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RESUMEN
El presente Trabajo Fin de Máster, tiene como objetivo el estudio de la reducción en las
demandas de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria, a lo largo de la evolución de la
normativa específica en España.
Se realiza además una breve comparativa de los diferentes cambios que se han introducido con
las actualizaciones de la normativa en materia energética de los edificios, destacando los
cambios más representativos de cada una, lo que permite observar cómo evoluciona el grado
de restricción de algunos parámetros.
Hasta hoy, las normativas que han regido los aspectos energéticos de los edificios en nuestro
país, en función del año, han sido las siguientes:


Normativa Básica de la Edificación NBE-CT79, desde 1979 a 2006;



Código Técnico de la Edificación CTE DB-HE 2006, desde 2007 a 2013;



Código Técnico de la Edificación CTE DB-HE 2013, desde 2014 a 2020;



Código Técnico de la Edificación CTE DB-HE 2019, desde finales de 2020.

Como se observa, es el Código Técnico de la Edificación, a través de la actualización de su
Documento Básico de Ahorro de Energía (CTE DB-HE), la normativa que en los últimos años
regula los aspectos energéticos en los edificios.
Se estudian por tanto cinco estándares de características constructivas diferentes, en función
de la normativa en materia de energía, según el año de construcción: anteriores a 1979, entre
1979 y 2006, de 2007 a 2013, de 2014 a 2020, y a partir de septiembre de 2020.
Para proceder al análisis de la evolución de la reducción en las demandas térmicas, se estudian
tres tipologías de edificios residenciales: una vivienda unifamiliar, un edificio pequeño de
viviendas y un edificio grande de viviendas. De esta forma se puede analizar en cuál de las tres
tipologías se reduce en mayor o menor medida una u otra demanda energética, en función del
año de construcción.
El trabajo se completa con el estudio de estas tres tipologías de edificios en cada una de las cinco
zonas climáticas principales existentes en España. Para ello, se eligen cinco ciudades
significativas de cada zona climática: Almería (zona climática A4), Valencia (zona climática B3),
Santander (zona climática C1), Zaragoza (zona climática D3) y Burgos (zona climática E1).
Una vez obtenidos los resultados y comparados los diferentes casos, se analiza el coste
económico que supondría actualizar todos los edificios construidos antes de 1979, a la
normativa actual CTE DB-HE 2019.
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS
La normativa energética en España ha evolucionado a lo largo de los años, en función del
desarrollo de las técnicas en el sector de la construcción, y los diferentes acuerdos y Directivas
europeas.
A partir de 1975, con el Decreto 1490/1975 de 12 de junio (1), por el que se establecen medidas
a adoptar en las edificaciones con objeto de reducir el consumo de energía, se introducen
conceptos como el coeficiente de transmisión del calor para los cerramientos, el coeficiente
global de transmisión de calor del edificio, o la permeabilidad (infiltraciones por los huecos).
Con la entrada en vigor del Real Decreto 1650/1977 de 10 de junio (2), se creó un marco jurídico
para la Normativa de Edificación, que hasta ese momento constaba de una serie de documentos
en los que no estaba claro lo que era de obligado cumplimiento y lo que no. Con ello, se
convirtieron en disposiciones de obligado cumplimiento todos aquellos documentos con una
base científica y tecnológica.
También dio lugar a que a partir de 1979 se aprobaran varias Normas Básicas de la Edificación,
dentro de las cuales se incluye la NBE-CT-79 (3), sobre condiciones térmicas en los edificios, que
sirve al objeto del presente trabajo. La NBE-CT-79 amplía y desarrolla el Decreto 1490/1975 (1),
en cuanto a límites normativos para la reducción de la demanda energética.
Posteriormente, con la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE)
(4) se obliga a que los edificios eviten el deterioro del medio ambiente y controlen el uso de la
energía.
Finalmente, con el Real Decreto 314/2006 de 17 de marzo (5), se aprueba el Código Técnico de
la Edificación (CTE), para dar cumplimiento a varios acuerdos y Directivas europeas, entre ellas,
la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre, sobre la
eficiencia energética de los edificios (6). Se da cumplimiento a estas directivas a través del
Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE 2006 (7)) del CTE. Esta directiva, además, obliga
a la revisión de los requisitos energéticos a cumplir cada cierto tiempo, por lo que este
Documento Básico se actualiza en varias ocasiones.
La primera actualización se produce con la transposición de la Directiva 2010/31/UE (8) a través
de la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre (9), que trata de dar cumplimiento, entre
otros, al paquete de medidas europeo del denominado objetivo 20-20-20, basado en la
disminución de la demanda energética y el aumento de la utilización de las energías renovables
para cubrir esa demanda. Esta actualización da lugar al DB-HE 2013 (10), con el que se logra un
gran avance en materia de eficiencia energética, ya que se establecen unos límites a la demanda
y al consumo de energía, y unos mínimos de aprovechamiento de energías renovables.
La Directiva 2010/31/UE (8), además, obliga a la construcción de edificios de consumo de energía
casi nulo, a partir de 2018 en el caso de edificios públicos, y a partir de 2020 para el resto de
edificios. Según el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril (11), en su Disposición adicional segunda,
se establece que, en España, un edificio de consumo de energía casi nulo es aquel que cumple
con los requisitos del Código Técnico.
Es importante remarcar, que posteriormente, con la Orden FOM/588/2017, de 15 de junio (12),
se modifica la sección del Documento Básico de Salubridad (DB-HS), relativa a la calidad del aire
interior, que determina el caudal de aire a garantizar en el interior de los edificios residenciales,
para adaptarlo a la Directiva europea y controlar la pérdida energética a través de la ventilación.
Esta orden también modifica algunos apartados del DB-HE 2013, pero solo en cuanto al ámbito
de aplicación del mismo, y no en los límites o la reducción de demanda y consumo energético.
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Como marca la Directiva 2010/31/UE (8), es necesario actualizar los requisitos relativos a la
eficiencia energética en un período inferior a cinco años, por lo que a finales de 2019 se aprueba
el RD 732/2019, de 20 de diciembre (13), que actualiza nuevamente el Código Técnico, dando
lugar al DB-HE 2019 (14), en el que se modifican los requisitos a cumplir para el control de la
demanda y reducción del consumo energético, así como el uso de energías renovables en los
edificios. En un principio, esta versión del DB-HE debía ser de obligado cumplimiento a partir del
27 de junio de 2020. En cambio, a raíz del estado de alarma, se hacía pública una moratoria de
la aplicación voluntaria del DB-HE 2019, con la que la fecha para su aplicación obligatoria se
modificaba al 23 de septiembre de 2020. Es decir, a partir del 24 de septiembre de 2020, todas
las licencias y proyectos de edificios deben cumplir con esta última versión del Documento
Básico de Ahorro de Energía.
Todas estas modificaciones de la normativa a lo largo de su evolución se basan, en gran parte,
en la reducción de la demanda energética, ya que es un aspecto fundamental para reducir de
forma eficaz el consumo de los edificios.
Si se analiza el consumo energético desde los valores registrados en 1990 para los edificios, se
observa que ha ido en aumento. Por ello, se trata de poner límites con estrategias a corto y largo
plazo: años 2020, 2030 y 2050, a través de las diferentes Directivas europeas y normativas.
A nivel mundial, según la Agencia Internacional de la Energía (AIE), el consumo de energía final
y de emisiones de CO₂ emitidas a la atmósfera por parte del sector residencial, directa o
indirectamente, representan en 2019 la porción que muestra la figura siguiente. Las emisiones
indirectas que aparecen en la figura son las derivadas de la producción de electricidad y otras
fuentes de energía destinadas a las instalaciones de los edificios.

Figura 1 Proporciones de energía final y emisiones a nivel global en 2019 (15)

En Europa, el 50 % del consumo de energía final se destina a calefacción y refrigeración, de la
cual el 80 % se consume en edificios, según la según la Directiva 2018/844. También representan
aproximadamente el 36% de las emisiones de CO₂ (16).
En el caso de España, el consumo de energía final en el sector residencial representa, en 2019,
el 17% aproximadamente del total (que ha aumentado algo más del 2% respecto al año anterior)
(17), contemplando en este porcentaje los usos de calefacción, refrigeración, agua caliente
sanitaria (ACS), cocinas, iluminación y electrodomésticos de los hogares, siendo el de calefacción
el que mayor consumo representa, con un 42% sobre el total de una vivienda promedio, según
el IDAE (17).
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2019
Figura 2 Consumo de energía final por sectores 1990-2019 en España
Elaboración propia con datos MITERD/IDAE (17)

Como se puede observar en la figura anterior, el consumo aumenta respecto al del año 1990. Se
evidencia, además, que, a pesar de una mayor exigencia en eficiencia energética, a partir del
año 2014 el consumo aumenta (paradoja de Jevons), debido a la mejora de la situación
económica en los hogares.
Según la Comisión Europea “aproximadamente el 75% del parque inmobiliario de la UE es
ineficiente desde el punto de vista energético. Eso significa que gran parte de la energía
consumida se malgasta” (18). Por ello, tanto a nivel europeo como nacional, se ponen en marcha
varios planes de actuación y Directivas destinadas a la reducción del consumo de energía y
emisiones de gases a la atmósfera, que actúan en primer lugar sobre la demanda energética.
Debido a esto, la normativa a tal efecto ha evolucionado a lo largo de los años haciéndose más
restrictiva en algunos aspectos, de forma que se consigue reducir en gran medida la demanda
energética en los edificios.
Los objetivos marcados por las Directivas europeas, se miden mediante indicadores
cuantitativos. En el caso de la eficiencia energética se mide con el indicador de “intensidad
energética”, que relaciona el consumo energético de una economía y su eficiencia energética
global. Es decir, si una economía se vuelve más eficiente en el uso de la energía y su producto
interior bruto se mantiene constante, este indicador bajará, entendiendo que existe una
situación en el que el consumo de energía tiende a la sostenibilidad (19). En la siguiente figura
se muestra la intensidad energética final del sector residencial, de algunos países de la Unión
Europea, en los años 2000 a 2019, y se puede observar, como en el caso de España mejora según
la normativa se hace más restrictiva:

Figura 3 Intensidad energética final sector residencial 2000-2019 (17). Fuente: IDAE/ODYSEE

El objeto del presente Trabajo Fin de Máster es el análisis de la reducción de la demanda de
calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria (ACS), a lo largo de la evolución de la
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normativa específica en España, desde los edificios anteriores a 1979 hasta los que cumplen con
los requisitos del DB-HE 2019. Otros estudios similares, como el de Cerezo-Narváez et al. (20),
que desarrolla la transformación de varios edificios construidos en Andalucía, según la NBE-CT
79 al actual CTE-2019, muestran significativas reducciones en las demandas energéticas
conforme evoluciona la normativa, si bien es cierto, que para reducir al máximo el consumo de
combustibles fósiles es necesario instalar sistemas de producción con energías renovables.
Monzón-Chavarrías et al. (21) realizan un estudio de rehabilitación de una tipología de edificio,
construido antes de 1980 a la normativa actual, sobre todo centrándose en la relativa a Edificios
de Consumo de Energía Casi Nulo (NZEB), en dos ciudades con condiciones climáticas frías y dos
ciudades más cálidas en España y Portugal, ya que el 33% de los edificios en Europa pertenecen
a los países del sur. De forma similar, Merini et al. (22), estudian la transformación de una
tipología de edificio, de construcción tradicional en Tánger (Marruecos), a la normativa actual
en ese país, y posteriormente adaptándolo a la normativa española (CTE-2017), considerando la
zona climática de Tánger muy parecida a la de Algeciras (España). Con esta comparativa se
deduce no sólo el ahorro energético obtenido entre las diferentes normativas, sino que la
española resulta más restrictiva que la de Marruecos.
Gangolells et al. (23), comparan los resultados de 130.000 certificados de eficiencia energética
de edificios ubicados en toda Cataluña, comprendiendo varias zonas climáticas y varias
tipologías de edificios, como forma de análisis del estado energético de los edificios
actualmente, concluyendo que hasta la entrada en vigor del CTE-2006 un reducido porcentaje
de muestras obtiene una clase energética mejor a la E.
En el presente trabajo, se amplía el alcance de estos estudios, al considerar un mayor número
de zonas climáticas (cinco), tres tipologías de edificios, y las diferentes actualizaciones
normativas desde antes de la entrada en vigor de la NBE-CT 79 hasta el actual CTE-2019.
El estudio de la evolución en la reducción de las demandas energéticas se realiza mediante el
análisis de los diferentes factores que intervienen en las mismas, ya sea en forma de ganancias
o pérdidas de calor, basándose, por tanto, en la observación de los cambios en el
comportamiento de los elementos de la envolvente térmica de los edificios y la ventilación, así
como de las cargas internas, derivados de la evolución normativa.
Para facilitar dicho análisis, en el apartado 2 del presente documento, se hace una descripción
de la metodología a seguir, donde se especifican los casos de estudio y las diferentes variables
en la normativa, tipología de edificios y zonas climáticas. En el apartado 3, se desarrollan las
características de cada una de las variables de los casos de estudio, y se establecen los
parámetros de cálculo para cada una, que serán más o menos restrictivos en función de la
normativa. Una vez obtenidos los resultados, se analizan en el apartado 4, buscando las
diferencias y similitudes entre los distintos casos, con ayuda de gráficas que muestran la
evolución de los parámetros que intervienen en las demandas energéticas.
Los cálculos, y por tanto los resultados, se realizan para cada demanda (calefacción,
refrigeración y ACS) por separado.
Con los resultados conseguidos, en el apartado 5, se estudia el coste que supondría la
transformación de los edificios construidos antes de 1979, al estándar de los edificios actuales
que se rigen por la última actualización del Código Técnico de la Edificación de 2019. En el
estudio económico se observa el período de amortización de dicho coste, y las posibles ayudas
y subvenciones existentes actualmente para reducir este período de retorno de la inversión.
Finalmente, en el apartado 6, se exponen las conclusiones del trabajo realizado, relativas a la
reducción de las demandas de calefacción, refrigeración y ACS, a la evolución de los parámetros
que las definen, y al estudio económico.
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2. METODOLOGÍA
En el presente trabajo se estudian los límites establecidos en cada normativa española, que
afectan a las demandas de calefacción, refrigeración y ACS, en función del año de construcción
del edificio, para observar las variaciones resultantes de unas normativas a otras.
La metodología a seguir se representa en el siguiente diagrama:

Figura 4 Metodología seguida en el estudio

Como se observa, según la evolución de la normativa se obtienen cinco estándares diferentes
como objeto de estudio:


S1: Edificios construidos antes de 1979;



S2: Edificios construidos en base a la NBE-CT79 (de 1979 a 2006);



S3: Edificios construidos en base al CTE DB-HE 2006 (de 2007 a 2013);



S4: Edificios construidos en base al CTE DB-HE 2013 (de 2014 a 2020);



S5: Edificios construidos en base al CTE DB-HE 2019 (a partir de septiembre de 2020).

Para poder comparar los diferentes estándares, es necesario unificar los tipos de edificios
residenciales en las tipologías más comunes:


T1: Vivienda unifamiliar, de planta baja + 1;



T2: Edificio pequeño de viviendas: 1 bloque de planta baja + 6;



T3: Edificio grande de viviendas: 1 bloque de 4 escaleras, con planta baja + 10;

Así se puede observar, según el tipo de edificación, las variaciones en la reducción de las
demandas energéticas, en función de su año de construcción.
Por último, para analizar de forma completa el comportamiento de las demandas de calefacción,
refrigeración y ACS, en función al año de construcción de un edificio y de su tipología, es
necesario establecer cinco zonas climáticas, según la severidad de invierno y de verano de cada
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ubicación geográfica. Para ello, se escogen las cinco ciudades más significativas, en cuanto al
clima, de cada una de las zonas climáticas diferenciadas en la normativa:


Z1: Almería (zona climática A4);



Z2: Valencia (zona climática B3);



Z3: Santander (zona climática C1);



Z4: Zaragoza (zona climática D3);



Z5: Burgos (zona climática E1).

Las zonas climáticas de invierno se indican en letra, de forma que la zona climática A es la que
posee inviernos más suaves, hasta la letra E, que es la que sufre de inviernos severos.
Las zonas climáticas de verano, se indican con número, desde el 1, caracterizado por veranos
suaves, hasta el 4, que corresponde a la zona climática con veranos más severos.
Combinando todas estas variables, se obtienen 75 casos de estudio:
Tipología
edificio

T1

T2

T3

Estándar
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5
S1
S2
S3
S4
S5

Z1
1
6
11
16
21
26
31
36
41
46
51
56
61
66
71

Zona climática
Z2
Z3
2
3
7
8
12
13
17
18
22
23
27
28
32
33
37
38
42
43
47
48
52
53
57
58
62
63
67
68
72
73
Tabla 1 Casos de estudio

Z4
4
9
14
19
24
29
34
39
44
49
54
59
64
69
74

Z5
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75

Para la realización de los cálculos y obtención de resultados, se utiliza la Herramienta Unificada
LIDER-CALENER (HULC), reconocida de forma oficial. En la herramienta HULC, se introducen los
parámetros que definen cada uno de los casos de estudio, y se obtienen las demandas de
calefacción, refrigeración y ACS de cada uno. Además, con los archivos de texto que genera la
propia herramienta es posible analizar la contribución de cada factor que compone la demanda
energética, representando estos datos en forma de gráficas que facilitan la comprensión y el
análisis de forma visual.
Una vez analizados los resultados de los diferentes casos, se realiza el estudio del ahorro
económico que supone la diferencia en la demanda según el año de construcción de cada
edificio, y cuánto supondría económicamente transformar a la normativa actual, CTE DB-HE
2019, aquellos construidos en el año 1979 y anteriores, en función de la energía final consumida
por ellos, y el coste de esta.
Este análisis económico se lleva acabo considerando un rendimiento típico para la posible
instalación existente en cada tipología de edificio, de forma que, con este rendimiento y la
demanda energética calculada anteriormente, se obtiene el consumo de energía final del
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edificio. Este consumo se puede valorar económicamente y por tanto, permite analizar el
período de retorno para las medidas a tomar en la transformación de los edificios anteriores a
1979 al estándar S5.
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3. CASOS DE ESTUDIO
3.1 TIPOLOGÍAS DE LOS EDIFICIOS
En el presente estudio de las demandas energéticas se comparan tres tipologías de edificios
diferentes, con el fin de poder analizar la variación de demanda según la forma y compacidad
de cada tipología.
3.1.1

T1: VIVIENDA UNIFAMILIAR

La vivienda unifamiliar se compone de Planta Baja + Planta Primera, con la distribución y
dimensiones (en m) que se indican en la figura a continuación. En cada hueco (ventana o puerta)
se indican sus dimensiones (anchura x altura) y la altura desde el suelo de la planta (z).

Planta Baja

Planta Primera
Figura 5 Plantas Vivienda Unifamiliar T1

Altura por planta = 3 metros
Compacidad del edificio = 1,12 m³/m²
Superficie total = 110,00 m²

Superficie acondicionada = 110,00 m²
Superficie cerramientos opacos = 303,58 m²
Superficie de huecos = 9,86 m²

El edificio se modela en la Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC) para la elaboración de
los cálculos, quedando del siguiente modo:

Orientación Noroeste
Orientación Sureste
Figura 6 Vista 3D interior Vivienda Unifamiliar T1
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3.1.2

T2: EDIFICIO PEQUEÑO DE VIVIENDAS

El edificio pequeño de viviendas se compone de Planta Baja + 6 Plantas Alzadas, distribuidas
según la siguiente figura (dimensiones en m):

Figura 7 Planta tipo Edificio pequeño de viviendas

La planta baja se diferencia del resto porque se destina a locales, posee la puerta de acceso al
edificio en la zona de Escaleras, de dimensiones 1,5x2 m, y dos puertas de entrada a los locales
de dimensiones 1,3x2 m.
Altura por planta = 3 m
Compacidad del edificio = 4,01 m³/m²
Superficie total edificio = 1583,40 m²
Superficie por vivienda = 100 m²

Superficie acondicionada = 1200,11 m²
Superficie cerramientos opacos = 1086,32 m²
Superficie de huecos = 96,88 m²

Una vez modelado el edificio en el programa HULC, queda del siguiente modo (1):

Orientación Noroeste

Orientación Sureste

Figura 8 Vista 3D interior Edificio pequeño de viviendas
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3.1.3

T3: EDIFICIO GRANDE DE VIVIENDAS

El edificio pequeño de viviendas se compone de Planta Baja + 10 Plantas Alzadas, distribuidas
según la siguiente figura (dimensiones en m):

Figura 9 Planta tipo Edificio grande de viviendas

La planta baja se diferencia del resto porque se destina a locales, 4 en total, y por tanto posee
las puertas de entrada a cada local de dimensiones 0,8x2 m, y las puertas de acceso al edificio
en la zona de Escaleras, de dimensiones 1,4x2 m.
Altura por planta = 3 m
Compacidad del edificio = 3,49 m³/m²
Superficie total = 7194,00 m²
Superficie por vivienda = 70 m²

Superficie acondicionada = 5604,00 m²
Superficie cerramientos opacos = 5751,84 m²
Superficie de huecos = 440,16 m²

Una vez modelado el edificio en el programa HULC, queda del siguiente modo (1):

Orientación Norte

Orientación Sur

Figura 10 Vista 3D interior Edificio grande de viviendas

(1) Como se observa en las figuras, se han utilizado multiplicadores de plantas y espacios para el modelado
del edificio en el programa HULC, por lo que aparecen espacios tanto en vertical como en horizontal. De
esta forma se reduce el número de elementos en el diseño, previniendo posibles errores debido a las
limitaciones de la herramienta de cálculo. Esta simplificación del modelo no afecta a los resultados.
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3.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS ESTÁNDARES
Los estándares a analizar dependen de la normativa energética en el período de construcción
de los edificios. En este caso, se estudian los 5 períodos normativos a este respecto, que poseen
las características que se describen a continuación para cada factor que influye en la demanda
del edificio.
3.2.1

TRANSMITANCIA DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

La envolvente de cada edificio está formada por los cerramientos que la componen. En cada uno
de los estándares existen unos límites normativos para cada tipo de cerramiento, basados en la
transmitancia térmica (U).
En el caso de los huecos, se refieren al conjunto del vidrio y su carpintería.
La figura siguiente muestra la evolución del parámetro U de los elementos que componen la
envolvente, en función de la zona climática y del estándar. Como se observa, el valor límite de
la transmitancia U disminuye conforme se actualiza la normativa y el estándar se vuelve más
restrictivo.

Zona climática Z1

Zona climática Z2

Zona climática Z3

Zona climática Z4

Zona climática Z5
Figura 11 Evolución transmitancia U (W/m²K) por zonas climáticas

En el Anexo I se presentan las tablas extraídas de la normativa, donde se indican los valores
límite para la transmitancia de los elementos que componen la envolvente. En el mismo anexo
se encuentra la composición por capas de cada cerramiento considerado en el desarrollo del
presente trabajo, con sus características.
14

3.2.2

PERMEABILIDAD AL AIRE DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA

La permeabilidad al aire de la envolvente de un edificio, como se define en el Código Técnico de
la Edificación, es la capacidad de paso del aire a través de una superficie debido a la diferencia
de presiones entre sus caras, medida en m³/h·m².
Hasta la última actualización del Código Técnico, se exigía un valor límite solo para la
permeabilidad de los huecos, sin embargo, en el CTE DB-HE 2019 se introduce un valor límite
para la permeabilidad del edificio en su conjunto.

3.2.2.1 PERMEABILIDAD DE LOS HUECOS
Los huecos, y por tanto los valores límite que se indican, se refieren al conjunto del vidrio y su
carpintería. Se indican a continuación los valores de cada normativa para la permeabilidad de
los huecos, que se toman como referencia en el caso de estudio.
En el caso del Estándar S1, ante la falta de normativa a este respecto, se considera el caso más
desfavorable de 100 m³/h·m² para las cinco zonas térmicas.
Zona climática de invierno
A
B
C
D
S1
100
100
100
100
S2
50
50
27
27
Permeabilidad al aire de
S3
50
50
27
27
los huecos
S4
50
50
27
27
S5
≤ 27
≤ 27
≤9
≤9
Tabla 2 Permeabilidad al aire de los huecos [m³/hm²] según normativa (3), (7), (10), (14)
Estándar

E
100
27
27
27
≤9

3.2.2.2 RELACIÓN DEL CAMBIO DE AIRE
La relación del cambio de aire (𝑛 ) es un parámetro que se introduce con el CTE DB-HE 2019,
por lo que no aparecen limitaciones en la normativa precedente.
Este concepto, viene definido en el CTE como la relación entre el flujo de aire a través de la
envolvente térmica y su volumen interno, considerando una presión diferencial a través de la
envolvente de 50 Pa.
Los valores límites de la relación del cambio de aire con una presión de 50 Pa, en función de la
compacidad del edificio, en el CTE DB-HE 2019 se presentan en la siguiente tabla, siendo V y A
el volumen y la superficie de la envolvente térmica, respectivamente:
Compacidad V/A [m³/m²]
n50 [𝒉
V/A <= 2
6
V/A <= 4
3
Tabla 3 Relación del cambio de aire CTE HE-2019 (14)

]

Este parámetro se calcula según la siguiente fórmula (14):
Donde:

𝑛

= 0,629 · (𝐶 · 𝐴 + 𝐶 · 𝐴 )⁄𝑉

𝑉 = volumen interno envolvente térmica, en m³;
𝐶 = coeficiente de caudal de aire de la parte opaca de la envolvente térmica expresada a 100
Pa, en [m³/hm²], obtenido de la tabla a-Anejo H, CTE DB-HE 2019;
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𝐴 = superficie de la parte opaca de la envolvente térmica, en m²;
𝐶 = permeabilidad de los huecos de la envolvente térmica, expresada a 100 Pa, en [m³/hm²],
según valor de ensayo;
𝐴 = superficie de los huecos de la envolvente térmica, en m².
Los valores calculados para cada caso de estudio se presentan en la tabla a continuación. Solo
resultan de aplicación al estándar S5, pero se calculan del mismo modo para todos los
estándares y poder así observar cómo disminuye según evoluciona la normativa.
Tipología
edificio

T1

T2

T3

3.2.3

Estándar

Z1

Z2

Zona climática
Z3
16,34

Z4
S1
S2
16,17
15,77
S3
9,42
9,02
S4
9,38
9,02
S5
8,99
8,71
S1
4,82
S2
4,39
4,06
S3
2,76
2,44
S4
2,76
2,44
S5
2,44
2,19
S1
6,05
S2
5,49
5,16
S3
3,37
3,04
S4
3,36
3,04
S5
3,04
2,79
Tabla 4 Valores relación cambio de aire 𝑛 . Elaboración propia.

Z5

VENTILACIÓN

Además de las infiltraciones incontroladas a través de la envolvente, otro factor importante en
la demanda energética del edificio, son las infiltraciones controladas debidas a la ventilación de
los espacios.
El caudal de ventilación mínimo exigido queda determinado en el Documento Básico HS
Salubridad, en la Sección HS 3: Calidad del aire interior. Por ello, anteriormente a la entrada en
vigor del Código Técnico, en los estándares S1 y S2, no existen datos normativos para el cálculo,
considerándose en ambos casos el valor de 60 l/s por vivienda (en T1 y T2) y 42 l/s por vivienda
(en S3).
Además, en el cálculo de todos los casos se considera ventilación nocturna en verano (Junio a
Septiembre) de 4 ren/h.
STANDARD S3: CTE DB-HE 2006
Según el CTE-DB-HS 2006, los valores mínimos de ventilación son los siguientes:

Locales

Caudal de ventilación mínimo exigido 𝒒𝒗 en l/s
Por ocupante
Por m² útil
En función de otros parámetros
Dormitorios
5
Salas de estar y comedores
3
Aseos y cuartos de baño
15 por local
Cocinas
2
50 por local*
* Este es el caudal correspondiente a la ventilación adicional específica de la cocina
Tabla 5 Caudal ventilación (l/s) CTE DB-HS 2006 (24)
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En el caso de estudio, se calcula la ventilación necesaria para cada tipología de edificio, según el
número de viviendas y su distribución interior.
T1: VIVIENDA UNIFAMILIAR
Caudal de ventilación mínimo de impulsión, para zonas de dormitorios y salón, teniendo en
cuenta que la vivienda posee 4 dormitorios y un salón:
(5 personas · 5 l/s) + (5 personas · 3 l/s) = 40 l/s
Caudal de ventilación mínimo de extracción, para zonas de cocina y baños, teniendo en cuenta
que la vivienda posee una cocina, un aseo y un baño:
(3 m · 4,4 m · 2 l/s) + 15 l/s + 15 l/s = 56,4 l/s
Como el caudal de impulsión y el de extracción deben ser iguales, se considera el de extracción
al ser el mayor, y se aproxima a 60 l/s.
T2: EDIFICIO PEQUEÑO DE VIVIENDAS
La distribución interior de cada vivienda se supone similar a la vivienda unifamiliar (4
dormitorios, 1 salón, 1 cocina, 1 aseo y 1 baño), por lo que el caudal mínimo de impulsión y
extracción de cada vivienda será de 60 l/s. El caudal total del bloque completo resulta:
60 l/s · 12 viviendas = 720 l/s
T3: EDIFICIO GRANDE DE VIVIENDAS
La distribución interior de las viviendas se supone algo diferente a las anteriores debido a su
menor superficie útil. Se calculan los caudales de impulsión y extracción necesarios teniendo en
cuenta para cada vivienda: 3 dormitorios, un salón, cocina y baño:
Caudal impulsión: (4 personas · 5 l/s) + (4 personas · 3 l/s) = 32 l/s
Caudal extracción: (3 m · 4,4 m · 2 l/s) + 15 l/s = 41,4 l/s
Por lo que el caudal total del bloque completo resulta:
42 l/s · 80 viviendas = 3.360 l/s

STANDARD S4: CTE DB-HE 2013 y STANDARD S5: CTE DB-HE 2019
En el estándar S4 se toman como referencia los valores mínimos de ventilación indicados en el
CTE-DB-HS 2017, que resultan iguales a los del CTE-DB-HS 2019, considerados para el estándar
S5.
Caudal mínimo 𝒒𝒗 en l/s
Locales secos
Locales húmedos
Tipo de vivienda
Dormitorio
Resto de
Salas de estar
Mínimo en
Mínimo por
principal
dormitorios
y comedores
total
local
0 ó 1 dormitorios
8
6
12
6
2 dormitorios
8
4
8
24
7
3 o más dormitorios
8
4
10
33
8
Tabla 6 Caudal ventilación (l/s) CTE DB-HS 2017 y 2019 (25) (26)

Se calcula para las tres tipologías de edificio el caudal mínimo.
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T1: VIVIENDA UNIFAMILIAR
Como se indica en la tabla anterior, el caudal mínimo para una vivienda con la distribución del
caso objeto, es de 33 l/s por vivienda.
T2: EDIFICIO PEQUEÑO DE VIVIENDAS
33 l/s · 12 viviendas = 396 l/s
T3: EDIFICIO GRANDE DE VIVIENDAS
33 l/s · 80 viviendas = 2.640 l/s

3.2.4

PUENTES TÉRMICOS

Los puentes térmicos en la envolvente del edificio se producen cuando desaparece la
continuidad del cerramiento, debido al cambio en su espesor o en los materiales de las capas
que lo componen. Es decir, se producen en los encuentros entre los diferentes elementos
constructivos que forman la envolvente térmica.
Los puentes térmicos no poseen un valor límite como tal en las diferentes normativas, ya que
dependen de la composición de los elementos que los constituyen y de la longitud del encuentro
entre los mismos, sin embargo, tienen un peso significativo en la transmitancia global del edificio
y, por tanto, en su demanda energética.
Los valores de los distintos puentes térmicos introducidos en el cálculo del objeto de estudio, se
obtienen según el Documento de Apoyo DA DB-HE 3 Puentes térmicos (27), del CTE, resultando
para cada caso los valores indicados en la tabla siguiente, para cada estándar.
Es importante destacar, que en los estándares S1 y S2, se consideran los tipos de puente térmico
en los que se interrumpe el aislamiento entre los elementos que lo componen, debido a que
gran parte de los edificios construidos bajo esos estándares no poseen apenas aislamiento.
Debido a esta consideración, en algunos tipos de puentes térmicos, el valor en el estándar S1 es
inferior al del S2, que sin embargo resulta más restrictivo en cuanto a la composición de los
cerramientos de la envolvente.
Sucede en los tipos de puente térmico relacionados con los huecos (alfeizar, dintel y jambas) y
en la cubierta, ya que cuanto mayor es el nivel de aislamiento térmico del muro, más resistencia
opone al paso de la energía, y mayor es el porcentaje del flujo que se desvía hacia el puente
térmico.
TIPOLOGÍA T1
Tipo de
puente

Zona

S1

S3

S4

S5

S3

S4

S5

0,34

0,22

0,10

0,34

0,34

0,22

0,34

0,12

0,10

0,34

0,34

0,19

1,09

0,30

0,10

0,10

0,30

0,24

0,16

Z4

1,04

0,29

0,10

0,08

0,29

0,20

0,13

Z5

1,04

0,24

0,10

0,06

0,24

0,19

0,12

0,40

0,36

0,29

0,40

0,41

0,36

0,40

0,30

0,28

0,40

0,41

0,33

0,39

0,29

0,22

0,39

0,37

0,31

Z1
Frentes de
forjados

Cubiertas
planas

1,14

Z2
Z3

1,31

Z1
Z2
Z3

S2

TIPOLOGÍAS T2 - T3

0,61

0,82
0,84
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Z4

0,90

0,39

0,28

0,25

0,39

0,34

0,28

Z5

0,95

0,37

0,26

0,24

0,37

0,32

0,27

0,14

0,10

0,06

0,14

0,14

0,10

0,14

0,07

0,06

0,14

0,14

0,09

0,20

0,12

0,06

0,06

0,12

0,11

0,08

Z4

0,18

0,12

0,06

0,05

0,12

0,10

0,07

Z5

0,18

0,11

0,06

0,03

0,11

0,09

0,07

0,09

0,09

0,08

0,09

0,09

0,09

0,09

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

0,32

0,09

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

Z4

0,35

0,09

0,08

0,08

0,09

0,09

0,09

Z5

0,35

0,09

0,08

0,08

0,09

0,09

0,08

0,13

0,12

0,10

0,13

0,13

0,12

0,13

0,10

0,09

0,13

0,13

0,12

0,77

0,13

0,09

0,09

0,13

0,12

0,12

Z4

0,80

0,13

0,10

0,09

0,13

0,12

0,11

Z5

0,80

0,12

0,09

0,09

0,12

0,12

0,10

0,08

0,05

0,04

0,08

0,08

0,05

0,08

0,04

0,04

0,08

0,08

0,05

0,32

0,07

0,04

0,04

0,07

0,06

0,04

Z4

0,34

0,07

0,04

0,04

0,07

0,05

0,04

Z5

0,34

0,06

0,04

0,04

0,06

0,05

0,04

0,72

0,68

0,31

0,72

0,72

0,58

0,72

0,32

0,30

0,72

0,72

0,53

0,83

0,67

0,26

0,26

0,67

0,49

0,54

Z4

0,60

0,61

0,26

0,25

0,61

0,41

0,51

Z5

0,40

0,49

0,26

0,22

0,49

0,37

0,45

Z1

0,22

Z2

Esquinas exteriores

Z3

0,29

Z1

0,29

Z2
Alfeizar

Z3

0,20

Z1

0,73

Z2

Dinteles/Capialzados

Z3

0,61

Z1

0,30

Z2
Jambas

Z3

0,23

Z1
Suelos en
contacto
con el terreno

0,99

Z2
Z3

1,65

Tabla 7 Valores puentes térmicos (W/mK). Elaboración propia.

3.2.5

AGUA CALIENTE SANITARIA

Los valores de demanda de ACS se calculan con la Herramienta HULC, en función de la
ocupación, determinada por el número de dormitorios de cada vivienda. En los bloques de
viviendas se aplica un factor de centralización de acuerdo al Anejo F del DB-HE, del Código
Técnico de la Edificación.
Según este Anejo, la demanda de ACS, para la temperatura de referencia de 60ºC, en cada
edificio resulta:
T1: 28 l/persona · 5 personas/vivienda · 1 vivienda = 140 l/día
T2: 28 l/persona · 5 personas/vivienda · 12 viviendas · 0,90 = 1.512 l/día
T3: 28 l/persona · 4 personas/vivienda · 80 viviendas · 0,75 = 6.720 l/día
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3.2.6

CARGAS INTERNAS

Las tres tipologías de edificios objeto de estudio poseen uso residencial, por lo que se considera
en todos los casos el perfil de uso definido en el Anejo D del DB-HE, del Código Técnico de la
Edificación. Este perfil de uso se basa en diferentes horarios aplicados a la temperatura de
consigna interior, ocupación, iluminación y equipos, y al porcentaje de uso del ACS, según una
semana tipo, para todos los meses del año.
En el Anexo II del presente documento, se encuentran las tablas con los valores del perfil de uso
residencial, indicados por el Código Técnico de la Edificación.
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4. ANÁLISIS DE RESULTADOS
Una vez calculados los 75 casos de estudio, se obtienen los valores para las demandas de
calefacción, refrigeración y ACS, de cada caso, contenidos en la tabla del Anexo III del presente
documento. Además, en el Anexo IV del presente documento, se expone la comprobación de
los valores límites exigidos para los estándares S4 y S5.
A continuación, se representan en gráficas los valores de la citada tabla, y se analizan las
variaciones entre las diferentes tipologías de edificio, según los estándares y las zonas térmicas.
4.1 DEMANDA DE CALEFACCIÓN

Estándar S1

Estándar S2

Estándar S3

Estándar S4

Estándar S5
Figura 12 Demandas de calefacción (kWh/m²) por estándares

En las gráficas anteriores se representan las demandas de calefacción. Se comparan los resultados entre las distintas tipologías de edificios y se observa que la tipología de edificio T1 refleja
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valores de mayor demanda, seguido de la tipología de edificio T3 y por último la tipología T2,
siendo esta la que presenta los valores de demanda de calefacción más bajos. Esto se debe a la
compacidad del edificio T2, que resulta la mayor de los tres tipos de edificios, es decir, un mayor
volumen respecto a la superficie de la envolvente térmica del edificio.
De forma similar a la diferencia en la compacidad entre unas tipologías y otras, los valores de
demanda para T1 son significativamente superiores respecto a las otras dos tipologías, que presentan demandas más igualadas.
Otro aspecto que se observa, es la forma de las gráficas para cada tipología, tomando valores
inferiores para las zonas térmicas con inviernos más suaves (Z1 y Z2), en crecimiento para las
zonas con inviernos más severos (Z3, Z4 y Z5).
La disminución de la demanda de calefacción entre los estándares resulta mayor en las tipologías
T2 y T3, obteniéndose hasta un 70-80% de reducción del estándar S3 respecto al S2, y del estándar S4 respecto al S3. Entre los otros estándares (S1 y S2, y S4 y S5) la diferencia es de porcentajes algo inferiores, pero bastante significativos (40-60%).
Para la tipología T1, la mayor reducción de la demanda se produce del estándar S4 respecto al
S3, que se reduce hasta un 60% aproximadamente, quedándose en reducciones del 30 al 60%
entre el resto de estándares.
La demanda se reduce ligeramente en mayor grado en las zonas térmicas Z1 y Z2 (inviernos más
suaves) en todos los estándares, y en menor grado en el resto de zonas térmicas. Este aspecto
es común en las tres tipologías de edificios.

4.2 DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

Estándar S1

Estándar S2

Estándar S3

Estándar S4
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Estándar S5
Figura 13 Demandas de refrigeración (kWh/m²) por estándares

En las gráficas se observa que, como es lógico, los mayores valores de demanda de refrigeración
se obtienen para las zonas térmicas con veranos más severos (Z1, Z2 y Z4), y menores valores
para las zonas con veranos suaves (Z3 y Z5).
Al igual que sucede con la demanda de calefacción, en refrigeración también se aprecia una
mayor demanda para la tipología T1, siendo T2 la tipología que menor demanda presenta, si
bien, los valores de T2 y T3 son relativamente similares, acercándose en mayor medida
conforme el estándar se hace más restrictivo.
También en el caso de la demanda de refrigeración se aprecia que las gráficas presentan formas
similares entre los diferentes estándares.
La demanda de refrigeración se reduce en menor medida que la de calefacción: en la tipología
T1, para las zonas térmicas Z1, Z2 y Z4, se reduce entorno a un 20-30% de un estándar a otro,
alcanzando la máxima reducción en S3 respecto a S2. En las tipologías T2 y T3, para las zonas
térmicas Z1, Z2 y Z4, los valores de reducción en la demanda son del 10 al 20%, con las mayores
reducciones del S3 respecto al S2 (igual que en T1).
Es común a las tres tipologías que en las zonas climáticas con veranos más suaves Z3 y Z5 se
producen significativas reducciones en la demanda de refrigeración, de entre 60-80% en algunos
casos incluso, a diferencia con el resto de zonas climáticas.
Para el caso concreto de la refrigeración, es importante tener en cuenta que en los estándares
con transmitancias mayores de los cerramientos las pérdidas a través de la envolvente son
mayores, si la temperatura interior es mayor que la exterior. Esto ocurre en las zonas térmicas
con veranos suaves (Z3 y Z5), por lo que, en algunos casos de estudio, el valor de la demanda
aumenta conforme el estándar se hace más restrictivo al aumentar el espesor del aislamiento,
y disminuyendo por tanto las pérdidas por la envolvente.
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4.3 DEMANDA DE ACS
La demanda de ACS obtenida, en función de la zona climática y la tipología de edificio, se
muestra en la figura siguiente:

Figura 14 Demanda ACS S1 a S5

Como se observa, se mantiene constante para las tres tipologías en todos los estándares,
resultando mayor en la tipología T1, ya que para las otras dos tipologías al tratarse de bloques
de edificios se aplica el factor de centralización.
Este factor de centralización es mayor según aumenta el número de viviendas del edificio, por
lo que la demanda de T3 resulta la menor de las tres tipologías.
Las diferencias entre los valores de unas zonas climáticas y otras, se deben a la diferencia de la
temperatura del agua de red, que depende de la climatología del lugar, resultando mayores en
las zonas climáticas con inviernos más severos.

4.4 ANÁLISIS POR FACTORES
Los factores que influyen en mayor o menor medida en las demandas de calefacción y
refrigeración son los siguientes:


Cerramientos opacos: composición de los cerramientos opacos de la envolvente
(transmitancia);



Puentes térmicos;



Ganancia solar: radiación solar a través de los huecos;



Huecos: composición de los huecos de la envolvente (transmitancia);



Fuentes internas: ocupación, iluminación y equipos;



Ventilación e infiltraciones.

Estos factores se representan en función de la tipología de edificio, la zona climática y el estándar
en las gráficas de los siguientes apartados.
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4.4.1. DEMANDA DE CALEFACCIÓN
TIPOLOGÍA T1

Zona climática Z1

Zona climática Z2

Zona climática Z3

Zona climática Z4

Zona climática Z5
Figura 15 Demandas de calefacción (kWh/m²) por zonas climáticas en T1

TIPOLOGÍA T2

Zona climática Z1

Zona climática Z2

Zona climática Z3

Zona climática Z4

Zona climática Z5
Figura 16 Demandas de calefacción (kWh/m²) por zonas climáticas en T2
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TIPOLOGÍA T3

Zona climática Z1

Zona climática Z2

Zona climática Z3

Zona climática Z4

Zona climática Z5
Figura 17 Demandas de calefacción (kWh/m²) por zonas climáticas en T3

En la demanda de calefacción, los valores positivos reducen la demanda, que en este caso son
las fuentes internas y la ganancia solar, ya que aportan carga térmica al interior del edificio.
Como se observa en las gráficas, el factor que más penaliza a la demanda de calefacción, en las
cinco zonas climáticas para los primeros estándares S1 y S2, son los cerramientos opacos, cuya
contribución se ve claramente inferior en los estándares más restrictivos, S4 y S5, debido al
aumento en el espesor del aislamiento de los cerramientos, y, por tanto, su disminución de la
transmitancia.
Este factor toma valores superiores en las zonas con inviernos más severos (Z4 y Z5), y algo
inferiores en las zonas con inviernos más suaves (Z1, Z2 y Z3), y además afecta en mayor medida
al edificio tipología T1, debido a su baja compacidad respecto a las otras dos tipologías T2 y T3.
El factor de la ventilación e infiltración, mantiene una curva muy similar en todas las zonas
climáticas, presentando valores inferiores en los estándares S3, S4 y S5, debido a la disminución
en el caudal de ventilación y en el valor límite para la permeabilidad de los huecos. Además, en
las zonas climáticas con inviernos más suaves (Z1 y Z2), su penalización sobre la demanda de
calefacción es inferior respecto a la de las zonas climáticas con inviernos severos (Z3, Z4 y Z5).
Los factores de transmisión por las ventanas (huecos) y los puentes térmicos, poseen valores
muy similares, disminuyendo su incidencia sobre la demanda conforme el estándar se hace más
restrictivo.
En el caso de los puentes térmicos, además, se aprecia en todas las zonas climáticas cómo aumenta la demanda en S2 respecto a S1, tal como se ha explicado en el apartado anterior 3.2.4
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Puentes térmicos, siendo más notable esta diferencia conforme la demanda de calefacción aumenta en función de la zona climática. Este hecho se aprecia sobre todo en las gráficas de las
tipologías T2 y T3, debido a que poseen longitudes mayores de los puentes térmicos.
La ganancia solar disminuye en los estándares más restrictivos debido a la mejora en las
prestaciones de los vidrios, impidiendo en mayor medida el paso de la radiación solar.
Las fuentes internas, según lo especificado en la Tabla b del Anejo D del CTE, para un perfil de
uso residencial, como es el caso, dependen únicamente del horario y del día de la semana establecidos para dicho perfil de uso, debiendo mantenerse constantes independientemente de la
zona climática y del estándar. Si se observan las gráficas anteriores, sin embargo, se producen
variaciones considerables en función tanto de la zona climática como del estándar. Esto podría
ser debido a que los valores arrojados por la herramienta de cálculo (HULC), sean el resultado
del balance de las cargas internas, es decir, consideren tanto la emisión como la absorción de
calor de las fuentes, de forma que el clima y la composición de los cerramientos producen variaciones de los valores.
Estas variaciones en los valores de las cargan internas, se aprecian sobre todo en las gráficas de
los edificios T2 y T3.
4.4.2. DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
TIPOLOGÍA T1

Zona climática Z1

Zona climática Z2

Zona climática Z3

Zona climática Z4

Zona climática Z5
Figura 18 Demandas de refrigeración (kWh/m²) por zonas climáticas en T1
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TIPOLOGÍA T2

Zona climática Z1

Zona climática Z2

Zona climática Z3

Zona climática Z4

Zona climática Z5
Figura 19 Demandas de refrigeración (kWh/m²) por zonas climáticas en T2

TIPOLOGÍA T3

Zona climática Z1

Zona climática Z2

Zona climática Z3

Zona climática Z4

Zona climática Z5
Figura 20 Demandas de refrigeración (kWh/m²) por zonas climáticas en T3
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En la demanda de refrigeración, a diferencia de la demanda de calefacción, los valores reflejados
en las gráficas como positivos contribuyen a aumentar la demanda. En este caso son todos aquellos factores que aportan cargas térmicas, sobre todo las fuentes internas y la ganancia solar.
En el caso de la tipología T1, los cerramientos opacos en las zonas climáticas con veranos más
severos (Z1, Z2 y Z4) son el factor que más aumenta la demanda en el estándar S1, para ir reduciendo su valor conforme el estándar se hace más restrictivo. En las otras dos tipologías, T2 y T3,
los cerramientos opacos no tienen apenas incidencia en la demanda de refrigeración, en las diferentes zonas climáticas, debido a la compacidad de ambos edificios, lo que hace que afecten
en menor medida respecto a otros factores.
En las zonas con veranos suaves (Z3 y Z5), las temperaturas en el exterior son más bajas, por lo
que este factor no penaliza de forma tan considerable, acercándose a 0 en los estándares más
restrictivos. Al darse una temperatura exterior inferior a la temperatura del interior del edificio,
aumentan las pérdidas a través de los cerramientos, lo que contribuye a disminuir la demanda
de refrigeración, de hecho, en T2 y T3, debido a su alta compacidad, el factor de los cerramientos
opacos adquiere valores negativos (disminuye la demanda) en los primeros estándares.
En las tres tipologías de edificios, las pérdidas a través de las ventanas (huecos), los puentes
térmicos y la ganancia solar, se mantienen prácticamente constantes en todos los estándares,
para las cinco zonas climáticas, siendo la ganancia solar la que alcanza valores mayores. En la
zona climática que más afecta a la demanda de refrigeración es en la Z1, al ser la zona con veranos más severos. Disminuye en todos los casos la demanda por este factor según el estándar se
hace más restrictivo, y por tanto, se mejoran las prestaciones de los vidrios.
La ventilación y las infiltraciones son el factor que contrarresta a los demás en el balance de la
demanda de refrigeración. En todos los casos posee valores negativos lo que conlleva una reducción en la demanda. En las zonas climáticas con veranos más severos (Z1, Z2 y Z4) posee
valores similares en todos los estándares, contrarrestando en mayor medida el balance según el
estándar se hace más restrictivo, debido a que disminuye el caudal de ventilación y la permeabilidad de los huecos.
En las zonas climáticas con veranos suaves (Z3 y Z5), sucede que la temperatura exterior es inferior respecto a la interior en buena parte del período de verano (no en todas las horas), por lo
que se introduce en el ambiente caudal de aire más fresco (tanto por ventilación como por infiltraciones). Por ello, en los primeros estándares, este factor contrarresta en mayor medida al
resto. No así en los estándares S3, S4 y S5, que lo hace en menor grado. Este efecto es claramente visible en las gráficas del edificio T1, debido a la baja compacidad del mismo.
Para las tipologías T2 y T3, no se aprecia esto en las gráficas, debido a que los edificios poseen
una mayor compacidad, lo que implica menores infiltraciones, pero un caudal de ventilación
muy superior, por el número de personas a considerar. Esto hace que ambos aspectos del factor
ventilación + infiltración se compensen entre sí, y no aparezcan grandes variaciones entre los
diferentes estándares de cada zona climática.
En el caso particular de la gráfica del edificio T2, zona climática Z3, el estándar S3 parece ser el
menos favorable a la demanda de refrigeración. Este resultado, sería objeto de un detenido
estudio, ya que parece algo anómalo respecto al resto. El estándar S3 resultaría más
desfavorable a la demanda de refrigeración porque posee menos infiltraciones que S2, sin
embargo, posee un mayor caudal de ventilación que S4 y S5, que deberían resultar más
desfavorables.
El factor de las cargas internas, sufre las mismas variaciones que para la demanda de calefacción.
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5. ESTUDIO ECONÓMICO
En el Real Decreto – ley 19/2021, de 5 de octubre (28), se hace referencia a que “Según datos
del último Censo de Población y Viviendas del Instituto Nacional de Estadística, más de la mitad
de los edificios residenciales es anterior a 1980 (…) Esta situación afecta a cerca de 5,5 millones
de edificios residenciales y unos 9,7 millones de viviendas principales.”
Es decir, que más de la mitad del parque edificatorio en España sigue los parámetros de construcción analizados para el estándar S1. A continuación, se estudia el coste que supondría transformar un edificio de cada tipología considerada en el presente trabajo, del estándar S1 (anterior
a 1979) al estándar S5 (CTE-2019).
Para la transformación de un edificio de un estándar a otro, se actúa sobre los parámetros de la
envolvente que resultarían viables constructivamente en caso de una posible ejecución real, es
decir, tratando de disminuir la transmitancia de los cerramientos que componen la envolvente,
añadiendo material de aislamiento en su composición, en el caso de los cerramientos opacos, y
la sustitución de los elementos que componen los huecos, por otros de mejores características.
Se analizan las intervenciones necesarias sobre los cerramientos de fachada, cubierta, solera y
huecos, y, con ayuda del Generador de precios de Cype (29) se valoran económicamente, dando
lugar al coste de la inversión a realizar en cada zona climática, como descrito en el Anexo V del
presente documento.
El período de retorno de la inversión depende del ahorro económico obtenido con las mejoras
realizadas, en función del precio del combustible (gas natural y electricidad) y del ahorro en el
consumo calculado de energía final en cada caso.
Los precios del gas natural y de la electricidad no son valores estables, y dependen de los mercados energéticos. En este caso, para el precio del gas natural, en los casos de consumos inferiores a 50.000 kWh/año, se toma el indicado en el mercado regulado según el BOE más actualizado (de 29 de septiembre de 2021) (30), en la denominada Tarifa de Último Recurso (TUR).
Para los consumos superiores, es necesario coger el precio de las compañías del mercado libre,
correspondiente a la tarifa denominada RL.3. Para este caso se decide tomar el valor de
0,043463 €/kWh.
El precio de la electricidad se establece en 180,57 €/MWh, en el mercado libre, según el operador del mercado eléctrico designado OMIE (31) en la fecha consultada.
Se calcula el consumo de energía final como la relación entre la demanda energética y el rendimiento medio estacional del equipo generador. En las tres tipologías de edificios se supondrá
que dicho equipo estará compuesto por una caldera de gas natural para calefacción, y equipos
autónomos de expansión directa para refrigeración:
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑎 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔é𝑡𝑖𝑐𝑜 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)
ƞ
El rendimiento medio estacional para la caldera generadora de calefacción, se calcula según lo
especificado en el Manual de fundamentos técnicos CE3X (32), que sigue el procedimiento indicado en la Norma UNE 15378: Sistemas de calefacción en los edificios. Inspección de calderas y
sistemas de calefacción (33). (Ver Anexo VI del presente documento).
Para el rendimiento medio estacional del sistema de refrigeración se toma igualmente el Manual
de fundamentos técnicos CE3X (32), donde se especifica que para los equipos anteriores a 1994
el rendimiento nominal es del 180%.
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Con todos los datos anteriores, se calculan los ahorros anuales producidos por la transformación
del edificio del estándar S1 al estándar S5, en el período de calefacción y refrigeración, que se
indican en el Anexo VII del presente documento.

T3

T2

T1

Se suma el ahorro obtenido en calefacción y refrigeración, para las tres tipologías de edificios,
en cada zona climática, que da lugar al ahorro anual. Teniendo en cuenta el coste de la inversión
(Anexo V del presente documento), y el ahorro anual, se calcula el período de retorno en cada
caso:
Zona climática

Ahorro anual
(€/año)

Coste inversión (€)

Período de retorno
(años)

Z1

860,56

24.715,83

30

Z2

906,21

24.715,83

29

Z3

1.060,76

25.272,43

25

Z4

1.693,06

26.287,86

17

Z5

2.070,00

28.819,26

15

Z1

1.083,82

89.788,96

> 50

Z2

1.223,38

89.788,96

> 50

Z3

1.717,36

92.176,54

> 50

Z4

3.198,52

93.035,14
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Z5
Z1

3.620,53
1.505,49

95.607,84
449.338,83

28
> 50

Z2

1.691,94

449.338,83

> 50

Z3

2.329,68

458.716,14

> 50

Z4

3.741,45

463.767,94

> 50

4.085,79
477.167,01
Tabla 8 Período de retorno inversión.

> 50

Z5

Como se observa en la tabla anterior, los períodos de retorno en la mayoría de los casos superan
los 50 años, debido al alto coste que supone la inversión para los usuarios de los edificios.
Otros estudios similares a este trabajo resaltan también la dificultad de amortización económica
en intervenciones de este tipo, como el estudio realizado para 10 edificios tipo en Suiza (34) y
en el de renovación de la envolvente en varios casos: España, Países Bajos y Suecia (35).
Sin embargo, además de la fuerte reducción obtenida en el consumo de energía final, si se analizan las emisiones de CO₂ equivalentes evitadas con la transformación de los edificios del estándar S1 al S5, indicadas en el Anexo VIII del presente documento, se puede comprobar que se
reducen en gran medida, sobre todo en el período de calefacción.
Es por ello, que se necesitan mecanismos de carácter público para acometer rehabilitaciones
energéticas de este tipo, y tratar de reducir el consumo energético y las emisiones derivadas del
sector residencial, descarbonizando los edificios, tal y como se indica en la Directiva 2018/844
(16).
Existen actualmente diferentes ayudas a las inversiones, como las reguladas por el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre (36), que trata de lograr los objetivos del Plan Nacional Integrado de
Energía y Clima 2021-2030 (37), y financiado a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia establecido por el Reglamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo y del Consejo, de
12 de febrero de 2021 (38).
Según este Real Decreto, las actuaciones en las tres tipologías de edificios objeto de estudio, se
podrían englobar en el componente 2 del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
31

de España, dentro del C02.I01 «Programa de rehabilitación para la recuperación económica y
social en entornos residenciales». A su vez, el programa C02.I01 está dividido en varios programas, siendo el número 3: Programa de ayuda a las actuaciones de rehabilitación a nivel de edificio, al que se acogerían los casos de estudio.
Para optar a estas ayudas del programa 3, es necesario que, con las actuaciones a realizar en la
envolvente del edificio, se garanticen:


30% de ahorro en la Energía Primaria No Renovable;



Zonas climáticas D y E: ahorro superior al 35% de la demanda energética anual global de
calefacción y refrigeración;



Zona climática C: ahorro superior al 25% de la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración.
Las tres condiciones se cumplen transformando las tres tipologías de edificios de S1 a S5, como
se indica en el Anexo IX del presente documento, por lo que resultan subvencionables a efectos
de este Real Decreto, según el cual, en su tabla 34.1, si el ahorro de energía primaria no renovable es superior al 60%, como sucede en los casos objeto de estudio, se podría obtener una ayuda
de hasta el 80% del coste de la inversión, o bien, una cuantía máxima de 18.800,00 € por vivienda.

T3

T2

T1

De esta forma, resultarían las posibles ayudas para las tres tipologías de edificios, en función de
la zona climática, como se indica a continuación:
Zona climática

80% coste
inversión
(€)

Cuantía máxima
por vivienda · nº
viviendas (€)

Ayuda máxima
posible a
percibir (€)

Período de
retorno (años)

Z1

19.772,66

18.800,00

18.800,00

8

Z2

19.772,66

18.800,00

18.800,00

8

Z3

20.217,94

18.800,00

18.800,00

8

Z4

21.030,28

18.800,00

18.800,00

6

Z5

23.055,41

18.800,00

18.800,00

6

Z1

71.831,17

225.600,00

71.831,17

18

Z2

71.831,17

225.600,00

71.831,17

16

Z3

73.741,23

225.600,00

73.741,23

12

Z4

74.428,11

225.600,00

74.428,11

7

Z5

76.486,27

225.600,00

76.486,27

7

Z1

359.471,07

1.504.000,00

359.471,07

> 50

Z2

359.471,07

1.504.000,00

359.471,07

> 50

Z3

366.972,91

1.504.000,00

366.972,91

41

Z4

371.014,36

1.504.000,00

371.014,36

26

Z5

381.733,61
1.504.000,00
381.733,61
Tabla 9 Período de retorno inversión con ayuda RD 853/2021 (36).
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En la tabla se puede observar, como en caso de recibir las ayudas propuestas por el Real Decreto
853/2021, de 5 de octubre (36), los períodos de retorno disminuyen considerablemente, a pesar
de que en algunos casos continúan excesivamente altos, sobre todo en la tipología T3.
En el caso de la zona climática objeto de estudio Z4, correspondiente la ciudad de Zaragoza,
existen también otras subvenciones a las que acogerse.
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Según la ORDEN ICD/1081/2020, 4 de noviembre (39), para aquellas actuaciones en la Comunidad de Aragón, en las que se mejore la eficiencia energética de la envolvente del edificio, se
pueden obtener ayudas en función de los resultados obtenidos con las mejoras. Estas ayudas
reguladas son cofinanciadas con el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) dentro del
Programa Operativo Plurirregional de España 2014-2020 (POPE).
Actualmente, ha finalizado el plazo de presentación para obtener estas ayudas, pero se espera
una nueva convocatoria próximamente.
Las bases reguladoras de las ayudas son las establecidas en el Real Decreto 737/2020, de 4 de
agosto (40), según las cuales, para una actuación en la mejora de la eficiencia energética de la
envolvente térmica, sobre edificios completos existentes (denominada como Opción A), se
puede obtener una ayuda base del 35 % del coste de la inversión, más un porcentaje adicional
por eficiencia energética según la mejoría en la letra de calificación energética del edificio.
En el caso de estudio, en función de la tipología de edificio se consiguen unos resultados, y por
tanto, un porcentaje adicional en la cantidad económica a percibir (Anexo IX del presente documento):
Tipología

AYUDA BASE
35% coste
inversión (€)

ADICIONAL
(calificación
final B)
10% (€)

ADICIONAL
(incremento 2
letras)
5% (€)

Ayuda máxima
posible a
percibir (€)

Período
retorno
(años)

T1

9.200,75

-

1.314,39

10.515,14

11

T2

32.562,30

T3

9.303,51
41.865,81
46.376,79
208.695,57
162.318,78
Tabla 10 Período de retorno inversión con ayuda Orden ICD 1081/2020 (39).

17
> 50

Al tratarse de cuantías inferiores, el período de retorno es superior al de las ayudas nacionales
analizadas anteriormente.
Por último, se analiza otra posible ayuda a percibir en la zona climática Z4, correspondiente a la
ciudad de Zaragoza: convocatoria de entregas dinerarias sin contraprestación (ayudas) destinadas a la rehabilitación edificatoria de uso residencial para los ejercicios 2021 y 2022 (41), publicadas en el Boletín Oficial de la Provincia de Zaragoza (BOPZ).
Las actuaciones en las tres tipologías de edificios podrían englobarse dentro de la Línea 1: obras
integrales en edificios, eficiencia energética, de las ayudas. Actualmente, según la publicación
de las ayudas, no está disponible ninguna dotación económica para esta línea en el ejercicio
2021.
Para optar a esta línea de ayudas, es necesario que el edificio en cuestión haya sido construido
antes de 1980, como es el caso de los edificios del estándar S1, y que las actuaciones previstas
garanticen una disminución de la demanda energética global del 50 %, expresado en
kWh/m²año.
Según la tabla del Anexo IX del presente documento, se cumple el mínimo de la reducción en la
demanda energética exigido, por lo que las actuaciones resultan subvencionables.
Las ayudas a percibir tendrán una cuantía máxima del 40% del coste de la inversión, y no podrán
superar los 12.000,00 € por vivienda, al tratarse de actuaciones que incluyen exclusivamente
obras de mejora de eficiencia energética. Se obtendrían las cantidades de la siguiente tabla:
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Tipología

40% coste
inversión
(€)

T1
T2
T3

Cuantía máxima
por vivienda · nº
viviendas (€)

Ayuda máxima
posible a
percibir (€)

Período
retorno (años)

10.515,14

12.000,00

10.515,14

11

37.214,06

144.000,00

37.214,06
19
185.507,18
185.507,18
960.000,00
> 50
Tabla 11 Período de retorno inversión con ayudas publicadas en el BOPZ (41).

El período de retorno de la inversión con estas ayudas, resulta ligeramente superior al obtenido
con las correspondientes a la Comunidad de Aragón, y significativamente superior al de las ayudas a nivel nacional, debido a la cuantía máxima a percibir.
Esta ayuda subvencionable en la provincia de Zaragoza es compatible con las dos anteriores, por
lo que podría solicitarse junto a una de las otras dos, siempre que la cantidad final percibida no
supere el 80% del coste de la inversión (41).
Las otras dos ayudas no son compatibles entre sí, puesto que el Real Decreto 737/2020 (40), que
regula las ayudas de la Comunidad Autónoma de Aragón, no permite la combinación con otras
ayudas provenientes de Fondos Europeos, como es el caso de las reguladas por el Real Decreto
853/2021 (36) a nivel nacional.
La solución más ventajosa sería solicitar las ayudas a nivel nacional en las tres tipologías de edificios, y, solo para la tipología T1, pedir también la concedida por la provincia de Zaragoza, hasta
alcanzar el límite máximo impuesto por esta última del 80 % del coste de la inversión. En las
tipologías T2 y T3 no sería posible esta combinación, ya que la propia ayuda a nivel nacional
concedería el 80% de la inversión.
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6. CONCLUSIONES
En el presente Trabajo Fin de Máster se han estudiado 75 casos, en función de tres tipologías de
edificios, en las cinco zonas climáticas definidas por la normativa, para las diferentes actualizaciones de la misma a lo largo de su evolución en España, para observar la reducción en las demandas de calefacción, refrigeración y ACS.
Se ha podido observar, que, a lo largo de la evolución, la normativa se hace cada vez más restrictiva en materia de energía, debido a la necesidad de reducir el consumo energético a nivel
mundial derivado de los edificios de uso residencial. Por ello, a través de los acuerdos mundiales
y las Directivas europeas que derivan, transpuestas a la normativa española mediante Real Decreto, cada vez los edificios son más energéticamente eficientes.
Como se ha explicado anteriormente, uno de los grandes problemas para restringir el uso de
combustibles fósiles son los edificios existentes, ya que más de la mitad de ellos, en el caso de
España, se construyeron antes de la entrada en vigor de la primera normativa que inicia a poner
algún límite en cuestión energética (NBE-CT79). De ahí la importancia en la rehabilitación energética de esos edificios, a los que, en los últimos años, se están destinando fondos europeos a
nivel nacional y regional, ya que las actuaciones necesarias resultan de un alto coste para los
usuarios, que, además, no ven una pronta amortización económica.
Para reducir el consumo energético de los edificios, es necesario actuar en primer lugar sobre
su demanda energética. Como se ha demostrado en los apartados anteriores y en los anexos del
presente documento, se obtienen grandes ahorros en la demanda energética, y, por tanto, en
el consumo energético y en las emisiones equivalentes de CO₂, según la normativa se hace más
restrictiva en esta materia. De hecho, se aprecian reducciones de incluso hasta más del 90% en
algunos casos, entre el estándar S1 y el S5.
Otro aspecto muy importante que reflejan los resultados del presente trabajo, es la importancia
de la compacidad de los edificios, que hace disminuir las pérdidas, y por tanto la demanda de
calefacción y refrigeración, permitiendo además que cuanto más compacto sea el edificio, más
fácilmente resulta cumplir con los valores límites impuestos por la normativa. Esto queda evidenciado en las diferencias de las características del aislamiento necesario en la tipología T1
respecto a las otras dos.
Como se ha podido comprobar, los factores que influyen en las demandas de calefacción y refrigeración son los mismos, pero actuando como ganancia o pérdida de forma contraria para
cada demanda, es decir, aquellos que más benefician la demanda en calefacción, como la ganancia solar y las fuentes internas, que aportan carga térmica al interior de lo edificios, son
aquellos que más aumentan la carga de refrigeración. Lo mismo sucede con el factor de la ventilación e infiltraciones, que beneficia a la demanda de refrigeración, y, sin embargo, aumentan
la demanda de calefacción.
Otros factores, como los cerramientos opacos, puentes térmicos y transmisión a través de los
huecos, resultan perjudiciales en ambas demandas, aumentándolas, exceptuando algunos casos
puntuales, en los que, durante algunas horas del período de verano, al darse en el exterior una
temperatura inferior a la del interior del edificio, puede resultar beneficioso para la demanda
de refrigeración, aumentando las pérdidas hacia el exterior.
Tanto en las gráficas representadas en apartados anteriores, como en la tabla de valores de las
demandas (Anexo III del presente documento), se puede observar claramente que las demandas
energéticas disminuyen en gran medida según ha ido evolucionando la normativa.
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Se observa, además, que cuanto menor es la demanda, tanto de calefacción como de refrigeración, una mayor reducción experimenta según la normativa se vuelve más restrictiva.
La demanda de ACS, al depender de la temperatura del agua de red, depende en gran medida
de la zona climática de cada caso. En el Código Técnico se aplican también los coeficientes de
centralización para edificios en bloque, por lo que hace que la demanda sea más reducida.
Se deduce por tanto de los casos estudiados y de los resultados obtenidos, que es importante
actuar sobre la envolvente térmica y los parámetros que la definen, en los edificios existentes,
para lograr la reducción de la demanda energética, y por tanto, del consumo de los combustibles
fósiles en el sector de la edificación.
Este es el objetivo a conseguir, basándose en resultados de carácter energético y no económico,
ya que los primeros se valoran a medio-largo plazo (objetivos a 2030, 2050), y los segundos a
corto plazo, por lo que no resultarían viables. Para ello se está trabajando, al menos a nivel nacional y europeo, destinando fondos a la rehabilitación energética de los edificios existentes, y
lograr transformarlos hacia los estándares con demandas energéticas muy reducidas.
A raíz de estos resultados, podría extenderse el estudio de la reducción de las demandas energéticas al resto de zonas climáticas existentes en España, y analizar en todos los casos los períodos de amortización, ya que, como se ha podido observar varían en función tanto de la zona
como de la tipología de edificio, así como el estudio de posibles ayudas y subvenciones en las
distintas Comunidades Autónomas y provincias.
Además de ampliar las tipologías de edificios respecto a las tres seleccionadas en el presente
trabajo, resultaría también de interés, calcular el número de edificios de cada una existente en
el parque edificatorio actual en España, y el estándar bajo el que fue construido cada uno, para
tener datos más específicos sobre la cantidad total de emisiones que se podrían evitar, y analizar
las cantidades económicas necesarias a destinar anualmente a nivel nacional para cumplir con
los objetivos de reducciones de emisiones y consumo de energía, fijados por la Unión Europea.
Otro aspecto que podría ser interesante, es un estudio similar al realizado en el presente trabajo,
pero realizando los cálculos con otro software, para poder comparar los resultados generados
por los diferentes motores de cálculo, y analizar cuál de ellos resulta más completo y específico.
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