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AL DETALLE

REHABILITACION ENERGÉTICA DE LOS 
EDIFICIOS EXISTENTES
Luis Jiménez López. Arquitecto Técnico y Graduado en Ingeniería de Edificación. Máster en Técnicas y 
Sistemas de Edificación por la Upm. Director de Máster de Instalaciones. Eficiencia, Calificación y Auditoría 
Energética de Proy3cta.

En Mayo de 2009 realicé un artículo que lo denominé 
"El reto de la Eficiencia Energética", intentando 
transmitir la necesidad de formarnos en este sentido, 
indicando que con la implantación del Grado de 
Ingeniería de Edificación, se nos planteaba la 
posibilidad de realizar nuevos trabajos relacionados 
con la Eficiencia Energética y que tenía mucho que 
ver con la integración arquitectónica de fuentes de 
energía renovables en los edificios.

Ya es una realidad. De hecho, todos hemos escu-
chado que antes del finalizar el 2012 saldrá publi-
cado el Procedimiento Básico para la Certificación 
de Eficiencia Energética de edificios existentes.

Recordad que dentro de nuestras actuaciones pro-
fesionales se encuentran trabajos como Dictáme-
nes, Inspecciones Técnicas de Edificios, Informes, 
Inspección y Comprobación de Instalaciones, todas 
ellas relacionadas con la posibilidad de evaluar los 
trabajos necesarios para de mejora de los edificios 
ya construidos mediante obras de reforma, acondi-
cionamiento o rehabilitación de los mismos, y que  
muchos compañeros han realizado a lo largo de su 
vida profesional (ver figura 1).

Figura 1 
Ejemplo de edificio 

rehabilitado
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VISADO DE CERTIFICADOS FINAL DE 
DIRECCIÓN DE OBRA ADAPTADO AL RD 
1000/2010

La pregunta es ¿podremos realizar la evaluación de 
eficiencia energética de los edificios ya construidos?
Fijaros en las nuevas posibilidades: por un lado pode-
mos emitir la evaluación del estado de como se en-
cuentra un edificio desde el punto de vista energético 
y  no es más que realizar un Informe Energético; por 
otro lado,  podemos realizar la inspección del estado 
en que se encuentran las instalaciones energéticas 
de un edificio, en base a distintas comprobaciones e 
inspecciones técnicas que se realizan en ellas en los 
distintos trabajos de mantenimiento. 

Pues bien, la suma de ambas cosas, el informe de 
la envolvente e inspección de la instalaciones de un 
edificio, no es más que, junto con las herramientas 
oficiales o modelos simplificados, la CALIFICACIÓN 
ENERGÉTICA de un edificio ya construido, ya que 
nos obliga a comparar un edificio en su estado actual 
y como quedaría mejorado, dándonos la idea de las 
inversiones  necesarias para la propuesta de OBRAS 
DE ADECUACIÓN O REFORMA necesarias para la 
mejorar el mismo.

Es fácil de encontrar en Internet no sólo el borrador 
del nuevo Procedimiento Básico para la certificación 
de Edificios existentes 

http://www.minetur.gob.es/energia/es-ES/Participa-
cion/Paginas/Cerradas/EficienciaEnergetica.aspx, 

sino también la nueva Directiva 2010/31/UE del Par-
lamento Europeo de 19 de mayo del 2010, publica-
da en el DOUE de 18 de junio de 2010. En ambos 
queda muy claro la necesidad de evaluar los edificios 
existentes con el objeto de minimizar las emisiones 
de CO2 a la atmósfera integrando sistemas de pro-
ducción de energía renovables o mejorando el rendi-
miento del equipamiento energético de los edificios 
de fuentes de energía convencionales, y por otro, 
reducir las demandas de calefacción y refrigeración, 
mejorando la envolvente de los edificios. Debemos  
tener en cuenta también que las reservas de fuen-
tes de energía no renovables son muy limitadas 
(ver figura 2). 

Figura 2. Reservas de fuentes de Energía no renovables
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Bajo mi punto de vista la segunda parte es fácil de 
resolver por todos, ya que siempre hemos tenido que 
resolver trabajos con humedades de condensación 
en edificios, estudios de puentes térmicos, y se plan-
tean soluciones a resolver por el interior o por el exte-
rior de los edificios. Bastaría con utilizar las distintas 
guías técnicas que ha publicado el IDAE junto con 
ANDIMAT, de rehabilitación energética de edificios 
(http://idae.electura.es/materia/edificios/)
 
Pero para la primera parte, todo aquello que tiene que 
ver con las instalaciones de los edificios pensamos 
que no es cosa de nosotros, cuando precisamente 
la LOE y el CTE, con respecto a la Ejecución de la 
Obra indica claramente que "Durante la construc-
ción, el director de la ejecución de la obra controlará 
la ejecución de cada unidad de obra verificando su 
replanteo, los materiales que se utilicen, la correcta 
ejecución y disposición de los elementos constructi-
vos y de las instalaciones, así como las verificaciones 
y demás controles a realizar para comprobar su con-
formidad con lo indicado en el proyecto, la legislación 
aplicable, las normas de buena práctica constructiva 
y las instrucciones de la dirección facultativa."

Es decir, que quizás no tengamos claro la parte de 
diseño y dimensionado de una instalación, pero la 
integración de la misma en un edificio (figura 3) nos 
compete, entendiendo como tal todo aquello relacio-
nado con la ejecución, espacios mínimos, la minimi-
zación de los posibles ruidos, distancias entre distin-
tas instalaciones, uniones y compatibilidades, etc.

Figura 3. Detalle de integración arquitectónica de 
sistemas solares fotovoltaicos para minimizar el 
soleamiento de los huecos

Por eso si analizamos el artículo 5, de Certificación de 
Eficiencia Energética de un edificio, del Borrador del 
Procedimiento Básico, en su apartado 6 indica que 
"El certificado de eficiencia energética será suscrito 
por técnicos que estén en posesión de la titulación 
académica y profesional habilitante para la realización 
de proyectos de edificación o de sus instalaciones 
térmicas, elegidos libremente por la propiedad del 
edificio". Y claro, ya pensamos que nosotros no lo 
podemos hacer. Tenéis que tener claro que mejorar, 
modificar o integrar un sistema energético en un edi-
ficio es una obra de reforma o adecuación que con-
lleva unos trámites urbanísticos controlados por el 
Ayuntamiento correspondiente y paralelamente otros 

trámites reglamentarios por Industria en la distintas 
Comunidades Autónomas. Por lo tanto queda claro 
y definido lo que a cada uno le corresponde.

En el artículo 6 también habla del Control Externo, 
indicando en el apartado 2 que "Los agentes 
autorizados serán organismos o entidades de control 
que cumplan los requisitos técnicos establecidos en 
el Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, para el 
ejercicio de su actividad en el campo reglamentario 
de la edificación, así como las entidades de control 
habilitadas para el campo reglamentario de las 
instalaciones térmicas, o técnicos independientes 
cualificados de acuerdo con el procedimiento y 
los requisitos de titulación, experiencia, formación 
específica en certificación de eficiencia energética y 
medios que establezca el órgano competente de la 
Comunidad Autónoma". 
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Figura 4. Detalle de simulación de LIDER y etiqueta 
de CALENER.

En este sentido también se nos abre la posibilidad  
de actuar como Control Externo, aunque esto impli-
cará, lo más probable,  un proceso de acreditación 
en la Comunidad Autónoma, siempre que se realice 
formación específica en Certificación Energética. En 
Comunidades como Madrid, se planteó la posibilidad 
que todos los técnicos implicados en la rehabilitación 
de edificios e instalaciones (Arquitectos, Arquitectos 
Técnicos e Ingenieros), pudiesen acreditarse siempre 
que realizaran una formación de 80 horas, que re-
queriría conocer a fondo el RITE, la parte del DBHE 
del CTE, el manejo del LIDER y CALENER, entre 
otros (figura 4).

Según las estadísticas oficiales, el parque de viviendas 
en España en 2008 estaba formado por 25.129.027 
viviendas, de las cuales el 67% eran viviendas princi-
pales y el 33% restante, segundas residencias.  Los 
certificados emitidos tendrán una validez máxima de 
10 años y por otro lado existen aproximadamente  
27.000.000 de viviendas y edificios que serán nece-
sario evaluar, lo que abre una gran expectativa de fu-
turo, que requerirá una formación adecuada no sólo 
de la parte constructiva de los edificios sino también 
de la integración de instalaciones para la implanta-
ción de fuentes de energía renovables y mejora de 
las fuentes de energía convencional.

Como conclusión, comentar que nuestra profesión 
requiere una continua formación, no sólo en el cono-
cimiento de técnicas y sistemas constructivos, sino 
también conocer el funcionamiento correcto de cada 
uno de los componentes del edificio, incluidas las 
instalaciones. 

Dada la situación en la que se encuentra la cons-
trucción de obra nueva, deberíamos orientar nuestro 
trabajo en todo aquello relacionado con la mejora de 
los edificios existentes, no sólo desde el punto de 
vista de la seguridad estructural y salubridad (ITEs 
constructivas) sino también en todo aquello necesa-
rio para la adecuación funcional y energética de los 
edificios (ITEs energéticas), con la valentía y rigurosi-
dad con la que nos enfrentamos siempre a los nue-
vos retos.


