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PRESENTACIÓN EMPRESA 
 
GarcíaRama somos una compañía asturiana de construcción, líder en el sector de la 
rehabilitación de fachadas, recuperando la edificación residencial de manera 
sostenible desde hace más de 30 años. Somos una empresa familiar, formada por un 
equipo de profesionales, que crece con cada proyecto, con una trayectoria de más de 
1.500 inmuebles rehabilitados.  

Rehabilitamos edificios con cualquier patología en fachadas, cubiertas, 
impermeabilizaciones, canalizaciones, defectos estructurales, accesibilidad o cualquier 
otro problema en el ámbito de la edificación. Somos especialistas en fachadas con 
envolvente térmica que, además de evitar filtraciones y condensaciones, mejoran la 
estética y el confort de la vivienda con importantes ahorros en calefacción y aire 
acondicionado.  

Nuestro equipo de Ingeniería aporta las soluciones técnicamente más avanzadas y 
alternativas a las existentes en el mercado actual, con nuevos aislamientos y técnicas 
aplicadas a sistemas de fachadas técnicas y ventiladas que mejoran notablemente la 
eficacia y durabilidad de los convencionales. Prueba de nuestra capacidad técnica es el 
diseño del sistema EFIVENTO, una fachada ventilada arquitectónica ideal para 
rehabilitar con doble piel el edificio, y la que mejor soluciona el aislamiento, 
ofreciendo excelentes prestaciones térmicas y acústicas, y aporta estéticamente más 
valor al edificio. 

Además, hemos desarrollado en colaboración con ArcelorMittal, el sistema EFIMETA, 
una solución constructiva altamente eficaz y de bajo coste para envolvente de 
fachadas basado en paneles prefabricados con aislamiento incorporado.  

GarcíaRama es también aplicador homologado de las principales marcas de SATE 
(Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), aportando soluciones técnicas que 
contribuyen notablemente a la mejora de la eficiencia energética de los edificios, a la vez 
que ofrecen soluciones estéticas interesantes. 
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Además, en GarcíaRama no sólo rehabilitamos y recuperamos edificios dotándolos de 
nueva vida, también hemos puesto en el mercado promociones de viviendas y edificios 
singulares que llevan nuestro sello, construyendo siempre sobre parámetros de la más 
alta calidad.  

 

Construcción de edificio de 40 viviendas Naranjo de Bulnes 37 - Peña Mea 14. Gijón 
 

Construcción de edificio de 52 viviendas. Nuevo Roces. Gijón 
 

  
Construcción del Hotel Villa de Gijón 
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Comprometidos con la innovación, investigamos junto a grandes empresas, centros 
tecnológicos y Universidades y participamos en 5 Proyectos de la Unión Europea de 
l+D+i, creando productos y sistemas altamente innovadores, buscando siempre 
soluciones que respetan el entorno y cuidan el medio ambiente. 

 
 

  

 
Estos son algunos de los objetivos: 

Transformar un edificio existente en un edificio inteligente, mejorando la 
eficiencia energética y la aplicación de energías renovables en edificios. 
Generar sistemas de aislamiento exterior para fachadas en envolventes de 
edificios más asequibles. 
Conseguir la producción efectiva y sostenible de paneles de aislamiento a vacío 
innovadores y de bajo coste para la construcción de edificios orientados a “cero” 
emisiones de carbono. 
Producir materiales ultraligeros para aislamiento de alta eficiencia en la 
edificación a bajo coste. 
Desarrollar un nuevo superaislante para construir edificios eficientes desde el 
punto de vista energético. 

 
Asturias debe apostar también por la innovación, fomentando la fabricación y el 
desarrollo local, contribuyendo a soluciones energéticamente eficientes de nuevos 
productos y sistemas, favoreciendo el crecimiento de las empresas y, por tanto, la mejora 
de la economía asturiana. GarcíaRama participa también en varios proyectos a nivel 
regional. 

 

 
Tenemos que concienciarnos todos de la importancia de la innovación para mejorar 
la calidad de los servicios ofrecidos, desarrollar nuevos productos más eficientes y 
optimizar los procesos productivos y los sistemas de gestión, de esta manera 
aseguraremos la permanencia de las empresas y seremos más competitivas. 
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La tendencia es construir o rehabilitar edificios respetando el medio ambiente y 
adaptándolos a su entorno de una forma sostenible. Para que un proceso de 
rehabilitación sea considerado sostenible, este criterio debe estar presente durante 
todas las fases, por ejemplo, haciendo una correcta selección de los materiales de 
construcción utilizados o mejorando el aislamiento para reducir el consumo energético. 

Fruto de este trabajo, el Registro de PYMES Innovadoras dependiente del Ministerio de 
Ciencia e Innovación ha otorgado el sello de PYME Innovadora a GarcíaRama. Este 
sello reconoce a las empresas que realizan actividades en el campo de la 
investigación, el desarrollo tecnológico y la innovación, como factores clave para el 
desarrollo económico y social. 

 

 

Fuimos la primera empresa asturiana certificada por ECA CERT en el sistema integral de 
Seguridad Laboral, Calidad y Medio Ambiente. Además, establecemos planes anuales 
de formación continua para los trabajadores, teniendo siempre como principal 
objetivo la calidad del producto y la satisfacción del cliente.  

     

 
GarcíaRama ha desarrollado e implantado un software de gestión integral, empleado 
por el Departamento de Arquitectura e Ingeniería para, además del análisis, diseño y 
planificación, simular la ejecución de la obra para valorar condiciones de fijación y 
seguridad, opciones de acabado, ajuste de replanteos, etc., de forma que todos los 
parámetros que afecten a la instalación sean controlados anticipadamente por el 
departamento técnico.  
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Como valor añadido, las comunidades de propietarios se benefician de la gestión eficaz 
y gratuita que desde GarcíaRama realizamos de todas las subvenciones que las 
Administraciones ponen a disposición de las comunidades y que suponen una ayuda 
fundamental para que los propietarios puedan sufragar estas actuaciones, siendo la 
empresa asturiana con mayor número de subvenciones concedidas, más de 70 
millones de euros tramitados en más de 2.000 subvenciones en los últimos 20 años. 

 

 
 

Numerosos premios avalan nuestra trayectoria, destacando los 6 Premios del Concurso 
Plomadas de Plata a la mejor fachada rehabilitada, y los otorgados a la Mejor 
Trayectoria Empresarial y también a la Mejor Empresa liderada por Mujeres. 
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Colaboramos con otras empresas, centros de investigación y universidades, 
compartiendo conocimiento para crear productos y sistemas innovadores. Damos a 
conocer toda nuestra actividad I+D+i participando en conferencias y jornadas 
tecnológicas, en revistas especializadas de nuestro sector, en prensa y otros medios de 
comunicación, en soportes impresos, y también en webs y redes sociales. 

 

 

 
Visita a nuestras instalaciones del Arquitecto e Ingeniero civil belga Philippe Samyn, 
para interesarse por nuestros sistemas constructivos para la rehabilitación de edificios.  

 

Su estilo se caracteriza por el uso de importantes estructuras de vidrio, madera y acero, 
muchas veces de tipo monumental. Entre las obras de Samyn destaca el Edificio Europa, 
sede del Consejo Europeo y del Consejo de la Unión Europea, y la Torre Rogier de 
Bruselas 
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Reunión con el Ingeniero ruso y vicepresidente de ArcelorMittal, Gregory Ludkovsky, 
para conocer de primera mano las actividades l+D+i de nuestra empresa. 

 

Nacido en la Unión Soviética, cuenta Ludkovsky que la contemplación de la aurora 
boreal fue el destello que despertó su curiosidad y le hizo dirigir sus pasos hacia la 
investigación. Hace cuatro décadas que se instaló en los Estados Unidos. Allí ha 
desarrollado su carrera profesional, trabajando en diversas empresas y desarrollando 
trabajos que han dado lugar a dos docenas de patentes y numerosas publicaciones en 
el campo de los procesos y productos de acero.  

Recientemente ha sido reconocido como doctor Honoris Causa por la Universidad 
Oviedo. 
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Recepción en el Ayuntamiento de Gijón, presidida por la alcaldesa Ana González, y a 
la que asistieron la Directora General del IDEPA y el Director General de Vivienda, 
con motivo de la reunión del Proyecto Europeo del Programa H2020 GELCLAD, cuyo 
objetivo es el desarrollo y fabricación del prototipo de un novedoso sistema de 
aislamiento para fachadas con un 40% más de eficacia aislante que los sistemas 
tradicionales. GarcíaRama, impulsora de este encuentro que finalizó en nuestra nave 
industrial, donde hemos desarrollado una instalación piloto, es la única compañía 
española presente en este proyecto, integrado por 12 socios de 5 nacionalidades. 

 

 

Recibimos en nuestras instalaciones a los integrantes del Proyecto Europeo del 
Programa H2020 HEART para mostrarles los procesos de industrialización de los 
materiales que utilizamos para las fachadas que rehabilitamos. Este proyecto, compuesto 
por 16 socios de 10 países busca la mejora de la eficiencia energética y la difusión de 
energías renovables en edificios en toda Europa. y lo presentamos en el marco del 
Encuentro Mediterráneo sobre política de vivienda y rehabilitación. 
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Detallamos a continuación los principales productos desarrollados por GarcíaRama, 
así como los proyectos I+D+i más destacados:  
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efivento es una de las opciones técnicamente más completas para la rehabilitación de 
fachadas. Es muy duradera, la que mejor soluciona el aislamiento, ofreciendo 
excelentes prestaciones térmicas y acústicas, y la que aporta estéticamente más 
valor al edificio.  

Sobre la fachada del edificio se ancla una subestructura metálica destinada a soportar 
la hoja exterior de acabado. Entre los elementos que componen la subestructura se 
dispone de una capa de aislamiento sujeta mediante espigas plásticas o mortero 
adhesivo sobre la fachada existente. Una vez colocada la capa aislante, se montan las 
piezas de acabado. La subestructura permite una cámara de aire de unos pocos 
centímetros entre el aislamiento y las placas exteriores. Las juntas entre estas placas son 
abiertas, permitiendo el flujo de aire. La piel exterior o de acabado dispone de ranuras 
en la parte inferior y superior, para permitir la renovación de aire.  

La existencia de juntas entre las piezas de fachada evita los problemas típicos de la 
dilatación, por lo que las fachadas rehabilitadas con nuestro sistema efivento presentan 
un excelente aspecto durante mucho tiempo. La hoja exterior también amortigua los 
cambios de temperatura tanto en el aislante térmico como en el impermeabilizante, 
prolongando su vida útil. Además, la hoja exterior ayuda a reducir las pérdidas térmicas 
del edificio. 
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Estas son algunas de nuestras últimas obras ejecutadas con el sistema efivento: 
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efimeta es el sistema de fachada técnica desarrollado por GarcíaRama con la 
colaboración de ArcelorMittal, especialmente diseñado para la rehabilitación de 
inmuebles. Permite la rehabilitación de la fachada con una excepcional mejora en la 
eficiencia energética del edificio con el menor coste del mercado.  

efimeta es ideal también para rehabilitaciones de medianeras y patios.  

Permite disminuir los plazos de ejecución y los costes de producción, e incrementar 
notoriamente la seguridad del entorno de trabajo.  

efimeta es un producto preelaborado mediante una fabricación controlada e 
inteligente, verificado a través de sistemas informáticos de calidad y trazabilidad del 
mismo.  

Este tipo de sistema de fachada técnica es ligero, duradero y resistente, gracias a su 
capa exterior de composite de acero de última generación, con cámara y aislamiento 
de la más alta tecnología, siendo impermeable y de ultra baja conductividad. Ha sido 
especialmente diseñada para soportar grandes cargas, resistencia alcalina y es 
resistente en ambientes agresivos, cumpliendo más que satisfactoriamente las 
exigencias del EUROCÓDIG0-9. 
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Estas son algunas de las obras más destacadas ejecutadas con nuestro sistema efimeta: 
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PROYECTO HEART 

 
 

Coordinado por Politecnico di Milano (POLIMI), HEART es un proyecto de HORIZON2020 
financiado por la Unión Europea compuesto por 16 socios de 10 países. HEART (Holistic 
Energy y Architectural Retrofit Toolkit) busca la mejora de la eficiencia energética y la 
difusión de energías renovables en edificios en toda Europa. 

HEART es un conjunto de herramientas de adaptación multifuncional que incluye 
diferentes componentes (TIC, BEMS, HVAC, BIPV y Envelope Technologies) que cooperan 
para transformar un edificio existente en un edificio inteligente. 

Si bien se enfoca en proporcionar altos niveles de eficiencia energética en edificios 
residenciales existentes, el concepto puede extenderse a nuevos edificios residenciales y 
comerciales. El núcleo de HEART es una plataforma basada en la nube que incluye 
funciones de toma de decisiones y administración de energía. 

HEART contribuye a la mejora del proceso de renovación del edificio europeo 
simplificando y optimizando todas las actividades relacionadas, reduciendo el consumo 
total de energía, reforzando la integración de energías renovables, racionalizando los 
flujos de energía en los edificios y redes inteligentes. 

El núcleo central del sistema consiste en una plataforma de computación basada en la 
nube que concentra la lógica operativa y de gestión para respaldar la toma de decisiones 
en la planificación y la construcción, así como la mejora del rendimiento energético y el 
monitoreo durante la operación. El kit de herramientas proporciona ahorro de energía, 
optimización de flujos de energía, intercambio de datos, participación de los interesados 
e interactividad de redes inteligentes. 

Las tecnologías e instalaciones de edificios interoperables también están integradas en 
el kit de herramientas: las soluciones de envolvente (aislamiento térmico y ventanas) 
garantizan una reducción de las cargas térmicas, mientras que los sistemas técnicos 
(BEMS, BIPV, bomba de calor, fan-coils, controlador de potencia, sistemas de 
almacenamiento) aseguran la eficiencia energética y explotación de RES. 

Todos los sistemas técnicos y componentes de construcción están estructurados en 
función de su asequibilidad, interactividad, funcionalidad, menor tiempo de instalación y 
no invasividad. 
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La contribución de HEART a la mejora del proceso de renovación del edificio se puede 
resumir brevemente a través de sus características principales: 

Optimización de la planificación y la implementación de la modernización; 
Reducción del consumo total de energía; 
Refuerzo de la explotación de RES; 
Racionalización de los flujos de energía dentro del edificio y entre el edificio y 
las redes inteligentes; 
Participación activa de las partes interesadas; 
Apoyo al financiamiento energético. 
 

 
Web del Proyecto HEART > 

 
Web de la Comisión Europea  

Información del Proyecto HEART > 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 27 
 

 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 28 
 

 
 

 
 

 
 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 29 
 

 
 

 

  



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 30 
 

PROYECTO GELCLAD 
 

 

 

 

 

El proyecto GELCLAD tiene como objetivo generar un sistema asequible de aislamiento 
exterior para fachadas en envolventes de edificios. GELCLAD será un producto sostenible, 
ligero, listo para su uso, compuesto por un núcleo de aislamiento novedoso de aerogel 
y un panel exterior de ecoWPC resistente a la intemperie. 

Todo en una sola unidad fácil de manejar que, combinado con la posible integración de 
elementos de ventilación inteligentes, será capaz de alcanzar las metas de alta eficiencia 
energética necesarias para la importante renovación de edificios deseada en la UE. 

El novedoso sistema de revestimiento se puede configurar con materiales pasivos 
preprogramados, capaces de responder dinámicamente a estímulos ambientales y 
controlar el flujo de aire en el sistema de fachada del edificio. 

Los principales impactos previstos de GELCLAD serán un 20% menos de energía 
incorporada que los paneles tradicionales basados en petróleo y lograrán una mejora de 
más del 40% en ahorros de energía en acciones de remodelación de edificios, mientras 
se combinan costos de instalación y mantenimiento reducidos con una vida útil de 50 
años. La demostración a escala real de la solución GELCLAD se realizará en edificios de 
demostración y de tamaño real para la adopción y difusión del nuevo sistema de 
fachadas. 
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Web del Proyecto GELCLAD > 

 
 

Web de la Comisión Europea  
Información del Proyecto GELCLAD > 
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PROYECTO VIP4ALL 
 

 
 

 

El objetivo del Proyecto VIP4ALL es conseguir la producción efectiva y sostenible de 
paneles de aislamiento a vacío innovadores y de bajo coste para la construcción de 
edificios orientados a “cero” emisiones de carbono. 

Los VIP (Paneles de Aislamiento al vacío) son unos aislantes térmicos altamente eficaces 
dado que uno de los mejores aislantes térmicos es el vacío, en cual el calor sólo se 
transmite por radiación, (y no por convección como ocurriría en un medio con aire). 
Desde hace años ya se vienen empleando con éxito en, frigoríficos, máquinas 
expendedoras de bebidas, transporte o construcción entre otros. 

La gran ventaja de este sistema frente a otros que ya se comercializan masivamente en 
el mercado es su gran capacidad como aislante con el espesor más reducido. 

El inconveniente es que su alto coste de fabricación hace que no sea competitivo en su 
relación eficiencia/coste con el resto y que por lo tanto su uso en construcción como 
aislante exterior sea prácticamente residual (especialmente en España). 

Con este proyecto se persigue rediseñar el material desde el ensayo de nuevos 
componentes en su núcleo más económicos y ecológicamente sostenibles, hasta 
establecer el proceso de fabricación, pruebas de aplicación real e incluso el software de 
evaluación y simulación que hagan posible definir el producto completo con un precio 
mucho más competitivo. 

Se pretende que el resultado final esté dirigido al sector de la construcción 
(principalmente a la rehabilitación de edificios) y se incorpore como elemento aislante a 
las nuevas fachadas técnicas que desde hace unos años se vienen ejecutando en 
sustitución de las actuaciones más tradicionales que no aportaban capacidad aislante en 
la envolvente de los inmuebles reparados. 

El proyecto VIP4ALL está liderado por GarcíaRama, siendo la primera vez que una 
empresa asturiana del sector de la construcción coordina un Proyecto Europeo.   
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Web del Proyecto VIP4ALL > 

 

 
Web de la Comisión Europea  

Información del Proyecto VIP4ALL > 
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PROYECTO ICECLAY 
 

  
 

El objetivo del Proyecto ICECLAY es conseguir la producción de materiales ultraligeros 
de aerogel-arcilla y sus compuestos para aislamiento de alta eficiencia en la edificación 
a bajo coste. 

Los productos ICECLAY proporcionan un aislamiento térmico superior debido a su 
estructura extremadamente porosa y a su reducido grosor. Esta nueva solución de 
aerogel está especialmente diseñada para el sector de la edificación que actualmente 
demanda nuevas soluciones a bajo coste, y para alcanzar gran eficiencia energética 
debido a las espectaculares propiedades térmicas y pequeño espesor. También está 
orientado para su uso en sistemas avanzados de climatización. 

Este innovador material, además de ser ligero y flexible será una excelente alternativa a 
bajo precio frente a los costosos materiales de aislamiento de alto rendimiento como los 
aerogeles de sílice para uso espacial o los paneles de aislamiento al vacío. 

El componente de base en polvo de ICECLAY será usado como material de relleno para 
mejorar el aislamiento térmico en una amplia gama de productos de construcción como 
hormigón, paneles de yeso, ladrillos, morteros y revestimientos. 
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Su estructura altamente porosa (alrededor de 95% de nivel de porosidad) le hace ser un 
material con alta capacidad de aislamiento térmico teniendo muy poco espesor. ICECLAY 
ha sido fabricado a través de métodos de liofilización a partir de una arcilla y polímero 
inicial junto con gel de agua.  

El aerogel tiene varias aplicaciones comerciales en la actualidad, aunque principalmente 
ha sido utilizado como aislante térmico en ventanas de edificios, en las que sus 
propiedades son utilizadas para evitar la pérdida de calor o el aumento de éste. También 
se utiliza para el forrado de tuberías, tanques y equipos. Más común es su utilización en 
aviones o naves espaciales. 

El inconveniente de los aerogeles es que su alto coste de fabricación hace que no sea 
competitivo en su relación eficiencia/coste con el resto y que por lo tanto su uso en 
construcción como aislante exterior sea prácticamente residual. 

Con este proyecto se ha perseguido rediseñar el material desde el ensayo de nuevos 
componentes en su núcleo, como la arcilla, siendo más económicos y ecológicamente 
sostenibles, hasta establecer el proceso de fabricación, pruebas de aplicación real e 
incluso el software de evaluación y simulación que hagan posible definir el producto 
completo con un precio mucho más competitivo. 

Se pretende que el resultado final esté dirigido al sector de la construcción 
(principalmente a la rehabilitación de edificios) y se incorpore como elemento aislante a 
las nuevas fachadas técnicas que desde hace unos años se vienen ejecutando en 
sustitución de las actuaciones más tradicionales que no aportaban capacidad aislante en 
la envolvente de los inmuebles reparados. 

 

 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 43 
 

 

 

 

 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 44 
 

 
 

Revista CIC Arquitectura y Sostenibilidad 
Reportaje sobre el Proyecto ICECLAY > 

 

 

Web de la Comisión Europea  
Información del Proyecto ICECLAY > 
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PROYECTO STOREPET 
 

  
 

El objetivo de STOREPET es desarrollar un nuevo superaislante para construir edificios 
eficientes desde el punto de vista energético. Las prácticas de construcción modernas se 
sirven mayormente de materiales ligeros y modulares que por desgracia implican un 
mayor gasto posterior en calefacción y refrigeración. Esta situación, combinada con la 
redacción de leyes y políticas destinadas a aumentar la eficiencia energética de todo tipo 
de inmuebles, ha hecho necesario contar con materiales que mejoren el aislamiento de 
los edificios. 

El equipo investigador se propuso incorporar materiales de cambio de fase (PCM) en 
fibras no tejidas para aislar del frío, el calor y el ruido mediante un único producto de 
poco peso. Las labores de investigación y modelado de varios materiales se efectuarán 
en un entorno de laboratorio para proporcionar varios productos interesantes de cara a 
un estudio posterior. 

El estudio partió de una evaluación exhaustiva de las necesidades actuales, la normativa 
vigente y los materiales a disposición de la industria de la construcción. Para la fibra 
polimérica se eligió el plástico tereftalato de polietileno (PET) reciclado, mientras que 
otros PCM basados en parafina se eligieron por su capacidad de aislar de la temperatura. 
Ambos productos sirvieron para diseñar y ensayar una cantidad considerable de 
tecnologías de producción. 

STOREPET creará un proceso de fabricación de un producto aislante de enorme utilidad 
que podrá adaptarse a distintos empleos y que influirá sobremanera en las prácticas de 
construcción de Europa, hasta tal punto que ya hay empresas constructoras que están 
poniendo en práctica los resultados del proyecto. 
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Web del Proyecto STOREPET > 

 
 

Web de la Comisión Europea  
Información del Proyecto STOREPET > 

 

 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 48 
 

 

 

 

 
 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 49 
 

 
 

 
 

 

  



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 50 
 

PROYECTO UMIR 
 

 
 

 

Proyecto: UMIR, Unidad de Metrología e Inspección Remotas. 
Sistema de inspección de dimensionado geométrico y detección de patologías 

Objetivos del Proyecto: Desarrollo de un sistema de inspección y medida portátil, 
económico y eficiente que permita el dimensionado geométrico y detección de 
patologías mediante sensores remotos en edificación preexistente. 

La rehabilitación de fachadas es una actividad imprescindible para mantener los edificios 
en buen estado, ya sea desde el punto de vista estético, como funcional, así como para 
prevenir accidentes a residentes y viandantes. 

En la actualidad existen numerosos avances tecnológicos a considerar en la rehabilitación 
de fachadas. La aparición de nuevos materiales con mejores propiedades físicas y 
estéticas, diferentes sistemas de rehabilitación de fachadas, etc. Sin embargo, en su 
proceso inicial de estudio de mediciones y patologías no ha habido prácticamente 
ningún avance tecnológico. 

Toda rehabilitación necesita del proceso previo de toma de datos que determinará las 
dimensiones y las patologías tales como: grietas o juntas por las que se pierde el calor, 
humedades y desprendimientos del material de acabado. 

En España, con un parque inmobiliario de más de 25 millones de viviendas de las que 
más del 58% es anterior a 1980 y cuya construcción se ha realizado sin normas que 
garanticen niveles suficientes de calidad y eficiencia energética, la rehabilitación de 
fachadas de edificios se presenta como una solución necesaria y oportuna en cuanto a 
la mejora de la eficiencia energética y la generación de empleo. 

El paquete legislativo vigente, con el objeto de mejorar la eficiencia energética en la 
edificación y promover la rehabilitación, la regeneración y la renovación urbanas, tiene 
la pretensión de mejorar el parque inmobiliario construido a la vez que facilitar la 
creación de empleo y la generación de actividad económica en el sector. 
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Con la experiencia de GarcíaRama en el sector de la rehabilitación de edificios a nivel 
regional y nacional nos hace pensar que el negocio va a seguir en aumento en los 
próximos años, beneficiado por la caída en la construcción de nuevas viviendas. No 
obstante, la competencia dentro del sector se hará cada vez mayor, por lo que es 
importante invertir recursos en innovación tecnológica. GarcíaRama apuesta por la 
innovación y el desarrollo con este proyecto de reconocimiento de fachadas. 

Se pueden presentar distintos ejemplos para toma de datos con respecto a: 

- Dimensionado geométrico: 
Morfología de fachadas 
Encuentros con carpintería 
Detección de otros elementos en fachada 

- Detección de patologías: 
Grietas 
Desprendimiento de material 
Humedades 

- Acabados 

 

 

Ayuda concedida por la Consejería de Economía y Empleo para la ejecución de 
proyecto de I+D+i en el Principado de Asturias durante el período 2014-2015 al 
amparo del Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación 2013-2017. 

 

  



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 52 
 

PROYECTO PROGRAMA JOVELLANOS 
 

 
 

PROGRAMA JOVELLANOS PARA LA INCORPORACIÓN Y MOVILIDAD DE TITULADOS 
UNIVERSITARIOS PARA EL DESARRROLLO DE ACTIVIDADES DE I+D+i EN EMPRESAS 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 

 

GarcíaRama es beneficiaria del Programa Jovellanos (convocatoria 2014) para el 
desarrollo de actividades de I+D+i en empresas del Principado de Asturias por el 
proyecto VIP4ALL (Highly sustainable and effective production of innovative low cost 
vacuum insulation panels for zero carbon building construction). 

El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo producto de aislamiento altamente 
competitivo, de menor espesor y más durable, especialmente diseñado para el 
mercado de la rehabilitación de inmuebles donde los ahorros de costes y espacio de 
área habitable son tan importantes como la eficacia del aislamiento, algo que ninguno 
de los métodos tradicionales existentes hoy en día en el estado del arte europeo ha 
conseguido de manera totalmente satisfactoria, el objetivo es que el producto VIP4ALL 
consiga valores de conductividad térmica inferiores a 8 mW/mK con un coste de 
fabricación aceptable. 

 

 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 53 
 

El principal objetivo del proyecto VIP4ALL es el de investigar, junto con el resto de los 
socios europeos con quienes hemos formado un consorcio al efecto, sobre un nuevo 
material de aislamiento con unas características más adecuadas y menor coste que los 
existentes en el mercado actual. Fruto de nuestra experiencia durante los últimos 20 años 
especializados en envolventes térmicas para edificación hemos detectado ciertas 
carencias en los sistemas que podemos encontrar en el mercado que nos permiten 
trabajar sobre ellas para obtener nuevos y mejorados productos. 

En concreto, las nuevas directivas europeas, cada vez más exigentes, nos obligan a 
emplear materiales de mayor eficacia (más del doble del aislamiento que se venía 
empleando hasta fechas recientes), con un menor espesor para no comprometer la 
estética ni volumetría del edificio a un coste lo menor posible. 

 

 

 
Durante las conversaciones con diferentes agentes tecnológicos para encontrar la 
tecnología que más se adecuara a estos objetivos analizamos el sistema VIP (Vacuum 
Insulation Panels) del cual hasta la fecha apenas ha habido experiencias piloto en materia 
de rehabilitación en España y muy pocas en otros países de Europa (como por ejemplo 
Alemania).  El alto coste de fabricación parece ser una de las variables que comprometen 
el empleo de materiales VIP, por lo que nuestro principal reto es el de lograr abaratar 
dicho coste pudiendo actuar para ello principalmente sobre 3 aspectos fundamentales: 
el núcleo, la envolvente y el sistema de fabricación. 
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Siendo nuestro principal objetivo el de lograr un valor de conductividad térmica inferior 
a 8mW/mk con un coste de fabricación inferior en al menos un 20% del actual, a su vez 
este objetivo se subdividió en otros clasificados como: Científicos, Tecnológicos, 
Técnicos, Económicos y Sociales. Se diseñó un plan de trabajo dividido en 10 paquetes 
de trabajo a su vez subdividido en tareas a ejecutar dentro del programa establecido 
para abordar el proyecto. 

Los trabajos realizados por el tecnólogo durante el año 2015 se han realizado en su 
mayoría según el calendario previsto si bien se ha producido una desviación en tareas 
bajo responsabilidad de los centros de investigación que no afecta a la consecución 
exitosa del proyecto ni a las tareas llevadas a cabo por el tecnólogo. 
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PROYECTO EFIMETA PRO 
 

 
 

 

Rediseño de solución constructiva industrializada para la rehabilitación energética 
de edificios basada en acero. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

Rediseñar el sistema existente para mejorar las prestaciones que aportan los elementos 
constructivos en cuanto a eficiencia energética, aislamiento acústico, ausencia de 
puentes térmicos en elementos singulares, fijaciones y acabados estéticos; evaluando las 
características de estos elementos siempre con el enfoque de diseñarlos de manera 
estandarizada y adaptarlos a una fabricación modular industrializada. De esta forma se 
optimizaría además el número de componentes a utilizar para la rehabilitación de las 
fachadas reduciendo el número actual necesario y por otra se minimizarían las materias 
primas empleadas en cada uno de ellos. Consecuentemente se reducirían los costes del 
sistema mejorando su posición competitiva en el mercado. 

 

El proyecto se engloba en el ámbito de la sostenibilidad por el respecto al medio 
ambiente ya que se permite la optimización de la solución (reducción y mejor empleo de 
materiales y recursos naturales), se limita el consumo energético mejorando el sistema y 
limitando la presencia de los puentes térmicos. 
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Sin olvidar que, al tratarse de una solución basada en acero, se apoya la incorporación 
del concepto de ciclo de vida, ya que el acero es un material que permite su reciclaje de 
forma infinita y su valorización en proceso de forma continua, además limita de esta 
manera el uso de nuevos recursos naturales y materias primas. 

 

Somos conscientes de que nos enfrentamos a un cambio de paradigma en el que la 
eficiencia prima sobre la eficacia, tanto a nivel estructural, promoviéndose la 
optimización de los espesores y la búsqueda de soluciones más ligeras como a nivel de 
requerimientos en las limitaciones de la demanda energética global del edificio. 

La sostenibilidad ya no es una opción sino una premisa de partida en cualquier 
construcción. El marco normativo así lo exige y la sociedad así lo demanda: la 
responsabilidad de la protección del medio ambiente como la entidad más preciada para 
el mundo de hoy y para las generaciones futuras. 

 

 
 

 

Proyecto cofinanciado por el IDEPA en el marco del programa INNOVA-IDEPA para 
proyectos innovadores desarrollados por empresas del Principado de Asturias. 
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PROYECTO EFIVIVA 
 

 
 

 

EFIVIVA Sistema de recuperación energética de edificios mediante cámara drenante 
adaptativa. 

Efiviva es un proyecto cuya finalidad es la de obtener un producto de desarrollo 
tecnológico aplicado de regeneración destinado principalmente a los edificios y que 
consiga reducir notablemente los consumos energéticos de los mismos (y 
consecuentemente los gases de efecto invernadero) actuando sobre la envolvente de los 
edificios y empleando para ello materiales energéticamente eficientes además de 
racionalizar las técnicas de instalación mediante un enfoque claramente industrializado, 
todo ello basado el balance anual termohigrométrico de los inmuebles. 

 

 

Proyecto financiado por el IDEPA a través de la convocatoria Innoempresa 2013, 
programa de apoyo a la innovación de las pequeñas y medianas empresas. 
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PROYECTO EFIAISLA+ 
 

  

 

EFIAISLA+ Síntesis de aerogeles nanoestructurados de bajo coste para su uso como 
aislantes. 

OBJETIVO DEL PROYECTO 

En los últimos años, debido al incremento de la emisión de gases de efecto invernadero 
y su impacto sobre el calentamiento global del planeta, existe una creciente 
preocupación en la Unión Europea sobre el consumo energético de los edificios.  

Según los datos publicados por la UE, el 40% del consumo de energía y el 36% de las 
emisiones de CO2 en Europa están relacionadas con las viviendas residenciales y 
comerciales. A fin de reducir su impacto, la UE ha establecido que el año 2020 los nuevos 
edificios construidos deben ser de consumo casi nulo “Nearly Zero Energy Buildings”. 

La reducción de las emisiones de CO2 está directamente relacionada con un menor 
consumo energético y éste con el desarrollo de mejores aislantes térmicos. 

Los aislantes térmicos deben en última instancia sus propiedades de baja conductividad 
térmica a su porosidad y distribución de tamaño de poro. La porosidad reduce la 
transmisión de calor por conducción a través del material, al tiempo que reduce la 
transmisión de calor por convección a través del aire atrapado en su interior. Por tanto, 
el diseño y control de la porosidad total y su distribución en un material permiten reducir 
su conductividad térmica y, por tanto, la eficiencia energética del sistema constructivo 
donde son aplicados como aislantes, al evitar o minimizar las pérdidas de energía. 

Los aislantes térmicos más usados en construcción, lana mineral y lana de roca, tienen 
un coste aproximado de 2.2 € m-2 y su conductividad térmica no es inferior a 31 mW m-

1K-1. Esto hace que para un espesor habitual (de unos 50 mm) su resistencia térmica 
nunca será superior a 1.6 m2KW-1. Otros aislantes térmicos más sofisticados, como los 
paneles de EPS, XPS, PU o PIR, tienen resistencias térmicas mayores, del orden de 2 
m2KW-1 y un coste que oscila entre los 6 y los 11 € m-2. 
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Si manteniendo esa misma resistencia térmica se desea reducir los espesores de 
aislamiento térmico el coste por metro cuadrado del aislante aumenta 
exponencialmente, ya que se deben usar los mejores aislamientos disponibles, los 
aerogeles obtenidos por procesado en condiciones supercríticas. 

El objetivo del proyecto es desarrollar un nuevo tipo de aerogel nanoestructurado para 
su utilización como aislante térmico en edificación. Para hacerlo económicamente viable 
se pretende: 

Utilizar materias primas de menor coste: nanoarcillas de origen natural, agua y 
productos poliméricos.  
Obtener una conductividad térmica menor de 20 mW m-1 K-1 y una densidad 
aparente menor de 0.2 g cm-3.  
Utilizar, en lugar de los procesos más costosos y menos amigables con el medio 
ambiente utilizados en la síntesis de aerogeles de sílice, un proceso de liofilizado. 

Dentro de la Estrategia de Especialización Inteligente del Principado de Asturias (RIS3) el 
proyecto aborda los siguientes campos de especialización, prioridades tecnológicas y 
aplicaciones prioritarias: 

Campo de especialización: Materiales avanzados y sostenibles. 
Prioridad tecnológica: Nanomateriales y nanotecnologías. 
Aplicaciones prioritarias: Materiales para la energía. 

 

 

Proyecto cofinanciado por el IDEPA en el marco del programa INNOVA-IDEPA para 
proyectos innovadores desarrollados por empresas del Principado de Asturias. 
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PROYECTO LUXPAT 
 

  

 

LUXPAT Redireccionamiento de la luz solar en patios de edificios mediante 
elementos ópticos holográficos. 

 

Objetivo principal del Proyecto 

Este proyecto de Investigación Industrial pretende aumentar la eficiencia energética de 
los edificios con patios interiores, donde la luz diurna o solar sólo llega a las últimas 
alturas del edificio, así como elevar los niveles de salubridad de las viviendas en línea con 
las exigencias de las actuales normativa nacional y europea y aumentar la capacidad 
ergonómica de la residencia en las mismas. 

Para lograrlo se pretende diseñar un sistema basado en elementos ópticos holográficos, 
mediante capas de emulsión manométricas, capaces de variar las ondas de la luz solar y 
redireccionarlas hacia la zona inferior del patio y sus fachadas interiores, de manera que 
el patio pase de ser un lugar lúgubre y frío, a soleado y más cálido, lo que repercute en 
múltiples mejoras en la calidad de los edificios, la calidad de vida de sus habitantes, y 
menores problemas de humedades y otras patologías asociadas a los edificios. 

Es una condición obligatoria que las áreas de convivencia y privacidad de un edificio 
estén en contacto con el exterior y reciban iluminación y ventilación directa. Es por ello 
por lo que un gran porcentaje de edificios cuente con patios de luces, generalmente 
abiertos al exterior por su parte superior. Esto conlleva a una reducción considerable de 
las propiedades luminosas del espacio exterior en plantas inferiores con la consiguiente 
pérdida de iluminación por luz natural y ventilación. 

El proyecto LUXPAT nace de la necesidad de mejorar la iluminación y las condiciones de 
salubridad en los patios de luces mediante el diseño de un sistema basado en elementos 
ópticos holográficos, formado por capas de emulsión manométricas capaces de variar 
las ondas de la luz solar y redireccionarlas hacia las plantas inferiores del patio, 
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aumentando de esta manera la iluminación y evitando la aparición de humedades y otras 
patologías, mejorando la calidad de vida de sus habitantes. 

 

 

 

 

 

Proyecto cofinanciado por el IDEPA en el marco del programa INNOVA-IDEPA para 
proyectos innovadores desarrollados por empresas del Principado de Asturias. 
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PROYECTO DE INVERSIÓN EMPRESARIAL 
 

PIE 
PROYECTO DE INVERSIÓN 

EMPRESARIAL  

 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El proyecto consiste en la creación de una nueva línea de negocio perteneciente al sector 
metalmecánico orientada al desarrollo de fachadas y cubiertas industrializadas con 
elementos mecánicos para el montaje en seco. 

El proyecto de implementación de la nueva actividad surge para explotar los resultados 
del proyecto de innovación “efimeta pro rediseño de solución constructiva 
industrializada para la rehabilitación energética de edificios” subvencionado por el 
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias en 2014. 

Como resultado del mismo se ha obtenido el know-how y cualificación para diseñar y 
fabricar los componentes de un nuevo sistema de envolvente termoacústica 
industrializada de forma estandarizada. 

OBJETIVOS 

El objetivo de la inversión es el de la implantación de los medios y equipos adecuados 
para el desarrollo de una nueva actividad vinculada al sector electro-automático y 
metalmecánico de la fabricación de un nuevo sistema de envolvente industrializada de 
nueva generación. 

De esta forma se persigue la transformación de la empresa, originalmente instaladora de 
soluciones de proveedores de marcas internacionales, en un fabricante y proveedor de 
componentes nacionales que podrán ser fácilmente ensamblados por otras empresas 
instaladoras en zonas geográficas diferentes a nuestra región, facilitando la expansión y 
comercialización de los productos. Así será posible el acceso a nuevos mercados 
geográficos desplazando a los materiales importados de otras regiones y países basados 
en la elaboración artesanal. 

El plan de inversiones permite a la empresa encuadrarse en el sector industrial, en las 
actividades propias del sector metalmecánico. Una vez implementados los procesos de 



X Edición del Premio al Socio Innovador del año. Candidatura de GarcíaRama  Pág 63 
 

diseño, fabricación automatizada, mecanizado y logística, se lanzará al mercado un 
producto de fácil y rápido montaje a un precio altamente competitivo. 

En España, existen 24 millones de viviendas edificadas sin ningún criterio de eficiencia ni 
sostenibilidad, consumiendo un 40% de la energía nacional. En este sentido, la 
rehabilitación de edificios se convierte en la verdadera solución para cumplir con los 
objetivos europeos del 2020 y evitar que se desperdicie ese caudal de energía. Según el 
informe "Potencial de ahorro energético y de reducción de emisiones de CO2 del parque 
residencial existente en España en 2020", elaborado por WWF, si España rehabilita 
energéticamente entre medio millón y un millón de viviendas cada año de aquí a 2020, 
dejaría de emitir, de media, 8,7 millones de toneladas de CO2 y ahorraría 2.312 millones 
de euros cada año por el menor consumo de energía. 

Para enfrentarnos a este nuevo paradigma parece lógico derribar la barrera de los 
sistemas convencionales, anclados en las técnicas propias de los años setenta, y apostar 
por un nuevo modelo de edificación ligera, eficiente energéticamente y sostenible. 
Sostenible desde el punto de vista medioambiental, gracias a la utilización de un material 
infinitamente reciclable como es el de origen metálico y que, mediante la incorporación 
desde inicio de proyecto o definición de componente, el concepto de ciclo de vida de 
este permite su desmontaje o reutilización, consiguiendo afecciones medioambientales 
casi nulas. Pero no hay que olvidar que la sostenibilidad no sólo se refiere a aspectos 
medioambientales, y tan importante es la parte social (que gracias a elementos 
industrializados permite reducir los riesgos intrínsecos a los trabajos in situ, ruidos, 
acopio de materiales y evita el uso de maquinaria pesada) como el hecho de que el metal 
promueve y apoya la estabilidad y cualificación del personal en las empresas relacionadas 
y transformadoras del sector, apoyando la sostenibilidad desde el punto de vista 
económico, ya que favorece la generación y conexión del tejido empresarial. 

Cada vez en nuestra sociedad es más común destinar a diferentes usos los espacios 
existentes y el aprovechamiento de los mismos es una necesidad más clara e imperiosa, 
ya que se evita llevar a cabo la afección de áreas nuevas. El metal confiere infinitas 
posibilidades en cuanto a rapidez y facilidad para la renovación ya permite proyectar 
espacios diáfanos que facilitan el cambio de uso, permitiendo alargar esa vida estimada, 
así como su desmontaje por cambio de localización o la deconstrucción de los elementos 
o componentes frente a la tradicional demolición generadora de residuos; sin olvidar que 
dichos elementos o componentes se pueden reutilizar, valorizándose al incorporarse al 
ciclo productivo gracias a su capacidad infinita de reciclaje. 

El mercado de la rehabilitación está claramente en aumento y debido a los criterios de 
eficacia y sostenibilidad, comentados anteriormente, cuentan con el apoyo de las 
Administraciones, ya que nos encontramos con un parque residencial anticuado que no 
cumple con los criterios de Eficiencia. El papel relevante de la Eficiencia Energética se ve 
corroborado tanto a nivel europeo con los objetivos de la EPBD (European Building 
Performance Directive) que nos marca un consumo “casi 0” para edificios nuevos como 
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su trasposición nacional y las continuas revisiones del CTE “Código Técnico de la 
Edificación” incorporando en los distintos documentos básicos las exigencias 
prestacionales a nivel de edificio como a nivel producto (mecánicas, térmicas, acústicas, 
salubridad, etc.) 

     
Actuación de regeneración urbana en el Peri 9 de Gijón, Asturias (estado original y final). 

El compromiso tanto con la sociedad como con el medioambiente está claro, por un lado 
hay que procurar recuperar las zonas urbanas ya consolidadas aplicando criterios de 
eficacia, sostenibilidad y mejora de las condiciones de habitabilidad. Hemos de conseguir 
que la vida estimada de los inmuebles se incremente, que reduzcan su independencia 
energética, introducir nuevas funcionalidades para crear hogares más confortables y 
saludables, e incluso dotarlos de elementos versátiles para permitir su cambio de uso en 
caso de ser necesario. No debemos olvidar que la nueva edificación supone la afección 
de terrenos frente a la rehabilitación que consigue por un lado evitar la degradación de 
los centros urbanos, no afecta a nuevo suelo y reduce el uso de materias primas al utilizar 
edificios existentes. 

 
Barrio de la 1500 de Pumarín, Gijón, tras la rehabilitación. 

En este contexto GarcíaRama lleva más de 20 años rehabilitando edificación residencial 
y fue pionera en una época en que en el sector de la construcción apenas había 
profesionales expertos en rehabilitación fuera del ámbito de la restauración de 
patrimonio histórico o edificación singular. Fruto de esta experiencia ha constatado la 
pérdida de oportunidad que ha supuesto la actuación sobre edificios en los que, debido 
al alto coste, no se podían realizar actuaciones novedosas para aquel entonces como 
eran las de dotar de una envolvente térmica a los paramentos verticales del inmueble. 
Un ejemplo de ello sería la actuación llevada a cabo por iniciativa privada de los 
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propietarios del popular barrio de las 1500 viviendas en Pumarín, Gijón. En todos los 
bloques se rehabilitaron cubiertas, redes de saneamiento, revestimiento de fachadas, e 
incluso impermeabilización de azoteas por lo que incorporar además una envolvente 
térmica podría haber hecho inviable el resto de las actuaciones. No obstante, como 
decíamos se perdió una magnífica oportunidad de modernizar y adecuar los inmuebles 
a los nuevos requisitos técnicos y de confort. 

En lo que se refiere a las pérdidas energéticas de los edificios múltiples estudios han 
concluido en las fachadas son las responsables de pérdidas por término medio del 63 %, 
siendo especialmente relevantes los relativos a la transmitancia de los muros y los 
puentes térmicos formados en los forjados y pilares, así como en huecos de puertas y 
ventanas. La cubierta sería la responsable de mermas del 30 % siendo los más afectados 
en cuanto a gasto los propietarios de las viviendas superiores. El suelo y ventanas serían 
los causantes de la eliminación 7% y del 13% restantes respectivamente. 

 

Centrándonos precisamente en la envolvente observamos cómo si bien a lo largo de la 
última década el coste de los sistemas que incorporan alguna mejora energética se ha 
ido reduciendo aún continúan estando en unos costes (aprox. unos entre 10.000 y 20.000 
euros por vivienda de media) muy por encima de lo que los clientes pueden llegar a 
sufragar sin ayudas públicas. 

Por otra parte, la instalación de los productos existentes en el mercado hace inviable la 
exportación y prestación de servicios en un radio superior a 200 km donde los costes 
logísticos y de control de instalación incrementan notablemente el coste final lo que 
conlleva la pérdida de competitividad respecto a empresas locales. 

Respecto al producto diseñado efimeta pro cabe destacar que dispone de una serie de 
cualidades que mejora considerablemente las prestaciones de los ofrecidos en su 
segmento de mercado. Estos últimos, principalmente los sistemas de aislamiento exterior 
y las fachadas ventiladas adolecen de desventajas como su peor capacidad aislante, al 
ser productos elaborados en obra no hay un adecuado control de calidad ni trazabilidad, 
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su menor durabilidad, peor comportamiento en entornos con mayor humedad relativa, 
falta de estanqueidad, etc. Por el contrario, efimeta pro ha sido diseñado como un 
sistema de ensamblado machihembrado que garantice entre otros la estanqueidad, el 
aislamiento, la transpirabilidad de los muros evacuando la humedad interior de las 
estancias, ligereza, colaboración estructural, transpirabilidad, registrabilidad, etc. 

Para las empresas instaladoras cada vez se hace más difícil competir en un mercado en 
el cual prácticamente sólo se valora el coste, por eso GarcíaRama, partiendo de su alianza 
estratégica con ArcelorMittal, ha decidido apostar por un cambio en su modelo de 
negocio que pase por la fabricación de sus propios productos y desarrollos los cuales 
solucionan los problemas detectados en los productos competidores. Esto le permitirá 
establecerse como proveedor de un sistema de envolvente industrializada fabricado en 
Asturias y comercializar el mismo en el resto de mercado nacional e incluso en mercados 
europeos o internacionales.  

 

 



Tel. 985 383 596 
www.garciarama.com 
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