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1. Introducción

En la actualidad, la mayoría de las propuestas arquitectónicas devienen de 

la evolución de conocimiento ya enunciado, sistemas arquitectónicos estable-

cidos que han evolucionado para satisfacer las nuevas necesidades. 

La arquitectura bioclimática no es un planteamiento nuevo, consiste en 

el diseño de las edificaciones teniendo en cuenta la adaptación de las con-

diciones atmosféricas y del lugar en el que se ubican; o dicho de otro modo, 

la utilización de las tecnologías más avanzadas del momento combinado con 

las técnicas constructivas tradicionales, para alcanzar el confort frente a las 

condiciones exteriores.

Partimos que los edificios han dejado de proporcionar confort y por tanto 

“La sabiduría no consiste en la simple acumulación de conocimientos, sino 
en revisar los conocimientos que se tienen y a partir de ahí construir conoci-
mientos más sólidos.”
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necesitan mejorar su comportamiento, podemos 

decir que rehabilitar es el proceso de restituir o 

habilitar un edificio imprimiendo características 

que presupongan una mejora de las condiciones 

del edificio respecto al estado anterior.

Por tanto, si analizamos qué es la rehabilita-

ción energética podemos decir que es un sistema 

sostenible, que recupera el confort térmico de 

los edificios a la vez que reduce el gasto ener-

gético, con unos valores de compromiso con el 

medioambiente, adaptados a los Protocolos que 

desde Kyoto1 se vienen elaborando sobre el cam-

bio climático. 

En 1984 Bernardo Secchi escribió en Casabe-

lla un artículo titulado “Le condizioni sono cam-

biate” (Las condiciones han cambiado)2 donde 

explicaba el proceso de transformación que es-

taban sufriendo la mayoría de las ciudades eu-

ropeas -estancamiento del crecimiento urbano y 

cese demográfico- frente al pensamiento de la 

arquitectura moderna que había postulado sus 

teorías en base al crecimiento ilimitado de la 

ciudad.

Hoy en día, además de lo que vaticinaba Sec-

chi, la crisis financiera ha desacelerado el sec-

tor de la construcción, siendo el subsector de 

rehabilitación el único que no ralentiza su cre-

cimiento. De hecho, la regeneración urbana y la 

rehabilitación de viviendas es uno de los objeti-

vos principales incluidos en la carta de Leipzig3 

y prioridad estratégica de los países de la Unión 

Europea (UE).

Los principales motivos para la aplicación de 

la rehabilitación energética en los edificios son: 

reducir el consumo energético doméstico ponien-

do al alcance herramientas arquitectónicas que 

1 Naciones Unidas (1998). “Protocolo de Kioto de la Conven-

ción Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático”
2 GARCÍA, C. (2204). “La ciudad hojaldre. Visiones urbanas 

del siglo XXI”.Barcelona. Editorial Gustavo Gili.
3 Reunión Informal Ministros de la UE sobre Desarrollo Ur-

bano y Cohesión Territorial. (2007). “Carta de Leipzig sobre 

Ciudades Europeas Sostenibles”

lo permitan y, el cambio del modelo económico, 

así como potenciar el sector de la edificación 

para mejorar el empleo.

2. Estudio de preexistencias

En este acercamiento a la rehabilitación ener-

gética realizaremos un recorrido pautado, que 

parte de la cuestión de ¿por qué construimos?, 

y continúa con una exposición de cuáles son las 

exigencias actuales de nuestra sociedad, que de 

acuerdo con lo formulado por Abraham Maslow 

en 19434, hemos pasado de “cubrir” nuestras ne-

cesidades primarias -fisiológicas- cobijo, alimen-

tos, etc. hasta llegar a las de autorrealización, 

en la que nuestra vivienda debe autorregularse 

para proporcionar el confort que “nos merece-

mos”, exclusivo, e independiente de los factores 

climáticos externos.

A continuación haremos un breve repaso so-

bre las preexistencias ambientales y su afección 

sobre el edificio.

Partimos del sol, el asoleamiento, como induc-

tor de la vida y a su vez factor que dependiendo 

de la latitud y la longitud del lugar, así como de 

su altitud geográfica, actúa de forma diferente. 

También produce las variaciones de temperatura 

en el aire, y por tanto su movimiento, conocido 

como viento – brisas o huracanes según su in-

tensidad - .Vitrubio, hace más de 2000 años ya 

hablaba de la importancia de las orientaciones 

para la ubicación y construcción de las vivien-

das. Sócrates hacía referencia a que en una casa 

orientada al sur, el sol en invierno entraba hasta 

el interior y no así en verano. En la mayor parte 

de España y en concreto en Andalucía dispone-

mos de suficiente sol todo el año como para no 

tener que utilizar la calefacción, si empleamos un 

diseño eficiente tanto de la geometría en planta 

como en la envolvente de nuestros edificios.

4 MASLOW, A. (2001) “Visiones del futuro”. Barcelona. 

Editorial Kairos.



21

80
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

Los edificios deben cumplir una 
serie de exigencias para satisfacer 

las necesidades del usuario

rehabilitaverde

Dependiendo de la zona climática en la que 

nos situemos, también tendremos una diferente 

humedad relativa del aire, que junto con la tem-

peratura y la velocidad del aire, provocan la tem-

peratura de confort - variable para cada persona 

- obtenida estadísticamente y que presenta unos 

valores que oscilan entre los 20 y 25 ºC de tem-

peratura, 40 a 70% de humedad relativa y 0,25 

a 0,50 m/s de velocidad de viento.

Otro aspecto a considerar es la composición 

del aire, desde su pureza y grado de contamina-

ción, hasta las posibilidades de acondicionarlo, 

renovarlo, etc.

El agua, factor indispensable para la vida, 

también afecta a la envolvente de un edificio. 

Ésta puede provenir en forma de precipitaciones, 

granizo, nieve y, generalmente acompañada de 

otros agentes climáticos como es el aire, (y en 

menor medida rayos y truenos), produciendo el 

ascenso por las fachadas y cubiertas. 

La acción del agua sobre los edificios, fue 

determinante del aspecto morfológico que pre-

sentaban las ciudades hasta mediados del siglo 

XX, hasta la aparición de las membranas imper-

meabilizantes de tipo asfálticas y su utilización 

por el “movimiento moderno”, las imágenes de 

las ciudades, comienzan a homogeneizarse igua-

lando el aspecto exterior de los edificios de las 

zonas húmedas con el de las secas.

No menos importante que el conocimiento de 

los agentes anteriores es la protección frente al 

ruido y la acústica del lugar, ya sea por la pro-

ducción de ruidos o por el grado de aislamiento 

requerido a nuestra envolvente. El actual CTE-

DB-HR, vigente desde octubre de 2007 y mo-

dificado por algunas erratas en el 2009 y en el 

2010, ha puesto en crisis muchas de las solu-

ciones constructivas convencionales, tanto de la 

envolvente exterior como de las particiones inte-

riores, debido principalmente a su mayor grado 

de exigencia con el aislamiento acústico y sobre 

todo con los puentes fónicos, que la anterior nor-

mativa acústica – NBE CA-82 – obviaba por un 

simple criterio de economía.

Este marco normativo hace hincapié en el 

estudio pormenorizado del ruido aéreo entre re-

cintos, el ruido de impacto, y el ruido aéreo en 

un recinto y el exterior, y para ello obliga a que 

se realicen mediciones sobre el índice de aisla-

miento “in situ” cuando se trata de edificios, y 

en laboratorio cuando se trata de productos y 

elementos constructivos, los cuales deben estar 

referenciados a diferentes frecuencias que osci-

lan desde los 100 a los 5.000 Hz. 

La citada normativa impone la realización de 

un estudio de acondicionamiento acústico en zo-

nas comunes, en aulas con un volumen inferior 

a 350 m3, comedores, restaurantes, así como un 

estudio de ruidos y vibraciones de los equipos e 

instalaciones – redes de conductos y tuberías -.

En este punto es conveniente recordar que el 

aislamiento acústico máximo de una fachada es 

aproximadamente diez (10) dBA superior al del 

elemento más débil, normalmente la ventana o la 

caja de persiana.

Otro factor a tener en cuenta por su afección 

a la envolvente es el emplazamiento, el entorno 

en el que nos situamos, destacando los de tipo 

natural, y los artificiales o construido, cada uno 

con sus inconvenientes y ventajas.

3. Exigencias de los edificios

De lo anterior se extrae que los edificios de-

ben cumplir una serie de exigencias para satis-
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Gráfico 1. Pautas y herramientas de evaluación y optimización 

energético-ambiental de edificios 

facer las necesidades del usuario, 

recogidas en diferentes cuerpos nor-

mativos, como el CTE, los reglamen-

tos, las instrucciones, las ordenan-

zas municipales, etc. Destacar entre 

otras:

• Seguridad - Estructural, Es-

tabilidad, Habitabilidad, Salud, 

En caso de incendios, Eléctri-

ca, al Intrusismo, Utilización y 

Accesibilidad, etc.

• Confort - Hidro-térmico, Acús-

tico, Lumínico, Ventilación, Sa-

lud, etc.

• Uso - Funcionalidad, Compati-

bilidad, Durabilidad, Conserva-

ción, Mantenimiento, etc.

• Medio ambiental - Produc-

ción de residuos, Estudio del 

ciclo de vida ACV, Impacto 

medioambiental, Conservación, 

Mantenimiento, etc.

Por otra parte, la Directiva 

2010/31/CE del Parlamento Euro-

peo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energé-

tica de los edificios, establece direc-

trices sobre la eficiencia energética 

de los edificios ya que, el gasto ener-

gético del sector de la edificación 

supone un 40% del consumo ener-

gético total.

SÍNTESIS

“La presente Directiva tiene por 

objeto promover la eficiencia ener-

gética de los edificios, y la eficiencia 

energética integrada de los edificios o de las uni-

dades del edificio.

Metodología de cálculo de la eficiencia ener-

gética de los edificios

Los Estados miembros tienen la obligación 

de adoptar, a nivel nacional o regional, una me-

todología de cálculo de la eficiencia energética 

de los edificios que tiene en cuenta determinados 

elementos, en especial:

- las características térmicas del edificio 

(capacidad térmica, aislamiento, etc.);

- la instalación de calefacción y de agua caliente;
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Gráfico 2. Consumos de vivienda media española

- las instalaciones de aire acondicionado;

- la instalación de iluminación incorporada;

- las condiciones ambientales interiores.

La influencia positiva de otros elementos como 

la exposición solar local, la iluminación natural, 

la producción eléctrica por cogeneración y los 

sistemas de calefacción y refrigeración urbanos 

o colectivos también se tienen en cuenta.”

4. Estrategias para la evaluación y 
optimización energético-ambiental

Las decisiones en cada etapa de desarrollo 

proyectual - diseño, construcción y mantenimien-

to - determinan en gran medida el comporta-

miento energético final del edificio. Por lo que, 

utilizar herramientas y recursos que nos permi-

tan una visión integral en cuanto a eficiencia 

energética, nos facilitará posteriormente una 

disminución del gasto energético.

El objetivo no solo consiste en la reducción 

del consumo energético, o en la instalación de 

medios que sustituyan a los no renovables, sino 

en la eficiencia y optimización de las condiciones 

de habitabilidad mediante un buen diseño, redu-

ciendo así el consumo de todos 

los recursos.

5. Actuaciones en las 
Envolventes de Edificios 
Existentes

En la demanda energética 

de un edificio es fundamental 

la “envolvente” ya que su mejo-

ra conlleva unas condiciones de 

confort interior y una reducción 

de gasto energético. El proble-

ma lo encontramos en los edifi-

cios ya construidos con niveles de 

aislamiento térmico muy pobre o 

inexistente. Hay que tener en cuenta que la pri-

mera normativa de carácter estatal que obliga a 

incorporar el aislamiento térmico en los edificios 

es del año 1979 (NBE CT 79), por lo que los edi-

ficios construidos con anterioridad no se ajustan 

a ninguna exigencia en cuanto a eficiencia ener-

gética y por lo general tendrán condiciones muy 

inferiores de aislamiento térmico.

Si nos fijamos en el cuadro de consumos ener-

géticos de la vivienda media española, podemos 

apreciar que el consumo en climatización es di-

ferencialmente más elevado que el resto de re-

cursos, corresponde a casi la mitad del consumo 

medio de una vivienda. No obstante, habrá que 

tener en cuenta la ubicación del edificio y el sis-

tema constructivo utilizado, ya que determinará 

en gran medida el gasto energético final. Pero no 

cabe duda que una vivienda aislada adecuada-

mente, reduce considerablemente su consumo de 

energía, ya que no necesita el uso de equipos de 

acondicionamiento interior, o al menos reduce el 

tiempo e intensidad de utilización. 

De ahí la importancia del mantenimiento y 

la rehabilitación de las envolventes edificatorias, 

que repercute directamente en la reducción de 

los consumos globales. 

rehabilitaverde
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  Gráfico 3. Esquema básico de aislamiento térmico por el exterior

Gráfico 4. Prestaciones térmicas de los diferentes sistemas 

constructivos empleados en los últimos 70 años

Gráfico 5. Esquema básico de aislamiento por el interior

5.1 Rehabilitación de fachadas

Sobre un cerramiento existente se 
puede actuar de dos maneras dife-
rentes, por el exterior o por en inte-
rior, y en el caso de que éste disponga 
de cámara de aire intermedia, intro-
duciendo productos sobre la misma.

Aislamiento por el exterior

La colocación de aislamiento tér-

mico por el exterior conlleva una se-

rie de ventajas: minimización de mo-

lestias a los usuarios, no se reduce la 

superficie útil interior del edificio y 

se pueden corregir los puentes térmi-

cos existentes; por el contrario, es un 

inconveniente cuando el edificio, por 

condiciones estéticas o restricciones 

patrimoniales, no se puede colocar 

por el exterior.

La fachada ventilada es una de 

las “innovaciones” en la edificación 

que está teniendo mayor aceptación 

en la rehabilitación, capas diferen-

ciadas sujetas por una estructura au-

xiliar, que se pueden instalar en seco, 

y separadas del cerramiento existen-

te por una cámara de aire que actúa 

eliminando las posibles humedades, 

favoreciendo la ventilación, y dismi-

nuyendo la temperatura de las capas 

interiores.

Aislamiento por el interior

Evidentemente, todas las ventajas 

que posee la rehabilitación energéti-

ca por el exterior, en la colocación del 

aislamiento por el interior se convier-

ten en inconvenientes. Asimismo se 

puede intervenir de forma parcial so-

bre el edificio, evitando modificar las 
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Gráfico 6. Esquema de cubierta invertida

Gráfico 7. Detalle de integración de la proyección en 

peto de cubierta con rodapié y escuadrado de corrección 

de puente térmico

Gráfico 8. Cubierta de teja sobre forjado inclinado

condiciones estéticas de la fachada, y 

evitando sistemas de andamiaje que 

incrementa el costo de la intervención.

5.2 Rehabilitación de cubiertas

Aislamiento por el exterior

Además de las mínimas molestias 

a los usuarios, de no reducir la al-

tura libre del edificio, se aprovecha 

la totalidad de la inercia térmica del 

espesor de la cubierta que estabiliza 

la temperatura interior. 

Aislamiento por el interior

Se evitan las modificaciones de 

las capas exteriores de la cubierta y 

sobre todo la afección de las instala-

ciones dispuestas en la misma. Tanto 

en la cubierta plana como en la cu-

bierta inclinada se utilizan sistemas 

similares.

5.3 Rehabilitación de huecos de 
cerramientos

La rehabilitación energética del 

hueco como parte integral del ce-

rramiento es fundamental. Hay que 

tener en cuenta que la mayoría de 

pérdidas energéticas se producen por 

los huecos de la envolvente.

Aunque la posibilidad en la reha-

bilitación de huecos está muy acota-

da, ya que la reducción o aumento de 

paños acristalados, así como la dis-

posición de los mismos es económi-

camente inviable; sí se pueden tratar 

los huecos en función de la orienta-

ción y de la superficie que posean, 

rehabilitaverde



26

80
 |

 A
pa

re
ja

do
re

s

Gráfico 9. Ahorro a través del cerramiento alcanzados por rehabilitación del hueco

Gráfico 10. Sección elementos de refrigeración. Sede de la Agencia Andaluza de la Energía 

así como la elección del material del marco que 

las delimita.

6. Edificio Bioclimático: Sede de la Agencia 
Andaluza de la Energía

La Sede de la Agencia Andaluza de la Ener-

gía, situado en la Isla de la Cartuja de Sevilla, es 

el resultado de concebir como un organismo vivo 

capaz de producir e intercambiar energía con el 

exterior de manera eficiente.

Ruiz Larrea & Asociados han proyectado un 

edificio bioclimático generado a partir de una 

matriz condicionada por características ener-

géticas y geométricas tales como la trayectoria 

diurna solar, la geometría urbana y la dirección 

de los vientos dominantes, reaccionando en fun-

ción de las condiciones climáticas exteriores.

Asimismo han incorporado un elemento inno-
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vador: la piel bioperfectible, envolvente especia-

lizada que se comporta como la de un ser vivo, 

reaccionando en función de las condiciones cli-

máticas exteriores, generando un microclima en 

el interior cuando las condiciones sean adversas 

y siendo permeable cuando sean adecuadas.

Esta fachada es susceptible de utilizarse en la 

rehabilitación energética puesto que es adapta-

ble a la geometría de cualquier edificio.

Por último, el tercer concepto que define este 

edificio, son el conjunto de órganos interiores, 

que perforan el volumen matriz y reducen el con-

sumo energético, patios enfriadores, pozos de 

luz, conductos de ventilación, sistemas de disi-

pación de calor; formando un sistema de vacíos 

energéticos y llenos espaciales.
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