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Prólogo 

El sector de la construcción es uno de los principales motores económicos y fuente de empleo en 
la Unión Europea. La reciente crisis de ámbito internacional ha incidido en este sector con especial 
virulencia y con un fortísimo impacto sobre la destrucción de empleo directo e indirecto en países como 
España, pero con incidencia también en otros países de la Unión Europea. 

Adicionalmente, resulta preocupante para el sector y para la sociedad en general, la existencia de 
un parque de viviendas energéticamente ineficientes junto a la ausencia de una formación experta de 
componente medioambiental en profesiones vinculadas al empleo en el sector de la construcción. 

Analizado el problema desde la doble perspectiva medioambiental y de la formación vinculada al 
empleo, la estrategia europea de lucha contra el cambio climático supone una oportunidad para el 
sector, por el elevado potencial que la rehabilitación de viviendas y la introducción de nuevas técnicas 
de construcción eficiente tienen como nuevas oportunidades de empleo. 

Esta realidad resalta la importancia de contar con profesionales especializados capaces de dar 
respuesta a las necesidades técnicas y laborales que una "edificación sostenible" pueda demandar. Para 
ello, muchos trabajadores del sector necesitarán actualizar sus conocimientos y, por tanto, la 
cualificación continua es un requisito crucial. 

Conocedores de esta necesidad, la Fundación San Valero, junto con un grupo experimentado de 
socios europeos, diseñaron el Proyecto "Efficiency Jobs" de "Eficiencia energética en la edificación, para 
el empleo". 

El desarrollo de este proyecto ha sabido transferir al ámbito de la formación continua los 
resultados de dos proyectos internacionales de innovación desarrollados en el marco de los Programas 
europeos "LIFE+" y "Energía Inteligente para Europa", "LIFE+ DOMOTIC" y "IEE MINUS 3%" , cuyas 
aplicaciones, técnicas y metodologías han demostrado tener un elevado valor pedagógico añadido. 

El proyecto "Efficiency Jobs" ha aprovechado este valor añadido para diseñar, desde un enfoque 
práctico de formación abierta, unos materiales y métodos pedagógicos que se han demostrado idóneos 
para el refuerzo de las competencias profesionales de los trabajadores del sector; que favorecen su 
potencial de empleabilidad en sectores profesionales clave en el contexto de la nueva normativa 
comunitaria de "certificación energética de edificios". 

Los excelentes resultados alcanzados y los contenidos formativos validados en diferentes idiomas 
y países de la Unión Europea son ahora puestos a disposición de las empresas, profesionales, 
trabajadores y desempleados en cinco idiomas conscientes de que el valor añadido que aporta esta 
publicación será el refuerzo del empleo combinando la obtención de beneficios asociados para la mejora 
del medio ambiente. 

El gran impacto que este proyecto ha tenido a escala nacional e internacional no habría sido 
posible si  no se hubiera contado con un partenariado multiagente con amplia solvencia técnico 
profesional en el ámbito de la innovación internacional, la eficiencia y el medio ambiente; con el apoyo 
de las más 70 empresas que a esta fecha conforman el panel de adhesiones del proyecto, con los 200 
alumnos que han participado en las acciones formativas desarrolladas y, finalmente, con las personas y 
profesionales que en algún momento han participado en los desarrollos, siempre creyendo en lo que 
hacen, y contribuyendo con ello de manera generosa a la mejora de nuestra sociedad y de nuestro 
entorno.  

A todos ellos, gracias. 

César Romero Tierno 

Director General del Grupo San Valero  
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El proyecto, en el marco del "Programa de aprendizaje permanente" de la UE 

"Eficiency Jobs" es un proyecto cofinanciado por la Unión Europea a través 

del "Programa de Aprendizaje Permanente"(1), que en España gestiona el "Servicio 
Español para la Internacionalización de la Educación"

(2).  

Se trata de un "Proyecto Multilateral de Transferencia de la Innovación" del subprograma 
"Leonardo da Vinci" promovido y coordinado por la Fundación San Valero (España), desarrollado desde 
octubre de 2013 a septiembre de 2015 y en el que desde la transnacionalidad han participado: 
ENVIRONMENT PARK SPA (Italia), ECOVERSUM (Austria), STENG (Eslovenia) y Europa Innovación y 
Desarrollo, SL (España). 

Objetivos: 

General: 

Reforzar competencias clave para el empleo en perfiles profesionales tradicionales relacionados 
con el sector de la construcción, al amparo de la nueva Directiva 2010/31/UE de "Eficiencia energética 
de los edificios"; en los que el desempleo en España y en otros países de la UE está teniendo una 
importante incidencia. 

Específicos: 

- Elaborar, con base en los proyectos que se transfieren, un material con elevado valor 
pedagógico añadido para diversos perfiles profesionales del sector de destino; y contenidos 
didácticos acordes con los requerimientos y competencias del nuevo marco legislativo 
comunitario en materia de "Eficiencia energética en edificios". 

- Reforzar el proceso formativo teórico mediante el acceso a un "practicum", a través de 
laboratorio virtual interactivo que permita conocer e interactuar con aplicaciones, técnicas y 
dispositivos de eficiencia ya implantados en edificios. 

- Materializar el proceso de transferencia internacional de la innovación hacia distintos perfiles 
profesionales del sector objetivo, mediante una acción formativa en modalidades presencial y 
a distancia y una estrategia de difusión multisectorial y multiagente que concite la adhesión al 
proyecto de "agentes clave" para la generación de empleo en el sector de la construcción. 

  

                                                           
(1)

  El Programa de aprendizaje permanente (Lifelong learning), durante el periodo 2007-2013, fue el principal mecanismo de 

financiación europeo en el campo de la educación y la formación, desde la infancia hasta la edad madura; reemplazado 
para el periodo 2014-2020 por el Programa ERASMUS+. 

(2)
 SEPIE: Organismo Autónomo, dependiente del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, que actúa como Agencia 

Nacional para la gestión, difusión, promoción y estudios de impacto del nuevo programa Erasmus+ en el ámbito de la 
educación y la formación (2014-2020) y del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP: OAPEE) 2007-2013, además de 
otras iniciativas y programas educativos europeos. 

http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://www.sepie.es/presentacion.html
http://www.pap.sepie.es/oapee/inicio.html
http://www.sepie.es/presentacion.html
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Acciones: 

Para alcanzar sus objetivos, el proyecto ha estructurado los desarrollos en los siguientes paquetes 
de trabajo (Work Packages): 

WP1…: Aspectos organizativos y de gestión. 

WP2…: Elaboración de un "Manual pedagógico" para el refuerzo de nuevas competencias 
profesionales clave para el empleo en el sector de la construcción, en 5 idiomas 
(es/en/de/it/sl). 

WP3…: Integración de "Recursos DEMO" en la plataforma formativa Online, para reforzar los 
conocimientos teóricos adquiridos en materia de: iluminación, aislamiento, HVAC, etc.  

WP4…: Desarrollo de "Acciones 
formativas" en modalidades 
presencial y a distancia 
promovidas desde los 4 países de 
la UE participantes. 

WP5…: Creación de un "Banco de 
adhesiones" para la valorización 
internacional de resultados abierto 
a la participación de "agentes 
clave" para la generación de 
empleo en el sector de la 
construcción: autoridades, 
agencias de empleo, empresas, profesionales, entidades y organizaciones relacionadas 
con dicho sector. 

WP6…: Aplicación de un "Control de la calidad y evaluación permanente del proyecto", para 
garantizar la calidad de procesos y resultados. 

WP7…: Difusión del proyecto a escala internacional entre agentes clave para la empleabilidad 
en el sector de la construcción y profesiones relacionadas. 

Proyectos que se transfieren 

El proyecto transfiere los resultados de dos proyectos internacionales de innovación desarrollados 
en el marco de los Programas europeos "LIFE+" y "Energía Inteligente para Europa", "LIFE+ DOMOTIC" e 
"IEE MINUS 3%" respectivamente; cuyas aplicaciones, técnicas y metodologías tienen un elevado valor 
pedagógico añadido y permiten un enfoque práctico para el refuerzo de competencias profesionales 
para el empleo, en el contexto de la nueva normativa comunitaria de "certificación energética de 
edificios". 

  

http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/
http://www.lifedomotic.eu/
http://www.minus3.org/
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Proyecto "LIFE+ DOMOTIC": 

Con el apoyo financiero del "Programa LIFE+" de la Unión Europea, 
instrumento financiero orientado a impulsar el desarrollo de proyectos 
innovadores en el marco de desarrollo de la política comunitaria de 
medio ambiente; LIFE+ DOMOTIC (Demonstration Of Models for 
Optimisation of Technologies for Intelligent Construction), consiguió 
demostrar y cuantificar el potencial de reducciones de emisiones de CO2 
derivado de la aplicación de tecnologías domóticas, inmóticas y de 
gestión energética de edificios (BMS: Building Management Systems) en edificios con elevados niveles 
de ocupación y consumo energético. 

En el marco del proyecto se modelizaron y aplicaron métodos, técnicas y tecnologías de eficiencia 
energética, en tres edificios de "uso público" con elevada "demanda de energía" e "intensidad de uso": 
Centro de Formación Profesional, Universidad privada y Edificio de exposiciones Institucional (3). 

En su conjunto, las acciones demostrativas desarrolladas demostraron un potencial medio de 
mejora de la eficiencia energética del 42,48% anual y de reducción de emisiones de 680 t CO2/año; con 
máximos de más del 72% de ahorro en algunos de los ámbitos de intervención modelizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este proyecto, en junio de 2015 la 
Fundación San Valero ha recibido el "Premio 
Medio Ambiente de Aragón", otorgado por el 
Gobierno de Aragón, por su contribución a la 
mejora de la "Eficiencia energética en edificios" 
para favorecer de la "Lucha contra el Cambio 
Climático". 

  

                                                           
(3)

  La publicación final, que incluye la caracterización de los modelos definidos, se encuentra disponible para su descarga en la 

página Web del proyecto: [ es ] [ en ] [ de ]. 

http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_es.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_en.pdf
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalResults/FinalPublication_de.pdf
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Proyecto "IEE Minus 3%" 

Con el apoyo financiero del "Programa de Energía Inteligente para 
Europa" (IEE) de la Unión Europea (2003-2013), instrumento financiero 
ahora sustituido por el "Programa de la UE Horizonte 2020" que sigue 
apoyando las inversiones en materia de eficiencia energética en edificios, la 
industria, la calefacción, la refrigeración, las PYME y en otros productos y 
servicios relacionados con la energía; consiguió impulsar la implantación de la Directiva europea 
2006/32/EC sobre "Eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos", en 6 ciudades de 

otros tantos países de la UE (Dublín, Derry, 
Malacky, Máribor, Teruel y Graz) (4). 

Durante su desarrollo, "Minus 3%" 
consiguió que las ciudades participantes iniciaran 
la senda hacia la reducción anual del 3% del 
consumo final de energía en sus municipios, con 
el objetivo de llegar a reducirlo en un 30% en 
2020, a través de las siguientes actividades: 

- Estableciendo "equipos de acción de la 
energía" a nivel municipal. 

- Analizando la situación de partida y elaborando una "línea base" de consumos energéticos. 

- Desarrollando un Plan de Acción de Eficiencia Energética para cada municipio. 

- Definiendo una metodología para la monitorización y evaluación de los ahorros energéticos. 

- Promoviendo los Servicios 
de Energía a través del 
análisis de las condiciones 
del Mercado.  

- Implementando medidas de 
ahorro energético en las 
ciudades participantes. 

- Recopilando experiencias y 
"ejemplos brillantes" 
recogidos en fase de 
implementación. 

- Fomentando y fortaleciendo 
la "conciencia energética" 
de todos los agentes 
implicados en la gestión 
energética de las ciudades. 

 

 

  

                                                           
(4)

  La Guía "How to" para mejorar la Eficiencia energética en los municipios europeos se encuentra disponible para su descarga 

en la página Web del proyecto: [ es ] [ en ] [ de ] [ sl ] [ sk ]. 

http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
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Metodología y marco pedagógico 

Metodología 

El Proyecto “Efficiency Jobs” contempla dos modalidades formativas: Online y presencial. La 
intensidad de cada una de las modalidades dentro de las acciones del Proyecto se ha definido en cada 
uno de los países participantes, en función de las características de cada uno de sus grupos de interés. 

Tanto en la metodología online como presencial, las clases y los materiales se ha diseñado 
combinando aspectos teóricos y prácticos. 

Los contenidos se han adaptado al entorno de los alumnos, principalmente en aspectos como la 
legislación o las técnicas constructivas de cada uno de los países participantes, para hacer más atractivo 
y útil el aprendizaje para el alumnado por la afinidad de los contenidos con su contexto. 

Se parte de una serie de contenidos comunes a todos los cursos con el fin de homogeneizar 
conocimientos, para que luego el alumno pueda centrarse en una especialidad en función de sus 
intereses o experiencia profesional. 

En la preparación de los materiales didácticos se ha intentado en todo momento utilizar un 
lenguaje sencillo y fácilmente comprensible, sin olvidar el rigor necesario a la hora de tratar un tema 
técnico. Los medios y recursos didácticos puestos a disposición del alumnado se han seleccionado 
cuidadosamente, así por ejemplo la usabilidad de la plataforma online que resulta muy intuitiva. 

En cuanto a la tutorización, el tutor se presenta como un orientador para la resolución de dudas 
metodológicas o en relación con los contenidos, siendo el alumno el que, en función de su capacidad y 
necesidades personales, organiza su propio aprendizaje. Así, con esta metodología de autoaprendizaje 
el alumno puede conciliar su formación con otro tipo de actividades, como laborales o familiares. 

En este contexto formativo el alumno es el protagonista y responsable de su aprendizaje, 
contando para ello y a su demanda con el apoyo del tutor, que le orientará en dicho proceso. 

La formación tiene una dimensión internacional significativa y en este sentido ha sido necesario 
contemplar el entorno particular de cada país participante (España, Austria, Italia y Eslovenia) no sólo 
desde el punto de vista técnico, sino también de la realidad formativa y profesional de los destinatarios 
del Proyecto. Se han encontrado diferencias en cuando a la forma de implantar la eficiencia energética 
en cada país, así como en los modelos de edificación y en el desarrollo profesional en torno al sector de 
la construcción; aspectos éstos que han sido tenidos en cuenta, pero intentando unificar criterios para 
favorecer la homogeneidad y la progresividad de contenidos, desde los conocimientos más generales 
hasta los más específicos. 

También se han analizado diversos aspectos relacionados con la denominada “cualificación 
profesional de área de Energía y Agua” y de la “formación profesional en el campo de la eficiencia 
energética”, para asegurar la idoneidad y el encaje de los contenidos con otros desarrollos formativos 
que disfrutan de reconocimiento por parte de las Administraciones competentes en materia de 
educación.  

Objetivos generales 

Los objetivos generales del curso sobre "Eficiencia energética en Edificios" son: 

1. Reforzar las competencias clave para el empleo en perfiles profesionales tradicionales 
relacionados con el sector de la construcción, al amparo de la nueva directiva 2010/31/UE de 
“Eficiencia Energética de los Edificios”. 
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2. Formar a profesionales capacitados para supervisar el consumo energético de una instalación o 
un edificio y proponer acciones para mejorar la eficiencia energética de las organizaciones, con el 
consiguiente efecto positivo tanto económico como ambiental.  

3. Estudiar los aspectos básicos relacionados con el origen de la energía que consumimos, su 
producción y consumo, así como valorar los beneficios de su ahorro potenciado a través de la 
mejora de la eficiencia energética. Todo ello dentro del marco europeo y centrado en el sector de 
la edificación.  

4. Conocer la normativa que se aplica al sector de la eficiencia energética a nivel europeo y en 
particular, conocer la legislación específica de cada país dentro del sector de la construcción y 
analizar las repercusiones sobre el mismo. 

5. Analizar en profundidad el Código Técnico de la Edificación (CTE) y el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios (RITE) con la finalidad de conocer sus exigencias y requisitos a la hora de 
ponerlos en práctica. 

6. Realizar una aproximación a la aplicación de la eficiencia energética en el sector de la 
construcción y la edificación, conociendo algunos casos de éxito. 

7. Conocer y valorar los sistemas de gestión energética, la certificación energética o etiquetas de 
eficiencia, como herramientas fundamentales en el desarrollo de la eficiencia energética.  

8. En función de los intereses de los alumnos, adquirir más conocimientos y habilidades propios de 
su área de especialización; así como aspectos de las profesiones que, en un contexto de actuación 
integral en favor de la eficiencia energética, se interrelacionan estrechamente con la suya propia. 

9. Extraer una visión global de la necesidad de la eficiencia energética aplicada a la edificación, 
conociendo sus implicaciones de cara a conseguir un modo de vida y una habitabilidad más 
sostenible acorde con las necesidades actuales, sin comprometer el confort y el bienestar de la 
población. 

Destinatarios 

Dado que el Proyecto persigue favorecer la empleabilidad y el potencial de promoción profesional 
en los sectores de destino; la acción formativa se dirige preferentemente a: 

- DESEMPLEADOS vinculados a profesiones tradicionales relacionadas con el sector de la 
construcción como por ejemplo electricistas, fontaneros, albañiles, instaladores de HVAC, etc.  

- AUTÓNOMOS y TRABAJADORES EN ACTIVO del sector de la construcción y profesiones 
relacionadas. 

Por tanto, las principales áreas y perfiles profesionales a los que está dirigida la formación son: 

Envolvente del edificio y elementos relacionados 

- Albañiles 
- Instaladores de aislamiento 
- Carpinteros (madera, aluminio, PVC, etc.) 
- Pintores, decoradores, etc. 

Instalaciones técnicas 

- Electricistas (incluyendo instaladores de solar fotovoltaica y automatización de edificios) 
- Instalaciones térmicas  

o Instaladores de plantas térmicas: calderas, biomasa, geotermia, solar térmica… 
o Instaladores de HVAC 
o Fontaneros, instaladores de ACS, etc. 
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Duración recomendada 

La duración recomendada para cada uno de los cursos online es de 60 horas y de 20 horas para 
los cursos que se impartan en modalidad presencial. 

Estructura de la formación 

La formación se ha diseñado con una estructura modular para facilitar una formación más abierta 
y flexible. De esta forma, el participante puede elegir el curso que más le interese en función de sus 
objetivos, cursando unos módulos comunes y varios específicos según la especialidad seleccionada. 
Adicionalmente, se ha diseñado un módulo denominado "Laboratorio Virtual" que recoge contenidos 
prácticos a través de distintos recursos didácticos como videos, páginas web y enlaces a documentos 
como guías, estudios o artículos.  

Los módulos programados son los siguientes:  

Módulo 1 Hacia un menor consumo y una mayor eficiencia energética. 

Módulo 2 Marco normativo: ¿Cómo y quién regula la eficiencia energética? 

Módulo 3 Exigencias y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios. 

Módulo 4  Aprendiendo a ser eficientes energéticamente en la edificación. 

Módulo 5 Requisitos legales de eficiencia energética en ámbitos clave de la construcción, para 
la aplicación de medidas de eficiencia en el ámbito de: 

5.1 Envolvente del edificio (Albañilería y aislamiento) 
5.2 Electricidad 
5.3 HVAC y ACS 
5.4 Instaladores de plantas térmicas 
5.5 Relacionados con la construcción (Carpintería, pintura y otros) 

Módulo 6 Medidas de eficiencia energética en los mismos ámbitos clave del modulo anterior.  

Módulo 7 Certificación energética y Sistemas de Gestión Energética. 

Módulo 8 Laboratorio Virtual 

- Envolvente del edificio y profesiones relacionadas 
- Instalaciones técnicas.  

Teniendo en cuenta los módulos descritos arriba, su combinación se traduce en los siguientes 
cursos: 

Eficiencia energética en la construcción 

Curso 
Módulos 

M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8 

Envolvente del edificio 
Albañilería y aislamiento 

        

5.1 6.1 

  

Envolvente del edificio y 
profesiones relacionadas 

Electricidad 5.2 6.2 

Instalaciones 
Técnicas 

Fontanería e instalaciones 
de ACS y HVAC 

5.3 6.3 

Plantas térmicas 5.4 6.4 

Profesiones relacionadas 5.5 6.5 
Envolvente del edificio y 
profesiones relacionadas 
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Habilidades y aptitudes vinculadas 

Dentro de las habilidades y aptitudes que el alumno adquirirá al cursar la formación propuesta, se 
encuentran aquellas directamente relacionadas con la temática formativa vinculada a cada uno de los 
perfiles profesionales enumerados y las relacionadas intrínsecamente con cualquier proceso de 
aprendizaje. 

Contexto profesional 

- Desarrollo de su actividad profesional tanto por cuenta propia como integrado en empresas 
públicas o privadas relacionadas con el sector de la construcción y dentro del ámbito de la 
eficiencia energética. 

- Adquisición de conocimientos y capacidades profesionales que le ayuden a mejorar su potencial 
de empleabilidad o de promoción en su trabajo. 

- Gestión de los conocimientos adquiridos y demostración de su comprensión a través de las 
herramientas de autoevaluación y para la resolución de dudas. 

- Aplicación de los contenidos teóricos y prácticos para la realización de estudios, análisis o 
informes que propongan mejoras en la eficiencia energética de las edificaciones (vivienda, centros 
de trabajo, edificios públicos, etc). 

- Valoración de la eficiencia energética como una oportunidad de empleo, autoempleo o de 
diversificación y promoción en la empresa donde trabaje 

Contexto personal y social del alumno 

- Motivación por el estudio y el correcto seguimiento del curso. 

- Autonomía necesaria para la realización de la formación. 

- Comportamiento responsable con los materiales didácticos puestos a su disposición. 

- Utilización de los medios de comunicación establecidos según la modalidad seleccionada. 

- Valoración de la eficiencia energética como una forma de contribuir al desarrollo sostenible. 

- Respeto por el consumo responsable y el medio ambiente 

Recursos didácticos 

Los medios para la formación puestos a disposición de los alumnos son: 

- Plataforma E-learning. 

- Unidades didácticas. 

- Otros recursos didácticos que el tutor considere necesarios para realizar de forma correcta su 
función docente. 

- Cuestionarios de autoevaluación. 

- Cuestionario de satisfacción del curso. 

- Correos electrónicos de tutores y para consultas de tipo administrativo y de gestión. 

- Laboratorio virtual. 

En concreto para las sesiones presenciales, los recursos son: 

- Material didáctico y equipamiento del aula: Pizarra, equipos audiovisuales, ordenador, cañón de 
proyección e Internet, etc. 
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Evaluación 

La evaluación en todo proceso de enseñanza y aprendizaje es una etapa clave. En general, la 
evaluación permite conocer el grado 
de adquisición de conocimientos 
teórico-prácticos por parte de los 
alumnos. Se contempla también una 
evaluación de la satisfacción por parte 
del alumnado a la finalización del 
curso. Ambas evaluaciones se 
consideran suficientes dado el ámbito 
social y profesional en el que se 
enmarcan los cursos. 

El primer tipo de evaluación 
dirigido a los alumnos se realiza a 
través de una serie de cuestionarios 
una vez finalizado cada módulo. Estos 
cuestionarios son tipo test y tienen 10 
preguntas. Se trata por tanto de un 
test de autoevaluación, lo cual 
refuerza la idea de orientar el proceso 
formativo al autoaprendizaje. Para la preparación de estos cuestionarios se han tenido en cuenta los 
objetivos específicos y los criterios de evaluación. Los resultados de esta evaluación sirven para 
comprobar el grado de adquisición de las competencias profesionales y para analizar los resultados del 
proceso aprendizaje. 

El segundo tipo de evaluación 
consiste en un cuestionario que, 
mediante preguntas con respuestas 
numéricas a modo de escala y 
preguntas abiertas, permite evaluar si 
esta acción formativa piloto es 
adecuada para alcanzar los objetivos y 
en qué medida se necesitan introducir 
cambios o mejoras. En este 
cuestionario se valoran aspectos 
como: la organización, la información 
recibida, la tutorización o el material 

didáctico y recursos utilizados, entre otros.  

Ambos procesos de evaluación se fundamentan en el compromiso de los socios de “Efficiency 
Jobs” por una formación de calidad. 

Criterios de evaluación para el alumno 

A través de los cuestionarios de autoevaluación, se pretende valorar si el alumno ha entendido de 
forma idónea los contenidos explicados y si por lo tanto, cumple con los siguientes criterios de 
evaluación y ha adquirido las siguientes capacidades: 

1. Supervisar el consumo energético de una instalación o un edificio y proponer acciones para 
mejorar la eficiencia energética de las organizaciones, con el consiguiente efecto positivo 
tanto económico como ambiental. 



 

 

  

 

 

[ Eficiencia Energética en Edificios ] [ 11 ] 

2. Estudiar los aspectos básicos relacionados con el origen de la energía que consumimos, su 
producción y consumo, valorando los beneficios del ahorro potenciado a través de la 
mejora de la eficiencia energética. Todo ello dentro del marco europeo y centrado en el 
sector de la edificación o construcción de edificios. 

3. Conocer la normativa que se aplica al sector de la eficiencia energética a nivel europeo y en 
particular, la legislación específica de cada país dentro del sector de la construcción y 
analizar las repercusiones sobre el mismo.  

4. Analizar en profundidad el CTE y el RITE y conocer las exigencias y requisitos a la hora de 
ponerlos en práctica. 

5. Realizar una aproximación a la aplicación de la eficiencia energética en el sector de la 
construcción y la edificación y conocer algunos casos de éxito que puedan servirle de 
referencia en sus proyectos futuros. 

6. Conocer y valorar los sistemas de gestión energética, la certificación energética o etiquetas 
de eficiencia, como herramientas fundamentales en el desarrollo de la eficiencia 
energética.  

7. En función de los intereses del alumno, adquirir los conocimientos y habilidades propios de 
su área de especialización; así como aspectos de las profesiones que, en un contexto de 
actuación integral en favor de la eficiencia energética, se interrelacionan estrechamente 
con la suya propia. 

8. Adoptar una visión global de la necesidad de la eficiencia energética aplicada a la 
edificación, conocer sus implicaciones de cara a conseguir un modo de vida y una 
habitabilidad más sostenible y acorde con las necesidades actuales, sin comprometer el 
confort y bienestar de la población. 

9. La constancia en el seguimiento de la formación, el estudio progresivo de los módulos y uso 
de los materiales didácticos a su disposición. 

10. Mostrar interés por participar en foros y mantener comunicación con su tutor, por ejemplo 
para la resolución de dudas. 

Criterios de evaluación de la acción formativa 

En cuanto a la evaluación por parte del alumnado de la acción formativa, se evalúan los siguientes 
aspectos:  

- Información del curso recibida al inicio del curso. 

- El papel del tutor en aspectos como: explicar la planificación, seguimiento de los alumnos, 
resolución de dudas de forma clara y con tiempo suficiente. 

- El contenido: si es fácilmente comprensible y está actualizado. 

- El nivel de utilidad de los materiales complementarios ubicados en la plataforma. 

- La gestión y coordinación de la formación. 

- La efectividad y la adecuación de la metodología utilizada. 

- Si se han cubierto las expectativas de los alumnos y se han conseguido los objetivos. 

- Si su realización puede contribuir a la mejora del potencial de empleabilidad o de 
promoción en el puesto de trabajo del alumno participante. 
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Conclusiones relativas al "marco pedagógico" 

A modo de resumen, la metodología y el marco pedagógico definidos en el proyecto se 
caracterizan por los siguientes aspectos: 

- Modularidad: Los cursos propuestos tienen una estructura modular, lo que hace más 
flexible la formación y amplía la variedad y el número de acciones formativas. 

- Contenidos generales y específicos: El contenido de los cursos se ha diseñado 
contemplando una parte común para homogeneizar los conocimientos de los alumnos en el 
área temática de la eficiencia energética en el sector de la construcción y una de 
especialización que el alumno puede elegir en función de la experiencia profesional o de 
sus intereses. 

- Adecuación a la realidad nacional: 
Dada la dimensión europea del 
proyecto, ciertos contenidos se han 
adaptado a la realidad profesional y 
social de cada uno de los países 
participantes. 

- Autoaprendizaje: La metodología se 
basa en el autoaprendizaje, 
combinando aspectos teóricos y 
prácticos a través del laboratorio 
virtual. 

- Duración: La formación se contempla 
en modalidades Online y presencial 
con una duración recomendada de 60 
y 20 horas respectivamente. 

- Evaluación: La evaluación contempla 
el progreso de los alumnos y la 
adquisición de conocimientos, pero 
también todo el proceso formativo y 
organizativo. 

- Certificación: Para incentivar la 
participación, motivar al alumnado y 
en reconocimiento a su esfuerzo; al 
finalizar la formación en cualquiera de 
sus modalidades, el proyecto expide al 
alumno un certificado acreditativo de 
la formación cursada o seminario en 
el que ha participado. 
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Cualificaciones profesionales y Certificados de profesionalidad de referencia en España 

Atendiendo al sector objetivo del proyecto, la formación diseñada pretende que el alumnado: 

- Descubra que la "formación profesional" es un elemento clave que favorece el potencial de empleabilidad y promoción profesional. 

- Gane en autoestima y motivación para cursar estudios profesionales reglados de mayor entidad. 

- Retome el hábito y el interés por el estudio, al constatar que incluso compatibilizando trabajo y estudio, es capaz de superar con éxito los 
retos formativos que se plantee. 

- Identifique la vocación profesional que más se ajusta a su perfil o que más beneficie a sus intereses de promoción y empleo, en su específico 
contexto nacional y de mercado de trabajo. 

En España, la formación diseñada en el marco del proyecto prepara al alumno para cursar y aspirar a obtener alguna de las siguientes 
cualificaciones profesionales, en el ámbito de la formación no universitaria: 

- FORMACIÓN PROFESIONAL: Técnico superior en "Eficiencia energética, energía solar y térmica" (Orden EDU/394/2010: 2000 horas) 

- CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD: en "Eficiencia energética en edificios" (920 horas). 

Este certificado de la familia profesional de "Energía y agua", específicamente orientado al área profesional de la "Eficiencia energética", se 
encuentra regulado en la siguiente normativa: 

- Real Decreto 1698/2007, de 14 de diciembre, por el que se complementa el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales, 
mediante el establecimiento de tres cualificaciones profesionales correspondientes a la familia profesional energía y agua 
(ENA358_3). 

- Real Decreto 643/2011, de 9 de mayo, por el que se establecen cuatro certificados de profesionalidad de la familia profesional Energía 
y agua que se incluyen en el Repertorio Nacional de certificados de profesionalidad (ENAC0108). 

Cabe destacar que tanto las "unidades de competencia", "unidades formativas" y "ocupaciones o puestos de trabajo relacionados" de este 
"Certificado de profesionalidad", son en su mayor parte coincidentes con los módulos de los distintos cursos diseñados en el marco del 
proyecto "Efficiency Jobs". 

 

  

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-116
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-116
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2008-116
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9928
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9928
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Resultados del proyecto y lecciones aprendidas 

Nivel de participación en los cursos impartidos 

País 

Cursos Online por países 
Formación 
presencial 

6 Seminarios TOTAL 
Participantes 

Envolvente Electricidad HVAC / ACS 
Plantas 

térmicas 
Otros 

campos 
TOTAL 
Cursos 

Participantes 
Online 

Participantes 

ES 7 5 9 5 9 35 17 29 46 

IT 11 5 6  4 26 15 12 27 

SL 2 3 1   6 6 62 68 

AT 1 1  1  3 2 38 40 

Otros 2 3 1 2  8 6  6 

TOTAL 23 17 17 8 13 78 46 141 187 

 

Nivel de participación en el "Banco de Entidades adheridas" al proyecto 

 

Entidades participantes 

ES 48 

IT 11 

SL 8 

AT 9 

Otros 1 

Entidades…: 77 
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Lecciones aprendidas 

Las herramientas y materiales docentes validados por el proyecto en el marco común de referencia 
de la nueva normativa europea que regula la "eficiencia energética en el sector de la construcción", se 
han elaborado, desde la transnacionalidad, siguiendo criterios de complementariedad técnica 
multidisciplinar; para que sirvan al mayor número posible de colectivos profesionales vinculados a dicho 
sector (albañiles, electricistas, instaladores, etc), con independencia de su situación de empleabilidad 
(desempleados, autónomos y trabajadores en activo) y nivel de cualificación profesional en punto de 
partida (técnicos cualificados y personal con escasa o nula cualificación). 

Las acciones formativas llevadas a cabo en el marco del proyecto para el testado y validación de 
dichos materiales formativos, han permitido extraer, entre otras, las siguientes lecciones aprendidas 
que se considera pueden resultar de interés para el diseño de futuros "currículos formativos europeos": 

Modularidad de los contenidos vs flexibilidad en el aprendizaje:  

- Por tratarse de una formación dirigida a profesionales que en situación de empleo han de poder 
compatibilizarla con sus responsabilidades familiares y profesionales, la flexibilidad que proporciona 
la modularidad de los contenidos desarrollados favorece el estudio y permite al participante 
adaptarlo a sus necesidades. 

- En este sentido y si bien el modelo formativo testado no establece un plazo máximo en el que deba 
ser cursado, es recomendable que el participante establezca su propio límite temporal y se esfuerce 
por cursar todos los módulos en el tiempo fijado sin solución de continuidad, para ganar en 
confianza, internalizar los conocimientos en el menor tiempo posible e incluso ampliar su campo de 
especialización cursando los módulos "no comunes" del resto de cursos ofertados. 

- La modularidad de los contenidos y la versatilidad de la plataforma permite a la organización 
programar el aprendizaje de manera secuencial, módulo a módulo, o aleatoria, permitiendo al 
participante estructurar según su interés el orden en el que cursar todos los módulos del curso 
seleccionado. 

Importancia de la tutorización:  

- Atendiendo a la tipología de los destinatarios de la formación vinculados a profesiones tradicionales 
del sector de la construcción, la tutorización efectiva y cualificada de los "alumnos", tanto desde el 
punto de vista técnico como pedagógico, es un factor clave para garantizar la finalización y el 
aprovechamiento de los estudios de: 

- Desempleados: por la tendencia de este colectivo a retroalimentar actitudes de desánimo y 
desmotivación propias de los trabajadores que se encuentran en esta coyuntural situación, que 
desde su realidad vivida tienden a considerar estructural 

- Autónomos y trabajadores en activo: por la necesidad detectada en este colectivo de priorizar el 
desarrollo de su actividad sobre la formación, en un coyuntural contexto de mercado escaso y 
laboral precario y competitivo. 

"Inter-cualificación" profesional (feedback):  

- Especialmente en "modalidad presencial", pero igualmente en "modalidad Online" habilitando para 
ello foros de participación que favorezcan el intercambio de ideas; el 'feedback' generado por la 
participación simultánea de técnicos cualificados, trabajadores y desempleados con una menor 
cualificación, favorece: 

- En los "técnicos cualificados": una participación activa de éstos en apoyo de los trabajadores 
menos cualificados, que retroalimenta a la vez su motivación por actualizar y ampliar sus propios 
conocimientos. No obstante y para evitar su desmotivación, es necesario ofertar también 
contenidos acordes a la cualificación de este colectivo. 
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- En los "desempleados y trabajadores con menor cualificación": la motivación por ampliar su 
cualificación específica y multidisciplinar complementaria, para mejorar sus potenciales de 
empleabilidad y promoción profesional. 

Marco normativo europeo de referencia:  

- Incluir como "módulo común" el "marco normativo comunitario de referencia" en los currículos 
formativos testados, ha generado un importante valor añadido, que por su utilidad ha sido muy 
valorado por los profesionales participantes. 

- En la misma línea y en un contexto de mercado laboral en el que como consecuencia de la "crisis en 
el sector", la "movilidad geográfica" es un fenómeno cada vez más habitual; la "perspectiva europea" 
dada desde la transnacionalidad a la formación diseñada, ha sido igualmente muy bien valorada por 
todos los participantes en las acciones formativas y por las entidades adheridas que han manifestado 
su apoyo al proyecto. 

Contraste transnacional: 

- El previo "contraste transnacional" de los contenidos formativos testados, ha permitido mostrar las 
diferentes formas de aplicar similares técnicas, métodos y tecnologías, en países con diferentes 
contextos geográficos, socio-económicos y culturales. Este aspecto ha sido muy positivamente 
valorado por los participantes y reconocido como muy beneficioso para aumentar su potencial de 
empleabilidad y de promoción profesional, en un contexto de mercado laboral europeo. 

- En línea con lo señalado en el párrafo anterior y si bien atendiendo a las diferencias existentes en 
materia de itinerarios, contenido curricular y titulaciones, cada país necesita adaptar determinados 
aspectos de un "material común" a su propia realidad; una base común de "contenidos 
consensuados desde la transnacional", permite a los docentes de los diferentes países participantes 
extraer y contrastar las diferencias existentes, en beneficio de la transferencia. 

Beneficio ambiental: 

- Es importante resaltar que en este tipo de formación es tan importante saber calcular, analizar y 
evaluar las ratios "coste/beneficio" en términos económicos, como en términos del "beneficio 
ambiental" derivado de la mejora de la eficiencia energética. 

 Esta mejora siempre puede y debe analizarse desde los puntos de vista del óptimo aprovechamiento 
de los "recursos escasos" (Ej.: el agua) y del de la reducción del volumen de emisiones de Gases con 
Efecto Invernadero a la atmósfera (GEI) derivado del menor consumo energético, cuya componente 
económica también puede ser calculada con base en el precio actualizado de los derechos de 
emisiones de CO2 en el "mercado del carbono". 

 Estos aspectos han sido tenidos muy en cuenta en el marco del proyecto, para inducir en los 
participantes un cambio de actitud a favor de la "lucha contra el cambio climático". 

 

 

http://www.sendeco2.com/es/
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"Banco de adhesiones" para la valorización internacional del proyecto 

En el contexto de valorización internacional del proyecto para favorecer el potencial de 
empleabilidad en el sector de la construcción, con base en el refuerzo de competencias clave en perfiles 
profesionales tradicionales vinculados al mismo. 

El proyecto agradece el apoyo recibido por parte de las siguientes "Entidades adheridas" 

Id. Organization Country Logo 

1 

ACMA Consultoría en Gestión 
Sostenible 

España 

 

http://www.acmasostenible.es/  

2 
ACUSTICO - Spandre srl 

Italia 

 

http://www.acustico.com 

3 

ADESOS 

España 

 

http://adesos.org/ 

4 

ADRA - Asociación para el Desarrollo de 
La Rioja Alta 

España 

 

http://www.adriojaalta.org/ 

5 

AEICE - Construcción eficiente 

España 

 

http://www.aeice.org/ 

6 

Álvarez & Asociados Estudio 
Arquitectura 

España 

 

http://www.jfinteriorismo.es/index.ph
p/perfilcolaboradores 

7 
Animacija d.o.o. 

Eslovenia 

 

http://www.animacija.si 

8 
APControl - Domótica e inmótica 

España 

 

http://www.apcontrol.es/ 

9 

Arquedomo Estudio - Eficiencia 
energética 

España 

 

http://www.arquedomo.com/ 

  

http://www.acmasostenible.es/
http://www.acustico.com/
http://adesos.org/
http://www.adriojaalta.org/
http://www.aeice.org/
http://www.jfinteriorismo.es/index.php/perfilcolaboradores
http://www.jfinteriorismo.es/index.php/perfilcolaboradores
http://www.animacija.si/
http://www.apcontrol.es/
http://www.arquedomo.com/
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Id. Organization Country Logo 

10 

Ase Ingenieros 

España 

 

http://www.aseingenieros.com/ 

11 
Ayuntamiento de Logroño 

España 

 

http://www.logrono.es/  

12 

Ayuntamiento de Valladolid 

España 

 

http://www.valladolid.es/ 

13 

Ayuntamiento de Zaragoza 

España 

 

http://www.zaragoza.es/ciudad/medio
ambiente/ 

14 

be-eco for sustainable construction 

Italia 

 

http://www.be-eco.it/ 

15 

Bioma Consultores, SL 

España 

 

http://www.biomaconsultores.com/  

16 

BIOSAR - Consultores energéticos 

España 

 

http://www.biosar.es/ 

17 

Bodega Sermantero 

España 

 

http://www.bodegasarmentero.com/  

18 

BYTPOETS GmbH 

Austria 

 

http://www.bytepoets.com/  

  

http://www.aseingenieros.com/
http://www.logrono.es/
http://www.valladolid.es/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
http://www.zaragoza.es/ciudad/medioambiente/
http://www.be-eco.it/
http://www.biomaconsultores.com/
http://www.biosar.es/
http://www.bodegasarmentero.com/
http://www.bytepoets.com/
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Id. Organization Country Logo 

19 

CALENAE Calificación y Ahorro 
energetico en edificios 

España 

 

http://www.calenae.es/ 

20 
Capetti Elettronica 

Italia 

 

http://www.capetti.it 

21 

Casa Service 

Italia 

 

http://www.empresite.it/CASA-
SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html 

22 

Cenitsolar 

España 

 

http://www.cenitsolar.com/ 

23 

Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos 
Industriales de La Rioja 

España 

 

http://www.coitir.org/ 

24 
CPA Salduie 

España 

 

http://www.cpaformacion.com/ 

25 
CUSTOMER EXPERTS Consulting GmbH 

Austria 

 

http://customer-experts.com/ 

26 

DEXMA Energy Management 

España 

 

http://www.dexmatech.com/ 

27 
ECO World Styria 

Austria 

 

http://www.eco.at/  

28 
ECOTELIA 

España 

 

http://www.ecotelia.es/ 

  

http://www.calenae.es/
http://www.capetti.it/
http://www.empresite.it/CASA-SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html
http://www.empresite.it/CASA-SERVICE-DI-LAZZARINI-SANDRO.html
http://www.cenitsolar.com/
http://www.coitir.org/
http://www.cpaformacion.com/
http://customer-experts.com/
http://www.dexmatech.com/
http://www.eco.at/
http://www.ecotelia.es/
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Id. Organization Country Logo 

29 
Edil Fotia 

Italia 

 

http://www.edilfotia.it 

30 

EMADE, S.L. 

España 

 

http://www.escuelama.com 

31 
EMESA Soluciones informáticas 

España 

 

http://www.emesa.com/ 

32 
Emmegi srl 

Italia 

 

http://www.emmegiservizi.com  

33 

ENACE - Entidad Nacional de Auditores 
y Certificadores Energéticos 

España 

 

http://www.enace.es/ 

34 

Energie Center lipizzanerheimat 

Austria 

 

http://www.energie-center.at/ 

35 

energie:bewusst Kärtnen 

Austria 

 

http://www.energiebewusst.at/ 

36 

ESCI International Business 

España 

 

http://unescochair.esci.es/ 

37 

Felipe Romero Salvachúa - Estudio de 
Arquitectura 

España 

 

http://www.iccl.es/ 

38 
Fundación CIDAUT 

España 

 

http://www.cidaut.es/ 

  

http://www.edilfotia.it/
http://www.escuelama.com/
http://www.emesa.com/
http://www.emmegiservizi.com/
http://www.enace.es/
http://www.energie-center.at/
http://www.energiebewusst.at/
http://unescochair.esci.es/
http://www.iccl.es/
http://www.cidaut.es/
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Id. Organization Country Logo 

39 

Fundación Patrimonio Natural (Junta 
de Castilla y León) 

España 

 

http://www.patrimonionatural.org/  

40 
FUNDOSVA República 

Dominica
na 

 

http://www.fundosva.com/ 

41 
GAMA gradnje, Matjaž Glaser s.p. 

Eslovenia 

 

http://www.gamagradnje.si/ 

42 

Gerhard Moritz - Büro für 
Energieeffizienz 

Austria 

 

http://www.gerhardmoritz.com/ 

43 

Goriška Lokalna Energetska Agencija, 
Nova Gorica 

Eslovenia 

 

http://www.golea.si/intro  

44 

Grazer Energieagentur 

Austria 

 

http://www.grazer-ea.at/ 

45 

I.E.S. Inventor Cosme García 

España 

 

http://iescosmegarcia.larioja.edu.es/ 

46 

IFOR-NET Innovación y Formación en 
Nuevas Tecnologías 

España 

 

http://www.ifor-net.com/ 

47 
Impacta Comunicación 

España 

 

http://www.impactacomunicacion.com  

48 

Instituto Aragonés del Agua - Gobierno 
de Aragón 

España 

 

http://www.aragon.es/Departamentos
OrganismosPublicos/Organismos/Instit

utoAragonesAgua 

  

http://www.patrimonionatural.org/
http://www.fundosva.com/
http://www.gamagradnje.si/
http://www.gerhardmoritz.com/
http://www.golea.si/intro
http://www.grazer-ea.at/
http://iescosmegarcia.larioja.edu.es/
http://www.ifor-net.com/
http://www.impactacomunicacion.com/
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
http://www.aragon.es/DepartamentosOrganismosPublicos/Organismos/InstitutoAragonesAgua
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Id. Organization Country Logo 

49 

Instituto de la Construcción de Castilla 
y León 

España 

 

http://www.iccl.es/ 

50 
JAB ARAGÓN DAM SL 

España 

 
 

http://www.grupojab.es 

51 

KNX 

España 

 

http://www.knx.org/knx-es/ 

52 
List Unternehmensberatung 

Austria 

 

http://www.ecoversum.at/ 

53 
LUXMATE - Control de la iluminación 

España 

 

http://www.luxmate.es/ 

54 
Midori srl 

Italia 

 

http://wwwmidorisrl.eu 

55 
Neodelis 

Italia 

 

http://www.neodelis.fr/it 

56 

OPENDOMO Services - Gestión 
avanzada de la Energía 

España 

 

http://www.opendomo.es/ 

57 

OTC - Técnicos en ingeniería y 
arquitectura 

España 

 

http://www.incicor.com/ 

58 

PIRENER Instrumentación y Equipos de 
medida 

España 

 

http://www.equiposmedida.com/  

59 
Proenergy 

Austria 

 

http://www.proenergy.at/ 

  

http://www.iccl.es/
http://www.grupojab.es/
http://www.knx.org/knx-es/
http://www.ecoversum.at/
http://www.luxmate.es/
http://wwwmidorisrl.eu/
http://www.neodelis.fr/it
http://www.opendomo.es/
http://www.incicor.com/
http://www.equiposmedida.com/
http://www.proenergy.at/
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60 

PROLUS Servicios de Ingeniería 

España 

 

http://www.prolus.es/ 

61 

REHABITEF 

España 

 

http://www.rehabilitacioneficiente.co
m 

62 

REPRISE Consultoría de impresión 

España 

 

http://www.reprise.es/ 

63 

Sarotto srl 

Italia 

 

http://www.sarotto.it 

64 
SEAS Estudios abiertos 

España 

 

http://www.seas.es/ 

65 
SIEMENS - Building technologies 

España 

 

http://www.siemens.com/answers/es/
es/ 

66 

Smart 

Italia 

 

http://www.smart2t.it 

67 

Sphera - Tecnologías de la Información 

España 

 

http://www.sphera-ti.com/ 

68 
Termoservicio 

España 

 

http://www.termoservicio.com/  

 

  

http://www.prolus.es/
http://www.rehabilitacioneficiente.com/
http://www.rehabilitacioneficiente.com/
http://www.reprise.es/
http://www.sarotto.it/
http://www.seas.es/
http://www.siemens.com/answers/es/es/
http://www.siemens.com/answers/es/es/
http://www.smart2t.it/
http://www.sphera-ti.com/
http://www.termoservicio.com/
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Id. Organization Country Logo 

69 

U.K. Projektivni biro, projektiranje, 
Uroš Krajnc s.p. 

Eslovenia 

 

https://www.facebook.com/U.K.Projek
tivniBiro?fref=nf 

70 

Universidad de La Rioja 

España 

 

http://www.unirioja.es/ 

71 
Universidad de Valladolid 

España 

 

http://www.uva.es/ 

72 
Universidad San Jorge 

España 

 

http://www.usj.es/ 

73 

Xaluxi 

Italia 

 

http://www.xaluxi.com 

74 

Mednarodni Inštitut za energetsko 
bioniko 

Eslovenia 

 

http://www.energy-bionics.com/ 

75 

Lokalna energetska agentura Spodnje 
Podravje 

Eslovenia 

 

http://www.lea-ptuj.si/index.html 

76 

Lokalna energetska agencija Dolenjska 
- Posavje - Bela krajina 

Eslovenia 

 

http://www.lea-d.si/Home.aspx 

77 

NADZOR IN PROJEKTIRANJE, Aleš 
Kolarič s.p. 

Eslovenia 

 

http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-
P/maticno-podjetje/ 

 

 

https://www.facebook.com/U.K.ProjektivniBiro?fref=nf
https://www.facebook.com/U.K.ProjektivniBiro?fref=nf
http://www.unirioja.es/
http://www.uva.es/
http://www.usj.es/
http://www.xaluxi.com/
http://www.energy-bionics.com/
http://www.lea-ptuj.si/index.html
http://www.lea-d.si/Home.aspx
http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-P/maticno-podjetje/
http://www.bizi.si/ALES-KOLARIC-S-P/maticno-podjetje/
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Links de referencia: 

Proyecto "Efficiency Jobs" http://www.efficiencyjobs.eu/ 

Partenariado del proyecto 

Fundación San Valero 

(Coordinador-España) 
http://ww.sanvalero.es/ 

ENVIRONMENT PARK SPA 

(Socio-Italia) 
http://www.envipark.com/ 

ECOVERSUM-netzwerk für nachhaltiges wirtschaften 

(Socio-Austria) 
http://www.ecoversum.at/ 

STENG-nacionalni center za čistejšo proizvodnjo d.o.o. 

(Socio-Eslovenia) 
http://www.steng-nccp.si/en 

Europa Innovación y Desarrollo, SL 

(Socio-España) 
http://www.eid.com.es/ 

Instituciones europeas y Entidades nacionales 

Comisión europea http://ec.europa.eu/index_es.htm 

Dirección General de Educación y Cultura UE 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index

_en.htm 

Servicio Español para la Internacionalización de la 

Educación (SEPIE) 
http://www.sepie.es/presentacion.html 

Organismo Autónomo Programas Educativos 

Europeos (OAPEE) 
http://www.pap.sepie.es/oapee/inicio.html 

Programas de la Unión Europea 

Programa de aprendizaje permanente 

(Lifelong learning) 
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php 

Programa Leonardo da Vinci-TOI 
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-

da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html 

Programa ERASMUS+ http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en 

Programa Horizonte 2020 de la Unión Europea http://ec.europa.eu/easme/en/energy 

Programa LIFE+ de la Unión Europea 
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/life

plus.htm 

Programa de Energía Inteligente para Europa (IEE) http://ec.europa.eu/energy/intelligent/ 

  

http://www.efficiencyjobs.eu/
http://ww.sanvalero.es/
http://www.envipark.com/
http://www.ecoversum.at/
http://www.steng-nccp.si/en
http://www.eid.com.es/
http://ec.europa.eu/index_es.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
http://www.sepie.es/presentacion.html
http://www.pap.sepie.es/oapee/inicio.html
http://eacea.ec.europa.eu/llp/index_en.php
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html
http://www.oapee.es/oapee/inicio/pap/leonardo-da-vinci/proyectos-multilaterales-de-toi.html
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en
http://ec.europa.eu/easme/en/energy
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lifeplus.htm
http://ec.europa.eu/energy/intelligent/


 

 

  

 

 

[ Eficiencia Energética en Edificios ] [ 28 ] 

Directivas europeas y normativa de referencia 

Directiva 2010/31/UE 

"Eficiencia energética de los edificios" 

http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?uri=URISERV:en0021 

Directiva 2006/32/EC 

"Eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos" 

http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0032 

Real Decreto 1698/2007 que aprueba la 

cualificación de referencia ENA358_3 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2008-116 

Real Decreto 643/2011 que define el certificado de 

profesionalidad ENAC0108 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-

A-2011-9928 

Proyectos y documentación de los proyectos que se transfieren 

Proyecto "LIFE+ DOMOTIC" http://www.lifedomotic.eu/ 

Publicación final DOMOTIC [ es ] 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_es.pdf 

Publicación final DOMOTIC [ en ]: 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_en.pdf 

Publicación final DOMOTIC [ de ]: 
http://www.lifedomotic.eu/images/stories/FinalR

esults/FinalPublication_de.pdf 

Proyecto "IEE Minus 3%" http://www.minus3.org/ 

Guía "How-to" IEE Minus 3% [ es ] 
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_Ho

w_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf 

Guía "How-to" IEE Minus 3% [ en ] 
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_

to_guide.pdf 

Guía "How-to" IEE Minus 3% [ de ] 
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_H

ow_to_guide_V4_DE.pdf 

Guía "How-to" IEE Minus 3% [ sl ]: 
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guid

e_slo.pdf 

Guía "How-to" IEE Minus 3% [ sk ]: 
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_Ho

w_to_Guide_SK.pdf 

Otros enlaces de interés 

Referencia al precio actualizado de los Derechos 

de Emisión de Dióxido de Carbono (CO2) 
http://www.sendeco2.com/es/ 

 

  

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:en0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=URISERV:en0021
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0032
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:32006L0032
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https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2011-9928
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http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_EID_How_to_guide_Digital_Version_3_2_ES.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/minus3_how_to_guide.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_Graz_How_to_guide_V4_DE.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/how_to_guide_slo.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
http://www.minus3.org/dokumenti/D7_1_ECB_How_to_Guide_SK.pdf
http://www.sendeco2.com/es/
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Referencias al "Laboratorio virtual - Practicum" 

El "Módulo 8 de los Cursos Online" que se recomienda visitar, incluye las siguientes referencias a videos, 
links y ejemplos de buenas y malas prácticas en refuerzo de los contenidos teóricos desarrollados; entre 
otras que pudieran haberse incorporado desde la transnacionalidad. 

País Curso Nombre Breve descripción Link 

AT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Diseño de estancias 
tipo solárium o 

invernadero 

Un video de 4 minutos sobre  el diseño del estancias 
tipo solárium o invernaderos como una técnica para 

estructuras de calefacción e iluminación 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vo2vbXrd8mo  

AT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Un edificio 
energéticamente 

eficiente 

Un video de 3 minutos sobre casas que consumen 
poca energía mediante medidas pasivas de diseño. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h1bGrxECHio  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento Diversos videos sobre aislamiento 

http://crewcuttv.com/search?searchText=insulation&submit=Go#  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento de 
fachadas: La 
empresa FCV 

El video muestra un tipo de fachada caracterizada por 
una reducción significativa del ruido y con nuevas 

ventajas energéticas. 

https://www.youtube.com/watch?v=xsj5ly1YYCI 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Cerramiento Cómo mejorar el cerramiento en una casa ya existente 

http://crewcuttv.com/episode?episodeId=253&searchBy=episode  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Envolvente térmica 
de edificios 

II Congreso de Edificios de Energía cero: Ponencia de 
Luis Pozo sobre el aislamiento termo-acústico con lana 

mineral 

https://www.youtube.com/watch?v=3-6MwVQYt1k 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Envolvente térmica 
para edificios 

Hoy, el Código Técnico de la Edificación exige el 
aislamiento térmico de los edificios nuevos. Sin 
embargo, el video muestra la necesidad de un 

aislamiento térmico adecuado en los edificios, incluso 
en edificios existentes con el fin de mejorar la 

eficiencia energética de nuestras ciudades. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q1PNi471mG8  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Envolvente térmica 
y sistemas de 

protección solar 
para de edificios 

Calefacción y aire acondicionado consumen una gran 
cantidad de energía. Por lo tanto, un adecuado 

aislamiento térmico (puertas, ventanas, vidrio, etc) es 
una inversión inteligente no sólo para ahorrar dinero, 
sino también para ahorrar energía y ser respetuoso 

con el medio ambiente. 

https://www.youtube.com/watch?v=aBT3ecw9vBU 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Envolvente térmica: 
rehabilitación de  

fachadas 

Cinco ideas básicas sobre la rehabilitación térmica de 
fachadas. 

http://educacionenergeticavallalbaida.blogspot.com.es/search/label/eficiencia%20energ%C3%A9tica%2
0edificios 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=vo2vbXrd8mo
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=h1bGrxECHio
http://crewcuttv.com/search?searchText=insulation&submit=Go
https://www.youtube.com/watch?v=xsj5ly1YYCI
http://crewcuttv.com/episode?episodeId=253&searchBy=episode
https://www.youtube.com/watch?v=3-6MwVQYt1k
https://www.youtube.com/watch?v=Q1PNi471mG8
https://www.youtube.com/watch?v=aBT3ecw9vBU
http://educacionenergeticavallalbaida.blogspot.com.es/search/label/eficiencia%20energ%C3%A9tica%20edificios
http://educacionenergeticavallalbaida.blogspot.com.es/search/label/eficiencia%20energ%C3%A9tica%20edificios
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País Curso Nombre Breve descripción Link 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Fabricación de 
acristalamientos 

eficientes 
Cómo se fabrica un cristal eficiente. 

http://www.youtube.com/watch?v=Nxm1-c32_aI 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Introducción al 
aislamiento: 

ventajas 
Introducción a las ventajas del aislamiento 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3696/mod.videos/mem.listado  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Mantenimiento del 
aislamiento 

La doctora Teresa Weston habla sobre cómo 
mantener  un eficiente aislamiento 

http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-
systems/videos/r-value-of-insulation.html 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Pared realizada con 
ladrillos de arcilla: 

Eficiencia energética 
y aislamiento 

Este video muestra el ciclo de transferencia de calor 
de una pared realizada con ladrillos de arcilla. La casa 

es energéticamente eficiente ya que alcanza 
temperaturas agradables sin calefacción y sin 

refrigeración mecánica. 

https://www.youtube.com/watch?v=_quztRguw0U 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Pintura exterior: 
demostración de su 
eficiencia energética 

Video sobre una marca de pintura que favorece la 
eficiencia energética de paredes. 

http://www.youtube.com/watch?v=zmMFU8GM9Ug 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Qué es un 
acristalamiento 

eficiente y cómo se 
fabrica 

Una demostración de cómo funciona un cristal en 
relación al uso eficiente de la energía. 

http://www.youtube.com/watch?v=yO7frJBlFV0  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Recubrimientos y 
pinturas: ahorro de 

energía 

Productos de pintura y recubrimientos que reducen 
las emisiones de gases de efecto invernadero. 

http://www.youtube.com/watch?v=VWaYd2sdIyw  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistema de 
aislamiento: Confort 

Block 

Confort Block es un sistema de aislamiento que mejor 
la eficiencia de las viviendas y además es 

extremadamente duradero. 

https://www.youtube.com/watch?v=G11OUgsI_UY 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sustitución de 
ventanas 

Un video sobre la sustitución de ventanas para 
mejorar el aislamiento 

http://crewcuttv.com/episode?episodeId=45&searchBy=episode  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Tecnología "window 
film" 

El video, producido por la EWFA, explica como la 
tecnología "Window film" contribuye a los objetivos 

de eficiencia energética para nuevos edificios y 
también para los existentes. 

http://www.youtube.com/watch?v=4EZps46gK24  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Termografías 
aplicadas a la 

eficiencia energética 
de edificios 

Un video sobre la termografía infrarroja y sus 
aplicaciones: la cámara FLIR 

http://www.youtube.com/watch?v=Nxm1-c32_aI
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3696/mod.videos/mem.listado
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/r-value-of-insulation.html
http://www.dupont.com/products-and-services/construction-materials/building-envelope-systems/videos/r-value-of-insulation.html
https://www.youtube.com/watch?v=_quztRguw0U
http://www.youtube.com/watch?v=zmMFU8GM9Ug
http://www.youtube.com/watch?v=yO7frJBlFV0
http://www.youtube.com/watch?v=VWaYd2sdIyw
https://www.youtube.com/watch?v=G11OUgsI_UY
http://crewcuttv.com/episode?episodeId=45&searchBy=episode
http://www.youtube.com/watch?v=4EZps46gK24
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https://www.youtube.com/watch?v=VWbGofMc7sk 

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Termografías 
aplicadas a la 

eficiencia 
energéticas de 

edificios 

Presentación del sistema FLIR aplicado al estudio de la 
eficiencia energética de edificios. 

https://www.youtube.com/watch?v=4uhz1rIaMj0  

ES 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Un nuevo sistema 
de aislamiento 

ecológico 

Aislamiento Sostenible hecho a partir de materiales 
renovables, reciclables y orgánicos. 

http://www.certainteed.com/videolibrary/videoplayer.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&VideoID=
32&height=700&width=975 

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento 
acústico: pared 

interior 
Realización de un aislamiento acústico: pared interior 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento de 
áticos 

Instalación de un sistema de aislamiento  de lana 
mineral de roca en áticos 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento de 
áticos: espacios no 

habitables 

La instalación de un sistema de aislamiento  de lana 
mineral de roca 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento desde 
el interior 

Realización de un aislamiento desde el interior. 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento desde 
el interior 

Realización de capa aislante desde el interior 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Edificios de madera 
de alta eficiencia 

Realización de una fachada en madera con 
aislamiento: pintura natural 

https://www.youtube.com/watch?v=GpRFLWxb5TY  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Envolvente del 
edificio 

Realización de un aislamiento de techo 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Fachadas y techos 
verdes 

Ilustración de soluciones innovadoras de techos y 
fachadas verdes. 

https://www.youtube.com/watch?v=rF3g2tZscTo  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Instalación de una 
panel aislante Isotec 

Instrucciones sobre la instalación de un panel aislante 
textil. 

http://www.youtube.com/watch?v=EQaJacyrad8  

https://www.youtube.com/watch?v=VWbGofMc7sk
https://www.youtube.com/watch?v=4uhz1rIaMj0
http://www.certainteed.com/videolibrary/videoplayer.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&VideoID=32&height=700&width=975
http://www.certainteed.com/videolibrary/videoplayer.aspx?KeepThis=true&TB_iframe=true&VideoID=32&height=700&width=975
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/contropareti+acustiche
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/sottotetti+non+abitabili
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/isolamento+dall'interno
https://www.youtube.com/watch?v=GpRFLWxb5TY
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/fai+da+te/primo+solaio
https://www.youtube.com/watch?v=rF3g2tZscTo
http://www.youtube.com/watch?v=EQaJacyrad8
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IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Instalación de 
ventanas en el 

tejado 

Fases para una instalación correcta de ventanas en el 
tejado 

https://www.youtube.com/watch?v=iylaI8UkOIg  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Instalaciones de 
marcos de ventanas 

para tejados. 
Fases para la correcta instalación de persianas. 

https://www.youtube.com/watch?v=Oa82N6CaEpg 

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

La rehabilitación 
energética de 

edificios 
Correcta instalación de un sistema de aislamiento. 

https://www.youtube.com/watch?v=H2ZGLLRceA8  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Marcos para 
ventanas 

Correcta instalación de un marco de ventana 

https://www.youtube.com/watch?v=1ZOAurB5ijw 

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Marcos para 
ventanas 

Descripción de los componentes de ventanas. 

https://www.youtube.com/watch?v=exIEoVB2qeo  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Marcos para 
ventanas 

Montaje de ventanas 

https://www.youtube.com/watch?v=NCMOlWXB4WM  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Rehabilitación 
energética de 

edificios 

Recuperación de energía de la envoltura: Instalación 
de revestimiento 

https://www.youtube.com/watch?v=nu7O-GqjMeE  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistema de 
aislamiento 

Instalación correcta de un sistema aislante 

https://www.youtube.com/watch?v=OlDj2nCPgmM  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistema de 
aislamiento 

Correcta instalación de un sistema de aislamiento. 

http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html 

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistema de 
aislamiento 

Instalación de un sistema aislante: lana mineral de 
roca 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistema de 
aislamiento: lana 
mineral de roca 

Instalación de un sistema aislante: detalles técnicos 

http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistemas de 
construcción 

Técnicas para la realización de un suelo de madera 
innovador. 

https://www.youtube.com/watch?v=4fQeQHL5iNI  

https://www.youtube.com/watch?v=iylaI8UkOIg
https://www.youtube.com/watch?v=Oa82N6CaEpg
https://www.youtube.com/watch?v=H2ZGLLRceA8
https://www.youtube.com/watch?v=1ZOAurB5ijw
https://www.youtube.com/watch?v=exIEoVB2qeo
https://www.youtube.com/watch?v=NCMOlWXB4WM
https://www.youtube.com/watch?v=nu7O-GqjMeE
https://www.youtube.com/watch?v=OlDj2nCPgmM
http://www.cortexa.it/it/il-sistema-a-cappotto/cosa-e/video.html
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto
http://www.rockwool.it/prodotti+e+soluzioni/approfondimenti+tecnici/cappotto/dettagli+tecnici
https://www.youtube.com/watch?v=4fQeQHL5iNI
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IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistemas de 
construcción 

Realización de un prototipo de edificio pasivo en el 
marco de un curso de formación. 

https://www.youtube.com/watch?v=u7ip9ZRCO6o#t=33  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sustitución de 
ventanas 

Sustitución de accesorios 

https://www.youtube.com/watch?v=nxMTsYeIuX4  

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Técnicas de 
aislamiento 

Errores comunes en la instalación de sistemas de 
aislamiento 

https://www.youtube.com/watch?v=kWoHnUydNUc 

IT 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Uso de fachadas 
verdes 

Documentación sobre requerimientos económicos, 
culturales y físico-químicos de las fachadas verdes. 

https://www.youtube.com/watch?v=DRbbCWXRjGA  

SL 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento con 
poliestireno 

Descripción de NEOPOR: Aislamiento con poliestireno 
expandido mejorado con grafito 

https://www.youtube.com/watch?v=rVV9ucuaczA  

SL 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento 
térmico: fachadas 

La instalación de un sistema de aislamiento térmico en 
fachada 

https://www.youtube.com/watch?v=O_GqVNHk798  

SL 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Aislamiento 
térmico: techos 

Aplicación del aislamiento térmico en un techo 
suspendido 

https://www.youtube.com/watch?v=8CNTYjAVaSM  

SL 
Envolvente y 
profesiones 
relacionadas 

Sistema de 
aislamiento RAL 

Instalación de ventanas mediante el sistema de 
instalación RAL 

https://www.youtube.com/watch?v=cnImLgP8Ox0  

AT 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Bombillas de bajo 
consumo y LED 

Un video de 3 minutos sobre las ventajas del uso de 
LED. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFUxHIy0ctc  

AT 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Sistemas 
fotovoltaicos 

Un video de 4 minuto sobre los sistemas fotovoltaicos: 
funcionamiento modular, posición e inclinación ideal, 

potencia, etc. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dUPJf0N91Ig  

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Análisis del 
consumo energético 

de edificios y 
medidas de mejora 

Tutorial del programa CE3X para el cálculo de 
consumos energéticos en edificios. 

https://www.youtube.com/watch?v=m7z8pEynbeo  

https://www.youtube.com/watch?v=u7ip9ZRCO6o#t=33
https://www.youtube.com/watch?v=nxMTsYeIuX4
https://www.youtube.com/watch?v=kWoHnUydNUc
https://www.youtube.com/watch?v=DRbbCWXRjGA
https://www.youtube.com/watch?v=rVV9ucuaczA
https://www.youtube.com/watch?v=O_GqVNHk798
https://www.youtube.com/watch?v=8CNTYjAVaSM
https://www.youtube.com/watch?v=cnImLgP8Ox0
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=rFUxHIy0ctc
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=dUPJf0N91Ig
https://www.youtube.com/watch?v=m7z8pEynbeo
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ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Contribución de las 
instalaciones 
eléctricas a la 

eficiencia energética 
en edificios 

El objetivo de la guía, editada por el I.D.A.E, es 
mostrar cómo el equipamiento eléctrico contribuye a 
mejorar la eficiencia energética de las instalaciones. 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_AFME_Eficiencia_Energetica_e46d7e0e.p
df 

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Diez inventos para 
mejorar la eficiencia 

energética 

Algunas ideas para producir energía de forma 
eficiente. 

http://www.repsol.com/es_es/energia-inteligente/zona-inteligente/inventos-para-ser-mas-
eficientes.aspx 

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Domótica y la 
inmótica aplicadas a 

la eficiencia 
energética 

Mesa redonda: III Seminario de Edificación 

https://www.youtube.com/watch?v=DHTuN7V3NJ8  

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Guía de bombillas 
de bajo consumo 

Guía de bombillas eficientes 

http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-
consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-

Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-
967d83910e-312696925 

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Iluminación y 
eficiencia energética 

Presentación OSRAM 

https://www.youtube.com/watch?v=bamz2WVUDzQ  

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Iluminación y 
eficiencia energética 

Un proyecto de investigación en eficiencia energética: 
LED orgánicas 

https://www.youtube.com/watch?v=Mjt0v00aTHg  

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Iluminación pública 
La iluminación de espacios públicos es uno de los 
campos donde la innovación tecnología permite 

actuar para alcanzar una mayor eficiencia energética. 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3698/mod.videos/mem.listado  

ES 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Luminarias y control 
de luz 

Seminario sobre Eficiencia y Ahorro Energético: Varios 
ejemplo de cambio de iluminarias en un auditorio. 

https://www.youtube.com/watch?v=1v-Byf3lO6M 

SL 
Instalaciones 

técnicas 
Electricidad 

Paneles solares Instalación de paneles solares 

https://www.youtube.com/watch?v=iT_BaZfcdpg 

AT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Optimización de los 
sistemas de 
calefacción 

Un video de 4 minutos sobre la optimización de los 
sistemas de calefacción: mantenimiento, dimensiones, 

recirculación de agua y aislamiento. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zuf9HO00q-o  

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_AFME_Eficiencia_Energetica_e46d7e0e.pdf
http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Guia_AFME_Eficiencia_Energetica_e46d7e0e.pdf
http://www.repsol.com/es_es/energia-inteligente/zona-inteligente/inventos-para-ser-mas-eficientes.aspx
http://www.repsol.com/es_es/energia-inteligente/zona-inteligente/inventos-para-ser-mas-eficientes.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=DHTuN7V3NJ8
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
http://www.comunidadism.es/herramientas/guia-de-bombillas-de-bajo-consumo?utm_source=Comunidad+ISM&utm_campaign=967d83910e-Newsletter_Comunidad_ISM_Septiembre_1&utm_medium=email&utm_term=0_a05b89d542-967d83910e-312696925
https://www.youtube.com/watch?v=bamz2WVUDzQ
https://www.youtube.com/watch?v=Mjt0v00aTHg
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3698/mod.videos/mem.listado
https://www.youtube.com/watch?v=1v-Byf3lO6M
https://www.youtube.com/watch?v=iT_BaZfcdpg
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Zuf9HO00q-o
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AT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Planta de biomasa: 
generación 

combinada calor-
electricidad 

Un video de 10 minutos de la Agencia de la Energía de 
Graz (Austria) sobre generación combinada de calor y 

electricidad a partir del uso de biomasa. 

https://www.youtube.com/watch?v=xeTEWd7lo5k  

AT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Producción de calor 

con biomasa 
Un video de 4 minutos sobre las diferentes calderas y 

hornos que usan madera. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mp_KzLJtOeU  

AT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Sistemas térmicos 

solares 
Un video de 3 minutos sobre los sistemas termo 
solares: descripción, aplicación, inclinación, etc. 

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNtDqPwcEGg  

ES 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Energía geotérmica 
en la rehabilitación 

de edificios en 
Alemania. 

La energía geotérmica en la rehabilitación de edificios 
en Alemania. 

https://www.youtube.com/watch?v=Hh4P9zgBh2I  

ES 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

FOROFICON 2013-
FEVAL- Instalaciones 

térmicas con 
Biomasa 

Transformación de una sala de calderas para usar 
biomasa en formato de servicios energéticos: contrato 

de venta de energía. 

https://www.youtube.com/watch?v=NaQsP6IbMBk 

ES 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Instalaciones de 

HVAC y ACS 

Breve video explicativo sobre la integración de 
calefacción y refrigeración, agua caliente sanitaria y 

energía solar. 

https://www.youtube.com/watch?v=hXroWI9O2zQ  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Bomba de calor de 

baja entalpia 

SAMSUNG ECO: 
Sistema de 
calefacción 

mediante bomba 
de calor 

 

http://www.youtube.com/watch?v=nw9OosT7hWk  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Bomba de calor 

geotérmica 
Ilustración didáctica de una bomba de calor 

geotérmica 

http://www.youtube.com/watch?v=cgBKU5w4YEo  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Bombas de calor 

Video guía explicativa sobre diferentes tipos de 
bombas de calor 

http://www.robur.it/area_tecnica/videoguide  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Bombas de calor: 
baja entalpía y 

fuente geotérmica 
Instalación de una bomba de calor doméstica 

http://www.youtube.com/watch?v=UeVJS_SK2fg 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Bombas de calor: 
baja entalpía y 

fuente geotérmica 

Procedimientos para la instalación de una bomba de 
calor. 

http://www.youtube.com/watch?v=yqo8KVZtoEo  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Instalaciones HVAC 

Instalación de un sistema HVAC de alta eficiencia 
adaptado al hogar, la oficina y las casas. 

http://www.youtube.com/watch?v=csDUeIWoAbw 

https://www.youtube.com/watch?v=xeTEWd7lo5k
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=Mp_KzLJtOeU
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=aNtDqPwcEGg
https://www.youtube.com/watch?v=Hh4P9zgBh2I
https://www.youtube.com/watch?v=NaQsP6IbMBk
https://www.youtube.com/watch?v=hXroWI9O2zQ
http://www.youtube.com/watch?v=nw9OosT7hWk
http://www.youtube.com/watch?v=cgBKU5w4YEo
http://www.robur.it/area_tecnica/videoguide
http://www.youtube.com/watch?v=UeVJS_SK2fg
http://www.youtube.com/watch?v=yqo8KVZtoEo
http://www.youtube.com/watch?v=csDUeIWoAbw
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IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Instalaciones 
térmicas de alta 

eficiencia energética 

Guía simplificada de una instalación de una planta 
térmicas de alta eficiencia 

http://www.youtube.com/watch?v=otvCL72zQ8M  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Pavimento radiante Colocación de suelo radiante 

https://www.youtube.com/watch?v=wu-WFmNX3Eg 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Planta termo solar Instalación de una planta solar térmica: tanque 

https://www.youtube.com/watch?v=xRbz6iAnA14  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Plantas de biomasa 

Recomendaciones prácticas para la instalación de una 
estufa de pellets. 

http://www.youtube.com/watch?v=LOAo0ajWhik  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Plantas de biomasa Mantenimiento y limpieza de una estufa de pellets 

http://www.youtube.com/watch?v=vGKG5jr4dzg  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Plantas térmicas de 
alta eficiencia 

energética 
Instalación de una caldera de condensación 

http://www.youtube.com/watch?v=GN888YuJbZU 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Plantas térmicas 

solares 
Correcto establecimiento de panelas sociales 

http://www.youtube.com/watch?v=kabYb9QrQHU 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Plantas termo 

solares 
Instalación de conexiones y accesorios de una planta 

solar-térmica 

https://www.youtube.com/watch?v=JyRxDOWd-ss 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Plantas termo 

solares 
Instalación de colectores de una planta termo-solar. 

https://www.youtube.com/watch?v=LMVm2aop9mY  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Plantas termo 

solares 
Instalación de colectores de una planta termo-solar. 

https://www.youtube.com/watch?v=MX8sTu16GPI 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Sistema geotérmico 

a baja entalpia 
Documentación técnica 

http://www.robur.it/documenti-prodotto/ 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Sistema HVAC:  
Calefacción y aire 

acondicionado 

Sistema HVAC: sistema autorregulable con 
recuperación de calor para uso doméstico 

http://www.youtube.com/watch?v=1cmB4eDLUQs (IRSAP)  

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Sistema HVAC:  
Calefacción y aire 

acondicionado 

Mantenimiento de los sistemas HVAC de alta 
eficiencia adaptado al hogar, la oficina y la 

construcción de edificios. 

http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-
AwkCGRHaOo3B28&index=2 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Sistemas HVAC 

Descripción de los sistemas HVAC de doble flujo 
separables 

http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-
AwkCGRHaOo3B28 

http://www.youtube.com/watch?v=otvCL72zQ8M
https://www.youtube.com/watch?v=wu-WFmNX3Eg
https://www.youtube.com/watch?v=xRbz6iAnA14
http://www.youtube.com/watch?v=LOAo0ajWhik
http://www.youtube.com/watch?v=vGKG5jr4dzg
http://www.youtube.com/watch?v=GN888YuJbZU
http://www.youtube.com/watch?v=kabYb9QrQHU
https://www.youtube.com/watch?v=JyRxDOWd-ss
https://www.youtube.com/watch?v=LMVm2aop9mY
https://www.youtube.com/watch?v=MX8sTu16GPI
http://www.robur.it/documenti-prodotto/
http://www.youtube.com/watch?v=1cmB4eDLUQs
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=2Q34Y_kd3v8&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
http://www.youtube.com/watch?v=OUsbZ_r2Psw&index=3&list=PL_LZyo9EPzEsaEVlK1-AwkCGRHaOo3B28
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País Curso Nombre Breve descripción Link 

IT 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Suelo radiante 

Introducción sobre la instalación de un sistema 
radiante en suelo 

http://www.youtube.com/watch?v=2saY9CK72XQ  

SL 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 
Bombas de calor Principios de operación de la bomba de calor 

https://www.youtube.com/watch?v=WUrgYZ5tSOs 

SL 
Plantas térmicas 

HVAC & ACS 

Nuevo sistema de 
calefacción: pellets 

y astillas 

Nuevo sistema de calefacción KWB a base de pellets y 
astillas de madera 

https://www.youtube.com/watch?v=WMrH-TaRlCo 

 

  

http://www.youtube.com/watch?v=2saY9CK72XQ
https://www.youtube.com/watch?v=WUrgYZ5tSOs
https://www.youtube.com/watch?v=WMrH-TaRlCo
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Manual pedagógico 

En beneficio de la transferencia internacional y para favorecer el potencial de empleabilidad en el 
sector de la construcción, se incluyen a continuación los contenidos formativos elaborados en el marco 
del proyecto "Efficiency Jobs" 

Manual pedagógico para el Refuerzo de Nuevas Competencias 
Clave para el Empleo en profesiones relacionadas con el 

Sector de la construcción 
Eficiencia energética en la construcción (Estructura y enlace a los contenidos) 

Cursos 
Módulos 

Pruebas de Evaluación 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 

Envolvente del edificio 
Albañilería y aislamiento 

        

5.1 6.1 

  

M1 M2 M3 

Electricidad 5.2 6.2 M4 M5.1 M5.2 

Fontanería e instalaciones 
de ACS y HVAC 

5.3 6.3 M5.3 M5.4 M5.5 

Plantas térmicas 5.4 6.4 M6.1 M6.2 M6.3 

Profesiones relacionadas 5.5 6.5 M6.4 M6.5 M7 

 

Módulo 1 Hacia un menor consumo y una mayor eficiencia energética. 

Módulo 2 Marco normativo: ¿Cómo y quién regula la eficiencia energética? 

Módulo 3 Exigencias y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios. 

Módulo 4  Aprendiendo a ser eficientes energéticamente en la edificación. 

Módulo 5 Requisitos legales de eficiencia energética en ámbitos clave de la construcción, para 
la aplicación de medidas de eficiencia en el ámbito de: 

5.1 Envolvente del edificio (Albañilería y aislamiento) 

5.2 Electricidad 

5.3 HVAC y ACS 

5.4 Instaladores de plantas térmicas 

5.5 Relacionados con la construcción (Carpintería, pintura y otros) 

Módulo 6 Medidas de eficiencia energética en los mismos ámbitos clave del modulo anterior.  

Módulo 7 Certificación energética y Sistemas de Gestión Energética. 

Pruebas de evaluación… 
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Objetivos 

 Diferenciar correctamente los conceptos energía primaria, transformación 

energética y energía secundaria  

 Interpretar cifras y datos numéricos sobre el consumo de energía en 

diferentes ámbitos  

 Comprender la magnitud del consumo energético en la sociedad actual  

 Diferenciar entre las fuentes de energía renovables y no renovables  

 Comprender el concepto de Eficiencia Energética  

 Comprender las posibilidades de la eficiencia energética en el sector de la 

edificación  

 Relacionar el consumo energético con sus consecuencias económicas, 

medioambientales y sociales  
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 Introducción 

En este primer Módulo, Hacia un menor consumo y una mayor eficiencia 

energética, se realiza una primera aproximación a los conceptos de energía y 

eficiencia energética, aplicados al consumo por parte de la sociedad, a nivel 

individual, como global, en el conjunto del planeta.  

El consumo energético actual por parte de la sociedad, la dependencia de los 

combustibles fósiles, junto con las previsiones de agotamiento de estos recursos en 

plazo medio de tiempo y el progresivo encarecimiento del precio de la energía, son 

problemas de tal magnitud que se habla de “crisis energética” y se trabaja en su 

aminoramiento desde todos los puntos de vista.  

En la primera lección, sobre el consumo y el ahorro de energía, se estudiarán los 

conceptos de energía primaria y energía secundaria, viendo las diferencias entre 

ellos y el modo en que se obtiene una energía secundaria, como la electricidad, a 

partir de diferentes fuentes energéticas que, en función de sus características, 

pueden ser fuentes de energía renovables o no renovables. Las fuentes de 

energía renovables cobran gran importancia en el avance energético, ya que son 

energías que minimizan sus impactos medioambientales y su aprovechamiento no 

supone el agotamiento de los recursos utilizados.  

Posteriormente, en la segunda lección, se ofrecerán datos sobre el consumo 

energético a nivel global por una parte y por otra, en los países desarrollados, que 

centralizan gran parte del consumo mundial. Se comprenderá así el gran impacto 

que supone el consumo energético actual, por parte de una minoría de países, y la 

necesidad y urgencia de su reducción y control. Gran parte de este consumo es 

atribuible al sector residencial, por lo que son los usuarios particulares los 

principales responsables de este consumo.  

Posteriormente, en la lección 1.3., se estudiará el concepto de eficiencia 

energética, como la solución a la crisis energética. Este término hace referencia a 

la minimización y el aprovechamiento óptimo de la energía, incluyendo todas las 

fases de su consumo, desde la concepción de cualquier aparato hasta la 

concienciación en su uso razonable, por parte del usuario final.  

Finalmente, en la última lección de este módulo, se examinará el gran entramado 

de repercusiones medioambientales, económicas y sociales que se 

desprenden de la ineficiencia energética. Existen numerosos impactos asociados al 

despilfarro energético, algunos de ellos de consecuencias imprevisibles y que se 

relacionan entre sí, produciendo efectos a una escala mayor que de manera 

individualizada.  
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1.1. Introducción: consumo y ahorro de 
energía  

La energía es el motor del universo 

En esta lección se estudiará la importancia de la energía en la vida cotidiana y la 

dependencia actual de la energía eléctrica, mediante la cual realizamos la mayoría de 

nuestros trabajos. Cuantificaremos el consumo de energía y examinaremos también la 

importancia de su ahorro. 

1.1.1. Dependencia de la energía eléctrica 

Desde tiempos remotos, las sociedades humanas hemos utilizado recursos naturales 

para obtener energía con la que realizar nuestros trabajos diarios. La primera muestra 

de utilización de energías externas fue el empleo del fuego por nuestros antepasados, 

que lo utilizaban para diversas tareas, como cocinar y calentarse, en las primeras 

etapas de su manejo, hasta la elaboración de materiales y la modificación del medio 

natural. En nuestros tiempos, 800.000 años después del descubrimiento del fuego, 

empleamos grandes cantidades de recursos naturales para cubrir una amplia 

demanda de energía. 

Aunque es cierto que empleamos diferentes tipos de energía para realizar nuestras 

tareas, es patente la dominancia de un tipo energético en concreto, mediante el que 

hacemos funcionar la gran mayoría de nuestros aparatos y sistemas que requieren 

energía: la energía eléctrica o electricidad.  

Por lo tanto, puede decirse que nuestra sociedad actual es altamente dependiente de 

la energía eléctrica. La energía eléctrica o electricidad, es una energía que 

obtenemos gracias a la transformación de una energía primaria, que podemos 

obtener de diferentes fuentes de energía. Es decir, no obtenemos electricidad 

directamente del medio ambiente, si no que necesitamos una fuente energética 

anterior para obtenerla. Estas fuentes de energía primaria pueden ser de muy diversos 

tipos, distinguiéndose, actualmente, dos grandes grupos: las energías renovables y las 

energías no renovables.  
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Figura 1.1. Esquema de aprovechamiento energético  

 

1.1.2. Energías renovables y no renovables 

Como se observa en el diagrama, las fuentes de energía utilizadas para la obtención 

de electricidad o “energías primarias” pueden ser muy diversas, pero, en muchos 

casos, suponen el consumo de recursos naturales no renovables, como el carbón, el 

petróleo, el gas natural o la energía nuclear, que emplea minerales radioactivos. Estos 

recursos, eventualmente, acabarán por agotarse, ya que su tiempo de formación es 

muy inferior al de aprovechamiento. Estas fuentes se denominan energías no 

renovables.  

En otras ocasiones, las fuentes de energía primaria son las denominadas energías 

renovables, como la energía solar, la energía eólica, la hidráulica, la geotérmica o la 

biomasa. Estos recursos se aprovechan para generar electricidad sin que su consumo 

suponga su agotamiento o, en el caso de la biomasa, haciendo que la velocidad de 

consumo no exceda a la de su regeneración. Por ello, estas energías se consideran 

fuentes renovables y no se agotan.  
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Energías no renovables 

Combustibles fósiles 

Las principales fuentes energéticas 

empleadas hoy en día provienen de los 

combustibles fósiles: el carbón, el petróleo 

y el gas natural. Provienen de restos de 

seres vivos enterrados hace millones de 

años que originando sustancias de gran 

contenido energético. Se emplean en el 

transporte, la producción de electricidad y 

la calefacción en edificios.  

 

Combustibles nucleares 

La energía nuclear o atómica es la que se 

obtienen a partir de las reacciones atómicas. 

La más conocida en la fisión nuclear, 

mediante la cual funcionan los reactores 

nucleares. Los elementos químicos más 

comúnmente empleados como “combustibles” 

nucleares son el uranio y el plutonio.  

 

Energías renovables 

Energía eólica 

Empleado desde la antigüedad, el viento es hoy en día la 

fuente de energía renovables más utilizada para generar 

electricidad. El desarrollo de los aerogeneradores, que 

son los aparatos que transforman la energía cinética del 

viento en electricidad, ha supuesto una revolución en el 

aprovechamiento energético de una energía limpia e 

inagotable.  
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Energía hidráulica 

El aprovechamiento de las corrientes de 

agua como fuente de energía es bien 

conocido por el hombre desde hace siblos, 

mediante el empleo de molinos y norias. 

Aparecieron después las centrales 

hidroeléctricas, ligadas a grandes embalses 

o a ríos, a partir de las cuales se pudo 

generar energía eléctrica a partir de la fuerza 

del agua.  

 

Energía solar 

Es la energía obtenida del aprovechamiento de 

la radiación solar que alcanza la Tierra. En la 

actualidad, la energía solar se utiliza para 

producir energía eléctrica o como sistema de 

calentamiento. A través de los paneles 

fotovoltaicos se puede transformar la energía 

del Sol en electricidad.  

 

Otras energías renovables 

Existen otras fuentes de energía renovables, menos 

conocidas que las anteriores, pero con muchas 

ventajas. La energía geotérmica es la que se obtiene 

mediante el aprovechamiento del calor interno de la 

Tierra. La biomasa es la energía de la materia 

orgánica, que puede ser utilizada como combustible. 

La biomasa necesita una gestión adecuada para 

considerarse una energía renovable, ya que su 

consumo desmedido podría suponer su agotamiento.  
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En el siguiente gráfico podemos observar el consumo de energía a nivel mundial, 

según su procedencia, es decir, la fuente energética primaria utilizada:  

Consumo mundial de energía primaria (2010) 

 

Figura 1.2. Fuente: Energy Information Administration (EIA) International Energy Outlook 

2013. 

Como se observa, las tres fuentes mayoritarias de energía utilizadas a nivel mundial 

son los combustibles fósiles: el carbón, el petróleo y el gas natural. Estas son las 

fuentes de energía más primitivas y presentan numerosos problemas muy conocidos 

en la actualidad, como su agotamiento en un periodo de tiempo relativamente corto, lo 

que determina el incremento en su coste de obtención y por lo tanto, en su precio de 

consumo y la contaminación y problemática ambiental derivada de su combustión.  

Las fuentes renovables de energía son todavía un recurso muy poco empleado a nivel 

mundial, aunque su importancia ha aumentado apreciablemente en los últimos años y 

las previsiones apuntan a un crecimiento mucho más acusado de su empleo, en el 

futuro inmediato, llegando a suponer el 15 % del abastecimiento global, en el año 2040 

(según Energy Information Adiministration). En el siguiente gráfico se observan estos 

datos, desde 1990 hasta las previsiones realizadas para 2040:  
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Consumo mundial de energía según el tipo de combustible (1990-2040) 

 

Figura 1.3. Fuente: EIA, International Energy Outlook, 2013  

Vemos, por lo tanto, como tenemos una gran dependencia de los combustibles fósiles, 

que son recursos limitados y caros y en muchos casos, no disponibles a nivel local, 

teniendo que ser importados de otros países lo que supone un coste elevado y en 

ocasiones, conflictos intergubernamentales. A modo de ejemplo, en España 

importamos más del 80 % de la energía primaria, lo que supone grandes costes 

económicos, ambientales y sociales.  

De toda la energía que se consume en un país o territorio, son varias las tareas para 

las que se destina, diferenciándose tres grandes sectores de consumo: el consumo 

doméstico, la industria y el transporte. En el siguiente diagrama podemos observar, a 

modo de ejemplo, la estimación del reparto del consumo de energía en España. De 

cada 100 toneladas equivalentes de petróleo (TEP), observamos cómo se dedican, 

aproximadamente, un tercio a cada uno de los tres sectores mencionados y dentro de 

estos, se distribuye el uso de la energía con diferentes cifras según las diferentes 

actividades practicadas.  
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Figura 1.4. Diagrama del consumo energético en España. Fuente: Documento Fundación 

Alternativas 114/2007) 

Como se observa, el sector residencial supone una gran parte del consumo 

energético de todo el país, un 14 % del total.  

Dada la situación actual de consumo global y los hábitos de vida de nuestra sociedad, 

junto con el coste económico, social y ambiental del mismo, está clara la necesidad de 

un cambio de paradigma en el consumo energético, basado fundamentalmente en tres 

pilares básicos: 

1. Ahorro energético y de recursos 

2. Independencia de combustibles fósiles 

3. Fomento de fuentes de energía renovables 

  

Para saber más… 

Existen varios organismos que ofrecen información estadística sobre el consumo 

de energía a nivel mundial. En los siguientes enlaces puedes obtener mucha 

más información: 

- U.S. Energy Information Administration. www.eia.gov 

- International Energy Agency http://www.iea.org/ 

Doméstico y servicios: 33 Transporte: 38 Industria: 29 

Consumo de energía en España 
100 Millones de TEP 

Residencial: 14 

Servicios: 8 

Agricultura: 3 

Usos no energéticos: 8 

Aéreo: 5 

Carretera: 30,4 

Navegación: 1,5 

Ferrocarril: 1,1 
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1.1.3. El ahorro de energía  

El ahorro de recursos y especialmente, de energía, es una preocupación que surge 

con la misma utilización de la energía por parte del hombre, como cuestión inherente a 

su aprovechamiento. Pero la conciencia sobre ahorro energético como hoy la 

conocemos no surge hasta la segunda mitad del siglo XX, cuando los problemas 

relacionados con los recursos energéticos comienzan a ser patentes, como el 

agotamiento de los combustibles fósiles, la contaminación, el coste de las materias 

primas necesarias para la producción de energía y posteriormente, el cambio 

climático.  

Desde entonces hasta ahora, el ahorro energético ha supuesto un punto de interés 

creciente, en todos los sectores, comenzando desde los primeros años de vida, 

llegando a formar parte del sector educativo formal y no formal, como parte 

fundamental desde el aprendizaje elemental. Tanto es así, que numerosas entidades 

públicas y privadas, destinan importantes cantidades de recursos a programas 

educativos para promover el ahorro energético y la concienciación en relación al 

mismo.  
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A partir de esta preocupación creciente, comienza a desarrollarse una legislación 

comunitaria sobre consumo y ahorro energético, que se tratará con mayor 

detenimiento en los siguientes módulos de este curso. En resumen, la meta es 

alcanzar, paso a paso, unos objetivos de ahorro energético e independencia de los 

combustibles fósiles. Para ello, es necesario trabajar desde todos los frentes que 

supongan un consumo energético, dentro de los cuales, el sector de la edificación y la 

construcción, supone una materia fundamental.  

 

  

Recursos disponibles… 

La Guía Práctica de la Energía, del Instituto de Diversificación y 

Ahorro Energético (IDAE) es una herramienta muy útil para 

emprender el ahorro de energía en los hogares. Se puede 

descargar gratuitamente en el siguiente enlace: 

http://dl.idae.es/Publicaciones/11046%20Guia%20Practica%20E

nergia%203%20Ed.rev%20y%20actualizada%20A2011.pdf 
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1.2. El consumo de energía en Europa y la 
edificación 

1.2.1. Contexto energético de Europa 

El consumo de energía en el mundo no se reparte de manera homogénea. De hecho, 

una minoría de la población, aglutinada principalmente en los países occidentalizados, 

consumen la mayoría de los recursos energéticos mundiales. En el siguiente gráfico, 

se observa este reparto desigual del consumo energético:  

Consumo mundial de electricidad por regiones. Año 2011 

 

Figura 1.5. Fuente: International Energy Agency 

Como podemos observar, el consumo de electricidad asignado a la Unión Europea 

(países pertenecientes a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico-OCDE) es el 16 % del consumo global, lo que supone la tercera mayor 

cifra, solo por detrás de los países americanos pertenecientes a la OCDE y China.  

Dentro de la Unión Europea, el consumo total de energía es de 3.357 TWh (terawatios 

hora) al año. Podemos ver a continuación cómo se reparte este consumo en los 
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diferentes países. Observamos que los países que más energía consumen son 

Alemania, Francia y Reino Unido:  

Consumo de electricidad en la Unión Europea (2011) 

 

Figura 1.6. Fuente: International Energy Agency 

 

En términos de población, teniendo en cuenta que el número de habitantes de la Unión 

Europea es de 555 millones de habitantes, se puede deducir que cada ciudadano 

europeo consume, anualmente, la cantidad de 6,05 kWh. Si comparamos esta cifra 

individual con la media a nivel mundial, podemos observar lo siguiente:  
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Consumo de electricidad por habitante. Año 2011 

 

Figura 1.7. Fuente: International Energy Agency  

Por lo tanto, los ciudadanos de la Unión Europea, no solo acumulamos gran parte del 

consumo mundial de energía, si no que consumimos más recursos, de manera 

individual, que la población media mundial.  

La energía eléctrica consumida procede de diferentes fuentes, entre las que destacan 

el petróleo y gas natural. La energía procedente de fuentes renovables supone tan 

solo el 6,6% del total, un porcentaje muy minoritario.  
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Consumo de energía primaria en la Unión Europea. Año 2011 

 

Figura 1.8. Fuente: EUROSTAT 

Podemos preguntarnos ahora en qué gastamos esa energía. Son cuatro los grandes 

sectores de consumo de energía: la industria, el transporte, el sector doméstico y los 

servicios. De estos sectores, el más importante sería el del transporte, aunque los 

porcentajes equivalentes a cada sector se distribuyen de manera bastante uniforme.  

Balance energético en la Unión Europea. Año 2011 

 

Figura 1.9.  Fuente: EUROSTAT. 
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Como se indicaba en la lección anterior, la dependencia energética del exterior es muy 

alta en los países de la Unión Europea. De media, el 53,3% de la energía utilizada es 

importada, es decir, que la fuente de energía utilizada no se encuentra dentro del país 

que la utiliza. Esto es debido, fundamentalmente, al empleo mayoritario de los 

combustibles fósiles, recursos  no disponibles en la mayoría de los países europeos.  

De manera más concreta, podemos observar a continuación la dependencia 

energética de cada uno de los países que forman la Unión Europea:  

Dependencia energética en la Unión Europea (2012) 

 

Figura 1.10. Fuente: EUROSTAT. 
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Como se observa en la gráfica, tan solo un país, Dinamarca, tiene una dependencia 

energética negativa, es decir, que no solo no importa recursos energéticos externos, si 

no que produce recursos suficientes para autoabastecerse e importarlos. El resto de 

países de la Unión Europea son, en diferentes grados, dependientes de fuentes 

energéticas de otros territorios. En el caso de España, esta dependencia asciende al 

73,3%.  

 

 

 

 

 

  

Para saber más… 

A nivel europeo, también existen diversos organismos que ofrecen datos 

estadísticos sobre el consumo de energía. Los siguientes enlaces pueden 

resultar de utilidad: 

- European Commission - EUROSTAT. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ 

- Comisión Nacional de la Energía. www.cne.es 
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1.2.2. Energía y la edificación 

Como se ha visto anteriormente, el sector doméstico y de los servicios, suponen una 

gran cantidad de la energía consumida en Europa, en concreto, el 41% total. En este 

sector, la mayor importancia en el consumo se atribuye a los edificios, tanto hogares 

como edificios públicos y los destinados a los servicios.  Por ello, es importante 

realizar un gran esfuerzo en la reducción del consumo en el sector de la edificación, 

para lo cual se han establecido diferentes normativas, de cara a cumplir los 

compromisos medioambientales vigentes. El objetivo final consiste en considerar el 

ahorro energético en los edificios desde la primera concepción de los mismos, para 

optimizar su consumo dentro de límites sostenibles. El ahorro de energía en la 

edificación se fundamenta en cuatro pilares básicos: 

1. Diseñar los edificios de la manera más eficientemente posible. Supone que el 

diseño de los edificios debe considerar aspectos de ecoeficiencia, como la 

orientación y las características de la evolvente. Como se verá posteriormente, el 

diseño de los edificios, especialmente en atención a la envolvente (cubierta, 

fachada y ventanas), es un punto estratégico en el ahorro energético del mismo.  

2. Posibilitar y promover el uso de fuentes de energía renovables. El 

aprovechamiento de las energías renovables a pequeña escala (instalaciones de 

autoabastecimiento en los edificios, como placas solares, instalaciones 

geotérmicas, etc.) puede suponer un gran ahorro. 

3. Fomentar el uso de equipos y materiales innovadores y eficientes. Cada vez se 

investigan y producen nuevos materiales más eficientes. Esto incluye, materiales 

con mejor nivel de aislamiento en puertas y ventanas, electrodomésticos que 

ofrecen un mejor rendimiento, minimizando el consumo, etc.  

4. Contemplar la concienciación energética de los ciudadanos. Por muchos recursos 

materiales que se destinen a mejorar la eficiencia energética de un edificio o 

artefacto, si el uso que se le da por parte del usuario es inadecuado, no redundará 

en el ahorro energético eficaz, por lo que es de suma importancia contemplar la 

sensibilización ciudadana en cualquier programa de eficiencia energética.   
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1.3. ¿Qué es la eficiencia energética? 

1.3.1. Medidas de la energía 

Antes de entrar a estudiar la eficiencia energética, es preciso conocer las unidades de 

medida de energía que se utilizan con mayor frecuencia 

En un contexto físico, la energía en una magnitud que se mide, en el Sistema 

Internacional de Unidades, en Julios (J). Un julio es la cantidad de energía necesaria 

para aplicar una fuerza de un newton (1N) y producir un desplazamiento de 1 metro. 

Se trata de una unidad muy pequeña de energía, por lo que, en la práctica, no se 

utiliza para expresar datos de energía asociados al consumo.  

Encontraremos multitud de unidades de medida de la energía, en función del contexto 

en el que nos movamos y las cantidades que queramos expresar. A continuación, 

podemos observar un breve resumen de las unidades utilizadas con mayor frecuencia, 

con algunos ejemplos prácticos de su utilización: 

 TEP. Toneladas equivalentes de petróleo. Esta medida hace referencia al 

equivalente en toneladas de petróleo que supone un consumo. Suele emplearse 

para expresar cantidades relativamente grandes de energía, en un tiempo 

prolongado, como por ejemplo, el consumo anual en un municipio o ciudad.  

 Wh. Vatio-hora. Es la medida de energía más utilizada en la práctica para indicar 

el consumo de aparatos y electrodomésticos de uso doméstico, junto con sus 

múltiplos en el sistema decimal de unidades: kilovatio por hora (KWh), megavatio 

por hora (MWh), etc. En realidad es una unidad de potencia (vatio, W), aplicada 

durante un tiempo, por lo que hace referencia a la potencia necesaria para 

mantener un aparato en funcionamiento durante un tiempo de una hora.  

El kilovatio-hora (kWh) es la medida utilizada en la facturación del consumo 

eléctrico domiciliario. 1KWh = 1.000 Wh. En los electrodomésticos, por ejemplo, 

suele expresarse en consumo en kWh/año.  

El megavatio-hora (MWh) se emplea para expresar consumos mayores, como 

por ejemplo, los de instalaciones industriales grandes. 1MWh=1.000 

kWh=1.000.000 Wh. 
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1.3.2. La eficiencia energética 

La eficiencia energética es un término muy amplio que hace referencia a la reducción 

en el consumo de energía, sin sacrificar el bienestar, y a un aprovechamiento óptimo 

de los recursos, primando la protección del medio ambiente.  

El objetivo de la eficiencia energética es conseguir un consumo energético compatible 

con el desarrollo sostenible, es decir, que permita cubrir las necesidades de las 

generaciones actuales, sin comprometer el desarrollo de las generaciones futuras.  

La eficiencia energética es un concepto que se aplica a todos los objetos y aparatos 

que funcionen con energía, sin importar el tipo de energía que necesiten. Cuanto 

menor sea su consumo y menor impacto medioambiental se derive del mismo, para 

una función dada, mayor será la eficiencia energética del aparato. Por ejemplo, si 

comparamos dos frigoríficos con las mismas capacidades y la misma potencia, 

funcionando el mismo tiempo, y ambos ofrecen los mismos resultados en cuanto a 

refrigeración, será más eficiente el que suponga un menor consumo energético.  

Un menor consumo energético y un consumo más limpio, es decir, una mayor 

eficiencia energética, suponen numerosas ventajas:  

 Ahorro directo derivado del menor consumo eléctrico o de la fuente energética 

utilizada. 

 Reducción de las emisiones de CO2 y otros gases de efecto invernadero.  

 Disminución de la cantidad de contaminantes emitidos a la atmósfera. 

 Mejora de la calidad del aire. 

 Reducción de la problemática global asociada al consumo energético. 

 Mejora la calidad de vida, especialmente en las ciudades, donde se concentra la 

mayor proporción de consumo energético.  

Diferentes estudios ponen de manifiesto cifras interesantes sobre lo que supondría la 

implementación de un sistema eficaz de eficiencia energética en la Unión Europea. 

Algunos de estos datos son los siguientes: 

 La Unión Europea podría ahorrar, como mínimo, un 20% de su consumo actual  de 

energía, lo que supone un total de 60.000 millones de euros/año, equivalentes al 

consumo realizado en Alemania y Finlandia, en conjunto.  
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 Una parte de los 60.000 millones de euros no gastados en energía, se 

transformarían en ahorro neto, derivando en una mayor competitividad y mejor 

calidad de vida para los ciudadanos europeos.  

 Se necesitaría una fuerte inversión económica para desarrollar un alto grado de 

eficiencia energética, pero esto supondría la generación de un millón de puestos 

de trabajo, entre empleos directos e indirectos.  

 El ahorro medio en un hogar europeo se estima entre 200 y 1.000 euros anuales, 

dependiendo del tipo y cantidad de energía utilizada.  

Es cierto que la apuesta por la eficiencia energética supone un coste de inversión, más 

o menos grande. Este coste suele compararse con el ahorro que supondrán los 

nuevos sistemas implantados, en comparación con el antiguo aparato o mecanismo, 

estimando así el “plazo de amortización”, en el cual se habría recuperado el importe 

invertido.  

Ahora bien, la inversión en eficiencia energética es un coste real, que se puede 

estimar y presupuestar en el momento en que se invierte en ella. Es sencillo conocer 

cuánto dinero van a suponer las reformas, construcciones e instalaciones 

energéticamente eficientes, en un momento determinado. Por el contrario, es 

imposible estimar el coste real de la ineficiencia energética, ya que, aunque podemos 

calcular el ahorro que supone la eficiencia energética en el presente, no sabemos cuál 

será el precio de la energía y de los combustibles en el futuro, por lo que es muy 

probable que subestimemos el ahorro que supone la eficiencia energética. En la 

medida en que una instalación sea menos eficiente, mayor es la incertidumbre sobre el 

coste real que supondrá a lo largo de toda su vida útil.  

Como se ha visto, existen, además del económico, numerosos beneficios de otra 

índole inherentes a la eficiencia energética que se deben considerar de manera seria y 

responsable.  

Una parte importante de la eficiencia energética es la concienciación de los usuarios y 

consumidores de energía. Para ello, es necesario crear una sensibilización global 

sobre el uso adecuado de la energía, educando a la sociedad y adquiriendo hábitos de 

consumo responsable, que optimicen el ahorro energético.  

La eficiencia energética es una cuestión de tal importancia en la actualidad, que existe 

una amplia normativa desarrollada en relación a ella, que se estudiará con mayor 

detenimiento en el Módulo 2 de este curso.  

La edificación es un sector clave en el ahorro y la eficiencia energética. Se estima que 

en torno a un 40% de la energía consumida en una localidad, se atribuye al gasto en 
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los edificios y el porcentaje estimado de potencial de ahorro energético en los mismos 

es de más del 20%.  

La eficiencia energética aplicada a la edificación se define como la energía utilizada, 

de entre el total de energía disponible, para satisfacer las demandas del edificio, que 

incluyen, generalmente, la climatización, el calentamiento de agua, la refrigeración, la 

ventilación y la iluminación.  

En la siguiente imagen puede observarse gráficamente el gasto energético que 

suponen las diferentes partes de un edificio: 

 

  

Como se observa, por lo tanto, para optimizar el consumo de energía en un edificio, 

hay que atender a diferentes zonas: 

 La envolvente: la fachada, la cubierta y las ventanas. Se estima que la mitad (50%) 

del consumo de energía del edificio se relaciona con su envolvente.  

 El restante 50% correspondería al consumo en el interior de la vivienda: 

 La climatización (calefacción y aire acondicionado): supone un 42% del 

consumo energético interno. 

 El agua caliente sanitaria (ACS): es responsable de en torno al 26%. 

 Los electrodomésticos y la cocina: aglutinan el 23%.  

 La iluminación: supone el restante 9% del total de energía consumida en el 

interior de la casa. 

De manera práctica, para poder cuantificar la eficiencia energética se establece un 

código que utiliza las letras del alfabeto para asignar a cada aparato, sistema o, como 

ENVOLVENTE: 50 % 

CLIMATIZACIÓN: 42 % 

AGUA CALIENTE SANITARIA: 26 % 

ELECTRODOMÉSTICOS Y COCINA: 23 % 

ILUMINACIÓN: 9 % 
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se verá más adelante, edificio, una “clase energética” (clase A, B, C, D, etc.). La clase 

más alta de eficiencia es la clase A y de esta letra en adelante, cuanto más se avance 

en el abecedario, menor es el grado de eficiencia energética. Esta información, junto 

con otras características, está contenida en la etiqueta de eficiencia energética. 

En relación a la construcción y la edificación, la eficiencia energética se fundamenta en 

tres pilares básicos, que se estudiarán con mayor detenimiento en los módulos 

posteriores: 

 El Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE). 

 La obligación de certificación energética de los edificios.  

Como resultado final del desarrollo de la eficiencia energética en los edificios, se 

obtiene la clasificación energética, que no es más que un código indicativo de la “clase 

energética” asignada a una determinada vivienda.  
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1.4. Repercusiones sociales, económicas y 
ambientales de la ineficiencia 
energética 

La economía, la sociedad y el medio ambiente son los tres pilares básicos a los que 

debe atender el desarrollo sostenible. De esta manera, el desarrollo sostenible debe 

garantizar, para el presente y de cara a las generaciones futuras: 

 La protección medioambiental. La sostenibilidad ambiental debe garantizar la 

disponibilidad de recursos para las generaciones del presente, sin suponer el 

sacrificio de los recursos disponibles para el futuro. Aunque es el más conocido, no 

es el único factor al que atiende en desarrollo sostenible. 

 Una viabilidad económica. Un tipo de desarrollo debe ser económicamente 

viable, para garantizar su continuidad. La sostenibilidad económica hace referencia 

tanto a la macroeconomía (la relativa a una región o país e incluso el planeta al 

completo), como a la economía local, atendiendo a las necesidades de las grandes 

y pequeñas empresas y de cada uno de los contribuyentes, de manera individual.  

 La garantía social. Se debe atender al bienestar de la sociedad. Este tipo de 

sostenibilidad hace referencia a garantías sociales tales como la sanidad, la 

educación, la igualdad de oportunidades, la cultura, los servicios básicos, la 

convivencia, etc., siempre desde el prisma de la atención a las generaciones 

presentes y las venideras.  

En el punto de equilibrio entre estos tres aspectos, es donde encontraríamos el 

desarrollo sostenible, que está estrechamente relacionado con el consumo 

energético y, en consecuencia, con la eficiencia energética.  

 

Figura 1.11. Gráfico del desarrollo sostenible 
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El aprovechamiento energético de los recursos naturales conlleva consecuencias 

desde su propio surgimiento. Estas consecuencias han pasado de suponer cambios 

principalmente locales, como la deforestación de las zonas de aprovechamiento de 

madera, a adquirir carácter global, acarreando impactos como el cambio climático, la 

contaminación de la atmósfera o la lluvia ácida, que afectan al conjunto de la población 

mundial.  

La ineficiencia energética hoy en día tiene impactos negativos directamente en el 

desarrollo sostenible, afectando a sus tres niveles y con ello, perjudicando a todos los 

individuos del planeta. Los tres grandes bloques de afección que podrían definirse son 

estos: 

1. Repercusiones ambientales 

2. Repercusiones sociales  

3. Repercusiones económicas 

Estos tres grandes bloques de afección están estrechamente relacionados, aunque 

pueden estudiarse, para facilitar su comprensión, por separado.  

 

 

  

Para saber más… 

Existen numerosos estudios e información sobre el cambio climático, muchos de 

ellos, pueden ser consultados en Internet. El grupo de trabajo más importante 

con respecto a esta problemática mundial es el Grupo Gubernamental del 

Expertos sobre Cambio Climático (IPCC, de sus siglas en ingles). Puede 

consultarse su página web para obtener información de su trabajo: www.ipcc.ch 
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1.4.2. Repercusiones ambientales 

Son los impactos más directos y los que el conjunto de la sociedad asocia de manera 

más sencilla con el consumo de energía. El sector medioambiental es también el más 

gravemente afectado por el excesivo consumo energético, a través de los productos 

emitidos por las estructuras y sistemas de aprovechamiento de la energía. Podemos 

clasificarlos como sigue: 

 Emisiones de gases de efecto invernadero 

El efecto invernadero es un fenómeno natural. Parte de la radiación solar que 

llega a la Tierra es retenida en la atmósfera y permite su calentamiento, lo que 

posibilita la vida en el planeta, manteniendo una temperatura media de unos 12ºC. 

De no existir este fenómeno, la temperatura media terrestre sería tan fría que no 

podríamos contemplar la supervivencia tal como la conocemos.  

El efecto invernadero se produce por la presencia en la atmósfera de los llamados 

“gases de efecto invernadero” (GEI), de entre los que destaca, principalmente, el 

CO2.  

El aumento de CO2 en la atmósfera hace que la cantidad de calor retenido sea 

mayor de lo normal, por lo que la temperatura media de la Tierra aumenta, lo que 

se conoce como calentamiento global. Este fenómeno tiene implicaciones a nivel 

global que, en conjunto, se denominan, cambio climático. Por lo tanto, el cambio 

climático es un conjunto de transformaciones que afectan al conjunto de la Tierra. 

Algunas de estas consecuencias son el aumento del nivel del mar debido al 

deshielo de los polos, el cambio en el régimen de precipitaciones, el aumento de 

las sequías, el incremento de la inestabilidad climática, la variación de las 

corrientes marinas y un largo etcétera. Las consecuencias provocadas por estas 

transformaciones son múltiples y afectan al medio ambiente y a toda la sociedad, 

en todas sus dimensiones. Tanto es así, que se habla de cambio global, para 

hacer referencia a todas las consecuencias derivadas del calentamiento global del 

planeta.  

 Contaminación atmosférica 

La utilización de la energía es hoy en día la mayor fuente de emisión de sustancias 

contaminantes a la atmósfera. En la Unión Europea, supone en torno al 90% de las 

emisiones de SO2 (dióxido de azufre), casi la totalidad de emisiones de óxidos de 

nitrógeno (NOx), el torno al 50% de los hidrocarburos que no contienen metano 

(CH4) y el 85% de las partículas atmosféricas. Estos contaminantes tienes una 

serie de consecuencias que repercuten en el medio ambiente y en la sociedad: 
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 La lluvia ácida: es un fenómeno producido por óxidos de azufre y de nitrógeno 

que se acumulan en la atmósfera y precipitan a la tierra al mezclarse con el 

vapor de agua. Producen una lluvia con un pH ácido que afecta a todos los 

ecosistemas naturales, pero también a las cosechas, reduciendo la 

productividad.  

 “Smog”: El smog es un fenómeno derivado de la contaminación atmosférica. 

Su nombre proviene de los términos ingleses “smoke” y “fog” (humo y niebla). 

Se produce por la presencia de sustancias contaminantes que se quedan 

retenidas en las capas más bajas de la atmósfera, debido a presiones 

atmosféricas elevadas. Causa problemas de salud, como irritación de ojos y 

dificultades respiratorias.  

 Sustancias cancerígenas: la emisión de sustancias cancerígenas incide 

directamente en la salud de las personas, afectando de manera más acusada a 

los colectivos más sensibles, como los niños, los ancianos y las personas 

enfermas. Son muchos y muy variados los tipos de contaminantes producidos 

por el aprovechamiento energético, pudiendo destacar la emisión de dos 

sustancias: el alquitrán y el benceno. 

 Otros efectos medioambientales 

Existes otros efectos negativos, relacionados de manera más indirecta con la 

producción, transporte y el consumo de energía, también de importante mención: 

 Contaminación de las aguas. Pueden producirse con diferentes causas: 

 Vertidos de aceites y otros productos relacionados con el petróleo. Estos 

vertidos se pueden producir durante el transporte de combustibles, 

afectando al medio físico y los ecosistemas afectados. En muchas 

ocasiones son ecosistemas marinos y se afecta a toda la flora y fauna 

asociada, desde los microorganismos hasta los seres vivos superiores. 

Además, estas catástrofes tienen gran repercusión mediática, debido a la 

gran visibilidad de sus efectos, y la subsanación de sus consecuencias, 

supone un coste económico importante.  

 Emisión de metales pesados. Los metales pesados son sustancias de 

densidad superior a 5g/cm3. Algunos ejemplos son el plomo, el cadmio y el 

mercurio. Suelen ser muy tóxicos y se eliminan con mucha dificultad de los 

tejidos. Además, producen “bioacumulación”, es decir, que se van 

acumulando progresivamente en los seres vivos, a medida que se 

aumentan escalones en las cadenas tróficas: los animales que se 

alimentan de otros animales contaminados, acumulan en sus tejidos los 

metales pesados que contenían sus presas. El ser humano es uno de los 

seres vivos que ocupan los escalones más altos en la cadena trófica, y por 

tanto, uno de los que más contaminantes acumula en su organismo.  



 

Formación Abierta 

30 

 Eutrofización. Se trata de un tipo de contaminación de ecosistemas 

acuáticos, espacialmente de aguas estancadas. Se produce por la 

acumulación excesiva de compuestos contaminantes que suponen una 

cantidad extra de nutrientes para organismos como las algas. El 

crecimiento masivo de estas algas provoca que se tapice la superficie de la 

laguna. Esto hace que la luz solar no pueda penetrar adecuada mente en el 

agua y por lo tanto, impide la fotosíntesis de las plantas que oxigenan la 

laguna, por lo que desciende el nivel de oxígeno y el resto de seres vivos 

terminan por desaparecer.  

A diferente escala, se pueden examinar los impactos derivados de las infraestructuras 

necesarias para el aprovechamiento energético. Estos impactos varían en función del 

tipo de infraestructura e incluyen la degradación de ecosistemas naturales, la muerte 

directa de fauna por impacto con las infraestructuras, la deforestación, la 

contaminación de suelos, etc.  

1.4.3. Repercusiones económicas 

Las repercusiones económicas directas están también muy presentes en el conjunto 

de la sociedad, ya que suponen la pérdida de grandes cantidades económicas, 

especialmente en los últimos años, cuando el precio de la energía se ha visto 

disparado, en un contexto de gran dependencia energética.  

Todos somos conscientes del desembolso económico que acarrea el despilfarro 

energético, en cada una de las actividades en las que empleamos la energía: 

transporte, calefacción, aire acondicionado, agua caliente sanitaria, electrodomésticos 

e iluminación. Pero quizás no seamos igual de conscientes en los gastos indirectos 

que supone la ineficiencia energética. Podemos contemplar los siguientes: 

 Gasto en construcción de instalaciones de aprovechamiento energético. 

 Gasto público en sanidad, al incrementar las enfermedades y dolencias 

relacionadas con las sustancias contaminantes.  

 Gasto público en recuperación de patrimonio, en caso de catástrofes asociadas a 

fenómenos relacionadas con el cambio climático (inundaciones, tormentas, etc.). 

 Gasto público en sanciones por no cumplimiento de las normativas que marca la 

Unión Europea, en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero y otras 

regulaciones relacionadas con la emisión de sustancias nocivas.  

 Gasto público por inversión en nuevas infraestructuras destinadas a paliar efectos 

locales del cambio climático, entre otras, infraestructuras hidráulicas, 

infraestructuras destinadas a protección de la población, etc. 
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 Pérdidas ocasionadas en agricultura y ganadería, actividades cuya productividad 

se ve mermada por efectos del cambio climático. 

1.4.4. Repercusiones sociales 

Las repercusiones sociales de la ineficiencia energética son los impactos menos 

visibles para la sociedad, pero tienen mucha importancia y son derivados de la 

problemática tanto económica como medioambiental. Algunas de estas repercusiones 

son: 

 Incremento de la mortalidad entre los seres humanos. Recientes estudios revelan 

que en la Unión Europea se producen anualmente en torno a 400.000 muertes 

prematuras por causa de la contaminación atmosférica (según la Comisión 

Europea, datos de 2010), que se elevan hasta 7 millones, si consideramos el 

conjunto mundial (OMS, datos de 2011). Muchas de estas muertes estarían 

relacionadas con el excesivo consumo energético.  

 Problemas de salud derivados de la contaminación atmosférica. La problemática 

sanitaria puede verse agravada por la necesidad de incremento en el gasto público 

destinado a este sector. 

 Pérdida poder adquisitivo, en general, al dedicar una cantidad extra de recursos 

económicos al “bienestar energético”.  

 Afecciones en la alimentación, derivadas de los problemas en los recursos 

naturales y en los cultivos, que supone el cambio global. Estos problemas 

repercuten también en el precio de los alimentos y a su vez, en la economía 

doméstica. 

 Incertidumbre relacionada con la variación del coste de la ineficiencia energética. 

Como se ha explicado anteriormente, es francamente difícil estimar con exactitud 

el coste futuro que supone la no eficiencia energética, debido a la variación de los 

precios de las energías. 

Por lo tanto, hablamos, en términos generales, de una pérdida de calidad de vida, 

asociada al conjunto de problemas de índole social que acarrea la ineficiencia 

energética.  

 

Una verdad incómoda 

En documental Una verdad incómoda, presentado por Al Gore, en 

2006, revisa los efectos del calentamiento global en el Planeta y la 

sociedad. Fue galardonado con el Premio Óscar al Mejor 

Documental y supuso el Nóbel de la Paz para su autor, en 2007. 
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  ECONOMÍA MEDIO 

AMBIENTE 

 
 
 
 

SOCIEDAD 

Como se puede deducir, todas las repercusiones de la ineficiencia energética se 

encuentran estrechamente relacionadas, afectando unas sobre otras, lo que supone 

una agravante general. En el siguiente diagrama pueden observarse las diferentes 

interrelaciones de estas repercusiones:  

 

 

 

                         

 

                       

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1.12.  Diagrama de interrelaciones de las repercusiones de la ineficiencia 

energética. 
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Resumen 

 La sociedad actual es altamente dependiente del consumo de energía 

eléctrica.  

 La electricidad, es una energía que obtenemos gracias a la transformación de 

una energía primaria, que podemos obtener de diferentes fuentes de energía. 

 Las fuentes de energía primaria pueden ser renovables o no renovables 

 las fuentes mayoritarias de energía utilizadas a nivel mundial son los 

combustibles fósiles.  

 El sector residencial supone una gran parte del consumo energético.  

 El ahorro energético ha supuesto un punto de interés creciente, existiendo una 

amplia legislación comunitaria sobre consumo y ahorro energético.  

 En la Unión Europea se consume una parte muy importante de la energía 

mundial.  

 La gran mayoría de los países europeos son energéticamente dependientes de 

recursos externos. 

 El sector doméstico y de los servicios, suponen una gran cantidad de la energía 

consumida en Europa, en concreto, el 41% total.  

 La eficiencia energética en la edificación supone: diseñar los edificios de 

manera eficiente, emplear energías renovables, utilizar equipos y materiales 

innovadores y eficientes y concienciar a los usuarios.  

 Existen diferentes unidades para cuantificar el consumo de energía.  

 La eficiencia energética hace referencia a la reducción en el consumo de 

energía, sin sacrificar el bienestar, y a un aprovechamiento óptimo de los 

recursos, primando la protección del medio ambiente.  

 La ineficiencia energética tiene importantes repercusiones económicas, sociales 

y medioambientales, que están interrelacionadas entre sí y en general, 

repercuten en una disminución de la calidad de vida en la Tierra. 



 



 

 

 

 

2 
EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

2 
Marco normativo. ¿Cómo y quién regula la eficiencia 

energética? 

COORDINADOR 

DEL PROYECTO 
SOCIOS DEL PROYECTO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Marco normativo. ¿Cómo y quién regula la eficiencia energética? 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

1 

 Índice 

 OBJETIVOS ........................................................................................................ 3 

 INTRODUCCIÓN ................................................................................................. 4 

2.1. Normativa sobre energía en la edificación ............................................. 7 

2.2. Directivas Europeas ............................................................................... 11 

2.2.1. Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios.............................................................................................. 12 

2.2.2. Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 
edificios.............................................................................................. 13 

2.2.3. Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso final de la 
energía y los servicios energéticos .................................................... 14 

2.2.4. Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética .................... 15 

2.3. Regulación en España ........................................................................... 16 

2.3.1. Trasposición de las Directivas relativas a la eficiencia energética 
de los edificios ................................................................................... 16 

2.3.2. Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética .......................... 20 

2.4. Repercusiones en el sector de la construcción ................................... 23 

 RESUMEN ......................................................................................................... 29 





 

Marco normativo. ¿Cómo y quién regula la eficiencia energética? 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

3 

 Objetivos  

 Conocer la diferente normativa, en materia de eficiencia energética, que se ha 

ido desarrollando durante los últimos años  

 Evaluar los principales contenidos de las Directivas Europeas más 

importantes, publicadas durante los últimos años respecto a la eficiencia 

energética en el ámbito de la edificación  

 Interpretar la legislación nacional, a través de los Reales Decretos establecidos 

sobre la eficiencia energética en la edificación  

 Estar al tanto de los últimos cambios acontecidos en el ámbito de la normativa 

y de las novedades introducidas recientemente  

 Atender a las repercusiones de mayor trascendencia que conlleva la aplicación 

de la normativa, nacional y comunitaria, en materia de eficiencia energética  

 Considerar las medidas reguladoras y los incentivos incluidos en el Plan de 

Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020  
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 Introducción  

Como se ponía de relieve en el primer Módulo, el porcentaje de la energía atribuido 

al sector doméstico y de los servicios, respecto al total de la energía consumida en 

Europa, superaba el 40% del total.  

Dentro de este sector, son los edificios los que conllevan un mayor consumo 

energético, tanto los hogares como los edificios públicos y los destinados a los 

distintos servicios.  

Teniendo en cuenta que se trata de un sector que ha experimentado una notable 

expansión durante los últimos años, cabe esperar que el consumo de energía sea, 

si cabe, aún mayor.  

De esta manera, surge a nivel comunitario la preocupación por regular y fomentar 

la eficiencia energética en el ámbito de la edificación. Se articulan así diversas 

medidas, dirigidas a llevar a cabo una reducción del consumo de energía en el 

sector de la edificación y la construcción, frente a un mayor uso de energía 

procedente de fuentes renovables, encaminado a reducir la dependencia energética 

de la Unión Europea y las emisiones de gases de efecto invernadero.  

En la actualidad, en el conjunto de España el parque inmobiliario está estimado en 

más de 25 millones de viviendas, siendo la mayoría de ellas (en torno al 60%) 

anteriores a 1980. Se trata, por tanto, de un destacado número de viviendas que se 

han construido sin normas que garanticen niveles suficientes de calidad y de 

eficiencia energética.  

Por ello, la rehabilitación de edificios con un enfoque integral juega un papel muy 

destacado y constituye una solución necesaria y oportuna de cara a contribuir a la 

mejora de la eficiencia energética, a la par que supone una clara oportunidad para 

la creación de puestos de trabajo en el sector de la construcción y el ámbito de la 

edificación y para el desarrollo de la actividad industrial.  

De igual manera, han de tenerse muy en cuenta determinados requisitos y 

directrices en el diseño y la construcción de nuevas edificaciones y viviendas, 

implementado, desde las primeras fases del desarrollo, todas aquellas medidas 

necesarias encaminadas a lograr la mayor eficiencia energética posible.  

Se han establecido por tanto, con estos antecedentes, diferentes normativas 

directamente vinculadas con el fomento de la eficiencia energética en el ámbito de 

la edificación, de cara a cumplir los compromisos medioambientales vigentes.  
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A día de hoy, se ha puesto de manifiesto en repetidas ocasiones la importancia de 

realizar un gran esfuerzo en la reducción del consumo en el sector de la edificación, 

con el objetivo de considerar el ahorro energético en los edificios desde la primera 

concepción de los mismos, optimizando así, al máximo, su consumo de energía.  

La Agencia Internacional de la Energía (IEA, International Energy Agency), 

organización internacional, creada por la Organización para la Cooperación y el 

Desarrollo Económico (OCDE), ha declarado que la eficiencia energética ha de 

ser una de las claves para recortar dos tercios de la intensidad energética de la 

economía mundial para 2050. Y, precisamente, ha señalado al sector de la 

edificación como uno de los sectores fundamentales en los que se puede lograr una 

mayor reducción del consumo de energía.  

A través de la Unión Europea, como se detalla en el presente Módulo, se han ido 

estableciendo una serie de Directivas, a través de las cuales se han establecido 

marcos comunes de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de 

la Unión Europea, con el fin de asegurar la consecución del objetivo principal de 

eficiencia energética durante los próximos años.  

En consecuencia, a nivel nacional se han ido aprobando también las 

correspondientes normativas y paquetes legislativos para mejorar la eficiencia 

energética en la edificación y promover la rehabilitación, la regeneración y la 

renovación urbanas. Se pretende, así, tanto mejorar el parque inmobiliario 

construido como facilitar la creación de empleo y la generación de actividad 

económica en el sector.  

En todo caso, de manera paralela, hay que poner de relevancia, como ya se ha 

indicado anteriormente, que una parte importante de la eficiencia energética pasa 

por la concienciación de los usuarios y consumidores de energía. Surge así la 

necesidad de implantar una sensibilización global sobre el uso adecuado de la 

energía, educando a la sociedad y adquiriendo hábitos de consumo responsables, 

que optimicen el ahorro energético en conjunto.  
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2.1. Normativa sobre energía en la 
edificación  

La eficiencia y la certificación energética en el ámbito de la edificación y la 

construcción están reguladas por su correspondiente normativa. Como sucede en 

otros casos y en otros ámbitos, la eficiencia energética viene regulada, en primer 

lugar, desde la Unión Europea.  

En concreto, ha sido a través de distintas Directivas Europeas como se ha regulado 

la eficiencia energética, tanto en términos generales como, de manera más 

aplicada, en el sector de la construcción y en la edificación.  

 

No obstante, hay que remontarse al Protocolo de Kioto, un acuerdo internacional 

sobre el cambio climático, con el objetivo de reducir las emisiones de determinados 

gases de efecto invernadero, y que entró en vigor en 2005 (aunque fue adoptado en 

1997).  

Así, para cumplir lo dispuesto en el Protocolo de Kioto, precisamente, el fomento 

de la eficiencia energética constituye una parte importante del conjunto de 

políticas y medidas necesarias, y debe estar presente en todas las medidas que se 

adopten con el fin de dar cumplimiento a nuevos compromisos.  

Este aspecto ya se recogía en la Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios. Esta Directiva, también conocida como 

Directiva de eficiencia energética en edificios, fue la principal norma encargada 

de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la Unión Europea en el ámbito 

de la edificación, en lo que se refiere al consumo y la eficiencia energéticos, la 

contención de emisiones de gases de efecto invernadero y el empleo de energías a 

partir de fuentes renovables.  

 

¿Qué es una Directiva Europea?  

A través de las Directivas Europeas se establecen los objetivos o los resultados 

que deben lograr los Estados miembros, eligiendo cada estado un medio u otro 

para hacerlo. Para que esta normativa comunitaria sea efectiva, cada país debe 

adoptar una norma de Derecho interno considerando los objetivos de la 

Directiva; esto se conoce como “transposición al Derecho nacional”.  
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En España, la transposición de esta Directiva a la legislación nacional introdujo una 

serie de novedades en el ámbito de la edificación y la eficiencia energética. Así, se 

aprobaron distintos Reales Decretos (normas o reglamentos jurídicos): el Real 

Decreto relativo al Código Técnico Edificación (CTE), el Real Decreto de 

Certificación Energética de edificios nuevos (CEE) y el Real Decreto del 

Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

Como se verá más adelante, a nivel nacional tuvo un destacado papel el Real 

Decreto 47/2007, de 19 de enero, a través del cual se aprobó un Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción.  

De esta manera, se establecieron los requisitos mínimos de eficiencia energética 

que debían cumplir tanto los edificios nuevos como los ya existentes, su 

certificación energética, así como las inspecciones periódicas de eficiencia 

energética a la que se han de someter. Todos estos aspectos se abordarán con un 

mayor detalle a lo largo del Módulo 3.  

Con posterioridad, en el año 2010 fue modificada la mencionada Directiva mediante 

la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios. La publicación de esta nueva Directiva obligó a transponer, 

nuevamente, al ordenamiento jurídico español las modificaciones que se 

introdujeron con respecto a la anterior Directiva.  

Por ello, en el año 2013 entró en vigor el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por 

el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios.  

De manera paralela a esta legislación –de alcance tanto comunitario como nacional, 

tal y como se ha indicado-, a lo largo de los últimos años se ha ido desarrollando 

también otra normativa, de carácter más general, relativa a la eficiencia del uso final 

de la energía y los servicios energéticos.  

En concreto, se aprobó la Directiva 2006/32/CE, de 5 de abril de 2006, sobre la 

eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, cuya finalidad era la 

de fomentar la mejora rentable de la eficiencia del uso final de la energía en los 

Estados miembros, aportando los objetivos orientativos, así como los mecanismos, 

los incentivos y las normas generales para ello.  

De igual manera, esta Directiva se modificó, publicándose la Directiva 2012/27/UE, 

del 25 de octubre de 2012, sobre eficiencia energética; en esta nueva Directiva, en 

la línea de la anterior, se “obliga” a la sociedad en general a cambiar sus pautas de 

conducta como consumidores de energía.  
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Así, se fijaban como principales objetivos el ayudar en la reducción de un 20% del 

consumo de energía de la Unión Europea en el año 2020, el fomento de las 

energías renovables, el aumento de la eficiencia energética en el transporte, en los 

sectores terciario y residencial y en la industria con la eliminación de las barreras no 

técnicas.  

Como cabría esperar, estas dos Directivas, relativas a la eficiencia energética, al 

igual que sucedía con las dos anteriores, tuvieron su correspondiente repercusión 

en la normativa nacional.  

En este sentido, resulta de interés destacar en este punto el desarrollo de líneas de 

financiación y de ayudas específicas, en el plano de la ayuda económica, a través 

de los llamados Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética.  

Así, se elaboró en primera instancia un Plan de Acción para el periodo 2008-2012, 

siendo sustituido después por el hoy vigente Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011-2020, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y 

Comercio, en colaboración con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de 

la Energía).  

Estos Planes, cogestionados con las comunidades autónomas, contemplan, entre 

otros aspectos, la reforma y renovación de los edificios, instalaciones y 

equipamiento para mejorar su eficiencia energética; tienen en cuenta, a su vez, en 

el plano de la formación y concienciación, la realización de programas y campañas 

informativas dirigidas a los agentes afectados.  

En la Lección 3 del presente Módulo se desarrolla, con una mayor extensión, tanto 

las características como los objetivos y las repercusiones de estos Planes de 

Acción de Ahorro y Eficiencia Energética en el conjunto de España.  

Con un carácter introductorio, en la página siguiente, se muestra la ordenación de 

la diferente normativa que existe, a las distintas escalas; desde el nivel “superior”, 

correspondiente al ámbito de la Unión Europea, hasta el nivel “inferior”, en este 

caso, correspondiente a las autoridades locales, como son los Ayuntamientos.  
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Figura 1. Esquema jerárquico de la ordenación normativa.  

De igual manera, resulta conveniente presentar en un esquema la distinta 

normativa que regula el ámbito de la eficiencia energética en la edificación. Las 

distintas normas aquí incluidas se comentan con un mayor detalle en las siguientes 

páginas del presente Módulo:  

 

 
  

  Normativa sobre la eficiencia energética en los edificios 
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2002/91/CE, relativa a 

la eficiencia energética 

de los edificios 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).  

• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba 

el procedimiento básico para la certificación energética de 

edificios de nueva construcción.  

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se 

aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE).  

 Directiva 2010/31/UE, 

relativa a la eficiencia 

energética de los 

edificios  

• Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el 

procedimiento básico para la certificación de la eficiencia 

energética de los edificios  

• Real Decreto 238/2013, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del RITE  
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  DDeecciissiioonneess  

  LLeeyyeess  

  RReeaalleess  DDeeccrreettooss  

  ÓÓrrddeenneess  

  LLeeyyeess  

  DDeeccrreettooss  

  ÓÓrrddeenneess  

  OOrrddeennaannzzaass  MMuunniicciippaalleess  
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2.2. Directivas Europeas  

Como se ha indicado en la anterior Lección, la eficiencia energética en el ámbito de 

la construcción y la edificación han venido reguladas desde la Unión Europea, a 

través de distintas Directivas.  

Asimismo, y con un carácter más general, aunque directamente interrelacionadas 

entre ellas, se han publicado diversas Directivas relativas al uso de la energía y a la 

eficiencia energética en conjunto.  

En el siguiente cuadro resumen se enumeran las principales Directivas, que han 

tenido una mayor repercusión:  

 

Dado su interés y relevancia, así como teniendo en cuenta las diferencias entre 

unas y otras y las distintas novedades que han ido introduciendo estas Directivas, 

en las siguientes páginas se desarrollan, de manera separada, los aspectos de 

mayor interés de cada una de ellas.  

Tal y como ya se ha puesto de manifiesto, toda esta normativa se ha “transpuesto” 

al Derecho nacional, a través de una serie de Reales Decretos, que, durante los 

últimos años, han abierto un nuevo panorama en el ámbito de la edificación y la 

construcción, siendo la eficiencia energética uno de los aspectos clave a tener en 

cuenta por parte de los profesionales que se dedican a ella. Tanto en la tercera 

Lección del presente Módulo, como, en mayor profundidad, en el Módulo 3 

“Exigencias y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios”, se comentan y 

analizan los puntos de mayor interés.  

  

Directivas Europeas sobre la eficiencia energética en los edificios  

 Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios  

 Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios  

Directivas Europeas sobre la eficiencia energética  

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

servicios energéticos  

 Directiva 2012/27/UE sobre eficiencia energética  
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2.2.1. Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios  

La Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, fue aprobada el 16 de diciembre de 2002, con 

el objeto de fomentar la eficiencia energética de los edificios de la Unión 

Europea, teniendo en cuenta las condiciones climáticas exteriores y las 

particularidades locales, así como las exigencias ambientales interiores y la 

rentabilidad en términos coste-eficacia.  

Se pretendía limitar así el consumo de energía y, en consecuencia, las emisiones 

de dióxido de carbono del sector de la vivienda y de los servicios. Un sector que, 

cabe recalcar nuevamente, consume en torno al 40% de la energía de toda la Unión 

Europea, como se indicaba en la introducción al Módulo.  

Entre los aspectos sobre los que se establecían una serie de requisitos en esta 

Directiva, destacan los enumerados a continuación:  

 El marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

integrada de los edificios.  

 La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios 

nuevos.  

 La aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de grandes 

edificios existentes que sean objeto de reformas importantes.  

 La certificación energética de edificios.  

 La inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado de 

edificios y, además, la evaluación del estado de la instalación de calefacción 

con calderas de más de 15 años.  

Respecto a los requísitos de los edificios nuevos, en aquellos edificios con una 

superficie útil total de más de 1.000 m2, se establece que se considere y se tenga 

en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental y económica de sistemas 

alternativos como: sistemas descentralizados de producción de energía basados en 

energías renovables, sistemas cogeneración (producción combinada de calor y 

electricidad), calefacción o refrigeración central o urbana, y bombas de calor, en 

determinadas condiciones.  

La Directiva establecía que los Estados miembros adoptasen las medidas 

necesarias para garantizar que, cuando se proceda a la sustitución o mejora de los 

elementos de un edificio que integren la envolvente del edificio y que repercutan en 

la eficiencia energética, se fijen unos requisitos mínimos de eficiencia energética 

con el fin de alcanzar unos niveles óptimos de rentabilidad.  
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2.2.2. Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios  

La Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética 

de los edificios, establece nuevos objetivos para el periodo 2010-2020 en relación 

con los requisitos mínimos de eficiencia energética, certificación energética e 

inspección periódica de las instalaciones térmicas de los edificios.  

Se puede señalar, en términos generales, que esta nueva Directiva precisa y 

completa algunos aspectos ya tratados en la Directiva 2002/91/CE. En otros puntos, 

no obstante, introduce una serie de modificaciones o novedades a tener en cuenta; 

entre estas últimas, por ejemplo, se encuentra la metodología de cálculo de los 

requisitos mínimos de eficiencia energética y la promoción de los edificios de 

consumo de energía casi nulo.  

 Instalaciones técnicas de los edificios  

De cara a optimizar el consumo de energía de las instalaciones técnicas de los 

edificios, se han de fijar unos requisitos en relación con la eficiencia energética 

general, la instalación correcta y el dimensionado, control y ajuste adecuados de 

dichas instalaciones presentes en los edificios existentes.  

Estos requisitos se establecerán para las instalaciones técnicas de los edificios que 

sean nuevas, sustituyan a las existentes o las mejoren. Las instalaciones a las que 

se aplicarán los requisitos serán como mínimo las siguientes: instalaciones de 

calefacción, instalaciones de agua caliente, instalaciones de aire acondicionado y 

grandes instalaciones de ventilación.  

 Edificios de consumo de energía casi nulo  

Respecto a esta novedad que introduce la Directiva con respecto a la anterior, se 

señala que los Estados miembros se asegurarán de que todos los edificios nuevos 

sean edificios de consumo de energía casi nulo, fijando como plazo máximo el 31 

de diciembre de 2020.  

Por otro lado, se señala que después del 31 de diciembre de 2018, los edificios 

nuevos que estén ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean 

también edificios de consumo de energía casi nulo.  

Hay que apuntar también que la Directiva establece la importancia de aportar 

instrumentos financieros y de otra índole, adecuados para favorecer la eficiencia 

energética de los edificios y la transición a edificios de consumo de energía casi 

nulo. Para ello, los Estados miembros adoptarán las medidas para considerar 

cuáles de esos instrumentos son más adecuados.  
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2.2.3. Directiva 2006/32/CE, sobre la eficiencia del uso 
final de la energía y los servicios energéticos  

El 5 de abril de 2006, se aprobó la Directiva 2006/32/CE, del Parlamento Europeo 

y del Consejo, sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios 

energéticos. Esta Directiva surge con la finalidad de fomentar el uso final rentable 

y eficiente de la energía:  

 Estableciendo los objetivos orientativos, los incentivos y las normas 

generales institucionales, financieras y jurídicas necesarios para eliminar los 

obstáculos existentes en el mercado y los fallos actuales en el uso eficiente 

de la energía.  

 Creando las condiciones propicias para el establecimiento y el fomento de 

un mercado de servicios energéticos, programas de ahorro energético y 

otras medidas de eficiencia energética destinadas a los usuarios finales.  

 Objetivos generales de ahorro de energía 

En la Directiva, por otro lado, se señala que los Estados miembros deben fijar y 

cumplir un objetivo orientativo de ahorro de energía de un 9% al año 2016, en el 

contexto de un Plan Nacional de Acción para la Eficiencia Energética.  

Igualmente, se deberá nombrar a una o varias autoridades u organismos 

independientes del sector público, encargados del control y la vigilancia de las 

normas generales para alcanzar esos objetivos.  

 Promoción de la eficiencia del uso final de la energía y servicios 

energéticos  

Se establece que los distribuidores de energía, los gestores de redes de 

distribución y las empresas minoristas que vendan electricidad, gas natural, gasóleo 

(para calefacción) y calefacción urbana:  

 Se abstengan de cualquier actividad que pudiera impedir la prestación de 

servicios energéticos, programas de eficiencia energética y demás medidas 

de eficiencia energética en general.  

 Proporcionen la información necesaria sobre sus clientes finales para poder 

diseñar y aplicar adecuadamente los programas de eficiencia energética.  

 Ofrezcan y fomenten servicios energéticos a sus clientes finales, ofrezcan y 

fomenten auditorias energéticas y/o medidas de mejora de la eficiencia 

energética o contribuyan a los instrumentos financieros en favor de la 

eficiencia energética.  
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2.2.4. Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia 
energética  

A través de la Directiva 2012/27/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, se modificaron una serie de 

Directivas, entre ellas, la anterior 2006/32/CE.  

Entre los objetivos que se establecen, esta nueva Directiva propone un marco 

común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la Unión 

Europea a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia 

energética de la Unión de un 20% de ahorro para 2020.  

Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de eficiencia energética 

orientativo, basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro 

de energía primaria o final, bien en la intensidad energética.  

Respecto a la renovación de edificios, en la Directiva se indica que los Estados 

miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la 

renovación del parque de edificios residenciales y comerciales, tanto públicos como 

privados.  

Se señala, en este sentido, la función ejemplarizante de los edificios de los 

organismos públicos. Para ello, los Estados miembros tendrán la obligación de 

renovar anualmente, a partir de 2014, el 3% de la superficie total de los edificios 

con calefacción y/o refrigeración que sean propiedad y ocupe la Administración del 

Estado y con una superficie útil superior a los 500 m2, exceptuando determinados 

tipos de edificios. 

Tras la renovación, los edificios deberán cumplir con los requisitos mínimos de 

rendimiento energético que se hayan establecido, conforme a la ya mencionada 

Directiva 31/2010/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios. Siempre 

que sea rentable, en este proceso de renovación se dará prioridad a los edificios 

con peor rendimiento energético.  

Cada Estado, en relación a este último punto, tiene la necesidad de:  

 Inventariar los edificios de su propiedad sujetos a renovación  

 Diseñar su estrategia de renovación del parque residencial y comercial a 

largo plazo  

 Establecer sistemas de obligaciones de eficiencia energética, con requisitos 

que puedan contemplar fines sociales como la reducción de la pobreza 

energética  
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2.3. Regulación en España  

Las anteriores Directivas Europeas, como se señalaba en la primera Lección del 

Módulo, han tenido su repercusión en la normativa regulatoria de España, 

introduciendo una serie de requisitos y novedades a tener en cuenta en el ámbito 

de la construcción y la edificación.  

2.3.1. Trasposición de las Directivas relativas a la 
eficiencia energética de los edificios  

Son dos las Directivas Europeas publicadas sobre la eficiencia energética en los 

edificios: en primera instancia se publicó la Directiva Europea 2002/91/CE, relativa 

a la eficiencia energética de los edificios, posteriormente refundida a través de la 

Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios.  

Ambas Directivas se han transpuesto a la normativa española, a través de diversos 

Reales Decretos, mediante los cuales se han establecido unos requisitos y normas 

a tener en cuenta en relación a la eficiencia energética en el ámbito de la 

edificación. 

Trasposición y aplicación de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios  

La transposición de la Directiva 2002/91/CE, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 16 de diciembre de 2002, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios al ordenamiento jurídico español ha sido realizada, en lo que respecta a 

requisitos mínimos de eficiencia energética, inspección periódica de eficiencia 

energética de las instalaciones térmicas y certificación energética de edificios, 

mediante los siguientes Reales Decretos:  

 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (CTE).  

• Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción.  

• Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE).  
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A continuación se analizarán detalladamente dichos  

 Real Decreto 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE)  

El Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación (CTE), surgió con los objetivos de mejorar la calidad de la 

edificación, y de promover la innovación y la sostenibilidad, a través del llamado 

Código Técnico de la Edificación.  

 

Este documento, constituye un instrumento normativo que fija las exigencias 

básicas de calidad de los edificios y sus instalaciones.  

Así, el CTE establece dichas exigencias para cada uno de los requisitos básicos de 

«seguridad estructural», «seguridad en caso de incendio», «seguridad de 

utilización», «higiene, salud y protección del medio ambiente», «protección contra el 

ruido» y «ahorro de energía y aislamiento térmico», y proporciona procedimientos 

que permiten acreditar su cumplimiento con suficientes garantías técnicas.  

El Código Técnico de la Edificación se divide en dos partes, ambas de carácter 

reglamentario. La primera contiene las disposiciones de carácter general y las 

exigencias que deben cumplir los edificios para satisfacer los requisitos 

establecidos. La segunda parte está constituida por los Documentos Básicos, cuya 

adecuada utilización garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas. 

En lo que respecta a la eficiencia energética, los requisitos a tener en cuenta 

figuran en concreto en el Documento Básico HE Ahorro de Energía, cuyo contenido 

se desglosa más adelante, dentro del Módulo 3.  

 Real Decreto 47/2007, por el que se aprueba el Procedimiento básico para 

la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción  

El Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el Procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción se aprueba a partir de lo señalado en la Directiva 2002/91/CE, donde 

establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los 

edificios un certificado de eficiencia energética.  

Dada la relevancia que para el sector de la edificación tiene el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE), este será analizado detalladamente en el Módulo 3 del 

presente curso.  
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Por ello, el objetivo principal del Real Decreto consiste en establecer el 

Procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación 

de eficiencia energética, con el que se inicia el proceso de certificación, 

considerando aquellos factores que más incidencia tienen en el consumo de 

energía de los edificios de nueva construcción o que se modifiquen, reformen o 

rehabiliten en una extensión determinada.  

De igual manera, se establecen en él las condiciones técnicas y administrativas 

para las certificaciones de eficiencia energética de los proyectos y de los edificios 

terminados.  

Se aprueba un distintivo común en todo el territorio nacional denominado etiqueta 

de eficiencia energética, con el fin de facilitar la interpretación del certificado de 

eficiencia energética por parte de los consumidores.  

Tal y como se detalla en el Módulo 7, relativo a la Certificación energética, a través 

del Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios 

se establecen las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de 

eficiencia energética de los proyectos y de los edificios terminados.  

 Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  

El Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) emana, a su vez, de la transposición 

de la Directiva 2002/91/CE.  

A través de este Real Decreto, se establece el nuevo Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE), donde se determinan las condiciones que deben 

cumplir las instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e 

higiene a través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria, para conseguir un uso racional de la energía.  

Entre las exigencias en eficiencia energética que se establecen en el Real Decreto, 

cabe destacar entre otras las siguientes: 

 Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y frío, así 

como los destinados al movimiento y transporte de fluidos  

 Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos  

 Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño previstas 

en los locales climatizados  

 Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y la 

biomasa  
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 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el 

aprovechamiento de energías residuales  

 Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de 

instalaciones colectivas. Desaparición gradual de combustibles sólidos más 

contaminantes  

 Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes  

Transposición y aplicación de la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios  

Dado que, como se ha indicado, a través de la Directiva 2010/31/UE, de 19 de 

mayo de 2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios, como refundición 

de la anterior Directiva 2002/91/CE, se establecen nuevos objetivos para el periodo 

2010-2020 en relación con los requisitos mínimos de eficiencia energética, 

certificación energética e inspección periódica de las instalaciones térmicas de los 

edificios, se hace necesario adaptar y modificar también la normativa española.  

 

 Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

A través del Real Decreto 235/2013, se completa y se deroga el anterior Real 

Decreto 47/2007, detallado más arriba, incorporando así las novedades de la 

Directiva 2010/31/CE y ampliando su ámbito a todos los edificios, incluidos los 

existentes.  

Destacan, en este sentido, las novedades relativas a los Edificios de consumo de 

energía casi nulo. Así, se establece que todos los edificios nuevos que se 

construyan a partir del 31 de diciembre de 2020 serán edificios de consumo de 

energía casi nulo (cuyos requisitos mínimos se determinan en el CTE). Y los que se 

inicien a partir del 31 de diciembre de 2018, y vayan a estar ocupados y sean de 

titularidad pública, serán también edificios de consumo de energía casi nulo.  

  

• Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios  

• Real Decreto 238/2013, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del RITE  
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 Real Decreto 238/2013, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios  

La finalidad del Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican 

determinados artículos e instrucciones técnicas del RITE, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio, se considera doble.  

Por un lado, las modificaciones establecidas en este Real Decreto incorporan al 

ordenamiento jurídico las obligaciones derivadas de la Directiva 2010/31/UE, en lo 

relativo a las instalaciones térmicas de los edificios, y por otro, se actualiza y se 

adapta a las nuevas necesidades de ahorro y eficiencia energética el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios.  

2.3.2. Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  

Al margen de la regulación normativa, detallada en los anteriores epígrafes, y en 

respuesta a la Directiva 2006/32/CE, sobre eficiencia del uso final de la energía y 

los servicios energéticos, y a la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia 

energética, durante los últimos años se han aprobado diferentes Planes de Acción 

de Ahorro y Eficiencia Energética. En dichas Directivas se establece que los 

Estados Miembros deberán tomar medidas razonables, practicables y rentables con 

el fin de conseguir unos objetivos ahorro energético.  

Para ello, en España se ha llevado a cabo el desarrollo de líneas de financiación y 

de ayudas específicas, en el plano de la ayuda económica, a través de los Planes 

de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética. Hasta el momento actual, han sido 

varios los Planes de Acción elaborados: Plan de Acción 2005-2007, Plan de Acción 

2008-2012 y, el hoy vigente, Plan de Acción 2011-2020.  

Todos estos Planes de Acción han sido aprobados y redactados en el marco de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 2004-2012 (E4), aprobada 

en noviembre de 2003.  

 Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012  

La Estrategia de ahorro y Eficiencia Energética en España (E4) 2004-2012, 

aprobada por el Gobierno el 28 de noviembre de 2003, definió un escenario sobre 

el ahorro energético y las medidas a llevar a cabo para mejorar la intensidad 

energética de nuestra economía, considerando los compromisos internacionales en 

materia de medio ambiente.  
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Sobre esta Estrategia se concretaron diferentes Planes de Acción, documentos que 

incorporaban las medidas e instrumentos a activar en distintos periodos (2005-2007 

y 2008-2012), la financiación del mismo y los objetivos energéticos y 

medioambientales a lograr en dicho periodo.  

En concreto, el Plan de Acción 2008-2012, fue el remitido por el Estado español a la 

Comisión Europea como el primer Plan Nacional de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética (NEEAP). Entre las medidas impulsadas para intensificar el ahorro y la 

eficiencia energética de nuestro país en el Plan de Acción, dentro del ámbito de la 

edificación, destacaban: la limitación de la temperatura en el interior de los edificios 

climatizados de uso no residencial y otros espacios públicos; la financiación de 

inversiones que promuevan el ahorro energético a través del Plan Renove de 

Infraestructuras Turísticas; y el establecer la obligatoriedad de que los edificios 

nuevos de la Administración General del Estado alcancen una alta calificación 

energética.  

Destacar, de entre las medidas derivadas de estos dos Planes de Acción, el 

impulso al mercado y a las Empresas de Servicios Energéticos (ESE) y la 

propuesta de actuaciones para garantizar el necesario papel ejemplarizante del 

sector público, a través de: el Plan de Activación de la Eficiencia Energética en los 

edificios de la Administración General del Estado y el Plan de Impulso a la 

Contratación de Servicios Energéticos (Plan 2000 ESE).  

 Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020  

El Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, elaborado por el 

Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración con el IDAE (Instituto 

para la Diversificación y Ahorro de la Energía), sustituye al anterior Plan de Acción 

de Ahorro y Eficiencia Energética 2008-2012.  

El sector Edificación y equipamiento comprende, a efectos del Plan de Acción de 

Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, el sector que tiene un mayor peso sobre 

el consumo energético. Dentro de este sector, destaca a las instalaciones térmicas 

de calefacción, climatización, ventilación y producción de agua caliente sanitaria, 

las instalaciones de iluminación interior, así como al resto de equipamiento habitual 

en función de los sectores de actividad (electrodomésticos, frío comercial e 

industrial, ofimática, etc.).  

En este sentido, se resalta que el consumo de energía final de este sector 

ascendió, en el año 2010, a 24.391 ktep, lo que representaba el 26,1% del consumo 

de energía final nacional para usos energéticos.  
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Por ello, dentro del Sector Edificación y Equipamiento, considerando de manera 

conjunta los edificios de uso vivienda y los de uso terciario, se establecen una serie 

de medidas de ahorro energético, vinculadas especialmente a la envolvente del 

edificio, las instalaciones térmicas, y la eficiencia energética en iluminación:  

 M1. Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios 

existentes  

 M2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas de los 

edificios existentes  

 M3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

interior en los edificios existentes  

 M4. Construcción de nuevos edificios y rehabilitación integral de existentes con 

alta calificación energética  

 M5. Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de energía casi nulo 

 M6. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de frío comercial  

 M7. Mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos  

 

 

 

Para profundizar… 

El documento íntegro del Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética 2011-2020, elaborado a través del IDAE 

(Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), se 

encuentra disponible en la página web del IDAE, dentro del 

apartado de publicaciones: http://idae.electura.es/  

http://idae.electura.es/
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2.4. Repercusiones en el sector de la 
construcción  

En la presente Lección se analizan las repercusiones en el sector de la 

construcción y la edificación que han tenido y han ido introduciendo las diferentes 

normativas a lo largo de los últimos años. Se presta una especial atención a los 

requisitos establecidos en las normas vigentes en la actualidad.  

Para ello, en un primer apartado se evalúan los requisitos mínimos ligados a la 

eficiencia energética de los edificios, y, por otro lado, en un segundo apartado, se 

detallan las medidas incluidas en el Plan de de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética 2011-2020.  

Requisitos mínimos de eficiencia energética de edificios e inspección 

periódica de instalaciones térmicas  

Por lo que respecta a los requisitos mínimos de eficiencia energética referidos en 

la distinta normativa analizada en este Módulo, resulta fundamental conocer y 

aplicar todos aquellos incluidos en el Código Técnico de la Edificación (CTE), tal y 

como se analizará con un mayor detalle en el Módulo 3:  

 Limitación de la demanda energética  

Dentro del Documento Básico de Ahorro de Energía, en la primera sección de este 

documento, denominada HE1 Limitación de demanda energética, se dispone que: 

los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 

verano y de invierno.  

 Rendimiento de instalaciones térmicas  

Otra de las repercusiones más notables en el ámbito de la edificación, está 

relacionada con el rendimiento establecido para los distintos tipos de instalaciones 

térmicas existentes.  

Así, en el CTE se señala que los edificios dispondrán de instalaciones térmicas 

apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes, dentro 

de la denominada Exigencia básica HE2. Esta exigencia se desarrolla actualmente 

en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, RITE, y su 

aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.  
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 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

La eficiencia energética de las instalaciones de iluminación interior está regulada en 

la sección HE3 del CTE. En esta Exigencia básica, se establece que los edificios 

dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 

usuarios y a la vez eficaces energéticamente.  

Se señala también la necesidad de disponer de un sistema de control que permita 

ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que 

reúnan unas determinadas condiciones.  

 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

La contribución de la energía solar en el ámbito del consumo energético de las 

edificaciones es otra de las repercusiones que conlleva la normativa de eficiencia 

energética. En concreto, dentro del CTE, en la Exigencia básica HE 4, se dispone 

que en los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria, una parte 

de las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura, adecuada a la 

radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 

edificio.  

 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

De igual manera, se llevará a cabo una contribución de energía fotovoltaica, en 

determinados edificios, según lo establecido en el CTE. Así, dentro de la Exigencia 

básica HE 5, se indica que incorporarán sistemas de captación y transformación de 

energía solar en energía eléctrica por procedimientos fotovoltaicos para uso propio 

o suministro a la red.  

 Certificación energética de edificios  

De manera independiente a lo establecido en el CTE, se ha regulado debidamente 

la Certificación energética de edificios. Por ello, atendiendo a lo establecido en el 

Real Decreto 47/2007 y, posteriormente, en el Real Decreto 235/2013, en los 

edificios de nueva construcción y en las modificaciones, reformas o rehabilitaciones 

de edificios existentes, se aplicará el Procedimiento básico para la certificación de 

eficiencia energética de edificios.  
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Repercusiones e incentivos de los Planes de Acción de Eficiencia Energética  

En el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, dentro del 

Sector Edificación y Equipamiento, se establecen una serie de medidas de ahorro 

energético, vinculadas especialmente a la envolvente del edificio, las instalaciones 

térmicas, y la eficiencia energética en iluminación.  

Se trata, concretamente, de 7 medidas que repercuten, directa o indirectamente, 

en el ámbito de la edificación y la construcción y por tanto habrán de tenerse en 

cuenta. Dentro de cada medida, se establecen los mecanismos regulatorios, los 

incentivos económicos y la formación:  

 Medida 1. Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los 

edificios existentes  

Esta medida pretende fomentar la rehabilitación energética de la envolvente térmica 

de los edificios existentes, de forma que cumplan y mejoren las exigencias mínimas 

que fija el Código Técnico de la Edificación, reduciendo el consumo de energía en 

calefacción y refrigeración.  

Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta medida serán aquellas 

que consigan una reducción de la demanda energética de calefacción y 

refrigeración del edificio, mediante actuaciones sobre su envolvente térmica.  

 Medida 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 

de los edificios existentes  

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 

de los edificios existentes que se renueven, de forma que cumplan, al menos, con 

las exigencias mínimas que fija la normativa vigente, reduciendo su consumo de 

energía. 

Las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta medida serán aquellas 

que consigan una reducción anual del consumo de energía convencional mediante 

actuaciones en sus instalaciones de calefacción, climatización y producción de 

agua caliente sanitaria.  

Dada el interés de la certificación energética, en el Módulo 7 “Certificación 

energética y Sistemas de Gestión Energéticos” se desarrolla de manera 

detallada aspectos como los pasos necesarios para llevar a cabo dicha 

certificación y la obtención de la calificación energética.  
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 Medida 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación interior en los edificios existentes  

Esta medida pretende mejorar la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación interior existentes que se renueven, de forma que cumplan, al menos, 

con las exigencias mínimas que fija el Código Técnico de la Edificación, reduciendo 

su consumo de energía. Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta 

medida serán aquellas que consigan una reducción del consumo de energía 

convencional en la iluminación interior de los edificios existentes o en sus 

instalaciones.  

 Medida 4. Construcción de nuevos edificios y rehabilitación integral de los 

existentes con alta calificación energética  

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida serán aquellas que 

permitan alcanzar al edificio la calificación energética de clase A o B, mediante una 

reducción de su consumo de energía, cumpliendo lo que establece el Real Decreto 

47/2007 y la normativa autonómica que le sea de aplicación en este campo. El 

cálculo de la calificación energética se realizará mediante el programa CALENER u 

otro programa reconocido oficialmente como alternativo.  

 Medida 5. Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de 

energía casi nulo 

Con el fin de promover edificios de consumo de energía casi nulo, en el marco de la 

Directiva 2010/31/UE se realizará una convocatoria nacional anual por el IDAE 

dentro del PAEE de una línea de ayuda para proyectos de edificios de nueva 

construcción o de existentes que se rehabiliten en territorio nacional, tanto de 

titularidad privada como pública destinado a uso de vivienda o a otro uso y que 

sean de consumo de energía casi nulo.  

Estos edificios, además de cumplir con la normativa vigente en esta materia, 

deberán tener una demanda energética, consumo de energía primaria y emisiones 

de CO2 inferiores a los que se establezcan para cada zona climática.  

 Medida 6. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de frío 

comercial  

Esta medida pretende fomentar la mejora de la eficiencia energética de las 

instalaciones de frío comercial existentes que se renueven. Se consideran como 

instalaciones de frío comercial las destinadas al mantenimiento, dentro de los 

límites de temperatura prescritos, de los diferentes comestibles refrigerados o 

congelados, colocados en su interior.  
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 Medida 7. Mejora de la eficiencia energética del parque de 

electrodomésticos  

Medida encaminada a reducir el consumo de energía a través de la mejora de la 

eficiencia energética del parque de electrodomésticos o de equipos domésticos 

consumidores de energía. Se fomentará su sustitución por otros con la mejor clase 

de eficiencia energética de entre los que se comercializan en el mercado, mediante 

un incentivo económico que anime al comprador en su decisión de compra.  
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 Resumen  

 El fomento de la eficiencia energética surge a partir de lo dispuesto en el 

Protocolo de Kioto, donde se indica que debe estar presente en todas las 

medidas que se adopten con el fin de dar cumplimiento a nuevos compromisos.  

 La Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, fue la principal norma encargada de llevar a cabo el cumplimiento de 

los objetivos de la Unión Europea en el ámbito de la edificación, en lo que se 

refiere al consumo y la eficiencia energéticos.  

 Posteriormente, en el año 2010 esta Directiva fue modificada mediante la 

Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

 A nivel nacional, estas Directivas se transpusieron a través de distintos Reales 

Decretos: el Real Decreto relativo al Código Técnico Edificación (CTE), el 

Real Decreto de Certificación Energética de edificios nuevos (CEE) y el Real 

Decreto del Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

 Destaca el papel del Real Decreto 47/2007, modificado después por el Real 

Decreto 235/2013, relativos ambos a la certificación de eficiencia energética de 

edificios de nueva construcción.  

 Desde la Unión Europea también se han impulsado otras Directivas en el 

ámbito de la eficiencia energética, como la Directiva 2006/32/CE, sobre la 

eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos, modificada 

después por la Directiva 2012/27/UE.  

 En España durante los últimos años se han desarrollado líneas de financiación 

y de ayudas específicas, en el plano de la ayuda económica, a través de los 

llamados Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, estando 

vigente en la actualidad Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020.  

 Las principales repercusiones en el sector de la construcción introducidas a 

través de la normativa, quedan recogidas en el Código Técnico de la Edificación 

(CTE) y en el procedimiento para llevar a cabo la certificación energética de los 

edificios.  
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 Objetivos  

 Conocer las exigencias y los requisitos que en la actualidad establece la 

normativa en España en materia de eficiencia energética en el ámbito de la 

edificación  

 Familiarizarse con el contenido del Código Técnico de la Edificación (CTE), 

en base a lo establecida en la normativa vigente  

 Analizar la estructura del CTE y conocer los ámbitos de la edificación y la 

construcción para los cuales se establecen una serie de exigencias básicas a 

cumplir  

 Saber qué son los Documentos Básicos, y estar al tanto de los contenidos del 

Documento Básico HE Ahorro de Energía, incluido dentro del CTE  

 Evaluar los contenidos y las principales implicaciones del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  

 Estar al tanto de las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben 

cumplir las instalaciones térmicas en los edificios, en base a lo establecido en 

el RITE  
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 Introducción  

Reducir el consumo energético en el ámbito de la edificación, dada la importancia 

de este sector sobre el consumo global, es una de las prioridades en materia 

normativa, tanto a nivel comunitario, en el conjunto de la Unión Europea, como a 

nivel nacional, en el territorio español.  

Como se analizaba en detalle en el Módulo 2, durante los últimos años se han 

establecido diferentes normativas directamente vinculadas con el fomento de la 

eficiencia energética en el ámbito de la edificación, dirigidas a cumplir los 

compromisos medioambientales vigentes.  

En este sentido, destacábamos el papel relevante de la Unión Europea, ámbito 

desde el cual se han ido estableciendo una serie de distintas Directivas, a través de 

las cuales se han enmarcado y regulado las medidas necesarias para el fomento de 

la eficiencia energética dentro de la Unión Europea. Todo ello, con el fin de 

asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética durante los 

próximos años.  

Fue, en primer lugar, la Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios, la norma más destacada en el ámbito de la edificación, 

en lo relacionado con el consumo y la eficiencia energéticos, así como con la 

contención de emisiones de gases de efecto invernadero y el empleo de energías a 

partir de fuentes renovables.  

Años después entraría en vigor otra nueva disposición, la Directiva 2010/31/UE, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios, que introducía una serie de 

modificaciones y nuevos objetivos en materia de eficiencia energética en los 

sectores de la construcción y la edificación.  

Surgieron así, en España, distintas normas a tener en cuenta en el ámbito de la 

edificación y la eficiencia energética. Entre las novedades más relevantes, hay que 

mencionar sin duda la aprobación de tres Reales Decretos: el Real Decreto relativo 

al Código Técnico Edificación (CTE), el Real Decreto de Certificación Energética de 

edificios nuevos (CEE) y el Real Decreto del Reglamento Instalaciones Térmicas en 

Edificios (RITE).  

Dada su importancia, y las exigencias y requisitos que estas nuevas normas 

introdujeron en el sector, en el presente Módulo se analizan, en detalle, tanto el 

Código Técnico de la Edificación (CTE) como el Reglamento de las Instalaciones 

Térmicas en Edificios (RITE).  
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El Código Técnico de la Edificación se establece a partir del Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE). Se trata, como veremos más adelante, de una serie de normas a 

tener en cuenta en España en el ámbito de la edificación.  

El CTE contiene, en concreto, una serie de exigencias básicas de calidad que 

deben cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad.  

Para garantizar que se cumplan estas exigencias establecidas, dentro del CTE se 

encuentran los llamados Documentos Básicos (DB), donde se detallan los 

procedimientos a seguir, las reglas técnicas y los ejemplos de soluciones que 

permiten determinar si el edificio cumple con los niveles de prestación establecidos.  

Se prestará una especial atención, dada la relación directa con el ámbito de la 

eficiencia energética, a un Documento Básico en concreto, el DB HE Ahorro 

Energía, que tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permitan 

cumplir el requisito básico de ahorro de energía. El contenido de este Documento 

se evalúa en la segunda Lección del presente Módulo, donde se presentan las 

diferentes Secciones en las que se estructura dicho Documento.  

De manera complementaria y prácticamente a la vez que se aprobó el CTE, se 

modificó y se estableció también un nuevo Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE).  

Este Reglamento, como su propio nombre indica y como se verá en la tercera 

Lección del Módulo, tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia 

energética y seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los 

edificios. Estas exigencias se centran tanto en el diseño y dimensionado, como en 

la ejecución, el mantenimiento y el uso de este tipo de instalaciones.  

Para su cumplimiento, el RITE establece las denominadas Instrucciones Técnicas, 

las cuales abordan aspectos como el Diseño y dimensionado, el Montaje, el 

Mantenimiento y uso, y la Inspección. En estas Instrucciones Técnicas, se detallan 

las características y la cuantificación de las exigencias técnicas, con arreglo al 

desarrollo actual de la técnica.  
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3.1. Código Técnico de la Edificación  

En el anterior Módulo, relativo al Marco normativo, se introducían algunos de los 

aspectos de mayor interés del llamado Código Técnico de la Edificación, en base, 

especialmente, a lo establecido en el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por 

el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).  

 

Como antecedente a destacar, hay que indicar que estos requisitos se establecen 

en desarrollo de lo previsto en la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación 

de la Edificación, más conocida como LOE.  

Resulta de interés enumerar, de manera previa, los ámbitos para los que se 

establecen exigencias básicas en el CTE, los cuales se desarrollan con una mayor 

profundidad en la siguiente Lección:  

 Seguridad estructural  

 Seguridad en caso de incendio  

 Seguridad de utilización y accesibilidad  

 Higiene, salud y protección del medio ambiente  

 Protección contra el ruido  

 Ahorro de energía y aislamiento térmico  

En concreto, en la siguiente Lección se aborda en detalle el desarrollo y las 

implicaciones de las exigencias básicas en el ámbito del Ahorro de energía y 

aislamiento térmico, establecidas en el llamado Documento Básico de Ahorro de 

Energía del CTE.  

 

¿Qué es el Código Técnico de la Edificación?  

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo establecido 

en España, por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad.  
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3.1.1. ¿Cómo surge el Código Técnico de la Edificación?  

En España el sector de la edificación se encontraba regulado, anteriormente, a 

través de las denominadas Normas Básicas de la Edificación (NBE), aprobadas en 

1977, cuya aplicación era de obligado cumplimiento para los agentes del sector. A 

estas normas se añadieron las Normas Tecnológicas de la Edificación (NTE), 

completando así el marco regulatorio.  

Como se ha indicado, es a partir del desarrollo de la Ley de Ordenación de la 

Edificación, aprobada en 1999, cuando se establece la necesidad de actualizar este 

conjunto de normas, las cuales se consideraban ya obsoletas y poco claras en 

algunos aspectos.  

En este sentido, el Código Técnico de la Edificación da cumplimiento a los 

requisitos básicos de la edificación establecidos en la Ley 38/1999, de 5 de 

noviembre, de Ordenación de la Edificación, con el fin de “garantizar la seguridad 

de las personas, el bienestar de la sociedad, la sostenibilidad de la edificación y la 

protección del medio ambiente”.  

En la elaboración del CTE, por otro lado, desempeñó un importante papel el 

desarrollo de la normativa comunitaria en materia de eficiencia energética en el 

ámbito de la edificación, especialmente, la Directiva 2002/91/CE.  

Así, a partir de lo establecido en la Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, 

relativa a la eficiencia energética de los edificios (detallada en el Módulo 2), se 

incorporaron al Código Técnico de la Edificación una serie de exigencias relativas 

a los requisitos de eficiencia energética de los edificios.  

Con todo ello, entra en vigor el CTE, en base a lo recogido en el Real Decreto 

314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE).  

 

Los objetivos con los que se aprueba el Código Técnico de la Edificación, 

mediante el Real Decreto 314/2006, son, esencialmente, dos:  

 Mejorar la calidad de la edificación  

 Promover la innovación y la sostenibilidad  

El CTE pretende dar respuesta a la demanda de la sociedad en cuanto a la 

mejora de la calidad de la edificación, a la vez que persigue mejorar la 

protección del usuario y fomentar el desarrollo sostenible.  
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3.1.2. Estructura y contenidos del CTE  

El Código Técnico de la Edificación se divide en dos partes, ambas de carácter 

reglamentario. La primera parte contiene, por un lado, las disposiciones de 

carácter general (ámbito de aplicación, estructura, clasificación de usos, etc.) y, 

por otro, las exigencias que deben cumplir los edificios para satisfacer los 

requisitos de seguridad y habitabilidad de la edificación.  

La segunda parte contiene los Documentos Básicos, cuya adecuada utilización 

garantiza el cumplimiento de las exigencias básicas. En estos Documentos se 

detallan procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de soluciones que permiten 

determinar si el edificio cumple con los niveles de prestación establecidos.  

 

Como complemento para la aplicación del CTE, se crean también los llamados 

Documentos Reconocidos. Se trata de unos documentos técnicos externos, 

independientes del CTE, y cuyo uso facilita el cumplimiento de determinadas 

exigencias y contribuyen al fomento de la calidad de la edificación.  

 

  

¿Qué son los Documentos Reconocidos? 

Son también textos técnicos, pero sin poder reglamentario. El listado de estos 

documentos, se detalla en una lista actualizada denominada Registro General 

del Código Técnico de la Edificación, elaborada periódicamente por el Ministerio 

de Fomento.  

¿Qué son los Documentos Básicos? 

Los Documentos Básicos, incluidos en el CTE, son textos de carácter técnico 

pero que se encargan de trasladar al terreno práctico las exigencias detalladas 

en la primera parte del CTE. Cada Documento contenido en el CTE incluye los 

límites y la cuantificación de las exigencias básicas, así como una relación de 

procedimientos que permiten cumplir los requisitos.  
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3.1.3. Ámbito de aplicación del CTE  

Dentro del Capítulo 1, Disposiciones generales, del CTE, se especifica en detalle el 

ámbito de aplicación del Código. Se recogen en este apartado algunos de los 

aspectos de mayor interés, a tener en cuenta.  

 

El Código Técnico de la Edificación será de aplicación, en los términos 

establecidos en la LOE, a las edificaciones públicas y privadas cuyos proyectos 

precisen disponer de la correspondiente licencia o autorización legalmente exigible. 

El CTE se aplicará a las obras de edificación de nueva construcción. No obstante, 

como excepción, se excluyen a aquellas construcciones de sencillez técnica y de 

escasa entidad constructiva, que no tengan carácter residencial o público, ya sea 

de forma eventual o permanente, que se desarrollen en una sola planta y no 

afecten a la seguridad de las personas.  

A su vez, el Código Técnico de la Edificación se aplicará a las obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación que se realicen en edificios existentes, 

siempre y cuando dichas obras sean compatibles con la naturaleza de la 

intervención y, en su caso, con el grado de protección que puedan tener los 

edificios afectados.  

La posible incompatibilidad de aplicación del CTE deberá justificarse en el 

proyecto y, en su caso, compensarse con medidas alternativas que sean técnica y 

económicamente viables. Estas soluciones que se aplicarían, de manera 

alternativa, habrían de permitir el mayor grado posible de adecuación efectiva.  

 

  

El CTE se aplica a edificios de nueva construcción, a obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación y a determinadas construcciones 

protegidas desde el punto de vista ambiental, histórico o artístico.  
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3.1.4. Exigencias básicas del CTE  

Dentro de la primera parte del CTE, como se ha indicado, uno de los puntos de 

mayor relevancia es el contenido del Capítulo 3, Exigencias básicas.  

A través de las Exigencias básicas, se desarrollan en el CTE los requisitos básicos 

de seguridad y habitabilidad establecidos en la LOE, como objetivos de calidad de 

la edificación. Se desarrolla también en el CTE el requisito básico de funcionalidad.  

En el CTE se establecen estas exigencias básicas como “prestaciones” de carácter 

cualitativo, que los edificios deben cumplir para alcanzar la calidad que la sociedad 

demanda.  

 

Estas Exigencias deben cumplirse tal y como se detalla en los correspondientes 

Documentos Básicos, incluidos en la segunda parte del CTE. La forma y 

condiciones del cumplimiento se establecen, como se verá más adelante, en base a 

la fijación de niveles objetivos o valores límite de la prestación u otros 

parámetros.  

Hay que indicar que estos niveles o valores límite serán de obligado cumplimiento 

cuando así lo establezcan expresamente los Documentos Básicos 

correspondientes.  

Por otro lado, los Documentos Básicos incluyen procedimientos, no excluyentes, 

cuya aplicación implica el cumplimiento de las exigencias básicas con arreglo al 

estado actual de los conocimientos.  

  

¿Qué significa el concepto de prestación? 

Por prestación se entiende al conjunto de características del edificio, cualitativas 

o cuantitativas, que contribuyen a determinar su aptitud para responder a 

diferentes funciones para las que ha sido diseñado. O lo que es lo mismo, las 

condiciones que hacen que un edificio sea adecuado al uso previsto, valoradas 

como respuesta de sus múltiples elementos.  
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El siguiente esquema recoge la totalidad de exigencias básicas del Código Técnico 

de la Edificación, estructuradas en 6 grandes grupos, como se ve a continuación:  

 

  

   Clasificación y tipos de Exigencias básicas incluidas en el CTE  

 Exigencias básicas de 

seguridad estructural (SE)  

• Resistencia y estabilidad 

• Aptitud al servicio 

 Exigencias básicas de 

seguridad en caso de 

incendio (SI)  

• Propagación interior  

• Propagación exterior  

• Evacuación de ocupantes  

• Instalaciones de protección contra incendios  

• Intervención de bomberos  

• Resistencia estructural al incendio  

 Exigencias básicas de 

seguridad de utilización y 

accesibilidad (SUA)  

• Seguridad frente al riesgo de caídas 

• Seguridad frente al riesgo de impacto o de 

atrapamiento 

• Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

• Seguridad frente al riesgo causado por iluminación 

inadecuada 

• Seguridad frente al riesgo causado por situaciones 

con alta ocupación 

• Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

• Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en 

movimiento 

• Seguridad frente al riesgo causado por la acción del 

rayo 

• Accesibilidad 

 Exigencias básicas de 

salubridad (HS) 

• Protección frente a la humedad 

• Recogida y evacuación de residuos 

• Calidad del aire interior 

• Suministro de agua 

• Evacuación de aguas  

 Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR)  

 Exigencias básicas de 

ahorro de energía (HE) 

• Limitación de demanda energética 

• Rendimiento de las instalaciones térmicas 

• Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación 

• Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

• Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
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 Exigencias básicas de ahorro de energía  

Con un mayor detalle, y con carácter introductorio a la segunda Lección del 

presente Módulo, se analizan por separado las Exigencias básicas de ahorro de 

energía.  

En el CTE se recoge que el “ahorro de energía” consiste en “conseguir un uso 

racional de la energía necesaria para la utilización de los edificios, reduciendo a 

límites sostenibles su consumo y conseguir asimismo que una parte de este 

consumo proceda de fuentes de energía renovable”.  

Con la intención de llevar a cabo este objetivo, se indica que “los edificios se 

proyectarán, construirán, utilizarán y mantendrán de forma que se cumplan las 

exigencias básicas” relativas al ahorro de energía, enumeradas y descritas en el 

CTE.  

Por otro lado, se considera de interés adelantar que en el Documento Básico «DB-

HE Ahorro de Energía», se especifican los parámetros objetivos y los 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias 

básicas y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito 

básico de ahorro de energía.  

Son cinco, en total, las Exigencias básicas señaladas para el ámbito del ahorro de 

la energía:  

1. Exigencia básica HE 1. Limitación de demanda energética  

Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico en función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de 

verano y de invierno.  

Se tendrán en cuenta aspectos como sus características de aislamiento e inercia, 

permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 

perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para 

limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 

mismos.  
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2. Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Se trata de una exigencia 

desarrollada actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

los Edificios (RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.  

 

3. Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación  

Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las 

necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente disponiendo de 

un sistema de control que permita ajustar el encendido a la ocupación real de la 

zona, así como de un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la 

luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas condiciones.  

4. Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

En los edificios con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de 

climatización de piscina cubierta, en los que se establezca en el CTE, una parte de 

las necesidades energéticas térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá 

mediante la incorporación en los mismos de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar de baja temperatura adecuada a la 

radiación solar global de su emplazamiento y a la demanda de agua caliente del 

edificio o de la piscina.  

Los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración de 

mínimos, sin perjuicio de valores que puedan ser establecidos por las 

administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo a 

las características propias de su localización y ámbito territorial.  

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  

El RITE establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones 

destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a través de las 

instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para 

conseguir un uso racional de la energía. Dada su relevancia, se evalúan sus 

contenidos e implicaciones de manera separada en la Lección 3 del presente 

Módulo.  

 



 

Exigencias y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

15 

5. Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía 

eléctrica  

En los edificios que se establezca en el CTE, se incorporarán sistemas de 

captación y transformación de energía solar en energía eléctrica por procedimientos 

fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red.  

De nuevo, los valores derivados de esta exigencia básica tendrán la consideración 

de mínimos, sin perjuicio de valores más estrictos que puedan ser establecidos por 

las administraciones competentes y que contribuyan a la sostenibilidad, atendiendo 

a las características propias de su localización y ámbito territorial.  

 

 

 

  

¿Quieres saber más sobre el Código Técnico de la Edificación?  

En la página web http://www.codigotecnico.org/ se detallan diferentes aspectos 

de interés del Código Técnico de la Edificación y se incluyen los enlaces para 

descargar las diferentes partes y capítulos del CTE.  
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3.2. Documento Básico HE Ahorro 
Energía  

Como se ha indicado, la segunda parte del CTE contiene los Documentos Básicos 

(DB), cuya adecuada utilización garantiza el cumplimiento de las exigencias 

básicas, analizadas en la anterior Lección.  

En estos Documentos se detallan los procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de 

soluciones que permiten determinar si el edificio cumple con los niveles de 

prestación establecidos.  

En concreto, los Documentos Básicos contienen:  

 La caracterización de las exigencias básicas y su cuantificación, mediante el 

establecimiento de los niveles o valores límite de las prestaciones de los 

edificios o sus partes  

 Unos procedimientos cuya utilización acredita el cumplimiento de aquellas 

exigencias básicas, concretados en forma de métodos de verificación o 

soluciones sancionadas por la práctica  

El Documento Básico HE Ahorro Energía tiene por objeto establecer reglas y 

procedimientos que permiten cumplir el requisito básico de ahorro de energía. Este 

Documento se estructura en diferentes Secciones, las cuales corresponden con las 

exigencias básicas HE1 a HE5, detalladas en la anterior Lección:  

 

  

Exigencias básicas relativas al Ahorro de energía en el CTE:  

 Exigencia básica HE 1. Limitación de demanda energética  

 Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  

 Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación  

 Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  
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3.2.1. Estructura y contenidos del DB HE Ahorro Energía  

El Documento Básico HE Ahorro Energía, uno de los 6 Documentos Básicos que 

contiene el Código Técnico de la Edificación, se divide en las siguientes Secciones, 

cada una de ellas, relativa a las Exigencias básicas establecidas al respecto:  

 Sección HE1. Limitación de la demanda energética  

 Sección HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  

 Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

 Sección HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 Sección HE5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

Cada una de estas secciones, a su vez, se subdivide en una serie de apartados. 

Aunque estos apartados varían entre una sección y otra, en términos generales, el 

índice de cada sección sería el siguiente:  

 

Respecto a los criterios de aplicación en edificios existentes, se señala, al inicio 

del DB, que en las circunstancias en las que no sea posible alcanzar los niveles 

establecidos, en determinados casos, se podrán adoptar soluciones que permitan 

el mayor grado de adecuación posible.  

Entre estos casos especiales, se encuentran: edificios con valor histórico o 

arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones pudiesen alterar de manera 

inaceptable su carácter o aspecto; o en el caso de que la intervención implique 

cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre los que no se 

fuera a actuar inicialmente.  

  

Contenidos generales de las Secciones del Documento Básico  

 Ámbito de aplicación  

 Caracterización y cuantificación de la exigencia  

 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia 

 Datos y procedimientos para el cálculo  

 Mantenimiento y conservación  
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  Sección HE1. Limitación de la demanda energética  

 Ámbito de aplicación  

Esta Sección es de aplicación tanto en edificios de nueva construcción como en 

intervenciones que se realicen en edificios existentes. Respecto a estos últimos 

casos, se incluyen: ampliaciones (aquellas en las que se incrementa la superficie o 

el volumen construido); reformas (cualquier trabajo u obra en un edificio existente 

distinto del que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio); y los 

cambios de uso.  

 Caracterización de la exigencia  

La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de 

la localidad en que se ubican y del uso previsto.  

En edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la 

envolvente térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la 

calidad térmica de los diferentes espacios habitables. Se limitará igualmente la 

transferencia de calor entre unidades de distinto uso, y entre las unidades de uso y 

las zonas comunes del edificio.  

Se deben limitar los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma 

significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que 

componen la envolvente térmica, tales como las condensaciones. 

 Procedimientos de cálculo  

Se establece, al igual que en el resto de Secciones, los procedimientos de cálculo a 

seguir. En este caso, se señala que el objetivo de los procedimientos de cálculo es 

determinar la demanda energética de calefacción y refrigeración necesaria para 

mantener el edificio por periodo de un año en las condiciones operacionales (en 

función de lo definido en el apartado 4.2). Los procedimientos de cálculo podrán 

emplear simulación mediante un modelo térmico del edificio o métodos 

simplificados equivalentes.  

El procedimiento de cálculo debe permitir obtener separadamente la demanda 

energética de calefacción y de refrigeración.  
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   Sección HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  

Como se señalaba anteriormente, la exigencia básica HE 2 se desarrolla en el 

vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), el cual se 

desarrolla en detalle en la Lección 3 del presente Módulo.  

   Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

 Ámbito de aplicación  

Esta sección es de aplicación a las instalaciones de iluminación interior en: a) 

edificios de nueva construcción; b) intervenciones en edificios existentes con 

una superficie útil total final superior a 1000 m2, donde se renueve más del 25% de 

la superficie iluminada; c) otras intervenciones en edificios existentes en las que 

se renueve o amplíe una parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte 

de la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de eficiencia 

energética límite en función de la actividad; d) cambios de uso característico del 

edificio; e) cambios de actividad en una zona del edificio.  

 Caracterización de las exigencias  

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 

(W/m2) por cada 100 lux. Se establecen, en esta Sección, los valores de eficiencia 

energética límite en recintos interiores de un edificio, en función del tipo principal de 

actividad desarrollado; estos valores oscilan, en función de cada caso, entre 3 y 10.  

Se aportan también, en esta Sección, los valores máximos que no superará la 

potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y 

equipos auxiliares.  

Por otro lado, se señala la necesidad de disponer, en todas las instalaciones de 

iluminación de cada zona, de un sistema de control y regulación.  

 Mantenimiento y conservación  

De cara a garantizar el mantenimiento de los parámetros luminotécnicos adecuados 

y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, se elaborará en el 

proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de iluminación.  
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    Sección HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria (ACS) 

 Ámbito de aplicación  

Esta Sección es de aplicación a: a) edificios de nueva construcción o a edificios 

existentes en que se reforme íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, 

o en los que se produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que 

exista una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d; b) 

ampliaciones o intervenciones en edificios existentes con una demanda inicial de 

ACS superior a 5.000 l/día, que supongan un incremento superior al 50% de la 

demanda inicial; c) climatizaciones de: piscinas cubiertas nuevas, piscinas 

cubiertas existentes en las que se renueve la instalación térmica o piscinas 

descubiertas existentes que pasen a ser cubiertas.  

 Caracterización y cuantificación de las exigencias  

En esta Sección, se establece una contribución mínima de energía solar térmica en 

función de la zona climática y de la demanda de ACS o de climatización de piscina 

del edificio.  

 

De esta manera, se establecen los valores de contribución solar mínima anual 

exigida para cubrir las necesidades de ACS, los cuales oscilan entre el 30% y el 

70%, en función de las distintas zonas climáticas y los diferentes niveles de 

demanda de ACS (a una temperatura de referencia de 60ºC).  

No obstante, se señala que la contribución solar mínima para ACS y/o climatización 

de piscinas cubiertas podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una 

instalación alternativa de otras energías renovables, procesos de cogeneración o 

fuentes de energía residuales procedentes de la instalación de recuperadores de 

calor ajenos a la propia instalación térmica del edificio.  

 Mantenimiento  

Se ha de contar con un Plan de vigilancia y un Plan de mantenimiento preventivo, 

sin perjuicio de otras operaciones de mantenimiento derivadas de distintas 

normativas, para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y prolongar su 

duración.  

  

La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de 

la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual para ACS o 

climatización de piscina cubierta, obtenidos a partir de los valores mensuales.  
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   Sección HE5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

 Ámbito de aplicación  

Esta Sección es de aplicación a: a) edificios de nueva construcción y a edificios 

existentes que se reformen íntegramente, o en los que se produzca un cambio de 

uso característico del mismo, para determinados usos (indicados en el DB) cuando 

se superen los 5.000 m2 de superficie construida; b) ampliaciones en edificios 

existentes, cuando la ampliación corresponda a alguno de los usos establecidos en 

el DB y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida.  

 Caracterización y cuantificación de la exigencia  

Se establece una contribución mínima de energía eléctrica obtenida por sistemas 

de captación y transformación de energía solar por procedimientos fotovoltaicos, a 

partir del cálculo de la potencia nominal mínima (P), determinado en el DB.  

En todos los casos, la potencia pico mínima del generador será al menos igual a la 

potencia nominal del inversor. La potencia nominal máxima obligatoria a instalar en 

todos los casos será de 100 kW.  

En cualquier caso, se señala también que la potencia eléctrica mínima de la 

instalación solar fotovoltaica determinada en aplicación de la exigencia básica que 

se desarrolla en esta sección, podrá sustituirse parcial o totalmente cuando se 

cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima 

mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables.  

 Condiciones generales de la instalación  

Se establecen las características de los sistemas que conformarán la instalación 

solar fotovoltaica, conectada a la red. Estos sistemas constarán de: a) sistema 

generador fotovoltaico, compuesto de módulos; b) inversor (transforma la corriente 

continua en corriente alterna); c) conjunto de protecciones, elementos de seguridad, 

de maniobra, de medida y auxiliares. Se especifica que los módulos serán Clase II y 

tendrán un grado de protección mínimo IP65.  

 Mantenimiento  

Al igual que se señalaba para la anterior Sección, será necesario disponer de un 

Plan de vigilancia y de un Plan de mantenimiento preventivo.  
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3.3. Reglamento de Instalaciones 
Térmicas de Edificios (RITE)  

Tal y como se apuntaba en la anterior Lección, una de las Exigencias básicas del 

Código Técnico de la Edificación indicaba que “los edificios dispondrán de 

instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el bienestar térmico de 

sus ocupantes”.  

Esta exigencia queda desarrollada actualmente en el vigente Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

3.3.1. ¿Cómo surge el actual RITE?  

En España, el primer Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), 

fue aprobado en el año 1998, a través del Real Decreto 1751/1998, mediante el 

cual se reemplazaba el antiguo Reglamento de Instalaciones de Calefacción, 

Climatización y Agua Caliente Sanitaria (aprobado por el Real Decreto 1618/1980).  

Más recientemente, en el año 2007, considerando la necesidad de transponer la ya 

mencionada Directiva 2002/91/CE, de eficiencia energética de los edificios y tras 

haberse aprobado el Código Técnico de la Edificación por el Real Decreto 

314/2006, se entendió necesario elaborar un nuevo Reglamento, que sustituyese al 

existente.  

Así, el actual Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), fue 

aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. Este Real Decreto fue 

elaborado conjuntamente por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio junto 

con el antiguo Ministerio de la Vivienda.  

Posteriormente, dadas las nuevas disposiciones comunitarias, en concreto, la 

Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, se 

realizaron una serie de modificaciones en el actual Reglamento de Instalaciones 

Térmicas.  

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece 

las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso 

racional de la energía.  
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Estas modificaciones, efectuadas en el año 2013, se recogen en el Real Decreto 

238/2013, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas 

del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real 

Decreto 1027/2007, de 20 de julio.  

3.3.2. Estructura y contenidos del RITE  

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios tiene por objeto 

establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que deben cumplir 

las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de 

bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución, 

mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan 

acreditar su cumplimiento.  

El RITE, al igual que el CTE, se estructura y divide en dos grandes partes: la Parte 

I. Disposiciones generales, y la Parte II. Instrucciones Técnicas.  

En la Parte I. Disposiciones generales, entre otros aspectos, se detallan las 

Disposiciones generales (Capítulo I), las Exigencias técnicas (Capítulo II), las 

Condiciones administrativas, y para la ejecución de las instalaciones, para la puesta 

en servicio de la instalación y para el uso y mantenimiento de la instalación 

(Capítulos III-VI).  

Finalmente, como se amplía más adelante, se especifican determinados aspectos 

de interés en relación a las Empresas instaladoras y mantenedoras (Capítulo VIII).  

La Parte II. Instrucciones Técnicas contiene las denominadas Instrucciones 

Técnicas (IT). En concreto, son 4 las Instrucciones que se incluyen: IT 1. Diseño y 

dimensionado (Exigencia de bienestar e higiene, Exigencia de eficiencia energética, 

Exigencia de seguridad); IT 2 Montaje; IT 3. Mantenimiento y uso; e IT 4. 

Inspección.  

Resulta de interés señalar que las Instrucciones Técnicas, al igual que ocurría con 

los Documentos Básicos del CTE, detallan la caracterización de las exigencias 

técnicas y su cuantificación, con arreglo al desarrollo actual de la técnica.  

Igualmente, la cuantificación de las exigencias se realiza mediante el 

establecimiento de niveles o valores límite, así como procedimientos expresados 

en forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica cuya 

utilización permite acreditar su cumplimiento.  
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Respecto a las exigencias en eficiencia energética que se establecen en el 

nuevo Real Decreto 238/2013, por el que se modifican determinados artículos e 

instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios de 

20 de julio, hay que destacar las siguientes:  

 Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y frío, 

así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos. 

 Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos. 

 Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño 

previstas en los locales climatizados. 

 Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar 

y la biomasa. 

 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el 

aprovechamiento de energías residuales. 

 Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de 

instalaciones colectivas. Desaparición gradual de combustibles sólidos más 

contaminantes. 

 Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes. 

3.3.3. Ámbito de aplicación  

A efectos de la aplicación del RITE, se considerarán como instalaciones térmicas 

las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y ventilación) y de 

producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la demanda de 

bienestar térmico e higiene de las personas.  

Por otro lado, el RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios de 

nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los 

edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere, así 

como en lo relativo al mantenimiento, uso e inspección de todas las instalaciones 

térmicas, con las limitaciones que en el mismo se determinan.  

Se especifica, en este sentido, que se entenderá por reforma de una instalación 

térmica todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del 

proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada.  

Así, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los 

siguientes casos:  



 

Exigencias y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

25 

 La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción 

de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes. 

 La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes 

características. 

 La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío. 

 El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías 

renovables. 

 El cambio de uso previsto del edificio. 

 

 Inspecciones  

En el RITE se establece que “las instalaciones térmicas se inspeccionarán con el fin 

de verificar el cumplimiento reglamentario”. Se señalan dos tipos distintos de 

inspecciones:  

 Inspecciones iniciales  

Son las que podrá realizar, de manera inicial, el órgano competente de la 

Comunidad Autónoma, con el fin de comprobar el cumplimiento de este RITE, una 

vez ejecutadas las instalaciones térmicas y presentada la documentación necesaria 

para su puesta en servicio.  

La inspección inicial de las instalaciones térmicas se realizará sobre la base de las 

exigencias de bienestar e higiene, eficiencia energética y seguridad que establece 

el RITE.  

 Inspecciones periódicas de eficiencia energética  

Por otro lado, se llevarán a cabo inspecciones periódicas de las instalaciones 

térmicas a lo largo de su vida útil, con el fin de verificar el cumplimiento de la 

exigencia de eficiencia energética de este RITE. En concreto, en la IT 4 se 

determina las instalaciones que deben ser objeto de inspección periódica, así como 

los contenidos y plazos de estas inspecciones 

En este caso, las inspecciones de eficiencia energética se realizarán de manera 

independiente por las entidades o agentes cualificados o acreditados por el órgano 

competente de la Comunidad Autónoma, elegidos libremente por el titular de la 

instalación de entre los habilitados para realizar estas funciones. 
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 Empresas instaladoras y mantenedoras  

El Capítulo VIII del RITE recoge diversos aspectos de interés en relación a las 

empresas instaladoras y mantenedoras:  

Las empresas instaladoras autorizadas son aquellas que realizan el montaje y la 

reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito de este RITE. Para ello, 

además de haber sido autorizadas, deben estar inscritas en el Registro de 

empresas instaladoras autorizadas, en el órgano competente de la Comunidad 

Autónoma donde radique su sede social.  

Por su parte, las empresas mantenedoras autorizadas realizan el mantenimiento y 

la reparación de las instalaciones térmicas en el ámbito de este RITE. Igualmente, 

deben haber sido autorizadas para ello, y estar inscritas en el Registro de empresas 

mantenedoras autorizadas, en el órgano competente de la Comunidad Autónoma.  

 Acreditación de requisitos para el ejercicio de la actividad profesional  

Para obtener la autorización para el ejercicio de la actividad profesional de 

instalador o de mantenedor, las empresas deben acreditar ante la Comunidad 

Autónoma una serie de requisitos, indicados en el RITE (Artículo 37); entre otros, 

de carácter más genérico, que la empresa tenga, como mínimo, un operario con 

carné profesional de instalaciones térmicas en edificios.  

 Carné profesional en instalaciones térmicas de edificios  

¿Qué es? Es el documento mediante el cual la Administración reconoce a su titular 

la capacidad para desempeñar las actividades de instalación y mantenimiento de 

las instalaciones térmicas en edificios, como instalador o mantenedor autorizado, 

identificándole ante terceros para ejercer su profesión en el ámbito de este RITE.  

No obstante, este carné profesional no capacita, por sí solo, para la realización de 

dicha actividad, sino que la misma debe ser ejercida en el seno de una empresa 

instaladora o mantenedora en instalaciones térmicas.  

¿Qué requisitos son necesarios? Entre otros, tener los conocimientos teóricos y 

prácticos sobre instalaciones térmicas en edificios. Para ello, se podrá acreditar el 

título de Técnico en Mantenimiento y Montaje de Instalaciones de Edificio y Proceso 

(Grado Superior) o Técnico en Montaje y Mantenimiento de Instalaciones de Frío, 

Climatización y Producción de Calor (Grado Medio).  

O bien, acreditar una experiencia laboral de, al menos, tres años en una empresa 

instaladora o mantenedora como técnico o haber recibido y superado un curso 

teórico y práctico de conocimientos básicos y otro sobre conocimientos específicos 

en instalaciones térmicas de edificios, tal como se especifica en el Artículo 42 del 

RITE.  
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3.3.4. Las Instrucciones Técnicas (IT) del RITE  

Como se señalaba al inicio de la Lección, la Parte II del RITE está constituida por 

las Instrucciones técnicas (IT), que contiene la caracterización de las exigencias 

técnicas y su cuantificación, con arreglo al desarrollo actual de la técnica.  

Conviene recordar que la cuantificación de las exigencias se realiza mediante el 

establecimiento de niveles o valores límite, así como procedimientos expresados en 

forma de métodos de verificación o soluciones sancionadas por la práctica cuya 

utilización permite acreditar su cumplimiento.  

Se establecen 4 grandes grupos de Instrucciones Técnicas en el RITE, relativas a: 

IT 1. Diseño y dimensionado; IT 2. Montaje; IT 3. Mantenimiento y uso; IT 4. 

Inspección.  

Dentro de cada grupo, se especifican las Instrucciones, a su vez, divididas en 

distintos ámbitos. Así, dentro de las IT 1. Diseño y dimensionado, se detallan 

instrucciones sobre Exigencia de bienestar e higiene, Exigencia de eficiencia 

energética y sobre Exigencia de seguridad. En las IT 2 Montaje, se aportan 

Generalidades, aspectos relativos a Pruebas y al Ajuste y equilibrado, así como a 

Eficiencia energética.  

En las IT 3. Mantenimiento y uso, se detallan instrucciones relacionadas, entre otros 

aspectos, con el Mantenimiento y uso de las instalaciones térmicas, Instrucciones 

de seguridad, de manejo y maniobra y de funcionamiento.  

Finalmente, en las IT 4. Inspección, se señalan las instrucciones sobre las 

Inspecciones periódicas de eficiencia energética y sobre la Periodicidad de las 

inspecciones de eficiencia energética.  

 

Para saber más… 

Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización 

Desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía), de cara a incrementar la eficiencia energética de 

las instalaciones térmicas de los edificios, se han elaborado 

una serie de Guías Técnicas dirigidas a proyectistas, 

instaladores, mantenedores, inspectores y usuarios de las 

mismas. Están disponibles en este enlace: 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.1030/id.430/relmenu.

347/mod.pags/mem.detalle  
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 Resumen  

 El Código Técnico de la Edificación (CTE), se establece a partir del Real 

Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de 

la Edificación (CTE)  

 El CTE es el marco normativo establecido en España, por el que se regulan 

las exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios, incluidas sus 

instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad  

 El CTE se divide en dos partes: la primera parte contiene, por un lado, las 

disposiciones de carácter general y las exigencias que deben cumplir los 

edificios; la segunda parte contiene los Documentos Básicos 

 Los Documentos Básicos garantizan el cumplimiento de las exigencias 

básicas, detallando los procedimientos, reglas técnicas y ejemplos de 

soluciones que permiten determinar si el edificio cumple con los niveles de 

prestación establecidos  

 El CTE se aplica a edificios de nueva construcción, a obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación y a determinadas construcciones 

protegidas desde el punto de vista ambiental, histórico o artístico  

 El Documento Básico HE Ahorro Energía, se divide en las siguientes 

Secciones, relativas a las Exigencias básicas establecidas: Limitación de 

demanda energética, Rendimiento de las instalaciones térmicas, Eficiencia 

energética de las instalaciones de iluminación, Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria y Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

 El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), establece 

las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso 

racional de la energía  

 El RITE se divide también en dos partes. En la primera parte se detallan las 

disposiciones generales y las exigencias técnicas y la segunda parte contiene 

las denominadas Instrucciones Técnicas (IT). En concreto, son cuatro las 

Instrucciones que se incluyen: Diseño y dimensionado; Montaje; Mantenimiento 

y uso; e Inspección  
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Objetivos 

 Conocer el fundamento de la eficiencia energética en la construcción y 

edificación 

 Reconocer las partes y procesos más importantes a las que debe atender la 

eficiencia energética en un edificio 

 Identificar la normativa sobre la que se asienta la eficiencia energética en la 

edificación 

 Reconocer las actuaciones más importantes sobre las que debe operar la 

eficiencia energética en la construcción y edificación 

 Comprender el concepto “arquitectura bioclimática” y sus implicaciones 

 Identificar los pilares sobre los que se asienta la arquitectura bioclimática  

 Reconocer el funcionamiento de los sistemas pasivos 

 Conocer los parámetros sobre los que se asienta la arquitectura bioclimática 

 Diferenciar las fuentes de energía renovables que pueden aplicarse en la 

edificación, sus aplicaciones y ventajas 

 Valorar la importancia del aislamiento térmico, tanto en los edificios de nueva 

construcción, como en los edificios existentes, a través de la rehabilitación 

energética  

 Conocer el tipo de materiales utilizados para un correcto aislamiento térmico  

 Comprender el uso e interpretar correctamente la etiqueta energética de los 

electrodomésticos  

 Conocer proyectos de edificación eficiente puestos en marcha, reconociendo las 

aplicaciones prácticas de la eficiencia energética y los valores de ahorro 

energético conseguidos  
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Introducción 

En el presente Módulo 4, Aprendiendo a ser eficientes energéticamente en la 

edificación, se realizará una aproximación a la aplicación de la eficiencia energética 

en el sector de la construcción y la edificación.  

En una primera lección, de índole más teórica, se abordarán aspectos relativos al 

uso eficiente de la energía en la edificación, haciendo hincapié en la arquitectura 

bioclimática o diseño bioclimático y todas las partes de comprende. La arquitectura 

bioclimática es la que comprende todas las implicaciones de la eficiencia energética 

desde la primera fase de diseño del edificio en cuestión, integrando aspectos tan 

relevantes como las características del entorno en el que el edificio se va a ubicar. 

Se desgranarán todos los parámetros que este tipo de arquitectura contempla, para 

desarrollar construcciones mucho más eficientes, sostenibles y respetuosas con el 

medio ambiente, hasta el punto de conseguir, en determinadas ocasiones, edificios 

de consumo cero, es decir, que no dependen energéticamente del exterior, si no 

que se autoabastecen mediante sus propios mecanismos de obtención de energía, 

primando siempre el aprovechamiento máximo de la energía solar.  

En la segunda lección, de carácter mucho más práctico, se examinarán diferentes 

ejemplos reales que suponen la puesta en práctica de las teorías sobre eficiencia 

energética, en proyectos y construcciones reales, que se han desarrollado o 

actualmente, están en fase de desarrollo. De esta manera, podremos comprobar la 

eficacia real de la eficiencia energética en proyectos y diseños de España y otros 

países europeos.  

Al finalizar el Módulo 4, el alumno tendrá una visión global de las necesidades de la 

eficiencia energética aplicadas a la edificación, conociendo todas las implicaciones 

de esta nueva forma de construcción que es necesario llevar a cabo para alcanzar 

un modo de vida y habitabilidad más sostenible y acorde con las necesidades 

actuales, sin comprometer el confort y bienestar de la población. 

Es importante destacar que la eficiencia energética en la edificación es un campo 

en pleno desarrollo, por lo que es esperable que con el paso de los años y el 

transcurso de la investigación en este campo, surjan nuevas directrices y mejoras 

que optimicen, aún más, el aprovechamiento energético en los edificios.  
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4.1. Usos eficientes de la energía en la 
construcción 

En la actualidad, la compra de una vivienda es, para la gran mayoría de la 

población, la mayor inversión de su vida. Es común planificar el pago de una casa 

con un margen que fluctúa entre los 20 y los 40 años, por lo que supone un gran 

esfuerzo económico y una importante planificación y previsión a largo plazo.  

Por lo general, al adquirir una vivienda, se priorizan aspectos muy variados, como la 

antigüedad, la ubicación, el tamaño, el confort, la disponibilidad de servicios 

cercanos, etc. Pero en muchos casos, se han obviado los factores relativos al 

consumo energético de la vivienda, aunque bien es cierto, que son aspectos de 

creciente interés, debido, principalmente, al coste económico que supone el 

mantenimiento energético de las casas.  

En el sector de la construcción, bajo el auspicio de la creciente demanda en la 

compra de viviendas del pasado reciente, se ha priorizado la rentabilidad a corto 

plazo, primando la venta rápida y dejando a un lado las garantías de calidad y la 

rentabilidad de la vivienda a largo plazo. Además, la falta de sensibilización e 

información al comprador acerca de las características energéticas de la vivienda, 

ha sido una constante en el mercado inmobiliario.  

Debido a la creciente preocupación por el excesivo consumo energético, a su precio 

en alza y al surgimiento de una amplia normativa con respecto a la eficiencia 

energética, la situación anterior se encuentra actualmente en pleno proceso de 

cambio y es previsible que en un futuro cercano las características energéticas de 

las viviendas sean una prioridad tanto para los compradores como para los 

proyectistas y constructores.  

El consumo energético de España ligado al sector doméstico y de los servicios se 

cifra en torno a un 40% del total y el potencial de ahorro energético en este sector 

se estima entre el 30 y el 40%. En este campo, por lo tanto, se hace especialmente 

necesario el trabajo en eficiencia energética en la edificación considerando, no 

solo los edificios de nueva construcción, sino también, y de manera muy 

especial, debido al descenso de la construcción de nuevas viviendas, en la 

rehabilitación energética de edificios existentes.  

En cuanto a los requerimientos energéticos, un edificio comprende varias partes 

que han de ser tenidas en consideración, como un conjunto de elementos 

interconectados y que deben funcionar de manera coordinada, para un mismo fin: 

resultar en un consumo energético eficiente. Las partes que se deben considerar 

son las siguientes: 
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 La envolvente: se trata de la “piel” del edificio. La envolvente la componen la 

fachada, la cubierta y el suelo del edificio. Es la parte más importante en cuanto 

al consumo energético se refiere, como se verá más adelante en este módulo.  

 La estructura interna. Es el “esqueleto” del edificio, el conjunto de elementos 

que lo soportan y dan estabilidad.  

 Las instalaciones de calefacción y refrigeración. 

 Las instalaciones de iluminación. 

 Sistemas de suministro de agua, con especial atención al agua caliente 

sanitaria (ACS). 

Todos estos elementos han de considerarse como un complejo sistema que debe 

funcionar conjuntamente para garantizar un uso racional de la energía y optimizar 

los recursos del medio, minimizando la dependencia energética del exterior. Como 

se estudiará más adelante, es necesario considerar el entorno en el que se asienta 

el edificio en cuestión, para desarrollar de manera correcta cada uno de los 

elementos de implicación energética.  

A la luz de la normativa actualmente vigente, se establecen tres pilares básicos 

sobre los que se fundamente la eficiencia energética en la edificación. Son los 

siguientes.  

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

 La obligatoriedad de Certificación Energética de los edificios.  

 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, se puede concluir que la eficiencia energética 

en el sector de la construcción y la edificación, se sustenta en tres puntos básicos:  

 El diseño inteligente o “arquitectura bioclimática” 

 El empleo de las energías renovables 

 El empleo de materiales y equipos innovadores  

A continuación, examinaremos cada uno de estos puntos de manera separada.  
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4.1.1. La arquitectura bioclimática 

La arquitectura bioclimática es el tipo de arquitectura que tiene en cuenta la 

interacción del edificio con el medio ambiente, a la hora de su diseño, por lo que 

pretende aprovechar al máximo las condiciones externas para confeccionar un 

edificio lo más sostenible posible.  

En cuanto al consumo energético, la arquitectura bioclimática pretende diseños que 

minimicen el consumo, aprovechando todos los recursos del medio, sin sacrificar 

las condiciones de confort y bienestar.  

Mediante un buen diseño, se estima que se puede reducir el consumo energético 

en un edificio, como mínimo, en un 60% llegando, en determinados casos, a 

conseguir edificios de “consumo cero”, es decir, con un 100% de 

autoabastecimiento, sin dependencia energética externa.  

La clave de la arquitectura bioclimática está en el aprovechamiento de los sistemas 

pasivos, esto es, herramientas de control de variables del interior de la vivienda, 

como la temperatura y la humedad, a través del propio diseño, teniendo en cuenta 

las condiciones externas. Para ellos, la envolvente del edificio debe actuar como un 

filtro inteligente para la temperatura y la luminosidad. Los sistemas pasivos tienen 

en cuenta los siguientes factores: 

 La radiación solar. Además de la cantidad de radiación, hay que considerar 

las diferentes características de la radiación en invierno y en verano.  

 El correcto aislamiento del edificio.  

 La inercia térmica. Es la propiedad que nos dice la cantidad de calor que 

puede almacenar un material y la velocidad con la que se desprende de este 

calor. A mayor inercia térmica, mayor resistencia a que aumente su 

temperatura.  

 

 

Para saber más… 

Existe mucha información sobre la arquitectura bioclimática en España y en 

otros países. En los siguientes enlaces, se pueden visualizar algunas páginas 

informativas de interés: 

@ www.alicantenergia.es/es/arquitectura-bioclimatica.html 

@ www.abioclimatica.blogspot.com.es/ 

@www.rtve.es/alacarta/videos/el-escarabajo-verde/escarabajo-verde-wwf-abre-

puerta-para-emplear-verde/1343685/ 
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La arquitectura bioclimática tiene en cuenta diversos parámetros como la ubicación, 

la orientación, forma y el uso del edificio, para conseguir unas condiciones óptimas 

de aprovechamiento energético. Veamos cómo se deben considerar cada uno de 

estos parámetros: 

4.1.1.1. Ubicación del edificio 

Las condiciones climáticas de la zona en la que se va a asentar el edificio son 

clave para un correcto diseño bioclimático. En la fase de proyecto, se utilizan 

aplicaciones informáticas, con modelos matemáticos, que establecen las relaciones 

entre el clima y la arquitectura. De esta manera, se obtiene una herramienta para 

emplear a la hora de proyectar el edificio. Es necesario tener en cuenta dos tipos 

principales de variables.  

 Variables macroclimáticas. Son las características climáticas generales de la 

región en la que se ubicará el edificio. Estas variables son las que 

determinan el tipo de clima de la zona y son las siguientes: 

 Las temperaturas medias, las máximas y las mínimas anuales, en 

invierno y en verano. 

 La pluviometría, es decir, el régimen de lluvias.  

 La humedad. 

 La radiación solar incidente, tanto directa, como difusa. 

 La dirección del viento dominante y su velocidad media.  

 Variables microclimáticas. Son condiciones particulares del terreno en el que 

se asienta el edificio y que hacen variar a las condiciones macroclimáticas. 

Las más importantes son las siguientes: 

 La pendiente del terreno 

 La existencia de “barreras” como elevaciones en el terreno, paredes 

rocosas, fachadas altas, etc. que puedan afectar a la iluminación o los 

vientos incidentes sobre el edificio.  

 La existencia de masas de agua cercana, ya que reducen las 

variaciones bruscas de temperatura e incrementan la humedad.  

 La existencia de masas de bosque cercanas. También actúan como 

amortiguadores térmicos.  

Todas estas variables deberán ser tenidas en cuenta para determinar las 

características de la vivienda. El Código Técnico de la Edificación, delimita 12 

zonas climáticas diferentes, en función de parámetros que cuantifican la severidad 

climática en invierno y en verano. 
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4.1.1.2. Orientación del edificio.  

La orientación determina la cantidad de luz solar que el edificio va a recibir a lo 

largo del día, a través de sus ventanas. La orientación debe aprovechar la radiación 

solar en invierno y limitarla en verano. El sol sale por el este y se pone por el oeste, 

pero la inclinación de los rayos incidentes sobre la tierra, varía durante las 

diferentes estaciones del año. Así, en invierno, los rayos del sol nos llegan más 

oblicuos, el recorrido del sol es este-oeste, con la esfera sola más cercana a la cara 

sur. En cambio, en verano, el sol incide de manera más perpendicular. Estas son 

las características de las diferentes orientaciones que podemos encontrar: 

 Orientación norte. El sol nunca incide de manera directa. La iluminación es 

homogénea y débil a lo largo de todo el día. Es la orientación más fría.  

 Orientación sur. Durante el invierno, los rayos inciden durante muchas horas, 

mientras que en verano, debido a la inclinación, no inciden de manera directa 

sobre la fachada, sino por encima.  

 Orientación este. Los rayos del sol inciden durante las primeras horas del día, 

de manera oblicua (rayos poco potentes).  

 Orientación oeste. Recibe la radiación de manera oblicua, pero durante las 

últimas horas del día, cuando la temperatura ambiente ya es mucho más alta 

que en el resto del día, produciéndose sobrecalentamiento, de manera especial 

en verano.  

Según las premisas anteriores, la mejor ubicación de la fachada principal en un 

edificio, sería la orientación sur. Hacia esta dirección es donde deben colocarse 

elementos que comprendan huecos, como ventanas amplias. Esto hará que la 

demanda en calefacción sea inferior en invierno, por el alto grado de exposición 

solar. En verano, debido a la inclinación solar, no se producirá un 

sobrecalentamiento de la estancia. En cambio, hacia el norte, deben alojarse 

elementos del edificio que no requieran una estabilidad térmica, como despensas, 

garajes, etc. Estos espacios se denominan “espacios tapón”, son normalmente 

zonas del edificio con una baja utilización, por lo que no requieren de buenas 

condiciones de confort y su demanda energética es baja. Además, actúan como 

espacios aislantes entre el interior y el exterior.  

 

Un ejemplo real… 

En el proyecto “Edificio LUCIA”, de la Universidad de Valladolid, basado en un 

edificio bioclimático, podemos observar los ahorros energéticos que supone una 

correcta orientación, comparando el edificio objeto del proyecto con otros 

edificios de referencia: www.edificio-lucia.blogspot.com.es/p/5.html 
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Figura 1.1. Ubicación ideal de las partes de los locales de una vivienda, en el 

hemisferio norte 

4.1.1.3. Uso del edificio 

El uso del edificio es también un parámetro a tener en cuenta a la hora de emplear 

la arquitectura bioclimática. Las necesidades energéticas no son iguales en un 

edificio destinado a vivienda que, por ejemplo, en una oficina o un edificio de 

servicios. En los edificios destinados a viviendas, cobran mayor importancia los 

sistemas de calefacción, la refrigeración y el agua caliente. Por ello, hay que poner 

mayor atención en el aislamiento, la ventilación y la orientación de la casa.  

En cambio, en los edificios destinados a oficinas y servicios, el mayor consumo 

recae sobre la ventilación, la refrigeración y la iluminación. Por lo tanto, se deberá 

atender especialmente al control solar y la iluminación natural. 

En la siguiente página web aparecen varios consejos de ahorro, recursos y medidas 

para llevar a cabo de cara a conseguir un consumo más eficiente en las oficinas. 

Entre los recursos existentes, hay una completa calculadora de consumo que 

puede resultar de mucha utilidad a la hora de emprender un plan de ahorro 

energético en la oficina: www.officinaseficientes.es/ 

4.1.1.4. Ventilación 

En cualquier edificio, el sistema de ventilación es muy importante, ya que sirve para 

renovar el aire del interior de la vivienda, contribuye a su climatización y mejora las 

condiciones de confort en su interior. En la arquitectura bioclimática, debido al mejor 

aislamiento del edificio, un buen sistema de ventilación es crucial.  
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Los problemas que acarrea una ventilación deficiente son la concentración de 

contaminantes, los malos olores, la aparición de humedades y las condensaciones, 

con el consecuente deterioro de los materiales del interior y la mala climatización 

del edificio, especialmente con pérdidas excesivas de calor durante el invierno, 

debido a infiltraciones del exterior, lo que produce un consumo energético 

indeseable. 

Existen varios sistemas de ventilación: 

 La ventilación natural: es aquella que se produce espontáneamente por las 

corrientes de viento, sin necesidad de aparatos que promuevan el movimiento 

del aire. Para optimizar este tipo de ventilación, las aberturas del edificio deben 

posicionarse de manera perpendicular a los vientos dominantes.  

 La ventilación mecánica: la renovación del aire se produce mediante 

dispositivos habilitados para este fin, como ventiladores, campanas extractoras 

o bombas de aire. En los sistemas de ventilación mecánica es importante el uso 

de recuperadores de calor, para minimizar las pérdidas de calor debidas a la 

ventilación.  

 La ventilación híbrida: es un sistema de renovación de aire que combina los dos 

tipos anteriores de ventilación, la natural y la mecánica. 

Según el Código Técnico de la Edificación, los edificios deben contar con 

sistemas de ventilación híbrida o mecánica.  

Los dormitorios y los cuartos de estar deben estar dotados con aberturas de 

admisión, es decir, dispositivos que permitan el paso de aire del exterior. En el caso 

de los cuartos de baño, aseos y cocinas, deben contar con aberturas de extracción, 

esto es, mecanismos que extraigan el aire de estas estancias, expulsándolo hacia 

el exterior. En el caso de las cocinas, además, es obligatorio el uso de sistemas de 

ventilación mecánica. Además, la ventilación debe tener en cuenta la contaminación 

acústica, evitando la transmisión de ruidos a través de los conductos y mecanismos 

de ventilación.  

La ventilación cruzada es el tipo de ventilación idónea en la arquitectura 

bioclimática. Consiste en un sistema de ventilación natural por el cual se utilizan los 

vientos dominantes en los diferentes momentos del día, para efectuar una 

ventilación eficaz. Las aberturas de ventilación estarían dispuestas en fachadas 

opuestas, para permitir la circulación de la mayor cantidad de aire posible.  
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Figura 1.2. Prototipo LOW3. Fuente: Living Lab LOW3, UPC. www.low3.upc.edu 

 

  

Para saber más… 

En el “Estudio de la Ventilación Natural de un Edificio y su efecto en el grado de 

Confort de los ocupantes” se analiza el efecto de la ventilación natural en el 

prototipo de un edificio bioclimático, el LOW3, de la Universidad Politécnica de 

Cataluña. 

Estudio disponible en:  

www.upcommons.upc.edu/pfc/bitstream/2099.1/18512/1/PFM%20Rocio%20Hor

nero%20Perez.pdf),  
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4.1.1.5. Iluminación natural 

Una correcta iluminación es muy importante, especialmente en el caso de los 

edificios destinados a oficinas. Por lo tanto, se debe optimizar el uso de la 

iluminación natural, a través del correcto diseño del edificio: ventanas amplias y 

situadas correctamente, uso de claraboyas o elementos similares, características 

de los vidrios óptimas, para dejar pasar la mayor cantidad de luz del exterior, etc.  

De la misma manera, se juega con la diferente inclinación solar según la época del 

año, para aprovechar al máximo los rayos del sol directos en invierno y evitarlos en 

verano.  

Existen múltiples recursos para un máximo aprovechamiento de la iluminación 

natural, desde sencillos dispositivos para dejar pasar la luz solar, hasta completos 

sistemas de reflexión que aprovechan los rayos del sol para iluminar estancias que 

no están dispuestas directamente hacia la luz natural.  

 

 

Figura 1.3. En 2002, el brasileño Alfredo Moser creó un sistema de iluminación natural 

usando tan solo una botella de plástico, agua y cloro. Imagen: 

http://www.ecoosfera.com/ 

Para saber más… 

En el siguiente enlace puede encontrarse más información sobre este tema y 

diferentes proyectos, ya puestos en marcha, para aprovechar la iluminación 

natural en espacios de tipología muy diferente: 

http://www.miliarium.com/ATECOS/Html/Soluciones/Fichas/Principios_de_diseno_biocli

matico_Iluminacion_natural.pdf 
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En la arquitectura bioclimática también se consideran los materiales empleados 

para el funcionamiento interno del edificio, así como las energías renovables, pero, 

para una mejor comprensión de los diferentes apartados, se ha optado por estudiar 

estos otros dos conceptos de manera separada.  

 

 

Esquema de “casa pasiva”, según un diseño bioclimático. Imagen: Creative 

Commons. 
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4.1.2. Aprovechamiento de las energías renovables 

La tecnología empleada de manera más frecuente hoy en día para la distribución de 

la energía eléctrica en los hogares y edificios, proviene todavía de un planteamiento 

antiguo, de una época en la que los combustibles fósiles eran recursos baratos y se 

creían inagotables. Por ello, la infraestructura de las redes de distribución eléctrica 

es costosa y su evolución es lenta. Actualmente, numerosas centrales 

convencionales que utilizan carbón o petróleo como combustible, tienen una baja 

eficiencia, es decir, que su productividad es baja, en comparación con su consumo. 

A esta productividad, ya de por sí baja, debemos restarle el consumo que se 

produce en la extracción, procesamiento y transporte del recurso empleado y 

posteriormente, de la distribución de la electricidad. Toda esta cadena de sucesos 

hace que haya un importante desfase entre el consumo final de la energía y el 

consumo del recurso primario. Por ejemplo, un radiador de un hogar que produzca 

1kWh de calor en la habitación, en realidad consume 6kWh de recursos primarios 

en combustible. Otro problema añadido, que supone aún más desperdicio 

energético, es el mal uso que puede darse al radiador por parte del usuario final, 

como mantenerlo encendido con la ventana abierta o tenerlo cubierto con alguna 

tela.  

Con el ejemplo anterior se quiere ilustrar la cantidad de pasos en lo que se produce 

un desperdicio energético, es decir, se pierde energía que no se aprovecha para el 

fin último, desde que se obtiene la materia prima hasta que el usuario final emplea 

la energía eléctrica.  

La eficiencia energética en los edificios pasa, necesariamente, por un sistema de 

aprovechamiento energético que optimice el ahorro energético y que se 

independice al máximo de la fuente energética basada en combustibles fósiles. 

Para ello, el empleo de las energías renovables es fundamental.  

Veamos cómo se pueden utilizar las energías renovables en la edificación: 

 

  



 

Formación Abierta 

16 

4.1.2.1. La energía solar 

Se trata del recurso más importante a tener en cuenta en la edificación. Como ya se 

ha visto, la energía objeto de mayor aprovechamiento en edificación, son la luz y el 

calor del Sol. Para ello, en la fase de diseño, según la arquitectura bioclimática, se 

prioriza el aprovechamiento de la energía solar, mediante sistemas pasivos que 

tienen en cuenta la radiación, el aislamiento y la inercia térmica.  

En cuanto a los sistemas activos de aprovechamiento solar, encontramos los 

siguientes: 

 Los paneles solares térmicos. Son mecanismos de captación de calor 

formados por una placa de absorción que calienta un fluido (normalmente, 

agua). Su misión sería la obtención de agua caliente para los usos que requiera 

la vivienda o el edificio (calefacción, agua caliente sanitaria, etc.). Estos 

mecanismos suelen incluirse en la cubierta del edificio, atendiendo a una 

correcta orientación de los mismos, para captar la mayor cantidad de radiación 

solar, durante el mayor tiempo posible.  

 Los paneles solares fotovoltaicos utilizan la radiación solar para generar 

energía eléctrica. En este caso, es necesaria la instalación de baterías de 

almacenamiento de la energía eléctrica generada, para que pueda ser utilizada 

cuando se requiera. Estos paneles, al igual que los térmicos, se instalan en la 

cubierta del edificio, buscando la zona de mayor exposición solar.  

 

  

Figura 1.4. Sistema solar de calentamiento de agua (izquierda). Instalación de paneles 

solares fotovoltaicos (derecha). Imágenes: Creative Commons 

Para saber más: 

En el Centro de Estudios de la energía solar (CENSOLAR), se puede ampliar la 

información acerca de este tipo de energía. www.censolar.es/ 



 

Aprendiendo a ser eficientes energéticamente en la edificación  

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

17 

4.1.2.2. La energía eólica.  

Se trata del aprovechamiento de la fuerza del viento para generar electricidad, a 

través de una turbina y un aerogenerador. Aunque es una energía con gran 

potencial, su uso en las viviendas es complicado, debido a la complejidad de las 

infraestructuras de aprovechamiento necesarias. Pueden utilizarse pequeños 

aerogeneradores, más útiles en zonas aisladas, lejos de las ciudades. 

 

Figura 1.5. Instalación de aerogeneradores domésticos. Imagen: 

www.energiadoblecero.com/ 
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4.1.2.3. La energía geotérmica.  

Es la energía proveniente del calor interno de la tierra. El suelo presenta una 

temperatura constante de entorno a los 14ºC. En invierno, se “roba” calor del suelo 

y en verano, se devuelve el calor sobrante del edificio, a través de un sistema de 

tuberías y una bomba geotérmica. En determinadas zonas con surgencias térmicas, 

donde las capas calientes del interior de la tierra están más accesibles, este tipo de 

energía puede aprovecharse mucho mejor.  

Existen diferentes métodos de instalación de sistemas de aprovechamiento de la 

energía geotérmica. Normalmente, se basan en sistemas de tuberías que se 

distribuyen bajo el suelo de la casa, de diferentes maneras en función de las 

necesidades. En el siguiente enlace se pueden observar algunos ejemplos: 

http://www.lacasasostenible.com/climatizacion-geotermica.html 

 

 

Figura 1.6. Instalación geotérmica en una casa. Fuente: La Casa Sostenible 

www.lacasasostenible.com 
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4.1.2.4. La biomasa.  

Fundamentada en el tipo de aprovechamiento más tradicional, la biomasa supone 

hoy en día el empleo de restos de seres vivos (restos de poda, huesos y cáscaras 

de frutos, etc.) como combustible, con una eficiencia optimizada, gracias a calderas 

especiales de biomasa.  

Como sistemas activos se consideran también todas aquellas herramientas 

informáticas que sirvan para regular y adecuar el consumo y optimizar el ahorro 

energético, como la domótica, que facilita un control fino de los parámetros de 

climatización, pudiendo mantener diferentes condiciones en las distintas estancias 

de la vivienda o en diferentes horas, según la demanda existente.  

Todos estos sistemas pueden utilizarse de manera combinada, dando lugar a 

sistemas mixtos de aprovechamiento energético.  

  

Figura 1.7. Combustibles utilizados en calderas de biomasa. Pellet (izquierda), 

compuesto por cápsulas de restos vegetales y cáscaras de arroz (derecha) 

 

Hay que señalar que, de los mecanismos anteriores, los basados en la energía 

solar, eólica y geotérmica no precisan de un combustible que se queme, por lo 

tanto, no suponen emisiones de CO2 a la atmósfera. En cambio, en el caso de la 

biomasa, sí se producen emisiones de CO2, debido a la utilización de un 

combustible. 
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4.1.3. Empleo de materiales y equipos innovadores  

4.1.3.1. Aislamiento 

Según la normativa vigente, como se estudió en los módulos 2 y 3, los edificios de 

nueva construcción, deben incorporar un sistema eficaz de aislamiento, que 

minimice las pérdidas de calor.  

La problemática actual con el aislamiento la presentan los edificios antiguos, 

especialmente aquellos construidos antes de los años 90. En España, se estima 

que la mitad de los edificios construidos no tiene una correcta protección térmica. 

Un aislamiento incorrecto supone una pérdida muy considerable de energía, 

además de una causa de deterioro del edificio. Todo ello, supondrá eventualmente 

una necesaria reforma que redundará en un coste económico mucho mayor que el 

que supondría el aislamiento adecuado desde el inicio.  

La parte de los edificios de debe estar aislada térmicamente es la envolvente 

(cubierta, fachada, suelo), los elementos de contacto con el exterior, como las 

ventanas y puertas, y las instalaciones de fontanería, para evitar la humedad. En 

los edificios residenciales, también es conveniente aislar los tabiques que separan 

cada una de las viviendas.  

Todos los materiales funcionan, en mayor o media, como aislantes, ya que ofrecen 

una resistencia al paso de calor. Esta resistencia es variable en función del tipo de 

material de que se trate y de su espesor. 

En la construcción eficiente, es obligatorio el uso de los llamados “materiales 

aislantes térmicos”, que son aquellos que presentan una alta resistencia al paso 

del calor a través de ellos.  

 

La conductividad térmica es la 

propiedad de los materiales que 

indica la capacidad de conducción 

del calor. Por lo tanto, los 

materiales aislantes tienen una 

conductividad térmica muy baja. En 

la tabla de la derecha podemos 

observar algunos de los aislantes 

usados más comúnmente, junto a 

sus valores medios de 

conductividad térmica (λ).  

 

Material 
Coeficiente de 

conductividad térmica (λ) 

Poliestireno expandido 0,025-0,045 

Poliestireno extruido 0,033-0.036 

Poliuretano 0.018-0.025 

Lana mineral 0.05-0.031 
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Figura 1.8. Materiales usados como aislante térmico: 1-Poliestireno expandido. 2. 

Poliestireno extruido. 3- Espuma de poliuretano. 4. Lana mineral 

Para completar el correcto aislamiento en un edificio, es crucial atender a los 

acristalamientos y las carpinterías. Las pérdidas de energía a través de las 

ventanas son mayores que las que se producen a través de una pared aislada. Por 

ello, se deben utilizar vidrios lo más aislantes posible y sistemas de doble 

acristalamiento, con dos vidrios que dejan una cámara de aire entre ellos. Existen 

diferentes clases de vidrios, en función de la zona donde se vayan a instalar, 

atendiendo a la cantidad de radiación solar existente.  

 

Figura 1.9. Ahorro energético con diferentes soluciones de doble acristalamiento 

(izquierda. fuente: FENERCOM). Muestra de ventana con doble 

acristalamiento (derecha, fuente: www.terra.org) 

1 2 

3 4 
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Las carpinterías deben incorporar sistemas de rotura de puente térmico. Los 

puentes térmicos son zonas de la envolvente donde el espesor del aislamiento es 

menor o donde se produce mayor conducción del calor, por lo que en los puentes 

térmicos se producen mayores pérdidas de calor. Suelen ser zonas de contacto 

entre diferentes materiales (por ejemplo, entre la fachada y el marco de una 

ventana, las cajas de las persianas, etc.). Las carpinterías utilizadas deben tener en 

cuenta este factor para evitar la pérdida energética en aristas y esquinas, evitando 

también la formación de condensación en invierno, mediante sistemas de rotura de 

puente térmico. 

  

Figura 1.10. Puentes térmicos, zonas de pérdida de calor, en un edificio. Imagen: 

http://aceingenieros.com/ 

 

 

Figura 1.11. Marcos de ventana de diferentes materiales, incorporando sistemas de 

rotura de puente térmico. Imagen:www.ekoteknia.com/ 
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Para saber más…  

Para saber más sobre el aislamiento y la rehabilitación energética, se 

recomienda visitar los siguientes enlaces:  

 Programa PAREER: Se trata de un programa de ayudas del Ministerio de 

Industria, Energía y Turismo, para la rehabilitación energética, en edificios ya 

existentes, que formen parte del sector residencial. Además del propio 

programa, en la página web se puede encontrar mucha información útil 

acerca de la rehabilitación energética. 

www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle 

 El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía - IDAE, cuenta con 

numerosas guías y documentos de apoyo en temática energética. Entre ellos, 

ha publicado una guía sobre el aislamiento en rehabilitación, que puede 

obtenerse en el siguiente enlace:  

www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1030/id.226/relmenu.53 

www.idae.es/uploads/documentos/documentos_10501_Guia_practica_rehabilitacion_

edificios_aislamiento_5266ec2a.pdf 

 La Fundación Gas Natural Fenosa editó en 2012 la guía “Eficiencia 

Energética en la Rehabilitación de Edificios”, un completo estudio de las 

posibles medidas a emprender en la rehabilitación, de cara a mejorar la 

eficiencia energética en los edificios, basada en el estudio de diferentes 

variables en cuatro zonas climáticas bien diferenciadas de España. Esta guía 

está disponible en el siguiente enlace: 

www.magrama.gob.es/es/cambio-

climatico/temas/EficienciaEnergeticaRehabilitacion_FGN_tcm7-293380.pdf 

 

Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios (interior) 
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4.1.3.2. Iluminación y electrodomésticos eficientes 

En la iluminación y el uso de los electrodomésticos se gasta, en una vivienda, en 

torno al 35% de toda la energía consumida. De manera genera, en los edificios 

destinados a oficinas, el gasto proporcional en iluminación es mayor, perdiendo 

importancia el consumo atribuible a los electrodomésticos.  

En el caso de la iluminación, tras analizarse las diferentes necesidades en función 

de la estancia a iluminar, debe optarse siempre por luminarias de alto rendimiento 

y bajo consumo. Las bombillas incandescentes convencionales, comenzaron a ser 

retiradas progresivamente del mercado, en el año 2009, debido a su ineficiencia 

energética.  

Dentro del ámbito de la eficiencia energética en la edificación, el ahorro de energía 

derivado del consumo de los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos puede 

desempeñar un papel decisivo.  

Ante la preocupación por un menor consumo y una mayor eficiencia energética, se 

desarrolló el Etiquetado Energético de los electrodomésticos, que en España está 

regulado por una serie de Reales Decretos, los cuales proceden de la transposición 

de las correspondientes Directivas Europeas.  

Entre ellos, destaca el Real Decreto 1390/2011, por el que se regula la indicación 

del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados 

con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada. Respecto a 

la normativa europea, hay que mencionar la Directiva 2010/30/UE, relativa a la 

indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 

relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada.  

A través de este Real Decreto se regula la información dirigida al usuario final, a 

través del etiquetado y de la información normalizada del producto sobre el 

consumo de energía. Se aplica a los productos relacionados con la energía cuya 

utilización tenga una incidencia directa o indirecta significativa sobre el consumo de 

energía.  

Debe figurar una información obligatoria, tanto en una FICHA como en la ya 

mencionada ETIQUETA. Esta información será: información referente al consumo 

de energía eléctrica; información sobre el consumo de otras formas de energía e 

información, cuando proceda, sobre recursos esenciales.  

En la imagen inferior se muestra un ejemplo de estas etiquetas, modificadas en el 

año 2011. Se indican, en ellas, tanto la Clase energética (de la A+++ a la D, de más 

a menos eficiente) como el Consumo de energía anual, entre otros datos 

obligatorios.  

El empleo de electrodomésticos y otros aparatos de las clases más eficientes 

(A+++, A++, A+) puede suponer un notable ahorro en el consumo energético, 
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que se traduce también, como es lógico, en un ahorro económico a tener muy en 

cuenta. 

 

Figura 1.12. Etiqueta energética de un electrodoméstico de clase A+++. Fuente: 

adaptado de IDAE 
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4.2. Edificios eficientes. Proyectos reales 
desarrollados 

En la actualidad extisten ya proyectos constructivos desarrollados en los que la 

eficiencia energética se ha maxificado, obteniéndose consumos mínimos y en 

algunos casos, nulos, es decir, edificios de “consumo cero” que se autoabastecen al 

completo, sin dependencia de energía eléctrica del exterior.  

En esta lección, veremos algunos ejemplos de proyectos, desarrollados o en actual 

desarrollo, sobre eficiencia energética en la edificación.  

4.2.1. PSE-ARFRISOL 

El “Proyecto Singular Estratégico sobre Arquitectura Bioclimática y Frío Solar”, es 

un proyecto desarrollado por el Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas (CIEMAT), en el que se utiliza la arquitectura 

bioclimática en cinco edificios públicos de oficinas, en cuatro localizaciones con 

características climáticas muy diferentes: Almería, Madrid, Soria y Asturias. La 

finalidad es que cada edificio utilice tan solo entre un 10 y un 20% de la energía 

convencional.  

Para su desarrollo se han contado con numerosos colaboradores y se ha realizado 

un exahustivo estudio de las condiciones climáticas de cada zona y de las 

características de los edifcios, según las premisas de la arquitectura bioclimática.  

El proyecto PSE-ARFRISOL se basa en tres aspectos de investigación, desarrollo e 

innovación:  

 La utilización de estrategias pasivas, en el diseño de los edificios. 

 El empleo de la energía solar como la fuente principal de energía. 

 El uso de la biomasa, como sistema energético de apoyo. 

Además, este proyecto contempla la concienciación ciudadana en el ahorro 

energético, planteándose, como público objetivo, no solo los usuarios de los 

edificios objeto del proyecto, si no el resto de usuarios finales y de los profesionales 

involucrados en el secto de la edificación. Actualmente, los cinco edificios están en 

uso y los objetivos planteados por el proyecto se han cumplido satisfactoriamente.  

 

Conoce el proyecto: 

Se pueden conocer todos los detalles del proyecto PSE-ARFRISOL en su página 

web: www.arfrisol.es.  
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Figura 1.13. Maqueta digital del edificio C-DdI SP2-CIESOL-Almería del proyecto 

PSE-ARFRISOL. Fuente: PSE-ARFRISOL 

 

 

Figura 1.14. Imagen del edificio C-DdI SP5-F.Barredo, de Asturias. Fuente: PSE-

ARFRISOL 
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4.2.2. Living Lab LOW3 

Living Lab LOW3 es una herramienta educativa y de investigación e innovación 

sobre arquitectura bioclimática, eficiencia energética y energías renovables. Se 

basa en el análisis de prototipos, complementada con la promoción y desarrollo de 

hábitos de vida y consumo más sostenibles y respetuosos con el medio ambiente. 

Está dirigido por la Universidad Politécnica de Cataluña.  

 

Figura 1.15. Mapa conceptual del proyecto Living Lab LOW3 Fuente: Living Lab 

LOW3 

 

Su prototipo, llamado LOW3, es un edificio de consumo cero, es decir, que no tiene 

ninguna dependencia de energía proveniente del exterior. Su diseño se fundamenta 

en los sistemas pasivos, que optimizan la radiación del sol como fuente principal de 

energía. La doble envolvente es la parte principal del prototipo, funcionando como 

una capa de efecto invernadero para reducir el consumo energético. El tipo de 

ventilación que utiliza es la ventilación natural y emplea captadores solares y 

paneles fotovoltáicos para abastecer al interior de electricidad y agua caliente 

sanitaria.  

  

Conoce el proyecto… 

Todos los detalles del proyecto Living Lab LOW3 pueden consultarse en su 

página web: www.low3.upc.edu/ 
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4.2.3. Solar Decathlon Europe (SDE) 

Solar Decathlon Europe es una competición universitaria bianual a nivel 

internacional, en la que los equipos participantes construyen y ponen a prueba el 

funcionamiento de construcciones eficientes y sostenibles, basadas 

fundamentalmente en la arquitectura bioclimática. El objetivo es la construcción de 

casas que consuman la menor cantidad de recursos posible, utilizando 

principalmente la energía proveniente del sol, como motor de funcionamiento de las 

construcciones. La fase final de la competición consiste en la construcción de estas 

casas y evaluación, a través de diez pruebas que las construcciones deben 

superar, obteniendo una puntuación en cada una de ellas. Las pruebas hacen 

referencia a la arquitectura, la ingeniería y construcción, la eficiencia energética, el 

balance de energía eléctrica, las condiciones de bienestar, el funcionamiento de la 

vivienda, la comunicación y sensibilización social, la viabilidad en el mercado, la 

innovación y la sostenibilidad. El proyecto que obtenga una mayor puntuación 

global, será el ganador.  

En el año 2012, SDE tuvo lugar en Madrid, donde en la llamada Villa Solar, un 

espacio habilitado para el concurso, un total de 20 equipos, procedentes de 13 

países, realizaron sus proyectos, que podían ser visitados por el público en general, 

lo que confiere al proyecto SDE una importante carga de concienciación 

medioambiental y sensibilización ciudadana.  

Los concursantes de SDE son equipos de trabajo, normalmente apoyados por 

Universidades de todo el mundo, que trabajan de manera continua en proyectos de 

investigación y desarrollo relacionados con la eficiencia energética y la 

construcción. La competición es también una herramienta para la puesta en común 

e intercambio de ideas novedosas y nuevas tecnologías aplicadas y en fase de 

estudio, así como inconvenientes y posibles mejoras de técnicas y tecnologías ya 

en uso.  

  

Conoce el proyecto… 

Se pueden conocer todos los detalles de este interesante proyecto en su página 

web: www.sdeurope.org/ 

 

Proyectos Villa Solar, 2012, en Madrid. Fuente: Citywiks 

http://citywinks.es/ 
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En el año 2012, el ganador de SDE fue el proyecto CANOPEA®, del equipo francés 

“Team Rhône-Alpes”, de las Universidades de Grenoble, Lyon y Saboya, quienes 

desarrollaron un prototipo de vivienda sostenible que supone un extracto de un 

proyecto de edificación modular. Además, este proyecto tiene muy en cuenta la 

localización concreta de estos edificios, la región de Rhône-Alpes, en la que el 

crecimiento urbano está limitado por las características fisionómicas del terreno 

(presencia de lagos, ríos y montañas), por lo que propone una construcción 

modular de viviendas unifamiliares, con espacios verdes, pero de crecimiento 

vertical.  

 

 

 

 

Figura 1.16. Maqueta del proyecto CANOPEA-NANOTOWERS. Fuente: 

http://www.solardecathlon.fr/ 

 

 

 

 

  

Conoce el proyecto… 

Para conocer más detalles sobre el Proyecto CANOPEA-NANOTOWERS, se 

puede visitar la siguiente página web:  

www.solardecathlon.fr/?page_id=353&lang=es 
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4.2.4. Edificio CENER 

El Centro Nacional de Energías Renovables (CENER), junto con el CIEMAT, han 

desarrollado el llamado “Edificio CENER”, en Pamplona, una construcción 

sostenible que ha minimizado su demenda energética a base de un diseño 

bioclimático y un sistema de Energía Solar Térmica y gas natural, en el que la 

energía solar térmica cubre más del 50% de la demanda energética.  

Cuenta con 250 m2 de captadores solares térmicos, colocados en la cubierta, que 

proporcionan la mayoría de la energía requerida para calefacción y agua caliente 

sanitaria. El sistema de calefacción, en invierno y refrigeración, en verano, se 

realiza a través de un sistama de un suelo radiante. Finalmente, consta también de 

150 m2 de paneles fotovoltaicos, colocados en la fachada del edificio, que 

proporcionan un pico energético de 15 kW.  

 

 

Figura 1.17. Esquema de funcionamiento del Edificio CENER. Fuente: CENER 

Conoce el proyecto… 

Se pueden consultar las características del Edificio CENER en el siguiente 

enlace: www.cener.com/documentacion/EdificioCENER_es.pdf. Accediendo a la 

página web del CENER, se puede conocer más acerca del trabajo de 

investigación de este centro, en las energías renovables: www.cener.com 
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Resumen 

 Históricamente, en la compra de una vivienda, no se ha priorizado la atención al 

consumo energético.  

 El consumo energético de España ligado al sector residencial es un 40% del 

total y el potencial de ahorro energético en este sector se estima entre el 30 y el 

40%.  

 Es necesario trabajar en la eficiencia energética desde dos puntos de vista: los 

edificios de nueva construcción y la rehabilitación energética de los 

edificios existentes.  

 Las partes más importantes de un edificio en las que se centra la eficiencia 

energética son: la envolvente, la estructura interna, las instalaciones de 

climatización, la iluminación y los sistemas de agua caliente sanitaria. 

 Los tres pilares básicos sobre los que se fundamente la eficiencia energética en 

la edificación son: el Código Técnico de la Edificación (CTE), el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y la obligación de 

Certificación Energética.  

 La eficiencia energética en la edificación, se sustenta en tres puntos básicos: la 

arquitectura bioclimática (diseño inteligente), las energías renovables y el 

uso de materiales y equipos innovadores. 

 La arquitectura bioclimática es el tipo de arquitectura que considera la 

interacción del edificio con el entorno, para aprovechar al máximo las 

condiciones externas para confeccionar un edificio lo más eficiente posible. 

 La arquitectura bioclimática se basa en los sistemas pasivos, que son 

herramientas de control de variables como la temperatura y la humedad, a 

través del correcto diseño del edificio. 

 La arquitectura bioclimática tiene en cuenta la orientación, la ubicación, la 

forma y el uso del edificio. 

 La mejor orientación para las aperturas más importantes de la fachada es la 

orientación sur.  
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 Según el Código Técnico de la Edificación, los edificios deben contar con 

sistemas de ventilación híbrida o mecánica. 

 Se debe optimizar la iluminación natural.  

 La energía solar es la mayor fuente de energía utilizada en la arquitectura 

bioclimática. Se aprovecha mediante los sistemas pasivos y también, como 

energía renovable, a través de paneles térmicos y fotovoltaicos.  

 La energía geotérmica es la que proviene del calor interno de la tierra. Es una 

energía renovable que se utiliza para la calefacción y el calentamiento de agua. 

 La biomasa se basa en la utilización de restos de seres vivos como 

combustible, en calderas de biomasa.  

 El aislamiento es una parte fundamental de la eficiencia energética. Los 

edificios de nueva construcción deben estar correctamente aislados. En 

España, se estima que la mitad de los edificios construidos no están aislados 

correctamente.  

 En la construcción eficiente es obligatorio el uso de materiales aislantes 

térmicos, que son aquellos que presentan una alta resistencia al paso del calor 

a través de ellos. 

 La etiqueta energética de los electrodomésticos es un elemento obligatorio 

en los electrodomésticos e incluye información sobre el consumo de energía y 

otra información de interés.  

 En la actualidad ya existen proyectos y edificios en los que la eficiencia 

energética es una realidad y la prioridad. Se han conseguido reducciones del 

consumo de energía desde un 60% hasta los edificios de “consumo cero”, que 

son totalmente independientes energéticamente.  
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 Objetivos  

 Conocer los requisitos legales que, en materia de albañilería y aislamiento, 

establece la normativa actual  

 Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) sobre la envolvente térmica del edificio  

 Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en 

el CTE, referido tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación  

 Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que 

suponen las “prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda  

 Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, 

donde se detallan y explican las Exigencias Básicas  

 Conocer las limitaciones comprendidas en Documento Básico HE Ahorro de 

Energía, del CTE, con implicaciones en el sector de la edificación que deben 

tener en cuenta los trabajadores del ámbito de la albañilería y el aislamiento  

 Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos 

requisitos y en qué casos, por el contrario, no se considera necesario  
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 Introducción  

Una vez hemos obtenido una visión general sobre la diferente normativa existente 

en materia de eficiencia energética (Módulo 2), y se han evaluado las exigencias de 

mayor relevancia establecidas en dicha normativa (Módulo 3), resulta conveniente 

profundizar en los requisitos legales que afectan en la actualidad a cada uno de 

los sectores de la edificación.  

Al respecto, cabe señalar que a efectos prácticos se han considerado cinco grandes 

grupos o “sectores·”, en lo que a perfiles profesionales en la edificación se refiere: 

envolvente del edificio (albañilería y aislamiento); afines a la construcción 

(carpintería, pintura y otros); electricidad; instalaciones de plantas térmicas; 

instalaciones de climatización (HVAC, del inglés Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) y agua caliente sanitaria (ACS).  

En el presente Manual se abordan los aspectos de mayor interés vinculados a la 

envolvente del edificio y por ello, a los sectores profesionales de la albañilería y el 

aislamiento. De manera específica, el Manual incorpora dos Módulos, el 5 y el 6, 

relativos a:  

 Módulo 5. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la 

albañilería y el aislamiento.  

 Módulo 6. Medidas de eficiencia energética en la envolvente del edificio 

(sector de la albañilería y el aislamiento).  

Este Módulo, que contempla por separado los requisitos legales establecidos para 

el “sector” de la albañilería y el aislamiento, se centra especialmente en el 

correcto aislamiento de la envolvente térmica del edificio, que es lo que determina 

un mayor grado de eficiencia energética, en cuanto a las actuaciones acometidas 

por las intervenciones de este sector de la construcción y edificación, tanto en 

edificios de nueva construcción, como en edificios ya existentes.  

Los requisitos legales de casi todos los aspectos relacionados con los edificios y la 

construcción, incluidos los de eficiencia y ahorro energéticos, quedaron 

establecidos en el llamado Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Este reglamento, como se veía en los Módulos 2 y 3, aprobado en el año 2006, 

establecía el marco normativo con las exigencias básicas de calidad de los edificios 

y de sus instalaciones.  
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Son varios los requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, que afectan de manera específica al 

sector de la albañilería, dada su relevancia en la edificación.  

Con respecto a este último punto, cabe indicar que aproximadamente la mitad del 

consumo energético de un edificio es atribuible a su envolvente térmica, es decir, la 

“piel” del edificio. Por ello, una adecuada protección térmica de esta envolvente es 

crucial para alcanzar la eficiencia energética global de la construcción.  

Por ello, en el presente Módulo se analizan los requisitos legales existentes, en 

base a las últimas novedades introducidas por la normativa, referidos 

especialmente al aislamiento de los edificios, atendiendo a la envolvente térmica.  

Conocer los diferentes requisitos de la normativa al respecto, supondrá, por otro 

lado, un inmejorable punto de partida, a partir del cual se podrán implantar las 

medidas de eficiencia energética que sean más convenientes y necesarias en cada 

proyecto.  

Las diferentes medidas de eficiencia y ahorro energético existentes en el “sector” de 

la albañilería, vinculadas, como se ha indicado, al correcto aislamiento térmico de la 

envolvente, se analizan en detalle en el Módulo 6.  
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5.1. Eficiencia energética en el sector 
profesional de la albañilería y el 
aislamiento  

El sector de la edificación, tanto a nivel nacional como en el conjunto de Europa, 

constituye un importante consumidor de energía, como ya se ha puesto de 

manifiesto en los anteriores Módulos del presente curso.  

Por ello, el control del consumo energético vinculado a la construcción y la mayor 

utilización de energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro 

energético y una mayor eficiencia energética, constituyen hoy en día una parte 

destacada de las medidas necesarias para cumplir los objetivos y los compromisos 

nacionales y comunitarios sobre energía y cambio climático.  

En esta línea, como veíamos en detalle en el Módulo 2 de normativa, a través del 

Real Decreto 314/2006, se aprobó el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

que fue definido como el marco normativo de las exigencias básicas de calidad de 

los edificios y de sus instalaciones, que permiten verificar el cumplimiento de tales 

requisitos básicos, entre los cuales figura el de ahorro de energía.  

Este Real Decreto suponía también la transposición de las exigencias relativas a los 

requisitos de eficiencia energética de los edificios, de la Directiva 2002/91/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, donde se establecía la obligación de revisar 

periódicamente tales requisitos y actualizarlos, con el fin de adaptarlos a los 

avances técnicos del sector de la construcción.  

Posteriormente, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, modificó la mencionada Directiva 2002/91/CE, lo que hizo necesario 

transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español los cambios que introducía 

con respecto a la anterior. Se establece, en esta nueva Directiva, la obligatoriedad 

de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de 

estos, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad.  

Entre los mencionados requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, son varios los que aluden, de una 

manera directa o indirecta, al sector de la albañilería, dada su relevancia 

energética sobre el global.  

Así, han quedado definidos distintos requisitos a tener en cuenta, establecidos en 

la correspondiente normativa, los cuales se analizan y se evalúan en el presente 

Módulo.  
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5.1.1. El sector de la albañilería y el aislamiento en el 
ámbito de la construcción  

Dentro de los perfiles profesionales vinculados, en el ámbito de la construcción, al 

consumo energético, para la elaboración del presente Manual se ha prestado una 

especial atención al “sector” de la albañilería y el aislamiento.  

Así, en el presente bloque, se evaluarán de manera fundamental aspectos 

vinculados a las características de la envolvente térmica del edificio.  

Se estima que el 50% del consumo de energía en un edificio se debe a las pérdidas 

que se producen a través de su envolvente, que podríamos decir, es la piel del 

edificio. Como componentes de esta envolvente, debemos considerar la cubierta 

del edificio, la fachada y los cerramientos. El incorrecto aislamiento de estos 

elementos supone pérdidas energéticas de gran importancia. Tanto es así, que se 

estima que con un correcto aislamiento de la envolvente, un edificio pasaría a 

consumir en torno a un 60% menos de energía.  

Por ello, llevar a cabo todas aquellas medidas de eficiencia y ahorro energético 

ligadas a la albañilería y el aislamiento, dentro de la viabilidad técnica y económica, 

resulta fundamental de cara a disminuir el gasto de energía derivado de una 

edificación o vivienda.  

Estar al tanto y conocer los diferentes requisitos establecidos en la normativa al 

respecto, se considera el punto de partida básico desde el que han de implantarse 

las diferentes medidas de eficiencia energética, que se desarrollarán en detalle en 

el Módulo 6. 

 Perfiles profesionales vinculados a la albañilería y el aislamiento  

Dentro del sector profesional vinculado a la albañilería y el aislamiento en la 

edificación y la construcción, son muchos los perfiles que, de un modo u otro, 

desempeñan su actividad profesional en este ámbito.  

Entre los perfiles profesionales más habituales, a los que de manera directa o 

indirecta, harían referencia los requisitos establecidos en el presente Módulo, se 

mencionan los siguientes:  
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No obstante, dentro del sector de la edificación, los requisitos a tenerse en cuenta 

relacionados con la albañilería y el aislamiento, también serán de interés para otros 

profesionales, como arquitectos, ingenieros, aparejadores y arquitectos técnicos y, 

en general, empresas de servicios de construcción.  

5.1.2.  Hacia un modelo más eficiente  

Hoy en día, para casi todos nosotros, nos resulta familiar el concepto de eficiencia 

energética. O lo que es lo mismo, la adecuada administración de la energía y su 

ahorro, en los diferentes ámbitos.  

Este concepto, que ya se abordaba en el Módulo 1 del Manual, surge, entre otros 

aspectos, del cada vez más evidente agotamiento de las fuentes de energía no 

renovables, de la creciente necesidad de un ahorro económico y de la 

preocupación, en auge, por el medio ambiente. Todos los días consumimos energía 

en los diferentes actos de nuestra vida, y a pesar de ello, todavía son pocas las 

veces en las que nos planteamos de qué manera podemos administrarla y llevar a 

cabo un menor consumo energético.  

En este sentido, depende de cada uno de nosotros aprender a usar 

eficientemente la energía. Como todos sabemos, el ahorro de energía se puede 

conseguir en cualquiera de nuestras actividades cotidianas, y, por otro lado, cada 

vez son mayores los adelantos tecnológicos orientados a este fin, cuyos resultados 

llevan años poniéndose de manifiesto.  

Y es precisamente el ámbito de la construcción y el de los edificios y viviendas 

uno de los que conllevan un mayor consumo energético. Resulta por ello clave 

conseguir una mayor eficiencia energética, llegados a este punto.  

 Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios 

 Técnico en Obras de Albañilería 

 Técnico en Construcción 

 Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

 Técnico Superior en Proyectos de Edificación 

 Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil 
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El diseño y la correcta construcción del edificio, donde se hace protagonista el 

sector de la albañilería, es el paso más importante a la hora de optimizar la 

eficiencia energética del mismo. Como se señalaba anteriormente, la envolvente 

térmica del edificio es el elemento responsable de la mayoría del consumo 

energético, por lo que un correcto aislamiento térmico de la envolvente es crucial 

para la reducción del consumo.  

Además, la construcción de la envolvente es, tras el diseño, el primer paso a 

considerar en la edificación y en consecuencia, el primer punto de aplicación de 

medidas de eficiencia energéticas. Es importante tener en cuenta que las medidas 

aplicadas en esta fase serán duraderas, ya que suponen la intervención en la 

propia edificación, por lo que su relevancia es aún mayor.  

En este sentido, hay que indicar que hoy en día ya se dispone de la tecnología 

necesaria para conseguir un ahorro energético a tener en cuenta. En consecuencia, 

esta mayor eficiencia implicaría una reducción de las emisiones de CO2, lo que 

supondría un claro beneficio para el medio ambiente y nuestra salud. 

Evidentemente, por otro lado hay que destacar el ahorro económico que se 

consigue con la implantación de estas nuevas tecnologías y del empleo de 

materiales adecuados.  
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5.2. Requisitos de la normativa actual  

La reducción del consumo energético en el ámbito de la edificación, dada la 

importancia de este sector sobre el consumo global, ha sido uno de los aspectos 

prioritarios, en materia normativa, en el conjunto de la Unión Europea, y, 

consecuentemente, en el ámbito nacional.  

En consecuencia, desde la Unión Europea y, posteriormente, por parte de los 

gobiernos de sus Estados miembros, se han redactado una serie de Directivas, 

Leyes, Reglamentos y Normas para controlar el consumo excesivo de los escasos 

recursos, y evaluar, limitar y favorecer el empleo de fuentes de energía alternativas 

y sobre todo, renovables.  

De esta manera, durante los últimos años se han establecido diferentes normativas, 

vinculadas al fomento de la eficiencia energética en el ámbito de la edificación, de 

cara a cumplir los compromisos medioambientales vigentes.  

Como ya se ha indicado en otros Módulos, hay que destacar el papel de la Unión 

Europea, desde donde se han enmarcado y regulado las medidas necesarias para 

el fomento de la eficiencia energética dentro del ámbito comunitario.  

La Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

constituyó la norma más destacada en el ámbito de la edificación, en lo relacionado 

con el consumo y la eficiencia energéticos. Esta Directiva sería, años después, 

sustituida por otra, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, que introducía una serie de modificaciones y nuevos objetivos en materia 

de eficiencia energética en los sectores de la construcción y la edificación.  

Fueron surgiendo y estableciéndose, de esta manera, en España, una serie de 

normas y requisitos a tener en cuenta en el ámbito de la edificación y la eficiencia 

energética. Entre otras, destacan las introducidas por las siguientes normativas: el 

Real Decreto relativo al Código Técnico de la Edificación (CTE), el Real Decreto de 

Certificación Energética de edificios nuevos (CEE) y el Real Decreto del 

Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

Concretamente, hay que destacar el Código Técnico de la Edificación, que se 

establece a partir del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
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Dentro del CTE, resulta especialmente relevante, en lo que respecta a la eficiencia 

energética, el contenido y las prescripciones de un Documento Básico en concreto, 

el DB HE Ahorro Energía, que tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 

que permitan cumplir el requisito básico de ahorro de energía, como se verá más 

adelante.  

5.2.1. Requisitos del Código Técnico de la Edificación  

 

Son varios los ámbitos para los que el CTE establece una serie de exigencias 

básicas, en concreto: Seguridad estructural, Seguridad en caso de incendio, 

Seguridad de utilización y accesibilidad, Higiene, salud y protección del medio 

ambiente, Protección contra el ruido y Ahorro de energía y aislamiento térmico.  

Como es lógico, de acuerdo con los contenidos y objetivos del presente Manual, 

resultan de especial interés en nuestro caso las implicaciones de las exigencias 

básicas en el ámbito del Ahorro de energía y aislamiento térmico, establecidas en el 

llamado Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE, como se indicaba 

anteriormente.  

Hay que recordar que en el Módulo 3 del presente Manual, denominado “Exigencias 

y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios”, ya se detallaban los 

contenidos y aspectos de mayor interés del CTE. Por ello, en esta Lección nos 

centraremos en aquellos requisitos que afectan al sector más vinculado a la 

albañilería y el aislamiento.  

El Código Técnico de la Edificación  

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo establecido 

en España, por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad.  

El CTE contiene una serie de exigencias básicas de calidad que deben cumplir 

los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad. Para garantizar que se cumplan estas exigencias 

establecidas, dentro del CTE se encuentran los llamados Documentos Básicos 

(DB), donde se detallan los procedimientos a seguir, las reglas técnicas y los 

ejemplos de soluciones.  
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En cualquier caso, conviene repasar algunos puntos clave del CTE, a modo de 

introducción. Respecto al ámbito de aplicación, los contenidos del CTE se tendrán 

en cuenta en todos aquellos edificios de nueva construcción, y en obras de 

ampliación, modificación, reforma o rehabilitación.  

A partir de lo recogido en el CTE, se establecen las Exigencias básicas, que son 

las “prestaciones” de carácter cualitativo que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda.  

Para llevar a cabo el cumplimiento de estas Exigencias, están los Documentos 

Básicos. Así, en el Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» se especifican 

los parámetros objetivos y los procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  

Dentro del ámbito del ahorro de la energía, en el CTE se establecen cinco 

Exigencias básicas, que se enumeran a continuación:  

 Exigencia básica HE 1. Limitación de demanda energética  

 Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  

 Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

 Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

Como se verá en el siguiente apartado de esta Lección, en el Documento Básico de 

Ahorro de Energía se especifican de manera detallada los requisitos que se han 

de cumplir.  

 

 

Para saber más… 

En la página web http://www.codigotecnico.org/ se detallan diferentes aspectos 

de interés del Código Técnico de la Edificación y se incluyen los enlaces para 

descargar las diferentes partes y capítulos del CTE.  
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5.2.2. Documento Básico HE Ahorro Energía 

El denominado Documento Básico HE Ahorro Energía, contenido en el Código 

Técnico de la Edificación, como se detallaba anteriormente, se divide en una serie 

de secciones, en función de las Exigencias básicas establecidas en el ámbito del 

ahorro de energía.  

En concreto, las secciones o grandes apartados, son: Sección HE1. Limitación de la 

demanda energética; Sección HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas; 

Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; Sección 

HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria; y Sección HE5. 

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

Cada una de estas secciones, a su vez, se divide en una serie de apartados. 

Aunque estos apartados varían entre una sección y otra, en términos generales, el 

índice de cada sección sería el siguiente:  

 Ámbito de aplicación 

 Caracterización y cuantificación de la exigencia  

 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia  

 Datos y procedimientos para el cálculo  

 Mantenimiento y conservación  

Por lo que respecta al sector de la albañilería y el aislamiento, resulta de especial 

aplicación lo recogido en la Sección HE 1. Limitación de la demanda energética. 

Se detallan, de esta manera, una serie de requisitos mínimos que habrá que 

alcanzar, relativos a la eficiencia energética, en el proceso de edificación.  

 

Para estar al día… 

Los contenidos íntegros de este Documento Básico se recogen, con las últimas 

modificaciones efectuadas, en la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, 

por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. Accederás a ella pinchando sobre este enlace.  
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5.2.3. Sección HE1. Limitación de la demanda energética 

La Sección HE 1, del Documento Básico HE Ahorro de Energía, hace referencia a 

la limitación de la demanda energética en los edificios, según la siguiente 

descripción:  

“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico en función del clima de la localidad, el uso del edificio y el régimen de 

verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 

permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 

perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos, para 

limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 

mismos.” 

Resulta fundamental conocer de antemano en qué casos se habrá de aplicar y 

llevar a cabo las medidas especificadas, y en qué casos, por el contrario, no sería 

obligatorio.  

¿Cuándo se aplicarán estos requisitos?  

a) En edificios de nueva construcción  

b) En intervenciones de edificios existentes: 

o Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o 

volumen construido. 

o Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del 

que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio. 

Cambio de uso 

¿En qué casos se excluyen?  

Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) Los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano 

competente en materia de protección histórico-artística. 

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización de dos 

años o menos. 
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c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en 

la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y 

agrícolas no residenciales. 

d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.  

e) Edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 

utilización, estén abiertas permanentemente.  

f) Cambio de uso característico del edificio cuando este no suponga una 

modificación en su perfil de uso.  

Requisitos mínimos de eficiencia energética en albañilería y aislamiento  

La Sección HE 1 establece las siguientes exigencias básicas:  

1. La limitación de la demanda energética de los edificios. Esta demanda 

debe tener en cuenta la zona climática de la localidad en la que se 

encuentre el edificio, y su uso previsto del mismo.  

2. En los edificios residenciales, la envolvente térmica debe evitar las 

descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 

habitables. También se limitará la transferencia de calor entre unidades de 

diferente uso y entre estas y las zonas comunes del edificio. 

3. Se deben limitar las condensaciones y riesgos debidos a procesos que 

produzcan una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida 

útil de los elementos de la envolvente térmica. 

Por ello, se establecen diferentes limitaciones, en función del tipo y uso de los 

edificios. En la siguiente tabla se resume el tipo de edificios que deben cumplir cada 

una de las exigencias determinadas en el DB HE1 del Código Técnico de la 

Edificación, según el tipo de edificio del que se trate:  

Exigencia 

Edificios nuevos o 
ampliaciones 

Intervenciones en 
edificios existentes 

Uso residencial 
privado 

Otros usos 
Uso 

residencial 
privado 

Otros 
usos 

Limitación de la 
demanda energética 

Sí Sí Sí Sí 

Limitación de las 
descompensaciones 

Sí No Sí No 

Limitación de las 
condensaciones 

Sí Sí Sí Sí 

Tabla 4.1. Exigencias en función del tipo de edificio. 
Fuente: CTE.  



 

Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la albañilería y el aislamiento (envolvente del edificio) 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

17 

5.2.3.1. Limitación de la demanda energética 

Para la limitación de la demanda energética, se atiende a dos aspectos: la 

demanda energética de calefacción y la demanda energética de refrigeración. Los 

cálculos de reducción de la demanda energética varían en función del tipo y uso de 

edificio. En el caso de los edificios nuevos o las ampliaciones, establecen unos 

valores límite, que no deben ser superados. Estos valores límite dependen de la 

zona climática de la localidad en que se encuentre el edificio en cuestión. En los 

edificios de otros usos, se establece la reducción de la demanda en función del 

edificio de referencia correspondiente.  

En edificios de nueva construcción y ampliaciones 

- Edificios de uso residencial privado: 

Demanda energética de calefacción. Se establece un valor límite “D cal lim” que se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Siendo:  

D cal, lim: valor límite de la demanda energética de calefacción. Se expresa en 

kWh/año 

D cal, base: valor base de la demanda energética de calefacción para cada zona 

climática de invierno (ver tabla 2) 

F cal, sup: factor de corrección por superficie de la demanda energética de 

calefacción (ver tabla 2) 

S: superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

 

 Zona climática de invierno 

α A B C D E 

D cal, base 15 15 15 20 27 40 

F cal, sup 0 0 0 1000 2000 3000 

Tabla 4.2. Valor base y factor corrector por superficie de 
la demanda energética de calefacción. Fuente: CTE 
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Demanda energética de refrigeración. Se establece un valor límite de referencia 

“D ref lim”, que debe ajustarse a lo siguiente, en función de la zona climática de 

verano: 

 

Zona climática de verano 1 2 3 4 

D ref lim (kWh/m2 año) 15 15 15 20 

Tabla 3. Valores límite de demanda energética de 

refrigeración. Fuente: CTE 

- Edificios de otros usos:  

Se establece un porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de 

calefacción y refrigeración, con respecto al edificio de referencia. Este porcentaje 

debe ser igual o superior al establecido en la siguiente tabla:  

Zona climática  

de verano 

Carga de las fuentes internas 

Baja Media Alta Muy alta 

1, 2  25% 25% 25% 10% 

3, 4  25% 20% 15% 0% 

Tabla 4.3. Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda 
energética conjunta respecto al edificio de 

referencia. Fuente: CTE.  

 

En intervenciones en edificios existentes: 

Para las intervenciones en edificios existentes, el CTE establece lo siguiente, en 

relación a la limitación de la demanda energética: 

Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o 

exteriores de un elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de 

la demanda energética del edificio, las características de este elemento se 

adecuarán a las establecidas en este Documento Básico (DB HE 1 Ahorro de 

Energía).  
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En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total 

de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso 

característico del edificio, se limitará la demanda energética conjunta del edificio de 

manera que sea inferior a la del edificio de referencia.  

En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la 

envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente, 

cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga 

simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar 

los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética 

conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la 

tabla a los elementos afectados.  

5.2.3.2. Limitación de las descompensaciones 

La limitación de las descompensaciones es un requisito para los edificios de uso 

residencial privado. Esta exigencia obliga a los edificios a contar con una 

envolvente térmica que evite las descompensaciones en la calidad térmica, en los 

diferentes espacios habitables. También se debe limitar el paso de calor entre 

diferentes unidades de distinto uso y entre estas unidades y las zonas comunes del 

edificio. Para ello, se calcula la permeabilidad al aire de los huecos y la 

transmitancia térmica de los huecos, zonas opacas de muros, cubiertas y suelos de 

la envolvente térmica, excluyendo los puentes térmicos. Se establecen los 

siguientes valores límite: 

Parámetro 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Transmitancia térmica de muros y elementos en 

contacto con el terreno 
1
  [W/m²·K] 

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55 

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en 

contacto con el aire [W/m²·K] 
1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35 

Transmitancia térmica de huecos 
2
 (2) [W/m²·K] 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50 

Permeabilidad al aire de huecos 
3
 [m3/h·m2] ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 

                                                
 
1
 Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige únicamente al primer metro de 

muro enterrado, o el primer metro del perímetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una 
profundidad de 0,50m 
2
 Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas. 

3
 La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de 100Pa. 
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Tabla 4.4. Transmitancia térmica máxima y permeabilidad 
al aire de los elementos de la envolvente térmica. 

Fuente: CTE 

Las construcciones diseñadas para reducir la demanda energética, tales como 

adosados, muros Trombe, invernaderos o similares, pueden superar los límites 

anteriores.  

En las fachadas medianeras y particiones interiores se establecen otros valores 

límite de transmitancia térmica (U), que se reflejan en la siguiente tabla: 

Parámetro 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

U límite en particiones interiores (horizontales y 

verticales) que delimitan unidades de distinto 

uso, zonas comunes y medianerías. [W/m
2
·K] 

1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

U límite en particiones horizontales interiores que 

delimitan unidades del mismo uso. [W/m
2
·K] 

1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

U límite en particiones verticales interiores que 

delimitan unidades del mismo uso. [W/m
2
·K] 

1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

Tabla 4.5. Transmitancia térmica máxima en particiones 
interiores. Fuente: CTE. 

 

5.2.3.3. Limitación de las condensaciones 

En cuanto a la limitación de las condensaciones, se trata de un requisito 

aplicable tanto en edificios nuevos como en existentes, en el caso de que se 

produzcan condensaciones intersticiales en la evolvente térmica. Se debe cumplir 

que estas condensaciones no produzcan una merma significativa en las 

prestaciones térmicas y que no supongan un riesgo de degradación o pérdida de la 

vida útil de esta envolvente. Como valor límite, se establece que la máxima 

condensación acumulada en cada periodo del año, no debe superar la cantidad de 

evaporación posible, para el mismo periodo.  
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Para consultar… 

Es importante consultar el texto legal de la Sección HE 1, en el Documento 

Básico HE Ahorro de Energía, del Código Técnico de Edificación, entre las 

páginas 13 y 20. Encontramos este documento en el siguiente enlace: 

http://www.codigotecnico.org/cte/export/sites/default/web/galerias/archivos/documentosC

TE/DB_HE/DBHE-2013-11-08.pdf 
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 Resumen  

 El presente Módulo, sobre los requisitos legales establecidos para el sector de 

la albañilería y el aislamiento, se analizan los requisitos legales que afectan a la 

envolvente térmica del edificio 

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) contiene los requisitos de casi 

todos los aspectos relacionados con los edificios y la construcción, incluidos los 

de eficiencia y ahorro energéticos  

 El consumo energético de un edificio a través de su envolvente térmica, 

supone en torno a un 50% del total de energía consumida. Su correcto 

aislamiento conlleva ahorros de más del 60% de la energía 

 El correcto aislamiento de las instalaciones térmicas es necesario para mejorar 

el ahorro energético, evitar condensaciones y deterioros, reducir molestias por 

ruidos y mejorar el funcionamiento de los sistemas 

 Dentro del CTE tiene una especial relevancia, en materia de eficiencia 

energética, el contenido y las prescripciones del Documento Básico 

denominado DB HE Ahorro Energía 

 Para el sector de la albañilería y el aislamiento, interesa lo recogido en la 

Sección HE 1, que hace referencia a las características de la envolvente 

térmica, centrándose en tres aspectos: la limitación de la demanda 

energética en los edificios, las descompensaciones en la calidad térmica de 

los espacios y las condensaciones 

 La demanda energética de calefacción y refrigeración no debe superar unos 

valores límite, que varían en función de la zona climática y el tipo y uso de 

edificio 

 La limitación de las descompensaciones es un requisito aplicable a los 

edificios de uso residencial. Esta limitación se establece a partir de las 

características de la envolvente 

 La limitación de las condensaciones es una exigencia aplicable a todos los 

edificios en los que ocurra este problema. Se establece un valor límite de 

condensación, variable, que no está permitido superar 
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 Objetivos  

 Conocer los requisitos legales que, en materia de electricidad, establece la 

normativa actual  

 Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) en el ámbito de la electricidad  

 Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en 

el CTE, referido tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación  

 Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que 

suponen las “prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda  

 Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, 

donde se detallan y explican las Exigencias Básicas  

 Respecto a la iluminación interior, analizar los requisitos mínimos de eficiencia 

energética que se establecen en la normativa y en el CTE  

 Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos 

requisitos y en qué casos, por el contrario, no se considera necesario  

 Abordar la caracterización técnica de las exigencias, y conocer los parámetros 

a tener en cuenta, en el ámbito de la iluminación, como el VEEI (valor de 

eficiencia energética de la instalación)  

 Familiarizarse con los distintos tipos de sistemas de control y regulación 

establecidos, en materia de iluminación, alumbrado y eficiencia energética  

 Repasar la regulación, de la normativa, respecto al etiquetado energético de 

electrodomésticos  
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 Introducción  

Una vez hemos obtenido una visión general sobre la diferente normativa existente 

en materia de eficiencia energética (Módulo 2), y se han evaluado las exigencias de 

mayor relevancia establecidas en dicha normativa (Módulo 3), resulta conveniente 

profundizar en los requisitos legales que afectan en la actualidad a cada uno de 

los sectores de la edificación.  

Al respecto, cabe señalar que a efectos prácticos se han considerado cuatro 

grandes grupos o “sectores·”, en lo que a perfiles profesionales en la edificación se 

refiere: electricidad, albañilería e instalaciones de cubierta, aislamientos, redes 

pluviales y carpintería, fontanería e instalaciones de ACS, HVAC y solar térmica 

vinculada e instalación de renovables.  

En el presente Manual se abordan los aspectos de mayor interés vinculados al 

“sector” de la electricidad. De manera específica, el Manual incorpora dos 

Módulos, el 5 y el 6, relativos a:  

 Módulo 5. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la 

electricidad  

 Módulo 6. Medidas de eficiencia energética en el sector de la electricidad  

Este Módulo, que contempla por separado los requisitos legales establecidos para 

el “sector” de la electricidad, se centra especialmente en dos grandes aspectos: la 

iluminación y el alumbrado, y el consumo energético de los electrodomésticos y 

otros aparatos domésticos.  

Los requisitos legales de casi todos los aspectos relacionados con los edificios y la 

construcción, incluidos los de eficiencia y ahorro energéticos, quedaron 

establecidos en el llamado Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Este reglamento, como se veía en los Módulos 2 y 3, aprobado en el año 2006, 

establecía el marco normativo con las exigencias básicas de calidad de los edificios 

y de sus instalaciones.  

Son varios los requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, que afectan de manera específica al 

sector de la electricidad, dada su relevancia energética sobre el consumo global.  
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En relación a este último punto, cabe indicar que la iluminación y el consumo de los 

electrodomésticos y otros aparatos pueden suponer, de media, más de una tercera 

parte en conjunto del consumo energético total de una vivienda o edificación, como 

veremos más adelante.  

Por ello, en el presente Módulo se analizan los requisitos legales existentes, en 

base a las últimas novedades introducidas por la normativa, referidos 

especialmente a estos dos aspectos (iluminación y consumo de electrodomésticos), 

dada su relevancia sobre el total.  

Conocer los diferentes requisitos de la normativa al respecto, supondrá, por otro 

lado, un inmejorable punto de partida, a partir del cual se podrán instaurar las 

medidas de eficiencia energética que sean más convenientes y necesarias en cada 

caso.  

Las diferentes medidas de eficiencia y ahorro energético existentes en el “sector” de 

la electricidad, vinculadas, como se ha indicado, a la iluminación y al consumo de 

los aparatos eléctricos, se analizan en detalle en el Módulo 6.  

En conclusión, dado el relevante papel que la electricidad desempeña en el sector 

de la edificación y la construcción,  
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5.1. Eficiencia energética en el sector 
profesional de la electricidad  

El sector de la edificación, tanto a nivel nacional como en el conjunto de Europa, 

constituye un importante consumidor de energía, como ya se ha puesto de 

manifiesto en los anteriores Módulos del presente curso.  

Por ello, el control del consumo energético vinculado a la construcción y la mayor 

utilización de energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro 

energético y una mayor eficiencia energética, constituyen hoy en día una parte 

destacada de las medidas necesarias para cumplir los objetivos y los compromisos 

nacionales y comunitarios sobre energía y cambio climático.  

En esta línea, como veíamos en detalle en el Módulo 2 de normativa, a través del 

Real Decreto 314/2006, se aprobó el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

que fue definido como el marco normativo de las exigencias básicas de calidad de 

los edificios y de sus instalaciones, que permiten verificar el cumplimiento de tales 

requisitos básicos, entre los cuales figura el de ahorro de energía.  

Este Real Decreto suponía también la transposición de las exigencias relativas a los 

requisitos de eficiencia energética de los edificios, de la Directiva 2002/91/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, donde se establecía la obligación de revisar 

periódicamente tales requisitos y actualizarlos, con el fin de adaptarlos a los 

avances técnicos del sector de la construcción.  

Posteriormente, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, modificó la mencionada Directiva 2002/91/CE, lo que hizo necesario 

transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español los cambios que introducía 

con respecto a la anterior. Se establece, en esta nueva Directiva, la obligatoriedad 

de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de 

estos, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad.  

Entre los mencionados requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, son varios los que aluden, de una 

manera directa o indirecta, al sector de la electricidad, dada su relevancia 

energética sobre el global.  

Así, han quedado definidos distintos requisitos a tener en cuenta, establecidos en 

la correspondiente normativa, los cuales se analizan y se evalúan en el presente 

Módulo.  
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5.1.1. El sector de la electricidad en el ámbito de la 
construcción  

Dentro de los perfiles profesionales vinculados, en el ámbito de la construcción, al 

consumo energético, para la elaboración del presente Manual se ha prestado una 

especial atención al “sector” de la electricidad.  

Así, en el presente bloque, se evaluarán de manera fundamental aspectos 

vinculados a:  

 

En este sentido, conviene destacar su importancia relativa sobre el consumo global 

de energía en el ámbito de los edificios. Así, la iluminación, se estima, podría 

conllevar el 10% total del consumo energético, un porcentaje a tener en cuenta.  

El consumo de los aparatos electrónicos, especialmente, de los electrodomésticos 

de la cocina, es todavía más destacado; se calcula, de hecho, que cerca de una 

cuarta parte de la energía consumida en el interior de una vivienda podría derivarse 

del uso de estos aparatos.  

Por ello, llevar a cabo todas aquellas medidas de eficiencia y ahorro energético 

ligadas a la iluminación y al consumo de los aparatos eléctricos, dentro de la 

viabilidad técnica y económica, resulta fundamental de cara a disminuir el gasto de 

energía derivado de una edificación o vivienda.  

Estar al tanto y conocer los diferentes requisitos establecidos en la normativa al 

respecto, se considera el punto de partida básico desde el que han de instaurarse 

las diferentes medidas de eficiencia energética, que se desarrollarán en detalle en 

el Módulo 6.  

  

 El consumo energético de la iluminación de los edificios  

 El consumo de los distintos aparatos electrónicos que se pueden 

encontrar, de manera habitual, en una vivienda  
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 Perfiles profesionales vinculados a la electricidad  

Dentro del sector profesional vinculado a la electricidad en la edificación y la 

construcción, son muchos los perfiles que, de un modo u otro, desempeñan su 

actividad profesional en este ámbito.  

Así, cabe destacar a los técnicos en instalaciones eléctricas y/o electrotécnicas, y a 

los técnicos en equipos electrónicos de consumo, o en desarrollo de productos 

electrónicos.  

Se trata de profesionales que se han formado en diversas materias vinculadas a la 

electricidad, como son: electrónica, electrotecnia, instalaciones eléctricas interiores, 

instalaciones de distribución, automatismos industriales, infraestructuras de 

telecomunicaciones, instalaciones domóticas, instalaciones solares fotovoltaicas o 

máquinas eléctricas, por mencionar solo algunas.  

Entre los perfiles profesionales más habituales, a los que de manera directa o 

indirecta, harían referencia los requisitos establecidos en el presente Módulo, se 

mencionan los siguientes:  

 

No obstante, dentro del sector de la edificación, los requisitos a tenerse en cuenta 

relacionados con la electricidad, también serán de interés para otros profesionales, 

como arquitectos e ingenieros, y, en general, empresas de servicios energéticos 

(ESE).   

 Instalador-mantenedor electricista  

 Electricista de construcción  

 Electricista de mantenimiento  

 Técnico reparador de equipos e instalaciones  

 Instalador montador de equipos telefónicos y telemáticos  

 Reparador de electrodomésticos  

 Proyectista de instalaciones singulares para viviendas y edificios  

 Proyectista de instalaciones automatizadas "domóticas" de gestión 

técnica, para viviendas y edificios  

 Técnico en supervisión, verificación y control de equipos e instalaciones 

electrotécnicas  
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5.1.2. Hacia un modelo más eficiente  

Hoy en día, para casi todos nosotros, nos resulta familiar el concepto de eficiencia 

energética. O lo que es lo mismo, la adecuada administración de la energía y su 

ahorro, en los diferentes ámbitos.  

Este concepto, que ya se abordaba en el Módulo 1 del Manual, surge, entre otros 

aspectos, del cada vez más evidente agotamiento de las fuentes de energía no 

renovables, de la creciente necesidad de un ahorro económico y de la 

preocupación, en auge, por el medio ambiente.  

Todos los días consumimos energía en los diferentes actos de nuestra vida, y a 

pesar de ello, todavía son pocas las veces en las que nos planteamos de qué 

manera podemos administrarla y llevar a cabo un menor consumo energético.  

En este sentido, depende de cada uno de nosotros aprender a usar 

eficientemente la energía. Como todos sabemos, el ahorro de energía se puede 

conseguir en cualquiera de nuestras actividades cotidianas, y, por otro lado, cada 

vez son mayores los adelantos tecnológicos orientados a este fin, cuyos resultados 

llevan años poniéndose de manifiesto.  

Y es precisamente el ámbito de la construcción y el de los edificios y viviendas 

uno de los que conllevan un mayor consumo energético. Resulta por ello clave 

conseguir una mayor eficiencia energética, llegados a este punto.  

Como se señalaba anteriormente, la electricidad desempeña, dentro del sector, un 

papel sin duda destacado en lo que a consumo de energía se refiere. El gasto 

energético derivado de, por ejemplo, la iluminación de los edificios y viviendas, o el 

consumo asociado a los aparatos eléctricos y electrodomésticos de nuestros 

hogares supone un porcentaje muy importante sobre el total.  

En este sentido, hay que indicar que hoy en día ya se dispone de la tecnología 

necesaria para conseguir un ahorro energético a tener en cuenta (como ocurre con 

el caso de la iluminación y el alumbrado). En consecuencia, esta mayor eficiencia 

implicaría una reducción de las emisiones de CO2, lo que supondría un claro 

beneficio para el medio ambiente y nuestra salud. Evidentemente, por otro lado hay 

que destacar el ahorro económico que se consigue con la implantación de estas 

nuevas tecnologías.  

Las buenas prácticas que cada uno de nosotros podemos llevar a cabo, son, en 

cualquier caso, igual o más importantes, que las distintas medidas de eficiencia 

energética existentes, y este hecho lo tendremos que tener en cuenta diariamente.  

  



 

Requisitos legales de eficiencia energética en el sector profesional de la electricidad  

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

11 

5.2. Requisitos de la normativa actual  

La reducción del consumo energético en el ámbito de la edificación, dada la 

importancia de este sector sobre el consumo global, ha sido uno de los aspectos 

prioritarios, en materia normativa, en el conjunto de la Unión Europea, y, 

consecuentemente, en el ámbito nacional.  

En consecuencia, desde la Unión Europea y, posteriormente, por parte de los 

gobiernos de sus Estados miembros, se han redactado una serie de Directivas, 

Leyes, Reglamentos y Normas para controlar el consumo excesivo de los escasos 

recursos, y evaluar, limitar y favorecer el empleo de fuentes de energía alternativas 

y sobre todo renovables.  

De esta manera, durante los últimos años se han establecido diferentes normativas, 

vinculadas al fomento de la eficiencia energética en el ámbito de la edificación, de 

cara a cumplir los compromisos medioambientales vigentes.  

En paralelo, los distintos fabricantes de aparatos que consumen energía, como es 

el caso de los mencionados electrodomésticos, han ido desarrollando sistemas 

destinados a reducir el consumo energético, manteniendo las prestaciones de sus 

productos.  

Como ya se ha indicado en otros Módulos, hay que destacar el papel de la Unión 

Europea, desde donde se han enmarcado y regulado las medidas necesarias para 

el fomento de la eficiencia energética dentro del ámbito comunitario.  

La Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

constituyó la norma más destacada en el ámbito de la edificación, en lo relacionado 

con el consumo y la eficiencia energéticos. Esta Directiva sería, años después, 

sustituida por otra, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, que introducía una serie de modificaciones y nuevos objetivos en materia 

de eficiencia energética en los sectores de la construcción y la edificación.  

Fueron surgiendo y estableciéndose, de esta manera, en España, una serie de 

normas y requisitos a tener en cuenta en el ámbito de la edificación y la eficiencia 

energética. Entre otras, destacan las introducidas por las siguientes normativas: el 

Real Decreto relativo al Código Técnico de la Edificación (CTE), el Real Decreto de 

Certificación Energética de edificios nuevos (CEE) y el Real Decreto del 

Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

Concretamente, hay que destacar el Código Técnico de la Edificación, que se 

establece a partir del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
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Dentro del CTE, resulta especialmente relevante, en lo que respecta a la eficiencia 

energética, el contenido y las prescripciones de un Documento Básico en concreto, 

el DB HE Ahorro Energía, que tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 

que permitan cumplir el requisito básico de ahorro de energía, como se verá más 

adelante.  

Aparte del CTE, y en lo que se refiere al sector de la electricidad, cabe reseñar la 

significación del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), aprobado 

por el Real Decreto 842/2002. Este Reglamento contempla, en sus condiciones 

técnicas para las instalaciones eléctricas de baja tensión, las características para 

hacer que estas sean energéticamente eficientes.  

El objeto de este Reglamento, de hecho, es el de “establecer las condiciones 

técnicas y garantías que deben reunir las instalaciones eléctricas conectadas a una 

fuente de suministro en los límites de baja tensión”, con la finalidad de, entre otros 

aspectos, “contribuir a la fiabilidad técnica y a la eficiencia económica de las 

instalaciones”.  

Considerando este requisito, de carácter general, que señala la necesidad de 

realizar una instalación eléctrica energéticamente eficiente, en el REBT se 

desarrollan las llamadas Instrucciones Técnicas Complementarias (ITC), donde se 

establecen y especifican las condiciones técnicas que debe presentar la instalación 

eléctrica, tanto en lo relativo a la selección como a la instalación del material 

eléctrico.  

Al margen de estos requisitos de la normativa (y otros, que detallaremos en esta 

Lección), destinados a lograr una mayor eficiencia energética, hay que indicar que 

en todas las instalaciones de electricidad, como pueden ser las de iluminación, 

existe también la obligación de satisfacer los criterios de calidad, satisfacción y 

confort, un aspecto que habrá que tenerse en cuenta en todo momento.  

  

El CTE contiene una serie de exigencias básicas de calidad que deben cumplir 

los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad. Para garantizar que se cumplan estas exigencias 

establecidas, dentro del CTE se encuentran los llamados Documentos Básicos 

(DB), donde se detallan los procedimientos a seguir, las reglas técnicas y los 

ejemplos de soluciones.  
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5.2.1. Requisitos del Código Técnico de la Edificación  

 

Son varios los ámbitos para los que el CTE establece una serie de exigencias 

básicas, en concreto: Seguridad estructural, Seguridad en caso de incendio, 

Seguridad de utilización y accesibilidad, Higiene, salud y protección del medio 

ambiente, Protección contra el ruido y Ahorro de energía y aislamiento térmico.  

Como es lógico, de acuerdo con los contenidos y objetivos del presente Manual, 

resultan de especial interés en nuestro caso las implicaciones de las exigencias 

básicas en el ámbito del Ahorro de energía y aislamiento térmico, establecidas en el 

llamado Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE, como se indicaba 

anteriormente.  

Hay que recordar que en el Módulo 3 del presente Manual, denominado “Exigencias 

y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios”, ya se detallaban los 

contenidos y aspectos de mayor interés del CTE. Por ello, en esta Lección nos 

centraremos en aquellos requisitos que afectan al sector más vinculado a la 

electricidad.  

En cualquier caso, conviene repasar algunos puntos clave del CTE, a modo de 

introducción. Respecto al ámbito de aplicación, los contenidos del CTE se tendrán 

en cuenta en todos aquellos edificios de nueva construcción, y en obras de 

ampliación, modificación, reforma o rehabilitación.  

A partir de lo recogido en el CTE, se establecen las Exigencias básicas, que son 

las “prestaciones” de carácter cualitativo que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda.  

Para llevar a cabo el cumplimiento de estas Exigencias, están los Documentos 

Básicos. Así, en el Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» se especifican 

los parámetros objetivos y los procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  

El Código Técnico de la Edificación  

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo establecido 

en España, por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad.  
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Dentro del ámbito del ahorro de la energía, en el CTE se establecen cinco 

Exigencias básicas, que se enumeran a continuación:  

 Exigencia básica HE 1. Limitación de demanda energética  

 Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  

 Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

 Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

 Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

Por lo que respecta, al sector de la electricidad, resulta de especial aplicación lo 

recogido en la Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación.  

Esta Exigencia, señala que “los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación 

adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente 

disponiendo de un sistema de control que permita ajustar el encendido a la 

ocupación real de la zona, así como de un sistema de regulación que optimice el 

aprovechamiento de la luz natural, en las zonas que reúnan unas determinadas 

condiciones”.  

Como se verá en el siguiente apartado de esta Lección, en el Documento Básico de 

Ahorro de Energía se especifican de manera detallada los requisitos que se han 

de cumplir.  

 

 

 

  

Para saber más…En la página web http://www.codigotecnico.org/ se detallan 

diferentes aspectos de interés del Código Técnico de la Edificación y se incluyen 

los enlaces para descargar las diferentes partes y capítulos del CTE.  
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5.2.2. Sección HE3. Eficiencia energética de las 
instalaciones de iluminación  

El denominado Documento Básico HE Ahorro Energía, contenido en el Código 

Técnico de la Edificación, como se detallaba anteriormente, se divide en una serie 

de secciones, en función de las Exigencias básicas establecidas en el ámbito del 

ahorro de energía.  

En concreto, las secciones o grandes apartados, son: Sección HE1. Limitación de la 

demanda energética; Sección HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas; 

Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; Sección 

HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria; y Sección HE5. 

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

Cada una de estas secciones, a su vez, se divide en una serie de apartados. 

Aunque estos apartados varían entre una sección y otra, en términos generales, el 

índice de cada sección sería el siguiente:  

 Ámbito de aplicación 

 Caracterización y cuantificación de la exigencia  

 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia  

 Datos y procedimientos para el cálculo  

 Mantenimiento y conservación  

La Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, 

concretamente, es la que contiene las especificaciones a llevar a cabo y tener en 

cuenta, en el ámbito de la iluminación de los edificios.  

Se detallan, de esta manera, una serie de requisitos mínimos que habrá que 

alcanzar, relativos a la eficiencia energética, en el proceso de instalación de 

sistemas de iluminación en la edificación.  

 

 

Para estar al día… 

Los contenidos íntegros de este Documento Básico se recogen, con las últimas 

modificaciones efectuadas, en la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, 

por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. Accederás a ella pinchando sobre este enlace.  
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 Requisitos mínimos de eficiencia energética en iluminación interior  

La Sección HE-3 establece como exigencia básica que los edificios, tanto los 

nuevos como los que se reformen, dispongan de instalaciones de iluminación 

adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces energéticamente.  

Para ello, la eficiencia energética del sistema de iluminación no deberá superar un 

valor límite y deberá contar también con un sistema de control que permita 

ajustar el encendido a la ocupación real de la zona, así como un sistema de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural.  

Resulta fundamental, en cualquier caso, conocer de antemano en qué casos se 

habrán de aplicar y llevar a cabo las medidas especificadas, y en qué casos, por el 

contrario, no sería obligatorio.  

¿Cuándo se aplicarán estos requisitos?  

En las instalaciones de iluminación interior en:  

a. edificios de nueva construcción  

b. intervenciones en edificios existentes con una superficie útil total final 

superior a 1.000 m2, donde se renueve más del 25% de la superficie 

iluminada 

c. otras intervenciones en edificios existentes en las que se renueve o 

amplíe una parte de la instalación, en cuyo caso se adecuará la parte de 

la instalación renovada o ampliada para que se cumplan los valores de 

eficiencia energética límite en función de la actividad  

d. cambios de uso característico del edificio  

e. cambios de actividad en una zona del edificio  

¿En qué casos se excluyen?  

Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a. construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización igual o 

inferior a dos años  

b. edificios industriales, de defensa y agrícolas o partes de los mismos,  

c. edificios independientes con una superficie útil total inferior a 50 m2  

d. interiores de viviendas  

e. los edificios históricos protegidos, cuando así lo determine el órgano 

competente  
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Caracterización de las exigencias  

La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona, se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 

(W/m2) por cada 100 lux, mediante la siguiente expresión:  

 

siendo:  

P, la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar [W] 

S, la superficie iluminada [m2] 

Em, la iluminancia media horizontal mantenida [lux]  

Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio se 

establecen en la siguiente tabla (Tabla 2.1 de la Sección HE-3), en función del uso 

y/o del tipo principal de actividad desarrollado en cada espacio. Estos valores 

oscilan, en función de cada caso, entre 2,5 y 10.  

Zonas de actividad diferenciada  VEEI límite 

Administrativo en general  3,0 

Andenes de estaciones de transporte  3,0 

Pabellones de exposición o ferias  3,0 

Salas de diagnóstico  3,5 

Aulas y laboratorios  3,5 

Habitaciones de hospital  4,0 

Recintos interiores no descritos en este listado  4,0 

Zonas comunes  4,0 

Almacenes, archivos, salas técnicas y cocinas  4,0 

Aparcamientos  4,0 

Espacios deportivos  4,0 

Estaciones de transporte  5,0 

Supermercados, hipermercados y grandes almacenes  5,0 

Bibliotecas, museos y galerías de arte  5,0 

Zonas comunes en edificios no residenciales  6,0 

Centros comerciales (excluidas tiendas) 6,0 

Hostelería y restauración 8,0 

Religioso en general  8,0 

Salones de actos, auditorios y salas de usos múltiples y convenciones, 
salas de ocio o espectáculo, salas de reuniones y salas de conferencias 

8,0 

Tiendas y pequeño comercio  8,0 

Habitaciones de hoteles, hostales, etc. 10,0 

Locales con nivel de iluminación superior a 600 lux  2,5 
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Tabla 4.1. Fuente: Código Técnico de la Edificación  

Por otro lado, también se aportan los valores máximos que no superará la potencia 

instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 

auxiliares, los cuales serán distintos en función del uso del edificio. Estos valores, 

especificados en la siguiente tabla (Tabla 2.2. de la Sección HE-3), oscilan, como 

se puede ver, entre 5 y 25 W/m2:  

Uso del edificio Potencia máxima 
instalada [W/m2] 

Administrativo  12 

Aparcamiento  5 

Comercial  15 

Docente  15 

Hospitalario  15 

Restauración  18 

Auditorios, teatros, cines  15 

Residencial Público  12 

Otros  10 

Edificios con nivel de iluminación superior a 600lux  25 

Tabla 4.2. Fuente: Código Técnico de la Edificación  

 

Sistemas de control y regulación  

Se especifica también que las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada 

zona, de un sistema de control y regulación con las siguientes condiciones:  

a. toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 

manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 

cuadros eléctricos como único sistema de control. Toda zona dispondrá 

de un sistema de encendido por horario centralizado en cada cuadro 

eléctrico. Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de 

encendido y apagado por sistema de detección de presencia 

temporizado o sistema de pulsador temporizado  

b. se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que 

regulen proporcionalmente y de manera automática por sensor de 

luminosidad el nivel de iluminación en función del aporte de luz natural 

de las luminarias de las habitaciones de menos de 6 metros de 

profundidad y en las dos primeras líneas paralelas de luminarias 

situadas a una distancia inferior a 5 metros de la ventana, y en todas las 
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situadas bajo un lucernario. Para ello, habrán de cumplirse de 

determinadas condiciones, especificadas en las siguientes páginas.  

c. Quedan excluidas de cumplir la exigencia del apartado b), las siguientes 

zonas de la tabla 1 del Módulo: zonas comunes en edificios 

residenciales; habitaciones de hospital; habitaciones de hoteles, 

hostales, etc; tiendas y pequeño comercio.  

Condiciones a cumplir en los sistemas de aprovechamiento de la luz natural  

Cuando se den las determinadas condiciones, se instalaran los llamados sistemas 

de aprovechamiento de luz natural. Se trata de un tipo de medida de eficiencia 

energética en iluminación, regulado por el CTE. Las características y tipología de 

estos sistemas se desarrollan con un mayor detalle en el siguiente Módulo, 

correspondiente a las medidas.  

Estas condiciones, en concreto, son:  

1. En todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados al exterior, 

cuando éstas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

  

Figura 1. Fuente: Código Técnico de la Edificación  

 Que el ángulo θ sea superior a 65º (θ•>65º), siendo θ el ángulo desde el 

punto medio del acristalamiento hasta la cota máxima del edificio obstáculo, 

medido en grados sexagesimales  

 Que se cumpla la expresión: T(Aw/A)>0,11, siendo: 

T, coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto 

por uno 

Aw ,área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2] 

A, área total de las fachadas de la zona, con ventanas al exterior o al patio 

interior o al atrio [m2] 
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2. En todas las zonas que cuenten con cerramientos acristalados a patios o 

atrios, cuando estas cumplan simultáneamente las siguientes condiciones:  

 En el caso de patios no cubiertos cuando estos tengan una anchura (ai) 

superior a 2 veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre el suelo de la 

planta donde se encuentre la zona en estudio, y la cubierta del edificio.  

 

  Figura 2. Fuente: Código Técnico de la Edificación  

 En el caso de patios cubiertos por acristalamientos cuando su anchura (ai) 

sea superior a 2/Tc veces la distancia (hi), siendo hi la distancia entre la 

planta donde se encuentre el local en estudio y la cubierta del edificio, y 

siendo Tc el coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de cerramiento 

del patio, expresado en %.  

 

  Figura 3. Fuente: Código Técnico de la Edificación  
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 Que se cumpla la expresión T (Aw/A)>0,11  

 

Siendo:  

T, coeficiente de transmisión luminosa del vidrio de la ventana del local en tanto 

por uno.  

Aw, área de acristalamiento de la ventana de la zona [m2]  

A, área total de las superficies interiores del local (suelo + techo + paredes + 

ventanas) [m2]  

Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia  

Se habrá de llevar a cabo un procedimiento de verificación, para la cual deberán 

verificarse los siguientes aspectos:  

 Cálculo del valor de eficiencia energética de la instalación VEEI en cada zona, 

constatando que no se superan los valores límite consignados en la Tabla 1  

 Cálculo del valor de potencia instalada en el edificio en iluminación a nivel 

global, constatando que no superan los valores límite de la Tabla 2  

 Comprobación de la existencia de un sistema de control y, en su caso, de 

regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural  

 Verificación de la existencia de un plan de mantenimiento  

Por otro lado, como justificación del cumplimiento de la exigencia, se establece 

que los documentos del proyecto han de incluir determinada información. En 

relación al edificio:  

 Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos: lámpara más equipo 

auxiliar (PTOT)  

 Superficie total iluminada del edificio (STOT)  

 Potencia total instalada en el edificio en los conjuntos lámpara más equipo 

auxiliar por unidad de superficie iluminada (PTOT/STOT)  

Y, de cada zona, otras serie de datos más específicos, detallados en a 

continuación:  

 El índice del local (K) utilizado en el cálculo  
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 El número de puntos considerados en el proyecto  

 El factor de mantenimiento (Fm) previsto  

 La iluminancia media horizontal mantenida (Em) obtenida  

 El índice de deslumbramiento unificado (UGR) alcanzado  

 Los índices de rendimiento de color (Ra) de las lámparas seleccionadas  

 El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) resultante en el 

cálculo  

 Las potencias de los conjuntos: lámpara más equipo auxiliar  

 La eficiencia de las lámparas utilizadas, en términos de lum/W  

Asimismo debe justificarse en la memoria del proyecto para cada zona el sistema 

de control y regulación que corresponda.  

Cálculo  

Datos previos 

Para determinar el cálculo y las soluciones luminotécnicas de las instalaciones de 

iluminación interior, se tendrán en cuenta parámetros tales como:  

a. El uso de la zona a iluminar  

b. El tipo de tarea visual a realizar  

c. Las necesidades de luz y del usuario del local  

d. El índice del local K o dimensiones del espacio (longitud, anchura y 

altura útil)  

e. Las reflectancias de las paredes, techo y suelo de la sala  

f. Las características y tipo de techo  

g. Las condiciones de la luz natural  

h. El tipo de acabado y decoración  

i. El mobiliario previsto  

Asimismo, se señala que los parámetros que definen la calidad y confort lumínico 

deben establecerse en la memoria del proyecto. A efectos del cumplimiento de las 

exigencias de esta sección, se consideran como aceptables los valores 

establecidos en la norma UNE EN 12464-1 y en la norma UNE EN 12193. 
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Método de cálculo  

En la Sección HE3 del CTE, se indica al respecto que el método de cálculo 

utilizado, que quedará establecido en la memoria del proyecto, será el adecuado 

para el cumplimiento de las exigencias de esta sección y utilizará como datos y 

parámetros de partida, al menos, los señalados anteriormente (Datos previos), así 

como los derivados de los materiales adoptados en las soluciones propuestas, tales 

como lámparas, equipos auxiliares y luminarias.  

Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para cada zona: 

a. Valor de eficiencia energética de la instalación VEEI 

b. Iluminancia media horizontal mantenida Em en el plano de trabajo 

c. Índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador  

Asimismo, se incluirán los valores del índice de rendimiento de color (Ra) y las 

potencias de los conjuntos lámpara más equipo auxiliar utilizados en el cálculo. 

Se obtendrán como mínimo los siguientes resultados para el edificio completo: a) 

valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar por unidad de área de 

superficie iluminada.  

El método de cálculo se formalizará bien manualmente o a través de un programa 

informático, que ejecutará los cálculos referenciados obteniendo como mínimo los 

resultados mencionados anteriormente. Estos programas informáticos podrán 

establecerse en su caso como Documentos Reconocidos.  

Mantenimiento y conservación 

Para garantizar en el transcurso del tiempo el mantenimiento de los parámetros 

luminotécnicos adecuados y el valor de eficiencia energética de la instalación VEEI, 

se elaborará en el proyecto un plan de mantenimiento de las instalaciones de 

iluminación  

El plan de mantenimiento contemplará, entre otras acciones: las operaciones de 

reposición de lámparas con la frecuencia de reemplazamiento, la limpieza de 

luminarias con la metodología prevista y la limpieza de la zona iluminada, 

incluyendo en ambas la periodicidad necesaria. Dicho plan también deberá tener en 

cuenta los sistemas de regulación y control utilizados en las diferentes zonas.  
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5.2.3. Regulación del etiquetado energético de 
electrodomésticos  

Como se indicaba anteriormente, dentro del ámbito de la eficiencia energética en la 

edificación, el ahorro de energía derivado del consumo de los electrodomésticos y 

otros aparatos eléctricos puede desempeñar un papel decisivo.  

Ya se introducía en el Módulo 4 del presente Manual que, ante la preocupación por 

un menor consumo y una mayor eficiencia energética, se desarrolló el Etiquetado 

Energético de los electrodomésticos.  

Respecto a la regulación, hay que indicar que en España está regulado por una 

serie de Reales Decretos, los cuales proceden de la transposición de las 

correspondientes Directivas Europeas.  

Entre ellos, destaca el Real Decreto 1390/2011, por el que se regula la indicación 

del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos relacionados 

con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada. Respecto a 

la normativa europea, hay que mencionar la Directiva 2010/30/UE, relativa a la 

indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los productos 

relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información normalizada  

Mediante este Real Decreto se regula la información dirigida al usuario final, a 

través del etiquetado y de la información normalizada del producto sobre el 

consumo de energía. Se aplica a los productos relacionados con la energía cuya 

utilización tenga una incidencia directa o indirecta significativa sobre el consumo de 

energía.  

Debe figurar una información obligatoria, tanto en una FICHA como en la ya 

mencionada ETIQUETA. Esta información será: información referente al consumo 

de energía eléctrica; información sobre el consumo de otras formas de energía e 

información, cuando proceda, sobre recursos esenciales.  

 

Con todo ello, se puede concluir que el empleo de electrodomésticos y otros 

aparatos de las clases más eficientes (A+++, A++, A+) puede suponer un notable 

ahorro en el consumo energético, que se traduce también, como es lógico, en un 

ahorro económico a tener muy en cuenta.  

  

Unas nuevas etiquetas  

En las etiquetas, modificadas en el año 2011, se indican tanto la Clase 

energética (de la A+++ a la D, de más a menos eficiente) como el Consumo de 

energía anual, entre otros datos obligatorios, que veíamos en el Módulo 4.  



 

Requisitos legales de eficiencia energética en el sector profesional de la electricidad  

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

25 

 Resumen  

 En el presente Módulo, los requisitos legales establecidos para el sector de la 

electricidad, recogen dos grandes aspectos: la iluminación y el alumbrado, y el 

consumo energético de los electrodomésticos y otros aparatos domésticos.  

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) contiene los requisitos de casi 

todos los aspectos relacionados con los edificios y la construcción, incluidos los 

de eficiencia y ahorro energéticos  

 La iluminación y el consumo de los electrodomésticos y otros aparatos 

pueden suponer, de media, más de una tercera parte en conjunto del consumo 

energético total de una vivienda o edificación  

 Dentro del CTE tiene una especial relevancia, en materia de eficiencia 

energética, el contenido y las prescripciones del Documento Básico 

denominado DB HE Ahorro Energía  

 En lo que se refiere al sector de la electricidad, resulta destacable lo 

especificado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), 

aprobado por el Real Decreto 842/2002  

 Es en la Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación, 

del CTE donde se recogen las especificaciones a llevar a cabo y tener en 

cuenta, en el ámbito de la iluminación de los edificios  

 Se establece como exigencia básica, en esta Sección, que los edificios, tanto 

los nuevos como los que se reformen, dispongan de instalaciones de 

iluminación adecuadas a las necesidades de sus usuarios y a la vez eficaces 

energéticamente  

 Se señala que la eficiencia energética del sistema de iluminación no deberá 

superar un valor límite y deberá contar también con un sistema de control, así 

como un sistema de regulación que optimice el aprovechamiento de la luz 

natural  

 La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una zona se 

determinará mediante el valor de eficiencia energética de la instalación 

(VEEI)  
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 Estos valores de eficiencia energética no podrán superar un cierto límite en 

recintos interiores de un edificio (según lo establecido Tabla 2.1 de la Sección 

HE-3), en función del uso y/o del tipo principal de actividad desarrollado en cada 

espacio  

 La potencia instalada en iluminación, de lámparas y equipos auxiliares, 

tampoco superará determinados valores máximos, los cuales serán distintos 

en función del uso del edificio  

 Las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un sistema de 

control y regulación con las siguientes condiciones  

 Todas las zonas dispondrán, al menos, de un sistema de encendido y 

apagado manual, no aceptándose los sistemas de encendido y apagado en 

cuadros eléctricos como único sistema de control. Se instalarán también 

sistemas de aprovechamiento de la luz natural   

 El Real Decreto 1390/2011, por el que se regula la indicación del consumo de 

energía y otros recursos por parte de los productos relacionados con la energía, 

renueva el etiquetado energético y una información normalizada 

 Desde el año 2011, están en vigor unas nuevas etiquetas de eficiencia 

energética de los electrodomésticos, que modifican las Clases energéticas 

existentes (A+++, A++, A+, A, B, C, D)  
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 Objetivos  

 Conocer los requisitos legales que, en materia de fontanería e instalaciones 

de ACS (Agua Caliente Sanitaria) y HVAC (climatización), establece la 

normativa actual  

 Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) en el ámbito de la fontanería y las instalaciones de ACS y 

HVAC  

 Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en 

el CTE, referido tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación  

 Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que 

suponen las “prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda  

 Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, 

donde se detallan y explican las Exigencias Básicas  

 Respecto a las instalaciones térmicas, a las instalaciones de ACS y 

climatización, analizar los requisitos mínimos de eficiencia energética que se 

establecen en la normativa (CTE y RITE)  

 Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos 

requisitos y en qué casos, por el contrario, no se considera necesario  

 Abordar la caracterización técnica de las exigencias, y conocer los 

parámetros a tener en cuenta, en el ámbito de las instalaciones térmicas, a las 

instalaciones de ACS y climatización  

 Familiarizarse con los distintos tipos de medidas de eficiencia establecidas, en 

materia de de las instalaciones térmicas, a las instalaciones de ACS y 

climatización  
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 Introducción  

A partir de la visión general obtenida sobre la diferente normativa existente en 

materia de eficiencia energética (Módulo 2), y habiéndose evaluado las exigencias 

de mayor relevancia establecidas en dicha normativa (Módulo 3), en el presente 

bloque se profundiza, de manera específica, en los requisitos legales que afectan 

en la actualidad a cada uno de los sectores de la edificación.  

Al respecto, cabe señalar que a efectos prácticos se han considerado cinco grandes 

grupos o “sectores·”, en lo que a perfiles profesionales en la edificación se refiere: 

envolvente del edificio (albañilería y aislamiento); afines a la construcción 

(carpintería, pintura y otros); electricidad; instalaciones de plantas térmicas; 

instalaciones de climatización (HVAC, del inglés Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) y agua caliente sanitaria (ACS).  

En el presente Manual se abordan los aspectos de mayor interés vinculados al 

“sector” de la fontanería y las instalaciones de ACS, HVAC y solar térmica 

vinculada. De manera específica, el Manual incorpora dos Módulos, el 5 y el 6, 

relativos a:  

 Módulo 5. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la 

fontanería y las instalaciones de ACS y HVAC 

 Módulo 6. Medidas de eficiencia energética en el sector de la fontanería y las 

instalaciones de ACS y HVAC  

En concreto, en el presente Módulo, se abordan los requisitos legales establecidos 

para el “sector” de la fontanería y las instalaciones de ACS y HVAC, 

fundamentalmente en aspectos vinculados a las instalaciones térmicas y de 

climatización, contemplando también la energía solar térmica vinculada.  

Los requisitos legales de casi todos los aspectos relacionados con los edificios y la 

construcción, incluidos los de eficiencia y ahorro energéticos, quedaron 

establecidos en el llamado Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Este reglamento, como se veía en los Módulos 2 y 3, aprobado en el año 2006, 

establecía el marco normativo con las exigencias básicas de calidad de los edificios 

y de sus instalaciones.  
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Son varios los requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, que afectan de manera específica al 

ámbito de las instalaciones térmicas y de climatización, y del Agua Caliente 

Sanitaria, dada su relevancia energética sobre el consumo global.  

Como se verá más adelante, en relación a este último punto, hay que poner de 

manifiesto que, se estima, las instalaciones de climatización y de ACS, podrían 

conllevar hasta dos terceras partes del consumo energético total en el interior de 

una vivienda o edificación, una proporción realmente elevada.  

De esta manera, en el presente Módulo se contemplan y detallan los requisitos 

legales existentes, en base a las últimas novedades introducidas por la normativa, 

referidos especialmente a estos aspectos (instalaciones térmicas y de climatización 

y ACS), dado su notable peso sobre el consumo global.  

Conocer los diferentes requisitos de la normativa al respecto, supondrá, por otro 

lado, un inmejorable punto de partida, a partir del cual se podrán instaurar las 

medidas de eficiencia energética que sean más convenientes y necesarias en cada 

caso.  

Las diferentes medidas de eficiencia y ahorro energético existentes en el “sector” de 

la fontanería y las instalaciones de ACS y HVAC, se analizan en detalle en el 

Módulo 6.  
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5.1. Eficiencia energética en el sector 
profesional de la fontanería y las 
instalaciones de ACS y HVAC  

Como ya se ha puesto de manifiesto en los anteriores Módulos del presente curso, 

a día de hoy el sector de la edificación, tanto a nivel nacional como en el conjunto 

de Europa, constituye un importante consumidor de energía.  

Por ello, el control del consumo energético vinculado a la construcción y la mayor 

utilización de energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro 

energético y una mayor eficiencia energética, constituyen hoy en día una parte 

destacada de las medidas necesarias para cumplir los objetivos y los compromisos 

nacionales y comunitarios sobre energía y cambio climático.  

En esta línea, como veíamos en detalle en el Módulo 2 de normativa, a través del 

Real Decreto 314/2006, se aprobó el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

que fue definido como el marco normativo de las exigencias básicas de calidad de 

los edificios y de sus instalaciones, que permiten verificar el cumplimiento de tales 

requisitos básicos, entre los cuales figura el de ahorro de energía.  

Este Real Decreto suponía también la transposición de las exigencias relativas a los 

requisitos de eficiencia energética de los edificios, de la Directiva 2002/91/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, donde se establecía la obligación de revisar 

periódicamente tales requisitos y actualizarlos, con el fin de adaptarlos a los 

avances técnicos del sector de la construcción.  

Posteriormente, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, modificó la mencionada Directiva 2002/91/CE, lo que hizo necesario 

transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español los cambios que introducía 

con respecto a la anterior. Se establece, en esta nueva Directiva, la obligatoriedad 

de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de 

estos, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad.  

Entre los mencionados requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, son varios los que aluden, de una 

manera directa o indirecta, al sector de la fontanería, de las instalaciones 

térmicas y de ACS, y de los sistemas de climatización (HVAC), dada su 

relevancia energética sobre el global. Así, han quedado definidos distintos 

requisitos a tener en cuenta, establecidos en la correspondiente normativa, los 

cuales se analizan y se evalúan en el presente Módulo.  
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5.1.1. El sector de la fontanería, las instalaciones de ACS 
y HVAC en el ámbito de la construcción  

Dentro de los perfiles profesionales vinculados, en el ámbito de la construcción, al 

consumo energético, para la elaboración del presente Manual se ha prestado una 

especial atención al “sector” de las instalaciones térmicas, de Agua Caliente 

Sanitaria y de climatización.  

Así, en el presente bloque, se evaluarán de manera fundamental aspectos 

vinculados a:  

 

Se trata de aspectos de suma relevancia sobre el consumo global de energía en el 

ámbito del interior de los edificios. Así, las instalaciones de Agua Caliente 

Sanitaria, podrían conllevar más de una cuarta parte del total del consumo 

energético del interior de la vivienda, una proporción a tener en cuenta.  

Más llamativa si cabe resulta la cifra vinculada al consumo energético en 

climatización. Se estima que más del 40% de la energía que se consume en el 

interior de las edificaciones, estaría ligado a la climatización, siendo por tanto este 

el aspecto que genera un mayor consumo.  

De esta manera, llevar a cabo todas aquellas medidas de eficiencia y ahorro 

energético ligadas tanto a las instalaciones de ACS, como a las de climatización y 

a las instalaciones térmicas, dentro de la viabilidad técnica y económica, resulta 

fundamental de cara a disminuir el gasto de energía derivado de una edificación o 

vivienda.  

Por ello, el conocer los diferentes requisitos establecidos en la normativa al 

respecto, se considera el punto de partida básico desde el que han de instaurarse 

las diferentes medidas de eficiencia energética, que se desarrollarán en detalle en 

el Módulo 6.  

 La eficiencia energética de las instalaciones térmicas 

 La eficiencia en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS)  

 La eficiencia de los sistemas de climatización o HVAC (del inglés, Heating, 

Ventilation and Air Conditioning)  
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 Perfiles profesionales vinculados a la las instalaciones térmicas, ACS y 

HVAC  

Dentro del sector profesional vinculado a las instalaciones térmicas, de Agua 

Caliente Sanitaria y de climatización, en el ámbito de la edificación y la 

construcción, son muchos los perfiles que, de un modo u otro, desempeñan su 

actividad profesional en este ámbito.  

Entre ellos, destacan los instaladores de calefacción, de ACS y de sistemas de 

climatización y los distintos perfiles vinculados a la fontanería.  

Se trata de profesionales que se han formado en diversas materias vinculadas a: 

montaje y mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos, sistemas de 

calefacción y climatización, instalaciones solares térmicas para la producción de 

Agua Caliente Sanitaria, dentro del amplio sector de edificación y obra civil.  

Entre los perfiles profesionales más habituales, a los que de manera directa o 

indirecta, harían referencia los requisitos establecidos en el presente Módulo, se 

mencionan los siguientes:  

 

Cabe indicar, en cualquier caso, que dentro del sector de la edificación, los 

requisitos a tenerse en cuenta relacionados con este tipo de instalaciones, 

también serán de interés para otros profesionales, como ingenieros, ingenieros 

técnicos, arquitectos y, en general, empresas de servicios energéticos (ESE).  

 Instalador de sistemas de calefacción  

 Instalador de sistemas de Agua Caliente Sanitaria  

 Instalador de sistemas de climatización  

 Técnico en instalaciones de producción de calor  

 Técnico en montaje y mantenimiento de instalaciones de frío, 

climatización y conducción de calor  

 Técnico en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos  

 Fontanería  

 Auxiliar de Fontanería y Climatización  

 Mantenedor de sistemas de calefacción, ACS y climatización  
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5.1.2. Hacia un modelo más eficiente  

En la actualidad, resulta familiar para casi todos nosotros el concepto de eficiencia 

energética. O lo que es lo mismo, la adecuada administración de la energía y su 

ahorro, en los diferentes ámbitos.  

Este concepto, que ya se abordaba en el Módulo 1 del Manual, surge, entre otros 

aspectos, del cada vez más evidente agotamiento de las fuentes de energía no 

renovables, de la creciente necesidad de un ahorro económico y de la 

preocupación, en auge, por el medio ambiente.  

Todos los días consumimos energía en los diferentes actos de nuestra vida, y a 

pesar de ello, todavía son pocas las veces en las que nos planteamos de qué 

manera podemos administrarla y llevar a cabo un menor consumo energético.  

En este sentido, depende de cada uno de nosotros aprender a usar 

eficientemente la energía. Como todos sabemos, el ahorro de energía se puede 

conseguir en cualquiera de nuestras actividades cotidianas, y, por otro lado, cada 

vez son mayores los adelantos tecnológicos orientados a este fin, cuyos resultados 

llevan años poniéndose de manifiesto.  

Y es precisamente el ámbito de la construcción y el de los edificios y viviendas 

uno de los que conllevan un mayor consumo energético. Resulta por ello clave 

conseguir una mayor eficiencia energética, llegados a este punto.  

Como se señalaba anteriormente, las instalaciones térmicas, de Agua Caliente 

Sanitaria y de climatización, desempeñan, dentro del sector, un papel sin duda 

destacado en lo que a consumo de energía se refiere.  

Concretamente, se estima que el gasto energético derivado de este tipo de 

instalaciones (sobre todo, de climatización y de ACS), supone en torno a dos 

terceras partes del total de energía que se consume en el interior de las 

edificaciones, una proporción realmente elevada.  

Por ello, resulta fundamental mitigar, en la medida de lo posible, el consumo ligado 

a estas instalaciones. En la actualidad, ya se dispone de la tecnología necesaria 

para conseguir un ahorro energético a tener en cuenta, como ocurre al considerar 

las energías renovables (como la solar térmica) dentro de los sistemas de 

climatización y ACS. Fuentes renovables, que implican una mayor eficiencia y una 

clara reducción de las emisiones de CO2, lo que supondría un evidente beneficio 

para el medio ambiente y nuestra salud. Por otro lado, como es lógico, también hay 

que destacar el ahorro económico que se consigue con la implantación de estas 

nuevas tecnologías.  
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5.2. Requisitos de la normativa actual  

La reducción del consumo energético en el ámbito de la edificación, dada la 

importancia de este sector sobre el consumo global, ha sido uno de los aspectos 

prioritarios, en materia normativa, en el conjunto de la Unión Europea, y, 

consecuentemente, en el ámbito nacional.  

Surgió así la Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, constituyó la norma más destacada en el ámbito de la edificación, en lo 

relacionado con el consumo y la eficiencia energéticos. Esta Directiva sería, años 

después, sustituida por otra, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios, que introducía una serie de modificaciones y nuevos 

objetivos en materia de eficiencia energética en los sectores de la construcción y la 

edificación.  

Fueron estableciéndose en España, en consecuencia, una serie de normas y 

requisitos a tener en cuenta en el ámbito de la edificación y la eficiencia 

energética. Entre otras, destacan las introducidas por las siguientes normativas: el 

Real Decreto relativo al Código Técnico de la Edificación (CTE), el Real Decreto de 

Certificación Energética de edificios nuevos (CEE) y el Real Decreto del 

Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

Concretamente, hay que destacar el Código Técnico de la Edificación, que se 

establece a partir del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación y al Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio.  

El CTE contiene una serie de exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad. Para garantizar que se cumplan estas exigencias 

establecidas, dentro del CTE se encuentran los llamados Documentos Básicos 

(DB), donde se detallan los procedimientos a seguir, las reglas técnicas y los 

ejemplos de soluciones.  

Por su parte, el RITE, determina las condiciones que deben cumplir las 

instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a 

través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, 

para conseguir un uso racional de la energía.  
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5.2.1. Requisitos del Código Técnico de la Edificación  

 

Son varios los ámbitos para los que el CTE establece una serie de exigencias 

básicas, resultando de especial interés, de acuerdo con los contenidos del presente 

Manual, las exigencias básicas en el ámbito del Ahorro de energía y aislamiento 

térmico, establecidas en el llamado Documento Básico de Ahorro de Energía.  

En el Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» se especifican los 

parámetros objetivos y los procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  

Dentro del ámbito del ahorro de la energía, en el CTE se establecen cinco 

Exigencias básicas, que se enumeran a continuación: Exigencia básica HE 1. 

Limitación de demanda energética; Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las 

instalaciones térmicas; Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación; Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria; Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica.  

Por lo que respecta, al sector de la fontanería, de las instalaciones de ACS y 

climatización, resultan de especial interés los aspectos señalados en las Exigencia 

básicas HE2, Rendimiento de las instalaciones térmicas y HE4. Contribución solar 

mínima de agua caliente sanitaria, como veremos en las siguientes páginas del 

presente Módulo.  

 

 

Para saber más…En la página web http://www.codigotecnico.org/ se detallan 

diferentes aspectos de interés del Código Técnico de la Edificación y se incluyen 

los enlaces para descargar las diferentes partes y capítulos del CTE.  

El Código Técnico de la Edificación  

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo establecido 

en España, por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad.  
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5.2.2. Requisitos del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios  

 

Este Reglamento se estructura y divide en dos partes: la Parte I. Disposiciones 

generales, y la Parte II. Instrucciones Técnicas. En la Parte I se detallan las 

Disposiciones generales y las Exigencias técnicas; y en la Parte II, se incluyen las 

Instrucciones Técnicas (IT), relativas a: Diseño y dimensionado (Exigencia de 

bienestar e higiene, Exigencia de eficiencia energética, Exigencia de seguridad), 

Montaje, Mantenimiento y uso e Inspección.  

Entre las exigencias en eficiencia energética que se establecen en el Real 

Decreto, cabe destacar entre otras las siguientes: 

 Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y frío, 

así como los destinados al movimiento y transporte de fluidos  

 Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos  

 Mejor regulación y control para mantener las condiciones de diseño 

previstas en los locales climatizados  

 Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y 

la biomasa  

 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el 

aprovechamiento de energías residuales  

 Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en el caso de 

instalaciones colectivas. Desaparición gradual de combustibles sólidos más 

contaminantes  

 

Para saber más… En el siguiente enlace, a la página web del IDAE, se pueden 

encontrar las últimas novedades del RITE y sus actualizaciones más recientes: 

http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1030/id.27/relm

enu.53 

 

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) establece las 

condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso 

racional de la energía.  
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5.3. Eficiencia energética de las 
instalaciones de térmicas  

Como veíamos anteriormente, dentro del Código Técnico de la Edificación, la 

Exigencia básica HE2, Rendimiento de las instalaciones térmicas, señala que los 

“edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes”.  

Para ello, se desarrolla el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE), establecido en el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que 

se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio).  

Cabe señalar, de manera previa, que el RITE es a día de hoy el instrumento 

normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de 

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para 

atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.  

¿Qué se consideran instalaciones térmicas en el RITE?  

De cara a tener en cuenta los requisitos establecidos en el RITE, resulta 

fundamental conocer de manera previa, a qué instalaciones hace referencia el 

RITE. En concreto, en este Reglamento, se considerarán como instalaciones 

térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 

ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.  

Ámbito de aplicación. ¿Cuándo se aplican estos requisitos?  

Lo especificado en el RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios 

de nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los 

edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere.  

En este sentido, hay que señalar que se entiende por reforma de una instalación 

térmica “todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del 

proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada”.  

No obstante, también se considera reforma, a efectos de aplicación del RITE, la 

sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares 

características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria 

técnica.  
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 Instrucciones técnicas de exigencia de eficiencia energética  

Dentro del RITE, se establecen una serie de exigencias de eficiencia energética 

que se habrán de tener en cuenta y llevar a cabo en las instalaciones térmicas. Se 

tratan de soluciones destinadas a limitar el consumo de energía de la instalación 

térmica, a partir del cumplimiento de determinados valores límite y soluciones 

especificadas en el RITE.  

Más concretamente, se establecen exigencias de eficiencia energética respecto a 

los siguientes tipos de instalaciones:  

 Exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del 

apartado  

 Exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de 

calor y frío del apartado  

 Exigencia de eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas  

 Exigencia de contabilización de consumos  

 Exigencia de recuperación de energía del apartado  

 Exigencia de aprovechamiento de energías renovables  

 Exigencia de limitación de la utilización de energía convencional  

Se abre la posibilidad en el RITE, no obstante, a adoptar soluciones alternativas, 

basadas en la limitación directa del consumo energético de la instalación térmica 

diseñada. Estas soluciones se podrán adoptar siempre que se justifique que la 

instalación térmica proyectada satisface las exigencias técnicas del RITE.  

 

 

 

Para saber más… 

En la página web del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, dentro del apartado de Ahorro y Eficiencia Energética > Ciudad 

Sostenible > Edificación, están disponibles distintos documentos del RITE, así 

como enlaces a la última normativa que actualiza o modifica este Reglamento.  
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Documentación justificativa  

En el RITE, además, se señala que en todos los proyectos de una instalación 

térmica, se deberá incluir una estimación del consumo de energía mensual y anual 

expresado en energía primaria y emisiones de dióxido de carbono. Esta estimación 

se realizará mediante un método que la buena práctica haya contrastado; se 

indicará el método adoptado y las fuentes de energía convencional, renovable y 

residual utilizadas.  

El proyecto o memoria técnica incluirá una lista de los equipos consumidores de 

energía y de sus potencias. Y se justificará el sistema de climatización y de 

producción de agua caliente sanitaria elegido desde el punto de vista de la 

eficiencia energética.  

 

5.3.1. Requisitos relativos a los generadores de calor  

Respecto a los generadores de calor en una edificación o vivienda, en el RITE se 

contemplan los siguientes aspectos a tener en cuenta, entre otros, que se pueden 

consultar íntegramente en el apartado 1.2.4.1 del Reglamento.  

En el proyecto se indicará la prestación energética de la caldera, los 

rendimientos a potencia nominal y con una carga parcial del 30 por 100 y la 

temperatura media del agua en la caldera (considerando lo establecido en el Real 

Decreto 275/1995).  

Se prohíbe la instalación de determinado tipo de calderas, a partir de determinadas 

fechas. Entre ellas, hay que destacar: Calderas de tipo atmosférico (a partir del 

2010); calderas con un marcado de prestación energética (a partir del 2010 o, si 

son de dos estrellas, a partir del 2012).  

 

Para saber más… 

En las Instrucciones Técnicas del RITE, concretamente en el subapartado IT 

1.2.4. Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética, 

se detallan en profundidad los requisitos y exigencias establecidas para los 

distintos tipos de instalaciones térmicas consideradas.  
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5.3.2. Requisitos relativos al aislamiento térmico de redes 
de tuberías  

Respecto a las instalaciones térmicas, se indica expresamente que todas las 

tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las mismas, 

tendrán que disponer de un aislamiento térmico en determinados casos.  

Entre ellos, se señala, dispondrán de este aislamiento, cuando contengan fluidos 

con: una temperatura menor que la temperatura del ambiente del local por el que 

discurran; o con una temperatura mayor que 40°C cuando están instalados en 

locales no calefactados (entre los que se deben considerar pasillos, galerías, 

patinillos, aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos).  

Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, la 

terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la 

intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará el paso del 

agua de lluvia. Respecto al aislamiento térmico de redes de conductos, se indica 

que los conductos y accesorios de la red de impulsión de aire dispondrán de un 

aislamiento térmico suficiente para que la pérdida de calor no sea mayor que el 4 % 

de la potencia que transportan y siempre que sea suficiente para evitar 

condensaciones.  

5.3.3. Requisitos relativos a las instalaciones de 
climatización  

Por otra parte, respecto a las instalaciones de climatización, se establecen 

diversos requisitos a tener en cuenta. En primer lugar, se señala que todas las 

instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático 

necesarios para que se puedan mantener en los locales las condiciones de diseño 

previstas, ajustando los consumos de energía a las variaciones de la carga térmica.  

Se llevará a cabo también el control de las condiciones termo-higrométricas. Al 

respecto, se indica que los sistemas de climatización, centralizados o individuales, 

se diseñarán para controlar el ambiente interior desde el punto de vista termo-

higrométrico. Sobre la recuperación de la energía (apartado 1.2.4.5), los sistemas 

de climatización contarán con un sistema de enfriamiento gratuito por aire y, en 

algunos, casos, recuperarán la energía del aire de extracción.  

Respecto a las instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente 

sanitaria, se indica el equipamiento mínimo del control que tendrán que tener. 

Entre otros aspectos, estas instalaciones contarán con: control de la temperatura de 

acumulación; de la temperatura del agua de la red de tuberías; y control para 

efectuar el tratamiento de choque térmico.  
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5.3.4. Guías Técnicas del IDAE. Ahorro y eficiencia en la 
climatización  

Desde el IDAE, de cara a incrementar la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas de los edificios, se han elaborado diversas Guías Técnicas dirigidas a 

proyectistas, instaladores, mantenedores, inspectores y usuarios de las mismas.  

 

Dada su relevancia y los contenidos de las mismas, a continuación se enumeran 

algunas de las Guías Técnicas a consultar, por determinados profesionales. Todas 

ellas están disponibles en versión digital (pdf):  

 Guía Técnica de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas  

 Guía Técnica Agua Caliente Sanitaria Central  

 Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente 

sanitaria (ACS) en edificios de viviendas  

 Guía Técnica Ahorro y recuperación de energía en instalaciones de 

climatización  

 Guía Técnica Instalaciones de climatización por agua  

 Guía Técnica Diseño y cálculo del aislamiento térmico de conducciones, 

aparatos y equipos  

 Guía Técnica Torres de refrigeración  

 Guía Técnica Contabilización de consumos  

 

Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética en Climatización 

Las Guías Técnicas del IDAE (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía), dirigidas a profesionales vinculados a la 

instalación y el mantenimiento de este tipo de instalaciones, 

están disponibles en la página web, en el siguiente enlace: 

http://www.idae.es/index.php/relcategoria.1030/id.430/relmenu.

347/mod.pags/mem.detalle  
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5.4. Eficiencia energética de las 
instalaciones de ACS: contribución 
de energía solar  

Como veíamos en la Lección 2 del presente Módulo, en el apartado Requisitos del 

Código Técnico de la Edificación, dentro del Código Técnico de la Edificación 

(CTE), se establecen una serie de exigencias, varias de ellas, relacionadas con la 

eficiencia energética.  

Por lo que respecta a las instalaciones de ACS, hay que destacar lo indicado en la  

Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 

En este punto del Código se señala que, “en los edificios, con previsión de 

demanda de agua caliente sanitaria (o de climatización de piscina cubierta), en los 

que así se establezca, una parte de las necesidades energéticas térmicas 

derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los mismos de 

sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de baja 

temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a la 

demanda de agua caliente del edificio o de la piscina”.  

Se indica, por otro lado, que los valores establecidos en esta exigencia básica, 

tendrán la consideración de mínimos; es decir, sin perjuicio de valores que puedan 

ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización y ámbito 

territorial.  

 

De manera previa, conviene señalar que el aprovechamiento de la energía solar, 

se lleva a cabo, de manera habitual, mediante colectores térmicos, que calienta 

un fluido con diversas aplicaciones, entre la que se encuentra el Agua Caliente 

Sanitaria (ACS), y también, agua para procesos industriales, climatización de 

piscinas o calefacción ambiental.  

Para estar al día… 

Los contenidos íntegros de este Documento Básico se recogen, con las últimas 

modificaciones efectuadas, en la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, 

por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. Accederás a ella pinchando sobre este enlace.  
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5.4.1. Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria  

En primer lugar, conviene aclarar el ámbito de aplicación de las exigencias y 

requisitos recogidos en la Sección HE4 del CTE. Estos requisitos, relativos a la 

contribución de sistemas de captación de energía solar para las instalaciones de 

Agua Caliente Sanitaria, se llevará a cabo en:  

 Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se 

produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d.  

 Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 

existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que 

supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial.  

 Climatizaciones de piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes 

en las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas 

existentes que pasen a ser cubiertas.  

 Caracterización y cuantificación de las exigencias  

Como exigencia técnica a tener en cuenta, se establece una contribución mínima 

de energía solar térmica en función de la zona climática y de la demanda de ACS o 

de climatización de piscina del edificio.  

Hay que indicar que, para los casos de ampliaciones e intervenciones en edificios 

existentes (señalado en el punto 2 del anterior epígrafe), la contribución solar 

mínima solo afectará al incremento de la demanda de ACS sobre la demanda 

inicial.  

¿Qué contribución tiene que tener la energía solar para el ACS?  

Por contribución solar mínima anual se entiende el resultado entre los valores 

anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual para 

ACS (o climatización de piscina cubierta), obtenidos a partir de los valores 

mensuales.  

En la tabla de la página siguiente se establece, para cada zona climática y en 

función de distintos niveles de demanda de ACS (a una temperatura de referencia 

de 60ºC), la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades 

de ACS (en porcentajes).  
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Contribución solar mínima anual para ACS (%) 

Demanda total de ACS 
del edificio (l/d) 

Zona climática
1
 

I II III IV V 

50-5.000 30 30 40 50 60 

5.000-10.000 30 40 50 60 70 

>10.000 30 50 60 70 70 

  Tabla 1. Fuente: Código Técnico de la Edificación.  

No obstante, en el CTE se establece que la contribución solar mínima para ACS 

podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras 

energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 

procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 

instalación térmica del edificio.  

Para poder llevar a cabo esta sustitución, será necesario justificar debidamente una 

serie de aspectos. Entre otros, que las emisiones de CO2 y el consumo de energía 

primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas 

auxiliares para cubrir completamente la demanda de ACS, serán iguales o inferiores 

a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar térmica y el 

sistema de referencia, como auxiliar de apoyo para la demanda comparada.  

 

De igual manera, en determinados casos, habrá que considerar el empleo de 

instalaciones alternativas. Por ejemplo, en caso de que el emplazamiento del 

edificio no cuente con suficiente acceso al sol; o cuando existan limitaciones 

derivadas de la aplicación de la normativa urbanística, que imposibiliten la 

disposición de la superficie de captación necesaria en edificios de nueva planta o 

rehabilitaciones de edificios.  

                                                
 
1
 Las cinco zonas climáticas establecidas se definen en el apartado 4.2 de la Sección HE4 

del CTE. La Tabla 4.4 señala los límites de zonas homogéneas, habiéndose definido cada 
zona en base a la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H).  

¿Qué se entiende por instalación solar térmica en el CTE?  

Se define como el conjunto de componentes encargados de realizar las 

funciones de captar la radiación solar incidente, transformarla directamente en 

energía térmica útil calentando un líquido, transportar la energía térmica captada 

al sistema de intercambio o de acumulación, transferir esta energía desde el 

circuito de captadores al circuito de consumo y almacenar dicha energía térmica 

de forma eficiente, para poder utilizarla después de forma directa en los puntos 

de consumo.  
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 Características y aspectos técnicos establecidos  

Protección contra sobrecalentamientos  

Respecto al dimensionado de la instalación, se indica en la Sección HE4 del CTE 

que se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes del año la energía 

producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en 

no más de tres meses el 100%. A estos efectos, se señala, no se tendrán en cuenta 

aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un 50% 

por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de 

protección.  

Si en algún mes del año la contribución solar pudiera sobrepasar el 100% de la 

demanda energética, sería necesario adoptar determinadas medidas de protección, 

como alguna de las señaladas a continuación:  

 Dotar a la instalación de la posibilidad de disipar dichos excedentes (o bien 

a través de equipos específicos, preferentemente pasivos, o mediante la 

circulación nocturna del circuito primario)  

 Llevar a cabo el tapado parcial del campo de captadores. En este caso, el 

captador solar térmico está aislado del calentamiento producido por la 

radiación solar y a su vez, evacua los posibles excedentes térmicos 

residuales a través del fluido del circuito primario  

 Proceder al vaciado parcial del campo de captadores. Se evita así el 

sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito 

primario, debe ser repuesto por un fluido de características similares, 

debiendo incluirse este trabajo entre las labores del contrato de 

mantenimiento  

 Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes  

Si existiese, por otro lado, una cierta posibilidad de evaporación del fluido de 

transferencia de calor bajo condiciones de estancamiento, el dimensionado del vaso 

de expansión deberá ser capaz de albergar el volumen del medio de transferencia 

de calor de todo el grupo de captadores completo.  

En términos generales, se establece que todas las instalaciones deben incorporar 

un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y 

mantenerlo presurizado. En este sentido, se indica, es muy recomendable la 

adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de 

recarga u otro dispositivo.  
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Pérdidas por orientación, inclinación y sombras  

En la Sección HE4 del CTE se definen las pérdidas como porcentaje de la radiación 

solar que incidiría sobre la superficie de captación orientada al sur, a la inclinación 

óptima y sin sombras.  

Se establece que la orientación y la inclinación del sistema generador, así como 

las posibles sombras sobre el mismo, serán tales que las pérdidas sean inferiores a 

los límites establecidos en el CTE (ver Tabla 2.3 de la Sección HE4).  

En conjunto, se indica, en todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las 

pérdidas por orientación e inclinación, las pérdidas por sombras y las pérdidas 

totales deberán ser inferiores a los límites estipulados (Tabla 2.3), respecto a los 

valores de energía obtenidos considerando la orientación e inclinación óptimas y sin 

sombra alguna.  

 

Sistemas de medida de energía suministrada  

Una vez se haya llevado a cabo la puesta en funcionamiento de las instalaciones 

solares (o bien, de las instalaciones alternativas que las sustituyan, de más de 14 

Kw) estarán sujetas a inspecciones periódicas de eficiencia energética, dirigidas a 

verificar el cumplimiento del programa de gestión energética. Por ello, estas 

instalaciones deberán disponer de un sistema de medida de la energía 

suministrada.  

Este sistema de contabilización de energía y de control tendrá un diseño a partir del 

cual, el propio usuario de la instalación, pueda comprobar de forma directa, visual 

e inequívoca el correcto funcionamiento de la instalación y su producción.  

En el caso de viviendas, esta visualización y contraste de la energía producida por 

la instalación con respecto a la producción de proyecto podrá ser verificada de 

forma centralizada o de manera individualizada por cada usuario particular.  

Orientación e inclinación óptimas  

A efectos del CTE, se considerará como la orientación óptima el sur, mientras 

que la inclinación óptima dependerá del periodo previsto de utilización de la 

instalación térmica. Así, si existe una demanda constante a lo largo del año, la 

inclinación será la latitud geográfica; si la demanda preferente es en invierno, la 

inclinación será la latitud geográfica + 10 º; y si la demanda es preferentemente 

en verano, será la latitud geográfica – 10 º.  
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Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar  

Se determinan, por otro lado, las dimensiones y características del sistema de 

acumulación solar. Este sistema, se indica en el CTE, se debe dimensionar en 

función de la energía que aporta a lo largo del día, y no solo en función de la 

potencia del generador (captadores solares2). Por ello, se debe prever una 

acumulación acorde con la demanda al no ser esta simultánea con la generación.  

En el caso concreto de la aplicación de instalaciones solares térmicas para 

sistemas de Agua Caliente Sanitaria, se establece que el área total de los 

captadores2 tendrá un valor tal que se cumpla la condición:  

50 < V/A < 180 

donde, 

A, suma de las áreas de los captadores [m²]  

V, volumen de la acumulación solar [litros]  

Indicar que no se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el 

acumulador solar. De hecho, se detalla en el CTE que en aquellos equipos de 

instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema 

auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante 

sellado irreversible u otro medio.  

 ¿Cómo se justifica que se cumple la exigencia del CTE?  

Entre los aspectos a determinar e indicar, dentro de la documentación de 

proyecto, figurarán: la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria 

anual del emplazamiento; la contribución solar mínima exigida; y la demanda de 

agua caliente sanitaria anual.  

En el caso de que la demanda se satisfaga mediante una instalación solar térmica, 

será necesario indicar también otros aspectos como las características y 

dimensionado de la instalación proyectada, contribución solar anual alcanzada y un 

plan de vigilancia y un plan de mantenimiento de la instalación.  

                                                
 
2
 Los captadores solares son los dispositivos diseñados para absorber la radiación solar y 

transmitir la energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior.  
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 Resumen  

 En el presente Módulo se detallan y referencia los requisitos legales 

establecidos para el sector de la fontanería y las instalaciones térmicas 

(incluyendo ACS) y de climatización  

 La climatización y los sistemas de ACS pueden suponer, en conjunto, en 

torno a dos terceras partes del consumo energético total del interior de una 

vivienda o edificación, una proporción muy elevada  

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) contiene los requisitos de casi 

todos los aspectos relacionados con los edificios y la construcción, incluidos los 

de eficiencia y ahorro energéticos  

 Igualmente, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

(RITE), especifica las condiciones de las instalaciones de las instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso 

racional de la energía  

 Dentro del RITE se establecen determinados requisitos relativos a los 

generadores de calor, entre los cuales, se prohíbe la instalación de 

determinado tipo de calderas  

 Respecto a las instalaciones térmicas, en el RITE se indica que todas las 

tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las mismas, 

tendrán que disponer de un aislamiento térmico  

 De las instalaciones de climatización este Reglamento establece también 

diversos requisitos a tener en cuenta; entre ellos, que todas las instalaciones 

térmicas estarán dotadas de los sistemas de control automático 

 Dentro del CTE, en la Sección HE4, se señala que en determinados edificios 

deberá de haber una contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Se 

cubrirá así una parte de las necesidades energéticas mediante la incorporación 

de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar  

 La contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS 

(expresada en porcentajes) variará en función de las zonas climáticas y de los 

niveles de demanda de ACS, oscilando entre el 30 y 70%  
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 Objetivos  

 Conocer los requisitos legales que, en materia de instalaciones de plantas 

térmicas, establece la normativa actual  

 Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) en el ámbito de las instalaciones de plantas térmicas  

 Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en 

el CTE, referido tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación  

 Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que 

suponen las “prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda  

 Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, 

donde se detallan y explican las Exigencias Básicas  

 Respecto a las instalaciones de plantas térmicas, analizar los requisitos 

mínimos de eficiencia energética que se establecen en la normativa (CTE y 

RITE)  

 Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos 

requisitos y en qué casos, por el contrario, no se considera necesario  

 Abordar la caracterización técnica de las exigencias, y conocer los 

parámetros a tener en cuenta, en el ámbito de las instalaciones de plantas 

térmicas  

 Familiarizarse con los distintos tipos de medidas de eficiencia establecidas, en 

materia de de las instalaciones de plantas térmicas  
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 Introducción  

Una vez obtenida una visión general sobre la diferente normativa existente en 

materia de eficiencia energética (Módulo 2), y habiéndose evaluado las exigencias 

de mayor relevancia establecidas en dicha normativa (Módulo 3), en el presente 

bloque se profundiza, de manera específica, en los requisitos legales que afectan 

en la actualidad a cada uno de los sectores de la edificación.  

Al respecto, cabe señalar que a efectos prácticos se han considerado cinco grandes 

grupos o “sectores”, en lo que a perfiles profesionales en la edificación se refiere: 

envolvente del edificio (albañilería y aislamiento); afines a la construcción 

(carpintería, pintura y otros); electricidad; instalaciones de plantas térmicas; 

instalaciones de climatización (HVAC, del inglés Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) y agua caliente sanitaria (ACS).  

En el presente Manual se abordan los aspectos de mayor interés vinculados al 

“sector” de las instalaciones de plantas térmicas. De manera específica, el 

Manual incorpora dos Módulos, el 5 y el 6, relativos a:  

 Módulo 5. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de las 

instalaciones de plantas térmicas  

 Módulo 6. Medidas de eficiencia energética en el sector de las instalaciones 

de plantas térmicas  

De manera más concreta, cabe señalar que en este Módulo, se abordan los 

requisitos legales establecidos para el “sector” de las instalaciones de plantas 

térmicas, fundamentalmente en aspectos vinculados a las instalaciones de 

aprovechamiento de biomasa, geotermia y solar térmica.  

Los requisitos legales de casi todos los aspectos relacionados con los edificios y la 

construcción, incluidos los de eficiencia y ahorro energéticos, quedaron 

establecidos en el llamado Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Desempeña también un papel fundamental, especialmente en el ámbito de las 

instalaciones térmicas, el denominado Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

los Edificios (RITE), en lo que se refiere al establecimiento de requisitos y 

características técnicas a llevar a cabo.  
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Estos dos reglamentos, como se veía en los Módulos 2 y 3, establecían por tanto el 

marco normativo con las exigencias básicas de calidad de los edificios y de sus 

instalaciones.  

Son varios los requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, que afectan de manera específica al 

ámbito de las instalaciones de plantas térmicas, dada su relevancia energética 

sobre el consumo global.  

Como se verá más adelante, el empleo de fuentes de energía renovables, entre 

las que destaca muy especialmente la solar térmica, así como la biomasa, y la 

utilización de sistemas en calderas como la geotermia, suponen hoy en día una 

oportunidad única para conseguir reducir el importante consumo energético 

vinculados a las instalaciones térmicas.  

Hay que señalar que, en relación a este último aspecto, se estima, las 

instalaciones térmicas (entre las que se incluyen habitualmente los sistemas de 

climatización y de ACS), podrían conllevar hasta dos terceras partes del 

consumo energético total en el interior de una vivienda o edificación, una 

proporción realmente elevada.  

De esta manera, en el presente Módulo se contemplan y detallan los requisitos 

legales existentes, en base a las últimas novedades introducidas por la normativa, 

referidos especialmente a estos aspectos (instalaciones de plantas térmicas y 

utilización de energías renovables), dado su notable peso sobre el consumo global.  

Conocer los diferentes requisitos de la normativa al respecto, supondrá, por otro 

lado, un inmejorable punto de partida, a partir del cual se podrán instaurar las 

medidas de eficiencia energética que sean más convenientes y necesarias en cada 

caso.  

Las diferentes medidas de eficiencia y ahorro energético existentes en el “sector” de 

las instalaciones de plantas térmicas, se analizan en detalle en el Módulo 6.  
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5.1. Eficiencia energética en el sector 
profesional de las instalaciones de 
plantas térmicas  

Como ya se ha puesto de manifiesto en los anteriores Módulos del presente curso, 

a día de hoy el sector de la edificación, tanto a nivel nacional como en el conjunto 

de Europa, constituye un importante consumidor de energía.  

Por ello, el control del consumo energético vinculado a la construcción y la mayor 

utilización de energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro 

energético y una mayor eficiencia energética, constituyen hoy en día una parte 

destacada de las medidas necesarias para cumplir los objetivos y los compromisos 

nacionales y comunitarios sobre energía y cambio climático.  

En esta línea, como veíamos en detalle en el Módulo 2 de normativa, a través del 

Real Decreto 314/2006, se aprobó el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

que fue definido como el marco normativo de las exigencias básicas de calidad de 

los edificios y de sus instalaciones, que permiten verificar el cumplimiento de tales 

requisitos básicos, entre los cuales figura el de ahorro de energía.  

Este Real Decreto suponía también la transposición de las exigencias relativas a los 

requisitos de eficiencia energética de los edificios, de la Directiva 2002/91/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, donde se establecía la obligación de revisar 

periódicamente tales requisitos y actualizarlos, con el fin de adaptarlos a los 

avances técnicos del sector de la construcción.  

Posteriormente, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, modificó la mencionada Directiva 2002/91/CE, lo que hizo necesario 

transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español los cambios que introducía 

con respecto a la anterior. Se establece, en esta nueva Directiva, la obligatoriedad 

de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de 

estos, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad.  

Entre los mencionados requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, son varios los que aluden, de una 

manera directa o indirecta, al de las instalaciones térmicas, dada su relevancia 

energética sobre el global. Así, han quedado definidos distintos requisitos a tener 

en cuenta, establecidos en la correspondiente normativa, los cuales se analizan y 

se evalúan en el presente Módulo.  
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5.1.1. El sector de las instalaciones de plantas térmicas 
en el ámbito de la construcción  

Dentro de los perfiles profesionales vinculados, en el ámbito de la construcción, al 

consumo energético, para la elaboración del presente Manual se ha prestado una 

especial atención al “sector” de las instalaciones térmicas y al empleo de 

energías renovables, dentro de este ámbito.  

Así, en el presente bloque, se evaluarán de manera fundamental aspectos 

vinculados a:  

 

Las instalaciones térmicas, a las que por norma están vinculados estos sistemas, 

de aprovechamiento de energías renovables (solar térmica, biomasa, geotérmica), 

tienen una notable relevancia sobre el consumo global de energía en el ámbito del 

interior de los edificios. Por ejemplo, las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria, 

suponen de media más de una cuarta parte del total del consumo energético del 

interior de la vivienda.  

Igual ocurre con el consumo energético en climatización, tanto en calefacción como 

en refrigeración: se estima que más del 40% de la energía que se consume en el 

interior de las edificaciones, estaría ligado a la climatización, siendo por tanto este 

el aspecto que genera un mayor consumo.  

De esta manera, llevar a cabo todas aquellas medidas de eficiencia y ahorro 

energético ligadas las instalaciones térmicas, a través del aprovechamiento de las 

energías renovables, dentro de la viabilidad técnica y económica, resulta 

fundamental de cara a disminuir el gasto de energía derivado de una edificación o 

vivienda.  

Por ello, el conocer los diferentes requisitos establecidos en la normativa al 

respecto, se considera el punto de partida básico desde el que han de instaurarse 

las diferentes medidas de eficiencia energética, que se desarrollarán en detalle en 

el Módulo 6.  

 El aprovechamiento de la energía solar térmica en la edificación  

 Instalaciones de biomasa térmica en edificaciones  
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 Perfiles profesionales vinculados a las instalaciones térmicas  

Dentro del sector profesional vinculado a las instalaciones de plantas térmicas, 

en el ámbito de la edificación y la construcción, son muchos los perfiles que, de un 

modo u otro, desempeñan su actividad profesional en este ámbito.  

Entre ellos, destacan los instaladores de sistemas térmicos vinculados a las 

energías renovables (como la solar térmica o la biomasa, entre otros) y los 

instaladores de calefacción, de ACS y de climatización, en general, entre muchos 

otros perfiles.  

Se trata de profesionales que se han formado en diversas materias vinculadas a: 

instalación y aprovechamiento de energías renovables (como instalaciones solares 

térmicas para la producción de Agua Caliente Sanitaria), montaje y mantenimiento 

de instalaciones térmicas y de fluidos, sistemas de calefacción y climatización, 

dentro del amplio sector de edificación y obra civil.  

Entre los perfiles profesionales más habituales, a los que de manera directa o 

indirecta, harían referencia los requisitos establecidos en el presente Módulo, se 

mencionan los siguientes:  

 

Cabe indicar, en cualquier caso, que dentro del sector de la edificación, los 

requisitos a tenerse en cuenta relacionados con este tipo de instalaciones, 

también serán de interés para otros profesionales, como ingenieros, ingenieros 

técnicos y, en general, empresas de servicios energéticos (ESE).  

 Técnico Instalador de Energía Solar Térmica  

 Instaladores de calderas de biomasa  

 Técnico en instalaciones de producción de calor 

 Técnico en mantenimiento de instalaciones térmicas y de fluidos  

 Instalador de sistemas de calefacción  

 Instalador de sistemas de Agua Caliente Sanitaria  

 Instalador de sistemas de climatización  

 Mantenedor de sistemas de calefacción, ACS y climatización  
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5.1.2. Hacia un modelo más eficiente  

En la actualidad, resulta familiar para casi todos nosotros el concepto de eficiencia 

energética. O lo que es lo mismo, la adecuada administración de la energía y su 

ahorro, en los diferentes ámbitos.  

Este concepto, que ya se abordaba en el Módulo 1 del Manual, surge, entre otros 

aspectos, del cada vez más evidente agotamiento de las fuentes de energía no 

renovables, de la creciente necesidad de un ahorro económico y de la 

preocupación, en auge, por el medio ambiente.  

Todos los días consumimos energía en los diferentes actos de nuestra vida, y a 

pesar de ello, todavía son pocas las veces en las que nos planteamos de qué 

manera podemos administrarla y llevar a cabo un menor consumo energético.  

En este sentido, depende de cada uno de nosotros aprender a usar 

eficientemente la energía. Como todos sabemos, el ahorro de energía se puede 

conseguir en cualquiera de nuestras actividades cotidianas, y, por otro lado, cada 

vez son mayores los adelantos tecnológicos orientados a este fin, cuyos resultados 

llevan años poniéndose de manifiesto.  

Y es precisamente el ámbito de la construcción y el de los edificios y viviendas 

uno de los que conllevan un mayor consumo energético. Resulta por ello clave 

conseguir una mayor eficiencia energética, llegados a este punto.  

Como se señalaba anteriormente, las instalaciones de plantas térmicas, 

desempeñan, dentro del sector, un papel sin duda destacado en lo que a consumo 

de energía se refiere.  

Concretamente, se estima que el gasto energético derivado de este tipo de 

instalaciones, supone en torno a dos terceras partes del total de energía que se 

consume en el interior de las edificaciones, una proporción realmente elevada.  

Por ello, resulta fundamental mitigar, en la medida de lo posible, el consumo ligado 

a estas instalaciones. En la actualidad, ya se dispone de la tecnología necesaria 

para conseguir un ahorro energético a tener en cuenta, como ocurre al considerar 

las energías renovables (como la solar térmica) dentro de los sistemas de 

climatización y ACS.  

El aprovechamiento de estas fuentes renovables, que implican una mayor 

eficiencia y una clara reducción de las emisiones de CO2, supondría un evidente 

beneficio para el medio ambiente y nuestra salud. Por otro lado, como es lógico, 

también hay que destacar el ahorro económico que se consigue con la implantación 

de estas nuevas tecnologías.  



 

Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de las instalaciones de plantas térmicas  

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

11 

5.2. Requisitos de la normativa actual  

La reducción del consumo energético en el ámbito de la edificación, dada la 

importancia de este sector sobre el consumo global, ha sido uno de los aspectos 

prioritarios, en materia normativa, en el conjunto de la Unión Europea, y, 

consecuentemente, en el ámbito nacional.  

Surgió así la Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, constituyó la norma más destacada en el ámbito de la edificación, en lo 

relacionado con el consumo y la eficiencia energéticos. Esta Directiva sería, años 

después, sustituida por otra, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia 

energética de los edificios, que introducía una serie de modificaciones y nuevos 

objetivos en materia de eficiencia energética en los sectores de la construcción y la 

edificación.  

Fueron estableciéndose en España, en consecuencia, una serie de normas y 

requisitos a tener en cuenta en el ámbito de la edificación y la eficiencia 

energética. Entre otras, destacan las introducidas por las siguientes normativas: el 

Real Decreto relativo al Código Técnico de la Edificación (CTE), el Real Decreto de 

Certificación Energética de edificios nuevos (CEE) y el Real Decreto del 

Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

Concretamente, hay que destacar el Código Técnico de la Edificación, que se 

establece a partir del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación y al Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios, aprobado por el Real Decreto 1027/2007, de 20 de 

julio.  

El CTE contiene una serie de exigencias básicas de calidad que deben cumplir los 

edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad. Para garantizar que se cumplan estas exigencias 

establecidas, dentro del CTE se encuentran los llamados Documentos Básicos 

(DB), donde se detallan los procedimientos a seguir, las reglas técnicas y los 

ejemplos de soluciones.  

Por su parte, el RITE, determina las condiciones que deben cumplir las 

instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene a 

través de las instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, 

para conseguir un uso racional de la energía.  
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5.2.1. Requisitos del Código Técnico de la Edificación  

 

Son varios los ámbitos para los que el CTE establece una serie de exigencias 

básicas, resultando de especial interés, de acuerdo con los contenidos del presente 

Manual, las exigencias básicas en el ámbito del Ahorro de energía y aislamiento 

térmico, establecidas en el llamado Documento Básico de Ahorro de Energía.  

En el Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» se especifican los 

parámetros objetivos y los procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  

Dentro del ámbito del ahorro de la energía, en el CTE se establecen cinco 

Exigencias básicas, que se enumeran a continuación: Exigencia básica HE 1. 

Limitación de demanda energética; Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las 

instalaciones térmicas; Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación; Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria; Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica.  

Por lo que respecta al sector de las instalaciones de plantas térmicas, resultan 

de especial interés los aspectos señalados en las Exigencia básicas HE2, 

Rendimiento de las instalaciones térmicas y HE4. Contribución solar mínima de 

agua caliente sanitaria, como veremos en las siguientes páginas del presente 

Módulo.  

 

 

Para saber más…En la página web http://www.codigotecnico.org/ se detallan 

diferentes aspectos de interés del Código Técnico de la Edificación y se incluyen 

los enlaces para descargar las diferentes partes y capítulos del CTE.  

El Código Técnico de la Edificación  

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo establecido 

en España, por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad.  
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5.2.2. Requisitos del Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios  

 

Este Reglamento se estructura y divide en dos partes: la Parte I. Disposiciones 

generales, y la Parte II. Instrucciones Técnicas. En la Parte I se detallan las 

Disposiciones generales y las Exigencias técnicas; y en la Parte II, se incluyen las 

Instrucciones Técnicas (IT), relativas a: Diseño y dimensionado (Exigencia de 

bienestar e higiene, Exigencia de eficiencia energética, Exigencia de seguridad), 

Montaje, Mantenimiento y uso e Inspección.  

En el RITE se señala que “las instalaciones térmicas deben diseñarse y 

calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse de tal forma que se reduzca el 

consumo de energía convencional de las instalaciones térmicas y, como 

consecuencia, las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes 

atmosféricos, mediante la utilización de sistemas eficientes energéticamente, de 

sistemas que permitan la recuperación de energía y la utilización de las energías 

renovables y de las energías residuales”, cumpliendo determinados requisitos.  

Entre estos requisitos y exigencias sobre eficiencia energética, cabe destacar 

algunos de ellos directamente vinculados a las instalaciones térmicas y al empleo 

de fuente de energía renovables:  

 Mayor Rendimiento Energético en los equipos de generación de calor y frío, así 

como los destinados al movimiento y transporte de fluidos  

 Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos  

 Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía solar y 

la biomasa  

 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y el 

aprovechamiento de energías residuales  

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) establece las 

condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene a través de las instalaciones de 

calefacción, climatización y agua caliente sanitaria, para conseguir un uso 

racional de la energía.  
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5.3. Eficiencia energética de las 
instalaciones de térmicas  

Como veíamos anteriormente, dentro del Código Técnico de la Edificación, la 

Exigencia básica HE2, Rendimiento de las instalaciones térmicas, señala que los 

“edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes”.  

Para ello, se desarrolla el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE), establecido en el Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que 

se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios (aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 

20 de julio).  

Cabe señalar, de manera previa, que el RITE es a día de hoy el instrumento 

normativo básico en el que se regulan las exigencias de eficiencia energética y de 

seguridad que deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios para 

atender la demanda de bienestar e higiene de las personas.  

¿Qué se consideran instalaciones térmicas en el RITE?  

De cara a tener en cuenta los requisitos establecidos en el RITE, resulta 

fundamental conocer de manera previa, a qué instalaciones hace referencia el 

RITE. En concreto, en este Reglamento, se considerarán como instalaciones 

térmicas las instalaciones fijas de climatización (calefacción, refrigeración y 

ventilación) y de producción de agua caliente sanitaria, destinadas a atender la 

demanda de bienestar térmico e higiene de las personas.  

Ámbito de aplicación. ¿Cuándo se aplican estos requisitos?  

Lo especificado en el RITE se aplicará a las instalaciones térmicas en los edificios 

de nueva construcción y a las instalaciones térmicas que se reformen en los 

edificios existentes, exclusivamente en lo que a la parte reformada se refiere.  

En este sentido, hay que señalar que se entiende por reforma de una instalación 

térmica “todo cambio que se efectúe en ella y que suponga una modificación del 

proyecto o memoria técnica con el que fue ejecutada y registrada”.  

No obstante, también se considera reforma, a efectos de aplicación del RITE, la 

sustitución o reposición de un generador de calor o frío por otro de similares 

características, aunque ello no suponga una modificación del proyecto o memoria 

técnica.  



 

Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de las instalaciones de plantas térmicas  

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

15 

 Instrucciones técnicas de exigencia de eficiencia energética  

Dentro del RITE, se establecen una serie de exigencias de eficiencia energética 

que se habrán de tener en cuenta y llevar a cabo en las instalaciones térmicas. Se 

tratan de soluciones destinadas a limitar el consumo de energía de la instalación 

térmica, a partir del cumplimiento de determinados valores límite y soluciones 

especificadas en el RITE.  

Más concretamente, se establecen exigencias de eficiencia energética respecto a 

los siguientes tipos de instalaciones:  

 Exigencia de eficiencia energética en la generación de calor y frío del 

apartado  

 Exigencia de eficiencia energética en las redes de tuberías y conductos de 

calor y frío del apartado  

 Exigencia de eficiencia energética de control de las instalaciones térmicas  

 Exigencia de contabilización de consumos  

 Exigencia de recuperación de energía del apartado  

 Exigencia de aprovechamiento de energías renovables  

 Exigencia de limitación de la utilización de energía convencional  

Se abre la posibilidad en el RITE, no obstante, a adoptar soluciones alternativas, 

basadas en la limitación directa del consumo energético de la instalación térmica 

diseñada. Estas soluciones se podrán adoptar siempre que se justifique que la 

instalación térmica proyectada satisface las exigencias técnicas del RITE.  

 

 

 

Para saber más… 

En la página web del IDAE, Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía, dentro del apartado de Ahorro y Eficiencia Energética > Ciudad 

Sostenible > Edificación, están disponibles distintos documentos del RITE, así 

como enlaces a la última normativa que actualiza o modifica este Reglamento.  
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Documentación justificativa  

En el RITE, además, se señala que en todos los proyectos de una instalación 

térmica, se deberá incluir una estimación del consumo de energía mensual y anual 

expresado en energía primaria y emisiones de dióxido de carbono. Esta estimación 

se realizará mediante un método que la buena práctica haya contrastado; se 

indicará el método adoptado y las fuentes de energía convencional, renovable y 

residual utilizadas.  

El proyecto o memoria técnica incluirá una lista de los equipos consumidores de 

energía y de sus potencias. Y se justificará el sistema de climatización y de 

producción de agua caliente sanitaria elegido desde el punto de vista de la 

eficiencia energética.  

 

A continuación se señalan, de manera específica, una serie de requisitos recogidos 

en el RITE, relativos a distintos tipos de instalaciones térmicas, en concreto:  

 Aprovechamiento de energías renovables  

 Requisitos relativos a los generadores de calor  

 Requisitos relativos a las instalaciones de climatización  

5.3.1. Aprovechamiento de energías renovables  

Uno de los aspectos claves regulados a través del RITE es el aprovechamiento de 

energías renovables, concretamente, en la IT 1.2.4.6. Se establece, en este punto, 

la contribución solar en el ámbito de las instalaciones térmicas.  

En primer lugar, respecto a los sistemas de Agua Caliente Sanitaria, se especifica 

que “en los edificios nuevos o sometidos a reforma, con previsión de demanda de 

agua caliente sanitaria, una parte de las necesidades energéticas térmicas 

derivadas se cubrirá mediante la incorporación de sistemas de captación, 

almacenamiento y utilización de energía solar, adecuada a la radiación global de 

su emplazamiento y a la demanda total de agua caliente del edificio”.  

Para saber más… 

En las Instrucciones Técnicas del RITE, concretamente en el subapartado IT 

1.2.4. Caracterización y cuantificación de la exigencia de eficiencia energética, 

se detallan en profundidad los requisitos y exigencias establecidas para los 

distintos tipos de instalaciones térmicas consideradas.  
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Por otro lado, se especifica que esta medida también se llevará a cabo para el  

calentamiento de piscinas cubiertas. Así, se indica que “en las piscinas cubiertas 

una parte de las necesidades energéticas del calentamiento del agua se cubrirá 

mediante la incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización 

de energía solar”.  

Y, a su vez, se deberá contar con una contribución solar mínima para el 

calentamiento de piscinas al aire libre; en este caso, se recoge en el RITE, para el 

calentamiento del agua de piscinas al aire libre “sólo podrán utilizarse fuentes de 

energía renovables, como la energía solar, o residuales. No puede utilizarse 

energía convencional para el calentamiento de piscinas al aire libre”.  

Finalmente, como requisito ligado al empleo de fuentes energéticas renovables, se 

especifica, respecto a la climatización de espacios abiertos, que “sólo podrá 

realizarse mediante la utilización de energías renovables o residuales. No podrá 

utilizarse energía convencional para la generación de calor y frío destinado a la 

climatización de estos espacios”.  

5.3.2. Requisitos relativos a los generadores de calor  

Respecto a los generadores de calor en una edificación o vivienda, en el RITE se 

contemplan los siguientes aspectos a tener en cuenta, entre otros, que se pueden 

consultar íntegramente en el apartado 1.2.4.1 del Reglamento.  

En el proyecto se indicará la prestación energética de la caldera, los 

rendimientos a potencia nominal y con una carga parcial del 30 por 100 y la 

temperatura media del agua en la caldera (considerando lo establecido en el Real 

Decreto 275/1995).  

Respecto al caso concreto de los generadores de calor que utilicen biomasa, en el 

RITE se indica que el rendimiento mínimo instantáneo exigido para este tipo de 

instalaciones será del 75% a plena carga.  

En el caso de que se utilice biomasa, se indicará el rendimiento y la temperatura 

media del agua del conjunto caldera-quemador o conjunto caldera-sistema de 

combustión, a la potencia máxima demandada por el sistema de calefacción y, en 

su caso, por el sistema de preparación de agua caliente sanitaria.  

Por otro lado, se prohíbe, en general, la instalación de determinado tipo de 

calderas, a partir de determinadas fechas. Entre ellas, hay que destacar: calderas 

de tipo atmosférico (a partir del 2010); calderas con un marcado de prestación 

energética (a partir del 2010 o, si son de dos estrellas, a partir del 2012).  
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5.3.3. Requisitos relativos a las instalaciones de 
climatización  

Para el caso concreto de las instalaciones de climatización, consideradas 

instalaciones térmicas, se establecen también diversos requisitos a tener en cuenta. 

En primer lugar, se señala que todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de 

los sistemas de control automático necesarios para que se puedan mantener en 

los locales las condiciones de diseño previstas, ajustando los consumos de energía 

a las variaciones de la carga térmica.  

Se llevará a cabo también el control de las condiciones termo-higrométricas. Al 

respecto, se indica que los sistemas de climatización, centralizados o individuales, 

se diseñarán para controlar el ambiente interior desde el punto de vista termo-

higrométrico.  

Sobre la recuperación de la energía (apartado 1.2.4.5), los sistemas de 

climatización contarán con un sistema de enfriamiento gratuito por aire y, en 

algunos, casos, recuperarán la energía del aire de extracción.  

Respecto a las instalaciones centralizadas de preparación de agua caliente 

sanitaria, se indica el equipamiento mínimo del control que tendrán que tener. Entre 

otros aspectos, estas instalaciones contarán con: control de la temperatura de 

acumulación; de la temperatura del agua de la red de tuberías; y control para 

efectuar el tratamiento de choque térmico.  

Sobre las instalaciones de climatización, por otro lado, el RITE recoge como 

requisito a tener en cuenta que todos aquellos locales no habitables no deben 

climatizarse, salvo cuando se empleen fuentes de energía renovables o energía 

residual.  
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5.3.4. Guías Técnicas del IDAE. Ahorro y eficiencia en la 
climatización  

Desde el IDAE, de cara a incrementar la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas de los edificios, se han elaborado diversas Guías Técnicas dirigidas a 

proyectistas, instaladores, mantenedores, inspectores y usuarios de las mismas.  

  

A continuación se enumera un listado seleccionado de algunas de estas guías y 

manuales, dada su relevancia y los contenidos de las mismas, por determinados 

profesionales. Todas ellas están disponibles en versión digital (pdf):  

 Manuales de Energías Renovables (4). Energía Solar Térmica  

 Guía Técnica Instalación de Biomasa Térmica en Edificios 

 Guía Técnica de Diseño de sistemas de intercambio geotérmico de circuito 

cerrado 

 Guía Técnica de Mantenimiento de Instalaciones Térmicas  

 Guía Técnica Agua Caliente Sanitaria Central  

 Guía práctica sobre instalaciones centralizadas de calefacción y agua caliente 

sanitaria (ACS) en edificios de viviendas  

 Guía Técnica Ahorro y recuperación de energía en instalaciones de 

climatización  

 Guía Técnica Instalaciones de climatización por agua  

 

Guías Técnicas de Ahorro y Eficiencia Energética  

Las Guías Técnicas del IDAE (Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de la Energía), dirigidas a profesionales vinculados a la 

instalación y el mantenimiento de distinto tipo de instalaciones, 

están disponibles en su página web (www.idae.es).  
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5.4. Contribución de la energía solar 
térmica en la eficiencia energética  

Como veíamos en la Lección 2 del presente Módulo, en el apartado Requisitos del 

Código Técnico de la Edificación, dentro del Código Técnico de la Edificación 

(CTE), se establecen una serie de exigencias, varias de ellas, relacionadas con la 

eficiencia energética.  

En primer lugar, conviene recordar que el objetivo del requisito básico “Ahorro de 

energía” del CTE consiste en conseguir un uso racional de la energía necesaria 

para la utilización de los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y 

conseguir asimismo que una parte de este consumo proceda de fuentes de 

energía renovable.  

Más concretamente, en el CTE se especifica el empleo de la energía solar 

térmica. Así, por lo que respecta a las instalaciones de ACS, en la  Exigencia 

básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria, se señala que, 

“en los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria (o de 

climatización de piscina cubierta), una parte de las necesidades energéticas 

térmicas derivadas de esa demanda se cubrirá mediante la incorporación en los 

mismos de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar 

de baja temperatura, adecuada a la radiación solar global de su emplazamiento y a 

la demanda de agua caliente del edificio o de la piscina”.  

Se indica, por otro lado, que los valores establecidos en esta exigencia básica, 

tendrán la consideración de mínimos; es decir, sin perjuicio de valores que puedan 

ser establecidos por las administraciones competentes y que contribuyan a la 

sostenibilidad, atendiendo a las características propias de su localización.  

 

De manera previa, conviene señalar que el aprovechamiento de la energía solar, 

se lleva a cabo, de manera habitual, mediante colectores térmicos, que calienta 

un fluido con diversas aplicaciones, entre la que se encuentra el Agua Caliente 

Sanitaria (ACS), y también, agua para procesos industriales, climatización de 

piscinas o calefacción ambiental.  

Para estar al día… 

Los contenidos íntegros de este Documento Básico se recogen, en la Orden 

FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 

Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006. Para acceder, haz click en este enlace.  
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5.4.1. Sección HE 4. Contribución solar mínima de agua 
caliente sanitaria  

En primer lugar, conviene aclarar el ámbito de aplicación de las exigencias y 

requisitos recogidos en la Sección HE4 del CTE. Estos requisitos, relativos a la 

contribución de sistemas de captación de energía solar para las instalaciones de 

Agua Caliente Sanitaria, se llevarán a cabo en:  

 Edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se 

produzca un cambio de uso característico del mismo, en los que exista una 

demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d.  

 Ampliaciones o intervenciones, no cubiertas en el punto anterior, en edificios 

existentes con una demanda inicial de ACS superior a 5.000 l/día, que 

supongan un incremento superior al 50% de la demanda inicial.  

 Climatizaciones de piscinas cubiertas nuevas, piscinas cubiertas existentes 

en las que se renueve la instalación térmica o piscinas descubiertas 

existentes que pasen a ser cubiertas.  

 Caracterización y cuantificación de las exigencias  

Como exigencia técnica a tener en cuenta, se establece una contribución mínima 

de energía solar térmica en función de la zona climática y de la demanda de ACS 

o de climatización de piscina del edificio.  

Hay que indicar que, para los casos de ampliaciones e intervenciones en edificios 

existentes (señalados en el punto 2 del anterior epígrafe), la contribución solar 

mínima solo afectará al incremento de la demanda de ACS sobre la demanda 

inicial.  

 

¿Qué se entiende por instalación solar térmica en el CTE?  

Es el conjunto de componentes encargados de las funciones de captar la 

radiación solar, transformarla directamente en energía térmica útil calentando un 

líquido, transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o de 

acumulación, transferir esta energía desde el circuito de captadores al circuito de 

consumo y almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, para poder 

utilizarla después de forma directa en los puntos de consumo.  
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¿Qué contribución tiene que tener la energía solar para el ACS?  

Por contribución solar mínima anual se entiende el resultado entre los valores 

anuales de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual para 

ACS (o climatización de piscina cubierta), obtenidos a partir de los valores 

mensuales. En la siguiente tabla se establece, para cada zona climática y en 

función de distintos niveles de demanda de ACS (a una temperatura de referencia 

de 60ºC), la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de 

ACS (en porcentajes).  

Contribución solar mínima anual para ACS (%) 

Demanda total de ACS 
del edificio (l/d) 

Zona climática
1
 

I II III IV V 

50-5.000 30 30 40 50 60 

5.000-10.000 30 40 50 60 70 

>10.000 30 50 60 70 70 

Tabla 4.1. Fuente: Código Técnico de la Edificación.  

Sustitución parcial o total mediante energías renovables  

No obstante, en el CTE se establece que la contribución solar mínima para ACS 

podrá sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras 

energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 

procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 

instalación térmica del edificio.  

Para poder llevar a cabo esta sustitución, será necesario justificar debidamente una 

serie de aspectos. Entre otros, que las emisiones de CO2 y el consumo de energía 

primaria no renovable, debidos a la instalación alternativa y todos sus sistemas 

auxiliares para cubrir completamente la demanda de ACS, serán iguales o inferiores 

a las que se obtendrían mediante la correspondiente instalación solar térmica y el 

sistema de referencia, como auxiliar de apoyo para la demanda comparada.  

De igual manera, en determinados casos, habrá que considerar el empleo de 

instalaciones alternativas. Por ejemplo, en caso de que el emplazamiento del 

edificio no cuente con suficiente acceso al sol; o cuando existan limitaciones 

derivadas de la aplicación de la normativa urbanística, que imposibiliten la 

disposición de la superficie de captación necesaria en edificios de nueva planta o 

rehabilitaciones de edificios.  

                                                
 
1
 Las cinco zonas climáticas establecidas se definen en el apartado 4.2 de la Sección HE4 

del CTE. La Tabla 4.4 señala los límites de zonas homogéneas, habiéndose definido cada 
zona en base a la Radiación Solar Global media diaria anual sobre superficie horizontal (H).  
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 Características y aspectos técnicos establecidos  

 

Protección contra sobrecalentamientos  

Respecto al dimensionado de la instalación, se indica en la Sección HE4 del CTE 

que se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes del año la energía 

producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda energética y en 

no más de tres meses el 100%. A estos efectos, se señala, no se tendrán en cuenta 

aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se sitúe un 50% 

por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose medidas de 

protección.  

Si en algún mes del año la contribución solar pudiera sobrepasar el 100% de la 

demanda energética, sería necesario adoptar determinadas medidas de protección. 

Entre otras, por ejemplo, se indica que habrá que dotar a la instalación de la 

posibilidad de disipar dichos excedentes (o bien a través de equipos específicos, 

preferentemente pasivos, o mediante la circulación nocturna del circuito primario).  

Si existiese, por otro lado, una cierta posibilidad de evaporación del fluido de 

transferencia de calor bajo condiciones de estancamiento, el dimensionado del vaso 

de expansión deberá ser capaz de albergar el volumen del medio de transferencia 

de calor de todo el grupo de captadores completo.  

En términos generales, se establece que todas las instalaciones deben incorporar 

un sistema de llenado manual o automático que permita llenar el circuito y 

mantenerlo presurizado. En este sentido, se indica, es muy recomendable la 

adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de 

recarga u otro dispositivo.  

Pérdidas por orientación, inclinación y sombras  

En la Sección HE4 del CTE se definen las pérdidas como porcentaje de la radiación 

solar que incidiría sobre la superficie de captación orientada al sur, a la inclinación 

óptima y sin sombras.  

Resulta de interés reflejar, en las siguientes páginas, una serie de 

características y aspectos de carácter técnico, especificados en la Sección 

HE4 del CTE, de cara a profundizar en el modo en el que han de instalarse los 

sistemas de aprovechamiento de energía solar térmica en el ámbito de la 

edificación.  
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Se establece que la orientación y la inclinación del sistema generador, así como 

las posibles sombras sobre el mismo, serán tales que las pérdidas sean inferiores a 

los límites establecidos en el CTE (ver Tabla 2.3 de la Sección HE4).  

En conjunto, se indica, en todos los casos se han de cumplir tres condiciones: las 

pérdidas por orientación e inclinación, las pérdidas por sombras y las pérdidas 

totales deberán ser inferiores a los límites estipulados (Tabla 2.3), respecto a los 

valores de energía obtenidos considerando la orientación e inclinación óptimas y sin 

sombra alguna.  

 

Sistemas de medida de energía suministrada  

Una vez se haya llevado a cabo la puesta en funcionamiento de las instalaciones 

solares (o bien, de las instalaciones alternativas que las sustituyan, de más de 14 

kW) estarán sujetas a inspecciones periódicas de eficiencia energética, dirigidas a 

verificar el cumplimiento del programa de gestión energética. Por ello, estas 

instalaciones deberán disponer de un sistema de medida de la energía 

suministrada.  

Este sistema de contabilización de energía y de control tendrá un diseño a partir del 

cual, el propio usuario de la instalación, pueda comprobar de forma directa, visual 

e inequívoca el correcto funcionamiento de la instalación y su producción.  

En el caso de viviendas, esta visualización y contraste de la energía producida por 

la instalación con respecto a la producción de proyecto podrá ser verificada de 

forma centralizada o de manera individualizada por cada usuario particular.  

Orientación e inclinación óptimas  

A efectos del CTE, se considerará como la orientación óptima el sur, mientras 

que la inclinación óptima dependerá del periodo previsto de utilización de la 

instalación térmica. Así, si existe una demanda constante a lo largo del año, la 

inclinación será la latitud geográfica; si la demanda preferente es en invierno, la 

inclinación será la latitud geográfica + 10 º; y si la demanda es preferentemente 

en verano, será la latitud geográfica – 10 º.  
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Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación auxiliar  

Se determinan, por otro lado, las dimensiones y características del sistema de 

acumulación solar. Este sistema, se indica en el CTE, se debe dimensionar en 

función de la energía que aporta a lo largo del día, y no solo en función de la 

potencia del generador (captadores solares2). Por ello, se debe prever una 

acumulación acorde con la demanda al no ser esta simultánea con la generación.  

En el caso concreto de la aplicación de instalaciones solares térmicas para 

sistemas de Agua Caliente Sanitaria, se establece que el área total de los 

captadores2 tendrá un valor tal que se cumpla la condición:  

50 < V/A < 180 

donde, 

A, suma de las áreas de los captadores [m²]  

V, volumen de la acumulación solar [litros]  

Indicar que no se permite la conexión de un sistema de generación auxiliar en el 

acumulador solar. De hecho, se detalla en el CTE que en aquellos equipos de 

instalaciones solares que vengan preparados de fábrica para albergar un sistema 

auxiliar eléctrico, se deberá anular esta posibilidad de forma permanente, mediante 

sellado irreversible u otro medio.  

 ¿Cómo se justifica que se cumple la exigencia del CTE?  

Entre los aspectos a determinar e indicar, dentro de la documentación de 

proyecto, figurarán: la zona climática según la Radiación Solar Global media diaria 

anual del emplazamiento; la contribución solar mínima exigida; y la demanda de 

agua caliente sanitaria anual.  

En el caso de que la demanda se satisfaga mediante una instalación solar 

térmica, será necesario indicar también otros aspectos como las características y 

dimensionado de la instalación proyectada, contribución solar anual alcanzada y un 

plan de vigilancia y un plan de mantenimiento de la instalación.  

 

                                                
 
2
 Los captadores solares son los dispositivos diseñados para absorber la radiación solar y 

transmitir la energía térmica así producida a un fluido de trabajo que circula por su interior.  
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 Resumen  

 En el presente Módulo se detallan y referencian los requisitos legales 

establecidos para el sector de las instalaciones de plantas térmicas 

(incluyendo ACS) y el aprovechamiento de energías renovables  

 De las instalaciones térmicas, los sistemas de climatización y de ACS pueden 

suponer, en conjunto, en torno a dos terceras partes del consumo energético 

total del interior de una vivienda o edificación, una proporción muy elevada  

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) contiene los requisitos de casi 

todos los aspectos relacionados con los edificios y la construcción, incluidos los 

de eficiencia y ahorro energéticos  

 Igualmente, el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

(RITE), especifica las condiciones de las instalaciones de las instalaciones 

térmicas (calefacción, climatización y agua caliente sanitaria), para conseguir un 

uso racional de la energía  

 En el RITE se establece el aprovechamiento de energías renovables en este 

tipo de instalaciones, con una especial atención a la contribución de la energía 

solar térmica en determinados ámbitos (ACS, piscinas, climatización, etc.)  

 Se especifican también en el RITE determinados requisitos relativos a los 

generadores de calor y el empleo de biomasa. En concreto, todos aquellos 

generadores de calor de estas características tendrán un rendimiento mínimo 

instantáneo exigido del 75% a plena carga  

 De las instalaciones de climatización este Reglamento establece también 

diversos requisitos a tener en cuenta; entre ellos, los relativos a su control 

automático. Se especifica que los locales no habitables no deben climatizarse, 

salvo cuando se empleen fuentes de energía renovables o energía residual  

 Dentro del CTE, en la Sección HE4, se señala que en determinados edificios 

deberá de haber una contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. Se 

cubrirá así una parte de las necesidades energéticas mediante la incorporación 

de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar  

 La contribución solar mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS 

(expresada en porcentajes) variará en función de las zonas climáticas y de los 

niveles de demanda de ACS, oscilando entre el 30 y 70%  
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 Objetivos  

 Conocer los requisitos legales que, en materia de carpintería y otros sectores 

afines a la construcción, establece la normativa actual  

 Aprender los aspectos más destacados recogidos en el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) en el ámbito de la carpintería y otros sectores afines a la 

construcción 

 Poder aplicar estos requisitos, en base al ámbito de aplicación especificado en 

el CTE, referido tanto a edificios nuevos como a obras de ampliación, 

modificación, reforma o rehabilitación  

 Aplicar correctamente las Exigencias básicas, recogidas en el CTE, que 

suponen las “prestaciones” cualitativas que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda  

 Estar al tanto del contenido de los diferentes Documentos Básicos del CTE, 

donde se detallan y explican las Exigencias Básicas  

 Conocer las limitaciones comprendidas en Documento Básico HE Ahorro de 

Energía, del CTE, con implicaciones en el sector de la edificación que deben 

tener en cuenta los trabajadores del ámbito de la carpintería y otros sectores 

afines a la construcción  

 Saber en qué casos concretos se tendrán que aplicar y llevar a cabo estos 

requisitos y en qué casos, por el contrario, no se considera necesario  
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 Introducción  

Una vez hemos obtenido una visión general sobre la diferente normativa existente 

en materia de eficiencia energética (Módulo 2), y se han evaluado las exigencias de 

mayor relevancia establecidas en dicha normativa (Módulo 3), resulta conveniente 

profundizar en los requisitos legales que afectan en la actualidad a cada uno de 

los sectores de la edificación.  

Al respecto, cabe señalar que a efectos prácticos se han considerado cinco grandes 

grupos o “sectores”, en lo que a perfiles profesionales en la edificación se refiere: 

envolvente del edificio (albañilería y aislamiento); afines a la construcción 

(carpintería, pintura y otros); electricidad; instalaciones de plantas térmicas; 

instalaciones de climatización (HVAC, del inglés Heating, Ventilation and Air 

Conditioning) y agua caliente sanitaria (ACS).  

En el presente Manual se abordan los aspectos de mayor interés vinculados al 

“sector” de la carpintería, y otros sectores afines a la construcción. De manera 

específica, el Manual incorpora dos Módulos, el 5 y el 6, relativos a:  

 Módulo 5. Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la 

carpintería y otros sectores afines a la construcción.  

 Módulo 6. Medidas de eficiencia energética en el sector de la carpintería y 

otros sectores afines a la construcción.  

Este Módulo, que contempla por separado los requisitos legales establecidos para 

el “sector” de la carpintería y otros sectores afines a la construcción, se centra 

especialmente en los cerramientos que tienen que ver con la carpintería, de manera 

especial en las ventanas exteriores de los edificios, influyendo de manera muy 

importante en el correcto aislamiento de la envolvente térmica.  

En relación con otros sectores afines, se considera que tienen una importancia 

menor en la eficiencia energética en la edificación por lo que se abordan de manera 

más somera, mediante recomendaciones y pequeñas reseñas.  

Los requisitos legales de casi todos los aspectos relacionados con los edificios y 

la construcción, incluidos los de eficiencia y ahorro energéticos, quedaron 

establecidos en el llamado Código Técnico de la Edificación (CTE).  

Este reglamento, como se veía en los Módulos 2 y 3, aprobado en el año 2006, 

establecía el marco normativo con las exigencias básicas de calidad de los edificios 

y de sus instalaciones.  

Algunos de estos requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, afectan de manera específica al sector 



 

Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la carpintería y otros sectores afines a la construcción 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

5 

de la carpintería, a través de la regulación del aislamiento del edificio, que debe 

atender a elementos arquitectónicos como ventanas y puertas.  

De manera más concreta, para el sector de la carpintería, tendrán especial 

relevancia las medidas encaminadas a conseguir un correcto aislamiento a través 

de las instalaciones que dependen de este sector, como son las puertas y 

ventanas, especialmente estas últimas, como parte fundamental de la envolvente 

térmica de la edificación.  

Cabe indicar que aproximadamente la mitad del consumo energético de un edificio 

es atribuible a su envolvente térmica, es decir, la “piel” del edificio, en la que una 

parte importante, variable en función de las características del edificio, corresponde 

a las pérdidas energéticas a través de los huecos1, por lo que se trata de un 

aspecto importante en la eficiencia energética.  

Por ello, en el presente Módulo se analizan los requisitos legales existentes, en 

base a las últimas novedades introducidas por la normativa, referidos 

especialmente al aislamiento de los edificios, atendiendo a los huecos y de forma 

más especial, a las ventanas de los edificios, como parte fundamental de la 

envolvente térmica. 

Conocer los diferentes requisitos de la normativa al respecto, supondrá, por otro 

lado, un inmejorable punto de partida, a partir del cual se podrán implantar las 

medidas de eficiencia energética que sean más convenientes y necesarias en cada 

proyecto.  

Las diferentes medidas de eficiencia y ahorro energético existentes en el “sector” de 

la carpintería, se analizan en detalle en el Módulo 6. Por otra parte, aunque no 

existen requisitos específicos que afecten de manera directa a otros sectores 

afines, como la pintura, sí es cierto que pueden hacerse ciertas recomendaciones 

para optimizar la eficiencia energética del conjunto de la construcción, teniendo en 

cuenta algunas medidas en estos sectores.  

                                                
 
1 Hueco: cualquier elemento transparente o semitransparente de la envolvente del edificio. 
Comprende las ventanas, lucernarios y claraboyas, así como las puertas acristaladas con 
una superficie semitransparente superior al 50%. 
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5.1. Eficiencia energética en el sector 
profesional de la carpintería 

El sector de la edificación, tanto a nivel nacional como en el conjunto de Europa, 

constituye un importante consumidor de energía, como ya se ha puesto de 

manifiesto en los anteriores Módulos del presente curso.  

Por ello, el control del consumo energético vinculado a la construcción y la mayor 

utilización de energía procedente de fuentes renovables, junto con el ahorro 

energético y una mayor eficiencia energética, constituyen hoy en día una parte 

destacada de las medidas necesarias para cumplir los objetivos y los compromisos 

nacionales y comunitarios sobre energía y cambio climático.  

En esta línea, como veíamos en detalle en el Módulo 2 de normativa, a través del 

Real Decreto 314/2006, se aprobó el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

que fue definido como el marco normativo de las exigencias básicas de calidad de 

los edificios y de sus instalaciones, que permiten verificar el cumplimiento de los 

requisitos básicos, entre los cuales figura el de ahorro de energía.  

Este Real Decreto suponía también la transposición de las exigencias relativas a los 

requisitos de eficiencia energética de los edificios, de la Directiva 2002/91/CE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, donde se establecía la obligación de revisar 

periódicamente tales requisitos y actualizarlos, con el fin de adaptarlos a los 

avances técnicos del sector de la construcción.  

Posteriormente, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, modificó la mencionada Directiva 2002/91/CE, lo que hizo necesario 

transponer de nuevo al ordenamiento jurídico español los cambios que introducía 

con respecto a la anterior. Se establece, en esta nueva Directiva, la obligatoriedad 

de fijar unos requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios o partes de 

estos, con el fin de alcanzar niveles óptimos de rentabilidad.  

Entre los mencionados requisitos y exigencias establecidos, en base a la eficiencia 

energética en el ámbito de la construcción, son varios los que aluden, de una 

manera directa o indirecta, al sector de la carpintería.  

Así, han quedado definidos distintos requisitos a tener en cuenta, establecidos en 

la correspondiente normativa, los cuales se analizan y se evalúan en el presente 

Módulo.  
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5.1.1. El sector de la carpintería en el ámbito de la 
construcción  

Dentro de los perfiles profesionales vinculados, en el ámbito de la construcción, al 

consumo energético, para la elaboración del presente Manual se ha prestado una 

especial atención al “sector” de la carpintería.  

Así, en el presente bloque, se evaluarán de manera fundamental aspectos 

vinculados a las características de los cerramientos de huecos.  

Se estima que el 50% del consumo de energía en un edificio se debe a las pérdidas 

que se producen a través de su envolvente, que podríamos decir, es la piel del 

edificio. Como componentes de esta envolvente, debemos considerar la cubierta 

del edificio, la fachada y los cerramientos. El incorrecto aislamiento de estos 

elementos supone pérdidas energéticas de gran importancia. Tanto es así, que se 

estima que con un correcto aislamiento de la envolvente, un edificio en principio 

ineficiente energéticamente, pasaría a consumir en torno a un 60% menos de 

energía.  

En concreto, el sector de la carpintería, tiene competencias en el correcto 

aislamiento del edificio en lo referido a los cerramientos de huecos arquitectónicos, 

es decir, puertas, lucernarios, claraboyas y especialmente, ventanas. Por ello, 

llevar a cabo todas aquellas medidas de eficiencia y ahorro energético ligadas a 

la carpintería, dentro de la viabilidad técnica y económica, resulta fundamental de 

cara a disminuir el gasto de energía derivado de una edificación o vivienda.  

Estar al tanto y conocer los diferentes requisitos establecidos en la normativa al 

respecto, se considera el punto de partida básico desde el que han de implantarse 

las diferentes medidas de eficiencia energética, que se desarrollarán en detalle en 

el Módulo 6.  

 Perfiles profesionales vinculados a la carpintería 

Dentro del sector profesional vinculado a la carpintería en la edificación y la 

construcción, son varios los perfiles que, de un modo u otro, desempeñan su 

actividad profesional en este ámbito.  

 

 

Entre los perfiles profesionales más habituales, a los que de manera directa o 

indirecta, harían referencia los requisitos establecidos en el presente Módulo, se 

mencionan los siguientes:  



 

Requisitos legales de eficiencia energética en el sector de la carpintería y otros sectores afines a la construcción 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

9 

 

No obstante, dentro del sector de la edificación, los requisitos a tener en cuenta 

relacionados con la carpintería también serán de interés para otros profesionales, 

como arquitectos, ingenieros, aparejadores, arquitectos técnicos y, en general, 

empresas de servicios de construcción.  

5.1.2. Hacia un modelo más eficiente  

Hoy en día, para casi todos nosotros, nos resulta familiar el concepto de eficiencia 

energética. O lo que es lo mismo, la adecuada administración de la energía y su 

ahorro, en los diferentes ámbitos.  

Este concepto, que ya se abordaba en el Módulo 1 del Manual, surge, entre otros 

aspectos, del cada vez más evidente agotamiento de las fuentes de energía no 

renovables, de la creciente necesidad de un ahorro económico y de la 

preocupación, en auge, por el medio ambiente.  

Todos los días consumimos energía en los diferentes actos de nuestra vida, y a 

pesar de ello, todavía son pocas las veces en las que nos planteamos de qué 

manera podemos administrarla y llevar a cabo un menor consumo energético.  

 Título Profesional Básico en Reforma y Mantenimiento de Edificios 

 Título Profesional Básico en Carpintería y Mueble 

 Técnico en Construcción 

 Técnico en Obras de Interior, Decoración y Rehabilitación 

 Técnico en Carpintería y Mueble 

 Técnico en Instalación y Amueblamiento 

 Técnico Superior en Proyectos de Edificación 

 Técnico Superior en Proyectos de Obra Civil 

 Técnico Superior en Diseño y Amueblamiento 
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En este sentido, depende de cada uno de nosotros aprender a usar 

eficientemente la energía. Como todos sabemos, el ahorro de energía se puede 

conseguir en cualquiera de nuestras actividades cotidianas, y, por otro lado, cada 

vez son mayores los adelantos tecnológicos orientados a este fin, cuyos resultados 

llevan años poniéndose de manifiesto.  

Y es precisamente el ámbito de la construcción y el de los edificios y viviendas 

uno de los que conllevan un mayor consumo energético. Resulta por ello clave 

conseguir una mayor eficiencia energética, llegados a este punto.  

El diseño y la correcta construcción del edificio, es el paso más importante a la hora 

de optimizar la eficiencia energética. Como se ha señalado, la envolvente térmica 

del edificio es el elemento responsable de la mayoría del consumo energético, por 

lo que un correcto aislamiento térmico de la envolvente y todos sus elementos es 

crucial para la reducción del consumo. Además, la construcción de la envolvente 

es, tras el diseño, el primer paso a considerar en la edificación y en consecuencia, 

el primer punto de aplicación de medidas de eficiencia. Hay que considerar que las 

medidas aplicadas en esta fase serán duraderas, ya que suponen la intervención en 

la propia edificación, por lo que su relevancia es aún mayor.  

Hoy en día ya se dispone de la tecnología necesaria para conseguir un ahorro 

energético a tener en cuenta. En consecuencia, esta mayor eficiencia implicaría una 

reducción de las emisiones de CO2, lo que supondría un claro beneficio para el 

medio ambiente y nuestra salud. Evidentemente, por otro lado hay que destacar el 

ahorro económico que se consigue con la implantación de estas nuevas tecnologías 

y del empleo de materiales adecuados.  

Debemos considerar también las buenas prácticas que cada uno de nosotros 

podemos llevar a cabo, para aumentar la eficacia de las medidas emprendidas. 
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5.2. Requisitos de la normativa actual  

La reducción del consumo energético en el ámbito de la edificación, dada la 

importancia de este sector sobre el consumo global, ha sido uno de los aspectos 

prioritarios, en materia normativa, en el conjunto de la Unión Europea, y, 

consecuentemente, en el ámbito nacional.  

En consecuencia, desde la Unión Europea y, posteriormente, por parte de los 

gobiernos de sus Estados miembros, se han redactado una serie de Directivas, 

Leyes, Reglamentos y Normas para controlar el consumo excesivo de los escasos 

recursos, y evaluar, limitar y favorecer el empleo de fuentes de energía alternativas 

y sobre todo, renovables.  

De esta manera, durante los últimos años se han establecido diferentes normativas, 

vinculadas al fomento de la eficiencia energética en el ámbito de la edificación, de 

cara a cumplir los compromisos medioambientales vigentes.  

Como ya se ha indicado en otros Módulos, hay que destacar el papel de la Unión 

Europea, desde donde se han enmarcado y regulado las medidas necesarias para 

el fomento de la eficiencia energética dentro del ámbito comunitario.  

La Directiva Europea 2002/91/CE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, 

constituyó la norma más destacada en el ámbito de la edificación, en lo relacionado 

con el consumo y la eficiencia energéticos. Esta Directiva sería, años después, 

sustituida por otra, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, que introducía una serie de modificaciones y nuevos objetivos en materia 

de eficiencia energética en los sectores de la construcción y la edificación.  

Fueron surgiendo y estableciéndose, de esta manera, en España, una serie de 

normas y requisitos a tener en cuenta en el ámbito de la edificación y la eficiencia 

energética. Entre otras, destacan las introducidas por las siguientes normativas: el 

Real Decreto relativo al Código Técnico de la Edificación (CTE), el Real Decreto de 

Certificación Energética de edificios nuevos (CEE) y el Real Decreto del 

Reglamento Instalaciones Térmicas en Edificios (RITE).  

Concretamente, hay que destacar el Código Técnico de la Edificación, que se 

establece a partir del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se 

aprueba el Código Técnico de la Edificación (CTE).  
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Dentro del CTE, resulta especialmente relevante, en lo que respecta a la eficiencia 

energética, el contenido y las prescripciones de un Documento Básico en concreto, 

el DB HE Ahorro Energía, que tiene por objeto establecer reglas y procedimientos 

que permitan cumplir el requisito básico de ahorro de energía, como se verá más 

adelante.  

5.2.1. Requisitos del Código Técnico de la Edificación  

 

Son varios los ámbitos para los que el CTE establece una serie de exigencias 

básicas, en concreto: Seguridad estructural, Seguridad en caso de incendio, 

Seguridad de utilización y accesibilidad, Higiene, salud y protección del medio 

ambiente, Protección contra el ruido y Ahorro de energía y aislamiento térmico.  

Como es lógico, de acuerdo con los contenidos y objetivos del presente Manual, 

resultan de especial interés en nuestro caso las implicaciones de las exigencias 

básicas en el ámbito del Ahorro de energía y aislamiento térmico, establecidas en el 

llamado Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE, como se indicaba 

anteriormente.  

Hay que recordar que en el Módulo 3 del presente Manual, denominado “Exigencias 

y requisitos sobre el ahorro de energía en los edificios”, ya se detallaban los 

contenidos y aspectos de mayor interés del CTE. Por ello, en esta Lección nos 

centraremos en aquellos requisitos que afectan al sector más vinculado a la 

carpintería.  

 

El Código Técnico de la Edificación  

El Código Técnico de la Edificación (CTE), es el marco normativo establecido 

en España, por el que se regulan las exigencias básicas de calidad que deben 

cumplir los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 

básicos de seguridad y habitabilidad.  

El CTE contiene una serie de exigencias básicas de calidad que deben cumplir 

los edificios, incluidas sus instalaciones, para satisfacer los requisitos básicos de 

seguridad y habitabilidad. Para garantizar que se cumplan estas exigencias 

establecidas, dentro del CTE se encuentran los llamados Documentos Básicos 

(DB), donde se detallan los procedimientos a seguir, las reglas técnicas y los 

ejemplos de soluciones.  
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En cualquier caso, conviene repasar algunos puntos clave del CTE, a modo de 

introducción. Respecto al ámbito de aplicación, los contenidos del CTE se tendrán 

en cuenta en todos aquellos edificios de nueva construcción, y en obras de 

ampliación, modificación, reforma o rehabilitación.  

A partir de lo recogido en el CTE, se establecen las Exigencias básicas, que son 

las “prestaciones” de carácter cualitativo que los edificios deben cumplir para 

alcanzar la calidad que la sociedad demanda.  

Para llevar a cabo el cumplimiento de estas Exigencias, están los Documentos 

Básicos. Así, en el Documento Básico «DB-HE Ahorro de Energía» se especifican 

los parámetros objetivos y los procedimientos cuyo cumplimiento asegura la 

satisfacción de las exigencias básicas y la superación de los niveles mínimos de 

calidad propios del requisito básico de ahorro de energía.  

Dentro del ámbito del ahorro de la energía, en el CTE se establecen cinco 

Exigencias básicas, que se enumeran a continuación:  

Exigencia básica HE 1. Limitación de demanda energética  

Exigencia básica HE 2. Rendimiento de las instalaciones térmicas  

Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación  

Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria  

Exigencia básica HE 5. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica  

Como se verá en el siguiente apartado de esta Lección, en el Documento Básico de 

Ahorro de Energía se especifican de manera detallada los requisitos que se han 

de cumplir.  

 

Para saber más… 

En la página web http://www.codigotecnico.org/ se detallan diferentes aspectos 

de interés del Código Técnico de la Edificación y se incluyen los enlaces para 

descargar las diferentes partes y capítulos del CTE.  
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5.2.2. Documento Básico HE Ahorro Energía 

El denominado Documento Básico HE Ahorro Energía, contenido en el Código 

Técnico de la Edificación, como se detallaba anteriormente, se divide en una serie 

de secciones, en función de las Exigencias básicas establecidas en el ámbito del 

ahorro de energía.  

En concreto, las secciones o grandes apartados, son: Sección HE1. Limitación de la 

demanda energética; Sección HE2. Rendimiento de las instalaciones térmicas; 

Sección HE3. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación; Sección 

HE4. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria; y Sección HE5. 

Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica.  

Cada una de estas secciones, a su vez, se divide en una serie de apartados. 

Aunque estos apartados varían entre una sección y otra, en términos generales, el 

índice de cada sección sería el siguiente:  

 Ámbito de aplicación 

 Caracterización y cuantificación de la exigencia  

 Verificación y justificación del cumplimiento de la exigencia  

 Datos y procedimientos para el cálculo  

Mantenimiento y conservación  

Por lo que respecta al sector de la carpintería, resulta de especial aplicación lo 

recogido en la Sección HE 1. Limitación de la demanda energética.  

Se detallan, de esta manera, una serie de requisitos mínimos que habrá que 

alcanzar, relativos a la eficiencia energética, en el proceso de edificación.  

 

 

Para estar al día… 

Los contenidos íntegros de este Documento Básico se recogen, con las últimas 

modificaciones efectuadas, en la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, 

por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del 

Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de 

marzo. Accederás a ella pinchando sobre este enlace.  
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5.2.3. Sección HE1. Limitación de la demanda energética 

La Sección HE 1, del Documento Básico HE Ahorro de Energía, hace referencia a 

la limitación de la demanda energética en los edificios, según la siguiente 

descripción:  

“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar 

térmico en función del clima de la localidad, el uso del edificio y el régimen de 

verano y de invierno, así como por sus características de aislamiento e inercia, 

permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo de 

aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan 

perjudicar sus características y tratando adecuadamente los puentes térmicos, para 

limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar problemas higrotérmicos en los 

mismos.” 

Resulta fundamental conocer de antemano en qué casos se habrá de aplicar y 

llevar a cabo las medidas especificadas, y en qué casos, por el contrario, no sería 

obligatorio.  

¿Cuándo se aplicarán estos requisitos?  

a) En edificios de nueva construcción  

b) En intervenciones de edificios existentes: 

o Ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o 

volumen construido. 

o Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del 

que se lleve a cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio. 

Cambio de uso 

¿En qué casos se excluyen?  

Se excluyen del ámbito de aplicación:  

a) Los edificios históricos protegidos cuando así lo determine el órgano 

competente en materia de protección histórico-artística. 

b) Construcciones provisionales con un plazo previsto de utilización de dos 

años o menos. 

c) Edificios industriales, de la defensa y agrícolas o partes de los mismos, en 

la parte destinada a talleres y procesos industriales, de la defensa y 

agrícolas no residenciales. 
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d) Edificios aislados con una superficie útil total inferior a 50 m2.  

e) Edificaciones o partes de las mismas que, por sus características de 

utilización, estén abiertas permanentemente.  

f) Cambio de uso característico del edificio cuando este no suponga una 

modificación en su perfil de uso.  

 

Requisitos mínimos de eficiencia energética en carpintería  

La Sección HE 1 establece las siguientes exigencias básicas:  

1. La limitación de la demanda energética de los edificios. Esta demanda 

debe tener en cuenta la zona climática de la localidad en la que se 

encuentre el edificio, y su uso previsto del mismo.  

2. En los edificios residenciales, la envolvente térmica debe evitar las 

descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 

habitables. También se limitará la transferencia de calor entre unidades de 

diferente uso y entre estas y las zonas comunes del edificio.  

Se deben limitar las condensaciones y riesgos debidos a procesos que produzcan 

una merma significativa de las prestaciones térmicas o de la vida útil de los 

elementos de la envolvente térmica.  

Por ello, se establecen diferentes limitaciones, en función del tipo y uso de los 

edificios. En la siguiente tabla se resume el tipo de edificios que deben cumplir cada 

una de las exigencias determinadas en el DB HE1 del Código Técnico de la 

Edificación, según el tipo de edificio del que se trate:  

Exigencia 

Edificios nuevos o 
ampliaciones 

Intervenciones en 
edificios existentes 

Uso residencial 
privado 

Otros usos 
Uso 

residencial 
privado 

Otros 
usos 

Limitación de la 
demanda energética 

Sí Sí Sí Sí 

Limitación de las 
descompensaciones 

Sí No Sí No 

Limitación de las 
condensaciones 

Sí Sí Sí Sí 

Tabla 1.1. Exigencias en función del tipo de edificio. Fuente: CTE.  
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5.2.3.1. Limitación de la demanda energética 

Para la limitación de la demanda energética, se atiende a dos aspectos: la 

demanda energética de calefacción y la demanda energética de refrigeración. Los 

cálculos de reducción de la demanda energética varían en función del tipo y uso de 

edificio. En el caso de los edificios nuevos o las ampliaciones, establecen unos 

valores límite, que no deben ser superados. Estos valores límite dependen de la 

zona climática de la localidad en que se encuentre el edificio en cuestión. En los 

edificios de otros usos, se establece la reducción de la demanda en función del 

edificio de referencia correspondiente.  

En edificios de nueva construcción y ampliaciones 

 Edificios de uso residencial privado: 

Demanda energética de calefacción. Se establece un valor límite “D cal, lim” que se 

calcula de la siguiente manera: 

 

Siendo:  

D cal, lim: valor límite de la demanda energética de calefacción. Se expresa en 

kWh/año 

D cal, base: valor base de la demanda energética de calefacción para cada zona 

climática de invierno (ver tabla 2) 

F cal, sup: factor de corrección por superficie de la demanda energética de 

calefacción (ver tabla 2) 

S: superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

 

 Zona climática de invierno 

α A B C D E 

D cal, base 15 15 15 20 27 40 

F cal, sup 0 0 0 1000 2000 3000 

Tabla 1.2. Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de 
calefacción. Fuente: CTE 
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Demanda energética de refrigeración. Se establece un valor límite de referencia 

“D ref lim”, que debe ajustarse a lo siguiente, en función de la zona climática de 

verano: 

 

Zona climática de verano 1 2 3 4 

D ref lim (kWh/m2 año) 15 15 15 20 

Tabla 1.3. Valores límite de demanda energética de refrigeración. Fuente: CTE 

 Edificios de otros usos:  

Se establece un porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de 

calefacción y refrigeración, con respecto al edificio de referencia. Este porcentaje 

debe ser igual o superior al establecido en la siguiente tabla:  

Zona climática  

de verano 

Carga de las fuentes internas 

Baja Media Alta Muy alta 

1, 2  25% 25% 25% 10% 

3, 4  25% 20% 15% 0% 

Tabla 4. Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta respecto al 

edificio de referencia. Fuente: CTE.  

 

En intervenciones en edificios existentes: 

Para las intervenciones en edificios existentes, el CTE establece lo siguiente, en 

relación a la limitación de la demanda energética: 

“Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o 

exteriores de un elemento de la envolvente térmica que supongan un incremento de 

la demanda energética del edificio, las características de este elemento se 

adecuarán a las establecidas en este Documento Básico” (DB HE 1 Ahorro de 

Energía).  
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“En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total 

de la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso 

característico del edificio, se limitará la demanda energética conjunta del edificio de 

manera que sea inferior a la del edificio de referencia”.  

“En las obras de reforma no consideradas en el caso anterior, los elementos de la 

envolvente térmica que se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente, 

cumplirán las limitaciones establecidas en la tabla 2.3. Cuando se intervenga 

simultáneamente en varios elementos de la envolvente térmica, se podrán superar 

los valores de transmitancia térmica de dicha tabla si la demanda energética 

conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores de la 

tabla a los elementos afectados”.  

5.2.3.2. Limitación de las descompensaciones 

La limitación de las descompensaciones es un requisito para los edificios de uso 

residencial privado. Esta exigencia obliga a los edificios a contar con una 

envolvente térmica que evite las descompensaciones en la calidad térmica, en los 

diferentes espacios habitables. También se debe limitar el paso de calor entre 

diferentes unidades de distinto uso y entre estas unidades y las zonas comunes del 

edificio. Para ello, se calcula la permeabilidad al aire de los huecos y la 

transmitancia térmica de los huecos, zonas opacas de muros, cubiertas y suelos de 

la envolvente térmica, excluyendo los puentes térmicos. Se establecen los 

siguientes valores límite: 

Parámetro 

Zona climática de invierno 

α 
A B C D E 

Transmitancia térmica de muros y elementos en 

contacto con el terreno 
2
  [W/m²·K] 

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55 

Transmitancia térmica de cubiertas y suelos en 

contacto con el aire [W/m²·K] 
1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35 

Transmitancia térmica de huecos 
3
 (2) [W/m²·K] 5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50 

Permeabilidad al aire de huecos 
4
 [m

3
/h·m

2
] ≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 

                                                
 
2
  Para elementos en contacto con el terreno, el valor indicado se exige únicamente al primer metro de 

muro enterrado, o el primer metro del perímetro de suelo apoyado sobre el terreno hasta una 
profundidad de 0,50 m. 
3
 Se considera el comportamiento conjunto de vidrio y marco. Incluye lucernarios y claraboyas. 

4
 La permeabilidad de las carpinterías indicada es la medida con una sobrepresión de 100 Pa. 
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Tabla 5. Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la 

envolvente térmica. Fuente: CTE 

Las construcciones diseñadas para reducir la demanda energética, tales como 

adosados, muros Trombe, invernaderos o similares, pueden superar los límites 

anteriores.  

En las fachadas medianeras y particiones interiores se establecen otros valores 

límite de transmitancia térmica (U), que se reflejan en la siguiente tabla:  

Parámetro 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

U límite en particiones interiores (horizontales y 

verticales) que delimitan unidades de distinto 

uso, zonas comunes y medianerías. [W/m
2
·K] 

1,35 1,25 1,10 0,95 0,85 0,70 

U límite en particiones horizontales interiores 

que delimitan unidades del mismo uso. 

[W/m
2
·K] 

1,90 1,80 1,55 1,35 1,20 1,00 

U límite en particiones verticales interiores que 

delimitan unidades del mismo uso. [W/m
2
·K] 

1,40 1,40 1,20 1,20 1,20 1,00 

Tabla 6. Transmitancia térmica máxima en particiones interiores. Fuente: CTE. 

5.2.3.3. Limitación de las condensaciones 

En cuanto a la limitación de las condensaciones, se trata de un requisito 

aplicable tanto en edificios nuevos como en existentes, en el caso de que se 

produzcan condensaciones intersticiales en la evolvente térmica. Se debe cumplir 

que estas condensaciones no produzcan una merma significativa en las 

prestaciones térmicas y que no supongan un riesgo de degradación o pérdida de la 

vida útil de esta envolvente. Como valor límite, se establece que la máxima 

condensación acumulada en cada periodo del año, no debe superar la cantidad de 

evaporación posible, para el mismo periodo.  

 

Para consultar… 

Es importante consultar el texto legal de la Sección HE 1, en el Documento Básico 

HE Ahorro de Energía, del Código Técnico de Edificación, entre las páginas 13 y 

20. Encontramos este documento en este enlace: 
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5.2.4. Propiedades del hueco 

El hueco se considera como uno de los elementos más débiles desde el punto de 

vista del aislamiento. Las características térmicas de los huecos vienen 

determinadas por lo materiales que se usan para su gestión y por el estado de 

conservación de los mismos. Para los huecos, tal como se indica en el apartado 5 

del DB HE 1 del CTE, sobre el Procedimiento de cálculo de la demanda, es 

necesario definir la transmitancia térmica, la superficie y el factor solar del vidrio 

que se utilice en los huecos.  

La transmitancia térmica del hueco (UH) se calcula, según el CTE, mediante la 

siguiente fórmula, que tiene en cuenta las transmitancia parciales de los diferentes 

elementos: 

 

Siendo: 

- FM: la fracción del hueco ocupada por el perfil (marco) 

- UH,V: transmitancia de la parte semitransparente (ventana, cristal) 

UH,M: transmitancia del perfil (marco, lucernario, etc.) 

En cuanto al factor solar del hueco (F) se debe considerar, para su cálculo, tanto el 

marco como el acristalamiento, siento mucho mayor la importancia de este segundo 

elemento. El factor solar se calcula como sigue: 

 

Siendo: 

- FM: la fracción del hueco ocupada por el perfil (marco) 

- g⊥ : el factor solar del vidrio 

- Um: transmitancia térmica del marco 

- Α: absortividad del marco (función del color).  

Pueden considerarse elementos de sombreamiento (voladizos, persianas, toldos, 

etc.), ante los cuales es necesario calcular el factor solar modificado, como: 

 

Donde, Fs es el factor de sombra del hueco.  
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5.3. Eficiencia energética en otros 
sectores afines a la construcción  

 Cristalería  

En tanto que el sector de la cristalería tiene gran importancia en la construcción 

de cerramientos acristalados, los profesionales de este sector deben ceñirse a 

las especificaciones que recoge el Código Técnico de la Edificación, en lo 

concerniente a las características de los vidrios de las ventanas y de otros 

elementos a utilizar, cuyos requisitos legales se han estudiado en la lección 

anterior.  

 Pintura  

Aunque a nivel legal el Código Técnico de la Edificación, documento de 

referencia en cuanto a requisitos normativos sobre la construcción de edificios, 

no se especifica ninguna concreción sobre la regulación de este sector en la 

eficiencia energética en la edificación, se pueden considerar, a modo de 

recomendación, algunas buenas prácticas para contribuir, por una parte, a 

optimizar el ahorro energético en los edificios y por otra, a colaborar en una 

construcción más sostenible, que atienda más allá de los criterios de eficiencia 

energética. En el siguiente Módulo, sobre medidas aplicadas, se mencionarán 

algunos de estos consejos.  

 Decoración  

Igualmente, el sector de la decoración, incluyendo el amueblado de las viviendas y 

locales, repercute de manera directa e indirecta en el consumo de energía en el 

propio edificio y a nivel local y global. Por ello, aunque el CTE tampoco dictamina 

directrices normativas que afecten a este sector, la aplicación de algunas buenas 

prácticas en relación al amueblamiento y la decoración de los edificios, contribuirán 

a optimizar la eficiencia energética de la edificación. En el Módulo 6, sobre medidas 

a aplicar, se recogen algunos consejos sobre esta temática.  

 

Figura 5.1. Elaboración de muebles con palés. Fuente: La Bioguia. 
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 Resumen  

 En el presente Módulo se recogen los principales aspectos sobre requisitos 

legales de eficiencia energética que afectan al sector de la carpintería, 

especialmente al aislamiento de los huecos de la envolvente térmica  

 El Código Técnico de la Edificación (CTE) contiene los requisitos de casi 

todos los aspectos relacionados con los edificios y la construcción, incluidos los 

de eficiencia y ahorro energéticos  

 El consumo energético de un edificio a través de su envolvente térmica, 

supone, en torno a un 50% del total de energía consumida. Su correcto 

aislamiento supone ahorros de más del 60% de la energía. En este aislamiento, 

interviene la correcta gestión de los huecos  

 Dentro del CTE tiene una especial relevancia, en materia de eficiencia 

energética, el contenido y las prescripciones del Documento Básico 

denominado DB HE Ahorro Energía  

 Para el sector de la carpintería, interesa lo recogido en la Sección HE 1. 

Limitación de la demanda energética  

 La Sección HE 1 hace referencia a las características de la envolvente térmica, 

centrándose en tres aspectos: la limitación de la demanda energética en los 

edificios, las descompensaciones en la calidad térmica de los espacios y las 

condensaciones  

 La demanda energética de calefacción y refrigeración no debe superar unos 

valores límite, que varían en función de la zona climática y el tipo y uso de 

edificio 

 La limitación de las descompensaciones es un requisito aplicable a los 

edificios de uso residencial. Esta limitación se establece a partir de las 

características de la envolvente 
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 La limitación de las condensaciones es una exigencia aplicable a todos los 

edificios en los que ocurra este problema. Se establece un valor límite de 

condensación, variable, que no está permitido superar  

 Para otros sectores afines se pueden señalar algunas recomendaciones, no 

habiendo requisitos legales de obligado cumplimiento que apliquen en el sector  
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 Objetivos  

 Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de 

eficiencia energética, en el sector de la albañilería, en relación con el 

aislamiento térmico de los edificios 

 Comprender el concepto de “aislante térmico”, las características y los 

principales materiales aislantes térmicos utilizados en la edificación eficiente 

 Relacionar las exigencias del Código Técnico de la Edificación con las 

medidas de eficiencia energética a llevar a cabo en la edificación, tanto en 

edificios de  nueva construcción como en edificios existentes 

 Conocer las diferentes posibilidades de rehabilitación térmica de los edificios, 

atendiendo a dos elementos de su envolvente: la fachada y la cubierta 

 Diferenciar las características y recomendaciones del aislamiento térmico de la 

envolvente por el exterior y por el interior 

 Conocer las técnicas y materiales que se utilizan más frecuentemente en la 

rehabilitación térmica de la fachada y cubierta de los edificios, así como las 

ventajas y limitaciones de las mismas 

 Dominar la búsqueda de información publicada sobra el aislamiento térmico 

de edificios 

 Obtener información sobre las posibles líneas de ayuda y subvenciones 

existentes al respecto, en materia de eficiencia energética y aislamiento, a 

través de diferentes Planes y Programas (Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética y Programa PAREER) 
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 Introducción  

La necesidad de implantar distintas medidas de eficiencia energética, en el 

ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de la albañilería y el 

aislamiento en concreto, ha dejado de ser, en muchos casos, una opción más y se 

ha convertido en una obligación, según lo establecido en la normativa.  

Veíamos, en el Módulo anterior, los requisitos que se recogen en la normativa al 

respecto. En concreto, sobresale el papel y la importancia del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), donde se establecen diferentes directrices a tener en cuenta, en 

materia de eficiencia y ahorro energético, en el ámbito de la edificación.  

De esta manera, se considera fundamental el conocer, en primer lugar, estos 

requisitos de la normativa, para, posteriormente, llevar a cabo las medidas que 

sean necesarias y oportunas.  

En el Módulo 5, sobre requisitos legales de eficiencia energética en la albañilería y 

aislamiento, se estudió cómo, en base al Código Técnico de Edificación, documento 

que fundamenta los requisitos en la edificación, se debe atender a la reducción de 

la demanda energética (en calefacción y refrigeración). Para atender de forma 

práctica a este requisito, se deben aplicar diferentes medidas técnicas, que serán el 

objeto de análisis en este Módulo.  

La reducción de la demanda energética hace referencia a la climatización, es decir, 

la reducción en la demanda de calefacción y de refrigeración. La demanda 

energética de un edificio depende, como es lógico de la ubicación del mismo, por lo 

que está condicionada por la zona climática donde se encuentre.  

Como se estudió en el Módulo 5, según el CTE, la demanda en calefacción o 

refrigeración de un edificio debe adecuarse a unos valores establecidos, que son 

variables en función del tipo de edificio de que se trate y la zona climática donde se 

encuentre.  

Para reducir la demanda energética, se debe atender al correcto aislamiento del 

edificio, teniendo en cuenta tres elementos: la fachada, la cubierta y los huecos 

arquitectónicos. En relación con la temática que nos ocupa, estudiaremos en este 

Módulo el aislamiento de la fachada y la cubierta de los edificios. Para ello, 

comenzaremos con un análisis de los materiales aislantes térmicos utilizados en la 

construcción eficiente, estudiando sus propiedades útiles para el aislamiento y las 

características que poseen para, posteriormente, examinar diferentes soluciones de 

aislamiento en fachadas y cubiertas.  
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6.1. Materiales aislantes térmicos  

Los materiales aislantes térmicos son aquellos que presentan una alta resistencia al 

paso del calor a través de ellos. Esta variable se mide a través de la conductividad 

térmica, que es la propiedad de los materiales que indica la capacidad de 

conducción del calor. Por lo tanto, los materiales aislantes tienen una 

conductividad térmica muy baja. En la tabla 1 podemos ver los valores medios 

del coeficiente de conductividad térmica de los materiales aislantes que se 

estudiarán en este curso, recogidos el Código Técnico de la Edificación (CTE). Hay 

que tener en cuenta que la capacidad de aislamiento depende no solo de este 

coeficiente, si no del espesor del material empleado.  

 

 

 

 

 

 

Tabla 6.1.  Fuente: CTE WEB http://cte-web.iccl.es/  

 

A continuación veremos los materiales aislantes que más se utilizan en la 

construcción, a la hora de acometer el aislamiento del envolvente del edificio.  

  

Material 
Coeficiente de conductividad térmica (λ)  

[W/m·K] 

Poliestireno expandido (EPS) 0,039-0,029 

Poliestireno extruido 0,039-0,029 

Lana mineral 0,05-0,031 

Espumas de Poliuretano 0,024-0,04 

Elementos Constructivos del CTE: 

En el siguiente enlace puedes consultar el Catálogo de Elementos constructivos 

del Código Técnico de la Edificación: 

http://www.codigotecnico.org/web/galerias/archivos/CAT-EC-

v06.3_marzo_10.pdf 
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Poliestireno expandido (EPS) 

El EPS es un material plástico rígido derivado del poliestireno. Presenta una 

estructura celular cerrada y rellena de aire. Se utiliza en construcción y también, de 

manera muy común, en embalajes, para asegurar la carga contra los golpes, así 

como en envases de comida (bandejas de comida). Presenta una conductividad 

térmica muy baja y además, no se pudre, ni se enmohece y no se descompone. Es 

muy ligero y resiste la humedad. En la construcción, se utiliza como aislante en todo 

tipo de estructuras: fachada, cubierta, suelos, etc. Se puede presentar en diferentes 

formas, en función de la utilidad que se le dé. En el sector de la construcción, para 

su utilización como aislante térmico, lo más común es utilizarlo en placas planas.  

 

Figura 6.1. Placas y detalle de EPS. Imágenes: www.mwmaterialsworld.com 

Poliestireno extruido (XPS) 

Se trata de un derivado del poliestireno, también de textura rígida, que resulta de la 

extrusión del poliestireno, lo que significa que el material original (en este caso, el 

poliestireno), se comprime a través de un troquel, para darle una forma rígida, fija 

definida. La extrusión del poliestireno se realiza en presencia de un gas espumante, 

que varía en función del tipo de XPS. Sus características son muy similares al EPS, 

pero la diferencia clave la marca el extrusionado, que confiere una estructura de 

burbuja cerrada, lo que convierte al XPS en el único aislante térmico que mantiene 

sus propiedades aunque esté mojado.  

 

Figura 6.2. Panel de XPS. Imagen: www.proctorgroup.com/ 
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Espuma de Poliuretano proyectado (PUR) 

El PUR es una espuma aislante que se obtiene a partir de una reacción química de 

dos componentes líquidos a temperatura ambiente: el isocianato y el poliol que al 

contactar, desprenden calor. Este calor se aprovecha para hacer reaccionar un 

agente expandente, originando como producto final un material rígido, voluminoso y 

con un 90% de celda cerrada, la espuma de poliuretano.  

Se utiliza en la industria y en la edificación como aislante térmico y acústico, y como 

impermeabilizante. Se aplica mediante una pulverización de los dos componentes, 

con aparatos diseñados para ello, razón por la cual se denomina “espuma de 

poliuretano proyectado”.  

  

Figura 6.3.  Aplicación y detalle de la espuma de poliuretano proyectado.  

Fuente: www.poliuretanoproyectadoalicante.com (izquierda);  www.construccion-

y-reformas.vilssa.com (derecha) 

 

Lana mineral (MW) 

Las lanas minerales son productos formados por filamentos de materiales pétreos 

que se entrelazan para formar un fieltro. Se trata de un material muy ligero que 

ofrece protección eficaz contra el calor, el ruido y el fuego, por lo que se utilizan 

como aislantes térmicos y acústicos, de origen natural, transformados mediante 

procesos industriales. Su conductividad térmica se sitúan entre 0,05 y 0,031 W/m·K.  

 

Figura 6.4. Diferentes productos de lana mineral. Imagen: www.ratsa.com 



 

Formación Abierta 

8 

6.2. Aislamiento de fachadas  

El correcto aislamiento de las fachadas del edificio puede comportar ahorros de 

entre el 5 y el 16% del consumo total del edificio y, si atendemos tan solo al caso de 

la climatización, puede suponer un consumo de hasta un 24% menor.  

La medida del aislamiento de las fachadas influye principalmente en la demanda 

energética de calefacción del edificio por lo que es especialmente recomendable 

en zonas frías, priorizando la cara norte del edificio, que es la que menos radiación 

solar recibe. Por el contrario, en zonas cálidas, se recomienda el aislamiento de las 

caras sur, este y oeste, con el objetivo de reducir la demanda de refrigeración.  

Hay que tener en cuenta que la rehabilitación energética de las fachadas, en los 

edificios antiguos, se suele acometer cuando es necesaria la reforma por otros 

motivos, como los deterioros o la “limpieza de cara” del edificio. En edificios 

nuevos, en cambio, las medidas de aislamiento energético son ya de obligado 

cumplimiento, de acuerdo con la normativa actual vigente que se ha estudiado en 

este curso.  

A la hora rehabilitar las fachadas de un edificio antiguo, existen varios métodos, en 

función de las características del edificio y de los objetivos a alcanzar. 

Normalmente, cuando se acomete la rehabilitación de una fachada, se realiza por 

motivos de deterioro o por razones estéticas, pero no con criterios de eficiencia 

energética, pero las rehabilitaciones por otros motivos, son una buena oportunidad 

para introducir el aislamiento térmico necesario.  

El aislamiento térmico se puede realizar de varias maneras: 

 Aislamiento térmico por el exterior 

 Aislamiento térmico por el interior 

 Aislamiento térmico por inyección de cámaras 

A continuación estudiaremos los diferentes procedimientos posibles para acometer 

el aislamiento térmico, siguiendo las recomendaciones de la Asociación Nacional de 

Industriales de Materiales Aislantes (ANDIMA).  

 

Para saber más: 

ANDIMAT es la Asociación Nacional de Fabricantes de 

Materiales Aislantes. Puedes visitar su página web, 

donde encontrarás información de interés sobre 

materiales e instalaciones aislantes: www.andimat.es  
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6.2.1. Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico 
por el exterior (sistemas SATE) 

Este tipo de rehabilitación supone la intervención por la parte exterior del edificio, 

por lo que presenta las siguientes características: 

 Mínima interferencia para los habitantes del interior. 

 No se reduce la superficie útil de la vivienda ni del edificio. 

 Se corrigen los puentes térmicos con facilidad, ya que se evitan las “paredes 

frías”, al instalarse los materiales aislantes en la parte externa. 

 Se evita la formación de condensaciones y de humedades y moho. 

 Se aprovecha la inercia térmica del soporte (muro, vigas, etc.). 

 El aislamiento por el exterior es la mejor opción en edificios de ocupación 

permanente (por ejemplo, edificios de primera vivienda, oficinas, etc.). 

 Esta rehabilitación afecta al edificio por completo, por lo que, en caso de 

bloques de viviendas, la Comunidad de Vecinos deberá ponerse de acuerdo 

para su desarrollo.  

 Este tipo de rehabilitación puede no ser posible en el caso de edificios 

protegidos, como parte del patrimonio histórico-artístico, en los que la fachada 

no pueda ser modificada.  

 

Cuando se decide poner en marcha la rehabilitación térmica de la fachada por el 

exterior, existen diferentes mecanismos de aislamiento, con materiales variables, 

que veremos a continuación: 

  

Para ampliar: 

En la página web del IDAE puedes encontrar una práctica guía sobre “Sistemas 

de Aislamiento Térmico por el Exterior (SATE) para la Rehabilitación del a 

Envolvente Térmica de los Edificios”. Puedes descargarla en el siguiente enlace: 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_12300_Guia_SATE_A2012_accesi

blesedan_df06746b.pdf 
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6.2.1.1. Aislamiento térmico de poliestireno expandido 
por el exterior  

Este tipo de aislamiento es recomendable cuando se rehabilita la fachada por el 

exterior en caso de reforzamiento para evitar desprendimientos y en la 

rehabilitación estética. Los costes de esta rehabilitación son grandes, pero el 

sobrecoste de incluir medidas de aislamiento, es reducido. Debe atenderse 

especialmente a los puntos de unión con la cubierta, los balcones y los huecos 

(ventanas y puertas) y a las zonas heterogéneas de la fachada.  

 

Figura 6.5. Esquema de SATE. Fuente: FENERCOM 

El material aislante en este caso, poliestireno expandido (EPS), debe cumplir con 

las siguientes especificaciones mínimas: 

Especificación  Norma de ensayo Nivel Mínimo 

Tolerancia en largo UNE-EN-822 L2 

Tolerancia en ancho UNE-EN-822 W2 

Tolerancia en espesor UNE-EN-823 T2 

Rectangularidad UNE-EN-824 S2 

Planimetría UNE-EN-825 P4 

Estabilidad dimensional en condiciones normales UNE-EN-1603 DS(N)2 

Estabilidad en condiciones específicas 48 h. 23ºC 90%HR UNE-EN-1604 < 1% 

Resistencia a la flexión UNE-EN-12089 BS50 

Reacción al fuego UNE-EN-13501-1 E 

Resistencia a la tracción perpendicular a las caras UNE-EN-1607 TR100 

Tabla 6.2. Especificaciones mínimas para EPS en aislamiento 
por exterior. Fuente: FENERCOM 
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6.2.1.2. Sistema de fachada ventilada con lana mineral  

En este sistema, se utiliza como material aislante la lana mineral, también llamada 

“lana de vidrio” o “lana de roca”. La lana de roca se coloca en la parte externa del 

muro, fijada a la fachada, y se recubre con una lámina externa que se separa de la 

lana mineral por una cámara de aire, quedando así ventilada la fachada. Este 

sistema se puede utilizar en cualquier tipo de fachada.  

 

Figura 6.6. Esquemas de instalación de lana mineral en diferentes tipos de 

fachada. Fuente: FENERCOM 

 

La lana de roca es un material semirrígido que se suministra en planchas o rollos.  

  

Figura 6.7. Instalación de lana de roca en un muro. Fuente: www.construible.es 
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6.2.1.3. Revestimiento de poliestireno extruido por el 
exterior  

Se trata de un sistema de aislamiento por el exterior en el que el material aislante, 

el poliestireno extruido (XPS), en planchas, se coloca directamente sobre el muro 

que se reviste posteriormente con un mortero, para darle un acabado final.  

Se recomienda usar productos de XPS sin piel de extrusión, para permitir el agarre 

del revestimiento En el mercado, se pueden encontrar suministros de conjuntos de 

materiales como solución al sistema completo de instalación.  

  

Figura 6.8.  Instalación de aislamiento con XPS (izquierda). Fuente: 

FENERCOM. Planchas de XPS (derecha). Fuente: www.archiexpo.es 

6.2.1.4. Aislamiento por el exterior con espuma de 
poliuretano proyectada (PUR) 

La espuma de poliuretano proyectada (PUR) se suele utilizar en fachadas 

medianeras, tanto en nueva construcción como cuando, por ejemplo, tiene lugar la 

demolición del edificio colindante y la medianera queda al descubierto. En 

ocasiones, cuando ocurren estos derribos, se aprecian importantes deficiencias en 

las medianeras, que es preciso corregir y por supuesto, se pone de manifiesto la 

ausencia de aislamiento térmico en este tipo de fachada. La incorporación de 

espuma de poliuretano en las medianeras consigue buenos resultados de 

aislamiento y buen sellado, correcta impermeabilización y aporte de consistencia.  
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La espuma de poliuretano es susceptible de degradarse por lo rayos ultravioletas 

del sol, por ello, para evitar este problema, se protege la espuma mediante pintura o 

un elastómero de poliuretano proyectado de 1.000 kg/m3. Asimismo, es 

recomendable la protección de los primeros 3,5 metros desde la base, con una 

cobertura de ladrillo o enfoscado, para evitar el deterioro.  

 

Figura 6.9. Cobertura y protección de PUR en una medianera. Fuente: 

FENERCOM 

Este método se puede utilizar también en fachadas normales, cuando el acceso al 

interior no es fácil y se valora cambiar la estética de la fachada. En primer lugar, 

debe realizarse una limpieza de la fachada, que deberá soportar un sistema de 

ventilado. La espuma se proyectará tras colocar el entramado metálico y 

posteriormente, se colocará el revestimiento.  
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6.2.2. Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico 
por el interior 

La rehabilitación de las fachadas por el interior, es una solución que se recomienda 

durante la realización de otras reformas desde el interior de la vivienda y siempre 

que la pérdida de espacio útil de la vivienda que se produce en esta intervención se 

compense con las ventajas del aislamiento. En esos casos es especialmente 

importante atender a los puentes térmicos y a los cerramientos (puertas y 

ventanas). Además, el aislamiento por el interior presenta las siguientes 

características: 

 Se aumenta el grado de aislamiento térmico del muro soporte.  

 Permite sanear los muros con defectos en la planimetría, desplome, etc.  

 No se invade la vía pública para llevar a cabo la reforma. 

 Se pueden hacer intervenciones parciales, aislando tan solo una o varias 

viviendas, sin necesidad de intervenir en toda la fachada. Por ello, dependiendo 

del caso, en edificios de viviendas, no será necesario buscar el consenso de la 

Comunidad de Vecinos.  

 Este aislamiento se puede aplicar a cualquier tipo de fachadas y en ocasiones, 

es la única solución posible. En edificios cuya protección legal no permita la 

modificación de la fachada, la única posibilidad de aislamiento supone la 

intervención por el interior. Sería el caso, por ejemplo, de edificios que forman 

parte del patrimonio histórico-artístico.  

 Aumenta el riesgo de formación de condensaciones, ya que la capa aislante se 

sitúa por dentro del muro. Hay que prestar mucha atención a los puentes 

térmicos.  

Este aislamiento está especialmente indicado en edificios que no son de ocupación 

permanente, por ejemplo, las viviendas de fin de semana. Esto es así porque el 

aislamiento por el interior facilita la climatización rápida y efectiva de la estancia, 

especialmente con la calefacción, aunque también perderá el calor más 

rápidamente. Con el aislamiento por el exterior, la casa tardaría más en calentarse 

y también en perder el calor.  

Veamos ahora las soluciones que pueden emplearse en el aislamiento térmico por 

el interior. Nuevamente, en edificios ya construidos, lo más apropiado es 

aprovechar una reforma para incorporar el aislamiento.  
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6.2.2.1. Aislamiento térmico con poliestireno 
expandido por el interior 

En esta intervención, los paneles aislantes de EPS se fijan sobre la cara interior de 

la fachada y posteriormente, se coloca el revestimiento, que puede ser una capa de 

yeso laminado o un enlucido de yeso.  

En este sistema, el punto más crítico es la fijación de los paneles aislantes. Debe 

realizarse en edificios que no presenten problemas de humedades o 

condensaciones, para evitar que el adhesivo se despegue. Si existen estos 

problemas, lo más recomendable es repararlos previamente y si no es posible, 

utilizar fijaciones mecánicas, en lugar de adhesivos. Es necesario evitar las 

condensaciones intersticiales y hay que atender a los puentes térmicos, 

especialmente en ventanas, pilares y cajas de persianas, para mejorar las 

prestaciones térmicas y evitar las condensaciones.  

 

Figura 6.10. Esquema de aislamiento térmico por el interior. Fuente: FENERCOM 

El EPS utilizado como aislante debe ajustarse a la normativa y cumplir las 

especificaciones que se detallan a continuación, en la tabla: 

Especificación  Norma de ensayo Nivel Mínimo 

Tolerancia en largo UNE-EN-822 L1 

Tolerancia en ancho UNE-EN-822 W1 

Tolerancia en espesor UNE-EN-823 T1 

Rectangularidad UNE-EN-824 S1 

Planimetría UNE-EN-825 P3 

Estabilidad dimensional en condiciones normales UNE-EN-1603 DS(N)5 

Estabilidad en condiciones específicas 48 h. 23ºC 90%HR UNE-EN-1604 < 1% 

Resistencia a la flexión UNE-EN-12089 BS50 

Transmisión al vapor de agua UNE-EN-12086 MU 30-70 

Tabla 6.3. Especificaciones mínimas para EPS en aislamiento 
por interior. Fuente: FENERCOM 
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6.2.2.2. Aislamiento con lana mineral y placas de yeso 
laminado 

Este sistema de aislamiento consiste en la instalación de placas de yeso laminadas 

sobre perfiles metálicos, con relleno de lana mineral en el espacio intermedio. Se 

recomienda aplicar la lana mineral en paneles semirrígidos. Se puede aplicar a 

cualquier tipo de soporte y es recomendable cuando se quiere mejorar el 

aislamiento térmico y acústico de una pared.  

Este sistema de trasdosados es una obra menor, de instalación rápida, fácil, de 

construcción “en seco”, ya que no requiere tiempos de espera para que se sequen 

los materiales. Además, elimina los puentes térmicos superficiales existentes en la 

fachada, pero no ocurre lo mismo con los puentes térmicos lineales “de contorno”, 

que comprenden los frentes de forjado, intersección de muros de fábrica, etc. Como 

desventaja, hay que señalar que disminuye el espacio útil del interior en unos 6 cm.  

  

Figura 6.11. Esquema de la instalación. Fuente: 

www.certificadosenergeticosmalaga.es 
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6.2.2.3. Aislamiento con plancha de poliestireno 
extruido por el interior 

Para efectuar este aislamiento, sobre el muro soporte se colocan, por el interior, 

planchas de XPS que se cubren, posteriormente, con una capa de revestimiento, 

que puede ser de yeso in situ o yeso laminado.  

En general, se utilizan planchas de XPS, sin piel de extrusión, para permitir el 

agarre del yeso, de juntas rectas, de 600 mm x 1250 o 2500 mm de longitud 

(dependiendo del método utilizado en el acabado final). Pero la instalación de las 

placas de XPS varía en función del material utilizado para el revestimiento, por lo 

que es importante tenerlo en cuenta de antemano, para adquirir el producto que 

mejor se adapte a las características de la instalación.  

Las planchas de XPS se pegan al soporte, con diferentes métodos (adhesivos o 

fijaciones mecánicas) y posteriormente, se incorpora el revestimiento, que varía en 

función de los materiales utilizados.  

  

Figura 6.12. Esquema de aislamiento con XPS por interior (izq.). Fuente: 

FERNERCOM. Imagen de la instalación (derecha). Fuente: 

http://building.dow.com 
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6.2.2.4. Aislamiento mediante espuma de poliuretano 
proyectado por el interior 

Este tipo de aislamiento se fundamenta en las propiedades aislantes de la espuma 

de poliuretano. La forma de aplicación es la proyección del material aislante, por 

parte de personal cualificado.  

Esta rehabilitación se recomienda cuando se van a hacer obras en la vivienda, 

valorando la realización de un trasdós en el interior de la fachada. Hay que tener en 

cuenta la pérdida de espacio útil. El material aislante es la espuma de poliuretano 

proyectado, con una densidad mínima de 35kg/m3 y espesor mínimo de la capa, de 

30 mm.  

Este tratamiento aporta, además de aislamiento térmico, estanqueidad y 

tratamiento parcial de los puentes térmicos.  

 

Figura 6.13. Instalación de PUR en el interior de la fachada. Fuente: 

www.poliuretanoproyectadogranada.com 



 

Medidas de eficiencia energética en el sector de la albañilería y el aislamiento (envolvente del edificio) 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

19 

6.2.2.5. Aislamiento térmico con espuma de 
poliuretano por inyección en cámaras 

La inyección de espuma de poliuretano es una solución apropiada cuando se 

descarta la intervención por el exterior y no se quiere perder espacio útil en el 

interior de la vivienda. Además del aislamiento la espuma de poliuretano aporta 

rigidez a la fachada. Para llevar a cabo esta técnica hay que valorar el espacio 

disponible en el interior de la cámara de aire y la accesibilidad de esta, así como el 

cumplimiento de ciertos requisitos de seguridad. Por todo ello, la inyección de PUR 

es una técnica bastante restringida, que no se puede aplicar en todos los casos y 

requiere de un estudio de la viabilidad, por lo tanto, es una solución de último 

recurso, cuando se hayan valorado y descartado el resto de métodos.  

El material aislante empleado es la espuma de poliuretano inyectada, de baja 

densidad (12 kg/m3 inicial, que puede alcanzar los 18 kg/m3 una vez aplicada), con 

un espesor mínimo de 40 mm.  

La técnica utilizada consiste en inyecciones del material aislante a través de 

taladros espaciados entre sí una distancia máxima de 50 cm, y que no estén 

situados en la misma línea. El llenado de la cámara debe realizarse de abajo hacia 

arriba, comenzando por los taladros inferiores.  

   

Figura 6.14. Esquema de la instalación y aplicación de la inyección de PUR. 

Fuente: www.aislaconpoliuretano.com 
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6.3. Aislamiento de cubiertas 

Debido a su alta exposición a los agentes externos, la cubierta es el elemento del 

edificio más sensible y donde se produce el mayor grado de deterioro y en 

consecuencia, donde más habitualmente se procede a la rehabilitación. Al igual que 

ocurría en el caso de las fachadas, no es común rehabilitar una cubierta en buen 

estado, en busca de un aislamiento térmico, pero sí es factible y económico 

aprovechar la reforma de la cubierta por motivos de desperfectos, para incluir la 

rehabilitación térmica de la misma.  

Nuevamente, hay que indicar que en los edificios de nueva construcción, los 

criterios del Código Técnico de la Edificación incluyen en pertinente aislamiento, por 

lo que en este capítulo, se centrará la atención en la rehabilitación de los 

edificios ya construidos.  

Se definen dos grandes grupos de técnicas para instalar el aislamiento en la 

cubierta: rehabilitación por el exterior y rehabilitación por el interior.  

6.3.1. Rehabilitación de la cubierta con aislamiento térmico 
por el exterior 

Esta reforma supone actuar por encima de la cubierta. Normalmente, se rehabilita 

la cubierta por el exterior cuando muestra signos de deterioro como goteras o mal 

estado de los materiales. Las características de esta intervención son: 

 Se producen muy pocas molestias para los usuarios del edificio. 

 Se mantiene la altura libre del último piso. 

 El forjado de la azotea se encuentra relativamente caliente, por estar protegido 

por el aislamiento, por lo que cualquier zona en la que se interrumpa el 

aislamiento, no supondrá la formación de condensaciones, porque se mantiene 

el gradiente de frío-calor (exterior-interior). 

 Se aprovecha toda la inercia térmica del soporte, es decir, la capacidad 

calorífica de los materiales de construcción, que irán por debajo del aislamiento.  

 Se recomienda aislar por el exterior las cubiertas de edificios de ocupación 

permanente, ya que se evita la pérdida rápida de calor.  
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 La intervención por el exterior afecta a la totalidad del edificio, por lo que, en 

caso de los edificios de viviendas, será necesario el consenso de la Comunidad 

de Vecinos.  

Las cubiertas invertidas son un tipo de cubierta plana, en las que el aislamiento se 

coloca por encima de la capa impermeabilizante. Son propias de climas cálidos y 

secos. Estas cubiertas pueden presentar, además, sus propias particularidades, en 

función de su uso: 

 Si es una cubierta no transitable, su acabado suele ser de grava, dejando 

pasillos transitables para su mantenimiento.  

 Las cubiertas transitables suelen acabarse con materiales pétreos sobre 

elevadores, por lo que la cubierta está ventilada.  

 Otro tipo de cubierta son las ajardinadas. En este caso, se cuenta con un 

sistema de drenaje.  

Considerando todas las variables anteriores, examinemos los diferentes tipos de 

soluciones que existen para llevar a cabo el aislamiento de las cubiertas por el 

exterior. 

6.3.1.1. Aislamiento con poliestireno expandido en 
cubierta invertida 

Este tipo de aislamiento se recomienda cuando se acomete la rehabilitación de la 

cubierta en el caso de humedades y goteras.  

En la cubierta invertida (el aislamiento se sitúa por encima de la capa 

impermeable), el material aislante utilizado se denomina “poliestireno expandido 

hidrófobo” (EPS-h). Se trata de un material con una baja absorción de agua que 

además, proporciona protección mecánica a la cubierta. Puede emplearse en 

cubiertas transitables y no transitables.  
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En cumplimiento del CTE, el EPS-h debe cumplir unas especificaciones mínimas, 

que se recogen en la tabla a continuación: 

 

Especificación  Norma de ensayo Nivel Mínimo 

Tolerancia en largo UNE-EN-822 L1 

Tolerancia en ancho UNE-EN-822 W1 

Tolerancia en espesor UNE-EN-823 T1 

Rectangularidad UNE-EN-824 S1 

Planimetría UNE-EN-825 P3 

Estabilidad dimensional en condiciones normales UNE-EN-1603 DS(N)2 

Estabilidad en condiciones específicas 48 h. 23ºC 90%HR UNE-EN-1604 < 1% 

Resistencia a la flexión UNE-EN-12089 BS250 

Reacción al fuego UNE-EN-13501-1 E 

Deformación bajo carga y temperatura UNE-EN-1605 DLT(2)5 

Tensión de compresión (10% deformación) UNE-EN-826 CS(10)200 

Absorción de agua a largo plazo por inmersión UNE-EN-12087 WL(T)2 

Absorción de agua a largo plazo por difusión UNE-EN-12088 WD(V)5 

Fluencia a compresión EN 1606 CC(2/1,5/25)50 

Tabla 6.4. Especificaciones mínimas para EPS en cubierta 
exterior invertida. Fuente: FERNERCOM 

Antes de afrontar esta reforma, debe considerarse el estado de la lámina de 

impermeabilización, la capacidad de soporte del sistema aislante por parte de la 

estructura y los sistemas de drenaje existentes, que pueden ser mejorados a la vez 

que se efectúa el aislamiento.  

6.3.1.2. Aislamiento de cubierta plana con espuma de 
poliuretano (PUR) por el exterior 

Este tipo de aislamiento se fundamenta en la cobertura de una proyección de 

espuma de poliuretano, seguida de una capa de elastómero de poliuretano, para 

proteger la espuma de los daños por la radiación UV del sol.  

El espesor mínimo de la capa de PUR debe ser de 30 mm, con una densidad de 45 

kg/m3. La capa de elastómero puede ser de espesor variable (1,5 – 3 mm) y con 

una densidad de 1000 kg/m3, con coloración.  
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Figura 6.15. Aislamiento con PUR. Fuente: www.impermeabilizaciongranada.es 
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6.3.1.3. Aislamiento de cubierta plana invertida con 
poliestireno extruido 

En esta intervención, se utilizan planchas de XPS como aislante, que se colocan de 

diferente manera, según el uso que tenga la cubierta.  

En azoteas no transitables, las planchas de XPS se colocan sobre el 

impermeabilizante, sin sujeción alguna, e inmediatamente, se lastran con grava en 

un espesor de unos 5 cm, alcanzando un lastre de 80 kg/m2. Se recomienda utilizar 

una protección de geotextil entre la grava y las placas, para evitar formaciones 

biológicas sobre la membrana impermeabilizante.  

En las azoteas transitables, el proceso de colocación del XPS es el mismo, pero en 

lugar de grava, se dispondrán distanciadores apoyados sobre las placas de XPS y 

encima, apoyadores sobre los que se colocará un pavimento formado por baldosas 

hidráulicas. Otra opción es colocar una capa de baldosines fijados con mortero.  

 

             

Figura 6.16. Esquema de instalación para cubiertas no transitables (izquierda) y 

transitables (derecha). Fuente: FENERCOM 
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6.3.1.4. Aislamiento de cubierta inclinada con 
poliestireno expandido 

Este tipo de aislamiento requiere el levantamiento del tejado, por lo que se 

recomienda realizarla en aprovechamiento de intervenciones que ya contemplen 

ese requisito.  

El tratamiento consiste en la colocación de paneles de EPS sujetos mediante una 

estructura, para colocar encima el tejado. Es necesario colocar una barrera de 

vapor para evitar condensaciones intersticiales. El EPS debe cumplir, al menos, las 

siguientes especificaciones: 

Especificación  Norma de ensayo Nivel Mínimo 

Tolerancia en largo UNE-EN-822 L1 

Tolerancia en ancho UNE-EN-822 W1 

Tolerancia en espesor UNE-EN-823 T1 

Rectangularidad UNE-EN-824 S1 

Planimetría UNE-EN-825 P3 

Estabilidad dimensional en condiciones normales UNE-EN-1603 DS(N)5 

Estabilidad en condiciones específicas 48 h. 23ºC 90%HR UNE-EN-1604 < 1% 

Resistencia a la flexión UNE-EN-12089 BS200 

Reacción al fuego UNE-EN-13501-1 E 

Tensión de compresión (10% deformación) UNE-EN-826 CS(10)150 

Tabla 6.5. Especificaciones mínimas para EPS en cubierta 
exterior inclinada. Fuente: FERNERCOM 

 

Figura 6.17. Instalación de láminas de EPS en cubierta inclinada. Fuente: 

FENERCOM 
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6.3.1.5. Aislamiento con poliestireno extruido colocado 
bajo teja 

Se recomienda llevar a cabo este sistema en los casos en los que el bajo de la 

cubierta no es accesible o cuando se acomete la reparación del tejado por otras 

causas, pudiendo incluir el aislamiento térmico en el faldón que forma la cubierta. 

Por lo tanto, se requiere el levantamiento del tejado y la realización de una 

estructura que dé soporte a los paneles de XPS. Posteriormente, se colocará el 

nuevo tejado sobre el aislante.  

En este sistema, las planchas de XPS, que deben estar acanaladas, se instalan 

sobre el soporte con las acanaladuras paralelas a la cumbrera, mediante fijaciones 

mecánicas, adhesivos apropiados o láminas asfálticas autoadhesivas. Se 

recomienda el uso de paneles de XPS sin piel de extrusión, de dimensiones 600 

mm x 1250 o 2000 mm. 

  

Figura 6.18. Esquema de la instalación (izquierda) Fuente: http://www.texsa.com/ 

Imagen de la instalación (derecha). Fuente: www.building.dow.com  
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6.3.1.6. Aislamiento de cubierta inclinada con espuma 
de poliuretano sobre teja o pizarra 

Sobre el soporte de la cubierta de teja original, se aplica directamente la espuma de 

poliuretano proyectada que se cubre, posteriormente, con un elastómero coloreado 

protector.  

La peculiaridad de este sistema radica en la aplicación del material aislante 

directamente sobre la teja o pizarra de la cubierta, en la capa más exterior. En este 

caso, sobre el soporte de teja original, se proyecta la espuma de poliuretano, 

siguiendo las indicaciones específicas para cada tipo de soporte, y posteriormente, 

se aplica el elastómero de poliuretano para ofrecer protección contra los rayos UV 

del sol y a su vez, aportar impermeabilización.  

Esta es una solución sencilla, económica y eficaz, ya que no es necesario un 

tratamiento previo del soporte ni de medios auxiliares especiales. Además, aporta 

rigidez, estanqueidad e impermeabilización a la cubierta, eliminando las juntas.  

Los materiales utilizados son la espuma de poliuretano, de densidad mínima 45 

kg/m3 aplicado en capa de espesor mínimo de 30 mm. El protector es un 

elastómero de poliuretano con coloración, de densidad 1000 kg/m3 aplicado en 

capa de espesor variable (1,5 – 3 mm).  

 

  

Figura 6.19. Aplicación de la solución. Fuente: FENERCOM 
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6.3.1.7. Aislamiento de cubierta inclinada con espuma 
de poliuretano proyectado bajo teja 

En este sistema, el aislante, la espuma de poliuretano proyectado, se coloca bajo la 

superficie inferior del tejado, por lo que la accesibilidad de esta zona de la cubierta 

es un requisito indispensable para este tipo de aislamiento. Un buen momento para 

instalar este sistema es cuando se va a acometer la renovación del tejado. 

El material utilizado es la espuma de poliuretano, con una densidad mínima de 35 

kg/m3, aplicada en una capa de espesor mínimo de 40 mm. Como la espuma no 

está expuesta a la radiación solar, en este caso no es necesario aplicar el protector 

de elastómero.  

Esta solución, además del aislamiento térmico, aporta rigidez y estanqueidad a la 

cubierta, pero hay que tener cuenta que no puede considerarse como una solución 

para la impermeabilización de la cubierta.  

 

Figura 6.20. Diagrama de la instalación. Fuente: FENERCOM 

 

 

Figura 6.21. Instalación de PUR bajo teja. Fuente: FENERCOM 
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6.3.1.8. Aislamiento con espuma de poliuretano 
proyectado sobre cubierta inclinada de 
fibrocemento 

En las cubiertas de fibrocemento que necesiten rehabilitación, se recomienda la 

proyección de espuma de poliuretano, para corregir la fragilidad del material, 

además de conseguir el aislamiento térmico y la impermeabilidad, evitando también 

la dispersión de partículas de amianto, perjudiciales para la salud.  

Los materiales a emplear son la espuma de poliuretano proyectado, con una 

densidad mínima de 45 kg/m3, aplicada en una capa de espesor mínimo de 30 mm, 

y un elastómero de poliuretano coloreado, con una densidad de 1000 kg/m3, 

aplicado en una capa de espesor variable (1,5 – 3 mm), que protegerá a la PUR de 

la degradación de los rayos UV del sol e incrementará la impermeabilización de la 

cubierta.  

De manera previa a la aplicación de la solución de aislamiento, la cubierta de 

fibrocemento debe limpiarse con productos químicos, cepillados y/o lavados con 

agua a presión, hasta que quede perfectamente acondicionada.  

Como las actuaciones se realizan por el exterior, prácticamente no supone 

interferencias en la vida en el interior del edificio.  

Para garantizar la impermeabilidad del sistema, se recomienda integrar los 

canalones en la proyección, tal como se observa en la siguiente figura: 

 

 

Figura 6.22. Esquema de aplicación de la solución, incluyendo los canalones de 

agua. Fuente: FENERCOM 
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Incluimos también aquí en caso de las cubiertas de chapa, susceptibles de ser 

aisladas térmicamente con espuma de poliuretano. En estos casos, debe tenerse 

en cuenta el estado de la chapa (suciedad, oxidaciones, etc.) y su adherencia. Si la 

cubierta presenta un estado deficiente, será necesario efectuar las operaciones 

necesarias de limpieza y mantenimiento. Antes de la aplicación del aislamiento, se 

debe realizar una prueba de adherencia, para garantizar que la espuma de 

poliuretano que fije correctamente. Si la chapa no tiene suficiente adherencia, se 

aplicará una imprimación adherente antes del aislante. Finalmente, la proyección 

debe realizarse atendiendo a la correcta cobertura de las grecas, bien sea 

rellenándolas con el aislante o cubriéndolas previamente con otro material.  

 

Figura 6.23. Esquema de la solución en chapa, integrando las grecas. Fuente: 

FENERCOM 
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6.3.2. Rehabilitación de la cubierta con aislamiento térmico 
por el interior 

La rehabilitación de la cubierta por el interior de la vivienda tiene características 

diferenciadas de la intervención por el exterior:  

 Se evita el levantamiento de los materiales de cobertura externa.  

 Hace posible la rehabilitación estética interior, con la posibilidad de incluir 

nuevos elementos, como sistemas de iluminación.  

 Si se emplean placas de yeso laminado, la obra se realizaría “en seco”, de 

manera rápida, compatibilizándose con la habitabilidad del edificio.  

 Está especialmente indicado cuando no es necesario realizar trabajos de 

impermeabilización o modificación externa.  

 Se recomienda aislar por el interior las cubiertas de edificios que no son de 

ocupación permanente, ya que permite el calentamiento rápido de la estancia.  

 La intervención por el interior se puede delimitar a una sola estancia o vivienda 

del edificio, sin que afecte a la totalidad del mismo.  

 En los casos en los que, por razones legales, no se pueda modificar la cubierta, 

la intervención por el interior es la única solución posible.  

A continuación, se examinarán los diferentes tipos de soluciones que existen para 

llevar a cabo el aislamiento de las cubiertas por el interior: 
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6.3.2.1. Aislamiento por el interior con lana mineral y 
revestimiento de placas de yeso laminado 

Esta instalación consiste en un revestimiento de placas de yeso laminado, que 

funciona como aislante térmico y acústico de la cubierta. La lana mineral se instala 

entre al forjado de la cubierta y las placas de yeso laminado, que se fijan al propio 

forjado, mediante sistemas mecánicos de plástico, tipo “sombrilla”. Debe contarse 

con una altura mínima de 10 cm para facilitar el montaje y la nivelación de los 

sistemas de anclaje.  

La lana mineral se presenta en forma de paneles rígidos o semirrígidos, o en forma 

de mantas, cuando se aplica sobre un soporte autoportante o falso techo.  

 

Figura 6.24. Esquema de la instalación. Fuente: FENERCOM 

6.3.2.2. Aislamiento con poliestireno extruido y 
revestimiento con yeso in situ o yeso laminado  

En esta técnica, sobre el muro soporte, por la parte interior, se coloca un 

trasdosado con el aislamiento de XPS. Posteriormente, se recubre con yeso in situ 

o con placas de yeso laminado para dar el acabado final.  

De manera general, se utilizan planchas de XPS, sin piel de extrusión, para permitir 

el agarre del yeso, de juntas rectas, de 600 mm x 1250 o 2500 mm de longitud 

(dependiendo del método utilizado en el acabado final). Pero la instalación de las 

placas de XPS varía en función del material utilizado para el revestimiento, por lo 

que es importante tenerlo en cuenta de antemano, para adquirir el producto que 

mejor se adapte a las características de la instalación.  
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Las planchas de XPS se pegan al soporte, con diferentes métodos (adhesivos o 

fijaciones mecánicas) y posteriormente, se incorpora el revestimiento, que puede 

ser variable en función de los materiales utilizados.  

   

Figura 6.25. Planchas de XPS instaladas en techo por el interior. Fuente: 

www.bricolaje.facilisimo.com 

  

Para profundizar: 

El IDAE, en colaboración con ANDIMAT, ha publicado una serie de guías con 

soluciones prácticas de aislamiento para los diferentes materiales aislantes 

considerados. Estas guías, totalmente gratuitas, puedes consultarse y 

descargarse a través del apartado de “publicaciones” de la página web del IDEA, 

o siguiendo los enlaces que se proporcionan a continuación: 

 Soluciones de aislamiento con espumas flexibles:  

www.idae.electura.es/publicacion/80/soluciones_aislamiento_espumas_flexibles 

 Soluciones de aislamiento con lana mineral:  

www.idae.electura.es/publicacion/76/soluciones_aislamiento_lana_mineral 

 Soluciones de aislamiento con EPS:  

www.idae.electura.es/publicacion/77/soluciones_aislamiento_poliestireno_expandido_eps 

 Soluciones de aislamiento con XPS:  

www.idae.electura.es/publicacion/78/soluciones_aislamiento_poliestireno_extruido_xps 

 Soluciones de aislamiento con poliuretano:  

www.idae.electura.es/publicacion/79/soluciones_aislamiento_poliuretano 
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6.4. Líneas de ayuda y subvenciones  

La última Lección del presente Módulo expone las posibles líneas de ayuda y 

subvenciones existentes al respecto, una vez presentados y detallados tanto los 

requisitos que en materia de eficiencia energética recoge la normativa (Módulo 5) 

como las principales medidas a llevar a cabo (Módulo 6).  

Se analizan en este apartado aquellas subvenciones vinculadas al ámbito de la 

albañilería y el aislamiento.  

En esta Lección, en concreto, se han tenido en cuenta los contenidos establecidos 

en tres diferentes Planes, definidos a nivel estatal, si bien, en algunos casos, su 

desarrollo es a nivel autonómico:  

 Plan de Acción Ahorro y Eficiencia Energética 

 Programa PAREER 

 

Se trata de Planes desarrollados, en 

conjunción, por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE).  

La finalidad de los mismos será la de promover actuaciones integrales que 

favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables, en 

el ámbito de la edificación y el sector residencial.  

Se pretende, de esta manera, dar cumplimiento a las especificaciones de la 

Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, cuyo contenido e 

implicaciones se desarrollaban en el Módulo 2 del presente Manual.  

 

  

Dada la cuantía de las inversiones a realizar, en materia de eficiencia energética 

en el ámbito de la edificación, la existencia de unas ayudas económicas 

directas se considera fundamental de cara a fomentar y promover la 

implantación de las distintas medidas propuestas.  
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6.4.1. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  

 

El actualmente vigente Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración 

con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), incluye, en el 

Capítulo 9, una serie de medidas dirigidas al sector de la Edificación y 

equipamiento.  

Al respecto, cabe señalar que en el Plan de Acción se manifiesta que es este 

sector, el de la edificación y equipamiento, el que tiene un mayor peso sobre el 

consumo energético de los edificios.  

Entre estas medidas de ahorro energético en el sector, en esta Lección 

destacamos la siguiente:  

 Medida 1. Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los 

edificios existentes 

El objetivo de esta medida es reducir la demanda energética de los edificios 

existentes, a través de la rehabilitación de su envolvente térmica, en su totalidad o 

bien en alguno de sus elementos, según los criterios que dictamina el CTE.  

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida serán aquellas que 

consigan una reducción de la demanda energética de calefacción y refrigeración del 

edificio, mediante actuaciones en su envolvente térmica.  

Según lo especificado en el Plan respecto a los incentivos económicos, los 

mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital o 

bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para acometer la inversión o 

cualesquiera otros que resulten adecuados al objeto de la medida.  

Así, serán consideradas actuaciones preferentes aquellas que afecten a un número 

elevado de edificios, tales como rehabilitaciones de barrios. También las que se 

realicen mediante “Planes Renove” dirigidos a actuaciones concretas de 

ciudadanos para la renovación de cerramientos de huecos, cubiertas y fachadas de 

forma independiente.  

A través de los Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, en España 

se ha llevado a cabo el desarrollo de líneas de financiación y de ayudas 

específicas, en el plano económico. Estos planes, a su vez, han ido 

estableciendo las diferentes medidas necesarias para cumplir los objetivos de 

ahorro energéticos establecidos.  
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 Medida 4. Construcción de nuevos edificios y rehabilitación integral de 

existentes con alta calificación energética 

El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía mediante la promoción 

de edificios de nueva construcción o rehabilitación de edificios existentes, con una 

alta calificación energética.  

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida serán aquellas que 

permitan alcanzar al edificio la calificación energética de clase A o B, mediante la 

reducción de su consumo de energía. 

Según lo especificado en el Plan respecto a los incentivos económicos, los 

mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital o 

bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para acometer la inversión o 

cualesquiera otros que resulten adecuados al objeto de la medida.  

 Medida 5. Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de 

energía casi nulo 

Esta medida persigue el objetivo de promover la construcción se nuevos edificios o 

la rehabilitación de los existentes, para que sean edificios de consumo de energía 

casi nulo.  

Con el fin de promover edificios de consumo de energía casi nulo, en el marco de la 

Directiva 2010/31/UE se realizará una convocatoria nacional anual por parte del 

IDAE enmarcada en el PAEE de una línea de ayuda a proyectos de estos edificios.  

 

 

Para más información… 

En la página web del IDAE está disponible el PAEE al 

completo, junto con diversos documentos de apoyo y 

actualizaciones de dicho Plan, en el siguiente enlace: 

http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.de

talle 
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6.4.2. Programa PAREER  

Desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 

recientemente se ha desarrollado el denominado Programa PAREER, Programa 

de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector 

Residencial.  

La finalidad de este Programa es promover actuaciones integrales que favorezcan 

la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque 

de edificios existentes del sector residencial. Para ello, este programa específico de 

ayudas y financiación se ha dotado con 125 millones de euros. 

Las tipologías en las que deberán encuadrarse las actuaciones a acometer, son: 

 Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica  

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación  

 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas  

 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las 

instalaciones térmicas  

Se especifica que las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación 

energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones 

de dióxido de carbono (kg CO2/m
2 año), con respecto a la calificación energética 

inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse 

mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa:  

 Personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso residencial (de 

uso hotelero y de uso vivienda)  

 Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda  

 Propietarios de viviendas unifamiliares o los propietarios únicos de edificios 

de viviendas  

 Empresas de servicios energéticos (ESE)  
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Señalar que los plazos de presentación de las solicitudes finalizan el 30 de octubre 

de 2015. Las solicitudes para la participación se efectuarán conforme al formulario 

que está disponible en la página web del IDAE.  

 

 

  

  

Para más información… 

En la página web del IDAE está disponible toda la 

información sobre el Programa PAREER, en el este 

enlace.  

Para una mayor información, se señala la posibilidad 

de dirigirse al Servicio de Información al Ciudadano en 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER) 

a través del correo ciudadano@idae.es o el teléfono 

91.314.66.73.  

Fuente: IDAE 
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 Resumen  

 En la actualidad, la implantación de distintas medidas de eficiencia 

energética, en el ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de la 

albañilería en concreto, se ha convertido en una obligación, según lo 

establecido en la normativa. 

 Para cumplir con los requisitos legales del CTE, sobre la limitación de la 

demanda energética de los edificios, se debe atender al correcto aislamiento 

del edificio, teniendo en cuenta tres elementos fundamentales: la fachada, la 

cubierta y los huecos arquitectónicos.  

 En el sector de la albañilería, atenderemos al aislamiento de la fachada y la 

cubierta de los edificios. 

 El CTE establece los materiales que se deben emplear en la construcción 

eficiente serán aislantes térmicos. Estos materiales se caracterizan por tener 

una conductividad térmica muy baja. 

 Los principales materiales aislantes térmicos empleados en albañilería son 

poliestireno expandido, poliestireno extruido, espuma de poliuretano proyectado 

y lana mineral.  

 En edificios de nueva construcción, el aislamiento térmico es un requisito 

obligado por la normativa, por lo que debe contemplarse en el proyecto. 

 En edificios existentes es recomendable incluir la rehabilitación térmica en las 

reformas por otros motivos.  

 El aislamiento térmico de las fachadas y cubiertas se puede acometer por el 

exterior o por el interior. El aislamiento por el exterior se recomienda en 

edificios de ocupación permanente, mientras que el aislamiento por el interior se 

recomienda en edificios que no sean de ocupación permanente.  

 Al rehabilitar térmicamente las fachadas y la cubierta, existen diferentes 

materiales y métodos, en función de las características de los elementos a 

reformar, los objetivos perseguidos y el tipo de obra a realizar. 
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 Durante los últimos años, a raíz de los requisitos de la normativa, se han ido 

desarrollando distintas líneas de ayuda y subvenciones en materia de 

eficiencia energética.  

 Entre los planes y programas, de alcance nacional o autonómico, en España 

tienen una mayor relevancia los siguientes: el Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética y el Programa PAREER.  
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 Objetivos  

 Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de 

eficiencia energética, en el sector de la electricidad  

 Analizar los sistemas que existen de eficiencia energética en las instalaciones 

de alumbrado, dispositivos que se han ido desarrollando al amparo de la 

normativa vigente y de los requisitos establecidos  

 Obtener una visión general de los sistemas de control y regulación 

existentes, a partir de lo recogido en las definiciones del Código Técnico de la 

Edificación  

 Saber cómo funcionan estos dispositivos, especialmente los destinados a 

controlar de forma automática, el encendido y apagado de una instalación de 

iluminación en función de presencia o no de personas en la zona  

 Evaluar qué sistemas, como los de temporización, son más idóneos para 

zonas de uso esporádico (como son los pasillos, escaleras, aparcamientos, o 

aseos), de un edificio  

 Conocer en qué casos se han de instalar sistemas de aprovechamiento de la 

luz natural, en base a lo establecido en los requisitos de la normativa  

 Considerar la necesidad de implantar sistemas de control para alumbrado 

artificial que responden a la luz natural, un tipo de sistemas que actúan 

automáticamente en función de la luz natural disponible  

 Repasar los diferentes sistemas y tipos de alumbrado eficiente, bombillas y 

luminarias  

 Saber las principales ventajas y los inconvenientes que pueden tener estas 

bombillas de bajo consumo, frente a las bombillas tradicionales, como son las 

bombillas fluorescentes, las LED o las bombillas convencionales mejoradas  

 Obtener una idea de las posibles líneas de ayuda y subvenciones existentes 

al respecto, en materia de eficiencia energética y electricidad, a través de 

diferentes Planes y Programas (Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética, Programa PAREER, Plan RENOVE de electrodomésticos)  
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 Introducción  

La necesidad de implantar distintas medidas de eficiencia energética, en el 

ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de la electricidad en 

concreto, ha dejado de ser, en muchos casos, una opción más y se ha convertido 

en una obligación, según lo establecido en la normativa.  

Veíamos, en el Módulo anterior, los requisitos que se recogen en la normativa al 

respecto. En concreto, sobresale el papel y la importancia del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), donde se establecen diferentes directrices a tener en cuenta, en 

materia de eficiencia y ahorro energético, en el ámbito de la edificación.  

De esta manera, se considera fundamental el conocer, en primer lugar, estos 

requisitos de la normativa, para, posteriormente, llevar a cabo las medidas que 

sean necesarias y oportunas.  

Dentro del sector de la electricidad, como se ponía de manifiesto, son la 

iluminación y el consumo de los electrodomésticos y otros aparatos eléctricos, los 

aspectos con una mayor relevancia en lo que a consumo energético se refiere. De 

hecho, se estima, más de un tercio de la energía que se consume en las viviendas 

y edificaciones estaría directamente derivada de estos dos aspectos.  

En muchos edificios, sean viviendas o, especialmente, oficinas, la iluminación es 

uno de los aspectos más importantes, ya que supone uno de los consumos 

energéticos principales.  

De esta manera, desde la propia fase de diseño del edificio se han de considerar 

algunos factores, como pueden ser la situación y el tamaño de las ventanas, la 

ubicación de posibles claraboyas u otros elementos que dejen pasar la luz natural y 

las características de los vidrios deben estar muy estudiadas para garantizar que 

entra la mayor cantidad de luz al interior y minimizar así el consumo generado por 

la luz artificial.  

Desempeñarán un importante papel, por otro lado, los sistemas de control de la 

iluminación, los cuales regularán la iluminación artificial en función de la luz natural 

que entre al interior. En conjunto, suponen un ahorro energético importante y 

garantizan el máximo confort.  
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6.1. Medidas de ahorro en la iluminación 
y el alumbrado  

Hoy en día, son muchos y muy variados los sistemas que existen de eficiencia 

energética en las instalaciones de alumbrado. Se trata, en muchos casos, de 

sistemas y dispositivos que se han ido desarrollando al amparo de la normativa 

vigente y de los requisitos establecidos. De hecho, algunos de ellos serán de 

obligado cumplimiento en base al Código Técnico de la Edificación.  

Mediante estos sistemas de ahorro energético, como es lógico, se podrán conseguir 

notables ahorros económicos en la explotación y el mantenimiento de las 

instalaciones de iluminación.  

En términos generales, está recomendado el uso de sistemas de detección de 

presencia o con pulsadores con temporización, en combinación con luminarias 

eficientes (fluorescentes), como veremos más adelantes. El primer caso estará 

destinado a zonas de mayor tránsito, donde la estética por otro lado también es 

importante (como portales o escaleras); los segundos, en cambios, se instalarían en 

zonas tales como aparcamientos o trasteros.  

Respecto a las fuentes de luz, es más que notoria la importancia cada vez mayor 

que están adquiriendo las soluciones con tecnología LED (diodos emisores de luz). 

Se trata, como se verá en las siguientes Lecciones del presente Módulo, de fuentes 

de luz en estado sólido y que suponen una clara mejoría respecto a la eficiencia 

energética y a la vida útil de los productos.  

A efectos prácticos, se han agrupado los diferentes tipos de medidas de ahorro en 

iluminación y en alumbrado, en los siguientes grandes grupos, los cuales se 

detallan en las siguientes páginas:  

 

 

 

 

 Sistemas de control y regulación del alumbrado  

 Sistemas de aprovechamiento de la luz natural  

 Un alumbrado más eficiente: tipos de bombillas y luminarias  
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De manera previa a enunciar y describir las distintas medidas de ahorro en la 

iluminación y el alumbrado, conviene señalar algunos apuntes de carácter general. 

Así, hay que recordar que la luz se considera una necesidad humana, por lo que se 

considera fundamental para el bienestar y la salud.  

En relación a este aspecto, se señala que la iluminación en un edificio debe 

responder a tres objetivos, que se enumeran a continuación:  

 

Como es sabido, son complejas las características de diseño que tiene la 

iluminación, al igual que sus prestaciones técnicas. Se considera clave, como se 

indicaba, llevar a cabo y considerar el cumplimiento de las distintas regulaciones y 

normativas existentes al respecto.  

Dentro de cualquier edificación, las instalaciones de iluminación deben estar 

dotadas de sistemas que proporcionen un entorno visual confortable y suficiente, en 

función de las tareas o actividades que se desarrollan. Mediante la aplicación de 

criterios de calidad adecuados al diseño, instalación y mantenimiento, obtendremos 

una iluminación con el confort requerido, garantizando, por otro lado, la máxima 

eficiencia energética, lo que se traducirá a su vez en un menor coste de 

explotación.  

 

  

 Cumplir con las recomendaciones de calidad y confort visual  

 Crear ambientes agradables y confortables para los usuarios de las 

instalaciones  

 Racionalizar el uso de la energía con instalaciones de la mayor eficiencia 

energética posible  
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6.1.1. Sistemas de control y regulación del alumbrado  

 

Tal y como se enunciaba en el anterior Módulo, en la Sección HE3 del CTE se 

especifica que “las instalaciones de iluminación dispondrán, para cada zona, de un 

sistema de control y regulación”, con determinadas condiciones.  

Más concretamente, se indica que todas las zonas dispondrán de, al menos:  

 Un sistema de encendido y apagado manual, no aceptándose los sistemas 

de encendido y apagado en cuadros eléctricos como único sistema de control  

 Un sistema de encendido por horario centralizado en cada cuadro eléctrico  

 Las zonas de uso esporádico dispondrán de un control de encendido y apagado 

por sistema de detección de presencia temporizado o sistema de pulsador 

temporizado  

De estos cuatro sistemas de control, por su relevancia, en esta Lección se analizan 

con un mayor detalle los sistemas de detección de presencia.  

 ¿Qué es un sistema de control y regulación?  

En primer lugar, resulta de interés saber qué es un sistema de control y regulación. 

A partir de lo recogido en las definiciones del Código Técnico de la Edificación, son 

los “conjuntos de dispositivos, cableado y componentes, destinados a controlar de 

forma automática o manual el encendido y apagado o el flujo luminoso de una 

instalación de iluminación”.  

A partir de esta definición, en el CTE se distinguen cuatro tipos fundamentales:  

a) Regulación y control bajo demanda del usuario, por interruptor manual, 

pulsador, potenciómetro o mando a distancia 

b) Regulación de iluminación artificial según aporte de luz natural por ventanas, 

cristaleras, lucernarios o claraboyas 

c) Control del encendido y apagado según presencia en la zona  

d) Regulación y control por sistema centralizado de gestión  

Los sistemas de control y regulación, cuyo uso se especifica en el Código 

Técnico de la Edificación, están cada vez más extendidos. Se trata del conjunto 

de dispositivos destinados a controlar el encendido y apagado o el flujo luminoso 

de una instalación de iluminación.  
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Sistema de detección de presencia  

 

En términos generales, y a partir de lo especificado en el CTE, se considera que 

existen 4 tipos fundamentales de detección:  

 Infrarrojos  

 Acústicos por ultrasonido  

 Por microondas  

 Híbrido de los anteriores  

¿Cómo funcionan?  

Los detectores de presencia, también denominados detectores de movimiento (ya 

que realmente detectan y se activan con el movimiento), se conectan, por un lado, a 

la corriente y, por otro, al dispositivo que se quiera controlar, como es en este caso 

la iluminación,  

Por norma, como se ha indicado, detecta la presencia o el movimiento a través de 

infrarrojos (cortando el haz que proyecta). Muchos de los dispositivos que hoy están 

en el mercado, permiten asimismo distintos niveles de regulación, lo que resultan 

realmente interesante:  

Regulación de la distancia. Se regula el alcance al que puede detectar la presencia 

de personas, evitando así que no interceda el movimiento en las zonas que no 

interesen, por los motivos que sea.  

Regulación del tiempo. Se puede regular y controlar también el tiempo que van a 

estar funcionando, una vez se hayan activado estos dispositivos al haber detectado 

el movimiento.  

 

Se ha calculado que el ahorro derivado del uso de estos dispositivos puede ser 

de hasta el 90%. Mediante estos dispositivos, cada vez más extendidos –

especialmente en zonas comunes, a partir de lo indicado en el CTE- se optimiza 

la energía y se hace un uso eficiente de ella.  

 

Se trata del “conjunto de dispositivos, cableado y componentes destinados a 

controlar de forma automática, el encendido y apagado de una instalación de 

iluminación en función de presencia o no de personas en la zona”, según la 

definición que recoge el Código Técnico de la Edificación.  
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En el mercado existen muchos tipos de sistemas, de diferentes características y 

precios. Las siguientes imágenes muestran algunos ejemplos al respecto:  

   

Figura 6.1.  Ejemplos de detectores de presencia para iluminación. Fuente: 

www.serviluz.com  

 

 Sistema de temporización  

 

A partir de lo especificado en el Código Técnico, las zonas de uso esporádico 

(como son los pasillos, escaleras, aparcamientos, o aseos), dispondrán o bien de 

un sistema de detección de presencia (punto anterior) o bien un sistema de 

pulsador temporizado.  

Al igual que se señalaba para el anterior sistema, los pulsadores temporizados 

resultan hoy en día una solución sencilla, a la par que eficaz, para optimizar la 

iluminación en edificios y oficinas, a partir del empleo de componentes electrónicos 

autónomos que proporcionan automatismos sencillos.  

¿Cómo funcionan?  

Son varios los tipos de sistemas de temporizadores que existen, como cabría 

esperar. Entre los más habituales, se pueden señalar:  

 Sistema colocado entre un interruptor de la luz y el dispositivo de iluminación. 

El temporizador apaga automáticamente la luz una vez transcurrido un tiempo 

predefinido.  

 Sistema conectado una toma de salida a un temporizador, mecánicamente 

como un interruptor de conmutación. Se activa, sólo tras pulsar el 

temporizador, durante un tiempo predeterminado.  

En el CTE se definen como el “conjunto de dispositivos, cableado y 

componentes destinados a controlar de forma automática, el apagado de una 

instalación de iluminación en función de un tiempo de encendido prefijado”.  
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Se trata por tanto de sistemas especialmente útiles en zonas de transición o uso 

esporádico, como se ha indicado, donde evita el olvido del apagado de las luces, 

algo habitual en muchos casos. El ahorro conseguido, por tanto, resulta 

considerable, aun con sistema de iluminación de bajo consumo.  

 

6.1.2. Sistemas de aprovechamiento de la luz natural  

A partir de lo especificado en el Código Técnico de la Edificación, tal y como ya se 

adelantaba en la anterior Lección, entre las medidas y sistemas de eficiencia 

energética en el ámbito del alumbrado, hay que destacar a los sistemas de 

aprovechamiento de la luz natural.  

Su instalación queda establecida en determinados casos, detallados en el Módulo 5 

de requisitos. Estos sistemas estarán destinados a regular proporcionalmente y de 

manera automática, a través de un sensor de luminosidad, el nivel de iluminación 

en función del aporte de luz natural de las luminarias.  

A grandes rasgos, existen dos tipos principales de sistemas de aprovechamiento de 

la luz natural:  

 “Regulación todo/nada”  

La iluminación se enciende o se apaga por debajo o por encima de un nivel de 

iluminación prefijado.  

 “Regulación progresiva”  

La iluminación se va ajustando progresivamente según el aporte de luz natural 

hasta conseguir el nivel de iluminación prefijado.  

Estos sistemas descritos resultan especialmente útiles en combinación con el uso 

de una iluminación eficiente, mediante luminarias de alto rendimiento (ya 

mencionadas anteriormente), que incorporen equipos de bajo consumo y lámparas 

de alta eficacia luminosa (lumen/vatio). Todo ello, nos permitirá, por un lado, tener 

unos buenos niveles de confort y, por otro, conseguir una elevada eficiencia 

energética.  

Está estimado que el ahorro producido por la instalación de temporizadores 

podría ser de en torno al 50% sobre el consumo previo a su instalación. Se trata 

por tanto de un sistema óptimo de cara a racionalizar el uso de la energía 

eléctrica, y para optimizar los costes de la energía utilizada.  
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 Objetivos  

Entre los objetivos que se plantean con la instalación de los sistemas de control 

de alumbrado artificial, en respuesta a la luz natural, hay que destacar a tres: el 

ahorro de energía, la economía de costes y el confort del usuario.  

Ahorro de energía  

Aunque en cierto modo “impredecible”, la luz natural es gratis y es renovable. Su 

aprovechamiento, como es lógico, conlleva un importante ahorro energético. Este 

ahorro, en el conjunto del edificio, se debe a una “combinación” de ahorros de 

energía directos sobre el alumbrado artificial.  

Por un lado, se consigue una notable reducción del flujo cuando hay bastante luz 

natural disponible. Y por otro, una disminución de los niveles iniciales de 

iluminación en nuevas instalaciones de alumbrado, que siempre están 

“sobredimensionadas”.  

Igualmente, se logra una reducción de la carga de refrigeración (si el edificio está 

equipado con un sistema de enfriamiento y acondicionamiento de aire), al 

producirse menos calor, como consecuencia de la menor potencia consumida en 

los componentes de la instalación de iluminación.  

Economía de costes  

Aunque en ocasiones, invertir en una instalación de iluminación más eficiente –

como es el caso de los sistemas de aprovechamiento de la luz natural-, supone un 

desembolso a tener en cuenta, la amortización a medio plazo es común en todos 

los casos. Sin contar, por otro lado, otros argumentos como la flexibilidad, el confort 

y la calidad.  

Estas instalaciones conllevan, de una manera directa, una reducción del consumo 

de electricidad en hora pico. Los sistemas de control en respuesta a la luz natural 

pueden dar como resultado una demanda de pico considerablemente inferior, un 

aspecto que se traduce en un claro ahorro económico.  

Confort del ocupante  

Finalmente, como objetivo de estos sistemas, está el confort y la comodidad del 

usuario de cualquier edificio o vivienda. En este sentido, merece la pena indicar que 

un sistema de control de alumbrado puede mejorar el confort, equilibrando las 

relaciones de luminancia en las salas. Además, los sistemas de control de 

alumbrado pueden ofrecer características adicionales, tales como el control 

automático y a distancia.  
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 Estrategias de control  

Los sistemas de control (y aprovechamiento) de la luz natural aquí detallados 

pueden ser de distintos tipos. Así, puede ser manuales (un conmutador de 

corriente o un controlador a distancia) o automáticos (sistema de detección o un 

reloj).  

De igual manera, pueden funcionar sobre distintos parámetros de la instalación de 

alumbrado, como: el nivel de iluminación (iluminancia), la distribución de luz (control 

direccional) y la distribución espectral (el color).  

Los más habituales son los sistemas de control que controlan el nivel de luz. El 

control de alumbrado automático puede estar basado en uno o más criterios de 

control:  

 Aportación de luz natural. La luz eléctrica es controlada por la cantidad de luz 

natural disponible.  

 Ausencia de personas. Cuando la luz se apaga de manera automática en salas 

o habitaciones sin ocupar.  

 Tiempo. Funciona mediante el encendido y apagado automáticos de la luz a 

horas fijadas.  

Indicar, con más detalle, que el control del nivel de luz se puede conseguir a 

través de la regulación de flujo continua, de la regulación de flujo por escalones o 

encendido/apagado. En función de la posición del detector, los sistemas de 

regulación de flujo luminoso pueden ser divididos en dos categorías:  

1. Sistema de control de “bucle abierto”. Sistema de control predeterminado que 

mide la luz natural (la iluminancia en el tejado o fachada) o una luminosidad 

relacionada con la luz natural (la iluminancia de dispositivos de apantallamiento 

solar o de visión a través de la ventada. En función de esta luminosidad, controla el 

alumbrado artificial.  

2. Sistema de control de “bucle cerrado”. Sistema con realimentación, que mide el 

nivel de luminosidad completo, en distintos lugares de una sala o espacio (suma de 

la luz natural más la artificial), regulando la iluminación artificial en función de esta 

suma.  
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 Sistemas de control para alumbrado artificial que responden a la luz 

natural  

Se trata, como se ha indicado, de los sistemas que actúan automáticamente 

controlando el alumbrado artificial en función de la luz natural disponible en el 

espacio.  

Estos sistemas son capaces de mantener el nivel de alumbrado en un nivel 

seleccionado por el usuario, sin que cause molestia, y de un modo preferiblemente 

inadvertido para el mismo. Debe permitir, por otro lado, que la instalación de 

alumbrado funcione el tiempo necesario mientras haya ocupación de los espacios y 

no permanezca funcionando durante todo el día independientemente de la 

ocupación del edificio.  

 

Instalación de luminarias con detectores integrados  

Entre los distintos sistemas que responden a la luz natural, la instalación de 

luminarias con detectores instalados en fábrica es uno de los más sencillos y 

recomendables.  

Estas instalaciones, que no se diferencian mucho de la instalación de luminarias 

normales, no requieren, a diferencia de otras, un cableado de control adicional. Se 

trata por tanto de sistema adecuado para reemplazamientos o renovaciones. 

Después de que la luminaria sea colocada en su sitio la única labor que habrá de 

realizarse será medir la iluminancia en la superficie de trabajo bajo cada luminaria 

por la noche y durante el día, para comprobar que la iluminancia esté al nivel 

deseado.  

Si las unidades tienen ajustes de instalación previamente configurados por el 

fabricante, hay que tener en cuenta que estos ajustes están basados en los factores 

de reflexión medios en una sala de oficina típica. Una vez que el sistema ha sido 

instalado puede ser necesario hacer algunos ajustes. Esto puede ser comprobado 

midiendo los niveles de luz en diferentes localizaciones para ver que se dan las 

prestaciones requeridas.  

Instalación de sistemas basados en el edificio  

Mucho más complejos resultan otros sistemas. Este es el caso de los sistemas 

basados en edificios, en lo que el detector de luz natural que controla el alumbrado 

eléctrico puede estar situado fuera o dentro de algunas de las salas cuyo 

alumbrado controla.  
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El siguiente esquema de regulación, muestra un complejo entramado de 

regulación de la iluminación, en función del aporte de luz natural. Regula, por otro 

lado, el nivel de iluminación del interior, mediante sensores de luz internos capaces 

de mantener un nivel establecido, haya o no aporte de luz natural:  

 

Figura 6.2. Esquema de sistema de regulación. Fuente: IDAE  

 

 

 

  

¿Quieres saber más? 

Guía Técnica de Aprovechamiento de la luz natural 

En esta Guía Técnica, elaborada por el Comité Español de 

Iluminación (CEI) y el Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de la Energía (IDAE), se detallan distintos sistemas y 

métodos de aprovechamiento de la luz natural.  

Disponible en la página web del IDAE, www.idae.es, en el 

apartado de Publicaciones.  
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6.1.3. Un alumbrado más eficiente: tipos de bombillas y 
luminarias  

Junto con los sistemas de control y regulación del alumbrado, y los sistemas de 

aprovechamiento de la luz natural, la eficiencia energética de las bombillas es 

otra de las medidas clave destinadas a obtener un notable ahorro energético.  

Al respecto, conviene señalar que, desde la Unión Europea, a través de una 

normativa específica, comenzó en el año 2009 la sustitución progresiva de las 

bombillas tradicionales y otras lámparas poco eficientes por sistemas de iluminación 

de bajo consumo.  

En este sentido destaca la Directiva 2009/125/CE, de 21 de octubre de 2009, por la 

que se instaura un marco para el establecimiento de requisitos de diseño ecológico 

aplicables a los productos relacionados con la energía.  

A través de esta Directiva se establecen una serie de requisitos mínimos que deben 

cumplir los productos para poder llevar el marcado CE, necesario para su 

comercialización en la UE. Mediante esta normativa se amplió el ámbito de 

aplicación a los productos relacionados con la energía. Los requisitos aplicables a 

cada grupo de productos se establecen en reglamentos específicos.  

Con estos nuevos requisitos de eficiencia energética, está previsto que a partir de 

2020 estas bombillas supongan el ahorro al año e 40.000 millones de kilovatios 

hora, lo que equivaldría al consumo de electricidad de 11 millones de hogares 

europeos durante el mismo periodo. Este hecho repercutiría, a su vez, muy 

positivamente sobre el medio ambiente, ya que supondría evitar emitir hasta 15 de 

millones de toneladas de CO2 al año.  

No obstante, considerando los intereses manifestados por las organizaciones de 

consumidores y fabricantes, se calcula que se tardará varios años, como es lógico, 

en retirar las bombillas menos eficientes para facilitar la adaptación gradual de los 

consumidores y el sector a este cambio.  

 

 

 

Debido al menor consumo de electricidad de las bombillas alternativas, en 

promedio, un hogar puede llegar a ahorrar hasta un 15% en el recibo de la luz. 

En términos económicos, este ahorro neto supondría entre 25 y 50 euros al año, 

aproximadamente, en función del tamaño de la familia y del tipo y número de 

bombillas que utilice.  
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 Ventajas e inconvenientes  

Son muchas las ventajas que ofrecen las bombillas modernas, de bajo consumo, 

frente a las bombillas tradicionales. Así, el uso de bombillas fluorescentes de bajo 

consumo, por parte de familias o empresas, se traduce en un impacto positivo 

sobre el clima, además del ya mencionado ahorro económico.  

No obstante, hay que señalar que se trata de unas bombillas más caras que las 

incandescentes. Sin embargo, la diferencia de precio se ve compensada ya que 

solamente consumen la cuarta o la quinta parte de electricidad y duran entre 6 y 10 

veces más.  

Se estima que a largo plazo, con cada bombilla fluorescente de bajo consumo se 

podrían ahorrar unos 60 euros. Igualmente, hay que indicar que su precio ha ido 

experimentando una notable bajada durante los últimos años.  

 Tipos de bombillas  

Bombillas LED  

Las bombillas con diodos emisores de luz (conocidas como LED), constituyen otra 

alternativa de bajo consumo que presenta numerosas ventajas. Entre otros 

aspectos, son igual de eficientes que otras bombillas (como las fluorescentes 

compactas), pero no contienen mercurio y duran mucho más.  

Bombillas convencionales mejoradas  

Con un aspecto muy parecido al de las bombillas de siempre, las denominadas 

“bombillas convencionales mejoradas” proporcionan la misma cantidad y calidad de 

luz desde el momento en el que se encienden.  

Su utilización sin duda ha facilitado –y está facilitando, de hecho- la transición a los 

consumidores, que podrán seguir utilizando bombillas incandescentes, aunque de 

un tipo mejorado con tecnología halógena.  

En términos generales, la normativa prohibiendo el uso de bombillas menos 

eficientes ha puesto al alcance de los consumidores una oferta más amplia de 

productos de alumbrado.  

 

En el gráfico de la página siguiente podemos observar la distinta eficiencia 

energética de cada tipo de bombilla considerado (incandescente convencional 

y mejorada, lámparas fluorescentes y LEDs, observando unas importantes 

diferencias entre unas y otras en el consumo de energía.  
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Figura 6.3. Fuente: Comisión Europea (http://ec.europa.eu).  

 

 

  

Para saber más… Iluminación de bajo consumo  

Esta página web informa a consumidores y profesionales sobre el 
amplio abanico de lámparas de bajo consumo existentes, la retirada 
progresiva de las bombillas de alto consumo y la normativa europea 
vigente.  

http://ec.europa.eu/energy/lumen/index_es.htm 
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6.2. Medidas de ahorro en el consumo de 
electrodomésticos y otros aparatos  

Por lo que respecta al ahorro energético ligado a los electrodomésticos y otros 

aparatos eléctricos existentes, de manera habitual, en las viviendas y edificios de 

uso residencial, hay que mencionar, con especial interés, el denominado 

etiquetado energético de los electrodomésticos.  

Gracias a la sencilla etiqueta energética, implantada en España desde mediados 

de la década de los 90, resulta más sencillo conocer la eficiencia energética 

aproximada de los principales aparatos y electrodomésticos de los hogares.  

En concreto, son varios los electrodomésticos que ya tienen establecido un 

sistema de etiquetado energético: frigoríficos y congeladores, lavadoras, 

lavavajillas, secadoras, lavadoras-secadoras, hornos eléctricos y aparatos de aire 

acondicionado.  

Entre otros parámetros, la etiqueta energética indica el consumo de energía (kWh) 

en condiciones normalizadas por año o por ciclo, el nivel de ruido en 

funcionamiento y, en el caso de lavadoras y lavavajillas, el ahorro de agua y su 

eficiencia en el lavado y secado.  

Son 7 los niveles de eficiencia establecidos, identificados por un código de colores 

y letras, que van desde el color verde de los equipos más eficientes hasta el color 

rojo de los equipos menos eficientes.  

Desde hace unos pocos años, se ha modificado esta escala, que tradicionalmente 

iba de la letra A a la letra G. En la actualidad, se han ampliado las “clases más 

eficientes” (A) y han desaparecido las clases inferiores.  

La siguiente tabla muestra las distintas categorías existentes, ordenadas en función 

de su eficiencia energética:  

Categoría de eficiencia 
energética 

Evaluación 

A+++ Más eficiente 

A++  

A+  

A  

B  

C  

D Menos eficiente 

Fuente: IDAE.  
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6.2.1. El etiquetado energético de electrodomésticos  

Como se indicaba anteriormente, dentro del ámbito de la eficiencia energética en la 

edificación, el ahorro de energía derivado del consumo de los electrodomésticos y 

otros aparatos eléctricos puede desempeñar un papel decisivo.  

Veíamos en Módulos anteriores el desarrollo el Etiquetado Energético de los 

electrodomésticos, que en nuestro país se ve regulado por una serie de Reales 

Decretos, los cuales proceden de la transposición de las correspondientes 

Directivas Europeas.  

Se destacaba, entre esta normativa, el Real Decreto 1390/2011, por el que se 

regula la indicación del consumo de energía y otros recursos por parte de los 

productos relacionados con la energía, mediante el etiquetado y una información 

normalizada.  

Se regula, así, la información dirigida al usuario final, a través del etiquetado y de la 

información normalizada del producto sobre el consumo de energía. Se aplica a los 

productos relacionados con la energía cuya utilización tenga una incidencia directa 

o indirecta significativa sobre el consumo de energía.  

En la actualidad, por tanto, cada electrodoméstico debe disponer una información 

obligatoria, especialmente mediante la etiqueta de eficiencia energética. Entre otros 

aspectos, esta etiqueta aportará información referente al consumo de energía 

eléctrica; información sobre el consumo de otras formas de energía e información, 

cuando proceda, sobre recursos esenciales.  

En la imagen de la izquierda se muestra un ejemplo 

de estas etiquetas, modificadas en el año 2011, tal 

y como se veía, en general, en el Módulo 4.  

Entre la información más relevante, hay que 

considerar la denominada Clase energética (que 

va desde la A+++ a la D, de más a menos 

eficiente), así como el Consumo de energía anual, 

entre otros datos obligatorios.  

Por ello, como medida de eficiencia energética, el 

empleo de electrodomésticos y otros aparatos de 

las clases más eficientes (A+++, A++) supone un 

destacado ahorro en el consumo energético, que se 

traduce también en un ahorro económico a tener 

muy en cuenta.  
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6.3. Líneas de ayuda y subvenciones  

La última Lección del presente Módulo expone las posibles líneas de ayuda y 

subvenciones existentes al respecto, una vez presentados y detallados tanto los 

requisitos que en materia de eficiencia energética recoge la normativa (Módulo 5) 

como las principales medidas a llevar a cabo (Módulo 6).  

Se analizan en este apartado aquellas subvenciones vinculadas al ámbito de la 

electricidad, con un mayor hincapié en líneas de ayuda relacionadas con la 

iluminación y el consumo energético de electrodomésticos y otros aparatos 

eléctricos.  

En esta Lección, en concreto, se han tenido en cuenta los contenidos establecidos 

en tres diferentes Planes, definidos a nivel estatal, si bien, en algunos casos, su 

desarrollo es a nivel autonómico:  

 Plan de Acción Ahorro y Eficiencia Energética 

 Programa PAREER 

 Plan RENOVE de electrodomésticos  

Se trata de Planes desarrollados, en 

conjunción, por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE).  

La finalidad de los mismos será la de promover actuaciones integrales que 

favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables, en 

el ámbito de la edificación y el sector residencial.  

Se pretende, de esta manera, dar cumplimiento a las especificaciones de la 

Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, cuyo contenido e 

implicaciones se desarrollaban en el Módulo 2 del presente Manual.  

 

  

Dada la cuantía de las inversiones a realizar, en materia de eficiencia energética 

en el ámbito de la edificación, la existencia de unas ayudas económicas 

directas se considera fundamental de cara a fomentar y promover la 

implantación de las distintas medidas propuestas.  
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6.3.1. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  

 

El actualmente vigente Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración 

con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), incluye, en el 

Capítulo 9, una serie de medidas dirigidas al sector de la Edificación y 

equipamiento.  

Al respecto, cabe señalar que en el Plan de Acción se manifiesta que es este 

sector, el de la edificación y equipamiento, el que tiene un mayor peso sobre el 

consumo energético de los edificios.  

Entre estas medidas de ahorro energético en el sector, en esta Lección 

destacamos dos, las vinculadas con la eficiencia energética en iluminación y en el 

parque de electrodomésticos:  

 Medida 3. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de 

iluminación interior en los edificios existentes  

A través de esta medida se pretende mejorar la eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación interior existentes que se renueven, de forma que 

cumplan, al menos, con las exigencias mínimas que fija el Código Técnico de la 

Edificación, reduciendo su consumo de energía.  

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida serán aquellas que 

consigan una reducción del consumo de energía convencional en la iluminación 

interior de los edificios existentes o en sus instalaciones:  

 Luminarias, lámparas y equipo: sustitución del conjunto por otro con 

luminarias de mayor rendimiento, lámparas de mayor eficiencia y reactancias 

electrónicas regulables.  

 Sistemas de control local o remoto de encendido y regulación de nivel de 

iluminación: incluirán aquellos sistemas de control por presencia y regulación 

de nivel de iluminación según el aporte de luz natural.  

A través de los Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, en España 

se ha llevado a cabo el desarrollo de líneas de financiación y de ayudas 

específicas, en el plano económico. Estos planes, a su vez, han ido 

estableciendo las diferentes medidas necesarias para cumplir los objetivos de 

ahorro energéticos establecidos.  
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 Cambio de sistema de iluminación: reubicación de los puntos de luz con 

utilización de las tecnologías anteriores, de forma que se reduzca el consumo 

eléctrico anual respecto al sistema actual de iluminación.  

 Implantación de sistemas de monitorización que permitan conocer en todo 

momento las condiciones de confort y la idoneidad de las actuaciones.  

Según lo especificado en el Plan respecto a los incentivos económicos, los 

mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital o 

bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para acometer la inversión o 

cualesquiera otros que resulten adecuados al objeto de la medida.  

Así, serán consideradas actuaciones preferentes aquellas que afecten a un número 

elevado de edificios, tales como rehabilitaciones de barrios. También las que se 

realicen mediante “Planes Renove” dirigidos a actuaciones concretas para instalar 

aparatos y sistemas de alta eficiencia energética (como por ejemplo, para 

iluminación en edificios de oficinas, comunidades de vecinos, etc.).  

Con independencia de las actuaciones dirigidas al sector profesional de iluminación, 

también se consideran aquí campañas para el sector doméstico similares a las 

realizadas para la promoción de lámparas de bajo consumo o de tecnología LED.  

Medida 7. Mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos  

Medida encaminada a reducir el consumo de energía a través de la mejora de la 

eficiencia energética del parque de electrodomésticos y de otros equipos 

consumidores de energía.  

La finalidad de la medida, en concreto, aborda la renovación del parque de 

electrodomésticos (una vez finalizado su periodo de vida útil) por parte de los 

compradores, sustiyéndolos por otros con mejor clase de eficiencia energética, a 

través de un incentivo económico que anime al comprador en su decisión de 

compra.  

Estos incentivos económicos se regularán a través de los Planes Renove, como se 

verá en el apartado 1.3.3 de la presente Lección. Entre los electrodomésticos 

susceptibles de formar parte de los Planes Renove serán prioritariamente aquellos 

cuyo consumo de energía tenga un mayor peso en el consumo de la vivienda.  

Los mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital 

mediante convocatorias de Planes Renove de electrodomésticos o cualesquiera 

otros. La ayuda supondrá un incentivo económico que anime al comprador en esta 

decisión hacia un equipo más eficiente energéticamente.  
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6.3.2. Programa PAREER  

Desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 

recientemente se ha desarrollado el denominada Programa PAREER, Programa 

de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector 

Residencial.  

La finalidad de este Programa es promover actuaciones integrales que favorezcan 

la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque 

de edificios existentes del sector residencial. Para ello, este programa específico de 

ayudas y financiación se ha dotado con 125 millones de euros. 

Las tipologías en las que deberán encuadrarse las actuaciones a acometer, son: 

 Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica  

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación  

 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas  

 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones 

térmicas  

Se especifica que las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación 

energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones 

de dióxido de carbono (kg CO2/m2 año), con respecto a la calificación energética 

inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse 

mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa:  

 Personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso residencial (de uso 

hotelero y de uso vivienda)  

 Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda  

 Propietarios de viviendas unifamiliares o los propietarios únicos de edificios de 

viviendas  

 Empresas de servicios energéticos (ESE)  

Respecto a las actuaciones vinculadas al sector de la electricidad, como son las 

referidas a la iluminación, se señala que las ayudas de mejora de la eficiencia 

energética de las instalaciones térmicas y de iluminación, serán bajo la modalidad 

de préstamo reembolsable.  
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Señalar que los plazos de presentación de las solicitudes finalizan el 30 de octubre 

de 2015. Las solicitudes para la participación se efectuarán conforme al formulario 

que está disponible en la página web del IDAE.  

 

 

  

6.3.3. Plan Renove de equipamiento doméstico  

Los Planes Renove destinados a mejorar el equipamiento doméstico de los 

hogares se tratan de unos Planes específicos de subvenciones, propuestos por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el IDAE (Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de Energía).  

En concreto, en relación a la mejora de la eficiencia energética en el sector de la 

edificación, a través del equipamiento doméstico, se han establecido distintos 

Planes Renove:  

 Plan Renove de Electrodomésticos  

 Plan Renove de Calderas  

 Plan Renove de Aire Acondicionado  

  

Para más información… 

En la página web del IDAE está disponible toda la 

información sobre el Programa PAREER, en el este 

enlace.  

Para una mayor información, se señala la posibilidad 

de dirigirse al Servicio de Información al Ciudadano en 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER) 

a través del correo ciudadano@idae.es o el teléfono 

91.314.66.73.  

Fuente: IDAE 



 

Medidas de eficiencia energética en el sector profesional de la electricidad 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN  

25 

 Plan Renove de Electrodomésticos  

Dentro del sector de la electricidad, como ya se ha indicado anteriormente en el 

presente Módulo, el consumo derivado de los electrodomésticos y otros aparatos 

eléctricos supone un porcentaje a tener muy en cuenta sobre el consumo global.  

Con el objetivo de impulsar la eficiencia energética en la edificación, a través del 

Plan Renove, en función de lo establecido en cada Comunidad Autónoma, se 

incentivará económicamente la sustitución de antiguos electrodomésticos por otros 

más eficientes, con etiquetado energético de Clase A.  

Los distintos Planes Renove, dirigidos desde las Comunidades Autónomas, 

contemplan ayudas entre 50 y 125 €, destinadas a favorecer la sustitución de 

electrodomésticos, como frigoríficos, congeladores y combinados, lavadoras, 

hornos, lavavajillas y todo tipo de cocinas eléctricas, siempre y cuando se realice la 

compra de un aparato nuevo cuya clasificación energética sea del tipo "A" o 

superior.  

 

Como ya se ha indicado, son las Comunidades Autónomas las que ponen en 

marcha los correspondientes Planes Renove, cuya aplicación, como es lógico, solo 

será vigente para esa región.  

Estos Planes estarán dirigidos tanto dirigidos a comunidades de propietarios, a 

particulares y a empresas, d cara a mejorar la eficiencia energética, llevar a cabo 

una renovación de las infraestructuras obsoletas y luchar contra el cambio climático.  

Hay que indicar que muchos de estos Planes, a nivel autonómico en todos los 

casos, se iniciaron en el año 2011, estando agotados los fondos destinados a los 

mismos en la actualidad.  

¿Por qué sustituir los electrodomésticos antiguos?  

A pesar de la inversión que supone, instalar un electrodoméstico de una clase 

eficiente (A+++, A++) puede suponer un ahorro muy considerable, en términos 

energéticos y, por tanto, económicos. Se estima que entre los 

electrodomésticos más eficientes y los menos eficientes (Clase D), la diferencia 

en el consumo y en el gasto puede llegar a ser de un 50%.  
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Plan Renove vigente en 2014  

En la actualidad, en el año 2014, el único Plan Renove 

vigente que hay es el de Castilla-La Mancha. En el 

siguiente enlace se pueden consultar los trámites y 

requisitos de las ayudas.  

El objetivo, fomentar la sustitución de 

electrodomésticos de baja eficiencia energética por 

otros de eficiencia energética superior, incentivando 

la adquisición de estos, mediante las ayudas 

previstas, con el fin de lograr una mejora en los 

índices de eficiencia energética y ahorro doméstico, 

reduciendo el consumo de energía eléctrica.  Fuente: JCCM 
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 Resumen  

 En la actualidad, la implantación de distintas medidas de eficiencia 

energética, en el ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de la 

electricidad en concreto, se ha convertido en una obligación, según lo 

establecido en la normativa  

 La iluminación y el consumo de los electrodomésticos y otros aparatos 

eléctricos, dentro del sector de la electricidad, son los aspectos con una mayor 

relevancia en el consumo energético  

 Existen muy diversas medidas de ahorro en la iluminación y el alumbrado. Se 

trata, en muchos casos, de sistemas y dispositivos que se han ido desarrollando 

al amparo de la normativa vigente y de los requisitos establecidos  

 En función de lo establecido en el Código Técnico de la Edificación, los 

sistemas de control y regulación están cada vez más extendidos. Son el 

conjunto de dispositivos destinados a controlar el encendido y apagado o el flujo 

luminoso de una instalación de iluminación  

 Entre estos sistemas, destacan los sistemas de detección de presencia, 

destinados a controlar de forma automática, el encendido y apagado de una 

instalación de iluminación en función de presencia o no de personas en la 

zona 

 Son también muy habituales los sistemas de temporización, encargados de 

controlar de forma automática, el apagado de una instalación de iluminación en 

función de un tiempo de encendido prefijado  

 Estos dos sistemas, en función de lo dispuesto en el Código Técnico, se 

instalarán en las zonas de uso esporádico (pasillos, escaleras, aparcamientos, 

o aseos)  

 También en el CTE se especifica el empleo de sistemas de aprovechamiento 

de la luz natural. Entre estos sistemas, hay que destacar los sistemas de 

control para alumbrado artificial que responden a la luz natural  

 Resulta fundamental, por otro lado, la eficiencia energética de las bombillas, 

otra de las medidas clave destinadas a obtener un notable ahorro energético  
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 Entre los distintos tipos de bombillas eficientes, están las bombillas 

fluorescentes de bajo consumo, as bombillas con diodos emisores de luz 

(LED) y las bombillas convencionales mejoradas  

 En todos los casos, proporcionan la misma o mayor cantidad de luz, con una 

mejor calidad y, sobre todo, un consumo energético mucho menor, lo que se 

traduce a su vez en un importante ahorro económico  

 Durante los últimos años, a raíz de los requisitos de la normativa, se han ido 

desarrollando distintas líneas de ayuda y subvenciones en materia de 

eficiencia energética 

 En el ámbito de la electricidad, han sido varias las líneas de ayuda elaboradas, 

especialmente en el campo de la iluminación y el consumo energético de 

electrodomésticos y otros aparatos eléctricos  

 Entre los planes y programas, de alcance nacional o autonómico, en España 

tienen una mayor relevancia los siguientes: el Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética, el Programa PAREER y el Plan RENOVE de 

electrodomésticos  
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 Objetivos  

 Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de 

eficiencia energética, en el sector de la fontanería y las instalaciones de ACS 

y climatización  

 Vincular la aplicación de estas medidas de eficiencia en las instalaciones de 

ACS, de climatización y calefacción, con los requisitos recogidos y 

especificados en la normativa vigente  

 Analizar las medidas de eficiencia en instalaciones de ACS, especialmente, las 

relacionadas con contribución mínima de energía solar en estos sistemas. 

Diferenciar los distintos tipos de sistemas de energía solar, como los de 

acumulación distribuida y los de acumulación centralizada 

 Evaluar la eficacia y la idoneidad de los sistemas de enfriamiento gratuito 

(también llamados free-cooling), de cada tipo (por aire, por agua o por migración 

de refrigerante) y de otros sistemas, como los de enfriamiento evaporativo, entre 

las medidas de eficiencia en instalaciones de climatización que existen  

 Estar al tanto de las novedades respecto a los equipos de climatización de alta 

eficiencia energética y sistemas de control existentes en el mercado, entre los 

que destacan los sistemas de climatización Multisplit  

 Aprender a diferencias entre los diferentes tipos de calderas de elevado 

rendimiento, como las Calderas de Baja Temperatura, y las Calderas de 

Condensación  

 Conocer la utilidad y los requisitos en el ámbito del aislamiento térmico de 

tuberías y otras instalaciones de conducción de agua fría o caliente, recogidas 

y especificadas en la normativa (RITE)  

 Discernir el espesor del aislamiento necesario, en función del diámetro de la 

tubería, de la temperatura del fluido que transporte (calientes o fríos) y la de 

ubicación de las conducciones (interior o exterior), señalados en el RITE  

 Obtener una idea de las posibles líneas de ayuda y subvenciones existentes 

al respecto, en materia de eficiencia energética y electricidad, a través de 

diferentes Planes y Programas (Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética, Programa PAREER, Plan RENOVE)  
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 Introducción  

La necesidad de implantar distintas medidas de eficiencia energética, en el 

ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de la fontanería y las 

instalaciones de climatización, en concreto, ha dejado de ser, en muchos casos, 

una opción más y se ha convertido en una obligación, según lo establecido en la 

normativa.  

Estas medidas de eficiencia y ahorro energético derivan de un mejor conocimiento 

de los elementos más destacados y de un avance tecnológico, que permiten lograr 

una optimización de la energía consumida, aprovechando mejor los recursos.  

Veíamos, en el Módulo anterior, los requisitos que se recogen en la normativa al 

respecto. En concreto, sobresale el papel y la importancia del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), donde se establecen diferentes directrices a tener en cuenta, en 

materia de eficiencia y ahorro energético, en el ámbito de la edificación.  

De esta manera, se considera fundamental el conocer, en primer lugar, estos 

requisitos de la normativa, para, posteriormente, llevar a cabo las medidas que 

sean necesarias y oportunas.  

Dentro de este ámbito, hay que destacar que son las instalaciones de 

climatización y las de ACS (agua caliente sanitara), como se ponía de manifiesto, 

los aspectos con una mayor relevancia en lo que a consumo energético se refiere, 

llegando a suponer en conjunto más de las dos terceras partes de la energía que se 

consume en una edificación.  

Por ello, de cara a disminuir el consumo energético derivado de estos aspectos en 

el sector de la edificación, será necesario acometer una serie de medidas, de 

carácter específico, para cada tipo de instalaciones:  

 

 

 Medidas de eficiencia en instalaciones de ACS  

 Medidas de eficiencia en instalaciones de climatización  

 Medidas de eficiencia en sistemas de calefacción  

 Medidas de eficiencia en el aislamiento de tuberías  
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6.1. Medidas de eficiencia en 
instalaciones de ACS  

Las instalaciones de producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS), se estima, 

pueden llegar a suponer un importante porcentaje sobre el consumo total de 

energía de una edificación.  

En general, resulta de interés comentar, de manera introductoria, que hay dos 

grandes tipos de sistemas de ACS, los de producción instantánea y los de 

producción por acumulación.  

En los sistemas de producción instantánea, el agua de las calderas calienta el 

agua de consumo al mismo tiempo que se demanda. En cambio, en los sistemas 

con acumulación en depósito, se mantiene el agua caliente hasta el momento de 

su uso, de manera que en las puntas de demanda del edificio se utiliza el agua 

acumulada; por ello, se requiere una potencia inferior y se obtiene un 

funcionamiento más homogéneo.  

Normalmente, las instalaciones de producción de ACS se integran en las de 

calefacción de los edificios. Así, la producción de calor que se realiza en la sala de 

calderas es conjunta para todos los servicios térmicos del edificio y las calderas se 

conectan con los colectores desde los que parten los diferentes servicios de 

calefacción y el circuito primario del ACS.  

El agua de consumo se lleva desde la instalación para suministro de agua del 

edificio hasta la sala con una derivación exclusiva para este uso. Debido a que el 

agua de calderas no es apta para el consumo humano, siempre deben existir 

intercambiadores en cuyo interior se transfiera el calor de las calderas (primario) al 

ACS (secundario), sin que exista mezcla entre ambos circuitos.  

Dado el ya comentado elevado peso de las instalaciones de ACS sobre el 

consumo energético en el ámbito de la edificación, son varias las medidas que se 

recogen en la normativa de cara a lograr una mayor eficiencia energética de este 

tipo de instalaciones.  

Entre ellas, destacan las señaladas en el Código Técnico de la Edificación (CTE), 

como veíamos en detalle en el Módulo 5 del presente Manual. En concreto, en la 

Sección HE4 del Documento Básico «Ahorro de Energía», del CTE, se fija una 

contribución mínima de energía solar a los sistemas de Agua Caliente Sanitaria.  
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6.1.1. Instalaciones solares térmicas y sistemas de ACS  

Desde la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, en el año 2007 

(como se veía en profundidad en el Módulo 2), todos los edificios de nueva 

construcción que tengan un consumo de ACS, deberán disponer de instalaciones 

para calentamiento de agua con energía solar térmica, que deben integrarse en 

las instalaciones térmicas del edificio (a excepción de contados y justificados 

casos).  

Así, la energía solar proporcionará un porcentaje del consumo de ACS. En el caso 

de que las aportaciones solares no sean suficientes, será la instalación térmica 

tradicional la que deba llevar el agua, hasta las condiciones de uso.  

Como se ponía de manifiesto en el anterior Módulo, la fracción solar mínima 

establecida en el CTE, depende de la zona de ubicación del edificio y del consumo 

diario de ACS, y oscila entre el 30 y el 70%. Como es lógico, en las localidades con 

mayor radiación solar incidente y en los edificios con mayor consumo, la aportación 

deberá ser mayor.  

Independientemente, la instalación solar enviará a la instalación tradicional agua 

cuya temperatura puede variar desde la del agua de la red, en las épocas en las 

que no haya aportaciones solares, hasta temperaturas incluso superiores a las 

necesarias para consumo.  

En instalaciones centrales la integración de las instalaciones solares es 

relativamente sencilla, con la única diferencia de que al sistema de producción de 

ACS en vez de llegarle agua de la red se le suministrará el agua proveniente de la 

instalación solar.  

 

 

¿Cómo se definen las instalaciones solares térmicas en el CTE?  

Las instalaciones solares en el CTE se definen como el conjunto de 

componentes encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar 

incidente, transformarla directamente en energía térmica útil calentando un 

líquido, transportar la energía térmica captada al sistema de intercambio o de 

acumulación, transferir esta energía desde el circuito de captadores al circuito de 

consumo y almacenar dicha energía térmica de forma eficiente, para poder 

utilizarla después de forma directa en los puntos de consumo.  
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Además, se detallan en el CTE los distintos sistemas que conforman la instalación 

solar térmica para agua caliente, enumerados a continuación:  

 Sistema de captación, formado por los captadores solares de 

calentamiento de fluido, encargados de transformar la radiación solar 

incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo 

que circula por ellos  

 Sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que 

almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso  

 Circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se 

encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de 

acumulación  

 Sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica 

captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente 

que se consume  

 Sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar 

el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía 

solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de 

múltiples factores (sobrecalentamientos, riesgos de congelaciones, etc.)  

 Equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para cubrir la 

demanda que la energía solar no pueda satisfacer directamente, 

garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en casos de 

escasa radiación solar o demanda superior a la prevista  

 Instalaciones de ACS en edificios de varias viviendas  

A continuación se analizan algunos de los sistemas de instalaciones térmicas 

solares, en edificios de varias viviendas (o multiviviendas), más habituales. Indicar 

que existen muchas posibles configuraciones a la hora de diseñar un sistema de 

energía solar térmica de baja temperatura para dar servicio de ACS.  

Para cada configuración o tipo de sistema que se explica, se señalan sus 

principales ventajas y desventajas y se aporta un esquema para su correcto 

entendimiento:  

 Acumulación distribuida  

 Acumulación centralizada con intercambiadores independientes  

 Acumulación centralizada, sistema auxiliar independiente  
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 Acumulación distribuida  

Sistema en el que en cada vivienda se instala un acumulador, de tamaño variable 

en función de las dimensiones de la vivienda. El caudal que circula por los 

acumuladores está asociado al que circula por el campo de captadores; el agua del 

circuito de distribución no es agua de consumo, ya que la transferencia de energía 

se realiza en el interior de cada depósito de acumulación.  

En esta configuración también es muy importante el correcto equilibrado del circuito 

de distribución para repartir equitativamente la energía obtenida en el campo de 

captadores. Para el control de las bombas existen diversas alternativas. 

Hay que indicar que, con esta configuración, se ocupa un notable espacio en cada 

vivienda; no obstante, no es necesario reservar espacios comunes para los 

depósitos. En el caso de acumulación distribuida, la independencia entre los 

usuarios aumenta, por otro lado, ya que cada uno de ellos tiene su propio depósito 

de acumulación solar.  

Por ello, de manera resumida, se puede indicar que sus principales ventajas son: 

total independencia en consumo de gas y agua; no hay facturación ni gestión 

adicional de consumos energéticos comunes; no se ocupan espacios en zonas 

comunes del edificio, a excepción de en la cubierta.  

Y, entre las desventajas a tener más en cuenta, se mencionan las siguientes: 

elevado coste asociado, tanto en distribución como en acumulación; pérdidas altas 

de calor al aumentar la superficie total en la acumulación; complejo sistema de 

regulación del sistema; necesidad, en cada vivienda, de un gran espacio para la 

ubicación de acumuladores; y, por norma, dificultad en las labores de 

mantenimiento. El siguiente esquema muestra un sistema de acumulación 

distribuida:  
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 Acumulación centralizada con intercambiadores independientes  

Se presentan dos sistemas de acumulación centralizada, el primero de ellos, con 

intercambiadores independientes. Para ello, cada vivienda deberá disponer de la 

suficiente potencia de intercambio entre el circuito terciario y el de consumo de la 

vivienda.  

Como aspectos a tener en cuenta, destaca el dimensionado de los 

intercambiadores de calor, un punto fundamental. Este deberá tener potencia 

suficiente para satisfacer el máximo consumo de agua caliente que pueda preverse, 

y aprovechar al máximo el sistema solar.  

El circuito de distribución es un circuito cerrado. En él, la energía solar acumulada 

circula a través del primario de cada uno de los intercambiadores de calor 

individuales. Por ello, el equilibrado hidráulico del circuito terciario, para que cada 

intercambiador reciba el caudal adecuado, será muy importante.  

Entre los aspectos más favorables de este tipo de sistema, están: independencia 

entre el consumo de gas y agua; escasas pérdidas de calor de acumulación; es 

posible una función de refrigeración nocturna del acumulador; y no se requiere un 

gran espacio para la instalación del equipo de intercambio y control.  

Por el contrario, las principales desventajas serían, entre otras: mayor sobrecoste, 

debido a la necesidad de un sistema de intercambio y de control por cada vivienda; 

difíciles tareas de mantenimiento; complejo sistema de regulación del sistema; y 

mayores pérdidas de rendimiento total al incluir nuevas etapas de intercambio 

desde la generación al consumo.  

A continuación se muestra en un esquema la disposición de este sistema de ACS:  
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 Acumulación centralizada, sistema auxiliar independiente  

Este es el otro tipo de sistema de ACS de acumulación centralizada. Aquí, la 

acumulación puede realizarse en uno o más depósitos, conectados en paralelo o, 

más recomendablemente, en serie (para favorecer la estratificación del conjunto).  

En este caso, el depósito se alimenta con agua fría de red, que será agua de 

consumo, y finalmente se distribuye el agua precalentada vía solar a cada sistema 

auxiliar situado en la vivienda. En cada una de ellas debe colocarse un contador de 

agua caliente solar, además del contador de agua fría de red.  

La bomba del circuito de distribución es de pequeña potencia porque su misión es 

garantizar un mínimo caudal de recirculación que permita consumir agua en la 

vivienda a una temperatura similar a la del depósito y evitar que, para pequeños 

consumos, las pérdidas térmicas en las tuberías impidan que el agua llegue con 

una temperatura inferior a la deseada.  

La bomba de recirculación en el terciario funcionará continuamente exceptuando, si 

se considera oportuno, una parada programada en horas nocturnas.  

Entre sus principales ventajas, destacan: pérdidas de calor de acumulación 

reducidas; instalación solar compacta y única, optimizando la superficie de 

captación; no se requiere ocupar espacio en cada una de las viviendas, ni para 

instalar acumuladores ni intercambiadores.  

Por el contrario, como desventajas, figuran: es necesario un contador de ACS por 

cada vivienda; hacen falta espacios comunes para la instalación del acumulador 

solar; y se requiere diseñar la instalación para poder realizar choques térmicos de 

limpieza en instalaciones de uso estacional.  

Al igual que para los dos anteriores sistemas, se muestra esquemáticamente el 

funcionamiento de estas instalaciones descritas:  
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6.1.2. Sistemas de control y regulación de equipos  

De manera independiente, pero a la vez complementaria, a las instalaciones 

solares vinculadas a los sistemas de ACS, impuestas por la normativa actual en el 

ámbito de la edificación (CTE), existen también otras medidas de ahorro y eficiencia 

energética en este ámbito, a tener en cuenta.  

Entre estas medidas, sin duda hay que resaltar a las que controlan y regulan los 

equipos, de cara a lograr un mayor ahorro energético. Destacamos:  

 Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren 

energía. Este es el caso, por ejemplo, de la regulación en función de la 

variación de la temperatura exterior, la presencia o las necesidades del usuario.  

 Sistemas de gestión telemática de suministro de agua caliente sanitaria para 

edificios que permitan controlar el consumo de agua caliente sanitaria y 

energía, limitar el caudal máximo instantáneo, el volumen máximo de uso e 

incluso el corte del suministro por vivienda y/o estancia.  

 Medidas de reducción de consumo. Como por ejemplo, la instalación de 

grifos para el control y gestión de agua caliente sanitaria en el punto de 

consumo, que permitan una óptima y rápida regulación de temperatura y 

caudal, y pueden ser controlados directamente por el usuario y, a la vez, 

mediante sistemas telemáticos. Se pueden gestionar y controlar, así, aspectos 

como el consumo instantáneo, la temperatura de salida y el volumen máximo 

de consumo de éstos.  

 Medidas necesarias para implantar una contabilización y telegestión del 

consumo de energía.  

 

 

  

¿Quieres saber más? 

Guía Técnica de Agua caliente sanitaria central 

En esta Guía Técnica, elaborada por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se detallan 

distintos sistemas e instalaciones de Agua Caliente 

Sanitaria.  

Está disponible en la página web del IDAE, www.idae.es, 

en el apartado de Publicaciones.  
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6.2. Medidas de eficiencia en 
instalaciones de climatización  

Las instalaciones de climatización desempeñan un destacado papel, en lo que se 

refiere al confort de la vida personal, social o profesional. Dado su extendido uso y 

sus características, los sistemas de climatización conllevan un importante 

porcentaje sobre el consumo de energía, pudiendo suponer hasta un 40% del 

consumo energético en el interior de una edificación.  

Por ello, como veíamos en detalle en el Módulo 5, sobre los requisitos recogidos en 

la normativa, se han ido estableciendo distintas exigencias y medidas a llevar a 

cabo, como las señaladas en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios (RITE).  

En primer lugar, hay que poner de manifiesto que son varios los factores que 

afectan a la climatización, entre los que se encuentran la demanda energética, la 

generación y la regulación. Para cada uno de ellos, se pueden establecer medidas 

de actuación encaminadas a lograr una mayor eficiencia energética.  

Respecto a la demanda energética, entre las actuaciones a llevar a cabo 

destinadas al menor consumo energético, cabe señalar: el cálculo previo de la 

demanda, el diseño y utilización de distintas instalaciones, los cerramientos y 

mejoras en la envolvente del edificio.  

Entran aquí en juego los denominados sistemas pasivos en la vivienda (medidas de 

diseño), con aspectos como la orientación de la vivienda y las fachadas, el máximo 

aprovechamiento solar, la protección de vientos dominantes, y los sistemas de 

sombreamiento. En términos generales, estos sistemas pueden conllevar hasta un 

10% de ahorro del consumo de energía.  

Por su parte, el grueso de medidas, se centra en las vinculadas a la generación 

energética. Son muchas y muy variadas las medidas, estando ligadas, entre otros 

aspectos, al diseño de sistemas generados, a las calderas, bombas de calor, el 

llamado free-cooling, recuperadores, absorción y el uso de energías renovables 

(como la solar térmica y los sistemas cogeneración, que se ve más en profundidad 

en otro Manual específico).  

En las siguientes páginas de esta Lección desarrollaremos con mayor detalle 

algunas de ellas, especialmente, las que vienen recogidas en la normativa, como el 

RITE. En este sentido, se presta una especial atención a los sistemas de 

enfriamiento, tanto gratuitos (free-cooling), como evaporativos.  
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6.2.1. Sistemas de enfriamiento gratuito (free-cooling)  

Dentro de las Instrucciones Técnicas del RITE, en el apartado sobre las Exigencias 

de eficiencia energética, y concretamente en el punto IT 1.2.4.5, se recogen 

determinados requisitos sobre los sistemas de enfriamiento gratuito por aire 

exterior.  

Entre otros aspectos, se indica que todos aquellos sistemas de climatización (del 

tipo “todo aire”), con una potencia térmica > 70 kW), dispondrán de un sistema de 

enfriamiento gratuito por aire exterior.  

En cambio, respecto a los sistemas de climatización de tipo “mixto agua-aire”, el 

enfriamiento gratuito se obtendrá mediante agua procedente de torres de 

refrigeración, preferentemente de circuito cerrado.  

Es decir, y en otras palabras, la nueva normativa en materia de eficiencia 

energética (en este caso, el RITE) obliga tener una ventilación, indicando también 

que se llevará a cabo el aprovechamiento energético de esta ventilación. Se 

presentan los tres tipos principales de enfriamiento gratuito de aire:  

 Sistemas de enfriamiento gratuito por aire  

El sistema de enfriamiento gratuito por aire exterior, un tipo de sistema también 

conocido como “free-cooling”, puede suponer un importante ahorro energético. A 

grandes rasgos, consiste en utilizar aire del exterior, normalmente solo filtrado, en 

vez de recircular aire del retorno, por tener unas características que lo hacen más 

eficiente energéticamente.  

Hay que indicar que, aparte de este ahorro energético y económico, el utilizar el aire 

frío del exterior para disipar las cargas internas (aumentando el caudal de aire 

exterior), supondrá también una mejora de la calidad del aire interior.  

Como se ha indicado, para poder utilizar este sistema de enfriamiento gratuito por 

aire, es necesario que los sistemas de climatización sean por aire. Igualmente, las 

unidades de tratamiento de aire tendrán que estar equipadas con los adecuados 

sistemas de compuertas, ventiladores y control, necesarios para realizar un control 

adecuado de la instalación.  

No obstante, su utilización está recomendada y es verdaderamente efectiva para 

zonas con un determinado rango de temperatura, no siendo útil en lugares con 

temperaturas medias elevadas, como ocurre en diversas zonas del sur y oeste de 

España.  
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 Sistemas de enfriamiento gratuito por agua  

Otro tipo de sistemas de enfriamiento es por agua. Si se produce la circunstancia 

de que la temperatura del aire exterior es inferior a la temperatura del agua a 

enfriar, es posible un enfriamiento del fluido a refrigerar con el aire exterior que está 

más frío.  

Se trata también de sistemas de free-cooling, con una batería adicional. Su 

aplicación requiere, de igual manera, climas fríos (como veíamos anteriormente) y 

aplicaciones intensivas con una demanda frigorífica importante, incluso a 

temperaturas exteriores bajas. Por ello, hasta la fecha, en España son pocas las 

instalaciones de este tipo.  

Consisten por norma en equipos compactos con dos baterías, una de aire-agua y 

otra aire-refrigerante. Dependiendo de las condiciones, el control del equipo decide 

si este debe trabajar como un aerotermo o como una enfriadora o las dos cosas al 

mismo tiempo.  

Se considera una técnica sencilla y útil, al no requerir ninguna modificación de la 

instalación. La planta enfriadora ya dispone de las dos baterías exteriores en 

paralelo y mediante su control decide cuando trabajar en modo free-cooling, free-

cooling + enfriadora, o enfriadora solo.  

 Sistemas de enfriamiento gratuito por migración de refrigerante  

Es otro tipo de sistema de free-cooling. El empleo de enfriamiento gratuito por 

migración de refrigerante en equipos aire-agua (o free-cooling por expansión 

directa) consiste en una solución técnica que, mediante un proceso termodinámico 

y operativo específico, permite enfriar agua aprovechando como energía gratuita las 

bajas temperaturas exteriores.  

Para ello, solamente utiliza los intercambiadores de calor del equipo (condensador y 

evaporador) y sin requerir del funcionamiento de los compresores. Por tanto, estos 

sistemas cumplirían con lo señalado en el RITE (respecto al Enfriamiento gratuito 

por aire exterior), ya que aprovechan la energía gratuita ambiental para transferirla 

al proceso de climatización en forma de agua enfriada.  

El proceso completo de enfriamiento por migración natural de refrigerante, 

aprovechando las bajas temperaturas exteriores como fuente natural de energía, se 

basa por tanto en un complejo ciclo frigorífico.  
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6.2.2. Sistemas de enfriamiento evaporativo  

Otro gran grupo de sistemas de enfriamiento son los que comprende un proceso 

evaporativo. Por norma, se trata de sistemas que combinan equipos 

convencionales con técnicas evaporativas, las cuales reducen significativamente 

el consumo de energía de la instalación.  

Entre otras técnicas, cabe mencionar el enfriamiento evaporativo, la condensación 

evaporativa, el pre-enfriamiento evaporativo del aire de condensación, el 

enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la recuperación de calor del 

aire de extracción, etc.  

Dentro del ámbito de las instalaciones de climatización, son varios los equipos 

que utilizan este tipo de tecnologías. Entre ellos, están los sistemas que se utilizan 

en procesos cuyo objetivo es el acondicionamiento del aire de los locales, donde 

el principal objetivo será reducir o eliminar la demanda energética de adecuación 

térmica de los edificios. Aquí se engloban los refrigeradores, los recuperadores 

evaporativos y los humectadores de aire de extracción. Igualmente, los sistemas de 

refrigeración de equipos, como torres de refrigeración y condensadores 

evaporativos, emplean sistemas de enfriamiento evaporativos.  

Desde el punto de vista técnico, el enfriamiento evaporativo es un proceso de 

transferencia de calor. El aire no saturado se enfría, proporcionando el calor 

sensible que se convertirá en latente para que se produzca la evaporación del 

agua. El enfriamiento evaporativo puede lograrse mediante sistemas directos, 

indirectos, o por una combinación multietapa de ambos (sistemas mixtos).  

En el sistema directo con 

recirculación, el agua se 

evapora directamente en el 

aire de aporte. El aire cede 

calor sensible al agua 

evaporándola, su temperatura 

baja y se incrementa la 

humedad; luego la cantidad de 

calor intercambiado desde el 

aire iguala a la cantidad de 

calor absorbida por la evaporación del agua.  

Por el contrario, en el enfriamiento evaporativo indirecto, la evaporación del agua 

se efectúa en una corriente secundaria de aire, que intercambia sensiblemente 

calor, a través de un intercambiador, con la corriente de aire primario (impulsión).  

Fuente: IDAE 
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6.2.3. Equipos de alta eficiencia energética y sistemas de 
control  

Dentro de las medidas de eficiencia en instalaciones de climatización, como en 

otros ámbitos, cada vez está más instaurada la instalación de equipos de 

producción de calor y frío de alta eficiencia energética, seleccionados en base a 

un mayor rendimiento energético, tanto para instalaciones de tipo individual como 

centralizado.  

Hoy en día, los equipos de climatización más modernos disponen de múltiples 

funciones; así, por lo general, ya no solamente sirven para refrigerar durante el 

verano, hasta conseguir una temperatura agradable, sino que también sirven para 

calentar, ventilar o deshumidificar edificios.  

 Sistemas de climatización Multisplit  

Los sistemas de climatización conocidos como Multisplit, de especial utilidad en 

edificios de grandes dimensiones (centros de oficinas, centros educativos o 

sanitarios), están basados en la técnica VRF (Variable Refrigerant Flow o “Caudal 

de refrigerante variable”). Se trata de una tecnología que emplea una bomba de 

calor aire/aire, que no sólo usa el aire como fuente de calor, sino, además, como 

medio de distribución del mismo.  

Entre las ventajas de estos sistemas, hay que indicar que la instalación de bombas 

de calor aire-aire no resulta complicada y los costes de instalación de estos 

sistemas se mantienen en cifras razonables para el usuario.  

Estos sistemas constan de una unidad exterior que monta el compresor y una o 

más unidades interiores. La unidad exterior se suele colocar en el techo y se suele 

propulsar eléctricamente o mediante un motor a gas, mientras que las unidades 

interiores aspiran el aire de la estancia, lo filtran y lo refrigeran. Ambos aparatos 

están interconectados por medio de tuberías.  

Se trata de sistemas de climatización tanto “bivalentes”, es decir que se pueden 

utilizar combinadamente con un sistema de calefacción clásico, como 

“monovalente”, que sirven simplemente para calentar o refrigerar.  

Una de las características de estos sistemas es su excelente rendimiento a cargas 

parciales y su gran eficiencia, en aplicaciones de calefacción y refrigeración. El 

empleo de los ventiladores y motores de alta eficiencia, junto con el sistema de 

recuperación de calor, pueden llegar a reducir de manera muy notable el consumo 

energético, mejorando también el confort y la higiene del edificio.  
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 Sistemas de control y regulación  

Las instalaciones de climatización cuentan también con diversos tipos de sistemas 

de control y regulación, como veíamos en la anterior Lección (para los sistemas 

de ACS), algunos de los cuales se señalan a continuación.  

Entre los más sencillos, están los sistemas de control manual. Este es el caso de 

las válvulas termostáticas, instaladas en zonas de radiador, y que pueden suponer 

un ahorro de entre el 6 y el 8%. Permiten igualmente, poder definir distintas 

temperaturas en cada estancia y consiguen un equilibrio térmico. Dentro de estos 

sistemas manuales están también los de control por termostato, es decir, de 

encendido o apagado (todo/nada) mediante termostato.  

La zonificación en los circuitos consigue también un equilibrio térmico. En este 

sentido, hay que indicar que es necesario establecer zonas de uso independientes, 

en función de su carga, el horario y las disipaciones. La zonificación se puede 

implementar de manera complementaria a los sistemas de regulación, y puede 

llegar a suponer un ahorro de hasta un 50%.  

Finalmente, cabe señalar que, en base a las demandas de las distintas estancias 

del edificio, será necesario que el sistema de gestión realice el control de las 

plantas de producción de frío o calor en cada caso, y de los circuitos de distribución.  

El empleo de este tipo de sistemas de regulación, permite un ahorro de entre el 20 

y el 40% de energía. Supone a su vez un sistema de control por curva de 

calefacción y de control horario.  

 

 

  

¿Quieres saber más? Guías Técnicas del IDAE  

“Ahorro y recuperación de energía en instalaciones de 
climatización”  

En esta Guía Técnica, elaborada por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se detallan 

distintos sistemas de ahorro energético en el ámbito de la 

climatización. Disponible en la web del IDAE, www.idae.es, 

en el apartado de “Ahorro y Eficiencia Energética”.  
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6.3. Medidas de eficiencia en sistemas de 
calefacción  

Los sistemas de calefacción, considerados a menudo como elementos 

responsables de la “climatización” de los edificios, constituyen un aspecto que 

conlleva un notorio consumo energético dentro del ámbito de la construcción.  

Entre las medidas encaminadas a reducir el consumo de energía, en la presente 

Lección nos centraremos en analizar, fundamentalmente, los diferentes tipos de 

calderas que existen, y las características de cada tipo, desde un punto de vista de 

la eficiencia energética.  

No obstante, como introducción, cabe señalar que en la actualidad se dispone ya 

de una tecnología suficientemente moderna como para conseguir porcentajes de 

ahorro realmente destacados. A día de hoy, en muchos casos, los sistemas de 

calefacción ya no se contemplan como instalaciones individuales, sino más bien 

sistemas globales ajustados entre sí.  

Por otro lado, otros aspectos, entre los que cabría destacar el aislamiento del 

edificio, contribuyen en su justa medida a la eficiencia energética, permitiendo que 

el calor generado permanezca ahí donde se precisa, dentro de la edificación.  

A grandes rasgos, una clasificación general de los distintos sistemas y tipos de 

calefacción que se emplean, sería la siguiente:  

 Calefacción y refrigeración. Sistemas de producción térmica activos 

(calderas), sistemas de producción térmica pasivos (soleamiento, free-

cooling), sistemas de alta eficiencia energética, aprovechamiento de energías 

renovables, etc.  

 Sistemas Descentralizados. Sistemas individuales, de producción y 

distribución de forma independiente, en un solo edificio, que no tiene en 

cuenta la inercia térmica. Se trata, generalizando, del tipo de sistema menos 

eficiente, pero de los más empleados.  

 Sistemas Centralizados. Son sistemas globales, que tienen una clara mayor 

eficiencia de equipos, al igual que un mayor rendimiento de instalación, una 

regulación centralizada, acumuladores más grandes, menos pérdidas, 

sistema que evita numerosos arranques. El ahorro de estos sistemas, frente a 

los descentralizados, puede ascender al 20%.  
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6.3.1. Tipos de calderas de calefacción  

De entre los grandes tipos de calderas que existen y se emplean de una manera 

más habitual, en esta Lección hemos seleccionado a tres de ellos, haciendo una 

comparativa entre los que resultan más eficientes energéticamente: calderas 

tradicionales o estándar, calderas de baja temperatura y calderas de condensación.  

En la siguiente tabla se pueden observar, de manera sintética, las principales 

características de estos tipos de calderas seleccionados:  

Comparativa de ahorro y eficiencia energética de los tipos de calderas 

Tipo de caldera 
Temperatura 

Operación (ºC) 

Margen de 
potencia (%) 

Rendimiento (%) Ahorro (%) 

Estándar 60-80 50-100 75-80 % --- 

Baja temperatura 35-80 30-100 91-96 % 15 % 

Condensación 35-80 30-100 105-109 % 20 % 

Tabla 6.1.   Comparativa de los tipos de calderas.  

Por lo que respecta a las calderas estándar o tradicionales, no analizadas en 

profundidad en este Módulo, se pueden destacar algunas otras características 

generales. Como se observa en la tabla, el rendimiento en general es 

considerablemente menor que el de los otros dos tipos.  

Presenta unos sistemas de quemador de distintos combustibles, unas temperaturas 

de retorno altas para evitar condensaciones, pueden trabajar a temperaturas bajas 

en secundario y tienen una “curva de envejecimiento” rápido.  

 Calderas de Baja Temperatura  

Este tipo de calderas, como su nombre indica, presentan una temperatura de 

trabajo más baja de lo normal. Por ello, cuentan con elementos constructivos 

especiales.  

 

 

En la normativa, más concretamente, se definen como calderas que pueden 

funcionar continuamente con una temperatura del agua de alimentación de entre 

35 ºC y 40 ºC y que en determinadas condiciones puede producir condensación.  
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Para que estas calderas puedan trabajar con temperaturas tan bajas de agua de 

retorno, sin que esto suponga que se produzcan en su interior condensaciones 

ácidas, resulta fundamental, como se ha indicado, disponer de elementos 

constructivos especialmente desarrollados para este fin.  

Es habitual, en este sentido, que muchos fabricantes empleen superficies de 

intercambio de pared múltiple, con cámaras de aire para la dosificación de la 

transmisión del calor al agua de calefacción.  

Las superficies de calefacción de pared simple suponen que la diferencia de 

temperatura entre el agua de la caldera y la superficie en el lado de los gases de 

combustión sea pequeña. Por ello, si la temperatura del agua desciende por debajo 

del punto de rocío, el vapor de agua contenido en los gases de combustión puede 

llegar a condensar.  

En cambio, las superficies de calefacción de pared múltiple, permiten que se genere 

una resistencia a la transmisión de calor. Optimizando el diseño se puede llegar a 

controlar esta resistencia de tal forma que, incluso con bajas temperaturas del agua 

de la caldera, la temperatura en el lado de los gases de combustión se mantenga 

por encima del punto de rocío del vapor de agua, evitando de este modo, el 

descenso por debajo de este punto.  

Hay que indicar que este tipo de calderas, a diferencia de las calderas estándar, 

permiten adaptar la temperatura de funcionamiento en función de la demanda 

calorífica, es decir, de las necesidades reales. En cambio, las calderas 

convencionales presentan una temperatura de funcionamiento constante durante 

todo el año, independientemente de la temperatura exterior y la demanda de la 

instalación, a una temperatura media de caldera 80 ºC.  

Con todo ello, como se ha visto ya, el empleo de Calderas de Baja Temperatura 

con respecto a las calderas estándar, puede suponer un notable ahorro 

energético, estimado en un 15% o más, en función de los fabricantes y modelos de 

calderas considerados.  

 Calderas de Condensación  

Este tipo de calderas –también denominadas Calderas de Gas de Condensación-, 

trabajan igualmente con temperaturas más bajas de lo normal. En este caso, su 

funcionamiento se basa en el aprovechamiento de los gases de combustión.  

 

Su definición, en la normativa, es la de “caldera diseñada para condensar 

permanentemente una parte importante del vapor de agua contenido en los 

gases procedentes de la combustión”.  
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Tal y como se detallaba en el anterior epígrafe, el empleo de calderas de Baja 

Temperatura permite reducir el consumo de energía, más o menos, en torno a un 

15%, adaptando la temperatura de funcionamiento a las necesidades reales del 

edificio.  

Pero, mediante estos sistemas, se desperdicia todavía una cierta cantidad de calor 

a través del vapor de agua que se produce en la combustión y que se arroja al 

exterior a través de la chimenea sin aprovechar el calor latente que aporta.  

No es fácil, no obstante, aprovechar este calor latente. Para ello, se necesita 

disponer de superficies de intercambio resistentes a la condensación ácida 

provocada en el interior de la caldera, por lo que se hace necesario que estén 

fabricadas en aceros inoxidables de alta aleación.  

Resulta fundamental, por tanto, que las superficies de intercambio de este tipo de 

calderas sean especialmente resistentes a este modo de funcionamiento. En este 

sentido, el acero inoxidable estabilizado al titanio, aporta la máxima fiabilidad de 

funcionamiento, permitiendo obtener importantes ahorros energéticos durante los 

más de 25 años de vida útil de estas calderas.  

En conclusión, el elevado rendimiento y la gran eficiencia energética de estas 

calderas se derivan del aprovechamiento de una importante cantidad adicional de 

calor de la condensación. Este aprovechamiento de la condensación permite 

obtener, a estas calderas, los mayores rendimientos estacionales y las convierte en 

el máximo exponente de ahorro y eficiencia energética.  

6.3.2. Sistemas centralizados de calefacción  

Las nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y 

refrigeración urbana o de distrito o que den servicio a varios edificios, así como la 

reforma y ampliación de las existentes. Estarán incluidos los equipos de 

generación, el tendido de las tuberías de transporte de los fluidos caloportadores, 

sus sistemas de regulación y control, y la obra civil directamente asignable para 

implantación de las mismas. 

 

¿Quieres saber más? Guías Técnicas del IDAE  

En esta Guía Técnica, elaborada por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se detallan 

distintos consejos sobre las instalaciones centralizadas de 

calefacción. Disponible en la web del IDAE, www.idae.es, en el 

apartado de “Ahorro y Eficiencia Energética”.  
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6.4. Medidas de eficiencia en el 
aislamiento de tuberías  

Finalmente, y de manera directamente vinculada al sector de la fontanería, se 

analizan entre las medidas de eficiencia energética, las soluciones de aislamiento 

térmico para las instalaciones de los edificios, con una especial atención a las 

tuberías y otro tipo de conducciones.  

Entre otros aspectos, resulta de interés señalar en primera instancia que el 

aislamiento térmico en las instalaciones de conducción de agua fría o caliente 

(como pueden ser las tuberías, conductos, depósitos y accesorios), evitaría:  

 

Por otro lado, su empleo en conductos de aire acondicionado también aporta 

beneficios energéticos y acústicos a las instalaciones.  

Como cabría esperar, mediante un correcto aislamiento térmico se consigue una 

notable mejora en el rendimiento de la instalación. Este hecho se debe a que los 

equipos trabajan con fluidos a temperaturas próximas a los valores de diseño, lo 

que conlleva un ahorro en el consumo de energía y en algunos casos disminuye el 

tamaño de los equipos.  

De manera generalizada, se puede indicar que la práctica totalidad de las viviendas 

que poseen conducciones de agua caliente, estas no están aisladas térmicamente 

de la manera más adecuada. En muchos casos, de hecho, no solo se produce una 

pérdida energética, sino que también supone un derroche de agua; resulta habitual, 

en este sentido, y como todos habremos visto, el dejar correr el grifo hasta que la 

temperatura del agua sea la adecuada para su uso.  

De igual manera, la mayoría de los edificios históricos no incorporan un aislamiento 

térmico adecuado en sus instalaciones. En estas edificaciones y en otros muchos 

con una cierta antigüedad, hay que constatar que el llevar a cabo una rehabilitación 

con materiales tan sencillos como espumas flexibles, por ejemplo, se consigue una 

actuación sencilla, rápida y eficaz.  

 

 Pérdidas energéticas en el transporte o almacenamiento de agua caliente  

 Condensaciones en las de agua fría  

 Y retrasa el riesgo de congelaciones  
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6.4.1. Medidas y requisitos especificados en el RITE  

Es tal la relevancia del ahorro energético que se puede conseguir con el aislamiento 

de las tuberías, que se trata de un aspecto regulado y recogido en el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), como ya se adelantaba en el 

Módulo 5 del presente Manual.  

En concreto, dentro del apartado IT 1.2.4.2, Redes de tuberías y conductos, se 

especifica que todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y 

depósitos de las instalaciones térmicas, dispondrán de un aislamiento térmico 

cuando contengan fluidos con, o bien una temperatura menor que la temperatura 

del ambiente del local por el que discurran; o bien, una temperatura mayor que 

40°C cuando están instalados en locales no calefactados. 

Igualmente, se señala que en toda instalación térmica por la que circulen fluidos no 

sujetos a cambio de estado, en general las que el fluido caloportador es agua, las 

pérdidas térmicas globales por el conjunto de conducciones no superarán el 4% de 

la potencia máxima que transporta.  

El espesor del aislamiento será variable en función del diámetro de la tubería, tal y 

como se refleja en el RITE (ver tablas 1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4.). La conductividad 

máxima que han de tener los aislantes es de 0,040 W/(m·K). En el caso de tuberías 

y conducciones que transporten fluidos calientes (por el interior de los edificios), 

estos son los espesores mínimos de aislamiento:  

Espesores mínimos de los aislamientos en tuberías (mm) 

Diámetro exterior (mm) 
Temperatura máxima del fluido (°C) 

40...60 > 60...100 > 100...180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 

Tabla 6.2.  Espesores mínimos de los aislamientos. Fuente: 
RITE.  

Como se puede observar, estos espesores especificados por la normativa (RITE), 

varían entre 25 mm, en el caso de las tuberías de menor diámetro y 50 mm, en el 

caso de las tuberías de mayor diámetro, por las que discurran fluidos a elevada 

temperatura (más de 100 ºC).  
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6.5. Líneas de ayuda y subvenciones  

En la última Lección del presente Módulo, se abordan las posibles líneas de ayuda 

y subvenciones existentes al respecto, una vez detallados tanto los requisitos que 

en materia de eficiencia energética recoge la normativa (Módulo 5) como las 

principales medidas a llevar a cabo (Módulo 6).  

Se analizan en este apartado aquellas subvenciones vinculadas al ámbito de la 

fontanería y de las instalaciones de climatización (HVAC) y de ACS, con un 

mayor hincapié en líneas de ayuda relacionadas con el consumo energético de las 

instalaciones de climatización y calefacción.  

En esta Lección, en concreto, se han tenido en cuenta los contenidos establecidos 

en tres diferentes Planes, definidos a nivel estatal, si bien, en algunos casos, su 

desarrollo es a nivel autonómico:  

 Plan de Acción Ahorro y Eficiencia Energética 

 Programa PAREER  

 Plan RENOVE  

Se trata de Planes desarrollados, en 

conjunción, por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE).  

La finalidad de los mismos será la de promover actuaciones integrales que 

favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables, en 

el ámbito de la edificación y el sector residencial.  

Se pretende, de esta manera, dar cumplimiento a las especificaciones de la 

Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, cuyo contenido e 

implicaciones se desarrollaban en el Módulo 2 del presente Manual.  

 

Dada la cuantía de las inversiones a realizar, en materia de eficiencia energética 

en el ámbito de la edificación, la existencia de unas ayudas económicas 

directas se considera fundamental de cara a fomentar y promover la 

implantación de las distintas medidas propuestas.  
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6.5.1. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  

 

El actualmente vigente Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración 

con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), incluye, en el 

Capítulo 9, una serie de medidas dirigidas al sector de la Edificación y 

equipamiento.  

Al respecto, cabe señalar que en el Plan de Acción se manifiesta que es este 

sector, el de la edificación y equipamiento, el que tiene un mayor peso sobre el 

consumo energético de los edificios.  

Entre estas medidas de ahorro energético en el sector, en esta Lección 

destacamos dos, las vinculadas con la eficiencia energética en las instalaciones de 

calefacción, climatización y ACS, destaca especialmente:  

 Medida 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 

de los edificios existentes  

A través de esta medida se pretende reducir el consumo de energía de las 

instalaciones térmicas de calefacción, climatización y producción de agua caliente 

sanitaria de los edificios existentes.  

Para ello, se contempla la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas de los edificios existentes que se renueven, de forma que cumplan, al 

menos, con las exigencias mínimas que fija la normativa vigente (evaluadas en el 

Módulo 5), reduciendo su consumo de energía.  

Más concretamente, las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta 

medida serán aquellas que consigan una reducción anual del consumo de energía 

convencional mediante actuaciones en sus instalaciones de calefacción, 

climatización y producción de agua caliente sanitaria y que se justifiquen 

documentalmente. Además deberán cumplir con los requisitos que establezca el 

Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) y demás normativa 

vigente en la materia.  

A través de los Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, en España 

se ha llevado a cabo el desarrollo de líneas de financiación y de ayudas 

específicas, en el plano económico. Estos planes, a su vez, han ido 

estableciendo las diferentes medidas necesarias para cumplir los objetivos de 

ahorro energéticos establecidos.  
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Con carácter orientativo y no limitativo, se enumeran las siguientes actuaciones: 

 Sustitución de equipos de producción de calor y frío por otros de alta eficiencia 

energética, seleccionados en base a un mayor rendimiento energético, tanto 

para instalaciones de tipo individual como centralizado  

 Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros de 

alta eficiencia energética (incluye la mejora del aislamiento térmico de la redes 

de tuberías y aparatos que disminuyan las pérdidas en el transporte de fluidos 

térmicos)  

 Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior (free-cooling) y de 

recuperación de calor del aire de extracción 

 Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas que 

reduzcan el consumo de energía de la instalación: enfriamiento evaporativo, 

condensación evaporativa, pre-enfriamiento evaporativo del aire de 

condensación, enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la 

recuperación de calor del aire de extracción, etc.  

 Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren 

energía, por ejemplo, en función de la variación de la temperatura exterior, la 

presencia o las necesidades del usuario  

 Integración de los subsistemas térmicos en un sistema domótico que permita la 

comunicación entre los diferentes sistemas, de forma que estos interactúen 

entre si y puedan ser controlados local o remotamente.  

 Instalación de nuevas instalaciones de sistemas centralizados de calefacción y 

refrigeración urbana o que den servicio a varios edificios, así como la reforma y 

ampliación de las existentes (se incluye los equipos de generación, el tendido 

de las tuberías de transporte de los fluidos caloportadores, sus sistemas de 

regulación y control, y la obra civil directamente asignable para implantación de 

las mismas)  

Respecto a los incentivos económicos contemplados para esta Medida, los 

mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital o 

bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para acometer la inversión o 

cualesquiera otros que resulten adecuados al objeto de la medida.  

Señalar que serán consideradas actuaciones preferentes aquellas que afecten a un 

número elevado de edificios, tales como rehabilitaciones de barrios. También las 

que se realicen mediante “Planes Renove” dirigidos a actuaciones concretas de 

ciudadanos particularizados para la renovación de aparatos o sistemas.  
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6.5.2. Programa PAREER  

Desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 

recientemente se ha desarrollado el denominado Programa PAREER, Programa 

de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector 

Residencial.  

La finalidad de este Programa es promover actuaciones integrales que favorezcan 

la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque 

de edificios existentes del sector residencial. Para ello, este programa específico de 

ayudas y financiación se ha dotado con 125 millones de euros. 

Las tipologías en las que deberán encuadrarse las actuaciones a acometer, son: 

 Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica  

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación  

 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas  

 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las 

instalaciones térmicas  

Se especifica que las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación 

energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones 

de dióxido de carbono (kg CO2/m
2 año), con respecto a la calificación energética 

inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse 

mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa:  

 Personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso residencial (de 

uso hotelero y de uso vivienda)  

 Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda  

 Propietarios de viviendas unifamiliares o los propietarios únicos de edificios 

de viviendas  

 Empresas de servicios energéticos (ESE)  
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Respecto a las actuaciones vinculadas al sector de la climatización y el ACS, 

como son las señaladas anteriormente, en la Medida 2 del Plan de Acción, se 

señala que las ayudas de mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas, serán bajo la modalidad de préstamo reembolsable.  

Señalar que los plazos de presentación de las solicitudes finalizan el 30 de octubre 

de 2015. Las solicitudes para la participación se efectuarán conforme al formulario 

que está disponible en la página web del IDAE.  

 

 

  

  

Para más información… 

En la página web del IDAE está disponible toda la 

información sobre el Programa PAREER, en el este 

enlace.  

Para una mayor información, se señala la posibilidad 

de dirigirse al Servicio de Información al Ciudadano en 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER) 

a través del correo ciudadano@idae.es o el teléfono 

91.314.66.73.  

Fuente: IDAE 
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6.5.3. Plan Renove de Instalaciones  

Los Planes Renove destinados a mejorar el equipamiento doméstico de los 

hogares se tratan de unos Planes específicos de subvenciones, propuestos por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el IDAE (Instituto para la Diversificación 

y Ahorro de Energía).  

En concreto, en relación a la mejora de la eficiencia energética en el sector de la 

edificación, a través del equipamiento doméstico, se han establecido distintos 

Planes Renove:  

 Plan Renove de Electrodomésticos  

 Plan Renove de Calderas  

 Plan Renove de Aire Acondicionado  

 Plan Renove de Calderas  

Dentro del sector de la climatización y la fontanería, como ya se ha indicado 

anteriormente, el consumo derivado de las instalaciones de calefacción, entre las 

que destacan las calderas, supone un porcentaje a tener muy en cuenta sobre el 

consumo global.  

Con el objetivo de impulsar la eficiencia energética en la edificación, a través del 

Plan Renove, en función de lo establecido en cada Comunidad Autónoma, se 

incentivará económicamente la sustitución de antiguas calderas por otras más 

eficientes.  

Por ello, los Planes Renove de Calderas pretenden incentivar la sustitución de 

instalaciones térmicas con generadores de calor de carbón, GLP o gasóleo, por 

calderas de condensación que utilicen GLP o gas natural como combustible; 

siempre que pertenezcan a instalaciones individuales domésticas, o instalaciones 

de edificios de viviendas, empresas o pertenecientes al Sector Terciario (con una 

potencia térmica nominal menor o igual a 70 kW).  

Por norma, los Planes Renove de Calderas han contado con una cuantía en las 
ayudas de en torno a unos 200 € (como incentivo bruto equivalente), por la 
sustitución de una caldera que reúna los requisitos. 

En determinadas Comunidades Autónomas, por otro lado, se han llevado a cabo 

Planes Renove de Salas de Calderas, destinados a incentivar las reformas de 

instalaciones térmicas, tras las que se instalen generadores de calor que utilicen 

gas natural como combustible. Dichos generadores, deberán ser siempre de 

condensación.  
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 Plan Renove de Aire Acondicionado  

Consistente en ayudas para incentivar la sustitución de equipos de aire 

acondicionado domésticos usados por equipos más eficientes energéticamente, con 

etiquetado energético de clase A o superior.  

Por norma, se establecen una serie de requisitos en cada Comunidad Autónoma, 

siendo solamente las ayudas aplicables dentro de ese territorio. Entre otros, los 

equipos de aire acondicionado susceptibles de renovarse, tendrán que estar 

instalados en viviendas individuales, comunidades de propietarios, empresas, 

edificios pertenecientes al Sector Terciario, o empresas incluidas en el Sector 

Industria.  

Estos aparatos tendrán que contar con una potencia térmica nominal en régimen de 

frío menor o igual a 12 kW y, como se ha indicado, tendrán que ser clase A o 

superior en modo de refrigeración o refrigeración/calefacción.  

 

 

 
  

Planes Renove en cada Comunidad Autónoma  

Aunque en la actualidad, en el año 2014, no se 

encuentran vigentes ayudas de Planes Renove para 

calderas ni para aparatos de aire acondicionado, hay 

que indicar que estas ayudas han existido en diversas 

regiones.  

Entre ellas, están: Andalucía, Aragón, Asturias, Baleares, 

Cantabria, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Cataluña, 

Comunidad de Madrid, Comunidad Valenciana, 

Extremadura, Galicia, La Rioja, Navarra y País Vasco.  Fuente: CAM  
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 Resumen  

 En la actualidad, la implantación de distintas medidas de eficiencia 

energética, en el ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de la 

climatización y las instalaciones de ACS en concreto, se ha convertido en 

una obligación, según lo establecido en la normativa  

 La climatización y calefacción (HVAC) y las instalaciones de ACS, en el 

interior de una edificación, son los aspectos con una mayor relevancia en el 

consumo energético  

 Existen muy diversas medidas de eficiencia vinculadas con las instalaciones 

de ACS, con los sistemas de climatización y calefacción y con otros aspectos 

del ámbito de la fontanería. En muchos casos, se han ido desarrollando al 

amparo de la normativa vigente y de los requisitos establecidos  

 Entre las medidas de eficiencia en instalaciones de ACS, hay que destacar a 

las recogidas en el CTE, donde se específica que habrá de existir una 

contribución mínima de energía solar en estos sistemas  

 Existen diversos tipos de instalaciones de ACS en edificios de varias 

viviendas, con aportación de energía solar, como los sistemas de acumulación 

distribuida y los de acumulación centralizada. A su vez, los sistemas de control y 

regulación de equipos son fundamentales para el ahorro energético  

 De las medidas de eficiencia en instalaciones de climatización, cabe 

mencionar los sistemas de enfriamiento gratuito (también llamados free-

cooling), de diverso tipo (por aire, por agua o por migración de refrigerante); 

existen también otros sistemas, como los de enfriamiento evaporativo  

 En la actualidad son muchos los equipos de climatización de alta eficiencia 

energética y sistemas de control existentes en el mercado, como los sistemas 

de climatización Multisplit  

 Por otro lado, las medidas de eficiencia en sistemas de calefacción se centran 

en mayor medida en calderas de alto rendimiento, que consiguen un importante 

ahorro energético  
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 Entre estos tipos de calderas están las Calderas de Baja Temperatura, que 

emplean superficies de intercambio de pared múltiple, con cámaras de aire para 

la dosificación de la transmisión del calor al agua de calefacción; y las Calderas 

de Condensación, que permiten un elevado rendimiento gracias 

aprovechamiento del calor de la condensación  

 Los sistemas centralizados de calefacción, por su parte, desempeñan un 

papel muy destacado en el ahorro y la eficiencia energética  

 Se contemplan también medidas de eficiencia vinculadas con el aislamiento 

térmico de tuberías y otras instalaciones de conducción de agua fría o 

caliente (conductos, depósitos y accesorios). Reducen las pérdidas energéticas 

en el transporte o almacenamiento de agua caliente, evitan condensaciones, y 

reducen el riesgo de congelaciones  

 En la normativa (RITE) se especifica el espesor del aislamiento, que será 

variable en función del diámetro de la tubería. Se señala también que la 

conductividad máxima que han de tener los aislantes es de 0,040 W/(m·K) 

 Para tuberías y conducciones que transporten fluidos calientes (por el interior 

de los edificios), los espesores mínimos de aislamiento varían entre 25 mm, en 

el caso de las tuberías de menor diámetro y 50 mm, en el caso de las tuberías 

de mayor diámetro, por las que discurran fluidos a elevada temperatura 

 Entre los planes y programas, de alcance nacional o autonómico, en España 

tienen una mayor relevancia los siguientes: el Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética, el Programa PAREER y los Planes RENOVE (de 

Calderas, de Aparatos de Aire Acondicionado, etc.)  
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 Objetivos  

 Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de 

eficiencia energética, en el sector de las instalaciones de plantas térmicas, 

especialmente, las vinculadas al aprovechamiento de energías renovables  

 Vincular la aplicación de estas medidas de eficiencia en las instalaciones de 

de plantas térmicas (ligadas a los sistemas de climatización y calefacción), con 

los requisitos recogidos y especificados en la normativa vigente  

 Aprender las ventajas de la utilización de sistemas basados en el 

aprovechamiento de biomasa, y obtener una visión de los distintos tipos de 

calderas de biomasa y el empleo de biomasa en sistemas de climatización  

 Evaluar las aplicaciones del aprovechamiento de la energía solar en el ámbito 

de las instalaciones térmicas, especialmente en los sistemas de calefacción y 

en las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS)  

 Analizar las medidas de contribución mínima de energía solar, especialmente, 

en instalaciones de ACS. Diferenciar los distintos tipos de sistemas de energía 

solar, como los de acumulación distribuida y los de acumulación centralizada  

 Estudiar la posibilidad de desarrollar e implantar sistemas combinados, de 

aprovechamiento conjunto de dos fuentes de energía renovables (biomasa y 

energía solar térmica) en el ámbito de las instalaciones térmicas  

 Conocer en qué consisten los sistemas basados en la energía geotérmica en el 

sector de la edificación. Diferenciar los distintos tipos de aprovechamiento de 

energía geotérmica y conocer el funcionamiento de una bomba de calor 

geotérmica y sus ventajas y principales aplicaciones 

 Obtener una idea de las posibles líneas de ayuda y subvenciones existentes 

al respecto, en materia de eficiencia energética y electricidad, a través de 

diferentes Planes y Programas (Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética y Programa PAREER)  
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 Introducción  

La necesidad de implantar distintas medidas de eficiencia energética, en el 

ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de las instalaciones 

térmicas en concreto, ha dejado de ser, en muchos casos, una opción más y se ha 

convertido en una obligación, según lo establecido en la normativa.  

El fomento y desarrollo de fuentes de energía renovables, constituyen, a día de 

hoy una clara medida de eficiencia y ahorro energético. Estas medidas derivan de 

un mejor conocimiento de los elementos y de un avance tecnológico, que permiten 

lograr una optimización de la energía consumida, aprovechando mejor los recursos.  

Veíamos, en el Módulo anterior, los requisitos que se recogen en la normativa al 

respecto. En concreto, sobresale el papel y la importancia del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), donde se establecen diferentes directrices a tener en cuenta, en 

materia de eficiencia y ahorro energético, en el ámbito de la edificación. 

Destacábamos, igualmente, la importancia del Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de los Edificios (RITE), con una serie de especificaciones a llevar cabo.  

De esta manera, se considera fundamental el conocer, en primer lugar, estos 

requisitos de la normativa, para, posteriormente, llevar a cabo las medidas que 

sean necesarias y oportunas.  

Dentro de este ámbito, hay que destacar que algunas de las instalaciones 

térmicas (como las de calefacción, climatización y las de ACS) se encuentran entre 

los aspectos con una mayor relevancia en lo que a consumo energético se refiere, 

llegando a suponer en conjunto más de las dos terceras partes de la energía que se 

consume en una edificación.  

Por ello, de cara a disminuir el consumo energético derivado de estos aspectos en 

el sector de la edificación, el empleo de energías renovables resultan 

fundamentales y está cada vez más extendido. En este Módulo se estudiarán los 

sistemas de aprovechamiento de la solar térmica, la biomasa o la geotermia:  

 Instalaciones de biomasa térmica  

 Instalaciones de energía solar térmica  

 Sistemas combinados de biomasa y energía solar  

 Sistemas de bombas de calor geotérmicas  
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1.1. Instalaciones de biomasa térmica  

Dentro del ámbito de las instalaciones de plantas térmicas, la utilización de 

sistemas basados en el aprovechamiento de biomasa es quizás uno de los más 

extendidos en la actualidad.  

Al amparo de los distintos requisitos recogidos en la normativa, es necesario cubrir 

la demanda de energía de la forma más eficiente posible y con el menor impacto 

para el medio ambiente. De esta manera, cada edificación habrá de contar con la 

instalación más adecuada, que permita cubrir la demanda energética de la forma 

más limpia posible.  

El empleo de las calderas de biomasa puede cubrir, a la perfección, esta demanda 

energética de un edificio, mediante el empleo de combustibles de origen biológico 

(como la leña, astillas, residuos agroindustriales como huesos de aceituna, 

cáscaras de frutos secos, poda de vid, etc.).  

Por ello, en esta Lección del presente Módulo se aporta toda aquella información 

práctica y de interés, dirigida, de manera especial, a los profesionales del sector, 

como instaladores y mantenedores autorizados. Se recogen también determinadas 

condiciones, que sirven como guía de buenas prácticas para las instalaciones de 

calefacción y agua caliente sanitaria que utilizan como combustible biomasa.  

En relación con la normativa, expuesta en detalle en el Módulo 5, hay que recalcar 

que la aplicación de estas instalaciones se circunscribe al ámbito de las 

instalaciones amparadas por el nuevo Reglamento de Instalaciones Térmicas en 

Edificios (RITE), tanto en los edificios de nueva construcción, como en las 

reformas realizadas en los edificios existentes.  

En las siguientes páginas se analizan los distintos tipos de instalaciones existentes, 

para edificios y viviendas, con sistemas semi-automáticos y automáticos con 

biomasa. Todos ellos presentan una buena eficiencia energética, así como un 

notable grado tecnológico, proporcionando un confort similar al obtenido con 

sistemas convencionales basados en combustibles fósiles.  

  
  Figura 1. Distintos ejemplos de biomasa. Fuente: IDAE.  
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 Algunas ventajas de las instalaciones de biomasa  

Son muchas, y de diversa índole, las ventajas que ofrecen los sistemas basados en 

la generación térmica con biomasa, tanto para viviendas aisladas, como para 

edificios residenciales o cualquier tipo de edificio no residencial.  

Como principales motivos o razones para emplear sistemas con biomasa (de 

calefacción o agua caliente sanitaria, por ejemplo), cabe destacar:  

 Medioambientales. Las instalaciones que emplean la biomasa, en sus 

diferentes formas (pélets, astillas, huesos de aceituna triturados, etc.), como 

combustible, se consideran respetuosas desde el punto de vista 

medioambiental, al presentar una emisión reducida de contaminantes a la 

atmósfera y no contribuir al efecto invernadero por tener un balance neutro de 

CO2.  

 Sencillez. Tanto la operación como el mantenimiento de estos sistemas se 

considera sencillo, al ser sistemas automáticos con incorporación de control 

electrónico.  

 Comodidad. Igualmente, la limpieza del equipo, en las calderas con 

tecnologías avanzadas, es totalmente automática y la retirada de las cenizas es 

una tarea poco frecuente.  

 Económicos. Estos sistemas, por norma, tienen un menor precio, en 

comparación con los que emplean otros combustibles; su precio no suele variar, 

al no depender de las fluctuaciones exteriores. Hay que constatar, no obstante, 

que el coste de inversión inicial de los equipos es normalmente superior al de 

los equipos que utilizan combustibles convencionales.  

 Alto rendimiento. Las calderas con biomasa tienen una alta resistencia al 

desgaste, una larga vida útil y, lo más importante, presentan un buen 

rendimiento energético, alcanzando valores entre el 75 y el 90% de eficiencia, 

según el equipo.  

 Legislación. Desde el punto de vista normativo, los biocombustibles sólidos a 

los que se refiere este documento están reconocidos y tienen tratamiento propio 

en el RITE, lo que favorecerá de manera notable el crecimiento del mercado de 

instalaciones con biomasa.  

Hay que indicar que son las instalaciones térmicas, de producción de calor y agua 

caliente sanitaria, las que más comúnmente emplean la biomasa; si bien se puede 

emplear también esta fuente de energía renovable para la producción de 

electricidad.  
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Las instalaciones más habituales en las que se puede llevar a cabo la producción 

térmica, empleando biomasa, son:  

 

Es decir, los “niveles” en los que se pueden emplear este tipo de instalaciones son 

muy amplios. Así, mediante la biomasa, se puede calentar desde una sola 

habitación o estancia, a varios edificios enteros.  

Como se ha indicado, las calderas de biomasa pueden dotar a los edificios de 

calefacción, o de calefacción y agua caliente sanitaria, y su fiabilidad es equiparable 

a los sistemas habituales de gas o gasóleo.  

El desarrollo del mercado de la biomasa ha permitido que en la actualidad exista 

una gran variedad de biocombustibles sólidos susceptibles de ser utilizados en 

sistemas de climatización de edificios. De entre todos ellos, los tipos de biomasa 

comerciales empleados de manera habitual para sistemas de calefacción son:  

 Pélets, producidos de forma industrial  

 Astillas, provenientes de las industrias de la primera y segunda transformación 

de la madera o de tratamientos silvícolas y forestales (podas, clareos, cultivos 

energéticos leñosos, etc.)  

 Residuos agroindustriales, como los huesos de aceituna, cáscaras de frutos 

secos, almendra, piña, etc. 

 Leña, que puede producirla el propio usuario u obtenerse en el mercado  

 

  

 Calderas de baja potencia para viviendas unifamiliares o construcciones 

de tamaño reducido  

 Calderas diseñadas para un bloque o edificio de viviendas, que actúan 

como calefacción centralizada  

 Estufas (de pélets o de leña), que calientan una única estancia y 

normalmente actúan, a su vez, como elementos decorativos  

 Centrales térmicas que calientan varios edificios o instalaciones (district 

heating) o grupo de viviendas  
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1.1.1. Tipos de calderas de biomasa  

Las salas de calderas, también denominadas salas de máquinas, son aquellas con 

calderas o equipos auxiliares, en los cuales, la suma de todas sus potencias sea 

mayor de 70 kW. Por ello, no tienen consideración de sala de calderas los locales 

en los que se sitúen generadores de calor con potencia térmica nominal menor o 

igual a 70 kW, o los equipos modulares de climatización de cualquier potencia 

preparados en fábrica para su instalación en exteriores.  

Se lleva a cabo a continuación una clasificación general de los tipos de caldera de 

biomasa que existen, en base, por un lado, al tipo de combustible y, por otro, a la 

clase de tecnología que utilizan.  

Tipos de caldera de biomasa en función del combustible empleado  

 Calderas específicas de pélets  

Se trata de un tipo de calderas que, por norma, suelen ser pequeñas (hasta 40 kW) 

y altamente eficientes. Destaca su compacidad debido a la estabilidad del 

combustible suministrado. Entre sus principales ventajas, hay que mencionar su 

bajo coste, el pequeño tamaño y un elevado rendimiento. En algunos casos pueden 

utilizar otros biocombustibles con características similares siempre que el fabricante 

lo garantice.  

 Calderas de biomasa  

Se trata de calderas con una potencia variable (desde 25 kW a varios cientos de 

kW). No admiten varios combustibles simultáneamente, aunque se puede cambiar 

el combustible si se programa con suficiente antelación el vaciado del silo, la nueva 

recarga y la reprogramación de la caldera. Precisan de modificaciones en tornillo de 

alimentación y parrilla.  

 Calderas mixtas o multicombustible  

A diferencia de las anteriores, estas calderas admiten varios tipos distintos de 

combustible, cambiando de unos a otros de manera rápida y eficiente, como por 

ejemplo pélets y astillas. Suelen fabricarse para potencias medias (alrededor de 

200 kW) o grandes.  
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Tipos de caldera de biomasa en función la tecnología que emplean  

 Calderas convencionales adaptadas para biomasa  

Es una las opciones más económicas, pero también, como veremos, con una 

menor eficiencia. Estas calderas suelen ser antiguas calderas de carbón adaptadas 

para poder ser utilizadas con biomasa o calderas de gasóleo con un quemador de 

biomasa.  

Resultan generalmente más baratas que otros tipos, pero su eficiencia es reducida, 

situándose en torno al 75-85%. Suelen ser semi-automáticas ya que, al no estar 

diseñadas específicamente para biomasa no disponen de sistemas específicos de 

mantenimiento y limpieza.  

 Calderas estándar de biomasa  

Al contrario que las calderas adaptadas, estas calderas, denominadas “estándar”, 

están diseñadas de manera específica para un biocombustible determinado (pélets, 

astillas, leña,...). Alcanzan rendimientos elevados, de hasta un 92%, aunque suele 

ser posible su uso con un combustible alternativo a costa de una menor eficiencia. 

Generalmente se trata de calderas automáticas ya que disponen de sistemas 

automáticos de alimentación del combustible, de limpieza del intercambiador de 

calor y de extracción de las cenizas.  

 Calderas mixtas  

Este tipo de calderas, como su nombre indica, permite el uso alternativo de dos 

tipos de combustibles, haciendo posible el cambio de uno a otro si las condiciones 

económicas o de suministro de uno de los combustibles así lo aconsejan. Necesitan 

un almacenamiento y un sistema de alimentación de la caldera para cada 

combustible, por lo que el coste de inversión es mayor que para otras tecnologías. 

Su rendimiento es igualmente elevado, de en torno al 92%, y son calderas 

totalmente automáticas.  

 Calderas de pélets a condensación  

Se trata de calderas de pequeño tamaño, diseñadas para uso exclusivo de pélets. 

Recuperan el calor latente de condensación contenido en el combustible bajando 

progresivamente la temperatura de los gases hasta que se condensa el vapor de 

agua en el intercambiador. Mediante esta tecnología, el ahorro de pélets es del 15% 

respecto a una combustión estándar, lo que le confiere una gran eficiencia, con un 

rendimiento de hasta el 103% respecto al poder calorífico inferior.  
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Tipos de caldera de biomasa según su tecnología 

Tecnología Propiedades 
Tipo de 
calderas 

Comentarios 

Calderas 
convencionales 
adaptadas para 

biomasa 

Menor 
rendimiento 
(hasta 85%). 

Semi-automáticas 

Calderas de 
gasóleo con 
quemador de 

biomasa 

La potencia se reduce por la 
adaptación al uso de biomasa. 
La limpieza de la caldera no 

es totalmente automática 

Calderas 
adaptadas con 
quemador fijo o 

en cascada 

La potencia se reduce por la 
adaptación al uso de biomasa. 
La limpieza de la caldera no 

es totalmente automática 

Calderas 

estándar de 

biomasa 

Alto rendimiento 

(hasta 92%). 

Automáticas 

Calderas de 
biomasa con 
alimentador 

inferior 

Calderas domésticas que 
únicamente pueden consumir 

pélets estándar. Equipos 
compactos. 

Aptas para combustibles con 
bajo contenido en cenizas 
(pélets, astillas, algunos 

biocombustibles 
agroindustriales) 

Calderas de 
biomasa con 
parrilla móvil 

Aptas para biocombustibles 
con altos contenidos de 

humedad y cenizas. Se utiliza 
para potencias superiores a 

los 100 kW 

Calderas 

mixtas 

Alto rendimiento 
(hasta 92%). 
Automáticas 

Todos 

Permiten el uso alternativo de 
dos combustibles en función 
de las necesidades de cada 

situación. Precisan un 
almacenamiento y un sistema 
de alimentación de la caldera 

para cada combustible 

Calderas a 
condensación 

Máximo 
rendimiento 
(hasta 103% 

respecto al PCI). 
Automáticas 

Calderas de 
biomasa con 
alimentador 

inferior 

Aptas sólo para el uso de 
pélets. Baja potencia (< 70 

kW) 

 Tabla 1. Fuente: IDAE. 

En el siguiente cuadro, de manera sintética, se pueden comparar los cuatro 

principales tipos de calderas de biomasa que existen, en base a la tecnología 

que emplean.  
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 Selección de la caldera  

En función de lo recogido y especificado en el RITE, las calderas de biomasa 

utilizadas para la producción de calor tienen que tener, al menos, un rendimiento 

mínimo instantáneo del 75%. En términos generales, la práctica totalidad de las 

calderas de biomasa que están disponibles en la actualidad en el mercado supera, 

con creces, el 75% de rendimiento de acuerdo a las especificaciones de los 

fabricantes.  

Aparte del rendimiento, un requisito fijado por la normativa actual existente en 

materia de instalaciones térmicas, existen otros factores a tener en cuenta a la 

hora de elegir este tipo de sistemas:  

 El tipo y la calidad de combustible con el que se va a alimentar, para conocer 

las tecnologías (tipos de calderas) disponibles para esa biomasa  

 Es preferible que las calderas presenten un elevado nivel de automatización, 

reduciendo al mínimo los trabajos de mantenimiento (que suelen ser, además 

más eficientes, aunque tienen un mayor coste)  

 Disponibilidad de sistemas modulantes, que permiten una variación continua 

de la potencia para adecuarla a la demanda existente en cada momento. 

También debe valorarse la inclusión de sistemas de telecontrol de los 

parámetros de la caldera por el mantenedor  

 La disponibilidad de un distribuidor y de una empresa instaladora autorizada 

es fundamental, preferiblemente con un certificado por la empresa fabricante de 

la caldera de haber recibido el curso formativo correspondiente  

 El coste del sistema y las ayudas públicas existentes  

  

Las calderas atmosféricas y el RITE  

Casi todas las calderas de biomasa son, generalmente, de tipo atmosférico (es 

decir, que la cámara de combustión se encuentra a presión ambiente). Tal y 

como veíamos en el Módulo 5, en el RITE se establecía la prohibición de instalar 

calderas de tipo atmosférico a partir del uno de enero de 2010. Por ello, una 

reciente corrección de errores modificaba dicha prohibición, vinculándola 

exclusivamente a calderas individuales a gas de menos de 70 kW de tipo 

atmosférico, quedando excluidas las calderas de biomasa. 
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1.1.2. Empleo de biomasa en sistemas de climatización  

Por climatización se pueden entender, e incluir, tanto los procesos de producción de 

calor como los de frío. Como se detallaba en el anterior apartado del presente 

Módulo, la producción de calor a través de la biomasa se puede llevar a cabo a 

través de calderas automáticas y semiautomáticas. No ocurre así con los sistemas 

para la producción de frío, en los que además, es necesario incorporar ciclos de 

absorción.  

La producción de frío mediante un ciclo de absorción necesita una fuente de 

energía térmica. En el caso de sistemas alimentados con biomasa esta fuente es el 

agua caliente que genera la caldera de biomasa, sustituyendo la labor que 

realizarían los generadores alimentados con gasóleo, gas, electricidad o energía 

solar térmica en otros sistemas.  

De manera simplificada, a continuación se muestra un esquema del ciclo de 

absorción:  

 

 Figura 2. Esquema de ciclo de absorción. Fuente: IDAE.  

 

¿Quieres saber más?  

Guía Técnica de instalaciones de biomasa térmica en 
edificios  

En esta Guía Técnica, elaborada por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se detallan 

distintos sistemas e instalaciones de biomasa térmicos.  

Está disponible en la página web del IDAE, www.idae.es, 

en el apartado de Publicaciones.  
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1.2. Instalaciones de energía solar 
térmica  

Dentro del ámbito del aprovechamiento de energías renovables en el sector de la 

edificación, la energía solar térmica es sin duda una de las más empleadas y de 

las más extendidas. 

Uno de los aspectos más ventajosos es, en términos generales, el funcionamiento 

sencillo que presenta. Básicamente, consiste en el aprovechamiento de la radiación 

solar, absorbiendo su calor y transfiriendo, posteriormente, esta energía al sistema 

o instalación que lo requiera.  

Con un elevado rendimiento, de en torno al 75%, entre las aplicaciones más 

conocidas y habituales de la energía solar térmica, cabe mencionar: sistemas de 

calefacción (consiguiendo ahorros de hasta el 35%), instalaciones de Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) (con ahorros, en este caso, de entre el 30 y el 100%) e 

instalaciones de climatización y producción de frio.  

Como veremos más adelante, la producción de Agua Caliente Sanitaria (ACS) es 

la aplicación más extendida de todas, y que, además, viene impuesta en muchos 

casos por la normativa. Se trata, también de la que mejor se adapta a las 

características de la energía solar, debido a que los niveles de temperatura a 

alcanzar no son elevados (45ºC a 60ºC), y que su utilización abarca los doce meses 

del año.  

Tiene también una interesante aplicación a la climatización de piscinas; en este 

caso, la temperatura a lograr (unos 24ºC y 26ºC) se encuentra dentro del abanico 

de temperaturas más apropiadas para una buena eficacia del colector. En el caso 

de piscinas cubiertas, al igual que en el caso del ACS, su aprovechamiento abarca 

la totalidad del año; siendo también su uso de obligado cumplimiento en función de 

lo recogido en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

Respecto a la calefacción, resulta especialmente idóneo el empleo de la energía 

solar térmica para soluciones de climatización de baja temperatura, como son los 

sistemas de suelo radiante o los radiadores de baja temperatura con temperaturas 

típicas de impulsión de entre 40ºC y 55ºC; por ello, presenta las mismas ventajas 

que en la climatización de piscinas.  

Hay que indicar, sin embargo, que el uso de calefacción con apoyo de energía solar 

térmica sufre una acusada estacionalidad (de igual manera que sucedería en el 

caso de las piscinas descubiertas), por lo que su aprovechamiento anual se ve muy 

reducido, abarcando únicamente los meses de invierno.  
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1.2.1. Energía solar térmica para producción de calefacción  

Los sistemas de calefacción, como se ha puesto de manifiesto en distintas partes 

de este Manual, conllevan un importante consumo energético sobre el consumo 

global dentro de una edificación o vivienda.  

De esta manera, resulta fundamental implementar medidas de eficiencia 

energética, como es el aprovechamiento de la energía solar térmica, en este 

sector; se consigue, así, un importante ahorro energético y económico, siendo 

también muy notables los beneficios medioambientales al sustituir energías fósiles 

o no renovables por energías alternativas limpias.  

Entre las ventajas más interesantes que nos ofrece el empleo de esta tecnología 

hay que mencionar que la instalación para calefacción basada en el 

aprovechamiento de la energía solar térmica resulta compatible con la utilización de 

ACS; esto se consigue de manera sencilla, añadiendo sistemas de control que den 

paso a la calefacción cuando las necesidades de ACS estén cubiertas.  

Como se adelantaba anteriormente, este tipo de energía se puede utilizar, de 

manera óptima, como sistema para precalentar el agua a unas temperaturas no 

muy elevadas (unos 50-60ºC) en sistemas de calefacción convencionales (por 

radiadores, que llega a alcanzar los 80ºC) o en sistemas de calefacción autónomos 

por suelo radiante.  

Respecto a este último aspecto, se señala de manera habitual que la mejor 

posibilidad para obtener una buena calefacción mediante captadores solares, es 

combinándolos con un sistema de suelo radiante, el cual funciona a una 

temperatura muy inferior a la de los radiadores (entre 30 y 40ºC), rango idóneo para 

que los captadores solares trabajen con un alto rendimiento.  

Como novedad, comentar que poco a poco se van implantando colectores térmicos 

de vacío, que pueden llegar a alcanzar temperaturas superiores (unos 70ºC), 

idóneos como apoyo a la calefacción convencional o para producción de aire 

acondicionado mediante máquinas de absorción. No obstante, presentan un precio 

muy elevado en comparación con los otros sistemas.  

 

Para saber más… 

Desde ASIT, Asociación Solar de la Industria Térmica se 

editó una completa y extensa Guía Técnica, donde se 

recogen muy diversos aspectos técnicos a tener en cuenta a 

la hora de instalar un sistema de aprovechamiento de la 

energía solar térmica en el ámbito de la edificación.  
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1.2.2. Instalaciones solares térmicas y sistemas de ACS  

 

En base a lo señalado en el Código Técnico de la Edificación, en vigor desde el año 

2007, todos los edificios de nueva construcción que tengan un consumo de ACS, 

deberán disponer de instalaciones para calentamiento de agua con energía solar 

térmica, que deben integrarse en las instalaciones térmicas del edificio (a 

excepción de contados y justificados casos).  

Por ello, y especialmente desde esa fecha, la energía solar proporciona en cada 

vez más edificaciones y viviendas un porcentaje del consumo de ACS. En el caso 

de que las aportaciones solares no sean suficientes, será la instalación térmica 

tradicional la que deba llevar el agua, hasta las condiciones de uso.  

Este porcentaje o “fracción solar mínima” queda establecido en el CTE y depende 

de la zona de ubicación del edificio y del consumo diario de ACS; oscila entre el 30 

y el 70%. Como es lógico, en las localidades con mayor radiación solar incidente y 

en los edificios con mayor consumo, la aportación deberá ser mayor.  

Independientemente, la instalación solar enviará a la instalación tradicional agua 

cuya temperatura puede variar desde la del agua de la red, en las épocas en las 

que no haya aportaciones solares, hasta temperaturas incluso superiores a las 

necesarias para consumo.  

En instalaciones centrales la integración de las instalaciones solares es 

relativamente sencilla, con la única diferencia de que al sistema de producción de 

ACS en vez de llegarle agua de la red se le suministrará el agua proveniente de la 

instalación solar.  

Resulta de interés aclarar que las instalaciones solares, en el CTE, se definen como 

el conjunto de componentes encargados de realizar las funciones de captar la 

radiación solar incidente, transformarla directamente en energía térmica útil 

calentando un líquido, transportar la energía térmica captada al sistema de 

intercambio o de acumulación, transferir esta energía desde el circuito de 

captadores al circuito de consumo y almacenar dicha energía térmica de forma 

eficiente, para poder utilizarla después de forma directa en los puntos de consumo.  

 

Entre las distintas aplicaciones existentes ligadas a la utilización de la energía 

solar térmica, su aprovechamiento para calentar el agua necesaria en las 

instalaciones de Agua Caliente Sanitaria es la más importante.  
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Además, se detallan en el CTE los distintos sistemas que conforman la instalación 

solar térmica para agua caliente, enumerados a continuación:  

 Sistema de captación, formado por los captadores solares de 

calentamiento de fluido, encargados de transformar la radiación solar 

incidente en energía térmica de forma que se calienta el fluido de trabajo 

que circula por ellos  

 Sistema de acumulación constituido por uno o varios depósitos que 

almacenan el agua caliente hasta que se precisa su uso  

 Circuito hidráulico constituido por tuberías, bombas, válvulas, etc., que se 

encarga de establecer el movimiento del fluido caliente hasta el sistema de 

acumulación  

 Sistema de intercambio que realiza la transferencia de energía térmica 

captada desde el circuito de captadores, o circuito primario, al agua caliente 

que se consume  

 Sistema de regulación y control que se encarga por un lado de asegurar 

el correcto funcionamiento del equipo para proporcionar la máxima energía 

solar térmica posible y, por otro, actúa como protección frente a la acción de 

múltiples factores (sobrecalentamientos, riesgos de congelaciones, etc.)  

 Equipo de energía convencional auxiliar que se utiliza para cubrir la 

demanda que la energía solar no pueda satisfacer directamente, 

garantizando la continuidad del suministro de agua caliente en casos de 

escasa radiación solar o demanda superior a la prevista  

 Instalaciones de ACS en edificios de varias viviendas  

A continuación se analizan algunos de los sistemas de instalaciones térmicas 

solares, en edificios de varias viviendas (o multiviviendas), más habituales. Indicar 

que existen muchas posibles configuraciones a la hora de diseñar un sistema de 

energía solar térmica de baja temperatura para dar servicio de ACS.  

Para cada configuración o tipo de sistema que se explica, se señalan sus 

principales ventajas y desventajas y se aporta un esquema para su correcto 

entendimiento:  

 Acumulación distribuida  

 Acumulación centralizada con intercambiadores independientes  

 Acumulación centralizada, sistema auxiliar independiente  
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 Acumulación distribuida  

Sistema en el que en cada vivienda se instala un acumulador, de tamaño variable 

en función de las dimensiones de la vivienda. El caudal que circula por los 

acumuladores está asociado al que circula por el campo de captadores; el agua del 

circuito de distribución no es agua de consumo, ya que la transferencia de energía 

se realiza en el interior de cada depósito de acumulación.  

En esta configuración también es muy importante el correcto equilibrado del circuito 

de distribución para repartir equitativamente la energía obtenida en el campo de 

captadores. Para el control de las bombas existen diversas alternativas. 

Hay que indicar que, con esta configuración, se ocupa un notable espacio en cada 

vivienda; no obstante, no es necesario reservar espacios comunes para los 

depósitos. En el caso de acumulación distribuida, la independencia entre los 

usuarios aumenta, por otro lado, ya que cada uno de ellos tiene su propio depósito 

de acumulación solar.  

Por ello, de manera resumida, se puede indicar que sus principales ventajas son: 

total independencia en consumo de gas y agua; no hay facturación ni gestión 

adicional de consumos energéticos comunes; no se ocupan espacios en zonas 

comunes del edificio, a excepción de en la cubierta.  

Y, entre las desventajas a tener más en cuenta, se mencionan las siguientes: 

elevado coste asociado, tanto en distribución como en acumulación; pérdidas altas 

de calor al aumentar la superficie total en la acumulación; complejo sistema de 

regulación del sistema; necesidad, en cada vivienda, de un gran espacio para la 

ubicación de acumuladores; y, por norma, dificultad en las labores de 

mantenimiento. El siguiente esquema muestra un sistema de acumulación 

distribuida:  

 

Figura 3. Fuente: FENERCOM  
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 Acumulación centralizada con intercambiadores independientes  

Se presentan dos sistemas de acumulación centralizada, el primero de ellos, con 

intercambiadores independientes. Para ello, cada vivienda deberá disponer de la 

suficiente potencia de intercambio entre el circuito terciario y el de consumo de la 

vivienda.  

Como aspectos a tener en cuenta, destaca el dimensionado de los 

intercambiadores de calor, un punto fundamental. Este deberá tener potencia 

suficiente para satisfacer el máximo consumo de agua caliente que pueda preverse, 

y aprovechar al máximo el sistema solar.  

El circuito de distribución es un circuito cerrado. En él, la energía solar acumulada 

circula a través del primario de cada uno de los intercambiadores de calor 

individuales. Por ello, el equilibrado hidráulico del circuito terciario, para que cada 

intercambiador reciba el caudal adecuado, será muy importante.  

Entre los aspectos más favorables de este tipo de sistema, están: independencia 

entre el consumo de gas y agua; escasas pérdidas de calor de acumulación; es 

posible una función de refrigeración nocturna del acumulador; y no se requiere un 

gran espacio para la instalación del equipo de intercambio y control.  

Por el contrario, las principales desventajas serían, entre otras: mayor sobrecoste, 

debido a la necesidad de un sistema de intercambio y de control por cada vivienda; 

difíciles tareas de mantenimiento; complejo sistema de regulación del sistema; y 

mayores pérdidas de rendimiento total al incluir nuevas etapas de intercambio 

desde la generación al consumo.  

A continuación se muestra en un esquema la disposición de este sistema de ACS:  

 

Figura 4. Fuente: FENERCOM  
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 Acumulación centralizada, sistema auxiliar independiente  

Este es el otro tipo de sistema de ACS de acumulación centralizada. Aquí, la 

acumulación puede realizarse en uno o más depósitos, conectados en paralelo o, 

más recomendablemente, en serie (para favorecer la estratificación del conjunto).  

En este caso, el depósito se alimenta con agua fría de red, que será agua de 

consumo, y finalmente se distribuye el agua precalentada vía solar a cada sistema 

auxiliar situado en la vivienda. En cada una de ellas debe colocarse un contador de 

agua caliente solar, además del contador de agua fría de red.  

La bomba del circuito de distribución es de pequeña potencia porque su misión es 

garantizar un mínimo caudal de recirculación que permita consumir agua en la 

vivienda a una temperatura similar a la del depósito y evitar que, para pequeños 

consumos, las pérdidas térmicas en las tuberías impidan que el agua llegue con 

una temperatura inferior a la deseada.  

La bomba de recirculación en el terciario funcionará continuamente exceptuando, si 

se considera oportuno, una parada programada en horas nocturnas.  

Entre sus principales ventajas, destacan: pérdidas de calor de acumulación 

reducidas; instalación solar compacta y única, optimizando la superficie de 

captación; no se requiere ocupar espacio en cada una de las viviendas, ni para 

instalar acumuladores ni intercambiadores.  

Por el contrario, como desventajas, figuran: es necesario un contador de ACS por 

cada vivienda; hacen falta espacios comunes para la instalación del acumulador 

solar; y se requiere diseñar la instalación para poder realizar choques térmicos de 

limpieza en instalaciones de uso estacional.  

Al igual que para los dos anteriores sistemas, se muestra esquemáticamente el 

funcionamiento de estas instalaciones descritas:  

 

 Figura 5. Fuente: FENERCOM  
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1.3. Sistemas combinados de biomasa y 
energía solar  

Otra opción interesante, dentro del aprovechamiento de energías renovables en el 

ámbito de la edificación, es la utilización, de manera combinada, de las dos fuentes 

analizadas en las Lecciones anteriores, la biomasa y la energía solar térmica.  

En primer lugar, hay que señalar que esta opción, la de disponer de una caldera de 

biomasa con un sistema de energía solar térmica, puede suministrar todas las 

necesidades de calefacción y agua caliente sanitaria de una instalación.  

No obstante, como veíamos anteriormente, la energía solar no es constante, por lo 

que se hace necesario, en todas las ocasiones, disponer de un sistema auxiliar de 

apoyo.  

Nuevamente, son muchos los aspectos ventajosos derivados de la utilización de 

ambos sistemas, especialmente de manera combinada. Así, entre otros, cabe 

destacar que la sustitución de las calderas convencionales (que emplean 

combustibles fósiles), por calderas de biomasa como sistema de apoyo permite 

reducir la emisión de gases contaminantes.  

Igualmente, aparte de las ya señaladas ventajas ecológicas (cubrir la demanda 

térmica únicamente con energías renovables), esta solución permite la reducción de 

los costes de climatización y ACS de un edificio o vivienda unifamiliar.  

Por ejemplo, resulta habitual en la combinación de estos sistemas, que sea la 

instalación solar la que proporcione la totalidad de la energía demandada durante la 

época estival (con un reducido consumo de energía térmica), estando en este 

periodo la instalación de biomasa parada; aspecto que, evidentemente, reduce sus 

coste de mantenimiento, sus emisiones y las pérdidas de energía.  

En el caso de que se disponga de refrigeración a partir de una máquina de 

absorción, se podría utilizar también la biomasa en los meses de verano y de más 

calor. Durante la época de invierno, el sistema de biomasa se emplea para 

proporcionar la energía que no puede obtenerse del sol.  

Entre las diversas aplicaciones, que veíamos en la Lección anterior, las 

instalaciones solares se pueden emplear tanto para sistemas de Agua Caliente 

Sanitaria (ACS) como para calefacción, además de para otros usos, como el 

calentamiento del agua de piscinas o la climatización mediante generación de frío 

con máquinas de absorción.  
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Resulta de interés, señalar en este apartado, los requisitos que han de cumplir en 

nuestro país estas aplicaciones mixtas:  

 

Teniendo en consideración estos aspectos, será necesario instalar un depósito de 

acumulación para cada sistema (uno para el sistema de biomasa y otro para el 

sistema solar). La instalación de un depósito de inercia es siempre recomendable, 

pero debe dejarse a criterio del proyectista y recomendación del fabricante. Su 

capacidad aproximada rondaría los 20-30 l/kW.  

El siguiente esquema muestra una disposición de un tipo de sistema mixto:  

 

    Figura 6. Sistema mixto biomasa-solar para calefacción. Fuente: IDAE  

 Consumir prioritariamente la energía solar evitando las pérdidas por 
acumulación  

 Asegurar la correcta complementariedad entre la energía solar y la energía 
auxiliar (biomasa)  

 Es recomendable no utilizar un mismo acumulador para la energía solar 
con la energía auxiliar (biomasa) 

 Nunca debe mezclarse el agua caliente sanitaria con el agua para 
calefacción  
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1.3.1. Tipos de sistemas combinados 

Entre los diferentes tipos de esquemas de conexión que existen entre la instalación 

solar y el sistema de biomasa, estos que se describen a continuación son algunos 

de los más habituales:  

 

 Calefacción sin producción de agua caliente sanitaria  

El funcionamiento de este sistema, en el que no interviene el ACS, consiste en 

precalentar el agua procedente del retorno de la calefacción, con el sistema de 

energía solar, almacenándola después en el acumulador del sistema solar.  

Si el agua de retorno tiene una temperatura demasiado elevada se evita su paso 

por este acumulador mediante una válvula de tres vías. Una vez precalentada el 

agua pasa a un depósito de inercia donde volverá a ser calentada por la caldera de 

biomasa. Este depósito ayuda a equilibrar la demanda energética y evita la unión 

directa de la caldera de biomasa y el sistema solar.  

 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria descentralizada  

En general, este sistema presenta el mismo esquema que el anterior, si bien se 

diferencian en la distribución de la energía térmica por el edificio. Para la 

distribución de calefacción y generación de agua caliente sanitaria se disponen 

intercambiadores que cederán calor a los sistemas individuales de ACS. Estos 

intercambiadores pueden instalarse en paralelo o en serie con los radiadores. La 

disposición en paralelo asegura una distribución correcta de la energía y de la 

temperatura del ACS, siendo más adecuada cuando la temperatura de la red de 

calefacción no debe ser alta (suelo radiante).  

La conexión en serie radiador-intercambiador supone optimizar el consumo de 

energía, disminuyendo al máximo la temperatura de retorno de la calefacción, lo 

que significa una disminución de las pérdidas en la red de distribución y un mayor 

rendimiento del sistema solar (ya que el agua llega a menor temperatura).  

 

 Calefacción sin producción de agua caliente sanitaria  

 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria descentralizada  

 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria centralizada  
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En este caso, este sistema se considera el más adecuado para calefacciones con 

radiadores que necesitan temperaturas superiores en el agua de distribución Los 

sistemas individuales de ACS pueden incluir un acumulador de agua caliente o no 

(con o sin un sistema de energía auxiliar: resistencia eléctrica, calentador de gas, 

etc.). Se recomienda el uso de acumuladores en los sistemas individuales a fin de 

equilibrar la demanda térmica, mejorando el rendimiento del sistema solar e impedir 

variaciones de carga importantes en la caldera de biomasa.  

 Calefacción y producción de agua caliente sanitaria centralizada  

Como se señalaba anteriormente, no debe mezclarse el agua caliente sanitaria con 

el agua para calefacción. Por ello, en este sistema, el agua de retorno de la 

calefacción no se almacena en el acumulador del sistema solar ya que éste 

contendrá agua caliente sanitaria.  

Así, para evitar la mezcla del agua caliente sanitaria y el agua del circuito de 

calefacción en el acumulador solar se dispone de un intercambiador en su interior. 

Por el intercambiador pasa el agua de retorno de calefacción precalentándose y 

almacenándose posteriormente en el depósito de inercia. El agua caliente sanitaria 

pasa del acumulador solar al depósito de inercia donde se calentará a través de un 

intercambiador para evitar su mezcla con el agua de calefacción allí contenida. El 

siguiente esquema muestra esta instalación, para un sistema de energía solar 

térmica indirecto:  

 

 Figura 7. Fuente: IDAE  

La distribución de calefacción y ACS se realiza de forma independiente siendo 

conveniente la existencia de acumuladores individuales de agua caliente sanitaria o 

de un acumulador centralizado de ACS, conectado a la caldera de biomasa.  
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¿Qué hay que tener en cuenta en el diseño de un sistema combinado de 

energía térmica y biomasa?  

Entre los puntos a considerar y tener más en cuenta, a la hora de elegir un sistema 

combinado de energía térmica y biomasa, cabe destacar los siguientes:  

Diseño. Es importante considerar la integración de un sistema solar térmico en los 

primeros pasos del diseño del proyecto, para adaptarlo adecuadamente. Es 

preferible integrar los captadores solares en el tejado, lo que reduce el impacto 

visual y los costes de instalación; a ser posible, que los captadores formen un 

campo no interrumpido por chimeneas u otros elementos, para disminuir los costes.  

Conexión hidráulica de los captadores. Los captadores deben conectarse de 

acuerdo con el caudal principal. Un buen diseño permitirá mayores incrementos de 

temperatura en el captador, menores pérdidas, menor energía requerida para 

bombeo, menor recorrido de tuberías y una mejor temperatura de acumulación.  

Temperatura de retorno. Cuanto más fría esté el agua de retorno que pasa al 

sistema solar, mayor será su rendimiento. Así mismo, cuanto más baja sea la 

temperatura de uso también será mayor el rendimiento y menor será la necesidad 

de la caldera de biomasa. Por ello, es preferible instalar sistemas de calefacción a 

baja temperatura (por ejemplo, suelo radiante). 

Gestión de la acumulación de calor. Debe utilizarse un único acumulador para el 

sistema de energía solar térmica (que será complementado por otro del sistema 

auxiliar). El uso de más de un acumulador en el sistema solar implica mayores 

costes. En general, cabe señalar que se recomienda que el acumulador esté bien 

aislado y lo más cerca posible del campo de captadores solares.  

Inclinación de los captadores. La inclinación de los captadores solares se sitúa 

entre los 35 y los 45 grados para España, dependiendo de la zona y el uso 

principal. Su orientación debe ser Sur. Estas condiciones pueden tener cierto 

margen de variación cuando las circunstancias lo justifiquen.  

Dimensionamiento del sistema solar. Es necesario estimar detalladamente la 

demanda de calor. Para evitar pérdidas importantes de rendimiento de la 

instalación, así como sobrecalentamientos en verano, no debe sobredimensionarse 

la instalación aunque esto signifique una menor cobertura con energía solar. Debe 

procurarse no aportar más del 110% de la energía necesaria en ningún mes. Para 

evitar estos sobrecalentamientos en los meses de finales de primavera, verano y 

principios de otoño puede conectarse la instalación a otros usos como son: 

calentamiento de piscinas, climatización, etc.  
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1.4. Sistemas de bombas de calor 
geotérmicas  

 

A pesar de su enorme potencial, por diversos motivos, que ahora analizaremos, la 

geotermia es quizás una de las fuentes de energías renovables menos explotadas 

en España.  

En primer lugar, resulta fundamental diferenciar los distintos tipos de 

aprovechamientos geotérmicos que existen, en base a los rangos de temperaturas. 

Por otro lado, apuntar que la energía geotérmica se define como aquella que puede 

obtenerse mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra:  

Energía geotérmica de alta temperatura. Vinculada a zonas activas de la corteza 

terrestre; esta temperatura está comprendida entre 150 y 400°C, se produce vapor 

en la superficie y mediante una turbina, genera electricidad.  

Energía geotérmica de temperaturas medias. Ligada a los acuíferos, en los que los 

fluidos están a temperaturas menos elevadas (entre 70 y 150°C); por ello, la 

transformación de vapor en electricidad tiene un rendimiento menor. No obstante, 

entre sus aplicaciones, hay que destacar que permiten el aprovechamiento en 

sistemas urbanos de reparto de calor para su uso en calefacción y en refrigeración 

(mediante máquinas de absorción).  

Energía geotérmica de baja temperatura. Mucho más aprovechable que la anterior, 

dada su mayor disponibilidad, los fluidos están a temperaturas de 50 a 70 C. 

Requiere de la intervención de bombas de calor. Dado que no requiere condiciones 

extraordinarias del terreno, resulta idóneo su aprovechamiento para un gran 

número de aplicaciones térmicas.  

Por su utilidad y elevado rendimiento, la presente Lección se centra especialmente 

en sistemas basados en las bombas de calor geotérmicas, funcionales para 

muchos tipos de edificaciones y con una gran variedad de ventajas.  

La bomba de calor geotérmica es otra de las medidas de eficiencia energética, 

que permiten reducir el consumo de energía de un edificio. Se basa, a grandes 

rasgos, en que la temperatura del suelo se mantiene constante a lo largo de todo 

el año; durante el invierno, se le roba este calor al terreno y en verano se le 

devuelve el calor que sobra en el edificio.  
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1.4.1. Funcionamiento de las bombas de calor geotérmicas  

De manera simplificada, se puede indicar que las bombas de calor geotérmicas son 

bombas de calor que transfieren calor a o desde la aplicación (en este caso, un 

edificio) al terreno. Este sistema permite una menor demanda de energía primaria 

por parte del compresor (eléctrico o de gas), ya que, en la mayoría de los casos, el 

suelo tiene unas condiciones de temperatura más favorables que el aire.  

Este mayor rendimiento, por tanto, se basa en el aprovechamiento de un sencillo 

principio de la termodinámica mediante la gestión energéticamente sostenible y 

eficiente del terreno como foco térmico. No obstante, dicha gestión sostenible y 

eficiente implica un mayor grado de dificultad que en el caso del aire, puesto que el 

terreno posee características térmicas más complejas y menos conocidas.  

Son muchos los aspectos novedosos que se encontrará un profesional vinculado a 

la climatización, en una instalación de bombas geotérmicas; entre otros, se puede 

mencionar la obra civil asociada (perforaciones y zanjas) o el conocimiento 

geológico, en general. Por ello, resulta fundamental el control por parte de un 

agente especializado en todas las fases de su desarrollo para asegurar una 

implantación exitosa en nuestros mercados.  

Por estos motivos, entre otros, las instalaciones de bomba de calor geotérmicas se 

han empezado a instalar recientemente en nuestro país. Sin embargo, en lugares 

como Estados Unidos o el norte del Europa, está tecnología se encuentra ya 

ampliamente difundida.  

Respecto al funcionamiento de estas instalaciones, conviene aclarar en primer lugar 

que hay diversos sistemas de intercambio de calor asociados a la bomba de calor 

geotérmica. Entre ellos, se diferencian los sistemas de circuito abierto y los 

sistemas de circuito cerrado; en el primer caso, se realiza la captación de un 

recurso hídrico (acuífero, lago, etc.), para intercambiar calor devolviéndose 

posteriormente a su origen. Por el contrario, en los circuitos cerrados, el intercambio 

se realiza a través de un fluido caloportador dentro de una tubería, con el suelo 

(aunque también se puede realizar con una masa de agua).  

En resumen, se puede definir una bomba de calor como una máquina que transfiere 

el calor desde un foco frío a otro caliente, utilizando una cantidad de trabajo 

relativamente pequeña. Por ello, entre otras ventajas frente a otros sistemas, las 

bombas de calor tienen la capacidad para aprovechar la energía existente en el 

ambiente (foco frío), tanto en el aire como en el agua o la tierra, pudiendo calentar 

dependencias interiores (foco caliente) (calefacción) con una aportación 

relativamente pequeña de energía eléctrica.  
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Igualmente, y tal y como se muestra en el esquema de abajo, cuando se realiza la 

transferencia de calor en sentido inverso, es decir, desde el recinto que requiere frío  

hacia el ambiente que se encuentra a temperatura superior, la bomba de calor 

trabaja en modo refrigeración.  

Como detalla la siguiente figura, la bomba de calor geotérmica extrae energía 

térmica del suelo en invierno transfiriéndola al interior, mientras que en verano 

extrae el calor del interior y lo devuelve al subsuelo:  

 

   Figura 8. Fuente: IDAE  

Las bombas de calor geotérmicas presentan múltiples ventajas. Permite, en primer 

lugar, llevar a cabo un importante ahorro energético (entre el 40-60% de la energía 

primaria que se utiliza en climatización, según el sistema con el que se compare), al 

tratarse de una fuente de energía renovable. Destaca también su integración 

arquitectónica, la facilidad de mantenimiento de este tipo de instalaciones y la 

escasez de ruido.  

Se trata, por lo general, de sistemas basados en tecnologías bien conocidas, por lo 

que su introducción puede basarse en gran medida en elementos ya disponibles en 

el mercado.  

Indicar, por último, que otro de los grandes aspectos ventajosos de la bomba de 

calor geotérmica es su capacidad de integrarse con otras fuentes de energía 

renovables, de manera complementaria. Así, puede ayudar en su desarrollo, como 

ocurre con el caso de los paneles solares térmicos.  
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1.4.2. Ejecución de la instalación  

 

Como veíamos anteriormente, en una instalación de un sistema basado en una 

bomba de calor geotérmica, intervienen determinados aspectos concretos y 

específicos (como puede ser la perforación de zanjas), que obligan al control por 

parte de un agente especializado, en todas las fases de su desarrollo.  

Estas fases, desde la etapa inicial del diseño, pasando por el control de obra hasta 

las fases de mantenimiento posterior, por norma, pueden resultar desconocidas 

para instaladores de otros sistemas de climatización. A continuación se indican los 

aspectos de mayor relevancia de cada una de ellas:  

 Perforación  

Uno de los primeros pasos consiste en la perforación. Para ello, en la ejecución de 

los intercambiadores de calor verticales (ver Figura 8), se deberán tener en cuenta 

una serie de aspectos que faciliten su puesta en obra y minimicen las interacciones 

con otros trabajos.  

Antes de la entrada de la maquinaria en obra, habrá que determinar aspectos 

como: accesos; replanteos; espacio para acopio de material; obra civil auxiliar (pista 

de trabajo, balsa de lodos, etc.); necesidades de agua y energía; adecuada 

planificación en la gestión de lodos, detritus y agua extraída de la perforación.  

Se realizará el replanteo de las perforaciones quedando consignado los siguientes 

datos: ubicación de las perforaciones (plano de planta); sección y profundidad y 

previsión de acuíferos atravesados durante la perforación para una planificación 

adecuada del sistema de perforación; y tipo de relleno.  

 Ejecución y relleno de zanja  

Aparte de las perforaciones, en la ejecución de un intercambiador geotérmico es 

necesario la realización de zanjas para la instalación de: ramales de conexión y 

cabecera de un campo de colectores verticales; intercambiador de calor horizontal e 

intercambiador de calor “Slinky”, en función del tipo de sistema que se quiera 

instalar.  

La instalación de las bombas de calor geotérmica implica varias fases, entre las 

que destacan la de perforación; la de ejecución y relleno de zanja; la de pruebas 

de presión y purgado en el intercambiador; y la del montaje de colectores.  
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 Pruebas de presión y purgado en el intercambiador  

Una vez introducidas las sondas de presión (tanto verticales como horizontales) en 

las perforaciones y antes de proceder al relleno de las mismas se realizarán las 

correspondientes pruebas de presión.  

Además, mediante la circulación de agua a presión con una velocidad mínima de 

0,6 m/s en cualquier punto de la instalación se llevará a cabo un correcto purgado. 

El caudal a inyectar en cabecera dependerá de la configuración y diámetro de los 

colectores horizontales y se puede determinar con un sencillo cálculo hidráulico.  

 Montaje de colectores  

Respecto al montaje de colectores, se señalan las configuraciones básicas más 

comunes para los tramos horizontales y para los intercambiadores Slinky: 

 Tramos horizontales  

Configuración lineal. En esta configuración, los colectores de ida y retorno se 

colocan a lo largo de una única línea recta entre las perforaciones y la sala de 

máquinas. Se trata de la configuración más útil cuando hay un gran número de 

pozos, debido a la facilidad de ejecución en línea de las perforaciones. En este tipo 

de configuración es conveniente, si no se van a instalar válvulas reguladoras, 

configurar el colector de retorno en modo retorno invertido.  

Configuración radial. Esta configuración es adecuada para un número intermedio de 

perforaciones en las que se quiera instalar una arqueta de registro común a las 

mismas. La arqueta con la valvulería correspondiente se instalará en el centro de la 

configuración desde la que partirán, radialmente, los colectores de ida y retorno a la 

sala de máquinas.  

Tuberías a sala de máquinas. En el caso de obras de viviendas (quizás las más 

habituales), donde el número de perforaciones suele ser inferior a 6 y la ubicación 

de las mismas se encuentra muy próxima a sala de máquinas, una de las 

soluciones recomendadas es la de ubicar los colectores principales vistos, colgados 

en pared, introduciendo directamente en la sala de máquinas las propias sondas 

geotérmica a través de pasatubos.  

 Intercambiadores Slinky 

Los intercambiadores de calor Slinky pueden ser configurados de diferentes 

maneras, según estén superpuestas o separadas las espiras. Las configuraciones 

recomendadas son:  
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Slinky espiras separadas. En esta modalidad se realizan espirales de 30 a 32 

pulgadas de diámetro con el mismo espaciamiento, es decir, los lazos se ponen uno 

en contra del otro sin sobreponerse.  

Slinky espiras superpuestas. El modo más sencillo de formar el lazo slinky desde el 

rollo de tubería consiste en permitir que el rollo de tubería permanezca en la misma 

configuración circular en la que fue enrollado durante su fabricación; para ello hay 

que extender rollos del carrete principal sin desenrollar completamente la tubería.  

 Sala de máquinas  

Finalmente, respecto a la sala de máquinas, habrá que tener en cuenta una serie 

de consideraciones. Habrá que disponer de una pared libre para la ubicación de la 

bomba de calor y los colectores de entrada y salida a la misma con todos sus 

elementos, colgados en la pared. Este espacio se deberá ubicar lo más próximo 

posible tanto a las conexiones exteriores al intercambiador enterrado como a las 

conexiones de distribución interior.  

Asimismo, la bomba de calor y los distintos colectores y accesorios, deberán 

quedar accesibles para trabajos de mantenimiento y reparaciones, dejando como 

mínimo las distancias especificadas por el fabricante de la bomba de calor. 

Son varias las especificaciones señaladas en el RITE (Reglamento de Instalaciones 

Térmicas de los Edificios), respecto a estas instalaciones. Entre otras, por ejemplo, 

los colectores vistos irán aislados con espesores mínimos fijados por la IT 1.2.4.2.1; 

por otra parte, las salas de máquinas en las que la potencia instalada sea superior a 

70 kW cumplirán las especificaciones de la IT 1.3.4.1.2.  

Y, en general, todos los elementos (valvulería, grupos hidráulicos, instrumentación, 

etc.) cumplirán con los requisitos de las instrucciones técnicas correspondientes del 

RITE.  

 

¿Quieres saber más?  

Guía Técnica de Diseño de sistemas de intercambio 
geotérmico de circuito cerrado  

En esta Guía Técnica, elaborada por el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), se detallan 

distintos sistemas de bombas de calor geotérmicas.  

Está disponible en la página web del IDAE, www.idae.es, 

en el apartado de Publicaciones.  
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1.5. Líneas de ayuda y subvenciones  

En la última Lección del presente Módulo, se abordan las posibles líneas de ayuda 

y subvenciones existentes al respecto, una vez detallados tanto los requisitos que 

en materia de eficiencia energética recoge la normativa (Módulo 5) como las 

principales medidas a llevar a cabo (Módulo 6).  

Se analizan en este apartado aquellas subvenciones vinculadas al ámbito de las 

instalaciones de plantas térmicas, con un mayor hincapié en líneas de ayuda 

relacionadas con el empleo y el fomento de instalaciones basadas en el 

aprovechamiento de energías renovables (biomasa, solar térmica, geotérmica, etc.).  

En esta Lección, en concreto, se han tenido en cuenta los contenidos establecidos 

en diferentes Planes, definidos a nivel estatal, si bien, en algunos casos, su 

desarrollo es a nivel autonómico:  

 Plan de Acción Ahorro y Eficiencia Energética 

 Programa PAREER  

Se trata de Planes desarrollados, en 

conjunción, por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE).  

La finalidad de los mismos será la de promover actuaciones integrales que 

favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables, en 

el ámbito de la edificación y el sector residencial.  

Se pretende, de esta manera, dar cumplimiento a las especificaciones de la 

Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, cuyo contenido e 

implicaciones se desarrollaban en el Módulo 2 del presente Manual.  

 

Dada la cuantía de las inversiones a realizar, en materia de eficiencia energética 

en el ámbito de la edificación, la existencia de unas ayudas económicas 

directas se considera fundamental de cara a fomentar y promover la 

implantación de las distintas medidas propuestas.  
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1.5.1. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  

 

El actualmente vigente Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración 

con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), incluye, en el 

Capítulo 9, una serie de medidas dirigidas al sector de la Edificación y 

equipamiento.  

Al respecto, cabe señalar que en el Plan de Acción se manifiesta que es este 

sector, el de la edificación y equipamiento, el que tiene un mayor peso sobre el 

consumo energético de los edificios.  

Entre estas medidas de ahorro energético en el sector, en esta Lección 

destacamos la siguiente, vinculada con la eficiencia energética en las instalaciones 

térmicas:  

 Medida 2. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas 

de los edificios existentes  

A través de esta medida se pretende reducir el consumo de energía de las 

instalaciones térmicas (entre las que se incluyen las de calefacción, climatización y 

producción de agua caliente sanitaria) de los edificios existentes.  

Para ello, se contempla la mejora de la eficiencia energética de las instalaciones 

térmicas de los edificios existentes que se renueven, de forma que cumplan, al 

menos, con las exigencias mínimas que fija la normativa vigente (evaluadas en el 

Módulo 5), reduciendo su consumo de energía.  

Más concretamente, las actuaciones energéticas consideradas dentro de esta 

medida serán aquellas que consigan una reducción anual del consumo de energía 

convencional mediante actuaciones en sus instalaciones térmicas, mediante la 

aplicación de diversas medidas de eficiencia. Además deberán cumplir con los 

requisitos que establezca el Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios 

(RITE) y demás normativa vigente en la materia.  

Con carácter orientativo y no limitativo, se enumeran las siguientes actuaciones: 

A través de los Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, en España 

se ha llevado a cabo el desarrollo de líneas de financiación y de ayudas 

específicas, en el plano económico. Estos planes, a su vez, han ido 

estableciendo las diferentes medidas necesarias para cumplir los objetivos de 

ahorro energéticos establecidos.  
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 Sustitución de equipos de producción de calor y frío por otros de alta 

eficiencia energética, seleccionados en base a un mayor rendimiento 

energético, tanto para instalaciones de tipo individual como centralizado  

 Sustitución de equipos de movimiento de los fluidos caloportadores por otros 

de alta eficiencia energética (incluye la mejora del aislamiento térmico de 

la redes de tuberías y aparatos que disminuyan las pérdidas en el transporte 

de fluidos térmicos)  

 Sistemas de enfriamiento gratuito por aire exterior (free-cooling) y de 

recuperación de calor del aire de extracción 

 Sistemas que combinen equipos convencionales con técnicas evaporativas 

que reduzcan el consumo de energía de la instalación: enfriamiento 

evaporativo, condensación evaporativa, pre-enfriamiento evaporativo del 

aire de condensación, enfriamiento evaporativo directo e indirecto previo a la 

recuperación de calor del aire de extracción, etc.  

 Sistemas de control y regulación de equipos y/o instalaciones que ahorren 

energía, por ejemplo, en función de la variación de la temperatura exterior, 

la presencia o las necesidades del usuario  

 Integración de los subsistemas térmicos en un sistema domótico que 

permita la comunicación entre los diferentes sistemas, de forma que estos 

interactúen entre sí y puedan ser controlados local o remotamente.  

 Instalación de nuevas instalaciones de sistemas centralizados de 

calefacción y refrigeración urbana o que den servicio a varios edificios, así 

como la reforma y ampliación de las existentes (se incluye los equipos de 

generación, el tendido de las tuberías de transporte de los fluidos 

caloportadores, sus sistemas de regulación y control, y la obra civil 

directamente asignable para implantación de las mismas)  

Respecto a los incentivos económicos contemplados para esta Medida, los 

mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital o 

bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para acometer la inversión o 

cualesquiera otros que resulten adecuados al objeto de la medida.  

Señalar que serán consideradas actuaciones preferentes aquellas que afecten a un 

número elevado de edificios, tales como rehabilitaciones de barrios. También las 

que se realicen mediante “Planes Renove” dirigidos a actuaciones concretas de 

ciudadanos particularizados para la renovación de aparatos o sistemas.  
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1.5.2. Programa PAREER  

Desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 

recientemente se ha desarrollado el denominado Programa PAREER, Programa 

de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector 

Residencial.  

La finalidad de este Programa es promover actuaciones integrales que favorezcan 

la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque 

de edificios existentes del sector residencial. Para ello, este programa específico de 

ayudas y financiación se ha dotado con 125 millones de euros. 

Las tipologías en las que deberán encuadrarse las actuaciones a acometer, son: 

 Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica  

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación  

 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas  

 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las 

instalaciones térmicas  

 

Se especifica que las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación 

energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones 

de dióxido de carbono (kg CO2/m
2 año), con respecto a la calificación energética 

inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse 

mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa:  

 Personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso residencial (de 

uso hotelero y de uso vivienda)  

 Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda  

 Propietarios de viviendas unifamiliares o los propietarios únicos de edificios 

de viviendas  

 Empresas de servicios energéticos (ESE)  

Dentro del Programa PAREER, tienen una especial importancia y significación 

las medidas de sustitución de energía convencional en las instalaciones 

térmicas, por energías renovables, como la biomasa y la geotérmica.  
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Respecto a las actuaciones vinculadas al sector de las instalaciones térmicas y el 

aprovechamiento de energías renovables, se señala que las ayudas de mejora de 

la eficiencia energética de las instalaciones térmicas, y las ayudas de sustitución de 

energía convencional por biomasa y por energía geotérmica en las instalaciones 

térmicas, se ayudará bajo la modalidad de préstamo reembolsable. 

Señalar que los plazos de presentación de las solicitudes finalizan el 30 de octubre 

de 2015. Las solicitudes para la participación se efectuarán conforme al formulario 

que está disponible en la página web del IDAE.  

 

 

  

  

Para más información… 

En la página web del IDAE está disponible toda la 

información sobre el Programa PAREER, en el este 

enlace.  

Para una mayor información, se señala la posibilidad 

de dirigirse al Servicio de Información al Ciudadano en 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER) 

a través del correo ciudadano@idae.es o el teléfono 

91.314.66.73.  

Fuente: IDAE 
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 Resumen  

 En la actualidad, la implantación de distintas medidas de eficiencia energética, 

en el ámbito de la edificación en general, relativas al empleo de energías 

renovables en las instalaciones térmicas en concreto, se ha convertido en una 

obligación, según lo establecido en la normativa  

 Determinadas instalaciones térmicas (como la calefacción, la climatización y 

las instalaciones de ACS), en el interior de una edificación, son los aspectos con 

una mayor relevancia en el consumo energético  

 Existen muy diversas medidas de eficiencia vinculadas con las instalaciones 

térmicas, basadas en el aprovechamiento de energías renovables (solar 

térmica, biomasa y geotérmica). En muchos casos, se han ido desarrollando al 

amparo de la normativa vigente y de los requisitos establecidos  

 La utilización de sistemas basados en el aprovechamiento de biomasa es uno 

de los más extendidos. Mediante el empleo de calderas de biomasa se puede 

cubrir la demanda energética de una edificación Existen diversos tipos de 

caldera de biomasa, en función del combustible empleado y de la tecnología 

que emplean  

 Las instalaciones que aprovechan la energía solar térmica de manera más 

habitual son: sistemas de calefacción, instalaciones de Agua Caliente Sanitaria 

(ACS), y otras instalaciones de climatización (por ejemplo, climatización de 

piscinas) y producción de frío 

 Cada vez se emplean más instalaciones combinadas, entre la biomasa y la 

energía solar térmica, que perfectamente puede suministrar todas las 

necesidades de calefacción y Agua Caliente Sanitaria de una instalación 

 El sistema menos conocido y empleado en la actualidad, a pesar de su enorme 

potencial y de su uso extendido en otros países, es la energía geotérmica. Se 

basa en el empleo de una bomba de calor geotérmica, un tipo de bomba de 

calor, que transfiere calor a o desde la aplicación al terreno  

 Entre los planes y programas, de alcance nacional o autonómico, en España 

tienen una mayor relevancia los siguientes: el Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética y el Programa PAREER  
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 Objetivos  

 Conocer las principales medidas que se pueden llevar a cabo, en materia de 

eficiencia energética, en el sector de la carpintería, en relación con el 

aislamiento térmico de los edificios  

 Conocer los materiales utilizados en carpintería para la edificación, así como 

sus propiedades relativas a la eficiencia energética  

 Relacionar las exigencias del Código Técnico de la Edificación con las 

medidas de eficiencia energética a llevar a cabo en la edificación, tanto en 

edificios de nueva construcción como en edificios existentes  

 Conocer las diferentes soluciones existentes para la rehabilitación de 

cerramientos acristalados  

 Dominar los criterios del Código Técnico de la Edificación, para estipular los 

valores límite permitidos de parámetros energéticos, en un hueco concreto  

 Relacionar la presencia de diferentes materiales con las épocas aproximadas 

de instalación de los mismos y las carencias y problemática que presentan, para 

poder ofrecer un solución de rehabilitación adecuada 

 Identificar actuaciones y posibilidades de inclusión de criterios de eficiencia 

energética en otros sectores afines a la construcción: pintura y decoración  

 Obtener información sobre las posibles líneas de ayuda y subvenciones 

existentes al respecto, en materia de eficiencia energética y aislamiento, a 

través de diferentes Planes y Programas (Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia 

Energética, Programa PAREER y Plan Renove) 
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 Introducción  

La necesidad de implantar distintas medidas de eficiencia energética, en el 

ámbito de la edificación en general, y relativas al sector de la carpintería y otros 

sectores afines a la construcción, en concreto, ha dejado de ser, en muchos casos, 

una opción más y se ha convertido en una obligación, según lo establecido en la 

normativa.  

Veíamos, en el Módulo anterior, los requisitos que se recogen en la normativa al 

respecto. En concreto, sobresale el papel y la importancia del Código Técnico de la 

Edificación (CTE), donde se establecen diferentes directrices a tener en cuenta, en 

materia de eficiencia y ahorro energético, en el ámbito de la edificación.  

De esta manera, se considera fundamental el conocer, en primer lugar, estos 

requisitos de la normativa, para, posteriormente, llevar a cabo las medidas que 

sean necesarias y oportunas.  

En el Módulo 5, sobre requisitos legales de eficiencia energética en la carpintería y 

otros sectores afines a la construcción, se estudió cómo, en base al Código Técnico 

de Edificación, documento que fundamenta los requisitos en la edificación, se debe 

atender a la reducción de la demanda energética (en calefacción y refrigeración) y a 

la limitación de las condensaciones y descompensaciones. Para atender de forma 

práctica a este requisito, se deben aplicar diferentes medidas técnicas, que serán el 

objeto de análisis en este Módulo.  

La reducción de la demanda energética hace referencia a la climatización, es decir, 

la reducción en la demanda de calefacción y de refrigeración. La demanda 

energética de un edificio depende, como es lógico de la ubicación del mismo, por lo 

que está condicionada por la zona climática donde se encuentre.  

Como se estudió en el Módulo 5, según el CTE, la demanda en calefacción o 

refrigeración de un edificio debe adecuarse a unos valores establecidos, que son 

variables en función del tipo de edificio y la zona climática donde se encuentre.  

Para reducir la demanda energética, se debe atender al correcto aislamiento del 

edificio, teniendo en cuenta tres elementos: la fachada, la cubierta y los huecos 

arquitectónicos. En relación con la temática que nos ocupa, estudiaremos en este 

Módulo el aislamiento de los huecos arquitectónicos de los edificios, ya que es este 

el sector de influencia de la carpintería en la edificación eficiente.  

Posteriormente, se examinarán algunas recomendaciones para poder aplicar desde 

otros sectores afines a la construcción, de cara a optimizar la eficiencia energética.   
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6.1. Caracterización de los huecos 

El hueco es la parte energéticamente más débil de la envolvente del edificio, 

debido a sus características y a las propiedades de sus materiales. Además, en el 

caso de los huecos acristalados, su función pasa también por regular la cantidad de 

luz solar que dejan pasar, contribuyendo así a la regulación de la luminosidad y la 

temperatura interna del edificio.  

En los edificios de nueva construcción, los materiales que se deben emplear y los 

parámetros a cumplir dentro de la eficiencia energética, quedan bien definidos en el 

CTE, lo que asegura un correcto aislamiento del conjunto de la envolvente y de 

los huecos arquitectónicos, de manera más particular.  

La mayoría de los edificios de construcción anterior al año 2000 no presentan un 

aislamiento térmico adecuado. Es estas construcciones, la intervención más 

sencilla y económica que se puede acometer, es la sustitución del acristalamiento 

(solo los vidrios) o la totalidad de las ventanas, bajo criterios de eficiencia 

energética, con el objetivo de mejorar el aislamiento de los huecos y contribuir a 

una mejora global de la eficiencia energética de la vivienda.  

Con estas modificaciones, se conseguirá un menor consumo de calefacción en 

invierno, pero también la reducción de la demanda de refrigeración en los meses de 

verano, contribuyendo así a fomentar todas las ventajas relacionadas con la 

eficiencia energética, examinandas en detalle en el presente curso, como el ahorro 

económico, la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero y el 

aumento del confort térmico en el interior de la vivienda. Además, debido a las 

características de los productos presentes en el mercado, se pueden obtener 

muchas otras ventajas de la instalación de nuevos elementos constructivos, como 

el aumento del aislamiento acústico o la renovación de la decoración interior del 

local.  

De esta manera, en el CTE, se establece que los productos para huecos se 

caracterizarán mediante la transmitancia térmica (U, medida en W/m2K) y el factor 

solar g┴, para la parte semitransparente del hueco (vidrios) y por la transmitancia 

térmica y la absortividad (α), para los marcos.  

Por lo tanto, a efectos prácticos, se deben considerar los marcos y los vidrios de los 

huecos, atendiendo a las propiedades que define el CTE, según cada elemento. 

Veamos, en los sucesivos apartados, de manera separada, las características de 

estos dos elementos constructivos.  
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6.1.1. El perfil: propiedades térmicas y tipos de marcos 

En un cerramiento acristalado, por ejemplo, una ventana, aproximadamente el 30% 

de la superficie corresponde al marco. Como se ha indicado, las dos propiedades, 

desde el punto de vista de la eficiencia, a la que hay que atender, según las 

directrices del CTE son su transmitancia térmica (U) y su absortividad (α).  

La absortividad está determinada por el color y el material del marco y se 

relaciona con la remisión al interior del calor absorbido al incidir la radiación solar 

sobre el marco. Tiene, por lo tanto, incidencia sobre el factor solar final de la 

ventana.  

La transmitancia térmica de un elemento, como ya se ha estudiado con 

anterioridad, expresa la cantidad de energía que se transmite, por convección, 

conducción o radiación, según la diferencia de temperatura entre los dos lados del 

elemento. Cuanto menor sea el valor de U, menor será esta transferencia y mayor 

el grado de aislamiento que ofrece. La transmitancia térmica se mide en W/m2 K.  

En el caso de los marcos, la transmitancia térmica está determinada por la 

geometría y los materiales del perfil, así como su espesor. Según estas 

características, influirá la transmitancia térmica del hueco al completo, junto con la 

transmitancia del vidrio. En la Tabla 1, que se encuentra al final de este bloque, se 

expresan los valores mínimos de transmitancia térmica, en función de los diferentes 

materiales que pueden componer un marco, que se verán a continuación.  

Marcos metálicos simples  

Suelen ser de aluminio o acero. Son los más antiguos y debido a sus deficientes 

propiedades como aislantes, su transmitancia térmica es muy alta y en principio, no 

serían compatibles con las directrices del CTE en determinadas zonas climáticas. 

Su influencia sobre el factor solar, depende del color del marco y la permeabilidad 

al aire se ve influenciada por el tipo de cierre que tenga.  

   

Figura 6.1. Diferentes modelos de marcos metálicos  Fuente: FENERCOM 

(izquierda); www.grupolaminex.com (centro); www.archiexpo.es (derecha) 
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Marcos metálicos con ruptura de puente térmico (RPT) 

La ruptura de puente térmico (RPT) consiste en la incorporación de materiales 

separadores de baja conductividad térmica, que conectan el interior con el exterior 

de la carpintería, consiguiendo reducir el paso de energía (a través), mejorando así 

su comportamiento térmico. El comportamiento térmico mejora en función de las 

prestaciones y espesor de componentes que formen la RPT.  

Los valores de transmitancia térmica vienen determinados, por lo tanto, por el 

material metálico del marco y por los elementos de RPT, fluctuando, en este tipo de 

marcos, entre 3,2 y 4,0 W/m2 K. La ruptura de puente térmico apenas influye sobre 

la absortividad, por lo que no será determinante a la hora de calcular el factor solar 

modificado del conjunto del hueco.  

 

Figura 6.2. Marcos metálicos con RPT. Fuente: www.archiexpo.es (izquierda); 

www.arqtech.es (derecha) 

 

 

Marcos de madera 

Se trata de perfiles macizos (no huecos) de madera que ofrecen una importante 

resistencia térmica, ocupando un espacio variable, en función del tipo de marco de 

que se trate, ya que existen diferentes opciones y maderas utilizables.  

Aplicaciones en la práctica: 

Actualmente, la práctica totalidad de las ventanas comercializadas para 

cerramientos exteriores son, como mínimo, de este tipo, incluyendo la RPT. 

Los propios fabricantes desaconsejan instalar un marco metálico sin RPT en 

una ventana que conecte la vivienda con el exterior.  
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La conductividad de la madera es muy baja, por lo que supone un buen material 

aislante. Los valores de transmitancia térmica varían en función del tipo de madera 

empleada, según su variación en la densidad. En general, se considera que se 

sitúan entre los valores de 2,2 y 2,0 W/m2 K. La influencia que tienen sobre el factor 

solar modificado es baja, debido a que presentan una pequeña capacidad de 

remisión de la energía absorbida al interior.  

Su principal inconveniente era el mantenimiento que requerían, pero actualmente, 

gracias a los tratamientos que se aplican y las calidades de la madera, esta ya no 

es una limitación, si se seleccionan productos de calidad sometidos a tratamientos 

adecuados.  

Como ventaja añadida, se pueden considerar las características estéticas de este 

material, muy valorado en la construcción y decoración, especialmente en 

alojamientos comerciales destinados al turismo rural, de naturaleza o 

construcciones que persigan una estética rústica.  

  

Figura 6.3. Diferentes opciones de marcos de madera. Fuente: 

http://iberadria.com 
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Marcos de PVC  

El policloruro de vinilo, mucho más conocido como PVC, es un material con gran 

capacidad de aislamiento. Las carpinterías de este tipo se componen de perfiles de 

PVC de dos o tres cámaras, que ofrecen un comportamiento térmico óptimo, con 

los menores valores de transmitancia térmica. Normalmente son de amplio 

volumen, por lo que tienen una participación amplia en el hueco.  

Los valores de transmitancia térmica asociados a estos marcos se establecen entre 

los 2,2 y los 1,8 W/m2 K, dependiendo del número de cámaras que comprenda el 

marco. Además, se pueden reducir estos valores, gracias a la incorporación de 

determinadas mejoras técnicas.  

   

Figura 6.4. Marcos de PVC. Fuente: http://www.brico-ventana.es/ 

 

 

Aplicaciones en la práctica: 

Debido a sus características térmicas y a la relación calidad-precio, los marcos 

de PVC son los que se comercializan más habitualmente, pudiendo encontrar 

en el mercado diferentes opciones para las distintas tipologías de cerramiento: 

ventanas abatibles, practicables, lucernarios, puertas, etc.  
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Marcos de otro tipo 

Actualmente existen otras opciones que se fundamentan, principalmente, en la 

combinación de diferentes materiales, con distintas propiedades. Así, encontramos 

marcos mixtos de madera y aluminio, poliuretano con núcleo metálico, estructuras 

metálicas con RPT y relleno de espuma aislante, etc.  

Como es lógico, las características térmicas de estos marcos son muy variables y 

se definen en función del los materiales empleados para su fabricación.  

 

Figura 6.5. Otras opciones de marcos. Izquierda: marco madera-aluminio. 

Fuente: http://www.gilmata.es. Derecha: Estructura metálica con refuerzo de 

poliuretano. Fuente: http://wenthermik.com  

 

En la tabla siguiente, se pueden observar los valores estipulados de transmitancia 

térmica para los diferentes materiales que se utilizan en los marcos de las 

ventanas, que se han visto anteriormente. Estos valores están definidos en la 

Norma UNE-En ISO10077-1. Hay que tener en cuenta que se trata de valores 

mínimos, es decir, que podrían ser mejorados (menor valor de U) con la aplicación 

de diferentes técnicas:  
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Tabla 6.1. Valores mínimos de U. Fuente: FENERCOM  

De manera independiente a la transmitancia térmica, hay que considerar el sistema 

de apertura y cierre del marco del cerramiento, que determina la posibilidad de 

penetración del aire hacia el interior. Para el caso de las ventanas, la clasificación 

según su permeabilidad, se define en la Norma UNE- EN ISO 12207. 

6.1.2. Acristalamiento: propiedades y tipos de vidrios  

El vidrio es el elemento clave y el que mayor porcentaje del hueco ocupa en un 

acristalamiento, por lo que es necesario atender a sus cualidades para asegurar el 

confort deseado y, en el caso de la eficiencia energética, cumplir con los criterios 

del CTE.  

En este sentido, desde el punto de vista del aislamiento térmico, interesan dos 

propiedades principales de los vidrios: su transmitancia térmica (U) y el factor 

solar (g).  

En el aislamiento, de manera práctica, interesa reducir el valor de U. Esto se 

consigue en el acristalamiento incorporando vidrios de doble acristalamiento y con 

vidrios de baja emisividad.  

El factor solar (g) es la fracción de la energía de la radiación solar incidente que 

penetra en la habitación, a través del acristalamiento. Siempre tiene un valor inferior 

a 1, aunque en ocasiones, se expresa en porcentaje (%). Cuanto menor sea el valor 

de g, menor cantidad de energía atraviesa el vidrio y mayor es el grado de 

protección solar.  

Perfil 
Transmitancia Térmica Mínima 

U (W/m
2
 K) 

Metálico 5,7 

Metálico RPT (4 mm ≤ d ≤ 12 mm) 4,0 

Metálico RPT (d ≥ 12 mm) 3,2 

Madera dura (ρ = 700 kg/m
3
 y 60 mm de espesor) 2,2 

Madera blanda (ρ =500 kg/m
3
 y 60 mm de espesor) 2,0 

Perfiles huecos de PVC (2 cámaras) 2,2 

Perfiles huecos de PVC (3 cámaras) 1,8 
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Para realizar la clasificación de los vidrios, optaremos por sus características 

térmicas, según las cuales podemos encontrar lo siguiente:  

Vidrios monolíticos 

Son los vidrios más sencillos y tradicionales. Se componen de una sola lámina de 

vidrio o bien, de dos o más láminas solapadas entre sí, sin hueco entre ellas. 

Aunque varían según el espesor, como valores de referencia, se pueden considerar 

U = 5,7 W/m2 K y g = 0,83.  

 

 

Vidrios de doble acristalamiento o Unidad de Vidrio Aislante (UVA)  

Se trata de sistemas compuestos por dos o más láminas de vidrio separadas entre 

sí por un espacio que funciona como cámara de aire, herméticamente cerrada a lo 

largo de todo el perímetro. Aprovechan la baja conductividad de esta cámara para 

limitar el intercambio de calor por convección o conducción, aumentando así muy 

considerablemente el grado de aislamiento. El valor de U desciende hasta los 3,3 

W/m2 K, para la composición más básica (sistema 4-6-41), disminuyendo a medida 

que se aumentan los espesores de los elementos.  

Vidrios de baja emisividad  

Son vidrios que incorporan una finísima capa de óxidos metálicos que proporcionan 

una capacidad de aislamiento térmico reforzado. El montaje en doble 

acristalamiento ofrece un sistema de aislante térmico reforzado (ATR). El ATR 

normalmente incluye tan solo un vidrio de baja emisividad, que suele ser el interior. 

El valor de U de estos sistemas desciende hasta los 2,5 W/m2 K, en la solución 4-6-

4.  

                                                
 
1
 Nomenclatura referida a las medidas, en mm., del ancho de cada parte: 4 mm. vidrio 

exterior, 6 mm. cámara de aire, 4 mm. vidrio interior. 

Aplicaciones en la práctica: 

Los vidrios monolíticos se han descartado para el aislamiento, por lo que los 

propios fabricantes desaconsejan el empleo de este sistema en los 

cerramientos exteriores, debido a sus deficiencias como aislantes térmicos.  
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Figura 6.6. Diferentes sistemas de doble acristalamiento con sistema ATR. 

Fuente: http://www.grupoguachi.es/ 

 

Figura 6.7. Comparativa de prestaciones térmicas entre vidrios monolíticos, 

doble acristalamiento y sistema ATR. Fuente: FENERCOM. 

Vidrios de control solar 

Se trata de un tipo de vidrios, que pueden ser de diferente naturaleza, que tienen en 

común la propiedad de reflejar parte de la radiación solar recibida, disminuyendo la 

energía que se transfiere al interior. Con ello, se reduce en sobrecalentamiento en 

las épocas de mayor exposición. 
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6.1.3. Propiedades térmicas del cerramiento 

Una vez estudiadas sus diferentes partes, podemos ahora estimar las propiedades 

térmicas del conjunto que compone el cerramiento (marco y vidrio, normalmente), 

para hacernos una idea de los valores mínimos que cumplirá, según el tipo de 

elementos que lo componen, así como la proporción de participación de cada uno 

de ellos en el conjunto. 

De esta manera, podemos establecer una matriz donde considerar, por una parte, 

el marco del cerramiento que, como se ha señalado, corresponde 

aproximadamente a un 30% del conjunto. El restante 70% se relacionaría, por lo 

tanto, con el vidrio. Según las tipologías estudiadas en los apartados anteriores, se 

obtienen las combinaciones que se observan en la Tabla 2, donde se señala la 

transmitancia térmica resultante de cada combinación.  

Es necesario indicar que estos valores son solo parámetros de referencia mínimos, 

ya que se basan en estimaciones. Los valores reales de transmitancia térmica se 

indican en cada elemento, siendo responsabilidad del proveedor.  

 

Transmitancia térmica del hueco (W/m
2
K) 

Vidrio (70%) Marco (30%) 

Tipo U vidrio 
Metálico 

U=5,7 

Metálico RPT
2
 

U=4 

Madera
3
 

U=2,5 

PVC
4
 

U=1,8 

Monolítico 4 mm 5,7 5,7 5,2 4,7 4,5 

Doble acristalamiento 4-6-4 3,3 4 3,5 3,0 2,8 

Doble acristalamiento 4-12-4 2,9 3,7 3,2 2,7 2,5 

Doble acristalamiento  

4-6-4 bajo emisivo
5
 

2,5 3,5 3,0 2,5 2,3 

Doble acristalamiento  

4-12-4 bajo emisivo
5
 

1,7 2,9 2,4 1,9 1,7 

Tabla 6.2. Fuente: FENERCOM 

 

                                                
 
2
 Ruptura de puente térmico entre 4 y 12 mm. 

3
 Considerando densidad = 700 kg/m

3
 

4
 Considerando marco de PVC de 3 cámaras 

5
 Vidrio de baja emisividad con ε ≤ 0,03 
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Finalmente, cabría estipular el valor límite de transmitancia térmica del hueco en el 

que se aplicará el cerramiento, para elegir aquella solución que mejor se adapte a 

las características del hueco, para garantizar el cumplimiento de las directrices del 

CTE.  

Los valores límite de transmitancia térmica dependen, como ya se ha estudiado, de 

la zona climática, la orientación de la fachada en la que se aloje el hueco y el 

porcentaje de huecos en dicha fachada. Estos valores límite se reflejan en el 

apartado 2 del Apéndice D del DB HE, del CTE, sobre la Definición del edificio de 

referencia.  

 

 

Un ejemplo práctico 

Consideremos un edificio de uso residencial, con las siguientes características: 

 Ubicación: Madrid capital  

 Orientación de la fachada Norte  

 Porcentaje de huecos en la fachada = 20% 

 

Según las tablas del CTE, obtendríamos lo siguiente: 

 Zona climática: D3 

 Transmitancia límite del muro (UM) = 0,66 W/m2K  

 Transmitancia límite del hueco: 3,5 W/m2K 

 

Para este tipo de hueco, la transmitancia límite permitida es de 3,5 W/m2K, por lo 

que el conjunto del cerramiento, no podrá superar este valor.  

 

 

Consulta el CTE 

La información sobre todos los parámetros que se deben considerar en los 

cálculos de transmitancia térmica, así como las descripciones de los 

requerimientos necesarios, se deben consultar en el propio Código Técnico de la 

Edificación, accesible en este enlace.  
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Figura 6.8. Datos de transmitancia y factor solar para la Zona Climática D3. 

Fuente: CTE 

 

 

 

 

El cálculo de los valores límite de transmitancia y el factor solar se deben 

efectuar para cada uno de los huecos destinados a incluir cerramiento, ya que 

estos valores límite varían en función de la orientación y el porcentaje de 

huecos de la fachada. Los fabricantes pueden aportar los datos de transmitancia 

que corresponde al producto que comercializan (ventana, lucernario, etc.).  
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6.2. Soluciones para la rehabilitación de 
cerramientos acristalados 

Considerando las características constructivas, la sencillez de la intervención y la 

positiva repercusión sobre el aislamiento total de la envolvente del edificio, el 

cerramiento del los huecos se presenta como una de las opciones prioritarias a 

valorar técnicamente a la hora de considerar la rehabilitación energética de los 

edificios.  

Estas intervenciones, mediante la sustitución de materiales con bajas prestaciones 

térmicas por otros con un comportamiento energético más óptimo, son obras 

sencillas, de rápida ejecución y relativamente económicas. Además, como se verá 

en la última lección de este módulo, en varias comunidades autónomas existen 

subvenciones y ayudas económicas para emprender estas mejoras, que repercuten 

en un ahorro energético global.  

En las siguientes páginas, se describen diferentes soluciones para la rehabilitación 

energética de cerramientos acristalados, según la situación de partida del propio 

cerramiento y las condiciones y particularidades que contemplen la vivienda o el 

propio edificio.  

Carpintería de madera con vidrio monolítico  

Este tipo de solución fue muy empleado en los años 50, por lo que se trata de 

elementos antiguos, que suelen tener desperfectos en la madera y presentan 

comportamientos térmicos muy deficientes y con gran permeabilidad al aire.  

La rehabilitación de estos elementos ofrece grandes mejoras térmicas, pudiendo 

utilizarse maderas de buena calidad, con tratamientos que aseguren una mejor 

conservación de los marcos, con el paso del tiempo. En estas carpinterías es muy 

importante verificar la existencia de drenajes de galce y marco, para evitar las 

acumulaciones de agua que pueden dañar los materiales.  

Carpintería metálica con vidrio monolítico  

Estas carpinterías se emplearon ampliamente entre los años 50 y 80, mediante 

ventanas normalmente correderas. Presenta grandes deficiencias térmicas, debidas 

a la alta conductividad de los materiales y la baja capacidad aislante del vidrio 

monolítico. Esta situación de partida es la más desfavorable por lo que cualquier 

intervención supondrá una mejora.  
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Vidrios de doble acristalamiento 

Cuando se incorporan los vidrios de doble acristalamiento, independientemente del 

tipo de carpintería, podemos considerar dos opciones con prestaciones térmicas 

diferentes:  

 Doble acristalamiento banal (Unidad de Vidrio Aislante, UVA): se trata del 

doble acristalamiento más clásico, en el que se utilizan dos vidrios separados 

por una cámara de aire. Su transmitancia térmica (U) varía entre 3,3 y 2,9 

W/m2K, para cámaras de aire de entre 6 y 12 mm de espesor, respectivamente. 

Estos valores se pueden reducir ampliando la cámara hasta los 16 mm, lo que 

ofrecería una U=2,7 W/m2K. Como desventaja, se puede señalar que las 

cámaras muy amplias producen doble reflexión de las imágenes. Por otra 

parte, por encima de los 17 mm, la cámara produce pérdidas de aislamiento 

por fenómenos de convección entre los dos vidrios. El factor solar (g) de este 

acristalamiento es de 0,75-0,70, para espesores habituales de vidrios incoloros.  

 Doble acristalamiento bajo emisivo: este sistema se compone del conjunto 

de dos o más vidrios separados por la cámara de aire, pero teniendo en cuenta 

que uno de los vidrios es un vidrio bajo emisivo, con lo que este sistema pasa a 

ser un doble acristalamiento ATR (aislante térmico reforzado). Los valores de U 

oscilan entre los 2,5 W/m2K (para la solución más sencilla, 4-6-4) hasta 1,4 

W/m2K (para el sistema 4-16-4), calculados con un vidrio bajo emisivo de 

emisividad Σ ≤ 0,03.  

Carpintería metálica con doble acristalamiento 

Se trata de una variante del anterior, en donde que todavía no se incorpora la 

ruptura de puente térmico en el perfil metálico. Los sistemas de apertura (abatible, 

corredera, etc.) condicionan las prestaciones térmicas del cerramiento. Se pueden 

considerar las dos opciones en cuanto al acristalamiento (banal o bajo emisivo). 

Una de las mejoras más prácticas que se puede realizar es sustituir el doble 

acristalamiento clásico por un sistema ATR.  

Carpintería metálica RPT con doble acristalamiento 

Este tipo de cerramientos aparecen en la construcción en la década de los 90, 

como mejora en el comportamiento térmico de las carpinterías metálicas 

tradicionales. Se trata de carpinterías con mayor espesor y con sistemas mejorados 

de apertura y cierre, siendo poco habitual el sistema de corredera. Tienen un buen 

comportamiento en cuanto a permeabilidad se refiere. Normalmente, incluyen doble 

acristalamiento banal. La intervención en estas carpinterías pasa por estudiar la 

viabilidad de mejorar el acristalamiento, incorporando un sistema ATR, si no lo 

incorporan ya.  
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Las carpinterías metálicas con RPT y vidrios bajo emisivos se consideran de alta 

calidad, correspondiendo con construcciones de menos de 10 años de antigüedad, 

en las que se consideraban los criterios térmicos para la edificación. Su sustitución 

o reforma se justifica tan solo en las zonas de condiciones climáticas algo más 

duras y siempre tras una valoración exhaustiva de costes/beneficios.  

Carpintería de madera con doble acristalamiento  

Normalmente, la combinación de la carpintería de madera con sistema de doble 

acristalamiento, se corresponde con marcos de calidad media-alta, que garantizan 

las buenas condiciones de la madera, a no ser que procedan de un sistema 

rehabilitado, con permanencia del perfil antiguo de madera. Suelen ser sistemas de 

apertura abatible u oscilobatiente, de buena calidad y gran impermeabilidad al aire. 

Considerando que el marco se encuentre en buen estado, la mejora más práctica 

que se puede realizar es la sustitución del doble acristalamiento banal por un 

sistema ATR, con vidrios bajo emisivos.  

Carpintería de PVC 3 cámaras con doble acristalamiento  

Aunque llevan presentes en el mercado muchos años, las carpinterías de PVC han 

evolucionado significativamente y presentan calidades mucho mejores que las de 

sus inicios. Existen diferentes opciones en el mercado, entre las que se distinguen 

las de 2 y 3 cámaras. Para la rehabilitación, se consideran únicamente las de 3 

cámaras, que presentan un mejor comportamiento térmico, incorporando RPT. 

Nuevamente, pueden combinarse con doble acristalamiento banal o con vidrios 

bajo emisivos, siendo estos últimos los que ofrecen una mayor calidad térmica.  

La combinación de marco de PVC de 3 cámaras con doble acristalamiento bajo 

emisivo se considera la opción óptima, en cuanto al aislamiento de un cerramiento. 

Variando los espesores de la cámara y los vidrios, se puede mejorar las 

propiedades del sistema hasta alcanzar, como se ha visto anteriormente, el valor de 

transmitancia térmica de 1,7 W/m2K.  

 

 

Para profundizar: 

En la página web del IDAE puedes encontrar una práctica guía 

sobre Soluciones de acristalamiento y cerramiento acristalado, 

donde podrás ampliar mucha información sobre esta temática. 

Accede a través de este enlace. 
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6.3. Recomendaciones de eficiencia 
energética en otros sectores afines a 
la construcción  

6.3.1. Eficiencia energética en la pintura  

Algunas recomendaciones que se pueden aplicar desde el sector de la pintura, en 

relación a la eficiencia energética, pasan por la selección de los colores, bajo 

ciertos criterios energéticos. En general, los colores más oscuros absorben mayor 

cantidad de energía, por lo que son más recomendables para climas severos, en 

los que se priorice la absorción del calor por parte de la vivienda, en las épocas 

frías. Por el contrario, los blancos y colores claros reflejan más cantidad de 

radicación, por lo que se consideran más apropiados en zonas más calidad, para 

evitar el sobrecalentamiento de la vivienda en verano.  

 

Figura 6.9. “Pueblos blancos” de Andalucía. Fuente: http://www.easyviajar.com/ 

Al margen de los criterios de color, recientemente se han comenzado a 

comercializar pinturas aislantes, también conocidas como “pinturas cerámicas” 

que incorporan aditivos que confieren al elemento donde se aplica, cierta capacidad 

aislante, con la simple aplicación de la capa de pintura. Existen diferentes 

variedades que pueden ser aplicadas tanto por el interior de la vivienda como por el 

exterior, en la parte expuesta de la fachada. Su aplicación es sencilla y no difiere de 

la de una pintura común.  

En la arquitectura bioclimática, además, se tiene en cuenta que el color exterior 

de las edificaciones sea armónico con el entorno, para reducir con ello el impacto 

visual de la construcción.  
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6.3.2. Eficiencia energética en la decoración  

Este sector, en auge en las últimas décadas, puede influir de manera importante en 

la eficiencia energética global de un edificio. Los elementos decorativos incluyen en 

el consumo energético local de la vivienda y considerando una visión más amplia, 

determinan también el consumo energético local y global. Por ello, se pueden tener 

en cuenta algunas recomendaciones de interés, dentro de las actuaciones 

encaminadas a la decoración.  

En cuanto a los muebles y equipamientos, la opción más sostenible pasa por la 

selección de elementos certificados, que garanticen una procedencia sostenible de 

los materiales con los que se han elaborado, así como las consideraciones 

ambientales necesarias para garantizar un menor impacto medioambiental tanto en 

la obtención de las materias primas como en la elaboración de los productos. Un 

organismo de referencia para la certificación de estos y otros productos es la 

Asociación Española para la Normalización y Certificación, AENOR.  

En cuanto a la madera, el Forest Stewardship Council (FSC), es el organismo más 

importante en la certificación de los productos fabricados con madera, incluyendo el 

papel, que garantiza que la procedencia de estos productos es de bosques 

gestionados de manera sostenible.  

               

Figura 6.10. Sellos de calidad. Fuente: AENOR (izquierda y centro); FSC 

(derecha) 

Por lo que respecta a otros elementos de decoración, es recomendable tener 

siempre en cuenta su consumo energético, así como su fuente de alimentación. 

Existen ya muchos aparatos eléctricos que funcionan con energías renovables, 

fundamentalmente, solar. En general, siempre es una opción más sostenible 

seleccionar aparatos con baterías recargables, en lugar de pilas tradicionales y, en 

la medida de las posibilidades, prescindir de aparatos eléctricos innecesarios, 

priorizando los que no tengan ninguna dependencia energética.  
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6.4. Líneas de ayuda y subvenciones  

La última Lección del presente Módulo expone las posibles líneas de ayuda y 

subvenciones existentes al respecto, una vez presentados y detallados tanto los 

requisitos que en materia de eficiencia energética recoge la normativa (Módulo 5) 

como las principales medidas a llevar a cabo (Módulo 6).  

Se analizan en este apartado aquellas subvenciones vinculadas al ámbito de la 

carpintería.  

En esta Lección, en concreto, se han tenido en cuenta los contenidos establecidos 

en tres diferentes Planes, definidos a nivel estatal, si bien, en algunos casos, su 

desarrollo es a nivel autonómico:  

 Plan de Acción Ahorro y Eficiencia Energética 

 Programa PAREER 

 Plan Renove 

 

Se trata de Planes desarrollados, en 

conjunción, por el Ministerio de Industria, 

Energía y Turismo y el Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía 

(IDAE).  

La finalidad de los mismos será la de promover actuaciones integrales que 

favorezcan la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables, en 

el ámbito de la edificación y el sector residencial.  

Se pretende, de esta manera, dar cumplimiento a las especificaciones de la 

Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, cuyo contenido e 

implicaciones se desarrollaban en el Módulo 2 del presente Manual.  

 

 

Dada la cuantía de las inversiones a realizar, en materia de eficiencia energética 

en el ámbito de la edificación, la existencia de unas ayudas económicas 

directas se considera fundamental de cara a fomentar y promover la 

implantación de las distintas medidas propuestas.  
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6.4.1. Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  

 

El actualmente vigente Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-

2020, elaborado por el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en colaboración 

con el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), incluye, en el 

Capítulo 9, una serie de medidas dirigidas al sector de la Edificación y 

equipamiento.  

Al respecto, cabe señalar que en el Plan de Acción se manifiesta que es este 

sector, el de la edificación y equipamiento, el que tiene un mayor peso sobre el 

consumo energético de los edificios.  

Entre estas medidas de ahorro energético en el sector, en esta Lección 

destacamos la siguiente:  

 Medida 1. Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los 

edificios existentes 

El objetivo de esta medida es reducir la demanda energética de los edificios 

existentes, a través de la rehabilitación de su envolvente térmica, en su totalidad o 

bien en alguno de sus elementos, según los criterios que dictamina el CTE.  

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida serán aquellas que 

consigan una reducción de la demanda energética de calefacción y refrigeración del 

edificio, mediante actuaciones en su envolvente térmica.  

Según lo especificado en el Plan respecto a los incentivos económicos, los 

mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital o 

bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para acometer la inversión o 

cualesquiera otros que resulten adecuados al objeto de la medida.  

Así, serán consideradas actuaciones preferentes aquellas que afecten a un número 

elevado de edificios, tales como rehabilitaciones de barrios. También las que se 

realicen mediante “Planes Renove” dirigidos a actuaciones concretas de 

ciudadanos para la renovación de cerramientos de huecos, cubiertas y fachadas de 

forma independiente.  

A través de los Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética, en España 

se ha llevado a cabo el desarrollo de líneas de financiación y de ayudas 

específicas, en el plano económico. Estos planes, a su vez, han ido 

estableciendo las diferentes medidas necesarias para cumplir los objetivos de 

ahorro energéticos establecidos.  
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 Medida 4. Construcción de nuevos edificios y rehabilitación integral de 

existentes con alta calificación energética 

El objetivo de esta medida es reducir el consumo de energía mediante la promoción 

de edificios de nueva construcción o rehabilitación de edificios existentes, con una 

alta calificación energética.  

Las actuaciones energéticas incluidas dentro de esta medida serán aquellas que 

permitan alcanzar al edificio la calificación energética de clase A o B, mediante la 

reducción de su consumo de energía. 

Según lo especificado en el Plan respecto a los incentivos económicos, los 

mecanismos de ayuda podrán basarse en subvenciones directas de capital o 

bonificación al tipo de interés del préstamo necesario para acometer la inversión o 

cualesquiera otros que resulten adecuados al objeto de la medida.  

 Medida 5. Construcción o rehabilitación de edificios de consumo de 

energía casi nulo 

Esta medida persigue el objetivo de promover la construcción se nuevos edificios o 

la rehabilitación de los existentes, para que sean edificios de consumo de energía 

casi nulo.  

Con el fin de promover edificios de consumo de energía casi nulo, en el marco de la 

Directiva 2010/31/UE se realizará una convocatoria nacional anual por parte del 

IDAE enmarcada en el PAEE de una línea de ayuda a proyectos de estos edificios.  

 

Para más información… 

En la página web del IDAE está disponible el PAEE al 

completo, junto con diversos documentos de apoyo y 

actualizaciones de dicho Plan, en el siguiente enlace: 

http://www.idae.es/index.php/id.663/mod.pags/mem.de

talle 
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6.4.2. Programa PAREER  

Desde el IDAE (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía), 

recientemente se ha desarrollado el denominado Programa PAREER, Programa 

de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios existentes del sector 

Residencial.  

La finalidad de este Programa es promover actuaciones integrales que favorezcan 

la mejora de la eficiencia energética y el uso de energías renovables en el parque 

de edificios existentes del sector residencial. Para ello, este programa específico de 

ayudas y financiación se ha dotado con 125 millones de euros. 

Las tipologías en las que deberán encuadrarse las actuaciones a acometer, son: 

 Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica  

 Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de 

iluminación  

 Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones 

térmicas  

 Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las 

instalaciones térmicas  

Se especifica que las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación 

energética total del edificio en, al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones 

de dióxido de carbono (kg CO2/m
2 año), con respecto a la calificación energética 

inicial del edificio. Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse 

mediante la realización de una tipología de actuación o una combinación de varias. 

Podrán ser beneficiarios de las ayudas de este Programa:  

 Personas físicas y jurídicas propietarias de edificios de uso residencial (de 

uso hotelero y de uso vivienda)  

 Comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de 

propietarios de edificios residenciales de uso vivienda  

 Propietarios de viviendas unifamiliares o los propietarios únicos de edificios 

de viviendas  

 Empresas de servicios energéticos (ESE)  

Señalar que los plazos de presentación de las solicitudes finalizan el 30 de octubre 

de 2015. Las solicitudes para la participación se efectuarán conforme al formulario 

que está disponible en la página web del IDAE.  
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6.4.3. Plan Renove  

Los Planes Renove destinados a mejorar el equipamiento doméstico de los 

hogares consisten en Planes específicos de subvenciones, propuestos por el 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo y el Instituto para la Diversificación y 

Ahorro de Energía.  

En concreto, en relación a la mejora de la eficiencia energética en el sector de la 

edificación, a través del equipamiento doméstico, se han establecido distintos 

Planes Renove:  

 Plan Renove de Electrodomésticos  

 Plan Renove de Calderas  

 Plan Renove de Aire Acondicionado  

 Plan Renove de Ventanas  

 Plan Renove de Ventanas  

Dentro del sector de la carpintería, como ya se ha indicado anteriormente en el 

presente Módulo, el consumo energético derivado de las ventanas y otros huecos 

arquitectónicos con prestaciones térmicas insuficientes, supone una importante 

proporción del consumo global del edificio.  

Con el objetivo de impulsar la eficiencia energética en la edificación, a través del 

Plan Renove, en función de lo establecido en cada Comunidad Autónoma, se 

incentivará económicamente la sustitución de antiguas ventanas por otras de 

materiales más eficientes y con mayores prestaciones aislantes (normalmente, PVC 

con sistema de ATR). 

Para más información… 

En la página web del IDAE está disponible toda la 

información sobre el Programa PAREER, en el este 

enlace.  

Para una mayor información, se señala la posibilidad 

de dirigirse al Servicio de Información al Ciudadano en 

Eficiencia Energética y Energías Renovables (SICER) 

a través del correo ciudadano@idae.es o el teléfono 

91.314.66.73.  

Fuente: IDAE 
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Los distintos Planes Renove, dirigidos desde las Comunidades Autónomas, 

contemplan ayudas de entre 25 y 400 €, destinadas a favorecer la sustitución de 

materiales antiguos y poco eficientes, por nuevos elementos constructivos (vidrios, 

ventanas, lucernarios, etc.) que fomenten el ahorro y la eficiencia energética.  

 

Como ya se ha indicado, son las Comunidades Autónomas las que ponen en 

marcha los correspondientes Planes Renove, cuya aplicación, como es lógico, solo 

será vigente para esa región.  

Estos Planes estarán dirigidos tanto a comunidades de propietarios como a 

particulares y a empresas, de cara a mejorar la eficiencia energética, llevar a cabo 

una renovación de las infraestructuras obsoletas y luchar contra el cambio climático.  

Hay que indicar que muchos de estos Planes, a nivel autonómico se iniciaron en el 

año 2011, pudiendo estar agotados los fondos destinados a los mismos en la 

actualidad.  

 

 

Plan Renove vigente en 2014  

En la actualidad, en el año 2014, solo están activos el 

Plan Renove para Ventanas de PVC de la Comunidad 

de Madrid y el Plan de Sustitución de Ventanas de 

Castilla-La Mancha 2014. La información sobre estas 

ayudas puede consultarse en los siguientes enlaces: 

 Plan Renove para Ventanas de PVC de la CAM 

 Plan de Sustitución de Ventanas Castilla-La Mancha 2014 

¿Por qué sustituir las ventanas antiguas?  

La sustitución de las ventanas es una de las obras más sencillas que se 

pueden acometer en una vivienda, con el objetivo de mejorar su aislamiento. 

Se trata de una intervención rápida, limpia y relativamente barata. La 

inversión realizada en la instalación se verá compensada con el ahorro 

energético derivado de la mejora del aislamiento.  

Fuente: www.renoveventanaspvc.com 
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 Resumen  

 La implantación de distintas medidas de eficiencia energética, en el ámbito de 

la edificación en general, y relativas al sector de la carpintería en concreto, se 

ha convertido en una obligación, según lo establecido en la normativa  

 Para cumplir con los requisitos legales del CTE, sobre la limitación de la 

demanda energética, se debe atender al correcto aislamiento del edificio, 

teniendo en cuenta tres elementos: la fachada, la cubierta y los huecos  

 En el sector de la carpintería, atenderemos al correcto aislamiento de los 

huecos, como parte integrante de la envolvente térmica del edificio  

 El CTE establece los materiales que se deben emplear en la construcción 

eficiente serán aislantes térmicos. Estos materiales se caracterizan por tener 

una conductividad térmica muy baja  

 Los cerramientos de los huecos acristalados se componen, normalmente, de 

dos partes: el marco o perfil y el acristalamiento, formado por los vidrios  

 Los principales materiales utilizados para los marcos son perfiles metálicos, 

madera y PVC. Para el acristalamiento, se emplean vidrios con diferentes 

propiedades  

 En edificios existentes con un deficiente aislamiento, es recomendable 

acometer la rehabilitación de los cerramientos acristalados, por ser una 

intervención, sencilla, rápida de y bajo coste  

 Para optimizar la eficiencia energética en un edificio, es recomendable instaurar 

medidas de eficiencia y sostenibilidad en otros sectores afines, como la pintura 

y la decoración  

 Durante los últimos años, a raíz de los requisitos de la normativa, se han ido 

desarrollando distintas líneas de ayuda y subvenciones en materia de 

eficiencia energética 

 Entre los planes y programas, de alcance nacional o autonómico, en España 

tienen una mayor relevancia los siguientes: el Plan de Acción de Ahorro y 

Eficiencia Energética, el Programa PAREER y los Planes Renove, de entre los 

que se destaca el Plan Renove Ventanas 
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Objetivos  

 Conocer qué es y en qué consiste un Sistema de Gestión Energética 

 Valorar los Sistemas de Gestión Energética como una herramienta 

fundamental en el desarrollo de la eficiencia energética  

 Conocer la Norma UNE-EN ISO 50001 como la herramienta de implantación de 

los Sistemas de Gestión Energética  

 Reconocer las implicaciones de un Sistema de Gestión Energética Certificado 

 Conocer y diferenciar las fases de desarrollo de los Sistemas de Gestión 

Energética, comprendiendo los objetivos y etapas de cada fase  

 Comprender el proceso de Certificación Energética de Edificios  

 Conocer las implicaciones de la Certificación Energética de los edificios y los 

agentes implicados en su desarrollo  

 Conocer el proceso de Calificación de la Eficiencia Energética de los edificios 

 Interpretar correctamente la Etiqueta de Eficiencia Energética de los edificios  
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Introducción  

Como se ha visto con anterioridad, la eficiencia energética es una necesidad 

creciente y una prioridad económica, medioambiental y social. Existe una 

amplia legislación desarrollada sobre esta temática pero se trata de un concepto un 

tanto abstracto por lo que, de manera más práctica, se hace necesario desarrollar 

algún tipo de herramienta que resulte de utilidad para alcanzar el objetivo de la 

eficiencia energética.  

En este Módulo 7, sobre Sistemas de Gestión Energética y Certificación Energética, 

se explicará en qué consisten estos sistemas y se comprenderá su relevancia como 

herramienta para la consecución de una mayor eficiencia energética en entidades, 

organismos y empresas, independientemente de su tamaño, dedicación o tipología. 

Posteriormente, se explicará el proceso de Certificación y Calificación Energética de 

los edificios, en función de la normativa legal vigente, examinada con detalle en el 

Módulo 2 del curso.  

El objetivo final de los Sistemas de Gestión Energética es la optimización de la 

eficiencia energética en una empresa o cualquier otro tipo de organización, de 

manera cuantificable y sistematizada, para poder obtener medidas que indiquen el 

correcto rumbo hacia la el consumo eficiente. Frecuentemente, esos sistemas se 

engloban dentro del Sistema de Gestión Integrada de las empresas, que contempla 

además, la Gestión de la Calidad y la Gestión Medioambiental.  

En una primera lección, se estudiará, desde una visión más teórica, el concepto de 

Sistema de Gestión Energética, desgranando sus implicaciones, costes y 

ventajas medioambientales, sociales y económicas. Asimismo, se explicará en qué 

se basa la normalización de estos sistemas, con la finalidad de que puedan ser 

utilizados como una medida objetiva y válida para terceros, de la eficiencia 

energética de la entidad que implante su Sistema.  

En la segunda lección se detallarán, paso por paso, las cinco grandes fases en que 

se puede dividir la implantación de un Sistema de Gestión Energética. Estas fases 

van desde la elaboración un diagnóstico inicial, para conocer la situación de partida 

de la organización, hasta la revisión continuada del sistema, mediante la cual se 

cierra un ciclo que implica un retorno en el mecanismo, para proponer nuevas 

mejoras. Esto es lo que se conocer como Ciclo de Mejora Continua, ya que, lejos 

de ser un avance estanco, el Sistema de Gestión Energética evoluciona 

continuamente, es un elemento vivo, haciendo que la eficiencia energética de la 

organización se desarrolle en continuo y adaptándose a la realidad cambiante de la 

organización.  
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Las lecciones tercera y cuarta son de aplicación a la eficiencia energética en la 

edificación. Se estudiará el proceso de Certificación Energética de los edificios, 

haciendo referencia a la normativa actual vigente y desarrollando los pasos 

necesarios para llevar a término la certificación energética de los edificios, tanto de 

nueva construcción, donde la certificación energética es ya una obligación, como 

los edificios ya existentes.  

Como resultado del proceso de Certificación, surge la Calificación de la Eficiencia 

Energética del edificio, que es una cuantificación de su grado de eficiencia 

energética, expresado como la asignación a una Clase Energética, en una escala 

de siete letras, de la A (edificio más eficiente) a la letra G (edificio menos eficiente).  

Al finalizar el Módulo 7, el alumno tendrá una visión global y completa de la gestión 

energética aplicada a la edificación y su relación con la eficiencia energética en el 

sector residencial y de los servicios.  
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1.1. Qué es un Sistema de Gestión 
Energética 

1.1.1. Los Sistemas de Gestión energética  

Un Sistema de Gestión Energética (SGE) consiste en un conjunto de actuaciones 

emprendidas por una determinada empresa, organismo o entidad, con el objetivo 

de mejorar su eficiencia energética, sin que ello repercuta en la productividad ni en 

las condiciones de bienestar. El Sistema de Gestión Energética está normalmente 

incluido dentro del Sistema Integrado de Gestión de una organización, que 

comprende otros aspectos de mejora, como la calidad o la Gestión Medioambiental.  

Los Sistemas de Gestión Energética son herramientas de gestión, de carácter 

voluntario, no existiendo ninguna normativa que obligue a las organizaciones a 

implantarlos.  

Por otra parte, los Sistemas de Gestión Energética pueden implantarse en cualquier 

tipo de organización, ya sean empresas privadas, entidades públicas, etc., 

independientemente de su tamaño.  

El objetivo final del Sistema de Gestión Energética es que la organización mejore su 

comportamiento desde el punto de vista de la eficiencia energética, y que esa 

mejora sea progresiva. Las palabras clave que definen, por lo tanto, a los Sistemas 

de Gestión Energética son: Mejora Continua.  

Mediante el establecimiento de unos objetivos y metas de carácter energético, 

normalmente anuales, la organización encuentra cómo progresivamente su 

eficiencia energética va mejorando, y esto se traduce en una serie de aspectos 

positivos que abarcan ámbitos económicos, sociales y medioambientales. 

Mediante estos Sistemas, se persigue el objetivo de optimizar el empleo de la 

energía, promoviendo su ahorro y un consumo eficiente. El SGE tendrá en cuenta 

no solo las características de los aparatos y sistemas energéticamente 

dependientes, sino también el empleo que les den los usuarios de los mismos. Con 

ello, se logra también un importante ahorro económico, así como la reducción de 

las emisiones de gases de efecto invernadero. De manera orientativa, estudios 

recientes ponen de manifiesto que el ahorro energético en las pequeñas y 

medianas empresas (PYMES), en España, podría ascender hasta 3.000 millones 

de euros al año, con la implementación de un correcto Sistema de Gestión 

Energética. Sin embargo, actualmente, menos de un 15% de estas PYMES 

disponen de alguna herramienta de gestión del consumo energético.  
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1.1.2. Ventajas de los Sistemas de Gestión Energética 

Un Sistema de Gestión Energética es una herramienta de gestión destinada a 

optimizar la eficiencia energética de los procesos que se llevan a cabo en la 

organización.  

Consiste en modificar la forma de hacer las cosas en la organización con el fin de 

mejorar la eficiencia energética, estos cambios no tienen por qué ser grandes 

reformas estructurales, muchas veces consisten en pequeños cambios 

organizativos y modificaciones sencillas en el modo de hacer las cosas.  

Por ello, su correcta aplicación conlleva las ventajas inherentes a la propia 

eficiencia energética, que son las siguientes. 

 Ahorro de energía de recursos directos para gestionarla. El ahorro 

energético implica el ahorro de recursos necesarios para la gestión de esa 

energía. Hay que tener en cuenta que existen organizaciones que utilizan 

como fuentes de energía combustibles fósiles como puedan ser el petróleo, 

carbón, etc. Cuanto menor sea el consumo de energía, menores costes 

operativos destinados a la gestión de la misma se producirán.  

 Ahorro de recursos económicos. La energía no consumida redunda en 

ahorro económico directo por parte de la organización.  

 Disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero. El 

ahorro energético evita la emisión de CO2 y otros gases de efecto 

invernadero, reduciendo la incidencia del calentamiento global y, por 

supuesto, afectando a la cuenta de resultados de la organización, en virtud 

de la aplicación del principio "el que contamina paga".  

 Disminución de los efectos de la contaminación. La emisión de menos 

partículas asociadas al consumo excesivo de energía, supone una mejor 

calidad del aire y redunda en la salud de las personas y del medio ambiente. 

Por lo tanto, la implantación de estos sistemas beneficia a la sociedad en 

general. 

 Mejora del ambiente de trabajo. Los trabajadores, en gran medida, desean 

desarrollar sus actividades en empresas sostenibles, comprometidas con el 

respeto hacia el medio ambiente. Por lo tanto, supone una motivación 

adicional el trabajar en empresas que tienen implantado un Sistema de 

Gestión Energética, porque estas organizaciones son más respetuosas con 

el medio ambiente.  

 Mejora de la imagen y reputación de la organización, por un mayor 

compromiso con el medio ambiente. Las empresas con Sistemas de Gestión 
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Energética desarrollados se ven en el mercado como claros apostantes por 

el desarrollo sostenible, clave en el marketing medioambiental, por lo que su 

mejor reputación medioambiental les ofrece una ventaja competitiva.  

 Posibilidad de optar a ayudas y subvenciones destinadas exclusivamente 

a empresas que tengan un SGE implementado. Determinadas ayudas 

económicas están dirigidas únicamente a aquellas empresas o entidades 

que tengan desarrollado un Sistema de Gestión Energética.  

1.1.3. Costes de los Sistemas de Gestión Energética  

Los Sistemas de Gestión Energética conllevan algunos costes, que en todo caso, 

son rápidamente amortizados por el correcto funcionamiento del propio Sistema, 

una vez implantado. Los principales costes derivados de la implantación de un SGE 

son los siguientes: 

Costes de personal  

La implantación del Sistema de Gestión Energética tiene un coste de personal 

considerable. Es necesario designar un responsable de la gestión energética, e 

incluso suele darse el caso de que la organización o la empresa decida ampliar su 

plantilla incorporando a un responsable que desempeñe ese cargo en exclusiva, 

aunque esto no suele ser el caso más común, ya que por regla general el 

responsable de la gestión energética es designado de entre los trabajadores de la 

empresa, de modo que la persona designada amplía sus responsabilidades y la 

carga de sus funciones. 

Por otra parte, hay muchas tareas y actividades propias del SGE que implican un 

incremento de las tareas a realizar por parte del personal de la organización, como 

puede ser diseño de carteles, labores de sensibilización, seguimiento y medición, 

responsabilidad de consecución de objetivos y metas concretas, etc. 

Además, hay que tener en cuenta que en las labores de formación se imparten 

cursos a todo el personal de la organización, cursos de sensibilización que suelen 

ser impartidos en horario de trabajo y que suponen por tanto un coste en horas por 

trabajador para la organización. 

Por otra parte, es muy habitual que la planificación, diseño e implantación del 

Sistema de Gestión Energética sea desarrollada por empresas externas a la 

organización, consultoras, que son contratadas por esta para que les asista en este 

proceso. Frecuentemente se recurre a dichas consultoras por ser empresas 

especializadas con amplia experiencia en la materia, y que puede aportar 

soluciones fundamentadas en una sólida experiencia. 
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Finalmente, la certificación de un Sistema de Gestión Energética implica la 

contratación de una entidad de certificación independiente, que audita el sistema 

implantado. Esta certificación supone unos costes económicos.  

Costes derivados de la implantación de posibles medidas correctoras y 

nuevas tecnologías para adecuarse a la legislación y a lo establecido en el 

propio Sistema de Gestión Energética. 

Lógicamente la investigación en busca de las mejores medidas correctores así 

como la implantación y el seguimiento de las mismas tiene un coste para la 

organización, coste que puede llegar a ser elevado, pero que frecuentemente se 

verá compensado por el ahorro de costes que estas nuevas tecnologías implican. 

En todo caso, en el momento de proceder a la selección de las medidas correctoras 

a implantar, se debe tener presente el coste de las mismas, y seleccionar solo 

aquellas que son viables desde el punto de vista económico para la organización o, 

al menos, aquellas cuyo periodo de retorno de la inversión es asumible. 

1.1.4. Normalización de los Sistemas de Gestión 
Energética 

Para implementar de forma correcta un Sistema de Gestión Energética y unificar los 

criterios con los que se desarrollan, se han publicado numerosas normas que 

señalan cómo debe realizarse este proceso.  

Un Sistema de Gestión Energética puede aplicarse a cualquier ámbito, incluso de 

manera particular, en un hogar, sin precisar de ningún otro requerimiento legal ni 

normativo, simplemente, por el objetivo de ahorrar energía y desarrollar la eficiencia 

energética.  

Cabe recordar lo que se señaló anteriormente, y es que la implantación de los 

Sistemas de Gestión Energética es una decisión voluntaria, por lo que no existe una 

normativa de carácter legal, como puedan ser Directivas, Leyes o Reales Decretos, 

que indique el modo de implantar un sistema de este tipo. 

Sin embargo, existe normativa estandarizada a nivel internacional, de carácter 

voluntario, que establece las pautas a seguir para implantar un sistema de este tipo. 

Actualmente, la más extensamente utilizada y considerada como el modelo a seguir 

es la Norma UNE-EN ISO 50001 (Norma ISO 50001).  

Esta norma, de carácter universal, es decir, que cualquier organización, en 

cualquier lugar del mundo en el que esté, puede implantar, establece una 
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herramienta para el desarrollo y puesta en marcha de cualquier Sistema de Gestión 

Energética, y puede ser implantada por cualquier organización o entidad, 

independientemente de su tamaño, localización o sector de actividad, así como de 

los tipos de energía utilizados. 

La Norma UNE-EN-ISO 50001 establece los requisitos que debe poseer un Sistema 

de Gestión Energética, con el fin de realizar una mejora continua en el rendimiento 

de la organización. Esta mejora en el rendimiento queda documentada, es decir, se 

evidencia a través de registros.  

En el siguiente diagrama puede observarse el ciclo de un Sistema de Gestión 

Energética, en base a la Norma ISO 50001. Se trata de un plan de mejora continua 

(PDCA- del inglés Plan – Do – Check – Act). 

En el marco empresarial, para que un Sistema de Gestión Energética pueda ser 

tenido en consideración en el mercado, debe estar certificado, es decir, cumplir 

unos estándares normalizados para hacerlo válido a terceros. Este proceso de 

validación se llama “Certificación de Sistemas de Gestión Energética”. Esta 

certificación está dirigida a las organizaciones que deseen demostrar la puesta en 

marcha de un Sistema de Gestión Energética y se basa, precisamente, en la Norma 

ISO 50001.  

Para alcanzar la certificación, la organización debe someter a auditoría su Sistema 

de Gestión Energética. Una vez implantado el Sistema, este será auditado por una 

entidad externa e independiente que verificará que los aspectos energéticos en la 

organización son controlados, sometidos a seguimiento y se produce realmente una 

mejora continua en el comportamiento energético de la organización. 

En el siguiente diagrama podemos observar cómo se suceden las diferentes etapas 

que componen el desarrollo de un Sistema de Gestión Energética, desde su 

concepción hasta su Certificación: 



 

Formación Abierta 

12 

 

Figura 1.1. Ciclo del Sistema de Gestión Energética. 

En la lección segunda se estudiará con mayor detenimiento las diversas fases que 

conlleva el desarrollo de los Sistemas de Gestión Energética.   

Etapa I 

Diagnóstico Energético 
Inicial 

Etapa II 
Definición de la Política Integrada 

Elaboración de programas de 
gestión con objetivos y metas 

Etapa II 
Elaboración de la documentación del 

SGE 

Etapa II 
Revisión de la documentación 

Etapa III 
Operaciones de 
implementación 

Etapa IV 
Auditoría Interna 

Revisión por la Dirección 

Etapa V 
Auditoría Externa  
Obtención de las 
Certificaciones 

Identificación de 
impactos y de 
oportunidades de 
mejora 

Declaración de los 
compromisos 
adquiridos por la 
empresa 

Manual, 
procedimientos, 
instrucciones de trabajo,  
fichas de proceso, etc. 

Comprobar, evaluar y 
valorar la operatividad 
y eficacia del sistema 

Distribución de la documentación, 
formación del personal en cada 
una de sus responsabilidades, 
valoración de los cambios 
necesarios para optimizar los 
procesos. 

Verificación de todas las fases 
previas, identificación de las 
desviaciones del sistema respecto de 
los requisitos de las normas, 
elaboración de acciones correctivas 
para eliminar las desviaciones 

Demostrar la 
conformidad a 
terceros 
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1.2. Implantación de un Sistema de 
Gestión Energética: paso a paso 

En el desarrollo satisfactorio de un Sistema de Gestión Energética, se establecen 

varias fases sucesivas, que es necesario completar. En esta lección, se estudiarán 

estas fases, una por una, destacando las actuaciones que se deben llevar a cabo 

en cada una de ellas. En el siguiente diagrama podemos observar globalmente las 

diferentes etapas en las que se podría dividir la implantación de un SGE.  

 

Figura 1.2. Fases de la implantación de un Sistema de Gestión Energética 
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1.2.1. FASE I: Diagnóstico inicial energético 

Antes de comenzar a implantar cualquier tipo de mejora, entre las que se incluyen 

los Sistemas de Gestión Energética, debemos conocer el punto de partida de la 

organización y para ello, se hace necesario desarrollar un diagnóstico energético 

inicial, mediante el cual podamos conocer la situación de partida en cuanto a 

consumo y eficiencia energética de la organización para la que se desarrollará el 

sistema.  

No resulta obligatorio realizar un Diagnóstico inicial energético, pero en la práctica, 

resulta muy complicado planificar un Sistema de Gestión Energética si no 

conocemos perfectamente la organización para la que se va a planificar dicho 

sistema, y el único modo de conocer la realidad energética de la organización en 

profundidad es a través de este Diagnóstico inicial energético. 

El diagnóstico inicial vendrá determinado por todos los puntos, procesos y usuarios 

que supongan un consumo energético. Por ello, cuanto mayores sean las 

dimensiones y volumen de trabajo de la entidad, más complejo será su diagnóstico.  

El diagnóstico inicial sienta las bases sobre las que se planificará el proceso de 

implantación del Sistema de Gestión Energética.  

El diagnóstico es un punto clave en el proceso y es importante realizarlo 

minuciosamente, ya que al ser el primer paso en el Sistema, los posibles errores 

que se cometan en el diagnóstico, pueden arrastrarse a lo largo de todas las demás 

fases, llegando a complicar innecesariamente la fase de planificación y de 

implantación. 

El diagnóstico debe incidir en los siguientes puntos: 

 Consumo energético total del proceso de producción de la entidad. Hay que 

considerar el consumo de todas las instalaciones y procesos, teniendo en 

cuenta el transporte y los hábitos de los usuarios.  

 Posibles puntos de integración de otros sistemas de gestión de la organización 

(calidad, medio ambiente, etc.), con el futuro SGE. Es necesario pensar en la 

integración desde el origen de la propuesta.  

 Legislación, permisos y otros requisitos legales aplicables a la organización así 

como el grado de cumplimiento de los mismos.  
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Durante el diagnóstico, se evaluarán los siguientes aspectos: 

1. Tecnologías de eficiencia energética existentes en el centro de trabajo así 

como posibilidad de implantar otras tecnologías conocidas. 

2. Determinación de en qué medida se pueden encuadrar estas tecnologías en 

el nivel de "Mejores Tecnologías Disponibles". 

3. Normativa aplicable y tendencias que sigue esta normativa. 

4. Grado de cumplimiento de la normativa energética actual y la que en un 

futuro pudiera afectar a las actividades. 

5. Identificación de los aspectos energéticos. 

6. Organización de la gestión energética existente en el centro y grado de 

control del consumo energético. 

7. Cultura energética de la empresa: actitud y compromiso, formación y 

sensibilización, canales de comunicación. 

8. Importancia de la eficiencia energética como factor de competitividad de la 

empresa: imagen, exigencias del mercado, comportamiento del mercado y 

comportamiento de la competencia. 

9. Aspectos económicos: inversiones necesarias en actuaciones de mejora de 

la eficiencia, posibles ayudas fiscales, subvenciones y créditos industriales 

blandos que le empresa pudiera obtener. 

Los resultados del diagnóstico deben ser mesurables y serán el punto de partida 

para comparar el grado de eficiencia energética de la entidad.  

Es muy recomendable que el diagnóstico se realice por un equipo auditor 

especializado, pues el Diagnóstico Inicial Energético no deja de ser un tipo concreto 

de auditoría, el equipo debe contar con experiencia y capacidad. Por ello, con 

mucha frecuencia se contrata una empresa de consultoría externa que se encargue 

de su realización.  

El equipo de trabajo, desarrollará su labor en varios pasos, siguiendo normalmente, 

el siguiente esquema: 

1. Reunión inicial con todos los implicados en el SGE 

2. Examen de las instalaciones 

3. Realización de un informe previo 

4. Reunión final (una o varias): explicación de los resultados.  
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Una vez completadas estas fases, se considera que se ha obtenido el diagnóstico 

energético inicial, por lo que se pasa a la segunda etapa.  

1.2.2. FASE II: Planificación Energética 

Una vez realizado el diagnóstico, el siguiente paso es preguntarse qué se quiere 

conseguir con el desarrollo del Sistema de Gestión Energética y fijar toda una 

estrategia destinada a alcanzar ese fin que se desea obtener, definiendo para ello 

unas herramientas que posibiliten el alcance de ese fin.  

La planificación comprende el planteamiento de las diferentes actuaciones que se 

van a llevar a cabo, así como su temporalización, es decir, el espacio de tiempo en 

la que se van a desarrollar. Para elaborar la planificación se debe previamente 

haber desarrollado el Diagnóstico Inicial Energético, que revele el consumo actual y 

las medidas que es posible adoptar.  

En primer lugar, la organización deberá definir una “Política Energética” de la 

empresa o entidad. En esta Política, se establecerá el marco de los objetivos y 

metas que se quieran conseguir.  

Por otra parte, la organización debe identificar los aspectos energéticos ligados a 

sus actividades y procesos, es decir, qué elementos de su actividad, procesos, 

productos y/o servicios ofrecidos en y por la organización implican consumo 

energético. Una vez identificados los aspectos energéticos, se pueden identificar los 

requisitos legales y normativos aplicables a la organización. 

Se deben establecer unos Objetivos de Gestión Energética, es decir, unos fines, 

cuantificados siempre que sea posible, por tanto, que se puedan medir, para poder 

comparar el consumo y el grado de eficiencia antes y después de la instalación del 

Sistema y así, controlar su efectividad. Se pueden plantear estos objetivos a corto, 

medio y largo plazo. Normalmente los objetivos de gestión energética se establecen 

anualmente, aunque algunos pueden durar varios años.  

En esta segunda etapa se elaborará también la documentación del Sistema de 

Gestión Energética. El soporte documental del sistema consta de un manual de 

gestión energética, unos procedimientos e instrucciones de trabajo y unos registros 

de gestión energética que acrediten el modo en que se están desarrollando las 

cosas. Esta documentación debe ser minuciosamente revisada, para comprobar, 

evaluar y valorar la operatividad y la eficacia del Sistema.  

El resultado de la planificación podría expresarse como “el Sistema de Gestión 

Energética en papel”: se trata de una hoja de ruta que nos indica lo que es 

necesario poner en práctica. Indica, por lo tanto, lo que hay que hacer, cómo debe 

hacerse, cuándo hay que hacerlo, y muy importante, quién se encarga de realizarlo, 

de cara a garantizar el correcto funcionamiento del Sistema de Gestión Energética.  
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En esta planificación debe tenerse en cuenta las actuaciones que se van a 

desarrollar para implicar a los usuarios en el propio Sistema de Gestión Energética, 

es decir, los trabajadores. Estas actuaciones pueden ser muy sencillas, pero 

también pueden tener una complejidad tal que requieran de información o 

formación específicas. Es importante también la parte de sensibilización del equipo 

humano de la organización en materia de ahorro y eficiencia energética, ya que un 

personal sensibilizado redundará en un mayor esfuerzo y compromiso con el 

sistema, aportando unos resultados más satisfactorios.  

1.2.3. FASE III: Implantación del Sistema de Gestión 

La implantación consiste en la puesta en marcha real del Sistema de Gestión 

Energética, según la planificación anteriormente desarrollada. En esta fase se 

desarrollan todas las medidas de ahorro y de eficiencia energética que se han 

planeado así como se asumen los nuevos procedimientos de trabajo que han sido 

diseñados en la fase de Planificación.  

Nuevamente, es crucial tener en cuenta, también en esta fase, la difusión, 

formación, información y concienciación de los trabajadores y usuarios con respecto 

a las nuevas medidas adoptadas. Si es necesario, se distribuirán documentos 

explicativos y se pondrán en marcha charlas, explicaciones, jornadas o cursos de 

formación para el personal, definiendo las responsabilidades de cada usuario 

particular o de cada equipo de trabajo, en el caso de que se establezcan.  

En la implantación es muy importante proceder a definir muy claramente las 

funciones y responsabilidades de todo el personal de la organización relacionado 

con el Sistema de Gestión Energética y, a la vez, asegurarse de que todos estos 

trabajadores disponen de la capacitación necesaria para el desempeño de sus 

funciones y, en caso de no disponer de dicha capacitación, proporcionársela 

mediante la formación.  

1.2.4. FASE IV: Verificación 

La verificación es una evaluación de las medidas realizadas. Se trata de comprobar 

si estas medidas funcionan correctamente, a través de una escala objetiva, que 

permita comparar valores de consumo antes y después de la implementación del 

Sistema.  

La verificación se realiza a través del seguimiento y medición continuados de las 

medidas implementadas, y de los parámetros que se hayan determinado en la 

planificación (por ejemplo, consumo energético de un determinado aparato). 
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Asimismo, se debe atender al cumplimiento de la legislación vigente en cada 

momento.  

Si alguna de las medidas emprendidas resulta en una “no conformidad”, es decir, 

que no cumple satisfactoriamente con los objetivos planteados o con los requisitos 

del propio sistema, se emprenderán medidas correctivas o preventivas. 

En esta fase se someterá al SGE a una auditoría interna, con la finalidad de 

comprobar la efectividad real del sistema. Tras esta, la organización desempeña 

una Revisión del Sistema por parte de la Dirección de la organización, en la cual se 

analizará la evolución y el comportamiento del sistema implantado.  

En la revisión del sistema se valorará si es necesario realizar modificaciones en la 

planificación del sistema.  

La puesta en marcha y continuidad de un Sistema de Gestión Energética es un 

proceso cíclico, no lineal, ya que tras la fase de revisión, se pueden detectar 

mejoras en la planificación, que deriven en un nuevo proceso de implementación y 

así sucesivamente.  

1.2.5. FASE V: Certificación 

En este punto, el Sistema de Gestión Energética estaría implantado y en 

funcionamiento, pero para que sea reconocido de manera objetiva, deberá estar 

Certificado. La certificación supone una verificación a terceros del Sistema de 

Gestión Energética mediante una auditoría externa, es decir, realizada por una 

entidad externa, independiente, y auditores externos ajenos a la organización objeto 

de la auditoría. Una vez superada de manera satisfactoria esta fase, obtendríamos 

un Sistema de Gestión Energética Certificado. Los certificados tienen validez 

durante tres años, aunque deben ser sometidos a revisiones anuales, lo que se 

denomina auditorías de seguimiento.   
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1.3. Certificación Energética en Edificios 

Como ya se ha indicado con anterioridad, en el Módulo 2 de este curso, la 

obligatoriedad de Certificación Energética de los edificios y su posterior 

Calificación, es una exigencia proveniente de la Unión Europea, derivada de la 

Directiva 2002/91/CE y posteriormente, la Directiva 2010/31/UE, relativa a la 

eficiencia energética de los edificios, actualmente en vigor.  

Para aplicar esta normativa europea al ámbito nacional, en España, se transpone 

en el Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el Procedimiento básico para 

la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  

En esta lección se indicarán los pasos necesarios a seguir a la hora de realizar la 

Certificación Energética de un edificio, para obtener su Calificación Energética.  

Hay que tener en cuenta que la legislación, tanto comunitaria como española, con 

respecto a la eficiencia energética en la edificación, es un campo en pleno 

desarrollo, por lo que es previsible que se sucedan diferentes cambios normativos, 

que hagan variar parcialmente los requisitos fijados en la actualidad y recogidos en 

esta lección. A este respecto, es importante revisar el estado de la legislación 

aplicable en cada momento, antes de comenzar con el proceso de certificación.  

Según las directrices del Real Decreto 235/2013, el Ministerio de Industria, Energía 

y Turismo crea un Registro de documentos reconocidos para facilitar la 

realización del Procedimiento básico fijado en el Real Decreto. Tal como indica este 

Real Decreto, los procedimientos para la calificación de eficiencia energética de un 

edificio deben ser documentos reconocidos y estar inscritos en el Registro general.  

Estos documentos son herramientas informáticas para el correcto desarrollo del 

proceso de Certificación Energética de edificios. Tras la última modificación del 

Código Técnico de la Edificación, en 2013, una nueva Orden, publicada el 13 de 

septiembre de 2013, establece un cambio normativo que supondrá la unificación de 

las herramientas informáticas utilizadas hasta la fecha, en una única, la 

“Herramienta unificada LIDER-CALENER”. 

Esta herramienta reúne en una única plataforma, los sistemas necesarios para la 

evaluación de la demanda y el consumo energético en los edificios, tras las últimas 

modificaciones del Código Técnico de la Edificación, realizadas en el año 2013.  
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Sin embrago, en la actualidad (mayo de 2014) y de forma temporal, los resultados 

de la herramienta unificada LIDER-CALENER todavía no pueden ser utilizados para 

la certificación energética, a la espera de que se adapten los documentos 

reconocidos. Por ello, temporalmente, se recomienda seguir utilizando los 

programas de vigencia anterior, CALENER VyP y CALENER GT:  

CALENER VyP. Se trata de una herramienta informática para la obtención de la 

Certificación en el caso de edificios destinados a viviendas y actividades del sector 

terciario de pequeño y mediano tamaño.  

CALENER GT. Es un programa informático destinado a la Certificación de grandes 

edificios del sector terciario.  

 

Aunque las herramientas anteriores son las aceptadas oficialmente, no son 

estrictamente obligatorias para la calificación de eficiencia energética. Cuando 

se utilicen otras estrategias, sistemas o herramientas, para su correcta 

consideración, se debe hacer uso del procedimiento establecido en el documento 

informativo “Aceptación de soluciones singulares y capacidades adicionales a los 

programas de referencia y alternativos de calificación de eficiencia energética de 

edificios”, disponible, nuevamente, en el Registro general del RD 235/2013. 

  

Cómo acceder a la herramienta CALENER: 

Todas las herramientas informáticas del Programa CALENER, así como diversos 

manuales para su utilización, pueden ser consultados y descargados en la 

página web del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, en el siguiente enlace: 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetic

a/DocumentosReconocidos/ProgramaCalener/Paginas/DocumentosReconocidos.aspx 

Cómo acceder a la herramienta LIDER-CALENER: 

Puede accederse a la Herramienta unificada LIDER-CALENER, a través de la 

página web del Código Técnico de la Edificación, del Ministerio de Fomento, 

donde se puede realizar la descarga e instalación del programa, así como 

información de interés y manuales de usuario:  

http://www.codigotecnico.org/web/recursos/aplicaciones/contenido/texto_0004.html 
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Continuando con el proceso de Certificación Energética, se indican a continuación 

algunas claves para su correcto desarrollo, obtención y control:  

 En primer lugar, se debe diferenciar entre los edificios de nueva 

construcción, que están sujetos a la obligación de su Certificación Energética, 

o edificios ya existentes. 

 En los edificios de nueva construcción, la certificación energética consta de 

dos fases: la certificación del proyecto y la certificación del edificio una vez 

terminado, que expresará que el edificio ha sido ejecutado de acuerdo a lo 

establecido en el proyecto. En estos casos, el proyectista es el responsable de 

poner en marcha del proceso de certificación. En los edificios existentes, el 

proceso de certificación se desarrollará por un técnico cualificado, seleccionado 

por el propietario del edificio.  

 La persona responsable de encargar la realización de la Certificación será el 

promotor o propietario del edificio o la parte que se amplíe, quien tendrá 

también la responsabilidad de conservar la documentación correspondiente.  

 El proceso de certificación debe ser realizado por un técnico competente, que 

realizará las pruebas necesarias para que el certificado se ajuste a la normativa 

vigente. Los técnicos competentes para el desarrollo de la certificación son los 

que estén en posesión de alguna de las titulaciones que aparecen en la tabla 

siguiente: 

Técnicos competentes para la Certificación Energética de Edificios 

Arquitecto Ingeniero de Telecomunicación  

Arquitecto técnico Ingeniero Técnico Aeronáutico  

Aparejador Ingeniero Técnico Agrícola  

Ingeniero Aeronáutico  Ingeniero Técnico Forestal 

Ingeniero Agrónomo  Ingeniero Técnico Industrial  

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos  Ingeniero Técnico de Minas  

Ingeniero Industrial  Ingeniero Técnico Naval  

Ingeniero de Minas  Ingeniero Técnico de Obras Públicas 

Ingeniero de Montes  Ingeniero Técnico Telecomunicación 

Ingeniero Naval y Oceánico Ingeniero Técnico Topógrafo 

En algunas Comunidades Autónomas se requiere, además, inscribirse en un 

Registro de técnicos competentes, para poder desarrollar la Certificación.  

  



 

Formación Abierta 

22 

 Una vez obtenido el certificado de eficiencia energética, el responsable 

(promotor o propietario), debe presentarlo en la Comunidad Autónoma 

correspondiente, para que sea incluido en el registro territorial de la misma, 

quedando a disposición de las autoridades competentes.  

 El control de los certificados es competencia de la Comunidad Autónoma 

correspondiente, siendo este organismo, quien debe desarrollar un sistema de 

control y comprobación de datos de los certificados. 

 La validez máxima de los certificados es de 10 años. Corresponde a cada 

Comunidad Autónoma establecer las condiciones de renovación de los 

certificados, que serán responsabilidad de los propietarios del edificio.  

En el siguiente esquema se observan los pasos a seguir por el propietario de una 

vivienda, para emprender el proceso de Certificación Energética:  

 

Figura 1.3. Pasos a seguir para la Certificación Energética. Fuente: IDAE.  
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El resultado práctico de la Certificación Energética de Edificios es la expedición del 

Certificado Energético del Edificio, documento que, tal como se especifica en el 

Real Decreto 235/2013, debe contener, al menos, la siguiente información:  

 

En el Certificado Energético se señala la Calificación Energética, el decir, la 

categorización del edificio examinado, en una Clase Energética que se expresa con 

una letra de la A a la G. La Clasificación energética se explica de manera más 

amplia en la siguiente Lección del presente Módulo 7. 

 

 

a) Identificación del edificio o de la parte del mismo que se certifica, incluyendo 

su referencia catastral.  

b) Indicación del procedimiento utilizado para la certificación.  

c) Indicación de la normativa sobre ahorro y eficiencia energética vigente en el 

momento de su construcción.  

d) Descripción de las características energéticas del edificio: envolvente térmica, 

instalaciones térmicas y de iluminación, condiciones normales de funcionamiento 

y ocupación, condiciones de confort térmico, lumínico, calidad de aire interior y 

demás datos utilizados para obtener la calificación de eficiencia energética del 

edificio.  

e) Calificación de eficiencia energética del edificio expresada mediante la 

etiqueta energética.  

f) Para los edificios existentes, documento de recomendaciones para la mejora 

de los niveles óptimos o rentables de la eficiencia energética de un edificio o de 

una parte de este, a menos que no exista ningún potencial razonable para una 

mejora de esa índole en comparación con los requisitos de eficiencia energética 

vigentes.  

g) Descripción de las pruebas y comprobaciones llevadas a cabo por el técnico 

competente durante la fase de calificación energética.  

h) Cumplimiento de los requisitos medioambientales exigidos a las instalaciones 

térmicas. 
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1.4. Calificación Energética de Edificios  

1.4.1. Cálculo de la Calificación Energética  

La Calificación de la eficiencia energética en los edificios es el modo de cuantificar 

la eficiencia energética. Esta calificación energética indica la Clase Energética de 

un edificio certificado. Las Clase Energética se designa con una letra, en una escala 

de siete letras, que parte de la letra G (edificio menos eficiente) a la letra A (edificio 

más eficiente).  

La información relativa a la calificación energética está contenida en el Certificado 

Energético, cuyo desarrollo se explicó en la lección anterior de este Módulo.  

 

Figura 1.4. Extracto del modelo de Certificado de Eficiencia Energética en edificios 

existentes. Fuente: http://www.minetur.gob.es/ 
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La Clase Energética del edificio se asigna en función del cálculo de unos 

indicadores, calculados en el certificado de Eficiencia Energética del Edificio. Estos 

indicadores son:  

 Consumo de energía primaria no renovable. Expresado en kWh/m2 año.  

 Emisiones de CO2. Expresado en kgCO2/m
2 año.  

Relacionando diversas variables de estos índices, se calcula un parámetro 

denominado “Índice de Calificación de Eficiencia Energética (C)”.  

La calificación energética comprende dos tipos de edificios, en lo que el valor de 

calificación energética se calcula mediante diferentes parámetros: los edificios 

destinados a viviendas y los edificios destinados a otros usos. El valor de C se 

calcula de manera diferente, según el tipo de edificio, distinguiéndose entre 

edificios destinados a viviendas y edificios destinados a otros usos. De 

manera general, cuanto menor es el valor de C, mayor es el grado de eficiencia 

energética. Esto es así porque C se relaciona con la cantidad de emisiones de CO2 

atribuibles al edificio: cuanto menores sean estas emisiones, más eficiente será el 

edificio.  

En la siguiente tabla, se observan los rangos del índice de calificación de eficiencia 

energética que corresponden a cada clase, en los edificios destinados a 

viviendas: 

Calificación Energética de Edificios destinados a viviendas 

Calificación energética del edificio 
Índices de calificación de eficiencia 

energética 

A C1 < 0,15 

B 0,15 ≤ C1 < 0,5 

C 0,50 ≤ C1 < 1,00 

D 1,00 ≤ C1 < 1,75 

E C1 > 1,75 y C2 < 1,00 

F C1 > 1,75 y 1,00 ≤ C2 < 1,5 

G C1 > 1,75 y 1,50 ≤ C2 

Tabla 1.1. Fuente: Ministerio de Fomento y MINETUR  

Como se observa en la tabla, para los edificios destinados a viviendas se 

establecen dos índices: C1 y C2. El índice C2 solo se utiliza cuando el valor de C1 

es mayor de 1,75. Los índices C1 y C2 se obtienen mediante las siguientes 

fórmulas: 
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Los parámetros I0, Ir, R y R´ corresponden a valores de emisiones de CO2 o 

consumos de energía, que se habrán calculado en el proceso de Certificación 

Energética.  

Como se puede observar, cuando menor es el valor de C, mayor es el grado de 

eficiencia energética. Esto es así porque C se relaciona con la cantidad de 

emisiones de CO2 atribuibles al edificio, en comparación con un edificio de 

referencia. De manera simplificada, se puede decir que el valor de C indica cómo se 

comporta el edificio, en cuanto a su eficiencia energética, en comparación con un 

edificio de referencia, que establece la normativa.  

A continuación, en la siguiente tabla, se observan los rangos del índice de 

calificación de eficiencia energética que corresponden a cada clase, en los 

edificios destinados a otros usos, diferentes de la vivienda:  

Calificación Energética de Edificios destinados a otros usos 

Calificación energética del edificio 
Índices de calificación de eficiencia 

energética 

A C < 0,40 

B 0,40 ≤ C < 0,65 

C 0,65 ≤ C < 1,00 

D 1,00 ≤ C < 1,3 

E 1,3 ≤ C < 1,6 

F 1,6 ≤ C < 2 

G 2 ≤ C 

Tabla 1.2. Fuente: Ministerio de Fomento y MINETUR 

En el caso de los edificios destinados a otros usos, se establece tan solo un valor 

del índice de calificación de eficiencia energética, C. Este índice es el cociente entre 

las emisiones anuales de CO2 o el consumo anual de energía primaria no renovable 

del edificio a certificar y las emisiones o el consumo del edificio de referencia.  

 

  



 

Sistemas de Gestión Energética y Certificación Energética 

  EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

27 

1.4.2. La Etiqueta de Eficiencia Energética. 

Toda la información anterior, junto con los datos del edificio, se recoge en la 

Etiqueta de Eficiencia Energética. Esta etiqueta es un elemento oficial, cuyo 

formato y contenido está regulado por la Administración del Estado, de cada país.  

 

Según el Real Decretp 235/2013, la etiqueta debe ser incluida en todas las ofertas, 

promociones y anuncios publicitarios destinados a la venta o al alquiler de edificio o 

vivienda, siempre que el edificio en cuestión tenga obligación de tener su 

Certificado de Eficiencia Energética.  

En la etiqueta pueden observarse los siguientes datos de interés:  

 Datos del edificio: año de construcción, referencia catastral, tipo de edificio, 

dirección, etc.  

 Normativa vigente en el momento de la construcción del edificio.  

 Clase Energética asignada (de la A a la G). 

 Consumo de energía, en KWh/m2 al año. 

 Emisiones, en kg de CO2/m
2 al año. 

 Número de Registro. 

 Fecha de validez. 

 

 

El modelo de Etiqueta de Eficiencia Energética: 

En el caso de España, se puede acceder al modelo oficial 

de la Etiqueta de Eficiencia Energética a través del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo, siguiendo este 

enlace: 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/eficienciaenergeti

ca/certificacionenergetica/normativa/documents/2013_07-

04_%20modelo%20etiqueta.pdf 
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Resumen  

 Un Sistema de Gestión Energética (SGE) consiste en un conjunto de 

actuaciones emprendidas por una cualquier  entidad, para mejorar su eficiencia 

energética, sin comprometer la productividad o el bienestar  

 Un SGE se puede desarrollar en cualquier entidad, independientemente de su 

tipo, tamaño o energía que utilice  

 Los SGE se basan en el Ciclo de Mejora Continua  

 La implantación de un SGE conlleva ciertos costes: de personal y económicos. 

Normalmente, son sobradamente amortizados por el ahorro que supone el 

funcionamiento del propio SGE 

 La Norma UNE-EN ISO 50001 establece las directrices para desarrollar 

correctamente y de forma unificada, a nivel internacional, un SGE 

 Para que un SGE sea válido a terceros, debe estar Certificado. La certificación 

se realiza a través de una Auditoría Externa  

 La puesta en marcha de un SGE comprende varias fases: 

o Fase I. Diagnóstico inicial. Establece el punto de partida. 

o Fase II. Planificación energética. Se desarrolla la política energética y la 

hoja de ruta. 

o Fase III. Implantación. Puesta en marcha del SGE, según la planificación. 

o Fase IV. Verificación. Chequeo del correcto funcionamiento del SGE. 

Valoración de cambios y mejoras. 

o Fase V. Certificación. Certificación del SGE por una entidad externa 

acreditada.  

 La Certificación Energética de Edificios es un caso particular de SGE, de 

obligado cumplimiento y regulado por la Directiva 2010/31/UE del Parlamento 

Europeo y del Consejo y en España, por el Real Decreto 235/2013 
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 La Certificación Energética de un edificio debe ser elaborada por un técnico 

competente, a través de herramientas informáticas existentes para su correcto 

desarrollo  

 El resultado práctico de la Certificación Energética de Edificios es la expedición 

del Certificado Energético del Edificio, donde se señala la Calificación 

Energética, que es asignación de la Clase Energética del edificio  

 Las Clase Energética se designa con una letra, en una escala de siete letras, 

desde la letra G (edificio menos eficiente) a la letra A (edificio más eficiente)  

 La Etiqueta de Eficiencia Energética es un elemento oficial, cuyo formato y 

contenido está regulado por la Administración del Estado, donde se indican 

datos relativos al edificio, su clase energética, el consumo de energía y las 

emisiones de CO2 que produce  
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 Test de Evaluación. Módulo 1  

Pregunta 1. La sociedad actual es excesivamente dependiente de:  

 A. La energía eólica 

 B. La energía química 

 C. La energía eléctrica 

Pregunta 2. ¿Qué grupos de los siguientes son combustibles fósiles?  

 A. Petróleo, Uranio y el Sol 

 B. Carbón, petróleo y biomasa 

 C. Carbón, petróleo y gas natural 

Pregunta 3. ¿Qué son las energías renovables?  

 
A. Son energías procedentes de recursos inagotables o que se renuevan, si 
se utilizan correctamente  

 
B. Son energías que no suponen ningún tipo de impacto negativo sobre el 
medio ambiente  

 C. Son energías limpias, inagotables y de bajo rendimiento  

Pregunta 4. La mayoría de la energía primaria que utilizamos proviene de: 

 A. La fuerza del agua 

 B. Los materiales nucleares 

 C. Los combustibles fósiles 

Pregunta 5. ¿Qué porcentaje aproximado del consumo total de energía en 
Europa, es atribuible al sector doméstico y de los servicios? 

 A. Un 15%  

 B. Un 40%  

 C. Un 95%  
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Pregunta 6. Señala la afirmación correcta:  

 
A. La mayoría de los países europeos son energéticamente dependientes del 
exterior. 

 
B. Tan solo los países más pobres de la Unión Europea son energéticamente 
dependientes del exterior. 

 
C. La mayoría de los países europeos se abastecen con recursos energéticos 
propios, por lo que no dependen del exterior. 

Pregunta 7. ¿Qué factores tiene en cuenta el desarrollo sostenible?:  

 A. El bienestar social y el crecimiento económico. 

 B. La protección medioambiental, el bienestar social y la viabilidad económica 

 C. La contaminación atmosférica, el cambio climático y la deforestación 

Pregunta 8. La Eficiencia Energética supone:  

 A. Explorar nuevos yacimientos en busca de recursos fósiles.  

 B. Invertir en subvenciones para los sectores con mayor demanda energética  

 C. Ahorrar energía y optimizar su utilización  

Pregunta 9. ¿Existe alguna Normativa relativa a la Eficiencia Energética?:  

 A. Sí, existe una amplia Normativa comunitaria y nacional  

 B. Sí, pero esta Normativa todavía no se aplica en la Unión Europea 

 
C. No, existen tan solo una serie de consejos elaborados por parte del 
gobierno de cada uno de los Estados Miembros  

Pregunta 10. La ineficiencia energética tiene impactos negativos en:  

 A. Exclusivamente en el medio ambiente  

 B. En el medio ambiente y la salud de las personas 

 C. En el medio ambiente, la sociedad y la economía  

 
 
 
 
Soluciones al Test: 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 10-C 
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 Test de Evaluación. Módulo 2  

Pregunta 1. La regulación y el fomento de la eficiencia energética, a través de 
la normativa, surge en primer lugar:  

 A. A nivel regional, en cada comunidad autónoma 

 B. A nivel nacional, en cada país 

 C. A nivel comunitario, en la Unión Europea 

Pregunta 2. La Directiva Europea 2002/91/CE se considera la primera norma 
encargada de llevar a cabo el cumplimiento de los objetivos de la Unión 
Europea en el ámbito de:  

 A. La eficiencia energética del transporte  

 B. La eficiencia energética en los edificios  

 C. La reducción de la contaminación atmosférica  

Pregunta 3. Esta Directiva Europea 2002/91/CE fue posteriormente modificada, 
para establecer unos nuevos objetivos para el periodo 2010-2020, mediante:  

 A. La Directiva 2006/32/CE 

 B. La Directiva 2010/31/UE 

 C. Las Directivas Europeas no se pueden modificar 

Pregunta 4. Una de las novedades más destacadas que introdujo la Directiva 
2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios, fue:  

 
A. La obligación de disponer, en todas las viviendas, de una certificación 
energética de edificios 

 
B. Que todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de energía casi 
nulo, fijando como plazo máximo el 31 de diciembre de 2020 

 C. Elaborar Planes Nacionales de Acción para la Eficiencia Energética 

Pregunta 5. La Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, 
propone un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia 
energética, a fin de asegurar la consecución del objetivo de: 

 A. Reducir en un 20% el consumo de energía para el año 2020 

 B. Reducir en un 50% el consumo de energía para el año 2020 

 C. Aumentar en un 10% el consumo de energía para el año 2020 
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Pregunta 6. Para que la normativa comunitaria sea efectiva, cada país debe 
adoptar una norma de derecho interno, considerando los objetivos de la 
Directiva, en un proceso conocido como:  

 A. Legislación al Derecho nacional  

 B. Regulación al Derecho nacional  

 C. Transposición al Derecho nacional  

Pregunta 7. A nivel nacional, derivado de la Directiva 2002/91/CE, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, se aprobó en España:  

 A. El Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 B. El Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

 C. A y B son correctas  

Pregunta 8. En respuesta a la Directiva 2006/32/CE, sobre eficiencia del uso 
final de la energía y los servicios energéticos, y la Directiva 2012/27/UE, se 
desarrollaron en cada país:  

 A. Planes de Ahorro en Materia Económica  

 B. Planes de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética  

 C. Planes de Fomento de la actividad de la construcción   

Pregunta 9. ¿Cuál de estas medidas de ahorro energético no es una de las 7 
incluidas en el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020, 
para el Sector de la Edificación y el Equipamiento, elaborado por el IDAE?:  

 
A. Rehabilitación energética de la envolvente térmica de los edificios 
existentes 

 B. Construcción o rehabilitación de zonas exteriores de edificios históricos  

 
C. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
interior en los edificios existentes 

Pregunta 10. Las principales repercusiones en el sector de la construcción, 
derivadas de la implantación de la nueva normativa en materia de eficiencia 
energética, están relacionadas con:  

 
A. La restauración y rehabilitación de todas las edificaciones en mal estado y 
con un elevado consumo energético  

 
B. El cumplimiento de los requisitos mínimos de eficiencia energética de 
edificios e inspección periódica de instalaciones térmicas 

 C. La reducción de la construcción de nuevas viviendas, debido a la cifra 
alcanzada por el parque de viviendas en el conjunto de la Unión Europea  

Soluciones al Test: 1-C, 2-B, 3-B, 4-B, 5-A, 6-C, 7-C, 8-B, 9-B, 10-B 
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 Test de Evaluación. Módulo 3  

Pregunta 1. ¿Qué es el Código Técnico de la Edificación (CTE)?  

 
A. La normativa que han de cumplir los edificios para consumir menos 
energía  

 
B. Un manual que recoge los distintos modelos de construcción y edificación, 
existente en cada país  

 
C. El marco normativo establecido en España, por el que se regulan las 
exigencias básicas de calidad que deben cumplir los edificios 

Pregunta 2. El Código Técnico de la Edificación se desarrolla a partir de la… 

 
A. Directiva 2002/49/CE, de 25 de junio, sobre evaluación y gestión del ruido 
ambiental  

 
B. Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, relativa a la eficiencia 
energética de los edificios 

 
C. Directiva 2002/58/CE, de 12 de julio de 2002, relativa al tratamiento de los 
datos personales y a la protección de la intimidad  

Pregunta 3. Las exigencias básicas del CTE en materia de eficiencia 
energética en la edificación se definen dentro de las… 

 A. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio  

 B. Exigencias básicas de protección contra el ruido 

 C. Exigencias básicas de ahorro de energía y aislamiento térmico 

Pregunta 4. ¿Cuál de estas secciones no se incluye dentro del Documento 
Básico de Ahorro de Energía del CTE?  

 A. Instalaciones de protección contra incendios 

 B. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 C. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

Pregunta 5. Los contenidos y exigencias recogidas en el Documento Básico 
de Ahorro de Energía, serán de aplicación en:  

 A. En edificios de nueva construcción 

 B. Determinadas ampliaciones y reformas 

 C. A y B son correctas 



 

Formación Abierta 

Test de Evaluación  

2 

Pregunta 6. ¿Qué significan las siglas RITE?  

 A. Reglamento de Ingeniería Técnica de la Energía  

 B. Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios  

 C. Reglamento de Industria, Turismo y Energía  

Pregunta 7. El actual RITE, fue aprobado por: 

 A. El Real Decreto 1027/1987 

 B. El Real Decreto 1027/2007 

 C. El Real Decreto 1027/2014 

Pregunta 8. El RITE establece las condiciones que deben cumplir las 
instalaciones destinadas a atender la demanda de bienestar térmico e higiene 
a través de las:  

 A. Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria  

 B. Instalaciones y aparatos eléctricos  

 C. Edificaciones de carácter histórico  

Pregunta 9. Solo una de estas exigencias en eficiencia energética está 
incluida en el RITE. ¿Cuál es? 

 A. Eliminación del aislamiento en los equipos y conducciones 

 B. Instalación de salidas de emergencia en las edificaciones 

 
C. Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía 
solar y la biomasa 

Pregunta 10. La Parte II del RITE, donde se indica la caracterización de las 
exigencias técnicas y su cuantificación, se denomina:  

 A. Instrucciones Técnicas (IT)  

 B. Intervenciones Técnicas (IT)  

 C. Indicaciones Técnicas (IT)  

 
 

Soluciones al Test: 1-C, 2-B, 3-C, 4-A, 5-C, 6-B, 7-B, 8-A, 9-C, 10-A  
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 Test de Evaluación. Módulo 4  

Pregunta 1. De media, el consumo de energía ligado al sector residencial 
supone:  

 A. Una parte insignificante del consumo de energía total 

 B. Un 20% del consumo de energía total 

 C. En torno al 40% del consumo de energía total 

Pregunta 2. La eficiencia energética en los edificios se centra, especialmente, 
en las siguientes partes:  

 
A. La envolvente térmica, las instalaciones de energías renovables, el 
alumbrado público y las calderas  

 
B. La envolvente térmica, la estructura interna, las instalaciones de 
climatización, la iluminación y los sistemas de ACS 

 
C. La envolvente térmica, la cubierta, las particiones internas y los sistemas 
de calefacción y refrigeración 

Pregunta 3. ¿Qué es la arquitectura bioclimática?  

 
A. Un tipo de arquitectura que tiene en cuenta la relación del edificio con el 
exterior para minimizar su consumo y maximizar su sostenibilidad  

 
B. Una tipología de construcciones que permite únicamente la edificación con 
materiales de origen natural y certificados  

 
C. Un decálogo de buenas prácticas arquitectónicas para garantizar la 
optimización del empleo de energías renovables en un edificio 

Pregunta 4. ¿Qué es un sistema pasivo?: 

 
A. Un tipo de diseño que controla las variables del interior del edificio, para 
aprovecharlas en pro de la eficiencia energética de la construcción 

 
B. Un sistema de redes de recogida, almacenamiento, depuración y 
expulsión del ACS del edificio, para que no consuma energía externa 

 
C. Una parte de un edificio que se construye para aislar una determinada 
estancia, con el objetivo de que su climatización sea independiente  

Pregunta 5. ¿Cuál es considerada la mejor orientación de la fachada con más 
aberturas al exterior, para optimizar la eficiencia energética? 

 A. La orientación Sur, en todos los casos  

 B. La orientación Sur, en el Hemisferio Norte y la Norte, en el Hemisferio Sur  

 C. La orientación Oeste, preferentemente  
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Pregunta 6. Según la arquitectura bioclimática, ¿para qué se utiliza la energía 
solar? 

 
A. Se considera una energía poco aprovechable, es preferible buscar fuentes 
alternativas de energías renovables 

 
B. Es muy importante para el funcionamiento de todos los electrodomésticos 
de la vivienda  

 
C. Es el pilar energético de la edificación, justifica los sistemas pasivos y se 
utiliza para la climatización, la obtención de ACS y la generación de 
electricidad  

Pregunta 7. ¿Qué tipo de energías renovables son susceptibles de utilizarse 
en la construcción eficiente?  

 A. La energía solar, la eólica y la biomasa 

 B. La energía geotérmica 

 C. Todas las anteriores  

Pregunta 8. ¿Qué tipo de materiales deben utilizarse en la edificación 
eficiente? 

 
A. Materiales procedentes de la misma localidad en la que se encuentre el 
edificio 

 B. Cualquier material que permita reducir costes  

 C. Materiales aislantes térmicos  

Pregunta 9. La etiqueta energética de un electrodoméstico:  

 A. Solo es obligatoria en el caso de los frigoríficos  

 
B. Asigna una clase energética al electrodoméstico, en función de su 
consumo energético 

 
C. Informa sobre el país de procedencia del electrodoméstico, los materiales 
utilizados en su confección y el uso apropiado del aparato 

Pregunta 10. Selecciona la afirmación correcta sobre los edificios de 
consumo energético cero:  

 A. Los edificios de consumo energético cero ya son una realidad  

 
B. Existen estudios que demuestran que en 2020 se podrán construir 
edificios de consumo cero 

 
C. Actualmente, los edificios de consumo cero solo son eficaces en zonas 
intertropicales  

 

Soluciones al Test: 1-C, 2-B, 3-A, 4-A, 5-B, 6-C, 7-C, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Test de Evaluación. Módulo 5  

Pregunta 1. ¿Qué relación existe entre la eficiencia energética y el sector 
profesional de la albañilería?  

 
A. Tras el diseño del edificio, a través de los trabajos de construcción, donde 
la albañilería tiene gran peso, se determina gran parte del consumo 
energético del edificio, al actuar sobre su estructura  

 
B. El sector de la albañilería influye en la eficiencia energética debido a los 
materiales empleados, que contribuyen al correcto aislamiento  

 C. A y B son correctas  

Pregunta 2. ¿Qué documento recoge los requisitos legales sobre eficiencia 
energética en la construcción?  

 A. El Código Técnico de la Edificación  

 B. La Directiva 2010/31/UE  

 C. Ninguno de los anteriores  

Pregunta 3. ¿Qué es la envolvente térmica de un edificio?  

 A. Es sinónimo del techo o cubierta del edificio 

 
B. Un concepto similar a la “piel” del edificio. Comprende las partes que 
separan el edificio del exterior  

 
C. Consiste en una capa externa aislante, que solo se presenta en algunos 
edificios  

Pregunta 4. ¿Cuáles son los componentes principales de la envolvente 
térmica?  

 A. La cubierta y el piso superior  

 B. La fachada, el suelo y las ventanas  

 C. La fachada, la cubierta y los cerramientos  

Pregunta 5. En un edificio, de manera aproximada, ¿qué proporción de la 
energía consumida corresponde a pérdidas a través de su envolvente?  

 A. Un porcentaje mínimo, nunca superior al 5% del total  

 B. En torno a un 25%, en climas severos y un 20% en climas suaves  

 C. Aproximadamente, la mitad (50%)  
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Pregunta 6. ¿A qué hace referencia el aislamiento de la envolvente térmica?  

 
A. A la separación física, a través de espacios vacíos, entre la envolvente y 
cualquier elemento externo que no forme parte del edificio  

 
B. A la independencia térmica del edificio, para reducir su demanda 
energética  

 
C. A la impermeabilización de la cubierta, para evitar la formación de 
humedades  

Pregunta 7. ¿Qué tres parámetros se deben considerar a la hora de atender al 
aislamiento de la envolvente térmica? 

 A. La fachada, la cubierta y los cerramientos 

 
B. La limitación de la demanda energética, el control de las 
descompensaciones y la limitación de las condensaciones 

 
C. Las transmitancias térmicas de la cubierta, la fachada y las particiones 
interiores 

Pregunta 8. Los requisitos sobre la limitación de la demanda energética se 
aplicarán: 

 A. En todos los edificios existentes  

 B. En los edificios nuevos de más de 100 m2 de espacio útil  

 C. En todos los edificios nuevos  

Pregunta 9. El valor límite de demanda energética de un edificio: 

 A. Es constante, de 25 kWh/año  

 B. Es variable, en función del tamaño del edificio  

 C. Es variable, en función de la zona climática en la que esté el edificio  

Pregunta 10. Las descompensaciones y condensaciones de un edificio:  

 A. No pueden rebasar cierto valor límite  

 B. No es un requisito legal en edificios residenciales  

 C. No están permitidas en edificios de nueva construcción  

 

Soluciones al Test: 1-C, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-B, 7-B, 8-C, 9-C, 10-A  
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 Test de Evaluación. Módulo 5  

Pregunta 1. ¿Cómo se denomina el documento en el que se recogen los 
requisitos de eficiencia energética en el sector de la electricidad?  

 A. Código Técnico de la Eficiencia (CTE)  

 B. Código Técnico de la Edificación (CTE)  

 C. Código Técnico de la Energía (CTE)  

Pregunta 2. El consumo de algunos aparatos en el interior de las viviendas, 
como ocurre con los electrodomésticos, puede llegar a suponer:  

 A. Una cuarta parte del consumo total de energía de la edificación  

 B. La mitad del consumo total de energía de la edificación  

 C. La práctica totalidad del consumo de energía de la edificación  

Pregunta 3. Dentro del ámbito de la electricidad, otro de los aspectos que 
supone un mayor consumo energético es:  

 A. Las instalaciones de biomasa 

 B. El aislamiento térmico de las tuberías 

 C. La iluminación de edificios y viviendas  

Pregunta 4. Para garantizar que se cumplan las exigencias establecidas en el 
CTE, están los Documentos Básicos (DB), donde se detallan:  

 A. Los documentos y papeles que hay que entregar 

 B. Las instalaciones y tipos de energía con un menor coste económico  

 
C. Los procedimientos a seguir, las reglas técnicas y los ejemplos de 
soluciones. 

Pregunta 5. El Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (REBT), 
contempla, en sus condiciones técnicas para las instalaciones eléctricas:  

 A. Las características para que sean más eficientes energéticamente 

 B. El fomentar el consumo de energía  

 C. El color y el tamaño adecuados de las instalaciones 
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Pregunta 6. En la Sección HE3 del CTE se establecen los requisitos mínimos 
de eficiencia energética en la iluminación interior, que se aplicarán en:  

 A. Solamente edificios de nueva construcción  

 B. En edificios construidos hace más de dos décadas 

 C. En edificios nuevos y en determinadas intervenciones  

Pregunta 7. La eficiencia energética de una instalación de iluminación de una 
zona, se determinará mediante:  

 A. El valor de eficiencia energética de la instalación (VEEI) 

 B. El área de acristalamiento de una ventana (Aw) 

 C. La superficie total iluminada (S)  

Pregunta 8. ¿Cuál de estas afirmaciones no se encuentra recogida en la 
Sección HE3 del CTE, respecto a la eficiencia energética en la iluminación? 

 
A. Toda zona dispondrá al menos de un sistema de encendido y apagado 
manual 

 B. Se instalarán sistemas de aprovechamiento de la luz natural 

 
C. No se recomienda, en ningún caso, el uso de sistemas de control y 
regulación en la iluminación  

Pregunta 9. El Etiquetado Energético de los electrodomésticos está dirigido a:  

 A. Informar al usuario de la antigüedad y el precio del electrodoméstico 

 B. Obtener un menor consumo y una mayor eficiencia energética 

 C. A y B son correctas 

Pregunta 10. En las nuevas etiquetas de eficiencia energética, modificadas en 
el año 2011, la Clase energética más eficiente es: 

 A. D 

 B. A+++ 

 C. A 

 

Soluciones al Test: 1-B, 2-A, 3-C, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-B  
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Pregunta 1. ¿Dónde se recogen los requisitos de eficiencia energética en el 
sector de la fontanería y las instalaciones de ACS y HVAC?  

 A. En el Código Técnico de la Edificación (CTE)  

 B. En el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE)  

 C. Tanto en el CTE como en el RITE  

Pregunta 2. Dentro del CTE, una de las Exigencias básicas a tener más en 
cuenta en el sector de la fontanería y las instalaciones térmicas es:  

 A. Exigencia básica HE 1. Limitación de demanda energética 

 
B. Exigencia básica HE 3. Eficiencia energética de las instalaciones de 
iluminación 

 
C. Exigencia básica HE 4. Contribución solar mínima de agua caliente 
sanitaria 

Pregunta 3. Respecto al RITE, ¿cuál de estas exigencias de eficiencia 
energética no figura en este Reglamento? 

 A. Utilización de sistemas basados en energías no renovables  

 B. Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos 

 C. Mayor rendimiento energético en los equipos de generación de calor y frío 

Pregunta 4. ¿En qué casos se aplicarán los requisitos recogidos en el RITE? 

 A. Solo en las instalaciones térmicas de los edificios de nueva construcción  

 B. Siempre y cuando las instalaciones estén en mal estado  

 
C. En las instalaciones térmicas en los edificios de nueva construcción y en 
las instalaciones térmicas que se reformen en los edificios existentes  

Pregunta 5. En el RITE se señala que todas las tuberías y accesorios, así 
como equipos, aparatos y depósitos de las mismas, tendrán que disponer de:  

 A. Un sistema de control automático 

 B. Un aislamiento térmico, en determinados casos 

 C. El etiquetado de eficiencia energética 
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Pregunta 6. En la Exigencia básica HE 4 del CTE se señala que en los edificios 
con demanda de ACS, en los que así se establezca, parte de las necesidades 
energéticas térmicas derivadas se cubrirán mediante la incorporación de:  

 
A. Sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar de 
baja temperatura 

 B. Sistemas de energía solar fotovoltaica  

 C. Sistemas de limitación de la utilización de energía convencional 

Pregunta 7. El porcentaje de contribución solar mínima anual para ACS 
exigido en el CTE, dependerá de:  

 A. La temperatura media diaria del ámbito de actuación  

 B. La demanda total de ACS del edificio (l/d) y la zona climática 

 C. La radiación solar incidente disponible en verano  

Pregunta 8. En las instalaciones de captación de energía solar, en función de 
lo señalado en el CTE, la orientación óptima de las instalaciones será:  

 A. Al Este o el Oeste 

 B. Al Sur 

 C. La orientación es un aspecto indiferente 

Pregunta 9. ¿Qué tipo de medidas de protección sería necesario adoptar, 
según lo indicado en el CTE, en caso de sobrepasar la demanda energética en 
la instalación solar térmica?  

 A. Medidas de protección contra el sobrecalentamiento 

 B. Medidas de protección contra el vaciado 

 C. Llevar a cabo el desmantelamiento de la instalación completa 

Pregunta 10. Respecto a los equipos de instalaciones solares, en el CTE no se 
permite:  

 A. Instalar los equipos en la azotea de las edificaciones 

 B. Disponer de un sistema de acumulación solar  

 C. Disponer de un sistema de generación auxiliar  

 

Soluciones al Test: 1-C, 2-C, 3-A, 4-C, 5-B, 6-A, 7-B, 8-B, 9-A, 10-C  
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Pregunta 1. En el ámbito de las instalaciones de plantas térmicas, ¿en qué 
normativa se recogen los distintos requisitos existentes?  

 A. En el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 B. En el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

 C. Tanto en el CTE como en el RITE 

Pregunta 2. Entre las principales medidas de eficiencia energética relativas a 
las instalaciones de plantas térmicas, destaca por su importancia:  

 A. Los sistemas de aprovechamiento de energías renovables 

 B. Los sistemas de ahorro de agua 

 C. La utilización de sistemas de iluminación de bajo consumo 

Pregunta 3. ¿Qué dos Exigencias básicas del Código Técnico de la 
Edificación tienen una mayor importancia para las instalaciones térmicas?  

 A. Las Exigencias básicas HE 1 y HE 2 

 B. Las Exigencias básicas HE 2 y HE 4 

 C. Ninguna Exigencia básica hace referencias a estas instalaciones 

Pregunta 4. ¿Cuál de estos requisitos de eficiencia energética no figura entre 
los recogidos en el RITE?  

 
A. Utilización de energías renovables disponibles, en especial la energía 
solar y la biomasa 

 B. Mejor aislamiento en los equipos y conducciones de los fluidos térmicos 

 C. Utilización de energías fósiles y no renovables, como el carbón 

Pregunta 5. En el RITE, entre los requisitos relativos a los generadores de 
calor, se señala que los generadores que utilicen biomasa, tendrán un 
rendimiento mínimo instantáneo del:  

 A. 0,5%  

 B. 7,5%  

 C. 75%  
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Pregunta 6. De los requisitos relativos a las instalaciones de climatización 
incluidos en el RITE, hay que destacar que: 

 
A. Todas las instalaciones térmicas estarán dotadas de los sistemas de 
control automático 

 B. En ningún caso se emplearán fuentes de energía renovables 

 C. Se evitarán las instalaciones con sistema de enfriamiento gratuito 

Pregunta 7. La Sección HE 4 del Código Técnico de la Edificación, contiene 
todos aquellos requisitos a llevar a cabo relativos a: 

 A. Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 B. Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 C. Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

Pregunta 8. El porcentaje de contribución solar mínima anual para ACS 
exigido en el CTE, dependerá de: 

 A. La temperatura media diaria del ámbito de actuación 

 B. La demanda total de ACS del edificio (l/d) y la zona climática 

 C. La radiación solar incidente disponible en verano 

Pregunta 9. ¿Qué tipo de medidas de protección sería necesario adoptar, 
según lo indicado en el CTE, en caso de sobrepasar la demanda energética en 
la instalación solar térmica? 

 A. Medidas de protección de la impermeabilización de la instalación  

 B. Medidas reductoras del ruido generado por la instalación  

 C. Medidas de protección contra el sobrecalentamiento 

Pregunta 10. Respecto a los equipos de instalaciones solares, en el CTE no se 
permite:  

 A. Disponer de un sistema de generación auxiliar 

 B. Instalar los equipos en la azotea de las edificaciones 

 C. Instalar los equipos en zonas comunes de las edificaciones 

 
 

Soluciones al Test: 1-C, 2-A, 3-B, 4-C, 5-C, 6-A, 7-B, 8-B, 9-C, 10-A  
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Pregunta 1. ¿Qué relación existe entre la eficiencia energética y el sector 
profesional de la carpintería?  

 
A. Las carpinterías de las ventanas y puertas condicionan el consumo 
energético del edificio  

 
B. El sector de la carpintería influye en la eficiencia energética debido a los 
materiales empleados, que contribuyen al correcto aislamiento  

 C. A y B son correctas  

Pregunta 2. ¿Cuál es el documento que recoge los requisitos legales sobre 
eficiencia energética en la construcción?  

 A. La Directiva 2010/31/UE 

 B. El DB HE Ahorro de Energía, del Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 
C. El DB SE Seguridad Estructural, del Código Técnico de la Edificación 
(CTE) 

Pregunta 3. ¿Qué se entiende por envolvente térmica de un edificio?  

 
A. Una capa teórica de 10 cm de espesor, alrededor del contorno del edificio, 
que condiciona sus características térmicas   

 
B. Las partes que separan el edificio del exterior, semejante a la “piel” del 
edificio  

 C. La fachada externa del edificio  

Pregunta 4. ¿Cuál de estos componentes no forma parte de la envolvente 
térmica?  

 A. La cubierta del edificio 

 B. La fachada del edificio  

 C. El piso superior del edificio 

Pregunta 5. En un edificio, ¿qué porcentaje de ahorro se puede conseguir a 
través del correcto aislamiento de la envolvente térmica?  

 A. En torno a un 60%  

 B. En todo caso, un porcentaje inferior al 10%  

 C. Entre un 10 y un 25%, en función de la zona climática  
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Pregunta 6. ¿Qué se entiende por aislamiento de la envolvente térmica?  

 A. La independencia térmica del edificio, para reducir su demanda energética  

 
B. La separación física del edificio con respecto al exterior, a través de 
espacios huecos 

 
C. La impermeabilización de la cubierta y la fachada, para evitar la formación 
de goteras  

Pregunta 7. ¿Qué tres parámetros es necesario considerar a la hora de 
atender al aislamiento de la envolvente térmica? 

 A. El suelo, la fachada y los cerramientos  

 
B. La limitación de la demanda energética, el control de las 
descompensaciones y la limitación de las condensaciones  

 
C. Las transmitancia térmica de la fachada, el factor solar de los vidrios y la 
permeabilidad al aire de los huecos  

Pregunta 8. La limitación de la demanda energética es un requisito que deban 
cumplir: 

 A. Todos los edificios construidos antes del año 2000  

 B. Los edificios nuevos que tengan más de 50 m2 de espacio útil 

 C. Todos los edificios de nueva construcción  

Pregunta 9. La demanda energética total de un edificio, tiene en cuenta: 

 A. La demanda energética de calefacción y de refrigeración  

 B. La demanda energética de calefacción  

 
C. La demanda energética de calefacción y la demanda energética de los 
electrodomésticos 

Pregunta 10. Para limitar las descompensaciones térmicas y condensaciones 
de un edificio:  

 
A. Se establece un valor límite, que varía en función de la zona climática y el 
tipo de edificio  

 B. Se aportan algunas recomendaciones no obligatorias  

 
C. No se permite que existan descompensaciones térmicas ni 
condensaciones en los edificios nuevos   

 

Soluciones al Test: 1-C, 2-B, 3-B, 4-C, 5-A, 6-A, 7-B, 8-C, 9-A, 10-A  
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 Test de Evaluación. Módulo 6  

Pregunta 1. Actualmente, la implantación de medidas de eficiencia energética 
en la edificación, en general y en la albañilería, en concreto:  

 A. Supone una obligación, derivada de la legislación europea y nacional  

 
B. Es un campo en desarrollo, se prevé que sea obligatorio implantar estas 
medidas a partir de 2020  

 C. Es una recomendación, pero nunca una obligación  

Pregunta 2. Para cumplir con los requisitos del CTE, sobre la limitación de la 
demanda energética del edificio, hay que actuar: 

 A. Mediante la impermeabilización total del edificio  

 B. Mediante el correcto aislamiento de la envolvente  

 C. Mediante la dotación de calderas muy potentes  

Pregunta 3. ¿Qué elementos comprende el correcto aislamiento de la 
envolvente térmica? 

 A. La fachada, la cubierta y los huecos  

 B. La fachada y el piso superior  

 C. La cubierta y el piso superior  

Pregunta 4. Los materiales que se deben emplear en la construcción eficiente, 
en relación con la envolvente, son: 

 A. Materiales especiales, con alta resistencia  

 B. Materiales económicos  

 C. Materiales aislantes térmicos  

Pregunta 5. ¿Qué caracteriza a los materiales aislantes térmicos? 

 A. Tienen un buena relación calidad/precio 

 B. Tienen una conductividad térmica alta 

 C. Tienen una conductividad térmica baja 
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Pregunta 6. Señala el grupo de materiales formado por aislantes térmicos:  

 A. Cobre, hierro, hormigón y PVC  

 B. Lana mineral, poliestireno y poliuretano 

 C. Lana de roca, propileno y PVC 

Pregunta 7. La rehabilitación térmica en los edificios existentes: 

 
A. Es recomendable acometerla cuando es necesaria una reforma por otros 
motivos 

 
B. Es muy recomendable en las zonas de clima severo, pero un gasto 
innecesario en los climas suaves  

 
C. Implica siempre grandes reformas y molestias a los residentes y usuarios 
de los edificios  

Pregunta 8. El aislamiento térmico de la fachada y de la cubierta, puede 
realizarse: 

 A. Por el interior 

 B. Por el exterior 

 C. Por el interior y por el exterior 

Pregunta 9. Para llevar a cabo la rehabilitación térmica de la fachada de un 
edificio, en la que no se quiera perder espacio útil dentro de la vivienda, ¿qué 
primera solución se podría ofrecer? 

 A. Aislamiento por el interior con poliestireno expandido 

 B. Revestimiento de poliestireno extruido por el exterior 

 C. Aislamiento con inyección de espuma de poliuretano en cámaras 

Pregunta 10. ¿Qué se ha realizado para incentivar la incorporación de 
medidas de eficiencia energética en España? 

 
A. Se han desarrollado planes y programas nacionales y autonómicos, de 
ayuda, como el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética y el 
Programa PAREER 

 B. No se ha tomado ninguna medida en este sentido 

 
C. Existen subvenciones, por parte del IDAE, para la rehabilitación energética 
de edificios destinados exclusivamente al sector Terciario  

 

Soluciones al Test: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-C, 6-B, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Test de Evaluación. Módulo 6  

Pregunta 1. Una de las principales medidas de eficiencia energética, en el 
ámbito de la electricidad y la iluminación, es:  

 A. La instalación de calderas de biomasa 

 B. El aislamiento térmico de las tuberías y otros conductos  

 C. La implantación de sistemas de control y regulación del alumbrado 

Pregunta 2. ¿La instalación de sistemas detectores de presencia, en el 
alumbrado, viene determinada en el CTE?  

 
A. No, es un aspecto que no está regulado en el Código Técnico de la 
Edificación  

 B. Sí, para todo el edificio  

 C. Sí, pero solamente para zonas de uso esporádico 

Pregunta 3. ¿Qué ahorro se puede conseguir con los sistemas de detección 
de presencia en la iluminación?  

 A. Un 1% 

 B. Hasta un 90% 

 C. No se consigue ningún ahorro, dado que se incrementa el consumo 

Pregunta 4. Los sistemas de aprovechamiento de la luz natural conllevan:  

 A. Un menor consumo de energía, un ahorro económico y un mayor confort  

 B. Un notable incremento del coste económico 

 C. La necesidad de instalar más bombillas en el interior de los edificios  

Pregunta 5. Entre los distintos tipos de bombillas y luminarias existentes, 
¿cuál crees que es la que consume más energía?  

 A. Las bombillas tipo LED  

 B. Las bombillas incandescentes convencionales 

 C. Las lámparas compactas fluorescentes 
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Pregunta 6. El etiquetado energético de los electrodomésticos indica:  

 A. La eficiencia energética de los electrodomésticos 

 B. El precio de los electrodomésticos 

 C. El país de fabricación de los electrodomésticos  

Pregunta 7. ¿Cuál de los siguientes electrodomésticos crees que es más 
eficiente energéticamente?  

 A. Uno de Clase B 

 B. Uno de Clase A+ 

 C. Uno de Clase A+++ 

Pregunta 8. ¿Cuál de estas medidas no está recogida en el Plan de Acción de 
Ahorro y Eficiencia Energética 2011-2020?  

 A. Ampliación de la potencia de iluminación en todo el edificio  

 
B. Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 
interior en los edificios existentes 

 C. Mejora de la eficiencia energética del parque de electrodomésticos 

Pregunta 9. ¿Qué significan las siglas del Programa PAREER, desarrollado 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía?  

 
A. Programa de Ahorro de los Recursos Energéticos y las Energías 
Renovables  

 
B. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios 
existentes del sector Residencial  

 
C. Programa de Ampliación de la Restauración de Edificios en Estado de 
Ruina  

Pregunta 10. Entre los Planes Renove destinados a mejorar el equipamiento 
doméstico de los hogares, figuran, entre otros:  

 A. Plan Renove de Electrodomésticos 

 B. Plan Renove de Calderas 

 C. A y B son correctas  

 

Soluciones al Test: 1-C, 2-C, 3-B, 4-A, 5-B, 6-A, 7-C, 8-A, 9-B, 10-C  
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 Test de Evaluación. Módulo 6  

Pregunta 1. Las instalaciones de Agua Caliente Sanitaria (ACS):  

 A. Pueden suponer un importante consumo de energía  

 B. Apenas consumen energía, dentro del ámbito de la edificación  

 C. Están obsoletas en la mayoría de edificaciones existentes 

Pregunta 2. ¿Qué tipo de energía, según lo especificado en el CTE, deberá 
proporcionar un porcentaje del consumo de ACS en determinados casos?  

 A. Energía procedente de la biomasa 

 B. Energía solar térmica  

 C. Cualquier tipo de energía no renovable  

Pregunta 3. De los siguientes tipos de sistemas, ¿cuál no forma parte de una 
instalación solar térmica para agua caliente?  

 A.  Sistema de captación  

 B. Sistema de acumulación  

 C. Sistema de movilidad 

Pregunta 4. ¿Cuáles son los dos tipos de sistemas más habituales de 
instalaciones térmicas, en edificios de varias viviendas?  

 A. De captación distribuida y captación centralizada 

 B. De acumulación distribuida y acumulación centralizada 

 C. De acumulación centralizada y acumulación descentralizada 

Pregunta 5. Entre las medidas de eficiencia energética en instalaciones de 
climatización, destacan por su importancia:  

 A. Los sistemas de aprovechamiento de la energía solar 

 B. Los sistemas de enfriamiento gratuito (free-cooling) 

 C. No existe ningún tipo de medidas de eficiencia en este ámbito  
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Pregunta 6. De los distintos tipos de calderas de calefacción existentes, los 
que presentan un mayor rendimiento energético, son:  

 A. Calderas estándar 

 B. Calderas de baja temperatura 

 C. Calderas de condensación 

Pregunta 7. ¿En qué normativa se especifica que todas las tuberías y 
accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de las instalaciones 
térmicas, dispondrán de un aislamiento térmico?  

 A. En el Código Técnico de la Edificación (CTE) 

 B. En el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

 C. Este aspecto no está regulado por la normativa 

Pregunta 8. El espesor del aislamiento de las tuberías y conductos dependerá 
de dos variables. ¿Cuáles son?  

 A. El diámetro de la tubería y la temperatura máxima del fluido  

 B. La longitud y el diámetro del conducto  

 C. La ubicación en la edificación y el tipo de material del conducto 

Pregunta 9. ¿Qué significan las siglas del Programa PAREER, desarrollado 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía?  

 
A. Programa de Ahorro de los Recursos Energéticos y las Energías 
Renovables  

 
B. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios 
existentes del sector Residencial  

 
C. Programa de Ampliación de la Restauración de Edificios en Estado de 
Ruina  

Pregunta 10. Entre los Planes Renove destinados a mejorar las instalaciones 
de climatización de las edificaciones, figuran, entre otros:  

 A. Plan Renove de Calderas  

 B. Plan Renove de Aire Acondicionado  

 C. A y B son correctas  

 
 

Soluciones al Test: 1-A, 2-B, 3-C, 4-B, 5-B, 6-C, 7-B, 8-A, 9-B, 10-C  
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Pregunta 1. ¿En cuál de estas instalaciones se puede llevar a cabo la 
producción térmica empleando biomasa?  

 
A. En calderas de baja potencia para viviendas unifamiliares o construcciones 
de tamaño reducido  

 
B. En calderas diseñadas para un bloque o edificio de viviendas, que actúan 
como calefacción centralizada  

 C. A y B son correctas 

Pregunta 2. ¿Qué tipo de calderas de biomasa tienen un mayor rendimiento 
energético?  

 A. Las calderas convencionales adaptadas 

 B. Las calderas a condensación 

 C. Todas las calderas de biomasa tienen el mismo rendimiento 

Pregunta 3. La utilización de la energía solar térmica para producción de 
calefacción:  

 A. Está instaurada ya en prácticamente todos los edificios y viviendas 

 
B. Resulta idónea como sistema para precalentar el agua a unas 
temperaturas poco elevadas 

 
C. Todavía no existe la tecnología que permita aprovechar la energía solar 
para su uso en calefacción  

Pregunta 4. El uso de instalaciones solares térmicas en los sistemas de ACS 
está cada vez más extendido debido a:  

 A. Su regulación en la normativa, concretamente en el CTE 

 B. Que son instalaciones completamente gratuitas 

 
C. El aumento de la temperatura y la radiación solar, ligado al cambio 
climático 

Pregunta 5. Dentro del aprovechamiento de energías renovables en el ámbito 
de la edificación, resulta interesante la utilización combinada de:  

 A. El carbón, el petróleo y el gas natural 

 B. La energía solar térmica y la biomasa 

 C. Ninguna fuente de energía renovable se puede combinar 
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Pregunta 6. Los sistemas de producción combinados, se pueden aplicar a 
distintos tipos de instalaciones, como:  

 A. Sistemas de iluminación del edificio y de calefacción 

 B. Sistemas de calefacción y de producción de Agua Caliente Sanitaria 

 C. Solamente se utilizan para la producción de Agua Caliente Sanitaria 

Pregunta 7. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa?  

 
A. Las bombas de calor geotérmicas resultan funcionales para muchos tipos 
de edificaciones y presentan una gran variedad de ventajas 

 
B. La bomba de calor geotérmica es otra de las medidas de eficiencia 
energética, que permiten reducir el consumo de energía de un edificio 

 
C. La bomba de calor geotérmica es un sistema que solamente se utiliza en 
España y en ningún otro país de Europa  

Pregunta 8. ¿En qué se basa el funcionamiento de las bombas de calor 
geotérmicas?  

 
A. En aprovechar el vapor que se produce en la superficie terrestre para, 
mediante una turbina, generar electricidad  

 
B. En aprovechar la diferencia de temperatura entre un edificio, por ejemplo, 
y el terreno, con el que intercambia calor  

 C. En aprovechar la energía que se desprende la combustión de pellets  

Pregunta 9. ¿Cuál de las siguientes labores no es una de las fases que 
requiere la instalación de bombas de calor geotérmicas?  

 A. Elevación del terreno y recubrimiento con cemento 

 B. Perforación del terreno y ejecución y relleno de la zanja  

 C. Montaje de los colectores  

Pregunta 10. ¿Qué significan las siglas del Programa PAREER, desarrollado 
por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía? 

 
A. Programa de Ahorro de los Recursos Energéticos y las Energías 
Renovables 

 
B. Programa de Ayudas para la Rehabilitación Energética de Edificios 
existentes del sector Residencial 

 
C. Programa de Ampliación de la Restauración de Edificios en Estado de 
Ruina 

 

Soluciones al Test: 1-C, 2-B, 3-B, 4-A, 5-B, 6-B, 7-C, 8-B, 9-A, 10-B  
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 Test de Evaluación. Módulo 6  

Pregunta 1. En la actualidad, la implantación de medidas de eficiencia 
energética en la edificación, en general y en la carpintería, en concreto:  

 A. Supone una obligación, derivada de la legislación europea y nacional  

 
B. Supone una obligación excepcional, aplicable a algunos edificios 
emblemáticos  

 
C. Supone una serie de recomendaciones, que no será obligatorio implantar 
estas hasta el año 2020  

Pregunta 2. Según los requisitos del CTE, sobre la limitación de la demanda 
energética del edificio, es necesario: 

 
A. La utilización de ciertos materiales obligatorios para la construcción de la 
envolvente  

 B. El correcto aislamiento de la envolvente térmica del edificio  

 C. La impermeabilización de la cubierta 

Pregunta 3. El aislamiento de la envolvente térmica debe tener comprender: 

 A. La fachada, la cubierta y los huecos  

 B. La fachada, el piso superior y los huecos  

 C. La cubierta, el piso inferior y los huecos  

Pregunta 4. Señala la afirmación correcta: 

 
A. Los cerramientos acristalados no están sujetos a ningún requisito por parte 
del CTE  

 
B. Los cerramientos acristalados deben cumplir los requisitos del CTE, en las 
zonas climáticas A y B 

 C. Los huecos forman parte de la envolvente, por lo que los cerramientos 
acristalados deben cumplir los requisitos del CTE 

Pregunta 5. Selecciona la afirmación correcta:  

 
A. La reforma de los cerramientos acristalados es una medida de 
rehabilitación energética muy recomendable por su sencillez y eficacia 

 
B. Se recomienda la rehabilitación de los cerramientos acristalados solo 
cuando sea necesario acometer reformas por otras razones  

 
C. La rehabilitación de los cerramientos acristalados es una medida que 
suele influir muy poco sobre el balance energético global del edificio 
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Pregunta 6. Los vidrios simples monolíticos:  

 
A. Son una buena opción para las ventanas exteriores orientadas al norte de 
las zonas climáticas más frías  

 B. Son una buena alternativa a los vidrios de baja emisividad  

 C. Son muy poco recomendables para ventanas exteriores 

Pregunta 7. El tipo de carpintería que ofrece mejores prestaciones térmicas en 
los cerramientos es: 

 A. Las carpinterías de PVC de tres cámaras 

 B. Las carpinterías metálicas con rotura de puente térmico  

 C. Las carpinterías metálicas simples  

Pregunta 8. ¿Cuál es el principal inconveniente de las carpinterías de 
madera? 

 A. Presenta unas prestaciones térmicas muy limitadas   

 B. Su mantenimiento es costoso y difícil  

 
C. Antiguamente, su mantenimiento, pero gracias a la calidad y los 
tratamientos utilizados hoy en día, ya no supone un problema  

Pregunta 9. Si consideramos una fachada orientada al norte, en una localidad 
perteneciente a la zona climática D3, con un porcentaje de huecos del 20%, 
¿cuál será la transmitancia térmica (U) límite de los huecos?  

 A. 3,5 W/m2K  

 B. 3,0 W/m2K  

 C. 1,9 W/m2K  

Pregunta 10. ¿Qué se ha realizado para incentivar la incorporación de 
medidas de eficiencia energética en España?  

 
A. Se han desarrollado planes y programas nacionales y autonómicos, de 
ayuda, como el Plan de Acción de Ahorro y Eficiencia Energética y el 
Programa PAREER  

 B. No se ha tomado ninguna medida en este sentido  

 
C. Existen subvenciones, por parte del IDAE, para la rehabilitación energética 
de edificios destinados exclusivamente al sector Terciario  

 

Soluciones al Test: 1-A, 2-B, 3-A, 4-C, 5-A, 6-C, 7-A, 8-C, 9-B, 10-A  
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 Test de Evaluación. Módulo 7  

Pregunta 1. ¿Qué es un Sistema de Gestión Energética (SGE)? 

 
A. Un completo conjunto de acciones emprendidas por una empresa de gran 
tamaño, para optimizar el ahorro energético en los procesos 

 
B. El sistema por el cual se asigna un certificado a una empresa, que 
garantiza la correcta gestión energética de la misma  

 
C. Cualquier conjunto de acciones emprendidas por cualquier entidad para 
mejorar su eficiencia energética  

Pregunta 2. La implantación de un SGE: 

 A. Es gratuita y se realiza por una certificadora externa  

 
B. Conlleva algunos costes, de personal y económicos, que suelen 
amortizarse por el propio Sistema 

 
C. Tiene importantes costes económicos que solo pueden ser asumidos por 
grandes empresas  

Pregunta 3. ¿Cuál es la Norma que establece las directrices para el desarrollo 
correcto y unificado de un SGE? 

 A. La Norma UNE-EN ISO 50001 

 B. La Norma UNE-EN ISO 9001 

 C. No existe ninguna norma que lo regule 

Pregunta 4. ¿Qué ventajas tiene la implantación de un SGE? 

 
A. No tiene ninguna ventaja, pero es un procedimiento que hay que realizar 
obligatoriamente  

 
B. Repercute en la mejora del medio ambiente, en la calidad de la entidad y 
en el ahorro económico 

 C. Supone un ahorro económico a corto plazo y evita el cambio climático  

Pregunta 5. ¿Qué diferencia a un SGE y un SGE Certificado? 

 A. El SGE Certificado es válido a terceros  

 B. El SGE Certificado es válido solo en países de la Unión Europea 

 C. El SGE Certificado se contempla solo en grandes empresas  
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Pregunta 6. ¿Cuáles son las principales fases de un SGE Certificado? 

 
A. Diagnóstico inicial de la situación, planificación energética, implantación de 
medidas, verificación de las medidas y certificación del SGE 

 
B. Solicitud de certificación, aprobación, implantación y si es necesario, 
corrección de errores  

 
C. Desarrollo de la política energética, implantación de medidas y verificación 
por parte de la Dirección  

Pregunta 7. En el sector de la edificación: 

 A. No se aplican los Sistemas de Gestión Energética 

 
B. Conviene no aplicar medidas de eficiencia energética y no realizar ningún 
proceso de Certificación energética de los edificios nuevos  

 
C. La Certificación energética es obligatoria y está regulada por Normativa 
europea y nacional  

Pregunta 8. Como resultado de la Certificación Energética de Edificios, se 
obtiene: 

 
A. La Calificación Energética del edificio, codificada mediante un número del 
1 (más eficiente) al 6 (menos eficiente) 

 
B. La Calificación Energética del edificio, codificada mediante una letra de la 
A (más eficiente) a la G (menos eficiente) 

 
C. Un Certificado que indica las propiedades energéticas del edificio y que es 
de uso exclusivo para la Comunidad Autónoma correspondiente 

Pregunta 9. ¿Quién puede realizar la Certificación Energética de un Edificio? 

 A. Cualquier persona 

 B. Un funcionario público 

 C. Exclusivamente, un técnico competente 

Pregunta 10. Dados dos edificios, uno con Calificación Energética de Clase A 
y otro, con Calificación Energética de clase D, ¿cuál de las siguientes 
afirmaciones es correcta? 

 A. El edificio de clase A debe estar necesariamente orientado hacia el Sur 

 B. El edificio de clase A tiene una mayor eficiencia energética que el de clase D 

 C. El edificio de clase D es más antiguo que el de clase A 

Soluciones al Test: 1-C, 2-B, 3-A, 4-B, 5-A, 6-A, 7-C, 8-B, 9-C, 10-B  
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