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1. RESUMEN 

El presente Trabajo Fin de Grado estudia las opciones existentes para la aplicación de 

energías renovables en la arquitectura, con el fin de poder constituir una guía que 

permita decidir cuál es la mejor opción según las condiciones de cada proyecto de 

edificación. 

Debido a la emergencia climática en que nos encontramos y de acuerdo con los obje-

tivos de desarrollo sostenible fijados para 2030, es necesario reducir el consumo ener-

gético de la sociedad. Ante este panorama la arquitectura juega un papel fundamen-

tal ya que la construcción es uno de los sectores que más energía consume. A raíz de 

esto la nueva modificación de la normativa, que regula la contribución de energías 

renovables para la reducción del consumo, abre un abanico de posibilidades al poder 

utilizarse cualquier sistema renovable y surge la duda de cual elegir. Unido esto al 

importante desarrollo experimentado por algunas opciones poco conocidas, propicia 

el interés de este trabajo. 

Se establece una metodología para decidir cual es la más conveniente basándose en 

criterios de limpieza, de rendimiento, de la procedencia de la energía, de la facilidad 

de obtención e instalación, de la rentabilidad energética, del precio de sus elemen-

tos… 

Tras estos estudios y después de ordenar las opciones dejando claras cual son las más 

convenientes se confía en poder ayudar en el ejercicio de la profesión en futuros pro-

yectos y que en cierta medida este trabajo pueda servir de complemento al Código 

Técnico de la Edificación. 

 

Palabras clave: Eficiencia energética, energías renovables, sostenibilidad, producción 

distribuida. 
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2. INTRODUCCIÓN 

Desde siempre la evolución de la sociedad ha estado relacionada con un consumo 

cada vez mayor de energía y recursos naturales. Hasta hace unos 50 años no se plan-

tearon los problemas que conllevan las fuentes de energía que podemos considerar 

tradicionales. 

Hay que destacar la contaminación que producen las fuentes de energía más conven-

cionales que utilizan combustibles fósiles, como son la producción de energía me-

diante carbón o gas natural en centrales térmicas, o la manipulación de uranio o plu-

tonio enriquecido en las centrales nucleares, lo cual además genera una gran canti-

dad de residuos radiactivos nocivos para el medio ambiente. Unido a esto, llama la 

atención cómo debido a la utilización masiva de estos recursos se han reducido drás-

ticamente las reservas con las que cuenta la tierra. Numerosos estudios estiman que 

estas reservas se habrán consumido en su totalidad en unos cuarenta o cincuenta 

años. Además, la utilización de estas fuentes de energía es una de las principales cau-

sas del calentamiento global y otros problemas ambientales como la lluvia ácida o la 

contaminación del agua. 

Ante este problema, el gobierno ha redactado la nueva ley de Cambio Climático y 

Transición Energética que pretende prohibir para el año 2040 la utilización de estos 

combustibles. La ley pretende dar un impulso a las energías renovables, y para ello 

planea fomentar, entre los años 2020 y 2030, la instalación de un mínimo de 3.000 

megavatios de potencia al año en instalaciones de producción de energía eléctrica a 

partir de fuentes de energía renovable. El Gobierno plantea acabar con el uso de com-

bustibles fósiles que generan emisiones de gases de efecto invernadero y prevé que 

cuando entre en vigor la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para realizar acti-

vidades de obtención, permisos de investigación ni concesiones de explotación de 

hidrocarburos, ni actividades de fractura hidráulica ("fracking"). Todo esto queda re-

cogido en el borrador de la nueva Ley redactado por el Ministerio para la Transición 

Ecológica (MITECO), con el cual pretende sumar a España a la iniciativa compartida 

con Francia, Dinamarca, Irlanda, Alemania y Holanda cuyo objetivo es la erradicación 

de estos combustibles entre los años 2030 y 2050. 
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Todas estas medidas han ocasionado durante los últimos años la búsqueda de ener-

gía mediante fuentes renovables y no contaminantes, como la solar, la hidráulica, la 

eólica o la mareomotriz, siendo estas cuatro las fuentes de energía limpia más utiliza-

das en nuestro país.  

2.1. QUE SON LAS RENOVABLES Y COMO SE CLASIFICAN 

Las energías renovables son fuentes de energía producidas con recursos inagotables 

en relación con la escala temporal humana, que se reponen de forma natural. Estos 

recursos son prácticamente inagotables, pero si son limitados en la cantidad de ener-

gía disponible por unidad de tiempo e irregulares en el tiempo, siendo estos sus ma-

yores problemas para su explotación. 

Los principales tipos de fuentes de energía renovables aplicables en edificación son: 

• Energía eólica 

• Energía hidráulica 

• Energía de sistemas de cogeneración 

• Energía solar fotovoltaica 

• Energía solar térmica 

• Energía biomasa 

• Energía geotérmica 

• Energía solar termodinámica 

• Energía aerotérmica 

• Energía hidrotérmica 

• Energía marina 

En edificación las energías renovables se pueden utilizar para la calefacción, refrige-

ración, agua caliente o producción de electricidad. 
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No todas las energías renovables son iguales, para diferenciarlas podemos clasificar-

las según los siguientes criterios: 

• Amortización: Uno de los principales objetivos actuales es abaratar al máximo 

los costes de producción y explotación de los recursos renovables para con-

seguir energía al precio más rentable y competitivo. Lo ideal es que generar 

estas energías pueda costar menos que otras fuentes no sostenibles.  

• Coste de obtención: La mayoría de las energías que consideramos renovables 

se consiguen de forma directa de la fuente sin necesidad de inversión econó-

mica, ni de depender de un suministro. 

• Emisiones en la producción: Las energías limpias son aquellas que no generan 

residuos y en caso de que los generen, estos son en cantidades muy limitadas 

y pueden desintegrarse fácilmente. 

En la producción de este tipo energía no intervienen procesos químicos, los 

recursos son capaces de producir energía por sí mismos. 

La utilización de energías limpias reduce la contaminación y no contribuye a 

efectos como el cambio climático o el calentamiento global porque no emiten 

gases contaminantes. 

• Rendimiento: Es muy importante valorar la eficiencia entre la energía obtenida 

del funcionamiento de las máquinas y la energía suministrada en el proceso, 

por mucho que otros criterios puedan hacer parecer un tipo de energía muy 

atractiva si el rendimiento de la máquina con que se produce es muy bajo 

puede dejar de merecer la pena su explotación. 

• Coste eléctrico: Al comparar las diferentes energías renovables es importante 

tener en cuenta el factor económico, cuánto cuesta producir un kilovatio-hora 

de energía eléctrica con cada instalación. 

• Sistema: No todas energías renovables tienen la misma aplicación dentro del 

edificio, algunas se emplean para generar electricidad, otras para sistemas de 

calefacción o refrigeración y otras para calentar agua. 

• Proximidad de la producción: Para lograr el mejor aprovechamiento de los re-

cursos resulta esencial que las instalaciones donde se genera la energía estén 

cerca del usuario final. 
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• Implementación de la instalación: Este criterio busca clasificar el grado en que 

las instalaciones renovables afectan al edificio, atendiendo al espacio que ne-

cesitan y a como condicionan la arquitectura. 

• Integración formal: Desde el punto de vista principalmente de la rehabilitación 

es importante que la ubicación de las instalaciones de energías renovables no 

afecte en exceso a la estética de los edificios. 
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2.2. MOTIVACIÓN 

La principal justificación de este trabajo es que han cambiado las exigencias respecto 

a la incorporación de fuentes renovables en la edificación. Después de mucho tiempo 

el 20 de diciembre de 2019 se aprobó el nuevo Documento Básico de Ahorro de Ener-

gía del Código Técnico de la Edificación que dentro de poco será de obligado cumpli-

miento. Lo más destacable de este documento es que se liberaliza la elección de fuen-

tes renovables para satisfacer las necesidades energéticas del edificio, el arquitecto 

que proyecte el edificio no tendrá que limitarse a utilizar energía solar, podrá emplear 

cualquiera de las fuentes consideradas renovables.  

La sociedad ha entendido que hay que adoptar medidas para ser más sostenible y 

cuidar el planeta. Parte de estas medidas deben enfocarse hacia la construcción ya 

que es uno de los focos más importantes de consumo energético, actualmente la 

electricidad representa alrededor del 50% de la energía utilizada en los hogares de 

cualquier país desarrollado y crea alrededor del 80% de las emisiones de gases de 

efecto invernadero. 

Desde hace unos años hemos llegado a la conclusión de que hay que realizar cambios 

en nuestra forma de vida como son disminuir el consumo energético y las emisiones 

de efectos invernadero para parar el cambio climático. Se han ido desarrollando pla-

nes cada vez más restrictivos para reducir el uso de las energías no renovables y fa-

vorecer el consumo de energías renovables y limpias. 

Para reducir la demanda de energía de los edificios se busca la eficiencia desde la fase 

de diseño para a través de la orientación, la utilización de los materiales más adecua-

dos y un aislamiento eficaz, poder lograr un mejor funcionamiento y reducir la de-

manda de energía al menos para calefacción, refrigeración e iluminación. Aun así, 

esto no es suficiente porque las condiciones de demanda son muy variables y sigue 

siendo necesaria mucha energía para su funcionamiento. 

La primera medida drástica dirigida a mejorar la demanda de energía tiene lugar en el 

año 2006 con la entrada en vigor del Código Técnico de la Edificación, desde entonces 

todos los edificios de nueva construcción por ley deben incorporar elementos de 
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producción de energía solar para satisfacer parte de su demanda energética con la 

energía que captan, concretamente una parte de la producción de agua caliente sa-

nitaria. Así pues, la nueva modificación del CTE con su apertura a la elección de ener-

gías renovables para apoyo energético ofrece la oportunidad de escoger la fuente de 

energía más acertada según las condiciones del proyecto.  
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3. OBJETIVOS 

Teniendo en cuenta que la modificación del CTE sobre ahorro de energía liberaliza la 

elección de la fuente de energía renovable a utilizar en los edificios, la primera inten-

ción de este trabajo es crear un catálogo donde dar una visión general de las diferen-

tes opciones de fuentes renovables que existen en el mercado para satisfacer la de-

manda de energía de los edificios. 

Después de analizar las diferentes normativas que legislan el uso de renovables desde 

las más generales a nivel mundial, hasta las más concretas de zonas particulares de 

España, se estudian las diferentes tecnologías existentes para establecer cuales real-

mente son sostenibles y funcionan mejor en cada situación. 

El objetivo es definir unos criterios para establecer una posterior metodología que 

permita poder decidir cuál es la fuente de energía más apropiada para cada uno de 

los casos que se dan en la construcción. 

Con esto se pretende ayudar a los técnicos a tener una visión conjunta y comparativa 

de las energías existentes en el mercado que les permita escoger la más adecuada 

para su proyecto. 
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4. METODOLOGÍA 

El presente trabajo se ha organizado en dos fases bien diferenciadas, una primera 

esencialmente descriptiva y una segunda que pretende sintetizar la información re-

cogida en la primera: 

• En primer lugar, la fase descriptiva trata dos vertientes por un lado la situación 

actual de las energías renovables desde nivel mundial hasta las diferencias en-

tre Comunidades Autónomas. 

Posteriormente se recogen todas las posibilidades que ahora ofrece el mer-

cado para integrar en la edificación, se establece un inventario describiendo 

en que consiste cada energía renovable, que opciones de aplicación tiene y 

cuales podrían ser sus principales ventajas y desventajas. 

• La segunda parte propone comparar mediante unas fichas, una de cada insta-

lación a estudiar, cual es la energía más conveniente para cada caso. 

Estas fichas por un lado presentan las principales características de la instala-

ción a tratar y por otro, la clasifican según los criterios que se adelantaban en 

la introducción, unos serán objetivos (amortización, coste de obtención, emi-

siones asociadas a la producción, rendimiento, coste eléctrico, sistema y pro-

ximidad de la producción) y otros subjetivos (implementación de la instalación 

e integración formal). 

Cada instalación será valorada en cada uno de estos criterios con un valor nu-

mérico, con sí, no o parcialmente y, como mala, buena y muy buena depen-

diendo de los casos. 

 

CRITERIOS 

 Criterios objetivos 

• Amortización: El periodo en que se rentabiliza la instalación se medirá en un 

número aproximado de años. 

• Coste de obtención: El coste económico de la materia prima se valorarán 

como alto, bajo o reducido. 
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• Emisiones asociadas a la producción: La forma más sencilla de medir este cri-

terio es mediante la huella de carbono, es decir gramos de CO2 por kilovatios 

hora (gr CO2/kWh).  

• Rendimiento: El valor que lo medirá será un porcentaje que determina la pro-

porción entre la energía empleada y la producida. 

• Coste eléctrico: Como cualquier otro valor de electricidad se medirá en kilova-

tios hora (€/kWh). 

• Sistema: En este criterio se enumeran las opciones de aplicación dentro del 

edificio. 

• Proximidad de la producción: La cercanía de las instalaciones es un factor 

clave que se valorará como media o corta siempre dentro de las aplicaciones 

de vector corto de cada energía. 

Criterios subjetivos  

• Implementación de la instalación: Se clasifica la facilidad de integración de las 

instalaciones como malo, bueno o muy bueno. 

• Integración formal: Se busca valorar el perjuicio estético clasificándolo como 

malo, bueno o muy bueno. 
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5. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

En este apartado se pretende recoger la situación legislativa actual que rige el tema 

de este trabajo, desde el ámbito nacional e internacional incluyendo algunas excep-

ciones de las Comunidades Autónomas, a fin de seguir la legislación que puede con-

dicionar el uso de unos u otros sistemas de producción de energía renovable. 

5.1. CONTEXTO EN EL MUNDO 

A nivel mundial el 70% de los países tienen políticas propias que siendo más o menos 

restrictivas afectan a las energías renovables. En el año 2015 La Asamblea General de 

la ONU aprobó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, un plan de acción que 

espera completarse para el año 2030 a favor de las personas, el planeta y la prosperi-

dad, que también tiene la intención de fortalecer la paz universal y el acceso a la jus-

ticia. 

La agenda plantea 17 objetivos de los cuales se destacan 5 que afectan a las energías 

renovables: 

• 7. Energía asequible y no contaminante: Garantizar el acceso a una energía 

asequible, segura, sostenible y moderna para todas las personas. 

• 9. Industria, innovación e infraestructura: Construir infraestructuras resilien-

tes, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innova-

ción. 

• 11. Ciudades y comunidades sostenibles. Lograr que las ciudades y los asenta-

mientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. 

• 12. Producción y consumo responsables. Garantizar modalidades de consumo 

y producción sostenibles. 

• 13. Acción por el clima. Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio 

climático y sus efectos. 
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Ilustración 1. Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Fuente: ONU 

 

Según los datos publicados por la compañía británica de energía BP (British Petro-

leum) en su artículo (statistical review of world energy 2019) aunque cada año las 

fuentes renovables ocupan una mayor parte del consumo de energía primaria a nivel 

mundial, en el año 2018 el crecimiento fue del 7,1%, este porcentaje es aún muy bajo. 

Las energías renovables aumentaron su contribución al consumo de energía primaria 

en un 0,4%, situándose en el 10,8% del total. Igual que en los últimos años, las energías 

renovables se mantienen como la cuarta fuente en consumo de energía primaria en 

el mundo. El petróleo es el recurso más consumido con un 33,6% del total, a pesar de 

que está perdiendo cuota. En segunda posición se encuentra el carbón, que también 

disminuyó hasta el 27,2%. El gas natural, en cambio aumento 0,5 puntos porcentuales 

hasta suponer el 23,9% de la energía. 

La suma de los combustibles fósiles supone el 84,7% del total de energía primaria con-

sumida a nivel mundial. Por último, la energía nuclear supone el 4,4% del consumo de 

energía primaria en el mundo, lo que supone un estancamiento de su cuota de ener-

gía. En 2018, el consumo total de energía en el mundo creció un 2,9%. 
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Ilustración 2. Gráfico del consumo mundial de energía primaria 2018. 

Fuente: bp statistical review of world energy 2019 

 

5.2. CONTEXTO EN EUROPA 

En Europa, la última normativa que ha entrado en vigor es el Reglamento 2018/1999 

de Energía y Acción por el Clima y sus dos nuevas Directivas, sobre energía proce-

dente de fuentes renovables y eficiencia energética (Directiva 2018/2001 y 2018/2002 

respectivamente). Esto se inscribe dentro del paquete de medidas para garantizar la 

transición hacia una energía limpia de todos los estados miembros que inicio la Unión 

Europea en 2016. Esta normativa parte de la anterior (Directiva 2012/27/UE), pero 

busca ser cada vez más ambiciosa para frenar los efectos del cambio climático y la 

falta de recursos energéticos. 

Los requerimientos más destacables de esta normativa que se relacionan con el tra-

bajo son los siguientes: 

• La Unión Europea pasa de proponer alcanzar una cuota del 20% de energía 

procedente de fuentes renovables en el consumo de energía a obligar a una 

cuota global de, al menos, el 32% de aporte energético renovable para el 2030. 

• Se establecen normas sobre las ayudas financieras a la electricidad proce-

dente de fuentes renovables, el autoconsumo de dicha electricidad, y el uso 



19 

 

de energías renovables en los sectores de calefacción y refrigeración, la 

cooperación entre los Estados miembros y entre los Estados miembros y paí-

ses de fuera de la Unión Europeo. 

• La Directiva introduce el concepto de Edificios de Consumo energético casi 

Nulo para referirse a 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 energía procedente de fuentes re-

novables, incluida energía procedente de fuentes renovables producida in situ 

o en el entorno” y propone su puesta en marcha para el año 2018 en todos los 

edificios pertenecientes a administraciones públicas y para el año 2020 en to-

dos los edificios de nueva construcción. 

• Otro aspecto importante en esta Directiva lo constituyen las medidas sobre el 

sector de calefacción y refrigeración, clave para acelerar la descarbonización 

del sistema energético, ya que la calefacción y la refrigeración urbanas repre-

sentan cerca de la mitad del consumo final de energía de la Unión y aproxima-

damente el 10 % de la demanda de calor en toda la Unión. Tan solo se enten-

derá por sistema urbano eficiente de calefacción y refrigeración aquel que em-

plee al menos un 50 % energía renovable o residual, un 75 % de calor cogene-

rado o un 50 % de la combinación de algunos de estos. 

• Finalmente, desde un punto de vista administrativo, la Directiva para poten-

ciar el uso de renovables, recomienda facilitar todos los trámites y elaborar un 

manual de procedimientos que ayude a los ciudadanos a adaptarse a las reno-

vables. 

En 2018 la energía renovable representó el 18,9 % de la energía consumida en la UE, 

aunque el uso de energías renovables en Europa por países es todavía desigual. En el 

mapa siguiente se observa como se concentran en la zona norte los países con mayor 

uso de energías renovables. Y a continuación la gráfica de Eurostat refleja el porcen-

taje de energía procedente de fuentes renovables y cual es el objetivo de cada país 

para el año 2020. 
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Ilustración 3. Mapa uso energías renovables en Europa. 

Fuente: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/European-union-renewables-new.svg/400px-

European-union-renewables-new.svg.png 

 

Ilustración 4. Porcentaje de energía procedente de fuentes renovables, 2018. 

Fuente: Eurostat. 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/European-union-renewables-new.svg/400px-European-union-renewables-new.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/29/European-union-renewables-new.svg/400px-European-union-renewables-new.svg.png
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5.3. CONTEXTO EN ESPAÑA 

Al final del año 2019 se aprobó la modificación del Código Técnico de la Edificación 

que obligara a que todas las nuevas viviendas que se construyan en España sean de 

consumo energético casi nulo. Con esta modificación del Código Técnico de Edifica-

ción (CTE) se quiere reducir sustancialmente el consumo energético. 

Modificaciones que afectan al Código Técnico de Edificación (CTE) 

Actualmente, el sector de la construcción es responsable del consumo del 40% de la 

energía producida a nivel mundial. 

Las modificaciones del CTE aprobadas en el Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre 

se publicaron en el BOE el 27 de diciembre. Se establece un periodo de aplicación 

voluntaria de 6 meses hasta el 27 de junio de 2020 a partir de entonces la modificación 

será de aplicación obligatoria para las obras de nueva construcción y para las inter-

venciones en edificios existentes que soliciten licencia municipal de obras. Este pe-

riodo se ha visto interrumpido por el estado de alarma decretado el 14 de marzo de 

2020 a consecuencia de la crisis sanitaria ocasionada por el virus Covid-19, y teniendo 

en cuenta el fin de la suspensión de los plazos administrativos el día 1 de junio con-

forme al RD 537/2020 de 22 de mayo, previsiblemente para el día 15 de septiembre el 

CTE será de aplicación obligatoria.  

La propuesta de modificación del Código Técnico de Edificación incluye un Docu-

mento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) renovado que obliga a cambiar algunos 

conceptos de construcción a fin de lograr los estándares de eficiencia y ahorro que 

se demandan actualmente a nivel europeo. Este nuevo documento cambia las exi-

gencias reglamentarias para que tanto los nuevos edificios como los ya existentes 

reduzcan su consumo energético, aumenten la calidad de la edificación en general y 

de sus instalaciones, e incorporen energías renovables para reducir las emisiones de 

CO2. Esto se aplicará tanto en la nueva edificación como en las rehabilitaciones. 

Este Documento Básico de Ahorro de Energía va a definir los parámetros objetivos y 

procedimientos cuyo cumplimiento asegura la satisfacción de las exigencias básicas 
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y la superación de los niveles mínimos de calidad propios del requisito básico de aho-

rro de energía, y que en lo que atañe a este proyecto se estructura en las cinco si-

guientes secciones: 

HE 0: Limitación del consumo energético. 

 

El consumo energético de los edificios se limitará en función de la zona climática de su ubi-
cación, el uso del edificio y, en el caso de edificios existentes, el alcance de la intervención. 
El consumo energético se satisfará, en gran medida, mediante el uso de energía procedente 
de fuentes renovables. 

 

HE 1: Condiciones para el control de la demanda energética 

 
Los edificios dispondrán de una envolvente térmica de características tales que limite las 
necesidades de energía primaria para alcanzar el bienestar térmico en función de la zona 
climática de su ubicación, del régimen de verano y de invierno, del uso del edificio y, en el 
caso de edificios existentes, del alcance de la intervención. 
Los elementos de la envolvente térmica en función de la zona climática evitarán las descom-
pensaciones de temperatura entre espacios habitables y las particiones interiores limitarán 
la transferencia de calor entre las diferentes unidades de uso. Y se limitarán los riesgos que 
reduzcan la vida útil de la envolvente térmica. 
 

HE 3: Condiciones de las instalaciones de iluminación  

 
Los edificios dispondrán de instalaciones de iluminación adecuadas a las necesidades de sus 
usuarios y a la vez eficaces energéticamente, disponiendo de un sistema de control que per-
mita ajustar su funcionamiento a la ocupación real de la zona, así como de un sistema de 
regulación que optimice el aprovechamiento de la luz natural en las zonas que reúnan unas 
determinadas condiciones. 
 

HE 4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de agua caliente sanitaria 

 
Los edificios satisfarán sus necesidades de ACS y de climatización de piscina cubierta em-
pleando en gran medida energía procedente de fuentes renovables o procesos de cogene-
ración renovables; bien generada en el propio edificio o bien a través de la conexión a un 
sistema urbano de calefacción. 
 

HE 5: Generación mínima de energía eléctrica 

 
En los edificios con elevado consumo de energía eléctrica se incorporarán sistemas de gene-
ración de energía eléctrica procedente de fuentes renovables para uso propio o suministro 
a la red. 
 

Tabla 1. Extracto exigencias básicas de ahorro de energía (HE) 

Fuente: Documento Básico Ahorro de Energía 

 

En definitiva, el principal objetivo del Documento Básico de ahorro de energía es limi-

tar el consumo energético de los edificios de nueva planta y en los existentes en 
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función del alcance de la intervención, teniendo en cuenta la zona climática de su ubi-

cación y de su uso. Estableciendo los criterios para que ese consumo energético se 

obtenga, en su mayor parte, mediante el uso de energía procedente de fuentes reno-

vables.  

Las modificaciones del DB se pueden organizar en tres apartados que afectan a tres 

conceptos del edificio, envolvente, sistemas y producción de renovables, cuyos pará-

metros se desarrollan a continuación: 

ENVOLVENTE DEL EDIFICIO 

En la sección HE 1 

• Se introduce un nuevo parámetro: el coeficiente global límite de transmisión 

de calor a través de la envolvente térmica, el cual fija valores de transmitancia 

térmica de la envolvente, control solar de la envolvente térmica y permeabili-

dad al aire. Se exigirán valores específicos tanto para edificios de nueva cons-

trucción como para rehabilitación de edificios preexistentes que abarcaran los 

siguientes abanicos: 

o Residencial privado 

• Edificios nuevos y ampliaciones: [0,43-0,86] W/m2·K, depen-

diendo de la zona climática y la compacidad. 

• Cambios de uso y reformas: [0,54-1,07] W/m2·K, dependiendo 

de la zona climática y la compacidad. 

o Terciario 

• En cualquier caso: [0,43-1,12] W/m2·K, dependiendo de la zona 

climática y la compacidad. 

• Se revisan los valores mínimos de eficiencia energética. 

• Se plantean exigencias de aislamiento superiores a las actuales para los casos 

de rehabilitación por zonas climáticas. 

• Para adaptarse a los nuevos valores en las zonas donde sea necesario reducir 

la demanda de calefacción, se deberá aumentar el aislamiento de 

https://blog.synthesia.com/es/cubiertas-sistemas-poliuretano
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cubiertas, suelos y fachadas, tanto la parte opaca como los cerramientos 

acristalados. 

• Para el control solar de la envolvente se introduce el parámetro control solar 

(qsol;jul) que mide la capacidad del edificio para bloquear la radiación solar en 

los meses más cálidos, reduciendo así la demanda de refrigeración. Es decir, 

para aquellas zonas donde el clima alcance temperaturas muy altas en verano, 

se reducirá la demanda de refrigeración optimizando el control solar de los 

cerramientos acristalados y mejorando así el factor solar de los vidrios. Ade-

más, se contempla la instalación de elementos de sombreamiento que reduz-

can el factor solar. 

Este valor se obtiene de la relación entre las ganancias solares para el mes de 

julio (Qsol;jul), teniendo en cuenta los huecos con su protecciones solares mó-

viles activadas, y la superficie útil que recoge la envolvente térmica (Autil). 

qsol;jul = Qsol;jul / Autil 

 Para verificar su cumplimiento habrá un único valor límite para todas las zonas 

climáticas. 

o Para uso residencial privado el valor límite es 2 kWh/m²mes. 

o  Para otros usos el valor límite es 4 kWh/m²mes. 

• Se controla la hermeticidad de los edificios para reducir las pérdidas energéti-

cas debidas a filtraciones de aire. En la envolvente térmica se controla la per-

meabilidad al aire tanto en los huecos (Q100,lím), según la zona climática, como 

en el edificio entero con el parámetro denominado relación del cambio de aire 

con una presión de 50 Pa (n50). Para edificios nuevos de menos de 120 m2 útiles 

no será necesario controlar este segundo parámetro. (HE 1) 

o La permeabilidad máxima al aire en huecos se establece para uso resi-

dencial privado y terciario: [27-9] m3/m2·h, dependiendo de la zona cli-

mática. 

o Para el caso de residencial privado se establece un n50 comprendido 

entre 3 y 6, según el factor de compacidad. 

  

https://blog.synthesia.com/es/cubiertas-sistemas-poliuretano
https://blog.synthesia.com/es/aislamiento-suelos
https://blog.synthesia.com/es/como-elegir-mejor-aislante-fachada
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SISTEMAS 

Sección HE 0 

• Se propone la reducción de los consumos de energía final y primaria a través 

de los sistemas mecánicos: generadores de calefacción, refrigeración y ACS. 

• La modificación supone las siguientes reducciones del consumo de energía 

primaria no renovable para edificios que se multiplicaran por 1,25 para uso re-

sidencial privado y 1,40 para uso terciario en territorios extrapeninsulares: 

o  Edificios nuevos y ampliaciones 

• Residencial privado: [20-43] kWh/m2·año, según la zona. 

• Terciario: [40-160] kWh/m2·año, según la zona y carga. 

o  Cambios de uso y reformas 

• Residencial privado: [40-80] kWh/m2·año, según la zona. 

Sección HE 4 y HE 5 

• Se incrementa la obligación de utilizar un porcentaje de energía renovable 

para cubrir las necesidades de ACS, y también la de generación de energía 

eléctrica, pero se elimina la obligatoriedad de utilizar fuentes de energía reno-

vable concretas, tales como la solar térmica o la solar fotovoltaica.   

PRODUCCIÓN DE RENOVABLES 

Introducción 

• Se actualiza la definición de Edificio de Consumo de Energía Casi Nulo. 

Sección HE 0 

• Se mantiene como indicador principal de eficiencia energética el Consumo de 

energía primaria no renovable, pero se introduce un indicador complementa-

rio de necesidades energéticas: Consumo de energía primaria total (CEP total) 

que remplaza a los anteriores niveles de demanda límite de calefacción y refri-

geración. 
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• La modificación supone un consumo límite de energía primaria total para edi-

ficios que se multiplicaran por 1,15 para uso residencial privado y 1,25 para uso 

terciario en territorios extrapeninsulares: 

o  Edificios nuevos y ampliaciones 

• Residencial privado: [40-86] kWh/m2·año, según la zona. 

• Terciario: [155-265] kWh/m2·año, según la zona y carga. 

o  Cambios de uso y reformas 

• Residencial privado: [55-115] kWh/m2·año, según la zona. 

Sección HE 1 

• Se cambia el título de “limitación de la demanda de energía” a “condiciones 

para el control de la demanda energética”. 

Sección HE 4 

• En cuanto al uso de energía procedente de fuentes renovables, se plantea un 

aporte del 50% del consumo de energía primaria en la situación límite de con-

sumo de energía primaria total. 

A continuación, se muestra un esquema comparativo de los cambios del DB HE: 

 

Ilustración 5. Sistemas de indicadores del CTE HE 2013 y HE 2020.  

Fuente: ANDIMAT. 
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El objetivo del nuevo Código Técnico de la Edificación español es adaptarse a la direc-

tiva europea, ajustarse a las modificaciones y avances técnicos del sector, fomen-

tando el avance y progreso, y constituir una normativa más sencilla para facilitar su 

compresión y aplicación. Desde hace unos años la Comunidad Europea decidió que 

tomar medidas conjuntas en todos los estados miembros, permite lograr mejores re-

sultados, esta política podría reducir el consumo energético en la edificación hasta en 

un 90%. Para conseguirlo, primero se propusieron objetivos para el año 2020 en 

cuanto a la mejora de la eficiencia energética de los edificios: ahorro del consumo de 

energía mediante una mayor eficiencia energética en un 20 %, reducción de emisiones 

de efecto invernadero en un 20 % o la incrementación de las energías renovables 

hasta en un 20 %. 

Dentro de la reforma del CTE se contempla la rehabilitación de edificios antiguos. Es-

paña cuenta con 25 millones de viviendas y uno de los mayores parques de edificios 

obsoletos energéticamente. Se calcula que el 90% son anteriores a la aplicación del 

Código Técnico de la Edificación, y el 60% de las viviendas se construyeron sin ninguna 

normativa de eficiencia energética. Por tanto, aquí es donde está realmente el futuro, 

la adaptación de estos edificios supondrá una importante reducción de la demanda 

energética actual. Las modificaciones que afectan especialmente a la rehabilitación 

son las siguientes: 

• Los criterios de aplicación que adopta el CTE para edificios existentes siguen 

siendo de no empeoramiento, flexibilidad y reparación de daños. 

• Como dice el documento de ahorro de energía se limita el consumo energético 

para Edificios nuevos e Intervenciones en edificios existentes (ampliaciones, 

cambios de uso y reformas) 

• Para que un edificio existente se vea afectado por la modificación deberá au-

mentar más de un 10% en superficie o volumen de unidades de uso interveni-

das, o la superficie útil total ampliada excederá los 50 m2.  

• En caso de cambios de uso la construcción se verá afectada si la superficie útil 

total ampliada excede los 50 m2. 
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• Las reformas de edificios se verán afectadas cuando se renueven de forma 

conjunta las instalaciones de generación térmica y más del 25% de la superficie 

total de la envolvente térmica final del edificio. 

• Se excluyen del ámbito de aplicación los edificios protegidos oficialmente por 

ser parte de un entorno declarado o en razón de su particular valor arquitec-

tónico o histórico, en la medida en que el cumplimiento de determinadas exi-

gencias básicas de eficiencia energética pudiese alterar de manera inacepta-

ble su carácter o aspecto, siendo la autoridad que dicta la protección oficial 

quien determine los elementos inalterables; construcciones provisionales con 

un plazo previsto de utilización igual o inferior a dos años; edificios industria-

les, de la defensa y agrícolas no residenciales, o partes de los mismos, de baja 

demanda energética. Aquellas zonas que no requieran garantizar unas condi-

ciones térmicas de confort, como las destinadas a talleres y procesos indus-

triales, se considerarán de baja demanda energética; edificios aislados con una 

superficie útil total inferior a 50 m2. 

Según los datos publicados por la compañía británica de energía BP en su artículo 

(statistical review of world energy 2019) las energías renovables representaron el 

16,9% de la energía primaria consumida en España durante el año 2018, lo que supuso 

un aumento en su contribución respecto al año anterior. Igual que en el resto del 

mundo, los combustibles fósiles son las tres principales fuentes de consumo de ener-

gía primaria. 

En primera posición, el petróleo (47,1%), seguido del gas natural (19,1%) y del carbón 

(7,9%). Esto supone que cerca de las tres cuartas partes (74,2%) de la energía primaria 

consumida por España proviene de fuentes de energía fósil.  
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Ilustración 6. Gráfico del consumo español de energía primaria 2018. 

Fuente: bp statistical review of world energy 2019 

 

5.4. CONTEXTO EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS 

La fragmentación de España en Comunidades Autónomas y las libres competencias 

en políticas energéticas suponen que existan multitud de directivas y normas de efi-

ciencia energética propias de cada comunidad autónoma. Esto produce una desigual-

dad en las políticas y normativas que ha llevado a un desarrollo dispar según el lugar 

de España donde se encuentre el edificio al que es aplicable la normativa. 

Las Comunidades Autónomas cuentan con multitud de subvenciones que proporcio-

nan a empresas y personas para potenciar la eficiencia o ahorro energético y las ener-

gías renovables. Los requisitos y procesos necesarios para acceder a estas ayudas va-

rían ligeramente por su cuantía y plazos, pero son esencialmente iguales.  

Un ejemplo de esto son las islas Canarias que siempre han tenido una normativa pro-

pia debido a que sus condiciones climáticas son bastante diferentes a las del resto de 

España, allí el decreto 900/2015 (impuesto del sol) nunca fue efectivo. En Canarias se 

aprecia un bajo número de instalaciones legales, esto se debe a que la normativa no 

está demasiado clara. Esta normativa en sus últimas modificaciones, decreto 6/2015 

por el que se aprueba el reglamento que regula la instalación y explotación de los 
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Parques Eólicos en Canarias y el decreto 141/2009 por el que se aprueba el reglamento 

por el que se regulan los procedimientos administrativos relativos a la ejecución y 

puesta en servicio de las instalaciones eléctricas en Canarias, se ha asemejado a las 

leyes nacionales y procurado aclarar y facilitar con cambios como la desaparición de 

los concursos para acceder a explotaciones eólicas. 

Recientemente, algunas Comunidades Autónomas han adoptado nuevas estrategias 

siguiendo los objetivos del horizonte 2030. En el caso de Aragón, Cantabria, Comuni-

dad Valenciana, Castilla–La Mancha y Navarra, se parecen, pero tienen pequeñas di-

ferencias. Cantabria y Castilla–La Mancha no establecen objetivos numéricos concre-

tos y únicamente dicen que contribuirán a los compromisos nacionales de energía y 

clima. Por su parte Aragón y Comunidad Valenciana establecen objetivos energéticos 

de cara a 2030, proponen un aumento del 32% en energías renovables y un incre-

mento del 32,5% en eficiencia energética en el caso de la C. Valenciana, pero no esta-

blecen metas en reducción de emisiones globales. Navarra sí se compromete a cum-

plir objetivos a medio y largo plazo de un 45% de reducción de emisiones a 2030 y 

hasta un 80% a 2050, además de cumplir otros propósitos ambientales y energéticos. 

Las únicas comunidades que tienen una ley actualizada sobre cambio climático y re-

novación energética son Andalucía, País Vasco, Baleares y Cataluña que se han pro-

puesto reducir las emisiones totales de gases de efecto invernadero en un 40% para 

2030 y casi a cero para 2050. Estas leyes no plantean grandes reformas porque esen-

cialmente se suscriben a lo acordado en CTE que sigue las recomendaciones de la 

ONU. Además, hasta la fecha han tenido poco efecto debido al bajo grado de implan-

tación por problemas políticos y cambios de gobierno. 

5.5. OPCIONES RENOVABLES EN EDIFICACIÓN 

Dentro de todas las opciones de fuentes de energía renovables e inagotables en este 

trabajo se tratarán únicamente las que tienen una aplicación relativamente accesible 

en la edificación. 

La situación actual es inmejorable, la legislación favorece la proliferación de equipos 

energéticos que debido a su creciente demanda cada vez serán más económicos y 

evolucionados. 
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El campo de las renovables está en constante evolución y cada vez existen más for-

mas de captar energía, que se adaptan a cada una de las situaciones ya que no siem-

pre se cuenta con el espacio necesario, con el presupuesto suficiente o con los sumi-

nistros deseados. 

A continuación, se procede a explicar las diferentes opciones del mercado agrupán-

dose en función de si su propósito principal es proporcionar energía eléctrica o tér-

mica (calentar agua para calefacción o ACS). 

Energías renovables para producción directa de electricidad 

Energía eólica 

La energía eólica consiste en el aprovechamiento energético de la energía cinética 

del viento. Una instalación eólica está compuesta básicamente por un rotor con aspas 

que gira y pone en marcha un generador eléctrico.  

Esta fuente puede no ser apta para todas las localizaciones, es de gran importancia la 

correcta ubicación del edificio y las características del lugar, cuanto mayor sea la in-

tensidad del viento más energía se consigue, esto depende de la altitud, ya que a ma-

yor altitud mayor velocidad, y también del terreno, logrando mayor velocidad en zo-

nas de mar y llanas sin obstáculos.  

 

 

Ilustración 7. Esquema instalación eólica. 

Fuente: https://energias-renovables-y-limpias.blogspot.com/2012/07/la-energia-eolica-como-suministro.html 

https://energias-renovables-y-limpias.blogspot.com/2012/07/la-energia-eolica-como-suministro.html
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La instalación de estos elementos en edificios se reduce esencialmente a sistemas 

minieólicos de pequeña escala como instalaciones micro-eólicas, con generadores eó-

licos compactos capaces de generar una potencia eléctrica inferior a 100 Kw.  

 

 

Ilustración 8. Modelos de generación eólica. 

Fuente: Guia-sobre-tecnologia-minieolica.-COMUNIDAD-DE-MADRID.pdf 

 

Además de estas, existen soluciones más innovadoras relacionadas con el diseño del 

edificio que permiten colocar elementos de mayor escala como aerogeneradores col-

mena o sistemas con fibras piezoeléctricas en fachadas. 

 

Ilustración 9. Aerogeneradores Colmena. 

Fuente: Energeticafutura.com 
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Energía hidráulica 

La tecnología hidroeléctrica genera electricidad con el movimiento del agua. Incluye 

una serie de tecnologías de generación y almacenamiento. La energía hidroeléctrica 

se ha utilizado desde hace miles de años. 

A pesar de que en la edificación su utilidad es limitada, debido a que es difícil disponer 

de grandes cantidades de agua, existen turbinas de pequeño formato como las lla-

madas “Great Barrier” que pueden conectarse a la red que suministra el agua al edi-

ficio y permiten generar energía cada vez que circula agua por la tubería. 

 

 

Ilustración 10. Instalación hidráulica. 

Fuente: https://img.interempresas.net/fotos/491727.jpeg 

 

Además, en edificios altos se puede obtener energía mediante saltos de agua, se po-

drían utilizar las redes de desagüe, actualmente se tiende a redes separativas de 

aguas, pero si todo el caudal fuese junto se lograría más energía.  

 

 

Ilustración 11. Turbina Great Barrier 

Fuente: Warin Thanathawee 
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Energía de sistemas de cogeneración 

La cogeneración es técnicamente la producción simultánea de electricidad y energía 

térmica con el aporte de un combustible, no es una energía renovable como tal, pero 

permite un aprovechamiento muy eficiente de combustibles tradicionales como ga-

ses y gasóleos.  

Su funcionamiento es similar al de una caldera tradicional que solo calienta, utiliza un 

quemador de gas natural, que calienta el helio ubicado dentro del motor Stirling con 

la ventaja de que este gas, se contrae y dilata moviendo un pistón, que junto a un 

imán generan electricidad, gracias al campo magnético del motor. 

 

 

Ilustración 12. Instalación microcogeneración. 

Fuente: Clickgasoil. 

 

Además, si el combustible utilizado proviene de fuentes desecho como biocombusti-

bles gaseosos que provienen de gas de vertedero o biocombustibles líquidos como 

son los derivados de aceites vegetales como el biodiesel o etanol se logra que la 

fuente de energía también sea limpia. 

Aunque no es un problema, sí que es importante tener en cuenta que para la instala-

ción de sistemas de cogeneración hace falta algo más espacio que para una caldera 

de gas convencional ya que es necesario tener sistemas auxiliares térmicos y eléctri-

cos. 
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Estos equipos están compuestos por los siguientes elementos: 

• Equipo generador. 

• Sistemas auxiliares eléctricos. 

• Sistemas auxiliares térmicos. 

• Equipos auxiliares. 

• Equipos complementarios de suministro de combustible. 

 

Ilustración 13. Esquema de funcionamiento de un sistema de micro-cogeneración.  

Fuente: Guía Fenercom 2012 

 

Energía solar fotovoltaica 

La tecnología solar fotovoltaica se emplea para convertir directamente la luz solar en 

electricidad utilizando una tecnología de módulos formados por células semiconduc-

toras o células solar fotovoltaicas. El funcionamiento de esta tecnología consiste en 

que los fotones de la luz solar “excitan” a los electrones del semiconductor. Otra ven-

taja añadida de esta fuente de energía es que el calor que se genera por la radiación 

solar sobre las células fotovoltaicas se puede utilizar para calentar el edificio me-

diante sistemas de aire. 
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Ilustración 14. Instalación solar fotovoltaica en cubierta. 

Fuente: SotySolar. 

 

La forma más común de encontrarlas es en los conocidos como paneles solares 

donde las células, normalmente de silicio monocristalino (son celdas fabricadas a par-

tir de silicio puro en lingotes, fundido y dopado) o multicristalino (células de estruc-

tura ordenada por regiones que presenta enlaces irregulares entre distintas zonas, lo 

que disminuye su rendimiento), que se colocan en vidrio con un marco de aluminio. 

Estos paneles se pueden ubicar en las cubiertas, donde más energía se capta, o en las 

fachadas opacas de los edificios. 

También se utilizan células de silicio amorfo, seleniuro u otros materiales que están 

en investigación con los que se logra mayor versatilidad para su aplicación. Ahora 

mismo se pueden colocar dispositivos solares en toda la envolvente de los edificios 

(fachadas ventiladas, muros cortina, ventanas, lamas, parasoles, cubiertas, lucerna-

rios) además existen vidrios fotovoltaicos con diferentes grados de transparencia, 

paneles flexibles o incluso pinturas fotovoltaicas. 
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Ilustración 15. Principales tipos de células fotovoltaicas. 

Fuente: http://www.solarmat.es/blog/wp-content/uploads/2017/05/Tipos_paneles-650x341.jpg 

 

La correcta posición de los módulos de captación determina el rendimiento de la ins-

talación. Se aconseja que la posición de los módulos permita captar al menos el 80% 

de la irradiación solar, por lo tanto, un panel vertical será much0 menos rentable que 

uno orientado al sur a 30º de la horizontal. 

 

 

Ilustración 16. Esquema captación solar. 

Fuente: http://www.solarinnova.net/es/productos/fotovoltaica/modulos/bipv 

 

http://www.solarinnova.net/es/productos/fotovoltaica/modulos/bipv
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Los elementos esenciales que componen la instalación para la implantación de ener-

gía solar fotovoltaica son: 

• Panel fotovoltaico: Están formados por un marco de aluminio con un cristal 

delantero y una cubierta aislante posterior, con una caja de conexiones, y den-

tro las celdas solares con un encapsulado por delante y otro por detrás. 

 

Ilustración 17. Partes de panel solar fotovoltaico 

Fuente: https://www. instaladorsolar.com/ 

 

• Batería: Acumulan la energía para suplir las demandas de electricidad cuando 

no se capte energía o la cantidad captada sea muy baja. 

• Regulador: El regulador es el encargado de controlar el proceso de carga y 

descarga de la batería, actuando entre el generador y el acumulador. Este im-

pide que las baterías sigan recibiendo energía una vez que ya están cargadas. 

• Inversor: Es el dispositivo encargado de convertir la energía del generador fo-

tovoltaico de corriente continua a corriente alterna. 
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Ilustración 18. Esquema instalación solar fotovoltaica. 

Fuente: https://www.greenenergy-latinamerica.com/ 

 

Energías renovables para aprovechamiento directo térmico 

Energía solar térmica 

El objetivo de la tecnología solar térmica es convertir en calor útil la energía contenida 

en la radiación solar, esto se lleva a cabo principalmente mediante la producción agua 

caliente tanto en uso doméstico como industrial que aprovecha el poder calorífico 

del sol. Esta agua caliente se puede utilizar para agua caliente sanitaria, para calefac-

ción de suelo radiante o por aire, para refrigeración mediante un equipo de absorción 

o para la climatización de piscinas entre otras cosas. 

Además de calentar agua, que es la aplicación más inmediata también se pueden em-

plear otros fluidos que utilizando sistemas ópticos de concentración permiten gene-

rar energía eléctrica.  

Para obtener electricidad existen diferentes técnicas que emplean sistemas como: 

• Reflectores Fresnel: Este sistema permite aprovechar los rayos de sol y trans-

formarlos en energía eléctrica, el sistema esta compuesto por espejos que 

reúne los rayos solares en un receptor tubular (superficie cilíndrica o 

https://www.greenenergy-latinamerica.com/
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trapezoidal) para generar calor y electricidad. Este sistema es capaz de captar 

calor a varios metros de distancia.  

 

 

Ilustración 19. Reflector Fresnel. 

Fuente: https://cio.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1002/772/1/17422.pdf 

 

• Disco Stirling: Este tipo de instalación consiste en elementos parabólicos com-

puestos por grandes discos concentradores que condensan la energía calorí-

fica en el generador que se ubica en el centro. 

 

 

Ilustración 20. Disco de Stirling. 

Fuente: https://www.ecoticias.com/userfiles/extra/PTRC_disco_34_rotador.jpg 

https://cio.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1002/772/1/17422.pdf
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• Cilindro parabólico: Este sistema es un tipo de captador de energía solar que 

concentra la radiación del sol en un receptor que pasa por un sistema de tu-

bos. El proceso conssite calentar el fluido en su interior para transformar la 

energía en electricidad. 

 

 

Ilustración 21. Cilindro parabólico. 

Fuente: www.SolarMillennium.de  

 

Existen esencialmente dos tipos distintos de captadores solares los planos y los de 

tubo vacío, siendo estos segundos más eficientes y capaces de proporcionar un ma-

yor rendimiento, pero por el contrario tienen un mayor coste económico. 

 

    

Ilustración 22. Colector solar térmico de vacío / Colector solar térmico plano. 

Fuentes: CostaSolar / Ecoinnova. 
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Para su instalación hay que tener en cuenta que cuanto mayor es la altura del Sol, 

mayor es la incidencia de los rayos solares y por tanto mayor la energía captada. Esto 

se da en verano, ya que, al tener un mayor ángulo con respeto a la tierra, la oposición 

de la atmosfera es menor y logran llegar a la superficie terrestre con más fuerza. 

Los principales elementos que componentes de una instalación fotovoltaica térmica 

son los siguientes: 

• Panel solar:  Es la parte encargada de captar la energía del sol y transferirla por 

el fluido. 

• Intercambiador de calor: Normalmente es un intercambiador de placas encar-

gado de trasmitir el calor del circuito primario al secundario manteniendo los 

fluidos separados. 

• Acumulador: Recibe la energía del circuito secundario y calienta el agua de 

consumo en su interior, sin que esta se mezcle con el fluido del circuito secun-

dario. Es el encargado de absorber las variaciones entre demanda y captación. 

• Fluido del circuito primario: Es el fluido caloportador que fluye desde el sub-

sistema de captación al del intercambiador trasportando la energía. 

• Fluido del circuito secundario: Trasporta la energía desde el subsistema de in-

tercambio al acumulador. Solo está presente cuando el intercambiador es ex-

terno al depósito de acumulación. 

• Bombas: Son las encargadas de generar el movimiento de los circuitos, se ne-

cesitan tantas bombas como circuitos. 

• Sistema de regulación y control: Sirve para garantizar el correcto funciona-

miento del sistema y proteger de heladas y sobrecalentamientos. 

 

 

Ilustración 23. Esquema instalación solar térmica. 

Fuente: https://solar-energia.net/energia-solar-termica 

https://solar-energia.net/energia-solar-termica
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Energía biomasa 

La tecnología de la energía biomasa consiste en calderas que obtienen la energía me-

diante la combustión de elementos orgánicos, este proceso es esencialmente como 

se ha hecho desde el origen de los tiempos con la combustión de madera. Los bio-

combustibles más frecuentes, todos ellos desechos, son los pellets, los restos de la 

poda, huesos de aceituna, las cáscaras de almendras y cualquier desecho de activida-

des agrícolas y forestales tratados para maximizar su aporte energético y reducir la 

producción de cenizas. Como todos estos materiales son de desecho el coste econó-

mico es muy bajo y se logra una rentabilidad muy alta. 

 

 

Ilustración 24. Caldera biomasa. 

 Fuente: https://ecoinventos.com/ventajas-calderas-de-biomasa/ 

 

Los sistemas de biomasa esta especialmente diseñados para la producción de agua 

caliente sanitaria consiguiendo temperaturas de 70-90ºC, o para calefacción tanto por 

aire como por emisores convencionales (radiadores). 

https://ecoinventos.com/ventajas-calderas-de-biomasa/


44 

 

 Esta fuente de energía se utiliza principalmente para producir energía térmica para 

agua caliente sanitaria y calefacción. Quizás su principal ventaja frente a otras fuentes 

de energía es que su instalación es tan fácil como la de las calderas tradicionales de 

tantos edificios, esto hace de esta energía la ideal para rehabilitación porque en mu-

chos casos los edificios ya cuentan con una sala de calderas, aunque es necesario te-

ner mucho espacio para almacenar el combustible. Estas calderas pueden tener el 

suministro de combustible mecanizado, se conecta con un depósito de material del 

que toma la materia prima cuando lo precisa.  

 

 

Ilustración 25. Opciones de almacenaje para combustible. 

Fuente: EOI. 

 

La evolución de los sistemas de producción ha permitido pasar de las chimeneas 

abiertas tradicionales a las calderas de alta eficiencia, lo que se traduce en una impor-

tante mejora del rendimiento en la producción de calor y una reducción de las pérdi-

das de calor. 
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Los sistemas de biomasa so especialmente idóneos para edificios destinados a uso 

residencial, ya que en ellos el consumo de calefacción y de ACS suele ser mayor. De-

bido a que en la península las zonas climáticas son muy distintas no resultan adecua-

das para todas las localizaciones, estas instalaciones solo resulten rentables en las 

zonas con climas templados o fríos donde la demanda de calefacción es bastante 

grande. 

Los principales elementos que componen la instalación son esencialmente los de un 

sistema convencional de caldera centralizada: 

• Caldera: Produce energía mediante una reacción química de combustión. 

• Almacenamiento: Un depósito para acumular el combustible, capaz de pro-

porcionar el material a la caldera durante un período aceptable de tiempo. 

• Depósito de inercia: Acumulador que absorbe la diferencia entre la producción 

y la demanda apagando y encendiendo el sistema. 

• Bomba: Es la encargada de generar el movimiento de fluido en el circuito. 

• Equipos de emisión de calefacción: Pueden ser radiadores o suelo radiante. 

• Los equipos de acumulación de ACS: Permiten a la caldera generar por adelan-

tado el caudal de consumo previsto y con ello adelantarse a la demanda y evi-

tar tiempos de espera. 

 

Ilustración 26. Esquema instalación de biomasa. 

Fuente: http://www.cenitsolar.com/biomasa_esquema.php 
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Energía geotérmica 

La tecnología geotérmica tiene como objetivo utilizar le calor de la tierra para generar 

energía. Esta energía emplea bombas de calor-frio y se utiliza en sistema de calefac-

ción, refrigeración o incluso para generar electricidad. 

Los sistemas de geotermia obtienen el calor del terreno en forma de fluidos como 

vapor o agua. Las temperaturas que se logra en las instalaciones determinan el pos-

terior uso.  

 

 

Ilustración 27. Instalación de geotermia. 

Fuente: https://segoviaudaz.es/energia-domestica-para-segovia-desde-el-subsuelo/ 

 

Se puede diferenciar entre dos tipos de instalaciones, las que emplean una sonda ver-

tical en el terreno de longitudes de 10 o 20 metros y las que consisten en un serpentín 

enterrado a una profundidad constante generalmente de un metro, las primeras con-

siguen temperaturas mucho más altas y por tanto resultan más eficientes, aunque 

son bastante más caras. 
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Ilustración 28. Instalación geotermia en serpentín. 

Fuente: Ingeosolar. 

 

Algunas ventajas con respecto a otras fuentes de energía que no son capaces de man-

tener una producción constante es que la geotermia tiene prácticamente la misma 

eficiencia de día que de noche. La corteza terrestre cuenta con una gran inercia tér-

mica, esto implica que, aunque la temperatura exterior cambie mucho a lo largo del 

día, las variaciones atmosféricas tardan mucho tiempo en afectarla y tan solo consi-

guen hacerlo en pequeña medida. 

También merece la pena destacar que la geotermia se puede instalar en el subsuelo 

de cualquier lugar pudiendo tener la energía al lado del edificio, aunque hay zonas 

con mejores y peores propiedades térmicas. 

El principal problema de la geotermia es que la eficiencia de los equipos con que se 

produce puede hacer que deje de poder considerarse renovables. 

Un sistema geotérmico se compone de una bomba de calor, con las mismas partes 

que la de la energía anterior, que utiliza como foco exterior de intercambio el terreno, 

que a partir de 5 m de profundidad tiene una temperatura más estable que la de la 

atmósfera, logrando así un mayor rendimiento energético. 
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Ilustración 29. Esquema instalación geotermia.  

Fuente: http://www.cenitsolar.com/geotermia_esquema.php 

 

Energía Solar termodinámica 

La solar termodinámica es la energía que aprovecha el calor del sol. Pero no lo hace 

igual que la energía solar fotovoltaica, que aprovecha la radiación solar para transfor-

marla directamente en electricidad, ni como la solar térmica, que aprovecha el calor 

del sol para calentar directamente un fluido.  

Aquí se combina dos tecnologías, la energía solar térmica de los colectores y la bomba 

de calor, es una evolución de la energía solar tradicional. Se aprovecha el calor del sol 

y consigue agua caliente de manera mucho más eficiente que como lo harían las dos 

tecnologías por separado.  

 

http://www.cenitsolar.com/geotermia_esquema.php
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Ilustración 30. Panel solar termodinámico. 

Fuente: Vsol energía solar. 

 

Como todos los métodos que dependen de una bomba de calor tienen como incon-

veniente que necesitan un aporte de electricidad, pero como principales ventajas des-

taca que suelen tener dimensiones más reducidas que los paneles térmicos normales, 

lo que los hace ideales cuando el espacio es limitado y son capaces de captar la radia-

ción solar directa y difusa durante el día, también el calor del aire, del viento o de la 

lluvia del exterior. Además, en estos paneles se obtienen resultados similares inde-

pendientemente de la orientación y funcionan siempre y cuando la temperatura ex-

terior sea superior a -5ºC. 

La instalación consiste en un panel termodinámico y una bomba de calor con sus par-

tes, que luego se conecta a los elementos interiores dependiendo del objetivo de la 

energía. 
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Ilustración 31. Esquema instalación termodinámica. 

Fuente: https://www.ecoclimava.es/productos/termodin%C3%A1mica/equipo-solar-termodin%C3%A1mico-tb500e-i/ 

 

Energía aerotérmica 

La tecnología aerotérmica funciona como una bomba de calor tradicional diseñada 

para obtener refrigeración, calefacción y agua caliente. El funcionamiento de estas 

instalaciones consiste en extraer la temperatura del aire y transferirla al aire interior 

o a un fluido. Una de las principales ventajas de estas unidades es que pueden funcio-

nar de forma reversible, dando calor en invierno o frío en verano. Esto permite por 

ejemplo aportar frío a un sistema de suelo radiante y que así funcione como suelo 

refrescante. 

Aunque este proceso tiene un consumo eléctrico que para ser totalmente limpio de-

berá depender de otra fuente de energía renovable que le proporcione esta electrici-

dad. Actualmente su eficiencia es muy alta y este será mayor según evolucionen los 

sistemas.  

En la mayoría de las fuentes energía los sistemas producen menos energía de la que 

consumen, pero en el siglo XIX el físico francés Nicolas Leónard Sadi Carnot inventó 

https://www.ecoclimava.es/productos/termodin%C3%A1mica/equipo-solar-termodin%C3%A1mico-tb500e-i/
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la primera máquina capaz de generar más energía térmica de la contribuida al sis-

tema. Ahora mismo con un kW de electricidad se pueden conseguir 4,5kW. 

Como no se produce energía si no que solo se transporta de un medio a otro para que 

un sistema de bomba de calor puede considerarse aerotermia, y por lo tanto equipa-

rable a una energía renovable, debe cumplir con un rendimiento mínimo acreditable 

tanto para calor como para frio. 

 

 

Ilustración 32. Unidad exterior aerotermia. 

Fuente: Vaillant. 

 

Ilustración 33. Instalación interior de aerotermia. 

Fuente: https://feccjusa.es/aerotermia-instalacion-con-suelo-radiante/ 
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Las partes esenciales de una bomba de calor son las siguientes: 

• Unidad exterior: En invierno funciona como evaporador y en verano como 

condensador. 

• Unidad interior: En verano funciona como evaporador y en invierno como con-

densador. 

• Compresor: Se encarga de comprimir el fluido aumentando su temperatura 

mediante energía. 

• Válvula de expansión: Es la encargada de recibir el fluido a alta presión tras el 

intercambio de calor del condensador y lo expande, reduciendo su presión y 

temperatura. 

• Elementos interiores: La unidad interior se conecta a los elementos necesarios 

para el aprovechamiento de la energía como pueden ser Intercambiador de 

ACS para consumo o calefacción. 

 

 

Ilustración 34. Esquema instalación aerotermia en vivienda. 

Fuente: Vía Daikin. 

 

Energía hidrotérmica 

La hidrotermia es la energía renovable que utiliza la energía térmica procedente del 

agua para producir calefacción, refrigeración y agua caliente. Su funcionamiento con-

siste en una bomba que coge el potencial calorífico del agua. 

De primeras se puede pensar que su uso es muy limitado ya que muy pocas edifica-

ciones están situadas a la orilla de ríos o lagos. Sin embargo, existe la opción de usar 
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las aguas desechadas en los propios edificios, las aguas grises (aguas procedentes de 

baños, fregaderos, lavavajillas, lavadoras, etc.) que en algunos casos tienen un poten-

cial calorífico muy alto porque se han calentado previamente para su primer uso, gra-

cias a esto se incrementan  las posibilidades de integrar esta fuente de energía. 

 

 

Ilustración 35. Instalación hidrotérmica de reutilización de aguas grises modelo GEMAH PAM.  

Fuente: Kalhidra S.L  GEMAH 

 

Una instalación hidrotérmica se compone de una bomba de calor, con las mismas par-

tes que las de las energías anteriores, que utiliza un fluido como foco exterior de in-

tercambio y luego se conecta a las instalaciones interiores que lo demanden. 

Energía marina 

Las energías marinas consisten en el aprovechamiento energético de la energía ge-

nerada por los océanos. Esencialmente se aprovecha la energía de las olas, las ma-

reas, las corrientes y en la diferencia de temperatura entre la superficie y el fondo 

marino. 

En España la energía marina tiene un enorme potencial energético, debido a la canti-

dad de costa con que cuenta. El aprovechamiento de este recurso energético está 

estimado en más de 20.000 MW que contribuirían a la producción eléctrica nacional. 

( https://www.appa.es/appa-marina/situacion-marina/) 

Además, su explotación supone un impacto ambiental mínimo. Sin embargo, las con-

diciones extremas del océano, la fuerza del oleaje y de la corrosión marina, así como 

https://www.appa.es/appa-marina/situacion-marina/
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la necesidad de sistemas que trasladen la energía hasta tierra para poder manipularla, 

generan grandes costes de explotación y hacen que aún este poco extendida y evo-

lucionada. 

Dentro de la energía marina podemos diferenciar los siguientes tipos según el sistema 

empleado para lograr la energía: 

• Undimotriz: Es la tecnología que aprovecha le aportación energética de las 

olas. Existen diferentes convertidores más o menos evolucionados (flotantes 

como los pelamis y las boyas flotantes, anclados a la costa como las columnas 

de agua oscilante y los anclados al fondo marino) 

 

 

Ilustración 36. Instalación undimotriz. 

Fuente: Interempresas.net 

 

• Mareomotriz: Esta tecnología aprovecha las diferencias producidas en la masa 

de agua de mar como consecuencia de las mareas (la marea es provocada por 

el efecto de atracción que ejerce la Luna sobre las masas oceánicas). A través 

de plantas mareomotrices se aprovecha de distintos modos el agua del mar 

para generar, mediante un sistema de alternadores, una carga eléctrica que 

pueda ser utilizada de numerosas formas. 
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Ilustración 37. Instalación energía mareomotriz. 

Fuente: https://erenovable.com/olas-y-mareas-como-fuentes-de-energia-renovable/ 

 

• Gradiente de salinidad: Es la energía obtenida debido a las diferencias de pre-

sión osmótica, lo que se denomina energía del gradiente salino. 

 

 

Ilustración 38. Energía de gradiente salino. 

Fuente: https://agenciadenoticias.unal.edu.co/uploads/pics/UNPeriodico_144_3_07.jpg 

https://erenovable.com/olas-y-mareas-como-fuentes-de-energia-renovable/
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• Maremotérmica: Esta tecnología busca captar la energía térmica oceánica gra-

cias a la diferencia de temperaturas entre la superficie calentada por el sol y 

las frías profundidades. Su funcionamiento consiste en una bomba que extrae 

el potencial calorífico del aguade igual forma que la energía hidrotérmica. 

 

 

Ilustración 39. Instalación maremotérmica. 

Fuente: https://edu.glogster.com/glog/_/1grshesn3er 

 

Energía residual 

Cualquier aportación energética por pequeña que sea puede tener utilidad, en espe-

cial si pensamos que supone dejar de consumir recursos no renovables y reducir la 

contaminación. Alguna de estas pequeñas aportaciones que nos llevan hacia un an-

siado consumo cero podría ser: 

https://edu.glogster.com/glog/_/1grshesn3er
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• Aprovechar el calor disipado por equipos de aire acondicionado, como por 

ejemplo colocando un panel solar-térmico que aproveche este calor disipado 

para ACS. 

 

 

Ilustración 40. Instalación de aire acondicionado con aprovechamiento solar. 

Fuente: https://www.revistaenergia.com/6828/ 

 

• Aprovechar la energía térmica que se produce por el sobrecalentamiento de 

paneles solares, en lugar de perderse puede utilizarse para un circuito de ca-

lefacción por aire. 

 

 

Ilustración 41. Colector solar de aire TWINSOLAR. 

Fuente: Grammer Solar. 

 

https://www.revistaenergia.com/6828/
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• Producir electricidad mediante la combustión de gas producido con los resi-

duos generados en el edificio, además la ceniza obtenida por la quema de es-

tos residuos  se reutiliza como abono. 

 

 

Ilustración 42. Generador de electricidad con residuos. 

Fuente:https://encrypted-tbn0.gstatic.com 

 

• Obtener energía mediante toberas en las cubiertas que muevan aire por 

efecto calor frio. 

• Vidrios con cámara de agua llena de algas que además de calentarse por la 

acción del sol, regulan la temperatura interior y dan sombra en verano, las 

algas pueden utilizarse como combustible en invierno cuando ya no se nece-

siten para tamizar el sol. 

 

 

Ilustración 43. Panel de vidrio con cámara de agua llena de algas. 
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Fuente: https://retokommerling.com/ 

6. CUERPO DEL TRABAJO 

Partiendo de la información anterior sobre las opciones y situación actual de las ener-

gías renovables, se procede según los criterios previamente mencionados en la intro-

ducción a relacionar las principales instalaciones de suministro de energía renovable 

con que puede contar un edificio. 

6.1. TABLAS 

A continuación, se realizan unas tablas donde se agrupan todas las energías medidas 

según cada uno de estos criterios, (amortización, coste de obtención, emisiones aso-

ciadas a la producción, rendimiento, coste eléctrico, sistema, proximidad de la pro-

ducción, implementación de la instalación e integración formal). 

Esto permite en primer lugar poder valorar la instalación de forma aislada según un 

determinado criterio, es decir, poner en valor su interés en ese criterio si esto es lo 

más importante para el caso en cuestión y por otra parte, al ver la valoración de todas 

las energías juntas nos permite tener una referencia para comparar si es aceptable o 

no el valor de una energía concreta según esa propiedad en relación con el resto. 
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La primera característica estudiada es el periodo de amortización que como se ha ex-

plicado anteriormente, uno de los principales objetivos actuales es abaratar al má-

ximo los costes de producción y explotación de los recursos renovables para rentabi-

lizar lo más pronto posible la inversión. Como se ve en la tabla los periodos de amor-

tización en general son bastante competitivos y exceptuando la energía solar tér-

mica, la solar termodinámica y la marina el resto pueden resultar rentables aproxima-

damente en una media de 6 años. 

 

Amortización 

Energía eólica aprox.  4-6 años 

Energía de sistemas de cogeneración ----- 

Energía solar fotovoltaica aprox.  5 años 

Energía solar térmica aprox.  5-8 años 

Energía biomasa aprox.  4 años 

Energía hidráulica aprox.  6 años 

Energía geotérmica aprox.  6-7 años 

Energía solar termodinámica aprox.  10 años 

Energía aerotérmica aprox.  6 años 

Energía hidrotérmica aprox.  6 años 

Energía marina aprox.  7-14 años 

Tabla 2. Periodo de amortización de la instalación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Otro indicador que valorar es el coste de obtención, a excepción de los sistemas de 

cogeneración y los de biomasa, el resto de las instalaciones de energías renovables 

analizadas consiguen la energía de forma directa de la fuente sin necesidad de prác-

ticamente inversión económica. Esto puede resultar más atractivo, pero tampoco hay 

que olvidar que no todas las situaciones son iguales y estos dos tipos de instalación 

pueden compensar según las circunstancias ya que aunque no sean totalmente gra-

tuitas permiten aprovechar recursos que de otra forma se desaprovecharían. 

 

Coste de obtención 

Energía eólica Reducido 

Energía de sistemas de cogeneración Alto 

Energía solar fotovoltaica Reducido 

Energía solar térmica Reducido 

Energía biomasa Alto 

Energía hidráulica reducido 

Energía geotérmica Bajo 

Energía solar termodinámica Bajo 

Energía aerotérmica Bajo 

Energía hidrotérmica Bajo 

Energía marina Bajo 

Tabla 3. Coste obtención de las energías. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Como se explica en la introducción por muy útil que resulte una fuente de energía si 

no es limpia pierde su interés, por eso un indicador fundamental son las emisiones de 

CO2 que produce. Las energías renovables se consideran limpias porque no generan 

residuos y en caso de que los generen, estos son en cantidades muy pequeñas y pue-

den desintegrarse fácilmente. Para algunas de estas energías un condicionante es la 

dependencia de bombas de calor-frio, ya que la eficiencia de estas máquinas lastra el 

grado de limpieza. 

 

Emisiones asociadas a la producción 

Energía eólica aprox. 5 gr CO2/kWh 

Energía de sistemas de cogeneración aprox. 200 gr CO2/kWh 

Energía solar fotovoltaica aprox. 30 gr CO2/kWh 

Energía solar térmica aprox. 2,1 gr CO2/kWh 

Energía biomasa aprox. 90 gr CO2/kWh 

Energía hidráulica aprox. 10 gr CO2/kWh 

Energía geotérmica aprox. 35 gr CO2/kWh 

Energía solar termodinámica  ----- 

Energía aerotérmica  ----- 

Energía hidrotérmica  ----- 

Energía marina aprox. 10 gr CO2/kWh 

Tabla 4. Emisiones asociadas a la producción. 
Fuente: http://www.comunidadism.es/blogs/la-huella-de-carbono-de-las-energias-renovables-2-eolica 

  

http://www.comunidadism.es/blogs/la-huella-de-carbono-de-las-energias-renovables-2-eolica
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Los criterios se relacionan unos con otros y como se comenta en las emisiones, el 

rendimiento de las instalaciones determina el grado de eficiencia de su funciona-

miento. Los avances tecnológicos van encaminados a que la energía obtenida del fun-

cionamiento de las máquinas sea la mayor posible en relación con la energía suminis-

trada en al proceso. 

 

Rendimiento 

Energía eólica aprox. 40 % 

Energía de sistemas de cogeneración aprox. 15-40 % 

Energía solar fotovoltaica aprox. 10-20 % 

Energía solar térmica aprox. 40-80 % 

Energía biomasa aprox. 85 % 

Energía hidráulica aprox. 85-90 % 

Energía geotérmica aprox. 85 % 

Energía solar termodinámica  ----- 

Energía aerotérmica aprox. 60-80 % 

Energía hidrotérmica ----- 

Energía marina aprox. 25-59 % 

Tabla 5. Rendimiento de la instalación. 
Fuente: Elaboración propia. 
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La inversión en renovables independientemente de sus beneficios medioambientales 

tiene que resultar rentable para el consumidor, por eso medir el coste eléctrico de un 

kilovatio-hora permite comparar estas energías con las tradicionales y ver que efecti-

vamente económicamente pueden competir.  Como se ve en la tabla el abanico de 

precios de las energías estudiadas va desde 0,03-0,27 €/kWh lo cual no difiere prácti-

camente del precio de la energía nuclear 0,06-0,12 €/kWh o del precio del gas natural 

0,02-0,20 €/kWh, por lo que las energías renovables resultan competitivas. 

 

Coste eléctrico 

Energía eólica 0,03-0,11 €/kWh 

Energía de sistemas de cogeneración 0,03-0,27 €/kWh 

Energía solar fotovoltaica 0,04-0,07 €/kWh 

Energía solar térmica 0,11-0,16 €/kWh 

Energía biomasa 0,09-0,16 €/kWh 

Energía hidráulica 0,03-0,12 €/kWh 

Energía geotérmica 0,04-0,15 €/kWh 

Energía solar termodinámica 0,10-0,25 €/kWh 

Energía aerotérmica  ----- 

Energía hidrotérmica  ----- 

Energía marina 0,23-0,25 €/kWh 

Tabla 6. Coste eléctrico. 
Fuente: BOOREAM-PHELPS, JERIMIAH. 2015. Industry Solar. United States, Deutsche Bank Markets Research. (página 
14) https://www.db.com/cr/en/docs/solar_report_full_length.pdf. 

  

https://www.db.com/cr/en/docs/solar_report_full_length.pdf
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Hay que tener en cuenta que no todas las energías renovables sirven para lo mismo 

dentro del edificio, algunas se emplean para generar electricidad, otras para sistemas 

de calefacción o refrigeración y otras para calentar agua. Por este motivo habrá que 

elegir la adecuada para las necesidades del edificio y dado el caso combinar dos o más 

pudiendo incluso suplirse entre ellas dadas las condiciones oportunas.  

 

Sistema 

Energía eólica Electricidad 

Energía de sistemas de cogeneración Acondicionamiento, electricidad y ACS 

Energía solar fotovoltaica Electricidad 

Energía solar térmica Acondicionamiento y ACS 

Energía biomasa Acondicionamiento y ACS 

Energía hidráulica Electricidad 

Energía geotérmica Acondicionamiento y ACS 

Energía solar termodinámica Acondicionamiento y ACS 

Energía aerotérmica Acondicionamiento y ACS 

Energía hidrotérmica Acondicionamiento y ACS 

Energía marina Acondicionamiento, electricidad y ACS 

Tabla 7. Sistema. 
Fuente: Elaboración propia. 
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En este trabajo solo se hace referencia a las energías cuya producción se encuentra 

próxima al punto de consumo del usuario final, aunque algunas de las energías estu-

diadas tienen aplicaciones a gran escala en grandes superficies y lejos del punto de 

consumo, para evitar le transporte estas aplicaciones no serán objeto de estudio para 

esta tabla, entendiendo que la cercanía es una aptitud por valorar a la hora de elegir 

una fuente de energía renovable. Es decir, se parte siempre de que entre el punto de 

consumo y el de producción estén lo más cerca posible. 

 

Proximidad de la producción 

Energía eólica Corta 

Energía de sistemas de cogeneración Corta 

Energía solar fotovoltaica Corta 

Energía solar térmica Corta 

Energía biomasa Corta 

Energía hidráulica Corta 

Energía geotérmica Corta 

Energía solar termodinámica Corta 

Energía aerotérmica Corta 

Energía hidrotérmica Corta 

Energía marina Media 

Tabla 8. Proximidad de la producción. 
Fuente: Elaboración propia. 

  



67 

 

En la siguiente tabla se mide desde mi punto de vista la facilidad de implementación 

de la instalación en el edificio atendiendo al espacio que necesita y a como condiciona 

la arquitectura. Esto resulta especialmente importante en rehabilitación donde los 

espacios ya están definidos, aquí se entiende por buenos o muy buenos los elemen-

tos que ocupan poco y se instalan fácilmente, o en el caso de que ocupen mucho 

espacio sustituyen a elementos de similar tamaño.  

 

Implementación de la instalación 

Energía eólica Mala 

Energía de sistemas de cogeneración Muy buena 

Energía solar fotovoltaica Buena 

Energía solar térmica Buena 

Energía biomasa Buena 

Energía hidráulica Mala 

Energía geotérmica Mala 

Energía solar termodinámica Buena 

Energía aerotérmica Buena 

Energía hidrotérmica Mala 

Energía marina Mala 

Tabla 9. Implementación de las instalaciones. 
Fuente: Elaboración propia. 
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Al igual que en el anterior criterio, se ha querido dar una valoración personal de cómo 

afecta al edificio la instalación, en este caso desde la perspectiva de la integración 

formal. Pensando especialmente en la rehabilitación es importante que la ubicación 

de las instalaciones de energías renovables no afecte en exceso a la estética de los 

edificios. Además, para lograr un buen diseño desde el punto de vista estético para el 

arquitecto la integración de las energías renovables en el proyecto es un auténtico 

reto. 

 

Integración formal 

Energía eólica Mala 

Energía de sistemas de cogeneración Muy buena 

Energía solar fotovoltaica Buena 

Energía solar térmica Buena 

Energía biomasa Muy buena 

Energía hidráulica Buena 

Energía geotérmica Muy buena 

Energía solar termodinámica Buena 

Energía aerotérmica Mala 

Energía hidrotérmica Mala 

Energía marina Mala 

Tabla 10. Integración formal. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6.2. FICHAS 

A continuación, se desarrollan las mencionadas fichas de cada instalación donde se 

sintetiza la información anteriormente obtenida para permitir fácilmente discernir si 

es la más interesante según las condiciones del edificio donde se pretende instalar. 

Las fichas se dividen en tres partes, en la parte superior la valoración de cada una de 

estas energías con los anteriores criterios y un esquema de funcionamiento, y en la 

parte inferior se relacionan las principales ventajas, desventajas y la aplicación que se 

considera más adecuada de cada instalación dentro del edificio. 

 

 

  



70 

 

CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: ------ 

Coste de obtención: ------ 

Emisiones asociadas 
a la producción: ------ 

Rendimiento: ------ 

Coste eléctrico: ------  

Sistema:  ------  

Proximidad de  
la producción: ------ 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: ------ 

Integración formal: ------ 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA  

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES  

VENTAJAS 

•  

 

•  

 

•  

 

DESVENTAJAS 

•  

 

•  

. 

APLICABILIDAD 

•  

 

 

IMAGEN REPRESENTATIVA 

DE LA INSTALACIÓN 

 

ESQUEMA DE LA  

INSTALACIÓN 
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox.  4-6 años 

Coste de obtención: Reducido 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 5 gr CO2/kWh 

Rendimiento: aprox. 40 % 

Coste eléctrico: 0,03-0,11 €/kWh  

Sistema:  Electricidad  

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Mala 

Integración formal: Mala 

 

Ilustración 44. Instalación minieólica. 
Fuente: http://gesolte.com/energia-minieolica/. 

 
Ilustración 45. Esquema instalación de aerogeneración. 
Fuente: Generatuluz. 

 

 

 

 

ENERGÍA EÓLICA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE AEROGENERACIÓN 

VENTAJAS 

• Al obtener la energía por procesos atmosféricos debidos a la radiación solar, es un 
recurso natural renovable que no produce emisiones atmosféricas ni contaminantes. 

• Es una opción de energía disponible en cualquier parte del planeta y puede adaptarse 
a cualquier localización. 

• Las instalaciones de aerogeneradores están muy a asentadas en España, esto ha per-
mitido evolucionar para lograr mayor eficiencia y abaratar costes permitiéndola com-
petir con los precios de energías tradicionales. 

• Las instalaciones eólicas son fáciles y rápidas de colocar. 

DESVENTAJAS 

• La irregularidad del viento impide un suministro constante de electricidad que puede 
solucionarse con dispositivos de almacenamiento de energía eléctrica. 

• Cuando la velocidad del viento es muy alta, causa daños en el eje y la producción se 
ve disminuida, por lo que hacen falta sistemas de control para desconectar el aero-
generador. 

• En ocasiones estas instalaciones tienen un importante impacto visual y generan pro-
blemas con las aves. 

APLICABILIDAD 

• La principal utilidad de la energía eólica en el edificio es colaborar en la demanda de 
energía eléctrica bien para iluminación o para hacer funcionar cualquier aparato. 
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: ---- 

Coste de obtención: Alto 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 200 gr CO2/kWh 

Rendimiento: 15-40 % 

Coste eléctrico: 0,03-0,27 €/kWh 

Sistema:  Acondicionamiento
 Electricidad y ACS 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Muy Buena 

Integración formal: Muy Buena 

 

 

  

 

Ilustración 46. Instalación de microcogeneración. 
Fuente: https://www.soliclima.es/cogeneracion 

 

 

Ilustración 47. Esquema de funcionamiento de un sistema 
de microcogeneración. 
Fuente: Guía Fenercom 2012 

 

 

 

 

 

ENERGÍA DE  

SISTEMAS DE  

COGENERACIÓN 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE COGENERACIÓN 

VENTAJAS  

• La principal ventaja de utilizar sistemas de cogeneración es que tienen una mayor 
eficiencia energética que las instalaciones tradicionales. 

•  Al obtener diferentes tipos de energía del combustible se logra una rentabilidad ma-
yor y por tanto una reducción del coste económico. 

• Al lograrse mayor rentabilidad se consume menos combustible y se logra un menor 
impacto en el medioambiente. 

DESVENTAJAS 

• Como desventaja principal la cogeneración no es una energía renovable al uso, es una 
forma de rentabilizar mejor los combustibles tradicionales, pero supone seguir de-
pendiendo de estos.  

• Otro problema que se encuentra es que el coste de una nueva instalación de cogene-
ración es relativamente elevado. 

APLICABILIDAD 

• El uso de las instalaciones de sistemas de cogeneración en el edificio es colaborar en 
la demanda de energía eléctrica, calefacción o ACS. 
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox. 5 años 

Coste de obtención: Reducido 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 30 gr CO2/kWh 

Rendimiento: 10-20 % 

Coste eléctrico: 0,04-0,07 €/kWh 

Sistema: Electricidad 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Buena 

Integración formal: Buena 

 

 

  

 

Ilustración 48. Instalación solar fotovoltaica. 
Fuente: Artesolar Fotovoltaica. 

 

Ilustración 49. Esquema de instalación solar fotovoltaica. 
Fuente: Cenit Solar. 

 

 

 

 

ENERGÍA SOLAR 

FOTOVOLTAICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 

VENTAJAS 

• Al obtener la energía del sol sin ningún tratamiento el impacto ambiental es nulo y 
totalmente renovable. 

• La instalación solar fotovoltaica está muy extendida España, por eso ha evolucionado 
para lograr mayor eficiencia y abaratar costes. 

• La inversión se amortiza en una media de cinco años.  

• La instalación de paneles solares es fácil, rápida y no afecta en gran medida al edificio. 

• Las instalaciones son silenciosas y necesitan de poco mantenimiento. 

DESVENTAJAS 

• El sobrecalentamiento de las células disminuye la potencia generada por el panel. 

• Estas instalaciones no generan energía por la noche, aunque pueden utilizar la alma-
cenada durante el día. 

APLICABILIDAD 

• El principal uso de las instalaciones de energía solar fotovoltaica en el edificio es co-
laborar en la demanda de energía eléctrica bien para iluminación o para hacer funcio-
nar cualquier aparato. 
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: 5-8 años 

Coste de obtención: Reducido 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 2,1 gr CO2/kWh 

Rendimiento: 40-80 % 

Coste eléctrico: 0,11-0,16 €/kWh 

Sistema:  Acondicionamiento y 
ACS 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Buena 

Integración formal: Buena 

 

 

 

Ilustración 50. Panel solar térmico. 
Fuente: Ereco ambiental. 

 

Ilustración 51. Esquema instalación solar térmica. 
Fuente: Manuales de energías renovables: Energía solar 
térmica. IDAE  

 

 

 

ENERGÍA SOLAR 

TÉRMICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SOLAR TÉRMICA 

VENTAJAS 

• Al ser una energía que proviene del sol sin necesidad de tratamiento el impacto am-
biental es nulo y totalmente renovable. 

• Las instalaciones de energía solar térmica están muy asentadas en España, esto ha 
permitido que evolucionen para lograr mayor eficiencia y reducir costes. 

• La inversión se amortiza en poco tiempo ya que es esencialmente el coste del equipo 
y su instalación.  

• Los paneles solares se instalan fácilmente y no afecta en gran medida al edificio. 

• Las instalaciones son silenciosas y necesitan de poco mantenimiento. 

DESVENTAJAS 

• Estas instalaciones dependen de las condiciones del sol y no generan energía por la 
noche. 

• Cuando se emplea para calentar agua, en las épocas del año que tenemos más aporte 
solar, es cuando menos se necesita de esta instalación. 

APLICABILIDAD 

• El uso de la instalación solar térmica en el edificio es colaborar en la producción de 
agua caliente o calefacción. 
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox.  4 años 

Coste de obtención: Alto 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 90 gr CO2/kWh 

Rendimiento: aprox. 85 % 

Coste eléctrico: 0,09-0,16 €/kWh 

Sistema:  Acondicionamiento y 
ACS 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Buena 

Integración formal: Muy buena 

 

Ilustración 52. Combustible para caldera biomasa. 
Fuente: https://www.ecoticias.com/userfiles/ex-
tra/TUIY_153.jpg. 

 

Ilustración 53. Esquema de instalación de biomasa. 
Fuente: http://www.cenitsolar.com/biomasa_es-
quema.php 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA BIOMASA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE BIOMASA 

VENTAJAS 

• El combustible de las calderas de biomasa es una fuente de energía inagotable. 

• Estas instalaciones producen niveles muy bajos de contaminación, tan solo liberan el 
CO2 que contiene el combustible. 

• El uso de la biomasa colabora en la limpieza de los montes, reduciendo el riesgo de 
incendios, o reutiliza los residuos industriales. 

• Las calderas de biomasa suponen una interesante alternativa a las calderas tradicio-
nales ya que tiene una eficiencia energética muy superior y permiten un ahorro eco-
nómico mínimo del 50%. 

DESVENTAJAS 

• El material combustible ocupa bastante lo que incrementará el espacio de almacena-
miento necesario y hace más complicada la idoneidad de su utilización. Esto puede 
suponer un especial problema cuando se quiere sustituir una caldera tradicional y se 
cuenta con un espacio limitado. 

• El suministro de combustible de biomasa en algunas zonas todavía no está muy ex-
tendido y puede suponer un problema. 

APLICABILIDAD 

• La utilidad de la energía biomasa en el edificio es colaborar en la demanda de calefac-
ción y ACS.  
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox. 6 años 

Coste de obtención: Reducido 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 10 gr CO2/kWh 

Rendimiento: 85-90 % 

Coste eléctrico: 0,03-0,12 €/kWh 

Sistema: Electricidad 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Mala 

Integración formal: Buena 

 

 

  

 

Ilustración 54. Turbina Great barrier. 
Fuente: Warin Thanathawee 

 

Ilustración 55. Esquema instalación hidráulica. 
Fuente: https://thales.cica.es/rd/Recursos/rd99/ed99-
0226-01/esqh1.jpg 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA  

HIDRÁULICA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES HIDRÁULICAS 

VENTAJAS 

• Al obtener la electricidad de la energía producida por el movimiento del agua sin nin-
gún tratamiento el impacto ambiental es nulo, no conlleva la producción de residuos 
de ningún tipo. 

• Aprovecha la energía que antes se disipaba o perdía, para una recuperación energé-
tica. 

• Es una fuente de energía inagotable. 

DESVENTAJAS 

• Aunque la energía es inagotable el caudal puede variar mucho ya que depende de los 
ciclos de lluvias. En períodos de sequías, no sirve para solventar la demanda energé-
tica. Una opción para solucionar este problema es utilizar el agua de los edificios para 
generar energía, pero esto hace necesarios cambios en el diseño del edificio para lo-
grar el mayor caudal juntando redes. 

• No todos los lugares son adecuados para su instalación, es necesario cumplir una se-
rie de requisitos como es la necesidad de altura suficiente. 

APLICABILIDAD 

• El principal uso de las instalaciones hidráulicas en el edificio es colaborar en la de-
manda de energía eléctrica. 
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox. 6-7 años 

Coste de obtención: Bajo 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 35 gr CO2/kWh 

Rendimiento: 85 % 

Coste eléctrico: 0,04-0,15 €/kWh 

Sistema: Acondicionamiento y 
ACS 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Mala 

Integración formal: Muy buena 
 

 

  

 

Ilustración 56. Instalación geotermia. 
Fuente: https://dmasc.es/wp-content/uploads/geotermi 
vivienda-unifamiliar.jpg 

 

Ilustración 57. Esquema instalación geotermia. 
Fuente: http://tisebio.com/wp-content/uploads/geo-in-
ter.jpg 

 

 

 

 

ENERGÍA  

GEOTÉRMICA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE GEOTERMIA 

VENTAJAS 

• Como la energía geotérmica se extrae de la corteza terrestre es apta para cualquier 
ubicación. 

• El mantenimiento es escaso, solo hay que revisar la bomba de calor. Una vez instala-
das correctamente, las tuberías plásticas no requieren mantenimiento. 

• Al obtener la energía de la tierra, el suministro es infinito, estable y regular sin depen-
der de abastecimiento. 

• El impacto visual en la estética del edificio es nulo porque la instalación va enterrada. 

DESVENTAJAS 

• El principal inconveniente es que la inversión inicial es bastante elevada, sobre todo 
en redes verticales que son las más eficientes ya que consiguen más temperatura. 

• La geotérmica no es igual de apta para todos los suelos, dependerá de su inercia, 
dureza, temperatura, etc. 

• La geotermia se recomienda en edificios nuevos para tenerla en cuenta desde el prin-
cipio, ya que el suelo de debajo del edifico se ve importantemente condicionado, la 
instalación puede contaminar aguas que estén próximas con sustancias nocivas. 

APLICABILIDAD 

• El uso de las instalaciones de geotermia en el edificio es colaborar en el acondiciona-
miento o en la demanda de ACS. 

https://dmasc.es/wp-content/uploads/geotermi
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: 10 años 

Coste de obtención: Bajo 

Emisiones asociadas 
a la producción: ---- 

Rendimiento: ---- 

Coste eléctrico: 0,10-0,25 €/kWh 

Sistema:  Acondicionamiento y 
ACS 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Buena 

Integración formal: Buena 

 

 

 

Ilustración 58. Instalación solar termodinámica.  
Fuente: VSol energía solar 

 

Ilustración 59. Esquema instalación termodinámica. 
Fuente: https://www.ecoclimava.es/productos/termo-
din%C3%A1mica/equipo-solar-termodin%C3%A1mico-
tb500e-i/ 

 

 

 

ENERGÍA SOLAR 

TERMODINÁMICA 

CARACTERÍSTICAS DE LA INSTALACIÓN SOLAR TERMODINÁMICA 

VENTAJAS 

• Estos paneles suelen tener dimensiones más reducidas que los térmicos, lo que los 
hace ideales cuando el espacio es limitado. 

• Estos paneles son capaces de captar la radiación solar directa y difusa durante el día, 
también el calor del aire, del viento o de la lluvia del exterior.  

• Estos paneles obtienen resultados similares independientemente de la orientación y 
funcionan siempre y cuando la temperatura exterior sea superior a -5ºC. 

DESVENTAJAS 

• Debido a la necesidad de funcionar con una bomba de calor, el consumo de electrici-
dad es constante. 

• La instalación del equipo es más compleja que en paneles solares térmicos. 

• En las mejores condiciones estos paneles son muy eficientes, pero en las peores el 
rendimiento puede bajar tanto como 1=1 con la electricidad aportada. 

APLICABILIDAD 

• El uso de las instalaciones solar termodinámica en el edificio es colaborar en la pro-
ducción de agua caliente o calefacción. 

https://www.ecoclimava.es/productos/termodin%C3%A1mica/equipo-solar-termodin%C3%A1mico-tb500e-i/
https://www.ecoclimava.es/productos/termodin%C3%A1mica/equipo-solar-termodin%C3%A1mico-tb500e-i/
https://www.ecoclimava.es/productos/termodin%C3%A1mica/equipo-solar-termodin%C3%A1mico-tb500e-i/


79 

 

  

CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox. 6 años 

Coste de obtención: Bajo 

Emisiones asociadas 
a la producción: ---- 

Rendimiento: 60-80 % 

Coste eléctrico: ----  

Sistema: Acondicionamiento y 
ACS 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Buena 

Integración formal: Mala 
 

 

  

 

Ilustración 60. Instalación aerotermia. 
Fuente: https://honestolopez.com/portfolio/instalacion-
fogon-y-aerotermia/ 

 

Ilustración 61. Esquema instalación aerotermia. 
Fuente: https://www.comercialatc.com/img/cms 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA  

AEROTÉRMICA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE AEROTERMIA 

VENTAJAS 

• Las instalaciones de aerotermia son muy eficientes y aunque las bombas de calor ne-
cesitan electricidad para funcionar en proporción la energía conseguida es muy su-
perior. 

• La instalación de equipos de aerotermia es muy fácil y requiere poco mantenimiento. 

• Se trata de un sistema que no genera residuos por lo que no tiene problemas de eva-
cuación de los gases de combustión. 

• Al obtener la energía del aire, el suministro es infinito y regular sin depender de abas-
tecimiento. 

DESVENTAJAS 

• La integración estética no siempre es la ideal, la necesidad de depender de una uni-
dad exterior y otra interior condiciona las opciones de ubicación en el edificio. 

• Al depender de la electricidad el origen de esta puede generar importantes emisiones 
de CO2. 

• La inversión inicial es alta si se compara con otras opciones del mercado. 

• En zonas frías incorporan medidas especiales porque el equipo puede congelarse. 

APLICABILIDAD 

• Estas instalaciones consiguen su máxima eficiencia trabajando a bajas temperaturas 
por lo que se reduce su aplicación ideal a calefacción de baja temperatura o por aire, 
aunque también pueden utilizarse para otras fórmulas de acondicionamiento o para 
producción de ACS. 
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CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES DE HIDROTERMIA 

VENTAJAS 

• La hidrotérmica aprovecha el poder calorífico del agua que en otras condiciones se 
perdería.  

• Las instalaciones de hidrotermia son muy eficientes y aunque las bombas de calor 
necesitan electricidad para funcionar en proporción la energía conseguida es muy su-
perior. 

• La instalación de equipos de hidrotermia es muy fácil y requiere muy poco manteni-
miento. 

• Al captar la energía del agua el suministro es infinito y regular sin depender de abas-
tecimiento. 

DESVENTAJAS 

• La integración no siempre es fácil, no en todas las localizaciones es la energía más 
adecuada y su integración estética no siempre es la ideal 

• Al depender de la electricidad el origen de esta puede generar importantes emisiones 
de CO2. 

• La inversión inicial es alta si se compara con otras opciones del mercado. 

APLICABILIDAD 

• Estas instalaciones se utilizan en el edifico para ayudar en el acondicionamiento y o 
en la producción de ACS. 

CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox. 6 años 

Coste de obtención: Bajo 

Emisiones asociadas 
a la producción: ---- 

Rendimiento: ---- 

Coste eléctrico: ----  

Sistema: Acondicionamiento y 
ACS 

Proximidad de  
la producción: Corta 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Mala 

Integración formal: Mala 
 

 

  

 

Ilustración 62. Instalación hidrotérmica. 
Fuente: https://comercialromero.net/wp-con-
tent/uploads/2014/08/big-es-pierola-inst-001.jpg 

 

Ilustración 63. Esquema instalación hidrotérmica. 
Fuente: Kalhidra S.L  GEMAH 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGÍA  

HIDROTÉRMICA 
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CRITERIOS 

Objetivos 

Amortización: aprox.  7-14 años 

Coste de obtención: Bajo 

Emisiones asociadas 
a la producción: aprox. 10 gr CO2/kWh 

Rendimiento: aprox. 25-59 % 

Coste eléctrico: 0,23-0,25 €/kWh 

Sistema:  Acondicionamiento,  
  electricidad y ACS 
Proximidad de  
la producción: Media 

Subjetivos  

Implementación  
de la instalación: Mala 

Integración formal: Mala 

 

Ilustración 64. Instalación de energía marina. 
Fuente: avatar energía. 

 

Ilustración 65. Esquema instalación marina. 
Fuente: https://www.solarpowerwindenrgy.org 

 

ENERGÍA MARINA 

CARACTERÍSTICAS DE LAS INSTALACIONES MARINAS 

VENTAJAS 

• Las instalaciones marinas suponen un recurso renovable de energía limpia y cons-
tante. 

• No es contaminante, es decir, no contribuye a las emisiones de gases de efecto inver-
nadero. 

• El potencial energético del mar es muy alto y permite lograr energía fácilmente. 

DESVENTAJAS 

• Aunque la instalación en si no es especialmente cara, el mantenimiento de las insta-
laciones marinas por las circunstancias de ubicación es más caro que en otras ener-
gías. 

• Los sobrecostes hacen de esta energía una de las más difíciles de amortizar. 

• Para considerarse una instalación de energía marina de vector corto tiene que ubi-
carse cerca de la costa, esto ocasiona problemas por la ocupación de zonas de costa 
y un importante impacto visual. 

• Aunque es una fuente de energía constante, la producción varía mucho según los 
ciclos de las mareas o las condiciones del mar. 

APLICABILIDAD 

• Las instalaciones de energías marinas pueden utilizarse en el edificio para acondicio-
namiento, electricidad y ACS. 

 

https://www.solarpowerwindenrgy.org/
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7. CONCLUSIONES 

En el presente trabajo se proponía estudiar la situación de las energías renovables de 

vector corto, es decir las que se encuentran cerca del punto de consumo, que tienen 

aplicación en la demanda de los edificios, con el fin de entender mejor el estado de la 

normativa y las características de cada tipo de instalación y así facilitar la selección de 

la opción más a adecuada para cada caso.  

La principal conclusión es que los edificios han de contribuir en la producción de la 

energía que demandan, ya que tienen un gran impacto ambiental y consumen una 

gran cantidad de energía.  El futuro se prevé aún más exigente, la tendencia apunta 

a que su balance energético sea positivo, es decir, que debe generar más energía de 

la que necesita. 

Como sabemos tanto el Código Técnico de la Edificación, como las normativas a nivel 

europeo y mundial, incrementan la necesidad de un aporte energético renovable den-

tro de los edificios. Todo hace pensar que en unos 50 años todo el suministro energé-

tico será renovable por eso gana valor el intentar aprovechar toda la energía que te-

nemos disponible a nuestro alrededor. Si bien se ve que hay un gran potencial en el 

sol, el aire, la tierra o el agua, también hay energía en mayor o menor medida que no 

siempre se aprovecha como la calorífica de los residuos que se debe utilizar como 

combustible o toda la energía en general calorífica que desaprovechamos en el agua 

o las instalaciones cotidianas. Desde un punto de vista energético y medioambiental 

debemos dejar de malgastar recursos ya que todo aporte por pequeño que sea su-

pone dejar de consumir otros recursos y por tanto un ahorro económico. 

Las fuentes de energía no siempre pueden garantizar un suministro constante por lo 

que hacen más que recomendable combinar varias instalaciones. Si un edificio dis-

pone por ejemplo de dos instalaciones renovables una puede cubrir la demanda de 

electricidad y la otra de acondicionamiento y ACS de forma general, 0 ambas pueden 

colaborar para que en caso de sequias, nieblas, temperaturas excesivamente bajas o 

desabastecimiento de combustible se puedan suplir.  Por otra parte, los sistemas de 

ciclo combinado (cogeneración) son el único sistema de producción que pueden 

abastecer simultáneamente de electricidad, acondicionamiento y ACS a un edificio. 
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A la hora de seleccionar una u otra energía todos los criterios estudiados son intere-

santes porque aunque en principio resulta lógico decantarse por la opción más sos-

tenible no siempre es posible y hay otras opciones menos limpias pero más fáciles de 

instalar y rentabilizar. 

La localización del inmueble influye para la elección del sistema más óptimo, desde lo 

más obvio como que las energías que dependen del mar tienen que estar en la costa, 

hasta temas más concretos como que para decantarse por una fuente de energía de 

aprovechamiento solar conviene elegir zonas con un importante nivel de radiación a 

fin de obtener los mejores resultados. En el caso de la energía eólica se deben elegir 

ubicaciones bastante expuestas para que el viento no encuentre interferencias. Para 

la geotermia además de elegir suelos de elevada carga térmica hay que prever que a 

mayor superficie más fácil es de rentabilizar la inversión y es mejor contar con mucho 

terreno. O en el caso de la instalación de biomasa en los lugares más fríos resulta más 

rentable. 

En términos generales se obtienen mejores resultados decidiendo la energía más ade-

cuada desde el inicio del proyecto, además de que la mejor forma de ahorrar energía 

es con un buen diseño que mediante sistemas pasivos minimice las necesidades ener-

géticas. Pero pensando en la rehabilitación donde, ni los espacios ni la configuración 

de la construcción han sido pensados para la integración de instalaciones de energía 

renovable, son más adecuadas las que tienen una mejor integración espacial y esté-

tica como pueden ser las tres solares que además de estar más evolucionadas que 

otras se colocan fácilmente y no demandan grandes espacios de salas de máquinas. 

La aerotermia por su parte es un método eficiente y dentro de las instalaciones que 

emplean bomba de calor-frio es más sencillo aprovechar la energía del aire que la de 

la tierra o el agua, eso sí, tiene el condicionante de que depende de un suministro de 

energía eléctrica y que hay que colocar un elemento de captación exterior. Otra op-

ción de fácil adaptación son las calderas de biomasa que, aunque tienen el condicio-

nante de necesitar un gran almacenaje para el combustible a pequeña escala pueden 

servir como ayuda para otros sistemas sin necesitar tanto depósito. 

Finalmente, siempre se debe tener en cuenta que la situación actual puede cambiar y 

los avances tecnológicos condicionarán cual será la mejor opción en un futuro. 
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