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INTRODUCCIÓN
La Directiva europea 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios establece como
objetivoqueamástardarel31dediciembrede2020,todoslosedificiosnuevosdeiniciativaprivada
tengan un consumo de energía casi nulo. Calendario que se adelanta dos años para los edificios
públicos. Este ambicioso objetivo que se fija la Unión Europea en su conjunto resulta especialmente
importanteparaEspañapormuchosmotivos.
Uno de ellos, y quizás el primero por su gran influencia en la economía de nuestro país, es nuestro
elevado nivel de dependencia energética, bastante mayor que el de la media europea. Pero por otro
lado, el sector de la edificación es uno de los que más peso tiene en el consumo total de energía en
Españaydebidoalaantigüedaddesuconstrucción,seconstituyealavezcomounodelossectorescon
mayorpotencialdeahorro.Elconsumodeenergíafinaldelsectorascendió,enelaño2012,a25.546
ktep,sobreunconsumototalnacionalparausosenergéticosde82.991ktep,loquerepresentael30,8%
delconsumodeenergíafinalnacionalparausosenergéticos.
Además,esnecesarioresaltarquedelos25millonesdeviviendasexistentesenlaactualidadcasiel58
%seconstruyóconanterioridadalaprimeranormativaqueintrodujoenEspañaen1979unoscriterios
mínimos de eficiencia energética: la norma básica de la edificación NBEͲCTͲ79, sobre condiciones
térmicas en los edificios. Por ello, el objetivo de conseguir que los edificios tengan un consumo de
energía casi nulo no debe limitarse a los edificios nuevos sino que debe extenderse a la edificación
existente mediante el establecimiento de objetivos ambiciosos y la instrumentación de medios que
estimulen la renovación del parque edificatorio y su transformación en edificios de alta eficiencia
energética.
Lasadministracionestienenquejugarunpapelrelevanteenestaimportantetransformación.Pruebas
claras de la implicación y sensibilidad de la Administración española actual en este tema ha sido el
reciente despliegue normativo aprobado en el último año, que se concreta en ejemplos como el
desarrollo de una legislación básica estatal que posibilite y potencie la Rehabilitación, Regeneración y
Renovaciónurbanadesdecriteriosdesostenibilidad,eliminandolasbarrerasquelastrabansudesarrollo
(la conocida Ley de las 3R), la también reciente actualización del Documento Básico de Ahorro de
energía del Código Técnico de la Edificación, DBHE 2013, que eleva sensiblemente las exigencias
reglamentariasestablecidasen2006,oelnuevoRealDecretodeCertificacióndelaEficienciaEnergética
delosedificios,quejuntoconlapuestaenmarchaporleydelInformedeEvaluacióndelosEdificios,IEE,
permitirán tener un conocimiento más preciso de la situación de ineficiencia energética del parque
edificadoydesupotencialdemejora.
Asimismo,promoverunaspolíticasdeincentivosseconsideraclaveparapotenciarestarenovación,por
loquedesdelasadministracionesseestánofreciendoayudasdesdehaceañosparalarehabilitación.El
EstadolohaceatravésdelosPlanesEstatalesdeViviendayRehabilitación,comoelvigentequeabarca
elperiodo2013Ͳ2016,yqueseacompañadeotrosprogramasespecíficoscomoelPAREERdelIDAE.
Pero,almargendelpapeldelaAdministración,laconsecuciónentiempodebidodelambiciosoobjetivo
planteadoenlaUniónEuropeapara2020dequelosedificiostenganunconsumodeenergíacasinulo,
requieredeunprofundocambiosocialydementalidadquenosafectaatodoslosagentesdelsector,
incluidoslosusuariosquedebensercapacesdevalorarlosbeneficiosdeunaedificaciónsosteniblede
altaeficienciaenergética.
Los técnicos, como principales responsables de proyectar y construir, o en estos tiempos y de cara al
futuro,enmayormedidaqueantes,derehabilitarlosedificios,hanquesercapacesdeasumirestereto
y convertir la eficiencia energética en uno de los valores principales de los edificios y también de la
arquitectura,utilizandotodaslasposibilidadesqueelestadodelosconocimientosydelaindustriadela
construcción ponen actualmente a su disposición. Como aliados cuentan con los importantes avances
tecnológicos que se vienen produciendo en las últimas décadas, así como los que a buen seguro se
producirándeaquía2020,quesindudafacilitaránestatarea.
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Un elemento fundamental en esta sensibilización es el necesario intercambio de experiencias,
inquietudesysensibilidadesentretodoslosagentesdelsector,quepermitanevolucionardeunaforma
progresivahaciaesenuevoescenarioquesenosdibujaparaelaño2020.Porello,ysinningunaduda
esteIICongresodeEdificiosdeEnergíaCasiNulaconstituyeunelementodereferencia,quevieneadar
continuidad a la primera edición del mismo celebrada 2012, que resultó un éxito de participación y
alcanzóunniveltécniconotable,sentandolasbasesdeestasegundaediciónenlaqueestamosseguros
se va a continuar avanzando en resultados y conocimientos. Gracias a los organizadores por esta
excelenteiniciativa.

Madrid,Mayo2014


JavierMartínRamiro
SubdirectorGeneraldeArquitecturayEdificación
MinisteriodeFomento

IV



Libro:Maquetación 1 28/04/14 09:13 Página V

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

IICONGRESODEEDIFICIOSDEENERGÍACASINULA
ElIICongresodeEdificiosdeEnergíaCasiNula,quesecelebrarálosdías6y7deMayode2014enel
marcodelaSemanaInternacionaldelaConstrucciónyRehabilitaciónEficienteSICRE,estáconsolidado
comoelprincipalForodeencuentroprofesionalanivelnacionalenelquereflejarelestadoactualdelos
EdificiosdeAltaEficiencia,tantoenObraNuevacomoenRehabilitación,ylasimplicacionesquesupone
paraelsectordelaedificaciónlaadopcióndelasDirectivaseuropeasrelativasalaEficienciaEnergética
delosEdificios.
EnelCongresoseabordaránlosaspectosclavequeafectanalosEdificiosdeConsumodeEnergíaCasi
NuloenEspaña,permitiendoalasistenteconocerelespectrotécnico,socialydegestiónqueconlleva
una edificación de alta eficiencia y la forma de superar el reto de conseguir edificios que apenas
consumanenergíaenunhorizontedemenosdeseisaños.
PartimosdelanálisisdelasconclusionesalcanzadasenelICongresoEdificiosEnergíaCasiNulaquese
celebró en mayo del 2012 y el trabajo realizado en los Workshops de Edificios de Energía Casi Nula
desarrolladosalolargodel2013paradebatirlasituaciónactualdelconceptodeEdificiosdeConsumo
deEnergíaCasiNuloenlossectoresimplicados,analizarbarrerasyoportunidadesparasudesarrolloy
prepararlastemáticasyobjetivosdecaraalacelebracióndeestesegundoCongreso.
El II Congreso Edificios Energía Casi Nula es un evento multidisciplinar dirigido a profesionales y
empresas relacionados con el sector de la edificación y la energía como: Arquitectos/Ingenieros,
Constructores/Promotores,FabricantesdeMaterialesyEquipos,AdministraciónPública,I+D+i/Centros
Tecnológicos/Asociaciones, Empresas Energéticas, Integradores/Instaladores, Administradores de
Fincas/Usuarios/ONGyUniversidades/CentrosdeFormación.
LastemáticasdelCongresoseestructuranenochograndesbloquesyunapartadoespecíficodecasos
prácticosyproyectoseuropeosquedanunaideadelaaplicaciónrealqueestáalcanzandoelconcepto
deEdificiosdeConsumodeEnergíaCasiNuloennuestroentorno.Lasáreastemáticasson:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Planes,Políticas,Estrategias,FinanciaciónyViabilidadEconómicaparaEECN
DiseñoySolucionesArquitectónicasparaEECN
Rehabilitación,RegeneraciónyRenovacióndeEECN
MaterialesySolucionesConstructivasparaEECN
Sistemas,EquiposyTecnologíasenEECN
IntegracióndeEnergíasRenovablesygeneraciónenergéticaautosuficienteenEECN
ActuacionesUrbanísticasparaBarrioͲCiudaddeConsumodeEnergíaCasiNulo.
GestiónyMantenimientodeEECN
CasosPrácticosyProyectosEuropeosdeEECN

Es importante conocer que, para garantizar la máxima representatividad, calidad y relevancia de los
contenidosdelCongreso,hasidoestablecidounComitéTécnicodereconocidoprestigioquehadefinido
elcontenidodelprogramadelIICongresoEdificiosEnergíaCasiNula.
Con el fin de dar respuesta al planteamiento participativo y multidisciplinar del Congreso, se ha
realizado un llamamiento de comunicaciones, invitando al sector a presentar propuestas de
comunicaciones. De las 120 propuestas de comunicacionesaportadas, se recibieron finalmente 105
comunicaciones finales que han sido valoradas por los miembros del Comité Técnico. De ellas 21 se
presentarán oralmente en el Congreso y se publican 89 en este Libro de Comunicaciones, ordenadas
primeramenteportemáticas,ydentrodecadatemática,porordendellegadadelaspropuestas.
ElIICongresodeEdificiosdeEnergíaCasiNulaestáorganizadoconjuntamenteporGrupoTecmaRedy
Ministerio de Fomento, y queremos agradecer especialmente la implicación y apoyo de la Direccion
GeneraldeArquitectura,ViviendaySueloduranteestosmesesdetrabajoconjunto.Asimismo,darlas
gracias al Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del IDAE; Ministerio de Agricultura y
Medioambiente, a través de la Oficina Española de Cambio Climático; y Ministerio de Economía y
Competitividad, a través de su Dirección General de Innovación y Competitividad, por su inestimable
colaboraciónatodoslosniveles.
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Valoramos también el Apoyo Profesional del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España
CSCAE,ConsejoGeneraldeColegiosOficialesdeIngenierosIndustrialesCGCOII,ConsejoGeneraldela
ArquitecturaTécnicadeEspañaCGATE,ColegioOficialdeArquitectosdeMadridCOAM,ColegioOficial
de Ingenieros Industriales de Madrid COIIM y Colegio Profesional de Administradores de Fincas de
MadridCAFMadrid,querepresentandoalosprofesionalesimplicadosenelprocesoenesteIICongreso
deEdificiosEnergíaCasiNula,demuestranlaimportanciaquelaeficienciaenergéticaenlaedificación
estáadquiriendoparasusrespectivoscolectivos.
Graciastambiénatodaslasentidadesinteresadasenpromoverlaeficienciaenergéticaenlaedificación
quehanqueridocolaborarenelCongreso:A3E,ACA,ADHAC,AEA,AEDIP,AETIR,AFEC,AFELMA,AFME,
AIDICO,AIPEX,AISLA,AMI,ANAPE,ANDIMAT,ANERR,ANESE,ANFAPA,ANILED,ASA,ASEFAVE,ASHRAE,
ASIT,ASPRIMA,AuS,AVS,BREEAM,BUILDINGSMARTSPANISHCHAPTER,AHK,CARTIF,CECU,CEDOM,
CEEC, CENER, CEPCO, CNI, COGEN ESPAÑA, COIT, COITT, CONAIF, CONFEMADERA HABITAT,
CONSTRUCTION21, DOMOTYS, EfenAR, EMVS, ENCUENTROS EDIFICACION, ENERGYLAB, ENERTIC, f2e,
FECOTEL, FENIE, FENITEL, FUNDACIÓN CIRCE, FUNDACIÓN LABORAL DE LA CONSTRUCCIÓN, GBCE,
IFMA,IMDEAENERGIA,INNOVARCILLA,IPUR,IREC,IVE,KNX,LACASAQUEAHORRA,LEITAT,MADRID
NETWORK, MATERFAD, P.E. PASSIVHAUS, ROCA MADRID GALLERY, SECARTYS, SLOW ENERGY,
TECNALIA,UNEFyWWF.
Por otra parte, y no menos importante, el Congreso ha contado con el patrocinio de las siguientes
empresasyasociaciones,sincuyaaportaciónhubiesesidoinviablelacelebracióndeuneventodeestas
característicasconelnivelycalidadqueahoracuenta:
x
x
x
x

PatrocinioPlatino:LAFARGEESPAÑA
PatrocinioOro:KNAUFINSULATION
PatrocinioPlata:SIKA,AMBILAMP,ZEHNDER
PatrocinioBronce:KNAUF,KÖMMERLING,SEDIGAS,SIBERVENTILACION,TRENDyJUNG

NoquieroterminarsincomentarquerealizarelIICongresoEdificiosEnergíaCasiNulaypublicareste
libro,nohubierasidoposiblesintodoslosprofesionalesquegenerosamentehanqueridotransmitirsu
conocimiento a través de sus comunicaciones. Quiero también destacar mi agradecimiento especial a
todos los integrantes del Comité Técnico, por el tiempo y esfuerzo que han dedicado a proponer
contenidos,valorarcomunicacionesyasistiralasreunionesparadefinirelprogramadelCongreso.
Y,porsupuesto,tambiéncitaraloscongresistasacreditadosenelIICongresoEdificiosEnergíaCasiNula
sinlosquerealmenteéstecareceríadesentido.
Finalmente, para concluir, apuntar que a pesar de la coyuntura actual, los que en estos momentos
apostamos por intercambiar conocimiento y experiencias, desarrollar e integrar nuevas ideas,
solucionesyproductos,ysobretodo,generarredescolaborativasentornoalosEdificiosyCiudadesde
ConsumodeEnergíaCasiNulo,estaremossindudamuybienpreparadosparaafrontarunaevoluciónen
elsectordelaedificaciónllenadeimportantesretosydegrandesoportunidadesparatodos.
EsperosinceramentequeelIICongresoEdificiosEnergíaCasiNulacumplatodaslasexpectativasqueha
generado y sirva para afianzar las bases de un futuro mejor para todos. Gracias por vuestro apoyo,
trabajoeinterés.

Madrid,Mayo2014


InésLeal
Arquitecto
DirectoradelIICongresoEdificiosEnergíaCasiNula
DirectoraEditorialyDesarrollo,GrupoTecmaRed
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MIEMBROSCOMITÉTÉCNICO
ElComitéTécnicodelIICongresoEdificiosEnergíaCasiNulahasidoconstituidoconpersonalidadesde
relevanciayrepresentatividadenelsectordelaEdificaciónylaEficienciaEnergéticaenEspaña.Seha
conformadoungrupoheterogéneoyoperativoconlassiguientespersonas:

x JavierSerraMaríaͲTomé,CoordinadorUnidadEdificaciónSostenible,SubdirecciónGeneralde
ArquitecturayEdificación,DirecciónGeneraldeArquitectura,ViviendaySuelo,Ministeriode
Fomento
x LuisVegaCatalán,ConsejeroTécnicodeArquitecturaySostenibilidad,SubdirecciónGeneralde
ArquitecturayEdificación,DirecciónGeneraldeArquitectura,ViviendaySuelo,Ministeriode
Fomento
x EduardoGonzálezFernández,SubdirectorGeneraldeCoordinacióndeAccionesfrentealCambio
Climático,OficinaEspañoladeCambioClimático,MinisteriodeAgricultura,AlimentaciónyMedio
Ambiente
x EnriqueBaillyͲBailliereDurán,AsesorTécnico,SubdirecciónGeneraldeCoordinacióndeAcciones
frentealCambioClimático,OficinaEspañoladeCambioClimático,MinisteriodeAgricultura,
AlimentaciónyMedioAmbiente
x MaríaAngelesFerreGonzález,SubdirectoraGeneraldeCooperaciónPúblicoͲPrivada,Dirección
GeneraldeInnovaciónyCompetitividad,MinisteriodeEconomíayCompetitividad–MINECO
x FernandoGarcíaMozos,TécnicodelDepartamentoDomésticoyEdificios,DireccióndeAhorroy
EficienciaEnergética,IDAE,MinisteriodeIndustria
x AntonioVargasYáñez,DecanodelCOAMálaga,ConsejoSuperiordeColegiosdeArquitectosde
España,CSCAE
x JuanLaydaFerrer,ConsejoSuperiordeColegiosdeIngenierosIndustrialesdeEspaña/COIIM
x ManuelSorianoBaeza,ColegioOficialdeIngenierosIndustrialesdeMadridCOIIM
x CarlosAymatEscalada,DirectordelGabineteTécnico,ConsejoGeneraldelaArquitecturaTécnica
deEspaña,CGATE
x PilarPeredaSuquet,SecretariodelaJuntadeGobiernodelColegioOficialdeArquitectosde
Madrid,COAM
x ÁngelIgnacioMateoMartínez,SecretariodelColegioProfesionaldeAdministradoresdeFincasde
Madrid,CAFMadrid
x JoséAntonioTenorioRíos,CoordinadorUnidadCalidadInstitutodeCienciasdelaConstrucción
EduardoTorroja,CSIC
x CarlosdeAstorzaGarcía,DirectorTécnicodelaAsociacióndePromotoresPúblicos,AVS
x FlorencioMantecaGonzález,DirectorDepartamentoEnergíaEdificación,CentroNacionalEnergías
Renovables,CENER
x EneritzBarreiroSánchez,UnidaddeEdificiosyCiudadesInteligentes,TecnaliaResearch&
Innovation
x FranciscodeBorjaDíazVega,DirectordeEdificaciónyDistribución,LafargeEspaña
x RafaelÚrculoAramburu,VicepresidenteASHRAESpain
x EduardoColladoFernández,DirectorTécnico,UniónEspañolaFotovoltaica,UNEF
x YagoMassóMoreu,DirectorTécnicoyAsistenciaTécnica,AsociaciónNacionaldeFabricantesde
MaterialesAislantes,ANDIMAT
x AnaEtcheniqueCalvo,VicepresidentaConfederacióndeConsumidoresyUsuariosCECU
x GeorgiosTragopoulos,EnergyEfficiencyOfficer,WWFEspaña
x JoséLuisLópezFernández,CoordinadorProyectos,AsociacióndeCienciasAmbientales,ACA
x StefanJunestrand,DirectorGeneralGrupoTecmaRed
x InésLealMaldonado,DirectoradelCongresodeEdificiosEnergíacasiNula
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A

Si busca una
en su proyecto...
Hoy la Certificación Energética de Edificios es una
realidad tanto en las obras nuevas como en los
proyectos de rehabilitación de una vivienda y las
ventanas son uno de los elementos clave para
conseguir una buena certificación energética.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS SISTEMAS KÖMMERLING:

• Sistema de perfiles EuroFutur Elegance valor U=1,3 W/m2K
• Sistema de persiana RolaPlus valor U=1,12 W/m2K
• Permeabilidad al Aire CLASE 4, incluyendo la persiana RolaPlus
• Estanqueidad al Agua E1350
• Resistencia al Viento C5
• Reducción Acústica a partir de 33 dB

A

... ponga una
en sus ventanas

Sustituyendo unas ventanas METÖLICAS
convencionales por unas ventanas con el
sistema EuroFutur Elegance y vidrio B.E. se
pueden alcanzar reducciones de la demanda
energética del orden del 30% en la mayoría
de las zonas climáticas*.
*Ver “Estudio de Mejora de la Eficiencia Energética por
Renovación de Ventanas” (ANDIMAT å$ICIEMBRE 201) en
www.kommerling.es/biblioteca/estudio
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Saludab
ble. Respirar diariamente los contaminantes,
co
ontaminantes, polen, polvo, etc.
etc
c. que contiene el ambiente
exterior es fuente de
d problemas
problemas de salud que crecen
crecen
e
día a día. La población en general sufre
sufre de reducción
reducción en la
esperanza de vida;
vida; mayor reducción
reducción en función de
d la peor calidad del aire
aire rrespirado.
espirrado.
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DISEÑO + SOSTENIBILIDAD = W + W

W+W es el resultado de la ambición de Roca a la hora de incorporar soluciones nuevas, únicas e innovadoras en los
espacios de baño. Una solución que combina diseño y sostenibilidad al unir el inodoro y el lavabo en una sola pieza.
Su sorprendente diseño lo hace ideal para espacios reducidos, pero su gran aportación es la tecnología que permite
reutilizar el agua usada en el lavabo para llenar la cisterna del inodoro. Un producto único que Roca ha hecho realidad.
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Resumen:ElprroyectoPREND
DE,consisteen lacreacióndeunservicioorie
entadoalciuda danoyofrecido
medianteherraamientasTICdefácilaccesoyymanejo,medianteelcualse
einformeyaum
menteelinteré
és
delosvecinospormejorarlaeficienciaenerrgéticadesudiistritoatravésdelarehabilitaaciónenergética
delosinmuebllesylarecome
endacióndebuuenasprácticas.Unodelosretosfundamenttalesesintegra
ar
alciudadanoenelprocesode
erehabilitaciónn,enconcienciaarledelanecesidadybeneficciosquesupone
mejorar la eficiencia energé
ética de su vivvienda. El servvicio PRENDE se apoya en uuna plataforma
informáticaqueserálarefere
enciaparaobte nerinformaciónenmateriaderehabilitaciónnenergética.
Palabras Clave
es:Ahorro Energético, Certifiicación Energética, Distritos Urbanos Eficieentes, Eficiencia
Energética,MeetodologíaInteggradora,RehabbilitaciónEnergética,Simulació
ónEnergética,TTIC

ANTTECEDENTTES
La iniiciativa desarrrollada mediante el proyeecto PRENDEE da respuestta al problem
ma energético
o y las
conseecuencias medioambientales a las que se enfrenta la sociedad actual. Las cciudades consumen
aproxximadamente dosterciosd
delaenergía mundial,loq
querepresenttamásdel700%delasemiisiones
globales de CO2. La
L disminució
ón del consum
mo de energía supone un requisito funndamental de
esde el
punto
o de vista medioambient
m
al, pero tam
mbién desde el económico, ya que u n menor con
nsumo
energgético se trad
duce en un ahorro
a
para el ciudadano
o quien adem
más contribuyye así al desarrollo
sosten
nibledelaciu
udad.


Figura1.ColaaboradoresPro
oyectoPrende.

Lasnu
uevasnormattivasenmaterriadeeficiencciaenergéticaaestánenfoca
adasapromovverlarehabilitación
devivviendasyedifiiciosgarantiza
andolasostennibilidaddelaaciudadyelbienestardeloosciudadanoss.Estas
normasseapoyan endistintos programasdeeayudasysu
ubvencionesq
quefacilitanllarealización delas
obrasnecesariaspaaraalcanzaru
uncomportam
mientoenergé
éticamenteefficazdelosinnmuebles.
Enlaactualidadexistensolucion
nestecnológiccasyconstrucctivasparaabo
ordarproyecttosderehabilitación
energgética complejos, perolos resultados reeales en términos de eficie
encia económ
mica y energétticano
hansiidosuficientementemonitorizadosyvallidados,loquehagenerado
oincertidumbbreenunasituación
econó
ómicacompliccada.
Todo esto,sumado
oalagrancan
ntidad,varieddadycomplejidaddelasno
ormativas,ayyudasydeduccciones
fiscalees que están
n relacionadass con los inm
muebles y la rehabilitació
ón energéticaa en cada área del
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territo
orio español, hacen treme
endamente d ifícil para loss ciudadanos localizar, enttender y utilizzar los
medio
osdisponiblessparaembarccarseenunprrocesoderehabilitacióndesuvivienda.
Elpro
oyectoPRENDEseponeenmarchaconlaafirmeintenccióndedemosstrarlaexistennciadesolucionesa
estos inconvenienttes, traducién
ndose en una aportación relevante
r
que
e contribuya dde forma deccisiva a
queelsectordelarehabilitaciónseconviertaaenunarealidadtangible amedioplazoo.

DESCRIPCIÓN
NDELPRO
OYECTO
El prroyecto PREN
NDE, desarrolla unservic io orientado
o al ciudada
anomediante herramienta
as TIC
(Tecnologías de In
nformación y
y Comunicaci ón) de fácil acceso y manejo, necesaario para infformar
einceentivar el intterés de los vecinos, a eescala barrio, pormejorar la eficienciaa energética de su
distrittoa través de
d larehabilitación energgéticade los inmuebles y
y la recomenndación de buenas
b
práctiicas. Forma parte del Programa
P
INN
NPACTO, con
nvocado por el Ministeriio de Economía y
Comp
petitividad del Gobierno de España, de ntro de la lín
nea de articulación e interrnacionalización del
Sistem
madeI+D+i,eenelsectortemáticode“Ennergía”.


Figura22.LogoProyecto
oPrende.

METTODOLOG
GÍA
El pro
oyecto PREND
DE aborda la problemática  de la rehabiilitación energ
gética desarroollando y aplicando
unam
metodología integradora, fundamentaada en aspectos propios de distintaas disciplinas,, para
implantarunaestraategiadinamizadoraydec omunicación totalmenteo
orientadaalciiudadano.
Esta m
metodología permite
p
gene
erar unaestraategia Design Thinkingy un plan de com
municación,b
basado
en accciones y me
edios no con
nvencionales((desde el strreet marketin
ng a las redees sociales) que
q se
monittorizan a travvés de indicadores diseña dos al efecto
o. La aplicació
ón de este tiipo de actuacciones,
dentro del ámbito
o de rehabilittación y eficiiencia energé
ética, y la me
edición y carracterización de los
resulttados originad
dos por las diferentes
d
accciones, supone una novedad en campaañas de este tipo y
unain
nnovaciónenelsectordellarehabilitaciión.


Figuura3.LogoTuC
Casa.

ElservvicioPRENDEseapoyaenherramientassTIC,mediantteeldesarrolllodeunaplattaformainformática
cuyoaaspecto inno
ovador se centra en la aarquitectura software del sistema, enn el compend
dio de
inform
mación a ofrrecer, así com
mo en las téécnicas emplleadas en la promoción del servicio. Dicha
arquittectura tiene acceso a dattos originaless (infografías, tipologías) o
o calculados ((previamente)) y, en
base a las peticion
nes del usuario, genera, enn un tiempo de respuesta aceptable, nnuevos cálculo
os que
tienen
nencuentaelentorno,asícomoparámeetrosobtenidosporsimulacionesanterioores.
Esta plataforma aspira a se
er lareferenccia para ob
btener inform
maciónde innterés en materia
m
dereh
habilitación energética.
e
En ella puedeen consultarse
e desde norm
mativas y ayuudas hasta evventos
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relacionadosconlaatemática,pa
asandoporheerramientasdesimulación queevalúanddeformacuallitativa
las m
mejoras energgéticas que una viviend a obtendría y recomiendan la mejoor opción pa
ara su
rehab
bilitación. Se ofrecerán tam
mbiénconsejoos y buenas prácticasparra orientar a los ciudadan
nos en
cómomejorarsush
hábitosdeconsumoenergéético.
Elsigu
uienteesquem
mareflejalaiinterrelación entrelasdistintasactividadesdelproyeectoylaplata
aforma
web d
del servicio PRENDE,
P
el cu
ual está integgrado por varrios elemento
os representaados por óvalos. De
todoss ellos, laplattaforma webes elelementtocentralque servirá com
moherramientta principalp
para la
prestaacióndelservvicio.Elresto decomponeentesdelmism
moseorganizanentresgraandesgrupos según
estén clasificados comoactividades de ddifusión,estra
ategias de dinamizacióno
d
oherramienttas de
inform
maciónsobre rehabilitación energética. Cada uno de
e estos eleme
entos está vinnculado en mayor o
meno
ormedidacon
nlaplataforma
aweb,enfun cióndecómo
oseofrecenalosciudadanoos.


Figura4.EEsquemaServiccioPrende.

Porottraparte,lap
plataformasenutredelasaactividadesre
elacionadasco
onelanálisis ylacaracterización
energgéticadelasvviviendasasí comodelas medidaspropuestaspara surehabilita ción,yserálabase
paralaimplantació
ónymonitorizacióndeun pilotodelserrvicioenunba
arrioseleccionnadoparaello
o.

ObjeetivosTécniicos
El pro
oyecto se desarrolla en varios
v
barrios del Ayuntam
miento de Madrid en los que seestud
dian e
implaantan medidaas incentivado
oras de la rehhabilitación energéticame
e
ediante el dessarrollo del servicio
PRENDE.Losobjetiivostécnicose
específicosdeelproyectoso
on:
x
x
x

Desarrollaarunametodo
ologíaparalaaimplantación
ndeunsistem
madecomuniicación
integradaqueseaextra
apolableadifeerentesdistrittosyciudadessenunafuturraactuación.
Establecerrunprotocolo
odeactuació n,apartirdelametodologíadefinida,ennelqueelusu
uario
finalseaeelcentrodeattención,orienntandolaestrategiadedinamizaciónal públicoobjettivo.
Identificarrtipologíasde
eedificiosparraclasificarlo
osinmueblese
existentesen losbarrios
seleccionaadosconobjetodereplicarrelproyectoe
enotraszonass,evaluarsuccomportamien
nto
energético
oyobtenerun
ncatálogodeesolucionesté
écnicasparalarehabilitaciión
energéticaaadecuadasa
acadatipologgía.
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x

x
x

DesarrollarunaplataformainformáticaquesirvadesoportealservicioPRENDE.Partiendode
losdatosintroducidosporelusuarioreferenteasuvivienda,recopilarálainformación
necesariaparaofreceruncálculodelahorroyeficienciaenergéticasobrelasedificaciones
seleccionadas,proporcionandounarespuestaamododeinformedegastoseconómicosy
energéticosrelativosalaviviendayunconjuntoderecomendacionesysoluciones
técnicasquepermitanreducirdichosgastos,asícomoayudasysubvencionesdisponibles.
Generaryrecopilarinformaciónnecesariaparaelproyectoyadecuadaparagenerarlos
contenidosdelaplataformainformáticaenlaqueseapoyaráelservicioPRENDE.
DesarrollarunpilotodelservicioPRENDEenunbarriodelAyuntamientodeMadridpara
monitorizarlaevolucióndelaplataformayvalorarlosresultadosdelproyecto.

AnálisisEnergéticodeEdificiosResidenciales
Uno de los pilares fundamentales del proyecto son loscálculos desarrolladospara obtener
unacaracterización energética de los edificios del barrioseleccionado yproponer las medidas de
rehabilitaciónorientadas a mejorar su eficiencia energética. Esta caracterización está en línea con las
directivaseuropeasdeeficienciaenergéticadeedificios2010/31/UEy2012/27/UE.Latransposiciónde
las mismas ha generado, a nivel nacional, diferentes Reales Decretos (233/2013 y 235/2013) que
establecenunaestrategianacionalderehabilitacióndetodoelparquedeedificios.
Bajoestosprincipiossedesarrollaunametodologíadeanálisisenergéticodelparqueresidencialobjeto
de estudio del Proyecto PRENDE, gracias a la cual se cuantifica el ahorro energético obtenido tras la
aplicación de diferentes mejoras de rehabilitación, en una muestra representativa de viviendas tipo.
Este proceso se realiza a partir de baterías desimulaciones dinámicascuyos resultados proporcionan
unasrecomendacionesóptimasparacadatipologíadeedificiosanalizada.
Laevaluaciónenergéticadeedificiosmediantesimulaciónsebasaenlarepresentacióndeunsistema
real(elpropioedificio)atravésdeotromássencillo(modelo),elcualpermiteanalizarsuscaracterísticas
y predecir su comportamiento. Las relaciones existentes entre las distintas partes del edificio y su
entorno vienen regidas por lasleyes de transferencia de calor y de masa, generando un conjunto de
ecuaciones matemáticas que son resueltas por laherramienta de simulación. El correcto
funcionamientodelbloquedeanálisisnecesitaunadefiniciónexhaustivadeunaseriedevariablesde
entradastalescomo:variablesclimáticas,geometría,materiales,etc.
Partiendo de estas hipótesis se obtienen losbalances energéticos de las diferentes tipologíasde
viviendas simuladas. Cada una de las baterías de simulaciones realizadas contempla las distintas
actuaciones de rehabilitación. Estos valores alimentan una base de datos que se utilizara
paracuantificarlosahorrosenergéticosobtenidosconcadaunadelasestrategiaspasivaspropuestas.
Enparalelosehadesarrolladoun“simuladordecertificaciónenergética”,cuyofineseldeinformaral
usuario sobre la calificación energética de su vivienda en función de unas características de la misma
que es necesario conocer para realizar dicha simulación (año de construcción, zona climática, tipo de
vivienda,orientación,etc.)
Estosresultadosnoremplazanalascertificacionesenergéticasdelasviviendasdelparquedeedificios
objetodeestudio,sinoquesuponenunaindicacióncualitativadelosposiblesahorrosenergéticosque
se obtendrían realizando la rehabilitación energética de sus edificios en función de las mejoras
establecidas.

MedidasdeRehabilitaciónparalaMejoradelaEficienciaEnergética
Utilizando la información recogida y los resultados de las simulaciones anteriormente descritas se
elaboranunasrecomendacionesderehabilitaciónparalamejoradelaeficienciaenergéticasegúnlas
distintas tipologías de edificios. Para ello se tienen en cuenta tanto factores económicos como
medioambientalesyseanalizanexhaustivamentelosahorrosenergéticosconseguidosylosretornosde
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inversión.Lassolucionesdeeficienciaenergéticaseestablecenendosfases,laprimerasecentraenla
envolvente(medidaspasivas)ylasegundaenlasinstalaciones(medidasactivas).

RESULTADOSESPERADOS
x
x
x
x

Definicióndeunmodelointegraldelconsumoenergéticodelosedificiosdelosbarriossegún
tipología,
Obtencióndemodelos,algoritmosysolucionesenedificiosquepermitanunamejorgestión
energéticaatravésdelarehabilitación,
Gestiónactivadelainformaciónyaplicacionesalciudadanoparafacilitarsudecisión,
DiseñodeherramientasparalageneracióndePolíticasEnergéticasymedicióndesuimpacto
yaceptaciónenlasociedad.

CONCLUSIONES
El éxito del Proyecto PRENDE serápotenciar la intervenciónen el parque residencial nacional: de las
25.208.623viviendasexistentes(censo2011),másde5millonesseconstruyeronhacemásde50añosy
másde8,5millonestienenentre30y50añosdeantigüedad.Sinembargo,larehabilitaciónenEspaña,
aunque está convergiendo con Europa a consecuencia del desplome del sector de la construcción, se
sitúa13puntospordetrásdelamediaeuropeaentérminosglobales(28,7%,frenteal41%deltotalde
laconstrucción)y10,6puntospordetrássisólosehacereferenciaalarehabilitación“residencial”.Esta
intervenciónenmateriaderehabilitaciónaportarábeneficiosnosóloalospropietariosyocupantessino
al país, generando entre 110.000 y 130.000 empleos directos estables entre 2013 y 2050 al hacer
posible invertir diez mil millones de euros anuales en rehabilitación, lo que implica entre 250.000 y
450.000viviendasalaño.
El fin último del Proyecto es, en definitiva,impulsar un sector de la rehabilitación de viviendas
tecnológicamenteavanzado,quepermitaalasempresasincrementarsucompetitividadnosóloenel
ámbitonacional,sinoanivelinternacional,aumentandolacarteradeactuacionesderehabilitaciónmás
alládelaexistenteennuestropaísy,porende,mejorarlaeficienciaenergéticadelaciudad,elconforty
lacalidaddevidadesusciudadanos.
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UNNUEVOMODELOENERGÉTICOPARAMADRIDCAPITAL.
HAGAMOSARQUITECTURAEFICIENTESINHACER
ARQUITECTURA
JuanCarlosCarmonaCasado,Profesor,UCJC

Resumen:La investigación inicial de la Universidad Camilo José Cela evidencia la existencia de
diferenciasdetemperaturamuysignificativas(hasta6°C)enunmismoentornourbano(denomásde2
km de longitud), para una misma hora de medición, en un mismo día y un mismo mes de un
determinado año. El objetivo de la investigación será medir y cuantificar en términos de energía, el
Ahorro Energético generado al matizar y pormenorizar el entorno normativo hasta ahora vigente en
nuestropaísenesteaspecto(CódigoTécnicodelaEdificación).Estasdiferenciasdetemperaturaenlas
condicionesexterioresdelosedificios,paraunmismoentornourbano,hacequepuedaproponerseun
nuevomodelodeahorro
Palabras Claves:Ahorro, Calefacción, Cargas Térmicas, CTE, Energía, Nanoclimas, Normativa,
Refrigeración

ESTADO DE LA CUESTIÓN. MODELO ENERGÉTICO ACTUAL, ¿ES
ADECUADO?
Esta investigación y futuro tema de Tesis Doctoral nace como fruto de una preocupación e interés
personaltraslalaborrealizadaenelProyectodeInvestigaciónde“NanoclimasUrbanos”delaEscuela
Superior de Arquitectura y Tecnología de la Universidad Camilo José Cela de Madrid. Este proyecto,
impulsado y dirigido desde un principio por el director de proyecto, D. José Miguel de Prada Poole,
Doctor Arquitecto e ilustrísimo personaje dentro de la historia viva de nuestra arquitectura, trata de
evidenciar,apiedecalle,delaexistenciadediferenciasdetemperaturamuysignificativas(hasta6°C)
enunmismoentornourbano(denomásde2kmdelongitud),paraunamismahorademedición,enun
mismodíayunmismomesdeundeterminadoaño.
Estehechoconsideradoensímismo,evidenciaríalaexistenciade“climasdentrodeclimas”dentrode
unentornourbanodeterminadoaescalacasidemanzanaurbana.Estaeslarazón,porlaqueeltérmino
“microclimas”,hastaahoraempleadoenmuchaspublicacionesespecializadas,sequedacorto,ysurge
así un nuevo término para definir esas nuevas situaciones de “microclimas dentro de microclimas”,
acuñadoporD.JoséMigueldePrada,yquenoesotroqueelde“Nanoclimas”.
Se trata pues de demostrar que, dada la amplia escala (urbana o de ciudad) que el vigente Código
Técnico de la Edificación considera, a la hora de establecer las condiciones climáticas exteriores que
determinaránlasdemandasdeenergíadelosespaciosinterioresdelosedificiosparalaconsecucióndel
estado de confort, de demostrarse diferencias de temperatura de hasta 6ºC para un mismo entorno
urbano(aescalainclusodemanzana),seestaríaobviandounadiferenciaenlascondicionesexteriores
deproyectoquenosllevaríanhastaelahorrodeun40%enelconsumodeenergíaactualdelosedificios
existentes.

UNNUEVOMODELOENERGÉTICOAPROPONER
Conestasólidabasecomopuntodepartida,elobjetivodelaInvestigaciónserámedirycuantificaren
términos de energía, el Ahorro Energético generado al matizar y pormenorizar el entorno normativo
hasta ahora vigente en nuestro país en este aspecto(Código Técnico de la Edificación) estudiandolas
cargastérmicasgeneradasenlaarquitecturadeunentornopreviamenteelegidodelaciudaddeMadrid
(enestecasolacalleAlcaládelacapitaleneltramocomprendidodesdesunúmero20hastael418).Se
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generraráenconsecuencia,unm
modeloarquit ectónicoconccreto,quesirvvacomoinstrrumentodem
medida
y cuantificación dee la realidad constructiva
c
yy energética existente
e
y que, además, ssuponga un criterio
c
constantealahoraaderealizar loscálculosppertinentesen
ncuestióndetransmitanciaasdecerramientos,
cargastérmicasdelosespaciosiinterioresydeemandaenerggética.
Seeliggeunedificiocaracterístico
odelaarquiteecturadeMadriddelosaños50(enesteecasounedifficode
vivien
ndasylocales decincoalturassituadoe nlacalleAlcaalá,308)ysesimularásuddemandaenerrgética
en vaarias localizaciones virtuale
es dentro dell entorno de estudio de la citada callee madrileña. Dichas
localizzaciones virtu
uales respond
derán a situacciones meditaadas e intencionadas en e l tramo de ca
alle en
cuestión,dondeseeevidencienlasdiferenciassdetemperaturaexistente
es(quenovaalores).Nosebusca
unatiipologíadeterrminadadeed
dificioouso, sinobuscaru
unaestandarizzaciónenelm
modeloaconssiderar
ysimu
ularloenergétticamente.De
eestaforma, paraunamism
maenvolvente,mismascarracterísticasp
propias
yconsstructivas,perovariandoúnicamentela basededato
osclimáticaexxistente(encuuandoavariaciones
oincrrementosdettemperatura serefiere)obbtendremosdatosaséptico
osyfiablesdeelanuevadem
manda
deled
dificioyadecu
uarsusconsum
mosenergéticcosaesehech
ho.
Estas diferenciasdetemperaturraenlasconddicionesexterrioresdelose
edificios,paraaunmismoen
ntorno
urban
no,haceque puedapropon
nerseunanueevaalternativva,pormenorizandolanorm
mativaemple
eada,y
que p
puede significar un mode
elo de ahorr o hasta ahora no consid
derado y muyy útil en térrminos
energgéticos.


Fiigura1.Situació
ón.

DESARROLLO
ODELAPR
ROPUESTA
AENERGÉT
TICA
Una vvez sentadas las bases teó
óricas del prooyecto, a mod
do de declaración de intennciones, y tom
mando
comoreferencialabasededato
osclimáticao btenidaenelProyecto"Na
anoclimasUrbbanos"delaU
UCJCa
escalaa de manzanaa urbana en el entorno dee la calle Alcaalá de Madrid
d durante el período de tiempo
t
comprendidoentreelosmesesdemarzode22013afebrero
o2014,tendrremosunmarrcodetermina
adode
trabajjoquedirijalaassimulacione
esenergéticassarealizar.
Siendoconscientessdequeúnicamentesecuuentaconlam
medicióninsittudetemperraturasalolargode
unsóloaño,yqueeparasacarconclusionesf iablesdedato
osclimatológicosdebemossconsiderarm
medias
pondeeradasdeperríodos'clino' (quecompre nden30añoss),setratade
eevidenciareestasdiferencciasen
cuantto a demandaas de energía se refiere, ppara que el órgano gubern
namental com
mpetente tengga una
refereencia para to
omar las deciisiones oporttunas acerca de la posible
e modificacióón de la norm
mativa
existeentedebidaalogeneralista
adesustérmi nosenergéticcosserefiere.
Como
oprimerpaso sesimulaenergéticamentteeledificiom
modelodeAlccalá308confoormeasuubicación
actual y base clim
mática vigente
e. De esta foorma, obtend
dremos las cargas térmicaas del edifico
o y su
demandaenergéticadecalefacciónyrefrigeeraciónparalosperíodosd
deinviernoy verano(époccasdel
añom
mássignificativvasencuanto
oaconsumoddeenergíaserrefiere.
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Figura2.Alzadopprincipal,Planta
atipoySección AA.

Con eestos datos en
nergéticos ob
btenidos podrremos calcular los increme
entos de los m
mismos (posittivos o
negattivos)enfunciióndedosasp
pectos:
x

x

Modificacióndebasededatosclima tológicaactuaal.Nuevosvaloresdeacuerrdoanueva
definicióndecondicionesclimatológgicasexteriore
espartalamissmasituación originaldel
edificio.
Nuevosvaaloresdedem
mandaenergétticadeacuerd
doalocalizacio
onesvirtualessdeledificioinicial
dentrodelentornodeE
Estudio.

Las nuevas localizaaciones se esttablecerán dee forma lógica en toda la longitud del entorno de la calle
Alcaláá,yenambas aceras,considerandopuesstodoslosasspectosposiblesdesoleam
miento,orienta
acióny
ventilación. Finalm
mente se establecen con p untos de estu
udio: Alcalá 70,
7 11, 192, 2225, 308 y 33
31 y se
sitúad
deformavirtu
ualenellosnu
uestroedificiootipo







Figura
a3.Imagenvirttualedificioprin
ncipalyvistaexxterior.

9

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

Estudiando cuidad
dosamente lo
os resultadoss obtenidos, se generará un resumenn de diferencia de
tempeeraturasydecargastérmiccasasociadas aellas.Losco
onsumosenerrgéticosasociaadosaéstasú
últimas
evidenciaránlosah
horrosenergé
éticosvaticinaados.Todoslosdatosobte
enidos,tanto baseclimato
ológica,
como datos de temperatura y humedad reelativa empleaados y compa
arados, comoo valores de cargas
térmicas,sehallandetalladosen
nhojasExcel queenlapre
esentepropue
estanoespossibleadjuntarryque
demu
uestranloqueehastaaquíse
eafirma.
La inm
minente entraada en vigor de todo lo qque la Directiva Europea 2012/27/UE
2
hhace que todo
o ente
guberrnamental y profesional busque fórm
mulas de aho
orro energéticco en las eddificaciones. Dichas
medid
das,deacuerrdosiempreacriteriosbiocclimáticosyd
deeficienciae
enlasinstalacciones,tenían
nenel
diseño
osuprincipalvaledor:un diseñoarquittectónicoque
epensaradessdeunprincippioenlaefica
acia,el
bioclim
matismo(nossóloconlaestéticayfuncioonalidadcomoabanderado
osprincipales)),lasostenibilidady
eficienciadesusin
nstalacionesyprocesosconnstructivos.Pe
ero,porquéirtanallá,elpprimerescalónesel
marco
onormativoyysehaolvidad
do.





Figura44.Controltemp
peratura.

Podreemospuesafirmartrastod
doestoque,eesmuyposiblerealizararquitecturaeficcienteyconahorros
energgéticos significcativos 'sin ha
acer Arquitecctura', bastassólo con porm
menorizar máss en los límite
es que
ofreceelanormativaaactualencuantoaenergííaserefiere.
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PROMOCIÓNDEEDIFICIOSDEENERGÍACASINULA(EECN)A
TRAVÉSDELOSPAES
JordiCipriano,Investigador,CIMNE
JoseSantosLópez,Investigador,CIMNE

Resumen:LanuevaDirectivaEuropeadeEficienciaEnergéticadelosedificios(EPBDRecast)defineuna
seriedecompromisosdelosestadosmiembrosparaquetodoslosedificiosdenuevaconstrucciónode
rehabilitación integral se construyan con criterios de Edificios de Energía Casi Nula (EECN),
estableciendo el año 2018 como fecha límite para edificios públicos y 2020 para todo el parque
urbanístico. En esta ponencia se describirá una metodología orientada a promover nZEB en edificios
públicosatravésdeladefinicióndetalladadelasaccionesnecesariasparaquetantoedificiosnuevos
comoexistentes,puedancumplirlosrequisitosnZEByproponiendotécnicasdeanálisissimplificadoa
niveldeedificioysemánticoparaextrapolaciónaescalaurbana.Estetrabajoseharealizadodentrode
losproyectosAIDA(www.aidaproject.eu)ySEMANCO(www.semancoͲproject.eu).
Palabras Claves:AIDA, EECN, Eficiencia Energética, Escenarios de Mejoras, Mejora Energética,
Municipio,PAES,PlanUrbanístico,RehabilitaciónnZEB,SEMANCO

INTRODUCCIÓN
En esta ponencia se describirá una metodología orientada a promover nZEB en edificios públicos a
travésdelosPlanesdeAcciónparalaEnergíaSostenible(PAES).Sedescribeunadefinicióndetalladade
lasaccionesnecesariasparaquetantoedificiosnuevoscomoexistentes,puedancumplirlosrequisitos
nZEBaunaescalaurbanadeciudad,proponiendotécnicasdeanálisissimplificadoaniveldeedificioy
semánticoparaextrapolaciónaescalaurbana.EstetrabajoseharealizadodentrodelosproyectosAIDA
(www.aidaproject.eu)ySEMANCO(www.semancoͲproject.eu)

LOSPAESCOMOHERRAMIENTASDEPROMOCIÓNDELOSEECNONZEB
PlandeAcciónparalaEnergíaSostenible(PAES)
UnPlandeAcciónparalaEnergíaSostenible(PAES)eseldocumentoclavedentrodelcompromisodel
PactodelosAlcaldes(http://www.pactodelosalcaldes.eu/)quedefinelasaccionesquedeberealizarun
municipioparaalcanzarelobjetivodereducciónenalmenosun20%deemisionesdeCO2paraelaño
2020.Enélsedefinenlasactividadesymedidasestablecidasparalaconsecucióndeesteobjetivo,junto
conplazosycompromisosasignados.
LosfirmantesdelPactodelosAlcaldessonlibresdeelegirelformatodeldocumentoPAESsiemprey
cuandoesténdeacuerdoconlosprincipiosgeneralesdefinidosporlasdirectricesEuropeas.Detodos
modos,existeunaplantillaqueconstituyeunaguíabásicadereferenciaparalosmunicipiosinteresados
enpresentardichodocumento.Estaguíadefinelosdosdocumentosprincipales,unodereferenciayel
otroelpropioPAES:
x

x

InventariodeEmisionesdeReferencia(IER).Dondesedefineelañodepartidaparala
cuantificacióndelasemisionesdeCO2generadasportodoslossectoreseconómicosdelpropio
municipio(residencial,comercial,industrial,municipal,transporte,etc.).
PlandeAcciónparalaEnergíaSostenible(PAES).Eseldocumentoprincipaldondesedefinen
lasAccionesquesellevaránacaboparalograrloscompromisosdeahorrodeemisionesdeCO2
hastaelaño2020ytambién,lasmetasdeproducciónenergéticamediantefuentesdeEnergías
Renovables(EERR).Cadamedidaoaccióndebeserdescritaycalculadaendetalledandocomo
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resultadoelcosteeconómico,elahorrodeenergíaylareduccióndeemisiones
correspondiente.
DadoquelosEECNonZEBpordefinicióngeneranunniveldeemisionesmuybajo,seconviertenenuna
opciónmuyválidaparaayudaralcumplimientoconelobjetivodereduccióndeCO2dentrodelPAES.

AccionesnZEBenlosPAESmunicipales
AdaptacióndelcriteriodeedificionZEB
ParaasegurarunaimplementaciónexitosaaccionesquepromuevanedificiosnZEByparamantenerla
coherenciaconladirectiva2010/31/EUrelativaalaeficienciaenergéticadelosedificios(refundición)1,
EnergyPerformanceofBuildingsDirectiveconocidacomolaEPBDRecasteninglés,sehacenecesario
adaptarunadefinicióndenZEBparaelámbitodeaplicacióndelosPAES.LoscriteriosnZEBateneren
cuentaparaEspañayenbasealos3principiosdenZEBdefinidosporelestudioBPIE2son:
1.
2.
3.

EledificiodebealcanzarunaclasificaciónenergéticaClaseA
Elbalancedeconsumoenergéticoenprimariatienequesercubiertoentreel50%yel70%con
energíasrenovables.
Elconsumototaldeenergíaprimariatienequeestarentre50Ͳ60kWh/m2año,conunmáximo
deemisionesde3KgdeCO2/m2año.

Herramientasdesoftwareutilizadas
ConelfinderealizarloscálculosenergéticosrequeridosenlosPAES,seproponeutilizarherramientas
simplificadasquepermitanobtenerresultadosdeunaformarápidayfiable.Sepuedenutilizardetres
tiposdiferentes:
x
x
x

Herramientassimplificadasdecertificaciónenergética,homologadasanivelnacionalo
regional.Edificiosnuevos:CES3yCERMA3.Edificiosexistentes:CE34yCE3X4
Herramientassimplificadasparaauditoríasenergéticas.Edificiosexistentes:GENERATION5,
EQUEST6ySIMEB7.
Herramientassimplificadasparaeldiseñodesistemasdeproduccióndeenergíarenovable.
SolarFotovoltaica:PVGIS8.SolarTérmica:CHEQ4.Biomasa:BIOHOUSING10

Procedimientodecálculo
Las acciones a llevar a cabo deberán describir los indicadores comunes de PAES: coste económico,
ahorroenergéticoyreduccióndeemisionesdeCO2,asícomootrosadicionalesmásespecíficoscomoel
Periododeretorno(payback)yelCostedeAbatimiento.
Elprocedimientodecálculoqueserecomiendaseguireselsiguiente:
x
x
x
x
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Fichadeledificio,dondeserecopiletodalainformaciónnecesariaparadesarrollarlaacción
PAES.
Evaluaciónenergéticadelesmedidasbioclimáticasyproducciónrenovable,dondesevalorela
adecuacióndeledificioysedetermineelresultadoparaalcanzarloscriteriosnZEB.
Cálculoseconómicos,dondesevaloreelcosteeconómicoquesuponesatisfacerlasmedidas
bioclimáticasyproducciónrenovable.
ResumendelaacciónnZEB,unatabladondesemuestrenlosresultadosdelosindicadoresde
PAES.
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Tiposdeaccionesn
nZEB
Como
omedidadeccampañadesensibilizaciónnciudadana,e
elproyectoAIDArecomien daquelasaccciones
nZEBpromovidaseenlosPAESqu
uedenlimitadaasaedificiospúblicostanto
onuevoscom
moexistentes.
Básicaamente,lasacccionesnZEBpuedenserdeedostiposde
ependiendodelproyectoa desarrollar:
x

Edificiosn
nuevos,donde
esedefinenlooscriteriosnZZEBacumplird
desdeeldiseññoyconstruccción
hastaelussufructodele
edificio,segúnnlametodologgíadetrabajoDiseñoEnerggéticoIntegrado
(DEI),IntegratedEnergyyDesign(IED))eninglés.Eje
emplo:Edificio
opúblicodeooficinasenMu
urcia:


Figura1.EdifificionuevonZE
EBenMurcia.

x

Rehabilitaciónparcialo
ocompleta,ceentradoendeterminarunarehabilitaciónnnZEBdeledificio
existenteenreferenciaasuconsumooenergéticoaactualylascaracterísticascconstructivase
instalacion
nes.Ejemplo::Edificiopúbl icodeoficinasenTorroella
adeMontgrí((Girona):


Figura2.Reh
habilitaciónparrcialnZEBenTo
orroelladeMon
ntgrí(Girona).
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SIGU
UIENTE NIVEL DE ACTUACIÓ
A
ÓN. PLANES URBAN
NOS CON EL OBJET
TIVO
DEO
OPTIMIZA
ARLASEM
MISIONESD
DECO2
El pro
oyecto SEMAN
NCO tiene como objetivo la reducción de CO2 del parque
p
constrruido a travéss de la
estruccturación de datos energé
éticos, clasificcación de edifficios y visualización a niveel urbano de datos
tanto físicoscomosociales. Tam
mbién,secenntraenproducirherramien
ntasqueperm
mitanalosussuarios
evaluaar la eficacia de las estrattegias de red ucción de CO
O2 y adoptar las medidas para mejorarrlas. El
proyeectosedivideentresámbittos:
11.
22.
33.

Datoseneergéticosparalaplanificacióónurbana:múltiplesrepresentacionesddelainformacción
energéticaa.
Interfacessinteractivasd
devisualizacióóndelosdato
osenergéticossyelcontextoopaneuropeo
o.
Desarrollo
odemodelosdenegociobaasadosennue
evosserviciosenergéticos.

Otrop
proyectoquetienecomoo
objetivolaapl icacióndeme
ejorasdeeficienciaenergétticasobreelp
parque
construido es el proyecto MARIE
M
(http:///www.marieͲͲmedstrategicc.eu/) centra do en determinar
herramientasparaayudaralosmunicipiosaaalcanzarloso
objetivosdelaEPBDRecastt1conmetodo
ologías
de planificación urbana
u
de eficiencia energgética y meccanismos de soporte y fiinanciación para
p
la
renovvaciónyrehab
bilitaciónenerrgética.

Proto
otipodelaPlataforma
aSEMANCO
O
El dessarrollo de una plataform
ma integrada online permitirá que los usuarios con diferentes perfiles
p
puedaaninteractuarconlosdato
ossemánticossdefiniendo modelosenergéticosurba nosparadife
erentes
finalid
dades.


Figurra3.Funcionam
mientodelapla
ataformaSEMA
ANCO.

Las datos energétiicos de entrada son clasifficados (catastro, GIS, clim
máticos, censoo, tipologías, etc.) y
almaccenadosenelentornoSemanticEnergyIInformation.
Frameework (SEIF) que a su vez,, está vincula do a tres tipo
os de herramientas de cálcculo según niivel de
detalledelainform
maciónrequerrida:
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x
x
x

Métodosssimples:pequ
ueñosdatossoobretipologíaasdeconsumo
o,usodeloseedificios,supe
erficies
construidaas,etc.
Herramien
ntaStandardA
AssessmentPProcedure(esttimatedSAP):Geometría,ssistemasHVAC
C,
fotosdefaachadas,etc.
Herramien
ntaURSOS:Ge
eometría,ocuupación,transsmitanciatérm
mica,clima,ettc.

Laplaataformapretendeautomatizarlaidenti ficacióndelparqueconstru
uctivoconun mapa3Dinte
egrado
conG
GISyasí,podergenerarfácilmenteescennariosdeinterrvenciónparadiferentesárreasodistrito
osdela
ciudad
domunicipio
o.

Caso
osprácticosdeintervencionesen Manresa(SSEMANCO) yBar(MAR
RIE)


Figura4.Escenarioenerg
rgéticoactuald
delmunicipiode
eManresa.

ManresaesunodeeloscasospillotodelproyeectoSEMANC
CO,dondesehaconsolidaddorecienteme
entela
based
dedatosenerrgéticosdeen
ntrada.Actual mente,seesttáintegrandolaherramienttadecálculoU
URSOS
a la p
plataforma. Las
L otras herrramientas la s integra cad
da caso piloto: Newcastlee (estimated SAP)y
Copen
nhagen(Méto
odossimples)..


Figura5.Esce
enarioenergéticcoactualdelaciudaddeBar((Montenegro).

Se haa realizado un
n análisis energético del esscenario actu
ual del parque
e de edificioss en el centro
o de la
ciudad
ddeBar(Montenegro)con
nelfindeim plantarelfuturoobjetivod
demejoradesuplanurbanístico
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de acuerdo con criterios de Passivhauss. Como resultado, se espera alcanzar un nivel de consumo
eléctrico final entorno a 50kWh/m2, lo que supondría un ahorro energético estimado entorno al 50Ͳ
75%.

CONCLUSIONES
Puntosfuertes:
x

x

LosPAESestimulanalasautoridadesmunicipalesacumplirelcompromisodereduccióndel
20%enemisionesdeCO2ypromocionarlaconstruccióndeEECNonZEBenfuturocercanode
acuerdoconelcompromisodeladirectivadeeficienciaenergéticadelosedificios1.
Lasimulacióndeescenariosdeintervenciónfacilitaneldesarrollodefuturosplanes
urbanísticosrealistasyacordesconelparqueconstructivodelmunicipio.

Puntosdébiles:
x

x

ExistencadavezmásmunicipiosconPAESinscritos,perodalaimpresiónquelosemplean
comomerotrámiteparapoderoptaraposiblesvíasdefinanciaciónantesqueintentaralcanzar
losobjetivosdereduccióndeemisionesdeCO2oconsiderarlosEECNonZEBcomouna
realidadcercana.
AniveldecálculoenergéticotantoenemisionesdeCO2comoconsumoenergético,los
softwaressimplificadosnosonprecisosypuedeninducirfácilmenteaerror.Enelcasodeuna
rehabilitaciónnZEB,serecomiendarealizarunanálisisexhaustivoyconvencionalmediante
auditoríaenergéticadeledificioafindepodercalcularmedidasdemejorafiablesybalances
energéticoscercanosalarealidad.

Nuevosdesarrollos:
x
x
x

GuíadeapoyoparalaincorporacióndeunaaccióndePAESparalapromocióndeEECNonZEB
públicos:http://aidaproject.eu
PlataformaSEMANCOparalasimulacióndeescenariosurbanos:
http://arcdev.housing.salle.url.edu/semanco/platform_prototype5/
HerramientaonlineSistemadeInformaciónyGestiónEnergética(SIE):
http://www.inergybcn.com/sieͲsistemaͲdinformacioͲiͲgestioͲenergetica/?lang=es

BIBLIOGRAFÍA
Directiva2010/31/UEdelParlamentoEuropeoydelConsejode19demayode2010relativaala
eficienciaenergéticadelosedificios(refundición).
EstudioBPIE:PrinciplesfornearlyZeroͲEnergyBuildings(November2011),page54,table17:Proposed
principlesandapproachesforimplementation.
NuevosdocumentosreconocidossobreCertificaciónEnergéticadeEdificios.
ProcedimientosSimplificadosparalaCertificaciónEnergéticadeedificiosexistentes.
GENERATIONSimplifiedEnergyAudittool.
SimplificadodeDOE2:theQuickEnergySimulationTool(eQUEST).
Simulationénergétiquedesbâtiments(SIMEB).
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LACONCIENCIACIÓNSOCIALFACTORCLAVEPARALA
DEMANDADEEDIFICIOSENERGÉTICAMENTEEFICIENTES
ManuelÁngelSorianoBaeza,VocalComisiónMA,AsociaciónIngenierosIndustrialesMadrid

Resumen:El concepto de “Edificio de consumo de energía casi nulo” quedó ya establecido por la
Directiva2010/31/UE.Sinembargoennuestropaísnoexiste aúnconciencia socialsobreelconsumo
energético de los edificios ni demanda del mercado en favor de viviendas de bajo consumo. El
desarrollo efectivo de los edificios de bajo consumo de energía, tanto de nueva construcción como
rehabilitados, no se producirá como consecuencia de la normativa, sino como resultado de una
demandadelmercadoqueexijainformacióntransparentesobrelascaracterísticasdeledificoyponga
en valor la eficiencia energética del mismo como un factor esencial de su valor patrimonial. Esta
situacióndeseablesolopuededarsesiexisteunapreviaconcienciacióndelospropietariosyusuarios
delosedificiosyparaconseguirlaresultaimprescindibleunaestrategiadecomunicaciónadecuada.
PalabrasClaves:Comunicación,ConcienciaciónSocial,EECN,EficienciaEnergética,Rehabilitación

RAZONES OBJETIVAS PARA LOS EDIFICIOS DE BAJO CONSUMO
ENERGÉTICO
La Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios establece el concepto de
EdificiodeConsumodeEnergíaCasiNulo(EECN),sibiennolodefineentérminosprecisos.Lacantidad
casi nula o muy baja de energía, requerida por estos edificios, debería estar cubierta, en muy amplia
medida, por energía procedente de fuentes renovables, incluida la producida “in situ” o en las
proximidades.
La citada Directiva obliga a que todos los nuevos edificios construidos con posterioridad al 31 de
diciembrede2020seanEECNy,paracumplirconunafunciónejemplarizantedelasAdministraciones
Públicas,aquelosedificiosnuevosqueseanpropiedadoesténocupadosporlasautoridadespúblicas
seantambiénedificiosdeconsumodeenergíacasinuloapartirde31dediciembrede2018.
Con el desarrollo de la legislación sobre eficiencia energética y certificación de edificios, debe
entenderse que un EECN ha de tener una certificación energética mínima correspondiente a la
calificaciónB.
ElfuertecompromisodelaUEconlareduccióndelconsumoenergéticoenlosedificiosestábasadoen
razonesbienfundadas,entrelasquepodemosseñalar:
x
x

x

Casiel40%delaenergíafinalconsumidaenlaUEyel36%delasemisionesdeGEIcabe
atribuirloalasviviendas,oficinas,comerciosyotrosedificiosdecarácterpúblicooprivado.
Resultaesencialreducirdrásticamenteelconsumoenergéticodelosedificiosparaalcanzarlos
objetivoseuropeosdemejorarenun20%laeficienciaenergéticaen2020,respectoaloque
seríalasendanormalsinadoptarmedidas.Esteobjetivoessolounpasointermediohaciauna
economíabajaencarbonoen2050.
Larehabilitaciónenprofundidaddelosedificiosexistentesconducehabitualmenteamejoras
significativasenlaeficienciaenergéticasuperioresal60%segúnlaguíatecnológicapublicada
porlaDGEnergíadelaComisiónEuropea[1].PorotrapartelaAgenciaInternacionaldela
Energíaconsideraqueelsectordelaedificaciónesunoenlosquesepuedenconseguirmejoras
importantesconmenorcoste.
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x

x

Elniveldeconforttérmicodelosusuariosdeunporcentajemuyelevadodelosedificiossolo
puedeconseguirseconunaltocosteenenergía,loquenoestáalalcancedesususuarios,por
loqueestospadecenpobrezaenergética.
ElniveldedependenciaenergéticadelaUE,engeneral,ydeEspaña,enespecial,esunriesgo
estratégicoquedebereducirseactuandosobreunusomásracionaldelaenergía.

FALTA DE CONCIENCIA SOCIAL SOBRE EFICIENCIA ENERGÉTICA EN
EDIFICACIÓN
Lo razonable no siempre resulta evidente y esto es especialmente cierto en el tema de la eficiencia
energéticaenedificaciónennuestropaís.
Lascausasquehanpodidoconduciraestasituación,enlaqueelconsumoenergéticodeunedificiono
se considera como una característica importante del mismo con repercusión directa sobre su valor
patrimonial,podríanser:
x
x
x
x
x

Desconocimientoporpartedelospropietariosyusuariosdelosedificiosdelosestándares
razonablesdeconsumodeenergíaydelosbeneficiosdelaeficienciaenergética.
Faltademotivacióndelosinversoresespeculativosparalacompradeedificios
energéticamenteeficientesyaqueelmercadonoharemuneradolaeficienciaenergética.
Faltadecomunicaciónactivadelasadministracionespúblicasenladivulgacióndelaeficiencia
energéticayenlapromocióndeedificiosenergéticamenteeficientes.
Faltadeinformaciónsuficienteodetransparenciaenrelaciónconlacalidaddelosedificiosen
elprocesodecomercializaciónporpartedelsectorinmobiliario.
Incumplimientodelanormativaaplicableyfaltadeconsecuenciasantetalesincumplimientos.

Resultaespecialmentesorprendentequelainversiónmáscostosaquesuelenrealizarlosciudadanosse
lleve a cabo sin exigir una documentación rigurosa sobre características generales y manual de
utilizacióndelinmueblequeseaparejaconelniveleconómicoyelriesgofinancierodelainversión.
Esigualmenteextrañoquenoexistaunanormativaqueobliguealaexistenciadedichadocumentación
ydefinaypreciseelalcanceylacalidaddelamisma.LasdisposicionesalrespectoenelCTEparecen
másorientadasalcontroldelaobraejecutadayalmantenimientodelasinstalacionesqueainformara
losfuturospropietariossobrelascaracterísticasesencialesdelinmueblequeadquieren.
Bastaría comparar el nivel de detalle de la documentación proporcionada por el sector de la
automoción, sobre características e instrucciones de uso de un vehículo, con la obtenida por los
compradoresenelsectorinmobiliarioparareconocerundesequilibrioinjustificable.
Lafaltadeunaconcienciasocialennuestropaíssobreelvalorintrínsecodelaeficienciaenergéticade
un edificio queda patentecuando el certificado energético del edificio, que estáconcebido comouna
herramienta de diferenciación y por tanto como una característica comercializable del mismo, se
percibecomounatasaconloquenotieneefectoalgunosobreelvalordelinmueble.

ACCIONESPARAPROMOVERLOSEECN
Desdeelámbitoinstitucional
Aunque la Directiva 2002/91/CE ya obligaba a losEstados Miembros (EM)a promover la eficiencia
energéticaenlaedificación,enEspaña,enplenoboominmobiliario,seignoróestemandatoquenoha
sidomásqueparcialmenteatendidoconfechareciente,loquehaocasionadounacondenaalReinode
Españaenelaño2013porpartedelTribunaldeJusticiadelaUE.
Hasta la adopción del RD 235/2013 no se ha legislado en España sobre la certificación energética en
edificiosexistentesyhastalaactualizacióndelDocumentoBásicoDBHE(AhorrodeEnergía)mediante
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laord
denFOM/635//2013,queacctualizaelCóddigoTécnico delaEdificaciónde2006, nosehainclu
uidola
exigen
ncia de eficiiencia energé
ética en los edificios en el sentido del mandatoo de las dire
ectivas
comunitariasde20
002y2010.
Sibienhanexistido
oretrasosinju
ustificablesennlaaplicación
nanivelnacio
onaldelaleg islacióneurop
peano
esmeenosciertoqu
uetampocose
ehaaplicado conrigorlalegislaciónnaccionalexistennteenlamate
eriasin
que eello llevase aparejadas
a
co
onsecuencias para los infrractores. De esta forma hhemos llegado a la
situacciónactualenlaqueseasumequeel90%
%delosedificiosenEspañadesperdicia nenergía.
Desdee el ámbito institucional las líneas dee actuación que,
q
con segu
uridad, tendrrían un efecto más
determinanteparapromoverlaeficienciaeneergéticaenlaedificaciónse
erían:
x

x

x

Elcontrolenlaaplicació
óndelanorm
mativaexigible
eylaadopción
ndemedidas administrativvas
contralosresponsablessdelincumpli miento,enel ámbitoemprresarialyeneelámbito
facultativo
o.
Laexigencciaalospromotoresinmobbiliariosdeunainformación
nfiableytranssparenteene
el
procesodecomercializa
acióndelosinnmueblesque
e,naturalmente,incluyael certificado
energético
o.
Lacomuniicacióninstitu
ucionalhacial asociedaden
ngeneralsobrrelosderechoosdelos
comprado
oresysobrelo
osbeneficiosddelaeficienciaenergéticae
enlaedificacióón.

Conu
unasituaciónd
decrisiseconó
ómicacomol aqueEspañallevapadecie
endodesde20008yconunp
parque
edificatorio poco eficiente energéticamennte, según reconoce
r
la Ley8/2013 de Rehabilittación,
Regen
neraciónyReenovaciónUrb
bana,seríalóggicoesperar unaapuesta decididadelaasadministraciones
públiccas por la mejora
m
de la eficiencia ennergética en la edificació
ón, especialm
mente dirigida
a a la
rehab
bilitación del parque inmobiliario existeente, lo que ayudaría
a
a reducir las emiisiones de gases de
efecto
oinvernadero
ocomounaco
ondiciónneceesariahacialadecisióneuro
opeadeconseeguirunaeco
onomía
baja een carbono y
y a abaratar considerable mente el imp
porte de la factura
f
de lass importacion
nes de
energgía.
Solam
mente mejoraando un 40% la eficienciaa energética del
d parque in
nmobiliario ppodrían conse
eguirse
ahorrosanualesdeeentre7000yy10.000millo nesde€,segú
únsemuestra
aenlatabla:


Fig
gura1.Tabladeeahorrospoten
ncialesenlaimpportacióndeen
nergíaporreha
abilitaciónenerggéticadeedificcios.

Adicio
onalmente laas Administraciones Púb licas deberíaan actuar co
omo promottores inmobiliarios
respo
onsablesdandoejemplodelcumplimienttoefectivode
elalegislación
nenlosedificciosdesuprop
piedad
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en línea con lo que sosttiene Richarrd Rogers: “Solamente actuando ccomo promotores
arquittectónicamen
nte informado
os los ministeerios pueden establecer estándares na cionales de calidad
c
paraeelentorno”.[2
2]

Desd
delaoferta
Si la promoción in
nmobiliaria en
n el pasado sse ha caracte
erizado por una
u falta de ttransparencia en el
proceeso de comercialización qu
ue no ha perm
mitido poner en evidencia
a las carenciaas habituales en los
inmueeblespuestossalaventa,sinqueeseheechohayasido
openalizadoporunmercaadodedeman
ndaen
contin
nua expansión, la comercialización inm
mobiliaria en un mercado deprimido c omo el actua
al solo
puedeeteneréxito conunaoferttadiferenciaddabasadaenlacompetitividadcomoel ratiomásfavvorable
entreprecioycalid
dad.
Los p
promotores reesponsables que
q dispongaan de una oferta de calidad a un costte razonable y una
estrattegia comercial basada en una comuniccación proacttiva y transparente podránn tener éxito, en un
mercaadodeofertadondelosescasoscompraadoresestánd
dispuestosap
pagarsololoqquevalenlosbienes
quecompran,porq
quepodrándiferenciarseddeaquellosottrospromotorresquenoessténensituacciónde
hacerrlo. En este contexto el uso del cerrtificado de eficiencia en
nergética, em
mitido por té
écnicos
competentes y responsables, sería
s
una herrramienta de
e diferenciació
ón asumida yya en otros países
europ
peoscomoUK
K[3],Holanda,,etc.


Figura2.Va
ariacióndeprecciosfrenteacalificaciónenerg
géticaenUK.

Una información comercial clara
c
y tran sparente y una documentación sufficiente de uso y
manteenimiento deel edificio, avalada
a
por la correspon
ndiente acred
ditación facuultativa recon
nocida,
representaríanunaaventajacompetitivadeinddudablevalorrcomercial.

Desd
delademan
nda
Lanormativapuedeobligaraqu
ueseconstruyyanEECN,los promotoresinmobiliarios puedenigualmente
establecerunaestrategiacomercialdiferencciadabasada encriteriosdecalidadde losinmueblespero
losed
dificiosenergééticamenteeficientesnoseedesarrollarán
nhastaqueelmercadolosvaloreylose
exija.
Un m
mercado conciienciado que considere la propiedad in
nmobiliaria co
omo un bien para uso propio o
como una inversió
ón con criteriios no especuulativos sería lógico que considerase
c
ootras caracterrísticas
adicio
onalesalasqueresultanevidentesasim
mplevistacomopuedenserlaubicacióón,lasuperficcieola
distrib
bución. En esste sentido la exigencia dee justificación acreditada sobre la calidaad constructivva y el
consu
umoenergéticcodelinmueb
bledebieranseeresenciales,comosemue
estraenlafiguura3.
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Fig
gura3.Conciencciaciónsocialddeseablesobrellascaracterísticcasdelosedificcios.

Laexiigenciadeedificiosdebajo
oconsumoennergéticoasíccomodeotrascaracterísticcasquepudié
éramos
incluirrbajoelconceptodeconsttrucciónsosteenibleestásie
endocadavezzmáshabitua lenedificiosdeuso
terciaario,bienpor empresascomprometidasparasussedessociales,b
bienporsegm
mentosdepob
blación
concieenciados en la búsqueda de servicios hoteleros. Sin embargo en
e el subsecttor residencia
al esta
demandanosehaproducido.
En el proceso de concienciació
ón de los prropietarios de
e edificios de
e uso residenncial sería de
e gran
imporrtancia que los administradores de fincas jugase
en un imporrtante papel de informacción y
aseso
oramientoasu
usadministrad
dos,yaquee llossonunco
olectivoimpre
escindibleparaaabordarlam
mejora
dela eficienciaeneergéticaenel parqueinmoobiliarioexiste
enteatravésdeunarehabbilitacióninteggralde
losmismos.
Mencciónespecialccabehaceralpapeldelospprofesionalesdelsectorqu
uetienenlareesponsabilidadante
lasocciedadylacap
pacidaddeacttuaciónparacconseguirunp
parqueinmob
biliariomásefficiente.
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HORIZONTEENERGÉTICO,CERCANOYFUTURO,YLA
INFLUENCIADELASNOVEDADESREGLAMENTARIAS
SaraSanzJimeno,Dpto.Técnico,CONAIF

Resumen:El marco reglamentario desarrollando de un tiempo a esta parte nos dirige claramente en
unadirección:eficienciaenergética.Buscandounenfoquemáscentradoenlaconstrucción,lametaes
el edificio de consumo de energía casi nulo, concepto introducido por primera vez en la Directiva
2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios. Para cumplir las exigencias de esta
directiva, se tuvo que modificar el CTE, el RITE y la legislación referente a certificación de eficiencia
energética,adaptacionespublicadaselpasadoaño.Enelpresenteaño,enerohadadocomienzoconla
publicaciónenlawebdelMinisteriodeIndustriadelaconsultapúblicadelProyectodeRealDecreto
quetransponelaDirectiva2012/27/UE,relativaalaEficienciaEnergética,enloreferenteaauditorías
energéticas y contabilización de consumos, medidas que contribuirán al ahorro y la eficiencia de la
energíaprimariaconsumidayoptimizaránlademandaenergéticadelainstalación.
Palabras Claves:Auditorías Energéticas, Concienciación, Contabilización de Consumos, Eficiencia
Energética

INTRODUCCIÓN
De un tiempo a esta parte, motivado por una serie de hechos sociales (crisis económica, conflictos
armados), medioambientales (calentamiento global), etc., se ha provocado un fenómeno a nivel
mundial:Concienciación.Esaconcienciaciónhapropiciadolanecesidaddeunióndetodaslaspotencias
mundialesconelpropósitodebuscarunasoluciónatodosestosgrandesproblemas(evitardependencia
entrepaíses,noseguiragotandolosrecursosnaturales,reducireldañoqueselehacealplanetacon
emisionesdeCO2yotroscontaminantes).Elproblemaradicaenquenadasepuedesolucionarsisolo
quedaescritoyaceptadoporunospocos.Todoslospaísessehandecomprometeracumplirtodoeso
que se ha acordado y llevarlo a cabo para que todo aquello que se ha decidido y que ha quedado
plasmadoenpapelsehagarealidad.Enestacomunicaciónsevaatratardeaclararydeexponercuáles
son todos esos compromisos y acciones que se están llevando a cabo para conseguir un fin común:
reduciresadependenciaenergética,eseconsumoyesasemisionesalaatmósfera,enfocándonosenel
sectordelaedificación,queeselquenosocupaenesteCongreso.

MATERIALYMÉTODOS
El método que se ha utilizado en esta ocasión ha sido partir de los antecedentes, describir a
continuaciónlasituaciónenlaquenosencontramosactualmenteyquéhorizontesenosplantea.

RESULTADOS
Como continuación a lo expuesto en la introducción, se adjuntan una serie de gráficos para la mejor
visualizacióndelasituaciónenEspaña.
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F
Figura1.Estruct
turadeconsum
modeenergíaprimariaporfuentes.2007Ͳ20111.


Figura2.Estructuradellconsumodeenergíafinal.20
007Ͳ2011.


Figura3.Estrructurasectoriaaldelconsumodeenergíafina
al.20072011.

Loqu
uesepuedeo
observarenestastablasessque,paraem
mpezar,lama
ayorfuenteddeenergíapriimaria,
con d
diferencia, so
on los producctos petrolífeeros y el gas, lo cual enttraña una ennorme dependencia
energgéticadeEspaña,yaqueno
osonrecursossconlosqueccontemos.
Respeecto a cuál ess el sector qu
ue más consuume, aunque sea el transp
porte el que eestá por delante, la
edificacióntambién
njuegaunpapelmuyimpoortante.
Vistoss los resultados de los divversos estudioos mostradoss, se enfatiza la necesidad de incorpora
ar a la
legislaación española todos esoss planteamienntos marcado
os por las Dirrectivas Europpeas publicad
das los
último
osaños,que,muyresumidamente,teníaanlossiguienttesobjetivos:
x

Directiva2
2002/91/CE:E
Establecimien toderequisittosdeusodelaenergíaen edificiosnuevvosy
existentessquellevenacabograndessobrasderen
novación,laintroduccióndeecertificadosde
eficienciaenergética,ylaexigenciaddelasinspeccionesdesistemasdeclimattizacióndetamaño
medioygrande.
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x

x

Directiva2010/31/UE:FueunarefundicióndelaDirectiva2002/91/CE.Enellaseindicala
necesidaddeadoptarunametodologíadecálculoporpartedelosEstadosmiembros,se
incorporaelconceptodeEdificiosdeConsumodeEnergíacasiNulo,seamplíalainformación
referentealCertificadodeEficienciaEnergéticaysedesarrollaunapartadoreferentea
incentivosfinancierosybarrerasdemercado.
Directiva2012/27/UE:EstablecequelosEstadosmiembroshandefijarunosobjetivosde
eficienciaenergéticanacionalesparaelaño2020,comprometiéndosealarenovacióndel
parquenacionaldeedificiosresidencialesycomercialesmovilizandoinversiones,ala
adquisicióndeproductosyservicioseficientes,implantandosistemasdeobligacionesde
eficienciaenergéticaparadistribuidoresycomercializadores,obligandoaquelosEstados
miembrosfomentenlaimplantacióndeunsistemadegestiónenergéticaydelarealizaciónde
lasauditoríasenergéticasypromocionarlaeficienciaenlossistemasdecalefacciónyde
refrigeración.Centrasusesfuerzosendosaspectos:Cogeneracióndealtaeficienciayredes
urbanasdecalefacciónyrefrigeración.

LaDirectiva2010/31/UEespecificaquelasinstalacionesalasqueseaplicanlosrequisitosdeeficiencia
energéticasonlassiguientes:Instalacionesdecalefacción,deaguacaliente,deaireacondicionadoyde
ventilación(artículo8delaDirectiva);asícomolanecesidaddeintroduccióndesistemasdemedición
inteligentes y de fomento de la instalación de sistemas de control activos, como sistemas de
automatización, control y gestión orientados al ahorro de energía. En España, el reglamento que fija
este tipo de instalaciones es el Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE), por lo que su revisión y
modificaciónesfundamentalparapoderaplicarlaspolíticasenmateriadeeficiencia.Lapublicaciónde
laadaptacióndedichoreglamentoalaDirectivallegóel5deabrilde2013(RealDecreto238/2013),y
enélsefijanlossiguientesaspectos:
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Mayorrendimientoenergéticoenlosequiposdegeneracióndecaloryfrío,asícomolos
destinadosalmovimientoytransportedefluidos.
Mejoraislamientoenlosequiposyconduccionesdelosfluidostérmicos.
Mejorregulaciónycontrolparamantenerlascondicionesdediseñoprevistasenloslocales
climatizados.
Utilizacióndeenergíasrenovablesdisponibles.
Incorporacióndesubsistemasderecuperacióndeenergíayelaprovechamientodeenergías
residuales.
Sistemasobligatoriosdecontabilizacióndeconsumosenelcasodeinstalacionescolectivas.
Desaparicióngradualdecombustiblessólidosmáscontaminantes.
Desaparicióngradualdeequiposgeneradoresmenoseficientes.
Establecimientodeunosrequisitosenrelaciónconlaeficienciaenergéticageneral,la
instalacióncorrectayeldimensionamiento,controlyajustedelasinstalacionestérmicas.
Inspeccionesperiódicasenlasinstalaciones.

Ese mismo día, el 5 de abril, también se publicó el Real Decreto 235/2013 que regula la certificación
energéticadeedificios,tantonuevoscomoexistentes,yestablecequeapartirdel1dejuniode2013
seráobligatorioponeradisposicióndeloscompradoresoarrendadoresdeedificiosodepartedelos
mismos (siempre que los alquileres tengan una duración superior a cuatro meses), un certificado de
eficienciaenergética.
Este certificado evalúa la eficiencia energética del inmueble (edificio entero o parte del mismo),
otorgándoleunacalificaciónenunaletraquevaríadelaAalaG.Eldocumentotieneunavalidezde10
años.
Además de la información objetiva sobre sus características energéticas, el certificado debe incluir
recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética del inmueble. El objetivo de la medida es
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fomentarelahorroylaeficiencia,asícomoquesepuedavalorarycompararlosedificios,conelfinde
favorecerlapromocióndeaquellosquetenganaltaeficienciaylasinversionesenahorrodeenergía.
Comocontinuaciónycomplementoaestasreglamentaciones,eldía27dejuniode2013sepublicóla
Ley8/2013,deRehabilitación,RegeneraciónyRenovaciónurbanas,cuyosobjetivossonlossiguientes:
x
x

x

Potenciarlarehabilitaciónedificatoriaylaregeneraciónyrenovaciónurbanas,eliminando
trabasactualmenteexistentesycreandomecanismosespecíficosquelahaganviableyposible.
Ofrecerunmarconormativoidóneoparapermitirlareconversiónyreactivacióndelsectorde
laconstrucción,encontrandonuevosámbitosdeactuación,enconcreto,enlarehabilitación
edificatoriayenlaregeneraciónyrenovaciónurbanas.
Fomentarlacalidad,lasostenibilidadylacompetitividad,tantoenlaedificación,comoenel
suelo,acercandonuestromarconormativoalmarcoeuropeo,sobretodoenrelaciónconlos
objetivosdeeficiencia,ahorroenergéticoyluchacontralapobrezaenergética.

Finalmente,enseptiembrede2013,sepublicólaOrdenFOM/1635/2013,quemodificaeldocumento
básicodeahorrodeenergía.Lasnovedadesqueincluyedichaordensonlassiguientes:
Referentealalimitacióndeconsumoenergético:
x

x

x

Justificacióndelconsumoenergéticoteniendoencuentaequiposdeclimatización,iluminación
(paraterciario)yACS.Elconsumobaseseobtieneteniendoencuentacaracterísticas
ocupacionalesdelosinmueblesyfactoresdeconversióndeenergíaprimariaaenergíaútil.
Limitacióndelconsumoenergéticodeenergíaprimarianorenovabledestinadoacalefacción,
refrigeraciónyACSenedificiosdeusoresidencialprivado.Seimponeunvalorlímitepor
superficieútilenfuncióndelazonaclimáticadeinvierno.
Lacalificaciónenergéticaparaelindicadorconsumoenergéticodeenergíaprimariadebeserde
unaeficienciaigualosuperioralaclaseBenedificiosdeusodistintoalresidencial.

Referentealalimitacióndedemandaenergética:
x
x

Elámbitodeaplicaciónincluyelosedificiosexistentesconmenoslimitacionesquelaversión
anterior.
Encasoderenovacióndel25%delaenvolvente,habráquecomparartodalademanda
conjunta(tantoreformadacomono)coneledificiodereferencia,ytendráqueserinferior.

Respecto al Rendimiento de las Instalaciones térmicas: Se rige por la última versión del RITE
(mencionadaanteriormente).
RespectoalaEficienciaEnergéticadelasInstalacionesdeiluminación:
x
x
x

Semodificanlosvaloreslímitedeeficienciaenergéticadelainstalación(VEEI)
Nuevajustificación:Limitacióndelapotenciainstaladapormetrocuadradodestinadaala
iluminacióndeledificio.
Obligacióndeañadiraldocumentodejustificaciónomemoria,informacióndelapotencia
total,superficietotaliluminadayW/m2totalesdeledificio.

EnloreferentealaContribuciónSolarMínimadeACS:
x
x

Lacontribuciónsolarmínimayanodependedeltipodeenergía,solodelazonaclimática.
SemodificanlosvaloresunitariosdeconsumodeACS,reduciéndoseelconsumodeviviendasy
apareciendounfactordesimultaneidadparaedificiosmultifamiliares.
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Respectoalacontribuciónfotovoltaicamínimadeenergíaeléctrica,hacambiadolacuantificacióndela
exigenciaalahoradeobtenerlapotenciaeléctricamínima,yaqueantesunodelosfactoresparadicho
cálculoeravariable,yahorapasaaserfijoiguala5.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Como se puede observar, en el pasado 2013 el sector ha ido “regenerándose legislativamente” para
poderaplicartodasesaspolíticasyplanesquenosacerquenmásalobjetivo20Ͳ20Ͳ20.Ytalycomoha
comenzadoesteaño,latendenciavaaserlamisma,intentandoregulartodosesosaspectosenlosque
nosehabíaprofundizadolosuficiente:auditoríasenergéticas,contabilizacióndeconsumos,factoresde
emisión de CO2 y coeficientes de paso a energía primaria, aspectos fundamentales para asentar el
caminohacialaeficienciaenergéticaenlaedificación.
Indicar también que en el pasado mes de junio de 2013 se publicó el Informe de la Comisión al
Parlamento Europeo y al Consejo con los Avances efectuados por los Estados miembros en la
implantacióndeedificiosdeconsumodeenergíacasinulo.Enélseinsistíaenlanecesidaddeestablecer
porpartedelosEstadosmiembrosunindicadornuméricodeusodeenergíaprimaria,unosobjetivos
intermediosparamejorarlaeficienciaenergéticadelosedificiosnuevosen2015einformaciónsobre
políticasymedidasfinancieras.Endichoinforme,enelapartadoreferenteaEspaña,seindicaqueaún
nosehaformuladounadefinicióndeedificiodeconsumodeenergíacasinulo,yseinformaacercadela
previsión de una tercera revisión del Código Técnico de la Edificación en el que ya se incluirá este
concepto,en2018,paratenerladefinicióndefinitivaen2019.
Finalmente, lo que se traduce de todo lo expuesto es que la meta a alcanzar es llegar al edificio de
consumodeenergíacasinulo,hechoalqueyaselehapuestofechaenlaDirectiva2010/31/UE(Art.9,
Apartado1):
x
x

“Amástardarel31dediciembrede2020,todoslosedificiosnuevosseanedificiosdeconsumo
deenergíacasinulo,ydeque
Despuésdel31dediciembrede2018,losedificiosnuevosqueesténocupadosysean
propiedaddeautoridadespúblicasseanedificiosdeconsumodeenergíacasinulo.”

La tendencia futura de la nueva construcción será maximizar todas esas ventajas que nos ofrece la
ubicacióndelascasas,demaneraquelleguemosahacerrealidadyextensibleatodalaedificación,el
concepto de casa pasiva que en el 1979 Edward Mazria incorporó gracias a su libro “Passive Solar
Energy Book”. En este libro se dan ejemplos de viviendas que minimizan el uso de sistemas
convencionales de calefacción y refrigeración aprovechando las condiciones climáticas y de
asoleamientodecadaubicación.
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CÓMOGENERARLANECESIDADDEREALIZARUNA
REHABILITACIÓNDECONSUMODEENERGÍACASINULOENLOS
CIUDADANOS:ELPROYECTOMADRIDRENOVERÍO
PilarPeredaSuquet,SecretarioGeneraldelaJuntadeGobierno,COAM
InésLealMaldonado,VocaldelaJuntadeGobierno,COAM
ManuelLeiraCarmona,VocaldelaJuntadeGobierno,COAM

Resumen:El Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, COAM, pensando en la necesidad de que los
ciudadanosentiendanelvalordelaRehabilitacióndesusedificios,yatravésdeellos,desushogares,
ha planteado una estrategia de sensibilización ciudadana y ha lanzado el reto de hacer realidad una
rehabilitación energética integral De Consumo de Energía Casi Nulo, con participación ciudadana y
colaboraciónpúblicoͲprivada,materializadaenelproyectoMadridRENOVERio.Setratadeconcienciar
a la ciudadanía de que la rehabilitación es posible, que van a consumir mucha menos energía, y por
tanto ahorrar mucho dinero, que van a mejorar en confort, accesibilidad, calidad de vida, y que su
hábitatvaarevalorizarsedeformainmediata.Trassumagníficaacogida,elCOAMhalanzadolosretos
del Madrid RENOVE Hoteles y Madrid RENOVE +TU Municipio. El proyecto Madrid Renove se ha
convertidoenunaestrategiageneraldecómogenerarproyectosderehabilitaciónenlaciudadatravés
delaparticipaciónciudadana.
Palabras Claves:Administración, Arquitectos, Ayudas a la rehabilitación, Concurso arquitectura,
ParticipaciónCiudadana,Proyectopiloto,RehabilitaciónIntegral

INTRODUCCIÓN
RENOVARdellatín“renovare”,segúnlaRAE,“Hacercomodenuevoalgo,ovolverloasuprimerestado.
Sustituirunacosavieja,oqueyahaservido,porotranuevadelamismaclase.Darnuevaenergíaaalgo,
transformarlo”.EsoesloquesepensócuandoseideóelProyectoMADRIDRENOVE.
Peroenestosmomentosdecrisisenlosquecualquierinversión,porpequeñaquesea,esunsacrificio,
laciudadaníanotienelarehabilitaciónyelahorroenergéticoentresusprioridades.PorelloelColegio
deArquitectosdeMadrid(COAM)quisoafrontarelretodegenerarenlosciudadanoslanecesidadde
realizarunaRehabilitacióndeConsumodeEnergíaCasiNulo.
ElCOAMantelasestadísticasqueapuntabanaqueenEspañaexisteunparqueedificadode26millones
deviviendas,delascuales15millonessuperalos30añosdeantigüedadycasi6millonessuperanlos50
años,enfebrerode2013,inicióunaestrategiasobrerehabilitaciónqueteníacomofinalidad:
x
x
x
x

Elestudiodelasituaciónactual,nuevareglamentación,posiblesmedidasaimplantar,análisis
decoste/beneficios,ayudas,formasdegestión,etc.
Laformación,sobretodoenfocadaalosprofesionales
Lainformaciónydifusiónalasociedadatravésdecharlasymediosdecomunicación
Elanálisisderesultadosreales,paraelloeranecesarioelejemplopráctico,loscasospilotos
representativosdediferentessectores,residencial,hotelero,etc.,dondeponerenprácticalas
medidasdelnuevoPlandeRehabilitaciónpuestoenmarchaporelGobierno.

En junio de 2013, la Ley 8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas, y el RD
233/2013queregulaelPlanEstataldeFomentodelAlquilerdeViviendasRehabilitaciónEdificatoriay
Regeneración y Renovación Urbanas 2013Ͳ2016, marcan un claro punto de inflexión en la tradición
edificatoria española. Ambos recogen soluciones y líneas de ayuda innovadoras, que claramente

27

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

apuesstan por reactivar el secto
or de la consttrucción a traavés de la reh
habilitación, laa regeneració
ón y la
renovvaciónurbanas.PeroelCOA
AMpiensaquuefaltalaparttefundamenttaldelaestrattegia,ladivulgación
hacia la sociedad, la conciencia
ación del ciuddadano. En esste sentido se
e pensó que ppara llegar ha
asta el
ciudad
danolomejoreraimplicarrleenelproceesoyofrecerlleparticipare
enlaeleccióndeunaComu
unidad
de Prropietarios qu
ue quisiera se
er ese ejemp lo piloto que
e diera vida a un caso prááctico de verd
dadera
rehab
bilitaciónenerrgéticaintegra
al.

ELP
PROYECTO
ODEMADRIDRENO
OVERÍO
En essta aventura, el Colegio Oficial
O
de Arqquitectos de Madrid no podía
p
estar soolo, necesitábamos
compañeros que nos
n ayudaran a llevarla a ccabo, y quien mejor que im
mportantes eempresas del sector
que eestaban claramente conve
encidas de quue esto tenía que salir adelante y quee, contando con
c las
ayudaasdelaAdmin
nistración,sab
bíanqueerapposiblehacerrealidadestainiciativa.


Figura1.EláreadeactuuacióndelProyectoMadridRE
ENOVERío

Tamb
bién necesitáb
bamos incorp
porar a la Addministración
n, Ayuntamiento de Madrrid, Comunid
dad de
Madrid, Ministerio
o de Fomento
o, Ministerio de Medio Ambiente, ade
emás de otraas institucione
es que
quisieeronunirsea nosotros,com
moelInstitutooEduardoTo
orrojadelaCo
onstrucción,laaFundaciónO
Oncey
laOrgganizacióndeConsumidore
esyUsuarios, CECU.
Elpro
oyectoMadrid
dRENOVERio
oestáconcebbidocomounaauténticacolaboraciónppúblicoͲprivad
da,por
ello se cuenta con
n la ayuda de
e importantess empresas del
d sector que
e apoyan la iiniciativa desde sus
comieenzos.
Eraim
mportanteeleegirunlugarq
quetuvieravissibilidadparaquelamayorrcantidadpossibledeciuda
adanos
delen
ntornopudierraseguirlaevvolucióndelpproyectoyverrdecercalasmejorasconsseguidas.Siademás
lazon
nasobrelaqu
uellevaracab
bolaactuació neraunlugardeatracción
ndeciudadannosotrosluga
aresde
MadridodefueradeMadrid,muchomejor.
Porelllo,sepensóeenMadridRio
o,emplazamieentoquecuen
ntaconunare
egeneraciónuurbanaejemplarque
haconvertidoestaazonadeMadridenunluggarmuyvisitadoypordondepasean,aapieoenbiccicleta,
corren
n, patinan y descansan ha
abitualmente numerosos viandantes.
v
Erra el marco pperfecto para hacer
unaactuaciónreplicableyconm
muchavisibiliddad,dondead
demáslaasign
naturapendieenteerajustamente
laren
novacióndesu
usedificios.Te
eniendoencuuentalaproye
ecciónsocialq
quecaracterizzaesteretoyquelo
difereenciaclaramentedeotras iniciativassim
milares,seque
eríacontarde
esdeelinicio conlaparticipación
ciudad
dana.
Porelllolaprimeraacciónfueco
onvocarunco ncursoalque
elosciudadanospodíanpreesentarsused
dificios
para optar a ser lo
os seleccionados para la rrehabilitación de los mism
mos. Este conccurso se convvocó a
principios del mess de julio de 2013, despuués de una campaña
c
de promoción ciiudadana me
ediante
repartto de informaación por las comunidade s de vecinos de Madrid Río, en las Junntas Municipa
ales de
Distrittorelacionadas,enloskioscosyespaci osdereunión
n,conaccionesdeparticippacióninfantilenel
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propio Madrid Río, y a través de la Oficina de Concursos del Colegio Oficial de Arquitectos, la OCAM,
quiénatendiólasdudasdelosnumerososvecinosqueseinteresabanporlainiciativa.
Al concurso Madrid RENOVE Río podían concurrir todas aquellas comunidades de propietarios de
inmueblesresidencialessituadosenprimeralíneadelámbitodeMadridRío,queestuvieseninteresadas
en la mejora energética integral de su edificio. De hecho uno de los requisitos más valorados para
seleccionareledificiofueelgradodeimplicaciónyacuerdodelacomunidaddevecinos.
De esa forma, en el mes deOctubrede2013, justo en el momento enel que sedaban aconocer las
AyudasPúblicasparalaRehabilitación,seeligiócomoedificioganadordelconcursodeMadridRENOVE
Río,latorredeonceplantassituadaenelnº2delaAvenidadeManzanares,construidaen1967,donde
los46vecinosquehabitanenellasevanabeneficiardelprimerproyectoMadridRENOVERio,queirá
seguido de otros muchos, y con el que el COAM trata de conseguir un efecto viral para extender la
rehabilitaciónatodoMadridRíoy¿porquéno?alaciudadenteradeMadrid.
Lo más importante era conseguir un edificio representativo de las tipologías de Madrid Rio, y casi de
Madrid,dondevivanfamiliasmedias,conlosproblemasquetieneenlaactualidadlasociedadespañola,
paraquerealmentelainiciativasea,deverdad,un“prototipo”,seareplicable,sirvaparademostrarque
la rehabilitación integral deconsumo de energía casinulo es posible,que mejora la habitabilidady el
confortdesusviviendasconunainversiónmásquerazonable,yqueademástieneunahorroinmediato
ensufacturadeconsumodeenergía.
Eledificioseleccionadoreuníaademásotrascondicionesmuyfavorables,comoserunedificioaislado
con cuatro fachadas, bastante deterioradas, con distintas orientaciones, dónde podían aplicarse
solucionesclimáticasespecíficas.Tambiénpresentabaproblemasdeaccesibilidad.
Lasprimerasreunionesnofueronfáciles,notodoslosvecinosqueríansubirseaunbarcoquenoveían
del todo claro adonde les conducía, además tampoco entendían el motivo por el que tenían que
emprenderunviajesin“necesidad”.
Había dos preguntas clave en el aire, ¿cuánto me cuesta el viaje? ¿hasta cuándo me puedo bajar del
barcosintenerproblemas?,oloqueeslomismo¿cuántomecuestanlasobras?,y¿cuandoempiezoa
tenerquecomprometermeconelproyecto?Losegundoerafácilcuandosepudieradelimitarelcuánto.
Pero¿cómodecirlescuántosinsaberqué?

SensibilizaciónparalaRehabilitación
Elproyectocomienzaconuntrabajodeformaciónysensibilizacióndelacomunidaddepropietariospor
partedetodoslosagentesimplicadosenelproceso.
Lo primero fue enseñar a todos los vecinos de la Avenida de Manzanares nº 2 lo que era una
termografía y lo que decían de su envolvente las termografías de sus fachadas, explicarles lo que
significa la letra E de la calificación energética que tiene su edificio, y analizar con ellos las posibles
soluciones.Ahorayasabenloqueesun“sate”,unafachadaventilada,unvidriobajoemisivo,ycómo
conlasmejorasquevanarealizarvanaconseguirsubirlacalificaciónenergéticadesuedificioen,como
mínimodosletras,aunquelaideaespoderllegaralaletraB,yloqueestoimplicaencuantoalahorro
enlafacturadeenergía.Tambiénsehablóderenovables,¿solartérmica,biomasa?
Y,esastermografíasquemostrabanclaramentecómoseescapabaesecalorquetancarolescostaba,y
lascifrasdelahorrodeenergíadelCertificadodecalificaciónenergéticadesuedificio,leshacíanpensar
en el ahorro en la factura y fueron determinantes a la hora de inclinar la balanza hacia el lado del SÍ
quierorehabilitar.
También de estos encuentros salieron condiciones a tener en cuanta en el proyecto, como la
importanciaderealizartodaslasobrasdesdeelexterior,nointerviniendoenelinteriordelasviviendas,
olaposibilidaddeincorporarenergíasolartérmicaparaelAguaCalienteSanitaria.
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Figura3.ElestadoactualdelledificioAvda.Manzanares2enMadridRío. 

ElCo
oncursodeA
ArquitecturraPrevioa laRehabilittación
Elseggundoaspecto
oquediferenciaestereto deotrasiniciativassimilares,eslapartiicipaciónabie
ertade
los profesionales. El Colegio Oficial
O
de Arqquitectos de Madrid quiere con este reto ir más allá y
demo
ostrar los ben
neficios que tiene
t
para la sociedad contar con los profesionaless para renovar con
mayúsculalosedifiicios.


F
Figura4.ElJura
adodelConcurssodeArquitecturadurantesussdeliberacioness.

Porello,unavezseeleccionadala
acomunidad depropietariiosqueibaaserobjetodeelaintervención,se
convo
ocóunconcurrsodeideasdearquitecturracuyoobjetivvoeralaselecccióndelameejorpropuesttapara
larehabilitacióndeeledificioresid
dencialdelaA
AvenidadelM
Manzanares.
Tamp
pocofuefácil trasmitiralossvecinosqueenoibanaco
onocerelnom
mbre,yporenndelacara,de
elode
losarrquitectoselegidosparalle
evaracaboesstarenovacióndesuedificcioantesdeddecidirlapropuesta
ganad
dora.
¿Por qué esos lem
mas?, pregunttaban, hasta comprender que los proy
yectos que see presentaban
n eran
anónimos,yquesu
uautorsereve
elaríaunavezzconocidalap
propuestagan
nadora.
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Era claroque la deecisión final debía
d
ser suyaa, por eso la Comunidad dePropietario
d
os, aunque tenía un
solovvoto,esteeraadecalidad.N
Noseelegiríaaningunapro
opuestaquen
notuvieseelvvotopositivo delos
vecino
os.
Diecisséis arquitectos presentaro
on sus propuuestas, cualqu
uiera de ellas podría habeer sido la ganadora,
todasellasaportab
bansolucionessdealtísimoi nterés,perossólounapodíaserlaelegidda.
El jurado presidid
do por el Decano
D
del COAM, estu
uvo constituid
do por miem
mbros del COAM,
C
representantesde laAdministra
ación,MinisteeriodeFomen
nto,ComunidaddeMadridd,Ayuntamientode
Madrid, IDAE, Fu
undación ON
NCE, Institut o de Ciencias de la Construcción
C
Eduardo Torroja,
representantesdelasempresaspatrocinadorras,ylospropiosvecinos.
Este jurado fue otra
o
muestra del alto nivvel de particcipación ciudadana, los vvecinos tuvieron la
oportunidaddeconocercómossefallanloscooncursosdeaarquitectura,eseactoque sehacesiempreen
laintimidaddelosprofesionalessseabrióaloosciudadanos,,ydeforman
naturaltodos confluyerone
enque
esaerralapropuesttaganadora:lapresentada conellemaA
APPLEREHAB.
Dos eestudios, el estudio
e
Ubago
ozuleta, form
mado por Jaim
me Martínez de Ubago y Aldara Zuleta
a, y el
estudioAbee,form
madoporClarraUlarguiyEEvaLucas,eraanlosautoressdeAPPLEREH
HAByvana serlos
encarrgadosdellevaaracaboesta
arehabilitacióón.


Figura5.Vistageneral deMadridRíoconlanuevaprropuesta.

Se trataba de un
na propuesta estudiada qque daba respuesta a la
as necesidadees de las distintas
orienttaciones,que teníamuyen
ncuentalaviaabilidadtécnicayeconómica,queofrec íaalternativasenel
tiemp
po,quedabassoluciónalau
uniformidadddelasfachadaassininterven
nirenelinterriordelasviviendas,
algod
decapitalimportanciaparalosvecinos.

LaviabilidadEconómicade
elaRehabillitación
Ya em
mpezábamos a estar en disposición de poder decir cuánto. En una primera iddea podría su
urgir la
tentacción“delosvvecinosnopa
agan”.Peroessonohubieraaservidocom
mopiloto,no habríasidouncaso
replicable. Cuando
o Don Inocencio pregunte a Don Grego
orio ¿Cuánto os ha costaddo?, éste tien
ne que
decirle que ha puesto equis eu
uros todos loos meses, de esa forma Don
D Inocencioo entenderá que él
tambiiénlopuedeh
hacer.
Noob
bstanteestep
primerreto,a
ademásdela sayudaspúb
blicasconcedid
dasatravésddelIDAE,30%
%dela
mejorradelaenvolventeafondoperdidoyccréditosadevvolverendoceaños,aleurribor+0,cuentacon
imporrtantesaportaacionesdelassempresasinntervinientes, ademásdelo
osahorrosdeenergíaquesevan
a con
nseguir mejorando la calificación energgética del edifficio, lo que va a suponerr que la aporrtación
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económicadelosvecinossesituéentornoal60%Ͳ65%delainversiónyqueseafácilmentefinanciablea
travésdeunpequeñoincrementodelacuotamensualactualdelacomunidaddepropietarios.
Actualmente,abril2013,estamosaunpasodellegaraconocercuálvaaserrealmenteelcostedela
renovacióncompletadeledificio,enesemomentolosvecinosdeberándecidirhastadondequierenque
leslleveelcrucero,deberáncomprarlosbilletesyelbarcozarparáconrumboydestinoconocido.

CONCLUSIONES
En estos momentos de crisis en los que cualquier inversión, por pequeña que sea, es un sacrificio, la
ciudadaníanotienelarehabilitaciónyelahorroenergéticoentresusprioridades.Porellotenemosque
ser los técnicos, los profesionales, administradores de fincas, organizaciones de consumidores, con
ayudadelosmediosdecomunicación,ydelasAdministracionespúblicasquienesllevemoselmensaje
de los beneficios de estas actuaciones a las familias. Para ello es importante mostrar modelos y sus
resultados.
ElCOAMapuestaclaramenteporlarehabilitaciónintegral,huyendodelahastaahoramaldenominada
“rehabilitaciónenergética”conintervencionesparcialesdesustitucionesdeequiposoventanas,queno
haresueltoenabsolutoelproblemarealdeahorrodeenergía,queeseldemenorconsumo,otodavía
más el de consumo casi nulo de energía,donde sólo cabe considerarla mejora del edificio comouna
unidad.
AdemásdesdeelCOAMentendemosquetampocosetratadeenvolversinmáslosedificios,quehay
que buscar soluciones personalizadas que sigan el principio de mejorar siempre lo existente, no sólo
enérgicamente hablando, sino también como arquitectura. Para ello es preciso contar con los
profesionales.
ElinterésdelCOAMconestosproyectosnoesotroquellevaralaciudadaníaelmensajeclarodequela
rehabilitación es un beneficio para ellos como moradores de los edificios y por ende de la ciudad, ya
seanpropietariosoinquilinos,sólocuandolaciudadaníaseaconscientedeello,empezaráadespegarel
sectordelarehabilitación.Setratadeconseguirquetodoslosciudadanossesientanidentificadosconla
actuación realizada en esta comunidad de vecinos y quieran hacerla suya y reproducirla en su
comunidad.
Queremos hacer una reflexión colectiva sobre rehabilitación residencial, con la voluntad de acometer
actuaciones de rehabilitación de gran calado, de las que se derive un exhaustivo análisis cuyas
conclusionespuedanserexportadasaactuacionessobrediferentesedificaciones.
LaviabilidaddelaRehabilitaciónIntegraldeConsumodeEnergíaCasiNulo,esteeselretoquetenemos
queasumir.
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PROYECTOENTRANZE:POLÍTICASPARAREFORZARLA
TRANSICIÓNAEDIFICIOSDECONSUMODEENERGÍACASINULO
ENEUROPA
MaríaFernándezBoneta,CENER
InésDíazRegodón,CENER

Resumen:El objetivo del proyecto ENTRANZE es apoyar activamente la formulación de políticas
mediantelaaportacióndedatos,análisisydirectricesconelfindereforzaryacelerarlapenetraciónde
losnZEByRESͲH/Cenelparquedeedificiosexistentesdecadapaíseuropeo.ElproyectoENTRANZE
pretende actuar de conexión entre expertos europeos del campo de la investigación, responsables
nacionalesdelaspolíticasenergéticas,ylosprincipalesagentesinvolucrados,conlaideadeconstruir
unaambiciosa,peroalavezrealista,hojaderutadirigidahaciaesteobjetivo.
Palabras Claves:Cálculo CosteͲÓptimo, Clima, Coste Global, Edificio de Referencia, Energía Primaria,
EPBD2010,EscenarioEnergético,Instrumentos,MedidadeMejora,Políticas

OBJETIVOSDELPROYECTO
El objetivo del proyecto ENTRANZE es apoyar activamente la formulación de políticas mediante la
aportacióndedatos,análisisydirectricesconelfindereforzaryacelerarlapenetracióndelosnZEBy
RESͲH/Cenelparquedeedificiosexistentesdecadapaíseuropeo.
El proyecto ENTRANZE pretende actuar de conexión entre expertos europeos del campo de la
investigación, responsables nacionales de las políticas energéticas, y los principales agentes
involucrados,conlaideadeconstruirunaambiciosa,peroalavezrealista,hojaderutadirigidahacia
esteobjetivo.
Elproyectoseinicióenabrilde2012yconcluiráenseptiembre2014.
El proyecto ENTRANZE está subvencionado por la Comisión Europea, a través de la Agencia Europea
paralaCompetitividadylaInnovación(EACI),dentrodelprograma“IntelligentEnergyͲEurope”.
El coordinador el proyecto es Energy Economics Group EEG de la Universidad Politécnica de Viena
(Austria) y el resto de socios del proyecto son: Centro Nacional de Energías Renovables CENER (ES),
National Consumer Research Centre NCRC (FI), Fraunhofer Society for the advancement of applied
research(DE),enduseEfficiencyResearchGroupeERGdelPolitecnicodiMilano(IT),ÖkoͲInstitute.V.
oeko (DE), Sofia Energy Agency SOFENA (BG), Buildings Performance Institute Europe BPIE (BE),
Enerdata(FR),TheEnergyEfficiencyCenterSEVEn(CZ).

Contenidogeneral
Elproyectopermitiráeldiseñodepolíticasconbaseempíricaapartirde:
x
x
x
x

UnaherramientagráficaonͲlinedefácilaccesocondatosdelosedificios,indicadoresde
demandaenergéticayresultadosdeescenariosestudiados;
UnanálisissobrenivelesóptimosderentabilidaddenZEB;
UnavisióngeneraldeunaseriedepolíticasintegradasqueapuntanalconceptonZEB;
Modelosdeescenarioshasta2030(elaboradasenlasconversacionesconlosresponsablesde
tomadedecisionesparalaconfiguracióndediferentespolíticas);
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Figura1..Onlinedatato
oolelaboradapparaelproyecto
oENTRANZE(htttp://www.entrranze.eu).

Cálcu
ulocosteͲóptimo
Deaccuerdoconel Artículo5yA
AnexoIIIdelaaDirectiva20
010/31/EU(EP
PBDRecast)yyconelReglamento
(EU) N
No 244/2012,, la Comisión estableceunn marco meto
odológicocom
mparativo paraa ser usado por
p los
Estados Miembross en el cálculo
o de los niveeles óptimos de
d rentabilida
ad de los reqquisitos mínim
mos de
eficienciaenergéticcaparalosedificiosdenueevaconstrucciónylosexiste
entes.
Dentrrodelcontexttodelpaquettedetrabajo W3delproye
ectoENTRANZ
ZEsehaseguuidoyaplicad
doesta
metod
dología, sumiinistrada por la Comisión aa través de laas guías que acompañan aa la Directiva. En la
misma se especificca cómo com
mparar las disttintas medidaas de eficienccia energéticaa, la evaluación del
coste asociado a su implementación y cómoo aplicarlas a los edificios de referenciaa con el objettivo de
identiificarlosnivelesderentabilidadóptimaaasociadosalo
osrequerimientosmínimossdeenergía.
Lameetodologíaesp
pecíficahaconsistidoen:
Definiicióndelosed
dificiosderefferencia
DeacuerdoconelA
AnexoIIIdela
aEPBD2010yyAnexoIdelaaRegulación,losEMdebenndefiniredificciosde
refereenciaconelp
propósitodellevaracabollametodologííadecosteóp
ptimoparareepresentardeforma
mediaaelparqueed
dificatorio,ya
aquenoesp osiblecalculaarlarentabilid
dadóptimapaaracadaedificiode
formaaindividual.Lo
osedificiosse
eleccionadospparaelproyecctocorrespondenaununiffamiliar(140m
m2),un
edificioresidencialenbloque(9
990m2),uneddificiodeoficcinas(2.340m2)yuncolegiio(3.150m2),todos
ellos con una antiggüedad de 40
0 años. Todoss estos edificiios han sido modelados
m
m
mediante EnerrgyPlus
v7.1.
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Figura2
2.Edificiosdereeferenciaparaeelcálculocoste
eͲóptimo.



Definiicióndelosco
onjuntosdem
medidasdemeejoradelaefficienciaenerg
gética
Se reecomienda qu
ue las medid
das de mejorra se agrupe
en en paquettes y/o variaantes, ya que
e esta
combinación pued
de generar effectos de sinnergia que de
en lugar a mejores
m
resulttados que medidas
aislad
das.Así,lospaaquetesdemedidasselecccionadosestán
ncompuestossporlacombbinacióndemedidas
sobreelaenvolventte(opacosyh
huecos),med idaspasivas, medidasque actúensobreeelrendimientode
lossisstemas(generración,distrib
bución,controol,ventilación)ymedidasb
basadasenfueentesdeenerrgíade
origen
n renovable. El proyecto ha
h incluido la evaluación de
d un gran nú
úmero de var iantes, siguiendo el
siguieenteesquema:


Figu
ura3.Esquemaadecálculodevvariantesrealizado.

La selección de los climas para
a el estudio, ttratándose de la UEͲ27, se ha basado en las severidades
climátticas de invierno y verano, así como enn la relevancia en cuanto a núcleos urbbanos, selecciionado
finalm
mente:Sevilla (ES),Madrid (ES),Roma((IT),Milán(ITT),Bucarest(R
RO),Viena(ATT),París(FR),Praga
(CZ),B
Berlín(DE)yH
Helsinki(FI).

35

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA



Figura
a4.SeveridadC
Climática(WCS)deInviernovsSeveridadClimáticadeVeranoo(SCS).

Cálculodelconsum
modeenergía
aprimariaasoociadaalosed
dificiosderefferencia+MM
Ms
El objjetivo del pro
oceso de cálculo es determ
minar el conssumo anual en términos dde energía priimaria,
incluyyendo el conssumo de cale
efacción, venttilación, ACS e iluminación
n, tanto de loos casos base
e o de
refereencia(edificio
osconunareformamínima quenoafecttaasucompo
ortamientoennergético)com
motras
laimp
plementacióndelospaquetesdemedidaasdemejoradelaeficienciiaenergética.



FFigura5.Nubed
depuntos“Energíaprimaria––Costeglobal”eenMadridpara
aeledificiobloqquedevivienda
as.

Cálculodelcosteg
globaldelosp
paquetesdem
medidasdeme
ejora
Deaccuerdoconel AnexoIIIdelaDirectivay AnexoIdelaRegulación,lametodologííaestábasada
aenel
valor actual neto de los costess globales de implementacción de las MMs.
M
El cálcuulo del coste global
incluyyelainversión
ninicial(paraloquesehaddesarrolladou
unabaseded
datosdecosteesparacadau
unode
lospaaísesenelcon
ntextodelpro
oyecto),lasum
madelcosted
deoperacióna
anualparacaddaañoyelco
ostede
sustitución(siprocede),todorefferidoalañoiinicial.
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Definiicióndelacurva“costeͲen
nergía”
Por último, se han
n representad
do los casos eevaluados en forma de nube de puntoss como el sigguiente
gráficoparaidentifficarlaszonassdemínimocoonsumodeen
nergíaprimariaymínimocoosteglobal.
Del análisis de lass nubes de puntos
p
refere ntes a cada edificio se han seleccionaado 4 paquetes de
medid
dasdemejoraaparacadaedificioderefeerenciaycadaazonaclimática.Éstosseráánlosconside
erados
bajo llas distintas hipótesis
h
de reforma
r
del pparque edificaatorio existente para proyeectar los esce
enarios
energgéticoshasta2
2030.Noseccuentaadíaddehoyconresultadosdefin
nitivosdeestaafasedelpro
oyecto,
conlo
oqueúnicameenteanivelilu
ustrativosem
muestraaconttinuaciónune
ejemplo:


Figurra6.Ejemploddeescenarioeneergéticohasta2
2030.

Tanto
o del grupo de variantes contenidas en la “zona de mínima energía prim
maria” como de las
conteenidas en la “zona de coste óptimo”” de la nube, se ha efe
ectuado un estudio estadístico
identiificandoquéttecnologíasse
eencuentrancconmásprobabilidadentre
eestosgruposs.
Tras eeste análisis se escogiero
on los conjunntos de 20Ͳ25
5 paquetes de
d medidas ccompuestos por
p las
tecno
ologías más representativa
r
as de las esttas zonas (m
mínima energíía y mínimo coste global) para
representarlas en matrices “co
oste de inverrsión – energgía primaria”” de forma qque permita tomar
decisioneseneste aspecto.Lasseleccióndeloos4paquetessmásrelevan
ntesseescogiiófinalmenteconel
siguieentecriterio:
x
x
x
x

Renovación1:objetivo
odelmínimoccosteglobalcconelmínimo consumode energíaprima
aria.
Renovación2:objetivo
ode50%dereeduccióndee
energíaprimariarespectoeelcasobase+límite
de100kW
Wh/m2año.
Renovación3:objetivo
ode75%dereeduccióndee
energíaprimariarespectoeelcasobase+límite
de50kWh
h/m2año.
Renovación4:mínimoglobaldeeneergíaprimariaaneta.

Toda la informació
ón sobre las hipótesis de cálculo, así como
c
los info
ormes detalla ndo los resultados,
basess de datos dee costes y la
as matrices ““costeͲenergíaa” para cada país estudiaado, se encuentran
disponibles o se encontrarán en su totaliddad en breve
e a través de la página web del pro
oyecto:
www..entranze.eu. Igualmente,losescenariossenergéticos proyectadosa2030estaráándisponibles,bajo
las hipótesis de reforma selecciionadas segúnn el clima y lo
os paquetes de
d políticas oo instrumento
ospara
fomen
ntodelaeficienciaenergéttica,seleccionnadosparaelmodeloencadapaís.
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Beneficios
Losbeneficiosqueseextraendelosresultadosdelproyectosonprincipalmentequelosdesarrolladores
delaspolíticasyotrosagentesinteresadospodrán:
x
x
x
x
x

Obtenerunprofundoconocimientodelimpactodelosinstrumentospolíticosqueapoyenla
renovaciónintegralyelaumentodelasrenovablesenlosedificios.
Accederaunamplioconjuntodedatosrelevantesparalatomadedecisiones.Estoproporciona
transparenciaygarantizalaconfianzaalargoplazodeestesector.
Involucrarseactivamenteenelprocesoyenundebatedemayorprofundidad.
Aprenderdelaexperienciaenotrospaíses.
SeesperaqueestoproporcioneunabaseestableparaaumentarlapenetracióndenZEByRESͲ
H/C,enparticularenlarehabilitacióndeedificios.

Descripcióndeacrónimos:
nZEB/EECN:nearlyZeroEnergyBuilding/EdificiodeEnergíaCasiNulo
RESͲH/C:RenewableEnergySystemsͲHeating/Cooling
EPBD2010:EnergyPerformanceBuildingDirective2010(Directiva2010/31/EU)
EM:EstadoMiembro
MMs:MedidasdeMejora
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SUPERMERCADOEROSKICEROEMISIONES,ELPRIMER
MODELODETIENDA100%SOSTENIBLECONUNBALANCE
NEUTROENEMISIONESDECO2
GotzoneArtabeLarraskitu,ResponsabledeMedioAmbienteySostenibilidad,Eroski

Resumen:Trasunalargatrayectoriaenmateriadesostenibilidad,Eroskihalogradoen2012unodesus
mayoreshitosambientales.EROSKICenterdeOñatiesunatiendaconunbalanceneutroenemisiones
deCO2donde,graciasalaincorporacióndecriteriosdeconstrucciónsostenible,medidasdeeficiencia
energéticayutilizacióndeenergíasrenovables,selograunahorrodel60%delconsumoenergéticocon
respecto a un centro convencional. Las emisiones derivadas del resto del consumo se compensan
mediantelacompradeenergíaverde.Estalelvalormedioambientaldelasnuevasinstalacionesque
estesupermercadoesreconocidoatravéslacertificaciónBREEAMͲEspañadeconstrucciónsostenible,
el primero en el estado, y el primero en Europa en alcanzar la certificación ISO 50001 de gestión
energética.EstaapuestaestratégicadeEroski,queseproyectaalargoplazo,persiguepromocionarun
consumosostenibleentresusclientesytodoslosciudadanos.
Palabras Claves:Balance Neutro, Cero Emisiones, Construcción Sostenible, Eficiencia Energética,
Sostenibilidad

INTRODUCCIÓN
Eroskiesunacooperativadeconsumo,conunmodelosocioͲempresarialdistinto,delqueformanparte
los consumidores. Persigue generar empleo sostenible y de calidad y su vocación por una relación
responsableconelentornoformapartedesumodelodegestiónyestrategiaempresarial.
Apuesta por el triple balance corporativo. La responsabilidad empresarial debe hacer compatibles el
crecimiento yla generaciónde valor, contribuir aldesarrollo social allídonde está instaladoyhacerlo
con el menor impacto medioambiental posible. Y, por tanto, apuesta por la responsabilidad social
corporativa.Desdesecreación,devuelveel10%desusbeneficiosalasociedadmedianteiniciativasde
valorparaelconsumidorylacomunidadengeneral.Desarrollabuenapartedeestaactividadmediante
FundaciónEROSKI.
Sumisiónesintegraralcliente,quesesientacomoencasacuandovisitenuestrastiendasy,portanto,
que estas sean acogedoras, saludables y que estén a la última en innovación. Persigue obtener unos
beneficiosquelepermitangenerarmásriquezaydistribuirladeformasolidaria,mostrando,además,un
grancompromisoconlasalud,elbienestaryeldesarrollosostenibledelasociedad.
Su lema “contigo” persigue acercarse al cliente y convertir nuestras tiendas en las preferidas de los
consumidores.
Cincosencillosvaloresdefinensuproyectoempresarialylamaneraderelacionarseconlaspersonasy
conelentornoenelquedesarrollasuactividad:
x

x

x

Cooperación.LaspersonasquetrabajanenEROSKIsonpropietarias.Estosignificaque
participanenelcapitaldelaempresay,enconsecuencia,ensusresultadoseconómicosyensu
devenirfuturo.
Participación.Unadelasprincipalesdiferenciasentreunacooperativayotrotipodeempresa
eslaparticipaciónquepermiteasustrabajadoresestafórmula.EROSKIarticulaesa
participaciónenlosprincipalesejesdelaempresa:lagestión,lasdecisionesylosresultados.
Responsabilidadsocial.Contribuyealbienestardelacomunidadenlaqueactúa,incidiendoen
sudesarrollosocial,culturalyeconómicomedianteladistribuciónsolidariadelariqueza.
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x

x

Innovación.Creequela
arenovaciónppermanentee
encualquierámbitodesuaactuaciónes
necesariaparaelprogresoempresarrialyparaadaaptarsealasexpectativasq uesuactivida
ad
generaenlasociedadyyenlosconsu midores.
Compromiso.Integraensudíaadía ladefensade
elasaludyseg
guridaddelossconsumidore
esa
travésdeunaofertade
eproductossaanos,segurosysaludables,ymedianteuunainformació
ón
transparen
nte,útilycom
mpleta.Almis motiempo,re
educelosimp
pactosmedioaambientalesq
que
generasuactividad.

ElPlandeSostenib
bilidadMedioambientaldeeEroskicontie
enelaslíneasestratégicas dedesarrollo
odesu
activid
dadencuanto
oalasostenib
bilidadmedio ambientalparadichoperio
odo.Esteperssigue,encohe
erencia
consu
umisión,seru
undistribuido
orreconocido porelcliente
eporsugestió
ónmedioambiiental.
En esste sentido, su plan estratégico apunta a una optim
mización del uso
u de los reccursos en tod
dos los
ámbittosdesuactivvidad.
Siendounadelasp
principalesem
mpresasdediistribuciónan
nivelnacionalEroskicuent aconmásde
e2.000
tiendaas de diverso
os formatos y
y negocios. P or tanto, unaa de las línea
as de actuacióón prioritaria
as está
directtamente relacionada con la optimizacción de los puntos
p
de ve
enta, de ahí la apuesta por la
construcciónsostenibleylaeficiienciaenergéttica.
La traayectoria com
mienza en 200
08 cuando Erroski desarrolla, en colabo
oración con lla Sociedad Pública
P
VascaadeGestiónM
Medioambienttal(IHOBE),u naguíadeconstruccióncomercialsoste nible.
Adem
más, desarrolló un estudio
o de la manoo de CENER (Centro Nacio
onal de Enerrgías Renovab
bles) y
distintas ingenieríaas expertas para
p
identificaar los principaales consumo
os energético s de las tiend
das. El
esqueemabásicodeelconsumoelé
éctricodeun puntodeven
ntatipodeEro
oskieselsiguiiente:


Fig
gura1.Consumoosenergéticosdelsupermerca
ado.

Losessfuerzosseceentraronenlo
osconsumos másprioritarriosyseidenttificaronmás de200actuaciones
deap
plicaciónenlo
oscentroscon
nelobjetivoddereducirel impactoasocciadoalconsuumoenergéticoyla
propiaaconstruccióndelastiendas.
A parrtir del año 2009 comenzó
ó a testar las medidas de ecoeficiencia
a en diferentees hipermerca
ados y
superrmercados, co
onfirmando la
a efectividad real de las simulaciones energéticas
e
a plicadas dura
ante el
estudio.
Yaenel2010y201
11,delacomb
binaciónylaiintegraciónde
evariasdeestasmedidaseenequipamientode
fríoin
ndustrial,clim
matizacióneilu
uminaciónennunmismoce
entronacenla
astiendasecooeficientes,enGros
(Guipúzcoa) o Casttro Urdiales (Cantabria). E n estas instalaciones se lo
ogra un ahorrro energético de en
tornoal15Ͳ20%,encomparació
ónconunanooecoeficiente,conlaconsig
guientereducccióndeimpa
actoen
emisio
onesdeCO2.
Y todo este camin
no desemboca en el año 2012 con la inauguración del primer ssupermercado
o cero
emisio
ones.

ELP
PROYECTO
O
En la concepción y
y el funciona
amiento de e sta infraestru
uctura 100% sostenible dee referencia a
a nivel
estataalyeuropeo,sehantenido
oencuentacuuatroaspectossbásicos:
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Consstrucciónso
ostenible
Todoss los criterioss de edificació
ón que se ha n seguido para levantar la
a tienda busccan cuidar el medio
ambieente:
Empleeo de materiales ecológiccos y recicladdos (por ejem
mplo, lana de roca mineraal, asfalto recciclado
proceedente de neeumáticos usa
ados). Inclusoo los residuo
os de demolicción del antigguo centro se
s han
reutiliizadocomopartedelrellen
noenelaconddicionamiento
odelnuevopa
arking.
x
x
x

Aislamienttoencubierta
aycierresparraevitarpérdidastérmicas..
Sistemasd
deahorrodea
agua:doblesppulsadores,aireadoreseng
griferíaourin ariossecos.
Claraboyasenlacubiertayfachadaddelanteradeccristalquecon
ntienenlentessprismáticasque
captanelmáximodeluzyoptimizan sudifusión.

Sehanrealizadosimulacionese
energéticascoonsoftwaree
específico,pro
ogramaEnerggyPlusquepermite
evaluaar el nivel dee aprovechamiento de laluuz natural y explorar
e
altern
nativas para rreducir el uso
odela
ilumin
nación artificiial, así como calcular el coonsumo energético y la emisión de CO
O2 derivados de los
sistem
masdeclimatiizaciónemple
eados,asícom
modelusodelasluminariass,aparatosyeequipos.Finalmente
sehan
ncolocadoclaaraboyasenu
un7%delasu perficietotaldelacubierta
a.
x

Parking“vverde”parabicicletasyvehhículoseléctriccosparaelserrvicioadomiccilio(conpunttode
recarga)q
quepotencianelusodeun transporteso
ostenibleentre
elosconsumiidores.





Figura2.Ero
roskiyParkingV
VerdeEroski.

Fuen
ntesdeenergíarenova
ables
Lainccorporacióndeunainstalaciónsolarfottovoltaicade 20kWenelp
parkingpermi telageneracciónde
energgía renovable para abasteccer parte de l a demanda energética
e
dell supermercaddo. Se trata de
d una
instalaación que uttiliza inmediattamente la pproducción de
e energía y que
q ha sido ddimensionado
o a las
necessidadesespecíficasdelsupe
ermercado,paaranogeneraarenergíainne
ecesariaquesseaperdida.


Figura3. Produccióndelaenergía.
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Adem
másesimportaantedestacarrlaidoneidadddelafotovoltaicaeninsta
alacionesdeeestetipo,porrquela
curva delademan
ndadeenergíadelsuperm
mercadosecomplementap
perfectamenteeconlaproducción
delaffotovoltaica.
Lainsstalaciónsupo
oneunefecto purificadordde875árbolesyunacantid
dadestimada de14toneladasde
CO2eequivalentean
nualesevitada
asalaatmósffera.
Se traata de una esstructura mon
ntada sobre l as marquesin
nas del parkin
ng, de tal form
ma que prote
ege los
vehícu
ulosdelclienttedelasmala
ascondicioneesmeteorológgicasmientrassque,almism
motiempo,so
ocializa
lainsttalaciónsolarfotovoltaica comounelem
mentomásde
elasuperficie
ecomercial,ccomounicono
odela
compraresponsable.

Medidasdered
duccióndelconsumoeenergético
Loseq
quipamientossinterioresde
elEROSKICennterOñatise handistribuid
doentreslín eas,siempre conel
ahorroenenergíaccomofinprinccipal:
Sistem
madefrío
Lapro
oduccióndeffríoparaelm
mobiliariodeuunsupermercadosuponee
elmayorconssumoenergétticoen
estettipodeestableecimientos,llegandoarep resentarhastaun64%delconsumototaaldelcentro.Deahí
quesehanimplanttadovariasm
medidasdeefi cienciaenergéticaydeúltimatecnologííadecaraam
minibar
sucon
nsumo.Estasmedidasson:
x

x
x

CentraldeefríoqueutilizaCO2como refrigerantep
paralainstala
acióndefríonnegativo(prod
ducto
congelado
o)debidoasualtaeficienci aenergéticayyporsumeno
orpotenciald ecalentamien
nto
global.DeestaformaaprovechamosslaspropiedadesenergéticasdelCO2yeevitamoselussode
refrigerantesmásconta
aminantesym
menoseficienttes.
Colocación
ndepuertase
enlosmuralessdefríoydetapasenlasisslasdecongelladocon
resistenciaasantivaho(a
ambastranspaarentes).
Ventiladorresdealtaeficienciaenelm
mobiliariodefrío.

Todassestasmedidaaspermitenu
unahorrodel 60%delconsumoenergéticoparalaprooduccióndefrrío.





Figura4.Refrig
F
geracióndealim
mentosenErosk
ki.

Clima
atización
Aprovvechamientod
delcalorresid
dualdelasce ntralesdefrío
oparaelcalentamientodeelaguaylosp
pasillos
delsu
upermercado,mejorandoalmismotiem
mpoelconforttérmicodelssupermercadoo,permitiendo
oenla
sala d
de ventas teemperaturas nunca antes logradas en otros superrmercados coonvencionaless. Esto
permite, junto con
n el perfecto aislamiento,, un ahorro de
d la climatizzación del 300% (la climatiización
supon
neun18%dellconsumotottaldelpuntoddeventa).
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x

x

x

x

RoofͲTop.LaintegraciónqueserealizadelasRoofͲtopesmediantecomunicaciónBUSasí
podemosleeryescribirdiversosvaloresdelamáquina,comoconsignas,temperaturade
impulsión,retorno,modoverano/invierno,filtrossuciosetc.Apartedelalecturayescriturade
valores,tambiénpodemoshacerMarcha/Paroalasmaquinastienelaposibilidaddeseis
franjasdehorarios,dondepodemosintroducirvariosencendidosyapagados.Conloquela
gestiónserealizaporhorarioyportemperaturadeconsigna.Tambiénsepodránconfigurarel
funcionamientodeloscircuitosendíasfestivos,festivoslaborablesyDomingos.
Extractores.Losventiladoresapartedefuncionarporfranjashorarias,teniendolaposibilidad
devariosencendidoyapagados,sepuedeelegirelintervalodetiempodefuncionamientode
dichosventiladores,porejemplosiponemosunintervalode15minestará15minfuncionando,
15minsinfuncionar,yasíhastaelhorariodefinalizacióndelafranja.Tambiénsepodrán
configurarelfuncionamientodeloscircuitosendíasfestivos,festivoslaborablesydomingos.
Aerotermos.Losaerotermosestánconectadosacircuitosdefuerza.Podremoselegirtres
franjasdehorarios,dondepodemosintroducirdiferentesencendidosyapagados.Tambiénse
podránconfigurarelfuncionamientodeloscircuitosendíasfestivos,festivoslaborablesy
Domingos.
EnclavamientoclimaͲrecuperacióndecalor.Elsistemamostraraunaalarma,cuandolaladola
RoofͲtopͲ8modorefrigeración)yelsistemaderecuperacióndecalorestáfuncionando
simultáneamente.

Iluminación
LainstalacióndetecnologíaLEDdeúltimageneración,tantoenelinteriorcomoenelexteriorasícomo
el sistema automático de control lumínico nos permiten reducir en más de un 50% el consumo
energéticoderivadodelalumbradodelatienda,loqueasuvezsuponeun19%delconsumototaldela
tienda.
El sistema de gestión tiene instalados unos analizadores de redes que nos permiten controlar el
consumodelcentro,saberquecircuitosestánconsumiendo,cuandoycuantoestánconsumiendo.
x

x

x

x

Sectorizacióndelalumbrado.Elautómataposeedistintoscircuitosdealumbradoyfuerza,para
quecadaunodeellospuedaencenderseadiferenteshorasyasísolofuncionareltiempo
mínimoimprescindible.
Arranqueescalonado.Seproducedespuésdeunperíododeinterrupcióndelsuministrode
energíaeléctrica,paraasegurarsequelosequiposvuelvenaentrarenfuncionamientode
formasecuencialimpidiendosobrecargas.
Programaciónhoraria.Cualquierequipoosistemaquedispongadetelemandopuedeser
programadoindividualmenteeneltiempo,convariosciclosdearranquesͲparadas,pordía.
Asimismo,esposibleasignaracadatelemandounprogramahorarionormalparadías
laborables,unprogramadedíafestivoyunprogramahorarioespecial.
Tiposdealumbradointerior.Sepuedenencontrardostiposdealumbradointerior,unoquese
gestionaradeformaanalógica“DALI,regulacióndeluxes”yotrotipodigital
“encendido/apagado”.ElalumbradodeSaladeVentassegestionamediantecomunicación
Dalí,esdecirporflujodeluz,segúnlaaportacióndeluzexteriorquehaya,lacualmediremos
conunafotocélulaanalógico,laluminosidaddelasluminariasiraaumentando
odisminuyendo,ademásestoscircuitostienenseisfranjasdehorariosdondepodremos
introducirdiferentesencendidosyapagadosyelegirelniveldeluxesparadichasfranjas.Los
alumbradosdigitalessongestionadosactivandoodesactivandoloscontactoresdeloscircuitos.
Enestetipodealumbradohaydosdiferentes,deacentuaciónynoacentuación.Elde
acentuaciónseutilizaenhorarioaperturapúblico,eldenoacentuaciónapartedeutilizarseen
horarioaperturapúblico,sepuedeutilizarenhorariodereposiciónencasodesernecesario.
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x

Estoscircu
uitostienentrresfranjasde horarios,don
ndepodemosintroducirvarriosencendidosy
apagados..
Alumbradoexterior.Esdeltipodigitaal“encendido
o/apagado”.Losalumbradoosdigitalesson
gestionadosactivandoodesactivanddoloscontactoresdeloscirrcuitos.Estos circuitostienen
tresfranjaasdehorarios,dondepodeemosintroduccirvariosencendidosyapaggados.Estos
circuitosssongestionado
osporunafottocélulaparanoencenderenelcasoqueelaaportació
ónde
luxexterio
orseasuficien
nte.

Sistem
mademonito
orizacióndela
aeficienciadeelasmedidas puestasenm
marchaenlattienda
Estaeeslapartemáásimportante
edelproyectoo.Sehaninco
orporado30a
analizadoresdderedesrepa
artidos
porto
odalatiendaq
quenosperm
mitenhacerleccturas,entiem
mporeal,delosconsumos porcadaunadelas
instalaaciones,detaalformaque, comparados conlosconsu
umosdelcentroespejo(Beergara),obtenemos
el aho
orro exacto de
d Oñate. Asimismo, estee sistema ofre
ece una garantía de contrrol de desviaciones
puntu
ualesysuinmediatacorrección.


Figgura5.Videow
wall.

Losdaatosobtenido
ossepublicanenelvideow
wallcolocadoe
enlaentradadelatienda, detalformaqueel
consu
umidorpuedever,desdeellmomentoennqueaccedealsupermercadoarealizarrsucompra,ccuales
ladifeerenciadeestecentrocon
nunoconven cionalysuco
ompromisoco
onlasostenibbilidadmedianteun
actod
decompraressponsableyre
espetuosoconnelmedioambiente.
Setienereferenciaylecturaindiividualizadaddelassiguientesinstalaciones:


Figura7.Leecturadelasinstalaciones.

Toda estainformacciónsecentra
alizaatravésddeunSistemaadeGestiónE
Energéticaqueenuestrosexxpertos
contro
olanyvaloran
nencontinuoycomparancconelcentroespejo.
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Figura66.ConsumoErosskiOñati.

Gestiónderesid
duos
Coneelfindealcanzarelobjetivo
o“residuocerro”,sereduce
eelvolumenderesiduosqquegeneralatienda
yseim
mpulsasureciclajeyvalorizzación:
x
x
x
x

MediantelaAsociaciónEspañolade BancodeAlim
mentos(FESBA
AL),sedonan acomedores
socialesprroductosdesccartadosdelaaventa,peroaaptosparaelconsumo.
Participaciónenproyecctosdecompoostaje,biomettanizaciónon
nuevastecnoloogíasparareu
utilizar
hastael10
00%delosressiduosorgániccos.
Reciclajed
del100%delo
osresiduosnooorgánicos,almismotiempoqueseofreecelaposibilidada
losclienteesdereciclare
enlatiendap ilas,móviles,bombillasofluorescentes.
Todosloscarrosdelacompraadispoosicióndelosclientesprocedendemateerial100%recciclado
ylascestaasdelacomprrahansidofabbricadosconplástico100%
%biodegradabble.

Tiend
daͲlaborato
oriodeeducaciónmed
dioambienttaldeEROSKI
EROSK
KICenterde Oñatiesmásqueunsupeermercado.Su
ussingulares característicaaspermitenquesus
instalaaciones sirvan también pa
ara que EROSSKI pueda lle
evar a cabo en
e su interiorr una intensa
a labor
educaativaydesenssibilizaciónmedioambientaaldecaraalaciudadanía.
Se traata de una tiendaͲlaborat
t
torio donde ppoder estudiar y conocer más sobre ddiferentes medidas
innovvadorasenmaateriadesosttenibilidad.Paaraello,enlaaentradaaln
nuevocentro,unpaneldiggitalda
cuenttadelvalorm
medioambientaldelatiend a.Estaherram
mientainform
mativairátrassladandoenttiempo
reallaasmedicionessrealizadasen
ncuantoalossahorrosenergéticosysum
mejoraambieentalequivalenteen
emisio
onesdeCO2eevitadasytraducidasenár bolessalvado
os.
Como
o laboratorio educacional referente enn sensibilizacción e inform
mación mediooambiental, EROSKI
E
CenteerdeOñatiseerásededeunproyectodeevisitasguiad
das.Mediante
edistintassessionesformattivasal
mes, clientes,provveedores,estu
udiantes,etc..participarán enuncompletoplanform
mativo.Gracia
asaél,
apren
nderán un po
oco más sobrre la tienda y su aportacción al entorno y conoce rán otros aspectos
relacionadosconlaasostenibilida
adyelcuidadooporelmedio
oambiente.
Las puertas están abiertas a co
olegios, instittuciones y organizaciones de diferente
e índole, ofreciendo
jornad
das formativaas a todos los colectivoss. A través del
d Programa formativo dde la “Tienda
a Cero
Emisio
ones” de Oñati se celebrarán jornaadas mensuales. En dich
has jornadas,, se realizará una
presentación de laa Tienda Cero
o Emisiones, een la que Facctor CO 2, jun
nto con el perrsonal de la tienda,
t
expon
ndrá las princcipales accion
nes innovado ras que perm
mita en obten
ner un ahorroo energético y una
disminución de los impactos. Tras
T
dicha prresentación se
s dará paso al ciclo form
mativo progra
amado
orienttado a una temática
t
conccreta en cad a una de lass sesiones. La
as temáticas a tratar en dichas
formaacionesseránlasqueseind
dicanacontin uación:
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x
x
x
x
x
x
x

Energíasrenovables.
Construcciónsostenible,movilidadsostenible(vehículoeléctrico).
Sistemasdegestiónenergética(ISO50001).
Sostenibilidaddelproducto:ecodiseño.
Gestiónderesiduos.
Huelladecarbono.
Eficienciaenergética.

RESULTADOS
Elresultadofinalhasidolograrlaprimeratiendaaniveleuropeoconunbalanceneutroenemisionesde
CO2 donde, donde gracias a la incorporación de criterios de construcción sostenible, medidas de
eficiencia energética y utilización de energías renovables, se logra un ahorro del 60% del consumo
energético con respecto a un centro convencional. Las emisiones derivadas del resto del consumo se
compensanmediantelacompradeenergíaverde.
Este nuevo supermercado es reconocido a través la certificación BREEAMͲEspaña de construcción
sostenible, el primero en el estado, y el primero en Europa en alcanzar la certificación ISO 50001 de
gestiónenergética.
Los resultados de la monitorización y análisis de datos entre marzo y septiembre de 2013 avalan el
cumplimientodelobjetivoplanteadodeahorrodel60%.
Losdatosdelosconsumossonsensiblementeconfidenciales.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Todo el trabajo realizado no termina aquí; nuestro compromiso con el medioambiente nos lleva a
continuar trabajando en esta línea. El supermercado de Oñate nos servirá de “laboratorio” para la
definicióndelfuturomodelodetiendasostenibledeEroskiaextenderalrestodelaredcomercial.
Peroademás,continuamosenlainvestigacióndenuevaspropuestasdemejorayparaellotrabajamos
para la futura implantación de un supermercado Cero Consumo. Esto es, una tienda que es capaz de
generar toda la energía que requiere para su actividad. Para ello desarrollaremos un sistema de
trigeneraciónbasadoenlaexplotacióndeunaenergíarenovablecomoeslabiomasaunidoaunsistema
de absorción que nos permita lograr las temperaturas (Ͳ35º) necesarios para el funcionamiento del
supermercado.
EsteproyectohasidoobjetorecientementedefinanciacióneuropeadentrodelaconvocatoriaLIFE.Por
lotanto,esyaunarealidadquepodremosverenunosañosenEroski.

RECONOCIMIENTOS
Estesupermercadoharecibidodosreconocimientosimportantes.
PremioEmpresaSocial,otorgadoporlaFundaciónEmpresaCiudadenelaño2013.
Premioalas100mejoresideasdelaño2013porActualidadEconómica.
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ESTRATEGIAENERG
GÉTICAP
PARAEEC
CNENCLLIMASTEEMPLAD
DOS
LluísGraauMolist,Arq
quitecto

Resumen:Estrategiabasadae
enelusodela inerciatérmicaainteriorparalaejecuciónde EECNenclimas
templados don
nde hay que ocuparse tanto del frío como del calor a lo largo del año con puntas de
temperaturaextremas.Jerarq
quizaciónenpaasosdiversos,e
economía,adap
ptaciónaclimaasconmáscalo
or
que frío y a laa inversa y a la
as condiciones socioͲeconóm
micas de la ubiccación (importaante cuando se
trabaja en la piel
p del edificio
o). Gestión conn espesores mínimos, compatible con un ggran número de
energías renovvables aún las discontinuas; de gran eficie
encia en la tra
ansmisión del ccalor (tanto en
sentido positivvo en invierno como negativoo en verano) y de gran confo
ort y respeto a la salud de lo
os
usuarios.
Palabras Clave
es:Activación, AutoͲRegulació
A
ón, Fluido CaloͲͲPortador, Inercia Térmica, Puulmón Térmico
o,
Radiación

Enun
ncontextofísicoenelquelaedificacióndebeproporcionarcalore
enlaestaciónfríayelimina
arloen
laestacióncálida,eesdecir,quenohayunae staciónquep
provoqueunsstresstérmicoodeterminantteyun
conteextosocioecon
nómicoqueim
mponeunaltoocostedesueloqueobligaaoptimizar
rlarelaciónentrela
superrficie construiida y la supe
erficie útil dee los edificios y que med
diatiza, a la bbaja, los costtes de
construcciónnosco
onduceaprop
ponerque:
Elprin
ncipalcriterio
oconstructivo
oaimplementtarenlaarqu
uitecturasoste
enibleenclim
mastemplado
osesel
usodelainerciatéérmicaparalaconsecución delconforthigrotérmicoin
nteriorduranttetodoelaño
o,enel
marco
odeunsistem
majerarquizad
dodeunconjuuntodecriterriosdemayoramenorimpoortancia.
Deto
odoslossistem
maspasivosd
deposibleimpplementación
nsetomacom
moprincipal,aacomplemen
ntar,el
usodeunacaracteerísticaque,e
enmenorom
mayorcuantía,siempreaportanloselem entosconstru
uctivos
deun
nedificio(estrructura,cerramientos,divissorias,materialesdeacaba
ado,etc.),el mobiliarioeincluso
los ussuarios. Esta característica llamada inerrcia térmica puede
p
ser definida como lla propiedad de los
materriales de absorber calor sin
s aumentarr su temperatura superficial y depend e de su Capacidad
Caloríífica,desuCo
onductividadT
Térmica,suDeensidadydessuEspesor.


Figura1.Estrategiaas:Utilizaciónd
delainerciatérm
mica.

Se prropone, puess, el aprovechamiento dde las cualidades descrita
as que aporrtan materialles de
construccióndeusocomúnynaturalezapétreea(piedra,ce
erámica,horm
migón,tierraͲceemento,yeso
o,etc.),
entod
dassusvarian
ntesoderivad
dos,queconfformanlaspaartesfijasein
namoviblesdeelaedificaciónpara
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que aaporten la maayor parte de
e la inercia quue se comple
ementará con la aportada por las parte
es más
cambiantes.Secon
nsideraquela
ainerciatérm
micacorrespondienteauna
amasainterioorde500Kg//m3se
aproxximaalóptimo
oparaque,puedareducir lapotenciad
declimatizació
ónun40%.U suariosymob
biliario
secon
nsideraqueaportanunos2
20kg/m3,po rtanto,losellementosconstructivosdebberíanaportarunos
480kgg/m3.
Setraataríadeconvvertiralainerciaubicadae nuninteriorenunaespeciede“pulmónntérmico”capazde
almaccenar las gan
nancias térmiccas en invierrno y cederlas cuando haga falta ejercciendo de prrincipal
sumid
derodelasgananciasnode
eseadasenve rano.
Los m
materiales anttes citados están caracterrizados por su alta Capacidad Caloríficca –es decir, por la
dificultadquepresentanparaca
ambiardetem
mperaturacuaandosonexpu
uestosafuenttesdecalorͲccifrada
enun
nmínimode3
300kcal/m3Kyporsum
medianaConductividadTérmica–esdeccir,porsudificultad
intrínsecadetransmitirelcalora
atravésdesí mismosͲcifraadaentre3y0
0,60kcal/hmK.


Figurra2.Zonasdecconfortycorreccciónenarquite
ectura.

Los m
materiales antes citadostam
mbién se caraacterizanpor su alta densidad (mínimoo 700 kg/m3) de los
que sse excluyen lo
os metales por su alta coonductividad térmica.
t
Su densidad
d
marrca la capacid
dad de
amorttiguamientod
delastempera
aturasysuesspesormarcarráeldesfased
deondatempooral.
Lacon
njuncióndelaascaracterísticcasdescritascconvierteaesstosmateriale
esenmuyestaablestérmicamente
y capaces de manttener unas co
ondiciones té rmicas sosten
nidas en el in
nterior con inddependencia de las
condicionesexterio
ores.


Figura3.CCaracterísticasexteriores.

Paraq
quelainerciapuedaejerce
ersufunción enlaformad
deseadadebe
eacompañarssedeotrasaccciones
en la edificación, de
d carácter ta
ambién pasivoo y previo a ella.
e
Es el diseño general dde la edificación en
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funció
ón de las condiciones exte
eriores: orienttación, viento
os dominantess, etc. En genneral interesará una
edificacióndeform
maalargadaco
onladimensióónmayororie
entadaaS,disspuestaendivversasplantassycon
unabuenarelación
nentrelasupe
erficieexteriooryelvolumeninterior.
Unap
partedelaoptimizaciónde
elintercambiootérmicoentrreexteriorein
nteriorparacconseguirelnivelde
confo
ort deseado seria
s
el del control de laa relación en
ntre la superrficie que en cierra un vo
olumen
construido(m2)y elpropiovolumen(m3)y quellamamo
osCoeficiente
edeForma(CCdF):Sup/V (mͲ1).
Esteintercambiotéérmicoserám
menorcuanto menorseaelCdF,esdecir,,eledificiointtercambiará,aigual
calidaadconstructivvarespectode
eotroedificiooconmayorC
CdF,menose
energía.Estocconvienetanttomás
cuanttomásextrem
mosseaelclim
ma(fríoocáliddo).Paralaaplicacióndelusodelainerrciatérmicain
nterior
para la climatización se tenderrá a usar edifficios con bajjos CdF (< 0,4
4 mͲ1) al faccilitar el control del
comportamiento de
d los elemen
ntos que aporrtan la inerciaa térmica inte
erior y resultaar, en genera
al, más
fácillaacaptacióndeegananciasté
érmicasques udisipación.
Altratarsedecuerpossólidossu
ucesión–oabbsorciónͲdeccalorseefectu
uaráporelsisstemadeRadiación,
es deecir, que la transmisión de
el calor depennderá de las temperaturass de cada unoo de los elem
mentos
entre los que se establezca y que tenderán a igualarse y
y de las superrficies expuesttas de cada uno.
u
El
interccambiotérmiccoporradiaciónseoptimi zaamedida queseaumentanlassupeerficiesexpuestasal
necessitarunastem
mperaturasmá
ássimilaresy, portanto,un
namenorapo
ortaciónenerggéticaalasup
perficie
radian
nte.
La relación de sup
perficie de los elementos radiantes y la de la supe
erficie útil va riará entre 1
1 y 3,5
(especialmente im
mportante si debe ponersse énfasis en
n la refrigeración). La maasa térmica deberá
d
distrib
buirse tan un
niformemente
e como sea pposible en el espacio interior y expone rse, tanto co
omo se
puedaa,alaradiació
ónsolardirecctaynodebe nconsiderarsseespesoresú
útiles,aefect osdeclimatizzación,
superrioresa15cm.
Elseggundopasoessconseguirqu
uelainerciatrrabajesoloco
onlosinterioresyconsegui remosloprop
puesto
conceerramientoveentiladoyaislamiento.Esf undamentalq
quetantoenccubiertascom
moenlaparte opaca
delassfachadaselaaislamientose
ecoloquepor lacaraexteriordelahojapesadadelceerramientoparaque
lainerciadeestatrrabajeparaelinteriorevitaandolospuentestérmicos.
El aislante será cu
ualquier mate
erial de baja densidad (< 100 Kg/m3), baja capaciddad calorífica (< 35
Kcal/m
m3K)ymuyb
bajaconductivvidadtérmica (<0.05kcal/h
hmK)fijadoa
alahojainter ior.


Figura4
4.Estrategiasddesegundoniveel:aislamientotérmico.

Elaislanteseproteegeráexteriorrmenteconunncapatambié
énfijadamecánicamenteaalahojainterriordel
cerram
miento y conformando un
na cámara de aire ventilad
da entre sí mismo y el aisllante. Este material
deberrá resistir a lo
os agentes climáticos más extremos (raadiación solarr intensa, graanizo, viento fuerte,
f
etc.). Deberíapodeersegraduare
elniveldeveentilacióndelacámaradeaire.Enlaesttaciónfríaconviene
que eel nivel deventilación de la cámara seaa mínimo parra inmovilizarr, en gran pa rte, el aire ca
aliente
existeenteenellaydisminuirlasperdidas.Enllaestacióncálidalacámara
adeberávent ilarseintensamente
deforrmaquesediisipeelcalore
enellageneraado.Elaislantteimpediráqueestecalor pasealinteriior.No
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respetar la colocacción de la cám
mara de aire significará, co
on toda probabilidad, quee en verano el
e calor
penettraráenelinteeriorconinde
ependenciadeelespesordelaislante.


Figura5
5.Estrategiasdeetercernivel:ccerramientosexxteriores.

La estrategia geneeral para un funcionamiennto ajustado a las necesid
dades consisttirá en añadir a su
resisteenciacaracterísticaalcam
mbiodetempeeraturaysuccapacidaddealmacenamieentolaacción
ndesu
Activaaciónque,enlíneasgenera
ales,consistirááhacerlellegaarlasgananciasenergéticaasenlaestaciónfría
eimp
pedirsullegad
daenlaestaciióncálidaycoonvertirla,ade
emás,enelsu
umideroporeelquesedisip
penlas
aportacionesindesseadas.DenuevosecontarráparalaActtivación,enprrimerlugar,cconlasgananccias–o
pérdid
dasͲ pasivas. En latitudes de clima cáálido la princcipal aportación pasiva seerá la solar que
q se
favoreeceráeninvieernoyseimpe
ediráenveranno.Dispositivossencillosco
omovoladizo sfijosdegeometría
correccta o toldos exteriores esscamoteabless a discreción
n u otros dispositivos de directriz horizontal
funcio
onanmuycorrectamenteenorientacionnesS/N(segú
únseaencada
ahemisferio)..
Volad
dizos voluméttricos, toldoss u otros disspositivos exxteriores de directriz verttical serán buenos
b
regulaadores para impedir
i
las aportaciones dde la orientación O. La re
elación entre la superficie
e de la
superrficie acristalaada orientada
a a S y la su perficie útil variará
v
entre 0 y 0,33 y lla relación en
ntre la
superrficiedelamaasatérmicaylasuperficieaacristaladaorientadaaSva
ariaráentre11y8(especialmente
imporrtantesidebeeponerseénffasisenlacaleefacción).Un sobredimenssionadodeesstasuperficie puede
serneefastoenveraanoyaúneninvierno.


Figura6.Esttrategiasdecuaartonivel:activvaciónconsiste
emaspasivos.

Otrosdispositivos pasivosquea
ayudarandefformadecisivaaaoptimizarelcomportam
mientodela inercia
térmica interior tieenen que verr con la envoolvente exterior, fundamen
ntalmente, fa chadas y cub
biertas.
Para eello es fundamental el con
ntrol de pérddidas en invie
erno y su promoción en veerano. Las facchadas
contieenenelelemeentoquemáspérdidasprodducealinterio
orquesonsushuecos,enssegundolugarrestán
las cu
ubiertas y en tercero la pa
arte opaca dee las fachadas. Deberán esstudiarse los huecos de fa
achada
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(dimeensionado,maateriales,etc.))enfunciónddesuorientaciónydelusod
delosespacioosatendiendo
oaque
enoriientacionesportadorasdegananciasco nvienengrandeshuecosperoqueporlaanochepued
denser
fuente de pérdidass, mientras que para orienntaciones no portadoras lo
os huecos sóllo serán fuentes de
pérdid
das, por tanto, conviene en
e estas situaaciones carpin
nterías con ro
otura de puennte térmico, vidrios
doblees y/o de baaja emisión, etc. En fach adas captado
oras deberá estudiarse eel balance en
ntre la
aportación energéttica y las pérdidas nocturnnas (superiore
es ambas, con
n vidrio senciillo en compa
aración
conunvidriodoblee)segúnhayaqueponerel énfasisenlacalefacciónolarefrigeracióón.
Lascu
ubiertasalesttarmuyexpuestastantoalaradiación solardurante
eeldíacomo alabóvedacceleste
por laa noche y, por
p tanto, a temperaturass extremas en
e ambos sentidos son dde difícil uso como
elemeentosclimatizzadoresconsistemaspasivoosdebiendoe
entenderse,entantoquessistemaspasivvos,en
sentid
docontrario: debenimpedirlasaportac ionesexcesivasdedíaeim
mpedirlaspérrdidasexcesivvaspor
lanocche.
Lodescritoparalascubiertasva
aletambiénpparalaparteo
opacadelasffachadas,esppecialmenteparalas
expueestas fuertem
mente a la ra
adiación solaar (orientacio
ones S y O) aunque pueddan disponerr, más
fácilm
mentequelas cubiertas,de
eproteccionesssolares(volaadizos,etc.).T
Tambiénesm
muyimportanteque
lacám
maratengaun
ngrosortalq
quepuedand arsecorrientesconvectivasdeaireenssuinterior(ш 3cm)
que d
disipen el calo
or generado por
p la parte ssuperior en ve
erano y poder minimizar eeste movimiento en
invierrno para inmovilizar el airre caliente y,, en ambos casos,
c
secar la cara internna del cerram
miento
exteriiorquedebecconsiderarsem
mojadacuanddollueve.
LasfaachadasorientadasaEyNpuedenconssiderarseuna varianteque,dadoquenoosonorientaciones
captadoras de eneergía y sí gene
eradoras de ppérdidas, puede prescindirse en ellas dee la cámara de
d aire
perossedeberíaaumentarelesp
pesordelaislaanteycolocarrunabarreradevaporenssucaraintern
napara
evitarr condensacio
ones en el intterior de la faachada. La ve
entilación cruzada por abeerturas en facchadas
opuesstasgarantiza,porsísola,larenovación delaireinteriiorduranteeldíaylaposibbilidaddeenfrriarlos
elemeentosinterioresdurantelassnochesdeveerano.
Cuand
dolossistemaasestrictamen
ntepasivosnooseansuficientesdeberánimplantarse lossistemasa
activos
asíen
nlosclimascáálidos,engen
neral,conmucchashorasal añoderadiaciónsolardirrectapueden usarse
captadores solaress activos sin vidrio
v
que al no disponer del efecto in
nvernadero q ue este aporta son
meno
oseficacesperosuficientess.Puedenconnformarfácilm
menteunacub
biertametáliccayligeraydurante
el díaa no sólo ayu
udan a la cale
efacción del interior sino que también
n calientan ell agua sanitaria. Se
tratarría de conectaar estos captadores con loos principaless elementos que
q aportan l a inercia al in
nterior
principalmenteforjjadosyhojasinterioresde loscerramien
ntosparasuactivación.


Figura7.Esttrategiasdequuintonivel:activvaciónconsiste
emasactivos.

El sistema convierte a los ele
ementos activvados en auténticos radiadores (más de un 60% de la
transm
misión del caalor es por esste sistema) con una gran
n superficie de
d intercambiio por lo que
e es el
sistem
maquetrabajaaconlastemperaturasmá scercanasalasdeconfort.ElsistemaessautoͲregulante,es
decir,sólocedecallorenaquello
osespaciosquuelorequierenyessensiblealasaportaacionesexterioresal
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mismo, por ejemp
plo a las aporrtaciones solaares pasivas o
o las propias del espacio iinterno (alum
mbrado
artificcial, electrodo
omésticos, etcc.). Incluso si n necesidad de las aporta
aciones activaas el sistema es un
“transsportador” de energía de
e aquellas p artes “sobreͲalimentadas”” (por ejempplo donde llega la
radiacción solar dirrecta) a las que no tiene ninguna aporrtación local directa o muuchas pérdida
as (por
ejemp
plofachadasn
nosoleadas).
Elfuncionamientodescritocorre
espondealréggimendedía(cuandosede
etectaenergíaaenloscaptadores)
tanto eninviernoccomoenveranoaunqueennesteúltimo soloparaelccalentamientoodelaguasan
nitaria.
En lass noches de verano
v
el sistema funcionaará como un “sumidero” que
q extrae ennergía del inte
erior a
base deenfriarlosselementosq
queleaportannlainerciay cederlaalab
bóvedacelestte.Granparte
edela
eficiencia se sistem
ma se basa en
e el efecto aacumulativo del
d sistema: la estabilidad y continuida
ad que
aporta la gran inerrcia; su sensib
bilidad a las aaportaciones externas; su capacidad paara almacenarr estas
aportacionesysufformadeced
derlasalespacciointeriorsó
ólocuandose
erequiereycconuntipode
eonda
muyaadecuadoparaelconfortpersonal.
Se co
omplementa la estrategia con una prooducción energética centralizada que aalcanza su máxima
m
eficaccia con un control
c
y ge
estión tambiéén centralizada y comun
nitaria (en caaso de edificación
plurifaamiliar)queaapenasdeberá
ácomplemenntarseconapo
ortacionesene
ergéticasdeoorigennoͲrenovable
y,indistintamente,degestiónpa
articularocom
munitaria.


Figura8.Potenciasdisponiibles;temperatturassuperficialesmáximas.

Se prropone, pues,, el uso de la
l inercia térrmica de los principales elementos
e
coonformadores de la
arquittectura como
o estrategia general
g
para la climatizacción interior en zonas pllanetarias de clima
complejoporelcúmulodeeficienciasquecoomporta;suaadaptabilidadafuentesdivversasdesuministro
energgéticodeorigeenrenovable;;nocomportaasobreͲcostesdeconstrucción;escapazzdeadaptarssealas
condiciones socioͲͲeconómicas que
q impone el coste del suelo y es nominalmente
n
e suficiente para
p
la
asunccióndelconfortrequeridoe
entodoelciclloanualdeformaequilibradaysaludabl e.
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LA
AGEOTERMIAAIREͲSUELLO.TUBO
OSCANA
ADIENSESS.CASOD
DE
ÉXITO
OENELE
EDIFICIOCEROEM
MISIONE
ES.ZARAG
GOZA
OctavioCaballeroVilllalobos,Proje
ectManager,Z
Zeroaplus
ManuelSán
nchezIturbe,IIngenieroinsttalaciones,Intterventgroup

Resumen:En 2011sepusoe
2
en funcionamieento el edificio cero emisiones de Zaragoza. Para conseguiir
los objetivos energéticos, se
s actuó en ccuatro grandess líneas; Diseñ
ño bioclimáticoo para reduciir
demandas;Eficcienciaenergétticaparareduc irlosconsumos;Gestiónenergéticaeficazppararacionaliza
ar
los consumos; Empleo de en
nergías renovabbles como com
mpensación de emisiones. Paara aumentar la
eficienciadelaaclimatización seutilizólage otermiaaireͲsu
uelo,másconocidacomotub oscanadiensess.
Seenterróun “peine”de18ttubosde50meetrosdelongitudcadauno,a unaprofundiddadde6metro
os
por el que se hace circular el aire del exxterior previo a
a su entrada en
e la climatizaddora. Desde su
funcionamiento se ha monittorizado este ssistema y el re
esultado ha sid
do un completto éxito. Salto
os
térmicosdehasta17gradosyygrandesahorrrosenelsistem
madeclimatizacción.
Palabras Clavves:AireͲsuelo, Tubos, Canaadienses, Ecod
diseño, Edifico Cero Emisioones, Eficiencia
Energética,Geotermia

ELP
PROYECTO
O
El edificio Centro Municipal pa
ara Vivero d e Empresas Emisiones Ce
ero, se encueentra en el Parque
P
Equip
pado de la Milla
M
Digital de
e Zaragoza. FFue promovid
do por el Ayuntamiento dde Zaragoza con el
objetiivodeproporrcionarunesp
pacioajóveneesemprended
doresparaqu
uepudieseninniciarsusproyectos
en campos relacionados con la innovación teecnológica o la eficiencia energética.
e
D
Desde junio de
e 2011
está en funcionam
miento y en la actualidadd alberga 45 proyectos empresariales
e
s en los que están
trabajjandounas80
0personas.
Eledificioincluyód
dentrodesussobjetivostanntoconseguirrlamáximace
ertificaciónennergéticacom
moque
elmissmofueseun edificioCeroEmisiones,essdecir,quee
elsaldonetoe
entrelaenerggíaconsumida
aensu
funcio
onamientoylaenergíaque
eescapazdepproduciratravésdefuente
esrenovables fuesecero.


Figuura1.Vistagen
neral.

Eledificioesdeplaantacuadrada
aycuentaco nunasuperfiicieconstruidatotalde2.7700m2,distribuidos
enplaantabajadondeselocaliza
anelhall,lareecepciónyelsalóndeacto
os,tresplantaasalzadasded
dicadas
aoficinas(incubación)conzona
ascomunes(ccoworking)yu
unaplantasemisótanodonndeseencuentrael
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garajeeylaszonasd
deinstalaciones.Destacae lpatiocentralinterioralred
dedordelcuaalestánlastodaslas
estancias,asícomo
ounadoblefa
achadaqueennvuelveaeled
dificio.
Para cumplir los objetivos
o
ene
ergéticos se aactuó en cuattro grandes líneas;
l
Diseñoo bioclimático
o para
reduccir demandass; Eficiencia energética
e
dee las instalaciones para reducir los cconsumos; Gestión
G
energgética eficaz para
p
racionalizar los consu mos; Empleo de energías renovables coomo compen
nsación
deem
misiones.
Eledificiocombinaalaarquitectu
urabioclimáti caconeluso deladomótiicaycontroleenlasinstalacciones,
detalmaneraqueseconsiguep
proporcionareeladecuadocconfortparaelusuarioala vezquesecu
umplen
losob
bjetivosenerggéticosdelmissmo.

Diseñ
ñobioclimáático
Eldiseeñopersiguiólareducciónalmínimodelademandae
energéticadeledificio,paraaello,seadoptaron
lassigguientesmediidasensudise
eño:
x
x
x
x
x
x
x

x

Volumenccúbico,maxim
mizandovolum
mendeusoco
onmínimaevo
olvente.
Huecosen
nfachadaacordesconorienntación.Norte
epequeñosysurgrandes.
Doblefach
hadaentodoelperímetro deledificio.Lafachadasurhacedeefecttoinvernaderro,
ambasacttúandecolchó
óntérmicocoonelexterior.
Graninercciatérmicame
edianteforjaddosdelosamacizadehorm
migónarmado
oyfachadas
interioresdebloquede
etermoarcilla..
Altoniveldeaislamienttotérmicofavvorecidopord
doblefachada yreforzadopporcapade
aislamienttocolocadapo
orlacaraexteeriordelafachadainternaevitandopue ntestérmicoss.
Dobleacriistalamientoe
enlafachada interiorconccontrolsolar.
Patiointerrior:Estepatio,cubierto,u nificaelespacciointeriorde
eledificio,cre andounespa
acio
alrededordelquegiran
nlascomunicaacionesyalqu
uedanlasdisttintasestanciaasyoficinas.
Iluminaco
onluznaturalelinteriorde ledificio;seccierraencubie
ertaconunacclaraboyaque
ecubre
todasusu
uperficie;und
difusortamizalaluzyevitadeslumbramientos;unsisttemadetoldo
os
exterioresspermiteoscu
urecerloyred ucirlaentradaderadiación
nsolarenverrano;ycreaun
n
efectoinvernaderoeninviernoqueeesaprovechad
dopararecircularelairecaalienteal
climatizad
doratravésde
eunachimeneeadecristal.
Elgarajessituadoenplantasemisótanno,secierracconlamasque
eproporciona nlailuminacióny
ventilación
nnaturalquerequiere,loqqueevitalain
nstalacióndessistemasmecáánicosyminim
mizan
dedíalailluminaciónne
ecesaria.


Figura2.DobleffachadayVistageneraldelatrrio.
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Eficienciaenergética
Paraaumentarlaeficienciasehanutilizadodiferentessistemasqueaprovechanlaenergíadelentornoo
lapropiasobrantedeledificioparareducirelsaltotérmicodelvolumendelaireatrataryporlotanto
aumentarlaeficienciadelaclimatización:
x

x

x

x

x

Lostuboscanadienses(Geotermiaporaire)queexplicaremosendetallemásadelanteyque
consisteenun“peine”de18tubosde50metrosdelongitudcadauno,enterradosauna
profundidadde6metrosporelquesehacecircularelairedelexteriorprevioasuentradaenla
climatizadora.
Bombadecalor(Geotermiaporagua)queaprovechalatemperaturadelaguadelfreáticoa
travésdeunintercambiadordeplacascomocircuitoprimariodelabombadecaloryenverano
alimentaunabateríadefríodelaclimatizadora.
Recuperacióndelaenergíadeledificioatravésdeunrecuperadorentálpicoqueenfrenta(sin
mezcla)elairederetornoantesdesuexpulsiónalexteriorconelquevamosaintroducir
cediendolaenergíaresidualdeesteairealqueentra.
Enfriamientoadiabático:enveranosepulverizaaguaenlasalidadelaireporladoblefachada
sur,elaguacambiadeestadoavapor,absorbiendocalorloqueprovocaquereduzcala
temperaturadelafachadayfacilitaquelamismasecomportecomocolchóntérmicoconel
exterior.
Sistemadedifusiónpordesplazamientodefríoycalor:elaireseimpulsaamuybajavelocidad
atravésdedifusoressituadosenlossuelostécnicosatemperaturadeconfortenvolviendoalas
personas:aproximadamente22ºenveranoy26ºeninvierno.Esterangodetemperaturases
sensiblementemenorqueelquenecesitaimpulsarunsistemadeairetradicionalyalavez
muchomásefectivo.

Laeficienciaeniluminaciónseconsiguepotenciandolailuminaciónnaturalatravésdelpatiointerior,
lamasenzonasdegarajeylautilizaciónenzonascomunesdeiluminaciónconled.Enzonasdeoficinas
se han combinado sensores de control de presencia que activan la iluminación sólo cuando están
ocupadasysensoresdeintensidadlumínicaqueadecúanlaintensidaddelaslámparasalaluzrecibida
delexterior.

Gestiónenergética
El edificio se gestiona de forma autónoma. Hay un sistema domótico centralizado que evita la
intervencióndelusuariotantoenelencendidocomoenlaregulacióndelossistemasdeledificio.Para
ello el edificio cuenta con más de 60 sensores térmicos distribuidos por todos los espacios, unos 50
sensoresdepresencia,otrostantosdecontroldeintensidadlumínica,unadecenadesensoresdiversos
deflujoyvelocidaddeaire.Ademáshaysensoresdelluviayvientoenelexterior.Todoesteconjuntode
sensoresenvíaninformaciónalsistemadegestiónquecontrolaelestadodetodoeledificioypermite
actuar en cada elemento regulando el confort: encendidos, apagados y regulación de iluminación,
apertura, regulación y cierres de compuertas para regular el flujo del aire, apertura y cierre del
lucernarioparafavorecerlaventilaciónnatural,despliegueyrecogidadetoldosparafavoreceroevitar
lainsolaciónsegúnnosinterese,etc.
Elsistemarecogeunagrancantidaddeinformaciónqueesrecibida,procesadayguardada.Losdatosen
tablas y gráficos se proyectan en un tótem divulgativo para conocimiento de los usuarios del edificio.
Todalainformaciónsealmacenaenarchivoshistóricosquenosestánpermitiendoestudiarlarespuesta
deledificiotantoaniveldeconfortcomoanivelenergético.Paralelamenteestamosusandoestosdatos
paraestudiarelrendimientorealdecadaunadelastécnicasutilizadasyanalizarsuretornoeconómico
ysueficienciaenergética.
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Prod
duccióndee
energíasren
novables
El ediificio incorporra sistemas activos de prooducción de energía
e
procedente de las fuentes reno
ovables
queseeencuentranensuentorno:solarfotovooltaicayeólicca.
Para lla producción
n de energía fotovoltaica
f
ttenemos placaas fotovoltaiccas convencioonales en cubierta y
ademássehandisp
puestopanele
esintegrados enlasmismasfachadasqu
uetienenorie ntaciónsurca
apaces
decaptarlaradiaccióndifusayp
producirenerrgíaconun70
0%derendim
mientoaunqu eseencuentrenen
sombraenalgúnm
momentodeld
día.
Parallaproduccióndeenergíae
eólicaseutiliz antrespeque
eñosaerogeneradoresdeeejeverticalsittuados
en mástiles a la entrada de la parcela. Estee tipo de aero
ogeneradoress, por su diseeño, son fácilmente
integrrables en el entorno
e
urban
no, funcionann independien
ntemente de la dirección ddel viento y apenas
a
tienen
nimpactoacú
ústicoenfuncionamiento.SSonlosidealesenentornourbano.





Figura3.Fach
hadanorteyfa chadasurconiintegracióndep
placassolares.

Tubo
oscanadien
nses
Como
o se ha intro
oducido ante
eriormente, uuna de las té
écnicas usadas para aum
mentar la eficciencia
energgéticasonlos llamadostub
boscanadiensses.Enelsigu
uienteesquem
masepuedevverunaseccióndel
sistem
ma.Enlaqueseapreciaun“peine”de1 8tubosaltre
esbolillo,coloccadosaunapprofundidaddeunos
6mettros.

 



Figu
ura4.Sección,tuboscanadienssesyesquemaccirculaciónaire
etubosͲcanadieenses.

Elesq
quemadefunccionamientoggeneral,seressumeenlasigguientefigura
a,enlaqueseepuedeverco
omose
“fuerzza”aqueelairequeentraeneledificio circuleporelinteriordeesstostubos,prreviaalaentradade
laclim
matizadora.
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Figurra5.AcopioparracolocacióndetubosͲcanadienses.

Elmaterialutilizado
ofuematerialconvencionaal,tubodeho
ormigóndesaneamiento,y dimensionadopara
aguan
ntarelpesodeetierraquete
eníaporencim
madeél.
La co
onfiguración, número de tubos y dispoosición de loss mismos se estudió prevviamente, me
ediante
softw
waredesimulaación.


Figura6.Simula
F
aciónpreviatub
bosͲcanadiense
es.

Se sim
mularon diferrentes configguraciones: Coon separación entre tubo
os de 1m, dee 0,5 m de 0,6
0 m.
Difereentesprofund
didadesentre2,4my6myyconfiguracionespareadasyaltresbolilloo.
Lasim
mulaciónconm
mayorrendim
mientoresultóserladetressbolilloa0,6m
myunaprofunndidadde6m
m.
El edificio ha sido
o monitorizad
do activamentte durante su funcionamiento desde el año 2011,, y los
resulttados de estaa técnica han
n sido espectaaculares. Las simulacioness previas dabban un rendim
miento
hastaun50%inferioralrealmen
nteobtenido.
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Fig
gura7.Temperraturaexterior. Frenteatempeeraturageoterm
mia.Verano20011.

Resu
ultadosFinaales
Duran
nte la concep
pción del edifficio se hicierron diversas simulaciones
s
energéticas ccorrespondien
ntes al
edificio sin mejoraas dando com
mo resultado que en un añ
ño tipo el consumo estim ado del edificio sin
optim
mizacioneserade121.129kkWheléctrico s.Eledificioyyaoptimizado presentaun consumode5
57.522
kWh eléctricos,graanpartedela
ahorroenergééticoprovienedelainstalacióndetubooscanadiense
es.Por
otro lado se reallizaron simulaciones de ccálculo para la producció
ón total estiimada de en
nergías
renovvables: 74.450
0 kWh para la energía fo tovoltaica y 9.547 kWh para la eólica,, total 67.069
9 kWh
eléctrricosproducid
dosporaño.
Enconsecuencia,segúnlosestudiosrealizadooslaincorporacióndelosssistemasemplleadosenele
edificio
produ
ucenun ahorrro de más de
el 50% de laeenergía necessaria para su funcionamienntosobre el edificio
e
quen
nolosincorpo
ore.Ademásla
aproducción deenergíam
mediantefuentesrenovableesnosolocub
brirála
totalid
dad de la eneergía consum
mida en los seervicios generrales del edificio (climatizaación e ilumin
nación,
máqu
uinas)sinoqueeproduciráun
nexcedentepparalosconsu
umosdesususuariososuvventaalared.
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¿CUÁNTAENERGÍACONSUMESUEDIFICIO,MR.FOSTER?DEL
DBHE2013ALEDIFICIODEENERGÍACASINULA
PedroAntonioDíazGuirado,Arquitecto,UniversidadCatólicadeMurciayServiciosTécnicos
delCOAMU
ÁngelAllepuzPedreño,Arquitecto,UniversidaddeAlicante

Resumen:ElcaminohaciaelEECNnosobligaareplantearlaconstrucciónydiseñodelosedificios.La
aplicación del DBHE 2013 es un hito en el camino, un cambio de modelo en las exigencias en los
edificios. Esta vuelta de tuerca es solo la primera tras el CTE06. Están previstos nuevos aumentos de
exigencias,haciaelH2020.Seplanteaunestudiodecasosconlasherramientasoficialesdeverificación
energética, donde las variables son: zona climática, orientación, características de la envolvente,
compacidadyproporcióndehuecos.Seanalizalacapacidaddeahorroconparámetrosindependientes
(condiciones climáticas y urbanísticasͲno modificables por el proyectista) y se buscan los límites
actuandodesdesolucionesconstructivasyeldiseño.
PalabrasClaves:Arquitectura,CódigoTécnico,DBHE,EECN,Eficiencia,Energía,NZEB

INTRODUCCIÓN
Algunosparámetrosqueinfluyenenlaeficienciaenergéticadelosedificioshansidodescubiertosalo
largo del tiempo y su conocimiento tiene una influencia que se viene manifestando tanto en la
arquitecturapopularcomoenlaculta;peroeselsigloXIX,coneldesarrollodelatermodinámica,como
teoría física de rango científico, cuando se hizo posible cuantificar los fenómenos y prever
comportamientos.Losconocimientosdelarquitectoenlaoptimizacióndelosrecursosnaturalesson,o
debe ser, incorporados a todo proyecto desde su punto de partida. Sin embargo el camino hacia el
edificio de energía casi nula nos obliga a replantear de nuevo la construcción y el diseño de nuestros
edificios,rumboalamáximaeficiencia.
La aplicación del nuevo DBHE 2013 conlleva un cambio de modelo en las exigencias de la normativa
españolaaplicadaaedificios.EstavueltadetuercaessololaprimeraeneltránsitodesdeelCTE06hacia
el H2020, donde la limitación absoluta de la demanda implicará un estudio particularizado de cada
edificio. En elprocedimiento de análisis de los factores que inciden enel comportamiento energético
del edifico podemos discernir entre dos tipos: aquellos cuyas condiciones no son modificables por el
proyectistay aquellas que sílo son. Entre los primeros están los datosclimáticos,desoleamiento,de
uso o los parámetros urbanísticos y entre los segundos, las distintas soluciones constructivas de la
envolventeydediseño,quenosondatosapriori.

OBJETIVOS
x
x
x

Valorarlacapacidaddeahorroenergéticomanejandoparámetrosindependientesdelas
condicionesclimáticasyurbanísticas,nomodificablesporelproyectista.
Buscarloslímiteshastalosquepodemosllegaractuandodesdelasdistintassoluciones
constructivas,asícomosobreorientaciónyeldiseño.
Evaluarloslímitesdelasherramientasoficialesalobjetodesuaplicacióncomoposibles
herramientasdediseño.
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METTODOLOG
GÍA
Se reccurre al estud
dio de casos, mediante el modelizado y
y evaluación energética coon las herram
mientas
oficiales de verificación del DBHE y calificacción energética en España
a, donde las vvariables son: zona
climátticaderefereenciasegúnno
ormativa,orieentación,caraacterísticastérmicasdelaeenvolvente,ta
amaño
dehuecos,compaccidadyforma.

RESU
ULTADOSS
El esttudio se orgaaniza en dos bloques: porr un lado lass exigencias y
y recomendacciones de la nueva
normativadeahorrroenergético
o,DBHE2013 yporotrolosresultadosd
dedemandaeenergéticade
ecasos
teóriccosconlasvarriablescitadass.

1ͲDeelanálisisd
delanormativaDBHE22013
AͲLassexigenciasa
actuales
Reflejjamos en la figura
f
1 las demandas lím
mite establecid
das en el DBH
HE para vivieendas. La form
ma del
edificiotieneinflueenciaenlade
emandadeca lefacciónyassílorecogelanorma,variaandolaexigen
nciaen
funció
ón de la com
mpacidad del edificio evaluuada a travéss de la superfficie construidda en las zon
nas de
invierrnomásriguro
oso(C,DyE).Laexigenciaavaríamucho
oenedificios pequeñosde
emenosde20
00m2,
perosseestabilizaaapartirdeahí.Esfijaenzonnasɲ,AyBcondemandassprevisiblesd ecalefacciónbajas.


Fig
gura1.aͲDema
andalímitecale
efacciónsegún superficieporzzonasclimática
asbͲUrecomenddada(DBHEͲ13)cͲ
RelacciónU/espesor
raislanteparattrestiposdefacchada

BͲPredimensionad
doenergético
ElapééndiceEdelD
DBHEcontiene
eunaseriedevaloresorien
ntativosdelossparámetrosccaracterístico
osdela
envolvente térmica según la zona climáticaa. A partir de
e estas recom
mendaciones de transmita
acia, y
conoccida la conductividad de los materiaales de aislamiento más frecuentes, podemos plantear
un“predimensionaado energéticco”de solucioones construcctivas en uso residencial ppara tener un orden
de magnitud de laas prestacione
es térmicas dde los sistemaas constructivvos a empleaar. En las sigu
uientes
tablass se represen
nta el espesorr de aislamie nto térmico calculado
c
parra cada zona climática y tipo de
aislan
nteempleado,,estudiando fachadas,sueelosycubiertas.Sesimplifficanlosdato sobtenidose
entres
tablass,unaporelem
mentoconstructivo.


Figura
a2.Espesordeaislamientoob
btenidoparaca datipodeaisla
antetérmicoem
mpleadoencaddazonaclimáticca.LMͲ
La
anaMineral,EP
PSͲPoliestireno extruido,AA.PP
PͲAislantedealltasprestacionees.
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Como
osepuedeob
bservarenlaffigura1c,par aelcálculodeU,latipologíadelelemeentoconstructivoes
meno
os representattiva cuanto mayor
m
es el esspesor de la capa aislamie
ento, aunque tiene influen
ncia en
otrosparámetros,comolainerciatérmica.

2ͲDeelestudiode
eCasos:Lapropuesta arquitectónica


Figura3.PlaanodeRoma.N
Nolli,G.1748

Enel estudiodecaasossehapro
ocedidoamoodelizarlosed
dificiosconhe
erramientasinnformáticasp
parasu
posterioranálisiscconCALENER.Sehanplantteadounaserriedesupuesstosenlosquuesemantien
nefijos
unos parámetrosyyotrosvarían,,alobjetodeeobservarlainfluenciaque
ecadaunodeeellostienen enlos
resulttados finales.. Se pretend
de así estab lecer qué faactores son determinantees en la dem
manda
energgética.DistinguimosentrevvariabledecoompacidadͲpo
oralturasypo
oresponjamieento–yvariab
blesde
posiciiónͲpororientaciónydispo
osicióndehueecosenfachad
da.
AͲVarriableformaͲccompacidad
A.1N
Númerodepla
antas2Ͳ4Ͳ6Ͳ8


Figura
a4.Demandaa
anualenfuncióndelnúmeroddeplantas,para
acadazonaclim
mática.Imagenngeneradaapa
artirde
losLaborattoriosJorba,Fissac,M.,1965

Como
o se observa,, el número de plantas no tiene ape
enas incidenccia en la reffrigeración. Para
P
la
calefaacción parecee tener una incidencia ddecreciente según
s
aumen
nta el númeero de planttas. Es
signifiicativa–del20
0%Ͳentredossycuatroplanntas,paramayyoralturasevvuelveprácticcamenteresid
dual.
A.2ͲTTipología
Se deefine como variable la tip
pología en plaanta y se maantiene invariable el volu men construido, la
orienttaciónyladisposicióndehuecos.Laszonnasclimáticassseleccionada
assonA4,A3,,B3,C3,D3yE1.
Enlassvariacionesd
detipologíae
encontramos pocasdiferen
nciasparalarrefrigeración, puesapenas varían
en los cómputos anuales;
a
sin embargo, sí hay diferenciias más acusadas para la calefacción. En un
estudiopormenorizadomensualseapreciacoonmayorclarridadestasdifferenciasqueresultanfavo
orables
alacaasacompacta,quenombramosconelauutorquelade
efinió(Olgyay,1963).
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Figura5.Deemandasdecallefacciónyrefriigeraciónanuallesparadiferen
ntestipologíasrresidenciales

Los tipos menos compactos no se beneficiann en verano de los microcclimas generaados por el edificio,
como por ejemplo
o los patios, con capacid ad de contro
ol de soleamiento, humeddad y tempe
eratura
exteriior(Neila,200
04),loqueind
dicaquelaheerramientano
oimplementaestosmecaniismosbioclimáticos,
lo quee puede llevaar a simplifica
aciones que pperjudican plaanteamientos que pueden ser buenos a
a nivel
energgéticoenclimaastemplados.
BͲLao
orientación
Variam
mos la orienttación de una
a pieza manteeniendo fijos el resto de parámetros:
p
ccorrespondien
ntes al
modeeloempleado enelcasoA.1.númerodeeplantas.Lao
orientacióndelbloqueNo rteͲSurobtien
neuna
demandaun30%m
másbajaquellaEsteͲOeste..
CͲElta
amañodehueecosasur.So
oleamientoyccaptación


Figura6.2Ͳ44Ͳ6Ͳ8Ͳhouse.Mo
orphosis,1978

Seevalúalainfluenciadeltama
añodehuecoosenlademandatotaldel edificio:paraaelloseplanteaun
modeelocontamañ
ñodehuecos fijosentodasssusorientaccionessalvola
asur,quevarríadesdeel8
80%de
hueco
os hasta unaa fachada totalmente op aca. Para la evaluación empleamos un vidrio de
e altas
prestaaciones térmiicas (U=1,70 W/m2K)
W
y facctor solar elevado (g=0,75), protegido ccon un vuelo de 80
cm. (ffig. 7) Se reaalizan las simulaciones de l modelo parra cuatro zon
nas climáticass, una con in
nvierno
extrem
mo,E1yotrastresconverranotipo3yddistintosinvie
ernos,desdee
elsuave,B3haastaelmásfrrío,D3.
Los reesultados muestran la influ
uencia positivva del soleam
miento en la demanda
d
de ccalefacción pu
ues las
ganan
ncias por radiiación solar se
s traducen een una reduccción de dema
anda conbalaance neto po
ositivo,
superrandolaspérd
didasportransmisióndelhuueco.
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Figuura7.Demanda
aderefrigeració
ón,calefacción ytotalenfunciióndeltamaño relativodehueecoenfachada sury
calculado paracadazona
aclimática

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
x
x

x

x
x

x

x

x

ElDBHE20
013plantealíímitesdedem
mandaenergétticadecalefaccciónqueserrelajanpara
edificiosd
demenorsupe
erficieyseiguualanparasup
perficiesmayo
ores.
Lasrecom
mendacionesd
delanormalleevanaunaum
mentodelespesordeaislam
mientodela
envolvente.Elefectoso
obrelatransm
mitanciadejad
detenerinfluenciaimportaanteapartird
de
determinaadosespesore
es(10cm).
Laformad
deledificiono
otieneapenassincidenciaen
nlademanda obtenidade refrigeración..Para
lacalefaccciónsíseapre
eciainfluenciaa,relacionadaconeltamañodeledificio..Losedificios
pequeños,conmayorrelaciónsuperrficie/volumen
n,tienenmayordemandaeenergética.Amayor
tamañoellefectodisminuyeylasdem
mandasbajan
nmáslentame
ente.
Manteniendoeltamaño
odeledificioyyvariandolatipologíaobte
enemosmenooresdemanda
asen
inviernoeentiposcompa
actosrespectooatiposespo
onjados.Larefrigeraciónnoovaría.
Lavariació
óndeltamaño
odehuecosa sursuponeunfactordere
educcióndelaademandade
e
calefacciónentodoslasszonasclimátticas:del20%enzonaE1yhastadel90%
%enB3.Siselimita
elexcesod
deincidenciaenveranoco nproteccione
es,elahorrop
puedeserimpportante.
Losfactoresquedependendelasso lucionesconstructivasͲesp
pesordeaislam
mientoͲporsíí
mismosyafechadeho
oy,noparecennaportarsolucionesnuevasnidefinitivassparaseguir
reduciend
dolademanda
aenergética.
ElCTEparreceestarplan
nteadofundam
mentalmente
eparaelfríoymuestramennorsensibilida
ad
paraedificciossituadose
enclimastem
mplados.Laevvaluacióndebe
esersensible aplanteamie
entos
arquitectó
ónicosparazo
onascálidas,ccomolospatio
os,yaquelosresultadosnooarrojanningún
beneficioenverano:pu
uedellevarassimplificacionesqueperjudiquenplanteaamientosbuenosa
nivelenerrgéticoenesto
osclimas.
Llevadosaallímiteaislam
mientoysistem
masconstructivos,hayque
etrabajarconfactoresque
dependen
ndeldiseñoarrquitectónicooydelurbanissmohaciaelE
EdificiodeEneergíaCasiNula.
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REDUCIRELCONSUMODEENERGÍAMEDIANTEUNUSO
SOSTENIBLEDELAGUA.AGUAYENERGÍA,UNBINOMIO
INDISOLUBLE
LuisMartín,Director,H2OHidrologíaSostenible

Resumen:Existe un consumoenergético que no sesuele contabilizar, el agua. El 30% del gasto en el
ciclointegraldelaguacorrespondeaenergía,yesteseestimaencasiun16%delgastoenergéticototal
en España. Cada etapa tiene un gasto de energía unitario, una Huella Energética del Agua (HEA),
expresadaenKwh/m3,queasuvezsuponeunaemisionesdeGEIalaatmósfera,quealfinyalcaboes
loquesepretendereducir.Existenmultituddemedidasqueesnecesarioevaluarensuconjunto,desde
un enfoque integral, usando modelos matemáticos que nos permitan simular el edificio bajo
condicionesdefuncionamientoyatmosféricasreales.
Palabras Claves:Agua, Cambio climático, Energía, Hidrología Sostenible, Huella energética del agua,
Sostenibilidad

INTRODUCCIÓN
Ladirectivaeuropea2010/31/UErelativaalaeficienciaenergéticadelosedificiosmarcadosobjetivos,
unoeslacalificaciónenergéticadelosedificiosexistentes.Elotro,másambiciosoyamáslargoplazo,es
laaparicióndelosllamados“Edificiosdeenergíacasinula”paraelhorizontede2019Ͳ2020.
Parallegaraunedificiodeenergíacasinulahabráporunladoqueconcebirlosparaqueconsumanpoca
energía (mediante estrategias bioclimáticas y uso de instalaciones de bajo consumo) y por otro
incorporar instalaciones de producción de energía, prioritariamente de fuentes renovables. Esto
conviertealosedificiosyasususuariosyanosólocomoconsumidoresdeenergíasinotambiéncomo
productores.
Todos estos consumos energéticos de los cuales habitualmente se habla, se producen en los mismos
edificios. Esta energía, llega en forma mayoritariamente de electricidad, pero también mediante
combustiblesfósiles,principalmenteparacalefacción.
Pero existe un consumo energético que no se suele contabilizar, el agua. El 30% del gasto en el ciclo
integraldelaguacorrespondeaenergía,yesteseestimaencasiun16%delgastoenergéticototalen
España.
Cada etapa tiene un gasto de energía unitario, una Huella Energética del Agua (HEA), expresada en
Kwh/m3, que a su vez supone una emisiones de GEI a la atmósfera, que al fin y al cabo es lo que se
pretendereducir.
ExistendiversosestudiossobrelaimportanciadeestasrelacionesaguaͲenergíaenelconsumourbano,y
las consecuencias energéticas de una reducción del gasto de agua, que en algunos casos pueden ser
muy efectivas. Así lo demuestra un estudio (McMahon et al, 2006) realizado en California, al concluir
que en una vivienda la mejor relación coste beneficio (inversión frente a Kwh ahorrados) se obtiene
utilizando dispositivos de ahorro de agua domésticos. Es superior a cualquier otro programa de
eficienciacomo,porejemplo,lasustitucióndebombillasconvencionalesporotrasdebajoconsumo.Por
ello,sóloanálisisintegralespermitenevaluarlosbeneficiosdelaspolíticasdeahorrodeagua.
Aúnnoexisteunestudioprofundoqueenglobetodasestasrelacionesanivelnacional,enparteporla
variabilidadterritorialdenuestraclimatología,peroenbasealosestudiosrealizadossepuedecalcular
que,sialgastodetratamientodelasaguas,seleañadelaenergíadeltransporte,distribuciónydrenaje
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más los usos finales, la cifra media
m
no se aalejará de loss 3 kwh/m3. Obviamente,, si el agua para
p
el
abastecimientopro
ocededeunadesaladora,eelconsumoun
nitarioenergéticosuperaráestacifra.
Un reeciente trabajjo de la Univversidad de A
Almería (Martínez, 2011) estima en m
municipios con
n agua
desalaadaunvalor máximo7.74 kwh/m3,(só loenlaetapaafasedeabastecimientoyysinincluirlo
osusos
finales),pruebadelagranvariab
bilidadespaciaaldelaHEA.
Uned
dificiodeenerrgíacasinuladeberíatene rmedidasde usosostenibledelagua,taantoparared
ducirla
demanda de aguaa como para reducir el aggua que llegu
ue a los siste
emas de drennaje que requieran
tratam
miento.
Cada etapa tiene un gasto de energía unitaario, una Hue
ella Energética
a del Agua (H
HEA), expresa
ada en
Kwh/m
m3.


Figura1.CiicloAguaͲEnerrgíaͲClima.

Deun
naparteporq
quelosmásde
elosmodelosdesarrolladosenelmarco deltrabajoddelIPCCprevé
énpara
eláreeamediterráneaunareducccióndehastaael30%delo
osrecursoshídricos(Millyyycol.,2008), loque
aconssejaimplantarrcuantoantesspolíticasde ahorroquem
mejorenlagarrantíadesum inistroenestazona
geogrráfica.Ydeotraporqueela
ahorrodeaguuaesahorrod
deenergíay,p
portanto,minnimizalaemissiónde
GEI.


Figura2.H
Horquillasdela HEAunitariaseenCalifornia(C
CEC,2005b).

Lafiguranoincluye,porlosmu
uchosmaticessqueadmite, lahorquillad
delosusosfinnales,pesea queel
mayorgastodeeneergíacorrespo
ondeaestafaase.Porello,yyaunquesiem
mpresehaproocuradomejo
orarlos
proceesosparaahorrarenergía((sonnotablessloshabidos enlosúltimo
osañosendeesalación),ela
ahorro
inhereenteaunusodelaguamássracionalsehhavenidoigno
orando.
Así lo
o demuestra un
u estudio (M
McMahonycool,2006) al co
oncluirque en una viviendda la mejor re
elación
coste beneficio(invversiónfrente
eaKwhahorrrados)seobtiieneutilizandodispositivossdeahorrodeagua
doméésticos. Es sup
perior a cualq
quier otro proograma de efficiencia como
o, por ejempllo, la sustitución de
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bomb
billasconvencionalesporottrasdebajocconsumo.Porello,sóloaná
álisisintegraleespermitene
evaluar
losbeeneficiosdelaaspolíticasdeahorrodeag ua.
El anáálisis coste beeneficio de ca
ada alternativva (aumentar el suministro
o frente a gesstionar la dem
manda)
aúneesmásfavorablesiseconssideranloscicclosdevidadelosmaterialesquecada solucióncom
mporta.
De heecho, sobredimensionar lass obras suponne ungastod
de energía adicional, el asoociado a toda
a obra.
Por ello comienza a ser habitua
al que estos estudios inclu
uyan los costes de los cicl os de vida de
e cada
posiblesoluciónyssusimplicacio
onesenergéticcas(Filionyco
ol.,2004).
¿Deq
quéordende magnitudeneltotaldelcconsumoene
ergéticohablamos?¿Iráam
másesteconsumo?
Coneelpasodeltiempoelconsumounitarioddeenergía(kw
wh/m3)seguirráaumentanddo.Deunaparte,ya
seha dicho,lacon
nversióndelriegotradicionnalenriegopo
orgoteosupo
onepresuriza relagua,yporello
esmáásnecesarioggastarenergía
a.Encuantoaalusourbano
oeindustrial, directivasam
mbientalescadavez
más rrestrictivas exxigen mejorarr tanto los pr ocesos de po
otabilización como
c
de depuuración (todo
os muy
consu
untivos).Encu
ualquiercaso,¿dequéordeendemagnitu
udhablamos?
Sialggastodetratamientodelassaguas(verfiggura3),seleañadelaenerrgíadeltranspporte,distribu
ucióny
drenaajemáslosuso
osfinales,lacciframedianoosealejaráde
elos3kwh/m
m3.Obviamentte,sielaguap
parael
abastecimientopro
ocededeunadesaladora,eelconsumoun
nitarioenergéticosuperaráestacifra.


Figura
a3.GastosdeaaguayenergíaestimadosenE
España.

Ytodo
osincontabillizarlaenergííageneradaccongasnaturaal,queenelcasodeCalifoorniasuperae
el30%
delgaastototalelggastoenergéttico.Unrecie ntetrabajodelaUniversid
daddeAlmerría(Martínez,2011)
estima en municip
pios con agua
a desalada unn valor máxim
mo 7.74 kwh
h/m3, (sólo een la etapa fa
ase de
abastecimientoyssinincluirlos usosfinales), pruebadelaagranvariabilidadespacialldelaHEAy delos
valoreesdelgastoeenergéticopre
evisiblesconuunsistemade
eabastecimie
entoabocado aunmayor usode
aguad
desalada.
Porto
odoestoesim
mprescindible
eincluirmediddasdesosten
nibilidadenelusodelaguaaparaconsegguirun
verdaderoedificiodeconsumoccasinulo.
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EDIFICIOSEEMINARIOSINCU
UBEDEGRANCAN
NARIA.SSOLUCIONES
ARQUITTECTÓNIC
CASDEM
MÍNIMADEMANDAENER
RGÉTICA
P
PedroNicolás
sRomera,Soccioarquitecto
o,RomerayRu
uizArquitectoos
ÁngelaRu izMartínez,A
Arquitecto,
Jorge
eHernándezFFernández,Co
olaboradortéccnico,
Ro
ocíoNarbonaFlores,Colab
boradortécnicco,
PaulaCabreraaFry,Colaborradortécnico,,
Laura
aJarauta,Anaalistatécnico–
–CasaBioclim
mática,
JosepMaRiba,PoortavozJurado
oPremiosEnd
desa,

Resumen:El edificio
e
INCUBE
E de Las Palm as de Gran Caanaria. Buen ejemplo
e
de míínima demanda
energética. Gran Premio de la Edición 201 3 de los Premios Endesa a la
a Promoción Innmobiliaria más
Sostenible.Desstacaporlainclusióndesistem
masdecomporrtamientopasiv
vo,comosonlaaprotecciónyla
inerciatérmicaa,quehacenqu
ueeledificiote ngaunasdemaandasdeclimattizaciónmuybaajas.Elproyecto
es una reacciión lógica al entorno, al c ontexto econó
ómico y social, a la climattología y a lo
os
condicionantess del promotor. Las monitorrizaciones del edificio y las valoraciones
v
d e sus usuarioss,
ratificanlaaltacalidadsosten
nibledeesteprooyecto.
PalabrasClave
es:Luznaturald
difusa,InteracciiónexteriorͲintterior,Prefabriccación,Ventilaccióncruzada

INTR
RODUCCIÓ
ÓN


Fiigura1.Exterio rdesdelaC/AllférezProvisional.

ElEdifficioINCUBErespondeaunaseriedeneecesidades,co
omoson:
Eficaccia
11.

22.
33.

Respuestaaalentornoycontextosoc ialyeconómico,reacciónló
ógicaalasitu acióngeográfficay
climatológgica,condicion
nantesdelproomotor(plazo
osreducidos,redaccióndelproyecto:abrilͲ
mayo2012
2;ejecuciónobra:agostoͲddic.2012),geo
ometríadelap
parcela43,19xx13m;engancche
conedificiioexistenteycompletarunnamanzanadentrodelrecintoInfecar.
Modulació
ónde1,35mó
óptimaparalaaejecuciónacceleradadelaobrayconforrmadoradelo
os
espaciosd
detrabajofuncionales.
InterrelaciónexteriorͲin
nterior:búsquuedadelaluznaturaldifusa
aconfortable paralosespa
acios
detrabajo
o,enunalatitu
udsobreexpuuestaaradiacionesUVtodo
oelaño,venttilaciónnatura
al
cruzada,p
protecciónsolarpasiva,terrrazascomoesspacioplusaccadaespacioddetrabajoque
configuralafachadahabitada,queseeautoͲproyecctasombra,ap
portaelvalor añadidoacad
da
espaciom
mínimo,espaciodeexpansióónyrelacióncconotrosmód
dulosdetrabaajo.Fachada
ventiladaalsur,opacaa
aponiente.
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Consttrucciónrespo
onsable(actitudderespetoo,moderación
n,comedimien
nto,actitudddeprecisión)
11.
22.

33.

Empleodeelaprefabrica
aciónlocalqu eharespetad
dolaactualcrisis,procesoeejecuciónmáss
preciso,po
ocodesarrolla
adoenCanariias.
Tresmateerialespararesolverlo,con disponibilidad
dytecnologíalocal,(hormi gón,vidrioy
aluminioeext;int.idemmáspanelesssandwich;acaabadosexterio
oresigualalm
materialemple
eado
parasuejeecución;interrior:vinilo,pinnturablanca,etc.
Valoresfu
uncionales:rellacionesadec uadasentree
elprogramadenecesidadessylacalidad
espacial.Flexibilidad

Calida
adarquitectó
ónica
11.

22.
33.

Equilibrio,,entrelosesp
paciosmínimoos(m2)detrabajoparaemprendedoresyyelmáximom3
paraespaccioscomunes.Incorporacióónderelacion
nesdiagonaless,acentúanelldinamismod
del
programadeusos
Contrasteentrelagrave
edaddelexteeriorylaleved
daddelinterio
or.Entrelassoombras
proyectad
dasdelaenvolventeylalum
minosidadesp
pacial.
Compendioponderado entreespesooryluz(materrialidadyespa
acialidaddispuuestasenarm
monía
yfuncionaalidad).


Figura2.Exteriorsupeeriordesdelau
urbanizacióndeInfecar.

Elproyecto
Soluciionesestratég
gicasbasadassenlasostennibilidad.
Pasivaas:
x

x
x

Protección
nfrentealviento:teniendooencuentaelconstanteya
avecesfuerteeviento
predominantedeN/NE(Alisio)sehaacreadounab
barreraarquitectónicaconffigurandola
disposicióndeloshuecosdelafachaadadeformaq
quelossemin
nariosquedanprotegidos.
Configuraccióndeledificcio:partiendoodelabasequ
ueposeeunagranfachada,,sehapropue
esto
descompo
onerlacreando
oelcomplejoodeplanosseriadosqueforrmanlafacha da.
Protección
nsolar:parap
protegerlaeddificaciónfrentealaradiaciónsolarseplaanteanvariass
solucionesscomoson:
1.
2.
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3.
4.

Inerciatérmica:seproponeconsstruireledificcioconunaele
evadainercia térmicaque
contriibuiráalahorrroenergético delsistemad
declimatizació
ón.
Ventillaciónhíbrida:sepropone realizarunasvventilacioneshíbridasconeelobjetode
refrigeerardeforma
a“gratuita.







Figurra3.Exteriorinfferiordesdelau
urbanizacióndeeInfecar,interiiordesdelaplantabajahasta lucernariosein
nterior
delaszonasscomunes,plan
ntasegunda.

Cubieerta:
Lacub
biertaincorpo
orauncomple
ejosistemadeeaprovecham
mientoenergéttico,medianteelaconstruccciónde
una ccubierta, con paneles térm
micos y captaación de agua de lluvia. PreͲInstalació
P
n de obtención de
energgíamediantep
panelessolare
estérmicos.
Fachaadasactivas:
El ediificio se concibe bajo una idea de inteeractividad qu
ue ha sido fun
ndamental enn la concepción del
mismoyqueestarápresenteen
ntodoslosnivveles.Estepe
erfilrehundido
odevolúmennesrectangula
aresse
modiffica en cada distancia
d
de 1,35
1
m. dandoo como resultado una ima
agen arquitecctónica potente que
encajaaperfectamenteentrelasdosmediane ras.Lasestan
nciassehandispuestodefoormaquebusscanla
mejorriluminaciónyventilación.
Proteecciónsolar:
x
x
x

Lanodisp
posicióndeventanasalaorrientaciónoesste,reduciend
doconsiderab lementela
incidenciaadelsolenlossacristalamienntos.
Acristalam
mientodelosh
huecosconunnfactorsolarbajo.
Voladizosenlosdoshuecosdelafacchadaconorie
entaciónsur,cconunfondo talqueenloss
mesesdeveranoseevitelaradiaciónndirectay,en
ncambio,enlosmesesdeiinviernola
radiaciónpermitacalen
ntareledificioo.

Ventilacióncruzada:
x

Teniendoencuentalas mediasdela stemperaturaasmáximasduranteelaño
oserealizanunas
ventilacion
nescruzadasatravésdelppatiointeriorlinealylafachadaconelobbjetoderefriggerar
deformanaturalelcon
njuntodeledifficiodurantellasnochesdelosmesesde
everanoydíassde
siroco.
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Materiales:
El edificio se compone de un único cuerpo revestido de paneles prefabricados de hormigón
arquitectónico. La edificación se ha proyectado de acuerdo a criterios de tecnología medioambiental,
utilizacióndematerialeslimpiosyoptimizacióndelosprocesosdurantelaconstrucción,mantenimiento
ydesmontaje.Todoslosmaterialesutilizadossonrenovablesyreciclables:
x
x

x

Cerramientosdepanelesprefabricadosdehormigónarquitectónico,aislamientotérmicoen
cámaradeaireytabiquedeH.V.
Vidrio:debajocoeficientedetransmisiónybajofactorsolar,colocadosiempreenparamentos
verticalesydebidamenteresguardadodelsolevitandolaorientaciónoeste,tantoenlafachada
principalcomoenlosinteriores.
Hormigón:seemplearácomoacabadodedeterminadaszonasdeledificioyservirácomo
captadordegraninerciatérmica.

RESULTADOS
Monitorizaciónyseguimientodeconsumos
Desde el punto de vista medioambiental y de la sostenibilidad, el planteamiento ha sido el de la
aplicacióndelosparámetrosecoeficientespasivos,generadosporelpropiodiseñodeledificio:óptima
relación entre orientación/uso, ventilación natural, control de las radiaciones solares y pérdidas
térmicasmediantemedidasdecontroltérmicocomorevestimientosmodularesyregistrables,cámara
deaireenfachadas,vidriodobleyprotecciónsolar,etc.yparámetrosecoeficientesactivoscomosonel
delareddesaneamientoseparativayreutilizacióndeaguasmediantecircuitointerno,usodeenergías
renovables,opanelessolarestérmicosparaelsuministrodeaguacalientesanitaria.Eledificiotieneuna
estructuramuyordenadaydegranclaridadfuncional.Así,sedaráunaseparaciónentrecirculaciones
(públicoyprivado)yunaconexiónóptimaentrelasdiferentesplantas.
ElcálculodelrendimientoyeficienciaenergéticadeledificioserealizarámediantelosprogramasLídery
Calener, a partir de los datos que se contrastarán con los datos de la realidad construida mediante
termostatosdigitalesubicadosenlasestanciasdelosseminarios(obtenidaslastemperaturasinteriores
durante los meses posteriores a la finalización de la obra), y la consiguiente auditoria energética,
verificandoelaltorendimientomedioambientaltotaldelmismo.

ValoracióndeCasaBioclimática
ParavalorarlascandidaturasalosPremiosEndesaalaPromociónmásSostenible,desdeunpuntode
vistatécnico,sehantenidoencuentalos16criteriosqueaparecenenelcuadroanexo,inspiradosenla
Declaraciónde“Criteriosparalaedificaciónmedioambiental”delaAsociaciónCasaBioclimática.Estos
16puntos,asuvez,sedividenenvariasvariablesmás,hastaformarunamatrizdeanálisisde72items.
Las valoraciones de cada item van de Ͳ1 (no cumple los mínimos normativos) hasta +3 (máxima
puntuación).
LosresultadosdeldiagnósticopreviodelComitéTécnicodelosPremiosparaeledificioINCUBEfueel
quesereflejaenelsiguientecuadro.
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Figura4.ValloracióntécnicaadelComitéTéécnicodelosPre
emiosEndesa

Este d
diagnóstico previo señaló que el edificiio destaca prrincipalmente por la inclussión de sistem
mas de
comportamientopasivo,comossonlaproteccciónylainerciiatérmica,queconsiguenqqueeledificio
otenga
unasd
demandasdeclimatización
nmínimas.
Tamb
bién resaltó la inclusión de lucernaarios en la fachada cie
ega para peermitir el máximo
m
aprovvechamiento de la luz nattural, las prootecciones solares por rettranqueo en las ventanas de la
fachada sur, los hu
uecos directos en la cara ooeste, el jueggo de patios y aperturas. TTodo ello faccilita el
aprovvechamientod
delailuminaciónnatural,eevitandolarad
diaciónsolard
directa.
Asíco
omo,también
nsevaloróesp
pecialmentel areutilización
ndelaguadelluviaparaloosinodoros,queson
dedo
obledescarga,yparalalimp
pieza.
Elesfu
uerzodivulgadordelpromotorydelequuipotécnicofuetambiénunfactorquettuvomuyenccuenta
elJuradoparareco
onoceraeste
eedificio.Exisste,porejemplounvídeo realizadoporrlosestudian
ntesde
diseño
oarquitectónicoquedestacalafilosofíasosteniblede
elproyectoINCUBE.


Figura5. InteriorhallͲdisstribuidor.
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CONCLUSIONES
Esteedificiohasidounareacciónlógicaalentorno,alcontextoeconómicoysocial,alaclimatologíaya
loscondicionantesdelpromotor.
Destacaporsussolucionesdemodulaciónenrebanadasde1,35m,dimensiónóptimaparalaejecución
apresuradadelaobrayconformadoradeespaciosdetrabajofuncionalesmínimos;porelempleodela
prefabricación y elección mesurada de materiales con disponibilidad y tecnología insular; por la
interacciónexteriorͲinterior,atravésdelabúsquedadelaluznaturaldifusa;delaventilacióncruzada
del Alisio; por la disposición a sur de fachada ventilada, a poniente más inercia térmica, sin
conductividad;asícomoporlafachadahabitadaconfiguradaconterrazasͲpatioscomoplusalespacio
detrabajo,sensacióndeexpansiónyrelaciónconotrosmódulos.
Endefinitiva,unbuenejemplodeproyectosostenible,conmínimoconsumoenergéticoyelevadovalor
ambiental.
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ESTUDIOYPROPUESTADEINTERVENCIÓNSOBRELA
ENVOLVENTEENESTABLECIMIENTOSHOTELEROSPARAUNA
MEJORASIGNIFICATIVADELAEFICIENCIAENERGÉTICA
JoséMaríaLabazuy,DirectorTécnico,EFIESPAI
AlbertLopez,Arquitecto,SOMFY
AlexPeral,TechnicalManager,REYNAERS
MiguelTorralba,GestordeProyectos,STOIberica

Resumen:ElGrupodeTrabajo“Fachadasinteligentes”delClústerdeEficienciaEnergéticadeCataluña,
estádesarrollandounEstudiosiguiendounametodologíadetrabajosistemáticoparalamejorade
laenvolventedelosedificiosexistentes.ElEstudiosecentraenelanálisisdelasituaciónactualde
diferentes tipologías de edificios hoteleros y una simulación dinámica para analizar el ahorro
energéticoquesuponenlaspropuestasdeintervención.Seconsideraenelestudiounadimensión
estándar de las habitaciones para poder hacerlo comparativo. Las propuestas de intervención se
centran sobre la envolvente de la fachada, pero pueden ir acompañadas de otras estrategias
energéticasconlaadaptaciónyreduccióndelosequiposdeclimatizaciónyventilaciónalasnuevas
condiciones, al reducirse significativamente la demanda. Aumento significativo de la calificación
energética y reducción de emisiones de CO2, con el cálculo de los valores. Reducción significativa
delconsumoenergético,análisisdecostesdelaintervenciónyretornosdelainversión.
PalabrasClaves:EficienciaEnergética,Envolvente,FachadasInteligentes,Hoteles,Rehabilitación

INTRODUCCIÓN
Elpresenteestudiopretendeanalizarelahorroenergéticoquesepuedealcanzarconlarehabilitación
de la envolvente de las fachadas en un edificio hotelero. Nos deberíamos hacer esta pregunta: ¿Se
justificalainversiónparalamejoradelaenvolventeporelahorroenergéticoaconseguir?Analizaremos
elahorroenergéticoyeconómicoresultante,asícomoelretornodelainversión.Comprobaremosque
ladecisióndeintervenirhadeabarcarademásotrosaspectosrelacionadoscon:lamejoradelconfort
interior, en algunos casos se identifica el problema por quejas de clientes o en cuestionarios de
satisfacción del cliente; la solución de patologías; la necesidad de renovación por envejecimiento o
problemasdeseguridadpordesprendimientosenfachadasoporunaestrategiaglobalenergéticaque
incluyalareduccióndelapotenciaeléctricacontratadaounareduccióndelosequiposdeclimatización.

MATERIALYMÉTODOS
El estudio se realiza para un edificio de PB y 5 plantas de habitaciones, con un total de 100 y una
superficie aproximada de 27 m2. La superficie total del hotel es de 4300 m2. Las habitaciones se
disponensobrelasdosfachadasprincipalesconorientacionesnoroesteysureste.Sehanconsiderado
dosemplazamientosendoszonasclimáticasdiferentes,unoenPalmadeMallorcaenzonaclimáticaB3
yotroenOviedoconzonaclimáticaD1.
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Figura1.Vistaadelmodelopa
arasimulación.


Figura2.Planoenplaantadelaplantatipodehabita
aciones.

Edificio.Estadoactual.
Losceerramientosd
defachadasecomponendeeunaParede
exteriordefáb
bricadeladrilllomacizode14cm,
cámaradeaireno ventilada,tab
biqueinteriorrdeladrillohu
uecode4cmyguarnecidoodeyeso,con
nvalor
detraansmisióntérm
micaU=1,517
Las ab
berturas de fachada
f
se co
omponen de ccarpintería de
e aluminio sin
n rotura de ppuente térmicco, con
unas dimensioness de 280 x 140 cm, coon un valor de transmisión térmicaa U=6,67 W//m2ͲK,
acristalamientodecámara6/6/6
6conunvalorrdeU=3,094W
W/m2ͲK,sinp
protecciónsollardelhueco..
Elresttodecerramientosestánformadospor::cubiertaplan
naconvalord
deU=0,5ysol eradehormiggónen
plantaabaja.

Edificiorehabiliitado
Sobree el cerramien
nto de fachad
da se aplica un SATE Siste
ema de Aislamiento Térm
mico por el Exxterior,
formaadoporunaplacadoconEP
PSde10cmd eespesoryco
onductividadtérmicade0,004W/mͲKadherido
y fijad
do al soportee; un revestim
miento exterioor con morte
ero armado liibre de cemeento y una ca
apa de
acabaadoconungrruesoaproxim
madototalde 5mm.Conu
unvalordetra
ansmisióntérrmicatotalde
e0,316
W/m22ͲK.
Lacarrpinteríaexteeriorsesustitu
uyeporunacconroturade
epuentetérm
micoconU=1, 6W/m2ͲK,dealtas
prestaaciones y un acristalamien
nto 6/12/6 coon vidrio bajo emisivo con U=1,366. SSe considera que la
nuevaacarpinteríap
permiteunam
mejoraenlainnfiltracióndeloscerramien
ntosdeun40%
%.
Sobree las aberturaas se coloca una
u proteccióón solar mediante persiana de lamas dde aluminio con
c un
contro
olsolarde120W/m2.

Simu
ulacióndináámica
Se reaaliza una sim
mulación dinám
mica con el pprograma DESSIGN BUILDER
R con motor de cálculo EN
NERGY
PLUS.Seconsideranunosparám
metrosestánd ar,utilizandolasplantillasdequedispo neelprogram
mayse
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empleean los ficheeros de clima
a de ambas localidades, Palma de Mallorca y Ovviedo, que ta
ambién
incorp
poraelprograama.
x
x
x

Temperaturadeconsignadecalefaccción:22ºC.
Temperaturadeconsignaderefrigerración:24,5ºC
C.
Combustib
blesparacalefacciónyrefr igeración:ele
ectricidad.

RESU
ULTADOSS
Valoresobtenid
dos


Figura3.T
Tabla%ahorro demandadeca
alefacciónyreffrigeración.

En el caso de Ovieedo se observva como la m
mejora de la protección
p
so
olar no produuce un ahorro
o en la
demanda. Fundam
mentalmente debido
d
a quee las aberturaas están situa
adas en fachaadas con incidencia
solar, estohacequ
uesemejorelasganancias solaresporlaasventanas,im
mportanteennunclimafrio
o,silas
ventanastienenbu
uenaislamienttotérmico,y portantolap
protecciónsola
arperjudicaeestaganancia.
Seharealizadounestudiosubsstituyendolassventanaspo
orotrasdeme
enoresdimennsiones,pasan
ndode
280x1140cma140xx140cm.Ene
estecasoseobbservaqueen
nPalmaseme
ejoraelahorrooenlademan
ndaen
un7%
%adicional,co
osaquenooccurreenelcaasodeOviedo
oquesemantieneoinclussoseempeoraalgo.
Parecequeenesteecasootrave
ezlasgananciiassolarespo
orventanasde
eterminaladdiferencia.La menor
superrficie de venttana reduce la ganancia ttérmica y por tanto se re
educe tambiéén la necesid
dad de
compensación con
n refrigeración
n, importantee en el caso de
d Palma. En cambio en ell caso de Ovie
edo se
produ
uce el efecto
o inverso, estta menor supperficie de ventana hace que aumentte la necesid
dad de
calefaaccióneninvieerno,alreduccirselagananccia.
Tamb
biéndebemos resaltarqueelcorrectodiiseñodelasp
proteccionesssolaresnospuuedepermitirrevitar
ganan
ncias térmicass no deseadas y al mismo tiempo mantener buenoss valores de i luminación natural.
Esta iluminación natural pued
de tenerse een cuenta paara reducir la iluminació n artificial, con
c
el
consigguiente ahorrro de consum
mo. Para conseeguir este ahorro sin perju
udicar los nivveles de iluminación
necessarios (lux) see requiere de
e la instalacióón de sensorres de ilumin
nación y gruppos de contro
ol que
desacctivan normalmente las luminarias próxximas a las ventanas
v
cuan
ndo no son nnecesarias. También
mejorralaeficienciaaenergéticalainstalación desistemasd
deautomatiza
acióndelasprroteccionessolares,
sobreetodocuando
osonproteccio
onesdelamassgraduables.


Figura4.TabblavaloresemissionesdeCO2.

En nu
uestro caso no
n son muy significativas,
s
debido a la utilización de equipos dee climatizació
ón con
consu
umoeléctrico,,(tipobomba
adecalor).Ennelcasodee
establecimientosquecons umancombustibles
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fósiless para la generación de
e energía, laa reducción en las emissiones de CO
O2 se incrementa
consid
derablementee.





Figu
ura5.Gráficoccargasdelsistem
ma.HotelenPa
alma.Estadoinicialyrehabilita
tado.







Figu
ura6.Gráficop
picosdedemandda.HotelenOvviedo.Estadoin
nicialyrehabilittado.

Costeesimplantaaciónmejorras


Figura77.Tablacostesmejoras.

Reto
ornodelain
nversión
Paraeelcálculoseh
hatenidoencuentaladem andatérmicaparacalefaccciónyrefrigerraciónenhote
elesde
altacategoría.Los valoreshanssidoextraídossdelestudio editadopore
elIDAE(Evaluuacióndelpottencial
deenergíasolartérmicayfotovo
oltaicaderiva dodelcumpliimientodelCT
TE)(1).
Elcosstetotaldelaenergíaeléctricasehaestiimadoen0,15
5€/Kwh.
Valoreesconlaimplementaciónd
detodaslasm
mejoras:


Figura8.Taablaamortizaciiónmejoras.

Valoreesconlaimplementaciónd
demejorade laparteopacadeledificio:
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Figura
a9.Tablaamorrtizaciónmejora
ascerramientoopaco.

Valoreesconlaimplementaciónd
demejorade lacarpinteríayelacristalam
miento:


Figura10.Tablaamortizaaciónmejorasccerramientosaccristalados.

Valoreesconlaimplementaciónd
demejorade proteccionessolares:


Figurra11.Tablaam
mortizaciónmejoorasproteccion
nessolares(sisttemaautomatizzado).

(*)no
osemejora
Estos valoressonm
meramenteorrientativos,daadoquesiem
mprehayqueh
hacerunestuudioparacada
acaso,
consid
derandotodo
oslosaspectossparticulares delestablecim
mientohotele
eroencuestióón.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
Aunqu
ueelahorroeenergéticode
eunaintervennciónsobrelaaenvolvented
deunedificio hoteleropue
edaser
signifiicativa,estan
nosolodebeb
basarseenunnretornodelainversiónacceptable,teniiendoencuentalos
ahorrosenergético
osaconseguirr.Sehandevaalorartodaun
naseriedeasspectosqueddemaneracon
njunta,
puedeenjustificarlaaintervención
n.Fundamentaalmenteanalizaremoslosssiguientesasppectos:
x

x

Mejoradeelconfort.Enmuchoscasossexistencerraamientosque generanprobblemasdecon
nfort
interiorpo
orcuestionesdeorientacióónysituacióndelafachada.Labajatempperaturasobrrelos
paramentosinterioresggeneraested isconfortinte
erior.Elaislaradecuadamennteesteparam
mento
resolveráelproblema.Lacolocación deproteccionessolaresta
ambiénmejoraaráelconforttsobre
todoenteemporadadeveranoenclim
macálido.Lamejoradelae
estanqueidaddelascarpinterías
tambiénfaavoreceelcon
nfortinterior,,evitandolae
entradadeairenodeseadoo,calienteen
veranooffrioeninviern
no.Tambiénseemejoraráde
eestamanera
aelaislamienttoacústico.
Patologíasssobrelosparamentosdeffachada.Enm
muchoscasoslaexistenciaddepuentes
térmicoseenloscerramiientosocasionnacondensacionesquepue
edenacabarccausandodaños
sobrelosrrevestimiento
osuotroselem
mentosyprob
blemasdesalu
ubridadinteriior.
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x

x

x
x

x

Engeneraltambiénlanecesidadderehabilitacióndeunafachadaporenvejecimientoopor
problemasdeseguridad(desprendimientoderevestimientosocarbonatacióndeelementosde
hormigónarmado),hacequeparalelamenteplantearselamejoradelaeficienciaenergética
seamuyconveniente.
Lareduccióndelademandadeenergía,permiteunahorroenelconsumoyunareducciónde
emisionesdeCO2.Tambiénpermitelaposibilidaddereducirlapotenciacontratadade
suministroeléctrico,aspectoqueestáteniendogranimportanciaactualmenteconelaumento
deltérminodepotenciaenlatarifaeléctrica.
Lareduccióndelospicosdepotencianecesariosparasatisfacerlademanda.
Lamejoradelaenvolvente,nospermiteademásdereducirlademandatotal,reducirlospicos
dedemanda.Estollevaconsigoquelosequiposdeclimatizacióntrabajenmenoshorasyaun
menorrégimen,evitandopuntasdetrabajoextremo.Enconsecuenciaseaumentalavidaútil
deestosequiposysereducenlostrabajosdemantenimientoarealizar,conunnodespreciable
ahorroeconómico.
Lasubstitucióndelosequiposdeclimatizacióncuandoseanecesaria,podrácontemplarla
instalacióndeequiposdemenorpotenciayportantodemenorcoste.

En definitiva, deberemos iniciar un proceso que nos lleve a la correcta toma de decisiones. Para ello
podríamosrecalcarqueelGrupodeTrabajo“Fachadasinteligentes”delClústerdeEficienciaEnergética
deCataluñahadesarrolladounProtocoloquedeterminaunametodologíadetrabajosistemáticoparala
mejoradelaenvolventedeledificio.Elprotocoloseestableceencincopasosconunavisióntransversal
yenfuncióndelatipologíadeledificioysumagnitudseaplicaenmayoromenorprofundidadcadauno
deestospasos:
x
x
x
x
x

Análisisdelasituaciónactual.Diagnosis.
Monitorización–Simulación.
Pruebapiloto.
Estrategiaenergética.Objetivos,estudioyplandeactuación.
Ejecuciónyverificación.

REFERENCIASBIBLIOGRÁFICAS
EvaluacióndelpotencialdeenergíasolartérmicayfotovoltaicaderivadodelcomplimientodelCódigo
TécnicodeEdificación.EstudioTécnicoPER2011Ͳ2020.IDAE.
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UNPLUGGED.CONUNADEMANDALÍMITECOMOOBJETIVOEL
SOFTWARENOSIRVEPARAANTICIPARSE.MAPASYNÚMEROS
GORDOSCOMOHERRAMIENTASPREVIAS
PedroRamírezPerea,Arquitecto

Resumen:Lossistemasdecálculotiendenaprecisaralmáximoelresultadoincorporandocadavezmás
detalles.Esloidealparaacabarproyectospero,laopacidadintrínsecadelsoftwareydelosprocesos
complejos, deja un vacío cada vez mayor en las fases previas, donde se trabaja a ciegas queriendo
evaluar parámetros básicos como compacidad y orientación. La fascinación por la realidad virtual, a
pesar de las necesarias simplificaciones, hace que los procedimientos simplificados contenidos en la
norma ISO 13790 estén condenados a la extinción, pero ¿tiene sentido desperdiciar la experiencia
previa? siguen siendo útiles en otras fases como herramienta de predimensionado, a efectos de
determinarelordendemagnitudglobal.
Palabras Claves:Anticipación, Aproximación, Capacidad de Decisión, Criterio, Mapas, Medida y
Proporción,NúmerosGordos,OrdendeMagnitud,Predimensionado

NECESIDAD
El cambio al carácter prestacional del actual Documento Básico HE conlleva la necesidad de control
cualitativoycuantitativodesdeeliniciodelproyectoconsiderandotodoslosaspectosimplicados,sobre
todolosformalesaunqueseademodosimplificado.Laanticipaciónesfundamentalparapoderevaluar
lasdecisionesqueafectanalosnivelesprestacionalesglobalytransversalmentealavezqueseestudian
otrasprestaciones,otrosobjetivosysucoste.
Lasherramientasdeapoyodebensersistemasabiertosqueaporteninformacióndeidayvuelta,conlas
quepodercalcularenambossentidos,debenpermitirladeducciónademásdelacomprobación,ypor
supuestolacomparaciónyelanálisis.
Cadafasedeproyectonecesitalaherramientaadecuadayunniveldeprecisiónacordequesirvapara
acotarelmargendecorreccióncorrespondientealafaseposterior.Lasherramientasdeapoyosonmás
necesariascuandomásincertidumbrehay,conelpapelenblanco,cuandohayquetomarlasdecisiones
fundamentales.Lassimulacionesconprogramasinformáticossirvenparaconfirmar,conlaarquitectura
definida,silasdecisionespreviamenteadoptadashansidoacertadasono,estandoenelmejordelos
casosatiempopararealizarcorreccionesrazonables.
Sitenemosqueconstruiredificiosconconsumodeenergíacasinulotendremosquedominareltema
delmismomodoquesomoscapacesdehaceredificiosconcolapsoestructuralcasinulo.

OBJETIVOS
Elnúmerogordo
Aproximacióninmediataalresultado,aunentornodevaloresacotado,desdeparámetrosformalesyen
términosdeproporción,conlaposibilidaddecomparardirectamentealternativashaciendotangiblede
forma global cuánto repercute cada parte en el total y cuánto afecta modificar cada parámetro,
permitiendo evaluar una idea o un simple croquis en una servilleta de papel. Mapas frente a
navegadoresGPS.
Gráficos y tablas frente a software. Sistema abierto frente a proceso lineal y cerrado, posibilidad de
invertir el procedimiento y convertirlo en deductivo, en estímulo creativo, al contrario que los
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habitu
uales protoco
olos que busscan el resulttado objetivo
o a partir de
e una infinid ad de parám
metros,
ofreciiendounresu
ultadoprecisoperoconun margendeincertidumbreinfinitoaambbosladosdelmismo
enrellaciónaloqueepuedeafectarlamodificaacióndecadaunodelospa
arámetrosintrroducidosalin
nicio.

PRO
OPUESTASS
Prop
puesta1.Lo
osnúmerosgordosde lademanda
adeclimatizaciónenvviviendas
Númeeros gordos desde
d
el bala
ance estacionnal, ayuda al diseño, proccedimiento deeductivo. Ma
apa de
arquittecturas posibles. Aprovechando la si mplicidad de
el balance esstacional quee tiene un proceso
ramifiicadoensum
mínimaexpressión,porparejjas,sólohayq
quedecidirun
nparámetropparadeducirelotro
deforrmainmediata.


Figura1.Deman
F
ndadecalefaccciónenvivienda
as.

En el primer paso,, en modo de
eductivo, hay que decidir la constante temporal quee está afectad
da por
parám
metrosqueprobablementesonlosquebbuscamosporrloquepuede
equehayaquuerepetirelproceso
eligien
ndootraconsstantetemporalsilamasaacomoúnico parámetrolib
brenoofreceesolucionesvviables,
estop
puedesersign
nificativoconreduccionesddedemandae
elevadas.Lorazonableespprocederporrangos
conciiertomargenparaacotarla
asituación.
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Fiiguras2ay2b.MapadeArquiitecturasposibles.
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Prop
puesta 2. Mapa
M
de Esspaña de laa calificació
ón de la efficiencia ennergética en
e los
edificiosdeuso
oresidencial
Mapaa numérico desde
d
el ballance mensu al, números gordos por aproximacióón en catálogo de
refereencias. Se ofrrece un repe
ertorio de sit uaciones gen
néricas que sirve de referrencia para la
a gran
mayoría del parque residencia
al. Si pensam
mos en medidas de mejo
ora, que impplican anticip
pación,
comparación y vaaloración, al intervenir enn edificios exxistentes don
nde las posibbilidades reales de
modifficacióndela formaolain
nfluenciadellaorientación
nsonescasas (lasmásdellasvecesserá
áncasi
nulas))yteniendoeencuentaqueparaladeteerminacióndelademanda
areglamentarriaenviviendasson
estándarlascondiccionesclimáticas,losperfileesdeuso,lasexigenciasde
eventilación, ylastransmittancias
límitee, ¿por qué no
n conocer previamente ssus posibilidades? ¿por qu
ué no disponner de un ma
apa de
refereencia donde poder com
mparar de fforma inmed
diata situand
do los valoores en la escala
corresspondiente?


Fig
gura3.DemanddadecalefacciiónymejorasCTE.

Los sistemas consttructivos selecccionados se han denomin
nado por norm
mativa o periiodos en los que
q su
utilizaación ha sido habitual. El criterio
c
de se lección se basa en analizar edificios maasivos, edificios con
cámaras de aire y edificios con aislamieento térmico en distintas posiciones y espesore
es. Las
transm
mitanciasutilizadassonva
aloreslímiteoodereferencialoqueperm
mitesituarennelmapacua
alquier
otro ccaso por inteerpolación. Ess interesante observar las diferencias, sin olvidar q ue en este tipo de
cálcullos no hay relaciones lineales simplles, se pued
de hacer una estimaciónn aproximada
a, por
comparación,de laa repercusión
n de cada parrte del edificio
o en la demanda global. D
Deeste modo
o no se
pierdee la simulació
ón del compo
ortamiento ddinámico y el efecto del balance
b
menssual de ganan
ncias y
pérdid
das.Laaproximaciónmejoraconlaalturrayelgrosor.Sedanlassig
guientessitua ciones:

82

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

x

x

x
x

x

Paraunaaalturafijalava
ariacióndegrrosorindicalavariacióndelarepercusiónnenplantade
elos
elementossverticales(trransmisiónm ásradiación,incluyendolospuentestérm
micos)ydelsuelo
(ésteúltim
mocambiaalggolatransmitaancia).Deestemodocuand
doelgrosortiiendeainfinittola
repercusió
óndeestostie
endeacero,pporloquelad
demandatiendeaserconsttanteresultad
dode
lacubiertaa,lasganancia
asinternasyl aventilación.Siseduplicaelgrosorlareepercusiónen
n
plantadeloselementosverticalesseereducealam
mitadporloqueladiferencciaentrelas
demandassseaproximaalarepercussióndeloselementosverticcalesdelmás gordo.
Paraungrrosorfijolava
ariacióndealtturamuestrallavariaciónde
elarepercusióónenplantad
delos
elementosshorizontaless(cubiertays uelo).Portan
ntocuandolaalturatiende ainfinitola
repercusió
óndeestostie
endeaceroy lademandattiendeaserco
onstante,resuultadodelos
elementossverticales,la
asgananciasinnternasylaventilación.Siseduplicalaaalturala
repercusió
ónenplantad
deloselemen toshorizontalessereducealamitadpoorloquela
diferenciaentrelasdem
mandasseaprroximaalarepercusióndeloselemento shorizontalessdel
másalto.
Sigrosoryyalturatiende
enainfinitoe lvalorresiduaalsedebeala
asgananciasinnternasyala
ventilación
n.
Paraanalizarloscerram
mientosverticaales(incluyen
ndopuentesté
érmicos),loshhuecos(incluyyendo
laradiació
óndifusa)ylaradiacióndireectahayqueccompararcon
nlosresultadoosquetienenigual
grosoryaltura.Larepercusióndela radiacióndire
ectasededuce
edirectamenttecomparand
do
contralassoluciónquen
notiene.Lareepercusiónde
ehuecosyopa
acossededuccecomparandolas
solucionessquenotiene
enradiaciónddirectaytiene
endistintoporrcentajedehuuecos,ladiferrencia
entreellossesun25%desuperficieqqueenuncaso
oesopacoye
enelotrohue co,essuficien
nte
unaregladetres.
Parapasarrlarepercusió
óndeloselem
mentosverticaalesdem2útiilam2defachhadahayque
multiplicarporelgrosor.Parapasar larepercusión
ndeloseleme
entoshorizonntalesdem2ú
útila
m2netoh
hayquemultip
plicarporlaa ltura.


Figgura4.Ventilacción.

CON
NSIDERACIONES
Balan
nceestacio
onal
El pro
ocedimiento utilizado
u
es conservador yy funciona me
ejor en la situ
uación de invvierno que en
n la de
verano(encuantoalatendencciadelosresuultados),yme
ejorenlosclimasfríosqueeenloscálid
dos(en
cuanttoalaaproxim
mación).Enrefrigeraciónlladispersión esmásirregu
ularperorelattivamentepe
equeña
envalorabsoluto. Paralasituaccióndeveran olaanticipacciónesmenosstrascendentteporque,ae
efectos
reglam
mentarios,no
ohaymuchod
dondeactuar ypuedeserccasialfinal.P
Paraaproximaarsealresulta
adodel
proceedimiento gen
neral, en la situación de i nvierno, el cálculo debe corregirse
c
ya que en el balance
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estacional no se considera el efecto de intermitencia nocturna que se produce al modificar las
temperaturasdeconsigna.

Balancemensual
Las desviaciones significativas se producen en la franja de grosor V/AM= 1,5 con demandas de
calefacción claramente superiores a las del procedimiento general en los casos de una planta e
inferioresenloscasosconcuatroomásplantasymuchagananciasolar.

CONCLUSIÓN
Elespesordeloscerramientospuedevariarsignificativamenteenfuncióndelascircunstanciasdecada
caso, no se puede esperar al final para conocer la superficie útil realmente disponible y no se puede
realizar una simulación dinámica concálculo horario sin conocer quése simula, sobre todo cuando la
superficieútilesdatodepartidayreferenteparalosresultadosalrepercutirenplanta.Sonnecesarios
sistemas de aproximación que permitan romper el círculo vicioso con anticipación, en las primeras
etapas del proyecto, fijando un claro orden de magnitud para cada uno de los aspectos relacionados
evitandomodificacionessignificativasposterioresyeltediososistemadepruebayerrorabasededar
palosdeciego.
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ELPAPELDELAINERCIATÉRMICAENLAREFRIGERACIÓN
PASIVADEEDIFICIOSDEENERGÍACASINULAENCLIMAS
CÁLIDOS:CASODEESTUDIODEUNHOTELENTARRAGONA
OliverStyle,DirectorTécnico,ProGETIC

Resumen:SepresentanlosresultadosdeunestudiodesimulaciónenergéticadinámicadeunHotelde
energía casi nula en Tarragona, Cataluña. Se analizan las prestaciones energéticas del edificio con
diferentes soluciones constructivas de cerramientos exteriores, tanto “ligeros” como “pesados”, así
como con elementos de alta capacidad térmica colocados en la envolvente térmica. Los resultados
tienen importantes implicaciones para el diseño de edificios de energía casi nula en climas cálidos,
indicando que la capacidad térmica de los materiales de construcción tiene menos importancia en
edificios estancos superaislados que otras estrategias de diseño tal y como las fachadas y cubiertas
ventiladas,laprotecciónsolar,ylaventilaciónnocturna.
PalabrasClaves:Conforttérmico,Inerciatérmica,Passivhaus,Refrigeraciónpasiva,Sobrecalentamiento

INTRODUCCIÓN
LaDirectivaEuropea2010/31/EUdeedificiosdeenergíacasinulahacereferenciaexplícitaalainercia
térmicacomoestrategiadediseñoquemejoraelcomportamientodelosedificiosenveranoyreduceel
riesgo de sobrecalentamiento, situada en un contexto de perfección y aplicación de medidas de
refrigeraciónpasivas(ParlamentoEuropeo2010,pág.153/16).
Conloscambiosenlascondicionesclimáticasdelosúltimosañosylasubidadelastemperaturasmedias
(ServeiMeteorològicdeCatalunya,2012,pág.1),lainerciatérmicaparecetenerunpapelimportanteen
lareduccióndetemperaturasinterioresenedificiosdeenergíacasinula.
Enlaarquitecturavernáculayactualsedamuchaimportanciaalainerciatérmicacomoestrategiade
diseño pasivo. Se preconiza su capacidad de modular las temperaturas interiores bajo distintas
condicionesclimáticasydeocupación.Paraeldiseñodeedificiosdeenergíacasinulaenclimascálidos
esimportanterealizarunanálisisempíricodelainerciatérmicaysucontribuciónalareduccióndelas
temperaturasinteriores.
Lasinvestigacionesde(Sole,2013,pág.8)indicanqueelefectodelainerciatérmicaesirrelevanteen
edificios bien aislados con climatización pasiva. (Schnieders, 2009, pág. 198) recomienda la
incorporacióndeunciertogradodeinerciatérmicaenedificiosbienaisladosconrefrigeraciónpasivaen
climas cálidos, pero señala que es posible compensar una escasa inercia con un mayor nivel de
aislamientotérmico,encombinaciónconunaventilaciónnaturalnocturnaylaprotecciónsolarexterior.
Esteartículobuscacontribuiraestedebateyofreceunaseriedeconclusionesalrespecto,analizando
losresultadosdeunestudiodesimulacióntermoͲdinámicodeunpequeñoHotelenTarragona.ElHotel
se ha diseñado como edificio de energía casi nula siguiendo las pautas de diseño del estándar
Passivhaus.Eliniciodeconstruccióndelaobraestáprevistoparaelmayodel2014.

LACAPACIDADTÉRMICADELOSMATERIALES
Laspropiedadesdeinerciatérmicadeunmaterialocerramientorefierenasucapacidadtérmica.Enun
edificio,estaspropiedadessemanifiestanentresetapastérmicas:(1)Carga:elmaterialabsorbecalor.
(2) Almacenamiento: el material guarda el calor absorbido. (3) Descarga: el material cede el calor
almacenado.
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Duran
nte el periodo invernal, un material u bicado en lo
os cerramientos interiores del edificio puede
almaccenar la radiaación solar durante el díaa y cederla durante
d
la noche, aportan do una caleffacción
pasivaa.Duranteelvverano,escapazdeabsorbberelcaloralinteriordeledificioycede rlaenlanoch
hepara
suexp
pulsiónconu
unaventilaciónnaturalnoccturna,extrayyendoelcalorracumuladoeenloscerram
mientos
parassurecargaeld
díaposterior.
Cabe destacar quee la inercia té
érmica es cappaz de almaccenar energía pero en ninngún caso cap
paz de
generrarla. La capacidad térmica
a de un mateerial se distinggue de su tra
ansmitancia téérmica, este último
refiriééndosealataasadetransfe
erenciadecalloratravésd
delmaterialo cerramiento (unamedida
adesu
grado
odeprotecció
óntérmica).La
ainerciatérm ica(I)seexpresamediante
elasiguienteeecuación:

Dónde:


Para que las etapas de carga, almacenamieento y descarga sean eficcaces en la reefrigeración pasiva,
p
podem
mos concluirr que los materiales
m
conn buenas prropiedades de
d inercia téérmica tienen una
condu
uctividadmed
dia(ʄ=1a3 W/m.K)una densidadaltaa(ш2.000kg//m3)yuncaloorespecífico alto(ш
1.0000 J/kg.K). Las propiedadess de densida d y calor específico de un
u material sse expresan en su
capaccidadtérmica volumétrica. Unmaterial conunadenssidadbaja(aislamiento)nuuncatendráb
buenas
propieedadesdeineercia,indepen
ndientementesucalorespe
ecífico.
Senecesitaunaam
mpliasuperficieexpuestay unacoplamie
entotérmicoconelaireintterior,juntocconun
desaccoplamiento térmico
t
con el ambiente exterior dell edificio. Fin
nalmente, unn material co
on una
absorrtanciatérmicaalta(emisividad)serácappazdeabsorb
berycederma
ayorcantidad decalorradia
anteal
interio
ordeledificio
o(Walshetal, 2006,pág.4)).
Materialesconun altonivelde inerciatérm icapuedenestarpresentesenlaconstrrucción(estru
uctura,
forjad
dos, tabiques)), en el mobilliario, y en la  envolvente térmica.
t
La in
nercia térmicaa puede servir para
desfasar los picos de temperattura al interi or de un edificio según las variacionees en las gan
nancias
intern
nas y externas, mejorando las condicionnes de confort y/o (en casso de una clim
matización assistida)
reduccirelconsumo
oenergético.
Laineerciatérmicaaaumentaelfa
actordeutilizaacióndelasggananciasgratuitas(solaresseinternas),d
debido
asup
poderdealmaacenamientoenergético.E lfactordeutiilizacióndependedelconsttantedetiem
mpodel
edificio, que vienee determinado por su cappacidad térmica (inercia), su grado de protección té
érmica
(nivel de aislamien
nto y estanqu
ueidad) y por la relación entre las ganancias y pérdiddas energéticcas. En
climasscálidosdond
deexistenma
ayoresganancciassolares,e
elfactordeutilizaciónserreduce,debidoaun
aumeentoenlarelaacióndegana
anciasypérdiidas.Elconstantedetiempotambiénssereduceyaq
quese
requieere un menor grado de
e protección térmico deb
bido a mayo
ores niveles de radiación solar
(Schnieders,2009,pág.178).

ELP
PROYECTO
O
El pro
oyecto en cueestión es un pequeño Ho tel de cuatro
o plantas con una superficcie útil de 30
09 m2.
Diseñado por Èlia Vaqué, Arquiitectura Sosteenible, se con
nstruirá en el Casco Antiguuo de Mora d’Ebre,
d
Tarraggona.Elemplazamientose
eubicaa54m
metrossobre elniveldelm
mar,conuna temperatura media
anualde18,1ºCyu
unnivelmedio
oderadiaciónnsolarde1.68
86kWh/m2.a.
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Figura1.UbiccacióndelProyeectoyAlzados.

MATTERIALYM
MÉTODOSS
Elestudioconsisteeenelanálisisdelefectoddelainerciattérmicaenloscerramientoosdelaenvo
olvente
térmica(paredeseexterioresycu
ubierta)enla sPlantas03yy04,duranteunasemana típicaenvera
ano.El
análississerealizaconeledificiosinclimatizacción.Seanalizanlastemperraturasoperattivas(To)enlazona
críticaaparaelsobreecalentamiento,laPlanta004.
Se co
ontrastan loss resultados del
d efecto dee la inercia con otras estrategias passivas: la ventilación
noctu
urna, la protección solar, y
y las fachadass y cubiertas ventiladas. Se sacan concclusiones acerrca del
impacctodelainercciaenlareduccióndetempperaturasope
erativasparaedificiosbienaisladosyestancos
enclim
mascálidos.





Figu
ura2.Izquierda:Zonadeanálissisdetemperatturasdeconforrt.Derecha:Ubiicacióndecerrramientosdeinercia
ttérmicavariada
a.

Se mo
odelizan tres cerramientoss de inercia ttérmica variad
da en las Plantas 03 y 04 : Caso Ligero
o; Caso
Madeera Optimizad
da; y Caso Pe
esado. Se ajuusta la inercia de la envo
olvente térmiica exterior (muros
exteriiores y cubierta), con tran
nsmitancias téérmicas idéntticas. Las dem
más condicionnes de contorno se
mantiienenexactam
menteigualessenlos3cassos.Lacompo
osicióndelos cerramientossysuspropie
edades
deineerciatérmicassemuestrane
enlasFiguras..


Fig
gura3.CasoLig
gero,composiciióndecerramieentodeParedE
Exterior,ventilaado.
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Figura4.CasoMaderaO
Optimizada,com
mposicióndeceerramientodeP
ParedExterior, ventilado.


Fig
gura5.CasoPessado,composiccióndecerramieentodeParedE
Exterior,ventilaado.


Figura6.CasoLigero,compossicióndecerram
mientodeCubierta,ventilada..


Figura7.CasoMaderraOptimizada, composicióndeecerramientod
deCubierta,venntilada.


Figura8.CasoPesado,compoosicióndecerra
amientodeCubierta,ventiladaa.

Para el análisis termoͲdinámicco se usó eel programa DesignBuilder con el mootor de simu
ulación
EnerggyPlus.Paralageneraciónd
delficheroclim
máticohorario
o,seusóelprrogramaMeteeonorm7.
Lasco
ondicionesdecontornodecálculosemuuestranaconttinuación:
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x

Estanqueidadalpasodeaire(renovaacionesn50):0,6/h/Airederenovación (24h/día):0,3
35/h

x

Ventilación natural: 1,1
10/h (calculaddo con ȴT = 1ºK aire interriorͲexterior yy una velocidad del
viento = 0 m/s) / Pro
ogramación: aactivada cuan
ndo temperatura del airee interior ш 22ºC
2
y
temperatu
uradelaireexxteriorч22ºCC

x

Gananciassinternasmed
dias:2,12W/m
m2

x

Cristales:ttriples,4Ͳ12Ͳ4
4Ͳ12Ͳ4,aire,b ajoͲe/U=1,1
16W/m2.K/g
g=49%

x

Carpinteríías:madera [U
U = 1,10 W/m
m2.K] / Ɏ instalación= 0,0
04W/m.K/ Ɏ
Ɏ espaciador = 0,04
W/m.K/U
Ufinalequivalente=1,67W
W/m2.K
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x

Protección
n solar: Perrsianas apila bles exteriorres, altamente reflectanttes; Cerrada
as por
usuarios/d
domóticacuandotemperatturaaireinteriorш24ºC;F
Factormedio dereducción
nsolar:
78%


Figurra9.Representa
acióngráficadeelmodelodesim
mulaciónconelementosdesoombra.

RESU
ULTADOSS
Lasiguientefigura muestralaevvolucióndeteemperaturasdurantelasemanadeanállisisenlaPlan
nta04,
según
nloscerramientosconnivelesdeinerciatérmicavariaada.


Figura
a10.EvolucióndetemperaturrasenlaPlanta
a04segúntipollogíadecerram
miento.

Sepuedeconstatarquelavariacióndetempperaturasesm
mínimasegún latipologíaddecerramienttoysu
nivel deinerciatérrmica.LamáxximavariaciónndetemperatturasentreelCasoLigeroyyelCasoPesadoes
de 0,76 ºK. La vaariación de temperaturas entre el Caso Ligero y el Caso Maddera Optimiza
ada es
irrelevvante.Enamboscasoslas variacionesssondespreciaablesdentrod
delmargendeeincertidumb
bredel
métod
dodecálculo..

DISC
CUSIÓN
Losreesultadosconffirmanlascon
nclusionesde (Sole,2013)yy(Schnieders,2009),dequuelainerciaté
érmica
tiene unefectomín
nimosobrela
astemperaturrasinterioresenedificiosbienaisladoseenclimascálid
dossin
refrigeración activaa. Se confirma la hipótesiss de que los aislamientos con un calor específico alto son
redun
ndantesentérminosdeine
erciatérmica, debidoasud
desacoplamientotérmicoddelaireinterio
orysu
bajad
densidadycon
nductividad.
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Para comparar el efecto de la inercia térmica con diferentes estrategias de diseño, se realiza una
modelización de las siguientes estrategias de diseño; Ventilación natural nocturna; Protección solar
exteriorenhuecos;yFachadasycubiertasventiladas.

CONCLUSIONES
Los resultados indican que el efecto de la inercia térmica sobre la reducción de temperaturas es
despreciable(<ȴ1KentreelCasoLigeroyCasoPesado).Suimpactocomoestrategiadediseñoúnica
paramejorarlascondicionesdeconfortenveranosinrefrigeraciónactivaeslimitado.Quedaevidente
que el uso de aislamientos con un calor específico alto dentro de la envolvente térmica no impacta
sobre la reducción de temperaturas, debido a su desacoplamiento térmico del aire interior y su baja
densidadyconductividad.Enlaseleccióndeaislamientoprimasuimpactoambientalyeconómicosobre
sucapacidadtérmica(distintoasutransmitanciatérmica).
La ventilación natural nocturna, la protección solar y las fachadas y cubiertas ventiladas, tienen un
impacto de igual o mayor importancia sobre la reducción de temperaturas que la inercia térmica,
porque reducen directamente la entrada de calor por la radiación solar y ayudan a extraer el calor
almacenadoeneledificiodurantelanoche.
Podemos concluir que la importancia de la inercia térmica en edificios de energía casi nula en climas
cálidos está sobrevalorada. La inercia (al igual que cualquier otra estrategia de diseño) se tiene que
integrar en una metodología de diseño holístico, ya que la integración total de las estrategias es más
importantequeloselementosindividuales(Feistetal.,2012,pág.13).
Esposibleprescindirdelainerciacomoestrategiadediseñodeedificiosdeenergíacasinulaenclimas
cálidos, proyectando edificios ligeros. En este caso es importante que la falta de inercia se compense
con un mayor nivel de aislamiento térmico, fachadas y cubiertas ventiladas, una protección solar
altamenteeficazyunaventilaciónnaturalnocturnafiable.
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Resumen:Seanalizanlasmejorasnecesariaseneldiseñodeedificiosdeviviendacolectivaparapoder
alcanzar la consideración de EECN. Se toma como base de análisis un conjunto de más de 30
certificaciones energéticas realizadas durante el año 2013 con la herramienta CALENER VyP. Dichos
edificios son de uso residencial colectivo y presentan diversas tipologías, teniendo casos de grandes
dimensionesybloquesdereducidotamaño.TodosellosseubicanenlaszonasclimáticasC1yD1yhan
sidoconstruidosenelPaísVascoentre2006y2013.Conelanálisisestadísticodelosdatosobtenidos,
semuestralatendenciahabitualenlosúltimosañosysevaloranlasmejorasqueseríannecesariasen
laspartesdelaenvolvente,lossistemasdecalefacciónylaventilación,paraqueunedificioresidencial
tipodelCTEpuedaalcanzarunademandadecalefacciónentornoa15kWh/m2a.
PalabrasClaves:Certificaciónenergética,CTEDBHE2013,EECN,nZEB,Parqueinmobiliario

INTRODUCCIÓN
LaposibleobligatoriedaddeconstruirEdificiosdeEnergíaCasiNulaestácadavezmáscerca.Elobjetivo
delpresenteestudioesdefinirlosgradosdemejoramásadecuadoseneldiseñodeedificiosdevivienda
colectivaparapoderalcanzarlaconsideracióndeEdificiosdeEnergíaCasiNula(EECN).Paratalfinse
optimizan cada uno de los componentes que participan en la demanda energética de calefacción del
edificio:envolventeopaca,carpinterías,puentestérmicosyventilación.Sedeseadiscutirsilossistemas
constructivosactualespermitenalcanzarlosnivelesdealtaeficiencianecesariosparalospróximosaños
enlatipologíaresidencialcolectiva,comocasomásfrecuentedelosentornosurbanos.

CASOSDEESTUDIOYMETODOLOGÍA
La muestra de estudio reúne un conjunto de edificios de vivienda colectiva que han sido construidos
según el Código Técnico de Edificación y que presentan un buen comportamiento energético con
calificacionesenergéticasA,BoC.Elconjuntodeedificiosreúnediferentescaracterísticas,recogiéndose
enlaFigura1lasprincipales:númerodeviviendas,superficieconstruida,envolvente,instalaciones,etc.
Lascomparativasentrelosdiferentescasossehabasadoentresparámetros:laenergíadecalefacción
demandadaporcadametrocuadradodeviviendaobtenidaenlacertificación,elnúmerodeviviendasy
elcorrespondienteconsumoenergéticoigualmenteobtenidoenlacertificación.
En primer lugar se ha analizado la demanda (calefacción) de cada caso, estudiando cada proyecto de
edificación, aplicando criterios comunes de certificación energética y utilizando la herramienta
reconocidaoficialCALENERVYP.Enlossiguientesapartadossehaseleccionadounedificiodentrodela
muestrageneralcomoedificiotipoenelqueseanalizanlasmejorasposiblesdemaneraordenada.Se
valoran la eficiencia de cada medida respecto a la reducción de la demanda energética obtenida.
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Finalm
mente, se ob
bservan los re
esultados finaales combinados y se recogen unas coonclusiones y
y unas
futuraaslíneasdetrrabajoparaalccanzaredificioosdeconsumodeenergíacasinula.

RESU
ULTADOSSYANÁLISSIS
Estad
doactualdelparquein
nmobiliario
o:Demanda
aenergética
a.
El nivvel de demand
da CTE 2006 corresponde a la media para
p
los “edificios de refereencia” del conjunto
analizzado, mientras que el nive
el de demand a CTE 2013 es
e un valor ne
eto, explícitam
mente indicad
do por
esta reciente verssión del código técnico. EEn la Figura 1 se relacionan los conssumos y dem
mandas
energgéticasdecadaedificio,asiggnandolacaliificaciónobtenidaencadaccaso:A,BoC .


Fig
gura1.Calificaccióndelosedificciosysurelació
óndemandaͲconsumoenergéttico.

Una vvez conocido
o el espectro
o de edificio s construidoss con buenas calificacionnes energéticcas, se
selecccionaunedificiocomoedifficiotipoore presentativo delconjunto.Así,eledificiiotiposeanalizaen
mayorgradodedeetalle,separan
ndolademanddageneralendospartes,u
unadebidaalaaspérdidasatravés
dela envolventeyylaotraque corresponde alaspérdidasporventilaccióndeacuerrdoconunré
égimen
medio
ode1renovaciónporhora.

Optim
mizaciónde
elaenvolve
enteopaca 
Como
o primer paso
o hacia la op
ptimización dde la envolvente se actúa sobre el eleemento con mayor
superrficie,laparteeopaca.Sede
eseaconocer larepercusió
óndelaislamie
entotérmico enlafachada
a,para
elloseehanrealizad
dosucesivasssimulaciones eneledificio Tipoparacadazonaclimáática.Laenvo
olvente
reúneetantolasfacchadas,cubierrtayforjadocconlocalesco
omercialesyssemantienen constantese
elresto
deparámetros.


Figura2.OptimizacióndelaaDemandaseg
gúnUfyeadelaenvolvente.


La figgura 2 (dcha) muestra la
a reducción dde la deman
nda energéticca a medida que se reduce la
transm
mitanciatérm
micamediadelaenvolventee.Paraalcanzzardichastran
nsmitanciastéérmicas,serequiere
unespesordeaislaamientocada vezmayor,pparavisualizarrsudimensiónsehatoma docomorefe
erencia
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unaisslamientocon
nvencionaldeconductividaad0,036W/Km(lanamineral)obteniénddoseunatendencia
horizo
ontalenespessoresporencimade15cm (figura2,izq).
Para o
optimizar el aislamiento
a
té
érmico colocaado se ha calculado la reducción de deemanda que implica
cada aumento de espesor, rep
presentando een la figura 3
3 la curva de
e eficiencia oo aprovecham
miento.
Predo
omina la tend
dencia crecien
nte inicial y hhorizontal po
osterior que indica la existtencia de un punto
óptim
modeaislamieento,esdecir,,unespesoraapartirdelcu
uallareducció
ónconseguidaaescadavezmenor
hasta poderllegar asercasiine
existente.Dichhopuntosee
encuentraentornoalos100cm(zonaC1
1)ylos
12cm (zona D1) y
y se correspo
onde con el agotamiento de la envolvvente opaca en el edificio tipo
analizzado.


Figurra3.Eficienciad
delaislamientooenenvolventeesegúnlareducccióndeladem
manda.

Optim
mizaciónde
elascarpin
nterías
Una vvez definido el aislamiento óptimo d e la envolve
ente, se ha analizado
a
la repercusión de las
carpin
nteríasdeformasimilar.Assí,contransm
mitanciasmed
diasdeenvolvventede0’3yy0’4W/m2Ksehan
realizaadosucesivasssimulacionesscontransmittanciastérmiccasdecarpintteríadeentree1’2y2’4.Subrayar
que laa transmitanccia media de la carpinteríaa incluye vidrrio, marco y persiana
p
segúún el caso y que
q en
generral, estas carrpinterías están disponiblees actualmen
nte en el me
ercado. La fi gura 4 muesstra la
evolucióndeladem
mandaenergé
éticasegúnlatransmitanciatérmicadecarpinterías.A
Además,analizando
laeficcienciadecadamejorasea
apreciaquenoohayunpuntodeagotamientoenelinteervalocalcula
ado.


Figu
ura4.OptimizaccióndelaDemaandasegúncarrpinteríasyEficcienciadelamej
ejora.

Optim
mizaciónde
epuentesttérmicos
Los p
puentes térmiicos tienen gran incidenci a en el comp
portamiento energético y aunque cada caso
presente unas solu
uciones concrretas, se han estudiado loss tres puentes térmicos m
más frecuentess en la
muesttra de estudio: Frente de forjado, frennte de pilar y
y pilar en esquina de fach ada. El espessor del
aislam
mientotérmicoendichospuntossingulaaressereduce
eporfaltadeespacioenlaejecuciónma
aterial,
conlaasconsecuenttespérdidasté
érmicasadicioonales.
Unassolucióntécniccahabitualpa
aramitigardicchoefectoeslacontinuida
addelespesorrdelaislamientoen
todoss los puntos de la envolvvente por el exterior. Para valorar si esta soluciónn evita los pu
uentes
térmicos,enlafigu
ura5semuestranlosgradiientesdetem
mperaturasencasodedispoonerunaislam
miento
contin
nuo por el exxterior. Se aprecia que dic has solucione
es de aislamie
ento continuoo por el exterrior no
soluciionanensímismaselprob
blema,especiaalmenteenelpilarenesqu
uinayenlugaaresdondelapropia
geometríaproduzccaunasobreexxposición.
Para cuantificar dee forma deta
allada su efeccto se ha em
mpleado el programa FLUEENT v6.1.22 que
q ha
permitidocalcular lasperdidasttérmicasatraavésdelostre
espuentestérmicos(PT)m
mostradosalo
olargo
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deun
naño.Así,elP
PTdeforjadoaumentalasppérdidasun3
36%,elPTdefrentedepilaarun65%yellPTde
pilareenesquinaun
n183%,supon
niendoprácticcamenteeltrripledelaspé
érdidasenun tramoopaco.Estos
resulttadosserelacionanademássconimportaantescaídasdetemperaturraquepuedennllegaraalcanzarse
enlaccarainteriord
delcerramiento,quecausaafrecuenteme
entediversaspatologíasdeecondensació
ón.
Aescaaladeedificio
osehanestud
diadolosprinccipalescasosdelamuestra
adeestudioyysehacomprrobado
queeelconjuntodeelosPTaumentaentorno aun30%lad
demandaenergéticaatravvésdelaenvo
olvente
opacaa.Porlotanto
o,dadoquee
elpotencialdeemejoraesaalto,paraalcanzarenvolvenntesoptimiza
adases
necessarioanalizard
deformaporrmenorizadal asmedidasqueminimicenlosefectosd elosPT.


Figura5
5.Puentestérm icosconaislam
mientocontinuo exterior.

Optim
mizaciónde
elaventilación
Sehacomprobado
oquelaventilaciónsuponeeentornoal 70%delade
emandatérm
micaenedificioscon
buenaa calificación energética según las exiggencias del CTE
C DBͲHE 2006. Para red ucir y optimiizar su
funcio
onamiento see han tenido
o en cuenta los parámetrros implicado
os más impoortantes: caud
dal de
ventilación nominaal, grado de ocupación, ccalor perdido en la ventila
ación y consuumo energético del
propio
osistemadevventilación.
Enpriimerlugar,la ocupaciónen
nlosedificiossresidencialesspresentaun potencialdemejoraimpo
ortante
enla medidaenqu
uesepuedea
adecuarelca udaldeventilaciónalniveldeocupacióónonecesidadesde
susussuarios,manteniendoento
odomomentoolacalidadde
elaireinteriorrsegúnlasex igenciasnorm
mativas
desallubridad(DBH
HS3).
Así, laa figura 6 recoge los cuatro potencialles de mejora para la red
ducción de laa demanda té
érmica
vinculladaalaventilaciónytenie
endoencuenttalosparámetrosanteriore
es(OptVeldPP.,2000).Sea
aprecia
quelo
osdossistemasmásadecu
uadospararedducirdeform
maimportante
elademanda porventilació
ónson
elde flujosimpleccondetección
ndeCO2yel dedobleflujoconrecuperacióndecaloordealtaeficciencia
(85% individual).Convienerecordarqueelreendimientode
elossistemassdedobleflujjosereducep
porlas
infiltracionesdelaenvolvente.


Figura6
6.Optimizacióndedemandapoorventilaciónssegúnsistemasdereducciónddecaudal.
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Enseggundolugar, elconsumoe
energéticoasoociadoalaim
mpulsióndela
aireporelsisttemadeventilación
puedeesersignificaativosegúnla eficienciadeelosequipos instalados.El factorSFPo SpecificFan Power
indicaaelgradode eficienciade losventilado resempleado
os.Elsistemadedobleflujjoconrecupe
eración
decallorsuponeun
naimportante
ereduccióndeelconsumode
eenergíaprim
mariaporcaleffacción,aunquepor
otro lado, la necesidad de in
ncorporar un ventilador de
d impulsión hace que aaumente de forma
consid
derable el co
onsumo de energía
e
eléctrrica por la op
peración del sistema. Si lla eficiencia de los
ventiladores no ess elevada, el consumo dee energía priimaria total, considerada como la sum
ma del
consu
umoporcaleffacciónyelco
onsumoporooperaciónde loselementosmecánicos, puedesersu
uperior
en el caso de estee tipo de siste
emas. Es posiible determin
nar el valor lím
mite superior
r del factor SFFP que
permitagarantizarlaviabilidad energéticad elossistemasventilación dedoblefluj oconrecupe
eración
decallorfrentealo
osconsiderado
os.

Resu
ultadofinalcombinado
o
Traseestudiarcada mejoradefo
ormasecuenccialsehanrevvisadolosvaloresdeform aglobal,realizando
ajustees finales hasta alcanzar lo
os valores moostrados en laa figura 8 don
nde se recogee la evolución
n de la
demanda energética del edificio
o tipo en la zzona climáticaa D1 con las sucesivas
s
mejjoras propuesstas. El
edificiotipooptimiizadopresentaunaenvolveentemediade
e0’3W/m2K, puentestérm
micosminimizzadosy
unas carpinteríasd
de1’6W/m2K
K.Respectoa lsistemadevventilaciónad
decuado,seoobservaquehaydos
propu
uestasquealccanzanelobjetivoestableciidode15kWh
h/m2aparaEE
ECN.


Fig
gura8.Resultad
dofinaldelasm
mejorasaplicad
dasenelprocesodeoptimizaci
ción.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
Se haa estudiado la
l envolvente
e más eficiennte para la tipología
t
seleccionada de vivienda colectiva,
conclu
uyendoquep
paraalcanzarparalazonacclimáticaD1e
elespesorópttimodeaislam
mientotérmiccoestá
entorrnoa12cmy enC1entornoa10cm.D ichopuntoóp
ptimosupone
eunareduccióóndeladema
andaa
travéssdelaenvolvventeentornoal20%ya partirdedich
hoespesorseríamásadecuuadoestudiarotras
posiblesactuacioneesenelrestodecomponenntesdeledificcio.
Las caarpinterías so
on el punto más
m débil de la envolventte y no prese
entan un punnto de agotam
miento
dentrodelosvaloresdetransm
mitanciatérm icaglobalde laventana,p
porloquecoonvieneinverttirmás
recurssosenesteco
omponenteyestudiarsuin stalacióncom
moPT.
La op
ptimización co
ombinada de carpinterías y fachada op
paca genera reducciones
r
een torno al 70% en
ambaszonasclimáticas,alcanzandounademaandapordebajode6kWh//m2a.
Lospu
uentestérmiccosgeneranim
mportantespéérdidasysuponenunaumentodel30%delaspérdid
daspor
la envvolventede todo el edificio. Se hadem
mostrado que para minimizzar su incidenncia no basta conla
contin
nuidaddelaisslamientoexte
erior,sinoqu edebehacerseunestudiopormenorizaadodesuincidencia
parad
definirsolucio
onesamedida
a.
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La ventilación de los edificios supone más de la mitad del consumo energético de los edificios de la
muestra y presentan un coste de operación importante. Se ha analizado el potencial de ahorro
energéticoenlaventilación,reduciendoenun80Ͳ90%lademandaenergéticaasociada.Comosistema
de ventilación óptimo, tanto los sistemas de detección por CO2 como los de flujo doble con
recuperacióndecaloralcanzanelpotencialahorro.AunquesehacomprobadolaimportanciadelSFPde
losequiposinstalados,recordandoquelaeficienciafinaldebetenerencuentalosconsumosdelpropio
sistemadedistribuciónylaestanqueidaddelaenvolvente.
Convienetenerpresentequeelconsumodeenergíafinaldecadaedificiodependeráengranmedidade
laeficienciaylacorrectagestiónenergéticadelossistemasdegeneración,acumulaciónydistribución.
Se señala por lo tanto que para alcanzar EECN es necesario incluir los demás sistemas activos en el
procesodeoptimizaciónyseabrenfuturaslíneasdeinvestigaciónqueanalicensuincidencia.
En resumen, los medios actuales permiten reducir la demanda a niveles considerados EECN, pero se
requiere un diseño equilibrado de todas las mejoras, dentro de un proceso que incluya el diseño, la
ejecución y el uso. Es importante distribuir los recursos de forma equitativa en la parte pasiva
(envolvente)ylossistemasactivos(calefacción,ACS,ventilación)enfuncióndelaclimatologíaydeluso
deledificio.
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Resumen:El desarrollo de EECN ha acarreado el uso de mayores espesores de aislamientos, y en
efecto,larelevanciadelospuentestérmicosenlademandaenergéticahaincrementado.Noobstante,
la complejidad y la unicidad de los PTs dificulta la estandarización de metodologías de cálculo y
exigencias que limiten las pérdidas térmicas a través de los mismos. También induce al técnico a
emplear procedimientos simplificados, y a veces, a desestimar su efecto en la demanda del edificio.
Debido a las limitaciones de los métodos simplificados, se ha estudiado el impacto de los PTs en la
demanda en un caso de rehabilitación convencional de un bloque residencial, aplicando una
metodología que considera la inercia térmica y la tridimensionalidad de los PTs, con el objetivo de
analizar las deficiencias del comportamiento térmico de una solución constructiva habitual en EECN
rehabilitados.
PalabrasClaves:muroequivalente,puentestérmicos,rehabilitaciónenergética,simulaciónenergética

INTRODUCCIÓN
La reducción de consumos de energía en la edificación se ha convertido en un importante desafío en
Europa a consecuencia de las nuevas directivas. Existe un gran potencial de ahorro de energía, y
consecuente disminución de emisiones de CO2, en la reducción del uso de sistemas de calefacción y
refrigeración. Y la rehabilitación energética en los edificios residenciales está jugando un papel
importanteenesteaspecto.
Con el objetivo planteado en Europa mayores espesores de aislamiento se están ejecutando en la
rehabilitacióndelosedificiosexistentes.Cuantomayoreselespesordelaislamientoenlaenvolvente,
más crítico es el puente térmico. Por ello, la importancia del cálculo de lo PTs para caracterizar la
demandadeunedificiosehaincrementado,debidoalaumentodelosespesoresdelosaislamientosen
EECN.
Sin embargo, el problema de los PTs no se regula apropiadamente, lo cual lleva a desestimar las
pérdidasdecalorrealesatravésdelosPTsenelprocesodediseñoconstructivoycomoconsecuenciaa
tener en práctica mayores demandas energéticas que las predichas en el proyecto, además de
problemasdedisconfortypatologías.
Así, el objetivo de éste estudio es analizar las deficiencias en el comportamiento térmico de una
solución constructiva de rehabilitación habitual en estos últimos años. No se ha querido estudiar la
mejorsoluciónconstructivaexistenteenelmercado,nilapeor,sinoserrealistayanalizarunsistema
habitualderehabilitación.
SeestudiaráelimpactodediferentesPTsenlademandadeunedificiodereferenciaconunasolución
de rehabilitación convencional, una fachada ligera con cámara sin ventilar por el exterior y con
aislamiento continuo sobre un muro base de doble hoja de fábrica, en base a un procedimiento
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combinadodesimulacionesmediantelaherrramientainfo
ormáticaTRNS
SYS[1]yuncáálculoespecífficode
cadaP
PTsbasadoen
nelmétododelmuroequivvalente[2].

PRO
OYECTO
Eledifficioderefereenciaesuned
dificiorealde 6plantas,dellbarriodeOtxxarkoaga,en Bilbao,yconsstruido
en19960,duranteeeldesarrollism
moenestareegión.Setratadeunatipo
ologíayconsttrucciónhabittualen
edificaciónresiden
ncialdelasciu
udadesquee ntornoa196
60vivieronlanuevarevoluuciónindustrialyel
consigguienteincrem
mentodepoblación.Elblooquedevivie
endasobjeto seestructuraentresnúcle
eosde
comunicación.Yen
ncadanúcleo
odecomunicaaciónseprese
entandosviviendasporplaanta,conuna
asuma
total de36viviend
das.Lasvivien
ndassonpasaantescontresshabitacionessquedanalaafachadanorrestey
consaalón,cocinaybañoquedan
nalafachadaasuroeste.
De accuerdo a la época
é
en la que
q se const ruyó el edificcio objeto, su
u sistema connstructivo antes de
rehab
bilitaressenciilloyrealizado
oconescasossrecursos.Lafachadaesunmurodedooblehojadelladrillo
(LHS44,5/Cámara3/LHD10,5),conunenfoscaadodemorte
eroaambosla
ados.Lasventtanassondemarco
de alu
uminio y vidrrio monolítico
o de 4mm. Laa cubierta es inclinada de teja a dos agguas. Por último, la
plantaabajaesunasoleradehormigónarmad oysobrelaso
oleraunparquetflotante.
La reh
habilitación se
s ha realizad
do con una soolución consttructiva de fa
achada ligera no ventilada
a de la
empreesa Knauf Gm
mbh: WL121C
C.es [3]. Sistem
ma de revesttimiento exterior Aquapannel para facha
ada no
ventiladaconestru
ucturaautopo
ortante,lanam
mineral6cmccontinuo.Laccubiertasehaarehabilitadoconel
mismosistemacon
nstructivocon
nunrevestimi entodeZinc.Yencuantoa
alasventanass,eltipodeve
entana
selecccionadoesdecarpinteríadePVCydeviddriodoblebajjoemisivo.

METTODOLOG
GÍA
Primeeramente,seh
hanrealizadosimulacionessdedemandaenergéticaenestadoactuualyrehabilita
adosin
tenerencuentalossPTsmedianttelaherramieentainformátiicaTRNSYS[1].Después,paarapodercom
mputar
lainciidenciadelosPTsenladem
manda,seha basadoenlametodologíad
delmuroequ ivalente[2].
El méétodo del mu
uro equivalentte se basa enn buscar un cerramiento ficticio de 3 capas homoggéneas
simpleesyconlamismasuperficieenfachadaaquelaafectaadaporelPTyconelmism
mocomportam
miento
térmicoͲdinámico.
Porunaparte,seccaracterizaelcomportamieentodelPTmedianteelpro
ogramadesim
mulaciónFlue
ent[5].
Y,porrotra,sedeteerminaelmurroequivalenteebasándosee
enelmétododeidentificaccióndeparám
metros.
Elmuroequivalenttesecompone
ede3capashhomogéneas.


Figu
ura1.Caracteríssticasdecerram
mientoequivaleenteenelPTde
elfrentedelforjrjado.

Secom
mpruebaqueeéstemuroeq
quivalentetieeneelmismocomportamientotérmicoqqueelPTsimu
ulando
bajolasmismascondicionesexterioresrepressentativas.
El PT afecta en un
na determinad
da superficie,, que por ejemplo, en el frente
f
de forjjado es la sigguiente
(figuraa 2). Desde el centro dell modelo a ddistancias mayores que las indicadas, eel comportam
miento
térmicoatravésdeelafachadaeshomogénea .
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Figura 2.PTͲfrentedeefojado.

Estep
procedimiento
osehaseguid
doencadaPTTestudiado(FFigura3):Fren
ntedePilar– Fachada;Frentede
Forjad
do–Fachada;;Encuentrocu
ubiertaͲfachadda;Encuentro
osoleraͲfacha
ada;yPilaresqquinadefach
hada


Figurra3.Perfildeteemperaturasen
ncadaPTestud
diado.

Y,porrúltimo,elcerramientoequivalentecalcculadosesusttituyeenelmodelodeledifficioenlasup
perficie
corresspondiente,p
paradespuésvvolverasimullaryobtenerlademandare
eal.
Lasollucióngeneraalplanteadap
paralafachaddaylacubiertaescontinua,enunprinncipio,solucio
onando
estos encuentrosccríticos.Deto
odasformas,ssehapretend
didocomprob
barsienrealiidadpodemosdecir
queelaislamientocontinuoanulaelPTono.
El pro
ocedimiento completo se ha aplicado desde cada espacio de una
u vivienda de referenciia a la
totalid
dad del edificio. La demanda de caleefacción en la vivienda de
d referenciaa no es la máxima
m
comparandoconotrasviviendass,puestoque estáenunap
plantaintermediayapenasscedecaloratravés
delossforjados.Po
orlotanto,sie
endolavivienndasinunade
emandadeca
alefacciónmá xima,nimínima,se
haconsideradoadeecuadoparaa
analizarconu nadefiniciónmayor.
Y para la simulació
ón se han de
efinido unas ccondiciones específicas
e
y concordantes
c
s al uso y tipología,
basán
ndoseenlasccondicionesp
propuestaspoorIDAE[4],en
ncuantoalosdatosclimááticos,capacittancias
térmicasdelosesp
pacios,ventilaciónycargas térmicas.

RESU
ULTADOSS
Ladem
mandaenergéticadelavivviendaderefeerenciaanalizaadaparatodo
oelaño(kWh//m2año)ene
estado
actuales:55.64kW
Wh/m2año.
Seobservaqueeleespacioconm
mayordemanddaenrelaciónalasuperficieeslahabitacción1,situadaenla
esquinasuroested
delavivienda,,conunadem
mandatotalde73,97kWh//m2año.Yel espacioconmenos
demanda en relacción a la sup
perficie es laa habitación 3 con 33,57 kWh/m2 añño, 55% men
nos en
comparaciónconlaahabitación1
1.
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Conteemplandolos resultadosde
ecadamesdeemedia,elm
mesconmayordemandaessde15,21kW
Wh/m2
mes.Porotrapartee,demayoasseptiembrenoohaynecesidaddecalefacttar.
Una vvez analizado
os los resulta
ados de la vvivienda de referencia, se
e han estudiiado las dem
mandas
paracadaviviendaaylamediade
eledificio(fig ura6).


Figura4.Demandadeleedificioenestad
doactual(kWh/m2año).

Encadacasillasem
muestraelvalordecadav ivienda:enordendeizquierdaaderechha,lasviviend
dasdel
suralnorteyenordendearrib
baabajodela planta1alaaplanta6.Elvvalorsubrayaado,lademan
ndadel
bloqu
ue1,planta4A
A,correspond
dealavivienddadereferenccia.
Porlo
otanto,ladem
mandamediadeltotaledifiicioenestado
oactuales:56.10kWh/m2aaño.
Despu
ués, se ha prrocedido a sim
mular el estaado rehabilitaado obteniend
do el siguientte resultado: 16.56
kWh//m2año.
Sinem
mbargo,estevvalorseincrementasisetieeneencuentaalarepercusióndelosPTs,,siendoladem
manda
decallefacciónrealdelavivienda
adereferenciia:20.87kWh
h/m2año.
El incremento en la
l demanda debido
d
a la coontemplación
n de los PTs en
e el cálculo para la vivien
nda de
refereenciaes21%.Ylareducción
ndelademanndarespectoaalestadoactu
ualesde62%..
A con
ntinuación tam
mbién se mue
estra la variacción de las demandas en la vivienda dee referencia y cada
espacciodividido(figura5y6)allolargodeunnañoenestad
dorehabilitadoyconsidera ndoelefectodelos
PTs.
Seobservaqueeleespacioconm
mayordemanddaenrelaciónalasuperficieeslahabitacción1,situadaenla
esquinasuroested
delavivienda,conunadem
mandatotald
de26,33kWh
h/m2año(figgura5).Yele
espacio
con m
menos deman
nda en relació
ón a la superfficie es la hab
bitación 3, 13,,91kWh/m2 año (figura 5),47%
meno
osencomparaaciónconlaha
abitación1.


Figura5.Deemandadelavviviendaderefeerenciarehabilitadoyelefecto
odelosPTs(kW
Wh/m2mes).
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Figura6.Deemandadelavviviendaderefeerenciarehabilitadoyelefecto
odelosPTs(kW
Wh/m2mes).

Comp
parandoconeelestadoactu
ual,seobservaaquelademandadeabrilyoctubredeesaparece(figura6).
En el estado actual la demand
da para estoss meses es de
d 1,23 kWh// m2 mes y 1,03 kWh/m2 mes
respectivamente.
Sehaseguidoelmismoprocedim
mientoentoddaslasviviend
das.Acontinuaciónsemueestranlosresu
ultados
sin co
onsiderar el efecto
e
de los PTs (figura 77) y los valorres obtenidoss después de
e realizar el estudio
e
completodelosPTTs(figura8).


Figura7.Tab
bla:Demandad
deledificioeneestadorehabilittadosinelefecttodelosPTs(kW
Wh/m2año).


Encam
mbio,losvalo
oresdelasdem
mandasanua lesdelasviviendasymediadeledificio conlainciden
nciade
losPTTssonlossiguientes:


F
Figura8.Tabla:
:Demandadeleedificioenesta
adorehabilitado
o(kWh/m2añoo).



CON
NCLUSION
NES
Lademandatotal deledificioenestadoactuualesde55.6
64KWh/m2a
año.Peroexissteundesequ
uilibrio
imporrtanteentrelaasdemandasdelasvivienddas.Lasvivien
ndasdelaúltimaplantayddelaprimeraplanta
sonlaasmáscríticass,yentreésta
aslasviviendaasdelasesqu
uinasdelbloq
que.Estedeseequilibriollega
aaser
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de un 45% entre la vivienda de mayor demanda y menor demanda. Estas diferencias deberían ser
diluidasenunaactuaciónderehabilitaciónbiendiseñadoyejecutado.
Paraello,sehapropuestounsistemaderehabilitaciónintegral,quecomprendelarehabilitacióndela
cubierta,ventanasyfachada.Siseejecutara,únicamente,lasrehabilitacionesenlafachadayventanas,
se suprimiría el desequilibrio existente entre las viviendas entre medianeras y de las esquinas del
bloque. Sin embargo, el desequilibrio de las plantas 6 y 1 respecto a las viviendas de las plantas
intermedias no se diluye. Por ello, para solventar dicha deficiencia se ha creído necesario también la
rehabilitación de la cubierta. La solera, también se podría rehabilitar, no obstante, debido a las
dificultades que se plantean en la realidad para intervenir por el interior, está posibilidad se ha
descartado.
Se ha obtenido una eficiente disminución de demanda con el sistema de rehabilitación planteado,
siendoelresultadodelademandatotalsinelefectodelosPTsde18.73KWh/m2año,casialcanzando
laexigenciadePassivhausdenuevaedificación,15kWh/m2año[7].Sinembargo,despuésderealizar
elestudiodelosPTsyevaluarlaincidenciadelosmismos,sehavistoquelademandarealesde24.33
kWh/m2 año, alejándose del límite del estándar Passivhaus, pero cumpliendo el límite del estándar
EnerPHitpararehabilitación,25kWh/m2año[6],y.Descontandolademandadebidaalaventilacióna
estos valores obtenidos, quedando en13.06 kWh/ m2 año y 18.82 kWh/ m2 año respectivamente, el
incrementoporlosPTssehavistoqueesdeun30%.
Por lo tanto, se confirma que con la solución de rehabilitación planteada, aun siendo el aislamiento
continuo, no se suprime el efecto del PT. Es más, es necesario considerarlos, ya que obviándolos el
resultadoqueseobtienesealejadelarealidad.Esteimpactoenlademandasignificaunaincidenciadel
mismoordenenelconsumoyelgastoeconómicoanualdelosusuarios.
Otrodelosproblemasquesehaobservadoenelanálisisdelosresultadosesquelarepercusióndelos
PTencadaviviendanoesigual.Lasviviendasenlaplanta1yplanta6sonmásvulnerablesalosPTs,
volviendoaaparecerelproblemadeldesequilibriodedemandasentrelasviviendasdelasplanta6y1y
las intermedias. Esto puede suponer que el inquilino de la planta 6 tenga un consumo doble que del
inquilinodelaplanta3.Esporlotanto,otroaspectoimportanteatenerencuenta.
Por lo tanto, cabe destacar lo importante que es tener en cuenta los PTs en la simulación o,
previamente, en el diseño constructivo de las intervenciones de rehabilitación. Todo indica que se
deberían buscar nuevas soluciones para los encuentros constructivos críticos. Además, de la
estandarizacióndemetodologíasdecálculoylimitacionesmediantenormativasmásexhaustivas.
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REPERCUSIÓNDELAGUAENLOSEDIFICIOSDECONSUMOCASI
NULO
AmantiaMartínezPérez,ArquitectoTécnico,estudiantedeMásterenTecnologíasde
EdificaciónSostenibledelaUDC
FcoJavierLópezRivadulla,Dr.Arquitecto,profesordelDepartamentodeConstrucciones
ArquitectónicasdelaUDC

Resumen:Cuandosehabladeedificiosdeconsumocasinulosiempreseenfocadesdeelpuntodevista
energético. Sin embargo, enfocando esta meta desde un punto de vista más amplio, se podría
relacionar el consumo de agua con el consumo energético. Consumiendo de manera moderada e
inclusoreaprovechandoaguas,ademásdereducirel consumodeagua,sepodríareducirel consumo
energético que implicaría un transporte de agua excesivo desde las plantas de tratamiento hasta la
vivienda, y desde la vivienda a las estaciones depuradoras (EDAR). Haciendo una comparativa con el
consumoenergéticoenunaviviendasinestossistemasyunaviviendaconunusodeaguaeficiente,se
demuestraqueestosmétodossoneficacesparareducirelconsumoenergético.
PalabrasClaves:ConsumoEnergético,ConsumoAgua,Eficiencia

INTRODUCCIÓN
Cuando se comenzaron a establecer las primeras relaciones entre agua y energía, tan solo se
considerabacomoúnicarelaciónentreambas,alaprovechamientodelaenergíaquesepuedeproducir
enlosríos,considerandoéstoscomounafuentedeproducción.Sinembargo,posteriormentetambién
sehacomenzadoahablardelarelacióninversa,larelaciónqueexisteentreelconsumodeaguayel
consumoenergético.

Objetivo
Cuando se habla de edificios de consumo de energía casi nulo, se hace referencia a la definición
presentada por la Directiva Europea 2010/31/EU, que define estos edificios como aquellos edificios
altamente eficientes desde el punto de vista energético, con una demanda casi nula o muy baja,
cubiertaporenergíasprocedentesdefuentesrenovables.Paraello,sehandetenerpresenteseintentar
minimizartodoslosconsumosenergéticosquerequierelaviviendaparasuplenofuncionamiento.Esto
casisiempresecumple,siempresehantenidopresentesprocesosymétodosparaahorrarenergía,pero
un uso eficiente del agua, siempre se ha pasado por alto. En el caso de las viviendas se obtiene una
buena relación de beneficios utilizando dispositivos de ahorro de agua doméstico (MacMahon y col,
2006).
Teniendopresenteestadefinición,elobjetivodelpresentetrabajo,esdemostrarlarelaciónqueexiste
entre el consumo de agua y el consumo de energía en una vivienda unifamiliar. Para ello primero se
analizaránlosconsumosdeagua,tantoactuales,comoconlaincorporacióndesistemasdeahorro,yse
vincularán ambos al consumo energético que implican, demostrando que reduciendo el consumo de
aguasereduciránotablementeelconsumodeenergía.

Relaciónentreelconsumodeaguayelconsumodeenergía.
En las viviendas la totalidad del agua empleada es potable, no siendo necesario enmuchasocasiones
que disponga de esta propiedad. Un elevado consumo de agua, conlleva que se consuma energía en
exceso, necesaria para llevar a cabo el transporte y el proceso potabilizador cuando puede no ser
necesario. El transporte del agua requiere grandes demandas de energía, por ello optimizando la
demandaysuconsumo,losprocesosdedepuraciónytratamientotambiénseveránoptimizados.Cada
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etapaa del ciclo híd
drico urbano que recorre eel agua, desd
de su captació
ón hasta su vvertido final, previo
tratam
miento,impliccaungastode
eenergíaunit ario(kWh/m³³).


Figura1 .CicloUrbanodelagua.

La figgura anterior muestra el esquema de l ciclo urban
no del agua, todos los prrocesos que refleja
requieeren una can
ntidad de ene
ergía que repeercute durantte todo este proceso, des de la captación del
agua en el entorn
no, hasta que
e ésta retornna al medio natural una vez ha sido depurada. El gasto
energgéticodeesteciclo,noesu
undatoconsttante,depend
dedeltipode procesodeccaptación,com
model
tipod
deentornoentremásfactores.Enlamayyoríadeloscaasos,lapresen
nciadelagua implicalapre
esencia
de en
nergía. En la actualidad,
a
ap
proximadame nte entre un 2 y 3% del consumo de eenergía total que
q se
consu
ume en el mu
undo, es emp
pleado para eel bombeo y
y el tratamien
nto del agua en las poblaciones
urban
nasyelsectorrindustrial(W
Watergy,2002)).
Teniendo presentees dichos datos, se puedee considerar que
q el consum
mo de agua y de energía están
estrecchamente relacionados. Co
on la incorpo ración de pollíticas de ahorro, y sistemaas de ahorro en las
vivien
ndasademásd
degarantizar laexistencia delrecursop
paraelsuminiistro,tambiénnseconsigue lograr
unah
horrodeenergía,minimizandolaemisióóndegasesdeefectoinvernadero.Enttemasdeaho
orrode
agua, se debe fom
mentar en la mayor mediida posible para
p
no contrribuir al cam bio climático
o, pero
tambiiénelmenorcconsumodea
aguasuponem
menoruname
enorutilizació
óndelciclour banodelagua
a.


Figura
a2.Esquemainf
nformacióndeeevaluacióndele
edificio.

EnesttegráficoextrraídodelaUN
NEEN15978:22011referidaalcomportam
mientoambie ntaldelosedificios,
muesttra como durrante la etapa
a de uso del eedificio, se haan de valorar a la par el c onsumo de energía
e
junto alconsumod
deagua.Amb
bosconsumossseríanecesaarioreducirloss,yhacerrefferenciaalcon
nsumo
deaguaimplicahablartambiéndeconsumoeenergético.

MÉTTODO
Trabajodeobte
encióndedatos
Paraccomprobarqu
uelainstalació
óndesistemaasdeaprovech
hamientodea
aguaaportan beneficiosalahora
de cu
uantificar la energía conssumida en uuna vivienda, ha sido ne
ecesario reali zar un traba
ajo de
recop
pilacióndedattos,mediante
eelcualseharealizadounanálisisdelosconsumosddeaguayenerrgíaen
unaviviendaunifam
miliaraislada..Ademástam
mbiénhasidonecesarioana
alizargrandes
sinfraestructu
urasde
abastecimiento dee agua, como
o la empresaa encargada del abastecimiento de aagua, y la Esstación
Depuradora de Agguas Residuales que se eencargará de la depuración de las agguas residuales del
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municipio,siendoenestosdosúltimoscasos,datosrelacionadosconelconsumoenergéticoasociados
alagua.
Para la obtención de la información que garantizase la consecución del objetivo del trabajo, se han
valoradolossiguientesdatos:
x
x
x
x
x

Volumendeaguaconsumidoenlavivienda.
Volumendeaguaenviadaalareddeevacuaciónytratamiento.
Volumendeaguaprocedentedelareddeabastecimiento.
Consumoenergéticodeabastecimiento.
Consumoenergéticoqueimplicaeltratamientodeaguaresidual.

Estimacióndelahorro
Conocido el consumo de agua de la vivienda unifamiliar elegida, se proyecta la incorporación de
sistemasparalograrreducirelconsumoyquenoimpliquenunaumentodelconsumoenergéticodela
vivienda.
Sistemasdeahorro,seincorporanatodoslosgrifosreductoresdecaudal,seincorporaunsistemade
doble descarga en el inodoro y se cambia el sistema de riego a un sistema de riego por goteo.
Sistemasdeaprovechamientodeaguasdelluvia.Seinstalaráunsistemadeaprovechamientodeagua
de lluvia, querecoja la totalidad de las aguas que caigansobre la cubierta. Un depósito situado en la
plantabajocubierta,aprovecharálagravedadparadarabastecimientoainodoro,lavadora,limpiezay
riego.
Sistema descentralizado de aprovechamiento de aguas grises. Un sencillo depósito situado bajo el
lavabo destinará las aguas generadas en él al inodoro, ayudando al depósito de pluviales a cubrir la
totalidaddeestademanda.

Consumoenergéticoderivadodelconsumodeagua
Se consultan los datos que ofrece la empresa de abastecimiento de aguas en cuanto al consumo
energético que implica el transporte de las aguas, desde el punto de abastecimiento en el embalse,
hastalacaptacióndelapropiavivienda.Tambiénsonconsultadoslosdatosdeconsumoenergéticoque
implicaeltransportedelasaguasporlareddeevacuacióndesdelaviviendaalaestacióndepuradora,y
sutratamientoantesdeserdevueltasalmedionatural.Losdatosdeestaúltimaetapadelciclodeagua
son orientativos, ya que la estación depuradora que se encargará del tratamiento de las aguas de la
vivienda todavía no se encuentra en funcionamiento, y los datos de los que se dispone son una
estimacióndelapropiaempresa.

RESULTADOS
Consumodeaguaconlasinstalacionesconvencionales
Seanalizaelconsumodeaguamedioporpersona,yseaplicaaunaunidadfamiliarde4personas.La
viviendaelegidatomadacomoreferenciaseencuentraenlaprovinciadeACoruña,datoquesehade
tenerpresentealmenosencuantoalahorroquepuedesuponerelaprovechamientodeaguadelluviay
la necesidad de riego del jardín. Se adjuntan en la siguiente tabla los consumos medios que han sido
estimados:
Conunaextensiónde100m²dejardín,yempleandodatoscomolaevapotranspiracióndelazona,el
tipodecultivoyelclima,sehaestimadolanecesidadderiegodeljardín,siendoúnicamentenecesario
el riego en los meses de julio y agosto, con 1.275 y 708 litros al mes respectivamente.
Considerando la ocupación diaria de cuatro personas, y la necesidad del agua de riego, el consumo
estimadodelaviviendaesde199.083litros/año.
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Fig
gura3.Consum
modeaguatota
al(litros/hab.díía).

En la vivienda convencional, toda el agua coonsumida es arrojada al desagüe, no e s aprovechad
da y se
envía a la estación depuradora. Por otro l ado, el aguaa destinada a la limpieza también se pierde
definiitivamente y del total consumido, se c onsidera que
e el 80% sigue
e este caminoo. Esto implicca que
anualmentesearro
ojanalaredd
deevacuaciónn154.176litro
os.

Conssumodeaguaconsiste
emasdeah
horro
Conlaaincorporació
ónconjuntad
deestasmedi das,selogra reducirnotab
blementeelcoonsumodeagguade
lavivienda.


Figura4.N
Nuevoconsumooconsistemasd
deahorro(litro
os/hab.día).

Modifficando el sisttema de riego
o, aunque la demanda siggue siendo la misma, la neecesidad de agua se
reduccea872,95y 483,91litros durantelosm
mesesdejulio
oyagostoresspectivamentee.Conlaocupación
diariadecuatropeersonas,ylan
necesidaddellaguaderieggo,elnuevoconsumoestim
madodelavivienda
esde118.886,87litros/año.
Con la instalación conjunta de los sisteemas de ap
provechamiento de agua s de lluvia y de
reaprovechamiento
odeaguasgrises,sehalleggadoaanularrcompletame
enteelgastoddeaguaqueimplica
elinodoro,lalavad
dora,lalimpie
ezayelriego. Deestemodo
o,losusosque
erequierenddelaguadelaredde
abastecimientoserránúnicamen
nteladucha,eellavabo,elffregaderoylavavajillas,queedandoelcon
nsumo
reduccidodelsiguientemodo:


Figura5.Consumoqueimpliccaconsumodeaguapotable(llitros/hab.día)..

Impliccandounconssumodiarioenlaviviendadde179litros//díayunconsumoanualdee65.335litross/año.
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Lainccorporaciónd
deestossistem
masnoreducceúnicamente
eelaguaque
eseconsumirráprocedente
edela
reddesuministro, alaprovecha
arlasaguasgrrisesprocedentesdelavad
dora,duchay lavabo,tamb
biénse
reduccirá la cantidaad de agua que se envía aa la red de evacuación para su posterioor tratamientto. Las
aguasssusceptibles deserenviad
dasatratarsoon,únicamen
nte,lasproced
dentesdelaccocina,lavava
ajillase
inodo
oro:


Figura6.A
Aguasarrojadassalareddetra
atamiento(litros/hab.día).

Conlaaaplicaciónd
deestossistemas,segeneeranentotal 106litrosde aguadiarios quenopuedenser
reaprovechadosy requierenun tratamiento.Suponiendo queel80%deesasaguas sigueneseca
amino,
impliccaqueanualm
mente30.952litrossonenvviadosalaEDA
ARparasutra
atamiento.

Conssumoenerggético
Valoraadoslosrecursoshídricos consumidos anualmentep
paraelabaste
ecimientode aguapotable
edela
vivien
nda unifamiliaar y su tratam
miento, a con tinuación se presentan loss consumos dde energía eléctrica
ligado
osadichadem
manda.Losco
onsumoselécttricosacontin
nuaciónexpue
estoshacenreeferenciaalproceso
de bo
ombeo para poder
p
transpo
ortar las agu as desde las redes de disstribución y ddesde los dep
pósitos
principales de regu
ulación, al pro
oceso de pot abilización, y al de tratam
miento de las aguas. No ha
an sido
incluid
dos en el esttudio las dem
mandas energééticas debidas a las bombas dosificadooras de cloro de los
depóssitos de regu
ulación, por ser irrelevantees respecto al
a resto y de imposible d eterminación en la
mayoríadeloscaso
os.
Consu
umoenergéticcovinculadoa
alabastecimiiento
Parad
deducirelcon
nsumoenergé
éticoqueimp licaelabasteccimiento,seccalculaelconssumoqueten
ndríala
instalaacióndeunabombaparae
elautoabasteccimientoapartirdeunpozzosituadoen lavivienda.


Figura7.C
Consumoenergééticoqueimpliccaelabastecim
miento(kW).

Consu
umoenergéticcovinculadoa
alaevacuacióónytratamie
ento
Laesttimaciónofrecidaporlaem
mpresadetraatamientode aguasdelcon
nsumoenergééticoqueimp
plicael
transp
porteytratam
mientodelasa
aguasesde0,,49kW/m³.


Figura8. Consumoenerrgéticoqueimp
plicaeltratamie
ento(kW).

Discu
usióndelossresultadosobtenidoss
Alolaargodetodo unaño,lade
emandadeagguaurbanato
otalqueexigelaviviendauunifamiliarana
alizada
es dee 199,083 m³, cuya totalidad procedee de aguas superficiales, evitando assí mayor dem
manda
energgética por bo
ombeos de aguas
a
subterrráneas, desaalaciones o transferencias
t
s de agua. Con
C
la
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instalación de los sistemas de ahorro y aprovechamiento de aguas, esta cantidad logra reducirse a
118,887m³,aproximadamenteun40%deconsumomenos.
Sepuedededucirdelpresentetrabajo,laidoneidad,desdeunpuntodevistaenergético,depromoverla
reutilización y ahorro de las aguas procedentes de las aguas de lluvia, ya que no es necesario un
tratamiento especial de tratamiento o potabilización que precisen los usos posteriores a los que se
destinen.Teniendoqueelconsumoqueimplicalaregeneracióndelasaguasresidualesysudistribución
se estima en unos 0,49 kWh/m³ lograr la reducción del 80% del consumo asociado al tratamiento de
aguas.
Esdedestacarquetodoslosconsumosyvolúmenesalosquesehacereferenciaprocedenúnicamente
deunaviviendaunifamiliarocupadaporcuatropersonas,siseextendieseelfomentodelossistemasde
ahorrodeaguasatodaslasedificaciones,

CONCLUSIONES
Teniendoencuentalosresultadosobtenidos,sehademostradoquereducirelconsumodeaguaysu
reaprovechamiento también supone un ahorro desde el punto de vista energético. Con cada litro de
aguaquenoseconsuma,seahorrarátodoelconsumoenergéticoqueimplicalatotalidaddelprocesoal
que se somete, desde su captación hasta su vertido. Por cada litro de agua que no se consuma en la
vivienda se ahorran 0,11 kW de energía, lo que implica un 55% de lo que actualmente implica el
consumodeagua,lograndoasíunconsumoenergéticomáseficienteysólocuandoésteseanecesario.

BIBLIOGRAFÍA
ARIZMENDI BARNES, L.J., 2005. Cálculo y normativa básica de las instalaciones en los edificios. 7ª
renovadaedn.Pamplona:Eunsa.
CABRERA E., PARDO M. A., CABRERA JR. E. Y COBACHO R., 2011. Agua, energía y eficiencia o el
inaplazable reto de la sostenibilidad. VII Congreso Ibérico sobre Gestión y Planificación del Agua.
FundaciónNuevaCulturadelAgua.
MCMAHONJ.E.,WHITEHEADC.D.,BIERMAYERP.,2006.Savingwatersavesenergy.LawrenceBerkeley
NationalLaboratory.Berkeley.California.USA
WATERGY,2006.AguayEnergía:Aprovechandolasoportunidadesdeeficienciadeaguayenergíaaún
noexploradasenlossistemasmunicipalesdeagua.

108

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

REH
HABILITA
ACIÓNEN
NERGÉTIC
CADEESSQUELET
TOSESTR
RUCTURA
ALES
AnaIssabelMenénddezSuárez,Gerente,EFINC
CO,S.L.
IvánM
MenéndezSuáárez,DirectorTécnico,EFINCO,S.L.

Resumen:Eseelobjetivodeestacomunicaciióntratardem
mostrarcomore
ehabilitarenerggéticamentelas
estructurasde losedificiosquehanquedaddoobsoletasco
omoconsecuen
nciadelaburbbujainmobiliaria
hasta conseguir un EECN para dar cumplim
miento actualm
mente a los rettos propuestoss en materia de
edificación para el Horizontte 2020. El caaso planteado supone adaptar un proyeccto de vivienda
unifamiliar com
menzada en el año 2012, parra convertirla en
e una vivienda
a de consumo energético cassi
nulo,pasando deunacertificcacióninicialdeeproyecto"D"aunresultado
ofinal"A"(tanntoendemanda
comoenconsu
umo).
Palabras Clave
es:Arquitectura
a, Certificación , Construcción, Consultoría, Eficiencia, Enerrgía, Ingeniería
a,
Materiales,Reh
habilitación,Re
enovables

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Lacrissishaarrastraadoalabando
onoanumerossosinmueblesquehanque
edadoenestrructurapordistintos
probleemas: la quieebra de los promotores,
p
laa paralización
n por falta de
e compradorees, la viabilidad del
edificio, etc. Estoss esqueletos producen muucha inquietu
ud en la sociedad; probleemas de segu
uridad,
salubrridad,empobrecimientode
elpaisajeurbaanístico,etc.yalfinalnoseencuentranningunasalida
asalvo
ladem
moliciónquep
pareceadíad
dehoyunameedidamuypocopopular,alapardebasttantecostosa.
Con eeste proyecto se pretende demostrar q ue es posible
e dar valor a edificaciones que parecían
n estar
condeenadas al olvido; un probllema existentte actualmentte son los ed
dificios a meddio construir, desde
Efinco
oseconsideraaunabuenao
opciónlaadapptacióndelossmismosalossnuevosestánndareseuropeosde
2020,conlafinalid
daddemejora
arlahabitabiliidaddelosmismosypermitirqueloserrroresdelpasadose
convieertanenlosaciertosdelfuturo.

ANTTECEDENTTES
Sepreesentaunpro
oyectoqueharepresentaddotodounre
eto,desdeel puntodevisttadelaconsultoría
energgéticayenla actualidadde
esdeelpunto devistadelaaejecución,m
modificandotaansolomaterrialesy
ejecucción se ha logrado obte
ener un edifiicio que dem
mandará un 80% menos de lo proye
ectado
origin
nariamente.


Figura1.A
Alzadodelaviviiendaoeste.
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Seinttroduceunbreveresumenparasaberloosdatosdepaartida;setrata
adeunavivieendaunifamiliarsita
en el concejo de Laviana, en Asturias,
A
sus propietarios encargan un
n proyecto enn el año 201
10 que
conteempla la idea deun edificio modernoq ue aportarae
eficiencia en la parte de siistemas activos con
unab
bombadecalo
orgeotérmicayunsueloraadiante,laesttructuradeledificioseríam
mixtadehorm
migóny
metállicayloscerramientosexte
erioresenhoormigónvisto,cuandofinalmenteseconnsiguelalicen
nciaen
elaño
o2012yseco
omienzaaejecutarelproyeecto,laempresaadjudicatariaquiebracconunosresu
ultados
en la fachada quee nos satisfaccen lo esperaado, la obra ya
y levantada en estructurra queda de nuevo
paralizada y en esste transcurso
o de tiempo los propietarrios, que tien
nen inquietudd con respectto a la
eficiencia energética y los arquitectos Luis CCorte Fernánd
dez e Isaac Orviz Gonzálezz, apuestan po
or una
restru
ucturación deel edificio reconvirtiéndoloo en un EECN
N, pero con el
e reto de noo modificar ninguna
variab
ble climática al existir la estructura prreviamente, ni
n tampoco afectar
a
a la eestética origin
nal del
proyeecto.
Aprio
ori,seencargaaalaempresa
aEFINCOespeecializadaene
estetipodeproyectos,unaanálisisinicialsobre
las po
osibilidades téécnicas y com
mo no, las nuuevas condicio
ones económ
micas que estoos cambios podrían
supon
neralproyecto.

SITU
UACIÓNIN
NICIAL
El pro
oyecto llega a la consultoría totalmeente redactado con unass especificaciiones iniciale
es que
conteemplabanyau
unadefinicióncompletade ledificio:
x

x
x
x

Orientació
óndeledificiodefachadas principalesesste/oestepara
adotarlodeuunavisión
panorámiccadelvalleyd
delaciudad,ccongrandesh
huecosacrista
aladosaloesteequereprese
entan
un40%deelasuperficie totaldelaennvolvente.
Estructuraadeledificiom
mixtahormigóón/metálica,cconforjadostradicionalesddeviguetay
bovedilla.
Cerramien
ntosexterioresdiseñadoseenhormigónvvistoalolargo
odetodoslosparámetros
verticales,,cámara,aisla
amientode4ccmytabiqueiinteriordelad
drilloconcarggadeyeso.
Ladistribu
ucióndelinmu
ueblecontem platresvolúm
menesdiferen
nciados;zona degarajeubiccada
enlaplanttasótano,viviendapropiam
mentedichau
ubicadaenpla
antabajaypriimeracondob
ble
alturaenllazonadecom
medoryescal eradehormiggónvistovoladaparainteggrarlasdospla
antas,
conunateercerazonaad
dosadaalavivviendacuyafuncióneshaccerdeestudioodepinturaco
onuna
doblealtu
ura.


Figura
a2.VistasorienntaciónoesteyyEstructuraexisstente.

CON
NSULTORIA
AENERGÉ
ÉTICA
Losreetosmásimpo
ortantesdelproyectoalahhoradedefinirsolucionesamedidahanssido:
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11.

22.

33.

44.

55.

Orientació
óndelavivien
nda,lafachadaamásllamativaeslaquem
miraalvallecoonunaorienta
ación
oeste,esto
oproducequeduranteeli nviernoelballancenetoentrelasganancciassolaresylas
pérdidasp
porconducció
ón,puentestéérmicoseinfilttracionesseasiemprenegaativa,sinembargo
duranteelverano,debiidoalainclinaacióndelsol,eledificiopod
dríainclusoneecesitar
climatizaciónalnotene
ercontempladdaningunaprotecciónsolar.
Ladistribu
ucióninteriordelaviviendaaqueseabrealacomunica
aciónvisualsieempredelasdos
plantasattravésdedoblesalturas,prroduceunasccorrientesinte
eriorespuestooqueelcalor
siempretiiendehaciaarrribaysuelepproducirseunaamaladistribucióndelast emperaturas
interiores..
Eldimensiionamientodeloshuecosaacristaladosco
onaperturasalexteriordegrandes
dimension
nesproduceq
queporunladdomuchossisttemasdecarp
pinteríanoagguantenlasluccesy
porotrolaadolasinfiltra
acionesalavivviendaseane
excesivas.
Lospuentestérmicosgeneradosporlosdistintosmaterialesem
mpleadosenlooscerramienttos
exterioressyenlaestruccturayaveníaandefinidosp
porelproyecto
ooriginal,tenniendoquepasara
nuevassolucionesqueminimizaraneestospuentesssobretodoe
enlazonadeggarajeconla
viviendah
habitual,enloscantosdefoorjado,enlaccubierta,enlazonadecimeentaciónoenlos
encuentro
osdelacarpin
nteríaexteriorr.
Lasinfiltraacionesnodesseadasalavivviendaproced
díandemucho
osencuentrossquetalcomo
ose
definíaelproyectoeran
ndifícilesdeeeliminar,asím
mismo,alsoluccionarinfiltracciones
necesitábaamosnuevossistemasparaalaventilacióndelaviviend
da.

Duran
ntecuatromeesesenestrecharelaciónenntreconsultora,arquitecturaypromocióón,trabajandocada
unad
delasdistintassposibilidade
eshandadocoomoresultadounexhaustivotrabajodeeconsultoríap
previa.
Todass las solucion
nes se han lle
evado a caboo mediante el
e análisis previo de la sim
mulación enerrgética
utilizaandoprogram
mascomoenergyplus,therrm,etc.ytran
nsformandoelproyectoreaalizadoinicialmente
enCA
ADaunmodeeloparamétricco(BIM)que permitirátrabajarconlaspropiedades deloseleme
entosa
findeeoptimizaren
nvolventeein
nstalaciones, obteniendofinalmenteunareduccióneenlademand
dafinal
del ed
dificio en caleefacción, sin tener
t
en cuennta los sistem
mas activos em
mpleados a pposteriori, pud
diendo
alcanzzarunahorrofinalmuysup
perior.


Figura
a3.Cuadrode pérdidasygananciasenlavivvienda.
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Figura4.Te
Temperaturasvssganancias.

Asímismo,sehan comprobadolosresultadoosobtenidose
eneledificioconprogramaasreconocido
ospara
tales efectos,culm
minandoelpro
ocesoconunaaaltacalificacciónenergéticcadeledificio(Aenconsum
moyA
en em
misiones de CO2) que será
s
realizadaa por agentes externos al proyecto para validar más
objetiivamentelosresultados.

SOLUCIONESALPROYE
ECTO
x

x

x
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Laenvolveente:sesustittuyelafachaddaoriginaldehormigónvistto(serespetaenlaplanta
semisótan
noporqueyae
estabaejecutaadayquecorrrespondeenpartealgarajeeyenpartea
ala
zonadeesstudio),porunafachadadeebloquedehormigóncelularconproyecccióndeyeso porel
interior,yunSATE(sistemadeaislam
mientotérmiccoporelexterrior)de10cm
m.porelexteriior,
quenospermitemejora
arelcomporttamientodele
edificioalave
ezqueganarm
m2útilesene
el
interior.Laaenvolventecorrecontinuuaportodalafachadayseprolongahasttalacubierta,
reduciend
doasípartede
elospuentesttérmicosdefachada.Respe
ectoaltratam
mientoalresto
ode
puentes,ccadaunohate
enidountrataamientodiferentereducién
ndosedemanneramuysusta
ancial
elimpacto
odelosmismos.Paralaelim
minacióndelospuentesté
érmicosentre laestructura
originalylosnuevoscerramientosseearrancóconunaprimerahiladadeaislaamientodevidrio
celular.Un
napartedelaviviendacon templaaislam
mientosporel interior,puesstoquelazon
nade
garajedeb
beserindepen
ndizadaynottratadacomozonahabitableapesarde suintegración
nenel
volumend
delaedificació
ón.
Cambioseenlacarpinterríaexterior:innicialmentede
efinidoconca
arpinteríadeaaluminio,nosse
contempló
óelcambioaotrassolucionnesporlosgu
ustospersonalesdelosprom
motores,
declinándosealaserie70HIdeSchüücoporelreto
oquesuponíalosamplioseespacios
acristalado
osalexterior(granparted elascarpinteríasnoaguantabanlasdim
mensionesdel
vidrio),ycconunbuenccomportamienntotérmicopaaraseralumin
nio,sehacom
mpensadocon
nun
acristalam
mientodedoblecámaraconnargónydoblecapabajoe
emisivayaqueelasorientaciones
deledificio
onopermiten
nlagananciassolaryporlotantoloaconsejableseríarreducirlaspérdidas
porcondu
uccióndelosh
huecosacristaalados.Todalaacarpinteríasserácolocadaaconunsistem
made
bandaspeerimetralesqu
ueasegurenlaaestanqueidaad,consiguiendoasíreducirrlasinfiltracio
ones
deledificio
odemanerassignificativay aqueesteesunodelosaspectosquem
másaumentala
demandadelosedificio
osyqueusuallmentenoesttábienresueltto.
Cambioseenlossistemasactivos;alreealizarloscam
mbiosanterioressenecesittacontrolarla
a
ventilación
ndelinmueblle,optándoseeporunaventtilaciónmecán
nicadedoble flujocon
recuperad
dordecalor,afindemanteenerunaltoco
onfortinteriorporunacon stanterenova
ación
deairesin
nnecesidadde
einfiltracioneesindeseadasyunarecuperacióndelcaloordelairequesale
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x

alexteriordehastael95%.Semantienelabombadecalorgeotérmica,puestoquelassondas
yaestabaninstaladaspreviamente,inicialmenteestaeratrifásicayahoraseoptasustituirlapor
unamonofásicaafindereducireltérminopotenciadelosrecibosyaquesuscostessoncada
vezmáselevados.
Otroscambioscontemplados;seestudiaincorporarenlaviviendailuminacióndebajo
consumo,electrodomésticodealtacalificaciónenergéticaylagestiónmediantesistemas
domóticosquelepermitiráhacerunusomáseficientedelhogar.

Todosestoscambiosconllevantambiénunaformadistintadeentenderlaejecucióndelproyecto,nose
puede entender una consultoría con soluciones de alta eficiencia, si detrás de ello no hay un control
exhaustivo en la ejecución por lo que para ello se han introducido en el proyecto pruebas de control
comoson:
x

x

Elblowerdoortest;quepermitiráconocerelniveldeinfiltracionesdelavivienda,quese
llevaráacaboenlaprimerafasedeenvolventeafindecontrolarinfiltracionesnodeseadasy
enlaúltimafaseafindepodercomprobarlaestanqueidadfinalparaelbuenfuncionamiento
delaventilaciónforzadadedobleflujoconrecuperadordecalorinstalado.
Latermografíaexteriordelaviviendaparadetectarlospuentestérmicosyminimizarsu
impactoenelconjuntofinal.

Dichos controles no han de entenderse como una traba, sino como una ayuda indispensable en la
ejecución, se necesita conocer el comportamiento de la envolvente para garantizar el buen
funcionamiento de todos los sistemas tanto pasivos como activos y saber que los dimensionamientos
realizadosenlaparteactivasonloscorrectosparaminimizarconsumosenergéticos.

CONCLUSIÓN
Debido a las nuevas políticas energéticas del país, los promotores se ven en la necesidad de buscar
solucionesdemáximaeficienciaquetenganlamenordemandaposible(EECN),puestoqueeslaúnica
alternativaalacontinuasubidadelaelectricidad.
Si no se demanda energía el término potencia necesaria será más bajo y los costes tanto fijos como
variablesmuchosmenores.Adíadehoypareceserelcaminopararentabilizarproyectosdeeficiencia
energética,siendolaapuestamásseguralosEECN.
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LATIPOLOGÍADEVIVIENDAADOSADAYEECN:ANÁLISIS,
METODOLOGÍAYAPLICACIÓNPRÁCTICA
JesúsRuipérezGarcía,Arquitecto,AEXERGIA.com
OscarCuevasArgandoña,Arquitecto,AEXERGIA.com

Resumen:Comoresultadodelaspolíticasurbanísticasdelasúltimasdécadaslatipologíadevivienda
adosadaconstituyeunafracciónmuyimportanteycrecientedelparqueresidencialenprácticamente
todas la regiones y situaciones climáticas de España, en línea con tendencias similares en la UE.Esta
tipología tiene unas características específicas (ratios envolventeͲtérmica solar/sup. const, zonif.
vertical, cubierta y espacio exterior propios, etc.) que centran el objetivo EECN en un catálogo de
actuaciones, tanto pasivas como activas, que le son específicas y que no son viables técnica o
económicamente en otras tipologías (viv. aislada, colectiva).Se presenta un análisis EECN de esta
tipología centrándose en un caso real de rehabilitación energética de un adosado ubicado en núcleo
urbano. Se documenta la situación inicial (sist. constructivos y energéticos, consumos reales, etc.),
herramientas de simulación aplicadas, actuaciones y envolventes activas, proceso de obra y los
resultadosfinalesͲdatosrealesͲobtenidosenlaconsecuciónde“adosadotipoEECN”.
PalabrasClaves:Airesolar,BIPVT,FotovoltaicaTérmica,IntegraciónArquitectónica,PozoCanadiense,
RehabilitaciónEnergéticaintegral,VentilaciónVMC,ViviendaAdosada

UNATIPOLOGÍADEEXTENSAIMPLANTACIÓN
Laspolíticasurbanísticasdelasúltimasdécadasenprácticamentetodoelterritorionacionalhanhecho
delatipologíadeviviendaadosadaunelementoclaveconformadordeltejidourbanoresidencial.Baste
señalarqueduranteelperiodo1998Ͳ2008seconstruyeronenEspañacasi1millóndeviviendasdeeste
tipoqueconstituyenunporcentajecercanoel25%sobreeltotaldelicenciasurbanísticasconcedidasen
ese periodo (Superficie Artificial y Viviendas Unifamiliares en España, dentro del debete entre Ciudad
Compacta y Dispersa. Fernando Moliní y Miguel Salgado. Departamento de Geografía. Universidad
AutónomadeMadrid,2010).AniveleuropeolosdatosestadísticosatribuyenenEspañaaestatipología
unporcentajecercanoal25%sobreeltotaldeviviendasexistentes,valoréstemuycercanoalamedia
delaUEͲ27.Cabedestacarquehaypaíseseuropeos(p.ej.:PaísesBajos,GranBretañaeIrlanda),donde
laimplantacióndeestatipología“semiͲdetached”(adosadaopareada)esmayoritariaconporcentajes
superiores al 50% sobre el total del parque edificatorio, superando así a cualquier otra (colectiva y
aislada).

CONALGUNASCARACTERÍSTICASESPECÍFICAS
Esta tipología presenta una serie de características que le son propias y que desde el punto de vista
energéticoderehabilitaciónenergéticaEECNsonespecialmenterelevantespuesposibilitan(yaveces
restringen) un catálogo de actuaciones que suelen no ser viables técnica o económicamente en otros
tipos.Podemoscitar:
x
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Envolventetérmicaysolar,Laenvolventetérmicaexteriordelasviviendasadosadasestá
constituidanormalmentepor,almenos3superficies:dosfachadasconorientacionesopuestas
yunacubierta.Elloposibilitaque,prácticamenteencualquierimplantación,sedispongadedos
elementos(unafachada+cubierta)enorientacionesóptimasparacaptaciónsolaryotramás
conventajasparasituacionesdeacondicionamientoveraniego.Silocomparamosconla
viviendacolectiva,éstapuedenotenerningunasuperficie“solar”,oseréstamuypequeñaen
relaciónalvolumenclimatizable.FinalmenteelrestodelaenvolventeͲlasmedianerasͲson
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x

x

x

compartid
dosconlaviviendacolindanntelocual,ad
diferenciadelcasodelavivviendaaislada
a,
reducedráásticamentelaexposicióneexterioryconsiguientesdemandasenerggéticas.En
resumen:estatipología
apresentaunoosratiosóptim
mosentrecom
mpacidad,envvolventeexpu
uesta
alexteriorr,yenvolventecaptadorassolarconóptim
masorientacio
ones.
Confort:zonificaciónͲesstratificaciónvvertical.Eldesarrolloenve
erticaldeestetipodevivien
nda
alrededordeunaescale
eraquenorm almenteenlazalosdistinto
osnivelesinduuceuna
estratificacióndelatem
mperaturaqueehemosverifficadoexperim
mentalmenteeenunamedia
ade1º
Cporplan
nta–entotal4
4ºCentrelapp.inferiorylasuperiordela
aviviendade laactuaciónͲp
pilotoͲ
afectando
onotablementtealauniform
midaddelasccondicionesde
econfortinte rior.Ellosugie
erela
relevanciaadeadoptara
algúnsistema queabordee
eficazmenteesteadversofeenómeno.
Espacioexxterior:estatiipologíatieneeasociadahab
bitualmentedeladisponibi lidaddeunesspacio
exteriorojardínenpropiedadquepoosibilitalaam
mpliaciónvirtualdelaenvollventecaptadora
solar,supeerandoamplia
amentealappropiamentetérmicadeled
dificio.Elloperrmiteimplanttar
sistemasd
deaprovecham
mientodetipoogeotérmicoquesesumanalosdelasuuperficiecapttadora
solardelaacubierta(tam
mbiénenproppiedad)queso
onnormalmenteinviables enlarehabilittación
deviv.colectiva.
Restriccionescolectivass:Enestatipoologíalasprop
piascomunidadesdepropieetarios(olos
mismosprropietarios)aplicanhabituaalmentecriterriosdeuniformidad“estétiica”conelresstode
viviendasquerestringen,cuandono prohíbenexp
presamente,a
actuacionesaiisladasode
“personalización”defachadas,acabaados,colores,,etc.Estosfacctoresdificult anenormeme
ente
algunasacctuaciones,p.ej.:elaislamieentopasivoco
onsistemasSATE(aislamieentoporelextterior
enlasfach
hadas).Lacub
biertaquedahhabitualmente
efueradeestasrestriccion esͲoseleapllican
deformamuchomásla
axa.

REH
HABILITACIÓNINTEG
GRALPILO
OTODEUNADOSADOURBA
ANO
Se haa efectuado una
u intervención de rehabbilitación enerrgética integrral en un adoosado urbano
o de la
ciudad
ddeTresCan
ntos(Madrid)queeslavivi endaͲestudiodeunodelosautoresydeelqueexisten
notros
560prácticamenteidénticosenlaciudad.Elrresumendesu
uscaracterísticasbásicasess:


Figu
ura1.Caracteríísticasvivienda
aadosadaenhilera.

Traslostrabajosdeediseño,cálcculosysimulaacionespreviaasefectuadasserealizóun proyectocom
mpleto
deactuacionesde rehabilitación
nenergéticaqquefueejecu
utándoseprog
gresivamente entre2012yy2013.
Elobjjetivohasidodoble.PorunladolaRehhabilitaciónintegralconme
ejorasdeconnfortyreduccciónde
los co
onsumos energéticos y de la dependenncia de fuentes no renovables. Por otroo, disponer de
d una
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platafforma de pruebas, experrimentación yy desarrollo de materiale
es, procedim
mientos, y sisstemas
aplicaablesaestecaampoyenparrticularaestatipologíadevvivienda.

ACTTUACIONEESPASIVAS
Del conjunto de actuaciones
a
re
ealizadas en este campo cuyo objetivo
o básico es rreducir la dem
manda
energgética del edifficio, resaltam
mos las de maayor interés o/y
o singularidad en relacióón con los objetivos
mencionados.

Envo
olventetérm
micaehigro
ométrica:In
nsufladocámarasconguataͲcelullosareciclada
Losco
ondicionantessdeuniformid
dadasociadossaestatipolo
ogíaanteriorm
mentemencioonadosdesca
artaron
laactuacióntipoSA
ATE(aislamientoexterior) enfachadas. Elsistemase
eleccionadohaasidolainsufflación
completadelascáámarasdeaire
e(14Ͳ15cm. enfachadas) conguatade
ecelulosarec iclada.Estesistema
presentaunasinteresantescualiidades:
x

x

x

Esunaislaantetérmicoyyacústicorea lizadoapartirrdepapelyca
artónrecicladdoque.tratad
docon
salesbóriccas(aprox.un
n15%),devienneenunmate
erialimputrescibleconproppiedadesigníffugas
yantifúnggicas.Esaptop
parasuusotaantoparaobraanuevacomo
orehabilitacióónyactuando tanto
desdeeleexteriorcomoalinterior.Ussacomoinocu
uopropulsore
elaireabajappresión.
Dadoelim
mportanteesp
pesordelascáámarasinsuflaadas(15cm.e
enfachadas), estesistema
compiteventajosamentteenratiocosste/beneficioconlaopción
nSATE(inviab leademáspo
or
otrasrazo
onesyamencionadas)aunssinconsiderarrlareduccióninducidaenlaaspérdidaspo
or
puentestéérmicosdadoelgranespessorinsuflado.
Asuexcelentecapacida
adaislante(coonʄ=0.038Ͳ0.041W/mK,ypropiedades comoderegu
ulador
higrométrrico,añadesusexcelentesvvaloresdeͲmínimaͲenergía
aincorporadaaydecostesLLCC
delciclodevidacomple
eto.

Adem
másdeestasacctuaciones,la
aenvolventettérmicadelossparamentosdelgarajefueetambiénme
ejorada
mediaante trasdosaado e insuflad
do de cámaraas. La cubiertaa ha sido tam
mbién objeto de una impo
ortante
actuación de aislamiento pero dado que esstá directame
ente relaciona
ada con su nuueva función como
envolventeactivaggeneradorade
eenergíaseddetallaposteriiormenteene
eseapartado.


Figura2.IInsuflacióndeccámarascongu
uatadecelulosa
areciclada.

Carp
pinteríasdePVCyvidriiosconcám
maradeargón
Sehansustituidolo
osacristalamientosdobles existentesconotrosdoble
es,bajoemisivvosyconcám
marade
gas in
nerte argón. Suponen
S
una mejora compparativa de su transmitancia térmica dde más de un 100%
respecto a los oriiginales y de un 25% sobbre los equivvalentes con cámara de aaire que com
mpensa
sobradamente el menor incre
emento de pprecio (aproxx. 15%). Las carpinterías de PVC han
n sido
conseervadas dadas sus Ͳaún hoyͲ excelenntes características térmiccas en compparación con otras
soluciiones metáliccas actuales RPT.
R
Esta acttuación se co
omplementó con trabajos convencionales de

116

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

mejorradelaestanqueidadalaire(factorclavveéste)sustittuyendocierresyburletes asícomoreducción
depuentestérmico
osmediantea
aislamientosuuplementariodecajonesde
epersiana.

ACTTUACIONEESYARQU
UITECTURA
ADELOSNUEVOSS
SISTEMAD
DEEERR
Conssideracionesprevias
Enun
naviviendaad
dosadalaventtilaciónllega asuponerfáccilmentehastaun30%delascargastérmicas
globales.Lanormaativaactualre
esuelveestannecesidadcon
nlaͲelementa
alͲsolucióndeefijarunasta
asasde
renovvaciones/horaa por ocupación o/y tiposs de local, método
m
este que se alejaa tanto del criterio
c
“presttacional” del CTE como de
e la deseable “austeridad energética” de
d un EECN 2 . Por otro lad
do una
estrattegia clara dee consecución
n del objetiv o EECN es que el edificio
o sea capaz dde generar energía
e
renovvableparacub
brirsusnecesiidadesenelm
mayorporcenttajeposible.

Fluid
docaloportaador:elaire
e
La acctuación aborrda todos estos requerim
mientos con criterios
c
de integración taanto técnica como
arquittectónica (Bu
uilding Integrration) que sse materializa en un único sistema interconectado de
ventilación y envo
olventes activvas generadooras de energgía donde el aire es el ffluido calopo
ortador
selecccionado. Su menor
m
capacidad por uniddad de masa (que no la global)
g
Ͳy quee obliga a mayores
diámeetrosdeconductosͲseveccompensadaaampliamenteporsusventa
ajas(compáre nseconladelagua,
elotro
ofluidocalop
portadorhabittualmenteusaadoensistemasdecaptació
ónsolar):
x
x

x

x

Esinocuo,,noentraene
ebulliciónytaampocosecon
ngela,porloq
quenorequieereninguna
manipulacciónespecial,sinmezclasn iaditivosden
negativoimpa
actoambientaal.
Loscostessdirectosdeinstalación,coomponentes(cconductos,ve
entiladores,ettc..)sonmuch
ho
menosexiigentesqueparaelaguataantoenrequerimientostécnicoscomodeemanodeob
bra
especializaada,
Encuanto
oaloscostesd
deoperación, mantenimien
ntoeindirecto
os,unsistemaadeairepose
eegran
“toleranciaafallos”.En
ncasodefuga s,éstassonfáácilmentereparables,yno generan
inundacionesnidesperfectoseneleedificio,cubierrtasuotrasinstalaciones.TTodoelloredu
unda
enmenoreescostesLCCporKWp.
Parafinalizares,enúltimainstancia, elmedionaturalcoherentteconelobjettivofinaldelo
os
sistemasd
declimatizació
ónhabituales;;quenoesottroqueclimattizarelairequuenoscircund
da.


Figura3.Balanceanualenergéticoddelossubsistem
masdecalef.yA
ACSsolar.Fuentte:Simulaciónccon
herramientaddeGrammerͲso
olaryelaboració
ónpropia.

Laarrquitecturadelsistema
a:sistemaiintegradovventilaciónygeneracióónenergíassolar
Laarq
quitecturabássicaintegradadeestainsta laciónatiende
ealossiguien
ntescriterios:
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x

x

Optimizarasílarelacióncoste/beneficiodelaactuaciónconservandolasinstalacionesde
calefacciónyACSagasnaturalqueahoraasumenelpapeldefuentesderespaldodelos
nuevossistemasdegeneraciónenergéticarenovablequeseimplantan.
Aprovecharlainstalacióndelsistemadeventilaciónmecánicaqueseimplantacomo
infraestructurabase(reddeconductos,ventiladoresyrejillasdeimpulsión)paraelsistema
todoͲairedecalefacción(yrefrescamiento)delambienteinteriormedianteunsistemade
captaciónsolarporaire,integradoarquitectónicamenteenlacubierta,quepasaaseruna
envolventeactivamultiͲenergía

Lossistemasintegradosson:
x

x

x

Ventilaciónmecánicaconintercambioentálpicodealtaeficiencia.Estesistemasiguelaspautas
dediseñoeimplementaciónhabitualesparaestetipodeinstalacionesdedobleflujocon
intercambiodecalor:impulsióndeairefrescoaespaciosestancialesͲsalón,dormitoriosͲy
extraccióndeaireviciadodesdeaseos,bañosycocina.Estadobleredsecruzaenlamáquina
deintercambiodecalordondeelcalordelairesalienteescedidoalairefrescoquese
introduce.Elsistema,adiferenciadeloshabitualesusadosenelsectordoméstico,esde
intercambioentálpicocontransferenciadehumedadloque,enunclimarelativamenteseco
comoeldeMadrid,suponeunamejoranotableenlascondicionesdeconfort.Asuvezgracias
aladotacióndefiltrosG5yF7mantieneunaexcelentecalidadycaracterísticashipoͲ
alergénicas(reduccióntasasdepolenycontaminantesexteriores).Finalmenteseñalardos
cualidadesañadidasdelsistemaymuchasvecesnodescritassuficientemente:a)elsuaveflujo
deairequeelsistemainduceentodaslasplantasdelaviviendaesunaeficazmedidacontrala
estratificaciónyb)elsistemapuedeserconfiguradoparatrabajarenligerasobrepresiónque
redundaenunareduccióndelaspérdidastérmicasporinfiltración.Latasadeventilaciónde
0,8renovaciones/horasehademostradomásquesuficienteparalacalidaddelaireinteriory
percepcióndeconfortdelosocupantes,haciendoqueenlaprácticacotidianasehayan
programadovaloresnotablementeinferiores.
Atemperacióndelaireexteriorporintercambiogeotérmico.Unbancodetubosenterradosen
eljardínaunaprofundidadde1,80Ͳ2,0m.atemperanelaireexteriorquecirculaporelloshacia
lamáquinadeVMC,porintercambiogeotérmicoconelterreno.Estesistemaesconocidocomo
pozoscanadiensesoprovenzales.Suefectoesasimilableaun“imántérmico”quetiendea
aplanarlasT.deentradadelairefrescohacialaT.mediaanualdelterreno(15ºCenMadrid),
calentándoloeninviernoyenfriándoloenverano,siendoneutrosuefectoendíasintermedios
deT.exteriorsimilaraladelterreno.Dadalalongitudmáximadeljardín(8m.)loscálculos
efectuadosaconsejarondisponerdeunbancode6tubosdeØ100mm.paragarantizaruna
bajavelocidaddelaireenlosconductosparaunintercambiotérmicoeficazaireͲterreno.La
gananciadeenergíaanualpredichaparaestesistemaesde1.138Kwh/añoyaunque
estrictamentesoloafectaríaalacargaenergéticaporventilación,suponeun8,7%delconsumo
totalanualencalefaccióndelavivienda.ElprogramaGAEAusadonoefectúapredicciónparala
capacidadrefrescantedelsistema
CubiertaͲenvolventeactivasolareintegradaarquitectónicamenteparamultiͲgeneración
energéticasimultánea(calefacción+ACS+electricidad).Seaplicanunassoluciones
constructivasbasesimilaresenambosfaldonesparadisponerunacapaaislantede10cm.de
aislantePIRaluminizadoydondeelfaldónnorterecuperasuacabadooriginalcontejaplana
reaprovechada.

Elfaldónsuresconformadoentodasuextensiónconcriteriosdeintegraciónarquitectónica(Building
integration)ͲrespetandolapendienteyconformaciónoriginalͲ,comouncolectorsolarporairecaliente
queintegra3subsistemasdegeneraciónsimultáneadeenergía:
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x

x

x

Aireparacalefacción.ElaireimpulsadoporelsistemadeventilaciónVMCpuedeserdesviado
porelsistemadecontrolactuandosobrecompuertasreguladorashaciaéstacubiertaͲcolector
solardondeescalentadopara,trasunfiltradofinalF7,serimpulsadoalinteriordelavivienda
usandoparaellolamismareddedistribucióndelaventilaciónVMC.
GeneracióndeACS.MedianteunintercambiadoraireͲaguayventiladorubicadosencumbrera
decubiertasesurtedeaguacalienteauncircuitocondepósitodealmacenamientoACSde300
l.Lasalidadeldepósitoestainterconectadaconlainstalaciónexistentemedianteun“byͲpass”
termoreguladodeformaquelacalderadegasexistentesoloseactivaparapostͲcalentarelACS
cuandosuT.eneldepósitoesinferiora45ºC.
Electricidadparaautoconsumo.Lapartesuperiordelfaldónintegra4panelesfotovoltaicos
(Wp=1Kw)quesustituyenalacubricióndepolicarbonatodelrestodelacubiertasolarcon
criteriosdetecnologíaFV+T(fotovoltaica+térmica).LapredicciónconPVGISdeproducción
anualde1.380Kw.hysufinalidadinicialeselautoconsumoparacubrircasiestrictamentelos
reducidosconsumosañadidosalaviviendaporlosnuevossistemas(maquinaVMC,
ventiladoresaireyACS,bombarecirculaciónysistemadecontrol).Dadoquelageneración
eléctricacoincideprácticamenteconlapropiademanda(alserambasproductodelafuentede
energíasolarquecomparten)nosejustificalanecesidaddeningúntipodealmacenamiento.

SISTEMADEMONITORIZACIÓN,REGULACIÓNYCONTROL
La vivienda ha sido dotada de un sistema de regulación, control y monitorización continua (accesible
desde Internet) que, por un lado, permite efectuar un seguimiento continuado de las parámetros de
confort y ambientales tanto exteriores como interiores, y por otro, regular y controlar todo los
subsistemas de generación de energía, (ventiladores, compuertas de aire, etc.) y programar las
prioridadesdeestossubsistemasenrelaciónalosexistentes.Losparámetrosydispositivoscontrolados
son;Irradianciasolar(w/m2);16sondasdeT.exterioreinterior,circuitoydepositoACS,cubiertasolar,
panelesFVyotrospuntosrelevantesdelossistemas;yActuadores:3ventiladoresdevelocidadvariable,
5compuertasmotorizadasenconductosdeaire,1electroválvula,1reléparalaVMC.Estosparámetros
sonevidentementemuchosmásdelosnecesariosparaunaoperativacotidianadelsistemapuessufin
es tener una visión fiable del funcionamiento de todos los componentes y subsistemas que permita
probardistintasconfiguraciones,extraerconclusiones,yasípoderabordarfuturasmejorastalycomose
describenalfinal.

CONCLUSIONES,RESULTADOSYACCIONESFUTURAS
Las obras descritas se han ejecutado en varias fases entre 2012 y 2013 y los nuevos sistemas de
generaciónenergéticaentrarongradualmenteenfuncionamientoentreagostoyseptiembrede2013.
Porelloaúnnosehacerradouncicloanualcompletoencondicioneshabitualesdeusopero,enrelación
alosobjetivosiniciales,avanzamos:(1)ReduccióndeconsumosdegascalefacciónenelperiodoseptͲ
diciembre 2013 del 67 % respecto al año anterior. Tras haber transcurrido algo más de este primer
periodoinvernal(peculiarmenteescasoenIrradianciasolar)laprevisiónesquelareducciónseade,al
menos, un 50 % anual. (2) En cuanto al segundo objetivo, la actuación cumple sobradamente las
expectativas constituyéndose en una excelente plataforma de i+d energético para, test y mejora
continua de conceptos y sistemas de ahorro aplicables a esta tipología de vivienda adosada en la
consecucióndelosobjetivosEECN.(3)Laintegracióndesistemasdegeneracióndeenergíarealizadaen
lacubiertaBIsehareveladocomounasoluciónprometedorayflexibleque,graciasalasconclusiones
extraídasdesucontinuamonitorizaciónysolucionesconstructivasversátiles(FV+T),permiteplantearse,
con mínimas obras, unas acciones de mejora en sus prestaciones y objetivos energéticos más
ambiciosos.
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CÓMOREA
ALIZARUNAREHA
ABILITAC
CIÓNENE
ERGÉTICA
AINTEGR
RAL
DEUNEEDIFICIOPARACO
ONSEGUIRQUES
SUCONSSUMODE
E
ENE
ERGÍASSSEACASINULO.P
PREI
Jose
eCarlosGreciano,Secreta rioGral/GesttorProyectos,Anerr/Ingeeniae

Resumen:El estudio del abanico de posiblles actuacioness a aplicar para mejorar la eeficiencia de lo
os
edificios existeentes mediante medidas pa sivas y activass.Las actuacion
nes en la envoolvente, en las
instalacionestéérmicas,lainco
orporacióndeddomóticayautomatización,elusodeenergííasrenovablesy
lasotrasactuaacionesdemejo
oramedioamb iental.ElProye
ectoPREIPiloto
odeRehabilitaaciónEnergética
Integral en un
n edificio resid
dencial de Maadrid. Ejemplo de cómo passar de un edifficio certificado
energéticamen
nte como clase G a conseguirr convertirlo en
n A. Las fases para conseguirrlo: La auditoría
energética,laeejecucióndelassactuacionesy
ylamonitorizaciónparalaobtenciónderesulltados.
Palabras Clave
es:Edificio Viviendas, Edificio s Consumo Casi Nulo, Energética, Integral, Rehabilitación
n,
Residencial

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Losobjetivosdeessteproyecto pilotosonpoonerenprácticayconocer cuálesellím
miteenlaeficciencia
energgética al que se puede asp
pirar en una rehabilitación
n integral de un edificio eexistente, evaluar la
viabiliidad económica de las acctuaciones y ddesarrollar un método de
e evaluación y cuantificación de
la calidad de la rehabilitación tanto en la planificación,, ejecución, comprobación
c
n de reducción del
consu
umoyaumenttodelconfort delosusuari os.Todoellodeformareallnosóloteóriica.
Setraatadeunaactuaciónintegralenunedifficioexistente
ecuyoobjetivoesunareeduccióndrástticade
consu
umo.Enella, sehanafronttadotodoslossaspectossusceptiblesde mejorapara laobtención deun
edificioconuncon
nsumodeenergíacasinulo partiendode
eunedificioexistenteenunnasituaciónttécnica
muyd
desfavorable.
Elenffoquedeestaasactuacionessdeberíaser integral,teniiendoencuen
ntaeledificioocomounconjunto
en ell que se tieenen que tener en cuennta tanto lass necesidades a nivel arrquitectónico y de
envolventecomoeenlasinstalaciones,tantoeexistentescom
molasquepue
edesernecessariointegrar.
Los p
proyectos de edificios pilloto demostrrativos son un
u paso máss allá de loss de investiggación,
añadiéndosealas característicasdemonitoriizaciónycom
mprobaciónde
eloestimado previamenteconlo
realm
menteproducid
do,unabasedeutilizacióndesolucionesyacontrasta
adasporelmeercadoyfácilmente
implantablesenun
nagranmayorríadeedificioss.


Figura1. LogotipoProyeectoPREI.
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ELP
PROYECTO
O


Figura2.Representacióóndeledificiod
dondeseactúaconPREI.

Edificiodeviviendaasenbloque.UbicadoenM
Madrid,barrio
odeFuencarrral,enlacalleeDoctorJuanBravo
númeero19.





Figurra3.Eledificioantesdelasacctuacionesyeleedificiodespuéssdelasactuaciiones.

A parrtir de un edificio típico de los años 600 construido en las ciudades, en este caso Madrid (zona
climátticaD3IV).
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Setraatadeunedifficioconplanttabajadeusoocomercialde
edicadaactualmenteatalleerdevehículo
os,dos
plantaas de vivienda y planta de
e cubierta tra nsitable accesible. Con dos fachadas orrientadas a Norte
N
y
Oestee.
Latip
pologíaedificaatoriacontaba
aconcerramiientosinninggúntipodeaislamientoni elementoque
ehaga
esta ffunción o pro
oporcione a la
a envolvente además de cerramiento
c
y
y defensa físicca un aislamiento y
defen
nsatérmica.Nosetuvoenccuentadenin gunaformae
ensuconstruccciónydiseñoo.
Dotad
dodeinstalaccionesdeclimatizaciónyreefrigeración,n
noexistenteseneledificio ensuconstru
ucción,
se le han añadido con posterio
oridad. Las insstalaciones caarecían de sisstema de conntrol y disponían de
funcio
onamientodeeencendidoyapagado.
Tipolo
ogía de vivieenda muy extendida lo qque permite ser una prue
eba piloto m
muy represen
ntativa.
La co
ombinación en el edificio del uso residdencial en plaantas altas co
on el comerciial en baja permite
chequ
ueartambiénsistemascom
mplementariossnotanaptossparaviviendasysíparaottrosusos.

FASEPREVIA..AUDITOR
RÍAENERG
GÉTICA
Ha peermitido cono
ocer la situación del edificcio respecto a
a su uso de la energía y ssu coste asociado e
identiificarycaractterizarlosfacttoresqueafeectanalconsu
umodeenergíaparadisminnuirlos.Para ellose
hareaalizado:
x

x
x
x
x
x
x
x
x

CurvadeC
CargadelEdificio.Medianteeelanálisisdesuministrosenergéticosyycontratos,
evolucióndelconsumo,costedelas facturas,pote
enciadelosequiposconsum
midoresyaná
álisis
delperfild
deusodelosusuarios.
AnálisisdeelasInstalacio
ones.Laidenttificacióndelo
osequiposporcantidadde
econsumode
energíaehidráulico.
Inspección
nTermografía
ayTestBloweerdoor.
Monitorizacióndeconssumosydecoondicionestérmicas.
Medicióndecaudalesh
hidráulicos.
Medicióndecondicione
esdefuncionaamientoyren
ndimientodeinstalaciones..
Usodeheerramientasde
epreͲestudio yestimacióndeahorrosprrevistosymoddelización.
Calificació
ónenergéticadeledificio.
Contabilid
dadybalanceEnergético.Q
Quéseconsum
me,cuántose
econsumeyddóndeseconsume.


Figura4.Imaggentermográfiicadeledificio.

Tras eello se han elegido
e
y defiinido de las ssoluciones y actuaciones más adecuaddas para reducir el
consu
umoymejorarrelconfort.
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Figura55.Gráficadeco
onsumos.

MONITORIZA
ACIÓN
Graciaas a la moniitorización, se
e va a dispooner de dato
os que permitan conocer los efectos de las
actuaciones.
Analizzaremoseste proyectodesdedospuntoosdevista,BaalanceEnergétticoyCondiciionesdeConffort,se
estudiaránestosdo
osaspectosta
antoenelEdifficioPrevioco
omoenelEdifficioRehabilit ado.
El Ballance Energéttico del Edificcio se obtenddrá mediante
e el trabajo conjunto de laas herramientas de
monittorizaciónde consumode energíaylos históricosdefacturasdecconsumodeeeléctricoygass.Ylas
Condiiciones de Co
onfort mediante diferentees herramientas de monittorización obbteniendo dattos de
tempeeraturas, calid
dad del aire, radiación, ettc. Esto perm
mitirápoder co
omparar tantoo el balance como
compararloscasossdeestudioco
ontodossuspparámetrosentrelassituaccionesdeprevvioyrehabilitado.


Figura6.P
Pantalladevisuualizacióndepa
arámetrosmon
nitorizados.

CERTTIFICACIÓ
ÓNMEDIO
OAMBIENTTAL
Seharealizadolaeevaluacióndelledificioconf ormeconlam
metodologíad
deevaluación VERDE
LaCerrtificaciónVER
RDEreconoce
elareducción deimpactom
medioambienttaldeledificiooqueseevalú
úa.

FASEDEEJECUCIÓN(A
ACTUACIO NESREALLIZADAS)
Hay d
dos ámbitos esenciales
e
parra que esta reehabilitación energética se
ea integral, y es actuar sob
bre las
medid
das activas y sobre las me
edidas pasiva s. Consideran
ndo medidas pasivas las qque actúan so
obre la
envolvente del edificio (cerram
mientos, ventaanas, cubiertaas, etc.) y lass activas sob re las instalaciones
(electtricidad,climatización,dom
mótica,instalaccionesdecon
ntrol,agua,etcc.).
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Envolvente:se han
n realizado lo
os trabajos dee aislamiento
o en las facha
adas con sisteemas Sate, fa
achada
ventiladay trasdossado endiferentes zonasddel edificio.SSe han ocultad
dolas instalaaciones existe
entes y
nuevaasmontantesbajocanaleta
asporfachadaa.
Sehanaisladotanttoelprimerfo
orjadocomolaacubierta,lacualademássehaimperm
meabilizado.
Enlosshuecosdefaachada:seha
arealizadoel cambiodeve
entanasypue
ertasdebalcoones,yelcam
mbiode
acristalamiento y con éstas se
e ha mejoraddo la estanqueidad y se han reduciddo las infiltraciones
mediaante el uso de
d bandas y sellantes
s
entrre las carpinte
erías y la fachada. Tambiéén se han colocado
elemeentosdeproteecciónsolarm
mediantetoldoosypersianass.
InstalacionesTérm
micas:sehan optadoporddiferentessistemasenlasvviviendasparaapodermosttrarlas
difereentesopcionesqueexistenenelmercaddo,utilizándosseCalderadeCondensaciónnconradiado
oresde
bajattemperatura, bombaaerottérmicaysue loradianteassícomotecho
oradianteybbombasdecalor.Se
hado
otadotambién
nalasviviendasdeventilacciónconrecup
peracióndeca
alorautomatizzada.
Instalaciones elécttricas:se ha realizado el ccambio comp
pleto de la insstalación genneral, de protección
mand
do y maniobraa, centralizaciión de contaddores, renovaación de instalaciones geneerales y cuadros de
protecciónycanalizaciones.Eniluminación sehadotadoderegulación,detecciónddepresencia ybajo
consu
umo.
Instalaciones hidráulicas:Mejora de la eficciencia y reducción de co
onsumo mejoorando los equipos
existeentesymediantecambiode
eaparatossannitarios.
Instalación domóttica:se ha rea
alizado el Co ntrol y zonifiicación de climatización, ccontrol ilumin
nación,
autom
matización, monitorizació
ón y medicción de co
onsumos y condiciones de conforrt. En
teleco
omunicacioneessehadotadodeFibraópptica,Sonido,V
Videoporteroynuevainstaalacióndecap
ptación
deTV
V.
Energgíasrenovable
es:sehancolo
ocadotubosddeluzparaap
provecharlailu
uminaciónna tural,placasssolares
fotovo
oltaicaspara autogeneracióneléctricayyplacaspara solartérmica.Sehadotaddoaltallerde punto
decarrgaparacocheeléctrico.
Otrass actuacioness:renovación de acabaddos. Revestim
mientos cerámicos, microocemento, solados
cerám
micos, maderra, materiales compuestoos, pintura, papel pintad
do, antigrafitti. Reutilizació
ón de
cerrajjerías.Cambio
odecarpinterrías.


Figu
ura7.Fotograffíasdealgunasdelasactuacio
ones.
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RESU
ULTADOSS
Los reesultados obttenidos a la finalización
f
dde la ejecució
ón teniendo en
e cuenta toddas las actuaciones
finalm
menterealizad
dasson:
x
x
x
x
x

Reducción
ndelosconsumosmayora l80%respectodelasituaciónpreviadelledificio.
UnacalificcaciónenergéticadeAparttiendodeune
edificioconun
nacalificaciónninicialdeG,la
peordelasposibles.
Unedificio
odeConsumo
odeEnergíaCCasiNulo.
LacertificaaciónmedioambientalbajooelestándarV
VERDEobteniendo3hojas (calificación
provisionaal).
Unincrem
mentodelvalo
orpatrimonialdeledificiodel20%.


Fig
gura8.Gráficoss,sellosycertifficadosobtenid
dos.

CON
NCLUSION
NES
Se haace patente con
c
este estu
udio y la eje cución de esste proyecto que es viablle la realizaciión de
rehab
bilitacionesco
onobjetivosdemejoraeneergéticaquecconsiganedificiosdeconsuumodeenerggíacasi
nulo.

RECONOCIMIIENTOS
Se pu
ueden consulttar todos los agentes quee han particip
pado en este proyecto enn la página web
w de
ANERR.
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EDIFICIOSDEECNMEDIANTEELSISTEMACOMBINADODE
INYECCIÓNENCÁMARAYSOLUCIÓNDEPUENTESTÉRMICOS.
DEMOSTRADORAESCALAREAL:EDIFICIODEVIVIENDAS
BelénHernández,Investigadora,UPM
SergioRodríguez,Investigador,UPM
EldaDelgado,Investigadora,UPM
CristóbalContreras,Investigador,UPM
SergioVega,ProfesortitutardelaUniversidad,UPM
AnaPallarés,SaintGobainISOVER

Resumen:Lamejoradelaenvolventedeledificiomedianteinyeccióndeaislamientotérmicoencámara
de aire es una opción de rehabilitación energética económicamente viable, sin pérdida de superficie
útil,conpocaincidenciaenelaspectoexteriorymínimamolestiaalusuario.Peroparaaproximarsea
los Edificios de Energía Casi Nula conviene combinarlo con la resolución de puentes térmicos. Se
proponen dos soluciones de intervención, desde el exterior y el interior del cerramiento, mediante
panelesligerosindustrializadoscapacesdecorregirelcomportamientoenestospuntos.Seherealizado
unaintervencióndeinyecciónenundemostradorenMadrid,queestásiendomonitorizadocomoparte
delainvestigacióndelsistemadeinyecciónysurepercusiónsobrelospuentestérmicos.Comosegunda
fasedelaintervenciónseplantealaimplementacióndelossistemasdepaneles.
PalabrasClaves:CombinacióndeSistemas,InyeccióndeAislamiento,PuentesTérmicos,Rehabilitación
Energética,SoluciónExterior

INTRODUCCIÓN
Los objetivos marcados por “Estrategia Europa 2020” y, más específicamente para el caso del
rendimientodeedificios,laDirectiva2010/31/UEcentraneldesarrollodelmercadodelaconstrucción
enelcampodelarehabilitaciónenergéticadelosedificios.EnelcasoparticulardeEspaña,elparque
residencial edificado actual se compone de un total aproximado de 25 millones de viviendas con
característicasvariables,peroquecoincidenenlainsuficienciademedidasdeahorroenergético.
Ante dichas políticas surge el proyecto SIREIN+ (Sistema Integral de Rehabilitación Energética): una
propuesta de rehabilitación energética eficiente y competitiva aplicable al mayor número de edificios
posiblemedianteeldiseñodeunnúmeroreducidodeelementosconstructivosindustrializadosdirigidos
aobtenerelgradoóptimodemejoraeneficienciaenergéticaalmínimocoste,conunascondicionesde
financiaciónatractivasparaelusuario,promotoropropietariofinal.
Actualmente, están siendo desarrollados otros proyectos de investigación europeos que comparten
algunos de los objetivos del proyecto objeto de esta publicación. Entre ellos, cabe destacar los
siguientes:lapropuestadeBRITAinPuBs(1)tienecomoobjetivofomentarlaentradaenelmercadode
soluciones de rehabilitación energética que sean innovadoras y eficientes con el fin de mejorar la
eficienciaenergéticaeimplementarlasenergíasrenovablesconcostesadicionalesmoderados.Porsu
parte,MeeFS(2)investigaacercadesistemasdefachadamodularyeficienteenergéticamente.
En relación a artículos científicos publicados, se encuentra la publicación de Giuliano Dall’O et al (3)
cuyametodologíadeevaluacióndelpotencialdeahorroenergéticodelarehabilitacióndelosedificios
deviviendassecentraenunaintervencióndelaenvolventecompletadeedificioresidencial.Establecen
comoprioritariasopcionescomoelcambiodeventanas,aumentarelasilamientoporelexteriortanto
delafachadacomoencubiertaymejorarelselladodelaszonascríticasparareducirlasinfiltraciones.
Por su parte, Yu Huang et al (4) exponen la conveniencia de instalar elementos de sombreamiento
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exteriorquebloqueenlaentradaderadiaciónsolarquegeneraunaumentodelatemperaturainterior,
reduciendo,así,considerablementelascargasderefrigeración.

PROYECTO
El proyecto SIREIN+ propone, por tanto, el desarrollo de sistemas de rehabilitación energética
combinadosenedificación,queaúnenlaviabilidadtécnica,basadaensolucionestécnicasexistentese
innovadoras tanto para la envolvente completa del edificio como para el sistema de instalaciones
eficientes.
Sepretendeasíposibilitarlarehabilitaciónenergéticaabordadadesdeunpuntodevistaintegradorde
todos los factores, creando sistemas y combinaciones de sistemas globales válidos para un mercado
emergente,queaportebeneficiostantoalosindustrialesinvolucrados,comoalconjuntodelasociedad.
Seestablecendiferenteslíneasdeinvestigaciónespecializadasencadaunodeloselementosinfluyentes
en lademanda energética.Se handesarrollado, así, prototiposde sistemas de rehabilitación eficiente
para envolvente opaca, tanto por el exterior como por el interior, envolvente acristalada, cubierta y
sistemasdeinstalacionesdecalefacción,refrigeracióneiluminacióneficientes.Transversalatodasellas,
se realiza una línea económica que, además de evaluar la viabilidad económica de cada solución
estudiada,buscanuevaspropuestasdegestiónqueincentivenlarehabilitaciónenergética.
Enestepuntoycomoobjetodeestaponencia,seproponelacombinacióndelprocesoderehabilitación
energética de inyectar aislamiento en la cámara de aire entre las dos hojas del cerramiento con una
solución de paneles exteriores o interiores que resuelvan los puentes térmicos estructurales que la
primeraacciónnosolventa.

METODOLOGÍA
Lametodología generalllevada a cabo en el proyecto está basada en el Principio de Pareto, también
conocido como la “regla del 80/20”. Éste defiende que el 20% de las causas genera el 80% de los
efectos.SepuededecirentoncesquedichoPrincipiodefiendelaefectividaddelosmétodos.
Tras una primera anualidad centrada en el estudio de las características predominantes del parque
residencialedificadoyunasegundaenlaqueseparacadaunodelas(envolventeopaca,acristalada,
cubiertaysistemasdeinstalaciones).
El proyecto se estructura en diferentes líneas de investigación que desarrollan prototipos
individualizadosparaenvolventeopaca,acristalada,cubiertaysistemasdeinstalaciones.Lametodología
seguidaentodasellashasidocomún.Seharealizadounaprimerafaseteóricadediseñodeprototiposy
estudio del comportamiento térmico mediante simulaciones en programas informáticos que analizan
flujodecaloryobtienenvaloresdedemandageneradosenunedificiotipo.Condichosresultados,seha
diseñadoelprototipoavanzadoparaserconstruidoymonitorizado.
Elproyectoseencuentraensuterceraetapabasadaenlacombinacióndesolucionestipológicascon
unobjetivodoble:aproximarsealosparámetrosdefinitoriosdelosEdificiosdeConsumodeEnergíaCasi
Nulaypotenciarunaintervencióngradualyasumibleporlospropietarios.
Seestablecencuatroramascombinadasdeintervención:
x
x
x
x

Soluciónoptimizadadeelementoacristaladoconpanelindustrializadoligeroparaenvolvente
opaca.
Soluciónoptimizadadeelementoacristaladoconsistemaseficientesdeiluminación,control
solaryventilaciónnatural.
Sistemasderecuperadoresdecalorcombinadoconinstalacionestérmicaseficientes.
Solucióndeinyeccióndeaislamientoencámaradeaireconsolucióndepuentestérmicos.

127

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

Enconcreto,lapreesenteponencciasevaacenntrarendichaúltimaopción.Enloscasoosenlosquenosea
posibleactuareneelexteriordelafachadacoompleta,seplantealacombinacióndei nyectaraislam
miento
enlacámaradeairreysolventarlospuentesttérmicosdefaachadageneradosporlaesstructura(can
ntosde
forjad
doypilares)yaaseaporelexxterioroporeelinterior.
Con eel fin de anaalizar y comp
parar todas eellas, se estudian implanta
adas en un eedificio tipo. Dicho
prototipo correspo
onde a un edificio de vivieendas pertene
eciente al Áre
ea de Rehabillitación Integral del
barrio
o de Ciudad de los Ángeles, Madrid. FFue construid
do en los año
os 60, de ochho alturas co
on dos
vivien
ndasporplanttayrepresenttaalatipologgíaedificatoriamássusceptibleaserrehhabilitadatan
ntopor
suscaaracterísticas constructivascomoporel perfilsocioecconómicodellospropietarioospertenecie
entesa
unbarrioobrerodeerecursoseco
onómicoslimiitados.

RESU
ULTADOSS
Se haa estudiado en profundidad el proceso de rehabilitaación de inyección en cám
mara ya que es
e una
técniccarelativamen
ntesencillaycercadel80%
%delosedificciosresidencialessonsusceeptiblesdeem
mplear
la cám
mara de aire como estrate
egia de mejorra del comportamiento térrmico de la faachada media
ante la
introd
ducción,comp
plementaciónosustitucióndeaislamientotérmicode
ebajacalidad..
Adem
más,eseconóm
micamenteviablegraciasaasucostemod
deradoynossuponeunapéérdidadesup
perficie
útilalaprovecharu
unacavidadexistenteenellcerramiento.Porotrolado,presentap ocaincidenciaenel
aspecctoexteriordeeledificioalseraplicadaennlamayoríad
deloscasosd
desdeelinteriiordelasviviendas.
Laflexibilidaddel sistemadeap
plicacióntanttoexteriorcomointerior,u
unidoasura pidezylimpiezade
ejecucción,minimizzalasmolestia
asalusuario.
Trasu
unestudiodelosdiferentesmaterialesaaislantesmásusados,seeligerealizarel análisisdelsistema
conlaanamineral,eenconcretode
evidrio,debiddoasutripleaporte:térmico,acústicoyyproteccióna
afuego
(5).
En prrimer lugar, se
s ha analizado cómo afeecta al flujo de
d calor a trravés del cerrramiento me
ediante
simulaacionesenerggéticasconelprogramaAnnthermparalaascondicionesdeinvierno..Conellosee
estudia
cómo la baja cond
ductividad de
el aislamientoo inyectado frena
f
el flujo de calor intterior hacia la hoja
exteriior, lo que co
onlleva un au
umento de la  temperaturaa superficial interior eliminnando el efecto de
“paredfría”queafectaalasensacióntérmicaadelespacio. 
Lared
duccióndelvaalordelatran
nsmitanciacoonseguidatrasslainyecciónsetraducea nivelenergétticoen
unareeduccióndelaademandaglobaldeledificcio,sehausadoelprogram
maDesignBuildderparasimu
ularlos
supueestos.
Lospaarámetrosem
mpleadosenlo
oscálculossonnlossiguiente
es:
x
x

Cámaradeeaire:R=0,18
8m²K/W;e=600mm.
Inyeccióndeaislamientto:lanadeviddrio,ʄ=0,034W
W/mK;e=60m
mm

LaFiggura1represeentalosvalore
esdedemanddaanualesperadosparaun
naviviendaenneledificiotip
pocon
cerram
mientoexteriorconcámarradeaireyt rasrealizarlaainyecciónde
eaislamiento..Enellaseobserva
queelaportedelaislamientoreduceladema ndaanualalre
ededordeun25%.



Figura1.Redu
uccióndedemaandaanualgracciasalainyecciióndecámara.

Sinem
mbargo,lasolucióndeinye
ecciónnoresuuelveelproble
emagenerado
oenlospuenttestérmicosd
debido
a la d
discontinuidad
d en la cámarra. Por esa ra zón, se plantea su combin
nación con loss nuevos productos
propu
uestosparacaantodeforjad
doypilaresyyaseadesde elexterior(panelesligerossindustrializa
ados)o
desdeeelinterior(trrasdosadodirrectodemínim
moespesor).
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Lossisstemaspropu
uestospermite
enlassiguienttescombinacionesdesolucciones:
11.
22.
33.
44.
55.

Inyección+pilaresporelexterior[S11].
Inyección+pilaresporelinterior[S22].
Inyección+cantodeforjadoporeleexterior[S3].
Inyección+cantodeforjado+pilarpporelexteriorr[S4].
Inyección+cantodeforjado+pilarpporelinterior [S5].

Enellas,laspropied
dadesfísicasb
básicasdelaisslamientoempleadoenlos sistemassonlossiguientes:
x
x

Soluciónd
depuentestérrmicosporel exterior:lanaaderoca,ʄ=0,,032W/mK;ee=60mm.
Soluciónd
depuentestérrmicosporel interior:lanadearena,ʄ=0
0,032W/mK; e=25mm.

De fo
orma análoga al caso ante
erior, se han realizado esstudios teóriccos de los sisstemas combinados
obten
niendo las demandas energéticas de suu implantación
n así como la
as reduccionees que cada uno
u de
ellosp
proporcionarrespectoalcassoinicialdecáámaradeaire
evacía.LaFigu
ura2muestraadichosresulttados.


Figura2.Red
duccióndedemaandaanualcon
nlacombinacióndesistemas.

Si se observa la Gráfica 1 se ap
precia cómo lla mayor eficiencia se consigue con el sistema comb
binado
corresspondientea inyecciónde aislamientoyysoluciónde
eambospuen
ntestérmicos porelexterio
or[S4]
que aalcanza una reducción lige
eramente infeerior al 35% de
d la demand
da inicial. En el caso opue
esto se
encueentralasumadeinyecciónconlasolucióónúnicadeltrrasdosadointe
eriorconun228%[S2].


Figu
ura3:Reducció
óndedemanda anualgenerad
daconlacombin
nacióndesistem
mas.

Las combinacioness restantes proporcionan
p
beneficios intermedios mejorando
m
loos resultados de la
inyeccciónconvalorresaproximad
dosde5,2,5,44y9%graciasalasolución
ndepilarespoorelexterior,,canto
deforrjadoporelexxteriorylasumadecantoddeforjadoyp
pilaresporelinteriorrespecctivamente.
Lainyyecciónencámara,porotrrolado,preseentaunaserie
edeconsiderracionespreviiasasuejecu
ucióna
tenerencuenta.Co
omocomprob
baciónsehan realizadoestudiosparadescartarposibllescondensacciones,
siguieendolasinstru
uccionesdelD
DADBͲHE/2( 6).Delmismo
oseconcluyequeelriesgo
odecondensaciones
superrficiales es descartado y las condensaaciones interrsticiales producidas por las modificaciones
realizaadasenlaenvvolventeparaelcasodeesstudio,mencio
onadoenelapartadoanterrior,soninferioresa
laevaaporaciónproducidaenelccerramiento.
Eldem
mostrador,sittuadoenCiud
daddelosÁn geles,sehae
empleadoparacomprobar laeficaciatantode
la téccnica de aplicación como de los resuultados teóriccos esperados. En plan dde experimen
ntación
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correspondealainyecciónenunaprimerafasedetodoeledificioexceptounaviviendaempleadacomo
testigo de referencia para aislar, en una segunda fase, dicha vivienda restante una vez finalizado el
periododemedición.Portodoello,sehadocumentadoelprocesodemejoray,actualmente,seestá
realizando la monitorización de ciertos parámetros de confort interior y el seguimiento de los
contadoresdegasnatural.
Deestaforma,además,seesperapodercontrastaryvalidarlosresultadosobtenidosinformáticamente.

CONCLUSIONES
Alolargodelpresenteestudiosehaanalizadolosbeneficiosproporcionadosporlacombinacióndedos
técnicasempleadascomúnmenteenrehabilitaciónenergéticadeedificios:inyeccióndeaislamientoen
cámaradeaireycolocacióndeunanuevacapaaislamientoyaseaporelexterioroporelinteriordel
cerramiento.
Loscálculosdedemandasrealizadosparaelcasodeunaviviendapertenecienteaunedificiotipodelos
años60conunacámaradeaireinicialde60[SRT1]mmdeespesor,muestranque,traslainyecciónde
aislamientoabasedelanamineral,lademandaanualpuedellegarareducirseentornoaun25%para
lascondicionesclimatológicasdeMadrid.
Además,seplanteasucombinatoriaconlamejoradelospuentestérmicos,yaquenosevenafectados
porlaprimerasolución,atravésdedosprototiposcompuestosporpanelesligerosindustrializadosque
aportanaislamientoexteriorointeriormente.
Con ello, la reducción de demanda inicial vería aumentado su beneficio incluso hasta un 35% si se
implementanlosprototiposexteriores.Si,debidoacondicionesparticularesdeunedificioespecífico,no
se pudieran emplear soluciones por el exterior, los trasdosados también contribuirían con unas
reduccionesdevalorescercanosal30%.
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ANÁLISISDELAESTANQUEIDADALAIREENLACONSTRUCCIÓN
YREHABILITACIÓNENERGÉTICADEEDIFICIOSDEVIVIENDAS
AlbertoJiménezTiberio,IngenierodeEdificacionenI+D,ACRGrupo
PabloEmilioBranchi,DirectordeldepartamentodeI+D,ACRGrupo

Resumen:Reducir el nivel de infiltraciones de aire en los edificios de viviendas es fundamental para
construiredificiosdeenergíacasinula(EECN).Medianteelensayonormalizado“Blowerdoor”(UNEEN
13829)seobtienelatasadeinfiltraciónn50(renovaciones/horaa50Pa).Parámetrodelosedificiosno
reguladoactualmenteenEspaña,adiferenciadelrestodepaíseseuropeosqueexigenlarealizacióndel
ensayoparacertificarelniveldeestanqueidad.Enesteestudiosepresentanlosresultadosdeunaserie
de ensayos en viviendas combinados con termografía infrarroja, intentando demostrar cómo puede
mejorarseenestosaspectosyconelobjetofinaldeconstruiryrehabilitaredificiosconunenfoquede
ConsumocasiNulo.
Palabras Claves:Blower door test, Estanqueidad al aire, Infiltraciones, Rehabilitación energética,
Termografíainfrarroja

INTRODUCCIÓN
Segúnladirectivaeuropea31/2010enelaño2020todoslosedificiosconstruidosdeberánserEdificios
deEnergíaCasiNula(EECN).PorelmomentonosehanreguladoenEspañalosrequisitosquedeberán
cumplirlosedificiosparaserEECN.Sinembargo,desdeelDepartamentodeI+D+ideACRGruposehan
dado pasos en este camino hacia las construcciones más eficientes, realizando varios estudios para
determinar los factores que más influyen en la demanda energética. Una de las cuestiones más
importantes es garantizar la estanqueidad al aire de los edificios, limitando las infiltraciones no
deseadas.Conflictoexistenteenlosedificiosque,sinembargo,esdesconocidopormuchosytodavíano
seencuentrareguladoenlanormativaestatal.
Enlosúltimosañossehanrealizadovariosestudiossobreestetema,lamayoríadeellosprocedende
universidadeseuropeasoamericanas.Porejemplo,duranteelveranode2005,serealizaron20ensayos
deinfiltracionesenviviendasunifamiliaresenAttica,GreciaporlaUniversidaddeAtenas(A.Sfakianaki,
AirtightnessmeasurementsofresidentialhousesinAthens,Greece,BuildingandEnvironmentVol43,
Issue4)ylamediaderenovacionesdeairealahoraa50Pascalesdepresiónfuede7renovaciones.En
otrospaíseselnúmerodeedificiosanalizadosfuemayor,porejemploenEstadosUnidosseanalizaron
más de 70.000 viviendas por la Universidad de California (Wanyu R. Chan, Analyzing a database of
residentialairleakageintheUnitedStates.AtmosphericEnvironment,Volume39,Issue19,).
La importancia de este tema ha sido demostrada en varios estudios, uno de ellos realizado por la
Universidad de Helsinki, cuyo autor Juha Jokisalo afirma que las infiltraciones de aire no deseadas
provocanentornoal15Ͳ30%delconsumodecalefacciónenlasviviendasunifamiliaresfinlandesas(Juha
Jokisalo, Building leakage, infiltration, and energy performance analyses for Finnish detached houses,
Building and environment, Volume 44, Issue 2). Así lo recoge la normativa de la mayoría de países
europeos, que ya regulan el nivel de infiltración de los edificios. Una investigación de la Universidad
Católica de Lovaina, Bélgica, revisa la normativa de 14 países europeos en cuanto a sus límites de
estanqueidad (OSSIO, F; DE HERDE, A y VEAS, L. Exigencias europeas para infiltraciones de aire:
LeccionesparaChile.RevistadelaConstrucción[online].2012,vol.11,n.1).
Sinembargo,apenasseconocenestudiosdeaplicacióndelsistemaalarehabilitación.Porello,desdeel
departamento de I+D+i de ACR Grupo y tras haber realizado más de 150 ensayos de infiltraciones en
edificiosnuevos,sehadesarrolladoelpresenteestudio,quepretendedefinirelsistemaymostrarlas
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ventajas que supo
one el análisis del nivel de infiltraciones de los edificios
e
duraante el proce
eso de
rehab
bilitaciónenerrgética.

ESTU
UDIOREA
ALIZADO
REGU
ULACIÓNACTUAL
Elmétodomásutilizadoanivelmundialpara analizarycontrolarelnive
eldeinfiltraciionesdeunedificio,
esel depresurizacciónpormediodeventilad or,máscono
ocidocomoelensayo“Blow
werdoortestt”cuya
ejecucción se regulla mediante la norma UN
NEͲEN 13829. Al finalizar el
e ensayo se obtiene la ta
asa de
infiltracióndeledifficioon50,re
enovaciones/hhoraa50Pa depresión,d
datoqueseuttilizaparaeva
aluary
compararlaestanq
queidaddelaviviendaanal izada.
En Esspaña no exisste normativa
a de obligadoo cumplimien
nto respecto a nivel de esstanqueidad de los
edificios de vivien
ndas. En la última actua lización del Código Técnico de Edificcación (CTE) en su
Docum
mento Básico
o de Ahorro de Energía (D
DBͲHE) de 20
013, se indica
a que para caalcular la dem
manda
energgética de los edificios se deberán connsiderar las pérdidas por ventilación e infiltracion
nes no
deseaadas,peronoseestablecen
ningúnlímite..
Noob
bstante,enellmanualderreferenciade CalenerGT(Manualdere
eferenciaCaleenerGranTerrciario,
pag. 102), programa acreditad
do para la caalificación en
nergética de edificios, se hace referen
ncia al
standardprEN137
790:1999dond
desedefinennlossiguiente
esnivelesdee
estanqueidad enfuncióndeltipo
deedificio,enreno
ovacionesala horaa50Pa depresióno ACH50.


Figura1.Clasificaciónde
elaestanqueidaadalairedeed
dificiosdevivien
ndasenren/horraa50Pa.

En ottros países eu
uropeos, por ejemplo en Alemania, de
esde el año 2002 todo eddificio de viviendas
construidodebeteenerunatasa deinfiltracióóninferiora3
3ren/ha50P
Pa,ysidisponnedeunsiste
emade
ventilaciónmecániica,menorqu
ue1,5ren/h.O
Otrospaíses queloregulandemanera similarsonA
Austria,
Esloveenia,LituaniaoNoruegaen
ntreotros(BP IE,Europe’sb
buildingunderrthemicroscoope2011).

ANÁLISISDELA
AREPERCUSSIÓNENERG
GÉTICA
Para determinar laa repercusión
n del nivel dee estanqueidad en la dem
manda energéética, se realizaron
difereentes simulaciones con varrios programaas diseñados para tal fin. A continuacióón se muestrran los
resulttadosobtenid
dosenunode
eellos.Setrattadeunedificiodeviviend
dasconvaloreesdetransmitancia
térmicatipoCTEysituadoenPamplona.


Figura2.R
Relaciónn50yddemandadeca
alefacciónenkW
Wh/m²año.
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De esste modo, red
ducir de 5 a 2 ren/h a 50 Pa la tasa de
e infiltración, puede suponner un ahorro
o en la
demandadecalefaaccióndecasi20kwh/m²aaño,dependie
endodelclimaydeldiseñoodeledificio.Nose
consigguenadacon
naumentarlo
osaislamientoostérmicossi setienenentradasdeaireenodeseada
as,que
echarrán por tierraa todos los essfuerzos reali zados en limitar la deman
nda energéticca al acomete
er una
rehab
bilitación.YassílocorroborraelestándarrPassivhaus, referentean
nivelmundial enconstrucciónde
vivien
ndaseficientes,puesunod
desusprincipiioseslimitar elniveldeinfiltracióna0, 6ren/hened
dificios
nuevo
osya1ren/ha50Paened
dificiosrehabi litados.

METTODOLOG
GÍA
EDIFICIOSDENUEVACONSSTRUCCIÓN
N
Teniendoencuenttalaimportan
nciadeestepparámetroenlaeficiencia energéticadeelosedificiossseha
realizaado un análisis del nivel de estanque idad de los edificios
e
consstruidos en loos ultimos añ
ños en
Españ
ña. Para ello se ha utilizado el equipoo de ensayo de presurizacción por meddio de ventila
ador o
“Blow
werdoortest””,queconsiste
eenunapuerrtadetelaconunmarcom
metálicoquesseajustaalapuerta
deentradadelavivvienda.Endicchapuertase insertaunve
entiladorcalibradoqueextrraeelcaudald
deaire
necessarioparagen
nerarladepresiónosobreppresiónquele
eindicaelman
nómetrodepprecisiónalqu
ueestá
conecctado.Todoellosecontrola
aatravésde unequipoinfformáticoporrtátilyunsofttware.Alfinalizarla
prueb
baobtenemossvariosdatoss,entrelosquuedestacalasrenovacione
es/horaa50 Paon50,datoque
utilizaamosparacom
mpararyevaluarelniveldeeestanqueidaaddelavivienda.


Figura3.EquiposB lowerdoorRettrotecdeACRGrupo.

Siguieendo el proceeso que rige la norma UN
NEͲEN 13829 se han analizado más dee 150 viviend
das de
difereentesedificioss,construidos porvariasem
mpresasdelse
ectorysituadosendiferentteszonasclim
máticas
comoBarcelona,Valladolid,Vito
oriayPamplonna.
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F
Figura4.Resulta
adosdeedificioosdeviviendasconstruidasenlosultimosañoos.

Duran
ntelaejecució
óndelensayo
oadepresión,,sefuerzanlaasentradasde
eaireatravéssdefisuras,ggrietas,
carpin
nterías o defeectos de sella
ado. Utilizanddo una cámarra termográficca podemos localizar los puntos
p
másim
mportantesdeinfiltraciónyrealizarproppuestasdemejoraparared
ducirestatasaaalmínimo.


Figura5.Term
mografíaeimaggendigitaldeu
unaventanacon
ninfiltraciones.

REHA
ABILITACIÓNENERGÉT
TICA
Enunarehabilitació
ónenergética
aesnecesariooconocerlosn
nivelesdeorig
genparapodeerevaluarlam
mejora
obten
nida.Poreso, serealizanva
ariaspruebas antesdecom
menzarlasobrrasydeestem
modo,seobtienela
tasad
deinfiltracióninicial.
Enlossprimerosenssayossepued
dendetectarvvariasinfiltraccionesnodese
eadascomoeestas:


Figura6
6.Termografíadeinfiltración deventanaeim
magendigitald
deventanadeaaluminio.
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En estas imágeneesse aprecia
a como las ventanas exxistentes no ajustan corrrectamente. En la
termo
ografíavemoss la huella qu
ue deja el a ire exterior a
a diferente temperatura (en este caso más
calien
nte) sobre un folio colocad
do para tal f in. En la imagen digital ve
emos como l a hoja de alu
uminio
existeentenodispon
nedeburletesscongomaspparaevitarlaentradadeaire.
Una vvez sustituidaas las ventana
as por otras nuevas de altas prestacio
ones, pero anntes de finalizzar los
remattes,serealizaanlosensayossdeinfiltracioonesintermediosparacom
mprobarque lacolocación delas
carpin
nteríaseslaccorrecta.Endichaspruebasssepuedenlocalizarproblemasdesellaados,quese deben
transm
mitiralosresponsablesdelaobraparaqqueprocedan
nasureparación.


Figura7
7.Imagenterm ográficaydigittaldepuertaba
alconera.

En esste caso se aprecia
a
un defecto de seellado en la parte inferiorr de la puert
rta balconera, sería
recom
mendablereallizarunsellad
doexteriordeelvierteaguasscontraelbalcónparafrennarestaentra
adade
aire.
Una vvez finalizada la rehabilitacción se debe tomar una muestra
m
representativa de la misma y de
d este
modo
ocertificarel niveldeestan
nqueidaddel edificio,asíccomolareduccciónobtenidaarespectoal punto
departida.

RESU
ULTADOSS
Despu
uésdeanalizaarlosresultad
dosobtenido senmásde 150viviendassde40edificciosconstruidospor
difereentesempresaasdelsector,sabemosqueeelnivelde estanqueidad
dmedioseenncuentraentornoa
3,50rren/ha50Pa,enedificiosdenuevaconsttrucción.
Estudiandolascau
usasdelnivel deinfiltració ndecadaob
bra,proponien
ndomejorasyyteniendoesspecial
atenciónenlaejeccucióndecerrramientosextteriores,carpiinteríasysella
ados,esposibblereduciresttatasa
por debajo de 2 reen/h a 50 Pa. Así se ha deemostrado en
n varias obrass ejecutadas ppor ACR Grup
po. No
obstantesilosproyectosnose handiseñadooteniendoen
ncuentaelcontroldeinfilttracionesdea
aire,es
muyccomplicadolleegaradichosvvalores.
Por otro lado, en cuanto
c
a edifficios rehabilittados se han obtenido valores de reduucción en la tasa de
infiltración del 30%, tan solo al sustituir laas viejas ventanas de madera por unaas nuevas de
e altas
prestaaciones. Del mismo mod
do, para quee esta mejora se produ
uzca es neceesario acome
eter la
rehab
bilitaciónpresttandoespecia
alatenciónal ossellados,taantointeriore
escomoexterriores.

CON
NCLUSION
NES
Mejorrarlaestanqu
ueidadalairedelosedificioosdeviviendaasesunodelo
osfactoresmáásimportante
espara
construir EECN. All mismo tiem
mpo, se trata de un parám
metro actualm
mente obviaddo en la norm
mativa
españ
ñola
y
desconocido por
grran
parte
del
secctor
de
la
edificación.
Realizzando ensayo
os normalizados de infiltraaciones de aire, tanto en edificios de nnueva construcción
como en rehabilittaciones enerrgéticas, poddemos contro
olar y reducirr al máximo el caudal de aire
infiltrado,conelco
onsiguienteahorroenergéttico.Paraello
o,esprecisollevaruncont rolexhaustivo
oenla
ejecuccióndelosceerramientosexxterioresysellladosdelaen
nvolvente.
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AdíadehoyenEspañaunedificiode7ren/h50Papuedetenerlamismacalificaciónenergéticaque
uno de 2 ren/h 50 Pa, ya que por el momento los programas de simulación no contemplan este
parámetrotanimportante.Hastalafecha,sehandadopasoshacíalosEECNconlaúltimaactualización
delDocumentoBásicoHEͲ1,queaunquecitaenvariasocasioneselcontroldelasinfiltraciones,dejaen
manos del proyectista la realización de ensayos o pruebas para controlarlo. Se considera que es
necesaria la inclusión de unos límites del nivel de infiltración en los edificios en las próximas
actualizaciones del CTE, con el objetivo de llegar a cumplir con la exigencia de construir edificios de
energíacasinula.
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ELCONCEPTOCOSTEͲEFICIENCIAEECNAPLICADOAESCALADE
BARRIOENELNUEVOMARCOLEGISLATIVOESPAÑOLDE
REHABILITACIÓN,REGENERACIÓNYRENOVACIÓNURBANA
SusanaMorenoSoriano,DirectoraMásterenEdificaciónEficienteyRehabilitación
EnergéticayMedioambientalMUUEREM,uem
FranciscoJavierGonzálezGonzález,ProfesorUrbanismoMásterenEdificaciónEficientey
RehabilitaciónEnergéticayMedioambientalMUUEREM,uem
AlbertoGómezNoguerales,ProfesorMásterenEdificaciónEficienteyRehabilitación
EnergéticayMedioambientalMUUEREM,uem

Resumen:Elcontextoeconómicoactualdificultalaviabilidaddelarehabilitaciónenergéticaprofunda,
debidoalasnuevascondicionesdefinanciación,lasrentasfamiliaresdecrecientesyelmargendelos
ahorros energéticos obtenidos con el clima de gran parte de la geografía española. Con estas
condicionesesdifícilpasardeunarehabilitaciónenergéticaconahorrosdel 50%aunarehabilitación
profunda con ahorros del 80%. El nuevo marco legal de la ley (8/2013) abre posibilidades de
intervención.ElconceptodecosteͲeficiencia(DEEE/2010/31UE)puedeentenderseaescaladebarrio
relacionándoloconlasactuacionesdeunprocesoderegeneraciónurbanasostenible.Losretornosde
lasinversionesqueseproducenenlamejoradelacalidadambientalenunbarriopuedeninvertirseen
larehabilitaciónprofundadelosedificiosexistentesparaconvertirlosenEECN.Elestudiosebasaenel
modeloteóricopropuestoenunaposibleintervenciónenelbarriodeSanJosédeValderas,Alcorcón.
Palabras Claves:CosteͲeficiencia, Regeneración Urbana, Rehabilitación Energética, Rehabilitación
Profunda

INTRODUCCIÓN
MarcoContextual
ElmarcodereferenciadelaleyL8/2013de26deJuniodeRehabilitación,RegeneraciónyRenovación
urbanas es un intento de impulsar la rehabilitación de edificios dentro del contextomás amplio de la
intervenciónenconjuntosurbanos.Lociertoesqueestaideahaestadosiempreimplícitaenlacultura
urbanística ligada a la rehabilitación y ha sido reflejada en los planes de vivienda y rehabilitación
promovidos hasta la fecha. Uno de los instrumentos más operativos para la regeneración urbana
duranteestasdosúltimasdécadashasidoladeclaracióndeÁreasdeRehabilitaciónIntegraldesdeeste
tipodepolíticas,centradas,sobretodo,enlasubvencióndemejoradeviviendas.Unadelasnovedades
del presente marco legal es que pretende modificar algunas de las barreras detectadas a la hora de
intervenir de forma conjunta áreas urbanas y que provienen de procedencias diversas, como la
legislación del suelo, la de propiedad horizontal, etc.La mejora de la eficiencia energética como un
apartado explícito. La ley explora posibilidades (poco explícitas en el texto), de acercarse a nuevas
formas de gestión. Esto es coherente con la bajada de las previsiones de financiación pública que se
establecenenelvigenteplanestatalderehabilitaciónedificatoria.Elplanabreunalíneadefinanciación
dedicada a ciudades sostenibles, tema que toca de lleno en la eficiencia energética como parte del
menúdeactuacionesprotegibles.
En los últimos años el acercamiento a cómo hacer operativa la rehabilitación masiva de viviendas,
considerandoelproblemaaescalanacionalhasidotratadoendiferentescongresosypublicaciones,en
losquelascuestionesaresolvervinculanfuertementelabúsquedadenuevasfuentesdefinanciación
conlaoperativadetrabajaraescalasquevanmásalládelpropioedificio.
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La directiva europea DEEE/2010/ 31 UE determina en el artículo 11 punto 4 que el certificado de
eficiencia energética deberá incluir información sobre la relación costeͲeficiencia de las
recomendacionesdemedidasdemejoradelosnivelesóptimosorentables.Laevaluaciónseefectuará
sobrecriteriosestándarestalescomolaevaluacióndelahorroenergético,lospreciossubyacentesdela
energía y una previsión de costes preliminar. En su artículo 5 apartado 2 establece que debería
establecerseunmarcometodológicocomparativoparaelcálculodelosnivelesóptimosderentabilidad
delosrequisitosmínimosdeeficienciaenergética.
ElRealDecreto235/2013transponeparcialmenteladirectivaeuropeaDEEE/2010/31UE,enlorelativoa
las recomendaciones que debe incluir el certificado de eficiencia energética. En el artículo 6 punto f,
indicalaobligacióndeinformaralpropietariosobredóndeobtenerinformaciónsobrelarelacióncosteͲ
eficaciadelasrecomendacionesdemedidasdemejora.
ElReglamentoDelegadoUE244/2012ensuartículo2estableceunaseriededefinicionesdestinadasal
cálculo a nivel macroeconómico y con objeto de aplicar dichas normas a edificios de referencia
seleccionadosparaidentificarlosnivelesóptimosderentabilidaddelosrequisitosmínimosdeeficiencia
energética. El procedimiento precisa que se incluyan todos los parámetros de cálculo que tengan
impacto tanto directo como indirecto en la eficiencia energética de los edificios incluidos sistemas
urbanos.

Marcoconceptual
Con estos antecedentes es necesario definir qué es EECN en rehabilitación para poder plantear un
marcooperativo.Paraelloserequiereestablecercuálesel“Nivelóptimoderentabilidad”paralograrla
transformación de cada grupo de edificios existentes dentro del parque nacional de viviendas en
Edificios con un nivel de eficiencia energética muy alto . Es decir el concepto de costeͲeficacia es
determinante en el sentido de que es tan importante introducir criterios técnicos para optimizar la
eficienciaenergéticacomoparaoptimizarlainversióneconómicanecesaria.
Objeto
Con todo ello ya podemos señalar que el objetivo de esta ponencia es determinar cuál es el balance
idealdeactuacionessobreambosparámetrosenactuacionesderehabilitaciónintegralcomparandodos
escalas de intervención, la escala del edificio y la escala del barrio dentro de una operación de
regeneraciónurbana.Todoellocondosconsideraciones:
x
x

Alobjetodeevaluarlaeficienciaenergéticasetomaránenconsideracióntodaslasmedidas
directaseindirectasqueafectanaesteparámetro.
Alobjetodeevaluarloscostessetomaránenconsideracióntodaslasmedidasdirectasqueson
necesariasparagarantizarlascondicionesdeseguridad,accesibilidadyconfortdelosedificios
ylasindirectasquepuedencontribuiraoptimizarlainversióneconómicanecesaria.

Hipótesis
Por tanto la hipótesis que presentamos se puede enunciar del siguiente modo:
Actuar a escala de barrio optimiza el costeͲeficiencia de la rehabilitación energética de edificios
existentes.

METODOLOGÍA
Serealizaunestudiodecaso.Setomandatosurbanísticosyedificatoriosrealesyestimacionesdedatos
de demanda, consumo, ahorro y costes del ¿barrio? de San José de Valderas situado en la ciudad de
AlcorcónenlaComunidaddeMadrid.
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Desccripcióndelcaso
ElbarrriodeSanJossédeValderasestásituadooenAlcorcón,,ciudadperte
enecienteala primeracoro
onaSur
metro
opolitana de Madrid. Es un
u barrio dee tamaño me
ediano, que ocupa 11,6 hhectáreas, co
on una
poblaciónde3.472
2habitantesq
quesealojaneen1.258vivie
endas.Lamorrfologíaurbannacorrespond
deaun
barrio
opropiodelosacercamientosdepostguuerraalosmo
odelosurbanosdelMovimieentoModerno
o,esto
es, un
n barrio de bloques
b
de vivviendas exenttos con jardin
nes entre los mismos, de viario y dotaciones
localeesmásbienescaso.Entota
al,16bloquess,98portalessyunaedifica
abilidaddepoocomásde10
00.000
metro
os cuadrados,, de los cuale
es sólo 1.5544 m2 construidos son no residenciales,, mayoritariamente
comerciales.


Figura1
1.Ámbitodees tudio.Alcorcón
nͲSanJosédeV
Valderas.

x

Sup.totaldelámbito:1
106.000,00m22

x

NºdeViviendas:1258

x

Nºdeporttales:98

x

NºdeBloq
ques:16

x

NºdeHab
bitantes:3472
2

x

Sup.totalconstruida:100.706,04m22

x

Sup.Totalresidencial:9
99.141,49m2

x

Sup.Totalnoresidencia
al:1.554,55m
m2

x

Nºplazasaparcamiento
o:929plazas

Escenario1.Reh
habilitación
nEdificioa Edificio
Parad
desarrollaressteescenariosehaconsideeradolasituaccióndetrese
edificiosunblooquede5pla
antasy
dosviiviendasporn
núcleoycrujía
aestrechade 7,30m,unattorrede12plantasy4vivieendasporplantaen
esquina y un bloq
que de 10 altturas y 3 viviiendas por núcleo con co
omo prototip os de estudio y se
extrap
polan los ressultados al resto de los edificios con
n característiccas semejanttes y orientaciones
semejjantes.
Se ap
plican las herrramientas CE
E3X y CEX paara la calificaación de los edificios en su estado acctual y
mejorrado y se determina
d
me
ediante la v aloración eco
onómica el nivel de rehhabilitación óptimo
ó
recom
mendable parael cumplimiento de las eexigencias lim
mitaciónde la demanda y eel consumod
del CTE
(versión anterior). Las calificacciones obteni das por los edificios exisstentes son EE para los ed
dificios
bloqu
uesde12plan
ntasyde10p
plantasyGpaaralosbloque
esde5planta
as,despuésd elsegundonivelde
mejorras las calificaciones obtenidas son C y D. Para an
nalizar un com
mportamientoo más exigen
nte del
edificioquepermittaalcanzarah
horrosentornooal80%sevaaloransololoscostesnecessariosparaalcanzar
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estosnivelesdeeficienciasuponiendoquesecorrespondenconelpotencialdeahorrorequerido.Estas
mejoras se centran en la reducción de los valores máximos permitidos de transmitancia térmica,
permeabilidadalairedecarpinteríasyrecuperacióndecalordelaire.

Escenario 2. Rehabilitación de Edificios dentro de una Operación de Regeneración
Urbana
Sedistinguentresconceptosdeaplicación:
Actuacionesbásicassobreelparqueedificado,actuacionesdemejoraambientalyfuncionaldelespacio
públicoyactuacionesdefomentodelarehabilitación.
Actuacionesbásicassobreelparqueedificado.Sonactuacionesbásicaslareparacióndepatologíasyla
instalacióndeascensoresparagarantizarlaaccesibilidad.Éstasnoseconsideranenestainvestigación
porserparámetrosdecálculoquenotienenimpactodirectoniindirectoenlaeficienciaenergética.Es
uncostequedebeasumirseenloscostesglobalesperonopuederepercutirseparaestablecerelcosteͲ
eficienciaóptimo.
Actuacionesdemejoraambientalyfuncionaldelespaciopúblico.Sonactuacionessobrelamejoradel
metabolismourbanoquetienenunainfluenciarelativasobrelaeficienciaenergéticadelosedificios.En
esteestudioseconsideraenprimerlugarlapartedeactuacionessobreelespaciourbanoquetienen
influencia,atravésdelaintroduccióndemasasvegetales,sobrelamitigacióndelefectoisladecaloren
verano.Sehaconsideradodeun10%delademandaderefrigeraciónenverano.Ensegundolugarseha
consideradolainstalacióndesistemasurbanosdealtaeficienciaosistemasurbanosdesuministrode
energía. El criterio adoptado en este estudio es considerar la reducción del coste económico de la
biomasa que se consigue mediante la centralización en tres microcentrales de biomasa de distrito sin
considerarqueademásmejoralaeficienciadelsistemarespectoasistemascentralizadosporedificio.
Actuaciones de fomento de la rehabilitación. Son actuaciones de transformación del barrio que
permiten retornos económicos que permiten la viabilidad económica de la rehabilitación integral. En
estainvestigaciónseconsideraunsupuestoenelqueseproducenretornosporlacapitalizacióndelos
ahorrosenergéticos,porlosretornosdebidosalaumentodeedificabilidadquenoexcedeel15%dela
edificabilidadexistenteyporlacreacióndeplazasdeaparcamientorequeridasparalamejoraambiental
yfuncionaldelbarrio,yaquelamejoradelapeatonalidadylacreacióndeespaciosverdessuponela
retirada de plazas de aparcamiento en superficie conforme a las directrices actuales de los planes de
MovilidadSostenibleimpulsadosdesdeelIDAE.Tantoelahorrocomolosretornosnotieneninfluencia
directasobreelcostedelarehabilitaciónperotienenunainfluenciasobrelaviabilidadeconómicasise
considera  el periodo de uso del edificio (ahorros) y la amortización (inversiones) y por lo tanto en el
parámetro costeͲeficiente. Se ha tomado un periodo de diez años para determinar los ahorros
energéticos.

Discusión
Ladeterminacióndecostesdeconstrucciónsehaconsideradomedianteuncriteriodecostesmínimos
para cada solución constructiva descartando un criterio de calidades por no influir directa ni
indirectamentesobrelaeficienciaenergética.Lasmedidasdemejoraeneficienciasehantratadoenel
estudio de costes referidas a mediciones reales de cada sistema constructivo para las fachadas,
estructurasycubiertasysehareferidoalaunidaddeviviendaparalasinstalaciones.
Loscostesdeconstrucciónquesehantomadodereferenciason:
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Figura2..Costesdeconsstrucción.

Enelpresenteesqu
uemaconcepttualquedanrreflejadoslosahorrosenco
ostesderehabbilitaciónenerrgética
enel casodeque estaseencue
entreintegraddaenunaope
eracióndereg
generaciónurrbana.Como puede
verse lareinversióndelosretornosprocede ntesdelaventadeaumentodeedificaabilidades,tantode
uso rresidencial co
omo de uso comercial peermite reducir el gasto en
n obra de reehabilitación en un
porceentaje que esstimamos en nuestro casoo simulado de
d hasta el 31%, consiguieendo al final de la
operaación mejorarr de forma drrástica el balaance costeͲ eficiente.
e
Este ahorro en innversión supo
one en
definiitiva la posib
bilidad de gen
nerar recursoos, no ya para la rehabilitación energgética, sino para
p
la
rehab
bilitación de patologías
p
y la instalaciónn de ascensores, acciones indispensablles bajo una visión
integrraldelarehab
bilitacióny,lo
oqueesmás importante,ssonmuchasvveceslasrazonnesporlasqu
ueuna
comunidaddeprop
pietariosseembarcaenla mejoradelosedificios,po
orloque,desddeelpuntodevista
operaativoesteaspeectoesfundamental.


Figurra3.Esquemacconceptualdelarepercusióneencostesdelarrehabilitaciónenergéticadentrrodeoperacion
nesde
reggeneraciónurba
ana.
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CONCLUSIONES
EnoperacionesderehabilitaciónactuaraescaladebarrioesmejorentérminosdecosteͲeficienciaque
actuaredificioaedificio.Estosedebeaquedemaneramoderadasemejoralaeficienciaenergéticayde
maneranotablesemejoralaviabilidadeconómica.
Las operaciones de rehabilitación energética dentro de operaciones de regeneración urbana bajo las
nuevas condiciones del marco legal son viables en términos económicos y son coherentes con los
objetivosdeladirectivaeuropeasobrelosEECN.
Unmarcooperativomáscomplejoylavisiónintegraldelarehabilitaciónaportanresultadosdemayor
eficienciaglobal.
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ILU
UMINACIÓNEFIC
CIENTEEN
NLAREH
HABILITA
ACIÓNDEEEDIFICIIOS
OskiaLeyúnPérez,Respo
onsablemarkeetingOficinas,,Industria,Co
olegiosyHosppitales,Philips
Ibérica
JorgeJusdado
oBarrio,DireectorServiciossEnergéticos,PhilipsIbéricaa

Resumen:Las estrategias en la rehabilitacióón energética de
d edificios pueden ser muy variadas, desde
actuacionesso
obreaislamientosdefachada ocubiertas,paasandoporcam
mbiodecalderaasyequiposde
fríomáseficien
ntes.Sinembarrgounapropueestamuyintere
esanteesladelarenovaciónoosustituciónde
la iluminación del edificio po
orque tiene plaazos de retorn
no cortos, es fácil de ejecutaar y tiene bajo
os
riesgosasociad
dos.Seincidirá sobrelatransfformaciónque estásufriendo
oelmercadodeelailuminación
durante los últimos años y se
s realizará unn repaso de la normativa recciente para la rehabilitación y
certificacióndeeedificios.Esunarealidadqueelailuminación
ndeinteriorde
elosedificioseengeneralenun
70% está obso
oleta y es perfectamente fac tible el consegguir ahorros de
e hasta el 80%
% a través de la
tecnologíaLEDylossistemasdecontrol.Exisstenmúltiplese
ejemplosentodotipodeapliccacionesqueassí
lodemuestran.
Palabras Clave
es:Ahorro Enerrgético, Construucción, Edificacción, Eficiencia Energética, Iluuminación, LED
D,
Rehabilitación,sistemasdeCo
ontrol,Sostenibbilidad

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Lasesstrategiasen larehabilitaciónenergétic adeedificiosspuedenserm
muyvariadas,,desdeactuaciones
sobree aislamientoss de fachada o cubiertas, pasando porr cambio de calderas y eqquipos de fríío más
eficientes. Sin embargo una propuesta muyy interesante
e es la de la renovación oo sustitución de la
ilumin
nacióndeledificioporque tieneplazosdderetornoco
ortos,esfácildeejecutaryytienebajosrriesgos
asociaados.Seincidirásobrelatransformaciónnqueestásu
ufriendoelme
ercadodelai luminacióndurante
losúlttimosañosy serealizaráu
unrepasode lanormativarecienteparalarehabilitaaciónycertificación
energgéticadeedificios.

TRA
ANSFORMA
ACIÓNDE
ELMERCA
ADODELA
AILUMINA
ACIÓN
Duran
ntelosúltimo
osañoslaimp
plantacióndeelatecnologíaaLEDunidaa
alusodelosssistemasdeccontrol
está ssiendo muy rápida
r
en ilum
minación inteerior. Esta ráp
pida introduccción viene deeterminada por
p los
grand
desahorrosen
nergéticosyd
demantenimieentoqueperm
mitenobtenerconrespectooalasinstalaciones
actuales. En la sigguiente gráfica se muest ra la previsió
ón de la evolución del m
mercado glob
bal de
ilumin
nacióntantoeenlasustitucióndelámparrascomoenlaarenovacióndeluminariassLEDeintroducción
desistemasdecon
ntrol.


Figura1.Mercadoglob
baldeAlumbraddo(excluyendomercadodeau
utoycomponenntesLED).
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NOR
RMATIVAYCERTIFIICACIÓNEENERGÉTICAENLAREHABILIITACION
La refforma de la instalación lu
umínica de unn edificio deb
be tener en cuenta
c
tres tiipos de norm
mativas
fundaamentales:
x

x

x

LaquenosmarcaelCódigoTécnicoddelaEdificación,quehasid
dorecientemeenteactualiza
ado,y
queentreotrascosasapuestaporla eficienciadelainstalaciónallimitarlos vatiosporme
etro
cuadradodedicadosailuminación,c onlaobligacióndemanten
nerlailuminannciamediaqu
ue
requiereccadatarea.Ad
demás,ampliaalaobligación
ndelusodese
ensoresparaaaprovechamie
ento
delaluzn
naturalydetecccióndepreseenciaenlaszo
onasdenope
ermanenciadeepersonas.
Lasquereegulanlafabricacióndeprooductosdealu
umbradomediantelasnorm
maseuropeasque
obliganaccumplirlaDirectivadeBajaaTensiónySe
eguridad2006
6/95/ECylaD irectivade
CompatibilidadElectrom
magnética20004/108/EC.Conlaprimera,acreditamosseldesarrollode
solucionessduraderas,fiablesysegurras;conlaseggundaevitamo
osperturbacioonesyarmónicos
enlaredeeléctricaasíco
omoconotro saparatosele
ectrónicoslimitandolasraddiointerferencciasy
cualquiertipodecampo
oelectromagnnéticofuerad
delámbitopermitido.
Laqueobligaalacertificaciónenerg éticadeledifiicio,derecien
nteinstauracióón,mediantelacual
elpropietaarioycualquierposibleusuuarioocomprradorpuedenconocerla“ccalidad”energgética
deledificio
o.

CON
NSUMODELAILUM
MINACIÓN
NYPOTEN
NCIALDEA
AHORRO
Es una realidad qu
ue el precio de la electriciddaddurante los últimos 5 años se ha inncrementado en un
50%yyquelaprevissiónparaEspa
añaesquesiggasubiendodurantelospró
óximosaños.
Según
n la Agencia Internacional de la Energgía (IEA), el alumbrado representa el 14% del con
nsumo
eléctrrico de la Unión Europea y el 19 % deel consumo eléctrico
e
mundial. El consuumo eléctrico
o de la
ilumin
naciónenuneedificiovaríaenfuncióndeelaaplicación
n,porejemplo
oenuncolegioopodríallega
araser
hasta deun50%m
mientrasque enunaoficin asueleestar cercadel35%
%yenunho spitalalreded
dordel
25%.


Figura2.Posiblesestrateegiasdeahorro
oconfluorescen
ncialineal.

Enla iluminaciónin
nteriordelosedificioslas oluciónmásh
habitualesladeluminariassconfluoresccencia,
que p
puede seraprroximadamentte el 80% de los casos. Essta fluorescen
ncia decimos ees obsoleta porque
p
funcio
ona con equip
pos de altas pérdidas
p
por lo que el pottencial de aho
orro con el caambio de lám
mparas,
cambiodeequipossosustitución
ndeluminariaasyusodesistemasdecontrolpuedelllegaraserde
el80%.
En la figura 2 quedan perfectamente ilustraados con los cambios
c
que pueden realiizarse y los ahorros
poten
nciales que see obtienen co
on las distinttas actuaciones; cambio de
d lámparas, cambio de equipo,
e
cambio de luminaria con tecno
ología TL5 y eequipo electrónico y por último
ú
cambi o de luminarria con
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tecno
ologíaLED.Ademásalastre
esúltimasalteernativaspue
edenañadírselelosahorrossproducidosp
porlos
sistem
masdecontro
ol.
En cu
uanto a los sisstemas de co
ontrol las pos ibilidades son
n muchas y van desde soluuciones autónomas
integrradasenlaprropialuminariiahastalainttegraciónconsistemasenrreddetodouunedificio.Esttetipo
desisstemasaportaanausuarios grandesbeneeficiostalescomoahorroe
energético,coonfortyflexib
bilidad.
Lossistemasdeco
ontrolendefinitivadeben conseguirque
elacantidaddeluzseasieemprelaapro
opiada
cumpliendosiemprelanormativvaylasestra tegiasdeaho
orroporlotantovariaráneenfunciónde
elzona
dondee queramos utilizarlas.
u
Lass más comunees son la programación ho
oraria, regulacción en función del
aportedeluznaturralyladeteccióndepresenncia,llegandoenlacombinacióndevariaasdeellasaahorros
energgéticosdehasta55%.
Losreequerimientossquesequie
eranconsegui rjuntoconlaainversiónqu
ueserealice determinarán
n,taly
como se puede veer en la figurrasiguiente, eel tipo de solución que se
e puede acom
meter. Si que
eremos
cumplir con el Código Técnico de la edifficación pode
emos conseguir aproximaadamente sobre la
ilumin
naciónunaho
orroextradel30%debidoaalossistemassdecontrolylainversiónaarealizaraumentará
aproxximadamenteun10%sobreeltotaldelpproyecto.


Figurra3.Tablatipossdesistemasde
decontrolenfun
nciónderequerrimientoseinveersión.

Alahoradepensarademásenrrehabilitarlaiiluminacióndeunedificiod
debemosdeppensarenelciclode
vidad
delainstalació
ónyporlota
antoteneren cuentaelcosstetotaldepropiedadduraantelosañosenlos
quelaainstalaciónvvayaaestaren
nfuncionamieento.

PRO
OYECTOSEEDEPHILIP
PS
Fiel aa su comprom
miso con el ahorro energgético, Philips ha procedido a renovaar la instalaciión de
ilumin
nacióndesussedeenMadrrid,hastaahorrabasadoenfluorescencialineal,fluoreescenciacomp
pactay
lámpaaras halógenaas. La solución
n ha sido reaalizarlo en forrmato ESE (Em
mpresa de Seervicios Energéticos)
cambiandoatecno
ologíaLEDysistemasdeconntrol.
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Figura4.EsqquemafuncionamientoESE.

Lainvversióndetiem
mpoy,sobretodo,dedineeroquepuedesuponerencontrarlasol uciónmáseficiente
deiluminaciónparracadacaso, hacequelaggranmayoría deestasinsta
alacionesnosseplanteensiquiera
la acttualización dee su sistema de alumbra do. Al delegaar la renovacción de lumi narias y la gestión
g
energgética de su sede
s
en Madrrid contratanddo una Empresa de Serviccios Energéticcos (ESE), Philips ha
querid
doponerderrelievesuapu
uestaporelm
modeloESEparamodernizarymejorarlaailuminacióndesus
oficinas, optimizarr su consumo
o, reducir su huella ecológgica y olvidarrse de todas las actuacion
nes de
gestió
ónenergética ydemanten
nimientoalo largodeladu
uracióndelco
ontrato.Ytoddoelloconun
ncoste
cerop
paraPhilips.


Figura5.Esccenariosdelan tes,duranteyd
despuésdeunccontratoESE.

Laso
olución
Lafirm
madeuncontratoderend
dimientoenerrgéticoconCR
REARApusoenmarchalaim
mplantaciónd
deuna
soluciión LED en laas oficinas de Philips Alum
mbrado de Maadrid, solució
ón que se enccargará también de
verificcar y supervissar durante to
oda la vigenccia del contrato sin que Ph
hilips tenga q ue realizar ninguna
inverssión. Dando siempre
s
priorridad a la creeación de un entorno de trabajo confoortable y salu
udable,
acorde con el Código Técnico de Edificaciión, se ha optado por la
a instalación de luminaria
as LED
PowerBalancecom
mbinadoconu
unsistemade controlDALI.Graciasaesttossistemasddecontrolsepuede
regulaar el encendido y apagad
do automáticco con senso
ores de deteccción de pressencia y regu
ular la
intenssidad de luminarias próxim
mas a ventanaas según el aporte
a
de luz natural, con lo que se consigue
hasta un55%deah
horroenergétticoadicional sobrelapote
enciacontratada,maximizaandoasílaeficciencia
delsisstemadealum
mbrado.
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Figura 6.Ventajasobtenidas.

Venttajas
Este ccambio ha peermitido pasa
ar de una pottencia instalada cercana a
a 21 kW a unna de 7 kW, lo que
supon
neunareducccióndelapotenciadeun667%sinqueen
nningúnmom
mentosepenaalicenlosnive
elesde
ilumin
nacióndelas oficinasque, porelcontraario,hanincrementadosu luminosidad enun30%.A
Atodo
estoh
hayquesumaarlequeestaluminaria,adeemás,presen
ntauníndiced
dereproducciióncromática
ayuna
tempeeratura de co
olor similares a los de la luuz natural, lo que crea un entorno de ttrabajo much
ho más
confo
ortablequeelanteriorbasadoeniluminaacióndefluorescenciayhalógenos.


Figurra7.Fotosdela
antesydespuéssdelcambiodeeiluminación,d
delmismolugarralamismahooradelaSedePhilips.

Adem
más, Philips ha
h querido irr más allá y dotar a sus oficinas de Madrid con el sello CerroCO2,
compensando las emisiones de
e CO2 del nuuevo sistema de alumbrad
do en proyecctos verificado
os por
estándaresinternacionalesdela
ainiciativaCerroCO2(www.cercoco2.org)).



147

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

VIABILIDADECONÓMICAYSOCIALDELAREHABILITACIÓN
INTEGRAL.PROPUESTADEINTERVENCIÓNPARAUNATORRE
DEVIVIENDASDELOSAÑOS60
IkerMardarasLarrañaga,ArquitectodelaSeccióndeEficienciaEnergética,Ayuntamientode
SanSebastián
VictoriaIglesiasVacas,Arquitecto,
JavierPachecoPereda,Arquitecto,
IzaskunVilanovaGastaminza,Arquitecto,

Resumen:LaaprobacióndelaLey8/2013deRehabilitación,RegeneraciónyRenovaciónUrbanasel26
dejuniode2013abreunnuevocontextoenlarehabilitacióndelparqueedificatorio.Elobjetivodeeste
estudio es presentar a una hipotética comunidad de vecinos las mejoras energéticas aplicables en el
edificiodondevivenparasutransformaciónenunedificiodebajoconsumo,reflejandolarepercusión
económica desglosada y global de todas las medidas propuestas. Por otro lado, desde una visión
integral, se presentan otras posibles medidas de mejora relativas a la habitabilidad, así como las
estrategiasarquitectónicasy/ourbanísticasquepermitanlafinanciacióndelaobra.
Palabras Claves:Análisis de ventilación, Balance energético, Financiación, Marco legislativo, Modelos
deintervención,Rehabilitaciónintegral,Viabilidadeconómica,Viabilidadsocial

MARCOINTRODUCTORIOYCONTEXTOACTUAL.OBJETODELESTUDIO.
Aproximadamente,el60%delasviviendasenEspañafueronconstruidasantesde1980,porloquegran
partedelparqueedificatorioexistentepresentauncomportamientoenergéticomuydeficiente.Enlos
próximos años se deberá acometer masivamente la rehabilitación energética de los edificios
residencialesparaadecuarseauncontextomuyprobabledeenergíamásescasaycara.Tambiénserá
necesaria la intervención en los edificios construidos para acercarse al objetivo europeo de una
economía descarbonizada para el 2050, que establece la necesidad de reducción de las emisiones de
gasesdeefectoinvernaderoenmásdeun80%.
Muchos de los edificios residenciales a rehabilitar, además de las deficiencias energéticas, muestran
otras relativas a accesibilidad, habitabilidad y/o a la dimensión de las viviendas. Estas carencias
actualmente son difícilmente aceptables en la adquisición de una vivienda, y, en consecuencia, les
restanatractivocomoopcióndecompra.Sinembargo,poseenfuertespotencialidadesderivadasdesu
ubicación.Así,lasrehabilitacionesconsolidanymejoranlatramaurbana,fomentanladiversidadsocialy
permiten la implantación de energías renovables en las ciudades. Por lo tanto, se presenta necesario
establecerunavisiónintegraldelarehabilitación.
El cambio de paradigma urbano, pasando de las históricas estrategias de extensión en el territorio a
otra, donde la consolidación y mejora de la ciudad existente sea lo fundamental, exige cambios y
adecuacióndelanormativaurbanística,asícomolabúsquedadenuevasfórmulasdefinanciación.
Enestenuevocontexto,el26dejuniode2013seaprobólaLey8/2013deRehabilitación,Regeneración
yRenovaciónUrbanas.Entrelosobjetivosdeestaleyestán,porunlado,laeliminacióndelastrabas
legalesparapromoverlarehabilitaciónyregeneraciónurbanacreandomecanismosespecíficosquela
hagan viable y posible, y, por otro lado, fomentar la calidad en la edificación en relación con la
eficiencia,ahorroenergéticoyluchacontralapobrezaenergética.LaLeybuscaactivarmecanismospara
aplicar políticas integrales a escala urbana que pueda incidir en el aspecto constructivo, social,
económico, ambiental y de integración. Así, entre otras medidas la Ley propicia la generación de
ingresospropiosparahacerfrentealosprocesosderehabilitaciónyregeneración.
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El esttudio realizado analiza desde una persppectiva integral la rehabilittación de unaa torre de viviendas
construidaafinalesdeladécadadelos60.EEledificioestááubicadodentrodelámbittometropolita
anode
Donostialdea,eneelbarriodeArraguadelmuunicipiodeOiartzun.Lato
orreobjetodeeestudio,de planta
dobleemente simétrica, alberga 40 viviendas distribuidas en 10 plantas con 4 vivie ndas por piso
o y un
núcleodecomuniccación.Noexisteplantasóótanoylaplantabaja,yeláticosedesttinanatraste
eros.El
estadogeneraldel edificioesco
orrectoaunquuepresentalaaspatologíash
habitualesdellpasodeltiem
mpo,y
lasdeeficienciascon
nstructivasyarquitectónicaasasociadasa losedificioscconstruidosennesaépoca.


Figura1.BarriodeArrragua.Situación
neimagendeledificio.

ANÁ
ÁLISISYESSTRATEGIA
ASDEAH ORROENERGÉTICO
O.
Estraategiaspasiivasybiocliimáticas
El anáálisis del diaggrama psicrom
métrico para el interior del
d edificio re
eveló que exi sten momentos de
discon
nforttantoen
ninviernoyco
omoenverannodebidoalaascondicionessclimáticasdeeOiartzun.Po
orello,
lasestrategiaspasivasybioclimá
áticaspropueestassonlassiguientes:eninvierno,manntenerlasgan
nancias
de caalor internas, y aprovecha
ar la radiació n directa y la inercia térm
mica del edifficio; en vera
ano, la
estrattegiaprincipalesestablecerunaproteccciónsolaradeccuadaenlosh
huecosdeorieentaciónsurͲo
oeste.


Figura2.Diagramapsicroométricoparala
ascondicionesd
deOiartzun.

Así, se definieron las siguientess medidas enn concordancia con las estrategias esta blecidas. En primer
lugar,,seestableció
óelaislamien
ntodelaenvoolventemedianteunsistemaSATEenppilaresyforja
ados,y
mediaanteunafachadatransventtiladalospañ osdefábrica..Ensegundolugar,sedefinniólasustitucciónde
losvid
driosexistentesporotrosd
demenortrannsmitancia,juntoconlared
duccióndelassfiltracionesd
deaire
enlacarpinteríadeemaderaorigginalmedianteejuntassintétticasdeneoprenoyEPDM..Entercerluggar,se
determinó la instaalación de vid
drios con meenor factor so
olar en la facchada oeste, y la colocación de
persiaanasabatiblessqueprotejan
nlaentradad elaradiaciónsolarcuando
oseaperjudiciial.
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Se cuantificaron lo
os ahorros en
nergéticos prooducidos por las medidas con el prograama CERMA(R). Las
conclu
usiones son que
q la mejora de transmiitancias de laa envolvente reduce la deemanda un 54%, el
aislam
miento de eleementos opacos un 25% y la mejora de huecos un 30%. La mejora de to
oda la
envolvente hace que
q la Calificación Energétiica del edificiio pase de E4
42,1 a D21,8, ya que se re
educen
sustan
ncialmentelasemisionesdeCO2(Ͳ48%) .

Galeríaacristalaada
Porottrolado,sepropusolacon
nstrucciónde galeríasacristtaladasparaa
aprovecharelefectoinvern
nadero
yeleffectodecolch
hóntérmicoparamejorarlaascondicionesdeconforte
enlasviviendaas.
Paraccuantificarel ahorrograciasalaprovechhamientodele
efectoinvernaderodelasggaleríasacristtaladas
fueneecesariohacerunasimulacciónenrégimeendinámicocconelprogram
maDesignBuiilder.Losresu
ultados
estimanunahorrodel30%enla
ademandadeecalefacción,sibienlosautoresdeeste
eestudioconssideran
este d
dato pudiera no ajustarse
e totalmente a la realidad debido a la gran cantiddad de parám
metros
impliccados.
Sin em
mbargo, es in
nteresante an
nalizar el efeecto de colchón térmico producido
p
porr la galería, ya
y que
mejorra las condiciones de conffort de las vivviendas. Por ejemplo, en la semana típpica de invierrno sin
calefaacción,normaalmentehaycuatrodíasen losquelatem
mperaturaintteriorbajade 15ºC,mientrasque
conlaagaleríasóloh
hayundíaenelquelatem
mperaturabajaadeesacantid
dad.


Figura3.A
Análisisdelefecctogaleríaenla
ascondicionesdeconfort.

Asimismo,laincorp
poracióndela
agaleríaalavviviendaproporcionaunnu
uevoespacio yelaumento
odesu
superrficie que meejore las cond
diciones de hhabitabilidad y de uso de la vivienda. Las viviendass —de
68,7m
m2—tienenunasuperficieútilbastante escasaparasserunidadesdetresdormiitorios.Sepro
opone,
portaanto,elaumentodelasupe
erficieútilatrravésdelasnuevasgaleríasacristaladas,,queademássdelas
ventajasenelconfforttérmicocconllevaampl iarlasposibilidadesdeuso
oenelinterioordelavivien
nda.La
superrficieresultantteconestaam
mpliaciónserííade88,7m2.


Figura4:A
Análisisdelefecctogaleríaenla
ascondicionesdeconfort.
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Estraategiasactivvas:estudio
odelaventtilación
La neecesidad de ventilación
v
es uno de los aapartados qu
ue mayor consumo energéético acarrea en un
edificio,yaque la ventilación es la responsaable degranp
parte del gastto energético en calefacció
ón.Sin
embargo,desdelaeficienciaene
ergética,ese lapartadome
enosdesarrolladoe,inclusoo,contradicto
oriode
la norrmativa actuaal. En las con
ndiciones clim
máticas de Oiaartzun, la aplicación estriccta del CTEͲD
DB HS3
supon
ne que la dem
manda de energía para caalentar el aire
e de renovación sería aprooximadamente 22,5
kWh//m²ͼaño, cuan
ndo una vivienda del esstándar Passive House no
n debe connsumir más de 15
kWh//m²ͼaño.
Sehanelaboradottablascomparativasdeah orroenergétiico/costeeconómicoconeelfindedeterminar
cuálesssonlasmed
didasmásefecctivas.Seconncluyequela primeraeslainstalaciónd erecuperado
oresde
calor,lasegundaeeslaactivacióndelsistemaaenfunciónd
delademandaporconcenttracionesde CO2,y
finalm
mente la terceera opción co
onsiste en ateemperar el aire de ventila
ación median te un sistema aireͲ
tierra o pozo canaadiense (si bien esta inst alación, por sí sola, no sería rentable
e por los consumos
eléctrricosasociado
osalaventilacciónforzada). Lacombinaciióndeestasm
medidaspodrííaaportaruna
ahorro
teóriccodelconsum
moenergéticoporventilacióóndel71%(in
ncluidosconsu
umosindirectooseléctricos).


Fig
gura5.EsquemadeventilaciónnCTEHS3yesq
quemaconrecu
uperacióndecaalor.

Balan
nceenergéticoyeconómicodelo
osconsumo
osyahorross
Enla siguientetabllasedistingue
enlosahorrossenergéticoscorrespondie
entesalassol ucionesestud
diadas.
Lagrááficadebalan
ncecosteͲenergíacuantificaaeneleje“y”losahorrosenergéticosyyeconómicoss.Enel
eje“xx”secuantificanloscostesimplantación delasmedidas.Entrelasm
medidasaplicaadaslamejoradela
envolvente y la insstalación de recuperadores
r
s de calor son las más ren
ntables tal co mo se aprecia si se
atiend
de a la pend
diente de la línea Ahorroo / Coste. El consumo en
nergético totaal de las viviendas
desceendería en 71
1%, con un coste
c
de obraa asociado po
or vivienda de
d 33.888€. EEn consecuen
ncia, el
consu
umoenergéticcofinalsería2
24,9kWh/año..


Figura6.Ba
alanceenergéticcoyeconómico
odelosconsumosyahorros.

MED
DIDAS PA
ARA LA VIABILID
DAD ECO
ONÓMICA Y SOCIIAL. NUE
EVOS
PLANTEAMIENTOS.
Un asspecto crítico para impulsa
ar la rehabilittación integraal con criterio
os de eficienccia energética
a es la
financciación de lass obras. Actua
almente, no hhay en la socciedad mecanismos exclusi vos de financciación
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dirigid
dosaimpulsarlaeficiencia energéticadeelparqueedifficadoquepermitanincenttivaralaciudadanía
yalm
mercadoconestetipodeinttervenciones..
Enel futuroseráneecesariounnuevomarcoddondelaimplantacióndecertificadosblaancosyverde
espara
los ed
dificios, la comercialización
n de créditoss blandos suffragados en base
b
a los reppagos de la factura
f
energgética,lacreaccióndefondo
osparalarehaabilitaciónenergética,losiincentivosfisccalesoeldesarrollo
de la actividad dee las ESEͲs permita
p
acom
meter las inve
ersiones en la rehabilitaciión energéticca que
muesttrenunaprop
puestadevalorclaraalciuudadano(Cuchí&Sweatma
an,2013,pagg.50Ͳ60).Asim
mismo,
de un
n modo más restrictivo y
y desde una perspectiva integral del hecho urbanno, los mecan
nismos
urban
nísticostambiénpuedense
erútilespara ofrecerherraamientasque proporcionennlaviabilidad
denla
regen
neracióndelparqueexisten
nte.
La invvestigación an
naliza nuevas fórmulas de gestión que actualmente no se contem
mplan en los planes
urban
nísticos. Mediante, el aumento de la eddificabilidad en
e la trama consolidada
c
s e podría facilitar la
financciacióndelasobrasygaran
ntizarlaviabiliidadeconómicaunarehabilitacióninteggral.


Figurra7.Configuraccióndeledificio
o:actualypropuesta.

Seconstatóquelaaestructuradelatorreesttásobredimen
nsionada,ya queloscálcu losestructura
alesse
hicierronconsideran
ndounhormigónmuypob re(50kg/cm2
2).Enconsecu
uencia,seplanntealaconstrucción
de8n
nuevasviviend
dasparaalquiileroparavenntaapreciodeviviendapro
otegida(VPO)).
Así,unahipotéticaventadeestasnuevasvivviendasaportaaríauntotald
de15.300€paaracadavecin
noque
reducciría sensiblem
mente la factura de la inttervención. De este modo, el gasto ressultante de toda la
rehab
bilitaciónporvvecinoseríad
de13.110€(coonsiderandou
unrecuperadordecalory undetectord
deCO2
porviiviendaylainstalacióndelpozocanadiennse).Aestare
educciónsele
epodríansum
marlosinstrum
mentos
anteriormenteexpuestosqueco
omplementarííanlafinanciaacióndelaobra.


Figura8.Im
mágenesdelesstadoactualdelledificioydela
apropuesta.
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CONCLUSIONES.RETOSYDIFICULTADES.
Esinevitablereducirelconsumoenergéticodelparqueedificatorioyresidencialexistenteparaalcanzar
losobjetivosdeeficienciaenergéticaydereduccióndelasemisionesdeCO2.Porlotanto,unodelos
retos importantes de la sociedad en las próximas décadas va ser el acometer la rehabilitación de los
edificiosconstruidosparaadecuarsealnuevoparadigmaenergéticoy,así,evitarla“ruinaenergética”
delparqueedificatorioconstruido.
La intervención de los edificios puede ser aprovechada para subsanar otro tipo de deficiencias que
presentan las viviendas e incluso para mejorar otros aspectos como la accesibilidad, habitabilidad y
confort. Estas intervenciones, como el aumento de superficie con galerías, permiten mejorar las
condicionesgeneralesdelasviviendashaciéndolasmásconfortablesyatractivasparaelusuario,ylas
revalorizanenelmercadoequiparándolasalasviviendasdenuevaconstrucción.
Sonvariaslasdificultadesqueexistenenlaactualidadparaacometerestetipoderehabilitaciónyque
provocanquelosretosdelarehabilitaciónnosolamenteseanconstructivosyarquitectónicos:
1.

2.

3.
4.

Financiación:Almargendelacrisiseconómica,enelmercadoaúnnohayproductos
financierosalargoplazoydebajocosteespecíficospararehabilitación.Tampocoexisten
medidasfiscalesqueincentivenlarehabilitación.Y,hastaahora,elsectordelaedificaciónyde
lapromociónsehacentradoexclusivamenteenlaedificaciónnueva.
Legislativos–urbanísticos:Lanormativaurbanísticavigentehaestadocentradoenel
crecimientourbanoynosehanexploradomecanismosnormativosentornoalaregeneración
urbana:aumentodeaprovechamientos,superficies,cambiodealineaciones,usos,…
Sectordelaedificación:noexisteunsectorespecializadoenlarehabilitaciónqueposibilite
optimizacióndeloscostesydelagestión.
Tomadedecisiones:el82%delasresidenciasprimariasespañolasestáocupadoporsus
propietariosymásdelamitaddeloshogaresseencuentranenconstruccionesconalmenos5
viviendas(Tragopoulos&Sweatman,2012,pag.6).Lasdecisionessetomanenlacomunidad
depropietarios,quedadolaheterogeneidaddelosinteresesydelassituacionespersonales
dificultanyralentizanlatomadedecisiones.
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REHABILITACIÓNENERGÉTICADEEDIFICIOSYDISTRITOS
PÚBLICOSEUROPEOSMEDIANTELAINTEGRACIÓNDENUEVOS
DESARROLLOSDEPRODUCTO
AmaiaUriarteArrien,Investigador,TECNALIAResearch&Innovation
EneritzBarreiroSánchez,GestordeProyectos,TECNALIAResearch&Innovation
VíctorSánchezZabala,Investigador,TECNALIAResearch&Innovation
BorjaTelladoLaraudogoitia,Investigador,TECNALIAResearch&Innovation

Resumen:La rehabilitación energética de los edificios públicos es un objetivo prioritario de la EU. El
proyecto A2PBEER demuestra que los requerimientos de los Edificios de Energía casi nula, son
alcanzables en los edificios y distritos públicos a través de tecnologías adaptables y asequibles. En el
marco del proyecto se están desarrollando diferentes KITs tecnológicos para reducir un 50% el
consumoenergéticodelosedificios/distritosyseránvalidadosen3distritospúblicos(España,Sueciay
Ankara).Elprocesometodológicoseguidoylassolucionesdesarrolladasbuscanlareplicabilidad,porlo
quedeberánserfácilmenteadaptadasadistintosclimasytipologíasdeedificiosPúblicos.
Palabras Claves:Absorción, Edificios Públicos, EECN, Envolventes, Monitorización, Rehabilitación
Energética,Replicabilidad,SmartLigthing,SmartWindows

INTRODUCCIÓN
Los edificios consumen alrededor del 40% de la energía total en Europa. Teniendo en cuenta que los
edificios con peor rendimiento energético son los construidos antes de 1980, fecha en la que el
aislamientotérmicocomenzóaserexigidoenlosedificios,yqueestosrepresentanlagranmayoríadel
parqueedificadodeEuropa,laúnicamaneradelograrlosobjetivosde20Ͳ20Ͳ20yelobjetivoeuropeo
dereduccióndeemisionespara2050esatravésdelarehabilitacióneficienteenergéticamentedelos
edificiosexistentes.
Elcumplimientodelobjetivodereduccióndelasemisionesdegasesdeefectoinvernaderoenun80Ͳ
95% para 2050 respecto a 1990, implica especialmente la necesidad de rehabilitación del parque
edificadoeuropeoaunritmoanualde2,9%frentealactual1,2%.
Las tecnologías y los sistemas constructivos avanzados pueden contribuir a la construcción de nuevos
edificios y a la rehabilitación de los existentes con una reducción significativa del uso de energía y
cumplirasíconlosobjetivosmarcadosparael2050.Sinembargo,enmuchoscasos,supenetraciónse
ve dificultada por barreras de mercado como la falta de información general sobre los mismos, el
desconocimientodeeficiencias,costesyladesconfianzaantenuevassolucionesquenoestándeltodo
demostradas.
Enestesentido,porlaimportanciaenelPIBydesuparqueinmobiliario,elsectorpúblicodelaUnión
Europearepresentaunmotorparaestimularlatransformacióndelmercadohaciaproductos,edificiosy
serviciosmáseficientes,asícomoparaprovocarcambiosdecomportamientoenelconsumodeenergía
por parte de los ciudadanos y superar dichas barreras de mercado [1]. La Administración como
potenciador de mercados actúa introduciendo nuevas soluciones en sus promociones e incluyendo
parámetrosdecompraverde.Comopromotor,laAdministraciónimplantayvalidaelcomportamiento
denuevassolucionesensusedificios;ymediantelaaplicacióndedeterminadoscódigosdevaloracióno
criterios de bajo consumo energético cuando aún estos son de carácter voluntario, contribuye, a la
concienciación y formación de los equipos facultativos y los constructores en los ámbitos de la
sostenibilidad.[2]
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Enresspuestaaestaanecesidadd
derehabilitaciióndelosedifficiosyelpap
pelcatalizadorrdelsectorpúblico,
lanueevaDirectiva deEficienciaEnergética20012/27/EUtie
enecomoobje
etivoqueelssectorpúblico
olidere
elmeercadodelarrehabilitación.Paraello,loosestadosmiembrosgaran
ntizarán,apaartirdel1ene
erodel
2014, la renovació
ón anual del 3%
3 de la supperficie total de
d los edificio
os que tenga en propiedad, con
requissitos rendimiento energéttico mínimoss. En este marco, el proy
yecto A2PBEEER, Affordablle and
AdapttablePublicB
Buildingsthrou
ughEnergyEffficientRetroffitting,cofinan
nciadoporel77ºProgramaMarco
dela UniónEuropeea,demostrarráquelassol ucionesinnovvadorascontrribuyenaalcaanzarlosestán
ndares
actualesdeEECNp
paraedificiose
existentecon periodosderretornodelainversióninfeerioresa7año
os,con
especcial énfasis en aquellos edificios
e
agruppados en disstritos que en la actualiddad presentan
n baja
eficienciaenergéticca.
Elpro
oyectocuentaacon22socio
osquerepressentanatodalacadenade
evalordelaeedificaciónde
esdela
persp
pectiva de cicllo de vida del edificio; esttando involucrados centro
os de investigaación e indusstriales
paraeeldesarrolloyysuministrod
denuevassoluuciones,quesseintegranpo
orlosarquitecctosyconstru
uctoras
enel diseñoyejeccucióndelpro
oyectoderehhabilitacióndelosedificioss,bajolosreqquerimientos delos
usuarriosypropietaariosdelosed
dificios.

ELP
PROYECTO
O
El objjetivo del pro
oyecto A2PBEER es demosttrar que se pueden
p
alcanzzar los actualees requisitos de los
edificios Zero Energía en los edificios
e
ya exxistentes. El proyecto incluye el desarrrollo, evaluación y
demo
ostración de nuevos
n
KITS de
d soluciones tecnológicass y una metod
dología sistém
mica innovado
ora de
rehab
bilitación de Edificios Públicos y Distrittos que es fácilmente implementable en distintas zonas
climátticasytipologgíasdeedificio
os
La viaabilidad técniicoͲeconómica
a y la replicaabilidad de laa nueva meto
odología y teecnologías se valida
mediaante el diseño y ejecución del proyeccto de rehabilitación y la monitorizacióón de 3 edificios y
distrittospúblicosreealesconstruiidosenlosañ os60y70.
Unod
deellosesun
nedificiodeo
oficinasenuncampusunivversitarioenE
España;elseggundoesune
edificio
de do
ormitorios dee estudiantes en un compplejo educativvo en Turquíía y el últimoo es un musseo de
tecno
ologíaenundiistritourbano
oqueintegrauusosresidencialesyterciarios.


Figura1. Edificiosdemostradores.

Estos edificiosseccaracterizanp
portenerunasselevadasexxigenciasdeconfortinterioor(calidadde airee
ilumin
nación) y sin embargo suss calidades c onstructivas y sistemas de generaciónn e iluminació
ón son
signifiicativamente mejorables,loquesitúaeelconsumoen
nergéticoactu
ualdelostressdemostrado
oresen
tornoa210Ͳ145KW
Wh/m2yaño.
Existee un potencial de reducción del consum
mo energético
o significativo si se actúa ssobre su envo
olvente
opacaa y transparen
nte, los sistem
mas de iluminnación naturaal y el aprove
echamiento dee las renovab
bles. El
proyeecto A2PBEER
R quiere demostrar que e s factible con
nseguir reduccciones del coonsumo enerrgético
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superioresal50%conlaimplementacióndenuevosdesarrollostecnológicos,cuyosperiodosderetorno
soninferioresalos7años.

DesarrollostecnológicosdelA2PBEER
LastecnologíasendesarrolloenA2PBEERconformantreskitsdesolucionesderehabilitaciónfácilmente
configurablesalascaracterísticasdelosedificios,yestándestinadosareducirlafacturaenergéticade
climatizacióneiluminación.Así,elprimerkitestáconstituidoporsolucionesdealtasprestacionespara
laenvolventeopacaytransparente;elsegundo,porsistemasinteligentesdeiluminación,yeltercero,
posibilitaintegrareledificioenuna“Redinteligentededistritodecalorydefrío”.
Solucionesdealtasprestacionesparalaenvolventeopacaytransparente
La fachada de los edificios es en general, la principal causa del alto consumo de energía, debido en
muchoscasosalbajoniveldeaislamiento.Enlaactualidad,aislarlaenvolventedelosedificios,tantoen
laparteopacacomoenlatransparente,esunadelasmedidasconmayorviabilidadeconómica.
En lo que respecta a la parte opaca, existen muchos materiales aislantes comercialmente disponibles
quesehanvenidoutilizandodesdelosaños80,yamedidaquelasexigenciasdeconsumoespecífico
paralosedificiossehanidoreduciendo,sehaincrementadoelespesordelmismo.Sinembargo,para
conseguirEECNlosvaloresdetransmitanciademurosopacosqueseestánprescribiendosoninferiores
a0,2W/m2K,loquerepresentaespesoresdeaislamientoconvencionalessuperioresa20cm,resultando
enlareduccióndelasuperficieútildelosedificios,oenunproblemaenlosentornosurbanos.
A2PBEERplanteaactuaranteestalimitación,medianteeldesarrollodesistemasderehabilitaciónporel
exterior o interior de la fachada con paneles de aislamiento al vacío (VIPs). Los VIPs tienen un poder
aislante entre 5 y 8 veces superior a los aislantes convencionales y permiten conseguir las mimas
prestacionesenespesoresreducidos.Sinembargosuintegraciónenlaedificaciónrepresentaunreto,
dadoquelospanelessonsusceptiblesdeperdersuspropiedadescuandosepinchanorecortanloque
dificultasuinstalación.Elsistemadesarrolladodeberátenerencuentaestosyotrosrequisitosparaque
elproductoseatécnicoͲeconómicamenteviableyseasusceptibledeintegrarseenlaedificación.
Ademásdelafachadaopaca,loshuecosrepresentanenlaactualidadotradelospuntosdébilesdela
envolvente.Latransmitanciadeloshuecossehareducidoalsustituirvidriossimplespordoblesyporel
usodecapasbajoemisivas.Unacapacolocadaenelcara3maximizalasgananciaslasolaresyminimiza
laspérdidasdecalor(adecuadoparainvierno),mientrasquelascapasbajoemisivasqueminimizanlas
ganancias solares (deseable en verano) se aplican en la cara 2 . Sin embargo en la mayoría de las
ubicacionesdeEuropa,lomásdeseableesmaximizarlasgananciaseninviernoyminimizarlasverano.
Las tecnologías actuales, no consiguen esta funcionalidad dual sin penalizar otro requisito de confort
interior, la transmisión de luz visible. A2PBEER desarrollará una nueva carpintería que permita la
rotación de la capa bajo emisiva, de forma que se consiga el mejor comportamiento en invierno y
veranosinpenalizacióndetransmisióndeluzvisible.
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Figura
a2.Nuevosdessarrollosdesolu
ucionesdealtassprestacionesp
paralaenvolve
enteopacaytraansparente(izq
quierda
ycentro)ysistemainnteligentedeilluminación(derrecha).

Sistem
mainteligenteedeiluminación
Los eedificios públlicos se cara
acterizan en muchos casos por desarrollar actividdades o uso
os con
requeerimientosdeiluminación(uniformidadddeiluminancia,distribución
n,color,desluumbramientos)muy
riguro
osos y en mucchos casos du
urante unhorrario muy exttenso como puede
p
ser elccaso de edificcios de
oficinas,educacion
nalesocentro
osdesalud.Elllocondicionaaaqueenlaa
actualidadelcconsumoespecífico
de ilu
uminación en este tipo de
e edificios asccienda a 25Ͳ4
48 KWh/m2 y
y año, mienttras que las nuevas
n
tendeenciasenlaco
omunidadinte
ernacionaltienndenalimitarrelconsumoa
a10kWh/m22[3].
A2PBEEERdesarrollaasolucionesq
quecontempllenlacaptació
ón,transporte
eyaprovechaamientodeluzsolar
mediaantefibraópttica,elsuplem
mentomediannteLEDsyelssistemadeco
ontrolqueinteegraráelconttrolde
presenciaylosniveelesdeiluminación.
Redin
nteligentededistritodeca
alorydefrío
Losed
dificiospúbliccossecaracte
erizanportennerelevadasd
demandasde refrigeraciónncondicionad
daspor
las ellevadas cargaas internas y
y superficies acristaladas que incrementan las gannancias solare
es. Sin
embargo,noesdiffícildeencontraredificios quenosatisffacenlascond
dicionesdecoonfortenverrano,y
sonaú
únmenosaqu
uellosquesatisfacendicha demandacon
nsistemaseficcientes.
Lapro
opuestadeA2
2PBEEResunasoluciónqu eintegrasiste
emasdeabso
orciónparageenerarfrío.Elfríose
generraenelsistem
madeabsorcióndetriple estadopaten
ntadoporClim
mateWell,queehaceusode
ecalor
residu
ualdeunacogeneracióno radiaciónsol arcomofoco
ocalientequeposibilitaelccambiodeesstadoy
lagen
neracióndefrío.
Este concepto de red térmica propuesto ees especialmente adecuad
do en términnos de eficie
encia y
rentabilidad,cuand
dolaplantace
entraldelsisteemadecalefaaccióndedistritosebasaennlacogeneración,y
especcialmente,siseutilizancom
mbustiblesrennovables.

Meto
odologíaho
olísticaderrehabilitació
ón
Los edificios son un
u sistema té
érmico compl ejo, en el qu
ue los distinto
os elementoss que lo conforman
(envo
olvente,sistem
mas,usos,etc.)interactúannentresí,resu
ultandoimposiblededucir elcomportam
miento
finald
delmismocomosumadelasactuacioneesotecnologíasindividuale
es.EsporellooqueA2PBEE
ERestá
desarrollando y esstableciendo una
u metodoloogía de rehab
bilitación ene
ergética sistém
mica, que garrantice
queseealcancenlasscondicionesdeconfortenneledificioco
onelmejorra
atiodecoste//efectividad,yytenga
encuentatodoelcciclodevidad
deledificioys uinteracciónconelrestod
deedificiosenneldistrito.
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Figura3.AproximaciónsistémicapparalarehabiliitacióndedistriitosyedificiosEEECN.

Los aaspectos econ
nómicos son críticos en lla toma de decisión
d
de la rehabilitacción y en la futura
replicabilidadde laa metodología
a, por lo tantto en cada etapa, la seleccción de las esstrategias tendrá en
cuenttalaviabilidad
dtécnicoͲeconómicadela ssoluciones, elcostodem
mantenimienttoylosperiod
dosde
retorn
nodelainversión(ROI).Así,lametodoloogíacontemplalaposibilida
addevalorar elcosteefecttividad
delasssolucioneseendistintosperiodosdetieempo,ytiene
eencuenta,ttantolassolu cionesactualmente
disponibles en el mercado com
mo las tecnoologías más emergentes
e
para
p
reducir de la deman
nda, la
integrración de reenovables y compartir el excedente de energía con
c
el entorrno colindante. En
conseecuencia, los edificios será
án analizados desde una triple
t
perspecctiva (1) comoo consumidores de
energgía,(2)comoggeneradoresd
deenergíay(33)comosistem
masdealmacenamientodeeenergíatérm
mica.
Porlo
otantolamettodologíaA2P
PBEERcompleementarálas metodologíassyaexistenteesparaeldise
eñode
edificiosZeroenerggíaylarehabilitacióndeeddificiosresidenciales.

Mon
nitorización
Lamo
onitorizaciónttienecomoobjetivoevaluaarelcomporttamientoenerrgéticorealdeelosedificiossantes
ydesp
puésdelainttervenciónde rehabilitaciónn.Proveelosconsumosen
nergéticosesppecíficosreale
esalos
queseepuedellegar,yelpotenciialdeahorrorresultantedelaaplicacióndelametodoologíasistémiccaylas
soluciionesseleccio
onadas.
Así,seehadiseñado
ounacampañ
ñademonitorrizaciónenco
ontinuoparamedirel(1)cconsumodee
energía
eléctrricaasociado alailuminaciónyalossisttemasdeven
ntilación,(2)e
elaportedecaalordelossisstemas
de caalefacción y frío,
f
(3) las condiciones
c
een el interior de los edificios –iluminaación, temperatura,
humeedadrelativayylaconcentra
acióndeCO2ͲͲy(4)lascond
dicionesclimá
áticasexteriorres(temperatturade
bulbo
o seco, humedad relativa, velocidad y dirección de viento, radia
ación solar, seensor de lluvvia). La
monittorización en continuo se complementta con termoͲͲflujometría, termografía yy ensayos de gases
trazad
doresparala caracterizació
óndelcompoortamientoyp
prestacionesd
delafachada antesydespuésde
larehabilitación.
La monitorización,, por tanto, validará los resultados energéticos
e
obtenidos
o
en la fase de diseño
mediaanteelusodeeherramienta
asdesimulaciióndinámica,eidentificará
áaquellosasppectosenlosquese
debeincidirparaco
onseguirEECN
N.

RESU
ULTADOSSYCONCLUSIONES
El proyecto A2PB
BEER demostrará que, m
mediante siste
emas innovadores de reehabilitación y una
aproxximaciónsistéémica,estécn
nicamentevia bleyrentable
ereducirelco
onsumoenerrgéticoactual delos
edificiospúblicoseexistentesenm
másdel50%.
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La mo
onitorización energética de los edificio s pre y postͲͲintervención durante un pperíodo de un año,
permitirá validar estos resulta
ados, así com
mo comparar la efectivid
dad de distinntas solucion
nes en
difereentesedificiosspúblicosubiccadosen3loccalizacioneseuropeasdistin
ntas.
El fin último es movilizar
m
la renovación del parque edifiicado existente en Europaa hacia mode
elos de
edificiosydistritosdeenergíaca
asinulayreduucirasí,enmáásdeun85%, lasemisionessdegasesdeefecto
invern
naderodeesttesectoren20
050.


Figura
a4.Incremento
oestimadodelg
gradodeprofunndidaddelarehabilitaciónenergéticaenelpparqueedificad
dodela
UEen elperiodo2010
0Ͳ2050.

Paraaalcanzaresteobjetivoesne
ecesarioque, enelperiodo
o2010Ͳ2020,serenueveneenprofundida
admás
de3000.000edificio
ospúblicosenelconjuntoddeEuropa.Siseconsideralarenovaciónprofunda,co
omoun
paso previo hacia los edificios de
d energía nuula, puede de
ecirse que el proyecto A2PPBEER contrib
buye al
standarddeenergííanetacerom
movilizandoel mercadoderrenovaciónprrofunda.
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REHABILITTACIÓNENERGÉTTICADEUNEDIFICIODE OFICINA
AS:
HA
ACIAUNNUEVOEDIFICIO
ODECON
NSUMOCASI0D
DEENERG
GÍA
FelipePichͲAguuilera,PichͲAgguileraArchite
ects
PauCasaldaliiga,PichͲAguileraArchitects
JordiCampss,PichͲAguileraArchitects

Resumen:Elpresenteartículo
omuestrauneejemploderehabilitaciónenergéticadeuneedificiooficinass.
El artículo resume una prop
puesta a un cooncurso convoccado por la Junta de Andaluucía que no fue
ganadora. No obstante por el grado de ddetalle del análisis energético
o se presenta como un buen
ejemplo de meetodología de trabajo.
t
La reh abilitación ene
ergética setrata de una discipplina dentro de
el
campodelaarquitecturaque
esedetectacoomounanecessidaddepresen
nteyfuturopaaraminimizare
el
impactoambieentaldelaedifiicaciónalmism
motiempoque permitepotenciarelcrecimieentoyactividad
económicaen Europa.Enclim
mascomoelquuesesitúaelprroyectopresentadoelcontrolldelademanda
de calefacción,, refrigeración y calidad de luuz (artificial y natural)
n
son factores claves ppara abordar un
proyectoconééxito.Tambiéne
estasnuevasarrquitecturaspu
uedensignificarunaactualizacciónymejorade
laimagenarqu
uitectónicadele
edificoalavez que,comosejustificaenelarrtículosignificaaunainversión
económicacon
nunretornoparametrizablee interesante.
Palabras Clavves:Aislamiento
o Térmico Exxterior, Célulass Fotovoltaicas, Control Soolar, Plantación
Hidropónica,ReduccióndeDe
emandaEnergéética,Reflectore
es,RehabilitaciónEnergética, SuperͲlamas

DESCRIPCIÓN
NDELASIT
TUACIÓN ACTUALD
DELEDIFIC
CIO
Eledifficioactualco
onsisteenunvolumenprism
máticoexento
ode14planta
assobreunzóócalodeunap
planta,
conusoprincipaladministrativo enlaciudad deMálaga.Esspaña.
El accceso se produ
uce en la facchada norte ddel mismo. Una
U escalera metálica exteerior de evacuación
sobreesalenotablem
menteenelce
entrodelafacchadasur.









Figura1.FachhadaSur,Este,OesteyNorte.

Losceerramientosd
delinmueble consistenen;Fachadasmaayormenteop
pacasabaseddemurosapla
acados
con p
piedra en plan
nta baja; y en
n el volumenn principal mu
uro cortina co
on perfilería vvista de alum
minio y
vidrio
os simples, con alternancia de franjas h orizontales trransparentes y opacas. Pilaares por el exterior
revesttidosdechapadealuminio
o.
Si bieen las condicio
ones de confort actuales sson prácticam
mente aceptab
bles, el consuumo necesario para
satisfaacerlas resultta exagerado debido princcipalmente a una envolvente claramennte ineficiente
e y en
segun
ndolugaracausadeunasin
nstalacionesddeclimatizació
óneiluminaciiónmejorablees.
La prrioridad es actuar
a
sobre la envolventte del edificio. La intervención a nivvel del sistem
ma de
climattizaciónincorporatambién
nadecuacioneesanivelderenovacionesd
deaire(medi anterecupera
adores
decallo).Finalmentteelsistemad
dealumbradooessustituido
oporunadem
mayoreficienccia.
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Elcon
nsumodeeneergíaprimariaenelglobalddeledificioesde208,2kWh
hm2/año.





Figura2.Planntatipoysecció
óntransversal.

MEJJORADELCERRAMIIENTODE LEDIFICIO
O
Enpriimerlugar,yeenrespuestaalaexigenciaadehacercom
mpatiblelaintervencióncoonelusonorm
maldel
inmueeble,seoptap
porconservarrlafachadaexxistenteyaco
ometertodaslasmejorasdeesdeelexterior.
Un ed
dificio de oficinas tiene una
u gran cargga interna po
or lo que se hace indispeensable redu
ucir las
ganan
ncias térmicas debidas a la radiación solar. Como el edificio existente
e
no dispone de ningún
n
sistem
madeproteccciónsolarserá
áprioritariop reverunanue
evaenvolventtequebloqueeedicharadiación,a
la vez que preserve las vistas desde el interior haciaa el exteriorr y ofrezca uuna nueva im
magen
representativadelnuevoparadigmadeedificcaciónsostenible.
Lasolucióndefach
hadaactualco
onsisteenun murocortinaaobsoleto,conaltatransm
mitancia,queimplica
grand
des pérdidas térmicas
t
en invierno y un cierto grado de disconforrt vinculado aal alto gradiente de
tempeeratura de la zona perime
etral respectoo a zonas máss interiores. Por
P esta razónn se propone
e aislar
exteriiormentelasffranjasopacasdetodaslassfachadas.Deestamaneraseincidetaambién,media
antela
introd
duccióndecolor,enlaconffiguraciónde lanuevaimaggendeledificio.
Cada propuesta dee mejora, se analizada poor separado en
e cada una de las orienttaciones y lue
ego en
conjunto,utilizandoelprogramadesimulaciiónLIDERdelCódigoyotrasherramienntasinformáticasde
simulaación de radiación solar e
e iluminaciónn. Para analizzar la efectividad de cadaa estrategia se
s han
comparadolosvalo
oresobtenido
osconloscorrrespondientessalasimulacióndeledificiooactual.
Programas utilizad
dos: LIDER: demanda ennergética del CTE; PVSY
YST: simulacióón de producción
fotovo
oltaica;ARCHIWIZARD:sim
mulacióndedeemandaenerggética,radiaciónsolarinciddenteycontribución
deiluminaciónnatural.

Mejo
oras.Fachadasur
Para la fachada Su
ur se propone
e una estruct ura auto porttante anexa a
a la fachada qque funciona como
protector solar, in
ntegrada con células fotoovoltaicas y jaardineras hid
dropónicas enn cada uno de
d sus
elemeentos.
Protecciónsolar
Unas superͲlamas evitan la rad
diación directta de la fach
hada sur dura
ante la mayoor parte del año, a
excep
pcióndealgun
nashorasdelo
osmesesdeinnvierno.
Los elementos de protección so
olar están poosicionados en
n el plano vertical más aleejado de la fa
achada
actual,coincidiendoconelplano
osurexterior delvolumendelaescalera
adeemergenncias.
La sup
perficie inclin
nada de las lamas de la peersiana se pue
ede utilizar pa
ara integrar ccélulas fotovo
oltaicas
quesaatisfacenhasttael6,5%delconsumo.
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Figura3.Proteccciónsolarmedia
antesuperͲlamas.

Planta
aciónhidropó
ónica
Elladointeriordelloselementossdesombreo reincorporajjardinerashidropónicasparraelcrecimientode
plantaascolgantesq
queacabande
emodularla temperatura delairedelagaleríayofreecenlavisióndeun
jardín
nverticalalasoficinas.
Losm
módulosdejarrdinerasecom
mponendeunnamembranaadrenanteyttranspirabletiipoAirpotossimilar,
rellen
no de fibras de
d coco y un sistema mon itorizado de riego que ade
emás proporcciona los nutrrientes
necessariosalasplaantas.
Contrroldelaradia
aciónsolar
Integrración de dispositivos de reflexión y diifusión de la luz solar para ofrecer un nivel adecua
ado de
ilumin
nación naturaal sin deslumb
bramientos. SSe prevén reflectores tipo Deplosun o ssimilar y supe
erficies
difuso
oras en el in
ntradós de las lamas de aaluminio ano
odizado. Esta intervenciónn evitará el uso
u de
persiaanasinterioresdecontrolsolar.
Accessodemanteniimiento
Lassu
uperlamasincluyenpasare
elasdemanteenimientoequipadasconlíneasdevidaayaccesibles desde
losrellanosdelaesscaleradeem
mergencia.
Ahorrros
Encuantoalafach
hadasur,sep
proponeunaeestructuraautoportanteadjuntaalapaartedelantera
adela
misma que funcion
na como un filtro
f
solar, céélulas solaress e integradass con jardinerras hidropónicas en
cadau
unodesuseleementos.

Mejo
oras.FachadaEsteyO
Oeste
Dada laincidencia rasantedelosrayosdeso l,perpendicularesenplanttaaestasfachhadas,sehao
optado
pordiiseñarunfiltrocontinuo,quereduzcasiggnificativamentelaradiació
ónsolaralavvezqueconservelas
vistasdelasoficinaashaciaelexterior.
La solución técnicaa se compone
e de; Bandejaas horizontale
es de chapa de
d aluminio ddeployé colga
adas; y
Montantesverticallesdealuminiioanodizado ancladosalosmontantesvverticalesdellafachadaexiistente
situad
doscada125ccm.
Seha estudiadolossmúltiplesmodelosexiste ntesdedeplo
oyes,eligiendo
ocomosoluciiónóptimaElcristal
200colocadoa0º,yaqueasíse
eobtieneunvvalorglobalde
efactorsolarde0.23,perm
mitiendounabuena
permeeabilidadalavisión.
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Figgura4.Envolven
nte.

La en
nvolvente se mejora revisttiendo las facchadas con una
u superficie
e metalica tippo "deployee
e", con
subesstructuraauto
oportantemettalica,estruct uradeanclaje
ealedificiode
e40a50cmddedistancia.

Mejo
oras.FachadaNorte
Parab
bloquearlaraadiaciónrasan
nteprovenienntedenoreste
eynoroeste,sehandiseñaadolamasverrticales
de alu
uminio, como
o extensión de
d los montaantes de la faachada existe
ente. Dichas llamas consistten en
perfileesextraídosd
dealuminioan
nodizadode660cmdeprofu
undidad.


Figura5.Lam
masVerticalesdeAluminio.

Mejo
oras.Aislam
mientoexte
erior
Finalm
menteseprop
poneañadiraislamientoté rmicoporele
exteriorenlasbandashoriizontalesopaccasdel
edificio actual. Esta propuesta está
e
orientad a a mejorar el
e comportam
miento térmicco de edificio en los
mesess fríos del in
nvierno, con el objetivo de reducir la demanda de calefaccióón y obtenerr unas
tempeeraturas de confort
c
en el interior dell edificio en invierno. La nueva soluciión constructtiva se
compone de; Paneel sándwich de
d acero lacaado anclado a
a pestañas fijadas a los m
montantes verrticales
existeentes; yAislam
miento interio
or de lanadee rocade0.04
41W/mk. de 80mm de es pesor. Al intrroducir
estan
nuevacapaen
nelcerramien
ntodeledificiioconseguimo
osreducirlaU
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Ahorros
El funcionamiento de la fachada norte se mejora solo por la reducción de la luz excesiva del día
mediante la instalación de una subestructura de lamas adjunta a la pared cortina y estructura del
edificioHA.
Enloqueserefierealaintervenciónenlaenvolvente,hayqueseñalarquelainversiónesmayorparala
fachadasur.Comoyasehadescritoanteriormente,incorporadoselementossingulares:lavegetacióny
laproducciónfotovoltaica.Estoselementosactúandeunamaneraactivaeneledificio:elefectodela
refrigeración evo – transpiración (vegetación) y la producción de energía eléctrica (paneles
fotovoltaicos).Ambossistemastienentambiénuncarácterespecialdandoaledificiounanuevaimagen
arquitectónica. En cuanto a la fachada EsteͲOeste y la intervención continua de aislamiento tiene un
costoaconsiderarquenosóloofreceunamejoraenlaeficienciaenergética,sinotambiénuncambiode
imagen y algunas actuaciones que garantizan el agua y estanqueidad del edificio. Todas estas
intervencionesimplicanunahorroglobalenelconsumodeenergíadealrededorde25%.

MEJORASENELSISTEMADECLIMATIZACIÓN
El sistema de climatización existente tiene unas aceptables características de producción y el
funcionamiento para satisfacer las demandas actuales del edificio. Sobre esta base, la solución para
mejorar la instalación consiste en la adaptación y la mejora de la instalación a pequeña escala, el
aislamiento de las tuberías, la introducción de las válvulas de control, la optimización del
funcionamiento,modernizacióndeelementosentodaslasseccionesyunidadesfinales.

Sistemafreecoolingdesuministrodeaireexterior
En términos de proporcionar el aire acondicionado y el cumplimiento con el Reglamento de
InstalacionesTérmicasenlaenvolventedelosedificios.Esosepuedelograrconmejoradoresparacada
planta. Estos mejoradores tienen la ventaja de que no sólo que van a extraer e introducir aire nuevo
pero cruzarán los flujos respectivos con el fin de recuperar la energía (sensible y latente) con un
rendimiento de casi 80%. Además, estas unidades incluyen el sistema de free cooling. El freeͲ
coolingmejoraelrendimientodelainstalaciónactualypermiteelcontroldelaventilacióndeledificio,
evitandoelcontrolactualqueestotalmentealazarysubjetivodeabrirycerrarlasventanas.

Establecimientodelsistemadecontrolygestióndelconsumodeenergía
Aquíseproponelainstalacióndelsistemadecontrolyconsumodeenergía.Lasoluciónsebasaenel
usodelashabilidadesdecomunicaciónenunbus(Mbus),uncontadordeenergíatérmica.Laventajade
trabajarconunbuseselhechodequesielcontadorestáconfiguradocorrectamenteyconectado al
bus, el sistema de lectura remota siempre ve, si en algún momento se pierde la conexión con el
contador, o ha cortado el cable de bus o el contador tiene un problema, por lo que no genera
incertidumbresobrelacausaypuedesersolucionadorápidamente.Ademásseproponeelusodelos
analizadoresdelsistemaeléctricoSQUIDquepermitenlaintegracióndesistemadecontroleléctrico,la
gestióndelconsumodedatosentiemporealylosparámetrosdered.
Equipopropuesto
Sehaprevistoelusodelos2sistemasprincipalesdeacción.Enprimerlugar,sehaprevistounsistema
derecogidadelconsumidor,contadores,tantodeenergíacomofuerzayloselementosderecogidade
estado como bombas y sensores de temperatura, y segundo el sistema automático de lectura de
medidores y la centralización de los datos recogidos, que es la herramienta fundamental para la
transferenciadedatos.
Ahorros
Respectoalcontrolclimático,lasmáquinasexistentessemantienen,cosaquereducesignificativamente
elcostedelaoperación.Almismotiempolanecesidaddeadaptarelsistemaalasnuevasdemandasde
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renovvación de airre y capacidad de controol a través de los sistem
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Ahorrros
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Figura6.Ressultadoarquiteectónicofinal.

IMÁ
ÁGENESDEELAPROP
PUESTAA
ARQUITECT
TÓNICA
El ressultado arquittectónico final no se enfocca en reducir el consumo de energía deel edificio, sin
no que
tambiiéncambiatodalaimagendeledificioennunagrataprresenciaenelcontextourbbano.
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Ahorrros
Enel niveldeequilibrioeconóm
mico,estetipoodeintervenciónylosvalo
oresconservaadores,tenien
ndoen
cuentta la inflación de la energía (5%) tiene un retorno de alrededor de
d 11,5 años.. Esta amortizzación,
juntoconlatipologgíadelaconsttrucciónyelttamañodetod
dalaintervenciónylacapaacidaddecontrolde
laeneergía,unasolu
uciónintegrad
dadeestainttervenciónqu
uepuedeseru
unmodeloreeplicable,tantopara
lopúb
blicocomopaaraloprivado.
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madelosaho
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Figura7.PlanttatipoySección
ncaracterística.
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ARQUITECTURAAVANZADADERESIDUOSCERO
MiguelÁngelDíazCamacho,Investigadorprincipal,UniversidadCamiloJoséCela

Resumen:Proyectodeinvestigaciónsobrelasindustriasasociadasalsectordelaconstrucciónconel
objetivodepromovertecnologíascentradasenproductosretornables.Secrearáunabasededatosa
través de una escala objetiva y mensurable identificando y cuantificando el potencial grado de
retornabilidad del actual sector de la construcción. En una segunda fase y para una selección de
productos se procederá a la Elaboración de un Análisis Ciclo de Vida comparando valores para el
reciclaje previsto y los correspondientes a una estrategia de retornabilidad. Por último se propone
confeccionarunInformePaísparapresentarenelMinisteriodeFomentoconelobjetivodecrearun
marcoreguladorpropio.
Palabras Claves: Análisis Ciclo de Vida, Arquitectura, Industrialización, Prevención de Residuos,
Retornabilidad

INTRODUCCIÓN
AARCE se propone como un ejercicio de evaluación de las industrias asociadas al sector de la
construcciónconelobjetivodepromovertecnologíascentradasenproductosduraderosyretornables.
Enunmomentodecrisiseconómicaglobalesurgenterevisaryfortalecereltejidoindustrialdesdela
anticipaciónalcumplimientodelasnormaseuropeasenmateriadeprevenciónderesiduos(Directiva
2008/98/CE),queapuntanhaciala“responsabilidadampliadadelproductor”paracalcularloselevado
costesderivadosdelagestiónderesiduosyevitarlacontaminaciónambiental.EnEspañalosImpuestos
Medioambientalessesitúanenel5,2%deltotaldeingresosfiscales(eltercerpaísdelaUEporlacola),
loquehacepreverunimportanteaumentodeestetipodetasasenelfuturopróximo.
Al margen del ahorro fiscal, la industria del Siglo XXI necesita un posicionamiento rotundo frente al
ImpactoAmbiental,reduciendolasextraccionesagresivasyeliminandoprogresivamentelageneración
deresiduos.Paraellosedebenactualizarlosprocesosdeproducción,generandounnuevomodelode
negocioderesiduoscero.Estecambiodemodeloempresarial,favoreceráelprogresivoestablecimiento
de procesos constructivos “Open building”, una evolución de la industrialización y prefabricación
fracasada del Siglo XX, sin demanda social ni verdadero compromiso de la industria, a pesar de los
esfuerzosindividualesdemuchosarquitectosporavanzarensistemascompletamenteindustrializados
(Fuller,Prouvé,DelaSota,etc.).
La primera experiencia real de producción arquitectónica desde una estrategia de componentes
retornablesoresiduoscero,sedesarrollaenlaactualidaddesdeMADCArquitectosporencargodela
empresaBristaunSustainableDevelopment.LasunidadeshabitacionalesTWINS(Figura1)seproyectan
como un bien“mueble”, económico, ecológico y desarrollado íntegramente mediante tecnología lowͲ
tech.Cadaunidadconstade200componentes,demodoqueseestablecenotros200contratosconlas
empresas suministradoras, que se comprometen a la reutilización y/o la recompra de sus propios
productos. La experiencia hasta el momento ha sido positiva, y la propuesta funciona ya a pequeña
escalacondiversasempresasdelaComunidaddeMadrid.
El proyecto AARCE se alinea con las líneas estratégicas del Plan Estatal de Investigación Científica y
TécnicaydeInnovación2013Ͳ2016,concretamenteelProgramaEstataldeI+d+iorientadaalosretosde
lasociedad,Subprogramaestatalorientadoalretoenacciónsobreelcambioclimáticoyeficienciaenla
utilizaciónderecursosymateriasprimas.
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Figurra1.ProyectoA
AARCE.
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x

x

x
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“quesepuedetransportardeunpuntoaotrosinmenoscabodelacosainmueblealaque
estuvieraunido”.Laconsideracióndeunaverdaderaarquitectura“mueble”estableceríaun
nuevomarcolegalque,porunlado,impulsaríaunmodelodeconstrucciónmásligero,
económicoyeficienteentérminosdegestióndelaenergía,recursosyresiduos;yporotro,
favoreceríalarecuperaciónypuestaenvalordelosnumerosos“inmuebles”existentes,
facilitandosurenovaciónyadaptacionessucesivas.
Elmarconormativo:frenteaunanormativaprescriptiva,homogéneaeindiscriminada,la
variabletemporalapuntahaciaunanormativaprestacionalenfunción,entreotrasmuchas
cuestiones,deladurabilidaddelaarquitecturaylacapacidad“retornable”desus
componentes.Además,laintegracióndenumerosasnormativasdeaplicaciónestatal,
autonómica,local,departamental,etc.,favoreceríalademocratizacióndesolucionespara
territoriossometidosaproblemáticassimilares.
Flexibilidadprogramática:AARCEpermitelareconfiguraciónespacialenfuncióndeloscambios
deprogramaquepuedandesarrollarse.Altratarsedecomponentesensambladosenseco,los
componentes,segúnlaescaladecadaintervención,sonfácilmentemanipulablese
intercambiables:desdelainstalacióndeunsistemadeproteccionessolaresparaunacasa
unifamiliar,unDIYgestionadoporelpropiousuario,hastaelmontajedeunaseriedeunidades
habitacionalesmedianteelensamblajedeunidadesmodularesolarehabilitacióny/o
ampliacióndeunedificioexistente.
Flexibilidadeconómicayrecuperacióndelainversión:unavezpactadoeltiempoderetornose
estableceelcostedelproductoysuvalorderecompra,recuperandoencualquiercasoel
usuariounporcentajedelainversión.Estavariablehabilitalaaparicióndenuevasfórmulasde
financiaciónasociadasalaprogresivaatomizacióndelainversión:menorimpactoeconómicoͲ
menorriesgo.
Ciclocerrado:loscomponentesAARCEordenadosencualquierformayescaladeconstrucción,
regresanasusistemadeproducciónenorigenparasureutilizacióny/oreciclaje,generando
unaeconomíaderesiduoscerodesdelapropiaindustria.Éstasebeneficianosoloporuna
cuestióndebrandingyaportedesignificadoalamarca,tambiénoriginaunanuevalíneade
negocioatravésdelproductoreutilizado,perfectamentecompatibleconlacomercialización
convencionaldelproductonuevo.
Estimulacióndelainversiónpública:laliberacióndeunaparteimportantedelospresupuestos
públicosquesedestinanaltratamientoderesiduosprocedentesdelaindustriadela
construcción(valorfácilmentemensurable),optimizalosrecursosdelaadministraciónyreͲ
direccionalainversiónpúblicahaciaotrasapremiantescuestionesdecaráctersocial:vivienda,
sanidad,educación,etc.

ELPROYECTO
El grado de retornabilidad de un componente constituye un valor determinante para la Declaración
Ambiental de Producto, cuyo procedimiento se desarrolla en la norma UNEͲISO 14025 de 2006. Esta
declaraciónproporcionadatosambientalescuantificadosutilizandoparámetrospredeterminadosenlas
normasISO14040eISO14044,loqueenlaprácticasetraduceenlaelaboracióndeunACV(Análisisde
CiclodeVida).EsimportanteseñalarquenoexisteunúnicométodoparalarealizacióndeunACVni
tampocounabasecientíficaparallegaraunapuntuaciónglobal.
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Figura22.EsquemaCiclo
odevida.

A parrtir de la inveestigación desarrollada parra este proyeccto se creará una base dee datos o inve
entario
valoraado,através deunaescala
aobjetivaym
mensurable,identificandoycuantificandooelpotencialgrado
de retornabilidad del actual me
ercado del seector de la co
onstrucción. En
E una segunnda fase y para una
seleccción de productos de cad
da sector, se procederá a la Elaboració
ón de un An álisis Ciclo de
e Vida
comparandovaloreesparaelreciiclajeprevistooyloscorresp
pondientesau
unaestrategiaaderesiduosceroo
retorn
nabilidad.PorrúltimoseprroponeconfecccionarunInfformePaíspa
arapresentar enelMiniste
eriode
Fomeento con el objetivo de crrear un marc o regulador propio y específico para lla construcció
ón por
componentesyrettornable,unaextensiónopprolongaciónd
delalógicade
elaconstrucciiónindustrialiizaday
suensamblajeporcomponentess,quehabilitaaprocesosde
edesmontajeselectivoy,poorlotanto,permite
laimp
plicacióndelaasindustriasdeorigenenlaarecuperación
ndecadacom
mponente.

ObjeetivosespeccíficosAARC
CE
FaseI
x
x

x

Establecerrparámetrosdeanálisisrellacionadosco
onlaretornabilidad(desmoontaje,transpo
orte,
postprodu
ucción,durabilidad,nºcicloss,etc.).
Inventariaarunnúmerorepresentativvodeproductoscomerciale
esdecadasecctordela
construcciión(madera,cerámica,alu minio,acero,PVC,hormigó
ón,etc.)enbaasealos
parámetro
osestablecido
osenelpuntooanterior.
Creaciónd
deunaBasededatosoinveentariovaloraado,atravésd
deunaescala objetivay
mensurab
ble,identifican
ndoycuantificcandoelpotencialgradode
eretornabilid addelactual
mercadod
delsectordellaconstruccióón.

FaseII
x

x

170

Elaboració
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Difusiónypromocióndelasconclusionesconelobjetivodepotenciarunaarquitecturapor
componentes,ligera,económicayecológica;másflexibletantoenlotemporalcomoenlo
espacial.RespectoalaIndustria:promovernuevosmodelosdenegociodesdelaretornabilidad
yeldiseñoecológicodeproductos,aportandosignificadoalamarcacomercialeidentificando
positivamentealaempresafrenteasucompetencia.RespectoalaAdministraciónPública:
ahorroenlospresupuestospúblicosgenerales.Liberacióndeunaparteimportantedelos
presupuestospúblicosquesedestinanaltratamientoderesiduos.


MATERIALYMÉTODOS
FaseI.Creacióndeunabasededatos.
Se genera una ficha tipo que ha de servir para el análisis e inventariado de cada producto. La ficha
estableceunaseriedeparámetrosvaloradosatravésdeunaescalaobjetivaymensurable.Elobjetivo
dela“fichaproducto”serácuantificarelpotencialygradoderetornabilidaddelproductocomercial,así
comodecadaunadelaspartesquelocomponen.Losproductosseorganizaránenbasealoscapítulos
propios del sector de la construcción: estructuras, cerramientos, cubiertas, carpinterías, vidrios,
instalaciones,acabados,etc.

FaseII.ElaboracióndeunAnálisisCiclodeVidacomparado.
Se realizará una selección de los productos incluidos en la base de datos, intentando incorporar al
menosunoparacadacapítulo.Sobreestosproductos,queenelmejordeloscasosdebencontarconun
ACVpreviorealizadoporlapropiaindustria,serealizaunACV“paralelo”incidiendoensurecuperación
enobra,transportealaindustriadeorigen(uotrasecundariaespecializadaensupostproducción)ysu
retorno al mercado como un producto “retornable”, suprimiendo las etapas de mayor impacto
ambiental:extracción,transporte,producciónytratamientoderesiduos(Figura2).
ParalaelaboracióndelosACVseutilizaráelsoftwareSIMAPRO,unaherramientaparaelcálculodelos
impactosambientalesasociadosaunproductoalolargodetodosuciclodevidaconaplicaciónenecoͲ
diseño,desarrollodeecoͲetiquetas,cálculodehuellasdecarbonoohuellashídricas,entreotras.Todas
lasversionesdeSIMAPROincluyendiferentesbasesdedatosderereferenciadereconocidoprestigio
científico, entre las cuales destacan ECOINVENT v3. y la European Life Cycle Database (ELCD) v2.0.
SIMAPRO contiene también las principales metodologías de impacto (CML 2001 baseline, ReCiPe,
Impact2002+,IPCC2007GWP100a,entreotras)ytambiénmetodologíasparaelcálculodelahuella
hídricacomoPfisteretal.2010oBoulayetal.2011.

RESULTADOS(IMPACTOESPERADO)
Paralaindustria:propuestadeunmodelodenegociorespetuosoconelmedioambiente,queabrelas
puertasaunaindustriainnovadoraenmateriadeprevenciónderesiduos.Nosetrataportantodela
gestión de residuos ni de su reciclaje, sino simplemente de su prevención y, por lo tanto, redirigir la
industria hacia una economía de residuos cero. Se abre la puerta a nuevas patentes y productos
(industrias que colaboran con AARCE pero que aún no tienen ningún producto susceptible de ser
reconocido como retornable), a la realización de numerosos ACV para productos que aún no lo han
planteado,einclusolaformacióndeunaSpinͲoffoStartͲupcapazdedarservicioaproyectosyobras
ejecutadasexclusivamenteconproductosincluidosenlabasededatosAARCE.
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Paralasociedad:propuestadeunnuevomodelodeconstrucción,másrápido,económicoyecológico.
Sensibilización ante la generación de procesos y economías más respetuosas con el Medioambiente
(reduccióndeemisionesyresiduos).Reactivacióndelaindustriayporlotantogeneracióndepuestos
de trabajo especializados enla producciónecológica, reforzando el tejido industrial del país desde un
modelodecrecimientoimpulsadoporlaLeydeEconomíaSostenible,Ley2/2011de4demarzo.Para
loscolectivosmás“desfavorecidos”seestablecelaposibilidaddegenerarreformas,rehabilitacioneso
construccionestemporalesdemuybajocosteyconstrucciónrápida(días)y100%retornables(número
limitadodecomponentes).RecordemosaLucienKroll:“laindustriadebeestardirigidaporunproyecto
social”.AsíseentiendeelproyectoAARCE.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Al tratarse de un proyecto de investigación de nueva creación no se disponen aún de conclusiones
científicas ni resultados mensurables. Como reflexión final sí se cree necesario apuntar la urgencia y
necesidaddetransformacióndelaarquitecturacomodisciplina.Esciertoqueparauncambioverdadero
ysustancial,seránecesarialarestructuracióndenumerosasvariables,comolaformacióndelarquitecto,
lalegislación,lanormativaolaculturaylaeducacióndebase,unretocolectivoenelquesehabránde
definirlasverdaderasprioridadesdelosasentamientoshumanosparaelpresentey futuro.Laciudad
existentesepresentacomoelmarcodereferencia,unavaliosapreexistenciaarespetareimplementar
desde eldiagnóstico multidisciplinary participativo,una reflexión colectiva desde la que establecer la
baseresponsableyconsensuadadeunaposteriorreddeintervencionesmínimasyflexibles,económicas
y ecológicas, ligeras y retornables: arquitectura comprometida a nivel social, urbano, económico y
medioambiental.
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MEJORAENERGÉTICADELAENVOLVENTE.FACHADA
VENTILADAOSINVENTILAR
PabloMaroto,ProjectManager,KnaufGmbHSucursalenEspaña

Resumen: Para realizar edificios energéticamente eficientes, uno de los pasos más importantes es
reducir la demanda energética. En edificios existentes, a la hora de rehabilitarlos, existen muchas
opciones,entreellas,elutilizarunsistemadefachadaventiladaosinventilar.Dependiendodevarios
factores,hemosdeconsiderarventajaseinconvenientesdeambasopcionesparaconsiderarcuálsería
lamásidóneaencadaproyecto.Enelcasodeedificiosnuevos,hemosdebuscarsolucionesdefachada
quetengantransmitanciastérmicasmuybajas,loquenosimplicautilizarespesoresdemuroelevados,
alnoserquedemosconsolucionesmuyeficientesconespesorespequeños,podríaserelcasodeuna
fachadaligeradeespesorreducidoconcerramientodeplacadecementoenelquesepudieraaplicar
unsistemaSATE,loquenosproporcionaríaeficacia,aislamientoacústicoymayorsuperficieútil.
Palabras Claves: Eficiencia Energética, Fachada Estanca, Fachada Ventilada, Puentes Térmicos,
Rehabilitación,Sostenibilidad

INTRODUCCIÓN
Existendiferentesformasderehabilitarenergéticamentelaenvolventedeunedificioexistente,porel
interior,porelexteriorobienporunacombinaciónentreambas.Dentrodecadaunadeellas,existen
multituddesolucionesqueencadaobrapodránsermáseficientesomenos,oserálamejorcandidata
porlascaracterísticasdelaobraensí.Hayunaclaradiferenciaentrelarehabilitaciónporelinteriory
porelexterior,yeslacorreccióndelospuentestérmicos.Deunaformageneral,porelinteriorsedeben
estudiarmásafondoyaqueporelexterior,elsistemaconstructivoescontinuoyresolvemosdeuna
maneramássencillaestospuntosconflictivos.Estospuentestérmicos,tieneunpapelimportanteenel
balanceenergéticodeunedificio,engeneral,laspérdidasogananciastérmicasporlafachadasupone
másdel30%enedificiospocoaislados,ylospuentestérmicoslinealespuedensuponermásdel30%de
lapropiafachada.Unavezhemosaumentadoelaislamientoenlaenvolvente,lospuentestérmicosmal
resueltos, pueden representar un porcentaje elevado de las nuevas pérdidas o ganancias por la
envolvente.Enunedificiosinaislar,estepuentetérmicoprácticamentenosemanifiesta.

REHABILITACIÓNENERGÉTICADELAENVOLVENTE
Analizandoelcomportamientotérmicodelafachada,podemosdecirqueamayorresistenciatérmica,
mástardaráentransmitirselaenergíaatravésdelaenvolvente.Estatransmisióndeenergíaesloque
denominamos flujo de calor, de la parte más caliente a la más fría. Se puede hacer un símil con los
flujoshídricos,cuandodisponemosdeunsistemacerrado,losdoselementosseequilibran,existiráun
traspaso de líquido hasta conseguir el equilibrio cuando ambos elementos están conectados, cuando
uno de los elementos no está cerrado, tenemos que aportar continuamente líquido para que estén
equilibrados, es lo que nos ocurre en un edificio, no conseguiremos ese equilibrio hasta que
incorporemosmásenergíaydeformacontinua.
Esteflujodecalor,aligualqueloslíquidos,siemprebuscaelcaminomásfácil,yenestecaso,eselde
menorresistencia.Estotieneunarelacióndirectaconlospuentestérmicos,elgradodeaislamientofinal
oretencióndelíquido,dependerádelpuntomásdébil,deahílaimportanciadelospuentestérmicosen
un edificio. Hasta no hace mucho, no se tenían muy en cuenta, por ejemplo en el gran parque
inmobiliariodeantesdelaentradaenvigordelaNBECT79.
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Figura1.Fluujohídricosisteemaabierto.

Cuand
dotenemosq
quehaceruna
arehabilitacióónenergéticaenunedificio,hemosde conocerpor dónde
tenem
mospérdidasogananciasconsiderables deenergía,parapoderinte
ervenirdeunaamaneraeficcaz.Un
puenttetérmicoes unapartede
elaenvolventtedeunedificciodondelarresistenciatérrmicanormalmente
uniforrmecambiasignificativame
entedebidoa :
x
x

Penetracio
onescompletasoparcialessenelcerramientodeunedificio.
Dematerialesdedifere
enteconductivvidadtérmica;y/ouncamb
bioenelespessordelafábrica;
y/ounadiiferenciaentreáreasinteriooresyexterio
ores,talescom
mointerseccioonesdeparedes,
suelosoteechos.

Puedee suceder quee, aumentand
do el aislamieento térmico en la envolve
ente, estemoss manifestand
do aún
máseesepuentetérrmico,aumen
ntandoelflujoodecalorenlospuntosdéb
bilesporelsím
milanteriorhíídrico.


Figu
ura2.Importan
nciadelpuentetérmico.Izquierrda:Um2,32W
W/m2KFachada
asinrehabilitarr.Derecha:Um 0,53
W/m2KFa
achadarehabiliitadamediante
etrasdosadoau
utoportanteKna
aufW625.es63/
3/600+LM.

En el ejemplo anteerior la mejorra en la tempperatura supe
erficial en la unión
u
entre faachada y forja
ado es
ligeramentemejor alrededorde
e1,2ºC,peroeelpuentetérm
micolinealprrácticamente eselmismoincluso
ligeramentesuperiiordeɎ=0,64
4aɎ=0,65.PPuedeocurrir quedependie
endodelasooluciónadopta
ada,el
puentte térmico lin
neal no mejore significativvamente, aunque la transm
mitancia globbal del cerram
miento,
incluid
dolospuenteestérmicos,símejore.Por estemotivo esimprescind
diblecontrolaarestospunto
ospara
evitarrcondensacio
onesapesard
dequehayam
mosmejorado elaislamientodelcerramiiento.Enelcasode
unareehabilitaciónporelexterior,lospuentesstérmicosque
edanresueltos.





Figura3.Sistemaderehabilitació
ónporelinterioor.Izquierda:Trrasdosadoauto
oportanteKnauf
ufW62.es.Derecha:
Unión
ndemontante conmuromediiantebandaacú
ústica.
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Otrop
puentetérmiccoaconsidera
ar,eselqueppuedellegaraatenerlapropiasolucióncconstructivaccuando
sereh
habilitalaenvvolvente.Ese
elcasodeltraasdosadoauto
oportanteporrelinteriord elafachada (figura
4), en
n el que de forma habitua
al (dependienndo de la altu
ura) se coloca
an unos anclaajes o unione
es para
rigidizzarlaestructu
ura.
Si esttos puntos de
d anclaje no
o están bienn resueltos, es
e posible qu
ue por estoss puntos, por muy
insign
nificantesque sean,puedan
nprovocarunnflujodecalo
ormayor,llega
andoapenali zarlatransmitancia
del co
onjunto de laa fachada. Además, estas uuniones influyyen directamente con la eeficacia acústica del
sistem
ma, cuando más
m uniones rígidas
r
incorpporemos, mayyor es la tran
nsmisión acússtica a travéss de la
soluciión.Estetipodedetallesepuededarennmultituddesistemas,pud
diéndosetrassladaralasfacchadas
ventiladasoestanccasyalosSAT
TE.


Fiigura4.Termog
grafíasistemaSSATEconsusannclajes.Izquierd
da:SistemaSAT
TEdondeseaprrecianlospuentes
térmiicosatravésdeelasfijacionesd
delpropiosistem
ma.Derecha:FFijacióndelaisla
amientoconannclajeembebido
oenla
lan
namineralparaaminimizarlospuentestérmiccos.

La co
ontinuidad deel aislamiento
o, también juuega un pap
pel importantte en las differentes soluciones
constructivas, sien
ndo más efica
aces aquellass en que el aislamiento
a
sea
s continuo,, es el caso de los
sistem
masdetrasdosadosconaislamientopor detrásdelosperfiles,siste
emasdetrasddosadosdirecttos,en
rehab
bilitaciónpor elinterior,y porelexterioor,sistemasSATEconaislamientodirecttosobrefach
hada,o
bienffachadasventtiladasoestan
ncasdondeel aislamientottambiénescontinuo. 


FFigura5.Sistem
maderehabilitaccióndefachadaamediantesisttemaKnaufAqu
uapanelWL1211C.es(fachadan
no
ventilada).
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Enel casodeunarrehabilitación
nporelexteri or,sepuede afrontarcondiferentessisstemasqueaveces,
se hace difícil ver cuál es la má
ás eficiente aacústica y térmicamente, resistente
r
a im
mpactos, durradero,
etc.Sin entrar prrincipalmente
e en el conncepto econó
ómico, aunque finalmen te se valora
ará el
coste//eficiencia.
En el caso de sisteemas para reh
habilitación coon estructuraa metálica, po
odríamos dife renciarlas de varias
formaas, pero en nuestro caso las englobarem
mos en, ventilada y no ventilada (estannca). En el ca
aso del
sistem
ma Knauf Aqu
uapanel, se pu
uede realizar una rehabilittación, mante
eniendo el mi smo acabado
o y por
tanto mismaestétiica,dejandou
unacámaraveentiladaosinventilar.Esim
mportanteel tipodeaislam
miento
a inccorporar en las dos situ
uaciones. Enn el caso de
e fachada ventilada
v
es recomendab
ble un
aislam
miento proteggido y tener muy en cuennta la reacció
ón al fuego se
egún lo estabblecido en el CTE SI
siendo
o comomínim
mo de Bs3d2,, ademásha dde ser unmaaterial no hidrrófilo (<1Kg/m
m2 de absorción de
aguaeeninmersióndurante24horas).


Figura6.SSistemaKnaufA
Aquapanel.

Un sisstema de fach
hada ventilad
da tiene susvventajas e inconvenientes respecto aunna fachada esstanca.
Entre ambassoluciiones,elcomportamiento energéticopu
uedevariarco
onsiderablemeente,enfuncciónde
la zon
na climática y orientación del edificioo. Parece ob
bvio que una fachada venntilada favorece el
comportamientohigrotérmicod
delasolución constructiva,,evitandoque
esecalienteeelairedelaccámara
y quee éste a su veez transmita calor por connvección al in
nterior del ed
dificio. Por ottro lado favorrece la
elimin
nación del vaapor de agua
a que procedde del interio
or. Para que exista o se ggarantice el efecto
chimeenea, esta cámara debe te
ener un espessor mayor de
e 3 cm, también el efecto del viento so
obre la
fachada impulsa laa entrada de aire exterior hacia el interior de la cám
mara enfriánddola. La función del
aislam
mientoesladeemejorarlatransmitancia térmicadelahojaprincipa
al.
Cuand
do hablamos de fachada sin ventilar,laa ventajaprincipal espode
er rellenar la ccámara de airecon
aislam
miento, por lo que mejo
oramos considderablemente
e la transmittancia térmicca del muro base,
manteeniendolaineerciatérmicad
delmismoha cialaviviendaa.
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Figura
a7.SistemafacchadaAquapan
nelventiladayeestanca.Imageenizquierda:FachadaKnaufAqquapanelsinve
entilar.
Imag
genderecha:FaachadaKnaufA
Aquapanelventilada.

SianaalizamosdosffachadasAquapanel,manteeniendoelmismoaislamie
entoperoven tiladaysinve
entilar,
y ten
nemos en cu
uenta los va
alores de traansmitancia térmica,
t
facttor solar, ca pacidad térm
mica y
climattología, en un
n régimen dinámico, podeemos tener im
mportantes diferencias. Si sólo analizam
mos la
fachadaventiladayyestancaenrrégimenestaccionario,obtendríamosvalo
oresmuysimi lares.
Enréggimendinámiico,jueganun
npapelimporrtantelaspérdidasyganan
nciastérmicassylatransmittancia.
En zo
onas frías (por ejemplo Bu
urgos), las péérdidas térmiccas, en los meses
m
más fríoos, en una fa
achada
ventilada serían mayores
m
que en
e una estancca y las ganancias térmica
as en los messes calurosos serían
mayoresenlafachadaestanca.
Esto ees debido a que existe una
u refrigeracción por reno
ovación de aire en la fachhada ventilada, que
conlleevaunapérdidadecalore
enelmurobaase,enesteccasoenmesessmásfríosy enzonasde mayor
demandaenergéticcalafachadanoventilada secomportarríadeunamaneramáseficciente.Sinembargo,
el comportamiento refrigerante de la fachhada ventilada nos ayuda a perder caalor a través de la
envolvente,reduciendoasílade
emandadereffrigeraciónde
eledificiofren
ntealafachaddanoventilada.

EDIFFICIOSNU
UEVOS.EECN
Coneelhorizonte20/20/20,don
ndelosedifici osdeberánserdeenergíacasinula,seehaceevidenteque
seránnecesariasso
olucionescon
nstructivasefiicientesenerggéticamentey
yconespesorreslomásred
ducido
posible.


Figura8.Sistem
maKnaufAquapanelconSATE
E.
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Para cconseguir transmisiones té
érmicas muy reducidas, co
omo es el casso del standa rd Passivhauss, 0,15
W/m22K,tenemosq
queirasolucionesconuneespesordeaisslamientoelevvado.Lasolucciónmáshabituales
ladeffijarunSATEd
directamenteaunsoporte ,queporlogeneralesdep
pareddeobraa.
Unasoluciónmásligera,eficazyyconunespessorreducido,seríaelsistem
maconplacaddecemento,cconun
espessortotaldelm
murodeunos150mmcon unaresistencciatérmicade
e2,22m2K/W
Walqueseleañade
un aisslamiento extterior (SATE) de unos 15 ccm, consideraando la condu
uctividad térm
mica del aislante de
0,036W/mK,esto noshaceun espesortotalldecerramientode30cm
myunatransm
mitanciatérm
micade
~0,15W/m2K.Siuttilizamosaisla
antesmáseficcaces,necesitaaremosmeno
orespesor.


FFigura9.Comp
parativoentresiistematradicioonalysistemaK
KnaufAquapane
el.Ambosconrrevestimientod
de
aislamiento(SATE)pparaunamism
maUm~0,15W//m2K.

CON
NCLUSION
NES
Teniendo encuentta estas prem
misas, y el cosste de la enerrgía, hay que valorar la renntabilidad a medioͲ
m
largo plazo que puede
p
supon
ner en el ahhorro energéttico una fach
hada ventiladda y no ven
ntilada,
depen
ndiendodelazonaclimáticcaydelaorieentacióndelaafachada,obienincorporaarunmayorespesor
deaisslamientoparacompensarlasventajasddelafachadanoventiladassobretodoennépocayzona
asmás
frías, aunque esto
o implica un mayor espessor del cerramiento. Finalmente se haan de controlar los
puenttes térmicos a través del propio sistem
ma constructivo o solución
n constructivaa para optim
mizar al
máxim
mo sus prestaaciones tanto
o térmicas coomo acústicass. En el caso de edificios nuevos, hem
mos de
reflexxionar, si tend
dríamos que cumplir con la nueva actu
ualización del CTE HE de septiembre 2013
2
o
empeezamosahaceer,hoy,losedificiosdeenerrgíacasinula..
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SOLUCIÓNPARARE
EHABILITTACIÓNEENERGÉT
TICADEEEDIFICIO
OSA
TR
RAVÉSDEESUENV
VOLVENTTETÉRMICA.AISLLAMIENTTOTERM
MOͲ
ACÚSSTICOINSSUFLADO
OCONLA
ANAMIN
NERALVIIRGEN
Lu
uisPozoLama
a,Responsabl eDepartamentoTécnico,K
KnaufInsulatioon

Resumen:LaeficienciaenergéticademuchoosedificiosenE
España,cuyasfachadasestán construidascon
doblehojadeffábricaycavida
adintermedia, puedesermejoradaconlaso
oluciónquepreesento:Consiste
en insuflar mecánicamente
m
 en las caviddades un aisllante de Lana
a Mineral. Suus prestacione
es
proporcionan una eficaz solución en rehaabilitación, con
n resultados de
d reducción dde la demanda
proporcionalessalespesordelacavidaddispponible.Cálculo
osrealizadosav
valanlasolucióón,conunagran
relacióncalidad
dͲpreciofrente
eaotrassolucioonesexistentess,yresultadosdereducciónddelademanday
delasemisioneesdehastaun55%,enfuncióóndelascaracte
erísticasdeledificio,delespessordecavidady
deposiblesinteervencionespreviasyarealizaadas.
Palabras Clave
es: Aislante, Demanda,
D
Emissiones, Energé
ética, Fachadass, Insuflación, Lana, Mineral,
Reducción,Reh
habilitación

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Según
n informes del
d Ministerio
o de Fomennto (1) el paarque edifica
atorio españool está consttituido
mayoritariamente por edificioss cuyo uso p rincipal es el residencial. En el año 22005, el 85% de la
superrficie construida estaba formada
f
por edificios ressidenciales y el 15% resttante por ed
dificios
destin
nados a otross usos, princip
palmente adm
ministrativo y comercial. En concreto, 3389 millones de m2
corresspondían al sector
s
terciario en sus differentes usos y el resto, 2.300
2
millonees de m2, al sector
resideencial,delos que1.600millonesdem2 estabandesttinadosavivie
endaprincipall.Segúnfuenttesdel
IDAE (2), en Españ
ña el consum
mo de energíaa en la edificcación representa el 27% de la energía final
nacional,correspon
ndiendoun17
7%alsectorreesidencialyun10%alsectorterciario.


Figura1.Consumodeeenergíafinalp
porsectoresenEspaña.

Conreespectoalconsumoenergé
ético,losservviciosdelosedificiosreside
encialesydel sectorterciarrioque
tienen
n un mayor peso son lass instalacionees térmicas (cclimatización y producciónn de agua ca
aliente
sanitaaria)ylasinsttalacionesdeiluminacióninnterior.Dentrrodelmencio
onado17%deelsectorresidencial,
un 422% correspon
nde a las instalaciones de climatización
n (mayoritaria
amente calefaacción y, en menor
grado
o,refrigeración).
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Las edificaciones construidas en España antes de 1979 incorporan muy poco o ningún nivel de
aislamiento,resultandoineficientestérmicamente.Asimismo,lasedificacionesconstruidasdurantelos
27añosquevandesdelaimplementacióndelaextintaNormaBásicasobreCondicionesTérmicasenlos
edificios (NBE CTͲ79) hasta la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación (CTE), con su
DocumentoBásicosobreAhorrodeEnergía(DBHE),estánconstruidasbajounoscriteriosdeeficiencia
energéticainferioresalosutilizadosactualmente,resultando“potenciales”consumidorasdeenergíaen
laspróximasdécadassinosesometenaprocesosderehabilitaciónenergética.
Lavidaútildeunaviviendapuedesuperarlos50años,portantoalcomprar,alquilaroacometerobras
dereformaenlamisma,esmuyimportantequelaenvolventetérmicadeledificioysusinstalaciones
sean de buena calidad y de alta eficiencia energética, con objeto de no estar lastrados por un gasto
excesivo e innecesario de energía y dinero a lo largo del tiempo. Cada año un gran número de
edificaciones están sujetas a algún tipo de reforma de mayor o menor entidad, como la limpieza y el
pintadodefachadas,lareparacióndelacubierta,lasustitucióndelacarpintería,peropocasvecesse
acometentrabajosderehabilitaciónporrazonesenergéticas,inclusocuandosonsignificativoselvalor
globaldelahorroeconómicoenlafacturaenergéticaylacuantíadelasayudasysubvencionesporparte
delasadministraciones.
El estudio “Acost Curve forgreenhousegas reduction (2007)” de la prestigiosa consultoría energética
McKinsey, concluye que entre las políticas de ahorro y eficiencia energética, la mejora del nivel de
aislamientotérmicoenlosedificioseslademenorcosteparaunmismoobjetivodebeneficio.

ESTUDIO,ANÁLISISYOBJETIVOS
Másdel50%(INE)delparqueactualdeviviendasenEspañaestácompuestoporconstruccionesprevias
a la aplicación de la NBE CTͲ79, en las cuales nos encontramos con que el único aislamiento
proporcionadoalosespaciosinterioresfrentealexterioreselderivadodelaresistenciatérmicadelos
materialesqueconformansusestructurasyacabados.
Elestudioderehabilitaciónenergéticacontenidoenestacomunicaciónseharealizadoapartirdeuna
vivienda unifamiliar tipo, referente de las construidas antes de 1979, por tanto sujeta a las escasas
exigencias térmicas de la época, sin presencia de aislamiento térmico en la envolvente en su estado
original, pero que ya ha sido sometida a un primer proceso de rehabilitación energética en años
precedentes,consistenteenimplementaraislamientotérmicoenlacubiertayensustituirlasventanas
originalesporotrasmáseficientes.
Dichoestudiocontemplalaimpactanteinfluencia,desdeelpuntodevistadereduccióndelademanda
energéticaydelasemisionesdeCO2,quepuedellegaratenerlainsuflaciónmecánicaporrellenototal,
de un aislante a base de Lana Mineral virgen, sin ligante, de muy baja conductividad térmica, en la
cámaradeairede10cmdeespesordelmurodedoblehojaconstitutivodeloscerramientosopacosde
lasfachadas.Sepresentanvaloresdeahorrodelademandaenergética(kWh/m2.a)ydelasemisiones
deCO2(kgCO2/m2.a),ubicandolaviviendaencadaunadelaszonasclimáticasdeinvierno,exceptoen
lazonaclimáticaɲ,definidasenelDocumentoBásicodeAhorrodeEnergía,secciónHE1,delCódigo
TécnicodelaEdificaciónenEspaña,rehabilitándolamediantelainsuflacióndelaislanteenlascámaras
deairedelosmurosdedoblehojaqueconstituyenloscerramientosdefachadas.

Metodología
Pararealizarloscálculoscorrespondientes,sehautilizadounherramientainformáticareconocidaporla
Administración, basada en un método abreviado. Se ha calculado la demanda energética de
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climattizaciónylas emisionesdeCO2delavivviendatipo,p
primeroenesttadoprevioa larehabilitacciónde
lasfacchadas(esdeecir,conlacub
biertainterveenidamedianttelaimplementacióndeaisslamientotérmicoy
con laas ventanas originales sustituidas por otras más eficientes),
e
y después unaa vez insuflad
das las
cámarasdeairedeelosmurosde
efachadasco nelaislanted
deLanaMineralvirgen.Se hancompara
adolos
valoreesobtenidosyysehandedu
ucidolosporc entajesdeah
horroenergétiicoy“ambienntal”encadau
unade
lascin
ncozonasclim
máticasdeinviernoespañollas.

Característicasvviviendaorriginal
x
x
x
x
x
x
x

Viviendau
unifamiliaraislada,PB+2PPP
Construcciónanteriora
a1979yparciaalmenterehabilitada
Superficievivienda:48m2/plantax33plantas=14
44m2
Plantashaabitables:P1yyP2
Superficiehabitable:48
8m2/plantax2plantas=96m2
Superficiemacizafacha
adas:273m2––35m2huecos=238m2
Instalacion
nestérmicas:CalderaelécttricamixtaparracalefacciónyACS(potennciacalorífica20
kW;rendimientoɻ=0,85).Sinrefriggeración


Fig
gura2.Transmitanciastérmicaasviviendaanteesdeinsuflarla
ascámarasdeaaire.

Rehaabilitacióne
energéticaffachadas
Elpro
ocesoderehabilitaciónenergéticaareal izarenlavivie
endaconsiste
eeninsuflarlaacámaradea
airedel
muro de doble ho
oja perimetral que constittuye el cerram
miento opaco
o de las fachhadas, median
nte un
aislan
nte de Lana Mineral
M
virgen
n, sin ligante, de muy bajaa conductivida
ad térmica, a plicada con medios
m
mecánicosporuneequipodeinsttaladoresespeecializado.


F
Figura3.LanaM
Mineralvirgen, sinligante,parrainsufladodecámarasdeairre.

Las características principales de este prodducto son su
u lambda garantizado, dee 0,034 W/m
m.K, su
capaccidadfonoabsorbentealtra
atarsedeunm
materialdeesstructurafibro
osaqueretiennefuertementeaire
inmóvvil en su interior, con lo que
q mejora laa capacidad de
d aislamiento
o acústico de l muro origin
nal, del
orden
nde6dB,succarácterincom
mbustible,connunaEuroclassedereacción
nalfuegoA1,quecontribuyeala
protecciónpasivaffrenteaincen
ndiosdelaeddificación,ysu
umuybajaab
bsorcióndeagguaporcapila
aridad,
estandoclasificado
ocomomaterialnohidrófiloodeacuerdoalDBHSdelC
CTE.
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Lapueestaenobracconsisteenre
ealizarperforaacionesenlah
hojaexteriord
delmuro,meddianteunpatrónde
perforaciones prevviamente establecido por el equipo de
d trabajo, a través de laas cuales se insufla
mecánicamente en
n seco la Lan
na Mineral vi rgen, hasta colmatar
c
por relleno totall la cámara de
d aire
existeenteentreambashojasdelmuro.
Este ssistema tienee como venta
ajas más des tacables, en cuanto a su puesta en oobra, su rapid
dez de
ejecucción,susbajo
oscostesecon
nómicosfrentteaotrossisttemasdeaislamientodefa
fachadas,noggenera
práctiicamente escombros ni residuos, y en el caso de su
u aplicación por el exteriorr de la vivienda, no
provo
ocaapenasmo
olestiasenlossusuariosdellasmismas.


Figu
ura4.Procesoreehabilitaciónen
nergéticafachaadasmedianteinsuflaciónmeccánicadeLana Mineral:inspección
cavidades,p
perforaciónpun
ntosdeinsuflaciión,muestramaterialaislante
e,insufladocám
marasdeaire.

Resu
ultadosdelaasimulació
ón
Las taablas siguienttes presentan
n los valores de demandaa energética y de emisionnes de CO2 que la
vivien
ndamodelizad
dagenera,tan
ntoantescom
modespuésdelarehabilita
aciónenergétticadelasfachadas,
insuflando mecániccamente el aislantede LannaMineral virgen, mediante relleno tottal de la cámarade
airede10cmdeesspesor.


Figura5.Demandaenergé
éticayemisioneesdeCO2viviendaantesdein
nsuflarlascámaarasdeaire.


Figura6.Dem
mandaenergétticayemisionessdeCO2viviendadespuésdeinsuflarlascám
marasdeaire.

A parrtir de las tab
blas de resulta
ados anteriorres, se deducen los porcen
ntajes de ahoorro de la dem
manda
energgéticaydered
duccióndelassemisionesdeeCO2asociad
das,loscualessereflejanennlasiguientetabla.
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FFigura7.Porcen
ntajesdeahorro
odelademanddaenergéticaydelasemisione
esdeCO2vivieendarehabilitad
da
energéticame
entemedianteiinsuflacióndeLLanaMineralen
nlasfachadas.

Perío
ododereto
ornodelain
nversiónyaahorroecon
nómico
Se prresenta a con
ntinuación un
n ejemplo cooncreto de período de retorno de la inversión y ahorro
a
econó
ómico derivad
do de la rehabilitación ennergética de las fachadas insuflando eel aislante de
e Lana
Minerralvirgen,ubicandolavivie
endamodelizaadaenMadrid
d,zonaclimáticaD3.
Elvalo
ordetransmitanciatérmica
adelmuroorriginaldefach
hadasesde2,01m2.K/W,yylosvaloresanuales
dedeemandaenerggéticaydeem
misionesdeC O2obtenidossconherramientaoficialddecálculoson
n347,4
kWh//m2.ayde260
0,2kgCO2/m2
2.arespectiva mente.
ElnueevovalorUdeetransmitancciatérmicadeelmurorehab
bilitadoinyectandoelaislanntedeLanaM
Mineral
virgen
nenlacámaraadeairede1
10cmesde0,,30W/m2.K,yylosvaloresa
anualesdede mandaenergéticay
deem
misionesdeCO
O2son153,9kWh/m2.ay1114,1kgCO2/m
m2.arespectivamente.


Figura8
8.Insuflacióncá
ámaradeairem
muroscerramieentofachadasconLanaMineraalvirgen.

En esste caso partticular se obttienen porcenntajes de red
ducción de la
a demanda eenergética y de las
emisio
onesdeCO2,del56%.
A parrtir de los vaalores anterio
ores, se calcuulan los ahorrros energéticco y “ambienntal” anuales de la
vivien
nda.Enprimeerlugarmultip
plicamosladiiferenciaentrredemandasenergéticasssuperficialesa
antesy
despu
ués por la su
uperficie habitable de 96 m2 que tien
ne la vivienda
a, obteniendoo 18.576 kWh/año.
Despu
uésrealizamoslamismaop
peraciónconl asemisionesdeCO2,obteniendo14.0266kgCO2/año..
Si se considera por ejemplo una
u
vida útill de la vivien
nda de 50 años,
a
los ahoorros energétticos y
“ambiental”totalesson929MW
Why701tonCCO2.
Ypor últimocalculamoselperío
ododeretornnodelainverssiónyelbene
eficioeconóm
micoqueobtenemos
con lla rehabilitacción energética mediantee insuflado, sin tener en
e cuenta n inguna subvención
auton
nómicaolocall.
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Paraellocalculamoselcostedelarehabilitaciónenergética,multiplicandolos238m2desuperficiede
cerramiento opaco de las fachadas a insuflar, por un precio de 22,5 €/m2 de ejecución material
estipulado para una obra de estas características, con un espesor de cámara de aire de 10 cm,
resultandoserde5.355euros.
Teniendoencuentaelahorroenergéticoanualqueobtuvimosantes,ymultiplicandodichovalorporel
precio unitario de la energía, en este caso electricidad, de 0,13 €/kWh, repercutiendo en los cálculos
porcentajeshipotéticosdeincrementoanualdelpreciodelaenergía(6%los15primerosañosy3%a
partir del año 15 hasta el año 50) y de depreciación anual de la moneda (3%), resulta un ahorro
económicoanualelprimerañode2.345euros,yapartirdelaño15de3.505euros.
Elperíododeretornodelainversiónresultanteesde2¼años,períodoenqueamortizaríamoselcoste
delaobra,yapartirdeaquíestaríamoshablandodeahorronetoobeneficio,resultandountotalde
73.021eurosenelaño25yde160.637eurosenelaño50.

CONCLUSIONES
Al partir de una vivienda que previamente ha sido sometida a actuaciones para la mejora de su
eficiencia energética, el resultado de intervenir en las fachadas, parte de la envolvente del edificio a
travésdelacualseproduceunelevadoporcentajedepérdidasdecalor,tieneunaincidenciaenormeen
lareduccióndelademandadeenergíanecesariaparaclimatizardichavivienda.Conello,losmediosde
climatización que se utilizan para conseguir el confort térmico dentro de las estancias se optimizan,
reduciendolafrecuenciay/ointensidadconlaquelosusuariosnecesitandisponerdelosmismospara
sentirsecómodos.
Estamos anteun caso típicode vivienda construida ennuestro país en una reciente época en queno
existía apenas preocupación por los aspectos medioͲambientales, la eficiencia energética era un
concepto casi desconocido y la normativa térmica existente permitía construir edificios sin
prácticamenteningúntipodeaislamiento,resultandoauténticosdepredadoresdeenergía.
Desde el punto de vistaeconómico, el presente estudiopermite aseverar que la medidade eficiencia
energética consistente en implementar aislamiento en la envolvente de una vivienda o de un edificio
tieneungranimpactomonetario,conreducidosperíodosderetornodelainversiónrealizada.
Lasupresióndelefectoparedfríarepercuteenunaumentodelatemperaturainterioreninviernoyen
la reducción de la variación de la temperatura de las estancias acondicionadas, que indudablemente
resultarán de la intervención insuflando este aislante de Lana Mineral en las cámaras de aire de las
fachadasdelavivienda,aunqueestonoseaobjetodelpresenteestudio.Estosparámetrostendránuna
elevadainfluenciaenlasensacióndeconfortyenlahabitabilidaddelavivienda.

REFERENCIAS
(1)EstrategiadeAhorroyEficienciaEnergéticaenEspaña2004Ͳ2012,E4,MinisteriodeFomento
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LAINDUSTRIADELPOLIESTIRENOEXPANDIDO(EPS)ESTÁ
PREPARADAPARAAISLAREDIFICIOSDECONSUMODEENERGÍA
CASINULO
RaquelLópezdelaBanda,Directora,ANAPE.AsociaciónNacionaldePoliestirenoExpandido

Resumen:Partiendotantodelamateriaprimatradicionalcomodenuevosdesarrollos(quemejoranla
conductividadtérmica),losprocesosdeproducciónylossistemasconstructivossehanadaptadoyaa
lasfuturasexigenciasdelanormativa.Enlacomunicación,se hablarádenivelesdepropiedadesque
debetenerelproductoparaalcanzarlasmáximasprestacionesenaislamientoyunrendimientoóptimo
en la aplicación. Estas propiedades son fácilmente reconocibles, puesto que están incluidas en el
marcado CE del producto, y la industria se ha organizado para certificarlas incluso antes de que la
normativaeuropeaobligatoriaestétotalmentedesarrollada.Semostraránejemplosdelaexperiencia
enedificiosquecumplenelestándar“PassivHaus”ylamadurezquehanalcanzadoestassolucionesde
EPSenpaísesnorteeuropeos,avalandoasíelaciertodelaeleccióndeestematerial.
Palabras Claves: Aislamiento, EPS, Limitación de la Demanda, Material, Passivehaus, Poliestireno
Expandido,SATE

INTRODUCCIÓN
Bienentradoelaño2014,yanadieinvolucradoenelsectordelaedificaciónponeendudalosbeneficios
de los cambios regulatorios y las políticas comunitarias que nos llevarán a construir Edificios de
Consumo de Energía Casi Nulo en 2020 (o antes). Las ventajas medioambientales, sociales, sobre la
salud y el confort son indiscutibles. Éstas, unidas a las económicas, aumento del empleo y de
aseguramientodesuministrodeenergíahacenqueademásdebatratarsecomounnegocioestratégico
paralamejoradenuestraeconomía.
LadefinicióndeunEECN,esadíadehoyunaincógnitaentérminosdelegislaciónynormalización.Lo
quesíestáclaroesque,desdeelpuntodevistatécnico,estosedificiosestaránbasadosenunafuerte
limitacióndelademanda,esdecir,deunfuerteaislamiento,granestanqueidadyqueelpocoaportede
energía necesario pueda ser procedente de energías renovables. Estamos describiendo un tipo de
edificios que ya se están haciendo en Centroeuropa desde hace algún tiempo: las casas pasivas
(estándar passivehaus), por lo tanto, ya se tiene experiencia en el tipo de materiales necesarios para
conseguiresteobjetivo.
El caso del poliestireno expandido (EPS, en sus siglas en inglés) es un caso de éxito en este tipo de
construcciones.Tantodesdeelpuntodevistadelaevolucióndelamateriaprima,comodesdeelpunto
devistadelamejoralosprocesos,laindustriadelEPShainvertidoenprodeconseguirproductoscon
mucho mejor rendimiento térmico y de facilidad de ejecución. Como complemento al esfuerzo en
producción,lasempresashantrabajado,ysiguentrabajando,enactualizarlanormativaparaquetodos
loseslabonesdelacadenaqueparticipanenlaejecucióndeledificiopuedanhablarelmismoidioma.
Así se han creado normas y certificaciones que recomiendan las características óptimas del material
paraaplicacionesdealtaexigencia.
Esto es lo que se desarrollara en esta ponencia. Ahora la industria tiene la certeza de que el
funcionamiento es óptimo y de que su contribución no va a quedar dentro de los profesionales más
expertos,sinoquehapuestoherramientasparaquelamedidadelaspropiedadesestéalalcancedelas
medidascontempladasenlasnormashabitualescomolasdemarcadoCEdelosproductos.
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CON
NOCIMIEN
NTODELM
MATERIAL 
Hace ya casi dos décadas
d
que las empresas de materia prima,
p
gracias a un potenteeI+D, empezaron a
desarrollarnuevas patentesque
eincorporabaancontrolado
oresderadiacciónenlamattrizdelpoliesstireno
(tanto
o absorbentess como recep
ptores de infraarrojos) (Ver figura1).De esta mejora resulta un material
conunrendimiento
otérmicohasstaun20%meejor.Porejem
mplo,aiguald
densidad,unm
materialconccontrol
de radiación tienee una conducctividad (ʄ) dee 0.032 W/m
mK mientras que
q uno traddicional tiene 0.039
W/mK
K.Consucolo
orgriscaracte
erísticopodem
mosencontraarestosmaterialesbajonoombrescome
erciales
comoNeopor,Silveer,ExtirGalile
eo,Lambdapo retc.


Figura1.Im
magenalmicrosscopiodelama
atrizpolimérica congrafito.

Tras estos desarro
ollos, los transformadore s han adaptado la gama de producttos a estas nuevas
n
posibilidades, dando un paso más y reduuciendo espacio en aplica
aciones de aaislamiento de
d alta
capaccidad.
La cap
pacidad de moldeo
m
del ma
aterial y la m
mejora de las maquinarias de corte, es ootra de las grrandes
ventajas. Han dado lugar a pro
oductos especcíficos que offrecen textura
as superficial es para mejo
orar su
anclajje o pegado con adhesivo
o, o los machhihembrados o encajes co
on otras piezzas de los disstintos
sistem
mas. Tanto las placas que proceden deel corte de grrandes bloque
es como las qque se molde
ean de
maneeraúnicaocompuesta,nottienenningúnnproblemapaaraobtenerse
eengrandeseespesores,loquees
unagranvirtudparalosaislamie
entosdealta resistenciaté
érmicacomollosquepuedeenecesitarun
nEECN
(verFFigura2).


Figura2.P
Productodegraanespesorconfformaespecíficcadefuelle.

Como
o el resto de los materialles aislantes, las propiedaades del EPS están regulaadas por su norma
europ
peaarmonizad
dadeproductto,enesteca solaEN1316
63,preceptivaparaelmarccadoCE.Estanorma
recogge todas las propiedades
p
necesarias
n
parra la definició
ón del produccto en todas llas aplicaciones. De
estam
manera,elcódigodedesiggnaciónquea pareceenel etiquetadom
marcaelnivel decadaprop
piedad:
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conductividad, resistencia acompresión, estabilidaddimensional, absorción de agua,etc.,así hasta 20
propiedadesquenosdanelADNdelproducto.

DIFERENTESSOLUCIONESCONSTRUCTIVAS
Tantavariedaddepropiedadesynivelessoncomplicadosdemanejarparalosprescriptores,poresose
ha realizado una norma de propiedades recomendadas para cada aplicación: UNE 92.181 IN. En esta
norma orientativa, se puede encontrar una división según tipos de cubiertas, fachadas, suelos, muros
enterrados etc., de manera que según a las solicitaciones a las que está sometido el producto se
recomienda un nivel de propiedad. De esta manera se tienen herramientas para evitar que se usen
productosnoadecuados,cosadesgraciadamentemuycomúncuandosecomprabasóloconuncriterio:
elprecio,oloquetengaelalmacéndeconstrucción(quegeneralmenteeranproductosdebajagama).
Además, para que la calidad adecuada pueda llegar a ejecutarse correctamente también se puede
consultarlaUNE92.328IN.EsteinformeUNEproponeuncheckͲlistdehitosquesedebencontrolaren
lasobrasparaquelasaplicacionesserealicencorrectamente.Proporcionaunpuntomásdecontrol,que
unidoaldelaprescripciónylascompras,aseguramáselresultadofinaldelaconstrucción.
EnEspaña,elCódigoTécnicodeEdificación,sólopidequelosproductosaislantestérmicosdeclarenlas
prestacionesdelaResistenciatérmicaRt(m2K/W),oconductividadʄ(W/mK)yelfactorderesistencia
al paso del aire μ, pero hay otras propiedades que afectan al funcionamiento del producto en las
distintas aplicaciones, por eso se recomienda siempre tener su conocimiento y control. Todas estas
propiedades son totalmente válidas para los EECN, la única diferencia será que la resistencia térmica
serádenivelesadecuadosalalimitacióndelademandaquemarquelalegislaciónencadamomento.
Actualmente, con las exigencias del DBͲHE 2013, y soluciones constructivas habituales suelen verse
duplicadosotriplicadoslosespesoresquesolíancumplirseconlaopciónsimplificadadelDBͲHE2006,
aunque sabemos que esto es variable porque se depende de otros parámetros globales como la
orientación,compacidadyotrosfactoresdediseño.

PUNTOS CLAVE PARA APLICACIONES SOMETIDAS A GRAN EXIGENCIA
SATE(SISTEMASDEAISLAMIENTOPORELEXTERIOR)
En gran parte de los países europeos donde ya se tiene mucha experiencia en edificios de muy baja
demandacomosonlosEECN,unadelassolucionesconstructivasmásusadasesladelosSistemasde
Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE). Esta solución exige del material aislante mucho más que
otras soluciones constructivas por su exposición a cambios bruscos de temperatura, necesidad de
estanqueidad,etc.Tambiénesfuertementedemandadaporqueenestetipodeedificiosesfundamental
laactuaciónsobrelospuentestérmicos,yelsistemagarantizasusolucióndemanerauniformeysegura.
Dentrodeestasoluciónconstructiva,alrededordel85%serealizausandoEPScomoaislamiento,tanto
elEPStradicionalcomoconcontroladoresderadiación.Esmuyimportantetenerclaroquenocualquier
producto de EPS vale para esta aplicación, por ello es fundamental conocer las propiedades que nos
interesamedirycuálessonlosnivelesquehayqueexigirle.
Lasnormativascomúnmenteutilizadashastaahorasehanquedadoobsoletas;laUNEEN13499olvida
muchos requisitos necesarios y la ETAG 004, aunque mucho más completa por contemplar todo el
sistema y tener ensayos a gran escala, cuando se trata del aislamiento no tiene en cuenta las
condiciones dimensionales. La experiencia muestra que hay que exigir tolerancias dimensionales más
restrictivasybuencomportamientoenpropiedadesfundamentalesparaelfuncionamientoconanclajes
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como son la resistencia y el mó
ódulo a corta nte. Además conviene discernir entre m
materiales disstintos
comoelEPSnormaalyelelastificcado(EEPS).E saeslalíneaenlaquesettrabajaenlaffuturanormaanivel
europ
peo.
ElmarcadoCEnospuedemostrarlosniveles queelfabricaantedeclarad
detodasestasspropiedadess,pero
nono
osgarantizaqu
ueelnivelsea
aadecuadop aralaaplicacióndeSATE.P
PorellolainddustriadelEPSSseha
adelantado y, juntto con AENOR, ha creado una Certificaación especial para SATE ddonde se exiigen, y
compruebanporteerceraparte,losnivelesdeecaracterísticasquesecon
nsideranadeccuadosmarcad
dosen
lafutu
uranormaarm
monizadaparaestaaplicac ión.
Losniiveleslospodemosverenllatablaadjun ta(Vertabla1).Convienettenerencuenntaquelatablaestá
realizaadaconloscó
ódigosdedesignaciónperttenecientesalaversióndelanormaUNEEEN13163de
e2013
quevaríanconlosdeversionesa
anteriores.


Figura3.Tabla
aExigenciasdellEPSenlaMarc
rcaAENORpara
aSATEydelafu
uturanormaeuuropeadeSATE
E.

Parattenerlasegurridad,deque elgranesfueerzodefabriccarunproductodegrancaalidadnohassidoen
vano, también ess fundamenta
al que el sisstema completo funcione
e en completta armonía y
y esté
totalm
mente probad
do. Para eso, deberá recuurrirse siempre a empresa
as que come rcializan el sistema
completoconplenasgarantíasyyformanasuusclientesparraqueseanunamanodeoobraespecializadaa
laaltu
uradeunsisteemadealtaprotección.

EJEM
MPLO
Sepuedenponern
numerososeje
emplosyexpeerienciasdeed
dificiosdebajjoconsumodeeenergía,pero,por
su claaridad en las fotografías se
e ha elegido eeste: Obra 3 viviendas en Jungitu (Álavva) bajo el Sta
andard
PassivveHaus
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Elaislamientoelegidoesde16ccmdeEPSenfachadaybajocubiertaco
onconductividdad0.032W//mKde
EPSprocedentedebloquey12ccmmoldeadoosobrecubiertta0.030W/m
mK.(verfigura4y5).


F
Figura4.Fotogr
rafíadeaislam ientoporexterriordefachada.Jungitu(Álavaa).

Losdaatoscertificad
dos,alosquesepuedetenneraccesodessdelaPlataformaPassiveHoouseson:Dem
manda
de calefacción 12 kWh/m2a y Demanda tottal de energíaa 67 kWh/m2a. También see pueden con
nsultar
otroselementosfu
undamentales paraestoscoonsumoscomolaventilació
ónconrecupeeradordecalo
or,etc.

CON
NCLUSION
NES
Las ciircunstancias vividas en la construcciónn en España los años pasa
ados derivaro n en una forma de
construcción nada favorable a aplicar la meejor tecnologíaa disponible y
y a pensar enn los beneficios del
usuarriodelavivien
nda.Hoytodo
oestohacam
mbiado,ytanto
olalegislacióncomolapreeparaciónque
eestán
adquiriendo los profesionales
p
nos demuesstran que el sector está evolucionanddo en la dirrección
adecu
uada. La industria del EPS ha hecho ssu trabajo de fondo en esste tiempo y ya, no sólo fabrica
f
materrial adecuado
o a la constrrucción del 22020, sino qu
ue se asegurra que todoss los actores de la
construcción tengaan herramientas para com probar la calidad y aplicarr con garantíaas este aislam
miento.
Losdeesarrollosdelanuevanorm
mativaylaCerrtificaciónAen
norparaSATE
Esonlapruebbadeello.
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SOLUCIONESINNOVADORASDEAISLAMIENTOSOSTENIBLE
PARAELDISEÑODEEECNͲCASOSPRÁCTICOS
NicolásBermejoPresa,ResponsableDpto.TécnicoyPrescripción,SaintͲGobainIsover

Resumen:Lapresenteponenciasebasaeneldiseñoydesarrollodenuevossistemasconstructivosque
permitan adelantarse y abordar las implicaciones que para el sector de la construcción tendrá la
adopción de la Directiva 2010/31 relativa a la eficiencia energética de los edificios, de tal forma que
todos los edificios públicos construidos en Europa deberán de ser EECN. A lo largo de la misma, se
estudiaránlosprincipalesfactoresdediseñoqueinfluyenenlosmaterialesdeúltimageneraciónque
garantizandeformaeficazelcumplimientodelosrequisitosdeunEECN.Deunaformaeminentemente
práctica, se analizarán las características esenciales integrando de igual forma los conceptos de
sostenibilidadatravésdelanálisisdeciclodevida.
PalabrasClaves:ACV,Aislamiento,AnálisisCiclodeVida,DAP,EPD,LanadeRoca,LanadeVidrio

INTRODUCCIÓN
ElusoracionaldelaEnergíaesunanecesidaddebido,fundamentalmentealadisponibilidadlimitadade
losrecursosnaturalesyalacapacidadtambiénlimitadadeabsorcióndelosgasesdeefectoinvernadero
del planeta sin producir impactos ambientales significativos. Si analizamos la situación de contorno,
podemosobservarcomoelsectordelaedificaciónenEuropaeselresponsabledelconsumodel40%
de la Energía, tras los sectores de la industria y del transporte. La eficiencia energética en el sector
residencialnoessolounaoportunidadglobal,sinoquerepresentatambiénunaoportunidadindividual
de cada familia, ya que según los datos publicados por el IDAE, el consumo energético medio por
vivienda en España es del orden de 10.000 Kwh al año, lo que supone un importante esfuerzo
económico, y el cual está sometido además a las fuertes fluctuaciones de los precios de los distintos
tiposdeenergía,yquellevaalaaparicióndesituacionesdepobrezaenergéticaantesnuncavistas.
Aloanterior,esnecesariounirlaelevadadependenciaenergéticaquecomopaístenemospuestoque
frentealaUniónEuropeaenelcualladependenciaenergéticasesitúaentornoal54%,enEspañaeste
dato se eleva hasta el 80%, por lo que se trata de un problema nacional, al margen de un problema
internacional.Enuncontextointernacionaldecrisiseconómica,enelquelaenergíasigueaumentando
sucosteyenelquenoseharesueltoelproblemamedioambientaldelasemisionesdegasesdeefecto
invernadero, unido a unos consumos de energía en el sector residencial insostenibles, se publica la
directiva europea 2010/31/UE, de Eficiencia energética en edificios, según la cual todos los estados
miembros deberán de tomar medidas encaminadas para que a partir de 2020 los edificios de nueva
planta tengan un consumo de energía casi nulo. Teniendo en cuenta, que dentro de los gastos de
explotación de este tipo de centros, los energéticos representan uno de los mayores porcentajes, un
adecuado aislamiento, permitirá reducir en hasta un 90% la demanda energética asociada, lo cual se
puedeconseguiratravésdeldiseñodeEECN.

ASPECTOSCLAVESENLAPROYECCIÓNDELAENVOLVENTETÉRMICA
A la hora de proyectar los cerramientos exteriores, se deben de tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
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x

x
x
x

x

x

Aspectofinaldelafachada:lossistem
masdeaislam
mientoporele
exteriorbasaddosenfachadas
ventiladassosistemasET
TICs,permite nadecuarseaacualquierne
ecesidadestétticarequerida
debidoassusmúltiplesp
posibilidades deacabado
Losrequissitoslegalesesstablecidos
Laeficiencciaenergética
afinalquevenndrácondicion
nadaporlaca
apacidadaisla ntedelmaterrial.
Lacapacid
daddeaislamiientoacústicoodelasolució
ónfinalconelobjetivodeggarantizarun
adecuadoconfortacústticodelosusuuarios.Lautilizacióndematerialesaislanntesbasadose
en
lanasmineerales,sonlaformamásefficazdedotaralasoluciónfinaldeunaeelevadacapacidad
deaislamiientoacústico
o
Lasegurid
dadencasode
eincendioesffundamentalenestetipod
deestablecim ientoslacualsolo
garantizarremosmedian
ntelautilizacióóndemateriaalesconexcelentereacciónnalfuegocom
mo
puedenseerlaslanasmineralesclasif icadascomoiincombustible
esyconunareeacciónalfue
ego
segúneuroclasesA1.
Lasconsid
deracionesdecontornocom
molazonaclim
máticaylaoriientación

En la actualidad, existen
e
materriales de altass prestacione
es térmicas, acústicas
a
y dee protección contra
incendios de últim
ma generación
n, que disponeen de sus correspondiente
es declaracionnes ambienta
ales de
produ
uctoverificadaasporpartes independienntesqueseintegrandentro
odelassoluccionesconstru
uctivas
para el aislamientto de fachadas en EECN. En función de las presta
aciones térmiicas de la so
olución
constructiva (cond
ductividad térmica del m
material utilizaado fundame
entalmente) para unas mismas
m
condicionesdecon
ntorno,losespesoresnece sariosenfunccióndelatran
nsmitanciatéérmicadelelemento
seránlossiguientess:


Fig
gura1.Principa
alessolucionesddeAislamientoenEdificiosdeEnergíaCasiNuula.

EJEMPLOSDEEECNEN
NTRESUB
BICACIONEESDIFERE
ENTESͲAN
NÁLISIS
A con
ntinuación y partiendo
p
de un modelo dde vivienda de
e dos plantas de tipo adossado con sóta
ano se
ilustraanlosresultad
dosobtenidossparatresubbicacionessitu
uadasenlape
enínsulaIbéricca(Madrid,Se
evillay
oporto)conlassigu
uientesconsid
deracionescli máticas:
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x

x
x

Aunaaltittudsuperiora
alos600m,M
Madridestámuylejosdelm
mar.Encompaaraciónconotras
ciudadesd
delaregiónm
mediterránea, suclimaesre
elativamenteccontinental,ccontemperatu
uras
elevadaseenveranoyba
ajaseninviernno.Enlasnocchesinvernale
es,lastemperaaturaspueden
situarsepo
ordebajodelos0ºC;lasprrecipitacionesylahumedad
ddelaireson relativamente
bajas.
Sevillaesu
unadelasciudadesmáscáálidasdeEuropa.Cadaaño,lastemperatturasdelaireen
veranosuperanlos40ºC;eninviernoo,porelcontrrario,puedehaberheladas nocturnas.
ElclimadeeOportoestádeterminadooporsuproxim
midadalocéa
anoAtlántico. Enestaciuda
ad,los
cambiosd
detemperaturrasonmucho menosnotab
blesqueenlassotrasdosciuudades.
Especialmente,losvera
anossuelenseermásfrescossqueenregio
onesmásmeriidionalesdela
PenínsulaIbérica.Lasheladasnocturrnasnosonfrrecuentesylastemperaturaasestivalesca
asi
nuncasup
peranlos30ºC
C.

Los d
datos climáticcos empleado
os en las sim
mulaciones se obtuvieron en aeropuerttos próximoss a las
ciudad
desdelejemp
plo.
Lacassapresentaunaconstruccióncompacta (ladrillosperforadosverticcalmentede111,5cm,contechos
interm
mediosdehorrmigónreforzado).Elaislam
mientotérmiccoseinstalóe
enelladoexteerior(ETICS,sistema
de aislamiento térrmico con lana Mineral ISSOFEX). Las superficies exxteriores de los muros estaban
enyessadas y un facctor de absorrción de la raadiación solar de a = 0,6. Los
L puentes ttérmicos se podrían
evitarr casi por com
mpleto. Las ve
entanas tieneen un acristalamiento doble con rellenoo de argón (U
U = 1,2
W/(m
m2K),g=0,6).Losmarcosdelasventana stienenunvaalorUde0.75
5W/(m2K),coonroturadep
puente
térmico.
Enlosstrescasos,seeobtienened
dificiosdeconnsumodeenergíacasinuloconlossiguieentesdatosté
écnicos
ylosssiguientesvalo
oresdemode
elización:


Figura2.TaablaTransmitan
nciaTérmica.

Debid
doalclimasuaveyatlánticcodeOporto,,lademanda deenergíap
paraelacondiicionamiento delos
espacciosesextrem
madamenteba
aja.Paraello, serequiereunbuenaislam
mientodecubbiertayfachad
das.En
elclim
maconcretod
deOporto,lasstemperaturaasambientale
esenveranoccasinuncasupperanlos30°C
C.Esto
permite un concep
pto de enfriamiento senci llo y exclusivamente pasivvo. Junto a unn uso adecua
ado de
persiaanasexteriorees.Graciasau
unbuenaisla mientoyalaaventilaciónn
naturalnocturrna,latempe
eratura
en el interior se mantiene
m
agra
adablemente estable lo que contrasta con la mayoor fluctuación
n de la
tempeeraturaexteriior.
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En ell caso de Sevvilla, un excelente aislamieento de la cubierta reduce
e tanto la carrga solar en verano
v
comolaspérdidasdecalorenin
nvierno.Dadoquelatempe
eraturadelterrenorondaloos20ºC,atravésde
élsolo
osepierdenp
pequeñascan
ntidadesdeennergíaduranteelinvierno.Porotrapartte,elterrenopuede
acumular el exceso
o de calor en
n verano. Lass demandas de
d calentamie
ento y de refrrigeración son muy
bajas..ElveranoenSevillaesuno
odelosmayooresretosparaalarefrigeraccióndelasvivviendaspasivasdela
región
ndelMediterrráneo.Duranteeldía,lasttemperaturasambientalessuperanameenudolos35ººC;por
lanoccheyduranteealmenos3m
mesesnosueelensituarsettampocomuy pordebajodde20ºC.Adem
más,la
radiacciónsolaresm
muyintensa.
Uned
dificiocomparrable,conun rendimiento térmicoestándaryunaco
onstrucciónti poperocon menor
aislam
miento proporciona un con
nfort térmico mucho meno
or. En el siguiente ejemploo se han emp
pleado
murosdeladrilloh
huecodoblecapa,concám
marade6cmyyunvalorUttotalde2,0W
W/(m2K);lacu
ubierta
esde construcción
nligeraytieneunvalorU de1,6W/(m2K)yalasve
entanasconveencionalesdedoble
acristalamiento se han añadido
o contraventaanas. No se dispone de ve
entilación conntrolada. Los techos
interio
ores están heechos con viguetas de horrmigón armad
do y bovedilla
a cerámica. Siin una refrige
eración
activaa, las fluctuacciones diarias de la tempeeratura son mucho
m
más intensas y las ttemperaturass en el
interio
orpuedenalccanzar37ºCdu
urantelosperriodosdecalo
orprolongados.
Debid
doaqueenM
Madridlosinvviernossonm ásfríos,porssumayoraltittudyelclimaacontinental propio
dela MesetaCentrral,enestaciudadserequuiereunaislam
mientotérmiccomayorqueeenSevilla.Además
de em
mplearse marrcos de ventanas con rotu ra de puente
e térmico, se instalan sisteemas de ventilación
contro
olada con reccuperación de
e calor. El acoondicionamie
ento del espacio se puede lograr plenamente
mediaante calefaccción o refriggeración del aire suministrado por el
e sistema dde ventilación. Las
tempeeraturasenvveranosuben porencimaddelos40°Cy puedenmantenerseporeencimadeloss20°C
variossdíasseguido
os.Sieledificioseencuenttraenelcentrourbano,do
ondeelefectoodeisladeca
alores
másintenso,lasteemperaturasn
nocturnaspueedenser2ºC omássuperioresregistraadasenedificiosdel
extrarrradio.Comoconsecuencia
a,laeficaciad elaventilació
ónnocturnase
eráaúnmenoor.


Figura3. TemperaturaO
Operativa.

Aislarr la envolventte del edificio
o reduce las pérdidas de calor durante
e el periodo de calefacció
ón y la
transfferenciadecaaloralinteriorrdeledificioeenlosdíascalu
urososdelverrano.Comoviimosenelapartado
anterior,amedidaquemejoram
moslatransm
mitanciatérmiccadelelemen
ntoconstructiivomedianteobien
el inccremento del espesor del aislamiento uutilizado o biien mediante el uso de p roductos de última
generración de lan
nas mineraless con bajas conductividades térmicas se disminuyye la deman
nda de
calefaacción:

193

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA


Fig
gura4.DemanddaCalefacciónMurosyCubierrta.

Nodeebemosdeolvvidarnosenessteestudiodeelrestodecondicionantesdediseñoen unaviviendapasiva
como son la estanqueidad o la orientación. Para poder usar
u
la energía solar pasivaa, es recomen
ndable
que laa mayoría dee las ventanas se encuenttren en la facchada orienta
ada al sur. Si se sitúan en
n otros
punto
os,lademandadecalefacciónaumentarráconsiderabllemente.Lao
orientaciónal surreduceta
ambién
elpico
odecargadecalorenlaviviendaMultiͲͲConfort,porq
quelosperiodosmásfríosssuelensersoleados.
Adem
más, las orienttaciones hacia el este o eel oeste tiene
en un efecto negativo durrante el verano. La
fachadasurrecibeunamenorra
adiaciónsolarrquelasfachaadasesteyoe
esteduranteeelverano,deb
bidoal
ángulo solar elevado cuando el sol está en el sur. Aunq
que las ventanas de las vivviendas pasivvas del
ejemp
plocuentancondispositivo
osdesombreaadoexteriore
eseficaces,lasimulaciónm
muestraunaumento
enla demandade refrigeración
nylacargadeerefrigeració
óncuandolosedificiosno estánorienta
adosal
sur.


Figura5.RaadiaciónSolareensuperficie.

SOLUCIONESSOSTENIB
BLESATRAVÉSDELLOSANÁLLISISDECIICLODEV
VIDA
Todoss los ejemplos anteriores, han sido proyyectados med
diante solucio
ones sostenibbles en base a
a lanas
minerralesconDecllaracionesAm
mbientalesde producto(etiiquetasecológ
gicastipoIII)ccertificadasporuna
tercerraparteindep
pendiente.
Losed
dificiosgeneranimpactosa
ambientalesdderivadosde susaspectosalolargode todaslasetapasde
su vid
da útil, desdee la extracción
n de las mateerias primas de
d los materiales que connstituyen el edificio,
pasan
ndo por el traansporte de estas materiaas primas, loss aspectos am
mbientales associados al proceso
produ
uctivodelos materiales,elltransporteddeestosmate
erialesalaob
bra,elusoel mantenimien
ntodel
edificio construido
o y, finalmente, hasta su demolición. La aplicación de esta filoosofía basada en el
enfoq
que del ciclo de vida de un edificio, permite iden
ntificar desde
e la fase de diseño, soluciones
constructivas que minimicen los impactos d el edificio a lo
l largo de to
odas las etapaas del ciclo de
d vida
(desdelacunaalatumba).

194

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

Unanálisisdelciclodevidaenbaseanormasarmonizadas,eslamejorherramientaconbasecientífica
para evaluar el impacto ambiental de los productos de construcción, para lo que es necesaria la
utilizacióndeDeclaracionesAmbientalesdeProducto(DAP)verificadasporterceraspartes.
Lasetiquetasecológicasylasdeclaracionesambientalessonunaherramientadegestiónambientalque
constituye el tema central de la serie de normas ISO 14000. Existen diferentes tipos de etiquetado
ecológico:
x

x

x

TipoI(Ecoetiquetas):esunprogramavoluntario,multiͲcriterioydesarrolladoporunatercera
parteconelqueseconcedeunalicenciaqueautorizaelusodeecoͲetiquetasenproductos.
Certificandeformaoficialqueciertosproductososerviciostienenunimpactomenorsobreel
MedioAmbiente.
TipoII(AutoͲdeclaración):autoͲdeclaraciónmedioambientalinformativarealizadaporlos
propiosfabricantes,importadores,distribuidores,detallistasocualquierotroquepuedaser
beneficiariodedichadeclaración.
TipoIII(DeclaraciónAmbiental):declaraciónqueproporcionadatosambientalescuantificados
utilizandoparámetrospredeterminados,basadosenlaseriedenormasISO14040,e
informaciónambientaladicionalcuantitativay/ocualitativa.

CONCLUSIONES
El mundo está cambiando con mayor velocidad que nunca. Mientras que los avances en ciencia y
tecnologíahanmejoradonuestracalidaddevida,tambiénhanpuestodemanifiestoelfrágilequilibrio
delmedioambiente.ElcalentamientoglobaldelaTierrayanoesunconceptolejano,sinounaamenaza
realenelfuturodelahumanidad.
Elsectordelaedificacióndebereconocersuresponsabilidadeinfluenciaenelcalentamientoglobaly
enlapreservacióndelosvaliososrecursosenergéticos.
Para tratar estas cuestiones debemos cambiar la manera como diseñamos los edificios nuevos o
renovamos los edificios existentes de modo que reduzcamos sus impactos negativos en el medio
ambienteatravésdesuimplicaciónconlaConstrucciónSostenible.
Los sistemas de aislamiento con lana mineral son una de las soluciones que proporcionan un mayor
ahorro energético, un mayor confort acústico, una mayor seguridad en caso de incendio y una gran
versatilidadencuantoaestética,presentandounaseriedecaracterísticasquelosadecuanacualquier
soluciónconstructivasuperandolasexigenciascontempladaseneldiseñodeedificiosdeconsumode
energía casi nulo. Sus múltiples ventajas técnicas hacen que sean una solución idónea tanto en
rehabilitacióncomoenobranueva.
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PIELDEHORMIGÓNPARAEDIFICIOSDEENERGÍACASINULA
CeliaZorzano,Arquitecto
PedroPabloZorzano,ArquitectoTécnico
DavidZorzano,Arquitecto

Resumen: Se muestra y analiza la envolvente con placa ligera de hormigón en una vivienda en
construcciónactualmenteysussolucionesconstructivas.ProyectadaestaconcriteriosdeEECN,bajoel
estándarPassivhaus,conjugandoeldiseñodeunapieldehormigóncomoenvolventeysucontribución
alaproyeccióndeEECN,consencillez,costereducidoyahorrodesuperficieútil,incidiendodeforma
determinante en los puentes térmicos y contribuyendo a su erradicación. Produciendo confort,
ambiente saludable y reducción de hipoteca energética. Mediante envolvente continua, aislamiento
térmico, ausencia de puentes térmicos, hermeticidad, carpintería de alto nivel aislante, métodos
pasivosysistemadeventilaciónconrecuperadordecalordealtaeficiencia.Sediseñaunapielexterior
continuadeplacasligerasdehormigóndeespesor5cm,evitandolospuentestérmicostotalmente.Así
laenvolventetérmicaylalíneadeestanqueidad,nopresentaninterrupción,minimizandoloscostesen
energía.
PalabrasClaves:Envolvente,Hormigón,PuenteTérmico

INTRODUCCIÓN
Analizando el parqué inmobiliario español y los costes energéticos para los usuarios de los edificios,
cabehacerdospreguntas,¿cómoconsumirmenosenergía?y¿cómoconstruirparaconseguirlo?Sise
estudia la dependencia energética de nuestro país y atendiendo hacia donde van las nuevas leyes en
materiaedificatoriaseobtienelarespuestadelaprimerapregunta,queparaconsumirmenosenergía
debenconstruirseedificiosdeConsumodeEnergíaCasiNulo(EECN).EspañaigualquetodaEuropaes
una zona de amplia dependencia energética del exterior, según la oficina estadística Eurostat la
dependencia energética de la Unión Europea del exterior es el 53,8% y en España alcanza hasta el
76,4%.El40%delconsumodeenergíafinaldelaUniónEuropeapertenecesolamentealosedificiosy
enEspañaasciendeal17%paraelsectorresidencial.
Conestosdatosserefuerzalaideadeavanzarenelmododeconstrucciónybuscarnuevoselementos
constructivos, que además deberán ser utilizados para conseguir las directrices marcadas por la
DirectivaEuropea,ensuOBJETIVO20/20/20sobreconsumoenergéticoenlasedificaciones.Ademásen
EspañalalegislaciónhaempezadoaadaptarseaestosrequerimientosconelRealDecreto235/2013,de
5deAbril,porelqueseapruebaelprocedimientobásicoparalacertificacióndelaeficienciaenergética
delosedificiosydondeseestablecequetodoslosedificiosdenuevaconstruccióndeberánserdeEECN
para el 2020 y los edificios nuevos de titularidad y uso público,deberán serlo para el 2018. Podemos
deducirconloexpuestoquelanecesidaddeimplementarestetipodeconstrucción,sinoesobligatoria
porelmomento,siloesdeseable.
Ya que tanto las preferencias del mercado, debido a la necesidad del ahorro energético y por ende
económicoylabúsquedadelusuariopornuevasprestacionescomosonelconfortylasalud,asícomola
direcciónenlaqueseestálegislandonosllevanalabúsquedadeconstruccionesqueconsumanmenos
energía,quenecesitenmenosenergíaparadotarelinteriordeunambientesanoyconfortable.
Larespuestaalasegundapreguntaseobtienedeunanálisissobrelossistemasconstructivosactuales,
laprofundizaciónenlaausenciadepuentestérmicosycontinuidaddelaislamientotérmico,lapresencia
de infiltraciones y la necesidad de un control sobre las renovaciones de aire. Por ello para realizar
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edificios más eficieentes se debe
e evolucionarr y buscar sisstemas constructivos eficieentes y contrrolar la
ejecucciónminuciossamente.
Se plaantea bajo las premisas indicadas realizzar un edificio bajo el prissma de un EEECN tomando como
objetiivo los parám
metros del esttándar Passivhhaus. Para ello y analizand
do los materiiales que se podían
p
utilizaar para la edificación bajo
o el estándar,, se busca un
n material qu
ue a modo dee piel recubriera el
contin
nente sin toccarlo, reducie
endo todo loo posible el contacto enttre la envolvvente exterio
or y la
estrucctura portantte; es decir trabajar con uuna piel que no produjera
a puentes térrmicos. Otro de los
requissitos exigidoss es buscar ellementos conn los que se consiguiera
c
re
educir al máxximo el espessor del
muro completo de
d cerramiento, ya que esta superficie en una promoción yya sea pequeña o
grand
de puede pen
nalizar la supe
erficie útil gloobal con impo
ortantes consecuencias ecoonómicas ya que la
cantid
daddeproducctofinalseríamenor,sobreetodoenunaapromocióncomercial.Seddesarrollaporrtanto
unsisstemaconstru
uctivomediantteun“PIELLIG
GERADEHOR
RMIGÓN”dee
espesoresenttre3y5cm.

PRO
OYECTOOBJETODELANÁLISIIS
Se ab
borda la desscripción de un proyectoo de vivienda unifamiliar en La Riojaa, actualmen
nte en
construcción. El proyecto se pllantea como un Edificio de
d Consumo de Energía CCasi Nulo, me
ediante
técniccaspasivas,baajoelestánda
arPassivhaus. Valorandolaspremisasde
epartidaaressolver:
x

x
x

Técnicas:A
Aislamientotérmico;Eliminnacióndepue
entestérmicos;Hermeticid adabasedeun
estrictoco
ontroldelaesstanqueidad;yySistemadevventilaciónco
ontroladacon recuperadorde
calordealtaeficiencia.
Económicaas:Rapidezde
eejecución;yyMaterialacce
esible.
Espacialess:Reducciónd
deespesoresddeenvolvente
e.

Se op
pta por un sistema
s
de “P
PIEL LIGERA DE HORMIGÓ
ÓN” mediantte el uso de PLACA LIGERA DE
HORM
MIGÓN_ZORZA
ANO.Yaque enrelacióna lascuestione
estécnicasresuelvelaelim
minacióndepu
uentes
térmicos,garantizaaelaislamien
ntotérmicocoontinuoycolaaboradebidoasuacabadoofinalconpinturaal
silacatoparaexteriores,alaherrmeticidad.Laaejecuciónde
elaenvolventtepresentam
múltiplesventa
ajasen
relaciónaunmaterialtradiciona
al,elhormigóónesunmate
erialdefácilacccesoenproxximidadyecon
nomía.
Yfinaalmentelosesspesoresdee
envolventegloobalpermiten
nunahorroco
onsiderableddesuperficieú
útil,tal
comoseexplicaenelapartadod
deConclusionnes.
LavivviendaestásituadaenLaRiojaconorien taciónnorteͲssur.Sehanto
omadoencon sideraciónmé
étodos
depro
oyecciónpasivoscomoson
nelusodeeleementosmóvilesdeprotecciónsolar,paaraoriginarso
ombras
yadecuacióndelaaposiciónde estanciasbusscandoelmayorsoleamientoalsuren zonasdedíacomo
son eel salón y la cocina para obtener la m
mayor energíaa posible cedida por el sool y así obten
ner un
aprovvechamientoó
óptimo.


Figura1.PlaantaySecciónd
delavivienda.
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RESU
ULTADOSS
Enesttasecciónseaanalizanlosre
esultadosqueeestamosobtteniendoenla
afasederedaaccióndeproyyectoy
direcccióndeobra.
Paracconstruiruneedificiodeene
ergíacasinulaaesmuyimpo
ortantetenerbiendefinido
oelproyectoyysaber
sus fu
uturas deman
ndas energéticas antes de empezar la obra; y durante su constrrucción, realizar las
prueb
basnecesariassparalacorre
eccióndeposiibleserroresq
quesecometa
an.
Paracconseguirestosobjetivosh
hemosutilizaddoelestándarpassivhaus.Durantelafaasederedaccciónde
proyeecto este sisteema permite introducir enn un program
ma informático todos los ddatos referido
os a la
envolvente térmica, definición de huecos, vventilación co
ontrolada, orientación de las fachadas,, clima
dondeeseencuentrraeledifico,e
etc.Detalform
maunavezin
ntroducidosesstosdatosobttenemosresu
ultados
sobreelademandaenergéticade
eledificoquetendráunavvezconstruido
o.Comosepuuedeverenlafigura
2estaaviviendaten
ndráunadem
mandadecaleefacciónde14
4kWh/(m2a),,loquesuponnelaséptima
aparte
conreespectoalasvviviendasconstruidasconssistemastradiicionales.
Porottraparteelesstándarpassivvhaustambié nexigerealizaarpruebasde
eestanqueidaadalairepara
aevitar
las péérdidas de calor por infiltra
aciones, poni endo como líímite una tasa de 0,6 renoovaciones. Co
omo se
puedeeverenlafigura3conuna
adiferenciadeepresiónde5
50Pascalesen
ntreinterioryyexteriorlattasade
renovvacióndeestaaviviendaes de0,5,cumppliendoasíco
onloexigidop
porelestánddaryreducien
ndolas
infiltracionesdeun
naviviendaactualenunaseextaparte.


Figura2.Ressumenphppdeunavivienda.


Figura
a3.Resultadoddelapruebadeeestanqueidadalaire.
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APLICACIÓND
DELAPIELDEHORMIGÓN
Hueccos
La sollución constru
uctiva de los huecos se reealiza de tal manera
m
que no
n existan punntes térmicoss en el
encueentroentralacajadepersianayelinteriior,ademáslaasmochetasy
ydintelesyavvienenincorpo
orados
enelpanel.Paraelllounavezconstruidoelm
muroconplacaaligeradehorrmigónsecoloocaunprema
arcode
madeera que permitirá alojamiento de la caj a de persianaa externa. El mecanismo de la persian
na será
eléctrrico,detalforrmaqueseevitaninfiltracioonesatravésdelmecanism
modecontrol delapersiana
a.


Figura4.Soluuciónconstructtivadehuecos.

Encu
uentrodefaachadaconforjadoinfferior
Utilizaandopanelprrefabricadode
ehormigóndde3cmdeesp
pesorcon4cm
mdeaislanteeenelintradósscomo
sistem
maconstructivvoseevitanp
puentestérm
micosconlaestructurade unaformaseencillayeconómica;
debido a que en su
s colocación se utilizan cuuatro puntos de apoyo co
on anclajes, ddespreciables en los
puenttestérmicos. Enestaimage
enseaprecia lacontinuidaaddelaislante
eEPScolocad oenelsueloconel
aislan
ntedealgodón
nregeneradocolocadoenllasfachadas.
Soluciiónconstructiivadefachad
da(secciónhoorizontal)


Figura
a5.Solucióncoonstructivafach
hadaͲforjadoinfferior.

Encu
uentrodefaachadaconforjadoextterior
Como
osehacitado
oanteriormen
nteunodelo spuntosclavvesparaeldisseñodeedificciosdeenerggíacasi
nulaeeslaeliminaccióndepuentestérmicos,pporesolautilizacióndela placaligeraddehormigón estan
imporrtante,yaqueenospermite
ealejarnosdeeloscantosdeforjadolon
necesarioparaapasarpord
delante
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de ellos el aislantte que necessitamos para asilar esta vivienda. De esta maneraa se consigu
ue una
contin
nuidadperfecctadelaenvollventetérmicaaentodaslasssuperficiesdelaconstruccción.


Figura
a6.Solucióncoonstructivafach
hadaͲforjadosuperior.

CON
NCLUSION
NES
Elesp
pesordecerraamientogloba
alobtenidoennlasoluciónaadoptadapara
alaejecuciónndelaviviend
da,con
PLACA
A LIGERA DEE HORMIGÓN
N_ZORZANO, es de 36 cm
m con un valor U de 0,1121w/(m2k). Se ha
establecidounacomparaciónco
onotrosdosm
materialesparraconformarlaenvolventeecomosonelsatey
elladrillocaravista.Analizandoe
estasdossoluucionesconstrructivaslosda
atosobtenidosshansido:
11.
22.

paralasolluciónconsatteenlaparte exteriordelaaconformacióndelaenvolvvente,seha
obtenidou
unespesorglo
obalde39cmconunvalorUde0,152w//(m2k).
paralasolluciónconlad
drillocaravistaaenlapartee
exteriordelacconformaciónndelaenvolve
ente,
sehaobteenidounespesorglobalde 38,5cmconu
unvalorUde0
0,151w/(m2kk).

En co
onclusión podemos estable
ecer que es m
más ventajoso
o el uso de la
a solución conn PLACA LIGE
ERA DE
HORM
MIGÓN_ZORZA
ANO, ya que obtenemos ccon menor esspesor de cerrramiento y ppor tanto aho
orro de
superrficieútil,unvvalorUdetrassmitanciatérm
micamenor.
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REDUCCIÓNDEDEMANDAENERGÉTICAASOCIADAACARGAS
DEVENTILACIÓNMEDIANTESISTEMASDEPRETRATAMIENTO
DEAIREYMEJORADELACALIDADAMBIENTALENELSECTOR
RESIDENCIAL
SergioRodriguez,Investigador,UPM
BelénHernández,Investigador,UPM
AdolfoSomolinos,SaintGobainPlaco
EldaDelgado,Investigador,UPM
SergioVega,Profesoruniversitario,UPM
ConsueloAcha,Profesoruniversitario,UPM

Resumen:Los hábitos de vida y consumo en las sociedades industrializadas señalan que
aproximadamente el 90% del tiempo se produce en ambientes interiores acondicionados. En las
intervenciones para conseguir EECN, la ventilación y calidad ambiental interior son un aspecto de
especial relevancia. En este artículo se estudian tanto en sus aspectos de modelización como de
experimentación,elementosquepuedensuponerunincrementodeeficienciadeventilaciónycalidad
de aire en ambientes interiores como son; la utilización de la recuperación de calor del aire de
extracción,depuraciónfotocatalíticaenelementosconstructivosinterioresyelpretratamientotérmico
de aire de impulsión en elementos de doble fachada y elementos acristalados funcionando con el
principio de la chimeneasolar. En el artículo se muestran y analizan los datos obtenidos en cuanto a
adsorción de contaminantes interiores (HCHO y TVOCS) enfocándose a adecuar su utilización en el
entornodeintervenciónenvivienda.
Palabras Claves:Adsorción de Formaldehído, Calidad de Aire Interior, Pretratamiento Térmico,
RecuperacióndeCalor,RehabilitaciónEnergética

INTRODUCCIÓN
Loshábitosdevidayconsumoenlassociedadesindustrializadasindicanqueaproximadamenteun90%
del tiempo se desarrolla en ambientes interiores [ECA 2000][1]. Las características físicoͲquímicas del
aire de estos espacios en los que se desarrollan actividades tan importantes como el trabajo, el
descanso, la educación y la sanidad han sido materia de estudio y normalización desde hace décadas
[ISO 7730:2005, RITE 07, CTEͲDBͲHS3][2] yendo desde aspectos subjetivos de bienestar (PMV) hasta
aspectos de salud y de preocupación por ambientes que promueven ciertas patologías [WHO
2010][3]. Estos aspectos y el empeoramiento de la calidad del aire exterior, y su repercusión en los
ambientesinteriores,teniendosobretodoencuentaelámbitourbano,hacennecesariaunareenfoque
hacia sistemas que mejoren la calidad ambiental interior y contribuyan a la reducción de la demanda
energéticaasociadaalossistemasdeventilación(Directiva2010/31/UE).Enlasintervencionestantode
rehabilitacióncomodenuevaedificaciónparaconseguirEdificiosdeenergíacasinula,laventilacióny
calidad ambiental interior son un aspecto de especial relevancia. En suma a todo ello, las exigencias
normativas en cuanto a ventilación en ambientes interiores no tienen en cuenta la alta repercusión
energética que supone el cumplimiento de los parámetros mínimos exigibles de ventilación y
renovacióndeaireenedificaciónresidencial[SOT2013][4].Lacaracterizacióndelaexigenciaencuanto
al caudal de ventilación, en función del número de usuarios, superficie de las estancias, nivel de
contaminantes en el ambiente interior y emisividad de contaminantes de los entornos interiores y
ocupantes está siendo en la actualidad revisada añadiendo guías (WHO, EPA) de recomendaciones a
nivel europeo como americano para añadir consideraciones de concentración de contaminantes,
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químiicos,físicosy bacteriológiccos,parareduucirelriesgo deenfermedadosintoma tologíaasocia
adade
losoccupantes.
Al miismo tiempo,, el mandato
o de reduccióón de demanda energétiica asociada a los sistem
mas de
ventilacióncontem
mplaalternativvas,paraelseectorresidencial,queconsisstenenlainsttalacióndesisstemas
deventilaciónmeccánicaohíbrid
da,conrecupperacióndecaaloryracionallizaciónycon troldeloscaudales
deentradaysalidadeaire.

PRO
OYECTO
El pro
oyecto SIREIN
N+[5] pretend
de avanzar een el desarrollo de sistem
mas de rehabbilitación enerrgética
combinadosenedificación,que
eaúnenlavia bilidadtécnicca,basadaen solucionestéécnicasexiste
entese
innovvadorastanto paralaenvolventecompleetadeledificiocomopara lossistemas deinstalaciones.El
objetiivofundamen
ntaldelproye
ectoesderribbarlasbarreraasexistentes encuantoallarealización deun
proceeso dirigido y
y efectivo de
e rehabilitaciión energéticca del parqu
ue edificatorioo actual [Dirrectiva
2010//31/UE].
Sepreetendeasípo
osibilitarlareh
habilitacióne nergéticaabo
ordadadesdeunpuntodevistaintegradorde
todoss los factores,, creando sisttemas y com binaciones de
e sistemas glo
obales válidoos para un me
ercado
emerggente,queap
portebeneficio
ostantoalos industrialesinvolucrados,comoalconjuuntodelasocciedad.
Dentrro de las líneeas de investtigación del proyecto exisste la mejora
a e integracióón de sistem
mas de
ventilaciónresiden
ncialqueestudialaposibiliddaddelpretratamientotérmicomedianntelautilizaciióndel
principio de la chimenea solar, cómo aplicaar a nivel residencial la recuperación dde calor del aire
a de
extraccciónintegrad
dosensistemasdeventilaccióndomésticoshíbridos.A
Asímismoseeestudialaaplicación
desisstemasconstrructivosinteriioresqueadssorbandemaneracontinua
adaeneltiem
mpocontaminantes
comunes en los ambientes
a
intteriores com o son el Forrmaldehido y
y las partículaas volátiles totales
t
(TVOC
Cs).

MATTERIALYM
MÉTODOSS
Elpro
oyectocuentaaconlacolaboracióndeem
mpresasyenttidadesdeinvvestigación.E nlalíneaesp
pecífica
de veentilación se cuenta con el
e trabajo de UPM, Saint Gobain Placo
o, Tecnalia, y ENERESͲFern
nández
Molin
na.


Figura1.C
Contornosdegrradientedetem
mperaturaenprretratamientod
deaireporchim
meneasolar.

Enlassfasesdediseeñoysimulacción,laUnive rsidadPolitéccnicadeMadrridhacoordinnadoyrealiza
adolos
trabajjosdediseñoyrealizacióndelsistemaddepretratamie
entodeaire,e
estudiodelasssolucionesenbase
a yesso para adso
orción de con
ntaminantes mediante oxxidación fotoccatalítica y laas simulacion
nes de
sistem
masderecupeeracióndecalorintegradoeensistemasdeventilaciónresidencialtraadicionales.
Lostrabajosarealizarenelproyyectoincluyennlossiguiente
esaspectos:
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x

Teoría,sim
mulacionesyd
diseñodesisteemaenfachadadepretratamientodea iremedianteel
principiod
delachimene
easolar.

x

Teoríaysiimulacionesderecuperacióóndecalorde
eairedeexpulsión.

Lautiilizacióndem
mediosmecánicosonaturaalesparalare
ecuperaciónd
delcalordelaairedeextracccióno
calorees residuales en fluidos serán evaluaddos en la siguiente anualidad. Al trataarse de un sistema
existeente, se disccretizarán las mejores oppciones de utilización
u
en actuacioness de rehabilitación
energgéticaysecom
mpararánsusrendimiento sconsistemaasdeoperació
ónnaturalyl osdesarrollad
dosen
el pro
oyecto. En los gráficos bajjo estas líneaas se muestraan esquemáticamente la uutilización de
e estos
sistem
masenviviend
datipoarehabilitar.


Figura2.Esqueemasdesistem
masderecuperaacióndecalord
deairedeexpulssiónenedificacciónresidenciall.

x

Teoríaysiimulacionesdelimpiezadeeaireinterior

El pro
opósito de la ventilación general
g
es di luir y remove
er contaminantes generaddos en el ambiente
acond
dicionado meediante la inyyección de aiire limpio pro
oveniente del exterior a ffin de produccir una
renovvacióndelaireeinterior.Comúnmentelaaventilacióne
esmedidaen cambiosdeaaireporhora(ACH)
cuya unidad común es hͲ1, es
e decir la ccantidad de veces que se
s inyecta ell volumen de aire
corresspondientealambienteenuntiempodeeunahora.


Fig
gura3.Relaciónentrerenovacciones/horaycconcentraciónd
decontaminanttes.

Cuand
do se increm
menta al doble
e el caudal dde ventilación
n, se reduce a la mitad laa concentración de
contaminantes quee se encuenttran mezcladoos uniformem
mente en el aire
a del ambiiente. Saint Gobain
G
Placo,, ha introducido al mercad
do la gama dde producto Activ’Air.
A
Esta tecnología ppatentada por Saint
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GobaiinmejoralaC
CalidaddelAirreInteriormeediantelaelim
minacióndeun
nodelosprinncipalescompuestos
orgán
nicos volátiless (COV), como
o es el formaaldehído. La Gama detechos Gyptone
e Activ’Airinco
orpora
noved
dades en el producto
p
con
nsiguiendo, poor un lado, techos
t
saluda
ables por el ccompromiso con la
Calidaad del Aire In
nterior (doble
e contribucióón: nivel máss bajo de em
misiones de coontaminantess A+ y
elimin
nacióndelosprincipalesco
ompuestosorggánicosvolátilesCOVdelaireconActiv’A
Air)y,porotro
olado,
techo
ossosteniblesalsereltechoacústicoconnmásbajoco
onsumodeen
nergíayaguayyemisionesd
deCO2
en su
u fabricación del mercado, basado en eel Análisis del Ciclo de Vid
da de Productto (ACV). Tod
do ello
manteeniendosusp
propiedadesacústicasyde diseño.

RESU
ULTADOSS
Entrelosresultados,sehanobte
enidolosdatoossignificativo
osenreferencciaalosaspecctosestudiado
os:
Lassimulacionesy modelizacion
nesdepretrattamientodeaaire,enlascualessehaneestudiadodife
erentes
condicionesdecon
ntorno,ofrece
enlassiguienttesconclusion
nesparciales:
x
x
x
x

Seobservaaunamayore
eficienciaeneelpretratamie
entodelaire, queaumentaaconlaaltura
a,y
consecuen
ntementeeltiempoenelqquesetrataelairequeentrradesdelabaasedeledificio
o.
Lavelocid
daddeadmisióndeaireen lachimeneaccontinúasiendoderelativaaimportanciapara
garantizarrunaefectivid
daddelsistem
ma.Sehansim
muladovelocidadesde0,1aa2m/s.
Elgradientedemejoradelatemperaaturavaríaco
onlaaltura,lle
egandoasuópptimoenelca
asode
estudioa8,25m.
Estadifereenciaengradiientetérmicosuponeunarreducciónenlademandaddeenergíaaso
ociada
alaventilaacióndehasta
aun27%connungradiente
edeun8,2K.

Lassimulacionesy modelizacion
nesrealizadassencuantoa laaplicacióndesistemas derecuperacciónde
calor ofrecen resultados prome
etedores com o se observa en la Figura 4, aunque suu repercusión
n en la
demandatotaldeccalefacciónyrrefrigeración nosupongau
unareducción
nsustancial.


Fig
gura4.Datosco
omparativosde
edemandacon lautilizaciónd
derecuperacióndecalorenelaairedeextracciión.

Sehanobservadollosensayosre
ealizadoscon elproductoA
Activ’Air®,arro
ojanresultadoosprometedo
oresde
reduccción de form
maldehídos em
mitidos por uun número im
mportante de
e elementos constructivoss y de
mobiliariointerior enlasviviend
das,asícomo detergentes,diluyentesyproductosquuímicoscomunesen
elambienteinterio
ordoméstico.


Figura5.Dato
oscomparativo
osdeadsorciónndeformaldehidoconlautiliza
acióndelproduuctoActiv’Air®.
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CONCLUSIONES
A lo largo del presente estudio se ha analizado los beneficios proporcionados por la combinación de
soluciones y estrategias aplicadas a sistemas de ventilación en edificación residencial, en soluciones
individuales.
A priori, las tres estrategias tratadas dentro de la línea de ventilación del proyecto SIREIN
(Pretratamiento térmico, recuperación de calor y limpieza pasiva de contaminantes) ofrecen
potencialidad en cuanto a la reducción de demanda de energía asociada a sistemas de ventilación y
renovacióndeaireenelsectorresidencial.
Estosaspectos,conelnecesariotratamiento,ofrecenunasoluciónque,combinada,puedesuponeruna
reducción de esa demanda de alrededor de un 40%, acometiendo el problema desde tres puntos de
vistanecesariosenelproceso:
x
x
x

Aumentodelatemperaturadeentradadelaireenlaviviendamediantepretratamientoen
chimeneasolar,conlaconsecuentereduccióndecargatérmicaensuacondicionamiento.
Recuperacióndeentalpíadelairedeextracción,reduciendolademandaenergéticaasociaday
posibilitandounarenovacióndeairemayoryconmayoreficiencia.
LimpiezadelaireinteriormedianteadsorciónfotocatalíticadeVOCsreduciendolanecesidad
deventilación,lapercepciónpositivadelusuariodelaireinterioryreduccióndemolestias
respiratoriasyvisuales.
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RESULTADOSOBTENIDOSENLOSENSAYOSDEHERMETICIDAD
(BLOWERDOOR)DELPROYECTOPREIDEANERRDELBARRIO
DEFUENCARRAL
SergioMelgosaRevillas,Gerente,eBuilding

Resumen: El proyecto PREI realizado por ANERR, en el barrio de Fuencarral ha consistido en la
rehabilitación integral de un edificio, apostando por el consumo de energía casi nulo. Han sido
numerosas las empresas participantes así como las diferentes soluciones aportadas, pero todas
encaminadas a conseguir hacer un edificio muy eficiente en el uso de la energía. Para constatar los
ahorrosobtenidossehamonitorizadosuconsumoyademássehanrealizadoensayosinsitu,comoel
ensayo de hermeticidad (Blower Door). Este ensayo aún es poco demandado en nuestro país y sin
embargo aporta una información muy útil si se quiere acometer una rehabilitación pues nos permite
cuantificar la permeabilidad al aire de su envolvente midiendo las renovaciones / hora del edificio a
diferentes presiones de aire. Los edificios cuentan con numerosas aberturas al exterior, algunas son
conocidasydiseñadasparalaventilacióndeledificio,perootrasmuchassondesconocidastantoporlos
que intervienen en la obra de construcción como por supuesto por lo que luego viven allí, que
finalmentepaganfacturaselevadasdeenergíapreguntándoseporquésontanelevadasyachacándolo
al elevado precio de la energía u otros aspectos, pero desconociendo que simplemente el aire que
calientanselesescapairremediablementepornumerosasgrietas,grandesypequeñas,rápidamenteen
días fríos y de viento, o más despacio, en días de climatología menos desfavorables. Este ensayo se
combina con termografía infrarroja (no es obligatorio pero sí recomendable) para mostrar la
localización de las entradas de aire, que quedarán marcadas en las termografías con patrones
característicosyfácilmenteidentificablesparaalguienconexperienciaentermografíainfrarroja.
Palabras Claves: Airthigtness, Blower Door, Estanqueidad, Grietas, Hermeticidad, Infiltraciones,
Permeabilidad,PuertaVentilador

INTRODUCCIÓN
La rehabilitación energética de los edificios es necesaria desde varios puntos de vista, por ejemplo
aportavaloraledificio,aumentandosuvidaútilyelconfortdeloshabitantesdelavivienda.También
reduceladependenciaenergéticadelosvecinos,yportanto,llevándoloaunaescalamayor,ladelpaís.
ReduceportantolasemisionesdeCO2alambiente,reforzandoelcompromisodenuestropaísenese
sentidoymejorandoelambientedelasciudadesdondevivimosypasamoslamayorpartedeltiempo,
pues los edificios y el trasporte son las dos causas de contaminación del ambiente de las ciudades.
Además,puedeserydehechoestásiendo,unbuennichodemercadoytrabajo,desplazandoalsector
delaconstruccióndeviviendasnuevas.Estasporenumerarlasmásimportantes.
Estos valores son el germendel proyecto PREI, Proyectode Rehabilitación EnergéticaIntegral,creado
porANERR,laAsociaciónNacionaldeEmpresasdeRehabilitaciónyReformas,ydeledificioseleccionado
para hacer de escaparate o show room de la rehabilitación energética y ejemplo para muchos otros
proyectosenotrasciudades.
El edificio seleccionado, y el proyecto, comenzaron en febrero de 2013, cuenta con tres plantas, la
planta baja de uso comercial (dedicada actualmente a taller de vehículos), dos plantas de vivienda y
plantadecubiertatransitableaccesible.CondosfachadasorientadasaNorteyOeste.Esunedificiode
viviendasenbloquetípicodelosaños60,ubicadoenMadrid,enelbarriodeFuencarral(zonaclimática
D3IV).
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La tip
pología edificcatoria cuenta
a con cerram
miento sin ningún tipo de
e aislamientoo. Las instalaciones
careceendesistemaadecontrolyydisponendeefuncionamie
entodeencendidoyapagaado.Enelfon
ndoes
una ttipología de vivienda
v
muy extendida loo que permite
e ser una pru
ueba piloto m
muy represen
ntativa.
Sobreeesteedificio
osehanaplica
adodiferenteessoluciones derehabilitacciónenergéticca,muchasdeellas
noved
dosas, y tamb
bién se han realizado ensaayos y pruebaas para constatar la mejorra, también algunas
noved
dosascomoelensayodehe
ermeticidad.
Elresultadofinalh
hasido(yaqu
ueesunarea lidadpalpable
e)ladeuned
dificiorehabillitado,modelopara
otras rehabilitacion
nes,conunsa
altocualitativvoycuantitativoensucon
nsumoenergééticoyelconffortde
losussuarios.





Fig
gura1.VistageeneraldeledificioantesdelainntervenciónyT
Termografíagen
neraldeledificiio,conlapaleta
ade
coloresArcoiris,param
mostrarlosprinccipalespuentesstérmicos.

MATTERIALYM
MÉTODOSS
Paraccuantificarla permeabilida
adalairedel edificiosehaarealizadoun
ntestdeestaanqueidad,ta
ambién
conoccido como Blower Door Test, según la  Norma UNEE EN 13829, de
d enero de 2002, "Aislam
miento
térmico.Determinacióndelaesstanqueidadaalaireenedifficios.Método
odepresurizaaciónporme
ediode
ventilador".
Esteeensayonoeseexigidopornu
uestranormattivaactual,pe
eroconfiamossenquepronntoestocamb
bieyse
equip
parealadeottrospaísesde
enuestroenttornodondee
estosensayosssonexigidossporlanormativay
muy cconocidos po
or la ciudadan
nía, como un a prueba máás que se hacce a un edificcio o vivienda para
garantizarlacalidaddelaobra.
Como
o bien dice la Norma UNE en la primerra línea de su
u introducción
n, “está dirigiddo a caracterrizar la
permeeabilidad al aire de la envolvente
e
deel edificio”, es decir, es un método cuantitativo,, pues
obten
ndremosunvvalornumérico
odelcaudalddeairequep
pasaatravés delventiladoor(yportanto
odela
envolventedeledifficio),aunadeterminadaddiferenciadep
presiónexterior–interior.
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Figura
as2.Duranteun
ntestdeestanqqueidadylaloccalizacióndelassinfiltracionesddeaire.

Adem
más,podremosshacerelenssayocualitativvo,siacompaañamosaéste
edeunainspeeccióntermoggráfica
dondee registremoss las infiltraciones de aire de la envolvente (figura 2).
2 Estas term
mografías noss serán
muyú
útilesparaaco
ometerlasrefformaspertin entes(sellado
os,reparacion
nes,juntas,etcc.).
Una vvez corregidass repetiremoss el ensayo yy obtendremo
os un valor menor de perm
meabilidad al aire y
ademáspodremos comprobarm
medianteterm
mografíainfraarrojaqueefectivamenteeesasinfiltracio
onesse
haneliminadooreducidohastavaloresóptim
mos.
Tanto
oladespresurizacióndeled
dificiocomolaapresurizació
ónquegeneraelventiladorrnovanaoca
asionar
dañossenlaconstrucción,porlo
oqueprácticaamentepuedeconsiderarseunensayo nodestructivvo,que
en 3 o 4 horas pu
uede haber concluido
c
y nnos puede ap
portar una infformación va liosísima de cara a
mejorrarlaeficienciaenergéticadeledificio.PPuedenensayaarsedesdevivviendasenblooqueounifam
miliares
a grandes edificios, sólo es cu
uestión de accoplar cuanto
os ventiladore
es se necesiteen para gene
erar la
difereenciadepresió
ónquerequie
ereelensayo. 
Como
oreferenciaalosvaloresd
dehermeticidaadenviviend
das,adjuntamoslasiguienttetablapara definir
cuáleeselniveldeeestanqueidaddeunedificioousandoelraatioderenova
acioneshoraccuandoeledifficiose
sometteaunadiferrenciadepresiónentreeleexterioryelinteriorde50P
Pa(conocidoccomon50):


Fiigura3.Valord
den50(1/h)parralosdiferentessnivelesdeestanqueidad(Fue
ente:anexoF,eestándarprENIISO
13790:1999).
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Y com
mo referenciaa a los valores n50 habitu ales en los ensayos
e
que desde
d
2012 vvenimos realizando,
hemo
osencontrado
ohastalafechaunamediaaaproximadasuperiora5re
enovacioneshhoraenviviendasen
bloqu
ue(columna3),loquenosssitúaenelnivveldeestanqu
ueidadbajo.

RESU
ULTADOSS
Traslaarealizaciónd
delprimerensayo(el14/011/2013),enlaaviviendadelprimerpiso,eelresultadofu
ue:


Fig
gura4.Valorn5
50delensayoddeestanqueidadycaudaldea
airedeinfiltracióón.

Unvaalorn10de4,9
9renovacione
eshoraestáp rácticamenteenelnivelde
eestanqueidaadbajo.
Duran
ntelainspecciióntermográfficaencontram
mosquelasprincipalesenttradasdeaireseproducían
nenlas
carpin
nteríasdelasventanasyen
nlospasosdeeinstalacioness,comoladelossplitsdea ireacondicion
nadoe
inclussoenchufes.






Fiiguras5.Figura
asvisualeseinfr
frarrojasdedifeerentesentrada
asdeaireexteriior.

En las termografíaas, la entrada de aire exxterior se aprecia clarame
ente al existiir un gradien
nte de
tempeeratura entree el exterior (frío) y el inteerior (caliente por el funcio
onamiento dee la calefacció
ón), de
maneera que apareecen conun tono azulado oscuro,queccontrasta conel anaranjaddodel interiorde la
vivien
nda.
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Despu
ués de las pruebas realizadas y toma dde datos en el
e edificio exisstente comennzaron las ob
bras de
ejecucción para la rehabilitación del edificioo y, a su conclusión, de nuevo se reepitió el ensa
ayo de
hermeeticidadenlavivienda(el1
13/03/2014),oobteniéndose
eunvalorde:


Fig
gura6.Valorn5
50delensayoddeestanqueidadycaudaldea
airedeinfiltracióón.

Lameejoradelaheermeticidaddelavivienda fuede2,1pu
untosyunare
educcióneneelcaudaldea
airede
renovvaciónde302m3/h.
Las m
mejoras en la hermeticidad
d se encontraaron en el se
ellado de las nuevas vent anas, con espumas
expan
nsivasyotros materialesesspecíficosparrareduciroeliminarlaentrradadeairennodeseadaen
nestas
union
nes,yenotrassaberturasrealizadasenlaasquesepuso
oespecialcuid
dadoparaqueenoimplicase
enuna
pérdid
dadehermeticidad.
Convieneaclararq
quelaviviendacuentacon entradasde airenaturales,comovent ilaciónlameccánica,
peroeestasquedanselladasyaq
quenosones asentradasd
deairelasque
epretendemooslocalizarco
oneste
ensayyo sino las qu
ue no conocemos y se hann originado por
p defectos de
d ejecución durante la obra de
rehab
bilitación.Despuésderealizarelensayoelementosse
elladosvuelve
enaabrirsepparaquelavivienda
estéeenlascondicio
onesdeusoydiseño.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
Lasco
onclusionesso
obrelasimpliicacionesqueetieneenelaahorroenergé
éticomejorarlahermeticid
dadde
una vvivienda son varias
v
y podrríamos extenddernos mucho
o hablando sobre los ahorrros energéticos, la
mejorra del conforrt y otros puntos, pero nuuestra preten
nsión y conclusión será unna, la de pon
ner de
maniffiesto la enorrme utilidad que
q tiene estee ensayo, el test
t
de hermeticidad, tantto en la fase previa
cuand
doseestántrrazandolaslín
neasaseguir enlarehabilitación,comoenlafasefinnalcuandose desea
verqu
ueefectivameentesehancu
umplidoloso bjetivosmarccadosysehafinalizadounaaobracontod
daslas
garantíasdecalidadexigiblesho
oyendía.
Esperramos que la relevancia de
el proyecto PPREI de Anerr sirva para dar a conocer más este ensayo y
prontoseaunapru
uebamásarealizarenobraanuevaorehaabilitación,yrrecogidaenlaareglamentacciónen
vigor.
El ressultado final, pasar de 4,9 1/ h a 2,7 1//h implica, ad
demás de un ahorro energgético importa
ante al
usuarrio,unsaltodecalidadene
elprocesoconnstructivo,elcontroldelassjuntas,encueentrosyunionesde
materriales,enelqu
uesehainvolucradotodaeelpersonalqu
uehainterven
nidoenlaobraa.

RECONOCIMIIENTOS
Se qu
uiere hacer un
n reconocimie
ento especial a los socios de Anerr que
e han intervennido en la ob
bra, así
comoalosdueñossdelasviviendasquenosóólohansufrid
dolasmolestia
asdelasobraassinoademá
ástoda
unaseeriedepruebasyvisitaspo
osteriores.
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MÁSALLÁDELEDIFICIODECONSUMODEENERGÍACASINULO,
HALLANDOLAHUELLADECARBONODELEDIFICIO
AnaBelendeIsla,Arquitecto,LKSINGENIERIA
ElenaMacho,Arquitecto,LKSINGENIERIA
FátimaPlaza,Arquitecto,LKSINGENIERIA
MikelRuedas,IngenieroEdificación,LKSINGENIERIA
AnadelaPuente,Arquitecto,ECOINGENIUM
ItxasoTrabudua,IngenieroIndustrial,ECOINGENIUM
FranciscoCampo,IngenieroIndustrial,ECOINGENIUM
EugenioPuerto,Ingenierotécnico,PACAY
SandraOlmo,Ingenierotécnico,PACAY

Resumen:LosEECNconsideranlaenergíautilizadaenlaclimatización,iluminaciónyACS,peroobvian
laenergíaembebidadelosedificios;esdecirlaenergíaTOTALconsumidaparalaconstruccióndeese
edificio, que incluiría tanto la energía necesaria para producir los materiales, productos y sistemas
constructivos, así como la energía utilizada para su transporte y puesta en obra. Esta comunicación
presenta los resultados de la obtención de este indicador con el software E2CO2.0 para un edificio
EECNpresentadoenlaprimeraedicióndelCongreso,en2012:OronaIDeOInnovationCitycomparando
elimpactocausadoporlafaseinicialdeconstruccióndeledificioconelimpactoglobaldetodalafase
deusoymantenimientodedichoedificio.
PalabrasClaves:Carbono,CO2,e2CO2.0,Embebida,Emisiones,Energía,Huella,Neutro,Software

INTRODUCCIÓN
Los Edificios de Energía Casi Nula consideran la energía utilizada en la climatización, iluminación y
suministro de Agua Caliente Sanitaria, pero obvian la energía embebida de los edificios. La ENERGÍA
EMBEBIDA es la energía total consumida para la construcción de un edificio. Contempla la energía
empleadaenlosprocesosdefabricacióndelosproductosomaterialesutilizadosparalaconstrucción,la
energíaconsumidaporeltransportedeestosmaterialesaobraylaenergíautilizadaporlamaquinaria
en la ejecución de las distintas unidades de obra. Junto al concepto de Energía Embebida se suele
utilizartambiéneldeHUELLADECARBONO,lahuelladecarbonodeunedificiocuantificaeltotaldelos
GasesdeEfectoInvernadero(GEI)emitidosaconsecuenciadelaconstruccióndedichoedificiomedido
enmasadeCO2equivalente.
Esta comunicación presenta los resultados de la obtención de la ENERGIA EMBEBIDA y la HUELLA DE
CARBONOparaunedificioEECNpresentadoenlaprimeraedicióndelCongreso,en2012:OronaIDeO
InnovationCity.Elobjetivodelestudiosecentraenconocerlaincidenciadeesteaspectoenelbalance
energético total de la vida útil del edificio, mediante el análisis comparativo entre el valor del gasto
energéticodelaconstrucciónfrentealaenergíaconsumidaenelusodeledificio.
Ambos indicadores se han obtenido en todos los casos con el software informático e2CO2.0
desarrollado por las empresas que presentan la comunicación en colaboracióncon la Base de Precios
CentroGuadalajara,confinanciacióndefondosFEDER,atravésdelprogramaGAITEK.Másinformación
sobre esta herramienta en www.e2co2cero.com. e2CO2.0 ofrece a los profesionales del sector de la
edificaciónunaayudaparadiseñaredificiospromoviendolaseleccióndematerialesmássostenibles,de
menorEnergíaEmbebiday/oHuelladeCarbono.Deestamanera,sereducesuimpactoambientalylos
costesdeconstrucción,permitiendoadoptarmedidascorrectivasantesdequeeledificioserealice,y
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mejorando su balance energético en el conjunto de su ciclo de vida. Más información sobre esta
herramientaenwww.e2co2cero.com

METODOLOGÍAUTILIZADA
e2CO2.0 permite realizar una preͲevaluación o cálculo simplificado; válido para las etapas de
anteproyecto o proyecto básico, y un cálculo completo con el proyecto de ejecución finalizado. En
elcasodeestudioseharecurridoalcálculosimplificado.
Paraeldesarrollodeltrabajohasidonecesariounanálisisdeciclodevida(ACV)deunagrancantidadde
materiales de construcción. Este análisis de ciclo de vida ha sido realizado conforme a las directrices
recogidasenlassiguientesnormas:
x
x
x

ISO14040:2006.Environmentalmanagement.Lifecycleassessment.Principlesandframework.
ISO14044:2006.Environmentalmanagement.Lifecycleassessment.Requirementsand
guidelines.
ISO14025:2006Environmentallabelsanddeclarations.TypeIIIenvironmentaldeclarations.
Principlesandprocedures.

El trabajo ha incluido la generación de herramientas software propias, desarrolladas por el equipo
E2Co2.0,utilizandodiversasfuentes,documentacióntécnicadefabricantes,DAPdemateriales,ydatos
propios. Para las descripciones de productos o sistemas constructivos se ha tomado como base la
descripcióncontempladaenlabasedepreciosCENTRO,delColegiodeAparejadoresdeGuadalajara.El
análisisdeciclodevidadelmaterialhatenidoencuentalassiguientesfasesysubͲfases:
x
x
x

Fabricación;Extracción:Transporteafábrica,Procesodefabricación,Embalaje
Transporte:Transportedelproductoallugardeconstrucción
PuestaenObra:Maquinaria,Manodeobra,Mediosauxiliares

Enocasioneshasidonecesariorealizarasuncionesysimplificacionestomandovaloresmediosovalores
esperadosenaplicacionesdebuenasprácticasconstructivas.Paracadaunadelasetapassehantomado
lassiguientesconsideraciones:
Fabricación:
x

x

x

x
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Extracción:calculadosegúnmetodologíadelasnormasISO14040:2006,14044:2006y
14025:2006,procedimientohabitualenelanálisisdeciclodevidaydatosmediosobtenidosa
partirdelosfabricantesyfuentesconsultadas.
Transporteafábrica:Dadaladisparidaddedatosycasuísticasquepuedenencontrarseeneste
apartadonoseharealizadouncálculopreciso,quenohubierarespondidoalarealidad
analizada.Ensulugarsehaoptadoporasignaracadamaterialunporcentajeproporcionalal
resultadoparcialobtenidoenlacategoríadeextracciónyfabricación.
Procesodefabricación:calculadosegúnmetodologíadelasnormasISO14040:2006,
14044:2006y14025:2006,procedimientohabitualenelanálisisdeciclodevidaydatosmedios
obtenidosapartirdelasfuentesconsultadas.
Elembalaje:NosehaincluidoenelACVdecadaproductoalparteproporcional
correspondientealembalajepornodisponerdedatosprecisosparasucálculoydebidoala
escasaincidenciasobrelosresultadosfinales.
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Transporte:
x

Transportedelproductoallugardeconstrucción:Seharealizadoelcálculoestableciendounos
porcentajes(enpeso)dematerialconorigenlocal,regional,interregionalonacionale
internacional.Acadaunadelascasuísticassehaasociadounadistanciamediayunoovarios
delosmediosdetransportequehabitualmenteseutilizaronparatrasladarelmaterialaobra.

Puestaenobra:
x

x
x

Maquinariaymanodeobra:Sehaestimadoelconsumodeenergíayhuelladecarbono
correspondientealasmaquinariasincluidasenladefinicióndelaspartidasdeBASECENTROa
partirdepotenciasytiemposmediosdeusodedichamaquinariaparacompletarlas
actividadesdescritas.Nosehatenidoencuentalaparteproporcionaldefabricaciónyfinde
vidadelamaquinaria,porconsiderarquenosondirectamenteimputablesalaobra.
Respectoalamanodeobra,seentiendequesuimpactoenambascategoríasennulo,
desechandoelimpactocausadoporlosempleadosensudesplazamientoaobra.
Mediosauxiliares:NosecontemplanenelACVporentendersereutilizablesyconunimpacto
prácticamentenuloenelconjuntodecadapartida.

RESULTADOSOBTENIDOS
OronaZeroeseledificioprincipaldelParquedeInnovaciónTecnológicaOronaIDeO–InnovationCity.
Este parque destaca por ser un espacio de fusión entre diferentes actividades sinérgicas Ͳempresa,
centro tecnológico y universidadͲ y un laboratorio donde se aplican tecnologías punteras en
sostenibilidadygestióndeenergíaenlosedificios.OronaZerocuentaconmedidasdeaprovechamiento
pasivo y diseño bioclimático y con certificaciones simultáneas LEED en la modalidad NC y BREEAM.ES
COMERCIAL, ambas certificaciones se encuentran en proceso con el objetivo de conseguir ORO y
EXCELENTErespectivamente.
Desde sus primeros conceptos arquitectónicos, Orona Zero está fundamentado en un diseño
bioclimáticoparalograrunrendimientoenergéticoeficiente,enbaseasuorientación,distribuciónde
espaciosinterioresenfuncióndesusnecesidadestérmicasyperfilesdetemperaturas,porcentajesde
huecos,incidenciasolareiluminacióninterior.
El objetivo es sacar el máximo partido a las medidas pasivas aplicadas y seleccionar los sistemas de
generación y consumo de energía más apropiados. Por ello, dispone de un District Heating que se
alimentadeenergías100%renovables:biomasa,geotermiaysolartérmica,deunoscerramientoscon
muybajatransmitancia,asícomodeunacubiertacaptadorafotovoltaicaintegradaenlaarquitecturay
solucionesdeelevaciónconacumulacióneléctricavinculadasalagestiónenergéticadeledificio.
El edificio cuenta con una calificación energética tipo A, certificado obtenido mediante
el programa Calener GT, consiguiendo la calificación más eficiente que se puede alcanzar con un
consumo de energía anual de 4.336.250,4 MJ (176,4 MJ/m2) y unas emisiones de 333.419,3 Kg CO2
(13,6KgCO2/m2)enfasedeusoymantenimientodurantesuvidaútil.
A continuación se muestran los resultados parciales y totales de la Energía Embebida y Emisiones de
CO2generadasporlaconstruccióndeOronaZeroclasificadosporloscapítulosdeobramáshabituales:
movimiento de tierras, cimentaciones y estructura, envolvente, particiones interiores, acabados
interioresyurbanización.
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Elresultadofinalanualobtenido
oalcanzalos4494.990.517M
MJparaEnerg
gíaEmbebiday31.211.741
1Kgde
CO2eequivalente.EElcapítulomássignificativooenambosin
ndicadoreseseldecimentaacionesyestrructura
con312.543.930M
MJy19.751.31
10kgCo2resspectivamente
e.Elimpactodeestecapíttuloesporsí sóloel
60% d
del impacto total
t
de la fasse de construucción, debido
o a la comple
eja estructura metálica neccesaria
parap
permitireldisseñoinclinado
odeledificio.
Si con
nfrontamos lo
os resultadoss obtenidos gglobalmente en
e la fase de
e construcciónn en relación
n a los
indicaadoresdelafaasedeusoym
mantenimienttodeledificio,,obtenemoslossiguientes resultados:
x

x

Tomandounavidaútildecincuenta añoslafased
deconstrucció
ónsupondría laemisiónde
el65%
de las em
misiones de CO
O2 estimadass para toda laa vida útil del edificio sin tener en cue
enta su
demolición.
Si referim
mos los mismos datos a laa Energía Em
mbebida, la fa
ase de consttrucción supo
one un
impacto mayor
m
que el
e generado por toda la fase de uso y mantenim
miento del ed
dificio:
494.990.517MJfrentea216.812.5000MJ.Estoessdebidoalae
excepcionaleeficienciaenerrgética
del edificcio estudiado
o así como al alto nivel tecnológicco empleadoo en los sisstemas
constructivos,basadosensolucionessmetálicas,m
muroscortinay
yfachadavenntilada.

A con
ntinuación see ofrece una tabla con loos resultados obtenidos en
e cada uno de los capíttulos y
subcaapítulos así como una rep
presentación gráfica de laa repercusión
n de cada ca pítulo en térrminos
absolu
utosyporcentuales.


Figu
ura1.TabladerresultadosobteenidosconE2CO
O2.0.
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F
Figura2.Energ
íaembebidapoorcapítulosdeobra.Resultado
osporcentualess.


F
Figura3.Huella
adecarbonopoorcapítulosdeobra.Resultado
osporcentualess.

CON
NCLUSION
NESDELESSTUDIO
En el caso del edifficio Orona Id
deo, la comp aración entre
e la energía empleada
e
en el uso y la energía
e
embeebidadelacon
nstrucciónsevefuertemennteafectadap
porlacondició
óndeledificioodeEECN,haciendo
que el impacto relativo de la construcc ión sea com
mparativamente más altoo que en ed
dificios
conveencionales. Si comparamoss el impacto dde la energía embebida co
on un edificioo de referenccia que
cumplaestrictamenteconloscriteriosdelCTTEmodelizadosegúnLIDERͲCALENER,oobtendremos queel
gasto energéticoeenlaconstruccciónesequivvalentealgastoenergético
oalolargodee30Años.Po
orotra
parte,,elhechode quelosedificcioscadavez seanmáseficientesenelconsumoeneergéticoenlaetapa
de usso del edificio
o, disminuyen
ndo su dema nda energéticca a través de
d las medidaas contenidass en la
actualización del CTE,
C
hace que
e la energía eembebida de los edificios tenga mayor importancia,, y por
tantodebacontem
mplarseenlaccalificaciónennergética.
Otrod
delosaspecto
osquesepon
nedemanifieestoenestee
estudioeslag
granrepercusiióndelaestrructura
(entreeun40Ͳ80%) enelcómputtodelaenerggíaincorporad
daenlaconstrucción,una rgumentomá
áspara
apoyaar la rehabilitación y reutillización de eddificios y estructuras preexxistentes. Se eestima que de
d este
modo
osepodríaahorrarhastaun
n60%delaennergíaempleaadaactualmen
nteenelproccesodeedifica
ación.
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CONSIDERACIONESFINALESSOBRELOSINDICADORES
Por último, nos gustaría apuntar posibles límites de los indicadores empleados en el cálculo de la
energíaembebidaycómolaherramientatrataderesponderencadacaso.
Enprimerlugar,elcálculodeACVdesarrolladoparacadaunodeloscomponentesconstructivosseha
basadoenunproductoestándarincluidoenlabasedeprecios,deformaquenosetienenencuenta
procesosespecíficosdeunadeterminadamarcaoproductoenelquelafabricacióndelmaterialpueda
realizarse por ejemplo empleado fuentes de energías renovables, que harían disminuir su huella de
carbono. ElprogramaE2CO2.0 permite incorporar productos con rendimientos distintos al estándar a
travésdesuversiónsimplificada.
Por otra parte, el indicador de la energía embebida no aporta información sobre la vida útil del
producto, esta información sería muy relevante ya que la durabilidad del producto se traduce en un
plazo de amortización mayor del coste energético inicial. La vida útil de los distintos materiales,
componentesysistemasqueconstituyeneledificiodifierendrásticamenteunosdeotros,porloquela
integracióndelaenergíanecesariaenelmantenimientodelmaterial,asícomolaempleadaenelfinde
vida del producto, complementarían la información contenida en la herramienta actual, y podrían
ofrecer argumentos para compensar los impactos iniciales de la incorporación de un determinado
materialenelproyecto.
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EFECTODELAPARAFINAMICROENCAPSULADACOMO
MATERIALDECAMBIODEFASEENELMORTERODECALAÉREA
IsabelCebriánRenedo,Doctorando,EscueladeArquitectura,UPM

Resumen:Lanecesidaddebuscarsolucionesconstructivasquereduzcanladependenciaenergéticade
los edificios ha impulsado el estudio de los Materiales de Cambio de Fase (PCM) en la arquitectura,
como materiales de almacenamiento de calor latente a incorporar en materiales construcción. Los
morteros de cal son buenos materiales de construcción a tener en cuenta en la rehabilitación de los
revestimientos de un edificio, debido a su plasticidad y trabajabilidad, buena adherencia al soporte,
facilidad en el amasado y menor fisuración que otros materiales. El artículo muestra el desarrollo y
caracterización de un nuevo material de construcción que consiste en la incorporación de parafina
microencapsulada (Micronal BASF) en el mortero de cal, evaluando su efecto sobre las propiedades
físicas y mecánicas. Para ello se ha evaluado su incorporación en proporciones de hasta un 20% en
peso, obteniendo distintos compuestos que se ensayan en el laboratorio para determinar su
trabajabilidad, densidad en estado fresco y endurecido su resistencia a la compresión y a la
flexotracción. Según los ensayos mecánicos realizados tras 28 días, se obtuvieron resistencias a
flexotracción del orden de 2,50Mpa en morteros de cal con 12% en peso de PCM, mientras que las
resistencias a la compresión fueron de 3,50 MPa, indicando que es posible añadir parafina
microencapsulada en los morteros de cal aérea, sin reducir su resistencia mecánica y, con el posible
aumentodesucapacidaddealmacenamientodeenergía.
Palabras Claves: Almacenamiento de Energía, Materiales de Cambio de Fase, Microencapsulación,
MorterodeCalAérea,Parafina

INTRODUCCIÓN
Lanecesidaddebuscarformasdeacondicionamientopasivobasadosenelahorroenergético,esunade
lasestrategiasfundamentalesfomentadasdesdelaUE,yapermitereducirlademandadeenergíaenel
sectordelaconstrucciónylimitarelusodecombustiblesfósiles(AAbha,1983).Enlaconstrucciónuno
de los principales inconvenientes de los edificios ligeros es su pequeña masa térmica, esto implica
importantes fluctuaciones de temperatura que suelen solucionarse con un gasto importante en
calefacciónyaireacondicionado,unasoluciónaestasituaciónseríalaintroduccióndelosPCMsenla
envolventedeledificio.
Durante las últimas décadas se iniciaron investigaciones con PCM y su posible aplicación a la
construcción,conelfindedesarrollarnuevosmaterialesacumuladoresdeenergía.Apartirdeladécada
de1990,elDepartamentodeFísicadelaConstrucciónyMaterialesdeConstruccióndelaUniversidad
Técnica de Lodz comenzó a investigar si los materiales de cambio de fase orgánicos que se podrían
incorporarenlosmateriales deconstruccióntradicionalescomoelyesoolacerámica.Muchosdelos
análisis experimentales se realizaron mediante el ensayo térmico denominado Differential Scanning
Microcalorimeter (Romanowska y Jablonski 1995, Klemm, 1995) y los resultados mostraron una
potencialdealmacenamientodeenergíatérmicamuyelevado.
LosPCMorgánicos(porejemploparafinas)sepuedenimpregnarenlaestructuraporosademateriales
deconstruccióntradicionales,comolostablerosdeyeso,losbloquesdehormigónolosladrillos,quese
utilizan como revestimientos interiores (A Abhat, 1983). Las investigaciones actuales se han centrado
especialmenteentablerosdeyeso,bloquesdehormigónconPCMyenmorterosdecemento(LuisaF.
CabezaetAl,2007)(Feldman,D.B.D.,1991)(Salyeretal,1985),(Shapiroetal,1987),(Banuetal,1998),
(KudhairyFaridetal,2004),(Zalbaetal.2003),(A.Oliver,2009).
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Elnúm
merodetrabaajosdeinvestigaciónquee studianlaaplicacióndelossPCMenmorrterosdecale
esmuy
limitado. En el ám
mbito del mo
ortero en ba se cal existen varios grup
pos de invesstigación que están
realizaando estudio
os en relación
n a la mejoraa de las propiedades mecá
ánica y térmiicas del morttero al
adicio
onar parafina microencapsulada, comoo material de
e cambio de fase (S.Lucaas, et.Al, 201
10), (L.
Vento
olà,etAl,2014
4)(AnnabelleJoulin,etAl,22014).

ELP
PROYECTO
O
Mateerialesestu
udiados
Enestteestudiosehaseleccionadocomomatterialdecamb
biodefaseelPCMdenominnadoMICRON
NALDS
5008 X(BASF.),con
nunaentalpíaasociadadee100kJ/Kgy unatemperaturadecambbiodefasede
e23ºC.
La cal aérea utilizaada fue del tipo
t
CLͲ90ͲS, alto contenid
do en cal, ap
pagada en foorma de polvo
o seco
(fabricanteCALCASSA).Laarenad
derioutilizaddatieneuntam
mañodepartículacomprenndidoentre2
2mma
0,063mmyuntamañomediode
epartículade 0,5mm.Lare
elacióncal/áridofuede1/33envolumen.

Desaarrolloexpe
erimental
Lasm
mezclasdelmo
orterodecalsseprepararonnutilizandolacantidaddeaguanecesariiaparaobteneruna
consisstencia normal y buena trabajabilidad
t
d (medido po
or la prueba de la mesa de flujo) seggún se
adicio
onabael%pessodePCMdesdeun0%auun20%enpesodeltotal,trabajándosecconrelacione
esagua
/calq
quevandesdee1a1,5.
x
x
x

Diámetrodeescurrimie
ento:Lamediccióndelatrab
bajabilidadse realizósegúnnlaNormaUN
NEEN
1015Ͳ3,deedeterminacióndelaconssistenciademorterofrescomediantelam
mesadesacudidas.
Densidadaparenteene
estadofresco::Enlasdiferentesprobetasssemidióladdensidadaparrente
delmorterofresco,sigu
uiendoelméttododelaNormaUNEEN10
015Ͳ6conalg unamodificacción.
Ensayosdeflexiónycompresióneneestadoendure
ecido:Seproccedióaroturaadeprobetasen
máquinad
decompresión
nyflexióna228díassiguien
ndolanormaUNEEN1015ͲͲ11Resistenciasa
flexiónyaacompresión.


Figura1.Tabbla:ProbetasͲd
dosificaciones.
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RESU
ULTADO
Estad
dofresco
Diámeetrodeescurrimiento:Lainfluenciadel contenidode
eaguaeneld
diámetrodeeescurrimiento delas
mezcllas es evidentte, como pue
ede observarsse en la figura 2, a diferen
ncia de las m
muestras sin PCM se
obserrvaquelainco
orporacióndeéstos,aumenntalademand
dadeaguadelasmezclas.


Figura2
2.Tabla:Resulta
adospromedio obtenidosdela
ascantidadesd
deaguayescurr
rrimiento.

Enla figura3sepuedeapreciarcomovaría ladensidadd
delmorterofrescoyendurrecidoa28d
días.La
densid
daddelmorteerobajaamedidaqueseaaumentalacantidaddePCM
M,estosedebbealaumento
oenel
morteerodecalded
dosmaterialesdemenord ensidad,comosonlasmicrrocápsulasyeelagua.


Figura3.Tabla:Variaciióndeladensiddaddelmortero
ofrescoyendurrecidoͲcantidadddePCM.

Estad
doendureccido
Enlassilustracioness1y2semue
estranlasresisstenciasaflexxotracciónya
acompresión a28díasparraunas
relacionesagua/calde1,5yde1
1,3.Comoseppuedeobservvarapartirdedosificacioneesenpesode7%de
PCM la resistenciaa mecánica au
umenta, tenddencia que taambién presentan los estuudios realizados por
(S.Luccas, et.Al, 201
10), (L. Vento
olà, et Al, 20114). Las partícculas de PCM
M tienden a lleenar los poro
os más
grand
des,contribuyendoalograrunamejorm
microestructurayunamejorrcompactacióón.
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Seobtuvieronafleexotracciónde
elordende2,,50MPaenm
morterosdeca
alconPCMall12%,mientrasque
lasressistenciasaco
ompresiónfue
erondelordeende3,50MP
Paenmortero
osdecalconpporcentajesenpeso
dePC
CMdel15%.Encomparació
ónconlasinveestigacionesd
de(L.VentolàetAl,2014)pparamorterossdecal
aéreacon10%pessodeparafina
aobtenían3, 16MPa,sepu
uedeobservarrcomoaumeentalaresistenciaal
aumeentarelconten
nidodePCM.


Figura4.R
Resistenciaafle
exiónycompreesióndelmorterroͲporcentajee
enpesodePCM
M(a/c=1,3).


Figura5.R
Resistenciaafle
exiónycompreesióndelmorterroͲporcentajee
enpesodePCM
M(a/c=1,5).

CON
NCLUSION
NES
x

x
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Elobjetivo
oprincipaldeesteestudiohhasidoeldelllevaracabou
unainvestigacciónexperime
ental
paracaraccterizarlosefe
ectosenlasp ropiedadesen
nestadofresccoyendureciddodelaadició
óndel
parafinam
microencapsulladaenelmo rterodecal.SSeconsideran desumointeeréslosPCM
microencaapsulados,quepermitenaggregarlosalossmaterialesd
deconstruccióónconvencion
nales
sinperjudicarsuspropiedades.
Sehapodidoobservaru
unadisminuciióndeldiáme
etrodeescurrimientoydelladensidadde
el
morterofrrescoyendurrecido,según aumentaelco
ontenidoenP
PCMsinañadi rningúntipode
aditivo.Paarapoderreallizarmezclascconunporcen
ntajeenpesodePCMdeunn20%,setuvoque
utilizarunagrancantida
addeaguapaaraobtenerunabuenapue
estaenobrad elmaterialfueron
(relacioneesagua/calde 2,6),pudienddoconcluirqu
ueparareducirlarelaciónaagua/calavalo
ores
entornoaa1,2resultaría
anecesariolaautilizaciónde
eplastificante
es.
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x

x

x

Unadosificacióninadecuadadelaguaafectaalaspectoexterno,laretracción,laapariciónono
defisuras,larigidezdelmorterooysudensidad,entreotrascaracterísticas.Sepudoobservar
alsacarlasprobetasdelosmoldescomo,aquellasconunasrelacionesagua/calmayores(1,7y
2,6)presentabanmayorretracciónvolumétricaqueaquellasconmenoresrelacionesagua/cal
(1;1,3.
Segúnelestudiorealizadolosensayosdemecánicosdespuésde28días,indicanqueesposible
añadirPCMparamorterosdecalaérea,sinponerenpeligrosuresistenciamecánicaestado
endurecido.Delasmezclasensayadas,lamásadecuadaseríalamezclademorterodecalcon
un12%enpesodePCMyunarelaciónagua/calde1,5yaquepresentaunamejoradesu
resistenciamecánica.
Comoconclusiónfinalcomentarelhechodequeelcampodeinvestigacióndelosmaterialesde
cambiodefaseesuncampoconunfuturoprometedoryaúnpordesarrolloenelámbitodela
rehabilitacióndelaenvolventedelosedificios.
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LARIXHAUS:APLICACIÓNDEUNSISTEMAPREFABRICADOCON
ENTRAMADODEMADERAPARAEDIFICIOSDEENERGÍACASI
NULA
OliverStyle,DirectorTécnico,Progetic
AlbertFargas,CoordinadordeProyectos,Farhaus
ManuelGarcíaBarbero,Arquitecto,Klimark

Resumen:Sepresentauninnovadorsistemaconstructivoprefabricadoenmaderaconaislamientode
paja,aplicadoaunaviviendaunifamiliaraisladadeenergíacasinula,construidaafinalesdel2013enla
localidad de Collsuspina, Catalunya. La Larixhaus está diseñada y ejecutada para cumplir con los
requisitosdelestándarPassivhaus,unestándarenergéticodeedificiosdeenergíacasinula.Elsistema
modular en seco ofrece una solución constructiva basada en materiales renovables, proveyendo una
envolventetérmicapasivadeelevadasprestacionesenergéticasconunafacturaenergéticamínima.La
aplicación moderna de ensamblajes maderaͲmadera tradicionales, cortados numéricamente sobre
planimetría2Dy3Dycerradoscontornilleríasimpleenlacarainterior,eliminanlospuentestérmicosy
patologíasconstructivas.Elsistemaesescalableyreproducibleparacualquiertipologíadeedificio.
PalabrasClaves:ConfortTérmico,Larixhaus,Madera,Passivhaus,Prefabricación,PuenteTérmico

INTRODUCCIÓN
El40%delconsumoenergéticototaldelaUniónEuropeacorrespondealosedificiosensufasedeuso
(Parlamento Europeo 2010, pag. 153/1). La refundición de la Directiva Europea relativa a la eficiencia
energética de los edificios 2010/31/EU requiere que para el año 2020, todos los edificios de nueva
planta sean de energía casi nula, en donde la pequeña demanda energética se suministre
mayoritariamentedesdefuentesdeenergíarenovable.Hastalafechalatransposicióndelasexigencias
específicas de la Directiva al Código Técnico de Edificación Española ha sido limitada. A esto, es
necesario sumar la problemática de la desviación entre el consumo energético previsto y el consumo
real de los edificios, que oscila entre un 50 % y 250 % (Taylor, 2013, p.19). Esta situación pone en
evidenciafallosdediseñoyejecución.Suanálisisycorrecciónsonnecesariosparareducirelconsumo
energético del parque edificatorio español y para mejorar las condiciones de confort térmico y
salubridadparalosusuarios.LasventajasmacroͲeconómicasdeconseguiresteobjetivosecentranenla
reducción de la dependencia energética exterior y una reactivación de un sector que ha sufrido una
contracciónseveraenlosúltimosaños.
Los edificios Passivhaus de energía casi nula se caracterizan por una envolvente térmica de elevadas
prestaciones energéticas, cuidadosamente diseñada y rigurosamente ejecutada. Una envolvente con
estascaracterísticaspermiteunasimplificacióndelasinstalacionesactivasyunahorroeconómicoque
compensaunapartedelainversiónadicionalquerequierelaenvolventedeledificio.
Estetipodeenvolventesecaracterizaporlaeliminacióndelospuentestérmicosatravésdeunacapa
continua de superaislamiento, vidrios y carpinterías de alto rendimiento térmico en huecos, una capa
estancacontinuaqueeliminalasinfiltracionesdeaireexteriorindeseadasyunsistemadeventilación
mecánica con recuperación de calor de alta eficiencia. El uso de la ventilación mecanizada durante el
periodo invernal no impide la ventilación natural cuando las temperaturas exteriores se acercan a la
temperaturadeconforttérmico.
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Fig
gura1.Larixhau
us,edificioacab
badoyVisualizaaciónen3Ddelaestructurade
elsistemaconsstructivoLarixha
aus.

Laintegracióndessolucionespassivasyactivassproveeune
edificiodealto
oconforttérm
micoconunabuena
calidaaddeaireinteerioryunafacturaenergétticamuyredu
ucida.Lapequ
ueñademanddadeenergía puede
ser su
uministrada desde
d
fuentess de energía renovable a un coste óptimo. Se reduucen las pato
ologías
constructivas,losp
problemasdesaludehigieene,ylaincid
denciadelsínd
dromedeleddificioenfermopara
los ussuarios. Los datos
d
de mon
nitorización dee los consum
mos energético
os reales en eedificios Passsivhaus
demu
uestranunadeesviaciónmínimaentreelcconsumoprevvistoyelreal((Feistetal20001,pag.26).


Figura2.EsqueemadeunedifficioPassivhaus.

LameetodologíaPasssivhausofrecceunahojad erutacomprobadaparalle
egaracumpliirlosobjetivosdela
DirecttivaEuropea2
2010/31/EUd
deedificiosdeeenergíacasinula.Suadap
ptaciónyapliccaciónalavariedad
declimasdelapen
nínsulaIbérica
aestácomproobadaenlas 12construccionesPassivhaausrealizadasshasta
lafechaenEspaña(PlataformadeEdificaciónnPassivhaus,2014).Diseña
aryconstruir edificiosdee
energía
casinulaes,hoyen
ndía,tecnológgicamenteyeeconómicame
enteviableen España.Noeesnecesarioe
esperar
hastael2020paracumplirconlaDirectiva.
La ind
dustrialización
n en el secto
or de la consstrucción se sitúa
s
frente la necesidad de cumplir con los
compromisosdelaaDirectivaye
ejecutaredificciosdemuyb
bajoconsumoenergéticoaacosteóptimo
o.Este
artícu
ulopresentau
unsistemapre
efabricadoennentramadod
demaderapa
araedificiosddeenergíacassinula,
sus prestaciones téérmicas calcu
uladas, y su aaplicación en una vivienda unifamiliar aaislada constrruida a
finalesdelaño2013.
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ELP
PROYECTO
O
Elobjetivodelproyyectoeradise
eñaryconstruuirunaviviend
daunifamiliarraisladadeennergíacasinu
ulacon
unsisstemaprefabrricadodeentrramadodem aderaconaisslamientodep
paja,sinexcedderunpresup
puesto
deejeecuciónmaterialde1.200€/m2,enunttiempode8m
mesesdesdeelanteproyecctohastalaentrega
delaobra.Elantep
proyectosein
nicióenMayodel2013ylo
ospropietariossentraronavvivirenelDiciembre
del20013.
Lavivviendacuentaconunasupe
erficieútilcalcculadasegúne
elmétododelPassiveHoussePlanningPa
ackage
(PHPP
P)de92m2,eendosplantas.Eledificiottieneunfacto
ordeformade
el0,78yuna relacióndeaspecto
de1:11,3,diseñada yconstruidaparacumplir conelestánd
darPassivhaus.Elensayoddeestanqueid
daddio
unresultado0,32 renovaciones/horaaunaddiferenciade presiónde50
0Pascales,approximadamente15
vecesmásestancaquelamediadelasvivienddasdenuevaconstrucciónenEspaña.


Figura3.ResultadodeelEnsayodeEstanqueidad,Larixhaus.

Atravvésdeunaen
nvolventeeficienteyunsis temaprefabrricadodeentrramadodemaaderalaminad
dacon
aislam
mientodepaja,laLarixhaustieneunad emandadecalefaccióncalculadaconlaaherramienta
aPHPP
de 155 kWh/m2.a: aproximadamente un 800% menos que una construcción convvencional seggún la
normativa actual del CTE. La vivienda
v
cuennta con la máxima
m
certificación energgética “A” seggún el
métod
dodecálculonacional.
El índ
dicede sobreccalentamiento
o en verano sse ha calculad
do en un3 %, o 263 horassdel año cuando la
tempeeraturainteriorш25ºC.Elllímiteparacuumplirconele
estándarPassivhausesel110%.Lasestra
ategias
de diseño empleadas para com
mbatir el sobbrecalentamie
ento en veran
no son: aisla miento térmico en
fachadaycubierta,,ventiladas;ccontroldelassuperficieacristaladaenhuecosysufacttorsolar;elem
mentos
depro
otecciónsolarrexteriores;yylaventilaciónnnaturalnoctturna.
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Se esstá preparando un sistem
ma de moniitorización de los consum
mos energétticos y parám
metros
ambieentalesparad
determinarel comportamieentodeledificioyladesvia
aciónentrecoonsumocalcu
uladoy
real.EEstáprevistom
monitorizarduranteunperriododedosaaños.
Térmiicamente, laa madera contraͲlaminadda como elemento estructural ofreece una reducida
condu
uctividad térm
mica en com
mparación conn estructuras convenciona
ales (madera:: ʄ = 0,13 W/m.K;
W
hormigónarmado:ʄ=2,10W/m
m.K;acero:ʄ==50,00W/m.K
K).Estofacilitalareducciónny/oeliminacciónde
lospu
uentestérmiccos.Laprefabricacióndelssistemaconstructivo,conm
materialesnatturalesynoͲttóxicos
(madeera, paja, y corcho),
c
perm
mite una alta calidad de ejecución
e
con
n detalles connstructivos de
e altas
prestaacionestérmicas,tiemposd
demontajereeducidosconunahorroeco
onómicoeneelcostedeejecución
materrial,unamínimageneració
ónderesiduo sinͲsitu,yla creacióndeu
unambiente interiorsalud
dabley
cómodo.Laexperieenciadelproyyectoresaltó laimportanciadeunaproy
yecciónriguroosaiempíricamente
comprobadaalmo
omentodeussaraislamienttosnoͲconven
ncionales(com
molapaja),aacompañados deun
estrictocontroldecalidadyejeccución.

MATTERIALYM
MÉTODOSS
Para el diseño deel sistema e intercambio dde datos grááficos, se usaron los proggramas AUTOCAD y
CPYEC
CAD. Para la industrializacción virtual yy creación del despiece pa
ara el robot de corte se usó el
programaDietrich.Loscálculose
estructurales sehanrealizaadodeformamanualenbaasealasnorm
mativas
vigenttes del Códiggo Técnico de
e Edificación,  establecidass en el DB HEͲSE. El edificcio cumple con
c las
exigen
nciasdelDBSSIreferentealaseguridadeencasodeinccendio.
Para eel análisis y optimización
o
térmica se ussaron los pro
ogramas PHPP
P y Dartwin M
Mold Simulato
or. Los
cálcullostérmicosssehanrealizad
dosegúnUNEEENISO1379
90,10211,6946,13370,133788,13789,6
673.El
ensayyo de estanqu
ueidad se rea
alizó según UN
NE EN ISO 13
3829. El sistema constructtivo cumple con
c las
exigen
nciasdelCódiigoTécnicode
eEdificación, establecidase
enelDBHE1.

RESU
ULTADOSS
Las siguientes imágenes muestrran los resulttados de cálcu
ulo de tres de
etalles constrructivos del sistema
Larixh
hausysuscorrrespondiente
escoeficientessdepuentetérmico.Loscálculossehannrealizadose
egúnla
normativa UNEͲEN
N ISO 10211, siguiendo del protocolo
o del Passivh
haus Institut,, con referencia a
dimen
nsionesexteriiores.







Figurra4.Izquierda:Resultadodecá
álculo,detalleCCubiertaͲPared
dExterior,Larixxhaus.Centro:RResultadodecá
álculo,
detallleForjadoͲParredExterior,Larrixhaus.Derechha:Resultadodeecálculo,detallleSoleraͲPareedExterior,Lariixhaus.
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Lasiguientetablam
muestralosre
esultadosdeccálculodelcoe
eficientetérm
micodecadaddetalle.


Figu
ura5.Tabla:Reesultadosdecá
álculodecoeficiientesdepuenttetérmico,tresdetallesconstrructivosdelSisttema
Larixhaus.

DISC
CUSIÓN
Losdeetallesconstrructivostienenunimpactoodirectosobrrelosconsum
mosenergéticoosdeunedificiode
energgía casi nula. Si un detalle está mal diseeñado y no permite
p
la con
ntinuación sinn interrupción
n de la
capa de aislamientto, ofrece una ruta de sallida para el calor
c
y resulta
a en una pérrdida energética. La
Figuraa 6 muestra las pérdidas energéticas calculadas en
n los detalless presentadoss arriba, usando el
métod
dodecálculo
osimplificado mensual,reccogidoenlan
normaUNEͲEN
NISO13790. Undetalleco
onɎш
0,01 W
W/m.K se co
onsidera un detalle
d
constrructivo de altta calidad ene
ergética y coonstructiva, lib
bre de
puenttetérmico.Dó
ónde:L=Longituddelpueentetérmico[m];Gt=Grad
dosdía[kKh/aa];Q=Deman
ndade
calefaacción[kWh/aa]


Figu
ura6.Tabla:Reesultadodecálcculodepérdidaasenergéticas,tresdetallesconstructivosdellSistemaLarixh
haus.

Amod
docomparativo,laFigura7
7muestrauncálculodelaspérdidasenergéticasatrravésdelosm
mismos
tres detalles, bassado en coe
eficientes dee puente térrmico estima
ados de dettalles constru
uctivos
conveencionales,deebajacalidadenergéticaycconstructiva.


Figura7.Tabla
a:Resultadodecálculodepérddidasenergética
as,tresdetallessconstructivos convencionaless.

LaFiggura8muestrraelresultado
odecálculoc omparativod
delaspérdidasenergéticasenlostresdetalles
estudiados.


Figura8.Tabla:Ressultadodecálculocomparativvodepérdidaseenergéticas,tre
esdetallesconsstructivos,Larixhaus.
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Losresultadosindicanquelostresdetallesconstructivosanalizadosconllevanunahorroenergéticode
599,44 kWh/a comparado con un sistema convencional. Traducidos al edificio en su totalidad y
suponiendo que cuenta con un generador térmico con un rendimiento del 90 %, alimentado con gas
naturalaunpreciode0,07€/kWh(conIVA),elahorroeconómicoanual(tomandoencuentaestostres
detallesconstructivosúnicamente)serádeaproximadamente46,62€/a,o0,50€/m2.a.

CONCLUSIONES
El análisis aislado de detalles constructivos es un indicador del nivel de eficiencia energética de una
construcción. Los tres detalles estudiados del sistema constructivo Larixhaus indican un alto nivel de
eficienciaenergética.Estoimpactasobreelconforttérmicodelosusuarios,mejorandolascondiciones
dehigieneysalubridaddelambienteinterior.
Cabedestacarquelaintegracióntotaldelasestrategiasdediseñoesmásimportantequeloselementos
individuales(Feistetal.,2012,pág.13)ydeterminaelconsumoenergéticorealdeledificioenfunción
delaactuacióndelosusuariosylascondicionesmeteorológicas.Losresultadosdelamonitorizaciónde
la Larixhaus indicarán si el edificio cumple con los consumos previstos, permitiendo un diagnóstico
empíricodelospuntosfuertesdelsistemaylasáreasquerequierenmejora.
Es importante subrayar que el uso de materiales naturales y renovables en la construcción de alta
eficienciaenergéticanoespordefectosinónimoconlasalubridad,lahigieneyelconforttérmico.Su
tratamiento requiere un diseño cuidadoso para no repetir los mismos problemas de habitabilidad
presente en los edificios construidos con un uso indiscriminado de materiales tóxicos. Por último, el
sistema Larixhaus es replicable y escalable en edificios de tipología diversa y con mayor número de
plantas.
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Resumen:Paraalcanzarelobjetivodeconstruiredificiosdeconsumocasinuloesnecesariodesarrollar
envolventes no sólo aisladas térmicamente, de forma que se reduzcan las pérdidas de calor del
ambienteinterior,sinoquetambiénesnecesarioqueesasenvolventesparticipenenelpropiosistema
de climatización. En el presente trabajo se estudian algunas soluciones de fachadas activas como
sistemascongranpotencialidadparalacaptacióndelaenergíasolarqueincidesobrelaenvolventede
losedificios,comolafachadaventilada,murostrombe,ventanasactivas,murosdeagua,PCMs,etc..El
correctodiseñodedichossistemasrequiereajustardistintosparámetrosactivosqueintervienenensu
comportamiento energético. Sin embargo, son pocos los datos disponibles sobre el comportamiento
real de estos diseños. Para cuantificar los resultados, se analizan mediante unas herramientas de
medida de soluciones activas, denominadas celdas PASLINK, que permiten estudiar este tipo de
fachadasysemuestranalgunosejemplosdeensayosrealizados.
Palabras Claves: Caracterización Térmica Dinámica, Caracterización Térmica en Exteriores, Eficiencia
EnergéticaenEdificios,ElementosActivosenlaEdificación

INTRODUCCIÓN
Laspolíticasparalareduccióndelconsumoenergéticoenlaedificaciónimplicanlaconsideracióndela
climatología local, las condiciones del ambiente interior y la relación costoͲeficiencia (Directiva
2010/31/EU). Para la adecuación de las fachadas a las condiciones locales es preciso conocer el
comportamiento higroͲtérmico real en condiciones exteriores y caracterizar los parámetros termoͲ
físicosimplicados.
Los sistemas activos innovadores pueden presentar diferencias sensibles entre el comportamiento
teórico calculado según los procedimientos habituales y el real. A menudo es debido a las
simplificacionesdecálculo,unproblemaquepuedesercorregidopormediodeensayosencondiciones
reales. Es aquí donde la metodología PASLINK (Wouters and Vandaele 1994) ha mostrado ser una
herramientamuypoderosaenestetipodecaracterizaciones,unatécnicaqueasuvezconstituyeuna
evoluciónbasadaenlalargaexperienciaobtenidaduranteelproyectoinicialPASSYSenelqueungrupo
detrabajoeuropeoexploróeldiseñoydesarrollodeundispositivoparalaestandarizacióndeensayos
decaracterizacióntérmicadeelementosdelaedificaciónenexteriores.

LAMETODOLOGÍADEENSAYOPASLINK
Desdemediadosdelosaños80hastamediadosdelosaños90seejecutóelproyectoeuropeoPASSYS
(PassiveSolarSystemsandComponentTesting)implicandohasta11paisesconelobjetivoderealizar
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ensayyos de caracteerización en exteriores quue incorporaran un comple
eto conjunto de procedim
mientos
relativvos a la tecnología aplicad
da, operativaa de medicion
nes y técnicas de tratamieento de dato
os, que
asegu
uraranlacalidaddelosestu
udiosrealizad os.Elconcepttobaseeraun
nacéluladeeensayosPASSY
YS,una
estruccturamuyaisladade8x2,,7x2,7mconndosespacios.La“habitaccióndeensayoos”orientada
aalsur
de5,00x2,7x2,7m
myla“habitaccióndeservic io”enelladonorteydediccadoalosequuiposdeadqu
uisición
dedatosydeacondicionamientodelairedellahabitaciónd
deensayos.


Figura1.EEstructurageneraldelacélula deensayosPASSSYS(Vandaele
eandWouters11994,p.18).

Mejorradelacélula
aPASSYSylaredPaslink
El calor a través de
d la envolve
ente de la haabitación de ensayos no era controlabble ni medible con
facilid
dad. La siguieente fase, fue la red con ccarácter de grrupo de interrés económicoo europeo PA
ASLINK
EEEIG
G que buscaba reducir el tiempo
t
de ennsayos y mejorar la calida
ad de los resuultados. Aunq
que se
mantu
uvolamisma configuración
ndecélula,seepropusieron
ndosalternativasdemejorraparamante
enerel
calor a través de la
l envolvente
e bajo contro l. Una alternaativa se deno
ominaba “PseeudoͲAdiabatic Shell
(PAS)””quebuscabacompensarlaspérdidasddecalorconu
unacapainteriorcalefactaada,mientrasquela
otrassedenominab
ba“HeatFlux SensitiveTilees(HFSTiles)””queconsistíaenrecubrir
rtodalaenvo
olvente
en suscaras interiores condisp
positivos med idores de flujjodecalor de
e gran sensib ilidad.Actualmente
toda la experiencia de la red Paslink ha ssido integrada en el grup
po informal eeuropeo DYN
NASTEE
(“DYN
Namic Analysis, Simulation and Testing applied to th
he Energy and
d Environmenntal performance of
buildings”), cuyo objetivo es la integracción de secttores multidisciplinarios que permita
an un
acercaamientocoheesivoentrelostrabajosdeddicadosalap
prediccióndelcomportamieentotermofíssicode
losed
dificiosylasDirectivasdeO
OptimizaciónEEnergética(J.JJ.Bloem2010
0).

Eguzzkieilargi,lascélulasP
PaslinkdelLLCCE
En nu
uestro entorn
no se han ha
abilitado dos células Paslink, concreta
amente en laas instalaciones del
Laborratorio de Co
ontrol de Calidad en la EEdificación de
el Gobierno Vasco
V
(LCCE) en VitoriaͲG
Gasteiz,
denom
minadas célula EGUZKI y célula ILARG I. La célula Eguzki
E
puede ensayar elem
mentos de fa
achada
verticcalesde2,7x2,7m,mientrrasquelacéluulaIlargipued
deensayartan
ntoelementoosverticalesde2,7x
2,7 m
m, como elem
mentos de cub
bierta plana hhorizontal de
e 3,7 x 2,1 m. Estas célulaas provienen de un
antigu
uo centro eu
uropeo de en
nsayos PASSYYS, y han sido completam
mente renovaddas controlan
ndo la
soluciióndepuenteestérmicos,e
elaseguramienntodeestanq
queidad,laactualizaciónenninstrumenta
acióny
laadaaptaciónala metodología PASLINKmeddiantelatécnicadelosmedidoresdefluujodecalorin
nterior
“HFS Tiles”. Han cumplido con los procedim
mientos de calibración establecidos por la red Paslinkk, y en
ellasssehaejecutad
dounensayodeintercompparacióndeno
ominadoIQͲTest,conresul tadoscontrasstables
respectoaotrosceentroseuropeos.
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Figu
ura2.ZonadeeensayosPASLIN
NKenelLCCE.Izzquierda:Techo
odecalibración
nparacélulaILAARGI,centro:Cé
élula
ILAR
RGIensayandounacubiertaajjardinada,ydeerecha:célulaE
EGUZKIensayan
ndounamuestrraderehabilitacción.

ProcedimientodeunensayoPaslink
La estrategia de ensayo
e
se basa en una ruutina de aporte de calor de calefaccióón al interiorr de la
habitaación de ensaayo siguiendo
o un perfil aleeatorio, conocida como RO
OLBS (van Dijjk and Téllez 1995).
Antessdeellosedeejaunbreve periododee stabilización deunparde díasenelquuesolofuncio
onaun
pequeeñoventilado
orquemueveelaireinterioordelacélulaa.Losintervalo
osdeaportaccióndecalorp
parala
rutinaaROLBSpuedendurardías,,horasointerrvalosdemed
diahora.Estavariabilidadbbuscardesaco
oplarla
respuesta térmica de la muestrra en ensayo de la respuesta propia de
e resto de la ccélula. El apo
orte de
calor debesertalq
quesemante
engandiferen ciasentreel interiordelacéluladeenssayosyelambiente
exteriiordelorden deȴTш20ºC. LospatronesROLBStambiénconsiguen
nprevenirlassuperposición
nentre
factorresqueactúancomoinputtsenlafaseddecreaciónde
elmodelodelamuestra.U
Unclaroejem
mplode
estoeeslacorrelaciónentreelsa
altotérmicoeentretemperaaturasambienteinteriorͲexxteriorylarad
diación
solar. Si estos do
os componentes quedan conectados, sería difícil en
e el modeloo determinar si la
componente dominante de la transferenciaa de calor es
e resultado de un proceeso de condu
ucciónͲ
conveecciónounaggananciasolarr.
Una aadecuada esttrategia de co
ontrol de la habitación de
e ensayos me
ejora la capaacidad de validar el
ensayyo y el modelo resultante por medio ddel estudio de
e identificació
ón de parámeetros, junto con
c un
riguro
ososeguimien
ntodelasince
ertidumbresaasociadasalaamedición,ta
antosistemátticocomoaleatorio.
Por taanto, las basses de un pro
ocedimiento de ensayo y su posteriorr modelamiennto y validación de
resulttados pasan por un periodo previo dde estabilizacción de la célula
c
entera,, un salto té
érmico
representativointeeriorͲexterioryobtenerel máximodesacoplamientoentrelasprinncipalesvariab
blesen
estudio.





Figurra3.Rutinadea
aportedecalorrdecalefacciónndurante10día
assegúnunpattrónROLBS(supperior)yvariaciónde
temperatuurasenelmism
moperiodo.
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Méto
ododeiden
ntificaciónd
deparámettros
Laúltimapartedelprocesodeccaracterizacióóntérmicame
edianteunacélulaPaslinkeesladeterminación
delossprincipalesp
parámetrosy propiedades térmicasde lamuestraen
nestudio.En general,losvvalores
de intterés para co
omponentes opacos
o
son la resistencia térmica R (m2
2K/W), y la ccapacidad térm
mica C
(J/Km
m2),yenelcasodecompon
nentessemitrransparentes,ademáslaga
ananciasolar g.Lasherram
mientas
que sse usan en essta etapa son
n el software LORD –LOgical RͲDetermination– (Guutschker 2004
4), y el
softw
ware CTSM –C
Continuous Time Stochasttic Modelling–
– (Madsen 2008). Amboss están basad
dos en
modeelos de caja gris donde lo
os parámetroos de interéss son determ
minados a traavés de ecuaciones
difereencialesordinariasdelosffenómenosdeetransmisióndecaloraplicadosamod elosdeparám
metros
conceentrados.

Ejem
mplodelam
metodología
aPaslinkap
plicadaaun
nmurobase.
Para mostrar con detalle los pa
asos del proc edimiento de
escrito en una
a aplicación ppráctica, se to
oma el
casod
deunestudio
ollevadoaca
aboconunm
murobaseantesdesureha
abilitacióntérrmica.Estáformado
por d
dos hojas de fábrica de ladrillo, la intterior de ladrillo hueco sencillo
s
y la exterior de ladrillo
l
perforado, con cám
mara de aire de 5 cm de espesor, enlu
ucido de yeso
o en la cara innterior y revo
oco de
morteerodecementoenlacarae
exterior.Enlaafiguraseaprreciaelprocesodeconstruuccióndelam
muestra
y su aspecto mon
ntada en la cara sur de la célula de
e ensayos Pa
aslink (Célulaa Eguzki del LCCE).
A parrtir de los daatos registrad
dos se realizaa un modelo teórico, teniendo en cueenta el perio
odo de
estabilizaciónylarrutinadeapo
ortedecalorR
ROLBS.Lavalidacióndelm
modelosellevaaacabopor medio
del esstudio de covvarianza tanto
o para los parrámetros evaluados como sus residualees, obteniénd
dose el
valor final de los parámetros del muro ba se. Para este
e ejemplo se ha obtenidoo un valor to
otal de
resisteenciatérmicaaentrelascarrasinterioryeexteriordelm
murobasedeRt=0,513±00,03(m2K/W))yuna
capaccidadtérmicaporunidadde
esuperficied eCt=0,1586
6±0,01(MJ/Km2).Enlafiggurasemuestranlos
patronesderesidu
ualesparalosvectoresdeloosdiferentesparámetros,enlaqueescclaramentevisiblea
existeenciadeunmínimoabsolutto.
Laexiistenciadeesstevalormínim
moylacapaccidaddedetecctarlosdenota
alacontundeenciayprecisiióndel
proceesoenterodemedida,enotraspalabras::lacalidadde
eensayoylacalidaddelmoodelo.


Figurra4.Patronesrresidualespara
aelmodeloobteenidoenfunció
óndelasvariaciionesdeparám
metrosdelmuro
obase
ensayado.
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FACHADASAC
CTIVASCA
ARACTERIIZADAS
Muro
oTrombe
El objjetivo era an
nalizar las differentes form
mas de captacción solar y almacenamieento térmico en su
imporrtantemasad
demuro.Elviidrioexterior delprototipo
oensayadote
eníapropieda desbajoemisivasy
las reejillas permitían diferentess configuracioones para la cortina de aire. En la figuura se muesttran el
prototipoylosresu
ultados,lagrá
áficasuperior correspondealaradiación
nincidente(roojo)ylaganan
nciade
calor en la cámara de aire (azzul), comprobbándose que esta ganancia no es nulaa incluso cuando la
radiacciónnoalcanzzaelmuro.La
agráficainferriorcorrespon
ndeavelocida
adesdelaire adiferentesa
alturas
enlaccámaradeairre.





Figura5.Esstudiodeunmu
uroTrombe.

Fachadaventilaadaopaca
En la Figura 9 se muestra estte ensayo enn el que se buscaba
b
dete
erminar la caapacidad de aporte
energgético dela faachada enapoyo al sistem
ma de climatizzación, apartir del calenta miento del flujode
aireq
queatravesabasucámarainterior,graci asalaabsorcciónderadiacciónsolar.En inviernoelaireque
pasaaatravésdelafachadaesin
ngresadoaleddificiomientraasqueenvera
anoesevacuaadoalexterior.Para
esteeestudio,lacélulaestuvoprovistadeunnsistemadeiimpulsiónque
ecapturabaeelairedelaccámara
ventilada a travéss de unas tolvas superiorres. De esta forma se consiguió un aadecuado con
ntrol y
estabilizacióndelfllujoqueperm
mitieramedicioonesmásprecisas.Lasgráfficasmuestrannlasvariacion
nesdel
flujo de aire en laa cámara ven
ntilada (en azzul) con la co
orrespondientte radiación solar incidente (en
naran
nja).

FachadaventilaadaconPCM
M
EnlaFigura10sem
muestraunafachadaventil adaconlaparticularidaddequeusamaaterialesconccambio
defasse(PCM)ensuhojaexterio
or,incrementaandosucapacidaddecaptaciónsolary empleandota
antoel
calor residual com
mo el desfase
e en la ondaa térmica tan
nto para cale
efacción en innvierno como
o para
reduccción de ganaancia solar en
n verano. El eefecto del vie
ento en la en
ntrada inferioor de la facha
ada es
elimin
nado mediantte un buffer protector. Laas gráficas de
e temperaturra en la hoja  exterior mu
uestran
claram
mente el inteervalo de cam
mbio de fase del material de relleno y las variacionees del flujo de
d aire
asociaadoenelinteriordelacám
mara.
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Figu
ura6.Estudiod
deunafachadaventiladaopaccaconunsistem
madeimpulsión
n,lacualpuedeereducirelconssumo
energético
odeledificioapportandoairedeerenovaciónattemperado.

Fachadaventilaadapesada
Setraatabadeunprototipopara
aconstrucciónnindustrializada.Elobjetivoeraevaluarrelefectodelaalta
inerciatérmicade lahojaexteriiorenlacargaaenergéticad
delafachada.Asimismoseevalorabael efecto
del viento en el in
nterior de la cámara.
c
Los ddatos registrados se han usado para va lidar un modelo de
dinám
mica de fluido
os computaciional CFD, em
mpleado postteriormente para
p
un estu dio de sensibilidad
varian
ndolosancho
osdecámara ydimensioneesdeaberturadepaso.Lagráficamuesstralavariacióndel
flujod
deaireenlaccámaraventila
ada(enazul) yladiferenciaaentrelatem
mperaturadeeentradaysaliida(en
naran
nja).





Figura7.Esttudiodeunafacchadaventiladaapesadaparau
unsistemadecconstruccióninddustrializado.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
LosejjemplosexpueestosdemuesstranlacapaciidaddelametodologíaPaslinkenlacaraacterizaciónté
érmica
fiable y detalladaa de sistemas de fachaada o cubierta activas, tanto a nivvel descriptivvo del
comportamientoreegistradoen diversasvariaables,comoaanivelcuantittativoapartirrdelmodelam
miento
validaadoapartirdeelosdatos,em
mpleandolattécnicadeparrámetrosconccentrados.Toodoestoconccalidad
y precisión debido
o a los requerimientos en equipos y procedimientos establecidoos desde la extensa
experriencia de los proye
ectos europpeos que dieron orrigen a eesta metodología.
La caracterización térmica en condiciones ddinámicas extteriores es un recurso neecesario a ten
ner en
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cuenta en la valoración de los elementos activos y más aún si son innovadores, los cuales se espera
formaránpartehabitualdelosedificiosdebajoconsumoproyectadosenlospróximosaños.
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C
CALIDAD
DDELAIR
REINTER
RIORYEFFICIENCIA
AENERG
GÉTICAEN
N
ED
DIFICIOSENERGÍA
ACASINULA(EJEEMPLOD
DEREHAB
BILITACIÓ
ÓN
ENEDIFFICIOTER
RCIARIO)
SantiagoPPascual,SiberrZone,S.L.
Bárbara Mogas,SiberZone,S.L.

Resumen: La ventilación
v
higiénica es uno dde los pilares básicos
b
en los edificios de ennergía casi nula
a,
debidoasualttogradodeaisslamiento,esta nqueidadyal propiocomporrtamientotérm
micodeledificio
o.
SetratadeunSistemadeVen
ntilacióndeConnfortconelque
esehagarantizzadoaspectosttanimportante
es
comoairelimp
pio(evacuación
ndecontaminaantestipoVOC,CO2,etc.sino
oloresenelediificio,mantene
er
una renovació
ón de aire en ausencia de loos usuarios, te
ener un ambie
ente filtrado siin polen, polvo
elementos en suspensión (evvitar alergias). TTodo ello con eficiencia gracias la recuperaddor de calor de
hasta el 90% de
d calor sensible del aire de eextracción e integrando estrategias de climaatización pasiva
comosonel“b
byͲpass”,tambiénconocidocoomo“freeͲcooling”.
Palabras Clave
es: Ahorro Energético, Calida d Aire Interiorr, Climatización Pasiva, Eficienncia Energética
a,
Recuperación de Calor, Reh
habilitación Eficciente, Rendim
miento, Salubridad, Ventilacióón de Confortt,
VentilaciónHiggiénica

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Siendoelsistemad
deventilación
nparagaranttizarlacalidad
ddelaireinte
erioryconforrtunodelos pilares
delco
orrectofuncio
onamientodelosedificios deenergíacaasinula,desdeSibersede sarrollóelpro
oyecto
nosólopensando ensuusocom
mooficinassiinotambiénp
pensandoen poderutilizarrelpropioed
dificoy
susin
nstalacionesparapoderinvvestigarlareppercusióndecciertasmejora
asenlacalidaaddelaireinteriory
su impacto en el confort
c
y la eficiencia
e
eneergética del ed
dificio. Con este espíritu nnación el Centro de
EnsayyosyFormació
ónensistemasdeventilaci óninteligente
e.





Figu
ura1.Edificioanntesydespuésdelarehabilita
ación.

Elpro
oyectoparted
delaRehabilittaciónintegraaldeunaantiguafábricate
extilubicadaaaenLasFranq
quesas
del V
Vallès a 30 kilómetros de Barcelona. A
Aunque la adecuación se
e realizó de ttodo el edificio, la
comunicaciónseceentraenlapa
artecorrespo ndienteaoficcinas,dondeaplicandocritteriosrehabilitación
energgéticaypartieendocomocriteriobásicoddelamejorae
energéticadelaenvolventee,sehaceneccesario
posteriormenteeldiseño,dimen
nsionandoeim
mplantaciónd
deunsistema
adeventilacióónparagaranttizarla
calidaaddelaireinteerioryconfortdelosusuarriosdelasoficcinas.
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ElCen
ntrodeEnsayosyFormació
ónenventilaccióninteligentteSiber(CEF)sehaconverttidoenunreferente
a niveel nacional, siendo visitado
o desde su innauguración por
p cientos de profesionalles del sectorr de la
edificación sosten
nible desde proyectistas (Arquitectoss/Ingenieros) pasando poor constructo
ores y
distrib
buidoreshasttainstaladores.EnelCEFssepuedenverrenfuncionamientoycom
mprobarsueffectoa
travéssdelamonito
orizacióndelasnovedosasstécnicasyte
ecnologíasdeventilaciónqqueSiberZone,S.L.,
propo
orcionaalmerrcadonaciona
aleinternacioonal,inclusoco
onalgúnelem
mentoconpattentepropia.

OBJETIVO
Elobjetivodelasigguientecomunicaciónesm
mostraruncasoprácticodeunarehabilitaaciónintegralldeun
edificio de oficinass, destacando
o el efecto poositivo del sisttema de ventilación, tantoo desde el punto de
vista de calidad del aire inte
erior para lass personas como
c
la eficciencia energgética, graciass a la
monittorizacióndelmismo.

DESCRIPCIÓN
NSISTEMA
AVENTILA
ACIÓN
ElSisttemadeVenttilacióndecon
nfortestácom
mpuestopor unrecuperad
dordecalorcoonstituidopo
orunos
motoresECdebajoconsumoco
onunSFPde0,45W/m3/h.Elrecupera
adoresdealttaeficienciacconun
rendim
mientodehasstael90%delcalorsensibl edelairedeexpulsión,gra
aciasasudiseeñocontracorriente.
El byͲͲpass para reefrescamiento
o nocturno ees del 100 %,
% incluye filtrros para el ffiltrado del aire
a
de
impulsióntipoF8,yyG4paraelairedeexpulsiión.Elrecuperadorcuentaconunaislam
mientode25m
mmde
lana mineral (R= 0,73
0
m2K/W)). La Central VMC DF Sib
ber incorpora un control por autómatta preͲ
programadopermitiendogestionarmúltiplesmododefun
ncionamientoinclusoelpilootajeadistancciapor
GTCd
deprotocolostipoKNX.
La red interior dee ventilación se ha ejecuttado con disttintos materia
ales para garrantizar el co
orrecto
funcio
onamientoaeerólicoyacústticodelsistem
ma.Partesehaejecutadocconconducto dechapahelicoidal
SafeͲcclick de la marca
m
Siber con accesori os con doble junta de EDPM
E
flejadaa permitiendo una
estanqueidadtipo DsegúnEN1
12237,lamássaltadelmercado.Tambié
énsehacombbinadoconmaterial
termo
oplásticodebajoperfilStan
ncoͲfixde55xx220parapod
deraccederae
espaciosdeallturalimitadaconla
secció
ónadecuada.


Fig
gura2.CentrallVMCDFconreecuperacióncallor.
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La ventilaciónde confort
c
Siber instalada connsta además de
d un conjunto compuertaas y detectore
es que
permitenlaregulacióndecauda
alpordemanddadecadazo
onaenfuncióndeluso,queecombinadoconel
contro
olinteligente delaCentralVMCDFSibber,elsistemaatrabajaauto
oajustandoseeencadamomento
obten
niendoasíelm
menorconsum
moglobal.


Figura3.Reeddeventilación
nenoficinas.

Lasesstrategiasdevventilaciónap
plicadasparaiimplantareneledificiounadecuadosisttemadeventilación
deconfortparagarrantizarlasalu
ubridadconeeficienciaenerrgéticahansid
do:
x
x
x

CentralVM
MCDFconreccuperadorde calordealtaeficienciayba
ajoconsumo.
Redestancadeventilacción.
Sistemadeecaudalvaria
ablepordemaanda.


Figura4.Sisteemadecontrolp
pormultizona.

PRIN
NCIPIODEEFUNCION
NAMIENTTO
Elsisttemadeventilaciónhigiénico,esúnico ycentralizado
oparatodaslasoficinas.ssehadimensiionado
siguieendo los criteerios especificcados en la N
Normativa viggente RITE 20
007, en conccreto su instrucción
técniccaIT1.1.4.2EExigenciadeccalidaddelairreinterior,aplicandoalgunasmejorascoomolarecupe
eración
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de calor de alta efficiencia enerrgética (hasta el 90%) e im
mplantando un sistema de control por caudal
variab
ble,dondegraaciasaldistinttotipodesonndasinstaladassehapermitidounajusteedelcaudalencada
momeentoenfunció
óndelaocupacióndecadaasala.
Para eel diseño del sistema de ventilación
v
see ha contado con el equipo de proyecttos de Siber, donde
graciaasasuexperienciasehadiseñadounarredperfectam
menteequilibrrada,garantizzandounbarrridode
todaslaszonassin
ncorrientesm
molestasyconnconfortacústico.Eltratamientodezoonasseharea
alizado
por saalas excepto la recepción y pasillo en la planta baja, donde se ha
h generado impulsión de
esde la
mismazonayextraacciónporbarrridodesdeloosbaños.

ACTTUACIÓNSSOBREELEDIFICIO
Enlossedificiosdeeenergíacasinula,unadelaaspartesmásimportanteseseledificioeensí,enconcretola
envolventedelmissmo.Siendocconocedores deestaprem
misanohubiesseservidode
enadainvertirenel
mejorr sistema de ventilación de confort, ssi no se hub
biesen planificcado por parrte de la Dirrección
Faculttativaunasacccionesparaadecuarcorrecctamentelaenvolvente.
Aún yy no ser mo
otivo de com
municación ess importante destacar que se ha actuuado mejoran
ndo la
envolventeconlossiguientescriterios:
x
x
x
x

Aumentoaislamientoté
érmicodelaffachada
Aumentoaislamientoté
érmicodelaccubierta
Realizacióndecapaestancaalaired eledificio
Ventanasdealtaspresttaciones

MONITORIZA
ACIÓNCALLIDADAIR
REINTERIO
ORYCONFORT
Coneelobjetivode podervalorarlasdistintassactuaciones yvariacionesstantoenelccontrolcomo enlos
propio
oselementosqueconform
manelsistemaadeventilació
ón,sehaprocedidoamonittorizareledificiode
oficinas, obteniendo de forma
a continua vaalores tanto higrotérmico
os como sonn la temperatura y
humeedadcomola concentracióndeCO2.Esttosvaloressonregistradosporunassonndascolocadasenel
edificioycuyaslectturassonenvviadasaunrecceptordondesealmacenan,permitiénddosesuvisualiización
atravvésdeunsoftw
wareespecialquenosperm
mitelainterprretacióndelosresultados.


Figura5.MonittorizaciónCalid
dadAireinteriorr.
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Figu
ura6.Monitoriizacióncondicio
oneshigrotérmiicas.

Comp
plementariamente a la mejora por coontrol de las condiciones higrotérmicaas así como de la
conceentración de CO2 en el interior deel edificio, otra
o
ventaja del Sistem a Ventilación con
recup
peraciónde caalor Siber insttalado es la eeliminación de gran parte de las partícculas en suspensión
presentesenelaireexterno,gra
aciasalfiltraddodelairenuevodeadmisióneintroduccidoenlasdistintas
estanciasatravésdelareddeim
mpulsión(FilttroutilizadoF7).


Figura7.CClasificacióndeelosfiltros.

EFIC
CIENCIAEN
NERGÉTIC
CA
Encualquieredificioelsistema deventilació nnoshadep
permitirgaran
ntizarlasalubbridadenelm
mismo,
peroeenlosedificio
osdeconsum
mocasinulotoomaespecial relevanciaqu
ueademásdeelarecuperacciónde
energgía del aire dee extracción del
d edificio p ara minimizar las perdidass por la ventiilación higiénica, se
compatibilicencontécnicasdecclimatizaciónppasiva.
En esste caso el reefrescamiento
o nocturno ( byͲpass) incluido en la ce
entral VMC D
DF, permite en los
period
dosnecesario
osgeneraruna
adisminuciónndecargadeledificio,yaquealtratarse deoficinasestasse
han ccargado térmiicamente porr el uso de laas mismas du
urante el día y de forma aautomática pe
ero de
maneeracontroladaaelsistemadeventilación inyectaairem
másfrescode
elexteriordel edificioyeva
acuael
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aire interior cargado térmicamente sin cruzzarse en el re
ecuperador, generando
g
dee esta manerra una
climattizaciónpasivaporrefresca
amientonaturralnocturno.


Figura8.Monit
F
torizaciónconsumoenergético
o.


Figura9.CálculoahorrroDemandaeenperiodocaleffacción.

CON
NCLUSION
NES
Analizzando los dattos obtenidoss de monitorrización pode
emos decir que a través dde la rehabilitación
integrraldeledificio,actuandossobrelaenvoolventedeled
dificiocomopartepasivay actuandosob
brelas
instalaacionesenesstecasoeldellsistemadevventilaciónconrecuperació
óndecalordeealtorendimientoy
contro
oldecaudalb
bajodemanda
acomounaddelaspartesaactivas,hemo
osconseguidoounedificiod
demuy
altasp
prestacionesd
desdeelpunttodevistade demandaenergéticaygra
ancalidaddel aireinteriorggracias
alaveentilaciónhigiénica.
EnlossEdificiosdecconsumocasiceroelcontrroldelaventilaciónesunrretoparaelprroyectistaparaque
además de consegguir edificioss de muy ba ja demanda energética, consiga
c
tambbién a través de la
ventilación higiénica las condiiciones de saalubridad y confort
c
necessarias para eel desarrollo de las
activid
dadesallíprevvistas.
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MYECOHOUSE:INTELIGENCIAARTIFICIALPARAMAXIMIZARLA
EFICIENCIAENERGÉTICA
JoachimJanssen,IAPsolutions

Resumen:myECOhousepretendedemostrarcómo,conlaadecuadamonitorizaciónycontrol

de cada una de las tecnologías utilizadas, y, sobre todo, con un control inteligente de las
mismas, se consigue exprimir al máximo la contribución de cada una de ellas, y, lo que es
más importante, orquestarlas en una actuación colaborativa, que consigue realmente
maximizarelgradodeeficienciaenergéticadeunedificio.
PalabrasClaves:ControlInteligente,EficienciaEnergética,Monitorización,SistemasdeGestión

INTRODUCCIÓN
Parece claro que para mejorar la eficiencia energética en los edificios no basta una sola actuación en
unasolavariable,sinoqueserequierenvariasacciones,enlasquemediantelautilizacióndedistintas
tecnologías,semejorendistintasvariables,consiguiendoqueelconjuntoglobaldetodaslasactuaciones
incrementelaeficiencia.
ConmyECOhousesepretendedemostrarcómo,conlaadecuadamonitorizaciónycontroldecadauna
de las tecnologías utilizadas, y, sobre todo, con un control inteligente de las mismas, se consigue
exprimiralmáximolacontribucióndecadaunadeellas,y,loqueesmásimportante,orquestarlasen
unaactuacióncolaborativa,queconsiguerealmentemaximizarelgradodeeficienciaenergéticadeun
edificio.
Para lograr una monitorización y control inteligentes, se ha utilizado la tecnología de IAPsolutions,
compañía con más de 15 años de experiencia en la aplicación de inteligencia artificial para la gestión
inteligentedeinfraestructurasmultifabricanteymultitecnología.

OBJETIVO
ElobjetivoesdemostrarcómotecnologíasavanzadasTICconsiguenmaximizarlaeficienciaenergética
de un edificio, controlando de forma inteligente los distintos elementos utilizados para mejorar dicha
eficiencia.
Para ello, se han elegido dos edificios, en concreto, dos viviendas unifamiliares, ubicados en puntos
geográficosmuydistantes,MadridyArnhem(Holanda),deformaquesepuedananalizarlosresultados
enentornosclimatológicosdispares.

DESARROLLODELPROYECTO
Enambosedificios,sehanimplantadolossiguienteselementosdeproduccióndeenergía:
x
x
x
x
x

Panelesfotovoltaicosentejado.
Panelestérmicos.
Bombadecalor(enMadrid).
Bombadecalorgeotérmica(Arnhem).
Seguidoressolares.
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Fiigura1.Mapacconlasubicacio
onesdelproyecto.

Para la monitorización y conttrol continuoos de estos elementos, se
s ha utilizaddo el produccto de
inteliggenciadistribu
uidaIAPFieldA
AgentsdeIAPPsolutions,sofftwarebasado
oenlatecnollogíadeinteligencia
artificcialdelacompañíayadapttadoparaenttornosfuertem
mentedistribuidos.Dicho softwaresee
ejecuta
embeebidoendispo
ositivoshardw
wareminiPC(uunoencadavivienda)sobre
eplataformaaabiertaLinux..
Adem
más de estarr sobre los elementos dde producción de energía renovable mencionado
os, los
IAPFieeldAgentssecconectanaun
naseriedeeleementosadicionales:
x
x
x
x
x
x

Estaciónm
meteorológica
a,pararecogeermedidasdetemperatura,húmedas,prresiónatmosfférica,
velocidadydirecciónde
elviento.
Elementossdecontroldelailuminaci ón.
Cámarasd
deseguridad.
Centralitadealarmas.
Sistemadeeriegoautom
mático.
Bombadeeagua(parapiscina).

Acon
ntinuaciónse muestrantod
dosloselemeentosconlos queseconecctanlosIAPFieeldAgents,asíícomo
losprotocolosdecomunicaciónutilizados.
Conto
odoello,sepretendetenerruncontrolinntegraldelain
nstalación,actuandosobreetresámbitos:
x
x
x

Producciónyconsumodeelectricidaad.
Climatizacción.
Domótica.

La infformación reccogida por los IAPFieldAgeents es remitiida en tiempo
o real a un seervidor en la nube,
sobreeelquesehaconstruidoun
nportal(www
w.myecohouse
e.net)parada
arvisibilidadddelosresultad
dosdel
proyeecto.Acontinu
uaciónsemue
estraunesqu emalógicode
eestaarquitectura:
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Figgura2.FieldAgent.

Adicio
onalmente,seehandesarro
olladounaserriedeAppspaaradispositivosmóviles,q uepermiten veren
tiemp
porealparted
delainformaccióngeneradaaporelsistem
ma.


Figura 3.Servidorenllanube.

RESU
ULTADOSS
Elsegguimientoen tiemporeald
delfuncionam
mientodetodaalainfraestru
ucturahaperm
mitido,enmú
últiples
casos,,detectarde formainstantáneafallosoocaídasdelosdistintoscomponentes,loocualhapermitido
ademásirincorporrandoalsistemainteligenttereglasdecomportamien
ntoparalageeneracióndea
alertas
autom
máticas, que se reciben por
p SMS o eemail. Dichas alertas se generan
g
en m
múltiples caso
os por
correllación de eventos, contribuyendo porr tanto al diiagnóstico rápido y en coonsecuencia a una
minim
mizacióndelaindisponibilid
dad.
Las ggráficas que se generan en el portaal web perm
miten igualme
ente analizarr comportam
mientos
acumulados(diario
os,semanaless,anuales,etcc.)ycompararconperíodo
osequivalenteesdeañospa
asados,
ayudaandodeestam
maneraaanalizarcualquie rcomportamientoanómaloopérdidadderendimientoenla
produ
ucción.
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Fiigura4.Aplicaccionesparadisp
positivosmóvile
es.


Figura5.Grráficasdecomp
portamiento.


Fig
gura6.Gráficaccomparativadeecomportamien
nto.

El sisstema calculaa incluso el retorno de la inversión realizada en los sistem
mas de produ
ucción,
contriibuyendo a la máxima im
mplicación dell usuario dessde la plena visibilidad so bre el rendim
miento
moneetariodelainsstalación.
Pero, sin duda, lo
o más intere
esante es la demostración del potencial que tiennen las tecno
ologías
inteliggentes para automatizar
a
comportamienntos complejo
os, que impliccan la correla ción de eventos de
distintasfuentesy,porsupuestto,lacapacidaaddeacción sobreloselementosgestioonados,envia
andoa
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cada uno de ellos los comando
os oportunos . Así, se enumeran a conttinuación alguunos escenarrios de
autom
matizaciónimplementados::
Climaatización
x

Dependien
ndodeldifere
encialdetempperaturaexterioreninterio
or,calculalaccantidaddeen
nergía
necesariaparacalentarrlavivienda,yyactivaͲdesacctivaelsistemadepanelesttérmicosenlo
os
instantesaadecuadosen
nfuncióndelaaradiaciónsolar.

Seguidorsolar
x
x

Activación
ndelseguidorsolarsoloappartirdelmom
mentoenquesedetectaraadiacióndirectta.
Telecomandoymonitorizacióndelseeguidorparassituarloenpo
osiciónhorizonntal,silafuerzadel
viendosup
peraunumbrralporuntiem
mpocontinuad
do.

Instalaciónderiego
x

Activación
ndelainstalacciónenfuncióóndelatemperaturaexterior,lahumedaad,yelviento
o.

Contrroldeproducccióndeinstalaciónfotovolltaica
x
x
x
x
x

Generació
óndealertasp
porpérdidasaanormalesderendimiento(porcomparaacióncon
históricos)),porejemplo
o,paradetecttarfenómenode“panelesssucios”.
Cámarasd
deseguridad.
Desencadenamientode
eaccionescuaandolascámaarasdetectanmovimiento.
Chequeod
deiluminación
n.
Desactivaccióndeilumin
naciónendeteerminadospu
untosenhorarriosprefijadoss.

Con ttodas estas acciones, se ha ido mejoraando el grado
o de eficiencia energética,, hasta el pun
nto de
conseeguir producirr más energía
a de la que sse consume en
e la vivienda
a, tal y como ilustra el sigguiente
gráfico,visibleenlaaweb:


Figura7:Gráf
áficadeEficiencciaEnergética.

CON
NCLUSION
NES
Trasaanalizarlosreesultados,sep
puedeconcluiirquelaapliccacióndetecn
nologíasTICinnteligentes,ca
apaces
deaportarunamo
onitorizaciónp
precisayend etalleyunarrápidareacció
ónautomáticaaaescenariosstanto
simplees como com
mplejos, es ca
apaz de ir opttimizando paulatinamente
e las aportaci ones integrad
das de
todaslasinfraestru
ucturas,hastaelpuntodecconseguirque
eunavivienda
aequilibretottalmentesubalance
energgético.
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APORTACIÓNDELADOMÓTICAEINMÓTICAENLA
CERTIFICACIÓNENERGÉTICADEVIVIENDASYEDIFICIOS
OscarQuerolLeón,Director,CEDOM

Resumen:Lossistemasdecontrolyautomatizaciónenviviendasyedificioscontribuyenalaeficiencia
energéticayporellodebenserconsideradosenlacertificaciónenergéticadeedificiostantodenueva
construcción como ya construidos. Con los programas de cálculo actuales para la certificación
energética de edificios no se puede contabilizar la aportación de la Domótica. Por ello, CEDOM ha
elaboradounmétododecálculobasadoenlanormaespañolaUNEͲEN15232“Eficienciaenergéticade
los edificios. Métodos de cálculo de las mejoras de la eficiencia energética mediante la aplicación de
sistemas integrados de gestión técnica de edificios”. El documento explica y describe detalladamente
lospasosaaplicar,ademásdeincluirtresejemplosrealesdeaplicaciónenedificios.Eldocumentoha
sido presentado al Ministerio de Industria, Energía y Turismo como propuesta de Documento
ReconocidodelCódigoTécnicodelaEdificación.
PalabrasClaves:CertificaciónEnergética,Domótica,EficienciaEnergética,Inmótica

INTRODUCCIÓN
EnelCódigoTécnicodelaEdificación(CTE),queeselmarconormativoqueestablecelasexigenciasque
deben cumplir los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad, se
establecenrequisitossobreeficienciaenergéticaenlosdocumentosbásicosDBHE(Ahorroenergético),
DB SI (seguridad en caso de incendio), DB SUA (seguridad de utilización y accesibilidad) y DB HS
(Salubridad). Por otra parte, en el Real Decreto 235/2013 se recogen los requisitos relativos a la
certificación energética de edificios existentes y de nueva construcción. Para obtener la calificación
energética de un edificio o vivienda se puede hacer uso de documentos reconocidos, que son
documentos técnicos sin carácter reglamentario que cuentan con el reconocimiento conjunto del
Ministerio de Industria, Energía y Turismo (MINETUR) y del Ministerio de Fomento. Los documentos
reconocidos existentes no tienen en cuenta la contribución de la domótica en la obtención de la
calificaciónenergéticadeledificio.

METODOLOGÍAPROPUESTA
Acontinuaciónsedetallanlasetapasdelasqueconstalametodologíaconlaquesepuededeterminar
laaportacióndeladomóticaylainmóticaalacalificaciónenergéticadeunedificiooviviendautilizando
laaplicacióninformáticaCALENERylaNormaUNEͲEN15232.
Enparaleloseexplicaunejemplodeaplicaciónaunedificiodeviviendasenelqueseharealizadouna
rehabilitación de sus 16 viviendas y 2 locales comerciales. Se ha instalado un sistema de control
domótico tanto en las viviendas como en las zonas e instalaciones comunes, con el fin de mejorar la
eficiencia energética de las instalaciones comunitarias, la eficiencia energética de las instalaciones
particularesyelconfortdelasviviendas.

Evaluación de la calificación energética del edificio o vivienda mediante las
aplicaciones reconocidas por el MINETUR y sin tener en cuenta ningún sistema de
controlyautomatización
Paraestaetapa,esnecesariodisponerdelosdatostécnicosdeledificio,comoporejemploorientación
deledificio,añodeconstrucción,distribución.
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Porap
plicacióndelp
programaCALLENERseobtiienelacalificaaciónenergéticadeledificiooconsiderand
doque
nosehainstaladonidomótican
niinmótica.
La aplicación de esste programa
a proporcionaa las emisione
es de CO2 debidas al conssumo energéttico. Al
referirlasaunedifficioderefere
enciasegúnlaamismaaplicaación,seobtienelacalificaaciónenergéticadel
edificio,alacualseeleotorgaun
naletra(“A”pparalosedificiosmásenerg
géticamentem
máseficientesshasta
la“G””paralosedifficiosenergéticamentemennoseficientes).


Figura1.Caliificaciónenergééticadeledificiosegúnprogra
amaCALENER.

LacalificaciónenerrgéticadeledificiosegúnlaaaplicaciónC
CALENERseob
btienedividie ndoTporT’.Según
los reesultados del programa CA
ALENER la ca lificación ene
ergética del edificio
e
que siirve de ejemplo de
aplicaación de la metodología sería C coon un índice
e de 6,8, re
esultado de sumar los índices
í
corresspondientesaacalefacción (1,7),refrigerración(4,2)y ACS(0,9)talcomosemueestraenlasigguiente
Figuraa.


Figura2.Califi
ficaciónenergétticadeledificiosegúnlaaplica
aciónCALENER..

Deteerminación de la classe del sisteema de co
ontrol y automatizacióón median
nte la
Norm
maUNEͲEN15232
En essta etapa es necesario co
onocer las caaracterísticas y funcionalid
dades del sisstema de con
ntrol y
autom
matización.Laaclasedelsisttemadecontrrolyautomattizaciónseobtienerellenanndolatabla1
1“Lista
de funciones y asignación a lass clases de efficiencia de laa BAC (siglas en inglés de
e “Automatiza
ación y
ContrroldelEdificio
o”)”delaNormaUNEͲEN115232(amododeejemplosemuestraeenlatabla3la
atabla
corresspondiente al control de la iluminacióón rellenada para
p
el edificcio del ejempplo que ilustrra esta
metod
dología).
Enlattabla1dedicchanormaselistanparaca daaplicación (controldeo
ocupación,conntroldeiluminación
natural,controldeepersianas,ettc.)cualessonnlasposiblessopcionesdecontrol,yennquégradop
pueden
estar implementad
daseneledifiicio.Paracad aunadelas opcionessed
deberellenar unodeloscu
uadros
sombreadosdelattabla1delaN
NormaUNEͲEEN15232,deb
biéndosemarcarelqueotoorguemayorcclasea
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esacaaracterística(lamayorclasseesla“A”y lamenores la“D”).Debeaclararsequeeparacadasección
delattablaelresulttadoseráunaúnicaletra.SSienelsistem
madecontroly
yautomatizaccióndelavivie
endao
eledificionosehaaimplementad
doalgunade lasfuncionalidadesdelatabla1sepueedeindicarqu
ue“NO
APLIC
CA”,siempreyycuandosejustifiqueelpo rquénosehaaconsiderado
o.
Laclaseenergéticaadelsistemadecontrolyaautomatizació
ónserálamen
nordetodasllasclasesobtenidas
por ccada una de las funcionalidades evaluaadas. Se obtiiene tras hab
ber rellenado todos los cu
uadros
sombreadosrelativvosalasfunccionalidadesqqueseandeaaplicación,ysseindicacon unaletrade la“A”
(Elevaada eficienciaa energética) a la “D” (nno eficiente energéticamente). Estas letras de la clase
energgéticadelsisteemadecontro
olnosedebeenconfundircconlasdelacalificaciónen ergéticadele
edificio
ovivieenda.


Figura3.Claseenergéticaadelsistemadeecontrolyautomatización.

En el ejemplo quee ilustra el pro
ocedimiento, el sistema de
e automatización y controol aplicado tie
ene las
siguieentesfuncionaalidades:
Enlasszonascomun
nes,eledificio
odisponede:
x

x

x

Iluminació
ón:Lailuminaciónestarácoontroladaporelsistemado
omóticodeleddificiomedian
nte
unossensoresdeprese
enciaconsenssoresdeiluminación.Asíse
erealizaráunccontrolde
iluminació
ónestablecien
ndounumbra lmínimodelamismaqueenciendalasllucesaldetectar
presenciasiempreycua
andosesuperredichoumbrral.Seestable
eceráunnivel dealumbrado
adecuadoparaeltránsiitodepersonaas,permitiend
domejorarelahorroenerggéticoylacalidad
visualylaseguridaden laszonascom
munes.
Mantenim
mientodelasInstalaciones: Losdispositivvostantodeclimatizaciónccomode
iluminació
ónestáncomu
unicados.Deeestamanera,permitenque
e,encasodeqquesedesee,se
puedareaalizarelmante
enimientode lasinstalacion
nesdemanerapreventivaooreactivayaq
quese
indicanlassaveríasquepuedanocasioonarseenlasmismas,agilizandoelproccesodedetecccióny
reparación
ndelasmismas.
Monitorizacióndelasin
nstalaciones:CCabelaposibilidaddeinsta
alarunsistem
madegestiónd
del
edificioounpanelpara
apodermonittorizarelestad
dodelainstalación.

Enlassviviendastiposehainstaladocontroly automatizaciónpara:
x

x

x
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Iluminació
ón:Lospuntossdeluzprinci palesdelavivvienda,estará
ánconectadossaunosconectores
ON/OFF.G
Graciasalafle
exibilidaddel sistemayenccasoquesedesee,sepodrránsustituirpo
or
puntosdeeluzregulable
es.
Climatizacción:Sehadisseñadoelsisteemadisponien
ndodedoszo
onasdeclimattización,unazzona
de“día”(zzonascomune
esypúblicasddelavivienda),yotrazonade“noche”(zzonasprivada
as).
Habrádosstermostatos,,quemeconttrolarán,elsueloradiantey
yelFanCoil.
Persianas/cortinas:Con
nectadasalsisstemadomótico,conelfin depoderlasiintegraralos
escenariossdeseados,aportandobenneficiosenluz,clima,seguridad,confort yahorro
energético
o.
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x

EscenasyMonitorizació
ón:Paralamoonitorización,temporizació
ónyescenas,sseutilizaráun
na
pantallatááctil,conwebͲserver,queppermitiráelacccesoycontro
olremotoalaavivienda.

Apartte,sedispondrádeunaesccenadebuenaasnoches,qu
uerealizaráelapagadodellospuntosde luzde
la zon
na diurna de la vivienda, el
e cierre de ppersianas de la zona diurna de la viviennda y el cambio de
modo
os de los term
mostatos a modo
m
noche ppara incremen
ntar el conforrt y ahorro e nergético. Ta
ambién
estarááimplementaadalaescenadesalidadel hogar,enlaq
quesecierran
ntodaslasluccesypersianasdela
casa.
x

Posibilidad
desdeamplia
acióndelsiste madecontro
olyautomatiza
ación:Lavivieenda,graciasa
al
sistemado
omóticoescoggidoyalaforrmadeplantearlainstalació
ón,estáprepaaradaparaqu
ue
puedaado
optareintegrarlasnuevas tecnologíasq
quevayansurg
giendo.

Al cum
mplimentar laa tabla de fu
unciones del ssistema de automatización
n y control ddel edificio según la
Norm
ma UNEͲEN 15
5232, el resulttado es una cclase B de efficiencia del control (NOTA
A: como ejem
mplo se
muesttralatablaco
orrespondientealcontrold elailuminación):


FFigura4.Tablaccorrespondientealaevaluacióóndelasfuncio
onesdelaBACrrelacionadascoonelcontroldela
iluminación.

Defin
nición,segú
únlaNorm
maUNEͲEN 15232,de losfactoresdecorreccciónenfunción
delaaclasedelssistemadeccontrol
Aparrtirdelaclaseeenergéticad
delsistemad econtrol,poraplicaciónd
delastablas88a11delaN
Norma
UNEͲEEN15232seo
obtienenlosffactoresdeefficienciaenerggéticatérmica
a(fBAC,HC)yyeléctrica(fBAC,el)
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dela BAC.Estosfaactoresmiden
nelimpactoddelasfuncion
nesdelaBACenelconsum
moanualenerrgético
deled
dificioeindicaanelconsumo
oenergéticoddeledificioobjetorespecto aunedificio dereferencia.
El facctor de eficieencia energéttica térmica (fBAC, HC) evalúa
e
el con
nsumo de ennergía debido
o a la
calefaacciónylareffrigeraciónye
elfactordeefficienciaenerggéticaeléctricca(fBAC,el)m
mideelconsumode
energgíadebidoalaailuminación.
SifBA
AC,HCyfBAC,,elsonmenoresdelauniddad,significaq
queeledificio
oobjetoconsuumemenose
energía
queeledificiodereeferencia.
En la Norma UNEEͲEN 15232 se toma com
mo referenciaa un edificio
o con un sisttema de con
ntrol y
autom
matizacióndeclase“C”,esdecir,unsisteemadecontro
olestándar..
Enel edificiodelejjemplo,altratarsedeuneedificiodeviviendassedeb
benaplicarlasstablas9y11
1dela
Norm
maUNEͲEN152
232,referente
esaedificios residenciales..Elfactordee
eficienciaparaalaenergíaté
érmica
deun
naclaseB,con
nunsistemad
decontrolyggestiónavanzaadoesde0,88.Estosignifiicaqueconsumeun
88% m
menos de eneergía térmica que el edificcio de referen
ncia considera
ado con un siistema de gesstión y
contro
olestándar.

Obteención de la calificación energéética correggida según la Norma UNEͲEN 15232
1
segúnelsistemadecontro
olyautomaatización
LacalificaciónenerrgéticadeledificioobtenidaamedianteelprogramaCA
ALENERsebassaenqueele
edificio
derefferencianodisponedeninggúnsistemaddeautomatizaaciónycontrol.
Para poder compaarar esta califficación con la obtenida empleando
e
la
a Norma UNEEͲEN 15232, ambos
sistem
mas deben tener la misma
a referencia ppor lo que se debe realizar un cambio de referencia
a en la
Norm
maUNEͲEN15232.Porlota
anto,todosloosdatosdeled
dificiosedebenreferenciaaraunedificio
oenel
queeelsistemade controlyautomatizacióniinstaladonoccontribuyeal ahorroenerggético.Porlo tanto,
deben
n tomarse loss factores de
e eficiencia ennergética fBA
AC, HC y fBAC
C, el correspoondiente a la
a clase
energgética“D”.
Amod
dodeejemplo
o,enlatabla4seindicacóómoserealizaaestecambiodereferenciaaaplicadoale
edificio
deejeemploqueseestáutilizand
doparailustraarlametodolo
ogíadeuso.
Paraeelcálculodel factordecorrecciónqueppermiteobten
nerlacalificacciónenergéticcaporaplicacciónde
laNormaUNEͲEN 15232,esdeccir,teniendo encuentala domóticayla
ainmótica,seedivideelfacctorde
eficienciadeledificcioobjeto(elccualtieneenccuentaelsiste
emadecontro
olyautomatizzación)porelfactor
deeficienciadeled
dificiodereferrencia(edifici oconunsiste
emadecontro
olyautomatizzacióndeclaseD).
Lasem
misionesdeleedificioconsistemadeconntrolyautom
matizaciónsonlasobtenidaasporaplicaciióndel
programaCALENER
Rmultiplicada
asporelfactoordecorrecció
ón.
Aparttirdelacalificcaciónenergé
éticaobtenidaaenelpaso1
1seobtieneunanuevacaliificacióngraciiasala
aportacióndelado
omóticaylain
nmótica.
Losreesultadosdeleedificioquese
eestáestudiaandosonlossiguientes:


Figu
ura5.Calificaciiónenergéticad
deledificiocorrregidateniendo
oencuentaelg
gradodecontroolyautomatizacción.
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Elpro
ogramaCALEN
NERͲVYPnoda
aresultadosddeemisionesp
poriluminació
ón.
Losreesultadosqueseobtienenffinalmenteso nlossiguientes:


Figura6.Mejoradela
acalificaciónennergéticadeled
dificioaplicando
odomóticaeinnmótica.

Elresultadoesunííndicede5,5,queseencueentraentreelrangode3,4y6,5,corresppondientesalaletra
B. Por lo tanto se obtiene un edificio de viiviendas que, considerando la contribuución a la eficciencia
energgéticadelsisteemadecontro
olygestión,sserácertificad
docomoedificiodecalificaaciónenergétiica“B”
mejorrandoasísucalificaciónap
partirdeunaccalificacióniniicial“C”.
Lacalificacióndeesteedificiose
egúnelproceddimientodefinidoenested
documentohaasidopresenttadaal
ICAEN
N,InstitutCatalàd’Energia,,quienhacerrtificadoenergéticamenteeledificioconnsiderandoelgrado
decontrolygestión
nenergéticainstalado.
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MEDICIÓNCONTINUADELCONSUMOENERGÉTICO.UNFACTOR
CLAVEPARAELAHORRO
AntonioMoreno,DirectorTécnico,JungElectroIbérica,S.A.

Resumen:Mediante la concienciación energética de sus ocupantes y la implantación de sistemas de
automatización para el control de iluminación, climatización, persianas, etc., se puede reducir el
consumo energético de un edificio. Pero existe un hecho que afecta de manera transversal a todas
estascuestionesquesehanplanteado,yquepuedeserlapiedraangulardelahorroenergético,sise
aborda correctamente: El primer paso para empezar a ahorrar energía es tener información sobre el
consumo energético en el momento en que se está produciendo. Eso nos da la posibilidad de tomar
medidas sobre la marcha para corregir los desajustes en el consumo, y evitar de esta forma que se
genereunafacturaabultada.
Palabras Claves:Ahorro, Automatización, Consumo Energético, Control, Domótica, Eficiencia, KNX,
Medición

ELFACTORHUMANOENELAHORRODEENERGÍA
A los que estamos trabajando desde hace años en el sector de la automatización, nos viene con
frecuencialapreguntarecurrentede¿cuántomepuedoahorrarinstalandounsistemadeéstosenmi
edificio?
Setratadeunapreguntalógicaymuyfácildeformular,perocuyarespuestasueleserdifícil.Yesque,
supongamoslasituaciónteóricaenquetenemosdosedificiosexactamenteigualesAyB,construidos
unoalladodelotro,yconelmismouso.Ambosedificioscuentanconlamismacantidaddepersonal,
que hacen las mismas tareas en los mismos horarios. Se puede afirmar sin miedo a equivocarse, que
seguramenteunodelosedificiostendráunconsumodeelectricidadydeaguasensiblementesuperior
alotro.¿Cuáleslacausa?Elfactorhumano.
Desdehacerelativamentepocotiempoexistelafiguradelgestorenergéticodelosedificios.Entresus
tareas, se supone que una de ellas es mirar de optimizar los consumos energéticos mediante la
educación energética y la concienciación de los ocupantes del edificio. Eso no resulta fácil, porque
entrará a lidiar con demasiados factores sociológicos y psicológicos, que incluso pueden afectar a la
productividaddelaspersonas.
El gestor energético deberá entonces contar con herramientas tecnológicas que le permitan llevar a
cabosulabordeformaefectiva.Ylaprimeradeellasdeberíaserlamediciónypresentacióndedatosen
tiemporeal.

LAMEDICIÓNENTIEMPOREALCOMOPRIMERPASOPARAAHORRAR
Unadelasmejoresherramientasquepuedetenerparaeducarenergéticamentealpersonalescontar
con un sistema de medición de consumo energético, que le permita leer consumos en tiempo real.
Mucho mejor si además los consumos están parcializados, y se pueden separar por plantas, tipo de
consumidor, etc. El hecho de tener los consumos separados por plantas, tipo de consumidor, etc., le
permitiráalgestoranalizarloshábitosdelosusuarios,proponerlesmedidasyanalizarlosresultadosal
día siguiente. De esta forma es mucho más sencillo concienciar, y demostrar que un pequeño gesto
puedeproporcionarungranahorro.
Como primer paso para ahorrar energía, esta estrategia es bastante correcta: se obtienen resultados
desde el primer momento, y no requiere ninguna inversión, a excepción de los equipos de medición.
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Perossinosquedam
mosaquí,segu
uramenteest aremosperdiendogranpartedelapoteenciadeahorroque
tenem
mos,fundameentalmentepo
ordosrazoness:
x
x

Silainstalacióneléctricaesconvenciional,losusuaariosquedaránlimitadosa unasactuacio
ones
enconcreto.
Cuandotrranscurrauntiempo,losus uariospuedequevayanrelajandosuscoostumbres,y
regresarem
mospaulatina
amentealoscconsumosdeantesdelaacctuación.Losbbeneficios
probablem
mentenosevanamanteneereneltiempo.

Siqueeremosunam
mayorgarantía
adeéxitoeneelcampodelaahorrodeene
ergía,esalaboordeconciencciación
deberría ir acompaañada de un
na actuación sobre la automatización de las instaalaciones. Vamos a
centraarnosaquíenlosprincipale
esconsumido resdeenergíaa,quesonlailuminacióny laclimatizació
ón.

ELSISTEMAK
KNXYSUA
APORTACIÓNALA EFICIENCIAENERG ÉTICA
Un sisstema como el KNX puede realizar al aahorro energético mediante la deteccióón de presen
ncia, el
contro
ol horario o la regulación automática de la iluminaación, no sola
amente será aalgo palpable
e en la
facturraenergética deledificioovivienda,sin oqueademás,sisetieneencuentadeesdeelmomentoen
queseeredacteelp
proyecto,nosayudaráameejorarlacalificaciónenergé
éticadeledificcio,conlasve
entajas
adicio
onalesqueeso
opuedereporrtarasuprop ietario.


Figurra1.Elsistema
aKNX.

ElsisttemaestándarKNXesunp
protocolocom
mpatibleentre
emásde100fabricantes,qqueestárespa
aldado
por la normativa europea EN 50090 y laas normas ISO. Está basa
ado en una tecnología de
d bus
desceentralizado,ypermiteproporcionaruna solucióninteggralparaelco
ontrolenedificciosyviviendas.
KNXeestábasadoenunatopologgíadescentrallizada,enlacualsensoresy
yactuadores secomunican
nentre
símedianteunparrtrenzadode
ebajatensiónndeseguridad
d,24V.Este parproporcioonalaalimen
ntación
parallaelectrónicadelosdistintoscompone ntes,ytambiéntransmitelainformacióónentreelloss.Cada
componentedelsistemavadottadodeunaccopladordebus,BCU.Cuandoseaccionnacualquiera delos
pulsad
dores se envía un teleggrama al buss con una codificación
c
determinada,
d
que se com
mpone
básicaamentedelossdatosatran
nsmitir,ydel adireccióndeldestinatario.Dichoteleggramaseráre
ecibido
porto
odoslosactuaadoresdelsisstema,perossolamenteel quetengala direcciónde destinatariosseráel
que eejecute la ord
den que viene
e prescrita. N
No es necesario instalar ningún tipo dee elemento central,
porqu
uelacomunicaciónsellevaacaboentre sensoresyacctuadores.
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Cada fabricantecertificasuspro
oductosatravvésdelaKNX
XAssociation,obteniendoaasíelselloKNX,que
garantizalaperfectacompatibilidaddeesec omponenteccontodoslosquehayaeneelmercadohastala
fecha.Estosignificaa:
x
x
x
x
x
x

Simplificaccióndelcable
eadodecontrool.
Independeenciaentrelosdistintosco mponentesdelainstalació
ón.
Mayorgraadodefiabilidad.
Flexibilidadyfacilidadd
deampliaciónn.
Reducción
ndecostesde
einstalaciónyymantenimien
nto.
Todalainfformacióndissponibleencuualquierpunto
odelsistema.

Cuand
do se trata de
d abordar el
e ahorro eneergético en iluminación y
y climatizacióón, un detecttor de
presencia KNX con
n plena funcio
onalidad se cconvierte en una pieza clave. El detecttor de presen
ncia de
techo
o permite con
ntrolar ilumina
ación. Es cap az de detectaar la presenciia de una perrsona dentro de un
despaacho,ymanteenerlaslucesencendidasylaclimatizaciiónconectada
aenesazona..Cuandolape
ersona
march
ha,empiezaacontarunpriimertiempodderetardo,de
espuésdelcua
alseapagala luz.
Traslamarchade lapersona,seponeenm archaunsegundocontado
ordetiempo,,alfinaldelccualse
desco
onectalaclimaatizaciónene
esedespacho.Estavezlate
emporizaciónserámayor,ddeunos10miinutos,
puestto que la tem
mperatura ambiente tiene una cierta in
nercia, y por tanto no es cconveniente que la
climattizaciónseconecteydesco
onecteencorttosintervalosdetiempo.
Cuand
dolapersonaregresaalde
espacho,latem
mperaturade
econsignadelaclimatizaci ónvuelveasunivel
de co
onfort, y la lu
uz se enciende, siempre y cuando la lu
uminosidad ambiente que proporciona la luz
naturalestépordeebajodeund
determinado nivel.Además,cuandoele
edificioquedaadesocupado
o,sele
puedeeenviaraldeetectoruntele
egramaqueloopongaenm
modoalarma.Silailuminacciónesregula
able,el
senso
ordeluminosiidadqueelde
etectorlleva integradoes capazdeajusstarautomáticcamenteelnivelde
luzau
unvalorconsiignado,regula
andolailuminnacióninteriorenfunciónd
delaportede luznaturalexxterior.
Enloreferentealccontroldeclim
matización,el sistemaKNXdisponedeun
naampliagam
madecontrola
adores
conposibilidadde establecerun
ncontrolPIdeelaclimatizacción,ajustand
doalmáximo latemperaturareal
delam
mbientealvalorconsignado
o.


Figura2.Conntroladorclima
atizaciónKNX.
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Esteccontroladoro
ofrecevariosm
modosdefunncionamiento (confort,standby,noche))activablesa través
del bus, a cada uno
u
de los cu
uales correspponde una temperatura de consigna ddiferente. El ahorro
a
energgético en clim
matización se puede apoyaar de forma muy
m eficiente en un adecuuado control de los
cerram
mientos.Setrratadequeelsistemapueddamanejarde
eformaautom
máticalasperrsianasytoldo
ospara
permitirqueentreelcalordelso
oleninviernoo,eimpedirsu
upasoenvera
ano.Además, habráqueteneren
cuenttasiexisteon
nopresencia humanaenuunadeterminaadaestancia,parainhibireesefuncionam
miento
autom
mático.

CON
NCLUSION
NES.ESTRA
ATEGIADEEIMPLAN
NTACIÓNY
YAHORRO
O
Una vvez analizadass las necesida
ades del edifiicio, se llegarrá al punto de
e que se requuiere una invversión
econó
ómica inicial para obtenerr posterior a horro de ene
ergía. Si se desea
d
abordaar una intervención
integrraldesdeelprincipio,elmo
ontantedela inversiónpue
edehacerque
elapropiedaddaplacesude
ecisión
osimplementerecchacelapropu
uesta.Asípuees,laestrateggiaquesepro
oponeestábaasadaenhaceruna
pequeeña actuación
n al principio
o, obtener re sultados, y basar
b
las suce
esivas actuaciiones futurass en la
reinveersióndeaho
orrospreviame
enteobtenidoos.Deestafo
orma,elpropietarionodebbeafrontarde
einicio
una in
nversión significativa, e irá
á invirtiendo a medida que vea los resultados, lo cuual es siemprre más
gratificanteysegurroparatodos.Lospasosasseguirseríanllosquesemuestranenelssiguientegráfiico:


Figura3.Estra
ategiadeanális
isisdeconsumo
oseimplantació
óndelsistema.

Se em
mpezaría por un estudio in
nicial del edifiicio en sí y de
el uso que se
e hace de sus
s instalacioness, para
seguid
damenteinstaalarmedidore
esdeconsumoos,deformaparcializada,q
quenosperm
mitansaberen
nquéy
cómo estamos gasstando la ene
ergía. Para esso es necesarrio contar con
n dos recursoos: Por un lad
do, un
hardw
waredemedicción.Esdecir,,contadoresddeelectricidad,gas,etc.La
atecnologíaKKNXyaincorporaen
suofeertamedidoreesintegradosdediferentesfabricantesq
quepuedenre
ealizarestafu nción.
Despu
uésnecesitareemosalgúntipodeherram
mientainformáticadondesealmacenen losdatosrecogidos
duran
nteunperíodo
odetiempo,yquepermitaaalgestoren
nergéticorealizarunanálisiisdeformase
encilla.
Esteaanálisispasaráánecesariame
enteporevaluuarelconsum
moenergético enfunciónd eloshorarioss,dela
superrficieiluminad
daovolumen calefactado, oinclusounaacomparaciónentredifereentesplantas deun
mismoedificio,oin
nclusodeeste
eedificioresppectodeotross.
Esta p
parte del análisis de datoss puede resul tar muy compleja, por la cantidad de información que
q se
puedeellegaratener.Asíqueessdevitalimpportanciacontarconunah
herramientaaadecuadaparacada
caso. Se puede haacer una gesttión local conn un softwarre de visualización instaladdo en local, donde
podam
mos ver gráficos de consu
umo, exportaar tablas a Exxcel, etc. Esto suele ser ssuficiente parra una
primeeraetapadon
ndeserequierraempezara analizarconssumos,ypara
acasosdondeeestemosacttuando
sobreeunedificioen
nconcreto.
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Figura4.Sofftwaredevisua
alizaciónKNX.

Debem
mos recurrir a una solució
ón basada enn recogida de
e datos en local para desppués tratarloss en la
“nubee”. KNX dispo
one ya de co
onexión directta con algunas de estas plataformas, con lo que resulta
r
sencilla la integracción a nivel de hardware. A nivel de so
oftware no se necesita insttalar nada en
n local,
puesttoquetodoelltratamientodedatossehhaceonͲline.EEstetipodep
plataformasesspecializadassuelen
ofreceer una potente herramien
nta de análisiss de datos, con la que se puede evaluuar, por ejemplo, el
consu
umoenclimattizacióntenien
ndoencuentaalastemperaaturasexterna
asregistradas porlosservicciosde
meteo
orología, el ratio
r
de consumos compa rando diferentes estableccimientos quee sean similares en
cuanttoasuuso,peeroteniendoe
encuentalas dimensionesyactividadde
ecadauno,la starifaselécttricaso
degasquesetengaancontratada
as,etc.


Figu
ura5.Plataform
madeanálisisdedatosenergéticos.

En cu
ualquier caso,, una vez ten
ngamos impleementado el sistema de medición
m
y a nálisis de datos, el
siguieentepasoseráá,despuésde
euntiempo,aanalizarlosre
esultados,yproponercam biosenlacon
nducta
delossusuarios,yttalvezunamíínimaactuacióónaniveldeautomatizació
ón.Despuésddeesto,seguiiremos
midiendo,yalcabo
odeuntiemp
poveremosloosahorrosobttenidos.Eselmomentodeproponeralccliente
unaactuacióneneelcampodela
aautomatizacción,deformaaquelapued
dairrealizanddoprogresivam
mente,
según
n obtiene ressultados. Se trata de unaa reinversión de los ahorrros obtenidoos. De esta forma,
llegarremosapoderrabordarunaactuacióninttegralsobree
eledificio,yelahorroenerggéticosemantendrá
en el tiempo, pueesto que ya no
n dependeráá tanto de laa conducta de
d los ocupanntes. El perío
odo de
amorttizaciónsepo
odrácalcularp
prácticamenteedesdeelprin
ncipio,loque sindudafaci litaráalclienttefinal
latom
madedecision
nes.
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SISSTEMAD
DECOGEN
NERACIÓ
ÓNBASADOENU
UNSISTEM
MADEP
PILA
DECO
OMBUSTIBLEDEC
CARBONATOSFU
UNDIDOSSPARA
ABASTEECERLASNECESID
DADESD
DEEDIFIC
CIOSYDI STRITOSS
PaulaSánche
ezSobrini,De sarrollodeNe
egocio,Abeng
goaHidrógenoo
Verón
nicaMesaVélezͲBracho,R esponsabledeIngeniería,A
AbengoaHidrrógeno

Resumen:Las pilas de combustible son ddispositivos ele
ectroquímicos capaces de ggenerar energía
eléctrica y téérmica a partiir de un com
mbustible (Gas Natural, biog
gás, etc.) y uun comburente
(generalmentee aire). Abengo
oa Hidrógeno trabaja en el desarrollo, co
onstrucción e integración de
sistemasdeco
ogeneraciónbasadosenpilas decombustibledecarbonato
osfundidos,quuesealimentan
de estos comb
bustibles. En comparación
c
coon los sistemaas de cogenera
ación tradicion ales, presentan
mayor eficienccia, robustez y fiabilidad sup oniendo un ah
horro en el consumo de com
mbustible y una
reducción de las
l emisiones contaminantes.
c
. Otras caracte
erísticas de las pilas de combbustible son sus
bajasemisioneesderuido,su modularidady
ysuescalabilidaad.Estossistem
maspermitenlaageneraciónde
electricidadyeenergíatérmicaparaabasteceerlasnecesidadesdeedificiosydistritos.
Palabras Clave
es:Cogeneració
ón, Eficiencia, Hidrógeno, Pila de Combustible de Carbonnatos Fundidoss,
ReduccióndeEEmisiones

SISTTEMASDEECOGENER
RACIÓN
En lo
os sistemas de
d cogeneracción se prodducen conjun
ntamente doss formas de energía, como la
electrricidad(oenergíamecánica
a)ycalor(eneergíatérmicaú
útil)partiendo
odeunúnicocombustible..Elgas
naturaleslaenergíaprimariamásutilizadaennlascentralessdecogenera
ación,lascualeestradicionalmente
funcio
onanconturb
binasomotorresdecombuustión.Noobsstante,tambiénsepuedennutilizarfuen
ntesde
energgíarenovabless,biomasa,u otrosresiduoos,comolos derivadosde labiomasa,qqueseincineran[1],
asícomootrastecn
nologíasdeco
ogeneración,ccomolaspilassdecombustible.
En to
odo proceso de generación de energgía eléctrica se libera energía térmiica que no puede
transfformarse en trabajo.
t
Existen diferentess aplicacioness (industrias, edificios
e
de ooficinas o viviendas,
instalaaciones depo
ortivas…) que requieren caalor de mane
era que con la cogeneracción se posibilita la
utilizaación del calo
or que de otra forma se desecharía. El
E objetivo de
e la cogeneraación es por tanto,
aprovvechardichaeenergíaparaaumentarelreendimientode
elprocesoyre
educirpérdidaaseconómicas.


Fig
gura1.Esquem
madeunadelassposiblesconfig
guracionesdeu
unacogeneraciión.
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Entérrminosgenerrales,elaprovvechamientossimultáneodelaenergíae
eléctricaytérrmicaincreme
entael
rendim
mientodelprrocesoglobal,loquefavoreecelaobtenccióndeelevad
dosíndicesdeeahorroenerggético,
asíco
omounadisminuciónimporrtantedelafaacturaenergé
éticasinaltera
arelprocesopproductivo.Se
edebe
tener en cuenta, que
q el consum
mo total de ccombustible requerido en una instalacióón de cogene
eración
(quep
produzcaporejemplo,electricidadyennergíatérmicaaútil)esmen
norqueeluti lizadoparagenerar
dosfo
ormasdeenerrgíaporseparrado.
El atrractivo de la cogeneración
n se debe a l as eficienciass en el uso de combustiblle, la reducción del
impaccto en las emisiones
e
de efecto inveernadero y la posibilidad
d de su opeeración de manera
m
indep
pendientedelaredeléctrica.Lasdiferenntestecnologíaasdecogenerraciónhandeespertadointe
erésen
una aamplia varied
dad de sectorres, tales com
mo edificios comerciales, zonas industtriales, aplicaciones
agríco
olas y rurales, etc. Una planta de coogeneración de tamaño adecuado puuede satisfaccer las
necessidadestérmiccasdelusuariofinalysum inistrarlaelectricidadnece
esariaparael procesoyvendera
la red
d eléctrica el exceso, si bien, el marco regulatorio que
q aplique, será determi nante a la ho
ora de
diseñaarlaestructurayoperación
ndeunaplanttadecogenerración.

SISTEEMASDEPIILASDECOMBUSTIBLEEPARACOG
GENERACIÓ
ÓN
Eldessarrollodedifferentestecno
ologíasparasuuusoenplantasdecogene
eraciónhaavaanzadopordiversos
camin
nos.Unoque enlosúltimo
osañoshadeestacadocon importantes mejorasyressultados,ha sidoel
usodepilasdecom
mbustible.
Unap
piladecombustibleesund
dispositivoeleectroquímicoccapazdegene
erarelectricid ad,yvapordeagua
como único residu
uo, a partir de
e un combusttible (generalmente una co
orriente rica en hidrógeno
o) y un
comburente(generalmenteoxíggenodelaire) .Existendiferrentestecnolo
ogíasdepiladdecombustible,que
puedeen clasificarsee atendiendo a distintos ccriterios. Un posible criterrio es según su temperatu
ura de
operaación,teniend
doasípilasdecombustible debajayaltatemperatura.
Por otra parte, unas tecnología
as son más appropiadas que
e otras para determinadass aplicacioness. Para
aplicaaciones estaciionarias (gene
eración de el ectricidad o calor)
c
tiene sentido hablarr de tecnologgías de
memb
branaspolimééricas si setratadeaplica cionespeque
eñasydecarb
bonatosfund idos(MCFCp
porsus
siglaseninglés)encasodetratarsedegrandeescogeneracio
ones.


Figura2.E
Esquemadefunncionamientodeunapiladeco
ombustible.

Laspilasdecombu
ustiblequeaquísevanaprresentarsonlaaspilasMCFC
C,idealesparaacogeneracionesde
tamañ
ño superiores a 300 kW.. Las MCFC trabajan a alta temperatura (650 – 8800 ºC) y su
us dos
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caractterísticas prin
ncipales son, por un lado,, que permiten aprovecha
ar el calor quue se genera en el
proceesoyque,porrotrolado,lapurezadelhhidrógenodel quesealimentannohad esertanalta
acomo
enotrrostipodepilasdecombustible.Laaltatemperaturadeoperación
ngenerauna corrientedeh
humos
deesccapecalientessquesepued
denutilizarenunavariedad
ddeaplicacion
nesdecogeneeración.
Como
opartedeesteemercadoem
mergente,AbeengoaHidróge
enoestádesarrollandoenssusinstalacionesen
Sevillaa una plantaa cogeneración con MCFFC que prod
ducirá 300 kW
We. La plannta consta de tres
componentesprinccipales:


Figuura3.Esquemadelosprincipallesmódulosde unaplantadecogeneracióncconsistemadeppiladecombusstible.

x

x

x

MóduloM
Mecánico:eslapartedelsisstemaqueadecúaelcombustibledeenttradadelsiste
emaa
lascaracteerísticasreque
eridasporlappiladecombu
ustiblealaenttradadeésta..Estemódulo
reformaelcombustible
edeorigen,addemásdereallizaruntratam
mientoderefrrigeracióny
humidificaacióndelosga
ases,yunaaddecuacióntérm
micadelosmismos.Estesiistemaprocessaráel
gasnaturaalydebeserlosuficientem
menterobustopararesistirlloscambiose nlacomposicción
delgasnatural,especia
almentedelosscompuestosdeazufrequepuedendifeerirdependien
ndode
lafuented
degas.Ademá
ásdebetenerrlaposibilidad
ddeseradapttadoparafun cionarconbio
ogás
generadoapartirdepla
antasagrícolaas,industrialesydeinstalaccionesdetrat amientodeaguas
residualess.
MóduloEléctrico:eslapartedelsisttemaqueadecúalasalidae
eléctricadelapilade
combustib
ble(encorrien
ntecontinua),,alascaracterísticaseléctricasrequeridaasalasalidad
del
sistema.
SistemadeControldePlanta:estessistemageneraldecontroleselresponsaabledeintegrrary
gobernarlosdistintosm
módulos,asíccomodegestio
onarelaprove
echamientoeenergéticodel
sistema.


Figura4.EEjemplodeplan
ntadecogeneraaciónconsistem
madepiladeco
ombustible(FCEE,2,8MW).

Otrascaracterísticaasquehacenaestossistem
masatractivosson:
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x

x
x
x
x
x
x
x

LacogeneeraciónconMCFCpuedensserutilizadase
enmuchasinsstalaciones;paarasuministro
osde
sistemasaaislados,dege
eneracióndisttribuidaocen
ntralizadaenfuncióndelaeenergíaeléctrricay
térmicasu
uministrada,p
permitiendouunusoindustrrialesasícomo
odeservicioppúblicoopriva
ado.
Fiabilidadylargosperío
odosdevidaúútil.
Generació
óndistribuida::laenergíapuuedeserproducidaenlasin
nmediacionessdelusuarioffinal,
aumentan
ndoasílaeficienciadelsisteema.
Bajasemissionesdegase
esdeefectoinnvernadero.
Bajacontaaminaciónacú
ústica.
Diversidad
denlalocaliza
ación:estossiistemasnoprresentangrandesnecesidaddesde
servidumb
bresporloquepuedenser ubicadoscasiencualquierlocalización.
Bajoniveldemantenim
mientoalnohaaberpartesm
móvilesenlap
piladecombusstible.
Funcionan
nencontinuosinintermite nciasdeence
endido/apagad
do.

Laspllantasdecogeneraciónde pilasdecom
mbustibleson modulares.La
apotenciamíínimaquese puede
instalaaresde300kkWylosotrossdostamañossdeplantadissponiblesadííadehoyson de1,2MWyde2,8
MW. Segúnaumen
ntalapotencia
adelaplantaa,másbajossonloscostespormegavatiioinstalado.E
Estose
debe,entreotros, aunamejord
distribuciónddelcostedelo
osauxiliaresp
pormáspotennciagenerada
a.Enla
Ilustraación4puedeeapreciarseunadisminucióóndecasiel5
50%enesteco
oste,entreunnaplantade3
300kW
yunade2.800kW.
A con
ntinuación, en
n laFigura 5 se muestran las caracteríísticas princip
pales de los ssistemas de pila
p de
combustibleenfun
ncióndesupo
otencia.


Figura5.Costesdeeunaplantade
ecogeneración conpiladecom
mbustibledeca
arbonatosfundiidosdistribuido
opor
potencia[2].

Tal y como se vee en laFigura
a 6, las emissiones de lass plantas de cogeneraciónn de MCFC liberan
relativvamentepocaasemisiones nocivaspara elmedioam
mbiente.Estas emisionessoonmenoresq
quelas
produ
ucidasporunaaplantadeco
ogeneraciónddecombustión.Conunapiiladecombusstible,lasemiisiones
dedió
óxidodecarbo
onosepuede
enreducirhas taenun49%
%,óxidodenittrógenoenunn91%,elmon
nóxido
decarrbonoenun6
68%,yloscom
mpuestosorg ánicosvolátile
esenun93%
%.
Considerandounamismacantid
daddeenergíaageneradade
e38.700MWh/año(Ilustraación7)lossisstemas
de co
ogeneración con MCFC pre
esentan no soolo ventajas respecto
r
a lass emisiones eevitadas (más de 10
vecesmayorencomparaciónco
onlasotrasd ostecnologíaasconlasque secompara, cifraconservadora)
sinoq
queademásp
presentanotra
asventajassiggnificativas.
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Figura6
6.Característica
asprincipalesddeunsistemad
depoligeneració
ónbasadoenM
MCFC[3].

DadoquelasMCFC
Coperanaalttatemperaturraysucarbon
natosefunde,noesrecomeendablenieficiente
operaarlas de maneera discontinu
ua ni a cargass parciales. De
D este modo se operarán siempre a máxima
m
capaccidad, siempre que haya suministro dee combustible (gas natural, biogás…). Por otra parte, la
superrficienecesariaparagenera
arunamisma cantidaddee
energíaessign
nificativamenttemenorene
elcaso
delassMCFCdelmiismomodoqu
uelosmegavaatiosnecesario
osdelainstalación.


Figura
a7.Comparativvadeemisionessnocivasgenera
radasporunaplantadecogeneracióndeMCFFCversusenerg
gíasola
fottovoltaicayeóllica.

Como
oyasehamencionado,en elproyectocconcretoene
elqueAbengo
oaHidrógeno estátrabajan
ndo,se
integrraráen2015u
unaplantade
ecogeneració nconpiladecarbonatosfu
undidosenlassinstalacione
esdela
empreesa.Elsistemafuncionaraccongasnaturralytieneunaapotenciade300kW.
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Figura
a8.SistemadePiladeCombustibleainstalarrenCampusPa
almasAltas,oficcinascentrales deAbengoa(SSevilla).
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AsociaciónEspañolaparalaapromociónd
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[2] Lo
os costes que se muestran
n son aproxim
mados. El costte final depen
nde de difereentes aspectos tales
comoellugardein
nstalación,elccostedelamaateriaprima,llacalidaddelcombustibleqqueseemplee,etc.
[3] Lo
os datos mosttrados en la tabla,
t
hacen rreferencia al inicio de vida
a útil de las pplantas de pottencia,
viéndose estas deggradada un 10% en eficienncia durante los cinco años de vida del sistema de pila
p de
combustible.
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DOMÓTICAYAUTOMATIZACIÓNAPLICADAENEDIFICIOSDE
ENERGÍACASINULA
JoanCarlesReviejo,Director,DomintellEspaña

Resumen:En el proceso de diseño de un EECN intervienen distintos factores que convergen en el
objetivo de conseguir un edificio eficiente. La combinación de un buen proyecto arquitectónico,
especialmente incorporando criterios y mecanismos de diseño pasivo, la incorporación de sistemas
activos, la selección de materiales y una correcta ejecución permiten conseguir los objetivos fijados
paraunEdificiodeEnergíaCasiNula.Estosedificiosseimplantanenunentornoqueescambiante,en
que el que variables ambientales como la posición del sol, la inclinación e intensidad de los rayos
solaresvaríanadiario.Tambiénvaríansuscondicionantesdeusocomopuedenserloshorariosylos
nivelesdeocupacióndeledificio.Todoelloimplicalaincorporacióneneledificiodemecanismosque
permitangestionaredificantementelapieldeledificio,suventilaciónylaoptimizacióndesuconsumo
energético. Muchos de estos mecanismos tienen su origen en la arquitectura tradicional y se han
adaptado,comoconsecuenciadeloscambiosenlasociedadyennuestroestilodevida,incorporando
sistemasquepermitansuautomatización,optimizaciónymonitoreo.Ladomóticaaportalosrecursosy
mecanismos necesarios para que un edificio funcione de forma automática, dinámica, eficiente y
transparente para los usuarios. El mercado dispone de multitud de sistemas, fabricantes y
componentes que, como con Domintell, permiten implementar la tecnología más adecuada en cada
proyecto.
PalabrasClaves:Ahorro,Automatización,Control,Domótica,Iluminación,Sistemas

INTRODUCCIÓN
En el proceso de diseño de un EECN intervienen distintos aspectos que convergen con el objetivo de
conseguir un edificio eficiente energéticamente. La combinación de un buen proyecto arquitectónico
que incorpore criterios y mecanismos de diseño pasivo, una adecuada elección de materiales y
aislamientos, una correcta ejecución y la incorporación de sistemas de control activos permiten
conseguir los objetivos fijados para un edificio de energía casi nula. Los edificios se implantan en un
entorno que es cambiante, en que el que variables ambientales como la temperatura exterior, la
posicióndelsol,lainclinacióneintensidaddelosrayossolaresvaríadiariayestacionalmente.También
varíansuscondicionantesdeuso,enfuncióndehorariosydelniveldeocupacióndeledificio.
Lautilizacióndesistemasdegeotermiadebajapotenciacomolospozoscanadiensesoprovenzales,de
sistemasbioclimáticospasivoscomoelmuroTromberequierenenmuchoscasoslaincorporaciónenel
edificio de mecanismos que permitan gestionar eficazmente la piel del edificio, su ventilación y
optimizar su consumo energético. Muchos de estos mecanismos tienen su origen en la arquitectura
tradicionalysehanadaptado,comoconsecuenciadecambiosenlasociedadyennuestroestilodevida,
incorporandotecnologíasquepermitansuautomatizaciónymonitoreo.
La domótica aporta los recursos y mecanismos necesarios para que un edificio funcione de forma
automática, dinámica, eficiente y transparente para sus usuarios. El mercado dispone de multitud de
sistemas,fabricanteycomponentesquepermitenimplementarlatecnologíamásadecuadaparacada
proyecto.Domintellaportaaestesector,entreotrasmuchasventajas,lasimplicidadyflexibilidaddesu
softwaredeconfiguraciónDomintell2.

SISTEMASDEAUTOMATIZACIÓNYCONTROL
La domótica permite optimizar y automatizar procesos, de manera que estos sean transparentes al
usuarioydesatendidos.Tambiénpermitelamonitorizaciónyregistrodetemperaturas,deconsumosy
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de tieempos. Esta información se utiliza co mo condición
n en la programación de las funcione
es que
integrremos y verificar su correcto funcionnamiento. A continuación
n enumeram os algunos de
d los
componentesutilizzadosysucam
mpodeaplicacción.

Lecto
oresdecon
nsumo
Conta
adoresdecon
nsumoeléctricco
Los ccontadores dee consumo eléctrico
e
estáán equipadoss con un torroide que peermite registrrar los
consu
umosenunao
oenmúltiple
eslíneasdeunnedificio.Se conectanaequiposqueppermitenregisstrarel
consu
umoeléctricoenpuntayob
btenerlasestaadísticasdeco
onsumodiario
o,mensualyaanual.
Las leecturas de co
onsumo en punta pueden utilizarse paara funciones de racionalizzación de con
nsumo
combinandolaelectricidadprod
ducidaporsisstemasdecoggeneraciónco
omoplacasfootovoltaicas,cconlas
aportacionesproceedentesdelaredeléctricaccuandoseane
ecesario.

 




Figura1.Lectordeconsum
moeléctricoyg
gráficodeconsumodiario.


La mayoría de fabricantes disponen en suu catálogo de
e lectores pa
ara instalacioones monofássicas y
trifásiicas.Elsistem
mautilizadopo
orDomintellttienelaparticcularidaddeq
quepermitea signar,media
antesu
softw
waredeconfiguraciónDomiintell2,acadaasalidasucargaasociada,permitiendo realizarestud
diosde
consu
umoestimado
omuydetallad
dosysinneceesidadderealiizarunagraninversiónenhhardware.
Conta
adoresdepulssos,registrod
deconsumos defluidos
Los co
ontadores de pulsos perm
miten contabiliizar el consum
mo de fluidoss como gas, ggasoil y también de
agua. Elsistemataambiénpermitteregistrarloosconsumose
enpuntaylassestadísticas deconsumodiario,
mensualyanual.

Sond
dasanalógiccas
En laa familia de las sondas analógicas encontramoss las sondas de temperratura, luxóm
metros,
anemómetros, etcc. Permiten un
u control prreciso en aplicaciones de
e climatizacióón y de control de
ilumin
nación.
Sonda
asdetempera
atura
Lasso
ondasdetemperaturaperm
mitenobtene rlecturasdetemperaturainterioryexteerior.Enfuncciónde
estaslecturasseco
ondicionaelfu
uncionamienttodelossistem
masdeclimattizaciónydevventilación.
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Figura2.Sonndadetempera
aturainterior.

Luxóm
metros
Los lu
uxómetros peermiten mediir la intensidaad luminosa en un espacio. Con ellos combinarem
mos las
aportaciones de iluminación na
atural con el mínimo conssumo de ilum
minación artifiicial necesaria para
obten
ner el número
o de luxes adecuado para la iluminación de una sala
a. Estos sensoores permiten
n a los
sistem
masdedomótticadiscrimina
arcircuitosdeeiluminaciónyyregularlaintensidaddelaasluminarias..

Mód
dulosdecon
ntrol
Los m
módulos de control
c
son lo
os encargadoos de la auto
omatización. Permiten conntrolar motores de
persiaanasylaspro
oteccionessolaresdeunaffachada.Perm
mitengestiona
arlasvelocidaadesdeventilación,
elnúm
merodereno
ovacionesde aireylosjueggosdetramp
pillasqueperm
mitenmodificcarlasdireccionesy
criteriosderecirculacióndelaire
e.Tambiénpeermitenactuaarsobrelasvá
álvulasdetre svíasquepermiten
recirccularsiesneceesarioaguaca
alienteofría, porejemploh
haciaunintercambiadordeecalor.
Módu
ulosdesalidassderelé
Losm
módulosdesaalidasderelé permitenelccontroldetodotipodemotores,comooventiladoressVMC,
motores de persiaanas, proteccciones solaress y trampillas motorizada
as. Estos móddulos permitiirán al
sistem
madomóticoaabrir,cerrar,o
orientarytem
mporizar.
Estos automatismo
os están suje
etos a condicciones horarias, lecturas de
d radiación, temperatura
a y de
ocupaacióndeledifiicio.


Figura3.MóduulodecontrolvventiladorVMC.

Módu
ulosderegula
ación
Losm
módulosderegulaciónperm
mitenregular laintensidad
dluminosadelasluminariaasenfunción delas
necessidades de usso y de la aportación de lluz natural exxistente en cada momentto. La regulacción se
realizaamediantepotenciómetro
os,salidasanaalógicasde0ͲͲ1/10Vymedianteinterfaccescompatiblescon
losprotocolosDALIyDMX512.
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Mon
nitorización
Lamo
onitorización delainstalacciónpuedereealizarseatravésdepantallastáctilesfijjadassobrem
muroo
mesassdecontrol,yytambiénterminalesmóvi les,másecon
nómicos,como
otabletasequuipadasconsistema
operaativo iOS o Android.
A
En las instalacioones realizad
das con Dom
mintell se utiiliza el módu
ulo de
comunicaciónEtheernetDETH02..
Es po
osible conectaarse con la instalación en modo local y
y en modo remoto, de maanera que pod
demos
acced
der a la instalación desde cualquier
c
lugaar del mundo
o. Para ello ess preciso dispponer de una IP fija
públicca. En el casso de tener contratada uuna conexión a internet con
c
IP dinám
mica, el sistema es
compatible con servidores DD
DNS (dynamicc DNS). El sistema
s
registra consumoos y el tiempo de
funcio
onamiento dee las salidas del sistema . Es posible visualizar grráficamente eestadísticas diarias,
d
seman
nales,mensuaalesyaanuale
es.


Figura
a4.Lecturade consumossobrreunapantallatáctil.

EJEM
MPLOSDEEAPLICAC
CIÓN
ConttrolMuroTrombe
Losllaamados“MurroTrombe”o“MuroTrombbeͲMichel”ssonsistemasd
decalefacciónnpasivaindire
ecta.El
primeerdiseñofuep
patentadoen 1881porEdw
wardMorse,p
peronosepo
opularizóhastaalosaños196
60con
la con
nstrucción de unas casas solares
s
pasivaas en FontͲRo
omeu, Odeillo (Francia), poor el ingeniero Felix
Tromb
beyelarquiteectoJacquesM
Michel.
Elsisttemaestácom
mpuestoporu
unafachadaddecristal,norm
malmenteorie
entadaaSur, separadame
ediante
unacámaradeaireeventiladade
eunmuroac umulador.Estemuroseco
onstruyecon piedra,horm
migóno
cualquier otro tipo de materia
al que disponnga de una elevada inerccia térmica. LLas condicion
nes de
utilizaacióndelmurroTrombevaríanenfuncióóndelaestación(Invierno
o–Verano)yyduranteeld
díayla
nochee.Porellolos diseñosactualesincorporaanunasapertturasdeventilaciónenlappartealtaybajadel
muroequipadasco
onunastramp
pillasdeobturraciónquepermitensucon
ntrol.
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Fig
gura5.MuroTrrombecontrola
adoconDominttell.

En muchas latitudes resulta conveniente eqquiparlos con un alero bien dimensionaado que redu
uzca la
incideenciadirectad
delosrayosssolaressobre elmurocortinaduranteelverano.Enaalgunasaplica
aciones
lossisstemasdepro
otecciónsolarsonmóvilesyyestánmotorrizados,permitiendosuajuusteenfuncióndesi
nosencontramoseentemporadadeinviernooodeverano.


Figura6.EsquemadeefuncionamienttodeunmuroT
Trombe.

Es conveniente qu
ue el sistema de recirculaación de aire esté desaten
ndido por paarte del usuario. La
domó
óticaaportalo
osmecanismo
osquepermittiránajustarlaposiciónde
elastrampillaasmotorizada
aspara
adecu
uar la recirculación del airre en funciónn de criterios horarios y le
ecturas de tem
mperatura. Con
C los
módu
ulos del sisteema Dominte
ell controlam
mos el funcio
onamiento de
e las trampi llas motoriza
adas y
realizaamoslecturassdetemperattura.

Conttroldeunsiistemadecclimatizació
ónbasadoe
enunpozocanadiensee.
Elpozzocanadienseeoprovenzal,esunatécn icaderecircu
ulacióndeairenaturalqueepermitemantener
unavviviendafrescaaenverano.A
Acostumbran adefinirsecomosistemassdeclimatizaacióngeotérm
micade
baja potencia, y su
s aplicación es más econnómica que otros sistema
as de geoterrmia basados en la
utilizaacióndepozos.
Suno
ombreprovien
nedesuapliccaciónenlaP rovenza(Fran
ncia)francesacomosistem
mapararefresscaren
veranoyenCanadáácomosistem
maparapreca lentarelaireeninvierno.
Unpo
ozocanadiensseesunainsta
alacióngeotérrmicaquetrabajaabajatemperaturayaapocaprofun
ndidad,
aprovvechando la estabilidad
e
de temperatu ra de las capas superficiales del subssuelo. Para ello
e se
entierrranunoscon
nductosaunaprofundidad de1,50a5,0
00metrosatrravésdelosc ualesserecirculael
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aire. El rendimientto de la instalación variaráá en función de la longitud del tubo y de la profun
ndidad.
Tamb
biénestaráafeectadaporloscondicionanttesclimáticosdelazonaen
nlaquesereaalicelainstalación.
Cuand
do el aire en movimiento entra en conntacto con la superficie de
e las tuberías,, intercambia frío o
calor aproximándo
ose a la temp
peratura del subsuelo. Ad
dicionalmente
e este aire reecirculado pasará a
travéss de un interccambiador de
e calor con ell que permitirá atemperarlo con un apoorte de frío o
o calor
adicio
onal.
Lasap
portacioneseextracalorpue
edenobtenerrsedelcircuittoprimariode
elasplacassoolaresACSo defrío
mediaantelarecircu
ulacióndeagu
uaprocedenteedeundepósitoenterrado
oderecogidaadeaguasplu
uviales.
Parallarecirculació
óndelaireaco
ostumbraauttilizarseunve
entiladormeccánicodebajooconsumoVM
MC.En
ocasio
onespuedereecircularsede formanaturaalmediantesiistemaspasivo
oscomochim
meneassolaress.


Figura7.EEsquemaPozoC
Canadiense.

Elsisttemadomóticcoseocupad
deautomatizaarelproceso,,controlandolasvelocidaddesdelventiladory
actuandosobrelassválvulasdettresvíasylas bombasdere
ecirculaciónquepermiten elpasodeagguafría
ocalieentealintercaambiadorcuandoesnecesaario.

CON
NCLUSION
NES
La do
omótica ofreece para este
e tipo de sooluciones loss recursos necesarios paara automatizzar su
funcio
onamiento. Con
C ello aportamos al usuuario final efiicacia, comod
didad y faciliddad de mane
ejo, de
maneeraqueenlam
mayoríadedisseñoselsistem
mafuncionaccompletamentedesatendiddo.
Sumandoalcontro
oldeestetipo
odesolucioneeselcontrold
delossistema
asiluminaciónnyelvalorañ
ñadido
queaaportaladom
móticaentérm
minosdeahorrro,conforty seguridad,ha
acequelainvversiónrealiza
adaen
estosequiposseam
morticerápida
amente.
Domintellaportaaalsectorprod
ductosdecali dad,aprecio
osasequibles yconlagara ntíadefacilid
dadde
configguración y maanejo del software Dominntell 2. El siste
ema es abierto, permitienndo la integra
ación y
desarrollodesoluccionesdeconttrolymonitorrizaciónporpaartedetercerros.
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IMPORTANCIADELOSELEMENTOSTERMINALESPARALOS
EECN;LATECNOLOGÍARADIANTE,REQUISITOSYBENEFICIOS
EnriqueTarragasanchez,Ingenierodedesarrollo,4Eclima
LauraPradosGimeno,Dir.Arquitecturadeconstrucción,4eclima
LuisJordanfernandez,Ingenierodeproducción,4eclima

Resumen:Paragarantizarlasalubridadycalidadtérmicaenlasinstalacionesenlaedificación,sehace
imprescindible(porrentabilidad)lautilizacióndelatecnologíaradianteTECS.LossistemasTECScomo
elemento terminal y la disociación de los sistemas térmicos y de tratamiento de aire, garantizan
reduccionesdel45%delconsumodeenergíaparaalcanzarelobjetivodelosEdificiosdeEnergíaCasi
Nulo (EECN). Los TECS son además un factor dinamizador de mercado al reducir los costes de las
inversiones y por tanto el tiempo de amortización en el objetivo de los EECN. Sin embargo para
implantar esta tecnología es necesario eliminar las barreras producidas por la calidad de algunos
sistemas. La solución parte por una nueva normativa que contemple los factores de calidad de esta
tecnología y permita el desarrollo de sistemas eficientes. En el artículo se expone un ejemplo de
construcciónresidencialanalizadoenunsentidoamplioenbasealosrequisitosdelasostenibilidad.
PalabrasClaves:DisociacióndeSistemas,Normativaadecuada,TecnologíaRadiante

INTRODUCCIÓN
La alta dependencia energética y el deterioro del medioambiente en la UE, tiene en los edificios a su
mayorresponsablealserelcausantedel40%delconsumototaldeenergía.Pararevertirestasituación
es necesario que todos los actores que intervienen en el proceso energético aporten soluciones que
permitanreducirelconsumodeenergíayenunsentidomásampliolasostenibilidad.
Anivellegislativo,laUEconlaDirectiva2010/31/UE“Eficienciaenergéticadelosedificios”,establecela
obligatoriedaddelosEstadosdefijarunosrequisitosmínimosdeeficienciaenergéticaenlosedificioso
enpartesdeellos,conelfindealcanzarnivelesóptimosderentabilidadteniendoencuentatodoslos
costesalolargodelavidadeledificio,“EdificiosdeEnergíaCasiNula”(EECN).
A nivel tecnológico, el desarrollo de estándares como el PASSIVHAUS STANDARD, fundamentado
principalmente en la dotación de un mayor nivel de medidas pasivas a los edificios, tiene como
consecuenciaunoscostesdeinversiónelevadosqueesnecesarioreducir.
Lasempresasdelsectordesarrollancadavezsistemasmáseficientesenlageneracióndeenergíacomo
es el caso de la implantación de la tecnología Inverter en el sector residencial; sin embargo los
resultadosenergéticossepuedenmejorarenun45%,conlautilizacióndelasTECSyladisociacióndela
instalacióndeTratamientodeAiredelainstalacióndeTratamientoTérmico.Además,lasTECS,aportan
un mayor grado de sostenibilidad a la edificación en su sentido amplio: social, económico y
medioambiental.

OBJETIVO
EnelartículoseanalizayseexponeunejemplodelosbeneficiosdelaimplantacióndelasTECS,enuna
Arquitecturaenergéticaconlossistemastérmicoydetratamientodeairedisociados.
El análisis se realiza en base en los requisitos de la sostenibilidad e4 definidos por sus cuatro
dimensiones básicas o principales: excelencia ambiental, eficiencia y ahorro de energía, ecología y
economía

Descripcióndelanálisis
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LossisstemasdelattecnologíaTECS,talycomoomuestralaillustraciónsigu
uiente:


Figurra1a.Detalled
demontajedeT
TECS:Montajeddesistematérm
mico,formadop
porperfilesdeaaluminioenform
made
aletadon
ndeseinsertaeelcircuitodetuberíaparaclimatización.


Fig
gura1b.Detalleedemontajede
eTECS:Montajjedelasuperficciedeacabadosoportadaeneelsistematérmico.


Figura
a1c.DetalledeemontajedeTE
ECS:Vistafinalaacabadalasup
perficiedetecho
o,quedandoelssistemaembed
didoen
lasuperficie,faactorqueleapo
ortasalubridad
d.

Enel análisisenerggéticodelasinstalacionesttécnicaslaFiggura2,muesttraelporcenttajedelconsumode
energgíaenlaproducción78%,e
eltransporte deenergíase
ecundario20%
%(ventiladoreesenloselem
mentos
terminales de difusión de aire tipo split o faan coil) y el 2%
2 en el tran
nsporte de prrimario (bomb
bas de
circulaacióndeaguaa).
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F
Figura2.Porce
ntajeenelconssumodeenergííadelasinstala
acionestécnicass.

LaArq
quitecturaenergéticadelo
oselementostterminalesserealizadisociiadatalycom
momuestralaFigura
3, parra optimizar los
l consumoss de energía. En la Figura se observa el sistema de ttratamiento de
d aire
separadodelsistem
matérmico,p
permitiendoggestionardefo
ormaindividu
uallamasadeeaireatratar porel
nivel deCO2yHum
medad[1]am
mbienteparaeevitarelcrecimientoproliferacióndeeleementospató
ógenos
paraeelserhumano
o.


Figura3.Arquitecturaaenergéticadeelementosterm
minales.

LosbeeneficiosdelasTECS,sobrrelossistema stradicionale
esdedifusióndeaireenbaasealosrequisitos
de la sostenibilidad
d y como eje
emplo el análiisis de una ed
dificación residencial situa da a orillas de
d Mar
Meno
oren(Murcia)),sonlassiguientes:

ANÁ
ÁLISISDELLOSREQU
UISITOSDEELASOST
TENIBILIDA
AD
La arq
quitectura en
nergética diso
ociada entre eel sistema de
e Tratamiento
o de Aire y eel Sistema Té
érmico,
permiteenunciclo
oanual(calefa
acción,perioddotransitorioyrefrigeración)reducirelcconsumodee
energía
el45%
%.
LosTEECSaportanlo
ossiguientesb
beneficiosannivelenergéticco:
x
x
x
x



Deformapasiva,aumentanel42%eelniveldeaislaamientodelasuperficiedeetechoen
construcciionesquecum
mplenconelCCTE.
Reduceneel30%lademandadeenerrgía.
Reduceneel70%elconssumodeenerggíadetranspo
ortesecundarrio.
Incrementtanel25%lae
eficienciaenl aproduccióndeenergíade
elossistemassdecompresiónde
vapor.
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Aporrtacióndeaaislamiento
o
Las TEECS incorporaan aislamiento del orden de 40mm, co
on un coeficente de transfferencia térm
mica de
0,023mK/W.

Redu
uccióndelaaDemanda
Duran
nte el period
do de Calefaccción para unna temperatu
ura Operativa
a de 20ºC, eel sistema radiante
consigguelaneutrallidadtérmicadelosocupanntesconunattemperaturaa
ambientede118ºC.
Duran
nte el periodo de Refrigeración para uuna temperattura Operativva de 24ºC, eel sistema radiante
consigguelaneutrallidadtérmicadelosocupanntesconunattemperaturaa
ambiente[2]dde25,7ºC.
Lameenordiferenciaentrelatemperaturaam
mbienteylae
exteriorpore
elmayorinte rcambiodee
energía
entre losocupanteesylasuperficcieradianteddeformadirecctaporelmeccanismoderaadiacióntiene
ecomo
conseecuencialared
duccióndel30
0%delademaandadeenerggía.


Figura4.Reduuccióndemanda
aenergíaTECS.

Redu
ucciónlaen
nergíadeTrransportes ecundario
El con
nsumo de en
nergía de mo
ovimiento de aire solamente se produ
uce en la rennovación de aire y
tratam
mientodelah
humedadanivelesdel40%
%Ͳ60%,conccontrolesespe
ecíficos,portaantoelconsumode
energgíasepuedeconsiderarópttimo.


Figura5
5.Consumoeneergíatransporttesecundarioco
onTECS.

Eficieenciaenerggéticaenlaproducción
n
Laeficienciaconsiistemasdeprroducciónde energíaporccompresióndevaporaumeentandelord
dendel
25% ((calefacción de
d 45ºC con fanͲcoil
f
a 34ººC con TECS; refrigeración de 7ºC con ffanͲcoil a 14ººC con
TECS).
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Redu
uccióndelcconsumode
eenergía
Enressumensereducedelorden
ndel45%elcoonsumodeen
nergía,talyco
omomuestra laFigura6:


Figura6.Reducc
F
cióndelconsum
moenergía,TEC
CS.

Otrosfactoresadeestacarsegúnloscriteriosddelasostenibiilidadson:

Excelenciaambiental
x
x
x

Uniformid
daddetemperraturaseneleespacioacond
dicionado.
Eliminació
óndelriesgod
decorrientesm
molestasdeaaire.
Noaportaacontaminació
ónacústica.

Ecolo
ogía
Reduccelasemision
nesdeCO2un
n45%,propor cionalalconssumodeenerg
gía.
Mejorr utilización de
d los recurso
os naturales, por la mayor vida media del sistema comparado con
c los
sistem
masdedifusió
óndeaire.

Econ
nomía
x
x

Lapotenciaainstalarse
ereduceun3 5%(reducció
óndelademandaymayoreeficienciaenla
producció
ón)
Menorcosstederecurso
osenergéticoss(energía+m
mantenimiento
o)

Paralaobraresidencialdeejemplo,con420m
m2acondicion
nadosconlaa
arquitecturaeenergéticadisociada
delosselementosteerminales:
Sistem
ma de tratam
miento de aire
e por áreas ((planta baja, piso y zona de ocio) con trolado por CO2
C
y
Humeedadrelativaaambiente
Sistem
matérmicoradianteporzo
ona,concontrroldelatemp
peraturaambienteyproporrcionalalaradiante
deteccho(TemperaaturaOperativva)
La po
otencia instalaada para prod
ducción de ennergía son do
os Bombas de
e Calor aireͲaggua con compresor
invertterde4,5kW//cadauna.Tra
atamientodeaire(6equiposde0,12kW
W).
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Figura
a7.Fachadavivviendaybomba
asdecaloraireͲagua.

Discu
usióndelossresultados
Elobjjetivofinal,deeconseguire
edificiosconbbajademandaadeenergía:enCalefaccióóna15kWh/m
m2año;
Refriggeración a: 15
1 kWh/m2añ
ño; Energía PPrimaria Totaal 120kWh/m
m2año; en reesumen, redu
ucir la
demanda de caleefacción y re
efrigeración a potencias específicas del orden dde 10 W/m2 con
inverssionesrentablesysuministrarlaenergía primariaapaartirdefuente
esdeenergíassrenovables.
La ap
plicación del estándar sólo
o con mediddas pasivas tiene un coste
e de inversióón [3] elevad
do. Las
inverssionesconmeedidaspasivassconuncosteemedioprevistode580euros/m2(Figurra8),conelsistema
térmico4Eclimapu
uedenpasara
ateneruncoostede140euros/m2;reduciendolain versiónenun
n76%;
dinam
mizándoseelm
mercadoyred
duciendoeltieempodeobte
encióndelobjetivo.


Figura8.CosstesInversiónp
paralareduccióóndelconsumo
odeenergíaenlaedificación(F
(FuenteBPIE).

La ap
plicación de laas TECS, perm
mite beneficioos en todos los escalones del proceso energético: Aporta
A
aislam
mientocomo medidapasivva:Reducela demandade energía;Mejoralaeficiencciaenergética
aenla
produ
uccióndeenergía;ademásdeaportarmaayoresnivelessdecalidadambiental.
Por taanto, una teccnología como
o la radiante utilizada desde los orígenes del ser huumano es neccesario
dotarla de Normas de Calidad que garanticcen su calidad como prod
ducto y su im
mplantación ju
unto a
medid
das pasivas y
y otras tecnologías permitta un factor fundamental
f
como es la RRentabilidad en las
Inverssiones.
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"OVERVIEW"DELASEDIFICACIONESENESPAÑAQUESE
AUTOPROCLAMANSOSTENIBLES
JosepMariaRibaFarrés,Presidente,AsociaciónCasaBioclimática
XavierMillet,Vicepresidente,AsociaciónCasaBioclimática
FrançoisGuisán,IngenieroIndustrial,ComitéTécnicoCasaBioclimática
LauraJarauta,IngenieroIndistrial,ComitéTécnicoCasaBioclimática
AgustíTrias,Arquitecto,ComitéTécnicoCasaBioclimática

Resumen:Visión global de la situación medioambiental y energética de las 300 edificaciones más
representativas, participantes en las 7 ediciones (2009Ͳ2013) de los Premios Endesa a la Promoción
Inmobiliaria más Sostenible. El análisis lo ha realizado la Asociación Casa Bioclimática, creadora y
organizadora de estos Premios, que Endesa patrocina desde la 1ª edición. Como se describe a
continuación,veremosqueenEspañaseapreciaunesfuerzoenlamejoradeeficienciaenergéticayen
tecnología,encuantoamáquinasysistemas,peroendetrimentodelosconceptosbioclimáticos,sobre
todo por el punto de partida de las preexistencias urbanísticas. El urbanismo actual español no es lo
bioclimáticonieficientequedeberíaser.
Palabras Claves:Coste euros/m2 Construido, Muestra de 300 Edificios, Nueva Construcción,
Preexistencias Urbanísticas, Premios Sostenibilidad Endesa, Rehabilitación, Sistemas y Tecnologías
Aplicados

INTRODUCCIÓN
Después de estas 7 ediciones anuales de los Premios, se ha querido realizar un análisis global para
conocerlospuntosfuertesylospuntosdébilesdelosedificiosquesehanpresentadoaestosPremios
por su valor sostenible. Al disponer de información de más de 300 edificios, Casa Bioclimática ha
pensadoqueeraunaoportunidadexcelentepresentarporprimeravezesteestudioenelCongresode
EdificiosdeEnergíacasiNula.

ELPROYECTO
Se presentan en este artículo los resultados globales y del conjunto como una visión general de la
sostenibilidad en los edificios de España, entre los años 2007Ͳ2013, analizando los 300 “estudios de
caso”seleccionadosenlas7edicionesdelos“PremiosalaPromociónInmobiliariamássostenible”que
haorganizalaAsociaciónCasaBioclimáticaͲADCBͲ,conelpatrociniodeENDESAyelapoyodeBarcelona
MeetingPoint.
La oportunidad de extraer conclusiones de una realidad nos permite ver la tendencia real en materia
medioambiental en nuestras construcciones, iniciando así un observatorio de la sostenibilidad con
resultadosfiables.
No es una muestra homogénea, pues proviene de una convocatoria de premios, pero si es
representativaentrelosedificiosconvoluntaddesermássostenibles.Esunavisiónampliaenlaquese
analizan, procesan y ponderan, todos los ítems medioambientales agrupados en los cuatro vectores
principales:Energía,Agua,ResiduosyAspectossociales.Loscasosdeestudiosedividenentresgrupos:
Residencial,NoresidencialyRehabilitación.
Este análisis se realiza en construcciones del sector residencial y del terciario, en obra nueva y
rehabilitación,tantoenobrapúblicacomoprivada.Enelsectorresidencialhayedificiosunifamiliaresy
plurifamiliares.Setratadeobrasmayoritariamenteacabadas,aunquealgunasseanalizanconlicencia
concedida.
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Se evvalúa las cuaalificaciones medioambien
m
ntales mediass y parciales y se pondeeran las dem
mandas
energgéticas,elcostteeuros/m2,lastecnologíaasylosmateriales.
El pro
oceso de valloración se realiza
r
media nte una mattriz cualitativva y ponderaativa, basada en la
Declaración 01/2005: Criterios para la edificcación medio
oambiental en
n la Europa M
Mediterránea
a de la
ADCB.Lamatrizconstade16categoríasy49 criterios,valo
oradasentreͲ1y3.
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.

situaciónu
urbanística.
integració
ónenelentorn
no.
tipologíacconstructiva.
orientació
ónyexposicióndelproyectoo.
calidadesbioclimáticas..
definicióndelaenvolve
ente.
ventilación
neinfiltración
n.
iluminació
ónydomótica.
instalacion
nestérmicas((frioycalor).
energíasrenovables.
ciclodelagua.
gestióndeeresiduos.
Salubridad
d.
Materialess.
Gestióndeerecursos.
Innovaciónhacialasosttenibilidad.

El pro
oceso se com
mplementa co
on el análisis del comité técnico
t
y la voluntad
v
prinncipal de cada caso
proceesado, viendo
o en que desttaca y en quee falla, coteaando otros asspectos comoo coste €/m2, o las
preexxistenciasdep
partida.
Distrib
bucióndeloscasosestudia
adossegúnlassimágenes1yy2:
x
x

Porañosyycategorías(R
Residencial,nooresidencial,rehabilitación
n)
Porubicaccióngeográficca


Figura1.Clasifficaciónporaño
osycategorías.

La disstribución de los casos estudiados respponde a un 46%
4
del sector privado y un 54% del sector
públicco.
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RESU
ULTADOSS
La no
ota global de los casos de estudio del pperíodo 2009Ͳ2013 según los criterios dde valoración
n de la
matrizzesde0,94,p
puntuadaentreͲ1y+3.En lassiguientesscuatroimáge
enes,sepreseentanlosresu
ultados
globalesporcatego
oríasdeanálisisdelamatrriz.Primerolo
osvaloresdelamediaparaaelúltimoaño
o2013
ylosvvaloresdelam
mediaparaellperiodo20077Ͳ2013parap
poderprocede
erasucompaaración.Ense
egundo
lugarlosvaloresaccumuladosporcriteriosdelaño2013ydelacumulado
odelperiodo22007Ͳ2013.


Figura
a2.Resultados globales–valo
oresdelamedia
a2013.


Figura3. Resultadosgloobales–valoressdelamedia20
007Ͳ2013.


Fig
gura4.Resultaddosglobales–a
acumulados20
013.
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Figura5.Resultadossglobales–acu
umulados2007ͲͲ2013.

Aunqu
uelasimágen
nesponendemanifiestoreesultadospositivos,cabere
ecordarquelooscasosestudiados
se haan presentado
o a unos pre
emios con vooluntad de sostenibilidad,
s
, y en un annálisis detalla
ado, al
profundizar,sepon
nedemanifiestoquelareaalidadesotra:
x
x
x

Pocosvalo
oresmediosdelascategorííassobrepasanelvalor+1.
Lospeorcconsideradosssonagua,resiiduosymaterriales.
Seempleaanmáslastecnologíasysisttemasenlasiinstalacionesquelassoluciionesbioclimá
áticas.

Enla comparaciónentreelaño2013yelpeeríodo2007Ͳ2
2013seapreciaquelatenddenciasemantiene
parattodosestosasspectos,sinun
naevoluciónddestacableen
nningúncriterrio.
Lasitu
uaciónurbanísticaenEspa
añaresponde aotroparad
digmaquedamásvaloreiimportanciaa
aotros
criteriosnomedioaambientalesq
quealapropiiaorientación
nsolaruotrosscriteriosbiocclimáticos.Co
onesta
preexxistenciaurban
nística,lamayyoríadelosprroyectosanalizadosnocorrrigenesteasppectobioclimá
ático.
La resspuesta tipoló
ógica en gene
eral, evidenciia un esfuerzo y una voluntad en cuannto a la orien
ntación
aunqu
uededifícilreealizacióndeb
bidoalmarcajeeurbanístico..
Seevidenciapoco esfuerzoenlascualidadessbioclimáticasyladefinicióndeenvolvvente.Ciertam
mejora
enlavventilaciónpo
orinfluenciad
delCTEyunattendenciademejoraeniluminaciónnattural.
Hay incremento notable en insstalaciones dee climatizació
ón por la aplicación de CTTE. Este incremento
tambiién se produ
uce en las energías
e
renoovables aunq
que prima la
a energía fottovoltaica fre
ente a
tecno
ologíasmásinnovadorascomolageoterm
mia,labiomasaolaminieó
ólica.Hayunaalecturahabittualde
enten
nderlaeficienciaenergética
acomoaltateecnologíaenm
máquinas.
Noseerealizaprácticamenteningúnesfuerzo enlagestióndelciclodelaguainsitu,aapartedelassredes
separativas.Noapaarecencasosd
derecuperaciión,potabilizaaciónyexplotaciónderecuursospropios.
Engestiónderesid
duossefomen
ntaúnicamenttelagestiónccentralizada,ssinencontrar casos,poreje
emplo,
degestióndescenttralizadadelamateriaorgáánicainsitu,cuandoesposible.Enresiduuos,enconjunto,se
puedeeinterpretarq
quehaymuch
hocaminoporrrecorrer.
En maateriales, se observa
o
que en
e España se construye co
on los sistema
as tradicionalles conocidoss y con
muyp
pocainnovación.
Los reesultados rezan que en la gestión de llos recursos y
y en la innovvación hacia lla sostenibilid
dad en
Españ
ña,demomen
nto,hacemosmuypoco.
Hayvaloresnegativvosquenode
eberíanproduucirseenedificciosconprete
ensiónsosteniible.
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Según
n la apreciación del comité técnico, enn la mayoría de los casos el valor más destacable son
s las
instalaacioneseficieentesylosvalo
oresmásdesppreciadossonlagestióndelciclodelaguuaylosrecurssos.
Sin m
menoscabo de las reflexiones globales aanteriores, en la figura 7 se muestra la distribución de los
criteriosdebuenassprácticasutilizadosenlos casosanalizados.


Figura6.Número decasos2011ͲͲ2013porcriterrios.

Elanáálisistécnicod
deloscasose
estudiadossieemprevaacompañadodel análisisdecoostes.Enlafigura7
vemosloscostesdeobradelasúltimasedicioonesporgrupos.


Figura7.Cossteeneuros/m2porgrupos.

En el caso de las Rehabilitaciones, la dispa ridad de costes se da por el tipo de proyectos qu
ue han
concu
ursadoylapro
opiacomplejid
daddelarehaabilitación.Haayqueiracad
dacaso.
EnesttosPremiostambiénsehanvalorado,d esdela1ªedición,lacalida
addelmarkettingycomunicación
quelo
ospromotoreeshanaplicad
doasusproyeectos.Aunqu
uenoseaobje
etodeestaCoomunicación entrar
enesttostemas,haayqueseñalarrquesiguesieendoundéficcitenlamayoríadecasos. Esdecir,enggeneral
noseargumentanlosuficientelasventajasdeeestosedificiiosalahoradecomercializzarlos,nisedivulgan
losuficientelosbuenosresultad
dosqueseconnsiguen.
Las vaariables que se analizan en
e este apartaado de marketing y comu
unicación son del tipo: si se
s han
hecho
o estudios dee mercado, si ha habido uun Plan de Marketing
M
y co
omunicación ccoherente, si había
Memo
oriaSostenibledelproyecto.
Aunqu
uenohayunacategoríaurbanísticaen lasconvocato
oriasdelospremios,sehaanpresentado
ocasos
de acctuaciones propias de essta disciplina , plazas, enttornos en ed
dificaciones ppúblicas, con
njuntos
resideenciales.Si en
n un futuro se
e incluye estaa categoríaurrbanística se podrían proceesar de igual forma
queaaquísehahecchoconlainfformación.Caabedestacar queenmaterriamedioambbientalesde mayor
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importancia una buena planificación urbanística que responda a criterios sostenibles, que las
tecnologíasylosmaterialesqueaportenlasedificacionesporrecomendacionesdelCTE.Laorientación
alsurdelosedificiosesprimordialpararecibirradiaciónsolar.
Cuandosecomparanlasnotasglobalesdelosresultadosdelestudioaquípresentado,correspondiente
apromocionesconvoluntadsostenible(0,94),conlasnotasglobaleshabitualesdeestudiosdeedificios
existentesconvencionales(0,34)seveclaramenteque:porunlado,esnecesariorehabilitarlosedificios
convencionalesmedioambientalmentey,porotrolado,queladiferenciadecualificaciónentreloscasos
sosteniblesyconvencionalesnoestangrande,porloquesejustificanloscomentariosextrapoladosen
esteestudio.

CONCLUSIONES
En España se aprecia un esfuerzo en la mejora de eficiencia energética y en tecnología, en cuanto a
máquinas y sistemas, pero en detrimento de los conceptos bioclimáticos, sobre todo por el punto de
partidadelaspreexistenciasurbanísticas.Elurbanismoactualespañolnoeslobioclimáticonieficiente
quedeberíaser.
Lagestióndelciclodelagua,losresiduos,losrecursosylainnovacióntecnológicahacialasostenibilidad
estánaunosnivelestodavíamuybajos.
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42V
VIVIEND
DASDEL’HOSPITA
ALET,PRIMERED
DIFICIOR
RESIDENC
CIAL
ENEESPAÑAENOBTEENERLACERTIFIC
CACIÓNLLEED
ORO
O/PLATIN
NUM
V
VíctorMoure
González,RessponsableEco
obusiness,Sch
hneiderElectrric
IgnaciodeR
RosViader,Ad
dRIngeniería

Resumen:Se presenta
p
el diseño y ejecucióón de un edificcio de viviendas, en Hospitaleet de Llobregatt,
ciudadcolindanteaBarcelona,dóndetenía moselretodeconseguireledificiomássosstenibleposible
e,
teniendoencu
uentaunpresu
upuestomuyajjustadoyquee
elclientealquevadestinadooesdeunperffil
“clásico”. Para ello hemos do
otado al edificiio de solucione
es tecnológicam
mente muy avaanzadas pero lo
mástransparen
ntesposiblesa loshabitantessdelmismo.Vaamosahacerespecialhincapiééeneldiseñoy
automatización
ndelasinstalacciones.
PalabrasClave
es:ControldeEdificios,Eficien ciaEnergética,Gestión,KNX,Supervisión

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
La em
mpresa de gestión
g
Inmobiliaria EspaiiMeridional, tenía el reto
o de construuir una prom
moción
inmob
biliaria,enel peormomenttodelacrisis,,enunazonaaconexceden
ntesdevivienddasyconmuypoca
financciaciónparareealizarlo.
Se bu
uscó entoncess el dar más por
p menos, y teniendo en cuenta la ma
adurez del m ercado inmob
biliario
actual,encuantoaatemasdeso
ostenibilidad, sebuscóese
eplusdelbue
enhacerque eslarealizacciónde
edificiossostenibleesagudizandomuchoelinggenioparaque
eencajaseenpresupuesto..
Entre otros,seestáácertificando
oeledificiocoonLEEDysee
esperatenerlosresultadossaproximadamente
enmaarzode2014..ConunacalificacióndeG old/Platinum.Comoreconocimientodeelesfuerzorea
alizado
enlacconcepcióndelproyecto.
Elobjetivoeratam
mbiéneldemo
ostrarqueunnedifico“norm
mal”puedeaspiraralosm
másaltosnive
elesde
sosten
nibilidad, sin tener que ser la sedee corporativa de una gra
an multinacioonal o un edificio
e
representativodessuciudad.


Figura1.EdificiodeviiviendasenL'H
HospitaletdeLlo
obregat.

Edificiodemásde 4500m2de6
6plantascon 7viviendasp
porrellano,da
andountotallde42viviendasde
últimaa generación de dos y trres dormitorioos. El edificio
o, situado en
n la Avenida de la Gran Vía
V de
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L’HospitaletdeLlobregat,cuentaconcertificaaciónenergétticadeclaseA
A.Laobrasehhaejecutadoen1,5
años.Seinicióameediadosdelañ
ño2011ysetterminóafinaalesde2013.

ELP
PROYECTO
O
Elobjetivoeraofreecerviviendasssosteniblescconunaaltaccalificaciónen
neficienciaennergéticayelmayor
confo
ortparalosreesidentes.Paralograrlo,AD
DRIngeniería,,empresapertenecienteaalaredEcoXp
pertde
SchneeiderElectric,llevóacaboe
elproyectoenncuestión.
La so
olución implantada en el edificio ha ssido basada en
e una estud
diada mejoraa de los materiales
arquittectónicosutilizados,eldessarrollodeinsstalacioneseficientesyunssistemadecoontroldeconsumos.
En essta línea, el edificio fue dotado de innstalaciones comunes
c
parra el control de la ilumin
nación,
produ
uccióndeaguacalientesan
nitariaproduccidaporunap
plantademicrocogeneraciión,lacualprroduce
la eneergía necesarria para abasttecer los servvicios comune
es (escalera y parking) y cllima con las que
q se
buscó
ólamáximaefficienciaenerggéticaysosteenibilidad.
Los ascensores del edificio con
nstituyen otraa de las clave
es del inmueb
ble, aportanddo energía Eléctrica
altern
nativacuandobajan.
Paraleelamente, cad
da piso cuentta con un sis tema de control y supervisión de la viivienda a travvés de
dispositivosmóvilees,asícomounsistemadeccontroldecalidaddelaire,CO2yhumeddadrelativa.


Figuraa2.Cuadrodeccontrol.

Eldiseeñodeledificiosehaorien
ntadoparainccrementarlae
eficienciaene
ergéticadelm
mismo,sinperderlas
condiciones de co
onfort, es por ello que see optó por una
u solución de immóticaa KNX de =SS= que
permiteoptimizarrlosconsumo
osdeenergía enloseleme
entoscomune
esdelaviviennda(iluminacciónde
zonass comunes mediante
m
dete
ectores de m
movimiento y
y luminosidad
d) monitorizaación y gestió
ón del
consu
umoeléctrico deparking,e
escalera,grupposdeclimatizzacióncomun
nitariosyprodduccióneléctrricade
la plaanta de micro
ocogeneración, mezclandoo diversas soluciones y prrotocolos, moodbus, MBUS, KNX,
Bacneet,etc.
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Enlasszonasprivad
das,viviendas,sehaoptad oporunasolluciónmixtae
entreconfort yeficiencia,yyaque
la vivvienda puedee funcionar en
e modo “ecco”, persianas posicionadas en funcióón de la azim
mud e
inclinaaciónsolar,lu
ucestemporizzadasocondeetectoresde presencia/lum
minosidaden laszonasdepasoo
depo
ocapermanen
nciadelavivie
endaofuncioonardeforma“normal”paraajustarseaalasnecesidadesde
cada propietario, (alguien pue
ede hacer tuurno de noch
he). Para ello están con trolados de forma
indep
pendiente, tod
dos los punto
os de luz, las persianas y el
e clima de la
a vivienda, puudiéndose con
ntrolar
desdeeunSmartpho
oneodeform
matradicional,,desdelospulsadores.
Tamb
bién se ha abo
ordado la parrte de seguriddad, dotando
o a las viviend
das de detecttores de Incendio e
inund
dación,pudien
ndoavisarya
actuar,porejeemplocerran
ndolaselectro
oválvulasdeaaguageneral,ACSy
aguassgrisesdecad
davivienda.
Como
otodoelmundosabeyaae
estasalturas, porelmeroh
hechodemed
dirymostrarllosconsumos,estos
se reducen en un
n 10%, medid
das que recoggen por ejem
mplo el certifficado LEED ootorgándote mayor
puntu
uación por ello. Este edificcio dispone dee elementos de generación de energía comunitarioss (ACS,
frioy calor).Paraeellodisponem
mosdemedidooresdeenerggíaquetarifica
anacadaveccinoexclusivamente
porlaaenergíaquehanconsumid
do,pudiendo conectarloodesconectarlo
ocuandodeseeen.
Losin
nquilinosdelb
bloquedeviviendaspuedennconocerentodomomentoelconsumooenergéticoquese
está ggenerando tanto en las insstalaciones coomunes como
o en cada una
a de las vivie ndas. El sistema de
contro
oldeconsum
mossecentralizaenunaEG
GX300y12centralesdem
medidaPM7000quesupervisanla
produ
ucción del clima Daikin, el
e cuadro de calderas, las zonas comunes, el parki ng, los ascen
nsores,
micro
ocogeneración
nytotaldelageneracióndeeclima.

RESU
ULTADOSS
Graciaasalassoluciionesdedom
móticayeficie nciaenergéticadesarrollad
daseneledifficiodepisos, las42
vivien
ndasdeL’HospitaletdeLlobregatcuentaanconlasmaayoresprestaccionesdeconnfortysegurid
dadde
los in
nmuebles mejjor equipados, con un coonsumo de 4,,52KgCO2/m2
2 año un 24%
% del consum
mo del
edificiodereferenccia.


Fig
gura3:Factoressclaveparaconstruirunedificcio.

Graciaasatodoslosssistemasdom
móticos,eleddificiomaximizzaelahorroe
energético,alccanzandouna
ahorro
del 200 gracias a lo
os sistemas de
e control y u n 10% gracias a los sistem
mas de supervvisión, del consumo
energgéticoreal.
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HERRAMIENTADEEVALUACIÓNECONÓMICADEPROYECTOS
ENERGÉTICOS
ManuelVillaArrieta,Ph.DStudent,UPC
MiguelCruzZambrano,EnginyerdeProjectes,IREC
JaumeSalom,GroupLeaderd'EnergiaTèrmicaiEdificació,IREC
AndreasSumper,GroupLeaderdeXarxesElèctriques,IREC

Resumen:Sepresentaenestacomunicaciónunaherramientadeevaluacióneconómicadeproyectos
energéticos que funciona integrada al software de simulación dinámica de sistemas energéticos
TRNSYS. Su metodología de cálculo ha sido adaptada de la metodología Energy Performance of
BuildingsDirective(EPBD),paraevaluardeformaconjuntalascondicionestécnicasyeconómicasque
afectan el desempeño de las soluciones (instalaciones energéticas) consideradas en los proyectos
energéticos. La Herramienta permite identificar la mejor alternativa de inversión, desde los enfoques
energético,económicoofinanciero,dentrodelosproyectoscuyoobjetivosealageneracióndeenergía
para su comercialización, y de los que busquen la disminución del consumo energético, como los
proyectosdeconsumoenergéticocasinulodeedificaciones(nZEB).
PalabrasClaves:EPBD,nZEB,TRNSYS

INTRODUCCIÓN
Algunas de las limitaciones que tienen los estudios de la viabilidad de proyectos energéticos, están
relacionadas con la no inclusión de la evaluación económica dentro de las simulaciones que analizan
técnicamenteelcomportamientodelossistemas/instalacionesenergéticasconsideradascomosolución
enestosproyectos.Elprocedimientoregularseguidoenestasmetodologíasesrealizarunaevaluación
técnica, modelada o no, del grado de afectación del comportamiento de las variables técnicas y
meteorológicasenlageneraciónoelconsumoenergético.Paraluego,apartirdesusresultados,realizar
laevaluacióneconómica.Desvinculandoasí,elnexodinámicoexistenteentreestasvariablestécnicasy
lasvariableseconómicasyfinancieras.
De igual forma, otra de las limitaciones de estos estudios, es la diferencia en la terminología de los
indicadoresquesecalculanenlosproyectosdegeneracióndeenergíaparasucomercializaciónyenlos
proyectosdedisminucióndelconsumoenergético.
Debidoaesto,laestandarizacióndeunametodologíadeevaluacióndinámicadeproyectosenergéticos,
quepresenteunasoluciónaestaslimitaciones,tomaunamarcadaimportancia.Debidoaqueenésta,
seestaríatomandoenconsideraciónelefectoporejemplo,delaevolucióndelospreciosdelaenergíay
delatecnologíadetransformacióndeenergía,enlarentabilidaddelainversióndeproyectosdeesta
índole.

PROYECTO DE CREACIÓN DE UNA HERRAMIENTA DE EVALUACIÓN
ECONOMICADEPROYECTOSENERGÉTICOS
ElproyectodecreacióndelaHerramientasehizoenelInstitutodeInvestigaciónenEnergíadeCataluña
IREC,comotrabajofinaldelMásterdeIngenieríaenenergíadelaUniversidadPolitécnicadeCataluñay
laUniversidaddeBarcelona,realizadoporelautordeestacomunicación.
El planteamiento general de una herramienta de evaluación económica integrada a un software de
simulaciónenergéticaavanzada,fuehechoeneldocumentointernodelIREC:Metodologíainternapara
lapresentacióndeestudiosdeviabilidaddeproyectosenergéticos(Santandreu,2010).
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Elobjetivodelproyyectofuelaccreacióndeunnaherramientadeaplicacióngenerala losdiferentestipos
de proyectos energéticos existe
entes, que funncionara integrada a un so
oftware de si mulación dinámica,
para evaluar conju
untamente la
as variables ttécnicas y económicas que afectan el desempeño de las
instalaacionesenerggéticasconfigguradascomosoluciónen losproyectos.Suproceso sellevóacab
bocon
lassigguientesactividades:
x
x
x
x

Revisiónd
demetodologíasdeevaluaccióneconómiccayelanálisissdelcálculoddesusindicadores;y
paraleloaesto,elanálisisdelfuncionnamientodeTTRNSYS.
Planteamiientodelosproblemasexisstentesenesttasmetodolog
gías.
Diseñarlametodología decálculodeelaHerramien
nta.
Validarlametodologíayelfuncionam
mientodelaH
Herramienta.

MATTERIALYM
METODOSS
Acon
ntinuaciónse haceunadesscripcióndel abasemetod
dológicautilizzadaydeTRN
NSYS,elsoftw
wareal
cualsseintegró.

Baseemetodológgicautilizad
da
Lameetodologíadeecálculodela
aHerramientaafuediseñad
daenbasealametodologííadeevaluacciónde
sistem
mas energéticcos de edificio
os: Energy Peerformance of Buildings Directive (EPBD
D), propuesta
a en la
DirecttivaEuropea 2010/31/UE, quetienecom
moobjetivoe
establecerreq
quisitosenre laciónconel marco
común general dee una metodo
ología de cálcculo de la eficiencia energ
gética integraada de los ed
dificios
(Parlaamento Europ
peo y Consejo
o, 2010). Estaa metodologíía propone el no favoreci miento de ninguna
tecno
ología de tran
nsformación de
d energía e n detrimento
o de otra y el
e permitir inncluir en los costes
energgéticos,loscosstesporemisionesdeCO2..
El pro
ocedimiento de
d cálculo ecconómico de la EPBD es un
u análisis de los costes pprevistos dura
ante el
tiemp
po de vida dee los sistemass energéticos,, que compre
ende: El cálcu
ulo del Coste Global como
o valor
actualdeloscostees(CEN,2007));yelCosteͲÓ
Óptimo,quecclasificaelCosteGlobalobbtenidoencad
dauna
de lass alternativass evaluadas, en
e función d e la energía primaria que
e consumen ((Comisión Europea,
2012)). Sobre éste procedimien
nto de cálculoo se adaptó el de indicad
dores de tipoología económ
mica y
financcieraparaelaanálisisdelasinversioneseentecnologíassdeeficiencia
aenergéticay
yenergíasrenovable
(Shortt et. al, 1995
5); y el EffecctͲCostͲIndex,, cuyo objetivo es permittir identificarr la mejor so
olución
econó
ómicaymedio
oambiental,d
deformaconj unta,dentrosolucionesfavvorablesdenttrodelosproyectos
energgéticos(Henniing&Wiemke
en,2011).

Desccripcióngen
neraldeTRN
NSYS


Figura1.InstalaciónenergéticaennTRNSYSyfunccionamientode
eTypes(TESS,22010).

TRNSYYS(siglaenin
nglésdeTranssientSystemSSimulationTo
ool)esunentornocomplettoyextensiblepara
lasim
mulacióntranssitoriadesiste
emas,utilizad oparasimulaarsistemasen
nergéticosen edificiosysisstemas
deenergíasalternaativas(eólica,solar,fotovolltaica,sistemaasdehidrógen
no,etc.),que estábasadoe
enuna
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arquitecturaDLLparapermitiradicionarypersonalizarsubrutinasllamadasTypes(ManualTRNSYS17,
2012).
El funcionamiento de los Types es comparable al de una “caja negra” que se alimenta de variables
denominadasInputsyParametersparaentregarOutputs.Duranteelperiododetiemposimulado,los
InputsvaríanylosParameterspermanecenconstantes.LosOutputssonelresultadodelasoperaciones
entrelasvariables,que,medianteConexiones,puedenalimentarcomoInputsaotrosTypes(Figura1).

RESULTADOS
ElresultadodelproyectofueunaherramientallamadaEATEP(siglaeninglésdeEconomicAssessment
ToolofEnergyProjects),quepermiteidentificarlamejoralternativadeinversiónplanteadadentrode
unproyectoenergéticomediante:
x
x

x

Lacapacidaddeintegrarlaevaluacióneconómicaalaevaluacióntécnica,enlasimulaciónde
lasinstalacionesenergéticasplanteadascomosoluciónenlosproyectosenergéticos.
Unaúnicametodologíadecálculoaplicablealaevaluacióndedostiposdeproyectos
energéticos:1)losquetengancomoobjetivolageneraciónodistribucióndeenergíaparasu
comercialización,denominadosEGP(EnergyGenerationProjects),comoproyectosdeenergías
renovablesy/onorenovables,estacionesdecargadevehículoseléctricos,etc.Y2)losque
tengancomoobjetivoladisminucióndelconsumoenergético,denominadosEEP(Energy
EfficiencyProjects),comoeficienciaenergéticaensistemasdetransporte,industria
yproyectosdeconsumoenergéticocasinuloenedificaciones(nZEB).
Laposibilidaddecalcularunaseriedeindicadoresdediferentestipologías,ytresesquemasde
comparacióndesolucionesquepermitenidentificarlamejoralternativadeinversióndesdelos
puntosdevistaeconómico,financiero,energéticoymedioambiental.

Metodologíadecálculodiseñada
LametodologíadecálculodelaEATEPsebasaenladeterminacióndeldesempeñoeconómico(cálculo
delvaloractualdelosflujosdecajaesperadosencadaunodelosañosdeunperiododecálculo)del
desempeñotécnico(datosenergéticosesperadosaobtenerenelperiododecálculo,calculadosapartir
delasimulacióndeunAñoModelo)evaluadoenlasinstalacionesenergéticasconfiguradasenTRNSYS.
Apartirdeesto,lametodologíadelaHerramientapermite:
x

x

x

x
x

x
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LaaplicacióndelaEPBDenlaevaluacióneconómicadeProyectosdeEficienciaEnergética
(EEP),mediantelasimulacióndinámicadelosconsumosenergéticosdelasedificacionesyla
cantidaddeenergíaquepudieranexportar.
ElcálculodelCosteGlobalenlaevaluacióneconómicadeProyectosdeGeneraciónEnergética
(EGP),yelcálculodelindicadorIngresoGlobalcomovaloractualdelosingresospercibidospor
laventadeenergíaenestetipodeproyectos,diseñadoenbasealCosteGlobal.
ElcálculodelEsquemadecomparaciónBeneficioͲÓptimo,quepermiteidentificarelnivel
óptimodebeneficioseconómicosenlaevaluacióndeProyectosdeGeneraciónEnergética.Este
esquemaespropuestoenesteproyecto,yhasidodiseñadoenbasealCosteͲÓptimodela
EPBD,queesutilizadoenlaevaluacióndeEEP.
Elcálculodeindicadoreseconómicos,financierosyenergéticosapartirdelcálculodelos
indicadoresCosteGlobaleIngresoGlobal.
ElcálculodeunEsquemadecomparacióndesolucionesdelosEEPqueclasificalarelación
entrelosahorroseconómicosylosahorrosenergéticos;ydelassolucionesenlosEGP,que
clasificalarelaciónentreladiferenciaentreIngresosyCostesconlosbeneficioenergéticos.
ElcálculodeunEsquemadecomparacióndesolucionesdelosEEPqueclasificalarelación
entrelosahorroseconómicosylasemisionesdeCO2evitadasporlaenergíaahorrada;ydela
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x

solucionesdelosEGP,queclasificalarelaciónentreelbeneficioeconómicoylasemisionesde
CO2generadasporlaenergíaexportada.
ElcálculodeunEsquemadecomparaciónllamadoEffectͲCostͲIndexenlaevaluacióndeEEPy
EffectͲBenefitͲIndexenlaevaluacióndeEGP,quesesirveparaidentificarlamejorsolución,
económicaymedioambiental,entresolucionesfavorables.

Esta metodología, evalúa como elementos de las instalaciones energéticas a la Energía y a los
Componentesquelasconfiguran.Estossedescribenacontinuación:
Energía
La Energía agrupa los datos energéticos contabilizados de la energía consumida y/o exportada de
cualquiervectorenergéticoconsiderado(carburantes,combustibles,hidrógeno,electricidadconsumida
delared,electricidadfotovoltaica,energíatérmica,etc.).Apartirdeloscuales,esfactiblecalcularlas
emisionesdeCO2ysuequivalenciaentérminosdeenergíaprimaria.
Asímismo,apartirdelosdatosenergéticosyenlaevaluacióntantodeEEPcomodeEGP(aexcepción
deloscostesenergéticosnegativosquesolosecalculanenlosEEP,ylosIngresosquesolosecalculanen
losEGP),esfactiblecalcularlossiguientesflujosdecaja:
x

x
x
x
x
x

Costesenergéticosquecomprendenloscostesfuturosincurridosporelconsumoenergético,y
loscostesnegativosfuturosincurridosporlosingresospercibidosporlaexportaciónde
energía.
CostesmedioambientalesincurridosporlasemisionesdeCO2.
Valores(positivosonegativos)adicionalesaloscostesenergéticos,calculadosapartirdelos
datosenergéticosdelaenergíaconsumiday/oexportada.
Valores(positivosonegativos)adicionalescontabilizadosaloscostesenergéticos.
Ingresospercibidosporlaventadeenergía.
IngresospercibidosporlaventadederechosdeemisióndeCO2.

Componentes
Son medidas utilizadas para cumplir el requerimiento energético de las instalaciones. Pueden ser la
edificaciónenlacualfuncionelainstalaciónenergética,cualquierequipoosistemadetransformación,
almacenamiento o distribución de energía, medida de eficiencia energética; o cualquier otro valor
económicoextraqueafecteaungrupodeComponentesynoaunoenparticular,comosubvencioneso
cargosextraalainversióndeinstalacionesenergéticas,etc.EncadaComponenteesfactibleevaluarel
valoractualdelossiguientesflujosdecaja:
x
x
x
x
x

Costesiniciales(añocerodelperiododecálculo)incurridosensucompra.
Costesperiódicos(cualquierañodelperiododecálculo)incurridosporsusustitución.
Valorresidual,contabilizadocomoelcostenegativoenelúltimoañodelperiododecálculo.
Costesdefuncionamientocontabilizadosencadaañodelperiododecálculo(manodeobrao
mantenimiento).
Costesadicionalesaloscostesdefuncionamiento.

IndicadoresyEsquemasdecomparación
Los resultados factibles de obtener con la Herramienta están divididos en el cálculo de Indicadores y
Esquemasdecomparación,yvaríandeacuerdoaltipodeproyectoevaluado.LasImagen2lospresenta.
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Figura2.IndicadoresyEEsquemasdeco
omparacióndelaEATEP.

Secueenciadelameetodologíade
ecálculo
Laevaaluaciónconju
untadelosde
esempeñostéécnicoyeconó
ómicoserealizamedianteddosprocedim
mientos
principales:laevaluaciónhorariadeunAñoM
Modelo,ylae
evaluaciónan
nualdeunperriododeevaluación
econó
ómica,cuyos cálculossere
ealizanaparti rdelosresultadosacumuladosdelAñooModelo,me
ediante
eluso
odefactoresd
deevolución.

Funccionamiento
odelaHerrramienta
LAEA
ATEPfuncionadivididaendospartesqueerealizancadaauna,unafasedelaevaluaacióneconóm
mica.
Para el cálculo de los Indicadores (primera fase de la evvaluación) se han desarroollado dos Typ
pes en
TRNSYYS: El Type_EEATEP_EEP y el Type_EATTEP_EGP, el primero
p
para la evaluacióón de Proyecttos de
Eficiencia Energética y el segun
ndo para la evvaluación de Proyectos de
e Generación de Energía para
p
su
comercialización.LLosTypesentreganresulta dosanualesd
delaEnergía(ElectricidadyyGasnaturallcomo
vectores energéticcos predefinid
dos y 7 vectoores energéticos más que pueden ser incluidos) y de 10
Comp
ponentes.


Figura3.Organizaciónddelosresultado
osqueentregalaEATEP.

Para el cálculo dee los Esquemas de compaaración (segu
unda fase de la evaluaciónn) y almacen
nar los
resulttados,laEATEEPfuncionaco
ondosfichasEExcel.
LaseccuenciaderessultadosquessepuedenobttenerconlaH
HerramientasepresentaennlaFigura3.
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DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Elproductoobtenido,laEATEP,fuevalidadatantoensufuncionamientocomoensumetodologíade
cálculo, con la reproducción de los proyectos energéticos: Ejemplo 1 de la Norma EN 15459:2007
presentadoensuAnexoE,yelproyectopresentadoenelartículo“Sustainabilityassessmentofnearly
zeroenergyrenovationofdwellingsbasedonenergy,economyandhomequalityindicator”(B.Risholt
et.al,2013).
ConlaintegraciónaTRNSYSdelametodologíadiseñada,seaprovechanlassiguientescaracterísticasde
estesoftware:
x
x
x

Laposibilidaddeevaluardinámicamentecualquiersistemaenergéticotérmicoy/oeléctrico.
Laposibilidaddeoptimizarlasvariablestécnicasdelossistemasenergéticos,enfunciónde
variableseconómicas,yviceversa.
LaposibilidaddeintegrarTRNSYSconotrossoftwarecomoSketchup,MatLabyotros.
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Al IREC por permitir llevar a cabo este proyecto, y a sus funcionarios: Joana Ortiz por su apoyo con
TRNSYS,JaumeSalomporsuayudayrevisióndelproyecto,AndreasSumperporlarevisióndelproyecto
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Sostenibilidaddesistemasenergéticos.
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GEOTERM
MIA+VEN
NTILACIÓ
ÓNCONRECUPER
RACIÓN DECALO
OR
PA
ARABLO
OQUEDE80VIVIEENDASENMADR
RID
GermánA
Almendariz,R
Responsabled
dePrescripción,Vaillant

Resumen:Setratadeunproyyectodeconstrrucciónsostenibleyeficienciaenergética,coonhastaun80%
%
deahorroeneelconsumoene
ergético,frente asolucionestradicionales.Va
aillantcolaboraaenelproyecto
"EdificioArroyo
oBodonal"con
nsusbombasd ecalorgeotérm
micasqueclima
atizaránlas80vviviendasquela
cooperativaArrroyoBodonalcconstruyeenT resCantos(Maadrid)eintegrandoenelsisteemasusequipo
os
deventilación conrecuperacióndecalor.Ennelproyecto, pioneroenEsp
pañaporsuahoorroyeficiencia
energética,sehanrealizado4
47perforacioneesde137metrosysevanain
nstalaruntotal de445kWpara
calefacción, AC
CS y refrigeración. El edificio contará con calificación
c
ene
ergética A y esttá previsto que
recibaasimism
molacalificación
nenergéticadeelsistemaintern
nacionalLEED.
Palabras Clavves:Ahorro, Bomba de Ca lor, Calificació
ón Energética A, Climatizaación Eficiente
e,
ConstrucciónSostenible,Coop
perativaVivien das,EficienciaEnergética,Geo
otermia,Ventilaación

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Ubicada en la locaalidad madrile
eña de Tres CCantos, frente
e al nuevo Parque Norte y un área de Monte
preservado, las 80
0 viviendas promovidas poor la cooperaativa Arroyo Bodonal se l evantan sobrre una
superrficieoriginal de8.017,72m
m2,siendola superficietotalconstruida
ade9.260,58m2.Laprom
moción,
de accuerdo con laa regulación urbanística
u
m unicipal, estáá compuesta por 80 vivienndas de 4, 3, 2 y 1
dormitorios, 71 dee las cuáles so
on libre y 9 V
VPB de 1 dorm
mitorio. Se co
ompleta el áreea conocho locales
l
comercialesindepeendiente.



Figu
ura1.ViviendassdelacooperattivaArroyoBod
donal.

ELP
PROYECTO
O
Estap
promociónco
onstituyeuna obraemblem
máticaanivel regional,naccionalyeuroppeoenelámb
bitode
la ed
dificación residencial, tantto por las ccaracterísticass constructivas, la eficienncia energética, la
orienttaciónecológicadesusinsttalacionescom
moporlapote
enciageotérm
micarequeridaa.
Enloqueaarquite
ecturaserefie
ere,sehateni doencuenta:
x
x
x
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AprovechaamientodelaOrdenanzaB
Bioclimática.
RealizacióndeEstudiod
deDetalle.
Situacióndebloques.
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x
x
x
x

EntradadeeGarajeyPea
atonal.
Localesind
dependientess.
Trasterosamplios.
Espaciosvverdes.


Figura2.Piscin
F
aCooperativaA
ArroyoBodonal.

La oriientación surͲͲsureste del edificio
e
permiite un mejor aprovechamiento de la luzz solar; las te
errazas
están dimensionad
dasparaactua
ardeparasol enveranosin
nimpedirlaentradadesol eninvierno,siendo
porsu
uanchoampliamenteutilizzables;elenvoolventedeled
dificiosehaplanteadolom
másaislanteposible,
confaachadaventilaadadepiedranaturalyladrrillomacizoco
ondobleaislamientotérmi co.









Figura3. Construcciónd
deledificio.
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Encuantoalsistem
madeclimatizzación,elproyyectoincluyeelusoycontrroldeenergíaasrenovables,,como
lageo
otermia y la ventilación con
c recuperaación de calo
or, para la climatización y calefacción de las
vivien
ndas,loquesu
uponeunaho
orroenergéticcoanualprevistoentreel70Ͳ80%ypróxiimoalmediomillón
dekW
Whora/año.


Figura4.Esquuemaencascad
dadeVaillant.

Las bombas de caalor geotérmicas Vaillant, instaladas en
n cascadas, proporcionaránn calefacción, agua
calien
nteyrefrigeraciónalasviviendas.Entotaalseinstalaráánmásde445
5kWdepotennciaeléctrica.
Se haan realizado 47 perforaciones de 1377 metros, lo que supone aproximadam
mente 6500 ml de
perforación.Todasslasperforaciionessesitúaandebajode lahuelladelaedificación..Existen4arq
quetas
centraalizadorasqueeunificanlas47perforacioonesmediante
e2.500mdettuboPEXdecconexiónhorizzontal.
Elcam
mpodecaptacciónestábajolalosadeleddificio.



Figura55.Centraldeven
ntilación.
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x
x
x
x

Lainstalaccióntrabajaco
on5máquinaasgenerandoffrio/calory3máquinasgennerandofrio/ccalory
ACSconprioridaddeAC
CS.
Elsoftwarredecontrold
desarrolladoppermitetrabajjarconsistem
mageotérmicooengeneració
óna4
tubos.
Deestafo
orma,sealmaccenaelfrioyeelcalorgenerradoendosdepósitosinerccialesde2.000
0l.
cadaunoccirculandodicchofluidoseggúnnecesidad.
LaacumullacióndeACSesde8000littros.

Encuantoalaventtilaciónconre
ecuperaciónddecalor,elco
ontroldelasvventilaciones serealizame
ediante
sistem
maindependieenteyautoma
atizadorecoV
VAIRdeVaillan
nt.
Cada viviendasereegulaautomáticamenteel flujodeaireyyrenovacione
esquenecesitta,disponede
efiltro
F7oFF9(opcional).
Lacen
ntraldeventillacióndispone
edeintercam
mbiadordecalorqueextraeelcalordelaairequeseexp
pulsay
lotransfierealaireequeentra,rreduciendou nvalorde85
5–90%lasp
pérdidasdecaalorporventilación.
Elloim
mplica:
x
x
x
x

Granahorrroenergético
o.
Reducción
ndelapotencciadegeneracción.
Reducción
ndemetrosdeperforación .
Posibilidad
ddeFreeͲcoo
oling.

RESU
ULTADO


Figura6. Construcciónd
deledificio.

Seconsigueunedificioquehao
obtenidolacaalificaciónene
ergéticaAyesstáprevistoqquerecibaasimismo
la calificación enerrgética del sisstema internaacional LEED y
y cuyo ahorro
o anual de ennergía se estima en
481.8862kwh.
Adem
más,seobtienee:
x
x
x

Aprovechaamientodelo
osrecursossossteniblesmed
dianteenergía
ageotérmica.
Usodelaorientaciónso
olarenlaArquuitecturaparaaaprovecham
mientodelsol. 
Edificiorespetuosoconelmedioam bienteyeficie
enteenergéticcamente.

293

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

IN
NTEGRAC
CIÓNDEGEOTER
RMIAPORAIREY
YGEOTER
RMIAPO
OR
AGUAEN
NUNEDIFICIODEOFICIN
NASDETARRAGO
ONACON
N
FORJA
ADORAD
DIANTE
ElisabetPalomo,Consuultoradeproyyectos,IndustriasREHAU
JoanCube
edo,IngenierooProductMan
nager,IndustrriasREHAU

Resumen:Desccripcióndeun casoprácticoddeunedificiod
deoficinasenTarragona,connintegraciónde
diferentessisteemasdegeotermiaporagua yairecombinaadoconunsisttemadeforjad oradiantepara
calefacciónyreefrescamiento.
PalabrasClave
es:AwaduktThe
ermo,ForjadoRRadiante,Geotermia

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Acontinuaciónpreesentamoselccasopráctico deunedificio
osostenibleen
nTarragona.
Los aarquitectos Co
oque Claret y Daniel Calaatayud propu
usieron hacerr un edificio sostenible para
p
la
empreesaSwartzͲHaautmontdedicadaaconstr uccionesmetálicas.
Laeficienciaenerggéticacomienzaenlaproppiapieldeledificioconuno
osmateriales aislantesabasede
fibrad
decarbonoqu
uerecubrentodoeledificioo.
Paraeelsistemadeproduccióndeenergíaseppensóenund
doblesistemadegeotermiaaquecombina
araun
conjuntodesondasdegeotermiaquevanauuncolectordedistribución
nydeaquíauunaBombade
ecalor
geotéérmicasituadaaenelcuartodeinstalacioones.Labomb
badecalorse encargadeccalentarlosfo
orjados
radian
nteseninvierrnoyderefrescarlosenve rano.Porotro
oladosedise
eñóunsistem
madegeoterm
miapor
aire lllamada interccambiador airreͲtierra Awaddukt thermo para tratar el aire de renoovación del hall
h del
edificio consiguiendo de esta fo
orma un atem
mperamiento del aire durante todo el aaño del volum
men de
renovvaciónmáselevadodel edificio.Sistemaageotérmico poragua(co
onelsistema dedistribució
ónpor
superrficieradiante).


Figurra1.Esquemad
deprincipiodeunainstalaciónndegeotermia::Sistemadecap
ptaciónydedisstribucióndeen
nergía
porsuperficcieradiante.FuenteREHAU.
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PRIN
NCIPIODEEFUNCION
NAMIENTTODELAG
GEOTERMIA
Cuantto más profun
ndo sea el sisstema mejor rendimiento obtendremoss del sistema de captación
n dado
que laa temperaturra del terreno
o es más estaable independ
dientemente de la época ddel año en qu
ue nos
encon
ntremos.


Figura2. Profundad;tem
mperatura.

Funcio
onamientodeeunaBombadecalorenm
modocalor.


Figura3..Esquemadefu
funcionamientodeunabomba
adecalor.

Esqueemadefuncio
onamientodeunabombaddecalorenmo
odofrío.


Figura4.E
Esquemadefunncionamientod
deunamáquina
afrigorífica.
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Existeendiferentes solucionespa
aracaptareneergíadelterre
enopormedio
odegeotermiiaporagua,e
eneste
casoeenconcretoparaesteedificciodeoficinasslosarquitecttoseligierone
elsistemadessondasverticales.
Ejemp
plodedimenssionadodeun
nainstalación degeotermiaa(cuántospozzossonnecesaarios):


Figura5.Procedimienntoparasistema
asdemenosde
e30kW.


Figura6.Prrocedimientopaarasistemaspeequeñosmenore
esde30kW.

Materialelegidoparalassondasdegeoterm
mia.SondaPEͲͲXasinsoldad
dura.Durabiliidaddelason
ndaen
funció
óndelatemperaturadelflu
uidodetrabajjo.
Paraeesteproyecto
oseoptópor sondasdemaaterialPolietilenoreticulad
doporperóxiddosinsoldaduraen
lapun
nta,alserun materialdea
altadurabilidaadafisurasassegurandodeestaformauunalargavida
aútilal
pozo degeotermiaa.Eldimensio
onadodelosppozosyportantodelalon
ngituddelas sondassehizzouna
vezco
onocidaladem
mandaenergé
éticadeledificcioyeltipode
eterreno.

Sisteemageotérm
micoporaire:Intercam
mbiadorairreͲtierraAw
wadukttherrmo
Paraeeltratamiento
odelairederrenovacióndeelazonadelH
Halldelasoficcinas(degrannvolumen)sepensó
enunintercambiad
doraireͲtierra
aAwadukttheermoantimicrrobiano.
Comp
paradaconlaventilaciónco
onvencionalcoontroladapue
edeaportarunahorroenerrgéticoconm
mejores
condicionesdeaireeymenorcon
ntaminacióna cústica.
CaracterísticasdelsistemaAwad
duktthermo:
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x
x
x
x
x

Capainterrnaantimicrob
biana:Sumini strodeairefrrescohigiénicoylibredepaatógenos
Elevadaco
onductividadttérmicagraciaasalPPoptim
mizado:Mejortransferenciaatérmicaentrreel
subsueloyyelaireaspira
ado
ElevadareesistenciayriggidezlongituddinalgraciasalPP:Protecció
óncontralas agresiones
externosyynulaacumulacióndelosccondensados.
Sistemaim
mpermeablea
alradón:Noppuedepenetraarradónalsisttema
Variadoprrogramadefitings:Configuuraciónperson
nalizada


Figura7.InttercambiadoraiireͲtierraAwad
duktthermoanttimicrobiano.

ConarregloalainsstrucciónVDI6022Hoja1eelairetranspo
ortadoesconssideradounn utriente.
Laforrmulaciónanttimicrobianad
delpolímero,exclusivayp
patentada,conlaqueestá fabricadoAw
wadukt
Therm
moprevienelapropagación
ndelosagen tespatógeno
ossobrelacarrainternade lostubos.El efecto
antim
microbianosed
debealaintegracióndepaartículasdeplataenelmate
erial.
Monittorizaciónrea
aldelsistema
a
Paraeesteproyecto
oserealizaron
nvariasmonittorizacionese
endistintasép
pocasdelañooconsiguiendo
ounos
resulttadosmuybuenosconsalto
ostérmicosd ehasta14ºCenelmesde mayoquenooesnecesariamente
laépo
ocadelañomáscalurosa.


Figura8.Reesultadosrealeesobtenidos.

EnEsp
paña,porejem
mploenclima
acontinental sepuedenalccanzarsaltostérmicosde117Ͳ18ºCenve
eranoy
de122ºCeninviern
nolocualsetraduceenunnaenergíagraatuitakWh/apudiendoserv
rvirenverano
ocomo
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sistem
ma de refresscamiento pasivo. En inviierno unido a un ventila
ador con reccuperador de
e calor
conseeguimosunaaaltaeficiencia
aenergéticayypermitereducireltamañodelosequiiposdetratam
miento
deairre.
Ejemp
plodedimenssionadodeun
nintercambiaddoraireͲtierraaAwaduktthe
ermo:
x

Elegiremo
os una u otra configuracióón (sistema parrilla o siste
ema anillo enn función del aire a
renovar).

x

Apartirdee350m3/hne
ecesitaremosuunsistemade
eparrilla.

x

Porejemp
plositenemossquehaceruunproyectoco
onunademan
ndadeventilaaciónde7.500
0m3/h
necesitareemosunaparrrillade7500//750=10salid
das.

x

Esdecir,laastuberíasse
eránDN350yynecesitaremosuncampode10mdeaancho(lasepa
aración
entretubeeríasesde1m
m)conunalonngituddeentrre50y60m(alavelocidadddepasodela
aireen
estossisteemas,entre1y3m/sesla longitudóptim
madelasmismas).Elespaccioocupadosseráde
50*10=500m2desuperrficie.

x

Dichasuperficieocupad
daporelinte rcambiadoraireͲtierrapue
edeirenparceelaanexaale
edificio
obienbajjoelmismo(cconlapremissadequeen estecasolatécnicaconstrructivadebesserpor
mediode losadecimen
ntaciónparaqquesetengaunrepartoho
omogéneodeecargasentod
daslas
tuberías).


Figura 9.Sistemaderregistro.

SISTTEMA DEE DISTRIBUCIÓN DE ENEERGÍA PA
ARA CALLEFACCIÓN
N Y
REFR
RESCAMIEENTO
Elsisttemadedistribucióndeenergíaconsistióóenunsistem
made”forjadoradiante”q uepermitetrrabajar
a unaas temperatu
uras del fluid
do caloportaddor incluso más
m moderad
das que en un suelo rad
diante,
mejorrando así el COP
C
de la Bomba de calorr geotérmica. En refrescam
miento la tem
mperatura del fluido
calopo
ortadoroscilaaráaproximad
damenteentree17ºCy19ºC
Cyencalefaccciónentre28ººCy26ºC.
Laspo
otenciasespecíficasenunssistemadeforrjadoradiante
eestándarserríanlassiguienntes:


F
Figura10.Poten
nciasespecíficaasenunsistemadeforjadoradianteestándaar.
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Debid
doaqueenelcasoqueno
osocupalacaargasensible enveranoad
disiparescua ntitativamenttemás
elevad
daquelacarggadecalefaccción,seoptópporunforjado
ocolaborantesituandolosttubosmáscercanos
alteccho.Deestam
maneraseinccrementalas uperficiedettechoyseau
umentalapottenciaespecífficade
disipaaciónenrefrescamiento.


Figura11.Dettalledeunsisteemadelosarad
dianteenforjad
docolaborante. 

Las teemperaturas superficiales obtenidas enn el forjado radiante en modo
m
refrescaamiento siempre se
mantiienenporenccimadelpunto
oderocíoen condicionese
estándardeco
onfortde24º Co25ºCy55
5%HR.
El sisstema de con
ntrol dispone
e de sondas de humedad
d y temperatura por zonaas para determinar
elpu
untoderocío másdesfavorrableygestioonarlatemperaturadeimp
pulsiónadecuuadaenelforrjadoy
elcon
ntroldelahumedadrelativvainterior.

CON
NCLUSION
NES
Lainffluenciadelsisstemaradiantteencuanto aeficienciaenergéticanosoloquedapaatenteenlam
mejora
delC
COPdelabom
mbadecalor.Latemperatuuradelairese
erámásaltaenveranoym ásbajaeninvvierno,
reducciendo el apo
orte energéticco en el trataamiento del aire
a de renovvación. Las te mperaturas medias
m
radian
ntesmásaltasseninviernoymásbajaseenveranodarááncomoresultadounatem
mperaturaope
erativa
odecconfortsegúnRITE,contem
mperaturasdeeairemásmo
oderadas.

EJEM
MPLODECÁ
ÁLCULODELATEMPER
RATURAOP
PERATIVACONSISTEM
MASRADIAN
NTES
TEMP
P.OP=(TEMP.MEDIARAD.+TEMP.AIREE)/2.
Ejemp
ploinvierno:TTemp.Op=22
2ºC.
Caso1(SistemaRadiante)Temp.MediaRad.==24ºCyTemp
p.Aire=20ºC.
Caso22(Sistemapo
oraire)Temp
p.MediaRad.==20ºCyTemp
p.Aire=24ºC.
Ejemp
ploverano:Teemp.Op=24ººC.
Caso1(SistemaRadiante)Temp.MediaRad.==22ºCyTemp
p.Aire=25ºC.
Caso22(SistemaPoraire)Temp
p.MediaRad.==25ºCyTemp
p.Aire=22ºC.
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SOLUCIÓNDEBASENDEMONITORIZACIÓNDECASASDE
ENERGÍACERO
VicenteGil,BaseN

Resumen:En Holanda VolkerWessels ha comenzado la construcción de casas de energía cero en
grandes volúmenes. BaseN suministra las herramientas de monitorización para la monitorización y
análisis en tiempo real en detalle de estas casas. El propósito de esta monitorización es doble: Ser
capaces de probar y garantizar que estas casas no consumen ninguna energía y por ello permitir a
VolkerWesselsdargarantíaslegalesasushabitantes,ypermitirelanálisisdegrandesdatos(bigdata)
sobreelrendimientodelabombadecalor,laventilaciónequilibradayelinversorsolaryotrosequipos
enlascasas,conelobjetivodemaximizarelrendimiento.
PalabrasClaves:BigData,BombadeCalor,CasasdeEnergíaCero,EnergíaSolar,Monitorización

DESCRIPCIÓNDELCASO
VolkerWessels, la segunda compañía constructora más grande de Holanda, ha decidido cambiar su
produccióndecasasenlospróximosañosaun100%decasasdeenergíacero.Quierengarantizarpor
contratoydemostraralosinquilinosycompradoresqueestascasasverdaderamentenousanninguna
energía.Parasercapacesdehacerlo,esnecesariomonitorizar.Elpropósitodelamonitorizaciónes:
1.
2.
3.

Saberconstantementequelasinstalacionesenlascasasfuncionandeformaóptima,
Demostraralosinquilinos/compradoresqueelconsumorealesefectivamenteceroy
Monitorizar,paraVolkerWessels,quéinquilinos/compradoresconstituyenunriesgodequeo
bienlascasasnocumplanobiensushabitantesusenlacasamásalládelosacuerdos
contractuales.

VolkerWessels construirá estas casas por toda Holanda y posiblemente también en Alemania. El
volumen será aproximadamente de 1000 casas al año y cuando el mercado lo permita, hasta 3000 al
año.

DESCRIPCIÓNDELASCASAS
Eldiseñodelascasases,vistodesdeelexterior,típicoholandés.Loquesignificacasasadosadas,ocasas
pareadas,conjardíndelanteroytrasero,5habitacionesy134m2desuperficieútil.Elclimaholandés
tiene inviernos suaves, normalmente con temperaturas que descienden a alrededor de 0ºC, con las
temperaturas más bajas que alcanzan los Ͳ10°C. Este año apenas ha estado por debajo de 0°C. Los
veranossonligeramentecalientes,conmediasdeentre20Ͳ25ºC.Cadaverano,unpardesemanaslas
temperaturaspuedensubirunpocoporencimade30ºC.
Las casas se producen enuna fábricay setransportanpor piezasal lugardeconstrucción. Desdeuna
perspectivatécnica,estopermiteuncontrolcompletodetodoelprocesodeconstrucciónyunplazode
construcciónenelemplazamientomuycortode5semanas.
Conrespectoalconceptodeenergíadeestascasassehanadoptadotodaslasmedidasquesepueden
tomar.Conuncosteextradeaproximadamente10.000€estascasastienen:
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Figura11.Casaholandeesatipo.

x
x
x
x
x
x

Unafachaadaexteriorm
muygruesaconn35cmdeaisslamiento,tottalmenteherm
mética.
Tripleacristalamiento.
Unabomb
badecalorairreͲagua.
Ventilaciónequilibrada pararecuperrarlaenergíadelairedesalida.
Untejadototalmentefo
ormadoporccélulasfotovoltaicas.
Uncontad
dorinteligente
e.

Debid
doalagruesafachadaexte
eriordelascaasas,losveran
nossuavesylasnochesfreescas,realmenteno
esnecesarioaireaacondicionado
oparaobteneerunclimainteriorconforttableenelveerano.Launid
dadde
ventilaciónrefrescaamuyeficienttementeelairreinteriordelascasas.


Figuraa2.Triadaenerrgética.

Desdeeunaperspecctivadeenergía,sehausaddoóptimamen
ntelatriadaenergética:
11.
22.
33.

Lanecesid
daddeenergía
asehareduciidodrásticamentedebidoa
alacapaexterriormuygrue
esa.
Laenergíaaquesenecessitaseusamuuyeficienteme
entedebidoalabombade calordeaireͲͲagua
ylaventilaaciónequilibrada
Todalaen
nergíaquesenecesitasegeenerausandolascélulasfottovoltaicasdeeltejado

NEC
CESIDADESSDEMON
NITORIZACCIÓN
VolkerWesselsvendeestascasa
ascongarantíía.Estagarantíaseplantea
ademaneraqquelascasas,,como
sistem
ma, no usen ninguna energía externa durante todo
o el año. Una
a cierta cant idad de enerrgía se
reservvaparalosap
paratoscotidianosqueusa nlasfamilias,comolavado
oras,secadorras,TV,cocina
as,etc.
Esta ú
última es especialmente co
onocido que varía mucho de familia en
n familia. Los estudios mu
uestran
difereencias de un factor
f
de 4 entre familias con igual número de com
mponentes. Enn el contrato de los
compradores/inquilinos,VolkerW
Wesselsestabblecerálímitessalosusuario
osenelusoddelascasas.Siusted
vamáásalládeesto
os,lagarantíadejarádeex istir.Porejem
mplo,enHolan
nda,unajusteedelatempe
eratura
en el salón a 20°C
C se considerra normal. Coomo inquilino
o, si usted su
uperase 23°C en su termo
ostato,
incum
mpliríaelcontrato.
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Desdeeunaperspecctivatécnica, lasbombasddecalorylas unidadesdevventilacióneqquilibradaneccesitan
ajusteesyunmanteenimientoade
ecuado.Elaju steóptimoinclusopuedevvariarligeram
menteconeltiempo,
loseq
quipospuedenaveriarsey puedendarseeotroscasos inesperados.Todosellospponenenpeligroel
funcio
onamiento dee las casas y necesitan unaa acción inmediata. Esto demanda
d
unaa monitorización de
todas las casas pro
oducidas y ve
elar porque h aya una visió
ón de qué cassas funcionan según lo esp
perado
desdee una perspecctiva de energgía y qué habbitantes usan las casas fue
era de lo acorrdado por con
ntrato.
Hayunserviciodeasistenciaenelemplazamiientoquerealizaráestatarea.
Desdeeunaperspecctivadelconssumidor,mosstrarelrendim
mientoactual yelconsum odeenergía delas
casasayudaráadartransparencciaasusmora dores.

DESCRIPCIÓN
NGENERALDELSISTTEMADEMONITOR
RIZACIÓNDEBASEN
N
BaseN
Nesunproveeedorinternaccionaldeplat aformas,con sedeenFinla
andia.Operam
mosunaplata
aforma
SaaS, totalmente dedicada
d
a medir detectorres y equipos, con un conjjunto exhausttivo de recoggida de
datos y servicios de
d informes. Somos capa ces de gestio
onar grandes cantidades dde datos, bigg data,
millon
nesdemedicionesporminuto.
Enaplicacionesdom
mésticascomoestecasoddeVolkerWesssels,hemosin
nstaladounpeequeñocontrrolador
en caada casa. Cada componentte de la instaalación está conectado
c
al controlador, en su mayorría por
cable..Losprotocolosdeinterfa
azvarían.Daddoquenose hanhechoca
ambiosalos componentessde la
instalaación, la com
municaciónse haceusandoo las opcioness de interfazq
que proporcioonan los equipos. A
partirrdeloscompo
onentesdelainstalaciónseerecogetodo
oregistro:ajustes,variableesinternas,ala
armas,
etc.


Figura3.Inntegraciónyvissualización.

Seañadeunconjun
ntoadicionaldecontadoreesdeenergíap
parareunirinformacióndeelusodeenergíadel
lavado
o, secado y cocinado,
c
en la parte supperior del uso
o de los com
mponentes dee la instalació
ón y el
consu
umoglobaldadoporelcontadorinteligeente.
Atravvésdeelloel controlador reúnealrededdorde200paarámetroscad
daminutodeecadacasa.C
Conlos
años, elvolumend
dedatosreun
nidosaumentaaráporlotan
ntoaalrededo
ordeunmillóóndeelemen
ntosde
datos por minuto
o para todas las casas que VolkerW
Wessels habrrá producidoo entonces y
y esté
monittorizando.
Elcon
ntroladorcom
municaconlaplataformadeeBaseNatravvésdelacone
exióndebanddaanchadela
acasa.
Cuand
do se reciben
n los datos en
e la plataforrma, se pued
de configurar cualquier vissualización, cálculo,
alarm
mayotrospro
ocesosenlap
plataforma.N uncasepierd
deningúndato,todoslosddatossealma
acenan
desdee el día 1 en
n adelante. Cualquier cálcculo o análisis se puede hacer
h
hacia aatrás en el tiempo,
permitiendounanáálisisdeescen
narios.

CAP
PACIDADESDELSIST
TEMADE MONITOR
RIZACIÓN
Cuand
doestándispo
oniblestodos losdatosen laplataformaa,sepuedeng
generarportaalesparalosclientes
especcíficosdelosd
datos.Losdife
erentesportal esvisualizado
osahorason:
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x

Elconsum
midor,losinquilinosyelproopietariodelacasa,queesttáninteresadoosenelconsu
umo
deenergíaadelacasa,la
astemperaturras,eltiempo
ofuera,elrend
dimientodelaascélulas
fotovoltaiccaseneltejad
do(‘¿quéeneergíaprodujim
moselañopasado?¿quéheemoshechom
mejor
esteaño?’’).Asísenece
esitainformac ióngeneral,u
unsubconjunttolimitadodeelosdatos,tam
mbién
sólounaformalimitada
adeanálisis,ccomocomparracionescone
elconsumodeelospasadosaños.
Elconsum
midorpuedeve
ertodosestossparámetrosatravésdesu
uIpad,tabletaa,PCoteléfon
no
inteligentee.Tambiénpu
uedefijaralguunosparámetroscomolosa
ajustesdelattemperaturae
enla
casa.


Figura4.Ejem
mplodeunproyyectofinlandés.

x

x

Unserviciodeasistenciaconlassigu ientesfunciones:
o Mantenimient
M
o:Lapartereesponsablede
elmantenimientodetodos losequipos
n
necesitatener
unavisióncoompletadelesstadodelasalarmasydelm
mantenimienttodel
e
equipo.Lasala
armasgeneraddassereenviaaránautomáticamentealoostécnicos
adecuadosquiienes,decam
minoalcliente,,obtendránto
odoslosdatossnecesariossobre
laarotura,minimizandoeltieempodeinacttividaddelequipo.
o Análisis:Elaná
A
álisisentodaslascasasseh
harádetalforrmaqueelfunncionamientodelas
casassecomparaconotras conlamismaainstalación.S
Secomparaneestadísticame
ente
laaseficienciasdetodoslosccomponentesdelosequipo
osenestasca sas.Lascasasscon
m
menoreficienc
cia,porejempplodelabombadecalorse
eanalizanparaaverquéajusstesen
laamismasepu
uedenmejora r,paraaumen
ntarelrendim
miento.Todos losajustesen
nlas
in
nstalacionesssepuedencam
mbiaryactualizarporelserrviciodeasisteenciademanera
reemota.Elservviciodeasisteencianopuedefijarlatemp
peraturadelaasalayotrosa
ajustes
d
deusuario,po
rrazonesobvvias.
Unportallegalocontra
actualparala empresaVolkkerWessels,donde,enprin cipio,tienend
dos
elementossacontrolar:
o Cuántascasas
C
nofuncionanncomoseespera,quéseha
acealrespect oydóndeesttán
e
estascasas.
o Cuántoshabita
C
antesusanco ntinuamentelacasaporen
ncimadelosl ímitesestable
ecidos
p
porcontrato.¿
¿Deberíamos haceralgoyq
quépodemoshacer?,¿dónndevivenestas
p
personas?
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Figura55.Análisisdelo
osdatos.

Estaspreguntassonimportantess,dadoquee lriesgoaquíinvolucradose
epuedetraslaadardirectam
mentea
unrieesgofinancieroenelbalanccedeVolkerW
Wessels.Paraffacilitaresto,segeneranm
mapasquemu
uestran
losesstadosdetodaaslascasas,d
dandounavissióngenerald
detodaslasca
asasmonitoriizadasdeunvvistazo
rápido
oypermitiendodescenderraldetalledeetráslosasunttosbásicosde
eunamanera rápida.Todasestas
vistas generadas y
y los portales del servicio de asistencia se pueden modificar
m
por VolkerWesse
els por
ellosm
mismos.

ESTA
ADOACTU
UALYCON
NCLUSIÓN
N
En esste momento
o el primer proyecto de eedificación haa finalizado. En
E todo el 22014 se consttruirán
alredeedor de 30Ͳ50 casas cada mes y s e añadirán al sistema de
d monitorizaación. Entre tanto
VolkerWessels ha creado un se
ervicio de asisstencia. Vario
os ingenieros jóvenes estáán siendo formados
actualmenteparassercapacesdeanalizarlos datos,configurarelserviciiodeasistencciaeimplementarla
organ
nización de mejoras.
m
En sí mismo esto ya es un retto. En el pasa
ado, las emprresas constru
uctoras
habíanaprendidoaatrabajardetalformaqueecadaunasab
bíatododesu
upropiocamppo.Atravésd
deeste
sistem
ma de monito
orización, VolkerWessels sse ha dado cuenta que mirar
m
una caasa de una manera
m
integrral,comounssistema,conduciráaunprooductomucho
omejorparaelcliente.Lassformasdem
mejorar
elpro
oductollegan cuandoelco
onocimientoddelmismoaumenta.Lasfo
ormasdeana lizarelrendim
miento
enton
nces se puedeen implementar eficazmennte, en base a los datos. Los resultad os completoss y los
logrossdeesteplan
nteamientonoseconoceráánporcompletoesteaño.Enlaindustrria,lamedició
ónyel
contro
ol ha sido la forma de lograr una mejoora de la calid
dad con meno
ores costes. EEn la industria
a de la
vivien
nda BaseN haa creado las condiciones que permiten
n a VolkerWe
essels dar paasos en ese mismo
proceeso de mejoraa de calidad, con plena cconfianza de que los resultados serán iguales a loss de la
industtria.
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¿CÓMOPUEDENREDUCIRLOSSISTEMASDECONTROLLA
FACTURAENERGÉTICADELOSEDIFICIOS?
JerónimaBermúdezSánchez,DirectoraGeneral,TrendControls

Resumen:Que los edificios lleguen a conseguir que el consumo de energía sea casi nulo significa un
buenhaceryadesdelaconcepcióndelmismoydurantetodasuvidaútil.LosSistemasdeControlson
losllamadosalagestióndetodaslastecnologíasyprocesosexistentesinclusolasnuevasquesevan
descubriendo fruto de los proyectos de I+D+i. El objetivo de la comunicación es dar respuesta a la
pregunta que las propiedades se plantean. ¿Cómo pueden reducir los sistemas de control la factura
energética de mis edificios? Veremos tres ejemplos de propiedades finales que han encontrado y
aplicadolasoluciónobteniendoresultadosmuyporencimadelosesperados:LeroyMerlin,RBS(Royal
BankofScotland)yAyuntamientodePamplona.Cadaunadeestaspropiedadeshaseleccionado,como
veremosenelanálisisdeproyecto,unaformadehacerdiferenteparaconseguirlosobjetivos.
Palabras Claves:Consumo Energético, Eficiencia Energética, Factura Energética, Gestión, Sistemas de
Control

INTRODUCCIÓN
Los mayores éxitos en el objetivo de edificios “cero emisiones” o consumo de energía casi nulo, no
vendrán de las nuevas construcciones de edificios de alta eficiencia, debido a la falta de recursos
económicos, sino de la mejora continua de los edificios existentes. Las rehabilitaciones de dichos
edificios es el campo principal donde debemos actuar con más energía por requerir menor inversión,
altarentabilidadyeficiencia.LosantecedentesdelosquepartimosrespectoalosSistemasdeControl,
son que muchos de nuestros edificios están manejados manualmente, o con sistemas obsoletos y
pobremente mantenidos, redundando en falta de confort, exceso de gasto y dedicación de recursos
dondenoseaportavalorañadido.
La mayoría carecen de equipos de medida de consumos que nos permitan evaluar en qué partes se
concentraelgastoylaineficienciatantoenergéticacomodefuncionamientodeinstalaciones.

PROYECTOS
LeroyMerlinGreen
Elproyecto“LeroyMerlinGreen”permitióconcebirunasolucióndeeficienciaenergéticasostenidaenel
tiempo para Leroy Merlin. Leroy Merlin es una multinacional francesa líder en suministro de
equipamientoparaelhogar,eljardínybricolaje.
LeroyMerlinEspañaesconscientedequelosedificiossonmáscostososdemantenerdeloquecuesta
suconstrucciónydequelasdecisionesquesetomanenestafase,impactaránlarentabilidaddurante
décadas,porloquedecideabordardeformadirectaelproyecto“LeroyMerlinGreen”.
Los objetivos del proyecto son la mejora de la gestión de la instalación de forma local y remota, el
confortdelosclientesylaeficienciaenergéticaenlatiendadeGandía.Deformaconcretaelproyecto
pretendía conseguir una reducción de 232 toneladas de emisiones de CO2 a la atmósfera en dicha
tienda.En2008cuandolatiendaestabaenfasedediseño,LeroyMerlinseasesorósobrelamejorforma
dealcanzarsusobjetivos,siendoconscientedequelasoluciónpasabaporlaimplementacióndelBEMS
(BuildingEnergyManagementSystem)adecuado.Enaquelmomentolaestimacióndeahorrosparaesta
tiendaestabaen122.475Kwh/año.
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Figuura1.LeroyMeerlin.

Tras la experienciaa de Gandía se
s instalaron Zaragoza y Gijón
G
con la misma
m
filosofíaa. Finalmente
e en el
verano del 2011, Leroy
L
Merlin decidió oficiaalmente, estandarizar para
a todas sus tieendas en Esp
paña el
BEMSS con TREND, tanto para nuevas
n
constrrucciones com
mo para las existentes.
e
Assí, fueron sigu
uiendo
Córdo
oba,Albacete,,Sabadell,Elche,Badajoz,M
Majadahondaa,Leganes,etcc.


Figura22.BEMSenLero
oyMerlin.

El diseño de la insstalación del BEMS consisste en un SCA
ADA 963 y un software dde monitoriza
ación y
análissis de consum
mos y variables llamado TTrend Energyy Manager (T
TEM) dispuesstos en las oficinas
o
centraales de Leroyy Merlin en Madrid,
M
desde donde comu
unican a travé
és de la red EEthernet prop
pia con
todaslasinstalacio
onesydondessevansumanddolasnuevassylasreforma
adas.

VisuaalizadorEnergéticopa
aralosclien
ntesyemple
eados
Enel proyecto“LerroyMerlinGrreen”esfundaamentalladivvulgaciónentrelosclientessyempleadosdela
concieenciación que Leroy Merrlin sobre el medio ambiente, por ello han dispuuesto en un lugar
privileegiadodelaeentradadelattiendaunequuipodeTrendqueproporciionademaneerasencillayffácilde
enten
nder a simple vista la equiivalencia de l a energía ahorrada en cantidad de lám
mparas de 60
0W, así
como la equivalen
ncia en número de coches de las toneladas de CO2 que no se eestán vertiend
do a la
atmóssfera. Finalmeente en el mismo visualizaador el públicco puede ver a qué accionnes son debid
dos los
ahorros.

Costees,ahorrossyplazodeamortizaciión
Considerando otraa de la tienda
as, la instaladda en Leganess por ejemplo
o, los ahorross reportadados por
LeroyMerlinen20
013respectoa
alconsumodeel2012fuerondeunahorrrode432,2811kw(21,21%)loque
supon
ne39.427,84€
€(20,14%).Elplazodeamoortizaciónfueinferiorauna
año.


RBS(RoyalBankkofScotlan
nd)
ElRBSSdiseñounaeestrategiabassadaenelBEM
MS,queprete
endíasatisface
erlasnecesidaadesindividua
alesde
los diistintos tipos de edificios que forman parte de su patrimonio, considerando
c
como necesidades
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críticaastantoelcontrolyseguridaddesusCPPDs,Centrosd
deComunicaccionesyagen cias.Unaestrrategia
cond
diseñoseficaceesquehasid
doestandarizaadapararepllicarenlasdistintasinstalaaciones.ElBE
EMSse
estáimplementand
dodeunaforrmaestructurradamedianteungrupodetrabajo,al queperteneccemos,
queayudaalaprop
piedadaconsseguirsusobjeetivosde:
x
x

x

Desarrollo
odelaespecifficacióndeBEEMS
Implemen
ntarunainfrae
estructurarobbustabasadae
enCoreNetde
eRBSparala supervisióny
controldeelasinstalacio
ones,recepcióóndealarmas 24/7,manten
nimientoyso bretodo
seguimien
ntoyactuaciónsobrelaeficcienciaenergé
éticaporpartedelBureauddeServicios
Energético
osdeTrend,e
entodoelReinnoUnidoeIrlanda.
Creaciónd
dedistintosprroyectosparaalaauditoríaaactiva(durantelasauditoríaasserealizantodas
aquellascorreccionesyajustesquessedetecten,e
enelBEMS)ymejoracontinnuadel
funcionam
mientodelparrquedesistem
masdecontro
olinstalado,ycomosemenncionabaantes,
paralaeficienciaenergéticadeloseddificiosyconttroldeemisionesdeCO2.PProyectostale
es
comoelE107,elBCDEyyelVIVIDparralasagenciassbancarias.


Figura3. Esquemadelaauditoría.

Estosahorrossehaanconseguido
oporlasaccioonessiguiente
es:
x
x
x
x

Ajustedelaszonashora
ariasydelascconsignasdetemperatura,calidaddeai re,etc.alas
necesidad
desdeocupaciónreal.
Análisisyoptimizacióndelaprogram
macióndeloscontroladoress.
Calibraciónyubicacióncorrectadessondas.
Optimizaccióndeinconggruenciasdeffuncionamienttocomoaportessimultáneeosdecaloryfrío,
manejosd
departesdela
ainstalacióneenmanual,etc.

TraseeléxitodeestteproyectoE1
107,RBSdeciidióextender elprogramaatodosloseddificiosdecattegoría
B,C,D
DyE.Estenueevoproyectodecarácterm
másambicioso
o,fuellamado
oimaginativam
menteBCDEyycubre
lassigguientesáreas,aunqueelffocoprincipalleselanálisissenergéticod
delas100insstalacionescrííticasy
máseespecíficamen
ntelos“Top40
0”usuarioscoonmayorconssumo:
x
x
x
x
x
x
x

Capacidad
ddeservicio,ffiabilidadyviddaútil.
Asegurarq
quetodaslasinstalaciones críticasestán
nincluidasenelBEMS.
Asegurarq
quelaoperatiivadelainsta lacióndecontrolseajustaalasnecesidaadesdeocupa
ación
delosedifficios.
Compararrlasinstalacionesconlosesstándaresdeffinidos.
Revisarlaoperatividaddelainstalac iónrespectod
delBISRIA.
Asegurarllaconectividadtantolocal comoremotaadelasinstala
aciones.
Implemen
ntacióndelae
estrategiadeaalarmas.
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x
x

Implemen
ntacióndeequ
uiposdemediidadeconsum
mosparaidentificarpotenccialesahorros..
Evaluación
nyreͲgeneraccióndeladoccumentaciónd
delasinstalaciones.


Figuraa4.EnergyDash
hBoard.

Finalm
mentedeunttotalde250instalacionesaauditadas(du
urantelasauditoríasserea lizantodasaq
quellas
correcccionesyajusstesquesede
etecten,enel BEMS)enelp
proyectoBCDE,seobtuvierronrespectoa
a2008
un8,333%en2009,un8,62%en2010yun10,,48%en2011.
El pro
oyecto VIVID para las age
encias bancar ias, contempla la instalación de un peequeño contrrolador
librem
mente program
mable que ge
estiona localm
mente la caleffacción, aire acondicionado
a
o e iluminación, así
comomedidadeco
onsumoselécctricos,conel objetivoprim
mordialdeaho
orrarcosteseenergéticos.A
Amodo
deejeemplomencio
onarquetraslasaccionesrrealizadasdurrantelaauditoríaseconsigguiólareduccciónde
lasho
orasdefuncio
onamientodelainstalaciónnentre14y1
18horasalassemanadepenndiendodelttipode
instalaación.

GestiónEnergétticadeEdifficiosMuniccipalesenP
Pamplona
Elayu
untamientodeepamplonavvienemanten iendounainq
quietudconsttanteporlaeeficienciaenerrgética
delossedificiosein
nstalacionesm
municipales.Trrastrabajarso
obrelaredde
ealumbradoppúblicosecen
ntróen
los ed
dificios utilizando un mode
elo de sumin istro energético a través de
d ESE que lee ha proporciionado
exceleentes resultaados tanto a
a nivel de aahorros como
o de mejora de operativvidad tanto en el
manteenimientocom
moenelsuministrodeeneergía(eléctricaa,gasygasoil).


Figura
a5.Gestióneneergéticadelosedificiosmuniccipales.
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La ad
djudicación del
d contrato de Servicioss energéticoss y conserva
ación y manntenimiento de
d los
edificios municipaales de Pamp
plona se realiizó a la UTE constituida por EULENͲO
On demand, por
p un
period
dode2+2añ
ñoscomenzan
ndoenel20111.
Elmodelocontemp
plaquelasred
duccionesdecconsumoserepartanal50%entreAyunntamientoylaUTE.
Traseevaluarenel entornodecasi500posibblesmedidasaaconsiderare
entresaspect
ctos,Climatiza
ación–
ACS,instalacioneseeléctricasysu
uministrodeeenergía.
Enestteproyectolaatelegestión yelBEMSnuuevamentere
esultanfundam
mentalesparaagarantizarq
quelos
costess se encuentrren bajo conttrol así como la rentabilidaad y viabilidad del proyectto. Trend ha sido la
marcaahomologadaaparaimplem
mentarelBEM
MSentodaslassinstalacionesatravésdeEEULEN.
El sisttema de conttrol consta de
e unpuesto ccentral detele
egestión 963 de Trend situuado en las oficinas
o
centraales del ayun
ntamiento y un software de monitorizzación y análisis de consuumo llamado Trend
EnerggyManager(TTEM).
ElSup
pervisorperm
miteelcontrolremotodellasinstalacion
nesysirvela información adistintosussuarios
tantodelapropied
dadcomodelaUTEqueacccedenatravésdelaredEth
hernetpropiaadelayuntamiento.
El TEM
M permite el análisis en tiempo real dee los consumo
os, incorporartodo tipo d e señales del BEMs
talesccomoseñalessambiente,co
onsumosdegaas,consumosdeagua,etc.parasuanállisis.
Muestralosdatos deconsumoe
energéticofreenteaperfilessdefinidosylosobjetivosm
marcados,demodo
que sse pueden reaalizar comparaciones entree el consumo real y el esp
perado en un periodo de tiempo
t
determinado.
En estas instalaciones se contro
ola básicamennte la produccción de energ
gía a nivel dee calefacción, ACS y
contajeenergético.


Figura66.Controldeun
ncolegio.

Engeneral,encadaaunadelasin
nstalacioness edisponendo
oscontroladoresconcapaccidaddeinteggración
enBacnetyenMO
ODbusparalaintegraciónd econtadores
Lasexxpectativasdeeahorroestim
madosalinic iodelproyecctoerandeen
ntreun15y 20%aobteneralo
largo del contrato
o, sin embarggo estas han sido superad
das con creces como dem
muestran las tablas
propo
orcionadaspo
orelayuntamientoylaUTE :
Clima
atización/ACS
Losdaatosdeconsu
umoregistrado
oenelperíoddo2012Ͳ2013,,traslaadopccióndelasmeedidasdeeficiiencia:
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Fig
gura7.Compara
acióndeconsum
mos2011Ͳ1ºssemestre2013yahorroobtennido.

Consu
umoeléctrico
El aho
orro energético del año 20
012 y la del pprimer semesstre del 2013 con respectoo a la media de los
años2007Ͳ2011seerecogeenlatablainferiorr.


Figura8.Comp
parativadeconssumoseléctricoos2012y1ºsem
mestre2013respectodelameedia2007Ͳ2011
1.

Sumin
nistrodeenerrgía
Se reaalizó un análisis de las po
otencias realm
mente empleaadas en los edificios y la ccomparación con la
poten
nciaquefueccontratadainicialmentecuaandolaprevissióndenecesidadesestabaasujetaaunmayor
niveld
deincertidum
mbre.Deestacomparativassededujolap
posibilidaddecontratarpottenciasinferio
ores.

RECONOCIMIIENTOS
D.Ign
nacioCarrasco
o,JefedelDep
partamentoTéécnico,Inmob
biliariaLeroyM
Merlin
D.ÓsccarEsquírozD
Dtor.delÁreadeUrbanism oyConservacciónUrbana,A
AyuntamientooPamplona
Javierr Irurzun,Téécnico de Producto – Manten
nimiento
PeterWilliams,Hon
neywell–Tren
ndEmeaMarkketingManager

GRUPO

EULEEN

Navarra
aͲRioja

YasirSSheikhHeado
ofEnergyDevvelopmentTreend
YasarButt–TrendEnergySpecia
alist
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A
Docum
mento,consumosLeroyMe
erlinLeganés
Artícu
uloLeroyMerlinGreen
RoyalBankofScotllandBMSOve
erviewdocum
ment
Docum
mentoGestión
nEnergéticad
deEdificiosM
MunicipalesenPamplonade
elaVIIIConferrenciaATERGUS.
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ILUMINACIÓN
NNATUR
RALYEFIICIENCIA
AENERGÉÉTICA.
INSTA
ALACIÓN
NENTALLLERDEFFERROCA
ARRILESD
DELA
GENERAL
G
ITATVALLENCIAN
NA
IgnacioReviri
I
iego,Director,LledóEnergíía
DamiánSá
ánchezͲLargoo,Responsable
eTécnico,LLedóEnergía
SergioDe
elaTorre,RessponsableTéccnico,LledóIlu
uminación

Resumen:Hasttaahora,lacon
nsideraciónhacciaelementosq
quepermitanelusodelailum
minaciónnatura
al
en edificios haa sido prácticam
mente nula. Pa radójicamente, somos uno de los países deesarrollados con
máshorasdessolalaño.Lose
elementosproyyectadosyusados(lucernario
os,traslúcidosyyclaraboyas)no
sehanconsideeradocomoelementoscapaceesdeaportarlu
uzencantidady
ycalidadsuficieentecomopara
eliminarlaneccesidaddelusodelaluzeléctrrica.Laconclussiónyeldiagnóstico:lascubieertas,elemento
os
ampliosyabun
ndanteshansid
dodesconsideraadasapesarde
esusenormesposibilidadesccomoelemento
os
de ahorro de energía
e
a travé
és de la iluminnación natural y
y de generació
ón de energía vverde mediante
panelesfotovo
oltaicos.Losele
ementosconvenncionalesdeilu
uminaciónnatu
uraltransmitenluzenmayoro
menormedidaperonoladifu
unden.Elresul tadoesunamalailuminación
nyunanecesiddadpermanente
de luz eléctricca encendida para asegurarr niveles de iluminación y cierto nivel dde uniformidad
d.
Paradójicamen
nte, estos elem
mentos aportan calor, contribuyen a una ma
ala iluminaciónn y no evitan el
e
apagadodela iluminaciónelé
éctrica(asuve z,fuenteadicio
onaldecalor).S
Sonademáseleementosplano
os
quesólocaptaanluzenlasho
orascentralesddeldíaymuchasvecessufren
nlaacumulacióóndesuciedad
d.
Frenteaestos sistemasSunopticscaptamáásluz,durante máshorasdeldíayDIFUNDEElaluzsobreun
planodemaneerahomogénea.Eltexturizadoomicroprismátticodesuscapa
asconsiguedisggregarelhazde
luz solar en “m
microhaces” proporcionando luz agradable y sin reflejos. El filtro de rayyos ultravioletas
impide la deggradación de lo
o que ilumina y su propia degradación, evitando
e
así e l problema de
el
amarilleamienttodelossistem
masconvencionnales.LacubiertadelTallerde
eNaranjos,dellosFerrocarrile
es
de la Generalittat Valenciana es un claro ejeemplo de todo lo antedicho: una gran partee de la cubierta
(20%)correspo
ondeasuperficiedetraslucidoosamarillentosqueintroducen
npoca(ymala))iluminació
Palabras Clavves:Eficiencia Energética, Iluuminación Nattural, Reducció
ón de Consum
mos Eléctricoss,
RegulaciónyCo
ontrol

IINTTRODUCCIIÓN
Los taalleres de loss Ferrocarriles de la Geneeralitat Valenciana hacen uso intensivoo de la iluminación
eléctrrica con unos elevados consumos. Soon naves diáffanas con tra
aslucidos no operativos por
p su
degraadación.


Figura1.Sistemassconvencionalees,LledóSunoptics.

Elgasstoeléctricoparailuminare
esteedificioc receenfunció
óndelasubid
dadelprecioddelaelectricid
dad.
La insstalación de Sunoptics se
e plantea com
mo una solucción simple, fácil, rentabl e que propo
orciona
grand
desahorros.
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Adem
más, mejora laa calidad de vida
v
de los eempleados, qu
ue trabajan con
c una ilumiinación agrad
dable y
sana.

ELP
PROYECTO
O
Instalación de sisteemas de ilum
minación natu ral microprismaticos SUNO
OPTICS para rreducir el consumo
energgéticodelostaalleresasociadosaunsisteemaderegulación.
x
x
x

SITUACIÓN
N:Avda.delo
osNaranjoscoonC/Ingenie
eroFaustoElio
o,s/n–460111Valencia
COORDEN
NADASGEOGR
RÁFICAS:39º 28’48.88’’N;0º20’08.26‘’O
ALTURAD
DELANAVE:9m.


Figuraa2.Planodela
anave.

MATTERIALESYMÉTOD
DOS
Lainsstalacióndelo
oslucernariossestárealizaddaenlacubie
ertadelostalleresycocheerasdeFerroccarriles
delaG
GeneralitatValencianaenlaAvda.deloosNaranjos.
Secom
mponedelossiguientesele
ementos:

Suno
optics
41ud
ds.LLedóSuno
optics40100DGTexturizaddomicroprism
matico.
Modeelo:40100SignatureSeriesDobleCapa:
Dimen
nsiones:3.13x1.33x0.4m.;29.7Kgrss.
x
x
x
x
x
x

Sistemasd
deiluminación
nnaturalpionnerosendiseñ
ñoconlentesprismáticas,pprobadasen
laboratoriofotométrico
o
Marcosqu
ueproporcion
nanunmáxim oaislamiento
otérmico
Máximaentradadeluznaturalconuunadifusióndel100%
Iluminaárreasmásampliasduranteuunmayornúm
merodehorasaldía,optimiizandolaredu
ucción
consumoeeléctricodestinadoalailum
minación
3opcionesdeacristalam
miento,enfu ncióndelazo
onaclimáticay
ytipodeedifi cio:simple,dobley
triple.
Regulación
ndelaentrad
dadeluz:posiibilidaddeañaadirlamasysistemasautom
máticosdeco
ontrol
delailuminaciónparaccontrolardelaacantidaddeluznaturalde
eentrada

Sisteemadeconttroldeilum
minación
La combinación dee una ilumina
ación adecuadda junto al uso
u de sistem
mas de captacción de luz natural,
coord
dinados mediante un Siste
ema de conttrol, mejora las condicion
nes de los ppuestos de trrabajo,
aumeentandolamo
otivaciónyre
educiendolaffatigavisualyportantoelnúmerodee rroresyaccid
dentes.
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Permiite además reducir drásticcamente el cconsumo enerrgético en ilu
uminación, reeduciendo o incluso
apagaandoelniveld
deluzartificia
aloajustandolailuminaciónalaocupacióndelosdisttintosespacio
os.Con
laaplicacióndeesttasestrategiasspuedeconseeguirunaahorrodehastau
un75%.
Sistem
ma de aproveechamiento de
d luz naturaal con hasta 4 sensores de
d luminosidaad en lazo abierto,
orienttadoshaciaSu
unoptics,para
amedirlainciidenciadeluz natural.
Regula hasta 128 luminarias en
n 16 zonas inddependientess, ajustando la intensidad de manera gradual
g
entre el1y el 100
0%de la inten
nsidad de la lámparaparaa garantizar elnivel exigidoo sobre elpla
anode
trabajjoconhomoggeneidad.
Contrroldelainstallacióndesdep
puntodecon trolconfiguraabledeentre2y7botonessparaactivacciónde
escen
nasyregulació
óndelaintenssidad.
Posibilidaddeinco
orporareleme
entosparaconntrolporpressencia,contro
olmanual,dissponiblesenvversión
cableaadaoinalámb
brica(requiere
eAntenaRF,vveraccesorioss).


Figu
ura3.Dispositivvoparaelcontrroldelailumina
ación.

RESU
ULTADOSS
Medicionesdeluznatural::
Severrificaquelalu
uzartificialesttáapagada(ccampanasdeh
halogenurosm
metálicosde4400w)yseobserva
lacorrectauniform
midaddelaluzznaturalsobreelassuperficiiesdetrabajo.
Lasprrimerasmediccionesserealizanenlame sadetrabajodelazonade
etalleres,connalturaaproxximada
deunmetro.
Nivel1m.(cota1):1400Lux.

Unifo
ormidadde
elaluznatu
ural:
Se reecorren difereentes zonas del tallery ccocheras, ob
bservandola correcta
c
unifformidad de la luz
natural.Conformenos desplaza
amos con el luxómetro, apreciamosq
que la luz n atural es ba
astante
uniforrmeyhomogéénea,tantoenlazonadet allercomoen
nlascocherasdetrenes.
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Figura4. Antesdelainteervención.


Figura5.Elttaller,despuésdelproyecto.

Medicionestérm
micas
Otrad
delasmedicio
onesqueserealizaenlav isitaeslatem
mperaturaque
eseregistraeenellucernariioyen
laluzartificial.
Obten
niendolassigu
uientesconclu
usiones:
x
x
x
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Elpuntom
máscalienteestáenlaluzaartificial(camp
panas)con75.4ºC.
ElLLedóSSunopticsenssupartecentrral:38.4ºC.
Lostranslú
úcidosdepoliicarbonato:466.1ºC.
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Figura6.Diimensionadoco
onSunoptics.

AHO
ORROSEN
NERGÉTICO
OS:
x
x
x
x
x

Casiun40
0%deahorroporapagadottotaldelailum
minacióneléctrica.
Másde10
00.000kwh/añ
ñodeahorro energético.
Casi15.00
00eurosdeah
horroanual.
Aumentodelavidaútildelaslámpa ras.
Reducción
ndelosgastossdemantenim
miento.

CON
NCLUSION
NES:
Mejo
oraenergétticadeledifficio
La red
ducción de co
onsumo energgético, dada eel bajo reque
erimiento lum
minotécnico (3300 luxes) y la
a zona
geogrráfica de la in
nstalación (Va
alencia) suponne un gran mejora
m
en el saldo
s
energéttico del taller como
edificio(ahorrodemásde100.0
000Kwhporaaño).
Siaestoañadimossquepreviam
menteexistíauunainstalació
ónfotovoltaicaqueproducce250.000Kw
whpor
año, encontramos que la cubierta contribuuye en un alto porcentaje
e a compenssar las necesidades
energgéticasdeledificio.


Figurra7.Reducción delconsumoE
EléctricoAnual((kWh).

Mejo
orasenlailuminación
n
Conlaainstalaciónd
delucernariossLLedóSunopptics,seham
mejoradoconssiderablementtelailuminacciónen
losdifferentespuesstosdetraba
ajodelanavee.Siendoestasnuevascond
dicionesmás agradablesparalos
operaarios.
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Figura8.Nivele
F
esmediosdeilu
uminación(LUX
X).

Mejo
orasenaspectostérmicos
Otrad
delasconclusionesquese
eobtienencoonlavisita,esslamejorae
enlascondicioonestérmicassenla
nave.
El tip
po de lucernaario LLedó Sunoptics insttalado es de doble capa,, alcanzando un coeficien
nte de
transm
mitanciatérm
micabajo.
Graciaas a la luzz natural po
odemos teneer apagadas las luminarias durantee gran partte del
díaevvitandoesteaportedecaloryconsiguiiendounosah
horrosenelecctricidadimpoortantes.

Mejo
orasencalidaddevida
adelosem pleados
Despu
uésdeconverrsarconvario
osempleados,,laopiniónggeneralizadae
esquesehapproducidounagran
mejorraenlailumin
nación.Elamb
bientedetrabbajoesmásaggradableysalu
udable.
Parad
dójicamente,llaquejainicia
aleralaaporttacióndecalo
or.Algunosem
mpleadosnossacompañan enlas
mediccionestérmicaasyseconven
ncenquenoeesasí.
Alverrunaumentoenlaluznatu
ural,lasensac ióntérmica(ssoloaparente)esmayorquueenzonasosscuras.

RECONOCIMIIENTOS
FranciscoGarcía,D
DirectorTécniccodeFGV.
Sergio
odelaTorre,ResponsableTécnicodeLleedóIluminación.
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ESPAIZERO
O,PRIME
ERCENTR
ROESTAT
TAL100%
%AUTOSSUFICIEN
NTE
EENERGÉTTICAMEN
NTEATR
RAVÉSDEEENERGÍASRENO
OVABLESS
FraancCominoRuíz,SocioͲFunndadordeWaattiaInnova,W
WattiaInnova S.L.

Resumen:EspaaiZeroesunesspacioenergétiicamenteautossuficientequetienetriplefunncionalidad;po
or
unaparte,eslaasededelaem
mpresaWattiaIInnova,porotrroladoesunlaboratoriodeeexperimentación
y mejora de métodos y también hace ffunción de “sh
howroom”. Esp
paiZero es unaa realidad que
demuestra quee, con la aplicación de más de 20 sistemaas de eficiencia energética, ppasivos, activo
os
(mediante eneergías renovables) y de una ccorrecta integraación de estos, se puede loggrar el consumo
energéticocero.Lareducción
ndelademanddaenergética,llaproducciónm
medianteenerggíasrenovabless,
la acumulación
n de energía y el consumo raacional son las bases para qu
ue EspaiZero see autoabastezca
energéticamen
nte.
Palabras Clave
es: Autogenera
ación, Automattización y Dom
mótica, Autosufficiencia Energéética, Consumo
Cero, Consum
mo Nulo, Eficie
encia Energéticca, Energías Renovables,
R
Ge
eotermia, Gesttión y Control,
IntegraciónSisttemas

INTR
RODUCCIÓ
ÓN/ANTECEDENTEES
Enab
brilde2013,W
WattiaInnova
a,S.L.,empressaqueofrece
eunserviciointegralpara laautomatiza
acióny
mejorradelaeficieenciaenergéticadetodotippodeinstalacciones,inaugu
urósusedeEEspaiZero.Esp
paiZero
esun centrodeoficinassituado
oenlalocalidaaddeOlot(G
Gerona,Catalu
uña)yeselprrimercentroe
estatal
100%autosuficientteenergéticamente.Esteeespaciodeofiicinasde200m2quealbe rga19trabaja
adores
es capaz de autoggenerar, med
diante fuentess renovables,, toda la ene
ergía que connsume y juntto a la
integrración de un sistema de automatizació
a
ón que gestio
ona todos loss sistemas paasivos, activos y de
contro
olinstalados,consigueque
eelconsumoeenergéticoseacero.EspaiZ
Zeronacióconndosobjetivo
osmuy
claross:
11.
22.

Serunejemplorealdereferenciaenelcampodelaeficienciae
energéticasienndounescaparate
paraelpúblicomostran
ndoquelaauttosuficienciae
energéticaesposible.
Serunlaboratoriodepruebasquepeermitainvestiigar,desarrollaryponerennprácticasiste
emas
deeficienciaenergética
ayenergíasreenovables.


Figura 1.PrincipioEsp
paiZero.
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DESCRIPCIÓN
NDELPRO
OYECTO
Sepo
odríavisualizarlosprincipio
osdefuncionnamientodeEEspaiZeroen lafigura1.Paaraqueelpro
oyecto
EspaiZZerofueseun
narealidad,W
Wattiatuvom uyclaroque habíaquecon
nstruirunesppacio“Passive
eBox”,
quetuvieralamínimademanda
aenergéticapposibleyque notuvierapé
érdidasenerggéticasfavoreciendo
elaho
orroenergéticcotantocomo
ofueraposiblee.Deestemo
odo,laeleccióndellocalse convirtióenu
unade
lasclaavesparaconseguirlaautosuficienciaennergéticaqueEspaiZerotieneahoramism
mo.
Pararreducirladem
mandaenergética,seactuósobrelossigu
uienteseleme
entos:
x
x
x
x

Orientació
ón–Seeligióunlocalorienntadoasur.
Implemen
ntacióndeelementospasivoos.
Usodeequiposdeclasiificaciónenerggéticaóptimaa.
Concienciaacióndelosusuarios.

Despu
ués de reduccir la demand
da energéticaa con método
os pasivos se
e tuvo que pproducir la en
nergía,
mediaante fuentes renovables, suficiente
s
parra satisfacer la demanda. Las fuentes naturales utilizadas
son:
x
x
x

Sol–placaasfotovoltaica
asytérmicas. 
Viento–aaerogenerador.
Tierra–geeotermia.

Yteniiendoencuen
ntaquelapro
oduccióndeeenergíamediaanterenovablesnoesconsstante,esneccesaria
una aacumulación que proporcione energía en momenttos en que la producciónn no es suficciente.
EspaiZZerodisponede:
x
x

Pilasdeaggua–acumula
acióntérmica compactada.
Bateríaseléctricas–acu
umulaciónelééctrica.


Figura2.FFuncionamiento
oEspaiZero.
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Finalm
mente y paraa que todos estos
e
elemen tos funcionen de manera eficaz con oorden y sentido, se
requieere de una gestión
g
y con
ntrol inteligennte que integgre y una tod
dos los sistem
mas. En el ca
aso de
EspaiZZero,estedireectordeorquestraeselSooftwaredeGestiónEnergéticaIntegral(SSGEI)que,enbasea
unos parámetrosq
quepriorizan elahorroeneergético,deciide,demaneracompletam
menteautóno
oma,el
qué,ccuándoycóm
molossistema
asdebenfunccionar.DelSG
GEIdependee
engranmediddaellogrode
elhito,
“conssumocero”.A
Asípues,sepuedeplasmareelfuncionamiientodeEspaiZerocomoinndicalafigura2.

METTODOLOG
GÍA
En la Figura 3 se reproducen y numeran dde forma resu
umida todos los principalees sistemas activos
a
aplicaados.


Figura3.Prrincipalessistem
masactivos.

SISTTEMASAC
CTIVOS
11.
22.
33.
44.
55.
66.

77.
88.
99.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.

Geotermiaa:Sistemacom
mpuestoporuunabombade
egeotermia,cconunCOPdeehasta5,i3pozos
de160mp
paralaproducccióndecalorreninviernoyyfríoenveran
no.
Pilasdeaggua:Acumulaccióntérmicam
mediantedosdepósitosdeaguade800 litroscadaun
no.
ClimatizacciónporSuelo
oradiante:Sisttemadecalen
ntamientodellocalduranteelosmesesfrríos.
ClimatizacciónporTecho
orefrescante::Sistemaderefrigeraciónd
dellocalduranntelosmeses
cálidos.
Sondassueloradiante:Sondasdetem
mperaturainsstaladasparaajustarlareguulación.
Pozocanaadiense:Sistem
maqueaprovvechaladifere
enciadetemperaturaentreeelsótano
existentedeledificioye
elambienteeexterior.Elsisttemaconsiste
eenaprovechharlatempera
atura
deestamasadeaire,quealencontraarsesoterradasemantiene
ecasiconstannteduranteel año.
Chimeneaasolar:Sistem
maparalaevaccuacióndelairecalientequ
uesegeneraeenelinteriord
del
locallosm
mesesmáscálidos.
PanelSolaar:Sistemainsstaladoenlappuertaprincip
palqueacumu
ulalaenergía delsolycalientaun
serpentíndeagua.Éste
eseutilizaparraaumentare
elefectochimeneasolar.
Captaciónfotovoltaica: Sistemafotovvoltaicode36
6placasinstaladaseneltejjadodeledificcio.
Bateríaseléctricas:Siste
emaparaacu mularlaenerrgíaeléctricag
generadapor lasplacassolares.
Cristalcon
ncélulasfotovvoltaicas:Sisteemaparalaalimentaciónd
deunpequeñoocalentador
eléctricod
deagua.
Saladeraccks:Sistemad
derenovaciónnnaturaldeaiireaprovechandolacaram
másfríadeledificio.
Servidoresseficientes:ServidoresconnunaaltacalifficaciónEnerg
gyStar.
Iluminació
ónLed:Luminariasconledssdealtorendimiento.
Iluminació
ónRegulada:SSistemadeiluuminaciónreguladasegúna
aportaciónlum
mínicaexterio
or.
Sensoresd
depresenciayymovimientoo:Controldelailuminación mediantesennsores.
Aerogeneradorhelicoid
dal:Sistemah elicoidalde4kWinstaladoeneltejadoddeledificio.
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SISTTEMASPA
ASIVOS
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.

88.

Orientació
ón:OrientadoaSurͲOeste, disponedegrrandesapertu
urasenestafaachada.
Aislamientto:Sistemaen
nvolventeconnungrosorde
e8cm(?=0,0
022)entecho yparedes.
Captaciónsolar:Apertu
urasenfachaddaSurͲOestecconaltoniveldeinsolaciónneiluminación
n
natural.
Perfilería:Marcoscond
doblesistemaderoturadepuentetérmiico.
Acristalam
miento:Cristalestriplesconndoblecámaradeairede10cmcongas argóny2cap
pasde
bajaemisiividad,consiguiendouncoeeficientedetrransmisióntérmica(?)de00.8.
Iluminació
ónnatural:Zonasdetrabajoodistribuidasparaobtenerrlamáximailuuminaciónnatural.
Ventilacióncruzada:Ve
entanasosciloobatientesauttomatizadasp
paraconseguiirunsistemad
de
ventilación
nnaturalcruzzada.Refrigeraaciónenveranoyrenovacióndeaireintteriordurante
etodo
elaño.
Recuperacciónestratificación:Conducctosenlapartealtadelassalasparareccoger,trataryy
aprovechaarelairecalienteestratificaado.Eninviernoseaprovecchaparaclimaatizaryenverrano
seexpulsaaparalachimeneasolar.

SISTTEMASDEECONTROLYMEDID
DA
11.
22.
33.
44.
55.

Automatizzación:PLCde
econtrolysisttemaKNXparraelcontrol,g
gestiónycoorrdinacióndettodos
lossistemasdeeficiencciainstalados. 
SmartLiteFSLde24pun
ntos:Sistema demonitorizacióncontinúadeconsumooseléctricosyy
tarificación.
iENetB:Sisstemademon
nitorizaciónd ebusdomóticoKNX,desarrrolladoporW
WattiaInnova,,
encargado
odemonitorizzaryregistrarrtodaslasvarriablesdeproccesodelbus.
iES7:Sisteemademonito
orizaciónparaaSiemensPLC
Cdesarrollado
oporWattiaInnnova,encarggado
demonito
orizaryregistrrartodaslasvvariablesdelP
PLCdecontrol.
EstaciónM
Meteorológica
aDavis:UncoontroladorparrabusKNX,de
esarrolladopoorWattiaInno
ova,
recogelossdatosdelae
estaciónpara utilizarlasenelcontroldeE
EspaiZero.

RESU
ULTADOSSYDATOSSOBTENID
DOS
Graciaasalos100ssensoresinsta
aladosyalam
monitorizació
óndedatosa tiemporealm
mediantelaw
webse
puedeen obtener resultados y analizarlos.
a
E l historial de
e datos obten
nidos, visualizzados en gráfficas y
tablass,hapermitid
dodeterminarrcómosecom
mportacada unodelossistemasendifferentesmom
mentos
estaciionalesyasíp
poderlosregullarparaqueoofrezcanelmááximodesure
endimientoenncadamomento.





Figurra4.Izquierda:sensorensonddasgeotermia.Derecha:sonda
asensueloradi
diante.
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Como ejemplo se podría destacar los sensores de temperatura instalados en el interior de los pozos
geotérmicos (verFigura 4. Sensor en sonda geotermia) que permiten conocer la respuesta real del
subsuelo ante la acción del intercambio de calor, pudiendo conocer en todo momento el nivel de
saturacióndeéste.
Tambiénlossistemasdeelectroválvulasvinculadasaunsistemadeautomatizaciónycontrolquesehan
instaladoenlosacumuladoresdeaguaconelfindecomprobarelrendimientodediferentesmodosde
almacenamientodeenergíatérmicaensuinterior.
Comoresultadoapruebasefectuadasaéstossistemassepodríannombrar:
x

x

x

Conlacompactacióndelaguadelaspilasseconsigueunaacumulacióndeenergíapara14
horasdeautonomíatérmicacomopromedio.Sinestacompactaciónsoloseobtieneuna
acumulaciónmenoralas5horas.
Laradiaciónsolardirectaalsuelodeundíasoleadohacequelatemperaturadelaguadelsuelo
radiantesuba3gradosqueseinyectandirectamentealaspilasdeacumulación.Estosupone2
horasadicionalesdeautonomíaenlaspilasdeagua.
Tambiénsehapodidodeterminarquelainerciadelsueloradianteesde4horasdepromedio
(verFigura4.Sondasensueloradiante.).

LosresultadosaesteestudioconstantequenospermiteEspaiZeroestánsiendoaplicadosaclientesde
modoquesepuedeofrecerunelevadogradodefiabilidad.

DISCUSIÓNDELOSRESULTADOS
DesdequeEspaiZeroerasolounproyectohastaeldíadehoy,seponensobrelamesadebatessobrelos
diferentessistemas.Hastaahora,sehanresueltoincógnitasquesiempresehabíantenidotalescomo:
x

x

x

Creemosqueenergéticamenteesmejortenermásmetroscuadradosdecristalenfachadaque
tenerparedbienaisladasiemprequeelcristalinstaladotengauncoeficientedetransmisión
térmicamenora1.
Otraincertidumbreerasiesmejorpararelsueloradianteduranteelfindesemana,cuandono
haypersonas,omantenerloenmarcha.Sehacomprobadoque,ennuestrocaso,esmejor
mantenerenmarchaelsueloradianteenmodo“standby”reduciendolosgradosdeimpulsión
deésteentresgrados.
EspaiZerotambiénpermitediscutirloscálculosobtenidosatravésdesoftwaretanconocidos
comoCalenderoLeader.Sehadeterminadoquelaaportacióncaloríficadelaspersonasjunto
conlosequiposinformáticosdeEspaiZeroesde1,5ºC.

CONCLUSIONES
¿Porquéllegaraunconsumocero?
x
x

PorquelaDirectivaEuropea2010/31(EPBDrecast)determinaqueapartirdel31/12/2020
todoslosedificiosdenuevaconstruccióntendránqueserdeconsumocasinulo.
Laexperienciadehaberimplementadouncentroconconsumonuloyhaberlomantenidoen
estascondicioneshastaelmomento(unaño)proporcionaalequipodeWattiaInnovaun
“Knowhow”valiosísimo,anticipándoseasíaunfuturoquenosdirigeenladireccióndela
eficienciaenergética.
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x

Estarenvanguardiaenelmundodelasenergíasrenovablesysistemasdeeficiencia
energética.

¿Sonnecesarios20sistemasdeeficienciaenergética?
x
x
x

EnEspaiZeroseestánimplementandoelmáximodesistemasposiblesparaqueseaun
“showroom”yasísirvadeescaparateparatodoelmundoqueestéinteresado.
EspaiZeroestambiénunlaboratoriodondeseexperimentaconnuevossistemasypoderasí,
determinarsuvalidez.
Porotrolado,seobtienenestudiosderendimientodelossistemasqueyaestánenuso.

¿QuétienedeespecialEspaiZero?
x
x

Sehapodidoverificarqueparaobtenerelconsumoceroesclavequetodoslossistemasestén
perfectamenteintegrados.LaintegracióndeéstosesloquehaceEspaiZerounarealidad.
Unavezlogradalaintegraciónserequieredeundirectorquehagatrabajaratodoslos
diferenteselementosdeformainteligente.EnEspaiZeroestedirectoresllamadoSGEI
(SoftwaredeGestiónEnergéticaIntegral)

¿EsviableEspaiZero?
x

Conlatecnologíaactual,cruzarlalíneadel70%deahorroenergéticoenunainstalación
requieredeunniveldeinversiónmuyelevado.AdíadehoyunEspaiZeroseríaviableenelcaso
quelallegadadelaacometidaeléctricahastaelpuntofuesemuycomplicada.Detodosmodos
yviendolorápidamentequeevolucionalatecnologíaenestecampo,seprevéncambios
importantesenestesentido.Apesardeesto,actualmentesepuedellegarhastaelahorrodel
70%delaenergíaconunretornodelainversiónrazonable.

Además,desdelainauguraciónenabrilde2013,EspaiZeroharecibidoalrededorde1.600visitasdonde
destacanladelConsejerodeEmpresayOcupación,FelipPuig,quienestuvoenlainauguración,ylade
los directores de importantes entidades como el IREC (Institut de Recerca de Catalunya) o el ICAEN
(InstitutCatalàdeL’Energia),juntoconotraspersonalidadesyexpertosenelcampoenergético.
Gracias a esta corriente, el proyecto EspaiZero está sirviendo para que importantes distribuidores de
energíafósildejendesercompetidoresparaconvertirseenpotencialescolaboradoresqueinviertenen
ladireccióndelconsumocerousandoenergíasrenovablesyeficienciaenergética.
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INTERACCIÓNCONLAREDENEDIFICIOSDEENERGÍACERO.
RESULTADOSDELATAREAINTERNACIONAL"ZEROSOLAR
ENERGYBUILDINGS"
JaumeSalom,Dr.,InstitutdeRecercaenEnergiadeCatalunyaͲIREC
MariaLeandraGonzálezMatterson,InstitutdeRecercaenEnergiadeCatalunyaͲIREC

Resumen: La comunicación presenta resultados relevantes de indicadores de acoplamiento de la
demandaeinteracciónconlared,enbasealanálisisdeedificiosdeenergíacero,ejemplificándoloen
unedificiodeviviendasplurifamiliarlocalizadoenEspaña.Losindicadores,tantonuméricoscomocon
métodosderepresentacióngráfica,sonelresultadodeungrupodetrabajointernacionaldelaAgencia
InternacionaldelaEnergía,dondesehananalizadotantoedificioscondatosmonitorizados,comocon
datosmedidos.SeproponenindicadoresrelevantesynovedososcomoelMúltiplodeGeneración,que
permiten relacionar las potencias pico de generación y demanda (o exportación/importación de
energía)conlascapacidadesdeconexión.
Palabras Claves: Acoplamiento de la Demanda, Autoconsumo, Capacidad de Conexión, Energía Cero,
EnergíaExportada,EnergíaImportada,Indicadores,InteracciónconlaRed

INTRODUCCIÓN
Unedificiodebalanceenergéticocero(NetZEB,NetZeroEnergyBuildingeninglés)esunedificiocon
un alto nivel de eficiencia energética, donde la ya reducida cantidad de energía requerida debería
procederdefuentesrenovablesenelentornodeledificio,demaneraquesubalanceenergéticoanual
seacero.En(Salometal.,2012)sepresentaelmarcodedefiniciónparaNetZEB.
Los Net ZEB están conectados a las redes de suministro energético (red eléctrica o de gas, redes de
distrito de calefacción y o refrigeración, etc.) de las que "importan" (compran) energía y a las que
podrían"exportar"todaopartedelaenergíaquegeneraeledificioenaquellosmomentosenquela
producción de energía en el propio edificio excede las necesidades energéticas de sus usuarios. Para
describir la relación entre los Net ZEB y la red se utilizan dos conceptos: (1) el solapamiento entre la
generacióndeenergíalocalylascargasenergéticasdeledificio,llamado“acoplamientodelademanda”
(eninglés,loadmatching–LMͲ),y(2)elresultadodelaimportación/exportacióndeenergíaconlared,
llamado“interacciónconlared”(eninglés,gridinteraction–GIͲ)Estosconceptosfueronpresentadosen
(Salometal.,2011)yseanalizancondatosdeedificiosrealesysimuladosen(Salometal,2014).Los
resultadosdeestetrabajosehandesarrolladoengranmedidaenelmarcodelatareaconjuntadelos
programas“SolarHeatingandCooling(SHC)”Task40and“EnergyinBuildingsandCommunities(EBC)”
Annex52:“TowardsNetZeroEnergySolarBuildings”delaAgenciaInternacionaldelaEnergía(IEATASK
40/ANNEX 52, 2008). En esta comunicación se presentan indicadores para la caracterización de la
interaccióndelosedificiosconlaredeléctrica.

INDICADORES:DEFINICIÓNYTERMINOLOGÍA
Estasecciónpresentaaquellosindicadoresrelevantesparadescribirdeformacuantitativalosconceptos
de acoplamiento de la demanda e interacción con la red, eléctrica (en general, LMGI). La ecuación 1
representaelbalanceenergéticoenunedificioenunperiododetiempoentreT1andT2considerando
queladiferenciaentrelaenergíaacumuladaentreinicioyfinaldelperiodoesdespreciable,usandola
nomenclaturaespecificadaenlaFigura1.
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Ecuación1.

Definiéndose, de forma
f
instanttánea, la eneergía neta exportada como la diferenccia entre la energía
e
exporrtadaylaenerrgíaimportadadelared.


Ecuación2.


Figura1.Esquemadelosflujoosenergéticosenunedificiod
deenergíacero..

Indiccadoresdeacoplamien
ntodeladeemanda
Losin
ndicadoresdeacoplamiento
odelademanndadescriben
nelgradodeu
utilizaciónde laenergíagen
nerada
eneledificioenrellaciónconlad
demandadeleedificio.Elfacctordecobertturadeladem
mandareprese
entael
porceentajededem
mandaeléctrica
acubiertaporrlageneracióneléctricaenellugaryse definecomo

Ecuación3.

Unínd
dicequeesco
omplementarioelfactordeecoberturade
elageneració
ón,tambiéncoonocidocomo
oautoͲ
consu
umo se expresa con la ecu
uación 4 y se define como
o el porcentajje de la geneeración local que
q se
consu
umeenelmism
moedificio.
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Ecuación4.

Indiccadoresdeinteracción
nconlared
La maagnitud física central para
a definir la innteracción con la red es el
e valor de laa potencia eléctrica
inyecttada o consumida por un edificio o grrupo de edificios. La variabilidad de essta magnitud no es
imporrtanteperse,perolavaria
abilidadylacooincidenciade
eterminaque
enivelesdepootenciamáxim
mosse
alcanzzanyconquééfrecuencia. Losindicadorresquedefinenlainteraccciónconlareedpuedenutiilizarse
conlo
osvaloresabssolutosoconvvaloresnormaalizados.Com
moelobjetivoescuantificarrlainteraccióndela
red, een (Salom et al. 2011) y (SSalom et al., 22014) se prop
pone utilizar indicadores nnormalizados con la
capaccidad de coneexión con la red (Edes). PPor ejemplo, para España los requerim
mientos mínim
mos de
previssión de poten
ncia máxima, independienttemente de la potencia co
ontratada porr cada usuario, que
defineenlacapacidaaddeconexióndeunaedifiicioalaredeléctricasemu
uestranenlaFFigura2.


Figura2.Requerimien
ntosmínimosdeecapacidaddeeconexiónelécttrica(ICTͲBTͲ10,
0,2002).

Losvaaloresmáximo
osdegeneracciónydeman danormalizadosenrelació
ónalacapaciidaddeconexxiónse
defineencomo:





Ecuación5y6.

Yelvaalordeenergííaexportadan
netanormalizzadacomo:


Ecuación7.

Como
oresultadodeelasinvestiga
acionesinternnacionalesenestatemáticcaseproponeecomoindica
adorel
múltip
plo degeneraación que rela
aciona eltam
maño del siste
ema degeneracióncon el vvalor máximo
o de la
demanda energéttica. Se pue
ede calcular como (a) el ratio en
ntre los valoores máximo
os de
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generración/deman
nda o (b) co
omo el ratio  entre los valores
v
extremos valores de exportación /
imporrtaciónGM(g⁄⁄l)yGM_(e⁄d)),respecƟvam
mente.





Ecuación8y9.

Asímismo,seprop
poneenlapre
esentecomunnicaciónunafformadereprresentaciónggráfica(verFiggura2)
de loss valores de interacción con la red exppresados en las
l ecuaciones anteriores basado en la curva
monó
ótona de la energía neta
a exportada que resulta muy prácticca para relaccionar las diiversas
magnitudespresen
ntadas.


Figura
a3.Ejemplodecurvamonóton
naparalaenerggíanetaexporttada.TambiénssemuestranlossvaloresdeGȍyLȍen
lagráficaconju
untamentecon losvaloresnorrmalizadosdeE
Edes(+1andͲ1)).

CASODEESTU
UDIO
Losin
ndicadorespreesentadosenlasecciónantteriorseevalú
úanparaelca
asodeunedifficioplurifamiiliarde
vivien
ndas,típicodeelaconstrucciónenEspañaaenlosaños 60enáreasm
metropolitanaasdealtaden
nsidad.
Eledificiosecomponede10vivviendasconunnasuperficieindividualde60m2,situaddoenSantaC
Coloma
deGrramenet(Barccelona).Elcassodeestudiooconsiderala aplicaciónde
emedidasderehabilitaciónpara
disminuirlademan
ndaenergética,elusodebbombadecalo
orparacubrir lasnecesidaddesdecalefacccióny
refrigeración,asícomoeltotald
delademanddaeléctricaassociadaaluso
odeelectrodoomésticosym
menaje
eléctrricoengeneraal.Unsistema
afotovoltaicoode37kWph
hacequeeledificioseaunnedificiodee
energía
cero. Loscálculosssehanrealizad
doenbasehoorariautilizandoherramien
ntasdesimulaacióndinámica.Más
detallessobreelcaasodeestudio
osepuedene ncontraren(SSalometal.,2
2014).

RESU
ULTADOSSYDISCUSSIÓN
Enesttasecciónsepresentanlossresultadosddelosindicado
oresexplicado
os,asícomossecomentaelgrado
de uttilidad de los mismos. Si se
s analizan loos resultados para diferentes estacionees de los grad
dos de
coberrturadeladem
mandaygene
eración,seob servaquedeformasignificcativaduranteelashorascen
ntrales
deldííayparatodo
oelaño,hay unacoberturaasignificativaadelademan
ndaporelsisttemadegene
eración
anual(36%anivel anual)tambié
éndeformassignificativaenelmesdee
enero(entrelaas10:00ylass16:00
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horas).Estudiadoeelfactordeco
oberturadelaageneracióno
oautoconsum
mo,seobservaaclaramenteq
queen
verano estos valorres son bajoss, evidencianddo la exportaación de enerrgía eléctrica necesaria de
esde el
edificioalaredparaunedificiodeenergíac ero,apreciándosetambién
nladisminuciióndeestosvvalores
entre las 13.00 i laas 15:00 al ha
aber un aumeento de activvidad (y del co
onsumo) en llas viviendas a esas
horas.
Una fforma de aprreciar de form
ma clara este comportamiento es con la representaación gráfica de los
valoreesdeenergía netaexportadadelaFigurra5.LaFiguraa5representa
aenformadeeáreasdecon
ntorno
coloreeadas los valo
ores de la en
nergía neta eexportada. Los valores possitivos en la ggráfica repressentan
exporrtación de energía a la red
d y los valorees negativos, importación de energía dde la red. La gráfica
g
propo
orcionaunaviisiónexcepcio
onaldeenquuéinstantesdelañoeledificiodemandaaenergíaoesscapaz
de exxportarla. El eje
e x represen
nta las horas del día (1÷24
4) y el eje vertical los días del año (1÷365). El
comportamiento de
d la energía
a neta exporrtada refleja claramente la existencia de un sistem
ma de
generración local fo
otovoltaico, generándose
g
una exportacción de energ
gía de forma más intensa en las
horascentralesdelldíaylosmessesdeverano .


Figu
ura4.Valoresm
mediosdiariosd
delfactordecooberturadelad
demanda(izquie
erda)yelfactorrdecoberturad
dela
geneeración(derecha
a)paracuatrom
mesesseleccion
nados(enero,a
abril,julioyoctuubre).


Figu
ura5.Valoresm
mediosdiariosd
delfactordecooberturadelad
demanda(izquie
erda)yelfactorrdecoberturad
dela
geneeración(derecha
a)paracuatrom
mesesseleccion
nados(enero,a
abril,julioyoctuubre).

LaFiggura6presenttalacurvamo
onótonadelaaenergíanetaaexportadanormalizada,aasícomolosvvalores
normalizados de generación y demanda.
d
Loss valores del múltiplo de generación
g
soon respectivam
mente:
GM(gg/l)=1.32;GM
M(e/d)=0.89).Losresultadoosobtenidosssealineancon
nlosdeotros casosdeestu
udiode
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edificios de energíía cero done el valor máx imo de generación es mayor que el dee demanda, con
c un
factorrdemúltiplo degeneración
nentreunoyydos.Elhecho
odequeelfa
actorGM(e/dd)=0.89seamenora
unop
puededeberseaquelosre
esultadossonnenbaseasiimulacionesy
ylapredicciónndelademandaes
másh
homogéneay menosestocásticaqueennunedificioreal.Enrelació
ónalacapaciidaddeconexxiónse
puedeecomentarqueeledificio tieneunosvaaloresmáximosdeenergía
aimportadadde0.57ydee
energía
exporrtadaiguala0
0.50.Estodebeinterpreta rsequelaformaquelaca
apacidaddecconexiónesu
un40%
mayorquelosvalo
oresmáximossdepotencia exportada/im
mportada.Otrraconclusión significativa quese
puedeeextraerdelaanálisisdelaFFigura5esel porcentajede
etiempoqueunedificiodeeenergíacero
odelas
caractterísticas del caso de esttudio exportaa energía du
urante el año
o. Este porceentaje es del 30%,
signifiicando que para
p
que un edificio con un sistema todo eléctricco y un sisteema de gene
eración
fotovo
oltaicaestaráexportando energíaalarredun30%delashorasde
elaño,esdeccir,elequivalentea
110díascompletoss(de24horass).


Figura6.Currvamonótonaddelaenergíaneetaexportada.Edes=44kW.

CON
NCLUSION
NES
Enel presenteartícculosehanpresentadoun aseriedeind
dicadoresrelevantesparalaacaracterizacciónde
losfenómenosdeaacoplamiento
odelademan daeinteracciónenlaredqueseproduccenenedificioscon
unageneraciónloccaldeenergíayespecialmeenterelevante
esparaestudiarconmásdeetallelosefecctosen
edificios de energgía cero. Loss valores horrarios de facctores de cobertura (tantto demanda como
generración)proporcionanunavvisióndeloseefectosdiariossyestacionale
esquelosdifeerentessistem
masde
generraciónpueden
nproducir,asícomolaapl icacióndedifferentesestrategiasdeopeeraciónyconttrolde
losed
dificios,sistem
masdealmace
enamiento,ettc.Tambiénelusodegráficcasdecontornnoconejesparalas
horas del día y loss días del año, proporcionnan una visió
ón muy rápida
a y una fácil comprensión
n de la
interaaccióndeloseedificiosconla
aredeléctricaa.Larepresen
ntacióngráfica
aylosindicaddoresdemúltiplode
generraciónolosnormalizadose
enbasealaccapacidadde conexiónson
nútilesparacconocerelgra
adode
usodelacapacidaddeconexión
n,asícomoellporcentajed
detiempoenqueseestáeexportandoen
nergía.
Estos indicadores son adecuad
dos para la caracterizació
ón de forma
a simple de los fenómen
nos de
acoplaamientodelaademandae interaccióne nlareddeed
dificiosdeenergíacasinullaysonsencillosde
calcullar en base a
a los resultad
dos de simulaaciones anuaales horarias. Así mismo, se estima qu
ue son
indicaadoresadecuaadosparaevaluarlaflexibillidaddeuned
dificioensuin
nteracciónconnlared.
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SISTEMADEALMACENAMIENTODEENERGÍABASADOEN
HIDRÓGENO
VerónicaMesaVélezͲBracho,ResponsabledeIngeniería,AbengoaHidrógeno
CristinaLuceroMartínez,Técnico,AbengoaHidrógeno
PaulaSánchezSobrini,DesarrollodeNegocio,AbengoaHidrógeno
MartaT.EscuderoÁvila,Técnico,AbengoaHidrógeno
MaríaMaynarMuñoz,Técnico,AbengoaHidrógeno

Resumen: Los sistemas de almacenamiento de energía eléctrica basados en hidrógeno suponen una
opción viable para mejorar la gestión energética en el sector de la edificación y urbanismo, e
incrementar la implantación y uso de los sistemas de generación de energía eléctrica basados en
fuentesrenovablesmediantesualmacenamientoyusoposterior.Entreotrasfunciones,estesistema
ofrecelossiguientesservicios:Posibilidaddeserempleadocomosistemaderespaldoenaquellaszonas
donde un corte en el suministro puede ser fatal. Posibilidad de funcionamiento en “Isla”, es decir de
formaindependientealaredpública,dealgunoscircuitos,porejemplolailuminaciónpública.
PalabrasClaves:Almacenamiento,Energía,Energías,Hidrógeno,Renovables

INTRODUCCIÓN
Enlaactualidad,unadelasprincipalesdesventajasdelautilizaciónyaprovechamientodelasenergías
renovables en el sector de la edificación y el urbanismo es la aleatoriedad de su oferta o la falta de
alineamientodeéstaconsudemanda.
El hidrógeno es un gas combustible que está considerado un vector energético dada su capacidad de
almacenamiento y transporte de energía. Así, en este tipo de instalaciones, la energía eléctrica
renovableproducidapuedeserempleadaenunprocesodeelectrólisisparalaseparacióndelamolécula
de hidrógeno en oxígeno e hidrógeno. De esta forma, la energía eléctrica es almacenada en forma
químicaenelhidrógenoproducido,quepuedeseralmacenadolargosperiodos.
Posteriormente, el hidrógeno puede emplearse en combinación con oxígeno para la obtención de
energíaeléctrica,yaseaenunmotordecombustiónoenunapiladecombustible,obteniendocomo
resultadovapordeagua,yporlotanto,unaemisióndeproductoscontaminantesnula.
En conclusión, emplear hidrógeno como almacenamiento de energía en combinación con energías
renovablestienemuchasventajas,lasprincipalesseenumeranacontinuación.
x

x

x
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Noproducecontaminación:elhidrógenosetomadelaguayluegoseoxidaysedevuelveal
agua.Nohayproductossecundariosnitóxicosdeningúntipoquepuedanproducirseeneste
proceso.
Seguridad:enmuchoscasos,elhidrógenoesmásseguroqueotroscombustiblesque
reemplaza.Ademásdedisiparserápidamenteenlaatmósferasisefuga,elhidrógeno,en
contrasteconlosotroscombustibles,noestóxicoenabsoluto.
Altaeficienciaensuconversión:laspilasdecombustibleconviertenlaenergíaquímica
contenidaenelhidrógenodirectamenteaelectricidad,conmayoreficienciaqueningúnotro
sistemadeenergía.
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SISTTEMADEA
ALMACEN
NAMIENTO
ODEENER
RGÍABASA
ADOENH
HIDRÓGEN
NO
Elempleodelhidró
ógenocomoa
almacenamienntoenelsecto
ordelaedificaciónconsisteeenusareste
ecomo
vectorenergético,almacenando
oenformadehidrógenolaenergíaelécttricaprocedenntedelainsta
alación
eléctrricaodefuentesrenovable
esenperiodossdepicodep
producción.Elhidrógenoseeproduceme
ediante
el aporte de electricidad y aggua a un sisttema llamado
o electrolizador, que sepaara la molécula de
hidróggenodelaguaa.Elhidrógeno
oproducidoppuedetenervariosusos:
x
x

Produccióndeelectricid
dadmedianteeelusodelhid
drógenoenun
napiladecom
mbustible.
Utilización
ndirectadelh
hidrógeno.

Enam
mboscasoselusodel electrolizadorserrviráparaa gestióndecarrgasdelsistem
ma,estabilizandola
redlo
ocaldeledificioourbanizacción.
LaFiggura1muestraaelsistemap
paraelcasodeelaconversióndelhidrógenoenenergíaaeléctricame
ediante
unap
piladecombustibleounmotordecombbustión.Laele
ectricidadproducidavolverráaserinyecttadaal
anillodepotenciaeeléctricaparaelapoyoenpperiodosdepicosdedemanda.


Figura1.Diagram
madelsistemad
deproducción,aalmacenamienttodehidrógeno
oysuposteriorrusoenunapila
ade
combustible.

Estessistemapuedeeserutilizadoenlassiguienntesfunciones:
x

x

SistemadeebackͲup.Sisstemadeemeergenciaparalaseguridadd
delsuministroo.Elsistemaentra
enacción,,alimentando
oalascargas, anteunfallodelafuentep
principaldeennergía.Elsiste
ema
estásituad
doentrelafuentedepotennciaeléctrica,lafuenterenovableoanilllodepotencia
ayel
centrodeconsumo,permaneciendo enfuncionam
mientoentodomomento.D
Danestabilida
ady
seguridaddelsuministrro.
Integració
óndirectaconenergíasrenoovables.Laalimentacióneléctricaproceddentedefuen
ntes
renovableesproporciona
aentodomom
mentounaen
nergíalimpia.Permiteeldeesacoplamientto
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entrelaprroducciónyelconsumo;al macenamienttodeexcesosdeproduccióón,aportando
estabilidad
dyseguridaddelsuministrrorenovable.
Otra opción existeente es la utilización
u
de l hidrógeno producido de
e forma direecta. Se plan
ntea la
posibilidad a futuro de emplearr parte del hi drógeno com
mo combustible de los vehíículos del ediificio o
urban
nización. Estaa opción esttará condicioonada por el avance teccnológico dell hidrógeno en la
autom
moción, actuaalmente son muchos fabrricantes automovilísticos los que apueestan por veh
hículos
eléctrricosmedianteeelusodelhiidrógenocom
mocombustibletratadoenu
unapiladecoombustible.
x
x

x
x
x
x

Elsistemadealmacenamientodeennergíapropuestosupondríalassiguiente smejorasenel
sectordelaedificación:
Integració
ónconrenovables,estabilizzandoymejorrandoelsumin
nistro.Ademáás,permite
compensaacióndefluctu
uacionesenlaaredinyectan
ndoenergíacu
uandoesneceesario,poreje
emplo
enpicosd
depotenciade
emandada.Faacilitandolaprresenciadelageneraciónddistribuida.
Posibilidad
ddequecada
abloquedevi viendatengaunsistemade
ealmacenamiientointegrad
docon
renovablee.
Evitaoaplazalainversióneninfraesttructuradetrransporteydistribución,deebidoaqueel
incrementtodepotencia
adeunaredppuedecubrirseconalmacenamientoeneergético.
Disponibilidaddealmaccenamientoddeenergíacom
mosistemade
erespaldo,ennaquellaszonas
dondeuncorteenelsu
uministropue deserfatal.
Posibilidad
ddefuncionamientoen“Issla”,esdecird
deformaindependienteal aredpública,,de
algunoscircuitos,porejemplolailum
minaciónpública.

Estad
dodelartedelaelectrrólisisdeaggua
Uneleectrolizadoreeselequipodo
ondeseproduucehidrógeno
oapartirdelp
procesodeeleectrólisis.
Este p
proceso tienee lugar en las celdas electrrolíticas, que son el eleme
ento principa l del equipo, y que
están compuestas pordoselectrodosyunel ectrolito.Ele
electrolitoese
elmedioporeelcualsecon
nducen
los electrones libeerados de un
n electrodo aa otro, y pu
uede ser líquido (alcalino o ácido) o sólido
(polim
méricouóxido
osólido).Lae
ecuaciónquím
micageneralq
queseproduceenelproceesodeelectrólisises
lasigu
uiente:
Electrricidad+2H2O
OàO2+2H2
Existeen diferentes tipos de elecctrolizadores. Según el tipo de electrolizador, las differentes reaccciones
químiicasqueseproducenenelcátodoyánoddosonlasmo
ostradasenlaFigura2.


Figura2. Reaccionesenlosdiferentesttiposdeelectro
olizadores.

Lasceeldaselectrolííticasseunenformandostaacks,quesonelementospa
asivos.Paraq ueelproceso
otenga
lugar,,elequipodebecontarcon
ndiferentessuubsistemasqueadecúenla
asdistintascoorrientesdeentrada
ysalid
da,asícomolaacorrienteeléctricaquedaalugaralprocceso.
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DesccripcióndelatecnologgíadeelectrrólisisPEM
A día de hoy, la tecnología más
m prometeddora para esste tipo de aplicaciones ees la tecnología de
electrrólisis PEM. Los electroliza
adores de meembrana polim
mérica son prresentados haabitualmente como
una in
nteresante alternativa a lo
os electrolizaddores alcalino
os. Entre sus ventajas resppecto a tecno
ologías
tradiccionalesseencuentran:gra
andeseficiencciasenergéticaas,altosratiosdeproducciiónyundiseñ
ñomás
compacto.
La esttructura geneeral de una celda
c
electrollítica de un electrolizador
e
PEM presennta la configu
uración
mostrradaenlaFigu
ura3.


Fiigura3.Esquem
mageneraldeuunaceldaelectrrolíticadeunele
ectrolizadorPEEM.

Las ceeldas electrolíticas que usa
a este tipo dee electrolizad
dores tienen un
u diseño preensado. En él no se
requieere la circulaación electrolíítica, debido a que el ele
ectrolito es un
na resina sól ida de interccambio
iónico
o.Endicharessina,aambossladosestán incrustadoslo
oselectrodos..Entrelascel daselectrolíticasse
interp
poneunaplaccaonduladaq
queproporcioonalacontinu
uidadeléctricaentreunacceldaylasigu
uiente,
mienttrasseproducceelprocesodeseparaciónndelhidrógen
noydeloxígenoenlascelddasadyacente
es.Este
tipo d
de celdas son
n normalmen
nte enfriadas mediante la circulación de
d agua a trravés de la cavidad
existeenteentreelsseparadordemetalyeleleectrodo,queaasuvezarrastrahacíaelexxteriorelhidrrógeno
yoxíggenoproducid
dos.
Elpro
ocesodeelecttrólisisdelagu
uaenestetippodeelectrolizadoresseiniciaconelsum
ministrodeagguaen
el áno
odo. Los prottones son tran
nsportados a través de la membrana hacia el cátodoo. En el cátod
do, los
electrronesyprotones(H+)secombinanparaadarelhidró
ógenoenform
madegas.Esstosprocesos llevan
consiggoasociadasllassiguientesreacciones:
2H+++2eͲàH2(reacciónen elcátodo)
H2Oàà1/2O2+2H+++2eͲ(reaccciónenelánnodo)
Estettipodeelectro
olizadorestien
neunaserieddeventajas,co
omoson:
x
x

Esunateccnologíamuyconocidaanivvelteórico,en
ncontrándoseendesarrollooparalagran
escala.
Lamembrranaodiafragmadelelectroolitopuedese
ermuyfina,permitiendou naalta
conductividad;asuvez,acercalosellectrodosype
ermitelaseparacióndegasses.
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x
x
x

Ofrecelaoportunidaddetrabajaraelevadaspresionesytemperaturas.
Admitetransitoriosenlapotenciadeentrada.
Requierenmenosmantenimiento.

Anivelnacional,sonvarioslosproyectosdemostrativosexistentes,enlosqueseintegraunafuentede
energíarenovable(fotovoltaicayeólicaprincipalmente)conlaproduccióndehidrógeno.

CONCLUSIONES
Lossistemasdealmacenamientodeenergíaeléctricabasadosenhidrógenosuponenunaopciónviable
para mejorar la gestión energética en el sector de la edificación y urbanismo, e incrementar la
implantación y uso de los sistemas de generación de energía eléctrica basados en fuentes renovables
mediantesualmacenamientoyusoposterior.
El sistema propuesto está basado en la producción de hidrógeno mediante el proceso de electrólisis,
queesunatecnologíamadura,queconsisteenelempleodeenergíaeléctricaparalaseparacióndela
molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, pudiendo volver a transformar la energía almacenada en
energíaeléctricamediantepilasdecombustibleomotoresdecombustión,
Entreotrasfunciones,estesistemaofrecelossiguientesservicios:
x
x
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Posibilidaddeserempleadocomosistemaderespaldoenaquellaszonasdondeuncorteenel
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SOLUCIONESDEINTEGRACIÓNFOTOVOLTAICAENEDIFICIOS:
HACIAEDIFICIOSDEBALANCEENERGÉTICOCERO
LauraFernández,Dpto.Marketing,OnyxSolar
TeodosiodelCaño,DirectorTécnico,OnyxSolar
DanielValencia,DptoI+D+i,OnyxSolar
LeonardoCasado,DptoI+D+i,OnyxSolar
CristinaFernández,BusinessDevelopment,OnyxSolar
IsabelSánchez,OnyxSolar

Resumen:UnodelosobjetivosmarcadosporlaUEparaelHorizonte2020eslaluchacontraelcambio
climático.Enestesentido,sehanarticuladodiversaspolíticasdeahorroenergéticocomolasdirigidasa
“edificios de balance energético cero” donde las fuentes de generación de energía renovables son
esenciales.Laintegraciónfotovoltaicaenedificios,conocidaenporsussiglaseninglésBIPV(Building
Integrated Photovoltaics), permite alcanzar este objetivo al generar electricidad limpia y gratuita
gracias al sol en el mismo punto de consumo. El material de construcción fotovoltaico de Onyx Solar
tienepropiedadesmultifuncionalesquemejoranlaeficienciaenergéticadeledificioproporcionándole
un mayor aislamiento térmico y acústico, permitiendo ahorros gracias al paso de la luz natural,
aumentandoelconfortinternodelosusuariosfiltrandolasradiacionessolaresdañinasparalasaludy
reduciendolasemisionesdeCO2.
PalabrasClaves:Edificiosdebalanceenergéticocero,Eficienciaenergética,Integraciónfotovoltaicaen
edificios,Materialdeconstrucciónfotovoltaico

INTRODUCCIÓN
Elactualmodelodeconsumoenergéticobasadoenlautilizacióndecombustiblesfósilesestotalmente
insostenible.Nosóloporquelacrecientedemandadeenergíaestáreduciendolasreservas,sinoporlas
clarasevidenciasdeimpactomedioambiental(emisióndegasescontaminantes,calentamientoglobal,
etc.) que de su uso se derivan. En concreto, los edificios son los responsables de más del 40% del
consumo final de energía y del 70% de la electricidad demandada. Una electricidad que se genera a
grandes distancias de los lugares de consumo y de la que aproximadamente el 15% se pierde en
sudistribución.Parasolucionareseproblema,esnecesarioapostarpormedidasquenospermitanun
ahorro energético, una mayor eficiencia de los recursos empleados, y la posibilidad de un modelo de
Generación Distribuida a través de pequeñas instalaciones que generan electricidad donde más se
necesita,enlosedificiosdenuestrasciudades.
Esta problemática actual ha propiciado una mayor concienciación y un cada vez más extendido
compromisogubernamentaldecaraaaplicarpolíticasdeahorroenergéticoyelfomentodelusodelas
energías renovables. Dentro de este marco, sepublicó la Directiva Europea 2002/91/CE de Ahorro
Energético en Edificios (European Energy Performance of Buildings DirectiveͲEPBD), ya derogada y
sustituidaporlanuevadirectiva2010/31/UE,quejuntoconelSetPlan2020(StrategicEnergyTechnology
Plan) tienen como objetivo disminuir la demanda energética por edificio a un valor crítico de 70
kWh/m2paraelaño2020,ademásdereducirun20%elconsumoenergéticoprimarioenlaUE,reducir
un20%lasemisionesdegasesdeefectoinvernaderodesdeelaño1990yelevarlacontribucióndelas
energías renovables al 20% del consumo total. En esta coyuntura, el mercado de la edificación
sostenible (Green Building) ha crecido exponencialmente en los últimos 5 años y conceptos como
edificiosdebalanceneto(ZeroͲNetEnergy),edificiosdeemisionesneutras(carbonneutralbuildings)o
estándares Passivhaus son ya cotidianos dentro del sector de la edificación como buenas prácticas
arquitectónicas.
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Teniendoencuenttalasituacióndescritacon anterioridadyloscompromisosenmatteriadeenerggíaque
la UE ha prefijado
o para el 202
20, la presentte comunicacción pretende
e demostrar lla aplicación de las
tecno
ologíassolaressdeintegració
ónarquitectó nicaBIPV(BuildingIntegrattedPhotovolttaics)enedificciosya
existeentes como medida de rehabilitación
r
 o para edificios de nueva construccción que co
ombina
propieedadesactivaasypasivasen
nmateriadeeeficienciaenergética.

SoluccionesConstructivasM
Multifuncio
onalesconP
Propiedade
esActivasͲPPasivas:Building
InteggratedPhottovoltaics
Enlo queserefierealSectorde
elaEnergíaS olarFotovoltaaicaysusaplicacioneseneedificación,hastala
fecha sehaoptado
oporlainverssiónenproduuctosestándaresdebajoco
ostecuyoprinncipalvalorañ
ñadido
radicaaenlageneraacióndeenerggíaeléctricas inprestarate
enciónasuaspectoestéticoofinaleneledificio.
Fruto de esta situaación, tecnolo
ogías emerge ntes BIPV comienzan a pe
enetrar en el mercado de nueva
construcciónyde larehabilitaciónmedianteelasustitucióndeelementtosconstructiivosconvencionales
porso
olucionescon
nstructivasfottovoltaicasmuultifuncionale
esquecombin
nanpropiedaddesactivas,co
omola
capaccidadparagen
nerarenergíafotovoltaicaiinͲsitu,conottraspasivas,a
asociadasalcoonfortinterno
oyala
mejorradelaenvolvventecomola
afiltracióndelaradiaciónu
ultravioletaeinfrarroja,elaaislamientoté
érmico
yacússtico,elpasohomogéneod
delaluznaturralylareduccciónlasemisio
onesdeCO2aalaatmósfera.


Figura1.Soolucionesactiva
asypasivas.


Figura2.Prop
piedadesmultiffuncionalesdelassolucionesd
deOnyxSolar.

PRO
OYECTO,M
MATERIAL YMÉTOD
DOS
En esste sentido, Onyx
O
Solar ha
h desarrolladdo diversas soluciones
s
co
onstructivas ffotovoltaicas como
lucern
narios,fachad
dasventiladas,muroscortinna,marquesin
nas,parkingsosuelostranssitablesentre
eotras.
Como
o ejemplo de un caso real de lucernar io fotovoltaicco, a continua
ación se expllica el proyeccto del
EdificioLUCIAenV
Valladolid.
El edificio Lanzadeera Universita
aria de Centrros de Investigación Aplica
ada (LUCIA) fforma parte de las
infraeestructurasdeelCampusMigguelDelibesddelaUniversid
daddeValladolid(UVA).Seetratadeunedifico
sosten
nibledondelaaenergíasep
producemediianteunsiste
emadetrigeneraciónconbbiomasaqueggenera
la eleectricidad neecesaria, cale
efacción, aguua caliente y
y refrigeració
ón. Se utilizaa también energía
e
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fotovo
oltaicaenlaq
quehacolabo
oradoOnyxSoolarcondoslucernariosyp
pozosgeotérm
micos.Segeneraasí
unEdificiodeEnerggíaNula,dond
detodaslaseenergíasutilizaadassonreno
ovables.





Figura3.Izzquierda:LucerrnarioFotovoltaaicotransparen
nte,edificioLucia.Derecha:EddificioLucia.

El ed
dificio opta a
a certificación
n LEED PLATTINO (leadersship in Energ
gy and Envirromental Dessing) y
calificcaciónsuperio
oracuatroho
ojasenlaherrramientaVER
RDE(GBCEspaña).Además,harecibidou
unode
los Premios de Construcción Sostenible
S
prromovidos po
or la Junta de
d Castilla y León y aspiira ser
unreeferenteeurop
peodeconstrrucciónenergééticamenteefficientealserunedificio"cceroemisiones”.


Figura4. Configuracióndelvidrio.

¿Quéaportannuesstrassolucion
nes?
Laentradadeluz naturalesunodelossisteemasdeahorrroenergético
omáseficientte.Nuestros vidrios
fotovo
oltaicossemittransparentessreducenlailluminaciónarrtificialnecesa
ariaparallenaardeluzune
espacio
y actú
úan como filtro solar absorbiendo gran parte de la radiación
r
ultravioleta e inffrarroja. Adem
más, la
cámaradegasqueformapartedelaestructuuradelvidrioo
optimizaelre
endimientoté rmicodelpro
oducto.
Enotrraspalabras, unlucernario
ofotovoltaico aportasoluciionesmultifun
ncionalesmeddiantelascua
alesno
sólo sse genera eleectricidad inͲssitu, sino quee además faccilita una ilum
minación natuural gracias al solar
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mejorrandoelconffortinteriordelosocupanttesdeledificiioyevitaele
envejecimienttoprematuro delos
materriales.
¿Quémetodología
aymaterialse
ehanimplem
mentado?
Paraeestamodulacióndelucerna
ariosehadiseeñadountrip
plevidriolaminadoconcám
maradeaireyydoble
vidrio
o laminado intterior dedimensiones 21220 x1245 mm
m (ver configu
uración del viddrio en figura
a4).El
grado
odetranspareenciadelvidriofotovoltaicooesdel10%cconunapoten
nciainstalada de42Wp/m2.Esta
transp
parenciaeselegidaenfuncióndelaconnfiguraciónde
ellucernariop
paraasegurarrelmayorgra
adode
confo
ort térmico in
nterior (para el
e sol de veraano, muy verrtical, se nece
esita un graddo de transpa
arencia
meno
or,queabsorb
baenmayorm
medidalaradiaaciónsolar).

RESU
ULTADOSS
En el siguiente cuaadro se muesstran los valoores de la intervención rea
alizada con ttecnología de silicio
amorffoyungradodetransparenciadel10%eenlassuperficiesdelosluccernarios(norrteysur)dele
edificio
LUCIA
A.


Figura5.Tabladeesttimacióndeeneergíaproducida
aalaño.

Considerando el reesultado conjunto de ambbas intervenciiones Ͳsuperfiicie total de 1124,2 m2, po
otencia
nomin
nalinstalada de5.215,0W
WpͲ,atravésddelatecnologgíafotovoltaicasealcanza ríaunaproducción
total de energía dee 5.552 kWh//año. Esta ennergía generad
da por la insttalación fotovvoltaica tendrría una
repercusión en 27
77.600 horas de luz, (Cálcculo realizado
o con bombillas de bajo consumo de 20WͲ
intenssidaddeluzequivalenteau
unabombilla incandescentetradicionald
de100WͲ)
Porottraparte,extrapolandolaproducciónannualdelapro
opuestayadecuándolaaloosdatosde“m
mixing”
energgéticoextraído
osdelinforme
edelaIEApaaraEspaña(InternationalEn
nergyAgency,
y,0,67KgCO2
2/kWh)
estáin
nstalacióngarrantizaevitarlaemisiónannualde3,7Ton
neladasdeCO
O2.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
Enla presentecom
municaciónsehatratadodeedarunavisió
óngeneralde
elaintegracióónarquitectón
nicade
soluciiones solares fotovoltaicas en edificio s y se ha exxpuesto un caso
c
real de integración de un
lucern
nario fotovoltaico en un edificio de nueva construcción dond
de se ve com
mo Onyx Solar ha
contriibuido con su
us vidrios foto
ovoltaicos a rrealizar una edificación
e
so
ostenible. En este sentido, se ha
tratad
dodedemosttrarlaperfecttaalineación delatecnologíadeOnyxS
Solarconlaspprincipalespo
olíticas
energgéticasvigenteesenlaUEen
nmateriadeccambioclimático.
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AUT
TOCONSU
UMOFOT
TOVOLTA
AICO
Núria
aSanglas,SM
MAIbéricaTecnologíaSolarS.L.U.
FrancescFiliberto,SSMAIbéricaTe
ecnologíaSola
arS.L.U.

Resumen:Lareduccióndeco
ostesenlasinsttalacionesfotovvoltaicashapro
ovocadoque,eenlaactualidad
d,
la energía producida con estta tecnología s ea ya competitiva. El coste de
d producir ennergía mediante
tecnologíafoto
ovoltaicaesya inferioralprecciodelaelectrricidadquepag
gaelconsumidoor.Portanto,e
el
autoconsumo fotovoltaico, definido como la capacidad de
d producir, gestionar y cons umir la energía
generada mediante energía fotovoltaica,
f
see ha convertido
o en una herramienta de ahoorro y eficiencia
energética.AunqueelmarcoregulatorioenEspañanoestácompletamen
ntedesarrolladdo,yaesposible
realizarinstalacionesfotovolttaicasdeautocconsumo.Seprresentalaprop
puestadeSMAparalagestión
delaenergíaaatravésdelcon
nceptoSMASm
martHome,do
ondeserealizaunagestiónintteligentedelo
os
consumosydeelainstalaciónfotovoltaica,grraciasaunainttegracióndela previsiónmeteeorológicayde
el
controldelasccargasgestionables.
PalabrasClave
es:Ahorro,Auto
oconsumo,Eficiiencia,Energía,,Fotovoltaica

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Laeneergíasolarfottovoltaicaesunatecnolog íalimpia,inaggotableysilen
nciosa.Ademáás,esunaforrmade
produ
ucción energéética muy ve
ersátil pues ppermite realizar instalacio
ones de cien tos de mega
avatios
conecctadas a la reed de transpo
orte así comoo pequeñas in
nstalaciones de
d pocos vatiios en el teja
ado de
cualquierconstruccción.
Lateccnologíafotovvoltaicanosó
óloesunaaltternativaalassgrandescen
ntralesdeprooduccióndee
energía
sinoq
quetambiéneescapazdep
producirenerggíaenelpunttodeconsumoevitando,aasí,laspérdidasque
se pro
oducen en laa red de tran
nsporte y disttribución. Porr ejemplo, a través de unna instalación
n en la
cubiertadeuncenttrocomercial,,unaindustriaa,unhospitalounhotel.
La capacidad de in
ntegración de
e la tecnologíía fotovoltaicaa en la red eléctrica
e
ya esstá demostrada. En
Alemaania,conunp
picodedeman
ndadepotencciade60GWen2012,lafo
otovoltaicacoontribuyóenu
un45%
sinafectaralaestabilidad.EnIttaliaestacob erturaesdel 38%yenEsp
pañadel17%..Esevidente queel
poten
ncial del mercado fotovolttaico en Espaaña es muy alto. En la siguiente figurra se puede ver la
contriibucióndelaffotovoltaicaa
alconsumoelééctricoenalgunospaíseseuropeosen20012.


Fig
gura1.Contribuciónmediaym
máximadelafootovoltaicaalcconsumoeléctriicoen2012.(Fuuente:EPIA201
13).
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Aunqu
ue ya existían
n otros planes de fomentoo de las renovvables en la década
d
de loss 90, fue el Plan
P
de
Energgías Renovables (PER) del 2005 en Esppaña y la Leyy de Energías Renovables (EEG) del 20
009 en
Alemaanialosqueffavorecierond
definitivamenntelaimplantacióndeesta
atecnologíabbajounesque
emade
tarifa fija para laa inyección de energía conocida po
or sus siglas en inglés FFIT (FeedͲinͲT
Tariff).
Posteriormente, el resto de los países euroopeos crearon también el entorno leggal para facilitar su
desarrollo:Italia,G
Grecia,RepublicaCheca,Fraancia,Bélgica,,ReinoUnido,,Rumania,etcc.
Mediaante la FIT se
s asigna una tarifa con una prima a la energía producida ppor una insta
alación
fotovo
oltaica garantizando que la inversión realizada se puede recup
perar en un periodo de tiempo
t
razonableyfomenttandoasílain
nversiónyelddesarrollodep
proyectos.
Laspo
olíticasenergééticasdetodo
osestospaíse shanayudadonosóloala divulgaciónddelconocimientode
lasen
nergíasrenovaablessinotam
mbiénaldesaarrollodelain
ndustriafotovvoltaicay,com
moconsecuencia,a
unaim
mportantereduccióndeco
ostesanivel global.Lasigguientefigura muestralaeevolucióndel precio
delmódulofotovolltaicodesde1
1976.


Figura2.Evoluccióndelprecio delmódulofotovoltaico(Fuen
nte:BNEF2011)).

Estarreduccióndeccostesenlasinstalacionesffotovoltaicashaprovocado
oque,enlaacctualidad,lae
energía
produ
ucidaconestaatecnologíasseayacompeetitivaenmucchospaísessinnecesidadddeesquemas FIT.El
coste deproducireenergíaoLCO
OE(LevelizedCCostofEnerggyeninglés),m
mediantetecnnologíafotovoltaica
esyainferioralpreeciodelaelecctricidadqueppagaelconsumidor.
Cuand
doelLCOEdeelafotovoltaicaigualaalppreciodelae
electricidadse
ealcanzalaPaaridaddeRed
d(Grid
Parityyeninglés),co
omoseobservvaenlasiguieentefigura:


Figu
ura3.ParidadddeRed.(Fuentee:ECLAREON20
013).
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Existeendostiposdeparidaddered:laparidaadconelcostedelaelectricidadenelp untodeproducción
ylaparidadconel preciodela electricidadeenelpuntode
econsumo.Estedocumenttosecentrará
áenla
paridaad de red en el punto de consumo. Unna instalación
n fotovoltaica en la cubiertta de un hote
el, una
industtria o un com
mercio es com
mpetitiva conn el precio de
e la energía comercializadda por la com
mpañía
eléctrrica. De este modo, el con
nsumidor pueede reducir lo
os costes ene
ergéticos prodduciendo su propia
energgía.Esteconceeptoesconocidocomoaut oconsumo.

ELA
AUTOCONSUMO
El auttoconsumo fo
otovoltaico ess la capacida d de produciir, gestionar y
y consumir laa energía gen
nerada
mediaanteenergíaffotovoltaica,yyaseaconosiinacumulació
óndelamisma.
Sepuedediferenciiardostiposd
deautoconsuumo:autoconsumototal,enelquelaennergíaproduccidase
consu
ume totalmen
nte en la red interior dondde se encuenttra la instalacción fotovoltaaica y autoconsumo
parciaal, en el que la energía producida no se consume totalmente de manera insstantánea. Si existe
energgíasobrante,eestasepuede verteralareedoalmacenaarparasuusoposterior.
Dentrro del autocconsumo parcial existe laa modalidad de balance neto que es un sistem
ma de
compensacióndessaldosdeenergíademaneerainstantáne
eaodiferiday
ypermitevertteralaredeléctrica
elexccesoproducidoporunsiste
emadeautocconsumocon lafinalidaddepoderhace rusodeesee
exceso
enotrromomento.
Lasinstalacionesdeautoconsum
momáseficienntesseránaquellasenlasq
quesealcanzaaunaelevada
acuota
de au
utoconsumo y
y por tanto no se produccen excedenttes o éstos son
s muy reduucidos. Se tra
ata de
instalaaciones en consumidores con nivel de actividaad mínima constante
c
talles como hoteles,
restau
urantes,comeercios,granjass,etc.Enlasigguientefiguraasemuestrau
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Fig
gura5.Previsió
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e
de
e la viviendaa son contro
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ediante
radioffrecuencia. Basado en el criterio del uusuario, el ge
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Mediaanteelgestorrenergéticossepuede,en definitiva,au
umentarelgra
adodeautosuuficienciaactivando
lascargasenfunció
óndelaenerggíafotovoltaiccadisponible.
Enla figura7semu
uestraelefectosobreelgrradodeautosuficienciaalincorporarun gestorenergéticoy
trasladarpicosdecconsumodele
exterioralinteeriordelacurrvadegeneraciónsolar.


Figurra7.Efectosob
breelgradodeaautosuficiencia
aalincorporaru
ungestorenerggético.

El sigguiente paso, que se muestra en la figura 8, serría incorporar un equipo con capacid
dad de
almaccenamiento,ccomoelSunn
nyBoySmart Energy.Enestecasopartedelaenerggíaproducida enlas
horas centrales deel día es alma
acenada en uuna batería y usada bien por la noche cuando ya no
n hay
generraciónfotovoltaicaobienalamañanasigguienteparacubrirciertospicosdeconssumo.


Figura8.Efecttosobreelgrad
dodeautosuficiienciaalincorpo
orarungestore
energéticoyalm
macenamiento.
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INTEGRACIÓNDELASENERGÍASRENOVABLESENLOSEDIFICIOS
CONVALORESPATRIMONIALESARQUITECTÓNICOS
DavidMencíasCarrizosa,Investigador,ETSAMͲUPM
MargaritaArrobaFernández,ProfesoraTitular,IEUniversidad
JoséAntonioMenesesNavarro,Investigador,ETSAMͲUPM
JorgedeAndrésMarcos,ProfesorAsociado,IEUniversidad

Resumen:Conelobjetivodelosedificiosdeenergíacasinula,laincorporacióndeenergíasrenovables
es prácticamente indispensable. Sin embargo, la integración deeste tipo de energías en edificios con
valorespatrimoniales,presentaunaseriedeproblemasdeordentécnico,quehayqueevaluaralahora
de seleccionar el tipo de energía más adecuado. Se analiza diversas dificultades que conlleva la
incorporacióndeloselementosproductoresdeenergíadeorigenrenovableenestetipodeedificiosy
seanalizalasconsecuenciasqueproducensobrelosvaloresdeedificiosquemerecenserconservados,
enespecialcuandodichosvaloressevenrelegadosporotrosdecaráctereconómicootécnico.
Palabras Claves: Autoconsumo, Integración, Patrimonio, Rehabilitación energética, Renovables,
Restauración

INTRODUCCIÓN
Para la consecución de edificios de consumo energético prácticamente nulo, la incorporación de
energías renovables es imprescindible. Bien sea para el autoabastecimiento (en zonas donde la
distribución es complicada) o bien para volcar al servicio de distribución los excedentes de la
producción,desdeelpuntodevistaexclusivamentedelossistemasnosuponeningunadificultad.Esto
secompruebaenlarelativasencilleztécnicaquetienenlosproyectosdeinstalacionesproductorasde
energíamediantefuentesrenovables,salvoelcasodelageotermiaporlasimplicacionesenelterrenoy
en el agua subterránea. Prueba de ello es el enorme desarrollo que del sector de la producción
energética(especialmentelaeléctrica)hatenidoenlosúltimosaños.
Laincorporaciónenedificiosdenuevaplanta,añadelacomplejidadpropiadeltrazadodelasredesen
unespaciodeterminadoysucompatibilidadconotrosusos,quesongeneralmentelosprincipales.En
estesentido,ladificultadtécnicaresideexclusivamenteenorganizarycoordinarlosdiferentesaspectos
deledificios(funcionales,dediseño,urbanísticos,técnicos,etc.),queenmuchoscasosnosontenidos
en cuenta, para mejora del edificio terminado. A la hora de intervenir en un edificio existente, las
dificultadessemultiplicandadoquelagranlibertadquedisfrutabaelproyectistaenelcasoanterior,se
vereducidoporlapresenciadeledificio.Generalmente,salvocondicionantesestructuralesimportante,
dichos condicionantes se pueden ir matizando para la incorporación del sistema de producción
energética por renovables. Buen ejemplo de estos temas son los proyectos nacionales y europeos
demostrativosqueseencuentranendesarrollosobreedificiosconstruido.
Sin embargo las dificultades se maximizan en el caso de edificios patrimoniales e históricos. Para
preservarestosvalores,talycomoseexpresanenlasdiferentesinstitucionesinternacionalescomoel
caso de ICOMOS en la carta de Cracovia de 2000, debe partir de “la intención de la conservación de
edificios históricos y monumentos, estén estos en contextos rurales o urbanos, es mantener su
autenticidadeintegridad,incluyendolosespaciosinternos,mobiliarioydecoracióndeacuerdoconsu
conformación original”. En estos casos, los factores que deben primar sobre todo los demás son los
valorespresentesenlaedificación,frentealoseconómicosotécnicos.
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PRODUCIÓNENERGÉTICAMEDIANTEFUENTESRENOVABLES
Lainstalacióndeproducciónenergéticaenedificiosconvalorespatrimoniales,debentenerencuenta
diversas consideraciones en función del tipo de instalaciones, a pesar de que algunas son comunes,
dondecabedestacarporunlado,lasituacióndelasaladecalderasyporotroladistribucióndelared
porelinteriordeledificio.
Partiendo de un edificio que ya dispone de instalación de producción de energía térmica, las
dificultadles para la incorporación de un nuevo sistema de producción será menor. Especialmente
sencilloeslasustitucióndeunacalderaporotra,queusecombustiblerenovableolaconexiónconun
intercambiadorexistente.
Enrelaciónaladistribución,elcambioderecorridosenladistribuciónpuedeprovocarlaalteracióndel
espacio interior, el aspecto o el amueblamiento en el caso de que queden vistas. Para intentar
ocultarlas,esprácticamenteimprescindiblelaperforacióndenuevospasatubos,patinillosypasos,por
loqueseproducirálaalteracióndelatabiqueríainterior.

Energíasolartérmica
Entrelosmodelosexistentesdecaptadoressolarestérmicos,destacanlospanelessolaresdevacíoylos
panelessolaresplanos,comolosmáshabitualmenteinstalados.Lasdiferenciasentreellos,alahorade
evaluarlasrepercusionesquetieneeneledificodondeseinstalan,nosonsignificativas.Habitualmente,
la zona donde se suelen instalar los captadores suele ser en cubierta debido a que la integración
arquitectónicaenunedificioprotegidoesmuydifícilderealizaryquelasuperposiciónenparamentos
verticalesprácticamentemodificaelaspectoexteriordelaedificación.
Enedificioscondemandasimportantes,lainstalaciónsueleestarcompuestapormódulos–elementos,
perolomáshabitualsuelessersistemascompactosomonoblockquecomprendenenunsolocuerpoel
panel o paneles solares (existen equipos monoblock con dos paneles) y el depósito primario de
acumulacióndeaguacalientesanitaria.Estossistemascompactossonmássencillosyfácilesdecolocar
porloquesuscostesinicialessonmásbajos(porejemplo,parasulegalizaciónsóloseránecesariauna
memoriadescriptivaporpartedelinstaladorcualificado).
Respecto a la integración en cubierta, el aspecto estructural sobre la cubierta existente es el
determinante.
Mientrasqueelpesopropiodelpanelnoserásignificativo,loquesíinfluirádeformanotablees,por
unaparte,lainclinaciónadoptadaporelpanel,porotraparte,eltipodesoporteutilizadoy,finalmente,
laestructuradecubiertaexistente.Encualquieradeloscasos,laconexiónentrepanelysubestructura
deberáserelásticaparaevitarquelasfluctuacionesdetamañoqueelpanelpuedellegarasufrirporlas
variaciones térmicas se transmitan a la estructura del edificio. Estas fluctuaciones pueden llegar a ser
elevadas,sobretodoenlospanelestérmicosy,dentrodeestos,sobretodoenlosqueseancapacesde
alcanzarmayorestemperaturas.
Enlapartesuperiordelpanelsefijaráéstecondosganchosmásdébilesquelosdeabajopuestoqueno
son de carga y sólo tienen como misión evitar el vuelco. Un caso particular a estudiar será el de los
equipos monoblock que comprenden en un solo cuerpo el panel o paneles solares (existen equipos
monoblockcondospaneles)yeldepósitoprimariodeacumulacióndeaguacalientesanitaria.Enestos
casos,lafuncióndecontrapesovieneyarealizada,almenosparcialmente,poreldepósitoacumulador.
Sin embargo, hay que considerar que este depósito puede encontrarse vacío, por lo que habrá que
calcular el peso del contrapeso para viento considerando únicamente el equipo sin agua y,
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consiguientementehabráquesumaralpesodeestecontrapesoeldelaguacontenidaeneldepósitoy
calcularlaestructuraexistentecondichacarga.
En cubiertas inclinadas, cuando los paneles se encuentran superpuestos, el efecto del viento será el
mismoqueparalacubiertaensutotalidad.Encambio,enelmomentoqueéstossecoloquenbuscando
la inclinación óptima y no coincida con la de la cubierta (lo que ocurre en la mayor parte de la
edificación salvo la de alta montaña), se producirán las mismas cargas que en el caso de cubiertas
planas.Lascargasdecubierta,enelcasodelasrealizadassobretabiquespalomeros,aefectosglobales
delaestructura,repercutirándirectamentesobreelforjadohorizontaldelaplantainferior,porloque
las cargas afectarán a una superficie mayor y se puede suponer que se produce un efecto de
“disipación”,esdecir,losefectosdelascargasactuandoenunáreamayorsonmenoresqueenáreas
másreducidas.
Elporcentajedereduccióndecoeficientesdeseguridadeselincrementoquedeberemosaplicaralas
cargasparadimensionarcorrectamentelaestructura.Espuesobvioque,salvoqueseadapteelpanela
lacubiertaparaevitarlosefectosdelvientoseránecesariocontemplarlaincorporacióndelospaneles
en el peritaje estructural y evaluar si la estructura es capaz de soportar los nuevos esfuerzos, lo que
afectaráconstructivayeconómicamentealedificio.

Energíamediantebiomasa
Entre las tecnologías de combustión de biomasa a pequeña escala se encuentran fundamentalmente
dossistemas.Elprimerosetratadecombustióndebiomasaenparrillaplana,conpropagacióndecalor
desdelafuentegeneradoramedianteaire,coneliminacióndecenizasmanualesmientraselsegundoes
lacombustiónencalderaenlaqueseincorporaunintercambiadorparalaproduccióndeaguacaliente
quepuedeutilizarsetantoparacalefaccióncomoparageneraraguacalientesanitaria.
Lacombustiónenpequeñaescalaenestufas,eselsistemahabitualdecalefaccióndemuchosedificios
tradicionales,porloquelaincorporacióndelaenergíarenovablesehabíarealizadoenelmomentode
sudiseñoyconstrucción.Porello,noesnecesariomodificarniincorporarnadayestetipodeedificios
yacuentaconunsistemarenovable.Esciertoqueestesistemanoesnielmáseficaznielquelograun
grado de confort mayor, que sin embargo es necesario sopesar, en pro de la no modificación del
edificio.
Encambio,lossistemasdemayortamaño,ademásderequerirsalasdecalderadetamañoadecuado,
requieren respiraderos o tomas de entrada de aire, que no son fácilmente adaptables. Por ello, es
necesarioqueeledificiodispongainicialmentedeunespacioquecumplaestosrequisitosparaevitarla
aperturadehuecosenfachadasoforjados.
Estossistemasrequierensilosocámarasdealmacenadodecombustibleparagarantizarelsuministrode
biomasaalmenosporvariassemanas,desdedondeelcombustiblesetransportaalacaldera.Estose
puederealizarconcintasotornillossinfínquerequierequeeldepósitoseencuentreadyacentealasala
de calderas o con mediante instalaciones neumáticas, que permiten mayor flexibilidad en el
emplazamientodelsiloperoquerequierentambiénquenodeexistircurvasenlamanguerapresenten
radiossuaves.
Eltransportedelcombustiblepuedesuponerlamayordificultadalahoradeinstalarestesistema,ya
que los requisitos son muy rígidos y un edificio protegido presenta enormes dificultades para su
adaptación. Por otra parte el almacenaje también presenta serias dificultades de adaptación. Estas
cámaras o silos deben construirse bien aislados contra la humedad y pueden constituir sectores de
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incendio, incluso de alto riesgo si la carga de fuego acumulada es alta. Técnicamente la solución más
conveniente es el almacenamiento exterior, ya sea por la falta de adaptación del edificio o bien por
razones de protección al fuego. Esta opción también solventa el problema de las fuertes cargas que
puedesuponerelcombustiblesobrelaestructura,querequiereinevitablementedelaintervenciónen
laestructura.Elalmacenajedeunvolumende2mdealturadepelletssupone7veceslacargadeuso
residencialycasi3eldeespaciosdepúblicaconcurrencia.
Otra dificulta importante es la instalación de la chimenea de evacuación de humos. Dado que en el
proceso de la combustión de las calderas es necesario que los gases quemados salgan a una cierta
temperaturamínima,losconductosdebenestarconvenientementeaislados,porloqueladimensiónde
la chimenea aumenta considerablemente. La solución habitual de la salida de humos por fachada del
edificio,quedaautomáticamentedescartadaparapreservarlosvaloresexterioresdeledificio,aunque
encontrar un espacio técnicamente viable en el interior, no es tarea sencilla. Este requisito puede
descartarlasolucióndelempleodebiomasaenlaedificación.

Energíageotérmica
Laproducciónenergéticamediantesistemasgeotérmicospresentalacaracterísticafundamentaldeque
esnecesarioelintercambioconelterreno(yaqueenestetipodeedificioslaestructurastermoactivas
casi se pueden descartar) por lo que la afección a este, es inevitable. Las cimentaciones históricas,
suelen estar realizadas mediante materiales discretos, por lo que son especialmente sensibles a
movimientos en el terreno y variaciones en sus características. Dada las técnicas constructivas
habituales,lainterferenciaconlascimentacionespuedeserinevitableporloquelaúnicaposibilidades
la perforación en espacio exterior lo suficientemente distante para evitar movimientos. Por ello, la
instalación de este sistema pasa por disponer de un espacio exterior de suficiente dimensión para la
realizacióndelasperforaciones.
Losequiposnecesarios(bombasdecalor,vasosdeexpansión,depósitosdeinercia,etc.)norequieren
unosrequisitosparticulares,porloquepuedeninstalarseenespacioexistentes.Sinembargo,comose
ha comentado anteriormente, la necesidad de disponer de espacio exterior en extensión suficiente,
indicaquelasituaciónóptimaseaenunaconstrucciónauxiliar,quepermitaalbergarestosequipos.De
estamanera,eledificiooriginalseveráafectadoexclusivamenteporlocolectores,queesmásfactible
deinstalar.Laconexiónconlossistemasdeproducciónexistentes,sepuederealizarmáscómodamente
enlaconstrucciónauxiliar,loquefacilitatambiénlastareasdemantenimientoyoperación.

Pilasdehidrógeno
Otrafuenteenergéticadetiporenovablequeesposiblequeacabesiendoincorporadadeformamasiva
a los edificios – aunque no se prevé que sea de forma inminente en los próximos años – es la que
proporciona las denominadas “pilasdehidrógeno”o“pilasdecombustible”.Enelámbitodondeeste
tipodeexperienciashanlogradomayoreséxitoseseneltransporte,aunquediversosproyectosloestán
trasladandoalaedificación.
Aligualqueencasosanteriores,laprimeadificultadquesedebeafrontarestantoelpesodellíquido
almacenado como del recipiente. El almacenaje de 20.000 l de hidrógeno líquido supone un peso
aproximadode14kN.Aestohabráqueincrementarelpesodelrecipientecontenedor,quedebiendo
soportaraltaspresionesybajastemperaturas,puedenserespesoresimportantesdematerial,quelleve
apesosmayores.Lasoluciónpasabien,porlaposicióndirectamentesobresolera(loqueimplicatener
unespaciodisponibleaniveldelaúltimaplanta,encontactoconelterreno)bienrealizarunrefuerzo
estructural.Estaúltimaopción,eslaquemáscomplejadesdeelpuntodevistadelaintervenciónenel
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edificio, y puede presentar que para su ejecución se deba alterar de forma significativa el estado
original.

CONCLUSIONES
A partir de lo anteriormente expuesto, se puede extraer como principal conclusión que el
autoabastecimiento energético (condición imprescindible para lograr edificios de consumo de energía
casi nulo) aplicada a edificios protegidos o con valores patrimoniales, se encuentra con numerosas
dificultadesparasuinstalación.
Estosconflictosqueaparecenentrelapreservacióndeestetipodeedificiosconlaincorporacióndeun
nuevo sistema de producción energética mediante renovables, puedehacer inviable la instalación. En
función de qué tipo de energía se pueden atenuar o agravar las dificultades, que pueden llevar a
descartarundeterminadosistema.Lasmásimportantescabeconcluirquesetratandeaumentodelas
cargasenlaestructuraoriginal,modificaciónenlaspropiedadesdelterreno,modificacióndelaforma
detrabajodelacubiertaoafecciónatabaqueríasymuros.
Elestudioenprofundidaddelasposibilidadesdeactuacióndeunedificio,eselprimerrequisitopara
aceptaronolainclusióndenuevossistemastecnológicosdeproducciónenergética,conlacertezade
quesesalvaguardanlosvaloresylaintegridaddeledificioprotegido.
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BALANCENETOENLASNUEVASIMPLANTACIONES
URBANÍSTICAS.ELCAMINOPARAGARANTIZARELCONSUMO
CASINULOENEDIFICIOS
FernandoArandaMoreno,Coordinacióntécnica,InstitutCatalàdelSòl.Generalitatde
Catalunya

Resumen:Generación de modelo de desarrollo urbanístico con principios de gestión, diseño y
financiación que incorpore conceptos de autonomía energética y gestión sostenible. Implantación de
criterios para poder garantizar la aplicación de las prescripciones europeas para 2020 referentes al
balancenetoenlosnuevossectoresurbanísticos.Conseguirelbalancenetoimplicalaproduccióncon
energíasalternativasdelasnecesidadesenergéticasprevistasenelsectorypoderimplantarcriterios
fundamentales como la generación distribuida. Para lograr estos objetivos, se debe facilitar y prever
desde los planeamientos las soluciones necesarias teniendo en cuenta los largos plazos de los
desarrollosurbanísticosyelhorizonte2020.
PalabrasClaves:EECN,Eficiencia,Optimización,Planeamiento,Renovables,Sostenibilidad,Urbanismo

OBJETIVOS
Generacióndeunmodelodedesarrollourbanísticoaplicandocriteriosdegestión,diseñoyfinanciación
de la trama urbana que incorpore conceptos de autonomía energética y gestión sostenible.
Implantacióndecriteriosparagarantizarelcumplimientodelasprescripcioneseuropeasprevistaspara
alcanzarelHorizonte2020enmateriadeedificiosdeenergíacasicero.

ANTECEDENTES
LaDirectiva2010/31/UEsobreeficienciaenergéticadeedificios,publicadaenelmesdejuniode2010
enelDiarioOficialdelaUniónEuropeaYposterioresdirectivasprevécomorequisitoelsaldonetoen
los edificios de 2018/2020, fijando como un elemento fundamental para lograr la máxima eficiencia
energética y la reducción de las emisiones de CO2, la introducción de la calefacción y refrigeración
mediante redes de calor. No cabe duda que este tipo de infraestructura tiene un peso específico
fundamentalalahoraderedactaroinclusoimaginarunplaneamientourbanístico.Sinembargoesteno
es el único tema que afecta al planeamiento urbanístico derivado del cumplimiento de los objetivos
fijadospara2020.
ElconceptodebalanceceroenlasemisionesdeCO2,yporendedeconsumos,implicalaproducción
con energías renovables de las necesidades energéticas del sector y poder implementar criterios
fundamentalestalescomogeneracióndistribuida.Estasdosexigenciasimplicanlaprevisióninmediata
deunasmedidasquedebenadoptarseenlasnuevasimplementaciones.
No cabe duda que para conseguir, de manera aislada, edificios de energía casi cero, la fase de
planificación y proyecto son el punto de partida. Sin embargo el periodo de tiempo mínimo para
conseguireseproductoseobtendríaperfectamenteconunplazomáximodetiempode36meses,entre
laredaccióndelproyectoylaejecucióndelasobras.Conelloelpistoletazodesalidaseríacomomáximo
en2017,fechaquepodríamosconsideraraúncomolejana.
Sinembargocuandohablamosdeedificiosydeenergíanopodemosconsiderarloscomocasosaislados,
ya que están incluidos en una compleja trama de infraestructuras y necesidades comunes a otros
edificios,tantovecinoscomoincluidosenunámbitoconcreto.
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Aquíesdondeentraenjuegoelplaneamientourbanístico.Estedebeserelfacilitadordeldesarrollode
esos proyectos individuales, previendotipologías edificatorias que faciliten buenos balances de
emisiones, buenas orientaciones y soluciones productivas que ayuden a obtener, con las mínimas
dificultadesposibles,edificiosdeenergíacasinula.
Por ello, los plazos se modifican sustancialmente, ya que para conseguir este resultado y dadas las
velocidadesdedesarrolloyaprobacióndelosplaneamientosurbanísticos,paraconseguirobtenerNZEB,
lasredaccionesdeplaneamientosurbanísticosactualesdebenincluirtodosloselementosfacilitadores
paraello.

AFECTACIONES
Los ámbitos sobre los que se debe incidir en la propuesta para lograr el balance neto incluyen los
siguienteselementos:Implantacionesóptimasyexigenciaspasivasdelosnuevosedificios,iluminación
pública, puntos de recarga de vehículos eléctricos, redes de frio y calor, producción y distribución
eléctrica(SmartGrids),eficienciaeléctrica,etc.Nohayqueolvidartampocolarecogidadeinformación
(TIC)delosdiferenteselementosqueseincorporanalanuevaimplantaciónurbanística.

METASCONCRETAS
Con esta iniciativa se pretende conseguir metas tan importantes como la eficiencia energética de los
nuevos edificios, la optimización de recursos, infraestructuras y potencias, parámetros de ahorro
energético, reducción del gasto público, ordenación del mercado interior productivo y de consumo,
incorporacióndeenergíasrenovables,unificacióndefuentesycriteriosenergéticos(eléctrica,térmica,
renovable),creacióndenuevasexpectativasdenegocio.

LÍNEASAINCIDIR
Urbanismoyconstrucción
Incorporacióndemedidas,criteriosypolíticasconlafinalidaddeincidirenlaeficienciaenergéticayla
sostenibilidaddelosedificios,planificaciónyUrbanismoconcriteriosdedesarrollosostenible,socialy
técnico.
x

x

x
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Limitacióndelademanda:Lacertificaciónenergéticadeedificiosdebelimitarse.Estalimitación
noserámediantelaexigenciadeunaletraespecífica,sinodeunosvaloresdedemanday
emisioneslimitados.Estosdatosserviráncomovaloresaconsideraraefectosdebalanceneto.
Lalimitaciónenelcasodeviviendavendráporel"índicedecalificaciónenergéticapara
viviendasC1"fijadaenlaescaladecalificaciónenergéticapublicadaporelIDAE.Enelcasode
edificiosnodestinadosavivienda,seaplicaránloscriteriosestablecidosenelmismo
documentoIDAEfijandouníndiceCmáximo.
Asoleo:Exigenciaquetodaslasviviendasdisponganenlasalade1horadesolcomomínimoel
día22dediciembredentrodelafranjahorariadelas10alas14horas.Estoimplica,queen
casosenquelasorientacionesdelplaneamientonoseandemasiadobuenas,elusode
tipologíasedificatoriasmenoshabitualesquepermitanelcumplimientodeestaexigencia.(Por
ejemplo,solucionesde3viviendasporrellanoosolucionesalternativas).
Sombrasentreedificios:Esnecesariogarantizarqueningúnedificiolimitelacapacidadde
disponerenlacubiertadelasuperficiesuficientequepermitacumplirconloscriteriospara
lograrlaproduccióndeenergíaquevalideelsaldonetodelaedificación.Almenos85%de
horasdeluzcualquierpuntodelacubiertadebeestarexentodesombraproyectadadeun
cuerpodesupropioedificioodeunvecino.Sólosepermitirálassombrasrealizadaspor
elementosdelacubiertapropia.
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x

x

x

x

x

x

Recargadelcocheeléctrico:Losedificiosquedispongandeaparcamientodeberánpreverla
preinstalaciónnecesariaparafavorecereldesarrollodelconexionadoindividualdetodoslos
usuariosobienunsistemacomúnjustificado.
Gestiónenergética:Conelfindegarantizarelcumplimientodelbalanceneto,conla
incorporaciónderenovablesproductiva,esimprescindiblefomentarlagestiónenergéticade
losedificios.Estagestión,queincluyelaproducción,distribuciónycomercializaciónserátanto
enenergíaeléctricacomoconlatérmica.Esnecesarioestablecerelconceptodecontador
únicoparaaplicarestecriteriodebalanceneto.
Elpapeldeladistribuidora/comercializadora:Exigenciaalasempresasdistribuidorasy/o
comercializadorasdefacilitaralgestorenergético,lograrelbalance0enelintercambio
energéticoglobalenelsectortantoaniveldeedificioscomodeinfraestructurasurbanísticas.
Autoconsumogestionadoampliadoalámbitodelsector.
Servidumbresenergéticas:Posibilidaddeestablecerservidumbresoconcesionessobreeluso
delacubiertaparapoderimplantarsistemasdeproduccióneléctrica/térmicaenlosedificiosy
enparticularensuscubiertasgestionadasporempresasdeserviciosdeenergía.Favorecer
igualmentelaconexiónaposiblesredesdecalor/frio(DHC)existentesofuturas.
Reduccióndelaspotenciasacontratar:Esnecesariofomentarlareduccióndelaspotenciasa
contratar,garantizandoigualmentelossuministrosnecesariosalasviviendas.Las
prescripcionesdelHorizonte2020requierenunaspotenciasmuchomásreducidasquelas
actualmenteaplicables.Enelcasodeviviendaunvalorsuficientesería5,75kW.Igualmentese
aplicaránpotenciasadecuadasalastecnologíasactualesycriteriosdeeficienciaenlosservicios
comunesdelosedificios,favoreciendoelahorroylaoptimizacióndelaspotencias.
Certificadodegarantíadeorigen:Lascomercializadoras/gestoresenergéticosaportaránel
certificadodegarantíadeorigenrenovable,emitidoporelCNE.

Energíaymedioambiente
Incorporación de la producción de energías limpias, la producción local de energía, aplicación de
medidasdegestiónambiental,lareduccióndelconsumoderecursosnaturalesylamejoradelasredes
dedistribución.
x

x
x

Gestiónenergéticaglobal:Sepreverálaincorporacióndeungestorenergético,tantoanivel
eléctricocomotérmico.Estegestordeberágarantizarelcumplimientodelbalancenetodel
sector,optimizarlaspotenciasyofrecerunpreciocompetitivotantoalusuariocomoal
promotordelosedificios,actuandocomoinversor.Impulsoderedesdecaloryfriode
pequeña/medianaescala.
Alumbradopúblicodealtaeficienciaygestionado.PosibleincorporacióndelgestorcomoESE.
Inversióninicialporpartedelaempresadeservicios.
Redesdecaloryfrio:Delimitacióndelasdimensionesdelasredesdecaloryfrio(DHC)como
grandescentralizacionesdemanzanaurbanística.Posibilitarlasinversionesdeempresasde
serviciosenergéticosobienlaalternativadelpromotordelsueloodeunterceroparaactuar
comodistribuidordelaenergíaconelposteriorresarcimientodelasinversionesporpartedel
gestor.

Movilidad
Adopcióndesistemasinteligentesdetráfico,promocióndelusodelabicicletaydelvehículoeléctrico.
x

Puntosderecargadevehículoseléctricos:Incorporaciónporpartedela
distribuidora/comercializadoradepuntosderecarga.Comomínimosepreverán/facilitaránlos
elementosparaquelainstalacióndeestoselementosseasimple.Previsióndelaincorporación
tantoenelexteriorcomoenelinteriordelosedificios.
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x
x

Servicios.Redesdeserviciosurbanos,agua,gas,alcantarillado,comunicaciones,electricidad.
Incorporacióndelastecnologíasdelainformaciónylacomunicación(TIC).
Incorporacióndepuntosderecogidadeinformación:Puedeestarvinculadaaunoperadorde
telefoníamóvil,internetolamismafibraóptica.Esteoperadorharíalainversiónylagestiónde
losdatos.Informaciónposible:aparcamiento,iluminación,transporte,controlambiental.

Otros criterios incluidos en la planificación urbanística se refieren a aspectos ambientales y sociales
tangenciales a la eficiencia energética pero que pueden afectar en algún momento a los edificios de
energíacasicero.Entreotros:
x
x
x
x

Eficienciaenladistribucióndelagua,absorciónyutilizacióndelaguadelluvia
ZonaWIFI,fibraóptica:facilitandolaincorporacióndelosoperadoresqueofreceninversiones
ycomercialización
Vegetaciónadecuadaincorporandoalproyectodedesarrollourbanolavegetaciónadecuada
paragarantizarelusoracionaldelaguaybuenaadaptaciónyenraizamientodelasespecies
Recicladodematerialesyelementosconelfomentodelautilizacióndematerialesreciclados
quepromuevanlasostenibilidadyelahorroenlaejecución,incorporandocriteriosparaeluso
dematerialesrecicladosenlostrabajosdeconstrucciónygestiónderesiduosdeconstrucción,
valorizacióndelresiduo,etc.

CONCLUSIONES
x

x

x

x

x
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Sóloconunbuenplaneamientourbanísticosepuedegarantizardeformagloballadisposición
deedificiosquepuedanserconsideradosdeenergíacasinula,debalancedeemisionesceroo
deconsumocompensado.
Lassinergiasyoptimizacionesentrevariosedificiossolopodráobtenerseconunaprevisión
conjunta,yaqueaisladamentemuchosfactoressonimproductivos,ineficientesoimposiblesde
conseguir.
Lafiguradelplanificadoresfundamentalparapodergarantizarlosobjetivosde2020,conuna
implicacióntotaltantodel“legislador”urbanísticocomodelpromotordelsuelo,elpromotor
delasedificaciones,lasadministracionesimplicadas,lasempresassuministradoras,
distribuidorasygestorasdelosserviciosylosusuarios.
Entretodosellosyenlamedidadesusatribucionesyresponsabilidadessepuedenconseguir,
singrandesesfuerzosnicompromisosindividuales,unosresultadosdeexcelenciaeneltemade
laeficienciaenergéticayambientaldenuestrasnuevasedificaciones.
Portodoello,losnuevosplaneamientosdebenfomentar,exigir,facilitar,etc.,loscriterios
técnicos,normativos,económicos,ambientalesysocialesquenosconduzcanaconseguirlos
objetivosquetodosnosmarcamosparaelcercanohorizontede2020.
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ANÁLISISDELASOSTENIBILIDADDEPLANEAMIENTOSY
ACTUACIONESURBANÍSTICAS.HERRAMIENTASOSͲPAUS
IvánFernándezÁlvarez,Presidente,econstruyeͲSolucionesEcológicasparaConstrucción

Resumen:LaconstruccióndeciudadessosteniblesesunretodelsigloXXI,pero¿cómodeterminarla
sostenibilidad de una actuación urbanística? El análisis de emisiones de GEI puede aportar nuevos
argumentos en la discusión de alternativas en planes y actuaciones urbanísticas, permite evaluar
riesgosyoportunidadesycrearestrategiasparareducirimpactos.LaherramientaSOSͲPAUsrespondea
estedesafíoyproporcionarequisitosparaidentificarloslímitesdeevaluación,lasfuentesdeemisiones
de GEI a incluir, los requisitos de los datos de actividad y factores de emisión y el cálculo para
desarrollarelinventarioGEI.Setrata,portanto,deunaherramientaquedeterminalasostenibilidadde
unplaneamientoy/oactuaciónurbanística.
Palabras Claves:Actuaciones Urbanísticas EECN, Cambio Climático, Emisiones de CO2, Evaluación
AmbientaldePlanes,GasesdeEfectoInvernadero,InventarioGEIdeCiudades,UrbanismoSostenible

INTRODUCCIÓN
LaconstruccióndeciudadesmássosteniblesesunodelosretosdelsigloXXIy,porlotanto,eldesarrollo
de Actuaciones Urbanísticas para Ciudades y Barrios de Consumo de Energía y Emisiones Casi Nulas
supone un desafío técnico, político y social, pero ¿cómo podemos definir la sostenibilidad de una
actuaciónurbanística?
Atalefecto,lahuelladecarbonosepresentacomounindicadordesostenibilidadfiable,cuantificabley
fácilmente comparable, que permite evaluar las emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI)
asociadasalurbanismo,yexpresarlasenunidadesequivalentesdeCO2emitidoalaatmósfera.
ElanálisiscuantitativodelasemisionesdeGEIaportanuevosargumentosenladiscusióndealternativas
enlaelaboracióndeplaneamientosgeneralesyotrasactuacionesurbanísticas:permiteevaluarriesgos
y oportunidades, crear estrategias para reducir emisiones y hacer un seguimiento de su progreso,
ayudando en la toma de decisiones respecto a las políticas ambientales de gobiernos locales, y
fomentandolaparticipaciónciudadana.

OBJETODESOSͲPAUS
La metodologíaSOSͲPAUsparaAnálisis de la Sostenibilidad en Planeamientos y Actuaciones
Urbanísticasque se presenta responde a este desafío. SOSͲPAUs especifica los requisitos para la
identificación de los límites de evaluación, las fuentes de emisiones de GEI que se deben incluir, los
requisitos de los datos de actividad y factores de emisión, así como el cálculo para desarrollar el
inventario de GEI. Se trata, por tanto, de una herramienta para obtener la huella de carbono de un
planeamientourbanoylasactuacionesurbanísticasprevistas.

ÁMBITODEAPLICACIÓN
SOSͲPAUsesaplicable,tantoanivelnacionalcomointernacional,a:
x
x
x
x

Planeamientosurbanísticosgenerales(PGOU,POUMyotros)existentesysusmodificaciones.
Planesparciales,PlanesEspecialesdeReformaInterior,PlanesEspecialesyotros.
ProyectosdeUrbanismoyEdificación(incluyendopromocionesinmobiliariaspúblicaso
privadas,grandessuperficiesindustriales,comerciales,deservicios,deocioyculturales).
Concursosdearquitectura
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MAR
RCONORMATIVO
La meetodologíaSO
OSͲPAUsrespo
onde a la neccesidad de he
erramientas de
d valoración para la evaluación
ambieental de plan
nes, programa
as y proyectoos exigida po
or Ley 21/201
13, de evaluaación ambienttal, en
materriade:Evaluaciónambientalestratégica deplanesurbanísticosyE
Evaluacióndellimpactoamb
biental
depro
oyectosurban
nísticos.


Figura1.MarconormatiivoyámbitodeeaplicacióndeS
SOSͲPAUs.

SOSͲP
PAUssigue lo
os principios internacionalles reconocid
dos para la contabilidad
c
de GEI, com
mo son
lasDirectrices IPCC
C 2006 del In
ntergorvernm
mental Panel on Climate Change
C
y el G
Global Protoccol for
Comm
munityͲScaless GHG Emissions del Woorld Resource
es Institute & World Buusiness Council for
SustainableDevelo
opment.

CÓM
MOUTILIZZARSOSͲP
PAUS
Se haa desarrollado
o unaGuía de
e Aplicación dde la Metodo
ología SOSͲPA
AUsy se estáá desarrolland
do una
herramientainform
máticaonͲline
eparalacomppilacióndeinvventariosGEIasociadosapplanesyactuaciones
urban
nísticas.

ALCA
ANCEYLÍÍMITESDE
ELANÁLISIS
Los líímites del an
nálisis de un planeamien to y/o actuaación urbanísstica deben sser bien definidos:
territo
orio,ciudad,ááreaurbana, polígono,etcc.Elanálisisserealizaenb
baseaunañoocalendario, siendo
lasun
nidadesdeanáálisisemplead
das:
x
x

tCO2eq/aaño
tCO2eqpercápita,sectorocategoríía/año

Seinccluyenenelan
nálisislosiguientesGEI:
x
x
x
x
x
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Eldióxidodecarbono(C
CO2),sinincluuirelCO2emitidoporfuentesdecarbonnobiogénicas
Elmetano
o(CH4),incluyyendolasemissionesdeCH4
4defuentesb
biogénicasdeccarbono
Elóxidonitroso(N2O)
Loshidroffluorocarbono
os(HFC)ylospperfluorocarb
bonos(PFC)
Elhexafluo
orurodeazufre(SF6)
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Lasem
misionesyabsorcionessem
midenporsepparadoparaccadaGEIyseconviertenennunidadesde
emasa
deCO
O2equivalenteeutilizandolo
oscoeficientessGWP100quepresentaelIPCC.

FUENTESDEEEMISIÓNA
ASOCIADA
ASALPLA
ANEAMIEN
NTOURBA
ANÍSTICO
SOSͲP
PAUscategorizalasfuentessdeemisióneenseissectorres.LaFigura2proporcionaaunavisiónggeneral
delassfuentesdeemisiónasociadasaunplanneamientooactuaciónurba
anística.


Figura2.Fuentesdeemisiónnyalcanceenu
unplaneamienttourbanístico.

Emissionesasociiadasalparrquedeediificiosresidenciales/institucionalees
Elparrquedeedificcioscomprend
delosedificioosdelsector residencial,e
elpequeñocoomercio,industriao
equip
pamientointeggradoenelse
ectorresidenccialyelsectorinstitucional,previstosennelplaneamientoo
laactuación.Seinccluyenenelan
nálisis:
11.

22.
33.

EmisionessGEIdirectasqueprocedenndelaquemaadecombustibles(gasnatuural,GLP,gasó
óleo,
biomasayyotros)paraccubrirlasneceesidadespropiasdecalefacción,ACSyottrosconsumosdel
edificio.
EmisionessGEIindirecta
asporconsum
modeenergíaeléctricadela
ared,incluidooelalumbrado
públicoqu
uedaservicioadichossect ores.
EmisionessGEIindirecta
asprocedenteessistemasdisstritcheating//coolingpara suusodentro
ode
loslímitessdelplaneamientooactuacción,yasegenerendentroofueradelosslímitesdel
planeamieentoy/oactua
ación.

Hipóttesis
x

Silagenerraciónlocalse
einyectaalarreddesuministro,seasumequeelefecttodeestose
incluyeen
nelfactordee
emisióndelm
mixeléctrico.

x

Lasemisio
onesasociadasalautoͲconssumoderamaasindustrialess,comercialessoresidencialesse
considerancomoabsorrcionesdeGEIIyserestand
deltotaldeem
misiones,siem
mprequelaen
nergía
seaconsumidaenelpu
untodeprodu cciónynoinyyectadaalaRed.

x

Lasemisio
onesasociadasalaquemaddebiomasaso
onnulas,seco
onsideraque durantela
combustió
ónliberanlam
mismacantidaaddeCO2que
eelabsorbido
oensuciclod evida.Sise
incluyen,ssinembargo,lasemisionessdeCH4yN2O
Oprocedentesdelaquemaadebiomasapara
finesenerrgéticos.
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LasemisionesdeGEIasociadasalparquedeedificiospuedenanalizarsepara:
1.
2.

Edificiosdenuevaconstrucción
Edificiosexistentesenelcasoderehabilitacióndeedificiosy/oregeneracióndebarrios.

Para caracterizar las emisiones de GEI asociadas al parque de edificios se utiliza la clasificación
energética de edificios nuevos y existentes para cada zona climática, en función de la tipología
edificatoria y el índice de edificabilidad prevista por el planeamiento o actuación urbanística. Las
emisionesdeGEIseevaluaránmediante:
x
x

Datosdelademandaenergéticaparacalefacción,refrigeraciónyACS(tambiénpuedeincluirse
iluminaciónyequipamiento).
Factoresdeemisiónportipodecombustibleydelmixeléctriconacional.

Emisionesasociadasaltransporteymovilidadgenerada
EltransportedebienesypersonastieneunfuerteimpactoenlasemisionesGEIdebidoalaimportancia
delamovilidadasociadaalaconexiónydesarrollodeáreasresidenciales,industrialesydeservicios.Se
incluyenenelanálisis:
1.
2.

EmisionesGEIdirectasporelusodecombustibles(gasolina,gasóleoybioͲcombustibles)para
transporteporcarretera.
EmisionesGEIindirectasporconsumoeléctricoparatransportepúblicoporferrocarril(metroo
tranvía)ytransporteporcarretera(vehículoseléctricos).

Eltransporteporcarreteracomprende:
x
x
x
x

Desplazamientosdevehículosprivados:turismosymotocicletas.
Transportedemercancías:furgonetasycamiones.
Transportepúblico:autobúsyotros.
Serviciospúblicos:recogidaderesiduos,mantenimientoyotros.

ParacaracterizarlamovilidadgeneradapuedenutilizarselosPlanesdeMovilidaddelaciudady/odel
gobiernoregionalonacional.LasemisionesdeGEIseevalúanmediante:
x
x

Lasdistanciaspromediodeviajeylacantidaddeviajesgeneradosestimadosportipode
transporte.
Factoresdeemisiónportipodecombustibleydelmixeléctriconacional.

Emisionesasociadasalasactividadeseconómicas
Losplaneamientosurbanosincideneneldesarrollodelsectorindustrial,lassuperficiescomercialesyde
servicios, y conviene que contengan previsiones adecuadas de sus consumos y actividades a fin de
programar una infraestructura de calidad y responsable con su entorno ambiental. Se incluyen en el
análisis:
1.
2.
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EmisionesGEIdirectasporlaquemadecombustibleparafinesenergéticosdeprocesos
industrialesycalefaccióndeedificios.
EmisionesGEIindirectasporconsumodeenergíaeléctricadelaredparaalimentarprocesosy
edificios.Seincluyeelalumbradopúblicoquedaservicioaáreasindustriales,grandes
comerciosyservicios.
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33.
44.

EmisionessGEIdirectasasociadasalaafabricaciónd
deproductosenlasindustrriaspredominantes
(p.ej.prod
duccióndecem
mento,vidrio,,industriaquímica,industrriaelectrónicaayotras).
EmisionessGEIdirectasporelusode equiposdefrríoencentroscomercialeseeindustria(frrío
industrial,climatización
n,etc.).

Lasem
misionesdeG
GEIseevalúanmediante:
x
x
x
x

Datosestimadosdecon
nsumodecom
mbustibleyprroducciónparaprocesosinddustriales.
Datosdelademandaenergéticaparaaclimatizaciónyusodeequiposengranndescomercio
osy
terciario.
Factoresd
deemisiónportipodecom
mbustibleydellmixeléctrico
onacional.
Factoresd
deemisiónde laproducciónnyusodepro
oductos.

Hipóttesis
Cuand
do una indusstria es impo
ortadora netaa de producto
os, las emisio
ones de GEI procedentes de la
produ
uccióndeesto
osmaterialesnoseincluye enelanálisis..

Emissionesasociiadasaluso
oycambiod
deusodelsuelo
Lagesstióndelsuelotieneinflue
enciasobreunnadiversidad deprocesosdelecosistem
maqueafectanalos
flujosdeGEI,talescomolosflujosdeCO2enttreatmósferaayecosistema
as(p.ej.fotos íntesisyrespiiración
delavvegetación).LLasfuentesde
eemisiones/aabsorcionesincluidasson:
11.

22.

Biomasavvegetal.Constituyeunafue ntedeemisió
óndeCO2porrelcambioennlasexistencia
asde
Carbonoeenlabiomasa..Seincluyelabiomasavegetaldetierrassforestales,tiierrasdecultivoy
zonasurbaanas.
Suelosdetierrasdecultivo.Constitu yeunafuente
edeemisiónd
deGEIporlosscambiosenlas
existenciasdeCarbonoorgánicodessuelos.

Los in
ncrementos de
d existenciass de C se coonsideran com
mo absorción neta de CO
O2 de la atmó
ósfera,
mienttrasquelasreeduccionesen
nlasexistenc iasdeCseco
onsiderancom
moemisiones netasdeCO2
2.Para
cadaccategoríade usodesuelo, sediferenciaaentreensue
elosqueperm
manecencomootalesysuelo
osque
se co
onvierten a una
u
nueva categoría de uso. La Figu
ura 3 muestrra un resumeen de las po
osibles
conveersionesdelsu
uelo.


Figura3.Posibles UsosyCambio
osdeUsodelSu
uelo.

Hipóttesis
Noseeincluyeeneelanálisislatransferenciaddebiomasaaadepósitosde
emateriaorggánicamuerta
aenel
suelo,,yaqueestasstransferenciasnoemiten CO2ysecon
nsideranequilibradas,esdeecir,laentrad
dadeC
portrransferenciad
dehojarascaa
alamateriaorrgánicamuerttaesigualala
asalidadeCppordescompo
osición
delamisma.
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Emisionesasociadasalagestiónderesiduos
Laexpansiónurbanayeldesarrollodelasactividadeseconómicasgeneranincrementossignificativosen
la producción de residuos, en cuya gestión pueden influir las actuaciones y los planeamientos
urbanísticos (p.ej., sistemas de recogida selectiva o tratamiento biológico de desechos). Los residuos
incluidosenelanálisisson:
1.
2.

3.

DesechosSólidosMunicipales(DSM).Sonlosdesechosgestionadosporautoridades
municipales.Incluyendesechosorgánicos,papelycartón,plásticos,metalyotros.
Desechosindustriales.Sondesechosproducidosporlosprocesosindustriales.Sucomposición
varíaporeltipodeindustriaytecnología.(p.ej.desechosdelaindustriadealimentos,residuos
deconstruccióny/odemolición,etc.).
Otrosdesechos.Comprendenlosdesechoshospitalarios(p.ej.materialmédico,tejidosy
fluidos,etc.)ydesechospeligrosos(p.ej.residuosexplosivos,inflamablesotóxicos).

SeincluyenlasemisionesdirectasdeGEIpor:
1.
2.
3.

Eliminacióndedesechosmediantedeposiciónenvertederos.
Tratamientobiológicodedesechoscomocompostoendigestoresanaeróbicosparaobtener
biogas.
Incineracióndedesechos.

LasemisionesdeGEIseevalúanmediante:
x
x
x

Datosdegeneraciónderesiduosportipoyfracción.
Datosdelasvíasdeeliminacióny/otratamientoderesiduos.
Factoresdeemisiónportipotratamientoyresiduos.

NOTA 1:No se incluyen las emisiones por transporte de desechos a los centros de tratamiento y
vertederos.EstasemisionesserecogenenelSectorTransporteyMovilidadGenerada.
NOTA2:LostransportesneumáticosdeDSMtampocoseincluyenenlametodologíaSOSͲPAUsyaque
suimplantaciónesrecienteynosehadesarrolladounametodologíaexactadecálculoactualmente.

Emisionesasociadasalciclodelagua
Los planeamientos y actuaciones urbanísticas gestionan la implantación de áreas residenciales,
comerciales, servicios y/o industriales, además de zonas verdes y suelos agrícolas, y determinan las
necesidadesderecursoshídricosygestióndeaguasresidualesparasudesarrollo,contaldegarantizar
elsuministroysucalidad.
Elciclodelaguacomprende:
x
x

Gestión,tratamientoysuministrodeaguapotable.
Recogida,gestiónytratamientodeaguasresiduales,diferenciandoaguasresiduales
domésticasourbanasyaguasresidualesindustriales.

Seincluyenenelanálisis:
1.
2.
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EmisionesGEIindirectasporconsumodeelectricidaddelaredparalagestión,transportey
tratamientodeaguapotableyaguasresiduales.
EmisionesGEIdirectasporeltratamientoydepuracióndeaguasresidualesmediante
diferentesprocesosfisicoquímicos.
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LasemisionesdeGEIseevalúanmediante:
x
x
x
x
x

Datosdegeneraciónprevistadeaguasresidualesportipoyconsumodeaguapotableprevisto.
Datosdelasvíasdeeliminacióny/otratamientodeaguasresiduales.
Datosdeprocedenciadelsuministrodeaguapotable.
Factoresdeemisiónporvíasdeeliminacióny/otratamientodeaguasresiduales.
Factoresdeemisióndelmixeléctriconacional.

CONCLUSIONES
Elanálisisdelahuelladecarbonoasociadaaunplaneamientooactuaciónurbanísticapermiteconocer
los impactos ambientales del mismo mediante un valor cuantificable a partir de métodos científicos
reconocidos internacionalmente. En este sentido, SOSͲPAUs se presenta como unaherramienta fiable
quepermitelaevaluaciónambientaldelasdiferentesalternativasenplanesyproyectosurbanísticos,y
queayudaaldesarrollodeActuacionesUrbanísticasparaCiudadesyBarriosdeConsumodeEnergíay
EmisionesCasiNulas.
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METODOLOGÍADEREHABILITACIÓNENERGÉTICAHACIA
DISTRITOSRESIDENCIALESDEENERGÍACASINULA.APLICACIÓN
ALBARRIODELCUATRODEMARZO(VALLADOLID)
MiguelÁngelGarcíaͲFuentes,MSc.Arch,FundaciónCARTIF
CarolinaPujols,MSc.Arch,ACCIONAInfraestructuras
AliVasallo,Dr.,FundaciónCARTIF
RubénGarcíaͲPajares,MSc.Eng,FundaciónCARTIF
AndreaMartín,MSc.Arch,FundaciónCARTIF

Resumen:Aunque el concepto de Edificios de Energía Casi Nula se puede aplicar fácilmente en obra
nueva, al abordar proyectos de rehabilitación resulta necesario pensar en medidas energéticas
integradas a nivel de distrito, dando lugar así al concepto de Distritos de Energía Casi Nula. Este
planteamiento no sólo incrementa el abanico de soluciones disponibles sino que también permite
alcanzarobjetivosmásambiciosos.Esteartículopresentaunametodologíareplicablederehabilitación
a escala urbana y su aplicación a un área del distrito del Cuatro de Marzo en Valladolid, con unas
condiciones de confort deficientes y elevados consumos energéticos. Así, se analiza cómo la
metodologíapropuestafacilitaeldiagnósticodelascondicionesactualesdeldistritoy,seguidamente,
la selección óptima de posibles soluciones energéticas en base a una serie de indicadores de
sostenibilidad.
Palabras Claves:Distritos, Eficiencia Energética, Indicadores, Metodología, Rehabilitación,
Replicabilidad

INTRODUCCIÓN
EnlaUniónEuropeaexistencercade160millonesdeedificios,cuyoconsumodeenergíaprimariase
aproximaal40%delglobalenEuropaygeneraentornoadosterciosdelasemisionesdeCO2.Conel
objetivo de paliar esta situación, la Comisión Europea, dentro del Plan de Acción para la Eficiencia
Energética,identificalaEficienciaEnergéticaenEdificioscomoprioridadfundamental.Losobjetivosde
laestrategiaEurope2020,20%deahorroenergético,20%dereduccióndeemisióndegasesdeefecto
invernaderoy20%deaumentodelusodefuentesdeenergíarenovable,refuerzanestaprioridad.
Esta estrategia pasa necesariamente por una correcta integración de medidas de reducción de la
demanda,mejoradelaeficienciaenergéticadelossistemas,producciónapartirdefuentesrenovables
yherramientasdegestióndelaenergíaconsumidayproducida.Mientasqueparanuevaedificaciónel
conceptodeEdificiosdeEnergíaCasiNularesultamásclaroyfactible,enelámbitodelarehabilitación
no es tan inmediato implementar esas medidas a nivel de edificio. La coherencia hace pensar en
medidasintegradasqueinvolucrenaconjuntosdeedificios,apareciendoasíelconceptodeDistritosde
EnergíaCasiNula.

ELDISTRITODELCUATRODEMARZO
El distrito del Cuatro de Marzo surge a mediados del s. XX al amparo de las grandes promociones
estatales de vivienda protegida, bajo un proyecto único, con parámetros de escala y condiciones de
planeamientocontroladasytipologíasdebloqueabiertoytorre.
Redactado por los arquitectos M. López, J. González, J. Vaquero y L. Tuesta y promovido por el
PatronatoFranciscoFranco,elproyectofueaprobadoporelInstitutoNacionaldeViviendaen1957yse
realizóendosfases,sumandountotalde1.947viviendas,unaiglesia,cuatrogruposescolares,veintiún
comercios,unedificiodotacionalylaurbanizacióndelconjunto.
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Figura
a1.Planodellconjuntodel“CuatrodeM
Marzo”.

Característicasm
morfológica
asyconstru
uctivas
Sobreeunasuperficciedeparcela
ade16ha.seeconstruyeronuntotalde81.000m2ddeusoresidencialͲ
vivien
ndaprotegidaͲdistribuidasen183bloquueslinealesde
eB+4oB+3y 6torresdeBB+10.Existencuatro
tiposdiferentesdeviviendas,qu
ueoscilanentrrelos70y100
0m2ytienen
nunprogramaacomúncomp
puesto
porsaalónͲcomedorr,cuatroocincodormitorioos,cocina,desspensa,baño, aseoydosteerrazas.
Encuantoalascarracterísticasconstructivas, losedificiossseresuelvencconmurosdeecargaperime
etrales
deasttaymediadeeladrillocaravvistasobrem urodezócalo
ode45cmdeespesordem
mamposteríarregular
trasdo
osadoconhorrmigónenma
asa,ademásddemurodecargacentralde
eunastadelaadrillogalletero.Las
cubiertasseresuelvenconbóvedasvaídassobbretablerode
erasilla.

EL PROYECTTO R2CIT
TIES: REENOVACIÓ
ÓN DE ESPACIO
OS URBA
ANOS
RESIIDENCIALESHACIACIUDADEESDEENERGÍACASINULA
El pro
oyecto europeo R2CITIES[1]tiene comoo objetivo desarrollar y va
alidar una meetodología global y
cientíífica de rehab
bilitación energética que ffacilite implem
mentar soluciones a escalaa de distrito. Dicha
metod
dología constta de cinco fases, que s on (I) audito
oría de distrito, (II) evaluuación y dise
eño de
soluciiones y nego
ociación con los implicadoos, (III) ejecución, seguimiento y puessta en marcha, (IV)
operaaciónymantenimiento,y(V
V)evaluación delosahorro
osenergéticosyplandeaceeptación,yseapoya
enel empleodein
ndicadoresde sostenibilida dquepermitenevaluarel comportamieentoenergétiico,las
condicionesdecon
nfortydiferen
ntesaspectos ambientales,sociales,econ
nómicosyurbbanos.
Elfin esoptimizar lasoluciónfin
nalyalcanzar elevadosratiosdemejora
adelcomporttamientoenerrgético
conunoscostesrazzonablesycompatiblesconndiferentesm
modelosdefin
nanciación.
La caaracterística fundamental
f
de replicabillidad de estaa metodologíía no persiguue la reproducción
sistem
máticadelas medidasdee
eficienciaene rgéticaimplementadas,sin
nolaréplicaddelosinstrum
mentos
quep
permitendiagn
nosticar,prop
poner,seleccioonaryevaluarlascombinacionesdedisttintassolucionesde
eficienciaenergéticca.

METTODOLOG
GÍADEREH
HABILITACCIÓNAESSCALAURB
BANA
R2CITTIES plantea una herramie
enta metodo lógica exhausstiva y en ba
ase a una seerie de indica
adores
objetiivosqueperm
mitenevaluar,encadafase,,tantoelestaadodeldistritoͲenlosámbbitosenergético,de
confo
ort,ambiental,,económico,socialyurbannoͲcomolasaalternativasdeintervenciónn,asícomohacerel
seguim
miento de la ejecución de
e los trabajoss y cuantificar los ahorros energéticos y la mejora de las
condicionesdecon
nfort.
Dadoelgranpoten
ncialdeahorro
oenergéticoyydemejorad
delascondicio
onesdeconfo rt,juntoconllagran
homo
ogeneidadtipo
ológicayconsstructiva,queepresentanesstetipodeconjuntosresid enciales,sep
plantea
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elsalttodeledificio
oaldistritoco
onobjetoapliccarmedidase
escalables,reduciendoasíttiempoycostte,yla
integrracióndediveersasmedidasdeconservacciónfácilmenttereplicablesenelconjunttodeldistrito..
Esta herramienta metodológicca propone lla implementtación del método
m
IPD ((Integrated Project
P
Deliveery),alavezq
queseapoyaenuninstrum
mentoquepe
ermitecentralizarlainform
maciónydarso
oporte
atodo
oslosactoressinvolucradossenelproces o,asícomoalasdiferentesherramientaasauxiliares,elBIM
(Build
dingInformationModelling).


Figura2.Meto
odologíaintegrradaderehabiliitaciónenergéticadedistritos..

FASEEI–AUDITO
ORÍADEDISSTRITO:IND
DICADORESSDEESTADO,PRESIÓN
NYRESPUESTA
La meetodología co
omienza con el
e diagnósticoo del estado actual del distrito, cuantifficando parám
metros
clave por medio de la recogida de datos de facturación de
d los vecinoss y de sus háábitos de uso de los
sistem
masenergéticos,paraconsttruirlosperfil esdeconsum
modelasviviendas.
Por o
otro lado, las simulacioness energéticas permiten ob
btener la dem
manda energéética, parámetro no
directtamente cuan
ntificable. Parra verificar s u precisión, ésta ha de ser
s validada ccon los perfiles de
consu
umorealyunaaseriedeensayosquemueestranelcomportamientoe
energéticoreaal.
Posteriormente,fin
nalizadalaaud
ditoríadeldisstrito,handedefinirseloso
objetivosaalccanzarporme
ediode
lainteervención(entérminosdeahorrosenerrgéticos,económicos,mejoradelasconddicionesdeco
onfort,
etc.), así como lo
os condiciona
antes derivaddos de las barreras
b
iden
ntificadas (lim
mitación de costes,
c
condicionantestéccnicos,sociales,etc.).

FaseII–Evaluacciónydiseñ
ñodelasso
olucionesynegociación
Laseggundafaseplanteaaldiseñ
ñodesolucio nespormediiodelainstalacióndediveersastecnologgíasde
eficienciaenergéticca(pasivas,activasohíbriddas),viablesd
desdeelpuntodevistatéccnico,quepermiten
mejorrarelcomporttamientoenergéticoylasccondicionesdeconfortdelosedificiosdeeldistrito.
Enesttafaseesclavveelanálisis delainteraccciónquecadaatecnologíatienesobrelassdemás,yaq
quelas
impliccaciones sobrre los ahorross o los costess de las tecno
ologías combiinadas no se pueden evaluar de
formaaindividual.A
Alanalizarlaccombinación demedidasaactivasypasivvas,elretornoodelasinverrsiones
seequilibradeform
maquelosdiferentesmoddelosdeinverrsiónpuedenresponderauunaintervencciónde
estaeenvergadura,algoquenoo
ocurrecuandooseaplicanlassmedidaspassivasdeformaaindependien
nte.
De fo
orma paralelaa, se desarrolla un processo de negociaación donde se verifica quue las deman
ndas y
necessidades de lo
os clientes, planteadas en  la primera fase, se cum
mplen, al mism
mo tiempo que
q se
garantizan unos costes
c
asumib
bles bajo el modelo finaanciero planteado, consid erando no sólo
s
la
inverssióninicial,sin
nolosbeneficciosacorto,m
medioylargop
plazo.
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Fases IIIͲV – Eje
ecución de los trabajo
os, operación y mante
enimiento y evaluació
ón de
ahorrros
Las trres últimas fases de la metodología conntemplan la ejecución
e
de los trabajos dde rehabilitacción, la
operaaciónymanteenimientodel edificio,laevvaluaciónde losahorrosenergéticosobbtenidos(por medio
de un
n protocolo estricto de Me
edida y Verifi cación) y, finalmente, la caracterizaciónn final de tod
dos los
parám
metrosdeevaluación.
Resultta de vital im
mportancia que en estas fases se mantenga el mismo discursoo metodológico, en
coherrenciaconlasfasesanterio
oresyempleanndolasherramientasestab
blecidasenesstemarco,deforma
que recursos como
o el BIM perm
mitan asistir aa las fases de
e ejecución y operación y mantenimien
nto, así
comoseguirempleeandolosindiccadoresdesoostenibilidade
establecidosd
desdelaprimeerafase.

RESU
ULTADOSS
En el momento acctual de desa
arrollo del prroyecto se haa desarrollado
o, parcialmennte, la primerra fase
planteeada en la metodología
m
en
e el distrito del Cuatro de
d Marzo de Valladolid. See han determ
minado
indicaadores de sostenibilidad
s
 y se han realizado simulaciones energéticas para evalu
uar el
comportamientodelosedificioss,quesehanvvalidadoconllosdatosreale
esobtenidosddelafacturacciónde
los co
onsumos eneergéticos, y ajustado
a
en base a parám
metros de uso de los eddificios (perfiles de
ocupaación,usodesistemasenerrgéticos,perceepcióndecon
nfort,etc.).
Parallaobtenciónd
delosdatosd
deconsumos ydeusosse handesarrolladoycirculaddoentrelosvvecinos
unaseencuestasquehanpermitiido,asimismoo,recogerotro
osindicadoresdecarácter económico(n
niveles
deren
ntas,tasaded
desempleo,ettc.)ysocial(eedades,person
nascondiscap
pacidad,coheesiónsocial,ettc.).


Figu
ura3.Condicionnesactualesdelestadodeldistrito.

Adem
más,medianteeunaseriede
eensayosno destructivos (termografía infrarrojayBBlowerDoortest)se
hano
obtenidodefo
ormaobjetivaotrosdatosnnecesariosparralaevaluació
óndelestado actualdeldistrito.


Figura4. ModeloBIMdeldistrito.

Comp
pletadalafaseedediagnóstico,yenbasealasdemand
dasynecesida
adesdeloscliientes(enesttecaso
reducccióndelconsumototaldeenergíaenunn60%yreducccióndelasem
misionesdeCO
O2enotro60
0%con
objeto
odealcanzar unconsumoenergéticofi nalde70kWh/m2ayunassemisionesfi nalesnosupe
eriores
a25kkg.CO2/m2a)sseplanteanunconjuntodeemedidasparralograrestossobjetivos.
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Estas medidas con
ntemplan el aislamiento ttérmico de fachada
f
y cub
bierta, sustituución de ven
ntanas,
sistem
macentralizad
dodecalefacccióndedistrittoalimentadaaconbiomasa
ayconapoyoodeunainsta
alación
desolartérmica,in
ntegracióndesistemasdeccaptaciónsolaarfotovoltaica
aenfachada((BuildingIntegrated
Photo
ovoltaic), sisteema tradicion
nal de panelees en cubiertaa y sistemas de gestión ennergética, con
ntrol y
actuación sobre ciertos elem
mentos (distrribución enerrgética, term
mostatos reguulables o vá
álvulas
termo
ostáticasenraadiadores).Así,ladistribuccióndeahorrrosprevistaco
onlasdiferenntesmedidas queda
delassiguienteman
nera:


Figura5.Con
ntribucióndelaasdiferentesmedidasalahorrroenergético.

DISC
CUSIÓNYCO
ONCLUSION
NES
Elcon
nceptodeDisttritodeEnerggíaCasiNulappasanecesariamenteporabordarlarehhabilitaciónde
eáreas
urban
nas completas, tal como demuestra
d
la investigación desarrollada en el proyeccto R2CITIES. Así, la
metod
dologíainnovvadorapresen
ntada,quena ceconelobjetivodeserffácilmenterepplicableendiistritos
resideenciales de to
oda Europa, se
s basa en loos principios del IPD y BIM
M para deter minar una se
erie de
indicaadoresderendimientoquepermitenmoonitorizarlaevvolucióndelccomportamienntodelconjun
ntodel
distrittoalolargodetodaslasfasesquecubree.
Planteeandolarehaabilitaciónde edificiosresiddencialesdesdeunpuntod
devistadediistritoelaban
nicode
soluciiones, especiaalmente para integración de medidas activas de ge
eneración de energía, es mucho
m
mayor.
Traslaaplicaciónd
delaprimeradelasfases––auditoríaͲal distritodelCuatrodeMarrzoenVallado
olid,se
handetectadoycu
uantificadolassprincipalesddeficienciasen
nlaenvolventtedelosedificcios,loquepermite
valoraar de forma objetiva las soluciones n ecesarias que
e cubran un doble objetiivo de dismin
nuir la
demandadelaenvvolventeygarantizarlasconndicionesdecconfortenelinteriordelossedificios.
Adem
más,durantelaasprimerasetapasdelafaasedediseñosedemuestra
aqueexisteuungranpotencialde
implementacióndeesistemaspasivosdeacon dicionamientoysistemasd
degeneracióónenergéticaanivel
dedisstrito,especiaalmentelainttegracióndessistemasdee
energíasrenovvables.Enco ncreto,sistem
masde
calefaaccióndedistrritoalimentad
dosconcalderrasdebiomassaysistemasd
deproducciónnenergéticassolar.
En la fase denego
ociacióncabe destacar quee un análisis riguroso
r
del coste/benefici
c
io de las med
didas a
integrrar es esenciial a la hora
a de plantearr un modelo
o de negocio atractivo a los usuarios y los
promotores. Todo
o ello acompa
añado necesaariamente de
e la participa
ación de las entidades pú
úblicas
mediaantepolíticasderegeneraciónurbana.
Los m
modelos de negocio actuales Ͳprincipal mente el mo
odelo ESCOͲ no
n contemplaan generalme
ente la
aplicaación de med
didas pasivas que reduzcaan la demand
da, ya que lo
os retornos dde la inversió
ón son
mayores.Sinembaargo,aprovech
handoelsaltooaniveldediistritoylacom
mbinaciónde tecnologíasp
pasivas
yactivas,juntocon
nlaindudable
eventajade laeconomíad
deescala,sereducelainvversiónasícom
molos
period
dosderetorn
no.Deestafo
orma,elproduuctofinalesm
másatractivoy,porlotannto,rentablea
alargo
plazo..
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REHABILITACIÓNENERGÉTICABARRIODELOURDES,EN
TUDELA.PREMIOALA“REHABILITACIÓNINMOBILIARIAMÁS
SOSTENIBLE”DELAVIEDICIÓNPREMIOSENDESA
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Resumen:ElproyectoLourdesRenovehaconsistidoenunarehabilitaciónenergéticaintegraldelbarrio
deLourdes,enTudela.Hahabido3actuaciones:Lallamadadelos“100pisos”quehaconsistidoenla
rehabilitación integral de 5 comunidades (100 viviendas), la de los bloques de los años 60 y 70 (44
viviendas)yladelosbloquesmásantiguos,delosaños50(12viviendas).Enlas3actuacionesseha
mejoradolaenvolventetérmica,lasinstalacionesylaaccesibilidad.Cadaactuaciónsehasolucionado
con sistemas adecuados a sus características particulares. Y en las 3 actuaciones se ha instalado un
sistemademonitorizaciónquehapermitidoseguirlosconsumosrealesdelasviviendas.Losusuarios
muestranunagransatisfacciónporlosahorrosqueestánteniendo.
Palabras Claves:Monitorización del CENER, Programa Concerto de la UE, Rehabilitación Envolvente,
RetoSocialdeInvolucracióndelosvecinos,VídeoSatisfacciónUsuariosenYoutube

INTRODUCCIÓN
El proyecto Lourdes Renove forma parte del Proyecto Sexto Programa Marco Concerto de la Unión
Europeaenelqueparticipan44ciudadeseuropeasde18paísesdiferentesyquetienecomoobjetivoel
ahorroylaeficienciaenergéticaparalareduccióndelasemisionesdeCO2.
Lourdes Renove es el fruto de la colaboración del Ayuntamiento de Tudela y la empresa pública
NASURSA (actualmente NASUVINSA) y en todo momento se buscó la complicidad de los vecinos del
barrioquesebeneficiarondelarehabilitaciónsinningúncosteparaellos.
El barrio de Lourdes, construido entre 1954 y 1972, era un barrio de vivienda social con una
construcción muy sencilla y una población envejecida que iba siendo sustituida por inmigrantes. El
barrioestabaenlabandamásbajadelmercadodevivienda.PorelloelAyuntamientodecidiórealizarla
rehabilitaciónparadignificarloymejorarelahorroyelconfortdelosvecinos.
ElAyuntamientodeTudelaharealizadoungranesfuerzodivulgativoydidáctico,principalmenteentre
los propios vecinos del barrio. Esta rehabilitación energética está presente en varios medios digitales,
quedanaconocerelproyectoylosbeneficiosaniveleconómico,socialyambiental.Sehacreadoun
blogyserealizancharlasparaexplicarlastecnologíasaplicadasenlosdiferentesedificios.
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ELP
PROYECTO
O
Los1100PISOS,9
90vivienda
as


Figura
a1.Fachadapriincipaldelos10
00pisos,rehabilitada.

Rehab
bilitaciónintegralde5comunidades:
x
x

EnvolventeTérmica,insstalacionesgeenerales,acce
esibilidadymo
onitorización.
Enunadelosportalesssehaincluido unainstalació
ónfotovoltaiccaencubiertaa,sobrelospa
aneles
sandwich.

Losreesultadoseneergéticossupo
onenunahorrroconsiderab
ble(calefacció
ónyaireaconndicionadoen
ntreun
50y660%),conunaastransmitan
nciasdelascuubiertasde0,3
30W/m²K,de
elasfachadas
sde0,36W/m
m²K,de
los hu
uecos de ventanas entre 1,91
1
a 2,94 W
W/m²K Ͳsegún las diferente
es orientacionnes y porcenttaje de
vidrio
oͲyenlosforjadosdelocale
esde0,61W//m²k.

LosB
Bloquesaño
os60Ͳ70,44
4viviendas 


Figura2.Bloquuesaños60y7
70rehabilitados.

Rehab
bilitaciónintegraldetresco
omunidades:
x
x
x
x
x

Envolventetérmica:facchadaycubierrta
Instalacion
nes:comunessedificoyaco metidasviviendas
Accesibilid
dad:ascensor
Reurbanizzacióndetodo
oelconjunto: habilitaciónttendederosro
opa
Renovació
óncompletad
delsistemadeecalefacciónm
mediantecalefaccióndebaarrioalimentadapor
calderasd
decondensacióndegas
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x

Monitorizacióndeconssumoeléctricooconunahorrroenergético
oglobalesperaadodel70%

LosB
Bloquesaño
os50,12vivviendas


Figura3.Blooqueaños50,rrehabilitado.

Renovvación de paarte de las in
nstalaciones, y la realización de la En
nvolvente Térrmica median
nte los
siguieenteselementtos:
x
x
x
x

Aislamienttotérmicoexterior:sistem aintegraldeaislamiento+ acabadoenffachada.
Sustitucióndecubiertaexistente:susstitucióndete
ejaexistenteporpanelpreefabricadodelana
deroca.
Carpinteríía,dobleventana:secomp lementalacarpinteríaexisttenteconunaanuevacarpin
ntería
formandounacámaraiintermediadeeaire.
Galeríasenfachadapossterior:ampliaacióndelosassdebalconeshasta1,50m ycierremediante
carpinteríaadealuminioformandounnadoblepielaamododecap
ptadorsolar.

En un
no de los do
os portales rehabilitados se ha incluid
do una instalación de paaneles fotovoltaicos
integrradosenlacu
ubierta;pormediodelsiste madealquile
erdecubierta..

RESU
ULTADOSS
Lasm
monitorizacciones
Elinfo
ormedemonitorizaciónrealizadoporC ENERdemuesstraquelosahorrosobten idosenlosed
dificios
sonlo
ossiguientes:
Los1000Pisos,90vviviendas


Figura4.C
Cuadrodeahorrrosdeloscurso
os2011Ͳ2012y2012Ͳ2013.

Adem
más,enunodeelosbloquesreformados((DelgadoGarccésnº12)seiinstalóuncam
mpofotovolta
aicoen
eltecho,cuyapoteenciamáximaesde24kW p.Elsistemaestáconectad
doalaredelééctricaylacantidad
deenergíaproducidasepresenttaacontinuacción:
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Figura5.Cua
adrodeproduccciónfotovoltaiccaenbloqueDe
elgadoGarcés.

LosBlloquesaños6
60Ͳ70,44vivie
endas


Figura6.C
Cuadrodeahorrrosdeloscurso
os2011Ͳ2012y2012Ͳ2013.

LosBlloquesaños5
50,12viviend
das


Figura7.C
Cuadrodeahorrrosdeloscurso
os2011Ͳ2012y2012Ͳ2013.

En este caso, el ah
horro de enerrgía es más im
mportante. Laa razón de esste ahorro dee energía podría ser
atribu
uible a la acttual situación
n económica de las familias, que limitan el uso dde los sistem
mas de
calefaacción.Sinem
mbargo,eltam
mañodelamu estranoeslo
osuficienteme
enterepresenntativa.
Adem
más,unodelosbloquesrefo
ormados(Clem
mosBurgaletaa1)hatenidouncampofo tovoltaicoinsstalado
enel techo,cuyap
potenciamáximaes12kWpp.Elsistemae
estáconectad
doalaredelééctricaylacantidad
deenergíaproducidasepresenttaacontinuacción:


Figura8.Cuad
drodeproducciiónfotovoltaica
aenbloqueClem
mosBurgaleta. 

Calefa
acciónCentra
alSanJuanBa
autista,486viiviendas


Figura9.C
Cuadrodeahorrrosdeloscurso
os2011Ͳ2012y2012Ͳ2013.

Esta ccircunstancia solo puede justificarse
j
coon un cambio
o en el comp
portamiento ddel usuario, debido
d
principalmentealaaactualsituaccióneconómiccadelpaís.
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ValoracióndeC
CasaBioclim
mática
Paravvalorarlascan
ndidaturasalo
osPremiosEnndesaalaReh
habilitaciónInmobiliariamáásSostenible, desde
un pu
untode vista técnico, se han tenidoen cuenta los16criterios qu
ue aparecen een el cuadro anexo,
inspirados en la Declaración
D
de
e “Criterios p ara la edificaación medioam
mbiental” de la Asociación
n Casa
Bioclimática.Estos16puntos,a
asuvez,sediividenenvariiasvariablesm
más,hastafo rmarunamatrizde
análissisde72itemss.
LasvaaloracionesdeecadaitemvvandeͲ1(en rojo,nocum
mpleelCTE)hasta+3(máxximapuntuación).Al
tratarrsedeunacan
ndidaturaglob
balúnica,sehhizounprome
ediodelas3actuaciones.
Los reesultados del diagnóstico previo del Coomité Técnico
o de los Prem
mios fue el qque se refleja
a en el
siguieentecuadro:


Imagen10.Va
aloracióntécniccadelComitéT
TécnicodelosPrremiosEndesa. 

Ested
diagnósticoprrevioseñalóq
queLourdesR
Renovedestaccabaporlasin
nstalacionesttérmicasapliccadasy
las reeformas de las envolventess de los edifi cios desde ell exterior. Tod
do ello ha suupuesto una mejora
m
sustan
ncial del con
nfort de los usuarios, quue además obtienen
o
un ahorro notaable de los costes
energgéticos.
El Jurado también puso énfa
asis en la buuena labor de
d comunicación y relacciones públicas del
AyunttamientodeTTudelaparalo
ograrlacompllicidaddelosvecinosdelbarrio,queaceeptaronafron
ntarlas
incom
modidades de
d
las obras de reh abilitación por una causa en laa que cre
eyeron.
Valoraacióndelosu
usuarios
Como
osepuedeverenelvídeograbadocon testimonialessdelosvecino
os,hayunag ransatisfacciónpor
cómoselesexplicóelproyecto
o,cómosere alizóyelcon
nfortyahorroenergéticoqqueestánten
niendo.
Ver:w
www.youtubee.com/watch?v=sJwOHX0A88wU

CON
NCLUSION
NES
Elpro
oyectoLourdeesRenovedestacaporlareehabilitacióne
energéticaintegraldelasennvolventesde
esdeel
exteriior, logrando importantes ahorros de consumo ene
ergético, com
mo se está coomprobando en las
monittorizacionesd
deseguimientodelCENERyycomoapreciianlosusuario
osensusfactuuras.
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L’HDC,ELINDICADORDEHUELLADECARBONODELACIUDAD
DEL’HOSPITALET,BARCELONA
SergiLopezͲGradoPadreny,Arquitecto,AyuntamientodeL'Hospitalet
BlancaAtienzaGatnau,I.C.C.P.,AyuntamientodeL'Hospitalet
SusanaPintoCañete,I.C.C.P,AyuntamientodeL'Hospitalet
ManueldeZarobeWatiné,IngenieroAmbiental,AyuntamientodeL'Hospitalet
JavierRufasRivas,Informático,AyuntamientodeL'Hospitalet

Resumen:El informe ambiental de L’Hospitalet, el "L'HDC" pone en valor las bondades
MedioambientalesdeProyectoyObrarelacionadasconlaHuelladeCarbonodelproyectoydelaobra.
Contempla el Ciclo de vida Completo de la Edificación, la Rehabilitación, la Urbanización y las
Infraestructuras. Invita al sector privado a contribuir a la Reducción de la Huella de Carbono de las
ciudades. La Administración marca la trayectoria y activa un Observatorio del parque edificado
poniendo el foco en el Impacto Ambiental. Cuantificar empíricamente los objetivos ambientales
permitirá reconocer y valorar las aportaciones, activar políticas ambientales y asignar retornos que
incentivenlacolaboraciónalaDescarbonizaciónlasCiudades.
PalabrasClaves:ColaboraciónPúblicoͲPrivada,DescarbonizacióndelasCiudades,Incentivos/Retornos,
Infraestructuras,L’HDC,ObservatoriodelaEdificación,Rehabilitación,Urbanización

ELPROYECTO
Por la Directiva Europea 2006/123/CE el Ayuntamiento de L'Hospitalet ha Publicado una Ordenanza
Municipal Reguladora de Licencias de Obras que incluye un "Informe Ambiental cuantificado" en la
solicituddelasLicenciasdeObraMayorPrivadayPública.
ElInformeAmbiental"L’HDC"poneenvalorlasbondadesmedioambientalesdelProyectoylaObra.Es
unformularioconpreguntasrelacionadasconlaHuelladeCarbonodelasdecisionesdelproyectoyde
la ejecución de la obra. Contempla el Ciclo de Vida Completo de la Edificación, la Rehabilitación, la
UrbanizaciónylasInfraestructuras.
SeleentregaalTécnicoRedactordelproyecto/obraalasolicituddelaLicenciadeObraMayorconel
ProyectoBásicoyseleemplazaacumplimentarlodurantelaredaccióndelProyectoEjecutivo.
InvitaalSectorPrivadoacontribuiralaReduccióndelaHuelladeCarbonodelasCiudades.
LaAdministraciónmarcalatrayectoriayactivaunObservatoriodelacreaciónyrenovacióndelparque
edificadoponiendoelfocoenelImpactoAmbientalconelobjetivofinaldemejorarlaCalidaddeVida
Urbana.
CuantificarempíricamentelaContribuciónalosObjetivosAmbientalesPúblicosdealcanceEuropeo20Ͳ
20Ͳ20 permitirá reconocer y valorar las aportaciones positivas y, en base a las contribuciones
declaradas, activar Políticas Ambientales y asignar retornos administrativos que incentiven la
colaboraciónaladescarbonizacióndeL'HospitaletylasciudadesdelÁreaMetropolitanadeBarcelona.
Para ello utiliza las Calculadoras de Huella de Carbono del ITeC, Instituto Técnico de la Edificación de
Cataluña y de la Oficina Catalana del Cambio Climático y el CALENER del Ministerio de Industria y
Energía,yseapoyaendocumentosdereferenciavigentes.
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Figura1.IInformeambien
ntalL'HDC.


Figura2
2.FichadelinfoormeambientalLaHuelladeC
Carbono.
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Figura3
3.FichadelinfoormeambientalLaHuelladeC
Carbono.


Figura4.Evaluuacióndelimpa
actoambiental.
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Figura5.Eva
aluacióndelah
huelladecarbonnodelosproyeectosyobrasde
eedificaciónyre
rehabilitación.


Fiigura6.Herram
mientadeayudaaaldiseñopara
aunaedificació
ónmássostenibble.
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Figura7.Resu
ultadoLaHuellaadeCarbonodeelInformeAmb
bientalPositivo..

MATTERIALYM
MÉTODOSS
CuanttificaelCicloC
CompletodeE
Edificio,Reha bilitaciónyUrrbanizacióndelEspacioPúbblico.
En la redacción y mantenimiento del L'HD
DC Colaboran: La Oficina Catalana del Cambio Clim
mático,
L'OCC
CC; del ITeC, Instituto Teccnológico de la Edificació
ón de Cataluña y la Agenncia de Energía de
BarceelonadelAMB
B.
SeapoyaenHADESS,laHerramie
entadeAyud aGBCEspaña yutilizalasC
CalculadorasddeL'OCCC,de
elITeC,
TCQͲG
GMAconsuB
BasedeDatos..
AmbieentalizadaBEDECyenlos programasO
OficialesdelM
Ministeriopara
alasCertificaccionesdeEficciencia
EnerggéticadeEdificciosNuevosyyRehabilitadoos,CALENER/C
CX/C3X/CERMA.

RESU
ULTADOSS
Ha siggnificado la Activación
A
dell "L'HDC" inteegrado en el Informe Amb
biental prescrriptivo de tod
das las
LicencciasdeObrasMayores,del AyuntamienttodeL'Hospittalet.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
EsunaaherramientaaInterescalarP2PenlacoooperaciónPúb
blicoͲPrivada. 

RECONOCIMIIENTOS
Agenccia deEnergíaade Barcelon
na: Ha colaboorado a mejo
orar el estudio, Leyó el m
manuscrito y aportó
críticaas constructivvas. ITeC, Insttituto Técnicoo de la Edificación de Cata
aluña: Aportaa su Calculado
ora de
Huellaa de Carbono
o, ha colabora
ado a mejora r el estudio y
y ha dado accceso a materiiales para pro
obar la
hipóteesis. La Oficin
na Catalana del
d Cambio Cllimático: Apo
orta su Calculadora de Hueella de carbono, ha
colabo
oradoamejorarelestudioyhadadoacccesoamaterialesparaprob
barlahipótessis.
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TRANSITANDOHACIAECONOMÍASDEBAJOCARBONO:
EURBANLABYELSISTEMAB4UPARALAACELERACIÓNDE
PROCESOSDEINNOVACIÓNYDERENOVACIÓNURBANA
PeterBosh,Técnico,TNO(Holanda)
CarolinaMateoCecilia,Técnico,InstitutoValencianodelaEdificación,UEV
AlfonsoFernándezMorote,Internship,InstitutoValencianodelaEdificación,UEV

Resumen:Lasistematizacióndelaprácticadelarenovaciónurbanasehacehoydíaincuestionable,si
sequiereavanzarhaciamodeloseconómicosyurbanosdebajocarbono.Apesardequeenelúltimo
decenio se han desarrollado métodos para facilitar estas prácticas, algunos aspectos clave como el
impacto económico o el proceso, no terminan de estar representados. Por ello, a los parámetros
clásicos de evaluación social (People) y medioambiental (Planet), se suman en esta iniciativa los de
viabilidad (Profit), proceso (Process) e impacto en el entorno (Propagation). Este es el enfoque de
Eurbanlab, una alianza paneuropea cofinanciada por ClimateͲKIC, con la participación de socios
procedentesdeParís,Londres,Rotterdam,Utrecht,BerlínyValencia.
Palabras Claves:B4U, Ciudades de Bajo Carbono, ClimateͲKIC, Eurbanlab, Innovación Urbana,
RenovaciónUrbana,ResilenciaUrbana,SistemasdeIndicadores

ANTECEDENTES
Laregeneracióndetejidosurbanosconsolidados,delaciudadconstruidayhabitada,eshoyendíauna
estrategia absolutamente necesaria y decisiva para, por un lado, plantear una alternativa a la
proposición de nuevos crecimientos, y por otro, para combatir los procesos de obsolescencia urbana
quederivanenelvaciadodelosbarriosdenuestrasciudadesysuconsiguientedeteriorofísicoysocial.
Endefinitiva,unplaneamientoqueignoreelescenariodetransformaciónprevisibleysólocontemplela
extensión, es inadmisible porque supondría a la larga una solución más costosa en términos
económicos, medioambientales y sociales que terminarían repercutiendo sobre todos (Temes, 2007,
pág. 697). Por esta razón, cualquier hipótesis que se plantee alcanzar un horizonte de desarrollo
sostenible,hadehacersuyoelobjetivoderenovarelnumerosoparquedeviviendasexistente,ycon
elloapostarporlarenovaciónurbanadelosbarriosenlosqueseinsertan.SegúnelInformeGlobaldela
ONUsobreAsentamientosHumanosdel2009,yratificadoenposterioresinformes,ensólodosdécadas,
más del 60% de la población mundial vivirá en ciudades, y en algunos países, como es en el caso de
España, este porcentaje será aún mayor, casi un 70%. Las proyecciones de futuro reflejan que esta
tendenciacontinuarámanteniéndose,yporlotanto,laescaladeactuaciónprioritariaanivelmundial
para frenar los efectos del cambio climático, serán necesariamente las ciudades. En este sentido, el
objetivo de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GHG) tiene en la práctica de la
renovaciónurbanaunimportantealiado,evidenciaqueenlaactualidad,nadiediscute.Estasreflexiones
refuerzan la necesidad de potenciar políticas y herramientas que, impulsando actuaciones de
regeneración urbana, ayuden a construir el camino hacia nuevos modelos urbanos resilentes y
facilitandolatransiciónhaciaeconomíasdebajocarbono,comoasísedesprendedeloscompromisos
adoptadosenlaCartadeLeipzigsobreCiudadesEuropeasSosteniblesdel2007.
Haciendo un balance de la situación actual, nos encontramos con que la regeneración urbana cuenta
conunampliorespaldoanivelpolítico(comolaDeclaracióndeToledodel2010,oenelmarcoeuropeo,
laEstrategiaEuropa2020),ytambiénconunagrancantidaddeherramientasysistemasdeevaluación
(comoEUROGISE,BREEAM,MEMPD,entreotros)yguíasmetodológicasdeapoyo(comolarecienteguía
de Modelos de Gestión de la Regeneración urbana del 2011). Sin embargo, existe también un amplio
consenso por parte de voces expertas como la de Juan Rubio Val, en diagnosticar la necesidad de
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superrar la etapa actual,
a
emine
entemente teeórica, y en la
l cual dichas prácticas see consideran como
experriencias piloto
o, para alcanzzar otra etapaa en la que laa renovación urbana puedda considerarsse una
práctiicageneralizada.
Según
nestahipótessisdepartida,,seconsideraaqueaunexistiendoenlaactualidadm
multituddesisstemas
decertificaciónaeescalaurbana,éstosseapl icanpocoye
enmuchoscassosresultanssistemassesgadoso
incom
mpletos (Simó
ón, 2010). Y, por ello, noo han consegguido facilitar una mayor percolación de las
práctiicasderenovaaciónenlasdinámicashabiitualesdetran
nsformacióny
yplanificaciónnurbanas.
Habitualmente,esttasherramien
ntasestánde masiadoorien
ntadasacalcu
ularlosimpacctossobreel medio
ambieente, y reflejaan aspectos muy
m parcialess de la vida urbana
u
y de sus
s procesos de transform
mación.
Duran
nte el último decenio, en el
e desarrollo de estos siste
emas de indiccadores urba nos, se ha prrimado
principalmentelap
parametrizacióndeaspectoosrelevantessenlosocial((People)yenlomedioamb
biental
(Planeet),dejandoinfravaloradossotrosfactoreesquesísonttenidosencuentaenotrosssistemasderrivados
delossHDI(Human
nDevelopmentIndex).Esttosotrosíndiices,sibienn
nosontanreppresentativosscomo
parám
metrosdeevaluaciónmedio
oambiental,s íresultanrele
evantescomo indicadoresssocioͲeconóm
micos,y
puedeenservirdereferenciaparaevaluarlas operaciones derenovación
nurbana.Connelloseprom
moverá
que d
dichas actuaccionesresulten
n más viable s y habituale
es, y que pue
edan enmarccarse en proggramas
comunitarios,comoporejemplo
o,enlaEstrateegiaEuropa2
2020.
Atend
diendoalcaso
oespañol,algunosdeestossfactoresque
equedanfuerradelossisteemasdeindica
adores
habitu
uales, parecen estar directtamente relaccionados con ciertas barre
eras o resisteencias (Verdagguer &
Velázq
quez, 2012, pág.
p
107Ͳ110)), y además, son fácilmen
nte extrapolab
bles a otros ppaíses del contexto
europ
peo.Estasbarrerasserían:
x

Barrera1::Lapocainiciativaprivadaaenelliderazggodeproyecttosderenovaaciónurbana. Esto
sedebeen
ngranmedida
aalaexistencciadeunsecto
orinmobiliarioanticuado,ccuyomodelode
negocioviieneheredado
odelanterior
rcicloexpansivo,yqueseb
basaprincipalm
menteenofertas
deproducctosinmobiliariosdenuevaaplanta(Figurra1).Enesteccontexto,lasooperacionesd
de
renovaciónurbanasoniniciadasygeestionadascassiexclusivame
entedesdeel sectorpúblico
o.Por
ello,sonn
necesariosincluirfactoreseenlossistemasdecertificacciónqueevalúúenelpesode
el
trinomiop
públicoͲprivad
doͲmercado,vvalorandosusnivelesdeinvversiónydebbeneficios,ycon
ellotratarrdeinvolucrarrdeformamáásactivaalpaartenariadoprrivadoenesteetipode
operaciones.


Fig
gura1.Volumen
ndenegociode
elaconstruccióónresidencial(M
Millonesdeeuro
os)yporcentajeesdeobranuevvay
rehab
bilitación.Fuente:BoletínEspe
ecialdeRehabillitaciónyAlquillerdelObservatoriodeVivienddaySuelo.Ministerio
deeFomento,201
13.
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x

Barrera2:Lafaltadeevaluacióndelproceso.Peseaquelagranmayoríadeestudiosyguías
sobregestiónenprocesosderenovaciónurbana,aconsejanunseguimientoperiódicoporparte
delgestordelosprocesosdeproyectoeimplementación(Aparicio&diNanni,2011,pág.37Ͳ
40),laculturaadministrativayprofesionalmayoritariasepresentaaúnreaciaaadoptardichos
procedimientos,ocuandolohace,noseextraedeuncriterioclaramentedefinidoparaevaluar
laactividaddelosdiferentesagentesinvolucrados.Sehaceentoncesnecesariocontarcon
indicadoresqueevalúendemaneraclaraysistemáticaelprocesodeproyecto.

x

Barrera3:Lapocainfluenciadelosproyectospilotocomomodelosextrapolablesysu
impactosocial.Comosedijoanteriormente,losproyectosderenovaciónurbanasepresentan
habitualmentecomocasospiloto,excepcionalesynotables,peronocomoestrategias
generalizadasquepudieranserfácilmenteextensiblesaotrosentornosurbanos.Sehace
necesarioentoncesunamejorevaluacióndesusmecanismosdedifusión.Asímismo,elanálisis
deloscasosderenovación,demuestraqueparagarantizareléxitodesusactuaciones,es
necesarioanalizartambiénlainfluenciadelasaccionesenelvecindario,esdecir,elimpacto
socialdelproyectoydesuniveldeaceptación(Verdaguer&Velázquez,2012,pág.110).

Por lo tanto, y pese a los esfuerzos realizados desde la administración pública para la creación de
sistemasdeindicadoresmáscompletos(comolosdesarrolladosporelGrupodeTrabajodeIndicadores
de la Red de Redes de Desarrollo Local Sostenible), se considera que actualmente siguen estando
vigentes dichas barreras, y que por ello es necesaria la revisión de estos sistemas y de las políticas e
iniciativasenlasqueseenmarcan.Conellosepretendepromoverunescenarioenelqueseidentifique
la regeneración urbana como una iniciativa viable económicamente, que genera valor añadido e
innovaciónenlalíneamarcadaporlaestrategiaeuropeaHorizonte2020,yqueseacapazdedespertar
elinterésdelsectorprivadoenlosprocesosderenovación,sinqueellosupongaeldescuidodelinterés
generaloelmenoscabodelagestiónpública.Escondichosobjetivosestratégicoscomunes,conlosque
surgeelproyectodeEurbanlab,unaalianzapaneuropeacofinanciadaporClimateͲKIC(unadelastres
comunidadesdeconocimientoeinnovacióncreadasen2010porelInstitutoEuropeodeInnovacióny
Tecnología),conlaparticipacióndesocioseuropeosprocedentesdeParís,Londres,Rotterdam,Utrecht,
BerlínyValencia.
Esteproyectopretendeacelerarlainnovaciónurbanamediantelapuestaencomúndeconocimientoy
experiencias, y en última instancia, estimulando nuevos modelos de negocio en el ámbito de las
ciudades resilentes y de las economías de bajo carbono. En esta línea se desarrolla, entre otras
iniciativas,elsistemadeindicadoresB4U,paraidentificaryevaluarlosfactoresquecontribuyenaléxito
delosprocesosderenovaciónydeinnovaciónurbana.

PROFIT,PROCESSY PROPAGATION:LASCATEGORÍASDELSISTEMAB4U
DEVALORDIFERENCIAL
En el enfoque de Eurbanlab, se suman a las categorías habituales de evaluación medioambiental
(Planet) y social (People), las variables de viabilidad económica (Profit), evaluación del proceso
(Process)yanálisisdelosmecanismosdedivulgacióneimplementación(Propagation),lasdenominadas
5Ps (Figura 2). A partir de estas cinco categorías principales, se definen los parámetros de interés
enmarcados en 35 Ejes (Axis) o líneas principales, y estas a su vez, se desarrollan en grupos de
indicadoresespecíficos.
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Figu
ura2.Esquema
adelimpactode
elproyecto,appartirdelaapro
oximación5Psd
deEurbanlab.FFuente:Elabora
ación
propia.

En essta comunicaación se introducirán sóloo las tres caategorías que
e realmente suponen un valor
difereencial respectto de otros siistemas de inndicadores. Ésstas son Profit, Process y Propagation, que a
contin
nuaciónsepreesentaránbre
evemente:
x

Profit:Viaabilidadyrepe
ercusióneconnómica.Parahacerhabitua
aleslasactuaccionesde
regeneracciónurbanaen
nlaprácticauurbanística,se
ehacenecesarrialaintroducccióndenuevos
vectoresd
deinnovación enlasociedaad,queesténapoyadasporrlossectoresm
másavanzado
osdel
mercado((Bucket.al,20
005).Deesta manera,sehacenecesario
ohacerconverrgery
compatibiilizarlosintere
esesdeinverssorespúblicossyprivados,cconlaspolíticaasyobjetivos
comuneseenmateriade
esostenibilidaad.Estacatego
oríadesarrolla
aindicadores queevalúanla
viabilidadeconómicade
elproyectoy lainfluenciaq
queejerceensuámbitodeeactuación,yenel
casoconcretodesuapllicaciónsobreeproyectosde
erenovaciónu
urbana,defineeelimpactoq
que
éstasupon
neparasusge
estores,habit antesygrupo
osempresarialesinvolucraddos.Estos
indicadoreessirvenparadesarrollare lmodeloden
negociooBusinessCase,y parajustificarr
económicaamentelainvversiónenelddesarrollodep
proyectosderenovaciónurrbanayenpo
olíticas
deciudadesdebajocarrbono.Profitddesarrollasussindicadoresenlíneasque tratande
cuantificarelvalorañad
didodelproyeectoysurend
dimiento,utilizandoparámeetrosfinancie
eros
habitualesscomoelperiiododeretornnoolarelació
ónentrecoste
esybeneficioss,eincluyendo
otrosqueanalizansuim
mpactosobre laeconomíalocal,comoelusodemanoodeobraloca
aloel
ahorroenlafacturaene
ergéticadeloosresidentes.

x

Process:Ó
Óptimodesarrollodelproccesodeproyecto.Aesterespecto,cabe señalarquesibien
enlaprim
merageneració
óndesistema sdecertificacciónurbana,la
aevaluaciónddelprocesonoera
unparámeetroprioritario(Simón,20110),estacateggoríasíquefu
ueintroducidaamástarde.D
De
cualquierforma,estáampliamentepprobadalaimportanciaque
esuponerealiizaruncorrecto
asesoramiientoycontro
oldelprocesoodeproyectoenactuacione
esderenovaccióneinnovacción
urbana,prrincipalmente
edebidoalcarrácterheteroggéneodelasa
accionesqueccomprendeyala
participaciónenelmism
modeunelevvadonúmerodeagentesde
ediferentepeesoygradode
e
implicació
ón.Asímismo,,aunquelosm
mecanismosd
degestiónnossonigualesenntodoslospaíses,
estetipod
deactuacione
esgeneransim
milaresincertidumbresalolargodelproccesode
implemen
ntación.EstaccategoríadePProcessevaluaaráaspectosq
quetienenqueeverconla
solvenciadelequipode
eproyecto,coonelapoyode
elasadministrracionespúbliicasylosente
es
gestores,cconlabuenacoordinación delpartenariadoyconela
adecuadoseguuimientodela
as
actuacioneesencadafasse.

x

Propagation:Laacepta
aciónsocialdeesuimplementaciónysue
exportabilida daotros
contextoss.Losproyecto
osderegenerraciónurbana producenun substancialim
mpactosocioͲͲ
económico
oymedioamb
bientalenlassociedad.Sigu
uiendoestalín
nea,unaadecuuadaestrateggiade
divulgació
ónpuederepe
ercutirpositivaamenteenun
narápidaasim
milacióndedicchasprácticasen
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otroslugares,ycomoo
objetivoúltimoo,servirdeso
oporteparadirigirlaspolíticcasdegestión
n
urbanahaaciamodelosb
basadosenlassciudadesressilentesydeb
bajocarbono. Muchasdeestos
indicadoreesdePropaga
ation,estánbaasadasdirectaaoindirectam
menteenlastteoríasdedifu
usión
deinnovacionesdeRoggers(1995),quuerelacionan
nelpotenciald
dedifusióncoonlacapacidaddel
proyectop
paraseraplica
adoenotroseentornos.Dichacategoríad
deindicadoresspretende
cuantificarlacomplejidaddelaproppuesta,sucom
mpatibilidadco
onelcontextoosociocultura
alenel
queseinsertaysuinflu
uenciaenlaprrácticaprofessionalyenlarregulaciónviggente.
Despu
ués de evaluaar el proyectto en sus 5Pss, la herramienta B4U pe
ermite realiza r un ajuste de
d sus
resulttados, equilib
brando sus pesos
p
relativoos según la especificidad del proyectto y su ámbito de
actuación. Ademáss, este sistem
ma realiza un proceso de normalización
n
 de los resulttados, que permite
compararlos las caategorías entre sí. En resuumen, el sistema de evalu
uación y asessoramiento de B4U
desarrolla una meetodología que le permite realizar una valoración co
ompleja del pproyecto, pud
diendo
abarcar desde cassos de renova
ación hasta ootras innovacciones urbana
as más especcíficas. Otro de
d sus
valorees es su capaacidad de mo
ostrar clarameente el impaccto del proye
ecto en su enntorno, gracia
as a su
proceesodenormallizaciónyasu
usistemadeeevaluación(Figura3),perm
mitiendocomppararsusresu
ultados
conotroscasosyd
detectarfortalezasydebiliddadesensuco
oncepciónydesarrollo.


Figura
a3.Gráficasdeeresultadosnorrmalizadosapaartirdelaaplica
acióndelsistem
madeindicadorresB4Uparaloscasos
deestudiodeP
d
Poptahof,GårdsstenyZaragoza
a.

Resu
ultadosdelaaaplicación
ndelaherrramientaB4
4Uencasossreales
La herramienta B4
4U ha sido aplicadapor el momento a 10 proyectos de innovacióónurbana. Cin
ncode
elloseenHolanda,u
unoenSuecia,,dosenReinooUnido,unoenBélgica,un
noenAleman iayotroenEspaña.
La mayor parte de
d ellos corrresponden a proyectos de
d regeneracción urbana. Se comenta
arán a
contin
nuación algun
nos de los re
esultados gennerales obten
nidos en tres de ellos: Po ptahof, Gårdsten y
Zaragoza.
x
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Elcasode
eestudiodePoptahofenH
Holanda(Figurra4),suponelarenovaciónndeundistrito
o
residenciaalconstruidoe
enladécadadde1960yrenovadoporprimeravezentrre2003y201
10.
Cabeseñaalarquedichotejidourbanooesunodelo
osmásdensossdeEuropa,yyestácompue
esto
mayoritariamenteporb
bloquesdevivviendassociales(cercade1
1100vivienda s).Graciasassu
evaluación
natravésdellaherramienttaB4Usecaraacterizaronfacctoresdegranninfluenciapa
arael
éxitodelaaintervención
nenlascategooríasProfit,ProcessyPropagation.Asíffueron
documenttadosyanaliza
adosaspectosscomolaexisstenciadeunfuerteapoyo yliderazgode
esde
elámbitopolítico,unaestrategiade colaboraciónoriginalpúbliicoͲprivadayllaaplicaciónd
deun
intensivoprogramademonitorizacióónyconcienciiacióndelosinquilinossobrreelproyecto
oysus
fases.Tam
mbiénseconsttatóelmodo enelqueunaasesoramientofinanciero,ttécnicoy
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medioamb
bientalenfasesinicialesdeelproyecto,gaarantizansué
éxito,ysecuanntificaronlos
beneficiossdelarenovaciónfrentea laconstrucció
óndenuevaplanta.


Figu
ura4.ElcasodeeestudiodePo
optahofenHola
anda.

x

EnelbarriodeGårdste
en,enSuecia((Figura5),seevaluólarenovacióndeunndistritoresid
dencial
construido
oenladécada
ade1970bajoounprogramaestataldeviviendas(milllionnewhom
mes
program)yquefuellevvadaacaboenntre1998y20
005porlacom
mpañíapúbliccadeviviendas
Gårdstenssbostäder.Lossindicadores mostrarontambiéneneste
ecasoqueelééxitoeradebidoa
factoresdegraninfluen
nciasobrelaccategoríadeP
Process,quereflejabanunaaestrecha
cooperaciónentrelage
estoradelaacctuaciónylosinquilinos,asícomoaldes arrollodeuna
a
extensafaasedediseño(contandocoonnumerososanálisisycon
nsultasaexpe rtos)que
proporcionólascondicionesnecesarriasparaacom
meterunafase
edeejecuciónneficiente,
cumpliend
dolosplazosd
deproyecto.PPorúltimo,seobservóqueloscontratossdeconstruccción
desdelaeentidadgestorraconvariaseempresassubcontratadas,a
abaratarona lalargaelcosstede
larenovacciónypermitieronalosdessarrolladorestenerunmayorcontrolsobbrelastécnica
as
aplicadas.


Fig
gura5.ElcasoddeestudiodeG
GårdstenenSuecia.

x

Enelcaso
odeestudiodeZaragoza(FFigura6),seevaluóelprogrramaderenovvaciónde21
conjuntosurbanosvuln
nerableslocaliizadosendife
erentespartesdelaciudad..Esteproyecto
contemplaalarenovació
óndehasta8.0000viviendass,muchasdee
ellaslocalizad asenbloquess
construido
osentre1945y1965.Laevvaluacióndee
estecasomostrócómodeteerminados
parámetro
osdelacategoríadeProce ssfuerondeccisivosparaeléxitodelaacctuación,yparasu
influenciaposteriorsob
breotrosplan esyprogramasurbanístico
os.Denuevo, seconstatóla
a
importancciadecontarcconunfuerte apoyogubernamental.Tam
mbiéncabedeestacar,laace
ertada
estrategiaseguidaporllagestoraparrainvolucraraaloshabitante
esdeestosbaarrios.Paraello,se
crearonofficinasdeproximidadenel barrio,asíco
omooficinasd
degestiónadm
ministrativa
centralizad
daode“ventanillaúnica”. Estasmedidaasprocedimen
ntales,haninttensificadoel
asociacion
nismoylapropiaprácticaddelarenovació
ónenelárea, influyendonootablementeenlos
resultadossdelascatego
oríasdeProfittyPropagatio
on.Además,larenovación llevadaacaboen
unodelossconjuntos,hapropiciado unproyectop
pilotoespecífico:ElPlandeeRenovaciónyy
Revitalizaccióndelbarrio
odePicarralͲB
BalsasdeEbro
oViejo.
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Figura6.ElccasodeestudiodeZaragoza.

CON
NCLUSION
NES
Resulttados como los comenta
ados anteriorrmente, derivados de lass evaluacionees del sistem
ma de
indicaadores B4U de Eurbanlab sobre proyecctos de renovvación urbana
a, permiten caaracterizar fa
actores
intern
nos determinantes en el éxito
é
de su i mplementació
ón. Con ello, es posible ccorregir debilidades
duran
ntesuconcepciónytambié
énconocerinfformaciónrele
evantesobresuimpactoecconómicome
ediante
lapro
ospecciónde:
x
x
x
x

Suadecuaaciónaladem
mandadelmerrcado(Connecctiontomark
ketdemands)..
Suflexibiliidadencuantoasuaplicacciónenotrosccontextos(Fle
exibility).
Suvalorco
omooportuniidaddenegoccioennuevosmodelosdem
mercado,com
molosimpulsa
ados
porlaspolíticasdelGre
eenDealbritá nico.(Window
wsofopportu
unity).
Losmarco
oslegislativosyregulacioneesquelesirvendesoporte. (Supportiverregulatory
frameworrks).

Endeefinitiva,eluso
odesistemassdeevaluacióónyasesoram
mientocomoB
B4U,juntocoonladifusióndesus
resulttados, pueden
n contribuir a
a una mayor ggeneralización
n de los procesos de renovvación urbana. Con
ello,sseapostaráp
porlarenovacciónurbanac omounaprácticaindispen
nsableparaa lcanzarmode
elosde
ciudad
desmásresileentesysusten
ntables,yfavooreciendoasíeltránsitoha
aciaunaeconoomíaglobald
debajo
carbo
ono.
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eiTechnologieesS.L.

Resumen:Lain
nmótica,nosólocontribuyeddemanerasign
nificativaalobjetivodeeficiennciaenergética
a,
sino que es caapaz de gestion
nar todas las f uncionalidadess de un edificio
o logrando quee las labores de
mantenimiento
oesténcentralizadas.Lainteggracióndetodo
oslossistemas bajounaúnicaaplataformade
supervisión ess fundamental para mejorarr cualitativame
ente la eficien
ncia de gestiónn de cualquie
er
infraestructuraa. Además, se reducen costess económicos y
y la calidad de la gestión se mantiene en el
e
tiempo.Sinossedisponede unserviciode mantenimiento
opreventivo,la
acalidaddela gestiónseverá
comprometida a corto plazo. La inmóti ca supone un
na optimizació
ón decisiva enn la gestión y
mantenimiento
odecualquierttipodeinfraesttructura.
Palabras Clave
es:Calidad, Co
onsumo Energgético, Costes de Ciclo de Vida, Eficienciia, Integración
n,
PrestacionesdeServicio,Prevvención

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
LaaprrobacióndelaaDirectiva20
012/27/UErel ativaalaeficienciaenergéticahasupueestouncomprromiso
decidido de la Uniión Europea para
p
asegurarr la sostenibilidad futura de
d los recursoos energético
os. Así,
todosslosestadosm
miembrosdeb
benestablecerrprogramasn
nacionalesdeeficienciaeneergéticaytrassponer
laDireectivaasusreespectivosord
denamientosjjurídicosparaantesdel5dejuniode20 14.
Entre los ámbitos de actuación
n preferente, el parque in
nmobiliario co
onstituye unoo de los núcle
eos de
mayorpotencialdeeahorroenerrgético,establleciéndoseme
edidasconcre
etasenlosArttículos4,5y6
6dela
DirecttivaComunitaaria.Deestaforma,hayuncompromisodelosEstado
osenqueloseedificiospúblicosse
convieertanenreferrentesparalasociedaden loqueconcierneasugestiónenergéticaaapartirde2015.
Según
nestudiosreaalizadosen20
011porelInsstitutoparalaaDiversificació
ónyAhorroddelaEnergía (IDAE)
los prrincipales con
nsumos energgéticos en loss edificios se encuentran en
e los sistem
mas de climatiización
(59%)) y de iluminación (28%) según se reflleja en la Figgura 1. Por ta
anto y en priimera instanccia, los
principales esfuerzzos para conseguir una reeducción sign
nificativa de costes
c
en el sector inmob
biliario
existeentedebenceentrarseenlaadopciónde medidasdee
eficienciaatra
avésdelarenoovacióntecno
ológica
deeq
quipamientoo
obsoletoyme
edianteunag estióneficien
ntedelossistemasdeilum
minaciónyclim
macon
platafformasinmóticasqueautomaticenysuppervisentanto
osusfunciona
alidadescomooelfuncionam
miento
delreestodesistem
masdeledificio
o(audiovisual es,controlde
eaccesos,alarrmastécnicas etc.).


Fig
gura1.Distribu
ucióndelconsum
moenergéticoddeedificiosdelsectorterciario
oenEspaña(Fuuente:IDAE,201
11).
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Pero, sinlugaradudas,elmayo
orahorrode costesenla gestióndelosedificiosam
medioylargo
oplazo
radicaa en disponerr de un plan de
d mantenim
miento adecuaado que prese
erve las presttaciones del edificio
e
duran
ntetodasuvidaútil.Estoe
esloqueseddenominagesstionarlosacttivosdeuneddificiobasado
oenel
CosteedelCiclodeV
Vida(CCV).
El CCV comprendee los costes totales (recu rrentes y no recurrentes)) que se incluuyen en el diseño,
d
proyeecto,construccción,mantenimiento,rehaabilitacióny,e
ensucaso,de
emoliciónalo
olargodelavidadel
activo
o. Minimizar el
e CCV hace que
q el balancce de la gestión del edificio sea óptimoo. En la Figurra 2 se
muesttra una distribución de costes durante las distintas etapas del ciclo de vida d el edificio seggún se
establece en la norma ISO 1568
86Ͳ5:2008 Bu ildings & constructed asse
et – Service liffe planningͲ Part
P 5:
LifeCyyclecosting.
Seob
bservaquelassetapasdem
mantenimientooyrehabilitacióndeledificiosuponenm
másdel50% delos
costesstotalesduraantelavidade
eledificio.Porrtanto,unage
estiónplanificcadaatravés delestablecim
miento
deun
nametodologííaclarayrigurrosasehacei mprescindible
eparaoptimizarlasostenibbilidaddeledificioa
lolarggodeltiempo.


Figura
a2.AnálisisdellasdiferenteseetapasdelCiclodeVida(Fuentte:ISO15686Ͳ55:2008).

MATTERIALESYMÉTOD
DOS
Parap
poderabordaarunagestión
nplanificada delfuncionam
mientodeun edificioesneecesario,en primer
lugar,, calcular los costes relacionados con su demanda energética en
e función dee los sistema
as que
integrra.Así,laNorrmaUNEͲEN1
15459(Eficiennciaenergéticcadelosedificios)proporccionaunméto
odode
cálcullo para la evaluación econ
nómica de loos sistemas re
elacionados con
c la demannda energéticca y el
consu
umodeenergíadecualquie
ertipodeedifficio.
Pero es fundamen
ntal la existen
ncia de un m
marco metodo
ológico norma
alizado para realizar un estudio
e
integrral sobre la gestión
g
de cua
alquier edificiio durante to
odo su ciclo de vida. El Regglamento Delegado
(UE)N
Nº244(2012)de16deen
nerode2012 precisalasno
ormasquede
ebenaplicarseeparacompa
ararlas
medid
das de eficieencia energéttica, las meddidas que integren fuente
es de energíaa renovables y los
paqueetesyvarianttesdeesasm
medidasconeelfindecalcularlosnivelesóptimosde rentabilidad delos
requissitosmínimossdeeficiencia
aenergéticaddeledificioyd
desuselementos.Esimpoortanteseñala
arque,
para nuevos edificcios, debe hab
ber una interracción imporrtante entre los equipos qque van a diseñar y
construirelinmueb
bleylosquevanagestion arlounavezp
puestoenmarcha(labores demantenim
miento)
conelfindeasegurarlaeficienciaenergética globalprescrita(CIBSE,200
06).
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F
Figura3.Anális
sisparaelaboraarestrategiadeemantenimienttodeunedificioo.

Finalm
mente,esneccesariodispon
nerdedirectrricesnormalizadasconelfiindeelabora reimplemen
ntarun
plan eestratégico de gestión de la infraestrucctura. En este
e sentido, acaba de publiccarse, en marzo de
2014,lasnormasISSOAssetMan
nagementSysstemStandard
ds(55000,550
001y55002) relacionadasconla
gestió
ón de cualquier activo, in
ncluyendo el sector inmob
biliario. Así la
a ISO 55000: 2014 estable
ece los
principiosyterminologíaquede
ebentenerseeencuentaalaahoradedesa
arrollarestepplan(Figura4).


Figura4.Aspectosaconsiiderarenelplandegestiónde
eunedificio.

La so
ostenibilidad de un edifficio dependde de la ge
estión de cu
uatro aspectoos fundamentales:
manteenimiento prreventivo, reducción del mantenimien
nto demorado, renovació n de elemen
ntos y
actualización funccional (Sawerrs, 2000). Enn definitiva, es esencial desarrollar una estrateggia de
manteenimientodelactivoinmob
biliariobasadoo,sobretodo,,enunodetip
popreventivoo.Estoes,aqu
uélque
se reealiza sobre el activo pa
ara adelantarrnos a la caausa de cualquier fallo bien median
nte un
manteenimientoplaanificadobienmedianteun mantenimien
ntocondicionado.
Lainm
móticaseconvvierteenuna herramienta esencialparaaconseguir,nosolopreservvarlacalidad delos
serviccios de un ed
dificio sino inccluso para loograr reducir significativam
mente los cosstes económiccos de
manteenimiento deel activo. Funcionalidades inmóticas básicas como la
a gestión de la climatización, la
regulaación automática de la iluminación,  la detecció
ón de prese
encia, el conntrol horario o la
monittorización de consumo eléctrico se inttegran en un
na única plataforma de ggestión. Adem
más de
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permitirunasuperrvisiónremota
adelainstalaación,lainmó
óticaesunag
genteclavey activodetod
doplan
demaantenimientoporsucaráctersupervisorypreventivo..

RESU
ULTADOSS
Lasprrimerasmedid
dasatomarparaasegurarllagestiónópttimadeledificcioesincorporrarlasinnovaciones
tecno
ológicasnecessariasenlosssistemasexisttentesqueco
onduzcanaun
nahorroenerrgéticosignificativo.
Como
o ejemplo altaamente ilustrativo, se mueestra en la Figgura 5 los ahorros que se consiguen durante
toda la vida útil dee un edificio si se utiliza teecnología LED
D en la ilumin
nación frente a otras tecno
ologías
conveencionales.


Figura5.Compara
acióndecostesdemantenimieentoentredistiintostiposdelu
uminariaspara unlocalcomerrcial.

La im
mportancia de disponer de un plan de mantenimien
nto para los distintos
d
sisteemas de un edificio
e
quedaareflejadaen
nlaFigura6d
dondeeseviddentequesu carencia,no soloincremeentaloscostes,sino
quereeducelavidaútildeledificiioalafectara suintegridad
dfuncional.


Figura6.Redu
uccióndevidaddelactivosinoeexisteplandem
mantenimiento..

Unplaandemanten
nimientodele
edificiodebeccontemplar,aasimismo,accionesderenoovaciónperiód
dicade
los elementos del activo acompañadas de aactualizacione
es funcionales en caso dee que lo perm
mita el
avancce de la tecn
nología utiliza
ada para los sistemas del inmueble. La
L Figura 7 m
muestra com
mo una
combinacióndemaantenimientoyrenovaciónndeelemento
osincrementalasexpectatiivasinicialesd
devida
útildeelactivodefo
ormasignificattiva.
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Figu
ura7.Incremen
ntodevidadela
activosiexiste plandemanten
nimientoconre
enovaciónperióódicadeelemen
ntos.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
Larazzóndeserdelainmóticaeslaintegracióóndetodoslo
ossistemasexxistentesenuunedificio(básicosy
especcíficos) bajo una
u única pla
ataforma de ssupervisión. Aunque
A
los distintos
d
siste mas pueden seguir
funcio
onandode forma autónom
ma si así se reequiere, esta supervisión in
ntegral permiiteabrir numerosas
posibilidadesparamejorarnotablementelaeeficienciadelagestiónglob
baldelainfra estructura.Además
de po
oder estableccer marcos de
e interacción entre distinttos sistemas en base a unnos requerim
mientos
determinados, es posible
p
extrae
er informacióón relevante de
d cada uno de
d ellos con eel fin de proggramar
nuevaasfuncionalid
dadesdegestiión.Porejem
mplo,combinandoinformaccióndeconsuumosenergéticoses
posibleestablecerestrategiasde
eprevención deaveríasactuandosobre losdistintos sistemasdeggestión
deled
dificio.
Deestaforma,lain
ncorporacióndeunagestióóninmóticadeledificioalp
plandemanteenimientosup
pondrá
numeerosasventajaaslogísticasdadosucarácttercentralizador.Laexiste
enciadenumeerosossistem
mas,de
distinta naturalezaa tecnológica y complejidaad funcional, obliga a que los técnicos de mantenim
miento
tengaanconocimien
ntosbásicosdetodosellos conelfindeidentificarlanaturalezadeelproblemaccuando
haya sidodetectad
do.Lavisualizacióndecuallquieravería bajounaúniccaplataformaainmóticasim
mplifica
claram
mentelalogísticaderepara
ación.
Un potencial muyy interesante de todo maantenimiento basado en una plataforrma inmótica es la
posibilidad de quee los distintos servicios téécnicos externos pueden supervisar dee forma remota su
instalaación de forma periódica, identificanddo posibles averías
a
o malfuncionamienntos antes que los
técniccos de manteenimiento del edificio. Incluuso sería posible repararlo
os en caso dee que fuera posible.
Porejjemplo,todasslasempresasqueproporrcionanservicciotécnicoparalosdistintoossistemaspodrían
conecctarse de forma remota a
a la misma a plicación porr lo que se evitarían
e
mucchos malentendidos
técniccosentredistintosproveed
doresdeserviiciosalahoraadeidentificarelresponsa bledelareso
olución
dela avería.Evidentemente,losstrabajosde reparaciónsecoordinaríanmásfácilmeenteyseríap
posible
planifficarlasactuacionescorrecttivas.
La inm
mótica debe convertirse en una herraamienta fund
damental y clave para coonseguir el ob
bjetivo
priorittariodeahorroenergéticoenedificioseestablecidoen
nlaDirectiva2012/27/UE. Nosólopote
enciala
incorp
poraciónden
nuevatecnologíasinoque, además,sucarácterintegrradorgarantizzaunaoptimiización
decisivaenlagestiónymantenimientodecuaalquiertipodeinfraestructura.
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GESTIÓNINTELIGENTEDELADEMANDAENERGÉTICADEL
EDIFICIO:IGREENINBUILDINGSMARTGRID
CarlosSáezAlvarez,DirectorEE,Euroconsult

Resumen:Enestacomunicaciónsedemostraráatravésdeuncasoreal,losahorrosenergéticosquese
consiguen cuando las redes inteligentes traspasan las puertas del edificio, para entrar a gestionar la
demandaenergéticainterna.Paraello,semostraráelahorroobtenidotraslaimplantacióndelSistema
iGreen de Gestión, Control y Monitorización de los diferentes consumos energéticos del edificio, en
combinaciónconelSeguimientoyAsesoramientoEnergéticoenelHoteldelasLetrasdeMadriddonde
elserviciocontratadosehaamortizadodesdeelprimermes.Losahorrosenergéticosalcanzadosenel
mesdemayodel2012erandeun8%enelectricidad,7%enaguay20%engas.Latecnologíapatentada
sobre la que se apoya el sistema se llama Tecnología inBuilding Smart Grid, que consiste en la
combinacióndelaRedeléctricadeledificioconunareddetelecomunicacionesavanzadaconsensores,
analizadores y dispositivos de actuación, gestionados de manera independiente e inteligente por
algoritmos específicos de ahorro energético. Siempre velando por la seguridad y el confort de los
usuarios.
PalabrasClaves:AhorrosEnergéticos,EdificioInteligente,EMS,inBuildingSmartGrid,Ingeniería

INTRODUCCIÓN
Elsaltohacialasciudadesinteligentes,requierelaimplantacióndeunesqueletoflexiblequepermitaun
transporte y distribución de la energía más eficiente. Con el aumento de la generación distribuida, el
flujodeenergíaesbidireccional,aparecennuevascargasenlaredcomoelvehículoeléctricoynuevos
usuarios que consumen y generan energía. La distribución de cargas ya no está solo concentrada en
núcleosurbanos,seharamificado.Lademandacreceyesnecesariobuscaralternativasantelaescasez
de recursos naturales. Dada la dificultad para el almacenaje, gestionar la demanda es crítico. Estas
necesidadeshandadolugaralasredesinteligentes,quenosólotransportanelectricidad,sinotambién
información, volviéndose una parte activa en el sistema de suministro. Estas redes conectan la
inteligenciadeledificioconladelaciudad,facilitandolagestióndelademanda.
Paraconseguirahorroenergéticoenunedificonoessuficienteconunbuendiseñoarquitectónico,una
envolventeóptima,equiposdealtorendimientoeincorporaciónderenovables.Esnecesariohacerun
uso eficiente de la energía, monitorizar, detectar, actuar y prever el comportamiento energético del
edificio. Para ahorrar energía se requiere la optimización del sistema de distribución y transporte de
energíaendosaspectosprimordialesentreotros:mejoradelfactordepotencia(FP)yequilibradode
consumos,sondosdelosdéficitshabitualesenmuchosgrandesedificios.
En las instalaciones eléctricas es cada vez más frecuente encontrar consumos fuertemente
desequilibrados, lo que conlleva que los sistemas de distribución (CT) no ofrezcan el mismo
rendimiento, así como los sistemas de distribución tengan un mayor “sufrimiento”, disminuyendo la
eficiencia de ambos sistemas, lo que provocará mayor riesgo de avería tanto en las cargas de la
instalacióncomoriesgodeaccidentesalosusuariosyunmayorgastoporunmayorconsumo.
Enresumeneldesequilibriodelascorrientesdecarga,aligualqueunfactordepotenciainferiorala
unidad,comportanunusoineficientedelsistemadedistribuciónytransporte.
La tecnología patentada por Euroconsult, inBuilding Smart Grid, consiste en la combinación de la Red
eléctrica del edificio con una red de telecomunicaciones avanzada con sensores, analizadores y
dispositivosdeactuación,gestionadosdemaneraindependienteeinteligenteporalgoritmosespecíficos
deahorroenergético.Siemprevelandoporlaseguridadyelconfortdelosusuarios.
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MÉTTODOS
SetraatadeunasolluciónINNOVADORA,queggestionalade
emandaenerg
géticadeledifficioentiemp
poreal
que m
monitoriza, controla y gestiona el connsumo energé
ético de luz, agua y gas, con capacid
dad de
actuaciónͲalsegun
ndoͲ,sobrelo
osdiferenteseelementosconsumidores,integradoconnunaplataforrmade
inteliggenciaartificiaalqueestable
ecepatronesddeconsumoyygeneraahorrroenergéticooautomáticam
mente.
Hastaahoraenelssectorenergé
ético,elestuddiodelosconsumosserealizabanconinntervalosdettiempo
entre muestrasnormalmenteno
oinferioresa lcuartodeho
ora,deformaquemuchosdelosevento
osque
se pro
oducen por debajo
d
de ese
e intervalo quuedan sin reggistrar y única
amente tieneen incidencia en los
registtrosacumulad
dosdelanaliza
adorquecorreesponda.
Lameedidaentiemporealesmu
uyútilalahorradelatomadedecisionessyaqueperm
miteveralmomento
elimp
pactodelconsumoporcad
daconexiónͲddesconexiónp
pudiendohace
erunanálisis previomuye
exacto,
posibilitándole reaalizar un ajustte “fino” a laa hora de la toma
t
de decisiones, sobree que carga es
e más
adecu
uada poder deslastrar, o que
q grupo dee consumo merece la pena
a bajar a un nivel de deta
alle de
estudiomáscompllejoconelfindetomarmeedidasefectivvas,reales.Pe
ermitecompa rardistintaso
ofertas
desuministradoressconsucurva
adecargareaaldesuedificcio,deformaquesepueddeevaluarcuá
álesla
mejorr oferta en cuestión
c
de segundos. iG
Green ha sido
o desarrollado íntegramennte en Españ
ña por
Eurocconsult,esesccalable,abiertoyestándarr,seinstalademaneraráp
pidaysencillaa,concapacid
dadde
telem
medida,visualiización,controleingenierííamodular.Essadaptablealasnecesidaddesparticularresdel
edificio y accesiblee local o rem
motamente deesde cualquie
er dispositivo u ordenadorr. Proporciona gran
funcio
onalidadanalííticaincluyend
docontrolde KPIs,evolució
óndelforecasstanualdecoonsumos,informesy
alertaaspersonalizadas.


Fig
gura1.Esquema
adefuncionam
mientodelSistem
madeGestiónEnergéticaiGreeen.

El accceso a la aplicación se re
ealiza vía webb en remoto desde un orrdenador o ddispositivo mó
óvil; la
aplicaación ha sido desarrollada de modo quee se puedan definir diferentes accesos,, perfiles, perrmisos,
etc. D
Desde esta estación
e
se puede monitoorizar el estado de los co
omponentes qque se encuentren
conecctados para obtener
o
una visión generral de las con
ndiciones de consumo dee la infraestrructura
monittorizada.
Elsisttemadegestiónenergética
aiGreentieneecomovalor diferencialqu
uereflejalosaahorrosenerggéticos
en eu
uros, siendo así más fáccil de entendder para los propietarios o gestores de los edificios o
infraeestructuras.Asuvez,tambiénaportainfformaciónenunidadesdemedidaespeccíficasparaussuarios
conunperfilmástécnico.Conestecasodeéxxitoquedapatentequeexistensolucion esenergéticasenel
mercaadoespañolccapacesdedo
otaraotrosseectorescomo
oelturismoo lasanidad,pporejemplo,d
deuna
mayorsolvenciapaarasermásccompetitivosddentroyfuerradelpaís.Im
mplantareste tipodesolucciones,
contriibuyeademássacumplirconlosobjetivoosdeahorroe
energéticomarcadosporEuuropa.
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MÉTTODOS
Laimp
plantaciónlatecnologíainB
BuildingSmarrtGriddeiGre
eenserealizaentresfases:
x
x

x

iGreenAnalysis:Serealizaundiagnóósticoconelcu
ualseestimaelpotencialaahorroenergé
éticoy
lareducció
óndeemision
nesdeCO2.
iGreenEM
MS:Semonitoriza,controla ygestionalossconsumosenergéticos.Seeinformasobre
consumossanómalos,latencias,picossenergéticosnodeseadosy
yotros.Sean alizaentiemp
poreal
elestadod
delainstalación,cómoserrepartenloscconsumosden
ntrodeledificiioypermite
predecireelcomportamientodelosm
mismos(permitiendogenerrarahorromeedianteMAES)).Su
interfaceeespersonaliza
ablealaimageenynecesidadesdelusuarrio.
iGreenEM
M:Serealizala
agestiónenerrgéticadelosclientes.Losingenierosideentificanaccio
onesa
mejorardentrodeledifficio,determinnandolospro
ocesossuscepttiblesdemejoora.Sediseñan
planesdeactuaciónyasistenciatécnnica,realizanp
pruebas,monitorizaciones einformesde
elos
resultadossobtenidos.SSeproponenpproyectosque
epermitendotardeinteligeencialared
eléctricad
deledificioyrealizanlaboreesdeasesoram
mientoenergético.







Figura2.Izquierda::FachadadelH
HoteldeLasLetrrasenlaGranV
VíadeMadrid. Centro:InteriorrdelabodegaenLa
Rio
oja.Izquierda: EdificiodeoficiinasenBarcelona.

CASOSDEESTTUDIO
HoteeldeLasLettras(Madrid)
Sereaalizólaimplan
ntacióndelsisstemadegesttiónenergéticcaiGreenene
elHoteldeLaasLetrasdeM
Madrid,
situad
doenlaGranVía.Eledificioestácataloogadoenelre
egistrodelpatrimoniohistóóricodelaciu
udady
datad
de1917,esobradelarquittectoCesáreooIradieryfue
ereformadop
parasuusocoomohotelenelaño
2005 por los Arquitectos Virgin
nia Figueras yy Franco Coraada. Es un edificio de 7.8995 m2 de sup
perficie
construida,yestáccompuestode
e109habitacciones,5salassdereuniones,restaurantee,doszonasd
debar,
gimnaasioybiblioteca.AlinstalarrelsistemaiG
GreenenelHo
oteldeLasLettrasselogróloosiguiente:
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Analizarlo
ospatronesde
econsumo.
Monitorizarelconsumo
oeléctrico,deeaguaygas,instalando24puntosdemeedida.
Detectaro
ondesviacione
esenergéticass.
Optimizaryreducircon
nsumos.
Analizarelfuncionamie
entodelcuadrrogeneraldeBajaTensióndelHotel,las instalacionessde
climatización,calderas, enfriadoresyyVRV.
Realizarpruebasdeverrtidodefonta neríaenunahabitacióndelhotel.
Comprobaarelestadode
evarioscuadrrosdelainstaalacióneléctricamedianteccámara
termográffica.
Revisarelcuadrodeasccensores.
Estudiartéérmicamentelaenvolventeedeledificio.

Como
oresultadodeelanálisissedetectaronlas siguientessittuaciones:
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x
x
x
x

Descompensaciónenunadelasfasesdelaacometidadelcuadrogeneral.
Incorrectofuncionamientoenlabateríadecondensadores.
Deteccióndeconsumosanómalosenlosjacuzzi,lacocina,elhornoeléctrico,elgimnasio,el
extractor,losgruposdepresióndelaguayelcomportamientodelconsumohídricodeledificio.
Esnecesariodesplazaractividadesahorariosdetarifaeléctricamáseconómica,deslastrar
determinadascargasycontrolarlosconsumosfantasma.

Lasrecomendacionesyaccionesconsideradasfueronlassiguientes:
x
x
x
x
x
x
x
x

Sefacilitóinformaciónatodoelpersonaldelhotelsobrelaspautasdeconsumo.
Seeliminaronlasdesviacionesdetectadasenlosconsumosanómalos.
Seajustaronlascargassinafectaralfuncionamientodelhotel.
SeintegróaiGreenunsistemadecontrolquegeneraalarmascuandoelsistemadetectauna
desviacióndelpatróndeconsumoespecificado.
Seimplementósistemasdeahorroengrifosycisternasparaelconsumohídrico.
SeintegróaiGreenunsistemadecontrolquedesplazalosconsumosmássignificativosa
franjasdetarifamásrentables.
Secompensaronlascargasentrefasesdeformaquesepuedenajustarelcontratoeléctricocon
elconsiguienteahorroeneltérminofijo.
Sesubcontratódosempresasdereconocidoprestigioenelsectordelaprotecciónsolaren
edificios,porunaparteSOMFYmediantelaactuacióndemecanizacióndecortinasinteriores,y
porotralaempresaTHYSSENͲKRUPPmediantelainstalacióndeláminasdecontrolsolar,enlos
ventanalesyventanasdelasrespectivasfachadas,tantoenzonasnoblescomunescomoen
habitacionesdelhotel.

Comopasossiguientessepretendeimplementar:
x
x
x
x

Mejorarlaenvolventedeledificio.
Deslastredecargas,paracontrolarelencendido/apagadodesistemassegúnsufranjade
funcionamiento.
IntegracióndeiGreenensuBMSparareducirelconsumodeclimatizaciónenfuncióndela
demandaylasfranjasdetarifamásrentables.
ImplantacióndeiluminaciónLEDdondeiGreenindicaqueesrentableelcambiodetecnología.

Conclusiones
La distribución del consumo en el hotel es un 69% de electricidad, 19% de gas (de los cuales 73%
correspondeacalderasy27%acocinas)y12%deagua.LainstalacióndeiGreenseejecutóduranteel
mesdeenerodel2012.Enelmesdemayolosahorrosalcanzadoserandeun8%enelectricidad,7%en
agua y 20% en gas. La contratación del servicio de monitorización y asesoramiento energético, está
amortizadadesdeelprimermes.

BodegadevinosenLaRioja
Enestesegundocasodeestudio,seimplementóelsistemadegestiónenergéticaiGreenenunaplanta
de embotellamiento de vino. Dicho edificio de 14.000 m2 ubicado en la Comunidad de La Rioja y
construido por el arquitecto Iñaki Aspiazu en 2007, cuenta con seis alturas debajo de este singular
espacioquealcanzanlos30metrosdeprofundidad.AlinstalariGreenlaplantaembotelladora/bodega:
x

Definirunalíneabasedeconsumoeléctricocuyoobjetivoespodervalorarlosahorros
generadosenlaoptimizacióndelcostedelsuministroeléctricomediantelaplataformaiGreen.
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x
x
x
x
x
x

Optimizarelpreciodeltérminodepotencia.
Obtenerunacomparativaentrelapotenciacontratadaylapotenciafacturada.
Disminuirlapotenciamáximademandada.
Deslastrarcargas.
Reducirlapotenciadelosequiposinstalados.
DetectarlosincrementosdelaenergíareactivaporpartedelaplataformaiGreen.

Conclusiones
De una factura con un consumo de eléctrico 290.924 kWh durante el primer periodo, un coste de la
energía de 29.213 euros/periodo, y una inversión en equipos de 48.315 euros, el ahorro detectado
gracias a la implantación de la solución iGreen fue calculado en un 32%, lo que representó 5880
euros/periodo. Principalmente se eliminaron consumos latentes y se realizó un mejor manejo de la
demandaenergética.

EdificiodeoficinasenBarcelona.
EltercercasodeestudioeslaimplantacióndelsistemadegestiónenergéticaiGreenentresedificiosde
oficinas pertenecientes a la misma empresa y ubicados en el área metropolitana de Barcelona. Sus
funcionesprincipalessonoficinasylaboratorios.Elterrenodestinadoaestosedificiosesde28.000m2.
AlinstalarelsistemaiGreeneneledificioselogró:
x
x
x
x
x

Asesorarenergéticamenteelusoysuministrodeenergía.
Analizarelrendimientoeconómicodelaprovechamientodelainstalaciónfotovoltaicaexistente
eneledificio.
Analizarlosconsumosremanentesexistentesenlostresedificios,considerandolosconsumos
continuosnocturnos.
Implementarnuevastecnologíasqueincentivenelahorroenergético.
Luegodeanalizarlainformaciónrecopilada,sepudolograrlosiguiente:
o Sedetectaronconsumostérmicosendíasfestivosquesuponenunelevadosobrecoste
enlafacturafinaldeelectricidad.
o Sedetectaronconsumosremanentescontinuosenelequipamientodelacocinaque
trassurevisiónhapermitidoreducirunsobrecosteeconómico.

Conclusiones
Con un consumo eléctrico de 695.726 kWh/periodo y un coste de energía de 76.834 €/periodo y un
costeengeneracióndefotovoltaicade2.539€,yunainversiónenequiposde34.091€,elretornodela
inversióndeharealizadoen18meses,conunascifrasdeahorrode:
x
x

Ahorrodetectado6.698€/periodo(29%)JunioͲSeptiembre2013.
Ahorrodetectado:56.944kW/h(10%)enelmismoperiodo.

CONCLUSIONES
AcontinuaciónseindicanlosbeneficiosdeinstalarinBuildingSmartGrid:
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x

Ahorro energético:El 40% del consumo energético europeo viene de la edificación (PérezͲ
Lombardetal.,2008).ElahorropotencialalcanzableenEspañaporlainstalacióndesistemas
de control, gestión y monitorización de consumos, estimando ahorros del 25%, alcanza los
13.145M€(datosestimadosporEuroconsult).

x

Ahorro económico:Los tiempos medidos de amortización por la instalación de iGreen están
pordebajodelos24meses.
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x

Informaciónentiemporealdecuándoydóndeseestáconsumiendo,losusuariossólotienen
información de cuánto consumen a través del recibo de la luz, es necesario saber cuándo y
dóndeseestáconsumiendoparapoderllevaracabomedidasdeahorroenergético.

x

Gestióneficientedelaredyactuaciónautomáticaentiemporeal:elsistemagestionapicos
deconsumointernosconelfindereducirlostrasladandolascargasdeconsumosecundariasha
vallesexistentesdentrodelconsumogeneral.Gestionalademandayelusodelaenergíacon
respectoaloscostesenergéticosexistentesenelmercadoyadaptademanerainmediataalos
cambiosdecontratoyfranjashorariasexistentesconrespectoaunperiododemenorcoste.

x

Interoperabilidadentre los diferentes sistemas bajo un mismo protocolo de comunicación
standard.

x

Conservarnivelesdeconfort,saludyseguridaddeledificiooinfraestructura

x

Facilitalagestióndepropietarios,gestoresyresponsablesdemantenimientodeedificioscon
unagestióncentralizadalocalyremota

x

Facilidad de empleo e interpretación:La información se presenta de forma sencilla,
personalizada y amigable, traduciendo los consumos energéticos directamente a euros para
conocersuimpactoeconómico.

x

CumplimientoconlaDirectivaEuropeadeeficienciaenergéticaenlaedificación,laDirectiva
2010/31/UE insta a “la instalación de sistemas de control activos, como sistemas de
automatización, control y gestión orientados al ahorro de energía, cuando se construya un
edificio o se efectúen en él reformas de importancia”. Facilita además cumplir con las
exigencias de ahorro energético del Código Técnico de la Edificación, mejorar la calificación
energética de un edificio, implantar la ISO 50001 de Gestión energética, obtener puntos
certificadoLEEDyotrascertificaciones.

x

AhorroscertificadossegúnelprotocoloIPMVPyCMVP.
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PARÁMETROSTÉCNICOSPARALADETERMINACIÓNDEUN
ALGORITMODEOPTIMIZACIÓNDELAPRODUCCIÓN
ENERGÉTICA
DavidMencíasCarrizosa,Investigador,ETSAMͲUPM
MargaritaArrobaFernández,ProfesoraTitular,IEUniversidad
JoséAntonioMenesesNavarro,Investigador,ETSAMͲUPM
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Resumen:La optimización en el gasto energético depende de múltiples parámetros que el usuario o
propietariodesconoceengranmedida.Algunosdeellos,dependendecaracterísticasconstructivasdel
edificio así como de su régimen de usos, que están perfectamente definidas. Otras variables son de
carácter higrotérmico así como climáticas, que pueden ser conocidas en tiempo real. La combinación
ellas,juntoconlascaracterísticasdelosequiposproductores,permitepreverelmomentoóptimopara
la realizar la producción de energía para climatización o calefacción. Se presentan las bases para la
obtención de un algoritmo que determine el horario óptimo de funcionamiento de los equipos para
reducirelgastodelaenergíayasimismosucosteeconómico.
PalabrasClaves:AhorroEnergético,Climatización,Instalaciones,RehabilitaciónEnergética,Renovables,
Restauración

INTRODUCCIÓN
Dependiendo del tipo de instalación térmica de que esté dotado un local, ésta debe conectarse un
determinadotiempoantesdequecomienceelusodellocalparaqueéstehayaalcanzadoelconforten
ese momento, pero es difícil, sobre todo para un profano, estimar cuanto tiempo antes del uso debe
procederse a la puesta en marcha de la instalación. Asimismo, determinadas instalaciones tienen
suficienteinerciatérmicaparapermitirsudesconexiónantesdefinalizarelperiododeusodellocaly
seguirmanteniendoelconfortenelmismoeltiemposuficienteparaconcluirelperiododeutilización.
Enmomentosdeabundanciaenergética,podríaestimarseenexcesoesetiempoparaestarsegurosde
alcanzarymantenerelconfort,peroenestosmomentosenqueelahorroenergéticoescrítico,elajuste
de los tiempos debería ser también lo más exacto posible, por lo que nuestro grupo de investigación
está intentando desarrollar un algoritmo que pueda estimar en cualquier situación los momentos
óptimosdeconexiónydesconexióndelasinstalacionestérmicas.
Como primer paso para el desarrollo de dicho algoritmo, se han establecido los parámetros que se
debencontemplarenelmismo,quesonlosquepretendenincluirseenestacomunicación.
Cuandosedicequeunainstalacióntérmicadebe“entrarenrégimen”antesdealcanzarsueficacia,la
mayor parte de los técnicos analizan únicamente la propia instalación térmica, pero deben incluirse
asimismo otra serie de parámetros relacionados con el uso y el sistema constructivo del edificio.
Como primera opción debemos analizar las variables que intervienen en el confort térmico, para
despuésanalizarlasvariablesdelaposibleinstalacióntérmica.

VARIABLESDECONFORTTÉRMICO
Debemostenerenconsideraciónlassiguientesvariables:
x
x
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x
x
x
x
x

Calidaddelaire.
Velocidaddelaireenlazonaocupada.
Presióndiferencialentrediversaszonasdeledificio.
Nivelmetabólicoodeactividad.
Característicasdelvestido.

Sobreestasvariableshayqueindicarqueenlaprimeraesmuyimportanteconsiderarelusodeledificio
y el sistema constructivo, así como el tipo de instalación (convectiva o radiante), resultando además
afectadaporelnivelmetabólicoocasionadoporelgradodeactividadenellocalyporlascaracterísticas
delavestimenta,mientrasqueenlasdemáshayqueanalizardetenidamenteelsistemadeventilación.
Encondicionesdeconfort,latemperaturaoperativaesaproximadamentelamediaaritméticaentrela
temperaturasecadelaireylatemperaturamediaradiantedeloscerramientos.Siambastemperaturas
difieren en más de 3ºC puede darse disconfort, aunque también puede ser beneficioso ya que los
paramentos calientes en invierno o frescos en verano permitirán ponderar al temperatura seca que
debemantenerseparaelconfort(enfuncióndequéparamentosetrate).
Silostrasdosadosinteriores(desdelacapadeaislamientotérmicohaciaelinterior,siemprequedicho
aislamientotérmicoestécorrectamentedimensionado,yaqueencasocontrariohabráqueconsiderar
latotalidaddelespesordelcerramiento)sondealtainerciatérmica,deberáinvertirseenergíaytiempo
encalentarlosoenfriarlos.Sielusodeledificioescontinuado,estainversiónnoseráelevada,yaque
sóloseefectuaráenpocasocasionesalaño,perosiesintermitente,deberárealizarsecadavezquese
enciendalainstalacióntérmicaporprimeravezencadauso.
Obviamente, según la capacidad calorífica y la inercia térmica de los materiales utilizados en el
trasdosado, el calor o frío se mantendrá más o menos tiempo tras desconectar dicha instalación
térmica, por lo que deberá preverse su desconexión un cierto tiempo antes de cesar el uso del local,
tiempovariableenfuncióndedichainerciaydichacapacidadtérmica,esdecir,enfuncióndelmaterialy
el espesor del trasdosado. También habrá que considerar el tiempo de intermitencia del uso de la
instalacióntérmica,yaque,siloscerramientospresentanaltainerciatérmica,nosetardarálomismoen
alcanzarelrégimentrasunperiodosinusodepocashorasquetrasunperiododedíasosemanas.
Aesterespecto,puedesermuyinteresanteconsiderarelusodePCMs(materialesdecambiodefase),
aunquesuactualprecioylosproblemasdeinflamabilidadquepresentanloshacecasiinviablesenla
mayorpartedeloscasos.
Asimismo,laaltainerciatérmicadelacarainteriordeloscerramientos,prolongaráeltiempoenquela
temperatura media radiante se mantiene dentro de los márgenes del confort, incluso después de la
desconexióndelainstalacióntérmica,loquenospermitiráadelantardichadesconexiónalafinalización
delusodellocal.
Tambiénhabráqueverificarlatemperaturaradiantedelosparamentosacristaladosylaradiaciónsolar
directaquepenetraatravésdeellosquepuedehacerlosfuncionarcomoparamentosradiantesfríoso
calientes.Asimismo, debe analizarse si el tipo y grosor de la vestimenta habitual en el local afecta al
intercambio radiante con los paramentos del mismo, ya que podría modificarse la importancia de la
temperaturamediaradiante.
Por el contrario un incremento de la actividad metabólica significaría que se necesitaría menor
temperatura seca en el local, por lo que se incrementaría el tiempo de puesta a régimen de una
instalación de refrigeración y se decrementaría dicho tiempo en una instalación de calefacción.Las
variaciones de humedad relativa son percibidas por los seres humanos como variaciones de
temperatura, según demostraron los experimentos de Fanger, pero deben darse oscilaciones
considerablesparacausarungradodeterminantededisconfort.
Paragarantizarlahumedadrelativaylacalidaddelaireseusalaventilación,conlaquesejuegapara
permitirpresionesdiferencialesentrelasdiversasáreasdeledificio(laszonasmáscontaminadasdeben
estardepresionadasconrespectoalasmáslimpias),sinembargo,loscaudalesmínimosfijadosporla
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normativa pueden suponer un despilfarro energético en los periodos en que –por falta de uso o por
realizaractividadesconpocaemisióndecontaminantes–excedenalosnecesarios.Hoyendíaenqueel
valor de las sondas de calidad del aire y de humedad es reducido es absurdo no actuar sobre estos
caudales adecuándolos a lo estrictamente necesario. Para esto no es necesario tiempo, ya que la
respuestadelainstalacióndeventilaciónpuedeserlosuficientementerápidacomoparaefectuarloen
tiemporeal.
Porelcontrario,enclimascálidos,estoscaudalessonmanifiestamenteinsuficientespararealizaruna
refrigeraciónconventilacióncruzadadiurnaoenfriamientonocturnoyladisposicióndelasaperturasde
entradaysalidadeairetampocoeslamásadecuada.Igualocurreconlavelocidaddelairedentrodela
zona ocupada, que –en caso de refrigeración por ventilaciones cruzadas– deberá incrementarse
considerablemente con respecto a lo recomendado para la ventilación utilizada estrictamente para
garantizarlacalidaddelaire.
Obviamente,sinoexisteunproblemadehumedadrelativaocalidaddelaireenellocalvacío,debería
anularselaventilaciónhastaquecomienceelusodellocalyaquesuexistenciaúnicamentecontribuiráa
prolongar el tiempo necesario para alcanzar el confort.La temperaturaexterior sólo afectará si existe
ventilación,siexistenparamentosacristalados(tantomáscuantomayoresseanestosparamentos)osi
elaislamientotérmicoesincorrecto.Dadoquelaexistenciadeparamentosacristaladosescasiuniversal
enlocalesocupados,esundatoquesindudadeberáincluirseenelalgoritmo.
Lavelocidaddelaireenlazonaocupada,enprincipio,noafectaaltiemponecesarioparalapuestaa
régimendeunlocalbienclimatizadoeigualsucedeconlapresióndiferencialnecesariaparaevitarque
la contaminación se extienda de una zona más contaminada a otra menos contaminada, aunque en
pocos casos, podría necesitarse un tiempo para evacuar las posibles filtraciones de contaminación
generadas por la ausencia de ventilación, pero su incidencia en el algoritmo puede considerarse, en
principio,despreciable.

VARIABLESDELAINSTALACIÓNTÉRMICA
Debemoscontrolarlassiguientesvariables:
x
x
x

Tipodeinstalación(fundamentalmentesiesconvectivaoradiante).
Temperaturadeoperación.
Inerciatérmicadelainstalación.

Las instalaciones de tipo convectivo actúan fundamentalmente sobre la temperatura seca del aire,
mientrasquelasradiantesactúanenprimerlugarsobrelatemperaturamediaradiante,porloquesu
puesta a régimen es más lenta que en las primeras.Cuanto más alta sea la temperatura de operación
tantomássetardaráenalcanzarlaentodoslospuntosdelamisma.
Deigualmanera,silainstalaciónpresentaunaaltainerciatérmica,tantoensuselementosterminales
(comoporejemploconutilizaciónderadiadoresdefundiciónenlugardelosdealuminiooconunsuelo
radiantecongrangrosordemorterosobrelastuberías,frenteaunsueloradiantedelosdenominados
“mini”conunespesormínimodemorterosobrelastuberías)comoeneltrazadodetuberías,grandes
circuitos, incorporación de depósitos de inercia, etc., tardará más tiempo en adquirir el régimen y
conservarámástiempounaltocalorresidual,porloquedeberáconectarsebastanteantesdecomenzar
el uso del local y desconectarse algún tiempo antes de su finalización si buscamos una correcta
eficienciaenergética.

CONCLUSIONES
Analizando los anteriores aspectos, vemos que los parámetros que deben considerarse para la
realizacióndeunalgoritmoquepermitaestimareltiemponecesarioparalaentradaarégimendeuna
instalacióntérmicasonmuysuperioresalosquecomprendelapropiainstalacióntérmicaeincluyen:
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x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x

Temperaturasecaexterior.
TemperaturaOperativainterior,conespecialatenciónalcomponenteradiantedelamisma.
HumedadRelativainterioryexterior.
Calidaddelaire.
Nivelmetabólicoodeactividadadesarrollarenellocal.
Característicasdelvestidoautilizarenellocal.
Característicasconstructivasdelosparamentosdellocal,incluyendosuinerciatérmicay
capacidadcalorífica,asícomolaexistenciaonodeparamentosacristalados,sutamañoy
orientación.
Intermitenciaenelusodellocal.
Tipodeinstalación.
Temperaturadeoperación.
Inerciatérmicadelainstalación.

Y podemos concluir que los aspectos más críticos en la consideración de los tiempos de conexión y
desconexión de una instalación térmica son fundamentalmente los que afectan a la temperatura
radianteyalainerciatérmicatantodelainstalacióncomodeledificio,incluyendoenlosmismostanto
losquecorrespondenalainstalación–tipodeinstalacióneinerciatérmicadelosmismos–comolosque
correspondenallocalobjetodelamisma–intermitenciaensuuso,característicasconstructivasdesus
cerramientos y existencia de paramentos acristalados–, siendo estos últimos normalmente más
determinantesquelosprimerosenlanecesidaddetiempopreviodeconexión,exceptoenloscasosen
quelainstalaciónconsiguemodificarlatemperaturadegrandeszonasyprolongarlaeneltiempo,como
ocurre con los suelos radiantes o los techo fríos de alta inercia, en los que se prolonga
considerablementeeltiemponecesarioparalapuestaarégimendellocal,peroquepermitentambién
ladesconexióndelainstalaciónbastanteantesdefinalizarelperiododeusodedicholocal.
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loscabezaleseelectrónicospara radiadoren un sistemade
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INTR
RODUCCIÓ
ÓN
En esste documentto se presenttan solucionees de ahorro y eficiencia energética ppara calefacción. La
calefaacción representa el gasto
o energético más alto de
e cualquier vivienda, supooniendo el 47
7% del
consu
umoenergéticcoenunhogarenEspañayysuperandoel55%enelca
asodevivienddasunifamiliarres.
Elaho
orroseconsigguezonificand
dolasestanciias,calentand
docadahabita
acióndemanneraeficiente conla
tempeeraturadeseaadayduranteeltiemposel eccionado.
Parap
poderzonificaarenunsiste
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DESCRIPCIÓN
N
Lasválvulastermo
ostatizablessseutilizanpaararegularelfluidodeaguaenlosradiiadores.Adem
másde
abrir y cerrar los radiadores, peermiten reggularlos pro
oporcionalmeente. Se suelen
denom
minar válvulaas termostátticas cuando  llevan mon
ntadas un cab
bezal termosttático. Las vá
álvulas
termo
ostatizablestaambiénpermiitentenermoontadosotroscabezalescomoelectróniccos,electrotérmicos
oman
nuales.


Figura1.Cabezalterm
mostáticoyválvvulastermostattizables.

Loscaabezalesterm
mostáticosson
nobligatorios enmuchospaísesporquepermitenreggularlatempe
eratura
individ
dualmente, consiguiendo
c
un mayor coonfort y un notable
n
ahorro de energíaa. El RITE establece
queeesobligatorio
ocolocarválvvulastermostááticasentodoslosradiado
oressituados enloslocalesdela
vivien
nda,exceptuandolocalescomoaseos,c uartosdebañ
ño,cocinas,vestíbulosypaasillos,aunquepara
conseeguirunmayo
orahorroesrrecomendableeinstalarcab
bezalestermostáticosene l mayornúmerode
radiad
doresposibless.
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Loscaabezalesterm
mostáticosreggulanlatempperaturadelaasalaatravéss deunsensoorconunelemento
sensib
ble(líquido),ccuyovolumen
nvaríaenfunccióndelatem
mperaturaam
mbiente.Lavarriacióndelvo
olumen
afectaaaldesplazam
mientodelmo
ovimientodellmecanismo interno,provo
ocandoelcierrreoapertura
adela
válvulla y, por tan
nto, modula el caudal dee agua caliente que entra
a en el radiaador. Los cab
bezales
termo
ostáticossolopuedenserm
montadosenvválvulastermo
ostatizables.
Las válvulas manu
uales son las llaves tradiccionales que simplemente cierran el ppaso de agua en el
radiad
dorynoperm
mitenregulaciiónautomáticca.Suelendifferenciarsepo
orquellevanuuntornilloen mitad
delmando.Noadm
mitenqueselescoloqueunncabezalterm
mostáticooelectrónico.Esttasválvulasp
pueden
ser su
ustituidas por válvulas termostatizablees de una maanera sencilla
a para poderr instalar cab
bezales
electrrónicos.

 



Figu
ura2.Izquierda
a:Válvulasmannuales.Derecha
a:Cabezalelectrónicoinalámbbrico.

Loscaabezaleselecttrónicosllevanunmotoreeléctricoalime
entadoconba
ateríasqueprresionansobrreella
válvullatermostatizzableyregulanlaentradaddeaguacalienteenfuncióndelatempeeraturadema
andada
porelusuarioparaalaestancia.Elcabezaleleectrónicollevaaincorporadounasondad etemperaturrapara
permitirle discrimiinar el rango
o de apertur a que tiene que indicar a la válvula para consegguir la
tempeeraturademaandada.
Dentrro de los cabeezales electró
ónicos inalám bricos que fu
uncionan con pilas, se puedden diferenciar dos
grand
desgrupos:
x
x

losindepeendientesque
enotienenco municaciónconningúnotrrodispositivo
losquesecomunicanm
mediantealgú nprotocoloraadiofrecuencia.

CAB
BEZALELEC
CTRÓNICO
ORF
El cab
bezal electrón
nico radiofreccuencia (RF) ppara radiadorr regula el caudal de aguaa que circula por el
radiad
dor y secomunica inalámb
brica mediantte radiofrecue
enciacon otros dispositivoos. La comunicación
bidireeccionalpermiteasegurarllainformaciónnentrerecep
ptoryemisoryalmismotiiempoactualiización
deesttadosdesdeccualquieradeambospuntoos.


Figura3.Connfiguracióndetemperatura.

Nos ccentraremos en los dispossitivos que p uedan comun
nicarse entre ellos y que se enlazan con
c un
gatew
waydecomun
nicaciónpara permitirelcoontrolcentralizadodesdeu
unpuntodeccontroloenremoto
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de to
odos los dispo
ositivos. El ca
abezal electróónico lleva in
ncorporado una sonda dee temperatura
a y en
funció
ónde la temp
peratura dem
mandadayde la temperatu
ura actual de la estancia, rregula la aperrturao
cierreedelaválvulaa.Sumanejop
puedesermaanualoautom
mático,conprogramacionesshorariasalo
olargo
decad
dadíadelaseemanaomed
diantelaselecccióndeunatemperaturad
deseadadurannteundeterm
minado
period
dodetiempo
o.Permitetem
mperaturasprreconfiguradaas,limitacióndelatemperraturamáxima
adela
estanciayajusteyseleccióndelatemperaturradeseadamaanualmente.


Figura4.Diisplayinformaccióndezona.

Lacom
municaciónco
onelgatewayypermiteenlaazardispositivvosadicionalesqueaumenttanlasprestaciones
deahorrodelcabezalelectrónico,comocontaactosdeventanaocronote
ermostatoRF dezona.


Figura5.Disspositivosadicio
onalesqueaum
mentanlasprestacionesdeaho
orrodelcabezaalelectrónico.


Figura6.Sisteemadecomuniicacióncentral.
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SISTTEMADEC
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ecesitaquelooscabezalessecomuniquenconlosgateewaysyestossestén
dentrodeunareddecomunicacciónparatrannsmitirlainforrmaciónaunordenador.
Ennu
uestrocaso,laacomunicació
ónesvíaradioofrecuenciaysenecesitaunordenadorqquetengainsstalado
un so
oftware de co
ontrol para co
onfigurar, conntrolar y mon
nitorizar el fu
uncionamientoo de los cabezales.
Adicio
onalmentela supervisiónyygestiónseppuedenrealizaarenremotoatravésdecconexiónaintternet.
Los ah
horros se con
nsiguen por una
u reducciónn del flujo de agua a calen
ntar, por un m
mantenimientto más
equilibradodetem
mperaturadelaguaenelcirrcuitoperoso
obretodoporlaadecuaciónndelatempe
eratura
que sse desea en cada
c
estancia
a a lo largo ddel día. Para esto es nece
esaria una proogramación horaria
h
ajustaada a cada zo
ona y consigu
uiendo una m
mayor optimizzación del ahorro cuanto más precisa sea. El
softw
waredebeperm
mitirunafácilreprogramacciónhorariadecadazona.


Figura77.Programación
nhoraria.

Igualm
mente se deb
be poder aju
ustar de mannera centralizzada las temperaturas dee zonas de manera
m
agrup
pada.


Figura88.Programación
nhoraria.

La peersonalización de la configuración de caada zona se puede llevar al detalle mááximo de ajusste, es
decir,acadaradiad
dorenconcretodelainstallación.
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AHORROSOBTENIDOSPORPROGRAMACIONESHORARIASAJUSTADAS
Lasdificultadesparaeliminarfactoresexógenosqueafectanalconsumoencalefaccióndeunedificio,
con independencia de su zona climática, hacen que nos centremos exclusivamente en los ahorros
generados simplemente por una reducción del flujo de agua en el radiador para conseguir una
temperaturaenlaestanciaajustadaalodeseadoporeladministradordelsistema.
Graciasalasondadetemperaturadelcabezalelectrónicosepuedeajustarlatemperaturaydelimitarla
paranocalentaronocalentardemás,unaestancia.
Para el estudio se tiene en cuenta el número de radiadores a controlar, aplicándoles un factor de
correcciónenfuncióndeloselementosdelradiadoryportantoajustandoauntamañoteóricoestándar
deradiadorquereflejecorrectamentesuinfluenciaenelahorroconseguido.Paracadaproyectohabrá
quecalcular,sinosetienendatoshistóricos,elnúmerodedíasdecalefacciónyeltiempomediodiario
deusodelacalefacción.
Para cada estancia se realiza una tabla de horarios de funcionamiento de la calefacción, con
la temperatura deseada. Optimizando la temperatura deseada se consigue un porcentaje de ahorro
respecto a la estancia en una situación previa sin ningún tipo de regulador de temperatura sobre el
funcionamientodelradiador.
Los ahorros conseguidos en cada zona serán ponderados en función del número de radiadores.
El ahorro total será respecto al coste anual en combustible para calefacción, siempre y cuando
tengamos en cuenta los días de consumo y tiempo de uso diario. Al no disponer de datos previos, la
temperaturaexteriorseráconsideradacomounamediaparatodoslosdíasdecalefaccióndelañoyno
setendráencuentaindividualmenteparacadadía.
Sinocontamosconcontadores,tendremosuncostemediopordíadecalefacción,repartiendoelcoste
de calefacción entre los días de funcionamiento, que comparativamente con el coste que tenía el
edificioantesdeimplantarestesistemadecabezaleselectrónicosnospermitirádeterminarlosahorros
económicos conseguidos. Para medir correctamente una instalación, consideramos que deberíamos
tener:
x
x
x
x
x

Medicióndelconsumomedianteuncontadorparatenerdatos,preferiblementeporhora.
ContadordeenergíaparaACSyparacalefacción,independientes.
Repartidordecostesentodoslosradiadoresycontadoresdeenergíaenalgunosradiadores
paraverificacionesdedatos.
Sondasdetemperaturaencadazonapararegistrodetemperatura.
Sondadetemperaturaexterior.

CONCLUSIONES
Ladificultadquesuponeenlasinstalacionesdepoderimplantarequiposdemediciónparadisponerde
mediciones previas que sirvan de comparativa antes de la implantación de un sistema de control y
regulaciónmediantecabezaleselectrónicos,hacequetengainterésenquepodamosefectuarestudios
endistintostiposdeedificiosyzonasclimatológicasparapoderextrapolardatos.
Ahorabien,conelusodeloscabezaleselectrónicosyunaajustadaprogramaciónhorariadelosmismos
paraconseguirlatemperaturadeseadaencadazonaparacadamomentodeldía,sepuedenobtener
unos ahorros superiores al 26% y por tanto un periodo de amortización razonable de los dispositivos
graciasalrepagodelainversiónconlosahorrosgenerados.
Paradarunaorientacióndelcostedeinversión,elpreciodelosequiposnecesariosparaunainstalación
con 50 cabezales electrónicos rondarían los 3.000 euros, sin tener en cuenta costes de instalación o
manodeobra.
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M
MEDIRN
NOESSUFICIENTEE.MEDIC
CIÓNYCO
ONTROLLPARALA
A
OPTIM
MIZACIÓ
ÓNDEINSTALACIONES
ElisabetCCuenca,CEO,O
OpenDomo

Resumen:Existtenmuchaspla
ataformasclou ddemonitorizzaciónperopoccasqueincluyaanelcontrol.Se
ha comprobad
do que la monitorización reequiere un segguimiento consstante si se q uieren obtene
er
resultadossatisfactorios.Noo
obstanteestesseguimientoavvecesnoesposible,oesexceesivamentecaro
con discutible amortización de
d la inversiónn. La monitorizzación junto co
on el control ppermite obtene
er
resultadosdeaahorroenergéticosmásrápidoosyplazosdeaamortizacióninferioresauna ño.Paraello,e
es
necesario implantar solucion
nes económicaas que no req
quieran de gra
andes instalacioones, sino que
controlen toda la instalació
ón desde el ccuadro eléctricco y que evite
en descuidos, potencias ma
al
contratadasocconsumosexce
esivosendiverssosmomentosd
deldía.
PalabrasClave
es:Automatizacción,Domótica,,Energía,Instalaciones,Monittorización,Opti mización,ROI

Todoss conocemoss estudios sobre los ahhorros potenciales queap
portala monnitorización de
d las
instalaaciones,estim
mándolosentrreel10%y255%delaenerrgíaconsumid
da.Mencióneespecialalap
palabra
“poteenciales”puesstoquetenerpotencialparaaahorrarnoiimplicadirectamenteelahoorro.
Trasaanalizarmuch
hosclientes,h
hemosdetecttadoquelasp
principalesine
eficienciasvieenenmotivad
daspor
unmaalusodelain
nstalaciónporrpartedelpeersonal.Enla mayoríadeccasosnosenccontramospiccospor
arranq
ques simultáneos, descuid
dos diversos y manipulación de las te
emperaturas dde consigna de las
máqu
uinasdeclima.
Para detectar estaas fugas de energía
e
y apllicar medidass de eficiencia energética,, hay que em
mpezar
midiendo.Teniendodatossepu
uedetomardeecisiones.Porlotanto,unavezmonitorrizadalainsta
alación
deberremos servirn
nos de otros recursos paraa poder enco
ontrar e implementar las ssoluciones qu
ue nos
permitiránconsegu
uirahorrospo
otencialesdeteectados,ycon
nvertirlosena
ahorrosrealess.


Figuura1.EnergyClloud.

Unavvezimplantadaslasmedida
asseconstata ránlosahorrrosatravésde
elamonitorizzación,pudien
ndoasí
calcullar con datos reales sobre la instalaciónn, el retorno de la inversió
ón.En algunoos casos, adem
más se
aprovvecharáparaimplementarllaISO5000011demejoraco
ontinua.
Entre las medidas o actuacione
es para la obttención de loss ahorros pottenciales se eencuentran medidas
simplees,comopod
dríaseruncam
mbiodetarifaaeléctricaod
deproveedordeestaenerrgía,omedida
asmás
complejas,comolaasustitución delosdistintoosconsumido
oresdelainsttalaciónporootrosmáseficcientes
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comopodríaserlasustitucióndelasluminariasfluorescentespornuevosequiposcontecnologíaLEDo
lamejoradelosaislamientosparaevitarfugastérmicas.
Otrasdelasmedidassimples,peromuycostosas,eslaformaciónalosusuariosdeestasinstalaciones
para que sean más eficientes y respetuosas con el uso de los recursos, todos sabemos que estos
usuarios, normalmente, no son los que pagan las facturas y, por ello, es necesario un proceso de
concienciaciónmeticuloso.
Unodelosproblemasquenosencontramosentodasestasmedidasesquesonsolucionesestáticasque
noseadaptanaloscambiosfuturos.Porejemplo,sicambiamoslailuminaciónLEDdeunaempresay
cambia su actividad u horario, es probable que esa misma iluminación ya no nos resulte totalmente
eficiente. Por ejemplo una oficina quepasa a ser un archivo, ya no necesita tanta iluminaciónpuesto
quesususoshancambiado.
Otroejemploloencontramosenlosrelojesparaqueseenciendanlaslucesdelacallecuandoseponeel
sol, es una gran medida de ahorro, pero necesitamos ser pro activos y comprender que la luz del sol
desaparece a distintas horas cada día del año, que otros días hay nubes, que hay días festivos y
especialesenlosquenosinteresatenerlailuminaciónexterior,reclamodenuestronegocio,encendida
sinimportarelcoste,etc.
Delamismamaneranosocurrequeformamosalpersonaldeunacadenaderopaparaqueseanmuy
meticuloso y eficiente en el uso de los distintos sistemas de climatización y alumbrado y realmente
conseguimosunahorroelevado,perosontiposdenegociosconunaaltarotacióndelpersonal,asíque
nosobligamosavolveraformaralnuevopersonal,yasícontinuamenteteniendounosgastosimplícitos
enelprocesodeahorroygestióneficientequenospenalizanlascuentasderesultados.
Frenteaestosproblemasexistenvariassoluciones,comolossistemasSCADAolosBMS.Elproblemade
estassolucionesesquesoncomplejasdemanejar,querequierenuntiempodeaprendizajeyquetienen
unelevado coste de implantación y mantenimiento. Ademásnos obligan a trabajar a dos manos, es
decir,porunlado,controlarloscostesyahorrosconlaplataformademonitorizaciónenergética,ypor
otro,agestionardelaformamáseficientelaplataformadecontrol(SCADAoBMS).
Nosotros consideramos que la apuesta de futuro es una plataforma de monitorización y control,
adaptable, gestionable con facilidad, amigable y a medida de los distintos requerimientos de los
clientes, para poder reaccionar con la mayor velocidad posible a los cambios, errores, ineficiencias,
fallos en el sistema, etc.Una plataforma que de manera remota nos permita, una vez detectada la
ineficiencia en el sistema, actuar sobre la instalación de forma programada y remota, nos conseguirá
ahorros en formación y una mayor comodidad para los usuarios de las instalaciones que no deberán
apartarsuatencióndesutrabajoparamanejarlasinstalaciones.
Pensemos en el caso reciente de un cliente del sector Retail. Mediante la monitorización se ha
detectadoquelospotencialesdeahorrosonenormesporqueelusodelainstalaciónporpartedelos
empleados no es eficiente. Por ejemplo, los empleados no se preocupan por activar solamente los
alumbradosdereposiciónantesdeabrirysiempreactivantodalailuminacióndeentrada.Delamisma
forma,puestoquehayempleadosmásreceptivosalatemperaturaqueotros,sedetectaronhasta16
cambiosenlatemperaturadeconsignadeunlocalenmenosde1h.Todasestasineficienciasreducen
los ahorros finales, además de reducir la vida útil de los distintos dispositivos. Por otro lado, se
detectaban descuidos de apagados por las noches y algunos fines de semana. También tenían un
importante dispendio económico 2 veces al año, cuando mandaban al equipo de mantenimiento a
ponerenhoralosrelojesdelascartelerasyescaparatesexteriores.Elclientesabequesusempleados
estánparavenderyquedifícilmentemantendrándeformacontinuaunaactituddegestióneficientede
la instalación y por tanto, para conseguir los ahorros energéticos potenciales necesita añadir la
automatización y control. Pero, por otro lado, es consciente que la implantación de un sistema
domótico, SCADA o BMS, no le es rentable ni se puede permitir el coste de implantación en estos
momentos.
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Por suerte, ahora, existen algu
unasplataform
mas de gestió
ón energética (ya no simpples plataform
mas de
monittorizacióneneergética)quepuedenregul arlastemperraturasdecon
nsigna,loshorrariosdeence
endido
yapaggadodelalum
mbrado,camb
biardemanerramasivalosh
horariosdeaperturaycierrredeescaparatesy
alumb
bradosexterio
ores.


Figura2.Conntrolporunidad
dorganizativa.

Estas solucionesdeebensersenccillasypocoi ntrusivasen estetipodeinstalaciones paraevitargrrandes
costessdeinstalació
ónyporesoa
actúandirectaamentecontrralosinterrup
ptoresdeprotteccióndecab
becera
ysem
manejandistin
ntascargasconunúnicocoontroladorIPcconectadoain
nternet.
Estas soluciones taampocosupon
nen comprar un software propietario ni
n un servido r dedicado para tal
efecto
o,porqueserííaungastode
edifícilrecupeeración.Paraevitarestosg
gastosdeimpllantaciónyta
ambién
con eel fin de tenerr una herramienta constanntemente acttualizada, se recomienda
r
qque la solució
ón esté
alojad
da en un clou
ud de internet, permitienndo una escalabilidad tota
al y con una gran capacid
dad de
mejorra.Elcliented
debepoderelegirlasopcioonesquenece
esitaparasuttipoespecíficoodeinstalacionesy
aplicaasimplementeeloqueusará
á.
Por ejjemplo, se deebe poderesttablecer distinntos usuarios con unos pe
ermisos concrretos, impidiendo al
perso
onal de tiendaa modificar lo
os horarios dde consigna, o
o permitiendo al personall de administtración
acced
deralainform
macióndefacturaciónpero noalosaspecctostécnicosdelasinstalacciones.
Tamb
biéndeberpermitirenviaralamisma h erramientadelecturade consumoelécctrico,poreje
emplo,
inform
maciónalosd
dispositivosde
econtrolparaadesactivarco
onsumidoresconcretosencasodeestarrcerca
delapotenciamáxximacontratad
dayevitarpeenalizacionesp
porsuperarelmaxímetro,aasícomoesta
ablecer
valoreesmáximosyymínimosque
e,unavezsu perados,provvoquenunarreaccióndetoodoelsistemapara
minim
mizarelfalloyylaineficiencia.
Porúlltimo,lasoluccióndebepod
derpermitirteeneralarmasqueseenvíen
nalteléfonom
móvilyactuarrsobre
la pro
opia instalació
ón a distancia
a, permitienddono sólo se
er más eficien
ntes energéticcamente, sino que,
además, se reduzccan los coste
es derivados de estas inefficiencias y nos
n permita aavisar al equipo de
manteenimientodeformaadecua
ada,informánndoledelanaturalezadela
aavería.
DelaunióndeunssistemaBMSyyunaplataforrmademonitorizaciónenergéticaseest ánobteniendoROIs
de en
ntre 6 mesess a 1 año, sin contar la funcionalidad
d extra que se
s ofrece a llos usuarios de las
instalaaciones.
Enun
nodelosúltim
mosproyectosenlosquehhaparticipado
oactivamente
eOpenDomoo,sehandete
ectado
grand
desineficienciaseneluso delosequipoos,escuriosocomolosem
mpleadosestaabanformado
ospara
encen
nder y apagar el local, tenían etiquetaas de coloress encima de los magnetoͲͲtérmicos parra, así,
encen
nderodesactiivarlosdistinttosaparatosm
medianteunccódigodecolo
ores:
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x
x
x

Elrojoestabanlosquenuncasedeb enapagar:Alarmas,cámarras,sistemacoontraincendio
os,
motoresd
delaspersiana
as,etc.
Enamarilloteníanmarccadalalíneaddealumbrado
odereposición
n,losordenaddores,ylasco
ortinas
deaire.
Enverdeeestabatodoelresto,alumbbradodeventa,proyectores,pantallas,ttelevisores,
escaparatesinteriores,etc.

Monittorizando, se descubrió que, a pesar dde tener el cartel
c
en verd
de, y por lo ttanto debiendo ser
desco
onectada,lalín
neadealimen
ntacióndelasspantallasinterioresdelattienda(dospaantallasdeLEDde3
metro
osdelargopo
ordosdeancchoyunconssumode200
00Wcadauna
a)permanecíaaencendidattodoel
día, ccomo si de un sistema essencial se tra tara. Al dete
ectar el error se procedió inmediatame
ente a
mand
daraunrespo
onsableenerggéticoyunre sponsablede
emantenimien
ntoparaverqquéproblema
atenía
elpro
ocedimientoyysaberporqu
uelosemplea dos,nodesco
onectabanesecircuitoalaahoradecierredel
localccomoeradeeesperar.
Sedescubrióque,d
debidoalcalo
ordelcuadro,,algunasetiqu
uetasdecoloresestabanddespegadas,asíque,
losem
mpleados,aln
noverlaetiquetaindicadaa,nodescone
ectabanloscirrcuitospuestooquenoentiienden
lascomplejidadesd
delossistema
aseléctricosyynosabendón
ndetocan.
Tamp
poco se percataron de que
e las etiqueta s estaban despegadas, sim
mplemente seeguían con la rutina
queteeníanmarcada.
Al veer este problema tan sim
mple, UNA PPEGATINA DEESPEGADA, pero
p
que proovocaba consumos
indeseeados de 4KW
W a la hora durante
d
14 hooras al día y que
q a fin de año eso impl icaba un exce
eso de
consu
umode20500
0KW/hcadaa
año,unos25000€aproximadamenterecu
urrieronaunsistemaque lesha
costad
do 1100€ peero que man
neja todas eesas cargas de
d forma auttomatizada, pprogramada y con
funcio
onalidadesclo
oudextendida
ascomolascoomentadasanteriormente.
Como
opuedenver,elROIeneste
ecasohasidoodemenosde
e6meses,con
nlocualsepuuedeconcluirquela
inverssiónestámásquejustificad
da.


FFigura3.Planoss.

CON
NCLUSIÓN
N
Todassestasventajasencuántoalcontrolde lainstalación
nhacenquela
asplataforma sdemonitoriización
deban
n evolucionarr de forma radical y dejar de usarse exxclusivamente
e para obteneer potencialess si no
parao
obtenerahorrrosdirectosyjustificarsuuutilizacióndefformaverdadera.
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PROYECTONEHO
OGAR:SIISTEMACONSTRUCTIVO PARAELL
C
CUMPLIM
MIENTODELHOR
RIZONTEE20MAR
RCADOPPORLACE
AnaIssabelMenénddezSuárez,Gerente,EFINC
CO,S.L.
IvánM
MenéndezSuáárez,DirectorTécnico,EFINCO,S.L.

Resumen: NeH
Hogar plantea un proyecto dee vivienda uniffamiliar a coste
es contenidos yy que tenga en
cuenta,nosolo
olademandaffinaldeledificiio,sinotambié
énlassolucione
esactivasbasaddasenenergías
limpiasquepeermitieranalproyectoobtene runacalificaciónenergéticaA
Atantoenconnsumo,comoen
emisionesdeC
CO2.Elproyecto
omonitorizalo sconsumosdurantecincoaño
os,dejandolibeertadabsolutaa
lagestiónpor partelapropie
edad.Losresulltadosobtenido
ospermitiráncconocerelfunccionamientode
el
inmuebleenm
manosdeunusu
uariofinalsinfoormaciónespeccíficaenesteám
mbito.
Palabras Clavves: Arquitectu
ura, Bioclimáttica, Construccción, Eficiencia, Energía, Inndustrialización
n,
Ingeniería,Monitorización,Re
enovables,Sosttenibilidad

Intro
oducción
neHoggar surge como iniciativa privada orgaanizada a traavés de AINER (Consorcioo Tecnológico de la
Energgía de Asturiaas) incorporan
ndo a numeroosas empresaas e institucio
ones para desstacar, demostrar y
promover la introd
ducción en nu
uestro merca do de los req
quisitos que la UE exigirá ccumplir a tod
dos los
paísess miembros en
e el año 202
20 en el sectoor de la edificcación, sin inccurrir en sobrrecostes y con
n unas
calidaadesmuysupeerioresalase
exigidasenel códigotécniccodeedificación.Paraello,,semostraránunas
soluciionespococo
onvencionales,comoeslainndustrializació
óndelproyectoafinde,reedistribuirloscostes
deun
nmodomásracionalencuantoalaedifficacióneficie
enteserefiere
eyasíencajarrunpreciode
efinido
de an
ntemano: 1.2
270,00 eur/m
m2 incluido el proyecto (coste de re
eferencia de un proyecto CTE
aproxximadoenlap
provinciadeA
AsturiasparavviviendaUnifaamiliar).





Figura 1.ExterioresneeHogar.

Anteecedentes
Elpro
oyectoarrancaaenmayode2012,conunpreciomáxim
motrazadoyu
uninterésrea lporpartede
etodas
lasem
mpresaspartíccipespormosstraruncasopprácticodeviviendadecon
nsumoenergééticocasinulo
o,enel
que n
no se estuvieera poniendo en tela de jjuicio la dificultad de com
mpetir con ottros proyecto
os más
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conveencionales,sepretendióde
emostrardesddeunprincipioquesepued
dediseñaryeejecutaredificciossin
sobreecoste,siemprreycuandono
osepierdael horizontequesepretende
ealcanzar.
El primer reto fue buscar un equipo de em presas que in
ntegraran y abarcaran tod o el espectro
o de la
edificación, fueran
n complemen
ntarias y perm
mitieran dar una visión especializada
e
en cada parrte del
proyeecto, aportand
do solucioness prácticas a cada paso, soluciones tesstadas ya en otros proyectos de
distintasíndolesyqueseintegra
aránperfecta menteenesttetipodeedifficios.Apesarrdeserunpro
oyecto
relativvamente peq
queño, ha tenido
t
la paarticipación de arquitecttos e ingen ieros de distintas
especcialidades inteegrados y la coordinación ha sido un factor
f
decisivo
o a la hora dde llevar a ca
abo las
soluciionesmáseficcientes.Graciasalaperfecttaintegración
ndelequipo,ssehallegado asolucionesmenos
conveencionalescom
moeselentrramadoligeroometálicoparrapoderbajarlostiempos
sdeejecución
nhasta
en un
n 40% y, por tanto, tener ese margen dde maniobra en cuanto a selección de materiales de
e altas
prestaacionessereffiere.





Figura2.CConstruccióndelavivienda.

Fasesdelproye
ecto
Elpro
oyectoconstadetresfases::
11.

22.

33.
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Diseñodeproyectoarquitectónicoteeniendoencu
uentalascond
dicionesclimááticasdelento
orno,
enestecaasosepudojugarconlasorrientaciones,p
peroconune
escasomargenn,puestoqueel
inmuebleseencuentraenelfondoddeunvalleenttremontañas,quesombreaanalolargod
del
invierno.U
Unavezdefinidaslascondi cionesdesitu
uación,seprocedióadiseñaarlassolucion
nesde
estructuraayenvolvente
e.Unavezconnocidaladem
mandadeACS//calefacción,sseprocedióa
estudiarlaasdistintasaltternativasen cuantoasolu
ucionesactivassserefiere.Esstafaseduródesde
mayode2
2012hastaaproximadamennteagostodelmismoaño,fechaenlaquuesesolicitalla
licenciadeeobrasquese
econcedeen noviembre.
Ejecucióndelproyecto;;seiniciaennnoviembrede2012einicialmenteteníauunplazode
construcciióndecincom
mesesparala viviendayunmesparaexccavacionesyuurbanización
exterior,aalserunavivie
endaindustriaalizada,nosecontemplóca
ambióalguno desdelafase
ede
diseñoalaadeejecución
n,todaslasdeecisionesfuerontomadase
enlaprimeraffasesinaltera
ación
ninguna.EElproyectosefinalizóenel mesdejunio
ode2013conunmesymeddioderetraso
o.
Seguimien
ntoderesultados;debidoaaretrasosenccuantoalaobtencióndeliccenciasdefinittivas
porpartedeadministra
aciones,noseehatenidoelfuncionamien
ntocompleto delasinstalacciones
activasdeledificiohastaelmesdem
marzode2014
4,peroapartirdeestafechhaseprocederáa
monitorizaarconsumos,usosyhábitoosdelaviviendaessituaciónordinariadeeusodurante
eun
periododeecincoaños.
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Elresultadofinaldeledificiohasidomásquesatisfactorionosóloencuantoalaconsecucióndeuna
alta calificación energética A (tanto en consumos como en demanda), sino también a una alta
sostenibilidadencuantoaminimizaciónderesiduosgeneradosenobrayaconsumosdeaguadurante
lamisma.

Solucionesaportadas:
Lassolucionesfinalmenteaportadashansido:
x

x
x

x
x
x
x

x
x

x

Sistemadecerramientoindustrializablemulticapa:basadoenestructuradeentramadoligero
metálico,aislamientoporelinteriorentreperfilesdeestructura,barreradevaporreflexivaal
interioryláminaimpermeabilizantetranspirablealexterior,sistemadeaislamientotérmicopor
elexterior(SATE).Cámarainteriorparaconduccióndeinstalacionessinnecesidaddetocarla
envolventedeledificioytrasdósdedobleplacadeyesolaminadoconsistemasPlaco.
AislamientosinterioresacústicosytérmicosdealtasprestacionesdeIsover.Construcción
totalmenteensecoconahorrodetiempossuperioresal50%conrespectoaunavivienda
convencional.
CarpinteríasexterioresdePVCeurofutureleganceconvidriosdeunasolacámarabajoemisivos
ycongasargón,conpersianasaisladasymotorizadasenzonasdedormitorios.
Ventilaciónforzadadobleflujoconrecuperadordecalor,conunosrendimientosdel90%según
fichatécnica,dentrodelasimulacióndeneHogarsehanestimadorendimientosdel60%para
garantizarunosmejoresresultadosenlamonitorización.
Calefacciónmediantesueloradianteybombadecaloraerotérmica,puestoqueennuestra
climatología,continentaltemplado,lastemperaturasinvernalesnosuelenbajardelos10º.
ProduccióndeACSenun55%medianteplacassolarescolocadasenlacubiertayelresto
complementadoconlabombadecaloraerotérmicaThermorAlfea.
Aislamientosacústicosentreplantasparaevitarcualquiertipodereverberacionesentrelas
distintasestanciasdelavivienda.
Estudiodelasnecesidadeslumínicasdelaviviendaenbasealaspreferenciasyhábitosdelos
propietarios,declinándoseporiluminaciónLEDenplantabajaporserlazonadeusomás
habitualdelaviviendaeiluminacióndicroicaenplantaprimeraconportalámparascompatibles
conambossistemas,laeleccióndelaprimeraplantahasidoenbaseacosteseconómicos,pero
lospropietariosesperanpoderircambiandoaLEDlatotalidaddelavivienda.Elexterior
tambiénsehacompletadoconiluminaciónLED.
Lacocherasehaequipadocontomaparacocheeléctrico.
KitdedomóticabásicoSchneiderElectricXenta,parahacermásfácillavidaenelentornorural,
conlasfuncionesmásbásicas:aperturaycierredepersianas,deteccióndeinundacionese
incendiosysimulacióndepresencia.
Monitorizacióndelaviviendaparaconocerlaevoluciónalolargodelospróximoscincoaños:
consumoeléctricototaldelavivienda,consumodeiluminación,consumoeléctricobomba
aerotérmica,consumoeléctricocirculadorsolar,consumoeléctricosistemadeventilación,
produccióntérmicacalefacción,produccióntérmicaACSsolar,consumoACS,temperatura
ambienteexterior,temperaturaambienteinterior,humedadrelativainterior,temperatura
superficialinterior.

Comportamientotérmico:
x
x
x

Cerramientodefachada:0,20W/m2k
Cubierta:0,17W/m2k
Huecosnoopacos:1,20W/m2k
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x

Suelo:0,30W/m2k

Para garantizar la mayor fiabilidad de resu ltados se ha ejecutado la prueba de eestanqueidad
d de la
vivien
nda a través del blower test
t
durante la ejecución del proyecto
o, sin estar ccolocados tod
dos los
aislam
mientos, a fin
n de poder subsanar o rrectificar cualquier elemento que tuviiera tasas alttas de
infiltracionescomo
opersianasoccajaseléctricaas,obteniendo
o0,66renovaciones50passcalesdepresión.





Figura3.Innstalacionesenlavivienda.

Asímismo,seharrealizadoelprrocesodecerrtificacióndeledificioatra
avésdelCalennerVIP,obten
niendo
una ccertificación energética A en consumoo de 18 Kwh/m2 año de
e energía pr imaria total y una
certifiicaciónenergééticaAencua
antoaemisionnesdeCO2de
e4kgdeCO2/m2año.
Parap
poderconoceermásdelosresultadosquueestetipode
eedificiospuedeproporcioonarnosselle
evaráa
cabounseguimientodelossiguientesparámeetrosenlamo
onitorización:
11.
22.
33.
44.
55.
66.
77.
88.
99.
110.
111.
112.
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Consumoeléctricototaldelaviviendda.
Consumodeiluminació
ón.
Consumoeléctricobom
mbaaerotérmiica.
Consumoeléctricocircu
uladorsolar.
Consumoeléctricosiste
emadeventilaación.
Produccióntérmicacale
efacción.
ProduccióntérmicaACSSsolar.
ConsumoACS.
Temperaturaambienteexterior.
Temperaturaambienteinterior.
Humedadrelativainterior.
Temperaturasuperficia
alinterior.
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Figura4. CertificaciónEnergética.

Divu
ulgaciónycconcienciación
A lo largo de toda la fase de ejecución, sehha permitido la visita a la obra
o
a todo aaquel que esttuviera
intereesadoenver lassolucionessyelmododdeejecuciónd
delasmismassparalaelim
minacióndepu
uentes
térmicosylaminim
mizacióndein
nfiltraciones, llegandoadaarunajornadatécnicaconntodoslosaspectos
clavequesetuvieronencuentaalolargode lafasedepro
oyectoparaalccanzarlassoluucionesdadass.
Para conocer más del proyecto
o se puede accceder a www.proyectone
ehogar.com een el que se ha ido
colgan
ndotodalain
nformación,se
emanaasemaana,desdeeliniciodelproyectoyqueeesperamospodamos
seguirraportandon
nuevosdatosssobreconfort yconsumos.
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TTORREA
AUDITOR
RIPORTA
AFIRALD
DEIBERD
DROLA.ICCONODE
E
EDIFICIO
OSDEOFICINASDEENER
RGÍACAS
SINULAA
AGRAN
ALTURA
A
VícctorMorenoSolana,DirecctorTécnico,ISSOLANAAhorrroEnergéticooSL
AmaliaRoccaPintado,G erente,ISOLA
ANAAhorroEn
nergéticoSL
MiguelÁngelMen
néndez,DirecttordeProyecttos,IberdrolaInmobiliaria, S.A.U.

Resumen:Seeexponenlasideasfuerzatenid asencuentaeneldiseñoyejecucióndelrecciéninaugurado
edificio “Torree Auditori” de IBERDROLA sittuado en Barcelona. Con una superficie coonstruida sobre
rasante de 23
3.575 m2 repa
artidos en 25 plantas, el ed
dificio AUDITORI se ha convvertido en una
manifestación de EECN en ed
dificios de oficiinas a gran altu
ura. El edificio tiene un consuumo de energía
primaria anual de 66,40 kWh
h/(m2/año) y uunaemisión de
e CO2 anual de
e 16,10 kgCO2//m2/año lo que
significa una reducción del 75% respectoo de un edificcio de referen
ncia, habiéndosse obtenido la
calificacióneneergética“A”co
onuníndicemuuypordebajod
delmáximoexiigido(0,25<0,440).Estohasido
posible graciass a la conexió
ón energética al Distric Heatting&Cooling ECOENERGIES,
E
que suministra
energíatérmicaaBarcelona sur.Otrofactoorenergéticom
muyatenerencuentaeslafaachadamodula
ar
del edificio, con un reducid
do coeficiente de transmisió
ón térmica, y unas propiedaades ópticas de
transmisiónvissibleyfactorso
olaradecuadossparacadaorie
entaciónsolar.Deestamane raconseguimo
os
unosratiosmu
uyaltosdesuperficieiluminaddanaturalmentte,mientrasqu
ueparalailumiinaciónartificia
al
se ha provisto de tecnología de bajo consuumo y sistemass de control eficientes con unn índice de VEE
EI
muyinferiorallímitemáximo
oexigidoenCTTE(1,63W/m2//100•lx<3,0). Eledificioestááenprocesode
obtención del sello de sostenibilidad BREEAM®, reconocimiento que avala eel compromiso
medioambiental.
Palabras Clavves: BREEAM, Certificado EEficiencia Energética, Distric Heating&Coooling, Eficiencia
Energética,FacctorSolar,Oficinas,Sostenibiliidad,VEEI

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
“TorreeAuditori”Po
ortaFiralesunedificiodeooficinasdeussopúblicoperrtenecientealdesarrollote
erciario
Porta Firalquecon
nstituyeelmayorbusinesspparkdepromociónprivada
adeBarcelonaayestádestin
nadoa
suexplotaciónporrarrendamien
nto,compuesstopor4edificiosconuna superficiecoonstruidade9
91.111
m2,p
propiedaddeIIberdrolaInmobiliariaCatallunya,SAU.







Figura
a1.EdificioTorrreAuditorideP
PortaFiraldeIbberdrola.Izquieerda:ExteriorEd
dificio.Centro: Eliminacióndelanillo
perimetralenPlantaBaja .Derecha:Oficinatipodentrodeledificio.
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Laedificabilidadtotaldelconjuntoquedarepartidaentrestorressemejantes(“TorreAuditori”,“Torre
Pedralbes” y “Torre Montjuïc”) de 80 metros de altura y 1.200 m2 por planta, y en un edificio algo
menor (“Torre Marina”) de unos 50 metros de altura compuesto por un zócalo de tres plantas y un
cuerpo superior también de 1.200 m2 por planta. Torre Auditori tiene una superficie construida de
25.316,96m2,desarrolladaen25plantassobrerasantey3bajorasante.Estácompuestaporunnúcleo
centralestructuralde16x16m.queincorporalacomunicaciónverticaldepersonaseinstalacionesen
suinterior,rodeadaporunasuperficieútildeoficinasdeunos900m2porplanta,hastaelperímetrode
lafachadaqueesde34,50x34,50m.,yactúaademáscomosegundoanilloestructural.
Lacaracterísticaespecialdeesteedificioesprecisamenteladesaparicióndeesteanilloperimetralenlos
tres primeros niveles, siendo únicamente el núcleo central el que intersecciona con el suelo. Esta
disminucióndesecciónprovocaunatransparenciayliberacióndelespacioydelasvisualesdesdetodo
el entorno a nivel de “calle”. La misma disminución de sección se produce de forma simétrica en las
plantassuperiores,queincorporanlasinstalacionesprincipalesensuinterior.
Laplantatipoestáconfiguradadetalforma,quepermitesuutilizacióncomounaúnicaoficina,deunos
900m2útilesenuno,dos,tresocuatromódulossimétricosde225m2cadauno.
Las fachadas, poseen tratamientos diferentes dependiendo de su orientación solar y su posición
respectoalconjuntodelosotrosedificios.Losvidriostienenmayortransmisiónluminosayfactorsolar
enorientaciónNorteymenorhaciaelsurparamejorarlaeficienciaenergéticaytenerconfortvisual.El
conjunto de las fachadas se ha resuelto con un sistema modular del fabricante alemán “Shüco”. La
proporciónvidriadaesdel50%aproximadamente.
Uno de los requisitos del promotor era conseguir un edificio lo más eficiente posible, dentro las
limitacionesclarasdefuncionalidadycoste.DeestaformasediseñóunedificiodeAltoValorEnergético
conunacalificaciónenergéticade“ClaseA”,lamáseficientesegúnelRD235/2013,obteniéndoseuna
eficiencia energética y reducción de emisiones Gases de Efecto Invernadero del 75% respecto de un
edificioconvencionalquenotuvieseimplementadasmedidasdeahorroenergético.

ELPROYECTO
Elsectorterciariosuponealrededorde1/3delconsumototaldeenergíadenuestropaísydeéste,más
del50%correspondealosedificiosdeoficinas.DesdeIBERDROLAINMOBILIARIAseinicióeldesarrollo
de“PortaFiral”enBarcelonafijándosecomometaresponderaunademandadelocalizaciónporparte
decorporacionesmultinacionalesconnecesidaddecambiodesede(reagrupaciónparaahorrarcostes)
y empresas de mediana dimensión vinculadas al eje financiero Diagonal que contase con el ratio de
consumo/m2 más bajo de todo el mercado de oficinas de la ciudad sin sacrificar el confort térmico y
visualdelosfuturosusuarios.Actualmentelacontenciónenlosgastosesloqueprevaleceencualquier
negociacióndealquiler.Losedificiosenalturasedesarrollanconunesquemaeficienteparaunusode
oficinas a cuatro vientos, de núcleo central, con una superficie de 1.200 m2 por planta de geometría
cuadradaloqueconfiereunatotalflexibilidadenlaimplantacióndelosusuarios.Laconcentraciónde
edificabilidadencuatroedificiosaltos,cercanosyestratégicamentecolocadosentresí,permiteesponjar
almáximolaplataformadeplantabaja.Elcuadrodesuperficiesdelproyectoeselsiguiente:
x
x
x
x

Superficieconstruidasobrerasante=23.575,09m2
Superficieconstruidabajo=942,58m2
Superficietotalconstruida=25.397,40m2
Superficieporplanta=1.200m2
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Uno d
de los requerimientos prin
ncipales de di seño del edifficio era conse
eguir un Edifiicio de Energía Casi
Nula,paraconsegu
uirestefinelp
procesodedi señoincorporrólossiguientteselementossymetodologgíasde
cálcullo.Enprimer lugar,atravé
ésde“MIYAB
BIͲeficienciaenergéticaen laedificaciónn”,sociedadp
pública
del G
Gobierno de Navarra, se modelizó
m
el eedificio con dos herramie
entas informááticas, Energyy Plus,
desarrolladoporell“DepartamentodeEnergííadeEstadosUnidos”capa
azdesimular cicloscomple
etosde
vidad
deunedificio considerando
otodaslasva riablesrelevantesparasucomportamieentoenergéticco;yel
Calener GT, el pro
ograma oficiall para certificcaciones enerrgéticas. Los datos
d
tenidoss en cuenta para
p
la
calificcación energéética del edifficio de referrencia que cumple estricttamente del CTE y del edificio
e
propu
uestoseresum
menenlasigu
uientetabla:


Figura2.Ca
aracterísticastéérmicoͲlumínica
asdelosvidriossdefachada.

Elcon
nsumototalcu
uantificadopa
araeledificio proyectadoe
esde685.567KWh/año(figgura3):


Figura3.De
esglosedeconssumosdelEdificciopropuesto.C
CALENERGT.

Elcon
nsumototalcu
uantificadopa
araeledificio proyectadoe
esde1.202.85
52KWh/año(ffigura4):


Figura4.DesglosedecoonsumosdelEd
dificiobase.CALLENERGT.
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Dada laexistencia enelsectord
delDistrictHeeat&Cooling(D
DHC)delaconcesionaria““Ecoenergies((Grupo
DALKIIA)”, una pro
oducción cen
ntralizada de calor y frío
o, que media
ante un sisteema de rede
es que
transp
portanfluidosstérmicosa9
90ºy7ºcon unaspotenciasinstaladas de16,6MW defríoy9M
MWde
calor,seoptóporestesistemaparasatisfaceerlademandaadeclimatizaciónyaguac alientesanita
ariadel
edificio.LaventajaprincipaldelDHCesaumeentarlaeficien
nciaenergéticcaenlageneraaciónylareducción
deem
misiones,integgrandolasen
nergíasrenovaables(biomassaresidualdelataladepaarquesyjardinesde
Barceelona y captacción de frío procedente
p
d e la vaporización del gas natural licuaddo de la plan
nta del
puertode Barcelon
na), aprovech
har los recursoos locales que de otra manera se perd erían (enfriam
miento
natural,calorofrío
osobrantede
elaindustriaccercana,etc.,ydisponerdelossistemaasdeproduccciónde
alta eeficiencia que de manera independientee no serían amortizables por
p su elevaddo coste inicia
al y de
manteenimientoplu
urianual.


Figura5.DesarrollodelD
DistrictHeating
g&CoolingECOE
ENERGIES.

Tras la simulación energética, el
e resultado oobtenido de consumo
c
de energía
e
final ffue que casi el
e 65%
corresspondíaailum
minaciónyel2
22%y13%avventilaciónyrrefrigeraciónrrespectivame nte.Sonunossdatos
qued
difierenconlo
osdeunedificcioestándar:774%(iluminacción),14%(refrigeración)yy12%(ventilación)y
esto se explica po
or la alta efiiciencia de loos equipos de
d iluminación
n en oficinass y del sistem
ma de
climattizaciónelegid
do(fanͲcoilsa
a4tubosdeú ltimageneracciónalimentad
dosporelDH C).
A la n
necesidad de aumentar la eficiencia enn la iluminación se sumaba el hándicapp de cumplir con el
requeerimiento del Código Técnico (CTEͲHE5)) que para un
n edificio de nuestras caraacterísticas re
equería
instalaar35,1kWp encolectoressfotovoltaicossqueporsu ubicaciónencubiertaam ásde92mettrosde
alturaa,conlaescassasuperficie disponibleyeelhechodeq
queestetipodeinstalacionnesenlaactu
ualidad
no so
on rentables nos
n hicieron emprender
e
unna serie de negociaciones y análisis connjuntamente con la
AgencciadelaEnerggíadeBarcelo
ona.
Seenfocóelprobleemapordosfflancos:eltrattamientodelafachadayla
aeficienciadeelosequipos.Sobre
el priimero,se opttópor un vid
drio con trannsmisión lum
minosa y factor solar elevvados (57% y
y 36%
respectivamente) en
e las fachadas Nortecon menor aporttaciónde luz naturaly sin riesgo de pro
ovocar
deslumbramientoaalosusuarioss(mayorconffortvisual),re
educiendoam
mbosparámettrosenlasfacchadas
Sur(448%y31%respectivamentte)altratarseedefrentesq
querecibenm
mayorcantida ddehorasdeluzy
conriiesgodedeslu
umbramiento,especialmennteaponiente
e.Lasolucióndeacristalam
mientohasido
odela
marcaa “Vitro Cristtalglass” con doble vidrio compuesto por
p una hoja exterior de 8 mm de esspesor,
“SOLA
ARLUX®Superrnatural52/25HT8TEMP LEX(termoendurecido)”, Cámaradeaiiredeshidrata
adode
16mm
m con intercaalario de color negro y hhoja interior vidrio laminar de 4+4mm
m de espeso
or tipo
“AKUSSTEX® L9” adheridos con
n silicona esstructural “Sika” y grapass de seguriddad. Transmissividad
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Lumin
nosa (Tv)= 48
8%. Factor So
olar (g)= 31%
%. Coeficiente
e de Transmisión Térmicaa (U)= 1,3 W/m2K.
W
Atenu
uaciónacústicca(dB)=41(Ͳ1;;Ͳ5).
Respeecto a la eficiencia de los equipos,se ooptópor el modelo
m
más avanzado
a
del mercado (“P
PHILIPS
Smarttform TBS460
0”) con un re
endimiento deel 94% y un valor de eficiencia energéética (VEEI) de 1,63
W/m²²/100lxconreegulaciónelecctrónica(enfuuncióndelailuminaciónna
aturalrecibidaa)muysuperiiorala
exigid
daporelCTE((3,5W/m2/10
00lx).
Los reesultados fueeron concluye
entes, a igualldad de coste
e de inversión, la instalacción de los paneles
fotovo
oltaicoshubieesengeneradounapotencciaeléctricad
de79.830kWh/añomientrrasquelasmedidas
adopttadas en proyyecto aumenttando los vallores de VEEII y mejorando
o los parámeetros ópticos de los
acristalamientosco
onsiguenunareducciónde517.284kWh
h/año,loquerepresentaunnahorrodee
energía
finald
de437.454kW
Wh/añosobre
elainstalaciónnfotovoltaica.
Elsisttemadeclimaatizacióntodo
oaguaconfaanͲcolisa4tu
ubos.Ladistribuciónsereaalizaacuatrotubos
(fríoyycalor)quepermitelaclim
matizaciónindeependienteysimultáneacontermostatooencadadesspacho
(3,60m
m en fachadaa). Secundario alimentadoo a través de
el District Heat & Coolingg (DHC). Insta
alación
individ
dualpormód
dulodeplanta
a.Contratacióóndelapoten
nciaindependienteporinq uilino.Catego
oríade
calidaaddelaireintterior(IDA):ID
DA2.Humecttacióndelaireprimariomedianteequipposgenerado
oresde
vaporrporresistenccias.Condicionesdehumeddaddentrode
elasoficinasentreel40Ͳ500%(21ºC).FanͲcoils
marcaa “DAIKIN Mo
odelo: FWM08CFN”, Caudaal de aire: 555 m³/h (V. med.) / 50 Pa, Potencia friggorífica
total: 2,4kWPoten
nciafrigorífica
asensible:2,113kWy“DAIKINModelo:FWD10AF”,CCaudaldeaire
e:1179
m³/h(V.med.)/80
0Pa,Potencia
afrigorífica:3,,65kW;Poten
nciafrigorífica
asensible:2,000kWa.Softw
warede
gestió
ónsistemadeeclimatización
n“SIEMENS”. Contadoresd
decaloryfrío
oencadamóddulodeplantta,que
vierteen información a sistema de
d gestión y eel consumo se
s imputa individualmentee al inquilino por su
superrficiealquiladaa.
Losreesultadosdeaahorroenergé
éticoconsegu idosgraciasaalaimplementacióndelas diferentesMedidas
deAh
horroEnergétiicoimplementadaseneldi señofueronlossiguientes::


Figura
a6.Resultados deahorroseneergéticosconseg
guidos.

Graciaas al eficientte sistema de
e iluminación y filtrado de
e la luz por parte de los vvidrios, los mayores
ahorrosseproduceenenelapartadodelailum
minación,segu
uidosdelosderefrigeració n.
Paracconseguirun niveldeahorrosimilaral conseguidop
porlasmedid
dasdeeficien ciaimplemen
ntadas,
hubieese sido neceesario instalar más de 1.0000 colectore
es fotovoltaiccos, equivaleente a 1.630m
m2 de
cubiertaquenopo
oseeeledificio
oycuyaviabil idadentérmiinosderentab
bilidadnoestaaríajustificada.
Respeectodelconsu
umodeagua,sehareduciddoelconsumo
oenmásdeu
un40%.Para reducirladem
manda
deaguapotableen
neledificiose
eempleaninnnovadorastecnologíasgriferíaselectróni cascondetecctorde
presenciaycaudalreducidoa6litrosporminnuto.
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Enlossinodorossehaninstalado
oválvulasdeddobledescarggalíquidos/sólidos(sistemaaDualFlush)d
dealta
tecno
ologíaparatanquedesanittario.Parala evacuaciónd
delíquidossó
óloseconsum
men3litrosencada
accion
namiento, lo que permite
e ahorrar hassta 55.000 litros de agua al año por ssanitario. Tod
dos los
urinarrios en aseos masculinos disponen d e un sistemaa de descarg
ga electrónicoo con detecttor de
presencia.
Dada la naturalezaa tecnológica y sosteniblee de IBERDRO
OLA, comprom
metida con e l medioambie
ente a
travéssdeunaconsstrucciónsostenibleylaefiicienciaenerggética,elproy
yectoquehaoobtenidolam
máxima
certifiicaciónenergééticaesyaunarealidad.

RESU
ULTADOSS
La calificación eneergética de “T
Torre Auditorri” es “Clase A”, la más eficiente
e
segúún el RD 235/2013,
obten
niéndose una eficiencia energética y redducción de em
misiones GEI del 75% resppecto de un edificio
e
conveencionalquen
notuvieseimp
plementadas medidasdeahorroenergético.


Figura7.EtiquetaddeEficienciaEnergéticadeledificio.

“TorreeAuditoriPorrtaFiral”tieneunconsumoodeEnergía Finalde31,2kWh/m2ͼañoo,un75%menosde
consu
umoqueuned
dificioderefe
erencia(100,55kWh/m2ͼaño
o)yelnivelde
eemisionesseehareducido
ohasta
los166,1kgCO2/m2
2ͼaño,casiun
n75%menos queunedificioestándar(6
64kgCO2/m22ͼaño,loquenosha
reportadolaobten
ncióndelcertifficado“A”de altaeficienciaaenergéticassegúnelRealD
Decreto235/2013.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
Conlo
osdatosaporttados,podem
mosdescribirlaaeledificiodeIBERDROLA“TorreAuditoori”delaPorttaFiral
deBarcelonacomo
ouniconodelosEdificiosddeAltoValorEnergéticode
elosedificiosdeoficinasd
degran
alturaaenEspaña.
Adem
más se está gestionando el sello de sosstenibilidad BREEAM®,
B
para conseguir una calificación de
EXCELLENTE,loqueharádeledificio“TorreAuuditori”unico
onosostenibiliistadelosediificiosdeoficinasde
granaalturaenEspaaña.
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CASAPASIVAENTREENCINAS:CERTIFICADAPOREL
PASSIVHAUSINSTITUTCONCRITERIOSDEBIOCONSTRUCCIÓN
ENASTURIAS
AliciaZamoraDelgado,Arquitecta.CertifiedPassiveHouseDesigner.EAVERDEͲGBCe,
DUQUEYZAMORAarquitectos
IvánG.Duque,Arquitecto.CertifiedPassiveHouseDesigner,DUQUEYZAMORAarquitectos

Resumen: Resultado de la búsqueda de una vivienda autosuficiente, la Casa EntreEncinas certificada
por el Passivhaus Institut en 2013, integra en su diseño los conceptos de eficiencia energética del
EstándarPassivhaus,quegarantizanunEECNylosprincipiosdebioconstrucción,queexigenelusode
materiales y sistemas constructivos de bajo impacto ambiental. Ha sido Premio en IV Premios de
ConstrucciónSostenibledeCastillayLeón2013.Lacomunicaciónpropuestapretendedaraconocerel
procesodetrabajodeunEECN,desdesudiseño,construcción,direccióndeobraymostrarlosdatos
recogidosporlamonitorizaciónduranteelprimerañodevidadelavivienda.
PalabrasClaves:ArquitecturaBioclimática,BalanceEnergético,Bioconstrucción,Monitorización,nZEB,
Passivhaus,RequisitosparaunEECN

INTRODUCCIÓN
Se ubica en los alrededores del pueblo de Villanueva de Pría, perteneciente al concejo de Llanes en
Asturias,a500mdelacosta.Desdesuorigen,enestacasasehanqueridoconjugarlosconceptosde
eficiencia energética del estándar Passivhaus, paso previo para conseguir un Edificio de Consumo de
Energía Casi Nulo, con los principios de la bioconstrucción. Como punto de partida de cualquier
proyecto, se estudian dos aspectos quese consideranmuy importantes: el clima y la topografía. En
cuantoalatopografía,seencuentraenunentornonaturalrodeadodevegetaciónautóctona,comoson
las encinas, robles, abedules, y con una topografía accidentadade roca caliza blanca, los cuetos,muy
típicos de esta zona de Llanes.Se realizaun levantamiento de las afloraciones rocosas de mayor
importanciaydelavegetaciónexistente.Lasoluciónconjuntadelapropuestapasabaporrespetarla
escaladelentornoeintegrarlasviviendaenelpaisaje.Setuvoencuentalaformayubicacióndelas
viviendas, su orientación, la disposición en el terreno para protegerse de los vientos dominantes en
invierno,sebuscaelmáximoaprovechamientodelosrecursosnaturalesdelclima,yportantounmenor
consumo energético. Se procedió aunanálisis del clima y el microclima con los datos meteorológicos
obtenidosdelaestaciónmáscercanaallugar,Niembro,ysedesarrollaronunaseriedetablas,gráficosy
diagramas para determinar las estrategias bioclimáticas apropiadas para conseguir las condiciones de
confortmásidóneoenlosdistintosespaciosinterioresyexterioresdelavivienda.

ESTRATEGIASDEDISEÑO
Aniveldediseñoeimplantaciónenelentorno,lasolucióndelapropuestapasabaporrespetarlaescala
delentorno,buscarunaaltacompacidadminimizandolaenvolventetérmicaparadisminuirlademanda
energética e integrar la vivienda en el paisaje. Surge tras esta reflexión, laideade que el volumen
edificadonoteníaquemanifestarseensutotalidad.Paraello,partedelaviviendase“esconde”enun
volumen de planta baja casi imperceptible aprovechando la fuerte pendiente que existe a lo largo de
todaladiagonaldelaparcela.Elrestodelaviviendaseplanteaenunúnicovolumencompactodedos
alturas y abierto al sur como un captador solar, este se asienta sobre la zona llana de la parcela y
mantieneunaalturainferioraladelascopasdelosárbolesdelentorno.Conunasuperficieútilde150
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m2,laaviviendaplaanteaunaseparaciónentreela“zonadedía”,enplanttaprimera,y la“zonadenoche”,
enplaantabaja.Estaaúltima,dem
mayorsuperficcie,seintegraaenelvolume
enprincipalyenelenterra
ado.Se
abreccompletamen
ntealsurysin
nembargomaantienelaintimidadyprivacidaddesussestanciasgra
aciasa
suposiciónenlaparcela.Eltalu
udysusmúltiiplesafloracio
onesrocosassseránsutelónndefondo.Bajolos
criterios de casa saana se estudió la radiactivvidad natural del entorno, muy baja al eestar sobre te
erreno
calizo
o.


FFigura1.Vistad
delvolumenprin
ncipalcompacttodedosaltura
asydelvolumen
nsemienterraddoconlacubierrta
ajardinada.

Enla plantaprimerra,cuyacotassecorresponddeconlaparttesuperiorde
eltalud,sesitúúanlasestancciasde
másvvidadelavivieenda,elsalón,lacocinaycoomedor.Laviistanoseinte
errumpedesdeeestaalturayylaluz
incideeconmayoriintensidadyd
durantemás horas.Estase
eplanteacom
mounespacioodiáfanovinculada
conelterrenoatraavésdelacubiertaajardinaadadelvolumenenterrado.
Coneelobjetivode mejorarelco
omportamienntotérmicode
elavivienda,seplanteaenntodoelfren
ntesur
dela plantaprimeraunagalería
a.Esta,aliguaalqueenlaarquitecturapopularasturiaana,actúacomoun
invern
naderoqueacumulaelcallorenlosma terialesconinerciatérmica,comoelpaavimentode piedra
caliza.Sinembarggo,graciasalossistemasaactualesdecaarpinterías,po
odemosutilizaaresteespacciocon
una m
mayor flexibiliidad, de manera que funccione a lo larggo de todo ell año. Durantte la primavera y el
otoño
o,lahojainterriorpuedereccogersesobreesupartefija,ampliandola
asuperficied elsalón.Envverano,
en co
ontraposición,, la galería fu
uncionará com
mo un porche, abriendo su
s hoja exterrior. Respecto
o a las
orienttacionesEste yOeste,prottegelaabunddantevegetación,loqueha
apermitidoabbrirhuecosamplios
motivvadosporlasvvistas.

ESTR
RATEGIASSCONSTRUCTIVAS
Parallaconstrucció
óndeunedificciodeconsum
moenergético
ocasinulo,co
onloquepod emosidentificarlos
edificiospasivos,teenemosquetenerunaserieedepremisassbásicas:
x
x

Elaislamieentotérmicoccontinuo,tanttoenplantaccomoensección.Estonoslllevaaaislarla
a
viviendap
porelexteriordesuestructturacon16cm
m,eliminandotodoslospueentestérmicos.
Limitarlassinfiltracionessdeaireesottrapremisafu
undamental.LLasentradasddeaireysalida
aal
exteriorproduciríanpérdidasenergééticas,yporotraparte,laestanqueidadeesimportante
epara
sufuncion
namientocorrrectoyequilibbradodelsiste
emadeventila
aciónmecániccaconrecupe
erador
decalor.

Enla CasaEntreEncinas,sehaqueridoirunppasomásallá..Laelecciónd
delosmateriaalesesesencia
alpara
el bieenestar de lo
os habitantes de la casa y para el eq
quilibrio del medio ambieente.Se entie
endela
envolventedelaviviendacomo
osutercerapiiel.Portodo ello,seoptap
porunautilizaacióndemateriales
de baajo impacto ambiental,
a
co
on reduccionees importante
es de los con
nsumos de CCO2, reciclables, no
contaminantes,notóxicos,sine
emisionesdessustanciasno
ocivas,conbajjoimpactoam
mbiental,conbuena
transp
piraciónque ayude a consseguirun ambbiente interior sano, preferiblemente dee origen orgá
ánico y
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100% renovables. Técnicamentte, se busca una combin
nación equilib
brada de matteriales aislantes y
acumuladoresde calor, materiales lo máss abiertos po
osibles a la difusión de vapor de agua e
higrosscópicos,aseggurando almismo tiempo la estanqueid
dad al aire y al viento. En base a los mismos,
excep
ptuandoporm
motivosestruccturaleselusoodehormigónarmadoenlacimentacióón,seeligió:m
madera
contraalaminada paara la estructura prefabriicada; 16 cm
m de aislamie
ento de corchho para fach
hada y
cubierta;aislamien
ntodevidrioccelularbajolo sa;tuberías,ccableadoyma
aterialeléctriccodepoliprop
pileno;
revocosdefachadadecal;cubiiertaajardina da;cortinasyyestoressin pvc;ypavimeentosnaturalescon
piedraa caliza y bambú. La en
nvolvente térrmica se disseñó sin pue
entes térmicoos y muy esstanca,
minim
mizandoasílaaspérdidaspo
orinfiltraciónyconsiguiendoqueladiferenciadeteemperaturaentreel
aireyloscerramien
ntosseainferiora4ºC,loqquegarantizae
eldeseadoco
onfort.
El aislamiento de una casa pasiva comienza en la cimenttación, enestte caso,se haacolocado 10
0cm de
vidrio
o celular bajo la losa, ya que
q es un maaterial que procede del reciclado de viddrio y es apto para
trabajjosacompresiónytambié
énenvuelveddemaneracontinuasucan
ntoparadarleeluegocontin
nuidad
porlaafachadacon16cmdeaisla
amientodecoorcho.


Figura22.Detallesconsttructivos.

Lamaaderaadquierreprotagonismotantoen laestructura horizontalco
omoenlaverrticaldelavivvienda,
realizaada a base de paneles macizosde madera con
ntralaminada,, procedentees de bosques de
talaco
ontrolada con
n certificado PEFC, que fuuncionando co
omo muros de
d carga y loosas en los fo
orjados
permiten grandes luces co
on espesore s reducidos. La industrialización de los pro
ocesos
constructivos,reprresentaunam
mejorarespecttolascalidade
essosteniblessdeunproyeccto.Laobrae
enseco
permite minimizarr el consumo de agua en el proceso de
e ejecución, reducirlos reesiduos y facilitar el
posterior reciclaje. Además, las característi cas de la maateria prima garantizan uun balance de CO²
positivoyprocededeexplotacio
onesconelseelloquecertifiicasugestión sostenible.A
Alavez,lossisstemas
prefab
bricadosdeconstrucciónp
permitenacorrtarelplannin
ngpropiodelasobrasmejjorandolapre
ecisión
deejeecución.Laestructuradela
aviviendasem
montóen5díías.
Lacarrpinteríadelaasventanasesdemaderaddepinoconaacristalamientodoblede4//16/4o3+3/1
16/3+3
conunespaciadortipoSwisspaccerconroturaatérmica"warrmͲedge",con
nvidriobajoeemisivoycám
marade
Argón
nal90%.Norm
malmente,lasscasaspasivaastienentriple
evidrio,enesstecasodebiddoalascondiiciones
delclima,sevioqu
uenoeraneccesario.Estofformaparted
delaadaptaciónnecesariaquehayque
ehacer
del estándar del passivhaus all clima de caada lugar. Mediante el cá
álculo energéético, se tien
ne que
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garantizarunbalan
nceenergéticopositivoen trelasgananciassolaresy
ylaspérdidas energéticasp
porlas
ventanas.


Figura3.Montajede laestructuradeelacasaEntreE
Encinas.

La estanqueidad al
a aire puede comprobarsee mediante un
u test de prresurización, que consiste
e en la
presurización y deepresión forza
adas mediantte la acción de un ventila
ador colocadoo en una puerta o
ventanaexteriorcrreandounadiferenciadep resiónde50Pa.Realizamo
osuntestenffasedeobrae
errores
en la envolvente estanca.
e
Al co
oncluir la obraa, el resultad
do final fue de
e 0,39 renovaaciones de aire por
hora, ellímiteenu
unacasapasivvaesde0,6.CCasitodoelairequeentra ysaledelavviviendapasa porel
recup
peradordecallorqueconstiituyeelcoraz óndeunacassapasiva.Lavventilacióndeelaireesconttinuay
amuyybajavelocidad,garantizan
ndounacalidaadóptimadelaireentodomomentosinncreardisconfort.A
la callidad del airee se une la gestión de la energía almacenada, con
c
el recupperador de calorse
consigguerecuperarrun85%dela
airecalienteddelinteriorprrevioasuexpulsión.Suconnsumoesmuyybajo,
yelúnicomantenimientodelsistemaseríaeelrecambiode
elosfiltrosco
olocadosalaeentradaysalidadel
aire.C
Conestesistemaconseguim
mosunareducccióndelconssumodecaleffacciónde40%
%.
Lainsstalaciónelécttrica,lasarma
adurasdelaloosa,laspletinasypiezasme
etálicastienennunacuidada
atoma
de tieerra para una buena protección. Los cables de laa instalación eléctrica estáán libres de pvc o
halógenosysehan
ndispuestoenformadeesstrellaparaevvitarloscamp
poseléctricossenelinteriordela
vivien
nda.Sehainsstaladoundessconectadordderedquein
nterrumpeelssuministrointternoenlazo
onade
lashaabitacionescu
uandonoseestáutilizandoo;además,parallegaraserrrealmenteaautosuficiente
es,está
previsstaenelfuturrolainstalació
óndepanelessfotovoltaicossparalaproduccióndeelecctricidad.

RESU
ULTADOSS
Bajo la premisa "la mejor energía es la qu e no se conssume", la vivienda aproveecha las estra
ategias
bioclim
máticas pasivvas para red
ducir al máxiimo la demaanda de cale
efacción. La captación so
olar, la
compacidad,altoaaislamiento,u
unaaltaestannqueidadalaire,combinad
doconunaveentilaciónme
ecánica

421

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

conreecuperadordecaloryund
diseñosinpueentestérmico
os,sonlospila
aresparaconnseguirunavivvienda
altam
mente eficientte de consum
mo casi cero..Se obtienenunos ahorro
os de energíaa de más del 80%,
comparándolocon
nlasreferenciasdelCTEpaaralazonaclimáticaC1,en
nlacualseenncuentraubiccadala
casa.Ademáslacalidaddelosed
dificiospasivoosnoresideso
oloensubaja
ademandadeeenergíasino,,sobre
todo, enelgranco
onfortinteriorrqueofrecennasususuario
os.Elresultad
dodeestadeemandadepo
otencia
tan b
baja, permite reducir al mínimo
m
la insttalación de calefacción.Se
e priorizael uuso de las en
nergías
renovvables. La eneergía solar pa
ara el ACS y la calefacción
n son una rea
alidad. Se disspone de 6,9m2 de
panelessolaresqueseutilizanp
paraelACSyaapoyodelaccalefacción,almacenándoseeenundepóssitode
inerciadeaceroino
oxidablede50
00l,quesirve para:
x

x

Duranteelinvierno:Pre
ecalentarelA
ACSyaportare
elcaloralaba
ateríadeaguaapara
elpostcallentamientod
delairecolocaadaenelsiste
emadeventila
aciónyadosrradiadorestoa
alleros
colocadossenlosbaños.Comoapoyooalacalefaccióntenemosu
unaestufade
eleñade2Ͳ4kw
w
colocadaeenelsalón.
Duranteelverano:Cale
entarelACS.

Se haa dejado prevvista para un futuro, la innstalación de paneles fotovoltaicos parra la producción de
electrricidadyllegaraserrealme
enteautosuficcientes.


Figura44.Seccióndelavivienda.

Adem
más se tuviero
on en cuenta dos objetivoos relacionados con la gestión sostenibble de los recursos
naturales:unsistemacompleto degestióndeelagua,desdelarecogidayreutilizació ndelaguade
elluvia
dela cubiertaparaalalavadora, cisternasde losinodoros,grifoparala limpiezadel acasayriego
odela
parcela, almacenad
da en un dep
pósito enterraado de 1.500l, hasta el tra
atamiento y ssaneamiento de las
aguassnegrasparasuposterioru
utilizaciónen elriegodelaparcela.Esto
oúltimoseharesuelto,me
ediante
undeepósitodeoxid
dacióntotal.

MONITORIZA
ACIÓN
Desdee Diciembre de
d 2012,se estámonitorizaando cada un
no de los espacios de la viivienda, recoggiendo
datosdetemperatturayhumeda
ad.Lasconcluusionesrecoggidassonlasp
previstasenuunacasapasivva,con
elinteerésañadido deversufuncionamiento temporalcom
mosegundare
esidenciayelfuncionamientode
lagaleería.
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Figu
ura5.Estudiod
delamonitoriza
aciónduranteuunasemanaeninvierno:funcio
onamientodelaagaleríayelsa
alón.

CON
NCLUSION
NES
Eldiseeñoarquitecttónicodebería
aserelresult adodeunpro
ocesocomple
ejoenelqueeesprecisosintetizar
el anáálisis climáticco, aspectos funcionales,
f
ttécnicos y esstéticos con las necesidad es del usuario. Las
estrattegias pasivass relacionadass con la reduucción de cale
efacción, refrigeración, ilum
minación y en
nergía,
deberríandecombinarseconelrrestodeprior idadesenunaafasetempranadelproyeccto.Elhechod
deque
eledificiosediseñebajoparám
metrosdediseeñobioclimáticopuedenre
educirelconssumodeenerrgíaen
un400Ͳ50%sincosttealguno.El usodelamaaderacomosiistemaconstrructivo,tantoconestructu
urasde
paneles de maderra contralamin
nada como ccon entramad
dos de maderra, es una soolución óptima para
conseeguiredificiosdeconsumoenergéticocaasinulo.
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EDIFICIODEENERGÍACASINULACONINTEGRACIÓNDE
ENERGÍASRENOVABLESYGENERACIÓNENERGÉTICA
AUTOSUFICIENTEPARAELSECTORTERCIARIO:EDIFICIOLUCIA
FranciscoValbuenaGarcía,Arquitecto,UniversidaddeValladolid
MaríaJesusGonzálezDíaz,Arquitecta,TorredeComaresArquitectos

Resumen: El edificio LUCIA, para investigación biomédica, es referente en arquitectura sostenible y
eficiencia energética. Las reducciones de demanda: 61% iluminación, 90% calefacción y 41%
refrigeración, se consiguen mediante diseño bioclimático, mejora de envolventes, instalaciones y
equipos de alta eficiencia, integración de energías renovables como geotermia, fotovoltaica y un
avanzadosistemadegestión.ElusodebiomasasuponeunedificioCeroCO2,utilizadoenunsistema
de cogeneración que suministra la energía eléctrica y térmica demandada, idóneo para el
autoabastecimiento.Sehaincididoenlagestióndelaguayresiduos,usodevegetaciónymaterialesde
bajo impacto ambiental, etc. Ha sido simulado energéticamente con EͲQuest, posee calificación A y
optaaplatinoencertificaciónLEEDy4hojasenVERDE,conunainversiónde8225000€(IVAincl.),para
7500m2construidos
PalabrasClaves:AutoabastecimientoEnergético,EdificioceroCO2,EdificiodeEnergíaCasiNula

INTRODUCCIÓN
A causa de la Directiva 2010/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19de mayo de 2010,
relativa a la eficiencia energética de los edificios, se han de establecer los datos concretos para la
definición exacta de lo que es un edificio de energía casi nula. Será necesario definir unos rangos de
demandanuméricosconcretosyunvalordeusodeenergíaprimariaexpresadoenkWh/m2poraño.A
esterespecto,elDocumentoBásicodelCódigoTécnicodelaedificación,CTEͲDBͲHE,presentadoenel
BOE12/09/2013recientemente,suponeunpasohaciaadelanteconrespectoalasanterioresversiones
en lo referente a edificios de uso de viviendas, estableciendo números absolutos frente a la
comparacióncon“eledificiodereferencia”.Elproblemaessinembargomásdifícilenloqueserefierea
otrosusos,yespecialmenteaedificiosdelsectorterciario.Lascaracterísticasexigibles,sobretodoenel
tema de ventilación y calidad de aire interior para este tipo de edificios, hacen más complejo el
problema.
Desdeestepuntodevista,eledificoquesepresenta,llamadoLUCIA,diseñadodesdesuorigenhaciaun
edificio donde concentrar el conocimiento disponible sobre arquitectura sostenible, y también
específicamenteenmateriadeenergíacero,sepresentacomouncasodeestudiocuyasconclusiones
puedenserdifundidasyservircomocasodereferencia.Elhechodehabersidoevaluadoycertificado
por terceras partes, y de prever su monitorización una vez en uso (el edificio fue inaugurado el
4/02/2014), ofrecerá un interesante campo donde investigar, refrendar o verificar las estrategias
utilizadas y sus alcances, así como los puntos flacos de los diferentes campos de las normativas que
entrenencontradicciónconlosobjetivos.
Laimportanciadelosaspectoseducativosdeledificioysupotencialformativo,elpapeldelospropios
usuariosenlagestióndeledificio,etc.,sontemasquecomplementanysonnecesariosparalaobtención
deunedificiosostenible,sinloscualesesdifícilconseguirelobjetivodelosedificiosceroͲenergía.Por
ello, es especialmente interesante un edificio donde desde el principio se han tenido en cuenta estos
otrosmuchosaspectosquesuperanlaatenciónexclusivaasumantenimientoenergético.
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DESCRIPCIÓN
NDEACTU
UACIONESS
Eledificio,enVallaadolid,estádestinadoalabboratoriosyccentrosdeinvvestigacióndeelaUniversid
dad.Se
hanim
mplementado
oenélnumero
osasactuacionnesyestrateggiasencampo
oscomolossoociales,losrefferidos
alenttorno,accesib
bilidad,agua, residuos,veggetación,biod
diversidad,seleccióndemaateriales,reducción
decontaminantes,potencialformativo,etc.,aademásdeun
nfuerteimpullsoenmateriaaenergética.Sehan
desarrolladoformaasdediseño, estrategiasb ioclimáticasyytécnicascon
nstructivasqu ehacendele
edificio
lugar de investigaación y alcan
nces en las vvariadas mate
erias que constituyen la complejidad de la
sosten
nibilidad. Imp
pactos ambie
entales de la edificación, como emisió
ón de producctos fotoͲoxid
dantes,
influeenciaenlapérrdidadelavid
daacuática,e nlapérdidad
delafertilidad
ddelsuelo,ennelagotamientode
losrecursoshídrico
os,etc.,hansiidofuertemennteevitados.
La ob
btención de lo
os excelentes resultados d el edificio, no
o sólo en materia energéttica, sólo es posible
p
mediaantelaintegrraciónarquite
ectónicadetoodoslosaspecctosqueconccurrenenél, comenzando porla
formaayeldiseño.((Valbuena,Go
onzález,2011))[1].Hasidocertificadoye
evaluadopor entidadesextternas,
herramientasEͲQu
uest,LEED,op
ptandoaplati no[2],VERDE(optandoamáximascaliificaciones)[3
3];ysu
certifiicaciónenergéticaesA.Encuantoasu funcionamien
ntoenergético
o,lademandaaenergéticah
hasido
muyrreducidamedianteundiseñ
ñoformalyla sestrategiasbioclimáticassiguientes:
x

Elementossbioclimático
osson,entreootros,unaaltaacompacidad(eledificioprresentaunfacctor
deforma0
0,37mͲ1para
asus5.920m22acondicionaados,loquesu
uponeunratioodifícilmente
e
mejorablee),yuncuidad
dosoanálisisddelaradiación
nsolarinciden
nteenloshueecos.Laforma
adel
solarexigeelargasfachadasenorientaacionesSurͲO
OesteyNorteͲͲEste,porloqqueseharealizado
uncuidadosísimoestud
diodereorien tacióneneld
diseñodelosh
huecoscombi nadoconlosaleros
enlasorieentacionessoleadas.Estoddefinelaformaaendientesd
desierradela sfachadas(Fiigura
1).Loshueecos,coneste
esistema,seoorientanalSuryalEsteenunaproporcióóndel89%de
esu
superficie,,loqueprodu
ucegananciasstérmicaseniinvierno,unefectodeautooͲsombreamie
ento
enverano
oquereducelascargasderrefrigeración,yalmismotie
emposeasegguralailumina
ación
natural.Seeconsideraqu
uelareduccióónenlacargaderefrigeracióndeledificiioconseguida
medianteesteprocedim
mientodediseeñosecifraentornoalos4
40kWh/m2a laño.Estecálculo
seharealiizadomedianttelacomparaativaentredoshipótesisde
eedificiosconidénticas
situacionees,orientacion
nes,aislamienntosycompossicióndelaenvolvente,perrounoconesttos
elementossendientede
esierrayotroosinellos,totaalmenteliso.





Figura1.Izqu
uierda:Eledificiomarzo2014. Derecha:DienttesdesierraenfachadaparapproducirautoͲ
ssombreamiento
o.

x

Elaumenttodelaislamie
entoenlaenvvolventetérm
micaporencim
madelosmínim
mosexigidosporla
normativaahasidootroelementode granimportancia.Loscoefficientesdeaiislamientos
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x

utilizados,,muyimporta
antes,(U=0,177W/m2KenffachadasyU=0,15W/m2K ensucubiertta
vegetal)limitaránlaspé
érdidasportr ansmisiónyp
portantoredu
uccióndeladeemanda.
Lailuminaaciónnatural,ademásdeteenerefectosb
beneficiososso
obrelasaludyyelbienestarr,
reducelademandaelécctricadeilum inaciónartificcial.Ladecisió
ónderealizar unedificio
compactosehacombin
nadoconelauumentodelailuminaciónnaturalenloseespaciosinterriores
medianteelusodeluce
ernariossobreeloscuerposdeescaleras(Figura2)yla colocaciónprrofusa
depozosd
deluz(Solatube,entotal277unidades)(FFigura2).Losbeneficiosobbtenidospore
este
sistemaso
onexcelentes:setratadeeelementosestáticos,queuttilizansimplem
menteelefecttodel
reflejodelaluzincidente,porloqueenorequieren
nenergíapara
asufuncionam
miento(Valbu
uena,
González,2013)[4]Seggúnlasimulac iónrealizada,los146,190k
kWhanualespparailuminación
quenecessitaríaeledificciodereferenncia(criterioA
ASHRAE),eneledificioLUCIIAsereducena
74,790kW
Wh(aproximadamentelam
mitad)gracias aestosdispositivos.(Figuraa3)





Fig
gura2.Izquierd
da:Iluminacióncenitaldecuerpposdeescalera
as.Derecha:Pozzosdeluzvistossdesdelacubie
erta
veegetaldeledificcio.


Figura
a3.Consumocoomparativodeiluminaciónartificial.

x
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Ademásdeello,sehae
establecidoel controlymed
didasdegestiónenlossisteemasyenlas
instalacion
nes.Enilumin
naciónsehae mpleadounssistemadegesstiónenfunci óndelaocup
pación
yniveldeiluminaciónn
natural,conInnstalacióndew
winDIM2net,basadoensofftwarepara
control,seensoresdepre
esenciaysenssoreslumínico
osenfuncióndelailumina ciónexterior.En
otrasinstaalacionesyeq
quipos(ascenssores,elemen
ntosdeiluminación,recupeeradoresdeen
nergía
ycalor,etc.)sehaconsideradoaqueellassolucione
esdemayorefficienciaenerggética.
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DEM
MANDAEN
NERGÉTIC
CAFINALD
DELEDIFIC
CIO
Contodasestasesstrategiassecconsiguenimpportantesred
duccionesendemandasdeeiluminación (61%),
calefaacción(90%)yyrefrigeración
n(41%),hastaaobtenerunaademandafinalparaeledifficiode82kW
Wh/m2
año [[5]que incluye calefacción, refrigeracióón, ventilación, ACS, iluminación y eleectricidad, seggún la
modeelizaciónrealizzadaconelsisstemaDOEͲ2 medianteelp
programaEͲQ
Quest3.64.Es
sdeseñalarcó
ómola
ventilación exigida según registros del RITE es uno de loss elementos de
d mayor difiicultad para reducir
r
demandaenergéticca.Sinembargo,lascondiccionesclimáticaspropiasde
eEspañayla colaboración delos
usuarriospodríanseerconsideradasparalauti lizacióndesisstemaspasivo
osenestaáreea,talcomoseñalan
losrecientesestudioscientíficoss.(Wardetal,2012)[6],(Jan
nda,2011)[7]
Unavvezreducidalaademanda,to
odalaenergíaaqueseconsumeeneledificio,incluidaalarequeridaporel
equip
pamiento,secconsiguemed
dianteenergíaasrenovables quesedescrribenacontinnuación.Unsistema
de co
ogeneración a
a pequeña esscala basada en gasificaciión de bioma
asa, junto coon una máquina de
absorrción,cubrelaamayorparte
edelasdema ndaseléctricaas(100kWe)ytérmicasdeeledifico(180
0kWt),
loqueepermitecon
nsiderarnegattivassusemisiionesdeCO2..

USO
ODEENER
RGÍASREN
NOVABLESS
Geottermiaapliccadacomoapoyoalsi stemadevventilación
Se haa combinado un recuperad
dor entálpico en la unidad
d de tratamie
ento de aire, con un sistema de
geoteermia tierraͲaire para el sisstema de venntilación del edificio.
e
Este sistema de appoyo consiste
e en la
instalaacióndetubo
osgeotérmico
osqueprecalieentanoenfríaanelaire,segúnlasestacioones,previam
mentea
la enttrada en el ciircuito (Figura
a 4). El equivvalente energético de la ap
portación de este sistema es de
25,0000kWh.Sereduceconello
oelconsumo deenergíaeléctricaparaa
acondicionareelaireinterio
or,yse
iniciaelcaminoparralaexplotacióndeestesisstemaamayo
orescala.


FFigura4.Constrruccióndelsiste
ema,cámaradderecepcióndelostubos,ylavvistadesdeelex
exteriordetubo
os
geotérmicos.

Integgraciónarquitectónica
adeenergíaasolarfotovoltaica
Se inttegra en el ed
dificio la enerrgía fotovolta ica en dos esspacios idóneos permitienddo además filltrar la
fuerteeincidenciadeluznaturala
alinterior:
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x
x

x

Lucernario
ossobreloscu
uerposdeesccaleras.Donde
elosvidriosfo
otovoltaicoss ombreanel
interior.
Murotipo
ocortinadedo
oblepielenlaafachadaSurͲͲesteenespaccioscomunes dedescanso
(Figura5yy6),queperm
mitesombrearrestosespacio
osygeneraru
unacámaraveentiladaduran
ntelas
épocasdeecalor.
Lafachadaadedoblepie
elproduceanuualmente5,00
00kWhylosllucernarios5,,500kWh,loq
que
suponeun
nahorroanua
alde3.570eu ros.Contribuyyenalbalance
epositivodeeenergíasrenovables
deledificio
oeimpulsanlainvestigacióónenestamaateria.Paraelposiblesobreecalentamienttode
lacámarasehanestudiadosolucioneesespecíficassquepuedeninclusoreduccirhasta4ºCla
a
temperatu
ura.[8]


Figura5
5.Diversasvistaasdelmurofottovoltaicodedo
oblepiel.


Figura6.SSeccióndelmurrodedoblepiellfotovoltaicaysoluciones.

Sisteemadecoge
eneracióncconbiomas a
Enzonaespecífica deledificio,ssehainstalad oelequipodecogeneració
óndebiomassa.Deladescrripción
delsisstemautilizad
doeneledificioLUCIA(Valbbuena,Horrillo,2013)[9]se
eresumelosigguiente:
Se ha optado por utilizar una tecnología dessarrollada por la Fundación Cidaut paraa la cogenera
ación a
pequeeña escala baasada en gasificación de b iomasa. La te
ecnología imp
plementada u tiliza un reacctor de
gasificcación de corrrientes parallelas que trannsforma la asstilla de madera en un gaas combustiblle (gas
pobree) que tras seer acondicion
nado es utilizaado en moto
ores de combustión internna alternativos para
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cogenerar energía eléctrica y térmica. El sistema permite obtener 100 kW de energía eléctrica en los
motoresymásde180kWdeenergíatérmicaaprovechandoelaguaderefrigeracióndelosmotoresyla
entalpíadesusgasesdeescape.Laenergíatérmicaseextraedelsistemaenformadeaguaa90ºClo
cualesfundamentalparalautilizacióneficientedelamáquinadeabsorciónubicadaeneledificio.Los
100kWedepotenciadegeneracióneléctricadelsistemadecogeneraciónpermitencubrirlasdemandas
anuales de electricidad, y los 180 kWt térmicos generados satisfacen en valor medio las necesidades
térmicas al nivel térmico requerido por la máquina de absorción encargada de suministrar la
refrigeraciónaledificio.
El sistema se encuentra conectado a la red eléctrica, posee una caldera de biomasa de apoyo y un
disipador de calor que permiten adaptar el suministro energético a variaciones instantáneas de la
demanda energética del edificio a lo largo de todo el año. Finalmente, para el edificio LUCIA en un
consumodeastillasdebiomasaparaelautoabastecimientoenergéticode135kg/h.
Losaspectosdestacadosdeestesistema:
x

x

x

x

PorsuelevadorendimientoeléctricoysurelacióncalorͲelectricidadlatecnologíade
gasificacióndebiomasayaprovechamientoenmotordecombustióninternaalternativoa
pequeñaescalaconstituyeunanuevaoportunidadparaelsuministroenergéticoeficiente
medianteunrecursorenovableenedificiosdelsectorterciario.
Porsutamañoyconcepción,estatecnologíapermiteladistribucióndeloscomponentesquelo
constituyendeformaadaptadaaladisponibilidaddeespaciosenlassalasdeinstalacionesde
losedificios.
EneledificioLUCIAsehaimplementadounainstalaciónqueintegraelsistemadecogeneración
debiomasadesarrolladoporCidautconelementosdeapoyoenlageneración,acumulación
térmicaydisipaciónparaunaadaptacióneficazdelageneraciónenergéticaalademandadel
edificio,queincluyeunamáquinadeabsorción.
AligualqueelrestodeelementosysistemasquehansidoinstaladoseneledificioLUCIA,este
sistemaseráexperimentadodurantelospróximosañosparasuadaptaciónmáximaaldiseñoy
laoperacióndeestetipodeedificios.EnestesentidolaUniversidaddeValladolidyla
FundaciónCidauthanfirmadoelacuerdo"Investigaciónparalaintegracióneficientede
tecnologíasdegasificacióndebiomasaconobjetodecubrirlasdemandastérmicasyeléctricas
deedificiosdelsectorterciariodentrodeunesquemadeEdificiosdeEnergíaCasiNula”.

CONCLUSIÓN
EledificoLUCIA(LanzaderaUniversitariadeCentrosdeInvestigaciónAplicada)destinadoalaboratorios
ycentrosdeinvestigación,esreferenciaeneficienciaenergéticayarquitecturasostenible,incluidossus
aspectossocialesyeconómicos.Lasevaluacionesyvaloracionesrealizadassobreeledificio,certificadas
por terceras partes, y las monitorizaciones que previsiblemente se realizarán durante su vida útil,
ofrecenyofrecerándatosrelevantesyconcretosquepuedenarrojarluzycolaboraraladefinicióndel
“edificioceroenergía”talcomoseñalalaDirectiva2010/31/CE,enelcampodelosprogramasterciarios.
En materia energética, en el edificio LUCIA se han desarrollado formas de diseño, estrategias
bioclimáticas,técnicasconstructivasysistemasdeproducciónqueconsiguenimportantesreducciones
endemandasdeiluminación(61%),calefacción(90%)yrefrigeración(41%),hastaobtenerunademanda
final para el edificio de 82 kWh/m2 año que incluye calefacción, refrigeración, ventilación, ACS,
iluminaciónyelectricidad,segúnlamodelizaciónrealizadaconelsistemaDOEͲ2medianteelprograma
EͲQuest3.64.Finalmente,lademandadeenergía,muyreducida,essuplidaensutotalidadporenergías
renovables.EspropiamenteunedificiodeCeroEnergíayedificioCeroCO2,graciasalacoordinacióny
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coherenciaentreeldiseñobioclimático,lossistemasytecnologíasmáseficientesyelusodeenergías
renovablesconexclusividad.
Espuesunedificioquesirvedereferenciaparareducirladependenciaenergéticadeloscombustibles
fósiles.Aprovechalaenergíadelterreno,ladelsolqueincidesobreeledificio,yladeunrecursolocal
(labiomasa),tantoparalaclimatizaciónensutotalidadcomoparalaproduccióndelaenergíaeléctrica
necesariaparaeledificio,einclusoexportaraotrosedificiosdelapropiocampusenformadedistrito.
Ademásdeello,eneledificioseinvestigaenusosyflexibilidadtipológica,enlapreservacióndeotros
recursos naturales como el agua, y en la reducción de otros impactos ambientales,
aprovechandosistemasvegetales,yengeneralaplicandodecriteriosdesostenibilidadenlaedificación,
incluidossuspotencialessocialesyformativos.
El edificio ha sido financiado por la Junta de Castilla y León y Fondo Europeo de Desarrollo Regional
2010Ͳ2012.
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Resumen:Pressentación del Proyecto de ppromoción privada de 71 viviendas
v
en bbloque VPO en
Pamplona, edificio ZERO 202
20 comprometiido con los objjetivos europeos de reduccióón del consumo
energético, alccanzando una demanda teórrica en calefaccción de 15,8 kwh/m2. Para cconseguir esto
os
estándares de edificio de en
nergía casi nul a se ha realizaado un proyeccto de I+D colaaborativo entre
promotor, arq
quitecto, ingen
niería y asesorres en eficien
ncia energética
a y eficiencia en el proceso
constructivo.D
Deestaformam
mediantelareaalizacióndesuccesivassimulaciionesdesistem
masyelemento
os
constructivos se han optim
mizado las sol uciones, basadas en criterios de eficienncia energética
a,
medioambientalesydeviabiliidadeconómicaa.
PalabrasClave
es:AhorroEnergéticoNivelUssuario,Coste,D
Demandaenergíacalefacción, Efectividad,I+D
D
Colaborativo,M
MercadoEECN, PromociónEECCN

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
ConsttruccionesDomeñoesunapymefamiliaardePamplon
nadedicadaa
alapromoció nyconstruccciónde
vivien
ndas.Conlaccrisisqueestá
áviviendoelssectordelacconstruccióntteníadosopcciones,unaapostar
por u
un proyecto de
d un edificio de consumoo casi nulo, laa otra seguir esperando tiiempos de bo
onanza
econó
ómica y conffiar que el sttock de vivie nda nueva que
q ya hay en la zona fuuera vendiénd
dose y
desap
pareciera. Con
ntactaron con
n el Centro N
Nacional de Energías Renovables – CEENER, a travé
és del
estudio ATEC Aparrejadores que
e había llegaddo a un acuerdo de colaboración técni ca con CENER para
desarrollarproyecttosdeestetipo,ysedeciddieronaafrontarelretod
depromover unedificionZZEBde
VPO.


Figura1.EdificioZERO
O2020.

El edificio ZERO 2020
2
está com
mpuesto por 71 Viviendas de Protección oficial, G
Garajes y Trasteros,
ubicad
doenPamplo
ona(Navarra)..Elbloquedeviviendascon
nstaráde2S+
+PB+9.
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OBJETIVO
El objetivo del presente artículo es analizar los diferentes retos económicos, técnicos y de
comercializaciónalosqueseenfrentaunpromotorpararealizarunapromocióndeviviendasdeEdificio
deConsumodeEnergíaCasiNulo.Ademásdereflexionaramododediscusión,sobrelanecesidadde
mejorar la promoción de Edificios de consumo de energía casi nulo mediante propuestas realistas y
posibilistas,conlafinalidaddequelosusuariostomenconcienciadelanecesidaddeconstruiryviviren
edificiosmáseficientes.

RETOSPROMOCIÓNDEEDIFICIOZERO2020
Económicos
Altratarsedeviviendasprotegidas,laobsesióndelpromotorhasidoevitarquesedispararaelcostede
ejecuciónconrespectodeunedificioconvencionalquecumplieraestrictamenteelCódigoTécnico.Para
ellosehaoptimizadolarelaciónentreelEuroinvertidoylareduccióndelademandadecalefacción.
Porellosehicieronsimulacionesparacomprobarcostosenfuncióndelaislamientotérmicoenfachadas,
mejoraloshuecosdefachadareforzandolosaislamientosencajetonesdepersianaeincluirmejorasen
elacristalamiento,justificacionesqueanalizaremosensuapartadotécnicocorrespondiente.
Una vez se ha dispuesto de un proyecto totalmente definido y tras el estudio de costes e ingresos,
teniendoencuentalosparámetrosdeventadeviviendadeprotecciónoficial,loscostosporvivienda
han aumentado respecto a promociones de referencia ejecutadas, en aproximadamente 4.000 € o lo
que es lo mismo un aumento entorno al 5%. Asumidos estos parámetros iníciales se comienza el
procesodecomercialización.
P.VENTA(100%)=VALORDESUELO(17,5%valordelmóduloVPO)+P.E.C.(50%valordelmóduloVPO)
+GASTOSDEPROMOCION(22,5%Comercialización,licencias,Proyectos,Financiación,etc.)+BENEFICIO
PROMOTOR(10%).

Técnicos
ElprimerretotécnicoencontradoeslaindefinicióndeEdificiodeConsumodeEnergíaCasiNulo,yla
necesidaddecontarcontécnicosespecialistasenasesoríaenergéticaparaorientaralpromotorsobreel
camino hacia el Edificio Energía Casi Nula según Directiva 2010/31/UE de eficiencia energética en los
edificios.
Para solventar estos retos técnicos se realizó una estrecha colaboración entre equipo redactor de
proyecto TABUENCA y SARALEGUI arquitectos, NAVEN ingeniería, asesoría técnica por parte de ATEC
AparejadoresyCENERcomoasesoresenergéticos,paraestablecermejorasasolucionesconstructivasy
alossistemasprevistosenproyectoinicial,medianteestudiodecostesefectivosdesdeelpuntodevista
energético y económico. Para ello se han realizado diferentes simulaciones energéticas con DESIGN
BUIDER (ENERGY PLUS V.70), CALENER VYP, consultas técnicas a proveedores, además de manera
complementaría se realizarán una vez comenzada la obra visitas de supervisión de ejecución de los
trabajosdentrodeuncontrolintegradodetodoelprocesoconstructivo.
DadalasituacióndePamplonaysuscaracterísticasclimatológicas,sevalorócomoprincipalindicadorlas
necesidadesdecalefacciónanualespecificas(kWh/m2año).
Variacióndelademandadecalefacciónconelespesordeaislamientodemuroexterior
Separtedeldatodeproyecto:15cmdelanamineral,conunatransmitanciatérmicadelcerramientode
0.19 W/m2K. Las necesidades de calefacción del edificio en estas condiciones son de 35,42 KWh/m2
año. En la gráfica se aprecia la variación de este indicador con los saltos de 3 cm en el espesor del
aislamiento.
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Figura2.Va
ariacióndelad
demandadecallefacciónconellespesordeaislamientodemuuroexterior.

Se deemuestra quee a partir de 12 cm de aisslamiento en muros exterriores, la relaación del ahorro en
calefaacciónconel costedemate
erialylareduuccióndelesp
pacioútildevvivienda,nopparecerazonable.Se
adopttacomoespeesordeaislam
miento12cm (elaumento delaeficiencciaenergéticaadeledificio conel
recup
peradordecalorqueexpondremosaconntinuación,pe
ermiterebajarrelaislamienttotérmicodelmuro
de15a12delanaderocasinso
obrepasarlos 20KWh/m2aaño)
Variacióndeladem
mandadecallefaccióncon calidadesdemarcosyvidrriosenhuecoss
Partieendodeunvid
driodeU=1.4
4W/m2KyunnmarcodeU=
=2.2W/m2K,seplanteanttrescombinacciones:
mejorradelaislamieentodemarco(U=1.1W/m
m2K),vidriob
bajoemisivo(U
U=1.1W/m2KK),ylacombinación
de am
mbos. El ahorro obtenido con
c el cambioo de vidrios y
y marcos es considerable, el coste econ
nómico
tambiiénesdeterm
minante,siendonecesarialaamejoraparaobtenerloso
objetivosfijad os.


Figura3.Variacióndelademandadecaalefacciónconcalidadesdemarcosyvidrios enhuecos.

Seop
ptaporvidrio bajoemisivo confactorsoolar0,62ento
odalafachadatipo6Ͳ16Ͳ4 Neutral(ElbajoFS,
hace quesuinclusiiónenfachadaN,subaladdemandaa20
0.3kWh/m2a
año;sustituyeendofachadassS/Ny
Opassaríaa22.4kW
Wh/m2año)
Variación de la demanda
d
de calefacción con la redu
ucción de inffiltraciones yy la instalaciión de
recup
peradoresdeccalor
Laprimeravariació
ónconrespecctodeproyecttoeslareducccióndeinfiltrraciones(elim
minacióndeca
ajasde
persiaana y atención a las con
nducciones eeléctricas y campana
c
extractora), conndición previa
a a la
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instalaacióndesisteemasderecup
peracióndeccalor.Acontin
nuaciónsesim
mulaelefectoodeunrecuperador
de70%deeficiencia.
Dadoss los altos caudales de ventilación confforme normaativa (CTEͲHS3
3), la medida costeͲefectivva más
razonableeslainsttalacióndeun
nsistemadeddobleflujoconrecuperació
óndecalor.Ennelproyectoactual
ya existe una mejo
ora con respe
ecto del caso base, dado que
q se prevé la instalaciónn de un sistema de
regulaacióntermohigrométricaccongestiónceentralizada,dondelasrejillasestrechannlaseccióndepaso
cuand
doaumentalaahumedad.Esstehecho,seggúnDITdelsistema,reduce
eelcaudaldeeventilaciónd
de0.89
rev/h (HS3) a 0.7 ren/h. La reccuperación dee calor en DEESIGN BUILDE
ER se tiene e n cuenta con
nforme
modeelodesimulaccióndeENERG
GYPLUS.EnL IDERyCALEN
NERestaopció
ónnoesposibble,demodoqueel
ahorrosolopuedereflejarsemedianteunareeduccióndelcaudaldeventtilación0.2Ͳ0. 3ren/h.


Figura
a4.Variacióndeemandadecale
efacciónconla reduccióndein
nfiltracionesyla
ainstalacióndeerecuperadore
escalor.

Posterioralarealizzacióndeuna
abateríadesiimulacionessseobtieneelvvalorde0,2reen/hora(aprriori,la
colocaación de un recuperadorr con una eeficiencia sup
perior al 75%
%, permitiría rebajar a 0,2
0 las
renovvacionesdeCA
ALENERVYP).
Variacionesdelad
demandadeccalefaccióncoonmodificació
óndesistema
asdeproducciióndecalor
x
x
x

Serealizan
ndiferentese
estudios:
Instalación
ndeunsistem
madeproducccióndecalorccentralizadom
modulable.
Sistemadeebombasdecalorindividuuales+producccióncomunitariadeelectrricidadconpla
acas
FV(escenaariodebalanccenetoenauttopromoción)).

Ambaaspropuestasnosonaceptadasporelal tocostedein
nversióninicial.
Variacióndeladem
mandadecallefaccióncon elporcentaje
edecobertura
asolarinicialpparaACS
Finalm
mente y desp
pués de haberr optimizado las solucione
es en función de los aparttados anteriores, se
demu
uestraquebajjarlacobertu
urasolariniciaalparaACSpropuestadel60%al31% mínimoexigid
dopor
CTEͲH
HE4 no varía significativam
mente la cerrtificación fin
nal obtenida y el ahorro económico puede
destin
narseaotrasp
partidasparalamejorade laeficienciae
energética.

Comercializació
ón
Unavvezsehatenid
doclarolahojjaderuta,laccomercializaciónsecomenzóconcuñas enradioyanuncios
enpeeriódicoslocalles.Losprime
erosinteresaddoseneledificiosonaquellosqueestánnsensibilizadoscon
elaho
orroenergéticcoyqueestab
banesperandooestetipode
eedificio,eno
ocasionesconnocenmejore
eltema
quelo
ospropioscom
mercialesdelapromotora. 
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Según
n indican los interesados que acuden a las oficinass del promotor intuyen quue se trata de
d una
inverssión de futuro
o. En primera
a instancia loss interesados no entienden las justificaaciones técniccas, sin
embargounavezsseexpresael ahorroencaalefacciónlae
expresiónpassaaserdein credulidad.D
Deesta
formaalapreparacióndecomerccialesparaex ponereledifiiciodemanerracomercial,eesmuyimporrtante,
puestto que los usu
uarios o posib
bles comprad ores no alcan
nzan a comprender la docuumentación técnica
t
queseelesfacilita,p
paraellotoda
alalaborcom
mercialseapoyyaengráficossyesquemas defuncionam
miento,
impreescindiblesparasucompre
ensión.Laapuuestadeeste edificioensucomercializaacióneslaeficciencia
energgética, pero evaluada
e
desde el punto de vista del máximo confort de usuariio (suelos rad
diante,
recup
perador de caalor, sellado de
d infiltracionnes, mejoras aislamientos, envolventess, etc.), y su menor
coste económico en facturas de consumoo energético de la vivien
nda, justificanndo de cuad
dro de
estimacióndeconssumosqueadjuntamos:


Figura5.Cuadrrodeestimació
óndeconsumoss.

La exp
periencia com
mo promotore
es nos hace ppensar en los usuarios y en sus demanddas como punto de
partid
daparalaelecccióndediferrentespropueestastécnicas.Deestaman
neracomoprromotoressepodría
realizaarunedificio deunaaltae
eficienciaeneergética,pero sinoconsegu
uimosqueel clienteloenttienda,
lacom
mercialización
nyelproyecto
opodríanllegaaracarecerdeviabilidad.

SOLUCIONESTÉCNICASSADOPTA
ADAS
CaleffacciónporrsueloRadiianteBiͲzon
na
Mejorra ahorro dee 30% sobre una climati zación estándar, al funcionar a 60º. Sistema dom
mótico
programablebizon
naconzonadedíaynochee,optimizació
óndeconsumoenergético..Mejoradecconfort
delavviviendaycap
pacidaddedisstribuciónde lamisma.

CaldeeradeCond
densaciónC
Centralizad
dadeAltaEficiencia
La caaldera de con
ndensación tiene un altoo rendimiento
o y bajas em
misiones de CCO2. Rendim
mientos
estaciionalesdehassta109%fren
nteal80%de lascalderase
estándar,setrratadecalderrasmáseficientesal
aprovvecharelcalorrlatentealco
ondensarelvaapordeaguad
deloshumos,conloqueseeconsigue,ad
demás,
mejorrar el aprovecchamiento de
e la energía, esto es, redu
ucir el consum
mo de combuustible utilizad
do y la
emisió
ón de sustancias nocivas. Consideramoos que las calderas de condensación vaan a trabajar a baja
tempeeratura (suelo
o radiante), se aumenta e l rendimiento
o nominal de las mismas ddesde el 95% actual
hastael105%.
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PlacasSolares
UtilizacióndeenergíasrenovablesparaapoyodeproduccióndeaguacalienteSanitaria.

RecuperadordeCalor
Sistema de ventilación que transmite la temperatura del aire saliente al aire entrante, creando una
ventilacióncálidapermanente,haciendoasuvezfuncióndefiltropurificadordeaire.Incorporaciónde
ByͲPass,pararefrescamientoenverano,sesuprimenlosintercambiosdurantelasnochesfrescasconel
findeaprovecharlafrescuranocturna.Serestablecenduranteeldíaconelfindeconservarlafrescura
interior.

SistemadeAislamientoenvolventeReforzado
x

AislantetérmicoFachada:PiedraNaturalenfachadayaislamientotérmicode12cmespesor
delanamineral.

x

Carpintería Exterior: Carpintería de PVC garantizando altos valores de aislamiento térmico y
acústico,seincorporaenfachadasursistemadesombreamientocontrolado.

x

CajóndePersiana:Sistemadeaislamientocomplementarioenelcajóndepersiana,mejorasen
aislamientotérmicoyacústico,ademásdereduccióndeinfiltraciones.

x

VidriosClimáticos:Vidriosbajoemisivos(U=1,1W/m2K)entodaslasfachadas.

x

Aislamientoañadido,sueloytechodelavivienda:Aislamientoentechodeviviendasdetodas
lasestanciasycapaaislanteensuelocorrespondienteconsueloradiante.

x

Infiltraciones:Tratamientocompletodelasinfiltracionesenvivienda,patinillos,instalaciones,
tabiquería,carpinteríaexterior.

Manualdeusoeficientedeledificio
Además del manual de uso y mantenimiento obligatorio a la entrega del edificio. La promotora
entregaráunmanualdeusoeficientedeledificiodondesetratarágráficamenteelusoresponsablede
edificioparaconseguirahorroyeficienciaenergética,siendolaformadeusodelaviviendaunodelos
factoresdeahorroenergéticomásimportantes.

PROPUESTASDEMEJORAPARAPROMOCIÓNDEEECN
CalificaciónEnergéticaA+
Diferenciación entre diferentes tipos de calificación energética A de los edificios, entendemos que la
demandadeCalefaccióndebieracobrarmayorprotagonismocomoreferenciadecalificación,además
de distinguir el esfuerzo de Calificaciones Energéticas Altas como es este caso. De esta forma el
productoquedaríadiferenciado.

PlanPIVEparaviviendasdeClaseA+
Asícomoexistenayudasparaloscompradoresdecochesmáseficientesyayudaspararehabilitaciónde
viviendasyaexistentesparamejorarlaeficienciaenergética,deberíahabertambiénalgúnincentivoa
laspersonasquesedecidenacomprarestetipodeviviendasfrentealasconvencionales.

Campañadeinformación
Esnecesarioquelleguealciudadanodeapielainformaciónyconcienciacióndeesteproductoparaque
seconvenzadequenosoloestasviviendaslesayudanaahorrarsinoqueesunaapuestadefuturo.
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El maayor escollo que encuenttra el comprrador de vivienda es sin duda la finaanciación. Sería un
aldabonazo definittivo intentar involucrar
i
a llas entidades financieras a
a que apuesteen y dulcifiqu
uen las
condicionesalaho
oradeconcederunpréstam
mohipotecario
oparaestasviviendas.
Lafinalidaddelacconstrucciónd
delosedificiooseslasatisfaaccióndelusu
uario,nuncaddebieraserelmero
cumplimientodelaanormativae
establecida,pporlotantose
edebetenerencuentaellfeedbackqu
uenos
estád
dejandolaaplicacióndelC
CTEenvivienddasyelfracassoconelcom
mpromisoderrealizarespacciosde
confo
orthabitablesendetermina
adascasuísticaas,queprevio
oalCTEnoexistía,derivadoosensumayo
oríade
lainsttalacióndelaventilaciónm
mecánicacontrrolada.

Mod
delosdeediificiosobrelosquenorrmalizar
Edificios como estte debieran ser
s referenciaa normativa, justificación mediante moonitorización de los
compromisosestab
blecidosenprroyecto,queddandoprobad
dalaeficiencia
a,demanera ejemplar,rea
alistay
posibilista,ysirvien
ndoparanuevvosmodelos.

CON
NCLUSION
NES
Se realiza análisis del registro de certificacciones energé
éticas de edifficios del Gobbierno de Na
avarra,
accesible a través de su página
a web. El disttintivo del certificado resume los datoss analizados por
p los
programasdecertiificaciónendo
oscampos.
x
x

ConsumodeEnergíaAn
nual(Kwh/m22año) 
EmisionessdeCO2(KgC
CO2/m2año)

Demodoquenoh
hayreferencia
aexplícitade lademandad
decalefacción
n(caracterizanndolacalidad
ddela
envolvente térmicaa) ni de refriggeración. Porr consumos de
d energía anual se entiennden los concceptos:
Calefaacción,RefrigeeraciónyACSS.Estandofueeradeestacontabilidadelcconsumoenilluminaciónydemás
electrrodomésticosdelavivienda
a.
Despu
ués de un análisis de los proyectos
p
y eedificios resid
denciales calificados en el registro nava
arro se
obtien
neelsiguienttedatode65.4Kwh/m2aññocomolame
ediadeENERGIACONSUM
MIDAenlosed
dificios
resideencialestipoA
A.ElvalorobttenidoporED IFICIOZERO2
2020esde27,,8Kwh/m2añ o,un57%inferiora
laMeediadecertificcacionesAenNavarra.





Figura6.DemandadeeneergíaprimariayyDemandadeCalefacción.

Lademandadecalefacción(caliidaddeenvollvente)esde 15,8Kwh/m2
2año,un73%
%inferioralva
alorde
refereencia para nueva vivienda en Pamploona según TA
ABLA 1.3 de CALIFICACIÓ
ÓN ENERGÉTIC
CA DE
VIVIEN
NDAS (fuentee MINETUR 2013).
2
En deffinitiva, creem
mos en los ed
dificios de coonsumo casi nulo y
sabem
mos que la sociedad
s
también. La prom
moción que nos ocupa en condicionees normales estaría
e
abocaadaalaesperradetiempossmejoresya díadehoycconesteproyectoilusionanntedespuésd
detres
mesessdecomerciaalizaciónseha
avendidoel6 0%yyasehacomenzadolaejecucióne nmarzode20
014.
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EJEEMPLOD
DEHIBRIDACIÓNYDATO
OSREALESDECON
NSUMODE
ENERGÍAENEEDIFICIORESIDEN
NCIAL.
JuanManuelEscalantte,Arquitecto
o,Escalantearrquitectos
DomingoGonzálezArias,InngenieroTécn
D
nicoIndustrial,SaunierDuvval
AdrianTal peanu,Ingeniero,ISBSol

Resumen:Eled
dificioresidenccialsehaproyeectadoconlos másestrictosccriteriosdesosttenibilidadpara
serEECN,con elobjetivoderreduciralmínim
moladependenciadeenergía
asconvencionaales.Paraellose
haoptadoporunhíbridocom
mosistema,connlaaportación mayoritariadeenergíaproceddentedefuente
renovable tipo
o geotermia y aerotermia;
a
la primera es considerada como la más segurra en cuanto al
a
suministro de energía y ade
emás el aproveechamiento es continuo los 365 días del aaño. El tipo de
geotermia es a
a muy baja tem
mperatura com
mbinando con bomba
b
de calor agua/agua y una instalación
interior por su
uelo radiante por agua. Los resultados corroboran que se ha conseguuido la máxima
rentabilidadpaaraelusuarioy elmínimogasttodedicadoae
energía.Paraello,sehaanalizzadoelcostode
inversiónrespeectoalavidade
elosequiposy ciclodevidade
eledificio.
PalabrasClave
es:Aerotermia,FuenteRenovaable,Geotermiaa,Sostenibilidad

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Hemo
os tenido la oportunidad
o
de realizar eeste proyecto con el bene
eplácito del uusuario que nos
n ha
permitido comprobar los difere
entes consum
mos reales de
e energía. De ésta forma, y contrastando los
datosdecálculo,allcanzamoselobjetivoperseeguido,quedaandoésteincllusomejoradoo.
Tamb
biénsehadad
doespecialénfasisaconjuggareldiseño,lacalidaddematerialesy habitabilidadconla
tecno
ología de los equipos y el sistema de innstalación, haasta alcanzar el nivel de cconfort y bie
enestar
térmicomásexigen
nte,conlamá
áximahigiene yseguridad.
Se ha buscado el equilibrio
e
máss rentable en tre el costo de
d inversión en
e la edificaciión en relació
óna la
demanda de energgía y el costo
o de inversióón de las insttalaciones, ob
bteniendo unn buen rendim
miento
estaciional respecto
o a energía primaria.
p
Se ppretende que
e el periodo de amortizacción de la invversión
efectu
uada en alta eficiencia energética no ssupera 1/3 de la vida útil de los equippos, recomen
ndando
siemp
preunusoraccional.

ELP
PROYECTO
O
Eledificioestásitu
uadoenlazon
naclimáticaD
D3enlalocalidaddePozue
elodeAlarcónn(Madrid).Dispone
de un
na superficie construida de 1300 m2 ccon una supe
erficie útil de 1100 m2, dee las cuales se
s han
climattizado832m2
2másdospisccinasunainteerioryotraextterior.


Fig
gura1.EdificioeestudiadoenPozuelodeAlarccón.
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Elpro
oyectoserealiizóenel2009
9yseempezóahabitarafinaldelprimertrimestredeel2012,porlo
oquea
estaffechayadispo
onemosdelossconsumosreealesdedosp
periodoscomp
pletos.
Unod
delosaspecto
osimportantesquesehateenidoencuentaeslarecup
peraciónyaprrovechamientodela
energgía residual, laa arquitectura
a pasiva, así ccomo dar un tratamiento particularizaddo energéticamente
conco
ontrolyregullaciónintelige
enteacadaloocalozona.Tambiénsehatenidoencuuentaquetrabajeel
equip
po más apropiado en función del servic io y tipo de energía
e
calorífica transferidda (calor sensible o
latentte),siempred
desdelapersp
pectivadelaeeficienciaenerrgética.


Figura
a2.Recuperacióónyaprovecha
amientodelaen
nergía.

DESCRIPCIÓN
N DE LA
L
INSTA
ALACIÓN.. MATER
RIALES YY SISTEMAS
EMP
PLEADOS
Elsisttemahíbridoeempleadoestácompuesto porlossiguie
enteselementos:
Geoteermia someraa vertical con 675 m. repa rtidos en 6 perforaciones y bomba de calor agua/aggua de
poten
ncia 30,5 kW
W. Los ren
ndimientos innstantáneos establecidos son: 4,56//4,93 COP y
y EER
respectivamente,p
paraclimatizaciónencalor sensible.
Aerottermiaconbo
ombadecalor aire/aguaSD
Ddepotencia9,24/8kWyrrendimientos 2,97/2,5COP
PyEER
respectivamente.SSeutilizaráparaladisipacióóndehumedaadambiente.
VentillacióninteligenteSIBERmodulanteconncontroldedemandaenfu
uncióndelusoo,conrecupe
eración
de en
nergía sensib
ble rendimien
nto del 90 %, intercamb
biador tierra aire (tambiién llamado “pozo
Canad
diense”).


Figura33.ByͲpassyfreeeͲcooling.

Dispo
onedebyͲpasss,freeͲcoolingg,filtroscateggoríaF8enimpulsiónyG4p
paraelairedeeexpulsión.
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Figgura4.Ventilacción.

Sedisseñaparaqueelacargapor ventilaciónsseacero,laúnicaenergíacconsumidaseeráladelmotorcon
un SFFP de 0,45 W/m3
W
y hora. Caudal de a ire: 2500/250
0 m3 máximo
o y mínimo rrespectivamen
nte en
vivien
nday600m3enpiscinainterior.


FFigura5.Calderra.

Caldera de condeensación auto
oadaptativa SSaunier Duval, Themafast Condens F 25, de 25,5 kW y
rendim
mientomáxim
mode108,4 respectoalPCCI.Sedestinaaparalaprod
duccióndeACCSporacumu
ulación
comoapoyoalaBC
Cagua/agua.
Emisió
ón/adsorción decalorpor sueloradiantteconaguaaabajatemperraturatipoSD
D,conregulacciónde
tempeeraturaambieente,deimpu
ulsióndeaguaaydesuperficcieseguridaddeanticondeensación,porlocalo
zona.Controldereegulacióndeh
humedadrelattivaambiente
e.

RESU
ULTADOSS
Cuadrroresumenreesultadosdel cálculoproyeectoycurvad
decalefacción
n(sincontarcconlarecupe
eración
deenergíadeventilaciónporinttercambiadory“PozoCanaadiense”).
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Figura
ra6.Resultadoss.*=Rendimien
ntorespectoaeenergíaprimariiaencalefacción.**=Rendimiientoestaciona
alHSPF
delaBombbadeCalorencalefacción

Tablaresumenderresultadosrea
alesmedios:


Figura7.Resumenderesultadosrrealesmedios.N
Nota:CoeficientesdepasoKgCO2sobreE.fin
inalycoeficienttesde
pasoso
obrekWhE.fin
nal,segúnpropuuestadedocum
mentoreconocid
doversión11/007/2013
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RESU
ULTADOSSDELASEMISIONESSTOTALESSDECO2
Lasem
misionesdeCO2totalesalañoson:5.7334,41Kg/año
Ratio porm2:de6
6,867kgCO2//m2año(inclluidocalefaccción,refrigera
ación,ventilacción,produccciónde
aguaccalientesanitariayotrosse
erviciosmediaantelarecupe
eracióndeene
ergía).
Losraatiosobtenido
osporm2yañ
ño,delconsum
modeenergíafinalyprima
aria,asícomooeldeemisionesde
CO2,jjustificanqueeledificioesdeconsumoddeenergía“casinulo”.

CON
NCLUSION
NES
Los reesultados obttenidos son muchísimo
m
meejores que el límite exigido por la Direectiva Europea para
EECN,,porloqueesstamosrealmentesatisfechhos,especialm
menteelusuario.
Seguid
damente haccemos un co
omparativo ddel edificio EECN
E
descrito
o, con otross dos similarres en
caractterísticasconstructivasyco
onlossistemaassiguientes:unodereferenciaanterioorCTEcongassóleoy
climattizaciónestán
ndar,yelotro
oconinstalaccionesdealtaaeficienciaco
oncalderade gasautoadap
ptativa
COND
DENS,bombadecaloraire//aguaysuelorradianteparaclimatizar.


Figura8
8.ComparaciónconotrosdoseedificiosEECNssimilares.

RECONOCIMIIENTOS
Haco
olaboradoen elestudio,m
montaje,suminnistroypuesttaenservicio delainstalaccióndeventilación,
recup
peradoreinteercambiadortierra/aire(tam
mbiénllamad
do“pozoCana
adiense”),SanntiagoPascua
aldela
empreesaSIBERven
ntilacióninteligente.
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ELEDIFICIOCIRCEII:DEMOSTRADORDEEFICIENCIAENEL
MARCODELPROYECTONEED4B
MaríaIzquierdoSanz,GestoraproyectosUnidadInternacionalizaciónyPromoción,CIRCE
AlfonsoArandaUsón,DirectordelÁreadeEficienciaEnergética,CIRCE
IgnacioZabalzaBribián,DirectordelGrupodeEdificaciónSostenible,CIRCE
JorgeGuillénFerrer,IngenieroespecialistaenEficienciaEnergética,IDOM
AntonioLorénCollado,ArquitectocoͲautordelProyecto,IDOMͲACXT
AnaMorónHernández,ArquitectocoͲautordelProyecto,IDOMͲACXT
AntonioVillanuevaPeñalver,IngenieroespecialistaenEficienciaEnergética,IDOMͲACXT
ElenaCalvoGallardo,DirectoradelaUnidaddeInternacionalizaciónyPromoción,CIRCE
AndrésLlombartEstopiñán,DepartamentodeIngenieríaEléctrica,UniversidaddeZaragoza
JoseAngelRuizGonzalez,ArquitectocoͲautordelproyecto,IDOMͲACXT
OlatzMestreRosales, ArquitectacoͲautoradelproyecto,IDOMͲACXT

Resumen:Enelaño2020lanuevaDirectivaEuropea2010/31/UEde19deMayode2010relativaala
Eficiencia Energética de los Edificios obligará a todos los edificios de nueva construcción a tener un
consumoenergéticocercanoacero.LaComisiónEuropeahafinanciadounaseriedeproyectoscomo
ejemplo de buenas prácticas y, dentro del proyecto NEED4B, financiado a través del VII Programa
Marco,eledificioCIRCEIIvaaserundemostradorenelquesevaapoderobservarelfuncionamiento
desolucionesnovedosasquepermitenalcanzarlosobjetivosplanteados.Enesteartículosepresentan
las condiciones de partida para el diseño del edificio y las soluciones finales adoptadas con sus
consumosasociados,que,demanerasimulada,demuestranqueelconsumodelosedificiosdestinados
aoficinasenunclimamediterráneopuedetenerconsumospordebajodelosrequeridosauncostede
inversiónmuyrazonable.
Palabras Claves: ACCV, ACV, BIM, Edificación Sostenible, Edificios de Consumo Energético Casi Nulo,
EficienciaEnergética,IPD

INTRODUCCIÓN
El proyecto de construcción del edificio CIRCE II se enmarca en el marco de la estrategia europea de
desarrollo sostenible y el Programa de Recuperación Económica de la Unión Europea, que pretenden
reactivar el crecimiento y crear empleo en el sector de la construcción. En concreto, forma parte del
proyectoeuropeo“NEED4BͲNewEnergyEfficientDemonstrationforBuildings”,unconsorcioformado
por16organizacionesdetodaEuropayfinanciadoporlaComisiónEuropeaatravésdelVIIPrograma
MarcodeI+D.
ElprogramaNEED4Bplantealainvestigación,desarrolloyconstrucciónsobre5tipologíasdiferentesde
edificios, en lugares geográficos diversos, con soluciones energéticas adaptadas a cada medio. Dichas
solucionespermitiráninvestigarydemostrarlacapacidadparaimplementarsolucionesarquitectónicas
energéticamenteeficientes,respetuosasconellugar,conelusuarioyconelmedioambiente.
La propuesta arquitectónica se ha desarrollado desde la estrategia de incorporar los potenciales
energéticosdellugarconcarácterprevioaldiseñodefinitivodeledificio.ElequipodetécnicosdeIdom
haestudiadoeledificio;suplanteamientofuncional,suresoluciónconstructivaysuintegracióntécnica
como un conjunto integral encaminado al equilibrio energético del modelo de demostración. Es un
objetivodelproyectoconfigurarsecomounaplataformaparalainvestigacióneimplantacióndefuturas
propuestasdeeficienciaenergética.
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Figuura1.EdificioC
Circe.

NEED4B contempla la construccción de 5 eddificios "dem
mostradores" con
c consumoos energéticos muy
reduccidos,unode loscualeseseledificioCIIRCEII.Losde
emostradoressserviránalaaComisiónEu
uropea
como ejemplo de buenas práctticas en el se ctor de la construcción co
on vistas a la implantación
n de la
nuevaadirectivaeuropea2010/3
31/UEde19 deMayode 2010relativa alaEficienciiaEnergética delos
Edificios,queexigiráquelosedificiosdenueevaconstrucciiónenEuropa
atenganuncconsumodee
energía
cercanoaceroapaartirde2020.
Enestteartículosepresentanlasscondiciones departidaparaeldiseñodeledificioylaassolucionesfinales
adopttadas con loss consumos asociados. En estos momentos los resultados que see muestran son
s los
simulaados,desdep
principiosde 2016,eledifi cioserámonitorizadoyelfuncionamienntodecadau
unode
los siistemas será supervisado para contraastar las men
ncionadas sim
mulaciones y la bondad de las
soluciionesadoptad
das.

ELP
PROYECTO
ODELEDIFFICIOCIRCCEII
Parap
podercumplirrelrequisitoimprescindibl edeconstruirunedificiod
demuybajocconsumoenerrgético
(inferior a 60 kWh/m2 por añ
ño), en CIRCEE II se prevé
é la integración de soluci ones y tecno
ologías
innovvadorasdeeficienciaenergética,aseguraandoqueelre
esultadofinal seaeconómiicamenterenttabley
reproducibleenEu
uropa.Seestim
maunareduccciónglobaldelademanda
aenergéticaddeledificiode
ehasta
el 60%
% con respeccto a un edificio convencioonal. El punto
o de partida para el diseñño del edificio
o es el
siguieente:
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
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Envolventedealtoaisla
amientotérm icoconUmen
noresde0,42 W/m2K.
VidriosdeealtasprestacionesUinferiiora2W/m2K
K.
Sistemasd
declimatizació
ónmuyeficaccesydebajae
energía.
Integració
óndeenergíassrenovables.
Consumodeenergíatotalinferiora660kWh/m2aaño(entérmin
nosdeenergííaprimaria),
incluyendo
ocalefacción,,refrigeraciónn,ventilación,ACS,consumodeelectriciddad(considerrando
iluminació
ón).
Usodepro
oductosdeco
onstruccióndeebajoimpactoambientaly
ypotencialmeenterecuperables.
Monitorizacióndurante
elafasedeussoycontrol.
Planteamiientodesoluccionesytecnoologíasdeeficcienciaenergé
ética,rentableesydefácil
reproducibilidad.
Plandegeestióndeagua
ayresiduos.
Criteriosd
decalidaddea
ambienteinteerior.
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MATTERIALYM
MÉTODOSS
Eldiseeñoyconstru
uccióndeledifficioCIRCEII seestárealizaandosiguiend
dolametodollogíainnovadoraen
desarrollo dentro del proyecto
o NEED4B qu e integra herramientas y procedimienntos como la IPD –
IntegrratedProject Delivery(Ten
nget.al,20133,pág.370Ͳ374)elmodelo
oyherramienntasBIM–Building
Inform
mationModellling(Wong&
&Fan,2013),eelanálisisdelciclodevida(UNEͲENISO 14040:2006yyUNEͲ
ENISO
O14044:2006
6)ydelcostedelciclodevvida(Langdon
n,2007,pago
o1Ͳ60)ylauttilizaciónproggramas
avanzzadosdesimulaciónenergé
ética(Zhuet.aal,2013,pág.323Ͳ335;Boy
yanoet.al,20 13,pág.19Ͳ28
8).
Paralarealización delproyectodeejecución ylaejecución
ndelmismoe
esrequisitodeelproyectoNEED4B
utilizaar la metodo
ología BIM, que
q
es una m
metodología de trabajo que
q permite centralizar to
oda la
inform
mación de un
n proyecto constructivo duurante todo su
s ciclo de vid
da y desde e l punto de viista de
todosslosagentes (Arquitectura,Ingeniería,CConstrucción yFacilityManagement).BBIMeslatecn
nología
queaapoyalameto
odologíaIPDyyquepermiteeconstruirdiggitalmenteunmodelovirtuualdeledificio
o.Este
modeeloadmitetod
daslasfasesd
delciclodeviddadeunedificio,loquepe
ermiteunmejjoranálisisyccontrol
de prrocesos manu
uales. Cuando
o está terminaado, el mode
elo contiene la geometría precisa y los datos
necessarios para ap
poyar las acttividades de ooperación y mantenimiento. BIM facil ita un diseño
o y un
proceesodeconstru
ucciónmásintegrado,que setraduceen
nedificiosdemayorcalida daunmenorrcosto
ylareeduccióndelaaduracióndellproyecto.

RESU
ULTADOSS
Diseñ
ñopropuessto
Acontinuaciónsep
presentaeldiseñopropuesstoparaeledificio,estructu
uradoentres elementosclave:la
optim
mización de laa envolvente térmica, la máxima eficciencia en lass instalacionees energética
as y la
integrración de las energías ren
novables. Se hha realizado un estudio de soleamientto y de viento
o para
reduccirlaexposició
ónalviento,o
optimizarlacaaptaciónsolareninviernoypreverlaspproteccionesssolares
necessariasenveran
no.Teniendoencuentalo anterior,asíccomolarelaciónconelCam
mpusUniversitarioy
laacccesibilidadsep
proponeunedificioenform
madeLcondosbrazos;unodeorientacciónnorteͲsuryotro
conorientaciónestteͲoeste,delo
oscualeselbrrazonortesurresescalonad
do.


Figurra2.Estudiodeetalladosoleam
mientorealizadooconECOTEC:ssoleamiento21Junio(izq.)y221Diciembre(d
dcha.).

Envollventetérmica
adeledificio
Latraansmisividadd
deloscerram
mientosopacoosytranspare
entesdeledificioesinferioora0,2y1W
W/m2K
respectivamente.LLasfachadas deledificiosoondedoblep
piel:lainterio
orestáforma daporunmurode
termo
oarcillaylaexxteriorformad
dapordoscaapas,laprimerasobreunaislamientoim
mpermeabledegran
espessoryaltasprestacionesylasegundaunrrevestimiento
odelamasme
etálicasperforradas.Laúltim
mapiel
se ab
bre y se orieenta de modo óptimo paara obtener la adecuada iluminación, protección solar
s
y
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ventilación.Laspro
oyeccionesso
olaressehanddiseñadodem
maneraquesombreanlafaachadaylosh
huecos
evitan
ndolaradiació
ónsolarenve
eranoypermiitiéndolaenin
nvierno.Poro
otraparte,laccubiertadele
edificio
serávvegetalytransitable,consigguiendounb uencomportaamientoenergéticoycont ribuyendoarreducir
elefectode“isladeecalor”local.
Se haa tenido espeecial cuidado en el tratam
miento de los puentes térm
micos. Colocaando el aislam
miento
térmicopordelanttedelaestruccturasegenerraunaroturadepuentetérmicoenlasooluciónconstrructiva
delossvuelos.
Installacionesenerg
géticasdeled
dificio
Como
osistemadeccalefaccióny refrigeración,,seplanteau
unsistemaTABSͲThermallyyActivatedBuilding
System
m (Saelens ett. al, 2011, pág. 835Ͳ848),, consistente en la activacción térmica dde la estructura de
hormigón del edifficio (básicam
mente en los forjados). Un
na vez implementado el ssistema, la energía
e
conteenidaenlaesttructuradeho
ormigónpasaaestarcontrrolada,funcionandolaproppiaestructura
acomo
un accumulador en
nergético y por
p tanto tienne capacidad
d de cargarse
e y descargarrse. Las princcipales
ventajasdelsistem
maTABSson:
x
x
x
x

Graninerccia(superiora
a8horas),loqquereducelapotenciadelosequiposdeegeneraciónd
de
calor/fríoentreun30%
%yun50%,auumentandolaeficienciaene
ergéticaensuuoperación.
Reducción
ndelatemperraturadetrabbajodelosfluidoscaloporta
adores,consigguiendo
temperatu
urasmáspare
ecidasalatem
mperaturaambientequeen
nlossistemasconvencionales.
Mejoradeelconforttérm
mico,yaquelaastemperaturasdelassuperficiesalredeedordelos
usuariosseasemejanentodomomeentoalatemp
peraturadelaire.
Altogrado
odereplicabilidad,siendoeespecialmente
eadecuadoparasuaplicacciónenedificio
osde
oficinas,d
dondelasdem
mandasdeclim
matizaciónylaasexigenciasd
deconforttérrmicosuelensser
elevadas,existiendoademásuncom
mportamientoenergéticodía/nochemuy
ydiferenciado.





Figura3.Fun
ncionamientode
elsistemadecllimatizacióndeledificio,periodoestivalyperriodoinvernal.

Dado quelastemp
peraturasnece
esariaspararrefrigerareledificioduranteelveranocoonunsistema
aTABS
son d
de 19ºC, se pllantea el uso de energía ggeotérmica diirecta durante
e gran parte del año. En épocas
é
invern
nalesesposib
bleusaresteiintercambiadoorgeotérmico
ocomoevapo
oradorparalaasbombasde
ecalor.
Se plaantea entoncees una instala
ación degeottermia de lazo
o cerrado parrapoder realiizarun interccambio
hidroͲͲgeotérmicocconelterreno
odelaparcelaa.
Elsisttemadeventiilacióndelediificioaprovec halascaracte
erísticasdelaclimatología localatravéssdeun
sistem
madefreecoo
oling.Asimism
mo,losclimatizzadorescuentanconsecció
ónderecuperracióndecalo
orpara
aprovvecharlaenerrgíadelaireq
quesevaaexxtraerdelediificio.Elsistem
masebasaennquelaventilación
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seapo
ordemanda,esdecirsolam
menteseventtilacuandoessnecesarioen
nfuncióndelaacalidaddela
airede
cadazzonalacualseemonitorizaa
atravésdeunnassondasdeCO2encadadespachoyeencadapunto
odelas
plantaas. Adicionalmente, el sistema de vventilación vaa a contar con dos subbsistemas de
e preͲ
calenttamiento o preͲenfriamien
p
nto: geotermiia de aire o pozos
p
canadie
enses y colecctor de aire o
o muro
tromb
be.Estosdispositivoslogranqueantesddellegarelairreexterioralclimatizador, éstehayasid
dopreͲ
enfriaadoopreͲcaleentado.





Figura4
4.Funcionamien
ntodelsistemaadeventilacióndeledificio.Pe
eriodoinvernalyyestival.

Porottraparte,en eledificioseplantealareuutilizacióndelasaguasdelluviayaguas griseselllena
adode
lascissternasdeino
odorosyparalaredderiegoo.





Figura5.CCiclodelaguaen
neledificio.

Integrracióndeeneergíasrenovab
bleseneledifficio
Eledifficiodispondrrádeunainstalaciónfotovooltaicaconun
napotenciade
e18kWpico,cconunaproducción
anualaproximadade24MWh/año,asícomo unainstalació
ónminieólicaencubierta,cconunaproducción
meno
ossignificativaaperopretendiendoserunnejemplode laintegración
ndeestetipoodesistemas enlos
edificios.

Ahorrrosobtenid
dos
ElnueevoedificioCIRCEIIpresen
ntarálossiguiientesahorro
osenergéticossencomparacciónconune
edificio
conveencional:
x
x
x

Reducción
ndelademandaenergéticaaparacalefaccióndel83%,loquesuponneunahorrod
de
50,5kWh//m2año.
Reducción
ndelademandaenergéticaapararefrigerracióndel79%
%,loquesupooneunahorro
o
de16,2kW
Wh/m2año.
Reducción
ndelademandaenergéticaadeledificiod
del70%,loqueconllevaunnahorrode65
5,6
kWh/m2aaño.
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x

Consumomuyreducidodeenergíaprimaria,estimadoen29kWh/m2año.

Estos ahorros tienen un impacto directo en la reducción de las emisiones de gases de efecto
invernaderoliberadasalaatmósfera,queseestimaen2,87kgCO2/m2año,loqueentérminosglobales
suponeevitarlaemisiónde65tCO2alaño.
Encuantoalosahorroseconómicosasociadosalasmedidasimplementadas,sehaestimadounahorro
en la facturación eléctrica de 10 euros/m2 año, lo que supone un ahorro aproximado de 24.000
euros/año. Como consecuencia de los ahorros generados se ha estimado un beneficio económico de
0,96millonesdeeurosparaunperiodode50años.

CONCLUSIONES
ElproyectodeledificioCIRCEIIplantealainvestigacióndesolucionesdeeficienciaenergéticaadaptadas
almedio.Dichassolucionespermitiráninvestigarydemostrarlacapacidaddeimplementarsoluciones
arquitectónicas energéticamente eficientes, respetuosas con el lugar, con el usuario y con el medio
ambiente.
Las soluciones propuestas para el edificio CIRCE II lo convierten en un edificio de muy bajo consumo
energético. El consumo de energía primaria se estima en 29 kWh/m2 año, que es un 50% inferior al
objetivomínimoinicialde60kWh/m2poraño.
Convienereseñarquelosahorrosdeenergíaobtenidosparaeledificiosehanlogradoatravésdeun
conjunto de medidas técnica y económicamente viables. Los costes económicos asociados a la
facturación eléctrica se reducen un65%en comparación conun edificio convencional, obteniendo un
periododeretornodelainversiónparalasmedidasdeeficienciaenergéticaimplementadasdetansolo
10años.
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ESTRATEGIASYRESULTADOSENERGÉTICOSCOMPARADOSEN
EDIFICACIÓNSINGULAR
AlmudenaGénova,GerenteDiseñoyLEEDAP,Bovis
VirginiaCabrera,GerenteDiseñoyLEEDAP,Bovis

Resumen:Elconsumodeenergíaylosimpactosasociadossonunosfactoresdelamayorimportancia
en la evaluación medioambiental de edificios, representando un peso del entorno del 30% de la
puntuación máxima en la evaluación LEED, con diferencias entre sus variantes: C&S, EB, NC, etc. Por
otra parte en España contamos con un procedimiento específico y obligado, para evaluar el
comportamiento energético de los edificios: la Certificación Energética de Edificios. Parecería a priori
que entre los resultados a obtener mediante los diferentes procedimientos de calificación energética
deberíaexistirunarelación,sinolineal,almenosdeaproximación.Estetrabajopretendeinvestigar,a
partirdecasosconcretosdeedificaciónsingular,lasrelacionesentrelosresultadosobtenidosconunos
uotrossistemas.Porotroladosepretendeindagar,laposiblerelaciónentrelasestrategiasempleadas
ylosresultadosenergéticos,obtenidosenlasevaluacionesenergéticasrealizadas.Laidentificaciónde
diferentessensibilidadesdelosproyectosalasmedidasempleadasenlosmismospuedeconstituiruna
valiosapistaenlosplanteamientosenergéticosinicialesdecadacaso.Lasconclusionesobtenidas,sin
embargo,nopermitendefinirfórmulasuniversalesválidasparadiferentesproyectos.Seratificaasíla
necesidadderealizarunestudiopormenorizadodecadacaso.Sísedetectansinembargodentrodelos
proyectosestudiados,áreasdeactuaciónconmayorinfluenciaensucalificaciónenergética.
Palabras Claves:Certificación, Edificación, Eficiencia, Energía, Estrategia, Gestión, LEED,
Medioambiental,ProjectManagement

INTRODUCCIÓN
Antecedentes
BovisProjectManagementesunaempresaespañolaconunalargaexperienciaenGestióndegrandes
proyectos: Sedes Empresariales, Centros Comerciales, Hoteles, Edificios Sanitarios, etc. En los últimos
años se ha percibido en nuestro trabajo una demanda creciente por parte de los clientes de dos
aspectos fundamentales en sus proyectos: las certificaciones medioambientales y la eficiencia
energética. Estos dos aspectos, a su vez, están relacionados entre sí, ya que todas las certificaciones
medioambientales de edificios recogen el comportamiento energético de estos, aunque con pesos
diferentes en cada caso. Podríamos decir que la Energía constituye siempre un aspecto de gran
importanciadelcomportamientomedioambiental.
Fruto de la búsqueda de soluciones a los retos que el mercado plantea, Bovis ha desarrollado
metodologíaspropiasdetrabajoenlagestióndelaenergíaensusproyectos,comopresentamosenelI
CongresodeEdificiosdeEnergíacasiNulaquesecelebróen2012.Enaquelmomentomuchosdelos
proyectosahorafinalizadosestabanenplenodesarrolloy,aunquedeformaembrionaria,seplantearon
enellosdiferentessolucionesparalaoptimizacióndelusodelaenergía.Enparticular,hasidoaspecto
muydestacadoenlosproyectoscertificadosoenvíasdeconseguirlomedianteelsistemaLEED,como
losqueahorapresentamos.

Objetivodelestudio
Elobjetivoesidentificarenloposibleladiferentesensibilidaddelossistemasdecertificaciónenergética
a las variadas estrategias de proyecto posibles, mediante la comparación por un lado de las medidas
adoptadas, y por otro de los resultados obtenidos en Certificación Energética según la normativa
españolaylapuntuaciónLEEDenloscréditosdeEficienciaenergéticayGeneracióndeenergíaInSitu.
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ELESTUDIO
Tipologíasdelo
oscasosdeestudio
Sehanescogidopaaraesteestudioungrupodde4edificacionesconunasseriedecaractterísticascom
munes:
x
x
x
x

Edificación
nsingular,degranrelevancciaarquitectó
ónica,desuperficiemediaͲggrande(másd
de
15.000m2
2).
CertificadaasLEEDoenvvíasdecertificcación.
Deusopreedominantem
menteadminisstrativo.
Enentornourbanopero
odetipologíaaedificaciónin
ndependiente
e.











Figura1.Arriba:Ca
ampusRepsol.A
AbajoIzquierdaa:Castellana77
7.AbajoCentro::NuevaSedeBaancoPopular.A
Abajo
Dereecha:AltaDiag
gonal.

Parámetrosestudiados
Sistem
masdemediccióndelaeficiienciaenergéética:
Se han estudiado los resultadoss de aplicacióón de la Norm
mativa Españo
ola (RD 47/20007 de Certificación
EnerggéticadeEdificciosdeNueva
aConstrucciónn)ydelSistem
madecertifica
aciónLEED.
Enam
mboscasoslamediciónserrealizamedianntelacomparraciónconun casomodelooqueseconsttruyea
partirr del proyecto
o en estudio, pero que cu enta con unaa eficiencia en
nergética “bá sica” que parrte del
mero cumplimiento de normatiivas técnicas de referenciaa. En el prime
er caso se obttiene una esccala de
clasificación que va
v de la letra A a la C (enn realidad haasta la G pero
o están fueraa del cumplim
miento
normativo), con ahorros en em
misiones de CCO2, respecto
o de la refere
encia, entre eel 60% y el 0%.
0 La
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refereencia (0%) see obtiene de
e la estricta aplicación de
d cumplimie
ento del CTEE sobre el modelo
m
volum
métricodepro
oyecto.
Enel segundocaso
o,seobtieneu
unapuntuacióónnuméricaqueoscila,segúnlossistem
masLEEDaplicados,
entre el14%yel19%deltotald
depuntospossiblesenelsistemaelegido
o,corresponddientesaahorrrosen
coste deenergíaco
onsumida,conrespectoallareferenciaentreel10,5%
%yel48%.Ellmodeloseo
obtiene
deap
plicarlanormaativadeASHR
RAEyunaserriedemedidaasquetratandeconstruiruunmodelo“m
medio”
en el mercado de construcción
n de EEUU. LLa forma de medir es com
mpletamente diferente según el
sistem
ma que se uttilice, por lo que no son escalas comp
parables. No obstante, heemos realizad
do una
simplificación,supo
oniendoquee
elporcentaje demejorare
espectoaunm
modelofuera asimilableentrelos
difereentessistemasempleados. Enestecaso ,laequivalen
nciadepuntua
aciónenambbossistemassseríala
siguieente:


Fig
gura2.Valoraciiónendiferenteessistemasdem
medicióndeEficienciaEnergéttica.

A pessar de haber simplificado enormementee las hipótesis de partida,, como se puuede observarr en el
gráfico,noexisteccorrelaciónentreelanálisissenergéticoLEEDylaCalificaciónEnergééticaobtenidaenel
modeeloespañol.
Estrattegiasenergééticas.ActivassyPasivas.
Elpro
ocesoparacon
nseguirunage
estiónsosteniibledeenergííaseconsiguesiguientelossiguientespa
asos:
I.Dism
minucióndelaademanda.
x

x

x
x
x
x

Seactúap
primeroenlaenvolvente,ddeterminadolaorientacióndelasventannasyporcenta
ajede
huecos,lascaracterísticcasdelvidrio,elniveldeaislamiento,losselementosddesombreamiento,
elcontroldelailuminacción.
Iluminació
ónNatural.Cu
ualidaddeesppaciosinteriorresdiáfanosdondeprevale celaluznatural
sobrelaartificial.Autom
matizacióndeelailuminació
ónartificialenfuncióndelaanatural,
detectoresdepresencia
a,temporizaddores.
Ventilaciónnatural.Perrmitiendolaaaperturadeve
entanasenzonasacondicioonadascuando
olas
condicioneesclimáticasllopermiten.
Huecosen
nfachadasopuestasenparrkingsyalmaccenesparaevitarelencend idode
ventiladorres.
Aprovechaamientodelo
osexutoriospaaraevacuació
óndeincendio
os.
Cambioseenlaculturad
delosusuarioss.Adecuación
ndelavestime
enta.Aplicacióóndelas
recomend
dacionesdeUEencuantoa lascondicion
nesdeconfortt.

II.Aum
mentodelaeeficienciaenlossistemasyygestióndelaaenergíapara
aconseguirreeducirlosconsumos
principales:Iluminaación,Climatización,Ventil aciónyACS.
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Casosdeestudio
CampusRepsol
x

Promotor:Repsol

x

Proyecto/Construcción:2008/2013

x

SuperficieConstruidoS/R:60.000m2aprox;

x

CertificaciónLeed:2.2NCPlatino.

x

EstrategiasEnergéticasmásrelevantes:
o

1350panelesdegeneraciónfotovoltaica.

o

Sistemas todo aire a baja velocidad de volumen variable adaptados según las
necesidaddezonas.

o

Fachadas, fomento de iluminación natural simultaneo al control de soleamiento
excesivo.

Castellana77
x

Promotor:BBVAPropiedadS.A.

x

Proyecto/Construcción:2014/NA

x

SuperficieConstruidoS/R:16.000m2aprox.

x

CertificaciónLeed:ObjetivoLEEDC&SOro,enprocesodePreͲCertificación.

x

EstrategiasEnergéticasmásrelevantes:
o

Factordeformafavorableycontroldeincidenciasolar.

o

VentilaciónvíaSIAVsconsensoresdeCO2paraajustaraocupaciónreal.

o

528M2(27KWp)depanelesfotovoltaicosenfachada.

NuevaSedeBancoPopular
x

Promotor:BancoPopular

x

Proyecto/Construcción:2009Ͳ2013

x

SuperficieConstruidoS/R:50.000m2

x

EstadoCertificaciónLeed:CertificadoLeedNC&MROroenoctubre2013.

x

EstrategiasEnergéticasmásrelevantes:
o

Aprovechamiento de la energía producida en las salas técnicas utilizando el calor
latenteresidual,disminuyendoasíelconsumodeenergíadelasenfriadoras.

o

Calefacción y ACS de las oficinas se obtiene mediante un intercambiador de calor
recuperando.

o

Cubiertas vegetadas y fachada con un óptimo aislamiento térmico (16/20/8+8 con
argón),loquepromueveelconfortinterior.

AltaDiagonal
x

Promotor:DEKAIMMOBILIENGmbH

x

Proyecto/Construcción:2011/2013

x

SuperficieConstruidoS/R:38.000m2

x

CertificaciónLeed:ObjetivoLEEDEBOro,enprocesodecertificación.
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x

EstrategiasEnergéticasmásrelevanttes:
o

SSustitucióndeplantasrefriggeradorasycclimatizadoress,asícomocrreacióndeun
nanillo
e
encubiertapa
raunirtodas ellasyoptimiizarelsistema
a.

o

LapartesuperriordelAtrioddeledificioseencuentraab
bierta,alabrir
rlapuertaprin
ncipal
secreaunaventilaciónnatuural.

o

In
nstalacióndeunpalioodo blepielexteriorconunasu
uperficieenhoorizontalde
2
200m2.

COM
MPARACIÓ
ÓNDATOSSOBTENID
DOS


Figura
a3.Comparació
ónderesultadosobtenidos.

ANÁ
ÁLISISYCO
ONCLUSIO
ONES
Delan
nálisisrealizad
dopodemoscconcluirquennohaymedidaasuniversalessquegaranticcenlaaltaeficciencia
energgéticadeloseedificios,sinoq
quecadacasoodebeestudiarsedeforma
aindividualpaaradetectarla
asmás
adecu
uadas. Lo máás efectivo es contar conn un asesoraamiento globa
al en eficien cia energéticca que
incorp
poreesteaspectodentrod
delrestodeobbjetivosdelproyectoyesta
ablezcalaest rategiagenerralmás
adecu
uada.
Porottroladonoen
ncontramosunaverdaderaarelacióndeccorrespondenciaentrelosssistemasestudiados
decallificaciónenerrgética,nosóloporladiferrenteescalad
depuntuaciónutilizada,sin oporqueelm
modelo
“basee”odecompaaraciónsebasaensupuestoosdiferentes.
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Sin embargo, a un nivel más conceptual que analítico, hemos detectado tres grupos de medidas que
parecen estar relacionadas directamente con la eficiencia energética de los edificios de la tipología
estudiada:
x

x

x

Implantacióndeenergíasrenovablesgeneradasinsitu,enparticularaquellasquegeneran
electricidad,yaquesereconocenentodoslossistemasyminoranelbalancedelaenergía
primariamásconsumida.
Lacalidaddelasfachadas,ladisposicióndeelementosdeprotecciónsolarysucorrecta
adecuaciónalaorientaciónsolaresunelementoquetambiénafectadeformasensibleala
calificaciónenergética.
Encuantoalasinstalaciones,lasmedidasdemejoradeeficienciaenlaproduccióndefrío,enla
ventilaciónoptimizadaalasocupacionesrealesdelaszonasyenelalumbradosonlas3
medidasquehandemostradounmayorimpactoenlascalificacionesaobtener.

En cuanto al grado de penetración de los diferentes sistemas en estos proyectos, la implantación de
medidas de eficiencia en equipos y sistemas es algo ya habitual y enmuchoscasos, se observa como
medidas de eficiencia inicialmente innovadoras se convierten en breve en soluciones de uso común,
frecuentementeincluidasenlasnormativastécnicasobligatorias.
Finalmente, mencionar que aunque se observa una progresiva sensibilización de los proyectos a su
comportamientoenergético,yadesdesuconcepciónvolumétricayconstructiva,aúnpodríamejorarse
silaeficienciaseconsiderasedesdeunprincipiocomounelementoprioritario.

RECONOCIMIENTOS
Repsol,BBVAPropiedadS.A.,BancoPopular,DEKAImmobilienGmbH.
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REEALIDADSOCIALDEUNAREHABILLITACIÓN
NENERG
GÉTICACA
ASI
NU
ULA(ELIH
HͲMED,EFICIENC
CIAENER
RGÉTICAENLASV
VIVIENDAS
DEBAJA
ASRENTA
AS(LIH)EENELÁREAMED )
IvánLuqueSegura,TécnicoProyectossEuropeos,ObservatorioM
MedioAmbiennteUrabano,
(O
OMAU)Málagga
JonSwitterss,TécnicoProyyectosEuropeeos,ObservattorioMedioAmbienteUrabbano(OMAU)
Málaga

Resumen: ww
ww.elihͲmed.eu es un proyeecto estratégico. En Málaga,, se desarrollaa un piloto de
rehabilitación energética inttegral de un edificio de viivienda social: aislamiento de envolvente
e,
introducción de sistema de producción
p
de ACS con panelles solares térm
micos apoyadoss con motor de
cogeneraciónyymejoradela ventilaciónnattural.Lametod
dologíaparticip
pativaresultalaaclavedeéxito
del proyecto; comienza con
n fase de dia gnóstico sociaal, a fin de establecer las prioridades. Se
constituyen grupos participattivos para apoyyar la toma de decisiones de mejora de EE.. Se trata de un
edificio colectivo de bajas re
entas, con renddimiento energgético mejorado, de CONSUM
MO DE ENERGÍA
A
CASINULA.Lossvaloresrealesparacalefaccióón,refrigeració
ónyACScasinu
ulos.
Palabras Clavves: Bajas Re
entas, Clima Mediterráneo,, Eficiencia Energética,
E
Máálaga, Proceso
Participativo,R
RehabilitaciónE
Energética,VivieendaSocial

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
ELIHͲM
MEDesunprroyectoestrattégicocoͲfina nciadoporel ProgramaMED,secentraeneldesarro
ollode
las po
olíticas de eficiencia energgética en las viviendas de
e bajos rentass (LIH) en el área mediterránea
basad
daenlosprinccipiosdeconsstrucciónsosttenibleylapaarticipaciónde
elosresidenttesenelprocesode
rehab
bilitaciónenerrgética.
EnMáálagaenelañ
ño2013,seha
adesarrolladoounpilotoderehabilitación
nintegraldel edificiodevivienda
social “Los Limoneeros”. Las me
edidas implem
mentadas son
n: aislamiento
o de los paraamentos opaccos de
envolvente (fachad
da, sótano y cubierta), inttroducción de
e sistema de producción dde ACS con paneles
solareestérmicosap
poyadoscon motordecoggeneración,simultáneamenteseproducceenergíaelé
éctrica
destin
nadaalaszon
nascomunesd
deledificio,ym
mejoradelavventilaciónen
nzonascomunnesdeledificio.


Figura1.ZZonascomunesdeledificio.
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Esteproyectodeeficienciaenergéticaenedificiossecentraenelaspectosocialyparticipativo,como
eje de trabajo principal del completo proceso de rehabilitación energética; pues la efectividad y
sostenibilidad del proyecto reside en el grado de involucración de los residentes, el efecto de
apoderamiento sobre las intervenciones realizadas y el cambio de hábitos de uso de la energía
domésticaycomunitaria.

METODOLOGÍAPARTICIPATIVA
Lametodologíaparticipativasigueunprocesoquepartedesdeunafasedediagnósticoyestudiosocial,
afindeestablecerlasprioridadesdeactuaciónenmateriaderehabilitaciónenergética.Seconstituyen
grupos participativos de proyecto para apoyar la toma de decisiones de mejora de la eficiencia
energética. Desarrollo de una campaña de concienciación sobre el uso de la energía e instalación de
contadores inteligentes. Imparte la formación en materia de eficiencia energética y apoya el empleo
laboral de los residentes durante las fases de obra. Finalmente se desarrolla una campaña de
concienciaciónaescalaurbanaparalapromocióndelaeficienciaenergéticaenedificioscolectivosLIH
deotraszonasdelaciudad.
El proyecto se estructura siguiendo una metodología participativa en la que la toma de decisiones se
reparte entre la comunidad de vecinos (PPCG) y el Grupo de Gestión Territorial de proyecto (TMG).
Desde la fase de análisis preliminar del edificio, donde se desarrollan las primeras propuestas de
intervención, sugerencias, ideas y necesidades de los residentes del edificio; se realizan encuestas y
entrevistasparalarecoleccióndedatossobreelconsumodeenergía;análisisdeconflictosencontexto
socialespecífico;yfinalmentesecomponeeldiagnósticosocialydefinencriteriosarquitectónicospara
eldiseñodeproyectoparalarealidadsocial.
En la fase de diseño y desarrollo de propuestas de mejora de eficiencia energética, el TMG realiza la
simulación de rendimiento energético previo, a modo que las propuestas técnicas se basen en los
aspectos del edificio detectados más ineficientes energéticamente. Se abre el debate sobre las
principalessolucionesdearquitecturadeeficienciaenergéticaarquitectónicaeingenieríaseleccionados
porelTMGconelfindeevaluarsuviabilidadylaaplicaciónpotencialeneledificio.Lalistademejoras
fueponderadasegúnlasprioridadesdelgrupoparticipativoderesidentesdeledificio.Conprevisióna
las cuestiones de durabilidad y futura gestión de las intervenciones, para garantizar un rendimiento
óptimo en el tiempo de vida de los nuevos sistemas a ejecutar. Se iniciaron los trabajos de
concienciaciónenergéticaparadetectarloshábitosdeconsumomásnegativosytrabajarunacampaña
decambiodehábitosyreduccióndeconsumos.
Fase de redacción del proyecto. Previamente, se consensuan entre vecinos y agentes de proyecto las
medidas definitivas a implementar. Durante esta fase, el proyecto se complementa con acciones de
concienciaciónmediantelainstalaciónde20contadoresinteligentesenviviendasyzonascomunesdel
edificio, a fin de analizar los consumos eléctricos reales de los residentes y realizar asesoramiento
personalizadosobrelosusosypotencialescambiosdehábitos,conobjetivodeoptimizarconsumosen
loshogares.
Posteriormenteserecogenaportacionesysugerenciasparainvolucraralacomunidadenelprocesode
obras, con objeto de despertar un sentimiento de apoderamiento del proyecto, produciendo futuros
efectosquepropicienunbuenusodelasinstalaciones,mantenimientoyoptimizaciónderendimientos
delsistema.
Fasedeconstrucción.Ejecuciónconstructivadelaspropuestastécnicasdeintervenciónparalamejora
de la eficiencia energética, coͲdiseñadas por TMG Y PPCG. Varias familias participan en las fases de

457

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

ejecucción, desarro
ollando un pa
apel de tran smisores de las intervencciones al ressto de los ve
ecinos;
aclaraando dudas y
y utilidad de
e medidas dee eficiencia energética,
e
in
nterlocutores entre la em
mpresa
constructora y caada vecino, especialmente
e
e en las acttuaciones en interior de viviendas, para
p
la
instalaación de los sistemas ind
dividualizados de intercam
mbio térmico para la prodducción de ACS. Se
mantiienen reunio
ones para re
ecoger ideas y propuesttas para la campaña dee sensibilizacción y
concieenciacióneneergéticaaesca
alaurbanaennelmarcodellproyectoglo
obalquesedeesarrollaenM
Málaga,
elcuaalconstatamb
biénconlaprromocióndel aeficienciaenergéticaenvviviendasdebbajasrentase
enotra
zonassdelaciudad..


Figura2.RRehabilitaciónd
deedificios.


Figura33.Sensibilizació
ónSocial.

Fase de final de trrabajos y pro
ogramación dee la monitorización. Para el desarrollo de la fase final de
proyeecto se plantean varias acciones de carácter paarticipativo con
c
la comuunidad de ve
ecinos;
comenzando con unos
u
talleres de formacióón en el mantenimiento de las instalacciones de eficciencia
energgéticarealizad
daseneledificcio,conobjetiivodegarantiizarelbuenusoymantenim
mientoporpa
artede
los reesidentes; así como la po
otencial creacción de grup
pos internos de gestión qque monitoricen el
funcio
onamiento deel sistema e interlocutor ccon el departtamento del operador muunicipal de vivienda
social y agentes dee mantenimie
ento. Estos cuursos aportan
n un segundo beneficio a lla comunidad
d, pues
pretenden fomenttar la integra
ación social dde personas en riesgo de
e exclusión ssocial, mediante la
formaación e insercción laboral en
e cuestioness tan innovad
doras como en
e nuestro coontexto como
o es la
rehab
bilitaciónenerrgética.
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Duran
nte, el primeer año de fu
uncionamientoo del nuevo sistema se implementarra un proyeccto de
monittorización parra optimizar los rendimienntos de producción de AC
CS combinadaa entre los paneles
solareestérmicosyeelmotordem
microͲcogenerración.
Como
oenfoquecon
nclusivodeproyecto,tambbiénseplanteaunprocesoderegeneracciónurbanain
ntegral
de loss espacios co
omunes exteriores y anexoos al edificio, los cuales qu
uedan deterioorados despu
ués del
proceeso de obras, con el objetivo de involu crar a toda laa comunidad en las laborees de mejora de su
entornodirecto,ceerrandoelpro
oyectoygaranntizandounae
evaluaciónsocialpositivaddelmismo.

PERIODOSDEEAMORTIZACIÓN
En la tabla siguiente se presenttan las mediddas de interve
ención, coste integral por medida e importes
corresspondientesaacadaviviend
da.Considera ndocomoún
nicamedidaamortizablelacorrespondie
enteal
sistem
ma de generación de la AC
CS de paneless solares térm
micos y microͲcogeneraciónn; manejamos unos
period
dosdeamortizaciónpróxim
mosa5años.,,estimandounosmínimosdeconsumoddeenergíaparaACS
preͲin
ntervención por
p vivienda en
e torno a 300 euros; y sin incluir aún lo
os costes de mantenimien
nto del
sistem
ma. Resultand
do unos perio
odos globales de amortizacción del total de intervencciones en el edificio
e
proyeectocercanosalos10años.


FFigura4.Costess.

El deb
bate que se abre
a
con esta
a experiencia piloto reflejaa un enfoque de rehabilitaación energéttica en
vivien
nda social do
onde se alca
anzan óptimoos equilibrios entre la inversión acoometida, capacidad
econó
ómica de los residentes para mejorarr los niveles de confort y la realidadd de los consumos
energgéticos.
Elobjjetivoiniciald
delproyectos sealcanzaallconseguiresstableceruna mejoradelaascaracterísticasde
comportamientotéérmicodeled
dificiohastauunaclasificació
ónenergética
aD,conconsuumosparaAC
CScasi
nulos,, así como se mantiene
e despreciabbles los conssumos para el acondicioonamiento té
érmico
(perm
maneciendo similares a lo
os originales, aunque se haya mejorad
do el confortt, pues la po
obreza
energgética de los residentes ha
ace sean consstantes dicho
os consumos; inclusive en la hipótesis que el
edificiosedeteriorraselacomunidadnotendrríaopcionesd
demejorarelconfortdebiddoalascondiiciones
socioͲͲeconómicas de las familia
as). Resultanddo inviable accometer mayores intervennciones, pues no se
prevéénconseguiraahorrosenergéticos,puesyyaqueestossoncasinulos,,noexistenvííasdeamortizzación.
Pero, al mismo tiempo, la intervención gaarantiza unos mínimos de
e habitabilida d y generaciión de
energgías renovables, que redu
uce drásticam
mente la pob
breza energéttica a la quee se enfrentan los
resideentes.
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Graciasalasencuestasrealizadasylos20contadoresinteligentes,sepudoconstatarquelosconsumos
en climatización (calefacción o refrigeración) son despreciables e irregulares; instalados en diversas
viviendas, con diferentes orientaciones y alturas, y variedad en las características de los núcleos
familiaresbeneficiados;siendomuchoslosfactoresquepuedenafectaralosdatosobtenidos(situación
económicamomentáneadelafamilia,climatologíaextremayconfortinterno,adaptabilidadfrentealas
temperaturas de cada persona). Los consumos de aparatos eléctricos monitorizados (o aquellos que
utilicenotrafuentedeenergía)deproduccióndeenergíatérmicanoreflejabanconsumos.
Portanto,elmejorarlascondicionesdeconfortresultabaimperativoparaalcanzarunadecuadonivel
cualitativo de habitabilidad, pues se demuestra que los residentes no cuentan con márgenes
económicos para afrontar los consumos derivados de las demandas energéticas ilustradas en las
clasificacionesenergéticasdeledificio,independientementedelaclaseenlaquenosencontremos.Por
estosmotivos,lasmejorasqueafectanaledificiosondifícilmenteamortizables,perorespondenaunos
mínimossocialytécnicamentefijadosenproyecto.
Sinembargo,lasmedidasdeproduccióndeenergíaconfuentesrenovables,afectandirectamenteala
reducción de consumos, por lo tanto son amortizables. La conclusión de estos resultados no lleva a
afirmarquelacombinacióndeintervenciones,quecontemplenambastipologíasdemedidas(calidades
ycomportamientotérmicodelaarquitecturadeledifico=noamortizable;introduccióndeproducción
de energía renovable = amortizable), deben fijarse como requisito para las futuras intervenciones en
edificacióncolectivadeviviendasocial.

CONCLUSIONES
Nos encontramos ante un caso práctico de estudio donde confluyen una serie de factores que
identificanunedificiodeviviendasocialdeconsumorealdeenergíacasinulo,conuníndiceelevadode
pobrezaenergéticay,tras,unaintervenciónparalamejoradelrendimientoenergéticodeledificio,los
consumosenergéticosparaelacondicionamientoyproduccióndeACSdeledificioyviviendassonnulos
odespreciables;y,remarcandoque,lascondicionesdeconforthanmejorado,pueseledificioalcanza
enlaactualidadlaclasificaciónenergéticaD.
Como conclusión del piloto de experimentación en el contexto climático de Málaga(Heating degree
Days in Malaga: 847) podemos afirmar que existen fórmulas para una rehabilitación energética en
vivienda social con criterios de Edificios de Energía Casi Nula, considerando los diversos factores
técnicos,financieros,socialesymedioambientalesqueoptimizanlaactualseleccióndelassolucionesde
medidasdemejoradelaeficienciaenergética;dondesecontemplanlaamortizacióndelaintervención
ymínimosdeconforttérmico(bajocriteriosdeclasificaciónenergéticayconsumosrealesdeenergía).
Con el ángulo de visión del contexto social de una rehabilitación energética, resulta fundamental
considerarestosmínimosdecalidaddevidaycondicionesdehabitabilidaddelasviviendas,sinincurrir
enmedidas/costesinjustificables,obienporlatecnologíaaplicadacondificultaddemantenimientoy
garantíadedurabilidad,asícomoimposibilidaddeamortización,porelelevadocoste,delassoluciones
conlasquesealcanzanhastalasmejoresclasificacionesenergéticas.
Las autoridades públicas no pueden garantizar elevadas prestaciones y niveles de confort óptimos en
muchos de los edificios que gestionan, especialmente cuando los gastos reales de energía son
despreciablesparaelcontextoclimáticoespecífico,yademásnorespondenalasprioridadesdemejora
delosresidentes.Perosíesnecesariointervenirrehabilitando,dondesepuedancombinarsoluciones
de mejora arquitectónica (largos periodos de amortización) que afecten principalmente al confort
interno de los hogares, e instalaciones de energías renovables (cortos periodos de amortización) que
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repercutan directamente en la reducción del uso de energía primaria y la factura energética de los
residentes.
Este edificio responde al concepto NZEB, considerando que tras la rehabilitación, tiene una clase
energéticaD,dondesedemuestraunademandateóricasuperioralosconsumosrealesdeenergíade
los residentes; con los cuales no se alcanzan los valores de confort perseguidos en días/año. Los
consumosrealessonnotablementeinferioresalosteóricosestablecidosporlaclaseenergéticaD.
Nosencontramosanteunedificioresidencialdebajasrentas(LIH)deCONSUMODEENERGÍACASINULA
convaloresdeconsumorealesparacalefacciónyrefrigeracióninferioresalosestablecidosporlaClase
energéticaA;yconsumoscasinulosparalaproduccióndeACS.
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EELPROYECTOBR
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aseda,Investi gador,TecnalliaResearch&
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Resumen: El objetivo del proyecto
p
europpeo BRICKER es el desarrollo de un sisttema escalable
e,
adaptable,deaaltaeficienciae
energéticaparaalarehabilitacióndeedificiospúblicosnoressidenciales,que
permitalograr unadrásticare
educcióndelcoonsumoenergé
éticoydelosgasesdeefecto invernaderoen
estetipodeed
dificios.Elsistemasefundameentaen:solucionesderehabilitacióndelaeenvolventepara
lareduccióndeelademanda mediantetecn ologíasinnovad
doras;tecnolog
gíasdeproduc cióndeenergía
ceroͲemisioness mediante sisstemas de coggeneración inn
novadores que utilizan recurrsos renovable
es
disponibles en
n el entorno;; y desarrolloo de estrateggias de integrración y operración para la
implementació
óndelasolució
ón,asícomoguuíasparaeldisseño,puestaen
nmarchaymaantenimientode
lassolucionesd
desarrolladas.
PalabrasClave
es:CeroEmision
nes,Cogenerac ión,EdificiosTe
erciarios,Rehab
bilitaciónEnerggética

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
Los ed
dificios terciarios suponen un porcentajje cercano al 25% del parq
que total edifficado en Eurropa, y
dadass sus características constituyen un se ctor más hetterogéneo y complejo quee el residencial, en
cuanttoausoycaraacterísticasco
onstructivas.SSeestimaque
edeesteparquenoresidenncial,lamayorrparte
sededicaalusoco
omercial,segu
uidoporelussodeoficinass.Encuantoa
asupropiedaad,seestima queel
31% del parque edificado
e
no residencial een Europa es de titularida
ad pública (BBPIE, 2011), lo
l que
convieerte a este seegmento en el
e marco más adecuadopaara desarrollarel papel ejeemplarizante que la
Directtiva2012/27//EUdemandadelasadminiistracionespú
úblicas.


Figurra1.Elparque edificadonoreesidencialenEu
uropa.

Elestudioycaracteerizacióndelcconsumoeneergéticoylase
emisionesaso
ociadasalsecttordelaedificación
no residencial revisten una especial complej idad,dado que los consum
mos parciales
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es usos
energgéticos (calefaacción, refrige
eración, ilumi nación, ventilación, y otros equipos) suufren gran variación
enfuncióndeluso
odeledificio. Encualquier caso,sedete
ectaunatend
denciageneraalalincremen
ntodel
consu
umo de enerrgía eléctrica (en los últim
mos 20 añoss, el consumo eléctrico een los edificios no

462

II CONGRESO EDIFICIOS ENERGÍA CASI NULA

residenciales en Europaha aumentado un74%), debidoprincipalmente al incremento de penetración
deequipamientosTIC,sistemasdeaireacondicionadoetc.
Delanálisiscombinadodelasintensidadesenergéticasylosesquemasdepropiedaddelosdiferentes
usosdeedificiosnoresidenciales,podemosextraerlassiguientesconclusiones:
x

x

Losedificiosconmayortasadetitularidadpública(Oficinas,equipamientoseducativos,
deportivosyhospitalarios)presentanengeneralunaaltaintensidadenergética(consumoanual
deenergíaporunidaddesuperficie).
Analizandolatendenciaenlosusosenergéticosdelosúltimos20años,vemoscómoelgasyla
energíaeléctricasonlasfuentesmásutilizadas,ysutendenciaesalalza,endetrimentodelos
combustibles.

Ante este escenario, se considera que para llevar este segmento del parque edificado hacia el
paradigmaEECN,serequiereunenfoqueintegralquecontemple:
x
x

x

Lareduccióndelademandaenergéticamediantetecnologíasdeoptimizacióndelaenvolvente.
Eldesarrolloeintegracióndesolucionesdecogeneraciónbasadaenrenovablesqueproduzcan
electricidadycalordeacuerdoalosrecursosrenovablesdisponibleslocalmente,tantoaescala
deledificiocomoaescalaurbana.
Integraciónyoptimizacióndelossistemasysuoperacióndesdelasperspectivasdecostey
ciclodevida.

ELPROYECTO
ElproyectoBRICKER,participadopor18sociosdeEspaña,Alemania,Italia,Bélgica,PoloniayTurquía,
bajo la coordinación de ACCIONA, con un presupuesto de 12M€ cofinanciado por la Unión Europea y
con una duración de 4 años (2013Ͳ2017), plantea el desarrollo e implementación de un paquete de
soluciones de rehabilitación para el parque de edificios públicos no residenciales, con el objetivo de
conseguirreduccionesdrásticas(>50%)ensuconsumodeenergía,basándoseen:
1.
2.
3.

Solucionesavanzadasparalarehabilitacióndeenvolventesatravésdelaindustrialización,del
usodeaislantesinnovadoresydeventanasmultifuncionalesdealtorendimiento.
Eldesarrollodetecnologías“ceroemisiones”deabastecimientoenergéticobasadasen
sistemasdecogeneraciónalimentadosporfuentesrenovablesdisponiblesenelámbitolocal.
Eldesarrollodeestrategiasdeoperación,integradasyespecíficasdelastecnologías
desarrolladasenelmarcodelproyecto,asícomodeguíasparasudiseño,puestaenmarchay
mantenimiento.

MATERIALYMÉTODOS
Definidas estas tres líneas de trabajo, el proyecto se enfoca en el desarrollo e implementación de las
siguientestecnologíasymetodologías:
Para la reducción de demandas a través del trabajo en la envolvente se plantean tres tecnologías
innovadoras:
x

DesarrollodeuncompuestoaislantebasadoenespumasdePoliuretanoconPCMsembebidos.
Dichocompuesto,mediantelaadicióndematerialesdecambiodefase,incrementala
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x

x

capacidadtérmicadelaislante,altiempoqueaumentasucapacidadparaalmacenarenergía.
Deestemodonosoloseminimizanlaspérdidastérmicasporlaenvolvente,sinoque
contribuyeamejorarelrendimientoyfiabilidaddelossistemasdeabastecimientotérmico.
Desarrollodeunafachadaventiladabasadaenmaterialesrecicladosparalamejoradel
comportamientodelaenvolventetérmica.Alasventajastradicionalesdeestetipodefachadas
(buenrendimientoenveranoeinvierno,protecciónfrentealluvia,fácilindustrialización,
ampliasposibilidadesdediseño,etc.)seañadenlasmejoradesuscaracterísticasambientalesal
contarconunnovedososistemadeanclajebasadoenmaterialesreciclados,quecontribuyea
disminuirsuimpactoentérminosdereducciónderesiduos,decosteydeenergíaembebida.
Desarrollodeunsistemadeventilaciónconrecuperacióndecalorintegradoenlascarpinterías,
quepretendemejorartantolosaspectosrelacionadosconelconsumoenergéticoasociadocon
larenovacióndeaire,comolasimplicacionessobrelacalidaddelaire,especialmente
relevantesenedificiosdepúblicaconcurrencia.

En el ámbito de las tecnologías para el abastecimiento energético, se trabaja en las siguientes
tecnologías:
x

x

DesarrollodeunequipodecogeneraciónbasadoentecnologíadelCicloOrgánicodeRankine
(ORC)paraproducirsimultáneamentecaloryelectricidad,conunapotenciaeléctricade150kW
yunapotenciatérmicade600kW,alcanzandounrendimientoestacionaldelentornodel20%.
Estesistemapuedeserintegradocondiferentesfuentesdeenergíarenovable.(biomasa,solar
térmica,geotermia,etc.)
Desarrollodecaptadoressolarescilindrosparabólicosintegrablesenlacubiertadelosedificios,
contemperaturadesalidade270a300ºC,optimizadosparadarservicioalsistemadeORC.

Finalmente,elproyectotrabajaeneldesarrollodeunsistemadecontrolintegraldelconjuntodelas
tecnologíasdesarrolladas,acopladoaunabasededatosclimáticosyprediccionesmeteorológicaspara
laoptimizacióndelosrecursosrenovableslocalesentiemporeal.
Tras la primera fase de desarrollo de las diferentes tecnologías, el proyecto demostrará el sistema
BRICKER en tres edificios reales, en diferentes condicione de uso, climáticas y constructivas. Se han
identificado para ello tres edificios públicos localizados en Bélgica (uso docente), España (uso
administrativo)yTurquía(usosanitario).

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Los edificios no residenciales encierran uno de los principales potenciales de ahorro energético del
parqueedificadoenEuropa,alavezqueseconstituyencomounsectormuyadecuadoparavisibilizarel
papelincentivadoryejemplarizantequelasadministracionespúblicasdebentomarenelimpulsoala
rehabilitaciónenergética.
Hospitales,oficinasycentroseducativoscontienenelpotencialdeahorroenergéticomásaltoparalas
administracionespúblicas.
Las soluciones a diseñar requieren de un alto grado de integración tecnológica, así como de un
planteamientointegral
El Proyecto BRICKER propone un paquete de soluciones integral para una disminución drástica del
consumodeenergíadelosedificiospúblicosnoresidenciales,conlassiguientescaracterísticas:
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x

x

x

x

Solucioneslimpiasyeficientes:Laminimizacióndelademandaacausadelaintervencionesen
laenvolvente,elusodeenergíasrenovablesylaoptimizaciónenlaoperacióndelossistemasa
travésdetecnologíasdecontrolaseguranunincrementodrásticoenleeficienciadelasolución
integraldesarrolladaporBRICKER.
Solucionesrentables:Seestimaqueelperiododeretornodelasinversionescontempladasen
elpaqueteBRICKERseráde7años,dadlareduccióndedemanda,laautogeneraciónde
energía,ylasreduccionesdeintensidadenergéticaesperadas.Adicionalmente,laaplicaciónde
economíasdeescalaalasoluciónintegraldesarrolladapuedemejorarestatasaderetorno,
contribuyendoasumejorreplicabilidad.
Solucionesreplicables:Ladiversidaddeescenariosderehabilitaciónaescalaeuropeaestá
consideradaenelProyecto,yjuntoalaimplementacióndetresdemostradoresencondiciones
muydiversas,contribuiránademostrardemanerapráctica,laflexibilidadyreplicabilidaddela
soluciónintegraldesarrollada.
Solucionesescalables:Lastecnologíasdesarrolladasson,porplanteamientoydiseño,
fácilmenteescalables,yadaptablesaescenariostantodeedificioúnicocomodeentorno
urbano.

Sedesarrollanydemuestrandiferentessolucionestecnológicasparalarehabilitacióndeenvolventeyel
abastecimientodeenergía(térmicayeléctrica)basadasenfuentesrenovables.
Las soluciones desarrolladas se demostrarán en edificios reales, y se habilitarán instrumentos para
maximizarsuimpactoyreplicabilidadenelparquepúbliconoresidenciaenEuropa.
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PROYECTOSTABULAYEPISCOPE:CARACTERIZACIÓNDEL
PARQUECONSTRUIDOCOMOHERRAMIENTAPARAEL
DESARROLLODEPOLÍTICASDEREHABILITACIÓNEFECTIVAS
BegoñaSerranoLanzarote,Coordinadoraárearehabilitación,InstitutoValencianodela
Edificación(IVE)
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Resumen: El desarrollo de políticas de rehabilitación y regeneración urbana necesita de una
caracterizacióndelparqueconstruidoanivelEuropeo:nopodemosintervenirdeformaeficientesobre
aquello que no conocemos. En este contexto surgen los proyectos TABULA y EPISCOPE (programa
Energía Inteligente Europa). El principal objetivo del proyecto TABULA consistió en establecer un
protocolo para la caracterización del parque edificado desde el punto de vista energético. EPISCOPE,
partiendo de TABULA, tiene como objetivo la monitorización del comportamiento energético del
parqueeuropeodeedificiosyelestudiodefuturosescenariosdeactuación.
PalabrasClaves:ComportamientoEnergético,Monitorización,RegeneraciónUrbana,Rehabilitación

INTRODUCCIÓN
Laeficienciaenergéticadelosedificiosestárelacionadaconunaseriedeparámetroscomoelperíodo
de construcción, el tamaño del edificio, la situación respecto a los edificios vecinos, el tipo y la
antigüedaddelasinstalacionesylasmedidasdeahorroenergéticoyaimplementadas.Conociendoestas
característicasdeunedificioesposibledarunaestimaciónrápidadesuniveldeeficienciaenergética,
permitiendo reducir el esfuerzo para evaluar energéticamente una cartera de edificios (municipios,
empresasdevivienda)oelparquedeedificiosdeunpaís.
El término "tipo de edificio" hace referencia a una descripción sistemática de los criterios para la
definición de edificios representativos, así como a un conjunto de edificios ejemplo.En las últimas
décadas, ha habido diferentes ejemplos de clasificaciones tipológicas de edificios en diferentes países
europeos.LaideadelproyectoEIETABULAhasidoestudiarlasclasificacionesexistentesparallegaraun
enfoquecomúnenelcampodelosedificiosresidenciales.Elenfoquesehacentradoenelconsumode
energía para calefacción y agua caliente. El objetivo general ha sido permitir la comprensión de la
estructuraydelosprocesosderehabilitacióndelsectorresidencialenlosdiferentespaísesyͲalargo
plazo Ͳ aprender unos de otros sobre las estrategias de ahorro energético que han obtenido buenos
resultados.

TABULA
ProyectoEIETABULAenpocaspalabras
Durante el proyecto EIE Tabula se desarrollarontipologías de edificios residenciales para 13 países
europeos.Cadatipologíanacionalconsisteenunsistemadeclasificacióndelparquedeedificiossegún
su tamaño, antigüedad y otros parámetros y un conjunto de edificios ejemplo que representan los
diferentes tipos de edificios. Cada socio participante en TABULA ha publicado las clasificaciones
tipológicas de su país en su idioma oficial mediante “Folletos de tipologías de edificios”. Todos los
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Figurra1.Tabula,claasificacióndetiipologíasdeediificios.

¿Enq
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x

Periododeeconstruccióndeledificio
Tamañodeledificio:Casasunifamiliaaresaisladas,casasunifamiliaresenhilerra,edificios
plurifamiliiaresobloque
esdeapartam
mentos.
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Figura22.Fichasdeclassificación.
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x
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Visualizacióndelasclassificacionestippológicasdelosdiferentespaíses.
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Figura3.WebbsTabulaendifferentespartes.

Reco
omendacion
nesyperspectivas
La tip
pología consttructiva han resultado seer un buen medio
m
para poder
p
expon er las medid
das de
rehab
bilitaciónysussbeneficiosta
antoparalos edificiosindivvidualescomo
oparaelconjjuntodelparq
quede
edificios. Los socios de TABULA están de cididos a preservar y diffundir las tippologías nacionales
elaboradasydesarrollaraúnmásalgunosasppectos.

EPISSCOPE
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Figura4.
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CONCLUSIONES:TIPOLOGÍA EDIFICATORIA EN EL CONTEXTO DE LAS
ESTRATEGIASDEAHORROENERGÉTICO
Para el desarrollo de políticas efectivas en materia de rehabilitación de edificios y de regeneración
urbanaesnecesariounacaracterizacióndelparqueconstruidoanivelEuropeo:nopodemosintervenir
deformaeficienteeinteligentesobreaquelloquenoconocemos.Enestecontextosurgenlosproyectos
TABULA y EPISCOPE.Ambos proyectos han sentado las bases para el desarrollo de políticas a nivel
europeo.LaclasificacióntipológicaelaboradaduranteeldesarrollodelproyectoEIETABULAconforma
unbancodedatosdelparqueresidencialdeedificiosdelosdiferentespaíses.Estabasededatosofrece
diferentes oportunidades de aplicación: Los edificios ejemplo pueden ser usados para realizar una
primera estimación del potencial de ahorro energético de edificios reales. Asimismo el conjunto
deedificios ejemplo se puede utilizar para modelizar la demanda energética de los parques
residencialesnacionales,objetivofijadoporelproyectoEPISCOPE.Desdeunpuntodevistaeuropeo,el
enfoquearmonizadodelproyectoTABULAproporcionaunmarcoparacompararlosparquesdeedificios
residencialesdelosdiferentespaísesenrelaciónasueficienciaenergética.
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ESTUDIODECASOPILOTO
BegoñaSerranoLanzarote,DoctoraArquitecta,Coordinadoraáreaderehabilitación,
InstitutoValencianodelaEdificación
LeticiaOrtegaMadrigal,DoctoraArquitecta,InstitutoValencianodelaEdificación
SandraGarcíaͲPrietoRuiz,Arquitecta,InstitutoValencianodelaEdificación
LauraSotoFrancés,Arquitecta,InstitutoValencianodelaEdificación

Resumen:Elproyectotienecomoobjetivoidentificarlosobstáculosydesafíosquelaspromotorasde
viviendasocialseencuentranparaalcanzarlosobjetivosNZEB.Enconcretoseestánestudiandocasos
realesenEspaña,tantodeobranuevacomorehabilitación,desdeelpuntodevistadelametodología
decosteóptimo,consideradaenlaDirectivaEuropeasobreEficienciaEnergética.Sepretendegenerar
conocimiento que ayude a definir el concepto NZEB. Se han obtenido datos reales de consumo
energéticos para desarrollar los correspondientes análisis sobre coste óptimo. En concreto en el
presenteartículosepresentauncasopilotodeunedificioconclaseenergéticaAypromovidoporel
PatronatoMunicipaldelaviviendadeBarcelona.
PalabrasClaves:claseenergéticaA,consumoenergíacasicero,costeóptimo,proyectoeuropeo

ElProyecto
LaComisiónEuropea,ensuintentodepromocionarelahorroenergéticoenelsectorcivil,promueveel
proyecto Nearly Zero Challenge, enmarcado en la plataforma Intelligent Energy y coordinado por la
plataforma CECODHAS Housing Europe, de la que forma parte AVS y que continúa con el trabajo
realizadoenelanteriorproyectoPowerHouseEurope.Enestanuevafaseseabordaunareflexiónpara
implementar cambios muy profundos dentro del sector, derivados de la aplicación de las diversas
Directivas Europeas y que constituyen todo un desafío para reducir el consumo de energía en los
hogaressocialesdelossocioseuropeos.Adaptarsealnuevopanoramaenergéticoesmuycomplejo.A
partirdeltrabajodelosEstadosmiembroenladefiniciónyregulacióndelos"edificiosdeenergíacasi
cero",CECODHASHousingEuropeabordaeltrabajodel"NearlyZeroChallenge"comounaredparael
intercambioytransmisióndeconocimientosentrelosagentesdelaviviendasocialentodaEuropa.
LosrepresentantesdelosEstadosmiembrostendránlaoportunidaddecompartirideasyexperiencias,
ydeaprenderdelosdemás,especialmenteconrespectoaloscostesyalasdificultadesprácticasque
surjanenelintentodecumplirconlosambiciososrequisitosderivadosdeestasnuevasdirectivassobre
eficiencia energética de los edificios, pudiendo trasladar después a los responsables políticos los
resultados de sus investigaciones en este profundo cambio. El consorcio del proyecto trabajará en
cuatroáreas:
1.
2.
3.
4.

Edificiosdeenergíacasiceroenclimafríocontinental.
Edificiosdeenergíacasiceroenclimamediterráneo.
Edificiosdeenergíacasiceroenlapropiedadindivisa.
Aspectosfinancierosdeedificiosdeenergíacasiceroencasoderehabilitaciónonueva
construcción.

AVS, como socio del proyecto, es responsable junto con FEDERCASA de la coordinación del grupo de
trabajo sobre el clima mediterráneo y tiene la tarea de identificar los diferentes aspectos que
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caractterizanaloseedificiosenlo
ospaísesden uestroentorn
no,losmaterialesautóctonnosylasestra
ategias
idóneeasaseguir,ad
demásderealizarlaboresddeformaciónenestamateria.
Unod
delostrabajosqueseestándesarrollan dodentrodedichogrupo,encolaboracciónconelInstituto
ValencianodelaEdificación,es analizarymoonitorizarlos consumosen
nergéticosde cincoedificio
os,tres
de ob
bra nueva y dos
d de rehab
bilitación, cuyyo diseño pod
dría acercarse
e a la definicción de “edificio de
consu
umocasicero”contemplad
daenlaDirecctivaEuropea ytodavíapen
ndientededeefiniciónennuestro
país. La selección de dichos ed
dificios viene motivada po
or haber alcanzado una leetra energéticca A y
consid
derandoque estepodríasserunpunto departidapaaraladefinició
ónbuscada.PParaprofundiizaren
estad
definición,sepretendeaplicaraunode losedificiossseleccionadoslametodologgíadelcosteó
óptimo
(BPIE)). El edificio seleccionado
o ha sido proomovido porr el Patronato Municipal de la Vivien
nda de
Barceelona y está ubicado
u
en la calle Roc Borronat, númerros 102 y 104 de Barcelonaa. La promocción ha
sido p
proyectada por el equipo de SaAS (Jooan Sabaté, Horacio
H
Especche, Neus Ayzza) y consta de 92
vivien
ndas.

Característicasggeneralesd
deledificio
Caraccterísticasarq
quitectónicasyyurbanísticass
Eledifficioseubicaenunsolartrriangular,hec hoquehacon
ndicionadosu
umorfologíaffinal.(Imagen1y2),
comounvolumen únicodispuesstoalolargo delperímetro
oyliberandoelespaciointteriorparacrearun
patio queagrupalo
osnúcleosde comunicació nverticalesydaaccesoalasviviendas. Todoelvolum
mense
comunica con el exterior
e
a travvés de dos coonexiones, qu
ue permita co
omunicar el ppatio interior con el
exteriior,configuran
ndoelaccesodesdelacallee.





Figu
ura1.Izquierda
a:Vistaaéread
deledificio(Fuennte:googlema
aps).Derecha:P
Plantadedistribbucióntipo(Fue
ente:
arch
hivoPatronato MunicipalvivieendadeBarcelo
ona).

Caraccterísticaseneergéticasdele
edificio
Se traata de la prim
mera promoción de vivien das del Patro
onato que se conecta a laa red de Districlima
situad
do en el 22 @
@ y que suministra calor para el calen
ntamiento del agua sanitarria y la calefa
acción.
Tamb
biénsehadejaadoprevistalaconexióna lareddeagu
uafríaparalaproducciónddefrío.Enprincipio,
para eel calentamieento del agua sanitaria dell edificio se dispuso
d
una in
nstalación de captadores solares
s
térmicosencubierrta,quenolle
egóaejecutarrse,dadoque
eestabagaran
ntizadosusum
ministroatravésde
lareddeDistriclima.
Tanto
oelconsumod
decalefacción
ncomoelaguuacalientesan
nitariadecadaviviendaesttáncontabilizadosy
facturradosencorreespondenciaa
acadausuarioo.
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Pararreducirladem
mandaenergé
ética,laconstrruccióndispon
nedeunespe
esordeaislam
mientomuysu
uperior
al que exigen las legislaciones vigentes, coon minimizaciión de los pu
uentes térmiccos, con lo que
q se
consiggueunatransmitanciatérm
micadelasfacchadasinferiora0,3W/m2ºK.





Fiigura2.Izquierd
da:Vistaexterio
ordelbloquelinnealrecayentealacalle(Fuen
nte:archivoPattronatoMunicip
pal
vivieendadeBarcelo
ona).Derecha:SSeccióntrasverssal(Fuente:arcchivoPatronato
oMunicipalviviiendadeBarcellona).

Los ceerramientos exteriores, de
e panel sánddwich de carttónͲyeso y esstructura galvvanizada, se doblan
d
exteriiormenteconunafachadaventiladaqueemejoraelco
onfortestivalygarantizaaasíunascondiiciones
higrottérmicasexceepcionales(mejoradelaislaamiento,capaacidaddeinerciaypermeaabilidadalvaporde
agua)(Figura3).
Enconcretoseha dispuestounaislamiento térmicodelaanaderocade10cmeneelpanelsándw
wichy,
extern
namente,enllafachadaven
ntiladaunaaisslamientode4cmtambién
ndelanaderooca.


Figu
ura3.Fasedeejjecucióndelaffachadaventiladda(Fuente:arcchivoPatronato
oMunicipalvivie
iendadeBarcellona).

Las veentanas se haan diseñado con
c un doble vidrio con cáámara intermedia de espe sores 6 +14 +4
+ y la
carpin
ntería de madera laminad
da. Es interessante destacaar que en los huecos se han instalad
do una
protecciónsolarco
oncontraventtanascorredeerasdelamas demaderaquecreanuna segundapielmóvil
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según
n las necesidaades y las pre
eferencias de los usuarios. En el lado de
d la calle, essta segunda piel se
separadelafachad
dacreandope
equeñosbalcoones(Figura4).


Figurra4.Proteccion
nessolarescorrrederasgeneranndounadoblep
piel.Fuente:archivoPatronatooMunicipalvivvienda
Barcelona.

Caraccterísticasdellaclimatizacióndedistritoo
Lasprromocionesde95viviendasdeRocBoroonattienenacccesoalprime
ersistemade redurbanadecalor
yfrío deEspaña,elDistriclima.E
Estesistema, quesupondráun20%dea
ahorroenelcconsumoelécctricoy
una reducción del 50% de emissiones de CO22, se basa en
n el aprovechamiento de vvapor residual de la
revalo
orizaciónenerrgéticaderessiduosurbanoosylaproduccióndefríom
mediantemáqquinasdeabso
orción,
enfriaadasporaguademar.
Laclim
matizacióndeedistritoconsisteenunareedurbanadecaloryfríoo redcentralizaadadeclimatiización
(tamb
biénllamadacconelanglicissmodistritooorolocalheattingandcooliingsystem),eesdecir,unsistema
centraalizado de producción y distribución dee energía térm
mica (frío y ca
alor) a todo uun barrio, distrito o
municcipio.
El sisstema de Disstriclima de Barcelona see basa en el aprovecham
miento de va por residual de la
revalo
orizaciónenerrgéticaderessiduosurbanoosylaproduccióndefríom
mediantemáqquinasdeabso
orción,
enfriaadasporaguademaralap
plantapropieddaddelaemp
presaTERSA.U
Unareddecoonductossum
ministra
calor y frío el distrito, con un ahorro
a
en co nsumo eléctrrico del 20% y
y del 50% dee emisiones de
d CO2
comparadoconinsstalacionesde
escentralizada s.
Asípu
ues,lacentraldisponedelo
oselementos deproduccióndeenergíassiguientes:
x
x
x



Frío:cond
dosequiposdeabsorcióndde4,5MWc/u,undepósittodeacumulaacióndeaguafría
de5.000m
m3,dosenfria
adorasde4M
MWc/uydosmásde7MW
Wc/u.
Refrigeracción:contresintercambiad oresdeaguademar/agua
arefrigeraciónnmáquinasde12,5
MWc/uyyunaestación
ndecaptaciónndeaguadem
marde5.000m3/h.
Calor:con
ncuatrointerccambiadoresddevapor/agu
uade5MWhc/uyunacallderadegasd
de20
MW(backkupsóloense
erviciosinohaaydisponibilid
daddevapor).
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RESU
ULTADOSS
El pro
oceso de desaarrollo del tra
abajo se ha e structurado en
e las etapas propias de u na investigación de
estascaracterísticaas.
Enprrimerlugarseelanzóatravé
ésdeAVSunaasolicitudalaasdistintasprromotorasde viviendapúblicaen
Españ
ñaparaquein
ndicaranlosed
dificios,tanto enobranuevvacomorehabilitación,queehabíanprom
movido
en los últimos años y que tuvvieren una caalificación energética A. El proyecto reequería que fueran
edificiosdeconsum
modeenergíacasicero.EEnEspañatod
davíanohasidodefinidoeeseconcreto, porlo
que sse asumió que podría ser similar a las prestaciones alcanzadas para
p
conseguiir una letra A
A en la
eficiencia energétiica del edificio. Tras recibbir contestación, se pudo comprobar qque na habían sido
construidosmucho
osedificiosde
eesascaracteerísticas,porlloqueellosupusounalim itaciónalahorade
selecccionar las construcciones. En consecueencia, se tuvvo que analizzar lo que haabía, no lo que
q se
pretendía.Ademásstuvounaagrravanteyesqquedichosed
dificiostodavíanohabíanssidoocupadossensu
totalid
dad,enrealid
dadteníanun
nosporcentaj esrelativame
entebajos,he
echoqueprodducíaquelossdatos
sobreeconsumosno
ofueranlosdefinitivos.
En un
na segunda fase,
f
se inició
ó un procesoo de recogidaa de toda la documentaciión de los ed
dificios
relacionadaconel proyectode ejecucióntanntodeobraccomodeinsta
alacionestérm
micas,consum
mosde
energgíamensuales,etc.
Se deefinieron uno
os paquetes de
d solucioness energéticass sobre el ed
dificio analizaado y se evaluaron
econó
ómicamente, intentando cuantificar
c
loss consumos energéticos
e
y
y demandas. El objetivo fiina les
crear tres bloquess de mejorass correspondi endo cada una
u de ellas a diversos peeriodos norm
mativos
vincullados al CTE y que abraca
an los años 22006, 2013 y lo que podría ser la norm
mativa al año 2020,
incorp
porando ya el
e criterio de edificios de cconsumos cassi cero. Adem
más también sse cuantificarron los
gastosdemantenim
mientodecad
dasolución,yaaseaconstrucctivaodeinsttalaciones.


Figura5.Rela
acióndesolucioonesanalizadass.Fuente:elabo
oraciónpropia.

Posteriormente, see evaluaron energéticame
e
ente todos lo
os estados propuestos antteriormente, con la
herramienta inform
mática CERMA
A, acreditadaa por el Minissterio de Industria, Energíía y Turismo, como
docum
mento recono
ocido para la
a certificaciónn energética de edificios residencialess de obra nu
ueva y
existeente.EnlaFiggura6,serep
presentanlos valoresdede
emandaenergéticaycons umoalcanzad
docon
cadassolución.
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Figura6.Valoresdedem
mandaenergétiicayconsumoa
alcanzados.Fue
ente:elaboracióónpropia.

Por ú
último, con to
oda la información recogidda se evaluarron los costess globales pa ra cada una de los
paqueetes de solu
uciones propuestos, agru pados por cada
c
uno de
e los tres bbloques norm
mativos
consid
derados y considerando un periodo dee 30 años. Para ello, se ap
plicó la metoddología sobre
e coste
óptim
modesarrollad
daporelBPIE..Paraellose recurrióaloe
especificadoe
enlaDirectivaaEuropeade2010y
que o
obliga a los esstados miemb
bros a asegurrar que los re
equisitos míniimos de eficieencia energéttica de
edificios se estableecen con el fin de alcanzaar niveles ópttimos de renttabilidad. Seggún su artículo 5, la
Comissión debe esttablecer un marco
m
metod ológico comp
parativo para calcular los niveles óptim
mos de
rentabilidad de loss requisitos mínimos
m
de e ficiencia enerrgética. En esste sentido laa Comisión Eu
uropea
elaboróunaReglam
mentoDelega
adoparaesta blecerdicho marcometodológicocompparativoqueh
hande
utilizaarlosEstadosmiembrospa
aracalcularlo snivelesóptimosderentabilidaddelos
srequisitosmínimos
de efficiencia enerrgética de los edificios nuuevos y existtentes y de sus elementoos. En concre
eto se
evaluaaronlossiguieentescostes:
x
x

Costesdeinversión,inccluyendolosddelaconstrucción,loshono
orariosprofes ionales,coste
ede
licencias,eetc.
Costesdefuncionamien
nto.Enestep aqueteseanaalizaronlosco
ostesdeconsuumeenergéticcoen
eledificioparacalefaccción,refrigera ciónyaguacaalientesanitarria,incluyend olos
correspon
ndientesimpuestos.Sehaeefectuadounaaprevisiónde preciospara cadaunodelos
tiposdeenergíaconsideradosalola rgodelos30añosqueabarcaelestudioo.Tambiénse
considerólaevaluación
ndecostespoormantenimie
ento,tantode
eloselementoosconstructivvos
comodelasinstalaciones.Enesteseentido,hayqu
ueindicarque fuedifícilobttenerprecios
oficialesdelascorrespo
ondientesopeeracionesdem
mantenimienttoy,finalmennte,seoptópo
or
efectuaru
unavariaciónbasadaenun porcentajedelcostedeco
onstruccióndeeloselemento
os
constructivoseinstalacciones,variablleatendiendo
oalamayoromenordurabbilidaddedich
hos
elementoss.Nosehancconsideradoootrotipodegaastoscomopu
uedenserseguurosfrentea
posiblesdañosenloselementos,porrconsideraru
unpesopocossensiblerespeectoaltotal.

DISC
CUSIÓNYCONCLUSSIONES
Acontinuaciónseaapuntanlasprrincipalesconnclusioneseneldesarrollod
deltrabajo.
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Dificultad en encontrar ejemplos de edificios de vivienda social en España con una calificación
energéticadeA.Ademáslosedificiosseleccionadostodavíanoestánocupadosalcienporcien,porlo
quelosresultadosdelamonitorizaciónnosontodavíafiables.
Se constata la falta de información sobre los costes de operaciones de mantenimiento. En relación a
instalaciones centralizadas sí que existe un mercado más o menos estable, pero no en relación a
solucionesrelacionadasconelementosconstructivos.
También es importante considerar la escasa cultura de mantenimiento de edificios en España, hecho
quehaderivadoenunenvejecimientoprematurodelparqueresidencial,connecesidadesdereparación
y renovación importantes, que dejan poco margen a la eficiencia energética. Esta ausencia decultura
del mantenimiento también ha provocado por ejemplo que, incluso en edificios de nueva planta, los
sistemas de placas solares, de obligada instalación según la normativa vigente en España, no estén
funcionandoyseesténutilizandodemanerasistemáticalosequiposdeapoyo.Seríaabsurdoinstalar
equiposeficienteseinnovadoressiposteriormente,nosemantienen.Esteesunproblemamezcladela
desinformación, falta de cumplimiento de determinadas leyes, malas prácticas y hábitos, etc.,que
derivaenmuchosproblemas,nosoloparalaeficienciaenergética.
Existenactualmenteenelmercadosolucionesinnovadoresenmateriadeeficienciaenergéticaparael
diseño de edificios de consumo casi cero, pero se constata una excesiva lentitud en la difusión e
implantacióndelasmismas.Estehechoseveacrecentadoporlaincertidumbreacercadelosahorros
que se pueden alcanzar y la inercia de un sector de la construcción bastante conservador todavía en
España, con cierta reticencia hacia el empleo de nuevas soluciones, dado que no se tiene una
experienciavalidadaeneltiempo.
EnlaImagen9.Sepuedeobservarcomoeldistrictheatingdiseñadoenorigeneneledificiopresentalos
costesglobalesmenoresenrelaciónalrestosistemas.Porelcontrario,elmáscaroresultaserlabomba
decalor,hechojustificadoporlaprevisióndepreciosqueesmáselevadaqueenotrotipodeenergías.
Llamalaatenciónelequipodebiomasa,puesgeneralosmayoresconsumos,aunqueconunoscostes
cercanosaldistrictheating.

RECONOCIMIENTOS
NuestroagradecimientoalPatronatoMunicipaldelaViviendadeBarcelona,enconcretoalapersona
deJoaquimPascual,portodoslosdatosydocumentosfacilitadosparapoderanalizareledificio.Sinello
estetrabajonopodríahabersedesarrollado
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Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y Del Consejo, de 19 de Mayo de 2010, relativa a la
eficienciaenergéticadelosedificios(refundición)
REGLAMENTO DELEGADO (UE) N o 244/2012 DE LA COMISIÓN de 16 de enero de 2012 que
complementa la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la eficiencia
energéticadelosedificios,estableciendounmarcometodológicocomparativoparacalcularlosniveles
óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus
elementos.
BPIE (Buildings Performance Institute Europe), Implementing the costͲoptimal methodology in EU
countries,Brussels,2013.(http://bpie.eu/cost_optimal_methodology.html#.UyIsU_l5ND0).
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HERRAMIENTAENERBUILCAPARAELANÁLISISDELCICLODE
VIDADEEDIFICIOSYSUADAPTACIÓNALCONTEXTOURBANO
MarinaIsasaSarralde,ResponsabledeProyectos,CátedraUNESCOdeCiclodeViday
CambioClimático(ESCIͲUPF)
CristinaGazullaSantos,SubͲDirectora,CátedraUNESCOdeCiclodeVidayCambioClimático
(ESCIͲUPF)
IgnacioZabalza,DirectordeGrupodeInvestigación,CIRCE
DavidAlejandroZambrana,JefedeProyecto,CIRCE
PauloPartidario,UnidadedeEficiênciaEnergética,LaboratórioNacionaldeEnergiae
Geologia(LNEG)
LucieDuclos,Projectmanager/SustainableConstructionEngineer,NobatekͲCentrede
RessourcesTechnologiques
XabatOregi,Reseracher,TECNALIA

Resumen:ElproyectoEnerBUiLCA(SUDOEInterregIVBycofinanciadoconfondosFEDER),hapuestoa
disposición de los profesionales del sector de la construcción tres productos principales: una base de
datos de impactos ambientales de productos de la construcción, una herramienta informática de
aplicación de ACV en edificios y una plataforma onͲline relevantes a España, Francia y Portugal. Su
aplicaciónestácontribuyendoalapromocióndelestándarEdificiosdeEmisionesdeCiclodeVidaCasi
Cero.ElproyectoURBILCA,financiadoporelmismoprogramayencurso,amplialaescalaespacialdela
herramienta de ACV EnerBuiLCA, extendiendo los límites del sistema de los edificios a las áreas
urbanas,eincluyendolafasedefindevida.
PalabrasClaves:ACV,Edificación,EdificiosdeEmisionesdeCiclodeVidaCasiCero,Urbanización

INTRODUCCIÓN
Elimpactoambientaldirectoeindirecto(alolargodetodoelciclodevida)delaedificaciónenEuropay
enparticularenEspañapuederesumirseenlassiguientescifras:
x
x
x
x
x

Entreel33yel42%delconsumodeenergíaprimaria,lamitaddelcualsedestinaa
climatización.
Entreel35yel50%delasemisionesdeGEI.
El40%delconsumoderecursosminerales.
El50%delageneracióndelosresiduossólidos.
El18%delconsumototaldeaguaymásaúnsielanálisisserealizaporcuencas.

Apesardelelevadoimpactoenergéticoyambientalquepresentanlosedificiosyurbanizacionesensu
fase de uso, es imprescindible también analizar el resto de fases del ciclo de vida. La reducción del
impacto medioambiental de los edificios y urbanizaciones requiere la aplicación de metodologías de
evaluacióndeimpactoadecuadas,decarácterglobal,yqueincluyantodaslasetapasdesuciclodevida.
SegúnlaComisiónEuropea(CE2003;CE2005a;CE2005b;CE2008),enlaactualidad,lametodologíadel
Análisis de Ciclo de Vida (ACV) constituye el mejor marco disponible para evaluar los impactos
ambientales potenciales de cualquier tipo de actividad, producto o servicio sin límites geográficos,
funcionales o temporales, ya que se examinan todos los procesos seguidos por las materias primas,
desdesuextracción,transformaciónyusohastasuretornoalanaturalezaenformaderesiduos.
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Figura1.Ciiclodevidadeu
unproducto.

Engeneral,laapliccacióndelACV
Venlaedificaaciónconllevaaunamayorccomplejidadcconrespectoa
aotros
sistem
masmássencillos,comopo
orejemplo,lafabricaciónd
deproductosy
ycomponentees.Paraasistirenla
aplicaación de esta metodología a los edificioos, además de
e los estándares de ACV g enerales ISO 14040
(ISO22006a)eISO 14044(ISO2006b),existe unconjunto deestándare
esmetodológgicospublicadospor
parte del Comitéé Técnico 35
50 “Sustainabbility of con
nstruction wo
orks” del Coomité Europeo de
Norm
malización. Estos, proporcionan un m
método de cáálculo basado en el ACVV para evaluar el
comportamientom
medioambienttaldeunedificcioycomuniccarlosresultadosdedichaeevaluación.
Enlo referentealccontextourba
ano,noexisteeunmarcoEuropeoquen
normalicelaaaplicacióndel ACVa
lasurrbanizaciones..LaInstitució
óndeNormaliizaciónBritán
nica(BSI)sine
embargo,ha publicadola norma
PAS22070:2013(BSSI2013)quee
especificacom
moevaluarlasemisionesde
egasesdeefeectoinvernaderode
unaciudadozonaurbanatenien
ndoencuentaalaperspectivvadeciclodevida.
El uso
o del ACV y su
s aplicación a los edificioos y contexto
o urbano es percibido
p
por muchos com
mo una
metod
dología comp
plicada que requiere
r
de m
mucho tiemp
po para su aprendizaje y comprensión
n. Esta
comunicación,presentalosesfu
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manejo,permiteelcálculodeenergíaprimariayemisionesdeCO2equivalentesasociadasalasfasesde
producción,construcciónyusodeunedificio,mediantelaintroduccióndeinformaciónbásicasobreel
mismo por parte del usuario. En el primer año desde su lanzamiento, la herramienta ha sido testada
para su validación en diferentes casos de estudio de España, Francia y Portugal y utilizada
fundamentalmente por arquitectos del sector académico para obtener resultados comparativos de
solucionesconstructivas.SuaplicaciónestácontribuyendoasíalapromocióndelestándarEdificiosde
EmisionesdeCiclodeVidacasicero,inspiradoenelconceptodeEdificiosdeEnergíaCasiNula.
El proyecto URBILCA, también financiado por el Programa SUDOE Interreg IV B y cofinanciado con
fondosFEDER,surgedelaposibilidaddecapitalizarlosproductosyresultadosdelproyectoEnerBuiLCA.
EnloquerespectaalaherramientaEnerBuiLCA,seplantealanecesidaddeampliarlaescalaespacialdel
ACV, extendiendo los límites del sistema de los edificios a las áreas urbanas, concebidas como una
agrupación de edificios e infraestructuras que proporcionan una serie de servicios y permiten el
desarrollodeactividadescomolamovilidaddeloshabitantes.Asimismo,seidentificalanecesidadde
incorporarlafasedefindevidaalaevaluacióndelosedificios(yáreasurbanas).Deestemodo,enel
marcodelproyectoURBILCA,seestádesarrollandounaherramientaquepermitemodelizarelimpacto
ambientalyenergéticoglobaldelasáreasurbanas(ynosólodelosedificios)analizandolainfluenciade
los distintos parámetros que intervienen en el diseño y la planificación urbanística del territorio. Esta
herramientasevalidaráen6casosdeestudiodediferentesregionesdeEspaña,FranciayPortugal.

MATERIALYMÉTODOS
EnelcontextodelasherramientasadaptadasalaaplicacióndelACValsectordelaedificación,desdeel
proyecto EnerBuiLCA se ha desarrollado un software que permite, la evaluación de los impactos
ambientales de sus fases de producción, construcción y uso. En la actualidad, el equipo del proyecto
URBILCAestátrabajandoenlaadaptacióndelaherramientaEnerBuiLCAalcontextourbano,paraincluir
los impactos de ciclo de vida asociados a los procesos e infraestructuras del tratamiento de residuos,
ciclo de agua y movilidad urbana, instalaciones para climatización y producción eléctrica y térmica,
instalacionesdealumbradopúblico,explanacionesymovimientosdetierrayadsorcióndeCO2porlas
zonasverdes.
La herramienta EnerBuiLCA se basa en la metodología del ACV, como se describe en ISO 2006a y ISO
2006b.LasespecificacionestécnicasylosmétodosdecálculoquefiguranenCEN2010;CEN2011a;CEN
2011byCEN2012tambiénsehanconsideradoeneldesarrollodelaherramienta.
Límitesdelsistema
LaherramientaEnerBuiLCApermitelaevaluacióndelasetapasdeproducción,construcciónyusodeun
edificoosoluciónconstructiva.URBILCAampliaráloslímitesdelsistemaparaincluirlaetapadefinde
vida,noincluidaenEnerBuiLCA.
Enlaetapadeproducciónseincluyenlosprocesosrelacionadosconelsuministrodemateriasprimas,el
transportehastalapuertadelafábricaylosprocesosdefabricacióndelosproductosdeconstrucción,
incluyendo el tratamiento de los residuos derivados de estos procesos. URBILCA incluirá también los
procesos de producción de las diferentes instalaciones e infraestructuras que dan servicio a las
urbanizacionesyqueseencuentrandentrodelperímetrodeláreaurbana.
La etapa de construcción incluye el transporte de los productos de construcción de la puerta de la
fábrica al lugar de construcción, la demanda de energía de la maquinaria utilizada en esta fase y el
transportedelosresiduosgeneradosenellugardeconstrucción.URBILCAincluiráaquílasactividades
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de movimientos de tierra y explanaciones asociados a los procesos de construcción de los diferentes
elementosdelainfraestructuraurbana.
Enlaetapadeusosetieneencuentalademandafinaldeenergíaparacalefacción,refrigeración,agua
caliente sanitaria e iluminación, así como la contribución de los sistemas de energía renovable de los
edificios. URBILCA considerará las actividades asociadas a la gestión de residuos sólidos urbanos;
distribución, tratamientoy recogida de agua; movilidadurbana; adsorciónde CO2 por partede zonas
verdes y la demanda final de energía asociada al alumbrado, distribución de la electricidad y a la
generaciónydistribucióndecaloryfríoeneldistrito,quesesumaráaladelosedificios.Seincluirán
tambiénlasactividadesdesustitucióndeloscomponentesdeledificioyurbanizaciones.
La etapa de fin de vida incluida en URBILCA exclusivamente, considerará el impacto del transporte,
procesadoytratamientodelosRCDdelosedificiosyelementosdelainfraestructuradelaurbanización.
BasedeDatos
ElsoftwareEnerBuiLCAsealimentadeunabasededatosquehasidoespecíficamentecreadaparael
proyecto.Laestrategiaseguidaparaeldesarrollodeestabasededatosconsisteenlarecopilaciónde
informaciónambientaldisponibledeDeclaracionesAmbientalesdeProducto(DAP)deproductosdela
construcción de diferentes sistemas de ecoetiquetado como el DAPc, Deklaration Umwelt, el Sistema
InternacionalEPDetc,loquesimplificaengranmedidalafasedeanálisisdeinventariodeciclodevida.
Sehandesarrollado3basesdedatosdiferentes:
1.
2.
3.

Unadelosproductosdeconstrucción,incluyendo26productosdiferentes.
Otradesolucionesconstructivas,incluyendoinformaciónambientalytécnicadelassoluciones
representativasparaEspaña,FranciayPortugal.
Unaúltimaconinformacióngenéricaqueincluyeinformaciónsobrelasfuentesdeenergíayel
transporte.

URBILCA amplía esta base de datos para incluir la información ambiental de los elementos de la
infraestructura,sistemasyprocesosquepermitenevaluarelcomportamientodelazonaurbana.
Categoríasdeimpacto
En cuanto a las categorías de impacto a considerar, como primera aproximación, EnerBuiLCA solo
contemplaunacategoríadeimpactoambiental(elcalentamientoglobal)yunindicadordeimpacto(el
consumo de energía primaria). Esto es debido a que se pretende que esta herramienta sea un paso
preliminaroentrenamientoparaunusuarionoexpertoenACV,antesdepasarautilizarlametodología
completa.URBILCAincluiráasimismoelindicadordeimpactodeconsumodeagua.
Interfazconelusuario
Laherramientasepresentamedianteunainterfazatravésdelacualelusuariopuedecrearunproyecto
deedificoparasuevaluación.Conestefin,eldiseñadorintroduceinformaciónbásicasobreeledificio
objetodeestudio(yaseadenuevaobraorehabilitación)enlaherramienta,talcomo:tipodeedificio,
requisitostécnicosyfuncionales,tipodeusoyvidaútil.Unavezhechoesto,eldiseñadorpuedebuscar
enlabasededatoslassolucionesconstructivasqueformanpartedeledificioy,traslaintroduccióndela
información sobre el consumo de energía de la fase de uso (calculado con una herramienta de
simulación), obtener información en tiempo real sobre el consumo de energía y emisiones de GEI
asociadas.
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lapromocióndelestándarEdificiosdeEmisionesdeCiclodeVidacasicero,inspiradoenelconceptode
EdificiosdeEnergíaCasiNula.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Sehapuestodemanifiestoelcrecienteinterésporpartedelsectordelaedificaciónenlautilizaciónde
estaherramientadeACVparapoderhacerunarápidaevaluaciónambientaldelosproyectosyproponer
medidasdemejoraútilesalosgruposdestinatariosprofesionales.Sinembargo,nosepuedesepararlos
edificiosdelcontextodeáreaurbanaenelqueseencuentranydesunecesidaddelasinfraestructuras
asociada para darles servicio. En este sentido, se está trabajando en el desarrollo de la herramienta
URBILCA.Seesperaquesusresultadospermitanevaluarelniveldesostenibilidaddedistintastipologías
de áreas urbanas a lo largo de todas las etapas que forman parte de su ciclo de vida. Asimismo, se
estableceránrecomendacionesparalamejoradelmarconormativorelativoalaeficienciaenergéticae
impactoambientaldelasáreasurbanas.
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ESTUDIODESISTEMASCONSTRUCTIVOSDEFACHADADE
BLOQUESRESIDENCIALESENMADRID.SOLUCIONES
CONSTRUCTIVASYVIABILIDADECONÓMICAPARASU
REHABILITACIÓNENERGÉTICA
MaríaMañanas,Arquitecto

Resumen:Lapresentecomunicaciónpersigueclarificarlasactuacionesprioritariasaacometerdecaraa
la rehabilitación energética de los sistemas constructivos de fachada de edificaciones construidas en
Madrid. Para ello, dentro de la metodología científica desarrollada, tras analizar la documentación
existente referente a la caracterización térmica de los sistemas constructivos de fachada, se han
determinadodiferentesperíodosdeconstrucciónidentificandolossistemasconstructivosutilizadosyel
volumen de viviendas construidas. Como resultado, se han seleccionado varios edificios
representativos, analizándose los sistemas constructivos de fachada, e implementado distintas
soluciones de mejora de la transmitancia térmica, para estudiar la influencia en el comportamiento
térmicodelasedificacionesylatasadebeneficioͲinversióndecadasolución.
Palabras Claves: Edificación Residencial, Fachada, Rehabilitación Energética, Sistemas Constructivos,
TasaBeneficioͲInversión

INTRODUCCIÓN
Elcambioclimáticoglobalconstituyelamayoramenazaalaquenosenfrentamosenlaactualidad.La
causaprincipaldeestefenómenoeslaconcentracióndegasesdeefectoinvernaderoenlaatmósfera,
principalmente dióxido de carbono (originario de la quema excesiva de combustibles fósiles), con un
incrementoprevistodel21%entre2008Ͳ2035segúnelinformedelaWorldEnergyOutlook2010(WEO
2010:95).Estefenómenoestáenconexiónconelincrementodelusodelosrecursosenergéticospor
partedetodoslossectoresyconelconsumodeenergíafinal.EnelcasodeEspaña,enelaño2011,las
emisionesdeCO2representabanel80.8%deltotaldelasdelosgasesdeefectoinvernadero(CNE2011:
297). De este porcentaje un 29.99% corresponde al sector de la energía y un 19.45% al sector de la
manufacturaylaconstrucción,porloquelosedificiossuponenunfrentedegraninteréssobreelque
actuardecaraamitigarlosefectosdelcalentamientoglobal(Nakicenovi,Swart2000).

JUSTIFICACIÓNDELAINVESTIGACIÓN
EnEspaña,laconstruccióndeviviendassehadesmarcado,juntoconladeIrlanda,delrestodepaíses
miembrosdesdeelaño1995,hastael2007.Deltotaldeedificacionesquehansidoconstruidashastala
fechaennuestropaís,másdel90%deestosedificiosfueronconstruidosconanterioridadalaentrada
envigordelaactualnormativavigenteCTE(2006)yun65%sonanterioresalaentradaenvigordela
primeranormativatécnicageneraldecarácterobligatorio,quelimitaralademandaenergética,laNBEͲ
CTͲ79, lo que ha conllevado a que, en la actualidad, una gran proporción de nuestro Patrimonio
Construidonocumplaconlosrequisitosdeconfortactualesadaptadosalmínimoconsumodeenergía
posible.
En cuanto a la construcción de nueva planta, la tipología residencial ha sido la mayoritaria en las dos
últimasdécadas,pudiéndosedestacarademásdosépocasdegranrepunte:1950Ͳ1970y1995Ͳ2007.
Fruto de este fuerte crecimiento en la actualidad nuestro país cuenta con un parque inmobiliario
edificadodemásde25millonesdeviviendas(InstitutoNacionaldeEstadística2013),delascuales15
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millones superan los 30 años de antigüedad y cerca de 6 millones superan los 50 años (Ministerio de
Fomento 2012), y donde más del 70% necesitaban someterse a procesos de rehabilitación energética
urgente(Manteca2012).

Acotacióndelainvestigación
Dentrodelterritorionacional,laComunidaddeMadrid,secaracterizaporserlademayorporcentajede
viviendas construidas. En el municipio de Madrid la circunstancia es la misma, siendo su volumen
superior a la media de municipios con más de 60.000 viviendas construidas, donde dentro de las
tipologíasconstructivas,losbloquesdeviviendasonmayoritariosenlatotalidaddeperiodosanalizados.
Enestatipología,laparteopacadelafachada,suponeeláreadelaenvolventeconmayorsuperficieen
contactoconel ambiente exterior o conespacios nohabitables,y por tanto por laque se produce el
mayor intercambio energético con el exterior. Por lo que la presente investigación se centra en la
caracterizacióntérmicadelossistemasconstructivosdefachadadebloquesconstruidosenelmunicipio
deMadrid.

Objetivos
El objetivo principal del presente trabajo consiste en el análisis de diversos tipos de sistemas
constructivosde fachada, desde el puntode vista energético,así como la incidencia de las soluciones
constructivas para la reducción de transmitancias térmicas, de cara a la rehabilitación energética de
fachadasdeedificiosenbloque,construidasenelmunicipiodeMadrid,hastalaactualidad.

Sistemasconstructivos
Elestudiodelosdiferentessistemasconstructivosquecaracterizanlosedificiosqueconformannuestro
parque inmobiliario edificado, es imprescindible para comprender el funcionamiento energético de la
envolvente.
Generalmente,losedificiosdeviviendasconstruidosdurantelossiglosXVIIIyXIXyprincipiosdelS.XX
tienen la característica de estar construidos con muros de carga. En esta época los elementos de
fachadaejercíanlafunciónresistenteprincipal.Elcerramientoformapartedelsistemaestructuralylos
materialesutilizadossondeelevadacapacidadtérmica.AlolargodelasegundamitadyfinalesdelS.XIX
se fueron introduciendo cambios sustanciales en las técnicas constructivas, como consecuencia de la
utilizacióndenuevosmaterialesydesucomercializaciónextensivadurantetodoels.XX,seposibilitóel
desarrollodeotrossistemasconstructivos.Apartirdelosaños40seproducelaaplicaciónmasivadelas
estructuras de hormigón armado, propiciando edificios más ligeros y menos masivos, en los que se
distingue claramente estructura y cerramiento. La fachada pierde su función estructural, aunque no
obstante,laasentadatradiciónenelusodelladrillo,derivaaqueenestaépoca,«…lafachadasesigue
construyendodefábricaenunaltoporcentaje,normalmentedeladrillo.[...]Enlosprimerosaños(40y
50)sobretodo,elmurode1piecomohojaexterior,trasdosándosecontabiquedehuecosencilloy,en
ocasiones, manta de fibra de vidrio en la cámara que queda entre ambos. Sin embargo, cuando se
generalizan los sistemas de acondicionamiento electroͲmecánicos (años 70) se piensa en aligerar
definitivamente las fachadas, ejecutando la hoja exterior de ½ pie de un modo casi exclusivo […]
consideradaactualmentecomosolucióntradicional,…»(MonjoCarrió,2005,pág.37Ͳ54).
En las últimas décadas, se plantea la necesidad de que el proceso de construcción sea más rápido e
industrializado, fomentándose así los primeros materiales prefabricados, apareciendo los paneles
prefabricadosdehormigónarmado,quedestacanporsurapidezdemontaje.Finalmente,comoculmen
delaoptimizaciónenelprocesoconstructivo,nosencontramosconlasventajasqueofrecehoydíala
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construcciónmodu
ular,reduciéndosealmáxim
molainterven
ncióndelama
anodeobrayymecanizándoseen
ungraanporcentajeeelmontaje.

Deteerminacióndelasépoccasdeestud
dio
En el presente arttículo se establecen cuatroo épocas de estudio, cuya elección se justifica en base
b
al
análissis realizado sobre
s
los prin
ncipales sisteemas construcctivos desarro
ollados en Esspaña, junto con la
evolucióndelanormativavigen
nte(referenteealalimitació
óndeladema
andaenergétiica)enelmomento
de la construcción
n. Para el casso de Madrid , las fachadas de los distintos edificioss construidoss en el
municcipio, a lo larrgo de distinttas épocas dee estudio, haan debido sattisfacer los siiguientes requisitos
mínim
mos:


Figura
a1.Evoluciónd
deloslímitesde
etransmitanciaasegúndiferenttesnormativasyreglamentos técnicos.Elabo
oración
propia.Fuente:
p
:DeLuxán,Barb
beroetal.2012
2.

Enbasealocualseeestablecenla
assiguientes44épocasdee
estudio:


Fig
gura2.Determ inacióndelaséépocasdeestud
dio.
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Viviendas de final de siglo XIX y primera mitad del XX, con muros de carga y sin
aislamientotérmicoespecífico
El siglo XIX propició una profunda transformación en la ciudad de Madrid. La desamortización de
Mendizábalmodificósignificativamentelafisonomíadelavilla.ConelreinadodeIsabelIIy,mástarde,
conlaRestauración,sepusieronenmarchaproyectosdereformaquetuvieroncomoobjetivosanearla
ciudadydarcaucesalaampliacióndelcascourbano,sedisparanelvolumendelicenciasparareformay
construccióndeviviendas,asícomolaconstruccióndelEnsancheyelderribodelacercaconstruidapor
FelipeIVen1625,porFernándezdelosRíosen1868.

Viviendasdelosaños50
Lareconstruccióndelasviviendasdestruidastraslaguerracivilespañolaseinicióennuestropaísuna
décadadespuésdesufinalización(Sambricio,2000,pág.39Ͳ47).Poraquelentonces,surgíalanecesidad
de la reconstrucción y de dar respuesta al importante flujo migratorio que llegaba a las grandes
ciudades como Madrid, y que se establecían en asentamientos periféricos. En 1954 el INV buscó
promoverlascooperativasdeviviendayofreceraloschabolistasunplandeayudasparalaadquisición
desusviviendas,conlaintencióndelimitarelcrecimientodelosasentamientosperiféricos.Asímismo
seaprobólaLeydeviviendadeRentaLimitadayelPlanNacionaldeVivienda,decuyosobjetivoscaben
destacarlacreacióndelosdenominadospobladosde‘absorción’ypobladosdirigidos,siendoeldeSan
Blaselmásimportanteencuantoalnúmerodeviviendasserefiere(Blos,1999,pág.70Ͳ71).

Viviendasdelosaños60y70
Ladécadadelosaños60fuedetodoelsigloXXlademayorconstrucciónenelmunicipiomadrileño.En
1961seapruebaelPlandeabsorcióndechabolasparaMadrid,dondeseestablecelaconstrucciónde
Unidades Vecinales de Absorción (UVAS), en distintos barrios de la periferia madrileña, siendo en la
mayoríadeloscasos,construccionesprefabricadasdebidoalaprovisionalidad.Duranteesteperíodola
mayoría a viviendas fueron de protección oficial y viviendas para funcionarios (Bonhome, 1966,4Ͳ65),
destacandolasedificacionesllevadasacaboenelentornodelríoManzanares.

ViviendasconstruidasconlaaplicacióndelanormaNBEͲCT79enlasdécadasdelos
90Ͳ2000
Enestaúltimaépocadeestudio,setieneencuentaporvezprimeraelahorroenergéticonecesarioen
los hogares (NBEͲCT79), a través de la mejora de los sistemas constructivos de cerramiento de los
edificios.

Casosdeestudio
Loscuatroedificiosdeviviendasseleccionadosenelpresenteartículo,unaporcadaépocadeestudio,y
deloscuales,paralapresentecomunicación,sólosedetallaráelsituadoenlaAvenidadelManzanares,
por ser, el que más se aleja del cumplimiento de la normativa en materia de limitación de demanda
energética, fueron construidos bajo el amparo de la protección oficial (exceptuando las viviendas
correspondientes a la primera época de estudio), para poder comparar de este modo edificaciones
construidasconlaslimitacionesmarcadasporlasdistintasnormativasdelasadministraciones.
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Fig
gura3.Determiinacióndelosedificiosdeestudio.

Caracterizacióndelosedifficiosobjeto
odeestudio
Lacarracterizaciónd
delosedificio
osseleccionaddossehallevaadoacabode
eformasistem
mática.Paraellopor
cada edificiosehanelaboradod
dosfichas.Ennlaprimerassecaracterizageométricam
mentelaedificcación,
describiendolasituacióndelinm
mueble,sureelaciónconellentornoyelsoleamientoodefachadass.Enla
segun
nda se caracteriza la parte
e opaca del ssistema consttructivo de fa
achada, medi ante la descrripción
gráfica del cerram
miento, indica
ando los maateriales y ellementos que
e la conform
man, así com
mo sus
caractterísticasded
desfaseyamo
ortiguación.


Figura4.Ficha
adecaracteriza
acióngeométriccadeledificiosituadoenlaAvvenidadelMannzanares,nº64..


Figura5.Fichadecaracterizaccióndelsistemaaconstructivod
defachada.EdiificiosituadoennlaAvenidade
el
M
Manzanares,nº64.
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Solucionesdemejoradelcomportamientotérmicodefachadas
Dentrodelasdiferentesestrategiasquepuedenadoptarseparalamejoradelcomportamientotérmico
de fachadas, en el presente trabajo nos centramos en la reducción de las transferencias térmicas por
conducción. Por cada edificación se proponen cuatro soluciones de rehabilitación energética de
fachadas,basadasensutotalidadenlaaplicacióndeaislamientotérmicoenelsistemaconstructivode
fachada,quemejorenelcomportamientotérmicodelasmismas,superandolosobjetivosdedemanda
de limitación energética marcados en el actual DB HEͲ1 y a partir de productos existentes en el
mercado. Las soluciones se clasifican en tres categorías, conforme a la disposición y el tipo de
aislamiento:
x
x
x
x

M1:Sistemadeaislamientoporelinteriormediantelainyecciónencámaradenódulosdelana
mineralencámaras.
M2:sistemadeaislamientotérmicoporelexterior,tipoSATE.
M3:Sistemadeaislamientotermoacústicoytrasdosadoautoportante,porelinteriorde
fachadas.
M4:Sistemadeaislamientotermoacústicoytrasdosadodirectoporelinteriordefachadas.

Metodología
Lametodologíallevadaacaboenelpresentetrabajohasidodetipocientífico,basadaenlarecogidade
datos,análisisyposteriorobtencióndeconclusiones.

AnálisiseInterpretacióndeResultados
Una vez implementadas las diferentes soluciones en las edificaciones de estudio, se lleva a cabo el
análisisdelosresultadosobtenidos,desdeelpuntodevistadelcomportamientotérmicoyevaluandola
viabilidadeconómicadecadaunadeellas.

Comportamientotérmicodelassolucionespropuestas
Enloscálculosrelativosalcomportamientotérmicodelassolucionespropuestasdeledificioanalizado
situadoenlaavenidadelManzanares,seobservacómoelsistemaconstructivoactualconllevamucha
demanda energética y cualquiera de las soluciones propuestas supondría una mejora energética
considerable.Cabedestacartambién,quelamejordelassolucionespropuestas,laM2(sistemaSATE)
para este edificio, en condiciones de verano, se contrapone a la mejor solución que se podría utilizar
durante las semanas de invierno, M3 (sistema de aislamiento por el interior). Por lo que habría que
llegaraunasoluciónintermedia,paraquelacombinaciónentreambassituacionesdeveranoeinvierno
noperjudicaranelcomportamientodelmismoduranteunperiododetiempoalaño.

Evaluación de viabilidad económica y amortización de las diferentes soluciones
propuestas
En la presente investigación, se ha llevado a cabo una valoración económica de cada una de las
soluciones.
Para analizar los datos recopilados, se ha utilizado el método estático con el fin de estimar la
rentabilidad.Mediantelaaplicacióndeestemétodoseconsigueconocereltiempoquesetardaráen
amortizarorecuperarunainversióninicialalolargodelosaños,ysehatenidoencuentaelbeneficio
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totalacumuladoalfinaldelavidaútil.Enelcasodelestudiorealizadoendichoedificio,seobservaque
de las cuatro soluciones propuestas, la solución M1 es la segunda más beneficiosa, tanto por su
inmediatez en la recuperación de la inversión (12 años) como en los buenos resultados de su
comportamiento en cuanto a beneficio final. Además, esta solución es un 70% más barata que la
solución más cara euros/m2 (M2) y es un 56% más barata respecto a la media del total de las
soluciones.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
Se confirma que a partir del estudio de los distintos sistemas constructivos de fachada se pueden
clarificarlasactuacionesprioritariasacometerenlarehabilitaciónenergéticadefachadasdebloques
residenciales existentes en Madrid. Por tanto, la rehabilitación energética debe estar basada en un
estudiopormenorizadodelossistemasconstructivosespecíficosdelaedificaciónobjetodeestudio.
ParaelcasoconcretodeledificioanalizadoenlaAvenidadelManzanares,seobservaquecontodaslas
solucionesaportadasseconsigueunahorrotantoencalefaccióncomoenrefrigeración,loqueimplica
queenmayoromenormedidasuponeunbeneficioparalosdistintossistemasconstructivos.Elahorro
que se produce en la calefacción con las diferentes soluciones es siempre mayor que el ahorro en
refrigeración.Mientrasqueen elprimerose obtiene una mediade ahorro del16,6% en elcasode la
refrigeraciónsumediadeahorroesdel10,6%.
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Resumen:LaP
Porciúnculasecconstruyóenlossañossesentacomoviviendaunifamiliar.Enn2013,laOrden
de los Herman
nos Menores Capuchinos enc arga al estudio
o “AIU ArquItectUra” la reforrma integral de
el
edificioparaceederloaCÁRITA
AScomonuevaasededeLaComunidadTerap
péuticaLaSantiina,obraquese
está ejecutand
do en la actua
alidad. Las prinncipales premisas de interve
ención de estee proyecto son
n:
persecucióndeeunacalidaddeaireytempe raturadeconfo
ortinterioresexcelentes(paraaconseguirlose
utilizarán criterios de arquite
ectura pasiva); conseguir unaa construcción adaptable y soostenible en su
mantenimiento
o; trabajo cola
aborativo. Esta rehabilitación
n ha sido incluida en el proggrama europeo
“EuroPHit”,peertenecienteal programaInteelligentEnergy Europe(IEE).E
Esteprograma,lideradopore
el
Passivhaus Institute y en el que participann 14 socios de 11 países eurropeos, estudiaará el modo de
acometerrehabilitaciones“pa
asoapaso”hasstaalcanzarlasmásaltasexigenciaseneficieenciaenergética
definidasenelestándarEnerP
PHit.
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es: Adaptabilid
dad, Aislamientto térmico, Ecconomía de me
edios, EnerPHiit, Instalacione
es
mínimas,Passivhaus,Salud,Trabajocolaboraativo

INTR
RODUCCIÓ
ÓN
La Po
orciúncula fuee proyectada por el arquiitecto D. Céssar Fernándezz Cuevas en el año 1965 como
vivien
ndaparalafam
miliadeD.JusstodelCastillooenDeva,con
ncejodeGijón
n(Asturias).


Figura1.LaPorciúnculaen
nlosaños70.

Esunaconstrucció
óndedosplantassobreraasante(vivienda)yunaplantasótano(ggarajeyalmacenes)
con u
una superficiee útil total de
e 540 m2 situuada en una finca de 8.80
00 m2. Ya en su construccción se
utilizaaroncriteriospasivos:
x
x
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nvigorennue
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x

Comoeldiseñodeunaterrazaenvoladizoquebordealaplantaprimerayquesirvecomo
elementodeoscurecimientoenveranoydetechodeantojana,alamaneratradicional,enlos
meseslluviosos.

Rodeandoalacasaseplantaronejemplarestantoautóctonos(castaños,carvayos,laureles,etc.)como
foráneos(secuoya,cedrosdelLíbano,palmeras,etc.),queenlaactualidadconfiguraunjardíndealta
calidad,dondelosfuturosresidentespodránrealizartalleresdemantenimientodejardineríaytareasde
horticultura.
Esta vivienda fue utilizada durante las tres últimas décadas como Residencia de Personas Mayores
regentada por la Sociedad de San Francisco. Este uso intensivo y el posterior abandono durante dos
añoshicieronmellaensusinstalaciones(prácticamenteinservibles)yacabados.
En2013,laOrdendeHermanosMenoresCapuchinosdeEspañadecidenrehabilitarlaparaunnuevouso
residencial (en ella vivirán permanentemente 28 personas), como nueva Sede de la Comunidad
Terapéutica “La Santina”: un proyecto de recuperación, promovido e impulsado por Cáritas
Interparroquial de Gijón, que está orientado a ofrecer una alternativa de tratamiento global para
enfermosalcohólicosgraves,conmúltiplesintentosderecuperaciónprevios;afectadosseriamentepor
disfunciones biopsicoͲsociales de gran calado y que requieren una atención multidisciplinar en la que
participan profesionales sanitarios, trabajadores sociales, estamentos públicos que favorezcan la
reinserciónsocioͲlaboral,familias,etc.Losobjetivosson:Recuperaciónfísicayemocionaldelenfermoy
suestructurafamiliar,deshabituacióndesdeelplanteamientodelaabstinenciatotal.

PROYECTO
ElproyectodeRehabilitaciónIntegralde“LaPorciúncula”hasidoredactadoporelestudioasturianoAIU
ArquItectUraconlacolaboraciónenlasinstalacionesdelasingenieríasGEORENOVAydyaINgeNIerosy
estásiendoejecutadodesdeprincipiosdeesteaño2014porlaempresaconstructoraESFER.Yseprevé
suentregaparaelpróximoseptiembre.
La intervención arquitectónica que se propone comprende básicamente una pequeña ampliación que
servirádeaccesogeneral,lamejoraintegraldelaenvolventetérmicaylaadecuacióndelosespacios
interioresparasunuevouso.YsemarcacomometalaadecuacióntérmicacomoEdificiodeConsumo
Energético casi Nulo (nZEB), testado con el programa PHPP del Passivhaus Institut, de manera que
puedaalcanzarentodomomentounascondicionesdeconforttérmicasydecalidaddelaireelevadas
con un gasto mínimo de energía: el edificio final pretende certificarse con el estándar EnerPHit
(PassivhausdeRehabilitación).
Durantelosmesesdeeneroyfebrerosehaprocedidoalademolicióndeloselementosconstructivose
instalaciones no reutilizables en esta obra. Procediendo a una Recogida Selectiva por materiales y
Sucesivaporsistemas:
x

x
x

Conlosmaterialescerámicos(inertes)detabiquesinterioresycubiertadeteja,seharellenado
laantiguapiscinaquedandoenterradoscomopartedelsustratodelafincaycubiertoscon
tierravegetalarmada.
Lamaderadeventanasypuertassehaacopiadocomomaterialcombustibleparalachimenea
deunaCasadeConvivenciasyRetirosdelosCapuchinoscercanaaestacasa.
Elvidriodeventanasfuerecogidoparasurecicladoporlaempresaqueposteriormente
instalarálosnuevosvidrios.
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x

Elacerodelaestructuradepérgolasyvoladizosfu
uevendidaau
unaempresa chatarrerapa
arasu
posteriorttratamiento.

Los elementos quee permanecen y que será n la base sob
bre la que se desarrollará el proyecto son la
estruccturayelcerramiento,con
nservandolassplantasdel edificiosuusogeneralyoorientaciones,como
rasgos a poner en valor de la anterior
a
edificcación. En la planta
p
baja, totalmente
t
acccesible, estarrán las
activid
dades de día (cocina, com
medor, salón, vestíbulos, etc.)
e
y una un
nidad de cuaatro dormitorios. La
plantaa alta se dedicará prácticamente a zonaa de noche con cuatro unidades de cuaatro, tres, do
os y un
dormitorio,respectivamente,yunazonarelaacional.Todosslosespacios dedíasetra tarándeform
maque
sean lo más versáttiles posibles.. Para ello, doos empresas de inserción laboral regenntadas CÁRITA
AS y la
Comp
pañíadeJesússrestauraránmesas,sillas, camas,etc.parainstalarlossposteriormeenteensuinte
erior.
Todossestosprocesossefotogra
afíanygraba nenvídeo,ggenerandounaexhaustiva documentacióndel
proceesoconstructivvo.


Figura22.PlanoLaPorcciúncula.

CON
NSTRUCCIÓ
ÓN.MATE
ERIALESYYSITEMASSCONSTRUCTIVOS
Laprincipalestrateegiaqueseha
aseguidoesl aeleccióndematerialesytécnicasconsstructivaspró
óximas,
habitu
ualesyconoccidasporloscconstructores ,instaladoressytécnicos.D
Deestamaneeralamanodeobra
local,conformació
ónyexperiencciaenestossisstemasconstrructivos,sería
alamásaproppiada.
Así, laafunción deccerramiento de
d la envolveente, se encom
mienda a lah
hoja exteriordde ½pie de ladrillo
l
perforadoyforjado
osdehormigó
ónexistentes,,quejuntoco
onlospilaresmetálicosform
madospordo
osUPN
soldad
dossiguenejerciendolafu
unciónestrucctural.Lapequeñaampliacciónseejecuttaráconlosm
mismos
materrialesdecerraamientoyestrructurales.
En el diseño consttructivo se ha
an utilizado c riterios de arrquitectura pa
asiva como u n buen aislam
miento
térmico,lahermeticidadalpaso
odelaireexte riorylainerciiatérmicadelosmaterialessempleados.
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El óptimo aislamiento se realiza por el exterior del ladrillo hasta llegar a las zapatas corridas de
cimentación, bajo la losa de hormigón (sólo en la ampliación) y sobre el forjado de cubierta;
consiguiendounaenvolventetérmicacontinuaencuyalíneasealojanlascarpinteríasexteriores.
La hermeticidad al paso del aire exterior se garantizará con el acabado interior de yeso de los
paramentosverticalesencontinuidadconelforjadoinferiordehormigónyundoblepaneldemadera
devirutasorientadas(OSB)bajoelforjadodecubiertayelintermedio.
Elinteriordeledificiocontaráconunabuenainerciatérmicayaquetantoloscerramientoscerámicosde
LPcomoelhormigóndelosforjadossoncapacesdealmacenarycedercalorconfacilidad.

Cimentación(sóloenampliación)
Sobre dos capas 6+6 cm de aislamiento térmico con poliestireno extrusionado de alta densidad, se
llevaráacabounacimentaciónsuperficialmediantelosadecimentacióndehormigónarmadode25cm.
ValordeU<=0,265W/m2K.

Fachada
Sobre la fábrica cerámica de 11,5 cm se colocará un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior (SATE),
tipoStoThermClassic,formadopordoscapasde9+9cmdepoliestirenoexpandidografitado(Top32,
´Neopor´), enfoscado con mortero libre de cemento y malla de armaduras, con acabado final Sto
Lotusan. El acabado interior, irá revestido con yeso para lograr una buena estanqueidad al aire y un
trasdosadodelanaderocayyesolaminadoparamejorarelaislamientoacústicoaéreo.
En la zona que los cerramientos van enterrados y hasta encontrarse con la cimentación se dispondrá
igualmenteelaislamientotérmicoporlacaraexteriorutilizando18cmdepoliestirenoexpandido,Sto
PanelZocaloPS30SE,enfoscandoexteriormenteconmorterohidrófugo.ValordeU<=0,165W/m2K.

Cubiertayvoladizos
Lacubiertaserealizarácolocandosucesivamentesobreelforjadocerámicodehormigónexistentedos
capas10+10cmdeaislamientotérmicoconpoliestirenoextrusionadodealtadensidad,unaformación
de pendiente con mortero hacia el exterior, una lámina impermeabilizante tipo SchlüterͲKERDI, una
lámina drenante tipo SchlüterͲDITRAͲDRAIN y un acabado de baldosa cerámica. Valor de U <= 0,140
W/m2K.

Carpintería
La carpinteríaexterior se colocará a haces exteriores en continuidad con el aislamiento del SATE, con
elementos propios de remate de jambas,dintel y vierteaguas. Los marcos elegidos son de madera de
pino, modelo Ventaclim Superconfort, abatibles y fijos. La transmitancia térmica de la carpintería
proyectadaesUf=1W/m2K.Loscristalesconlosquesehamodeladoeledificioson:
Climalit44.1PlanithermUltraN/cámaraArgón16/flotade5mm/cámaraArgón16/44.1Planitherm
UltraN.PerfilThermixC16Grisenambascámaras.SutransmitanciatérmicaesUg=0,5W/m2K(según
EN673)yelfactorsolarg=40%(segúnEN410).EspaciadorcalientedeɎdistanciador=0,04W/mK.
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Seintroduceiluminacióndirectaaalgunosespaciosatravésdelacubiertaconcarpinteríademadera,
modeloFakroFTTU6ThermoysutransmitanciatérmicaesUf=1,2W/m2K.
Vidrio de cubierta: FAKRO FTT U6 THERMO 6/18/4/18/33.2 bajo emisiv.Argon 90%. Su transmitancia
térmicaesUg=0,5W/m2K(segúnEN673)yelfactorsolarg=44%(segúnEN410).Espaciadorcalientede
Ɏdistanciador=0,042W/mK.
Conestascaracterísticas,ysimulandoelefectodesombrahacialoscristales,elbalanceenergéticototal
delosvidriosespositivo.

INSTALACIONES
Sehaseguidocomoestrategiaeneldiseñodelasinstalacioneslossiguientescriterios:
x
x

Reducirelnúmeroydimensióndelasmismasalamínimaexpresión.
Búsquedadesuintegraciónenlaarquitecturayversatilidad,demaneraqueelusuariolas
puedamantener,sustituiry/omodificarparaadaptarlasasuformadevidaynecesidadesen
cadamomento.Asídiscurrenencadaplanta,colgadasdelostechosdeOSB,fácilmente
registrablesymanipulablesdiferentesinstalaciones(cadaunaconsucódigodecolor):
fontanería(tonosazules),ladistribucióndelaventilación(tonosverdes)ylaelectricidad,la
iluminaciónylosdatos(tonosamarillos).Estadisposiciónfacilitaráelmantenimientoy
limpieza,asícomolasustitución,ampliaciónomodificacióndecadaunadelasinstalaciones.

Ventilación
Seinstalaráunsistemadeventilaciónmecánicadedobleflujoconrecuperadordecalor,sehaoptado
por dos equipos del modelo Focus450 de Paul WarmeruckgewinnungGmbH, con un rendimiento
máximodeclaradodel91%ycertificadoporelPassivhausInstitute.
Parareducirlaspérdidasenergéticas,esimportantecontrolarloscaudalesdeventilación.Elcaudalde
renovación promedio en época invernal no debería sobrepasar las 0,5/h, siendo un caudal medio de
0,3/hrecomendable.

Generacióntérmicaycalefaccióndesueloradiante
Las viviendas rehabilitadas bajo el estándar EnerPHit tienen como exigencia una demanda térmica
inferior a 25 kWh/m2año. Por ello, se propone un suelo radiante de agua a baja temperatura. La
generacióntérmicaseresolverácon:
x
x
x

UnsistematipoEcoHeatingSystemdeSAMSUNG,compuestoporunaunidadexterioraire/gas
de16kWtérmicosy4kWeléctricosa230V;yunaunidadinteriorgas/agua.
Depósitodeinerciade500litros.
DosdepósitosdeacumulacióndeACSde750litroscadauno.

CONCLUSIONES
Todo este proceso se está llevando a buen término manteniendo los valores y criterios compositivos
originalesdeledificio,modificandocongruentementeaquelloselementosquealolargodeltiempose
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han revelado problemáticos (por ejemplo los petos de terrazas), renovando completamente sus
acabadosydignificandolasfachadasparadotardeunidadaledificio.
Esta rehabilitación ha sido incluida en el programa europeo “EuroPHit”, perteneciente al programa
IntelligentEnergyEurope(IEE),lideradoporelPassivhausInstituteyenelqueparticipan14sociosde11
paíseseuropeos,dondeseestudiaráelmododeacometerrehabilitaciones“pasoapaso”hastaalcanzar
lasmásaltasexigenciaseneficienciaenergética.Durantelospróximostresañosyconlaexperienciaen
nuestro país de dos proyectos piloto (La Porciúncula en Gijón y la Casa Centón en Santander) se
pretendecomprendercómodebeplanificarseunarehabilitaciónenergéticaenvariasfases,tantodesde
elpuntodevistatécnicocomodefinanciación,sincomprometerelresultadofinal.
ConelestándarEnerPHitcomoobjetivoylosprincipiosPassivhauscomobase,EuroPHittratadeaplicar
los conocimientos ya adquiridos en rehabilitaciones energéticas integrales a los puntos críticos que a
menudo encontramos en reformas realizadas paso a paso. Los objetivos del proyecto son desarrollar
nuevos criterios de certificación, modelos de financiación, programas de incentivación del mercado,
directricesdediseñoyherramientasdecálculoespecializadosenrehabilitacionespasoapaso.
Elproyectoarquitectónicoseconvierteenunintensoprocesodecolaboracióncontodoslosagentesde
laedificaciónenlaquelosarquitectosautoresjugamoselpapeldecoordinación.
Esperamosquealfinaldelprocesodeesteproyectosealcancenlosobjetivosdeprincipioyquesehan
idoañadiendo,especialmentelacalidaddelaire,elconforttérmicoylaconsecucióndeunEdificiode
ConsumoEnergéticoCasiNulo.Consiguiéndoloavanzaremosunpasomásparaconvenceralasociedad
delaviabilidaddelconceptodeCasaPasiva.PorelmomentolosresultadosdelEstudioEnergéticobajo
elestándarEnerPHitensupartepasivanosdanesperanzasdelograrlo.
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EPBD(DIRECTIVADEEFICIENCIAENERGÉTICADEEDIFICIOS).
¿EVOLUCIÓNOREVOLUCIÓN?
InésAlomarBrutau,Deerns
OlivierSeverini,DirectorGeneralEspañayFrancia,Deerns
JulienDaclin,DirectordelDepartamentodeSostenibilidad,Deerns

Resumen: El objetivo de este documento es ofrecer una visión general de los desafíos a los que se
enfrenta el sector de la construcción para cumplir con los objetivos de la Directiva EPBD de la Unión
Europea.Paraello,sepresentauncasodeestudiodeunproyectoenFranciaquefueentregadohace1
añoconlosmásaltosnivelesdecertificación(HQE,BREEAMyLEED)yelsellofrancés"edificiodepoca
energía" para conseguir el objetivo de ser un edificio de Consumo de Energía Casi Nulo. Además, se
presentaráunestudiodecasodeunverdaderoNetZEBcontodalaenergíatenidaencuenta.
PalabrasClaves:EPBD,netZEB,NZEB

INTRODUCCIÓN
LarefundicióndelaDirectivadeEficienciaEnergéticadelosEdificios(EPBD)establecequeapartirde
2019 “todos los nuevos edificios ocupados y propiedad de autoridades públicas serán edificios de
energíacasinula”(NZEB)yparafinalesde2020“todoslosnuevosedificiosseránedificiosdeenergía
casi nula”. Los Estados miembros de la UE “elaborarán planes nacionales destinados a aumentar el
númerodeedificiosnZEBs”.
LosconceptosyconstruirejemplosdeedificiosdeenergíacasinulaoCO2neutrosyaexistenenvarios
países.Sinembargo,lasvisionessobrecómodeberíandefinirseestosedificiosylasformasdealcanzar
los objetivos nacionales específicos varían en toda Europa. La definición de nZEB (Edificios de Energía
casiNulaynoEdificiodeEnergíaNetaCero)eneltextorefundidodelaEPBDofreceflexibilidad,peroal
mismotiempodejadudassobreelniveldeambiciónactualylasemisionesdeCO2dedichosedificios.
En la actualidad, la Comisión Europea, los Estados miembros de la UE, las partes interesadas y los
expertosestánanalizandolosdiferentesaspectosdelosnZEBs.Engeneral,hayunanecesidadurgente
deestablecerprincipiosymétodoscomunesatenerencuentaporlosEstadosmiembrosdelaUEpara
laelaboraciónefectiva,prácticaydefinicionesnZEBbienpensadas.Lasdefinicionesdeedificiosdebaja
energía existentes entre los Estados miembros de la UE tienen enfoques comunes pero también
diferenciassignificativas.

ELPROYECTO
SepresentauncasodeestudiodeunproyectoenFranciaquefueentregadohace1añoconlosmás
altos niveles de certificación (HQE, BREEAM y LEED) y el sello francés "edificio de poca energía" para
conseguir el objetivo de ser un edificio de Consumo de Energía Casi Nulo: el edificio Newside Ͳ La
GarenneColombes.
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Figuraa1.EdificioNewside.


Figura22.LaGarenneC
Colombes.

Este eedificio en essquina desarrrolla 18.000 m
m² de espacio de oficinass. Este proyeccto, firmado por el
estudio de arquiteectura Valode
e & Pistre affirma su caráácter "ecológico" con una triple certificación
ambieental, HQE, LEED Ͳ Gold, BREEAM
B
Ͳ Muuy bueno y etiquetado BB
BC (Edificio dee Bajo Consumo de
Energgía).Newside esunodelosprimerosediificiosenFran
nciaquesead
djudiquenlaeetiquetaExcep
pcional
enHQ
QE.
Para obtener el máximo ren
ndimiento dee la energíaa, distinguido
o por la AD
DEME (Agence de
l'EnvirronnementettdelaMaîtrisedel'Energ ie)quehaco
onsideradoesteproyectoccomoganadordela
llamadaaPREBAT(prepararlacconstrucciónddelfuturo),elequipodediseñoutilizóu nprocedimientode
adapttaciónnormattivatérmica,lllamadoTítulooV,parahace
erreconocerlacontribucióóndedisposittivode
ventilación"híbrido
o"(ventilación
nnaturalabrieendolasventanasdeledificio)paraestaaactuación.
Características:
x
x
x
x

EdificiodeelaBBC.
HQE(Exceepcional),LEED
D(Oro)yBRE EAM(Muybu
ueno).
Rendimien
ntooptimizad
dofachadatérrmicaysolar.
Laproduccióndeenerggíaeficientecoonbombasde
ecalortermoe
eléctrico.
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x
x
x
x
x
x

Climatizacióninteriormedianteunsistemadetechoradiante.
Medidayverificaciónderendimientodetalladadeledificio.
Aparcamientoparabicicletascubiertoyduchas.
Estacionesdecargaparavehículoseléctricos.
Rehabilitacióndeunsitiocontaminado.
Cercadetransportepúblico.

RESULTADOS
Resultado de este diseño innovador y premiado con diferentes programas de edificios sostenibles, el
edificio consume un 51% menos de energía que un edificio convencional (con etiqueta BBC). Con un
consumodeEnergíaPrimariade=78,6kWh/m².Yportanto:19,000m²x78,6kWh=1.493.300kWh.Este
consumeequivalea5800m²depanelesfotovoltaicos.Loquerepresentaríauncosteadicionalde5.8M€
(300€/m²). Para un edificio ubicado en una parcela de 6000m². Y unos costes de construcción de 40
millonesdeeuros.
Elobjetivodeestapresentaciónesofrecerunavisióngeneraldeestosdesafíosconunestudiodecaso
deunproyectoenFranciaquefueentregadohace1añoconlosmásaltosnivelesdecertificación(HQE,
BREEAMyLEED)yelsellofrancés"edificiodepocaenergía."¿Cómoseríaesteedificiorequeridopara
cumplirelobjetivoNZEB?Además,sepresentaráunestudiodecasodeunverdaderoNetZEBcontoda
laenergíatomadaencuenta.

DISCUSIÓNYCONCLUSIONES
En 2014, es nuestra opinión de que la implementación de la EPBD en los futuros reglamentos de
construcción nacional en toda Europa representará un enorme desafío para nuestro negocio en su
conjunto.Porejemplo:
x
x

x
x
x
x
x

x
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¿Podríaelingenieromecánicoydesostenibilidadconvertirseeneljefedediseñoenlos
proyectosdefuturoenlugardelarquitecto(comoesactualmenteelcasodelosDataCenters)?
¿Quétipodemecanismosnacionalesseránimplementadassiunedificionopuedealcanzarel
objetivorequerido?(comounnuevoimpuestoparalospromotoresinmobiliariosenelqueel
dinerorecaudadopodríaserutilizadoparalarenovacióndelosedificiosexistentesofinanciar
proyectosdeenergíarenovable,etc.).
¿Quéestrategiasseránaplicablesenquépaíses?(Almacenamientodeenergíatérmicaen
acuíferosATESenHolandaoelectricidaddeenergíasolarenItalia).
¿Cómopodráelmercadoinmobiliarioadaptarsealosrequerimientosfuturos?(seráelaire
acondicionadotodavíaalgoquehayquetener).
¿Cuálesseránlasresponsabilidadesdelosingenierosmecánicosydesostenibilidadenasegurar
que,durantesuvidaútil,eledificiocumpleconsuobjetivonZEB?
¿IncluiráladefinicióndenZEBenalgunospaíseslosconsumosdelascargasinternas?
¿Quénuevastecnologíasdescubiertascambiaránlaformaenquediseñamoslosedificios?
(aumentodeeficienciadelospanelesFV,materialesdecambiodefase,vidrios
electromagnéticos,etc.).
¿Quéotrosefectosasociadossedebenmirar?(cubrireledificioconpanelesFVaumentaráel
efectodeisladecalor,reduccióndepotencialesáreasvegetadasybiodiversidad,aumentode
laescorrentíadeaguadelluvia)¿yquétipodeimpactotendránsobrelacertificaciónambiental
quenormalmenteseutiliza?(LEED,BREEAM,HQE,DGNB,etc.).
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