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RESUMEN 

El presente trabajo, trata del ahorro de energía en la edificación y en el urbanismo. Las 
premisas en este caso, son un contexto normativo europeo y nacional muy exigentes y 
encaminados de manera decidida hacia edificios cada vez más eficientes y económicos. 
Se centra el estudio en las decisiones iniciales que se adoptan sobre las condiciones de 
ocupación de la parcela urbana, las tipologías edificatorias más adecuadas, su 
morfología y escala y las consecuencias que tienen para el comportamiento energético 
final, tanto en términos objetivos como normativos. Se trata de cuantificar que suponen 
estas decisiones en términos de ahorro energético. Todo el análisis se realiza para un 
contexto climático concreto, el de la ciudad de Madrid. 

Para los análisis de las diferentes condiciones de implantación objeto del estudio, se han 
empleado unas herramientas informáticas singulares.  Se trata de los programas de 
evaluación de la demanda y certificación energética de edificios, que el gobierno español 
pone a disposición de los usuarios de manera gratuita. Estas, son aplicaciones 
pensadas para la escala del edificio y/o parte de él, pero que con la metodología y 
simplificaciones que en el trabajo se detallan, pueden ser empleadas en la escala media 
de intervención urbana, tanto en nueva implantación como en rehabilitación. Hay que 
tener en cuenta que son estas aplicaciones las que se utilizarán en la mayoría de los 
casos como instrumento de evaluación y calificación del comportamiento energético de 
cada una de las unidades. Las tipologías objeto del estudio son: 

- Vivienda unifamiliar: aislada, pareada y adosada en hilera. 

- Bloque abierto 

- Bloque en H 

- Bloque en cruz 

- Torre 

- Manzana cerrada 

El contenido principal del trabajo se centra en el análisis individual de cada tipología y de 
su agrupación teórica sobre lo que podíamos llamar "unidad urbana", una manzana tipo 
de 10.000 m2, 1 ha. Se opta por esta unidad por tratarse de una superficie urbana lo 
suficientemente amplia para caracterizar la agrupación de las diferentes tipologías 
estudiadas y por adaptarse a las capacidades de las herramientas informáticas que se 
han utilizado. Se han analizado diferentes opciones tipológicas de ocupación, 
manteniendo constantes en todas las soluciones estudiadas, los siguientes parámetros:  

 el clima (Madrid),  

 la edificabilidad (en todas menos una en la que el modelo no permite alcanzar la 

edificabilidad de referencia),  

 la pureza formal del modelo, evitando los juegos compositivos de retranqueos y 

salientes de la envolvente que distorsionen el comportamiento de la volumetría 

primaria,  
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 las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores de los 

edificios,  

 las proporciones de huecos en la envolvente,  

 las soluciones de sus carpinterías y vidrios  

 y todas las condiciones operacionales que aplica el programa de simulación.  

Esta tesis, es un estudio analítico y evaluado, del comportamiento de cada uno de los 
tipos, su forma y posicionamiento en el espacio. Cada uno de los modelos se simula de 
manera individual y agrupados, con el fin de conseguir colmatar la edificabilidad de 
referencia sobre la parcela urbana de 1 ha. Todos los resultados se estudian de forma 
independiente y los resultados se expresan en diferentes tablas y un resumen en fichas 
individuales por tipos. 

La conclusión principal del trabajo es que la tipología elegida como contenedor 
residencial urbano determina en su elección acertada la primera medida de ahorro 
energético y reducción de emisiones cuantificables en más del 50% entre las tipologías 
más favorables y las más desfavorables. 

Una segunda parte del trabajo de investigación, consiste en la aplicación de esta 
metodología de simulación y empleando las mismas herramientas, en el estudio de 
casos reales en la comunidad de Madrid (principalmente en la ciudad de Madrid). El 
objetivo es validar el procedimiento y dichas herramientas, también para el caso de 
evaluación de tejidos urbanos consolidados. Como caso singular de estudio de 
rehabilitación  urbana, se analizan las intervenciones de rehabilitación partiendo de 
criterios acústicos y las oportunidades que plantearía la inclusión de criterios térmicos 
aprovechando la sinergia entre ambas demandas, la de confort acústico y térmico. 
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ABSTRACT 

This PhD work is about saving energy in buildings and urban planning. The premises in 
this case are a very demanding European and national policy, aimed decisively towards 
efficient and economic buildings. The study focuses on the initial decisions taken on the 
conditions of occupation of urban land, the most suitable building types, their 
morphology and scale and the implications for the final energy performance, always 
considering policy objectives.  This essay tries to quantify how important this decisions 
are in energy savings terms. All analysis are performed for a particular climatic context, 
the city of Madrid. 

For the analysis of different implantation conditions under study, we have used a unique 
software tool. This software, a free tool available online, quantifies demand assessment 
and energy certification of buildings. It is designed for building scale and / or part of it.  
With the methodology and simplifications detailed in this paper, the software can be used 
in medium scale urban intervention. There are different types under study such as, 
isolated house, semi-detached, terraces row, open block, h block, cross block, tower, 
etc. 

The main content of the work focuses on the individual analysis of each type and its 
theoretical group, named urban unit group. This unit is chosen because it is an urban 
area large enough to characterize the grouping of the different types studied. It is also 
possible to simulate with the software tools.  Different options of typological occupation 
have been analyzed taking in consideration the next parameters: climate, floor area, 
model formal purity, building envelope solutions and interior partitions of buildings, the 
proportions of voids in the facades.  

This thesis is an analytical and evaluated study of the behavior of each types, form and 
position in space. Each of the models is simulated individually and grouped, in order to 
get the reference buildable urban plot of 1 ha. All results are studied independently and 
the results are expressed in different tables and a summary in individual files by type. 

The main conclusion of the study is that the type chosen as urban residential container 
you choose determines the first step in successful energy savings and quantifiable 
reduction of emissions by more than 50% in the most favorable and the most unfavorable 
types. 

A second part of the research, is the application of this methodology and simulation using 
the same tools in the study of real cases in the community of Madrid (mainly in the city of 
Madrid). The aim is to validate the procedure and such tools, also for the case of 
evaluation of consolidated urban fabric. As a unique case study of urban renewal, 
rehabilitation interventions based on acoustic criteria and opportunities arise thermal 
criteria including leveraging the synergy between the two demands, acoustic and thermal 
comfort are analyzed. 
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CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

El “comportamiento térmico” de un edificio depende fundamentalmente de las 
condiciones que deseamos para sus espacios interiores y de las condiciones exteriores 
con las que ha de relacionarse. Esta relación se produce a través de lo construido, de la 
separación física que interponemos entre ambos climas, el natural y el “controlado”. La 
necesidad de acondicionar estos espacios interiores se producirá cuando las 
condiciones climáticas del “lugar” se apartan de las deseables para realizar nuestras 
actividades cotidianas, las que llamamos “condiciones de confort”. Concepto este que 
sabemos subjetivo y que para definirlo debemos recurrir a estudios estadísticos que fijan 
“democráticamente” un espacio más o menos abierto de condiciones higrotérmicas que 
satisfacen a un amplio porcentaje de usuarios. Así pues, las condiciones externas, las 
condiciones interiores deseadas y los elementos físicos que las separan, determinarán 
en gran medida las necesidades energéticas necesarias para satisfacer las condiciones 
de confort interno en los edificios. 

Los edificios, son las piezas principales del puzle urbano en las que desarrollamos 
prioritariamente todas nuestras actividades susceptibles de necesitar un entorno 
climático muy definido y favorable: refugiarnos, relacionarnos, producir…habitar. El 
espacio público en mayor medida sujeto a las condiciones ambientales, se vive con 
distinta intensidad entre otras cuestiones, dependiendo de cómo han sido manejadas 
esas condiciones exteriores. Porque ciertamente también disponemos de un amplio 
repertorio de herramientas que posibilitan una cierta inducción del clima de escala muy 
local o microclima,  acercándonos nuevamente a ese perseguido confort higrotérmico. 

El clima entendido como el conjunto de esas condiciones ambientales exteriores 
vinculadas a un  lugar se muestra habitualmente cambiante en los parámetros básicos 
que lo caracterizan1. En efecto el clima se manifiesta al menos con dos discontinuidades 
evidentes: una temporal y otra espacial.  

La temporal responde a una cuestión cíclica, esos parámetros básicos varían con el 
tiempo. Tenemos ciclos diarios (periodos diurnos frente a nocturnos), estacionales 
(primavera, verano, otoño, invierno) u otros intermedios o de mayor duración, así 
hablamos de “años de prolongada sequía” o de “años de abundantes precipitaciones”… 

La discontinuidad espacial se refiere a la vinculación del clima con el lugar, con la 
“localización” en la superficie terrestre que establece su relación con el sol y todas las 
condiciones inalterables de su entorno: proximidad al mar, accidentes orográficos 
cercanos, altitud, etc. 

Pues bien, frente a estas condiciones climáticas genuinas en el espacio-tiempo, nosotros 
deseamos ambientes interiores amables y estables. Esto que por otra parte es 
razonable, lo es un poco menos cuando desde hace ya tantos años, hemos planificado 
nuestras ciudades y proyectado nuestros edificios, sin ni siquiera pretender entender el 

                                                  
1 Según Olgyay los parámetros que afectan al confort térmico son: temperatura, humedad, 
radiación solar y movimiento del aire. 
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clima que nos ha tocado y la mayor parte de las veces directamente de espaldas a él. 
Nuestra ignorancia del entorno es posible gracias a un importante desarrollo tecnológico, 
que nos permite recrear cada vez con mayor perfección y facilidad climas artificiales. 
Pero esto tiene un precio energético, económico y por supuesto medioambiental. Por 
otra parte nuestros edificios y ciudades han desarrollado una hipertrofia tecnológica la 
mayor parte de las veces de apariencia burda y en el mejor de los casos camuflada de 
“smart”. 

Por otra parte, los espacios urbanos están destinados prioritariamente a acoger a un 
creciente y muy importante número de personas y también a potenciar sus capacidades 
productivas, muchas veces estas se concentran en áreas o polígonos industriales y de 
otros tipos, haciendo de esta manera posible la satisfacción de las funciones básicas de 
las personas y también de las sociedades, que son las de vivir, convivir y producir. 
Evidentemente esta forma de comportamiento no es única pero si la más extendida y las 
estadísticas lo confirman, en términos de porcentajes de población que vive en el medio 
rural y en el medio urbano, definido este segundo, en las estadísticas europeas como 
poblaciones de más de 30.000 habitantes (Ley Desarrollo Sostenible Medio Rural 
(LDSMR))2 En otras áreas desarrolladas y en desarrollo existe esta misma tendencia a 
concentrarse la población en áreas urbanas. 

Esta es una realidad que obliga a la reflexión  por cuanto las demandas de todo tipo de 
bienes y servicios es una necesidad que hay que resolver. El concepto desarrollo 
sostenible (+), “...es el desarrollo que satisface las necesidades del presente sin 
comprometer las posibilidades de las futuras generaciones de satisfacer sus propias 
necesidades” 3, debemos asumirlo como principio que está implícito en la utilización de 
todo tipo de recursos en el medio urbano. Es trascendente tomar conciencia de la 
importancia cuantitativa de las necesidades de la población urbana y de su ritmo de 
crecimiento para adoptar con mayor rigor las necesarias medidas orientadas al uso 
racional de los recursos. En lo que sigue enfatizaremos en el uso y consumo de los 
recursos energéticos, fundamentalmente los recursos no renovables, que son los que  
contribuyen todavía de manera muy generalizada a satisfacer las demandas de energía 
térmica necesarias en los edificios. No obstante los recursos renovables participan y 
deben contribuir cada vez más en mayor medida a satisfacer las demandas de energía 
en el medio urbano, pero en la actualidad y en el horizonte previsible a corto plazo, esta 
contribución lo será todavía como energía de apoyo. Ejemplos de edificios 
autosuficientes no parecen generalizables en este momento, aunque los objetivos 20-20-
20 fijan a partir del año 2020 la aparición normativa de los edificios de “consumo casi 
nulo”, concepto este del que hablaremos detenidamente más adelante. 

Gran parte de los esfuerzos normativos e investigadores a la hora de valorar la eficiencia 
energética de lo construido, se centra en los análisis individuales de cada edificio. Esta 
tesis pretende ante todo, rescatar esa visión colectiva de lo urbano, también desde el 

                                                  
2 LDSMR: Densidad <100 hab./Km.2 
• Medio rural: espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales 
menores con población <30.000 habitantes y densidad <100 habitantes por Km2 
• Municipio rural de pequeño tamaño: población <5.000 habitantes 
3 Informe Brutland 1987 
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punto de vista de las exigencias normativas y poder estimar o anticipar las demandas de 
energéticas medias de un espacio urbano en función de su tipología edificatoria, su 
forma, orientación, compacidad y obstrucciones solares. El comportamiento energético 
de un edificio depende en gran medida de su configuración inicial y de sus condiciones 
de entorno. Respecto a un mismo clima, y a igual supeficie e idénticas soluciones 
constructivas, no tendrá la misma demanda una vivienda unifamiliar aislada, con toda su 
envolvente expuesta a esas condiciones exteriores, que la misma vivienda en hilera 
adosada, con menor cantidad de “piel” expuesta. Dentro de los diferentes aspectos o 
determinaciones que contemplan las diferentes figuras de planeamiento que podrían ser 
objeto de estudio, nos interesa “la tipología” edificatoria, como condicionante primero del 
comportamiento térmico de los espacios construidos. Esta elección tiene la siguiente 
justificación: 

- La tipología edificatoria con la que “construimos” el espacio urbano define la 
proporción y forma del espacio público como negativo de lo ocupado. 

- Define la forma en la que queremos relacionarnos con el entorno y el territorio. 

Condiciona otros parámetros como la densidad y la compacidad que caracterizaran y 
definirán el comportamiento de esa porción de ciudad. 

El análisis de consecuencias se pretende realizar tanto en valores objetivos, como a 
efectos normativos mediante las herramientas de análisis disponibles a tal efecto. 

El siguiente aspecto a destacar, es precisamente la falta de herramientas específicas de 
apoyo al diseño y/o evaluación de tejidos urbanos desde el punto de vista de la 
influencia en la demanda de recursos en general y recursos energéticos en particular. Se 
incluyen en cualquier caso en el capítulo 3 una relación de los programas de simulación 
de escala urbana disponibles en el mercado. 

Otro de los objetivos de este trabajo es demostrar el potencial de las herramientas de 
evaluación de la demanda y de certificación energética, más allá de su función 
reconocida para justificar el cumplimiento de las normativas de aplicación a escala de 
edificio. En efecto, pueden ser herramientas de gran utilidad para conocer el 
comportamiento térmico de una agrupación de edificios, valorando las interrelaciones 
que se producen entre ellos y el efecto de sombras remotas sobre los conjuntos objeto 
como consecuencia de la presencia de otros elementos urbanos de su entorno. Esto 
convierte a estas aplicaciones en una ayuda sencilla y accesible en el diseño de edificios 
pero también de unidades urbanas de tamaño medio. Y más aún, si hablamos de 
rehabilitación urbana la información detallada que se obtiene en las simulaciones nos 
permite desarrollar intervenciones personalizadas para cada zona o región de cada 
edificio o conjunto de edificios. 

Más allá de la tipología elegida se trata también de entender cómo funciona cada forma 
tanto en el plano horizontal como también conforme aumentamos el número de plantas, 
su altura. 

1.2 Interés y oportunidad del tema elegido 
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El ámbito en el que encaja el presente estudio es el de la gestión eficiente de los 
recursos naturales vinculados al uso que de ellos se hace en el espacio urbano, 
considerando tanto los procesos de génesis urbana, los de transformación y evolución 
así como los de funcionamiento ordinario. 

El balance urbano es de extrema complejidad y en él se recogen las entradas y salidas 
de materia, energía e información. Tradicionalmente este balance era visto con un 
marcado carácter vectorial y lineal de flujos puros de entradas y salidas. En general la 
ciudad concebida como receptor de materias primas y recursos energéticos 
normalmente de producción remota y en segundo término la ciudad como generadora 
de “desechos urbanos” que han de ser evacuados y eliminados o transformados de 
alguna forma. 

Conforme nuestra responsabilidad medioambiental ha ido evolucionando esta visión 
reduccionista del balance se ha ido complejizando afectando tanto a los “input” como 
“output” urbanos.  

En esta línea se han ido seleccionando progresivamente las fuentes de energía con las 
que se abastece la ciudad, o el campo de los recursos hídricos necesarios, se limita la 
intensidad en la explotación de tal manera que se pueda minimizar el impacto sobre los 
ecosistemas vinculados. La localización de dichos recursos también es importante y 
afecta a la huella ecológica4 de la ciudad. En este sentido en el apartado energético la 
tendencia actual es la de evitar la deslocalización productiva y vincular cada vez más los 
ámbitos de demanda con los de producción. Se trata en definitiva de aprovechar el 
potencial que nos brinda el espacio urbano para ser utilizado en la producción de la 
energía que luego ha de ser necesaria en los distintos usos y procesos que tienen lugar 
dentro de la ciudad. A este principio responde por ejemplo, el concepto de “Generación 
distribuida” y que intenta poner en relación demanda y producción energética. 

                                                  
4 La Huella Ecológica se define como el área –expresada en ha– de tierra y agua biológicamente 
productiva, que una ciudad, país o región, usa para producir los recursos que consume y 
absorber los residuos que genera, utilizando la tecnología disponible y una determinada forma de 
manejo de los recursos. (William Rees y Mathis Wackernagel, Universidad British Columbia de 
Canadá, año 1996). 
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Ilustración 1 Balance urbano. 2015. Elaboración propia. 
 

Nos encontramos en un momento de fuerte impulso normativo a las medidas de ahorro 
energético en todos los campos de la actividad y en especial en el mundo de la 
edificación y el urbanismo y en un contexto de reflexión sobre la actividad edificatoria y 
como ha de repartirse dentro de ella, la obra nueva y la intervención sobre el patrimonio 
construido. Pero lo cierto es que cuando hablamos de ahorro energético en la edificación 
y de la normativa que lo impulsa, las simplificaciones e inercias imperantes nos llevan al 
debate reduccionista y ya conocido de la dimensión o los "centímetros" necesarios de tal 
o cual aislamiento que nos garantizan el cumplimiento. En esta coyuntura, parece 
adecuado plantear un estudio que cuantifique el potencial de ahorro de "otras medidas", 
que tienen que ver con las decisiones previas a la redacción del proyecto de arquitectura 
propiamente dicho. Me refiero en concreto al soporte urbanístico definido en las 
condiciones de ocupación de parcela y más aún a las elecciones tipológicas, su 
intensidad de uso, escala, orientaciones, etc. Si hablamos en cambio de intervención 
para la rehabilitación térmica, tenemos que pensar en las circunstancias actuales de 
limitada disponibilidad de  recursos para las actuaciones. En este caso sería de gran 
utilidad conocer de manera detallada cómo se comportan las diferentes zonas o 
"regiones" de un determinado ámbito urbano y poder prescribir de manera consecuente 
una actuación detallada para cada una de ellas y económicamente ajustada a los 
medios escasos de los que habitualmente se dispone. 

Mi interés en este trabajo se fundamenta en el convencimiento de que si hablamos de 
nuevas implantaciones, son estas decisiones, que el proyectista la mayor parte de las 
veces se encuentra totalmente cerradas, las que condicionan en gran medida el 
resultado final. Más allá aún y es el objeto de esta tesis demostrar que la mayor parte del 
potencial de ahorro energético, también normativo, para el acondicionamiento térmico de 
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los edificios se encuentra en lo acertadas o no de estas decisiones iniciales. Si hablamos 
de intervención o rehabilitación la tendencia es a la aplicación generalizada de medidas 
que no personalizan soluciones, en parte porque no disponemos de la información 
suficiente y no disponemos de las herramientas necesarias para estudiar y valorar el 
efecto de las diferentes opciones. 

Por otra parte subyace en este trabajo de investigación la necesidad de disponer de 
unas herramientas informáticas "sencillas" que ayuden en la parte más engorrosa de los 
cálculos para guiarnos en ese proceso de decisión. Creo poder demostrar con este 
trabajo, que esas herramientas al menos para una escala media del proyecto urbano 
pueden ser las mismas que utilizamos a escala de edificio o parte de él, para evaluar su 
demanda y obtener su certificado energético. Se trata de unas herramientas sencillas y 
que de manera gratuita el estado español pone a disposición de todos los usuarios. La 
principal ventaja de su uso es que aparte de ser accesible para todo el mundo, los 
profesionales suelen estar ya familiarizadas con ellas. De igual manera y si cabe con 
especial énfasis por lo dicho en el primer párrafo, se pretende dedicar una especial 
atención a la intervención sobre el patrimonio edificado y que todo lo aquí expresado 
sirva de manera específica para la aplicación en los proyectos de rehabilitación térmica 
de ámbito urbano. En este sentido y basándome en mi experiencia profesional reciente, 
puedo asegurar el interés de muchas corporaciones locales en disponer de una 
herramienta o metodología que les permita estimar la situación normativa de su parque 
inmobiliario. Este conocimiento de la realidad normativa construida por zonas urbanas, 
se concreta en los valores medios de demanda y en la estimación de la calificación 
energética y será necesario en un futuro próximo  por varias razones, entre otras: 

En primer lugar para tener una idea global de la calidad constructiva de las diferentes 
áreas urbanas de cada municipio. 

-Permite establecer una esperanza de calificación energética media por barrios o 
zonas. 
-Permite desarrollar programas de actuación “dirigidos” de rehabilitación térmica 
y fijar unos objetivos de mejora mínimos y/o deseables. En función de estos 
datos se pueden programar y distribuir las ayudas que están disponibles y que 
se espera sean más y de mayor cuantía en el futuro. 
-Facilitará la introducción de criterios selectivos en el desarrollo y aplicación de 
una nueva filosofía en los gravámenes impositivos sobre la edificación que 
contemplen los aspectos energéticos. 

Tanto el contexto normativo actual a nivel nacional5 como europeo6 como el futuro 
previsto, nos lleva claramente hacia una transformación coordinada de las exigencias 

                                                  
5 Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-
HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación, aprobado por Real Decreto 
314/2006, de 17 de marzo. 
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 
6 la Directiva 2010/31/UE DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 19 de mayo de 
2010 relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición) y que modifica la Directiva 
2002/91/CE 
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que se aplican a la edificación. El horizonte de trascendencia más cercano es el 
cumplimiento de los objetivos 20-20-20: 

-Reducción 20% emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a los 
niveles de 1990 (Kyoto) 
-Aumento 20% energía primaria procedente de energías renovables 
-Reducción 20% consumo energía primaria (respecto a 2010) 

Respecto a la directiva europea 2010/31, en ella, se establece entre otras las siguientes 
exigencias y requisitos: 

-Endurecimiento de los requisitos de eficiencia energética en los edificios 
(envolvente, rendimientos, integración de renovables) 
-Requisitos de coste óptimo a considerar en toda la vida del edificio 
-Promoción de sistemas energéticos de alta eficiencia 
-Requisitos mínimos para la rehabilitación de edificios 

-y se fija el concepto de “Nearly zero energy buildings”, Edificios de consumo de energía 
casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, […]. 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. 

Definición esta última, imprecisa y que dependerá del uso y de la zona climática de 
ubicación del edificio y está por ver como la recoge y concreta la normativa española. 

Lo que si conocemos son los plazos y el detalle de la implantación en cuanto a que tipos 

de edificios va a afectar: 

1. Todos los edificios nuevos que se construyan a partir del 31 de diciembre de 
2020 serán edificios de consumo de energía casi nulo. Los requisitos mínimos 
que deberán satisfacer esos edificios serán los que en su momento se 
determinen en el Código Técnico de la Edificación. 

2. Todos los edificios nuevos cuya construcción se inicie a partir del 31 de 
diciembre de 2018 que vayan a estar ocupados y sean de titularidad pública, 
serán edificios de consumo de energía casi nulo.” 

 

Con esta perspectiva parece razonable pensar, que la solución no va a proceder 
exclusivamente de la elección adecuada de un determinado material específico de 
aislamiento térmico y su preventivo sobredimensionado. 

Si es cierto que en paralelo se están desarrollando desde hace ya bastantes años, una 
serie de movimientos todos ellos interesados en resolver de una manera más o menos 
definitiva el problema de la eficiencia en la edificación. Para ello cada uno de estos 
movimientos plantea una serie de estrategias más o menos hipertrofiadas hacia 
aspectos concretos del proceso constructivo o del régimen de funcionamiento futuro del 
edificio. Detrás de estos movimientos subyace siempre el concepto último de la 
sostenibilidad. 
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¿Qué queremos decir cuando hablamos de urbanismo sostenible y arquitectura 
sostenible?: 

Urbanismo sostenible: debería consistir en conciliar las necesidades de espacio urbano, 
buscando la mayor eficiencia en su uso y con el mayor respeto al medio natural en el 
que se proyecta y generando la menor dependencia posible de los recursos que se 
obtienen en lugares remotos. 

Arquitectura sostenible: es la que atiende las necesidades de habitar y alojar las 
diferentes actividades humanas en unas condiciones de confort optimas, procurando el 
menor impacto medioambiental local y remoto posible, tanto durante su proceso de 
construcción como durante toda su vida útil y su posterior desaparición. La 
sostenibilidad en todo caso está ligada a la gestión eficiente de los recursos 
contribuyendo a la garantía de su persistencia. 

1.3 Responsabilidad en la gestión de recursos 

Concepto de sostenibilidad 

“Satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer las 
posibilidades de las del futuro para atender sus propias necesidades”7.  

Esta definición implica a mi modo de entender dos aspectos fundamentales:  

1. En primer lugar, una vocación de permanencia respecto a la acción del 
hombre. Es esta acción, la que ha llegado a comprometer la continuidad de 
muchas de nuestras preexistencias. Dentro de esta actividad, sin duda, la 
sobreexplotación en las condiciones actuales de los recursos energéticos 
disponibles, compromete de una manera más desafiante dicha 
sostenibilidad. 

2. En segundo lugar está implícito un aspecto de globalidad, tanto de las 
acciones como en su localización. Así es, ahora más que nunca es visible 
ese "efecto mariposa", la necesidad de aclimatar una vivienda en el centro de 
Madrid puede estar produciendo graves repercusiones sobre el 
medioambiente en lugares remotos del planeta. Además en ese hecho están 
implicadas una gran diversidad de acciones o componentes: la producción 
de un combustible, su transformación y transporte, su utilización y todas las 
consecuencias medioambientales que se derivan de estas actividades y otras 
complementarias. 

Por otro lado está nuestro "derecho" de supervivencia y a conseguirlo de una manera 
digna. Es aquí donde nos ponemos la salvaguarda de hacerlo en condiciones que no 
comprometan un crecimiento ECONÓMICO suficiente y sin privarnos de un bienestar 
SOCIAL que nos iguale y mejore a todos. 

A mi criterio la sostenibilidad, es la viabilidad de la permanencia de “todos”. Este sería el 
objetivo, el “concepto” y a través de una serie de estrategias y herramientas, por primera 
vez de una forma más o menos global, estamos intentamos hacerla posible. 

                                                  
7 Gro Harlem Brundtland. “Informe Brundtland” 1987. 
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Llama la atención, en este ambiente de “teórica sensibilización general”, la falta de 
criterios objetivos respecto a la intervención urbana. En este sentido es de destacar, la 
falta de herramientas informáticas que permitan la aplicación sistemática de estos 
criterios objetivos, existen y se detallan más adelante, pero son pocas y todas ellas 
bastante complejas en su uso ordinario. Si por otra parte además, como se pretende 
demostrar en esta tesis, las actuaciones de escala urbana condicionan en una gran 
medida el comportamiento energético final de los edificios, no tiene ningún sentido que 
no dispongamos de herramientas sencillas y fiables de evaluación del comportamiento 
de nuestras propuestas.  

 

1.4 Contexto normativo y medidas de fomento del ahorro energético en la edificación 

El contexto normativo en el que nos movemos ahora mismo es de gran complejidad y 
todos los organismos implicados, obligados por la exigencia de los hitos impuestos, se 
aplican en la regulación del escenario actual. 

A continuación se relata en orden cronológico, los hitos más importantes del proceso 
normativo y regulador que se ha ido produciendo en los últimos años y que afecta de 
manera directa o indirecta a la génesis urbana,  al proceso constructivo de los edificios, 
su transformación y funcionamiento y que pretende como objetivo principal, la mejora 
global de la gestión y uso de los recursos energéticos. 

Toda la normativa en materia de eficiencia y mejor gestión de los recursos energéticos, 
emanan de diferentes directivas europeas que son traspuestas como normas y leyes 
promulgadas por los diferentes estados miembros. En el caso español además, suelen 
ser desarrolladas o completadas por las diferentes comunidades autonómicas y cuentan 
también con la ayuda en su aplicación de los poderes locales. 

Estas directivas europeas que son la fuente normativa para los estados, nacen como 
consecuencia de diferentes programas y planes estratégicos que fijan una serie de fines 
y objetivos a cumplir en diferentes horizontes temporales y áreas vinculadas con  la 
eficiencia energética, en este caso en el urbanismo y la edificación. 

Se trata de un conjunto farragoso y complejo de documentos que se van sucediendo en 
el tiempo y que en los siguientes párrafos se intentan ordenar cronológicamente y definir 
en función de su carácter ya sea normativo, declarativo o de manifiesto. Se diferencian 
además por su ámbito o alcance, ya sea europeo o nacional. 

 

1.4.1 Ámbito Europeo 

[D] Directiva Europea 93/76/CE / Limitación emisiones de CO2 mediante la mejora de la 

eficiencia energética (SAVE).  

Comienza la preocupación de Europa por mejorar la eficiencia energética en sus 
edificios y, con ello, el objetivo de reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. 
Con esta normativa se habla de algunos de los programas que se desarrollarán más 
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adelante en la Directiva de eficiencia energética de los edificios (EPBD), como la 
certificación energética de edificios, el aislamiento térmico de los edificios nuevos y la 
inspección periódica de calderas. 

 

El Programa Europeo de cambio climático del 2000  

Se creó para identificar y desarrollar los medios necesarios para mitigar estos efectos. La 
Comisión presentó “El Libro Verde“sobre el comercio de los derechos de emisión de 
gases de efecto invernadero en la Unión Europea. Su mayor logro ha sido el Régimen 
para el comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero que comenzó 
en 2005. Este esquema ayuda a que los países cumplan con sus obligaciones de 
emisiones de Co2 conforme al Protocolo de Kioto de 1997. 

Bajo este régimen, cada Estado Miembro tiene un Plan Nacional de Asignación (o PNA) 
de Derechos de Emisión que especifica una cesta de emisiones de gases de efecto 
invernadero para centrales eléctricas individuales y otras fuentes puntuales importantes. 
Cada establecimiento tiene una cantidad de "derechos" o permisos de emisión para un 
periodo particular. Para cumplir con el Plan, cada instalación puede tanto reducir sus 
emisiones o comprar derechos de establecimientos con un exceso de permisos. 
Progresivamente se prevén ser más estrictas para cada nuevo periodo, que fuerza una 
reducción en el total de emisiones. 

Uno de los puntos a cumplir fijados en el Consejo Europeo de fecha del 2000, fue el de 
garantizar que el 20% del conjunto global de energías provenga de fuentes de energía 
renovables para 2020. Las inversiones en tecnología servirán para asegurar que la UE 
aproveche el potencial de las energías renovables como fuentes para reemplazar los 
combustibles fósiles. El Plan de Acción sobre la Biomasa de la UE se engloba dentro de 
estas medidas. La UE estima que el Plan de Acción permitirá aumentar el uso de 
biomasa a 150 millones de tep para 2010. 

 

Directiva Europea 2002/91/CE -Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) 

Establece una estrategia a largo plazo que combina las políticas para el desarrollo 
sostenible desde el punto de vista medioambiental, económico y social, con el fin de 
mejorar de forma sostenible el bienestar y las condiciones de vida de las generaciones 
presentes y futuras.  Contempla la mayoría de los aspectos discutidos en Río de Janeiro8 
en el ámbito económico, ambiental y social. 

Es la principal norma europea dirigida a garantizar el cumplimiento de los objetivos de la 
UE respecto a la edificación, en lo referente a contención de emisiones de gases 
de efecto invernadero, al consumo energético y eficiencia energética y a la generación 
de energía a partir de fuentes renovables. 

                                                  
8 “La Cumbre de la Tierra”: Conferencia de las Naciones Unidas sobre Medio Ambiente y 
Desarrollo. Al final de la Cumbre publicaron una declaración con una lista de 27 principios en 
materia de medio ambiente y de desarrollo sostenible. 
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Esta estrategia tiende a lograr que la UE se convierta en referente mundial para el 
desarrollo de una economía de baja intensidad en carbono. Para ello es necesaria una 
nueva Política Energética europea, una reducción del 5% hacia 2030, y la seguridad de 
suministro.  

Se desarrolla, teniendo en consideración diferentes aspectos: 

-Las fuentes de energía fósil (petróleo, gas natural y combustibles sólidos) son 
fuentes esenciales de energía pero también principales fuentes de emisión de 
CO2. 

-La eficiencia energética es una parte importante de las medidas para cumplir con 
el Protocolo de Kyoto9. 

-La gestión de la demanda energética es fundamental para garantizar la seguridad 
de abastecimiento energético. 

-Los edificios representan el 40% del consumo de energía final de la Comunidad 
Europea. 

 

La presente Directiva establece requisitos en relación con: 

-El marco general de una metodología de cálculo de la eficiencia energética 
integrada de los edificios. Deberá considerar, al menos, la orientación y diseño de 
los cerramientos y sus protecciones solares; las instalaciones térmicas y lumínicas; 
la ventilación; y las condiciones ambientales interiores. Además se tendrá en 
cuenta, si es pertinente, las aportaciones de energías renovables, la cogeneración, 
las redes de distrito y la iluminación natural. 

-Trasposición en España: calificación de eficiencia energética mediante opción 
simplificada o general (CALENER VYP o CALENER GT). Entre otros defectos, la 
orientación no tiene el peso que se indicaba en la directiva, pero es en ese 
momento cuando nacen las herramientas informáticas que se utilizan como 
métodos de simulación en este trabajo de investigación. 

-Aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios nuevos; 
se establecía además, que los requisitos deberían ser revisados como máximo 
cada 5 años. (no se está cumpliendo). 

-Transposición en España: Documento Básico de Ahorro de Energía (HE) del 
Código técnico de la edificación (DB – HE CTE). En esos momentos se establecía 
que la calificación mínima de eficiencia energética de los edificios nuevos sería una 
E. 

-Aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética de grandes edificios 
existentes que sean objeto de reformas importantes; 

                                                  
9 Con el Protocolo de Kioto de 1997, suscrito por 140 países, la UE-15 se comprometió a reducir 
sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 8% para 2012, desde los niveles de 1990. 
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-Transposición en España: DB HE del CTE y RD 47/2007 en caso de edificios de 
más de 1000m2 en que se rehabiliten más del 25% de los cerramientos. 

-Certificación energética de edificios. Validez máxima de 10 años. Exhibición del 
certificado en edificios de más de 1000m2 ocupados por autoridades públicas o 
instituciones que presten servicios públicos a un número importante de personas. 
(No se está cumpliendo ni siquiera en este momento, septiembre de 2015) 

-Transposición en España: RD 47/2007, por el que se aprueba el Procedimiento 
básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 
construcción. Recientemente se ha publicado un nuevo Real Decreto (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) que regula la certificación 
de eficiencia energética de edificios nuevos y existentes de manera conjunta. 

-Inspección periódica de calderas y sistemas de aire acondicionado de edificios y, 
además, la evaluación del estado de la instalación de calefacción con calderas de 
más de 15 años. Inspección de calderas de combustibles no renovables y de 
potencias entre 20 y 100kW. En el caso de las que además tengan más de 15 
años, deberá inspeccionarse toda la instalación. Las calderas con potencias 
superiores a 100kW deberán inspeccionarse al menos cada 2 años. Se deberán 
inspeccionar las instalaciones de aire acondicionado con potencia superior a 
12kW, revisando el rendimiento de la instalación y que su capacidad cubra la 
demanda de refrigeración del edificio. 

-Transposición en España: Reglamento de instalaciones térmicas de edificios 
(RITE) de 2007. 

Como plazo máximo la EPDB debía de estar adaptada en los países miembros cuatro 
años después (2006). 

Una política energética para Europa” enero de 2007 

Comunicación de la Comisión Europea en la que se establecían las líneas generales de 
la política energética comunitaria de forma que se garantizase el acceso a una energía 
sostenible, segura y competitiva. 

El objetivo general establecido era que se negociara a nivel mundial el conseguir una 
reducción de gases de efecto invernadero en los países desarrollados del 30% en 2020, 
comprometiéndose en cualquier caso, a que en la UE dicha reducción sea como mínimo 
del 20%. La comunicación incluía un Plan de Acción con diez medidas concretas así 
como dos objetivos adicionales para 2020: lograr que el 20% del consumo de energía se 
hiciera con energías renovables y que se lograra una mejora de la eficiencia energética 
del 20% (OBJETIVOS 20-20-20) 

 

Consejo Europeo de Primavera en marzo de 2007 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

-13- 
 

Adoptó los Objetivos y un Plan de Acción (2007-2009) para avanzar en la creación de 
una Política Energética para Europa (PEE) a corto y medio plazo. Se convierte en 
instrumento legislativo en 2009 con la Directiva Europea 2002/91/CE. 

Séptimo programa marco de investigación de la UE para 2007-2013:  

Inyectará fondos en medidas y tecnologías que ayuden a aumentar la eficiencia con la 
que se genera y consume la energía. Los productos, edificios y servicios serán más 
eficientes desde el punto de vista energético y las tecnologías de combustibles fósiles 
serán más limpias. 

Directiva de Ecodiseño 

Bajo esta directiva se desarrollan un conjunto de medidas para asegurar que las mejoras 
efectivas en términos de costo sean llevadas a cabo en aquellos productos que más lo 
necesiten. Se combinarán exigencias mínimas sobre eficiencia energética con un 
etiquetado más informativo para estos productos. Se estima que las mejoras realizadas 
únicamente en las calderas de calefacción central y en los calentadores de agua 
representarían una reducción del 3% de las emisiones globales para 2020 (comparadas 
con el 2004). 

Directiva sobre impuestos energéticos  

Pretende desalentar la conducta contaminante y premiar la conducta positiva en 
términos de ahorro de energía y de actividades respetuosas con el medio ambiente. 

Programa Energy Star  

Programa de ahorro de energía junto con EE.UU. para equipos de oficinas. Los 
ordenadores, fotocopiadoras, impresoras y pantallas de ordenador tienen que cumplir 
con los exigentes criterios de eficiencia energética. 

El 13 de noviembre de 2008 la Comisión presentó una Comunicación para revisar la 
política energética de la UE y asegurar el suministro energético y el respeto al medio 
ambiente. Esta comunicación consiste en un Plan de Acción Comunitario para la 
seguridad y solidaridad energética de la UE con un amplio conjunto de medidas. En el 
plan se plantean 5 puntos fundamentalmente: 

-Necesidades de infraestructuras y diversificación de suministros con varias 
acciones prioritarias. 

-Relaciones energéticas externas 

-Stocks de petróleo y gas y mecanismos de respuesta ante crisis. 

-Eficiencia energética, creando un nuevo conjunto de iniciativas, tales como la 
eficiencia energética en los edificios, revisión de la Directiva sobre el etiquetado 
energético, diseño ecológico, impuestos medioambientales, etc.  

-Optimización del uso de los recursos energéticos autóctonos.  
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Directiva Europea 2009/28/CE relativa al Fomento del uso de la energía procedente de 

fuentes renovables 

Establece un marco común para el fomento de la energía procedente de fuentes 
renovables. Fija objetivos nacionales obligatorios en relación con la cuota de energía 
procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía y con la cuota de 
energía procedente de fuentes renovables en el transporte. Además define criterios de 
sostenibilidad para los biocarburantes y biolíquidos. 

Directiva 2010/31/UE relativa a la Eficiencia Energética de los Edificios (EPBD) 

Sustituye a la de 2002. Conocida como la Directiva "20/20/20". Introduce el concepto de 
Edificios de Consumo Energético Casi Nulo (Nzeb), como “aquel edificio con un nivel de 
eficiencia energética muy alto”. La cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por la energía procedente de fuentes 
renovables, producida in situ o en el entorno”  y establece sendas fechas, el 31 de 
diciembre de 2018 y de 2020, para su aplicación a todos los nuevos edificios propiedad 
y ocupados por autoridades públicas, y para todos los edificios nuevos, 
respectivamente. Por otra parte, desarrolla el Certificado de Eficiencia Energética y se 
establecen unas inspecciones para calderas y aire acondicionado. Supone un 
endurecimiento de requisitos a fijar a los edificios: 

-Envolvente 

-Rendimiento de sistemas. 

-Integración de renovables 

Todos los edificios públicos construidos en Europa deben de ser “nearly zero energy 
buildings” a partir del 31 de diciembre de 2018. Para los edificios de titularidad privada, 
la fecha límite es el 31 de diciembre de 2020. 

Todos los edificios rehabilitados deberán cumplir los requisitos para nuevos edificios 
cuando sufran una reforma importante (reforma con un presupuesto superior al 25% del 
valor del edificio, sin contar valor del terreno sobre el que está construído o reforma en la 
que se renueva más del 25% de los elementos de la envolvente del edificio). 

 

D 2012/27/UE relativa a la Eficiencia Energética. Auditorías energéticas y sistema de 

gestión energética 

Modifica y complementa las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE.  

Esta directiva, complementa a la Directiva de 2010, en lo referente a la función 
ejemplarizante de los edificios de los organismos públicos, animando a la implantación 
de un sistema de gestión energética, que incluya auditorías energéticas. Además 
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pretende conseguir el objetivo marcado del 20 % de ahorro de energía, dentro del Plan 
20/20/20 de lucha contra el cambio climático.  

Las obligaciones concretas marcadas por esta Directiva se centran en: 

-La renovación anual de al menos el 3% de los edificios públicos con una 
superficie superior a 500 m2. Desgraciadamente este es otro de los compromisos 
que son fundamentales por resultados y por ejemplaridad, y que en la actualidad 
(sep. de 2015) no se están aplicando de manera sistematizada. 

-Una novedad es que establece un sistema de obligaciones de eficiencia 
energética (certificados blancos) para alcanzar unos objetivos de 1,5% de ahorro 
energético de las ventas anuales a clientes finales, para las distribuidoras y 
comercializadoras eléctricas. 

-El fomento de la cogeneración de alta eficiencia y de las redes urbanas de 
calefacción y refrigeración eficientes. Ya se habían fijado en directivas anteriores la 
obligatoriedad de conexión de los edificios a estas redes urbanas cuando existan o 
se prevean en las figuras de planeamiento correspondientes. 

-Las auditorías energéticas tienen que ser obligatorias y periódicas para las 
grandes empresas  y deben tener en cuenta las normas como EN-ISO 50001  

-Los Estados miembros velarán porque se someta a las empresas que no sean 
PYME a una auditoría energética. Se eximirá del cumplimiento a las que apliquen 
un sistema de gestión energética o ambiental certificado por un organismo 
independiente. 

Para el 31 de diciembre de 2013, los Estados miembros debería haber elaborado y 
haber hecho público un inventario de estos edificios en el cual se indicará: La 
superficie en m2 y el rendimiento energético. 

-Se fomenta la compra solamente de productos, servicios y edificios con alto 
rendimiento energético. 

Modifica los requisitos de diseño ecológico aplicable a productos relacionados con 
la energía. 

-La difusión y regulación de los servicios energéticos, ya que Europa considera 
que son una magnífica herramienta para promover medidas de ahorro y eficiencia 
energética en edificios. Propone realizar a los estados miembro un listado de 
proveedores de servicios energéticos cualificados o certificados, modelos de 
contratos de rendimiento energético para el sector público, incluyendo aspectos 
relativos a la medida y verificación de ahorros, la difusión de información sobre 
contratos de servicios energéticos y sobre instrumentos financieros, subvenciones 
y préstamos y el apoyo al sector público en ofertas de servicios energéticos, 
especialmente en lo referente a la reforma energética de edificios. 
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Resumen del compendio normativo europeo más significativo 

 

FECHA CATEGORIA NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

1933 [M] 
Carta de 
Atenas 

Manifiesto urbanístico redactado en el IV Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna (CIAM).  
Desarrolla cada una de las problemáticas a las que 
se enfrenta la ciudad moderna y las soluciones que 
es preciso tomar.  

  

08/ 87 [M] 
Informe 
Brundtland 

Redactado por la doctora Gro Harlem Brundtland. 
Tras el encargo de la ONU para la creación de una 
Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el 
Desarrollo, se presentó el libro "Nuestro Futuro 
Común",  que es el nombre original del informe 
Brundtland. Se considera como punto de partido de 
la sostenibilidad, puesto que el objetivo principal del 
informe fue encontrar los medio prácticos que 
revirtieran los problemas medioambientales y de 
desarrollo del mundo. Se postuló principalmente 
que la protección ambiental debería tener carácter 
global y que es necesario la visión conjunta de 
desarrollo y ambiente. Define el concepto de 
desarrollo sostenible como aquel que satisface las 
necesaidades del presente sin comprometer las 
necesidades de generaciones futuras.  

  

1992 [P] 

Conferencia 
de las 
Naciones 
Unidas sobre 
Medio 
Ambiente y 
Desarrollo Rio 
de Janeiro  
1992 

Adoptar un programa de acción para el siglo XXI, 
llamado Programa 21 que enumera algunas de las 
2500 recomendaciones relativas a la aplicación de 
los principios de la declaración. Tiene en cuenta las 
cuestiones relacionadas con la salud, la vivienda, la 
contaminación del aire, la gestión de los mares, 
bosques y montañas, la desertificación, la gestión 
de los recursos hídricos y el  sanemiento, la gestión 
de la agricultura, la gestión de residuos.  

  

1993       

13/09/93 [N] 
Directiva 
Europea 
93/76/CEE 

Limitación emisiones de CO2 mediante la mejora de 
la eficiencia energética (SAVE). Los Estados 
miembros adoptan las medidas necesarias para dar 
cumplimiento lo antes posible (a más tardar el 
31/12/1994). Comienza la preocupación de Europa 
por mejorar la eficiencia energética en sus edificios.  

Modificada 

24/06/93 [N] 
Decisión 
93/389/CEE 

Relativa a un mecanismo de seguimiento de las 
emisiones de CO2 y de otros gases de efecto 
invernadero en la Comunidad 

Modificada 
por la 
decisión 
1999/389/ce

1996       

19/12/96 [N] 
Directiva 
96/92/CE 

Normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad.  

Derogada  
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FECHA CATEGORIA NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

24/09/96 [N] 96/61/CE 

Propuesta directiva del Parlamento Europea y del 
Consejo por la que se modifica la Directiva en la que 
se establece el comercio de derechos de emisión 
de fases de efecto invernadero en la Comunidad.  

Derogada 
por directiva 
2008/1/ce 

03/09/96 [N] 96/57/CE 
Requisitos de rendimiento energético de los 
frigoríficos, congeladores y aparatos combinados 
eléctricos de uso doméstico. 

Modificada 
por directiva 
2008/28/ce 

1997       

11/12/97 [M] Protocolo de 
Kioto 

Compromiso de los países industrializados a 
estabilizar las emisiones de gases de efecto 
invernadero. Fue estructurado en función de los 
principios de la Convención. Establece metas 
vinculantes de reducción de las emisiones para 37 
países industrializados y la UE, principales 
responsables de los elevados niveles de GEI que 
hay en la atmósfera. Se considera el primer paso 
importante hacia la reducción y estabilización de 
emisiones de GEI y proporciona las bases para 
cualquier acuerdo sobre el cambio climático en el 
futuro. 

Vigente el 
16 de 
febrero 
2005 

  [M] Libro Blanco 
 

  

  [N] 
Directiva 
Comunitaria 
97/11/CE 

Regulación del impacto ambiental de proyectos   

1999         

05/02/99 [N] 
Directiva 
1999/125/CE 

Recomendación de la Comisión sobre la reducción 
de las emisiones de CO2 producidas los 
automóviles 

Modificada 
directiva 
2000/303/ce

26/04/99 [N] 1999/296/CE 

Modificación de la decisión 93/389/CEE relativa a 
un mecanismo de seguimiento de las emisiones de 
CO2 y de otros gases de efecto invernadero en la 
Comunidad 

Derogada 

26/04/99 [N] 
Directiva 
1999/31/CE 

Relativa al vertido de residuos Vigente 

2000         

08/03/00 [M] Libro Verde 

Libro Verde sobre el comercio de los derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero en la Unión 
Europea. Tiene como objetivo el inicio de un debate 
sobre la comercialización de los derechos de 
emisión de fases de efecto invernadero en la Unión 
y sobre la relación entre la comercialización de los 
derehos y las políticas y medidas para hacer frente 
al cambio climático. El Plan de Acción sobre la 
Biomasa de la UE se engloba dentro de las 
medidas para garantizar que el 20% del conjunto 
global de energías provenga de fuentes de energía 
renovables para 2020. 

  

18/09/00 [N] 
Directiva 
2000/55/CE 

Requisitos de eficiencia energética de los balastos 
de lámparas fluorescentes 

Modificada 
directiva 
2008/28/ce 
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FECHA CATEGORIA NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

13/04/00 [N] 
Directiva 
2000/303/CE 

Recomendación de la Comisión sobre la reducción 
de las emisiones de CO2 de los automóviles 

  

2001         

27/09/01 [N] 2001/77/CE 
Promoción de la electricidad generada a partir de 
fuentes de energía renovables en el mercado interior 
de la electricidad. 

Derogada 
por directiva 
2009/28/CE 

27/09/01 [N] RD 1481/2001 
Regulación de la eliminación de residuos mediante 
depósito en vertedero 

Derogada 
por directiva 
2009/28/CE 

23/10/01 [N] 
Directiva 
2001/81/CE 

Establecimiento de los techos nacionales de 
emisión de determinados contaminantes 
atmosféricos 

Vigente 

23/10/01 [N] Directiva 
2001/80/CE 

Establecimiento de los techos nacionales de 
emisión de determinados agentes contaminantes 
procedentes de grandes instalaciones de 
combustión. 

  

2002         

25/04/02 [P] 
Decisión del 
Consejo 
2002/358/CE 

Decisión del consejo relativa a la aprobación, en 
nombre de la Comunidad Europea, del Protocolo de 
Kyoto de la Convención Marco de las Naciones 
Unidas sobre el cambio climáticos y al cumplimiento 
conjunto de los compromisos contríados con arreglo 
al mismo. 

Vigente 

02/08/02 [N] RD 837/2002 

Regula la información relativa al consumo de 
combustible y a las emisiones de CO2 de los 
turismos nuevos que se pongan a la venta o se 
ofrezcan en arrendamiento financiero en territorio 
español. 

Vigente. 
Actualizado 
resolución 
24.09.212 

04/09/02 [M] 

Cumbre de la 
Tierra de 
Johannesbur
go 

Cumbre Mundial del desarrollo sostenible 
organizada por la ONU. Pretendía ofrecer un 
discurso ecologista como parte de la labor de 
concienciación sobre la importancia del desarrollo 
sostenible. Se constituyó como instrumento de 
coordinación entre distintos actores de la sociedad 
internacional con el propósito de incentivar a la 
población internacional, y que la protección 
ambiente fuese compatible con el crecimiento 
económico y el desarrollo social.  

  

16/12/02 [N] 
Directiva 
Europea 
2002/91/CE 

Directiva de Eficiencia Energética de los Edificios 
(EPBD) que pretende fomentar dicha eficiencia 
teniendo en cuenta las condiciones climáticas 
exteriores y las particularidades locales. Requisitos: 
metodología de cálculo de la eficiencia energética 
en edificios, aplicación de requisitos mínimos en 
edificios nuevos, certificación energética de 
edificios, e inspección periódica de calderas.Como 
plazo máximo debe de estar adaptada en los 
países miembro cuatro años después. 

Derogada 
por directiva 
2010/31 

2003 
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FECHA CATEGORIA NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

13/10/03 [N] 2003/87/CE 
Establecimiento de un régimen para el comercio de 
derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero en la Comunidad.  

Modificada 
por 
2010/384/ue

08/05/03 [N] 2003/30/CE 
Relativa al fomento del uso de biocarburantes u 
otros combustibles renovables en el transporte 

  

27/10/03 [N] 2003/96/CE 
Reestructura el régimen comunitario de imposición 
de los productos energéticos de la electricidad  

  

2004 
 

      

11/02/04 [N] 2004/8/CE 
Fomento de la cogeneración sobre la base de la 
demanda de calor útil en el mercado interior de la 
energía 

Derogada 

2005       

  
  Régimen para el comercio de derechos de emisión 

de gases de efecto invernadero  

  

2006 
 

      

05/04/06 [N] 2006/32/CE 

Eficiencia del uso final de la energía y los servicios 
energéticos. La finalidad de la Directiva es fomentar 
la mejora rentable de la eficiencia del uso final de la 
energía en los Estados miembros. Aportando los 
objetivos orientativos, así como los mecanismo, los 
incentivos y las normas generales institucionales, 
financieras y jurídicas necesarios para eliminar los 
obstáculos existentes en el mercado y los defectos 
que impidan el uso final eficiente de la energía.  

Derogada 
excepto 
art.4 
apartados 1 
al 4, por 
directiva 
2012/27 

2007 
 

      

09/03/07 [P] 
Consejo 
Europeo de 
Primavera  

Adoptó los Objetivos y un Plan de Acción (2007-
2009) para avanzar en la creación de una Política 
Energética para Europa (PEE) a corto y medio 
plazo.    

02/05/07 [M] Carta Leipzig 

Carta Leipzig sobre Ciudades Europeas Sostenibles. 
Se acuerdan unos principios y estrategias comunes 
para una política de desarrollo urbano 
comprometiéndose a hacer uso de la herramienta 
de desarrollo urbano integrado y la gobernanza 
asociada para su puesta en marcha, fomentar la 
puesta en práctica de una organización territorial 
equilibrada basada en una estructura urbana 
policéntrica.  

  

2008 
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FECHA CATEGORIA NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

15/01/08 [N] 
Directiva 
2008/1/CE 

Prevención y control integrado de la contaminación  

Derogada 
por 
Directiva 
2010/75 

11/03/08 [N] 
Directiva 
2008/28/CE 

Instaura un marco para el establecimiento de 
requisitos de diseño ecológico aplicables a los 
productos que utilizan energía.  

Derogado 
artículo 1 
(2009/125/C
E) 

25/11/08 [M] 
Declaración 
de Marsella 

"Declaración de Marsella"se confirmaron los 
objetivos de la Carta de Leipzig, poniendo un 
énfasis especial sobre la creciente importancia del 
cambio climático, y decidiéndose iniciar el 
desarrollo de un Marco Europeo de Referencia para 
la Ciudad Sostenible (European Reference 
Framework for Sustainable Cities: RFSC), 
concebido como una herramienta wer, voluntaria y 
de carácter operativo, que pueda servir de ayuda y 
de refrencia en un futuro próximo a las ciudades 
europeas en la peusta en práctica de los objetivos 
de la sostenibilidad urbana y del enfoque integrado 
propuestos en la Cara de Leipzig.  

  

2009 
 

      

04/09 [N] 
Directiva 
Europea 
2009/28/CE 

Fomento del uso de la energía procedente de 
fuentes renovables 

Vigente 

21/10/09 [N] 2009/125/CE Marco para el establecimiento de diseños 
ecológicos relacionados con la energía.  

Derogada 

2010 
 

      

19/05/10 [N] 
Directiva 
Europea 
2010/31/UE 

Sustituye a la de 2002. conocida como la Directiva 
"20/20/20".Introduce el concepto de Edificios de 
Consumo Energético Casi Nulo, como aquel edificio 
con un nivel de eficiencia energética muy alto. La 
cantidad casi nula o muy baja de energía requerida 
debería estar cubierta, en muy amplia medida, por 
la energía procedente de fuentes renovables, 
producida in situ o en el entorno”  y establece 
sendas fechas, el 31 de Diciembre de 2018 y de 
2020, para su aplicación a todos los nuevos 
edificios propiedad y ocupados por autoridades 
públicas, y para todos los edificios nuevos, 
respectivamente. Por otra parte, desarrolla el 
Certificado de Eficiencia Energética y se establecen 
unas inspecciones para calderas y aire 
acondicionado. 

Vigente 

09/07/10 [N] 2010/384/UE 

Decisión de la comisión relativa a la cantidad de 
derechos de emisión que deben expedirse para el 
conjunto de la Comunidad en 2013 de conformidad 
con el régimen de comercio de derechos de 
emisión de la UE. Establece como una de las 
medidas principales, la reducción a partir del 2013 
un factor lineal anual del 1,74%.  

Derogada 
por decisión 
2010/634 
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FECHA CATEGORIA NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

24/09/10 [N] 2010/75 
Emisiones industriales, prevención y control 
integrados de la contaminación. 

Vigente 

2011        

08/03/11 [P] 

Plan de 
Eficiencia 
Energética 
2011 

Plan de Eficiencia Energética 2011. Comunicación 
de la comisión al parlamento europea, al consejo, al 
comité económico y social europeo y al comité de 
las regiones. Hasta este momento y según la 
comisión sólo se podrían conseguir la mitad de los 
objetivos de la estrategia Europa 2020, y es por este  
motivo, por lo que se crea un nuevo plan global de 
eficiencia energética.  

  

2012       

25/10/12 [N] 
Directiva 
2012/27/UE 

Relativa a la eficiencia energética, por la que se 
modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE. 
Esta directiva, complementa a la Directiva de 2010, 
en lo referente a la función ejemplarizante de los 
edificios de los organismos públicos e intenta 
conseguir el objetivo marcado del 20 % de ahorro 
de energía, dentro del Plan 20/20/20 de lucha 
contra el cambio climático.Modifica los requisitos de 
diseño ecológico aplicable a productos 
relacionados con la energía. 

Vigente 

 

[N] Normativa [M] Manifiesto y 

declaraciones 

[P] Programas, proyectos y 

estrategias 

 

Tabla 1 Resumen marco normativo europeo y otros textos para el ahorro energético. Elaboración propia.   

 

1.4.2 Ámbito Español 

NBE CT-79 / Norma Básica de Condiciones Térmicas en los Edificios 

Primera normativa española que exige la colocación de aislamiento térmico, lo que 
significa que más de 13 millones de viviendas pre-existentes (un 55% del parque 
edificatorio) no disponen de ningún requisito de ahorro de energía, y conforman edificios 
con una acusada pobreza en su comportamiento energético.  

Desde los años 80 hasta el año 2006, con la llegada de la entrada en vigor del Código 
Técnico de la Edificación CTE, no ha habido evolución en los requisitos de ahorro de 
energía de nuestros edificios. 

 

Aplicación del Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia 

Energética (2004-2012)  

Con objetivo de conseguir ahorros energéticos equivalentes al 8,5% del consumo y al 
20% de las importaciones de petróleo del año base del mismo 
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Documento Básico Ahorro de Energía (HE) del Código Técnico de la Edificación (2006)  

Surge como trasposición de la Directiva Europea 2002/91/CE. El Documento Básico de 
Ahorro de Energía DB-HE del CTE (que es aprobado en Marzo y obligatoria su aplicación 
en 2006 en Septiembre) establece unas exigencias en la reducción de la demanda de 
energía, mejoras en la eficiencia energética de las instalaciones térmicas e iluminación, 
así como la aportación de un mínimo de energías renovables para la producción de agua 
caliente sanitaria y eléctrica. El DB-HE del CTE de 2006, introduce una mejora entre el 
25% y el 30 % en la demanda de energía. 

 

Real Decreto 47/2007 Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética 

de edificios de nueva construcción 

Surge como aplicación de la Directiva Europea 2002/91/CE -Directiva de Eficiencia 
Energética de los Edificios (EPBD). Sin embargo queda pendiente de regulación, 
mediante otra disposición complementaria la certificación energética de los edificios 
existentes (aprobada 6 años después….). 

Nueva regulación de la actividad de producción de energía eléctrica en Régimen 

Especial  

Se aprueba en junio de 2007, modificando el régimen económico y jurídico de la 
producción eléctrica. Respecto a la cogeneración, se retribuye la mejora de eficiencia 
con respecto al mínimo exigido en el Régimen Especial, a fin de fomentar el ahorro de 
energía primaria. Se incentiva la participación en el mercado, introduciendo como 
novedad para las energías renovables el establecimiento de límites inferior y superior a 
través de una prima variable.  

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificio (RITE) 2007 

Se aprobó como trasposición de la Directiva de Eficiencia Energética en Edificios 
D2002/91/CE, medida contemplada también en el plan de Acción 2005-2007 cuyo objeto 
era establecer las exigencias de eficiencia energética y de seguridad que deben cumplir 
las instalaciones térmicas en los edificios y también contribuirá a los objetivos del Plan 
de Energías Renovables fomentando el uso de la energía solar térmica.  

Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010  

Mantiene el compromiso de cubrir con fuentes renovables al menos el 12% del consumo 
total de energía en 2010, así como incorporar los otros dos objetivos indicativos, el 
24,9% de generación eléctrica con renovables y 5,75% de biocarburantes en transporte 
para ese año.  

 

Segundo Plan de Acción de la Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética   
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Aprobado por Consejo de Ministros de 20 de julio de 2007, abarca el último quinquenio 
del periodo de dicha estrategia (2008-2012) y coincide con el ámbito temporal de 
cumplimiento del Protocolo de Kioto, esperando que contribuya al logro de los objetivos 
del mismo. Tiene por objetivo la consecución de un volumen de ahorros de energía 
primaria de 87,9 Mtep y una reducción de emisiones de 238 Mt CO2 a lo largo de todo el 
periodo de vigencia del Plan 

Estrategia Española de Cambio Climático y Energía Limpia 2007-2012-2020  

Se aprobó en noviembre de 2007. Entre sus líneas de acción figura en destacado la 
eficiencia energética y el impulso a las energías renovables para así colocar a España en 
una posición de liderazgo para contribuir a alcanzar el objetivo de que el 20% del 
máximo energético de la Unión Europea proceda de energías renovables en 2020. 

También se aprobó la Estrategia Española de Calidad del Aire, que está planteada 
mediante una acción integral considerando que el logro de los objetivos sólo puede 
alcanzarse por un efecto acumulativo de las medidas adoptadas.  

En materia de eficiencia energética, en 2008 continuó la aplicación del segundo Plan de 
Acción 2008-2012 de la Estrategia Española de Eficiencia Energética (E4). No obstante, 
fue necesario la aprobación del Plan de Activación del Ahorro y la Eficiencia Energética 
2008-2011, que supone una ambiciosa iniciativa del Gobierno para desarrollar medidas 
que intensifiquen el ahorro y eficiencia energética, que se enmarcan dentro de tres ejes 
estratégicos: movilidad sostenible, edificación sostenible y sostenibilidad energética.  

Para luchar contra el Cambio Climático, se crea la Comisión Delegada para el Cambio 
Climático el 17 de julio de 2008 de la que forman parte nueve departamentos 
ministeriales.  

Además, y con respecto al Medio Ambiente, se aprueba el texto refundido de la Ley de 
Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos y el Reglamento de desarrollo parcial de 
la Ley de Responsabilidad Medioambiental. Se inició también el desarrollo del Plan 
Nacional de Reducción de Emisiones de las Grandes Instalaciones de Combustión y del II 
Programa Nacional de Reducción de Emisiones, relativo a los techos nacionales de 
emisión de determinados contaminantes atmosféricos.  

Se aprobó el Plan Nacional de Asignación de derechos de emisión de gases de efecto 
invernadero para el período 2008-2012 (PNA2), que supone una reducción de derechos 
del 19,3% respecto a la asignación anual promedio contemplada en el anterior plan 
2005-2007. Así pues se aprobaron el Plan Nacional de Reducción de Emisiones de las 
Grandes Instalaciones de Combustión (PNRE-GIC) y el II Programa Nacional de 
Reducción de Emisiones relativos a los techos nacionales de emisión de determinados 
contaminantes atmosféricos.  

Se aprueba la nueva Planificación de los Sectores de Electricidad y Gas (2008-2016) en la 
que se establece los programas de construcción de nuevas instalaciones de las redes 
de transporte eléctrico y gasista, con el objetivo de garantizar a los consumidores un 
suministro eficiente y de calidad. Se suprimen las tarifas generales de alta tensión, otro 
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paso en el proceso de desaparición de las tarifas, como parte de la liberalización del 
suministro iniciada el 1 de enero de 1998, y de acuerdo con la LEY 17/2007, de 4 de julio.  

Se implementa el denominado bono social, que es una medida de carácter social para 
favorecer a los colectivos más vulnerables y se concreta en la congelación de la tarifa 
vigente en el momento de la puesta en marcha de la tarifa de último recurso hasta 2012.  

Se aprueba el RD Ley 6/2009 de esta manera se establecen los mecanismo oportunos 
para la eliminación del déficit de tarifa, estableciendo un calendario que preveía alcanzar 
la suficiencia tarifaria en los costes regulados a partir del año 2013.  

En el sector del gas, se regularizan también las tarifas de último recurso. Además se 
aprueba la Ley 11/2009, que modificaba la Ley sobre Energía y Nuclear, y la Ley del 
Sector Eléctrico, por la que los titulares de las centrales nucleares pasaran a hacerse 
cargo de todos los costes correspondientes a las actividades de gestión de los residuos 
imputables a la explotación de las centrales nucleares desde su inicio liberando a la tarifa 
eléctrica de esta carga. 

Se iniciaron los trabajos para la elaboración del Plan de Acción de Energías Renovables 
(PANER), que se aprobará en 2010 y con el objetivo de cumplir los compromisos por 
España dentro del plan de energías renovables de la UE. Dentro de este plan se prevé 
también el progresivo desarrollo de las interconexiones eléctricas con el objetivo de 
disponer en 2020 de una capacidad en las mismas del 10% de la potencia instalada. 

Ley 21/2013 Nueva Ley de Evaluación ambiental de 2013 

La Evaluación Ambiental se regula mediante la Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de 
evaluación ambiental. Hasta el 2013, la Evaluación Ambiental de proyectos estaba 
regulada, con carácter de legislación básica, por el REAL DECRETO LEGISLATIVO 
1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación 
de Impacto Ambiental de proyectos. Y más anteriormente mediante la Ley 6/2001, de 8 
de mayo, de modificación del Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio, de 
Evaluación de Impacto Ambiental; BOE número 111, de 9 de mayo de 2001. Esta Ley, es 
una transposición de la Directiva Comunitaria 97/11/CE, del Consejo, de 3 de marzo. 

La evaluación de impacto ambiental responde a un principio básico de la política 
ambiental como es la prevención, la mejor manera de actuar en materia ambiental, es 
evitando el problema, en lugar de las actuaciones “a posteriori” combatiendo los efectos 
perniciosos de una actividad. 

DB-HE CTE 2014 

Entra en vigor el nuevo DB-HE del CTE, que si bien sigue estableciendo unos valores 
máximos en la transmitancia térmica de la envolvente, estos valores ya no están 
encaminados al cumplimiento de los requisitos básicos si no a conseguir una 
homogeneidad entre cerramientos. La contribución de energías renovables no está tan 
dirigida hacia las fuentes solares y el nuevo documento Básico de limitación del 
consumo energético DB HE0, fija sus valores límite para el consumo de energía primaria 
proveniente de fuentes no renovables. Esto abre el camino hacia otras fuentes 
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renovables que sirvan para satisfacer las demandas del edificio. De hecho las 
contribuciones solares en la producción de ACS por ejemplo, descienden en 
determinadas condiciones para muchas zonas geográficas. 

La gran novedad de esta modificación como se ha mencionado, es la HE0 que se 
encarga de la limitación en el consumo energético de energías no renovables en función 
de la localidad geográfica, del uso del edificio y aunque la norma no lo cita, también en 
función del “tamaño” del edificio. La cuantificación de la exigencia para edificios 
residenciales se establece mediante un valor límite de consumo energético de energía 
primaria no renovable. Para edificios de otros usos se establece que la eficiencia ha de 
ser igual o superior a la clase B (certificación energética) en consumo de energía 
primaria. 

Respecto a la modificación de la HE1, de limitación de la demanda energética, se 
establece ahora unos valores límites de demanda, estableciendo un criterio más 
prestacional. Estos valores límite de demanda se fijan nuevamente en función de la 
localización geográfica, el uso y en el caso residencial además en función del tamaño del 
edificio. El cumplimiento de la exigencia para el uso residencial se fija mediante un valor 
límite y para los otros usos mediante un porcentaje de ahorro sobre la demanda 
energética conjunta de calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia10. 

Reforma Energética emprendida por el Gobierno de España durante los años 

2012/2013/2014 (Ley 1/2012; Ley 15/2012; Ley 24/2013; Real Decreto 413/2014; Orden 

IET/1045/2014) 

La reforma energética emprendida por el Gobierno de España durante los años 2012, 
2013 y 2014 supone un retroceso en el compromiso de alcanzar los objetivos 20-20-20, 
incumpliendo el objetivo de Europa en materia de energía renovable. Todas las 
previsiones apuntan a que España no alcanzará el objetivo vinculante de utilización del 
20% mediante energías renovables establecido por Europa en materia de renovables en 
la Directiva Europea de renovables 2009/28/CE. Todo ello debido a las últimas leyes 
aprobadas por el Gobierno de España en un sector en el que era una potencia y un 
referente mundial (eólica y fotovoltaica principalmente, y también en biomasa). 

El RD Ley 1/2012, por el que se procedió a la suspensión de los procedimientos de 
preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos económicos para nuevas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de 
energía renovables y residuos;  

La Ley 15/2012, de medidas fiscales para la sostenibilidad energética, en cuyo Artículo 8 
se fija el tipo del impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica en el 7% 

                                                  
10 Edificio de referencia: edificio obtenido a partir del edificio objeto que se define con su misma 
forma, tamaño, orientación, zonificación interior, uso de cada espacio, e iguales obstáculos, y 
unas soluciones constructivas con parámetros característicos iguales a los establecidos en el 
Apéndice D del CTE DB HE1. 
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La Ley 24/2013 que modifica la Ley del Sector Eléctrico, en cuyo artículo 19 se indica que 
todos los productores de energía deberán de hacer frente a los posibles desajustes 
temporales. 

Real Decreto 413/2014, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

La Orden IET/1045/2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. 

 

Resumen del compendio normativo español 

 

FECHA   NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

1979 [N]  NBE CT-79  
Norma básica sobre las condiciones térmicas en los 
edificios. Primera normativa española que exige la 
colocación de aislamiento térmico 

Modificada 
por el cte 
de 2006 

1997 
 

      

09/04/97 [N] RD-Ley 6/1997 
Aprobación modernización del parque de vehículos, 
incremeno de la seguridad vial y la defensa y protección 
del medio ambiente. 

  

24/04/97 [N] Ley 11/1997 Envases y Residuos de Envases 

Vigente. 
Revisión 
desde 30 
de julio 
2011 

08/10/97 [N] Ley 39/1997 
Programa PREVER para la modernización del parque de 
vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial 
y la defensa y protección del medio ambiente.  

Vigente. 
Revisión 
desde 1 de 
enero 2008 

27/11/97 [N] Ley 54/1997 Sector eléctrico 
Modificada 
por ley 
17/2007 

1998        

1998 [N] RD 1751/1998 Primera versión del RITE, derogada por el RD 1027/2007 Derogada 

21/04/98 [N] Ley 10/1998 Residuos   
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FECHA   NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

23/12/98 [N] RD 2818/1998 
Producción de energía eléctrica por instalaciones 
abastecidas por recursos o fuentes de energía 
renovables, residuos y cogeneración  

Derogada 
por RD 
436/2004 

1999       

05/11/99 [N] LEY 38/1999 Ley de Ordenación de la Edificación  
Vigente. 
Revisión 
2012 

2001       

08/05/01 [N] Ley 6/2001 Ley de Evaluación de Impacto Ambiental    

2002       

22/11/02 [N] RD 1218/2002 Modificación RD 1751/1998 (RITE) 
Derogada 
por 
1027/2007  

2003       

11/03 [N] CTE / DB HE 

Documento Básico Ahorro de Energía (HE) del Código 
Técnico de la Edificación obligatoria su aplicación en 
2006 en Septiembre. Se trata de la trasposición de la 
Directiva Europea 2002/91/CE 

  

2004       

24/02/04 
 

Orden 
PRE/472/2004 

Creación de la Comisión Interministerial para el 
aprovechamiento energético de la biomasa 

  

12/03/04 [N] RD 436/2004 

Establece la metodología para la actualización y 
sistematización del régimen jurídico y económico de la 
actividad de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. Estategia de Ahorro y Eficiencia energética en 
españa 2004-2012 

  

06/09/04 [N] 
Real Decreto 
1866/2004 

Por el que se aprueba el Plan Nacional de Asignación 
de Derechos de Emisión, 2005-2007. Derecho a emitir, 
desde una instalación afectada por este régimen, una 
determinada cantidad de gases a la atmósfera. 

  

2005     

  [P] 
 

Aplicación del Plan de Acción 2005-2007 de la 
Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética (2004-2012) 

  

  [P] 
 

Plan de Energías Renovables (PER) 2005-2010   
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FECHA   NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

  [P] 
 

(PNA1) Plan Nacional de Asignación de derechos de 
emisión de gases de efecto invernadero para el período 
2005-2007 

  

2006       

17/03/06 [N] RD 314/2006 

Código Técnico de la Edificación (CTE) El Documento 
Básico de Ahorro de Energía DB-HE del CTE 2006 
establece unas exigencias en la disminución de la 
demanda de energía, mejoras en la eficiencia energética 
de las instalaciones térmicas e iluminación, así como la 
aportación de un mínimo de energías renovables para la 
producción de agua caliente sanitaria y eléctrica. El DB-
HE del CTE de 2006, introduce una mejora entre el 25% 
y el 30 % en la demanda de energía. 

Modificada 
POR RD 
1371/2007 

2007       

19/01/07 [N] RD 47/2007 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética en edificios de nueva construcción quedando 
pendiente de regulación, mediante otra disposición 
complementaria, la certificación energética de los 
edificios existentes (aprobada 6 años después) 

Derogada 
por RD 
235/2013 

04/07/07 [N] Ley 17/2007 

Modificación de Ley 54/1997 del Sector Eléctrica para 
adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE sobre 
normas comunes para el mercado interior de la 
electricidad 

Vigente 

08/07  [N] RD 1027/2007 
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE) 

Vigente 

2008 
 

      

14/11/08 [N] RD 1890/2008 

"Reglamento de eficiencia energética en instalaciones de 
alumbrado exterior y sus Instrucciones técnicas 
complementarias EA-01 a EA-07". Pertenece a la 
estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética en España 
2004-2012 (E4). Como parte de esta Estrategia 
complementa a normas como la aprobada el 1 de 
agosto de 2008 sobre el Plan de Ahorro Energético 
2008-2011. 

Vigente 

  [P] 

Plan Nacional de 
Asignación de 
derechos de 
emisión de gases 
de efecto 
invernadero para el 
período 2008-2012 
(PNA2) 

supone una reducción de derechos del 19,3% respecto 
a la asignación anual promedio contemplada en el 
anterior plan 2005-2007 
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FECHA   NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

  [P] 

Segundo Plan de 
Acción 2008-2012  
de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia 
Energética (E4)    

Abarca el último quinquenio del periodo de dicha 
estrategia (2008-2012) y coincide con el ámbito 
temporal de cumplimiento del Protocolo de Kioto, 
esperando que contribuya al logro de los objetivos del 
mismo. 

  

17/07/08 [M] 
Comisión Delegada 
para el Cambio 
Climático 

 
  

  [N] RD 1/2008 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 1/2008 por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de 
Impacto Ambiental de proyectos y el Reglamento de 
desarrollo parcial de la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental 

  

2009       

04/09 [N] 
Documento Básico 
Ahorro de Energía  

Vigente 

19/10/09 [N] 
Orden 
PRE/2827/2009 

Se modifican las cuantías de las asignaciones 
sectoriales establecidas en el Plan Nacional de 
Asignación de Derechos de Emisiones de Gases de 
Efecto Invernadero 1008-2012, aprobado por el Real 
Decreto 1370/2006 

Vigente 

2010       

21/06/10 [M] 
Declaración de 
Toledo  

Documento firmado tras la reunión informal de Ministros 
de Desarrollo Urbano de los países miembro de la UR, 
cuyo tema central ha sido "la regeneración urbana 
integrada". Aprobaron entre otros el modo de afrontar 
los restos urbanos actuales, y como afrontar la 
estrategia Europa 2020, mediante la consecución de un 
desarrollo urbano más inteligente, sostenible y 
socialmente inclusivo.  

Vigente 

05/07/10 [N] Ley 13/2010 

Regulación del régimen del comercio de derechos de 
emisiones de gases de efeco invernadero, para 
perfeccionar y ampliar el régimen general de comercio 
de derechos de emisión e incluir la aviación en el mismo. 
Incorporación al ordenamiento jurídico español la 
directiva 2003/87/CE por el que se establece un régimen 
para el comercio de derechos de emisiones de gases 
de efecto invernadero en la Comunidad y por la que se 
modifica la Directiva 96/61/CE.  

Vigente 

  [P] 

Plan de Acción de 
Energías 
Renovables 
(PANER) 

Tiene el objetivo de cumplir los compromisos por parte 
España dentro del plan de energías renovables de la UE 
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FECHA   NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

2011 
 

      

18/02/11 [N] 
Real Decreto 
187/2011 

Establecimiento de requisito de diseño ecológico 
aplicables a los productos relacionado con la energía. 
Es la transposición de la Directiva 2009/125/CE y la 
refundición del Real Decreto 1369/2007 de 19 de 
octubre.  

Vigente 

2012       

  [N] RD Ley 1/2012 

Por el que se procedió a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la 
supresión de los incentivos económicos para nuevas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de cogeneración, fuentes de energía renovables y 
residuos 

Vigente 

  [N] Ley 15/2012 
De medidas fiscales para la sostenibilidad energética, 
en cuyo Artículo 8 se fija el tipo del impuesto sobre el 
valor de la producción de la energía eléctrica en el 7% 

Vigente 

2013 
 

      

12/04/13 [N]  Ley 8/2013 

El artículo 4 de la Directiva 2012/27/UE sirve como 
marco de la estrategia para este Proyecto Ley de 
Rehabilitación, Regeneración y Renovación urbana. Se 
enmarca dentro del Plan De Vivienda 2013-2016, y que 
obliga a disponer de un Informe de Evaluación de 
Edificios, para edificios de antigüedad superior a 50 
años (21% del parque edificatorio residencial), y para 
aquellos que pretendan acogerse a ayudas públicas 
con motivo de acometer obras de conservación, 
accesibilidad o eficiencia energética. El informe incluirá 
la Certificación Energética de Edificios. 

Vigente 

06/13 [N] RD 235/2013 

Se aprueba el procedimiento básico para la certificación 
de la eficiencia energética de los edificios. 
Transposición parcial de la Directiva 2010/21/UE y 
refundiendo el RD 47/2007 con la incorporación del 
Procedimiento básico para la certificación de eficiencia 
energética.  

Vigente 

05/04/13 [N] RD 238/2013 

Modificación de determinados artículos e instrucciones 
técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en 
los Edificios aprobado por el Real Decreto 1021/2007 de 
20 de julio.  

Vigente 
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FECHA   NOMBRE DESCRIPCIÓN  Estado 

25/04/13 [N] RD 233/2013 
Plan Estatal vivienda, Rehabilitación edificatoria y 
Regeneración y Renovación urbana. 

Vigente 

23/11/13 [N] Ley 19/2009 

"Medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y 
de la eficiencia energética de los edificios". Se 
adoptarán las medidas para garantizar la eficiencia 
hídrica de los edificios.  

Vigente 

09/12/13 [N] Ley 21/2013 

Nueva Ley de Evaluación ambiental responde a un 
principio básico de la política ambiental como es la 
prevención, combatiendo los efectos perniciosos de una 
actividad. 

Vigente 

  [N] Ley 24/2013  

Modifica la Ley del Sector Eléctrico, en cuyo artículo 19 
se indica que todos los productores de energía deberán 
de hacer frente a los posibles desajustes temporales del 
sistema 

Vigente 

2014       

03/14 [N] Nuevo DB-HE 

Entra en vigor el nuevo DB-HE del CTE,que establece 
unos valores más exigentes en la transmitancia térmica 
de la fachada (con el nuevo DB-HE debe de ser inferior 
a 0,27) 

Vigente 

07/14 [N]  Ley 8/2014 

Ley 8/2014 de aprobación de medidas urgentes para el 
crecimiento, la competitividad y la eficiencia.  
Transposición de la Directiva Europea 2012/27/UE de 
eficiencia energética. Además, se crea el Fondo 
Nacional de Eficiencia Energética, cuya finalidad será 
financiar las iniciativas nacionales de eficiencia 
energética, con más de 350 millones de euros. 

Vigente 

 [N] 
Orden 
IET/1045/2014 

Por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones 
de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de 
energía renovables, cogeneración y residuos. 

Vigente 

  [N] 
Real Decreto 
413/2014 

Por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, 
cogeneración y residuos  

Vigente 
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[N] Normativa [M] Manifiesto y 

declaraciones 

[P] Programas, proyectos y 

estrategias 

 

Tabla 2 Resumen marco normativo  español y otros textos para el ahorro energético. Elaboración propia. 

 

1.5 Conclusiones y líneas de trabajo 

Como se ha expresado anteriormente nos encontramos en ese momento de fuerte 
impulso normativo a las medidas de ahorro energético que afecta especialmente al 
proceso edificatorio y en menor medida al urbanismo. Cierto es, que en estos últimos 
años y seguramente debido a las dificultades económicas por las que hemos 
atravesado, ese impulso no ha sido tan firme desde las instituciones españolas, 
produciéndose retrasos y aplazamientos en medidas que debían ser urgentes y muy 
esperadas. 

 
Ilustración 1 Evolución de la dependencia energética. Fuente: Eurostat 

 

Pero también es cierto que cuando hablamos de ahorro energético en la edificación y de 
la normativa que lo impulsa, las simplificaciones se aplican de manera generalizada 
referidas hacia la incorporación sistemática y casi por catálogo de un cierto nivel de 
aislamiento: 

“…Los hogares son los responsables directos de cerca del 16% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la UE, donde el 70% de la energía utilizada en los hogares 
es empleada en la calefacción, el 14% para calentar el agua, y el 12% en luz y aparatos 
eléctricos. 
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…Pero instalando el aislamiento adecuado en nuestros hogares podemos reducir esta 
necesidad porque hacemos que nuestros hogares se vuelvan más resistentes a las 
temperaturas del exterior…”11 

En esta coyuntura, parece adecuado plantear un estudio que cuantifique el potencial de 
ahorro de "otras medidas", que intervienen de manera decisiva en el comportamiento 
final de lo construido desde el punto de vista de la demanda energética y en 
consecuencia de su consumo energético.  

El interés de este trabajo, como se ha indicado con anterioridad, radica en su utilidad y 
aplicación práctica tanto en la fase de proyecto urbano como en la de intervención sobre 
lo construido. En este último aspecto se constata la demanda por parte de las 
autoridades locales la necesidad de tener un conocimiento estimado de la situación 
normativa de su parque inmobiliario. Este conocimiento servirá de base en la 
planificación estratégica de las intervenciones de rehabilitación y en el diseño de la 
política fiscal vinculada a la eficiencia energética normativa de los inmuebles. 

Parece lógico que a este efecto se empleen las mismas herramientas que se utilizaran en 
la evaluación de cada una de las unidades que componen el conjunto urbano.   

Desde el punto de vista normativo en lo expresado con anterioridad destacan como 
objetivos próximos y que actúan como impulso de todo este proceso, los siguientes:   

-el cumplimiento de los objetivos 20-20-20 

-los “Nearly zero energy buildings”, Edificios de consumo de energía casi nulo 

De todo el contexto normativo en vigor, destacar a nivel europeo la Directiva de Eficiencia 
Energética de los Edificios (EPBD) que ha sido un primer intento de crear un marco 
comparable para los Estados miembros de la Unión Europea, sin embargo, es necesaria 
una mejora adicional de la legislación tal y como reflejan las conclusiones del estudio 
ENTRANZE12. 

De acuerdo con los resultados de los modelos de ENTRANZE para la UE-28, si 
continuara el marco legislativo actual, se podría obtener un ahorro de entre el 20% y 23% 
en el consumo de energía final en el año 2030 respecto a los resultados de 2008. En 
contraste, políticas más ambiciosas que las actuales, debatidas a lo largo del proyecto 
con los responsables políticos, podrían conllevar un ahorro de entre el 29 y el 31% del 
consumo de energía final.  

 

                                                  
11 Guía para la Estrategia Europea de Desarrollo Sostenible 
12 Proyecto ENTRANZE (Políticas para hacer cumplir la transición a edificios de energía casi nula 
en la UE-27) cuyo objetivo ha sido colaborar con los responsables en la definición de paquetes 
de políticas integrados, efectivos y eficientes para alcanzar la mayor y más rápida penetración de 
los edificios de energía casi nula (EECN) y la integración de fuentes de energía renovable para 
calefacción y refrigeración, centrándose en la rehabilitación del parque de edificios existente. 
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A nivel Nacional cabe decir, que con las reformas en materia energética llevadas a cabo 
por el Gobierno Español en los últimos años, se prevé que España en el año 2020 
alcanzará una cuota del 15,6%, es decir, 4,4 puntos por debajo del objetivo marcado por 
Europa. 

"El informe de Eufores coincide con estas afirmaciones y señala que, en el caso de 
España, las “medidas retroactivas” tomadas a nivel legislativo y que han limitado “el 
acceso a la financiación”, han llevado a España a una situación “impredecible e 
inestable” en el sector de las renovables." 

Como cabría esperar con la entrada en vigor del nuevo DB-HE del CTE del 2014 en el 
que se establecen unos objetivos ya ciertamente endurecidos en cuanto a demanda 
energética (Para apreciar la evolución de la exigencia, con la normativa anterior a 1981, 
la transmitancia en cerramientos exteriores debía de ser inferior a 3 W/m2·K, entre 1981-
2007 inferior a 1,40 W/m2·K con el DB-HE del CTE 2006 inferior a 0,66 W/m2·K y con la 
revisión del DB-HE de 2013 si bien no se fijan unos valores límite para el cumplimiento, 
estos  debe rondar valores inferiores a 0,27 W/m2·K para obtenerlo). 
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CAPÍTULO 2: HIPÓTESIS DE TRABAJO Y OBJETIVOS 

2.1 Enunciado y objetivos de esta Tesis 

Dependiendo de la tipología edificatoria elegida, su disposición orientación y escala, las 
demandas energéticas normativas para el acondicionamiento higrotérmico (calefacción y 
refrigeración), pueden verse claramente aumentadas o reducidas según el modelo 
tipológico escogido y las condiciones de su disposición sobre el espacio urbano. Son 
objetivos de esta tesis los siguientes: 

1. Cuantificar las variaciones de los valores de demanda normativos asociados a los 
condicionantes formales de cada tipología urbana residencial 

2. Evaluación normativa: análisis sobre las consideraciones que la normativa española 
de ahorro energético en la edificación hace sobre la cuestión tipológica y formal de 
los edificios. 

3. A partir de los datos obtenidos, caracterizar los indicadores necesarios que permitan 
evaluar el comportamiento de los tejidos residenciales en base a los diferentes 
modelos tipológicos y a las condiciones en las que se implantan sobre el espacio 
urbano y la forma e intensidad de uso a lo largo del tiempo. 

4. Por otra parte, es objetivo de este estudio demostrar el potencial como herramientas 
de análisis, de las aplicaciones normativas destinadas a la justificación del 
cumplimiento de la limitación de la demanda energética y de calificación energética 
de los edificios en España.  

5. Como último objetivo se pretende demostrar la necesidad y la conveniencia de aunar 
los criterios de intervención térmica y acústica sobre los cerramientos de la 
envolvente de los edificios. Se trata de criterios que son coincidentes en muchas de 
las medidas de intervención y que están encaminados los dos a mejorar las 
condiciones ambientales de los edificios. 

De la misma forma, si hablamos de intervención sobre el patrimonio edificado las 
diferencias en la demanda energética producida en las diferentes “regiones” de los 
espacios edificados, pueden variar unas respecto a otras en porcentajes muy 
importantes. En consecuencia, las intervenciones de rehabilitación urbana han de ser 
personalizadas y proponer soluciones locales por orientación o disposición de tal forma 
que optimicen los presupuestos de intervención y los resultados finales. Para obtener 
estas valoraciones y que puedan ser evaluadas con agilidad y fiabilidad es necesario 
disponer de un procedimiento y metodología sencillos y fiables. En este sentido se 
pretende lo siguiente: 

1. Los documentos reconocidos de verificación del cumplimiento de la limitación de la 
demanda (LIDER) y del consumo energético así como el calificación energética de la 
edificación (CALENER), tienen una utilidad también en la escala urbana como 
herramientas de análisis del comportamiento de las distintas tipologías urbanas y de 
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la evaluación de dicho comportamiento de aéreas urbanas completas. Ese análisis 
urbano, contemplaría los aspectos de demandas medias y especificas por regiones 
de los edificios implicados lo que permitiría diseñar estrategias de intervención para 
la rehabilitación térmica y la estimación de los valores de calificación energética del 
parque inmobiliario en su estado previo y posterior a la intervención. 

2. Análisis e intervención en tejidos urbanos consolidados: la valoración de los factores 
de eficiencia energética en el acondicionamiento de espacios residenciales 
habitables debería contemplar al menos dos factores: la eficacia en el uso del suelo y 
la dispersión en la ocupación residencial. Sería bueno disponer de indicadores de la 
eficiencia energética que contemplaran estos factores 

3. Debido a la crisis económica que sufrimos desde el año 2007 hasta la actualidad 
(2015) no existen en España operaciones de intervención a escala de barrio en la 
rehabilitación térmica. Por el contrario y por los motivos que se han explicado en los 
capítulos anteriores, si existen este tipo de actuaciones de gran escala abordando la 
rehabilitación acústica. Sobre el ejemplo de una de ellas se pretende justificar la 
ocasión perdida que significa el no aprovechar las sinergias de ambas estrategias 
fomentando en definitiva una visión integral de las condiciones de confort interior en 
los edificios residenciales. 

2.2 Hipótesis de trabajo y justificación del trabajo de investigación 

Los objetivos 20-20-20 de, 

 Reducción 20% emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a los niveles 
de 1990 (Kyoto) 

 Aumento 20% energía primaria procedente de energías renovables 

 Reducción 20% consumo energía primaria (respecto a 2010) 

Así como el objetivo “Nearly zero energy buildings”, Edificios de consumo de energía 
casi nulo: edificio con un nivel de eficiencia energética muy alto, para las mismas fechas 
o incluso antes (2018) para edificios públicos, obligan a considerar todas las 
aportaciones posibles que mejoren la eficiencia energética de los edificios y consigan 
ahorros significativos. 

Como ya se ha descrito anteriormente, los edificios han de relacionarse con las 
condiciones exteriores que le rodean: el clima. Dependiendo de sus características, el 
mantenimiento de las condiciones de confort interior requerirá en mayor o menor medida 
la participación de sistemas artificiales que a su vez necesitan de fuentes de energía 
externas. 

En efecto el edificio se relaciona con el exterior a través de su envolvente. La superficie 
de esta, condiciona los procesos de pérdidas y ganancias térmicas entre edificio y 
espacio exterior. Cada una de las tipologías residenciales implican una serie de 
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condicionantes formales que determinan la geometría y condiciones de dicha envolvente 
y en consecuencia los procesos de transferencia térmica que se producen a través de 
ella. 

Se parte de la hipótesis de que la elección tipológica edificatoria con la que se ocupa el 
suelo residencial en un determinado clima, condiciona la demanda de energía térmica 
del edificio y en consecuencia de ese conjunto urbano. Cada tipología implica una 
morfología y un factor de forma específico, es decir, cada tipología condiciona de 
manera diferente la proporción de piel expuesta a las condiciones exteriores y a otros 
espacios no acondicionados o acondicionados. En consecuencia y en función del clima 
en el que nos encontremos, la elección de ciertas tipologías, más eficaces frente a otras 
menos eficientes puede significar ahorros importantes en la demanda y consumo 
energético y en consecuencia, de las emisiones de CO2 producidas. Este trabajo de 
investigación se justifica en los siguientes aspectos: 

4. Los hogares son los responsables directos de cerca del 16% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero de la UE, donde el 70% de la energía utilizada en los 
hogares es empleada en la calefacción. Las estrategias de ahorro energético han de 
comenzar desde las primeras decisiones tomadas en la planificación del espacio 
residencial urbano. 

5. La condición formal de los edificios es la primera de las medidas pasivas de ahorro 
de energía que se puede adoptar. 

6. La consecución de edificios que demanden menos energía y que requieran menos 
consumo de fuentes no renovables para mantener las condiciones de confort interno, 
lo que significa menos emisiones y en consecuencia una mayor calidad 
medioambiental de los espacios urbanos. 
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CAPÍTULO 3: ESTADO DE LA TÉCNICA 

3.1 Demanda energética de los edificios 

Las condiciones de confort de los edificios no se consiguen de manera espontánea, al 
menos no durante todos los meses del año ni en todos los climas posibles. 
Dependiendo las condiciones exteriores puede ocurrir que durante unos meses del año 
el balance energético interior-exterior sea favorable bien a los espacios acondicionados 
(periodos fríos) bien al espacio exterior, periodos cálidos. Si ese balance energético lo 
referimos a las zonas acondicionadas (espacios interiores) diremos que en los periodos 
fríos se producen pérdidas de calor y que en los periodos cálidos se producen 
ganancias de calor. 

La demanda energética de los espacios acondicionados de un edificio es la suma en el 
tiempo, en régimen transitorio, de los balances que se producen como consecuencia de 
los procesos térmicos a los que están sometidos dichos espacios (el edificio). Ese 
balance a lo largo del año presentará signo negativo cuando las perdidas superen las 
ganancias, lo que llamamos periodo de calefacción y signo positivo cuando tengamos 
más ganancias que perdidas (periodo de refrigeración). Todo ello tomando como punto 
de partida unas condiciones higrotérmicas interiores que queremos mantener para cada 
ciclo horario y para cada uno de esos periodos. 

También pueden existir determinados periodos del año (periodos templados) en los que 
los flujos de calor conduzcan de manera espontánea a una situación de confort interior. 

El edificio desde el punto de vista térmico está sometido a dos tipos de acciones, las 
acciones exteriores y las acciones interiores: 

Acciones exteriores 

El clima está determinado por sus parámetros básicos: temperatura exterior para el 
cálculo y radiación solar incidente sobre las superficies que componen la envolvente del 
edificio. La radiación solar siempre producirá ganancias térmicas en el interior mientras 
que, en función de si la temperatura exterior es superior o inferior a la de confort interior, 
se producirán ganancias o pérdidas respectivamente a lo largo de un ciclo anual.  

Existe un tercer elemento que es el viento y que produce diferentes efectos sobre la 
edificación. 

Cuando el viento incide sobre un edificio se crea una zona de alta presión (positiva) en la 
fachada frontal al viento (BARLOVENTO) y en la cubierta; al rodear al edificio incrementa 
su velocidad, creando zonas de relativa baja presión (negativa) en las caras laterales y 
en la cara posterior del edificio (SOTAVENTO). Este fenómeno puede modificar las 
condiciones locales de cálculo y potenciar la ventilación natural del edificio, efecto este 
muy beneficioso y que reduce la demanda energética en tiempo cálido. En tiempo frio 
por el contrario, un alto nivel de exposición del edificio perjudica los valores de demanda. 
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Imagen 2 Niveles de exposición a las condiciones exteriores. Fuente: Presentaciones José Tobar Larrucea 

 

Acciones interiores 

Es el conjunto de cargas térmicas producidas en el interior del edifico debidas 
principalmente a la aportación energética de los ocupantes, la iluminación y todo tipo de 
equipos y maquinarias que disipen calor al ambiente interior. Este aporte energético en el 
interior ayuda a reducir el consumo en tiempo frío y lo incrementa en tiempo cálido. 

Así pues para el cálculo de la demanda global han de tenerse en cuenta los siguientes 
aspectos: 

 El emplazamiento del edificio y el clima al que está sometido 
 La evolución hora a hora de los procesos térmicos a los que está sometido. 

Pueden hacerse simplificaciones y recurrir a periodos diarios o mensuales con la 
consiguiente pérdida de precisión. 

 Las transferencias de calor no sólo se producen con el exterior si no que también 
se producen con cualquier otro local o espacio que se encuentre en unas 
condiciones operacionales de temperatura diferente al espacio que estamos 
calculando. 

 Todas las acciones exteriores e interiores antes expresadas 
 Las ganancias y pérdidas de calor producidas por conducción a través de la 

envolvente térmica del edificio o del espacio que queremos calcular. 
 Las ganancias producidas por la radiación solar incidente que no ha sido 

bloqueada. 
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 Las ganancias y pérdidas producidas por la necesaria renovación del aire interior, 
bien debido a la ventilación controlada o las infiltraciones incontroladas. 

 También se debería considerar la capacidad térmica de la solución constructiva 
que define la envolvente que reduce el salto térmico exterior-interior 

El balance será pues: 

EN INVIERNO:  

DEMANDA = PÉRDIDAS – GANANCIAS 

Lo que lleva implícita la estrategia más sencilla y evidente de ahorro energético: 

- limitar perdidas: mejorar el aislamiento 
- promover las ganancias: mejorar acceso solar, la inercia térmica, etc 

EN VERANO:   

DEMANDA = GANANCIAS – PÉRDIDAS 

De la misma forma la forma de actuar más eficiente sería pues: 

- limitar ganancias : mayor control solar, modulación… 
- promover perdidas: más ventilación…   

Demanda energética y consumo energético. 

Lo primero sería distinguir entre dos conceptos que normalmente tiende a confundirse: el 
de demanda energética y el de consumo energético. demanda es la cantidad d energía 
necesaria para el mantenimiento de las condiciones de confort de un espacio durante un 
periodo de tiempo. La demanda tiene que ver con las condiciones que queremos para el 
espacio interior, las condiciones climáticas exteriores y los flujos de energía entre ambos 
ambientes. Estos flujos se producen a través de los cerramientos que dependiendo de 
su composición los favorecerán o los limitarán. En función de estos parámetros se 
establecerá un balance energético a lo largo de un periodo de tiempo determinado. El 
consumo en cambio implica la existencia de unos sistemas de acondicionamiento que 
consumen energía, ya se renovable o no.  

Demanda térmica del edificio durante un periodo de tiempo, es la energía térmica de 
calefacción y refrigeración que debe proporcionar el equipo encargado de su 
acondicionamiento durante ese periodo de tiempo. Se mide en W·h.  

Consumo energético de un edificio durante un periodo dado es la energía consumida 
por el sistema en el acondicionamiento higrotérmico del edificio durante ese periodo de 
tiempo. Se mide en W·h.  Equivale a eficiencia energética. 

La relación entre demanda y consumo se establece en la siguiente expresión: 
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C=
μ
 

Evaluación de la demanda de calefacción en los edificios. Cargas de calefacción 

Las cargas térmicas de calefacción se corresponden con la demanda instantánea más 
desfavorable que puede producir el balance que veíamos en los apartados anteriores. El 
sistema destinado a mantener las condiciones de confort interior ha de estar preparado 
para suministrar la energía térmica necesaria en el momento del año más desfavorable. 
Para este cálculo además, se suele prescindir del aporte que suponen las cargas 
internas por ser muy variables en el tiempo y actuar a favor de las condiciones interiores 
(aportando calor). 

Las pérdidas dependerán pues, de las condiciones térmicas exteriores y de las 
resistencias al paso del calor de los distintos elementos que forman la envolvente del 
espacio considerado (ventanas, paredes, techos, ...). 

Ptot = Pre + Ptr (+ Ppt) 

Donde, 

Ptot   pérdidas de calor del local (W ), 

Pre   pérdidas de calor por renovación de aire, (W ), 

Ptr    pérdidas de calor por transmisión a través de la superficie separadora, (W ), 

Ppt    pérdidas de calor por transmisión a través de puentes térmicos (cuando se calculen), (W ). 

Este cálculo integrado en el tiempo incorporando las condiciones variables a lo largo de 
un periodo nos permitiría obtener el valor de la demanda global para dicho periodo. 

pérdidas por renovación del aire interior 

Su valor se obtiene de la expresión: 

Pre = qv . (Ti - Te) .  . Ce 

Donde, 

 Pre pérdidas de calor por reemplazo de aire (W),  

 qv caudal de cálculo (m3/h),  

 Ti temperatura de bulbo seco del aire interior (C),  

 Te temperatura de bulbo seco del aire exterior (C),  

  densidad del aire (1,20 kg/m3 a 20ºC y presión atmosférica normal), 

 Ce calor específico del aire (0,28 Wh/kg·K);  

 

El caudal de renovación se corresponde con el caudal normativo especificado para cada 
tipo de edificio en función de su uso. Si el sistema de ventilación es mecánico se ajustará 
bastante a la realidad, si la ventilación es natural el caudal será variable en el tiempo en 
función de las condiciones exteriores e interiores y pueden producirse desviaciones. Otro 
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problema son las infiltraciones incontroladas debidas a imperfecciones y falta de 
estanquidad en la envolvente y que si son conocidas e importantes, deberían incluirse en 
el cálculo. 

Para edificios de uso residencial el CTE en su Documento Básico de salubridad HS-3 fija 
las siguientes tasas de ventilación: 

 
Tabla 3 Tasas de ventilación CTE HS3 

1) La cifra entre paréntesis es para cocinas con sistema de cocción por combustión o dotadas de calderas no 

estancas (el caudal se incrementa en 8 l/s). 
(2) Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina (véase el párrafo 3 del 

apartado 3.1.1 del DB HS3 del CTE). 
(3) Se considera un ocupante por dormitorio individual y dos en los dobles. En comedores y salas de estar la 

suma de los contabilizados para todos los dormitorios correspondientes. 

 

Para otros usos, es el R.I.T.E (HE-2) el que se encarga de fijarlos diferentes 
procedimientos válidos así como  las condiciones y tasas de ventilación en los diferentes 
locales de los edificios. 

 

Perdidas por transmisiones a través de cerramientos 

Pérdidas por elementos constructivos planos:  

Para determinar la cantidad de calor que se pierde en la unidad de tiempo, a través de 
cada elemento plano de cierre o separación con un ambiente más frío (exterior o de otro 
espacio), se emplea la ecuación de newton de la propagación del calor: 

 

Ptr = U . S . (Ti - Te) 

Donde, 

Ptr   pérdidas de calor por transmisión a través de la superficie separadora (W),  

U     transmitancia del elemento considerado  (W/m2.K),  

S      superficie del elemento separador (m2),  

Ti     temperatura de bulbo seco del aire interior (C)  

Te     temperatura de bulbo seco del aire exterior, o de otro local, (particiones interiores) (C).  

 

tasa de ventilación mínima exigida Tv (L/s)

locales

por 
ocupante
(L/s.pers)

por m2 útil
(L/m2)

en función de
otros parámetros

dormitorios 5
estar y comedores 3
aseos y baños 15 L/s por local

cocinas
2 (10) (1)

50 L/s por local (2)
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La temperatura exterior es un valor estadístico que se emplea para el cálculo y se define 
en las condiciones del clima normativo de cada localidad. La temperatura de los otros 
locales con unas condiciones operacionales distintas se puede tomar esa temperatura si 
la conocemos o los valores normativos que propone la HE-1.  

La transmitancia térmica U (W/m2·K) que caracteriza el cerramiento, viene dada por la 
siguiente expresión: 

U =1/RT 

siendo, 

RT la resistencia térmica total del componente constructivo [m2·K/ W]. 

La resistencia térmica total RT de un componente constituido por capas térmicamente 
homogéneas se calcula mediante la expresión: 

RT = RSI + R1 + R2 +...+ RN + RSE 

siendo, 

R1, R2...Rn las resistencias térmicas de cada capa [m2·K/ W]; definidas por la relación 
entre el espesor de la capa y la conductividad térmica del material que la compone:  

R=e/ 

Rsi y Rse las resistencias térmicas superficiales correspondientes al aire interior y exterior 
respectivamente, cuyos valores de acuerdo a la posición del cerramiento, dirección del 
flujo de calor y su situación en el edificio [m2·K/ W], se pueden tomar de la tabla que 
propone el CTE para el cálculo: 

 

 
Imagen 3 Resistencias térmicas superficiales de cerramientos en contacto con el aire exterior en m²K/W 

 

Para caracterizar la transmitancia térmica de un hueco se emplea la expresión: 
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Donde, 

UH transmitancia térmica del cerramiento del hueco (W/m2·K) 

UH,v transmitancia térmica de la parte vidriada (W/m2·K) 

UH,m transmitancia térmica del marco (W/m2·K) 

FM fracción del hueco ocupada por el marco en tanto por uno 

 

Pérdidas por elementos constructivos lineales: pérdidas por puentes térmicos. 

Se trata discontinuidades lineales en los cerramientos: encuentro de muro con forjado, o 
de muros entre sí, bajantes de pluviales interiores, etcétera. Se calculan del mismo modo 
que las superficiales pero empleando un coeficiente de transmisión térmica lineal en 
lugar de superficial. La expresión es la siguiente: 

 

Ppt = U . L . (Ti - Te) 

Donde, 

Ppt   pérdidas de calor por transmisión a través de puentes térmicos (W),  

U     transmitancia del elemento considerado, (W/m.K),  

L      longitud del elemento (m),  

Ti     temperatura de bulbo seco del aire interior (C)  

Te     temperatura de bulbo seco del aire exterior, o de otro local (C).  

Si queremos un valor algo más preciso podemos agregar al cálculo elementos 
correctores que incorporen el efecto por ejemplo, de la exposición del edificio a los 
vientos dominantes o la capacidad térmica de los cerramientos que forman parte de la 
envolvente (inercia térmica). 

 

Correcciones (o suplementos) por orientación y exposición 

Para este efecto se pueden incorporar los multiplicadores de esta tabla: 

 
Tabla 4 Factores de corrección por orientación y exposición de elementos de la envolvente. Fuente: Manual 

de instalaciones. Pedro Mª Rubio Requena 

 

Exposición
posición del 
elemento orientación

valores de U en W/m2·K (kcal/h.m².C)

<0,7
(<0,6)

0,7 … 1,4
(0,6 ... 1,2)

1,4 … 2,1
(1,2 ... 1,8)

2,1 … 3,6
(1,8 ... 3,1)

3,6 … 4,2
(3,1 ... 3,6)

4,2 … 5,0
(3,6 ... 4,3)

>5,0
(>4,3)

abrigada
vertical

N/NE/E 1 1 1 1 1 1 1

W/NW/SE 1 1 1 0,95 0,95 0,90 0,90

S/SW 1 0,95 0,95 0,90 0,85 0,85 0,80

horizontal cualquiera 1 0,95 0,95 0,90 0,85 0,85 0,80

normal
vertical

N/NE/E 1 1 1,05 1,05 1,05 1,10 1,10

W/NW/SE 1 1 1 1 1 1 1

S/SW 1 1 0,95 0,95 0,95 0,90 0,90

horizontal cualquiera 1 1 1 1 1 1 1

expuesta
vertical

N/NE/E 1 1,05 1,05 1,10 1,15 1,15 1,20

W/NW/SE 1 1 1,05 1,05 1,10 1,10 1,15

S/SW 1 1 1 1 1 1 1

horizontal cualquiera 1 1,05 1,05 1,05 1,05 1,10 1,10

  mHvHH UFMUFMU ,,1 
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Correcciones por intermitencia, arranque e inercia térmica de los cerramientos 

 
Tabla 5 Factores de corrección por intermitencia, arranque e inercia térmica de los cerramientos. Fuente: 

Manual de instalaciones. Pedro Mª Rubio Requena 

 

3.1.1 Evaluación de la demanda de refrigeración en los edificios. Cargas de refrigeración 

Las cargas de refrigeración tomando en consideración ahora si, todas las ganancias de 
calor procedentes tanto de las solicitaciones exteriores como interiores (cargas internas), 
se calculan de un modo similar. 

Estas aportaciones pueden ser exteriores e interiores. A su vez, en cada una de ellas 
pueden considerarse dos tipos de aportaciones: calor sensible y calor latente. 

1. Cargas sensibles 

Las cargas sensibles a considerar serán las siguientes: 

 

Pcs = Pcst + Pcsr + Pcsv + Pcsp 

Donde, 

Pcs ganancias de calor sensible del local (W),  

Pcst ganancias de calor por transmisión a través de la superficie separadora, (W),  

Pcsr ganancias de calor por radiación solar a través de las ventanas, (W).  

Pcsv ganancias de calor por reemplazo de aire,  (W),  

Pcsp ganancias de calor interiores por personas y/o aparatos, (W).  

 

Transmisión de calor sensible a través de cerramientos:  

Para englobar en una sola fórmula la transmisión por conducción y la transmisión por 
radiación, puede emplearse la de transmisión de calor a través de cerramientos, 
sustituyendo la temperatura seca exterior por una temperatura equivalente de cálculo. 
Este índice traduce diferentes condiciones a considerar (soleamiento, radiación térmica 
de superficies, absortancia de los cerramientos) y otros más difíciles de considerar. 

  

Pst =    U . S (Teq - Ti) 

Material del cerramiento
Horario del servicio

continuo 14 h/día 10 h/día

hormigón, piedra natural 1,10 1,20 1,30

ladrillos cerámicos 1,07 1,15 1,20

forjados normales 1,05 1,10 1,15

carpinterías, cubierta y fachadas ligeras
1,00 1,00 1,00



CAPÍTULO 3: ESTADO DE LA TÉCNICA 

-46- 
 

Donde, 

Pst aportación de calor sensible por conducción y radiación (W),  

U transmitancia de cada elemento de separación (W/m2.C)  

S superficie de cada elemento de separación (m2),  

Ti temperatura interior de proyecto, (C).  

Teq temperatura equivalente (C).  

 

Radiación solar a través de huecos. 

La radiación solar a través de huecos acristalados, es una importante aportación de 
calor, por efecto invernadero, a los espacios interiores. Del total de radiación incidente 
parte es reflejada, parte penetra en los espacios interiores y otra parte es absorbida para 
luego ser emitida hacia exterior e interior. De acuerdo con el CTE, hay que tener en 
cuenta las protecciones de las que pueda disponer el hueco en su conjunto frente a la 
entrada de la radiación solar.  

Su valor se calcula con: 

Prh = Sh . Rs . Fps 

Donde,  

Prh potencia aportada por radiación a través de un hueco (W),  

Sh superficie del hueco (m2),  

Rs radiación solar recibida por el hueco (W/m2),  

Fps  factor de protección solar,  

Para el cálculo de la radiación que realmente incide sobre el hueco y finalmente penetra 
en el interior, se utiliza el factor solar modificado del hueco. 

Cálculo del factor solar modificado:    

Producto del factor solar por el factor de sombra.  

 Factor de sombra: Es la fracción de la radiación incidente en un hueco 
que no es bloqueada por la presencia de obstáculos de fachada tales como 
retranqueos, voladizos, toldos, salientes laterales u otros. 

 Factor solar: Es el cociente entre la radiación solar a incidencia normal 
que se introduce en el edificio a través del acristalamiento y la que se 
introduciría si el acristalamiento se sustituyese por un hueco perfectamente 
transparente. 

La expresión es la siguiente: 

 

F = FS · [ (1−FM)· g┴ +FM×0,04 ·Um · α ] 

Donde, 
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FS  el factor de sombra del hueco o lucernario en  función del dispositivo de sombra o mediante simulación. 

En caso de que no se justifique adecuadamente el valor de Fs se debe considerar igual a la unidad; 

FM la fracción del hueco ocupada por el marco en el caso de ventanas o la fracción de parte maciza en el 

caso de puertas;  

g┴ el factor solar de la parte semitransparente del hueco o lucernario a incidencia normal. El factor solar 

puede obtenerse por el método descrito en la norma UNE EN 410:1998; Documento Básico HE Ahorro de 

Energía HE1 - 44  

Um la transmitancia térmica del marco del hueco o lucernario [W/ m2 K];  

α la absortividad del marco obtenida en función de su color.  

 

Ventilación e infiltración:  

Al considerar el reemplazamiento de aire en los ambientes, hay que tener en cuenta 
tanto el calor sensible que pueda aportar el aire de renovación, como el calor latente, 
debido a la humedad que contiene. La carga sensible que aporta es la siguiente: 

Psv =  Qai ·  · cp · (Te - Ti) 

Donde,  

Psv aporte de calor sensible por ventilación/infiltración (W),  

Qai caudal de aire introducido (m3/h), al igual que en calefacción este dato dependerá de unas tasas de 

ventilación normativas en función del uso del edifico y de las infiltraciones incontroladas. 

 masa específica del aire (1,20 kg/m3n, a 20ºC, pero debe considerarse que la densidad del aire puede 

variar sensiblemente con la altitud del lugar),  

Cpa calor específico del aire introducido en el local (1,005 kJ/kg.K),  

Te temperatura de proyecto del aire introducido (C),  

Ti temperatura de proyecto del aire interior (C). 

 

Carga sensible debida a ocupantes 

El metabolismo humano supone un aporte de calor que será necesario compensar. 
Necesitamos conocer el grado de ocupación de los locales y su nivel de actividad. La 
emisión en forma de calor sensible por las personas se produce por convección y 
radiación. Su valor depende de la actividad metabólica de los ocupantes y se puede 
estimar con: 

Pi = eslp . N 

Donde, 

Pi        potencia calorífica (W),  

es,l,p    calor sensible por persona, (W/per),  

N        número de personas.  

Tanto para la carga sensible como latente debida a la ocupación de personas se puede 
calcular su aportación en función de la actividad metabólica o recurrir a datos tabulados 
como los de la tabla siguiente: 
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Tabla 6 Calor sensible y latente en función de los ocupantes y su nivel de actividad. Fuente: Manual de 

instalaciones. Pedro Mª Rubio Requena 

Por último se añadiría la potencia (W) aportada por equipos, máquinas e iluminación de 
los espacios a calcular. 

2. Cargas latentes 

Ventilación e infiltración:  

Al considerar el reemplazamiento de aire en los ambientes, hay que tener en cuenta el 
calor latente, debido a la humedad que contiene el aire introducido. Para su cálculo se 
utiliza la expresión: 

Psv =  Qai ·  · cp · (Te - Ti) 

Donde, 

Psv aporte de calor sensible por ventilación/infiltración (W),  

Qai caudal de aire introducido (m3/h),  

 masa específica del aire (1,20 kg/m3n, a 20ºC, pero debe considerarse que la densidad del aire puede 

variar sensiblemente con la altitud del lugar),  

Cpa calor específico del aire introducido en el local (1,005 kJ/kg.K),  

Te temperatura de proyecto del aire introducido (C),  

Ti temperatura de proyecto del aire interior (C). 

 

Carga latente debida a ocupantes 

La carga latente debida a ocupantes se obtiene de: 

 

Pi = eslp . N 

Donde, 

Pi potencia calorífica (W),  

es,l,p calor latente por persona, (W/per), ver tabla 6.  

N número de personas.  

 

 

Actividad

calor sensible calor latente

W/per
kcal/
h.per W/per

kcal/
h.per

sentado, quieto (cine, teatro) 67 58 35 30
sentado, trabajo ligero (of icinas) 71 61 60 52

en un restaurante 76 65 70 60

andando 83 71 79 68
bailes moderados 95 82 151 130
bailes fuertes, marcha rápida 135 116 158 136



CAPÍTULO 3: ESTADO DE LA TÉCNICA 

-49- 
 

3.2 Regulación normativa de limitación de la demanda energética en los edificios en 
España  

La normativa básica española de limitación de la demanda en el consumo energético de 
los edificios está recogida en el C.T.E. Documento Básico de Ahorro de energía, HE-1. 
Este documento ha sufrido sucesivas modificaciones y en su última versión de 
Septiembre de 2013 se establecen unos valores límite que en principio se pueden 
estimar realmente exigentes. Existen previsiones de al menos una nueva revisión antes 
de 2020 que nos permita llegar a los objetivos previstos de los edificios llamados de 
“consumo casi cero”.  

Esta limitación de la demanda forma parte de una estrategia global de limitación del 
consumo energético: 

 

 

Dentro del documento Básico e ahorro de energía CTE-HE, el apartado  HE-1 se encarga 
de limitar la demanda, la HE-2, el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los edificios 
(R.I.T.E.), de la calidad y rendimiento de los sistemas que la satisfacen y la novedad de 
esta última revisión, es la incorporación de la HE-0 que directamente limita el consumo 
de fuentes de energía convencionales o no renovables en el edificio. 

Por otra parte el DB-HE se completa con:  

 HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación 

 HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria 

 HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

 

El documento que se encuentra en vigor en este momento de limitación de la demanda 
energética en la edificación (HE-1) es de aplicación a todos los edificios de nueva 
construcción, a las ampliaciones de superficie y/o volumen de los existentes y muy 
importante, a cualquier intervención de reforma salvo las de estricto mantenimiento. 

La demanda energética se limita en función de la zona geográfica que ocupa el edificio y 
se fijan distintos valores límite de transmitancia de los cerramientos con el fin de evitar las 
descompensaciones entre los diferentes espacios habitables y  limitar las transferencias 
de calor entre espacios de distinto uso y con las zonas comunes de los edificios. Por 
último también se limitan o controlan los episodios de condensaciones que puedan 
comprometer la eficacia de los componentes de las diferentes soluciones constructivas. 

La cuantificación de la exigencia se hace de la siguiente forma: 
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Edificios de uso residencial privado 

La demanda energética de calefacción ha de ser inferior a unos valores límite que se fijan 
mediante la 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 siguiente tabla: 

 

 Zona climática de invierno 

 α A B C D E 

Dcal,base (kW·h/m2·año) 15 15 15 20 27 40 

Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000 

Tabla 7 Valores base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción 

S, es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, en m2. Fuente: CTE-HE1. 

 

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. 

Además en este tipo de edificios 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 siguiente (de esta comprobación se excluyen los puentes 
térmicos): 
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Tabla 8 Valores límite de transmitancia de cerramientos y huecos  y permeabilidad al paso del aire. Fuente: 
CTE-HE1 

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 siguiente tabla:  

 
Tabla 9 Valores límite de transmitancia de particiones interiores, verticales y horizontales, que delimitan 

espacios residenciales de otros con diferente uso. Fuente: CTE-HE1 

Cuando las particiones interiores delimiten unidades de uso residencial entre sí no se 
superarán los valores de la siguiente tabla: 

 

 
Tabla 10 Valores límite de transmitancia de particiones interiores, verticales y horizontales, que delimitan 

espacios residenciales entre sí. Fuente: CTE-HE1 

 

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: 

 

 
* No debe superar la demanda límite del edificio de referencia 

Tabla 11 Porcentajes de ahorro de demanda energética conjunta, calefacción y refrigeración, respecto al 
edificio de referencia. Fuente: CTE-HE1 

 

Además, los edificios que sean asimilables al uso residencial privado, debido a su uso 
continuado y baja carga de las fuentes internas, pueden justificar la limitación de la 
demanda energética mediante los criterios aplicables al uso residencial. 
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3.3 Softwares informáticos de simulación energética disponibles en el mercado 

Existen diversas aplicaciones informáticas dedicadas a la simulación energética tanto de 
entornos urbanos, como de edificios. Estos programas tienen en cuenta las condiciones 
de entorno, es decir, la vegetación, el albedo, las sombras propias y proyectadas, etc. 
En la presente tesis se ha utilizado un software oficial, al alcance de cualquier técnico, 
puesto que se trata de cuantificar desde el punto de vista normativo español, las 
demandas y el comportamiento de las diferentes tipologías urbanas y su 
comportamiento dentro de una unidad urbana (Ha). En ningún caso se trata de la 
simulación energética real del modelo urbano, sino de una aproximación normativa de 
cada una de las tipologías. A continuación se desarrollan otros programas de simulación 
energética en entornos urbanos.  

LIDER  

Es un software libre patrocinado por el Ministerio de Fomento y el Instituto para la 
Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). Está diseñada para comprobar el 
cumplimiento del CTE HE1, así como describir geométricamente y constructivamente el 
edificio. La interfaz gráfica de este programa no muestra datos de demandas de 
calefacción y refrigeración, pero tras la simulación del modelo, el programa genera un 
fichero con extensión .res en el que se describen todas las demandas de cada uno de 
los espacios y el comportamiento de cada uno de los componentes de los espacios. A 
continuación se explica cada apartado del archivo .res de la simulación de la vivienda 
unifamiliar aislada.  

DATOS OBTENIDOS EN EL ARCHIVO .RES TRAS SIMULACIÓN 
ENERGÉTICA EN LIDER 

EXPLICACIÓN 

Numero de plantas 
3 

Enumera el número total de 
plantas del edificio simulado 

"P01" 
 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
Numero de zonas 
1 
Zona 1, "P01_E01" 
50.000000 

A continuación, muestra 
desglosada para cada planta, el 
número de espacios (zonas) de 
la que está compuesta y el área 
de cada una de estas zonas. 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 0.024381, -62.425969, -62.401588, 6.182740, -3.011237, 3.171502 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 0.000430, -10.186324, -10.185894, 0.318826, -8.664616, -8.345790 
Puentes Térmicos, 0.012058, -14.649384, -14.637325, 1.236785, -0.651388, 0.585396 
Solar Ventanas, 46.386129, 0.000000, 46.386129, 31.091594, 0.000000, 31.091594 
Transmisión Ventanas, 0.098321, -47.009996, -46.911675, 4.765876, -2.083880, 2.681996 
Fuentes Internas, 20.023236, 0.000000, 20.023236, 10.081641, 0.000000, 10.081641 
Infiltración, 0.108076, -51.605582, -51.497506, 2.328775, -17.876334, -15.547559 
TOTAL, 79.628951, -198.851303, -119.222352, 65.559327, -41.856522, 23.702805 

 

En este bloque se desarrolla el 
balance de cargas energéticas 
derivadas de cada uno de los 
diferentes conceptos. Se 
obtienen los datos desglosados 
de calefacción y refrigeración. El 
signo que acompaña a cada 
valor indica la pérdida o la 
ganancia de energía, por lo que 
cal_positivo hace referencia a las 
ganancias de cada elemento y 
cal_negativo las pérdidas de 
cada elemento.  

Numero de Componentes 
9 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P01_E01_PE001", 0.028709, -21.111398, -21.082688, 2.493481, -1.099620, 1.393861 
"P01_E01_PE002", 0.019282, -9.557389, -9.538107, 1.021549, -0.505254, 0.516294 
"P01_E01_PE003", 0.006228, -20.454160, -20.447932, 2.080149, -0.698680, 1.381469 
"P01_E01_PE004", 0.001405, -11.334271, -11.332866, 0.632016, -0.752137, -0.120121 
"P01_E01_FTER001", 0.000430, -10.186325, -10.185895, 0.318826, -8.664617, -8.345790 
"P01_E01_PE001_V", 15.117820, -15.910089, -0.792269, 13.957034, -0.659511, 13.297523 

Hace referencia al balance de los 
diferentes componentes de los 
cerramientos, es decir, de los 
cerramientos verticales (PE), del 
forjado en contacto con el terreno 
(FTER) y cada uno de los huecos 
de los cerramientos (PE_V) 
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DATOS OBTENIDOS EN EL ARCHIVO .RES TRAS SIMULACIÓN 
ENERGÉTICA EN LIDER 

EXPLICACIÓN 

"P01_E01_PE002_V", 12.188688, -7.020268, 5.168421, 4.839915, -0.385029, 4.454885 
"P01_E01_PE003_V", 15.595324, -15.897296, -0.301972, 13.783062, -0.797573, 12.985489 
"P01_E01_PE004_V", 3.930440, -8.530172, -4.599732, 3.407035, -0.371346, 3.035689 
 
"P02" 
 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
Numero de zonas 
1 
Zona 2, "P02_E01" 
50.000000 
 

Se desglosa una segunda planta, 
mostrando el área de la zona o 
espacio que forma parte de la 
planta. 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 0.007190, -70.919648, -70.912459, 5.996461, -4.566639, 1.429823 
Cubiertas, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 0.001702, -15.415393, -15.413690, 1.295683, -1.175022, 0.120661 
Solar Ventanas, 51.359859, 0.000000, 51.359859, 34.213902, 0.000000, 34.213902 
Transmisión Ventanas, 0.014636, -53.585422, -53.570786, 5.147847, -4.232201, 0.915646 
Fuentes Internas, 21.547664, 0.000000, 21.547664, 10.843080, 0.000000, 10.843080 
Infiltración, 0.077181, -52.093473, -52.016291, 2.232660, -20.180789, -17.948129 
TOTAL, 85.858947, -204.861902, -119.002956, 69.487551, -39.930525, 29.557025 
 

Se vuelve a desarrollar el balance 
energético de cada uno de los 
conceptos que intervienen en la 
simulación energética.  

Numero de Componentes 
8 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P02_E01_PE001", 0.014236, -23.933419, -23.919182, 2.346799, -1.616248, 0.730551 
"P02_E01_PE002", 0.010548, -10.828478, -10.817930, 0.987056, -0.757948, 0.229108 
"P02_E01_PE003", 0.002352, -23.309723, -23.307371, 2.091466, -1.164580, 0.926886 
"P02_E01_PE004", 0.000203, -12.868192, -12.867989, 0.607599, -1.064323, -0.456724 
"P02_E01_PE001_V", 16.669140, -18.107577, -1.438438, 15.447709, -1.253336, 14.194374 
"P02_E01_PE002_V", 13.607038, -8.056934, 5.550103, 5.412299, -0.746539, 4.665760 
"P02_E01_PE003_V", 16.950894, -17.831956, -0.881063, 14.821809, -1.736031, 13.085778 
"P02_E01_PE004_V", 4.378910, -9.820449, -5.441539, 3.829596, -0.645958, 3.183638 

Posteriormente, se muestra de 
nuevo el desarrollo de cada uno 
de los elementos que forman 
parte de los conceptos 
anteriores.  

"P03" 
 
RESULTADOS A NIVEL DE ZONAS 
Numero de zonas 
1 
Zona 3, "P03_E01" 
50.000000 

Ídem que en las plantas 
anteriores. 

Concepto, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
Paredes Exteriores, 0.000758, -23.305213, -23.304455, 1.518102, -1.234607, 0.283495 
Cubiertas, 0.014133, -58.091430, -58.077297, 4.890355, -2.386501, 2.503854 
Suelos, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
Puentes Térmicos, 0.073890, -18.556510, -18.482620, 1.749270, -2.007999, -0.258730 
Solar Ventanas, 29.343533, 0.000000, 29.343533, 23.091180, 0.000000, 23.091180 
Transmisión Ventanas, 0.268381, -22.156080, -21.887699, 2.580070, -2.359618, 0.220452 
Fuentes Internas, 20.755559, 0.000000, 20.755559, 10.444833, 0.000000, 10.444833 
Infiltración, 0.040968, -23.565873, -23.524905, 0.973683, -11.067366, -10.093683 
TOTAL, 62.024470, -157.205832, -95.181362, 53.997967, -27.824964, 26.173003 
Numero de Componentes 
8 
Componente, Cal_positivo, Cal_negativo, Cal_neto, Ref_positivo, Ref_negativo, Ref_neto 
"P03_E01_ME001", 0.000090, -11.543674, -11.543584, 0.798777, -0.539174, 0.259603 
"P03_E01_ME002", 0.002477, -11.763350, -11.760873, 0.737737, -0.713844, 0.023892 
"P03_E01C001", 0.041804, -26.620367, -26.578563, 2.886513, -0.996868, 1.889645 
"P03_E01C002", 0.003926, -31.502653, -31.498726, 2.050277, -1.436069, 0.614208 
"P03_E01_ME001_V1", 5.859256, -6.334850, -0.475594, 5.173815, -0.632759, 4.541056 
"P03_E01_ME002_V1", 5.780472, -6.408461, -0.627989, 5.444539, -0.524399, 4.920141 
"P03_E01C001_V1", 12.657073, -4.414433, 8.242641, 8.793477, -0.634132, 8.159346 
"P03_E01C002_V1", 5.555740, -5.238968, 0.316771, 6.301721, -0.610626, 5.691095 
RESULTADOS A NIVEL EDIFICIO 
Calefacción, Refrigeración anual 
-110.970107, 26.477610 
Calefacción mensual 
-25.612902, -18.863640, -11.909553, -7.001421, -0.995034, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 

Se muestran los resultados 
medios globales del edificio, es 
decir, la demanda de calefacción 
global (con signo negativo 
puesto que son las pérdidas que 
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DATOS OBTENIDOS EN EL ARCHIVO .RES TRAS SIMULACIÓN 
ENERGÉTICA EN LIDER 

EXPLICACIÓN 

0.000000, -4.180506, -16.416625, -25.990423 
Refrigeración mensual 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.005959, 10.502344, 9.249111, 
2.720196, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

se producen) y la demanda de 
refrigeración (con signo positivo 
puesto que son las ganancias 
que se producen). Además estos 
datos totales se muestran 
mensualmente, tanto para 
calefacción como para 
refrigeración. 

Numero de zonas 
3 
Nombre, m2, multiplicador, Calefacción, Refrigeración 
"P01_E01", 50.000000, 1.000000, -119.222422, 23.702799 
"P02_E01", 50.000000, 1.000000, -119.003000, 29.557023 
"P03_E01", 50.000000, 1.000000, -94.684906, 26.173010 
TOTAL, 150.000000, -110.970107, 26.477610 

También se muestran los valores 
medios globales para cada uno 
de los espacios. Esta media se 
calcula con una media 
ponderada en función de la 
superficie de cada espacio.  

 
Calefacción mensual por zonas 
-26.488398, -20.090381, -13.239103, -8.268200, -1.704101, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -4.559211, -17.436205, -27.436816 
-27.771062, -20.038764, -12.589492, -7.644901, -1.281002, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -4.447304, -17.337273, -27.893205 
-22.579244, -16.461777, -9.900065, -5.091162, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 
0.000000, -3.535004, -14.476399, -22.641246 

Por último se muestran los 
resultados de la calefacción y 
refrigeración media mensual en 
función de cada espacio. 

Refrigeración mensual por zonas 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 3.083449, 9.555208, 8.599238, 
2.464905, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.378976, 11.502719, 10.357180, 
3.318148, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 0.000000, 4.555453, 10.449104, 8.790915, 
2.377536, 0.000000, 0.000000, 0.000000 

Tabla 12 Explicación de los datos obtenidos en el archivo .res tras la simulación en Lider. Elaboración propia 

Una vez se obtienen estos datos, se puede concluir que esta herramienta es un software 
de simulación energética en la que se incluyen todos los parámetros de la normativa 
española. 

Existen otros programas de simulación energética, como por ejemplo: 

 

URSOS SOFWARE,  

Es un programa desarrollado por el Grupo de Energía y Edificación de la Universidad de 
Zaragoza, junto con GEEZAR Soluciones S.L. Se trata de un software de desarrollo de 
Urbanismo Sostenible. Permite evaluar tanto las demandas energéticas de calefacción y 
refrigeración, así como la sostenibilidad urbana. Este concepto queda diferenciado en 
tres campos diferentes: Demanda de Energía, Impacto Medioambiental y Calidad de 
Vida de los residentes.   

La evaluación de cada uno de los campos se basa en el cálculo y calificación de un total 
de 30 indicadores de los tres campos anteriormente descritos.  

Dentro del ámbito de la Demanda de Energía, este programa tiene en consideración 
entre otros parámetros la demanda residencial de refrigeración, calefacción, ACS y 
electricidad, energía contenida en materiales constructivos, las tierras excavadas 
aprovechadas en el emplazamiento, la eficiencia energética del alumbrado público, el 
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sistema de recogida de residuos sólidos urbanos, el espacio de viario destinado al 
vehículo privado y el espacio destinado al transporte público.  

Para la cuantificación del Impacto Medioambiental el programa considera como 
indicadores el valor ecológico del suelo ocupado, el nivel de permeabilidad del suelo 
urbano, la densidad de viviendas, la compacidad, la climatización con renovables, la 
vegetación, el uso de materiales sostenibles en edificio o viario público, la distancia a los 
puntos de reciclaje y los sistemas de aprovechamiento de agua a nivel urbano.  

Por último, el cálculo de la Calidad de Vida de los residentes se realiza a través de los 
siguientes parámetros: el espacio viario para la movilidad tanto peatonal como en 
bicicleta, la distancia media a los diferentes equipamientos y dotaciones, así como a los 
diferentes nodos de transporte público, la densidad de espacios públicos de estancia y 
la densidad de zonas verdes por habitantes.  

Cada uno de los indicadores anteriormente descritos tiene asignados un valor del 1 al 5 
que se suman para dar una clasificación total, que depende de los lugares de 
emplazamiento para así tener en cuenta el tipo de clima, los recursos disponibles de 
cada zona, etc.  

Los cálculos energéticos que realiza el programa tienen como base herramientas como 
tsbi , del Danish Building Research Institute y Energy Plus, del U.S.Department of Energy.  

Aunque tiene en cuenta la normativa, no establece una conexión directa con los valores 
de la norma, sino que se trata de una herramienta para la evaluación de su adecuado 
diseño pasivo, no como una herramienta de calificación energética.   

 
Ilustración 4 Ventana gráfica entrada datos. Fuente: ursos.es/ursos 
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Ilustración 5 Cálculo de sombras incidentes sobre fachadas y cualquier de sus puntos. Fuente: usos.es/ursos 

 

ENVImet,  

es un software desarrollado por el equipo de investigación de la Universidad de Mainz, 
diseñado para simular el comportamiento climático del espacio urbano en la 
microescala. Es capaz de simular los diferentes patrones climáticos que se producen por 
la diferente disposición de los edificios, vegetación y materiales.  

El programa se desarrolla en torno a dos campos diferentes, la superficie terrestre y la 
porción de atmósfera que va desde la superficie terrestre anterior hasta una altura 
máxima de 2,5 km. La superficie terrestre se simula mediante capas, siendo estas la 
edificación, la vegetación y el suelo. A su vez cada una de estas capas están formadas 
por diferentes subcapas, para una aproximación más certera.  

Esta herramienta es capaz de simular el efecto de muchos elementos urbanos sobre el 
clima, como por ejemplo la temperatura, la humedad, la velocidad del viento, etc. 
También es muy interesante, puesto que permite la evaluación de partículas y de C02 en 
un determinado tejido urbano.  
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Ilustración 6 Resultados obtenidos en una simluación del ENVImet. Fuente: “Human and Social Dimensions of 
Climate Change” Wilhelm Kuttler 

Se trata de una herramienta muy precisa para el cálculo del microclima de una zona 
urbana, pero es necesaria una herramienta informática oficial que permita desarrollar los 
cálculos necesarios para la estimación de la demanda desde el punto de vista 
normativo. Actualmente, los climas fijados en estas herramientas no pueden ser 
modificados, por lo que este software no podría ser utilizado.  

Energy Plus,  

es un programa gratuito de simulación energética diseñado en principio para la 
modelización de edificios, desarrollado por el U.S.Department of Energy.  Es necesario la 
instalación del plugin también gratuito OpenStudio en el programa Google SketchUp 3D, 
en el que se modela el proyecto.  Este software se basa en dos programas diferentes, el 
BLAST (Building Loads Analysis and System Thermodynamics) y el DOE-2 motor de 
cálculo que emplea también la herramienta CALENER GT, LIDER y CALENER VYP y la 
futura HERRAMIENTA UNIFICADA que las agrupa emplean S3PAS, desarrollado por la 
Universidad de Sevilla en la década de los 90 y con gran similitud en cuanto a sus 
fundamentos de cálculo (e incluso lenguaje de definición del edificio) con el DOE-2.  
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EnergyPlus calcula las cargas necesarias de calefacción y refrigeración, así como las 
condiciones en un sistema HVAC y el consumo energético de los equipos de planta 
primaria. Se trata de uno de los software más completo en situaciones de simulación, ya 
que permite al usuario definir intervalos de tiempo para la interacción entre las zonas 
térmicas, calcula los efectos de radiación y convección en la superficie interior y exterior, 
tiene en cuenta el efecto de la iluminación artificial en la reducción de la demanda de 
calefacción y refrigeración, etc.  

 
Ilustración 7 Resultados obtenidos en una simluación del Energy Plus. Fuente: Google 

 

Autodesk ECOTECT Analysis  

es una herramienta informática de Autodesk, para el análisis de diseño sostenible. Se 
trata de un software de simulación energética que permite mejorar el rendimiento de los 
edificios existentes o de los nuevos. Integra los análisis de energía, agua y emisiones de 
carbono, analizando el comportamiento energético anual, mensual y horario del edificio, 
calculando las demandas de calefacción, refrigeración analizando el efecto de los 
ocupantes, ganancias internas, infiltraciones y equipos, calculando los factores de luz día 
y niveles de luminosidad, etc.  
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Ilustración 8 Interfaz gráfica del programa Autodesk Ecotec en la simulación energética de tejidos urbanos. 
Fuente: Autodesk 

 

Ilustración 9 Interfaz gráfica del programa Autodesk Ecotec en la simulación solar. Fuente: Autodesk  

Estos cuatro programas informáticos, son herramientas de simulación energética, pero 
ninguna se adapta al carácter normativo que esta tesis requiere. 

Existen otros software o herramientas online, que permiten la evaluación de la ciudad 
para mejorar la sostenibilidad los nuevos desarrollos urbanos. Entre estas herramientas 
están: 

TRACE (The Tool for Rapid Assessment of City Energy Efficiently) 
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 es una herramienta de evaluación rápida de la ciudad de energía eficiente desarrollada 
por ESMAP (Energy Sector Management Assistance Program). No es un software de 
simulación, sino que mediante una serie de indicadores como el transporte, los edificios, 
el alumbrado público, el uso del agua, la energía y los residuos sólidos urbanos pretende 
conducir a los urbanistas hacia desarrollos urbanos más sostenibles. Esta herramienta 
se ha desarrollado en ciudades como Belo Horizonte (Río de Janeiro) o Gaziantep 
(Turquía). 

 

Ilustración 10 Interfaz gráfica del TRACE. Fuente: esmap.org/TRACE 

PROPOLIS. El proyecto PROPOLIS fue creado con el objetivo de analizar las 
evaluaciones económicas para mejorar la sostenibilidad urbana. El software resultante 
permite al usuario definir y crear los indicadores a partir de modelos estándar y realizar 
varias operaciones matemáticas relacionadas con su región en cuestión.  

Marco Europeo de Referencia para la Ciudad Sostenible (European Reference 

Framework for Sustainable Cities: RFSC),  

es una herramienta web, voluntaria y de carácter operativo, que sirve de ayuda y de 
referencia en un futuro próximo a las ciudades europeas para la puesta en práctica de 
los objetivos de la sostenibilidad urbana y del enfoque integrado propuestos en la Carta 
de Leipzig.  

 
 
 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-61- 
 

CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS 

Se pretende el estudio de las diferentes formas de ocupar lo que hemos llamado “unidad 
urbana” y que se refiere a una hectárea de trama urbana. Sobre esa unidad urbana se 
proponen diferentes soluciones tipológicas y cada una de ellas en iguales condiciones 
de entorno ofrece diferentes demandas energéticas para su acondicionamiento térmico.  

El método propuesto para el refrendo de la hipótesis planteada consiste en la simulación 
informática del comportamiento térmico de esos diferentes casos tipológicos, 
obteniendo sus valores de demanda en kW·h/ m2·año. Esta simulación se realiza 
exponiendo los diferentes modelos al clima normativo de Madrid, zona climática D3 en la 
normativa española y bajo unas condiciones de entorno iguales para todos los modelos. 

Como análisis complementario se realiza el estudio de tejidos existentes trasladando el 
estudio teórico a la aplicación práctica sobre diferentes casos reales dentro de la trama 
urbana de la ciudad de Madrid. Esta segunda parte, tal y como se detalla más adelante, 
pretende refrendar la viabilidad metodológica y de las propias herramientas utilizadas en 
la simulación de ámbitos urbanos más complejos dentro de una trama consolidada. De 
estas simulaciones se pueden obtener numerosos datos de la situación actual de las 
edificaciones y establecer estrategias de intervención para su rehabilitación térmica. 

Por último y dentro del apartado de simulación de casos reales, se dedica un apartado al 
análisis de las intervenciones de rehabilitación urbana que se están produciendo de una 
forma sistemática en el entorno de muchas ciudades de mayor tamaño. Se trata de las 
rehabilitaciones acústicas de asentamientos periaeroportuarios a los que las empresas 
implicadas destinan cuantiosos fondos y son una ocasión perdida de aprovechar la 
sinergia entre protección acústica y térmica y mejorar las condiciones de habitabilidad de 
un parque de viviendas que normalmente tienen una antigüedad importante y de 
condiciones constructivas bastante deficientes. 

4.1 Metodología 

El estudio como se ha dicho consta de dos partes: el análisis tipológico propiamente 
dicho que determinará el factor tipológico en la demanda global del conjunto y la 
simulación de casos reales con el fin de fijar el potencial de mejora de su 
comportamiento higrotérmico. 

La primera parte del estudio se realiza estudiando tanto los modelos de manera 
individual como agrupados hasta completar la ha. de referencia, manteniendo constante 
la edificabilidad definida (38.400 m2) 

En el análisis de los casos reales se toma nuevamente una superficie de trama urbana 
de 1 Ha. ocupada por las tipologías elegidas según se justifica más adelante. 
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Se fija la hectárea como unidad urbana de análisis. En primer lugar porque uno de los 
objetivos de este trabajo de investigación, es poder establecer valores de demanda 
energética referidos a la unidad de superficie urbana.  Parece lógico en este sentido, 
referir estos valores en la escala urbana a la hectárea mientras que en el edificio se 
refieren habitualmente al metro cuadrado. Por otra parte, autores como Salvador Rueda 
en diferentes estudios13 y trabajos define varios indicadores de sostenibilidad de 
consumo de energía en los sistemas urbanos y emplea dicha unidad en su 
caracterización. Por ejemplo utiliza entre otros, los siguientes indicadores extraídos 
literalmente:  

indicador unidad descripción 

Consumo de energía primaria Et 
Kw / a 
Kwh / ha / a 
Kwh / m2 /a 

Representa la energía total 
consumida por el sistema 
urbano. Desde su generación 
hasta su consumo final. 

Consumo de energía final Es 
Kw / a
Kwh / ha / a 
Kwh / m2 /a 

Es la energía consumida 
directamente por el sistema 
urbano 

Consumo de energía renovable Er 
Kw / a 
Kwh / ha / a 
Kwh / m2 /a 

Es la energía consumida de 
carácter renovable, es decir 
procedente, directa o 
indirectamente, del sol. 

Tabla 13 Indicadores de sostenibilidad de consumo de energía en los sistemas urbanos. Fuente: Estudios 
varios. Salvador Rueda 

Sobre la superficie de estudio se opta por limitarla también a la hectárea por las 
siguientes razones: 

-Se corresponde con el tamaño máximo de manzana en el ensanche de Madrid, lo 
que permite abarcarla completamente en su simulación. La manzana es, en cuanto 
a tipologías estudiadas, la de mayor huella. 

-La ha. permite caracterizar suficientemente las diferentes tipologías y tejidos 
urbanos. 

-Se trata de una superficie urbana suficientemente representativa y a la vez 
asumible en cuanto al volumen de carga que el programa informático utilizado 
puede manejar con agilidad. 

4.1.1 Análisis tipológico 

Se estudia el comportamiento térmico, referido exclusivamente a la demanda energética 
necesaria para el acondicionamiento térmico en tiempo cálido y frío de diferentes 
modelos teóricos sometidos a las mismas condiciones de entorno. Los modelos 
tipológicos analizados son los siguientes (8): 

                                                  
13 Véase “Modelos e indicadores para ciudades más sostenibles” Salvador Rueda Palenzuela 
(1999). Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya. 
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-Vivienda unifamiliar aislada 

-Vivienda unifamiliar pareada 

-Vivienda unifamiliar en hilera 

-Bloque abierto 

-Bloque en H. 

-Bloque en cruz 

-Torre 

-Manzana cerrada 

Esta primera parte del análisis, como se ha dicho, se divide a su vez en dos fases de 
estudio. En una primera se simula la unidad del modelo de manera individual y en una 
segunda parte se analiza y simula la agrupación de varias unidades hasta completar la 
unidad urbana referida de una hectárea. Para todos los casos se hacen estudios con 
diferentes orientaciones que permitan extraer conclusiones también sobre este aspecto. 

Una cuestión importante de la configuración del modelo para el análisis es el reparto de 
espacios en función de los cuales el programa emitirá información detallada. Los 
criterios empleados en la configuración de los espacios han sido los siguientes: 

 Que la información de salida sea útil para la comprensión de 
funcionamiento del conjunto del edificio y sus partes. 

 Que cada espacio tenga un funcionamiento uniforme bien por propia 
delimitación física real, como por ejemplo toda la superficie de una misma 
vivienda, o bien porque el previsible comportamiento de una agrupación 
de espacios se presuma similar. 

 Que el interés por el comportamiento de un área concreta recomiende su 
delimitación. 

 No se agrupan espacios en vertical y se mantienen todas las divisiones 
horizontales de los edificios pues los fenómenos de estratificación térmica 
en volúmenes de gran desarrollo vertical desvirtuarían los resultados. 

Las características geométricas básicas de cada modelo analizado, la 
organización por espacios y las orientaciones que se estudian, son las que se 
describen a continuación: 
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4.1.1.1 Vivienda unifamiliar aislada. [UA] [UA+] 

En el siguiente cuadro se detalla en la primera fila las plantas baja y tipo del 
modelo aislado, así como la proporción de huecos manteniendo la altura fija. En 
la segunda fila, la agrupación para una ha. de suelo ocupada con 10 unidades. 

 
Ilustración 11 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación. Elaboración propia 

 
Ilustración 12 Imagen del modelo individual simulado. Elaboración propia 

PLANTA TIPO PLANTA
BAJOCUBIERTA

U
A

+
U

A

Denominación: UNIFAMILIAR AISLADA (UA)
Número de plantas: 3 (PB+1+BC)

PLANTA TIPO PLANTA
BAJOCUBIERTA

superficie planta tipo: 50 m2
superficie computable total: 125 m2

Denominación: UNIFAMILIAR AISLADA

AGRUPACIÓN (UA+)
Número de plantas: 3 (PB+1+BC)

Edificabilidad: 1.250 m2

Unidades: 10
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Ilustración 13 Imagen de la agrupación del modelo simulado. Elaboración propia 

Reparto de espacios 

El reparto de espacios en este caso y dado el escaso volumen construido se 
define a razón de un espacio por planta en cada vivienda, incluido el bajo 
cubierta, que se define con una superficie bruta igual a la planta, aunque por su 
geometría y su altura de cumbrera (3 m) se considera habitable tan sólo el 50 % 
de la misma, de acuerdo al siguiente esquema: 

 
Ilustración 14 Unifamiliar aislada. Elaboración propia 

El criterio empleado en la división de espacios para el modelo agrupado es el 
mismo. Se trata de diez viviendas y se divide un espacio por planta para cada 
vivienda, según el siguiente esquema: 

VISTA GENERAL PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

h= 3,10 m

h=3,10 m

E01

E01



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-66- 
 

 
Ilustración 15 Agrupación de unifamiliar aislada. Elaboración propia 

Las orientaciones analizadas son las siguientes: 

 
Ilustración 16 Orientaciones de las agrupaciones de la vivienda unifamiliar aislada. Elaboración propia 

La geometría del modelo es la siguiente: 

 
Ilustración 17 Dimensiones de la vivienda unifamiliar aislada. Elaboración propia 
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4.1.1.2 Unifamiliar pareada. [UP] [UP+] 

El modelo de vivienda unifamiliar pareada está formado por la unión de dos 
módulos de vivienda unifamiliar aislada igual al  empleado en el caso anterior. El 
esquema de referencia empleado en la simulación es el siguiente: 

 
Ilustración 18 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación. Elaboración propia 

 

 
Ilustración 19 Imagen del modelo individual de dos viviendas pareadas. Elaboración propia 

PLANTA TIPO PLANTA
BAJOCUBIERTA

U
P

+
U

P

Denominación: UNIFAMILIAR PAREADA (UP)
Número de plantas: 3 (PB+1+BC)

Denominación: UNIFAMILIAR PAREADA

AGRUPACIÓN (UP+)
Número de plantas: 3 (PB+1+BC)

PLANTA TIPO PLANTA
BAJOCUBIERTA

superficie planta tipo: 100 m2
superficie computable total: 250 m2

Edificabilidad:   6.000 m2

Unidades: 24 (48 viviendas)
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Ilustración 20 Imagen del modelo agrupado de 48 viviendas pareada. Elaboración propia 

Reparto de espacios 

El reparto en el modelo individual se mantiene en las mismas condiciones que las 
viviendas unifamiliares aisladas, es decir, un espacio por vivienda y por planta, 
incluido el bajo cubierta, según el siguiente esquema: 

 
Ilustración 21 Unifamiliar pareada. Elaboración propia 

Para la agrupación el reparto de espacios sigue siendo el mismo, un espacio por 
planta y por vivienda: 

VISTA GENERAL PLANTA TIPO

PLANTA BAJOCUBIERTA

h= 3,10 m

h=3,10 m

E
02E
01

E
02E
01
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Ilustración 22 Agrupación de unifamiliar pareada. Elaboración propia 

Las orientaciones que se han simulado son las siguientes: 

 
Ilustración 23 Orientaciones de las agrupaciones de la vivienda unifamiliar pareada. Elaboración propia 

La geometría de la pieza es la siguiente: 

 
Ilustración 24 Dimensiones de la vivienda unifamiliar pareada. Elaboración propia 
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4.1.1.3 Unifamiliar en hilera. [UH] [UH+] 

Es dentro de los unifamiliares la tipología que admite una mayor densidad. Se 
han dispuesto hileras de 20 viviendas de 125 m2 computables cada una, 150 m2 
construidos. Su esquemas son los siguientes: 

 
Ilustración 25 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación. Elaboración propia 

 
Ilustración 26 Imagen del modelo individual de 20 viviendas en hilera. Elaboración propia 

superficie planta tipo: 1.000 m2
superficie computable total: 2.500 m2

Edificabilidad: 15.000 m2

Unidades: 6 (120 viviendas)

PLANTA TIPO PLANTA
BAJOCUBIERTA

PLANTA TIPO PLANTA
BAJOCUBIERTA

U
H

+
U

H

Denominación: UNIFAMILIAR EN HILERA (UH)
Número de plantas: 3 (PB+1+BC)

Denominación: UNIFAMILIAR EN HILERA

AGRUPACIÓN (UH+)
Número de plantas: 3 (PB+1+BC)
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Ilustración 27 Agrupación de 6 hileras de 20 unifamiliares cada una. Elaboración propia 

Para la agrupación se ha intentado aprovechar la unidad urbana (ha.) al máximo 
para lo que se han dispuesto seis hileras de 20 unidades cada una, es decir, 120 
viviendas. La teórica manzana la atraviesan tres vías de acceso para garantizar la 
accesibilidad de todas las viviendas. En total se alcanzan los 15.000 m2 de techo, 
es decir una edificabilidad neta de 1,5 m2/m2. 

Reparto de espacios 

En este caso la construcción se divide en tres espacios diferentes a fin de 
obtener unos resultados particularizados para cada una de las posiciones que 
pueden adoptar. De esta forma se divide cada una de las plantas en tres 
espacios diferentes, uno para cada extremo y otro que cubre la zona central. El 
bajo cubierta presenta el mismo tratamiento que en los casos anteriores dividido 
en tres espacios al igual que el resto de las plantas. 

 
Ilustración 28 Hilera aislada. Elaboración propia 

 

VISTA GENERAL PLANTA TIPO

PLANTA BAJO CUBIERTA

h= 4,50 m

h=3,10 m

E01
E02
E03

E01 E02 E03

E04
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Ilustración 29 Agrupación de viviendas adosadas en hilera. Elaboración propia 

En la agrupación se separan los testeros de la parte central de cada una de las 
plantas, pues de ellos se espera un comportamiento diferenciado al de las 
unidades centrales. 

Las orientaciones analizadas son las siguientes 

 

 

 

 

Ilustración 30 Orientaciones de las agrupaciones de la vivienda unifamiliar en hilera. Elaboración propia 

La geometría del modelo en hilera es la que se detalla en el siguiente esquema 
en planta: 

 
Ilustración 31 Dimensiones de la vivienda unifamiliar en hilera. Elaboración propia 

4.1.1.4 Bloque abierto. [BAP] [BAP+] 

En este caso las dimensiones del bloque abierto están previstas para permitir la 
disposición de viviendas pasantes. El esquema del modelo individual y la 
agrupación se representan a continuación: 

E01 E03E02

E04 E06E05

E07 E09E08

E10 E12E11

E13 E15E14

E16 E18E17

E05 E08
E06
E07

E09 E12
E10
E11

E13 E16
E14
E15

E17 E20
E18
E19

E21 E24
E22
E23

VISTA GENERAL PLANTA BAJA

PLANTA TIPO

h= 4,50 m

h=3,10 m

E01 E04
E02
E03
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Ilustración 32 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación de bloque abierto. 

Elaboración propia 

 

 
Ilustración 33 Imagen del modelo de bloque abierto individual simulado. Elaboración propia 

En este caso para la agrupación del modelo han sido necesarias 3 unidades de 
10 plantas (PB+9) para conseguir los 38.400 m2 edificados. 

superficie planta tipo: 1.280 m2
superficie computable total: 12.800 m2

Edificabilidad (sup. const): 38.400 m2

Unidades: 3

Denominación: BLOQUE ABIERTO (BAP)
Número de plantas: 10 (PB+9)

Denominación: AGRUPACIÓN DE BLOQUE

ABIERTO (BAP+)
Número de plantas: 10 (PB+9)

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

B
A

P
+

B
A

P
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Ilustración 34 Imagen de la agrupación de 3 bloques abiertos  simulada. Elaboración propia 

Reparto de espacios 

El reparto de espacios en el modelo individual se representa en los siguientes 
esquemas: 

 
Ilustración 35  Reparto de espacios del modelo individual. Elaboración propia 

En planta baja, se reparte el potencial uso comercial en tres espacios iguales, 
uno central y dos laterales. El resto de plantas con dimensiones que permiten el 
diseño de viviendas pasantes la división de espacios propuesta, permitirá 
distinguir en los resultados, el comportamiento de las viviendas de los testeros 
con tres orientaciones, de las centrales que se espera que tengan un 
comportamiento semejante, vinculadas exclusivamente a dos orientaciones. 

Para la agrupación el reparto de espacios sigue el mismo criterio que en el 
individual y su esquema es el siguiente: 
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Ilustración 36 Reparto de espacios de la agrupación de bloques abiertos. Elaboración propia 

Orientaciones estudiadas: 

Las orientaciones estudiadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Ilustración 37 Orientaciones del bloque abierto. Elaboración propia 

La geometría del bloque abierto pasante se detalla en el siguiente esquema en 
planta: 

 
Ilustración 38 Dimensiones del bloque abierto. Elaboración propia 

4.1.1.5 Bloque en H. [BH] [BH+] 

A continuación se representa el esquema de la disposición tanto del modelo 
individual como la agrupación en este caso formada por dos unidades.  
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Ilustración 39 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación de bloque en H. 

Elaboración propia 

 

 
Ilustración 40 Imagen del modelo individual de bloque en H simulado. Elaboración propia 

 

B
H

+
B

H

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

superficie planta tipo: 2.133,3 m2
superficie computable total: 19.199,7 m2

Edificabilidad (sup. const): 38.399,4 m2

Unidades: 2

Denominación: BLOQUE EN H (BH)
Número de plantas: 9 (PB+8)

Denominación: BLOQUE EN H (BH+)
Número de plantas: 9 (PB+8)
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Ilustración 41 Imagen de la agrupación de 2 bloques en H  simulada. Elaboración propia 

Reparto de espacios  

Se trata de una geometría más compleja y el reparto de espacios se ha pensado 
para obtener la mejor información del comportamiento de las diferentes zonas del 
modelo o de su agrupación. En planta baja se estiman espacios de mayor 
continuidad mientras que en las plantas de vivienda se contempla el 
comportamiento de los brazos por orientaciones y la pieza llave que une los dos 
brazos como espacio único. 

 
Ilustración 42 Reparto de espacios del modelo de bloque en H individual. Elaboración propia 

El modelo agrupado con dos unidades mantiene un esquema de espacios 
similar al individual: 
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Ilustración 43 Reparto de espacios de la agrupación de bloques en H. Elaboración propia 

Las orientaciones estudiadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Ilustración 44 Orientaciones del bloque en H. Elaboración propia 

Las dimensiones de la unidad del modelo son las siguientes: 

 
Ilustración 45 Dimensiones del bloque en H. Elaboración propia 
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4.1.1.6 Bloque en cruz. [BC] [BC+] 

Se trata de una tipología que ordena muy bien en planta el reparto de unidades, 
pero que tiene el inconveniente de que cada una de ellas está muy condicionada 
por su orientación. El detalle de su unidad y agrupación es el siguiente: 

 
Ilustración 46 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación de bloques en cruz. 

Elaboración propia 

 

 
Ilustración 47 Imagen del modelo de bloque en cruz simulado. Elaboración propia 

B
C

+
B

C

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

Denominación: BLOQUE EN CRUZ (Bc)
Número de plantas: 15 (PB+14)

Denominación: BLOQUE EN CRUZ (BC+)
Número de plantas:15 (PB+14)

superficie planta tipo: 512 m2
superficie computable total: 7680 m2

Edificabilidad S/C:   38.400 m2

Unidades: 5 (280 viviendas)
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Ilustración 48 Imagen de la agrupación de 5 bloques en cruz  simulada. Elaboración propia 

Para conseguir con la agrupación la edificabilidad techo propuesta se plantean 5 
unidades de 15 plantas. Si bien se trata de un número de plantas importante, 
esta tipología admite perfectamente el desarrollo vertical y su combinación en 
planta con un número limitado de alturas no permitía alcanzar el techo construido 
tal y como se verá en el apartado dedicado al estudio de casos reales en la 
ciudad de Madrid. 

Reparto de espacios 

El reparto en planta de los espacios a analizar en este modelo es bastante claro y 
se corresponde con un espacio por cada brazo y cada orientación. 

 
Ilustración 49 Reparto de espacios del modelo de bloque en cruz individual. Elaboración propia 
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Ilustración 50 Reparto de espacios de la agrupación de bloques en cruz. Elaboración propia 

Las orientaciones analizadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 51 Orientaciones del bloque en cruz. Elaboración propia 

Las dimensiones de la unidad del modelo son las siguientes: 

 
Ilustración 52 Dimensiones del bloque en cruz. Elaboración propia 
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4.1.1.7 Torre. [T] [T+] 

La torre tiene un comportamiento espacial similar al modelo anterior en cruz. El 
esquema empleado para el análisis es el siguiente: 

 
Ilustración 53 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación de torres. Elaboración 

propia 

 

 
Ilustración 54 Imagen del modelo de torre simulado. Elaboración propia 

T+
T

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

PLANTA BAJA PLANTA TIPO

Denominación:TORRE (T)
Número de plantas: 24 (PB+23)

Denominación: TORRE (T+)
Número de plantas: 24 (PB+23)

superficie planta tipo: 400 m2
superficie computable total: 9600 m2

Edificabilidad S/C:   38.400 m2

Unidades: 4 (368 viviendas)
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Ilustración 55 Imagen de la agrupación de 4 torres  simulada. Elaboración propia 

Para alcanzar la edificabilidad deseada se disponen cuatro torres de 24 plantas 
(baja+ 23) 

Distribución de espacios 

El desglose de espacios con el que se realiza la simulación nace del teórico 
reparto en planta de 4 viviendas por planta. En planta baja se contempla un 
espacio único de 400 m2. 

 
Ilustración 56 Reparto de espacios del modelo de torre individual. Elaboración propia 
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Ilustración 57 Reparto de espacios de la agrupación de torres. Elaboración propia 

Las orientaciones analizadas son las siguientes: 

 

 

 

 

 

Ilustración 58 Orientaciones de la torre. Elaboración propia 

Las dimensiones del modelo son las siguientes: 

 

N

E

S

O

SESO

NO NE



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-85- 
 

Ilustración 59 Dimensiones de la torre. Elaboración propia 

4.1.1.8 Manzana cerrada. [MCP] [MCP+] 

Manzana cerrada de crujía de 13,9 metros con el fin de posibilitar la disposición 
de viviendas pasantes. El esquema es el siguiente: 

 
Ilustración 60 Esquema geométrico y de reparto de huecos empleado en la simulación de manzana cerrada. 

Elaboración propia 
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Ilustración 61 Imagen del modelo de manzana cerrada. Elaboración propia 

Para conseguir la edificabilidad deseada con el fondo de crujía previsto han sido 
necesarias 8 plantas (B+7) 

Distribución de espacios para el cálculo 

El reparto de espacios se hace considerando de manera independiente las 
cuatros esquinas de las que se espera un comportamiento diferente. Los cuerpos 
intermedios forman un espacio único en cada orientación. El reparto se hace 
igual para todas las plantas. 

 
Ilustración 62 Reparto de espacios de la manzana cerrada. Elaboración propia 

Las orientaciones estudiadas son las siguientes: 

 

 

Ilustración 63 Orientaciones de la manzana cerrada. Elaboración propia 

Las dimensiones generales del modelo en planta son  las siguientes: 
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Ilustración 64 Dimensiones de la manzana cerrada. Elaboración propia 

4.2 Análisis tipológico teórico. Criterios aplicados 

El estudio se basa en el análisis del comportamiento de los diferentes modelos bajo una 
serie de condiciones de contorno constantes y limitadas. De este modo podemos 
evaluar y comparar los valores de demanda obtenidos para los diferentes tipos. Las 
variables constantes establecidas en el análisis para todos los modelos son las 
siguientes: 

1. Se mantienen constantes todas las condiciones climáticas normativas del clima 
de Madrid (zona D3) 

2. La edificabilidad se mantiene constante en el estudio de agrupaciones o de 
ocupación de la unidad urbana (1 ha.). En realidad se mantiene constante en 
todas menos en una de ellas, la vivienda unifamiliar y sus variantes en la que el 
modelo no permite alcanzar la edificabilidad de referencia, pretendidamente alta 
desde el principio. La edificabilidad de referencia neta para esa unidad urbana es 
de 3,84 m2/m2 que garantiza una densidad en viviendas por hectárea suficiente. 

3. La piel de todos los modelos es tersa sin pliegues ornamentales salvo aquellos 
que definen su propia geometría. Se trata de analizar el comportamiento de la 
forma pura y decisiones posteriores respecto a su complejidad mejorarán o 
empeorarán su comportamiento. 

4. Los fondos de crujía están siempre limitados a un valor que permita el diseño de 
viviendas pasantes. En el caso más desfavorable es de 13,94 metros. Anchos de 
crujía mayores obligaría a patios interiores y este es un factor que distorsionaría 
los valores finales obtenidos.  

5. El número de alturas es libre y se determina en función de las necesidades de 
superficie para agotar estrictamente la edificabilidad.  El límite se establece en el 
momento en el que el número de plantas no se corresponde con la propia 
identidad del modelo. Este es el caso de las viviendas unifamiliares tal y como se 
ha expresado con anterioridad. 
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6. Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores de los 
edificios. Estos son siempre los mismos y son pretendidamente escasos en 
cuanto a su nivel de aislamiento. En realidad la solución propuesta no dispone de 
un material específico para este fin. Esta situación permitiría en función de los 
valores obtenidos fijar el espesor necesario para el cumplimiento normativo en 
cada momento. Su definición y composición se muestra en los siguientes 
cuadros: 

Cubiertas 
Cubierta plana grava 450

Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
Arena y grava 10,00 2,000 1450 1050
Lámina de betún 0,50 0,230 1100 1000
Hormigón 8,00 0,970 1600 1000
Forjado unidireccional entrevigado cerámico 25,00 0,908 1220 1000
Enlucido de yeso 1,50 0,570 1150 1000
  

 Espesor Total (cm) 45,00
 U (W/m²K) 1,60

 
Cubierta inclinada teja

Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
Teja cerámica 2,00 1,300 2300 840
Lámina asfáltica 0,50 0,700 2100 1000
Mortero de cemento 6,50 0,550 1125 1000
Forjado unidireccional entrevigado cerámico 25,00 0,908 1220 1000
Enlucido de yeso 2,00 0,570 1150 1000
  

 Espesor Total (cm) 36,00
 U (W/m²K) 1,61

Cerramientos horizontales 

Solera 350
Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
Baldosa cerámica 2,00 1,000 2000 800
Lámina de betún 1,00 0,230 1100 1000
Mortero de cemento 5,00 0,800 1525 1000
Losa de hormigón armado 14,00 2,300 2400 1000
Encachado de grava 15,00 2,000 1450 1000
  

 Espesor Total (cm) 37,00
 U (W/m²K) 2,32

 
FU300 baldosa-yeso 400

Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
Baldosa cerámica 2,00 1,000 2000 800
Mortero de cemento 6,00 0,550 1125 1000
Forjado unidireccional entrevigado cerámico 30,00 0,846 1100 1000
Enlucido de yeso 2,00 0,570 1150 1000
  

 Espesor Total (cm) 40,00
 U (W/m²K) 1,45

 
FU300 baldosa-mortero 400

Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
Baldosa cerámica 2,00 1,000 2000 800
Mortero de cemento 6,00 0,550 1125 1000
Forjado unidireccional entrevigado cerámico 30,00 0,846 1100 1000
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Revoco de mortero de cemento 2,00 0,550 1125 1000
  

 Espesor Total (cm) 40,00
 U (W/m²K) 1,45

Cerramientos verticales 

Muro ladrillo visto 250
Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
1/2 pie de ladrillo perforado 11,50 0,667 1140 1000
Cámara de aire sin ventilar 5,00 Resistencia térmica 0,18
Tabicón ladrillo hueco doble 7,00 0,432 930 1000
Enlucido de yeso 1,50 0,570 1150 1000
  

 Espesor Total (cm) 25,00
 U (W/m²K) 1,41

 
Muro medianero 150

Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
Enlucido de yeso 1,50 0,570 1150 1000
1/2 pie de ladrillo perforado 11,50 0,667 1140 1000
Enlucido de yeso 1,50 0,570 1150 1000
  

 Espesor Total (cm) 14,50
 U (W/m²K) 2,53

 
Muro hormigón 300

Material Espesor Conductividad Densidad Cp 
Hormigón armado 30,00 2,300 2400 1000
  

 Espesor Total (cm) 30,00
 U (W/m²K) 3,33

Tabla 14 Características constructivas y térmicas de los cerramientos opacos de los modelos. Elaboración 
propia 

7. El porcentaje de huecos es siempre el mismo en cada paño de la envolvente 
exterior y se corresponde con un 50% en espacios de planta baja donde se 
presupone un uso comercial y 25% para los paños del resto de las plantas de 
previsible uso residencial. Las condiciones de los diferentes huecos en cada  
modelo se expresan en la siguiente tabla: 

TIPOLOGÍA Planta Largo (m) Alto (m) Área (m2) 
Proporción 
de huecos 
estimada 

Área de 
huecos (m2) Alto (m) Largo (m) 

MC PB 13,945 4,5 62,7525 50% 31,37625 3 10,45875 

MC PB 36,055 4,5 162,2475 50% 81,12375 3 27,04125 

MC PB 72,11 4,5 324,495 50% 162,2475 3 54,0825 

MC Ptipo 13,945 3,1 43,2295 25% 10,807375 1,25 8,6459 

MC Ptipo 36,055 3,1 111,7705 25% 27,942625 1,25 22,3541 

MC Ptipo 72,11 3,1 223,541 25% 55,88525 1,25 44,7082 

BC PB 10,12 4,5 45,54 50% 22,77 3 7,59 

BC Ptipo 10,12 3,1 31,372 25% 7,843 1,25 6,2744 

BH PB 20 4,5 90 50% 45 3 15 

BH PB 50 4,5 225 50% 112,5 3 37,5 

BH PB 13,33 4,5 59,985 50% 29,9925 3 9,9975 

BH Ptipo 10 3,1 31 25% 7,75 1,25 6,2 
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TIPOLOGÍA Planta Largo (m) Alto (m) Área (m2) 
Proporción 
de huecos 
estimada 

Área de 
huecos (m2) 

Alto (m) Largo (m) 

BH Ptipo 20 3,1 62 25% 15,5 1,25 12,4 

BH Ptipo 50 3,1 155 25% 38,75 1,25 31 

BH Ptipo 13,3 3,1 41,23 25% 10,3075 1,25 8,246 

BAP PB 12,8 4,5 57,6 50% 28,8 3 9,6 

BAP PB 33,33 4,5 149,985 50% 74,9925 3 24,9975 

BAP Ptipo 40 3,1 124 25% 31 1,25 24,8 

BAP Ptipo 12,8 3,1 39,68 25% 9,92 1,25 7,936 

BAP Ptipo 10 3,1 31 25% 7,75 1,25 6,2 

BAP Ptipo 80 3,1 248 25% 62 1,25 49,6 

T PB 20 4,5 90 50% 45 3 15 

T Ptipo 10 3,1 31 25% 7,75 1,25 6,2 

U Ptipo 90 3,1 279 25% 69,75 1,25 55,8 

U Ptipo 10 3,1 31 25% 7,75 1,25 6,2 

U Ptipo 5 3,1 15,5 25% 3,875 1,25 3,1 

U Ptipo 90 2,91 261,9 15% 39,285 1,25 31,428 

U Ptipo 5 2,91 14,55 15% 2,1825 1,25 1,746 

 

MC Manzana cerrada BC Bloque en cruz BH Bloque en H BAP Bloque abierto pasante 
T Torre U Unifamiliar  

Tabla 15 Resumen distribución de huecos y proporción. Elaboración propia. 

8. Las soluciones de todas las carpinterías de ventanas, lucernarios y sus vidrios 
son las mismas en todos los modelos. Se ha optado por no distinguir entre 
puertas y ventanas y se han colocado en todos los huecos la solución ventana. 
La diferencia afectaría solamente en la condición de permeabilidad al paso del 
aire con una diferencia de presión entre ambas caras de 100 Pa. Si se considera 
que es una puerta este valor es constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato 
podría ser variable y se ha mantenido constante en 27 m3/h·m2. Los porcentajes 
de marco respecto al hueco se mantiene también constante en un valor de 20% 
que parece razonable para un marco metálico. La composición detallada de los 
huecos es la siguiente: 

Ventana tipo 

Vidrio U (W/m²K) Factor solar (g) % marco Permeabilidad 
Doble vertical con cámara 4-6-4 3,30 0,75

20 27 m³/h·m²Marco U (W/m²K) Absortividad (α) 
Metálico sin rotura de pte. térmico 5,70 0,70

 

Lucernarios 

Vidrio U (W/m²K) Factor solar (g) % marco Permeabilidad 
Doble horizontal con cámara 4-6-4 3,60 0,75

20 27 m³/h·m²Marco U (W/m²K) Absortividad (α) 
Metálico sin rotura de pte. térmico 7,20 0,70

Tabla 16 Características constructivas y térmicas de los huecos de los modelos. Elaboración propia 
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9. Las tasas de ventilación infiltración se mantiene constantes en todas las 
simulaciones y su valor es de 1 renovación/hora. 

10. Todas las condiciones operacionales que aplica el programa de simulación. 
Estas condiciones se detallan en capítulo aparte ANEXO I 

 

4.2.1 Caracterización, indicadores y unidades 

Las unidades empleadas en la valoración y comparación de los resultados obtenidos, 
son en general las conocidas y habituales utilizadas para cuantificar tanto la demanda 
como el consumo energético, emisiones, etc. en este estudio referido exclusivamente a 
los espacios habitables residenciales. En concreto las principales unidades que se 
emplean son las siguientes: 

 

Parámetro 
Escala de edificio Escala urbana 
Unidad Concepto Unidad Concepto 

Demanda energética 
(1) 

kW·h/m2·año 

Energía necesaria para 
mantener unas 
determinadas condiciones 
de confort en los espacios 
habitables  del edificio 
residencial. 

kW·h/ha·año 

Es la suma de las 
demandas energéticas 
de todos los espacios 
habitables 
residenciales en un 
ámbito urbano. Se 
puede referir a una 
superficie urbana bruta 
o neta. 

Consumo energético 
de energía final  
(2) 

kW·h/m2·año 

Energía por metro 
cuadrado y año que 
consumen los sistemas 
dedicados al 
acondicionamiento del 
edificio para mantener las 
condiciones de confort en 
los espacios habitables 
residenciales. 

kW·h/ha·año 

Es la suma de los 
consumos energéticos 
finales de todos los 
espacios habitables 
residenciales en un 
ámbito urbano. Pueden 
estar referidos a una 
superficie urbana bruta 
o neta. 

Consumo energético 
de energía primaria 
(3) 

kW·h/m2·año 

Energía necesaria en 
origen  mas la que se 
requiere  en todos los 
procesos de 
transformación , transporte, 
almacenamiento, etc 
necesarios para suministrar 
la que se consume 
finalmente en los sistemas 
dedicados al 
acondicionamiento de los 
espacios habitables 
residenciales del edificio. 

kW·h/ha·año 

Es la suma de todos 
los consumos de 
energía primaria de 
todos los espacios 
residenciales 
habitables de un 
ámbito urbano. Pueden 
estar referidos a una 
superficie urbana bruta 
o neta. 

Emisiones de CO
2 Kg CO

2/m2·año 

Son las emisiones de CO
2 

derivadas del uso de un 
determinado combustible 
en los sistemas de 
acondicionamiento de los 
espacios residenciales 
habitables de un edificio 

Kg CO
2/ha·año 

Es la suma de todas 
emisiones de CO

2 
derivadas del uso de 
un determinado 
combustible en los 
sistemas de 
acondicionamiento de 
los espacios 
residenciales 
habitables, de todos 
los edificios de una 
determinada superficie 
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urbana 
(1). Según el CTE: energía útil necesaria que tendrían que proporcionar los sistemas técnicos para mantener en el interior 

del edificio unas condiciones definidas reglamentariamente en función del uso del edificio (perfiles de uso) y de la zona 

climática en la que se ubique (clima de referencia). Se puede dividir en demanda energética de calefacción, de 

refrigeración, de agua caliente sanitaria (ACS) y de iluminación, y se expresa en kW·h/m2.año, considerada la superficie útil 

de los espacios habitables del edificio. 

(2). Según el CTE: energía tal y como se utiliza en los puntos de consumo. Es la que compran los consumidores, en forma 

de electricidad, carburantes u otros combustibles usados de forma directa. 

(3). Según el CTE: 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. 

Tabla 17 Unidades principales en la valoración y comparación de resultados. Elaboración propia 

En el caso de los valores referidos a la escala de edificio,  tanto de energía como de 
consumos y emisiones se refieren a m2 de superficie habitable (acondicionada), con lo 
cual permite la comparación entre modelos sin distorsión alguna. 

A escala urbana es diferente, tal y como se ha descrito en los puntos anteriores, las 
viviendas unifamiliares en el modelo agrupado sobre la Ha, presentan la limitación de no 
permitir obtener con ellas las densidades y edificabilidad propuestas y utilizadas para el 
resto de tipologías. Con ello, las viviendas unifamiliares producirían un valor de 
demanda, consumo y emisiones por hectárea inferior al resto de modelos pero derivado 
de una edificabilidad muy inferior en esta tipología.  

Surge entonces la necesidad de plantear un nuevo parámetro o indicador que permita 
comparar la eficiencia energética de las distintas tipologías agrupadas en el espacio 
urbano. Para ello se plantean unos indicadores que corrigen la eficiencia energética de 
cada modelo, contemplando también su eficacia en el uso del suelo o incluso en la 
ocupación de usuarios o por unidades de vivienda. En definitiva tendrían que ver con el 
“factor de escala” como  ratio de optimización de la energía empleada en este caso, 
para acondicionamiento higrotérmico de los espacios habitables residenciales (en 
nuestro caso). Estos indicadores son los siguientes: 

INDICADOR 1: de eficiencia energética según el volumen construido. 

INDICADOR 2: de eficiencia energética según la ocupación residencial 

INDICADOR 3: de eficiencia energética según el número de viviendas y su grado de 
ocupación 

A su vez cada uno de estos indicadores se pueden referir a los parámetros básicos que 
afectan a la eficiencia energética: demanda energética (subíndice D), consumos tanto de 
energía final (subíndice EF) como primaria (subíndice EP)y emisiones de CO2 (subíndice 
E). 

Respecto a la demanda energética los indicadores quedarían como sigue: 
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Indicador principal 1D unidad concepto 
Gradiente de demanda 
energética anual del dado 
urbanizado 

MW·h/m 
Establece la relación entre energía demandada anualmente para 
el acondicionamiento de los espacios habitables residenciales 
respecto a la altura del dado urbanizado virtual 

Para expresar este indicador es necesario un indicador secundario que expresa la 
relación entre volumen construido y superficie edificable: 

Indicador secundario 1.1 unidad concepto 

Índice de de eficiencia en el uso 
del suelo urbanizable (IES) 

m3/m2 

Volumen construido14 respecto a la superficie neta de suelo 
urbanizable disponible. Se obtiene la altura del dado urbanizado 
virtual. Su límite serán las determinaciones urbanísticas que 
restringen la forma en que se ocupa la parcela. 

Tabla 18 Indicadores de demanda energética anual referido al dado urbanizado. Elaboración propia 

El segundo indicador refleja la demanda energética global de acondicionamiento de 
espacios habitables (residenciales) respecto a la densidad de ocupación real, corregida 
respecto a la ocupación potencial del espacio urbano. Esta corrección es útil en el 
análisis de espacios urbanos ya consolidados. En procesos de planificación “ex novo” 
los tres valores de ocupación se pueden estimar coincidentes y por tanto su efecto 
corrector será nulo, computando exclusivamente la capacidad o ratio de ocupación del 
modelo tipológico. 

Indicador 2D unidad concepto 

Demanda energética anual 
según el índice de ocupación 
residencial 

 

 

MW·h·ha/PV 

(1) 

Ratio de demanda energética y ocupación residencial en 
número de personas por ha de superficie neta edificable, 
corregida esta ocupación con el potencial de ocupación 
posible. 

(1) Siendo  

PV: las personas que ocupan la superficie de parcela corregida con el índice de ocupación residencial IOR 

Este indicador requiere de otro secundario que fija la ocupación residencial efectiva de 
personas por ha corregida con el potencial de ocupación real. 

Indicador 2.1 unidad concepto 

índice de ocupación residencial 
(IOR) 

 

 

 (2) 

Valor de ocupación virtual del suelo que contempla la 
relación entre ocupación real y potencial. 

(2) Siendo,  

PV: número de personas virtuales que ocupan el área de estudio 

POR, la ocupación real en personas. 

POP potencial de ocupación en personas para el área de estudio.  

 Tabla 19 Indicadores de demanda energética anual referido al índice de ocupación residencial. Elaboración 
propia 

Además en espacios urbanos consolidados y de cara a entender la demanda energética 
en relación al aprovechamiento que se está produciendo respecto a las unidades 

                                                  
14 Concepto que Salvador Rueda (1999) define como “dado urbanizado” dentro de la definición de sus 
indicadores complementarios para la caracterización del carácter difuso o compacto de una ciudad. 
Salvador Rueda lo define como la relación entre los volúmenes edificados y las superficies urbanizadas. En 
nuestro caso entendida las superficies urbanizadas como la superficie de parcela puesta a disposición de 
las edificación. 
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(viviendas) disponibles, resultaría interesante trasladar este indicador referido al número 
de viviendas. 

Indicador 3D unidad concepto 
Índice de Demanda energética 
anual según el factor de 
dispersión en la ocupación  
residencial 

 

 

MW·h·ha/VV 

(3) 

Ratio de demanda energética respecto al número de 
viviendas ocupadas corregido con el índice de ocupación. 

(3) Siendo  

VV  las viviendas virtuales ocupadas que ocupan el área de estudio 

Este indicador requiere de otro secundario que recoge el grado de dispersión en la 
ocupación de las viviendas: 

Indicador 3.1 unidad concepto 

índice de dispersión en  la 
ocupación residencial (IDR) 

 

 

(4) 

Valor de ocupación virtual del suelo que contempla la 
relación entre ocupación real y potencial. 

(4) Siendo, 

VV: viviendas virtuales ocupadas en el área de estudio. 

VOR: las viviendas realmente ocupadas del área 

VT : las viviendas totales del área 

Tabla 20 Indicadores de demanda energética anual referido el factor de dispersión en la ocupación 
residencial. Elaboración propia 

En este último indicador (Indicador 3D) posibilita interpretar la eficiencia energética en el 
acondicionamiento de espacios residenciales de ocupación discontinua factor este que 
debilita el factor de escala de la instalación global. En efecto, en periodo de calefacción, 
un edifico residencial totalmente ocupado, consumirá menos energía por unidad de 
superficie ocupada, que otro que se encuentra parcialmente ocupado. Esto tiene su 
fundamento en las transferencias de calor que se producen desde los espacios 
acondicionados hacia el exterior pero también hacia los espacios colindantes que no lo 
están, por encontrarse presumiblemente a una temperatura inferior a la de confort. Este 
flujo de calor que se produce hacia viviendas deshabitadas es un calor que se 
desperdicia.  

En periodos de refrigeración los flujos de calor son inversos, pero perjudican igualmente 
a los espacios acondicionados provocando un uso menos eficiente de la energía.  

En conjunto a este fenómeno le podríamos denominar factor de dispersión en la 
ocupación residencial y reflejaría una reducción en los efectos positivos que produce la 
compacidad urbana desde el punto de vista de la demanda y consumo energéticos. Un 
edifico residencial de ocupación completa, optimizara los recursos energéticos 
destinados al acondicionamiento higrotérmico, pues todos los flujos internos de calor 
serán aprovechados y el equilibrio térmico interno, se producirá con un menor gasto 
energético. Si esa situación la comparamos para el mismo número de viviendas 
ocupadas iguales a las anteriores, pero distribuidas en varios edificios de ocupación 
parcial, el consumo energético real será necesariamente mayor pues la envolvente 
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térmica de cada vivienda, tendrá una mayor superficie expuesta a unas condiciones 
exteriores desfavorables, tanto en tiempo frio como en tiempo cálido. 

Todos los indicadores anteriores referidos a demanda energética para el 
acondicionamiento higrotérmico de los espacios residenciales habitables, se pueden 
trasladar de manera directa a consumo energético de energía final y de esta a energía 
primaria, sustituyendo los valores de demanda por los de consumo. Para obtener valores 
de emisiones de CO

2 se requiere la transformación a partir de los valores de consumo de 
energía final a emisiones de CO

2 en función del combustible empleado en cada caso. Esta 
transformación se realiza aplicando la tabla de paso normativa que figura en el 
documento reconocido de certificación energética de edificios y que se detalla a 
continuación. 

Vector energético A Energía Primaria 

Total 

A Energía Primaria 

No Renovable 

A Emisiones de 
CO

2 

Electricidad 2,368 1,954 0,331 

Gas Natural 1,195 1,190 0,252 

Gasóleo 1,182 1,179 0,311 

GLP 1,204 1,201 0,254 

Carbón 1,084 1,082 0,472 

Biomasa densificada (pelets) 1,113 0,085 0,18 

Biomasa (otro tipo) 1,037 0,034 0,018 

Tabla 21. Factores de paso de Energía Final, primaria y emisiones por combustibles. Herramienta Unificada 
LIDER-CALENER. 

En la práctica se emplearía la simulación con CALENER del que se obtienen estos 
valores tanto de consumo como de emisiones y se incorporarían las correcciones por 
volumen construido, población o vivienda. Los indicadores de consumo y emisiones 
quedarían de la siguiente forma: 

INDICADOR 1: consumo de energía y emisiones respecto al dado urbanizado 

Indicador principal 1CF unidad concepto 

Gradiente de consumo anual 
de energía final del dado 
urbanizado 

 

MW·h/m 
(1) 

Establece la relación entre consumo de energía final anual para el 
acondicionamiento de los espacios habitables residenciales 
respecto a la altura del dado urbanizado virtual 

 

 

 

 

Indicador principal 1CP unidad concepto 

Gradiente de consumo de 
energía primaria anual del 
dado urbanizado 

 

MW·h/m 
(1) 

Establece la relación entre consumo de energía primaria anual 
para el acondicionamiento de los espacios habitables 
residenciales respecto a la altura del dado urbanizado virtual 
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(1) Siendo V, el volumen edificado y S, la superficie urbanizable disponible para la edificación 

Tabla 22 Indicadores de consumo de  energética y emisiones respecto del dado urbanizado. Elaboración 
propia 

Indicador 2: consumo de energía y emisiones respecto al índice de ocupación 
residencial 

Indicador 2CF unidad concepto 

Eficiencia energética del 
acondicionamiento térmico 
según el índice de ocupación 
residencial 

 
.

 

MW·h·ha/PV 

(2) 

Ratio de consumo de energía final anual y ocupación 
residencial en número de personas por ha de superficie 
neta edificable, corregida esta ocupación con el 
potencial de ocupación posible. 

 

Indicador 2CP unidad concepto 

Eficiencia energética del 
acondicionamiento térmico 
según la ocupación residencial 

 
.

 

MW·h·ha/PV 

(2) 

Ratio de consumo de energía primaria anual y ocupación 
residencial en número de personas por ha de superficie 
neta edificable, corregida esta ocupación con el potencial 
de ocupación posible. 

 

Indicador 2E unidad concepto 

Emisiones según el índice de 
ocupación residencial 

 
2

 

Kg CO
2·ha/PV 

(2) 

Ratio de emisiones totales anuales y ocupación 
residencial en número de personas por ha de superficie 
neta edificable, corregida esta ocupación con el 
potencial de ocupación posible. 

(2) Siendo PV: las personas que ocupan la superficie de parcela corregida con el índice de ocupación 

residencial IOR 

Tabla 23 Indicadores de consumo de  energética y emisiones respecto del índice de ocupación residencial. 
Elaboración propia 

Indicador 3: consumo de energía y emisiones respecto al número de viviendas 
considerando la relación entre ocupadas y vacías. 

Indicador 3CF unidad concepto 

Índice de eficiencia energética 
según el factor de dispersión 
residencial 

 
.

 

MW·h·ha/VV 

(3) 

Ratio de consumo de energía final anual respecto al 
número de viviendas ocupadas corregido con el índice de 
ocupación. 

 

Indicador 3CP unidad concepto 

Índice de eficiencia energética 
según el factor de dispersión 
residencial 

 
.

 

MW·h·ha/VV 

(3) 

Ratio de consumo de energía primaria anual  respecto al 
número de viviendas ocupadas corregido con el índice de 
ocupación. 

 

Indicador principal 1E unidad concepto 

Gradiente de emisiones 
anuales de CO

2  del dado 
urbanizado 

	 2
 

t CO
2/m 

(1) 

Establece la relación entre emisiones anuales producidas por el 
acondicionamiento de los espacios habitables residenciales 
respecto a la altura del dado urbanizado virtual 
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Indicador 3E unidad concepto 

Índice de emisiones según el 
factor de dispersión residencial 

 
	 2

 

t CO
2 ha/VV 

(3) 

Ratio de consumo de energía final anual respecto al 
número de viviendas ocupadas corregido con el índice de 
ocupación. 

(3) Siendo VV,  las viviendas virtuales ocupadas que ocupan el área de estudio 

Tabla 24 Indicadores de consumo de  energética y emisiones respecto del número de viviendas. 
Elaboración propia 

 

Los indicadores secundarios son los mismos en todos los casos e iguales a los 

detallados para el indicador de demanda energética. 

 

4.3 Estudio de casos reales en la ciudad de Madrid.  

Para demostrar las posibilidades de las herramientas de verificación y certificación 
energética en el análisis de tejidos urbanos, se aborda un estudio sobre diferentes 
ámbitos urbanos de la ciudad de Madrid. Se realizan diferentes simulaciones de 
conjuntos urbanos complejos reproduciendo todas las condiciones de entorno que la 
norma contempla en la verificación del cumplimiento normativo y de calificación 
energética de los edificios. Este análisis urbano puede tener diferentes objetivos: 

-El conocimiento de las demandas medias de energía necesaria para planificación 
de estrategias de rehabilitación de diferentes zonas urbanas. 

-El estado global de un determinado parque inmobiliario urbano respecto a la 
normativa vigente. 

-Las expectativas de calificación energética de un área urbana consolidada, 

-La programación de estrategias impositivas que pongan en valor la eficiencia 
energética de la edificación, 

Etc. 

4.3.1 Criterios de selección 

La selección de los casos reales sobre la trama urbana de Madrid trata de escoger 
tipologías similares a las analizadas en el estudio teórico de tipologías sabiendo que los 
resultados no son comparables puesto que varían distintas condiciones de entorno 
(posición relativa de las piezas, edificabilidad, composición de cerramientos, etc). 

El objetivo último de este estudio es comprobar el potencial de las herramientas 
utilizadas en el análisis del comportamiento energético de conjuntos urbanos 
pertenecientes a una trama real, extraída en este caso de distintas localizaciones del 
espacio urbano de Madrid. 
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Para realizar la selección de los casos se han tenido en cuenta los siguientes criterios 
generales: 

1. Las condiciones climáticas. Todos los casos de estudio reales se han 
seleccionado dentro de la trama urbana del Municipio de Madrid, de forma que 
las condiciones climáticas normativas15 se mantienen constantes en todos ellos. 

2. El tamaño de la muestra: “unidad urbana”. Se han seleccionado áreas de la trama 
urbana de 10.000 m² (cuadrado de 100 x100 m) en los que la tipología 
edificatoria estudiada sea el principal modelo constructivo, pudiendo coexistir con 
otros tipos edificatorios presentes en menor intensidad. 

3. La inclusión del entorno construido próximo con incidencia directa sobre el 
comportamiento de los edificios de la muestra (obstrucciones solares). Se busca 
la obtención de los datos de demanda reales de cada uno de los espacios en los 
que se dividen las edificaciones que componen el caso de estudio, teniendo en 
cuenta no sólo los aspectos climáticos, sino también la incidencia sobre la 
demanda que producen los elementos construidos presentes en el entorno por 
obstrucción solar, que es el único dato analizado por los programas de referencia 
en este sentido. 

4. La homogeneidad de la muestra. Con el objetivo de poder realizar un análisis 
objetivo se han buscado “unidades urbanas” de cada una de las tipologías en las 
que los edificios a simular partieran en lo posible de similares condiciones 
originales de construcción. Estas condiciones originales se han aplicado a la 
totalidad de los edificios, no atendiendo a las mejoras producidas en la 
envolvente térmica por diferentes obras de reforma o rehabilitación, de tal manera 
que el caso de estudio simulado sea el edificio tal y como estaba al finalizar su 
construcción. De esta forma los datos de demanda por espacios obtenidos en 
las simulaciones no presentan distorsiones debido a las diferentes soluciones 
constructivas de sus cerramientos, lo que les puede hacer mejorar o empeorar su 
comportamiento frente a otras zonas con igual superficie, orientación y grado de 
exposición a las condiciones climáticas exteriores.  
 

4.3.2 Descripción de los casos de estudio elegidos en la ciudad de Madrid 

Además de los criterios de selección expuestos en el epígrafe anterior, se consideran 
otros dos parámetros necesarios para el simulado de los modelos comunes a los once 
casos de estudio. Estos datos son los siguientes: 

1. Tasa de ventilación infiltración: este dato se mantiene constante para todos los 
casos estudiados, puesto que no es posible fijar un criterio de cálculo estándar 
que respete las condiciones originales de cada uno de los edificios, debido a la 
diferente normativa de aplicación en el momento de construcción de cada uno de 

                                                  
15 Sus parámetros figuran en la normativa vigente y son los que utilizan los programas de 
simulación empleados. 
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ellos. Se ha aceptado por tanto el valor por defecto que ofrece el programa, 
estimado en 1 renovación/hora. 

2. La composición de los cerramientos, particiones y huecos en fachada y cubierta 
(ventanas, puertas y lucernarios). Los casos de estudio presentan una diversidad 
constructiva apreciable, debida principalmente, a la antigüedad de los mismos. 
Esta diversidad viene marcada por el desarrollo de nuevos materiales y técnicas 
de construcción, así como la evolución de las exigencias normativas que debían 
cumplir los edificios en el momento de ser construidos. 
 

La muestra recoge edificios de los años: 1960 (BH), 1964 (BAP1), 1965 (UH), 
1968 (UP), 1971 (BC), 1978 (BAP2), 1983 (T1), 1984 (T2), 1993 (MC2), 1995 
(MC1) y 2005 (UA). 

Desde primer año de construcción de los casos hasta la actualidad  se pueden 
distinguir tres periodos normativos diferentes: 

 

anterior a 1980 de 1980 a 2006 

(ambos años inclusive) 

posterior a 2006 

Normativas sectoriales 

muy fragmentadas 
NBE CT-79 CTE 2007 y posteriores 

Tabla 25. Resumen normativa aplicable en los casos de estudio 

 

Dentro de este histórico normativo nos encontramos con seis casos de estudio  
construido antes de la entrada en vigor de la NBE CT-79 (el 22 de enero de 1980), para 
los que se han estimado unas soluciones constructivas basadas en la información visual 
obtenida de los propios edificios, los sistemas más comúnmente empleados en la época 
y la estructura del edificio (lo que impone ciertas exigencias de resistencia a los 
cerramientos verticales). 

 

Los cinco casos de estudio restantes fueron construidos en el periodo de vigencia de la 
NBE CT-79. Puesto que las exigencias normativas del CTE en lo referente a condiciones 
térmicas no entraron en vigor de forma plena hasta el 29 de septiembre de 2006. Para 
estos casos de estudio se han tomado soluciones constructivas que cumplan con los 
valores máximos de transmisión térmica k, de los cerramientos. Estos valores de K se 
encuentran recogidos en el artículo 5º del documento de Condiciones Térmicas en los 
Edificios de la NBE CT-79 y que se extractan a continuación: 

 

Artículo 5° Coeficiente de transmisión térmica K de los cerramientos 
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“Los valores de los coeficientes útiles de transmisión térmica K de los cerramientos, 
excluidos los huecos, no serán superiores a los señalados en la 

Tabla 2, dados en función del tipo de cerramiento y de la zona climática donde esté 
ubicado el edificio, según el Mapa 2 de zonificación climática por temperaturas mínimas 
medias del mes de enero, dado en el artículo 13.°” 16 

 

 
Ilustración 65 Mapa de zonificación por temperaturas mínimas de enero. Art. 13º NBE CT-79 

 
Tabla 26 Valores máximos de transmitancia. Art. 5º NBE CT-79 

De esta tabla se han de tomar los valores entre paréntesis, ya que el programa calcula el 
coeficiente de transmisión térmica en unidades del Sistema Internacional (W/m²·ºC). 

                                                  
16 “Condiciones Térmicas en los edificios” NBE CT-79. 
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Finalmente y en base a los criterios de selección marcados en el epígrafe anterior, se 
han seleccionado once casos de estudio diferentes, simulados en base a las premisas 
establecidas en los dos párrafos anteriores.  Estos casos de estudio son los siguientes: 

 

 

 

 
Ilustración 66 Situación de los casos de estudio. Elaboración propia 

C_ua

C_up

C_uh

C_ba1

C_ba2

C_bh

C_bc
C_t1

C_t2

C_mc1C_mc2
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Código Tipología Situación 
C_ua Unifamiliar aislada Calle Torrebeleña, Fuencarral-El Pardo 
C_up Unifamiliar pareada Calle Urumea, Chamartín 
C_uh Unifamiliar hilera Calle Mataró, Fuencarral-El Pardo 
C_ba1 Bloque abierto Calle Corte del Faraón, Villaverde 
C_ba2 Bloque abierto Calle Guetaria, Usera 
C_bh Bloque en h Calle Camino de los Vinateros, Moratalaz 
C_bc Bloque en cruz Calle Redentor, Carabanchel 
C_t1 Torre Calle Campotéjar, Usera 
C_t2 Torre Calle Gran Avenida, Usera 
C_mc1 Manzana cerrada Calle César Llopis, Vallecas 
C_mc2 Manzana cerrada Avenida Pablo Neruda, Puente de Vallecas 

Tabla 27. Resumen situación de los casos reales. Elaboración propia. 

 

4.3.2.1 VIVIENDA UNIFAMILIAR 

Vivienda Unifamiliar AISLADA. 

Situación: Calle Torrebeleña 1, (barrio de Fuentelareina, distrito de  Fuencarral-El Pardo) 

Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK3861S (sólo figura solar) 

  
Ilustración 67 Caso de estudio, vivienda unifamiliar aislada (UA). Ortofoto: Google Maps 

 

El caso de estudio de viviendas unifamiliares aisladas elegidas consiste en una 
agrupación de ocho viviendas construidas en el año 2005. Estas edificaciones presentan 
diferentes geometrías en planta (tanto entre ellas, como entre las diferentes plantas de 
cada una), estando compuestas por: semisótano (no habitable), planta baja y primera 
(habitables) y bajo cubierta (no habitable), según se indica en los siguientes esquemas. 

  
Ilustración 68 Características e imagen del caso UA simulado 

 

C
_u

a

Denominación: UNIFAMILIAR AISLADA (C_ua)
Número de plantas: 3 (PS+PB+1)
Año construcción: 2005

Edificabilidad aparente: 0,33 m² const/m² suelo
Unidades: 8 edificaciones
Densidad: 8 viv/ha
Factor de forma medio: 0,49

PLANTA BAJA
h=3,20 m

PLANTA TIPO
h=3,20 m
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Ilustración 69 Imágenes del caso UA 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para cada uno de los ocho edificios. Pese a que el año de construcción es 2005 y este 
caso está sujeto a la normativa NBE CT-79  todavía no muy exigente, dispone de 
aislamiento aceptable en cuanto a sus características térmicas pero de un espesor 
reducido en comparación con las exigencias normativas de CTE. Su definición se 
muestra a continuación: 

 

Cubiertas 

1. Cubierta inclinada de pizarra (e= 42,3 cm; U=0,39 W/m²k): 

Esquisto de pizarra (1 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (1 cm), poliestireno extruido HFC de 

0,032 W/mk (6 cm), betún en lámina (0,3 cm), mortero de cemento (4 cm) y forjado unidireccional de 

entrevigado cerámico (30 cm). 

2. Forjado exterior de terrazas (e= 42,3 cm; U=0,45 W/m²k): 

Baldosa cerámica (1 cm), betún en lámina (0,3 cm), poliestireno extruido HFC de 0,032 W/mk (5 cm), 

mortero de cemento (4 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico (30 cm) y enlucido de 

mortero de yeso (2 cm). 

 

Cerramientos horizontales 

3. Solera de garaje (e= 40 cm; U=2,21 W/m²k): 

Asfalto (4 cm), mortero de cemento (6 cm), hormigón armado (15 cm) y encachado de grava (15 cm). 

4. Forjado interior (e= 42 cm; U=1,24 W/m²k): 

Solado de madera (2 cm), mortero de cemento (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico    

(30 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

5. Forjado con cara inferior expuesta (e= 42 cm; U=1,25 W/m²k): 

Solado de madera (2 cm), mortero de cemento (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico    

(30 cm) y revoco de mortero de cemento (2 cm). 

 

Cerramientos verticales 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-104- 
 

6. Muro de fachada (e= 33,5 cm; U=0,51 W/m²k): 

Aplacado de granito (4 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (5 cm), ½ pie de ladrillo perforado       

(11,5 cm), lana mineral de 0,04 W/mk (5 cm), cámara de aire sin ventilar (5 cm), placa de yeso laminado 

(2cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

7. Muro de sótano (e= 33,5 cm; U=2,70 W/m²k): 

Hormigón armado (30 cm) y enlucido de mortero de yeso (3,5 cm). 

 

Los edificios muestran cinco tipos de huecos diferentes: tres ventanas y dos puertas. Las 
ventanas y la puerta acristalada disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, 
diferenciándose por dos factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 25 m3/h·m2. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 
 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 300 cm 

Doble 4-12-6 Metálico con RTP 
entre 4 y 12 mm 

10 25 m³/h·m²
Ventana 200 cm 14 25 m³/h·m²
Ventana 100 cm 18 25 m³/h·m²
Pta. acristalada 8 60 m³/h·m²

Tabla 28 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso UA 

La puerta de acceso difiere en todo de las soluciones anteriores, puesto que es una 
puerta metálica opaca, por lo que el marco metálico con rotura de puente térmico 
supone un porcentaje del 90% del hueco. 

Reparto de espacios. 

Puesto que cada edificio pertenece a una única propiedad, y sus dimensiones son 
relativamente pequeñas, se puede considerar las condiciones interiores como 
constantes en todo el volumen. Por ello el reparto de espacios se basa en un único 
espacio por edificio y planta, constando así la vivienda de cuatro espacios diferentes: la 
planta semisótano y el bajo cubierta como espacios no habitables y las plantas baja y 
primera como habitables. La disposición y dimensiones de los espacios de la 
agrupación se recogen en los siguientes esquemas: 
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Ilustración 70 Reparto de espacios y dimensiones del caso UA 

 

El caso de estudio tiene orientados los lados cortos de cada una de las edificaciones al 
norte, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 71 Orientaciones del caso UA 

 

Vivienda Unifamiliar PAREADA. 

Situación: Calles Urumea 3 a 18 y Oria 12 a 27, (barrio de El Viso, distrito de  Chamartín) 

Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK4727N 

  
Ilustración 72 Caso de estudio, vivienda unifamiliar pareada (UP). Ortofoto: Google Maps 

 

El caso de estudio de viviendas unifamiliares pareadas elegidas consiste en una 
agrupación de varias alineaciones de viviendas construidas en el año 1968. Estas 
edificaciones presentan el mismo tipo planta (rectangular) y en cada una de sus alturas, 
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salvo en dos de las unidades de mayores dimensiones. Cada una de las construcciones 
está compuesta por: semisótano (no habitable), planta baja y primera (habitables) y bajo 
cubierta (no habitable), según se indica en los siguientes esquemas. 

  
Ilustración 73 Características e imagen del caso UP simulado 

  
Ilustración 74 Imágenes del caso UP 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1968, este caso es 
anterior a la NBE CT-79 por lo que no dispone de aislamiento. Su definición se muestra a 
continuación: 

 

Cubierta 

1. Cubierta inclinada de teja (e= 33 cm; U=1,65 W/m²k): 

Teja cerámica (2 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (2 cm), mortero de cemento (2 cm), forjado 

unidireccional de entrevigado cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

 

Cerramientos horizontales 

2. Solera de garaje (e= 30 cm; U=2,32 W/m²k): 

Asfalto (3 cm), mortero de cemento (4 cm), hormigón convencional (10 cm) y encachado de grava (13 

cm). 

3. Forjado interior (e= 32,5 cm; U=1,85 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (4 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (1,5 cm). 

C
_u

p

Denominación: UNIFAMILIAR PAREADO (C_up)
Número de plantas: 3 (PS+PB+1)
Año construcción: 1968

PLANTA BAJA
h=3,15 m

PLANTA TIPO
h=2,85 m

Edificabilidad aparente: 0,38 m² const/m² suelo
Unidades: 18 edificaciones
Densidad: 38 viv/ha
Factor de forma medio: 0,57
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Cerramientos verticales 

4. Muro de fachada (e= 24,5 cm; U=1,49 W/m²k): 

Revoco de mortero de cemento (2 cm), ½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm), cámara de aire sin ventilar  

(5 cm), tabique de ladrillo hueco sencillo (4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

5. Muro medianero (e= 15,5 cm; U=2,42 W/m²k): 

Enlucido de yeso (2 cm), ½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm) y enlucido de yeso (2 cm). 

6. Muro de sótano (e= 26 cm; U=1,80 W/m²k): 

1 pie de ladrillo perforado (24 cm) y revoco de mortero de cemento (2 cm). 

Los edificios muestran dos tipos de huecos diferentes: ventana y puerta. 

Ambos huecos presentan el mismo tipo de carpintería, siendo el valor de la 
permeabilidad al paso del aire, con una diferencia de presión entre ambas caras de 100 
Pa., para la ventana de 35 m3/h·m2 y para la puerta de 60 m3/h·m2.  

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 

Monolítico 4 mm Madera de alta 
densidad 

20 35 m³/h·m²
Puerta 100 60 m³/h·m²

Tabla 29 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso UP 

 

La puerta de acceso difiere de la solución de ventana puesto que es una puerta de 
madera opaca, por lo que el marco de madera supone un porcentaje del 100% del 
hueco. 

Reparto de espacios. 

Cada una de las plantas se divide en dos espacios diferentes de forma que se pueda 
caracterizar el comportamiento de cada una de las zonas, viendo la influencia directa de 
la orientación principal de cada una de ellas. Consta por tanto cada edificio de seis 
espacios diferentes: uno único para la planta semisótano y para el bajo cubierta como 
no habitables y dos para la planta baja y para la planta primera como habitables. La 
disposición y dimensiones de los espacios de la agrupación se recogen en los 
siguientes esquemas: 
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Ilustración 75 Reparto de espacios y dimensiones del caso UP 

 

El caso de estudio está orientado tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 76 Orientaciones del caso UP 

 

Vivienda Unifamiliar en HILERA. 

Situación: Calle Mataró, (barrio de Valverde, distrito de  Fuencarral-El Pardo) 

Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK4812N 

  
Ilustración 77 Caso de estudio, vivienda unifamiliar en hilera (UH). Ortofoto: Google Maps 

 

El caso de estudio de viviendas unifamiliares en hilera elegidas consiste en una 
agrupación de varias pastillas de viviendas situadas ortogonalmente entre sí construidas 
en el año 1965. Estas edificaciones presentan el mismo tipo de geometría de planta 
(rectangular) y en cada una de sus alturas, habiendo cuatro grupos dimensionales 
diferentes. Cada una de las construcciones está compuesta por: planta baja y primera 
(habitables) y bajo cubierta (no habitable), según se indica en los siguientes esquemas. 

  
Ilustración 78 Características e imagen del caso UH simulado 
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h

Denominación: UNIFAMILIAR EN HILERA (C_uh)
Número de plantas: 2 (PB+1)
Año construcción: 1965

PLANTA BAJA
h=2,80 m

PLANTA TIPO
h=2,80 m

Edificabilidad aparente: 0,55 m² const/m² suelo
Unidades: 12 edificaciones
Densidad: 76 viv/ha
Factor de forma medio: 0,80
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Ilustración 79 Imágenes del caso UH 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1965 este caso es anterior 
a la NBE CT-79 por lo que no dispone de aislamiento en ninguno de los paramentos que 
conforman la envolvente del edificio. Su definición se muestra a continuación: 

 

Cubierta 

1. Cubierta inclinada de teja (e= 33 cm; U=1,65 W/m²k): 

Teja cerámica (2 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (2 cm), mortero de cemento (2 cm), forjado 

unidireccional de entrevigado cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 30 cm; U=2,38 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (5 cm), hormigón convencional (10 cm) y 

encachado de grava (13 cm). 

3. Forjado interior (e= 32,5 cm; U=1,85 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (4 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (1,5 cm). 

Cerramientos verticales 

4. Muro de fachada (e= 22,5 cm; U=1,54 W/m²k): 

½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm), cámara de aire sin ventilar  (5 cm), tabique de ladrillo hueco sencillo 

(4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

5. Muro medianero (e= 15,5 cm; U=2,42 W/m²k): 

Enlucido de yeso (2 cm), ½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm) y enlucido de yeso (2 cm). 

 

Los edificios muestran tres tipos de huecos diferentes: dos ventanas y una puerta. 
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Las ventanas disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, siendo el valor de 
la permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre ambas caras de 
100 Pa. de 50 m3/h·m2, puesto que se trata de una ventana de aluminio de tipo corredera, 
por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire importantes debido a la falta de 
estanqueidad del sistema de apertura. 

No obstante se definen dos tipos diferentes de soluciones puesto que la diferencia del 
porcentaje de marco entre ambas resulta significativa al variar considerablemente las 
dimensiones de cada uno de los huecos. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 100 cm 

Monolítico 4 mm Metálico sin RTP 
10 50 m³/h·m²

Ventana 65 cm 15 50 m³/h·m²
Pta. acristalada 85 60 m³/h·m²

Tabla 30 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso UH 

 

La puerta de acceso difiere en todo de las soluciones anteriores, puesto que es una 
puerta metálica opaca, por lo que el marco metálico sin rotura de puente térmico supone 
un porcentaje del 85% del hueco. 

Reparto de espacios. 

Cada uno de los edificios se divide en tres espacios diferentes por planta, ya que los dos 
extremos se encuentran en una situación de mayor exposición que la parte central de 
cada hilera por lo que se esperan resultados diferentes entre cada una de estas zonas, e 
incluso entre las extremas debido a la influencia de su orientación principal. De esta 
forma cada uno de los edificios consta de cuatro tipos de espacios diferentes: el bajo 
cubierta como no habitable, los dos extremos (con tres caras expuestas) y el central (con 
dos caras expuestas) de cada planta como habitables. La disposición y dimensiones de 
los espacios de la agrupación se recogen en los siguientes esquemas: 

 

  
Ilustración 80 Reparto de espacios y dimensiones del caso UH 

 

PLANTA BAJA h=2,80 m PLANTA TIPO h=2,80 m
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En el caso de estudio se incluyen edificaciones que tiene orientados los lados cortos a 0º 
y 90º con respecto al norte, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 
Ilustración 81 Orientaciones del caso UH 

 

4.3.2.2 BLOQUE ABIERTO 

Bloque abierto N a 45º a 135º. 

Situación: Calle Corte del Faraón 8 a 18 y 29 a 33, (barrio de Los Ángeles, distrito de 

Villaverde). Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK4608S 

  
Ilustración 82 Caso de estudio, bloque abierto (BAP1). Ortofoto: Google Maps 

El caso de estudio de bloques abiertos de viviendas con desviación libre del eje principal 
con respecto al norte, consiste en una agrupación de varios bloques situados 
ortogonalmente entre sí construidos en el año 1964. Estas edificaciones presentan el 
mismo tipo de geometría de planta en todas las alturas de los cuatro bloques 
principales, viéndose reducidas la huella del quinto volumen a la mitad de la planta de 
las anteriores y ampliándose en tres el número de alturas. Cada una de las 
construcciones  responde a la definición que se presenta en los siguientes esquemas: 
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Ilustración 83 Características e imagen del caso BAP1 simulado 

  
Ilustración 84 Imágenes del caso BAP1 

 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1964 este caso es anterior 
a la NBE CT-79 por lo que no dispone de aislamiento en ninguno de los paramentos que 
conforman la envolvente del edificio. Su definición se muestra a continuación: 

Cubierta 

1. Cubierta plana no transitable (e= 35,5 cm; U=1,67 W/m²k): 

Betún en lámina (1 cm), hormigón convencional (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico  

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (1,5 cm) 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 35 cm; U=2,61 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (5 cm), hormigón armado (14 cm) y encachado 

de grava (14 cm). 

3. Forjado interior (e= 40 cm; U=1,53 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (30 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Cerramientos verticales 

4. Muro de fachada (e= 23 cm; U=1,77 W/m²k): 

½ pie de ladrillo perforado (12 cm), cámara de aire ligeramente ventilada  (5 cm), tabique de ladrillo 

hueco sencillo (4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Edificabilidad aparente: 0,93 m² const/m² suelo
Unidades: 5 edificaciones
Densidad: 96 viv/ha
Factor de forma medio: 0,41

C
_b

a

Denominación: BLOQUE ABIERTO (C_ba)
Número de plantas: 5-8 (PB+4-7)
Año construcción: 1963-64

PLANTA BAJA
h=3,50 m

PLANTA TIPO
h=3,00 m
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5. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

 

Los edificios muestran dos tipos de huecos diferentes: ventana y puerta. 

La ventana y la puerta disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, 
diferenciándose por dos factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 50 m3/h·m2, puesto que se trata de una ventana de 
aluminio de tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire 
importantes debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana tipo 

Monolítico 4 mm Metálico sin RTP 
10 50 m³/h·m²

Pta. acristalada 15 60 m³/h·m²
Tabla 31 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso BAP1 

 

Reparto de espacios. 

Cada uno de los cuatro edificios iguales se divide en tres espacios diferentes por planta, 

ya que los dos extremos se encuentran en una situación de mayor exposición que la 

parte central de cada bloque por lo que se esperan resultados diferentes entre cada una 

de estas zonas, e incluso entre las extremas debido a la influencia de su orientación 

principal. El quinto edificio, debido a lo reducido de sus dimensiones (en comparación 

con los otros cuatro) se divide únicamente en dos espacios asimilables a los extremos 

de las otras construcciones. De esta forma cada uno de los edificios consta de tres tipos 

espacios diferentes: los dos extremos (con tres caras expuestas) y el central (con dos 

caras expuestas) de cada planta como habitables. La disposición y dimensiones de los 

espacios de la agrupación se recogen en los siguientes esquemas: 
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Ilustración 85 Reparto de espacios y dimensiones del caso BAP1 

 
El caso de estudio está orientado tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 86 Orientaciones del caso BAP1 

Bloque abierto N a 0º y N a 90º. 

Situación: Calle Guetaria 45-47, (barrio de Orcasitas, distrito de Usera) 

Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK3699S 

  

Ilustración 87 Caso de estudio, bloque abierto (BAP2). Ortofoto: Google Maps 

El caso de estudio de bloques abiertos de viviendas sin desviación o con desviación 
ortogonal de su eje principal con respecto al norte, consiste en una agrupación de varios 
bloques construidos en el año 1978. Estas edificaciones presentan el mismo tipo de 
geometría de planta en cada una de las unidades verticales que los componen 
(contando con edificios de dos y otros de tres unidades). Cada una de las unidades está 
compuesta por: planta baja-portal y plantas tipo (habitables) y casetón en cubierta (no 
habitable), según se indica en los siguientes esquemas. 

PLANTA BAJA h=3,50 m PLANTA TIPO h=3,00 m
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Ilustración 88 Características e imagen del caso BAP2 simulado 

  
Ilustración 89 Imágenes del caso BAP2 

 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1978 este caso es anterior 
a la NBE CT-79 por lo que no dispone de aislamiento en ninguno de los paramentos que 
conforman la envolvente del edificio. Su definición se muestra a continuación: 

Cubierta 

1. Cubierta plana no transitable (e= 35,5 cm; U=1,67 W/m²k): 

Betún en lámina (1 cm), hormigón convencional (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico  

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (1,5 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 35 cm; U=2,61 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (5 cm), hormigón armado (14 cm) y encachado 

de grava (14 cm). 

3. Forjado interior (e= 40 cm; U=1,53 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (30 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

4. Forjado con cara inferior expuesta (e= 40 cm; U=1,55 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (30 cm) y revoco de mortero de cemento (2 cm). 

 

C
_b

a

Denominación: MANZANA CERRADA (C_ba+)
Número de plantas: 10 (PB+9)
Año construcción: 1978

PLANTA BAJA
h=3,00 m

PLANTA TIPO
h=2,90 m

Edificabilidad aparente: 0,97 m² const/m² suelo
Unidades: 4 edificaciones
Densidad: 198 viv/ha
Factor de forma medio: 0,34
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Cerramientos verticales 

5. Muro de fachada (e= 26 cm; U=2,22 W/m²k): 

Panel prefabricado de hormigón (15 cm), cámara de aire ligeramente ventilada  (5 cm), tabique de ladrillo 

hueco sencillo (4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

6. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

Los edificios muestran dos tipos de huecos diferentes: ventana y puerta. La ventana y la 
puerta disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, diferenciándose por dos 
factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 50 m3/h·m2, puesto que se trata de una ventana de 
aluminio de tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire 
importantes debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 

Monolítico 4 mm Madera de alta 
densidad 

10 50 m³/h·m²
Puerta 15 60 m³/h·m²

Tabla 32 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso BAP2 

 

Reparto de espacios. 

Cada una de las unidades que forman los edificios es un espacio independiente en 
planta, ya que los dos extremos se encuentran en una situación de mayor exposición 
que la parte central de los bloques compuestos por tres unidades por lo que se esperan 
resultados diferentes entre cada una de estas zonas, e incluso entre las extremas debido 
a la influencia de su orientación principal. Así mismo se ha particularizado un espacio 
para el portal (habitable) y el casetón en cubierta (no habitable). De esta forma cada uno 
de los edificios consta de entre cuatro y cinco tipos espacios diferentes: el casetón en 
cubierta como no habitable, el portal (con todas sus caras expuestas), los dos extremos 
(con tres caras expuestas) y el central, en el caso de disponer de tres unidades o más 
(con dos caras expuestas) como habitables. La disposición y dimensiones de los 
espacios de la agrupación se recogen en los siguientes esquemas: 
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Ilustración 90 Reparto de espacios y dimensiones del caso BAP2 

 

En el caso de estudio se incluyen edificaciones que tiene orientados los lados cortos a 0º 
y 90º con respecto al norte, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 91 Orientaciones del caso BAP2 

 

4.3.2.3 Bloque en H. 

Situación: Calle Camino de los Vinateros 20 (barrio de Marroquina, distrito de Moratalaz) 

Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK4743N y VK4753N 

  
Ilustración 92 Caso de estudio, bloque en H (BH). Ortofoto: Google Maps 

 

El caso de estudio de bloques de viviendas en “H”, consiste en una agrupación de varios 
bloques construidos en el año 1960. Estas edificaciones presentan el mismo tipo de 
geometría de planta en cada una de las unidades verticales que los componen 
(contando con una agrupación de dos y otra de tres unidades, considerándose estas 
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unidades como una doble “H”). Cada una de las unidades está compuesta por: plantas 
tipo (habitables) y casetón en cubierta (no habitable), según se indica en los siguientes 
esquemas. 

  
Ilustración 93 Características e imagen del caso BH simulado 

  
Ilustración 94 Imágenes del caso BH 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1960 no está sujeto a la 
regulación normativa de la NBE CT-79 y debido a su antigüedad se considera que los 
cerramientos verticales están compuestos por una única hoja. Su definición se muestra a 
continuación: 

Cubierta 

1. Cubierta plana no transitable (e= 36 cm; U=1,65 W/m²k): 

Betún en lámina (1 cm), hormigón convencional (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico  

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 35 cm; U=2,61 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (5 cm), hormigón armado (14 cm) y encachado 

de grava (14 cm). 

3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,74 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

4. Forjado con cara inferior expuesta (e= 40 cm; U=1,55 W/m²k): 

C
_b

h

Denominación: BLOQUE EN "H" (C_bh)
Número de plantas: 5 (PB+4)
Año construcción: 1960

PLANTA BAJA
h=2,90 m

PLANTA TIPO
h=2,90 m

Edificabilidad aparente: 1,04 m² const/m² suelo
Unidades: 5 edificaciones
Densidad: 200 viv/ha
Factor de forma medio: 0,39
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Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (30 cm) y revoco de mortero de cemento (2 cm). 

Cerramientos verticales 

5. Muro de fachada (e= 26 cm; U=1,77 W/m²k): 

1 pie de ladrillo perforado (24 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

6. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

Los edificios muestran tres tipos de huecos diferentes: dos ventanas y una puerta. Las 
ventanas y la única puerta disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, 
diferenciándose por dos factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 50 m3/h·m2, puesto que se trata de una ventana de 
aluminio de tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire 
importantes debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 80 cm 

Monolítico 4 mm Metálico sin RPT 
15 50 m³/h·m²

Ventana 40 cm 25 50 m³/h·m²
Puerta 10 60 m³/h·m²

Tabla 33 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso BH 

Reparto de espacios. 

Los edificios se han dividido atendiendo a la radiación solar que reciben los diferentes 
espacios, ya que la complejidad geométrica del edificio aumenta considerablemente las 
posibilidades de variaciones a este respecto. De este modo cada unidad (doble “H”) 
presenta diez espacios diferentes en planta, dos a la calle (a lo largo de las fachadas del 
bloque, seis al patio (tres por cada una de las dos orientaciones principales) y los dos 
brazos intermedios de las “H”, que si bien se encuentran en el patio interior, poseen 
orientaciones diferentes a los seis espacios de los lados largos. La disposición y 
dimensiones de los espacios de la agrupación se recogen en los siguientes esquemas: 
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Ilustración 95 Reparto de espacios y dimensiones del caso BH 

El caso de estudio está orientado tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 96 Orientaciones del caso BH 

4.3.2.4 Bloque en CRUZ. 

Situación: Calle Redentor 11 a 14, 19, 20 y 27, (barrio de Buenavista, distrito de  

Carabanchel). Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK3659N 

  
Ilustración 97  Caso de estudio, bloque en cruz (BC). Ortofoto: Google Maps 

 

El caso de estudio de bloques de viviendas en “cruz”, consiste en una agrupación de 
varios bloques construidos en el año 1971. Estas edificaciones presentan el mismo tipo 
de geometría de planta en cada una de las unidades verticales que los componen. Cada 
una de las unidades está compuesta por: planta semisótano (no habitable), planta baja 
(en la que se encuentran cuatro locales comerciales) y dos plantas superiores (todas 
ellas habitables), según se indica en los siguientes esquemas. 
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Ilustración 98 Características e imagen del caso BC simulado 

  
Ilustración 99 Imágenes del caso BH 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1971 este caso es anterior 
a la NBE CT-79 por lo que no dispone de aislamiento en ninguno de los paramentos que 
conforman la envolvente del edificio. Su definición se muestra a continuación: 

Cubierta 

1. Cubierta inclinada de teja (e= 47,5 cm; U=1,19 W/m²k): 

Teja cerámica (4 cm), hormigón convencional (2 cm), tabique de ladrillo hueco sencillo de gran formato   

(5 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (10 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico        

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (1,5 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera de garaje (e= 35 cm; U=2,55 W/m²k): 

Asfalto (2 cm), mortero de cemento (5 cm), hormigón armado (14 cm) y encachado de grava (14 cm). 

3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,74 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Cerramientos verticales 

4. Muro de fachada (e= 23 cm; U=1,77 W/m²k): 

½ pie de ladrillo perforado (12 cm), cámara de aire ligeramente ventilada  (5 cm), tabique de ladrillo 

hueco sencillo (4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

5. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Edificabilidad aparente: 0,98 m² const/m² suelo
Unidades: 12 edificaciones
Densidad: 144 viv/ha
Factor de forma medio: 0,45

C
_b

c

Denominación: BLOQUE EN CRUZ (C_bc)
Número de plantas: 4 (S+PB+2)
Año construcción: 1971

PLANTA BAJA
h=3,00 m

PLANTA TIPO
h=3,00 m
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Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

6. Muro de sótano (e= 32 cm; U=3,32 W/m²k): 

Hormigón armado (30 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Los edificios muestran dos tipos de huecos diferentes: ventana y puerta. La ventana y la 
puerta disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, así como del mismo 
sistema de apertura (corredera), diferenciándose por dos factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 50 m3/h·m2, puesto que se trata de ventanas de aluminio 
de tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire importantes 
debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco, adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana tipo 

Monolítico 4 mm Metálico sin RPT 
15 50 m³/h·m²

Puerta 20 60 m³/h·m²
Tabla 34 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso BC 

 

Reparto de espacios. 

La división de espacios se ha realizado atendiendo a la particular geometría de estas 
construcciones, de forma que cada uno de los brazos de la cruz forma un espacio 
independiente, ya que su comportamiento va a ser distinto en función de la orientación 
principal en la  que se encuentre. La única salvedad a este respecto la encontramos en 
los brazos medianeros de las cruces contiguas. En este caso se ha optado por unificar 
los dos brazos (uno de cada cruz) en un único espacio, puesto que la orientación 
principal es la misma para ambos y la zona de contacto (medianería) se considera 
adiabática en base a lo establecido en la normativa de certificación actual al tratarse de 
dos espacios habitables y en las mismas condiciones teóricas de acondicionamiento. 

Los cuatro espacios del este de la planta baja que aparecen sin numeración son los 
cuatro locales comerciales, que atendiendo a los criterios establecidos en el R.D. 
235/2013 no se consideran habitables al pertenecer a otro uso diferente al residencial. 
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Ilustración 100 Reparto de espacios y dimensiones del caso BC 

 

El caso de estudio está orientado tal y como se muestra en el siguiente gráfico:  

 
Ilustración 101 Orientaciones del caso BC 

 

4.3.2.5 TORRE 

Torre N a 45º. 

Situación: Calle Campotéjar 13-15, (barrio de Orcasur, distrito de Usera) 

Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK4609S 

  
Ilustración 102 Caso de estudio, torre a 45º (T1). Ortofoto: Google Maps 

El primer caso de estudio de viviendas en torre, consiste en una agrupación de dos 
edificios construidos en el año 1983. Estas edificaciones presentan dos tipos de 
geometría de planta, uno para las tres primeras plantas caracterizado por las terrazas en 
las esquinas del edificio y otro para las siete plantas restantes con las terrazas en el 
centro de las caras laterales y patios de luces próximos a las fachadas principales. Cada 
una de las torres está compuesta por: planta baja y nueve plantas superiores (todas ellas 
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habitables) y un casetón central en la cubierta (no habitable), según se indica en los 
siguientes esquemas. 

  
Ilustración 103 Características e imagen del caso T1 simulado 

  
Ilustración 104 Imágenes del casoT1 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1981 este caso es 
posterior a la NBE CT-79 por lo que los paramentos que conforman la envolvente del 
edificio se han estimado cumpliendo los valores límite de transmitancia establecidos en 
dicha normativa. Su definición se muestra a continuación: 

Cubierta 

1. Cubierta plana no transitable (e= 36 cm; U=1,65 W/m²k): 

Betún en lámina (1 cm), hormigón convencional (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico  

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 45 cm; U=2,33 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (5 cm), hormigón armado (20 cm) y encachado 

de grava (18 cm). 

3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,74 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

4. Forjado con cara inferior expuesta (e= 35 cm; U=1,77 W/m²k): 

Edificabilidad aparente: 0,79 m² const/m² suelo
Unidades: 2 edificaciones
Densidad: 80 viv/ha
Factor de forma medio: 0,36

C
_t

Denominación: TORRE (C_t)
Número de plantas: 10 (PB+9)
Año construcción: 1983

PLANTA BAJA
h=3,10 m

PLANTA TIPO
h=3,10 m
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Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y revoco de cemento (2 cm). 

Cerramientos verticales 

5. Muro de fachada (e= 22,5 cm; U=1,54 W/m²k): 

½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm), cámara de aire sin ventilar  (5 cm), tabique de ladrillo hueco sencillo 

(4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

6. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

Los edificios muestran tres tipos de huecos diferentes: dos ventanas y una puerta. Las 
ventanas y la puerta disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, así como 
del mismo sistema de apertura (corredera), diferenciándose por dos factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 50 m3/h·m2, puesto que se trata de ventanas metálicas de 
tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire importantes 
debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco, adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 1 

Monolítico 4 mm Metálico sin RPT 
20 50 m³/h·m²

Ventana 2 15 50 m³/h·m²
Puerta 15 60 m³/h·m²

Tabla 35 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso T1 

 

Reparto de espacios. 

Debido a la simplicidad de la geometría del edificio, así como a sus reducidas 
dimensiones, cada una de las plantas se ha dividido en cuatro espacios diferentes, de tal 
forma que partiendo del centro quede dividida en cuatro sectores, tomando cada uno de 
ellos la mitad de dos fachadas contiguas. Se busca analizar el comportamiento de las 
diferentes esquinas del edificio en función de las orientaciones principales de cada una 
de ellas. 

Debido a las limitaciones del programa para el cálculo de archivos de gran tamaño, la 
simulación se ha realizado utilizando la herramienta del multiplicador para tres plantas 
del edificio. 
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Ilustración 105 Reparto de espacios y dimensiones del caso T1 

 

El caso de estudio está orientado tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 106 Orientaciones del caso T1 

Torre  N a 90º. 

Situación: Calle Gran Avenida 18-20, (barrio de Orcasitas, distrito de Usera) 

Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK3699S 

  
Ilustración 107 Caso de estudio, torre a 90º (T-90). Ortofoto: Google Maps 

 

El segundo caso de estudio de viviendas en torre, consiste en una agrupación de dos 
edificios construidos en el año 1984. Estas edificaciones presentan dos tipos de 
geometría de planta, uno para la planta baja, destinada a locales comerciales, y 
caracterizado por los soportales de las fachadas principales, y otro para las nueve 
plantas restantes. Cada una de las torres está compuesta por: planta baja (considerada 
no habitable), nueve plantas superiores (todas ellas habitables) y un bajo cubierta (no 
habitable), según se indica en los siguientes esquemas. 
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Ilustración 108 Características e imagen del caso T2 simulado 

   
Ilustración 109 Imágenes del casoT2 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1981 este caso es 
posterior a la NBE CT-79 por lo que los paramentos que conforman la envolvente del 
edificio se han estimado cumpliendo los valores límite de transmitancia establecidos en 
dicha normativa. Su definición se muestra a continuación: 

Cubierta 

1. Cubierta inclinada de teja (e= 33 cm; U=1,65 W/m²k): 

Teja cerámica (2 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (2 cm), hormigón convencional (2 cm), 

forjado unidireccional de entrevigado cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 45 cm; U=2,33 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (5 cm), hormigón armado (20 cm) y encachado 

de grava (18 cm). 

3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,74 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

4. Forjado con cara inferior expuesta (e= 35 cm; U=1,77 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y revoco de cemento (2 cm). 

Cerramientos verticales 

5. Muro de fachada (e= 22,5 cm; U=1,54 W/m²k): 

Edificabilidad aparente: 0,74 m² const/m² suelo
Unidades: 2 edificaciones
Densidad: 80 viv/ha
Factor de forma medio: 0,36

C
_t

Denominación: TORRE (C_t)
Número de plantas: 10 (PB+9)
Año construcción: 1984

PLANTA BAJA
h=4,50 m

PLANTA TIPO
h=3,10 m
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½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm), cámara de aire sin ventilar  (5 cm), tabique de ladrillo hueco sencillo 

(4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

6. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

Los edificios presentan dos tipos de huecos diferentes: ventana y puerta. Ambas 
disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, diferenciándose por dos 
factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 50 m3/h·m2, puesto que se trata de ventanas metálicas de 
tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire importantes 
debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco, adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana tipo 

Monolítico 4 mm Metálico sin RPT 
20 50 m³/h·m²

Puerta 15 60 m³/h·m²
Tabla 36 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso T2 

 

Reparto de espacios. 

Debido a la simplicidad de la geometría del edificio, así como a sus reducidas 
dimensiones, cada una de las plantas se ha dividido en cuatro espacios diferentes, de tal 
forma que partiendo del centro quede dividida en cuatro sectores, cogiendo cada uno de 
ellos la mitad de dos fachadas contiguas. Se busca analizar el comportamiento de las 
diferentes esquinas del edificio en función de las orientaciones principales de cada una 
de ellas presumiendo importantes cambios en el comportamiento de los espacios en 
función de la orientación que tiene sus fachadas. 

Los dos espacios de planta baja (uno para cada torre), atendiendo a los criterios 
establecidos en el R.D. 235/2013 no se consideran habitables al pertenecer a otro uso 
diferente al residencial. 
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Ilustración 110 Reparto de espacios y dimensiones del caso T2 

 

En el caso de estudio se incluyen edificaciones que tiene orientadas dos caras opuestas  

a 0º ó 90º con respecto al norte, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 111 Orientaciones del caso T2 

 

4.3.2.6 MANZANA CERRADA 

Manzana cerrada N a 45º. 

Situación: Calle César Pastor Llopis 2, (barrio de Santa Eugenia, distrito de Villa de 

Vallecas). Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK4770N 

  
Ilustración 112 Caso de estudio, manzana cerrada a 45º (MC1). Ortofoto: Google Maps 

El primer caso de estudio de edificio de viviendas en manzana cerrada, consiste en una 
única construcción de planta cuadrada del año 1995. Esta edificación presentan tres 
tipos de geometría en planta: uno para la planta baja, destinada a locales comerciales, y 
caracterizado por los soportales situados en todo el perímetro; otro para las cuatro 
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plantas superiores; y otro par la planta quinta, en la que las viviendas se retranquean con 
respecto a fachada ganado ese espacio como terraza. Por tanto la manzana está 
compuesta por: planta baja (considerada no habitable), cinco plantas superiores (todas 
ellas habitables) y casetones en cubierta (no habitables), según se indica en los 
siguientes esquemas. 

  
Ilustración 113 Características e imagen del caso MC1 simulado 

  
Ilustración 114 Imágenes del caso MC1 

 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores consideradas son 
las mismas para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1995 este 
caso es posterior a la NBE CT-79 por lo que los paramentos que conforman la 
envolvente del edificio se han estimado cumpliendo los valores límite de transmitancia 
establecidos en dicha normativa. Su definición se muestra en los siguientes cuadros: 

Cubierta 

1. Cubierta plana no transitable (e= 37 cm; U=1,47 W/m²k): 

Betún en lámina (2 cm), hormigón convencional (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico  

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 38 cm; U=2,58 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (4 cm), hormigón armado (20 cm) y encachado 

de grava (12 cm). 

3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,41 W/m²k): 

Edificabilidad aparente: 0,88 m² const/m² suelo
Unidades: 1 edificaciones
Densidad: 60 viv/ha
Factor de forma medio: 0,34

C
_m

c2

Denominación: MANZANA CERRADA (C_mc2)
Número de plantas: 6 (PB + 5)
Año construcción: 1995

PLANTA TIPO
h=3,00 m

PLANTA ÁTICO
h=3,00 m
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Solado de madera (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico    

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

4. Forjado con cara inferior expuesta (e= 43,5 cm; U=1,16 W/m²k): 

Solado de madera (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico    

(25 cm), cámara de aire sin ventilar (10 cm) y chapa de aluminio (0,5 cm). 

5. Forjado con cara superior expuesta (e= 38 cm; U=0,66 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), poliestireno extruido HFC de 0,032 W/mk (3 cm),  mortero de 

cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico (25 cm) y revoco de cemento (2 cm). 

Cerramientos verticales 

6. Muro de fachada (e= 22,5 cm; U=1,54 W/m²k): 

½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm), cámara de aire sin ventilar  (5 cm), tabique de ladrillo hueco sencillo 

(4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

7. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

Los edificios muestran tres tipos de huecos diferentes: dos ventanas y una puerta. Las 
ventanas y la puerta disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, así como 
del mismo sistema de apertura (corredera), diferenciándose por dos factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 30 m3/h·m2, puesto que se trata de ventanas metálicas de 
tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire importantes 
debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco, adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 175 cm 

Doble 4-6-4 Metálico sin RPT 
20 30 m³/h·m²

Ventana 125 cm 25 30 m³/h·m²
Puerta 20 60 m³/h·m²

Tabla 37 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso MC1 

Reparto de espacios. 

En base a la geometría y de los usos del edificio, se ha optado por tres divisiones de 
planta diferentes. Espacios únicos en planta baja atendiendo a los criterios establecidos 
en el R.D. 235/2013 no se consideran habitables al pertenecer a otro uso diferente al 
residencial. 

Doce espacios diferentes en las plantas tipo, de forma que se puedan analizar de forma 
independiente cada una de las fachadas de la construcción (tanto la interiores como las 
exteriores) de manera que se pueda observar la incidencia que tiene sobre el 
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comportamiento de los espacios de una misma orientación, la obstrucción solar que 
produce la propia geometría del objeto. Por último ocho espacios para la planta ático. 

  
Ilustración 115 Reparto de espacios y dimensiones del caso MC1 

 

El caso de estudio está orientado tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 

 

 
Ilustración 116 Orientaciones del caso MC1 

 

Manzana cerrada N a 90º. 

Situación: Avenida Pablo Neruda 132, (barrio de Palomeras Bajas, distrito de Puente de 

Vallecas). Página del parcelario de la ciudad de Madrid: VK4740N 

  
Ilustración 117 Caso de estudio, manzana cerrada a 90º (MC2). Ortofoto: Google Maps 
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El segundo caso de estudio de edificio de viviendas en manzana cerrada, consiste en 
una única construcción de planta cuadrada del año 1993. Esta edificación presentan dos 
tipos de geometría en planta: uno para la planta baja, destinada a locales comerciales y 
garaje,  caracterizada por los soportales situados la fachada principal; otro para las 
cuatro plantas superiores, caracterizado por la presencia de terrazas rehundidas en la 
propia fachada. Por tanto la manzana está compuesta por: planta semisótano y baja 
(considerada no habitable), cuatro plantas superiores (todas ellas habitables) y 
casetones en cubierta (no habitables), según se indica en los siguientes esquemas. 

  
Ilustración 118 Características e imagen del caso MC2 simulado 

  
Ilustración 119 Imágenes del caso MC2 

Las soluciones constructivas de la envolvente y particiones interiores son las mismas 
para todos los edificios. Puesto que el año de construcción es 1993 este caso es 
posterior a la NBE CT-79 por lo que los paramentos que conforman la envolvente del 
edificio se han estimado cumpliendo los valores límite de transmitancia establecidos en 
dicha normativa. Su definición se muestra en los siguientes cuadros: 

Cubierta 

1. Cubierta plana no transitable (e= 37 cm; U=1,47 W/m²k): 

Betún en lámina (2 cm), hormigón convencional (8 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico  

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 38 cm; U=2,58 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (4 cm), hormigón armado (20 cm) y encachado 

de grava (12 cm). 

Edificabilidad aparente: 1,39 m² const/m² suelo
Unidades: 1 edificaciones
Densidad: 112 viv/ha
Factor de forma medio: 0,33

C
_m

c1

Denominación: MANZANA CERRADA (C_mc1)
Número de plantas: 6 (PS+PB + 4)
Año construcción: 1993

PLANTA BAJA
h=4,00 m

PLANTA TIPO
h=2,90 m
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3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,41 W/m²k): 

Solado de madera (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico    

(25 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

4. Forjado con cara inferior expuesta (e= 43,5 cm; U=1,16 W/m²k): 

Solado de madera (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado cerámico    

(25 cm), cámara de aire sin ventilar (10 cm) y chapa de aluminio (0,5 cm). 

5. Forjado con cara superior expuesta (e= 35 cm; U=1,71 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (6 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y revoco de cemento (2 cm). 

Cerramientos verticales 

6. Muro de fachada (e= 22,5 cm; U=1,54 W/m²k): 

½ pie de ladrillo perforado (11,5 cm), cámara de aire sin ventilar  (5 cm), tabique de ladrillo hueco sencillo 

(4 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

7. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,60 W/m²k): 

Enlucido de yeso (1,5 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (7 cm) y enlucido de yeso (1,5 cm). 

8. Muro de sótano (e= 31,5 cm; U=3,11 W/m²k): 

Hormigón armado (30 cm) y revoco de cemento (1,5 cm). 

 

Los edificios muestran tres tipos de huecos diferentes: dos ventanas y una puerta. Las 
ventanas y la puerta disponen del mismo tipo de acristalamiento y carpintería, así como 
del mismo sistema de apertura (corredera), diferenciándose por dos factores: 

1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 30 m3/h·m2, puesto que se trata de ventanas metálicas de 
tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire importantes 
debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco, adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan los edificios. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana 190 cm 

Doble 4-6-4 Metálico sin RPT 
20 30 m³/h·m²

Ventana 125 cm 25 30 m³/h·m²
Puerta 20 60 m³/h·m²

Tabla 38 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso MC1 

Reparto de espacios. 

Igual que en el caso anterior, en base a la geometría y a los usos del edificio, se ha 
optado por dos divisiones de planta diferentes. Espacios únicos en planta baja 
atendiendo a los criterios establecidos en el R.D. 235/2013 no se consideran habitables 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-135- 
 

al pertenecer a otro uso diferente al residencial. Doce espacios diferentes en las plantas 
tipo, de forma que se puedan analizar de forma independiente cada una de las fachadas 
de la construcción (tanto la interiores como las exteriores) de manera que se pueda 
observar la incidencia que tiene sobre el comportamiento de los espacios de una misma 
orientación, la obstrucción solar que produce la propia geometría del objeto. 

Debido a las limitaciones del programa para el cálculo de archivos de gran tamaño, la 
simulación se tenido que realizar dividiendo el conjunto en dos mitades, tomando como 
línea de corte el eje vertical a su paso por el centro de las fachadas norte y sur. 

 

  
Ilustración 120 Reparto de espacios y dimensiones del caso MC2 

 

En el caso de estudio se incluyen edificaciones que tiene orientadas dos caras opuestas  
a 0º ó 90º con respecto al norte, tal y como se muestra en el siguiente gráfico: 

 
Ilustración 121 Orientaciones del caso MC2 

 

4.4 Metodología empleada para la simulación acústica 

Se detalla a continuación el procedimiento que se sigue en la evaluación acústica de los 
espacios interiores con el fin de obtener los valores de aislamiento proporcionado por los 
componentes de un  cerramiento, los valores de inmisión interior y su posterior 
comparación con los valores límite normativos. En función de estos datos se decide la 
necesidad de intervenir  o no sobre la envolvente afectada. Esta intervención además, 
puede ser global o parcial sobre algunos elementos exlusivamente.  

4.4.1 Introducción  
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En relación a los casos de intervención sobre las edificaciones existentes con criterios de 
mejora de las condiciones acústicas interiores, se describe a continuación la 
metodología empleada para la definición de las necesidades de aislamiento a ruido 
aéreo en fachadas y cerramientos de la envolvente en general. Se trata de los programas 
que se aplican en los entornos aeroportuarios para mejorar las condiciones de 
habitabilidad de los barrios afectados. En este sentido en nuestro país AENA es el 
operador principal que gestiona nuestros aeropuertos y es esta compañía la encarga de 
paliar las deficiencias detectadas.  

La estrategia con la que la compañía manifiesta afrontar el problema del ruido en el 
entorno de los aeropuertos, comprende cuatro elementos principales:  

1. reducción del ruido en la fuente,  

2. planificación y gestión de la utilización de los terrenos,  

3. procedimientos y operaciones de atenuación del ruido y  

4. restricciones a las operaciones de las aeronaves. 

 

En aplicación del punto 3, la compañía mediante programas específicos de actuación o 
bien mediante reclamaciones de los propios afectados, encarga a diferentes equipos 
técnicos especializados, el desarrollo de proyectos de actuación. Estos equipos, son los 
encargados de evaluar el grado de afectación de los diferentes edificios y establecer las 
soluciones técnicas de aislamiento necesarias para el cumplimiento de la 
reglamentación actualmente en vigor en nuestro país. 

Las mediciones realizadas han de considerar exclusivamente, las inmisiones debidas al 
ruido producido por las aeronaves que sobrevuelan el espacio aéreo del entorno 
afectado, siendo las maniobras de aterrizaje y despegue las de mayor influencia en este 
aspecto. Para ello, la propia compañía facilita las isófonas que se han desarrollado en 
diferentes escenarios posibles con distintos niveles de actividad en las instalaciones del 
aeropuerto. Estas isófonas son los conocidos como “mapas de niveles sonoros” o 
“mapas de ruido” para un determinado entorno urbano. 

4.4.2 Medición del nivel de aislamiento de un cerramiento 

Para medir el nivel de aislamiento que produce un cerramiento entre dos locales o 

espacios se procede de la siguiente forma: 

1. se localiza la fuente emisora en uno de los dos espacios por ejemplo en el local 1 
que actuará como recinto emisor y en consecuencia la sala 2 como recinto 
receptor. 

2. Desde la sala 1 mediante una fuente sonora, se emite un sonido de banda ancha 
como es el ruido rosa17 y se miden los niveles de presión sonora L1 y L2 
correspondientes al recinto emisor y al receptor respectivamente. 

                                                  
17 Ruido con un nivel sonoro constante en todas las bandas de octava. 
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3. Además, en el local receptor se mide también el llamado ruido de fondo (B2) con 
el fin de poder atribuir exactamente que niveles de presión sonora de L1 son 
recibidos realmente en el local receptor. Es decir, se trata de tener certeza de que 
la medición de L2 no está afectada por el ruido de fondo de la sala 2 y se 
corresponde  con la emisión desde la fuente 1 que se transmite al local receptor 
por vía aérea. 

4. Así mismo, en la sala receptora se mide también el tiempo de reverberación (T) 
para poder aplicar la corrección correspondiente de tal manera que la medición 
del aislamiento no dependa del volumen o condiciones de absorción de la 
envolvente de la sala receptora. 

 

Para la medición del aislamiento en fachadas frente a una fuente de ruido procedente del 
exterior, se emplea un procedimiento análogo pero en este caso el local emisor es el 
exterior y el receptor es el espacio interior del edifico que estamos evaluando. Las 
particularidades de este método son las siguientes: 

Condiciones de la fuente exterior: 

5. En este caso el local emisor es el exterior y el receptor es el espacio interior del 
edifico que estamos evaluando. Para las mediciones se podría emplear el ruido 
ambiente exterior, pero normalmente el procedimiento empleado se denomina 
“método global del altavoz”, porque para la medición se utiliza como fuente 
sonora externa un altavoz.  

6. La fuente sonora se coloca en el exterior cumpliendo una serie de condiciones 
geométricas que se definen el Norma UNE-EN ISO 140-5. La fuente se colocará a 
una distancia r del cerramiento a medir y esta distancia será ≥ 7 metros. La 
distancia con la base de la fachada será como mínimo de 5 metros. El ángulo de 
incidencia será de 45º.  

7. El nivel de presión sonora L1 debe ser medido en el exterior, en el centro del 
cerramiento considerado a una distancia de la fachada de 2 metros. 

8. Si la fachada objeto de la medición es plana se emplean tres posiciones de 
micrófono homogéneamente distribuidas por la zona de estudio, si por el 
contrario tiene retranqueos y/o pliegues y balconadas se deben emplear como 
mínimo 5 posiciones de micrófono. Se mide el nivel de exposición sonora como 
mínimo, para cinco episodios de ruido. 

 

4.4.3 Medición de la inmisión sonora en los locales afectados: 

1. Las mediciones de la inmisión sonora en el local receptor han de hacerse de 
acuerdo a los criterios que se especifican la Norma UNE-EN ISO 140-5 y que de 
manera resumida se expresan a continuación: 
 El número de posiciones de micrófono depende del tamaño de la sala, 

pero en general para locales pertenecientes a viviendas de tamaño medio 
que es el caso que nos ocupa, es suficiente con 5 posiciones de 
micrófono. 
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 Las posiciones de micrófono seleccionadas cumplirán las separaciones 
mínimas siguientes:  

- Suficientemente distribuidas por la sala en la que se realiza 
la medición. 

- 0,7 metros entre posiciones de micrófono 
- 0,5 metros entre la posición del micrófono y las superficies 

límite de la habitación u objetos. 
- 1,0 metros entre cualquier posición de micrófono y la 

muestra (cerramiento que se está analizando) 
 Para la medición de los tiempos de reverberación se aplica la norma UNE 

EN-ISO 354:  
- se emplearán un mínimo de tres posiciones de micrófono 

separadas entre sí 1,5 metros a una distancia mínima de 2 
metros de la fuente sonora y a 1,0 metros de las 
superficies límite de la habitación.  

- En cada posición de micrófono se realizan 2 mediciones 
de T que suponen un total de seis mediciones que serán 
promediadas para obtener un valor medio de T. 

- Además se ha de ubicar la fuente sonora que 
procuraremos que produzca un campo sonoro lo más 
difuso posible. 

 Por último, se miden los valores del ruido de fondo del local receptor para 
asegurarnos que sus niveles no afectan a la medición de L2, es decir,  
que están suficientemente por debajo de la fuente sonora exterior y que 
en consecuencia la medición interior se debe exclusivamente a la fuente 
de ruido rosa exterior. 

 A continuación se miden los valores de nivel sonoro interior (L2) en 
periodos de 6 segundos para cada posición de micrófono. 

 Por último se miden los valores de presión sonora en el exterior (L1) en la 
posición que se ha descrito con anterioridad. 

 

El resultado de la medición es un conjunto de valores del parámetro Dls,2m,nt para las 
diferentes bandas de frecuencia. 

 

Dls,2m,nt= L1-L2+10log(T/0.5)dB 

 

L1 se corresponde al nivel de presión sonora en el exterior del recinto a 2 metros de 

separación de la fachada. 

L2 es el nivel de presión sonora medido en la sala y está corregido por el ruido de fondo 

(B2) 

T, es el tiempo de reverberación en la sala receptora. 
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El nivel de aislamiento acústico global que proporciona el cerramiento (Dnt,w) se obtiene 
aplicando el procedimiento de cálculo que se establece en la norma UNE-EN ISO 717-1. 

 

A continuación se obtienen los valores de inmisión por tercios de octavas mediante la 
expresión: 

Linm (dB)= L2(isófona)- D2m,nt 

 

Y son corregidos a dBA 

El valor de inmisión global a considerar es la suma logarítmica de todos los valores por 

tercios de octava mediante la expresión: 

ó 	 10 10 	

 

4.4.4 Situación normativa y criterios de intervención 

En función de los valores de inmisión global máximos normativos (RD 1367 de 2007) 
para cada uso, se determina si los valores medidos son aceptables o si se requiere 
intervención sobre los cerramientos afectados. Estas mediciones se pueden realizar local 
por local de todos los edificios afectados, o bien mediante muestreo elegido, obteniendo 
finalmente una serie de tablas de valores personalizadas para cada estancia. 

Dichos valores son comparados con los valores límite de día, tarde y noche para cada 
tipo de estancia que figuran en el RD 1367 de 2007 Tabla B, Anexo II. Para el uso 
residencial que nos ocupa dichos valores límite son los siguientes: 

 

  Índices de ruido 

Uso del edificio Tipo de Recinto L d L e L n

Vivienda o uso residencial 
estancia 45 45 35 

dormitorios 40 40 30 

Tabla 39 Valores de inmisión límite. Fuente: RD 1367/2007  

 

Si finalmente la intervención es necesaria, las modificaciones sobre el cerramiento se 

priorizan de acuerdo a los siguientes criterios: 
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1. Entre la parte ciega de un cerramiento y el hueco (si existe) el mayor aislamiento 
a ruido aéreo corresponde a la parte ciega, que normalmente además ocupa la 
mayor superficie. Normalmente el hueco ocupa una superficie muy inferior y 
además en edificios residenciales existentes suele presentar un nivel de 
aislamiento muy inferior y en general deficiente.  

2. Para calcular el aislamiento global (RG) del cerramiento, se emplea la siguiente 
expresión: 
 

10
∑ 10 ,

∑
 

Donde: 

Si, es la superficie del cerramiento i en m2 

Ri, es el aislamiento que proporciona el cerramiento i en dBA  

 

3. Normalmente el resultado obtenido de aislamiento global, se encuentra más 
cerca del valor que corresponde al elemento más débil (hueco, ventana) que del 
que proporciona más protección (muro o cerramiento opaco), pudiéndose 
estimar la relación o aproximación siguiente: 
 

10 

 

Esta circunstancia se ve claramente en el siguiente ejemplo: supongamos un paño de 
cerramiento que se compone de una parte opaca con una superficie (SC) de 8,5 m2 y que 
proporciona un aislamiento (RC) de 48 dBA. Además el cerramiento dispone de una 
ventana o hueco con una superficie (SV) de 1,5 m2 y que proporciona un aislamiento de 
25 dBA. Si aplicamos la expresión anterior, quedaría lo siguiente: 

 

10
10 , 10 ,

 

 

10
8,5 10 , 1,5 10 ,

8,5 1,5
33,11	  

 

Donde se cumple la expresión de aproximación expresada anteriormente: 

33,11 25 10 

33,11 35 

 

4. En consecuencia la prioridad de intervención se encamina siempre en primer 
lugar, hacia la mejora del hueco y solamente cuando los valores de inmisión son 
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muy elevados se hará necesaria la intervención sobre el cerramiento opaco. Este 
caso suele producirse cuando el área urbana, edifico y en última instancia el local 
afectado se encuentra dentro de una isófona de valores elevados. 

 

Los criterios de selección de los materiales que han de mejorar los sistemas 
constructivos desde el punto de vista acústico, se basan en los valores que los 
fabricantes facilitan obtenidos mediante ensayos de laboratorio. En todo caso una vez 
aplicadas las mejoras, se repiten las mediciones si bien en esta fase, se aplica un criterio 
de muestreo sobre los diferentes espacios intervenidos. 

 

4.4.5 Toma de datos 

Para la toma de datos se emplean los siguientes modelos de tablas:  

 

CÁLCULO DE AISLAMIENTO DE LOS DISTINTOS ELEMENTOS  

 

   
Nº 
Exp 

Recinto Tipo Partición Volumen 
S 
Fachada 

S. Hueco 
S. Parte 
ciega   

DATOS REALES                                     

  Cálculo de aislamiento de los distintos elementos   

Frecuencia 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

DnT medido 

R´ 

R´ Oct. 

R Ciega 

R' Hueco 

R` Hueco 
dBA 

                 

 

CÁLCULO DE LA INMISIÓN SONORA     

Frecuencia 100 125 160 200 250 315 400 500 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000 5000 

Isófona 75 
dBA, 
despegues 

                  

Corrección A 
ISÓFONA 
Corr. A                   

ISÓFONA 
Corr. A Oct.       
R´ 

Inmisión dBA          
Inmisión 
global dBA                   

 

PREVISIONES       



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-142- 
 

Solución seleccionada 

       

Aislamiento de la fachada con la solución 
seleccionada    Aislamiento de la fachada con ventana doble   

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

Aislamiento parte 
ciega        

Aislamiento  parte 
ciega       

Aislamiento del  
hueco        Aislamiento del hueco       

Aislamiento 
fachada        Aislamiento fachada       

                     

Cálculo del nivel de inmisión con la solución 
seleccionada 

   Cálculo del nivel de inmisión con ventana doble 
 

Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000  Frecuencia 125 250 500 1000 2000 4000 

ISÓFONA 
Corregida A Oct. 

       

ISÓFONA 
Corregida A Oct. 
 
 
 

      

Aislamiento 
fachada 

       
Aislamiento 
fachada 

      

Nivel de inmisión 
dB A 

       

Nivel de inmisión 
dBA 
 
 
 

      

Nivel global de 
inmisión dB A 

       
Nivel global de 
inmisión dB A 

      

Aumento defectos 
montaje 

       
Aumento defectos 
montaje 

      

Nivel global  
inmisión dB A 

       

Nivel global  
inmisión dBA 
 
 
 

      

 

Tabla 40 Tablas de toma para auditorías acústicas 

 

 

4.5 Estudio de caso en el “barrio de la estación”, Coslada 

En este epígrafe se recogen los datos referentes al edificio objeto de intervención en el 
marco del Plan de Aislamiento Acústico (PAA) de la zona periaeroprtuaria de Madrid 
Barajas, más concretamente en el Barrio de la Estación del municipio de Coslada 
(Madrid).  

El caso de estudio se compone de dos situaciones de la misma muestra, una en el 
estado original de la edificación y otra tras la intervención con criterios estrictamente 
acústicos. Para la simulación de ambos modelos se han tomado ciertos datos 
constantes con el objeto de evitar desviaciones en los resultados al margen de las 
producidas por los trabajos de aislamiento acústicos llevados a cabo. Estos datos son 
los siguientes: 
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5. Tasa de ventilación infiltración: este dato se mantiene constante para todos los 
dos modelos, debido a la diferente normativa de aplicación en el momento de 
construcción y de intervención. Se ha aceptado por tanto el valor por defecto que 
ofrece el programa, estimado en 1 renovación/hora. 

6. La composición de los cerramientos interiores o exteriores de planta baja y los 
huecos de la misma planta. Estos cerramientos no se han visto afectados por la 
intervención, por no tratarse de la envolvente térmica del edificio (los primeros), o 
bien por no pertenecer a espacios de uso residencial (los segundos) y por tanto 
quedar fuera de los elementos susceptibles de ser aislados acústicamente.  

7. Para el resto de elementos que forman la envolvente térmica se han definido dos 
situaciones diferentes, una con el estado original de los mismos y otra con los 
nuevos componentes o sistemas constructivos añadidos en la intervención. 

Por tanto el caso de estudio es el mismo en cuanto a los parámetros generales de 
localización, geometría, orientación y elementos del entorno; variando únicamente las 
composiciones de los cerramientos (y por tanto su comportamiento térmico), de los 
paramentos que han sido objeto de los trabajos de aislamiento acústico. 

 

4.5.1 Caso de estudio 

Vivienda en bloque abierto SIN INTERVENCIÓN. 

Situación: Avenida de San Pablo 19 a 25, (barrio de La Estación, Coslada) 

  
Ilustración 122 Caso de estudio, bloque abierto sin intervención (BA-SI). Ortofoto: Google Maps 

 

El caso de estudio se compone de una alineación de dos pastillas de viviendas en 
bloque abierto (formada por dos portales y cuatro viviendas por piso en cada una de las 
pastillas)  construidas en el año 1963. La edificación presenta el mismo tipo de 
geometría de planta en todas las alturas. Tal y como se define en los siguientes 
esquemas. 
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Ilustración 123 Características e imagen del caso BA-SI simulado 

 

Puesto que el año de la construcción original del edificio es 1963 este caso de estudio es 
anterior a la NBE CT-79 por lo que no disponía de aislamiento en ninguno de los 
paramentos que conforman la envolvente del edificio, siendo además la estructura de 
muros de carga, de un pie de ladrillo sin trasdosado para no perder superficie útil en el 
interior de las pequeñas viviendas. Su definición se muestra en los siguientes cuadros: 

Cubierta 

1. Cubierta inclinada de teja (e= 31 cm; U=1,68 W/m²k): 

Teja cerámica (2 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (2 cm), mortero de cemento (4 cm) y forjado 

unidireccional de entrevigado cerámico (25 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 25 cm; U=3,12 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (3 cm), hormigón armado (10 cm) y encachado 

de grava (10 cm). 

3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,74 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (1,5 cm), mortero de cemento (7 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (1,5 cm). 

Cerramientos verticales 

4. Muro de fachada (e= 26 cm; U=1,77 W/m²k): 

1 pie de ladrillo perforado (24 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

5. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,64 W/m²k): 

Enlucido de yeso (2 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (6 cm) y enlucido de yeso (2 cm). 

Los huecos del edificio original presentan el mismo tipo de acristalamiento y de 
carpintería para todas las soluciones, diferenciándose tres tipos de ventanas en función 
de sus dimensiones, y dos de puertas, que además de variar en cuanto al aspecto 
dimensional también lo hacen en el compositivo para adaptarse a la función a la que 
están destinadas. No obstante, y a pesar de emplear los mismos materiales se describen 
cinco tipos diferentes de huecos en base a las diferencias de dos factores 
fundamentales: 

C
_b

a

Denominación: BLOQUE COSLADA (C_bCos)
Número de plantas: 4 (PB+3)
Año construcción: 1963

PLANTA BAJA
h=3,50 m

PLANTA TIPO
h=2,85 m

Nota: SEIS TIPOS DE HUECOS
Ventana 1: y=0,90 m h=1,00 m a=1,00 m
Ventana 2: y=1,10 m h=0,80 m a=0,80 m
Ventana esc.: y=0,00 m h=1,00 m a=2,85 m
Ventana com.: y=0,50 m h=1,60 m a=2,00 m
Puerta terr.: y=0,00 m h=2,10 m a=2,00 m
Puerta port.: y=0,00 m h=2,10 m a=1,00 m
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1. El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre 
ambas caras de 100 Pa. Si se considera que es una puerta este valor es 
constante de 60 m3/h·m2, si es ventana este dato podría ser variable y se ha 
mantenido constante en 50 m3/h·m2, puesto que se trata de una ventana de 
aluminio de tipo corredera, por lo que se le suponen unas infiltraciones de aire 
importantes debido a la falta de estanqueidad del tipo de apertura. 

2. Los porcentajes de marco respecto al hueco, adaptando su porcentaje a valores 
razonables para marcos metálicos y las dimensiones de acristalamiento que 
presentan. 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana viviendas 

Monolítico 4 mm 

Metálico sin RPT 

19 50 m³/h·m²
Ventana escalera 15 30 m³/h·m²
Ventanal comercio 

Monolítico 6 mm 
10 15 m³/h·m²

Puerta portal 35 60 m³/h·m²
Puerta terrazas Monolítico 4 mm 10 60 m³/h·m²

Tabla 41 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso BA-SI 

Reparto de espacios. 

Cada uno de los dos bloques que forman el caso de estudio se divide en tres espacios 
diferentes por planta, ya que los dos extremos se encuentran en una situación de mayor 
exposición que la parte central de la hilera por lo que se esperan resultados diferentes 
entre cada una de estas zonas. Incluso entre las extremas debido a la influencia de su 
orientación principal y las obstrucciones que suponen los edificios del entorno. De esta 
forma cada uno de los bloques consta de tres tipos espacios diferentes: los dos 
extremos (con tres caras expuestas y en el caso de contacto entre ellos con una zona de 
medianera) y el central (con dos caras expuestas) de cada planta. 

  
Ilustración 124 Reparto de espacios y dimensiones del caso BA-SI 

 

El caso de estudio está presenta una desviación de su eje principal de 6º en dirección 

oeste con respecto al norte geográfico, tal y como se muestra en el siguiente esquema: 

PLANTA BAJA h=3,50 m PLANTA TIPO h=2,85 m

E01

E02

E03
E01

E02

E03

E01

E02

E03
E01

E02

E03 8.
50

24.00

8.
50

24.00

2.
75
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Ilustración 125 Orientaciones del caso BA-SI 

 

Vivienda en bloque abierto AISLADO ACUSTICAMENTE. 

La segunda parte del caso se basa en la modelización de la situación actual de la misma 
construcción tras ser objeto de las obras de aislamiento acústico llevadas a cabo en el 
año 2012. Fruto de esta intervención se ha modificado la geometría de la envolvente 
térmica del edificio original al cerrar las terrazas de las viviendas con un sistema de 
carpintería metálica y acristalamiento practicable. La nueva situación se representa en los 
siguientes gráficos. 

  
Ilustración 126 Características e imagen del caso BA-AC simulado 

 

Como se ha comentado en la introducción general a este caso de estudio, las 
soluciones constructivas modificadas por la intervención se reducen a los elementos 
más débiles de las fachadas (los huecos), puesto que la actuación va encaminada a 
mejorar el comportamiento acústico. Esto deja fuera a todos aquellos elementos 
constructivos que no tienen una de sus caras en contacto directo con el aire exterior, 
como son los cerramientos interiores o los que se encuentran en contacto con el terreno; 
así como a las partes opacas de los cerramientos exteriores (tanto fachada como 
cubierta). Recordemos también que la planta baja no sufre modificaciones puesto que 
en el momento de la intervención se encontraba registrada como uso terciario (locales 
comerciales o de restauración), por lo que queda fuera del ámbito de aplicación del Plan 
de Aislamiento Acústico del inmueble. 

N

E

S

O

SESO

NO NE

C
_b

a

Denominación: BLOQUE COSLADA (C_bCos)
Número de plantas: 4 (PB+3)
Año de intervención: 2012

PLANTA BAJA
h=3,50 m

PLANTA TIPO
h=2,85 m

Nota: SEIS TIPOS DE HUECOS
Ventana 1R: y=0,90 m h=1,00 m a=1,00 m
Ventana 2R: y=1,10 m h=0,80 m a=0,80 m
Ventana escR: y=0,00 m h=1,00 m a=2,85 m
Ventana com.: y=0,50 m h=1,60 m a=2,00 m
Puerta port.: y=0,00 m h=2,10 m a=1,00 m
Balconera: y=0,00 m h=2,50 m a=2,50 m
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Ilustración 127  Imágenes del caso BA-AC 

A pesar de todo lo anteriormente expuesto, y por la necesidad de duplicar las ventanas 
del edificio, obteniendo un espacio de separación entre ambas de entre 12 y 14 cm. se 
ha de aumentar el espesor de la fachada, para lo que se emplea un sistema de paneles 
de madera prensada sujetos mediante rastrelado de aluminio. Como añadido posterior, y 
sin relación alguna con la actuación acústica se rellena la cámara existente entre los 
paneles y el cerramiento original con placas de lana mineral de 5 cm. de espesor. A 
continuación se presentan las nuevas definiciones constructivas de los elementos sobre 
los que se ha actuado, tanto en elementos opacos como transparentes (huecos). 

Cubierta 

1. Cubierta inclinada de teja (e= 31 cm; U=1,68 W/m²k): 

Teja cerámica (2 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (2 cm), mortero de cemento (4 cm) y forjado 

unidireccional de entrevigado cerámico (25 cm). 

Cerramientos horizontales 

2. Solera (e= 25 cm; U=3,12 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (2 cm), mortero de cemento (3 cm), hormigón armado (10 cm) y encachado 

de grava (10 cm). 

3. Forjado interior (e= 35 cm; U=1,74 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (1,5 cm), mortero de cemento (7 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y enlucido de mortero de yeso (1,5 cm). 

Debido a que se han cerrado las terrazas se ha de definir un nuevo forjado con la cara 

inferior expuesta al ambiente exterior para la modelización. 

4. Forjado con cara inferior expuesta (e= 35,5 cm; U=1,75 W/m²k): 

Solado de baldosa cerámica (1,5 cm), mortero de cemento (7 cm), forjado unidireccional de entrevigado 

cerámico (25 cm) y revoco de mortero de cemento (2 cm). 

 

Cerramientos verticales 
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La intervención llevada a cabo en fachada ha consistido en añadir al cerramiento original 
(de un pie de ladrillo visto) una solución exterior de fachada ventilada con acabado en 
panel de madera, rastrelado metálico y aislamiento de 5 cm de lana mineral. 

5. Muro de fachada (e= 34 cm; U=0,51 W/m²k): 

Panel fenólico de madera (1 cm), cámara de aire ligeramente ventilada (2 cm), lana mineral de 0,04 W/mk 

(5 cm), 1 pie de ladrillo perforado (24 cm) y enlucido de mortero de yeso (2 cm). 

6. Muro medianero (e= 10 cm; U=2,64 W/m²k): 

Enlucido de yeso (2 cm), tabicón de ladrillo hueco doble (6 cm) y enlucido de yeso (2 cm). 

La solución empleada para los huecos de las plantas de viviendas (los únicos sobre los 
que se ha actuado) se basa en el doblado de las ventanas existentes, manteniendo las 
soluciones originales, tanto de materiales (acristalamiento y carpintería), como de 
sistema de apertura (corredera). El mayor cambio se produce en las terrazas, ya que se 
instala un nuevo cerramiento metálico con aislamiento interior y superficie acristalada 
similar a las del resto de las ventanas del edificio. 

El valor de permeabilidad al paso del aire con una diferencia de presión entre ambas 
caras de 100 Pa. Par las nuevas soluciones de huecos es de 25 m3/h·m2. 

La composición detallada de los huecos es la siguiente: 

 

Elemento Vidrio Marco % marco Permeabilidad 
Ventana viviendas Doble ventana Metálico con RPT 

entre 4 y 12 mm 
35 25 m³/h·m²

Acrist. miradores Doble ventana 62,30 25 m³/h·m²
Tabla 42 Características constructivas y térmicas de los huecos del caso BA-AC 

 

Reparto de espacios. 

Con el objetivo de poder comparar los dos modelos analizados, y puesto que no se 
modifica la volumetría del edificio, ni de las construcciones circundantes, se mantienen 
los tres espacios en planta para cada una de las dos pastillas tal y como se ha hecho 
para el caso anterior. 

 

4.6 Herramientas y aplicaciones informáticas utilizadas en las simulaciones 

La herramienta informática utilizada es LIDER y la herramienta unificada LIDER-
CALENER. Se trata de un programa oficial de evaluación de la demanda y cumplimiento 
del DB HE1, de limitación de la demanda energética en los edificios. 

Uno de los objetivos de esta trabajo es aprovechar el potencial de estas herramientas de 
evaluación de la demanda y certificación energética de los edificios en un pequeño 
cambio de escala que permita un control sobre el comportamiento de diferentes 
modelos o “tipos” urbanos. El objetivo es que mediante un procedimiento sistematizado 
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y aplicando las correcciones necesarias, se puedan establecer las condiciones de 
cálculo. Mediante el empleo de estas herramientas, que son gratuitas y de financiación y 
mantenimiento públicos y que han venido al mercado para quedarse, se puede simular 
el comportamiento de unidades urbanas de mayor escala, permitiendo evaluar su 
comportamiento energético ayudando en su diseño y en su caso, en la toma de 
decisiones en la rehabilitación de tejidos urbanos más complejos. 

Los parámetros que tienen un marcado carácter urbanístico y que pueden ser objeto de 
estudio mediante esta metodología, son entre otros: 

- La propia tipología elegida 
- El valor de la orientación y los matices y gradientes de demanda que se pueden 

establecer por zonas dentro del propio modelo 
- La contribución del factor de forma 
- Contexto geométrico. Interferencias y bloqueos sobre el edificio 
- Condiciones de microclima inducido 
- Tratamiento de la cubierta 

4.6.1 Procedimiento y metodología para el modelado de los edificios en el programa 

informático 

Para el procedimiento de modelado de todos los edificios o conjunto de ellos, se han 
adoptado una serie de simplificaciones y adaptaciones contempladas dentro de las 
especificaciones del programa y que sirven para descargar el archivo de un exceso de 
información y que en principio no producen variaciones importantes en el resultado final. 

Los criterios empleados para la simulación son los siguientes: 
1. La planta se representan con una división de espacios que garantice: 

- Un salida de datos útil a los efectos que nos ocupa en este trabajo. Si las 
viviendas son pasantes y el conjunto es muy grande no se realiza división en los 
brazos por orientaciones. Esto es coherente con la forma en que funcionaría el 
edificio en condiciones reales, pues los espacios de una misma vivienda 
tienden a equilibrar sus condiciones higrotérmicas por estar en continuidad. 
Para el resto de casos si se realiza esta división de espacios por orientaciones. 
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Ilustración 128  División de espacios para viviendas pasantes 

 

- No superar los 100 espacios totales para que no se produzcan errores en el 
cálculo. 

2. Se representan todos los elementos de fachada de entidad que tengan repercusión 
en el efecto de las obstrucciones solares propias. 

3. Siempre que ha sido posible se ha representado el edificio o conjunto de edificios 
en su totalidad y solo se ha recurrido a los multiplicadores de planta en los casos 
imprescindibles. De cualquier forma, la opción de multiplicadores de planta que 
incorpora el programa, garantiza la fiabilidad de los resultados siempre y cuando, se 
reconstruya la geometría omitida por los elementos de sombra necesarios para una 
simulación correcta. 

4. Para conjunto de gran tamaño se puede optar por la opción de realizar la simulación 
por partes reuniendo los resultados por espacios en una tabla única. En este caso, 
en cada simulación ha de restituirse como elemento de sombra toda la geometría 
presente en el entorno y que no forma parte del cálculo de espacios en esa fase. 

5. Las medianerías entre edificios o espacios del mismo uso se han considerado en 
todos los casos adiabáticas, excepto las interiores dentro del mismo edificio que se 
han considerado estándar.  

6. En todas las simulaciones la opción de valores en puentes térmicos (conductividad 
térmica, factor de temperatura superficial) ha sido la que ofrece el programa por 
defecto para la zona climática de cálculo, en este caso Madrid (D3) 

 

4.7 Estimación  de valores de calificación energética y emisiones de CO
2.  

Una vez se han simulados todas las tipologías y se han establecido sus valores de 
demanda media de refrigeración y calefacción, se estima el consumo de energía 
primaria necesaria para satisfacer dicha demanda. 

 

Para ello, se utiliza la siguiente fórmula18:  

 

 

Donde,  

 

C, es el consumo medio medido en kW·h/m2·año 

D, es la demanda media anual medida en kW·h/m2·año 

μ, es el rendimiento del sistema a utilizar, y es adimensional.  

                                                  
18 Extraída del documento para el CEV (Fundamentos Técnicos de la Calificación Energética de 
Viviendas Cap.3.) IDEA y Ministerio de Fomento. 1999 
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Las demandas de calefacción y refrigeración se han obtenido mediante la simulación de 
cada una de las tipologías con el programa LIDER, mientras que las demandas de ACS, 
se detallan en el siguiente apartado.  

4.7.1 Demanda ACS 

Para calcular la demanda de Agua Caliente Sanitaria (ACS), se estima una dotación 
única para viviendas en bloque y viviendas unifamiliares. Para ello, la normativa 
considera una ocupación media19 de 1 ocupante cada 33,3 m2. Si tenemos en cuenta la 
dotación diaria exigida por el CTE, en la sección HE4, de 28 litros por persona, 
obtendríamos una dotación anual de 70,81 kW·h/m2·año. 

 

ф
∆ 0,84 60 10,3 1,16 1

0,90
0,054

í
365 19,71	

ñ
 

Donde,  

ф , es el consumo de energía final necesaria para cubrir la dotación de ACS, en 

kW·h/m2·año 

d, es la dotación de ACS considerada  en l/m2  

∆T, es la diferencia de temperaturas entre el agua fría 20 y temperatura del agua caliente, 

ambas en ºC 

c, es el calor específico del agua (1,16 W·h/kg·K) 

, es la densidad del agua (1kg/l) 

R, es el rendimiento del sistema, que consideramos 0,90. 

 

A este consumo de energía destinada a ACS, se le debe aplicar el porcentaje de 
contribución solar térmica mínima obligatoria determinada por el CTE HE 4. A día de hoy, 
septiembre de 2015, el 50 % de la demanda de agua caliente sanitaria, debe cubrirse 
mediante energía renovable (energía solar térmica), salvo los casos particulares que 
contempla la norma en su apartado específico. Para el cálculo de este porcentaje, hay 
que remitirse a la tabla 4.4 del CTE HE4, en la que se establece la radiación global media 
diaria anual, para así determina la zona climática en la que se encuentra la localidad.  

Zona climática MJ/M2 kW·h/m2 

I H<13,7 H<3,8 
II 13,7≤H<15,1 3,8≤H<4,2 
III 15,1≤H<16,6 4,2≤H<4,6 
IV 16,6≤H<18,0 4,6≤H<5,0 

                                                  
19 Se considera como ocupación, el valor medio de ocupación del Censo de Edificación 1991-
2000 del INE 
20 La temperatura de agua fría, se obtiene de la tabla de temperaturas mensuales y media anual 
del agua fría en las distintas provincias españolas de Censolar. 
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V H≥18,0 H≥5,0 
Tabla 43 Radiación solar global media diaria anual. Fuente: CTE HE 4. 2013 

 

Ilustración 129 Irradiancia Global, Directa y Difusa de Madrid (1983-2005). Fuente: Atlas de Radiación Solar en 
España utilizando datos del SAF de clima de EUMETSAT. AEMET. 

 

Con estos datos, obtenemos que Madrid está situada en la zona climática IV. Una vez 
determinado el clima de referencia para la radiación solar, y según la tabla 2.1 del CTE 
HE 4, la contribución solar mínima anual para ACS, es del 50%.  

Demanda total de 
ACS del edificio (l/d) 

ZONA CLIMATICA 

I II III IV V 

50 – 5.000 30 30 40 50 60 
5.000 – 10.000 30 40 50 60 70 
>10.000 30 50 60 70 70 

Tabla 44 Contribución solar mínima anual para ACS en %. Fuente: CTE HE 4. 2013 

Con esta contribución solar, el consumo final de energía para ACS, sería: 

19,71	
ñ

	x	0,5 9,67	
ñ

 

En los programas de certificación energética actual, se consideran valores de dotación 
diferentes en función de la tipología edificatoria, siendo estos 0,66 l/m2·día para los 
bloques y 0,9 l/m2·día para las viviendas unifamiliares. Estos datos están calculados en 
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función de la dotación de la normativa anterior21, que exigía una dotación para las 
viviendas en bloque de 22 l/p·día y para las viviendas unifamiliares de 30 l/p·día.  

	 í⁄

	 /
0,9 í⁄  																			 	 í⁄

/ 	
0,66 í⁄  

Esta metodología normativa, no tiene en cuenta la diferente ocupación de las tipologías. 
Esto provoca que la demanda de las viviendas unifamiliares sea mayor de lo que debería 
considerarse. Desde esta tesis se plantea una estimación de ocupación diferente a la 
que considera la norma, a pesar de utilizar los mismos datos estadísticos.  

A continuación se detallan el número de viviendas, el tamaño del hogar y la ocupación, 
que se han utilizado para el cálculo de la ocupación.  

 Tamaño del hogar Número de 
viviendas 

Superficie total 
(m2) 

Personas en 
total 

OCUPACIÓN 1 personas       
 TOTAL   581.577 42.360.562 581.579 
30    Menos de 30m2 9.004 270120 9004 
37,5    Entre 30 y 45m2 71.354 2675775 71354 
53    Entre 46 y 60m2 141.754 7512962 141754 
68    Entre 61 y 75m2 136.212 9262416 136212 
83    Entre 76 y 90m2 117.723 9771009 117723 
98    Entre 91 y 105m2 44.191 4330718 44191 
113    Entre 106 y 120m2 23.638 2671094 23638 
135,5    Entre 121 y 150m2 18.071 2448620,5 18071 
165,5    Entre 151 y 180m2 7.994 1323007 7994 
180    Más de 180m2 11.638 2094840 11638 
OCUPACIÓN 2 personas       
 TOTAL   733.859 60.274.598 1.467.720 
30    Menos de 30m2 3.741 112230 7482 
37,5    Entre 30 y 45m2 43.172 1618950 86344 
53    Entre 46 y 60m2 137.559 7290627 275118 
68    Entre 61 y 75m2 174.471 11864028 348942 
83    Entre 76 y 90m2 180.254 14961082 360508 
98    Entre 91 y 105m2 73.165 7170170 146330 
113    Entre 106 y 120m2 42.952 4853576 85904 
135,5    Entre 121 y 150m2 33.771 4575970,5 67542 
165,5    Entre 151 y 180m2 15.968 2642704 31936 
180    Más de 180m2 28.807 5185260 57614 
OCUPACIÓN 3 personas       
 TOTAL   520.833 46.104.258 1.562.496 
30    Menos de 30m2 1.297 38910 3891 
37,5    Entre 30 y 45m2 16.697 626137,5 50091 
53    Entre 46 y 60m2 70.969 3761357 212907 
68    Entre 61 y 75m2 117.636 7999248 352908 
83    Entre 76 y 90m2 140.743 11681669 422229 
98    Entre 91 y 105m2 63.132 6186936 189396 

                                                  
21 CTE HE4 2006 
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 Tamaño del hogar Número de 
viviendas 

Superficie total 
(m2) 

Personas en 
total 

113    Entre 106 y 120m2 36.944 4174672 110832 
135,5    Entre 121 y 150m2 30.650 4153075 91950 
165,5    Entre 151 y 180m2 14.846 2457013 44538 
180    Más de 180m2 27.918 5025240 83754 
OCUPACIÓN 4 personas       
 TOTAL   460.613 44.184.186 1.842.460 
30    Menos de 30m2 589 17670 2356 
37,5    Entre 30 y 45m2 8.499 318712,5 33996 
53    Entre 46 y 60m2 42.517 2253401 170068 
68    Entre 61 y 75m2 89.334 6074712 357336 
83    Entre 76 y 90m2 128.604 10674132 514416 
98    Entre 91 y 105m2 60.708 5949384 242832 
113    Entre 106 y 120m2 40.902 4621926 163608 
135,5    Entre 121 y 150m2 35.233 4774071,5 140932 
165,5    Entre 151 y 180m2 18.003 2979496,5 72012 
180    Más de 180m2 36.226 6520680 144904 
OCUPACIÓN 5 personas       
 TOTAL   123.990 12.554.050 619.380 
30    Menos de 30m2 0 0 0 
37,5    Entre 30 y 45m2 2.574 96525 12870 
53    Entre 46 y 60m2 12.245 648985 61225 
68    Entre 61 y 75m2 22.861 1554548 114305 
83    Entre 76 y 90m2 28.299 2348817 141495 
98    Entre 91 y 105m2 14.184 1390032 70920 
113    Entre 106 y 120m2 11.673 1319049 58365 
135,5    Entre 121 y 150m2 10.884 1474782 54420 
165,5    Entre 151 y 180m2 5.984 990352 29920 
180    Más de 180m2 15.172 2730960 75860 
OCUPACIÓN 7 personas       
 TOTAL   48.506 4.940.237 338.520 
30    Menos de 30m2 0 0 0 
37,5    Entre 30 y 45m2 1.009 37837,5 7063 
53    Entre 46 y 60m2 4.849 256997 33943 
68    Entre 61 y 75m2 9.469 643892 66283 
83    Entre 76 y 90m2 10.920 906360 76440 
98    Entre 91 y 105m2 5.184 508032 36288 
113    Entre 106 y 120m2 3.975 449175 27825 
135,5    Entre 121 y 150m2 3.711 502840,5 25977 
165,5    Entre 151 y 180m2 1.975 326862,5 13825 
180    Más de 180m2 7.268 1308240 50876 

 

 Tamaño del hogar Número de 
viviendas 

Superficie total 
(m2) 

Personas en 
total 

30    Menos de 30m2 14.889 446.670 22.733 
37,5    Entre 30 y 45m2 143.305 5.373.938 261.718 
53    Entre 46 y 60m2 409.893 21.724.329 895.015 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-155- 
 

 Tamaño del hogar Número de 
viviendas 

Superficie total 
(m2) 

Personas en 
total 

68    Entre 61 y 75m2 549.982 37.398.776 1.375.986 
83    Entre 76 y 90m2 606.542 50.342.986 1.632.811 
98    Entre 91 y 105m2 260.563 25.535.174 729.957 
113    Entre 106 y 120m2 160.083 18.089.379 470.172 
135,5    Entre 121 y 150m2 132.320 17.929.360 398.892 
165,5    Entre 151 y 180m2 64.771 10.719.601 200.225 
180    Más de 180m2 127.029 22.865.220 424.646 

 TOTAL   2.469.378 210.425.432 6.412.155 
Tabla 45 Número de hogares según superficie y ocupación. Fuente: Censo viviendas 2011 INE 

Por otra parte,  el total de viviendas unifamiliares representa el 13,8 % del parque de 
viviendas de la Comunidad de Madrid, mientras que las viviendas plurifamiliares es el 
86,2%22  del total. Se estima, por tanto, la siguiente distribución:  

VIVIENDA UNIFAMILIAR VIVIENDA COLECTIVA 

Número de 
viviendas 

Superficie 
total (m2) 

Personas 
en total 

Ocupación 
media 

Número 
de 
viviendas 

Superficie 
total (m2) 

Personas 
en total 

Ocupación 
media 

      

49,77 

14.889 446.670 22.733 

24,40 

      143.305 5.373.938 261.718 

      409.893 21.724.329 895.015 

      549.982 37.398.776 1.375.986 

      606.542 50.342.986 1.632.811 

      260.563 25.535.174 729.957 

16.654 1.881.902 48.913 143.429 16.207.477 421.258 

132.320 17.929.360 398.892       

64.771 10.719.601 200.225       

127.029 22.865.220 424.646       

340.774 53.396.083 1.072.676 2.128.603 157.029.350 5.339.478 
Tabla 46 Estimaciones de nº, superficie y ocupantes para viviendas unifamiliares y colectivas. Elaboración 

propia 

Con los datos estimados de ocupación en función de la tipología, se calculan de nuevo 
las demandas de ACS para que la certificación esté ajustada a cada uno de los 
condicionantes de las diferentes tipologías.  

Para las viviendas unifamilares, la demanda que se estima ajustada a la situación real es 
la siguiente: 

28	 í⁄

49,78		 /
0,56 í⁄  

 

                                                  
22 Datos recogidos del documento “Análisis de las características de la edificación residencial en 
España” Ministerio de Fomento, con la colaboración del Instituto Juan de Herrera, para el 
desarrollo y actualización del “Observatorio de Vulnerabilidad Urbana”. Madrid. 2013 
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ф
∆ 0,56 60 10,3 1,16 1

0,90
0,0358

í
365 13,09	

ñ
 

Considerando el aporte de energía solar, la energía final de ACS para las viviendas unifamiliares 

es la siguiente:  

13,09	
ñ

	x	0,5 6,54	
ñ

 

Por otro lado, para las viviendas plurifamiliares o en bloque, los datos son los siguientes:  

28	 í⁄

24,40		 /
0,95 í⁄  

ф
∆ 0,95 60 10,3 1,16 1

0,90
0,061

í
365 22,26	

ñ
 

Este valor de energía final de ACS, al aplicarle el descuento del aporte solar, se quedaría de la 

siguiente manera:  

22,26	
ñ

	x	0,5 11,13	
ñ

 

4.7.2 Cálculo energía final y emisiones 

Para el cálculo de la energía final correspondientes a las demandas de refrigeración y 
calefacción, se han tomado como valores de rendimiento los establecidos en el CTE 
HE0, en los que se emplean los sistemas de referencia cuando el modelo del edificio 
objeto no dispone de ellos. 

 

Tecnología Vector energético Rendimiento 

Producción de calor Gas Natural 0,90 

Producción de frío Electricidad 2,00 

Tabla 47. Eficiencia de los sistemas de referencia. CTE HE0 tabla 2.2 

Con el dato del consumo medio ya calculado se aplican los factores de conversión de 
energía final a energía primaria procedente de fuentes no renovables publicados en la 
herramienta unificada LIDER-CALENER.   

Vector energético A Energía Primaria 

Total 

A Energía Primaria 

No Renovable 

A Emisiones de 
CO

2 

Electricidad 2,368 1,954 0,331 

Gas Natural 1,195 1,190 0,252 

Gasóleo 1,182 1,179 0,311 

GLP 1,204 1,201 0,254 

Carbón 1,084 1,082 0,472 

Biomasa densificada (pelets) 1,113 0,085 0,18 

Biomasa (otro tipo) 1,037 0,034 0,018 

Tabla 48. Factores de paso de Energía Final. Herramienta Unificada LIDER-CALENER. 
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Tras haber aplicados los factores de conversión de la tabla anterior, se calculan las 
emisiones de CO

2 multiplicando los valores de consumo de energía final por el factor de 
conversión de emisiones de CO

2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 130 Diagrama procedimiento para el cálculo del consumo de energía primaria y emisiones de CO
2 

 

 

Demanda

Consumo 
energía final

Consumo 
energía 
primaria

Emisiones de 
CO2

 
Multiplicado por factor 
conversión energía 
primaria 

Multiplicado por 
factor conversión 
emisiones CO

2 



CAPÍTULO 4: METODOLOGÍA Y CRITERIOS EMPLEADOS EN EL ANÁLISIS  

-158- 
 

En el caso que nos ocupan, se han determinado que los sistemas a emplear serán los 
establecidos como referencia en el CTE HE0, siendo estos un sistema de producción de 
calor mediante Gas natural, con un rendimiento estacional medio de 0,9 y un sistema de 
producción de frío mediante electricidad con un rendimiento medio estacional de 2,0. 
Teniendo en cuenta las fuentes de energía se establecen los siguientes factores de 
conversión: 

Vector energético A Energía Primaria 

Total 

A Energía Primaria 

No Renovable 

A Emisiones de 
CO

2 

Electricidad 2,603 2,603 0,649 

Gas Natural 1,011 1,011 0,204 

Tabla 49 Factores de paso empleados en el cálculo. Elaboración propia. Fuente: Herramienta Unificada 
LIDER-CALENER 

 

Una vez se ha obtenido el dato de energía primaria consumida, se vuelven aplicar los 
factores de paso para obtener la energía primaria consumida y las emisiones de CO

2.  

El siguiente paso, en la certificación de las tipologías estudiadas, consiste en la creación 
de una escala de certificación, que permita clasificar las diferentes tipologías en función 
de su demanda de calefacción y refrigeración, consumo de energía primaria de 
calefacción, refrigeración y ACS, y emisiones de calefacción, refrigeración y ACS.  

4.7.3 Escala de certificación 

La escala de certificación, tiene en cuenta tres conceptos que permiten su definición. Por 
una parte, es necesario crear un indicador energético que permita la comparación entre 
los diferentes modelos, así como un grado de similitud y una escala con los términos de 
comparación. Se tomarán en consideración los conceptos adoptados por el IDAE23. Por 
esto se tomarán como indicadores energéticos las emisiones anuales de CO

2 (Kg/m2) y 
energía primaria anual en (kW·h/m2), las características para la comparación serán las 
relacionadas con el clima, la fecha de construcción, el uso, la compacidad y la forma, la 
orientación de cada una de las fachadas, así como su proporción entre hueco y opaco, y 
los sistemas de climatización y ACS.  

Para poder definir las diferentes escalas que determinen la calificación energética, es 
necesario realizar previamente un estudio de la situación actual, que permita establecer a 
través de un proceso comparativo, los límites de dicha escala. Por ello se parte de una 
situación en la que se presupone una tipología parecida a los construidos durante el 
período 1991-2000, con unas transmitancias térmicas que no sean muy superiores a las 
establecidas en el CTE HE1 y un consumo eléctrico debido a la iluminación artificial 
despreciable.  

El conjunto de los edificios que se toman en consideración para la creación de la  
muestra representativa, con la que crear el marco comparativo, han sido seleccionados 
                                                  
23 Véase “Escala de calificación energética. Edificios de Nueva Construcción” IDAE. Madrid. 2009 
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de acuerdo con las estadísticas del INE24 sobre la construcción de edificios nuevos. 
Fundamentalmente, se han seguido criterios de superficie útil, para las viviendas 
unifamiliares  y número de plantas para las viviendas en bloque. La muestra, finalmente, 
cuenta con un total de 14 viviendas unifamiliares y 11 bloques de viviendas.  

Con la definición muestra, es necesario calcular la demanda de calefacción y 
refrigeración de dichos edificios, usando en este caso en programa LIDER y respetando 
los criterios establecidos en el CTE HE25. Posteriormente, es preciso evaluar los 
consumos de energía final asociados a las demandas anteriores. Los sistemas de 
calefacción que se consideran son:  

 Sistema con caldera mural individual 
 Sistema con caldera individual para calefacción y agua caliente sanitaria sin 

acumulación 
 Sistema con caldera individual para calefacción y agua caliente sanitaria con 

acumulación 
 Calefacción eléctrica individual  
 Sistema con caldera centralizada 
 Sistema con caldera centralizada para calefacción y agua caliente sanitaria con 

acumulación 
 Bomba de calor aire-aire 

Para los sistemas de refrigeración se considera únicamente equipos autónomos de 

expansión directa aire-aire.   

Para los sistemas de ACS se consideran los siguientes:  

 Caldera mural individual sin acumulación 
 Caldera mural individual con acumulación 
 Termo eléctrico individual 
 Bomba de calor aire-agua individual con acumulación 

Tras haber determinado las demandas energéticas, los rendimientos, y los coeficientes 
de paso 26, se obtienen los posibles escenarios para las viviendas construidas a partir del 
año 2006. Para el análisis de los diferentes marcos comparativos se utiliza la distribución 
de probabilidad de Weibull, mediante la cual se relaciona la superficie útil de las 
viviendas que alcanzará cada uno de dichos valores de emisiones. Para ello, se fijan tres 
parámetros correspondientes con Ireglamentación, R50/100 y R 90/100. Estos valores hacen 
referencia al valor medio de la distribución, al ratio entre el valor medio y el valor 
correspondiente al 10% de las viviendas, y por último al ratio entre los valores de 
emisiones correspondientes al 90% de las viviendas y al 10% de las viviendas.  

 
                                                  
24 Estadísticas extraídas del “Censo de Población y Viviendas 2001. Resultados Detallados 
Definitivos” INE. 2004 
25 Los criterios establecidos por el CTE HE, para el cálculo de la demanda son los siguientes:  
-Se considera todo el año como período de simulación 
-Los valores de ventilación serán los establecidos en el apartado HS3 del CTE 
26 Tabla  
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Ilustración 131 Frecuencia acumulada de la demanda de calefacción en Madrid (puntos) y ajuste mediante la 
distribución de Weibull (línea contínua). Fuente: IDAE 

 

Para determinar los anchos de cada una de las clases, se toman en consideración tan 
sólo los de las clases B, C y D. No se considera la clase A, puesto que la según lo 
acordado por el CEN 27, el valor de esta clase deberá ser nulo. Se estima, a través de la 
comparación del marco anteriormente descrito, que en las clases C y D estarán el 90% 
de los nuevos edificios que cumplan con las condiciones mínimas exigidas en el CTE 
HE, correspondiendo el 35% a la clase C y el 55% a la clase D. Por otra parte, se 
considera que del 10% restante, un 5% serán los edificios más eficientes y por lo tanto 
correspondientes a la letra B, y el otro 5% serán los edificios menos eficientes, a los que 
corresponderá la letra E. 

                                                  
27 CEN corresponden a las siglas del Comité Europeo de Normalización, encargado de realizar la 
normalización de los estándares de la calificación energética. 
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Ilustración 132. Distribución de los anchos de cada una de las clases B, C, D y E. Fuente: IDAE 

 

Una vez se fijan los anchos de cada una de las clases, se determina que los límites de la 
escala, pueden ser expresados a través el indicador energético28 mediante la siguiente 
expresión:  

,  

Donde,  

C1, límite de escala: 

CLASE A, si C1<0,15 

CLASE B, si 0,15≤C1<0,50 

CLASE C, si 0,50≤C1<1,00 

CLASE D, si 1,00≤C1<1,75 

 

IEE, corresponde a la normalización de las curvas anteriormente descritas para cada uno 
de los climas.  

R, corresponde al ratio R50/10, anteriormente explicado. 

Para Madrid,  

                                                  
28 IEE, establecido en el Real Decreto 47/2007, de 19 de enero, por el que se aprueba el 
procedimiento básico para la Certificación de Eficiencia Energética de Edificios de Nueva 
Construcción.  
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Concepto 

Indicadores de 
comportamiento 
energético 
Edificios Objeto 

Indicadores de comportamiento 
energético de referencia 

Indicadores de 
Eficiencia 
Energética 

 
Índices de 
calificación 
energética 

I objeto 
I reglamentación 
unifamiliares 

I reglamentación 
bloques 

IEE R C1 

Demanda 
Calefacción 

Cálculo 
mediante los 
procedimientos 
de referencia 
CALENER u 
otro 
procedimiento 
acreditado. 
 

64,4 kW·h/m2 43,2 kW·h/m2 

IIobjeto / I regl 

1,5 

1
2 1

0,6 

Demanda 
Refrigeración 15,7 kW·h/m2 10,8  kW·h/m2 1,4 

Emisiones de 
calefacción 

20,6 kg CO
2/m2 13,8  kg CO

2/m2 1,5 

Emisiones de 
refrigeración 

3,9 kg CO
2/m2 2,7 kg CO

2/m2 1,4 

Emisiones de 
ACS 2,7 kg CO

2/m2 1,9 kg CO
2/m2 1,2 

Emisiones 
totales 

27,2 kg CO
2/m2 18,4 kg CO

2/m2 1,5 

Consumo 
energía 
primaria de 
calefacción 

93,4 kW·h/m2 62,6  kW·h/m2 1,5 

Consumo 
energía 
primaria 
refrigeración 

16,0 kW·h/m2 11,0 kW·h/m2 1,4 

Consumo 
energía 
primaria de 
ACS 

7,08 kW·h/m2 5,2 kW·h/m2 1,2 

Consumo 
total en 
energía 
primaria 

116,8 kW·h/m2 78,8kW·h/m2 1,5 

Tabla 50 Procedimiento de la obtención de las clases de eficiencia para edificios destinados a vivienda. 
Fuente: IDAE 

Los límites C1 ya están establecidos, y por lo tanto podemos determinar el factor IEE en 
función de los R de los que dependen cada uno de los conceptos. Estos quedan 
reflejados en la siguiente tabla. 

Límites C1 R
1.5 1.4 1.3 1.2 

A-B 0.15 0.37 0.46 0.56 0.68 
B-C 0.50 0.6 0.66 0.72 0.80 
C-D 1.00 0.93 0.94 0.95 0.97 
D-F 1.75 1.43 1.37 1.3 1.22 

Tabla 51 Valores IEE, para los distintos valores de la relación R. Fuente: IDEA 

A continuación, se muestran desarrollados los límites para viviendas unifamiliares entre 
las clases, para cada uno de los conceptos establecidos en la tabla 51. 

Límite de las clases C1 R 
Demanda de calefacción 
(kW·h/m2·año) 

A-B 0,15 

1.5 

0.37 x 64.4 =23.8  
B-C 0,50 0.60 x 64.4 =38.6 
C-D 1,00 0.93 x 64.4= 59.9 
D-F 1,75 1.43 x 64.4 = 92.1 

Tabla 52 Límites entre las clases para demanda calefacción, para unifamiliares. Fuente: IDAE 

Límite de las clases C1 R 
Demanda de refrigeración 
(kW·h/m2·año) 

A-B 0,15 

1.4 

0.46 x 15.7 =7.2 
B-C 0,50 0.66 x 15.7 = 10.4 
C-D 1,00 0.94 x 15.7 = 14.8 
D-F 1,75 1.37 x 15.7 = 21.5 
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Tabla 53 Límites entre las clases para demanda refrigeración, para unifamiliares. Fuente: IDAE 

Límite de las clases C1 R 
Emisiones de calefacción 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.5 

0.37 x 20.6 = 7.6 
B-C 0,50 0.60 x 20.6 = 12.4 
C-D 1,00 0.93 x 20.6 = 19.2 
D-F 1,75 1.43 x 20.6 = 19.5 

Tabla 54 Límites entre las clases para emisiones de calefacción. Fuente: IDAE 

Límite de las clases C1 R 
Emisiones de refrigeración 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.4 

0.46 x 3.9 = 1.8 
B-C 0,50 0.66 x 3.9 = 2.6 
C-D 1,00 0.94 x 3.9 = 3.7 
D-F 1,75 1.37 x 3.9 = 5.3 

Tabla 55 Límites entre las clases para emisiones de refrigeración, para unifamiliares. Fuente: IDAE 

Límite de las clases C1 R 
Emisiones de ACS 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.2 

0.68 x 2.7 = 1.836 
B-C 0,50 0.80 x 2.7 = 2.16  
C-D 1,00 0.97 x 2.7 = 2.619 
D-F 1,75 1.22 x 2.7 = 3.294 

Tabla 56 Límites entre las clases para emisiones de ACS, para unifamiliares. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Emisiones de TOTALES 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.5 

0.37 x 27.2 = 10.064 
B-C 0,50 0.60 x 27.2 = 16.32 
C-D 1,00 0.93 x 27.2 = 25.296 
D-F 1,75 1.43 x 27.2 = 38.896 

Tabla 57 Límites entre las clases para emisiones TOTALES, para unifamiliares. Elaboración propia. 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
Calefacción 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 

1.5 

93,4 x 0,37 = 34,558 
B-C 0,50 93,4 x 0,6 =  56,04 
C-D 1,00 93,4 x 0,93 = 86,862 
D-F 1,75 93,4 x 1,43 =133,562 

Tabla 58 Límites entre las clases para consumo de energía primaria de calefacción, para unifamiliares. 
Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
Refrigeración 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 

1,4 

0,46 x 16,0 = 7,36 
B-C 0,50 0,66 x 16,0 = 10,56 
C-D 1,00 0,94 x 16,0 = 15,04 
D-F 1,75 1,37 x 16,0 = 21,92 

Tabla 59 Límites entre las clases para consumo de energía primaria de refrigeración, para unifamiliares. 
Elaboración propia. 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
ACS 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 

1,2 

0,68 x 7,08 = 4,81 
B-C 0,50 0,80 x 7,08 = 5,66 
C-D 1,00 0,97 x 7,08 = 6,86 
D-F 1,75 1,22 x 7,08 = 8,63 

Tabla 60 Límites entre las clases para consumo de energía primaria de ACS. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
TOTALES 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 
1,5 

0,37 x 116,8 = 43,21 
B-C 0,50 0,6 x 116,8 =  70,08 
C-D 1,00 0,93 x 116,8 = 108, 62 
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Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
TOTALES 
kW·h/m2·año 

D-F 1,75 1,43 x 116,8 = 167,02 
Tabla 61 Límites entre las clases para consumo de energía primaria TOTAL, para unifamiliares. Elaboración 

propia. 

 

Clases 
Dem. 
Cal 

Dem. 
Ref 

Emi Cal Emi Ref Emi ACS Emi Total 
Cons. 
Cal 

Cons. 
Ref 

Cons. 
ACS 

Cons. 
Total 

A-B 23,80 7,20 7,60 1,80 1,80 10,100 34,60 7,40 7,50 44,60 

B-C 38,60 10,40 12,40 2,60 2,20 16,300 56,00 10,60 8,90 72,30 

C-D 59,90 14,80 19,20 3,70 2,60 25,300 86,90 15,00 10,80 112,10 

D-E 92,10 21,50 29,50 5,30 3,30 38,900 133,60 21,90 13,50 172,30 

E-F 149,80 263,50 52,80 6,50 6,70 66,000 248,90 27,00 27,80 303,70 

F-G 175,30 32,60 68,10 8,00 7,90 79,200 306,20 33,20 30,30 382,60 
Tabla 62 Tabla resumen límites para las viviendas unifamiliares. Elaboración propia 

 

Para las viviendas en bloque se marcan los siguiente límites: 

Límite de las clases C1 R 
Demanda de calefacción 
(kW·h/m2·año) 

A-B 0,15 

1.5 

0.37 x 43,2 =15,98  
B-C 0,50 0.60 x 43,2 = 25,92 
C-D 1,00 0.93 x 43,2 = 40,17 
D-F 1,75 1.43 x 43,2 = 61,77 

Tabla 63 Límites entre las clases para demanda calefacción, para bloques. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Demanda de refrigeración 
(kW·h/m2·año) 

A-B 0,15 

1.4 

0.46 x 10,8 = 4,96 
B-C 0,50 0.66 x 10,8 = 7,13 
C-D 1,00 0.94 x 10,8 = 10,15 
D-F 1,75 1.37 x 10,8 = 14,79 

Tabla 64 Límites entre las clases para demanda refrigeración, para bloques. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Emisiones de calefacción 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.5 

0.37 x 13,8 = 5,10 
B-C 0,50 0.60 x 13,8 = 8,28 
C-D 1,00 0.93 x 13,8 = 12,82 
D-F 1,75 1.43 x 13,8 = 19,73 

Tabla 65 Límites entre las clases para emisiones de calefacción, para bloques. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Emisiones de refrigeración 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.4 

0.46 x 2,7 = 1,24 
B-C 0,50 0.66 x 2,7 = 1,78 
C-D 1,00 0.94 x 2,7 = 2,53 
D-F 1,75 1.37 x 2,7 = 3,70 

Tabla 66 Límites entre las clases para emisiones de refrigeración, para bloques. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R Emisiones de ACS 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.2 

0.68 x 1,9 = 1,29 
B-C 0,50 0.80 x 1,9 = 1,52  
C-D 1,00 0.97 x 1,9 = 1,843 
D-F 1,75 1.22 x 1,9 = 2,32 

Tabla 67 Límites entre las clases para emisiones de ACS, para bloques. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Emisiones de TOTALES 
KgCO

2/m2 
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Límite de las clases C1 R 
Emisiones de TOTALES 
KgCO

2/m2 
A-B 0,15 

1.5 

0.37 x 18,4 = 6,80 
B-C 0,50 0.60 x 18,4 = 11,04 
C-D 1,00 0.93 x 18,4 = 17,11 
D-F 1,75 1.43 x 18,4 = 26,31 

Tabla 68 Límites entre las clases para emisiones TOTALES, para bloques. Elaboración propia. 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
Calefacción 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 

1.5 

0,37 x 62,6 = 23,16 
B-C 0,50 0,6 x 62,6 =  37,56 
C-D 1,00 0,93 x 62,6 = 58,22 
D-F 1,75 1,43 x 62,6=89,52 
Tabla 69 Límites entre las clases para consumo de energía primaria de calefacción, para bloques. Elaboración 

propia 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
Refrigeración 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 

1,4 

0,46 x 11,0 = 5,06 
B-C 0,50 0,66 x 11,0 = 7,26 
C-D 1,00 0,94 x 11,0 = 10,34 
D-F 1,75 1,37 x 11,0 = 15,07 

Tabla 70 Límites entre las clases para consumo de energía primaria de refrigeración, para bloques. 
Elaboración propia. 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
ACS 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 

1,2 

0,68 x 5,2= 3,53 
B-C 0,50 0,80 x 5,2 = 4,16 
C-D 1,00 0,97 x 5,2 = 5,04 
D-F 1,75 1,22 x 5,2 = 6,34 
Tabla 71 Límites entre las clases para consumo de energía primaria de ACS, para bloques. Elaboración propia 

Límite de las clases C1 R 
Consumo energía primaria 
TOTAL 
kW·h/m2·año 

A-B 0,15 

1,5 

0,37 x 78,8 = 29,15 
B-C 0,50 0,6 x 78,8 =  47,28 
C-D 1,00 0,93 x 78,8 = 73,28 
D-F 1,75 1,43 x 78,8 = 112,68 
Tabla 72 Límites entre las clases para consumo de energía primaria TOTAL, para bloques. Elaboración propia. 

Clases Dem. Cal 
Dem. 
Ref 

Emi Cal Emi Ref Emi ACS 
Emi 
TOTAL 

Cons. 
Cal 

Cons. 
Ref 

Cons. 
ACS 

Cons. 
TOTAL 

A-B 15,98 4,96 5,10 1,24 1,29 6,800 23,16 5,06 3,53 29,15 

B-C 25,92 7,13 8,28 1,78 1,52 11,040 37,56 7,26 4,16 47,28 

C-D 40,17 10,15 12,82 2,53 1,84 17,110 58,22 10,34 5,04 73,28 

D-E 61,77 14,79 19,73 3,70 2,32 26,310 89,52 15,07 6,34 112,68 

E-F 76,02 19,43 26,61 4,87 2,83 35,510 120,81 19,80 7,64 152,08 

F-G 90,27 24,07 33,49 6,04 3,34 44,710 152,11 24,53 8,94 191,48 
Tabla 73 Tabla resumen límites para los bloques de vivienda. Elaboración propia 

Como se puede observar en las diferentes tablas el cambio de límites de calificación 
establecidos según criterios normativos entre las viviendas unifamiliares y los bloques de 
viviendas perjudica gravemente a estos últimos, reduciendo su calificación hasta en dos 
letras con respecto a las primeras.  
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CAPÍTULO 5: DATOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

ENERGÉTICAS Y MEDICIONES ACÚSTICAS 

5.1 Análisis tipológico. Resultados  

5.1.1. Vivienda unifamiliar aislada 

En cuanto al comportamiento del modelo aislado en las distintas orientaciones, se trata 
de una pieza pequeña de poca superficie y la diferencia de superficies por fachada 
también es mínima y es esta circunstancia la que provoca esas discretas oscilaciones. 

REFERENCIA GIRO 
HORARIO ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UA1 
(referencia) 0 -110,97 100% 26,47 100% 

UA2 90 -107,65 97% 22,22 84% 

UA3 45 -109,48 99% 25,32 96% 

UA4 135 -109,96 99% 25,67 97% 

Tabla 74 Comparación demanda refrigeración y calefacción de tipología  Unifamiliar Aislada. Elaboración 
propia 

Los datos para la agrupación son muy similares a los de la unidad aislada pues no existe 
interferencia entre las piezas. Se trata de 10 viviendas sobre la ha. de referencia. Sus 
valores comparados son los siguientes 
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REFERENCIA GIRO 
HORARIO ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UA1+ 
(referencia) 0 -122,2 100% 25,91 100% 

UA2+ 90 -108,36 97% 22,37 86% 

UA3+ 45 -110,81 99% 25,51 98% 

UA4+ 135 -111,2 99% 25,85 100% 

Tabla 75 Comparación demanda calefacción y refrigeración de agrupación Unifamiliar Aislada. Elaboración 
propia 

 

En el caso de los modelos individuales, el comportamiento es prácticamente igual que el 
de la agrupación, haciendo del modelo más eficiente el UA2. El comportamiento por 
espacios también es similar al de la agrupación, es decir, en calefacción el espacio de 
menor demanda es la cubierta y en refrigeración es la planta intermedia.  
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Ilustración 133 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la tipología Unifamiliar 
Aislada. Elaboración propia. 

 

 
Ilustración 134 Comparativa por espacios de la tipología de Unifamiliar Aislada. Elaboración propia 

 

En la agrupación, la máxima desviación se encuentra en la refrigeración de la agrupación 
girada 90º, suponiendo una reducción del 14% respecto a la de referencia. Esto se debe 
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a que hay menos superficie expuesta a  la peor orientación para la refrigeración, que en 
el caso de Madrid es el oeste. Con respecto a las demás orientaciones, apenas si hay 
desviación.   

En este mismo sentido, se observa que en el desglose mensual de los modelos, la 
agrupación UA2+ en calefacción tiene una ligera desviación, pero donde es más notable 
sin duda, es en la refrigeración.  

 
Ilustración 135 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la agrupación  Unifamiliar 

Aislada. Elaboración propia. 

En la distribución por espacios, se observa que para la demanda de calefacción existe 
un comportamiento homogéneo en las primeras plantas y una disminución de demanda 
en la cubierta. Para la refrigeración este comportamiento varía haciendo de la planta 
intermedia la de mayor demanda.  
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Ilustración 136. Comparativa por espacios de la agrupación Unifamiliar Aislada. Elaboración propia. 

 

Comparando la tipología y la agrupación, se puede concluir que debido a la 
organización dentro de la unidad urbana (1 Ha) las sombras remotas que pudieran 
disminuir la demanda en refrigeración, apenas afectan al comportamiento térmico de los 
espacios, sino que la superficie de exposición a las diferentes orientaciones es más 
determinante.  

Los valores de demanda y el resto de valores se expresan de manera resumida en las 
fichas y de manera detallada en las tablas de resultados por espacios incluida en el 
Anexo II. 
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5.1.2. Vivienda unifamiliar pareada 

En demanda de calefacción los espacios tienen un comportamiento muy similar entre los 
valores medios y los de mayor demanda y solo destacan los bajos cubierta orientados a 
oeste por su mejor comportamiento debido a la mayor ganancia de radiación a lo largo 
del periodo. Esto ocurre tanto en el modelo individual como en la agrupación. Las 
diferencias entre los espacios más favorables y los menos y los de valor medio es 
importante y  ronda los 30 kW·h/m2·año. 

En la agrupación solo se benefician del efecto de sombreamiento de unos elementos 
sobre otros, las plantas bajas que mejoran ligeramente el comportamiento respecto al 
modelo aislado. 

También hay que destacar el mejor comportamiento de invierno de todas las viviendas 
del perímetro de la agrupación. En periodo cálido es la alineación orientada a oeste la 
que peor se comporta. 

En el resumen comparado de las simulaciones por orientaciones se han obtenido los 
siguientes resultados: 

REFERENCIA GIRO 
HORARIO ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UP1 
(referencia) 0 -83,71 100% 18,51 100% 

UP2 90 -86,71 99% 18,08 98% 

UP3 45 -87,71 100% 19,65 106% 

UP4 135 -85,54 100% 19,24 104% 

Tabla 76 Comparación demanda calefacción y refrigeración de tipología Unifamiliar Pareada. Elaboración 
propia 
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Como se puede observar en el siguiente gráfico no se observa ningún modelo 
predominantemente mejor que otro, indicando que la orientación en esta tipología no es 
tan influyente como en otros modelos.  

 

Ilustración 137 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la tipología Unifamiliar 
Pareada. Elaboración propia. 

En los espacios si se observan grandes variaciones. Cabe destacar el comportamiento 
antagónico en los espacios del bajo cubierta, puesto que la captación solar provoca 
disminuciones en calefacción pero aumentos en refrigeración en las diferentes épocas. 
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Ilustración 138 Comparativa por espacios de la tipología de Unifamiliar Pareada. Elaboración propia 

Las variaciones del modelo individual debidas a la orientación son muy pequeñas por 
tratarse de un cuadrado casi perfecto en planta y todas las orientaciones tener la misma 
proporción de huecos. Las pequeñas variaciones en refrigeración se deben al 
comportamiento del espacio bajocubierta. Algo parecido ocurre con la agrupación 
aunque las variaciones en demanda de refrigeración son algo mayores por el juego de 
obstrucciones entre las piezas. 

REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UP1+ 
(referencia) 

0 -90,55 100% 16,09 100% 
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REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UP2+ 90 -90,45 100% 17,29 107% 

UP3+ 45 -91,04 101% 17,69 110% 

UP4+ 135 

 

-90,9 100% 17,59 109% 

Tabla 77 Comparación demanda calefacción y refrigeración de agrupación Unifamiliar Pareada. Elaboración 
propia 

En la agrupación se observa que la mayor desviación en refrigeración (aumento del 
10%), se obtiene en el giro a 45º, debido a que favorece la captación solar del suroeste. 
El comportamiento en calefacción, al igual que pasaba con la tipología es prácticamente 
homogéneo en cada uno de los giros.  

 
Ilustración 139 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la agrupación Unifamiliar 

Pareada. Elaboración propia. 
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El comportamiento espacial es bastante singular. Todos los modelos coinciden en la 
disparidad de los espacios bajo cubierta, haciendo que la diferencia entre espacios sea 
considerable. Sin embargo, en el modelo UP1+ se observa uniformidad entre todos los 
espacios de las dos primeras plantas, algo que sólo ocurre en esta agrupación. En el 
resto de modelos por el contrario, la disparidad de la cubierta también es aplicable a los 
espacios de la planta intermedia.  

 

Ilustración 140 Comparativa por espacios de la agrupación de Unifamiliar Pareada. Elaboración propia 

 

Se muestran a continuación las fichas resumen correspondientes a las agrupaciones y 
tipologías de la vivienda unifamiliar pareada.  
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5.1.3. Vivienda unifamiliar en hilera 

De este modelo en primer lugar destacar que la muy significativa mejora de su factor de 
forma (0,46) tiene una relación directa con la reducción de la demanda de calefacción 
respecto a unifamiliares aisladas y pareadas. La disposición más favorable es la que 
dispone las piezas con desarrollo lineal este-oeste. A partir de esa posición se hacen los 
estudios complementarios girando las piezas 90, 45 y 135 grados. 

Para la disposición más favorable, los testeros de la alineación son las regiones más 
perjudicadas tanto en invierno como en verano. En invierno los espacios del  
bajocubierta de esos testeros demandan menos que sus plantas inferiores mientras que 
en el cuerpo central es la planta intermedia (P1) la que menos demanda. En tiempo 
cálido son los espacios del bajo cubierta los que más demandan para toda la pieza y la 
planta baja del cuerpo central la que menos. Es de destacar que este elemento central 
de planta baja solamente presenta valores de demanda de refrigeración en tres meses al 
año (junio, julio y agosto) mientras que los bajocubierta de los testeros oeste presentan 
demanda en mayo, junio, julio, agosto y septiembre. 

Ocurre además que durante el mes de septiembre existen zonas del edificio 
demandando calefacción y otras simultáneamente demandando refrigeración. En cuanto 
al análisis comparativo por orientaciones los resultados son los siguientes: 

 

REFERENCIA GIRO 
HORARIO ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UH1 
(referencia) 0 

 

-77,83 100% 15,49 100% 

UH2 90 

 

-78,00 100% 17,17 111% 

UH3 45 

 

-78,19 100% 17,10 110% 
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REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UH4 135 -78,17 100% 17,08 110% 

Tabla 78 Comparación demanda calefacción y refrigeración de tipología Unifamiliar en  Hilera. Elaboración 
propia 

Claramente la más ventajosa es la que expone su mayor alineación a norte y sur puros, 
mientras que el giro a 90 grados es la más desfavorable en tiempo frío y por supuesto en 
los meses cálidos, pues el edificio está sometido casi en exclusiva a la radiación  de este 
y oeste. Del resultado de los giros a 45º y 135º, se ve claramente que para los meses de 
sobrecalentamiento es peor la componente suroeste que la sureste. 

 

Ilustración 141 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la tipología Unifamiliar 
Hilera. Elaboración propia. 

Espacialmente, se observa un comportamiento similar si bien los valores hacen que las 
pendientes sean más pronunciadas. Destaca que los espacios intermedios sean los que 
menos demanda tienen tanto en refrigeración como en calefacción.  
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Ilustración 142 Comparativa por espacios de la tipología de Unifamiliar en Hilera. Elaboración propia 

En la agrupación sobre la superficie propuesta se mantiene la misma tendencia en 
demanda de calefacción y disminuyen las desviaciones de refrigeración debido a las 
obstrucciones solares que se producen unas piezas sobre otras. 

 

REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UH1+ 
(referencia) 

0 -79,66 100% 15,33 100% 

UH2+ 90 

 

-80,21 101% 15,77 103% 
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REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

UH3+ 45 

 

-80,39 101% 16,09 105% 

UH4+ 135 

 

-80,39 101% 16,40 107% 

Tabla 79 Comparación demanda calefacción y refrigeración de tipología Unifamiliar en  Hilera. Elaboración 
propia 

El comportamiento global en calefacción mensualmente es similar en las diferentes 
agrupaciones. 

 

 

 
Ilustración 143 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la agrupación Unifamiliar 

Hilera. Elaboración propia. 

Con el análisis espacial, podemos observar las diferencias tan pronunciadas que se 
encuentran entre los testeros y los espacios centrales de las agrupaciones. Cabe 
destacar que en el modelo UH2+, la semejanza entre ambos testeros desaparece, 
puesto que estos se encuentran en orientaciones opuestas (norte y sur 
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respectivamente). Esto provoca que la pendiente entre ambos espacios se casi tan 
pronunciada como la que existe con el espacio central. En el resto de agrupaciones, la 
pendiente de ambos testeros es prácticamente una línea recta, puesto que ambos se 
comportan de la misma manera.  

 
Ilustración 144 Comparativa por espacios de la agrupación de Unifamiliar Aislada. Elaboración propia 

 

A continuación se muestran las fichas resumen de las tipologías y agrupaciones de las 
viviendas unifamiliares en hilera.   
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5.1.4. Bloque abierto 

Su comportamiento es asimilable al de las viviendas unifamiliares en hilera en los meses 
fríos. No obstante su comportamiento en los meses de sobrecalentamiento es mucho 
peor. Esto es debido a que está mucho más expuesto por su altura con muchas plantas 
sin posibilidad de bloqueo posible ni siquiera en la agrupación del modelo por la 
disposición de los elementos del conjunto. En valores absolutos los datos de demanda 
medios son aceptables en demanda de calefacción y peores en refrigeración. 

A continuación figuran las tablas de los valores comparativos por orientaciones.  

 

REFERENCIA GIRO 
HORARIO ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

BAP1 
(referencia) 0 -61,55 100% 8,42 100% 

BAP2 90 -64,64 105% 12,68 151% 

BAP3 45 

 

-63,74 104% 11,26 134% 

BAP4 135 -63,24 103% 11,02 131% 

Tabla 80 Comparación demanda calefacción y refrigeración de tipología Bloque Abierto Pasante. Elaboración 
propia 

En esta tipología si se observa una gran desviación en refrigeración, siendo el mayor 
incremento en el modelo BAP2, cuya orientación predominante es este-oeste. Se ha 
venido repitiendo que en el clima en el que se han simulado estos modelos, Madrid, la 
orientación que más incrementa la demanda de refrigeración es el oeste y en este caso 
llega a incrementar la demanda un 51% respecto a un bloque con orientación norte-sur.  

En la siguiente gráfica se puede observar que mensualmente esta diferencia también se 
aprecia.  
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Ilustración 145 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la tipología Bloque 
Abierto Pasante. Elaboración propia. 

Si comparamos los espacios en las diferentes orientaciones, se puede apreciar cierta 
similitud con el modelo de las viviendas unifamiliares en hilera. Esto se debe al 
comportamiento de los testeros y el espacio central.  
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Ilustración 146 Comparativa por espacios de la tipología de Bloque Abierto. Elaboración propia 

Los resultados de las agrupaciones es mejor que los obtenidos en los modelos 
individuales, sobre todo por la desviación en la refrigeración.  

REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

BAP1+ 
(referencia) 

0 

 

-64,40 100% 9,48 100% 

BAP2+ 90 

 

-67,22 104% 11,01 131% 
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REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

BAP3+ 45 

 

-66,61 103% 10,49 125% 

BAP4+ 135 

 

66,37 103% 10,31 123% 

Tabla 81 Comparación demanda calefacción y refrigeración de agrupación Bloque Abierto Pasante. 
Elaboración propia 

En la comparativa mensual se puede ver que la orientación norte-sur es la que tiene una 
menor demanda de refrigeración, llegando a tener valores casi nulos en el mes de junio. 
Por el contrario, la orientación este-oeste es la que mayor demanda tiene haciendo que 
la base de la gráfica sea más ancha que las otras agrupaciones.  

 
Ilustración 147 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la agrupación de Bloque 

Abierto Pasante. Elaboración propia. 

Espacialmente es reseñable la gran diferencia que existe en calefacción entre las plantas 
tipo y la cubierta, donde se produce una mayor pérdida. Se vuelve a observar el diferente 
comportamiento entre los testeros y el espacio central, acentuado en todas las 
agrupaciones salvo en el BAP1+.  
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Ilustración 148 Comparativa por espacios de la agrupación de Unifamiliar Aislada. Elaboración propia 

A continuación se muestran las fichas resumen correspondientes a las agrupaciones y 
tipologías de los bloques abiertos pasantes.  
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5.1.5. Bloque en H 

El bloque en H es en general el que arroja los mejores resultados del estudio tanto en el 
modelo teórico individual como en su agrupación. La agrupación de 2H giradas 90º es el 
modelo que ha resultado ser el más eficiente de todos los estudiados. En demanda de 
calefacción su valor medio es de 56,84 kWh/m2·año y salvo en la planta de cubierta se 
mantiene en valores muy homogéneos en todos los espacios.  

En demanda de refrigeración su comportamiento es aún mejor su valor medio de 
demanda es de 6,77 kWh/m2·año y el espacio más desfavorable de todo el conjunto 
demanda 10,92 kWh/m2·año, muy por debajo de los valores normativos actuales (15 
kWh/m2·año). 

La comparación por orientaciones demuestra también que es el modelo que mejor se 
adapta a cualquier orientación  

REFERENCIA GIRO 
HORARIO ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

BH1 
(referencia) 0 

 

-60,29 100% 8,04 100% 

BH2 90 

 

-59,72 99% 7,89 98% 

BH3 45 -60,14 100% 8,43 105% 

BH4 135 

 

-60,25 100% 8,41 104% 

Tabla 82 Comparación demanda calefacción y refrigeración de tipología Bloque en H. Elaboración propia 

Al igual que ocurre en las demandas globales, las demandas mensuales tanto de 
refrigeración como de calefacción son bastante homogéneas. Cabe destacar que esta 
tipología consigue una demanda aproximadamente nula en el mes de mayo de 
refrigeración y calefacción. 
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Ilustración 149 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la tipología Bloque en H. 

Elaboración propia. 

Análogamente a lo que ocurría con el bloque abierto pasante, la última planta sigue 
siendo el espacio de mayor demanda en calefacción debido a las grandes pérdidas que 
se producen por la cubierta. El comportamiento de los espacios pueden cambiar 
radicalmente en función de la orientación. Si se observa el espacio P09_E01, en el 
modelo BH1 es uno de los espacios con menor demanda de la planta, y sin embargo, si 
el modelo se gira 90º podemos observar que pasa a formar parte de los espacios de 
mayor demanda.  
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Ilustración 150 Comparativa por espacios de la tipología de Bloque en H. Elaboración propia 

La agrupación de esta tipología nos da resultados aún mejores. La mayor desviación en 
la demanda de calefacción está en torno al 2%, lo que podríamos considerar 
despreciable. En refrigeración el modelo se comporta análogamente a la demanda de 
calefacción, sufriendo tan sólo una desviación del 10% en el modelo BH2+.  

 

REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

BH1+ 
(referencia) 

0 

 

-57,79 100% 6,93 100% 
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REFERENCIA 
GIRO 

HORARIO 
ESQUEMA 

Demanda de 
calefacción 

kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

Demanda de 
refrigeración 
kWh/m2•año 

Desviación 
respecto 
referencia 

% 

BH2+ 90 

 

-56,84 98% 6,77 90% 

BH3+ 45 

 

-57,38 99% 7,37 98% 

BH4+ 135 

 

-57,46 99% 7,47 100% 

Tabla 83 Comparación demanda calefacción y refrigeración de agrupación Bloque en H. Elaboración propia 

En la comparación mensual podemos observar que los meses de demanda energética 
nula se amplían también a mayo, junio y septiembre. Esta circunstancia, entre otras, 
hace de este modelo el más eficiente del presente estudio.  

 

 
Ilustración 151 Comparativa mensual de demandas de calefacción y refrigeración en la agrupación Bloque en 

H. Elaboración propia. 
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El comportamiento de los diferentes espacios es heterogéneo, aunque se mantienen los 
patrones de la tipología. Cabe destacar la importancia de los espacios que se 
encuentran en los brazos de la H, ya que son los que menor demanda tienen. A pesar de 
esta circunstancia estos espacios están ocupados por las comunicaciones, algo que 
debería replantearse desde el punto de vista del diseño debido a sus características 
energéticas.  

 

Ilustración 152 Comparativa por espacios de la agrupación de Bloque en H. Elaboración propia 

A continuación se incluyen las fichas resumen correspondiente a las tipologías y 
agrupaciones del bloque en H.  
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