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Tres principios o fórmulas básicas

• 1. El objetivo es el 
Balance Neutro CO2 = 0 Balance Neutro CO2 = 0 

0 Emisiones
• 2. El C02 es consecuencia de

CO2 = P x S x E x CCO2 = P x S x E x C
CO2=Personas x Servicios x Energía X Consumo

* Según Raymond J. Cole

• 3. La ciudad más sostenible es la que 
Eficiencia urbana= EnergEficiencia urbana= Energíía / Complejidad urbanaa / Complejidad urbana

A mayor complejidad urbana y menor energía consumida
mayor eficiencia

* Según Salvador Rueda



Las condiciones del proyecto han 
cambiado



Las relaciones del  proyecto 
con el entorno han cambiado



Los términos y las acciones y las 
contradicciones 

en los términos y las acciones
• Reciclar la ciudad
• Rehabilitar 
• Revitalizar
• Renovar
• Rediseñar
• Reproyectar
• Remarcar, revender, reutilizar, reproducir, 
refundar...



Consejo Europeo 2007 
3 objetivos clave contra el cambio climático:

• Reducir en al menos un 20% las emisiones de GEI de aquí al 2020.
• Lograr que las Energías renovables representen el 20% del consumo energético 

en 2020.
• Reducir, mediante la mejora de la eficiencia energética, un 20% el consumo 

energético en Europa en 2020.
• La revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética – EPBD, aprobada en el 

Parlamento Europeo en mayo de 2009, obliga a que todos los edificios que se construyan a 
partir de 2021 sean Edificios de Energía Cercana a Cero (NearlyZero Energy Buildings), y a 
partir de 2019 en caso de los edificios públicos.



A GRAN ESCALA 
• INTEGRAR MASIVAMENTE LAS ENERGÍAS RENOVABLES
• Solar Térmica, Fotovoltaica, Biomasa, Eólica, Geotérmica,…
• Generación distribuida
• Producción en los puntos de consumo
• REDUCIR LAS EMISIONES EN LAS CIUDADES EXISTENTES
• Rehabilitación Energética
• Regeneración urbana
• Reciclaje de barrios
• MINIMIZAR EL CONSUMO ENERGÉTICO EN LOS EDIFICIOS y NUEVOS 

BARRIOS y CAMBIAR LOS PROCEDIMIENTOS 
• Arquitectura bioclimática generalizada
• Limitación de la energía incorporada en los materiales.
• Lucha contra las islas de calor



Las reservas de energía fósiles son finitas: 
Petróleo 40 años. Gas natural 65 años. Carbón 300 años. 
Uranio 150 años
Las tres vLas tres víías posibles son actuar sobre la edificacias posibles son actuar sobre la edificacióón n 
existente, sobre la ciudad y sobre la integraciexistente, sobre la ciudad y sobre la integracióón energn energééticatica
en los nuevos desarrollos 



FALLAN LA INTEGRACIÓN ARQUITECTÓNICA Y LAS CONEXIONES EN RED

• LAS ENERGÍAS RENOVABLES EN ESPAÑA 2009, según datos y gráficos del 
CENER:

• La aportación de las renovables al mix energético en 2009 fue del 12,3 %.
• La producción eléctrica de origen renovables fue del 25% del mix de 

generación en 2009, tan sólo por detrás del gas natural.
• La intensidad energética de la economía española cayó el 3,6%.
• Desde 2004, la intensidad energética de la economía española se ha 

reducido un 13%.
• El grado de autoabastecimiento energético se incrementó hasta el 22,8% 

(frente al 21,6% de 2008) gracias a la contribución de tecnologías 
autóctonas como las energías renovables.



Las redes de infraestructuras técnicas y servicios han de 
cambiar al perfil energético y multimensional que se requiere 

hoy, y no como tradicionalmente se han concebido



Creación de la Plataforma Social RHÈ+ Fomento de la Rehabilitación, la Accesibilidad 

y la Eficiencia Energética de Edificios y Viviendas.
20 Julio 2010

• El pasado 7 de Julio tuvo lugar la constitución y adhesión de la Plataforma Social para el fomento de la 
Rehabilitación el cual estuvo presidido por la Ministra de Vivienda Doña Beatriz Corredor. Entre los 
compromisos recogidos cabe resaltar el pago de ayudas publicas en el plazo de 2 meses desde la 

finalización de la obra, la colaboración entre el gobierno central y el sector privado con el apoyo de este 
con una red de Oficinas Técnicas de ayuda al ciudadano, promover la concesión de las licencias de obra 
menor en un plazo de un mes agilizándolas mediante medios telemáticos, creación de un portal web

donde se pueda consultar cualquier duda , ampliación de formación en nuevas tecnologías a 
trabajadores, agentes , técnicos y empresas.

• La ministra explicaba el importante compromiso que tiene la sociedad con la rehabilitación para un futuro 
mas sostenible a través de un modelo de ciudad en el que primen hogares menos contaminantes y 
energéticamente más eficientes ya que según a puntualizado la titular de vivienda “durante mucho 

tiempo hemos dado por sentado que tener más era una condición necesaria para vivir mejor”.

• El Gobierno ha impulsado esta nueva forma de ciudad en línea con los planteamientos de la Estrategia 
Europa 2020 y con la Agencia Urbana Europea, en la que se apostara por no sólo la sostenibilidad en la 

edificación desde el punto de vista energético, sino también desde el punto de vista económico. Toda esta 
inversión implicara de forma sustancial la generación de nuevos puestos de trabajo que ofrecen la 

regeneración urbana y la rehabilitación aprovechando este potencial económico de un país en que la 
mitad de los edificios tiene mas de 30 años de antigüedad.



El plan global...¿ una utopía?

• La elaboración de un Plan Integral de revitalización, rehabilitación y restauración 
socioeconómica, urbanística, morfológica y arquitectónica del centro o del barrio histórico, 
con la definición de objetivos a largo plazo, adecuadamente consensuados y aceptados por 
todos los agentes sociales del municipio, donde quede clara la función e integración deseada 
entre el centro‐barrio histórico y el resto de la ciudad, así como el encuadre de las 
estrategias propuestas en el marco de un enfoque global, conjunto e integrado de toda la 
problemática socioeconómica, urbanística, medioambiental y arquitectónica del barrio.

• Un programa concreto adecuado a las disponibilidades financieras y de gestión que 
seleccione e informe de las áreas urgentes de intervención, estableciendo una secuencia 
ordenada y jerarquizada que permita ir recuperando e integrando partes específicas del 
barrio, y que genere el adecuado clima de confianza en el sector privado como para que éste 
colabore «de motu propio» en la restauración y rehabilitación de sus edificios y viviendas y 
en la revitalización económica y social del barrio.

• Creación de Oficinas de Gestión encargadas de la coordinación, concertación y gestión de 
las actividades a desarrollar, facilitando la actuación privada, el acceso a las ayudas y 
subvenciones y la colaboración en la formación de personal especializado. I Congreso de 
Ingeniería Civil, Territorio y Medio Ambiente

• *El Patrimonio  Natural y Cultural en una ordenación del territorio para una mayor sostenibilidad del desarrollo. ANTONIO 
SERRANO RODRÍGUEZ



Los problemas entre ciudad, ciclos y vida urbana son 
complejos e interdependientes con energías e 

infraestructuras



5 ideas para estrategias de reciclaje urbano y 
de barrios

• Reciclar: un trabajo complejo y    
diverso

•Reciclar para la calidad de vida y el 
desarrollo humano

•Reciclar a favor de las personas, la 
ciudadanía y el espacio público

•Reciclar contra el cambio climático y 
contra las islas de calor urbano

•Reciclar hacia la ciudad interactiva y 
digital



Calidad de vida y 
desarrollo humano

• Según la “Teoría de las necesidades”
de Max Neef, Elizalde y Hopenhayn, 

acerca del desarrollo a escala 
humana, las necesidades son finitas, 

pocas y clasificables: 
• subsistencia, protección, afecto, 
entendimiento, participación, ocio, 
creación identidad y libertad. Son 
interdependientes y ninguna tiene 
más importancia que las demás. 

• Son universales y permanentes y 
sólo cambia el contexto y la manera 
de satisfacerlas en las que influyen, 
entre otros, el modelo urbano o el 

espacio público.
• *Revitalización de barrios y teoría de las necesidades: un 

esquema participativo. Agustín Hernández‐Aja. SB10mad



Reciclaje urbano y de barrios: 
acciones, reflexiones
y estrategias urbanas



Distintas aproximaciones 
al problema



Elementos de reciclaje urbano 
y energético a escala de ciudad



Las dos 
dimensiones 
ya no sirven 

al espacio 
multidimensional

Rehabilitación, 
regeneración y 
reciclaje energético  
urbano y de barrios: 

Acciones, 
reflexiones y
estrategias



El espacio público

El espacio público es la clave: 
¿espacio público energético, renovable, 
contra el cambio climático?



El espacio público global interconectado
¿espacio público?Sergio Moreno 2003







Espacios públicos



El espacio público 
como espacio de 
decisión y
participación 
ciudadana



• El espacio público como espacio de 
indeterminación



Barrio 
San Martín de Porres, 

Córdoba



Polígono Sur, Sevilla



Cádiz y Granada



Los árboles urbanos y el fenómeno de las “islas 
de calor” UHI urban heat islands



Jan Gehl (1987) afirma que el bienestar de los espacios depende de la protección ofrecida a las condiciones climáticas negativas y la exposición a las positivas. Asimismo, 
Ralph Erskine (1988) define los espacios sociales como el lugar para el desarrollo de las actividades espontáneas, fuertemente influenciado por las condiciones 
climáticas, y Finnish Reima Pietila (1988) habla de la arquitectura y el clima como una “pareja dinámica”.Las investigaciones realizadas demuestran la estrecha 
relación que tiene el microclima urbano con la sensación de bienestar térmico de los usuarios. Aunque se demuestra que las condiciones de confort varían con la 
función metabólica, el grado de vestimenta y la adaptación psicológica al entorno, las condiciones exteriores afectan significativamente el uso de los espacios 

urbanos. Temperatura, grado de humedad, exposición a los vientos, luminosidad e intensidad de los rayos solares son los principales factores que condicionan la calidad 
de los espacios urbanos (4). 

(4) Nikolopoulou M, Baker N, Steemers K., Thermal comfort in outdoor urban spaces: the human parameter, Solar Energy; pp…, 70(3), 2001.Irina Tumini GBC España SB10mad

Fig.1 Grafica conceptual de la evolución de la Isla
de Calor Urbana en una noche clara y poco

ventilada, fuente: Reducing Urban Heat Island:
Compendium of Strategies, Eva Wong.

Fig.2 Variación de la temperatura superficial y
atmosférica, fuente: Reducing Urban Heat Island:

Compendium of Strategies, Eva Wong.



las “islas de calor”
como reto urbano de futuro

Fig. 3 Imagen aérea de Plaza de España. Fuente: Google Earth
Fig. 9 Comparación de las temperaturas

máxima y mínimas entre las tres
estaciones de estudio en Valdebernardo y la estación de

medición de Madrid Barajas. En las tres
estaciones ciudadanas podemos apreciar

que los picos de temperatura son más
suaves, lo cual demuestra la influencia de
la UHI que se manifiesta a lo largo del año

y con mayor intensidad en invierno.



LOS CAMBIOS
El proyectos tiene hoy componentes distintas

TECNOLÓGICAS
NORMATIVAS
AMBIENTALES
URBANISTICAS
SOCIALES
PRESUPUESTARIAS

Que afectan a su 

CONCEPCIÓN, 
COMPOSICIÓN, 
TRAMITACIÓN y
PROCESO DE EJECUCIÓN



El objetivo de los proyectos de emisión cero se basa 
en las fórmulas siguientes, que representan la 

eficiencia energética en la ciudad sostenibleque
empieza en la edificación, ya que esta consume un 

40% de recursos y produce un 45% del total de 
emisiones 

1. El objetivo es el
Balance Neutro CO2 = 0 Balance Neutro CO2 = 0 

0 Emisiones
2. El C02 es consecuencia de

CO2 = P x S x E x CCO2 = P x S x E x C
CO2=Personas x Servicios x Energía X Consumo

* Según Raymond J. Cole

3. La ciudad más sostenible es la quemejor resuelve 
esta ecuación

Eficiencia urbana= EnergEficiencia urbana= Energíía / Complejidad urbanaa / Complejidad urbana
A mayor complejidad urbana y menor energía 

consumida
mayor eficiencia

* Según Salvador Rueda



Rehabilitación y NMP
Deuda>PIB>PTF

Empleo Verde y Sectores protagonistas 
entre 

Acción concertada público-privada
Escalas de Rehabilitación Urbana: 

Media y Gran escala
Auditorías Ambientales e Inspección 

Técnica de Edificios
Factura a Usuarios y Fuentes de 

Retorno: desde 0 al IPC
Ahorros energéticos: del 20% al 60%

Cambios de VISION: Políticos, Leyes, 
Reglamentos, Ordenanzas, 

Tecnológicos
Ampliación de la Calidad y 

Sostenibilidad a nuevos campos



SE AUTOABASTECE DEL 75% DE 
SU CONSUMO ENERGÉTICO

PIEL BIOPERFECTIBLE QUE 
INTERACTUA CON LA RADIACION 

SOLAR



INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
en ARQUITECTURA

• SOLAR TÉRMICA BAJA TEMPERATURA
SOLAR TERMOELÉCTRICA
SOLAR FOTOVOLTAICA
MINIEÓLICA
GEOTÉRMICA

Imágenes de CENER 2010



INTEGRACIÓN DE 
ENERGÍAS 
RENOVABLES
en 
ARQUITECTURA

Edificios de la Agencia Andaluza de la Energía 
y Sede de CENER César Ruiz Larrea

Pabellón de España Expo Zaragoza 2008 
Patxi Mangado



CAMBIOS EN EL PROYECTO
CTE Código Técnico de la edificación
LdE Libro del Edificio
ITE Inspección Técnica de Edificios
CEE Certificación Energética de edificios
RITE Reglamento de Instalaciones Térmicas de los Edificios
LIONDAU Acceso Integral y Universal
EECC Estrategia Española contra el Cambio Climático
EERR Energías Renovables
Ley 8/2007 Ley del Suelo
Leyes del Aire y el Ruido
Reglamento de Reciclaje de Residuos de la Construcción
DB de ACÚSTICA
CTE en Edificios Patrimoniales
TICs Telecomunicaciones
Ahorro de energía
Impacto ambiental
Requisitos urbanos
Reciclaje y Reutilización
Mantenimiento y vida útil



el reto es actuar



1. Arquitectura y calidad 
del entorno.

Energía y rehabilitación
Proyecto 2010

Regeneración urbana saludable
y rehabilitación a gran escala



Deuda pública española 2010 

• A final de 2009, la deuda conjunta de las 
administraciones públicas (Estado central, 
comunidades autónomas y ayuntamientos), 
las empresas, los hogares y el sector bancario 
ascendía a > 4 billones de euros: 390% PIB

• Las empresas no financieras debían el 143%

• Los bancos y cajas el 107% del PIB

• Los hogares el 89%

• No podrá llegar al > 70% del PIB



Escenario de las nuevas políticas de 
rehabilitación energética

• NMP

• Deuda>PIB>PTF

• Empleo Verde y Sectores protagonistas entre 

• Acción concertada público‐privada

• Escalas de Rehabilitación Urbana: Media y Gran escala

• Auditorías Ambientales e Inspección Técnica de Edificios

• Factura a Usuarios y Fuentes de Retorno: desde 0 al IPC

• Ahorros energéticos: del 20% al 60%

• Cambios de VISION: Políticos, Leyes, Reglamentos, Ordenanzas, 
Tecnológicos

• Ampliación de la Calidad y Sostenibilidad a nuevos campos



1
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1. La responsabilidad de los arquitectos para conseguir alta 
calidad en el confort interno. 
El CTE y otras Normas y Planes.











1. La responsabilidad de los arquitectos para conseguir alta 
calidad en el confort interno.

Nuevas variables de Calidad del Ambiente Interior
Guía de Sostenibilidad en la edificación residencial

IVE. Foro para la Edificación sostenible Comunitad Valenciana,  noviembre 2009
• 1.‐ Incrementar el confort de los ocupantes mediante la iluminación natural

• 2.‐ Integrar estrategias de diseño entre eficiencia energética y calidad del 
ambiente interior

• 3.‐ Dotar de calidad acústica el interior de las viviendas

• 4.‐Utilizar materiales de acabado saludables para interiores con el objeto de 
reducir la contaminación del ambiente interior de las viviendas

• 5.‐Minimizar las emisiones de radón en el interior de las viviendas

• 6.‐ Controlar la contaminación biológica en el interior de las viviendas

• 7.‐ Diseñar y controlar los sistemas de ventilación hacia la mejora del ambiente 
interior del edificio

• 8.‐ Evitar y prevenir la contaminación del interior procedente de la construcción

• 9.‐ Realizar un correcto mantenimiento del edificio para conservar una buena 
calidad del ambiente interior

• 10.‐ Controlar las fuentes de contaminación química del ambiente interior del 
edificio



•1.- Incrementar el confort de los ocupantes 
mediante la iluminación natural



•2.- Integrar estrategias de diseño entre eficiencia 
energética y calidad del ambiente interior



•3.- Dotar de calidad acústica el interior de las 
viviendas



•4.-Utilizar materiales de acabado saludables para 
interiores con el objeto de reducir la 
contaminación del ambiente interior de las 
viviendas



•5.- Minimizar las emisiones de radón en el interior 
de las viviendas



•6.- Controlar la contaminación biológica en el 
interior de las viviendas



•7.- Diseñar y controlar los sistemas de ventilación 
hacia la mejora del ambiente interior del edificio



•8.- Evitar y prevenir la contaminación del interior 
procedente de la construcción



•9.- Realizar un correcto mantenimiento del edificio 
para conservar una buena calidad 
del ambiente interior



•10.- Controlar las fuentes de contaminación 
química del ambiente interior del edificio



Urbanismo energéticamente eficiente y cohesionado socialmente. 
La rehabilitación urbana como creadora de riqueza y bienestar

•2.Rehabilitación 
y generación de 
empleo



REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS
RESPUESTA CLAVE Y URGENTE ANTE LA CRISIS

REUNIÓN GTPES

Domingo Jiménez Beltrán - ex Director de la agencia Europea de Medio Ambiente
Joaquín Nieto - Presidente de Honor de Sustainlabour

Xabier García Casals - Investigador sobre energías renovables
Carlos Hernández Pezzi–Presidente del Consejo Superior de Colegios de Arquitectos de España

Alexandra Delgado - Observatorio de la Sostenibilidad en España



Oportunidad de la rehabilitación energética 

• Para el 2.030 la UE dependerá en un 90 % de las importaciones 
para cubrir sus necesidades de petróleo y en un 80% en el caso del 
gas, siendo  imposible prever la seguridad del suministro y el precio 
del petróleo y el gas. Y la UE deberá reducir sus EGEI en mas de un 
30% para esa fecha

• Se han hecho numerosos estudios para comparar los efectos de 
creación de empleo de las inversiones en eficiencia energética con 
relación a otras inversiones. Uno de estos estudios ha calculado que 
se creaban entre 12 y 16 años de trabajo directo por cada millón de 
USD invertido en eficiencia energética, frente a los 4,1 años de 
trabajo de una inversión en una central térmica de carbón y los 4,5 
años de una central nuclear.

• El gran potencial de ahorro y el hecho de que el sector de edificios 
represente el 40 % del consumo final de energía de la UE hacen 
especialmente interesantes las inversiones en eficiencia energética 
en este sector.



La situación del sector de la edificación en España

• Las emisiones del sector residencial, comercial e 
institucional se habían incrementado en 2004 en un 65% 
respecto del año base de 1990. 

• Son 20 puntos más que el conjunto de emisiones 
españolas que en ese año estaban en torno al 45% de 
incremento 

• El sector doméstico y el de la edificación consumen en 
torno a un 20% del total de la energía final en España y 
producen el 25% del total de emisiones de CO2. 

• La calefacción y la producción de agua caliente son los 
vectores que más energía consumen en este sector.



Actuaciones del Plan de Rehabilitación 2009-2012

• Mejora del comportamiento térmico y acústico de la 
envolvente de las edificaciones

• Incorporación de la cultura de la sostenibilidad en 
el proceso de la rehabilitación de edificios

• Mejora de la eficiencia energética de las 
instalaciones 

• Mejora de la accesibilidad



Beneficios del Plan de Rehabilitación 2009-2012
• Mejora de las condiciones de habitabilidad en las viviendas y de salud 

en los centros de trabajo. 

• Revitalización y recuperación del tejido urbano consolidado.

• Mejora de la accesibilidad para las personas con discapacidades.

• Reducción de las emisiones de CO2 y otros Gases de Efecto 
Invernadero: 18 millones de Tm de CO2eq hasta 2012 y 8 millones de 
Tm/año a partir de 2013 y siguientes. El coste ahorrado de tales 
emisiones sería de 360 millones € en el período y 160 M€ anuales a 
partir de 2013.

• Reducir la dependencia energética de España. El ahorro, en consumo 
de petróleo, sería de 30 millones de barriles de crudo en el período y 
13 anuales a partir de 2013, lo que equivale a 2.700 M€ en el período y 
1.170 M€ anuales a partir de 2013. 



Beneficios del Plan de Rehabilitación 2009-2012
• Disminución de la factura energética de los usuarios, empresas y 

administraciones. 

• Fomentar la instalación de energías renovables. 

• Fomentar la investigación, desarrollo y principalmente la innovación 
en materia de edificación, nuevos materiales y energías renovables.

• Creación e empleo (390.000 puestos de trabajo/año) absorbiendo 
parte del desempleo. Empleo verde.

• Disminución sustancial de los gastos en desempleo. 

• Aumento de los ingresos públicos en IVA, cotizaciones sociales y 
Seguridad Social 
[1



Plan Español para el Estímulo de la Economía y el 
Empleo

• El Plan E recogió las actuaciones que, de manera coordinada con 
los países de la Unión Europea, se han adoptado para proporcionar 
liquidez al sistema financiero ante las actuales circunstancias 
extraordinarias de inestabilidad. 

• Las medidas, diseñadas para no generar ningún coste a los 
contribuyentes, tienen como objetivo final el reestablecimiento del 
canal de crédito hacia las familias y las empresas.

• Dentro del Plan E, se encuentra el Fondo Especial de 
Rehabilitación. 

• El Ministerio de Vivienda, convocó la Conferencia Sectorial de 
Vivienda en 2009 para distribuir entre todas las Comunidades y 
Ciudades Autónomas el fondo especial para rehabilitación de 110 
millones de euros incluidos en el 

• Plan de Estímulo de la Economía y el Empleo.



Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009-2012

• El Plan de Vivienda, es un instrumento clave para la financiación de proyectos de 
rehabilitación energética al incluirlo como uno de los seis ejes básicos:
“3. Áreas de rehabilitación integral y renovación urbana.   

a) Áreas de rehabilitación integral de centros históricos, centros urbanos, barrios 
degradados y municipios rurales (ARIS).
b) Áreas de renovación urbana (ARUS).
c) Programas de ayuda de erradicación del chabolismo.”

• Se potencia la rehabilitación (470.000 actuaciones) que se centrarán en la mejora 
de las viviendas, su entorno y su eficiencia energética. El Plan integra el Programa 
Renove que incluye la rehabilitación aislada de edificios y actuaciones de mejora 
de la eficiencia energética, utilización de energías renovables y dispositivos de 
acceso para personas con discapacidad. 



Urbanismo energéticamente eficiente y cohesionado socialmente. 
La rehabilitación urbana

Ejemplos y cambios en el contexto de la crisis 2010

3. Instrumentos y 
políticas urbanas



Estrategia Española contra el 
cambio climático

• CTE. ITE. Actuaciones sobre envolventes 
• Certificación Eficiencia Energética, Auditorías 
ambientales

• Rehabilitación urbana de 900 barrios 
desfavorecidos

• Incorporación de nuevas energías renovables: 
Eólica, Geotérmica

• IVA reducido a la rehabilitación 7%
• Ayudas a las empresas públicas y privadas
• Planes sectoriales y de estímulo económico
• Áreas preferentes



Urbanismo y cambio climático

a) Áreas de rehabilitación integral de centros 
históricos, centros urbanos, barrios degradados y 
municipios rurales (ARIS).
b)  Áreas de renovación urbana (ARUS).
c) Programas de ayuda de erradicación del 
chabolismo.”

• 900 barrios desfavorecidos: 
• Un yacimiento de inversión productiva para mejorar entre 10 a 20 

millones de viviendas y el mantenimiento y renovación de aislamiento 
de las unidades ineficientes hasta 2006 con la aparición del CTE











SUPERFICIE DE EDIFICIOS RESIDENCIALES DE NUEVA PLANTA
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España: 35 % de edificios construidos en el periodo 1951-1970 

Madrid:

42% de edificios censados en 1991 son de este periodo

20% de edificios son anteriores a este periodo

En el centro histórico las características de las viviendas:

• Viviendas de diversidad de tamaños y calidades

• Sin aislamiento térmico

• Sin instalaciones

En los barrios periféricos, las características de las viviendas:

• Humildes y de Pequeñas superficie (70 m² o menos)

• Sin aislamiento térmico

• A posteriori, instalaciones de acondicionamiento
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Básicamente, sólo existen 
tres procesos en la edificación, 

que pueden conducir razonablemente a reducir las necesidades energéticas 
o la carga sobre el medio ambiente: 

-- la rehabilitacila rehabilitacióón de edificios existentesn de edificios existentes;

- la sustitucila sustitucióón de antiguos edificios ecoln de antiguos edificios ecolóógicamente despilfarradores gicamente despilfarradores 
por nuevas formas de  bajo consumopor nuevas formas de  bajo consumo;

y - el cierre de intersticios entre edificiosel cierre de intersticios entre edificios. (Moewes, 1977)



La rehabilitación 
del patrimonio construido es 

importante desde los siguientes 
puntos de vista

cultural
social
económico
ambiental







CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN PRIVADA DE VIVIENDAS EN LOS BARRIOS 
PERIFÉRICOS DE MADRID

M. de Luxán, M. Vázquez, A. Hernández, G. Gómez, E. Román y M. Barbero. ETSAM 

• La rehabilitación debe entenderse como un proceso sostenible siempre 
que: 

‐ su vida útil sea del mismo orden que la del propio edificio 
rehabilitado o superior; 

‐se asegure que con el mantenimiento y uso de lo rehabilitado no 
prosiga un derroche energético previo; 

• y todo ello con independencia de que en la rehabilitación se 
incluyan o no técnicas o equipamientos típicamente `ecológicos' 
(instalaciones de energía solar, etc). 

• La rehabilitación puede ser ecológica si, además de lo anterior, se pone 
énfasis en la mejora del comportamiento energético del edificio y en la 
calidad de vida de sus habitantes, mejora o aseguramiento de la 
habitabilidad (Ramón, 1983).



El despilfarro de un edificio 
se produce cuando se dan 
dos circunstancias:
1. uso intensivo de las 
instalaciones
2. comportamiento disipativo
del edificio (mal aislamiento 
y/o sin inercia)



Rehabilitar un edificio puede suponer un ahorro 
energético del 60% respecto a derribarlo y construir 

uno nuevo. Además evita numerosos impactos ambientales.

Proporción del gasto energético en nueva edificación:

• Estructura: 42,25 %

• Albañilería: 23,75 %

• Carpintería: 11,10 %

En rehabilitación:

• Mantenemos la estructura: Ahorramos 42,25%

• Mantenemos al menos el 50% de la albañilería: Ahorramos 23,75 / 2 = 11,87 %

• Ahorro al mejorar la eficiencia energética del edificio
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Aspectos en la evaluación medioambiental de un derribo

- Contaminación acústica de la acción del derribo

- Contaminación por el polvo de los materiales derribados y cargados para su transporte 

- Consumo de energía y materiales en medidas de seguridad respecto a colindantes 

- Contaminación por consumo de energía de maquinaria de derribo, cintas transportadoras, etc. 

- Contaminación por consumo carburantes en transporte 

- Contaminación por retención del tráfico 

- Ocupación del suelo con vertidos 

Para la evaluación ambiental de la sustitución por edificación nueva, habría 
que añadir a los anteriores aspectos, los siguientes:

- Impacto medioambiental por obtención de materiales, minerales, rocas etc. 

- Contaminación e impacto medioambiental de la fabricación de elementos constructivos. 

- Contaminación por consumo de energía y materiales en transporte a obra 

- Contaminación por consumo de energía de maquinaria para puesta en obras, etc. 
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Imagen térmica nocturna de centro: calle Alcalá. El clima urbano. Teledetección de la isla de 
calor en Madrid. 1993. MOPT

• Las superficies asfaltadas almacenan 
mucho calor durante el día y lo emiten 
lentamente durante la noche

• Se elevan las temperaturas. 

•Enfriamiento lento

• Temperatura media elevada: Inercia 
térmica
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Imagen térmica nocturna de periferia: Estación de Chamartín-Fuencarral. El clima urbano. 
Teledetección de la isla de calor en Madrid. 1993. MOPT

• Mayor heterogeneidad de espacios 
construidos y vacíos: disminuyen los focos 
de calor

• Enfriamiento más rápido

• Menor inercia térmica
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN PRIVADA DE VIVIENDAS EN LOS BARRIOS DE HORTALEZA, JACINTO BENAVENTE Y SECTOR 1 DE LAVAPIÉS DE MADRID

M. de Luxán, M. Vázquez, R. Tendero, G. Gómez, E. Román y M. Barbero

Las medianeras suelen encontrarse en situaciones 
adversas para las cuales no fueron diseñadas, siendo 
áreas de gran superficie donde se pierde gran cantidad 
de energía.

Las termografías muestran estas circunstancias: los 
colores cálidos indican mayor temperatura superficial

DIAGNÓSTICO. Comportamiento térmico de muros tradicionales en el CENTRO DE MADRID



PARA VALORAR LA SOSTENIBILIDAD DE LAS INSTALACIONES, DEBERÍAMOS CONOCER

Rendimiento de operación del aparato

Lo debe proporcionar el fabricante, avalado por alguna administración

Energía incorporada en el proceso de fabricación

Lo debe proporcionar el fabricante, avalado por alguna administración

Vida útil del aparato

Lo debe proporcionar el fabricante, avalado por alguna administración

Rendimiento global de la red

Lo debe suministrar la administración competente
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De Amory B. Lovins. “Más riqueza con menos Carbono” Investigación y Ciencia, Nov. 2005 



CALEFACCIÓN

Reducción de la demanda de energía:
‐ Utilizar ganancias solares pasivas
‐Mejorar el aislamiento de la envolvente
‐ Considerar la posición de los aislantes en función del espesor y tipo de muro
‐ Reducir pérdidas por infiltraciones y puentes térmicos

Mejorar la eficiencia energética:
‐ Evaluar la eficiencia energéticas de las instalaciones
‐Mejorar las medidas de control

REFRIGERACIÓN

Reducción de la demanda de energía:
‐ Evitar soleamiento sobre la envolvente
‐Mejorar la eficiencia de la iluminación y otros equipamientos
‐ Utilizar ventilación natural nocturna
‐ Aportar humedad mediante vegetación
‐ Evitar la instalación de bombas de calor en fachada

Mejorar la eficiencia energética:
‐ Asegura la eficiencia de bombas de calor y ventiladores
‐Mejorar el sistema de control del aire acondicionado

CONCLUSIONES-RESUMEN. Estrategias generales
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ILUMINACIÓN

Reducción de la demanda de energía:
‐Mejorar la iluminación natural
‐ Racionalizar el uso del espacio

Mejorar la eficiencia energética:
‐ Rediseñar la distribución de la iluminación artificial
‐ Colocar lámparas de bajo consumo
‐Mejorar el control

AGUA

Reducción de la demanda de energía:
‐ Utilizar agua tratada únicamente cuando sea necesario
‐Mejorar el almacenamiento de agua y la disposición de la instalación
‐ Instalar contadores

Mejorar la eficiencia energética:
‐ Instalar sistemas de ahorro

CONCLUSIONES-RESUMEN. Estrategias generales
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MATERIALES

Reducción de la demanda de energía:
‐ Utilizar materiales locales
‐ Evaluar las contraprestaciones del material en relación con el coste de fabricación y  transporte
‐ Utilizar materiales con etiquetado ecológico

GESTIÓN DEL EDIFICIO

Reducción de la demanda de energía:
‐ Informar a los usuarios del edificio
‐Mantenimiento durante su vida útil
‐ Aumentar la vida útil del edificio

Mejorar la eficiencia energética:
‐Monitorizar las viviendas
‐ Uso y mantenimiento eficiente
‐ Implantar Sistemas de gestión de la energía

CONCLUSIONES-RESUMEN. Estrategias generales
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CRITERIOS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA REHABILITACIÓN PRIVADA DE VIVIENDAS EN LOS BARRIOS DE HORTALEZA, JACINTO BENAVENTE Y SECTOR 1 DE LAVAPIÉS DE MADRID
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Valor límite dado por el Código Técnico de 
la Edificación, según la zona climática de 
Madrid

Elaboración de gráficos donde se puede comparar la variación de transmitancia térmica de los 
elementos constructivos en función de sus características específicas, localización, espesor y 
materiales que los componen.

A mayor transmitancia térmica peor funcionamiento térmico y mayores pérdidas energéticas.

Conclusión: 

Necesidad de mejora del funcionamiento térmico de los sistemas constructivos analizados

Comportamiento térmico de muros tradicionales

Ejemplo Madrid
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PROCESO DE APLICACIÓN DEL PROGRAMA DE ADECUACIÓN ARQUITECTÓNICA Y SOSTENIBILIDAD EN LA REHABILITACIÓN DE EDIFICACIONES EN EL CENTRO DE MADRID

M. de Luxán, G. Gómez, E. Román, M. Barbero, G. Vizcaíno y C. Marinas
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Caracterización del parque residencial

Periodo de construcción de viviendas en España

Autora: Gloria Gómez. Elaboración partir de los datos del Atlas Estadístico de Vivienda del Ministerio de Vivienda
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Urbanismo energéticamente eficiente y 
cohesionado socialmente. 

La rehabilitación urbana masiva, el 
mantenimiento de barrios y centros el urbanismo 

energético y la concertación público‐privada

La Rehabilitación de centros urbanos como ejemplo de urbanismo 
energéticamente eficiente en un contexto de crisis 

es la salida para crear empleo verde y ciudad mes la salida para crear empleo verde y ciudad máás sostenibles sostenible

OBJETIVOS DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCION 
2010


