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Resumen: La rehabilitación energética se basa en la oportunidad que ofrece un edificio para reducir su 
consumo energético. En el caso de España, el parque existente presenta graves vulnerabilidades en cuanto 
a eficiencia energética. Esto se traduce en altos consumos y emisiones de CO2 y otros gases de efecto 
invernadero. El presente artículo analiza la posibilidad de conseguir edificios de energía casi nula dentro 
del parque edificado mediante su rehabilitación. Para ello se analiza el potencial de reducción máximo de 
demanda energética que puede alcanzar un caso real muy habitual en la construcción española: un bloque 
exento con una calidad energética precaria ubicado en los extrarradios de la ciudad. 
 
A partir de los resultados obtenidos de pasadas masivas de simulaciones de demandas realizadas para 
baterías de medidas de mejora de la eficiencia energética aplicadas a este edificio, se analiza el paquete de 
medidas cuya aplicación consigue el máximo potencial de disminución de demanda que se puede esperar 
de ellos. La demanda obtenida de la aplicación de la combinación de medidas de mejora mas eficiente 
energéticamente se traduce a consumos de energía final y primaria y se analiza la posibilidad de que éstos 
sean cubiertos mediante el uso de energías renovables. 
 
Área temática: Rehabilitación energética 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La peculiaridad de la intervención en el parque construido y el respeto al patrimonio impedirán 
en muchos casos la implantación de determinadas soluciones de reducción de demanda y 
consumo: cada edificio parte de unas condiciones de contorno inherentes al mismo y el proceso 
de rehabilitación en todo caso tendrá que hacerse en términos de que sea técnica y 
económicamente viable. El presente estudio se hace para un edificio sin ninguno de estos 
límites. En él se analizan las posibilidades de realizar una intervención de rehabilitación 
destinada a conseguir un edificio de energía casi cero.  
 
Se consideran las posibilidades de mejora de un edificio de viviendas de protección oficial 
plurifamiliar en bloque situado en Sabadell (zona climática C2) construido durante el «boom» 
especulativo de los años 60 y que se puede encontrar en un alto porcentaje de casos 
generalmente en periferias de ciudades españolas. Los estudios presentados forman parte, 
parcialmente, de los trabajos desarrollados en el Instituto Eduardo Torroja para la Dirección 
General de Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento. Este edificio es uno de 
los estudiados por el Instituto de Tecnología de la Construcción de Cataluña (ITEC) que 
coordina los Manuales R: estudios sobre el parque edificado en España que el Ministerio realiza 
en colaboración con las CCAA.  
 
El edificio se encuentra situado en un clima C2 según la clasificación del CTE, corresponde a 
inviernos y veranos de severidad climática moderada, el estudio se centra en la reducción de 
consumos de calefacción. Se ha tenido en cuenta la repercusión de las medidas de mejora en la 
demanda de refrigeración. 
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2. OBJETIVOS 
 
Reducción de la demanda energética 
El estudio de posibilidades de reducción de la demanda del edificio se basa en dos tipos de 
análisis: por una parte se han realizado pasadas masivas de simulaciones energéticas de su 
estado actual e incorporando medidas de mejora convencionales (entendiendo por 
convencionales aquellas que pueden ser valoradas actualmente por los procedimientos 
habilitados por la normativa existente); por otra parte se han estudiado otras medidas 
bioclimáticas de mejora alternativas que se analizan mediante procedimientos complementarios.  
 
Con objeto de explorar las distintas combinaciones de soluciones posibles se han considerado 
cuatro medidas de mejora: cambiar ventanas y/o aislar cubierta, fachadas y suelo. Cada medida 
se ha considerado de forma progresiva en niveles. Para el cambio en los vidrios el primer nivel 
de mejora supone cambiar el inicial monolítico por otro doble con cámara de 6 mm, y el 
segundo nivel hacerlo por otro de cámara de 15 mm. Los niveles para el caso de aislamiento 
consisten en incorporar soluciones de 5, 10 y 15 cm. En total se han simulado 192 
combinaciones. 
 
Reducción de los consumos energéticos 
Una vez agotadas las capacidades de reducción de la demanda llega el momento de la reducción 
del consumo a través de la eficiencia de las instalaciones y el aporte de energía renovable para 
cubrir la mayor parte posible de esta demanda.  
 
3. PRESENTACIÓN RESUMIDA DE DATOS Y RESULTADOS 
 
Descripción del edificio en su estado actual 

                             
 

Figura 1. Planta tipo del edificio y fotografía de su fachada principal 
 

El edificio muestra numerosas debilidades, como superficies útiles mínimas y bajo coste de 
construcción. Además, alberga a población vulnerable con dificultad para costear las mejoras. 
 
       Fachadas           Cubierta         Forjado sanitario 

                            
       UEA = 1,34 W/ m2K                                    UEA = 2,39 W/ m2K                        UEA = 1,62 W/ m2K             UEA = 2,35 W/ m2K 

 
Figura 2. Detalles de los cerramientos opacos que componen la envolvente térmica. 
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Ningún elemento de la envolvente cuenta con aislamiento térmico y el porcentaje de huecos en 
fachada es bajo, lo que limita las posibilidades de captación solar a través de la fachada sur. 
 
Tabla I. Descripción de datos de la envolvente térmica del edificio. 
FACHADAS parte opaca huecos  CUBIERTAS 
orientación Sup. total m2 Sup. total m2 % huecos  Sup. total m2  
SO 220,00 41,44 18,84%  118,00  
SE 75,40 0,00 0,00%   
NE 280,72 27,12 9,66%  SUELO 
NO* 0,00 0,00    Sup. total m2  
TOTAL sup 576,12 68,56 11,90%  118,00  

 
* La medianera noroeste se ha tratado como un cerramiento adiabático 

 
Demanda de partida 
A la hora de abordar la rehabilitación energética de un edificio existente contamos con dos 
demandas de referencia contra las cuales establecer comparaciones. Por una parte la demanda 
del edificio en su estado actual y por otra la demanda del edificio de referencia que cumple 
estrictamente el CTE-DB-HE1. El edificio de referencia representa el objetivo mínimo a 
cumplir en caso de que sobre el edificio se fuera a realizar una rehabilitación de envergadura. 
 
Tabla II. Demandas (1) del estado actual y (2) del edificio de referencia (CTE-DB-HE1) 
 
(1) Demanda estado actual             (2) Demanda edificio de referencia (CTE) 

Cal. Ref. calificación Cal Calif. ref

95,43 6,85 G C
 
Resultados de demandas incorporando las medidas de mejora convencionales 
Para la mejora de la demanda energética del edificio se han previsto en primer lugar trabajos de 
rehabilitación energética consistentes en medidas de mejora convencionales: incorporación de 
soluciones comerciales de aislamiento térmico de λ = 0,040 W/mK con un máximo de 15 cm de 
espesor en cubiertas, suelos y fachadas, y sustitución de huecos existentes por carpinterías 
nuevas de madera con doble acristalamiento aislante de 6/15/4. El aislamiento se ha incorporado 
por el exterior en fachadas y cubiertas (eliminando puentes térmicos) y por el interior en suelos. 
Se ha procurado que las soluciones fueran todas ellas existentes en el mercado. En la figura que 
sigue vemos el impacto en demanda de las medidas por separado y por orden de impacto. 
 
Tabla III. Demandas resultantes de la aplicación de cada medida de mejora de forma individual 

 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

*Transmitancias expresadas en W/m2 K ;      **Demandas expresadas en kWh/m2 

 

Cal. Ref. Calificación Cal Calif. ref

53,30 9,80 E D

FACHADAS   UER=0,23* Cal. Ref. 
mejora ** -39,37 +1,35 
% reducción 41,26% -19,71% 
Demanda ER** 56,06 8,20 

HUECOS Cal. Ref. 
mejora ** -9,58 +0,62 
% reducción 10,04% -9,05% 
Demanda ER** 85,85 7,47 

SUELO           UER = 0,25* Cal. Ref. 
mejora ** -5,14 +0,16 
% reducción 6,00% -2,34% 
Demanda ER** 89,70 7,01 

CUBIERTAS  UER = 0,24* Cal. Ref. 
mejora ** -7,76 -0,46 
% reducción 8,13% 6,72% 
Demanda ER** 87,67 6,39 
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Figura 3. Reducción de demanda por medida de mejora aislada 
 
Las intervenciones son (1) sobre la fachada, (2) sobre el vidrio, (3) sobre la cubierta, (4) sobre el 
suelo y (5) sin actuación. Con una línea roja se marca el nivel de cumplimiento del DB HE1 del 
CTE 2006 por la opción general. 
 
Tabla IV. Resultados de demandas obtenidas por la aplicación de las 5 mejores combinaciones  

HUECOS 
mm cámara de aire 

CUBIERTA 
m. aislamiento 

FACHADAS 
m. aislamiento 

SUELO        
m. aislamiento 

DEMANDA 
CAL kWh/m2 

DEMANDA 
REF kWh/m2 

15 0,15 0,15 0,15 31,73 9,26
15 0,15 0,15 0,1 32,08 9,04
15 0,1 0,15 0,15 32,33 9,30
15 0,1 0,15 0,1 32,68 9,08
15 0,15 0,15 0,05 32,72 8,95

 
Mediante la incorporación de la mejor opción se consigue reducir en un 66,75% la demanda de 
calefacción del edificio. El aumento de la demanda de refrigeración es, en valor absoluto, 
prácticamente despreciable. 
 
Tabla V. Demandas del estado reformado incorporando todas las medidas de mejora 

Cal. Ref. Calificación Cal Calif. ref Reducción Cal.  Reducción Ref.

31,73* 9,26* D D -63,7* 67 % +2,41* -35 %
*Demanda expresada en kWh/m2 

 
En esta otra gráfica las intervenciones se han considerado de manera acumulativa. Se aprecia 
como la combinación de medidas tiene más repercusión que las medidas por separado. Podemos 
ver representados estos valores en la gráfica adjunta, en la que se aprecia que la aplicación de 
dos medidas de mejora: fachada y vidrios, produce que el edificio ya entre en la zona de 
cumplimiento del CTE para edificios nuevos. 
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Figura 4. Acumulación de medidas de mejora convencionales en la envolvente térmica. 
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Demandas incorporando medidas de mejora no convencionales 
Mediante procedimientos de análisis alternativos a las herramientas normativas se estudia la 
incidencia que presentan en el comportamiento térmico del edificio la incorporación de técnicas 
de acondicionamiento pasivo como son la inclusión de la inercia térmica o de contraventanas 
aislantes en los huecos acristalados durante el periodo nocturno. 
 
La presencia de inercia térmica en los edificios resulta interesante cuando se trata de disminuir 
la amplitud térmica interior y generar un desfase de la onda térmica interior con respecto a las 
temperaturas exteriores. El procedimiento de cálculo empleado para realizar el estudio se basa 
en el establecimiento de un régimen variable de temperaturas, donde el estado térmico no solo 
depende de la temperatura de los sistemas que intercambian energía, sino también del tiempo. 
 

 
Figura 5. Oscilación de temperaturas interiores y exteriores en enero. Aislamiento interior. 

 

 
Figura 6. Oscilación de temperaturas interiores y exteriores en enero. Aislamiento exterior. 

 
Para la opción en la que se dispone el aislamiento por el interior se aprecia cómo para el mismo 
aporte de energía la oscilación térmica en el mes de enero se sale de los márgenes establecidos 
como zona de confort. Para la opción en la que se dispone el aislante por el exterior, esta 
oscilación es menor. 
 
La existencia de un aislamiento por el interior provoca que la disminución de inercia térmica, 
genere un aumento de la amplitud térmica en el interior del edificio, cuanto menor sea la 
oscilación de las temperaturas interiores, menor riesgo existirá de que de que ésta se sitúe por 
encima o por debajo de los citados márgenes establecidos como zona de confort, y por tanto 
menor será la energía que se deberá aportar, bien en verano o en invierno, para evitar que las 
temperaturas máximas y mínimas superen el rango de confort establecido.  
 
La disposición de contraventanas por el interior del hueco acristalado, supone una cierta mejora 
tanto en las condiciones térmicas interiores, como en la disminución de la demanda energética 
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del edificio. Esta mejora, que puede ser de 0,5 ºC en el mes enero, se puede corresponder con 
una disminución, aproximadamente del 1% de la demanda energética. Aún siendo un porcentaje 
reducido, supone una estrategia de acondicionamiento pasivo fácil de acometer, con la que se 
logran ventajas en aquellas localidades en las que existen severidades climáticas severas para el 
periodo invernal. 
 
Consumo de energía y posibilidades de incorporación de energías renovables en la parcela 
Las demandas analizadas en el artículo se refieren a calefacción y refrigeración. Si tomamos 
como válidas los valores medios los indicados por el IDAE publicados en el Plan de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, la distribución del consumo de energía en el sector 
Edificios y Doméstico en España 2010 (IDAE) es de calefacción (47,1%), agua caliente 
sanitaria (27,4%), equipamiento (20,6%), iluminación (3,9%) y aire acondicionado (1,1%). Es 
decir aproximadamente la mitad del consumo sería la correspondiente a la demanda térmica. 
 
Si se analiza la demanda térmica del edificio estudiado se ve claramente que ésta se centra en 
calefacción, con niveles moderados. Razonablemente no se instalarán sistemas de refrigeración. 
Si la eficiencia de los sistemas es alta (bombas de calor, geotermia) la calificación general 
fácilmente mejorará la D obtenida en demanda. 
 
Como orden de magnitud si se dispone de una superficie en cubierta de unos 100m2. Podría 
obtenerse una producción media máxima de 1.500 kWh/m2 de panel lo que supondría una 
generación de 10.000 kWh. Dado que la superficie del edificio es de unos 400 m2  a 30 
kWh/m2 año daría un total de 12.000 kWh (demanda, no consumo) lo que supone con buenas 
instalaciones incluso más del necesario para cubrir la parte térmica. 
 
4. CONCLUSIONES 
 
Resultados de demandas 
La demanda de calefacción se consigue reducir en un 66,75% sobre la del estado actual del 
edificio mediante la rehabilitación energética consistente en la incorporación de 15 cm de 
aislamiento térmico en toda su envolvente, y la sustitución de carpinterías existentes por otras 
nuevas de madera con doble acristalamiento aislante 6/15/4. Ninguna de las medidas de mejora 
es por sí sola suficiente como para cumplir con la demanda de referencia del CTE, si bien la 
mejora de fachadas se acerca mucho al cumplimiento. 
 
Para el clima del edificio estudiado, la incorporación de aislamiento térmico en la cubierta es la 
única medida que reduce demanda de calefacción y de refrigeración. El resto de medidas 
contempladas reducen la demanda de calefacción, aumentando levemente la de refrigeración. 
Esto nos indica que la rehabilitación energética de edificios en climas cálidos debe incluir 
siempre medidas de protección solar de huecos para reducir demandas de refrigeración.  
 
La incorporación de las masas de los cerramientos al interior del aislamiento térmico evita un 
incremento en la energía complementaria del orden del 7%. En el periodo de verano, el 
complemento de energía no es relevante en el caso que se estudia, pudiendo llegar a ser 
significativo cuando se manifieste un sobrecalentamiento debido a fuentes internas o externas, 
pero en climas más cálidos la influencia de la inercia térmica resulta significativa. 
 
Si el objetivo final de la Comisión Europea es avanzar hacia una economía hipocarbónica 
competitiva, con reducciones de las emisiones en el sector de la construcción para 2050 en 
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alrededor de un 90 %, no quedará otra alternativa que intervenir en el parque existente con 
soluciones que haciendo uso de la red supongan una compensación energética con balance neto 
cero o casi cero explorando las capacidades de generación descentralizada para compensar las 
diferencias temporales entre la oferta y demanda energética del edificio, y consumos en primaria 
y emisiones. 
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