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El sector de la construcción siempre se ha erigido como un 
pilar en la evolución de cualquier sociedad. Basta con revisar 
el protagonismo de la arquitectura y, por ende, de nuestra ma-
nera de vivir y estructurarnos como sociedad, a lo largo de la 
historia, para darnos cuenta de que la construcción siempre 
ha sido un detonante o una respuesta a los grandes cambios 
que hemos experimentado como especie humana. Desde 
comenzar a establecernos en pequeñas comunidades hasta 
la creación del concepto de ciudad. Así, cualquier persona o 
compañía que participa en el proceso constructivo ha demos-
trado siempre tener la capacidad de adaptarse a los cambios 
que exige la sociedad e, incluso llegado el caso, ser nosotros 
los que provoquemos esa evolución.

Nuevo concepto de ciudad

Hoy, el contexto en el que desarrollamos nuestra actividad 
gira en torno a 3 megatendencias: cambio climático, escasez 
de recursos naturales y contaminación, un nuevo urbanismo 
como respuesta a un cambio demográfico, y la transforma-
ción digital. Como resultado, emerge un nuevo concepto de 
ciudad donde debemos ser eficaces a la hora de gestionar los 
recursos que en ella se consumen.

Nuestra innovación para las instalaciones de ACS y sistemas 
de calefacción y refrigeración a través de superficies radiantes 
nos lleva a diseñar soluciones con huella de carbono transpa-
rente y bajo impacto operativo sobre el medio ambiente para 
apoyar a nuestros clientes en su transición hacia la sostenibi-
lidad. Una solución sostenible debe equivaler a una larga vida 
útil, una durabilidad impecable y la máxima calidad, allanando 
el camino hacia la construcción ‘Net Zero’. 

En esta estrategia cobran especial relevancia las Declara-
ciones Ambientales de Producto (DAP), donde medimos el 
impacto de nuestras soluciones sobre el medio ambiente, 
analizando su ciclo de vida para optimizar nuestra cadena de 
producción y suministro. El objetivo es cubrir el 90% de nues-
tra cartera de soluciones con DAP específicas de productos 
para 2027 y la totalidad de la cartera de soluciones a más tar-

dar en 2030, facilitando a los edificios donde se instalen estos 
sistemas la consecución de sellos medioambientales como 
LEED, VERDE, BREEAM o WELL.

Transformación de la industria

El reto es mayúsculo, cumplir los objetivos marcados para 
2030 y 2050 impulsa al sector de la construcción, incluidos los 
fabricantes de materiales como Uponor, a asumir un protago-
nismo en la transformación de la industria y en consecuencia 
del planeta, a través de la realización de edificios 4.0 que por 
un lado abastezcan la demanda de vivienda, pero utilizando 
los menos recursos posibles y aplicando los principios de 
economía circular.

Así, en cuanto a nuestro propio sector, construir de manera 
distinta implicará la democratización, que ya ha comenza-
do, de la apuesta por sistema de Climatización Invisible por 
superficies radiantes, por la digitalización para un consumo 
energético efectivo del mismo en el hogar a través de tec-
nologías como Internet of Things e Inteligencias Artificiales, 
equipos industrializados de descentralización de ACS y cale-
facción, o la inversión en redes de distritos. 

Revolución

En 50 años hemos pasado de ser un país sin equipos de cale-
facción instalados en todos los hogares a convertirnos en un 
país de radiadores impulsados por materiales fósiles y apara-
tos de aires acondicionados de alto consumo energético y poca 
eficiencia en términos de confort y calidad del aire. El siguiente 
paso, sí o sí, implica un futuro, y presente, de uso de energías 
renovables combinadas con soluciones de Climatización Invi-
sible por superficies radiantes. En este sentido, colaboramos 
desde hace tiempo con las principales promotoras del país, con 
quien compartimos estos objetivos y desde aquí me gustaría 
hacer una llamada a la acción a la Administración, que preo-
cupada por el ahorro energético como ha demostrado en los 
últimos meses, debería ser la punta de lanza de esta revolución 
tanto en la rehabilitación de edificios como en obra nueva. 
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