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Evolución de los edificios eficientes
Edificios que producen más energía de la que consumen:
•Aislamiento = 27 a 30 cm o superiores (en Centroeuropa)
•Ventanas de triple vidrio (Centroeuropa)
•Sistemas pasivos
•Mezcla de sistemas de energías renovables
•Traslado del calor/frío residual a donde se necesita

E. de consumo casi nulo
2010/31/CE

Edificios eficientes (2002/91/CE)

Edificios con aislamiento según norma aislamiento anterior

Viabilidad
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No hay una definición global Reducción del consumo del 30 al 50%

UE-7
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2006 - CTE

Código Técnico de la Edificación.

RD 47/2007

Certificación energética de edificios nuevos.

Proyecto 2012

Certificación energética de edificios existentes.

40 a 60 kW h/ m² al año en
Centroeuropa (A-B en Madrid)

Ejemplo: edificio que produce energía
Aspectos destacados:
•Construido en 1907
•Renovado en 2010
•Superficie: 2,514 m²
•Altitud: 2,456 m por encima del nivel del mar
•Temperatura media anual: -1ºC
•Situado en la segunda localización más soleada
de suiza
•Accesible por funicular ( o helicóptero)

Rehabilitación energética :
•65% de reducción consumo energía
•100% de reducción de emisiones de C02
Consumo energético :
Energía producida: 105% del consumo del edificio
Energía consumida: 63,92 kW h/ m² al año
Estrategias para minimizar el gasto de energía
(aislamiento envolvente : opacos y ventanas)
•Calefacción:
•geotermia
• ganancias de la fachada sur (vidrios)
•Recuperación del calor que produce el
funicular y de las unidades de refrigeración de
la cocina y el almacén.
•Agua caliente: paneles solares
•Electricidad: paneles fotovoltaicos

Muottas Muragl Hotel.
(Swiss Solar Award 2011 and the PlusEnergieBau® (PEB)
Solar Award 2011)
http://www.muottasmuragl.ch

Muottas Muragl Hotel. Suiza. Fuente: Inhabitat

Ejemplo: edificio que produce energía
ACS: 50ºC

Ti: 28ºC

20ºC

ACS: 50ºC

Ti: 28ºC

2-4ºC
http://www.muottasmuragl.ch

El parque
edificado
español

Consumo de los edificios España

Edificios > 27%

Agricultura : 3%
Servicios. 10%
Residencial: 17,8%
Industria: 29,3%
Transporte: 39,9%

Visión nocturna de Europa
Fotografía tomada desde un satélite por la noche

Antigüedad edificios residenciales
En Europa los edificios de uso residencial suponen el 75% del total

España cuenta con unas 25 millones de viviendas.
La mitad tienen más de 30 años de antigüedad
y cerca de seis millones superan los 50 años.
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Las energías renovables más utilizadas para edificios se
sintetizan básicamente en tres:
la biomasa, la geotermia y la solar térmica.

Estrategias de mejora más comunes
Para cumplir los objetivos del año 2020 en edificación es preciso mejorar la
eficiencia energética del parque edificado existente.
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•Empleo de la domótica y control automático de la envolvente

•Mejora de la iluminación: lámparas y sistemas de detección
•Incorporación de sistemas de alto rendimiento energético para refrigeración
•Mejora del aislamiento en muros de fachada y cubiertas
•Eliminación de puentes térmicos
Vivienda

Hoteles, oficinas, comercios…

Limitación de la
demanda

•Incorporación sistemas renovables para la producción de calor y ACS (biomasa
en zonas rurales, solar térmica en unifamiliar…)

•Cambio equipos de producción de calor por otros de alto rendimiento
basados en energías no renovables (planes renove)
•Estrategias tradicionales aislamiento: persianas, contraventanas (94% h.)
•Mejora ventanas: doble cristal (39,3%), rotura puente térmico, cristales

Energía y ciudad

Modelo de ciudad

Ventaja : ciudad mediterránea
Amenaza : dispersión ciudad

•Compacidad
•Mezcla de usos
•Recuperación barrios
•Transporte colectivo
competitivo
•Crecimiento
inteligente

Gracias

