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Ley 3/2001 de la Calidad, Promoción y Acceso a la Vivienda 

de Extremadura, 

objetivo de conseguir edificios de bajo consumo de energía. 

Promoverá las condiciones necesarias para la adopción, en 

las obras de edificación de vivienda, de soluciones técnicas 

que comporten medidas de ahorro y eficiencia de energía y 

agua; 

fomentará la utilización de aquellos materiales autóctonos y 

no contaminantes que se adecuen mejor a las condiciones 

climáticas y de construcción; 

se impulsará la utilización de fuentes de energía renovables; 

y establecerá, reglamentariamente, el otorgamiento de 

Certificados o etiquetas energéticas y/o medioambientales.



La  transposición de la Directiva Europea 76/93/CEE para la 

limitación de emisiones de CO2 y 

la Directiva EPBD 91/2002, de Eficiencia Energética, se han 

sentado las bases normativas entorno a la edificación con la 

publicación del 

Código Técnico de la Edificación (2006), 

la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios, RITE.

y al mismo tiempo se han desarrollado diferentes sistemas de 

Certificación Energética (2007).   



- ¿cómo podemos impulsar la construcción de viviendas

medioambietal, social y económicamente sostenibles? 

- ¿como de formados están los agentes intervinientes en este 

sector?

- ¿los usuarios tienen conocimiento y conocen los beneficios 

que les aporta estas medidas?

- Y por último ante la situación económica actual ¿cómo 

podemos impulsar la generación de nuevas líneas de trabajo? 

Rehabilitación, transparencia, clarificación, facilidad de acceso 

a la información.... y ¿cómo implantar las nuevas tecnologías?



Proyecto cofinanciado por la Unión Europea por 

el instrumento financiero LIFE+07

Nº PROYECTO: LIFE07 ENV/E/000805

TITULO: Efficient Development of Eco-

Arquitecture: Methods and Technologies for 

Public Social Housing Building in Extremadura.

PRESUPUESTO TOTAL: 2,38 millones de euros.

COFINANCIACIÓN LIFE+07: 1,17 millones de 

euros.



Resultados esperados

• Suscitar conocimiento e innovación en nuevos y mejorados 
materiales, sistemas y procesos constructivos alineados con la 
eficiencia energética positiva.

• Fomentar conocimiento e innovación en las tecnologías 
energéticas basadas en recursos renovables.

• Generar un parque de edificios sostenible durante su vida útil. 

• Disminuir a medio plazo la dependencia de recursos energéticos 
del exterior.

• Aumento de la competitividad del sector de la construcción y 
energético mediante el liderazgo en las tecnologías y productos 
innovadores desarrollados en el proyecto.

• Desarrollar una edificación con mayor rentabilidad económica 
para el usuario final.



Comparación de dos demostradores-vivienda

Sometidos a las mismas solicitaciones:







www.proyectoedea.com

Info@proyectoedea.com

Tfno: 924 33 20 20 /43 /42

Fax: 924 33 23 83
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eSESHeSESH
Saving Energy in Social Housing with ICTSaving Energy in Social Housing with ICT

Objetivo:
Diseñar, desarrollar y ensayar nuevas soluciones que permitan 

la reducción constante del consumo de energía global a través del 
ahorro energético en viviendas sociales europeas con TICs.

Duración: Marzo 2010 – Marzo 2012

Participantes: 32 entidades de diferentes 
países de Europa. 
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Pilot Site Extremadura

Socios en Extremadura:

•Consejería de Fomento, Vivienda,
Ordenación del Territorio y Turismo
•Consejería de Agricultura, Desarrollo
Rural, Medio Ambiente y Energía
•CIDE
•Endesa (colaborador)

Cuatro lugares experimentales dentro
del Piloto de Extremadura:

•MIAJADAS: 17 viviendas

•PALLARES: 13 viviendas

•OLIVA DE LA FRONTERA: 28
viviendas

•BADAJOZ: 61 viviendas
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Pilot Site Extremadura

Análisis de 
resultados y 
conclusiones

Concienciación 
de usuarios y 
difusión

Software de 
recolección, 
tratamiento y 
visualización 
de consumos 
energéticos

Instalación 
de 

contadores 
inteligentes

Encuestas 
hábitos de 
consumo de 
energía y 
fichas 

constructivas

Autorización 
de usuarios 
para uso de 

datos

Presentación 
Proyecto 
eSESH a 
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Pilot Site Extremadura – WEB PORTAL
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Pilot Site Extremadura



EnEfEnEf

Eficiencia EnergEficiencia Energéética en el sector tica en el sector 

de la construccide la construccióónn: un futuro : un futuro 

sosteniblesostenible
LLP LLP –– Leonardo da Vinci, Desarrollo de InnovaciLeonardo da Vinci, Desarrollo de Innovacióónn



ANTECEDENTESANTECEDENTES
Hoy en día, el medio ambiente sostenible es el principal problema a 

nivel mundial. El ahorro de energía y la eficiencia energética de los 

edificios se consideran clave para la reducción de las emisiones 

de gases de efecto invernadero (GEI), teniendo en cuenta que en 

Europa los edificios son responsables de más del 40% de dichas 

emisiones. La Directiva 2002/91/CE de la UE define los objetivos 

concretos para el ahorro de energía y el uso de energías renovables 

en los edificios. Por otro lado, la Directiva 2010/31/EU contribuye al 

logro de este objetivo mediante la propuesta de principios rectores 

para los Estados miembros respecto a la eficiencia energética de 

los edificios.



OBJETIVOS DEL PROYECTOOBJETIVOS DEL PROYECTO
El proyecto EnEf tiene como objetivo el diseño de módulos de formación y 

contenidos accesibles a través de una plataforma e-learning enriquecida 

por herramientas de simulación virtual y buenas prácticas sobre soluciones de 

ahorro de energía de interés en el sector de la construcción.

El objetivo principal es paliar la falta de conocimiento de empresarios y agentes 

de la construcción mediante el uso de nuevas metodologías y la creación 

de módulos de formación conforme a las normas europeas, tratando de 

captar los puntos en común entre diferentes aplicaciones en los diferentes 

países.

El grupo objeto de la acción son los gestores y empresarios del sector de la 

construcción en Europa. 





www.renov.proyectoedea.com

PROYECTO EDEA RENOV
Proyecto cofinanciado por la Unión Europea por el 

instrumento financiero LIFE+09

Nº PROYECTO: LIFE07 ENV/ES/000466

TITULO: Desarrollo de la Eficiencia energética 

en la Arquitectura.  EDEA- RENOV

PRESUPUESTO TOTAL: 3,2 millones de euros.

COFINANCIACIÓN LIFE+07: 1,4 millones de euros.



Descripción del Proyecto
� Objetivos: Estudio y aplicación de 

tecnologías de rehabilitación 
energética en la edificación 
existente,  a través de la 
renovación, innovación y TICs.

� Actuaciones: Mapa energético de 
la CCAA, Estudios energéticos en 
los barrios sociales de Santa 
Engracia (Badajoz) y San Lázaro 
(Mérida), testeo de sistemas en 
los demostradores virtuales, 
Formación en rehabilitación 
energética.



Tarea 2
SIG MAPA 
ENERGÉTICO

Acción 2.1
Toma de datos y análisis de la 
construcción e instalaciones 
vivienda existente

Acción 2.2
Mapa energético



Estudio tipológico de Extremadura





 







www.e4rproyect.eu



Simulación de intervenciones 
energéticas en rehabilitación 

Plataforma Web para la 
promoción de la rehabilitación 

energética

CONVOCATORIA SUDOE – INTERREG IV B

PRIORIDAD 2� ENERGÍA
Mejora de la sostenibilidad para la protección y 
conservación del medio ambiente y el entorno 

natural del SUDOE.



Se quieren evidenciar algunos fallos o carencias que se han 

detectado:

- No existe ninguna herramienta que ayude a conocer el 

potencial de ahorro energético que tiene el edificio.

- Hay dudas sobre las ventajas e inconvenientes que 
existen al hacer una intervención de mejora u otra; el 

mismo proyectista muchas veces desconoce las 
intervenciones más adecuadas.

- No existe ningún entorno que centralice todos los 

sectores que intervienen en el proceso de la rehabilitación 
energética.



Edificio existente

Intervención de rehabilitación 
energética

Resultados del impacto 
energético y económico 
de la intervención





PROYECTO EUROPEO PROGRAMA FP7

MeeFS-RETROFITTING

• OBJETIVO: 

rehabilitación energética de edificios

• SISTEMA: 

fachada multifuncional 

• CARACTERÍSTICAS: 

Adaptabilidad a distintas tipologías de 
edificios y climas

The result presented in this paper is part of the MEEFS project (www.meefs-retrofitting.eu) 

cofinanced by the European Commission in 7th FP, NMP2-LA-2011-285411

SISTEMA DE FACHADA MULTIFUNCIONAL DE EFICIENCIA ENERGÉTICA



DESARROLLO DEL PROYECTO

investigación (diseño arquitectónico,energético, instalaciones, nuevos materiales)

cálculo y diseño (estructura, instalaciones)

demostración del sistema (montaje en un edificio real en Extremadura, España)





CONCLUSIONES:

En definitiva se trata de obtener:

Beneficios sociales: mejor calidad de vida, equilibrar los gastos 

energéticos por familia y disminuir la dependencia del 

aumento de precios de los combustibles fósiles.

Beneficios económicos: Mayor valor de la propiedad,

dinamización de la actividad empresarial, creación empleo y 

actividades económicas, mayor volumen de puestos de 

trabajo, retorno fiscal y de impuestos derivados de la actividad

constructiva y diversificación de la actividad constructiva, 

entre otros.

Beneficios ambientales: Reducción de la contaminación y de 

las emisiones de CO2, menor empleo de materias primas y 

recursos no renovables o  disminución de la demanda 

energética.


