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INTRODUCCIÓN 
 

AEICE, Clúster del Hábitat y Construcción sostenibles, es una “agrupación empresarial innovadora” 
para impulsar el sector del Hábitat y la Construcción en Castilla y León, haciendo que las sinergias 
cooperativas entre los agentes involucrados en el proyecto mejoren su eficacia y capacidad 
innovadora regional. 

Este documento se presenta como resultado del análisis del estado del arte que ha servido de base 
para la redacción del Plan Acción 3R de rehabilitación sostenible de Castilla y León. 

El análisis intenta dar una visión de conjunto del estado de la rehabilitación en Castilla y León, en 
el marco sectorial más amplio de la construcción. Por otro lado se analizan las condiciones 
socioeconómicas específicas de nuestro territorio: demografía, capacidad productiva, mercado 
laboral, distribución de la población, distribución del parque de edificios, antigüedad etc. 

A continuación se plantea un estudio profundo del marco regulatorio general y de cada área 
específica relacionada con la rehabilitación, partiendo siempre del ámbito geográfico más amplio, 
el europeo, pasando por el estatal y llegando finalmente al ámbito regional y en alguna ocasión 
incluso al local. 

Se repasan las herramientas documentales y técnicas necesarias para abordar los complejos 
proyectos de rehabilitación, también desde un enfoque de escala de intervención. 

La sostenibilidad que creemos imprescindible a lo largo de todo el proceso de la rehabilitación es 
analizada igualmente a partir de los principales estándares que en la actualidad se centran en la 
edificación, con especial énfasis en los que abordan la especificidad de la rehabilitación. 

Se dedica también un apartado a la gestión de la rehabilitación en sí, cuya complejidad e 
interdisciplinaridad nos permite apenas esbozar algunos ejemplos que consideramos interesantes 
cara a ser base, en un análisis más profundo y detallado, para la detección de barreras al proceso. 

Finalmente se recopila información sobre las tecnologías constructivas propiamente dichas con 
posible aplicación a proyectos de rehabilitación sostenible 

Disponemos, pues, de suficiente materia para empezar a trabajar, analizar el estado actual, 
intentar detectar sus debilidades y barreras, pero también sus fortalezas y posibilidades; todo ello 
permite elaborar un Plan de Acción cuyo objetivo principal es dinamizar definitivamente el proceso 
de la rehabilitación den Castilla y León, objetivo al que puede contribuir como elemento de apoyo 
el presente documento. 
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1. ANÁLISIS SOCIOECONÓMICO DEL TERRITORIO 
 

 

1.1.  SITUACIÓN SOCIOECONÓMICA GENERAL 
 

1.1.1. DEMOGRAFÍA Y POBLACIÓN 
 

Al comenzar el año 2015, la población de Castilla y León ascendía a 2.472.052 personas, lo que 
supone una pérdida de población del 0.91% respecto a un año atrás. Perdida mucho más 
pronunciada que el 0.31% de población perdida en España. 

Debido a la gran extensión de la comunidad (94.225 km2), la densidad de población es 
relativamente reducida en comparación con la media nacional. Así en el año 2015, la densidad de 
población fue de 26,24 habitantes por kilómetro cuadrado en Castilla y León, cuando supera los 90 
habitantes por kilómetro cuadrado en el conjunto de España. 

 

Tabla 4. Población por Provincia, Castilla y León y España 

  Pob. a 
01/01/2014 

Pob. a 01/01/2015 Variación 
Absoluta 

%Variación 
Relativa Varón Mujer Total 

Ávila 167.015 82.880 82.045 164.925 -2.090 -1,25% 

Burgos 366.900 182.142 181.860 364.002 -2.898 -0,79% 

León 484.694 233.664 245.731 479.395 -5.299 -1,09% 

Palencia 167.609 82.232 83.803 166.035 -1.574 -0,94% 

Salamanca 342.459 165.379 174.016 339.395 -3.064 -0,89% 

Segovia 159.303 79.355 78.215 157.570 -1.733 -1,09% 

Soria 92.221 46.077 44.929 91.006 -1.215 -1,32% 

Valladolid 529.157 256.999 269.289 526.288 -2.869 -0,54% 

Zamora 185.432 90.888 92.548 183.436 -1.996 -1,08% 

Castilla y 
León 2.494.790 1.219.616 1.252.436 2.472.052 -22.738 -0,91% 

España 46.771.341 22.890.383 23.733.999 46.624.382 -146.959 -0,31% 
Nota: Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2015, son resultantes de la revisión del Padrón municipal 

y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre (BOE nº 301, de 17-12-2015). 
FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Revisión del Padrón 
Municipal". 

 

Varón Mujer Total

Castilla y León 2.494.790 1.219.616 1.252.436 2.472.052 -22.738 -0,91%

España 46.771.341 22.890.383 23.733.999 46.624.382 -146.959 -0,31%
Nota: Las cifras de población referidas a 1 de enero de 2015, son resultantes de la revisión del Padrón municipal
          y declaradas oficiales por el Gobierno mediante el Real Decreto 1079/2015, de 27 de noviembre (BOE nº 301, de 17 de diciembre de 2015).
FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "Revisión del Padrón Municipal".

POBLACIÓN DE CASTILLA Y LEÓN Y DE ESPAÑA

Comunidad 
Autónoma

Variación 
Absoluta

%Variación 
Relativa

Pob. a 
01/01/2014

Pob. a 01/01/2015
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ESTADÍSTICAS	  DEMOGRÁFICAS	  

Fecha	   Indicador	   Dato	  
Variación	   interanual	  
(%)	  

01/01/2015	   Población	  (nº	  de	  habitantes)	   2.472.052	   -‐0,91%	  

	  
Extensión	  (km2)	   94.227	  km2	  

	  2015	   Densidad	  de	  población	  (Hab.	  /	  Km2)	   26,24	  hab/Km2	   	  	  

	  
Nº	  de	  municipios	   2.248	   	  	  

	  

Fuentes:	  

Población	  y	  Nº	  de	  municipios:	  INE.	  Padrón	  continuo	  
Extensión:	  Instituto	  Geográfico	  Nacional	  
	  

	  

Uno de los principales problemas demográficos de Castilla y León es el envejecimiento. En nuestra 
Comunidad, el 23,98% de la población tiene más de 64 años, lo que supone un porcentaje 5,6 
puntos superior al del conjunto nacional, y el registro más alto de todas las regiones de España. 
Como consecuencia, la reposición de la población se vuelve más complicada, y se eleva el índice de 
envejecimiento1, entendido como el porcentaje de la población de más de 64 años respecto a la 
población con menos de 16 años. Este índice en el año 2015 era del 185,07%, lo que supone que por 
cada menor de 16 años había 1,85 personas con más de 64 años. 

Entre los años 2000 y 2015, el índice de envejecimiento ha aumentado casi 23 puntos en Castilla y 
León, más del doble que la media nacional cuyo aumento se sitúa en torno a los 11 puntos. 

 

 
                                                   
 

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

Revisión 
Padrón

01/01/2007 01/01/2008 01/01/2009 01/01/2010 01/01/2011 01/01/2012 01/01/2013 01/01/2014 01/01/2015
Ávila 168.638 171.815 171.680 171.896 172.704 171.265 168.825 167.015 164.925

Burgos 365.972 373.672 375.563 374.826 375.657 374.970 371.248 366.900 364.002

León 497.387 500.200 500.169 499.284 497.799 494.451 489.752 484.694 479.395

Palencia 173.281 173.454 173.306 172.510 171.668 170.713 168.955 167.609 166.035

Salamanca 351.326 353.404 354.608 353.619 352.986 350.564 345.548 342.459 339.395

Segovia 159.322 163.899 164.854 164.268 164.169 163.701 161.702 159.303 157.570

Soria 93.593 94.646 95.101 95.258 95.223 94.522 93.291 92.221 91.006

Valladolid 521.661 529.019 532.575 533.640 534.874 534.280 532.284 529.157 526.288

Zamora 197.237 197.221 195.665 194.214 193.383 191.612 188.270 185.432 183.436
Castilla y 
León 2.528.417 2.557.330 2.563.521 2.559.515 2.558.463 2.546.078 2.519.875 2.494.790 2.472.052

España 45.200.737 46.157.822 46.745.807 47.021.031 47.190.493 47.265.321 47.129.783 46.771.341 46.624.382

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Castilla y 
León 0,21% 1,14% 0,24% -0,16% -0,04% -0,48% -1,03% -1,00% -0,91%

España 1,10% 2,12% 1,27% 0,59% 0,36% 0,16% -0,29% -0,76% -0,31%

Evolución de la población por Provincia, Castilla y León y España. 2007-2015

Evolución de la variacíón interanual (%) de la población. Castilla y León y España. 2007-2015
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1.1.2. ECONOMÍA:  
 

 

Seguimos inmersos en la crisis, aunque 2015 ha sido un año de inversión de la tendencia bajista en 
el PIB regional, los datos adelantados del primer trimestre de 2016 a nivel nacional muestran de 
nuevo un menor crecimiento y en el caso de los sectores más sensibles a la crisis, como la 
construcción, la vuelta a valores negativos. 

Veamos los datos macroeconómicos de Castilla y León de los últimos 2 años 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DATOS ANUALES (Contabilidad Regional) 

 
 

ESTADÍSTICAS ECONÓMICAS 

Fecha Indicador Dato 
Variación interanual 
(%) 

2015 PIB (miles de € precios corrientes) 54.057.049 +3,1% 

2015 PIB per cápita (€ por habitante) 21.860,75 

 2015	   VAB	  (miles	  de	  €	  precios	  corrientes)	   49.088.924	   -‐2,1%	  
 

Fuentes: 

PIB y VAB: INE. Contabilidad Regional de España 

Exportaciones / Importaciones: Junta de Castilla y León  

 

Tras una serie de descensos consecutivos, el PIB de Castilla y León ha experimentado en 2015 un 
notable crecimiento desde el ejercicio anterior que aunque invierte la tendencia no consigue aun 
llegar a los datos de producción de 2010, el PIB de la Comunidad muestra un incremento del 3.1% 
interanual, lo que sitúa el PIB per cápita en 21.860,75 € por habitante. 

 

Castilla y León España Zona Euro-19 UE - 28 Castilla y León España Zona Euro-19 UE - 28 Castilla y León España Zona Euro-19 UE - 28

PIB (2) 1,4 1,4 0,9 1,4 3,1 3,2 1,6 1,9 2,7 3,0 1,7 1,9

Tasa de Paro (3) 

(%población activa) 20,8 24,4 11,6 10,2 18,3 22,1 10,9 9,4 17,8 19,7 10,5 9,0
Empleo (4) 0,3 1,1 0,6 1,0 2,7 3,0 1,1 (1) 1,1 (1) 2,0 3,0 1,0 1,0
Déficit Público (signo -) 
Superávit (signo +)         
(% PIB) -1,14 -5,79 (5) -2,6 -3,0 -1,33 -5,16 (5) -2,2 (1) -2,5 (1) -0,3 -2,8 -1,9 -2,2
Fecha: 13/04/2016.

Notas:
(1) Previsiones.
(2) CyL: Base 2000, España y Europa: Base 2010.
(3) EPA metodología 2005. Base 2011. 
(4) Medido en términos de puestos de trabajo equivalentes a tiempo completo. CyL: Base 2000 y España: Base 2010.
(5) Base 2010. No se incluye el impacto one-off en déficit derivado de las operaciones de restructuración del sistema financiero (0,06 pp en 2014 y 0,32 en 2015).

(% Variación anual)

ESCENARIO MACROECONÓMICO DE CASTILLA Y LEÓN 2014-2016
2016 (1)20152014
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CASTILLA	  Y	  LEÓN.	  PIB	  a	  precios	  de	  mercado	  y	  VAB	  a	  precios	  básicos	  POR	  RAMAS	  DE	  ACTIVIDAD	  

 

 

La tabla muestra claramente como desde 2010, mientras la industria en general ha mantenido un 
comportamiento prácticamente plano, el sector de la construcción evidencia una caída continua de 
producción que sólo en 2015 logra invertir la tendencia y recuperar los 3.000 millones de €. El 
problema es que esta caída es prolongación de la aún más intensa que se produce desde 2007. 
Estamos con niveles de producción anual que son la sexta parte de los 18.000 millones de € que 
alcanzó el PIB del sector en 2006.  

 

La evolución de la estructura productiva desde el año 2010 hasta el año 2015 muestra estabilización 
con un ligero incremento en la contribución del sector industrial, una ligera disminución del sector 
agrícola-ganadero y los contrastes mayores se dan en el caso de la construcción, que pierde un 
32,6% de su aportación al PIB, aportación que es ganada fundamentalmente por el sector servicios. 

	  

	  

	  

2010 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A) 2015 (1ªE)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 55.558.135 55.076.407 53.481.517 52.109.288 52.347.567 54.057.049

Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 2.584.945 2.488.598 2.388.876 2.446.839 2.145.208 2.146.390
Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 
aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

10.961.019 11.097.656 10.747.566 10.169.745 10.457.444 10.786.983

- De las cuales: Industria manufacturera 8.223.966 8.271.484 7.815.378 7.542.952 7.857.334 8.206.196
Construcción 4.582.546 4.003.519 3.399.342 2.857.070 2.789.999 3.003.008

Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 
transporte y almacenamiento; hostelería

9.745.549 9.997.320 9.887.603 9.655.366 9.676.724 10.037.213

Información y comunicaciones 1.129.197 1.089.834 1.035.523 981.210 953.863 962.702
Actividades financieras y de seguros 2.179.726 2.000.648 1.986.004 1.728.446 1.882.005 1.841.439
Actividades inmobiliarias 4.217.624 4.456.954 4.605.870 4.732.325 4.749.219 4.752.903
Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 
auxiliares

2.341.588 2.473.672 2.369.380 2.294.996 2.325.901 2.455.571

Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales

11.317.584 11.146.485 10.847.028 10.934.854 10.890.735 11.227.122

Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios

1.821.024 1.861.121 1.817.738 1.761.875 1.808.095 1.875.593

Valor añadido bruto total 50.880.802 50.615.807 49.084.930 47.562.726 47.679.193 49.088.924
Impuestos netos sobre los productos 4.677.333 4.460.600 4.396.587 4.546.562 4.668.374 4.968.125
PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 55.558.135 55.076.407 53.481.517 52.109.288 52.347.567 54.057.049

 
(1ªE) Estimación

(P) Estimación provisional

(A) Estimación avance

CASTILLA Y LEÓN

Divisiones 
NACE rev.2

A*10
2010 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A) 2015 (1ª E)

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
01-03 A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca 4,7 4,5 4,5 4,7 4,1 4,0
05-39 B_E Industrias extractivas; industria manufacturera; suministro de energía eléctrica, gas, vapor y 

aire acondicionado; suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y 
descontaminación

19,7 20,1 20,1 19,5 20,0 20,0

10-33 C - De las cuales: Industria manufacturera 14,8 15,0 14,6 14,5 15,0 15,2
41-43 F Construcción 8,2 7,3 6,4 5,5 5,3 5,6
45-56 G_I Comercio al por mayor y al por menor; reparación de vehículos de motor y motocicletas; 

transporte y almacenamiento; hostelería
17,5 18,2 18,5 18,5 18,5 18,6

58-63 J Información y comunicaciones 2,0 2,0 1,9 1,9 1,8 1,8
64-66 K Actividades financieras y de seguros 3,9 3,6 3,7 3,3 3,6 3,4
68 L Actividades inmobiliarias 7,6 8,1 8,6 9,1 9,1 8,8
69-82 M_N Actividades profesionales, científicas y técnicas; actividades administrativas y servicios 

auxiliares
4,2 4,5 4,4 4,4 4,4 4,5

84-88 O_Q Administración pública y defensa; seguridad social obligatoria; educación; actividades 
sanitarias y de servicios sociales

20,4 20,2 20,3 21,0 20,8 20,8

90-98 R_U Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento; reparación de artículos de uso 
doméstico y otros servicios

3,3 3,4 3,4 3,4 3,5 3,5

Valor añadido bruto total 91,6 91,9 91,8 91,3 91,1 90,8
Impuestos netos sobre los productos 8,4 8,1 8,2 8,7 8,9 9,2

PRODUCTO INTERIOR BRUTO A PRECIOS DE MERCADO 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

 
(1ªE) Estimación

(P) Estimación provisional

(A) Estimación avance

Precios corrientes
Tabla 3.  Estructura porcentual

Contabilidad Regional de España

Producto interior bruto a precios de mercado y valor añadido bruto a precios básicos por ramas de actividad
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1.1.2.1. COMERCIO EXTERIOR 

Castilla y León es una región con un saldo positivo de comercio interior Las exportaciones del 
conjunto de la comunidad se han incrementado un 18,3% interanual, llegando en 2015 a la cifra de 
15.470.050.000 €.  

Las importaciones han aumentado en menor medida, alcanzando un 2.4% de incremento interanual, 
ascendiendo en 2015 a 12.553.140.000 € 

El saldo favorable ha aumentado en el año hasta los 2.916.910.000 € 

 

2010 2011 2012 (P) 2013 (P) 2014 (A) 2015 (1ª E)

AGRICULTURA 4,65 4,52 4,47 4,70 4,10 3,97

INDUSTRIA 19,73 20,15 20,10 19,52 19,98 19,95

CONSTRUCCION 8,25 7,27 6,36 5,48 5,33 5,56

SERVICIOS 58,95 59,96 60,86 61,58 61,68 61,33

CASTILLA Y LEÓN. Producto interior bruto a precios de mercado
Estructura porcentual

COMERCIO EXTERIOR

Miles de 
euros

I II III IV

Ávila 170.194 74,0 102,3 82,6 151,3 16,2

Burgos 3.623.006 20,4 22,4 20,7 26,5 12,8

León 1.528.984 23,1 18,0 14,9 25,3 35,6

Palencia 2.310.910 64,3 15,6 52,5 76,3 113,2

Salamanca 916.653 17,0 -7,5 45,4 33,0 6,9

Segovia 297.039 3,2 9,6 18,4 -19,5 14,5

Soria 401.444 23,5 8,1 12,1 22,5 53,6

Valladolid 6.335.945 5,6 -7,3 1,4 9,9 19,4

Zamora 155.875 4,1 4,3 -12,3 6,2 19,8

Castilla y León 15.740.050 18,3 4,9 15,7 23,8 29,5
Nota: Datos 2015 provisionales y revisados (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la operación y no por mes de recepción).

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

Miles de 
euros

I II III IV

Ávila 138.001 10,7 -42,3 30,7 32,2 14,6

Burgos 2.432.345 17,5 11,9 14,9 17,3 26,0

León 430.574 6,7 3,1 10,1 5,5 8,5

Palencia 346.111 16,1 -3,8 22,7 11,3 37,5

Salamanca 682.695 16,4 35,1 -6,3 3,7 36,0

Segovia 186.763 11,3 3,4 14,6 10,9 16,5

Soria 297.264 27,5 28,1 20,9 26,5 35,0

Valladolid 7.958.528 -4,0 13,2 -6,1 -14,1 -9,9

Zamora 80.858 -13,7 -16,2 -26,4 -13,5 1,7

Castilla y León 12.553.140 2,4 12,6 -0,6 -4,3 1,1

Nota: Datos 2015 provisionales y revisados (los datos se contabilizan en el mes en que se realiza la operación y no por mes de recepción).

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Dpto. de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT.

EXPORTACIONES 

% Variación Anual

2015 2015
2015

IMPORTACIONES

% Variación Anual

2015 2015
2015
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1.1.3. SITUACIÓN DEL MERCADO LABORAL 
 

 

 

En el primer trimestre de 2016, la tasa de actividad de Castilla y León se sitúa en el 54.82%. (el 
59,29% en España) con solo un incremento de 0,2 respecto al periodo anterior y la tasa de paro en 
el 18,33% (el 21,00% en España). Y con respecto al mismo trimestre del año anterior, ha disminuido 
la tasa de paro (-2,05 puntos).  

La afiliación a la Seguridad Social alcanza en abril de 2016 la cifra de 865.989 personas, lo que 
supone un incremento del 1,3% anual respecto a abril 2015. Los datos para el conjunto de España se 
elevarían a 17.463.836 personas lo que supone un incremento interanual del 2,7%. 

 

1.1.3.1. POBLACIÓN ACTIVA 

En Castilla y León, en el primer trimestre de 2016, la población activa se sitúa en 1.142.116 
personas. En España, el número de activos se sitúa en 22.821.013 personas. En el cuarto trimestre 
de 2015, la población activa se situaba en 1.145.284 personas. En España, el número de activos a 
finales de 2015 se situaba en 22.873.667 personas. 

Esto supone que, en términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior, en Castilla y León el 
número de activos disminuye en 3.168 personas (-0,28%). En España, la población activa disminuye 
en 52.654 personas (-0,23%).  

En términos anuales, con relación al mismo trimestre del año anterior, el número de activos 
disminuye en 4.918 personas (-0,43%). En España, los activos disminuyen en 78.402 personas (-
0,34%). 

 

1.1.3.2. POBLACIÓN OCUPADA 

En Castilla y León, en el primer trimestre de 2016, la población ocupada se sitúa en 932.761 
personas. En España, el número de ocupados se sitúa en 18.029.606 personas. En el cuarto 
trimestre de 2015 se situaba en 943.891 personas. En España, el número de ocupados se situaba en 
18.094.160 personas. 

En términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior, en Castilla y León el número de 
ocupados disminuye en 11.130 personas (-1,18%). En España, disminuye el número de ocupados en 
64.554 personas (-0,36%).  

 

Abs. % Abs. %
Tasa de 
Actividad 54,82% 0,20 - 59,29% -0,16 -

Tasa de Paro 18,33% -2,05 - 21,00% -2,78 -

Total 193.165 -15.297 -2,0 4.011.171 -321.845 -7,4

Hombres 86.899 -8.406 -3,0 1.807.816 -196.588 -9,8

Mujeres 106.266 -6.891 -1,2 2.203.355 -125.257 -5,4

04/05/2016 Abril 2016 865.989 11.060 1,3 17.463.836 455.540 2,7

Notas: 

EPA: Encuesta de Población Activa. Fuente: INE.

Paro Registrado. Fuente: SEPE.

ASS: Afiliación a la Seguridad Social, media del mes. Fuente: Ministerio de Empleo y Seguridad Social.

ASS

28/04/2016 1er Trim. 2016 EPA

04/05/2016 Abril 2016

Movimiento 
Laboral 
Registrado 
(Parados)

CASTILLA Y LEÓN ESPAÑA

Última modificación Periodo 
referencia Variable Último Dato

Variación Interanual
Último Dato

Variación Interanual

PRINCIPALES MAGNITUDES LABORALES
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1.1.3.3. POBLACIÓN EN PARO 

 

En Castilla y León, en el primer trimestre de 2016, la población parada se sitúa en 209.355 
personas. En España, el número de parados se sitúa en 4.791.408 personas, el mes de abril con el 
factor “Semana Santa” mejoró notablemente, disminuyendo la población de personas paradas a 
193.165. 

En términos trimestrales, con respecto al trimestre anterior, en Castilla y León el número de 
parados aumenta en 7.962 personas (3,95%). En España, se produce un aumento en el número de 
parados de 11.900 (0,25%). En términos anuales, con relación al mismo trimestre del año anterior, 
el número de parados disminuye en Castilla y León en 24.394 personas (-10,44%). En España, 
disminuye el número de parados en 653.220 personas (-12,00%). 

 www.estadistica.jcyl.es  

MES

NUMERO DE 
DEMANDANTES

NUMERO DE 
PARADOS

NUMERO DE 
DEMANDANTES

NUMERO DE 
PARADOS

NUMERO DE 
DEMANDANTES

NUMERO DE 
PARADOS

NUMERO DE 
DEMANDANTES

NUMERO DE 
PARADOS

PROVINCIA Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum Sum

AVILA 23,566 19,211 21,994 17,988 20,076 16,116 19,103 15,220

BURGOS 42,023 33,814 38,273 31,568 35,858 28,367 32,670 25,528

LEON 65,375 49,052 60,208 46,040 53,760 41,525 51,037 39,435

PALENCIA 19,775 16,188 18,916 15,245 16,308 12,950 15,218 11,851

SALAMANCA 45,611 36,830 43,450 35,148 39,053 31,569 36,457 29,642

SEGOVIA 16,880 13,328 15,670 12,393 13,894 10,920 12,583 9,705

SORIA 9,860 7,013 8,725 6,457 7,317 5,561 6,667 4,950

VALLADOLID 64,456 54,138 60,507 50,763 54,180 44,519 50,422 41,042

ZAMORA 23,472 19,271 22,347 18,531 20,477 16,935 19,072 15,792

TOTAL 311,018 248,845 290,090 234,133 260,923 208,462 243,229 193,165

abr-13 abr-14 abr-15 abr-16

EVOLUCIÓN DEL PARO EN CASTILLA Y LEÓN. Total regional y por provincias.
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1.1.3.4.  RESULTADOS POR SECTOR DE ACTIVIDAD ECONÓMICA 

En Castilla y León, en el primer trimestre de 2016, con respecto al trimestre anterior, la población 
activa aumenta en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (0,74%) y en la industria (3,11%), 
disminuyendo en la construcción (-7,24%) y en el sector servicios (-0,18%).  
 

 
 
La población ocupada aumenta en la industria (2,26%) y disminuye en la agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (-1,66%), en la construcción (-11,94%) y en el sector servicios (-0,83%).  
 
El número de parados aumenta en todos los sectores de actividad: agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (29,57%), industria (15,61%), construcción (38,21%) y sector servicios (7,11%).  
 
En términos anuales, con respecto al mismo trimestre del año anterior, la población activa aumenta 
en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (6,93%), en la industria (4,22%) y en el sector 
servicios (1,04%) y disminuye en la construcción (-1,50%).  
 
La población ocupada aumenta en todos los sectores de actividad: agricultura, ganadería, 
silvicultura y pesca (8,75%), industria (4,00%), construcción (0,79%) y sector servicios (1,18%).  
 
El número de parados disminuye en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca (-7,28%), en la 
construcción (-13,59%) y en el sector servicios (-0,46%) y aumenta en la industria (7,24%). 
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1.2. SITUACIÓN PARTICULAR DEL SECTOR CONSTRUCCIÓN 
1.2.1. PRODUCCIÓN DEL SECTOR 

El sector de la construcción en Castilla y León, al igual que en el conjunto de España, se ha visto 
especialmente afectado por la situación económica general, habiendo tenido que mantener un nivel 
muy bajo de actividad. Hemos visto en el apartado anterior que en 2015, el porcentaje que supuso 
el Producto Interior Bruto generado por el sector de la construcción sobre el PIB de la economía 
castellano leonesa fue de 5.6%, sin embargo, el porcentaje que supuso el Valor Añadido Bruto 
generado por el sector de la construcción sobre el PIB a precios de mercado de la economía 
castellano leonesa fue de 6.4%.   

 

El nivel de actividad viene disminuyendo progresivamente desde 2007, llegando a suponer antes de 
la crisis económica porcentajes en el entorno del 20%. 

Esta radical caída, desde niveles muy superiores a los medios del sector en Europa hasta los 
actuales valores muy inferiores a la media del sector en Europa, se produce por una drástica 
reducción de actividad del sector que se produce simultáneamente tanto en el ámbito público como 
en el privado. 

El sector en Castilla y León lleva unos años en régimen de estricta subsistencia que, en años como 
el pasado, solo es posible gracias a un ligero incremento en el sector vivienda, que sí parece haber 
alcanzado un suelo el año anterior, lo que ha permitido que en 2015 los proyectos de vivienda 
(nueva, ampliada o reformada) hayan experimentado un incremento porcentual del 12.8%, que a 
pesar de ser notable en términos relativos, en términos absolutos apenas supone un incremento de 
472 viviendas respecto a la cifra exigua del año anterior. 

 

Basta con comprobar los indicadores anuales para comprobar que tanto a nivel regional como a 
nivel nacional, los resultados coinciden mostrando la progresiva disminución de actividad que sólo 
en 2015 parece encontrar suelo. 

 

FUENTE: D. G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León, "Contabilidad Trimestral de Castilla y León. Base 2000".
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Los resultados son similares en el ámbito nacional y en el castellano leonés, además, los visados de 
dirección de obra, tanto si son para obra nueva como si son para ampliación de edificios o 
reformas, muestran un descenso que ha sido continuado a lo largo de los últimos años, únicamente 
se aprecia un cambio de tendencia en 2015, que parece incierto en el primer trimestre de 2016. 

Entrando en el detalle de cada provincia puede detectarse un proceso bastante errático geográfica 
y temporalmente. 

 

PROYECTOS VISADOS (OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y/O REFORMA) 

  

Número de 
viviendas % Variación Anual 

2015 2015 
2015 

I II III IV 

Ávila 302 3,8 4,8 47,8 -23,9 -4,5 

Burgos 655 19,3 9,0 -36,5 40,1 120,9 

León 442 29,6 -12,6 4,9 -7,2 190,2 

Palencia 152 6,3 -7,5 56,7 -27,5 18,2 

Salamanca 509 -15,0 -21,3 -3,5 -37,3 44,0 

Segovia 407 -22,0 -63,5 42,4 -34,7 73,1 

Soria 267 13,6 -14,5 84,4 35,3 -21,4 

Valladolid 725 78,6 88,4 169,2 -32,1 128,2 

Zamora 231 24,2 48,1 13,5 18,2 11,1 

Castilla y León 3.690 12,8 -9,5 28,3 -12,4 71,7 

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del Ministerio de Fomento. 

Mar 8,410.0 6,176.0 1,656.0 4,520.0 0.0 125.0 2,109.0 200.4 117.2 - 146.9

Feb 7,950.0 5,663.0 1,467.0 4,196.0 0.0 141.0 2,146.0 211.2 119.5 - 142.5

Ene 6,746.0 4,943.0 1,233.0 3,709.0 1.0 82.0 1,721.0 199.3 117.3 65.0 157.5
2016

2015 76,542.0 49,695.0 14,651.0 35,025.0 19.0 1,434.0 25,413.0 201.5 113.7 109.2 156.3
2014 58,776.0 34,873.0 11,550.0 23,301.0 22.0 1,485.0 22,418.0 199.2 112.3 134.8 134.6
2013 58,740.0 34,288.0 11,311.0 22,961.0 16.0 1,853.0 22,599.0 197.8 106.7 191.9 131.9
2012 69,656.0 44,162.0 14,515.0 29,611.0 36.0 2,487.0 23,007.0 196.8 107.8 154.3 127.2
2011 109,866.0 78,286.0 19,914.0 58,346.0 26.0 2,957.0 28,623.0 189.7 103.8 149.1 128.3

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y/O REFORMA DE EDIFICIOS
N.º de viviendas y superficie media según tipo de obra y destino principal
TOTAL NACIONAL

Mar 448 356 166 190 0 8 84 158.7 117.9 - 113.3
Feb 289 219 125 94 0 2 68 157.7 100.2 - 75.5
Ene 229 157 104 53 0 9 63 174.7 108.6 - 99.1
2016
2015 3,690 2,536 1,466 1,069 1 94 1,060 162.6 108.2 106.0 131.6
2014 3,272 2,240 1,447 791 2 83 949 167.8 110.7 138.0 153.7
2013 2,863 1,850 1,462 385 3 99 914 163.8 107.6 139.3 114.7
2012 4,226 3,064 2,062 992 10 152 1,010 168.8 103.7 147.9 116.9
2011 6,049 4,846 2,675 2,168 3 176 1,027 160.1 104.4 171.7 112.2

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA. OBRA NUEVA, AMPLIACIÓN Y/O REFORMA DE EDIFICIOS
N.º de edificios según destino principal
CASTILLA Y LEÓN
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En cuanto a la aportación del sector público, revisando la licitación de obra pública del año 2015 
podemos comprobar cómo esta sigue acumulando caídas considerables sobre lo que se consideraban 
ya suelos imposibles de reducir. 

La licitación pública en Castilla y León en 2015 alcanzó un valor de 788.142.000 €, lo que supone 
una reducción del 24,7% respecto al año anterior. 

 

LICITACIÓN OFICIAL DE OBRAS PÚBLICAS  

  

Miles de euros % Variación Anual 

2015 2015 
2015 

I II III IV 

Ávila 41.890 103,6 236,6 463,1 183,3 -29,2 

Burgos 164.436 120,5 69,2 565,5 63,1 15,0 

León 123.929 -11,2 -83,3 262,0 -21,7 -6,6 

Palencia 63.388 -29,3 -87,6 123,6 -82,4 9,8 

Salamanca 48.266 -49,6 -70,7 5,4 -75,6 -8,3 

Segovia 121.596 261,3 -12,2 240,1 2.973,4 6,8 

Soria 42.029 -0,3 -64,0 25,5 -21,4 38,2 

Valladolid 101.365 -27,4 -4,8 35,2 -64,0 -39,3 

Zamora 41.274 -3,2 -73,4 223,7 42,9 -29,3 

Varias (*) 39.969 -89,2 -91,4 -68,2 -90,3 -87,3 

Castilla y León 788.142 -24,7 -72,1 110,1 -7,5 -16,4 

Nota: (*) Municipios de varias provincias. 
     FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos de la Cámara de Contratistas de Castilla 

y León. 
 

1.2.2. INDICADORES DE EMPLEO EN EL SECTOR 
 

Estudiaremos en primer lugar la evolución de empleo en el sector den Castilla y León el pasado año 
2015; en él se produce una inversión de tendencia en el segundo trimestre, que se corresponde con 
los datos de producción que muestran la pequeña recuperación del sector. En el campo laboral se 
ha traducido en un crecimiento del 9% en el número medio de personas ocupadas en el año lo que 
deja la cifra media total en 65.087 trabajadores. 

Media   

I II III IV

Castilla y León 65.087 9,0 -3,2 15,9 9,7 14,2

FUENTE: D.G. de Presupuestos y Estadística de la Junta de Castilla y León con datos del INE, "EPA metodología 2005. CNAE-2009".

NÚMERO DE OCUPADOS EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN

% Variación Anual

2015 2015
2015

 

A continuación analizaremos datos evolutivos de los últimos 8 años, comparando el nº de personas 
ocupadas en el primer trimestre de cada año desde 2008 a 2016. 
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Los resultados son claramente concordantes con los datos de producción del sector y con los datos 
de visado, con el desfase temporal aproximado del plazo que separa el visado del proyecto de la 
puesta en marcha de la obra. Por tanto el punto de inflexión se produce a lo largo de 2015, que 
llegó a superar los 65.000 ocupados, descendiendo ligeramente en el primer trimestre de 2016 en 
que parece que se ha producido un estancamiento, volviéndose a las cifras del mismo periodo del 
año pasado. 

POBLACION OCUPADA SECTOR CONSTRUCCION 

COMUNIDAD 
AUTONOMA AÑO TRIMESTRE Personas 

CASTILLA Y LEON 

2008 1º TRIM. 2008 129.288 

2009 1º TRIM. 2009 112.067 

2010 1º TRIM. 2010 96.608 

2011 1º TRIM. 2011 80.677 

2012 1º TRIM. 2012 76.967 

2013 1º TRIM. 2013 68.162 

2014 1º TRIM. 2014 61.094 

2015 1º TRIM. 2015 59.129 

2016 1º TRIM. 2016 59.597 

 

Veamos ahora el detalle de personas ocupadas en el primer trimestre de 2019 por provincias, en el 
que aparecen claramente destacadas León y Burgos. 

 

POBLACION OCUPADA SECTOR CONSTRUCCION EN 
PROVINCIAS DE CASTILLA Y LEÓN 

SERIE 

POBLACIÓN ACTIVA BASE 
2011 - OCUPADOS (Nº) - POR 
SECTOR. CNAE-2009. DESDE 
1ER TRIMESTRE 2008 - 
CONSTRUCCIÓN 

PROVINCIA AÑO TRIMESTRE PERSONAS 

AVILA 2016 1º TRIM. 2016 4.949 

BURGOS 2016 1º TRIM. 2016 10.22 

LEON 2016 1º TRIM. 2016 11.869 

PALENCIA 2016 1º TRIM. 2016 3.349 

SALAMANCA 2016 1º TRIM. 2016 8.027 

SEGOVIA 2016 1º TRIM. 2016 5.759 

SORIA 2016 1º TRIM. 2016 2.072 

VALLADOLID 2016 1º TRIM. 2016 8.368 

ZAMORA 2016 1º TRIM. 2016 4.984 

ESPAÑA 2016 1º TRIM. 2016 1,031.66 
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En definitiva se observa que 2015 ha sido el punto de inflexión de la prolongada y abrupta caída del 
sector, que sin embargo parece haberse estancado en 2016, con datos inciertos tanto cronológica 
como geográficamente. 

1.2.3. EVOLUCIÓN DEL PRECIO DE LA VIVIENDA EN ESPAÑA. 
 

Los datos relativos a la evolución del precio de la vivienda son los reflejados en el último informe 
publicado del observatorio de vivienda y suelo (nº 16 cuarto trimestre 2015). 

Puede observarse la tendencia mucho más estable de la vivienda protegida, frente a la caída 
continua que viene arrastrando la vivienda libre desde al menos 2009 que muestra el gráfico. 

Se advierte un punto de inflexión entre finales de 2014 y comienzos de 2015 año en el que parece 
se va consolidando una ligera subida de precios. 
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1.2.4. ESTUDIO EVOLUTIVO DE LAS OBRAS DE REHABILITACIÓN 
(REFORMA Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS). 

 

Aunque sigue las tendencias generales del sector, la rehabilitación se muestra como un proceso 
bastante más estable, que sin embargo en términos generales tiene poca incidencia en la actividad 
del sector, tanto en número de intervenciones como en el volumen económico de las mismas. 

 

 

 

Los datos relativos a la Rehabilitación de vivienda son 
los reflejados en el último informe publicado del 
observatorio de vivienda y suelo (nº 16 cuarto 
trimestre 2015). 

 

 
Este informe recoge en la Tabla 4.1, dato conocido 
del mes de octubre de 2015, que nos indica que se 
han concedido licencias para un total de 3.270 
viviendas de nueva planta, y un total de 397 licencias 
de rehabilitación de vivienda, lo que representa un 
12% de las licencias de nueva planta.  
Este dato parece claramente insuficiente y confirma 
que si la disminución de viviendas de nueva planta ha 
sido drástica en este periodo, ha sido casi igual de 
drástica en el sector de la rehabilitación, quizás un 
poco menos pero en cualquier caso los valores son 
claramente insuficientes si se piensa que las 
estrategias oficiales hablan de un porcentaje mínimo 
del 50% en la ciudad consolidada. 
 

 

 

 

TOTAL DESTINADOS A 
VIVIENDAS

DESTINADOS A 
OTROS USOS

DESTINADOS A 
VIVIENDAS

DESTINADOS A 
OTROS USOS

Mar 111 84 27 4,650.60 2,362.50

Feb 105 68 37 4,426.40 1,889.60

Ene 81 63 18 3,199.10 1,119.20

1,454 1,029 425 57,749.90 32,599.70

1,316 949 367 43,050.80 31,250.50

1,277 914 363 40,639.60 38,195.40

1,339 1,004 335 54,252.60 42,566.20

1,477 1,027 450 57,407.50 64,783.40

Fuente: M. Fomento Fecha: 24/05/2016

2011 122,190.90

2014 74,301.30

2013 78,835.00

2012 96,818.80

2016 7,013.10

6,316.00

4,318.30

2015 90,349.60

VISADOS DE DIRECCIÓN DE OBRA: REFORMA Y/O RESTAURACIÓN DE EDIFICIOS
N.º de edificios y presupuesto de ejecución según destino principal
CASTILLA Y LEÓN

PERIODO
REFORMA Y/O RESTAURACIÓN

NÚMERO DE EDIFICIOS PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL (miles euros)

TOTAL
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1.3. ESTUDIO DEL PARQUE DE EDIFICIOS EN CASTILLA LEÓN 
 

 

1.3.1. POBLACIÓN A LA QUE SE DESTINAN LOS EDIFICIOS. 

Antes de abordar el análisis del parque de edificios en Castilla y León parece conveniente repasar 
las características demográficas de la población en la región desde un punto de vista que permita 
extraer claves que ayuden a identificar las características de los usuarios y por lo tanto la tipología 
de edificios más demandados. 

 

 

La primera conclusión que se extrae de los 
datos de población es que existe una 
tendencia a la disminución de población, no 
muy pronunciada pero sí persistente. 
Cotejado el gráfico con los datos de 
crecimiento vegetativo parece evidente 
que existen unos índices de natalidad muy 
bajos, que indican que buena parte de la 
población perdida es por emigración del 
segmento joven. 

Comparando las magnitudes poblacionales 
con las de España en su conjunto vemos 
valores mucho menores en Castilla y León 
para el índice de infancia y mucho mayores 
para los de envejecimiento y senectud. El 
resultado es una edad media de la 
población de 45.2 años frente a los 45.1 de 
la media nacional. 

El problema es que los índices pronostican una evolución cada vez más distante respecto a la media 
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nacional, en el sentido de pérdida de población y de envejecimiento de la misma. Se muestra 
urgente tomar medidas que inviertan esta tendencia que parece llevarnos a ser el “geriátrico” de 
España. 

 

Hasta los datos de población extranjera 
confirman estas tendencias, siendo la 
nuestra mayoritariamente europea, en 
detrimento de la de otros continentes 
con tasas de natalidad mucho más 
elevadas. 

En definitiva, para abordar el análisis del 
parque inmueble regional ha de 
considerarse que corresponde a una 
población en decrecimiento y 
envejecimientos persistentes. 

 

1.3.2. ANÁLISIS TIPOLÓGICO DE LOS EDIFICIOS DE CASTILLA Y LEÓN 
 

Entremos a continuación en el estudio de los datos correspondientes a las distintas tipologías y usos 
del actual parque de edificios de Castilla y León, para ello utilizaremos los datos más actualizados 
del Mº de Fomento de fecha 2014:  

 

 

 

 

En nuestra comunidad autónoma el parque residencial es mayoritario, los edificios de vivienda 
suponen el 56,3 % del total de las edificaciones, el uso industrial supera el 33% y el terciario no 
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llega al 4%. Parece por tanto evidente que cualquier intervención que pretenda ser significativa ha 
de abordar el importante parque regional de viviendas. 

En cuanto al análisis de antigüedad de nuestro parque inmobiliario podemos observar que el grueso 
de edificaciones se construyó entre 1950 y 2000, aproximadamente 1,6 millones de edificios; 
posteriores al año 2000 hay 0,475 millones de edificios, cifra ligeramente superior a la de edificios 
construidos antes de 1950. Un dato significativo es que existe aproximadamente 1 millón de 
edificios en Castilla y León anteriores a la CT-79, antigua norma básica de la edificación a la que 
tradicionalmente se le atribuye “la introducción del aislamiento” en España, esto lleva a suponer 
que estas edificaciones cuentan con aislamiento claramente insuficiente y en la mayoría de los 
casos inexistente. 

 

 

 

Veamos a continuación un análisis de las edificaciones en función de sus usos: 

Sector industrial, contaba en 2007 con casi 11 millones de m2, de los que más de la mitad son 
actividades industriales y comerciales de tipo minorista, la industria alimentaria es la siguiente con 
más de 1 millón de m2 (la mitad que las no alimentarias). 
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1.3.3 ANÁLISIS DEL SECTOR RESIDENCIAL. 
 

Para este análisis nos basaremos en la interesante publicación del Ministerio de Fomento “Análisis 
de las características de la edificación residencial en España en 2011”. 

Castilla y León contaba en 2011 con 2,5 millones de habitantes y 1,7 millones de viviendas (un 6,8% 
del parque estatal). Este parque se caracteriza por: 

 - Un carácter rural, muy superior al del resto 
del Estado. El 45,8% de las viviendas (frente 
al 16,7% a nivel estatal) y el 35% de la 
población se concentra en los municipios 
menores de 5 mil habitantes. Estas cifras 
aumentan hasta representar el 58,8% y el 
49,2%, respectivamente, para los menores de 
20 mil habitantes.  

- Ello conlleva, de acuerdo a las pautas 
estales de distribución del parque por tamaño 
del municipio, una mayor proporción de 
viviendas no principales (39,6%) y un mayor 
porcentaje de viviendas unifamiliares 
(48,8%). Además, se observa una mayor 
importancia de los grupos de viviendas 
unifamiliares construidas de 1941 y 2007 
(31,8%) y de plurifamiliares de 1981 a 2007 
(22,4%).  

Con respecto a su parque de intervención 
prioritaria:  

- Las carencias en accesibilidad son menores 
que para el total estatal, con el 9,8% del 
parque total (165 mil viviendas). Las vinculadas con el estado de conservación son ligeramente 
mayores y afectan al 7,9% de su parque (131 mil). El parque que presenta simultáneamente ambos 
problemas es el 1,1% del total. Dentro de las variables relativas a infravivienda, destacan las 
viviendas sin baño o ducha que suponen el 0,7% del parque (7 mil). 

 - Un 34,9% del parque con carencias de accesibilidad y/o estado de conservación son viviendas 
plurifamiliares construidas de 1961 a 1980, siguiéndole en importancia los grupos de unifamiliares 
construidas antes de 1940 (19,9%). 

 

1.3.3.1. PARQUE RESIDENCIAL Y PARQUE DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA 

 

Este primer análisis identifica para Castilla y León el parque de viviendas principales, distinguiendo 
entre unifamiliares y plurifamiliares y clasificando cada una de ellas por sectores de antigüedad, 
marcando como flechas clave las de aparición de normativa que marca requisitos diferenciales a 
partir de esa fecha (normas MV, NBE-CT 79, CTE) 

Este gráfico se compara con el equivalente del llamado parque de intervención prioritaria que 
vincula también a los edificios residenciales con las mismas tipologías y antigüedades. De la 
comparación de ambos gráficos se deduce que hay mayor prioridad de intervención en las viviendas 
plurifamiliares que en las unifamiliares, y que el segmento de antigüedad más necesitado de 
intervención por Accesibilidad y estado de conservación es el di viviendas de plurifamiliares 
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construidas entre 1961 y 1980, mientras que en el caso de las unifamiliares son las construidas 
antes de 1940 las que requieren más atención. 

 

 

Pautas en la distribución del parque principal, secundario y vacío en Castilla y León. 

El parque principal tiene un menor peso sobre el total en Castilla y León (60,4%) que en el conjunto 
del Estado, en relación a su mayor carácter rural. Sólo el 43,8% del parque principal se encuentra 
en municipios mayores de 50 mil habitantes, frente al 53,1% para el Estado. Se trata del parque 
más reciente de los tres (un 46,5% se construyó después de 1980). Está compuesto por menos 
viviendas plurifamiliares (62,7%) y los grupos mayoritarios en el parque nacional destacan aquí 
menos, las construidas entre 1961 y 1980 sólo representan el 25,2% de este parque, siendo los 
grupos mayoritarios las viviendas unifamiliares construidas entre 1941 y 2007 (27,6%) y las 
plurifamiliares entre 1981 y 2007 (27%).  

El parque secundario (un 24,6%), muestra unas pautas bastante distintas a las estatales, que son las 
que en gran medida marcan las peculiaridades del parque total de esta comunidad. El porcentaje 
de unifamiliares es muy superior (69,9%) y se concentra muy mayoritariamente en el medio rural (el 
73,6% en municipios menores de 5 mil habitantes). 

Entre las viviendas vacías (15%), destacan las viviendas plurifamiliares (59,7%), tratándose del 
parque más antiguo de todos (destacando en él que casi un 20% es anterior a 1940). Son, además, 
las más afectadas por las carencias de accesibilidad y/o estado de conservación. 

 - En los municipios mayores de 50 mil habitantes, un 22% de las viviendas plurifamiliares 
vacías y un 20,6% de las viviendas secundarias presentan carencias de accesibilidad. Y de 
nuevo, estas pautas por uso cambian para los municipios menores. Concretamente, en los 
municipios menores de 20 mil habitantes son las viviendas plurifamiliares secundarias las 
que están en peor estado, con un 23,3% de ellas con estas carencias. 
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 - Con relación al estado de conservación, la situación es ligeramente peor a la del conjunto 
nacional para los tres parques: el parque de viviendas vacías presenta las mayores 
concentraciones de la carencia (18,2%) y son mayores en las vacías unifamiliares (33,5%). 

 

Pautas en la distribución del parque por tamaño del municipio. 

Castilla y León cumple las relaciones entre tipología, uso del parque y tamaño del municipio 
enunciadas para el conjunto de España, que relacionan: la vivienda principal plurifamiliar a los 
municipios de mayor tamaño y una mayor proporción de parque no principal con los municipios 
menores. Existe, sin embargo, una peculiaridad acentuada, las viviendas vacías no aumentan su 
proporción en los municipios menores, sino al contrario, la reducen notablemente, representando 
solo el 13,5% del parque total para este rango municipal. Las diferencias entre los municipios 
urbanos y rurales se manifiestan del siguiente modo: 

- En los municipios mayores de 50 mil habitantes destacan las plurifamiliares construidas entre 1961 
y 1980 (40,6% del total) seguidas por las de 1981 a 2007 (34,2%). 

- En los municipios comprendidos entre 20 y 50 mil habitantes, el parque es más reciente, 
destacando las plurifamiliares construidas entre 1981 y 2007 (38,9%) seguidas, por las de 1961 a 
1980 (30%). 

- Con respecto a los municipios rurales, en los de 5 a 20 mil habitantes se observa que el grupo 
mayoritario son las plurifamiliares construidas entre 1981 y 2007 (34,8%). Este hecho se puede leer 
en clave de formación de pequeñas centralidades comarcales en un contexto caracterizado por una 
realidad más rural e inframunicipal que pierde peso durante la última década. Esta realidad más 
rural (municipios menores de 5 mil habitantes) está marcada, en contraposición, por unifamiliares 
(81,7%). 

Las carencias de accesibilidad en esta comunidad están por debajo del valor medio estatal. Sin 
embargo, son relativamente mayores en los municipios de tamaño medio (5 a 20 mil habitantes, y 
20 a 50 mil), pese a lo cual, por su relativo poco peso en el parque, no acentúa el problema, que 
baja al estar mejor el parque de los municipios mayores (excepto su parque secundario). 

Las carencias en el estado de conservación son ligeramente mayores, ello por el peso de su parque 
rural pero también porque éste está en relativo peor estado, sobre todo su parque vacío. 

Es destacable la concentración de viviendas sin baño o ducha en los municipios rurales (menos de 5 
mil habitantes), que representa el 21% del parque estatal para este rango municipal. 

 

1.3.3.2. DISTRIBUCIÓN Y USO DEL PARQUE 

 

Las tablas que siguen muestran como a pesar de que el número de municipios menores de 5.000 
habitantes es mayoritario, la población que albergan en su conjunto es menor que la albergada por 
los núcleos con más de 50.000 habitantes (las nueve capitales de provincia). Si embargo en el nº de 
viviendas se invierte la proporción, siendo mayoritarias las que se encuentran en municipios 
menores de 5.000 habitantes, lo que implica que el número de habitantes sea muy superior para las 
viviendas unifamiliares en los grandes municipios (>1,8) que para las de pequeñas poblaciones (1,1) 

Sin embargo en el caso de viviendas plurifamiliares el número de habitantes por vivienda es mucho 
más estable, oscilando en torno a 2,5. 
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En el siguiente gráfico se visualiza de forma clara como en los núcleos más pequeños el porcentaje 
de viviendas secundarias es muy superior al de las ciudades. Además de ver la polarización en la 
distribución del parque que se encuentra mayoritariamente en los extremos de mayor y menor 
número de habitantes de la población. 
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1.3.3.3. EVOLUCIÓN. POBLACIÓN Y VIVIENDA 

 

En cuanto los datos relativos a tipologías, tenencia, tamaños y ocupación son de 2011, estos datos 
porcentuales pueden considerarse válidos a fecha actual, pues hasta el inicio de la crisis 
inmobiliaria los hábitos sobre vivienda apenas sufrieron variación, sin embargo es de esperar que 
tras la crisis sí pueda haber modificaciones significativas.  

Comenzaremos por el régimen de tenencia de la vivienda en Castilla y León. En el gráfico vemos 
datos significativos sobre la abrumadora tenencia en propiedad, aproximadamente el 80% y lo poco 
significativo del mercado de alquiler, que se mueve en torno al 10% y que en buena lógica debería 
aumentar impulsado por los planes oficiales para su fomento.  
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La mayor parte de estas construcciones son la vivienda principal de una familia, (60%) pero no son 
desdeñables casi un 25% de segundas viviendas y especialmente ese 15% de viviendas vacías en 
nuestra comunidad, a fecha de 2011, lo que presagia la dificultad para reactivar el sector teniendo 
en cuenta los problemas para drenar este importante stock. 

 

CAPACIDAD DEL PARQUE SEGÚN TAMAÑO DEL MUNICIPIO Y USO (VIV. / 1000 hab)

 

 

 

Pasemos a estudiar a continuación características tipológicas: 

En 2001 había aproximadamente 750.000 viviendas de 1 ó 2 plantas, que corresponderían a la forma 
más común de vivienda unifamiliar, mientras que aproximadamente la misma cantidad se 
desarrollaba en vivienda en bloque en edificios de varias plantas, siendo en este caso el bloque de 4 
ó 5 plantas el más común, seguido por el de 6 ó 7. 
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Esta abundancia de viviendas de baja altura se explica por la importancia del medio rural así como 
por el modelo de crecimiento en el extrarradio de las ciudades en la que la tipología adosada fue 
predominante en el decenio pasado. Sin embargo, las estrategias europeas, nacionales y regionales 
insisten en la insostenibilidad de los desarrollos urbanísticos “en extensión” por lo que es de 
preverse en el futuro un incremento del porcentaje de edificación en altura respecto a las 
tipologías unifamiliares. 

 

En cuanto a la superficie útil de vivienda, claramente destaca la vivienda con superficie útil 
comprendida entre los 76 y 90 m2. 

 

 

Gráfica que se corresponde con la de datos de ocupación de las viviendas y de número de hijos del 
hogar. 

 

Finalmente consideramos interesante el dato relativo a la localización del importante parque de 
segunda residencia que vimos suponía el 25% del total, pues bien, de ese 25% la mayoría, en torno 
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al 75% se encuentran dentro de nuestra misma comunidad autónoma, y más de la mitad en otro 
municipio de la misma provincia, lo que ilustra el fenómeno de la duplicidad de vivienda en el 
ámbito urbano y rural. 

 

 

 

 

La distribución de viviendas según el tamaño del municipio en que se sitúan muestra que la mayoría 
se encuentra en grandes ciudades y a continuación en núcleos de 100 a 500 habitantes, en 
cualquier caso se halla bastante distribuido lo que muestra que al igual que la población, la 
vivienda se encuentra diseminada en un vasto territorio (más de 2000 municipios) 

 

 

Al final de este apartado se realizará un estudio económico sobre los precios del mercado de 
vivienda en la región y en España así como sobre su evolución hasta el primer trimestre del 
presente año, que servirán para completar con datos de plena actualidad el mencionado análisis 
tipológico. 
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1.3.3.4. PARQUE DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA 

 

 

 

ZONA
Avila             155,399 159,310 161,450 163,311 163,662 164,767 165,282 165,607

Burgos            242,837 247,453 250,409 252,114 253,527 255,295 255,794 256,498

León              311,098 318,292 321,715 324,067 325,538 326,988 327,500 328,041

Palencia          109,123 110,819 111,757 111,994 112,251 112,968 113,436 113,876

Salamanca         226,521 230,609 233,733 235,186 236,983 238,300 238,841 239,514

Segovia           115,199 119,116 121,049 123,013 124,262 125,453 126,104 126,399

Soria             72,819 74,322 75,087 76,045 76,819 77,481 77,881 78,272

Valladolid        274,556 280,431 285,244 287,118 288,292 289,480 290,134 290,406

Zamora            132,639 134,406 135,775 136,810 139,048 139,992 140,342 140,638

Castilla y León 1,640,191 1,674,758 1,696,219 1,709,658 1,720,382 1,730,724 1,735,314 1,739,251
TOTAL NACIONAL 24,034,966 24,569,715 24,908,126 25,106,251 25,249,053 25,382,415 25,441,306 25,492,335

2013 2014

Estimación del Parque de Viviendas. 
Total de viviendas por comunidades autónomas y provincias .

2007 2008 2009 2010 2011 2012
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1.3.3.5. USO, TIPOLOGÍA Y ANTIGÜEDAD. PARQUE TOTAL Y DE INTERVENCIÓN 

PRIORITARIA (ESTADO DE CONSERVACIÓN Y ACCESIBILIDAD) 

 

 

 

 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  44 

1.3.3.6. USO, TIPOLOGÍA, ANTIGÜEDAD Y TAMAÑO DEL MUNICIPIO. PARQUE 

TOTAL Y DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA (ESTADO DE CONSERVACIÓN Y 

ACCESIBILIDAD) 
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1.3.3.7. PARQUE DE INTERVENCIÓN PRIORITARIA EN LA CCAA CON RESPECTO AL 

ESTATAL 
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2. MARCO REGULATORIO Y NORMATIVO 
 

2.1. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA Y GENERAL EN 
REHABILITACIÓN, REGENERACIÓN Y RENOVACIÓN URBANAS.  
 

2.1.1. ÁMBITO EUROPEO 
 

2011-mayo-05.  Consejo Europeo (2011): 
Agenda Territorial de la Unión Europea 2020 
(AT2020). Hacia una Europa integradora, 
inteligente y sostenible de regiones 
diversas. Aprobada con ocasión de la 
Reunión Informal de Ministros de 
Planificación y Desarrollo Territorial 
celebrada en Gödöllö, Hungría. 
 
 
La Agenda TerritorialEuropea 2020 (ATE 2020) se 
configura como el principal instrumento orientador de 
la política territorial de la Unión Europea. Constituye la 
expresión concreta de un amplio acuerdo 
intergubernamental en materia de cohesión territorial, 
con el respaldo del Comité de las Regiones, y la sintonía 
de la Comisión Europea. 

 Innovación destacada para el cumplimiento de 
las  metas que se fija la ATE 2020 es el denominado 
“place-based approach”, el enfoque basado en la 
esencia y las características de cada lugar, como 

potencial de desarrollo endógeno, a partir del cual impulsar procesos de cohesión territorial en las 
tres escalas: local, regional y nacional; y al mismo tiempo hacer frente a los impactos, 
geográficamente diversos, del cambio global. La diversidad y el alto valor de los paisajes europeos 
aparecen como elementos desatacados en este sentido. 

 La ATE2020 insta a la sociedad, y a los tomadores de decisiones en cada nivel territorial, a 
participar activamente en el diseño y puesta en marcha de mecanismos específicos de aplicación de 
los principios de la ATE 2020 en cada ámbito territorial determinado. La estructura de la ATE 2020 
refleja con claridad su carácter analítico, propositivo y facilitador, y puede sintetizarse como sigue: 

I. La cohesión territorial es un objetivo común. Por una Europa más armoniosa y 
equilibrada. 
 

II. Retos y potenciales para el desarrollo territorial Los factores impulsores y sus aspectos 
territoriales 
• Más exposición a la globalización: los cambios estructurales después de la crisis 

económica global  
• Los retos de la integración de la UE y la creciente interdependencia de las regiones 
• Cambio climático y riesgos medioambientales: consecuencias distintas en cada zona 
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III. Prioridades territoriales para el desarrollo de la Unión Europea 
 
1.  Promover un desarrollo territorial policéntrico y equilibrado 
2.  Fomentar un desarrollo integrado en las ciudades, las regiones rurales y regiones 

específicas 
3.  Integración territorial en las regiones funcionales transfronterizas y 

transnacionales 
4.  Garantizar la competitividad global de las regiones sobre la base de unas 

economías locales sólidas 
5.  Mejorar la conectividad territorial de particulares, comunidades y empresas 
6.  Gestionar y conectar los valores ecológicos, paisajísticos y culturales de las 

regiones 
 

IV. Hacer realidad la cohesión territorial en la UE.Gobernanza y mecanismos de aplicación 
 

Coordinación territorial de las políticas 

Mecanismos de aplicación de la cohesión territorial 

1. Reforzar la cohesión territorial a nivel de la UE 

2. Contribuir a la cohesión territorial a nivel transfronterizo, transnacional e 
interregional 

3. Reforzar la contribución de los Estados miembros a la cohesión territorial 

 
        Orientaciones para futuras acciones 

 
La puesta en práctica de los principios, objetivos y líneas de acción que configuran la ATE 2020 se 
ve facilitada por la existencia y continuidad de programas específicamente dedicados a estas 
materias, como es el caso de la Red Europeade Observación sobre cohesión y desarrollo territoriales 
(antiguo Osbservatorio en Red para el Desarrollo Territorial Europeo -ESPON). (www.espon.eu). 

 
 
 

2010-junio-22. Consejo Europeo (2010): Declaración de Toledo. Aprobada con 
ocasión de la Reunión Informal de Ministros de Desarrollo Urbano 
celebrada en Toledo. 

 
 
A. Sobre el modo de afrontar los retos urbanos actuales y aplicar la estrategia Europa 2020 
mediante la consecución de un desarrollo urbano más inteligente, sostenible y socialmente 
inclusivo. 
 
A.1. La idoneidad del enfoque integrado en las políticas de desarrollo urbano y la necesidad de un 
entendimiento común del mismo. 

A.2. La importancia de la regeneración urbana integrada y su potencial estratégico para un 
desarrollo urbano más inteligente, sostenible, y socialmente inclusivo en Europa. 

B. Sobre el apoyo a la continuación del proceso de Marsella y el desarrollo del marco europeo de 
referencia de la ciudad sostenible (RFSC). 
 
C. Sobre la necesidad de consolidar en el futuro una agenda urbana europea. 
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C.1. Fortalecer la dimensión urbana en la Política de Cohesión. 
 
C.2. Apoyar una mayor coherencia entre los temas territoriales y urbanos y sus respectivas Agendas, 
y fomentar la dimensión urbana en el contexto de la cohesión territorial. 
 
C.3. Continuar promoviendo la investigación, los estudios comparativos y las estadísticas, el 
intercambio de Buenas Prácticas y la difusión del conocimiento sobre temas urbanos, y fortalecer la 
coordinación entre todos ellos. 
 
C.4. Promover el desarrollo urbano sostenible y los enfoques integrados mediante el refuerzo y el 
desarrollo de instrumentos para poner en práctica la Carta de Leipzig a todos los niveles. 
 
C.5. Considerar los retos más importantes que las ciudades europeas habrán de afrontar en el 
futuro. 
 
 

 

2008-noviembre-25. Consejo Europeo (2008): Declaración de Marsella. 
Aprobada con ocasión de la Reunión Informal de Ministros de Desarrollo 
Urbano celebrada en Marsella. 

 
La declaración consta de cuatro documentos: 
 
DOC 1. DECLARACIÓN FINAL DE LOS MINISTROS RESPONSABLES DE DESARROLLO URBANO. 
 
Reunión dedicada a comentar el tema: "La ciudad sostenible e inclusiva”. 
 
Planteamientos: 

• La necesidad de un enfoque urbano de las políticas públicas. 
• El desarrollo urbano integrado cohesionado y sostenible. 

 
En la declaración se propone: 
1– La implementación de la Carta de Leipzig en favor de un desarrollo urbano sostenible integrado. 
2– Tener en cuenta el cambio climático dentro del desarrollo urbano. 
3 – Fomentar la utilización de la Política de Cohesión a fin de respaldar el desarrollo urbano 
integrado. 
 
DOC 2. APÉNDICE A LA DECLARACIÓN FINAL DE LOS MINISTROS RESPONSABLES DE DESARROLLO 
URBANO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LA CARTA DE LEIPZIG. 
 
1. – Principios generales para poner en práctica la ciudad sostenible. 
2. - Hacia un marco de referencia [para la ciudad europea sostenible] abierto, flexible y general. 
3. -Arquitectura general del marco de referencia [para la ciudad europea sostenible]: 
4. – Métodos y agenda para establecer el marco de referencia [para la ciudad sostenible]. 
 
DOC 3. DECLARACIÓN DE LOS MINISTROS DE LA UNIÓN EUROPEA RESPONSABLES DE DESARROLLO 
URBANO ACERCA DE JESSICA. 
 
JESSICA, instrumento de ingeniería financiera al servicio del desarrollo urbano integrado 
 
DOC 4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE TRABAJO ACERCA DE LA APLICACIÓN DE 
LA INICIATIVA JESSICA 
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2007-mayo-25. Consejo Europeo (2007): Carta de Leipzig sobre Ciudades 
Europeas Sostenibles. Aprobada con ocasión de la Reunión Informal de 
Ministros de Desarrollo Urbano y Cohesión Territorial celebrada en 
Leipzig. 

 
La declaración inicial expone claramente el modelo de desarrollo urbano hacia ciudades 
sostenibles: 
 
“Nuestras ciudades poseen cualidades culturales y arquitectónicas únicas, poderosas fuerzas de 
inclusión social y posibilidades excepcionales para el desarrollo económico. Son centros de 
conocimiento y fuentes de crecimiento e innovación. Sin embargo, también sufren problemas 
demográficos, desigualdad social y exclusión social de grupos específicos de población, carencia de 
viviendas asequibles y apropiadas y problemas medioambientales. A largo plazo, las ciudades no 
pueden satisfacer su función de motor de progreso social y crecimiento económico, tal y como se 
describe en la Estrategia de Lisboa, a menos que seamos capaces de mantener el equilibrio social, 
tanto intra como interurbano, de proteger su diversidad cultural y de establecer una elevada 
calidad en lo que al diseño, la arquitectura y el medio ambiente se refiere.  

Necesitamos que, de forma creciente, todas las personas e instituciones involucradas en el proceso 
de desarrollo urbano aúnen estrategias globales y coordinen sus acciones más allá del ámbito 
aislado de cada ciudad y comunidad. Cada nivel de gobierno (local, regional, nacional y europeo) 
tiene su propia responsabilidad para con el futuro de nuestras ciudades. Para que este gobierno a 
distintos niveles sea realmente efectivo, debemos mejorar la coordinación de las áreas de política 
sectorial y desarrollar un nuevo sentido de responsabilidad respecto a la política integrada de 
desarrollo urbano. Debemos también asegurarnos de que aquellos que trabajen para llevar a cabo 
dichas políticas a todos los niveles, adquieran el conocimiento y las competencias genéricas e 
interprofesionales necesarias para construir ciudades y comunidades sostenibles.” 

Para todo ello en la Carta de Lepzig se recomienda: 

I. Hacer un mayor uso de los enfoques relacionados con la política integrada de desarrollo urbano. 

• Creación y consolidación de espacios públicos de alta calidad 
• Modernización de las redes de infraestructuras y mejora de la eficiencia energética 
• Innovación proactiva y políticas educativas 

II. Prestar especial atención a los barrios menos favorecidos dentro del contexto global de la 
ciudad. 

• Búsqueda de estrategias para la mejora del medio ambiente físico 
• Fortalecimiento a nivel local de la economía y la política del mercado laboral 
• Educación proactiva y políticas de formación para niños y jóvenes 
• Fomento de un transporte urbano eficiente y asequible 

 

 

2.1.2. ÁMBITO ESTATAL 
 

2015-octubre-30. Real Decreto Legislativo 7/2015, Aprueba el texto refundido 

de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

La nueva norma se enmarca dentro de la Estrategia Española de Rehabilitación, que recientemente ha 

sido valorada por la Comisión Europea como mejor de la Unión Europea, junto con los incentivos 
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económicos del Plan Estatal 2013-2016 de fomento del alquiler y la rehabilitación (2.311 millones de 

euros) y los fondos FEDER 2014-2020 de Desarrollo Urbano Sostenible e Integrado (1.500 millones de 

euros). 

Según el Gobierno, esta Ley constituye un paso más en el cambio de modelo en la política de vivienda 

impulsado desde el Ministerio de Fomento con la finalidad de equilibrar la nueva construcción con la 

rehabilitación, impulsar la eficiencia energética en el parque edificado español, así como eliminar trabas y 

flexibilizar el sistema. 

El texto refundido permitirá impulsar un subsector de la economía española que tiene un alto potencial y, 

sin embargo, una escasa entidad si se compara con la media de los países europeos. 

Su desarrollo es el siguiente: 

Título preliminar. Disposiciones generales (arts. 1. Objeto de esta ley, a 4. Ordenación del territorio y 

ordenación urbanística). 

Título I. Condiciones básicas de la igualdad en los derechos y deberes constitucionales de los 

ciudadanos, dividido en cuatro capítulos:  Capítulo I. Estatuto básico del ciudadano Capítulo II. Estatuto 

básico de la iniciativa y la participación en la actividad urbanística  Capítulo III. Estatuto jurídico de la 

propiedad del suelo y Capítulo IV. Estatuto básico de la promoción de las actuaciones urbanísticas  

Título II. Bases del régimen del suelo, reglas procedimentales comunes y normas civiles, dividido en 

dos capítulos: Capítulo I. Bases del régimen del suelo y Capítulo II. Reglas procedimentales comunes y 

normas civiles  

Título III. El Informe de Evaluación de los Edificios  

Título IV. Cooperación y Colaboración Interadministrativas  

Título V. Valoraciones  

Título VI. Expropiación forzosa y responsabilidad patrimonial  

Título VII. Función social de la propiedad y gestión del suelo, dividido en tres capítulos:  Capítulo I. 

Venta y sustitución forzosas; Capítulo II. Patrimonios públicos de suelo y Capítulo III. Derecho de 

superficie  

Título VIII. Régimen jurídico, dividido en cuatro capítulos: Capítulo I. Actuaciones ilegales y con el 

Ministerio Fiscal ;  Capítulo II. Peticiones, actos y acuerdos; Capítulo III. Acciones y recursos  y Capítulo 

IV. Registro de la Propiedad  

 

 

2013-junio-26. Ley 8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación 

urbanas (“Ley de las 3 R”)  

 

En su preámbulo expone datos interesantes: 
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“No parece admitir dudas el dato de que el parque edificado español necesita intervenciones de 
rehabilitación y de regeneración y renovación urbanas que permitan hacer efectivo para todos, el 
derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada, así como la exigencia del deber de sus 
propietarios de mantener los inmuebles en adecuadas condiciones de conservación. 
Aproximadamente el 55 % (13.759.266) de dicho parque edificado, que asciende a 25.208.622 
viviendas, es anterior al año 1980 y casi el 21 % (5.226.133) cuentan con más de 50 años. El único 
instrumento que actualmente permite determinar el grado de conservación de los inmuebles, la 
Inspección Técnica de Edificios, no sólo es insuficiente para garantizar dicho objetivo, y así se pone 
de manifiesto desde los más diversos sectores relacionados con la edificación, sino que ni siquiera 
está establecido en todas las Comunidades Autónomas, ni se exige en todos los municipios 
españoles. A ello hay que unir la gran distancia que separa nuestro parque edificado de las 
exigencias europeas relativas a la eficiencia energética de los edificios y, a través de ellos, de las 
ciudades. Casi el 58 % de nuestros edificios se construyó con anterioridad a la primera normativa 
que introdujo en España unos criterios mínimos de eficiencia energética: la norma básica de la 
edificación NBE-CT-79, sobre condiciones térmicas en los edificios. La Unión Europea ha establecido 
una serie de objetivos en el Paquete 20-20-20 «Energía y Cambio Climático», que establece, para 
los 27 países miembros, dos objetivos obligatorios: la reducción del 20 % de las emisiones de gases 
de efecto invernadero y la elevación de la contribución de las energías renovables al 20 % del 
consumo, junto a un objetivo indicativo, de mejorar la eficiencia energética en un 20 %. Estos 
objetivos europeos se traducen en objetivos nacionales y esta Ley contribuye, sin duda, al 
cumplimiento de los mismos, a través de las medidas de rehabilitación que permitirán reducir los 
consumos de energía, que promoverán energías limpias y que, por efecto de las medidas anteriores, 
reducirán las emisiones de gases de efecto invernadero del sector. En relación con este último 
objetivo, España debe reducir en el año 2020, un 10 % de las emisiones de los sectores difusos, con 
respecto al año 2005”. 

 

2013-abril-05 Real Decreto 233/2013. Plan Estatal de fomento del alquiler de 

viviendas, la rehabilitación edificatoria, y la regeneración y renovación 

urbanas, 2013-2016. 

Los objetivos del Plan son, en síntesis: 

Adaptar el sistema de ayudas a las necesidades sociales actuales y a la escasez de recursos 
disponibles, concentrándolas en dos ejes (fomento del alquiler y el fomento de la rehabilitación y 
regeneración y renovación urbanas). 

Contribuir a que los deudores hipotecarios para la adquisición de una vivienda protegida puedan 
hacer frente a las obligaciones de sus préstamos hipotecarios. 

Reforzar la cooperación y coordinación interadministrativa, así como fomentar la 
corresponsabilidad en la financiación y en la gestión. 

Mejorar la calidad de la edificación y, en particular, de su eficiencia energética, de su accesibilidad 
universal, de su adecuación para la recogida de residuos y de su debida conservación. Garantizar, 
asimismo, que los residuos que se generen en las obras de rehabilitación edificatoria y de 
regeneración y renovación urbanas se gestionen adecuadamente, de conformidad con el Real 
Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición. 

Contribuir a la reactivación del sector inmobiliario, desde los dos elementos motores señalados: el 
fomento del alquiler y el apoyo a la rehabilitación de edificios y a la regeneración urbana. 

Para la consecución de sus objetivos, el Plan se estructura en los siguientes Programas: 

• Programa de subsidiación de préstamos convenidos. 
• Programa de ayudas al alquiler de vivienda. 
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• Programa de fomento del parque público de vivienda de alquiler. 
• Programa de fomento de la rehabilitación edificatoria. 
• Programa de fomento de la regeneración y renovación urbanas. 
• Programa de apoyo a la implantación del informe de evaluación de los edificios. 
• Programa para el fomento de ciudades sostenibles y competitivas. 
• Programa de apoyo a la implantación y gestión del Plan. 

 

2.1.2.1. DOCUMENTOS NO REGLAMENTARIOS 
 
 

ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y LOCAL año 2011:  

 

Elaborada por el Ministerio de Fomento, en su 
INTRODUCCIÓN, en el apartado de los  RETOS 
DE LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y LOCAL 
(EESUL), analiza el reciente modelo de 
desarrollo urbano concluyendo que este 
modelo insostenible de crecimiento ha 
favorecido un incremento notable del consumo 
de recursos materiales y energéticos, muy por 
encima del aumento de los niveles efectivos de 
desarrollo real, que contrasta claramente con 
el empeoramiento de algunos componentes 
básicos de la calidad de vida urbana 
(congestión, contaminación del aire, de las 
aguas, ruido, etc.) y con la puesta de 
manifiesto de determinados efectos colaterales 
tanto en la escala local como en la global: la 
evidencia científica del cambio climático como 
consecuencia de la emisión de GEI; el 
irreversible impacto de la actividad humana 
sobre el conjunto de la biosfera; el  

desbordamiento de la huella ecológica global; y el progresivo agotamiento a medio plazo de la 
energía abundante y barata de los combustibles fósiles (‘peak oil’) en que se ha basado buena parte 
del desarrollo del siglo XX. 

Más recientemente, ha estallado también a nivel planetario la ‘burbuja inmobiliaria’ y financiera, 
contagiando a través de la falta de solvencia y liquidez global al conjunto de la economía y 
desatando una profunda crisis sistémica que está resultando especialmente intensa en España en 
términos de empleo. Las manifestaciones más evidentes de esta crisis en relación a la dimensión 
inmobiliaria son la ingente deuda hipotecaria contraída por las familias y las empresas, la 
ralentización del ritmo de los procesos de explosión urbana –aunque se mantengan los modelos y 
patrones dispersos que los han caracterizado- y de la producción de viviendas –provocando graves 
efectos sobre el empleo-, así como la existencia de un importante y sobredimensionado parque de 
viviendas vacías y de grandes paquetes de suelo clasificado. 

Tras este poco halagüeño punto de partida, la EESUL pretende revertir paulatinamente esta 
situación centrándose en la base de la organización urbana futura y, por ello, incide en los 
fundamentos que nos deben conducir por la senda de la sostenibilidad, sabiendo que la batalla de 
la sostenibilidad se ganará o se perderá, en buena medida, en las ciudades; es decir: en cómo 
organicemos, desde hoy, la ciudad del futuro, integrada a nivel territorial, en estrecha asociación 
con otras ciudades y sus áreas rurales circundantes. 
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Se realiza entonces un análisis y diagnóstico en relación a los instrumentos urbanísticos del que 
se extraen las siguientes conclusiones: 

Durante la última década y en paralelo al llamado ‘boom inmobiliario’, ha imperado una cultura 
urbanística neodesarrollista que quedó definitivamente instituida con la Ley 6/1998, de 13 de abril, 
de Régimen de Suelo y Valoraciones (vigente hasta 2007), y sancionada dos años después, con el 
Real Decreto- Ley 4/2000, de 23 de junio, de Medidas urgentes de liberalización en el sector 
inmobiliario y de transportes, en los cuales se sentaron las bases de la liberalización efectiva del 
suelo, pretendiendo con ello incrementar la oferta del suelo urbanizable disponible eliminando 
“aquellas previsiones normativas en vigor que por su falta de flexibilidad pudieran limitarla, 
trasladando este efecto positivo al precio final de los bienes inmobiliarios”, es decir, con el 
objetivo final de disminuir o ralentizar el incremento del precio de la vivienda. 

Además del elogio de la liberalización del suelo, durante la última década fue habitual exaltar en 
nombre de la reducción de los precios de la vivienda- las virtudes de la sobreclasificación y de la 
sobreoferta de suelo urbanizable, así como los modelos de planeamiento ‘al límite de la 
capacidad’, en los cuales se venía agotar prácticamente todo el suelo no protegido del término 
municipal. 

Todo ello se combinó con otra serie de axiomas incuestionados como el permanente incremento de 
los precios de la vivienda, del cual se derivaba como corolario la permanente rentabilidad de la 
inversión inmobiliaria. La ‘pertinaz’ subida de los precios durante casi una década, desmintiendo el 
efecto benéfico de la simple sobreclasificación, y la crisis inmobiliaria final desatada a partir de 
2007 han terminado desmintiendo aquellos argumentos, al tiempo que la aprobación de una nueva 
Ley de Suelo por el Estado en ese mismo año (Ley 8/2007, de 28 de mayo, y, posteriormente del 
Texto Refundido de la Ley de Suelo, mediante RDL 2/2008, de 20 de junio) vino a suponer un 
cambio radical de filosofía y cultura urbanística, introduciendo con alcance nacional principios 
generales y reglas de obligado cumplimiento en pro de la sostenibilidad urbanística y territorial. 

 

En lo relativo al modelo vigente de movilidad urbana, que se considera como automóvil-
dependiente,  la estrategia concluye que ese modelo presenta además  una gran inercia, por lo que 
previsiblemente tienda todavía en los próximos años a incrementar la dependencia respecto al 
automóvil debido a fenómenos en pleno apogeo como: 

• La expansión de la urbanización dispersa y/o basada en el automóvil privado. 
• El incremento de los espacios de actividad dependientes del automóvil (grandes centros 

comerciales e hipermercados, polígonos industriales o de oficinas, centros de ocio, etc.). 
• El marco institucional y económico de apoyo a la extensión de la compra y utilización del 

automóvil. 
• La cultura de la movilidad (con una percepción singular de tiempos y distancias en la 

ciudad, de pretendidos derechos de circulación y aparcamiento). 
• La creación de infraestructuras (urbanas e interurbanas) que desequilibran más aún el 

papel posible de los medios de transporte alternativos. 
• La gestión de las infraestructuras desde el punto de vista de la optimización de la 

circulación y el aparcamiento. 
• El deterioro de los servicios y equipamientos de proximidad (sistemas públicos de 

educación y sanidad). 
• Las nuevas demandas de ocio, educación, sanidad, etc. apoyadas en servicios y 

equipamientos lejanos. 
• La destrucción del espacio público como consecuencia de la adopción de determinadas 

tipologías edificatorias. 
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• La falta de actuaciones estratégicas en el planeamiento urbanístico a nivel local (como 
peatonalización de calles, habilitación de espacios públicos urbanos, creación de carriles 
bici, etc.) 

• La escasez de alternativas atractivas de transporte colectivo frente al uso del vehículo 
privado. 

 
 

Análisis y Diagnóstico del actual metabolismo urbano y su relación con el calentamiento global. 

Hoy, las ciudades y pueblos españoles acogen más del 80% de la población. 

En España el sector energético representó en 2007 el 78,1% de las emisiones de GEI, debido, en su 
mayor parte, al consumo de combustibles fósiles. Más del 75% de la energía consumida en España 
(directa o indirectamente) se produce en o para sus ciudades y es en ellas donde debe centrarse el 
esfuerzo para gestionar esta demanda. 

Estas emisiones son generadas principalmente por la producción de bienes de consumo y los 
servicios necesarios para el mantenimiento de las funciones y la organización urbanas: transporte, 
energía eléctrica y otras formas de energía, distribución de agua, etc. La lucha por la mitigación 
del cambio climático, como la lucha por la sostenibilidad, se ganará o se perderá en las ciudades. 
La llave para ralentizar y, en su caso, reducir el calentamiento global dependerá de la manera que 
tengamos de producir ciudad, de los estilos de vida empleados, de la gestión de los flujos 
metabólicos… en definitiva, de la organización que hagamos en nuestras ciudades hoy para encarar 
el futuro con una mayor capacidad de anticipación y una reducción de las incertidumbres. 

Hasta ahora, la estrategia para competir entre territorios ha estado basada en el consumo de 
recursos en general y de energía en particular. Las ciudades también han participado de esta 
estrategia que ha supuesto, entre otras, el desarrollo de modelos de producir ciudad consumidora 
de suelo, materiales, agua y energía.  Así, la forma de producir ciudad ha consistido en separar los 
usos y las funciones urbanas arrojando un modelo de ciudad dispersa, desparramada por el 
territorio, que obliga al uso de medios motorizados privados para acceder a cualquier servicio 
incluidos los relacionados con la vida cotidiana. En este modelo urbano, el transporte colectivo, la 
bicicleta y los viajes a pie resultan marginados, mientras que, la vivienda unifamiliar se presenta 
como la tipología edificatoria preponderante, lo que supone consumos de energía, agua y 
materiales superiores a los consumos de otras tipologías de edificación. 

Además del modelo urbano, se han generalizado determinados estilos de vida intensivos en el 
consumo de bienes, haciendo que el consumo de materiales y energía se incremente año a año. 

Todo ello ha supuesto un crecimiento del consumo energético en España para el transporte que ha 
pasado de 22,7 millones de Tep39 en 1990 a 40.795 millones de Tep en 2007 llegando a ser el 
sector que más consume del total (el 39%). 

En paralelo, las emisiones de GEI crecieron para el mismo período un 83,5%. 

Los valores de las emisiones totales de 
GEI han aumentado en España casi 1,5 
veces desde 1990 hasta 2006. Las 
emisiones totales de GEI han pasado de 
287.687 kt CO2 eq en 1990 a 433.339 kt 
CO2 eq en 2006, a pesar de la 
disminución de 2006 respecto a 2005. 

El crecimiento de la sociedad española, 
tanto en población como en PIB, ha 
arrastrado un crecimiento de las 
emisiones por encima de los 
compromisos del protocolo de Kyoto. 
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Centrándonos en el sector residencial, el consumo de energía asociada al mismo supone el 15,6% 
del total, frente al 35,8% de la industria, al 36,4% del transporte, al 8,9% de los servicios y al 3,26% 
de la agricultura.  

En el período 1990-2006, el consumo de energía de los hogares se ha incrementado un 31,9%, 
siendo el aumento en los usos eléctricos del 54,3%, y del 22,8% en los usos térmicos.  

 

El incremento de GEI, para el período indicado, ha sido del 39,5%, pasando de 12.979 kt CO2 eq en 
1990 a 18.110 en 2006. En 2006 los hogares españoles produjeron de media por hogar 1.160 
toneladas de CO2, cifra no obstante inferior a la media europea. 

En relación a otros aspectos del metabolismo urbano, como el ciclo del agua, cabe decir que en 
2006 se suministraron en España 4.698 hm3 de agua a las redes públicas de abastecimiento urbano, 
de los cuales 2.616 hm3 (un 66,8% del consumo total) fueron para el consumo residencial, 
situándose en 160 l/hab/día el consumo medio de agua de los hogares españoles. A pesar de que 
estos datos de consumo son relativamente moderados y con tendencia a disminuir, conviene 
recordar que el ciclo integral del agua también lleva asociado un consumo energético importante 
que difícilmente baja de 2 Kw/h por cada m3 puesto en el punto de consumo, y que puede alcanzar 
los 8 Kwh/m3, en los sistemas más desfavorables, como son los basados en desalación de agua 
marina. La necesidad de tratamiento, transporte y elevación, y las pérdidas en su distribución, son 
también factores determinantes de la necesidad energética requerida por cada unidad de agua 
consumida en la ciudad. 

En cuanto a los residuos urbanos, entre 1996 y 2007, su generación neta aumentó, aunque a partir 
de un crecimiento inicial se está apreciando desde el año 2003 un descenso continuo. Pasamos de 
generar 1,063 kg/persona/día a 588 kg/persona/día43. Datos del INE para 2006, establecen que la 
generación por habitante fue de 1,78 kg/hab/día. Si consideramos además otros flujos residuales 
del metabolismo urbano: fangos de depuradora, limpieza viaria, escombros de derribos y otros, nos 
acercamos a una cifra de 6 kg/persona/día. 

 

 
 
 
Entre las causas de este crecimiento se encuentran: la ineficiencia de nuestro sistema de consumo: 
para cada producto generado se genera gran cantidad de residuos; la rapidez con la que los bienes 
de consumo se convierten en residuos; el encarecimiento relativo de los servicios respecto de los 
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bienes de consumo; la paradoja de que reparar cuesta más que comprar de nuevo; el incremento 
de la compra compulsiva o el uso lúdico de la compra más allá de la satisfacción de las 
necesidades; el precio de las materias primas, que no internaliza los costes ambientales y sociales; 
y las estrategias de marketing que incrementan los envases y embalajes superfluos que aumentan 
dramáticamente la cantidad de residuos producidos. 

 
MARCO LEGAL REFERIDO AL DESARROLLO SOSTENIBLE 
 
En lo que respecta a la normativa española, según la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural, el medio rural es “el espacio geográfico formado por la 
agregación de municipios o entidades locales menores definido por las administraciones 
competentes, que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad inferior a 100 
habitantes por km2”.  Coincidiendo con la OCDE en el porcentaje territorial rural del 92%, la Ley 
eleva la población en zonas rurales hasta 17 millones de personas (42%). 

Del mismo modo, la Ley define la zona rural como “el ámbito de aplicación de las medidas 
derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por esta ley, de amplitud comarcal 
o subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma competente”, todo ello de 
acuerdo con los criterios comunes adoptados por el Consejo para el Medio Rural. Respecto de los 
tipos de zonas rurales la misma ley diferencia tres tipos, de la siguiente forma: 

 
 
 
Marco de referencia en relación al urbanismo. 

La Constitución Española de 1978 ha establecido un sistema descentralizado de competencias, 
estando las Comunidades Autónomas y las Entidades Locales dotadas de autonomía para la gestión 
de sus respectivos intereses. Las competencias en materia de urbanismo y ordenación del territorio 
han sido asumidas por las Comunidades Autónomas en sus respectivos Estatutos de Autonomía y 
desarrolladas mediante su propia normativa específica. El Estado carece, en principio, de 
competencia directa sobre estas materias, aunque la Constitución le atribuye títulos 
competenciales que inciden de manera relevante en tales ámbitos. 

Dentro de este contexto, el RDL 2/2008, de 20 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley de Suelo, ha establecido un nuevo marco normativo que contiene importantes novedades 
y que manifiesta la voluntad de superar “la historia desarrollista del urbanismo español, volcada 
sobre todo en la creación de nueva ciudad”, atendiendo a “los requerimientos de un desarrollo 
sostenible, minimizando el impacto de aquel crecimiento y optando por la regeneración de la 
ciudad existente”. Este nuevo enfoque la Ley introduce con carácter general en la ordenación del 
suelo el Principio de Desarrollo Territorial y Urbano Sostenible. 
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Resulta también importante mencionar la incorporación de la variable ambiental al planeamiento 
urbanístico (en transposición de la mencionada Directiva 2001/42/CE, a través de la Ley 9/2006, de 
28 de abril, sobre la evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio 
ambiente. Por su parte, el RDL 1/2008 establece el régimen jurídico aplicable a la evaluación de 
impacto ambiental de los proyectos, tanto públicos como privados. Igualmente deben considerarse 
no sólo los impactos ambientales sino también los impactos sobre la salud de los planes y programas 
así como en la evaluación de impacto ambiental. 

 
MARCO DE REFERENCIA PARA LA EDIFICACIÓN Y LA REHABILITACIÓN. 
 
La Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) “tiene por objeto 
regular en sus aspectos esenciales el proceso de la edificación, estableciendo las obligaciones y 
responsabilidades de los agentes que intervienen en dicho proceso, así como las garantías 
necesarias para el adecuado desarrollo del mismo, con el fin de asegurar la calidad mediante el 
cumplimiento de los requisitos básicos de los edificios y la adecuada protección de los intereses de 
los usuarios”. La LOE establece los siguientes requisitos básicos que deben  satisfacerse en la 
edificación con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el bienestar de la sociedad y la 
protección del medio ambiente: los relativos a la funcionalidad (utilización, accesibilidad y acceso 
a los servicios de telecomunicación, audiovisuales y de información), los relativos a la seguridad 
(estructural, en caso de incendio y de utilización), y los relativos a la habitabilidad (higiene, salud y 
protección del medio ambiente, protección contra el ruido, ahorro de energía y aislamiento 
térmico y otros aspectos funcionales). 

 

En desarrollo de lo establecido en la Disposición Adicional segunda de la LOE, el Código Técnico de 
la Edificación aprobado en 2006 constituye el marco normativo por el que se regulan las exigencias 
básicas de calidad que deben cumplir (tanto en el proyecto, como en la construcción, el 
mantenimiento y la conservación) los edificios y sus instalaciones, para satisfacer los requisitos 
básicos de seguridad y habitabilidad, entre los que se encuentran los de “seguridad estructural”, 
“seguridad en caso de incendio”, “seguridad de utilización y accesibilidad”,“salubridad, higiene, 
salud y protección del medio ambiente”, “protección contra el ruido” y “ahorro de energía y 
aislamiento térmico”, proporcionándose además procedimientos que permiten acreditar su 
cumplimiento con suficientes garantías técnicas. 

Las sucesivas ampliaciones y modificaciones que han experimentado los diversos documentos 
básicos que constituyen el CTE han ido incorporando al mismo importantes requisitos en materia de 
sostenibilidad y eficiencia energética, como por ejemplo la última versión de 2013 del documento 
básico de Ahorro de energía DB HE 2013. 

Resulta también destacable el RD 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, en 
transposición de la Directiva 2002/91/CE que establecía la obligación de poner a disposición de los 
compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética, incluyendo 
información objetiva sobre las características energéticas de los edificios de forma que se pueda 
valorar y comparar su eficiencia energética, con el fin de favorecer la promoción de edificios de 
alta eficiencia energética y las inversiones en ahorro de energía. 

Posteriormente a la publicación de la estrategia, el RD47/2007 ha sido sustituido por 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 (tanto nuevos como existentes), A partir de 
ese momento, la presentación o puesta a disposición de los compradores o arrendatarios del 
certificado de eficiencia energética de la totalidad o parte de un edificio, según corresponda, será 
exigible para los contratos de compraventa o arrendamiento celebrados a partir de dicha fecha.  Se 
transpone así parcialmente la Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 
de mayo de 2010, en lo relativo a la certificación de eficiencia energética de edificios, refundiendo 
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el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, con la incorporación del Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios existentes. 

Finalmente, cabe destacar el decidido impulso que el Gobierno quiere dar a la rehabilitación de 
edificios, para lo cual se elaboró el Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación Accesible 2009-2012, 
(germen del actual Plan integral de Vivienda y Suelo abril de 2013). 

 

PRINCIPIOS GENERALES PARA LA SOSTENIBILIDAD URBANA Y LOCAL. 

Como principios generales de esta Estrategia se asumen los principios de austeridad; ecoeficiencia y 
optimización de los recursos; equidad; solidaridad inter e intraterritorial y social, presente y 
futura; precaución frente a los cambios irreversibles; integración de los requerimientos de 
conservación, uso sostenible, mejora y restauración del patrimonio cultural y natural, la 
biodiversidad y el paisaje en las políticas urbanas; así como el principio de garantía de información 
y participación de los ciudadanos en el diseño y ejecución de las políticas públicas. 

Esta Estrategia se desglosa en ámbitos temáticos, con objetivos que desarrollan estos principios 
generales y específicos. Para los principales ámbitos que nos ocupan, estos objetivos son: 

Para el ámbito del desarrollo territorial y urbano, se pretende superar la dinámica de  
crecimiento ilimitado como motor del desarrollo y controlar la explosión urbana de los últimos 
años, minimizando el consumo de suelo y protegiendo los espacios culturales y los elementos 
fundamentales de la imagen urbana y la memoria histórica, así como los recursos naturales más 
valiosos desde el punto de vista medioambiental y respetando las singularidades y 
complementariedades entre lo urbano y lo rural; apostar -frente a los modelos urbanos dispersos- 
por la ciudad compacta, razonablemente densa y dotada de complejidad y variedad urbana 
articulada; impulsar la puesta en valor y mejora del patrimonio edificado y la  regeneración urbana 
integrada de los tejidos consolidados frente al consumo indiscriminado de suelo rural y la 
construcción de obra nueva; incorporar el metabolismo urbano al  planeamiento urbanístico; 
promover una mayor integración espacial y cohesión social, etc. Desde el punto de vista 
instrumental, se pretende superar las deficiencias y recuperar la credibilidad, potencialidad, 
agilidad y transparencia de los instrumentos de planeamiento, impulsando además la coordinación a 
nivel vertical y horizontal. 

Para el ámbito de la gestión urbana, se pretende impulsar una nueva gobernanza, basada en la 
cooperación y la coordinación tanto interadministrativa vertical y horizontal como entre territorios 
rurales y urbanos, en una mayor apertura y aproximación de la gestión a la ciudadanía que 
favorezca su participación directa, en el impulso de un cambio cultural hacia la sostenibilidad, en 
el establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación de las políticas y los sistemas 
urbanos y rurales, así como en el fomento de las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación. Del mismo modo, se debe promover una gestión más concienciada que fomente la 
acción pública, en especial, a través de la contratación pública, para impulsar medidas favorables 
al fomento de una gestión adecuada y sostenible durante todo el ciclo de vida de los productos y 
servicios, en especial de los residuos, así como de la aplicación de las medidas contenidas en esta 
Estrategia. 

Para el ámbito de la edificación se pretende, en primer lugar, mantener la coherencia con los 
objetivos propuestos para el modelo urbano, en particular, la minimización del consumo de suelo, 
el fomento de la rehabilitación y puesta en valor del patrimonio edificado, y la apuesta por la 
ciudad compacta, diversa y compleja. Desde el punto de vista metabólico, se pretende: 

ajustar al mínimo los recursos precisos para mantener las actividades alojadas en la edificación y el 
impacto y las emisiones que estas actividades generan; reducir, y en la medida de lo posible 
reutilizar y reciclar siguiendo el principio de jerarquía de las 3 R (reducir, reusar y reciclar), el 
consumo de agua, energía y materiales en el ciclo de vida completo de los edificios –desde la 
fabricación de los materiales a la demolición- y los impactos de todo tipo que durante el mismo se 
generan; y, también se aspira a la definición y puesta en práctica de un nuevo concepto de 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  62 

habitabilidad. Este modelo implicaría que se garantizase una vivienda y habitación dignas, 
adecuadas y saludables, así como el acceso a los servicios propios de la ciudadanía considerando 
asimismo los recursos utilizados. 

 
Todas estas pretensiones se traducen en unas DIRECTRICES Y MEDIDAS RELACIONADAS CON LA 
EDIFICACIÓN que en función de su finalidad podemos clasificar en: 

1. Directrices para la correcta inserción de los diferentes proyectos arquitectónicos en la 
ordenación urbana de forma que se haga con un uso lo más eficiente posible del suelo, y en 
la misma línea, promover el máximo aprovechamiento posible y racional del patrimonio 
inmobiliario existente: 

1.1 Estrechar la relación entre planeamiento urbano y edificación, entre proyecto 
urbano y proyecto de arquitectura, coordinándolos y considerando la importancia 
de ambos en la conformación de los tejidos urbanos y en el condicionamiento de la 
calidad de los espacios de uso público. 

	  

-‐ Considerar el planeamiento 
urbano y proyecto de arquitectura al 
mismo nivel en cuanto a proyecto urbano, 
estableciendo las escalas de relación y las 
condiciones adecuadas de acceso a los 
servicios, que deben estar determinadas 
con respecto al entorno, tiempo y 
distancia, considerando que la suma de 
las variables dará la medida de la calidad 
del tejido urbano. 

-‐ Establecer criterios en el 
planeamiento de relación de la 
edificación con el entorno natural, 
recuperándolo como fuente inmediata de 
recursos y estableciendo las condiciones 
en que su mantenimiento y su eficiencia 
se conserven. 

 

 

1.2. Minimizar el consumo de suelo, tanto del estrictamente necesario para la 
edificación, como del asociado a la misma (viales, accesos, servicios y equipamientos 
propios). 

1.3. Promover un uso eficiente del patrimonio inmobiliario construido, apoyándose en 
la rehabilitación y reutilización de las edificaciones existentes frente a la construcción 
nueva, postulando la regeneración urbana integrada de los tejidos urbanos consolidados 
como prioridad de la inversión pública, especialmente sobre los centros urbanos y los 
barrios vulnerables, mediante políticas integradas y enfoques transversales y 
multisectoriales. 

o Favorecer la rehabilitación y la renovación cuando se cumplan los requisitos 
establecidos en el artículo 109 y se sigan las líneas del artículo 110 de la Ley de 
economía sostenible. 
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1.4. Introducir en la ordenación urbana pormenorizada criterios que ayuden a fomentar 
una mayor sostenibilidad en la edificación. 

o Ante el monofuncionalismo tendencial actual, proponer una edificación capaz 
de acoger la complejidad urbana, generando modelos de edificación que 
favorezcan la mezcla de usos complementarios y especialmente complejizando 
los usos de los edificios residenciales. 

o Favorecer la implantación de actividades (residenciales, comerciales, 
terciarias) en planta baja y en relación directa con la calle. 

o Incorporar en la edificación una estrategia de vegetación urbana, coherente en 
las escalas territorial, urbana y arquitectónica. 

o Regular la relación de la edificación con el espacio público, de modo que se 
permita su recuperación como lugar de acceso igualitario, generador de 
relaciones comunitarias y de vida urbana. 

o Establecer gradientes de relaciones entre los espacios públicos y privados de 
las manzanas residenciales. 

o Adaptar la secuencia de acceso desde la calle a la vivienda a los patrones 
tradicionales locales (portales, zaguanes, patios, etc.). Estudiar las relaciones 
entre la vivienda, el acceso y el aparcamiento. 

o Liberar a la edificación de la exigencia normativa de acoger al vehículo 
privado, estableciendo de modo complementario los recursos necesarios para 
acoger transportes alternativos (vehículos eléctricos, aparcamientos de 
bicicletas y motocicletas, etc.). 

o Exigir la inclusión de criterios bioclimáticos y de eficiencia energética en el 
diseño de la edificación. 

	  

2. Directrices para mejorar el metabolismo en el ciclo de vida de la edificación mediante 
la reducción del consumo de materiales, agua y energía en la edificación y la 
minimización de los residuos. 

2.1. Integrar el metabolismo como uno de los temas prioritarios en la edificación, 
estableciendo medidas para que puedan realizarse satisfactoriamente las funciones de 
los edificios y garantizarse la habitabilidad, con el menor consumo de recursos 
materiales, agua y energía; y con la menor producción de residuos posible; tendiendo a 
cerrar localmente los ciclos. 

2.2. Priorizar el uso de recursos (materiales, agua, energía, etc.) del entorno natural en 
la edificación, considerando la capacidad de carga de éste y estableciendo 
compensaciones si ésta es superada. 

o Aprovechar las condiciones y recursos locales, teniendo en cuenta la capacidad 
de carga del entorno natural para producir los recursos, materiales, agua y 
energía precisos para la habitabilidad, recurriendo siempre que sea posible y 
conveniente al uso de materiales renovables o naturales locales, al 
autoabastecimiento energético e hídrico, etc. 

o Establecer compensaciones por el impacto ambiental causado y el 
desbordamiento de la capacidad de carga local como consecuencia del uso de 
recursos del entorno natural local para la edificación (por ejemplo: tasas 
ambientales, reforestación, rehabilitación, etc.). 
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2.3. Reducir en general el consumo de materiales en la edificación, incrementar el uso 
de materiales renovables, y/o con menor consumo energético en su fabricación y 
puesta en obra, y/o reciclados o reutilizados.  

o Redefinir y ajustar desde la austeridad y la máxima eficacia las condiciones y 
calidades materiales necesarias para garantizar la habitabilidad. 

o Introducir estudios de Análisis de Ciclo de Vida para las soluciones 
constructivas, en las que se evalúe el coste total en términos energéticos de 
cada una de ellas, incluyendo las externalidades derivadas del transporte. 
Establecer la exigencia de un documento donde se refleje este análisis y 
definir límites o valores máximos del coste energético. Primar el uso de los 
materiales de menor coste energético total, en especial de los renovables y de 
los materiales locales tradicionales. 

o Emprender acciones intensivas para la recuperación de materiales de origen 
pétreo y acciones selectivas para la recuperación de elementos 
arquitectónicos, de materiales contaminantes y de materiales de origen no 
pétreo. 

o Favorecer el consumo de materiales renovables y/o de aquéllos que requieren 
para su fabricación y puesta en obra un menor consumo de energía. 

o Potenciar la reutilización de materiales así como el uso de materiales 
reciclados definiendo políticas de gestión de residuos y de inclusión del 
reciclado en los materiales de construcción.  Limitar reglamentariamente la 
energía incorporada en la construcción de edificios. 

o Fomentar la información sobre las características técnicas de la edificación en 
relación a la utilización de materiales reciclados o reutilizados, sistemas de 
eficiencia activos y pasivos, etc. que permitan al comprador o inquilino valorar 
la relación calidad/precio de los mismos y realizar una compra informada que 
no se base exclusivamente en el precio del inmueble. 

2.4. Reducir el consumo de agua en la edificación y fomentar el reciclaje y uso 
selectivo de la misma. 

o Redefinir y ajustar desde la austeridad y la eficacia máxima las condiciones y 
calidades necesarias para garantizar el uso razonable del agua en las 
edificaciones. 

o Mejorar la calidad de las infraestructuras y redes de tratamiento y 
abastecimiento de agua para consumo humano, garantizando unas condiciones 
adecuadas de suministro (presión y caudal) a los usuarios finales. 

o Incluir equipos ahorradores de agua: reductores de caudal y/o difusores en 
grifos y duchas. 

o Emplear preferentemente sanitarios y electrodomésticos con un mínimo de 
eficiencia en el consumo de agua. 

o Impulsar la eficacia de los sistemas de riego y el uso en ellos de agua 
regenerada. 

o Impulsar el ahorro de agua en las piscinas y láminas de agua. 

o Fomentar el uso del agua de manera diferenciada según su calidad, 
estableciendo el marco legal para que ello sea posible. 

o Incorporar sistemas separativos de recogida de aguas pluviales en los edificios. 
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o Procurar el cierre local del ciclo del agua mediante la depuración in situ. 

o  Fomentar la instalación de cubiertas y muros verdes. 

 

2.5. Reducir la producción de residuos en las fases de construcción y demolición, y 
reciclar o valorizar los residuos resultantes. Favorecer la gestión sostenible de los 
residuos domésticos. 

o Minimizar la producción de residuos de construcción y demolición fomentando 
el empleo de materiales que originen residuos reutilizables, reciclables o 
fácilmente valorizables. 

o Impulsar la innovación en la reutilización y reciclaje de los materiales. 

o Incentivar el uso de materiales reciclados o reutilizados. 

o Habilitar en la edificación (habitación, vivienda y edificio) los espacios e 
infraestructuras que hagan posible una gestión de residuos domésticos basada 
en las 3R. 

2.6.   Incrementar la eficiencia energética de la edificación, tanto en la fabricación de 
los materiales, como fase de construcción y puesta en obra, así como en el ciclo de vida 
completo del edificio. Favorecer el consumo de materiales renovables y/o de aquéllos 
que se requieren para su fabricación y puesta en obra un menor consumo de energía.  
Limitar la energía incorporada en la construcción de edificios y otros aspectos 
importantes en el ciclo de vida del edificio, como el mantenimiento y reciclado.  

El Código Técnico de la Edificación (CTE) vigente contempla ya unos requisitos mínimos 
de eficiencia energética como la limitación de la demanda energética de calefacción y  
refrigeración; la exigencia de unos mínimos en el rendimiento de las instalaciones de 
calefacción, climatización, producción de agua caliente sanitaria e iluminación; así 
como la contribución mínima obligatoria de energía solar térmica y solar fotovoltaica.  
En esta línea introducida por el CTE, se propone: 

 

o Realizar un seguimiento efectivo del cumplimiento del CTE. 

o Redefinir y ajustar desde la austeridad y la eficacia las condiciones y calidades 
ambientales necesarias para garantizar la habitabilidad. 

o Poner a disposición de los compradores de las viviendas o edificios de un 
certificado de eficiencia energética que informe de su comportamiento 
energético futuro, mediante su calificación energética. Este certificado 
permitirá introducir una mayor transparencia y una mayor demanda de 
edificios de alta eficiencia energética en el mercado inmobiliario. 

o Adaptar las tipologías arquitectónicas a las condiciones bioclimáticas y 
fomentar la construcción bioclimática basada en la eficiencia energética de los 
edificios, tanto mediante la utilización de sistemas pasivos (aislamiento, 
orientación, corrientes de aire, etc.) como activos (instalaciones eficientes y 
preferentemente centralizadas, etc.), incluyendo la incorporación de energías 
renovables. 

o Tratar la ventilación como estrategia de sostenibilidad relacionada con la 
edificación y reformular las exigencias reglamentarias de ventilación en todos 
los ámbitos de la edificación y particularmente en las viviendas adaptándolas a 
las distintas climatologías, a las condiciones de uso y ocupación previsibles en 
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cada tipo de edificio, así como criterios específicos para su aplicación a la 
rehabilitación de edificios existentes. 

o Establecer medidas para la promoción y generalización del uso de lámparas de 
bajo consumo. 

o Impulsar el uso de energías renovables en los propios edificios para su 
contribuir a su autoabastecimiento energético. 

o Impulsar medidas de ahorro e incremento de la eficacia en el consumo 
doméstico. 

o Donde resulte conveniente, promover la implantación de sistemas 
centralizados de calefacción, combinada –si es posible- con el uso de depósitos 
térmicos inerciales.  

o Igualmente, y donde sea conveniente, implantar sistemas de refrigeración 
centralizada. 

o Diseñar los edificios con grandes 
necesidades de iluminación diurna –
centros comerciales, oficinas, etc.- 
aprovechando al máximo las 
posibilidades de la iluminación 
natural. 

o Fomentar la instalación de 
cubiertas y muros verdes como 
aislantes térmicos.  

2.7. Impulsar la rehabilitación energética de edificios, en especial mediante la mejora 
de su envolvente en términos de aislamiento térmico y el incremento de la eficiencia y 
del rendimiento de sus instalaciones.  

Con independencia de la existencia de Programas de Regeneración Urbana Integrada, 
en los que se consideren otros aspectos, se recomienda también emprender programas 
específicos en los que se aborde la mejora de la eficiencia energética del parque 
edificado, no sólo residencial, sino también de los sectores industrial, terciario y 
turístico. 

3. Directrices relacionadas con las políticas arquitectónicas, la investigación y la 
innovación. 

3.1.   Desarrollar Políticas arquitectónicas tendentes a la consideración de interés 
público, que establece el vigente CTE, como un compromiso de funcionalidad, 
economía, armonía y equilibrio medioambiental de evidente relevancia, declarando el 
interés público de la creación arquitectónica, la calidad de las construcciones, su 
inserción en el entorno, el respeto de los paisajes naturales y urbanos, así como del 
patrimonio colectivo y privado. 

3.2.   Potenciar, dentro de los programas nacionales de I+D+I, la investigación e 
innovación sobre urbanismo sostenible; arquitectura bioclimática; rehabilitación y 
regeneración urbana integrada; sostenibilidad en la edificación; materiales y 
tecnologías constructivas sostenibles o renovables; reciclaje; etc 

4. Directrices relacionadas con las políticas públicas de la edificación que tienen por 
objeto la ejemplarización, la información y la comunicación. 
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4.1. Impulsar en los edificios de carácter público, ya sean éstos existentes o de nueva 
construcción, las medidas propuestas en este capítulo con el fin de convertirse en un 
referente ejemplarizante. 

4.2. Desarrollar instrumentos de información y formación para los usuarios de las 
viviendas, al objeto de conseguir el mejor uso de éstas desde el punto de vista de la 
sostenibilidad, la seguridad y el confort. 

5. Directrices relacionadas con un nuevo concepto de habitabilidad. 

La edificación nace de la necesidad del establecimiento de las condiciones ambientales y 
sociales adecuadas para acoger actividades humanas en un espacio determinado, es decir, 
de la consecución de la habitabilidad. El establecimiento y el mantenimiento en el tiempo 
de esas condiciones requieren el uso de recursos de muy diverso tipo y en un amplio 
abanico de actividades, lo que conecta la habitabilidad -como una necesidad humana y 
social a satisfacer-con la sostenibilidad. 

La edificación constituye el primer escalón de todo un complejo sistema organizativo, que 
se extiende al territorio. Se instrumenta a través de la planificación territorial y urbana, 
concretándose en la gestión de cada proyecto. 

El concepto de habitabilidad hace referencia tanto a la seguridad estructural y a la 
protección contra cualquier riesgo como a aspectos vinculados al bienestar de las personas, 
tales como la salubridad, la protección contra el ruido, el confort térmico, la calidad del 
aire interior o la accesibilidad de las personas con movilidad reducida. 

Un nuevo concepto de habitabilidad es la herramienta conceptual que agrupa el conjunto 
de directrices y resulta el instrumento de su aplicación, estableciendo las condiciones 
precisas para aceptar un espacio como capaz de acoger actividades humanas, y que esas 
condiciones se establezcan desde los objetivos de sostenibilidad y de calidad de vida 
urbana. 

Un nuevo concepto de habitabilidad basado en tres ejes básicos: 
 

o la habitación como nuevo sujeto de la habitabilidad, en sustitución de la 
vivienda como conjunto, debido sobre todo a los nuevos modos de vida de la 
sociedad actual. 

o la extensión del concepto de la habitabilidad a la accesibilidad a los servicios 
propios de la vida ciudadana. 

o la consideración de los recursos implicados en obtenerla. 

 

Desde su entendimiento como la definición de las características del espacio habitable, la nueva 
habitabilidad urbana no depende tan sólo de las características geométricas de los espacios 
domésticos, de su número u organización, o de sus componentes en el estricto ámbito de la 
edificación, sino también –y esencialmente- de: 

A. los recursos empleados en obtener la habitabilidad y su relación con el medio físico 
inmediato. 

B. la organización de la privacidad de los diferentes espacios habitables, establecida desde la 
habitación hasta el espacio público. En ese sentido, la privacidad se debe determinar en 
función de las siguientes condiciones: 
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-‐ accesibilidad, entendida como control del acceso, como establecimiento de las 
limitaciones al paso de las personas, expresada como las transiciones hasta la 
habitación desde el espacio público. 

-‐ comunicación, considerada como la capacidad de control de las vistas desde el 
exterior, del control acústico en ambos sentidos, de la 
disposición y control de medios mecánicos y 
electrónicos de comunicación desde el espacio 
habitable hacia el exterior. 

-‐ independencia de gestión de los recursos precisos para 
mantener la habitabilidad, definida mediante los 
instrumentos que permiten el control de las variables 
ambientales del espacio (temperatura, iluminación, 
calidad del aire interior, etc.) que establecen la 
habitabilidad física del lugar. 

C. la accesibilidad a los servicios esenciales. Ese acceso debe estar 
determinado sobre tres  condiciones para establecer el grado de habitabilidad que 
proporcionan: 

 

o intimidad, eso es, establecimiento de las relaciones posibles entre los usuarios 
que comparten el servicio. 

o tiempo de acceso, función de la distancia pero también de la movilidad 
disponible. 

o calidad de servicio ofrecido, entendido como el nivel de necesidad socialmente 
aceptado que satisface y las condiciones particulares en que lo hace. 

En función de la capacidad de oferta de recursos del medio -y que se deriva de nuestra 
gestión de ese medio- deben limitarse los recursos precisos para obtener la 
habitabilidad urbana. Los recursos hídricos, energéticos y de materiales usados por la 
edificación para producir y mantener las condiciones de habitabilidad, deben ser 
limitados en función de los recursos locales disponibles, asegurando el máximo 
aprovechamiento de esos recursos y la reducción al mínimo de su demanda. 

o Incorporar las oportunidades generadas por la sociedad del conocimiento, 
estableciendo la edificación como el primer nodo de conexión y 
aprovechamiento de las oportunidades que ofrece. 

o Incluir criterios de diversidad y flexibilidad en la construcción y rehabilitación 
de edificios con el objeto de adaptarse a los retos actuales y a las 
circunstancias que dan cabida a los distintos modos de vivir. 

	  
5.1. Fomentar la adaptación de las viviendas protegidas en función de las necesidades 
de los ciudadanos, flexibilizando sus requerimientos dimensionales y espaciales. 

Impulsar la construcción de un modelo de vivienda protegida que sea flexible, de 
manera que se pueda adaptar fácilmente a las necesidades espaciales, dimensionales y 
de equipamiento de los usuarios durante la vida útil de la misma. Un modelo de 
vivienda flexible así planteado vería aumentada su vida útil gracias a su capacidad de 
adaptación a unos requisitos habitacionales que se prevén en continua evolución, 
retrasando así su obsolescencia técnica, espacial o funcional. Del mismo modo se vería 
reducido su impacto ambiental frente a un modelo de vivienda rígido que requieren 
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mayores actuaciones de adaptación o sustitución. Por último, contribuiría al disfrute 
de mayores periodos en las viviendas en condiciones de confort y adecuación a las 
demandas espaciales de las personas que las habitan. 

Finalmente, la ESTRATEGIA ESPAÑOLA DE SOSTENIBILIDAD URBANA Y LOCAL-2011 
propone otro apartado de directrices que denominaremos	  	  

6. Directrices destinadas a reducir el consumo energético a lo largo de todo el ciclo de 
vida de la edificación, cuya finalidad es la mitigación del cambio climático. 

El consumo de energía asociada a un edificio se puede desglosar en tres grandes bloques: la 
energía de uso (funciones activas), la energía asociada a la propia estructura del inmueble y 
la relacionada con los flujos másicos. La energía de uso es aquella que se consume para los 
diferentes usos que ofrece el edificio (calefacción, agua caliente sanitaria, refrigeración, 
ventilación, electrodomésticos, ascensores, iluminación, etc.). La energía asociada a su 
estructura es aquella que se ha utilizado para construir, mantener y en su día deconstruir el 
edificio. La energía de los flujos másicos es aquella que lleva incorporados los flujos 
materiales de tipo no energético (agua y residuos principalmente) que entran y salen del 
edificio. 

6.1. Medidas vinculadas al ahorro y a los sistemas pasivos (físico-técnicos) en la 
edificación: 

o Fomentar la rehabilitación de edificios, tanto residenciales como 
institucionales y de servicios, orientando las inversiones la reducción de la 
demanda energética y el incremento de la eficiencia energética. 

o Profundizar en la línea apuntada por el CTE y hacer un seguimiento efectivo de 
su cumplimiento. 

o Promover el sistema de certificación energética de edificios nuevos y 
rehabilitados. 

o Introducir la certificación energética en edificios no residenciales de más de 
400kW de potencia instalada en cumplimiento del Plan de Ahorro y Eficiencia 
Energética de 4 de marzo de 2011. 

o Fomentar la consecución de altas calificaciones. 

o Incluir en las diferentes escalas del planeamiento estudios de orientación de 
edificios y aprovechamiento energético. 

o Fomentar la instalación de cubiertas y muros verdes. 

o Establecer, normativamente, un porcentaje de aportación de iluminación 
natural en edificios con gran actividad diurna, como oficinas, centros 
comerciales y equipamientos. Extender esta exigencia de aprovechamiento 
mínimo de luz natural a las viviendas. 

o Potenciar, dentro de los programas nacionales, la I+D+i, en materia de 
arquitectura bioclimática. 

6.2. Medidas vinculadas al ahorro y la eficiencia en sistemas activos en la edificación: 

o Incorporar en el planeamiento municipal, para los nuevos desarrollos y para las 
áreas a rehabilitar, la obligatoriedad de incluir sistemas de generación de 
energía distribuida. 

o Donde resulte conveniente, fomentar los sistemas de calefacción o 
refrigeración de distrito. Combinar, si es posible, con la utilización de 
depósitos térmicos inerciales. 
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o Garantizar el cumplimiento de la normativa vigente sobre instalaciones 
vinculadas al consumo de energía, y en particular instalaciones térmicas. 

6.3. Medidas vinculadas al ahorro en relación con los hábitos de los usuarios: 

o Desarrollar programas de formación sobre eficiencia energética para técnicos y 
políticos del ámbito municipal. 

o Proseguir con el lanzamiento de campañas de información y divulgación para la 
ciudadanía en general. 

o Impulsar la instalación de los equipamientos (electrodomésticos, bienes de 
equipo, etc.) más eficientes. 

o Mejorar la información a los usuarios sobre su consumo instantáneo y 
acumulado, y sobre las variables ambientales interiores. 

6.4. Medidas para la reducción de la energía asociada a la construcción y a la 
deconstrucción de edificios: 

o Exigir un documento que recoja el análisis de ciclo de vida del edificio 
incluyendo la energía asociada a la construcción, definiendo -para esta última- 
valores límite a no superar. 

6.5. Sustituir las energías emisoras de GEI por energías renovables. Impulsar el uso de la 
tecnología geotérmica en zonas de alto potencial. Aplicar los estudios y publicaciones 
del IGME (Instituto Geológico y Minero de España) 

o Conocer y divulgar el potencial de uso del subsuelo como punto de intercambio 
térmico entre edificios y entorno. 

o Fomentar el uso de tecnologías de bomba de calor suelo-agua. 

o Establecer incentivos municipales para instalar tecnologías de captación solar 
térmica de modo que se extienda su uso más allá al exigido por la normativa 
vigente (CTE), teniendo en cuenta el principio de reserva de ley de la Ley 
Reguladora de las Haciendas Locales. 

o Promover la implantación de captación fotovoltaica dentro de los planes de 
fomento de esta tecnología. 

o Potenciar la creación de Agencias de 
Energía Locales (AEL) que, entre otras 
funciones, sean los gestores de un banco 
de energías renovables. 

o Facilitar la implantación de captadores 
fotovoltaicos en áreas públicas o afectadas 
por servidumbres (interior de glorietas, 
márgenes de carreteras, etc.). 

o Potenciar el uso de tecnologías captadoras 
de la energía de las olas y las mareas. 

o Diseñar planes de gestión de residuos con 
balances energéticos positivos, es decir, 
que la energía obtenida en la gestión (biogás, incineración, materias 
recuperadas, reutilizados, etc.) sea mayor que la energía consumida: 
transporte, funcionamiento de las plantas, etc. 
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o Incluir en el planeamiento mapas solares que reflejen el potencial real de 
captación, teniendo en cuenta el entorno donde ubicar los paneles. 

o Desarrollar planes energéticos a distintas escalas (por ejemplo, ciudad, 
distritos, barrios) dirigidos a alcanzar la máxima autonomía energética, donde 
se desarrollen los instrumentos técnicos (generación, almacenamiento, 
distribución, etc.), los instrumentos organizativos (Agencia Local de la Energía, 
Empresas de servicios energéticos –ESCO-, procesos de participación, etc.), los 
instrumentos legales (ordenanzas), los instrumentos económico-financieros y 
los instrumentos de información y educativos. 

o Todo nuevo desarrollo debería incluir un Plan energético que, a su escala, 
recogiera lo expuesto en el párrafo anterior. 

o En los planes de I+D+i deberían priorizarse, en éste ámbito, las líneas de 
investigación para un cambio de tecnología y materiales de captación 
fotovoltaica y un avance en las tecnologías relacionadas con el hidrógeno y la 
energía del mar. 

6.6. Minimizar el consumo energético del ciclo urbano del agua 

o Establecer la obligación de instalación de equipos de ahorro de agua: 
reductores de caudal y/o difusores en los grifos y duchas. 

o Incorporar mínimos de eficiencia exigibles a los sanitarios y electrodomésticos. 

o Establecer tarifas por bloques que graven el consumo excesivo de agua, en 
base a una dotación mínima personal. 
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2.1.3. ÁMBITO CASTILLA Y LEÓN 
 

2016-marzo-03. DECRETO 6/2016. Modifica el Reglamento de Urbanismo de 

Castilla y León para su adaptación a la Ley 7/2014, de 12 de 

septiembre, de medidas sobre rehabilitación, regeneración y 

renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación y simplificación 

en materia de urbanismo. 

 

Una vez más en la exposición de motivos tenemos definidos los objetivos de esta Modificación del 
RUCyL: 

Lo más destacado de esta modificación es: en primer lugar, se añade la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana a los objetivos de la actividad urbanística pública, 
especificándose cada tipo de actuación, el objeto, el ámbito, el régimen de suelo aplicable, los 
criterios de planificación y las reglas para su gestión. A su vez, se modulan las cuantías y se 
amplían las modalidades de participación municipal en el aprovechamiento para favorecer las 
actuaciones de rehabilitación, regeneración o renovación urbana; en segundo lugar, se redefinen 
los instrumentos urbanísticos de ámbito supramunicipal para adaptarlos a la Ley 7/2013, de 27 de 
septiembre, de Ordenación Servicios y Gobierno del Territorio de Castilla y León, y se introducen 
modificaciones importantes en el régimen de la licencia urbanística; en último lugar, se 
incorporan innovaciones en materia de sostenibilidad fomentando la movilidad sostenible de las 
ciudades, teniendo en cuenta los riesgos naturales y tecnológicos y la mejora de la accesibilidad y 
eficiencia energética, así como la coordinación y simplificación administrativa, introduciéndose 
también ajustes derivados de los cambios de la nueva legislación ambiental. 

El objetivo principal de esta nueva reforma es en primer lugar, fomentar la rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y en segundo lugar, promover una mayor sostenibilidad que 
favorezca la cohesión social de las ciudades y el crecimiento compacto, y, en consecuencia, 
sostenible. 

En cuanto a la rehabilitación, regeneración y la renovación urbana, será de forma preferente en 
los espacios urbanos vulnerables denominando así a las áreas urbanas que sufran procesos de 
abandono, obsolescencia o degradación del tejido urbano o del patrimonio edificado y donde un 
porcentaje mayoritario de la población residente se encuentre en riesgo de exclusión por motivos 
demográficos: envejecimiento, desestructuración familiar o inmigración; económicos: desempleo, 
precariedad laboral o insuficiencia de ingresos; sociales: discapacidad, bajo nivel formativo u 
otros factores de vulnerabilidad social. 

En el título II se pone de manifiesto el nuevo carácter esencialmente estratégico que se atribuye 
al Plan General de Ordenación Urbana, ya que se le descarga de la obligatoriedad de 
determinados contenidos con lo que se facilitará y agilizará su elaboración y tramitación y de esta 
forma se posibilitará que sus determinaciones se concentren en lo estratégico. En concordancia 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  73 

con esto, también se amplían las posibilidades de los planes especiales de reforma interior, a los 
que se les encomienda la planificación de las actuaciones de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbana. Finalmente también se regulan con detalle los planes especiales de 
regularización destinados a suelos rústicos de asentamiento irregular. 

Los capítulos sobre tramitación y efectos del planeamiento acogen cambios con los que se 
facilitarán las tramitaciones de las modificaciones de planeamiento que afecten a espacios libres 
cuando se quiera proceder a la regeneración o renovación urbana. 

El título IV se abre con la importante reforma de la licencia urbanística, de manera que se 
modifican los artículos que relacionan los actos de uso del suelo sujetos a licencia; se añade a ello 
la reforma de las licencias de uso provisional. A su vez, paralelamente se introduce la regulación 
de la declaración responsable. 

Otro capítulo importante en la nueva modificación es la reforma de la inspección técnica de 
edificios (ITE), que amplía su ámbito de aplicación en línea con la idea de ir extendiendo poco a 
poco su implantación; se reformula el contenido del informe de inspección, dándole un contenido 
mucho más detallado resultante de la experiencia acumulada durante los primeros años de puesta 
en práctica de la ITE; que crea el registro de informes para mejorar el control de su implantación. 
Todo ello acorde con la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del 
Territorio de la Comunidad de Castilla y León y la Ley 9/2014, de 27 de noviembre, por la que se 
declaran áreas funcionales estables en Castilla y León ampliándose la obligatoriedad de la 
inspección técnica de edificios en los municipios de igual o más de 5.000 habitantes incluidos en 
dichas áreas funcionales estables. 

Finalmente se incluye un nuevo título VIII, para dedicarlo a la regulación de las actuaciones de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Los primeros capítulos son específicos para cada 
tipo de actuación, detallando su objeto, su ámbito, el régimen de suelo aplicable, los criterios de 
planificación -en particular el contenido de la memoria- y las reglas para su gestión. De modo 
singular para las actuaciones de regeneración urbana se regula la posibilidad de determinar o 
habilitar la transferencia de aprovechamiento desde y hacia sectores externos, así como la 
posibilidad de que sean declaradas ‘área de regeneración urbana integrada’, quedando así 
habilitadas para recibir financiación pública de forma preferente. A su vez, las actuaciones de 
renovación urbana podrán ser declaradas ‘área de renovación urbana integrada’, con efectos 
análogos. A lo anterior se añade un capítulo con disposiciones comunes a los tres tipos de 
actuaciones: se enumera respectivamente los sujetos obligados a participar en las actuaciones y 
aquellos otros legitimados para hacerlo, y habilita la constitución de entidades urbanísticas 
colaboradoras ad hoc. Los siguientes artículos arbitran reglas sobre potestades municipales, 
aumentos de volumen o superficie construida, fomento de las medidas de mejora de la 
accesibilidad y de la eficiencia energética, reglas para las actuaciones por expropiación, etc. 
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2014-septiembre-12. LEY 7/2014, de medidas sobre rehabilitación, 

regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación 

y simplificación en materia de urbanismo. 

Esta ley viene a trasladar al ámbito castellano-leonés las indicaciones de la ley estatal 8/2013. Ley 
8/2013 de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas; su exposición de motivos explica 
claramente las peculiaridades del contexto geográfico y urbanístico en el que se integra:  

Durante el pasado siglo, el crecimiento urbano ha experimentado una enorme aceleración, no 
exenta de problemas sociales y ambientales. En muchos casos, la concentración demográfica se ha 
efectuado a un ritmo que ha excedido la capacidad de la administración local, agudizando los 
problemas indicados y generando la marginación de amplios grupos de población. Con el paso del 
tiempo, las ciudades y en particular los barrios construidos en la época de crecimiento rápido se 
enfrentan al envejecimiento de sus infraestructuras y construcciones, así como a cambios en sus 
funciones económicas y en su estructura demográfica, una vez que amplias capas sociales se han 
desplazado a la periferia, junto con un gran número de actividades. En ausencia de intervención, 
los barrios desfavorecidos entran en un ciclo de deterioro físico y social, convirtiéndose en último 
extremo en lugares de segregación espacial, inseguridad y exclusión. Se trata de un fenómeno que 
entre nosotros aún no ha adquirido extraordinaria gravedad, si bien es necesaria una intervención 
preventiva. Para ser sostenible, la ciudad requiere cohesión social e integración entre sus partes; la 
mejora de la calidad de vida y la protección del medio ambiente, desde las áreas centrales a las 
periferias marginales, son clave para fomentar el sentido de pertenencia, retener a los residentes y 
atraer a otros nuevos, pero también para que la ciudad afronte con éxito la competencia en una 
economía globalizada. 

Castilla y León alberga una compleja red de ciudades medias, organizadas en torno a centros 
históricos valiosos, depositarios de la identidad colectiva. A partir de 1950 se construyó a su 
alrededor una periferia residencial, densa y de baja calidad constructiva. Tras una época de 
promoción directa de grandes conjuntos de vivienda pública llegó el auge de la vivienda de 
protección oficial y de los proyectos de urbanización del Estado. Todo ello convivió con la aparición 
de barriadas periféricas a partir de parcelaciones, a menudo autoconstruidas por sus moradores, 
zonas que desde 1979 han recibido una singular atención, y que en general han sido profundamente 
renovadas. A partir de los años ochenta surgen nuevos barrios cada vez mejor equipados, y 
recientemente el fenómeno de la dispersión ha multiplicado el área urbanizada, generando una 
periferia compleja de límites difusos con el espacio rural. Ahora bien aquellos barrios de la primera 
periferia plantean el gran reto de su rehabilitación, porque se han convertido en espacios 
vulnerables, donde confluyen y se agravan mutuamente múltiples problemas de raíz social y 
económica. Por ello, la intervención pública no puede limitarse a la mera actuación rehabilitadora 
o urbanizadora. Es necesario actuar de forma global, a través de la integración de las políticas 
sociales y la participación de la población residente. 

Esta ley articula un conjunto de medidas cuyo objetivo común, plasmado en el título preliminar, es 
conseguir que las políticas públicas que actúan sobre las ciudades de Castilla y León se orienten de 
forma coordinada hacia la rehabilitación y la regeneración y renovación urbanas. Ello, tanto a 
través de actuaciones específicas, como mediante medidas complementarias de sostenibilidad, 
coordinación y simplificación. Es una estrategia de futuro, clave para revitalizar nuestro ingente y 
valioso patrimonio construido y para facilitar la innovación y el desarrollo local. 
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2.1.3.1. DOCUMENTOS NO REGLAMENTARIOS 
 

2016-mayo- ESTRATEGIA DE REGENERACIÓN URBANA EN CASTILLA Y LEÓN 

(ERUrCyL) 

 
Ha sido redactada con el objetivo de 
disponer de un documento guía que sirva 
de orientación en los procesos de 
rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana que se desarrollen en la 
Comunidad, ya sean promovidos por la 
iniciativa privada o por las distintas 
administraciones públicas. La Estrategia 
pretende ser el relevo natural del PRICyL 
con una diferencia de enfoque y con una 
adaptación al nuevo marco normativo 
sobre la regeneración y renovación urbana. 

 

Entre los contenidos de la Estrategia se 
destacan: 

- La reflexión sobre la experiencia de 
rehabilitación urbana en la Comunidad 
Autónoma. 

- La necesidad de orientar la intervención 
hacia donde ésta sea más urgente: lo que 
en el PRICyL se denominaba Índice de 
Necesidades de Rehabilitación (INR), que 
se mantiene en la Estrategia aunque 
referido a la información hoy disponible. 

- Plantear las condiciones y prioridades de las potenciales Áreas de Rehabilitación de la Edificación, 
de Regeneración Urbana y de Renovación Urbana en Castilla y León: orientado hacia los municipios 
y barrios más vulnerables, haciendo balance de los barrios residenciales de la primera periferia 
construidos a partir de 1945, todo lo cual se incorpora a la Estrategia. 

- Orientar la redacción y valoración de las propuestas de intervención regeneradora desde 
principios y criterios de calidad. 

La Estrategia establece siete grupos de criterios de calidad que permiten evaluar las 
actuaciones de regeneración urbana (referidos a los artículos de la LUCyL en su redacción 
definitiva, derivada de la Ley 7/2014): 

1.Impacto positivo en el sistema urbano (contexto territorial y urbano). 
Correcta interpretación e integración en el paisaje urbano, respetando sus valores 
particulares (Artículo 156.b.6º); contribución a un modelo urbano sostenible, aprovechando 
los condicionantes naturales del medio y apoyando la conservación del ecosistema urbano 
(Artículo 36.2) 
 
2.Integración en la estructura urbana (entorno próximo). 
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Incorporación a la red viaria, garantizando una accesibilidad multimodal jerarquizada que 
priorice la movilidad sostenible (Artículos 36bis y 156.b.4); protección y eventual 
recuperación de las redes ecológicas, especialmente las que conectan con el entorno 
natural y rural (Artículos 36.2.a.1º y 156.b.8º); mejorar la lectura de la estructura urbana. 
(Artículo 156.b.1º) 

3.Hibridación y vida urbana. Interacción entre edificación y espacio público. 

Fomento de la diversidad tipológica y funcional –mezcla de usos–, para conseguir un espacio 
urbano más complejo y por tanto más rico (Artículos 38.2 y 156.b.5º); incorporación de las 
redes y nodos de TIC como medio de inclusión y de generación de vida urbana (Artículo 
156.b.9º) 

4. Calidad sostenible del proyecto de rehabilitación. 

Mejora sustancial en la eficiencia energética de los edificios rehabilitados, e incorporación 
de fuentes de energía renovables (Artículos 36ter.2 y 156.b.2º); supresión de barreras 
arquitectónicas y accesibilidad universal en los edificios. (Artículo 39.1 y 156.b.3º); calidad 
arquitectónica de los edificios rehabilitados y sostenibilidad de las soluciones y medios 
materiales empleados (Artículo 156.b.6º) 

5. Calidad sostenible del proyecto de urbanización. 

Diseño de espacios públicos articulados con la estructura urbana y el paisaje local y que 
faciliten la accesibilidad universal, la movilidad sostenible y la convivencia ciudadana en 
ellos (Artículos 36bis.a.2º; 39.1; 156.b. y 156.b.6º); mejora de la calidad ambiental del 
espacio público, generalizando la presencia de vegetación y aplicando criterios sostenibles 
en su mantenimiento (Artículos 36ter.1.a y 156.b.7º) 

6. Gestión integrada del metabolismo urbano. 

Aplicación de estrategias urbanas de eficiencia energética y de sostenibilidad en el empleo 
de materiales (Artículo 36ter.1.c); gestión eficiente y sostenible de los residuos y del ciclo 
urbano del agua (Artículos 36.2.a.2 y 36.2.a.3º); diseño sostenible de las redes de servicios 
urbanos, y gestión eficiente e integrada de las mismas (Artículo 156.b.9º) 

7. Calidad del proyecto de gestión. 

Aplicar una gestión transparente e inclusiva de las actuaciones, que permita la 
participación ciudadana a fin de incorporar la mayor cantidad posible de puntos de vista 
(Artículo 156.b.10º) y adoptar una perspectiva integrada, haciendo confluir las distintas 
políticas sectoriales y garantizando la actuación coordinada de las distintas 
administraciones y demás sujetos intervinientes (Artículo 152.4 y 153.4) 

 

 

En su apartado 3.3. Directrices para el desarrollo de las actuaciones de regeneración urbana, la 
Estrategia aborda en su primer apartado el fomento de la acción rehabilitadora: las Actuaciones de 
Rehabilitación de la Edificación (ARE’s) 

La Ley 7/2014, en el Artº 151 de la LUCyL, define con claridad las Actuaciones de Rehabilitación 
como: 

1. Las actuaciones de rehabilitación tendrán por objeto la rehabilitación de edificios, incluidas sus 
instalaciones y sus espacios privativos vinculados, cuando existan situaciones de insuficiencia o 
degradación de los requisitos básicos de funcionalidad, seguridad, accesibilidad y habitabilidad. 

2. A las actuaciones de rehabilitación se aplicará el régimen del suelo urbano consolidado. 
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3. A efectos de su gestión, las actuaciones de rehabilitación tendrán la consideración de 
actuaciones aisladas. 

Se trata de actuaciones dirigidas a la mejora de las edificaciones. Por ello esta Estrategia mantiene 
las indicaciones del PRICyL, que se resumen en los cuadros de las siguientes figuras: sobre 
eficiencia energética en la rehabilitación de edificios, en los nuevos edificios que surgen de la 
renovación urbana y sobre la práctica sostenible en los procesos de construcción asociados a todo 
ello y a las obras de urbanización. 

 

1. Acciones de fomento de la accesibilidad universal 
 

 
 

Acciones dirigidas tanto a la mejora de la accesibilidad horizontal en las edificaciones (acceso a los 
edificios, portales, vestíbulos y áreas comunes), como de la accesibilidad vertical en las viviendas y 
demás espacios a los que estén destinadas los edificios (escaleras y ascensores, corredores), y de la 
seguridad en todos los recorridos comunes. 

 

 
2.  Acciones en la envolvente del edificio. 

 

 
 
 
Las acciones de rehabilitación y mejora del aislamiento de fachadas y del aislamiento e 
impermeabilización de las cubiertas, las acciones de mejora del comportamiento térmico de los 
huecos de fachada (carpinterías, etc.). Asimismo son acciones relevantes en la envolvente del 
edificio las acciones dirigidas a incorporar soluciones constructivas innovadoras dirigidas a facilitar 
la captación solar pasiva, con efectos en la eficiencia energética (captación de la radiación y 
acumulación de calor) y en la calidad de las viviendas (galerías de soleamiento, iluminación, 
ventilación, invernadero etc.) 
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3. Acciones de fomento de eficiencia energética. 

 

 

 

 

 

Acciones de diverso tipo y asociables a tecnologías diversas que garanticen la mayor eficiencia 
energética, con la introducción de instalaciones de captación solar térmica o fotovoltaica, la 
sustitución de los combustibles fósiles más contaminantes por otros más eficientes (gas o biomasa), 
acciones de eficiencia en las instalaciones de calefacción o climatización, con el control de 
consumos (contadores por vivienda o local y elementos de control) y fomento de instalaciones 
colectivas (calderas centralizadas), y actuaciones de mejora de las instalaciones de iluminación 
comunes, con reducción de consumos. 

 

4. Acciones en los ciclos del agua y de residuos sólidos. 
 
 

 
 

Acciones diversas dirigidas al control y reducción de los consumos de agua, incluido el 
aprovechamiento de los recursos hídricos locales recogidos en las edificaciones para usos de riego, 
limpieza o similares, y acciones destinadas a facilitar la recogida selectiva de residuos sólidos, en 
algunos caso con estrategias viables de compostaje en entornos periurbanos o vinculadas a espacios 
ajardinados o de huertos de las comunidades vecinales. 
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5. Acciones de hibridación de las edificaciones 

 
 

 
 
Acciones comunes destinadas a fomentar la mezcla de usos, evitar el abandono de plantas bajas 
con usos comunes o comerciales, reutilizando bajo cubiertas y otros espacios resultantes de 
acciones de rehabilitación vinculadas a la eficiencia energética, etc… todo ello con la finalidad de 
obtener pequeñas plusvalías que permitan contribuir al pago de los costes derivados de la actuación 
de rehabilitación. 
 
 
 
 

6.  Acciones en patios de manzanas y en las cubiertas de conjuntos edificados en 
torno a patios. 
 
 

 
 
 

Acciones en conjuntos edificados asociables a tejidos de manzana cerrada o semicerrada, con 
espacios privativos comunes, destinadas al impulso de la infraestructura verde, con desarrollo de 
suelos permeables, mejora de la vegetación, impulso de jardines y huertos comunes, asociables a 
las acciones de hibridación en plantas bajas, y con la introducción de cubiertas verdes sostenibles. 
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7.  Acciones de rehabilitación de los espacios vacíos de parcela en tejidos de bloque 
abierto. 
 

 
 

Acciones en edificaciones o grupos edificados de manzana abierta con espacios privados y cerrados 
comunes, dirigidas al fomento de la infraestructura verde, con desarrollo de suelos permeables, 
mejora de la vegetación, impulso de jardines y huertos comunes, con la introducción de usos 
mixtos incluso en pequeñas edificaciones auxiliares (pequeños incrementos de aprovechamiento) 
destinadas a usos comerciales o espacios comunes, o con la eliminación de aparcamientos en la vía 
pública que puede contribuir a los costos de la actuación de rehabilitación. 
 
 
 
La Estrategia plantea herramientas para fomentar y valorar 
la calidad de las acciones vinculadas a la regeneración 
urbana mediante una serie de fichas que contienen tanto 
recomendaciones de proyecto (factores de calidad y 
sostenibilidad) como indicadores de calidad para llevar a 
cabo una autoevaluación anticipada de los resultados.  
 
Las fichas se organizan en tres grandes grupos referidos 
respectivamente a la edificación existente; el espacio 
público, infraestructuras y servicios urbanos; y la nueva 
edificación. Estos ámbitos de actuación se relacionan a su 
vez con las tres modalidades de actuación (rehabilitación, 
regeneración y renovación) previstas en la Ley 7/2014, de 
12 de septiembre, aunque con un carácter acumulativo, de 
tal forma que las actuaciones de rehabilitación disponen de 
fichas referidas a la edificación existente; las de 
regeneración suman a las anteriores las que se 
corresponden con el espacio público, infraestructuras y 
servicios urbanos y, finalmente, las de renovación incluyen 
las anteriores junto a las de la nueva edificación. 
 
Por otro lado, las distintas acciones recomendadas se 
articulan en un total de 15 variables, correspondientes a su 
vez a cuatro grandes grupos: accesibilidad/ movilidad; 
diseño; metabolismo urbano y procesos naturales y vida 
urbana: 
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2011-diciembre- PLAN DE REHABILITACION INTEGRAL DE CASTILLA Y LEÓN 

(PRICYL) 
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Es el antecedente de la ERUrCyL, en su momento, se presentó como un programa de perfil 
estratégico y alcance regional dirigido a garantizar que la rehabilitación urbana y residencial sirva 
al cumplimiento de los objetivos de la política de vivienda en la Comunidad Autónoma. Concebido 
como un sistema abierto de indicaciones, dirigido a activar sus objetivos de inmediato, pero 
adaptable a todas aquellas circunstancias que, en Castilla y León impliquen nuevas exigencias. No 
tiene contenido normativo en sentido estricto. 

Su objetivo principal es reforzar la actividad de rehabilitación y promover la mejora del parque de 
viviendas ya construido en nuestra Comunidad Autónoma. 

Se presentan los principales instrumentos legislativos y herramientas con incidencia directa en la 
Rehabilitación y la Vivienda. 

 

 

 

 

El Plan reivindica la importancia que para la Rehabilitación en España ha tenido la Ley 8/2007 del 
Suelo y su texto refundido aprobado por el RDL 2/2008, que inicia la reorientación del modelo de 
desarrollo urbano, ya que en su misma exposición de motivos indica “….que el urbanismo debe 
responder a los requerimientos de un desarrollo sostenible, minimizando el impacto de aquel 
crecimiento y apostando por la regeneración de la ciudad existente”.  
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Para el PRICYL las dos principales figuras introducidas por los sucesivos Planes Nacionales de 
Vivienda para abordar la Rehabilitación y Renovación urbana son las ARIs, introducidas en los Planes 
de los años ochenta del siglo pasado. 
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Forma de actuación complementada con las ARUs, figura introducida por el Plan de Vivienda y 
Rehabilitación 2009-2012. 

 

 

Ambas figuras y los resultados de su implantación en distintos núcleos urbanos son analizados en el 
PRICYL para abordar una serie de conclusiones, posibilidades de mejora y buenas prácticas a 
considerar en el futuro 
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En cuanto a las directrices para una política de rehabilitación integrada en Castilla y León han de 
considerarse  tres factores clave: 

-‐ La relevancia del Patrimonio construido de Castilla y León 

-‐ La singularidad de un territorio muy extenso y poco poblado, con un medio rural relevante 

-‐ La situación concreta de los municipios y de los barrios menos favorecidos en las ciudades 

de Castilla y León. 

-‐  

En cuanto a las figuras urbanísticas para abordar la Rehabilitación urbana el PRICyL refiere distintos 
tipos de ARIs en función de sus características: 

-‐ Área de Rehabilitación de Conjunto Histórico (ARCH), 

-‐ Área de Rehabilitación de Centro Urbano (ARCU), 

-‐ Área de Rehabilitación de Barrio Degradado (ARBD), 

-‐ Área de Rehabilitación de Municipio Rural (ARMR), 
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Apoya la figura necesaria de las ARUs (Áreas de Renovación Urbana) para abordar las intervenciones 
no consolidadoras, siempre estudiando su impacto en el conjunto del sistema urbano. 

A todas las figuras les asigna objetivos específicos de fomento de una mayor sostenibilidad urbana. 

Define además las áreas de actuación preferente como las que cuenten con menor PIB por 
habitante, las de densidad < 10 habitantes/Km2, los Espacios Naturales Protegidos y los barrios 
urbanos en declive o con problemas de integración social y económica. Enlaza en este punto con el 
Análisis urbanístico de BARRIOS VULNERABLES en España que estudia todas las capitales de 
provincia detectando Barrios vulnerables (con deterioro socio-económico y urbanístico) planteando 
una serie de medidas tendentes a la recuperación, cuya eficacia se verificaba en base a repetir un 
análisis similar 10 años más tarde. 

 

El PRICYL plantea cuatro ejes directores básicos de la rehabilitación en Castilla y León: 

 

 

 

El primero de los ejes se dedica a la definición de las principales características de las 
intervenciones a través de figuras como: 
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Áreas de Rehabilitación Integral (ARIs),  

 

 

 

Áreas de Renovación Urbana (ARUs)  
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o la suma de ambas figuras ARIs + ARUs 

 

Es interesante la elaboración del Índice de Necesidad de Rehabilitación (INR) de los municipios de 
Castilla y León, que además se representa gráficamente de una forma muy visual en el mapa de la 
comunidad que el PRICyL incluye para señalar la ubicación de estas necesidades.  

 

 

Plantea otro de sus cuatro ejes directores básicos de la Rehabilitación Integral en Castilla y León, el 
3º, dedicado a la PROGRAMACIÓN DE MEDIDAS DE FOMENTO DE UN DESARROLLO MAS SOSTENIBLE. 
Este eje se desarrolla a su vez en cuatro programas, numerados del 5 al 8 inclusive. 
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El Programa 5.-La rehabilitación integral en el fomento de un urbanismo más sostenible. 

 

 

 

 

 El Programa 6.-Medidas para el fomento de la eficiencia energética en las edificaciones 
rehabilitadas. 
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El Programa 7.-Medidas para el fomento de la eficiencia energética en las nuevas edificaciones en 
áreas de renovación urbana. 

 

 

 

8.-Gestión sostenible de los procesos de construcción y de los residuos generados en las obras de 
rehabilitación y/o renovación urbana. 
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El PRICyL plantea en su capítulo 5 unas “Guías orientativas para la elaboración de la Memoria-
Programa”, que será un documento de perfil técnico-administrativo imprescindible para la 
iniciación de la declaración de un área de rehabilitación o de renovación urbana. Esta Memoria 
Programa tiene como fin primordial el que las tres administraciones implicadas concreten los 
contenidos del Convenio de Declaración. 

 

Finalmente incluye un MANUAL DE BUENAS PRÁCTICAS PARA PROMOTORES Y AYUNTAMIENTOS EN 
LAS ÁREAS DE REHABILITACIÓN. 

 

 

 

 

El modelo de Memoria Programa incluye una ficha para la valoración económica de la intervención 
solicitada, desglosada en los distintos ámbitos en que pueden desarrollarse las acciones: 

• Edificación residencial 

• Urbanización y espacios públicos 

• Edificios públicos y equipamientos 

• Otras acciones. 
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Finalmente propone una sistemática para la valoración objetiva de las propuestas que se presenten, 
definiendo las puntuaciones atribuibles a cada apartado y los criterios para la asignación de las 
mismas. 
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2.1.4. EL MARCO REGULATORIO LOCAL 
 

2.1.4.1. ORDENANZAS MUNICIPALES RELACIONADAS CON LA CONSTRUCCIÓN, 

CON LA REHABILITACIÓN Y CON LA SOSTENIBILIDAD. 

 

Poco a poco las administraciones más próximas al ciudadano, es decir las municipales van 
incorporando a su marco regulatorio los criterios de sostenibilidad cuyas políticas dimanan de la 
normativa y estrategias de las administraciones de ámbito superior. 

Dado que sería excesivamente prolijo analizar las ordenanzas de los numerosos municipios que 
componen Castilla y León, se realizará un estudio resumido (capitales de provincia de los distintos 
tipos de ordenanza que pueden tener incidencia tanto en la construcción como en la rehabilitación 
sostenibles, utilizándose para ello Ordenanzas que se consideran significativas de diferentes 
municipios, dejando a un lado las Ordenanzas fiscales relativas a impuestos, contribuciones y tasas. 

 

PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA.  

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE PROTECCIÓN DE LA ATMÓSFERA. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE ATMOSFERICO. 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 

 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓN AMBIENTAL. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PREVENCIÓN AMBIENTAL. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA REGULACIÓN Y CONTROL DE CONTAMINACIÓN 

ATMOSFÉRICA. AYUNTAMIENTO DE SORIA. 

-‐ REGLAMENTO PROTECCIÓN MEDIO AMBIENTE ATMOSFÉRICO, AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE ATIVIDADES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN PREVIA 

EN LA LEY 11/2003, DE 8 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL. AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID 

 
ARBOLADO Y ZONAS VERDES 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE ARBOLADO URBANO Y ÁREAS VERDES DEL TÉRMINO MUNICIPAL DE 

ÁVILA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES DEL AYUNTAMIENTO DE LEON. 

-‐ NORMAS RELATIVAS A LA PROTECCIÓN DE ZONAS VERDES Y ARBOLADO URBANO. 

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE PARQUES Y JARDINES EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. 
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-‐ ORDENANZA MUNICIPAL RELATIVA A LA PROTECCIÓN DE ESPACIOS NATURALES, PARQUES 

JARDINES, ARBOLADO URBANO Y PROTECCIÓN DE ANIMALES Y REGULACIÓN DE SU TENENCIA. 

AYUNTAMIENTO DE SORIA. 

-‐ REGLAMENTO DE PARQUES Y JARDINES DE LA CIUDAD DE VALLADOLID.  

 

ENERGÍA. 

-‐ CAPTACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DE LA ENERGÍA SOLAR EN EDIFICIOS DEL MUNICIPIO DE 

PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO DE ENERGÍA SOLAR. SORIA. 

-‐ ENERGÍA SOLAR TÉRMICA EN LOS EDIFICIOS, REGLAMENTO MUNICIPAL SOBRE LA 

INCORPORACIÓN SISTEMAS DE CAPTACIÓN Y APROVECHAMIENTO. AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID. 

 
LIMPIEZA 
 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA LIMPIEZA Y DE RESIDUOS URBANOS EN EL 

TÉRMINO MUNICIPAL DE LEÓN 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA Y GESTIÓN DE RESIDUOS. AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE RESIDUOS. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA VIARIA Y RECOGIDA DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS DE 

SORIA. 

-‐ REGLAMENTO DE LIMPIEZA, RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS. 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID 

-‐ REGLAMENTO INSTALACIÓN DE CONTENEDORES EN LA VÍA PÚBLICA. AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE LIMPIEZA URBANA. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA 

 

RUIDO Y VIBRACIONES  

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDOS Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN 

DE RUIDOS Y VIBRACIONES AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 

-‐ ORDENANZA MEDIO AMBIENTE - BOP EN EL QUE APARECE LA DECLARACIÓN DE ZONA 

ACÚSTICA SATURADA. AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 
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-‐ ORDENANZA DE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LAS EMISIONES DE RUIDOS Y 

VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIOAMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE 

RUIDOS Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE SORIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE RUIDO Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE CONTRA LA EMISIÓN DE 

RUIDOS Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL SOBRE RUIDOS Y VIBRACIONES. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA. 

CALIDAD AGUAS  

-‐ REGLAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMIENTOS Y VERTIDOS. AYUNTAMIENTO DE AVILA.  

-‐ REGLAMENTO DE AGUAS DE BURGOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL CICLO DEL AGUA. 

AYUNTAMIENTO DE BURGOS 

-‐ ORDENANZA DE VERTIDOS. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. 

-‐ REGLAMENTO DEL SERVICIO DE AGUA Y SANEAMIENTO DEL AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA DE VERTIDOS. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

-‐ REGLAMENTO PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO MUNICIPAL DE AGUAS EN EL TÉRMINO 

MUNICIPAL DE SALAMANCA 

-‐ REGLAMENTO DEL SERVICIO DE SUMINISTRO DE AGUA POTABLE A DOMICILIO. AYTO DE 

SEGOVIA. 

-‐ REGLAMENTO DEL SERVICIO ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO. 

AYUNTAMIENTO VALLADOLID 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANEAMIENTO. 

-‐ REGLAMENTO REGULADOR DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 

POTABLE Y SANEAMIENTO DE ZAMORA. 

 

ESTABLECIMIENTOS 

-‐ ORDENANZA REGULADORA DE LAS ACTIVIDADES SOMETIDAS AL RÉGIMEN DE COMUNICACIÓN 

AMBIENTAL PREVIA EN LA LEY 11/2003 DE 8 DE ABRIL, DE PREVENCIÓN AMBIENTAL. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA LICENCIA AMBIENTAL Y DE APERTURA DE 

ESTABLECIMIENTOS. AYUNTAMIENTO DE ÁVILA.  
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INSPECCION Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES EN 

BURGOS. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DEL INFORME DE EVALUACION DE EDIFICIOS. PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS INSPECCIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIONES. 

SALAMANCA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL PARA LA APLICACIÓN DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE LA EDIFICACIÓN 

EN SEGOVIA 

-‐ ORDENANZA REGULADORA DEL DEBER DE CONSERVACIÓN Y DEL ESTADO RUINOSO DE LAS 

EDIFICACIONES SEGOVIA 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DE CONSTRUCCIONES DEL 

EXCMO. AYUNTAMIENTO DE SORIA 

-‐ ORDENANZA DE ANDAMIOS, PLATAFORMAS SUSOPENDIDAS A NIVEL VARIABLE Y TÉCNICAS DE 

A CCESO Y POSICIONAMIENTO MEDIANTE CUERDAS SOBRE LA VÍA PÚBLICA. AYUNTAMIENTO 

DE SORIA 

-‐ ORDENANZA MODIFICADA AYUDAS PARA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS EN CASCO HISTÓRICO. 

AYUNTAMIENTO DE SORIA. 

 

MOVILIDAD   

-‐ PROPUESTA DE ORDENANZA DE CIRCULACIÓN, MOVILIDAD Y TRANSPORTE. AYUNTAMIENTO 

DE BURGOS. 

-‐ ORDENANZA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL. AYUNTAMIENTO DE LEÓN. 

-‐ ORDENANZA SOBRE LA REGULACIÓN DEL TRÁFICO EN EL CASCO HISTÓRICO. AYUNTAMIENTO 

DE LEÓN. 

-‐ ORDENANZA DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. AYUNTAMIENTO 

DE PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA DE TRÁFICO Y SEGURIDAD VIAL DEL AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA. 

-‐ ORDENANZA REGULADORA DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL. 

AYUNTAMIENTO DE SORIA. 

-‐ REGLAMENTO DE TRÁFICO, APARCAMIENTO, CIRCULACIÓN Y SEGURIDAD VIAL, 

AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID. 

-‐ ORDENANZA DE CIRCULACIÓN Y USOS DE LAS VÍAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE ZAMORA. 
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ACCESIBILIDAD 

-‐ ORDENANZA REGULADORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL MUNICIPIO DE PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA INSTALACIÓN DE ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES DE CARÁCTER 

RESIDENCIAL. AYUNTAMIENTO DE PALENCIA. 

-‐ ORDENANZA DE ACCESIBILIDAD INTEGRAL PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL REGULADORA DE LAS CONDICIONES PARA LA INSTALACIÓN DE 

ASCENSORES EN EDIFICIOS EXISTENTES DE CARÁCTER RESIDENCIAL. AYUNTAMIENTO DE 

SALAMANCA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES. AYUNTAMIENTO DE SEGOVIA. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE INSTALACIÓN DE ASCENSORES, MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD Y 

ELIMINACIÓN DE BARRERAS FÍSICAS EN EDIFICIOS EXISTENTES. AYUNTAMIENTO DE 

VALLADOLID.  

 

OBRAS DE URBANIZACIÓN 

-‐ ORDENANZA DE OBRAS EN ESPACIOS DE DOMINIO Y USO PÚBLICO MUNICIPAL. AYUNTAMIENTO 

DE BURGOS. 

-‐ ORDENANZA MUNICIPAL DE NORMALIZACIÓN DE ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS PARA OBRAS DE 

URBANIZACIÓN. AYUNTAMIENTO DE BURGOS. 
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2.2. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN BÁSICA Y GENERAL EN 
EFICIENCIA ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD.  
 

2.2.1. ÁMBITO EUROPEO 
 

INTRODUCCIÓN	  

El concepto de Desarrollo Sostenible tiene su origen en la Comisión de las Naciones Unidas para el 
Medio Ambiente y el Desarrollo, cuyos trabajos se plasmaron en el informe “OUR COMMON FUTURE” 
que fue presentado en la Asamblea General de la ONU del año 2007. En estos trabajos se habló por 
vez primera, del concepto de desarrollo sostenible que se expresó así: “La humanidad tiene la 
capacidad de lograr un desarrollo sostenible para asegurar que cumple con las necesidades del 
presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”.  

En este contexto internacional son múltiples las diversas directrices fijadas desde hace casi una 
década por la Unión Europea relativas a la sostenibilidad, algunas tan explícitas como la del 
CONSEJO EUROPEO del 16-17 de Junio 2005, que establece:-”el desarrollo sostenible es un aspecto 
principal en la política europea, como se establece en el tratado” 
 

Es necesario equilibrar tres dimensiones básicas que están sólidamente interrelacionadas: el 
desarrollo económico, capaz de proporcionar bienes y servicios necesarios para satisfacer las 
necesidades humanas, especialmente de los más desfavorecidos; el equilibrio ambiental, necesario 
para no poner en riesgo los ecosistemas del planeta y el progreso social: 
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El equilibrio de las tres dimensiones resulta esencial para garantizar el desarrollo sostenible ya que 
el desarrollo económico permitirá abastecer a una población cada vez mayor mejorando su nivel de 
vida pero el deterioro ambiental limita las posibilidades de desarrollo económico y tiene efectos 
directos sobre la salud y el bienestar de las personas.      

Desde estos planteamientos iniciales la Unión Europea ha ido avanzando hacia una última estrategia 
(presentada en abril de 2013) dirigida a la adaptación a un cambio climático que parece darse ya 
por inevitable:                 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se exponen a continuación los principales documentos normativos elaborados en este campo por la 
Unión Europea, ordenados cronológicamente comenzando por los más recientes. 

 

2016-febrero-19 Estrategia de la UE relativa a la calefacción y la refrigeración.  
Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones 
 

- Los consumidores deben estar en el centro de esta estrategia, utilizando tecnologías 
modernas y soluciones innovadoras para pasar a un crecimiento inteligente, eficiente y 
sostenible del 15 sistema de calefacción y refrigeración que pueda liberar energía y suponer 
un ahorro presupuestario para los ciudadanos y para las empresas, mejorar la calidad del 
aire, incrementar el bienestar de los individuos y beneficiar a la sociedad en su conjunto. 
 

- La Comisión estudiará distintas opciones para ayudar a los edificios y la industria a pasar a 
sistemas de energía eficientes e hipocarbónicos basados en fuentes de energía renovables y 
el uso del calor residual. 
 

- Incluirán sistemas urbanos de calefacción y refrigeración y electrificación de la calefacción 
mediante bombas de calor. 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  100 

 
- Se estudiará la forma de ampliar la respuesta a la demanda y la reducción y el uso de 

almacenamiento térmico en el sistema eléctrico, cómo crear los incentivos adecuados para 
la implantación de las tecnologías inteligentes así como la manera de mejorar la 
efectividad de los fondos públicos y movilizar a los inversores privados. 

 

2015-octubre-12. REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2402 DE LA COMISIÓN por 
el que se revisan los valores de referencia de la eficiencia armonizados 
para la producción por separado de calor y electricidad, de conformidad 
con lo dispuesto en la Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y 
el Consejo, y por el que se deroga la Decisión de Ejecución 
2011/877/UE de la Comisión. 

 

La Comisión ha revisado los  valores de referencia de la  eficiencia armonizados para la  producción 
por separado de  calor y  electricidad teniendo en  cuenta los  datos  del  uso  operacional en 
condiciones realistas, aportados por los Estados miembros y las partes interesadas. A raíz de la 
evolución de la mejor tecnología disponible económicamente justificable observada durante el 
período de revisión entre 2011 y 2015. 

 

2015-abril-27Corrección del Reglamento Delegado (UE) 2015/1187 de la 
Comisión, que complementa la Directiva 2010/30/UE del Parlamento 
Europeo en relación al etiquetado energético de calderas de 
combustible sólido y equipos combinados. 
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Los aparatos de calefacción con funcionalidad equivalente, como las calderas de combustible 
sólido, presentan grandes diferencias en lo que respecta a la eficiencia energética. La energía que 
las calderas de combustible sólido utilizan para suministrar calefacción de espacios interiores 
representa una parte importante de la demanda total de energía de la Unión. El margen para 
reducir el consumo de energía de las calderas de combustible sólido es considerable e incluye la 
posibilidad de combinarlas con controles de temperatura y dispositivos solares adecuados, por lo 
que los requisitos de etiquetado energético deben incluir igualmente a los equipos combinados 
compuestos por una caldera de combustible sólido, calefactores complementarios, controles de 
temperatura y dispositivos solares. 
 
 

 

2015-abril-24 Reglamento (UE) 2015/1185 de la Comisión, en lo relativo a los 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los aparatos de calefacción local de 
combustible sólido. 

La Comisión ha llevado a cabo un estudio preparatorio para analizar los aspectos técnicos, 
medioambientales y económicos de los aparatos de calefacción local de combustible sólido 
generalmente utilizados con fines de calefacción en edificios residenciales y comerciales. El estudio 
se ha realizado en conjunción con las partes interesadas de la Unión y de terceros países, y sus 
resultados se han hecho públicos.   
 
Los aspectos medioambientales de los aparatos de calefacción local de combustible sólido que se 
consideran importantes a los efectos del presente Reglamento son el consumo de energía y las 
emisiones de partículas (polvo), compuestos orgánicos gaseosos, monóxido de carbono y óxidos de 
nitrógeno en la fase de utilización.  
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2012-octubre-25 DIRECTIVA RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 
 (2012/27/UE) 

En esta se exige a los Estados miembros que establezcan objetivos indicativos nacionales de 
eficiencia energética para 2020, basados en el consumo de energía primario o final, y se disponen 
normas vinculantes para los usuarios finales y los proveedores de energía. Los Estados miembros 
tienen la facultad de aplicar requisitos mínimos más estrictos en su esfuerzo por ahorrar energía. 
La Directiva incluye, entre otros, los requisitos siguientes: 

• la reforma anual de al menos el 3 % del parque inmobiliario propiedad de las administraciones 
centrales a partir de 2014, y la adquisición de edificios, servicios y productos con un elevado 
rendimiento en términos de eficiencia energética, ámbito en el cual el sector público debe dar 
ejemplo; 

• el establecimiento de estrategias nacionales a largo plazo para fomentar la inversión en la 
renovación de inmuebles residenciales y comerciales, y la elaboración de regímenes nacionales de 
obligaciones en materia de eficiencia energética o medidas equivalentes que garanticen un ahorro 
anual de energía del 1,5 % para los usuarios finales; 

• la evaluación a finales de 2015 del potencial de aplicación de la cogeneración de alta eficiencia y 
sistemas urbanos eficientes de calefacción y refrigeración en todos los Estados miembros; 

• auditorías energéticas periódicas de carácter obligatorio para las grandes empresas que deben 
efectuarse por lo menos cada cuatro años, con la excepción de las empresas que dispongan de 
sistemas energéticos y medioambientales certificados; 

• el despliegue de redes y contadores inteligentes y la divulgación de información precisa en las 
facturas de la electricidad, a fin de capacitar a los consumidores y alentar un consumo energético 
más eficiente. 
 

El desarrollo más detallado de esta Directiva es el siguiente: 

Objeto 

Establecer un marco común de medidas para el fomento de la eficiencia energética dentro de la 
Unión a fin de asegurar la consecución del objetivo principal de eficiencia energética de un 20% de 
ahorro para 2020, y preparar el camino para mejoras ulteriores de eficiencia energética más allá de 
ese año.  

Establecer normas destinadas a eliminar barreras en el mercado de la energía y a superar 
deficiencias del mercado que obstaculizan la eficiencia en el abastecimiento y el consumo de 
energía.    

Disponer el establecimiento de objetivos nacionales orientativos de eficiencia energética para 
2020. 

 

Objetivos de eficiencia energética  

Cada Estado miembro fijará un objetivo nacional de eficiencia energética orientativo. Este objetivo 
estará basado bien en el consumo de energía primaria o final, bien en el ahorro de energía primaria 
o final, bien en la intensidad energética. Para fijar los objetivos los estados miembros tendrán en 
cuenta, entre otros, los siguientes aspectos:  

• Que el consumo de energía en la Unión en 2020 no ha de ser superior a 1.474 Mtep de 
energía primaria o a 1.078 Mtep de energía final, así como las medidas previstas en esta 
Directiva.  

• Circunstancias nacionales, tales como:  
o La evolución y previsiones del PIB.  
o El potencial remanente de ahorro rentable de energía.  
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o Los avances en todas las fuentes de energía renovables, la energía nuclear, la 
captura y almacenamiento de carbono, etc.  
 

Renovación de edificios  

Los Estados miembros establecerán una estrategia a largo plazo para movilizar inversiones en la 
renovación del parque nacional de edificios residenciales y comerciales, tanto público 
como privado.  

 

Función ejemplarizante de los 
edificios de los organismos públicos  

Los Estados miembros se asegurarán 
que, a partir del 1 de enero de 2014, el 
3% de la superficie total de los edificios 
con calefacción y/o sistema de 
refrigeración que tenga en propiedad y 
ocupe su administración central se 
renueve cada año.   Este 3% se 
calculará sobre la superficie total de 
los edificios con una superficie útil 
total de más de 500 m2, que, el    1 de 
enero de cada año, no cumpla los 
requisitos nacionales de rendimiento 
energético mínimo establecidos en 
aplicación de la Directiva 2010/31 de 
Eficiencia Energética de los Edificios. 
Dicho límite bajará a 250 m2 a partir 
del 9 de julio de 2015. 

 

 

Adquisición por los organismos públicos  

Los Estados miembros garantizarán que la administraciones centrales adquieran solamente 
productos, servicios y edificios  que tengan un alto rendimiento energético en la medida en que ello 
sea coherente con la rentabilidad, la viabilidad económica, la sostenibilidad en un sentido más 
amplio, etc. 

 

Sistemas de obligaciones de eficiencia energética  

Cada Estado miembro establecerá un sistema de obligaciones de eficiencia energética. Dicho 
sistema velará por que los distribuidores de energía y/o las empresas minoristas de venta de 
energía que estén determinados como partes obligadas que operen en el territorio de cada Estado 
miembro alcancen un objetivo de ahorro de energía acumulado, a nivel de usuario final, antes del 
31 de diciembre de 2020. Como alternativa a la imposición del citado sistema, los Estados 
miembros podrán optar por otras medidas de actuación para conseguir ahorros de energía entre los 
clientes finales, como por ejemplo: 

• Tributos sobre la energía o sobre las emisiones de CO2.  
• Mecanismos e instrumentos financieros o incentivos fiscales que induzcan a la aplicación de 

tecnologías o técnicas eficientes desde el punto de vista energético y que den lugar a una 
reducción del consumo de energía de uso final.  

• Formación y educación, incluyendo programas de asesoramiento energético. 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  104 

 

Auditorías energéticas y sistemas de gestión energética  

• Los Estados miembros:  
• Fomentarán que todos los clientes finales puedan acceder a auditorías energéticas de 

elevada calidad.  
• Elaborarán programas que alienten a las PYME a realizar auditorías energéticas y a aplicar 

posteriormente las recomendaciones de dichas auditorías.  
• Elaborarán programas para una mayor concienciación en los hogares sobre los beneficios de 

estas auditorías por medio de servicios de asesoramiento apropiados.  
• Velarán por que se someta a las empresas que no sean PYME a una auditoría energética 

realizada de manera independiente y con una buena rentabilidad por expertos cualificados 
y/o acreditados, a más tardar el 5 de diciembre de 2015, y como mínimo cada cuatro años 
a  partir de la fecha de la auditoría energética anterior.  
 

Disponibilidad de sistemas de cualificación, acreditación y certificación  

Cuando un Estado miembro considere que el nivel de competencia técnica, objetividad y fiabilidad 
es insuficiente, velará por que, a más tardar el 31 de diciembre de 2014, se tomen medidas para 
que se disponga de sistemas de certificación o acreditación o sistemas de cualificación 
equivalentes, incluidos, si fuera necesario, sistemas de formación adecuados, para los proveedores 
de servicios energéticos, auditorías energéticas, gestores energéticos e instaladores de los 
elementos de un edificio relacionados con la energía.  

 

Servicios energéticos  

Los Estados miembros  

• Fomentarán el mercado de los servicios energéticos y facilitarán el acceso a este de las 
PYME  

• Respaldarán por diversos medios el correcto funcionamiento del mercado de servicios 
energéticos.  

• Se asegurarán de que los distribuidores de energía, los gestores de redes de distribución y 
las empresas minoristas de venta de energía se abstengan de realizar cualquier actividad 
que pueda obstaculizar la demanda y la prestación de servicios de energéticos u otras 
medidas de mejora de la eficiencia energética.  
 

Revisión y control  

Los Estados miembros: 

• A más tardar el 30 de abril de cada año a partir de 2013, informarán sobre los progresos 
alcanzados en relación con los objetivos nacionales de eficiencia energética.  

• A más tardar el 30 de abril de 2014, y a continuación cada tres años, presentarán Planes 
nacionales de acción para la eficiencia energética.  
 

Fruto de estas exigencias se adoptó en España en 2011 el Plan de Acción sobre Eficiencia Energética 
2011-2020. Según recientes estimaciones de la Comisión Europea, parece que si la Unión sigue 
llevando las cosas como hasta ahora, tan sólo alcanzaría la mitad del objetivo del 20% en la mejora 
de la eficiencia energética fijado para el año 2020.  

 

2012-enero-16 DIRECTRICES QUE ACOMPAÑAN AL REGLAMENTO DELEGADO (UE) 
N° 244/2012 DE LA COMISIÓN, que complementa la Directiva 
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2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la 
eficiencia energética de los edificios, estableciendo un marco 
metodológico comparativo para calcular los niveles óptimos de 
rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética de los 
edificios y de sus elementos.  

 

La metodología que se describe en estas Directrices precisa la forma de comparar las medidas de 
eficiencia energética, las medidas que integren fuentes de energía renovables y los paquetes de 
esas medidas, en relación con su eficiencia energética y el coste atribuido a su implementación y la 
forma de aplicar dichas normas a edificios de referencia seleccionados para identificar los niveles 
óptimos de rentabilidad de los requisitos mínimos de eficiencia energética. 

 

DETERMINACIÓN DE COSTES Y RENTABILIDADES 
A efectos de la definición de coste global, se excluye el coste del terreno. Sin embargo, si un 
Estado miembro así lo desea, los costes de la inversión inicial, y por lo tanto también el coste 
global, podrían tener en cuenta el coste de la superficie de suelo útil que es necesaria para instalar 
una determinada medida, introduciendo de esta forma una clasificación de las medidas en función 
del espacio que ocupan. 

 

 
 

La energía primaria respecto a un edificio es la energía utilizada para producir la energía 
suministrada al edificio. Se calcula a partir de las cantidades de vectores energéticos suministradas 
y exportadas, utilizando factores de conversión de la energía primaria. La energía primaria incluye 
energía no renovable y energía renovable. Si se tienen en cuenta las dos, puede denominarse 
energía primaria total. 

Como parte de la definición de costes globales, un Estado miembro puede optar por introducir otros 
costes externos (como los costes medioambientales o sanitarios), aparte de la tarificación de las 
emisiones de carbono, en el cálculo de la rentabilidad óptima en términos macroeconómicos. 

El método para calcular la superficie útil ha de definirse a nivel nacional. Debe ser comunicado de 
forma clara a la Comisión. 

No obstante para evitar las diferencias en la metodología de cálculo en las medidas tomadas por los 
distintos Estados miembros el documento plantea con detalle y claridad un método de cálculo 
sistemático, tanto en la determinación de los balances energéticos, para cuya determinación 
formula el siguiente esquema ilustrativo 
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Esquema ilustrativo del método de cálculo: 

 

 
 
 
Definiendo además de forma precisa la normativa para calcular el consumo de energía para 
calefacción de los espacios, agua caliente sanitaria y refrigeración de los espacios, así como 
la producción de energía (térmica y eléctrica) procedente de fuentes de energía 
renovables, es necesario caracterizar las eficiencias estacionales de los sistemas o recurrir 
a la simulación dinámica. Las siguientes normas CEN pueden utilizarse como referencia:  

o calefacción de los espacios: EN 15316-1, EN 15316-2-1, EN 15316-4-1, EN 15316-4-2,  
o agua caliente: EN 15316-3-2, EN 15316-3-3,  
o sistemas de acondicionamiento: EN 15243,  
o energía térmica procedente de fuentes de energía renovables: EN 15316-4-3,  
o energía eléctrica procedente de fuentes de energía renovables: EN 15316-4-6,  
o sistema de cogeneración: EN 15316-4-4,  
o calefacción urbana y sistemas de gran volumen: EN 15316-4-5,  
o sistemas de combustión de biomasa: EN 15316-4-7.  

La calefacción y la refrigeración urbanas y el suministro de energía descentralizado pueden tratarse 
de forma semejante, así como la electricidad suministrada desde fuera del límite del sistema, a la 
que se podría atribuir, por consiguiente, un factor de energía primaria específico. El 
establecimiento de estos factores de energía primaria queda fuera del ámbito de aplicación del 
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presente documento de orientación sobre la optimización de costes y habrá de ser determinado por 
separado. 
A continuación fija una categorización de costes conforme al marco metodológico en el que 
desglosa todos y cada uno de sus componentes. 
 

 
 
 
 
 
Y define el siguiente listado básico de elementos de coste que han de ser tenidos en cuenta para 
calcular los costes de inversión inicial de los edificios y de los elementos de los edificios: 
 
El listado que figura a continuación no es necesariamente exhaustivo ni está actualizado y su 
finalidad es puramente indicativa de los elementos que han de ser tenidos en cuenta 
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También especifican gráficamente estas Directrices el método de cálculo del valor residual de un 
elemento de un edificio con un ciclo de vida superior al periodo de cálculo 
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Y el método de cálculo del valor residual de un elemento de un edificio con un ciclo de vida 
inferior al periodo de cálculo 
 

 
 

 
 

EDIFICIOS DE REFERENCIA 

Los Estados miembros tienen obligación de definir los edificios de referencia a los efectos de la 
metodología de cálculo para la optimización de costes. 

La finalidad esencial de un edificio de referencia es representar el parque de edificios típicos y 
medios de un determinado Estado miembro, puesto que es imposible calcular la situación óptima en 
términos de rentabilidad para cada uno de los edificios. Así pues, los edificios de referencia 
establecidos deberán reflejar con la mayor exactitud posible el parque inmobiliario nacional real, 
para que los resultados de los cálculos realizados con la metodología sean representativos. 

Se recomienda que los edificios de referencia se definan de una de las dos maneras siguientes: 
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1) Elección de un ejemplo real que represente el edificio más característico de una 
determinada categoría (tipo de utilización con un modelo de ocupación de 
referencia, superficie del suelo, compacidad del edificio expresada como 
superficie de la envolvente/factor de volumen, estructura de la envolvente del 
edificio con el correspondiente valor U (transmitancia térmica), sistemas de 
servicios técnicos y conductores de energía junto con la cuota correspondiente 
de utilización de la energía). 

2) Creación de un «edificio virtual» que, para cada parámetro pertinente (véase 1), 
incluya los materiales y sistemas más comúnmente utilizados. 

El Reglamento pide a los Estados miembros que determinen al menos un edificio de referencia para 
los edificios nuevos y al menos dos para los edificios ya existentes objeto de reformas importantes, 
para cada una de las categorías siguientes: 

 • edificios unifamiliares, 

 • bloques de apartamentos y edificios multifamiliares, 

 • edificios de oficinas, y 

 • las demás categorías no residenciales que figuran en el anexo I, punto 5, de la Directiva 
2010/31/UE a las que se apliquen requisitos mínimos de eficiencia energética, 

POSIBLES MEDIDAS DE EFICIENCIA ENERGÉTICA Y MEDIDAS BASADAS EN FUENTES DE ENERGÍA 
RENOVABLES (Y SUS PAQUETES Y VARIANTES) QUE HAN DE SER TENIDAS EN CUENTA 
 
La lista siguiente no tiene otra finalidad que ofrecer una indicación de las posibles medidas a tener 
en cuenta. 
Estructura del edificio: 

 • Construcción completa de muros de nuevos edificios o sistema adicional de aislamiento de 
muros existenteshttp://eur-lex.europa.eu/legal-
content/ES/TXT/?qid=1411808231044&uri=CELEX:52012XC0419(02) - ntr5-
C_2012115ES.01000101-E0005. 

 • Construcción completa de tejados de nuevos edificios o sistema adicional de aislamiento 
de tejados existentes. 
 

 

 

 • Sujeción al sistema de aislamiento de todas las placas de los nuevos edificios o sistema 
adicional de aislamiento de placas existentes. 

 • Construcción de todas las partes de la planta baja y de los cimientos (que sean diferentes 
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de la construcción del edificio de referencia) o de un sistema adicional de aislamiento de 
las plantas existentes. 

 • Aumento de la inercia térmica gracias a la utilización de materiales de construcción 
macizos vistos en el espacio interior de los edificios (únicamente para algunas situaciones 
climáticas). 

 • Mejoría de los marcos de puertas y ventanas. 

 • Mejores protecciones contra el sol (fijas o movibles, accionadas manual o 
automáticamente, y películas aplicadas a las ventanas). 

 • Mejor estanqueidad del aire (máxima estanqueidad del aire correspondiente a la 
tecnología más moderna). 

 • Orientación y exposición solar del edificio (puede constituir una medida para los edificios 
nuevos únicamente). 

 • Cambio de proporción entre superficies transparentes/opacas (optimización de la relación 
entre superficie acristalada y superficie de fachada). 

 • Aperturas para la ventilación nocturna (ventilación cruzada o por efecto de chimenea). 

Sistemas: 

•  Instalación o mejora del sistema de calefacción (basado en energías fósiles o renovables, con 
calderas de condensación, bombas de calor, etc.) en todos los emplazamientos. 

 • Dispositivos de seguimiento y medición para el control de la temperatura de los espacios y 
del agua 

 • Instalación o mejora del sistema de suministro de agua caliente (basado en energías 
fósiles o renovables). 

 • Instalación o mejora de ventilación (mecánica con recuperación de calor, natural, 
mecánica equilibrada, extracción). 

 • Instalación o mejora del sistema de refrigeración activo o híbrido (por ejemplo, 
intercambiador de calor terrestre, enfriadora). 

 • Mejora de la utilización de la luz del día. 

 • Sistema de iluminación activa. 

 • Instalación o mejora de sistemas de paneles fotovoltaicos. 
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 • Cambio de vector energético para un sistema. 

 • Cambio de bombas y ventiladores. 

 • Aislamiento de tuberías. 

 • Calentadores de agua directos o almacenamiento indirecto de agua calentada por 
diferentes conductores, que pueden estar combinados con energía solar térmica. 

 • Instalaciones solares de calefacción (y refrigeración) (de diferentes tamaños). 

 • Ventilación nocturna intensiva (para edificios no residenciales con estructuras macizas y 
únicamente para algunas situaciones climáticas). 

 • Micro-cogenerador (CHP) con diferentes conductores. 

 • Importante: la energía renovable producida localmente (por ejemplo, mediante 
cogeneración, calefacción y refrigeración urbanas) solo puede ser tenida en cuenta cuando 
la producción de energía y el consumo de un edificio específico están estrechamente 
ligados entre sí. 

 • Sistemas alternativos como los enumerados en el artículo 6 de la Directiva 2010/31/UE, 
incluidos sistemas de suministro descentralizados, calefacción y refrigeración urbanas, 
cogeneración, etc. 

Variantes establecidas: 

 • Paquetes/variantes existentes, como edificios con etiquetas ecológicas nacionales y otros 
edificios acreditados de bajo consumo o consumo casi nulo, como las viviendas pasivas, 
por ejemplo. 

CALIDAD DEL AIRE EN LOS INTERIORES Y OTRAS CUESTIONES RELACIONADAS CON EL CONFORT 

En relación con la calidad del aire en los interiores, generalmente se fija un intercambio mínimo de 
aire. El índice de ventilación fijado puede depender del tipo de ventilación (ventilación por 
extracción natural o ventilación equilibrada) y variar con ella. 

En relación con el nivel de confort en verano puede ser aconsejable, en particular para los climas 
más meridionales, tener en cuenta de forma deliberada la refrigeración pasiva que puede lograrse 
mediante un diseño adecuado del edificio. La metodología de cálculo se concebiría entonces de 
forma tal que tuviese en cuenta, para cada medida/paquete/variante, el riesgo de 
sobrecalentamiento y la necesidad de un sistema de refrigeración activo. 
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2011-marzo-08. PLAN DE TRABAJO DE CARA A UNA EUROPA BAJA EN EMISIONES 
DE CARBONO Y COMPETITIVA PARA 2050 

El programa de trabajo describe la manera más barata y eficaz para alcanzar el objetivo de reducir 
las emisiones de gases de efecto invernadero en un 80-95% respecto a los niveles de 1990 para 
2050. 

Plan de trabajo que explica las consecuencias de un sistema energético sin emisiones de carbono y 
el marco político necesario para conseguirlo. Según la Comisión, el plan serviría a los Estados 
miembros para tomar las decisiones necesarias en materia de energía y crear un entorno 
empresarial estable para la inversión privada. 

Este plan puede ayudar a alcanzar el objetivo de reducir las emisiones en más de un 80% para la 
citada fecha. Para ello, el Plan explica, basándose en una serie de supuestos, las consecuencias de 
un sistema energético sin emisiones de carbono y el marco político necesario. Concretamente, el 
análisis se basa en supuestos ilustrativos creados combinando de distintas formas las cuatro vías 
principales de descarbonización (eficiencia energética, energía procedente de fuentes renovables, 
energía nuclear y CAC). La Comisión asegura que probablemente ninguna se haga realidad, pero 
todos los supuestos indican claramente una serie de opciones sin pesar para los próximos años. 

Concretamente, la finalidad del plan de trabajo es alcanzar los objetivos hipocarbónicos para 2050 
mientras se mejoran la competitividad y la seguridad del abastecimiento de Europa. Los Estados 
miembros ya están planeando sus políticas energéticas nacionales de cara al futuro pero, según la 
Comisión, es preciso aunar fuerzas a la hora de coordinar sus esfuerzos en un marco más amplio. 

Según el Plan, la descarbonización del sistema energético es técnica y económicamente viable. 
Además destaca que la eficiencia energética y la energía procedente de fuentes renovables son 
cruciales. Independientemente de la combinación energética concreta elegida, una mayor 
eficiencia energética y un gran aumento del porcentaje de la energía procedente de fuentes 
renovables son necesarios para alcanzar los objetivos en materia de CO2 en 2050. Por otra parte, 
invertir antes costaría menos. Las decisiones de inversión en la infraestructura necesaria hasta 2030 
deberán tomarse ahora para sustituir las infraestructuras construidas hace treinta o cuarenta años. 
Asimismo, las inversiones realizadas ahora allanarán el camino para unos mejores precios en el 
futuro. Por último, el plan destaca la necesidad de economías de escala. Un planteamiento europeo 
se traduciría en menores costes y mayor seguridad del abastecimiento frente a los sistemas 
nacionales paralelos. Este planteamiento incluye un mercado común de la energía, que debería 
ultimarse de aquí a 2014. 

A partir del análisis de rentabilidad efectuado, el plan de trabajo orienta las políticas sectoriales y 
las estrategias nacionales y regionales en materia de reducción de las emisiones de carbono, así 
como las inversiones a largo plazo. 

La Comisión invita a los órganos del a UE, a los Estados miembros y a las partes interesadas a tener 
en cuenta el programa de trabajo en la formulación futura de las políticas nacionales y europeas 
encaminadas a conseguir una economía baja en emisiones de carbono para 2050. 

Más información en la página web de la Comisión Europea: Energy Strategy for Europe. 

 

2010-noviembre-10. COMUNICACIÓN DE LA COMISIÓN EUROPEA “ENERGÍA 
2020” 

 

El 10 de noviembre de 2010, la Comisión Europea presentó una comunicación "Energía 2020” en la 
que fijó los objetivos principales de la política energética comunitaria para los próximos diez años. 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  116 

Ver el documento preparado por la Comisión: "Energy 2020, A strategy for competitive, sustainable 
and secure energy". 

Esta estrategia se basa en cinco ejes sobre los que la Comisión presentaría en los próximos 18 
meses iniciativas legislativas concretas: 

• Ahorro de energía: La Comisión centrará sus iniciativas en los dos sectores que presentan 
las mayores posibilidades de ahorro energético: el transporte y los edificios. 

• Un mercado paneuropeo de la energía integrado y equipado con infraestructuras: La  
Comisión ha fijado 2015 como fecha límite para la realización del mercado interior de la 
energía. 

• 27 Estados, una sola voz en el ámbito de la energía a escala mundial. 

• El liderazgo de Europa en materia de tecnología e innovación energéticas: Se pondrán en 
marcha cuatro proyectos de envergadura en sectores importantes para la competividad 
europea, tales como las nuevas tecnologías para las redes inteligentes y el almacenamiento 
de electricidad, la investigación sobre biocarburantes de segunda generación y la 
asociación de ciudades inteligentes para fomentar el ahorro de energía en zonas urbanas. 

• Una energía segura y asequible a través de consumidores activos: La Comisión propone 
nuevas medidas sobre la comparación de precios, el cambio de proveedor y una facturación 
clara y transparente. 

En febrero de 2011, se presentó el portal web del proyecto Energías de Europa, a través del cual los 
ciudadanos tendrán acceso a una serie de herramientas para visualizar los objetivos energéticos de 
la UE y ponerlos en contexto, comparando los avances de los distintos países. 

 

 

2010-mayo-1- DIRECTIVA 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO RELATIVA A LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 

 

Que plantea una serie de medidas que de forma esquemática podrían indicarse así: 

• Incentivos para construcción o renovación: Incentivación de aquellas actuaciones que 
cumplan con los requisitos de eficiencia energética (incluyendo productos) 

• Edificios de consumo de energía casi nulo: En 2020 todos los edificios nuevos serán de 
consumo próximo a cero y en 2018 los edificios públicos también. 

• En cuanto a los Edificios Existentes: Para la rehabilitación de edificios, propone que cuando 
se efectúen reformas importantes en edificios debe mejorarse la eficiencia energética del edificio o 
de la parte renovada, y considerarse sistemas de alta eficiencia. 

• En cuanto a los componentes e instalaciones de los edificios: Serán definidos requisitos 
mínimos de eficiencia energética para los componentes y sistemas de los edificios.  
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• La traducción de estas directrices a requisitos concretos: Al igual que su antecesora esta 
Directiva establece unas definiciones de carácter normativo para homogeneizar los conceptos 
relativos a edificación y energía 

 

Definiciones  

«edificio»: construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el 
ambiente interior; simplifica por tanto la definición dada en la Directiva 2002/91/CE. 

«edificio de consumo de energía casi nulo»: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, 
que se determinará de conformidad con el anexo I. La cantidad casi nula o muy baja de energía 
requerida debería estar cubierta, en muy amplia medida, por energía procedente de fuentes 
renovables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ o en el entorno;  

«instalación técnica del edificio»: equipos técnicos destinados a calefacción, refrigeración, 
ventilación, calentamiento del agua o iluminación de un edificio o de una unidad de este, o a una 
combinación de estas funciones;  

«eficiencia energética del edificio»: cantidad de energía calculada o medida que se necesita para 
satisfacer la demanda de energía asociada a un uso normal del edificio, que incluirá, entre otras 
cosas, la energía consumida en la calefacción, la refrigeración, la ventilación, el calentamiento del 
agua y la iluminación;  

 «energía primaria»: energía procedente de fuentes renovables y no renovables que no ha sufrido 
ningún proceso de conversión o transformación;  

«energía procedente de fuentes renovables»: energía procedente de fuentes renovables no fósiles, 
es decir, energía eólica, solar, aerotérmica, geotérmica, hidrotérmica y oceánica la  

hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás;  

«envolvente del edificio»: elementos integrados que separan su interior del entorno exterior;  

«unidad de un edificio»: parte, planta o apartamento en un edificio, diseñados o modificados para 
su utilización independiente;  

«elemento de un edificio»: instalación técnica del edificio o elemento de la envolvente del edificio;  

«reformas importantes»: renovación de un edificio cuando:  
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a) los costes totales de la renovación referentes a la envolvente del edificio o a sus instalaciones 
técnicas son superiores al 25 % del valor del edificio, excluido el valor del terreno en el que está 
construido, o  

b) se renueva más del 25 % de la superficie de la envolvente del edificio.  

Los Estados miembros podrán elegir entre la aplicación de la opción a) o b);  

«norma europea»: norma adoptada por el Comité Europeo de Normalización, el Comité Europeo de 
Normalización Electrotécnica o el Instituto Europeo de Normas de Telecomunicaciones y puesta a 
disposición para su utilización pública;  

«certificado de eficiencia energética»: certificado reconocido por un Estado miembro, o por una 
persona jurídica designada por este, en el que se indica la eficiencia energética de un edificio o 
unidad de este, calculada con arreglo a una metodología adoptada de conformidad con el artículo 3 
de la propia Directiva;  

«cogeneración»: generación simultánea, en un solo proceso, de energía térmica y eléctrica o 
mecánica;  

«nivel óptimo de rentabilidad»: nivel de eficiencia energética que conlleve el coste más bajo 
durante el ciclo de vida útil estimada, cuando:  

a) el coste más bajo venga determinado teniendo en cuenta los costes de inversión relacionados 
con la energía, los de mantenimiento y funcionamiento (incluidos el coste y ahorro de energía, la 
categoría del edificio de que se trata, los ingresos procedentes de la energía producida), si 
procede, y los costes de eliminación, si procede, y 

b) el ciclo de vida útil estimada venga determinado por cada Estado miembro. Se trata del ciclo de 
vida útil estimada restante de un edificio en el que los requisitos de eficiencia energética se 
determinan para el edificio en su conjunto, o del ciclo de vida útil estimada de un edificio o de uno 
de sus elementos en el que los requisitos de eficiencia energética se determinan para los elementos 
del edificio.  

El nivel óptimo de rentabilidad se situará en el rango de niveles de rendimiento en los que el 
balance coste-beneficio calculado durante el ciclo de vida útil estimada es positivo;  

«instalación de aire acondicionado»: combinación de elementos necesarios para proporcionar un 
tipo de tratamiento del aire interior, mediante el cual la temperatura está controlada o puede 
bajarse;  

«caldera»: combinación de caldera y quemador diseñada para transmitir a unos fluidos el calor de 
la combustión;  

«potencia nominal útil»: la potencia calorífica máxima, expresada en kW, especificada y 
garantizada por el fabricante que se obtiene en régimen de funcionamiento continuo, respetando el 
rendimiento útil expresado por el fabricante;  

«bomba de calor»: máquina, dispositivo o instalación que transfiere calor del entorno natural, 
como el aire, el agua o la tierra, al edificio o a aplicaciones industriales invirtiendo el flujo natural 
de calor, de modo que fluya de una temperatura más baja a una más alta. En el caso de las bombas 
de calor reversible, también pueden trasladar calor del edificio al entorno natural;  

«sistema urbano de calefacción» o «sistema urbano de refrigeración»: distribución de energía 
térmica en forma de vapor, agua caliente o fluidos refrigerantes, desde una fuente central de 
producción a través de una red hacia múltiples edificios o emplazamientos, para la calefacción o la 
refrigeración de espacios o procesos. 

 

Requisitos para los edificios nuevos 
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 Los Estados miembros velarán por que, antes de que se inicie la construcción, se consideren y 
tengan en cuenta la viabilidad técnica, medioambiental  y económica de instalaciones alternativas 
de alta eficiencia como las que se detallan a continuación, siempre que estén disponibles:  

a) instalaciones descentralizadas de abastecimiento de energía basadas en energía procedente de 
fuentes renovables;  

b) cogeneración;  

c) calefacción o refrigeración urbana o central, en particular si se basa total o parcialmente en 
energía procedente de fuentes renovables;  

d) bombas de calor. 

 

Requisitos para los edificios existentes  

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para garantizar que, cuando se efectúen 
reformas importantes en edificios, se mejore la eficiencia energética del edificio o de la parte 
renovada para que cumplan unos requisitos mínimos de eficiencia energética fijados con arreglo al 
artículo 4, siempre que ello sea técnica, funcional y económicamente viable. 

 

Requisitos para las Instalaciones técnicas de los edificios 

los Estados miembros fijarán 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. 

Las instalaciones a las que se aplicarán los 
requisitos serán como mínimo las 
siguientes:  

a) instalaciones de calefacción;  

b) instalaciones de agua caliente;  

c) instalaciones de aire acondicionado;  

d) grandes instalaciones de ventilación;  

o a una combinación de ellas. 

 

 

Edificios de consumo de energía casi nulo  

1. Los Estados miembros se asegurarán de que: 

a más tardar el 31 de diciembre de 2020, todos los edificios nuevos sean edificios de consumo de 
energía casi nulo, y de que después del 31 de diciembre de 2018, los edificios nuevos que estén 
ocupados y sean propiedad de autoridades públicas sean edificios de consumo de energía casi nulo. 

Para ello los Estados miembros establecerán unos objetivos intermedios para mejorar la eficiencia 
energética de los edificios nuevos en 2015 a más tardar, con vistas a preparar la aplicación del 
apartado 1. 
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      Fuente:   https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/nzeb_full_report.pdf 

 

Certificados de eficiencia energética  

Los Estados miembros tomarán las medidas necesarias para establecer un sistema de certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. El certificado de eficiencia energética deberá incluir la 
eficiencia energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de 
eficiencia energética con el fin de que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad 
de este puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. 

 

La eficiencia energética de un edificio se expresará de forma clara e incluirá un indicador de 
eficiencia energética y un indicador numérico del consumo de energía primaria. 

 

La metodología de cálculo de la eficiencia energética de los edificios debe tener en cuenta al 
menos los aspectos siguientes:  

a) las siguientes características térmicas reales del edificio, incluidas sus divisiones internas:  

i) capacidad térmica,  

ii) aislamiento,  

iii) calefacción pasiva,  

iv) elementos de refrigeración, y  

v) puentes térmicos;  

b) instalación de calefacción y de agua caliente, y sus características de aislamiento;  

c) instalaciones de aire acondicionado;  

d) ventilación natural y mecánica, lo que podrá incluir la estanqueidad del aire;  

e) instalación de iluminación incorporada (especialmente en la parte no residencial);  

f) diseño, emplazamiento y orientación del edificio, incluidas las condiciones climáticas exteriores;  

g) instalaciones solares pasivas y protección solar;  
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h) condiciones ambientales interiores, incluidas las condiciones ambientales interiores proyectadas;  

i) cargas internas.  

En el cálculo se tendrá en cuenta la incidencia positiva de los siguientes aspectos, cuando resulten 
pertinentes:  

a) condiciones locales de exposición al sol, sistemas solares activos u otros sistemas de calefacción 
o producción de electricidad basados en energía procedente de fuentes renovables;  

b) electricidad producida por cogeneración;  

c) sistemas urbanos o centrales de calefacción y refrigeración;  

d) iluminación natural. 

Informes sobre la inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado 

Se emitirá un informe de inspección tras cada inspección de las instalaciones de calefacción y aire 
acondicionado de los edificios. Dicho informe incluirá el resultado de la inspección realizada así 
como recomendaciones para mejorar en términos de rentabilidad la eficiencia energética de la 
instalación inspeccionada. 

Sistema de control independiente  

Los Estados miembros garantizarán el establecimiento de sistemas de control independientes de los 
certificados de eficiencia energética y de los informes de inspección de las instalaciones de 
calefacción y aire acondicionado con arreglo a lo dispuesto en el anexo II. Los Estados miembros 
podrán establecer un sistema de control para los certificados de eficiencia energética y otro 
distinto para los informes de inspección de las instalaciones de calefacción y aire acondicionado. 

 

 

2006-abril-056. DIRECTIVA2006/32/CE SOBRE EFICIENCIA EN EL USO DE LA 
ENERGÍA 

 

La Directiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, sobre la 
eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se deroga la Directiva 
93/76/CEE, es una de las piezas normativas clave en el desarrollo de políticas y acciones en 
materia de eficiencia, constituyéndose como un documento germinal de abundante reglamentación 
posterior tanto a nivel europeo como de todos los estados miembros. Establece que los Estados 
miembros deberán tomar medidas razonables, practicables y rentables con el fin de conseguir un 
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ahorro energético del 9% para el año 2016, con respecto al escenario futuro que resultaría de 
considerar el consumo de energía final de los últimos 5 años. 

En esta directiva se formula la definición reglamentaria de una serie de conceptos 
fundamentales en cuanto a la eficiencia energética y en lo relativo a la figura de la empresa de 
servicios energéticos:  

 «mejora de la eficiencia energética», el aumento de la eficiencia del uso final de la energía, 
como resultado de cambios tecnológicos, de comportamiento y/o económicos; 

 «ahorro de energía», la cantidad de energía ahorrada, determinada mediante la medición y/o 
estimación del consumo antes y después de la aplicación de una o más medidas de mejora de la 
eficiencia energética, al tiempo que se tiene en cuenta la normalización de las condiciones 
externas que influyen en el consumo de energía; 

 «servicio energético», el beneficio físico, utilidad o ventaja derivados de la combinación de una 
energía con una tecnología eficiente en términos de energía y/o con una acción, que podrá incluir 
las operaciones, mantenimiento y control necesarios para prestar el servicio, que es prestado 
basándose en un contrato y que en circunstancias normales ha demostrado llevar a una mejora de 
la eficiencia energética verificable y mensurable o estimable y/o a un ahorro de energía primaria; 

 «mecanismos de eficiencia energética», instrumentos generales utilizados por los gobiernos u 
organismos estatales a fin de crear un marco de apoyo o incentivos para que los agentes del 
mercado presten y adquieran servicios de energía y otras medidas de mejora de la eficiencia 
energética; 

 «programas de mejora de la eficiencia energética», actividades centradas en grupos de clientes 
finales y que normalmente llevan a una mejora de la eficiencia energética verificable y 
mensurable o estimable; 

 «medidas de mejora de la eficiencia energética», todas las medidas que normalmente llevan a 
una mejora de la eficiencia energética verificable y mensurable o estimable; 

 «empresa de servicios energéticos» (ESE), una persona física o jurídica que proporciona servicios 
energéticos o de mejora de la eficiencia energética en las instalaciones o locales de un usuario y 
afronta cierto grado de riesgo económico al hacerlo. El pago de los servicios prestados se basará 
(en parte o totalmente) en la obtención de mejoras de la eficiencia energética y en el 
cumplimiento de los demás requisitos de rendimiento convenidos; 

 «contrato de rendimiento energético», el acuerdo contractual entre el beneficiario y el 
proveedor (normalmente una ESE) de una medida de mejora de la eficiencia energética, cuando 
las inversiones en dicha medida se abonen respecto de un nivel de mejora de la eficiencia 
energética convenido por contrato; 

 «financiación por terceros», el acuerdo contractual que implica a un tercero —además del 
suministrador de energía y del beneficiario de la medida de mejora de la eficiencia energética—, 
el cual proporciona el capital para la medida y cobra al beneficiario un canon equivalente a una 
parte del ahorro de energía obtenido como resultado de una medida de mejora de la eficiencia 
energética. El tercero puede ser una ESE o no; 

 «auditoría energética», el procedimiento sistemático para obtener conocimientos adecuados del 
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perfil de consumo de energía existente de un edificio o grupo de edificios, de una instalación 
industrial y/o de un servicio privado o público, determinar y cuantificar las posibilidades de ahorro 
de energía rentables y elaborar un informe al respecto; 

 «instrumentos financieros para el ahorro de energía», todos los instrumentos financieros, como 
fondos, subsidios, rebajas fiscales, créditos, financiación por terceros, contratos de rendimiento 
energético, garantía de contratos de ahorro de energía, subcontratación energética y otros 
contratos conexos ofrecidos en el mercado por organismos públicos o privados a fin de reducir 
total o parcialmente el coste inicial del proyecto de aplicación de medidas de mejora de la 
eficiencia energética; 

 «cliente final», una persona física o jurídica que adquiere la energía para su propio uso final; 

 «distribuidor de energía», una persona física o jurídica responsable del transporte de energía con 
vistas a su entrega al cliente final y a las estaciones de distribución que venden energía al cliente 
final. Quedan excluidos de esta definición los operadores de sistemas de distribución de 
electricidad y gas natural, cubiertos en la letra p); 

 «operador de sistema de distribución», una persona física o jurídica encargada del 
funcionamiento, mantenimiento y, en caso necesario, desarrollo del sistema de distribución de 
electricidad o de gas natural en una zona determinada y, en su caso, sus interconexiones con otros 
sistemas, así como de garantizar la capacidad a largo plazo del sistema para cumplir las exigencias 
razonables de la distribución de electricidad o de gas natural; 

 «empresa minorista de venta de energía», una persona física o jurídica que vende energía al 
cliente final; 

 «pequeño distribuidor, pequeño operador de sistemas de distribución y pequeña empresa 
minorista de venta de energía», una persona física o jurídica que distribuye o vende energía al 
cliente final y que distribuye o vende menos del equivalente a 75 GWh anuales u ocupa a menos 
de diez personas y cuyo volumen de negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 
2 000 000 EUR; 

 «certificado blanco», el expedido por un organismo de certificación independiente por el que se 
corroboran las afirmaciones de los agentes del mercado sobre ahorro de energía como 
consecuencia de la aplicación de medidas de mejora de la eficiencia energética. 

También de gran importancia en cuanto ha definiciones que permitan utilizar a todas las partes un 
mismo lenguaje cuando se habla de eficiencia energética es el planteamiento de unos valores de 
contenido energético para los distintos combustibles, eso se desarrolla en su anexo II 

En el anexo III establece una lista orientativa de ejemplos de posibles medidas de mejora de la   
eficiencia energética para los sectores: 

• Sectores residencial y terciario 

• Sector industrial 

• Sector del transporte 

• Medidas intersectoriales 
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• Medidas horizontales 

En su  Anexo IV establece Marco general para la medición y la verificación del ahorro de energía, 
con el fin de homogeneizar tales mediciones. 

Finalmente, en su  Anexo V establece una lista orientativa de los mercados y submercados de 
transformación de la energía para los que podrán desarrollarse parámetros comparativos de 
referencia: 

 

 

	  

 

  

1.-Mercado de los electrodomésticos/equipos informáticos e iluminación 

2.-Mercado de la calefacción inmobiliaria 

3.-Mercado de los hornos industriales 

4.-Mercado del accionamiento por motor en la industria 

5.-Mercado de los edificios públicos 

6.-Mercado de los servicios de transporte 
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2002-diciembre-16 DIRECTIVA 2002/91/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL 
CONSEJO relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

 

Puede considerarse la que inicia la serie. En ella se establecían como objetivos el cumplir los 
compromisos europeos del protocolo de Kyoto y mejorar a largo plazo la seguridad de suministro 
energético. El alcance de la Directiva afectaba tanto a edificios nuevos como a existentes y fijaba 
los siguientes requisitos: 

• Desarrollo de una metodología de eficiencia 

energética en edificios. 

• Aplicación de requerimientos mínimos de 

eficiencia energética. 

• Implementación de la Certificación e 

Inspección. 

• Estrategia Temática sobre el medio 

ambiente urbano. 

• Establecimiento de un ámbito de obligaciones de los Estados Miembro para las 

Ciudades 

• Planes de Transporte urbano Sostenible. 

 

 
 

Se reconoce en la Directiva 2002/91/CE que los edificios tienen una gran incidencia en el consumo 
de energía a largo plazo, por lo que todos los edificios nuevos deberían cumplir unos requisitos 
mínimos de eficiencia energética adaptados a las condiciones climáticas locales. A este respecto, se 
deben orientar las buenas prácticas a un uso óptimo de los elementos relativos a la mejora de la 
eficiencia energética. Como en general no se aprovecha completamente el potencial que ofrece la 
utilización de fuentes de energía alternativas, debe considerarse la viabilidad técnica, 
medioambiental  y económica de tales fuentes. Esto podrá realizarlo una vez el Estado miembro, 
por medio de un estudio que proporcione una lista de medidas de conservación de la energía, en 
condiciones normales del mercado local, que cumplan requisitos de relación coste-eficacia. Antes 
de que comience la construcción, podrán encargarse estudios específicos si la medida o medidas se 
consideran viables. 

En esta directiva se formula la definición reglamentaria de una serie de conceptos y figuras  
fundamentales en cuanto a sistemas y eficiencia energética en edificación: 
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Definiciones: 

Edificio: una construcción techada con paredes en la que se emplea energía para acondicionar el 
clima interior; puede referirse a un edificio en su conjunto o a partes del mismo que hayan sido 
diseñadas o modificadas para ser utilizadas por separado. 

Eficiencia energética de un edificio: la cantidad de energía consumida realmente o que se estime 
necesaria para satisfacer las distintas necesidades asociadas a un uso estándar del edificio, que 
podrá incluir, entre otras cosas, la calefacción, el calentamiento del agua, la refrigeración, la 
ventilación y la iluminación. Dicha magnitud deberá quedar reflejada en uno o más indicadores 
cuantitativos calculados teniendo en cuenta el aislamiento, las características técnicas y de la 
instalación, el diseño y la orientación, en relación con los aspectos climáticos, la exposición solar y 
la influencia de construcciones próximas, la generación de energía propia y otros factores, incluidas 
las condiciones ambientales interiores, que influyan en la demanda de energía. 

Certificado de eficiencia energética de un edificio: un certificado reconocido por el Estado 
miembro, o por una persona jurídica designada por él, que incluye la eficiencia energética de un 
edificio calculada con arreglo a una metodología basada en el marco general  que figura en el 
anexo.  

 

Cogeneración (producción combinada de calor y electricidad): la conversión simultánea de 
combustibles primarios en energía mecánica o eléctrica y térmica, según determinados criterios de 
calidad de eficiencia energética. 

Sistema de aire acondicionado: la combinación de todos 
los elementos necesarios para proporcionar un tipo de 
tratamiento del aire en el que se controla o puede 
reducirse la temperatura, posiblemente en combinación 
con el control de la ventilación, la humedad y la pureza 
del aire. 

Caldera: la combinación de caldera y quemador 
diseñada para transmitir al agua el calor de la 
combustión. 

Potencia nominal efectiva (expresada en kW): la 
potencia calorífica máxima expresada y garantizada por 
el fabricante para obtenerse en régimen de 
funcionamiento continuo, respetando el rendimiento útil 
expresado por el fabricante. 

Bomba de calor: un dispositivo o instalación que extrae 
calor a baja temperatura del aire, del agua o de la tierra 
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y lo transfiere al edificio. 

Establece medidas para implantar sistemas alternativos en los Edificios nuevos 

En los edificios nuevos con una superficie útil total de más de 1 000 m2, los Estados miembros 
velarán por que se consideren y se tengan en cuenta antes de que se inicie la construcción. 

La viabilidad técnica, medioambiental y económica de sistemas alternativos como: 

 

ü sistemas descentralizados de producción de energía basados en energías renovables, 

ü cogeneración (producción combinada de calor y electricidad), 

ü calefacción o refrigeración central o urbana, cuando esta última esté disponible,  

ü bombas de calor en determinadas condiciones. 

 
 
Implanta el Certificado de eficiencia energética y otorga a los edificios públicos e 
institucionales un carácter ejemplarizante.	  

Los Estados miembros velarán por que, cuando los edificios sean construidos, vendidos o alquilados, 
se ponga a disposición del propietario o, por parte del propietario, a disposición del posible 
comprador o inquilino, según corresponda, un certificado de eficiencia energética. La validez del 
certificado no excederá de 10 años. (En España hemos tardado más de 10 años en implantarlo). 

En los edificios con una superficie útil total superior a 1 000 m2 ocupados por autoridades públicas 
o instituciones que presten servicios públicos a un número importante de personas y que, por 
consiguiente, sean frecuentados habitualmente por ellas, se exhiba, en lugar destacado y 
claramente visible por el público, un certificado energético de antigüedad no superior a 10 años. 

 

Establece inspecciones periódicas de los equipos de producción térmica  

ü Inspección periódica de las calderas que utilicen combustibles no renovables líquidos o 

sólidos y tengan una potencia nominal efectiva comprendida entre 20 y 100 kW (más de 100 

kW se inspeccionarán al menos cada dos años). 

ü Inspección periódica de los sistemas de aire acondicionado con una potencia nominal 

efectiva superior a 12 kW.  
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2.2.2. ÁMBITO ESTATAL 

Hasta este año las obligaciones de eficiencia energética y sostenibilidad para España han 
estado marcadas por el protocolo de Kioto, que fija las emisiones de cada país, según su 
desarrollo industrial. En el caso de España podía aumentarlas un 15%, para no lastrar en 
exceso el desarrollo de su economía, mucho menos industrializada que, por ejemplo, la de 
Alemania. Pero a estas alturas ha sobrepasado con mucho su límite, según datos de la 
Comisión Europea, España emitió en el año 2007 un 52,6% más que en 1990. 

En la reciente cumbre del Clima celebrada en Paris a finales de 2015 (COP21) se 
establecieron los nuevos compromisos de 2016 en adelante. España, como miembro de la 
Unión Europea, deberá contribuir al objetivo que ha avanzado el club comunitario para 
2030: reducir en un 40% las emisiones de dióxido de carbono, frente a los niveles de 1990; 
conseguir que el 27% de la energía proceda de fuentes renovables; y lograr la misma 
mejoría en eficiencia energética. 

 

2014 Junio Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el 
sector de la Edificación en España, en desarrollo del artículo 4 de la 
2012/27/UE 

 

 

 

 

 

 

 

Cuantifica las necesidades de intervención en función de los objetivos de reducción de emisiones 
asociadas a la edificación en España. 
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Plantea tres posibles escenarios de intervención a corto plazo (2020), base, medio y alto con 
análisis y cuantificación de las actuaciones de rehabilitación, por sectores y tipología así como de 
las repercusiones económicas y reducción de emisiones asociadas a cada una de ellas. 
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2014-abril-30 Plan nacional de acción de 
eficiencia energética 2014-2020  

Contiene medidas de eficiencia energética 
encaminadas a la edificación residencial: 

 

-          Obligatoriedad de instalación de 
contadores individuales para el consumo de 
calefacción y agua caliente sanitaria en 
instalaciones comunitarias antes del 1 de enero 
de 2017. 

-          Obligatoriedad de instalación de 
contadores de electricidad inteligentes para 
conocer la lectura de tu contador a través de 
internet antes del 31 de diciembre de 2018. 

 

-          Información dirigida a consumidores 
acerca de eficiencia energética. 

 

-          Fomento de las empresas de servicios 
energéticos. 

 

 
 

 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  131 

2013-Septiembre-12 Orden FOM/1635/2013 de 10 de septiembre, por la que se 
actualiza el Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” del CTE  

 

Traslada los requisitos derivados de la 2012-

octubre-25 DIRECTIVA RELATIVA A LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA (2012/27/UE): 

 

-          Aparece una nueva sección, DB HE-0, sobre 
la limitación del consumo energético. 

-          Intervención sobre edificios existentes: 
entendidos como ampliación, reformas (cualquier 
obra que se lleve a cabo y que no responda 
exclusivamente al concepto de mantenimiento) o 
cambio de uso. 

-          Introduce un criterio de flexibilidad: cuando 
la aplicación del CTE no sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o sea incompatible con la 
naturaleza de la intervención o con el grado de 
protección del edificio. 

 

 

 

IV Criterios de aplicación en edificios existentes 
 
Criterio 1: no empeoramiento 
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones 
preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se 
podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel 
establecido en el DB. 
 
Criterio 2: flexibilidad 
En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter 
general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación 
posible,determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos: 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones 
pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o; 
b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones 
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o; 
c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o; 
d) la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente sobre 
los que no se fuera a actuar inicialmente. 

 

Sección HE 1 
Limitación de la demanda energética 
(se indican las numeraciones propias del documento HE) 

1 Ámbito de aplicación 
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1 Esta Sección es de aplicación en: 
a) edificios de nueva construcción; 
b) intervenciones en edificios existentes: 
· ampliación: aquellas en las que se incrementa la superficie o el volumen construido; 
· reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para 
el exclusivo mantenimiento del edificio; 
 
Es importante notar que entre las obras de reforma no se incluyen aquellas actuaciones orientadas al exclusivo mantenimiento 
del edificio. Por tanto, a las intervenciones de ese tipo, como son por ejemplo el pintado de fachadas o la reposición de tejas, 
no les sería de aplicación esta sección. 
 
· cambio de uso. 
 
 
 
2.2.2 Intervenciones en edificios existentes 
2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio 
 
1 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. 
 
El objetivo de este párrafo es la inclusión en el ámbito de afección de este documento de los elementos de la envolvente 
térmica sobre los que no se actúa de forma directa pero sin embargo se ven afectados en su participación en el 
comportamiento energético del edificio. Esta situación se podría producir en el caso de elementos que con anterioridad a la 
intervención no formaban parte de la envolvente térmica, como podría ser el caso de algunas particiones interiores, y que 
pasan a formar parte de la envolvente térmica y cambian sus condiciones exteriores, o de elementos de la envolvente 
adyacentes a espacios que cambian su uso previsto con impacto en su perfil de uso, viéndose por tanto afectadas las 
condiciones interiores. 
 
2 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. 
 
La exigencia de limitación de la demanda energética que resulta aplicable en el caso de las obras de reforma tiene en cuenta 
el alcance de la intervención, de modo que se distinguen dos casos: cuando en la intervención se renueva más del 25% de la 
superficie total de la envolvente térmica del edificio (que es el que está especificado en el párrafo 2 anterior), y el resto de 
obras de reforma en las que no se supera el porcentaje citado (que es el caso recogido en el párrafo 3 siguiente). 
 
A efectos del cálculo del porcentaje de la superficie total de la envolvente térmica del edificio afectada por la reforma, se ha de 
tener en cuenta lo indicado en el apartado 5.2.1 de esta sección, según el cual está compuesta por todos los cerramientos que 
delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno u otro edificio, y por todas las particiones interiores que 
delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto con el ambiente exterior. 
 
Lo que establece esta exigencia es que la demanda energética conjunta del edificio reformado no supere la demanda 
energética conjunta del edificio de referencia (edificio que se define en el apéndice D de esta sección y cuya construcción es 
similar al edificio de la opción simplificada que se recogía en el CTE 2006). Es decir, no hay una exigencia explícita para los 
elementos considerados individualmente (por ejemplo, no hay fijadas unas transmitancias térmicas máximas para cada 
elemento), pero sí una exigencia implícita para ellos al estar limitada la demanda energética del edificio en su conjunto. Ello 
puede permitir una mayor libertad al proyectista en cuanto a las soluciones a disponer, pero a la vez puede obligar a adoptar 
soluciones con transmitancias menores a las del edificio de referencia si no se opera sobre todos los elementos. Asimismo, 
en algunos casos el cumplimiento de esta exigencia puede implicar intervenir en elementos inicialmente no previstos, en la 
línea de que se lleven a cabo intervenciones globales y profundas en los edificios. 
 
Cabe mencionar que en la Introducción del DB HE, apartado IV “Criterios de aplicación en edificios existentes” se incluye el 
denominado "criterio de flexibilidad", En caso de aplicar dicho criterio, en el proyecto debe justificarse el motivo de su 
aplicación y en la documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los 
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen. Conviene indicar, asimismo que, según se establece en la parte I del CTE 
(modificación introducida mediante la disposición final undécima de la Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, 
regeneración y renovación urbanas), queda bajo el criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que 
suscriba la memoria, la aplicación de aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva al 
Código Técnico de la Edificación. 
 

1 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 
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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. 

 
 
 
2.2.2.2 Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial 
privado 
En edificios de uso residencial privado, la transmitancia térmica de las nuevas particiones interiores 
o aquellas que sean objeto de sustitución no superará los valores de la tabla 2.4 cuando estas 
delimiten las unidades de uso residencial privado de otras de distinto uso o de zonas comunes del 
edificio, y los de la tabla 2.5 cuando delimiten unidades de uso residencial privado entre sí. 
 

 
 
 
2.2.3 Limitación de condensaciones 
Tanto en edificaciones nuevas como en edificaciones existentes, en el caso de que se produzcan 
condensaciones intersticiales en la envolvente térmica del edificio, estas serán tales que no 
produzcan una merma significativa en sus prestaciones térmicas o supongan un riesgo de 
degradación o pérdida de su vida útil. Además, la máxima condensación acumulada en cada periodo 
anual no será superior a la cantidad de evaporación posible en el mismo periodo. 
 
5.3 Edificio de referencia 
El edificio de referencia es un edificio obtenido a partir del edificio objeto, con su misma forma, 
tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos remotos, y 
unas soluciones constructivas tipificadas, cuyos parámetros característicos se describen en el 
Apéndice D.  
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2013-abril-05-Real Decreto 235/2013 Aprueba el procedimiento básico para la 
certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

Establece la obligación de poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un 
certificado de eficiencia energética que deberá incluir información objetiva sobre la eficiencia 
energética de un edificio y valores de referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia 
energética con el fin de que los propietarios arrendatarios del edificio o de una unidad de éste 
puedan comparar y evaluar su eficiencia energética. Los requisitos mínimos de eficiencia 
energética de los edificios o unidades de éste no se incluyen en este real decreto, ya que se 
establecen en el Código Técnico de la Edificación. De esta forma, valorando y comparando la 
eficiencia energética de los edificios, se favorecerá la promoción de edificios de alta eficiencia 
energética y las inversiones en ahorro de energía. Además, este real decreto contribuye a informar 
de las emisiones de CO2 por el uso de la energía proveniente de fuentes emisoras en el sector 
residencial, lo que facilitará la adopción de medidas para reducir las emisiones y mejorar la 
calificación energética de los edificios. 
Se establece el Procedimiento básico que debe cumplir la metodología de cálculo de la calificación 
de eficiencia energética, considerando aquellos factores que más incidencia tienen en su consumo 
energético, así como las condiciones técnicas y administrativas para las certificaciones de 
eficiencia energética de los edificios. 
 
 
 

2013-abril-05 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. 

 
 

Las modificaciones establecidas en el presente 
real decreto tienen la doble  

finalidad de incorporar a nuestro ordenamiento 
jurídico las obligaciones derivadas de la  
mencionada Directiva 2010/31/UE, en lo relativo 
a las instalaciones térmicas de los  edificios, y de 
actualizar el vigente Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios,  adaptándolo a las 
nuevas necesidades de ahorro y eficiencia  
energética. 
A tales efectos, debe recordarse que el RITE se 
configura como 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. 
 
Ámbito de aplicación. 
 

1. A efectos de la aplicación del RITE se 
considerarán como instalaciones térmicas las 
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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. 
 

2. 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. 
 
 

3. 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. En tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno 
de los siguientes casos: 
 
a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua 

caliente sanitaria o la modificación de los existentes. 
 

b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características. 
 
c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío. 
 
d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables. 
 

e) El cambio de uso previsto del edificio. 
 

4. También se considerará 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. 
Con independencia de que un cambio efectuado en una instalación térmica sea considerado 
o no reforma de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, todos  los  productos  
que  se  incorporen  a  la  misma  deberán  cumplir  los  requisitos relativos  a  las  
condiciones  de  los  equipos  y  materiales  en  el  artículo  18  de  este Reglamento. 

 
El apartado 5 del artículo 25 queda redactado del siguiente modo: 
 

«5. El titular de la instalación será responsable de que se realicen las siguientes acciones: 
 
a) El mantenimiento de la instalación térmica por una empresa mantenedora habilitada. 

 
b) Las inspecciones obligatorias. 
 

c) La conservación de la documentación de todas las actuaciones, ya sean de 
mantenimiento, reparación, reforma o inspecciones realizadas en la instalación térmica o 
sus equipos, consignándolas en el Libro del Edificio, cuando el mismo exista.» 
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2.3. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN – REHABILITACIÓN EN MATERIA 
DE ACCESIBILIDAD 
 

2.3.1. ÁMBITO ESTATAL  
 

2013-noviembre-29 Real Decreto Legislativo 1/2013, por el que se aprueba el 
texto refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
discapacidad y de su inclusión social.  

Establece en su disposición adicional tercera: “Establece que antes del 4 de diciembre de 2017 
todos los edificios deberán cumplir en la medida en que esto no suponga una carga 
desproporcionada las medidas para facilitar la accesibilidad”. 

 

 

2013-junio-26 Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas. 

Define lo que se entiende por ajuste razonable en materia de accesibilidad (o lo que no se 
considera carga desproporcionada): 

Se entenderá que la carga es desproporcionada, en los edificios constituidos en régimen de 
propiedad horizontal, cuando el coste de las obras repercutido anualmente y, descontando las 
ayudas públicas a las que se pueda tener derecho, exceda de 12 mensualidades ordinarias de gastos 
comunes. 

 

2010-fbrero-19 Real Decreto 173/2010, por el que se modifica el Código 
Técnico de la Edificación, aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 
17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las 
personas con discapacidad. 

 

Se facilitará el acceso y la utilización no 
discriminatoria, independiente y segura de 
los edificios a las personas con discapacidad.  
 
Dentro de los límites de las viviendas, 
incluidas las unifamiliares y sus zonas 
exteriores privativas, las condiciones de 
accesibilidad únicamente son exigibles en 
aquellas que deban ser accesibles.  

 Pueden utilizarse otras soluciones diferentes 
a las contenidas en este DB , en cuyo caso 
deberá seguirse el procedimiento establecido 
en el artículo 5 del CTE, y deberá 
documentarse en el proyecto el 
cumplimiento de las exigencias básicas. 
Cuando la aplicación de las condiciones de 
este DB en obras en edificios existentes no 
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sea técnica o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, 
se podrán aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible a 
dichas condiciones. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas 
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de 
adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades.  

Adecuación de edificios existentes a las condiciones de accesibilidad del DB SUA  
Los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA antes del 
4 de diciembre de 2017 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables, conforme a la 
disposición adicional tercera, apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el 
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su 
inclusión social. 

Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes y efectividad de la adecuación al DB 

Esta condición se ha hecho extensiva, para el conjunto del CTE y de sus requisitos básicos y para todos los 
edificios existentes, mediante la modificación del artículo 2 de la Parte I del CTE introducida por la Ley 
8/2013 de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en su disposición final undécima. 

La adecuación a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de la 
necesaria contribución de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se adecuan a este DB. 
Por ejemplo, podría ser el caso de una reforma de un aseo de un establecimiento no accesible para usuarios de 
silla de ruedas, en la que dotar a dicho aseo de las condiciones de accesibilidad para dichos usuarios no 
aportaría ninguna mejora efectiva. 

Plataformas elevadoras verticales y salvaescaleras 

El uso de plataformas elevadoras queda condicionado a que se trate de intervenciones en edificios existentes, 
y siempre que la instalación de ascensor o rampa accesible (cuando sea exigible según la sección SUA 9) sea 
inadecuado o inviable. 

La instalación de plataformas salvaescaleras tiene como condición que en su posición de uso no impidan la 
utilización segura de la escalera por personas a pie, que en su posición plegada, no reduzcan ni la anchura 
mínima exigible ni la de cálculo de los elementos de evacuación (pasillos, escaleras, etc.) y que se pongan los 
medios humanos o técnicos necesarios para asegurar que en caso de emergencia no se entorpezca la 
evacuación. 

Documento de apoyo sobre elementos y dispositivos mecánicos. DA DB-SUA / 2 

El “DA DB-SUA / 2 Criterios para la utilización de elementos y dispositivos mecánicos”, define las prestaciones 
de los dispositivos mecánicos, ascensores accesibles, plataformas elevadoras verticales y plataformas 
salvaescaleras, utilizados para resolver la accesibilidad en la edificación existente en aquellas obras en las 
que, por inviabilidad técnica o económica o por incompatibilidad con el grado de protección de determinados 
elementos del edificio, no se puedan aplicar las exigencias definidas en el Documento Básico DB SUA. 

Casos en los que se puede considerar no viable adecuar las condiciones existentes de accesibilidad para 
usuarios de silla de ruedas. 

En el marco de lo establecido en el punto 3 del artículo 2 de la parte I del CTE y a título de ejemplo, en casos 
debidamente justificados excepcionalmente se podría considerar no viable adecuar la accesibilidad para 
usuarios de sillas de ruedas en las siguientes situaciones: 

- Obras que afecten significativamente a la estructura portante o a las instalaciones generales del edificio. Por 
ejemplo, cuando la eliminación de desniveles en el interior o en el acceso afecte al forjado o a elementos 
estructurales, se justifique que las obras para eliminarlos supone una carga desproporcionada y no sea viable 
instalar dispositivos mecánicos. 

Cuando la supresión del obstáculo no sea viable pero este se pueda superar con ayuda (por ejemplo cuando sea 
menor de 20 cm o se pueda salvar con una rampa de moderada longitud cuya pendiente no supere el 16%) su 
existencia no justifica la no adecuación de los elementos existentes a partir de ese punto. 

- Construcción de rampa en pequeños establecimientos en los que, incluso teniendo en cuenta las tolerancias 
que se establecen en la tabla 2 del apartado 3 del DA DB-SUA/2 ocupe más del 5% de la superficie útil de la 
planta considerada (conforme a la definición del anejo A del DB SI, incluyendo las superficies en planta y sus 
mesetas si éstas no están incluidas en el espacio general), así como cuando, descartada la ejecución de la 
rampa, la instalación alternativa de un dispositivo mecánico también suponga una carga desproporcionada. 
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- Reforma de un establecimiento con su acceso situado en una planta de piso que no dispone de ascensor 
accesible ni de itinerario accesible desde el espacio exterior, siempre que en su implantación inicial cumpliese 
la reglamentación sobre accesibilidad vigente en aquel momento. Este criterio de no viabilidad no sería válido 
en cambios de uso ni en ampliaciones. 

- Edificios o establecimientos no accesibles mediante vehículo y cuyos posibles accesos se encuentran en viales 
cuyas condiciones los hacen impracticables para usuarios de silla de ruedas y éstas no sean fácil-mente 
modificables, por ejemplo, calles con fuertes pendientes prolongadas, calles escalonadas, etc., pe-ro teniendo 
en cuenta que son fácilmente modificables las dificultades que provengan de pavimentos in-adecuados, 
mobiliario urbano mal situado, aceras mal adaptadas, etc. 

- Cuando no se ostenta la plena propiedad sobre los elementos a intervenir, excepto si lo permite el 
ordenamiento municipal, por ejemplo, en el supuesto de expropiación u ocupación del dominio público, con-
forme al artículo 9, punto 5, letra g) y al artículo 4, punto 4, respectivamente, de la Ley de Suelo y 
Rehabilitación Urbana (Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre). 

- Cuando la intervención conlleve el desalojo de los ocupantes habituales o el cierre de la actividad durante un 
tiempo prolongado. 

Hay que tener en cuenta que, en los casos anteriores, en establecimientos de pequeño tamaño puede ser 
desproporcionado llevar a cabo determinadas intervenciones y por tanto ser causa de inviabilidad, pero puede 
no serlo en establecimientos de mayor superficie. 

Estos criterios de no viabilidad en ningún caso eximen del cumplimiento del resto de medidas de 
accesibilidad destinadas a otros usuarios 
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2.3.2. ÁMBITO CASTILLA Y LEÓN 
 

2001-agosto-30 Decreto 217/2001, por el que se aprueba el Reglamento de 
Accesibilidad y Supresión de Barreras que desarrolla la Ley 3/1998 de 
24 de junio de Accesibilidad y Supresión de Barreras de Castilla y León.  

 

 

Pionero en medidas y requisitos que luego pasarían a formar parte de la legislación estatal en la 
material y del CTE-DB SUA. 

  
2.4. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN – REHABILITACIÓN EN MATERIA 
DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN. 
 

2.4.1. ÁMBITO ESTATAL 
 

2013-junio-26 Ley 8/2013 de 26 de junio de rehabilitación, regeneración y 
renovación urbanas.   

 

- En su Título 1º esta ley define el Informe de Evaluación, cuyo objetivo es trata de asegurar la 
calidad y sostenibilidad del parque edificado. Se trata de un instrumento que otorga la necesaria 
uniformidad a los contenidos que se entienden necesarios para asegurar el cumplimiento de dichos 
objetivos 

- Por ello, los propietarios de inmuebles ubicados en edificaciones con tipología residencial de 
vivienda colectiva podrán ser requeridos por la Administración competente, para que acrediten la 
situación en la que se encuentran aquéllos, al menos en relación con el estado de conservación del 
edificio y con el cumplimiento de la normativa vigente sobre accesibilidad universal, así como sobre 
el grado de eficiencia energética de los mismos. 

El calendario para la realización del Informe de Evaluación de los Edificios, definido en la 
disposición transitoria primera de la Ley es el siguiente: 

• Los edificios de tipología residencial de vivienda colectiva con una antigüedad 
superior a 50 años, en el plazo máximo de cinco años, desde la fecha en que 
alcancen dicha antigüedad. En el caso de que cuenten con una Inspección Técnica 
vigente se exigirá el Informe de Evaluación cuando corresponda su primera revisión 
de acuerdo con aquella normativa, siempre que la misma no supere el plazo de diez 
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años, desde la entrada en vigor de esta Ley. Si así fuere, el Informe de Evaluación 
del Edificio deberá cumplimentarse con aquellos aspectos que estén ausentes de la 
inspección técnica realizada. 

• Los edificios cuyos titulares pretendan acogerse a ayudas públicas, con anterioridad 
a la formalización de la petición de la correspondiente ayuda. 

• El resto de los edificios, cuando lo determine la normativa autonómica o municipal, 
que podrá establecer especialidades de aplicación del Informe, en función de su 
ubicación, antigüedad, tipología o uso predominante. 

 

 

 

2.4.2. ÁMBITO CASTILLA Y LEÓN  
 

2016-marzo-03 DECRETO 6/2016, de 3 de marzo, por el que se modifica el 
Reglamento de Urbanismo de Castilla y León para su adaptación a la Ley 
7/2014, de 12 de septiembre, de medidas sobre rehabilitación, 
regeneración y renovación urbana, y sobre sostenibilidad, coordinación 
y simplificación en materia de urbanismo. 

 

El Reglamento dedica el artículo 19 al deber de conservación. 
 
1. Los propietarios de bienes inmuebles deben conservarlos en condiciones adecuadas de seguridad, 
salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad según su destino, ejecutando: 

a) Los trabajos y obras necesarios para mantener en todo momento dichas condiciones, o 
para reponerlas si se hubieran perdido o deteriorado. 
b)  Las obras adicionales de conservación que se impongan por motivos de interés general, 
mediante el procedimiento de orden de ejecución regulado en los artículos 319 a 322. 
 

2.  A tal efecto se entiende por: 
a) Seguridad: conjunto de las características constructivas que aseguran la estabilidad y la 
consolidación estructural de los inmuebles y la seguridad de sus usuarios y de la población. 
b) Salubridad: conjunto de las características higiénicas y sanitarias de los inmuebles y de 
su entorno que aseguran la salud de sus usuarios y de la población. 
c) Ornato público: conjunto de las características estéticas de los inmuebles y de su 
entorno que satisfacen las exigencias de dignidad de sus usuarios y de la sociedad. 
d) Accesibilidad: conjunto de las características de diseño y calidad de los inmuebles y los 
espacios urbanos que permiten su utilización por todas las personas, independientemente 
de sus capacidades técnicas, cognitivas o físicas. 
e) Habitabilidad: conjunto de las características de diseño y calidad de las viviendas y de 
los lugares de trabajo y estancia, de los inmuebles donde se sitúan y de su entorno, que 
satisfacen las exigencias de calidad de vida de sus usuarios y de la sociedad. 
 
3. El coste de los trabajos y obras citados en el apartado 1 corresponde a los propietarios 
sólo hasta el límite del deber de conservación.  

Cuando el coste exceda de dicho límite y no proceda la demolición del inmueble, el Ayuntamiento 
resolverá la forma de costear, sin cargo para el propietario, la parte correspondiente al exceso. 
A tal efecto: 

a) El límite del deber de conservación de un inmueble se fija en la mitad de su coste de 
reposición. 
b) Se entiende por coste de reposición el valor actual de construcción de un inmueble de 
nueva planta equivalente al original, calculado conforme a las siguientes reglas:  

1ª. Se considerará la misma superficie construida. 
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2ª. Se considerarán características constructivas análogas a las del inmueble 
original, con nivel de calidad equivalente, y de forma que sea posible su 
autorización conforme a la normativa vigente. 
3ª. Se incluirán el coste de ejecución, los gastos financieros, el beneficio 
empresarial, los honorarios profesionales y los tributos que graven la construcción.  
4ª. Se excluirá el valor del suelo. 
5ª. No se realizarán depreciaciones de ningún tipo. 

c) Asimismo se entenderá que exceden del límite del deber de conservación los trabajos y 
obras que no sean autorizables conforme a la normativa urbanística en vigor, sin perjuicio 
de la obligación de ejecutar los que sean necesarios para satisfacer los requisitos básicos de 
seguridad y habitabilidad del inmueble, en el caso de que el Ayuntamiento no opte por su 
demolición. 

 

En su CAPÍTULO III INSTRUMENTOS DE FOMENTO DE LA CONSERVACIÓN, REHABILITACIÓN Y NUEVA 
EDIFICACIÓN,SECCIÓN 1ª,  regula la inspección técnica de los edificios y el libro del edificio: 
 
Artículo 315. Objeto. 
 
La inspección técnica de edificios tiene por objeto: 

a) Evaluar periódicamente el estado de conservación de los edificios y el cumplimiento de los deberes 
señalados en el artículo 8 de la Ley de Urbanismo de Castilla y León y en los artículos 15, 16 y 19 de 
este Reglamento, así como de las condiciones que señale, en su caso, la normativa aplicable a cada 
tipo de edificio. 
b) Determinar las obras y trabajos de mantenimiento precisos para cumplir los deberes y condiciones 
citados en la letra anterior, y el plazo señalado al efecto. 
c) Cumplir las condiciones para poder surtir los efectos previstos para el informe de evaluación de 
edificios en eltexto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana. 

 
Artículo 315 bis. Ámbito de aplicación. 
 

1. La inspección técnica de edificios es obligatoria para todos los edificios: 
a) En los municipios con población igual o superior a 20.000 habitantes. 
b) En los demás municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes incluidos en las 
áreas funcionales estables definidas en la Ley 9/2014, de 27 de noviembre. 

2. La inspección técnica de edificios es obligatoria solamente para los edificios que alberguen uso 
residencial en tipología no unifamiliar: 

a) En los demás municipios con población igual o superior a 5.000 habitantes e inferior a 
20.000. 
b) En los demás municipios con población igual o superior a 2.000 habitantes e inferior a 
5.000 que cuenten con Plan General de Ordenación Urbana o que se incluyan en las áreas 
funciones estables citadas en el apartado 1.b) anterior. 
 

Artículo 315 ter. Sujetos obligados. 
 
1. La obligación de someter los edificios a inspección técnica corresponde a sus propietarios. 
2. En los edificios sometidos a régimen de propiedad horizontal o de complejo inmobiliario privado, la 
obligación establecida en el apartado anterior puede cumplirse a través de la comunidad de propietarios o de 
la agrupación de comunidades de propietarios, siempre que estas encarguen la realización de la inspección 
para la totalidad del edificio o edificios que formen su ámbito de actuación. En tal caso: 

a) Los propietarios estarán obligados a facilitar el acceso conforme a lo dispuesto en la legislación 
sobre propiedad horizontal. 
b) Las inspecciones así realizadas extenderán su eficacia a todos y cada uno de los elementos de los 
citados edificios. 
 

Artículo 316. Plazos. 
 

1. Todos los edificios deben someterse a una primera inspección técnica dentro del año natural 
siguiente a aquél en que se cumplan cuarenta años desde su fecha de terminación. 

2. Una vez realizada la primera inspección, deben someterse a una segunda y sucesivas inspecciones 
dentro del año natural siguiente a aquél en que se cumplan diez años desde la anterior inspección. 

3. Cuando se ejecuten intervenciones de rehabilitación integral o total conforme a la legislación sobre 
ordenación de la edificación, el plazo citado en el apartado 1 comienza a contar de nuevo desde la fecha de 
terminación de tales intervenciones. 
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4. Se entiende como fecha de terminación del edificio o de las intervenciones citadas en el apartado 
anterior, la que conste en el certificado final de obra. En defecto del mismo debe atenderse, por este orden 
de preferencia, a la fecha que conste en el acta de recepción de la obra, a la fecha de notificación de la 
licencia de primera ocupación y a la fecha que resulte de cualquier dato que, salvo prueba en contrario, 
permita al Ayuntamiento determinar la fecha de terminación. 
 
Artículo 317. Certificado e informe de inspección. 
 
1. Como resultado de la inspección, el técnico competente emitirá un certificado de haberla realizado, al que 
adjuntará como anexo inseparable un informe de inspección, con el siguiente contenido: 

a) Análisis y evaluación del estado de conservación del edificio inspeccionado, detallando las 
deficiencias y los 
desperfectos observados e indicando si reúne, a criterio del técnico inspector, las condiciones de 
seguridad reguladas en el apartado 2.a) del artículo 19, con especial atención a los elementos 
vinculados directamente a la estabilidad, consolidación estructural, estanqueidad y en general a la 
seguridad del edificio y de las personas, tales como la estructura, la cimentación y las fachadas 
exteriores, interiores y medianeras, así como las cubiertas, azoteas, voladizos, antenas, marquesinas 
y demás elementos susceptibles de desprendimiento. A tal efecto, el técnico valorará: 

1º. La seguridad estructural, de forma que no se produzcan en el edificio, o en partes del 
mismo, daños que tengan su origen en, o afecten a, la cimentación, los soportes, las vigas, 
los forjados, los muros de carga u otros elementos estructurales, y que comprometan la 
resistencia mecánica y la estabilidad del edificio. 
2º. La seguridad en caso de incendio, de forma que los ocupantes puedan desalojar el edificio 
en condiciones seguras, se pueda limitar la extensión del incendio dentro del edificio y de los 
colindantes, y se permita la actuación de los equipos de extinción y rescate. 
3º. La seguridad de utilización, de forma que el uso normal del edificio no suponga riesgo de 
accidente para las personas. 

b) Análisis y evaluación de las condiciones de salubridad, ornato público, accesibilidad y habitabilidad 
según el uso del edificio inspeccionado, reguladas en los apartados 2.b), 2.c), 2.d) y 2.e) del artículo 
19, indicando las deficiencias y desperfectos observados. Asimismo se incluirá la certificación 
energética del edificio, realizada conforme a lo dispuesto en 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. 
c) Análisis y evaluación del cumplimiento de los deberes de uso y dotación de servicios regulados en 
los artículos15 y 16, valorando si, a criterio del técnico inspector el edificio cuenta con los servicios 
mínimos exigibles y se destina al uso inicialmente previsto. 
d) Análisis del cumplimiento de las demás condiciones que señale, en su caso, la normativa aplicable 
a cada tipo de edificio y la restante normativa sectorial, salvo cuando dicha normativa regule su 
propio sistema de inspección obligatoria. En tal caso, el cumplimiento de la normativa sectorial se 
verificará mediante la aportación de los documentos justificativos previstos en la misma. 
e) Las obras, trabajos de conservación y demás medidas que sean precisas para mantener o reponer 
las condiciones exigibles, incluyendo un calendario de plazos para su ejecución. Las obras de carácter 
urgente, cuando procedan, se detallarán aparte con su justificación y su propio plazo. 

2. Para la elaboración del informe de inspección se aplicarán las siguientes reglas: 
a) Debe efectuarse una inspección técnica para cada edificio; no obstante, cuando en un mismo 
edificio coexistan varias comunidades de propietarios o agrupaciones de las mismas, se admitirá como 
objeto de la inspección la parte correspondiente a cada comunidad o agrupación, si bien deberá 
hacerse constar expresamente en el informe dicho carácter parcial. 
b) La inspección técnica debe verificarse sobre una parte del edificio que sea representativa según el 
criterio del técnico inspector, y de forma que la superficie de los recintos inspeccionados sume al 
menos el 50 por ciento de la superficie construida total; este porcentaje deberá cumplirse también de 
forma independiente para la planta bajo cubierta, la planta baja y cada una de las plantas bajo 
rasante. El informe indicará los recintos inspeccionados y justificará el cumplimiento de los 
porcentajes exigidos en este apartado, o bien la imposibilidad de cumplirlos. 
c) La inspección técnica tiene carácter visual y no será exigible al técnico inspector detectar vicios 
ocultos ni prever circunstancias sobrevenidas; no obstante, el técnico podrá proponer pruebas más 
exhaustivas para averiguar las causas de los desperfectos y deficiencias observados y determinar con 
precisión su alcance y gravedad; cuando el técnico inspector entienda que dichas pruebas resultan 
imprescindibles para garantizar la seguridad del edificio, su realización será preceptiva para entender 
cumplido el deber de conservación. 

3. El certificado y el informe regulados en este artículo se ajustarán a los modelos normalizados que apruebe 
el Ayuntamiento, o en su defecto la consejería competente en materia de urbanismo. Dichos modelos habrán 
de permitir que el técnico inspector aporte cuanta información estime necesaria, sin restricción de espacio. 
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Artículo 317 bis. Técnicos competentes y normativa aplicable. 
 

1. La inspección técnica de edificios debe ser realizada por técnicos que sean competentes para 
proyectar o dirigir las obras de cada tipo de edificio, o para dirigir la ejecución de dichas obras, conforme a la 
legislación sobre ordenación de la edificación. No obstante, la certificación energética y la evaluación de las 
condiciones de accesibilidad podrán ser realizadas por un técnico diferente del que suscriba el informe de 
inspección. 

2. Para la realización de la inspección técnica de edificios se tendrá en cuenta la normativa vigente 
en la fecha de la inspección, salvo para los aspectos respecto de los cuales no sea legalmente exigible la 
adaptación de los edificios a la normativa en vigor. 
 Artículo 317 ter. Efectos de la inspección. 

1. La inspección técnica de edificios realizada conforme a esta sección surtirá los efectos previstos 
para el informe de evaluación de edificios en el texto refundido de la Ley de Suelo y Rehabilitación Urbana, 
conforme a su artículo 29.2. 

2. Cuando de la inspección resulten deficiencias, la eficacia del certificado de inspección, a efectos 
de justificar el cumplimiento de los deberes exigibles, quedará condicionada a la certificación de la 
realización efectiva de las obras y los trabajos de conservación requeridos para mantener el inmueble en el 
estado legalmente exigible, y en el plazo señalado al efecto. 

3. La certificación regulada en este artículo deberá ser emitida, a solicitud de los propietarios, por un 
técnico competente conforme a lo señalado en el apartado 1 del artículo 317. 
Artículo 318. Control del Ayuntamiento. 

1. Los propietarios deben presentar en el Ayuntamiento el certificado de inspección técnica y su 
informe anexo, dentro del mes siguiente a su emisión. 

2. Cuando los propietarios no acrediten la realización de la inspección técnica en los plazos citados en 
el artículo 316, el Ayuntamiento podrá requerirles para que lo hagan dentro de un plazo máximo de tres 
meses, transcurrido el cual podrá realizar la inspección de oficio, a costa de los propietarios. 

3. Asimismo los propietarios deben presentar en el Ayuntamiento la certificación prevista en el 
artículo anterior, dentro del mes siguiente a su emisión. 

4. Cuando los propietarios no presenten la certificación prevista en el artículo anterior, una vez 
transcurrido un mes desde el final del plazo señalado en el informe de inspección para realizar las obras y los 
trabajos de conservación requeridos, el Ayuntamiento podrá requerirles para que lo hagan dentro de un plazo 
no superior al señalado en el informe de inspección. No obstante, si se acredita la imposibilidad de presentar 
la certificación en ese plazo, el Ayuntamiento podrá otorgar el plazo que resulte más conveniente para 
asegurar el cumplimiento de los deberes exigibles. 

5. Una vez transcurrido el plazo otorgado conforme al apartado anterior, el Ayuntamiento podrá 
dictar órdenes de ejecución para que se cumplan los deberes exigibles, y en caso de incumplimiento de las 
mismas podrá acordar la ejecución subsidiaria de las obras y trabajos requeridos. 

6. Asimismo, a la vista de la documentación señalada en el apartado 1, el Ayuntamiento podrá dictar 
órdenes de ejecución para que se cumplan los deberes exigibles, y en caso de incumplimiento de las mismas 
podrá acordar la ejecución subsidiaria de las obras y trabajos requeridos. 

7. Con el fin de controlar la aplicación y eficacia de la inspección, el Ayuntamiento podrá crear un 
registro de los edificios obligados a la misma, en el que se reflejen las actuaciones realizadas. 
 
Artículo 318 bis. Registro de informes de inspección técnica de edificios e informes de evaluación de 
edificios. 

1. Se crea el Registro de informes de inspección técnica de edificios e informes de evaluación de 
edificios, con objeto de obtener información actualizada sobre el estado de conservación de los edificios de 
Castilla y León y sobre el cumplimiento de la normativa aplicable a los mismos. 

2. El Registro se regulará por orden de la consejería competente en materia de urbanismo. 
Corresponderá a los Ayuntamientos la remisión a la Administración de la Comunidad de los informes que 
presenten los sujetos obligados a la realización de la inspección técnica de edificios y del informe de 
evaluación de edificios. 
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2.5. NORMATIVA Y DOCUMENTACIÓN – REHABILITACIÓN EN MATERIA 
ACÚSTICA 
 

2.5.1. ÁMBITO ESTATAL 
 

2009- octubre- 17 REAL DECRETO 1675/2008, 
de 17 de octubre, por el que se modifica el 
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, por 
el que se aprueba el Documento Básico «DB-HR 
Protección frente al ruido» del Código Técnico 
de la Edificación y se modifica el Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo, por el que se 
aprueba el Código Técnico de la Edificación.  
 

Pensado fundamentalmente para obra nueva. 

Sólo aplica a rehabilitaciones integrales, salvo que estas se 
realicen en los edificios protegidos oficialmente en razón 
de su catalogación, como bienes de interés cultural, 
cuando el cumplimiento de las exigencias suponga alterar 
la configuración de su fachada o su distribución o acabado 

interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios. 

 

2014 Informe de Evaluación del Edificio.  

Parte IV. Condiciones de Protección frente al Ruido. (De carácter voluntario. Incluido en la 
herramienta informática on line publicada por el Ministerio de Fomento para la realización del 
Informe de Evaluación del Edificio.) 

 
Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido. 
 

Su objeto es prevenir, vigilar y reducir la contaminación acústica, para evitar y reducir los daños 
que de ésta pueden derivarse para la salud humana, los bienes o el medio ambiente. 

En su Disposición adicional cuarta indica que el Código Técnico de la Edificación, previsto en la Ley 
38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, deberá incluir un sistema de 
verificación acústica de las edificaciones, requisito que se ha cumplido con el anteriormente visto 
CTE DB HR de Protección frente al ruido. 

La Directiva 2002/49/CE define el ruido ambiental como «el sonido exterior no deseado o nocivo 
generado por las actividades humanas, incluido el ruido emitido por los medios de transporte, por 
el tráfico rodado, ferroviario y aéreo y por emplazamientos de actividades industriales como los 
descritos en el anexo I de la Directiva 96/71/CE del Consejo, de 24 de septiembre de 1996, relativa 
a la prevención y al control integrados de la contaminación». 

La Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido, que incorpora parcialmente al derecho interno las 
previsiones de la citada Directiva, regula la contaminación acústica con un alcance y un contenido 
más amplio que el de la propia Directiva, ya que, además de establecer los parámetros y las 
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medidas para la evaluación y gestión del ruido ambiental, incluye el ruido y las vibraciones en el 
espacio interior de determinadas edificaciones. Asimismo, dota de mayor cohesión a la ordenación 
de la contaminación acústica a través del establecimiento de los instrumentos necesarios para la 
mejora de la calidad acústica de nuestro entorno. 

La Ley 37/2003 se desarrolló inicialmente por el Real Decreto 1513/2005 de 16 de diciembre, en lo 
referente a la evaluación y gestión del ruido ambiental, y cuatro años más tarde por el Real 
Decreto 1367/2007, de 19 de octubre, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad 
y emisiones acústicas, éste a su vez fue modificado por el Real Decreto 1038/2012, de 6 de julio. 

Define la contaminación acústica como «la presencia en el ambiente de ruido o vibraciones, 
cualquiera que sea el emisor acústico que los origine, que implique molestia, riesgo o daño para las 
personas, para el desarrollo de sus actividades o para los bienes de cualquier naturaleza, incluso 
cuando su efecto sea perturbar el disfrute de los sonidos de origen natural, o que causen efectos 
significativos sobre el medio ambiente». 

La ley exige que en la planificación territorial y en los instrumentos de planeamiento urbanístico, 
tanto a nivel general como de desarrollo, se incluya la zonificación acústica del territorio en áreas 
acústicas de acuerdo con las previstas en la citada Ley. 

Las áreas acústicas se clasificarán, en atención al uso predominante del suelo, en los tipos que 
determinen las comunidades autónomas, las cuales habrán de prever, al menos, los siguientes: 

a) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso residencial. 

b) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso industrial. 

c) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso recreativo y de espectáculos. 

d) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso terciario distinto del contemplado en el 
párrafo anterior. 

e) Sectores del territorio con predominio de suelo de uso sanitario, docente y cultural que requiera 
de especial protección contra la contaminación acústica. 

f) Sectores del territorio afectados a sistemas generales de infraestructuras de transporte, u otros 
equipamientos públicos que los reclamen. 

g) Espacios naturales que requieran una especial protección contra la contaminación acústica. 

Las zonas de servidumbre acústica se delimitarán por la administración competente para la 
aprobación de mapas de ruido de infraestructuras. 

Emisores acústicos. Valores límite de emisión e inmisión: 

La maquinaria utilizada en actividades al aire libre en general, y en las obras públicas y en la 
construcción en particular, debe ajustarse a las prescripciones establecidas en la legislación vigente 
referente a emisiones sonoras de maquinaria de uso al aire libre, y en particular, cuando les sea de 
aplicación, a lo establecido en el Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan 
las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre, y las 
normas complementarias. 

En su Anexo II, por el Real Decreto 1367/2007 define los objetivos de calidad acústica: 

Tabla A. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables a áreas urbanizadas existentes 
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Tabla B. Objetivos de calidad acústica para ruido aplicables al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales (1) 

 

 

 

Tabla C. Objetivos de calidad acústica para vibraciones aplicables al espacio interior habitable de 
edificaciones destinadas a vivienda, usos residenciales, hospitalarios, educativos o culturales 

 

 

La aparición de la Ley y la incorporación de sus requisitos al CTE llevó a acuñar el término 
“Rehabilitación acústica en la edificación” por semejanza con el de “Rehabilitación energética”. 

Parece fundamental que ambos parámetros confluyan y se engloben dentro de una Rehabilitación 
Sostenible que aproveche la intervención en el edificio para adecuarle al cumplimiento mejor 
posibles de los requisitos de seguridad, accesibilidad, funcionalidad, confort y salubridad, 
eficiencia energética y calidad acústica, sin olvidar la siempre deseable calidad estética. 
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Surge así la pregunta de hasta dónde llegar en los niveles de habitabilidad, seguridad y 
accesibilidad en una rehabilitación. Planteándose el concepto de “MEJORA ACEPTABLE” como 
perseguible en este tipo de intervenciones, por encima del nivel de seguridad mínimo exigido pero 
quizás aun sin llegar al nivel de prestaciones que exigiría el CTE para una obra nueva, bien por 
inviabilidad económica, bien por imposibilidad técnica. 

2.5.2. ÁMBITO CASTILLA Y LEÓN  
 

2019-Junio-04 Ley 5/2009, del Ruido de Castilla y León. 

Tiene  por  objeto  prevenir,  reducir  y  vigilar  la  contaminación  acústica,  para  evitar y reducir 
los daños y molestias que de ésta se pudieran derivar para la salud humana, los  bienes  o  el  
medio  ambiente,  así  como  establecer  los  mecanismos  para  mejorar  la calidad ambiental 
desde el punto de vista acústico, en la Comunidad de Castilla y León. 
Están sujetos a las prescripciones de esta ley todos los emisores acústicos, ya sean de titularidad 
pública o privada, así como las edificaciones de cualquier tipo, en lo referente a las condiciones 
acústicas que deben cumplir. 
Veamos sus apartados más importantes:  
 
El Título II denominado «Calidad Acústica» se subdivide a su vez en tres capítulos: 

• En su Capítulo I, se establecen, los tipos de áreas acústicas, clasificándolas en exteriores e 
interiores. Las áreas acústicas exteriores se clasifican a su vez, en atención al uso 
predominante del suelo, en varios tipos: tipo 1: «área de silencio», tipo 2: «área levemente 
ruidosa», tipo 3: «área tolerablemente ruidosa», tipo 4: «área ruidosa» y tipo 5: «área 
especialmente ruidosa». Y las áreas acústicas interiores, en atención al uso del edificio, se 
clasifican en los siguientes: uso sanitario y bienestar social, uso de viviendas, uso de 
hospedaje, uso administrativo y de oficinas, uso docente y uso comercial. 

• En el Capítulo II aborda la determinación de los índices acústicos y su evaluación acústica, 
de los valores límite de inmisión y emisión sonora y de los valores mínimos de aislamiento y 
acondicionamiento acústico. 

•  
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• El Capítulo III contempla la realización de los mapas de ruido, sus fines, contenido y 
revisión. 

 

 

El Título III, relativo a la «Prevención y corrección de la contaminación acústica», comienza, en su 

• Capítulo I, declarando el control del ruido como un servicio de prestación obligatoria. 

• En el Capítulo II se regula el control acústico en la edificación  

• En el Capítulo III se establecen las medidas de control acústico de actividades y emisores 
acústicos, destacándose las relativas a las actividades y proyectos sujetos al régimen de la 

Ld (7h - 19h) Le (19h - 23h) Ln (23h - 7h) Lden 

Tipo 1 Área de silencio 60 60 50 61
Tipo 2 Área levemente ruidosa 65 65 55 66
Tipo 3

Uso de oficinas o servicios y comercial 70 70 65 72
73 73 63 74

Tipo 4 75 75 65 76
Tipo 5

AREA RECEPTORA EXTERIOR

ANEXO II
VALORES LÍMITE DE NIVELES SONOROS AMBIENTALES
Ninguna instalación, establecimiento, maquinaria, actividad o  comportamiento podran transmitir al medio ambiente exterior, niveles sonoros 
superiores a los del sigueinte cuadro:

LAeq5s dB(A)

Área ruidosa
sin determinar

Área tolerablemente ruidosa

Uso recreativo y espectáculos

Área especialmente ruidosa
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autorización ambiental, de la licencia ambiental o de la evaluación de impacto ambiental, 
a las obras de construcción, infraestructuras, equipos y maquinaria,  

• En el Capítulo IV de este título se prevé la realización de los planes de acción, sus fines, 
contenido y revisión, también aborda la corrección de la contaminación acústica. Así, 
siguiendo la legislación básica estatal, se contempla la posibilidad de declarar 
determinadas áreas acústicas como zonas de protección acústica especial (ZPAE) o zonas 
de situación acústica especial (ZSAE). 

El Título IV dedicado a la «Inspección y régimen sancionador»: 

• En su Capítulo V, establece las medidas restauradoras de la legalidad que se podrán adoptar 
en los supuestos en los que, como consecuencia del impacto acústico generado por una 
actividad o emisor acústico, se produzca un daño o deterioro grave para los bienes o el 
medio ambiente, o se ponga en peligro grave la seguridad o la salud de las personas, o en 
los casos en los que la actividad posea focos sonoros no amparados por la autorización 
ambiental o licencia ambiental otorgada, o cuando el nivel sonoro en las viviendas 
colindantes a la actividad provocado por los ruidos transmitidos supere en más de 15 dB(A) 
los valores límite establecidos. 

En su ANEXO III, la Ley especifica Los aislamientos acústicos de actividades ruidosas que se 
encuentren ubicadas en edificios habitables: 

Tipo 1: Actividades industriales o actividades de pública concurrencia, sin equipos de 
reproducción/amplificación sonora ni sistemas audiovisuales de formato superior a 42 pulgadas, y 
con niveles sonoros hasta 85 dB(A). 

Tipo 2: Actividades industriales o actividades de pública concurrencia, con equipos de 
reproducción/amplificación audiovisual, y/o niveles sonoros superiores a 85 dB(A). 

2. Los aislamientos acústicos que deben tener este tipo de actividades respecto a recintos de 
descanso de viviendas (dormitorios, salones, despachos), así como al exterior, serán los siguientes: 

 

3. Si los recintos interiores colindantes no son viviendas, se deberá garantizar un aislamiento 
acústico mínimo de 55 dBA respecto a estos recintos. 

4. Los recintos que alberguen maquinaria deberán tener un aislamiento acústico mínimo de 70 dBA 
respecto a viviendas. 
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ɗ
HERRAMIENTAS AVANZADAS 
PARA LA REHABILITACION, 
LA RENOVACIÓN 
Y LA REGENERACIÓN
URBANA
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3. HERRAMIENTAS AVANZADAS PARA LA REHABILITACION, 
LA RENOVACIÓN Y LA REGENERACIÓN URBANA.  
 

3.1. ESCALA URBANA  
 

3.1.1 ÁMBITO EUROPEO 
 

3.1.1.1 Ciudades del mañana. Retos, visiones y caminos a seguir UE octubre 
2011 

 

La publicación expone casos de buenas prácticas a 
nivel urbano, entre éllas: 

GLIWICE – Uso de fondos regionales para apoyar a las 
PYME locales y fomentar la revitalización económica 
de la ciudad 

VÄXJÖ – Políticas energéticas sostenibles: elementos 
de un modelo complejo de gestión del cambio urbano 

BRNO – mejora del estatus internacional de la ciudad 
y su región mediantela captación de personas y 
actividades altamente cualificadas 

BARCELONA – cohesión territorial, transporte urbano 
sostenibley la lucha contra la segregación espacial 

FLORENCIA – Agentes privados como motores de 
revitalizaciónde la economía local y tradiciones 
manufactureras basadas enel patrimonio cultural 
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3.1.1.2 El Reference Framework for Sustainable Cities (RFSC)  
 

 

http://rfsc.eu/ 

Se trata de una herramienta on line que 
permite evaluar estrategias y proyectos 
urbanos desde el punto de vista de la ciudad 
sostenible con el objetivo de conseguir 
ciudades verdes, inclusivas y atractivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Establece indicadores en 5 ejes o 
dimensiones básicas: 

1. La dimensión espacial 
2. La dimensión de la gobernaza 
3. La dimensión social  
4. La dimensión económica 
5. La dimensión medioambiental 
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Los más significativos son la relevancia hacia las metas y objetivos europeos RFSC, así como la 
disponibilidad y la facilidad de acceso a los datos e indicadores, incluido el nivel local. Este último 
criterio ha cambiado considerablemente en estos últimos años con gran salto de los datos 
disponibles a menudo libremente gracias a la observación de la Tierra. El programa de Copérnico y 
la auditoría urbana, así como su explotación por parte de la Agencia Europea del Medio Ambiente, 
la DG REGIO oa través de proyectos financiados por Europa ha puesto a disposición de más de 600 
ciudades en toda Europa una amplia gama de conjuntos de datos que podrían ser utilizados para 
monitorear el progreso hacia siendo más verde, más inclusiva y más próspera. 
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3.1.2. ÁMBITO NACIONAL 
 

3.1.2.1 ATLAS DIGITAL DE LAS ÁREAS URBANAS del Ministerio de Fomento (SIU) 
 

http://atlasau.fomento.gob.es 

Se trata de un atlas on line que permite elaborar mapas con diversas variables personalizables 
relativas todas ellas a las áreas urbanas de España. 

 

 

 

 

 

Los modos de representación de la información en los mapas 
son de dos tipos: análisis por símbolos o análisis por clases 
(coropletas). 

El análisis por clases consiste en colorear cada unidad 
territorial con un color que corresponde al valor del 
indicador para dicha unidad. También se le llama análisis de 
coropleta. 

El análisis por símbolos consiste en colocar en cada 
unidad territorial un símbolo (habitualmente esfera) cuyo 
tamaño, color o forma se corresponde con el valor del 
indicador para esa unidad. 

 En cuanto un indicador es seleccionado, el mapa se 
actualiza y la leyenda correspondiente aparece 
automáticamente. La leyenda proporciona información sobre 
la correspondencia entre los valores del indicador y su modo 
de representación. 
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 Se puede elegir entre un numeroso conjunto de variables, de los a su vez se puede seleccionar los 
datos que se quiere que aparezcan en el mapa. Su utilidad como instrumento de análisis territorial 
es realmente importante. 
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El ámbito geográfico que abarca el mapa también es personalizable. En el siguiente ejemplo se ha 
construido un mapa con las figuras de planeamiento urbanístico de municipios de la provincia de 
León 

 

En este otro se ha realizado un estudio para determinar la antigüedad de las viviendas en Ávila.  

De la tabla de datos adjunta al mapa se puede comprobar que el nº de viviendas construidas en 
Ávila entre 1971 y 1980 es de 6.430, lo que supone un porcentaje del 27.4% del total 
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3.1.2.2 SISTEMA DE INFORMACIÓN URBANA del Ministerio de Fomento (SIU) 
http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VIVIENDA/
SUELO_Y_POLITICAS/SIU/ 

El Sistema de Información Urbana (SIU) es un sistema de información concebido como un proyecto 
en el que colaboran instituciones tanto a nivel nacional como autonómico y local, que recoge 
información sobre suelo y urbanismo de España y la pública a través de Internet. No se trata, de un 
registro público de planeamiento, sino de una herramienta on line que aporta valiosa información 
tanto gráfica como documental de distintos ámbitos geográficos  

 
Con una interfaz intuitiva nos permite elaborar mapas parametrizables con la información relativa a 
planeamiento  
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También nos permite obtener mediante tablas información relativa a datos geográficos generales, datos de 
ocupación de suelo, coberturas simples artificiales, categorización urbana, planeamiento urbanístico, clases de 
suelo y áreas de desarrollo. 
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3.1.2.3. CATÁLOGO DE BARRIOS VULNERABLES del Ministerio de Fomento (SIU) 

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/DIRECCIONES_GENERALES/ARQ_VI
VIENDA/SUELO_Y_POLITICAS/OBSERVATORIO/Analisis_urba_Barrios_Vulnerables/VC_Barrio
s_Vulnerables.htm 

 

En lo referente al urbanismo, las actuales políticas de regeneración urbana tienen un claro 
antecedente: El Análisis urbanístico de BARRIOS VULNERABLES en España que estudia en 1991 todas 
las capitales de provincia detectando Barrios vulnerables (con deterioro socio-económico y 
urbanístico) planteando una serie de medidas tendentes a la recuperación, cuya eficacia se 
verificaba en base a repetir un análisis similar 10 años más tarde y en una adenda posterior del año 
2006.  

Existen catálogos por ciudades, ordenados en 3 fechas: 1991,2001 y 2006. 

En el catálogo de barrios vulnerables de 1991 las ciudades de Castilla y León analizadas 
eran: 
Burgos, Palencia, Salamanca, Valladolid y Zamora. 
 
En el catálogo de barrios vulnerables de 2001 las ciudades de Castilla y León analizadas 
eran: 
Burgos, Salamanca y Valladolid. 
 
En la adenda al catálogo de barrios vulnerables de 2006 no se analizan ciudades de Castilla 
y León.Sin embargo, los datos de 2001 se han ido actualizando, introduciéndose las últimas 
referencias con posterioridad a 2010 

 

Sirva como ejemplo el análisis correspondiente a los barrios vulnerables en la ciudad de Salamanca: 
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3.1.2.4. GUIA METODOLOGICA PARA 
LA MITIGACIÓN Y LA ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO EN EL 
PLANEAMIENTO URBANO 
 

La guía se enfoca en doce áreas temáticas 
utilizadas para caracterizar el fenómeno 
urbano con el fin de facilitar la aproximación 
por ámbito en términos prácticos, se trata de 
las siguientes: 

• Una primera área temática de carácter 
urbano territorial referida sobre todo al 
entorno inmediato del municipio: 

1. Relación con los ecosistemas del entorno 

• Cuatro áreas temáticas que atienden 
especialmente a los aspectos morfológicos del 
municipio considerado en su totalidad y a los 
relacionados con la localización de usos y 
actividades: 

 

2. Pautas de ocupación del suelo 

3. Distribución espacial de usos urbanos 

4. Densidad urbana 

• Tres áreas temáticas referidas al denominado metabolismo urbano: 

5. Metabolismo: Energía 

6. Metabolismo: Agua 

7. Metabolismo: Materiales, residuos y emisiones 

• Un área temática referida a un aspecto fundamental para el urbanismo como es la movilidad: 

8. Movilidad y accesibilidad 

• Cuatro áreas temáticas que cubren la configuración física del tejido urbano consolidado 

tanto desde la óptica de lo construido como del espacio libre urbano. 

9. Regeneración y rehabilitación urbana 

10. Edificación y forma urbana 

11. Espacio público 

12. Verde urbano 

Es muy interesante este último bloque y especialmente el anexo 2 de la guía, dedicado a la 
enumeración de buenas prácticas en cada una de las áreas temáticas. Incluimos un fragmento del 
área temática 9 en el que aparecen algunas de las intervenciones llevadas a cabo en Castilla y 
León. 
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3.2. ESCALA EDIFICATORIA 
 

3.2.1. HERRAMIENTAS DERIVADAS DEL CÓDIGO TÉCNICO DE LA 
EDIFICACIÓN (CTE). 
 

www.codigotecnico.org. 

 

La última modificación de la Parte I, del CTE, incide en lo relativo a la extensión de su alcance a 
las edificaciones existentes, así, en su capítulo 1º, establece que las exigencias básicas deben 
cumplirse, de la forma que reglamentariamente se establezca, en el proyecto, la construcción, el 
mantenimiento, la conservación y el uso de los edificios y sus instalaciones, así como en las 
intervenciones en los edificios existentes. 

En cuanto al ámbito de aplicación definido en el capítulo 2º, además de los edificios de nueva 
construcción, el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 
edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria suscrita por 
técnico competente, junto a la solicitud de licencia o de autorización administrativa para las obras. 
En caso de que la exigencia de licencia o autorización previa sea sustituida por la de declaración 
responsable o comunicación previa, de conformidad con lo establecido en la normativa vigente, se 
deberá manifestar explícitamente que se está en posesión del correspondiente proyecto o memoria 
justificativa, según proceda. 

Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la intervención o con 
el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y responsabilidad del 
proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, aquellas soluciones que permitan el 
mayor grado posible de adecuación efectiva. 

La posible inviabilidad o incompatibilidad de aplicación o las limitaciones derivadas de razones 
técnicas, económicas o urbanísticas se justificarán en el proyecto o en la memoria, según 
corresponda, y bajo la responsabilidad y el criterio respectivo del proyectista o del técnico 
competente que suscriba la memoria. En la documentación final de la obra deberá quedar 
constancia del nivel de prestación alcanzado y de los condicionantes de uso y mantenimiento del 
edificio, si existen, que puedan ser necesarios como consecuencia del grado final de adecuación 
efectiva alcanzado y que deban ser tenidos en cuenta por los propietarios y usuarios. 

En las intervenciones en los edificios existentes no se podrán reducir las condiciones  preexistentes 
relacionadas con las exigencias básicas, cuando dichas condiciones sean menos exigentes que las 
establecidas en los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación, salvo que en éstos se 
establezca un criterio distinto. Las que sean más exigentes, únicamente podrán reducirse hasta los 
niveles de exigencia que establecen los documentos básicos. 

 

3.2.1.1. REHABILITACIÓN FUNCIÓNAL: ACCESIBILIDAD Y SEGURIDAD DE USO. 
CTE-DB SUA 

La vigente versión del CTE Documento Básico SUA (Seguridad de Utilización y Accesibilidad) es la de 
Febrero 2010, y la versión comentada de diciembre de 2015. 
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El objetivo del requisito básico "Seguridad de utilización y accesibilidad" consiste en reducir a 
límites aceptables el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los 
edificios, como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento, así como en facilitar el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y 
segura de los mismos a las personas con discapacidad.  

Para satisfacer este objetivo, los edificios se proyectarán, construirán, mantendrán y utilizarán de 
forma que se cumplan las exigencias básicas que se establecen en los apartados siguientes: 

12.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

Se limitará el riesgo de que los usuarios sufran caídas, para lo cual los suelos serán adecuados para 
favorecer que las personas no resbalen, tropiecen o se dificulte la movilidad. Asimismo se limitará 
el riesgo de caídas en huecos, en cambios de nivel y en escaleras y rampas, facilitándose la 
limpieza de los acristalamientos exteriores en condiciones de seguridad. 

12.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan sufrir impacto o atrapamiento con elementos fijos o 
practicables del edificio. 

12. 3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

Se limitará el riesgo de que los usuarios puedan quedar accidentalmente aprisionados en recintos. 

12.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

Se limitará el riesgo de daños a las personas como consecuencia de una iluminación inadecuada en 
zonas de circulación de los edificios, tanto interiores como exteriores, incluso en caso de 
emergencia o de fallo del alumbrado normal. 

12.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta 
ocupación 

Se limitará el riesgo causado por situaciones con alta ocupación facilitando la circulación de las 
personas y la sectorización con elementos de protección y contención en previsión del riesgo de 
aplastamiento. 

12.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

Se limitará el riesgo de caídas que puedan derivar en ahogamiento en piscinas, depósitos, pozos y 
similares mediante elementos que restrinjan el acceso. 

12.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

Se limitará el riesgo causado por vehículos en movimiento atendiendo a los tipos de pavimentos y la 
señalización y protección de las zonas de circulación rodada y de las personas. 

12.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

Se limitará el riesgo de electrocución y de incendio causado por la acción del rayo, mediante 
instalaciones adecuadas de protección contra el rayo. 

12.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

Se facilitará el acceso y la utilización no discriminatoria, independiente y segura de los edificios a 
las personas con discapacidad. 

 

El cumplimiento de este y del resto de Documentos Básicos del CTE es obligado en la construcción 
de edificios de nueva planta, pero ¿qué ocurre en el caso de la Rehabilitación, es decir en el caso 
de las intervenciones en edificios ya existentes? 
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 En su apartado III Criterios generales de aplicación el DB SUA dice:  

Cuando la aplicación de las condiciones de este DB en obras en edificios existentes no sea técnica o 
económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con su grado de protección, se podrán 
aplicar aquellas soluciones alternativas que permitan la mayor adecuación posible a dichas 
condiciones. En la documentación final de la obra deberá quedar constancia de aquellas 
limitaciones al uso del edificio que puedan ser necesarias como consecuencia del grado final de 
adecuación alcanzado y que deban ser tenidas en cuenta por los titulares de las actividades. 

Esta condición se ha hecho extensiva al conjunto del CTE y de sus requisitos básicos mediante la 
modificación del artículo 2 de la Parte I del CTE introducida por la Ley 8/2013 de 26 de junio, de 
rehabilitación, regeneración y renovación urbanas en el punto 3 de su artículo 1. 

Adecuación de edificios existentes a las condiciones de accesibilidad del DB SUA 

Los edificios existentes deben adecuarse a las condiciones de accesibilidad que establece el DB SUA 
antes del 4 de diciembre de 2017 en todo aquello que sea susceptible de ajustes razonables, 
conforme a la disposición adicional tercera, apartado b), del Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las 
personas con discapacidad y de su inclusión social. 

Cumplimiento del DB SUA en edificios existentes y efectividad de la adecuación al DB 

Lo que establece este apartado implica, junto con el punto 3 del artículo 2 de la parte I del CTE, 
que en obras en edificios existentes en las que se den las limitaciones (restricciones) que se citan, 
no se incumple el CTE si se aplican soluciones que supongan, a juicio de las administraciones de 
control edificatorio, el mayor grado de adecuación efectiva global posible de las condiciones 
reguladas en este DB.  

La adecuación a este DB de un elemento que se modifica puede no ser efectiva cuando depende de 
la necesaria contribución de otros elementos que, por no modificarse con la reforma, no se 
adecuan a este DB. Por ejemplo, podría ser el caso de una reforma de un aseo de un 
establecimiento no accesible para usuarios de silla de ruedas, en la que dotar a dicho aseo de las 
condiciones de accesibilidad para dichos usuarios no aportaría ninguna mejora efectiva.  
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3.2.1.2. EFICIENCIA ENERGÉTICA. CTE DB HE Ahorro de energía 
 

Dos son las normativas con mayor incidencia 
en este apartado, por un lado el Código 
Técnico de la Edificación (CTE), que tiene 
como uno de sus requisitos básicos el ahorro 
de energía. El otro es el Reglamento de 
Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) 

El CTE reglamenta este apartado en su 
Documento Básico HE, cuya versión actual es 
la de 2013. El objetivo del requisito básico 
“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, 
como consecuencia de las características de 
su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
Esto se traduce en  las siguientes exigencias 
en materia de ahorro energético: 

Exigencia básica HE 0: Limitación del 
consumo energético 
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad de 
ubicación y del uso previsto. 
 
Exigencia básica HE 1: Limitación de la 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, 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. 
 
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. 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. 
 
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. 
 
Exigencia básica HE 4: Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 
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En los edificios, con previsión de demanda de agua caliente sanitaria o de climatización de piscina 
cubierta, en los que así se establezca en este 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. 
 
Exigencia básica HE 5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 
En los edificios que así se establezca en este 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. 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. 
En cuanto a la rehabilitación, el Documento Básico HE cuenta con un apartado específico dedicado 
a formular criterios para su aplicación en edificios existentes, estableciendo tres criterios 
fundamentales: 

Criterio 1: no empeoramiento 
Salvo en los casos en los que en este DB se establezca un criterio distinto, las condiciones 
preexistentes de ahorro de energía que sean menos exigentes que las establecidas en este DB no se 
podrán reducir, y las que sean más exigentes únicamente podrán reducirse hasta el nivel 
establecido en el DB. 
 
Criterio 2: flexibilidad 
En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con carácter 
general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor grado de adecuación 
posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno de los siguientes motivos: 
 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras soluciones 
pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, o; 

b) la aplicación de otras soluciones no suponga una mejora efectiva en las prestaciones 
relacionadas con el requisito básico de “Ahorro de energía”, o; 

c) otras soluciones no sean técnica o económicamente viables, o;  

d)  la intervención implique cambios sustanciales en otros elementos de la envolvente 
sobre los que no se fuera a actuar inicialmente. 

En el proyecto debe justificarse el motivo de la aplicación de este criterio de flexibilidad. En la 
documentación final de la obra debe quedar constancia del nivel de prestación alcanzado y los 
condicionantes de uso y mantenimiento, si existen. 
 
Criterio 3: reparación de daños 
Los elementos de la parte existente no afectados por ninguna de las condiciones establecidas en 
este DB, podrán conservarse en su estado actual siempre que no presente, antes de la intervención, 
daños que hayan mermado de forma significativa sus prestaciones iniciales. Si el edificio presenta 
daños relacionados con el requisito básico de “Ahorro de energía”, la intervención deberá 
contemplar medidas específicas para su resolución. 
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CET DB-HE1 y HE0 LIMITACIÓN DE LA DEMANDA Y DEL CONSUMO ENERGÉTICO. 
 

El Documento Básico de Ahorro de Energía ha ido actualizándose paulatinamente para adecuarse a 
la cada vez más exigente normativa europea en materia de eficiencia energética, siendo la última 
actualización la más notable en este sentido con la incorporación de la nueva exigencia H0 de 
limitación del consumo energético, que supone un acercamiento a requisitos propios de 
estándares ambiciosos en esta materia como los Edificios de Consumo Casi Nulo o el estándar 
Passivhaus. 

Es especialmente significativa la cuantificación de la exigencia para Edificios nuevos o ampliaciones 
de edificios existentes de uso residencial privado. 
 
El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su 
caso,no debe superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 
 
Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 
 
Donde: 
Cep,lim es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los servicios 
de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kW·h/m2·año, considerada la superficie útil de 
los espacios habitables; 
Cep,base es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, dependiente de 
la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que toma los valores de la 
tabla 2.1; 
Fep,sup es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no 
renovable,que toma los valores de la tabla 2.1; 
S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m2. 

 

 

Si comparamos esta tabla con la de zonas climáticas de Castilla y León, observamos que:  
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A partir de ella podemos establecer la versión de la Tabla 2.1 para Castilla y León: 

 

Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético 

 

 

Lo que indica que una vivienda unifamiliar de unos 100 m2 tendría en la zona D limitado su 
consumo energético a 90 kW·h/m2·año. 

Pero al aumentar la escala aumenta también la exigencia, así en un bloque de 30 viviendas en la 
zona D, el consumo quedaría limitado a unos 61 kW·h/m2·año lo que se traduce en una importante 
reducción de consumos de energía primaria respecto a las exigencias anteriores.  

¿Y qué entiende el código por consumo de energía primaria?  

Energía primaria: energía suministrada al edificio procedente de fuentes renovables y no 
renovables, que no ha sufrido ningún proceso previo de conversión o transformación. Es la energía 
contenida en los combustibles y otras fuentes de energía e incluye la energía necesaria para 
generar la energía final consumida, incluyendo las pérdidas por su transporte hasta el edificio, 
almacenamiento, etc.  

 
 
 
Y para los edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos distintos al uso 
residencial, el DB-HE 0 establece que: 

D2 D1 E1

 Ávila  E1  1054 h < 550 h < 850  h ≥ 850
 Burgos   E1  861 h < 600  h ≥ 600
 León   E1  346 h < 1250

 Palencia  D1  722 h < 800 h ≥ 800
 Salamanca   D2  770 h < 800 h ≥ 800 

 Segovia   D2  1013  h < 1000 h ≥ 1000
 Soria   E1  984 h < 750  h < 800  h ≥ 800

 Valladolid  D2  704 h < 800 h ≥ 800 
 Zamora  D2  617 h < 800 h ≥ 800

Provincia Capital
Altura de 

referencia  
(m)

Desnivel entre la localidad y la capital 
de su provincia (Provincia m)

TABLA DE ZONAS CLIMÁTICAS PARA CASTILLA Y LEÓN

 D   E  

 C ep,base   [kW·h/m 2 ·año]   60   70  

 3000   4000  

 Zona climática de invierno

 F ep,sup  
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La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable 
del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase 
B, según el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 
aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

Para alcanzar estos valores globales el DB-HE 1 limita la demanda energética de los edificios 
también en función de su uso y zonas climáticas. 

 

Limitación de la demanda energética del edificio 

Edificios de uso residencial privado 

La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar 
el valor límite Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: 

Dcal,lim = Dcal,base + Fcal,sup / S 

Donde: 

Dcal,lim es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2·año, 
considerada la superficie útil de los espacios habitables; 

Dcal,base es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática de 
invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1; 

Fcal,sup es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que toma los 
valores de la tabla 2.1; 

S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. 

 

 
La versión de la Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de 
calefacción para Castilla y León sería la siguiente 

 

 D   E  

 D ep,base   [kW·h/m 2 ·año]  27 40

2000 3000

 Zona climática de invierno

 F cal,sup  
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 CASTILLA Y LEÓN.  
Demanda	  energética	  de	  refrigeración	  del	  

edificio	  o	  la	  parte	  ampliada	  no	  debe	  
superar	  el	  valor	  límite	  Dref,	  lim

Dref,	  lim	  =	  15	  kW·∙h/m2·∙año	  

Lo que indica que una vivienda unifamiliar de 100 m2 tendría en la zona D limitada su demanda 
energética de calefacción  a  47 kW·h/m2·año. 

Pero al aumentar la escala aumenta también la exigencia, así en un bloque de 30 viviendas de 
100m2  en la zona D, el consumo quedaría limitado a unos 27,7  kW·h/m2·año. 

También se limita la demanda de refrigeración: 
La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 
superar el valor límite Dref, lim = 15 kW·h/m2·año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el 
valor límite Dref, lim = 20 kW·h/m2·año para la zona climática de verano 4. 

Por tanto tendremos:    

 

 

 

 

Edificios de otros usos 

El porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración, 
respecto al edificio de referencia del edificio o la parte ampliada, en su caso, debe ser igual o 
superior al establecido en la tabla 2.2. 

 
 

 
 
Pero además de estas limitaciones al consumo de energía primaria y a las demandas de calefacción-
refrigeración se fijan limitaciones a las características térmicas de los elementos componentes de 
envolventes y particiones. 

Limitación de descompensaciones en edificios de uso residencial privado 

La transmitancia térmica y permeabilidad al aire de los huecos y la transmitancia térmica de las 
zonas opacas de muros, cubiertas y suelos, que formen parte de la envolvente térmica del edificio, 
no debe superar los valores establecidos en la tabla 2.3. De esta comprobación se excluyen los 
puentes térmicos.  

(En los recuadros rojos aparecen los valores correspondientes a Castilla y León). 
 

muy alta

10%25%

Tabla 2.2 CASTILLA Y LEÓN.  
Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda 
energética conjunta respecto al edificio de 
referencia para edificios de otros usos, en % 

zonas climáticas 
de verano 1 y 2

baja, media, alta

carga de las fuentes internas
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La transmitancia térmica de medianerías y particiones interiores que delimiten las unidades de uso 
residencial de otras de distinto uso o de zonas comunes del edificio, no superará los valores de la 
tabla 2.4.  

 
 
Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se superarán los 
valores de la tabla 2.5. 

 
 

INTERVENCIONES EN EDIFICIOS EXISTENTES 

Limitación de la demanda energética del edificio 

1.- 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. 

2.- 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. 

3.- 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 
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demanda energética conjunta resultante fuera igual o inferior a la obtenida aplicando los valores 
de la tabla a los elementos afectados. 

¿Como vemos son continuas las citas al edificio de referencia, pero cuales son los edificios de 
referencia para Castilla y León? 

Definición del edificio de referencia 
Características generales 
El edificio de referencia se define con la misma forma, tamaño, orientación, zonificación interior, 
uso decada espacio, e iguales obstáculos remotos que el edificio objeto. 
Los parámetros de transmitancia y factor solar de los elementos de la envolvente térmica son los 
establecidos en el apartado D.2. 
 
D.2 Parámetros característicos de la envolvente 
Como vimos antes, las zonas climáticas que se dan en Castilla y León son tres, la D1, la D2 y la E1. 
Se incorporan a continuación las tablas de transmitancia y factor solar para los elementos de la 
envolvente térmica de los edificios en estas zonas.  
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Conocidas todas las limitaciones es preciso calcular que los diversos componentes de la envolvente 
cumplen con los requisitos para ellos establecidos, para ello podemos utilizar los programas de 
calificación y certificación, pero para resolver casos específicos que no estén contemplados en ellos 
el Mº de Fomento ha elaborado en febrero de 2015 un documento de apoyo, el DA DB-HE / 1 
dedicado al Cálculo de los parámetros característicos de la envolvente y otro documento, de fecha 
octubre 2013 dedicado a la comprobación de limitación de condensaciones superficiales e  
instersticiales en los cerramientos. 
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REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS EN LOS EDIFICIOS 
 
La Sección HE 2 se dedica al RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS y redirige 
directamente al RITE: 
“Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el 
bienestar térmico de sus ocupantes. 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”. 

El vigente RITE es el de la versión consolidada a 2013, que incorpora las diversas modificaciones y 
correcciones de errores al texto original, cuyos orígenes fueron la necesidad de transponer la 
Directiva 2002/91/CE, de 16 de diciembre, de eficiencia energética de los edificios y la aprobación 
del Código Técnico de la Edificación por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, que sustituyó al 
antiguo Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios de 1998, 

Por ello se redactó el Real Decreto 1027/2007 por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios. El RD ha sido elaborado conjuntamente por el Mº de Industria, Turismo y 
Comercio conjuntamente con el Mº de la Vivienda. 

El nuevo 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. 

Las mayores exigencias en eficiencia energética que establece el Real Decreto se plasman en: 

• 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. 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

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. 
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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. En 
tal sentido, se consideran reformas las que estén comprendidas en alguno de los siguientes casos:  

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de agua caliente 
sanitaria o la modificación de los existentes.  

b) La sustitución de un generador de calor o frío por otro de diferentes características.  

c) La ampliación del número de equipos generadores de calor o frío.  

d) El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.  

e) El cambio de uso previsto del edificio.  

También se considerará 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. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA 
El artículo 12 del RITE está dedicado a la eficiencia energética de estas instalaciones:	  	  
	  

fuente: Soler y Palau	   	  
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 los requisitos siguientes:      

1. Rendimiento energético: los equipos de generación de calor y frío, así como los destinados 
al movimiento y transporte de fluidos, se seleccionarán en orden a conseguir que sus 
prestaciones, en cualquier condición de funcionamiento, estén lo más cercanas posible a su 
régimen de rendimiento máximo.  

2. Distribución de calor y frío: los equipos y las 
conducciones de las instalaciones térmicas 
deben quedar aislados térmicamente, para 
conseguir que los fluidos portadores lleguen a 
las unidades terminales con temperaturas 
próximas a las de salida de los equipos de 
generación.  
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ESPESORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO EN TUBERÍAS DE PARA FLUIDOS CALIENTES 
 

 
 

 
 

 
 
ESPESORES MÍNIMOS DE AISLAMIENTO EN TUBERÍAS DE FLUIDOS FRIOS 
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3. Regulación y control:  

las instalaciones estarán dotadas de los sistemas de regulación y control necesarios para 
que se puedan mantener las condiciones de diseño previstas en los locales climatizados, 
ajustando, al mismo tiempo, los consumos de energía a las variaciones de la demanda 
térmica, así como interrumpir el servicio.  

 

 
 
 
 

4. Contabilización de consumos:  

las instalaciones térmicas deben estar equipadas 
con sistemas de contabilización para que el 
usuario conozca su consumo de energía, y para 
permitir el reparto de los gastos de explotación en 
función del consumo, entre distintos usuarios, 
cuando la instalación satisfaga la demanda de 
múltiples consumidores.  

Fuente: Contadores Kamstrup 
 

 
 
 
 
 

5. Recuperación de energía:  

Las instalaciones térmicas incorporarán subsistemas que permitan el ahorro, la 
recuperación de energía y el aprovechamiento de energías residuales.  

Tabla 2.4.1.1 Regulación de quemadores
Potencia térmica nominal 
del generador de calor kW

P = 70

70 < P = 400

400 < P

Regulación

una marcha o 
modulante

dos marchas o 
modulante

tres marchas o 
modulante
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    fuente: www.recuperadoresdecalor.es 

 
 

6. Utilización de energías renovables:  

Las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables disponibles, con el objetivo 
de cubrir con estas energías una parte de las necesidades del edificio. 

 

 

http://www.howitworksdaily.com/why-do-we-need-renewable-energy/ 

  



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  196 

HE 3 EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN. 
Para ello define el valor de eficiencia energética 
de la instalación de iluminación VEEI (W/m2) por 
cada 100 lux mediante la siguiente expresión: 
 

 
 
Los valores de eficiencia energética límite en recintos interiores de un edificio incluyen la 
iluminación general y la iluminación de acento, pero no las instalaciones de iluminación de 
escaparates y zonas expositivas. 
 

Estos VEEI tienen un valor límite máximo en función de las zonas de actividad :
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La potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos 
auxiliares, no superará los valores especificados en la Tabla 2.2. 
 

 
 
 

También establece 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 encendidos 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 situadas bajo un lucernario. 
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HE 4 CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 
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, 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; 

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. 

 

Cuantificación de la exigencia 

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. 

En la tabla 2.1 se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de demanda de ACS a 
una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar mínima anual exigida para cubrir las 
necesidades de ACS. 

 

 
 
 

 
Fuente: Catálogo Junkers 
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En la tabla 2.2 se establece, para cada zona climática, la contribución solar mínima anual 
exigida para cubrir las necesidades de climatización de piscinas cubiertas. 
 

 
 

 

En Castilla y León las zonas climáticas para radiación solar varían de la I a la IV ambas inclusive 
(recuadros rojos de la tablas). 

Ejemplo de esquema de un sistema solar para calefacción de piscinas: 

 
Fuente: www.kw-solar.es 

 

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; bien realizada en el propio edificio o bien a 
través de la conexión a una red de climatización urbana. 

Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones de dióxido de 
carbono 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, o la demanda total de ACS y 
calefacción si se considera necesario, son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la 
correspondiente instalación solar térmica y el sistema de referencia que se deberá considerar como 
auxiliar de apoyo para la demanda comparada. 

En los casos en los que el emplazamiento del edificio no cuente con suficiente acceso al sol por 
barreras externas al mismo, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente en rehabilitación de edificios o cuando existan 
limitaciones no subsanables derivadas de la aplicación de la normativa urbanística que imposibiliten 
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de forma evidente la disposición de la superficie de captación necesaria en edificios de nueva 
planta o rehabilitaciones de edificios, o cuando así lo determine el órgano competente que deba 
dictaminar en materia de protección histórico-artística, deberá sustituirse parcial o totalmente la 
contribución solar mínima de manera acorde con lo establecido en los párrafos anteriores. 

 

PÉRDIDAS LÍMITE DEL SISTEMA DE CAPTACIÓN 

La orientación e inclinación del sistema generador y las posibles sombras sobre el mismo serán tales 
que las pérdidas sean inferiores a los límites establecidos en la tabla 2.3. Este porcentaje de 
pérdidas permitido no supone una minoración de los requisitos de contribución solar mínima 
exigida. 

 
 

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 en la 
tabla anterior, respecto a los valores de energía obtenidos considerando la orientación e inclinación 
óptimas y sin sombra alguna. 

Se considerará como la orientación óptima el sur y la inclinación óptima, dependiendo del periodo 
de utilización, uno de los valores siguientes: 

a) demanda constante anual: la latitud geográfica; 

b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º; 

c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 

 
 

 

 

 

 

 

 

En la tabla 4.4 se marcan los límites de  
zonas homogéneas a efectos de la 
exigencia. Las zonas se han definido 
teniendo en cuenta la Radiación Solar 
Global media diaria anual sobre 
superficie horizontal (H), tomando los 
intervalos que se relacionan para cada 
una de las zonas, como se indica a 
continuación: 
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En el apéndice B se incluye una tabla de Temperatura diaria media mensual de agua fría (ºC) 

A partir de ella se ha elaborado la siguiente tabla que contiene la temperatura diaria media 
mensual (ºC) de agua fría para las capitales de provincia de Castilla y León para su uso en el cálculo 
de la demanda de ACS a temperaturas de cálculo distintas a 60ºC: 

 

 
 
 
Vemos que es necesario para todos estos cálculos el conocimiento de la zona climática a la que 
corresponde la localización del edificio.  

Para ello el CTE cuenta con los Documentos de Apoyo, en este caso el de aplicación será el DA DB-
HE / 1 Zonificación climática en función de la radiación solar global media diaria anual. 

 

 
 
Este documento describe el concepto clima de : 
 
El clima de referencia define las solicitaciones exteriores de cálculo para un año tipo a través de 
una serie de parámetros (temperatura, humedad, radiación solar…), representativos de una zona 
climática 
 
Los datos climáticos correspondientes a los climas de referencia se publican en formato .MET 
 
  

 Capital de provincia   Ene   Feb   Mar   Abr   May   Jun   Jul   Ago   Sep   Oct   Nov   Dic  

 Ávila   6   6   7   9   11   14   17   16   14   11   8   6  

 Burgos   5   6   7   9   11   13   16   16   14   11   7   6  

León  6   6   8   9   12   14   16   16   15   11   8   6  

 Palencia   6   7   8   10   12   15   17   17   15   12   9   6  

 Salamanca   6   7   8   10   12   15   17   17   15   12   8   6  

 Segovia   6   7   8   10   12   15   18   18   15   12   8   6  

 Soria   5   6   7   9   11   14   17   16   14   11   8   6  

 Valladolid   6   8   9   10   12   15   18   18   16   12   9   7  

 Zamora   6   8   9   10   13   16   18   18   16   12   9   7  

Temperatura diaria media mensual de agua fría (ºC)
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HE 5 del CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MÍNIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA 
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 los usos indicados en la tabla 1.1 
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 tabla 1.1 y la misma supere 5.000 m2 de superficie construida. 

Se considerará que la superficie construida incluye la superficie del aparcamiento subterráneo (si 
existe) y excluye las zonas exteriores comunes. 

 

 
 
 
Cuantificación de la exigencia 
 
Potencia eléctrica mínima 
La potencia nominal mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula: 
 

P = C ·(0,002 · S - 5)  
Siendo: 
P la potencia nominal a instalar [kW]; 
C el coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en 
S la superficie construida del edificio [m2]: 
 

 
 

Además en la tabla 4.1 del documento se aportan los datos de radiación solar 
media diaria anual en función de la zona climática. 
 
 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  203 

 

 
Para la asignación de la zona climática de la tabla 4.1 podrán 
emplearse los datos de Radiación Solar Global media diaria 
anual que para las capitales de provincia se recogen en el 
documento “Atlas de Radiación Solar en España utilizando 
datos del SAF de Clima de EUMETSAT”, publicado en el año 
2012 por la Agencia Estatal de Meteorología. Para aquellas 
localidades distintas de las capitales de provincia, a efectos 
de aplicación de este Documento Básico podrá emplearse el 
dato correspondiente a la capital de provincia, o bien otros 
datos oficiales de Radiación Solar Global media diaria anual 
aplicables a dicha localidad correspondientes al período 1983-
2005. 
 
Este documento contiene mapas de radiación solar media 
tanto anuales como estacionales e incluso mensuales. 
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3.3. CONTRIBUCIÓN A LA SOSTENIBILIDAD 
 

3.3.1. ESTRUCTURAS 
Las últimas instrucciones estructurales, tanto de acero como de hormigón incluyen en su articulado 
la medición de la contribución de la estructura a la sostenibilidad del proceso edificatorio.  
Las rehabilitaciones, reformas o ampliaciones que incorporen este tipo de estructuras pueden 
contar con dos herramientas útiles para valorar su contribución a la sostenibilidad de la 
intervención. 
 

3.3.1.1 HERRAMIENTA MIVES EHE-08 
La Instrucción de Hormigón Estructural EHE-08 (Real Decreto 1247/2008), Anejo 13 Índice de 
contribución de la estructura a la sostenibilidad  

Este anejo realiza las siguientes 
consideraciones generales:  

El proyecto, la ejecución y el 
mantenimiento de las estructuras de 
hormigón constituyen actividades, 
enmarcadas en el contexto general de la 
construcción, que pueden contribuir a la 
consecución de las condiciones que 
permitan un adecuado desarrollo 
sostenible. 
Este Anejo define un índice de 
contribución de la estructura a la 
sostenibilidad (ICES), obtenido a partir 
del índice de sensibilidad 
medioambiental de la misma (ISMA), 
estableciendo procedimientos para 
estimarlos cuando así lo decida la 
Propiedad. 
En general, una estructura tiene mayor valor a efectos de sostenibilidad cuando compatibiliza las 
exigencias de seguridad de esta Instrucción con las siguientes acciones:  

• la optimización del consumo de materiales, empleando menores cantidades de hormigón y 
de armaduras,  

• la extensión de la vida útil de la estructura, que produce una mayor amortización  durante 
la misma de los posibles impactos producidos en la fase de ejecución,  

• el empleo de cementos:  

-‐ que incorporen subproductos industriales, como las adiciones minerales admitidas por 
la reglamentación vigente,  

-‐ que se obtengan mediante procesos que incorporen materias primas que producen 
menos emisiones de CO2 a la atmósfera,  

-‐ que se obtengan mediante procesos que consuman menos energía, especialmente 
mediante el uso de combustibles alternativos que permitan el ahorro de otros 
combustibles primarios y la valorización de residuos.  

• el empleo de áridos procedentes de procesos de reciclado,  
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• el uso de agua reciclada en la propia planta de fabricación del hormigón,  

• el empleo de aceros:  

-‐ que procedan del reciclado de residuos férricos (chatarra),  

-‐ que se obtengan mediante procesos que produzcan menores emisiones de CO2 a la 
atmósfera,  

-‐ que demuestren un aprovechamiento de sus residuos como, por ejemplo, de sus 
escorias,  

-‐ que provengan de procesos que garanticen el empleo de materias primas férricas no 
contaminadas radiológicamente,  

• la implantación de sistemas voluntarios de certificación medioambiental para los procesos 
de fabricación de todos los productos empleados en la estructura y, en  particular, los de 
fabricación del hormigón en planta y los de elaboración de las  armaduras en la instalación 
de ferralla, incluyendo su transporte hasta la obra, en su  caso,  

• el empleo de productos en posesión de distintivos de calidad oficialmente  reconocidos 
que favorezcan la adecuada consecución de las exigencias básicas de  las estructuras con 
el menor grado de incertidumbre posible,  

• el cumplimiento de criterios preventivos adicionales a los requisitos establecidos por la 
reglamentación vigente que sea aplicable en materia de seguridad y salud de las  obras,  

• la aplicación de criterios innovadores que aumenten la productividad, la  competitividad y 
la eficiencia de las construcciones, así como la accesibilidad del  usuario a las mismas,  

• la minimización de los impactos potenciales sobre el entorno, derivados de la  ejecución 
de la estructura (ruido, polvo, vibraciones, etc.), y  

• en general, el menor empleo posible de recursos naturales. 
 
La herramienta MIVES EHE-08  

Se puede descargar en:   

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CP
H/SOTENIB_ESTRUC/ 

La Instrucción EHE-08 permite, a la Propiedad que lo desee, estimar el grado de sostenibilidad de 
su estructura. Para facilitar dicha tarea se incluye aquí una sencilla herramienta informática, en la 
forma de una plantilla de cálculo, resultado de aplicar el texto íntegro del Anejo 13 de la 
Instrucción EHE-08. Esta herramienta ha sido desarrollada por el Grupo de Ingeniería y Dirección de 
Proyectos (GRIDP) de la Universidad de La Coruña. 

La herramienta se basa en una serie de pantallas que aplican cada uno de los 11 criterios 
medioambientales que definen el IMAS, más una consideración de orden social y otra de extensión 
de la vida útil del edificio 

A título de ejemplo se incluyen a continuación las hojas correspondiente a la Caracterización del 
hormigón y Optimización del acero 
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Con los datos parciales de las hojas se completa la hoja de resultados y resumen de los cálculos 
realizados que permite obtener el índice de sensibilidad medioambiental de la estructura de 
hormigón ISMA, así como establecer los índices de contribución de la estructura a la sostenibilidad 
ICES, tanto en fase de proyecto como en fase de ejecución. 
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Índice de contribución de la estructura a la sostenibilidad 

Se define como “indice de contribución de la estructura a la sostenibilidad” (ICES) al resultado de 
aplicar la siguiente expresión: 

ICES = a + b.ISMA 

debiendo cumplirse, además, que: 

ICES ≤ 1 

CES ≤ 2.ISMA 

Donde: 

a  Coeficiente de contribución social, obtenido como suma de los coeficientes indicados en la Tabla 

A.13.5, según los subcriterios que sean aplicables.  
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3.3.1.2. HERRAMIENTA MIVES-EAE V01 

 
La Instrucción de Acero Estructural (EAE) introduce, a 
lo largo de todo su articulado, medidas encaminadas 
a proyectar y ejecutar estructuras sostenibles. En 
particular, su Anejo 11 establece criterios para 
evaluar el denominado Índice de Contribución de la 
Estructura a la Sostenibilidad (ICES). Este índice se 
obtiene a partir de diversos parámetros relacionados 
con los tres planos básicos de la sostenibilidad: el 
medioambiental, el social y el económico. En el 
primer caso se establece un Índice de Sensibilidad 
Medioambiental (ISMA), que recoge diversos aspectos 

relacionados con la disminución en el consumo de recursos naturales y en la emisión de 
contaminantes, el ahorro energético y el reciclaje, entre otros. En lo relativo a lo social y 
económico se incluyen aspectos relacionados con la formación y seguridad del trabajador, la 
aplicación de resultados de investigación o la extensión de la vida útil de la estructura, entre otros. 
La metodología usada en el Anejo 11 es la correspondiente al método MIVES (Método Integrado de 
Valor para Evaluaciones Sostenibles). 
 
Anejo 11 
El proyecto, la ejecución y el mantenimiento de las estructuras de acero constituyen actividades, 
enmarcadas en el contexto general de la construcción, que pueden contribuir a la consecución de 
las condiciones que permitan un adecuado desarrollo sostenible.  
 
Criterios generales aplicados a las estructuras de acero  
La estimación de indicadores de sostenibilidad o, en su caso, medioambientales contemplados en 
esta Instrucción, puede tener como finalidad:  

• La comparación entre diferentes soluciones estructurales de acero, o  

• el establecimiento de un parámetro cuantitativo de valoración de la calidad de la estructura 
en relación con estos aspectos.  

En general, una estructura tiene mayor valor a efectos de sostenibilidad cuando compatibiliza las 
exigencias (requisitos de seguridad) definidas en el Artículo 5º de esta Instrucción con:  

• La optimización del consumo de materiales, empleando menores cantidades de acero,  
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• la extensión de la vida útil de la estructura, que produce una mayor amortización durante la 
misma de los posibles impactos producidos en la fase de ejecución,  

• el empleo de aceros:  

o que procedan del reciclado de residuos férricos (chatarra),  

o que se obtengan mediante procesos que produzcan menores emisiones de CO2 a 
la atmósfera,  

o que demuestren un aprovechamiento de sus residuos como, por ejemplo, de sus 
escorias,  

o que provengan de procesos que garanticen el empleo de materias primas  
férricas no contaminadas radiológicamente.  

• la implantación de sistemas voluntarios de certificación medioambiental para los procesos de 
fabricación de todos los productos empleados en la estructura y, en  particular, los de 
ejecución de la estructura, incluyendo la fabricación en taller, el  montaje en obra y su 
transporte hasta la obra, en su caso,  

• el empleo de productos en posesión de distintivos de calidad oficialmente  reconocidos que 
favorezcan la adecuada consecución de las exigencias básicas  de las estructuras con el 
menor grado de incertidumbre posible,  

• el cumplimiento de criterios preventivos adicionales a los requisitos establecidos  por la 
reglamentación vigente que sea aplicable en materia de seguridad y salud de las obras,  

• la aplicación de criterios innovadores que aumenten la productividad, la  competitividad y la 
eficiencia de las construcciones, así como la accesibilidad del  usuario a las mismas,  

• la minimización de los impactos potenciales sobre el entorno, derivados de la ejecución de la 
estructura (ruido, partículas, etc.), y  

• en general, el menor empleo posible de recursos naturales.  
 
La herramienta MIVES-EAE V01  

Se puede descargar en:   

http://www.fomento.gob.es/MFOM/LANG_CASTELLANO/ORGANOS_COLEGIADOS/MASORGANOS/CPA
/SOSTENIBILIDAD/ 
 
La Instrucción EAE permite, a la Propiedad que lo desee, estimar el grado de sostenibilidad de su 
estructura. Para facilitar dicha tarea se incluye aquí una sencilla herramienta informática, en la 
forma de una plantilla de cálculo, resultado de aplicar el texto íntegro del Anejo 11 de la 
Instrucción EAE. Esta herramienta ha sido desarrollada por el Grupo de Ingeniería y Dirección de 
Proyectos (GRIDP) de la Universidad de La Coruña.  
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La herramienta contempla la consideración positiva a efectos de sostenibilidad de la extensión de 
la vida útil de la edificación. 
 
 
 
 
 
 
 

Índice de sensibilidad medioambiental de la estructura de acero (ISMA-EA)  
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3.3.2. LA EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS 
 

La Certificación Energética de los Edificios es una exigencia derivada de la Directiva 2002/91/CE, 
en lo referente a la certificación energética, esta Directiva  y la Directiva 2010/31/UE, de 19 de 
mayo, relativa a la eficiencia energética de los edificios, se transpone parcialmente al 
ordenamiento jurídico español a través del Real Decreto 235/2013 de 5 de abril, por el que se 
aprueba el Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios, tanto 
de nueva construcción, como existentes. 

Según este Real Decreto, la presentación 
o puesta a disposición de los compradores 
ó arrendatarios del certificado de 
eficiencia energética de la totalidad o 
parte de un edificio, según 
corresponda, es exigible para los 
contratos de compra-venta o 
arrendamiento. 

En este certificado, y mediante una 
etiqueta de eficiencia energética, se 
asigna a cada edificio una Clase 
Energética de eficiencia, que variará 
desde la clase A, para los 
energéticamente más eficientes, a la 
clase G, para los menos eficientes. 

El procedimiento simplificado de 
calificación de eficiencia energética en 
viviendas (Procedimiento 1) dejará de 
utilizarse de acuerdo con lo establecido 
por la Comisión Permanente para la 
Certificación Energética de edificios. 

En el artículo 3 del citado Real Decreto, 
se crea el Registro general de documentos 
reconocidos para la certificación 
energética de edificios. Está adscrito a la 

Secretaría de Estado de Energía, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, teniendo carácter 
público e informativo. 

En este registro se recogen los Documentos reconocidos para la certificación de eficiencia 
energética. Éstos que se definen como documentos técnicos, sin carácter reglamentario- se crean 
con el fin de facilitar el cumplimiento del Procedimiento básico descrito en el Real Decreto y han 
de contar con el reconocimiento conjunto del Ministerio de Industria, Energía y Turismo y del 
Ministerio de Fomento. 

Por otro lado, y como su propio nombre indica, el citado RD 235/2013 establece el procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios. Éste procedimiento será 
desarrollado por el órgano competente en esta materia de la Comunidad Autónoma 
correspondiente, encargado también del registro de las certificaciones en su ámbito territorial, el 
control externo y la inspección. 
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3.3.2.1. CASTILLA Y LEÓN: Registro de certificados de eficiencia energética de 
edificios  

 

Objeto: 
La inscripción en el Registro Público de Castilla y León de los certificados de eficiencia energética 
de: 

• Edificios de nueva construcción 
• Edificios o partes de edificios existentes que se vendan o alquilen a un nuevo arrendatario, 

siempre que no dispongan de un certificado en vigor. 
• Edificios o partes de edificios en los que una Autoridad Pública ocupe una superficie útil 

total superior a 250 m2 y que sean frecuentados habitualmente por el público. 
Edificios excluidos del ámbito de aplicación: los referidos en el Art. 2.2 RD 235/2013.  
 

Agentes obligados a registrar: 
• En edificios de nueva construcción, el promotor o el propietario. 
• En edificios o partes de edificios existentes, el propietario que venda o alquile a un nuevo 

arrendatario. 
 

Documentación necesaria para el registro: 
• «Solicitud de Inscripción» según modelo normalizado, a la que acompañarán la siguiente 

documentación: 
o Certificado de eficiencia energética de proyecto o edificio terminado según 

proceda y conforme al modelo disponible, el cual deberá ser firmado digitalmente 
por técnico competente. 

o Justificante de pago de la tasa. 
o Documentación en formato y soporte digital: Hojas de cálculo y/o archivos de 

cálculo y resultados de programas utilizados para la obtención de la calificación 
energética; además se incluirán planos en formato compatible con el programa de 
cálculo utilizado. 
 

Lugar y Forma de presentación: 
Exclusivamente por Internet desde esta misma página. Aplicación CEREN  

 
https://servicios3.jcyl.es/seye/login.jsp 
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La página permite registrar un certificado de proyecto o un certificado de edificio terminado 
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Es preciso incluir varios documentos: Hoja de encargo, certificado de eficiencia energética en 
formato pdf. Archivos de cálculo del programa informático reconocido utilizado para realizar la 
certificación y el archivo xml de resultados de calificación. Además ha de incluirse el justificante 
de pago de tasas para el registro, a partir de entonces la solicitud de inscripción del certificado 
queda oficialmente registrada y en un plazo breve (mucho menor a los 3 meses fijados como 
máximo) se comunicará la resolución de inscripción o bien se notificarán los errores o incidencias 
detectados en la documentación aportada. 
 

 
 
Organismo Responsable: 
Consejería de Economía y Empleo. Dirección General de Energía y Minas  
Gestor: Departamento de Ahorro y Eficiencia Energética 
 
Plazo de resolución: 
El plazo máximo para notificar la resolución de inscripción será de 3 MESES a contar desde el día de 
presentación de la solicitud. 
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3.3.2.2. CERTIFICACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LOS EDIFICIOS: 
DOCUMENTOS RECONOCIDOS. MÉTODO GENERAL 

 
 HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER-CALENER 
 

Procedimiento General para la Certificación 
Energética de edificios en proyecto y terminado. 
El Programa informático HULC es una 
herramienta informática promovida por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a 
través del IDAE, y por el Ministerio de Fomento, 
que permite obtener la certificación de 
eficiencia energética de un edificio, tanto en su 
fase de proyecto como del edificio terminado.  
 
 
El programa está disponible para su descarga 
desde la web: 

 

http://www.codigotecnico.org/index.php/menu-recursos/menu-aplicaciones/282-herramienta-
unificada-lider-calener 
 
El programa comienza por la pantalla de descripción del edificio:  
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Esta herramienta informática permite la verificación de las exigencias 2.2.1 de la sección HE0, 
2.2.1.1 y punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección HE1 del Documento Básico de Ahorro de 
Energía DB-HE. La exigencia establecida para edificios de nueva construcción de uso distinto al 
residencial privado en el apartado 2.2.2 de la sección HE0 debe verificarse, tal como establece el 
DB-HE, según el procedimiento básico para la certificación energética de edificios. Otras exigencias 
de las secciones HE0 y HE1 que resulten de aplicación deben verificarse por otros medios. 
 
 
Descripción y estructura de la Herramienta Unificada 
 
Al iniciar la aplicación aparece en 
pantalla el formulario principal. En él se 
encuentra una barra de herramientas, 
que da acceso a los distintos módulos del 
programa, y una zona inferior, en la que 
se visualizarán los distintos formularios 
de trabajo. 
 
Los botones de la parte superior dan 
acceso a cada una de las partes de la 
aplicación, encontrándose ordenados de 
manera que la secuencia a seguir en el 
proceso de definición del edificio sea ir 
utilizándolos de izquierda a derecha. 
 
La forma sistemática de proceder para la verificación de la normativa DB-HE de un edificio 
mediante el programa HERRAMIENTA UNIFICADA LIDER Y CALENER es la siguiente: 
 
1.- Análisis del edificio y recopilación de la información necesaria para la ejecución de la 
aplicación. 
 

1.1.- Selección de la zona climática a la que pertenece el edificio, de acuerdo con el DB-
HE1. 
1.2.- Partiendo de los planos del edificio y del proyecto, realizar las simplificaciones y 
divisiones pertinentes en plantas y espacios para su introducción en el programa. 
1.3.- Clasificación de los espacios del edificio de acuerdo con las consideraciones del DB-
HE1 y con el apartado espacios del presente manual. 
1.4.- Recopilación de todas las propiedades higrotérmicas de todos los materiales y 
productos de construcción que conforman los cerramientos, huecos y particiones interiores, 
así como la información relativa a los puentes térmicos del edificio. 
 

2.- Iniciar la aplicación y crear un proyecto Nuevo, indicar el tipo de verificación de la que se trata 
el proyecto (ver tabla de validaciones incluida en el formulario datos generales), asi como la 
ubicación, orientación y los datos del proyecto en el formulario Datos Generales y las cuatro 
pestañas que lo componen. 
 
3.- Abrir de la base de datos del edificio los materiales y productos, para establecer la composición 
de los cerramientos y particiones interiores pudiendo definir aquellos materiales que sean nuevos. 
Eventualmente incorporarlos en la base de datos del usuario. 
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4.- En el formulario Def. geométrica, 
Constructiva y Operacional, asignar 
la composición constructiva por 
defecto a los distintos cerramientos 
y particiones interiores del edificio,  
incluyendo los puentes térmicos. 
 
5.- Definición de la geometría 3D del 
edificio. El proceso de definición 
geométrica se realizará 
sucesivamente planta por planta y 
de abajo a arriba repitiendo los 
siguientes pasos: 
 
 

5.1.- Si se dispone de planos, cargar 
el archivo de la planta .DXF o .BMP a 
la cota correspondiente (icono 
Gestión de planos). 
 
5.2.- Crear la planta especificando su 
cota, y su relación con las plantas 
anteriores. Definir el polígono de la 
planta (Crear planta). 
 
5.3.- Definir los espacios mediante la 
orden Crear espacio, ayudado si es 
preciso de líneas auxiliares (Línea 
auxiliar 2D) o bien mediante la orden 
Dividir espacios. 
 
5.4.- Modificar las condiciones de 
operación de aquellos espacios cuyas 
características sean diferentes a las 
definidas por defecto. (En la pantalla 
de visualización Tipo de espacio y 
Editar).  
 
5.5.- Definir las particiones 
horizontales y/o suelos mediante la 
orden Crear forjados automáticos o 
bien Crear forjados. 
 
5.6.- Levantar automáticamente los 

cerramientos y particiones interiores verticales (Crear muro) y si alguno de ellos no fuera un 
cerramiento en contacto con el aire exterior (medianería, cerramiento en contacto con el terreno, 
etc.) editar y modificar el tipo de muro en la visualización de la geometría.  
 
5.7.- Definir los huecos (Crear hueco) de los cerramientos, asegurándose de que Definir las 
cubiertas planas (con la orden Crear forjados) o inclinadas (Crear cerramiento singular), en su caso. 
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6.- En el caso de que existan obstáculos que generen sombras sobre el edificio (por ejemplo, otros 
edificios existentes) introducirlos mediante la orden Crear sombra. Si existen elementos de sombra 
del propio edificio, (aleros, salientes no pertenecientes a ningún espacio, etc.) definirlos como 
Elementos singulares. 
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7.- Incluir los Elementos especiales de la envolvente térmica como Capacidades adicionales en caso 
que existan, como por ejemplo una fachada ventilada, o un  muro Trombe, del que en función de 
su diseño y funcionamiento habrá que indicar en el programa sus parámetros descriptivos: altura, 
espesor de cámara sistema de circulación del aire y su velocidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.- Calcular. El programa verificará, en los casos en los que resulte aplicable, el cumplimiento de 
las exigencias del apartado 2.2.1.1 y punto 2 del apartado 2.2.2.1 de la sección HE1. 
 
 

  
 
 
Se muestran la demanda conjunta de calefacción y refrigeración, la del edificio de referencia 
aparece siempre en color azul mientras que la del edificio objeto aparecerá en verde si cumple con 
el apartado de limitación de la demanda del HE1 o en rojo si no lo cumple. 
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9.- Incluir los sistemas de climatización y producción de ACS (además de iluminación para edificios 
terciarios). 
 

 
 
 

 
 
10.- Calcular. El programa verificará, en los casos en los que resulte aplicable, el cumplimiento de 
la exigencia del apartado 2.2.1 de la sección HE0. 
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Finalmente se emite la certificación energética del edificio, con los datos correspondientes a 
demandas, consumos y emisiones 
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3.2.2.3. PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS PARA LA CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS EXISTENTES. 

 

Los Programas informáticos CE3, CE3X y CERMA son herramientas informáticas promovidas por el 
Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través del IDAE, y por el Ministerio de Fomento, que 
permite obtener la certificación de eficiencia energética de un edificio existente.   

 

PROGRAMA CE3  
El procedimiento simplificado de certificación de edificios existentes y el programa 
informático que lo acompaña CE3 es aplicable a todo tipo de edifico existente 
excepto para aquellos que dispongan de componentes, elementos equipos o sistemas 
no incluidos en el programa de referencia CALENER. 

El certificado de eficiencia energética de un edificio existente lleva implícitas medidas de mejora, 
tal como se cita en el borrador de Real Decreto versión 28/11/2008. Textualmente, el artículo 5 
dice que el certificado de eficiencia energética deberá contener un “Documento conteniendo un 
listado con un número suficiente de medidas, recomendadas por el técnico calificador, clasificadas 
en función de su viabilidad técnica, funcional y económica, así como por su repercusión energética, 
que permitan, en el caso de que el propietario del edificio decida acometer voluntariamente esas 
medidas, que la calificación energética obtenida mejore como mínimo un nivel en la escala de 
calificación energética, si la calificación de partida fuera la B, o dos niveles, si la calificación de 
partida fuera C, D, E, F o G.”De acuerdo con lo anterior, el desarrollo de los tres procedimientos 
CE3 se ha orientado a facilitar lo que se considera el objetivo fundamental de la calificación de 
eficiencia energética de los edificios existentes, que consiste en promover la implementación de 
medidas de mejora de la eficiencia energética. Para ello, de manera complementaria al 
procedimiento de calificación se ha diseñado una aplicación paralela de identificación y evaluación 
de las medidas de ahorro de energía cuyo objetivo es simplificar el proceso de toma de decisiones 
que conduzca a que el edificio mejore dos clases de eficiencia energética. 

El programa, su manual de usuario y su manual de fundamentos técnicos, la guía de medidas de 
mejora y otra información complementaria se descargan gratuitamente de la web del ministerio:  

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Docu
mentosReconocidos/Paginas/procedimientos-certificacion-proyecto-terminados.aspx 

  

 Estructura del programa. Secuencia de acciones 
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Como se indicó anteriormente, el programa informático se estructura en tres módulos: 

• Módulo 1 de entrada de datos. 

• Módulo 2 de resultados y calificación. 

• Módulo 3 de medidas de mejora 

 

Pantalla de inicio del programa 

 

 

Pantalla de datos generales 
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Módulo 1 de entrada de datos. (Definición geométrica, constructiva y de instalaciones) 

 

Pantalla de Defincición de fachadas 

 

 

Pantalla de Definición de cubiertas 
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A continuación definiéremos las condiciones de ubicación en el entorno, orientación y 
sombreamientos: 
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Definiremos igualmente las condiciones de operación: ocupación, iluminación y equipos. 

 

Finalmente definiremos de los sistemas de acondicionamiento,tanto primarios 
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Como secundarios 

 

O de iluminación 

 

 

 

 

Módulo 2 de resultados y calificación. 

La cumplimentación de los datos solicitados en cada pantalla permitirá al usuario ir completando 
los siguientes análisis: 

Situación energética inicial. El proceso que se propone incluye una primera fase en la que se trata 
de evaluar de manera aproximada la situación energética inicial del edificio e identificar el 
potencial de mejora que éste presenta. Para la evaluación inicial del edificio no es necesaria la 
toma de datos pormenorizada de las características de la envolvente térmica del edificio y de sus 
instalaciones, ya que los procedimientos cargarán valores orientativos por defecto en función de la 
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tipología edificatoria y año de construcción (para las soluciones constructivas de la envolvente) y en 
función del tipo de sistema o equipo y año de instalación de éstos. 

 

 

 

Desglose de resultados. Una vez evaluada la situación inicial se procede al desglose de todos los 
términos que la determinan. Este desglose es inicialmente por usos y, en segunda instancia, 
identificando (y valorando) las demandas y los rendimientos de cada uso. Selección de medidas de 
ahorro energético y del nivel de mejora de cada una de ellas. Cuando el técnico calificador conoce 
los consumos energéticos del edificio y la causa de los mismos, se le ofrece una relación de medidas 
de mejora para que elija de entre ellas las que serán objeto del estudio paramétrico posterior, en 
forma de Medidas de ahorro precuantificadas, tanto para mejora de la demanda como para mejora 
de los sistemas. 

Los niveles de ahorro que respondan favorablemente a criterios de coste-beneficio serán propuestos 
al usuario si decide explorar la medida en cuestión. Obviamente, el técnico calificador podrá o no 
hacer uso de estas propuestas. 

La idoneidad de los niveles de ahorro dependerá en principio del clima y de la situación inicial del 
edificio o sus instalaciones. Siempre que sea pertinente, el primer nivel de mejora que se 
propondrá será el que lleve al componente, al equipo o a la instalación a la eficiencia prescrita por 
el CTE-HE. 
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Módulo 3 de medidas de mejora 

Evaluación de medidas de mejora. Con la relación de medidas que haya seleccionado el usuario y 
con los diferentes niveles de mejora que haya elegido para cada una de ellas, la aplicación 
informática realizará un estudio paramétrico automático que permitirá la exploración sin 
intervención del técnico calificador de todas las variaciones sucesivas y/o simultáneas que originan 
las medidas seleccionadas.  
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El estudio paramétrico proporciona para cada variación los nuevos indicadores de eficiencia (y la 
nueva clase) que le corresponde al edificio completo. 

 

• Situaciones mejoradas definitivas. A la vista de los resultados obtenidos, el técnico calificador 
elegirá una o más combinaciones de las propuestas de mejora. Para que cada una de estas 
combinaciones sea formalizada, el técnico calificador deberá volver a introducir en el programa las 
modificaciones en componentes, equipos o sistemas que haya elegido, revisar y corregir los datos 
de partida que se tomaron por defecto y volver a calificar el edificio. 

 

 

 

Con las mejoras seleccionadas y guardadas podemos ya emitir el informe de certificación. 
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Para ello configuraremos el informe final, incorporando además de la calificación del edificio y sus 
datos de demanda y emisiones, el estudio correspondiente de mejoras.
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Podemos decir que el apartado de mejoras es el punto 
fuerte del programa, destacando la abundante información 
técnica y gráfica relativa a la batería de mejoras que 
incorpora el programa y que se incluye en la Guía de 
recomendaciones de eficiencia energética; certificación de 
edificios existentes CE3.  
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PROGRAMA CE3X. 
 

Este procedimiento de certificación y la 
aplicación informática asociada CE3X, 
consiste  en un sistema de evaluación y 
calificación energética de edificios 
existentes, que permite la obtención de la 
etiqueta de eficiencia energética, incluida 
en el documento de certificación generado 
automáticamente por la herramienta 
informática, que indica la calificación 
asignada al edificio dentro de una escala de 
siete letras, que va desde la letra A 
(edificio más eficiente) a la letra G (edificio 
menos eficiente). Incorpora además una 
serie de conjuntos de medidas de mejora de 
eficiencia energética, la nueva calificación 
que la aplicación de cada conjunto de 
medidas de mejora supondría y la 
posibilidad de realizar un análisis 
económico del impacto de dichas medidas 
basado en los ahorros energéticos estimados 
por la herramienta o las facturas de 
consumo de energía. 

 El programa, su manual de usuario y su manual de fundamentos técnicos, la guía de medidas de 
mejora y otra información complementaria  se descargan gratuitamente de la web del  ministerio: 
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnergetica/Docu
mentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexistentes.aspx 

El programa se fundamenta en la comparación del edificio objeto de la certificación y una base de 
datos que ha sido elaborada para cada una de las ciudades representativas de las zonas climáticas, 
con los resultados obtenidos a partir de realizar un gran número de simulaciones con CALENER. La 
base de datos es lo suficientemente amplia para cubrir cualquier caso del parque edificatorio 
español. Cuando el usuario introduce los datos del edificio objeto, el programa parametriza dichas 
variables y las compara con las características de los casos recogidos en la base de datos. 

El software busca las simulaciones con características más similares a las del edificio objeto e 
interpola respecto a ellas las demandas de calefacción y refrigeración, obteniendo así las demandas 
de calefacción y refrigeración del edificio objeto a partir de los datos introducidos por el técnico 
certificador. Se obtienen así sus variables adimensionalizadas para compararlas con las de la base 
de datos. A partir de esta comparación se obtienen las demandas energéticas del edificio y su 
calificación energética final. 

Se incluye a continuación el esquema gráfico de la estructura del procedimiento de certificación 
CE3X: 
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Al arrancar el programa aparece la pantalla de inicio que nos pide seleccionar el tipo de edificio a 
certificar, pudiendo elegir entre Residencial, Pequeño terciario o Gran terciario. 

  



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  236 

Una vez seleccionado el tipo aparece la pantalla de introducción de datos, en la que deberemos 
aportar los administrativos, los generales, los correspondientes a la envolvente térmica, los 
patrones de sombra y las instalaciones con que cuenta el edificio 

 

 

Cada pestaña despliega una tabla de introducción con una estructura semejante: árbol de objetos 
en la zona derecha y el panel de introducción de datos a la derecha 
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Es importante señalar que en la pantalla de la envolvente térmica es posible activar zonificación en 
el edificio. Ésta será opcional en residencial y en pequeño terciario, no así en aquellos casos de 
gran terciario en los cuales exista o pretenda instalarse algún equipo de iluminación con control de 
la iluminación natural. 
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El organigrama de componentes de la envolvente térmica es el siguiente: 
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Habrá que aportar los datos de cada uno de estos elementos con que cuente el edificio a certificar: 

 

 

 

 

Es interesante la pantalla de huecos y lucernarios, asi como las subpantallas asociadas destinadas a 
la definición precisa de estos elementos  
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El programa cuenta también con una extensa librería de materiales que pueden utilizarse en la 
pantalla de edición de cerramientos:  

 

 

Muy importante también a efectos de los resultados finales de cálculo, es la correcta adopción de 
los puentes térmicos atribuidos al edificio. El programa permite definirlos por defecto o por el 
usuario 
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El botón de patrones de sombra nos abre una pantalla en al que se pueden editar los elementos de 
sobreamiento en la carta de trayectoria solar, introduciendo los ángulos de elevación y de acimut 

 

A continuación introducimos todas las instalaciones térmicas con que cuente el edificio, si es 
terciario no olvidar introducir también el alumbrado. 
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Finalmente el botón con los colores de la etiqueta nos da la calificación del edificio y sus datos de 
demandas y emisiones asociados. 

 

Con la calificación base del edificio objeto podemos definir medidas de mejora individuales o 
conjuntos de medidas de mejora, para cada una de ellas (por defecto y definidas por el usuario) el 
programa nos hace la comparativa de datos y la calificación resultante del edificio con esa medida 
o conjunto de medidas. 
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Finalmente, el botón de análisis económico [€], nos abre una pantalla en la que incorporar los datos 
reales de gasto de energía via facturas, o bien los precios de la energía para a partir de ellos sacar 
los ahorros derivados de cada medida de mejora; en la pestaña coste de las medidas introducimos 
el coste de implantación de cada una, su vida útil en años y el incremento (si es que lo hay) que 
supone en el mentenimiento del edificio. 

 

En la pestaña resultados podemos calcular tanto el periodo de retorno simple de la inversión (en 
años) de la inversión derivada de cada medida así como su valor actual neto (VAN). Este análisis 
económico es una herramienta importante en la toma de decisiones sobre las medidas o conjuntos 
de medidas mas convenientes para implantar, al menos las de mejor amortización. 
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3.3.3. CONSERVACIÓN Y MATENIMIENTO DE LOS EDIFICIOS 
 

3.3.3.1. EL LIBRO DEL EDIFICIO 

El Libro del Edificio, que debe entregarse a los usuarios finales del edificio según establece el art. 7 
de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), es el conjunto de documentos gráficos y escritos 
que constituyen el archivo y registro del historial e incidencias técnicas, jurídicas y administrativas 
del edificio y que permite poner a disposición del propietario del mismo o de la comunidad de 
propietarios, según se trate, los datos, información e instrucciones necesarias para: 

• La utilización adecuada de los espacios, elementos constructivos e instalaciones. 
• Poder llevar a cabo el mantenimiento y conservación. 
• Ejecutar las obras posteriores de reforma, reparación o rehabilitación. 
• Acreditar el cumplimiento de las obligaciones de la comunidad de propietarios. 
• Facilitar, en su caso, el esclarecimiento de responsabilidades por daños materiales. 
• Poder contratar los servicios y suministros necesarios. 
• Ejercitar, en su caso, el resarcimiento de los daños materiales causados por vicios y 

defectos de la construcción que estén asegurados. 

 

El Libro del Edificio estará formado por: 

• El proyecto: los documentos (memoria, planos, 
presupuesto, pliegos de condiciones) mediante los 
que se definen y determinan las exigencias 
técnicas de las obras. Se incluirán las 
modificaciones debidamente aprobadas. 

• El acta de recepción de la obra: este documento 
estará firmado por el promotor y el constructor. 
Incluirá las garantías que, en su caso, se exijan al 
constructor para asegurar sus responsabilidades. 

• La relación de los agentes participantes: se 
identificarán los agentes que hayan intervenido 
durante el proceso de edificación. 

• Las instrucciones de uso y mantenimiento: Se 
documentarán las instrucciones de uso y 
mantenimiento del edificio y sus instalaciones, de 
acuerdo con la normativa que le sea de 
aplicación. 

 

También es obligatorio incorporar al Libro del Edificio la 
documentación que se vaya generando durante el periodo de 
uso y conservación del edificio. Por tanto, a partir de la 
recepción de la documentación mencionada y de la entrega al 
uso del edificio, el propietario de éste o la comunidad de 
propietarios, según se trate, están obligados a: 

- Conservar la documentación recibida del promotor y transmitirla al comprador en caso de 
venta del edificio. 

- Tener a su cargo la documentación del edificio (Libro del Edificio) y a disposición de las 
administraciones públicas o autoridades competentes. 

- Documentar a lo largo de la vida útil del edificio todas las intervenciones, ya sean de 
reparación, reforma o rehabilitación, realizadas sobre el mismo.  



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  245 

3.3.3.2. INFORME DE EVALUACIÓN DEL EDIFICIO (IEE) E INSPECCIÓN TÉCNICA DE 

EDIFICIOS (ITE) 

 

El informe de Evaluación del edificio es una herramienta establecida en la Ley 8/2013 para 
determinar el estado de conservación del parque de edificios de vivienda colectiva en España con 
más de 50 años de antigüedad o cualquier inmueble, de cualquier tipología y con cualquier 
antigüedad en el caso de que el edificio pretenda acogerse a ayudas públicas con el objetivo de 
acometer obras de conservación, accesibilidad universal o eficiencia energética, con anterioridad a 
la formalización de la petición de la correspondiente ayuda. 

El IEE ha de realizar al menos:  

a) La evaluación del estado de conservación del edificio. 
b) La evaluación de las condiciones básicas de accesibilidad universal y no discriminación de las 

personas con discapacidad para el acceso y utilización del edificio, de acuerdo con la normativa 
vigente, estableciendo si el edificio es susceptible o no de realizar ajustes razonables para 
satisfacerlas. 
c) La certificación de la eficiencia energética del edificio, con el contenido y mediante el 
procedimiento establecido para la misma por la normativa vigente. 

 

 

 

Acceso a la herramienta on-line del Ministerio de Fomento, para la realización del IEE: 
https://iee.fomento.gob.es/ 

 

La propia Ley 8/2013 otorga a las Comunidades Autónomoa u organismo locales la posibilidad de 
imponer la obligación a edificios con menor antigüedad (40 años en CyL) o incluir a otros en el 
alcance: “sin perjuicio de que las Comunidades Autónomas aprueben una regulación más exigente” 
y en Castilla y León se ha desarrollado en el RUCyL la Inspección Técnica de Edificios.  
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Se ha establecido una aplicación que permite elaborar los dos documentos de forma conjunta, la 
iteieecyl, elaborada, al igual que la del Ministerio,  por el Instituto de la Construcción de Castilla y 
León ( ICCL) 

 

     

 

Acceso a la herramienta on-line promovida por la Junta de Castilla y León, para la realización de la  
ITE-IEE: http://www.rehitecyl.com 

El portal se denomina “de la INPECCIÓN TÉCNICA Y REHABILITACIÓN DE EIDFICIOS DE CASTILLA Y 
LEÓN” lo que manifiesta abiertamente su intención de convertirse en herramienta para la 
Rehabilitación. 

De hecho, la exigente inspección del estado de conservación del edificio en su conjunto y de cada 
uno de sus componentes, además de la verificación de sus condiciones de funcionalidad en general 
y de accesibilidad en particular, unido a la necesidad de incorporar la certificación energética es 
hoy por hoy uno de los principales instrumentos para poner en manos de los propietarios y 
administraciones las principales necesidades de conservación y rehabilitación de los edificios de 
mayor antigüedad de la región. 

Veamos a modo de ejemplo alguno de los apartados de la inspección en que se manifiestan más 
claramente las tipologías de 
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Es preciso realizar en el informe una valoracion de los ajustes razonables en materia de 
accesibilidad para verificar la viabilidad económica para los propietarios de las obras de 
acondicionamiento necesarias.  
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ɘ
PARAMETROS 
DE SOSTENIBILIDAD 
PARA LA REHABILITACIÓN
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4. PARAMETROS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA 
REHABILITACIÓN 
 

4.1 ESTÁNDARES INTERNACIONALES DE SOSTENIBILIDAD EN 
REHABILITACIÓN, URBANISMO Y CONSTRUCCIÓN 

 
4.1.1. EL CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE BREEAM  

BREEAM® (Building Research Establishment Environmental Assessment Methodology) es el método 
de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la edificación técnicamente más avanzado y 
líder a nivel mundial con +25 años en el mercado y +541.000 edificios certificados en 77 países 
desde su primera versión en el año 1990. 

Favorece una construcción más sostenible que se traduce en una mayor rentabilidad para quien 
construye, opera y/o mantiene el edificio; la reducción de su impacto en el medio ambiente; y un 
mayor confort y salud para quien vive, trabaja o utiliza el edificio. 

Evalúa impactos en 10 categorías (Gestión, Salud y Bienestar, Energía, Transporte, Agua, 
Materiales, Residuos, Uso ecológico del suelo, Contaminación, Innovación) y otorga una puntuación 
final tras aplicar un factor de ponderación ambiental que tiene en cuenta la importancia relativa de 
cada área de impacto. Comprende las distintas fases de diseño, construcción y uso de los edificios y 
dispone de esquemas de evaluación y certificación en función de la tipología y uso del edificio. 

 

  

Fuentes: http://www.breeam.es/    
  http://www.breeam.com/ 
  http://www.bre.co.uk/ 
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BREEAM® Vivienda 

BREEAM® ES Vivienda es el sistema de evaluación y certificación 
de la sostenibilidad aplicable a edificios de vivienda, nuevos, 
rehabilitados o renovados, incluyendo viviendas unifamiliares y 
viviendas en bloque. Es aplicable tanto para nueva edificación 
como para obras de rehabilitación de edificaciones ya 
construidas, y tanto en fase de proyecto como en la de post-
construcción.  

 

 

BREEAM® En Uso 

BREEAM® ES En Uso es el esquema de evaluación y certificación de 
la sostenibilidad aplicable a edificios existentes de uso no 
residencial y con al menos dos años de antigüedad, lo que 
permite evaluar su comportamiento real a través de la información 
sobre las prestaciones ambientales, las facturas y otros registros 
de consumos del inmueble. 

Una hoja de ruta clara y racional para mejorar la sostenibilidad y 
reducir los gastos de funcionamiento al permitir el establecimiento 

de objetivos y el desarrollo de un plan de acción, su implementación y revisión periódica. 

 

BREEAM® Urbanismo 

BREEAM® ES Urbanismo es el esquema de evaluación y 
certificación de la sostenibilidad que ayuda a los promotores y 
agentes de planificación a mejorar, medir y certificar de forma 
independiente la sostenibilidad de sus propuestas de desarrollo 
en las fases iniciales de planeamiento urbanístico. 

Además, es una herramienta de dialogo que permite la apertura 
de un canal de discusión entre promotores y agentes de 
planificación, en ambos sentidos, ayudándoles a certificar la 

sostenibilidad de su propuesta/proyecto, en una fase inicial de desarrollo. 

   4.1.1.1. LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN BREEAM PARA URBANISMO. 

Categorías 

BREEAM® ES Urbanismo tiene en consideración ocho categorías para evaluar y certificar la 
sostenibilidad de cada proyecto de urbanización. Cada una de estas categorías está compuesta por 
un determinado número de requisitos que pueden ser consultados en el Manual Técnico. 
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CUADRO DE CATEGORÍAS Y REQUISITOS PARA URBANISMO 

 

 

 

 

 
MODELO DE DE FICHA EVALUACIÓN  
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PROCESO:    

Para cada requisito se definen unos requisitos a cumplir y se dan criterios para puntuar estos 
requisitos. Posteriormente el porcentaje de cumplimiento en cada requisito (relación entre puntos 
alcanzables y puntos alcanzados en la valoración) matizados por el coeficiente de ponderación de 
cada requisito y finalmente comparado con los valores de referencia para cada una de las zonas 
regionales. Estos determinan la puntuación final de cada apartado y la global que es la que definirá 
en su caso el número de estrellas que en la certificación alcanza el proyecto o intervención en 
cuestión. 

 
Breeam define 7 zonas regionales basándose en parámetros climáticos, ambientales, sociales y 
económicos: 

 

 
Ejemplo de una tabla de valoración 
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4.1.1.2. LOS ESTÁNDARES BREEAM ESPECÍFICOS PARA REHABILITACÍÓN 

 

La casa matriz británica ha editado varias certificaciones BREEAM de rehabilitación sostenible, 
específicas de cada ámbito y tipo de edificación; 

La certificación se rehabilitación sostenible  
de edificios de vivienda. 

 Se trata de una certificación 
medioambiental que se basa en un esquema 
para evaluar la sostenibilidad de un proyecto 
de rehabilitación o de renovación para 
edificios de vivienda, unifamiliar o colectiva. 

Cubre la medición de  33 parámetros dentro 
de las siguientes categorías: 

- Gestión 

- Salud y Bienestar 

- Energía 

- Agua 

- Materiales 

- Residuos 

- Contaminación 

- Innovación 

 

La certificación de rehabilitación y 
acondicionamiento (edificios terciarios). 

Permite la evaluación de la sostenibilidad de 
una rehabilitación o remodelación y de un 
acondicionamiento o reequipamiento en 
edificios existentes que aspira a reducir los 
impactos ambientales causados durante el 
proceso de rehabilitación y equipamiento y 
tras el mismo. 

La norma técnica se divide en 4 partes. Los 
proyectos de rehabilitación y de 
equipamientos pueden evaluarse mediante 
una combinación de estas cuatro partes, 
dependiendo del alcance de la evaluación y 
del proyecto: 

-  Parte 1:  Envolvente exterior 

- Parte 2: Equipamientos e instalaciones 
centrales 

- Parte 3: Equipamientos e instalaciones locales 
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-  Parte 4: Diseño de interiores. 

Tras la finalización con éxito de una evaluación, un evaluador oficial emite un certificado de 
Rehabilitación y Acondicionamiento que se concede detallando las partes valoradas y una 
calificación global del proyecto. 

  

La certificación de rehabilitación de edificios del Patrimonio. 

 

Las cuestiones relacionadas con la rehabilitación 
sostenible de estos edificios son percibidas como un 
reto por las restricciones inherentes a su condición. 
Siendo preciso conservar el diseño y el aspecto del 
edificio original, y además elegir los materiales y 
acabados para que coincidan con los utilizados 
durante la construcción original del edificio. 

El objetivo de esta guía es identificar la forma en 
que los proyectos pueden superar las barreras 
potenciales para la rehabilitación sostenible de 
monumentos históricos y edificios en áreas de 
conservación, es decir cómo superar las barreras de 
una rehabilitación sostenible en «los edificios del 
patrimonio». 

La percepción general es que será más difícil de 
conseguir puntuaciones más altas BREEAM para las 
rehabilitaciones restauradoras  mencionadas. Pero 
el estudio de edificios comparados puso de relieve 
que es posible lograr una excelente calificación 
BREEAM, así se muestra en la figura que aparece a 

continuación, comparando las puntuaciones para edificación nueva, rehabilitación general y 
rehabilitación de edificios del Patrimonio. 
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 4.1.2. LA CERTIFICACIÓN LEED 
	  

INTRODUCCIÓN  

La certificación LEED ® (Leadership in Energy and Environmental Design o Liderazgo en Energía y 
Diseño Ambiental en español), es un método de 
evaluación de edificios sostenibles, a través de pautas 
de diseño objetivas y parámetros cuantificables. Es un 
sistema voluntario y consensuado, diseñado en 
Estados Unidos, que mide entre otras cosas el uso 
eficiente de la energía, el agua, la correcta 
utilización de materiales, el manejo de desechos en 
la construcción y la calidad del ambiente interior en 
los espacios habitables. La certificación evalúa el 
comportamiento medioambiental que tendrá un 
edificio a lo largo de su ciclo de vida, sometido a los 
estándares ambientales más exigentes a nivel 
mundial. La evaluación final la otorga el Consejo de 
Edificios Verdes de EEUU, (U.S. Green Building 
Council, USGBC), organización sin fines de lucro que 
impulsa la implementación de prácticas de excelencia 
en el diseño y construcción sustentable.  

 

El primer proyecto piloto del programa LEED ®, 
denominado LEED ® Versión 1.0, fue lanzado por el 
USGBC en agosto de 1998. Luego de diversas 
modificaciones se realiza LEED ® versión 2.0, llamado 
“LEED ® Green Building Rating System” para nuevas construcciones y renovaciones mayores, o LEED 
® NC. En Abril de 2009 se lanzó LEED ® V3, que incorpora dentro de otras cosas, mejoras técnicas a 
los estándares de evaluación haciéndolos más exigentes. IDIEM, a través de la sección de Energía y 
Sustentabilidad ofrece actualmente la validación ambiental de productos y materiales bajo la 
última versión de la Certificación, LEED ® v4, la cual fue lanzada oficialmente en Noviembre del 
año 2013. 

 

Posteriormente la  organización se globalizó, surgiendo  la Asociación Internacional, sin ánimo de 
lucro, “World Green Building Council”, WGBC con asociaciones nacionales autónomas afiliadas a 
élla. 

La Asociación GBCe (Green Building Council España) es una organización autónoma reconocida 
como Established Council (miembro de pleno derecho) de esta organización. GBCe ha suscrito un 
convenio de colaboración con USGBC, para aunar esfuerzos en su trabajo común para la 
transformación del mercado de la edificación hacia la sostenibilidad.  
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Certificación  LEED® 

 

 

LEED® Líder en Eficiencia Energética y 
Diseño sostenible, sistema de 
evaluación y estándar internacional 
desarrollado por el ´U.S. Green Building 
Council para fomentar el desarrollo de 
edificaciones basadas en criterios 
sostenibles y El sistema LEED otorga una 
serie de puntos por probar que una 
serie de estrategias sostenibles están 
realmente implantadas y funcionando 
en los edificios. En LEED hay que probar 
que al menos 12 estrategias obligatorias 
o prerrequisitos están implantadas y al 
menos 40 de 110 voluntarias-Créditos 
funcionan realmente en el edificio y su 
parcela.  

Los campos de LEED son; El Proceso 
Integrado de Proyecto y Construcción, 
Transporte sostenible, Parcela 
Sostenible, Eficiencia en Agua, Energía 
y Atmosfera, Materiales y Recursos, 
Calidad Ambiental Interior, 
Regionalidad e Innovación.  

 

 

 

Si se superan los umbrales de 40, 50, 60 
y 80 de los créditos voluntarios se 
obtienen respectivamente los niveles 
LEED; Certificado, Plata, Oro y Platino. 

 

 

LEED se divide actualmente en 4 Grandes sistemas: 

• LEED-BD+C, Diseño y Construcción de edificios de nueva planta y grandes rehabilitaciones 
• LEED-ID+C, Diseño y Construcción de interiores; nuevos o remodelaciones de existentes 
• LEED-BO&M, Operación y Mantenimiento de edificios, nuevos o existentes 
• LEED-ND, Nuevos Desarrollos Urbanos, a nivel de planeamiento o de obras de urbanización 

acabada. 

Se aplican a cualquier tipología y no hay ninguna tipología que no se pueda certificar, todas las 
tipologías se pueden certificar con LEED. Tipologías en las que algunos de los créditos o 
prerrequisitos se miden o consideran de forma ligeramente distinta aparecen diferenciadas en cada 
uno de los sistemas LEED. 
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4.1.3. EL CERTIFICADO DE CONSTRUCCIÓN SOSTENIBLE VERDE 

La Certificación GBCe – VERDE reconoce la reducción de impacto medioambiental del edificio que 
se evalúa comparado con un edificio de referencia. El edificio de referencia es siempre un edificio 
estándar realizado cumpliendo las exigencias mínimas fijadas por las normas y por la práctica 
común. La Certificación VERDE supone el reconocimiento por una organización independiente tanto 
del promotor como del proyectista de los valores medioambientales de un edificio a través de la 
aplicación de una metodología de evaluación internacionalmente reconocida. 

 

NIVELES DE CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS 

GBCe utiliza para la evaluación del impacto 
ambiental evitado por los edificios la metodología de 
evaluación conocida como VERDE que establece un 
total de 6 Niveles de Certificación que permiten 
reconocer de forma diferenciada los méritos 
medioambientales de cada uno de los proyectos que 
solicitan la certificación. 

 Para ello ha establecido una escala que se resume 
en la figura de la derecha. 

   

 

  

SISTEMÁTICA DE CERTIFICACIÓN DE UN EDIFICIO 

GBCe tiene establecida una sistemática de evaluación basada en la aplicación de la herramienta 
VERDE. 

El proceso de certificación incluye los siguientes pasos: 

• Registro previo del edificio en GBCe y pago de las tasas correspondientes. 

• Evaluación con VERDE realizada por un evaluador acreditado. 

• Solicitud de certificación y pago de las tasas correspondientes a la certificación 

• Supervisión técnica por parte de GBCe de la solicitud de certificación y de la evaluación 
realizada, comunicación de resultados preliminares al solicitante y plazo para la 
presentación de documentación adicional de mejora. 

• Propuesta de certificación. 

• Emisión de certificados. 

 
EDIFICIOS QUE SE PUEDEN CERTIFICAR 

GBCe certifica edificios de nueva construcción de cualquier tipología y rehabilitaciones de edificios  

Los certificados de rehabilitaciones se llevan a cabo mediante la herramienta VERDE RH que 
permite evaluar las intervenciones de rehabilitación que se realicen en edificios de diversas 
tipologías. Concebida como herramienta de diagnóstico y evaluación, VERDE RH recoge el enfoque 
transversal del desarrollo sostenible, permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, sociales y 
económicas que resulten del proceso rehabilitador de un edificio. 
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La herramienta VERDE HR ha sido desarrollada por GBCe bajo encargo de la Dirección General de 
Arquitectura, Vivienda y Suelo del Ministerio de Fomento con el fin de fomentar la rehabilitación 
ambiental para edificios existentes.  Surge de la necesidad de promoción de una rehabilitación que 
pase forzosamente por la aplicación de criterios de sostenibilidad. En esta rehabilitación el ahorro 
energético y de recursos no renovables constituye un factor fundamental, pero no debe olvidar 
aspectos cruciales como la necesaria recuperación de la habitabilidad o la viabilidad económica. En 
este sentido, VERDE RH dota a los promotores y proyectistas de una herramienta de uso sencillo 
que permite evaluar la implantación de estrategias y medidas que minimicen, no sólo el impacto 
ambiental de los edificios, sino también su impacto social y económico.  

La herramienta VERDE RH puede descargarse de la web www.gbce.es y además de la versión 
residencial existe una herramienta VERDE RH Equipamiento, que permite evaluar las intervenciones 
de rehabilitación que se realicen en edificios de las siguientes tipologías: 

• Administrativos 

• Logísticos 

• Comerciales 

• Educacionales 

• Equipamiento público 

• Hotelero 

• Servicios de restauración 

• Mixtos 

•  

Está concebida como herramienta de diagnóstico y evaluación, VERDE RH Equipamiento recoge el 
enfoque transversal del desarrollo sostenible, permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, 
sociales y económicas que resulten del proceso rehabilitador de un edificio. 

 VERDE RH se desarrolla con el triple objetivo de obtener de forma sencilla e intuitiva, una 
‘fotografía’ del estado actual del comportamiento medioambiental del edificio, por medio del 
análisis de sus características (físicas, geométricas, instalaciones, etc.) , conocer los valores de 
mejora que podrían obtenerse con la implantación de determinadas medidas en la rehabilitación 
del edificio, y analizar la sostenibilidad de la intervención en el mismo. Se ha desarrollado 
específicamente para el análisis de la tipología edificatoria de viviendas colectivas. 

Se valora el estado inicial de los edificios en lo referente a eficiencia energética y medioambiental, 
así como las mejoras que podrían obtenerse con la implantación de medidas de rehabilitación 
medioambientalmente sostenibles. Los cuatro conceptos fundamentales que considera son: 

a. Eficiencia energética y medioambiental en el estado inicial del edificio. 

b. Medidas aplicables para una rehabilitación medioambientalmente más eficiente. 

c. Mejoras obtenibles con la aplicación de las estrategias de rehabilitación definidas. 

d. Valoración de los impactos evitados con la intervención. 
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VERDE RH Residencial nace con el objeto de elaborar una herramienta sencilla que permita evaluar 
las intervenciones de rehabilitación que se realicen en edificios de vivienda colectiva. Concebida 
como herramienta de diagnóstico y evaluación. La herramienta recoge el enfoque transversal del 
desarrollo sostenible, permitiendo cuantificar las mejoras ambientales, sociales y económicas que 
resulten del proceso rehabilitador de un edificio de vivienda colectiva. 

 

4.1.4. CERTIFICACIÓN DGNB 

 

INTRODUCCIÓN 

El sello DGNB (gestionado y otorgado por el Deutsche Gesellschaft für Nachaltiges Bauen eV - 
Consejo Alemán para la Edificación Sostenible) es un sello de certificación en sostenibilidad para 
edificios y barrios.  Es un sistema de certificación, conocido como de segunda generación porque va 
más allá de la eficiencia energética de otros sellos, que mide la Sostenibilidad, tanto en fase de 
proyecto como de construcción. 

Es comparable internacionalmente, ya que el sistema se basa en una evaluación de unos 50 
criterios, adaptables y flexibles, agrupados en 5 bloques de Calidad: los 3 pilares de la 
sostenibilidad: medioambiental, sociocultural y funcional, económica, y 2 grupos transversales: 
calidad técnica y de procesos. Además evalúa la calidad del emplazamiento, aunque esta 
puntuación no afecta a la calificación global del edificio. 

Asimismo, tiene en cuenta todo el ciclo de vida del edificio, mejora el análisis y la gestión de 
riesgos identificando interdependencias en fase de proyecto, y está orientado a objetivos globales y 
no a medidas específicas. 

Finalmente, DGNB System se basa en estándares europeos vigentes y trabaja para ser el marco de 
referencia de la normativa comunitaria, siendo una clara apuesta de futuro. Su énfasis en la 
valoración económica y la evaluación del impacto sociocultural, distingue al sello DGNB frente LEED 
o BREEAM, principales competidores. 

 

Fuente: http://www.dgnb-system.de/ 

El concepto de sostenibilidad del Sistema DGNB tiene una base amplia y va más allá del conocido 
modelo de tres pilares (medioambiental, económico y social). El Sistema de DGNB cubre todos los 
aspectos clave de la construcción sostenible: aspectos ambientales, económicos, socioculturales y 
funcionales, tecnología, procesos y el lugar. Las primeras cuatro secciones de calidad tienen el 
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mismo peso en la evaluación. Esto significa que el sistema DGNB es el único que da importancia 
tanto al aspecto económico de la construcción sostenible como a los criterios ecológicos. Las 
evaluaciones se basan siempre en el ciclo de vida completo de un edificio, y por supuesto se enfoca 
también en el bienestar del usuario.  

Otro aspecto destacable del sistema DGNB es que no evalúa las medidas individuales, sino que 
evalúa el rendimiento global de un edificio o distrito urbano. 

 

EL SISTEMA DE CERTIFICACIÓN DGNB 

DGNB ofrece una descripción objetiva y se evalúa la sostenibilidad de edificios y distritos urbanos. 
La calidad se evalúa de forma integral a lo largo del ciclo de vida del edificio. El Sistema de 
Certificación DGNB se puede aplicar a nivel internacional. 

 

Debido a su flexibilidad se puede adaptar de forma precisa a diversos usos del edificio, e incluso 
puede adaptarse para satisfacer las necesidades específicas de cada país. El cumplimiento 
excepcional de hasta 50 criterios de sostenibilidad se divide en varias secciones de calidad: 
ecología, economía, aspectos socio-culturales, tecnología, flujos de procesos de trabajo y sitio. El 
sistema se basa en ir voluntariamente superando los conceptos que son comunes o habituales en la 
actualidad.  

Si los requisitos de los criterios se cumplen, DGNB otorga el certificado DGNB en bronce, plata y 
oro. Además, existe la opción de pre-certificación simple en la fase de planificación. 

En la actualidad se pueden certificar 13 tipologías diferentes de edificios, y - desde 2011 - distritos 
urbanos.  

El Sistema de DGNB representa un punto de vista holístico en la construcción sostenible, donde 
cada uno de los criterios no tiene sentido por sí solo, sino que el sistema como un todo determina 
cómo se comportan las partes. 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN, PUNTUACIONES Y CLASIFICACIÓN 
 

DGNB ha definido una serie de valores objetivos para cada uno de los criterios. Se otorgan un 
máximo de 10 puntos de evaluación si se llega a cumplir con el objetivo. Según el esquema, algunos 
de los criterios se ponderan de forma diferente.  

La puntuación concreta para los seis apartados de calidad se calcula a partir de la combinación de 
los puntos de evaluación, con la ponderación correspondiente. La puntuación total del conjunto del 
proyecto se calcula a partir de las cinco secciones de calidad en función de su ponderación. La 
calidad del sitio se considera por separado y este aspecto está incluido en el criterio de 
comercialización. En el caso de los distritos urbanos, la calidad del sitio se incorpora en todos los 
criterios. 

EL GRÁFICO DE EVALUACIÓN DGNB. 
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Fuente: http://www.dgnb-system.de/ 
 

EVALUACIÓN BASADA EN ÍNDICE DE RENDIMIENTO NOMINAL 

Si el índice de rendimiento total es como mínimo 
del 50%, el edificio recibirá un Certificado DGNB 
Bronce. Si la puntuación total es como mínimo 
del 65%, se concede el Certificado DGNB Plata. 
Para tener derecho a un certificado Oro, un 
proyecto requiere una puntuación total mínima 
de 80%. 

DGNB tiene como objetivo promover un estándar 
de calidad uniforme para los edificios. Por lo 
tanto la puntuación total por sí sola no es 
suficiente para obtener un certificado. 

  Fuente: http://www.dgnb-system.de/  

 

Un cierto nivel de base - el índice de rendimiento nominal - se debe alcanzar en todas y cada una 
de las secciones relevantes de calidad para poder obtener el certificado correspondiente. 

Para el Oro se requiere una puntuación de al menos el 65% en las primeras cinco secciones de 
calidad. Para obtener Plata se requiere una puntuación de al menos el 50% y el edificio Bronce se 
otorga con al menos un 35%. 
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4.1.4. PASSIVHAUSS y MINERGIE 
 

El estándar PASSIVHAUS, al igual que el MINERGIE que veremos en el apartado siguiente, son 
estándares en origen de alcance más reducido que los globales de sostenibilidad, pues se centran 
fundamentalmente en la eficiencia energética de las edificaciones. Son por tanto dos formas de 
abordar la tendencia actualmente conocida como ECCN (Edificios de consumo casi nulo) o por su 
denominación en ingles NZEB (Near zero energy building). Su mayor enfoque hacia el tema 
específico de la reducción drástica del consumo energético permite que ambos alcancen una alta 
fiabilidad en sus planteamientos y metodologías de evaluación, en el caso del Passivhaus con un 
importante aval de puesta en práctica en muy diversas construcciones desde finales del siglo 
pasado hasta nuestros días, especialmente en el ámbito residencial, en el cual se inició hace ya casi 
un cuarto de siglo. Minergie por su parte se centró en la eficiencia energética vinculándola a una 
limitación del sobrecoste de construcción (<10%) pero fue ampliando su alcance incorporando 
criterios ecología, su actual formulación como Minergie-Eco lo convierte ya en un estándar de 
sostenibilidad, aunque sigue con un fuerte compromiso con la eficiencia energética y el control 
económico de sobrecostes. 

 

4.1.4.1. EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS 

El estándar Passivhaus se formuló oficialmente en 1988 por el profesor Wolfgang Feist del Instituto 
alemán de la Edificación y Medioambiente y por el profesor Bo Adamson, de la universidad de Lund 
(Suecia). 

El primer proyecto en estándar Passivhaus se realizó en 1990, fueron 4 casas pareadas en 
Darmstadt-Kranichstein. En 1996 se fundó el PHI (Passive House Institute ) que continua su tarea 
investigadora, desarrolladora, formadora y certificadora en este estándar, realizando además una 
labor de difusión e implantación a nivel mundial. 

 

 

Fuente: passipedia 
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Criterios de certificación para edificios según estándar Passivhaus  

 

Existen estándares para Casa Pasiva, 
EnerPHit y PHI Edificio de baja demanda 
energética. 

Un edificio Passivhaus es aquel en el cual se 
alcanzan en todo momento unas condiciones 
interiores de confort con un gasto mínimo de 
energía. Se requiere un mayor esfuerzo en su 
concepción, diseño y ejecución. Un edificio 
Passivhaus puede certificarse si se cumplen 
los requisitos de calidad exigidos. A 
continuación se describen los criterios los 
distintos estándares PHI. 

http://www.plataforma-
pep.org/estandar/certificacion 

 

 

 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  268 

 

LAS 5 CLAVES DE UN EDIFICIO PASIVO 

 

Fuente: http://www.plataforma-pep.org 

 

1. AISLAMIENTO TÉRMICO 

Un muy buen aislamiento térmico para 
paredes exteriores y cubiertas es 
beneficioso tanto en invierno como en 
verano. Con una baja transmitancia térmica 
de los cerramientos exteriores baja también 
la demanda de energía del edificio. En 
función del clima, se puede optimizar el 
espesor del aislamiento térmico hasta 
encontrar el punto de inflexión, a partir del 
cual el aumento de grosor es muy poco 
relevante para la mejora de la eficiencia 
energética teniendo en cuenta el 
incremento del coste.    

fuente: http://www.plataforma-pep.org 
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2. AUSENCIA DE PUENTES TÉRMICOS 

La transmisión de energía (frío y calor) no 
sólo se da en los elementos generales 
como paredes o techos, sino también en 
las esquinas, ejes, juntas, etc. 

Los puentes térmicos son lugares de 
geometría lineal o puntual del 
cerramiento exterior donde el flujo de 
energía es más grande respecto a la 
superficie "normal" del cerramiento. Estos 
puentes térmicos perjudican la eficiencia 
energética del elemento constructivo.  

Siguiendo unas pocas reglas simples es 
posible eliminar los efectos de los puentes 
térmicos: 

• No interrumpir la capa de aislamiento. 

• En las juntas de los elementos constructivos del edificio, la capa de aislamiento debe 

unirlas y rellenarlas.  

• Si interrumpir la capa de aislamiento térmico es inevitable, usar un material con la 

resistencia térmica más alta posible. 

• Los puentes térmicos reducen las temperaturas superficiales de la cara interior de la pared 

en invierno, esto incrementa el riesgo de formación de moho. 

• Eliminar los puentes térmicos es en general una cuestión de coste-eficiencia, que se reduce 

a disminuir las pérdidas por transmisión o la transmisión de cargas de calor. 

• Mediante la aplicación adecuada de aislamiento en el Passivhaus, la transmitancia térmica 

lineal es reducida a valores por debajo de 0.01 W/mK. 

 

3. ESTANQUEIDAD 

Los orificios en la envolvente del edificio causan un gran número de problemas, particularmente 
durante los períodos más fríos del año. Los flujos de aire del interior al exterior a través de grietas 
y huecos tienen un alto riesgo de provocar condensaciones en la construcción. Las infiltraciones de 
aire frío producen también a los usuarios sensación de baja confortabilidad. 

Debido a que en la mayoría de climas un 
edifico Passivhaus precisa un soporte mecánico 
para el suministro continuo de aire proveniente 
del exterior, se requiere una excelente 
estanqueidad de la envolvente del edificio. Si 
ésta no es suficientemente impermeable, el 
flujo de aire no seguirá los recorridos 
planteados y la recuperación del calor no 
trabajará correctamente, resultando un 
consumo energético mayor: es importante que 
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una sola capa hermética al aire cubra todo el edificio.  

La estanqueidad puede comprobarse por el llamado Blower-door-Test (prueba de presurización). 
Consiste en un ventilador colocado en una puerta o ventana exterior creando una diferencia de 
presión de 50 Pa. 

La envolvente exterior del edificio debe tener un resultado de la prueba de la presurización según 
EN 13829 inferior a 0.6 renovaciones de aire por hora (valor de estanqueidad 50 Pa).  

 

4. VENTILACIÓN MECÁNICA CON RECUPERACIÓN DE CALOR 

Consiste en recuperar gran parte de la 
energía que sale hacia fuera, cuando 
renovamos el aire utilizado (de malas 
características higiénicas) para pre-
acondicionar el aire fresco (de buenas 
características higiénicas). Para minimizar 
la demanda energética del edificio, se 
establece, cada hora, una renovación de 
aire de aproximadamente 1/3 del volumen 
de los espacios (de acuerdo con la EN 
15251). Con este caudal de aire fresco, 
podemos aportar unos 10 W/m2 de calor, y 
7 W/m2 de frío en el edificio.  

Esta cantidad de energía necesaria para acondicionar los espacios no es muy grande y es suficiente 
para poder prescindir de un sistema convencional de radiadores o de un suelo radiante, con el 
correspondiente ahorro económico que ello supone. 

Para edificios de tipología Passivhaus se fija un límite en la demanda de calefacción y refrigeración 
de aproximadamente 15 kWh/m2a. 

 

 

5. VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES 

Siendo estos elementos los más “débiles” de 
la envolvente, se ha de poner mucha atención 
en su correcta ubicación y ejecución. Se 
utilizan ventanas con doble o triple vidrio 
(rellenas de argón o criptón) , dependiendo 
del clima y las carpinterías deben estar 
aisladas. El vidrio utilizado es un bajo emisivo, 
para reflejar el calor al interior de la vivienda 
en invierno, y mantenerlo en el exterior en 
verano. 

 

 

 

fuente: http://www.plataforma-pep.org 
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CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA OBTENER LA CERTIFICACIÓN  

 

ESTÁNDAR CASA PASIVA. 

 

  

 

Fuente: Criterios para los Estándares Casa Pasiva, EnerPHit y PHI Edificio de baja demanda energética, versión 9c.  

Copyright ©2015 Passive House Institute 
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El Estándar EnerPHit 
 
Es específico de la rehabilitación de edificios existentes. 
Llevar a cabo una rehabilitación hasta el Estándar EnerPHit lleva a mejoras considerables en 
relación con el confort térmico, la durabilidad de la estructura, la rentabilidad y las necesidades 
energéticas. 
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EJEMPLOS DE REHABILITACIÓN BAJO EL ESTÁNDAR PASSIVHAUS.                             
Fuente: http://www.plataforma-pep.org/estandar/ejemplos-ph 
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4.1.4.2. EL ESTANDAR MINERGIE ( MINERGIE-P, MINERGIE-A, MINERGIE-ECO). 

El estándar MINERGIE fue creado en Suiza hace poco más de diez años, aunque la idea del sistema 
Minergie fue desarrollada en 1994 por Heinz Uebersax y Ruedi Kriesi, y poco despues Minergie fue 
registrado como marca.  En 1998, se funda la actual Asociación Minergie y se publico su primera 
norma, la etiqueta Minergie para edificios de bajo consumo energético. 

 

Fuente: http://www.ecohabitar.org/la-seleccion-de-criterios-sostenibles-y-el-estandar-minergie-en-espana/ 

 

 A finales de 2001, se introdujo un estándar aún más estricto para la denominada vivienda pasiva, 
Minergie-P.  que además limitaba el sobrecoste de una vivienda pasiva respecto de una 
convenciónal a un incremento del 10% 

Desde entonces, se han definido otras aplicaciones de la etiqueta, tales la certificación de 
componentes específicos de la edificación. 

A día de hoy, Minergie-eco certifica edificios que son construidos o renovados en concordancia con 
los principios de eficiencia energética, de eficiencia económica y de ecología (reciclabilidad, 
calidad de aire interior, protección frente al ruido etc.), ampliando por tanto su alcance hacia una 
visión más global de la sostenibilidad. 

En la actualidad hay cerca de 15.000 edificios certificados con el sello Minergie® en Suiza. 

 

      

Fuente “The MINERGIE®-Standard for Buildings”   Primarschule Schönenwegen in St. Gallen, SG-001-ECO 

http://www.minergie.ch/ 
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Principalmente, Minergie recomienda la construcción de edificios compactos, bien aislados y 
herméticamente cerrados con el fin de alcanzar un bajo nivel de demanda energética, lo que unido 
a la utilización de equipos de elevada eficiencia, garantiza un bajo consumo de energía. Al igual 
que en el caso del estándar Passivhaus, los edificios deberán estar equipados con un sistema de aire 
de renovación automática con recuperación de calor. 

Le necesidad de disponer de un clima acondicionado en el interior de los edificios concede mayor 
relevancia al sector vivienda que ejerce un impacto considerable sobre el medio ambiente en 
Suiza. De hecho, más de un tercio de toda la energía consumida en el país sirve para la calefacción 
de los edificios y la producción de agua caliente. Por tanto, el potencial de ahorro en este sector es 
importante. 

Comparado con una casa convencional, un edificio construido según las pautas Minergie supone 
ahorros de energía de hasta el 60% para el propietario. Para obtener este resultado, el estándar no 
impone ningún material ni técnica en particular: simplemente exige un aislamiento reforzado del 
edificio que impide toda pérdida de calor en invierno, apareado con un sistema de ventilación 
flexible que garantiza una buena climatización en verano. 

La calefacción no está prohibida, el estándar Minergie sólo recomienda instalaciones que den 
preferencia a las energías renovables: bombas de calor, calefacción con aglomerados de madera o 
calefacción a distancia resultante de la combustión de residuos. 

En comparación con las casas convencionales, los costes de construcción de un edificio Minergie son 
ligeramente superiores (aproximadamente un 10 %). A pesar de ello, el estándar ha tenido una 
amplia aceptación entre los propietarios, cada vez más preocupados por invertir su dinero de 
manera inteligente y ecológica. Desde la creación del estándar en 1998, hasta 2010 en el conjunto 
del territorio suizo más de 15.000 edificios de distintas categorías obtuvieron el sello de calidad 
Minergie. Una asociación independiente se encarga de controlar la aplicación de las normas 
térmicas y otorga las certificaciones correspondientes. 

En la actualidad, cerca del 13% de las nuevas construcciones y el 2% de las renovaciones se realizan 
en conformidad con las normas previstas por el estándar, con una tendencia al alza. Ante el 
trasfondo del aumento de los costes energéticos, las nuevas tecnologías sostenibles en materia de 
construcción tienen en Suiza un próspero futuro por delante. 

Además, el estándar no sólo es aplicable para las viviendas privadas. Entre los edificios certificados 
con el sello Minergie encontramos tanto casas familiares como bloques de viviendas, escuelas, 
edificios administrativos, así como piscinas cubiertas y hasta centros comerciales. 

 

  

Fuente “The MINERGIE®-Standard for Buildings” http://www.minergie.ch/ 
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El sistema de evaluación MINERGIE-ECO. 

 

Las exigencias deben ser cumplidas SIN EXCEPCIÓN para que pueda concederse el certificado 
MINERGIE-ECO a un edificio. 

Todas las exigencias de la parte MINERGIE se cumplen 

Todos los criterios de exclusión son superados 

Ningún resultado negativo (rojo) ha sido obtenido en ninguno de los seis criterios 

Al menos uno de los dos dominios, salud o ecología del edificio a obtenido un muy buen 
resultado (verde) 

En el interior de uno de los dos dominios, o en cada uno de ellos al menos dos criterios han 
obtenido muy buenos resultados (verde). 

 

Elaborado a partir de la versión francesa: Registre: 2 Règlement ECO Etat: 1er janvier 2016 HB2-3 
Règlement ECO.doc 9 / 14 

Fuente: http://www.minergie.ch/documents-minergie-eco-2016.html 

 

REQUISITOS DEL ESTANDAR MINERGIE 

MINERGIE requiere que el consumo de energía del edificio no sea superior al 75% de consumo medio 
de los edificios de la misma tipología y que el consumo de energía fósil no sea superior al 50% de los 
mismos. En el caso de edificación residencial, el consumo de energía primaria en climatización y 
ACS debe ser inferior a 38 kWh/m2 

Las pérdidas brutas de energía por renovaciones han de ser, en el caso de edificación residencial 
menores a 60 kWh/m2 
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Un requisito importante es la limitación de los sobrecostes de la edificación a un máximo del 10% 
respecto de una edificación convencional. 

MINERGIE-P requiere que los edificios sean de muy bajo consumo de energía (P de pasivos), 
especialmente exigente en lo referido a la demanda de calefacción. Correspondería a los requisitos 
internacionalmente conocidos como casas pasivas (Passivhaus). Ello lleva a unos espesores de 
aislamiento para climas centroeuropeos de 25 a 35 cm. 

MINERGIE-ECO añade requisitos ecológicos como reciclabilidad, calidad de aire interior, protección 
frente al ruido etc. 

MINERGIE-MODULES corresponde a componentes y equipos de la edificación de los que se certifican 
sus buenas prestaciones en lo relativo a la eficiencia energética. 

En la evaluación final de eficiencia energética MINERGIE utiliza unos factores de ponderación en 
función de la energía empleada, que representan de forma simplificada las pérdidas 
correspondientes del paso de energía demandada y energía final usada: 

 

 

 

Y unos factores de eficiencia energética (rendimiento) que corresponden al tipo de sistema o 
equipo utilizado: 

 

 

Aplicando esos valores podemos ver con un ejemplo lo importante que es para el cumplimiento del 
sistema el uso de equipos de calefacción y ACS de alto rendimiento como es el caso de la bomba de 
calor. 

 

FUENTE DE ENERGIA FACTOR

Calor solar y ambiental 0

Biomasa (madera, biogas) 0,7

Calor residual 0,6

Combustible fósil 1

Electricidad 2

FACTOR DE PONDERACIÓN POR TIPO DE ENERGÍA

SISTEMA CALEFACCIÓN ACS

Caldera de gasoleo o gas 0,85 0,85

Caldera de condensación de gasoleo 0,91 0,88

Caldera de condensación de gasoleo 0,95 0,92

Caldera de leña 0,75 0,75

Caldera de pellets 0,85 0,85

Calefacción de distrito 1 1

Bombas de calor de:

Aire ext. monovalente 2,3 2,3

Geotermia 3,1 2,7

Agua subterránea, directa 3,2 2,9

VALORES DE CONVERSIÓN POR EFICIENCIA.
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La eficiencia energética en KWh/m2 de una vivienda unifamiliar con calefacción de combustible 
fósil y ACS producida en un 70% por termosolar y el 30% restante por electricidad sería según el 
estándar Minergie: 

 

 

 

La eficiencia energética en KWh/m2 de la misma vivienda unifamiliar pero con calefacción de y ACS 
producidas por una bomba de calor agua-agua sería según el estándar Minergie: 

 
  

Valores en Kwh/M2 Energía útil
Eficiencia de 

equipos 
(rendimiento)

Energia final
Factor de 

ponderación de 
energía

Energía 
primaria

Energia en calefacción 50

Ahorros por ventilación 
con recuperador de calor -15

Energia neta en 
calefacción 35 0,91 38,5 1 38,5

ACS solar térmica ? 9,8 0 0,0

ACS electricidad 0,9 4,7 2 9,4

Electricidad para 
ventilación 3 2 6,0

Suma 53,9 > 38 NO CUMPLE

14

Valor de eficiencia energética (EPV)  [Consumo de energía 
primaria/m2]

Valores en Kwh/M2 Energía útil
Eficiencia de 

equipos 
(rendimiento)

Energia final
Factor de 

ponderación de 
energía

Energía 
primaria

Energia en calefacción 50

Ahorros por ventilación 
con recuperador de calor -15

Energia neta en 
calefacción 35 3,2 10,9 2 21,9

ACS solar térmica ? 9,8 0 0,0

ACS electricidad 2,9 4,7 2 9,4

Electricidad para 
ventilación 3 2 6,0

Suma 37,3 <38 CUMPLE

14

Valor de eficiencia energética (EPV)  [Consumo de energía 
primaria/m2]
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4.1.5. ECÓMETRO 

Se trata de un estándar que se encuentra en proceso de desarrollo, utilizando para su financiación 
el proceso de Cofinanciación, con una aplicación en fase beta que puede utilizarse vía web 
www.ecometro.org 

Ecómetro es una herramienta para la valoración y certificación medioambiental de los proyectos de 
construcción y diseño, que pretende aportar información medioambiental de las construcciones, 
tanto desde el punto de vista de la generación de un hábitat saludable para las personas, como 
valorando la complejidad y transformaciones que se producen sobre el medio. 

El uso de la herramienta es gratuito previo registro de las personas interesadas en valorar proyectos 
de pequeña envergadura, de adaptar el tipo de valoración y criterios, o tener una visión rápida y 
completa del análisis. 

Ecómetro es una iniciativa de la Asociación Ecómetro, una asociación sin ánimo de lucro, interesada 
en el desarrollo de herramientas de diseño sostenible para edificación, en torno a la filosofía de 
creación en abierto, conocimiento libre y accesible. 

 

 

Ecómetro propone un análisis ambiental riguroso y transparente de los proyectos de construcción, 
basado en dos pilares metodológicos: la caracterización de lo local y el análisis de ciclo de vida. 

El análisis de la ecología medioambiental que propone se fundamenta sobre cinco ejes que 
condicionan el impacto de un edificio sobre el entorno y las personas que lo habitan. Son cinco 
categorías diferentes, donde agrupamos indicadores similares por familias relacionadas con un 
criterio principal: 
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• diseño 

• material  

• energía 

• agua  

• entorno 

 

Fuente: 

https://goteo.org/project/ecometro 

 

Para el criterio de materiales se ha dotado a la herramienta de una potente interfaz para la 
realización del Análisis de Ciclo de Vida de los materiales y productos de construcción empleados 
en el proyecto. 

 

 

La herramienta se basa en un sistema de fichas que se corresponden con características de 
sostenibilidad de la edificación y que permite una puntuación para cada una de estas 
características que van de 0 a 5.  
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Cuenta con un módulo de Análisis del ciclo de vida realmente completo y que permite una conexión 
directa con el archivo electrónico de mediciones en fase de proyecto, que permite también un 
análisis en fase de obra: 
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Finalmente presenta una visualización global de los resultados, con una visión en forma de gráfico 
radial de forma pentagonal cuantificando también los valores de huella hídrica, huella de carbono, 
consumo energético y certificación correspondiente así como una tabla con los resultados 
visualizados mediante sencillos códigos de colores fácilmente comprensibles e interpretables. 
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Fuente: www.ecometro.org   
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A modo de resumen de los distintos estándares y metodologías de evaluación de la sostenibilidad 
incorporamos la gráfica comparativa entre los sellos de certificación ambiental y energética más 
utilizados, que fuera elaborada para el Roca Barcelona Gallery 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  286 
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5. GESTIÓN DE LA REHABILITACIÓN 
 

5.1 DETECCIÓN DE NECESIDADES DE REHABILITACIÓN 

Son diversos los modelos de gestión y escala que pueden establecerse para abordar la gestión de las 
rehabilitaciones. En las individuales a pequeña escala la Comunidad de Propietarios suele ser el 
elemento demandante y catalizador de tales intervenciones pero normalmente siempre vinculado a 
problemas importantes de patologías en la edificación o a grandes problemas de accesibilidad, 
envejecimiento progresivo de los vecinos y aparición de problemas de minusvalía en vecinos. Estas 
intervenciones resuelven problemas puntuales pero rara vez afrontan una intervención a fondo que 
optimice las prestaciones del edificio y en el que se obtenga una rentabilidad máxima a la inversión 
realizada por los propietarios. La actual coyuntura de crisis económica hace que salvo los casos más 
extremos sea muy difícil abordar una intervención general en este tipo de viviendas. 

En la medida que se quiera abordar una intervención más global, integradora y con un enfoque de 
mayor escala, grupos de vivienda, microbarrios o incluso distritos, el papel catalizador de la 
administración deviene crucial, especialmente la administración local. 

Veremos varias intervenciones catalogadas como buenas prácticas y en ellas se demuestra la 
necesidad de generar equipos multidisciplinares que aborden este tipo de intervenciones desde 
todos los ángulos posibles, técnico, financiero, social, normativo e incluso político. 

Abordemos en primer lugar el análisis de varios problemas de funcionalidad en el parque de 
viviendas existentes. 

 

5.1.1. LA EFICIENCIA EN LA ADECUACIÓN DEL EDIFICIO A SU FUNCIÓN 
El ejemplo de la vivienda: 

Adecuación del tamaño de la vivienda (número de habitaciones) al número de personas de la 
familia.  

 

 

  

 

 

La gráfica anterior cuantifica y clasifica las viviendas por número de dormitorios 
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La gráfica siguiente cuantifica y clasifica las familias por el número de miembros. 

 

¿Qué pasa cuando superponemos las dos gráficas? 

 

Existe un DESEQUILIBRIO importante. 

ü La tendencia al crecimiento de familias unifamiliares o de pocos miembros es 

predominante.  

ü Es evidente el dinamismo del núcleo familiar desde su constitución a su extinción. 

ü La vivienda en su concepción es rígida, es decir, NO SE ADAPTA a los nuevos programas de 

las familias/hogares, a su EVOLUCIÓN. 

 
Fuente: Proyecto “Acorde”  de ACR. 
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Fuente: https://issuu.com/acr_grupo/docs/dosier_acorde 

La conclusión del proyecto “Acorde” llevado a cabo por ACR es que existe un gran parque de 
viviendas con muchos espacios, normalmente de pequeño tamaño que carecen de un uso específico 
y que podrían agruparse generando espacios mayores y distribuciones más flexibles. 

Ha partir de ahí son múltiples las estrategias de intervención con vías a una rehabilitación funcional 
de viviendas de forma que puedan adecuarse de forma flexible a las distintas necesidades de uso 
requeridas por sus ocupantes. 

 

 

 

5.1.2. LA EFICIENCIA EN LA INVERSIÓN REALIZADA Y EN LOS COSTES 
PRESTACIONALES DEL EDIFICIO 
 

El proyecto EULEB - "EUropean high quality Low Energy Buildings", se ha creado para proporcionar 
información sobre edificios públicos no residenciales de alta calidad y bajo consumo de energía que 
existen en Europa. Construidos entre finales 1995 y 2005. 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  291 

 

 

Se analizan 25 edificios de la Unión Europea dedicados a oficinas, educación u ocio, y en distintas 
climatologías.  Datos de costes homogeneizados a 2006. Presentación informe 2007. 

En el gráfico siguiente se relacionan los costes económicos unitarios de cada una de las 
actuaciones. Por lo general las intervenciones más eficientes son las de Restauración, 
Rehabilitación, y Reconversión, frente a las de nueva planta. 
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El siguiente gráfico mide la satisfacción de los usuarios con el confort y la funcionalidad de las 
actuaciones: 

 

 

 

 

 

El siguiente gráfico representa la variación en los consumos unitarios de energía tras las respectivas 
intervenciones: 

Curiosamente las mayores variaciones en los ratio de consumo energético se dan para la tipología 
de oficinas y para el mismo tipo de clima. 
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Envolver la envolvente  
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5.2. EXPERIENCIAS DE GESTIÓN DE REHABILITACIÓN INTERESANTES 
EN ESPAÑA 
 

5.2.1.MÉTODO PARA LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE DE 21 CONJUNTOS 
URBANOS DE INTERÉS EN ZARAGOZA 
 

El equipo encabezado por Luis Gerardo Ruiz Palomeque. Dr. Arquitecto. Profesoer titular de la 
U.P.M. expuso en 2013 una intervención múltiple de rehabilitación urbana “método para la 
rehabilitación sostenible de 21 conjuntos urbanos de interés en Zaragoza”. 

 

 

 

Plantea un MÉTODO GENERALIZABLE BASADO EN EL TRATAMIENTO SISTEMÁTICO E INFORMATIZADO 
DE: 

• LA INFORMACIÓN SOCIAL Y FÍSICA 

• LAS DECISIONES Y LAS PROPUESTAS 

• LAS VALORACIONES Y LOS PRESUPUESTOS 

 

Con el siguiente PROCEDIMIENTO: 

-‐ Establecimiento de CATEGORÍAS DE LA EDIFICACIÓN 

-‐ TIPIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN de los Modelos de Bloques y Portales 

-‐ DEFINICIÓN GEOMÉTRICA de los PARÁMETROS BÁSICOS de cada Tipo de Bloque y Portal 

-‐ TIPIFICACIÓN Y CODIFICACIÓN de las CARACTERÍSTICAS CONSTRUCTIVAS de las distintas  

categorías de la Edificación 

-‐ Fijación de los OBJETIVOS de CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA de referencia 
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-‐ TIPIFICACIÓN de los PROBLEMAS Y DEL DIAGNÓSTICO de la Edificación 

-‐ TIPIFICACIÓN de las SOLUCIONES, de las PROPUESTAS DE ACTUACIÓN y de los MODELOS DE 

GESTIÓN SOCIAL 

-‐ Elaboración de una BASE DE DATOS con las SOLUCIONES TIPO y de su BASE DE PRECIOS 

ADJUNTA 

-‐ TRATAMIENTO INFORMÁTICO del proceso anterior y CÁLCULO ESTIMATIVO DE PRESUPUESTOS 

con el PROGRAMA REVIVE, diseñado al efecto. 

El cuadro resumen de la intervención sería éste:  

 
 

 

 

Se realiza un análisis previo de las configuraciones en 
planta y fichas de características constructivas  de 
los distintos bloques: 
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Así como detalladas fichas de identificación y medición por cada portal: 
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Se establecen igualmente fichas de gestión de objetivos y cumplimiento de normativa: 
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5.2.2. PROYECTO “PUERTO CHICO SE MUEVE”. 
“Puerto Chico se mueve, rehabilitación energética en edificios de los 60”. 

Se incluye un resumen basado en la comunicación presentada al I Congreso ECECN: Lucía Martí 
Moreno (Q-21arquitectura)1, Miguel Ángel Pumariega García (Q-21arquitectura)2 y Reyes J.M. (prof. 
curso especialización UPM "Flexibilidad en viviendas con sistemas estandarizados ") 

La Colonia de Puerto Chico es un ejemplo interesante de proyecto de rehabilitación de gran escala: 

Puerto Chico se mueve es una iniciativa vecinal que pretende llevar a cabo la rehabilitación 
funcional y energética de una colonia de los 60, de más de 4200 viviendas, en Aluche, Madrid. La 
problemática específica de esta colonia, radica en la gran presencia de huecos en la fachada, ya 
que la totalidad o gran parte de la terraza corrida que presentaba originariamente el edificio ha 
sido ocupada y transformada por los usuarios en espacios habitables como dormitorios, salas de 
estar, estudios… Los cerramientos originales, ya de por si deficientes, han pasado a ser una mera 
partición interior y los cerramientos colocados en la terraza, son la envolvente actual del edificio. 
Siendo éstos más deficientes aún, presentan graves pérdidas energéticas, así como patologías 
diversas de humedades de condensación y sobrecargas en el voladizo de la terraza. 

Estado inicial de las viviendas: 
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Propuesta de intervención: 

 

 

 

 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  302 

 
5.2.3. PROYECTO REVILICIA. 
 

TRANSFORMACIÓN DE EDIFICIOS EXISTENTES HACIA EDIFICIOS DE CONSUMO CASI NULO. 

El estudio T-NZEB tiene como objetivos: 

- Obtener un diagnóstico general del estado actual del parque español de viviendas en términos de 
consumo de energía distribuido en zonas climáticas y tipologías edificatorias. 

- Establecer un catálogo de conjuntos de medidas de rehabilitación energética, agrupadas con 
criterios de coste/eficacia, en función de las características de la edificación, antigüedad, zona 
climática y otros parámetros. 

- Cuantificar de esta manera su potencial de ahorro, así como el esfuerzo a realizar en términos 
económicos para alcanzar los niveles de edificio de consumo de energía casi cero. 

En el Proyecto Revilicia se analizan buenas prácticas en Rehabilitación edificatoria, en el que se 
reflejan intervenciones en distintas ciudades, sirva como ejemplo la que se muestra a continuación 
dirigida por el Ayuntamiento de Burlada en Navarra. 

 

http://www.revilicia.com/Informe_Estudio_NZEB.pdf 

 

5.2.4. PROYECTO R2 CITIES. 
 

En nuestra región la fórmula de gran escala que mejores resultados ha obtenido ha sido la del ARI 
(Area de Rehabilitación Integral). 

En la actualidad destaca el proyecto, R2 CITIES liderado por 
CARTIF, es desarrollar tecnologías innovadoras para el ahorro 
energético y la reducción de emisiones de CO2, que se 
demostrarán a escala real en una treintena de edificios del 
barrio vallisoletano del Cuatro de Marzo y que podrán ser 
replicables fácilmente a otros proyectos de renovación de 
distritos de otras ciudades europeas. 

Como demostradores, además del barrio Cuatro de Marzo de 
Valladolid se tomarán otros dos distritos residenciales, uno en 
Génova (Italia) y otro en Kartal-Estambul (Turquía). En total, 
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la metodología prevista se evaluará en 57.000 metros cuadrados de edificios de viviendas en lugares 
con diferentes condiciones climáticas y distintos hábitos de vida por parte del residente. 

En el Cuatro de Marzo, las previsiones iniciales eran rehabilitar 30 edificios. En total, 300 viviendas 
que albergan a unos 550 vecinos. 

Las medidas de eficiencia energética previstas se centrarán en tres puntos: reducir el consumo 
térmico, con mejoras en el aislamiento y la implementación de sistemas de control basados en 
tecnologías TIC; disminuir el consumo eléctrico con sensores de presencia en zonas comunes, 
equipos de iluminación más eficientes o facturación detallada; y reducir las emisiones de CO2 
mediante sistemas de energías renovables. 

Sin embargo el proyecto ha encontrado con dificultades para implicar a los propietarios que debido 
a su negativa ha obligado a reconsiderar el planteamiento inicial en dos ocasiones, a la búsqueda de 
que el proyecto no pierda la masa crítica con la que fue inicialmente concebido. 

 

5.2.5. El proyecto E2VENT 
 

Proyecto europeo de mejora energética de los edificios a través de nuevas fachadas. 

 

http://www.e2vent.eu/ 

En el marco de Horizonte 2020, recientemente la Comisión Europea ha aprobado la financiación de 
un nuevo proyecto en el que participa la Universidad de Burgos como socio. El proyecto 
corresponde a la convocatoria “Energy-efficient Buildings H-2020. EeB-02-2014: Adaptable 
envelopes integrated in building refurbishment projects” (Edificios energéticamente eficientes: 
Envolventes adaptables integradas en proyectos de rehabilitación de edificios). 

El acrónimo del proyecto es E2VENT y su título es “Energy Efficient Ventilated Facades for Optimal 
Adaptability and Heat Exchange enabling novel NZEB architectural concepts for the refurbishment 
of existing buildings" (Fachadas ventiladas energéticamente eficientes para una adaptabilidad e 
intercambio de calor óptimos que permitan nuevos conceptos arquitectónicos NZEB para la 
rehabilitación de edificios existentes). 

E2VENT pretende desarrollar, demostrar y validar un sistema de bajo coste, alta energía y con 
bajas emisiones de CO2 asociadas, para la rehabilitación de edificios residenciales y comerciales, 
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capaces de alcanzar los niveles estándar retrofit NZEB a través de la integración de un sistema de 
fachada ventilada innovador y adaptable. El sistema incluye unidades de recuperación de calor 
inteligentes y modulares, unidades de generación fotovoltaica de alta eficiencia, productos 
adaptados para aislamiento térmico exterior, baratos y fáciles de instalar y sistemas HVAC 
(calefacción, ventilación y aire acondicionado) energéticamente eficientes. 

Las tecnologías desarrolladas se integrarán en la fachada ventilada junto a un sistema inteligente 
de gestión de fachada en tiempo real que controlará el funcionamiento del sistema aplicando 
métodos de predicción meteorológica para poder anticiparse a las demandas de energía eléctrica y 
térmica. Y todo ello asegurando los niveles de confort requeridos por los códigos de edificación de 
los estados miembros, a un precio asequible. 

El impacto esperado a través del uso integral de la fachada ventilada es conseguir un ahorro de 
energía de más del 40% y una reducción de al menos el 40% de las emisiones de CO2. 

El proyecto, con una duración de 42 meses, cuenta con un presupuesto total de 3.402.789 € 
financiados al 100% por la Unión Europea. El presupuesto de la UBU asciende a 126.750 € y su 
principal aportación consiste en la realización de una experiencia piloto de implantación y 
monitorización de las nuevas fachadas que se desarrollen en los edificios del antiguo Hospital 
militar, para comparar la eficiencia energética del innovador sistema de fachadas frente a los 
sistemas tradicionales. Estas actividades serán desarrolladas por el Grupo de Investigación de 
Tecnología, Edificación, Construcción y Arquitectura (GITECA) de la Universidad de Burgos. 
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Fuente:  http://www.e2vent.eu/ 

 

 

 

5.3. LAS AYUDAS A LA REHABILITACIÓN DE VIVIENDAS 
 

5.3.1. EL PLAN ESTATAL DE VIVIENDA 2013-2016 
 

El Real Decreto 233/2013, de 5 de abril, constituye el marco normativo por el que se regula el Plan 
Estatal de fomento del alquiler de viviendas, la rehabilitación edificatoria y la regeneración y 
renovación urbanas, 2013-2016. 
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El Plan no contempla la inversión en construcción de promociones de viviendas de protección oficial 
y centraba por completo su dotación de 2.311 millones de euros hasta 2016 en el fomento del 
alquiler, la rehabilitación y la eficiencia energética. 

La participación del sector de la construcción en el ámbito de la rehabilitación en España no llega 
al 28% del total del sector, datos que contrastan con el 41% en Europa y el 56% en Alemania. Según 
el ministerio de fomento, la actividad de la rehabilitación genera el triple de puestos de trabajo, 
que los generados por la construcción de nueva planta, para fomentar esta actividad, el gobierno 
ofrece subvenciones, préstamos y subsidios que pueden llegar a los 4.000 euros a aquellas personas 
que quieran reformar su hogar, eso sí, para acceder a estas ayudas hace falta cumplir una serie de 
condiciones: 

CONDICIONES DEL INMUEBLE: El edificio debe haber sido construido antes de 1981 y dedicar al 
menos un 70% de su superficie a uso residencial. En el caso de las viviendas, el plan únicamente va 
destinado al domicilio particular del solicitante. 

TIPO DE OBRAS: las subvenciones deberán ir destinadas a la realización de obras en el inmueble 
para la mejora de las instalaciones de gas, electricidad, ventilación, aislamiento, ampliación de 
espacios hasta un máximo de 120 m2 útiles e incluso para reforzar la estructura del edificio 

SOLOCITANTES: tanto los propietarios particulares como las comunidades de vecinos. en el caso de 
las personas físicas, los ingresos familiares no deberán exceder los 2.289 euros mensuales, mientras 
que en el caso de las comunidades es imprescindible que al menos el 60% de los vecinos tengan 
unos ingresos familiares inferiores a 3.598,65 euros al mes 

IMPORTES: en líneas generales, la ayuda máxima por vivienda es de 2.000 euros para obras de 
conservación, 1.000 euros más si además se realizan tareas relacionadas con la mejora de la 
eficiencia energética de la casa y otros 1.000 más en el caso de que hagan reformas para hacer la 
vivienda accesible. 

En el caso de las comunidades de propietarios, la subvención será de entre 2.000 y 5.000 euros para 
actuaciones relacionadas con la calidad y sostenibilidad del edificio, además de 4.000 euros más 
para mejora de la accesibilidad. todas  estas cuantías podrán incrementarse un 10% en edificios 
declarados bienes de interés cultural. 

TRAMITACIÓN: Ante la comunidad autónoma en que se encuentre el inmueble. 

DESARROLLO EN CASTILLA Y LEÓN. Convenios de colaboración.  

Las convocatorias de ayudas suelen salir a finales de año, mediante Órdenes FYM y son en 
concurrencia competitiva, se otorgan a la rehabilitación y a la ITE-IEE. 

Cuenta con las mismas condiciones previstas en el Plan Estatal de Vivienda: 

 

EDIFICIOS: Los inmuebles deberán tener una antigüedad anterior a 1981 y al menos el 70% de su 
superficie debe tener uso residencial de vivienda y constituir el domicilio habitual de sus 
propietarios o arrendatarios.  

BENEFICIARIOS: comunidades de propietarios, agrupaciones de comunidades o propietarios únicos 
de edificios de viviendas 

IMPORTE DE LAS SUBVENCIONES: serán de hasta 4.000 euros por vivienda para conservación; hasta 
2.000 euros por vivienda para mejora de la eficiencia energética (5.000€ si se reduce en un 50% la 
demanda energética del edificio) y hasta 4.000 euros por vivienda para mejora de accesibilidad. 
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5.3.2. El programa PAREER-CRECE 
 

Gestionado por el Instituto para la Diversificación y el Ahorro de Energía (IDAE) 

Actualmente cerrado al superar el importe de las solicitudes acumuladas el presupuesto de partida 
del programa. Es de esperar que se convoque de nuevo en 2017. 

OBJETO 

Con el fin de incentivar y promover la realización de actuaciones de reforma que favorezcan el 
ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías 
renovables y la reducción de emisiones de dióxido de carbono, en los edificios existentes, con 
independencia de su uso y de la naturaleza jurídica de sus titulares, asi como contribuir a alcanzar 
los objetivos establecidos en la Directiva 2012/27/UE, relativa a la eficiencia energética, y en el 
Plan de Acción 2014-2020, a la vez que se crearán oportunidades de crecimiento y empleo en 
distintos sectores económicos, en especial en el sector de la construcción. 

Las actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías siguientes: 

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. 

BENEFICIARIOS 

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. 

a) Los propietarios de edificios existentes destinados a cualquier uso, bien sean personas físicas, o 
bien tengan personalidad jurídica de naturaleza privada o pública.  

b) Las comunidades de propietarios o las agrupaciones de comunidades de propietarios de edificios 
residenciales de uso vivienda, constituidas como Propiedad Horizontal. 

c) Los propietarios que de forma agrupada sean propietarios de edificios y no hubiesen otorgado el 
título constitutivo de propiedad horizontal. 

d) Las empresas explotadoras, arrendatarias o concesionarias de edificios.  

e) Las empresas de servicios energéticos. 

AYUDAS (SUBVENCIONES Y FINANCIACIÓN). 

Se adjuntan tablas con tipos y cuantías de las ayudas, limites máximos y condiciones para ser 
elegibles. 
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Fuente: IDAE. 
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5.3.3. OTROS PROGRAMAS DE POSIBLE APLICACIÓN: 
 

5.3.3.1. LÍNEA ICO EMPRESAS Y EMPRENDEDORES 2015 

Dentro de esta línea de financiación orientada a autónomos, entidades públicas y privadas 
(empresas, fundaciones, ONGs, Administración pública) que realicen inversiones productivas en 
España, se admite la posibilidad de que los particulares, las comunidades de propietarios y las 
agrupaciones de propietarios destinen la financiación percibida a la rehabilitación de viviendas. 

§ Actuaciones subvencionables 

Inversiones productivas que tengan por finalidad la rehabilitación o reforma de edificios, elementos 
comunes y viviendas (IVA o impuestos análogos incluidos). 

§ Tipo de ayuda 

La ayuda puede adoptar la forma de leasing o de préstamo, con las siguientes características: 

• Plazo: Hasta 20 años y, dependiendo de la duración, se permite un máximo de dos años de 
carencia para el principal. 

• Tipo de interés: Se puede elegir entre tipo fijo o variable, más un margen que está entre un 2,3 % 
y 4,3 % en función de la duración del préstamo. 

• Garantías: La entidad de crédito podrá pedir las garantías que estime conveniente salvo que haya 
aval de la Sociedad de Garantía Recíproca o de la Sociedad Anónima Estatal de Caución Agraria. 

• Comisiones y gastos: La Entidad de Crédito no aplicará ninguna comisión al cliente salvo la de 
amortización anticipada voluntaria que, con carácter general, será del 2,5 % sobre el importe 
cancelado cuando la vida residual de la operación sea superior a un año y del 2% cuando ésta sea 
inferior o igual a un año. 
 

5.3.3.2 PROYECTOS CLIMA 

http://www.magrama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-clima/convocatorias-
proyectos-seleccionados/Convocatoria_2016.aspx 

Los Proyectos Clima  son proyectos de 
reducción de emisiones de Gases de Efecto 
Invernadero (GEI) desarrollados en España. 

En 2016, el FES-CO2 lanza su quinta 
convocatoria de Proyectos Clima para 
seleccionar proyectos en los conocidos 
como “sectores difusos” (no sujetos al 
régimen europeo de comercio de derechos 
de emisión) entre los que se incluye el 
sector residencial. De esta manera se 
pretende dar apoyo y fomentar actividades 
bajas en carbono mediante la adquisición 
de las reducciones verificadas de 
emisiones generadas.  

Se trata de grandes proyectos de 
eficiencia enertética, district heating o 
aprovechamientos de calor residual. Se 
requieren herramientas de cálculo 
específicas para verificar las reducciones. 
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5.3.3.3. Fondo JESSICA-F.I.D.A.E.Fondo para financiar proyectos de eficiencia 
energética y energías renovables. 
http://www.idae.es/index.php/relcategoria.3957/id.833/relmenu.408/mod.pags/mem.detalle 

  
También a punto de finalizar, pues se ha extendido el periodo de vigencia hasta junio de 2016 
  
El Fondo F.I.D.A.E. es un fondo puesto en marcha por IDAE como Organismo Intermedio delegado 
por la Autoridad de Gestión del Fondo Europeo de Desarrollo Regional – FEDER - (Dirección General 
de Fondos Comunitarios – Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas), dotado con cerca de 
123 M€ que tiene como propósito financiar proyectos de desarrollo urbano sostenible que mejoren 
la eficiencia energética y/o utilicen las energías renovables. 
 
Se trata de un Fondo cofinanciado por el FEDER y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 
Energía (IDAE) y operado por el Banco Europeo de Inversiones (BEI). Este fondo puede ser 
compatible con otras fuentes de financiación públicas o privadas, así como con subvenciones 
cofinanciadas o no con Fondos Europeos (con excepción de Fondo Social Europeo -FSE, Fondo de 
Cohesión,  Fondo  Europeo de Pesca – FEP o Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural – FEADER, o 
con cargo a otros Programas Operativos FEDER diferentes). 

Los promotores de los proyectos pueden ser entidades públicas, empresas de servicios energéticos 
así como otras empresas privadas. 

 Los proyectos han de estar ubicados en una de las 8 comunidades autónomas: Andalucía, Islas 
Canarias, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Región 
de Murcia, y 2 ciudades autónomas: Ceuta y Melilla. 

El sector de la edificación está incluido en los posibles receptores del fondo y para ello se habrán 
de abordar proyectos incluidos en alguno de  
  

Proyectos de EFICIENCIA ENERGÉTICA y gestión de la energía. 

Proyectos de SOLAR TÉRMICA, SOLAR FOTOVOLTAICA AISLADA Y BIOMASA 

 

Adicionalmente, los proyectos han de: 

• Garantizar un aceptable retorno a la inversión. 
• Estar incluidos en planes integrados de desarrollo urbano sostenible, o contribuir a sus 

objetivos sin que tengan que estar inscritos o identificados en el mismo. 
• No estar finalizados a la hora de recibir la financiación. 

 

Las condiciones financieras que ofrece la iniciativa JESSICA F.I.D.A.E. son: 

Importe: hasta el 70% del gasto elegible, con el límite de la dotación presupuestaria disponible en 
cada comunidad autónoma.  

Amortización en función de las necesidades del proyecto. Hasta 15 años, con 3 de carencia.   

Tipo de interés: Euribor más margen en función de calificación crediticia y garantías aportadas.    
Tipos de interés habituales van del Euribor + 0,75% al Euribor + 4% 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  311 

5.4. PUBLICACIONES ESPECIALIZADAS EN GESTIÓN DE LA 
REHABILITACIÓN. 
 

 

 Finalmente consideramos conveniente el plantear 
la aparición de varias publicaciones especializadas 
en el campo concreto de la gestión y financiación 
de la rehabilitación. 

En primer lugar la colección guías de asistencia 
técnica GAT del Colegio Oficial de Arquitectos de 
Madrid, cuyo nº 19 se dedica a la Rehabilitación; 
dentro de esta colección, el nº 7 se dedica a la 
“Gestión integral de obras y ayudas a la 
rehabilitación”, publicada en 2015. 

 

 

 

 

 

 

Por su parte, el Instituto Valenciano de la Edificación, lanzó en 2011 la colección Cuadernos de 
rehabilitación, que abordan de forma monográfica los aspectos tanto técnicos como de gestión, 
relacionados con la rehabilitación. 

En concreto, el cuaderno G1 “GESTION Y FINANCIACIÓN. Mecanismos de fiananciación para la 
reahbilitación energética de los edificios residenciales 
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6. TECNOLOGÍA DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE 
 
6.1. TECNOLOGIAS SOSTENIBLES EN REHABILITACIÓN DE 
URBANIZACIONES  
 
6.1.1. MEJORA DE LA EXPLANADA NATURAL 

Una forma de evitar movimiento de 
tierras es la valorización de la explanada 
natural y su mejora mediante el 
tratamiento superficial con procesos 
físicos o químicos (estabilizado del 
terreno con cal, cenizas o cemento), 
evitando los desmontes y la utilización 
de materiales de aporte traídos desde 
canteras o graveras, con el consiguiente 
ahorro en combustibles fósiles de la 
maquinaria que debe mover las tierras.  

 

 

6.1.2. SOLUCIÓN DE FIRMES CON LOS MATERIALES DEL LUGAR 

Estudio de los parámetros del terreno sobre el que 
se va a actuar y las necesidades que se deben 
cubrir para ver la viabilidad de la utilización de los 
materiales que ya se encuentran en los 
alrededores, con la consecuente minimización de 
consumo de combustible en el transporte de áridos 
y evitando la degradación de nuevos terrenos para 
la extracción de áridos. 

 

 

 

6.1.3. REUTILIZACIÓN DE TIERRA VEGETAL 

En el inicio de una obra se retira la capa superficial de tierra vegetal natural del suelo, siendo 
transportada al vertedero para, al finalizar la obra, proceder a la extensión de tierra vegetal en las 
zonas ajardinadas. Mediante su acopio en obra o en una parcela cercana se evitará el consumo de 
combustibles en el transporte, la saturación de vertederos con residuos que realmente no lo son y 
la extracción de tierra vegetal de otros lugares para ser depositada en la nueva obra. En caso de 
que la tierra vegetal procedente del edificio no pueda ser asumida de nuevo por la obra, se puede 
llegar a un acuerdo con agricultores que se asienten en las cercanías para proceder a su extendido 
una vez se encuentra sus labores de producción paradas. 
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6.1.4. APROVECHAMIENTO DE MATERIA VEGETAL PARA COMPOSTAJE 

En obras en las que se debe realizar 
grandes labores de desbroce y/o tala 
de árboles, la compostación de los 
materiales vegetales procedentes de 
esta fase puede ser utilizado en la fase 
final de obra para la obtención de 
tierra vegetal de gran calidad en 
nutrientes. En caso de grandes 
producciones de leña, su 
aprovechamiento puede ser en varios 
niveles, desde el uso por parte de 
personas que habiten en los 
alrededores como combustible vegetal 
o su venta a empresas de la zona para 
su aprovechamiento como materia 
prima en el caso de maderas de valor 
constructivo y de mobiliario o su optimización como producto para la generación de pellets o 
similar.  

 

6.1.5. REUTILIZACIÓN DIRECTA DE MATERIALES DE DESMONTAJE 

Previo a la realización de la demolición de una urbanización, se debe plantear la posibilidad de 
reutilización de los materiales que la constituyen en la propia urbanización o en colindantes. Este 
caso se puede aplicar en materiales cuya extracción y procesado para su posterior uso no resulta 
especialmente complicado, baldosas, adoquines, bordillos, mobiliario urbano, incluso ladrillos.  

 

6.1.6. REUTILIZACIÓN DE MATERIALES DE DEMOLICIÓN 

En caso de que no sea posible o razonable la 
reutilización de los materiales procedentes del 
desmontaje de un edificio anterior, la 
reducción del mismo a escombros y su 
valorización como sub-base para las obras de 
urbanización generará un impacto positivo 
sobre los recursos naturales de la zona al 
evitar su destrucción en graveras de 
extracción de nuevo material de sub-base. En 
caso de darse en obra la circunstancia de gran 
producción de escombros, la necesidad de sub-

bases para su urbanización y previsión de bajo 
impacto en la población colindante, la 

instalación de una planta móvil de triturado de escombro evitará el transporte de los materiales 
procedentes de la demolición a la planta de reciclaje y su posterior traída a obra como material de 
sub-base. 

 

Fuente: catalogo Wirtgen 1 
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6.1.7. EMPLEO DE TECNOLOGÍAS “NO DIG” 
 

Al igual que la mejor energía es 
la que no se gasta, podríamos 
decir que el mejor  movimiento 
de tierras es aquel que no se 
realiza. Desde los años 80 del 
siglo XX se han desarrollado las 
actuaciones de instlaciones 
urbanas mediante tecnología sin 
zanja en numerosos países. En 
España se crea en 1995 la 
Asociación Ibérica de Tecnología 

sin Zanja.  

Esta asociación promueve la realización de las obras de instalación de los principales servicios 
urbanos (abastecimiento de agua, saneamiento, gas, alojamiento de cableado eléctrico, etc) a 
través de tecnologías que reducen el uso del movimiento de tierras para su instalación o incluso la 
recuperación de las infraestructuras ya existentes mediante diferentes técnicas. 

Mediante el uso de estas técnicas se evita la realización de obras en toda la línea ocupada por la 
instalación subterránea, con el consiguiente ahorro en la demolición de pavimentos, generación de 
residuos, movimiento de maquinaria para transportarlos al vertedero y la reposición de los 
pavimentos anteriormente eliminados. 

  

Fuente: http://sewerlinefix.com/process/ 
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6.2. TECNOLOGÍAS SOSTENIBLES EN CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA 
 

6.2.1. VALORACIÓN DE MATERIAL ESTRUCTURAL RESPECTO A 
SOLICITACIONES Y PROGRAMA 
6.2.1.1. MADERA 

La intervención en edificios existentes 
puede requerir ante un cambio de uso 
o para solucionar deficiencias 
actuales, de la ejecución de refuerzos 
en cimentación o estructuras, a modo 
de recalces, zunchados, refuerzos con 
fibra de carbono, disposición de 
conectores etc. 

Para ampliaciones son muy 
recomendables por su buena relación 
resistencia/peso, las estructuras de 
madera. 

Además, las estructuras basadas en 
madera natural implican ya un cierto 
aporte de energía en su elaboración, 

dado que su producción se trata de un proceso semi-industrializado que incluye las labores de 
talado, transporte y procesado de la madera y transporte a obra. Su aplicación en edificación 
puede abarcar edificios de mayor importancia que una vivienda unifamiliar si bien su uso no está 
especialmente extendido por los recelos frente a un material natural que puede ser atacado por 
agentes meteorológicos, insectos u hongos. 

 

Avanzando en la categoría de material 
menos sostenible, tendríamos la 
madera laminada encolada, 
tratándose ya de un elemento 
industrializado, con mayor 
tratamiento tecnológico y la adición 
de productos de encolado y 
protección, normalmente sintéticos.  

 

Frente a la madera natural aserrada, 
la madera laminada ofrece ventajas en 
la seguridad de uso como material 
homogéneo y controlado y en la 
obtención de vigas con un amplio 
abanico de luces, desde pequeñas 

distancias a la cubrición de pabellones, lo que la convierte en un material idóneo frente al empleo 
de elementos de acero.  

Partiendo de que para considerar sostenible un material, éste debe proceder de una zona cercana a 
la cual va a ser colocado, el uso de este material, en adición a sus características ambientales, 
ayuda a fijar población en los núcleos rurales cercanos a la zona de producción de madera y ayuda 

Fuente:http://www.ecohabitar.org/ 

Fuente: http://www.proholz.es/ 
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a preservar el medio natural frente al abandono que ha venido sufriendo durante la 
industrialización y despoblación rural. 

La producción de madera para uso industrial mejora la calidad ambiental de aquellos sitios en los 
que se instala, dado que se deben crear grandes zonas de arbolado compatible con las 
características climáticas del lugar, con reducido gasto en agua y la consiguiente producción de 
oxígeno y disminución de dióxido de carbono. 
 

Como material de construcción presenta las siguientes ventajas en sostenibilidad: 

-‐ Es un material duradero, más aún si es debidamente protegido y conservado. 

-‐ Es reutilizable, recuperable, reciclable y su final de vida, en el caso de materiales 

procedentes de madera natural sin tratamientos, directamente degradable en el medio 

ambiente. 

-‐ Es un buen aislante térmico, mejorando las características de eficiencia energética de la 

edificación en caso de situarse en los cerramientos. 

-‐ Tiene buen comportamiento acústico. 

-‐ Su comportamiento frente al fuego ofrece mejor resistencia que otros materiales, como el 

acero, que pierde sus características estructurales en los incendios. 

 

Nos encontramos con un amplio abanico de productos procedentes de la madera para el sector de 
la construcción: 

• Madera natural aserrada o en rollizos para estructuras 

• Madera laminada para estructuras 

• Tableros aglomerados de partículas de madera, estructurales y no estructurales 

• Tableros contrachapados de madera 

• Tableros de fibras 

• Puertas y ventanas de madera 

• Revestimientos de madera 

• Escaleras de madera 

• Molduras, rodapiés 

• Aislamiento térmico de fibras de madera. 
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6.2.1.2. ESTRUCTURAS DE TIERRA CRUDA: ADOBE Y TAPIAL 

Las técnicas tradicionales de creación de muros 
de carga con adobe y tapial, utilizando 
materiales de la zona, han sido recuperadas con 
el aumento de la conciencia ecológica. 

Como se ha expresado en el inicio de esta 
sección, su construcción no implica un uso 
elevado de energía, dado que apenas se emplea 
maquinaria para su fabricación ni se realiza un 
proceso de cocido para obtener productos 
cerámicos.  

Normalmente tampoco existe un transporte a 
largas distancias, se suelen utilizar materiales 
provenientes de la zona. 

Como material de construcción aporta los 
siguientes beneficios:  

-‐ Aislamiento térmico: dado que su resistencia no es elevada, los muros de adobe o tapial 

suelen ser gruesos, por lo que aúnan las características de las hojas que componen los 

muros habituales en una sola. 

-‐ Inercia térmica: por la misma razón, mantienen la temperatura interior mejor que los 

sistemas basado en materiales de baja densidad. 

-‐ Aislamiento acústico: los materiales densos actúan como barreras acústicas frente a los 

ruidos aéreos, por lo que se reduce la inmisión del ruido exterior en el edificio. 

-‐ Bajo impacto ambiental: debido a un bajo uso de energía en su extracción, transporte y 

fabricación. 

-‐ Alta reciclabilidad: al ser un material natural no modificado, su reciclaje es directo, 

devolviendo a la tierra los materiales procedentes de la demolición de los elementos de 

adobe o tapial. 

Evidentemente, al ser un material natural con pocas modificaciones, es más susceptible frente a la 
degradación, por lo que su puesta en obra debe realizarse de manera que los muros de adobe o 
tapial queden protegidos frente a las inclemencias meteorológicas, sobretodo el agua, ya sea de 
lluvia o en cimentación. 

 

6.2.1.3. ESTRUCTURAS DE FÁBRICA DE ELEMENTOS CERÁMICOS 

Al igual que la madera laminada, los elementos cerámicos para estructura tipo ladrillos o bloques 
cerámicos se situarían como un paso más en la pérdida de características sostenibles debido a la 
industrialización del proceso de producción y el empleo de energía para su cocción frente a los 
elementos de tierra tratados en primer término.  

Fuente: http://www.sitiosolar.com 
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En común con los elementos 
basados en la tierra nos 
encontramos una formación de 
estructuras con muros de carga, que 
normalmente se utilizan a modo de 
fachada o elementos de partición, 
obteniendo un elemento con doble 
uso (estructura y cerramiento) pero 
con una notable mejora en 
garantías en cuanto a su 
comportamiento, resistencia y 
calidad. Esta clase de elementos 
lineales, aparte de su uso como 
estructura y cerramiento, si son 
dispuestos de manera interior al 
aislamiento térmico funcionarán 
como elementos de inercia térmica, 
lo que les confiere una cualidad 
mayor como elemento estructural. 

Bien es cierto que los elementos de muro de carga de fábrica de ladrillo o bloques cerámicos tiene 
una escala de colocación a nivel estructural, sobrepasando difícilmente las 3-4 plantas de altura 
debido a que el grosor de muros y cerramientos penalizaría la superficie útil. 

Las estructuras de fábrica de elementos cerámicos (ladrillos, termoarcilla, etc), están directamente 
relacionadas con las vistas anteriormente de tierra cruda. La cerámica ofrece mejores cualidades 
en cuanto a resistencia mecánica y resistencia a las agresiones que los elementos de tierra cruda si 
bien su gasto energético de producción y transporte es mayor. 

Los elementos de termoarcilla suponen un avance en sostenibilidad respecto a los elementos 
cerámicos tradicionales por su trazado interior, en el que se retiene gran cantidad de aire y la 
incorporación de componentes aligerantes que le proporcionan mejores características térmicas, 
reduciendo las pérdidas de calor del edificio y un aceptable comportamiento estructural. 

6.2.1.4. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN 

En el siguiente peldaño de materiales estructurales menos sostenibles llegaríamos a las estructuras 
de hormigón en masa y hormigón armado. En la generación del cemento se produce un gran gasto 
de energía para poder convertir la piedra caliza en klinker, a lo que se le debe añadir el impacto de 
las graveras de las que se extraen los áridos.  

Vimos en el capítulo anterior del presente 
informe que la EHE 08 introduce, a lo largo de 
todo su articulado, nuevas medidas 
encaminadas a proyectar y ejecutar estructuras 
sostenibles. En particular, su Anejo 13 
establece criterios para evaluar el denominado 
Índice de Contribución de la Estructura a la 
Sostenibilidad (ICES).  

Este índice se obtiene a partir de diversos 
parámetros relacionados con los tres planos 
básicos de la sostenibilidad: el 
medioambiental, el social y el económico. En el 

primer caso se establece un Índice de 
Sensibilidad Medioambiental (ISMA), que recoge 

diversos aspectos relacionados con la disminución en el consumo de recursos naturales y en la 

Fuente: http://www.bio-construccion.com/?page_id=12 

Fuente: http://www.tecnyconta.com/ 

Fuente: www. tecnyconta.es  
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emisión de contaminantes, el ahorro energético y el reciclaje, entre otros. En lo relativo a lo social 
y económico se incluyen aspectos relacionados con la formación y seguridad del trabajador, la 
aplicación de resultados de investigación o la extensión de la vida útil de la estructura, entre otros. 

Una buena práctica de sostenibilidad en estructuras de hormigón es el empleo de prefabricados, 
dado que son elementos cuya producción es más fácil de controlar en taller, mejorando la 
trazabilidad del producto y con un empleo exhaustivo del material. En obra se reducen los 
sobrantes de hormigón dado que sólo se utiliza para las uniones de los elementos ya fabricados. 

Es en este punto en el que debemos comentar que para ciertos elementos estructurales como es el 
caso de la cimentación, pocas o ninguna alternativa podemos lograr al uso de hormigón, ya sea 
armado o en masa, ya que es uno de los pocos materiales de construcción que logra largas 
durabilidades expuesto a las acciones del terreno. En este caso, el principal rasgo de sostenibilidad 
que podemos buscar en estos elementos es un control exhaustivo en el cálculo de los elementos y 
una puesta en obra que evite el derroche de material, procurando los encofrados pertinentes para 
evitar pérdidas no justificadas. 

6.2.1.5. ESTRUCTURAS DE ACERO 

En el último escalón de la 
sostenibilidad en estructuras nos 
encontraríamos con las estructuras 
de acero, cuya producción es la 
que más energía necesita, tanto 
en la extracción como en la 
elaboración del producto final.  

En ciertas estructuras es un 
material que podría entrar en 
competencia con el hormigón 
armado y la madera laminada, 
como puede ser el caso de grandes 
luces en las que se optimice el uso 
del acero mediante elementos 
triangulados o cerchas, con 

secciones elegidas según las solicitaciones, que posiblemente se desecharía como alternativa 
debido al coste de mano de obra que implicaría hacer los elementos y a la protección contra 
incendios que se les debería aplicar. En rehabilitación su mayor empleo se da en el refuerzo y 
complemento de estructuras existentes 

 

6.2.1.6. ESTRUCTURAS DE HORMIGÓN CELULAR 

El hormigón celular es un material de 
construcción de color blanco 
compuesto por una mezcla de arena de 
sílice, cemento y cal a la que se le 
agrega agua y un agente aireador con 
base en aluminio.  

Como principales ventajas del 
hormigón celular en cuanto a 
sostenibilidad tenemos: 

• Es un material inerte y no 

Fuente: http://www.domosyestructuras.com 

Fuente: www.ibarkalde.com  

Fuente: http://www.biodisol.com 
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contaminante. 

• Es un material con un bajo coeficiente de conductividad térmica, por lo que sirve como 

material de fachada de una única hoja, sin aislamiento térmico. 

• Además de las características térmicas, es un material estructural, por lo que resuelve en 

un único elemento varias funciones. 

• Evita las condensaciones intersticiales por sus características higrotérmicas. 

• No es inflamable. 

Por todas estas razones el hormigón celular se configura como una buena alternativa a las 
estructuras de fábrica de elementos cerámicos. 

 

 

 

6.3.TECNOLOGIAS SOSTENIBLES EN CERRAMIENTOS 
 

6.3.1. CUBIERTAS 
 

6.3.1.1. CUBIERTA AJARDINADA 

La cubierta ajardinada consiste en la ocupación de la superficie superior de una cubierta plana 
mediante una capa de tierra vegetal colocada sobre los elementos de impermeabilización y desagüe 
de la cubierta. Su uso en la edificación produce una mejora en el aislamiento térmico del así como 
el aire, reduciendo el CO2 y produciendo oxígeno.  

Puede convertirse a su vez en un espacio de disfrute y esparcimiento en el edificio.  

 

 

El espesor de la capa de tierra, la solución de impermeabilización, evacuación de agua de la 
cubierta, aislamiento térmico, etc, se realizará  en función del uso del edificio y del tipo de 
vegetación a plantar, requiriendo mayor espesor a mayor cantidad de vegetación o a arbustos de 
mucha raíz.  

Fuente: http://www.zinco-cubiertas-ecologicas.es 
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Las ventajas de la instalación de una cubierta vegetal en un edificio entre otras se pueden 
destacar: 

• Mejora del aislamiento térmico y del aislamiento acústico del edificio, por lo que se reduce 

la demanda energética del edificio. 

• Mejora del ambiente circundante mediante la mejora en la calidad del aire. 

• Protección de los elementos de impermeabilización de la cubierta. 

La cubierta ajardinada puede ser utilizada a su vez como aljibe de almacenamiento de agua para el 
riego de la cubierta o incluso como dotación de aljibe de la instalación contra incendios.     

 

6.3.1.2. CUBIERTA VENTILADA 

 

Una manera de hacer las cubiertas 
tradicionales más eficientes térmicamente 
es creando la posibilidad de ventilación 
entre la capa de cobertura (tejas, chapa, 
láminas bituminosas, cubierta plana, etc) 
y la capa de soporte o de aislamiento. 

 

Al igual que los sistemas de fachada 
ventilada, estamos desolidarizando la 
capa más expuesta a las acciones térmicas 
(frío o calor) del resto de capas, 
eliminamos el traspaso de calor a través 
de la conducción de los materiales, 
especialmente importante si éstos son de 
alta masividad (cerámica, piedras, etc) y 

mejoramos las condiciones climáticas con la corriente de aire que se crea en la cámara debido a la 
diferencia de temperaturas. 

Existen diversos sistemas de creación de 
cámaras en cubiertas, asociados también al 
tipo de cubierta (plana o inclinada, transitable 
– no transitable). Estos sistemas pueden ser 
soluciones tradicionales como los terrados, con 
la creación de una cámara sobre ladrillos o 
sistemas técnicos industrializados con diversos 

materiales base, como virutas de madera, 
cerámicos o metálicos. 

Es importante en este caso la evaluación de la idoneidad del sistema de cobertura e 
impermeabilización así como la correcta resolución de puntos singulares para evitar problemas de 
filtraciones en la cubierta. 

 

 

Fuente: http://www.arquisolux.com/ 

Fuente: http://conarquitectura.co 
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6.3.2. FACHADAS 

En función de la localización de la hoja de aislamiento térmico en la fachada, nos encontramos con 
diferentes sistemas constructivos, que a su vez, se relacionan con diferentes usos del interior del 
edificio: 

 

 

 

Vemos a continuación los tipos de fachada expresados anteriormente: 

 

 

6.3.2.1. FACHADA VENTILADA 

Las fachadas ventiladas consisten en un sistema de 
doble hoja dotado de un revestimiento exterior 
sujeto mediante perfilería metálica a la parte 
interior del cerramiento. Entre ambos se sitúa una 
cámara de aire parcialmente rellena de aislamiento 
térmico.  

La ventilación se provoca mediante aperturas 
superiores e inferiores o a través del diseño de las 
juntas de la envolvente. 

 

 

 

 

Las fachadas ventiladas se pueden subdividir en: 

• Fachadas pesadas de fábrica  

• Fachadas semipesadas, compuestas por placas delgadas de materiales pesados, cerámicas, 

etc 

AISLAMIENTO 
INTERMEDIO

Edificio usado en 
régimen de 

semicontinuo

AISLAMIETO 
INTERIOR

Edificio usado en 
regimen de 

intermitencia

SISTEMA DE AISLAMIENTO 
TERMICO POR EL 
EXTERIOR (SATE)

AISLAMIENTO EN 
CÁMARA DE 

CERRAMIENTO DE DOS 
HOJAS

TRASDOSADOS CON 
PANELES PYL , Laminados, 

madera etc.

AISLAMIENTO 
EXTERIOR

Edificio usado en 
régimen de 
continuidad

FACHADA VENTILADA

Fuente: http://favenk.com/fachadaventilada.php 
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• Fachadas ligeras compuestas por placas de resinas termoendurecibles, paneles sándwich, 

etc. 

 

Fuente: Proyecto Reconsost 

 

Como principales ventajas del sistema podemos destacar: 

ü El cerramiento interior y la capa de aislamiento térmico quedan protegidos de la acción de 

los diferentes agentes meteorológicos por la hoja exterior de la fachada.  

ü Se eliminan los puentes térmicos al dotar de continuidad al aislamiento térmico en toda la 

fachada. 

ü Se disminuye el aporte de calor a través de los cerramientos expuestos al sol en verano.  

ü Cerramiento con inercia térmica. 

ü Suelen ser montajes industrializados, con elementos que se montan fácilmente.  

ü Es un sistema compatible con la rehabilitación energética de edificios dado que se puede 

realizar sin interrumpir la actividad en el interior y reduciendo considerablemente las 

molestias a los usuarios.  

 

En las tablas se estudia a partir de las soluciones iniciales de fachada existente más comunes, el 
resultado de una intervención con fachada ventilada que incorpora un aislante proyectado de 3cm 
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de espesor y otra opción para 6 cm. de espesor en ella puede verse como un incremento de precio 
aproximado del 10% en la solución puede llevar a una mejora de resistencia térmica superior al 60% 

 

 

Por el contrario, nos encontramos con un coste más elevado que el de otras intervenciones de 
aislamiento en fachada y con que el mantenimiento y coste de sustitución debe ser realista y 
amortizable para la propiedad del edificio. 

Requiere una minuciosa solución de cada cambio de plano y encuentro. 

 

Fuente: Proyecto Reconsost 
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6.3.2.2. SISTEMA DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (SATE) 

 

Quizá uno de los sistemas de fachada 
que más desarrollo presente en los 
próximos años debido al gran parque 
edificatorio  creado entre los años 50 a 
70, en los que no era generalizado el uso 
de aislamiento térmico o los espesores 
que se colocaban eran testimoniales y 
con materiales que han demostrado un 
mal envejecimiento.  

Los sistemas de aislamiento térmico 
exterior o SATE, consisten en la fijación 
mecánica de una capa de aislamiento 
térmico por la parte exterior de la 
fachada a un elemento, generalmente 
de fábrica de ladrillo, y la aplicación de 
una capa de acabado, generalmente 
basada en sistemas de mortero 
monocapa sobre malla de fibra de vidrio 
para acompasar las diferencias entre los 
coeficientes de dilatación de los dos 
materiales. 

 

Al igual que los sistemas de fachada ventilada, previo a la ejecución de un SATE deberemos evaluar 
tanto la inversión como el periodo de retorno del sistema junto con la vida útil que se prevea de la 
edificación, intentando ajustar los márgenes de manera que la actuación sea lo más rentable 
posible al usuario final. 

  

 

  

Fuente: http://www.rockwool.es/ 

SATE encuentro fachada cubierta inclinada 
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SATE encuentro fachada cubierta plana 

SATE encuentro fachada con ventana 

SATE encuentro fachada con solera 
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6.3.2.3. SISTEMA DE AISLAMIENTO INTERMEDIO EN CÁMARA DE MURO DE DOS 

HOJAS 

 

 Es el sistema más extendido hasta el 
momento en la ejecución de nuevas 
edificaciones, pero está siendo sustituido 
paulatinamente por los otros sistemas de 
fachada descritos en este capítulo. 

Este sistema surge como la trasposición y 
mejora del sistema tradicional de muros 
compuestos por dos hojas de ladrillo que ha 
perdido su función de muro de carga y se ha 
convertido en un mero sistema de 
cerramiento exterior. 

Cuenta por tanto con la ventaja de ser un 
sistema ampliamente conocido por tener 
esas raíces tradicionales y con la inercia 

térmica que le confiere el hecho de tener una hoja de material cerámico al interior, 
proporcionando una cierta inercia térmica aunque sea menor que la de una hoja de ladrillo macizo. 

Asimismo, el hecho de provenir de la tradición le aporta también desventajas, pues su elaboración 
no suele realizarse por mano especializada, lo que incide negativamente en el cuidado en cuanto a 
la anulación de puentes térmicos y puntos sensibles como el encuentro con cornisas, pilares o el 
suelo. 

Al aumentar los espesores de aislamiento paulatinamente con el tiempo, este sistema comienza a 
necesitar de refuerzos para la sujeción de la hoja exterior de ladrillo y evitar disminuir el espesor 
del aislamiento en el encuentro con los puntos singulares, por lo que su ejecución se está 
encareciendo por la inserción de este tipo de elementos que ayuden a alejar la hoja exterior de la 
sujeción de la estructura (perfiles metálicos en L, armaduras de flexión, etc.). 

 

  

Fuente: ipur 

Aislamiento Intermedio. 

 Encuentro fachada cubierta 
inclinada 
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Aislamiento Intermedio. 

 Encuentro fachada cubierta 
plana 

Aislamiento Intermedio. 

 Encuentro fachada hueco 
ventana 

Aislamiento Intermedio. 

 Encuentro fachada cubierta 
plana 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  332 

6.3.2.4. AISLAMIENTO INTERIOR. TRASDOSADOS. 

 

 Con el desarrollo de los sistemas de yeso 
laminado se ha facilitado la mejora 
energética de cerramientos por el interior 
mediante la adición de aislamiento 
térmico y placas de yeso laminado 
minorando las pérdidas de superficie útil 
frente a los sistemas tradicionales basados 
en elementos cerámicos. 

Este tipo de aplicación suele aplicarse en 
la rehabilitación individual de viviendas 
dentro de bloques, con una minoración de 
la superficie útil de la vivienda.  

 

 

En las tablas se estudia a partir de las soluciones iniciales de fachada existente más comunes, el 
resultado de una intervención con trasdosado sencillo y de doble placa de PYL que incorpora un 
aislante de lana mineral de 5 cm. de espesor en ellas puede verse la mejora de resistencia térmica 
conseguida y el incremento de aislamiento acústico que se consigue. 

 

 

 

Fuente: http://www.atedyplacayeso.com/doc/Guia Soluciones Constructivas 2012.pdf 

Fuente: ipur 
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6.3.2.5. FACHADA VEGETAL 

Al igual que la cubierta vegetal 
representó un avance en la naturación 
de las ciudades mediante la devolución 
del espacio ocupado por la edificación, 
la fachada vegetal contribuye a la 
mejora ambiental tanto del interior 
como del exterior del edificio. 

 

Los principales beneficios que aporta 
la fachada vegetal son: 

-‐ Regulación de temperatura, 
aumentando la humedad 
ambiental y, por tanto, 
reduciendo la temperatura por 
técnicas evaporativas. 

-‐ Mejora del aislamiento acústico, 
actuando como pantalla 
acústica y elemento blando de 
absorción de ruido.  

-‐ Mejora de la calidad del aire. 

Esta mejora se realiza en dos 
sentidos, eliminando CO2 y 
creando oxígeno mediante el proceso de fotosíntesis de las plantas y fijando los 
contaminantes atmosféricos del entorno próximo tanto en el sustrato como en el follaje. 

-‐ La evaporación producida por las plantas genera brisas que refrescan el entorno del edificio 
en el que se instala la fachada vegetal. Esto se produce por la generación de pequeñas 
masas de aire a diferente temperatura.  

-‐ La fachada vegetal se constituye como un buen sistema de frenado de los vientos 
imperantes en la zona, dado que un elemento normalmente liso se convierte en una barrera 
porosa que reduce la velocidad del viento al entrar en contacto.  

-‐ Al igual que ocurre en las fachadas trasventiladas, una fachada vegetal genera una sombra 
sobre los elementos opacos de fachada, por lo que evita que se produzca un soleamiento 
excesivo sobre estos elementos y su paso al interior del edificio por conducción.  

-‐ De la misma manera que la fachada vegetal frena el viento, también produce una reducción 
de las pérdidas de calor al no producirse un flujo de temperatura tan grande como si el 
viento pasara sobre una fachada lisa. 

 

  

http://sostenibilidadjavierneila.blogspot.com.es/ 
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6.3.3. HUECOS DE FACHADA Y DE CUBIERTA 
 

6.3.3.1. MEJORAR O SUSTITUIR 
 

A la hora de abordar la rehabilitación de la 
envolvente es una de las principales decisiones 
a abordar, generalmente presentan 
deficiencias en la transmitancia y en la 
estanquidad, por lo que son uno de los 
principales focos de pérdida térmica en un 
edificio, además suelen carecer de elementos 
que eviten el sobrecalentamiento en verano. 

Rara vez se encuentran huecos con vidrios 
adaptados a los requisitos ambientales de la 
zona y orientación. 

La carestía de la carpintería exterior y de los 
vidrios hace que, salvo en casos de claro 
deterioro, el propietario prefiera su 
reparación, sellado o cambio de vidrios en vez 
de su sustitución directa. 

 

El hueco, en cuanto que elemento fundamental en la definición arquitectónica, concentra en su 
planteamiento y resolución, aspectos fundamentales de esta disciplina. Concepto, trazado, cálculo, 
dimensionado, función, construcción... El hueco es el elemento determinante del aspecto exterior 
de una edificación punto donde se encuentra lo exterior y lo interior; lo vacío y lo lleno.  

Otro de los puntos débiles suele ser su reducida capacidad de aislamiento al ruido lo que en algún 
caso puede suponer una gran deficiencia para la habitabilidad del edificio. 

El actual CTE DB HE establece requisitos de control de la iluminación para que a partir de la 
iluminación natural existente, se controle y reduzca la iluminación artificial y su consecuente gasto 
energético. Además el CTE DB-HS impone a requisitos de ventilación para garantizar la salubridad 
del aire interior. 

En el estándar Passivhaus la estanquidad de fachadas y huecos es un valor fundamental para evitar 
la pérdida de calor del edificio. Sin embargo en Europa Sur los requisitos cambian, determinándose 
directrices para la apertura de ventanas en función del tiempo y temperatura exterior.  

Esta tabla lo expresa de forma resumida: 

 

 

 

Igualmente se establecen conclusiones sobre el control de estanquidad en climas suaves:  

VENTILACIÓN NATURAL. VENTANAS
El periodo de abertura es de 10:00 pm hasta 7:00 am.

Las ventanas están abiertas cuando las tª ext tª interior 
Cuando la diferencia es mayor que 6°C, las ventanas en oscilo
Cuando la diferencia es mayor que 10ºC, se cierran las ventanas

fuente	  ESTÁNDAR	  PASIVHAUSS	  PARA	  VIVIENDAS	  EUROPA	  SUR
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La fase de diseño de huecos va desde la concepción formal del mismo hasta la 
determinación precisa de todos sus componentes, perfiles del marco y vidrio, ajustando 
estos a las prestaciones deseadas que en cualquier caso servirán al menos para cumplir los 
requisitos del CTE, que en cuanto a prestaciones térmicas son cada vez más exigentes. 

El esquema de diseño de huecos sería el siguiente: 

 

 
 

 

 

 

 

 

La	  envolvente	  exterior	  del	  edificio	  debe	  tener	  una	  infiltración	  	  
inferior	  a	  0.6	  renovaciones	  de	  aire	  por	  hora	  (valor	  de	  

estanqueidad	  50	  Pa)según	  EN	  13829	  en	  climas	  de	  inviernos	  
severos	  (centroeuropa),	  e	  inferior	  1,0/h	  en	  regiones	  con	  un	  

clima	  mas	  suave,	  como	  por	  ejemplo	  España

CONTROL DE ESTANQUEIDAD
En climas muy suaves, es posible construir un edificio 

eficiente sin sistemas de recuperación de calor. Si no hay un 
sistema de ventilación, la estanqueidad ya no es tan 

importante

fuente	  ESTÁNDAR	  PASIVHAUSS	  PARA	  VIVIENDAS	  EUROPA	  SUR

Por el contrario, edificios muy estancos sin sistemas de 
ventilación corren el riesgo de tener una mala calidad del aire 

y exceso de humedad
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6.3.3.2. REQUISITOS DEL CTE DB-HE PARA HUECOS Y LUCERNARIOS  

Se enfocan a cinco elementos principales: 

a. transmitancia del acristalamiento y del marco; 

b. factor solar del acristalamiento; 

c. absortividad del marco; 

d. corrector del factor solar y corrector de la transmitancia para persianas o 
cortinas exteriores; 

e. permeabilidad al aire de las carpinterías de los huecos para una sobrepresión de 
100 Pa.  

 
 

 

 

Estos requisitos del CTE, se traducen en unos valores límite de transmitancia y factor solar 
modificado para distintos casos, zonas  y situaciones.  

 

Para una de las zonas climáticas más común en Castilla y León estos valores son: 
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La asociación española de fabricantes de fachadas 
ligeras y ventanas ha publicado la guía técnica de 
ventanas para la certificación energética de 
edificios, que permite ajustar el tipo de carpintería 
óptima para cada necesidad y climatología, y aporta 
una serie de mejoras en carpinterías que pueden 
adoptarse para la intervención en edificios 
existentes, es decir en la rehabilitación. 

 

Además la asociación ha elaborado una aplicación 
que permite el cálculo de prestaciones de las 
ventanas, aportando datos sobre la transmitanacia 
térmica, estanquidad al viento, aislamiento acústico 
y permeabilidad al aire. 
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6.3.3.3. ELECCIÓN DE LOS VIDRIOS  

 

Cada fabricante aporta la información relativa a factores lumínicos, solares, energéticos y 
de transmitancia de sus productos más comunes. 

 
    

          
 
 

 
 

Existen programas específicos que permiten obtener los valores para las soluciones no 
estandarizadas con distintas combinaciones de tipo de vidrio y cámara aislante. 

En pantalla Calumen II de Saint Gobain (Descarga gratuita en su web):  
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http://es.saint-gobain-glass.com/commportaldetail/841/839/herramientas-calumen 

 

 

 

 

A partir de estos datos de vidrio y de marco podemos elaborar tablas de transmitancia de 
huecos como esta para marco metálico con RPT >12mm y comprobar cual se ajusta más a 
nuestros requisitos: 

 

 

 
  

Float 6mm 4,8 W/m2K
GLAS® 6 / 16 / 4  2,9 W/m2K
NEUTRALUX® 6 / 16 / 4 2,1 W/m2K
SOLARLUX® 6 / 16 / 4 (Silver, Green,  Bronze Ochre, Blue Sapphire) 2,9 W/m2K
SOLARLUX® Future HT 6 / 16 / 4 2,6 W/m2K
SOLARLUX® 6 / 16 / 4 (Natucolor Green, natucolor Blue, Neutro 62) 2,4 W/m2K
SOLARLUX® Natucolor-E 6 / 16 / 4 2,3 W/m2K
SOLARLUX® Premium HT y Advance HT 6 / 16 / 4 2,1 W/m2K
SOLARLUX® 6 / 16 / 4 (Supernatural 52/25, Supernatural Blue 54/25) 2,0 W/m2K
COMFORTLUX® 6 / 16 / 4 1,9 W/m2K

IS
O

LA
R

TRANSMITANCIA TÉRMICA DEL HUECO UH (Sup V 63%, Sup M 37%) RPT>12
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6.3.3.4. SEGURIDAD DE UTILIZACIÓN Y ACCESIBILIDAD 

El Código Técnico de la Edificación, en su Documento Básico de Seguridad de Utilización y 
Accesibilidad, incluye como requisito la necesidad de contemplar el posible impacto con elementos 
frágiles. Este requisito de seguridad de utilización del CTE consiste en reducir a límites aceptables 
el riesgo de que los usuarios sufran daños inmediatos en el uso previsto de los edificios. 

El DB SUA establece la situación de los acristalamientos para los cuales se definen las áreas con 
riesgo de impacto: 

 

Para estas áreas de posible impacto se define el nivel prestacional que debe alcanzar el vidrio, 
desde el punto de vista de la seguridad. Estas exigencias se aportan en la tabla 1.1. 

 

 
 

La exigencia se establece en función de tres niveles de diferencia de cota a ambos lados del 
elemento frágil. En función de esta diferencia de cota se establece la exigencia, siendo mayor 
cuanto mayor es la altura de caída a través del hueco, en función de los parámetros X(Y)Z. La 
anterior caracterización del elemento se realiza en función de la norma europea UNE-EN 
12600:2003. Vidrio para la edificación. Ensayo pendular. Método de ensayo al impacto y 
clasificación para vidrio plano. 

Se excluyen de dicha condición los vidrios cuya mayor dimensión no exceda de 30 cm. 
  



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  341 

 

6.3.3.5. SISTEMAS AVANZADOS DE HUECOS FACHADA 

 

 

 

El sector de los muros cortina y paneles de fachada 
presenta en la actualidad desarrollos avanzados que 
conjugan un alto nivel de prestaciones y eficiencia con 
cualidades estéticas. 

 

Fachada de paneles de vidrio coloreado con sistema 
incorporado de ventilación 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fachada industrializada revestida de piel de 
vidrio. Importancia de disipar-incorporar el calor 
del efecto invernadero.  Fuente: revista 
Tectónica nº 4. El hueco. 
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VIDRIOS DE TRANSPARENCIA REGULABLE. 
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6.3.4. DISEÑO DE PROTECCIONES SOLARES.  
 

 

En nuestro clima de cálido verano es importante 
que los huecos estén dotados de una 
conveniente protección solar que evite los 
sobrecalentamientos que suponen un notable 
disconfort o bien un importante consumo de 
energía en refrigeración. 

Siempre es mejor resolver los problemas de 
eficiencia energética de un edificio con 
soluciones pasivas que inciden directamente 
incrementando el confort interior y reduciendo 
por tanto la demanda energética. 

La intervención rehabilitadora es muchas veces 
una buena ocasión para resolver problemas 
sistémicos por falta de adecuación a la 
climatología y de forma muy directa al 
soleamiento. 

Para un diseño correcto de estas protecciones es 
preciso analizar la orientación del hueco y el 
movimiento estacional del sol, tanto en azimut 
como en altura solar. 
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La lamas orientables permiten adaptar la inclinación a la altura solar en el caso de las horizontales  
o a la orientación solar en el caso de las verticales, siempre ha de tenerse en cuenta que la 
protección solar es mucho más eficaz si funciona desde el exterior. 

 

 

  

Grupo Encuentros. elegación Navarra del COAVN  
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6.4. SUELOS 

Tradicionalmente se ha pensado que el suelo, al ser un cerramiento en cierta forma protegido de la 
intemperie por estar en contacto directo con el suelo o por formar cámaras sanitarias de 
ventilación reducida, no producía grandes pérdidas térmicas ni grandes problemas, pero el tiempo 
ha desmostrado que sí. El contacto directo con el suelo produce en numerosos edificios existentes 
el ascenso de humedades por capilaridad y las pérdidas térmicas por su falta de aislamiento si 
pueden llegar a ser notables. 

En los últimos años las mejoras en sostenibilidad en suelos se han centrado en tres campos cuyo 
desarrollo ha sido parejo al de materiales que han podido ser colocados en esta situación: 

• Aislamientos térmicos con resistencia a 
compresión: En este caso, gracias a las mejoras 
en la capacidad portante del aislamiento de 
poliestireno extrusionado, cuya colocación es 
posible incluso bajo cimentación que no soporta 
grandes cargas. Con menos capacidad portante, 
colocados bajo soleras o recrecidos de mortero, 
nos encontramos con los paneles de lana de 
roca, que también mejoran las características 
acústicas. 

 

• Elementos de formación de 
soleras provenientes de 
materiales reciclados: 
Desde hace ya unos años se 
comercializan estos elementos 
de encofrado perdido de soleras 
de hormigón armado ventiladas 
apoyadas sobre el suelo o sobre 
una pequeña capa de 
regularización de mortero, 
reduciendo el uso de forjados 
sanitarios de viguetas y el 
consumo de acero para estos 
elementos estructurales. 
 

 

 

• Mejora de cualidades de sostenibilidad en pavimentos. 
 
 

http://www.ps6aplicaciones.com/ 

http://www.baygar.com/ 
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En la actualidad se presentan pavimentos de 
exterior con propiedades fotocatalíticas que 
facilitan la limpieza y el mantenimiento y 
además contribuyen a la eliminación de 
contaminantes. Además de estar 
constituidos en su mayor parte por material 
procedente del reciclaje de residuos de 
hormigón. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Fuente: www.pvt.es 

 

 

Otros tienen forma reticular que permite el 
crecimiento del césped a su través, y por tanto 
son plenamente drenantes. 

 

 

 

 

 

                           

  Fuente: www.napresa.com 
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Una solución interesante, especialmente en 
obras de rehabilitación es la solución conocida 
como “solera seca”, que constituye una base 
formada por dos placas de PYL sobre un 
asilamiento de lana mineral de alta densidad. 
Aporta en un espesor reducido (apenas 4 ó 5 
cms.) interesantes propiedades de aislamiento 
térmico y acústico además de la facilidad de 
montaje pues se trata de una solución de 
construcción en seco y que además apenas 
incrementa la carga del suelo sobre el que se 
monta. 

 

La presente tabla muestra los valores de aislamiento térmico y acústico para esta solución: 

 

 

 

Fuente: www.placo.com  
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6.5. TECHOS 
 Frente a las tradicionales soluciones de enlucidos que 
conllevan un importante aporte de humedad al 
edificio, lo que es un problema especialmente en el 
caso de rehabilitaciones, la incorporación de falsos 
techos, además de las posibilidades estéticas, y de 
limpieza de ejecución, puede aportar importantes 
mejoras en lo relativo al aislamiento térmico y 
acústico en elementos de separación horizontal.  

 Son especialmente importantes en estos casos las 
prestaciones de aislamiento acústico tanto a ruido 
aéreo como a ruido de impacto.  Tabla siguiente 
identifica las prestaciones acústicas de una solución 
estándar. 

El cuidado en los detalles de los encuentros con elementos verticales es fundamental para 
garantizar que  evitan puentes acústicos y las consiguientes transmisiones de ruidos. 

Fuente: www.placo.es  
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6.6. TIPOS DE AISLANTES 

Uno de los principales estándares de eficiencia energética es el Passivhaus, y uno de sus 
fundamentos para el cumplimiento de las exigencias de bajo consumo energético es el aislamiento 
y hermeticidad de la envolvente. 

 

    

Originario del centro y norte de Europa, recientemente se han realizado estudios sobre su 
adaptación a los climas del Sur de Europa, y en concreto para el entorno Mediterráneo. 

 

La siguiente tabla muestra las necesidades de espesor de aislamiento en distintas zonas de la 
envolvente para distintas ciudades. 

 

 

Comparados los datos climáticos de estas ciudades con los datos de Castilla y León podríamos 
indicar que para cumplir el estándar Passivhaus, los espesores de aislamientos en nuestra 
comunidad deberían estar entre los 25 y 30 cms para cubierta, de 25 a 30 para fachada y de 15 a 20 
para soleras. 

 

 

CUBIERTA FACHADAS SOLERAS
GERONA 25 25 15

BARCELONA 15 10 1
MURCIA 5 5 0

AISLAMIENTO A COLOCAR EN cm.

fuente	  E S T Á NDA R 	  P A S IVHA US S 	  P A R A 	  VIVIE NDA S 	  E UR OP A 	  S UR
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El estándar Passivhaus y el actual CTE hacen una especial 
incicencia en la necesidad de evitar los puentes térmicos. 

 Un puente térmico se crea cuando entran en contacto 
materiales poco aislantes (por ejemplo, aire externo, pared 
de ladrillo u hormigón), permitiendo que el calor fluya por la 
trayectoria creada. 

 

Los efectos habituales de los puentes térmicos son: 

• Descenso de las temperaturas de superficie 
interiores; en los peores casos esto puede provocar una 
elevada humedad en algunas partes de la construcción: 
CONDENSACIONES 

• Aumento significativo de las pérdidas de calor. 

 
 
 

6.6.1. PUENTES TÉRMICOS QUE SE HAN DE CONSIDERAR SEGÚN EL C.T.E. 
 
Puentes térmicos formados por encuentro de cerramientos: 

a. frentes de forjado en las fachadas; 

b. uniones de cubiertas con fachadas; 

-‐ cubiertas con pretil;  

-‐ cubiertas sin pretil; 

c. uniones de fachadas con cerramientos en 

contacto con el terreno; 

-‐ unión de fachada con losa o solera; 

-‐ unión de fachada con muro 

enterrado o pantalla; 

d. esquinas o encuentros de fachadas, dependiendo de la posición del ambiente exterior 

respecto se subdividen en: 

-‐ esquinas entrantes; 

-‐ esquinas salientes; 

Puentes térmicos integrados en los cerramientos: 

a. pilares integrados en los cerramientos de las fachadas; 

b. contorno de huecos y lucernarios; 

c. cajas de persianas; 
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d. otros puentes térmicos integrados; 

Encuentros de voladizos con fachadas; 

Encuentros de tabiquería interior con fachadas. 

 

 

 

 

6.6.2. ELECCIÓN DEL TIPO DE AISLAMIENTO 
 

Además del comportamiento térmico, en muchos casos es preciso considerar otros factores como su 
reacción al fuego, su impermeabilidad, resistencia a compresión, durabilidad, facilidad de 
colocación y por su puesto su precio. 

 

 
 

 

 

 

 

fuente	  ESTÁNDAR	  PASIVHAUSS	  PARA	  VIVIENDAS	  EUROPA	  SUR

REDUCCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS

•No interrumpir la capa de aislamiento

•En las juntas de los elementos constructivos del edificio, la capa de 
aislamiento debe unirlas y rellenarlas.

•Si interrumpir la capa de aislamiento térmico es inevitable, usar un 
material con la resistencia térmica más alta posible.

Transmitancia térmica lineal es reducida a valores por debajo 
de 0.01 W/mK.
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La presente tabla aporta información sobre cada material aislante facilitando el proceso de su 
elección. 
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6.7. TECNOLOGÍAS SOTENIBLES EN INSTALACIONES 
 

6.7.1. INSTALACIÓN DE ABASTECIMIENTO DE AGUA 
 

6.7.1.1. GRIFERÍA EFICIENTE 

 Los grifos que presentan mejores características de 
eficiencia en el uso de agua actualmente son los 
electrónicos, los temporizadores por presión y los 
monomandos. 

Estos grifos son capaces de reducir el consumo de agua 
hasta en un 50% dando una calidad de servicio similar a 
la de uno normal.  

El sistema más destacado actualmente es la grifería 
electrónica, que al igual que los secamanos eléctricos, 
incorpora una célula que abre o cierra el grifo al 
detectar la presencia de manos bajo el caño, 
difundiéndose su uso sobretodo en aseos de edificios 
públicos. 

 

 

 

6.7.1.2. SISTEMAS DE AHORRO DE AGUA 

Son una serie de sistemas que permiten hacer el mismo uso de la instalación de abastecimiento de 
agua del edificio pero que proporcionan importantes ahorros de agua en el uso de la instalación: 

 

• Perlizadores: Son dispositivos ampliamente 
conocidos y que ya incorporan de serie 
muchos fabricantes de grifos.  

 

Los perlizadores reducen el caudal de agua 
consumido mediante la mezcla del agua con 
aire, aumentando la sensación de caudal. 
El importe de este tipo de elementos es 
bajo, por lo que se ha obtenido una amplia 
difusión en el mercado y su consecuente uso.  
 

• Doble descarga en inodoros: el sistema de doble descarga en inodoros permite hacer un uso 
de la descarga del inodoro de 3 o 6 litros en función de la necesidad, sin tener que vaciar 
por completo la cisterna del inodoro, por lo que se ahorra gran cantidad de agua en cada 
uso. 

 

Fuente: 
http://www.frandoz.com 

Fuente: 
http://www.latiendadelahorrodeagua.c

om/ 
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• Interrupción de descarga en inodoros: otro tipo 

de control en la descarga del inodoro es la posibilidad 

de interrumpir la descarga una vez el usuario 

comprueba que la limpieza del inodoro ha sido 

correcta. Quizá este sistema sea menos eficiente que el 

anterior debido a que exige mayor atención del 

usuario, por lo que es poco compatible con los 

establecimientos públicos. 

 

 
 

 
6.7.2. INSTALACIÓN DE SANEAMIENTO 
 

6.7.2.1. REUTILIZACIÓN DE AGUAS GRISES 

Las aguas procedentes de usos domésticos 
como duchas, bañeras y lavabos, que no 
contienen grasas, pueden ser reutilizadas 
mediante un tratamiento con una 
depuradora de aguas grises en el riego de 
jardines o como agua para la cisterna del 
inodoro, reduciendo el gasto de agua 
potabilizada. 

Las depuradoras de aguas grises producen 
una filtración biológica mediante una 
columna de burbujas y ventilación 
integrada que produce una oxidación de 
la materia orgánica contenida en el agua. 
La eliminación de bacterias y virus se realiza mediante una unidad de filtración de membranas, por 
lo que se obtiene agua con calidad suficiente para los usos anteriormente expresados.  

Actualmente con el precio de agua son generalmente rentables para COMUNIDADES O POBLACIONES 
de más de 100 PERSONAS, se aplican mayoritariamente en lugares donde hay restricciones de agua 
importantes o la normativa municipal o autonómica lo exige. Pero la concienciación sobre la 
optimización del uso del agua hace que su instalación sea cada vez más común, incluso en zonas sin 
restricciones de agua.  

 

Fuente: 
http://www.latiendadelahorrodeagua.com/ 

Fuente: http://www.aguasgrises.com/ 



 ANÁLISIS DE LA REHABILITACIÓN SOSTENIBLE PARA CASTILLA Y LEÓN	  

  355 

 

6.7.2.2. RECUPERACIÓN DEL AGUA DE LLUVIA 

 

 

 

 

Se ha producido un gran desarrollo de sistemas de recuperación del agua de lluvia vinculados a los 
desagües de las cubiertas, desde los más sencillos, consistentes en pequeños aljibes situados a pie 
de bajante y con un pequeño grifo para dar servicio a cuboos y regaderas, hasta sistemas 
centralizados, generalmente enterrados, dotados de una pequeña filtración y un grupo de presión. 

Mediante la colocación de estos sistemas se obtiene un doble beneficio, pues se reduce el consumo 
de agua potable para un uso que no necesita agua de tanta calidad como es el riego, y se reduce la 
sobrecarga que sufren los sistemas de saneamiento unitarios en época de lluvias.  

 

Es importante el 
mantenimiento en estos 
sistemas, se necesita un 
control, limpieza y sustitución  
de filtros para evitar la 
aparición de microorganismos 
que generen enfermedades.  

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.aguasgrises.com/ 

Fuente: http://www.aguasgrises.com/ 
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6.7.3. INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN 
6.7.3.1. ARQUITECTURA BIOCLIMÁTICA 

El progresivo aligeramiento de las construcciones a lo 
largo del tiempo conlleva una importante vulnerabilidad 
respecto a la protección de la intemperie. Para 
posibilitar las condiciones de confort en el edificio 
surgen los sistemas técnicos de acondicionamiento y con 
ellos el consumo de energía. En el siglo pasado, la 
abundancia de recursos energéticos y su bajo precio lo 
convierten en un “mal menor”. Todo cambia con la 
crisis del petróleo de 1973. 

Por primera vez se plantea como objetivo que los 
edificios sean confortables con el menor consumo 
posible de recursos energéticos no renovables.   

Se investiga en este campo y se habla de: 

• Arquitectura bioclimática 

• Arquitectura solar pasiva 

Previo al desarrollo y dimensionado de una instalación de calefacción se deberá proceder a la 
comprobación de las características bioclimáticas del edificio en proyecto incidiendo en parámetros 
como la orientación de huecos, tamaño de aberturas, aprovechamiento solar pasivo, 
aprovechamiento de ventilación cruzada, protecciones frente a soleamientos excesivos y corrientes 
de aire, materiales de inercia térmica, aislamiento térmico, etc.  

El hecho de acomodar los criterios del proyecto de un edificio a los de la arquitectura bioclimática 
reducirá sensiblemente la dependencia energética del edificio sin un aumento excesivo en los 
costes de construcción. 

Un acercamiento más sencillo a la arquitectura bioclimática y las soluciones que debemos adoptar 
en proyecto es el de observar la arquitectura tradicional de la zona, sus aberturas, estancias, 
orientaciones, etc. 
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6.7.3.2. CALEFACCIÓN POR SUELO RADIANTE 

La calefacción por suelo radiante es un sistema de transmisión de calor por radiación, conducción y 
convección que aprovecha la superficie del suelo como elemento de disipación de calor a baja 
temperatura en contraposición a los sistemas habituales de radiadores, en los que se concentra una 
pequeña superficie con gran potencia calorífica.   

El sistema de suelo radiante consiste en una 
red de tuberías distribuida de manera 
uniforme bajo el pavimento de una estancia 
por la que circula agua caliente a baja 
temperatura. Para evitar las pérdidas de 
calor por la parte baja del pavimento se 
colocan una o varias capas de aislamiento. 

La red de tuberías se recubre con una capa 
de mortero de cemento de espesor variable 
y sobre ésta se dispone el pavimento final 
de la estancia que es el que irradia el calor.  

 

 

 

 

En el caso de la rehabilitación son especialmente útiles nuevos desarrollos que permiten la 
isposición en pequeños espesores, que llegan a ser menores de 2cm. 

 

 

 

 http://www.roth-spain.com/ 

 

http://www.solyconfort.com/ 
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6.7.3.3. CALDERA DE CONDENSACIÓN 

Las calderas de condensación obtienen mejores 
rendimientos que las habituales debido a que 
recuperan el calor de los humos procedentes de la 
combustión del gas que las alimenta, llegando a 
conseguir rendimientos de hasta el 109% sobre el 
poder calorífico inferior del combustible. 

Gracias a esta elevación del rendimiento frente a 
las calderas tradicionales, se sitúan como la mejor 
alternativa para su progresiva sustitución en 
entornos urbanos en los que se ha producido una 
expansión del gas natural como combustible.  

Debido a la mejora en su rendimiento, se reduce la 
generación de gases contaminantes. La combinación 
de este tipo de calderas con emisores de baja 
temperatura y sistemas de captación de energía 
solar térmica reduce considerablemente la demanda 
energética frente a una instalación antigua. 

 

Entre las principales ventajas de estas calderas nos encontramos: 

• Su margen de regulación es amplio, pudiendo ajustar mejor la potencia a suministrar, 

estabilizando la temperatura de uso y mejorando el confort de los usuarios. 

• Se mejora el rendimiento respecto a las calderas habituales hasta en 19 puntos, por lo que 

se traduce en una reducción importante de los consumos, más si cabe cuando los emisores 

son de baja temperatura.  

Actualmente se está consiguiendo optimizar su rendimiento a partir de la integración con diversos 
sistemas: Sistema integrado de alta eficiencia adaptable a captadores solares para la producción de 
agua caliente sanitaria y calefacción. 

 

   

http://www.junker.es/ 
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6.7.4. CLIMATIZACIÓN  
 

6.7.4.1 BOMBA DE CALOR 

Su uso se ha extendido 
principalmente como aparatos de 
aire acondicionado, mejorando su 
eficiencia con el avance de la 
técnica.  

Una bomba de calor es una máquina 
capaz de transferir energía entre 
una fuente fría a otra más caliente. 
Con los sistemas inverter se ha 
conseguido cambiar la dirección del 
flujo,  obteniendo de esta manera 
una máquina que introduzca el 
calor del ambiente exterior en 
invierno y lo saque del edificio en 
verano. 

La principal ventaja de la bomba de calor consiste en que es capaz de suministrar más energía de la 
que consume. Esta aparente contradicción con uno de los principios más sólidos de la 
termodinámica, se explica por el hecho de que el equipo recupera energía "gratuita" del ambiente 
exterior. 

El calor fluye de forma natural desde las altas temperaturas a las bajas temperaturas. Sin embargo, 
la bomba de calor es capaz de hacerlo en dirección contraria, utilizando una cantidad de trabajo 
relativamente pequeña. Las bombas de calor pueden transferir este calor desde las fuentes 
naturales del entorno a baja temperatura (foco frío), tales como aire, agua o la propia tierra, hacia 
las dependencias interiores que se pretenden calentar o bien para emplearlo en procesos que 
precisan calor. 

 

 

 
http://www.viessmann.es/ 
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6.7.4.2. REFRIGERACIÓN EVAPORATIVA 

La refrigeración evaporativa consiste en evaporar agua en el ambiente para conseguir un descenso 
de temperatura del aire. 

Este proceso se produce espontáneamente en la 
Naturaleza. Cuando se evapora agua, el cambio de 
estado de fase líquida a gaseosa requiere gran 
cantidad de energía, 540 calorías por gramo de agua. 
Esta energía la cede el aire que está en el entorno 
donde se produce la evaporación. Al ceder energía el 
aire se enfría y el vapor de agua pasa a formar parte 
de la masa de aire, que eleva su humedad (o vapor de 
agua). 

 

 

 

 

Para que un proceso evaporativo tenga éxito, es 
importante que la superficie de transferencia del agua y el 
aire sea lo mayor posible. Gracias a la pulverización a alta 
presión, se consigue atomizar el agua en gotitas de 10 
micras. Teóricamente 1 litro de agua atomizada en gotas 
de 10 micras de diámetro, tiene una superficie de 
intercambio de 600 m2.  

 

 

 

 

 

Existen varios tipos de refrigeradores evaporativos, 
desde los más sencillos, consistentes en una tubería 
que incorpora pequeñas bocas de riego que pulverizan 
el agua atomizada para su evaporación, hasta sistemas 
compactos que reciben agua de la red de agua potable 
y crean una cortina con ella a través de la cual se hace 
pasar una corriente de aire que se introduce en el 
edificio.  

Estos equipos, si bien tienen un consumo de agua, 
mejoran la humedad interior del edificio, que 
normalmente se ve drásticamente reducida con 
equipos como el aire acondicionado, y su consumo 
energético es más reducido, pues se limita a poner en 
marcha un ventilador que mueva el aire que pasa por 
la cortina de agua. 

 

 

http://www.klimatop.pl/ 

http://www.tecniseco.com 
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6.7.5. INSTALACIÓN DE ILUMINACIÓN 
 

6.7.5.1. LÁMPARAS DE BAJO CONSUMO 

 

 

 

El Código Técnico de la Edificación, en su DB HE exige una valor mínimo para el índice de eficiencia 
energética en la iluminación VEEI. A partir de ahí se hace obligatorio el uso de las llamadas 
lámparas de bajo consumo. Dentro de la denominación de lámparas de bajo consumo nos 
encontramos en el mercado con varios tipos de tecnología de iluminación cuya principal 
característica es una acusada reducción del consumo eléctrico respecto a las ya desaparecidas 
lámparas incendescentes o las lámparas halógenas. 

El primer grupo de lámparas de bajo consumo que ha tenido un desarrollo en la década de los 2000 
es el de lámparas fluorescentes compactas, cuyo sistema de funcionamiento es similar al de los 
fluorescentes comunes con un cambio de escala en el tamaño del tubo que hace posible su 
incorporación en las boquillas de las lámparas incendescentes. 

Las lámparas fluorescentes compactas presentan 
un ahorro de 4/5 partes sobre el consumo de 
energía que tendría una lámpara incandescente 
para alcanzar el mismo nivel de iluminación.  

Su tiempo de vida útil es aproximadamente de 
8000 a 10000 horas, en comparación con las 1000 
horas que ofrecen las lámparas incandescentes y 
su aporte calorífico se reduce en un 80%, 
reduciendo de esta manera el riesgo de incendio 
por calentamiento. 

https://ilamparas.com/ 
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Uno de los inconvenientes que se les achacaba a las lámparas fluorescentes compactas era la 
variación que producían sobre los colores al emitir una luz blanco-azulada, es decir, luz fría, sin 
embargo, con el avance del mercado, se están produciendo ya lámparas fluorescentes compactas 
que emiten luz cálida y evitan esta distorsión. 

La segunda categoría de lámparas de bajo consumo son las lámparas LED, cuyo desarrollo ha 
experimentado una explosión en los años 2010. La tecnología LED reduce el consumo de 
watios/lumen respecto a las lámparas fluorescentes compactas, lo que las está posicionando 
actualmente en el alumbrado por excelencia para el ahorro energético y la sostenibilidad, tanto en 
interiores como en alumbrado urbano.  

La tecnología LED se basa en una cápsula de material plástico que contiene un material 
semiconductor, que emite luz sin calor al recibir una pequeña corriente eléctrica. En los inicios de 
esta tecnología su principal hándicap era la concentración con la que los LED emitían la luz, muy 
focalizada, contraprestación que está siendo solventada con mejores ópticas que permiten un 
mayor ángulo de difusión de la luz. 

 

 

Ante la diversidad y 
complejidad de luminarias y 
lámparas se hace cada vez más 
necesario el empleo de 
software específico de 
modelado de sistemas de 
iluminación, que nos permiten 
proyectar distintos sistemas de 
iluminación comprobando sus 
resultados. 

 

 

  

Dos pantallas del software de iluminación dialux 
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6.7.5.2. REGULACIÓN Y CONTROL DE LA ILUMINACIÓN 

Los sistemas de regulación y control de iluminación proporcionan una iluminación adecuada con un 
ahorro de energía, dependiendo del grado de automatización que se les proporcione, que puede 
llegar hasta el 70%. 

 

 

 

Estos sistemas abarcan una amplia gama, desde los manuales a los más automatizados: 

• Interruptor manual, que permite a los usuarios el apagado de la iluminación en caso de no 

ser necesaria o de encendidos de partes de una sala en el caso de que el tamaño de ésta 

permita partir en varios tramos la instalación de iluminación. 

• Los interruptores temporizados tienen un arranque manual y una duración de tiempo 

determinada, habitualmente se colocan en zonas en las que se estima que los usuarios van 

a pasar una determinada cantidad de tiempo, por ejemplo los bloques de escaleras o los 

aseos en un edificio público. 

• Los detectores de presencia se están configurando como los sustitutos de los interruptores 

temporizados por accionamiento manual dado que su utilización es más sencilla, sin tener 

que accionar ningún mecanismo ni tener que volver a dar al interruptor en caso de superar 

el usuario el tiempo predeterminado. 

https://schneider-electric.com/ 
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• Los elementos de automatización de encendido mediante interruptores horarios 

centralizados adaptables a las condiciones de luz según la época del año también se 

incluyen en esta clasificación de sistemas de regulación y control, si bien su uso debe ser 

controlado más estrictamente dado que puede que en ciertas épocas del año estén 

iluminando salas vacías o en las que hay luz natural suficiente. 

• Los sistemas de aprovechamiento de la luz natural, que regulan proporcionalmente y de 

manera automática por sensor de luminosidad el nivel de iluminación en función de la 

entrada de luz natural de las luminarias de las habitaciones, es otro de los sistemas de 

control que mejoran el consumo de la instalación de iluminación y que el Código Técnico de 

la Edificación regula ya como obligatorio en ciertas edificaciones. 

Gracias a los ahorros que producen tanto en mantenimiento como en costes de tarifa eléctrica los 
sistemas de control de iluminación, la sustitución de los sistemas anteriores por éstos resulta de 
una gran rentabilidad, amortizando el gasto en pocos años.  

 

 

 

 

 

  

https://schneider-electric.com/ 
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6.7.6. INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN 
 

6.7.6.1. RECUPERACIÓN DE CALOR EN INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

Desde la implantación del Código Técnico de la Edificación, la ventilación de viviendas es 
obligatoria, ya sea mediante sistemas híbridos o mediante extractores. Hasta el momento la 
manera más habitual de cumplir con este requerimiento era mediante la apertura de rejillas de 
ventilación en los huecos de carpintería que introducían aire exterior, lo que supone un aumento en 
la demanda de calefacción y refrigeración pues este aire se introducía en la vivienda a la 
temperatura del aire exterior. 

Este caso se replica en otro 
tipo de edificaciones de 
acuerdo a las obligaciones 
contenidas en el Reglamento 
de Instalaciones Térmicas. 

 

Los sistemas de recuperación 
de calor disminuyen 
sensiblemente esta aportación 
de energía mediante el 
intercambio de calor entre el 
aire extraído del edificio y el 
aire entrante en el edificio, 
atemperando de esta manera 
el aire exterior a la 
temperatura del interior y 
aprovechando la temperatura 
de un aire de desecho que es 
expulsado del edificio. 

Dependiendo del fabricante, 
se puede obtener 
rendimientos de hasta el 80% en la recuperación de calor. 

La combinación de un recuperador de calor con una entrada de aire subterránea suficientemente 
enterrada, mejora el sistema por el atemperado progresivo que se produce del aire al pasar por un 
elemento que se encuentra a una temperatura estable de entre 7 y 14º.  

Rehabilitación teniendo en cuenta el concepto de ventilación  

La ventilación es la solución ideal para el proyecto de rehabilitación si 
hay problemas de olores y humedades, proporciona de forma continua 
no solo aire fresco, sino también previamente calentado o refrigerado. 
Esto permite lograr un ahorro energético del 30 al 50% en edificios 
antiguos. En resumen, un buen sistema a cuatro tubos evita: 

    Malos olores, mal ambiente interior. 

    Polen, polvo y formación de moho. 

    Posibles enfermedades de las vías respiratorias, dolor de cabeza. 

    Incumplimiento de las normativas legales de eficiencia. 

Fuente: www.zhender.es  

http://www.eco-houses.es 
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6.8. INCORPORACIÓN DE FUENTES DE ENERGIA RENOVABLES 
 

6.8.1. SOLAR, TÉRMICA Y FOTOVOLTAICA 
 

6.8.1.1. ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 

Desde la entrada en vigor del Código técnico 
de la Edificación el uso de captadores solares 
térmicos se ha generalizado para la 
minoración del consumo energético de 
muchas edificaciones, en especial el de 
generación de agua caliente sanitaria en 
viviendas. 

Los captadores solares térmicos se basan en 
dos sencillos principios, que son el 
aprovechamiento del efecto invernadero que 
se crea bajo una cubierta de vidrio o plástico 
y la absorción de calor de las superficies de 
color negro. Sobre esta superficie oscura se 
hace circular un circuito de tuberías por las 
que pasa un fluido caloportador. 

De estos sencillos mecanismos se obtienen 
diferentes tipos de captadores solares (planos 
con cubierta, planos sin cubierta, 
concentradores y de tubos de vacío) que son 
la parte aérea de un sistema que se 
completa con unas tuberías de circulación 
del fluido caloportador (generalmente 
glicol), de un sistema de impulsión de este 
fluido y un sistema de almacenamiento e 
intercambio de calor con el agua de 
consumo. 

La principal característica de sostenibilidad 
de los sistemas de captación de energía solar 
térmica en edificación, es el 
aprovechamiento de la radiación solar 

incidente para el calentamiento del agua caliente sanitaria y del agua que circula en los sistemas 
de calefacción de baja temperatura.  

Puede conseguirse también calentar sistemas de calefacción a alta temperatura pero a través de 
paneles de tubos de vacío con un precio bastante más elevado que los convencionales. 

El dimensionado de estos sistemas debe tener en cuenta el ciclo completo anual, programando 
diferentes acciones de control para evitar sobrecalentamientos del sistema, sobre todo en los 
meses de mayor incidencia solar, que coinciden con los de menos consumo, como son el tapado 
parcial de la instalación o el vaciado parcial del circuito de fluido caloportador. Es por estas 
limitaciones que con este sistema no es habitual cubrir el 100% de la demanda energética. 

 

 

 

http://www.biodisol.com/ 
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Los sistemas admiten múltiples configuraciones para adaptarse a cualquier situación, algunas de las 
mas habituales se incluyen a continuación en forma de esquemas 

 

 

 

 

 
Fuente: Technical guide Solar Thermal Systems. Viessmann 
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6.8.1.2. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Al igual que los sistemas de energía solar térmica, los sistemas de energía solar fotovoltaica son 
ampliamente conocidos ya por la población, logrando su instalación un desarrollo aceptable en los 
últimos años pero mejorable. 

En el sector de la edificación, la colocación de sistemas de captación solar fotovoltaica ha pasado 
de tener colectores inclinados en la cubierta a ser elementos integrados en el diseño arquitectónico 
en los elementos de cerramiento, incluso como elementos de protección solar. 

Las instalaciones solares fotovoltaicas se componen de los siguientes elementos: 

• Captador fotovoltaico, elemento que transforma la energía del sol en energía eléctrica 

enviándolo a la red. 

• Inversor, que transforma la corriente continua producida por los captadores en corriente 

alterna de las mismas características que la de la red eléctrica. 

• Contadores: sistema de medición de la energía producida (kWh) y enviada a red, para que 

pueda ser facturada a la compañía a los precios legalmente establecidos en el caso de 

instalaciones conectadas a red. 

• Sistema de baterías de almacenamiento en el caso de instalaciones de autoconsumo. 

Las mejoras en sostenibilidad de los sistemas solares fotovoltaicos consisten en el aprovechamiento 
de la radiación solar y su conversión en un tipo de energía fácil de transportar y cubrir las 
necesidades de consumo, ya en el mismo edificio, ya en otros puntos de consumo que lo necesiten 
en caso de los sistemas conectados a red.  

SISTEMAS AUTÓNOMOS 

En los sistemas autónomos clásicos, la 
generación de energía en corriente continua 
mediante los módulos fotovoltaicos es 
directamente almacenada en las baterías. La 
carga de éstas es controlada por el regulador 
solar. El inversor convierte la energía 
almacenada de corriente continua (12, 24 o 
48V) a corriente alterna 230V, para 
suministrar electricidad a los elementos de 
consumo que la demanden. 

 

Y para grandes instalaciones Se pueden 
construir sistemas trifásicos, con inversores 
con su propio acumulador (sistemas Clusters) 
y acoplar hasta una potencia total 
de 100kW. Fuente: www.solarta.com 
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El inversor es capaz de regular el flujo de la potencia variando la frecuencia de la red. En caso de 
exceso de generación de energía (por ejemplo, altas radiaciones solares o poco consumo), el 
inversor utiliza esta energía sobrante de la red de corriente alterna y carga así las baterías. Por el 
contrario, en caso de escasez de generación de energía (pocas o ningunas radiaciones solares y 
mucho consumo), el inversor aprovecha la energía acumulada en las baterías y suministra la energía 
que falta a la red de corriente alterna. 

Si las baterías no disponen de energía suficiente o aparece un consumo elevado el inversor 
arrancará automáticamente el grupo electrógeno. 

Paneles fotovoltaicos           Inversores y baterías 

 

 

 

  

Fuente: www.solarta.com 
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6.8.2. ENERGÍA EÓLICA 

La energía eólica integrada en edificios es un 
novedoso avance en la arquitectura sostenible. 

Los sistemas de generación eléctrica basados 
en las miniturbinas eólicas se configuran como 
óptimos para aplicaciones  que requieren un 
suministro de energía independiente de la red 
eléctrica convencional, como es el caso de 
instalaciones agrícolas o viviendas aisladas, o 
que desean bajar su consumo eléctrico de red 
mediante la producción de energía verde. 

La energía eólica, además de ser una energía 
renovable, y por tanto, inagotable y respetuosa 
con el medio ambiente, presenta ventajas en su 
instalación, como la proximidad del punto de 
producción y de consumo, la accesibilidad a nivel usuario por su reducido coste económico, menor 
impacto visual y ecológico que las grandes superficies con aerogeneradores y su posibilidad de 
combinación con otros sistemas de captación. 

En adición a estas ventajas, nos encontramos con que estas instalaciones no contaminan, su 
ocupación de espacio es reducida y necesitan un bajo mantenimiento. 

Es importante la realización de un estudio de los vientos de la zona previo a la adquisición e 
instalación de un sistema eólico para la obtención de los rendimientos necesarios para la 
amortización de dicha instalación.  Hay  webs que permiten cálculos orientativos de potencial. 

 

 

 Fuente: www.enair.es 

Fuente: www.zigor.com 
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Esquema tipo de instalación conectada a red. 

 

 

Esquema tipo de instalación aislada  (normalmente se integran con otras fuentes). 

 

 

 

 

  

Fuente: www.enair.es 
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6.8.3. GEOTERMIA 
 

Otro de los sistemas de producción de 
energía mediante el aprovechamiento de 
las características naturales es la 
geotermia, cuyo funcionamiento se basa 
en aprovechar la temperatura estable 
del terreno a partir de una cierta 
profundidad. 

 

Esta energía tiene un uso diverso que se 
refleja en el siguiente gráfico extraído 
del “Manual de Geotermia” publicado 
por el Instituto Geológico y Minero de 
España y el IDAE. 

 

 

 

 
Este tipo de captación puede ser una opción a considerar cuando existe un pozo, un manantial o 
una fuente de agua subterránea. 

En este caso el agua es bombeada hacia la bomba de calor, donde cede su energía para ser 
posteriormente devuelta al terreno mediante un pozo de inyección.  

Por tanto, atendiendo al sistema de captación podremos distinguir entre: 

  

Fuente: www.ecoforest.es 
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Captación vertical  
Consiste en una o varias perforaciones 
verticales cuyas profundidades oscilan entre 
los 80 y los 150 metros en las que se introducen 
los captadores. 
Se trata de una instalación sencilla y 
económica, ampliamente utilizada, ya que  
requiere de muy poca superficie disponible y su 
eficiencia es muy elevada. 

 
 
 
 
 
 
 

Captación horizontal 
El captador, dispuesto horizontalmente, se 
entierra a una profundidad que puede variar 
entre 1,2 y 2 metros. 

También se trata de una instalación sencilla, si 
bien requiere de una mayor cantidad de 
terreno disponible que la captación vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
Captación freática 
La instalación de un sistema de 
aprovechamiento geotérmico junto con una 
bomba de calor que realiza el intercambio de 
calor entre edificio y suelo, genera un sistema 
de climatización de bajo consumo de energía, 
que elimina la necesidad de tener otros apoyos 
de energías no renovables. 

Esta temperatura constante permite que la 
bomba de calor geotérmica del sistema 
necesite un menor consumo de energía para 
realizar el intercambio del calor edificio-
terreno ya que su compresor necesita realizar 
un menor número de ciclos de compresión del 
fluido y por tanto su consumo eléctrico es 
significativamente inferior si lo comparamos con una bomba de calor que realice su intercambio 
con el aire a temperatura ambiente. 

 

 

Fuente: www.ecoforest.es 
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Este sistema tiene mayor compatibilidad con los sistemas de climatización a baja temperatura, 
dado que el salto térmico entre la temperatura del suelo y la de circulación del fluido caloportador 
es sensiblemente menor que en los de alta temperatura. 

 

 

Las bombas geotérmicas actuales proporcionan una climatización integral, es decir, calefacción en 
invierno, refrigeración en verano y ACS durante todo el año. 

Durante el invierno la temperatura del terreno es mayor que la del ambiente, por lo que la bomba 
extrae calor de éste y lo cede al interior de nuestra vivienda. En verano ocurre exactamente lo 
contario, el terreno se encuentra a menor temperatura que el ambiente, por lo que la bomba 
geotérmica extrae el calor de nuestra vivienda y lo cede al terreno. 

 

 

  

Esquema de funcionamiento de una bomba de calor geotérmica fuente: 
www.ecoforest.es 
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6.8.4. BIOMASA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La biomasa es un combustible obtenido de los recursos naturales, por lo que se considera que su 
uso no produce contaminación, al provenir de árboles que previo a su talado han aportado oxígeno 
a la atmósfera. 

 

Las calderas de biomasa producen 
agua caliente, ya sea para uso 
sanitario o para calefacción, a partir 
del quemado de elementos 
procedentes de la explotación del 
arbolado, ya sea en la forma 
tradicional como leña o en nuevos 
formatos que paulatinamente han ido 
apareciendo como son subproductos 
industriales (cáscara de piñón, 
almendra, tito de aceituna, etc) o en 
forma de pellets, pequeños elementos 
producidos a partir de la 
compactación de virutas de madera. 

 

Los sistemas basados en la biomasa tienen unas emisiones a la atmósfera menos nocivas que los 
basados en combustibles sólidos al contener sus humos menos azufre, nitrógeno y cloro, con la 
ventaja adicional anteriormente expresada de tener una compensación del CO2 producido en la 
combustión con la contribución de oxígeno del árbol que ha proporcionado la leña.   

Fuente: http://www.biogefor.com/ 

Caldera de policombustible biomasa. 100 a 2000 
kW.Fuente: Catálogo de Laisan. 
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En los últimos años los sistemas de calefacción por biomasa han sufrido también un amplio 
desarrollo, sobretodo como sustitutos de instalaciones de calefacción por gasóleo, dado que el 
precio del combustible es sensiblemente inferior en la biomasa y se ha facilitado el transporte de 
este elemento, sobretodo en pellets, cuyo suministro se está realizando de manera similar al 
gasóleo mediante camiones cisterna con mangueras de llenado de los depósitos. 

 

Se han desarrollado sistemas de almacenamiento para el combustible de biomasa, sistemas 
automáticos de suministro a caldera y sistemas automáticos de retirada de cenizas y limpieza. 

Todos estos procesos se han robotizado mediante sistemas PLC que admiten la telegestión y la 
comprobación del rendimiento y prestaciones del conjunto. 

 

 

 

  
Silo de pellets de biomasa y software de 

telegestión. 

Fuente: Catálogo de Laisan. 
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