Soluciones de rehabilitación energética
Oportunidad de desarrollo económico y
empleo verde en Extremadura

Acción perteneciente al Proyecto REPEX
“Rehabilitación energética de edificios, una oportunidad de empleo verde en
Extremadura, una solución a la pobreza energética”

Acción gratuita cofinanciada por el FSE

Colaborador:

1

2

Proyecto REPEX

Soluciones de rehabilitación energética
Oportunidad de desarrollo económico y
empleo verde en Extremadura

3

Proyecto REPEX

Dirección técnica
Rebeca Espada Nicolás

Equipo técnico
David Casas Abajo
Rebeca Espada Nicolás
José Luis López Fernández

Colaboradores técnicos
Víctor Irigoyen Hidalgo
Luis Jiménez Meneses
Alberto Navarro Gómez
Laura Mediavilla Ruiz
Daniel Ortiz Gonzalo
Eduardo Perero Van Hove
Laura Rubio Ropero
Roberto Ruiz Robles
Sergio Tirado Herrero

Coordinación
José Luis López Fernández
Eduardo Perero Van Hove

Diseño y maquetación
César Casado Marín
Laura Mediavilla Ruiz
Miguel Morales Ortiz

Este documento debe citarse como:
Espada Nicolás., R., Casas Abajo, D., López Fernández, J.L., 2012. Soluciones de rehabilitación energética. Oportunidad de desarrollo
económico y empleo verde en Extremadura. Asociación de Ciencias Ambientales, Madrid.

Edita:
Asociación de Ciencias Ambientales
C/ General Ramírez de Madrid nº11, 4ºdcha.
28020 Madrid

www.cienciasambientales.org.es
www.iurbana.es

1ª Edición. Año 2012.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) prohíbe la reproducción y distribución parcial o total de este
informe sin autorización previa.

El Estudio ‘Soluciones de rehabilitación energética. Oportunidad de desarrollo económico y empleo verde en
Extremadura’ desarrollado en el marco del proyecto REPEX ‘Rehabilitación energética de edificios, una
oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la pobreza energética’, está cofinanciado por
el Fondo Social Europeo, a través del Programa empleaverde de la Fundación Biodiversidad y cuenta también
con la colaboración de la Fundación La Casa que Ahorra.
Colaborador:

4

Proyecto REPEX

Índice
PRESENTACIÓN .................................................................................................................................................................9
PRÓLOGO ............................................................................................................................................................................ 10
AGRADECIMIENTOS ....................................................................................................................................................... 11
1.
INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS GENERAL Y CONTEXTO DEL PROYECTO REPEX.
POBREZA ENERGÉTICA, EMPLEO Y REHABILITACIÓN ........................................................................ 13
Pobreza energética. Contexto en España y en Extremadura ............................................ 13

1.1.

1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.

1.2.

Definición y factores de los que depende ............................................................................................................ 13
Enfoques e indicadores utilizados para la obtención de tasas de pobreza energética ....................... 14
Incidencia de la pobreza energética en España y en Extremadura ............................................................. 16
Tipologías y causas de la pobreza energética .................................................................................................... 22
Pobreza energética y desempleo. ............................................................................................................................ 25
Pobreza energética y salud .........................................................................................................................................27

Los agentes del sector de la rehabilitación .................................................................... 30

1.3. Consecuencias ambientales derivadas del consumo energético y las emisiones de gases de
efecto invernadero .............................................................................................................. 33

2.

1.4.

Ventajas sociales, económicas y ambientales de la rehabilitación energética ..................... 35

1.5.

Situación actual del sector de la rehabilitación ............................................................... 37

1.6.

Perspectivas del sector de la rehabilitación: Empleo ....................................................... 38

¿QUÉ SUPONE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS? ............................... 42
2.1.

Conceptos de rehabilitación y rehabilitación energética .................................................. 42

2.2.

El sector de la Eficiencia Energética........................................................................... 45

2.3.

Consumo de energía del sector de la edificación y equipamiento ................................ 47

2.4.

Eficiencia del parque de edificios y viviendas español.................................................. 49

2.5.

Gestión eficiente de la energía ................................................................................. 51

2.6.
Herramientas para el fomento del ahorro y la eficiencia energética en la rehabilitación
energética de edificios ......................................................................................................... 53
2.6.1.
2.6.2.

2.7.
2.7.1.
2.7.2.
2.7.3.
2.7.4.
2.7.5.

2.8.
2.8.1.
2.8.2.

2.9.

Auditoría energética ....................................................................................................................................................... 53
Sistemas de certificación de sostenibilidad voluntarios en edificios rehabilitados .............................. 58

Empresas de Servicios Energéticos ........................................................................... 61
¿Qué es una Empresa de Servicios Energéticos? ............................................................................................... 61
Ventajas de una ESE ......................................................................................................................................................62
Descripción de los Servicios Energéticos ............................................................................................................62
Fases de ejecución de un Servicio Energético Integral ................................................................................... 63
Modalidades de contratación .....................................................................................................................................66

El papel de las administraciones locales en el impulso a la rehabilitación energética ..... 71
Importancia de las administraciones locales en la rehabilitación energética .......................................... 71
Entidades locales: Motores de la rehabilitación energética........................................................................... 73

Bibliografía .............................................................................................................. 75

5

Proyecto REPEX

3.

MARCO NORMATIVO ..................................................................................................................................... 77
Legislación estatal y autonómica ................................................................................... 77

3.1.

Certificación energética de los edificios ..................................................................... 81

3.2.
3.2.1.
3.2.2.

Etiqueta de eficiencia energética.............................................................................................................................. 82
Procedimiento para la determinación del nivel de eficiencia energética de un edificio ................... 84

Ayudas y subvenciones para propietarios y/o comunidades de propietarios ................. 85

3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.3.3.

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 ...................................................................................... 85
Programas de ayudas al ahorro y la eficiencia energética ..............................................................................86
Programas de ayudas a las energías renovables ................................................................................................87

Incentivos fiscales ................................................................................................... 89

3.4.
3.4.1.
3.4.2.

IVA reducido .....................................................................................................................................................................89
Desgravación IRPF ..........................................................................................................................................................89

3.5.

Otras ayudas dirigidas a empresas del sector............................................................. 90

3.6.

Autoconsumo eléctrico mediante producción con fuentes renovables ........................ 93

3.7.

Bibliografía .............................................................................................................. 94

4.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES ................................................................................................................. 96
4.1.

Materiales de construcción sostenibles ......................................................................... 97

4.2.

Mejora del aislamiento térmico ................................................................................ 98

4.2.1.
4.2.2.
4.2.3.

Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico ..................................................................................... 100
Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico .................................................................................... 108
Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado ............................................................................... 111

Instalaciones. Tecnologías de alta eficiencia energética. ..............................................114

4.3.
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.
4.3.4.
4.3.5.

Tecnologías de climatización de alta eficiencia energética. ........................................................................... 114
Instalaciones de iluminación ..................................................................................................................................... 127
Domótica y nuevas tecnologías ............................................................................................................................... 132
Ascensores ....................................................................................................................................................................... 134
Instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua .............................................................................. 135

Energías renovables en la rehabilitación....................................................................136

4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.4.3.
4.4.4.
4.4.5.
4.4.6.

Biomasa .............................................................................................................................................................................. 136
Sistemas de energía solar térmica ......................................................................................................................... 140
Sistemas de energía solar fotovoltaica .................................................................................................................. 153
Energía minieólica .......................................................................................................................................................... 157
Energía geotérmica ........................................................................................................................................................ 157
Bibliografía ........................................................................................................................................................................ 160

5.

EXPERIENCIAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA .................................................................164

6.

TRIBUNAS DE OPINIÓN .............................................................................................................................. 180
6.1.

Agencia Extremeña de la Energia (AGENEX) ...............................................................180

6.2.
Arturo Abascal. Socio fundador de la Asociación Nacional de Empresas de Empresas de
Servicios Energéticos (ANESE) ...........................................................................................181
6.3.
Manuel Martín. Administrador de Fincas del Ilustre Colegio Oficial de Administradores de
Fincas de Extremadura .......................................................................................................185
6.4.

6

Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) .............................................................187

Proyecto REPEX

7.

GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................................................................................... 190

8.

ÍNDICES DE FIGURAS, GRÁFICOS Y TABLAS .................................................................................194

7

Proyecto REPEX

ABREVIATURAS
ACA- Asociación de Ciencias Ambientales
CIS – Centro de Investigaciones Sociológicas
COVDM – Compuestos orgánicos volatiles diferentes del metano
CTE- Código Técnico de la Edificación.
ECV – Encuesta de Condiciones de Vida
EPA – Encuesta de Población Activa
EPF – Encuesta de Presupuestos Familiares
ESE- Empresas de Servicios Energéticos
GEI- Gases de efecto invernadero
IDAE- Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía
NZEB- Nearly Zero Energy Buildings (Edificios de consumo de energía casi nulo)
PM – Partículas en suspensión
TMAI – Tasa de mortalidad adicional de invierno

8

Proyecto REPEX

PRESENTACIÓN
Desde la Asociación de Ciencias Ambientales estamos convencidos de que en la actualidad nos encontramos
ante un contexto que, tanto desde un punto de vista global como local, está dirigiéndonos hacia un cambio de
modelo. Problemas de carácter global, como el cambio climático o las necesidades energéticas de la población,
encuentran un nexo de unión mayor, aun si cabe, en el actual contexto socioeconómico del país y de las
regiones y localidades españolas. Los efectos de la crisis socioeconómica actual, especialmente traducidos en
las altas cifras de desempleo y en la menor disponibilidad presupuestaria de los hogares, han provocado que
tomen protagonismo problemáticas antes menos presentes y desconocidas para la mayor parte de la sociedad
como la pobreza energética. Además, sectores como el de la edificación, que en el año 2006 alcanzó hasta el
17,9 % de inversión sobre el PIB español, se han visto especialmente agraviados por los efectos de la crisis.
Para terminar de conjugar este cambio necesario, otros factores como la elevada dependencia energética del
país, los crecientes precios de los recursos energéticos, el ineficiente comportamiento energético de gran parte
del parque de edificios existente o la necesidad de cumplir con los objetivos y con la normativa establecida en
la Unión Europea y con compromisos de carácter internacional, permiten pensar que una reconversión de un
sector clave como es el de la edificación, puede permitir alcanzar una serie de objetivos. Por un lado,
ambientales, como son la reducción del consumo energético, la dependencia energética y las emisiones de
CO2eq del sector de la edificación, etc. En segundo lugar, económicos mediante la creación de empleo ‘verde’
de forma directa, indirecta e inducida, una mayor recaudación de impuestos y la reducción de costes en
prestaciones sociales (desempleo y otros subsidios) y en gastos sanitarios (los asociados a la pobreza
energética y a la falta de habitabilidad). En tercer lugar, objetivos sociales como la erradicación de la pobreza
energética, la mejora del confort, habitabilidad y calidad de vida, la recuperación de edificios y barrios
socialmente vulnerables, etc.
Por ello desde ACA planteamos la realización de este documento que, enmarcado en el proyecto REPEX,

‘Rehabilitación energética de edificios, una oportunidad de empleo verde en Extremadura, una solución a la
pobreza energética’, pretende que al lector, sobre todo, le sirva para convertirse en protagonista, impulsor y/o
prescriptor de este cambio. La guía recoge datos sobre la magnitud de la pobreza energética en el país y en
Extremadura, para incidir en la necesidad de poner freno a esta realidad, recopila información sobre normativa
y ayudas de referencia, en especial para particulares y comunidades de propietarios, muestra un abanico de
soluciones en rehabilitación y detalla algunos de los términos o conceptos recogidos a lo largo del documento.
Además, trata de poner de manifiesto que ese cambio puede y debe venir a partir de la experiencia y de los
casos reales que se han llevado a cabo hasta la fecha, exponiendo para ello algunos ejemplos, y refleja el punto
de vista y la opinión de entidades y profesionales que serán protagonistas de este cambio.
El documento, de algún modo, trata de facilitar al lector una herramienta de trabajo, una orientación sobre los
diferentes actores que deben ser protagonistas del cambio, las herramientas para llevarlo a cabo y algunas de
las soluciones. Desde ACA pensamos que es necesario dotar de herramientas de formación y sensibilización,
que puedan ser utilizadas por cualquier profesional y por cualquier ciudadano y que sirvan de apoyo. El impulso
decidido de la región extremeña y del país hacia la mejora de la eficiencia energética de nuestros edificios,
creemos que está un poco más cerca con cada iniciativa que se realice en su promoción. Este es el objetivo
del proyecto REPEX y del documento que os presentamos.
Roberto Ruiz Robles
Presidente
Asociación de Ciencias Ambientales
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PRÓLOGO
La Fundación La Casa que Ahorra nació hace ahora dos años como iniciativa de un conjunto de empresas del
sector de materiales de Construcción que compartían varios planteamientos:
-

-

que nuestro parque edificatorio es un gran derrochador de energía, lo que representa un problema de
índole económica, medioambiental e incluso social y, al mismo tiempo, una gran oportunidad por los
beneficios, también de índole diversa, que puede producir la mejora de su comportamiento
energético.
que este aumento de la eficiencia energética de nuestros edificios empieza, necesariamente por
reducir su demanda de energía.
que gran parte del problema reside en una realidad tan obvia como importante; la energía que se
pierde a través de la envolvente de nuestros edificios es invisible y está invisibilidad está detrás de la
falta de información y concienciación ciudadana sobre este problema.

En aquel momento, junio de 2010, ya se había producido el desplome de la actividad de construcción de
nuevos edificios y todos los ojos del sector se volvían hacia la Rehabilitación, como el deseado maná que podía
devolver la esperanza a uno de los grandes motores del crecimiento económico del país.
Y, llegados a este punto, uno no puede evitar preguntarse: ¿cómo es posible que un consenso tan extendido
sobre los enormes beneficios que, para el país y la sociedad en su conjunto, puede reportar el impulso de
actuaciones masivas de Rehabilitación, no se esté traduciendo en un crecimiento casi exponencial del número
de edificios rehabilitados?. No quisiera extenderme demasiado, pero me atrevo a sugerir dos ideas para la
reflexión:
I. en la actual coyuntura económica, medimos cualquier iniciativa con la vara de la rentabilidad inmediata y
evidente. Y las rentabilidades derivadas de las actuaciones de rehabilitación nunca son inmediatas ni
suelen resultar tan evidentes a primera vista. Y olvidamos poner en valor otra serie de beneficios que,
esta vez sí, con carácter inmediato, puede producir la Rehabilitación de viviendas y que relaciono a
continuación de forma no exhaustiva: disminución del impacto ambiental (que por supuesto también
puede y debe medirse en términos económicos), aumento del valor del edificio (ídem), mejora del
confort térmico de sus usuarios y…lucha contra la Pobreza Energética. Me detengo en este último:
según el estudio realizado recientemente por ACA en el marco de este proyecto Repex, cerca de un
10% de familias españolas está en situación de pobreza energética. Tal vez deberíamos revisar nuestra
escala de prioridades…
II. Un proyecto de rehabilitación de una vivienda es, con seguridad, complejo y diferente a casi cualquier
otro, como complejas son también las informaciones que deben manejarse para afrontarlo con éxito, no
sólo técnicas sino normativas, financieras, organizativas. Por eso es tan importante una Guía tan
completa como la que aquí se presenta.
Saludamos por ello esta iniciativa y animamos a sus responsables a que la revisen y actualicen periódicamente,
de modo que se consolide como lo que sin duda ya es: uno de los mejores prontuarios sobre Rehabilitación
Energética que se han elaborado en los últimos años en este país.

Alberto Coloma Campal
Gerente
Fundación La Casa que Ahorra
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1.

INTRODUCCIÓN. ANÁLISIS GENERAL Y CONTEXTO DEL PROYECTO REPEX. POBREZA
ENERGÉTICA, EMPLEO Y REHABILITACIÓN

1.1.

Pobreza energética. Contexto en España y en Extremadura

1.1.1.

Definición y factores de los que depende

La pobreza energética se puede definir como aquella situación que sufren los hogares que son incapaces de
pagar una cantidad de servicios de la energía suficiente para satisfacer sus necesidades domésticas y/o cuando
se ven obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de sus viviendas.
Aunque la noción de pobreza energética se asocie comúnmente al uso de energía para calefacción, la
satisfacción de otras necesidades domesticas (iluminación, electrodomésticos, agua caliente, etc.) también debe
ser tenida en cuenta. Esto es especialmente relevante en el caso de que, como proponen algunos autores
(Healy, 2004), también se quiera relacionar la pobreza energética con la incapacidad de un hogar de mantener
una temperatura de la vivienda adecuada en el verano por medio de, por ejemplo, sistemas de refrigeración.
Este tipo de pobreza energética puede ganar relevancia en el futuro si los episodios de calor intenso se
vuelven más recurrentes en el futuro a consecuencia del cambio climático, especialmente en comunidades
autónomas como la extremeña, caracterizada por un periodo estival con altas temperaturas. Sin ir más lejos, de
acuerdo con Vandetorren et al. (2004), la canícula u ola de calor de verano de 2003 incrementó la mortalidad
registrada en las 13 ciudades francesas más importantes entre un 4% (en Lille) y un 142% (en París), y en Europa
en su conjunto se ha estimado en 70.000 el número de muertes adicionales ocurridas a consecuencia de las
condiciones climatológicas extremas de ese verano de 2003 (Robin et al., 2008).
Existen varias razones para justificar un análisis de la pobreza energética, pero hay dos que fundamentan que
sea analizada como una problemática con entidad propia:
En primer lugar, se ha comprobado que habitar en una casa en la que de forma continuada las temperaturas
están por debajo de un cierto umbral (establecido en 18ºC, como recoge la Estrategia de Pobreza Energética
del Reino Unido basado en recomendaciones de la OMS) tiene impactos sobre la salud; especialmente sobre
la salud de población vulnerable como niños, adolescentes y personas de edad avanzada. Además, se sabe que
una parte de la mortalidad adicional de invierno (el aumento estacional de las tasas de mortalidad que se
produce durante los meses de invierno, que afecta fundamentalmente a las personas mayores) está debida a la
pobreza energética. De hecho, los resultados del estudio realizado por la Asociación de Ciencias Ambientales
(ACA) para toda España indican que la pobreza energética podría estar generando ya más muertes prematuras
al año que los accidentes de tráfico en carretera.
Por otro lado, el consumo de energía del sector doméstico es una de las principales fuentes de emisión de
gases de efecto invernadero y otros contaminantes con impactos sobre la salud y los ecosistemas (NO x, SOx,
PM, COVDM, etc.). Ésta es una problemática ambiental mejor conocida y de más largo recorrido, pero no por
ello menos importante en España. La erradicación de la pobreza energética, y los beneficios que eso reportaría
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en términos de mejoras en los niveles de bienestar de los hogares, constituyen un argumento que se suma a
los tradicionales, de corte ambiental, para avanzar en la mejora de la eficiencia energética de los edificios
residenciales.
Factores de los que depende la pobreza energética
Comúnmente, se asume que la pobreza energética ocurre como una combinación de tres factores definidos a
escala de hogar: renta familiar, precios de la energía y eficiencia energética de la vivienda. De esta manera, si un
hogar habita una vivienda poco eficiente, necesitará un determinado nivel de renta para asegurar la satisfacción
de su demanda de servicios energéticos. Estos tres componentes sirven para comprender como surge el
fenómeno de la pobreza energética y proporcionan puntos de entrada para la definición de políticas públicas
encaminadas a hacer frente a esta problemática (ver Figura 1).
Así las cosas, como se puede ver en el análisis realizado, la vulnerabilidad de la comunidad autónoma de
Extremadura a la pobreza energética dependerá de estos tres factores y concretamente, teniendo en cuenta
que los precios de la energía no serán diferentes de los de otras comunidades autónomas, de la renta familiar y
la calidad de la vivienda.

Transferencias de
renta

Figura 1 Factores que determinan la pobreza energética en un hogar. Fuente: Elaboración propia

Renta
familiar

Tarifas
sociales

1.1.2.

Precios
de la
energía

Calidad
de la
vivienda

Eficiencia
energética

Enfoques e indicadores utilizados para la obtención de tasas de pobreza
energética

El estudio llevado a cabo por ACA ha permitido conocer la incidencia de la pobreza energética en España
hasta donde las estadísticas y los indicadores utilizados disponían de información (año 2010).
Para la obtención de las tasas de pobreza energética, se han utilizado dos enfoques metodológicos:
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Enfoque basado en gastos en energía e ingresos del hogar. Este enfoque fue desarrollado en el Reino
Unido, donde hasta la fecha se ha considerado que un hogar está en pobreza energética si el
consumo teóricamente requerido para que la vivienda que habita mantenga un nivel de confort
térmico adecuado está por encima del umbral del 10% de los ingresos netos. Sin embargo, se ha
criticado el uso indiscriminado de este umbral fuera del Reino Unido y el carácter arbitrario de la línea
de pobreza energética empleada. Por otro lado, tiene la ventaja de que se trata de un enfoque de
medición objetivo y de que considera todos los usos de la energía doméstica, no sólo la calefacción.



Enfoque basado en percepciones y declaraciones de hogares. Este enfoque fue propuesto
inicialmente por los investigadores irlandeses Jonathan Healy y John Clinch y se basa en la utilización
de los resultados de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de Eurostat, y más en concreto en
preguntas que buscan saber si un hogar es capaz de mantener su vivienda a una temperatura
adecuada durante la estación fría, si tiene retrasos en el pago de recibos o si su vivienda tiene alguna
deficiencia relacionada con la pobreza energética (goteras, pudrición o humedades). Su carácter
subjetivo es la principal desventaja, ya que se desconoce cómo entienden o responden a la misma
pregunta hogares con diferentes características. Por otra parte, es el único enfoque que permite en
este momento comparar entre países de la Unión Europea. En el estudio de ACA se han tomado
varios indicadores, en concreto tres preguntas de la ECV.

A partir de estos dos enfoques, fue necesario establecer indicadores de pobreza energética.

En el primer caso, el enfoque basado en gastos en energía e ingresos en el hogar, se utilizó la Encuesta de
Presupuestos Familiares (EPF), que se realiza anualmente a un total de 24.000 hogares, y que permite obtener,
entre los diferentes parámetros que aborda, la proporción de ingresos netos que el hogar destina al gasto de
energía doméstica.

En el segundo caso, el enfoque basado en percepciones y declaraciones de hogares, se utilizó la Encuesta de
Condiciones de Vida (ECV). Entre los muchos aspectos de la vida cotidiana de los hogares que investiga la
ECV, existen dos apartados de relevancia para el análisis de la pobreza energética: el retraso de pagos
relacionados o no con la vivienda y el tipo, régimen de tenencia y condiciones de la vivienda.
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1.1.3.


Incidencia de la pobreza energética en España y en Extremadura

Incidencia de la pobreza energética según indicadores objetivos (EPF)

A partir del enfoque basado en gastos en energía e ingresos del hogar, que utilizaba la serie disponible de la
EPF, es decir, desde el año 2006 al 2010, el estudio concluyó que de media, los gastos en energía doméstica
sólo representan un 5% de los ingresos netos anuales de las familias españolas.

En el caso de Extremadura, el valor se encuentra por encima de la media, siendo la 5ª comunidad autónoma
que dedica un mayor porcentaje de los ingresos netos del hogar al pago de los servicios de la energía, con
valores similares a los de otras comunidades del interior de la península como Castilla- La Mancha, Castilla y
León, La Rioja o Aragón.

Gráfico 1 Variación del porcentaje de gastos en energía en el presupuesto del hogar promedio, por Comunidades Autónomas y para
2006-2010. Fuente: EPF (INE)

El estudio realizado por ACA, a la hora de determinar el porcentaje de hogares en situación de pobreza
energética, estableció el 10% como el porcentaje o umbral máximo de dedicación de los ingresos netos al
pago (real, no requerido teóricamente para mantener un nivel de comfor térmico adecuado) de los servicios
de la energía. Por encima de este porcentaje se ha considerado que un hogar se encontraba en situación de
pobreza energética.

De este modo, durante el periodo comprendido entre los años 2006-2010, un 9% de los hogares españoles
de media, se encontraba en situación de pobreza energética. En el caso de Extremadura, durante el periodo
2006-2010, el porcentaje de hogares en situación de pobreza energética era más elevado que la media
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nacional, siendo la cuarta comunidad autónoma con mayor porcentaje, situándose este valor en torno al 13%,
sólo por detrás de La Rioja, Castilla y León y Castilla- La Mancha (Ver Gráfico 1).

Gráfico 2 Porcentaje de hogares en pobreza energética en España y Comunidades Autónomas de acuerdo con el enfoque de ingresos y
gastos de energía de la EPF, para el periodo 2006-2010. Fuente: EPF (INE)

Por otro lado, en dicho periodo el valor medio de la tasa de pobreza energética en Extremadura no sólo es
más alta que en España, sino que además en los últimos años la incidencia de la pobreza energética ha
aumentado más rápido que en el conjunto del país, explicándose entre otras razones por el mayor crecimiento
de las tasas de desempleo en la comunidad autónoma extremeña respecto a la media nacional.

Gráfico 3 Evolución de la tasa de pobreza energética en España y en Extremadura de acuerdo con el enfoque de ingresos y gastos de
energía de la EPF, para el periodo 2006-2010. Fuente: EPF (INE)
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Incidencia de la pobreza energética según indicadores subjetivos (ECV)

Por otro lado, es necesario abordar las tasas de pobreza energética según el enfoque basado en percepciones
y declaraciones de hogares, que analiza la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) y más en concreto tres
indicadores o preguntas de la misma:




la capacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos,
los retrasos en el pago de los recibos y
la existencia de goteras, humedades o podredumbre en la vivienda,

De este modo, para el período 2005-2010 en España, un 7%, 5% y 18% de la población eran incapaces de
mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos, habían sufrido retrasos en el pago de
los recibos y padecían goteras, humedades o podredumbre en la vivienda, respectivamente.
Los gráficos que se muestran a continuación recogen el resultado por comunidades autónomas de los tres
indicadores descritos así como de un indicador compuesto de los mismos, comparando además los resultados
por comunidades autónomas con la media nacional y la de los países de la UE-27

Gráfico 4 Porcentaje de personas que no puede permitirse mantener la vivienda a una temperatura adecuada durante los meses fríos, por
Comunidades Autónomas para el periodo 2005-2010. Fuente: INE
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Gráfico 5 Porcentaje de personas con retrasos en el pago de recibos (no incluidos los pagos de hipoteca o alquiler), por Comunidades
Autónomas para el periodo 2005-2010. Fuente: INE

Gráfico 6 Porcentaje personas con goteras, humedades o podredumbre en su vivienda, por Comunidades Autónomas para el periodo
2005-2010 Fuente: INE
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Gráfico 7 Indicador compuesto basado en los tres indicadores individuales de pobreza energética de la ECV seleccionados, por
Comunidades Autónomas para el periodo 2005-2010 (adimensional). Fuente: INE

A la vista de los resultados obtenidos bajo este enfoque, y analizando el valor que facilita el indicador
compuesto (que representa a los tres indicadores utilizados, con un mayor peso para el de incapacidad de
mantener el la vivienda a una temperatura adecuada), nuevamente Extremadura se encuentra entre las
comunidades con un valor superior a la media nacional. De hecho, es la quinta comunidad autónoma, siendo
especialmente llamativo el indicador relativo a la presencia de humedades, goteras o podredumbre (Gráfico 6),
donde, sólo por detrás de Canarias, es la segunda comunidad autónoma que mayor porcentaje acumula, con
un 25% de los hogares encuestados en esta situación. Esta circunstancia podría ser, a priori, indicativa de un
mayor grado de ineficiencia energética del parque de viviendas extremeño.
Si se analiza la evolución sufrida por los tres indicadores durante la serie 2004-2010 en Extremadura y se
compara con la media del país, se pueden apreciar mejor estas diferencias y, además, extraer ciertas
conclusiones la diferente evolución.
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En primer lugar se observa que el porcentaje de hogares incapaces de mantener su vivienda a una
temperatura adecuada, en el caso de Extremadura, se ha visto alterado por el efecto de la crisis un
año antes que en España, ascendiendo ya desde el año 2007. Además, este indicador ha crecido de
forma mucho más acusada que en la media española, especialmente en el último año (2009)

Proyecto REPEX

Gráfico 8 Evolución del indicador porcentaje de hogares incapaces de mantener la vivienda a una temperatura adecuada, para la serie
2004-2010 en España y Extremadura.
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Por el contrario, el indicador relativo al porcentaje de hogares con retrasos en el pago de las facturas de la
vivienda (Gráfico 9), si bien sigue una evolución similar a la de la media nacional, en Extremadura se encuentra
en todo momento en valores inferiores. Al tratarse de indicadores subjetivos es posible que los encuestados
(especialmente colectivos como los pensionistas), realmente no estén reconociendo el impago de las facturas,
aunque se esté produciendo.
Gráfico 9 Evolución del indicador % de hogares con retrasos en el pago de facturas de la vivienda, para la serie 2004-2010 en España y
Extremadura.
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Finalmente, el indicador relativo al porcentaje de hogares con presencia de goteras, humedades o
podredumbre se encuentra, como se indicaba, muy por encima de la media nacional, observándose una
evolución similar en la serie, salvo en el último año (2009) en el que el aumento es mucho más acusado en la
comunidad extremeña que en la media del país.
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Gráfico 10 Evolución del indicador % de hogares con presencia de humedades, goteras o podredumbre, para la serie 2004-2010 en España
y Extremadura.
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El estudio también analiza otros indicadores como los de la Encuesta de Hogares y Medio Ambiente (2008),
que facilitan más claves adicionales sobre la evolución de la pobreza energética, que pueden consultarse en el
estudio realizado por ACA.

1.1.4.

Tipologías y causas de la pobreza energética

A la vista de los datos mostrados en el apartado anterior y teniendo en cuenta los resultados obtenidos bajo
los dos enfoques (EPF y ECV), puede estimarse que en el último año para el que se dispone de datos
estadísticos (2010), en torno a un 10% de los hogares españoles estaban en pobreza energética, es decir, se
trataba de hogares que no podían mantener su vivienda a una temperatura adecuada o en los que el porcentaje
de gasto en energía respecto de los ingresos anuales era desproporcionado (más del doble de la media). Este
porcentaje de hogares en pobreza energética en el año 2010 se traduciría en un total de 4 millones de
personas afectadas.
Gráfico 11 Número de personas en pobreza energética (% de hogares) de acuerdo con el enfoque de gastos de energía e ingresos del
hogar (EPF) y percepciones y declaraciones del hogar (ECV), para España (2004-2010). Fuente: EPF y ECV (INE)
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En el caso de Extremadura, ambos indicadores en el año 2010 muestran porcentajes similares, que están en
torno al 17%, por lo que la incidencia de la pobreza energética en esta comunidad autónoma es muy superior a
la de la media nacional, cuestión que habrá de tenerse en cuenta a la hora de priorizar políticas de
rehabilitación.
A pesar de la relativa coincidencia en estos porcentajes de afectación a escala nacional, los resultados también
indican que los dos enfoques de medición resultan en una distribución geográfica de las tasas de pobreza
energética sustancialmente diferente. Por una parte, el enfoque de gastos e ingresos de hogares (EPF) concluyó
que las regiones más afectadas por la pobreza energética son las continentales, con la excepción de Madrid,
regiones en las que las necesidades de calefacción son mayores en invierno y por tanto las facturas de energía
tienen un mayor peso en el presupuesto de los hogares. Por el contrario, los resultados de la ECV indican que,
con la excepción de Galicia, son precisamente las Comunidades Autónomas con climas más templados las
más afectadas por la pobreza energética, medida como el porcentaje de hogares incapaces de mantener su
vivienda a una temperatura adecuada.
Esas marcadas diferencias en su distribución geográfica se deben a la existencia de dos tipos de pobreza
energética diferentes:


La primera, detectada por el indicador de gasto e ingresos de la EPF (Figura 1), es un tipo de pobreza
energética clásica experimentado por hogares de bajos ingresos en aquellos lugares con una estación
fría más o menos prolongada que hace que los gastos en energía (sobre todo calefacción)
representen una parte importante (más del 10%) de los ingresos familiares anuales. En estas zonas
(norte e interior peninsular) las casas estarían normalmente equipadas con un sistema de calefacción
adecuado.

Figura 2 Tasa de pobreza energética (% de hogares) de acuerdo con el enfoque de gastos de energía e ingresos del hogar (EPF), por
Comunidades Autónomas (promedio 2006-2010). Fuente: EPF (INE)
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La segunda sería una tipología más específica de las regiones del sur y este peninsular e islas (y, por
extensión, también en general de las regiones mediterráneas de Europa). En estas áreas de clima en
general más benigno, que sufren sin embargo algunas semanas de frío al año, las viviendas están peor
aisladas y no disponen siempre de un sistema de calefacción adecuado (que en algunos casos es
directamente inexistente), sobre todo en el caso de las viviendas de peor calidad ocupadas por las
familias de pocos ingresos (ver Figura 3). Estos hogares tienen que utilizar calefactores eléctricos (muy
costosos por unidad de calor entregado a la vivienda) u otras formas subóptimas de calefacción que
no consiguen caldear el espacio de la vivienda de forma suficiente, pero que aun así pueden suponer
una carga importante en el presupuesto de las familias durante ese periodo frío. Aunque a lo largo de
todo un año el peso de las facturas de la energía en el presupuesto doméstico es relativamente
reducido, muchos hogares habrían estado, de hecho, en pobreza energética durante las semanas en
las que la calefacción era necesaria. Éstos serían precisamente los hogares que en las regiones de
clima más templado estarían declarándose incapaces de mantener su vivienda a una temperatura
adecuada de acuerdo con la ECV.

Figura 3 Tasa de pobreza energética medida (% de hogares incapaces de mantener su vivienda a una temperatura adecuada) de acuerdo
con el enfoque de percepciones y declaraciones del hogar (ECV), por Comunidades Autónomas (promedio 2006-2010). Fuente: ECV
(INE)

A la vista de estas conclusiones y tratando de realizar un análisis específico de la pobreza energética en
Extremadura, podría concluirse que a causa de una combinación de los tres factores que provocan la pobreza
energética, Extremadura se encuentra en una situación de vulnerabilidad frente a la pobreza energética,
observándose que:
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El porcentaje de ingresos dedicado al pago de las facturas energéticas, en términos anuales, está por
encima de la media y por tanto el esfuerzo de las familias extremeñas para afrontar las facturas
energéticas es mayor que en la media nacional. Igualmente, según los indicadores que proporciona el
enfoque de respuestas y declaraciones del hogar, Extremadura se encuentra también por encima de la
media en cuestiones como la incapacidad de mantener la vivienda a una temperatura adecuada
durante la estación fría.
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Es posible pensar que la renta media de los hogares pueda ser determinante a la hora de detectar la
vulnerabilidad de las diferentes comunidades autónomas frente a la pobreza energética. Según datos
del Instituto Nacional de Estadística (INE) del año 2011, Extremadura contaba ese año con el valor de
Producto Interior Bruto (PIB) nominal por habitante más bajo de toda España, con un valor de 16.149
euros, un 30,6% más bajo que la media nacional, circunstancia que hace aumentar la vulnerabilidad de
la región frente a la pobreza energética, al menos desde el enfoque de gastos e ingresos en el hogar.
En el otro extremo de esta situación se encontrarían otras comunidades como por ejemplo el País
Vasco, Navarra o la Comunidad de Madrid, donde la mayor renta disponible de las familias podría
estar evitando que se den mayores tasas de pobreza energética, dado que el gasto en energía no
representa un porcentaje superior al 10% de los ingresos netos del hogar en un mayor número de
familias. Por tanto, en estas regiones con un PIB nominal por habitante más elevado, a pesar de la
probable ineficiencia energética de gran parte del parque de viviendas o de la mayor severidad de sus
inviernos, se dan tasas de pobreza energética por debajo de la media nacional.

Como conclusión, podría afirmarse que Extremadura presenta mayor riesgo que otras comunidades autónomas
frente a la pobreza energética, dadas las características climáticas de la región, la calidad de sus edificaciones y
sistemas de calefacción, la disponibilidad presupuestaria de las familias y las crecientes tasas de desempleo que
registra la región. Bajo estas circunstancias, la reconversión del sector de la edificación hacia la rehabilitación
energética, priorizando áreas y barrios más vulnerables, generando empleo y aumentando la disponibilidad
presupuestaria de los hogares, debe considerarse como la única solución a largo plazo para evitar la pobreza
energética en la región. Esta política, además de suponer un estímulo para la generación de empleo y para
paliar la pobreza energética, permitirá la mejora de la calidad de vida de los habitantes y reducir las emisiones
de gases de efecto invernadero provocadas por el sector de la edificación.

1.1.5.

Pobreza energética y desempleo.

La relación entre pobreza energética y desempleo es dual, es decir, si bien los hogares con uno o varios de sus
miembros activos desempleados tienen una mayor probabilidad de sufrir esta condición, también puede
afirmarse que incentivar la mejora de la eficiencia energética del parque residencial como solución a la pobreza
energética tendría efectos positivos sobre el empleo.
La pobreza energética está determinada en gran medida por el nivel de ingresos del hogar ya que puede
pensarse que las familias con mayor renta disponible no sólo tienden a ocupar viviendas de más calidad
(aunque también más grandes), sino que además pueden gastar más para satisfacer sus necesidades
domésticas de energía. Puesto que los salarios son la fuente principal de ingresos de los hogares activos, estar
desempleado incrementa la probabilidad de pertenecer a un hogar con problemas para hacer frente a sus
facturas de la energía. Así lo demuestran, por ejemplo, los resultados del estudio Ending fuel poverty. A
strategy for Northern Ireland (DSDNI, 2004) que concluyó que el 65% de los hogares norirlandeses en los
que la persona de referencia del hogar (el cabeza de familia) estaba desempleada necesitaba gastar más del
10% de su renta para proporcionar una temperatura adecuada a su vivienda (la definición de pobreza energética
en el Reino Unido). Por el contrario, aquel porcentaje descendía hasta el 13% en los hogares cuyo cabeza de
familia tenía un empleo.
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Del estudio realizado por ACA se demuestra, a través de los dos enfoques utilizados para el cálculo de las
tasas de pobreza energética, que con el inicio de la crisis y el aumento de las tasas de desempleo, a partir del
año 2008, las cifras de pobreza energética han ido en aumento.
Gráfico 12 Porcentaje de hogares y número de personas (estimado) en pobreza energética de acuerdo con el indicador de gastos e
ingresos en el hogar

En 2010, el último año con resultados disponibles, la tasa, según los datos de la EPF, había alcanzado el 12,4%.
Dado que la situación económica del país no ha mejorado sustancialmente desde entonces, sino todo lo
contrario, puede aventurarse que en 2012 en torno a un 15% de los hogares españoles pueda encontrarse en
pobreza energética y las elevadas tasas de desempleo del país, unidas a los crecientes precios de la energía,
pueden estar siendo uno de los factores más responsables de este aumento (Gráfico 12).
Según los datos de la Encuesta de Población Activa (EPA) del mes de abril de 2012 (Figura 4), de media en
España la tasa de paro superaba el 24,4 %, siendo especialmente preocupantes las tasas de algunas
comunidades como Andalucía, Canarias o Extremadura, que superaban el 32% de la población activa en
situación de desempleo.
Figura 4 Tasas de paro en España según la Encuesta de Población Activa (EPA) de abril de 2012.
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Por tanto, dada la relación que se establece entre la pobreza energética y el desempleo, la evolución de los
últimos años y las tasas actuales según la EPA, se confirma la mayor vulnerabilidad frente a la pobreza
energética de Extremadura.

1.1.6.

Pobreza energética y salud

La pobreza energética ha sido definida como la peor consecuencia, en términos de bienestar de la sociedad,
del consumo ineficiente de energía en el sector residencial (Healy y Clinch, 2002). En concreto, una reciente
revisión de la evidencia científica llevada a cabo en el Reino Unido (Marmot Review Team, 2011) concluyó que:








Vivir en una casa con temperaturas inadecuadas afecta al progreso escolar y al bienestar y resiliencia
emocional de los niños y dobla la probabilidad de que éstos sufran problemas respiratorios. Para la
población infantil de más corta edad se han detectado también problemas para ganar peso en los
primeros años de vida, mayores tasas de admisiones hospitalarias y mayor incidencia y severidad de
síntomas asmáticos.
Hay evidencia clara del efecto de la pobreza energética en la salud mental de adolescentes.
Habitar una vivienda con temperaturas inadecuadas en invierno también es causa de afecciones
menores como la gripe y el resfriado y empeora la situación de personas con artritis y reumatismo.
Tener que destinar un porcentaje elevado de los ingresos a pagar las facturas de la energía afecta
también negativamente a la dieta de las familias ya que reduce el presupuesto del hogar para
alimentación.
La pobreza energética – y más concretamente el hecho de habitar en una vivienda con temperaturas
inadecuadas – está también relacionada con un mayor riesgo de sufrir enfermedades respiratorias y
cardiovasculares, una de las causas del aumento estacional de la mortalidad durante los meses de
invierno entre personas de edad avanzada. Esto es lo que se conoce como mortalidad adicional de
invierno. Aunque sólo una fracción de las muertes adicionales producidas en invierno es
estrictamente atribuible a la pobreza energetica, su correlación con la eficiencia energética de edificios
residenciales y temperaturas de la vivienda parece estar bien establecida.

Estos elementos ponen de manifiesto que la pobreza energética no es tan sólo una cuestión de desigualdad en
las condiciones materiales de vida (confort térmico o ingresos disponibles una vez descontados los costes
asociados a la vivienda) sino que es una circunstancia que afecta de forma fundamental a la calidad de vida de
las personas, hasta tal punto que acorta la vida de algunas de las personas que la sufren.



Tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI)

Si bien la tasa de mortalidad adicional de invierno (TMAI) no se considera un indicador de pobreza energética,
permite aproximar el número de muertes prematuras de personas de edad avanzada asociadas a la pobreza
energética.
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) ha llevado a cabo un cálculo y análisis de la TMAI para el
período 1997-2010, dado que no existían datos al respecto desde el año 1997. Durante este período (19972010) la TMAI se ha situado, de promedio en España, en un 20,5% lo que significa que no ha variado
sustancialmente desde finales de la década los ochenta del siglo pasado (en España, en el período 1988-1997 la
TMAI era del 21%), a pesar de que se sabe que las tasas de pobreza energética de nuestro país han ido
disminuyendo al menos desde los años noventa del siglo pasado.
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No obstante, se trata de una magnitud que varía considerablemente año a año, de manera que para el caso de
España el rango está comprendido entre el 8,2% del periodo interanual 2000-2001 y el 35,8% de 2004-2005.
Parte de esa variabilidad se explica por la severidad del invierno, medida a través de los grados-día de
calefacción registrados1. La TMAI se compara con esta unidad en lugar de hacerlo con la temperatura media de
los meses de invierno porque se piensa que recoge de forma más ajustada la intensidad del frío, que es
causante de la mortalidad adicional de invierno. Con todo, el número de días de frío intenso no es el único
factor que determina la TMAI, que también depende de otras variables como la incidencia de la gripe
estacional y los niveles de contaminación atmosférica (Morris y Liddell, 2010).
Con respecto al resto de países europeos (Gráfico 13), España se encuentra a la cabeza de la TMAI, sólo por
detrás de Portugal y en niveles similares a los de Irlanda.
Gráfico 13 TMAI relativa (%) de España y otros países occidentales en diferentes periodos desde 1980. Nota: TMAI estimada para el
periodo 1988-1997 por Healy (2003) para todos los países excepto Hungría (1995-2007) y Nueva Zelanda (1980-2000). Fuente: Healy
(2003)

Por Comunidades Autónomas (Gráfico 14), las que registran una TMAI superior a la media de España son en,
primer lugar, las regiones templadas del sur y levante peninsular (Extremadura, Andalucía, Murcia, Comunidad
Valenciana,) seguidas de algunas regiones frías de la cornisa cantábrica (Galicia, Cantabria, Asturias) más
Cataluña.

1

La cifra de grados-día de calefacción disponibles de Eurostat se calcula para el año natural, mientras las cifras de TMAI para periodo
interanual. Por ello, se estimó la media de dos años consecutivos de grados-día de calefacción para mejorar la comparabilidad de ambas
magnitudes.
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Gráfico 14 TMAI relativa (%) de España por Comunidades Autónomas en el periodo 1996-2010

En el caso de Extremadura (Gráfico 15), para el mismo periodo de muestreo, la TMAI promedio es del 24,8%,
la más alta de toda España, oscilando esta cifra entre inviernos como el del año 1998-1999, donde la cifra
superó el 50%, u otros como el de 2000-2001, donde la tasa se situó únicamente en el 12%. En la gráfica se
muestra su correlación con los grados-día de calefacción, que indican la mayor o menor severidad del invierno.
Gráfico 15 TMAI relativa (barras) y grados-día de calefacción (línea de puntos) en Extremadura en el periodo 1996 y 2010
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Como se indicaba, solo una fracción de la TMAI es estrictamente atribuible a la circunstancia de a vivir en una
casa insuficientemente caldeada en invierno. Asumiendo, en base a las investigaciones y estudios realizados en
Europa, que entre un 10% y 40% de la mortalidad adicional de invierno en España se debe a la pobreza
energética, y sabiendo que el valor promedio de la TMAI absoluta de España para el periodo 1997-2010 es de
23.300 muertes adicionales al año, puede estimarse preliminarmente que la pobreza energética es causa en
nuestro país de entre 2.300 y 9.300 muertes prematuras al año. Como referencia, la cifra anual de víctimas de
accidentes de tráfico en carretera del año 2011 en nuestro país fue de 1.480 (DGT, 2012).
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Aunque no se han obtenido resultados detallados para España ni por comunidades autónomas, se presume
que prácticamente en su totalidad las muertes prematuras debidas a la pobreza energética estén afectando a
las personas de edad avanzada. Por su parte, los accidentes de tráfico provocan la muerte de personas en un
rango de edades más amplio, especialmente en la población comprendida entre 18-35 años.

1.2.

Los agentes del sector de la rehabilitación

Existen una serie de colectivos profesionales directa e indirectamente implicados en las actuaciones de
rehabilitación. Todos ellos, de alguna forma, deben jugar un importante papel a la hora de impulsar, facilitar,
ejecutar y/o promover la rehabilitación energética.

30



Promotor: A diferencia de lo que se entiende por la figura del promotor en la obra nueva, en
actuaciones de rehabilitación energética el promotor tendrá un papel distinto y podrán ejercer de
promotores diferentes actores. Por ejemplo, podrá ser una administración pública o una comunidad
de vecinos, una asociación o agrupación de comunidades de vecinos, una mancomunidad o en última
instancia un propietario particular, entre otras figuras.



Administración Pública: Los diferentes niveles de la administración pueden encargarse de desarrollar
la normativa sobre ahorro y eficiencia energética (desarrollar estrategias que establezcan los objetivos
de ahorro e impulsen medidas, incentivos fiscales, subvenciones, regulaciones técnicas, fomentar la
formación y sensibilización, etc) y, por otro lado, mostrar un papel ejemplarizante en el propio
consumo de servicios y productos eficientes y el impulso a la rehabilitación energética. La
Administración del Estado tiene la importante labor de transponer en los plazos marcados las
Directivas europeas y de delegar en las administraciones autonómicas y locales el desarrollo
legislativo a partir del establecimiento de un marco de referencia. Las administraciones autonómicas
deben desarrollar los procedimientos que sean de su competencia y las administraciones locales
tienen la posibilidad de regular las actuaciones de la forma más directa, respetando los marcos
autonómico y estatal, además de impulsar actuaciones propias.



Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros Técnicos de la Edificación, Ingenieros Industriales, Ingenieros
Técnicos Industriales y otros técnicos. Se trata igualmente de un conjunto de profesionales que se ha
visto gravemente afectado por el descenso de la actividad que ha tenido lugar en el sector de la
construcción desde el año 2008. Su papel es clave y totalmente necesario tanto en la ejecución
como en el impulso o promoción de obras de rehabilitación centradas en la mejora energética y en la
sostenibilidad (ambiental, económica y social). Estos colectivos deben dar un cambio en su
desempeño profesional hacia proyectos que primen las actuaciones en edificios existentes y que
pivoten sobre la variable de la eficiencia energética.



Empresa constructora. Estas empresas se convierten en un actor clave pero que necesita realizar
previamente un fuerte proceso de formación a los trabajadores y de especialización y reorientación
hacia la rehabilitación energética, que deberán asumir en su plan de actividad y al que la empresa
deberá destinar una serie de recursos económicos. En un escenario como el actual, en el que la obra
nueva ha descendido y la rehabilitación va ganando terreno, la reconversión de estas empresas se
hace imprescindible para la viabilidad de las mismas. Existen materiales y técnicas enfocadas
específicamente a la componente energética que las empresas constructoras deben conocer para
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poder ser utilizadas en los procesos de rehabilitación energética. Esta reorientación de las líneas de
actividad de las empresas se presume imprescindible para garantizar la competitividad de las empresas
en el campo de la rehabilitación energética. Por otro lado, al igual que una ESE, la empresa
constructora podrá participar en el impulso de actuaciones aportando financiación inicial que podrá
recuperar a través de los ahorros energéticos y de otros inputs que se generen tras la rehabilitación.


Empresas y profesionales autónomos del sector de la construcción, rehabilitación y reformas. Son los
actores que, al igual que las empresas constructoras, propiamente desarrollan las actuaciones de
mejora de la eficiencia energética a partir de la rehabilitación. De igual forma, es necesario que muchas
de ellas procedan a una reconversión de sus líneas de negocio que gire hacia la rehabilitación y la
mejora energética. En el caso de pequeñas empresas y de profesionales autónomos esta reconversión
pasará por aprovechar los procesos formativos que se promuevan desde diferentes programas o
instituciones. Ha sido uno de los sectores económicos más afectados por el desempleo desde el
inicio de la crisis económica que se inició en el año 2008.



Empresas de Servicios Energéticos (ESE): organizaciones que proporcionan servicios relacionados con
el consumo energético en las instalaciones de un usuario o usuarios determinado. En este grupo se
incluirían también todas las empresas especializadas en la Certificación Energética, auditoras
energéticas, consultoras, verificadoras, etc. Su papel debe ser clave en torno a las actuaciones de
rehabilitación puesto que las Empresas de Servicios Energéticos permiten realizar inversiones para
llevar a cabo mejoras energéticas que se recuperarán mediante los ahorros energéticos y que
aportarán capital al inicio. Por otro lado, las empresas y profesionales que gestionen la certificación
energética de edificios aportarán la información necesaria que permita al consumidor conocer el
comportamiento energético de los edificios y, por tanto, tomar decisiones de compra/alquiler, en
función del criterio energético. Este trámite, sin duda, favorecerá que se impulsen obras de mejora
energética, dado que los edificios más eficientes aumentarán su valor patrimonial. A este respecto
contribuirá la normativa prevista relacionada con la certificación energética de edificios.



Empresas especializadas en el desarrollo de tecnologías de energías renovables aplicadas a la
rehabilitación. El conjunto de empresas que trabajan a diario en el desarrollo de tecnologías de
energías renovables deberá continuar trabajando en adaptarlas a los edificios existentes, favoreciendo
la versatilidad frente a los diferentes tipos de edificios existentes y minimizando, en la medida de lo
posible, los costes de todo este tipo de tecnologías.



I+D+i ambiental. Las instituciones, entidades privadas y profesionales que desarrollan estas
actividades, jugarán un importante papel a la hora de incorporar a la rehabilitación sistemas, productos,
materiales y servicios, más eficientes y con una adecuada relación calidad-precio, cuestión que será
clave para lograr su viabilidad y utilización en procesos de mejora de la eficiencia energética en el
sector.



Fabricantes de componentes y productos finales: un fabricante o productor es la persona (física o
jurídica) dedicada a una actividad fabril de elaboración de productos para su consumo por parte de los
consumidores finales. La incorporación de criterios ambientales y de calidad introduciendo
procedimientos como el análisis de ciclo de vida de sus productos, materiales y servicios, deben jugar
un papel determinante, que sea diferenciador, y convertirse en factores de competitividad en las obras
de rehabilitación.
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Proveedor/Suministrador Energético: es el encargado de suministrar la energía al consumidor final.
Este papel lo pueden jugar diferentes tipos de entidades, por ejemplo las Empresas de Servicios
Energéticos pueden actuar de suministradores de energía como parte de su contrato de servicios
energéticos. El borrador de la nueva directiva europea sobre eficiencia energética, en aras a conseguir
los objetivos marcados por la Directiva 2009/28/CE relativa al fomento del uso de energía
procedente de fuentes renovables (conocida como Directiva 20/20/20) contempla exigir que las
proveedores de energía hagan frente a una reducción anual de sus ventas de un 1,5%, por lo que su
papel, puede y debe ser determinante a la hora de impulsar obras que reduzcan la demanda
energética del sector de la edificación.



Instituciones Financieras: su actividad consiste en financiar proyectos de ahorro y eficiencia.
Actualmente existen algunas líneas de financiación específicas como las que tramitan las entidades
bancarias a través de la línea ICO vivienda. En cualquier caso las propias entidades deberán apoyar
obras de rehabilitación que realicen tanto particulares como comunidades de propietarios (en el caso
de viviendas plurifamiliares), simplificando las gestiones y favoreciendo la concesión de créditos
blandos, en coordinación con las Administraciones Públicas. Igualmente, podrán ser un agente que
juegue un papel más activo, que no sólo financie a las comunidades de propietarios o propietarios a
través de sus productos bancarios sino que pueda asumir y participar directamente de la inversión y,
por tanto, de los beneficios económicos que proporcionen los ahorros. Las entidades financieras son
cada vez más conscientes de la actividad económica que genera la rehabilitación energética de
edificios y están estudiando la gestión de vías de financiación.



Administradores de fincas. El papel de estos profesionales es clave a la hora de impulsar actuaciones
de rehabilitación, dado que en el desempeño de su actividad tienen contacto directo con los
ciudadanos, en concreto con los propietarios de las viviendas y edificios que, en muchos casos, son
altamente ineficientes en términos energéticos. Los administradores de fincas deben ser capaces de
facilitar a sus administrados las herramientas y la información necesaria para llevar a cabo obras de
mejora energética de los edificios. Por tanto deben ser promotores de estas actuaciones y convertirse
en protagonistas a la hora de sensibilizar a los ciudadanos.



Agentes inmobiliarios o gestores de viviendas. Al igual que los administradores de fincas, estos
profesionales deben ser capaces de informar y orientar a sus clientes sobre aspectos clave, como la
certificación energética de edificios, que entrará en vigor, a priori, a partir de 2013. Este colectivo de
profesionales puede colaborar en sensibilizar a los ciudadanos a los que prestan sus servicios sobre la
idoneidad de emprender mejoras energéticas en las viviendas que gestionen para su venta o alquiler.



Organizaciones sociales y ambientales. A diferencia de lo que ocurre con las viviendas unifamiliares, la
rehabilitación energética de bloques de viviendas, requiere la toma de decisiones de forma colectiva.
Esta circunstancia cobra más importancia cuanto mayor sea la escala de actuación. Por otro lado, las
actuaciones se realizan con los propietarios en las viviendas y la duración de las mismas hace
especialmente necesario que la participación social sea muy cuidada. Por ello, profesionales que
actúen como agentes mediadores, que permitan la implicación de los ciudadanos en el proyecto y
que coordinen sus necesidades (retroalimentación) con las del resto de agentes implicados, se
presumen como una pieza clave en el desarrollo de actuaciones de rehabilitación energética.



Ciudadanos (propietarios y usufructuarios de los edificios). A diferencia de la obra nueva, para llevar a
cabo actuaciones de rehabilitación es prioritario que los ciudadanos en general estén sensibilizados y
tomen conciencia de las ventajas ambientales, económicas y sociales de mejorar la eficiencia

Proyecto REPEX

energética de los edificios. Serán en última instancia los actores que decidan la mayor parte de las
obras de rehabilitación que se lleven a cabo en los edificios del país, quienes padezcan las molestias
de las obras pero también quienes se beneficien de las múltiples ventajas de la obra ejecutada.

1.3.

Consecuencias ambientales derivadas del consumo energético y las emisiones de
gases de efecto invernadero

El sector de la edificación provoca diferentes y múltiples impactos, especialmente cuando se habla de edificios
de nueva construcción, pero sin duda es el elevado consumo energético el de mayor importancia cuando se
realiza un análisis del parque de edificios existentes, dado que otros elementos como la ocupación del suelo,
el análisis del ciclo de vida de los materiales de construcción, etc., no pueden modificarse en los edificios
existentes.
Las actividades de producción de energía generan contaminantes que afectan a la atmósfera, la hidrosfera, el
suelo y a los seres vivos. Pero es quizás la contaminación atmosférica el fenómeno al que se le da mayor
importancia por sus efectos sobre el cambio climático, causado entre otras cosas por los gases derivados de la
combustión de los combustibles fósiles (carbón, gas natural, gas-oil, etc.).
Aproximadamente un tercio de la radiación solar que incide sobre la Tierra es reflejada de nuevo, el resto
penetra y es absorbida por el aire, el agua, la tierra y las plantas, convertida en energía térmica y emitida en
forma de radiaciones infrarrojas que se devuelven a la atmósfera. Los gases como el dióxido de carbono (CO 2),
el metano (CH4), el óxido nitroso (N2O) y los CFC (clorofluorocarbonados) permiten el paso de las
radiaciones solares, pero no de las radiaciones infrarrojas, originando así un calentamiento de la atmósfera
terrestre. El vapor de agua, H2O, es también un gas de efecto invernadero.
Este efecto invernadero natural es el que permite la existencia de la vida en la Tierra al elevar la temperatura,
que de otra forma sería del orden de 33º C más baja. El problema es que el nivel de CO2 que se encontraría
presente en la atmósfera de forma natural, producto del equilibrio entre las emisiones naturales y las
cantidades de este gas que se fijan por los sumideros de CO2, se ha visto alterado por el impacto de la
industrialización, en los últimos doscientos años. Es precisamente el consumo de combustibles fósiles el
principal responsable de que las concentraciones de este gas haya sufrido un incremento aproximado del 23%,
entre 1870 y 1991, al liberar a la atmósfera grandes cantidades de CO2 inmovilizadas en eras geológicas pasadas.
Adicionalmente, otros fenómenos como el aumento de la población humana en todo el planeta ha supuesto
un crecimiento paralelo en las necesidades de tierra cultivable, que ha sido la causa de la enorme deforestación
que se ha producido y continúa dándose a día de hoy, destruyendo así enormes sumideros y aportando
cantidades muy significativas de CO2 a la atmósfera con la quema de las masas boscosas.
Esta situación es, por tanto, responsable del calentamiento global que sufre el planeta y que exige una lucha
continua en la que sectores difusos como la edificación deben convertirse en protagonistas.
Con el fin de aminorar las emisiones de CO2eq de origen antrópico se barajan diferentes alternativas a nivel
global que, en el sector que aborda la presente guía, el de la edificación, pasan por utilizar alternativas a los
combustibles fósiles como las energías renovables y por promover la mejora de la eficiencia energética de los
edificios. Las emisiones del sector residencial, comercial e institucional se habían incrementado en 2004 en un
65% respecto del año base de 1990, 20 puntos más que el conjunto de emisiones españolas que en ese año,
que estaban en torno al 45%. El sector doméstico y el de la edificación consumen en torno a un 20% del total
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de la energía final en España y producen el 25% del total de emisiones de CO2, siendo la calefacción y
refrigeración y la producción de agua caliente sanitaria los usos que más energía consumen en este sector.
En cuanto a las emisiones de gases de efecto invernadero, el sector residencial español superó las 18.000 kt de
CO2eq en el año 2007, una cifra un 42% más elevada que en el año base de 1990, todo ello a pesar del
descenso observado en el año 2006 como consecuencia del estallido de la burbuja inmobiliaria (Gráfico 16).
Aunque el freno de la construcción de edificios de nueva planta haya hecho reducir las emisiones ligeramente,
el parque existente sigue siendo una fuente de emisiones muy potente que se perpetúa en el tiempo. En
España se estima que el uso de las viviendas supone en torno al 20% del total de emisiones de GEI, y que, si
se suman las emisiones procedentes del proceso de construcción, el peso se incrementa hasta el 33%.
Gráfico 16 Evolución de las emisiones de GEI: sector residencial frente a emisiones totales (año base 1990=100). Fuente: Inventario de
Gases de Efecto Invernadero de España y Banco público de Indicadores Ambientales del Ministerio de Agricultura, Alimentacion y Medio
Ambiente

Además de los contaminantes primarios, se producen reacciones químicas en la atmósfera que generan nuevos
agentes, contaminantes secundarios, que originan otros problemas como la lluvia ácida. Es el término que se
emplea para denominar a cualquier forma de precipitación (agua, nieve, granizo o niebla) que tiene una acidez
superior a un PH de 5,5 o inferior. La acidez normal del agua de lluvia es de 5,6, debido a la disolución del
dióxido de carbono atmosférico en el agua. Más ampliamente el fenómeno es conocido como deposición
ácida.
El análisis de la lluvia ácida pone de manifiesto la presencia de dos ácidos: ácido sulfúrico (H 2SO4) y ácido
nítrico (HNO3), en una proporción de dos a uno. Estos óxidos se consideran los precursores de la lluvia ácida:
liberados en grandes cantidades en la troposfera, pueden transportarse a grandes distancias y originar en
regiones distantes de la fuente, el fenómeno de la lluvia ácida. Su origen está en la emisión en la atmósfera de
dióxido de azufre y óxidos de nitrógeno. Las fuentes de estos contaminantes primarios, precursores de la lluvia
ácida son de carácter natural (volcanes, incendios forestales y la actividad bacteriana) y antropogénico, en este
caso producidos por la actividad industrial y especialmente por las centrales térmicas donde se queman
combustibles fósiles para producir energía. Otra fuente de naturaleza antropogénica muy importante son las
emisiones producidas por el transporte por carretera, basado en vehículos propulsados por motores de
explosión.
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La contaminación de origen humano es con mucho la principal responsable de la lluvia ácida por su mayor
volumen y por la elevada concentración de los contaminantes en las áreas industriales y urbanas. Además los
niveles de emisión han tendido a crecer con la industrialización. La reducción del consumo energético en el
sector de la edificación se presume como un elemento clave en la lucha contra el cambio climático y otros
efectos adversos como la lluvia ácida.

1.4.

Ventajas sociales, económicas y ambientales de la rehabilitación energética

La rehabilitación energética de edificios conlleva, entre otros objetivos, la mejora de la eficiencia energética de
los mismos. La reducción de la demanda energética mediante la incorporación de aislamiento y otras medidas
pasivas, la sustitución de equipos (medidas activas) por otros más eficientes de menor consumo o la
incorporación de fuentes de energía renovable para satisfacer la demanda, son algunas de las actuaciones
principales de una rehabilitación energética. En su conjunto, emprender una rehabilitación, tiene una serie de
ventajas económicas, sociales y ambientales tanto para el propietario o conjunto de propietarios que emprenda
la renovación, como a nivel global.
La Tabla 1 Ventajas económicas,
brevemente estas ventajas:

sociales y ambientales de la rehabilitación energética., resume

Tabla 1 Ventajas económicas, sociales y ambientales de la rehabilitación energética. Fuente: Elaboración propia
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Generación de empleo en el sector de la construcción, aumentando la cualificación del trabajador e incorporando
nuevas tecnologías y materiales con mayor eficiencia energética.
Aumento del grado de autoabastecimiento energético e independencia energética, especialmente de fuentes de
energía derivadas del petróleo.
Reducción de las emisiones de C02eq, con el valor económico que esto supone en cuanto a emisiones evitadas.
Menor demanda energética de los edificios de uso residencial e industrial, con el consiguiente ahorro económico al
reducirse el consumo.
Ventajas
económicas

Mejora de la intensidad energética de la economía del país. Entendiéndose esta como la relación entre el consumo
energético y el producto interior bruto del país, una mejora de la intensidad energética implica una ventaja
competitiva frente a otros países, al reducirse la dependencia y sobre todo la incertidumbre que rodea a las
fluctuaciones del precio del petróleo y su influencia en toda la cadena de valor de los productos y en precio final de
los mismos.
Mayor recaudación de fondos públicos estatales a partir de impuestos como el IVA, cotizaciones a la Seguridad
Social, licencias, etc.
Ahorro de costes derivados de las prestaciones sociales por desempleo y otros subsidios sociales que son evitadas
al generar empleo con la reconversión de trabajadores desempleados del sector de la construcción.

La mejora de la eficiencia energética evita situaciones de pobreza energética en los sectores más vulnerables de la
Ventajas

sociedad (desempleados, familias monoparentales, jubilados, etc.)

sociales

Mejora el confort y la habitabilidad de la vivienda.
Reduce el gasto en los servicios de la energía por lo que aumenta la disponibilidad de las familias para ocio u otras
necesidades
Acompañada de medidas que mejoren la accesibilidad o que incorpore la rehabilitación de los espacios públicos,
mejora la cohesión social.
Recupera y revitaliza los tejidos urbanos consolidados, evitando la formación de guetos y el abandono de la

Ventajas

población local. La rehabilitación, especialmente cuando se amplía el concepto a los espacios públicos, como es el

sociales

caso de las Áreas de Rehabilitación Integrada (ARIS) favorece el mantenimiento de la población local al aumentar el
confort, la accesibilidad y la mejora de los espacios públicos.

Reduce las emisiones de CO2eq, al reducirse el consumo energético e incorporarse, en la medida de lo posible, las
fuentes de energía con menor huella de carbono
Ventajas
ambientales

Aprovecha los edificios existentes, el suelo ya ocupado y por tanto evita mayor ocupación del territorio.
Minimiza el consumo de recursos respecto a la obra nueva, al no requerirse toda la estructura del edificio nuevo.
Proporciona otras ventajas como el confort acústico para el ciudadano, por una mejora del aislamiento en la fachada
y en las ventanas, principalmente.
Mejora la calidad del aire de los grandes núcleos urbanos, con los consiguientes efectos positivos que esto conlleva
en la salud de los ciudadanos.
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1.5.

Situación actual del sector de la rehabilitación

La rehabilitación es una actividad encuadrada dentro de la actividad de construcción de edificios, que agrupa
también la obra nueva. Dadas las limitaciones de información existentes para medir la actividad en
rehabilitación de edificios, se puede aproximar a través de los datos de visados que facilitan los Colegios de
Aparejadores, Arquitectos Técnicos e Ingenieros de Edificación y que publica el Ministerio de Fomento.
A la vista de esta información se puede observar como el número de visados total ha descendido
considerablemente desde el 2006, año en el que se alcanzó el máximo, con un total de 181.702 (Ver Tabla 2).
En el año 2011 por el contrario, esta cifra se situó en un total de 76.339, es decir, menos de la mitad que en
2006. Si se analizan por separado los diferentes tipos de visado, la obra nueva ha tenido una caída muy
superior en el mismo periodo de tiempo, pasando de los 113.041 visados en el año 2006 a los 24.285 del año
2011, es decir, los visados de obra nueva se han reducido a menos de una cuarta parte en el mismo periodo.
Por otro lado, si se toman los visados derivados de reformas y/ o restauraciones de edificios, se observa como
la variación es mínima, habiéndose producido incluso un ascenso de los mismos en estos años, desde los
32.051 de 2006 hasta los 34.209 de 2011, representando además esta cifra cerca del 50% del total de visados
del año 2011. Podría decirse, a la vista de datos objetivos, que las actividades ligadas a las
reformas/restauraciones están permitiendo evitar que se produzca un mayor desplome de las cifras totales de
actividad del sector.
No obstante, también es importante destacar que estas cifras no reflejan datos específicos sobre cuáles de
estas actuaciones de reforma y/o restauración han incorporado medidas de mejora de la eficiencia energética
en los edificios, por lo que, deberá trabajarse por contar con este dato y conocer qué porcentaje de proyectos
de rehabilitación son específicamente una rehabilitación energética.

Tabla 2 Visados de dirección de obra según el tipo de obra desde el año 2000 hasta mayo de 2012. Fuente: Ministerio de Fomento

AMPLIACIÓN

REFORMA
Y/O
RESTAURACIÓN DE
EDIFICIOS

REFORMA
DE LOCALES

24.285

3.714

34.209

29.715

4.234

39.653

TOTAL

OBRA
NUEVA

2011

76.339

2010

89.788

AÑO Mes

REFUERZO O
CONSOLIDACIÓN
DE
EDIFICIOS

URBANIZACIÓN

DEMOLICIÓN

OTROS

5.932

1.956

1.908

2.855

1.480

6.710

1.603

3.182

3.116

1.575

2009

89.108

31.595

4.790

36.947

6.399

1.342

3.906

2.501

1.628

2008

108.332

50.959

6.333

34.679

7.768

348

2.352

3.750

2.143

2007

151.730

86.357

7.626

35.610

8.825

255

2.699

7.180

3.178

2006

181.702

113.041

9.213

32.051

11.994

758

3.273

8.113

3.259
3.450

2005

179.257

107.577

9.995

33.183

13.151

1.398

4.191

6.312

2004

166.437

102.121

9.647

29.335

12.583

1.228

3.308

4.722

3.493

2003

152.785

94.476

9.175

26.793

11.269

1.310

2.930

3.804

3.028

2002

136.544

82.569

9.666

24.977

10.522

965

2.691

3.204

1.950

2001

140.618

82.803

12.643

25.952

11.188

1.297

2.347

2.772

1.616

2000

143.902

89.889

11.592

23.240

11.506

1.336

2.149

2.443

1.747
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2012 May

5.948

1.721

237

2.798

530

156

116

207

183

Abr

4.822

1.510

317

2.082

401

116

92

162

142

Mar

5.855

1.831

378

2.573

487

139

103

213

131

Feb

5.528

1.741

257

2.446

464

158

95

235

132

Ene
Total
2012

4.834

1.557

239

2.176

373

146

91

181

71

26.987

8.360

1.428

12.075

2.255

715

497

998

659

Existen diferentes factores que explican este crecimiento. Por un lado, una proporción mayor de la población
cuenta con menores recursos económicos, lo que dificulta el acceso al crédito necesario para comprar una
vivienda nueva. Ante esta situación la rehabilitación de una vivienda se presenta como una alternativa, por el
menor coste que supone frente a la compra de una vivienda nueva. Por otro lado, de algún modo, las políticas
de ayudas, subvenciones y beneficios fiscales han girado hacia la rehabilitación y el alquiler, y todo apunta a que
seguirán incentivándolas, aunque los cambios políticos que se produzcan en los próximos años puedan
producir cambios en este sentido.
Sin embargo, hay que tener en cuenta también algunos factores que están limitando la recuperación de la
rehabilitación de viviendas, entre ellos, cabe señalar que una parte de la actividad de rehabilitación se realiza
por empresas especializadas en la compra de edificios antiguos para su venta posterior una vez restaurados,
proyectos que dejan de ser rentables en un entorno dominado por expectativas de descenso en el precio de
los inmuebles y máxime cuando no se aprecian cambios sustanciales en las previsiones de la demanda en el
corto plazo. Por otro lado, todavía gran parte de los profesionales, técnicos y agentes que deben ejecutar
directamente las actuaciones de rehabilitación, no cuentan con la suficiente especialización y formación como
para desarrollar estas actuaciones, máxime si se habla de rehabilitación energética. Por ello, el desarrollo de
inciativas como el Proyecto REPEX, tratan de promover esta reconversión y reorientación hacia líneas de
actividad o de empleo verde de estos colectivos profesionales.
Al margen de este análisis de factores, según Aguirre Newman (2009), la actividad rehabilitadora en España
está muy lejos de los niveles que mantienen países de nuestro entorno, ya que representa en torno al 19% de
la inversión total en construcción, mientras que en la Unión Europa supone el 43% de la inversión en
construcción, alcanzando incluso el 60% en países como Alemania.

1.6.

Perspectivas del sector de la rehabilitación: Empleo

Desde el punto de vista del empleo, las perspectivas del sector de la rehabilitación son muy optimistas.
Diferentes estudios han analizado la generación de empleo asociada a la rehabilitación. Se presentan algunos
de ellos y las cifras que han estimado:



A nivel de la UE



La Estrategia Europa 2020 estima que el objetivo de un 20% de fuentes de energía renovables tiene
un potencial, por sí solo, de crear más de 600.000 puestos de trabajo, mientras que si añade el
objetivo del 20% de eficiencia energética alcanzaría un impacto superior al millón de empleos.
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En España



El Observatorio de la Sostenibilidad en España (OSE) en el informe sobre empleo verde en una
economía sostenible (Fundación Biodiversidad y OSE, 2010) recoge un cálculo estimado de 532.000
puestos de trabajo anuales creados o convertidos por la rehabilitación y/o eficiencia energética en la
edificación por las inversiones de los planes de vivienda y sectoriales vigentes.



El informe "Estrategia de Estado sobre Rehabilitación" de Metal, Construcción y Afines de UGT,
Federación de Industria (MCA-UGT) de 2010, estima que en estos momentos hay un alto número de
viviendas que es posible rehabilitar y si se realizara una rehabilitación de 200.000 viviendas al año,
teniendo en cuenta que por cada vivienda rehabilitada se emplean tres trabajadores, se generarían
600.000 puestos de trabajo.



Según el CCEIM (2010), la demanda de empleo en rehabilitación, para un mismo nivel de inversión,
es superior al de la obra nueva, de tal modo que se estima que la demanda de empleo en función de
la inversión puede situarse en 25 puestos directos y 38 puestos indirectos por cada millón de euros
invertido en el sector, suponiendo ello la ocupación de aproximadamente 1,2 millones de personas de
acuerdo con una inversión económica de 18.900 millones de euros al año, a razón de unos 46.000
euros por vivienda (suponiendo un valor próximo a los 500 euros/m 2 para la rehabilitación de
edificios de vivienda, la inversión necesaria para rehabilitar los 1.509 millones de metros cuadrados de
viviendas principales existentes a 2008 supone unos 755.000 millones de euros. Repercutiendo esta
cifra en un plazo de 40 años -de 2010 a 2050-, la inversión representaría unos 18.900 millones de
euros al año).



Según el estudio ‘La generación de empleo en la rehabilitación y modernización energética de edificios
y viviendas’ (diciembre 2010), un plan de rehabilitación que fuese creciendo progresivamente hasta
alcanzar un ritmo de rehabilitación estable de 565.000 viviendas/año en el 2020 y se prolongase
hasta 2040, generaría un total de 105.000 puestos de trabajo estables (englobando empleos de
ejecución material, técnicos, de gestión e indirectos).



El informe ‘Una visión-país para el sector de la edificación en España. Hoja de ruta para un nuevo
sector de la vivienda’ (Cuchí, A. y Sweatman, P., 2011), estima que la rehabilitación de un total de 10
millones de viviendas entre 2012 y 2050 a un ritmo de entre 250.000 a 450.000 viviendas al año,
sería capaz de generar entre 110.000-130.000 empleos directos, estables y de calidad, cifras
equivalentes a la generación de 18 empleos nuevos por cada millón de euros invertido.



Por último el estudio ‘Pobreza Energética en España. Potencial de generación de empleo derivado de
la rehabilitación energética de viviendas’ (marzo 2012) elaborado por la Asociación de Ciencias
Ambientales alcanzó, mediante la recopilación de casos reales de rehabilitación de viviendas, un
potencial de generación de empleo directo de 17 empleos a tiempo completo por cada millón de
euros invertido, dividiéndose éste en personal técnico (11%), trabajadores cualificados (49%) y
trabajadores no cualificados (40%). Por unidad de superficie rehabilitada, la cifra estimada en base a
los casos reales supondría una generación de 47 empleos directos a tiempo completo por cada 1000
m2 rehabilitados.

Quizás todas las cifras alcanzadas por los diferentes estudios y proyectos de investigación deban ser tomadas
únicamente como una referencia. No obstante, en su conjunto, proporcionan una idea aproximada del
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potencial que tiene una reconversión del sector de la construcción hacia la rehabilitación en términos de
generación de empleo.
Por otro lado, los nuevos empleos requerirán un profundo proceso de formación del personal de la
construcción con el fin de cualificarles para los nuevos cometidos que exige esta actividad, por lo que se
generaría, además, empleo con una cualificación mayor del trabajador y esta labor requerirá a su vez la
proliferación de programas formativos, a su vez generadores de empleo.
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2.

¿QUÉ SUPONE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS?

El sector de la construcción en España se encuentra inevitablemente inmerso en un periodo de transición,
donde la obra nueva debe apuntar hacia una reconversión, a medio y largo plazo, hacia un nuevo modelo de
sector que se sustente en la sostenibilidad como principal pilar y en el que la rehabilitación vaya ganando cada
vez más peso en la actividad del sector, tal como sucede en otros países europeos.
La obra nueva, a pesar del descenso que ha sufrido desde el fin del boom inmobiliario y que no volverá a
adquirir las dimensiones de este periodo, deberá convivir con las actuaciones de rehabilitación (energética y de
otros tipos) y caracterizarse por nuevos parámetros como apostar por desarrollos urbanísticos compactos,
materiales renovables y/o reciclados, criterios de bioconstrucción que atiendan y superen las exigencias
mínimas marcadas en el ordenamiento jurídico de aplicación (CTE, RITE, etc), etc. Además, al respecto de su
comportamiento, los parámetros de diseño, orientación y aislamiento deberán permitir que las nuevas
edificaciones cumplan el objetivo fijado para el año 2020, que marca la directiva europea 31/2010, sobre los
edificios de consumo de energía casi nula (Nearly Zero Energy Buildings) .
La rehabilitación ha de ganar, a corto plazo, protagonismo en el sector, incorporando la componente energética
como su pilar básico y constituyéndose como una línea de actividad complementaria a la obra nueva,
generadora de empleo y como máximo exponente de una nueva cultura energética.

2.1.

Conceptos de rehabilitación y rehabilitación energética

Es possible encontrar multiples definiciones del concepto de la rehabilitación. Así por ejemplo, José María de
la Riva Ámez, profesor honorario de la Universidad Autónoma de Madrid, define la rehabilitación residencial y
urbanística como el conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la recuperación de las funciones
perdidas o disminuidas de la ciudad, de un barrio, un edificio o grupo de ellos, o de una vivienda o varias,
debido al paso del tiempo y por ende a su obsolescencia, su degradación arquitectónica, urbanística o
ambiental, por su inadaptación a la realidad demográfica, socio-familiar o económica cambiante, por su
ineficiencia energética y ambiental o por haberse convertido en un mal lugar para la vida de sus residentes.
Por otro lado, la Generalitat de Catalunya define la rehabilitación de viviendas en el artículo 3 de la Ley
18/2007, de 28 de diciembre, del Derecho a la Vivienda, como “el conjunto de obras de carácter general que,
sin modificar la configuración arquitectónica global de un edificio de viviendas o de una vivienda, mejoran su
calidad en cuanto a las condiciones de seguridad, funcionalidad, accesibilidad y eficiencia energética”. Así mismo
define también “Gran rehabilitación” como “el conjunto de obras que consiste en el derribo de un edificio
salvando únicamente sus fachadas o constituyen una actuación global que afecta a la estructura o al uso general
del edificio o vivienda rehabilitados”.
La Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible en el artículo 110 especifica que ‘Las actuaciones de

renovación y rehabilitación urbana suponen la reforma de la urbanización o de las dotaciones y la rehabilitación
de edificios, especialmente los de uso residencial, con alguna, varias o todas las finalidades previstas en el
artículo 107 en ámbitos urbanos en los que, se den procesos de obsolescencia o degradación del tejido urbano
y del patrimonio arquitectónico o de uno u otro, especialmente cuando una parte significativa de la población
residente en tales ámbitos se encuentre en dificultades específicas por razón de la edad, la discapacidad, el
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empleo, la insuficiencia del ingreso medio u otras causas análogas ’. Entre las finalidades previstas en el artículo
107 se encuentra toda aquella que:

a) Posibilite el uso residencial en viviendas constitutivas de domicilio habitual en un contexto urbano
seguro, salubre y adecuado, libre de ruidos y otras inmisiones contaminantes que excedan de los límites
legalmente permitidos en cada momento y provisto del equipamiento, los servicios, los materiales y
productos que eliminen o, en todo caso, minimicen, por aplicación de la mejor tecnología disponible en
el mercado a precio razonable, las emisiones contaminantes, el consumo de agua, energía y la producción
de residuos y mejoren su gestión.
b) Mejore la calidad ambiental y la funcionalidad de las dotaciones, infraestructuras y espacios públicos al
servicio de todos los ciudadanos.
c) Fomente unos servicios generales, incluidos los que aseguren el acceso universal a las nuevas
tecnologías, más eficientes económica y ambientalmente en la gestión del agua, la energía y los residuos.
d) Favorezca, por contar con las infraestructuras, dotaciones y servicios precisos, la localización de
actividades de contenido económico generadoras de empleo estable y sostenibles medioambientalmente,
especialmente las que faciliten el desarrollo de la investigación científica y de nuevas tecnologías.
e) Garantice el acceso equitativo de los ciudadanos a las dotaciones y los servicios y su movilidad,
potenciando al efecto los medios de transporte, especialmente los de uso público, más eficientes
energéticamente y menos contaminantes.
f) Integre en el tejido urbano cuantos usos resulten compatibles con la función residencial, contribuyendo
al equilibrio de ciudades y núcleos residenciales, para lo que se favorecerá la aproximación de servicios y
dotaciones a la comunidad residente, evitando desplazamientos innecesarios.
g) Fomente el uso de materiales, productos y tecnologías limpias que reduzcan las emisiones
contaminantes del sector de la construcción.
Podría decirse por tanto que no existe una única definición que pueda concretar el término y que es necesario,
además, tener en cuenta una serie de defininciones y conceptos en función de la escala y el objetivo de la
actuación. Por ejemplo, no es lo mismo hablar de una actuación a escala de edificio que de un proyecto a
escala de barrio, donde, con frecuencia, no sólo se actúa sobre los edificios, sino también sobre los espacios
públicos, y donde las posibilidades que se abren son mucho mayores (economías de escala). Con frecuencia,
además, las motivaciones de estas dos actuaciones son diferentes y por tanto los objetivos también, aunque
algunos se compartan (mejora de la eficiencia energética, calidad de vida de los ciudadanos, accesibilidad, etc.).
Aquí es donde aparecen conceptos como el de regeneración urbana, donde se produce un cambio de escala y
probablemente de objetivos. Así por ejemplo, el informe Regeneración Urbana Integrada en Europa (Instituto
Universitario de Urbanística de la Universidad de Valladolid, 2010) lo define como “una práctica que se aplica
sobre espacios urbanos existentes, a una escala variable que sobrepasa, en todo caso, la del edificio”. Por otro
lado, el Real Decreto Ley 8/2011, de de medidas de apoyo a los deudores hipotecarios, de control del gasto
público y cancelación de deudas con empresas y autónomos contraídas por las entidades locales, de fomento
de la actividad empresarial e impulso de la rehabilitación y de simplificación administrativa, define actuaciones
de regeneración urbana a aquéllas que ‘se desarrollen en ámbitos urbanos vulnerables, obsoletos o

degradados, alcanzando tanto a la urbanización y a las dotaciones, como a los edificios y tenga por finalidad el
cumplimiento de los principios de cohesión territorial y social, eficiencia energética y complejidad funcional al
servicio de un medio urbano sostenible’.
Por otro lado se abren las puertas a otros términos al añadir al concepto el carácter de integrada, que alude a
los casos en los que se ‘articulen medidas sociales, ambientales y económicas enmarcadas en una estrategia
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municipal global y unitaria, formulada a través del planeamiento urbanístico o por medio de un instrumento
específico’.
Obviamente y, aunque esta guía se centra en la rehabilitación energética, en realidad es difícil separarla de
otros conceptos y de otras actuaciones ligadas intrínsecamente a las actuaciones de rehabilitación energética
dado que, en muchas ocasiones, el criterio energético no será la única actuación que finalmente motive una
obra, ni la escala de actuación sera siempre la misma. Es más, en muchas ocasiones serán otras causas
(cumplimiento de normativa vigente, reparación de desperfectos, Inspección Técnica de Edificios, etc.) las que
motiven la incorporación de actuaciones de mejora del comportamiento energético del conjunto de edificios,
edificio o vivienda, al desarrollo de la obra.
La Rehabilitación Energética de Edificios (REE) podría definirse como el conjunto de medidas constructivas
destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia energética de un edificio, consiguiendo los mismos niveles de
productividad y las mismas condiciones de confort, mediante una combinación de tecnologías, procesos y
comportamiento de las personas, con el fin de proteger el medio ambiente, reforzar la seguridad del
abastecimiento y crear una política energética sostenible. La reducción de emisiones de CO2 y de otros gases
de efecto invernadero es uno de los argumentos ambientales a favor de la inversión en rehabilitación
energética y uno de los caminos que debe seguir España en la lucha contra el cambio climático y en el
cumplimiento de los compromisos adquiridos a nivel europeo y en acuerdos globales como el Protocolo de
Kioto.
Por otro lado, se encuentran las razones y argumentos de carácter económico, dado que la reducción del
consumo energético en el sector de la edificación permitirá disminuir la dependencia energética del país,
especialmente de fuentes de energía de origen no renovable y su vulnerabilidad ante cambios repentinos en
los precios y en el propio.
Por último, razones sociales, dado que la creciente escalada de precios de las facturas asociadas a los servicios
de energía, fenómenos como el déficit tarifario, o el creciente desempleo que padece el país, están
repercutiendo directamente en el ciudadano y provocando un crecimiento de la incidencia de la pobreza
energetica en los hogares españoles.
Figura 5 Rehabilitación energética de Edificios. Fuente: Elaboración propia

Mejora del
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(REE)
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2.2.

El sector de la Eficiencia Energética

En el proceso de definición de términos, es necesario también abordar qué es propiamente el sector de la
eficiencia energética. El Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) publicó a finales de
2011 el estudio ‘ Impacto del Mercado de la Eficiencia Energética en la economía española y en el empleo’ para
valorar y definir la eficiencia energética como sector propio, generador de empleo y de valor añadido bruto a la
economía del país. Del estudio se dedujo que se trata de un sector transversal, dado que no engloba
únicamente a un solo ámbito, como es el que ocupa la presente guía, el de la edificación, sino también a
muchos otros responsables de impulsar la economía española. Por otro lado se encuentra en continua
evolución y desarrollo, debido a la innovación tecnológica, que como contrapartida, puede convertir en un
espacio de tiempo muy corto en ineficiente lo que hasta ahora era calificado como eficiente. El estudio analizó
el sector basado en los diferentes subsectores consumidores o demandantes de la energía contemplados en el
Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, que son los que se describen en la siguiente
figura (Ver Figura 6)

Figura 6 Integración de sectores de eficiencia energética.
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doméstico y
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Sector
agricultura
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transformación
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Sector
transporte

Sector industria

Dentro de cada sector, el estudio consideró únicamente los productos principales del mismo y/o aquellos con
mayor ahorro de energía. Por tanto, tratando de vincular el concepto y la mejora de la eficiencia energética al
sector de la edificación, que es objetivo de la presente guía, los productos contemplados por el IDAE fueron
los siguientes:
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Aislamientos térmicos y ventanas que mejoren la eficiencia energética



Iluminación de bajo consumo y LED en edificios



Equipos de climatización y enfriadoras de agua de alta eficiencia energética



Calderas de alta eficiencia energética



Radiadores por agua a baja temperatura y suelos/techos radiantes



Sistemas de climatización de distrito (District Heating)



Ascensores y elevadores de alta eficiencia energética



Sistemas de gestión, control y regulación de la iluminación y climatización en edificación

Todos los productos señalados podrán contemplarse en actuaciones de rehabilitación, si bien la toma de
decisión a la hora de utilizar unos u otros es diferente, dependiendo del tipo de vivienda
(unifamiliar/plurifamiliar) o de la escala de intervención (vivienda/edificio/barrio). Por ejemplo, el cambio de
ventanas o la incorporación de aislamientos térmicos por el interior, dependen unicamente de decisiones
individuales del propietario, dado que no necesitan el consenso o aprobación de más de un propietario. Esto
es diferente si lo que se quiere incorporar un aislamiento térmico por el exterior, una caldera comunitaria de
alta eficiencia energética o un sistema de energía solar térmica. En este caso si se trata de una vivienda
plurifamiliar será necesario que exista un acuerdo de la comunidad de propietarios. En última instancia, para la
implantación de un sistema de climatización de distrito (District Heating), por ejemplo, habrá de abordarse a
partir de una escala superior a la del edificio muy alejada de la obra de rehabilitación que se emprenda en un
único edificio o más aun, en una sóla vivienda.



La eficiencia energética desde el origen: la construcción sostenible

Es importante hacer mención brevemente, aunque no es el objeto de la presente guía, al concepto de
construcción sostenible, que se basa en incorporar medidas sostenibles a lo largo del ciclo de vida del edificio,
es decir, medidas para el aprovechamiento de la energía, la correcta utilización y reutilización de las materias
primas (desde su extracción hasta su tratamiento como residuo), la adecuada integración del edificio en el
entorno urbano o la posibilidad de variar el uso al que esté destinado el edificio.

La arquitectura bioclimática es un concepto ligado a la edificación sostenible que tiene en cuenta, entre otros,
el territorio y las condiciones climáticas a la hora de diseñar y construir un edificio, con el fin de hacer un uso
correcto de los recursos naturales para conseguir una disminución del consumo energético. La inversión inicial
que supone la incorporación de técnicas bioclimáticas se recupera a lo largo de la vida útil del edificio con el
ahorro económico que se consigue por la disminución del consumo energético. No obstante, en procesos de
rehabilitación, también es necesario atender a las condiciones climáticas a la hora de proponer la solución más
óptima en su relación coste y eficiencia, por lo que la filosofía que enmarca la nueva edificación, debe
integrarse igualmente en los procesos de rehabilitación.
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Figura 7 Conceptos relacionados. Fuente: Elaboración propia
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2.3.

Consumo de energía del sector de la edificación y equipamiento

El consumo de energía final del Sector Edificación y Equipamiento representa el 26,1% del consumo de energía
final nacional para usos energéticos (ver Gráfico 17). En el año 2010 registró un consumo de 24.391 ktep, sobre
un total nacional para usos energéticos de 93.423 ktep.
De este consumo, 16.377 ktep correspondieron al sector de edificios de uso doméstico (Gráfico 18), es decir
un 17,5% del consumo energético nacional y 8.014 ktep al sector de edificios destinados a servicios, es decir el
8,6% sobre el consumo energético total nacional (Gráfico 19).
El balance de energía final consumida para el año 2010 en el sector Edificación y Equipamiento indica que más
del 42,5% está destinado a calefacción, seguido por un 19,6% a ACS, un 19,4% que es empleado en el
equipamiento, un 9,6% que se consume en iluminación y un 8,9% en refrigeración.
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Gráfico 17 Distribución del consumo por usos en el Sector Edificios (2010). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Plan de Acción
de ahorro y eficiencia energética 2011-2020. IDAE, 2011

El consumo de energía final en los edificios del sector doméstico se distribuye, por usos, de la siguiente forma:
calefacción (47%), agua caliente sanitaria (27,4%), equipamiento (20,6%), iluminación (3,9%) y aire
acondicionado (1,1%). A la vista de estos datos puede observarse como, aproximadamente el 50% del consumo
de energía final del sector doméstico se destina a la climatización (calefacción y refrigeración) de la vivienda, en
definitiva, a dotar de confort térmico a la misma.
Por otro lado, si se analiza el consumo de las instalaciones térmicas de la vivienda (climatización y agua caliente
sanitaria), se puede observar que representan casi tres cuartas partes del consumo energético del sector.

Gráfico 18 Distribución del consumo en el Sector Edificios en ámbito doméstico (2010). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Plan de Acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2020. IDAE, 2011

Por lo que respecta a los edificios del sector servicios, la distribución es diferente dado que priman la
iluminación y la refrigeración frente a la demanda de agua caliente sanitaria, por ejemplo, que es menor en los
edificios del sector servicio.
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Gráfico 19 Distribución del consumo en el Sector Edificios en ámbito de servicios (2010). Fuente: Elaboración propia a partir de datos del
Plan de Acción de ahorro y eficiencia energética 2011-2020. IDAE, 2011

Dentro de la distribución de consumos en edificios del sector servicios y usos diferentes al de vivienda, son los
edificios de uso administrativo los que tiene un mayor peso en el consumo de energía del sector terciario
(50%), seguido por los edificios destinados al comercio (30%), los restaurantes y alojamientos (8%), edificios
sanitarios (7%) y educativos (5%).
Parece razonable por tanto tener en cuenta estos datos a la hora de priorizar las actuaciones de rehabilitación
energética de los edificios, primando en primer lugar, por encima de otras actuaciones, la reducción de la
demanda energética del edificio, dado que el consumo de energía en climatización (tanto de calor en invierno
como de frío en verano) representa alrededor de la mitad del consumo de energía final, y, en segundo lugar, la
demanda de la energía necesaria para la obtención de agua caliente sanitaria (ACS) y los diferentes
equipamientos, puesto que acaparan, cada uno de ellos alrededor de un 20% del consumo de energía final.

2.4.

Eficiencia del parque de edificios y viviendas español

La disminución de la dependencia energética se ha convertido en un objetivo obligatorio en los países
desarrollados, especialmente en aquellos, como España, en los que el grado de autoabastecimiento es menor.
Asociado a esta dependencia se encuentran otros factores como la creciente inestabilidad e incertidumbre que
rodea a los países exportadores o los costes económicos que supone, para el país, el escaso grado de
autoabastecimiento energético.
Por otro lado, los objetivos fijados en cuanto a la reducción de emisiones obligan a considerar prioritaria la
reducción del consumo energético de los edificios dado el peso que tiene en el consumo energético global. En
este marco, entre otros, la Unión Europea aprobó en el año 2002 la Directiva 2002/91/CE relativa a la
Eficiencia Energética de los edificios, refundida en el año 2010 por la Directiva 31/2010 de 19 de mayo. La
transposición parcial de la normativa europea del 2002 dio lugar, en España, por ejemplo, a la aprobación del
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RD 314/2006, de 17 de marzo (Código Técnico de la Edificación -CTE-), del RD 1027/2007, de 20 de julio
(Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios –RITE-) y del RD 47/2007, de 19 de enero, sobre el
Procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción. Este último, será
derogado por un nuevo RD que será aprobado en el último semestre de 2012 y que afectará tanto a edificios
nuevos como a los existentes. Por otro lado el CTE, que marca las especificaciones para los edificios de nueva
construcción, se encuentra actualmente en proceso de revisión y actualización y se espera que a lo largo del
año 2012 se publique dicha actualización, que debía haberse hecho un año antes, con la perspectiva de que los
requisitos se endurezcan y se acerquen a los establecidos por otros países europeos y al horizonte europeo
de los Nearly Zero Energy Buildings (NZEB). De igual forma el RITE, que establece las condiciones que deben
cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las
instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía,
será revisado a corto plazo.
Retomando los objetivos y compromisos que afectan a los edificios existentes, y aunque se trata de un parque
de edificios relativamente joven, en comparación con otros países europeos, debe tenerse en cuenta que un
gran porcentaje de los mismos fueron construidos sin atender a las obligaciones o requisitos de aislamiento
energético del Documento Básico HE de Ahorro de Energía aprobado en el Código Técnico de la Edificación
(CTE-HE-06) e incluso, los anteriores a 1980, sin el marco fijado al respecto por la Norma Básica de la
Edificación sobre Condiciones Térmicas del año 1979 (NBE-CT-79).
El parque actual de edificios de España está formado, según las estimaciones, por cerca de 10 millones
doscientos mil edificios, de los que casi 9 millones y medio son residenciales y albergan alrededor más de 25
millones de viviendas. Tal como se indica en el informe ‘Una visión-país para el sector de la edificación en
España. Hoja de Ruta para un Nuevo Sector de la Vivienda ’ (Cuchí & Sweatman, 2011), la antigüedad de este
parque construido, su distribución urbana o rural, su situación geográfica, sus características tipológicas, su
estado de conservación, son informaciones esenciales para conocer sus prestaciones y para establecer sobre
ellas las posibilidades de mejora y la oportunidad y la viabilidad de las acciones necesarias para alcanzarlas.
No obstante, la tardía aprobación del CTE, y el establecimiento de requisitos mucho menos exigentes que los
establecidos por otros países europeos, ha provocado que incluso las viviendas construidas durante el ‘boom
inmobiliario’ que tuvo lugar la pasada década en España, cuenten con un margen de mejora, inferior eso sí al de
edificios construidos hace varias décadas.
El camino a recorrer para alcanzar una rehabilitación ambiciosa del parque existente es amplio todavía, ya que
en España la obra nueva ha representado la mayor parte de la actividad de edificación. En 2008, el número de
visados de obra nueva frente al total era del 88% pero en 2006 y 2007 rondaba el 95% (según datos del
Ministerio de Fomento).
A la vista del análisis mostrado sobre la ineficiencia energética del parque edificado español, parece
demostrarse el enorme potencial del sector para mejorar la eficiencia energética, reconvertir el sector, generar
empleo, reducir el consumo y las emisiones y evitar situaciones de pobreza energética en la población. En este
sentido, el estudio de ‘Potencial de ahorro y de reducción de emisiones de CO2 del parque residencial
existente en España en 2020’ ( WWF-España, 2010), pone de manifiesto que el ahorro en términos de
demanda energética y de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) por vivienda puede alcanzar hasta el
64% y el 61% respectivamente, en función del nivel de exigencia de las actuaciones de rehabilitación que se
realicen. Por ejemplo, las intervenciones sobre la envolvente térmica de los edificios permiten conseguir
ahorros de hasta un 54% del consumo y un 52% de las emisiones de GEI. Por otro lado, medidas en la
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renovación de las instalaciones permiten alcanzan ahorros del 17% en términos de consumo y del 21% en
términos de emisiones. Por otro lado, si se realiza una rehabilitación energética completamente integral y en

Reducción de
demanda energética y de las emisiones de las viviendas por intervenciones de rehabilitación.
Fuente: Estudio WWF-España " Potencial de ahorro y de reducción de emisiones de CO2
del parque residencial existente en España en 2020"
profundidad, se pueden lograr ahorros del 64% y 61% respectivamente (Ver Tabla 3

Tabla 3 Reducción de demanda energética y de las emisiones de las viviendas por intervenciones de rehabilitación. Fuente: Estudio WWFEspaña " Potencial de ahorro y de reducción de emisiones de CO2 del parque residencial existente en España en 2020"

Tipo de intervención

Ahorro en demanda

Ahorro de emisiones

Aislamiento del edificio en la
envolvente térmica

Hasta un 54%

Hasta un 52%

Renovación de las instalaciones

Hasta un 17%

Hasta un 21%

Incorporación de fuentes de
energía renovables

Hasta un 9%

Hasta un 9%

Mixta (recoge los tres tipos de
intevenciones anteriores)

Hasta un 64%

Hasta un 61%

2.5.

Gestión eficiente de la energía

Reducción de demanda energética y de las emisiones de las
viviendas por intervenciones de rehabilitación. Fuente: Estudio WWF-España " Potencial de
ahorro y de reducción de emisiones de CO2 del parque residencial existente en España en
2020"se pone de manifiesto cómo la reducción de la demanda energética (principalmente las actuaciones en
A la vista de los datos de la Tabla 3

la envolvente térmica del edificio) debe ser el primer paso para una gestión sostenible de la energía, dado que
si la vivienda no reduce su demanda parece poco práctico dar los siguientes pasos.
El proceso para conseguir una gestión eficiente de la energía se consigue mediante los siguientes pasos:
1.

Disminución de la demanda energética: Actuaciones sobre la envolvente térmica; Mejoras en la fachada y
en la cubierta con el adecuado aislamiento y acristalamientos con vidrios de baja emisividad de alta
eficiencia energética, atendiendo a la estanqueidad del edificio e incorporando sistemas eficientes de
renovación del aire y de ventilación.
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Figura 8 Sensibilización sobre la reducción de la demanda energética como primer paso en la gestión. Fuente: Fundación La Casa que
Ahorra

2.

Aumento de la eficiencia de los sistemas energéticos: iluminación, climatización, calefacción, ventilación y
agua caliente sanitaria (ACS)

3.

Producción de energía: Incorporación de fuentes de energía renovable (energía solar térmica, energía solar
fotovoltaica, biomasa, geotermia, minieólica, etc.) y de otras fuentes más eficientes como la
microcogeneración y la trigeneración

4.

Gestión de la energía para conseguir reducir los consumos: free-cooling, recuperación de calor de los
equipos frigoríficos, recuperación de calor del aire de ventilación, domótica, etc.

Y de forma transversal a todos ellos existe un campo de actuación imprescincible; la sensibilización de los
ciudadanos. En ocasiones una reducción de la demanda energética del edificio o la incorporación de equipos
más eficientes no garantiza una reducción del consumo energético, dado que el uso que realiza el ciudadano
no aprovecha la mejora efectuada con la rehabilitación energética. En este sentido, todo esfuerzo que se lleve a
cabo para sensibilizar al ciudadano, que será quien tome la decisión de ejecutar la rehabilitación, debe ser
impulsado a todos los niveles.
Figura 9 Gestión eficiente de la energía. Fuente: Elaboración propia

Gestión
de la energía

Producción de energía
Aumento de la eficiencia de los
sistemas
Disminución de la Demanda
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2.6.

Herramientas para el fomento del ahorro y la eficiencia energética en la
rehabilitación energética de edificios
2.6.1.



Auditoría energética

Definición y alcance

La Auditoría Energética de un edificio se puede definir como un estudio completo de todos los aspectos,
técnicos y económicos, que afectan directa o indirectamente al consumo de energía del edificio. El objetivo es
determinar posibles mejoras o reformas encaminadas a lograr el ahorro energético y el uso racional de la
energía, manteniendo o mejorando el nivel de confort previo.
Por ello, la auditoría puede ser una herramienta de partida necesaria y aconsejada antes de acometer obras de
rehabilitación, especialmente en edificios de viviendas. De alguna forma supone poner de manifiesto las
carencias detectadas y proponer las soluciones más eficaces. Por su alcance, la auditoría puede ser parcial o
total, abarcando, en su estudio, sólo parte o todo el edificio. Por el momento o fase en que se desarrolla, la
auditoría puede ser de proyecto o de edificio en servicio (edificios existentes), que es la modalidad que resulta
de interés en orden a los objetivos de la presente guía.
El resultado de una Auditoría Energética se plasma en un Informe Final, que incorpora las recomendaciones de
mejora de eficiencia y ahorro energético propuestas como más viables técnica y económicamente. Dichas
recomendaciones serán el resultado final de un conjunto de pasos que se explican a continuación.



Fases de una auditoría energética

Las principales fases de una auditoría energética pueden resumirse en la siguiente figura (Figura 10) En el
caso de viviendas se entiende que, el ámbito de actuación principal será el de bloques de viviendas
plurifamiliares que desean emprender una rehabilitación energética en el edificio.
Figura 10 Fases de una auditoría energética. Fuente: Elaboración propia

FASE 1

FASE 2

FASE 3

FASE 4

Establecimiento de
especificaciones o
requisitos de los
responsables del edificio

Recopilación de
información previa y
análisis preliminar

planificación de los
trabajos de campo

Toma de datos.
Contabilización de
consumos

FASE 8
Cálculo del ahorro
económico

FASE 9
Valoración de la inversión

FASE 7
Descripción de las mejoras

FASE 6
Detección e identificación
de mejoras

FASE 5
Tratamiento de la
información

FASE 10
Análisis económico de las
mejoras
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FASE 1. Establecimiento de las especificaciones o requisitos de los responsables del Edificio
Antes de realizar una auditoría energética en un edificio es necesario establecer claramente los objetivos y el
alcance del servicio, así como las necesidades que tiene la comunidad de propietarios o propietario del edificio
que va a ser auditado. La primera actuación, por tanto, conviene que sea una visita previa al edificio, en la que
además, el auditor, pueda recopilar cierta información previa.
Es conveniente que la comunidad de propietarios o propietario designe a alguna persona, preferiblemente
relacionada con el mantenimiento o gestión del edificio, que pueda facilitar la información que el auditor
precise, ayudarle en las mediciones, permitirle el acceso a zonas restringidas, etc. En bloques que dispongan de
portero físico, será este, generalmente, la persona encargada de estas tareas.
FASE 2. Recopilación de información previa y análisis preliminar
Aunque no siempre será sencillo disponer de ella, existe una relación de la información normalmente
necesaria para la realización de la auditoría que, aunque parte de ella no sea fácil de obtener, para llevar a cabo
la auditoría es conveniente recopilarla. En este sentido, es información relevante:


Datos generales del edificio y partes del proyecto de construcción o rehabilitación (si la ha habido)
que hagan referencia a la composición de los cerramientos exteriores.



Planos constructivos generales de distribución en planta y alzado, incluyendo la ubicación de equipos
de climatización, alumbrado, los planos eléctricos, etc.



Esquemas de los sistemas de calefacción, refrigeración, A.C.S. y ventilación, e inventario y
características técnicas de los equipos de dichos sistemas.



Facturas o datos históricos de los suministros de electricidad o combustibles y certificados de
mediciones de rendimientos de calderas.

FASE 3. Planificación de los trabajos de campo
Es muy importante que el auditor planifique las mediciones que se deben realizar en función del tipo de
instalaciones, las actividades que se desarrollan, los horarios de funcionamiento, etc., con objeto de prever y
preparar los equipos de medida necesarios, la duración de las mediciones, confeccionar los cuestionarios (de
las instalaciones de climatización, de alumbrado, etc.) para la toma de datos físicos. Se trata de una labor que
compete más a la empresa auditora y que no afectará a la comunidad de propietarios o propietario del edificio.

FASE 4. Toma de datos. Contabilización de consumos
En esta fase se realiza el trabajo de campo, la obtención de información adicional a partir de la realización de
mediciones, entre otros. Habitualmente las tareas a realizar “in situ” en el edificio son:
1.

Confirmar la validez de la información con que se cuenta y recopilar otra información adicional a la
existente.

2.

Cumplimentar los formularios de la auditoría y seguir sus orientaciones.

54

Proyecto REPEX

3.

Realizar mediciones (de rendimiento de calderas, de iluminación, etc). Para ello, tendrán que instalarse
equipos de medida en los puntos apropiados (analizador de redes eléctricas, contadores de energía,
caudalímetros, analizadores de gases, anemómetros, etc.).

FASE 5. Tratamiento de la información.

Mediciones de consumo
Tras recopilar datos e información y contabilizar los consumos energéticos, es necesario procesar toda esta
información. Para ello, los auditores analizan cada instalación – y en la medida de lo posible cada equipo, en
referencia a los valores totales, valores medios, ratios, rendimientos, costes, evoluciones en el tiempo, etc., con
el fin de comparar las potencias nominales de los equipos con las potencias útiles, energías consumidas con
energías útiles, rendimientos de las diferentes instalaciones individuales, etc.
Con el resultado de las mediciones se generarán ficheros y bases de datos que les permitirán calcular:


Distribución del consumo eléctrico por periodos tarifarios (horas valle, llano y punta) y para
diferentes discriminaciones horarias.



Extrapolación de los resultados de medición a un año tipo.



Generación de curvas de carga total por agregación de consumos.

Además, mediante la representación gráfica de los diferentes parámetros eléctricos (o de otras energías) se
podrá poner de manifiesto:


Consumo de un mismo equipo en diferentes estados de funcionamiento.



Evolución histórica anual, diaria o por horas de los consumos.



Detección de funcionamiento de equipos fuera de los horarios previstos.



Comportamiento del factor de potencia, es decir, el grado de efectividad de la energía que utilizan
los equipos en realizar el trabajo para el que están diseñados.

El objetivo de esta primera fase es asignar a cada instalación y a cada equipo, la parte proporcional de los
consumos energéticos, respecto del total, con el fin de poder priorizar las actuaciones que se vayan a
proponer y diagnosticar el edificio en cuanto a su comportamiento energético.

Estudio de las facturaciones energéticas
Realizado el diagnóstico inicial, debe realizarse un estudio de las condiciones de contratación de los
suministros de energía (electricidad, gas, etc.), con objeto de identificar cuáles son las condiciones
contractuales más ventajosas para la comunidad de propietarios o propietario, en función de su tipología y de
la forma en que se consume la energía (las curvas de carga). Para ello, es preciso conocer al detalle la
estructura tarifaria de los diferentes suministros energéticos con los que cuente la comunidad de propietarios o
propietario del edificio (luz, gas…).
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Estudio de los indicadores energéticos
Los indicadores energéticos son parámetros que permiten conocer el estado del edificio desde un punto de
vista energético o su evolución en el tiempo, comparándolo con otros edificios similares.
Entre los indicadores absolutos se utilizan, por ejemplo, la ocupación máxima, superficie y altura del edificio, los
consumos totales de las diferentes fuentes de energía o las horas de funcionamiento al año. Entre los relativos
se toman otros valores, como el consumo de cada una de las energías por unidad de superficie del edificio, por
ejemplo.

FASE 6. Detección e identificación de mejoras
Para que la empresa auditora proponga mejoras, se comparará la situación actual del edificio con la situación
ideal, en cuanto a comportamiento del edificio y condiciones de trabajo.
El auditor desarrollará una propuesta de mejoras en base a la documentación técnica de que disponga, las
indicaciones de los fabricantes e instaladores de equipos, y los antecedentes de los que disponga, en base a la
experiencia adquirida de análisis previos en otras instalaciones similares.
En cualquier caso, todas las medidas, no pueden estar enfocadas, únicamente a mejorar la eficiencia energética
de las instalaciones térmicas en base a las exigencias establecidas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas
en los Edificios (RITE), sino que deben adoptarse otras:


El primer objetivo debe ser reducir la demanda energética del edificio, por lo que deberán
proponerse mejoras del nivel de aislamiento de la envolvente térmica del edificio adecuando la
solución a la zona climática de la que se trate y a las características del edificio (aislamiento exterior,
interior, en cubierta, fachada, suelos, etc.). Igualmente, se tratará de eliminar o reducir los puentes
térmicos mejorando las características de los huecos (carpinterías y vidrios), entre otras medidas.
También es posible incorporar elementos de sombra en las fachadas más expuestas a la incidencia
del sol, u otras medidas que permitan, en definitiva, reducir la demanda energética del edificio. Los
objetivos en cuanto a aislamiento y estanqueidad del edificio deben situarse más allá del cumplimiento
de lo especificado en el CTE con el fin de seguir los pasos de una gestión sostenible de la energía.



Adicionalmente, es conveniente mejorar los contratos con los suministradores de servicios
energéticos. El análisis de las tarifas contratadas permitirá proponer una mejora de los mismos para
reducir el consumo de la comunidad.



Igualmente se recomienda realizar mejoras en las instalaciones de calefacción y producción de ACS.
Por ejemplo, la sustitución equipos por otros de alta eficiencia energética, la instalación de
quemadores modulantes y de recuperadores de calor en los conductos de humos, el aislamiento
térmico de tuberías y depósitos de agua caliente, etc.



Siempre que sea viable, deberá valorarse la obtención de agua caliente sanitaria mediante energía solar
térmica. La adopción de políticas energéticas que favorezcan el autoconsumo por parte del gobierno,
podrán reducir los tiempos de retorno de la inversión e incentivar el uso de estas fuentes de energía.
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Mejorar las instalaciones de refrigeración: control de caudales de ventilación, sustitución de sistemas
de caudal de aire constante por sistemas de caudal de aire variable, instalación de sistemas de
recuperación del calor del aire de extracción (o renovación), etc.



Mejoras en el sistema de alumbrado: regulación de la iluminación artificial en función de la luz solar,
empleo de sistemas de desconexión por temporización o detectores de presencia en zonas
comunes, luminarias de bajo consumo, etc.



Instalación de equipos de regulación y control de los equipos.



Posibilidad de recuperar energía: instalación de recuperadores de calor (frío/calor), empleo de
técnicas de free-cooling cuando el ambiente exterior lo permita, etc.



Introducción de energías renovables o sistemas de alta eficiencia energética (como la
microcogeneración o trigeneración)

FASE 7. Descripción de las mejoras
Antes de realizar una valoración económica de las mejoras propuestas, hay que realizar tener en cuenta una
serie de parámetros, que se detallan en la Figura 11
Figura 11 Parámetros para realizar una valoración económica de las mejoras propuestas tras realizar una auditoría energética. Fuente.
Elaboración propia

✓Equipos a sustituir, o a modificar
✓Materiales necesarios para las labores de
medición
✓Licencias y permisos que es necesario
solicitar
✓
✓Vida útil de las instalaciones y mejoras
propuestas

✓
✓
✓
(paradas) que será necesario realizar
✓
del edificio

FASES 8 - 9. Cálculo del ahorro económico y de la inversión necesaria
El conjunto de actuaciones propuestas generará un ahorro energético a la comunidad de propietarios que se
traducirá en un ahorro económico anual y que marcará la viabilidad de las actuaciones en función del periodo
de retorno de la inversión realizada, es decir, en el número de años que la comunidad de propietarios tarde en
recuperar la inversión realizada.
La empresa que realice la auditoría energética facilitará estos datos a la comunidad de propietarios o propietario
en base a los precios de mercado y a la petición de diferentes presupuestos en función de los equipos, la
mano de obra necesaria, los plazos de ejecución, y demás factores especificados en el apartado anterior
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FASE 10. Análisis económico de las mejoras
Entre el conjunto de medidas propuestas en base a las fases anteriores de la auditoría se encontrarán algunas
con bajo coste energético y otras que requieran inversiones considerables. Salvo que la legislación en vigor o la
seguridad del edificio exijan que se tomen las medidas propuestas, por ejemplo para superar las
especificaciones de la Inspección Técnica de Edificios (ITE), la comunidad de propietarios o propietario
decidirá, en todo caso, en base a las ventajas económicas, qué actuaciones quiere llevar a cabo.
Por ello, existen varios métodos, como la Tasa Interna de Rendimiento (TIR) o el Tiempo de Retorno de la
Inversión, que permiten evaluar económicamente la rentabilidad de las diferentes medidas que pudieran
introducirse y que requieren una inversión significativa. Estos datos son fundamentales en la toma de
decisiones entre varias alternativas rentables energéticamente pero de diferente rentabilidad económica.

2.6.2. Sistemas de certificación de sostenibilidad voluntarios en edificios
rehabilitados
Se podría definir el concepto de edificio sostenible como aquel que consigue minimizar su impacto en el
medio ambiente reduciendo el consumo de recursos naturales tanto en la fase de construcción como en la de
uso. Además, debe ofrecer unos altos niveles de confort y calidad ambiental a sus usuarios y conseguir ser, al
mismo tiempo, funcional, flexible y viable económicamente.
Figura 12 Concepto de desarrollo sostenible aplicado a la edificación. Fuente: Elaboración propia

DESARROLLO
SOSTENIBLE

Existen multitud de ‘etiquetas’ o sellos voluntarios que certifican la sostenibilidad de los edificios nuevos,
aunque no existe tanta variedad cuando se trata de edificios rehabilitados. Cada uno de estos sellos establece
una serie de parámetros mínimos que deben alcanzarse para obtener la calificación y el sello respectivo del
que se trate.
En países como los EE.UU la demanda de este tipo de edificios parece encontrarse en ascenso (en EE.UU el
mercado de edificaciones “verdes” pasó de un valor de $10 billones en 2008 a alcanzar los $60 billones en
2010). Con estos sellos se trata de aportar un elemento diferenciador a un mercado que es capaz de valorar y
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que demanda la sostenibilidad del edificio, los ahorros energéticos que se alcanzan y la reducción en el
consumo de otros recursos como el agua, con el consecuente ahorro económico que reporta a los
propietarios.
A nivel nacional, se han implantado principalmente sellos como el americano LEED o el británico BREEAM
aunque existen otras certificaciones alternativas a los dos citados como son Verde, Perfil de Calidad o el sello
Cener o estándares como Minergie o el Passivhaus, que, en concreto, ha desarrollado una variable de sus
requisitos para los edificios rehabilitados y que en determinadas regiones de Alemania y Austria son ya el
estándar de construcción exigido, sin ir más lejos.
Se describen brevemente los sellos Leed y Breeam dado que son dos de los que cuenta con mayor
implantación y contemplan una modalidad específica para edificios existentes que sean rehabilitados. También
se hace mención al estándar Passivhaus y su variable, EnerPHit para rehabilitación, dado que se trata de uno de
los más exigentes, que más reduce la demanda energética del edificio y que, por tanto, abre el camino hacia los
edificios de consumo de energía casi nulo que señala la Directiva 31/2010 para el horizonte del año 2020.



Leed

LEED (Líder en Eficiencia Energética y Diseño Sostenible) es el sistema estándar internacional desarrollado en
los EE.UU por el ‘US Green Building Council’ (USGBC) para fomentar el desarrollo de edificaciones basadas
en criterios sostenibles y de alta eficiencia. LEED es válido como estándar tanto para la obra nueva como para
grandes remodelaciones, viviendas individuales u operaciones de mantenimiento, entre otros.
La primera versión de prueba data de 1998 y dos años más tarde se lanzó al mercado la 1ª versión oficial. LEED
se caracteriza por proporcionar una evaluación de la sostenibilidad de la edificación valorando su impacto
según 5 áreas principales:






Emplazamiento sostenible.
Uso del agua.
Energía y atmósfera
Uso de materiales
Calidad del ambiente interior

Cada categoría se subdivide a su vez en créditos que permiten puntuar el comportamiento ambiental del
edificio para cada aspecto analizado.
El USGBC ha desarrollado nueve ‘sellos’ adaptados a diferentes usos y tipologías de proyectos (nueva
construcción, edificios existentes, hospitales, desarrollo urbano, etc.) y otorga la certificación según cuatro
niveles: Certificado, Plata, Oro y Platino.



Breeam

BREEAM es un sello desarrollado en el Reino Unido a principios de los años 90 del siglo pasado por el
organismo BRE, centro de investigación sin ánimo de lucro. Es un sello aplicable tanto a obra nueva como a
edificios existentes que sean rehabilitados o se sometan a mantenimiento.
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Por otro lado, evalúa los edificios según un sistema de créditos con respecto a 10 categorías (Gestión, Salud y
bienestar, Energía, Transporte, Agua, Materiales, Residuos, Uso del suelo y ecología del lugar, contaminación e
innovación), concediendo cinco niveles de certificación:






Aceptable
Bueno
Muy bueno
Excelente
Excepcional

La diferencia más destacada respecto a LEED, es que el proceso de certificación es obligatoriamente
supervisado por asesores externos independientes debidamente acreditados, tratando de brindar con este
requisito mayor credibilidad técnica y transparencia al método. Por otra parte y, de modo análogo a la
metodología anterior, BREEAM cuenta con nueve versiones adaptadas a diferentes usos y tipologías de
proyecto y adicionalmente permite mediante el estándar “Bespoke” realizar una adaptación específica para
cualquier uso edificatorio que no encaje dentro de los proyectos estándar.
En nuestro país el Instituto Tecnológico de Galicia (ITG) es la entidad encargada de la implementación del
sello BREEAM ES, que se realiza articulada a través de dicho organismo. La primera versión adaptada BREEAM
ES tiene aplicación para oficinas, comercial, industria, vivienda y urbanismo.



Estándar Passivhaus

El estándar Passivhaus se basa en una serie de requisitos muy exigentes en cuanto al aislamiento, el control de
la estanqueidad y de los puentes térmicos, la optimización de las ganancias solares (en edificios de nueva
construcción) y el control de la ventilación mediante medios mecánicos. Está adaptado tanto a edificios de
nueva construcción como a edificios existentes que sean objeto de una rehabilitación energética y tuvo su
origen en la construcción de 4 casas pareadas en Darmstadt (Alemania), en el año 1988, momento en el que
se definieron sus requisitos principales:





Demanda energética máxima para calefacción de 15 Kwh/m2a
Demanda energética máxima para refrigeración de 15 Kwh/m2a
Demanda de energía primaria total máxima de 120 Kwh/m2a
Test de presurización máximo de 0,6 renovaciones por hora, a una presión/depresión de 50 Pa.

Dado que los condicionantes de un edificio existente pueden impedir que se alcancen los exigentes requisitos
del estándar, han creado el estándar ‘EnerPHit, Certificado de homologación de calidad de rehabilitación
energética con componentes Passivhaus’, una variante o nueva certificación adaptada a la rehabilitación. No
obstante, esta variable sólo se aplicará a aquellos edificios existentes en los que la aplicación de los criterios
Passivhaus no sea rentable o viable y por el momento, según la información disponible, sólo se certifica en
edificios situados en climas fríos de Europa Central.
No obstante el estándar EnerPHit flexibiliza los requisitos permitiendo, por ejemplo, una demanda energética
máxima para calefacción de 25 Kwh/m2a o, en cuanto a la estanqueidad, una tasa de presurización máxima de 1
renovación por hora.
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2.7.

Empresas de Servicios Energéticos
2.7.1.

¿Qué es una Empresa de Servicios Energéticos?

Las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) son aquellas que se especializan en facilitar soluciones globales e
innovadoras en el ámbito de la eficiencia, el ahorro energético y las energías renovables, con el objetivo de
convertir un proyecto en un activo energético rentable durante el mayor número de años posible.
El desarrollo de este tipo de negocio comenzó en Estados Unidos en los años 70, como posible solución al
incremento de los costes energéticos que sufrió el país en dicha época. Inicialmente el servicio ofrecido por las
ESE no terminó de despegar por la desconfianza de los grandes consumidores energéticos sobre la reducción
real de los consumos energéticos planteados. Pero años después, en la década de los 90, este tipo de
empresas fue tomando mayor protagonismo, gracias al desarrollo de nuevas tecnologías de eficiencia
energética en iluminación, climatización, arquitectura bioclimática, etc. Así las cosas, en el año 2008 estas
empresas generaron una actividad de aproximadamente 6.000 millones de dólares, dando empleo a unos
60.000 trabajadores. El modelo de negocio de las ESE, surgido en EE.UU y desarrollado a nivel internacional,
comienza a encontrar su posición también en España.
La figura jurídica de la ESE se incorporó al ordenamiento jurídico español mediante el Real-Decreto Ley 6/2010,
de 9 de abril, de medidas para el impulso de la recuperación económica y el empleo, definiéndola como
“aquella persona física o jurídica que pueda proporcionar servicios energéticos en las instalaciones o locales de

un usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los
servicios prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la obtención de ahorros de energía por
introducción de mejoras de la eficiencia energética y en el cumplimiento de los demás requisitos de
rendimiento convenidos”.
Figura 13 Definición ESE. Fuente: Elaboración propia

Empresa de
Servicios
Energéticos
(ESE)

Persona física o jurídica que pueda proporcionar
servicios energéticos en las instalaciones o locales de un
usuario y afronte cierto grado de riesgo económico al
hacerlo. Todo ello, siempre que el pago de los servicios
prestados se base, ya sea en parte o totalmente, en la
obtención de ahorros de energía por introducción de
mejoras de la eficiencia energética y en el
cumplimiento de los demás requisitos de rendimento
conveniados.

A la hora de explicar las principales ventajas y describir los diferentes servicios que puede ofrecer una ESE, se
ha tratado de personalizar, en la medida de lo posible, para comunidades de propietarios de viviendas
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plurifamiliares, dado que será donde tenga mayor aplicación dentro del sector residencial. No obstante la
aplicación es igual en edificios públicos y en edificios con usos diferentes al residencial.

2.7.2. Ventajas de una ESE
Las Empresas de Servicios Energéticos tienen una serie de ventajas a nivel técnico económico y social.


Por un lado, a nivel técnico; dado que su beneficio estriba en el ahorro energético, los proyectos y las
soluciones que ofrecen ante una rehabilitación energética, serán a priori las más rentables, las que
busquen el mayor ahorro de energía posible y las que cuenten con máximas garantías técnicas.
Además, una vez finalizado el contrato con la ESE, la comunidad de propietarios o propietario del
edificio, serán dueños de un edificio más eficiente, con menor consumo energético, con elementos e
instalaciones renovadas.



A nivel económico; la ESE bien proporciona o bien ayuda a conseguir la financiación necesaria para
llevar a cabo la rehabilitación del edificio, ofreciendo como garantía los futuros ahorros de energía.
Esta puede ser la verdadera ventaja que proporcione una ESE, dada la coyuntura socioeconómica en
la que se encuentra inmerso el país, con tasas de desempleo superiores al 24 % de la población activa
(Eurostat, marzo 2012). La búsqueda de financiación por parte de la ESE, por tanto, puede permitir a
las familias afrontar la renovación del edificio disponiendo de sus ingresos familiares para satisfacer
otras necesidades, entre ellas las necesidades básicas.
Por otro lado, al finalizar el contrato con la ESE, la comunidad de propietarios o propietario (particular,
empresa, administración pública) dispondrá de un edificio energéticamente más eficiente cuyo valor
patrimonial se elevará por diversas razones, entre otras, por la mejora de la calificación energética del
edificio, máxime a partir del 1 de enero de 2013, fecha a partir de la cual, según está previsto, toda
transacción de vivienda (venta o alquiler) que se realice en España deberá contar con el respectivo
certificado de eficiencia energética.



Finalmente, a nivel social; la rehabilitación y mejora de la eficiencia energética del edificio será la única
solución, a largo plazo, a la pobreza energética por lo que, si las ESE priorizan sus contrataciones hacia
comunidades de propietarios socioeconomicamente más vulnerables, estarán evitando esta
problemática y sus consecuencias. Para que esto sea posible probablemente deberán intervenir
mecanismos públicos y establecerse vías de financiación que apoyen a las comunidades de
propietarios que padezcan esta situación y cofinancien las actuaciones.

2.7.3. Descripción de los Servicios Energéticos
El abanico de servicios de una ESE es muy amplio, abarcando desde los más sencillos, como pudiera ser el
control de la temperatura, hasta las soluciones tecnológicas más complejas y que requieran una mayor
inversión, como la instalación de fuentes de energía renovable, por ejemplo. En cualquier caso, dicho conjunto
de servicios puede ser contratado parcialmente o en su totalidad, es decir, la ESE puede ser la entidad
encargada tanto de renovar el edificio y de instalar los equipos, en su caso, como de llevar a cabo las labores
de revisión, mantenimiento y medición o de abonar las facturas a la compañía suministradora de la energía.
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En todo caso, la comunidad de propietarios, propietario o entidad que contrate a la ESE, debe acordar el
alcance de dicho contrato y valorar la idoneidad de poner en manos de la ESE todo el conjunto de servicios
que ésta puede ofrecer.
De forma genérica, una ESE podrá realizar múltiples servicios energéticos; auditorías energéticas, diseñar el
proyecto, realizar su construcción e instalación, encargarse de la explotación, de la operación y del
mantenimiento y/o de las labores de control, medición y verificación. Cuando se realice un servicio energético
integral, se incluirán todas las tipologías de servicios energéticos.
Figura 14 ESE: servicios energéticos. Fuente: Elaboración propia

2.7.4. Fases de ejecución de un Servicio Energético Integral
A continuación se describen, de forma sintética, las principales fases de ejecución que contiene, de forma
básica, un Servicio Energético Integral.



Contratación

Al igual que ocurre a la hora de contratar cualquier tipo de servicio o antes de comprar un producto, el primer
paso será la identificación y el contacto con varias empresas suministradoras de estos servicios en el mercado.
Para localizar y solicitar información a varias ESE, se puede acudir a listados o bases de datos que proporcionan
diferentes entidades como las Cámaras de Comercio, el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía
(IDAE) o diferentes asociaciones de empresas de energía (ANESE, A3e,etc.).
Normalmente, las empresas tienden a especializarse en determinados servicios y en función de ello permiten
alcanzar diferentes ahorros energéticos y económicos, por lo que el contacto con diferentes empresas y la
solicitud de diferentes proyectos, será siempre positivo para la instalación. Puede ser habitual que las ESE
requieran desarrollar un diagnóstico energético previo de la edificación o instalación, con el objetivo de poder
determinar, de una forma inicial, los aspectos de mejora y ahorro.
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Auditoría energética

La auditoría energética, descrita en el apartado específico de esta guía, será el estudio de partida de una ESE
para la determinación de los servicios de ahorro energético a desarrollar. Esta auditoría será esencial para
determinar las oportunidades de reducción de consumos energéticos y las garantías de ahorro que propondrá
la ESE.



Diseño del proyecto y establecimiento de garantías de ahorro

Una vez desarrollada la auditoría energética del edificio, la ESE presentará un programa de actuaciones y
ahorros en el que se incluya:
 Los ahorros garantizados por la ESE, para un periodo temporal determinado a partir de la implantación
del proyecto
 El estado de las instalaciones, una vez finalizado el periodo del contrato.
Una vez consensuado el programa y los aspectos técnicos del mismo, éste deberá plasmarse en un contrato
entre la ESE y la comunidad de propietarios denominado Contrato de Desempeño (Performance Contract),
donde se especificarán las condiciones técnicas y económicas bajo las que se desarrollará el proyecto, entre
ellas;
(1) la duración del contrato,
(2) las medidas a desarrollar,
(3) los ahorros garantizados, la línea base de consumo y la metodología de cálculo de los ahorros,
(4) las responsabilidades de la ESE,
(5) la forma de pago, etc.
Alrededor del proyecto que vaya a ejecutar una ESE, hay tres etapas o fases en las que los ahorros
económicos y energéticos juegan diferente papel (Gráfico 20):


Antes de la realización del proyecto: En esta fase, aún no se han realizado inversiones y, por lo tanto,
no se producen ahorros energéticos ni económicos.



Duración del contrato: una vez realizado el proyecto, y durante un tiempo menor a la vida útil del
mismo, los ahorros son compartidos entre el usuario y la ESE. Es el periodo en el que se recupera la
inversión realizada, que puede ser de 3, 5, 10 o más años, dependiendo de las necesidades de cada
comunidad de propietarios.



Vida útil después del período de contrato: Puede extenderse el contrato inicial. En cualquier caso, la
explotación energética será una fuente de ahorro que permanezca en el edificio.
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Gráfico 20 Modelo de consumos de Empresa de Servicio Energético. Fuente: Garrigues Medio Ambiente (Guía sobre empresas de
servicios energéticos (ESE). FENERCOM, 2010)



Implantación del proyecto

Las medidas encaminadas a conseguir el ahorro energético en el edificio podrán ser de diferente tipología. Por
ejemplo, podrán ir encaminadas a reducir la demanda energética del edificio, mejorar la eficiencia de los
equipamientos, sustituir las fuentes de energía convencionales por otras de carácter renovable, modificar
hábitos de consumo de la instalación, etc.
El alcance de los trabajos que pueda llevar acabo la ESE dependerá del contrato y condiciones adquiridas en
cada caso con la comunidad de propietarios, propietario o entidad contratante. Por ello es importante
determinar en el alcance de los trabajos quién será el encargado de la gestión, operación y mantenimiento del
proyecto.



Operación y mantenimiento del proyecto

Existe un conjunto de actuaciones que no requieren de una inversión importante pero cuyo desarrollo afectará
a la hora de aumentar el ahorro energético. En estas actuaciones se engloban los trabajos de gestión,
mantenimiento y control energético de la instalación. Estas actuaciones serán tanto las asociadas a los
equipamientos instalados por la propia ESE (operación y mantenimiento de equipos), como otras relacionadas
con la gestión energética del edificio que supongan un ahorro añadido para la comunidad de propietarios.
El control de la gestión energética será, en algunos casos, un requisito indispensable de la ESE para la garantía
de ahorros, con el objetivo de poder asegurar una buena gestión de los nuevos equipamientos y la
implantación de algunas medidas propuestas. Algunos de los trabajos que podría desarrollar la ESE en relación
con este tipo de actuaciones, son las siguientes:


Gestión de los suministros energéticos. En este apartado se engloban desde los contratos y la
facturación de la electricidad y los combustibles utilizados (gasoil, gas natural, etc.), hasta la lectura de
contadores o los servicios de inspección obligatoria que deben realizarse de forma periódica. También
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en este conjunto de actuaciones se encuentra el seguimiento de la curva de carga, es decir, la
representación gráfica de la forma en que el consumidor hace uso de los equipos, en un determinado
intervalo de tiempo, es decir, los desequilibrios del consumo a lo largo del período analizado (lo que
se conoce como picos y valles)


Operación y mantenimiento de equipos.



Control y gestión de los parámetros de calidad ambiental de la edificación en lo que respecta a los
consumos energéticos: temperatura, horarios de ventilación, etc.



Implantación de buenas prácticas energéticas y formación para reducir el consumo en la actividad de
la comunidad de propietarios o edificio en el que se esté actuando.



Control periódico, medición y verificación

En paralelo al desarrollo del proyecto, la ESE deberá establecer hitos de medición y verificación de los ahorros
conseguidos, en los que compruebe que las medidas adoptadas están permitiendo alcanzar los ahorros
previstos o determinar si fuera necesario, el rediseño del proyecto e implantación de nuevas medidas. La
cuantificación correcta de los ahorros es una de las actuaciones más relevantes del proyecto, que debe quedar
predefinida desde la firma del Contrato de Desempeño.
Dado que esta cuantificación no es sencilla, es necesario que la ESE y la comunidad de propietarios, propietario
o contratante acuerden una metodología de control, medición y verificación de los ahorros en el Contrato de
Desempeño. Existen factores externos al proyecto, como la severidad de las temperaturas (u otros factores
climáticos intertemporales) desde la puesta en marcha o el crecimiento de la carga del edificio, que influyen en
la cuantificación de los ahorros y provocan un desajuste en estas labores de control.
Será la ESE quién diseñe y proponga una metodología de verificación y medición de los consumos, pero será la
comunidad de propietarios, propietario o contratante quién la revise, previa al establecimiento del acuerdo.
Para poder establecer la línea base de consumos (referencia sobre la que se contabilizarán los ahorros
conseguidos) es necesario previamente recabar y analizar información detallada sobre los consumos históricos
y las características de las instalaciones. El establecimiento de la línea base y de esta metodología de
estimación de los ahorros es una prioridad para la comunidad de propietarios o propietario que contrate el
servicio de una ESE en su edificio.

2.7.5. Modalidades de contratación
Una ESE se sustenta en el desarrollo de una serie de servicios energéticos asumiendo un compromiso de
ahorro económico con el contratante. Pero una definición tan genérica no es representantiva de la diversidad
contratos que se establecen entre las ESE y la entidad o comunidad de propietarios contratante de los
servicios. Podría decirse que los servicios de las ESE al cliente se realizan de forma personalizada para cada uno
de ellos, en función de una serie de parámetros, entre ellos;
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cuándo recibe los ahorros la comunidad de propietarios contratante,
quién es el agente que realiza la inversión,
cuál es la duración del contrato, etc.

¿Cómo se establece el reparto de ahorros económicos?

Existen diferentes alternativas a la hora de establecer cómo se va a realizar el reparto de los ahorros
económicos que se van a obtener (
Tabla 4). Las diferentes modalidades atenderán a las necesidades de cada comunidad de propietarios, a la
duración del contrato y a la proporción de ahorros del proyectos.
Tabla 4 Modalidades de contratación de una ESE. Fuente. Elaboración propia a partir de la Guía sobre Empresas de Servicios Energéticos
(ESE). (FENERCOM, 2010).

Cuándo recibe ahorros la
comunidad o contratante

De qué forma se reparten los
ahorros

Duración del contrato

Observaciones

Según lo pactado (% constante,
el mismo todos los años de
contrato)

Generalmente de larga
duración

A mayor % de ahorros para
la comunidad de
propietarios, mayor
duración del contrato

Al final del proyecto. Se
conoce como modalidad
first-out

100% para la ESE durante el
contrato, 0% para la comunidad
de propietarios

Generalmente cortos,
aunque variable, pero la
ESE amortiza la
inversión antes.

Durante el contrato, la
comunidad de propietarios,
propietario o entidad
contratante paga la misma
factura que antes. La
amortización pone fin al
contrato

Desde el inicio del
contrato

Crecientes, al principio el %
que percibe la comunidad de
propietarios es menor

Duración intermedia,
en función de cómo se
establezca el reparto
progresivo

La entidad contratante va
notando los ahorros
progresivamente. Al final
del contrato percibe el
100% de los mismos.

Desde el inicio del
contrato



¿Quién financia el proyecto?

La posibilidad que ofrece una ESE a una comunidad de propietarios, propietario o entidad contratante de
realizar una serie de obras de rehabilitación energética, que redunden en un ahorro energético y económico,
pasa por el hecho de evitar que los propietarios deban asumir una importante inversión inicial como condición
para llevar a cabo dichas obras. Dada la situación económica actual, el papel de las ESE debe ser crucial, dado
que la disponibilidad presupuestaria de las familias y hogares que requieren una rehabilitación más urgente, es,
en la mayor parte de los casos, muy baja.
En función de quién realice la inversión, existen diferentes formas de financiar un proyecto de rehabilitación
energética que ejecute una ESE (Tabla 5). Así, la inversión podrá ser realizada directamente por la ESE, con un
sistema de “third party financing”, financiación mixta o, incluso, por el propio contratante si de esta forma
consigue obtener las instalaciones o medidas que desea expresamente. En este sentido, la financiación también
puede ser un parámetro abierto a diferentes posibilidades:
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Tabla 5 Modalidades de financiación a través de una ESE. Fuente. Elaboración propia a partir de la Guía sobre empresas de Servicios
Energéticos (ESE). (FENERCOM, 2010).

Modalidad

Quién realiza la
inversión

Número de agentes en
el proceso de
financiación

1. ‘Third party financing’

Una entidad
financiadora (bancos,
entidades de crédito,
etc.)

3 (entidad financiadora,
ESE y comunidad de
propietarios,
propietario o entidad
contratante)

2. Financiación mixta

3. Financiación única
por el propietario



Tanto la ESE como la
comunidad de
propietarios,
propietario o entidad
contratante
El propietario,
comunidad de
propietarios o entidad
contratante

Observaciones

2 (ESE y comunidad de
propietarios,
propietario o entidad
contratante)

Genera una mayor involucración de la comunidad de
propietarios en el proyecto, al haber asumido parte
de la financiación, y reduce la duración del contrato

La ESE, en este caso,
se encargaría de
garantizar los ahorros.

Se aleja en parte del modelo de una ESE, pero
funciona cuando la ESE se encarga de suministrar
equipos (medidas activas) y de garantizar los ahorros

¿Cuánto dura el contrato con la ESE?

La duración del contrato será uno de los aspectos clave para la contratación de una ESE por parte de una
comunidad de propietarios, propietario o entidad contratante. Va a depender, fundamentalmente, del
porcentaje de inversión que haya asumido la ESE y de la forma en que se repartan los ahorros a lo largo del
contrato, tal y como se ha mostrado en los dos epígrafes anteriores. A menor capital invertido por la ESE y
mayor porcentaje de reparto de los ahorros para ésta, menor será el periodo de duración del contrato, puesto
que la ESE recuperará antes el dinero invertido.
Actualmente, la contratación del suministro energético se renueva de forma periódica sin necesidad de
establecer una relación contractual a largo plazo con ningún suministrador. Este modelo es el contrario al que
propone una ESE, dado que para amortizar la inversión a través de los ahorros es necesario que se den plazos
que van, de forma general desde los 5 a los 12 años, plazos que son considerados muy largos por parte de los
propietarios, comunidades de propietarios o entidades contratantes. Cuanto menor cargo de financiación
asuma la ESE y mayor sea el reparto de ahorros a favor de la ESE, menor será el periodo de duración del
contrato.



Ahorros garantizados y modos de reparto

La garantía de los ahorros puede ser una cuestión clave para la comunidad de propietarios, propietario o
entidad contratante que decida contratar los servicios que suministra una ESE (Tabla 6). No obstante, existen
diferentes posibilidades de garantía de ahorros y compromisos de la ESE con el contratante:
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Tabla 6 Modalidades de financiación a través de una ESE. Fuente. Elaboración propia a partir de la Guía sobre empresas de Servicios
Energéticos (ESE). (FENERCOM, 2010).

Modalidad

1

2

3

Se garantiza un %
de ahorro

Propietario
(contratante)

ESE

Si

El propietario,
comunidad de
propietarios o
entidad contratante
ve reducido su gasto
en el % pactado

La ESE debe
asegurarse que la
rehabilitación
permita alcanzar,
como mínimo, los
ahorros garantizados

No

Comparte el ahorro
conseguido con la
ESE

Comparte el ahorro
conseguido con el
propietario o
contratante

No se garantiza un % de ahorro, los
que se obtengan se reparten entre las
partes

Si

Como mínimo el
propietario ve
reducido el gasto en
el % pactado.

La ESE debe
asegurarse de que la
rehabilitación
permita alcanzar,
como mínimo los
ahorros garantizados

Si se producen ahorros superiores a los
garantizados se repartirán entre la ESE y
la comunidad de propietarios.

Observaciones

A día de hoy, el desarrollo de las Empresas de Servicios Energéticos con respecto a la rehabilitación y mejora
de la eficiencia energética de edificios, especialmente residenciales, y con la incorporación de medidas pasivas,
tiene aun muchas posibilidades de crecimiento. Las escasas fuentes de financiación (especialmente la
proveniente de las administraciones públicas y de los hogares) y los alargados plazos de amortización de la
inversión de determinadas obras, no han permitido realizar mayor número de operaciones en las que se
incorporen tanto medidas pasivas, que reduzcan la demanda energética del edificio, como activas en edificios
residenciales de propiedad privada. Por el contrario, a día de hoy, el mayor número de contratos se realiza a
través de las administraciones públicas, contratándose mejoras en el alumbrado o en equipos e instalaciones
(medidas activas).
A nivel internacional, en aquellos países con mayor experiencia en los servicios energéticos, existen tres
modalidades de contratación muy utilizadas, que se resumen brevemente en la

¡Error! No se encuentra

l origen de la referencia. mostrada a continuación. Parece razonable que para impulsar la rehabilitación
energética de edificios en España a través de la opción que ofrece una ESE, se utilicen los modelos
contrastados a nivel internacional.
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Tabla 7 Modalidades de contratación de una ESE más utilizadas a nivel internacional. Fuente: Elaboración propia

Modalidad

Contrato de
prestaciones
energéticas o
Energy Performance
Contract (EPC)

Modelo 4PS

Contrato de
prestaciones de
ahorros energéticos
o Super Energy
Savings
Performance
Contract (ESPC)
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Dónde ha sido
desarrollado

Alemania, México y
EE.UU

Francia

EE.UU

Medidas principales del modelo
Medidas que no afecten a la
estructura ni envolvente del edificio,
como modernización de calderas,
cambio de fuente de suministro,
sistemas de calefacción y aire
acondicionado, implantación de
renovables, iluminación, etc.
Presta servicios energéticos
acumulativos en función de las
necesidades de quien contrata la ESE.
Si se solicita la prestación adicional
P5, se instalarán equipos e
instalaciones de EE.RR. y Eficiencia
Energética y el modelo será similar al
EPC
Las medidas van desde la mejora y
sustitución de calderas,
automatización de los sistemas de
control de consumo y confort,
mejora de equipos de calefacción y
refrigeración, iluminación, actuaciones
sobre la envolvente del edificio,
generación distribuida, etc. Además,
se fomentan la mejora tecnológica y
la investigación y desarrollo en de
bombas geotérmicas, placas solares
fotovoltaicas, biomasa, etc.

Ahorro económico
Garantizado

Duración aproximada del contrato

Observaciones

Si, desde el principio

De 5-15 años. La ESE se encarga de
la instalación, operación y
mantenimiento de los equipos.

Muy aplicado en centros públicos, hospitales, colegios, centros
deportivos y edificios privados de oficinas.

No

Durante el contrato, cuando el
cliente contrate la prestación P4, la
ESE cobra al propietario
mensualmente por la inversión,
independientemente del ahorro
conseguido.

Las ‘P’ hacen referencia a Prestaciones contratadas:
P1 (suministro o gestión del mismo), P2 (mantenimiento), P3
(garantía total), P4 (mejora y renovación de instalaciones
consumidoras) y P5 (ahorro energético y energías renovables)

Si, hasta un 95% de los
ahorros estimados

Puede durar hasta 25 años. La ESE
garantiza el funcionamiento de los
equipos 3 años después de la
finalización del contrato. La
inversión realizada por la ESE se
recupera a partir de los ahorros
económicos, mensualmente.

La ESE realiza una auditoría energética previa y en función de la
misma presenta una oferta a un concurso público.
El cliente siempre es una Administración Pública.
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2.8.

El papel de las administraciones locales en el impulso a la rehabilitación energética

Las entidades locales deben convertirse en protagonistas en el impulso de programas, ayudas y legislación para
fomentar la rehabilitación energética de los edificios dentro de su término municipal. En este sentido, a mayor
escala, se ha otorgado este reconocimiento a las entidades desde hace varias décadas. Por ello, se considera
apropiado enmarcarlo, antes de destacar algunas iniciativas locales emprendidas por diferentes entidades.

2.8.1.

Importancia de las administraciones locales en la rehabilitación energética

Es necesario remontarse 20 años, hasta 1992, para poder explicar convenientemente la importancia y el papel
que juegan las iniciativas que, a diferentes niveles, impulsen políticas locales que promuevan la rehabilitación
energética de edificios en sus términos municipales. A continuación se presentan algunos de los hitos que se
han considerado más importantes.



A nivel Internacional

El primer precedente de la importancia de las entidades locales surge en la Cumbre de Río de Janeiro de 1992,
sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo, conocida como Cumbre de la Tierra. En ella se dieron cita 179
estados de todo el mundo para poner de manifiesto el importante papel que deberían jugar las
administraciones locales en pro del desarrollo sostenible. Concretamente se acordó el Programa 21, en el que
se recomendaba a los municipios la elaboración de agendas y programas locales de desarrollo sostenible,
sustentados en la participación ciudadana, que tomarían el nombre de Agendas 21 Locales. Durante la Cumbre
de la Tierra se acuñó una frase que todavía hoy invita a la reflexión: “La batalla de la sostenibilidad se ganará o
se perderá en las ciudades”. A mediados de los 90 surgieron las primeras iniciativas en forma de declaraciones,
adhesiones y asociaciones que involucraban directamente a los gobiernos locales.



A nivel de la Unión Europea

En Europa, el impulso a la realización a las Agendas 21 Locales comienza con la Campaña Europea de Ciudades
y Poblaciones Sostenibles, en el año 1994, cuya primera conferencia finalizó con la firma de la Carta de
Ciudades Europeas hacia la Sostenibilidad, más conocida como Carta de Aalborg, mediante la cual los
municipios se comprometían a liderar la realización de Agendas 21 Locales en sus territorios.
Por otro lado, la Unión Europea adoptó, el 9 de marzo de 2007, el paquete de medidas “Energía para un
Mundo en Transformación”, comprometiéndose a reducir sus emisiones de CO2 en un 20% para el año 2020,
como resultado de aumentar en un 20% la eficiencia energética y cubrir un 20% de la demanda energética con
energías renovables. La estrategia 20-20-20 ha convertido el año 2020 en un hito especial en la consecución
de los objetivos marcados por Directivas europeas que se han aprobado con posterioridad, como es el caso
de la Directiva 31/2010/CE relativa a la eficiencia energética de los edificios.
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La frase “piensa globalmente, actúa localmente” refleja a la perfección el papel de las entidades locales en la
consecución de objetivos globales. Éstas son responsables de más de la mitad de los gases de efecto
invernadero asociadas al uso de energía de las actividades humanas. Ante esta realidad, el “Plan de Acción de
la UE para la Eficiencia Energética: Comprender el Potencial”, comenzó a impulsar la idea de crear un "Pacto de
Alcaldes”, una iniciativa que se materializó el 29 de enero de 2008, durante la celebración de la Semana de la
Unión Europea de la Energía Sostenible (EUSEW), liderado por el Comisario Europeo de la Energía. El Pacto
de Alcaldes se constituyó como un instrumento voluntario con las entidades locales como protagonistas del
compromiso que se adquiría con su firma. Superada la primera mitad de 2012 eran 3.988 municipios europeos
los que se habían adherido al mismo - de los cuales 1.045 son españoles -, que con su adhesión, asumieron los
siguientes compromisos:







Sobrepasar los objetivos comunitarios de reducción de las emisiones de CO 2, mediante actuaciones
de eficiencia energética y las relacionadas con las fuentes de energías renovables.
Elaborar un inventario de referencia de las emisiones de CO 2, como base del Plan de Acción para la
Energía Sostenible (PAE).
Elaborar y presentar el Plan de Acción para la Energía Sostenible, en el plazo de un año, a partir de la
firma oficial del Pacto de Alcaldes.
Adaptar las estructuras urbanas del municipio, para el desarrollo de las acciones necesarias para la
puesta en marcha del Plan.
Poner en común sus experiencias y organizar “Días de la Energía” o “Días del Pacto de Alcaldes” para
dar a conocer a la ciudadanía las ventajas de un uso energético más inteligente.
Elaborar un informe bianual de evaluación, control y verificación de los objetivos.

El Pacto de Alcaldes, a diferencia de otros compromisos, manifiestos o declaraciones existentes, incorporaba
una componente nueva, la obligación de cumplir con los compromisos que se adquieren al firmar el Pacto. De
hecho, contempla y se han producido, expulsiones del Pacto. Además de las entidades locales, también
contempla la adhesión de entidades supramunicipales, como las diputaciones provinciales o las comunidades
autónomas, actuando en este caso como estructuras de soporte (técnico, económico, etc.) para municipios
que, por su pequeño tamaño, estructura y recursos técnico-económicos, no podrían cumplir con los
compromisos adquiridos.



A nivel estatal

A nivel estatal es destacable la aprobación de la Estrategia Española de Sostenibilidad Urbana y Local (EESUL),
publicada a finales de 2011, que aunque está centrada en núcleos urbanos y no especificamente en los
municipios rurales, pretende ser un marco estratégico que recoja principios, objetivos, directrices y medidas
cuya aplicación efectiva permita avanzar en la dirección de una mayor sostenibilidad local.
La EESUL se fundamenta en principios de austeridad; ecoeficiencia y optimización de los recursos; equidad;
solidaridad inter e intraterritorial y social, presente y futura; precaución frente a los cambios irreversibles;
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio cultural y natural, la biodiversidad y el
paisaje en las políticas urbanas; así como el principio de garantía de información y participación de los
ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas.
En el ámbito de la edificación la Estrategia establece un modelo urbano radicalmente diferente al impulsado
hasta ahora, especialmente en las últimas décadas, apostando por minimizar el consumo de suelo, por
fomentar la rehabilitación poniendo en valor el patrimonio edificado, y por la creación de ciudades compactas y
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diversas. Se pretende por tanto reducir al mínimo los recursos precisos para mantener las actividades que se
desarrollan en los edificios (entre ellos la energía) y el impacto y las emisiones que estas actividades generan,
apostando por el principio de jerarquía de las 3 R (reducir, reusar y reciclar) y por la puesta en práctica de un
nuevo concepto de habitabilidad.
Por otro lado a nivel estatal también es destacable la iniciativa emprendida por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP) que, consciente del papel que juegan los pueblos y ciudades en el compromiso
con el desarrollo sostenible y la protección del clima, desarrolló en el año 2004 la Red de Ciudades por el
Clima. Esta Red fue concebida como un foro de intercambio de conocimientos y experiencias y como
instrumento de apoyo técnico para los Gobiernos Locales españoles en pro de un desarrollo sostenible y con
el fin de abordar problemas globales desde el punto de vista normativo, técnico y divulgativo, entre otros. Los
ejes básicos de actuación de la red son la movilidad, la edificación y planificación urbana, la energía y la gestión
de residuos.



Desde las Comunidades Autónomas

Existen muchos ejemplos de acciones que ya se están realizando, en el marco de las políticas locales citadas.
Un ejemplo de estas es una herramienta impulsada por la Junta de Andalucía, la herramienta de cálculo de la
Huella de Carbono Municipal, que fue diseñada para facilitar la elaboración de los inventarios de emisiones de
sus ayuntamientos y/o los planes de reducción de emisiones.
La Junta de Andalucía se constituyó como estructura de soporte del Pacto de Alcaldes para proporcionar
orientación estratégica y apoyo técnico a aquellos municipios que manifiestan la voluntad política de suscribirse
al mismo, pero que carecen de la capacidad y/o recursos para cumplir con los requisitos, fundamentalmente la
preparación y la aprobación del Plan de Acción de Energía Sostenible.
En noviembre de 2011 ya se habían sumado al Pacto, en Andalucía, más de 500 municipios. La Junta de
Andalucía, en colaboración con las 8 Diputaciones y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias
(FAMP), ha impulsado todo el proceso de adhesión. Otro ejemplo de estructura de soporte supramunicipal es
la Diputación de Barcelona, territorio en el que más del 90% de la población vive en un territorio adherido al
referido Pacto de los Alcaldes. La Diputación de Barcelona está considerada como una estructura de soporte
de referencia y en marzo de 2010 fue el primer territorio europeo que firmó un acuerdo con el Banco Europeo
de Inversiones (BEI) por un valor total de 500 millones de euros para financiar iniciativas y proyectos de
eficiencia energética y energías renovables en las entidades locales. Este acuerdo ha permitido, entre otros,
impulsar proyectos de rehabilitación energética de edificios en los municipios de la provincia de Barcelona.

2.8.2. Entidades locales: Motores de la rehabilitación energética
Amparados en este marco global de reconocimiento de su protagonismo en la lucha contra el cambio
climático, las entidades locales, conscientes de la importancia del sector de la edificación como consumidor de
energía y emisor de gases de efecto invernadero, están incorporando, en mayor o menor medida, políticas
urbanas que impulsan, subvencionan y favorecen la rehabilitación energética de edificios. En este sentido hay
múltiples ejemplos, impulsados por Sociedades o Empresas Públicas de Gestión de Vivienda como la EMVS
en Madrid, NASURSA en Navarra, SURBISA en Bilbao o la Sociedad Municipal Zaragoza Vivienda, en Zaragoza,
entre otras, que han apostado por impulsar con programas y financiación públicos la mejora de la eficiencia
energética, la accesibilidad, la seguridad del edificio y la mejora de los espacios públicos.
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Otro ejemplo destacable se encuentra en la ciudad de Vitoria-Gasteiz, que disfruta este año del distintivo que
otorga ser nombrada Capital Verde Europea en 2012. El municipio ha elaborado una Estrategia de lucha contra
el cambio climático que tiene como objetivo convertir a Vitoria-Gasteiz en una ciudad neutra en emisiones y
autoabastecible energéticamente. Como parte de dicha estrategia, ha planteando para ello, entre otras, las
siguientes líneas de actuación en el sector residencial:













Rehabilitar fachadas de los edificios del casco histórico.
Seguir rehabilitando los edificios previos al NBE-CT-79.
Conseguir certificación tipo A en los futuros edificios de vivienda pública.
Renovar las ventanas en red básica de supermanzanas.
Plan renove de calderas individuales a condensación.
Plan renove de calderas de condensación en edificios con calefacción central.
Instalar sistemas de ahorro de agua.
Plan renove de instalaciones eléctricas
Cambio de bombillas incandescentes a bajo consumo
Aplicar criterios de eficiencia en el urbanismo
Informar y sensibilizar la ciudadanía para el ahorro energético en el ámbito doméstico.
Medidas fiscales para favorecer el uso de tecnologías eficientes y energías renovables.

Gráfico 21 Porcentaje de reducción de emisiones por acción. Fuente: Estrategia de lucha contra el cambio climático en Vitoria-Gasteiz
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3.

3.1.

MARCO NORMATIVO

Legislación estatal y autonómica

El marco normativo en el que se desenvuelve la actividad de la rehabilitación energética es muy amplio. Entre
la distinta normativa que influye en los procesos de rehabilitación se encuentran desde los marcos normativos
estatales como la Ley del Suelo, la Ley de Propiedad Horizontal, la Ley de Arrendamientos Urbanos, la Ley de
Ordenación de la Edificación o el Código Técnico de la Edificación, hasta las normas urbanísticas de las
comunidades autónomas o de las entidades locales, entre otras.
Además, existe toda una serie de estrategias, planes y programas que, si bien no son de carácter no vinculante,
tratan de establecer prioridades y líneas de actuación en diferentes materias como son, entre otros, la
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética de España y los Planes de Acción 2008-2012 y 2011-2020, el Plan
Estatal de Energías Renovables 2011-2020, el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012 (que se
actualizará a un nuevo Plan de Infraestructuras, Transportes y Vivienda, PITVI), o el Plan de Vivienda y
Rehabilitación de Extremadura 2009-2012, en el caso de la comunidad autónoma extremeña.
No obstante, el objetivo de este capítulo no es otro que presentar la normativa existente de manera que los
agentes implicados dispongan de esta información de la manera más clara posible, realizándose especial énfasis
en el conjunto de ayudas y subvenciones existentes para acometer este tipo de actuaciones para los distintos
actores, las cuáles quedan resumidas en la Tabla 8.
Tabla 8 Resumen de las principales normativas a nivel europeo, nacional y autonómico. Fuente: Elaboración propia
NORMATIVA

Directiva 2010/31/UE
relativa a la eficiencia
energética de los
edificios (como
refundición de la anterior
Directiva 2002/91/CE)

Directiva 2006/32/CE
sobre la eficiencia del
uso final de la energía y
los servicios energéticos

ACTIVIDADES QUE PROMUEVE
- Fomento de la eficiencia energética de los edificios, teniendo en cuenta las condiciones climáticas
exteriores y las particularidades locales, así como los requisitos ambientales interiores y la relación costeeficacia.
- Todos los edificios públicos construidos en Europa deben de ser “nearly zero energy buildings” a partir
del 31 de diciembre de 2018. Para los edificios de titularidad privada, la fecha límite es el 31 de diciembre
de 2020.
- Además, los edificios rehabilitados deberán de cumplir los requisitos establecidos para los nuevos
edificios cuando sufran una reforma importante
- La transposición al ordenamiento jurídico español de la Directiva 2002/91/CE, en lo que respecta a
requisitos mínimos de eficiencia energética, inspección periódica de eficiencia energética de las
instalaciones térmicas y certificación energética de edificios mediante los siguientes Reales Decretos:
- Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE)
- Real Decreto 47/2007, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética
de edificios de nueva construcción.
- Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios (RITE).
Con respecto al Real Decreto 47/2007 debe indicarse que sólo transponía parcialmente los requisitos
de la directiva, puesto que quedaba pendiente la transposición relativa a edificios existentes. Finalmente
se ha optado por desarrollar un nuevo Real Decreto que aúne el procedimiento básico para la
certificación energética de edificios, tanto de nueva construcción como existentes, cuyo período de
alegaciones finalizó en el mes de julio de 2012.
- Ha supuesto la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público, posibilitando la contratación en
la modalidad de servicios energéticos.
- En cuanto al aspecto económico, también se han desarrollado líneas de financiación y de ayudas
específicas para el apoyo de la ejecución de las medidas de ahorro energético a las ESE (Empresas de
Servicios Energéticos).
- Campañas de formación, información y concienciación dirigidas, tanto a ESE como a los potenciales
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NORMATIVA

Directiva 2009/28/CE de
23 de abril de 2009
relativa al fomento del
uso de energía
procedente de fuentes
renovables

ACTIVIDADES QUE PROMUEVE
clientes. Destacando el papel ejemplarizante del sector público mediante la realización de dos planes que
implican la contratación de servicios energéticos en un número significativo de edificios.
- Establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes renovables.
- Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes
renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de energía procedente de fuentes
renovables en el transporte.
- Estos objetivos globales nacionales obligatorios serán coherentes con un objetivo equivalente a una
cuota de un 20 % como mínimo de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto
de energía de la Comunidad para 2020

CAMBIO CLIMÁTICO (Sector residencial, comercial e institucional):
- Fomento de actuaciones de aumento de eficiencia energética de edificios antiguos mediante
subvenciones e incentivos (a nivel nacional o autonómico).
- Establecimiento de herramientas y mecanismos de seguimiento y correcta implantación del Código
Técnico de la Edificación en las viviendas nuevas.
- Establecimiento de sistemas de programación de temperatura interior en centros comerciales y edificios
públicos.
- Establecimiento de vías de inspección y seguimiento de las medidas de ahorro energético aplicadas en
el sector terciario.
- Extensión de la utilización de paneles solares térmicos en nuevas viviendas.


ENERGÍA LIMPIA:

Energías renovables:

Estrategia Española de
Cambio Climático y
Energía Limpia 20072012-2020

- Incentivo a actuaciones que favorezcan aquéllas menos desarrolladas, como la biomasa y la energía solar
termoeléctrica y fotovoltaica, estimulando la inversión en desarrollo tecnológico que abarate los actuales
costes de instalación.
- Potenciación de las pequeñas instalaciones fotovoltaicas de menos de 5 kW, a través de la mejora de las
primas de las condiciones de acceso a la red y de los trámites administrativos para la obtención de
subvenciones y solicitudes de permiso de conexión.
- Incremento del aprovechamiento hidráulico mediante la rehabilitación de las minicentrales cerradas,
mejora de las existentes e instalación de turbinas en los embalses que carecen de ellas.
- Incentivo a la creación de nuevas plantas de biocarburantes (bioetanol y biodiésel) que aumenten la
capacidad y permitan satisfacer la demanda en 2010 y su aumento en el período 2011-2020.
- Ayuda al desarrollo de proyectos que desarrollen estas energías en el marco del mecanismo de
desarrollo limpio.

Investigación, desarrollo e innovación:

Estrategia Española de
Ahorro y Eficiencia
Energética 20042012/Plan de Acción
2008-2012

- Incentivo, mediante los apoyos a los proyectos de I+D+i, a las tecnologías en energías renovables
menos implantadas, como la eólica marina y la geotérmica, y mejora de las que están en sus comienzos.
- Incentivo a la investigación para la integración efectiva de la energía renovable en los sectores del
transporte y edificación.
- Establecimiento de proyectos que posibiliten y favorezcan el acceso de las tecnologías emergentes a los
sectores privados.
- Promoción de proyectos orientados al estudio del potencial del carbón limpio u otras alternativas
“limpias”.(fusión) en el futuro energético español.
- Promoción de proyectos de sistemas de generación distribuida, híbrida y micro-redes eléctricas y de
combustibles biológicos.
- Puesta en marcha de la línea de financiación Biomcasa, dotada con 7,12 millones de euros, para la
sustitución de calderas de carbón y gasoil por biomasa mediante ESE.
- Lanzamiento de un programa de formación empresarial junto con las asociaciones sectoriales a través de
la Escuela de Organización Industrial.
- Proyecto piloto de contratación con ESE en el complejo ministerial de Cuzco y en el centro
penitenciario de Soto del Real.
- Proyectos de mejora de la gestión del alumbrado municipal en Teruel y Alcorcón.

Estrategia Universidad
2015: Campus de
Excelencia Internacional
(CEI)

- Creación de entornos académicos que sean verdaderos entornos de vida universitaria, integrada
socialmente al distrito urbano o territorio, en altas condiciones de calidad y con altas prestaciones de
servicios y mejoras energéticas y medioambientales.

RD 314/2006 Código
Técnico de la Edificación

- Fomento de la innovación, el ahorro de energía y el desarrollo tecnológico en la edificación.
- Establecimiento de requisitos en los siguientes ámbitos:

Limitación de demanda energética: envolvente que limite la demanda energética necesaria para
alcanzar el bienestar térmico, es decir, requisitos en el aislamiento de los edificios.

Estándares de rendimiento de las instalaciones térmicas.

Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación: ajuste del encendido a la ocupación
real de la zona y aprovechamiento de la luz natural.

Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria.
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NORMATIVA

Real Decreto 47/2007,
de Instalaciones
Térmicas de los Edificios

Real Decreto 47/2007,
procedimiento básico
para la certificación
energética de edificios
de nueva construcción

Proyecto de Real
Decreto para el
procedimiento básico
para la Certificación
Energética de Edificios
Existentes

Ley 2/2011, de 4 de
marzo, de Economía
Sostenible

Real Decreto Legislativo
2/2008 por el que se
aprueba el Texto
Refundido de la Ley de
Suelo

ACTIVIDADES QUE PROMUEVE

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.
El Código Técnico de la Edificación debe revisarse cada 5 años. Sin embargo, cumplida la primera mitad
del año 2012, está pendiente de ser realizada la primera revisión, a priori fechada para el año 2011. Esta
primera revisión, en principio, conllevará un endurecimiento de los requisitos exigidos, adecuándolo a
estándares y referencias de otros países europeos y al objetivo que marca la Directiva 31/2010 al
respecto de los edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB).
- Determinación de la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, con el que se
inicia el proceso de certificación, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el
consumo de energía de los edificios de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten
en una extensión determinada, así como establecimiento de las condiciones técnicas y administrativas
para las certificaciones de eficiencia energética de los proyectos y de los edificios terminados, y
aprobación de un distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta de eficiencia
energética .
- El objetivo principal de este real decreto consiste en establecer el Procedimiento básico que debe
cumplir la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética, con el que se inicia el
proceso de certificación, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de
energía de los edificios de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o rehabiliten en una
extensión determinada.
- También se establecen en el mismo las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de
eficiencia energética de los proyectos y de los edificios terminados.
Será derogado por la aprobación de un nuevo Real Decreto que aúne el procedimiento básico tanto para
edificios de nueva construcción como para edificios existentes
- Obligación de que todos los edificios existentes, cuando se vendan o alquilen, dispongan de un
certificado de eficiencia energética y de que cualquier edificio que tenga una instalación centralizada con
una potencia nominal térmica en generación de calor o frío mayor de 400 kW, con independencia de su
venta o alquiler, deba disponer de un certificado de eficiencia energética en unos plazos de tiempo
determinados.
El nuevo real decreto, cuya fase de alegaciones finalizó en el mes de julio de 2012, recogerá las
especificaciones concretas. Está previsto que afecte a los edificios que, dentro del ámbito de aplicación
del Real Decreto, se vendan o alquilen a partir de 1 de enero de 2013.
- Las actuaciones de renovación y rehabilitación urbana suponen la reforma de la urbanización o de las
dotaciones y la rehabilitación de edificios, especialmente los de uso residencial, con alguna, varias o todas
las finalidades previstas en el artículo 129 en ámbitos urbanos, en los que, en particular por abandono o
desafectación de instalaciones o deslocalización de actividades privadas y públicas, se den procesos de
obsolescencia o degradación del tejido urbano y del patrimonio arquitectónico, o de uno u otro,
especialmente cuando una parte significativa de la población residente en tales ámbitos se encuentre en
dificultades específicas por razón de la edad, la discapacidad, el empleo, la insuficiencia del ingreso medio
u otras causas análogas.
- Las actuaciones de renovación y rehabilitación urbana tienen la consideración de actuaciones de
transformación urbanística, de conformidad con lo previsto en el apartado 1 del artículo 14 del Texto
Refundido de la Ley de Suelo, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de julio, siéndoles
de aplicación el régimen legal establecido en dicho texto a las actuaciones de urbanización o de dotación,
según sea su objeto.
- Atribución en la ordenación territorial y urbanística de un destino que comporte o posibilite el paso de
la situación de suelo rural a la de suelo urbanizado, mediante la urbanización, al suelo preciso para
satisfacer las necesidades que lo justifiquen, impedimento de la especulación con él y preservación de la
urbanización al resto del suelo rural.
- Destino del suelo adecuado y suficiente para usos productivos y para uso residencial, con reserva en
todo caso de una parte proporcionada a vivienda sujeta a un régimen de protección pública que, al
menos, permita establecer su precio máximo en venta, alquiler u otras formas de acceso a la vivienda,
como el derecho de superficie o la concesión administrativa. Esta reserva será determinada por la
legislación sobre ordenación territorial y urbanística o, de conformidad con ella, por los instrumentos de
ordenación y, como mínimo, comprenderá los terrenos necesarios para realizar el 30% de la edificabilidad
residencial prevista por la ordenación urbanística en el suelo que vaya a ser incluido en actuaciones de
urbanización. No obstante, dicha legislación podrá también fijar o permitir excepcionalmente una reserva
inferior para determinados municipios o actuaciones, siempre que, cuando se trate de actuaciones de
nueva urbanización, se garantice en el instrumento de ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva
dentro de su ámbito territorial de aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el
principio de cohesión social.
- Atención, en la ordenación que hagan de los usos del suelo, a los principios de accesibilidad universal,
de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, de movilidad, de eficiencia energética,
de garantía de suministro de agua, de prevención de riesgos naturales y de accidentes graves, de
prevención y protección contra la contaminación y limitación de sus consecuencias para la salud o el
medio ambiente.
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NORMATIVA
Plan Estatal de Vivienda
y Rehabilitación 20092012

Plan de Vivienda,
Rehabilitación y Suelo de
Extremadura 2009‐2012

Plan de activación de la
contratación de ESE en
edificios de la
Administración general
del Estado
Plan de impulso a la
contratación de servicios
energéticos (Plan 2000
ESEs)

Propuesta de Plan
Nacional de
Rehabilitación 20092012

ACTIVIDADES QUE PROMUEVE
- 996.000 actuaciones en los próximos cuatro años, para permitir el acceso de los ciudadanos a viviendas
en compra y en alquiler, promoción de la urbanización de suelo para VPO y mejora del parque de
viviendas
- Programa Renove Vivienda. 470.000 actuaciones centradas en la mejora de las viviendas, su entorno y
su eficiencia energética
-Contempla el fomento de la rehabilitación de edificios y viviendas, incidiendo en la mejora de la
accesibilidad, adaptabilidad y mejora de la eficiencia energética, mejorando e impulsando las líneas de
ayudas para ello, así como poner en marcha programas de apoyo a la rehabilitación del parque de
viviendas propiedad municipal para sumar esfuerzos en esta materia, contribuyendo a poner a disposición
de los ciudadanos un mayor número de viviendas.
- En el Plan se propone igualmente el Apoyo a las actuaciones encaminadas a la mejora de la eficiencia
energética de los edificios tanto de nueva construcción como resultantes de la rehabilitación. Así, los
hogares de nueva construcción que obtengan la calificación energética A, B o C verán compensada su
apuesta por la eficiencia con una subvención adicional de 1.000, 600 y 400 euros respectivamente,
cantidad que se sumará a la ayuda estatal.
- Su objetivo es conseguir que 330 centros consumidores de energía, pertenecientes a la Administración
General del Estado, reduzcan su consumo de energía en un 20% en el año 2016, mediante la realización
de medidas de ahorro y eficiencia energética, bajo la modalidad de contratos de servicios energéticos,
realizadas por empresas de servicios energéticos (ESEs). La actuación tendrá asociada una inversión de
2.350 millones de euros, supondrá la creación de 50.000 empleos directos e indirectos, una reducción
de emisiones a la atmósfera de 254.000 toneladas de CO2 al año, y un ahorro energético de 1,32 millones
de toneladas equivalentes de petróleo (TEP) anuales.
- El objeto de este nuevo plan era conseguir un ahorro energético en 2.000 centros consumidores de
energía de propiedad pública.
- El Plan se desglosa en tres subprogramas de actuación en función de la titularidad de los centros
consumidores de energía: Subprograma Administración Local, Administración Autonómica y
Administración General del Estado.
- Rehabilitación de 2.250.000 viviendas y 150.000 edificios para hacerlos más habitables, con mejoras en
el comportamiento térmico de su envolvente e instalación de energías renovables, mejoras en la
accesibilidad, reducción de la dependencia y factura energéticas, así como las emisiones de CO2, y
creación de 390.000 empleos/año que absorban el desempleo como consecuencia de la
caída
de la vivienda de nueva construcción.
- Mejora de las condiciones de habitabilidad en las viviendas y de salud en los centros de trabajo.
- Revitalización y recuperación del tejido urbano consolidado.
- Mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidades.
- Reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero: 18 millones de Tm de CO 2eq
hasta 2012 y 8 millones de Tm/año a partir de 2013 y siguientes. El coste ahorrado de tales emisiones
será de 360 millones de euros en el período y de 160 millones de euros anuales a partir de 2013.
- Reducción de la dependencia energética de España. El ahorro, en consumo de petróleo, será de 30
millones de barriles de crudo al año hasta 2012 y de 13 anuales a partir de 2013, lo que equivale a 2.700
millones de euros en el período y 1.170 millones de euros anuales a partir de 2013.
- Disminución de la factura energética de los usuarios, empresas y administraciones.
- Fomento de la instalación de energías renovables.
- Fomento de la investigación, desarrollo y principalmente la innovación en materia de edificación, nuevos
materiales y energías renovables.
- Creación de empleo (390.000 puestos de trabajo/año), absorbiendo parte del desempleo.
- Disminución sustancial de los gastos en desempleo.
- Aumento de los ingresos públicos en IVA, cotizaciones sociales y Seguridad Social.
En el mes de julio de 2012 el Ministero de Fomento ha presentado un primer informe del Plan de
Infraestructuras, Transporte y Vivienda que integrará las actuaciones relativas a Vivienda junto a las del
resto de grandes áreas competenciales del citado ministerio. Se apostará por el alquiler y la rehabilitación,
así como por vías de financiación que contemplen la participación público-privada y los fondos europeos.

Plan de Acción de
Ahorro y Eficiencia
Energética 2011-2020

Plan de Fomento de las
Energías Renovables
2011-2020
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Como continuación al Plan anterior, 2008-2012, el plan establece como medidas prioritarias en el sector
de la Edificación y Equipamiento:
- Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios existentes
- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los edificios existentes
- Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en los edificios existentes.
- Aprobado por Acuerdo del Consejo de Ministros de 11 de noviembre de 2011, estableciendo objetivos
acordes con la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009,
relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables, y atendiendo a los mandatos del
Real Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen
especial y de la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible.

Proyecto REPEX

NORMATIVA

Real Decreto-ley 6/2010,
de medidas para el
impulso de la
recuperación económica
y el empleo

3.2.

ACTIVIDADES QUE PROMUEVE
- El PER tiene el objetivo de lograr, tal y como indica la Directiva comunitaria, que en el año 2020 al
menos el 20 % del consumo final bruto de energía en España proceda del aprovechamiento de las
fuentes renovables.
- Las fuentes de energía renovables a las que se refiere este Plan son las siguientes: biocarburantes y
biolíquidos, biogás, biomasa, energías del mar, eólica, geotermia y otras energías del ambiente,
hidroeléctrica, residuos (municipales, industriales y lodos de EDAR) y solar (fotovoltaica, térmica y
termoeléctrica).
- Globalmente, el Plan supone pasar de una contribución de las energías renovables del 13,2% en 2010 a
un 20,8% en 2020, de acuerdo con la siguiente distribución por áreas:
Hidráulica normalizada: 2,9%
Eólica normalizada: 6,3%
Biomasa, biogás y residuos: 5,8%
Biocarburantes: 2,7%
Geotermia, energías del mar, bomba de calor: 0,1%
Solar: 3,0%
Con estas estimaciones no se consideraría necesario un aumento de las centrales térmicas.
- Impacto socioeconómico: Los costes asociados al desarrollo del Plan, incluyendo las primas y el coste
de los diferentes sistemas de apoyo, se cifran en 24.700 millones de euros. Por su parte, los beneficios
directos y cuantificables se estiman en 29.000 millones de euros, incluyendo las menores necesidades de
importación de combustibles fósiles y las menores emisiones de CO2 a la atmósfera. A estos beneficios
habría que sumar otra serie de partidas positivas, de indudable valor pero de más difícil cuantificación,
como el desarrollo rural promovido, el reequilibrio de la balanza de pagos, la exportación de tecnología o
la generación de empleo asociado.
- 87 propuestas de alcance: Para el adecuado desarrollo de las diferentes áreas y cumplimiento de
objetivos, el PER 2011-2020 contempla 87 propuestas de actuación, de las cuales casi la mitad son
propuestas horizontales, que afectan a las diferentes tecnologías y el resto sectoriales. Destacan dos
propuestas novedosas: el Sistema de Incentivos al Calor Renovable (ICAREN) para aplicaciones térmicas
de las energías renovables, y la potenciación del autoconsumo de energía eléctrica generada con
renovables, mediante mecanismos de balance neto.
Aunque los objetivos del plan continúan vigentes, el pasado 27 de enero de 2012 el gobierno aprobó el
Real Decreto Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los procedimientos
de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones
de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos.
Esta situación, sin duda, supondrá un freno al cumplimiento de los objetivos del plan puesto que
desincentiva de forma acusada la inversión en este tipo de instalaciones.
- Incluye, en el ámbito energético, medidas para impulsar las ESE:
Capítulo V, relativo a medidas en el sector energético, incorporó al ordenamiento jurídico español el
concepto de empresa de servicios energéticos. Además, a través del artículo 20, se modifican algunos
aspectos del marco regulador de contratos del sector público, para agilizar los procesos de contratación
de las empresas de servicios energéticos con las administraciones públicas, como fórmula especialmente
efectiva de dinamización del sector y de ahorro energético.
-Incorpora una serie de modificaciones fiscales al ampliar el concepto de obras de rehabilitación,
aplicando a múltiples actuaciones (como la rehabilitación energética) el IVA reducido, suponiendo esto
un incentivo para la ejecución de las actuaciones que se lleven a cabo hasta el 31 de diciembre de 2012.

Certificación energética de los edificios

La certificación energética de los edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la
eficiencia energética de los edificios, refundida posteriormente mediante la Directiva 31/2010. En lo referente a
la certificación energética, esta Directiva se transpuso parcialmente al ordenamiento jurídico español a través
del Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprobaba el procedimiento básico para la certificación
de eficiencia energética de edificios de nueva construcción, o aquellos edificios antiguos sometidos a grandes
reformas, modificaciones o rehabilitaciones.
Este Real Decreto 47/2007 entró en vigor 3 meses después de su publicación, y estableció un periodo
voluntario de 6 meses. Desde ese momento (31 de octubre de 2007), existe la obligación de poner a
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disposición de los compradores o usuarios de los edificios de nueva construcción un Certificado de Eficiencia
Energética. La circunstancia que se da es que el RD 47/2007 sólo estableció un procedimiento básico y recaía
en las comunidades autónomas la obligación de desarrollarlo, debiendo las mismas habilitar, entre otras cosas,
los registros oportunos. Superada la mitad del año 2012, tan sólo 10 comunidades autónomas han desarrollado
el procedimiento básico establecido en el RD/2007 y la realidad, por tanto, es que no se ha hecho efectiva la
certificación energética de edificios nuevos.
Dado que este documento tiene como objetivo prioritario promover la rehabilitación energética de edificios
existentes, es necesario recalcar que la transposición realizada hasta ahora es sólo parcial, puesto que el RD
47/2007 sólo afectaba a grandes rehabilitaciones. Bien es cierto que, aunque incumpliendo el plazo establecido
por la Ley 2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible, que establecía la obligación de transponer la
certificación energética de edificios existentes en el mes de septiembre de 2011, en el mes de julio de 2012 se
publicó un borrador de un nuevo real decreto que regulará tanto la certificación energética de edificios
existentes como la de los edificios nuevos, derogando así el RD 47/2007 y transponiendo de forma total las
obligaciones relativas a la certificación energética de edificios. Aunque habrá de analizarse el texto definitivo
que sea aprobado tras la valoración de las alegaciones, tal como especifica la Directiva, el RD establecerá que
cuando se produzca la transmisión de una vivienda (venta o alquiler) el propietario/arrendador deberá facilitar
la certificación energética al comprador/inquilino. Esta obligación entrará en vigor, a priori, a partir de 1 de enero
de 2013. Por tanto, será un nuevo trámite al que deberá enfrentarse cualquier ciudadano que quiera transmitir o
ceder una vivienda y, especialmente, ciertos profesionales cuyo cometido principal pasa por asesorar al
ciudadano en todas estas cuestiones, como son, por ejemplo, los administradores de fincas o los agentes de la
propiedad inmobiliara. Por otro lado, las comunidades deberán designar los técnicos que tendrán capacidad
para emitir los certificados, habilitar los registros correspondientes y contemplar, en el desarrollo del
procedimiento básico, las labores de control y vigilancia. Todas estas cuestiones afectarán, de una manera u
otra, a los profesionales y agentes implicados en la rehabilitación energética de edificios (ver apartado 1.2)
En cualquier caso, se espera que sirva de incentivo a la rehabilitación energética de los edificios, al introducir en
la ecuación que determine el precio del edificio (en venta o alquiler) el comportamiento energético del mismo.

3.2.1.

Etiqueta de eficiencia energética

Al no haberse aprobado hasta la fecha el nuevo Real Decreto, en la actualidad sólo es posible describir y
detallar con total certeza la información para los edificios de nueva construcción, regulados por el Real
Decreto 47/2007. En este caso, el certificado se emite dos veces, tanto en el momento de ser proyectado el
edificio, como después de ser construido, verificando el cumplimiento de lo proyectado.
Dicho certificado en obra nueva va acompañado de la "Etiqueta de eficiencia energética", algo que también
ocurrirá en edificios existentes y que deberá mostrarse en los anuncios de dichas viviendas cuando se pongan
en venta o alquiler. En dicha etiqueta el edificio es calificado con una clase energética, que se identifica en una
escala de siete letras y siete colores. El edificio más eficiente será calificado como clase A y el edificio menos
eficiente como clase G. La valoración de esta escala varía en función del CO2eq emitido, que está asociado al
consumo de energía de las instalaciones de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación del
edificio.
La referencia para el establecimiento de las diferentes clases energéticas parte de una línea base que marcan
las especificaciones del Código Técnico de la Edificación (CTE), marco normativo que establece las exigencias
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que deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad establecidos
en la Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE). Así, por ejemplo, un edificio con
una clase de eficiencia energética B significa que ha disminuido las emisiones de CO 2eq emitido como
consecuencia de una reducción del consumo de energía entre el 35% y el 60% con respecto a las que tendría
un edificio que cumpliera con los mínimos que exige el CTE. En el caso de un edificio de Clase Energética tipo
A, el porcentaje de ahorro debería ser superior al 60% con respecto a lo especificado en el CTE. Esta "Etiqueta
de eficiencia energética" estará incluida en toda la publicidad utilizada en la venta o arrendamiento del edificio,
conforme al modelo establecido.
En el caso de los edificios de nueva construcción, la responsabilidad de certificar energéticamente un edificio
recae, en primer lugar, en el proyectista del inmueble. En el caso de los edificios existentes, la obligación
recaerá en el propietario/arrendador de la vivienda de que se trate.
En los edificios de nueva construcción, existen dos metodologías para la obtención de la calificación energética,
una de ellas, el método general, utiliza el programa informático desarrollado al efecto, denominado CALENER.
El programa permite simular el comportamiento energético del edificio durante todo el año, en unas
condiciones de uso determinadas, considerando aquellos factores que más influyen en el consumo (como las
condiciones meteorológicas, la envolvente del edificio o su orientación, las características de las instalaciones
de calefacción, agua caliente sanitaria o iluminación, etc.). En función del resultado, se le asignará una clase de
eficiencia energética determinada. A priori, el borrador del nuevo Real Decreto contempla que el CALENER
también será el programa informático de referencia para los edificios existentes, aunque ya existen programas
informáticos alternativos (CE3 y CE3X) que cumplen con la metodología de cálculo y han sido validados y
reconocidos por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y Ministerio de Fomento.
En edificios de nueva construcción, una vez terminada la edificación se comprueba la conformidad de esta
calificación energética obtenida en la fase de proyecto, con la del edificio terminado, es decir, existen dos fases
en el proceso de certificación. El borrador del RD contempla igualmente estas dos fases para los edificios
existentes que vayan a ser rehabilitados. Para la certificación energética de un edificio existente que no vaya a
ser rehabilitado existirá una sola fase y un único certificado que verificará la calificación de eficiencia energética
obtenida por el edificio existente. La competencia para establecer el alcance y las características de los
controles externos que se deban realizar sobre el edificio, a fin de garantizar la veracidad de esta certificación
energética, pertenece a las Comunidades Autónomas. Será el promotor o propietario del edificio quien deba
presentar al órgano competente de la Comunidad Autónoma en materia de certificación energética, para su
registro. Por último, el Certificado de eficiencia energética del inmueble construido (nueva construcción) se
incorpora oficialmente al Libro del Edificio.
El Certificado de eficiencia energética de edificios de nueva construcción tiene una validez máxima de 10 años,
siendo cada Comunidad Autónoma la que deberá establecer las condiciones específicas para proceder a su
renovación o actualización. El borrador del RD contempla esta circunstancia de igual forma.
La certificación energética de edificios existentes debe constituirse como una herramienta para el impulso de la
mejora de la eficiencia energética de los edificios, al incorporar el comportamiento energético de los mismos
como una característica más del edificio. Los edificios rehabilitados energéticamente aumentarán su valor
patrimonial por lo que el propietario se verá incentivado al tener como objetivo la mejora de su clase
energética. Por otro lado, se da respuesta a un derecho para el consumidor, que mediante el certificado puede
conocer las características energéticas (la ‘hipoteca energética’) del bien que va a adquirir o arrendar.
Finalmente, su implantación a partir de 1 de enero de 2013 favorecerá la consecución de una serie de ventajas

83

Proyecto REPEX

económicas, ambientales y sociales, al disminuir la demanda y el consumo energético, las emisiones de CO2eq y
la vulnerabilidad de la población a la pobreza energética.

3.2.2. Procedimiento para la determinación del nivel de eficiencia energética de un
edificio
Como se indicaba, al no existir aun un Real Decreto aprobado para determinar el nivel de eficiencia de un
edificio existente, se expone brevemente el procedimiento contemplado para los edificios nuevos, aunque, se
trabaja actualmente con programas informáticos alternativos para la determinación de la eficiencia energética de
edificios existentes.
En edificios de nueva construcción, la determinación del nivel de eficiencia energética correspondiente a un
edificio puede realizarse empleando dos opciones:



La opción general, de carácter prestacional

Se basa en la utilización de programas informáticos que cumplen los requisitos exigidos en la metodología de
cálculo dada en el RD 47/2007. El IDAE desarrolló un programa informático de referencia, CALENER,.
Este programa cuenta con dos versiones en el caso de los edificios de nueva construcción:


CALENER_VYP, para edificios de viviendas y del pequeño y mediano terciario.



CALENER_GT, para grandes edificios del sector terciario.

La utilización de programas informáticos, distintos a los de referencia, está sujeta a la aprobación de los mismos
por parte de la Comisión Asesora para la Certificación Energética de Edificios.



La opción simplificada, de carácter prescriptivo

Desarrolla la metodología de cálculo de la calificación de eficiencia energética de una manera indirecta a partir
del cumplimiento por parte de los edificios afectados de unas prescripciones o soluciones técnicas relativas,
tanto a la envolvente del edificio como a los sistemas térmicos de calefacción, refrigeración, agua caliente
sanitaria e iluminación. El nuevo borrador especifica que el alcance y desarrollo de esta opción estará marcado
por el documento reconocido “Condiciones de aceptación de la opción simplificada de calificación energética
de edificios”, aprobados por los dos ministerios de referencia en la materia. A día de hoy se podrán realizar
certificaciones de edificios existentes por esta opción con los programas CE3 y CE3X.

84

Proyecto REPEX

3.3.

Ayudas y subvenciones para propietarios y/o comunidades de propietarios
3.3.1.

Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012

El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación (PEVR) 2009 – 2012, con un presupuesto de 10.188 millones de
euros, se creó con el doble objetivo de facilitar el acceso a la vivienda a los ciudadanos, tanto de compra como
alquiler, así como aprovechar las viviendas libres sobrantes para ampliar el parque público.
Por primera vez se desarrolló un Plan Estatal de Vivienda que incluía la Rehabilitación como elemento
primordial en el mismo. Para ello, en el Plan se apoyan los procesos de rehabilitación con subvenciones
directas y préstamos convenidos, buscando la cooperación entre los tres niveles de administración: central,
autonómico y local. Es también de destacar que las actuaciones de rehabilitación suponen el 47% de todas las
actuaciones previstas en el Plan.
El Ministerio de Fomento trabaja en un nuevo plan, Plan de Infraestructuras, Trasporte y Vivienda (PITVI 20122024), cuyo primer informe ha sido presentado ante el Consejo de Ministros en el verano de 2012. Este nuevo
plan, en la misma línea que el anterior, incentivará y priorizará, en materia de vivienda, el alquiler y la
rehabilitación.
En cuanto al Plan que está en vigor, el PEVR 2009-2012, contempla dos estrategias fundamentales para la
rehabilitación:






Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana (ARIS y ARUS, respectivamente):
o

Para actuaciones en un barrio completo incluyendo el espacio público.

o

Especial atención a centros históricos y a municipios rurales.

Plan de ayudas RENOVE para actuaciones sobre:
o

Viviendas.

o

Edificios.

Plan de Ayudas Renove

Están dirigidas a los promotores de la actuación y a los propietarios de las viviendas o edificios, inquilinos
autorizados por el propietario, o comunidades de propietarios de los edificios. Son las ayudas destinadas a
actuaciones cuya finalidad está más en consonancia con los objetivos del proyecto Repex, ya que incluyen:



Actuaciones de mejora de la eficiencia energética, la salud, higiene y protección del medio ambiente
en los edificios y viviendas y la utilización de energías renovables.
Actuaciones para garantizar la estanqueidad y seguridad de los edificios y para mejorar la accesibilidad
al edificio y/o sus viviendas.

Son actuaciones subvencionables del Plan, las siguientes:
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Instalación de ascensores, rampas de acceso, etc.
Adecuación de la vivienda a discapacitados o personas mayores
Instalación de paneles solares
Mejora de la envolvente térmica del edificio (sustitución de carpinterías, acristalamiento de los
huecos, etc.) o viviendas (doble acristalamiento, etc.)
Mejora de las instalaciones de suministro para favorecer ahorro de agua
Intervención sobre elementos estructurales (muros, pilares, vigas, forjados, cimentación) para reforzar
la residencia y estabilidad
Elementos de la envolvente afectados por humedades

Las condiciones de las ayudas son diferentes en función de si la actuación es comunitaria (edificios) o individual
(viviendas).



Para Edificios



Subvención a la comunidad de vecinos de hasta el 10% del presupuesto protegido, con un límite de
1.100 euros por vivienda.
Subvención a propietarios con ingresos inferiores a 6,5 veces IPREM de hasta el 15% del presupuesto
protegido, con el máximo de 1.600 euros con carácter general, o 2.700 euros si tienen más de 65
años o se trata de personas con discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de barreras o a
la adecuación de la vivienda a sus necesidades específicas.
Préstamo convenido con o sin subsidiación. La subsidiación será de 140 euros/año por cada 10.000
euros de préstamo, para ingresos familiares inferiores a 6,5 veces IPREM (incompatible con
subvención a comunidad de vecinos).







Para Viviendas




Subvención de hasta el 25% del presupuesto protegido, con el límite de 2.500 euros.
Hasta 3.400 euros si los propietarios u ocupantes de las viviendas tienen más de 65 años, o se trata
de personas con discapacidad y las obras se destinen a la eliminación de barreras o a la adecuación
de la vivienda a sus necesidades específicas.
Hasta 6.500 euros si el propietario destina la vivienda al alquiler durante un plazo mínimo de 5 años.



Como condición, al menos el 25% del presupuesto de las actuaciones protegidas deberá estar destinado a la
utilización de energías renovables, la mejora de la eficiencia energética, la higiene salud y protección del medio
ambiente y la accesibilidad del edificio.
No son aplicables a viviendas o edificios ubicados en ARIS o ARUS.

3.3.2.

Programas de ayudas al ahorro y la eficiencia energética

Son programas de ayudas promovidos y gestionados por parte de la Junta de Extremadura pretenden
promover la realización de actuaciones en ahorro y eficiencia energética en los distintos sectores:
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Sector de los Servicios Públicos.
Sector de la Transformación de la Energía.

Se rigen por los Decretos 262/2008, 238/2009 y 224/2010 que establecen el procedimiento a seguir, las
medidas que se consideran objeto de ayudas, sus potenciales beneficiarios, los costes subvencionables de cada
medida y la cuantía máxima de la subvención.
La Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio de la Junta de Extremadura realiza, mediante
Orden, una convocatoria anual en régimen de concurrencia competitiva en la que fija qué medidas, de entre las
definidas en el Decreto 262/2008, estarán abiertas en cada anualidad concreta.
Según la Orden de Convocatoria de 30 de diciembre de 2010, última publicada, para el año 2011 fueron objeto
de subvención las siguientes medidas en el Sector de la Edificación:






Mejora del aislamiento térmico en edificios existentes (Código 2.1.): Pretenden reducir la demanda
energética en calefacción y refrigeración de los edificios existentes, mediante la rehabilitación
energética de su envolvente térmica. La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los
cerramientos del edificio que separan espacios habitables del ambiente exterior (aire, terreno u otro
edificio) y las particiones interiores que separan los recintos habitables de los no habitables, que a su
vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Mejora de las instalaciones térmicas de calefacción, climatización y producción de agua caliente
sanitaria en edificios existentes (Código 2.2.): Esta medida pretende fomentar la mejora de la eficiencia
energética de las instalaciones térmicas de edificios existentes que se renueven, de forma que
cumplan, al menos, con las exigencias mínimas que fija la normativa vigente, reduciendo su consumo
de energía.
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior en edificios existentes
(Código 2.3.): Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación
interior que se renueven, de forma que cumplan, al menos, con las exigencias mínimas que fija el
Código Técnico de la Edificación, reduciendo su consumo de energía.

Existen actuaciones adicionales para los Sectores Industrial, Servicios Públicos y Transformación de la Energía.
Según fuentes consultadas, está pendiente la aprobación de un nuevo Decreto que sirva de base para el año
2012 y futuro, si bien se prevee esté en la misma línea a los anteriores, ya que apoya una estrategia que se
desarrolla a nivel europeo.

3.3.3.

Programas de ayudas a las energías renovables

Se trata de programas de ayudas impulsados desde la Junta de Extremadura, que buscan promover el
desarrollo de instalaciones basadas en:




Energía solar térmica.
Energía solar fotovoltaica.
Energía que emplee la biomasa como combustible.
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Se rigen por los Decretos 263/2008, 242/2009 y 220/2010 que establecen el procedimiento a seguir, las
líneas de actuaciones subvencionables, los costes subvencionables de cada actuación, y la cuantía máxima de
su subvención (hasta 40.000 € por proyecto).
La Dirección General de Ordenación Industrial y Comercio realiza, mediante Orden, una convocatoria anual en
régimen de concurrencia competitiva en la que fija qué tipo de líneas, de entre las definidas en los Decretos
reguladores, estarán abiertas en cada anualidad concreta.
Los destinatarios de las ayudas son los particulares, empresas, corporaciones locales, instituciones sin ánimo de
lucro o comunidades de propietarios que desarrollen la actividad subvencionable en el ámbito de la
Comunidad Autónoma de Extremadura.
Según la Orden de Convocatoria de 30 de diciembre de 2010, última publicada, para el año 2011, que se espera
que se reedite para 2012 y siguientes años, fueron objeto de subvención las instalaciones de:


Energía Solar térmica de baja temperatura. Sistemas solares térmicos que aprovechan la energía solar,
en edificios ya existentes, para la producción de agua caliente, para apoyo a la calefacción y
climatización o para aplicaciones en procesos productivos industriales, agrícolas, ganaderos, forestales
y extractivos.



Biomasa térmica. Instalaciones de producción de energía térmica para uso doméstico, industrial o en
edificios que utilicen como combustible biomasa.



Instalaciones híbridas biomasa + solar térmica.



Solar fotovoltaica aislada. Mixta eólica-fotovoltaica. Conversión de la energía solar en energía eléctrica
mediante sistemas solares fotovoltaicos aislados de la red de distribución eléctrica, destinados
exclusivamente al autoabastecimiento energético en edificios o sistemas que no tengan posibilidad de
acceder a la red de distribución en baja tensión.



Equipos de tratamiento en campo de biomasa para su astillado o empacado. Maquinaria específica
para el tratamiento de la biomasa en campo, para uso energético, a fin de facilitar su recogida y
transporte de forma que se reduzcan los costes asociados al transporte de la misma.



Equipos de aprovechamiento de la energía existente en el subsuelo. Geotermia. Instalaciones de
aprovechamiento de la energía térmica, calor y/o frío existente en el subsuelo, para su consumo en el
sector doméstico, industrial o de servicios, mediante sistemas electromecánicos o termodinámicos.
Los tipos de aplicación pueden ser climatización de edificios (calor y/o frío), producción de agua
caliente sanitaria, climatización de piscinas y generación térmica para procesos industriales.

De manera análoga que en las ayudas para el Ahorro y la Eficiencia Energética, se espera que próximamente
sea publicado un nuevo Decreto que sustituya a los anteriores si bien se prevé que esté en misma línea de
éstos.
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3.4.

Incentivos fiscales

Se presentan a continuación dos incentivos fiscales, por un lado, el IVA reducido para obras de rehabilitación
en viviendas y por otro lado las deducciones fiscales en la declaración de la renta, cuyos requisitos se hicieron
más flexibles y los importes se elevaron.

3.4.1.

IVA reducido

En el año 2010 se aprobó el Real Decreto-Ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la
recuperación económica y el empleo, en el que fundamentalmente lo que se aprobó en relación con el objeto
de la presente guía fue la ampliación del concepto de rehabilitación a un mayor espectro de obras, con el fin
de incorporarlas al conjunto de actuaciones sujetas a IVA reducido. De este modo, se incluyeron conceptos
relativos a obras como la albañilería, carpintería, fontanería, mejora de los cerramientos, instalaciones eléctricas
y de agua, climatización, protección contra incendios y la rehabilitación energética. En concreto:





Obras de rehabilitación
Obras análogas a las de rehabilitación (adecuación estructural, refuerzo de cimientos, ampliación de
superficie, reconstrucción de patios y fachadas, instalación de ascensores y elementos para salvar las
barreras arquitectónicas.
Obras conexas a la rehabilitación

Por tanto la disposición contempló aplicar el IVA reducido (8%) para todo tipo de obras de mejora que se
realicen en las viviendas hasta el 31 de diciembre de 2012 siempre que el destinatario se tratase de una persona
física (también comunidades de propietarios), utilizase la vivienda como residencia habitual y que la posible
construcción o rehabilitación de la vivienda objeto de la reforma hubiese concluido al menos dos años antes
del inicio de la nueva reforma.
Esta reducción continuará aplicándose pero con la aprobación del Real Decreto 20/2012, de 13 de julio, el tipo
impositivo se verá afectado por la subida contemplada para este tipo de IVA en el contenido de la nueva
normativa, es decir, pasará a ser el 10%. La subida aprobada con el RD 20/2012 entra en vigor a partir del 1 de
septiembre de 2012, estableciéndose además otra novedad al respecto del requisito relativo a la aportación
máxima de material a la obra por parte del contratista, pasando a ser como máximo el 40% de la base
imponible de la operación (antes del RD 20/2012 era el 33%).

3.4.2.

Desgravación IRPF

A parte de los mencionados planes, ayudas y otras disposiciones como el IVA reducido, existen incentivos
fiscales como la desgravación existente para obras de rehabilitación energética en el Impuesto de Renta de las
Personas Fisicas (IRPF), es decir, las deducciones en la Declaración de la Renta.
Se detallan a continuación los requisitos necesarios para poder acogerse a la desgravación, así como las
cuantías:

89

Proyecto REPEX

 Obras destinadas a eficiencia energética y del uso del agua, accesibilidad e instalación de
infraestructuras para el acceso a Internet o a la TDT.

 Se pueden acoger a la deducción las obras realizadas no sólo en la vivienda habitual sino también en
aquellas que no lo sean, incluidas las puestas en alquiler. Es decir, es posible deducirse por las obras
realizadas en una segunda residencia, tras los cambios que introdujo el Real Decreto-Ley 5/2011, que
entró en vigor el 7 de mayo de ese mismo año

 Los contribuyentes con una base imponible igual o inferior a 53.007,20 euros (antes de la entrada en
vigor del RDL 5/2011 era de 33.007,20 €) podrán beneficiarse en su totalidad de la deducción,
rebajándose progresivamente hasta anularse para bases imponibles superiores a 71.007,20 euros
(antes de la entrada en vigor del RDL 5/2011 era de 53.007,20 €).

 Se podrán deducir en el IRPF hasta el 20% (antes de la entrada en vigor del RDL 5/2011 era el 10%) de
los costes de las obras, realizadas hasta 31 de diciembre de 2012.

 Se deducirán hasta 6.750 € anuales (antes de la entrada en vigor del RDL 5/2011 eran sólo 4.000 €).

 Se exige factura detallada y no se admite pago al contado.

 Además, las viviendas deben tener al menos 2 años de antigüedad.

3.5.

Otras ayudas dirigidas a empresas del sector

En la actualidad existen multitud de ayudas destinadas mayoritaria, si bien no exclusivamente, a Empresas de
Servicios Energéticos y fundamentalmente para financiar proyectos de eficiencia energética. Entre ellas destacan
las reflejadas en la Tabla
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Tabla 9 Ayudas a Empresas de Servicios Energéticos destinadas a financiar proyectos de eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia

PLAN o PROGRAMA

DESTINATARIOS

Programa de Ayudas IDAE a
Proyectos Estratégicos de
Inversión en Ahorro y
Eficiencia Energética

Empresas del Sector Industrial, Sector
Terciarios, Empresas de Servicios
Energéticos y Empresas de
financiación de compra y bienes de
equipo o vehículos.

Proyecto Estratégico (PE).
Proyecto Singular Innovador (PI).
Proyecto sectorial conjunto (PSC).

Fondo perdido

Línea ICO-Inversión 2012

Autónomos, empresas y entidades
públicas.

Adquisición de activos fijos, productivos y/o empresas.

Financiación de hasta el 100% de la
inversión con un máximo de 10 Mill. €.

Empresas de Servicios Energéticos.

S1: Instalaciones solares para producción de agua caliente sanitaria y/o
climatización de piscinas.
S2: Instalaciones solares para calefacción, y opcionalmente
aplicaciones recogidas en la tipología S1.
S3: Instalaciones solares para calefacción y refrigeración, y
opcionalmente aplicaciones recogidas en la tipología S1.

Empresas de Servicios Energéticos.

T1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción hasta
50 kW en un edificio.
T2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción de
más de 50 kW en un edificio.
T3: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y
refrigeración hasta 50 kW en un edificio.
T4: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y
refrigeración de más de 50 kW en un edificio.
T5: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción de
más de 50 kW en dos o más edificio.
T6: Instalaciones de generación de agua caliente y/o calefacción y
refrigeración de más de 50 kW en dos o más edificio

Programas SOLCASA

Programa BIOMCASA

TIPO DE PROYECTO

TIPO DE AYUDA

Financiación. Euribor + 2,2%. Periodo de
amortización máximo de 10 años.
Periodo de carencia (opcional) 10 años.
Amortización total o parcial sin
penalización.

Financiación. Euribor + 2,2%. Periodo de
amortización máximo de 10 años.
Periodo de carencia (opcional) 10 años.
Amortización total o parcial sin
penalización.
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PLAN o PROGRAMA

Programa GEOTCASA
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DESTINATARIOS

Empresas de Servicios Energéticos.

TIPO DE PROYECTO
G1: Instalaciones de generación de agua caliente y/o
calefacción/refrigeración en circuito abierto, en un edificio.
G2: Instalaciones de generación de agua caliente y/o
calefacción/refrigeración en circuito cerrado con intercambio
enterrado horizontal, en un edificio.
G3: Instalaciones de generación de agua caliente y/o
calefacción/refrigeración en circuito cerrado con intercambio vertical,
con sondeos, en un edificio.
G4: Instalaciones de generación de agua caliente y/o
calefacción/refrigeración con uso directo de energía geotérmica en un
edificio.
GR1: Instalaciones de generación de calor centralizado, de distribución
y de intercambio a los usuarios.
GR2: Instalaciones de generación de calor y frío centralizados, de
distribución y de intercambio a los usuarios.
GR3: Instalaciones de generación de calor centralizado, de distribución
y de intercambio y producción de frío descentralizado a los usuarios.

TIPO DE AYUDA

Financiación. Euribor + 2,2%. Periodo de
amortización máximo de 10 años.
Periodo de carencia (opcional) 10 años.
Amortización total o parcial sin
penalización.
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3.6.

Autoconsumo eléctrico mediante producción con fuentes renovables

Una de las alternativas para evolucionar hacia la sostenibilidad de los edificios/viviendas está en la posibilidad
de convertirse en viviendas y/o edificios independientes energéticamente del exterior, esto es, en edificios
autosuficientes. En materia de energía térmica, esta independencia fundamentalmente se logra aplicando
tecnologías y soluciones que mejoren el aislamiento térmico del edificio, de manera que se minimice demanda
energética del edificio para calefacción y refrigeración.
Por otra parte, existe otra demanda de energía que se precisa en todo edificio como es la energía eléctrica.
Hasta hace relativamente poco, el mercado eléctrico español estaba orientado para que los edificios/viviendas
participaran exclusivamente como sumideros, esto es, como meros consumidores de energía eléctrica.
Posteriormente, se desarrolló normativa que primaba la generación de energía eléctrica en edificios/viviendas,
fundamentalmente mediante el uso de energía solar fotovoltaica, pero también la cogeneración, cuya venta
estaba asegurada por ley, a un precio muy superior al precio del kWh convencional. Reales Decretos como el
2818/1998, el RD 436/2004, el RD 661/2007, el RD 1578/2008, RD 1565/2010 abogaban por primar la energía
eléctrica generada por estas instalaciones a precios muy superiores a los de mercado. El fin de este modelo ha
sido la reciente publicación del RD-Ley 1/2012 donde, entre otras cosas, se han eliminado las primas a la
energía solar fotovoltaica, lo que ha provocado enormes protestas por parte del sector y supondrá, sin duda un
freno a las inversiones en este tipo de instalaciones en España.
Suspendido el modelo que primaba la generación de energía eléctrica, el futuro apunta hacia un nuevo cambio
de modelo, basado en la generación-consumo distribuidos, es decir; los edificios/viviendas, que hasta ahora
habían sido únicamente consumidores y posteriormente, en parte, elementos generadores a la red (“primados”
por su producción), se pretende que se incorporen como agentes generadores de la propia energía eléctrica
que consuman “exportando” a la red “sólo” los excedentes de su generación.
Este nuevo modelo comienza a ver la luz mediante la aprobación del RD 1669/2011, de 18 de noviembre, por el
que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
El RD 1669/2011 adapta la Directiva de Renovables a la legislación española incorporando aspectos sobre las
condiciones administrativas y técnicas básicas de conexión a la red de baja y alta tensión hasta 36 kW de las
instalaciones de energías renovables de pequeña potencia. En concreto, este Real Decreto:






Simplifica los requisitos para las instalaciones de pequeña potencia que pretendan conectarse en
puntos donde exista ya un suministro.
Excluye del régimen de autorización administrativa a las instalaciones de producción no superiores a
100 kW.
Anuncia la futura y próxima regulación del suministro de la energía eléctrica producida en el interior
de la red de un consumidor para su propio consumo, que incentivará el autoconsumo (futuro Real
Decreto sobre Balance Neto).
Pretende el desarrollo del concepto de generación distribuida, que tiene como beneficios la
reducción de las pérdidas en la red y la necesidad de realizar inversiones en nuevas redes y en
definitiva una minimización del impacto de las instalaciones eléctricas en su entorno.

Ante la situación actual, con el freno y las negativas consecuencias que está provocando y puede provocar a
corto y medio plazo la suspensión de las primas a las renovables, la aprobación del nuevo Real Decreto sobre
Balance Neto abre un halo de esperanza al sector y las puertas a un nuevo modelo de sostenibilidad
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energética eléctrica en España. Así mismo, incentivará, sin duda, su incorporación en los proyectos de
rehabilitación energética de edificios.
En el plazo de 4 meses desde la entrada en vigor del RD 1699/2011, estaba previsto que se elevara al Gobierno
una propuesta de este Real Decreto sobre el Balance Neto, pero, a superada la primera mitad del año 2012 no
ha visto la luz. No obstante, algunas de las ideas principales que recogerá son las siguientes:







3.7.

Será de aplicación a los consumidores de potencia contratada no superior a 100 kW por punto de
suministro o instalación.
El consumidor que se quiera acoger al balance neto deberá suscribir un contrato de suministro con la
empresa comercializadora.
El consumidor con balance neto cederá la energía que no pueda ser consumida a la empresa
comercializadora. Esta cesión no lleva aparejada contraprestación económica y genera unos derechos
de consumo diferido. Estos derechos podrán ser utilizados en cualquier momento durante un plazo
máximo de 12 meses desde la fecha de generación del derecho
El precio de la energía suministrada será libremente pactada entre las partes.
Los consumidores deberán pagar los peajes de acceso de la energía consumida.
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4.

CATÁLOGO DE SOLUCIONES

El objetivo del presente apartado es poder ofrecer un abanico de soluciones para poder rehabilitar
energéticamente un edificio, si bien cada caso deberá ser analizado de manera específica y requerirá soluciones
concretas que deberán diseñarse de forma personalizada, dada la multitud de situaciones en las que se puede
encontrar cada edificio (estado, uso, accesibilidad, presupuesto, dificultades constructivas, características de los
materiales, tipo de usuarios y sus características, objetivos básicos perseguidos, etc.).
El presente apartado muestra las múltiples formas de cómo se puede abordar una rehabilitación energética de
una edificación, sea tomando una o varias de las soluciones planteadas, en función de las características del
edificio objeto de la actuación y los objetivos de eficiencia fijados.
Asimismo, muestra cómo se pueden aprovechar proyectos de rehabilitación que requieren realizarse
necesariamente en un edificio a lo largo de su ciclo de vida útil, para acometer de forma conjunta actuaciones
que tengan como fin la mejora del comportamiento energético del edificio. Así, por ejemplo, si se tiene que
abordar un saneamiento de fachada por su deterioro o simplemente por motivos estéticos, puede ser la
oportunidad para mejorar el aislamiento del mismo, reduciendo así la demanda energética.
Es por ello que la presente Guía tiene como uno de sus objetivos claves, mostrar cómo la mejora del
comportamiento energético del edificio puede ser ejecutada de forma progresiva en función de la renovación
de las instalaciones o partes del edificio.
Figura 15 Soluciones de ahorro y eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia

En primer lugar se aborda cómo la elección de los materiales de construcción puede ser un factor importante
no sólo para obtener una mejor eficiencia energética sino también para poder minimizar sus impactos.
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Posteriormente se tratará de forma pormenorizada cómo se puede mejorar el aislamiento térmico del edificio,
siendo una de las principales fórmulas para conseguir ahorros energéticos del edificio, con menor coste y
máximo beneficio para el usuario.
Seguidamente, se abordará de manera sintética la posibilidad de mejorar determinadas instalaciones para
minimizar el consumo energético, tales como las de climatización, iluminación o domótica, entre otras, para
terminar finalmente con la posibilidad de instalar fuentes de energía renovables.

4.1.

Materiales de construcción sostenibles

El sector de la construcción es uno de los que consume una mayor cantidad de recursos naturales. Por tanto,
adquiere una gran importancia la utilización eficiente de los recursos y su adecuada elección, para que cumplan
tanto con los requisitos constructivos necesarios en cada caso, como con criterios de sostenibilidad,
atendiendo a las siguientes características:








Procedencia de fuentes renovables y en su caso abundantes
Procedencia local, que evite grandes traslados
Materiales duraderos, evitando así su continua reposición y por tanto consumo de mayor volumen de
materiales
Consumen poca energía a lo largo de su ciclo de vida (extracción, transformación o producción,
transporte, obra y desconstrucción)
Son materiales que permiten su estandarización, optimizándose los gastos de producción.
Procedencia de producción justa y equitativa.
Materiales que puedan valorizarse fácilmente, que sirvan de materia prima para otros procesos al
finalizar su vida útil.

Para poder facilitar la elección de materiales se pueden atender a las denominadas “Etiquetas Ecológicas” que
son otorgadas por un organismo oficial regulador y garantizan que el material posee un bajo impacto ambiental,
respecto a otros que ejercen la misma función. En este sentido se distinguen distintas etiquetas como las
siguientes:





Nivel europeo: «European Union Eco-label» (Unión Europea).
Nivel estatal: AENOR-Medio Ambiente (España), Ángel Azul (Alemania), AFNOR Certification
(Francia), etc.
Nivel autonómico: Distintiu de Garantía de Qualitat Ambiental (Catalunya).
Sectoriales: Certificación Forestal, FSC (Forest Stewardship Council).

En este sentido, la elección de materiales según su comportamiento térmico deben combinarse, en la medida
que sea posible, con materiales con las mejores prestaciones ecológicas, para que la solución final sea lo más
sostenible posible. No obstante, en la actualidad, existen soluciones que no siendo las de mejores
prestaciones ecológicas, son interesantes en cuanto a su mejor comportamiento térmico, que en la actualidad
representa una prioridad.
Encontrar el equilibrio en este tipo de elecciones, junto con el resto de decisiones arquitectónicas,
constructivas y económicas, será lo que diferencie unas soluciones de otras. En cualquier caso, la importancia
reside en que se toman las decisiones con la mayor información posible, siendo conscientes de las
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características, ventajas y desventajas de cada una, y de que no siempre será posible optar por las soluciones
más excelentes, sino que se deben optar por las más óptimas en cada caso.
En este sentido, los materiales que se van a tratar en los próximos apartados son los que comúnmente están
más aceptados, si bien, las alternativas son más extensas y la innovación está en constante evolución, lo que
genera que el mercado cambie constantemente en este sentido y cada vez ofrezca mayores soluciones al
respecto.

4.2.

Mejora del aislamiento térmico

La mejora del aislamiento térmico de un edificio se presenta, en la mayoría de la ocasiones, como la opción
más eficiente y duradera para la rehabilitación energética del mismo y consecuentemente la solución más
deseable desde el punto de vista del combate contra la pobreza energética. Al reducir la demanda energética
de un edificio mediante la mejora del aislamiento térmico, se reduce la necesidad de climatización (calor o frío)
y por tanto el consumo energético y el funcionamiento de dichas instalaciones.
Este hecho es especialmente relevante en los edificios anteriores al 79, donde no existían exigencias legales ni
requisitos específicos en cuanto a aislamientos térmicos se refiere. Además, el parque de viviendas español
con peor calidad constructiva y con deficiente comportamiento energético es el que alberga las clases sociales
más desfavorecidas y la mayoría de los hogares que padecen pobreza energética en España.
Las ventajas que presenta la actuación en el aislamiento de un edificio son, entre otras:


Reducir la factura energética del usuario al reducir las pérdidas de calor o frío (invierno/verano) dentro
de la vivienda y por tanto, la energía necesaria para calentar o enfriar las diferentes estancias del
edificio.



Mejorar el confort y, por tanto, el bienestar para el usuario a distintos niveles:
o

Mediante el disfrute de una temperatura más homogénea dentro de la vivienda o inmueble,
tanto en invierno como en verano.

o

Mediante la eliminación de condensaciones, mohos y humedades interiores

o

Mediante el aislamiento acústico: se reduce el ruido procedente del exterior o de los
vecinos.



Aumentar el valor añadido al edificio, lo que permite a lo propietarios valorizar los inmuebles. La
próxima puesta en marcha de la certificación energética de edificios, que será obligatoria mostrar en
procesos de compra y venta de inmuebles, marcará la “calidad energética” que disfruta dicho
inmueble y se constituirá como una herramienta útil para el comprador, que podrá estimar los
consumos que dicho inmueble puede generar.



Finalmente, como ventajas más globales, la reducción de consumo energético permite disminuir las
emisiones de gases con efecto invernadero (principalmente CO2) y la dependencia energética del
país.
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La mejora del asilamiento de un edificio puede generarse en distintas partes del mismo, siendo las más
habituales las siguientes, que serán las que posteriormente se desarrollen:


Aislamiento de Fachadas, instalando un material aislante térmico en los muros, ya sea por el exterior,
interior o inyectado dentro del muro:. Se estima en términos genéricos que las actuaciones en
fachadas pueden comportar un ahorro energético del 5-16% sobre el consumo total del edificio (1524% sobre el consumo de climatización).
Si bien puede actuarse en todas las fachadas, en climas fríos es recomendable priorizarse el
aislamiento en la fachada norte para protegerla del frío y reducir la demanda de calefacción. En climas
cálidos, las actuaciones más prioritarias son las que se realizan en las fachadas con orientación sur,
este y oeste para favorecer la reducción de la refrigeración.



Aislamiento de Cubiertas, instalando un material aislante térmico en la cubierta: Se estima en términos
generales que las actuaciones en la cubierta pueden comportar un ahorro energético del 4-14% del
consumo total del edificio (10-22% sobre el consumo de climatización). El ahorro asociado es
independiente de la orientación del edificio y es recomendable en todas las zonas climáticas. Es
conveniente complementar el aislamiento con la impermeabilización de la cubierta.



Aislamientos de vidrios y ventanas por otras más eficientes y de mayor calidad: Se estiman ahorros
energéticos del 3-10% del consumo total del edificio (6-20% sobre el consumo de climatización). Es
recomendable realizar el cambio de vidrio y carpintería simultáneamente y combinarlo, cuando sea
posible, con el aislamiento de fachada para evitar la formación de puentes térmicos. En caso de climas
cálidos, debe considerarse la implantación de vidrios con factor solar, o de elementos externos que
permitan regularlo en las orientaciones sur y oeste. Esta actuación suele implicar además, mejoras en
el aislamiento acústico.

Figura 16 Estimación de las pérdidas energéticas que se producen en una vivienda a través de diferentes elementos de la misma. Fuente:
Fundación La Casa que Ahorra
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Asimismo, es habitual aislar otras componentes del edificio, con técnicas similares, en las siguientes partes del
inmueble:


Aislamiento de Suelos y Techos: Instalando un material aislante térmico en los techos en contacto
con espacios habitables, suelos en contacto con espacios no habitables, apoyados sobre el terreno o
en contacto con el aire exterior.



Aislamiento de tabiques interiores y de separación entre viviendas y paredes y/o separaciones con
zonas comunes del edificio: Instalando un material aislante térmico en los tabiques interiores o los de
separación entre vecinos o en las paredes de separación con las zonas comunes como son las cajas
de escalera, de ascensores, descansillos, etc.



Aislamiento de las instalaciones (tuberías): Instalando un material aislante térmico en las tuberías de
conducción del agua caliente o fría, de las calderas, de los acumuladores de calor, etc. de los edificios,
para evitar pérdidas de calor en el transporte del agua caliente y evitar posibles condensaciones en las
conducciones de agua fría.

La mejora de otros aspectos como la estanqueidad del edificio o el control de la ventilación, también
permitirán minimizar las pérdidas energéticas.

Figura 17 Posibles mejoras en aislamiento. Fuente: Guía de rehabilitación energética de edificios de viviendas. Fenercom, 2008
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Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico

La rehabilitación de la fachada de un edificio suele ejecutarse por distintos motivos, siendo los fundamentales
los siguientes:
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Motivos de seguridad: Existen indicios o evidencias probadas que el estado de la fachada comporta
riesgos para la ciudadanía. Esta circunstancia puede ser sobrevenida por algún episodio puntual,
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porque una administración pública lo exige por una inspección determinada o por las conclusiones
derivadas de procesos administrativos como la Inspección Técnica de Edificios (ITE), que desde el
mes de julio de 2012 es de obligado cumplimiento para municipios españoles de más de 20.000
habitantes y en viviendas de más de 50 años de antigüedad, según lo estipulado en el Real DecretoLey 8/2011, de 1 de julio.


Motivos estéticos: El deterioro y desgaste de determinadas fachadas por las inclemencias del tiempo,
la contaminación, etc., provoca la iniciativa de los propietarios del inmueble de ejecutar una actuación
en la fachada para embellecerlo además de sanearlo.

Cuado un propietario o comunidad de propietarios decide acometer una obra de rehabilitación de la fachada
de un inmueble determinado, es el momento idóneo para poder ejecutar intervenciones que apliquen criterios
de eficiencia energética, por medio de sistemas de aislamiento, que conllevarán beneficios importantes para los
usuarios del edificio, entre otros, en forma de ahorro energético y por tanto económico.
Atendiendo a la aplicación del aislamiento sobre la fachada, existen fundamentalmente tres tipos de
actuaciones sobre la misma:


Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior.



Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior.



Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección en cámaras.



Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior

Se recomienda realizar este tipo de rehabilitaciones cuando es necesario llevar a cabo un saneamiento de la
fachada, ya sea por desperfectos, deterioro o simplemente para mejorar su presencia estética.
Las fundamentales ventajas y características generales de la intervención por el exterior son:








Se realizan con menor interferencia para los usuarios, pudiendo realizarse mientras estos ocupen
las viviendas y siendo por tanto el procedimiento más adecuado en viviendas o edificios
ocupados de forma permanente.
No existe reducción de la superficie útil del edificio o vivienda.
Fácil corrección de los puentes térmicos, evitando así problemas asociados como la
condensación y formación de mohos.
Máximo aprovechamiento de la inercia térmica del edificio (capacidad calorífica de los materiales
de construcción) para estabilizar del modo más efectivo las temperaturas y conseguir una
reducción adicional en la demanda de combustible para la climatización del edificio o vivienda.
Añadir sistemas de aislamiento energético a la rehabilitación de una fachada que tiene que
acometerse por otros motivos (seguridad, estéticos, etc.) supone un sobrecoste muy reducido en
comparación con el coste global de la actuación, dado que se aprovechan, entre otros, los costes
derivados de la necesidad de andamiaje.
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Por el contrario, aislar por el exterior también cuenta con una serie de dificultades o desventajas:





No es una solución viable en la mayoría de los edificios históricos, protegidos por patrimonio.
Normalmente afecta a la totalidad del edificio, por que lo que exige acuerdo de la comunidad de
vecinos y por tanto suele depender de decisiones colectivas, lo que dificulta e incluso
imposibilita este tipo de actuaciones en muchas ocasiones.
Se requiere, generalmente, sistemas de andamiaje, lo que genera la necesidad de obtención de
los permisos adecuados y la instalación de sistemas de seguridad que minimicen los problemas
de robos u otras incidencias que este tipo de estructuras favorecen y que suelen ser uno de los
aspectos de preocupación por parte de las comunidades de vecinos.

Sin descartar la posibilidad de utilizar otro tipo de soluciones, dada la constante evolución tecnológica al
respecto, se describen a continuación las que comúnmente se suelen utilizar:



Fachada Ventilada. Esta solución constructiva permite la existencia de una cámara de aire ventilada
entre el aislamiento, situado sobre la fachada existente, y el revestimiento exterior o acabado de la
fachada, que se coloca sobre un sistema de anclajes. La cámara de aire, de espesor mínimo 3 cm,
protege el material aislante y el muro de los efectos meteorológicos y genera una corriente de aire
continua que asciende según se va calentando con los efectos de la radiación solar sobre el acabado.
Este movimiento y el flujo de aire que se produce en la cámara, evitan los problemas de
condensación, entre otros.
Existen diferentes de sistemas para la adopción de esta solución, por ejemplo, en cuanto a las
aberturas, pueden encontrarse únicamente en la parte inferior y superior, o también en su superficie
(sistemas con junta abierta), los soportes, que varían en forma y sistema y los elementos de cierre
(cerámicos, metálicos, vidrio, composite, etc).

Además, la fachada ventilada presenta otra serie de ventajas específicas, adicionales a las citadas para todos los
sistemas de aislamiento térmico por el exterior:
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Mejora el aspecto de la fachada del edificio y del entorno urbano. Esta mejora estética, revaloriza
el edificio y genera efecto “llamada” sobre los edificios colindantes.



Corrige grietas y fisuras soporte, evitando posibles filtraciones.



Aumenta la vida útil del edificio, al quedar protegido por el sistema constructivo.



Se pueden instalar diferentes espesores del material aislante escogido, hasta llegar al óptimo en
cuanto a transmitancia y coste.



Se mejora el aislamiento acústico del sistema de cerramiento.



Es un sistema de construcción "seco". El proceso de instalación es rápido y sin tiempos de espera
para secado de morteros o yesos.



Es aplicable a cualquier tipo de fachadas, incluso a aquellas con mala planimetría.
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Figura 18 Esquema básico de aislamiento por el exterior con fachada ventilada. Fuente: Rehabilitación energética de edificios. Soluciones de
aislamiento térmico. (Knauf Insulation, 2011)

En cuanto al material aislante, el sistema de fachada ventilada permite utilizar lanas minerales, poliestireno
expandido (EPS) o poliestireno extruido (XPS). Por otro lado, como desventaja habría que tener en cuenta que
la fachada incrementa su espesor entre 10 y 30 centímetros (en función de los casos), por lo que puede
suponer un impedimento en ciertos casos.


Sistemas SATE (Sistema de Aislamiento Térmico Exterior) o ETICS (External Thermal Insulation
Composites Systems). Se trata de un sistema que está formado por material aislante, que se fija a la
fachada o muro existente y que se reviste con un acabado final exterior. Los diferentes sistemas SATE
se clasifican en función del tipo de fijación, el material aislante utilizado, el tipo de aplicación o el
acabado. Al igual que la fachada ventilada, reduce las condensaciones, ya que actúa de forma
impermeable frente al agua pero permeable al vapor de agua

Figura 19 Ejemplo de un Sistema Sate con poliestireno extruido como material aislante. Fuente: Guía de rehabilitación energética de
edificios de viviendas. Fenercom 2008
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El sistema SATE presenta una serie de ventajas específicas, además de las citadas de forma general para el
aislamiento térmico por el exterior, muchas de ellas compartidas con el sistema de fachada ventilada:


Posibilita el cambio de aspecto de la fachada del edificio “rejuveneciendo” su aspecto y
contribuyendo a la mejora del entorno.



Corrige grietas y fisuras soporte evitando posibles filtraciones.



Tiene bajos costes de mantenimiento, por ejemplo limpiezas períódicas de la fachada.



Aumenta la vida útil del edificio.



Se pueden instalar diferentes espesores del material aislante, hasta llegar al óptimo en cuanto a
transmitancia y coste.



Se mejora el aislamiento acústico del sistema de cerramiento.



Es un sistema de construcción "seco". El proceso de instalación es rápido y sin tiempos de espera
para secado de morteros o yesos.



Es compatible y aplicable a cualquier tipo de fachadas, incluso con muros de mala planimetría.

Este sistema puede resultar más económico que la instalación de una fachada ventilada y debido a los ahorros
energéticos que se generan en invierno y en verano tras su adopción, la inversión se puede amortizar, de
media, en un plazo aproximado de cinco años. Al igual que en el sistema de fachada ventilada, pueden utilizarse
diferentes materiales aislantes (lanas minerales, poliestireno extruido XPS, poliestireno expandido EPS o
poliuretano).



Espuma de poliuretano proyectado (PUR). Consiste en la aplicación de la espuma de poliuretano
proyectado que se protege, frente a los rayos UV, con una pintura o elastómero o con otro tipo de
acabados. Es una solución muy frecuente en obras donde el edificio colindante ha sido derribado, y el
muro queda al descubierto. Suelen aplicarse generalmente al menos 30 mm de espesor con una
densidad mínima de 35 Kg/m3.



Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior

El aislamiento térmico por el interior del edificio o vivienda se presume como la opción más idónea cuando no
sea posible (protección por patrimonio, falta de acuerdo colectivo en comunidades de propietarios, etc) o no
se desee actuar por la fachada exterior. Así mismo, es más propicio optar por esta opción cuando se tiene
previsto a llevar a cabo otro tipo de actuaciones en el interior. Por otro lado, y como desventaja, estas
soluciones conllevan la pérdida de espacio útil, por lo que habrá de tenerse en cuenta y valorar que esta
circunsancia se vea compensada por el beneficio ambiental y económico de la intervención.
Las principales ventajas de la intervención por el interior son:
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Depende de decisiones individuales, a escala de hogar, en comunidades de propietarios, por lo que
posibilita actuaciones en dicha escala cuando no se precisan o no se contempla realizar obras por el
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exterior y cuando los sistemas de climatización son individuales, o centralizados con contadores
individuales.
No precisa andamiaje, lo que supone un ahorro de costes y evita problemas asociados (inseguridad
usuarios).
Adecuado cuando la ocupación del edificio es eventual.
Permite corregir deterioros o defectos de planimetría de los muros soporte.

Por el contrario, cuenta con una serie de desventajas que deben valorarse a la hora de optar por esta opción:


Reduce generalmente la superficie útil del edificio o vivienda, aunque en ocasiones es posible actuar
sobre el tabique interior para minimizar dicha pérdida



La corrección de los puentes térmicos es más problemática y existe riesgo de que se formen
condensaciones superficiales en aquéllas áreas en las que se interrumpa el aislamiento térmico. La
cuestión es que el muro interior, frío, en esas zonas sin aislamiento puede provocar que la
temperatura se sitúe por debajo del punto de rocío del ambiente interior y aparezcan, por tanto, las
indeseadas condensaciones o la formación de moho.



Provoca molestias al usuario del edificio o vivienda, por lo que se desaconseja cuando la ocupación
del edificio deba ser permanente.

Los principales materiales a emplear se resumen a continuación, en la siguiente Tabla 10:
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Tabla 10 Tipos de soluciones de rehabilitación energética por el interior de las fachadas. Fuente: Elaboración propia, basado en la Guía de rehabilitación energética de edificios de viviendas (Fenercom 2008) y
en Rehabilitación energética de edificios. Soluciones de aislamiento térmico. (Knauf Insulation, 2011)

Tipo de solución

Rehabilitación de
fachadas con
aislamiento
térmico utilizando
poliestireno
expandido (EPS)
por el interior
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Descripción
En este sistema se fijan los paneles aislantes (con adhesivos o con
fijaciones mecánicas) sobre la cara interior de la fachada y, a
continuación, se coloca el revestimiento, que puede ser un enlucido
de yeso o placa de yeso laminado. Se puede sustituir el conjunto por
un complejo de aislamiento y placa de yeso laminado que,
normalmente, se adhiere al muro soporte.
Cuenta con las siguientes ventajas:
o Se consigue un incremento del aislamiento acústico del muro
soporte.
o Es un sistema de construcción "seco". El proceso de instalación
es rápido y sin tiempos de espera para secado de morteros o
yesos.
o No es imprescindible desalojar el edificio.
o Permite alojar instalaciones entre la placa y el propio aislante.
o Resuelve los puentes térmicos integrados en la fachada (pilares,
contornos de huecos, etc.).

Figura del Detalle Constructivo
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Rehabilitación de
fachadas con
aislamiento por el
interior.
Trasdosados
autoportantes de
placas de yeso
laminado sobre
perfiles metálicos
y aislamiento de
lana mineral

Rehabilitación de
fachada y fachada
medianera por el
interior con
plancha aislante
de poliestireno
extruido (XPS)
para revestir con
yeso in situ o
placa de yeso
laminado

Esta solución está formada por placas de yeso laminado fijadas sobre
perfiles metálicos independientes del muro portante, con relleno del
espacio intermedio mediante lana mineral (paneles semirrígidos de
lana de vidrio o lana de roca). Disminuye el espacio interior en torno a
6 cm.
Las ventajas principales de esta solución son:
o Es un sistema de construcción "seco", donde el proceso de
instalación es rápido y sin tiempos de espera para secado
o No es imprescindible desalojar el edificio
o Permite alojar instalaciones entre la placa y el propio aislante
o Resuelve los puentes térmicos integrados en la fachada (pilares,
contornos de huecos, etc.).
o Las lanas minerales presentan un mejor comportamiento frente
al fuego y un mayor aislamiento acústico que los poliestirenos
o Al ser autoportante, puede aplicarse a cualquier tipo de muro
sin requerimientos especiales, aunque si el muro presenta
humedades, grietas, etc, deben repararse previamente.

Sobre el muro soporte se procede a trasdosar por el interior con el
aislamiento de XPS que, posteriormente, se reviste con yeso in situ o
con placas de yeso laminado para dar el acabado final visto.
El XPS nunca debe quedar expuesto
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Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por inyección en cámaras

Esta solución, consiste en la inyección de materiales aislantes a través de la realización de taladros próximos
(normalmente separados unos 50 cm entre sí), llenando la cámara de abajo a arriba y de forma lenta, de forma
que la espumación sature el volumen de la cámara sin crear tensiones excesivas.
Entre las alternativas se está utilizando tanto poliuretando inyectado de baja densidad como borra de lana
mineral, esta última aun poco extendida en España pero que está siendo utilizada con resultados óptimos en
ciudades como Londres.
Se considerará la adopción de esta solución fundamentalmente en los casos en que la intervención exterior
sea inviable, por los motivos que fuera y se descarte el aislamiento térmico explicado en el apartado anterior
porque no se desea perder superficie útil o por otros inconvenientes.
Tiene la ventaja de que aporta rigidez a la fachada pero por el contrario su ejecución es tediosa y delicada y no
siempre viable, atendiendo a las distintas conformaciones constructivas del cerramiento.

4.2.2. Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico
La cubierta es el elemento del edificio más expuesto a las inclemencias meteorológicas y generalmente
requiere un mantenimiento periódico para evitar o subsanar la aparición de goteras u otros desperfectos.
De la misma forma que para el caso de las cubiertas, la mejora térmica de la cubierta debe plantearse siempre
que se vayan acometer obras de reforma de la misma, momento en el cual los sobrecostes asociados a la
incorporación de aislamiento térmico, serán muy reducidos.
Al igual que ocurre con las fachadas, es posible actuar tanto por el exterior como por el interior.



Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el exterior

Este tipo de intervención destaca por las siguientes ventajas, muchas de ellas compartidas con las descritas en
el apartado relativo al aislamiento de fachadas por el exterior:





Se provoca mínimas molestias a los usuarios.
No reduce altura libre del último piso o habitáculo del edificio.
Evita fenómeno de condensaciones.
Se aprovecha la inercia térmica del edificio, es decir, la capacidad calorífica de los materiales de
construcción.

Como desventaja principal destaca, dado que en muchos edificios la cubierta es un elemento común, que
requiere del acuerdo mayoritario de los copropietarios y, como toda decisión colectiva, puede ralentizar el
proceso o incluso impedirlo.
A continuación, se describen algunas de las soluciones existentes para el aislamiento exterior de las cubiertas:
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Aislamiento exterior de cubiertas planas. Como paso previo a la incorporación del aislamiento, se
repara el soporte (cubierta) que servirá de base, evitando las irregularidades. Después, se aplica la
capa de aislamiento, en la que podrán sopesarse diferentes materiales (lanas minerales,
poliestirenos…) y sobre ella se situará la membrana impermeable. Si la azotea o cubierta va a ser
frecuentemente transitada, sobre la capa impermeable se situará un nuevo pavimento y, entre ellos
una capa separadora geotextil. Si la azotea no va a ser transitable, la membrana aislante deberá estar
autoprotegida para soportar el pisado eventual de los operarios. Para la elección del material aislante
deberán valorarse las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos (aislamiento térmico y acústico,
comportamiento frente al fuego, etc)



Aislamiento exterior de cubiertas planas: Cubierta invertida. Esta solución tiene la peculiaridad, frente
a la cubierta plana tradicional, de que el sistema de aislamiento es el que protege a la lámina de
impermeabilización, evitando así su deterioro por causas meteorológicas. Esta solución se adoptará
valorando previamente el estado de la lámina de impermeabilización, aspectos relativos al drenaje, las
heterogeneidades de la cubierta, etc. Además, la capacidad de la estructura original del edificio para
soportar el sistema de cubierta invertida deberá tener en cuenta el sobrepeso adicional que supone
este sistema, ya que por encima del aislamiento se incorpora un nuevo pavimento o una capa de
grava, que aumenta el peso de forma considerable.
Entre los materiales aislantes es posible utilizar, por ejemplo paneles rígidos de poliestireno extruido
(XPS) o poliestireno expandido hidrófobo (EPS-h).
Al estar situado el aislamiento sobre la capa impermeable se reduce el envejecimiento de la misma
por la radiación solar u otros meteoros



Proyección de espuma de poliuretano (PUR). Consiste en utilizar espuma de poliuretano que se
protege de la radiación UV con un elastómero de poliuretano (de entre 1,5-3 mm y de densidad 1.000
kg/m3 con coloración). Esta solución elimina las juntas aportando estanqueidad y continuidad en el
aislamiento. Se aplica sobre diferentes tipos de cubierta (tejas, fibrocemento, etc.). y dependiendo del
formato de esta, el sellado se consigue con diferente espesor de proyección (se suele aplicar un
espesor mínimo de 30 mm con una densidad mínima de 45 kg/m3 para garantizar impermeabilidad).
En el caso de cubierta con tejas, es necesario al menos un espesor de 40 mm. En cubiertas de
fibrocemento esta solución proporciona protección integral y evita la dispersión de partículas de
amianto.

Figura 20 Rehabilitación de la cubierta inclinada con espuma de poliuretano sobre cubierta de fibrocemento. Fuente: Guía de rehabilitación
energética de edificios de viviendas. Fenercom 2008
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Aislamiento de cubiertas bajo teja. Se suele realizar este tipo de soluciones cuando se pretende
aprovechar la reparación del tejado para incluir aislamiento térmico. Al igual que en las anteriores
soluciones propuestas, se pueden utilizar diferentes materiales aislantes. En el caso del poliestireno
expandido o de las lanas minerales, tras levantarse el tejado es necesario incorporar al faldón
existente la estructura necesaria para fijar el aislante, así como nivelarlo previamente y colocar una
barrera de vapor entre el material aislante y el material de soporte, para evitar condensaciones
intesticiales. En el caso de algunos materiales como la lana mineral o el XPS es recomendable formar
una cámara de aire ventilada entre el material y la teja.

Figura 21 Rehabilitación de la cubierta inclinada con lanas minerales bajo teja. Fuente: Rehabilitación energética de edificios. Soluciones de
aislamiento térmico. (Knauf Insulation, 2011)



Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el interior

La intervención por el interior del cerramiento se suele aplicar cuando se quiere realizar una mejora de su
aislamiento térmico pero la cubierta está en buenas condiciones o cuando se quieren mejorar los sistemas
fijados a los techos (iluminación, climatización, etc.) y se aprovecha esta situación para incorporarlo.
Presenta, además, las siguientes ventajas:
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Al aplicarse por el interior, se evita el levantamiento de la cubrición exterior (tejas o pavimento),
impermeabilización, etc, especialmente si están en buen estado y no se desea su modificación.



Desde el punto de vista estético conforma una superficie plana y lisa que permite un acabado de
pintura (eliminando el riesgo de fisuras). En el caso de utilizar placas de yeso laminado, el montaje es
rápido y por vía seca, permitiendo la habitabilidad durante la ejecución de los trabajos.



Es especialmente conveniente aislar por el interior cuando la vivienda o edificio no es de ocupación
permanente, dado que pueden evitarse las molestias que ocasiona a los usuarios.



Al ejecutarse la intervención por el interior, puede limitarse a una parte del inmueble, por ejemplo, a
una sola vivienda o local en particular, lo que puede ser importante cuando no se obtiene un acuerdo
por parte de la comunidad de propietarios para una obra global de la cubierta, tal como ocurre en el
caso de las fachadas.
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En el caso de edificios con un grado de protección como parte del patrimonio histórico-artístico,
intervenir por el interior será la única opción para ejecutar la obra de rehabilitación, cuando la cubierta
representa una de las partes protegidas del edificio

Se describe brevemente la solución que se suele adoptar con frecuencia:


Revestimientos autoportantes de placas de yeso laminado y aislamiento . Esta solución supone una
mejora térmica y acústica de la cubierta evidente, pero es necesario contar con una altura mínima de
unos 10 cm para facilitar el montaje de los sistemas de anclaje y la nivelación. Existe la posibilidad de
utilizar diferentes materiales, en cualquier caso el acabado final visto siempre será el yeso, bien
mediante placas de yeso laminado fijadas sobre maestras metálicas que se suspenden de la cubierta
(forjado), o bien aplicado in situ.

Figura 22 Detalles constructivos en cubierta de teja sobre forjado inclinado. Fuente: Guía de rehabilitación energética de edificios de
viviendas. Fenercom 2008

4.2.3. Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado
Los huecos, esto es, las puertas y ventanas son, sin duda, uno de los elementos más débiles desde el punto de
vista térmico y por tanto, uno de los primeros elementos a considerar a la hora de realizar una rehabilitación
energética integral de un edificio. En verano pueden generar aportes extra de calor y en invierno ser uno de los
principales puntos de fuga de calor, constituyéndose como puentes térmicos. Por ello, pueden suponer un
gasto energético adicional que en ocasiones es muy importante si el aislamiento de estos elementos del
edificio no es el adecuado. A la vista de una simple termografía es posible observar esta circunstancia en la
mayor parte de los edificios.
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Figura 23 Imagen de una termografía realizada en un bloque de viviendas. Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

Las características térmicas de los huecos (ventanas), vienen definidas fundamentalmente por lo siguiente:


El marco, mediante su transmitancia térmica y su absortividad.



El vidrio, mediante su transmitacia térmica (coeficiente U) y su factor solar (g). El vidrio debe permitir
la entrada de luz natural al edificio sin olvidar sus prestaciones de aislamiento térmico. Además, a la
hora de la elección de uno u otro tipo en una rehabilitación energética, también puede atenderse a
otras cuestiones como la seguridad, la mejora del aislamiento acústico, el diseño, etc.



El sistema de cierre, siendo preferibles las puertas practicables (abatibles y oscilobatientes) a las
correderas.

La Guía técnica para la rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios. Soluciones de Acristalamiento y
Cerramiento Acristalado, publicada por el IDAE en 2008, muestra los resultados y beneficios alcanzados según
las soluciones de rehabilitación llevadas a cabo, partiendo de la base de que hasta los años 80 se utilizaron en
la construcción las opciones térmicamente más desfavorables; vidrios monolíticos, primero con carpinterías de
madera (hasta los años 50) y después con carpinterías metálicas.
La opción más ventajosa desde el punto de vista térmico se obtendrá siempre mediante la sustitución de la
ventana en su conjunto, por otra cuyo marco tenga mejores prestaciones térmicas (metálico con rotura de
puente térmico), teniendo en cuenta su sistema de apertura y su estanqueidad, así como incorporando un
acristalamiento con vidrio bajo emisivo y una cámara de aire suficientemente ancha.
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Otra solución más económica a la anterior es la sustitución de vidrios monolíticos por UVAs (unidad de vidrio
aislante compuesta como mínimo por dos vidrios y una cámara de aire intermedia) con vidrio de baja
emisividad, sin la sustitución del marco, aunque los beneficios conseguidos son menores.
En cualquier caso, para elegir correctamente el acristalamiento más adecuado, es necesario valorar las
necesidades tanto en régimen de invierno como en régimen de verano. Hay que tener en cuenta que, en
verano, con aire acondicionado en el interior y calor en el exterior, el valor de la transmitancia térmica juega un
papel muy importante. Del mismo modo, el factor solar es fundamental para limitar las entradas de energía no
deseada en aquellos cerramientos expuestos al sol. Se debe tener en cuenta que, al incorporar doble
acristalamiento con dos vidrios como mínimo, siempre es posible combinar vidrios de distintas funcionalidades
y prestaciones: seguridad, acústica, térmica, bajo mantenimiento, etc.
En la actualidad y dados los valores de transmitancia térmica de los marcos y su capacidad para alojar
espesores elevados de cámara, las carpinterías de PVC de tres cámaras dotadas de UVAs, que incluyan vidrios
de baja emisividad, podrían suponerse como uno de los cerramientos con mejor comportamiento térmico, sin
descartar series de perfiles de otros materiales que presenten igual transmitancia.
En cualquier caso, a la hora de tomar una decisión por parte del propietario de la vivienda o de la comunidad
de propietarios del edificio, es necesario atender a las necesidades específicas, en función de la climatología del
lugar, orientación, sombreamiento de otros edificios o de vegetación de hoja caduca, etc. Por otro lado,
también es posible incorporar otros elementos que limiten la entrada de sol en verano y permitan el sol de
invierno, como los sistemas de lamas.
Figura 24 Sistema de lamas de protección solar. Fuente: Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)
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4.3.

Instalaciones. Tecnologías de alta eficiencia energética.

Una vez analizadas la opciones de rehabilitación energética de los elementos estructurales y pasivos de los
edificios, y clarificado el hecho de que son éstos los elementos que permiten reducir en mayor medida la
demanda energética del edificio o vivienda, y por lo tanto sobre los que mayores potenciales de ahorro
energético existe y más decididamente contribuirán a paliar el problema de base de pobreza energética, debe
considerarse un segundo grupo de elementos a valorar desde el punto de vista energético de un edificio, como
son las distintas instalaciones.
Por tanto en este apartado se va a tratar cómo se pueden abordar soluciones más eficientes en la
rehabilitación energética de una vivienda o edificio, actuando en las distintas instalaciones del edificio que de
una u otra manera tienen un importante impacto en la factura energética final a pagar por parte del consumidor.
Algunas por estar relacionadas directamente con la satisfacción de la demanda térmica, principal gasto
energético de un edificio, y otras por ser consumidoras netas de energía, fundamentalmente eléctrica.
Se trata por tanto de implementar las tecnologías de más alta eficiencia energética de las distintas instalaciones
de un edificio, para así conseguir una reducción en la factura energética global del mismo.

Figura 25 Instalaciones de alta eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia

4.3.1.

Tecnologías de climatización de alta eficiencia energética.

Se trata de las tecnologías ligadas expresamente a la satisfacción de la demanda térmica del edificio. Según el
estudio elaborado por el IDAE, Análisis del consumo energético del sector residencial en España , de julio de
2011, la climatización (calefacción y refrigeración) es responsable de cerca del 48% del consumo energético,
representando la calefacción el mayor porcentaje. Al ser este componente el de mayor peso en el global
energético de un edificio, toda mejora en la eficiencia energética de estos equipos e instalaciones redundará en
un menor consumo energético.
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Figura 26 Tecnologías de climatización de alta eficiencia energética. Fuente: Elaboración propia



Calderas del alto rendimiento

La normativa que define las calderas de alto rendimiento a nivel europeo es la Directiva Europea de
Rendimientos 92/42/CEE. En ella se establecen los dos principales tipos de calderas de alto rendimiento que
existen en la actualidad como son las calderas de baja temperatura y las calderas de condensación (que en
realidad se trata de un subtipo dentro de las calderas de baja temperatura).
-

Calderas de baja temperatura

Desde un punto de vista técnico, la diferencia fundamental de las calderas de baja temperatura con las calderas
estándar es que las primeras permiten aguas de retorno del sistema de calefacción a la caldera a temperaturas
muy inferiores a las segundas. Las principales ventajas de este sistema son las siguientes:






Se reducen las pérdidas globales del sistema.
Permite trabajar al sistema a temperaturas menores.
Trabajan a régimen (máximo rendimiento) durante mucho más tiempo que las calderas estándar.
Posibilita la integración con fuentes de energía renovable, fundamentalmente con la energía solar
térmica.
Mejoran sustancialmente el rendimiento estacional medio de la instalación (aprox. 15% de mejora).
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-

Calderas de condensación

Un tipo especial de caldera de baja temperatura son las calderas de condensación de gas. Estas calderas
utilizan el calor latente del vapor de agua de sus humos (poder calorífico superior o P.C.S.) y lo convierten en
energía. Dado que los rendimientos de las calderas se refieren habitualmente al poder calorífico inferior (P.C.I.)
del combustible empleado, es decir, no se recupera el calor latente del vapor de agua, esto posibilita que los
rendimientos de estas calderas sean superiores al 100%. Gracias a esta particularidad, las calderas de
condensación son capaces de mejorar el rendimiento aproximadamente un 15% sobre las comunes de baja
temperatura.
Como resumen, se pueden considerar los siguientes valores de rendimiento estacional (referidos al P.C.I.) para
cada tecnología de caldera:


Caldera Estándar: 75 – 80 %



Caldera de Baja Temperatura: 91 – 96 %



Caldera de Gas de Condensación: 105 – 109 %

Dado que el rendimiento estacional es directamente proporcional al consumo, las diferencias de estos
rendimientos entre una tecnología y otra, serán exactamente las diferencias en los consumos de combustible,
pudiéndose observar que el ahorro energético que puede llegar a alcanzarse con una caldera de condensación,
respecto a una estándar, puede superar incluso el 30 %.
Ante esta situación, en una rehabilitación energética, se deberá calcular en cuanto tiempo es posible amortizar
el coste de la renovación de la caldera por otra de alta eficiencia.



Bombas de calor reversibles

Según el último informe ‘Energía 3.0’ de la organización ecologista Greenpeace, las bombas de calor se
presumen como la mejor opción para la calefacción, desde el punto de vista de la eficiencia energética.
Se tratan de sistemas capaces de genera tanto calor como frío y cuya fuente de alimentación es la energía
eléctrica. Son sistemas tremendamente más eficaces que los radiadores eléctricos (efecto Joule) en sus
diferentes tipologías, en la mayoría de las ocasiones hasta más de tres veces.
Aunque tradicionalmente se ha utilizado en edificios de servicios, se están comenzando a instalar como
soluciones de edificación residencial de alta gama y en viviendas unifamiliares.
Se trata de equipos que extraen calor de un medio y lo envían a otro diferente, mediante procesos de
compresión frigorífica. Así, por ejemplo, un aparato de aire acondicionado convencional en verano está
“extrayendo” el calor de la habitación refrigerada y lo está expulsando al exterior.
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La principal restricción de este tipo de equipos, que a su vez es una ventaja desde el punto de vista del ahorro
energético, es que la temperatura máxima del agua que produce está en torno a los 55 ºC por lo que no es
aplicable en instalaciones de radiadores convencionales, al ser esta una tecnología de “baja temperatura”.
Los parámetros que definen la eficiencia de esta tipología de instalaciones son:


COP: Coeficiente de eficiencia energética de una máquina frigorífica en funcionamiento de calefacción
(bomba de calor reversible). Del inglés “Coefficient of Performance”. Es la relación entre la capacidad
frigorífica y la potencia realmente absorbida por la máquina. Cuanto mayor es este valor, más eficiente
es la bomba.



EER: Coeficiente de eficiencia energética de una máquina frigorífica en funcionamiento de refrigeración.
Del inglés “Energy Efficiency Ratio”. Es la relación entre la capacidad calorífica y la potencia realmente
absorbida por la máquina.

Las bombas de calor se definen en función del medio del que extraen el calor del exterior y del medio
empleado para la transferencia de este calor al interior del edificio. De acuerdo con esto, pueden clasificarse en
tres tipos:
 Bomba de calor aire-agua
 Bomba de calor aire-aire
 Bomba de calor agua/tierra-agua

Tabla 11 Tipos de bomba de calor reversible. Fuente: Elaboración propia

TIPOLOGIA
INSTALACIÓN

COP (*)

EER
(*)

APLICICACIÓN HABITUAL

B.C. aire-aire

~3

~2,5

Desde sistemas split y multisplit en viviendas y
comercios a grandes unidades VRV o VRF en
edificios comerciales/oficinas

B.C. aire-agua

~3,5

~3

Edificios terciarios con distribución de agua por fan
coils y/o suelo radiante.

B.C. agua/tierraagua(geotermia)

~4,5

~5

Edificios singulares

(*) Valores aproximados dependiendo de fabricantes y modelos

Un radiador eléctrico convencional, tiene un COP máximo de 1, por lo que, a la vista de los valores observados
en la Tabla 11, los ahorros de estos sistemas frente a los radiadores eléctricos son del orden de tres veces
superiores.
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Figura 27 Bombas de calor aire-agua sobre cubierta plana. Fuente: Saunier Duval



Sistema urbano de calefacción y/o refrigeración

Los sistemas urbanos de calefacción y/o refrigeración, (en inglés, District Heating and/or Cooling), son un caso
de sistema centralizado. En ellos la producción térmica se hace en una central urbana de producción de calor
y/o frío, desde la que se transporta el fluido térmico, normalmente agua, por una red de tubos pre-aislados
soterrados hasta los puntos de consumo, que son los edificios.
Los sistemas de calefacción urbana varían en función de la fuente energética que utilizan y también en función
del tamaño, abarcando desde un grupo de viviendas hasta áreas metropolitanas completas.
Sus partes fundamentales son:




La central térmica.
La red de distribución.
Los intercambiadores de calor de los usuarios.

Se trata de sistemas con cierta presencia en países como Estados Unidos, Canadá, Australia y los países de
centro y norte de Europa. En el caso de España la implantación de este tipo de sistemas está incrementándose
poco a poco. Según la revista número 104 (octubre de 2011) de Energías Renovables, a la de Cuéllar, en
Segovia, que fue pionera, se han ido uniendo diferentes instalaciones en el territorio español, siendo Cataluña la
comunidad autónoma con mayor número de instalaciones (16), seguida de Castilla y León (6) y Navarra (6).
Por provincias, ocupa el primer lugar destacado Barcelona, con once redes, entre las que destacan algunas de
las más grandes, como la de Sant Pere de Torelló (6 MW) y la de Mataró (4,7 MW).
El sistema District Heating, en el ámbito de la rehabilitación, debe abordarse desde programas ambiciosos, que
tengan en cuenta una remodelación a una escala superior a la del edificio, como mínimo a la de barrio. Asi
ocurrió en el caso de Cuéllar (Segovia), donde un sistema con dos calderas que utilizan biomasa, abastece a un

118

Proyecto REPEX

barrio de viviendas de los años setenta, donde viven alrededor de 1.000 habitantes y se ubican un colegio, un
polideportivo y un centro cultural.
Entre los beneficios principales para el usuario, es posible citar:







Evita el suministro de combustible y el mantenimiento y cuidado de las calderas individuales.
Reduce el consumo por vivienda, al tratarse de un sistema centralizado.
Reduce las emisiones de gases de efecto invernadero.
Posibilita el uso de fuentes energéticas renovables como la biomasa.

Sistemas de microcogeneración

La cogeneración, Combined Heat and Power en inglés (CHP), es la tecnología que mejor explica el concepto
de la alta eficiencia en la producción global de energía. Está basada en utilizar en el propio centro de
producción, o en usuarios próximos, el calor que inevitablemente se produce al convertir la energía de un
combustible en electricidad. Mientras las grandes centrales térmicas de las empresas generan electricidad y
disipan el calor generado al ambiente, las plantas de cogeneración, al aprovechar este calor, obtienen una
eficiencia global muy superior. Añadido a esto, se limitan las pérdidas en el transporte de la energía al ser el
lugar de consumo próximo al de su generación.
Figura 28 Comparativa entre un sistema convencional y la cogeneración. Fuente: Besel

La cogeneración, por tanto, permite un aprovechamiento más eficiente de la energía contenida en el
combustible utilizado, llegándose a aprovechar el 85% del poder calorífico del combustible.
La cogeneración se ha empleado hasta la fecha fundamentalmente en el sector industrial y a escala alta o muy
alta (del orden de MW). Sin embargo, recientemente ha nacido una tecnología que trata de aprovecharse de
los beneficios de la cogeneración a una escala menor, la microcogeneración, es decir, las centrales de potencia
inferior a 50 kW. Por otro lado, se considera cogeneración a pequeña escala las centrales de potencia inferior a
1 MW.
La microcogeneración, por tanto, abre las puertas a la posibilidad de producir energía eléctrica y térmica en los
edificios y, puede considerarse como una solución más en los proyectos de rehabilitación energética. Deberá
valorarse la decisión de optar por la microgeneración cuando se cumplan las siguientes premisas:
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Exista una demanda térmica aproximadamente constante y duradera en el tiempo.



Sea posible ubicar la instalación cerca del lugar de consumo.



Cuando se utilice un mínimo de 5.000 h/año (6,7 meses, 24 h/día), dado que la amortización y los
beneficios son proporcionales a las horas de utilización.

Las tecnologías empleadas en microcogeneración son diversas.
Figura 29 Tecnologías de microcogeneración. Fuente: Elaboración propia

La tecnología empleada en la actualidad se basa fundamentalmente en micromotores alternativos de
combustión interna (que pueden emplear combustibles fósiles como el gasóleo o renovables como el
biodiesel, el gas pobre o el biogás) y microturbinas de gas (que pueden emplear combustibles fósiles como el
gas natural, o renovables como el gas pobre o el biogás). El resto de tecnologías de microcogeneración como
la basada en el motor Stirling o en las pilas de combustible se encuentran todavía en fase de desarrollo.
Ventajas e inconvenientes de las diferentes tecnologías de microcogeneración
La microturbina tiene un rendimiento eléctrico menor que el motor alternativo (en torno al 30% frente al 35%),
pero queda compensado con la recuperación térmica cuando se comparan sus rendimientos globales. Por otra
parte, cabe destacar que la ausencia de aceites lubricantes, sistemas auxiliares para el arranque y la refrigeración
y una única parte móvil, hacen que la fiabilidad de las microturbinas y sus costes de mantenimiento sean
inferiores.
Por lo tanto, si el consumo es principalmente eléctrico, los motores alternativos de combustión interna son los
más apropiados, puesto que presentan unos rendimientos mayores. Sin embargo, si el consumo principal es el
térmico, las microturbinas son normalmente la opción más ventajosa.
Tabla 12 Resumen. Fuente: Fundación Gas Natural
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Los sistemas de microcogeneración se instalan igual que las calderas modernas de calentamiento. Se pueden
colocar, por ejemplo, en cocinas o en sótanos como si de una cámara frigorífica se tratase, y generan un nivel
de ruido similar a estas. El mantenimiento requerido es reducido (tienen una periodicidad de unas 3.500 horas
de funcionamiento, dependiendo de la tecnología) y los beneficios económicos y los ahorros energéticos que
se logran pueden llegar a ser elevados.



Refrigeración solar: máquinas de absorción y frío solar

En la actualidad se dispone de la tecnología suficiente como para emplear el calor en general (máquinas de
absorción) y la energía del sol (frío solar) para producir frío y, consecuentemente, colaborar en la refrigeración
de los edificios, especialmente en la época estival
Existen diferentes tecnologías destinadas a este fin, si bien la rentabilidad energética y económica de los
mismos dependerá en gran medida de número de horas necesarias de refrigeración al año y la irradiancia solar
de la zona.
Los sistemas de absorción presentan una serie de ventajas frente a los sistemas de compresión tradicionales
(bombas de calor reversibles):


Ahorro energético: la energía requerida es un 5% de la que se necesitaría en una máquina de
compresión similar, sin tener en cuenta los elementos auxiliares de la instalación.



Amplia variedad de fuentes de energía a aprovechar (energía solar, calor residual de proceso, etc.)



Gran durabilidad de los equipos: no tiene elementos mecánicos móviles, exceptuando la bomba de
solución concentrada, por lo que el desgaste es mínimo y los costes de funcionamiento y de
mantenimiento son menores.



Fácil automatización y con la posibilidad de instalarlo a la intemperie.



No es necesaria una cimentación costosa.



Se trabaja a presiones más bajas.



Beneficios ambientales:



o

Utilización más efectiva y racional de la energía primaria.

o

Evita consumo de energía eléctrica, reduciendo la producción de CO2 y NOx.

o

No se precisa de refrigerantes fluorocarbonados.

Los niveles acústicos son reducidos.
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Sus inconvenientes fundamentales, por otro lado, son:


Presentan una estructura más compleja y, por lo tanto, su coste de fabricación es mayor.



Las gamas de frío son más limitadas que las de compresión mecánica.



Requieren una gran disipación de calor (generalmente, se traduce en mayores torres de refrigeración.



Poco desarrollo en el uso del aire como fluido de disipación de calor.

Debido a que la eficiencia de estos sistemas es proporcional a la temperatura máxima alcanzada por el agua
caliente, los tubos de vacío son preferibles a los captadores térmicos planos convencionales como fuente
térmica generadora.
Con las tecnologías disponibles es difícil obtener rendimientos globales del sistema de refrigeración por
encima de 0,5. No obstante hay que recordar que la instalación solar empleada puede tener otras aplicaciones
(por ejemplo, calentamiento de piscinas, agua caliente sanitaria, apoyo a calefacción, etc.) y no únicamente la
refrigeración. Además, el coste de la fuente energética (radiación solar) para el proyecto es nulo y que de estas
instalaciones se espera un beneficio no únicamente económico sino también en términos ambientales.



Unidades terminales de climatización

Las unidades terminales son los equipos utilizados para producir la transferencia de calor, desde el fluido
térmico empleado al ambiente del local a climatizar.
Figura 30 Unidades terminales de climatización. Fuente: Elaboración propia
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Tabla 13 Descripción, ventajas e inconvenientes de los diferentes tipos de unidades terminales de climatización. Fuente: Elaboración propia

UNIDAD TERMINAL DE
CLIMATIZ.

RADIADORES
ELÉCTRICOS

ESTUFAS
CALEFACTORAS

DESCRIPCIÓN
Equipos que generan
energía mediante el
denominado “Efecto Joule”
mediante la conversión
directa de energía eléctrica
en calor (p.e. calor azul,
calor verde, hilo radiante)
Equipos que mediante
combustión directa
producen calor.
Gran variedad de
combustibles empleados
(p.e. biomasa, butano,
propano, etc.)

VENTAJAS

INCONVENIENTES

Fácil instalación.
Costes iniciales
relativamente bajos.

Muy ineficiente desde el
punto de vista energético.
No produce frío.

Facilidad de instalación
(exige chimenea).
Posibilidad de empleo
de combustibles locales
(p.e. biomasa)

Habitualmente apto sólo
para calefactor un único
local.
Costes de explotación
variables según el
combustible.
No produce frío.

Equipos metálicos
(aluminio, fundición o
chapa o tubo de acero)
que trabajan a temperatura
de 60-80ºC. Su ubicación
idónea es en las paredes,
exteriores y bajo las
ventanas.

Fácil de instalar y
relativamente baratos.
Tecnología simple y
muy contrastada.
Emisión de calor por
radiación y convección,
relativamente cómodo
para el usuario.

El uso de tecnologías
generadoras de “baja
temperatura” no es
posible.
Pérdidas térmicas en
tuberías de distribución
relativamente elevadas al
trabajar a elevada
temperatura.
No produce frío.

Unidades físicamente
similares a los
convencionales pero más
grandes.

Se pueden emplear con
tecnología generadora
de “baja temperatura”.
Bajas pérdidas en
sistema de distribución.
El ahorro oscila en
torno al 15% respecto a
los radiadores
convencionales

Equipos más grandes que
los convencionales.
En ocasiones pueden
tener un coste elevado.
No producen frío.

RADIADORES DE
AGUA CALIENTE
CONVENCIONALES

Fuente: IDAE
RADIADORES DE BAJA
TEMPERATURA

Fuente: Jaga

123

Proyecto REPEX

SUELO RADIANTE Y/O
REFRESCANTE
Se trata de un conjunto de
tuberías instalado bajo el
suelo y aislado del forjado
y paredes a través del cual
circula agua caliente a una
temperatura cercana a los
40ºC.

Fuente: Saunier Duval

FAN COILS
Compuestos por una
batería por donde pasa el
agua caliente/fría y un
ventilador.
Pueden ser de suelo,
pared, techo, tipo cassette
o de conductos.
Fuente: Saunier Duval.

SPLIT
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Similar a los fan coils con
la diferencia que por las
tuberías en lugar de
circular agua circula gas
refrigerante. Se emplean
con sistemas tipo split y
VRF/VRV.

Sistema emisor muy
eficiente.
Posibilidad de trabajo
con sistemas
generadores de “baja
temperatura”.
Ahorros energéticos al
limitar las pérdidas
caloríficas en el sistema
de distribución.
Posibilidad de
refrescamiento en
verano.
Sensación térmica muy
agradable al venir desde
abajo.
El ahorro puede ser de
hasta un 40% respecto
radiadores
convencionales
Trabajan a temperaturas
aproximadas de 50ºC
en calefacción por lo
que se adaptan bien a
sistemas “baja
temperatura”.
Bajas pérdidas en
sistema de distribución.
Fácil y muy versátil
instalación. Posibilidad
de refrigeración en
verano.
El ahorro respecto los
radiadores
convencionales puede
ser en torno al 20%.
Igual que los fan coils.
Eficiencias
habitualmente algo
superiores a los
sistemas que emplean
fan coils.

Sistema más caro que los
anteriores.
Muy complicado de
implantar en
rehabilitaciones.
Limitada capacidad de
refrescamiento por el
riesgo de
condensaciones.

Necesidad de evacuar
condensados.
El aire por convección
generalmente no resulta
muy confortable
(sensación de aire).

Igual que los fan coils.
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Mejora de la eficiencia energética en los sistemas de climatización

Las principales medidas que se podrían llevar a cabo, dirigidas a la optimización energética de los sistemas de
climatización, se describen resumidamente en la Figura

31.

Figura 31 Medidas para la mejora de la eficiencia energética en los sistemas de climatización. Fuente: Elaboración propia.

Selección de las unidades terminales más eficientes
En general, podría decirse que para el caso de la calefacción, el sistema emisor más deseable es el suelo
radiante, ya que permite ahorros de hasta un 40% respecto a los radiadores convencionales. Por el contrario,
los radiadores eléctricos, en cualquiera de sus variedades, deberían ser siempre la última opción a considerar.
Para refrigeración, lo más habitual son los sistemas split para instalaciones individuales y los fan coils o split
para instalaciones más grandes. Si la carga de refrigeración no es muy elevada, se podría valorar la posibilidad
de suelo refrescante.

Mejora de la eficiencia en la distribución de la energía
En primer lugar, una decisión clave será optar bien por un sistema centralizado bien por un sistema individual.
Según el RITE a partir de 1000 m2 en obra nueva el sistema centralizado debe ser valorado.
Las principales ventajas del sistema centralizado son:


Mayor eficiencia de los equipos.



Mayor rendimiento global de la instalación.



Mayor ahorro económico.

De optarse por este sistema, no obstante, se deberá tratar de aislar adecuadamente las tuberías, emplear
bombas impulsoras de caudal variable y regular la temperatura de impulsión de acuerdo a la temperatura
exterior. Por otro lado, será necesario zonificar la red de distribución, con el fin de atender a diferentes
necesidades de viviendas con orientaciones distintas
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Selección de unidades generadoras más eficientes
Se deberá hacer un estudio de viabilidad económica sobre la alternativa generadora más adecuada para cada
instalación concreta, entre las que se valorarán:


Calderas de biomasa.



Bombas de calor (aire-aire/ agua-agua (geotérmica)/ aire-agua).



Bombas de calor de expansión directa.



Calderas de baja temperatura.



Calderas de gas de condensación (o gasóleo si no hay gas disponible).



Sistemas de cogeneración.



Sistemas de absorción.



Energía solar térmica.

Se deberá valorar la idoneidad de elegir entre sistemas individuales y centralizados, dado que ambos tienen
ventajas e inconvenientes.

Mejora de eficiencia energética con los sistemas de regulación y control
Algunos de los aspectos clave cuyo control se debería valorar son:
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Regular la temperatura del agua de impulsión del generador en función de la temperatura exterior.



Adecuar el sistema de funcionamiento de distintos generadores (en cascada, en serie o en paralelo)
en función de cada caso.



Llevar a cabo un control horario de funcionamiento del sistema.



Zonificar los circuitos según las diferentes demandas. Así, por ejemplo, las diferentes orientaciones
hacen variar la demanda, si no se zonifica, no serán atendidas estas diferencias.



Instalar un cronotermostato por vivienda que permita controlar la temperatura en función de las
horas.



Instalar válvulas termostáticas, al menos en las habitaciones principales, con el fin de regular
eficientemente el consumo.



Instalar equipos de medida de consumo para cada usuario en instalaciones centralizadas. Uno de los
mayores inconvenientes de las instalaciones centralizadas en comunidades de propietarios es que no
incentivan al ahorro individual, al no existir un reflejo directo, de carácter económico, entre un usuario
ahorrador y otro que no lo es. Por ello, la instalación de contadores individuales o repartidores de
gastos es una solución muy adecuada para aprovechar mejor las instalaciones centralizadas.



Realizar un control de la temperatura máxima de 21ºC en invierno (18ºC durante la noche) y mínima
26ºC en verano.
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4.3.2. Instalaciones de iluminación


Tecnologías existentes de iluminación interior

En este apartado se describen los elementos que componen las instalaciones de alumbrado artificial que se
emplean habitualmente en la iluminación de los interiores de edificios.
Una instalación de iluminación se compone de lo siguiente; las lámparas, los equipos auxiliares, las luminarias y
los sistemas de control y regulación.

A. Lámparas
Las lámparas son las fuentes de luz en las instalaciones de alumbrado artificial. En función del modo en que
emiten la luz, se pueden clasificar tal como muestra la Figura

32

Figura 32 Tecnologías de lámparas. Fuente: Elaboración propia

Las lámparas incandescentes estándar son las lámparas tradicionales aquéllas que hasta hace relativamente
poco se han venido utilizando en las viviendas. Se trata de equipos muy ineficientes desde el punto de vista
lumínico (19 lm/W), tanto en términos energéticos como de durabilidad (1.000 horas). Por este motivo, desde
septiembre de 2012 no se pueden fabricar ni importar en la Unión Europea (UE).
Existe otro tipo de lámpara, también de incandescencia, pero con una duración (2.000-5.000 h) y una eficacia
luminosa mayores (25-30 lm/W). Son las denominadas lámparas halógenas. Se recomienda su uso en lugares
con una presencia esporádica de personas y/o en aquellos lugares donde se exige una elevada calidad
cromática. Esta lámparas pueden trabajar a 12-24 V o a 230 V y se puede regular su flujo luminoso.
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Figura 33 Tipos de lámparas incandescentes halógenas. Fuente: Philips

LÁMPARAS HALÓGENAS DE FUNCIONAMIENTO A BAJA TENSIÓN

LÁMPARAS HALÓGENAS DE FUNCIONAMIENTO A TENSIÓN DE RED

Otro tipo de lámpara con una tecnología totalmente diferente son las denominadas lámparas de descarga, que
engloban tanto a los convencionales tubos fluorescentes como a las conocidas lámparas de baja consumo. Su
eficacia luminosa es mucho mayor que las lámparas de incandescencia (60-100 lm/W), lo que genera un
ahorro de hasta 5 veces frente a las lámparas tradicionales. Su duración también es mucho más elevada
(10.000 horas), si bien tienen la desventaja de que no son adecuadas para zonas con encendidos y apagados
muy frecuente puesto que no tienen un encendido inmediato y acortan su duración. Precisan de equipos
auxiliares, que pueden estar dentro o fuera de la propia luminaria y son adecuadas para sistemas de regulación
de flujo y potencia eléctrica.

Figura 34 Tipos de lámparas fluorescentes. Fuente: Philips

FLUORESCENCIA LINEAL
T8
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FLUORESCENCIA COMPACTA
CON EQUIPO INCORPORADO

SIN EQUIPO INCORPORADO
PARA EQUIPO
EXTERNO
CONVENCIONAL

PARA EQUIPO
EXTERNO
ELECTRÓNICO

2 PINES

4 PINES

Por último, las lámparas de estado sólido (LED) están logrando un mayor desarrollo en los últimos años y
están llamadas a ser las lámparas del futuro. El ahorro respecto a las lámparas incandescentes tradicionales
puede ser superior al 90%, con eficacias luminosas muy elevadas (100 lm/W) y una duración muy prolongada
(50.000 horas), teniendo la ventaja, además, de que no sufren por los encendidos/apagados frecuentes.
Además, a diferencia de las lámparas fluorescentes, permite un encendido instantáneo. Su principal
inconveniente, en la actualidad, es su elevado precio, aunque se espera que se vaya minimizando a corto plazo.
Tabla 14 Resumen de las características de los distintos tipos de luz para interiores. Fuente: Elaboración propia

Tipo

Temp.
Color (k)

Rend.
Color
(Ra)

Duración
horas

Equipo auxiliar

Posibilidad de
regulación
de
flujo de potencia

Eficacia
(lm/w)

Incandescente
estándar

2700

100

1000

No necesario

Sí

19

Incandescente
halógena

2900-3100

100

2000-5000

Salvo para baja
tensión

Sí

25-30

Fluorescencia

1700-6500

75-98

1400018000

Necesario

Sí, de 10% a 100%

45-105

LED

26006300

70-80

2000050000

Necesario

Sí

20-100

B. Equipos auxiliares
Los equipos auxiliares son los equipos eléctricos o electrónicos que van asociados a una lámpara. Son
diferentes para cada tipo de lámpara y tienen la función de encender y controlar las condiciones de
funcionamiento de la misma.
Fundamentalmente son los siguientes:


Transformadores; Habitualmente son los que transforman de 230 V a 12-24 V para el correcto
funcionamiento de la lámpara.
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Balastos, eléctricos o electrónicos; limitan la intensidad de corriente en las lámparas de descarga. Los
balastos electrónicos presentan más ventajas que los eléctricos al instalarse de forma más sencilla, no
producir ruidos ni zumbidos, facilitar una luz más agradable, tener una mayor eficiciencia y durabilidad,
menores costes de mantenimiento, posibilitar el arranque instantáneo y la regulación del flujo y
asegurar un factor de potencia próximo a la unidad
Reguladores de flujo; limitan el flujo luminoso en función de las necesidades.
Condensadores; optimizan el factor de potencia.
Arrancadores; posibilitan el encendido de la lámpara aportando un pico de tensión durante un corto
periodo de tiempo.

C. Luminarias
Las luminarias son los equipos en los que se alojan las lámparas y en la mayoría de las ocasiones lo equipos
auxiliares, cumpliendo una misión mecánica, eléctrica y fotométrica.
El empleo de una u otra dependerá, entre otros factores, de la aplicación de la misma.
Tabla 15 Aplicación según forma de distribución de la luz. Fuente: Elaboración propia

Forma de distribución

Símbolo

Aplicación

Difusa

Iluminación general y decorativa

Extensiva

Iluminación general

Intensiva

Iluminación general para grandes alturas

Asimétrica

Iluminación perimetral y de acento

Intensiva orientable

Iluminación de acento y decorativa

Existe una gran variedad de luminarias en el mercado, entre ellas se encuentran por ejemplo las de tipo regleta,
las de pantalla abierta, las downlight, las pantallas estancas o los apliques decorativos.
Figura 35 Luminaria downlight para lámpara fluorescente compacta. Fuente: Philips

La elección de la luminaria óptima en cada caso dependerá de la tarea a realizar, dado que cada tipología
proporciona una distribución de la luz diferente y apropiada para cada caso. Así por ejemplo los espacios
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comunes de un edificio o comunidad de propietarios requerirán un tipo de luminaria que proporcione
iluminación general.

D. Sistema de control y regulación
Un buen sistema de control de alumbrado permite contar con iluminación de calidad solo cuando sea
necesario y durante el tiempo que sea preciso. Con un sistema de control apropiado pueden obtenerse
mejoras sustanciales en la eficiencia energética de la iluminación de un edificio. Existen diferentes sistemas de
control de la iluminación, por ejemplo:






Sistemas de control de tiempo, mediante interruptores temporizados o con horarios programados.
Sistemas de control de ocupación, mediante detectores de presencia o sensores de movimiento. Es
una solución apropiada para los espacios comunes de los edificios comunitarios, donde no es
necesaria la luz más que cuando hay presencia humana.
Sistemas de aprovechamiento de luz diurna, mediante fotocélulas y reguladores de flujo.
Gestión inteligente de la iluminación, mediante autómatas programables para grandes instalaciones
(PLCs).

Es importante destacar que la existencia de circuitos independientes por zonas facilita enormemente el empleo
de sistemas de control eficientes. Por ejemplo, póngase el caso de un bloque de viviendas de 7 alturas, donde
no tiene ningún sentido que se active la luz en toda la escalera cuando, por ejemplo, un vecino de la segunda
planta se desplace simplemente a la planta baja. La regulación, por ello, será más sencilla si se individualizan
circuitos por zonas.
Figura 36 Modelos de sensores de movimiento. Fuente: Philips

Otro ejemplo de este control sería la regulación de la iluminación de los portales/descansillos de las viviendas
donde se precisa de una iluminación instantánea, con frecuentes encendidos y apagados y con una reducido
número de horas de explotación. En la actualidad, es frecuente encontrar lámparas de bajo consumo con
equipos apropiados en estas ubicaciones controladas, a lo sumo, por un interruptor temporizado. Las
frecuentes encendidos y apagados provocan que la duración de la lámpara sea muy limitada, lo que aumenta
sobremanera los costes de mantenimiento. Una alternativa razonable a esta disposición sería la instalación de
lámparas halógenas de ahorro energético. Este tipo de bombillas, si bien presentan consumos energéticos
mayores, son adecuadas para situaciones donde el total de número de horas de explotación es reducido y
donde prima la necesidad de luz instantánea y la frecuencia de encendidos y apagados. También se podría
optar por lámparas de bajo consumo con balasto electrónico con precaldeo, pues este dispositivo posibilita
arranques casi instantáneos y reduce los daños a la lámpara por sus frecuentes encendidos y apagados.
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Iluminación eficiente

Un sistema de alumbrado energéticamente eficiente permite obtener una importante reducción del consumo,
sin necesidad de disminuir sus prestaciones de calidad, confort y nivel de iluminación. Por tanto, a la hora de
emprender una rehabilitación energética en el edificio y abordar todo lo relativo a la iluminación, deberá
optarse por la solución más apropiada para cada lugar en función de su uso principalmente, valorando la
eficiencia energética de cada tipo de lámpara pero también del resto de componentes de la instalación. Para
ello, es imprescindible conocer el consumo y régimen de uso de cada zona, con el fin de elegir la opción más
apropiada. Igualmente, no deberán obviarse otros aspectos como el mantenimiento (reposición, revisiones,
etc.), diferente en función de las diferentes alternativas planteadas.

4.3.3.



Domótica y nuevas tecnologías

Definición y aplicaciones

La domótica es la ciencia y los elementos desarrollados por ella que proporcionan algún nivel de
automatización o automatismo dentro de la vivienda o edificio, que tiene como principal fin optimizar el
consumo de energía, mejorar el confort de la vivienda y facilitar al usuario el control y la utilización de distintos
dispositivos.
Una vivienda o edificio domótico es, por tanto, aquel que integra automatismos en materia de electricidad,
electrónica, robótica, informática y telecomunicaciones, con el objetivo de asegurar al usuario un aumento del
confort, de la seguridad, del ahorro energético, de las facilidades de comunicación, y de las posibilidades de
entretenimiento. Por todo ello, debe considerarse como una opción complementaria que debe valorarse a la
hora de emprender una rehabilitación energética de un edificio o vivienda.
Figura 37 Aplicaciones de la domótica. Fuente: La Domótica como Solución de Futuro (Fenercom, 2007)
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Contribución de la Domótica al ahorro y la eficiencia

La domótica ofrece múltiples aplicaciones que pueden contribuir al ahorro y la eficiencia energética de un
edificio. Más allá de las que influyen directamente en la climatización, otras aplicaciones como las relativas al
ahorro del agua, por ejemplo, tienen efectos en el consumo energético total del edificio o vivienda, ya que por
ejemplo el agua es impulsada hacia las viviendas mediante bombas eléctricas que consumen energía.
Algunas de estas aplicaciones, en función de los ahorros que permiten obtener, son las siguientes:

Ahorro de electricidad






Iluminación
o Sistemas de iluminación eficientes, que son capaces de adaptar el nivel de iluminación en
función de la variación de la luz solar, la zona de la casa o la presencia de personas, de
manera que se ajuste a las necesidades de cada momento. Por ejemplo, detectan la
presencia de personas en zonas de paso, como en los pasillos de las viviendas o de las
zonas comunes de los edificios y las iluminan por tanto sólo cuando existe esa presencia.
o Control automático inteligente de la luz natural mediante el accionamiento de toldos,
persianas y cortinas de la vivienda, permitiendo que se aproveche al máximo la luz solar.
o Control automático del encendido y apagado de todas las luces de la vivienda, para así
evitarse el dejar luces encendidas al salir de casa.
o Control de forma automática del encendido y apagado de las luces exteriores en función de
la luz solar.
Climatización
o Sistemas de regulación de la calefacción, de manera que se adapte la temperatura de la
vivienda en función de la temperatura exterior, la hora del día, la zona de la casa o la
presencia de personas.
o Detección de la apertura y cierre de ventanas: avisan al usuario de si hay ventanas abiertas
cuando está activada la climatización.
Electrodomésticos
o Control o secuenciado de la puesta en marcha de electrodomésticos, de manera que su
periodo de funcionamiento coincida con los horarios en los que el precio de la energía es
menor.
o Detección y gestión del consumo “en espera” de los electrodomésticos.
o Programación de la desconexión de circuitos eléctricos no prioritarios, como pueda ser el
del aire acondicionado, antes de alcanzar el máximo de potencia contratada.

Ahorro de agua




Control inteligente de riego, a través de sensores de humedad o de lluvia, adaptando el riego a las
necesidades reales del suelo.
Reciclaje de aguas grises, mediante la medida de su calidad y la programación de su destino.
Griferías inteligentes, de forma que gestionen el caudal y la temperatura del agua.
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Seguridad


Detección de fugas de gas, mediante la implantación de sistemas de control y regulación centralizados
que permitan detectar y avisar en caso de fugas programando un corte de suministro evitando
peligros que puedan ocasionarse.



Detección de fugas de agua, mediante sistemas de control y regulación centralizados que detectan si
se produce una inundación, dando señal de aviso, y provocando un corte del suministro.

4.3.4. Ascensores
El ascensor es el medio de transporte vertical por excelencia en los edificios y el consumo energético en los
mismos puede ser de importancia según el uso. Además, facilita la accesibilidad de los ciudadanos a sus
viviendas y la implantación de este elemento en bloques de viviendas que carecen de él puede suponer el
punto de partida para emprender una rehabilitación energética más o menos profunda. De ahí que, además de
ser un elemento consumidor de energía en la vivienda, también puede convertirse en una palanca de impulso
hacia la toma en consideración de otro tipo de actuaciones vinculadas a la rehabilitación energética.
Los tipos de ascensores de mayor implantación son:



Ascensores hidráulicos.
Ascensores eléctricos.

Los ascensores hidráulicos son aquellos que, para su impulsión, utilizan aceite dentro de un émbolo. Su uso
no es aconsejable desde el punto de vista energético, dado que son menos eficientes.
Los ascensores eléctricos, que incluyen tecnologías de distintos tipos, presentan ciertas ventajas sobre los
hidráulicos, que los dotan de una mayor eficiencia energética. Dentro de la tipología de ascensores eléctricos,
destacan los ascensores de última generación, que presentan significativas ventajas sobre sus antecesores
ascensores eléctricos convencionales, por ejemplo:






Motor síncrono de imanes permanentes de tracción directa, que reduce los ruidos, vibraciones,
mantenimiento y costes energéticos.
Sistemas regenerativos de la energía que permiten reducir el consumo eléctrico hasta en un 75%.
Sistemas de suspensión y tracción que limitan el espacio y la fricción.
No requiere un cuarto de máquinas.
El apagado de luces es automático.

Como alternativa a este ascensor, se han impulsado opciones como el denominado Paquete Energéticamente
Eficiente (PEE) para los ascensores antiguos que no deseen o no puedan ser sustituidos por un ascensor de
última generación. Con este sistema se pueden lograr ahorros próximos al 50% respecto a los ascensores
eléctricos convencionales y del 75% respecto a los hidráulicos.
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Figura 38 Modernización de ascensores: PEE. Fuente: Soluciones energéticamente eficientes en la edificación (Fenercom, 2010)

Control y freno regenerativos de
energía.

Motor controlado por variador de
frecuencia y tensión.

Modernización de
ascensores
Paquetes Energéticamente
Eficientes (PEE)
Máquina de tamaño reducido, sin
reductor y con un nuevo mediode
suspensión y tracción.

4.3.5.

Alumbrado de cabina con apagado
automático inteligente y sustitución
de los elementos de iluminación por
otros de bajo consumo.

Instalaciones de saneamiento y abastecimiento de agua

El consumo de agua de un edificio no tiene un impacto sensible sobre su factura energética pero sí sobre la
factura energética global del país y del planeta. El agua potable, hasta que llega a los puntos de consumo, ha
precisado de importantes inputs energéticos, sobre todo en impulsión y depuración, que por lo general no se
tienen en cuenta a la hora de primar el ahorro de este recurso tan escaso y a la vez vital.
Por ello, quiere hacerse mención, al menos brevemente, a una serie de premisas que pueden permitir, de algún
modo, realizar un uso más eficiente de este recurso y reducir por tanto el consumo energético asociado al
transporte y depuración del agua, entre otros.
Estas premisas serían algunos de los pasos a seguir, entre los que se incorporan algunos relativos a zonas
verdes o jardines. En rehabilitaciones a escala de edificio es menos común atender a estas cuestiones, pero en
proceso de escala más amplia (barrio) si que es conveniente aplicar este tipo de consejos, dado que los
espacios públicos (donde pueden existir jardines u otras zonas verdes) pasan a ser considerados y forman
parte del proceso rehabilitación o regeneración.
Aspectos que deben considerarse al respecto:






Reducir su consumo, mediante el empleo de aparatos de fontanería, más eficientes, reductores de
caudal, economizadores, limitadores de descarga en cisternas, etc.
Utilizar electrodomésticos más eficientes, atendiendo a su etiquetado y clasificación.
Diseñar e implentar una jardinería inteligente, limitando las zonas de césped y seleccionando especies
autóctonas, adaptadas a la climatología local, empleando así mismo sistemas de riego por goteo con
control de humedad siempre que sea posible.
Desarrollar y diseñar sistemas y circuitos para la utilización de aguas grises y de lluvia, a través de las
distintas tecnologías disponibles de depuración y reutilización, aplicables a usos como cisternas,
inodoros, riego de jardines y limpieza de recintos.
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4.4.

Energías renovables en la rehabilitación

Además de emplear instalaciones de alta eficiencia energética se puede ir más allá y buscar alternativas
renovables a las mismas. En general, estas alternativas renovables, en la mayor parte de los casos,
complementarán a las instalaciones convencionales implantadas en los edificios, permitirán registrar un menor
consumo energético y colaborarán en la reducción de la dependencia de fuentes de energía no renovable y de
países rodeados de enorme incertidumbre en cuanto a sus políticas energéticas.
Existen diferentes alternativas en cuanto al papel que pueden y deben jugar las energías renovables en los
procesos de rehabilitación energética, que se describirán a continuación. En cualquier caso, el incierto
panorama actual, con el fin de las primas a las renovables y a la espera del Real Decreto sobre Balance Neto
(ver apartado 3.6) no permite prever el desarrollo que tendrán, en los próximos años, las energías renovables,
especialmente en los edificios existentes. No obstante, su implantación progresiva debe permitir, entre otros,
cumplir los objetivos de eficiencia energética y de porcentaje de participación de las energías renovables a los
que debe hacer frente el Estado español en el marco de sus compromisos europeos.
Figura 39 Energías renovables en la rehabilitación. Fuente: Elaboración propia

4.4.1.

Biomasa

La biomasa podría definirse como la materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo residuos y
desechos orgánicos, susceptible de aprovechamiento energético.
Como se deduce de la propia definición, se presenta éste como un recurso muy favorable para su uso en
Extremadura tanto por las características naturales, propias de la zona, como por su sistema industrial y
subproductos generados del mismo.
En la actualidad existen tecnologías, más que suficientes y fiables, para conseguir un aprovechamiento
energético de la biomasa, entre las que cabe destacar la combustión, la gasificación la pirolisis o la digestión
anaerobia.
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No se trata de ningún recurso novedoso (la leña es biomasa) pero sí lo es la forma de tratarlo y la tecnología
para explotarlo y convertirlo en calor que se utilizará en los hogares.
El principal inconveniente para el aprovechamiento de este tipo de energía en un edificio es la limitación
espacial, máxime cuando se trata de rehabilitación energética y por tanto, de un continente predefinido. El
tamaño de las calderas de biomasa es frecuentemente superior al de las calderas de combustibles tradicionales
(gas y gasoil), siendo además preciso un generoso espacio de acumulación y depósito de la biomasa a emplear.
Por todo ello, su implementación en determinado tipo de viviendas o bloques de viviendas, especialmente en
grandes ciudades, puede verse limitada por esta circunstancia. No obstante, se abre una oportunidad, por
ejemplo, en los edificios que contaban con calderas de carbón, dado que es posible sustituir un tipo de caldera
por otra, aprovechando el espacio que estaba disponible para el almacenamiento del carbón.
No obstante, los ahorros económicos (fundamentalmente frente al gasoil) y ambientales son cuantiosos, al ser
la única tecnología de combustión considerada con cero emisiones de CO2 por kwh generado. Esto se
entiende así porque la misma cantidad emitida de CO2 será la que absorba tras la renovación natural de la
fuente generadora de la biomasa, podría decirse por tanto que su uso supone un balance neutro de CO 2.



Tipos de biomasa según su origen y características del residuo

Atendiendo a su origen y a las características de los residuos, es posible clasificarla en diferentes tipos:

Tabla 16 Tipos de biomasa en función de su origen y características. Fuente. Elaboración propia

Tipo de biomasa

Características y ejemplos

Natural

Aquella que se genera de forma espontánea en la naturaleza

Residual seca

Residual húmeda
Cultivos energéticos
Residuos Sólidos
Urbanos (RSU)



Subproductos de la actividades agrarias (podas de olivo, vid y frutales en general),
forestales (restos de limpieza de bosques) y de las industrias agroalimentarias (cáscara
de almendra, orujillo de la extracción del aceite de oliva) y de transformación de la
madera (residuos de aserraderos como el serrín y las virutas de madera, residuos de
fábricas de muebles, etc.)
Lodos de depuradora y residuos ganaderos
Cultivados “ex profeso” para producir biomasa
Fracción orgánica de los RSU

Tipos de biomada utilizable para climatización

La principal aplicación para el uso de la biomasa es la producción de calor y agua caliente sanitaria aunque,
fundamentalmente en el sector industrial, se utiliza en otras como la producción de energía eléctrica.
Los principales biocombustibles utilizados son los siguientes:
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Figura 40 Biocombustibles sólidos para climatización. Fuente: Elaboración propia



Los pélets de madera son un combustible estandarizado
a nivel internacional (normas DIN). Se trata de pequeños
cilindros de madera/serrín prensados y secos, con una
poder calorífico próximo a 4.300 kcal/kg (de 2 a 2,2 kg
de pélets equivalen a 1 l de gasóleo) que se almacenan
en recintos impermeabilidados.

Figura 41 Pellets de madera.



Las astillas de madera, también estandarizadas en sus
diferentes clases, tienen un coste inferior al pélet de madera
si bien su poder calorífico también es inferior, por lo que para contar con el mismo rendimiento que
los pélets, se necesitará almacenar mayor cantidad y por tanto el espacio necesario será mayor que
en el caso del pélet. Debe cuidarse fundamentalmente el grado de humedad de las mismas.



Los residuos agroindustriales, fundamentalmente hueso de aceituna, cáscara de frutos secos y
residuos de la uva/alcoholeras, tienen poderes caloríficos muy elevados, sin bien para poder ser
utilizados como biomasa se requiere de calderas aptas para este tipo de combustibles (habitualmente
llamadas calderas “policombustibles”).



La leña y las briquetas, fundamentalmente utilizables en viviendas unifamiliares.

Tabla 17 Propiedades de los biocombustibles sólidos. Fuente: Norma UNE-CEN/TS 14961 EX
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Selección del biocombustible

La tecnología de la biomasa está habitualmente optimizada para un tipo de combustible determinado, por lo
que éste será un condicionante de la misma y exigirá tenerlo claro de inicio para optimizar su rendimiento.
Además, se ha de asegurar un suministro constante en el medio plazo, tanto en cantidad y calidad como en
precio. Es fundamental realizar acuerdos formales con los suministradores que incluyan estos tres parámetros.
Por tanto, la decisión dependerá fundamentalmente de las condiciones locales de suministro en la zona de
implantación, así como de las previsiones para la misma en el medio y largo plazo.



Aplicaciones de la biomasa en la edificación

La principal aplicación de la biomasa es la generación de calor, tanto para su uso en calefacción como en agua
caliente sanitaria.
La producción de calor puede realizarse mediante:


Estufas, normalmente de pélets o leña, que calientan una única estancia y normalmente actúan
simultáneamente como elementos decorativos.



Calderas de baja potencia para viviendas unifamiliares o construcciones de tamaño reducido.



Calderas diseñadas para un bloque o edificio de viviendas, que actúan como calefacción centralizada.



Centrales térmicas que calientan varios edificios o instalaciones (District Heating) o grupo de
viviendas.

De estas 4 tipologías, las tres últimas pueden concebirse como solución en una rehabilitación energética, dado
que la primera puede adquirirse sin necesidad de llevar a cabo una actuación de rehabilitación. La última,
District Heating, formará parte de programas o planes de rehabilitación a escala de barrio, superando en todo
caso la escala del edificio.
Los elementos principales de un sistema de calefacción con biomasa son:






Almacén de combustible; En el caso de las calderas domésticas, normalmente se incluyen en la
propia caldera. Sin embargo, para calderas de bloques de viviendas o edificios lo habitual es la
construcción de silos de obra o prefabricados, que aseguren su estanqueidad y un fácil acceso al
mismo para su alimentación.
Sistema de alimentación: Es el sistema que permite abastecer de combustible a la caldera desde el
almacén. Puede ser mediante tornillo sinfín, rascadores giratorios u otros, fundamentalmente
dependiente del tipo de biomasa empleada.
Caldera: Se caracteriza por lo siguiente:
o Rendimientos superiores incluso al 90%.
o Arranque automático y regulación en función de la demanda.
o Actuación por control remoto para la solución de incidentes y supervisión.
o Adaptación a cualquier sistema de gestión.
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o Limpieza automática de las superficies de intercambio.
o Extracción automática de cenizas.
Chimenea: Funciona igual que en un sistema convencional.
Sistema de distribución del agua: Funciona igual que en un sistema convencional.
Sistemas de seguridad.
Sistema de regulación y control: igual que en un sistema convencional.

Además de su uso para aplicaciones térmicas (calefacción y ACS), existen otra aplicaciones como son la
refrigeración por absorción y la cogeneración, si bien no son habituales en aplicaciones residenciales.



Ventajas y barreras de la aplicación de la biomasa

La fundamental ventaja de la biomasa frente a cualquier otro recurso es que puede obtenerse de manera local.
En la medida que el recurso es próximo y accesible, sus costes disminuyen, algo que hace que su potencial
uso en la comunidad extremeña sea muy alto.
Además, el aprovechamiento sostenible de la biomasa generará beneficios adicionales. En los ecosistemas
forestales su utilización permite, entre otros, prevenir incendios y favorecer la regeneración natural de la masa
vegetal. En sectores como el agrícola da la posibilidad de aprovechar lo que, hasta el momento, se consideraba
un residuo. Además, es posible cultivar ex profeso para la obtención de biomasa, teniendo en cuenta, eso si,
criterios ambientales y ecológicos. Por último, puede abrir una vía de generación de empleo local mediante la
creación de nuevos tipos de negocio, infraestructuras y servicios, especialmente en el ámbito rural,
favoreciendo una mejora socioeconómica en las zonas de desarrollo.
La principal barrera para su implantación en procesos de rehabilitación energética de edificios es la necesidad
de contar con el espacio físico para albergar tanto la propia caldera como para almacenar el combustible. A
esta barrera para su incorporación en procesos de rehabilitación se suman otras, más generales, como la
necesidad de coordinar la dispersión del recurso, su estacionalidad y la variabilidad en su producción o la falta
de información y concienciación que, sobre esta alternativa, existe en la ciudadanía en general.

4.4.2. Sistemas de energía solar térmica


Posibilidades de ahorro solar en edificios de viviendas

Según un estudio realizado por el IDAE (de octubre de 2011) que analiza el consumo energético en el sector
residencial, la climatización supone el 48% del consumo y el agua caliente sanitaria (ACS) el 19%, siendo este
uso el tercero en cuanto a consumo energético, sólo por detrás de los electrodomésticos (21,7%) y de la
climatización.
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Figura 42 Estructura de consumo energético en el sector residencial según usos. Fuente: IDAE

La energía solar térmica se presenta como una tecnología capaz, entre otras aplicaciones, de complementar a
las instalaciones convencionales de calefacción (e incluso de refrigeración).
Del análisis de las necesidades energéticas de los edificios de viviendas en España, se puede afirmar que las
opciones más claras, por orden de importancia para reducir los consumos energéticos mediante energía solar
termica son:


Producción solar de agua caliente sanitaria.



Climatización solar de piscinas cubiertas y descubiertas.



Calefacción y refrigeración solar.



Funcionamiento de las instalaciones solares térmicas: componentes

Un sistema solar está constituido por los siguientes componentes:





un sistema de captación (colectores solares).
un sistema de almacenamiento.
un sistema de transporte (tuberías, bombas, intercambiadores).
un sistema de regulación.

En su diseño hay que dar la misma importancia tanto a la correcta selección de los elementos integrantes de
cada subsistema como a la mejor integración de todos ellos y la selección de las estrategias de regulación,
control y operación.
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Figura 43 Componentes de una instalación solar. Fuente: Sistemas solares térmicos. Diseño e Instalación, Solarpraxis AG-PROGENSA.

El rendimiento que pueda alcanzar un sistema solar dependerá de una serie de factores, entre los que se
encuentran la efectividad del colector (que depende de la Eficiencia Óptica, h o y de las pérdidas térmicas, U l),
el caudal de diseño (bajo flujo y estratificación), la eficiencia del intercambiador, la longitud y aislamiento de las
tuberías, el volumen de almacenamiento, la efectividad del sistema de control (caudal variable, radiación, etc.),
los criterios de diseño o los dispositivos de operación y seguridad (válvulas, purgadores, etc.).
Se describen a continuación los principales componentes.

Sistema de captación (campo de captadores)
El sistema de captación es el conjunto de componentes encargado de captar la radiación solar y convertir su
energía en energía térmica, al calentar el fluido de trabajo que contiene. Consiste en una serie de colectores
solares hidráulicamente conectados que contienen al fluido caloportador, que es el elemento transmisor de
calor del sistema.
La eficiencia global del colector dependerá de su eficiencia óptica y de las pérdidas del mismo, además,
lógicamente, de su orientación e inclinación.
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Figura 44 Balance energético de un colector solar. Fuente: Sistemas solares térmicos. Diseño e Instalación, Solarpraxis AG-PROGENSA.

Existen dos tecnologías fundamentales en cuanto al tipo de colector, que son los captadores planos y los
tubos de vacío, siendo los segundos habitualmente recomendables únicamente en los casos en los que se
precisen elevadas temperaturas del agua (p.e. máquinas de absorción).
Figura 45 Tecnologías de captadores solares. Fuente Elaboración propia

Sistema de acumulación
Dado que la energía del sol sólo es aprovechable durante el día y que además es máxima a las horas centrales
y dado que la demanda de energía de los usuarios de un edificio o vivienda no atiende a este patrón, es
imprescindible la existencia de un elemento que permita acumular la energía que produce el sol, para poder
disponer de ella cuando sea preciso y el usuario del edificio demande dicha energía.
Los elementos habituales que se emplean son tanques o depósitos cuyo diseño dependerá fundamentalmente
del perfil de la demanda térmica de la instalación (y no de la potencia), del grado de cobertura deseado, así
como del tamaño del campo de colectores.
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El diseño (volumen) del mismo es crítico para optimizar el rendimiento de la instalación. En general, son
preferibles los tanques altos y esbeltos dado que favorecen el fenómeno de la estratificación. La ubicación del
sistema de acumulación suele ser el mayor obstáculo a la hora de incorporar energía solar térmica en los
edificios existentes. Por tanto, a la hora de valorarlo en una rehabilitación energética, la comunidad de
propietarios o el propietario de la vivienda deberán contemplar la existencia de zonas comunes o espacios
accesibles para este uso

Sistema de intercambio
Consiste en la red de tuberías por la que circulan los fluidos que transportan el calor. Fundamentalmente
hablamos de la existencia de dos tipos de circuitos; un circuito primario, que es aquel que contiene fluido
anticongelante y está en contacto con los captadores solares y un circuito secundario, es decir, aquel que está
en contacto con el depósito acumulador. Ambos circuitos, cuyos fluidos no se mezclan, están en contacto por
medio de un intercambiador de calor, que puede ser interno o externo.
Figura 46 Circuito indirecto. Fuente: Sistemas solares térmicos. Diseño e Instalación, Solarpraxis AG-PROGENSA.

Sistema de regulación y control
En general se trata de sistemas sencillos, aunque en función de los distintos usos que se le vaya a dar a la
energía térmica solar generada (p.e. piscinas, apoyo calefacción, etc.) se van caracterizando por una mayor
complejidad.

Sistema auxiliar o convencional
Es importante destacar que la energía solar térmica será siempre un apoyo al sistema auxiliar convencional
utilizado (p.e. caldera, bomba de calor) y no un sustituto de ésta. Por tanto, la instalación convencional deberá
estar dimensionada como si la instalación solar no existiera. No obstante, la incorporación de sistemas de
energía renovable permitirá reducir el consumo de energía de las instalaciones convencionales y someterlas a
un menor número de horas de funcionamiento, maximizando la vida útil de los equipos y reduciendo las tareas
de mantenimiento.
También es importante destacar que la implementación del sistema solar en la instalación convencional, su
conexionado y control, será absolutamente fundamental para el máximo aprovechamiento del mismo, por lo
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que en su diseño se deberá prestar especial atención, siendo múltiples las posibilidades en función de las
necesidades del edificio.



Integración arquitectónica del campo de captación

Tanto en una nueva edificación como en una rehabilitación energética de un edificio existente (atendiendo a las
limitaciones que el mismo imponga), al seleccionar la ubicación del campo de captadores no sólo hay que
tener en cuenta la orientación y la inclinación de los captadores, sino también los aspectos arquitectónicos y
estéticos, de tal manera que la instalación pueda integrarse de la manera más armónica en el edificio.
La integración arquitectónica de los captadores propiamente dicha se consigue cuando los captadores cumplen
una doble función, energética y arquitectónica, pudiendo esta ser estructural, de revestimiento, cerramiento o
sombreado.
Figura 47 Montaje del campo de captación integrado en fachada (captadores planos). Fuente: Wagner Solar

Existen diversas posibilidades de montaje, siendo las más habituales las que se incorporan sobre cubierta plana
o inclinada. No obstante, existen otras posibilidades, algunas de ellas más difíciles de implementar, como son,
por ejemplo la incorporación de captadores sobre una fachada, sobre una pérgola o directamente en el
terreno.
Figura 48 Montaje del campo de captación sobre cubierta plana (captadores planos). Fuente: Viessmann, S.L.
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Figura 49 Montaje del campo de captación en voladizo(captadores planos). Fuente: Wagner Solar

La elección dependerá del tipo de cubierta que posea el edificio, del tipo de captador y del grado de
integración que se quiera y pueda conseguir en edificios existentes.
Figura 50 Montaje de campo de captación integrado en cubierta inclinada (captadores planos). Fuente: Viessmann, S.L

En el caso de las cubiertas inclinadas y de las fachadas en edificios existentes, la inclinación y la orientación de
los captadores solares están condicionadas por las características constructivas de la edificación. Por el
contrario, las cubiertas planas normalmente permiten una orientación e inclinación más idóneas y por tanto su
incorporación, en este sentido, puede ser más sencilla.



Configuraciones básicas

A la hora de diseñar un sistema de aprovechamiento solar se debe tratar de lograr el máximo ahorro
energético, así como la calidad y durabilidad de la instalación, en equilibrio con la inversión económica que
haya de realizarse. Por ejemplo, dado que los colectores solares tienen un mayor rendimiento a bajas
temperaturas, esta circunstancia, que permitirá mejorar la eficiencia energética, condicionará la conexión con el
sistema de apoyo. Por tanto la configuración básica y la integración de la instalación solar con el resto de
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instalaciones térmicas se van a estudiar exponiendo las peculiaridades tanto en viviendas unifamiliares como en
bloques de viviendas.

Instalaciones en viviendas unifamiliares
En las viviendas unifamiliares se dimensionan, como es lógico, instalaciones pequeñas, caracterizadas por un
funcionamiento e integración con la instalación térmica convencional de preparación de ACS sencillos.
En estas instalaciones existirá:


un pequeño campo de captación (para ACS normalmente menor de los 6 m2).



Un depósito de acumulación solar (en torno a los 300-400 l) y otro de acumulación convencional
del ACS, conectadas en serie.



una única alimentación de agua fría para la preparación de ACS, conectada al depósito de acumulación
solar.



un sistema de apoyo auxiliar (generalmente es la caldera de la vivienda), conectado al depósito de
acumulación convencional de ACS.

La temperatura en el acumulador se limita a 65ºC, en el caso de agua con alto contenido en cal, con el fin de
prevenir deposiciones calcáreas.

Instalaciones en bloques de viviendas
Como se ha indicado al inicio, existen una serie de condicionantes específicos en los edificios existentes,
especialmente en los bloques de viviendas, que deben tenerse en cuenta a la hora de valorar la incorporación
de instalaciones solares en una rehabilitación energética. Por ejemplo, la ubicación de los captadores o de los
acumuladores, puede suponer una barrera. Por tanto en este tipo de edificios, factores como la disponibilidad
de espacio pueden determinar la posibilidad de la instalación.
En la concepción de las instalaciones solares en este tipo de edificios no deberán considerarse solamente
criterios de eficiencia energética, sino también los derivados de la posterior gestión y explotación y, sobre todo,
de la disponibilidad de los espacios para los acumuladores así como la situación de los captadores solares.
Para conseguir una mayor eficiencia de la instalación solar térmica en general, es preferible una gran instalación
colectiva que pequeñas instalaciones individuales. No obstante, en algunos casos, puede que en un bloque de
viviendas con diversas escaleras de vecinos se opte por disponer de un sistema independiente para cada
escalera, evitando así la mayor complejidad que supondría esta distribución centralizada, o por motivos de
gestión de gastos de explotación, como por ejemplo ocurre en edificios que cuentan con escaleras en régimen
de propiedad y otras en régimen de alquiler o con administradores de fincas diferentes para cada comunidad
de propietarios.
En todos los sistemas multivivienda se recomienda diseñar un sistema de captación y un circuito primario
colectivos para aprovechar la simultaneidad de consumos entre usuarios. Por contra, van a existir diferencias en
lo relativo a la acumulación térmica y a la configuración del sistema auxiliar de apoyo, que podrán ser
centralizados o individuales.
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Con estas variantes, y descartando las aplicaciones que no se pueden llevar a la práctica, se presentan
principalmente cuatro tipos de configuraciones posibles de este tipo de instalaciones:





Totalmente centralizada: Sistema de acumulación centralizado con apoyo centralizado.
Acumulación centralizada con apoyo distribuido: Sistema de acumulación solar centralizado con
apoyo descentralizado en las viviendas.
Acumulación centralizada y estaciones de intercambio en viviendas: Sistema de acumulación
centralizado con apoyo descentralizado e intercambiadores instantáneos en las viviendas.
Acumulación distribuida: Sistema con acumulación distribuida en viviendas y apoyo individual.

Totalmente centralizada
En esta configuración toda la instalación térmica de preparación de ACS es centralizada. Por lo tanto, existe:





una única alimentación de agua fría para la preparación de ACS
un campo de captación común
una acumulación centralizada: tanto la acumulación solar, como la acumulación del agua caliente
sanitaria preparada
un sistema de apoyo auxiliar (normalmente caldera) también centralizado.

En este tipo de esquema existe un primer depósito en el que entra directamente el agua de red, que es
calentado por el sistema solar. El depósito calentado por caldera se coloca en serie, siendo su entrada la salida
del depósito solar. Para instalaciones con consumos de 1.000 a 3.000 l/día, el esquema se suele resolver
mediante interacumuladores, tanto para el sistema solar como para el convencional. En sistemas con
consumos mayores de 5.000 l/día, la acumulación solar se resuelve, normalmente, mediante acumuladores e
intercambiadores de placas externos. Para consumos mayores, suele ser interesante realizar la acumulación
solar en circuito cerrado mediante dos intercambiadores de placas. De este modo, se economiza
sensiblemente la inversión inicial en acumulación solar, al poder utilizar tanques de acero al carbono sin
recubrimiento.
Desde el acumulador de ACS parte la red de fontanería para cada vivienda, donde se dispondrá del contador
individual habitual en este tipo de instalaciones centralizadas. Además habrá un circuito de recirculación del
ACS, que se conducirá hacia el acumulador convencional.
La comunidad controla todos los gastos (mantenimiento, consumo de agua fría y gasto de energía
convencional) que repercutirá en el coste del agua caliente. El diseño de esta configuración requiere la máxima
disponibilidad de espacios comunes tanto para la acumulación solar como para el sistema de apoyo. Por otro
lado, no se requiere ningún espacio en las viviendas, que sólo disponen de dos acometidas y dos contadores,
uno para agua fría y otro para agua caliente.
En cuanto a la eficiencia, en principio es la mejor, siempre que se reduzcan al máximo las pérdidas en
distribución y acumulación. Asimismo es la opción de menor coste de inversión.
En la legislación actual antilegionela, los edificios de viviendas quedan exentos de su cumplimiento. No así en
el resto de usos, por lo que en algún caso podría requerir tratamiento antilegionela. En la Figura 51 se
muestra un esquema tipo de ACS solar, si bien en este caso se han separado los circuitos de agua de
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consumo y de extracción de agua caliente solar mediante un intercambiador, para evitar la necesidad del
tratamiento antilegionela en el acumulador solar.
Figura 51 Sistemas de ACS con acumuladores separados e intercambiador entre el acumulador solar y el de producción de ACS. Fuente:
Viessmann, S.L.

Con acumulación centralizada y apoyo distribuido
En esta configuración sólo la instalación solar térmica para calentamiento de ACS es centralizada, mientras que
el sistema auxiliar de apoyo es distribuido, al tratarse de sistemas de preparación individuales (calderas o
incluso termos eléctricos).
Por lo tanto, existe:





un campo de captación común
una única alimentación de agua fría para la preparación de ACS;
una acumulación solar centralizada.
un sistema de apoyo auxiliar distribuido (normalmente calderas individuales, pero también podrían ser
termos eléctricos).

Pueden existir acumulaciones individuales en la parte convencional, en caso de que el sistema de apoyo sean
termos eléctricos.
Desde el acumulador de ACS solar parte una red de fontanería de agua precalentada para cada vivienda, donde
se dispondrá del contador individual habitual en este tipo de instalaciones centralizadas. Además habrá un
circuito de recirculación del agua precalentada, que se conducirá hacia el acumulador.
La comunidad no controla todos los gastos, sólo él mantenimiento y el consumo de agua fría para
precalentamiento solar que repercutirá en el coste del agua precalentada. Además, cada vivienda tendrá su
gasto de energía convencional (gas o energía eléctrica).
El diseño de esta configuración requiere una disponibilidad de espacios comunes para la acumulación solar. Por
el contrario, en las viviendas se requiere el espacio para la generación, además de disponer de dos acometidas
y dos contadores, uno para agua fría y otro para agua precalentada por el sistema solar.
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En la legislación actual antilegionela, los edificios de viviendas quedan exentos de su cumplimiento, pero no es
así en el resto de usos, por lo que en algún caso podría requerir tratamiento antilegionela.
En cuanto a la eficiencia, por la parte de la energía solar sería similar a la anterior, pero en cuanto a eficiencia
global del sistema, en principio sería menor, al ser la generación distribuida.
Respecto de la anterior configuración, el coste de la acumulación es similar, pero la generación distribuida
supone más gasto que en el caso de una generación centralizada.

Con acumulación centralizada e intercambio en viviendas
Esta configuración es una variante respecto a la anterior configuración, ya que ambas son de acumulación
centralizada y apoyo distribuido. La novedad en esta configuración son las estaciones de intercambio
instantáneas en las viviendas. En esta configuración existirá:






Un campo de captación común.
Una acumulación solar centralizada de inercia, con distribución a las viviendas de agua precalentada en
circuito cerrado.
Estaciones de intercambio instantáneo en cada vivienda.
Las alimentaciones de agua fría para la preparación de ACS son individuales para cada vivienda.
Un sistema de apoyo auxiliar distribuido (normalmente calderas individuales, pero también podrían
ser termos eléctricos).

Al igual que en la anterior modalidad, pueden existir acumulaciones individuales en la parte convencional, en
caso de que el sistema de apoyo sean termos eléctricos.
Del acumulador de inercia solar parte un circuito cerrado de agua precalentada hasta los intercambiadores de
cada vivienda, donde se podrá disponer de un calorímetro individual. Lo ideal sería que la bomba de este
circuito cerrado sea de caudal variable, en función de la demanda.
La comunidad no controla todos los gastos (sólo el mantenimiento del sistema solar) que podría repercutir en
el coste de la energía térmica aprovechada por cada vivienda, o no. Además, cada vivienda tendrá su gasto de
agua fría y de energía convencional (gas o energía eléctrica).
El diseño de esta configuración requiere una disponibilidad de espacios comunes para la acumulación de inercia
solar. Por otro lado, en las viviendas se requiere el espacio para la generación, además de disponer de dos
acometidas y uno o dos contadores, uno para agua fría y otro para agua precalentada por el sistema solar.
En la legislación actual antilegionela los edificios de viviendas quedan exentos de su cumplimiento, y además en
ningún caso en esta configuración haría falta tratamiento antilegionela.
En cuanto a la eficiencia, por la parte de la energía solar sería menor que la anterior, al añadirse las pérdidas de
rendimiento en los intercambiadores, y en la parte de generación también sería menor al ser distribuida.
Respecto de la anterior configuración, el coste de la acumulación es más bajo al ser de inercia, pero por el
contrario, requiere la instalación de los intercambiadores de las viviendas.
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Con acumulación distribuida
En esta configuración con acumulación distribuida en viviendas y apoyo individual, sólo la captación solar
térmica es centralizada, mientras que la acumulación y el sistema auxiliar de apoyo son distribuidos.
Esta configuración podría admitir una variante, en el caso de introducir un acumulador central de inercia como
parte de la acumulación solar.
En la configuración con acumulación distribuida existirá:







un campo de captación común,
una distribución a las viviendas de agua precalentada en circuito cerrado,
una acumulación solar distribuida, formada por pequeños interacumuladores individuales en cada
vivienda,
la alimentación de agua fría para la preparación de ACS son individuales para cada vivienda,
un sistema de apoyo auxiliar distribuido (normalmente calderas individuales o termos eléctricos).
Pueden existir otras acumulaciones individuales en la parte convencional, distintas de los
acumuladores solares, en caso de que el sistema de apoyo sean termos eléctricos.

Desde el intercambiador del circuito solar parte un circuito cerrado de agua precalentada hasta los
interacumuladores de cada vivienda. El ideal sería que la bomba de este circuito cerrado sea de caudal variable,
en función de la demanda.
La comunidad no controla todos los gastos (sólo el mantenimiento del sistema solar). Además cada vivienda
tendrá su gasto de agua fría y de energía convencional (gas o energía eléctrica).
El diseño de esta configuración no requiere apenas de espacios comunes (solo para el circuito de distribución
de agua precalentada solar). Por el contrario, en las viviendas se requiere el espacio para la acumulación y para
la generación, además de disponer de dos acometidas y un contador de agua fría.
En la legislación actual antilegionela los edificios de viviendas quedan exentos de su cumplimiento, y además en
ningún caso en esta configuración haría falta tratamiento antilegionela.
En cuanto a su eficiencia global sería semejante a la anterior, ya que en este caso las pérdidas en los múltiples
acumuladores será mayor que en un sólo, además de tener la generación distribuida. Por otro lado, es la
opción de mayor coste de inversión.
En la Tabla 18 se resumen brevemente las 4 tipologías, así como sus ventajas y desventajas principales.
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Tabla 18 Resumen de las características de las configuraciones en edificios multiviviendas. Fuente: Elaboración propia

Sistema

Totalmente
centralizada

Descripción

Ventajas

Tanto el sistema de
acumulación como el de
apoyo auxiliar son
centralizados

Eficiencia óptima: bajas
pérdidas en distribución y
acumulación.
Mínimo espacio en viviendas.
Menor coste de inversión.

Acumulación
centralizada
y apoyo
distribuido
Acumulación
centralizada
y estaciones
de
intercambio
en viviendas

El sistema de acumulación es
central, pero el de apoyo
está descentralizado en las
viviendas.

Acumulación
distribuida

Tanto el sistema de
acumulación como el de
apoyo están distribuidos en
las viviendas



El sistema de acumulación es
central, el de apoyo está
descentralizado y los
intercambiadores
instantáneos están en las
viviendas

Mínimo espacio en viviendas.
No requiere gestión de
consumos.

Mínimo espacio en viviendas.
No requiere gestión de
consumos.
Sin riesgo de legionela.
Mínima ocupación de
espacios comunes.
No requiere gestión de
consumos.

Inconvenientes
Gestión de consumos.
Ocupación de espacios comunes para
acumulación.
Puede requerir prevención antilegionella
dependiendo del uso.
Ocupación de espacios comunes para
acumulación.
Puede requerir prevención antilegionela
dependiendo del uso.
Ocupación de espacios comunes para
acumulación.
Baja eficiencia: Altas pérdidas en
distribución y disposición.

Baja eficiencia: Altas pérdidas en
distribución y acumulación.
Ocupación de espacio en cada vivienda.
Mayor coste de inversión.

Otras aplicaciones

El rendimiento instantáneo de las instalaciones solares es inversamente proporcional a la temperatura del agua
de acumulación necesaria para la aplicación concreta, es decir, estas instalaciones son mucho más eficientes
cuando la temperatura que se quiere alcanzar es baja. Así, por ejemplo, en su aplicación habitual, para
generación de ACS, la temperatura de acumulación está en torno a 60ºC. Otras aplicaciones para las que se
considera idónea son las piscinas interiores climatizadas, donde la temperatura a alcanzar nunca supera los
30ºC, o los sistemas de calefacción de baja temperatura, donde se rondan aproximadamente los 40ºC.
Para el caso concreto de piscinas exteriores en las comunidades de vecinos, existe una tipología de captador
solar fabricado con polipropileno, que presenta un coste significativamente inferior a los captadores solares
planos de vidrio (menos de la mitad) y con unos rendimientos muy elevados para este tipo de aplicación.
Figura 52 Captador solar en cubierta inclinada aplicado a piscina. Fuente: Saclima S.L.
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4.4.3. Sistemas de energía solar fotovoltaica
Uno de los consumos energéticos más habituales de un edificio es el consumo eléctrico. Una de las maneras
de generar energía eléctrica es por medio de la energía solar fotovoltaica.
Tabla 19 Desagregación según consumo térmico y eléctrico en el sector residencial por usos. Fuente: Proyecto SECH-SPAHOUSEC
(IDAE, 2011)

Esta energía, sin bien es también energía solar, no debe confundirse con la energía solar térmica (vista en el
capítulo anterior). Las principales diferencias se resumen en la Tabla 20:
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Tabla 20 Diferencias entre la Energía solar térmica y la Energía solar fotovoltaica. Fuente: Elaboración propia

Energía solar térmica

Energía solar fotovoltaica

Calentamiento de agua. Generación de Agua
Caliente Sanitar ia.

Generación de energía eléctrica para
autoconsumo o venta a la red.

Componentes
principales

Captadores solares, depósitos de agua
acumulador, red de tuberías.

Paneles solares fotovoltaicos,
cableado, inversores, protecciones
eléctricas.

Obligatoriedad
según CTE-HE
(obra nueva)

Siempre que haya consumo de agua caliente
superior a 50 l/dia.

Sólo para grandes edificios, según sus
superficies.

Aplicación principal



Tipos de instalaciones

Las instalaciones fotovoltaicas en edificios pueden ser de dos tipos, en función de su relación con la Red
Eléctrica:



Aisladas.
Conectadas a red.

Las instalaciones aisladas son aquellas que se utilizan para autoconsumo en aquellas localizaciones donde no
llega la red eléctrica.
Las instalaciones conectadas a red pueden ser, a su vez, de dos tipos, en función del destino final de la energía:



Para venta.
Para autoabastecimiento.

Hasta hace relativamente poco, prácticamente el 100% de las instalaciones fotovoltaicas instaladas lo eran para
venta a la red de la energía eléctrica producida. Se trataba de producir energía eléctrica y venderla a la red a un
precio (prima) del orden de 4 veces mayor al precio que ese mismo edificio tenía que pagar por su consumo
de energía eléctrica.
Este modelo, cuyo objetivo principal era el desarrollo de la tecnología fotovoltaica en nuestro país a base de
primas, ha sido recientemente reemplazado por otro donde se favorece el autoconsumo y sólo permite la
venta a la red de los excedentes generados.
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La tecnología fotovoltaica aún no ha logrado ajustar sus costes al precio convencional de la energía por lo que,
desde un punto de vista económico, esta opción resulta menos ventajosa a corto plazo. No obstante, el
progresivo aumento en el coste de la energía eléctrica y la reducción paulatina del coste de los módulos
fotovoltaicos hará que esta alternativa pueda resultar más interesante a medio plazo.



Elementos de las instalaciones

Los componentes fundamentales de este tipo de instalaciones son:


Generador fotovoltaico: Son los “paneles” o “captadores” fotovoltaicos. Se componen de
“módulos” fotovoltaicos, que a su vez están formados por “células” fotovoltaicas, que
transforman la energía del sol en energía eléctrica en forma de corriente continua. Esta energía
será transportada mediante cableado adecuado.

Figura 53 Distintos tipos y tamaños de células fotovoltaicas. Fuente: Schüco



Inversores: convierten la energía eléctrica en forma de corriente continua a corriente eléctrica
alterna, utilizable habitualmente por los hogares y la red en general.

Figura 54 Inversor en exterior. Fuente: Wagner Solar.
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Protecciones eléctricas: que incluyen elementos de seguridad, maniobra, medida y auxiliares.

Todos los componentes deberán cumplir, además del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, el Real
Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a red de
baja tensión.



Integración arquitectónica del campo generador

Al igual que ocurre con la energía solar térmica, la ubicación del campo generador resulta clave para el buen
funcionamiento de la instalación. La instalación debe estar orientada al sur, con la inclinación adecuada según la
latitud y, muy importante, libre de sombras. Las sombras afectan de forma muy negativa al rendimiento de la
instalación solar fotovoltaica (mucho más que en el caso de la energía solar térmica) por lo que su estudio
debe ser muy minucioso.
Existen gran variedad de tipologías de instalación, que dependerán básicamente de la conformación exterior
del edificio.
Figura 55 Montaje del generador fotovoltaico superpuesto sobre cubierta inclinada. Fuente: Schüco

La tecnología fotovoltaica está en constante evolución y los módulos fotovoltaicos cada vez se encuentran en
formas y variedades más adecuadas para adecuarse a la parte estructural y decorativa del edificio, por lo que
existen diferentes diseños y opciones a la hora de incorporar un sistema de energía solar fotovoltaica en una
rehabilitación energética.
Figura 56 Montaje del generador fotovoltaico integrado en cubierta acristalada. Fuente: Schüco
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4.4.4. Energía minieólica
Se calcula que entre el 1% y el 2% de la energía solar se transforma en viento. Esto supone un potencial
energético de más de cinco veces el consumo actual energético mundial. En los últimos años, la energía eólica
ha sufrido un avance tecnológico y de grado de implantación enorme, siendo ésta con diferencia la energía
renovable más avanzada del momento.
España es país puntero en esta tecnología, tanto en cuanto a su potencial tecnológico como en cuanto a la
potencia instalada.
En general, la tecnología eólica desarrollada utiliza vientos planos paralelos al suelo, algo que difícilmente se
puede encontrar en un entorno urbano. No obstante, recientemente se han desarrollado mini-aerogeneradores
con un elevado rendimiento incluso en condiciones de poco viento y viento turbulento. Se trata de equipos
ligeros que no vibran ni hacen ruido, y con un coste muy ajustado, lo que aumenta su viabilidad como
alternativa para el apoyo al consumo eléctrico de un edificio/vivienda.
Figura 57 Ejemplos aerogeneradores urbanos. Fuente: Unceta Ecosolutions

4.4.5. Energía geotérmica

Se entiende por energía geotérmica a la energía que se puede obtener del interior de la Tierra en forma de
calor. En España, su presencia aún es muy reducida, al contrario de lo que ocurre en EEUU, Canadá y norte de
Europa, donde se trata de una tecnología de gran implantación.
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Las aplicaciones que se pueden dar a la energía geotérmica dependen de la temperatura del fluido geotermal.
Se establecen las cuatro categorías siguientes para la energía geotérmica:







Alta temperatura: más de 150 ºC. Una temperatura superior a 150 ºC permite transformar
directamente el vapor de agua en energía eléctrica. Normalmente exige sondeos profundos
(>400 m).
Media temperatura: entre 90 y 150 ºC. Permite producir energía eléctrica utilizando un fluido de
intercambio, que es el que alimenta a las centrales.
Baja temperatura: entre 30 y 90 ºC. Su contenido en calor es insuficiente para producir energía
eléctrica, pero es adecuado para calefacción de edificios y en determinados procesos industriales
y agrícolas.
Muy baja temperatura: menos de 30 ºC. Puede ser utilizada para calefacción y climatización,
necesitando emplear bombas de calor. Normalmente exige sondeos someros (<400 m)

Es la geotermia a muy baja temperatura la habitualmente utilizable en nuestro país y más concretamente en
Extremadura, al no existir prácticamente los recursos geotérmicos de alta y media temperatura en la península.
La gran ventaja que presenta la geotermia de muy baja temperatura es que puede ser utilizable en
prácticamente cualquier tipo de suelo, lo que posibilita su implantación generalizada y su utilización en
proyectos de rehabilitación energética de edificios. Para su obtención, se emplean las denominadas “bombas
geotérmicas“, que son un sistema que cede y absorbe calor del terreno a través de un conjunto enterrado de
tuberías de polietileno. Sus componentes principales son:





El suelo, con una gran masa térmica y temperatura prácticamente constante a lo largo del año.
Conjunto de tuberías enterradas por las que circula agua/anticongelante con un intercambiador
de calor enterrado/sumergido.
Sistema hidráulico que transporta y moviliza el agua/anticongelante.
Bomba de calor agua/agua, que mediante un sistema de compresión de un fluido refrigerante
obtiene frío o calor, según las necesidades.

En otras palabras, se trata de un sistema de bomba de calor convencional donde el foco desde donde se
obtiene el calor/frío es la tierra. Al tener ésta una temperatura prácticamente constante a lo largo del año, los
rendimientos energéticos son muy altos.
Figura 58 Colectores horizontales enterrados. Fuente: Elaboración propia a partir de la Guía de la Energía Geotérmica (Fenercom, 2008)
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Las instalaciones de geotermia de muy baja temperatura o somera pueden agruparse en dos grandes grupos:


Los circuitos cerrados, en los que se instala un intercambiador en el terreno para el aprovechamiento
energético. Los hay de dos tipos:
o

Con intercambiador horizontal, los denominados Colectores horizontales enterrados, donde
mediante excavaciones someras (<1 m), se instalan tuberías de polietileno serpenteante por
donde circula el anticongelante, siendo la superficie necesaria media para una vivienda
unifamiliar tipo medio de alrededor de 150 m2 (alrededor de 20-30 W/m2 de bucle).
Evidentemente esta opción no es fácilmente aplicable como rehabilitación energética de
edificios pues precisa de unos excedentes de terreno no edificados importantes.

Figura 59 Colectores horizontales enterrados. Fuente: Guía de la Energía Geotérmica (Fenercom, 2008)

o

Con intercambiador vertical, las denominadas Sondas geotérmicas, que fundamentalmente
se trata de sondeos de profundidad variable que dependerán de la potencia requerida y las
condiciones geológicas e hidrogeológicas locales. En éstos se introduce el intercambiador de
calor lleno de agua o anticongelante (20-70 W/m2). Esta opción se presenta como la más
viable para la rehabilitación energética de edificios pues la necesidad de espacio es
relativamente limitada, al realizarse fundamentalmente en profundidad.

Figura 60 Sonda geotérmica vertical. Fuente: Guía de la Energía Geotérmica (Fenercom, 2008)
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Los circuitos abiertos, donde se capta agua de un acuífero para su aprovechamiento y posterior
reinyección, si bien para su utilización se precisa de unas condiciones hidrogeológicas adecuadas.

Figura 61 Sondeos de captación de agua en la capa freática. Fuente: Guía de la Energía Geotérmica (Fenercom, 2008)

El coste de este tipo de instalaciones es relativamente elevado. Sin embargo, el rendimiento energético de las
mismas es sin duda el más alto de todas las tecnologías disponibles hasta el momento de producción de
calor/frío para edificios, lo que hace que habitualmente estas instalaciones se amorticen en menor tiempo.
Además, se trata de una tecnología intrínsecamente segura, muy versátil (frío/calor), aplicable en prácticamente
todo tipo de terrenos, de nulo impacto visual y utilizable a cualquier hora del día todos los días del año.
Este hecho hace que se traten de instalaciones habitualmente subvencionables por las administraciones
públicas.

4.4.6.
-

-
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5.

EXPERIENCIAS DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA

El objetivo de esta sección no es otro que el hecho de mostrar la factibilidad de las actuaciones de
rehabilitación energética de edificios. A lo largo de los diferentes capítulos que componen la guía se muestran
marcos normativos, ayudas, beneficios fiscales, soluciones y un compendio de información que es necesario
materializar después en actuaciones o experiencias reales. Este es el objetivo de este capítulo, poner de
manifiesto y demostrar que es posible rehabilitar, que ya se hace y que existen los profesionales, los materiales
y las técnicas necesarias para llevarlo a cabo.
Bajo esta misma perspectiva ACA emprendió el proyecto IUrbana Sostenible, materializado en una página web
que expone soluciones llevadas a cabo en diferentes ámbitos, entre ellos, la rehabilitación energética. Algunas
de las experiencias mostradas a continuación pueden consultarse en dicha web, que está y seguirá en continuo
crecimiento.

5.1.

Rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios de viviendas del grupo
Urdánoz, en Pamplona (Navarra)

1.

Información acerca de la comunidad de vecinos

Localización (calle/barrio/ciudad/país)
Barrio de Echavacoiz. Pamplona. Navarra. España.
Características del edificio / grupo de edificios (tipología, número de viviendas, alturas, edad, tipo de
construcción, etc.)
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Grupo de 7 bloques de edificios, 20 portales y un total de 530 viviendas inicialmente (actualmente son
459, porque se han eliminado viviendas en plantas bajas). Cuatro viviendas por planta en cada portal.
Construidas en el año 1960.
Tipología con planta en forma de “H”, con alturas entre 5 y 7 plantas.
Viviendas en todas ellas incluida la baja. Inicialmente se incluían en todas las plantas bajas, ahora solo
quedan 9 de las 80 iniciales.
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Viviendas con doble orientación.
Estructura de hormigón armado, fachadas que carecen por completo de aislamiento térmico, de una asta y
media de ladrillo macizo en planta baja y primera, y de una asta a partir de planta primera, cubierta plana y
carpinterías de madera con vidrio simple.
Cada vivienda se resuelve su calefacción de manera individual, inicialmente no existía. La mayoría es de
gas, alguna eléctrica y otras no tienen todavía, andan con estufas y sistemas de este tipo.

Entorno Urbano







El barrio está situado en la parte suroeste de la ciudad de Pamplona. Está situado en la parte baja de la
ciudad y a la cota del río Elorz sobre unos terrenos con el nivel freático muy alto, lo que ha favorecido la
existencia de humedades por infiltración.
La agrupación de edificios configura un barrio sin mucho atractivo urbanístico, aunque tranquilo y
residencial. No existen espacios verdes entre bloques y el parque situado a la ribera como las márgenes
del propio río han permanecido absolutamente descuidadas.
El entorno cuenta con centro de salud, polideportivo y biblioteca pública.
Existen algunas tiendas de barrio que permiten a los vecinos realizar las compras diarias.

Entorno Social





No existen datos concretos sobre las características de los vecinos, pero son personas de ingresos bajos
o medio bajos.
Según los sociólogos del Ayuntamiento no queda casi nadie de los primeros habitantes. Hay una
importante rotación de propietarios, generalmente de gente que llega a Pamplona para asentarse, y en la
medida que se asienta y conoce la ciudad busca nueva vivienda.
La pirámide de población es normalizada y el índice de inmigrantes prácticamente duplica al de la media
de Pamplona

2.

Información acerca de la rehabilitación

Causas que motivan la rehabilitación






El proceso de rehabilitación se inicia por falta de condiciones de habitabilidad debidas fundamentalmente a
las humedades, sobre todo de capilaridad debidas a la cercanía del río y la falta de impermeabilización de
los edificios en el contacto con el terreno.
Los problemas de humedades, los sufren principalmente los vecinos de las plantas bajas, quienes acuden
al ayuntamiento para buscar una solución a las malas condiciones de sus viviendas.
Estas peticiones se canalizan a través de la Asociación de Vecinos del grupo Urdanoz.
Los aspectos energéticos y de confort térmico se reconocen como secundarios.

Gestión de la rehabilitación


Ante esta situación, el concejal de distrito de aquellos años, plantea la posibilidad de establecer un
convenio especial (figura que la ordenanza municipal de ayudas a la rehabilitación contempla como única
vía de aportar ayudas a la rehabilitación de viviendas situadas fuera del casco histórico), para facilitar la
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decisión por parte de los vecinos de rehabilitar. Esta decisión se tomó en base a un informe favorable de
la Oficina de Rehabilitación del Ayuntamiento de Pamplona (entidad que tramita los expedientes de
rehabilitación, las licencias de obra y gestiona las ayudas a la rehabilitación del Gobierno de Navarra y del
propio ayuntamiento).
Al ser los vecinos propietarios de las viviendas, tienen que ser ellos quienes decidan abordar la
rehabilitación y es necesario el acuerdo de los vecinos por portales.
Se redactó un modelo de convenio para toda la zona, estableciéndose un plazo de 7 años para poder
percibir las ayudas, en el que quedaba claro que aquellas comunidades que no llegaran a un acuerdo antes
de esa fecha no podrían percibir las ayudas.
El Ayuntamiento compró viviendas de planta baja, para reconvertirlas en trasteros y adjudicarlas a vecinos
del barrio a precios sociales.
La actuación fue estudiada por dos equipos de arquitectos, uno buscado por la asociación de vecinos y
otro por algunas comunidades. Estos dos técnicos proponían actuaciones diferentes, pero el
Ayuntamiento, estableció en los convenios unos criterios técnicos que garantizaran cierta coherencia, y
unas prestaciones mínimas en cada actuación objeto de convenio. También se pretendía garantizar que
cada bloque acometiera tratamientos unitarios. Así quedaron abiertas estas rehabilitaciones a cualquier
técnico que quisiera buscar cada comunidad de propietarios, ya que no se podía imponer la actuación de
un técnico determinado, ni la aplicación de una solución técnica concreta.

Aspectos técnicos









Hasta la fecha (2012), se han rehabilitado un total de 16 portales de los 20 pertenecientes a este grupo de
edificios.
Uno más está actualmente en obra. Y tres más han presentado ya documentación para solicitar licencias y
ayudas. Quedan 3 pendientes.
Aunque los convenios se han firmado por portales y los vecinos tienen plena libertad de contratación,
tanto los proyectos de arquitectura se han realizado por un único equipo de arquitectos, así como las
obras se han realizado por una única empresa constructora de Pamplona que está especializada en
sistemas industrializados de aislamiento de fachadas por el exterior.
En todos ellos se ha realizado un aislamiento de las fachadas por el exterior. En la parte central del edificio
el sistema empleado ha sido el de fachada ventilada (con aislamiento de lana de roca), para permitir el
paso de las canalizaciones de las instalaciones que también se han renovado, y en los “brazos” de la “H”,
el sistema ha sido el de aplacado de piedra artificial (revoco granulado).
Las cubiertas también se han aislado e impermeabilizado.
Cada vivienda resuelve su calefacción de manera individual, inicialmente no existía. La mayoría es de gas,
alguna eléctrica y otras no tienen todavía, andan con estufas y sistemas de este tipo.

Aspectos económicos
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El coste de la rehabilitación ha ascendido a 10.700,36 euros por vecino, (es la relación entre coste total y
vivienda, hay que tener en cuenta que al vecino de cada vivienda le toca algo menos en la medida que los
propietarios de la bajera aportan su cantidad correspondiente) de las cuales los vecinos han tenido que
aportar el 50%. El 50% restante lo han aportado las administraciones, regional y municipal. Las ayudas del
Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra suponen, para promotores usuarios, en función del
nivel de renta, un porcentaje del total del presupuesto de ejecución (elegible) (presupuesto de las obras,
más honorarios, más tasa de licencia, no incluye IVA ni ICIO) que puede ser un 7%, un 9% o un 11%, en el
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caso de edificios construidos hace más de 15 años y menos de 50, situados en áreas de la ciudad no
calificadas como áreas de rehabilitación preferente.
El ayuntamiento en este caso y en virtud del convenio especial firmado completa las ayudas hasta el 50%.
El Gobierno de Navarra concede también préstamos cualificados a través de entidades financieras, por el
importe de ejecución material, excluido el importe de la subvención. Este préstamo se concede por un
mínimo de 5 años y un máximo de 35 y un importe mínimo de 6.000 euros.
El ayuntamiento concede préstamos para propietarios sin recursos económicos (devolución en plazo de
10 años con una actualización equivalente al IPC)
En la actualidad, en el mercado libre, una vivienda de 50m2 útiles (3 habitaciones + salón + baño) tiene
un precio aproximado de 175.000 euros. Si los vecinos venden las viviendas después de haber obtenido la
subvención, tienen que devolver las ayudas.

Conclusiones






Los aspectos energéticos no han motivado la rehabilitación, aunque una vez que se decide la intervención,
la perspectiva de la mejora de las condiciones de confort térmico y el ahorro de energía y, la solución a las
humedades que presentan los edificios sin aislamiento, motivan una rehabilitación de la envolvente térmica
con aislamiento por el exterior.
Las ayudas a la rehabilitación, que en este caso han sido del 50% (solo las directas), han motivado la
rehabilitación y el acuerdo entre vecinos. Sin embargo, se ha tardado muchos años en alcanzar el acuerdo,
lo que demuestra que la cuantía de la inversión no es la única barrera, si no que es necesaria una labor de
gestión continua e imaginativa.
Este caso es destacable sobre todo por el interés por parte del Ayuntamiento y de la Oficina de
Rehabilitación de promover una solución integral de rehabilitación de las fachadas con criterios técnicos
que han permitido reducir las humedades y así como la demanda energética de los edificios, realizando un
aislamiento por el exterior que ha eliminado por completo los puentes térmicos.

3.

Información general

Oficina de Rehabilitación Urbana del Área de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Pamplona. (ORVE)
Oficina de rehabilitación. Área de Urbanismo y Vivienda. Municipio.
Persona de contacto
Alberto Calvo.
Responsable de la Oficina de Rehabilitación.
Teléfono
+34 948 224481
Correo electrónico
a.calvo@pamplona.es
Página Web: www.pamplona.es
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5.2.

Experiencia de rehabilitación de 90 viviendas en Tudela (Navarra)

El proyecto exigía una serie de condicionantes que debían cumplirse, en cuanto a la envolvente térmica
(fachadas, cubiertas, cerramientos en contacto con espacios no calefactados, etc.), la accesibilidad, eliminando
las barreras arquitectónicas, la actualización de instalaciones, (abastecimiento, saneamiento, electricidad y
telecomunicaciones) integrando energías renovables, térmica para agua caliente sanitaria (ACS) y/o fotovoltaica,
y por último en cuanto a la monitorización para el análisis de los datos de consumo de ACS y calefacción.
Características técnicas
Las actuaciones llevadas a cabo han tenido por objetivo el aislamiento de la fachada por el exterior mediante la
incorporación de 6 cm de espesor de poliestireno expandido, el aislamiento del sótano y la cubierta y la
mejora de las carpinterías. Además se ha incorporado la instalación de energía solar para agua caliente sanitaria.
Coste y valor de la subvención
La intervención ha contado con una subvención conjunta total del 43%; correspondiendo aproximadamente al
Programa Concerto (Europa) un 10% , al Departamento de Vivienda del Gobierno de Navarra un 35% y al
Ayuntamiento de Tudela un 7%.

Información Básica
Año de construcción del edificio:
Año de rehabilitación del edificio:
Duración obras rehabilitación:
Superficie construida total (m2)
Coste Total de la rehabilitación (€ con IVA)
Estimación del coste total dedicado a la rehabilitación energética (%)
Ahorro Obtenido
¿El objetivo principal de la actuación es la rehabilitación energética?
Consumo de energético en calefacción antes de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en calefacción después de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración antes de la rehabilitación (kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración después de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Ahorro de emisiones de CO2 estimados en (toneladas/año)
Ahorro enrgético estimado en kWh/año
Retorno de la inversión en años

..1964
..2011
..9 meses
..7.308
..1.107.811,60
..40

..Sí
..110
..58
..En estudio
..En estudio
..14,51
..401.990
..30
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Datos Técnicos
Aislamiento
Interior en fachada
Exterior en fachada
EPS (poliestireno expandido)
Ventanas
Aislamiento sótano
Aislamiento cubierta
Renovables
Energía Solar
Energía Eólica
Biomasa
Otros datos
Transmitancia en huecos Antes de la Rehabilitación
Transmitancia en huecos Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros Después de la Rehabilitación(W.m2/ºC
Transmitancia en suelos Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en suelos Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Puentes térmicos (Porcentaje de reducción)
Condensaciones (Porcentaje de reducción)

..
..No
..Sí
..6 cm
..Sí
..Sí
..Sí
..Sí
..No
..No
..-..1,92
..1,16
..0,36
..-..0,62
..-..0,3
..100
..100

Dirección de obra:
Fermin margallo ferminmargallo@myo.es
Andrés Orgambid andresorgambide@myo.es
Facilitado por:
NASURSA
www.nasursa.es

5.3.

Experiencia de rehabilitación de 14 viviendas en Madrid

La rehabilitación se llevó a cabo en un edificio de 14 viviendas ubicado en el municipio de Madrid. La actuación
más importante que se ha llevado a cabo ha sido la colocación en toda la envolvente del edificio de 4 cm de
aislamiento térmico (poliestireno expandido de alta densidad) en las fachadas. Asimismo se ha procedido al
sellado de carpinterías en todo el edificio mediante vidrio 4/6/4.
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Información Básica
Año de construcción del edificio:
Año de rehabilitación del edificio:
Duración obras rehabilitación:
Superficie construida total (m2)
Coste Total de la rehabilitación (€ con IVA)
Estimación del coste total dedicado a la rehabilitación energética (%)

..1960
..2011
..16 meses
..1.269,8
..284.387
50

Ahorro Obtenido
¿El objetivo principal de la actuación es la rehabilitación energética?
Ahorro de emisiones estimado (Kg CO2)
Ahorro energético estimado:
Retorno de la inversión:

..Sí
..En estudio
..En estudio
..--

Datos Técnicos
Aislamiento
Interior en fachada
Exterior en fachada
EPS (poliestireno expandido )
Ventanas
Aislamiento sótano
Aislamiento cubierta
Otros datos
Transmitancia en muros Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)

..
..Sí
..Sí
..4 cm
..Sí
..Sí
..Sí
..-..-..-..--

Facilitado por:
Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid (EMVS)
www.emvs.es
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5.4.

Experiencia de rehabilitación de 40 viviendas en Zaragoza

La rehabilitación se dirige a tres ámbitos que comparten importancia: la envolvente del edificio, solucionando
los defectos de impermeabilidad, aislamiento, humedades, drenajes y otros imputables a la mejora de los
cerramientos de la construcción existente; la mejora de la accesibilidad, con la demolición del actual núcleo de
comunicaciones para levantar uno nuevo que incluya un ascensor; y la actualización de instalaciones:
reordenación y construcción de una nueva red comunitaria de calefacción y agua caliente sanitaria.
Con carácter general se interviene sólo en elementos comunes y desde el exterior de las viviendas, evitando
los traslados de las personas que viven en ellas y atendiendo a sus condicionantes sociales y personales. El
nivel de calidad que se ha impuesto al proyecto ha sido muy alto, tanto en lo formal o material, como en la
renovación interior de instalaciones y servicios. Se mejoran las condiciones de habitabilidad con la dotación de
calefacción y agua caliente centralizada, y se optimiza la eficiencia energética con la instalación de paneles
solares térmicos y la mejora sustancial de las condiciones de aislamiento térmico y acústico.
Características técnicas
La escala de barrio en que se planteaba la rehabilitación aconsejaba descartar cualquier solución de aislamiento
por el interior de las viviendas, inabordable a gran escala por dificultades de gestión y por los problemas
sociales propios de la población envejecida y dependiente que ocupa bastantes de las viviendas. La fábrica de
ladrillo original, de gran solidez y fuerte presencia, junto con unos condicionantes climáticos muy rigurosos especialmente en verano-, han llevado a la colocación de una fachada ventilada cerámica, tanto por su calidad
de acabado similar al existente, como por el aporte adicional de reducción térmica que permite en el periodo
estival. La fachada ventilada se coloca sobre rastrel anclado con aislamiento de paneles lana de vidrio de 6 cm y
parcialmente aislamiento térmico exterior tipo COTETERM- poliestireno expandido de 6 cm.
El edificio pasa de calificación E (198 Kg CO2/ m2) a la calificación B (14,1 Kg CO2/ m2) una vez rehabilitado. La
rehabilitación se ha certificado con el programa experimental IAAE-CENER para edificios existentes.
Coste y valor de la subvención: el 70%, a cargo de las administraciones públicas (Ministerio de la Vivienda,
Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza) y el 30%, las comunidades de propietarios. En
consecuencia, el presupuesto de intervención en cada una de las 40 viviendas de la manzana asciende a
44.008 euros, de los que 30.508 los pagan las administraciones a través del ARI y cada uno de los vecinos
realiza una aportación de 13.500 euros.
- Premio AVS 2010 (asociación española de promotores de vivienda y suelo), categoría: Rehabilitacion y
revitalizacion urbana.
- Presencia en la Conferencia Internacional "Sustainable Building 2011", Helsinki, en octubre de 2011, dentro del
grupo de buenas prácticas. Elegido por sus criterios de sostenibilidad y su calidad arquitectónica y evaluado
con la Herramienta de Evaluación Ambiental VERDE.
Más Información:
- Dossier Conjunto Urbano Grupo Girón
- Ficha del Comité Habitat España- Zaragoza
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Antes

Información Básica
Año de construcción del edificio:
Año de rehabilitación del edificio:
Duración obras rehabilitación:
Superficie construida total (m2)
Coste Total de la rehabilitación (€ con IVA)
Estimación del coste total dedicado a la rehabilitación energética (%)
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Después

..1957
..2009
..12 meses
..2285
..1.768.180,00
..38
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Ahorro Obtenido
¿El objetivo principal de la actuación es la rehabilitación energética?
Ahorros medios previstos en consumos de energía
Calefacción
Refrigeración
Agua caliente, incluido el correspondiente a las placas solares (cobertura > 60%)
Ahorro de emisiones de CO2
Antes ( Kg CO2/m2)
Después ( Kg CO2/m2)
Consumo de energético en calefacción antes de la rehabilitación (kWh/m2.año)
Consumo de energético en calefacción despuésde la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración antesde la rehabilitación (kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración después de la
rehabilitación (kWh/m2.año)
Datos Técnicos
Aislamiento
Interior en fachada
Exterior en fachada
Lana de roca en fachada ventilada y poliestireno expandido en el resto
Ventanas
Aislamiento sótano
Aislamiento cubierta
Renovables
Energía Solar
Energía Eólica
Biomasa
Otros datos
Transmitancia en muros antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en huecos antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en huecos después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)

..Es un objetivo
fundamental y uno
de los tres principales
.
..74%
..63%
..62%
..92%
..198,8
..14,1
..170,3
..78,4
..Desconocido
..2,2

..
..No
..Sí
..6 cm
..Sí
..No
..Sí
..Sí
..No
..No
..1,37
..0,40
..5,70
..2,22
..4,14
..0,36
Facilitado por:
Zaragoza Vivienda www.zaragozavivienda.es

Ejecución de obra:
Construcciones MOAMPE S.L. www.grupomgh.net
Dirección de obra:
M.A.R Arquitectos
Gerardo Molpeceres marquitectos.wordpress.com
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5.5.

Experiencia de rehabilitación de 60 viviendas en Terrasa

La intervención, enmarcada en la filosofía de actuación del conjunto del barrio, persigue la mejora de la
estanquidad y del comportamiento térmico del edificio, con el objetivo de lograr un barrio de bajo consumo
energético y bajas emisiones de CO2. Para ello se analiza la situación energética y socioeconómica de las
viviendas del barrio y se definen las alternativas de ahorro y eficiencia energética, que técnica, económica y
socialmente pueden ser viables.
La actuación en la envolvente térmica mediante incorporación de aislamiento térmico se efectúa desde el
exterior, para evitar interactuar con el día a día del usuario. El sistema contribuye a la eliminación de los
puentes térmicos actuales y las condensaciones superficiales existentes, aportando inercia térmica al
cerramiento como regulador térmico de las fluctuaciones de temperaturas interiores. Así mismo aporta confort
interior mediante la elevación de la temperatura radiante de la superficie del cerramiento.
Características técnicas
Las fachadas existentes son de ladrillo visto, con cámara de aire y tabique, combinado con zonas de granulite,
con ventanas y balcones situados principalmente a este y oeste, cuyas carpinterías de aluminio tienen en un
50% doble cristal y en el resto cristal simple. Se detectan puentes térmicos en pilares de hierro, tableros,
agujeros de persiana y tableros de balcones. Poca estanqueidad, con infiltraciones muy altas en galería y cocina.
Deterioro en el cerramiento debido a estar sometido a constantes cambios climáticos y fuertes vientos.
En la intervención el aislamiento se realiza mediante uno de los siguientes sistemas:
- exterior formado por placa de poliestireno expandido (EPS) de 4 cm fijada a la fachada mediante tacos, capa
de mortero de base orgánica armado con malla de fibra de vidrio y acabado final mediante revoco orgánico.
Esta opción orgánica de los revestimientos se introduce para aportar estabilidad dimensional y evitar posibles
microfisuraciones.
- inyección en la cámara de aire existente desde el exterior mediante compuesto bicomponente de perlitas de
EPS con grafito y adhesivo específico. Se aplica a la zona de servicios con instalaciones fijadas en fachada
susceptibles de posibles modificaciones, y para evitar posibles daños futuros en el aislamiento exterior.
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Información Básica
Año de construcción del edificio:
Año de rehabilitación del edificio:
Duración obras rehabilitación:
Superficie construida total (m2)
Coste Total de la rehabilitación (€ con IVA)
Estimación del coste total dedicado a la rehabilitación energética (%)

..1975
..2010
..10 meses
..5.956
..732.840,25
..100

Ahorro Obtenido
¿El objetivo principal de la actuación es la rehabilitación energética?
Consumo de energético en calefacción antes de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en calefacción después de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración antes de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración después de la rehabilitación(kWh/m2.año)

..Sí
..97,5
..-..-..--

Datos Técnicos
Aislamiento
Interior en fachada (zona de instalaciones)
Exterior en fachada
EPS (poliestireno expandido)
Ventanas
Aislamiento sótano
Aislamiento cubierta
Renovables
Energía Solar
Energía Eólica
Biomasa
Otros datos
Transmitancia en muros Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros (aislamiento exterior) después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros (aislamiento interior) después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)

..
..Sí
..Sí
..4 cm
..No
..No
..No
..No
..No
..No
..1,23
..0,52
..0,4

Facilitado por:
Agència de l’Habitatge de Catalunya www.agenciahabitatge.cat
Ejecución de obra:
Luis Pares S.L. www.luispares.com
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5.6.

Experiencia de rehabilitación de 324 viviendas en Alicante

La rehabilitación de las fachadas, ventanas y cubiertas, incluye la reparación de las patologías existentes como
las obras destinadas a la mejora de la envolvente en cuanto a sostenibilidad y ahorro energético.
Características técnicas
Sobre la fachada existente carente de aislante térmico, se construye una fachada ventilada por el exterior, con
espuma rígida de poliuretano de 4 cm. En las fachadas a los patios se aplica sobre la misma un mortero
aligerado con poliestireno extruido de 3 cm.
Sobre la cubierta existente se incorpora aislamiento térmico por el exterior, sobre una capa nueva de
impermeabilizante y acabado con una capa de grava, generando de esta manera una cubierta invertida. En los
huecos la solución propuesta es doblar las ventanas existentes, colocando unas nuevas por el exterior, fijadas
mediante marcos de acero galvanizado anclados a la fachada. Los elementos nuevos se componen de dos
hojas de 4 mm separadas por una cámara de 6 mm; son deslizantes horizontales y llevan incorporada la caja de
persiana. Está prevista la colocación de toldos en los huecos orientados al oeste.
En cuanto a la climatización, la mayoría de las viviendas carecían de sistema de calefacción o refrigeración, la
instalación de ACS es mediante caldera convencional, sin acumulación.
En conjunto en el estado final respecto al inicial, con la mejora de la envolvente, se ahorra un 72% en
calefacción y un 52 % en refrigeración.
Coste y valor de la subvención
La financiación de las obras se ha distribuido en un 40% a cargo del Ministerio de Fomento (4800 €/viv), un
40 % a cargo de la Generalitat Valenciana (4800 €/viv), un 10% a cargo del Ayuntamiento de Alicante
(1.000€/vi) y otro 10 % a cargo del propietario (1.000 €/viv).
Más información
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Información Básica
Año de construcción del edificio:
Año de rehabilitación del edificio:
Duración obras rehabilitación:
Superficie construida total (m2)
Coste Total de la rehabilitación (€ con IVA)
Estimación del coste total dedicado a la rehabilitación energética (%)

..1967
..2010
..7 meses
..23.324
..3.888.00000
..80

Ahorro Obtenido
¿El objetivo principal de la actuación es la rehabilitación energética?
Consumo de energético en calefacción antes de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en calefacción después de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración antes de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Consumo de energético en refrigeración después de la rehabilitación(kWh/m2.año)
Ahorro de emisiones estimado (T Co2/año)
Ahorro energético estimado (kWh/año)

..Sí
..40,4
..11,2
..14,7
..7,0
..322
..681.177,60

Datos Técnicos
Aislamiento
Interior en fachada
Exterior en muros
PUR (espuma rígida de poliuretano) en fachada principal
EPS (poliestireno expandido) en muros de patio
Ventanas

..
..No
..Sí
..4 cm
..3 cm
..Sí
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Aislamiento sótano
Aislamiento cubierta
Renovables
Energía Solar
Energía Eólica
Biomasa
Otros datos
Transmitancia en huecos Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en huecos Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros Antes de la Rehabilitación en fachada principal y muros de
patio (W.m2/ºC)
Transmitancia en muros Después de la Rehabilitación en fachada principal(W.m2/ºC)
Transmitancia en muros Después de la Rehabilitación en muros de patio (W.m2/ºC)
Transmitancia en suelos Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en suelos Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas Antes de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Transmitancia en cubiertas Después de la Rehabilitación (W.m2/ºC)
Puentes térmicos (Porcentaje de reducción)
Condensaciones (Porcentaje de reducción)

..No
..Sí
..No
..No
..No
.. 5,7
.. 3,54
.. 1,64
.. 0,47
.. 0,83
.. 1,74
...-.. 1,61
.. 0,59
.. 100%
.. 100%

Facilitado por:
Ayuntamiento de Alicante www.alicante-ayto.es
Evaluación Energética:
Instituto Valenciano de la Edificación www.five.es
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6
Tribunas de opinión
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6.

6.1.

TRIBUNAS DE OPINIÓN

Agencia Extremeña de la Energia (AGENEX)

La rehabilitación de vivienda como nueva
actividad generadora de empleo
El importante crecimiento del parque inmobiliario que han experimentado muchas ciudades en la región, ha
provocado en muchos casos el abandono y despoblación paulatina de los núcleos urbanos, un hecho que
además ha acarreado una degradación arquitectónica e incluso social de los cascos históricos. Esto ha
propiciado a su vez que se instalen o mantengan en los núcleos urbanos estratos sociales con tasas de
pobreza energética y desempleo muy significativas.
Apostar por la recuperación integral de estos barrios mediante actuaciones de rehabilitación en edificación
puede paliar en gran medida la demanda tanto social como energética que reclama la sociedad actual. El valor
de la rehabilitación basado en criterios energéticos cuenta a su vez de una componente de activación del
empleo local y de innovación profesional, por la cualificación que se precisa para incorporar criterios de
eficiencia energética, energías renovables y sostenibilidad.
En la actualidad existen tanto actuaciones en Áreas de Renovación Urbana en las localidades de Badajoz,
Almendralejo y Villanueva de la Serena, como ayudas a promotores y propietarios de viviendas con antigüedad
superior a 15 años dirigidas a rehabilitaciones en iluminación interior, instalaciones de suministros energéticos,
accesibilidad, sistemas de ahorro energético, aislamiento térmico y acústico.
Al mismo tiempo la Agencia Extremeña de la Energía, en participación con un consorcio de entidades liderado
por la Consejería de Fomento, Vivienda, Ordenación del Territorio y Turismo del Gobierno de Extremadura,
desarrolla los proyectos EDEA y EDEA-RENOV que contemplan la construcción y rehabilitación de viviendas
sociales en la región bajo criterios de sostenibilidad, eficiencia y ahorro energético.
Esta iniciativa ha supuesto la construcción de dos "edificios demostradores", ubicados en Cáceres, en los que
se pondrán en práctica estrategias "pasivas y activas" que permitan a la economía regional "generar empleo
ligado a la innovación".
El proyecto EDEA-Renov tiene como objetivo principal la realización de estudios y la aplicación de tecnologías
de rehabilitación energética en edificación existente, a través de la renovación, la innovación y las Tecnologías
de la Información y la Comunicación (TICs). Además, tiene como finalidad la realización de una mapa
energético de Extremadura, la elaboración de estudios energéticos en dos barrios de Badajoz y Mérida, el
testeo de sistemas de ahorro energéticos de los demostradores experimentales construidos en el proyecto
Edea y la formación en rehabilitación energética.
Los resultados esperados incluyen poder desarrollar edificaciones "con mayor rentabilidad económica" para el
usuario final; innovación en materiales y sistemas de construcción en consonancia con la eficiencia energética;
generar un parque de edificios sostenibles durante su vida útil; disminuir la dependencia de recursos
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energéticos exteriores; fomentar las energías renovables, además de aumentar la competitividad en el sector
de la construcción con productos innovadores.

6.2.

Arturo Abascal. Socio fundador de la Asociación Nacional de Empresas de
Empresas de Servicios Energéticos (ANESE)

El ahorro y la eficiencia energética, la solución a la ‘pobreza energética’.
La situación en la comunidad autónoma de extremadura
El largo ciclo económico impulsado por los combustibles fósiles, especialmente por el petróleo, está llegando
a su fin de una manera peligrosa.
El constante aumento de los precios de la energía y los alimentos, el incremento continuado del desempleo a
nivel global, la saturación del mercado inmobiliario, los insoportables niveles de endeudamiento de familias,
empresas y Estados, unido a unos mercados financieros descontrolados, destructores de riquezas y esperanzas,
hacen prever que esta vez, la recuperación económica se desarrollará a una lentitud exasperante,
especialmente en España.
¿Estamos abocados a un segundo colapso de la economía mundial? Necesitamos urgentemente un nuevo
modelo de desarrollo basado en una estrategia económica sostenible que nos permita ganar el futuro.
La necesidad de caminar rápida y ordenadamente a una economía baja en carbono, va a ser una prioridad para
la Unión Europea en los próximos años. Para conseguirlo, la forma en que se produce y consume la energía, la
movilidad, el urbanismo, y muchas otras áreas fundamentales, van a tener, necesariamente, que tener un nuevo
enfoque. No estamos una época de cambios, sino en un cambio de época, en un momento en que debemos
recordar, más que nunca, que RECIBIMOS LA TIERRA DE NUESTROS PADRES PARA ENTREGÁRSELA A NUESTROS HIJOS.
En este contexto, planteamos desde estas líneas qué pueden aportar ANESE, como Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos, y sus socios, las Empresas de Servicios Energéticos, a este cambio de
época del sector energético en España.
Para entender cuál es nuestra situación y el camino a seguir, debemos en primer lugar situarnos en el contexto
internacional.
Todo parece indicar, que el Cambio Climático originado por la actividad industrial y el modelo de movilidad
actual, basados en combustibles fósiles, es una amenaza cada vez más real. El último informe de la Agencia
Internacional de Energía (World Energy Outlook 2011) advierte que nos enfrentamos a un cambio
potencialmente catastrófico, consecuencia del posible aumento de temperatura del planeta que supondría un
desequilibrio y por tanto, la desestabilización, del ecosistema mundial.
El profesor Birol, Economista de la misma institución, afirmaba hace poco que nos encontramos ante la última
oportunidad para limitar el incremento del planeta a 2ºC. Para la consecución de este objetivo, apuntaba que el
60% de las medidas se basaban en el Ahorro y la Eficiencia Energética.
¿Qué están haciendo la UE, y concretamente España, para contribuir a estos objetivos?
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Desde la UE existen varias iniciativas al respecto, algunas con más de diez años de antigüedad, como la
Directiva 2002/91/CE relativa a la eficiencia energética de edificios, cuyo incumplimiento le costó a España una
denuncia de la Comisión Europea el pasado mes de noviembre. También es de destacar la Directiva 2006 de
impulso al ahorro y la Eficiencia Energética y las Empresas de Servicios Energéticos, que tendrá continuidad en
la nueva Directiva sobre eficiencia energética actualmente en trámite en el Parlamento Europeo y cuya
aprobación se espera para finales de este año. Por último, no podemos olvidar la Directiva popularmente
conocida como “Triple 20”.
Pero como estamos en España, no es suficiente con incumplir Directivas y ser denunciados por ello, además
nos dedicamos a importar más del 75% de la energía que consumimos, un 20% más que la media europea. En
2011, esto se tradujo en 48.000 Millones de euros, casi un 5% de nuestro PIB, superando todos los ingresos
del país por turismo. 2012, con los precios de petróleo y gas actuales, camina hacia un total de 60.000
Millones de euros, cifra que se corresponde con la mitad del gasto en pensiones, la mitad del techo de gasto
impuesto por el Gobierno para este año, más que el déficit público (5,3%), más del doble de lo que se gastará
este año en protección al desempleo y diez veces más que la inversión en I+D+i. Esta desorbitada cantidad de
recursos que cada año enviamos al exterior, se ve alimentada por el enorme despilfarro de energía al que nos
hemos acostumbrado.
La medida que compara la eficiencia energética entre países es la Intensidad Energética, ésta se mide dividiendo
la energía entre el PIB y su resultado nos indica la cantidad de energía que se necesita para producir una unidad
de PIB. España tiene una intensidad energética un 15% superior a la media europea. Dado nuestro clima y
nuestros hábitos de vida, no existen razones objetivas para este alto nivel de intensidad energética. Por ello,
habría que preguntarse quiénes son los beneficiados y quienes los perjudicados del derroche energético. En el
primer lugar estarían los países de quienes importamos el petróleo y el gas; siguiéndoles de cerca, los que
posteriormente hacen llegar la energía a los usuarios.
Sólo existe un motivo para todo ello, y es que los distintos Gobierno lo han permitido. Ahora nos
encontramos con un doble problema: el precio del petróleo y la presión de la UE con iniciativas cada vez más
exigentes en esta materia. Ambos apuntan en la misma dirección, poner freno al derroche energético.
Para analizar el caso concreto que nos ocupa, la Comunidad Autónoma de Extremadura, debemos situarnos
primero con algunas magnitudes:
-

El PIB de esta comunidad es de aproximadamente 18.000 Millones de Euros, representando
aproximadamente el 1,72% del PIB Español.
Su población asciende a 1.083.259 habitantes censados, que equivaldrían a 420.000 hogares.
El consumo de energía final es el 1,72% del total español, 1.720 millones de euros, de los que el 17%
corresponde al sector viviendas (unos 300 millones de euros anuales) Lo que nos deja un gasto
medio aproximado por hogar de 715 euros al año. Este consumo está un 30% por debajo del
estimado por el IDAE para cada vivienda en la media nacional.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura nos encontramos con:
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Plan Energético 2009-2012 (ADESE)
El día 8 de octubre de 2.007 la Junta de Extremadura junto con la Unión General de Trabajadores,
Comisiones Obreras y la Confederación Regional Empresarial de Extremadura, suscribieron la
Declaración para el Diálogo Social en Extremadura.
La citada declaración establece como principal objetivo alcanzar mayores niveles de desarrollo
económico, empleo y calidad del mismo, de bienestar social, de cohesión y sostenibilidad ambiental.
En este marco de diálogo y consenso nace el Acuerdo para el desarrollo energético sostenible de

extremadura, 2009 – 2012.
La planificación recogida en el presente acuerdo se refiere, entre otros, a los siguientes aspectos:
- Previsión de la demanda de energía.
- Estimación de la potencia mínima de generación de energía eléctrica a partir de fuentes renovables
que debe ser instalada para alcanzar la cuota de cobertura de la demanda prevista, bajo criterios de
seguridad del suministro, diversificación energética, menor coste posible, mejora de la eficiencia y
protección del medio ambiente.
- Previsiones relativas a las instalaciones de transporte y distribución de acuerdo con la previsión de la
demanda.
- El establecimiento de las líneas de actuación en materia de calidad del suministro a los usuarios.
- Las actuaciones sobre la demanda que fomenten la eficiencia y ahorro energéticos.

PLAN 2000 ESE
La Junta de Extremadura a través de la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente participa en el
desarrollo del Plan 2000 ESE de Impulso a la Contratación de Servicios Energéticos en los edificios de
la administración autonómica y local en la Comunidad Autónoma.
El Plan 2000 ESE identifica tres líneas de apoyo económico a los Subprogramas de la Administración
Autonómica y Local:
- Línea de apoyo económico para la contratación de una asistencia técnica dirigida a la realización de
diagnósticos
y
preparación
de
los
contratos
de
servicios
energéticos.
- Línea de apoyo económico en concepto de prima o compensación dirigida a las ESEs finalistas que
participen en el diálogo competitivo.
- Línea de apoyo económico dirigida a las ESEs para la realización de inversiones.
En su conjunto el alcance de Plan prevé alcanzar 2.000 centros que se identificarán y que se
convertirán en proyectos de eficiencia energética que garanticen un 20% de ahorro sobre el consumo
actual; 1.000 pertenecientes a la Administración Autonómica y Local y los otros 1.000 a la
Administración General del Estado.
Como fácilmente se puede observar, nada se dice sobre la situación energética en los hogares de la
Comunidad, pero dado el precio alcanzado por las energías domésticas (gas, butano y electricidad) tras la
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subida del 1 de abril aprobada por el Gobierno, no sería de extrañar que esta circunstancia sumada a la
situación de desempleo de la región (Con una tasa de paro del 30% según datos del INE) puedan estar
apareciendo situaciones de “pobreza energética” en las familias extremeñas.
Por ello, los distintos actores del sector, cada vez empiezan a prestar más atención a quienes, como el Clúster
Extremeño de la Energía, socio de ANESE y las Empresa de Servicios Energéticos, que ofrecen alternativas,
soluciones y servicios que permiten ahorrar energía y, por tanto, dinero. Todo ello a COSTE 0, porque las
inversiones necesarias para lograr los ahorros, se pagan con los mismos. Es decir, lo que se ahorra al gastar
menos energía, se destina a amortizar las inversiones necesarias para conseguir estos ahorros, por ello
podemos afirmar que los ahorros se logran a coste 0.
En ANESE pensamos que pueden funcionar con el mismo nivel de confort pero ahorrando no menos de un
30% de esta factura, lo que representa a nivel agregado en la C.A. de Extremadura, 500 millones de euros por
año, y más de 200 euros al año por cada familia, suponiendo un incremento del 1,5% en los ingresos netos, en
un momento de congelación salarial y de pensiones, cuando no disminución, por lo que significa una
importante ayuda a las familias de cara a mantener su nivel de vida, y de paso, a la economía de la nación.
En la coyuntura socio-económica en la que nos encontramos, con muchas familias en situaciones delicadas
debido a la crisis, cómo es posible que nos permitamos el derroche permanente de energía. Son muchos los
ejemplos de ello, pero entre otros está el alumbrado público, cuya factura en España duplica a la alemana o la
británica.
El Gobierno aprobó el pasado 27 de julio en Consejo de Ministros el 2º Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
2011-2020, que es el marco de referencia nacional para alcanzar los objetivos comprometidos por España con
la Unión Europea.
En este Plan, se considera una inversión de cerca de 50.000 millones de euros en su periodo de vigencia para
alcanzar el objetivo europeo de mejorar en un 20% el ahorro y la eficiencia energética. De dicha cantidad,
27.000 millones de euros irían dirigidos al sector de la edificación, lo que representa 2.700 millones de euros
anuales.
La participación de Extremadura en función de su PIB sería de 460 millones de euros del total y de 50
millones de euros anuales.
Más recientemente, ha sido aprobado el RD 1/2012, que suprime transitoriamente las primas a las energías
renovables, pero que en su artículo 3º punto 3, abre una pequeña puerta a la esperanza a través del
autoconsumo de electricidad producida con renovables.
Así mismo, están pendientes de publicación los RD de Balance Neto y Autoconsumo, y de Certificación
Energética de Edificios, que deberían suponer un impulso en dirección positiva.
En este contexto, planteamos desde estas líneas qué pueden aportar ANESE, como Asociación Nacional de
Empresas de Servicios Energéticos, en colaboración con el Clúster Extremeño de la Energía, y sus socios, las
empresas de servicios energéticos, a este cambio de época en el sector energético en España.
Colaborar en el diseño de un Gran Plan de Rehabilitación de la C.A. de Extremadura, parece el camino lógico a
seguir, unido al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, nos debe permitir alcanzar un parque de
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edificios y viviendas sostenible desde todos los puntos de vista, así como ayuda a cumplir los compromisos
internacionales que tiene España de cara a 2020, una fecha, a estos efectos, muy cercana.

6.3.

Manuel Martín. Administrador de Fincas del Ilustre Colegio Oficial de
Administradores de Fincas de Extremadura

Los administradores de fincas ante el reto de la
rehabilitación energética de edificios
La Unión Europea (UE), en su política de ir acabando con la contaminación por el llamado efecto invernadero,
promulga Directivas encaminadas a conseguir 0% de contaminación para el año 2050 y, a más corto plazo un
20% para el año 2020.
Estas Directivas son de obligado cumplimiento para todos sus países miembros, teniendo unos mecanismos de
denuncia ante el Tribunal de Justicia de la UE al país que incumpla los objetivos marcados en las políticas de la
“Eficiencia Energética”. Concretamente España ha sido llevada el pasado mes de noviembre ante dicho tribunal
por incumplir la directiva 91/2002. Recientemente, la UE ha vuelto a publicar (5/3/2012) una nueva Directiva,
conocida como la 20-20-20(triple 20); consistiendo sus objetivos en conseguir para el año, 2020 un 20%
menos de contaminación, elevando a la vez en otro 20% el empleo de energía renovables (energía solar,
eólica, hidráulica, etc.).
A tan solo 8 años de cumplir con los objetivos de esta nueva Directiva, España no tiene todavía un Plan
Nacional de Rehabilitación Energética de Edificios, en donde se empiece a actuar en estos depredadores de
energía que hoy en día son los edificios, hasta el punto de que el parque de edificación en nuestro país supone
más de un 20% en el consumo de la energía que se consume en todo el territorio nacional, ocupando un 3 er
lugar después de la industria y el transporte.
Por todo ello, hoy día está muy en boga la frase “Rehabilitación Energética en la Edificación”, frase que en el
caso de llevarse a la práctica, será una de las actuaciones más importantes que se puedan dar en la
contribución a la mejora del medio ambiente.
Dicha rehabilitación debe efectuarse en los edificios construidos anteriores a la entrada en vigor del actual
Código Técnico de la Edificación (2006); es decir en los edificios que se han construido sin tener en cuenta el
ahorro energético al no estar suficientemente aislado ante el frío y el calor. Si bien y, al tratarse de edificios, la
rehabilitación en los mismos no puede entenderse sin la participación fundamental de los administradores de
fincas, debiendo ser éstos, los verdaderos impulsores de dicha rehabilitación, realizando una labor de
concienciación de todos sus administrados en la que tenemos que hacerles ver la importancia de convertir los
edificios y viviendas donde viven actualmente, en edificios más sostenibles y menos contaminantes, que
redundará sin lugar a duda en menor consumo energético y por lo tanto en un ahorro económico, tanto en las
factura de consumo de energía en las viviendas, como en la cuota comunitaria al disminuir los gastos por este
concepto, dado que el consumo energético en un edificio supone uno de sus gastos principales(calefacción,
agua caliente sanitaria, iluminación en todos los elementos comunes, etc.).
Por todo ello, la calidad de administrar edificios debe ir pareja a una gestión efectiva de eficiencia energética en
los elementos comunes que consumen energía. Éste debe ser el concepto profesionalizado de nuestra
cualificación profesional que está siendo demanda por la sociedad.
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Pero a la vez, esta labor en la gestión energética de los edificios por parte de los administradores de fincas,
caería en saco roto, si la administración central y autonómica no se implica de forma fehaciente y, no como
ocurre en la mayoría de los casos que suele ser de forma testimonial. Valga para un botón de muestra, el poco
éxito( por lo menos en Extremadura) que está teniendo en Plan 2009/2012 de Rehabilitación de Vivienda,
promulgado por el anterior Ministerio de la Vivienda y hecho suyo por la mayoría de las Comunidades
Autónomas.
Por lo tanto, los primeros que tienen que tomar conciencia en este interesante tema de la “Rehabilitación
Energética de los Edificios”, son los poderos públicos, tanto a nivel estatal como autonómico, con verdaderas
ayudas financieras a las comunidades de propietarios que emprendan dicha rehabilitación en cualquiera de sus
facetas, porque de nada valdrá la tarea de concienciación que podamos hacer desde el ámbito de los
administradores de fincas, si a la hora de llevar a una Junta de Propietarios un presupuesto de envolver la
fachada(fachada ventilada), por poner un ejemplo, si a ese montante al que tendrán que hacer frente los
distintos propietarios que conforman esa comunidad, no va acompañada de un plan de financiación público,
con prestamos a largo plazos, con intereses preferentes, o con subvenciones que supere el tope de ese
escaso 20% del presupuesto, como contempla el actual plan de Rehabilitación de Vivienda 2009/2012.
Por último, dejar patente que el concepto de “Rehabilitación Energética”, no es igual a reforma o reparación en
el edificio. Dicho término va encaminado a conseguir paliar el deficiente comportamiento energético de la
mayoría de los edificios, actuando en dos frentes:
a) En su envolvente ( fachada, cubierta, ventanas, medianeras, etc)
b) En una mejora de sus instalaciones: dotar de placas solares; de placas fotovoltaicas, cambiando los
actuales punto de luz por otros más eficientes y menos contaminantes: fluorescente de balasto
electrónico, o fluorescente de Led; detectores de presencia, luminarias de Led, relojes astronómicos,
etc.
Consiguiendo además con este tipo de actuaciones:
 La calificación energética del edificio que no nos olvidemos va a ser necesario a la hora de la
compraventa, teniendo más valor los edificios que más se acerquen a la calificación A ; por el
contrario, se devaluarán los edificios que estén en la calificación E o más cerca de esta letra.
 El ahorro sería de un 30 a un 80% en la factura eléctrica o de gas en el consumo de
calefacción y refrigeración, por lo que el coste que suponga la rehabilitación por vivienda se
amortizaría en 4 o 5 años.
 La contribución del ciudadano a la mejora del medio ambiente al ser nuestro edificio
energéticamente eficiente, o lo que es lo mismo, menos contaminante.
 El trabajo a decenas de empresas y cientos de trabajadores que han quedado fuera del
mercado de trabajo y donde la rehabilitación térmica sería una salida.
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6.4.

Asociación de Ciencias Ambientales (ACA)

La rehabilitación energética en extremadura: una vía de generación
de empleo verde, una solución a la pobreza energética
La Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) en este año 2012 está llevando a cabo el Proyecto REPEX, que
está cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa empleaverde de la Fundación
Biodiversidad y que cuenta también con la colaboración de la Fundación La Casa Que Ahorra.
El proyecto, desde su origen, fue planteado por ACA con la intención de promover la rehabilitación energética
de edificios por tratarse de una actividad que permitiría enormes beneficios económicos, sociales y ambientales
para la sociedad española y de forma particular para la sociedad extremeña.
Dado que los beneficios ambientales que pueden ser alcanzados con la rehabilitación energética de edificios
habían sido abordados y expuestos con mayor frecuencia y con anterioridad por diferentes entidades, estudios
y foros, la primera acción del proyecto REPEX fue dar una nueva vuelta de tuerca al conjunto de argumentos
que tratan de incentivar las actuaciones de rehabilitación energética. Por ello, se pensó en sumar argumentos
nuevos partiendo de una serie de cuestiones.
En primer lugar, una de carácter más social, el análisis de la pobreza energética, un concepto o problemática
que había pasado desapercibido a todos los niveles, que apenas había sido analizado o cuantificado en España
hasta ahora y que sin embargo, con los resultados que se deducen del estudio realizado, no ha dejado de
aumentar en los últimos años ni lo hará en los próximos.
En segundo lugar, un argumento previamente abordado, pero crucial en su relación con la pobreza energética;
la generación de empleo. El estudio presentado a finales del mes de marzo puso de manifiesto el potencial de
generación de empleo directo que tiene la rehabilitación energética de edificios en el sector de la edificación,
uno de los más castigados por la crisis (y el desempleo) y que presenta mayores dificultades para reorientar su
actividad. Fue posible realizar este análisis gracias a la recopilación de encuestas sobre casos de rehabilitación
energética llevados a cabo en España, concluyendo en definitiva que es posible generar hasta 17 empleos
directos estables por cada millón de euros invertido. Esta cifra, se suma a la facilitada por otros estudios
precedentes, como se recoge en un capítulo específico en este documento
El estudio ‘Pobreza Energética en España. Potencial de generación de empleo derivado de la rehabilitación
energética de viviendas’, puso de manifiesto como la relación entre pobreza energética) y el empleo es crucial,
dado que, desde el inicio de la crisis y con el aumento del desempleo en la población, la pobreza energética en
los hogares ha aumentado de forma acusada hasta afectar en el año 2010 a un 12% de los hogares españoles,
según indicadores de carácter objetivo.
Por otro lado, en el documento del que forma parte esta tribuna, ‘Soluciones de rehabilitación energética.
Oportunidad de desarrollo económico y empleo verde en Extremadura’, se aborda esta problemática
específicamente en Extremadura, una comunidad autónoma que presenta una vulnerabilidad francamente
elevada, dado que los factores que provocan o condicionan la pobreza energética en un hogar se presentan de
forma más acusada en esta región que en la media nacional . Esta situación, no obstante, debe servir como
aliciente, no como barrera, para el impulso de planes, programas, proyectos e iniciativas lo más eficaces
posibles, que incentiven las actuaciones de rehabilitación energética en la región extremeña y permitan paliar
las tasas de pobreza energética. Por este motivo, en este documento se han recopilado desde los planes,
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ayudas, subvenciones o beneficios fiscales que existen en la actualidad y que pueden incentivar el impulso a la
rehabilitación energética, o las diferentes soluciones que pueden aplicarse en una rehabilitación hasta una serie
de experiencias realizadas en España, con el fin de demostrar la factibilidad de estas actuaciones.
La ACA ha pretendido precisamente esta cuestión con el desarrollo del proyecto REPEX, es decir, sumar
argumentos adicionales y dar a conocer la oportunidad que ofrece la rehabilitación energética de edificios en
Extremadura para la generación de empleo (verde) y la consecución de los objetivos de lucha contra el cambio
climático, entre otros. Por ello, a la realización de los dos estudios mencionados, ACA ha incorporado también
al proyecto la realización de una serie de jornadas presenciales donde diferentes actores (administración,
técnicos, fabricantes, empresas, ciudadanos, etc.) puedan exponer sus diferentes programas, soluciones, o
puntos de vista en torno al impulso definitivo de la rehabilitación energética de edificios que, estamos
convencidos, se producirá en Extremadura.
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7.

GLOSARIO DE TÉRMINOS

ACS: agua caliente sanitaria.
Balasto electrónico: dispositivo electrónico empleado en algunas lámparas de bajo consumo y halógenas que
permiten encendidos más rápidos, regulaciones de flujo, etc.
Biogas: El biogás es un gas combustible, fundamentalmente metano y dióxido de carbono, que se genera por
las reacciones de biodegradación de la materia orgánica, mediante la acción de microorganismos en ausencia de
oxígeno.
Biomasa: materiales de origen natural que es susceptible de utilizarse para fines energéticos
Bomba de calor geotérmica: bomba de calor que “bombea” calor desde el suelo hasta la vivienda y que
presenta rendimientos mayores a las bombas de calor aire-aire o aire-agua.
Bomba de calor: equipo electromecánico que es capaz de generar indistintamente calor o frío mediante el uso
de energía eléctrica. En “modo invierno”, de algún modo de “bombea” calor desde el exterior hacia el interior
de la vivienda.
Caldera de baja temperatura: se trata de calderas que permiten retornos del agua de calefacción a temperatura
más baja que las convencionales por lo que logran mejorar el rendimiento medio de la misma.
Caldera de condensación: se trata de calderas que utilizan el calor latente del vapor de agua de los humos,
logrando aumentar así el rendimiento de las mismas.
Cogeneración: procedimiento por el cual se obtiene simultáneamente energía eléctrica y calor útil, de manera
que se mejora el rendimiento global del sistema. Si además se produce frío, hablamos de trigeneración.
COP: “coefficient of performance” o coeficiente de rendimiento en español. Da una idea de lo eficiente que es
un proceso de conversión de energía eléctrica/térmica calorífica. Para hacernos una idea, una resistencia
eléctrica, tendría un COP próximo a la unidad, esto es, para generar un kwh de energía calorífica mediante una
resistencia eléctrica se precisa de 1 kwh de energía eléctrica.
Domótica: conjunto de sistema de control que permiten automatizar una vivienda, incluyendo aspectos como
la gestión energética, seguridad y comunicaciones. Se habla así de viviendas “inteligentes”.
EER: “energy efficiency ratio” o ratio de eficiencia energética, similar al COP pero para conversión de energía
eléctrica/térmica frigorífica.
Eficiencia Energética de un edificio: Consumo de energía, calculado o medido, que se estima necesario para
satisfacer la demanda energética del mismo en unas condiciones normales de funcionamiento y ocupación,
incluyendo, entre otras, la energía consumida en la calefacción, ventilación, refrigeración, producción de ACS y
la iluminación, con el fin de mantener las condiciones de confort térmico y lumínico y calidad de aire interior.
Energía solar fotovoltaica: energía proporcionada por el sol y empleada para la generación de energía eléctrica
mediante la conversión de la radiación solar mediante cédulas fotovoltaicas.
Energía solar térmica: energía proporcionada por el sol y empleada para fines térmicos, fundamentalmente para
la generación de agua caliente sanitaria y calefacción. La energía del sol es transferida al agua.
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Envolvente térmica: los cerramientos (paredes y techo) del edificio que separan los recintos habitables del
ambiente exterior (aire, terreno u otro edificio) y las particiones interiores (tabiques) que separan los recintos
habitables de los no habitables, que a su vez estén en contacto con el ambiente exterior.
Fan coils: sistema de emisión de aire caliente o frío que consiste en una batería por la que pasa agua caliente o
fría y un ventilador que lanza el aire al habitáculo a calentar.
Factor solar: cociente entre la radiación solar que pasa por el lucernario o ventana y la radiación que pasaría si
el hueco estuviera libre.
Factor solar modificado (F): es el producto del factor solar por el factor de sombra
Factor de sombra: fracción de radiación incidente en el hueco
Gas “pobre”: gas combustible con reducido poder calorífico, compuesto fundamentalmente por monóxido de
carbono e hidrógeno y cuyo origen habitual es un proceso de gasificación.
Gasificación: proceso termoquímico por medio del cual un sustrato rico en cargono (p.e. carbón, biomasa, etc.)
se transforma en un combustible gaseoso (gas pobre), cuyas características dependerán de las condiciones del
proceso.
Hilo radiante: sistema de calefacción eminentemente eléctrico, que consiste en la disposición baja el suelo de
una vivienda de cables resistentes al paso de la corriente que se calientan transmitiendo así calor a la vivienda.
Los rendimientos energéticos de estos sistemas son muy bajos.
LED: “Light emitting diode” o diodo emisor de luz, se trata de lámparas que generar luz con unos rendimientos
mucho mayor a las convencionales mediante el empleo de semiconductores.
Microcogeneración: se trata de una cogeneración a pequeña escala, normalmente con equipos de potencia
inferior a 50 kW.
Minieólica: tipo de energía que emplea pequeños “molinos” de viento para generar electricidad a pequeña
escala, fundamentalmente para autoconsumo.
Pelet o pellet: material granulado prensado de origen variado (por ejemplo, de madera) que se emplea como
combustible para la generación de energía. Su poder calorífico dependerá del material del que se fabrique y su
grado de humedad.
Pobreza energética: aquella situación que sufren los hogares que son incapaces de pagar una cantidad de
servicios de la energía suficiente para la satisfacción de sus necesidades domésticas y/o cuando se ven
obligados a destinar una parte excesiva de sus ingresos a pagar la factura energética de sus viviendas.
Poder Calorífico Inferior (P.C.I.): Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una
unidad de volumen de combustible sin contar la parte correspondiente al calor latente del vapor de agua
generado en la combustión. Es el parámetro que se emplea para establecer el rendimiento de un proceso de
combustión. Dado que las calderas de condensación sí emplean el calor latente del vapor de agua de los gases
de combustión, su rendimiento con respecto el PCI es superior al 100%.
Poder Calorífico Superior (P.C.S.): Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una
unidad de combustible cuando el vapor de agua originado en la combustión está condensado contabilizándose,
por consiguiente, el calor desprendido en este cambio de fase.
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Radiadores de baja temperatura: radiadores, habitualmente mayores a los convencionales, que presentan una
mayor área de transferencia de calor que los convencionales permitiendo así una menor temperatura del agua
de calefacción y por tanto un mayor rendimiento del sistema.
Rehabilitación energética: conjunto de medidas constructivas destinadas a mejorar el ahorro y la eficiencia
energética de un edificio, consiguiendo los mismos niveles de productividad y las mismas condiciones de
confort, mediante una combinación de tecnologías, procesos y comportamiento de las personas, con el fin de
proteger el medio ambiente, reforzar la seguridad del abastecimiento y crear una política energética sostenible
Sistemas urbanos de calefacción (District Heating): sistema dedicado al suministro de calefacción y agua
caliente a distintos edificios a partir de una planta central que distribuye el calor producido para su consumo a
través de un sistema de doble tubería.
Split: sistema de refrigeración o calefacción compuesto por una unidad exterior (condensador) y otra interior
(evaporador) interconectadas a través de un tubo.
Suelo radiante y/o refrescante: sistema de calefacción mediante tubos que se instalan bajo el suelo de las
viviendas por los cuales circula agua a temperaturas aproximadas de 40 ºC cediendo así calor a la casa. Se trata
de un sistema con un gran rendimiento energético y reparto de calor muy confortable. La versión “refrescante”
es posible, haciendo circular agua fría por las tuberías, si bien se deben tomar las debidas precauciones para
evitar condensaciones.
Torres de refrigeración: equipos destinados a enfriar grandes volúmenes de agua mediante evaporación o
conducción, utilizando aire que circula a contracorriente del agua y a una temperatura inferior a la del agua,
provocando la tranferencia de calor.

.
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