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Todas las ventajas de renovar y modernizar tu vivienda. Introducción

Renovar y modernizar una vivienda es mucho más que un cambio estético. Renovando y Modernizando se puede 
bajar notablemente el gasto de luz, gas y agua y aumentar tanto la seguridad como la accesibilidad y salubridad 
de tu hogar, incrementando al mismo tiempo el valor del mismo. 

Renovar y modernizar una vivienda consiste en:

•  Mejorar su eficiencia energética mejorando, por ejemplo, 
el aislamiento térmico.

•  Facilitar la accesibilidad, los movimientos y el uso a las 
personas con movilidad reducida y de la tercera edad.

•  Desplazarse y hacer uso de la vivienda

•  Sustituir las instalaciones eléctricas por otras con mayor 
capacidad, pero sobre todo, más seguras.

•  Instalar sistemas automáticos (domótica) y de comunicación que ayuden a la gestión del hogar y aumenten su 
rendimiento y seguridad.

•  Sustituir las tuberías por otras más modernas más eficientes y a la vez más saludables para el usuario.

1. ¿Qué es la renovación de las viviendas?



Todas las ventajas de renovar y modernizar tu vivienda. Objetivo de la guía

El objetivo de esta guía es informar a los ciudadanos sobre las ventajas de la renovación 
y modernización de las viviendas: 

• Informándoles sobre los diferentes tipos de renovación y sus ventajas.

• Guiándoles a través del proceso de la renovación.

2. Objetivo de la guía



Todas las ventajas de renovar y modernizar tu vivienda. Ventajas para ti

3.1. Ventajas para ti 

•  Incrementas el valor de la vivienda y reduce las facturas a pagar:

-  En el mercado actual, con una gran saturación de viviendas en venta, una vivienda renovada y modernizada 
a los estándares técnicos actuales se vende antes y a mejor precio ya que no necesita una inversión 
adicional tras la compra.

-  Puedes reducir la factura de la luz, del gas y del agua hasta un 50%. Conseguir estos ahorros depende de 
dos factores:

•  Actuación sobre ciertos elementos de la vivienda: Instalación o mejora del aislamiento, la sustitución de 
los electrodomésticos por otros más eficientes, que gasten menos luz y menos agua, la sustitución de los 
sanitarios y los grifos por otro que te permitan ahorrar agua.

• Cambiar ciertos hábitos como dejar correr el agua innecesariamente o dejar las luces encendidas 
cuando no es necesario. Cambiar los hábitos es difícil, por lo que apoyarse en productos innovadores 
es aconsejable para reducir el consumo, como, por ejemplo, los grifos automáticos o los sistemas de 
detección de presencia que encienden o apagan las luces automáticamente. 

•  Puedes reducir el gasto de mantenimiento eligiendo materiales innovadores con mejores prestaciones como, 
por ejemplo, ventanas que no requieren un repintado periódico, siendo suficiente la limpieza rutinaria, 
fachadas pintadas con productos autolimpiantes, etc.

3. Ventajas de la renovación



Todas las ventajas de renovar y modernizar tu vivienda. Ventajas para ti

•  Aumentas la seguridad 

- Frente al fuego, equipando la casa con sistemas de detección de humos y de extinción de incendios.

- Frente a robo, equipando la casa con sistemas de protección, vigilancia y alarma.

•  Mejoras la salud y salubridad

-  Sustituyendo tuberías de materiales que se han vuelto inadecuados con el tiempo (p.e. se ha producido 
corrosión), por otras de nuevos materiales más saludables.

-  Instalado sistemas de ventilación adecuados que renueven el aire de las diferentes estancias y eviten 
condensaciones y garanticen la limpieza del mismo.

-  Instalando sistemas de calefacción o de refrigeración que repartan el calor por igual por toda la casa y 
evitando diferencias de temperatura sustanciales entre estancias que puedan afectar a la salud.

•  Facilitas la vida de todos los usuarios y especialmente la de personas con movilidad reducida, como personas 
mayores o con discapacidad. Mejora la accesibilidad a la vivienda y dentro de la misma. 

•  Aumentas tu confort equipando la casa con electrodomésticos más eficientes y con modernos sistemas de 
climatización.

•  Mejoras los sistemas de comunicación, como la fibra óptica o el acceso a internet por satélite, lo que permite a 
personas con movilidad reducida acceder a la atención sanitaria a distancia o al teletrabajo.



Todas las ventajas de renovar y modernizar tu vivienda. Como poner en marcha tu ahorro a través de la renovación de tu vivienda

3.2. Como poner en marcha tu ahorro a través de la renovación de tu vivienda

•  Reduces tu gasto energético incorporando soluciones de aislamiento térmico en cubiertas    , fachadas    , 
paredes y suelos    .También ahorras energía sustituyendo tus ventanas     antiguas por otras más eficientes con 
doble o triple acristalamiento y baja emisividad.

•  Tu factura de la luz también disminuye cambiando tus electrodomésticos por otros más modernos con mejor 
clasificación energética      .

•  Además, modernizando las calderas    , los sistemas de tuberías      e incluso instalando calefacción por suelo 
radiante, tu gasto energético disminuye y aumenta tu confort.

•  Puedes generar tu propia energía instalando fuentes de energía renovable como paneles solares     , 
fotovoltaicos, o calefacción por geotérmia o de biomasa.

•  Reduces tu gasto de agua en la renovación de tus sanitarios y tuberías    .

•  Reduces tu consumo de agua instalando electrodomésticos, sanitarios y grifería  
diseñados para minimizar el gasto de agua       .

Ahorro energético
Ahorro de agua
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Todas las ventajas de renovar y modernizar tu vivienda. Para la sociedad y el país

3.3. Para la sociedad y para el país 

•  Crea puestos de trabajo

El sector de la edificación en España ha perdido 1,7 millones de empleos. Se podrían crear cientos de 
miles de puestos de trabajo si se renovasen 10 millones de los 15 millones de viviendas antiguas, de baja 
eficiencia energética, que existen en España1. 

•  Reduce la dependencia energética del país

En España los edificios son responsables de un tercio del gasto energético del país. 10 millones de 
hogares podrían ahorrar entre un 70 y un 80% de sus necesidades energética si se rehabilitasen para 
consumir menos1. 

•  Mejora la balanza comercial

España tiene una dependencia energética del 76%, lo que afecta gravemente a su déficit comercial. La 
renovación profunda de los edificios reduciría significativamente la dependencia energética y el déficit de 
la balanza comercial1. 

•  Fomenta el desarrollo de nuevas soluciones constructivas a través de la innovación

•  Reactiva uno de los sectores que más ha sufrido desde que comenzó la crisis

1    Informe 2014 del Grupo de Trabajo de Rehabilitación, CONAMA.



Todas las ventajas de renovar y modernizar tu vivienda. Para la sociedad y el país

3.4. Para el medio ambiente 

•  Reduce las emisiones de CO22

-  Reduciendo el consumo energético (por ejemplo aislando mejor la vivienda).

-  Utilizando energías renovables (por ejemplo sustituyendo calderas de carbón, gasoil o gas por pelets 
de materia orgánica, paneles solares, aerogeneradores etc.).

•  Reduce los consumos de agua

Sistemas de tuberías más eficientes, grifos y cisternas con control de caudal,  
electrodomésticos más eficientes, etc.

2  Según el Ministerio de Fomento las emisiones de gases de efecto invernadero causadas por los edificios  
han crecido más de un 20% desde 1990



4. Tipos de renovación

Tipos de renovación. Accesibilidad de tu vivienda

4.1. Accesibilidad

•  Mejora del acceso a la vivienda

- Eliminación de barreras y obstáculos.

- Instalación de rampas, ascensores y sillas salva escaleras adecuados.

•  Mejora de los desplazamientos dentro de la vivienda

- Instalación de sillas salva escaleras.

- Adaptación del tamaño de las puertas.

•  Mejora de los elementos esenciales

- Sustitución de bañeras por platos de ducha sin escalón.

- Instalación de sanitarios adaptados.

•  Incorporación de sistemas automáticos

-  Instalación de electrodomésticos y domótica adaptada a los usuarios de la vivienda, como: campanas 
de extracción con mando a distancia, sistemas de aviso en caso de urgencia, persianas controladas a 
distancia, etc.



Tipos de renovación. Infraestructuras de tu vivienda

4.2. Infraestructuras 

•  Tuberías. Su reemplazo y ampliación te permite

-  Aumentar la capacidad.

- Mejorar la salubridad utilizando materiales más adecuados.

-  Aumentar el confort instalando sistemas de calefacción y refrigeración  
por suelos radiantes y techos refrigerantes.

-  Aumentar la seguridad de tu vivienda instalando sistemas de extinción de incendios.

•  Sistema eléctrico. Su renovación te permite

Aumentar su capacidad. Si la instalación es antigua y no tiene capacidad suficiente para el uso de todos 
los aparatos que consumen electricidad, saltan los fusibles y podemos tener problemas de seguridad.

•  Domótica y comunicaciones

-  Domótica: son sistemas que automatizan la vivienda, para mejorar la gestión energética, la seguridad, el 
confort y la comunicación. Por ejemplo: una caldera que se activa con una llamada telefónica, para que la 
casa esté caliente cuando llegamos.

-  Comunicaciones: instalación de redes inteligentes y dimensionadas para cubrir las necesidades actuales 
—TV, radio, teléfono, internet, domótica.



Tipos de renovación. Ahorro de recursos de tu vivienda

4.3. Ahorro de recursos  
Reformas encaminadas a reducir los consumos de energía y agua, aumentando a la vez tu confort.

•  La eficiencia se consigue primero midiendo…

El consumo individual de electrodomésticos, aire acondicionado, calefacción, iluminación, etcétera.

- La pérdida de frío o calor a través de ventanas, paredes, persianas, etcétera.

- El consumo de agua de sanitarios, duchas, riego de jardines, etcétera.

…y luego sustituyendo los equipos por otros más eficientes

- Instalando controles automáticos de iluminación.

- Sustituyendo ventanas y persianas que no aíslen correctamente.

- Aislando cubiertas, paredes y suelos.

- Instalando toldos y marquesinas.

-  Instalando sistemas de ventilación que filtran el aire de entrada y recuperan el frio o calor del aire 
de salida.

-  Instalando sanitarios con sistemas de descarga diferenciada, cabezales de bajo consumo para 
duchas y grifos, y recogida de aguas pluviales para riego.



Tipos de renovación. Ahorro de recursos de tu vivienda

•  Considera instalar sistemas de energías renovables 

- Solar térmica. Paneles que producen agua caliente para duchas, consumo y calefacción.

- Solar fotovoltaica. Paneles que producen electricidad que se almacena en baterías.

- Eólica. Pequeños aerogeneradores que producen electricidad que se almacena en baterías.

-  Climatización geotérmica. Aprovechan la temperatura del subsuelo. A partir de unos tres metros  
de profundidad se encuentran temperaturas constantes de entre 10 y 16 grados centígrados.

- Calderas de biomasa que utilizan materia orgánica como por ejemplo cáscaras de piñones.

•  Buenos hábitos encaminados a reducir el consumo de energía y agua, aumentando a la vez tu confort

- Evita la insolación directa en verano

- Facilita la insolación directa en invierno

- Reduce el tiempo de ventilación y elimínalo en los casos de ventilación forzada.

- Utiliza cargas completas de lavadoras/secadoras.

- Abre el frigorífico el tiempo imprescindible

- Apaga completamente los electrodomésticos y teléfonos, ordenadores, etc. (piloto rojo)

- Evita la iluminación innecesaria.

-  Se responsable en el uso del agua: sustituyendo baño por ducha, no dejando el agua correr durante  
el cepillado de los dientes, etc.



Tipos de renovación. Conservación de tu vivienda

4.4. Conservación de tu vivienda

•  Impermeabilización de cubiertas para prevenir goteras y mejorar el aislamiento y con ello el confort 
en invierno y en verano.

•  Aprovechar la mejora estética para además mejorar su aislamiento térmico y acústico.

•  Reformas de cocinas, cuartos de baño, etcétera.

•  Cambio de la distribución de espacios para adecuar la vivienda a las nuevas necesidades  
o a los gustos de los habitantes de la misma.

•  Mantenimiento general: pintura, sustitución de suelos, puertas, etcétera.



Guía del proceso. La renovación de tu vivienda paso a paso

•  Determinar qué tipo de actuación quieres realizar, 
puede ser una renovación total o parcial.

•  Dirigirte a la empresa correspondiente.

•  Dicha empresa deberá proporcionarte:

-  Una evaluación del estado actual de tu vivienda.

-  Una propuesta de mejora.

-  Un presupuesto detallado.

-   Un compromiso de tiempo de ejecución,  
que incluya penalizaciones por incumplimiento.

•  Imprescindible:

-   La solicitud de permisos administrativos que  
se consiguen en el ayuntamiento.

-   Dependiendo del tipo de actuación pueden  
existir subvenciones.

-   Requieren tiempo y papeleo, pero pueden  
significar un gran ahorro.

•  Debes saber:

-   Una empresa de renovación integral también 
puede gestionar la tramitación de los permisos  
y subvenciones.

-   El resultado final de la renovación depende en 
gran medida del grado de profesionalidad de  
las empresas rehabilitadoras.

-  Lo barato puede salir muy caro.

•  Puntos a valorar a la hora de elegir al contratista:

-  Relación entre el precio y calidad de materiales. 
Contrasta con los precios de mercado.

-  Fijar fechas en un contrato y que existan 
penalizaciones en caso de exceder el tiempo de 
ejecución de obra.

-   Exige por escrito la pulcritud en la obra. Mínima 
suciedad, limpieza diaria y evitar ruidos que 
molesten a los vecinos.

5. Guía del proceso. La renovación paso a paso
1, 2, 3...



PlasticsEurope
PlasticsEurope es una de las asociaciones de comercio europeas líderes con sedes en Bruselas, 
Frankfurt, Londres, Madrid, Milán y París. Trabaja conjuntamente con asociaciones europeas y 
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