
 
 

 La eficiencia energética de edificios  
como oportunidad de generación de 

empleo  
hacia una economía sostenible en 

Extremadura  

El papel de las empresas 
constructoras en la rehabilitación 

energética de edificios 



Necesidad de adaptarse a  un 
mundo con una creciente escasez 
de recursos 

Objetivo de Europa 2020 de 
ahorrar un 20% de su consumo de 
energía primaria 

Ahorrar cerca de 100 mil millones 
de euros anuales en costos 
de combustible para los 
consumidores de la UE 

Los edificios son 
responsables del 40% 
del consumo final de 
energía en la UE 

200 mil millones de € 
anuales en Europa 



Fuente: INE en función de Licencias Municipales 



2.300 millones de M² de sup. Útil 

25 millones de viviendas 

9 millones y medio son residenciales 

10 millones doscientos mil edificios 

Parque actual de edificios de España 



Parque actual de edificios de España 



Un análisis reciente sugiere que los Estados miembros de 
la UE pueden invertir de manera productiva entre 0,5- 0,8% de 
su PIB al año en la rehabilitación de edificios existentes para 
satisfacer los objetivos de eficiencia energética de 2020.  
Con un PIB de más de un billón de euros, el tamaño total del 
sector dedicado a este particular en España debería ser del 
orden de 5-8 mil millones de euros al año. 



77 % inversión devuelta directamente en 20 años de ahorro de 
energía 

8 millones Tmde CO2 menos de emisiones al año en 2020 

400.000 viviendas rehabilitadas al año hasta 2050 

150.000 puestos de trabajo generados hasta 2020  

100.000 M€ de inversión 2012-2020 – 25% inversión pública 

Rehabilitación energética de viviendas en cifras 



Fases del Plan de Acción: 
 

•2012-2014: Fase de lanzamiento y de diseño de políticas. 
•2014-2020: Fase de desarrollo y crecimiento. 
•2020-2030: Fase de continuidad. 
•2030-2050: Fase de estándares energéticos obligatorios. 
 



•para 2020, conseguir la renovación de 2,6 millones de viviendas       
( 13% del parque de primera viviendas construidas antes de 2001), 
con una inversión acumulada de 43.300 M€. 
 

•para 2030, alcanzar los 6 millones de viviendas renovadas (37% del 
parque de primeras viviendas construidas antes del 2001) con una 
inversión acumulada de 100.000 M€ 
 

•en 2050, lograr que 10 millones viviendas rehabilitadas con una 
inversión de 160.000 M€ en eficiencia energética. 

Objetivos del Plan de Acción: 
 



Distribución del consumo de energía en 
edificios de uso doméstico. 

 
Iluminación 3,91% 

Equipamiento 20,58% 

Agua caliente 27,41% 

Climatización 48,10% 



Ejemplos de soluciones técnicas de 
Rehabilitación energética de edificios 

El papel de las empresas 
constructoras en la rehabilitación 

energética de edificios 



El aislamiento es el método más rentable para reducir el 
consumo de energía y las emisiones de los edificios 

1€ invertido en aislamiento = 7€ de retorno 



Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico 

Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior. 

Ventajas: 
• menos molestias para los ocupantes. 
• sin reducción de superficie útil. 
• no existente puentes térmicos y por tanto no condensaciones. 
 
Inconvenientes: 
• deben estar de acuerdo la unanimidad de vecinos. 
• en edificios con grado de protección en fachada es casi 
imposible. 



Sistema directo sobre el soporte.  
Aislamientos rígidos 



Sistema directo sobre el soporte.  
Aislamientos rígidos 



Sistema directo sobre el soporte.  
Proyección de espuma de poliuretano 



Sistema de Fachada Ventilada. 
Aislamientos semirrígidos 



Sistema de Fachada Ventilada. 
Aislamientos semirrígidos 



Sistema de Fachada Ventilada. 
Aislamientos semirrígidos 



Sistema de Fachada Ventilada. 
Aislamientos semirrígidos 



Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico 

Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el interior. 

Ventajas: 
• menor coste al no precisar de medios auxiliares (andamios). 
• no se precisa el consentimiento de los vecinos. 
• elección personal del sistema. 
 
Inconvenientes: 
• peor aislamiento frente a los puentes térmicos. 
• merma normalmente la superficie útil. 



Directamente sobre el cerramiento actual o con 
demolición de la cámara existente 



Insuflando aislamiento en el interior de la cámara 
existente. Celulosa o lana de roca. 



Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico 

Rehabilitación de fachadas con aislamiento térmico por el exterior. 

Ventajas: 
• menos molestias para los ocupantes. 
• sin reducción de superficie útil. 
• no existente puentes térmicos y por tanto no condensaciones. 
 
Inconvenientes: 
• deben estar de acuerdo la unanimidad de vecinos. 
• en edificios con grado de protección en cubierta es casi 
imposible. 



Rehabilitación de la cubierta plana por el exterior 



Rehabilitación de la cubierta plana por el exterior 



Rehabilitación de la cubierta inclinada 
con aislamiento por el exterior 



Rehabilitación de la cubierta inclinada 
con aislamiento por el exterior 



Rehabilitación de la cubierta inclinada 
con aislamiento por el exterior 



Rehabilitación de la cubierta inclinada 
con aislamiento por el exterior 



Rehabilitación de la cubierta inclinada 
con proyección de aislamiento por el exterior 



Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico 

Rehabilitación de cubiertas con aislamiento térmico por el interior. 



Rehabilitación térmica de cerramientos de huecos: 
vidrios y marcos 

El hueco es la parte térmicamente más débil de la envolvente 
de un edificio, y por él se producen las mayores pérdidas de 
energía. 
 
SOLUCIONES: 
 
1. Sustitución del acristalamiento sencillo pon uno doble. 
2. Colocación de doble ventana. 
3. Sustitución de la carpintería actual por una de mejores 

prestaciones energéticas (rotura de puente térmico, etc). 



TABLA 1. Transmitancia térmica de los perfiles según UNE-EN ISO 10077-1. 

Perfil Transmitancia Térmica 
U (W/m2 K) 

Metálico 5,7 
Metálico RPT (4mm < d < 12 mm) 4,0 
Metálico RPT d >12 mm 3,2 
Madera dura (ρ=700 kg/m³ y 60 mm 
de espesor) 

2,2 

Madera blanda (ρ=500 kg/m³ y 60 
mm de espesor) 

2,0 

Perfiles huecos de PVC (2 cámaras) 2,2 
Perfiles huecos de PVC (3 cámaras) 1,8 



La energía solar térmica: agua caliente sanitaria, calefacción y 
climatización 



Tecnologías de calefacción de alta eficiencia energética 

Para elevar la temperatura ambiente de un edificio en 1 ºC, el 
consumo de combustible se incrementará entre un 6 y un 8%. 
 
SOLUCIÓN: 
Sustituir las viejas calderas por: 
 
 DE BAJA TEMPERATURA: 
 son aquellas que pueden funcionar continuamente con 
una temperatura del agua de alimentación de entre 35 y 40 ºC 
 
 DE CONDENSACIÓN: 
 son aquellas que producen una importante cantidad 
de calor aprovechando la condensación. 
 
   
 

 



RENDIMIENTOS DE LAS CALDERAS: 
 
• CALDERA ESTANDAR: 75-80 % 
• CALDERA DE BAJA TEMPERATURA: 91-96% 
•CALDERA DE GAS DE CONDENSACIÓN: 105-109%  

RENDIMIENTO CONSUMO 

GAS DE CONDENSACIÓN ALCANZAN UN 
AHORRO DE HASTA UN 30% SOBRE LA ESTÁNDAR 



Instalaciones de iluminación eficientes 

Ejemplos: 
 
• Sustitución de lámparas por otras de bajo consumo 
(especialmente leds). 
•Instalación de detectores de movimiento en garajes y zonas 
comunes. 
•Sectorización de alumbrado en plantas con temporizadores. 
•Sustitución de lámparas de huecos de ascensor por otras de 
led. 
•Detectores solares para temporizar alumbrados exteriores. 
   
 

 



FUENTES DE INFORMACIÓN 

• WWF INFORME 2012:  Retos y oportunidades de financiación para la rehabilitación energética de 
viviendas en España.  

•http://www.wwf.es/?20627/WWF-propone-la-rehabilitacin-energtica-de-ms-de-tres-millones-de-
viviendas-para-reducir-las-emisiones-de-CO2  
 

• UNA VISIÓN-PAÍS PARA EL SECTOR  DE LA EDIFICACIÓN EN ESPAÑA HOJA DE RUTA PARA UN NUEVO 
SECTOR DE LA VIVIENDA. 

•http://www.encuentrolocal.vsf.es/download/bancorecursos/libro_GTR_cast_postimprenta.pdf 
 

• GUÍA DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 
  
• MANUAL DE REHABILITACIÓN WEBER 2012. 
 

• MANUAL DE AISLAMIENTO DE URSA. 
 

•Manual sobre rehabilitación de Knauf Insulation 
 
   
 

 

http://www.wwf.es/?20627/WWF-propone-la-rehabilitacin-energtica-de-ms-de-tres-millones-de-viviendas-para-reducir-las-emisiones-de-CO2
http://www.wwf.es/?20627/WWF-propone-la-rehabilitacin-energtica-de-ms-de-tres-millones-de-viviendas-para-reducir-las-emisiones-de-CO2
http://www.encuentrolocal.vsf.es/download/bancorecursos/libro_GTR_cast_postimprenta.pdf


REHABILITACIÓN ENERGÉTICA: 
 

OBLIGACIÓN SOCIAL + OPORTUNIDAD DE EMPLEO 

GRACIAS 
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