REHABILITACIÓN ENERGÉTICA EN EDIFICIOS
En ISOLANA Ahorro Energético SL, somos conscientes
que los edificios son auténticos depredadores de energía,
y es por ello que tratamos dar una solución global aprovechando esa rehabilitación para introducir criterios energéticos, aplicando nuestro conocimiento en técnicas sostenibilistas. Según nuestra experiencia, las actuaciones
que mejor resultado ofrecen en cuanto al comportamiento
térmico del edificio son:
• AISLAMIENTO TÉRMICO DE LA ENVOLVENTE
TÉRMICA
• MEJORA DE LOS RENDIMIENTOS ENERGÉTICOS DE LAS INSTALACIONES DE CLIMATI-		
ZACIÓN (Calefacción y Refrigeración)
• SUSTITUCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DE
ILUMINACIÓN DE LAS PARTES COMUNES DEL 		
EDIFICIO (Garaje y escalera)
• INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE MEJORA
ENERGÉTICA (Detectores de presencia para iluminación, aislamiento de las conducciones térmicas…)
• INSTALACIÓN DE DISPOSITIVOS DE ENERGÍAS
RENOVABLES (Energía solar fotovoltaica, solar
térmica…)
Desde ISOLANA Ahorro Energético SL, damos la opción
a nuestros clientes de actuar en todo el proceso constructivo, es decir, realizar los trabajos “llave en mano”, gestionando todo el proceso constructivo. Desde la redacción
del proyecto ejecutivo, realizar la Dirección de Obra, la
ejecución de la misma, gestionar todos los procesos administrativos obligatorios y las posibles subvenciones a
las que se puede acoger la obra en cuestión.

Beneficios de una Rehabilitación energética:
- Sin ningún sobrecoste aprovechar la rehabilitación para
reducir el consumo energético.
- Obtener un conocimiento fiable del consumo energético actual y su coste asociado.
- Identificar y caracterizar los factores que afectan al 		
consumo de energía.
- Detectar e identificar las distintas oportunidades de
ahorro, mejora de la eficiencia y diversificación de la 		
energía

¿Por qué escoger ISOLANA Ahorro Energético
para una rehabilitación?
- Aprovechar nuestros conocimientos para rehabili-		
tar con criterios energéticos, y reducir así el coste 		
energético.
- Amplio conocimiento de la normativa actual esta		
tal, autonómica y local de obligado cumplimiento 		
a tener en cuenta en el proyecto a ejecutar (CTE, 		
RITE, RBT, Ordenanza Metropolitana 			
de Rehabilitación…).
- Gestionamos la posibilidad de acogerse a descuen-		
tos fiscales, subvenciones, y buscamos la finan-		
ciación necesaria, para reducir así la carga econó-		
mica.
- Ofrecemos la posibilidad de actuar en todo el pro-		
ceso constructivo, desde la redacción del proyecto 		
ejecutivo, realizar la Dirección de Obra, la ejecución 		
de la misma, y gestionar todos los procesos adminis-		
trativos.
- Disponemos de personal con titulación Breeam® 		
Asesor y Leed AP®, para aquellos inmuebles que 		
quieran aprovechar la rehabilitación para obtener 		
estos sellos de sostenibilidad.

REDACCIÓN DE PROYECTOS DE OBRA, SEGUIMIENTO Y CONTROL DE
CALIDAD DE LA MISMA
Desde ISOLANA Ahorro Energético SL, damos la opción a
nuestros clientes de actuar en todo el proceso constructivo,
es decir, realizar los trabajos “llave en mano”, gestionando
todo el proceso constructivo. Desde la redacción del proyecto ejecutivo, realizar la Dirección de Obra, la ejecución
de la misma, gestionar todos los procesos administrativos
obligatorios y las posibles subvenciones a las que se puede
acoger la obra en cuestión.
Desde ISOLANA Ahorro Energético SL, marcamos las siguientes fases para llevar a cabo la redacción del proyecto
de obra nueva o rehabilitación, la ejecución y el control de
calidad de la misma.
1. Reunión con la propiedad. En esta primera etapa se definen las necesidades del edificio a construir o rehabilitar. También se expondrán las posibilidades existentes para mejorar
la eficiencia energética.
2. Redacción Proyecto Básico. Una vez definidas las necesidades del edificio y los requerimientos constructivos que
describe el promotor (usuarios), se procede a desarrollar un
proyecto básico o anteproyecto de obras, donde se especifican materiales, documentación gráfica y coste aproximado de
la intervención. Para ello habrá que realizar un levantamiento
de planos del edifico donde se desea actuar. En este punto,
se realiza un pre‐estudio de las posibilidades que presenta
la obra en cuanto a ahorro energético. También se tendrán
en cuenta diferentes opciones de intervención, desarrollando
las ventajas y costes que suponen cada una de ellas. En este
punto se procederá a realizar varios renders o infografías, que
facilitarán a los propietarios o usuarios, la solución final adoptada de una manera gráfica y visual.
3. Redacción Proyecto Ejecutivo. Tras llegar a consenso
con los promotores de la obra en cuanto a la solución más
adecuada, se procede a redactar el proyecto ejecutivo definitivo, el cual tendrá que ser visado por el colegio oficial correspondiente (colegio de arquitectos o de arquitectos técnicos).
Este visado certifica que el proyecto redactado cumple todos
los requerimientos normativos en cuanto a habitabilidad, seguridad estructural, accesibilidad, eficiencia energética…

4. Ejecución. Una vez solicitadas y concedidas las licencias
de obras necesarias, se procede a comenzar con los trabajos
de rehabilitación o nueva construcción. En esta fase se realizará un seguimiento de la ejecución de la obra, como trabajos
derivados de la Dirección de Obra. Una vez finalizadas las
obras se procederá a redactar el documento Final de obra.
El valor añadido que ofrecemos en ISOLANA Ahorro Energético, en la redacción y ejecución de proyectos de obra nueva
o rehabilitación y dirección de las mismas, es un amplio conocimiento de las técnicas sostenibilistas y metodologías
de ahorro energético en edificios. Con esta fórmula de actuación, las obras se conciben como inversiones a corto o
medio plazo, recuperando el desembolso inicial, mediante los
ahorros energéticos que se darán en los años siguientes
a la actuación, y mediante las subvenciones a las que nos
podamos acoger.

¿Por qué escoger ISOLANA Ahorro Energético
para la redacción de un proyecto de obra, su seguimiento y control?
- Aprovechar nuestros conocimientos para introducir 		
criterios energéticos, y reducir así el coste energético.
- Amplio conocimiento de la normativa actual estatal, 		
autonómica y local de obligado cumplimiento a tener en
cuenta en el proyecto a ejecutar (CTE, RITE, RBT, 		
Ordenanza Metropolitana de Rehabilitación…).
- Gestionamos la posibilidad de acogerse a descuentos 		
fiscales, subvenciones, y buscamos la financiación 		
necesaria, para reducir así la carga económica.
- Ofrecemos la posibilidad de actuar en todo el proceso
constructivo, desde la redacción del proyecto ejecutivo,
realizar la Dirección de Obra, la ejecución de la misma, 		
y gestionar todos los procesos administrativos.
- Disponemos de personal con titulación Breeam® 		
Asesor y Leed AP®, para aquellos inmuebles que 		
quieran aprovechar la rehabilitación para obtener estos 		
sellos de sostenibilidad.

