquiler. Las admi-
nistraciones no deberían permitir que se
colocasen en la venta productos, de los
que el cliente no tiene información sufi-
ciente (calificación energética) para eva-
luar lo que está comprando. Por su parte,
los promotores deben usar este elemento
para valorizar su oferta de productos en el
mercado. Y los técnicos deben aportar su
conocimiento para realizar proyectos en
los que se consigan mejores eficiencias
energéticas, sin incurrir necesariamente
en sobrecostes de edificación. Los usua-
rios deben ser exigentes con la califica-
ción energética y reivindicar una
calificación acústica, para poder efectuar
una adquisición responsable de sus edifi-
cios y evitar falsas expectativas y sus pos-
teriores frustraciones.
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