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LOS EDIFICIOS VERDES REDUCENHASTA UN 30
POR CIENTO SUS COSTES OPERATIVOS
La actividad de rehabilitaci6n de los edificios genera 18 empleospor cada mi116n de euros invertidos en el sector de la construcci~nen Espa~a, aportando
una mayorsolidez a la economiaespa~ola.

La Asociaci~3n de Consultoras Inmobiliarias (ACl)
presentadorecienternente en la Fundaci6nGiner de los
Rios su nuevapublicaci6n: ’Libro Verde. Hacia un sector eficiente’. El estudioha puestode relieve, entreotros
asuntos,queun edificio eficiente (tanto residencial como
comercial) reducehasta un 30O/olos costes operativos
de servicios b~sicos comogas, energia o electricidad y
representaun significativo ahorro. La eficiencia energetica de la propiedadse tiene en cuentatambiena la hora
de fijar su precio: un activo en venta puedeaumentarsu
valor hasta un 17%si ha sido rehabilitado, porcentaje
que puedeIlegar a ser del 35%si se trata de alquiler.
En paralelo, est& demostradoque un edificio reformado
goza de una mayor demanday permanece desocupado rnenostiernpo, Io que contribuye al saneamiento
del
sector inmobiliario.
El nuevo proyecto de la Asociacisn, fundada en
2013 e integrada por las siete grandes consultoras

espaSolas(Aguirre Newman,
BNPParibas Real Estate,
CBRE,Cushman& Wakefield, JLL, Knight Frank y Sarills), recogeinformacisnsobrelos principales aspectos
econsmicos,sociales y legales, que hay que tener en
cuentaa la hora de hablar de sostenJbilidadaplicada al
sector inrnobiliario y da cuentadel creciente interes por
invertir en transformar inmueblesm&santiguos en activos verdes.
Los datos que incluye el Libro Verdecertifican tarnbi#n que la adopci6n de un enfoque sostenible fomenta la creaci6n de nuevospuestosde trabajo.
Concretamente,
la actividad de rehabilitaci6n de los
edificios genera 18 empleospot cada mill6n de euros
invertidos en el sector de la construcci(~n en EspaSa,
aportandouna mayorsolidez a la econornia espaSola.
Cabese~alar que las nuevas tecnologias se ban
convertido en el gran aliado de la sostenibilidad inmobiliaria. La apuesta por incorporar elementoscomo
sensoresde movimiento,filtros solares, iluminacisnled o
sistemasde gesti(~n de la calefacci~nautorregulablesno
ssIo reduceel gasto y alarga la vida gtil de los recursos
que se utilizan, sino que aumentael confort y bienestar
de los ocupantes.
Para el presidente de ACI, Ricardo Marti-Flux~, "las
empresasque invier~en en el sector inmobiliario apuestan cadavez m&spor edificios sostenibles, que se ajusten alas ~ltimas tendenciasen el mercadoy las diferencien frente a su competencia".
"En este sentido -continga Marli-Flux&-, es clave el
trabajo que realizan las consultorasinmobiliarias, aportandouna alta calidad y un enfoqueinnovadory diferente
a cada proyecto que Ilevan a cabo. No hay que olvidar
que con cada iniciativa de ese tipo estamosm&scerca
de cumplir el reto que ha asumidoel pals de reducir en
un 20O/oel consumo
de energia en el sector no residencial hasta el 2020".

