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CONCLUSIONES

Resultados de demanda energética:

La demanda de calefacción se consigue reducir en un 66,75%, sobre la del estado actual de 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 si sola suficiente como para cumplir con la demanda de referencia del CTE, si bien la mejora de fachadas se acerca mucho a 
su cumplimiento.

Para el clima del edificio estudiado, la incorporación de aislamiento térmico en cubierta es la única medida que reduce la demanda de calefacción y de refrigeración. El 
resto de medidas contempladas reducen la demanda de calefacción, aumentando levemente la de refrigeración. Esto implica que la rehabilitación energética de edificios 
en climas cálidos debe de incluir siempre medidas de protección solar de huecos para reducir demandas de refrigeración.

La incorporación de masa térmica en la parte interior del aislante, evita un incremento en la energía complementaria del orden de un 7%, para el caso estudiado. 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 en el sector de la construcción para 2050 en alrededor de un 90%, no quedará otra alternativa que intervenir en 
el paquete existente con soluciones que haciendo uso de la red supongan una compensación energética con balance neto cero o caso 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.

Oscilación de temperaturas medias horarias exteriores Oscilación de temperaturas horarias interiores

 

Edificio de viviendas de protección oficial plurifamiliar en bloque situado en Sabadell (zona climática C2) construido durante el boom especulativo de los años 60.

En la gráfica en la que se reflejan las intervenciones consideradas de manera acumulativa, se aprecia como la combinación de medidas tiene más repercusión que las
 medidas consideradas por separado.
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