Hacia un edificio pasivo
Desde la revolución industrial nuestras sociedades occidentales se han desarrollado a partir de
la premisa de que la energía es un recurso inagotable. Actualmente la demanda de energía
sigue creciendo, tanto debido al crecimiento
de la población mundial como al aumento del
consumo de energía per cápita. Todo ello en
un momento en el que debemos adaptarnos a
un escenario de escasez de petróleo y combustibles fósiles que conforman hasta el 85% del
consumo energético actual en el mundo.
Además los modelos climáticos basados en el

incremento del CO2 atmosférico nos recuerdan
algunas de las consecuencias ambientales del
consumo de la energía no renovable.
En el sector de la edificación la respuesta no
está tanto es reducir un poco el consumo o
cambiar una fuente energética por otra, sino
en transformar los edificios existentes en edificios pasivos, es decir en edificios en los se reduzca al mínimo sus demandas de energía para
la climatización, iluminación, fuerza, etc., y en
convertir a los edificios en instalaciones captadoras de energías renovables.

ENERGÍA
Análisis y previsión de impacto
La evaluación del consumo de energía del Palacio Europa se basa en
un análisis del edificio a proyectar tomando como referencias el edificio existente y el propuesto en el anteproyecto de rehabilitación y
ampliación. Para ello se utilizan una serie de indicadores de demanda y
consumo de energía, generación de emisiones de CO2, etc.
Este análisis permite la formulación, desarrollo y seguimiento de propuestas de mejora teniendo en cuenta su viabilidad técnica y económica y la necesidad de cumplir con la normativa específica (especificaciones del Código Técnico de la Edificación, ordenanzas municipales,
Certificación Energética, etc.).
El trabajo de análisis desarrollado puede sintetizarse en la siguiente
secuencia:
1) obtención y estudio de información sobre el edificio: planos, sistemas constructivos, sistemas de instalaciones, consumos, perfil de uso,
tipo de gestión, clima, evaluación termográfica de la envolvente, etc

Fotografía termográfica de la fachada

2) modelización del comportamiento energético del edificio

- se analiza la incidencia solar, mediante el programa Ecotect

3) simulación de diferentes escenarios en cuanto a reducción de consumo energético para las fases de rehabilitación y uso, con valoración
técnica, económica y de gestión

- se evalua el confort, mediante entrevistas con los gestores

4) modelización del comportamiento energético del edificio con las
propuestas de mejora en la eficiencia energética y la gestión del equipamiento y verificación del cumplimiento de los objetivos ambientales
propuestos en el proyecto
5) definición de requisitos en energía prestacionales (niveles de consumos, emisiones, etc., de acuerdo a condiciones de habitabilidad) y
prescriptivos (calidades mínimas de los sistemas constructivos y de
instalaciones) a cumplir en el proyecto y obra.

- se estudian las instalaciones, mediante entrevistas con técnicos de
mantenimiento.
Toda la información obtenida de las simulaciones energéticas se contrasta con los consumos reales y con la estadística disponible sobre el
funcionamiento de las instalaciones, intentando desagregarla al máximo posible por usos, sectores del edificio, épocas del año, horas del día,
etc., a efectos de ajustar tanto las hipótesis de uso, como los posibles
escenarios de mejora.
Para poder referir los cálculos de impacto ambiental a una situación de
habitabilidad concreta, tanto en el presente como en el futuro, se definen las condiciones de confort (temperatura, humedad, renovación de
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aire, etc.) en que operarán los distintos tipos de espacios, de acuerdo

ciones de confort menos exigentes en los espacios que no la necesitan,

Indicadores de energía del edificio existente

como vestíbulos, corredores, distribuidores, etc., reduciéndose de esta

Para determinar el comportamiento energético del edificio, en sus ver-

forma el consumo energético asociado a su climatización.

siones actual y futura (rehabilitado y ampliado), asociado a sus nece-

Asimismo, para poder calcular el impacto ambiental del edificio actual
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define un modelo de uso del equipamiento que recoge la información

- se realizan simulaciones energéticas en régimen transitorio de trans-

y la opinión de los técnicos que gestionan el edificio e incluye paráme-

ferencia de calor, considerando todas sus zonas mediante el programa
Design Builder – Energy Plus
- se evaluan los datos de consumo disponibles, mediante la facturación
energética
- se realiza una inspección térmica en fachadas y cubiertas, mediante

tros de uso de los locales, horarios y días en que ello ocurre, intensidad
y simultaneidad de la ocupación de espacios y toda otra característica
que permita definir los perfiles de funcionamiento a lo largo del año.
Esta información queda recogida en documentos desarrollados específicamente para el caso.

fotografías termográficas

Análisis realizados

Energía y CO2

Consumo anual según fuentes
Demanda de HVAC e iluminación
Eficiencia de las instalaciones
Control solar e iluminación natural
Termografías de cerramientos

Cuadro síntesis de la evaluación realizada en energía y los principales problemas detectados

Aspectos negativos encontrados
Aislamiento y estanqueidad de la envolvente insuficientes, exceso
de radiación solar por los lucernarios de la cubierta, baja eficiencia y
adaptabilidad a la gestión de las instalaciones, falta de recuperación
de energía del aire de renovación, reducido uso de ventilación natural
para refrescar en verano, falta de confort por temperaturas elevadas o
bajas y por ruido, dificultades de control de las instalaciones.

ENERGÍA
Mejoras y disminución de impacto
La evaluación de la energía del proyecto permite determinar diversas
opciones para mejorar la eficiencia energética del edificio incorporadas
durante la fase de proyecto y la de obra para la rehabilitación y ampliación del Palacio Europa.
En cuanto a la reducción de la demanda energética, es decir, de la energía que el edificio necesita para funcionar en condiciones de confort, las
principales medidas son:
- el aprovechamiento de la inercia térmica de muros y forjados
- el aumento de aislamiento térmico en todo el cerramiento opaco y transparente
- una mayor estanqueidad al paso del aire en paramentos opacos y transparentes
- el ajuste de las condiciones de confort en áreas de tránsito o baja permanencia
- la incorporación de la ventilación cruzada y/o freecooling en verano
- la regulación de la iluminación natural por lucernarios evitando el recalentamiento
- la mejora de captación directa de la radiación solar en invierno por medio de de ventanas y muros
Las principales acciones en eficiencia energética de las instalaciones tenidas en cuenta en el proyecto consisten en:
- la gestión de la fuente energética más eficiente para cada uso y en cada
momento
- la adecuación del diseño al perfil de uso efectivo del edificio
- el control de la ventilación y la recuperación de la energía del aire renovado
- el cambio de algunos sistemas de generación y gestión de frío, calor,
agua caliente sanitaria y luz existentes por otros de mayor eficiencia y
menor consumo
- y la captación de energía renovable fotovoltaica o de otros tipos.

Ajuste de la iluminación natural mediante protecciones solares en los lucernarios, realizado con el programa Ecotect

De acuerdo a las modelizaciones, las medidas que permiten un mayor
ahorro de energía son la reducción de infiltraciones en ventanas, la recuperación de energía del aire de renovación y el ajuste de temperaturas
en vestíbulos y circulaciones, con disminuciones de entre un 16% y un
18% del total de demanda energética de climatización.
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Escenarios de mejora con medidas combinadas. * no considera la ventilación pasiva, estimando
el mismo orden de mejora en refrigeración el porcentaje de mejora total llegaría al 82%, en consonancia con otras experiencias europeas.

Teniendo en cuenta la capacidad de las diferentes medidas estudiadas
para ahorrar y hacer un uso eficiente de la energía y el coste económico
de cada una de ellas se definen diferentes escenarios.
En un primer escenario, modelo pasivo, se estudia la posibilidad de
adaptar el proyecto al estándar Passivhaus con valores de transmitancia
térmica de la envolvente muy bajos, reducción de las infiltraciones de
aire al mínimo y recuperación de calor en el sistema de renovación de
aire. En este escenario se alcanza una mejora del 80% en la demanda de
calefacción, ya que todas las medidas se orientan a limitar las pérdidas
térmicas. Sin embargo, debido a la limitación de la ventilación mecánica
para la disipación de calor, la demanda de refrigeración se incrementa en
un 72%, ya que no considera la ventilación mediante métodos pasivos.
En este escenario se consigue un ahorro total de energía, considerando
calefacción y refrigeración, del 48%.
En segundo escenario, se busca una mayor disipación del calor en verano, a costa de lograr una menor reducción en las perdidas de calor en
invierno. De acuerdo con este escenario se alcanza una mejora del 71%
en la demanda de calefacción y del 18% en la demanda de refrigeración.
El ahorro total de energía, considerando calefacción y refrigeración, es
del 60%.
Para la consecución del escenario de mejora activo, los procesos de obra
y la puesta en marcha del edificio incorporan una serie de exigencias
técnicas a los pliegos de condiciones administrativo y técnico para la licitación del proyecto y de obra. Además, se define la metodología para
calcular la demanda y consumo de energía, así como los mecanismos
de justificación y seguimiento. En los pliegos, las exigencias respecto al
ahorro y eficiencia energética son prestacionales, expresan los niveles de
eficiencia a alcanzar de acuerdo con los distintos indicadores previstos,
y prescriptivas, expresan una serie de requerimientos mínimos que debe
cumplir la envolvente y las instalaciones.
Por la vía prescriptiva se propone:
- reducir un 30% de la transmitancia en cerramientos
- aumentar la protección solar
- controlar las condensaciones
- limitar la permeabilidad del aire
- reducir los puentes térmicos
- y aportar energía renovable en un 40% del consumo eléctrico final.
En cuanto a las instalaciones de climatización, se recomienda:
- mayor eficiencia en la producción
- incorporar criterios pasivos
- freecooling (diurno y nocturno)
- flexibilizar las condiciones de confort en algunos espacios
- mayor eficiencia en la distribución de frío y calor
- reducir los consumos auxiliares de bombeo y ventilación
- aprovechar la luz natural y aumentar el rendimiento de la iluminación
- incrementar los incentivos en la gestión energética de acuerdo a objetivos de eficiencia y el confort .
Respecto al uso del edificio se elabora una matriz que permite ordenar
y evaluar la capacidad de uso del equipamiento, la movilidad asociada
a sus actividades y otros ámbitos de impacto que afecten a su huella
ecológica total.

PROPUESTAS DEL PROYECTO DEL PALACIO EUROPA EN
ENERGÍA

Se trabaja para alcanzar tres niveles de exigencia
en cuanto a:
• certificación energética de categoría A (niveles de
emisiones de CO2 y energía un 60% por debajo de
la edificación estándar)
• requerimientos del estándar Passivhaus (valores aun
más bajos de consumo energético)
• conseguir un edificio generador de energía sea
mayor que la que se consume el propio edificio.
En invierno se plantea combatir las bajas temperaturas con alto aislamiento en la envolvente (cerramientos opacos y vidrios) y máximo aprovecha-
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SABER MÁS
PUBLICACIONES - Rehabilitar con mejora en energía
Guía de edificación y rehabilitación ambientalmente sostenible: edificios administrativos o de oficinas en la Comunidad
Autónoma del País Vasco
Elaborada por el IHOBE, presenta recomendaciones para la
mejora ambiental de proyectos de construcción y rehabilitación, así como una metodología práctica que permitirá cuantificar su grado de sostenibilidad.

miento de la energía solar y las cargas internas mediante el
uso de materiales de elevada inercia térmica en los espacios
comunes permite acumular la energía que penetra en el edificio, reduciendo la demanda energética.
En verano se plantea limitar la entrada no deseada de radiación solar, favorecer la ventilación natural para expulsar
el calor acumulado y habilitar una ventilación natural nocturna. Para reducir la demanda de frío en verano se propone
que durante la noche se disipe el calor acumulado en los materiales con elevada inercia térmica mediante la ventilación
natural.

Otros documentos
CIUDAD LABORATORIO
REHABILITACIÓN AMBIENTAL
ENERGÍA
JARDÍN VERTICAL

http://www.ihobe.net/Publicaciones
Eficiencia energética en la rehabilitación de edificios
La Consejería de Economía y Hacienda, a través de la Dirección
General de Industria, Energía y Minas, y de la Fundación de la
Energía de la Comunidad de Madrid, con la colaboración de la
Plataforma de Edificación PassivHaus, y dentro de la campaña
Madrid Ahorra con Energía, lleva a cabo el desarrollo de esta
guía con el fin de dar a conocer este concepto ampliamente
instalado en Europa y el cual representa el futuro en el desarrollo de edificios de consumo casi nulo, debido a que el 40%
de la energía consumida en Europa corresponde a los edificios
existentes.
http://www.fenercom.com/pdf/publicaciones/Guia-del-Estandar-Passivhaus-fenercom-2011.pdf
Guía práctica de la energía para la rehabilitación de edificios
Elaborada por el IDAE , con la colaboración de ANDIMA, plantea medidas de reducción del consumo de energía aplicables
en rehabilitación, con especial énfasis en la mejora del aislamiento térmico de edificios de vivienda.
http://www.idae.es/index.php/mod.pags/mem.detalle/relcategoria.1030/id.226/relmenu.53
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