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1. RESUMEN/ABSTRACT 
 

La situación actual del cambio climático está promoviendo una importante oleada de renovación en el 

ámbito de la Arquitectura. El principal foco de actuación es la rehabilitación en edificios existentes. Entre 

estos encontramos los edificios protegidos, los cuales son más difíciles de abordar debido que se debe 

preservar su valor patrimonial. El edificio de La Antigua Sede de Endesa está siendo rehabilitado 

actualmente teniendo que conservar las fachadas que lo componen. La idea del trabajo se fundamenta 

en estudiar las soluciones constructivas que recoge el proyecto para conseguir un gran ahorro energético 

en el edificio aun cuando se conserve la fachada. El trabajo establece una línea de estudio que recorre 

desde la clasificación del patrimonio, hasta la aplicación del marco normativo, la presentación del caso de 

estudio en ambos estados y el análisis final de mejora energética. 

 

The current climate change situation is promoting a major renovation wave in the field of architecture. 

The main focus of action is the refurbishment of existing buildings. Among them there are protected 

buildings, which are more difficult to tackle due to the fact that their heritage value must be preserved. 

The Old Endesa Headquarters building is currently being refurbished and its façades must be preserved. 

The idea of this work is based on studying the constructive solutions included in the project to achieve 

great energy savings in the building while preserving the façade. The work establishes a line of study that 

goes from the classification of the heritage, to the application of the regulatory framework, the 

presentation of the case study in both states and the final analysis of energy improvement. 
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2. INTRODUCCIÓN 
 

2.1 Introducción del tema  

Hoy en día se trabaja en el desarrollo de una arquitectura y un mundo más sostenibles, debido a que 

actualmente un alto porcentaje del combustible empleado para la obtención de energía es de origen fósil. 

Este tipo de combustible acarrea una serie de consecuencias:  

- A nivel de uso: puesto que, al tratarse de elementos limitados, en un tiempo llegará a agotarse. 

- A nivel socioeconómico: debido a la alta demanda que conllevará en un futuro debido a su 

desabastecimiento. 

Y por último y puede que uno de los más importantes: 

- A nivel medioambiental: puesto que produce altas emisiones de CO2 que se emiten directamente a la 

atmósfera.  

A consecuencia de esta visión se han desarrollado en Europa Directivas como la de Eficiencia Energía de 

los Edificios (DEEE)1 y Eficiencia Energética (DEE)2 las cuales suponen un impulso que se focaliza en la 

mejora de la eficiencia energética del parque edificado. Una actuación de rehabilitación sobre los edificios 

existentes en la Unión Europea supondría la reducción de un 5% tanto en consumo energético como en 

emisiones. Otro aspecto para tener en cuenta es dar apoyo a esta transformación económica que busca 

pasar de edificios de elevado consumo a edificios de consumo de energía casi nulo, así pues, la Directiva 

2018 (UE)/844 incita a los Estados que conforman la UE a desarrollar estrategias a largo plazo que 

respalden la renovación de estos edificios, llegando a un sector edificado de alta eficiencia energética y 

descarbonizados con plazo hasta 2050.  

En el área de Arquitectura, se plantean construcciones con un comportamiento cada vez más eficiente a 

través de la aplicación de una normativa más restrictiva y el uso de soluciones constructivas más 

innovadoras. Y aunque cada vez es más común el intento del desarrollo de una arquitectura de consumo 

casi nulo en nueva construcción, cabría no obstante plantear: qué sucede con los edificios existentes y 

qué ocurre con los edificios que además se encuentran sujetos a algún grado de protección. 

Dichos edificios se encuentran catalogados de distintas formas según el grado de valor arquitectónico en 

el que se sitúan. Cada tipo de catalogación nos ofrece una protección distinta del edificio, como, por 

ejemplo, la conservación de la imagen de la fachada. Además, este elemento puede ser conservado sin 

encontrarse sujeto a ninguna catalogación patrimonial. 

Este trabajo busca a partir del análisis y el desarrollo de un caso de estudio situado en Zaragoza del año 

1916, conseguir un mayor entendimiento de cómo debemos actuar sobre un edificio existente cuya 

fachada debe ser conservada. Además, se intentará llegar a la conclusión si intervenciones como la de 

dicho caso de estudio puede ser aplicada a alguno de los ámbitos de protección del Estado Español. 

Inicialmente este tipo de edificios contaba con un contexto energético distinto al actual por lo que no 

tenían la obligación de cumplir ninguna exigencia energética, ya que no existía ninguna normativa que 

estipulase dichos límites. Posteriormente cuando se empezó a adoptar una concienciación mayor sobre 

 
1 Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética en los edificios fue modificada en 2018 por la Directiva 

2018/844. 

2 Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 
energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 
2004/8/CE y 2006/32/CE Texto pertinente a efectos del EEE. 



Pág. 8 

la intervención energética aplicada a edificios existentes, prevalecía el interés de conservación del 

inmueble a su mejora energética, como se ve en el siguiente texto:  

“2. Se excluyen del ámbito de aplicación: 

a). Edificios protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o en razón 

de su particular valor arquitectónico o histórico, siempre que cualquier actuación de 

mejora de la eficiencia energética alterase de manera inaceptable su carácter o 

aspecto3, siendo la autoridad que dicta la protección oficial quien determine los 

elementos inalterables.” (Real Decreto 564/2017) 

Si no se altera su carácter o aspecto, sí se pueden realizar dichas actuaciones de mejora. 

Hoy en día las técnicas de rehabilitación han mejorado, por lo que es posible realizar actuaciones que 

respeten la imagen de dichos edificios sin alterar elementos tan considerables como puede ser la fachada. 

Además, nos encontramos en un contexto energético y medioambiental distinto al de años atrás.  

Estos cambios normativos se observan a partir de la resolución del Real Decreto 564/20174 que modifica 

el Real Decreto anterior 235/2013. Este segundo RD (235/2013) aprueba la calificación y certificación de 

los edificios de nueva construcción y también los existentes, y aunque excluye de su obligación a los 

edificios protegidos, genera la oportunidad de conseguir la certificación energética para este tipo de 

edificios existentes. 

Posteriormente se llevó a cabo la aprobación del Real Decreto 390/20215 el cual defiende:  

“(…) promoción de la eficiencia energética en los edificios, así como, que la energía 

que estos utilicen sea cubierta mayoritariamente por energía procedente de fuentes 

renovables, con la consiguiente reducción de las emisiones de CO2 en el sector de la 

edificación.” (Real Decreto 390/2021, BOE) 

Leyes como estas adquieren un papel importante en movimientos como el Pacto Verde Europeo 

(COM/2019/640) que tiene como finalidad convertir la Unión Europea en una sociedad justa y próspera, 

con una economía modernizada, eficiente en cuanto al uso de recursos y competente, con la menor 

emisión de GEI6 en 2050. Dicho pacto pretende ser el impulso de una rehabilitación a gran escala en el 

área de la construcción, a través de la iniciativa “Renovation Wave”7. 

Como conclusión a esta introducción podemos decir que existen diversas iniciativas que motivan e 

impulsan al desarrollo de una arquitectura mejor y más sostenible, además de un interés sobre 

actuaciones adaptadas a nuestro tiempo que se puedan llevar a cabo en edificios existentes. Sin embargo, 

no hay que olvidarse en cómo se debe actuar sobre un edificio donde hay que conservar la fachada. 

En este trabajo se indagará en las exigencias que deben cumplir estas intervenciones y de qué modo 

aplicar las soluciones constructivas respondiendo a la no alteración de sus elementos protegidos. 

 

 

 
3 Se destaca dicha línea para indicar que en todo momento prevalece la conservación de la imagen del edificio frente 

a su mejora energética.  

4 Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

5 Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios. 

6 GEI: Gases de Efecto Invernadero. 

7 “La renovación de edificios públicos y privados es una acción esencial para impulsar la eficiencia energética en el 
sector y cumplir los objetivos.” 
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2.2 Motivación 

Mi interés e inquietud por viajar me ha permitido conocer distintas ciudades y países y en consecuencia 

su Arquitectura. En uno de los viajes que realicé hace ya unos años y cursando a la vez el grado de estudios 

en arquitectura, vi algo que me llamó mucho la atención. 

 

Recorriendo la ciudad de San Sebastián observé cómo se estaba llevando a cabo la rehabilitación integral 

del interior de un edificio, pero para mi asombro la fachada permanecía intacta; estaba siendo 

conservada. Inmediatamente entendí que una fachada con tanto valor arquitectónico como aquella y que 

caracterizaba el paseo de la ciudad no podía ser derribada o cubierta por un nuevo material. Por lo que 

me surgió la siguiente pregunta: ¿Cómo se realizará la rehabilitación del edificio y qué elementos 

constructivos se emplean para poder mantener la fachada? 

 

Desde ese momento la pregunta se quedó en el aire; puesto que aún me encontraba en la mitad de mis 

estudios. Con el paso de los años y un mayor conocimiento en el área de construcción, decidí centrar esta 

investigación en acercarme un poco más a la respuesta de la pregunta que en su día me formulé. 

 

Actualmente el mundo se encuentra en una situación de cambio climático crítica y sobre la que se debe 

actuar. Uno de los ámbitos en los que se tiene que avanzar mucho con el paso de los años es en la 

Arquitectura. Hoy en día ya se pueden apreciar los cambios en la eficiencia energética de las nuevas 

construcciones con estrategias como las Passive House o los edificios nZEB. Así mismo se puede también 

actuar sobre los edificios existentes que fueron construidos en un momento donde las exigencias 

energéticas carecían de importancia.  

 

Todos estos aspectos están muy regulados, pero cabe preguntarse qué pasa con las actuaciones que se 

deberían llevar a cabo en edificios con cierta protección. 

 

Es muy importante conservar la esencia de las ciudades y por ello mantener vivo su valor arquitectónico, 

lo que caracteriza de forma especial a cada lugar. Esta importancia arquitectónica es lo que hace que 

deban ser protegidos, pero a su vez este tipo de protecciones crean dificultades a la hora de realizar 

cualquier actuación sobre los mismos. 

 

Es por ello por lo que, a través de este trabajo, se pretende mostrar cómo identificar un edificio protegido 

y qué debemos conservar del mismo a partir de su catalogación. Asimismo, situar al edificio en una 

normativa técnica de partida y ver a dónde se quiere llegar. Y finalmente, cómo se debe trabajar para 

llegar a esa mejora. 
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2.3 Objetivos y metodología 

Actualmente con la problemática del consumo energético y su repercusión en el medioambiente se abren 

debates como la rehabilitación energética en edificios protegidos o con elementos de valor arquitectónico 

que deben ser conservados. Dentro de este campo a desarrollar, se encuentra la catalogación del 

patrimonio histórico y cultural español.  

Una de las limitaciones que acarrean muchas de estas catalogaciones o protecciones y en la cual se 

centrará el trabajo es la conservación de la fachada. Dentro de la rehabilitación energética de edificios 

existentes uno de los puntos de mira se focaliza en la mejora de la envolvente térmica. Esto nos lleva a la 

primera problemática, puesto que la fachada supone un alto porcentaje de la envolvente.  

En necesario imponer un mayor interés en las soluciones constructivas que se vayan a aplicar a este tipo 

de intervenciones, ya que al contar con un grado de protección es de obligatorio cumplimiento no alterar 

su interés histórico. Así pues, el CTE para los casos de edificios existentes protegidos indica que en el caso 

de una posible alteración las soluciones impuestas quedarán bajo el criterio del proyectista 

correspondiente: 

“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación (…) sea incompatible (…) 

con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el criterio y 

responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la memoria, 

aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación efectiva.” 
(Código Técnico de la Edificación 2019, BOE) 

 

El trabajo pretende mostrar a través de un caso de estudio: entender cómo se articula el marco normativo 

de catalogación y protección del patrimonio un edificio protegido, a su vez se estudian las limitaciones 

que conllevan el grado en el que se encuentra, con el fin de ver si dicho caso de estudio podría suponer 

un ejemplo de aplicación a estos.  

Para llegar a esa conclusión es necesario saber cómo con la normativa actual del CTE en materia de 

“Ahorro de energía” se puede rehabilitar un edificio protegido o con elementos a conservar. Es decir, qué 

niveles de ahorro se pueden llegar a conseguir con una intervención respetuosa sobre estos edificios. 

Como objetivo añadido tras el desarrollo del trabajo se estudiará si el caso de estudio puede llegar a ser 

nZEB, ya que supone un tema a tratar tanto en el presente como en el futuro. 

Tras esta breve introducción, los objetivos que ayudarán a conseguir este fin a lo largo del estudio serán: 

1. Estudiar las catalogaciones y protecciones dentro del territorio de España, Aragón y Zaragoza. 

Indicando qué limitaciones conlleva cada uno, con objeto de observar si el caso de estudio se 

puede aplicar a alguna de ellas. 

 

2. Estudiar la normativa en materia de eficiencia energética enfocada a la rehabilitación de edificios 

protegidos o cierta protección. 

 

3. Análisis del caso de estudio a partir de: planimetría, memorias y soluciones constructivas. En su 

estado original y estado rehabilitado. Análisis de las condiciones iniciales y planteamiento de 

mejora realizado por el estudio Bernabad Arquitectos. 

 

4. Estudio energético del estado original y rehabilitado, evaluando la medida de mejora que supone 

la aplicación de la normativa de ahorro energético DB-HE: 2013 aplicado al caso de estudio, con 

la que se hizo el proyecto, y estudio del DB-HE: 2019 con el fin de comprobar si también se ajusta 

al marco actual.  
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Para el desarrollo de este trabajo inicialmente se pretende 

encontrar un caso de estudio en el que se consiga evaluar el 

desarrollo de una actuación de rehabilitación en un edificio que 

deba conservar su fachada. 

Se sitúa en Zaragoza la Antigua Sede de Endesa que se encuentra 

actualmente en rehabilitación. Se trata de un edificio construido 

en el año 1916, con propietario Eléctricas Reunidas de Zaragoza 

S.A.  

La actual obra de rehabilitación está siendo realizada por el 

estudio de arquitectura Bernabad Arquitectos. Su actuación 

afecta a los edificios San Miguel nº 10 (Imagen 1) e Isaac Peral nº 

2 y nº 4 (Imagen 2). Con el estudio realizado por parte de los 

arquitectos sobre los edificios, se observó que se encontraban 

sujetos a la conservación de la fachada.  

Dicha obra se ajusta perfectamente a la idea de este trabajo. 

Inicialmente se visitó la obra de construcción que se desarrolla 

actualmente en Zaragoza. Posteriormente se hizo una visita al 

estudio con el fin de obtener información sobre la planimetría del 

estado actual, memorias e instalaciones y así, poder desarrollar 

una simulación en una herramienta de calificación energética 

oficial. 

Lo interesante de este trabajo es la idea de estudiar cómo se 

puede rehabilitar un edificio cuya fachada debe permanecer 

intacta por su cara exterior en este caso y cómo dicha actuación 

ayuda a mejorar la eficiencia energética del edifico. 

Es por lo que era necesario obtener información sobre el estado 

original de la obra. Así pues, se acudió al archivo del 

Ayuntamiento para revisar los expedientes que contienen las 

memorias constructivas del proyecto original, instalaciones y 

planimetría, llegando a consultarse un total de cinco expedientes 

en tres visitas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 1: Fachada Antigua Sede de 
Endesa. San Miguel nº 10. Fuente: 
Elaboración propia. 

Imagen 2: Fachada Antigua Sede de 
Endesa. Isaac Peral nº 2 y 4. Fuente: 
Elaboración propia. 
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3. BLOQUE I 
 

3.1 Protección y catalogación de edificios en el territorio español 

Actualmente España cuenta con una gran cantidad de edificios antiguos frente al total edificado. Para ser 

conscientes de estos datos y de lo que ello supone se recurre al INE8 para recopilar las cifras que nos 

ubican en la situación actual (tabla 1), recogidas en el gráfico mostrado a continuación (Imagen 3): 

Edificios destinados principal o exclusivamente a vivienda por año de construcción9 

Construidos antes de 1980 5.456.073 56,07 % 

Construidos entre 1980 y 2006 3.624.782 37,25 % 

Construidos entre 2006 y 2011 623.144 6,68 % 

Total 9.730.999 100 % 

Tabla 1: Cifras edificios en España según años de construcción. Fuente: Elaboración propia. INE 

 

Imagen 3: Edificios en España según año de construcción. Fuente: Elaboración propia. INE 

• Anterior a 1900 

• 1901 – 1940 

• 1941 – 1960   Período de postguerra 

• 1961 – 1980   Entran en vigor las normas MV10 

• 1981 – 2006   Entra en vigor NBE CT – 79 

• Posterior a 2006 Entra en vigor el CTE 2006 

 

 
8 Instituto Nacional de Estadística de España. 

9 En la siguiente tabla se emplea esa división de años con la intención de marcar el momento en el que se 

establecieron las normas de obligado cumplimiento respecto a la eficiencia energética, además el último censo 

recogido por el INE es de 2011. 

10 “Desde 1957 las normas técnicas que regulaban el sector de la edificación, conocidas como normas MV, eran 

competencia del Ministerio de la Vivienda. Esta reglamentación se desarrollaba por la Dirección General de 

Arquitectura del Ministerio de Gobernación, una institución que fue creada en 1937.” Historia del CTE 
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Cada edificio cuenta con un interés arquitectónico particular, que va mostrando las distintas arquitecturas 

que se han ido desarrollando con el paso de los años. Antiguas generaciones no dieron importancia a este 

valor, por lo que se acabaron demoliendo muchos edificios. Como se puede observar en el grafico (Imagen 

3) la mayor parte de edificios queda recogida en una etapa más antigua que consolido lo que es ahora 

España. Esta idea de creación de la ciudad llevará a mostrar interés sobre estas obras que dieron sentido 

a la historia arquitectónica de las ciudades, actualmente se es más consciente de esta relevancia 

significativa de los edificios históricos, intentando mantener esa esencia se decide a partir del año 1985 

establecer unos niveles de protección.  

¿Qué entendemos por patrimonio? La primera definición que ofrece la RAE es: 

 

“Hacienda que alguien ha heredado de sus ascendientes.” (Real Academia Española, 

2019) 

 

Seguido de: 

 

“Conjunto de los bienes y derechos propios adquiridos por cualquier título.” (Real 

Academia Española, 2019) 

 

Con estas definiciones se puede ver que se entiende por patrimonio al bien que va cambiando con el paso 

del tiempo de propietarios, pero sin perecer en el tiempo. Y si añadimos esta transición temporal a la 

definición, es decir un aspecto más histórico, entonces nos encontramos con el siguiente concepto: 

 

Patrimonio histórico:  

 

“Conjunto de bienes de una nación acumulado a lo largo de los siglos, que, por su  

significado artístico, arqueológico, etc., son objeto de protección especial por la  

legislación” (Real Academia Española, 2019) 

 

Con esto se puede llegar a la conclusión de que determinados edificios que se han ido heredando con el 

transcurso de los años y poseen elementos con los cuales adquieren un carácter propio deben ser 

conservados en su totalidad en la mayor medida de lo posible, puesto que suponen una aportación a la 

civilización. Por lo que se estudiarán aquellas leyes que establecen los términos a seguir para su adecuada 

conservación.  

 

La acepción de ‘Patrimonio histórico’ tiene una dimensión nacional, pero no solo se encuentra una 

catalogación o clasificación nacional, sino que se establece desde grandes rasgos hasta otros más 

particulares; es decir desde un patrimonio mundial hasta uno más autonómico o local. Estas 

clasificaciones o catalogaciones se establecen en distintos ámbitos dentro del gobierno de España, como 

cultura, educación y deporte. 

 

A partir del siguiente esquema se hará un recorrido general sobre la normativa establecida en el territorio 

de España, Aragón y Zaragoza, El cual es importante definir para entender el marco normativo que se 

establece en el emplazamiento de nuestro caso de estudio: 
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Desde leyes más generales a más particulares se puede observar cómo se va definiendo el marco de 

protección y catalogación de edificios según vamos reduciendo el territorio: nacional, autonómico y 

municipal. A partir del árbol anterior (Imagen 4) podemos llegar a la conclusión de que aquellas leyes más 

particulares toman como sustento una ley superior. Así pues, se puede ver cómo se acogen conceptos y 

se adaptan a las necesidades de la ciudad. 

A continuación, para ayudar al lector a entender de forma sencilla y rápida un campo tan complejo como 

la catalogación y protección del patrimonio. Se podría establecer una idea visual a partir del siguiente 

esquema (Imagen 5):  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En este esquema se resumen las catalogaciones establecidas por cada ley: nacional, autonómica y local.  

Ley 16/1985 

BIC 

Inventario general 

Bienes inmuebles 

Patrimonio Histórico 

Español 

Ley 3/1999 

BIC 

Patrimonio Cultural 

Aragonés: 

-Bienes Catalogados 

-Bienes Inventariados 

PGOUZ 2021 

Edificio interés Monumental 

Ed. Interés Arquitectónico 

Ed. Interés Ambiental 

Conjuntos urbanos 

Nacional Autonómica Municipal 

RELACIÓN NORMATIVA 

España Aragón Zaragoza 

• Ley de Patrimonio 16/1985 

• BIC (Bien interés cultural) 

o Bienes inmuebles 
▪ Monumentos 

▪ Jardín histórico 

▪ Conjunto histórico 

▪ Sitio histórico 

▪ Zona arqueológica 

• Inventario general de bienes 

muebles 

o Bienes más relevantes 

del Patrimonio Histórico 

Español 

• Patrimonio histórico 

o Inmuebles y objetos 

muebles de interés 
 

• Ley 3/1999 del patrimonio cultural 

Aragonés 

• BIC (Bien interés cultural) 

o Bienes inmuebles 
▪ Monumentos 

▪ Conjunto  

• Jardín histórico 

• Conjunto histórico 

• Sitio histórico 

• Zona arqueológica 

o CIC (Conjunto de interés 

cultural) 

• BCPCA (Bien Catalogado PCA) 

• BIPCA (Bien inventariado PCA) 

• PGOUZ 2021 

o BIC 

▪ Edificios de interés monumental  

o BCPCA 

▪ Edificios de interés arquitectónico  

o BIPCA 

▪ Edificios de interés ambiental  

o CIC 

▪ Conjuntos urbanos  

o Centro Histórico 

▪ Áreas de protección arqueológica 

y paleontológica 

 

Imagen 4: Árbol legislación territorial. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 5: Esquema legislación y clasificación territorial. Fuente: Elaboración propia. 
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Como síntesis como se puede decir que la ley de patrimonio española define tres clases de protección 

desde un rango de protección máxima a una mínima: BIC, Inventario General de Bienes inmuebles y 

Patrimonio Histórico Español. Lo mismo sucede en el caso de Aragón, pero con una definición distinta; en 

este caso, BIC sigue siendo la máxima protección, pero esta vez seguida del Patrimonio Cultural Aragonés 

que se subdivide en dos categorías, de nuevo según su interés. Por último, el PGOUZ (Plan general de 

ordenación urbana de Zaragoza, 2021) establece sus propias catalogaciones a partir del valor o interés 

que desarrolle el edificio, además estas catalogaciones albergarán a aquellos edificios recogidos en la 

catalogación impuesta por Aragón. Es decir, por ejemplo, el grado de interés monumental: 

“Además de los edificios a los que el plan considera necesario otorgarles el máximo 

nivel de protección, este grado incluye los edificios declarados o incoados como 

bienes de interés cultural (…)” (PGOUZ, 2019) 

Con el fin de llegar a una mayor comprensión, a continuación, se exponen varias definiciones. En cuanto 

al marco normativo: 

• Ley 16/1985, de 25 de junio, del Patrimonio Histórico Español: Ampliando la disposición anterior 

de la ley de 1933, esta ley incluye distintos grados de protección, estableciendo normas para su 

conservación, protección y defensa. Además de disponer de un procedimiento de 

reconocimiento de BIC, establece un Inventario General de bienes inmuebles y el Patrimonio 

Histórico Español. 

• Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés: Igualmente tiene como objetivo 

conservar, proteger y acrecentar el patrimonio cultural, en este caso de Aragón. Incorporando 

protecciones tales como BCPCA11 y BIPCA11, además de la más importante, BIC. 

• PGOUZ: Además de diversas leyes urbanísticas, establece un plan de protección del conjunto, 

que el plan general recoge por ser considerado el centro histórico de la ciudad de Zaragoza 

entorno BIC.  

A continuación, se procederá a explicar conceptos relacionados con la catalogación. Como describe la ley 

de patrimonio 16/1985: 

• BIC 

“En el seno del Patrimonio Histórico Español, y al objeto de otorgar una mayor 

protección y tutela, adquiere un valor singular la categoría de Bienes de Interés 

Cultural, que se extiende a los muebles e inmuebles de aquel Patrimonio que, de forma 

más palmaria, requieran tal protección. Semejante categoría implica medidas 

asimismo singulares que la Ley establece según la naturaleza de los bienes sobre los 

cuales recae.” (Ley 16/1985 Patrimonio Histórico Español. BOE) 

• Inventario General de Bienes Inmuebles 

 

“(...) están los bienes incluidos en el Inventario General de Bienes Muebles, que poseen 

un notable valor histórico, arqueológico, científico, artístico, técnico o cultural, y que 

no hayan sido declarados de interés cultural.”  (Ley 16/1985, Patrimonio Histórico Español. 

BOE). 

 

• Patrimonio Histórico Español 

 

“Integran el Patrimonio Histórico Español todos los bienes inmuebles y objetos muebles 

de interés artístico, histórico, paleontológico, arqueológico, etnográfico científico o 

técnico. También forman parte del mismo el Patrimonio documental y bibliográfico, 

 
11 BCPCA: Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés y BIPCA: Bien Inventariado del Patrimonio Cultural 

Aragonés. 
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los yacimientos y zonas arqueológicas, los sitios naturales, jardines y parques, que 

tengan un valor artístico, histórico o antropológico.”  (Ley 16/1985, Patrimonio Histórico 

Español. BOE). 

Aunque la categoría de BIC tenga el carácter más restrictivo, cabe pensar que no solo pretende prohibir 

ciertas acciones ni limitar sus usos, sino que busca su máxima conservación y así permitir su disfrute y 

revalorización en la actualidad.  

En segundo lugar, se mostrará la siguiente concepción, la cual ya no es un punto común entre los tres 

territorios, sino que queda establecido por el marco legislativo de Aragón, aplicado a Zaragoza. En este 

caso recogida en la ley 3/1999: 

• BCPCA (Bienes Catalogados del Patrimonio Cultural Aragonés) 

“Los bienes integrantes del patrimonio cultural aragonés que, pese a su significación 

e importancia, no cumplan las condiciones propias de los bienes de interés cultural 

se denominarán bienes catalogados del patrimonio cultural aragonés y serán 

incluidos en el catálogo del patrimonio cultural aragonés.” (Ley 3/1999 del Patrimonio 

Cultural Aragonés. BOE)  

Y, por último, igualmente, recogido en la ley 3/1999 se encuentra:  

• BIPCA (Bienes Inventariados del Patrimonio Cultural Aragonés) 

“Los bienes culturales que no tengan la consideración de bienes de interés cultural o 

de bienes catalogados formarán parte también del patrimonio cultural aragonés. Se 

denominarán bienes inventariados del patrimonio cultural aragonés y serán 

incluidos en el inventario del patrimonio cultural aragonés.” (Ley 3/1999 del Patrimonio 

Cultural Aragonés. BOE)  

Cada normativa se liga a la anterior; es decir, la ley del PGOUZ (Plan General de Ordenación Urbana de 

Zaragoza) se mueve dentro de los parámetros establecidos por Aragón, aunque dentro de la misma 

establece sus catalogaciones y restricciones respetando la normativa vigente en todo momento (Ley 

3/1999) y esto mismo ocurre con la normativa de Aragón. 

Como se ha ido viendo, se establecen unas pautas generales desde la ley nacional y se van modulando 

conforme se reduce el ámbito de afección territorial. Es por lo que el PGOUZ indica dentro de estas 

declaraciones anteriores que tipo de edificio debe pertenecer a ellas. 

En definitiva, ordenadas por grado de importancia, quedan así las distintas catalogaciones posibles: 

1. Edificios de interés monumental – BIC 

2. Conjuntos Urbanos – CIC (Conjunto de interés cultural) 

3. Edificio de interés arquitectónico – BCPCA  

4. Edificio de interés ambiental – BIPCA  

5. Áreas de protección arqueológica y paleontológica - protección del ámbito de la Ciudad 

Histórica (zona B) 

En la tabla que se va a mostrar a continuación (Tabla 2) se van a relacionar los niveles de protección que 

quedan recogidos dentro de la ley de patrimonio del gobierno de Aragón con las clasificaciones que 

impone el Plan General de Zaragoza y dentro de estos cuáles son los valores que le proporcionan dicha 

clasificación: 
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Tabla 2: Resumen catalogación y protección Patrimonio Cultural PGOUZ. Fuente: Elaboración propia 

 

Dentro de las disposiciones generales de la Ley de Patrimonio Cultural Aragonés12 se encuentran dos 

artículos que recogen algunos de los principios de este trabajo: 

Primeramente, el Artículo 5: Derecho de disfrute dice: 

“Todas las personas tienen el derecho a disfrutar del patrimonio Cultural Aragonés, 

de conformidad con lo establecido en las reglamentaciones aplicables.” (Ley 3/1999, 

de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés) 

Seguido del Artículo 6: Deber de conservación:  

“1. Todas las personas tienen el deber de conservar el patrimonio cultural aragonés, 

utilizándolo racionalmente y adoptando las medidas preventivas, de defensa y 

recuperación que sean necesarias para garantizar su disfrute por las generaciones 

futuras“ (Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés) 

Así pues, se hace un llamamiento a la conservación y adaptación de aquellas obras que requieran una 

intervención, pero siempre desde una lógica constructiva que se centre en el estado original y auténtico 

del edificio. Además, se deben respetar todas las intervenciones realizadas a lo largo de la historia, siendo 

 
12 Ley 3/1999, de 10 de marzo, del Patrimonio Cultural Aragonés. 

NIVELES DE 
PROTECCIÓN 

CLASIFICACIÓN CATALOGACIÓN SEGÚN VALOR 

BIC Interés Monumental 

• Histórico 

• Artístico 

• Arquitectónico 

• Urbanístico 

CIC Conjuntos Urbanos 

• Conjuntos urbanos caracterizados en la ciudad (zona B y C). 

• Características de la unidad y carácter de la edificación 

• Morfología urbana 

• Tipología edificada 

• Ambientación 

BCPCA Interés Arquitectónico 

Edificio en conjunto 
a. Edificio en su totalidad 
Partes del edificio 
b. Partes funcionales de un edificio original que ha sido 

transformado o modificado con pérdida de algunos de sus 
valores originales 

c. La fachada, valiosa en sí por su composición, las técnicas 
constructivas o los materiales utilizados, etc. 

d. Elementos parciales de la composición u ornamentación del 
edificio 

e. Locales, predominantemente comerciales, situados en el 
edificio, cuyo interés proviene de su propia decoración. 

BIPCA Interés Ambiental 

• Partes significativas de la imagen y carácter de determinados 
lugares de la Ciudad Histórica (zona B). 

• Otras zonas de la ciudad. 

• Tramos de calles, plazas o grupos de edificios. 

Casco Histórico 

Áreas de protección 
arqueológica y 
paleontológica 

• Zonas lugares o parajes situados en la superficie o subsuelo, 
susceptibles de ser estudiados con métodos propios de la 
arqueología (zona B). 
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excepcionales aquellos casos en los que se puede modificar alguna de ellas. En la (Tabla 3) se reflejan las 

limitaciones que establece el PGOUZ: 

 

Tabla 3: Condiciones de intervención PGOUZ. Fuente: Elaboración propia 

 

Tras mostrar las cifras de los edificios existentes en España y los tipos de catalogaciones a nivel Nacional, 

Autonómico y Local, se realiza en este trabajo un estudio más acotado en la ciudad de Zaragoza. Según la 

última actualización del censo de Zaragoza de 2011, se ha podido establecer una comparativa de lo que 

C
O

N
D

IC
IO

N
ES

 D
E 

IN
TE

R
V

EN
C

IO
N

 

Interés 
Monumental 

• Consolidación de la estructura. Sustitución de las partes no recuperables si no hay 
alternativa. Variaciones con lógica original. 

• Mantenimiento y conservación sin modificar elementos estilísticos y ornamentales 
valiosos o representativos. 

• Restablecimiento del estado original o de eliminación adiciones que deterioren el 
conjunto. Respetando siempre el estado previo. 

• Introducción, sustitución o mejora de las instalaciones técnicas del edificio, sin 
afectar la integridad del edificio. 

• Obras de acondicionamiento. Sin alterar la integridad del edificio. 

• Redistribución interior, afecten a espacios o elementos secundarios, sin valores 
específicos, no a elementos sustanciales del monumento. 

Conjuntos 
Urbanos 

• Preservación de los valores característicos de la escena urbana, recuperación y 
progresivo enriquecimiento. 

• Mantenimiento del parcelario histórico en relación con su tipología edificatoria y 
morfología urbana. Limitando segregación y agregación. 

• Catalogación de elementos singulares de interés no protegidos. 

• Recuperación vitalidad funcional del ámbito ordenado, reintegrándolo al 
funcionamiento de la ciudad. 

• Mantenimiento y restauración de la población e implantación de actividades con 
características históricas del tejido. 

• Ubicación de equipamientos. 

• Alteraciones del espacio viario sin alterar características morfológicas históricas. 

• Tratamiento de fachadas y elementos constructivos visibles acordes con los 
mecanismos históricos de renovación residencial. 

• Criterios para el tratamiento de las instalaciones visibles desde la vía pública. 
Quedando prohibida cualquier adherencia a la fachada. 

Interés 
Arquitectónico 

a. Rehabilitación.  
b. Rehabilitación de partes originales con proyecto del conjunto. 
c. Restauración de las fachadas con proyecto del conjunto. 
d. Restauración del elemento original con proyecto del conjunto. 
e. Restauración del local. 

Interés 
Ambiental 

• Obras que conserven aspectos que les proporcionan su interés ambiental. 

• Altura, Volumen, Gálibo, Elementos compositivos y ornamentales, Relación de 
huecos y macizos, Materiales, textura y color. 

• Obras de rehabilitación, reconstrucción o de sustitución; manteniendo: Partes de la 
construcción que se indiquen en el catálogo, tales como fachada o elementos de 
interés (ANEXO A). 

• En el caso de declararse ruina podrá realizarse la sustitución total del edificio. 
(Siempre que el ayuntamiento no indique la conservación de ciertos elementos). 

• En el caso de realizar sustituciones del edificio manteniendo la fachada, se 
respetarán las mismas condiciones que en Interés Arquitectónico en los grupos b), 
c), d) y e). 

• Ampliación en los mismos supuestos que Interés Arquitectónico. 

Áreas de 
protección 

arqueológica y 
paleontológica 

• Aquellas zonas en las que se conozca o presuma la existencia de restos 
arqueológicos o paleontológicos, se realizara el estudio y excavación de la zona. Este 
tipo de hallazgos constituyen la Zona B de la Ciudad Histórica. 

• En el caso de que los hallazgos deban ser conservados in situ, la edificación podrá 
contemplarse parcial o totalmente en casos excepcionales. 
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suponen los edificios protegidos dentro del parque edificado, y, en consecuencia, qué tanto por ciento 

suponen los edificios en los que hay que conservar la fachada. Se realizó un estudio recogido en el Anexo 

A, que muestra los elementos que conservan los edificios catalogados según el Ayuntamiento de 

Zaragoza, entre ellos la fachada.  

 

1. Porcentaje de edificios existentes en Zaragoza según año de construcción (Imagen 6):     

Inicialmente se parte del gráfico que expone la 

cantidad de edificios construidos anteriores a la 

primera normativa, que suponen casi el 50% del 

parque edificado. Esto implica una necesidad de 

actuación sobre ellos, pero dentro de estos edificios 

¿Qué porcentaje suponen aquellos que están 

protegidos? 

 

 

 

 

 

 

 

2. Porcentaje de edificios protegidos frente aquellos sin grado de protección (Imagen 7):     

 

Realmente suponen un porcentaje pequeño frente a 

aquellos que no cuentan con protección, pero es 

fundamental prestar atención a las necesidades que 

requieren para preservarlos, aumentar el confort en su 

interior y reducir su huella ecológica. 

 

 

 

 

 

  

Total, edificios Zaragoza 57.395 
Construidos entre 1980 - 2011 28.869 
Construidos antes 1980 28.526 

Total, edificios Zaragoza 57.395 
Edificios sin protección 56.867 
Edificios con protección 1.369 

Antes de 
1980
50%

1980-2011
50%

Edificios construidos

Antes de 1980 1980-2011

Con 
protección

2%

Sin 
protección

98%

Edificios protegidos

Con protección Sin protección

Imagen 6: Porcentaje edificios existentes. 
Fuente: Elaboración propia. Catálogo PCA 

Imagen 7: Porcentaje edificios protegidos. 
Fuente: Elaboración propia. Catálogo PCA 
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3. Porcentaje de conservación de fachada (Imagen 8):     

 

Según el estudio realizado en el Anexo A, se pudo 

comprobar que prácticamente el 100% de los edificios 

catalogados en Zaragoza deben conservar la fachada o 

elementos que la componen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el estudio realizado en el Anexo A, es necesario aclarar ciertos puntos. Los edificios protegidos 

pueden acoger más de un grado de protección. Ello conlleva a que se puedan realizar varias actuaciones 

en el mismo o que cuente con más elementos a conservar. Una de las intervenciones que comparten 

todos aquellos edificios que deben conservar la fachada es la de rehabilitación, que como indica el PGOUZ 

supone la siguiente acción: 

“Son obras mayores cuyo objeto, conservando las características tipológicas, 
estructurales, formales y estilísticas fundamentales de los edificios, se dirige a la 
conservación, la recuperación o la mejora de sus condiciones de seguridad, 
comodidad y adecuación funcional más favorables para facilitar la continuidad en su 
utilización (…)” (PGOUZ texto consolidado 2021) 

 

A rasgos generales se procede a explicar donde se sitúa el edificio del caso de estudio, ya que en la 

presentación de la rehabilitación desarrollada en la actualidad se explicará con detalle la ficha urbanística. 

El edificio de la Antigua Sede de Endesa se sitúa dentro de la subzona B1. Esta zona implica la conservación 

de la estructura urbana y edificatoria. En base al proceso histórico de la ciudad se recogen tres grados que 

definen distintas áreas. El caso de estudio cuenta con un grado 3, el cual comprende el entorno del paseo 

de la Independencia y el entorno de la plaza de los Sitios.  

Esta subzona trata de un efecto de regulación de la zona B, la cual tiene como fin preservar el patrimonio 

histórico, urbano y arquitectónico. Además, no solamente se centra en aquellos monumentos de gran 

valor, sino que también apoya la conservación de aquellos elementos que ayuden a entender la historia, 

caracterización e imagen urbana de la ciudad. 

  

Total, edificios protegidos 1.369 
Sin conservar fachada 4 
Conservar fachada 1.362 

Conservar 
fachada

100%

Sin 
conservar 
fachada

0%

Conservación de fachada

Conservar fachada Sin conservar fachada

Imagen 8: Porcentaje conservación de fachada. 
Fuente: Elaboración propia. Catálogo PCA 
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3.2 Necesidad de rehabilitación energética en este tipo de intervenciones, 

conservación y adaptación 

Actualmente uno de los temas de mayor actualidad en el mundo es el cambio climático y cómo frenar su 

avance. En el área de la arquitectura se han ido desarrollando diversos protocolos o guías de actuación 

para contribuir a largo plazo a dicho fin. 

“Teniendo en cuenta que casi el 50 % del consumo de energía final de la Unión se 

destina a calefacción y refrigeración, de la cual el 80 % se consume en edificios, la 

consecución de los objetivos de la Unión en materia de energía y cambio climático 

está relacionada con los esfuerzos de la Unión para renovar su parque inmobiliario 

priorizando la eficiencia energética, aplicando el principio «primero, la eficiencia 

energética» y estudiando el despliegue de las energías renovables.” (ERESEE 2020, 

RECOMENDACIÓN (UE) 2019/786 DE LA COMISIÓN de 8 de mayo de 2019 relativa a la 

renovación de edificios) 

La Unión europea propone marcar un sistema energético sostenible, competitivo, seguro y 

descarbonizado. Para ello establece la Directiva (UE) 2018/884 por la que se modifica la Directiva 

2010/31/UE relativa a la eficiencia energética en los edificios y la Directiva 2012/27/UE relativa a la 

eficiencia energética, la cual deberá ser aplicada por todos los estados miembros. 

En España el consumo energético que acarrea el sector edificado en su totalidad es de aproximadamente 

el 30%, dividiéndose entre un 16,9% por el sector residencial y el 11,8% por el sector terciario. En la última 

actualización de 2019 “Balances de energía final” del IDAE se muestra que el consumo final (Tabla 4) de 

España según estos sectores es: 

Consumo energético 2019 
 ktep13 % 

Residencial 10.177 11,8% 

Comercio, Servicios y Admin. Públicas 14.580 16,9% 

Sector edificado 24.757 28,7% 

TOTAL 86.158 100% 

Tabla 4: Consumo energético final sector edificado. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos del IDAE 

Así pues, con el fin de trabajar en esta mejora el área Arquitectónica recoge normas sobre rehabilitación, 

ahorro y mejora en eficiencia energética, a partir del uso de nuevas tecnologías, materiales, sistemas de 

iluminación y ventilación, instalaciones más eficientes para calefacción y ACS, además de la aplicación de 

energías sostenibles. Hoy en día es más sencillo aplicar estas bases en edificios de nueva construcción, 

pero cabe plantearnos qué pasa con los edificios existentes. Se deberán tener en cuenta unas limitaciones 

de actuación, que engloben a este tipo de edificación, pero dentro de este grupo qué ocurre con el 

pequeño porcentaje que suponen los edificios existentes con cierto grado de protección.  

¿Es compatible la eficiencia energética con su integración en edificios históricos?  

Una de las políticas que establece cualquier grado de protección es la limitación a la hora de intervenir en 

este conjunto de edificios, por lo que dificulta este tipo de rehabilitaciones. No obstante, este conflicto 

intenta ser respaldado a través de ciertos programas como puede ser “Horizonte 2020”, que abordando 

los retos sociales cuenta con un apartado sobre Patrimonio Cultural, donde dice:   

 

 
13 Ktep: kilotoneladas de equivalente en petróleo. 
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“El patrimonio cultural de Europa está expuesto al deterioro y el daño, que se ven 

exacerbados por el aumento de su exposición a las actividades humanas (por 

ejemplo, el turismo) y a fenómenos climáticos extremos derivados del cambio 

climático y motivados por otros peligros y catástrofes naturales. El objetivo de esta 

actividad consiste en brindar conocimientos y soluciones innovadoras, por medio de 

estrategias, metodologías, tecnologías, productos y servicios de adaptación y 

mitigación, con miras a la conservación y gestión del patrimonio cultural tangible de 

Europa expuesto a riesgos con motivo del cambio climático.” (ESHORIZONTE2020. 

Portal Español del Programa Marco de Investigación e Innovación de la Unión Europea.) 

 

Aun así, todavía no existe solución a este problema, puesto que una actuación energética y la 
conservación del patrimonio o edificios protegidos puesto que existen tensiones entre una actuación 
energética y la conservación del patrimonio o edificios protegidos, aún sin resolver en la actualidad. La 
concienciación cada vez es mayor ya que se han ido desarrollando multitud de jornadas, congresos, 
charlas, etc., que suponen una línea de desarrollo donde poder estudiar ciertas metodologías que 
respetan la intervención sobre este tipo de obras. 

Como conclusión a este punto y como dice “el debate a eficiencia energética y la edificación histórica”:  

“(…) debemos mirar a nuestros edificios protegidos. Muchos de ellos incorporan 

diversas capas de diferentes estilos históricos en los que sus moradores se adaptaban 

a las mejoras tecnológicas de la época y hoy también forman parte de su historia. 

Por lo tanto, el edificio que no se adapta, que no es sostenible desde el punto 

económico, energético o desde el confort, está destinado a desaparecer” 
(PERSPECTIVAS:  revista ph Instituto Andaluz del Patrimonio Histórico nº 88 octubre 2015 pp. 

248-250. Coordinan Mónica López Sánchez, Ana Yáñez Vega.) 

 

Actualmente el mundo está capacitado para realizar actuaciones de este tipo, pero es necesario un 

impulso en el campo de la investigación y la innovación que faciliten el desarrollo de las mejoras 

energéticas en estos edificios, con el fin de crear guías que se basen en experiencias existentes.  
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3.3 Ejemplos de rehabilitación energética, soluciones y evolución: con 

conservación de fachada a nivel europeo 

En el siguiente apartado se mostrarán varios ejemplos europeos de rehabilitación energética con el factor 

común de conservación de la fachada.  

El criterio de elección de los ejemplos es que hayan sido incluidos en proyectos europeos sobre 

rehabilitación energética de edificios históricos y que conserven la fachada. Al igual que en España los 

edificios presentados que deben conservar su fachada gozan de la protección de monumento o de área 

protegida, es decir, se encuentran en un entorno que cuyo valor arquitectónico debe ser respetada o 

cuentan con un grado de protección que limita dicha intervención.  

Además, se expondrá como estos ejemplos aportan diversas soluciones constructivas para reducir la 

demanda energética y así conseguir un mayor rendimiento en eficiencia energética. Principalmente se 

van a exponer los métodos que se emplean en la envolvente térmica. 

Los ejemplos empleados se han obtenido de la base de datos HiBERatlas publicada en 2019 que se 

desarrolla a partir del conjunto de dos proyectos de investigación: 

- El proyecto europeo Interreg Alpine Space “ATLAS”, cofinanciado por la Unión Europea: 

La base de datos de HiBERatlas es uno de los cuatro resultados de dicho proyecto. Su objetivo principal 

busca exponer los mejores ejemplos en renovación de edificios históricos con el fin de conseguir elevados 

rendimientos energéticos. 

- La “IEA-SHC Task 59” dentro del programa Solar Heating and Cooling (SHC) de la Agencia 

internacional de la Energía (IEA) 

 

Las fichas que se mostrarán a continuación (Tabla 4, Tabla 5 y Tabla 6) recogen la descripción y 

características principales de rehabilitaciones energéticas en edificios protegidos de Europa. 

Principalmente se destaca la mejora de la envolvente energética. 

Uno de los puntos cuestionados en los objetivos del trabajo fue si era posible llegar a que un edificio 

patrimonial adoptase los valores de un nZEB, y como relatará el ejemplo de la Villa Castelli, sí se puede 

llegar a conseguir. Debido a las bajas transmitancias de su envolvente térmica, los eficientes sistemas de 

instalaciones y las fuentes de energía renovable. 
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Tabla 5: Ficha ejemplo europeo: Escuela primaria Mulhouse. Fuente: Elaboración propia. HiBERatlas 

En este caso la carpintería se mantuvo, pero para mejorar de algún modo su estado actual se coloca un 

sistema de sombra a partir de cortinas interiores. 

 
14 Los valores presentados de consumo energético se deben a la intervención de rehabilitación energética. 

FICHA REHABILITACIÓN: Escuela primaria  

Emplazamiento: 21 Calle Franciscana, 68100, Mulhouse. Francia 

Arquitecto: Pierre Lynde, Arquitectos asociados de formatos urbanos  

Financiador: Subvención de la Región de Alsacia y de la agencia francesa de gestión del medio ambiente y la 
energía. 

Descripción 

La escuela construida en piedra dura es un edificio que cuenta 
con protección, ya que representa la historia de la ciudad de 
Mulhouse. Originariamente su uso era de industria textil y 
posteriormente se convirtió en escuela. Este proyecto supone un 
balance entre el bajo consumo de la energía y la conservación del 
patrimonio.  

 

 
 

Consumo energético 14 69 kWh/m² 

Nivel de protección Varios elementos se encuentran en la lista de monumentos históricos 

Año de construcción 1700-1800 

Uso del edificio Educación/Investigación 

Área de construcción Superficie neta (m²): 1925,0 

Tipo de construcción Muro de mampostería de piedra 

SOLUCIONES EN FACHADA 

Descripción 

- Acabado externo: Revestimiento de cal (en los años 80 se sustituyó por rev. de cemento) 
- Acabado interno: Recubrimiento de cal 
- Tipo de techo: Techo inclinado 

Intervención 

Con el fin de volver al acabado original, se retiró el revestimiento de cemento para colocar de nuevo el de 
cal. En el interior se eliminó el revestimiento de yeso para colocar 8cm de lana mineral por la cara interior y 
una lámina anti-vapor y finalmente se añadieron las capas de yeso. Colocando una cámara de aire entre la 
lámina anti-vapor y el acabado de yeso, para proteger ambas capas.  
Algunos elementos de la fachada exterior se restauraron. 

Valor U (pre-intervención) [W/m²K]: 3,00 Valor U (post-intervención) [W/m²K]: 0,34 

 
 
 

 
 
 

SOLUCIONES EN CARPINTERÍAS 

Descripción 
existente 

Tipo ventana Abatible 

Descripción actual 

Tipo ventana Abatible 

Tipo de vidrio Doble Tipo de vidrio Doble 

Tipo sombra 
Desconocido 

Tipo sombra 
Cortinas 
interiores 

Año instalación 1980 Factor solar g 0,5 

Valor U (pre-intervención) Vidrio [W/m²K]: 2,80 Valor U (post-intervención) Vidrio [W/m²K]: 2,80 

Valor U (pre-intervención) Marco [W/m²K]: 1,40 Valor U (post-intervención) Marco [W/m²K]: 1,40 
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FICHA REHABILITACIÓN: Villa Castelli 

Emplazamiento: 23822 Bellano (LC), Italia 

Arquitecto: Valentina Cari 

Financiador: Privado 

Descripción 

Esta villa del siglo 19 cuenta con un nivel de protección. Se ubica en la orilla del río 
del lago de Como (Italia). Los propietarios pretendían conseguir el mayor 
rendimiento energético posible para la vivienda, la cual lleva 140 en manos de la 
misma familia, eso sí respetando tanto la distribución original como la apariencia 
exterior. Esta rehabilitación obtuvo una disminución del 90% en demanda 
energética, demostrando así que un edificio protegido también puede llegar a ser 
nZEB.  

 

Consumo energético 18,27 kWh/m² 

Nivel de protección Edificio que debe ser protegido y ubicado en área protegida 

Edad de la construcción 1850-1899 

Uso del edificio Residencial (rural) 

Área de construcción Superficie neta (m²): 564,0 

Tipo de construcción Muro de mampostería de piedra 

SOLUCIONES EN FACHADA 

Descripción 

- Acabado externo:  
- Acabado interno: Enlucido 

- Tipo de techo: Techo inclinado 

Intervención 

Dicha intervención cuenta con tres tipos de muros: 
- Pared exterior en piedras naturales + Aislamiento de perlita en cara interior (tipo 1) 
- Muro de hormigón + Aislamiento de aero gel en cara interior (tipo 2) 
- Pared de ladrillo macizo + Aislamiento de perlita en cara interior (tipo 3) 

(Tipo 1) Valor U (pre-intervención) [W/m²K]: 1,33 (Tipo 1) Valor U (post-intervención) [W/m²K]: 0,19 

 
 
 

 
 
 

(Tipo 2) Valor U (pre-intervención) [W/m²K]: 2,47 (Tipo 2) Valor U (post-intervención) [W/m²K]: 0,18 

 
 
 

 
 

(Tipo 2) Valor U (pre-intervención) [W/m²K]: 1,4 (Tipo 2) Valor U (post-intervención) [W/m²K]: 0,19 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

SOLUCIONES EN CARPINTERÍAS 

Descripción 
existente 

Tipo ventana Abatible 

Descripción 
actual 

Tipo ventana Abatible 

Tipo de vidrio Simple Tipo de vidrio Triple 

Tipo sombra Persiana exterior Tipo sombra Persiana exterior 

Año instalación 1925 Factor solar g 0,58 

Valor U (pre-intervención) Vidrio [W/m²K]: 4,60 Valor U (post-intervención) Vidrio [W/m²K]: 0,62 

Valor U (pre-intervención) Marco [W/m²K]: 
Desconocido 

Valor U (post-intervención) Marco [W/m²K]: 1,105 

Tabla 6: Ficha ejemplo europeo: Villa Castelli Italia. Fuente: Elaboración propia. HiBERatlas 
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FICHA REHABILITACIÓN: Musikchule Velden  

Emplazamiento: Bäckerteichstraße 1, 9220, Velden am Wörthersee, Austria 

Arquitecto: Arch + ZT GmbH 

Financiador: Medidas innovadoras y documentación del proyecto financiadas por el Fondo Austriaco para el Clima 
y la Energía 

Descripción 

Se transforma una antigua estación de bomberos en una 
escuela de música llevando a cabo una renovación total de 
energía térmica. Construido en 1926, este edificio se 
caracteriza por las puertas articuladas en la fachada principal. 
Gracias a su rehabilitación el edificio obtuvo un estándar 
dentro de un sistema de calificación austriaco para la 
sostenibilidad de los edificios. 

 
 

 Consumo energético 27,24 kWh/m² 

Nivel de protección Protección de monumentos 

Edad de la construcción 1900-1944 

Uso del edificio Educación/Investigación 

Área de construcción Superficie neta (m²): 680,0 

Tipo de construcción Muro de mampostería de ladrillo 

SOLUCIONES EN FACHADA 

Descripción 

- Acabado externo: Revestido 
- Acabado interno: Enlucido (en subestructura) 
- Tipo de techo: Techo inclinado 

Intervención 

En la fachada se llevó a cabo un proceso de restauración con el objetivo de llegar al color del estado original 
por motivos de protección de monumentos. En el interior se seleccionaron unos paneles de silicato de 
calcio con aislamiento de 8 cm, con el fin de respetar el aspecto y construcción interior. Además, la elección 
de estos materiales en su interior ayudaría a evitar el sobrecalentamiento en verano.  

Valor U (pre-intervención) [W/m²K]: 1,18 Valor U (post-intervención) [W/m²K]: 0,38 

 
 
 

 
 
 

SOLUCIONES EN CARPINTERÍAS 

Descripción 
existente 

Tipo ventana Caja 

Descripción 
actual 

Tipo ventana Caja 

Tipo de vidrio Simple Tipo de vidrio Doble 

Tipo 
sombreado 

Desconocido 
Tipo sombreado Desconocido 

Año de 
instalación 

1926 
Factor solar g 0,67 

Valor U (pre-intervención) Ventana [W/m²K]: 2,5 Valor U (post-intervención) Ventana [W/m²K]: 0,82 

Tabla 7: Ficha ejemplo europeo: Musikchule Velden Austria. Fuente: Elaboración propia. HiBERatlas 
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3.4 Marco normativo nacional en edificios protegidos 

Para realizar el desarrollo del siguiente apartado partiremos de la entrevista realizada con el arquitecto 

Miguel Martín Nogueras. Se planteó la pregunta de cómo se debe actuar en la rehabilitación o 

intervención de un edificio protegido respecto al Código Técnico de la Edificación (CTE). La respuesta fue 

que el CTE debe ser aplicado en igual medida que para cualquier otro edificio, así como especifica en sus 

disposiciones generales: 

“(…) el Código Técnico de la Edificación se aplicará también a intervenciones en los 

edificios existentes y su cumplimiento se justificará en el proyecto o en una memoria 

suscrita por técnico competente (…)” (Código Técnico de la Edificación, 2019, Gobierno de 

España, Ministerio de ciencia e innovación)  

Pero siempre y cuando no suponga una gran alteración a los elementos que deban ser conservados:  

“Cuando la aplicación del Código Técnico de la Edificación no sea urbanística, técnica 

o económicamente viable o, en su caso, sea incompatible con la naturaleza de la 

intervención o con el grado de protección del edificio, se podrán aplicar, bajo el 

criterio y responsabilidad del proyectista o, en su caso, del técnico que suscriba la 

memoria, aquellas soluciones que permitan el mayor grado posible de adecuación 

efectiva.” (Código Técnico de la Edificación, 2019, Gobierno de España, Ministerio de ciencia 

e innovación) 

Así pues, se sabe que se ha de cumplir el CTE como para cualquier otro edificio, pero en el caso de que 

ciertas actuaciones no sean viables entonces la responsabilidad queda bajo el proyectista.  

Haciendo hincapié en este último párrafo se puede hacer una pequeña crítica: Con el tiempo se han ido 

estableciendo determinados grados de protección, que engloban todas las actuaciones permitidas o en 

caso contrario no y los elementos que deben ser conservados en este tipo de edificios. No obstante, a la 

hora de mantener vivo su uso y su adaptación al medio no se insiste en revisar un marco normativo técnico 

que ayude a intervenir sobre estos edificios. 

Siguiendo con el desarrollo del punto y como indica el CTE se muestran las exigencias básicas a las que 

está obligado a cumplir una obra de rehabilitación (como es el caso de estudio): 

1. Exigencias básicas de seguridad estructural (SE): Los Documentos Básicos “DB SE Seguridad 

Estructural”, “DB-SE-AE Acciones en la edificación”, “DB-SE-C Cimientos”, “DB-SE-A Acero”, “DB-SE-F 

Fábrica” y “DB-SE-M Madera”. 

 

1.1. Exigencia básica SE 1: Resistencia y estabilidad 

1.2. Exigencia básica SE 2: Aptitud al servicio 

 

2. Exigencias básicas de seguridad en caso de incendio (SI): Documento Básico DB-SI 

 

2.1. Exigencia básica SI 1: Propagación interior 

2.2. Exigencia básica SI 2: Propagación exterior 

2.3. Exigencia básica SI 3: Evacuación de ocupantes 

2.4. Exigencia básica SI 4: Instalaciones de protección contra incendios 

2.5. Exigencia básica SI 5: Intervención de bomberos 

2.6. Exigencia básica SI 6: Resistencia estructural al incendio 

 

3. Exigencias básicas de seguridad de utilización y accesibilidad (SUA): Documento Básico DB-SUA 

 

3.1. Exigencia básica SUA 1: Seguridad frente al riesgo de caídas 

3.2. Exigencia básica SUA 2: Seguridad frente al riesgo de impacto o atrapamiento 
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3.3. Exigencia básica SUA 3: Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento 

3.4. Exigencia básica SUA 4: Seguridad frente al riesgo causado por iluminación inadecuada 

3.5. Exigencia básica SUA 5: Seguridad frente al riesgo causado por situaciones con alta ocupación 

3.6. Exigencia básica SUA 6: Seguridad frente al riesgo de ahogamiento 

3.7. Exigencia básica SUA 7: Seguridad frente al riesgo causado por vehículos en movimiento 

3.8. Exigencia básica SUA 8: Seguridad frente al riesgo causado por la acción del rayo 

3.9. Exigencia básica SUA 9: Accesibilidad 

 

4. Exigencias básicas de salubridad (HS). “Higiene, salud y protección del medio ambiente”: Documento 

Básico DB-HS  

 

4.1. Exigencia básica HS 1: Protección frente a la humedad 

4.2. Exigencia básica HS 2: Recogida y evacuación de residuos 

4.3. Exigencia básica HS 3: Calidad de aire interior 

4.4. Exigencia básica HS 4: Suministro de agua 

4.5. Exigencia básica HS 5: Evacuación de aguas 

4.6. Exigencia básica HS 6: Protección frente a la explosión al radón  

 

5. Exigencias básicas de protección frente al ruido (HR): Documento Básico DB-HR 

En este punto haremos un inciso ya que respecto al ámbito de aplicación se especifica que quedan 

excluidos casos como: 

“Las obras de ampliación, modificación, reforma o rehabilitación en los edificios 

existentes, salvo cuando se trate de rehabilitación integral. Asimismo, quedan 

excluidas las obras de rehabilitación integral de los edificios protegidos oficialmente 

en razón de su catalogación, como bienes de interés cultural, cuando el cumplimiento 

de las exigencias suponga alterar la configuración de su fachada o su distribución o 

acabado interior, de modo incompatible con la conservación de dichos edificios.” 
(Documento Básico HR, Protección frente al ruido, 2019) 

Aunque igualmente deben considerarse criterios de no empeoramiento, flexibilidad y reparación de 

daños. 

 

6. Exigencias básicas de ahorro de energía (HE): Documento Básico DB-HE 

 

6.1. Exigencia básica HE-0: Limitación de consumo energético 

6.2. Exigencia básica HE-1: Condiciones para el control de la demanda energética 

6.3. Exigencia básica HE-2: Condiciones de instalaciones térmicas 

6.4. Exigencia básica HE-3: Condiciones de las instalaciones de iluminación 

6.5. Exigencia básica HE-4: Contribución mínima de energía renovable para cubrir la demanda de 

agua caliente sanitaria 

6.6. Exigencia básica HE-5: Generación mínima de energía eléctrica 

 

El CTE consiste en un marco normativo que principalmente se orienta hacia la construcción de obra nueva 

y sobre todo de la tipología de vivienda. Sin embargo, aunque se empiece a flexibilizar respecto a la 

actuación en edificios existentes protegidos queda lejos de las reflexiones que establecen las normativas 

de patrimonio tanto nacional como autonómicas. Esto conlleva al desarrollo de seminarios, debates, 

conferencias, etc. que buscan una aproximación mayor a la aplicación de esta normativa a los edificios 

con cierta protección. 
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Se encuentran ya algunos documentos como puede ser La Guía de Aplicación del Código Técnico de la 

Edificación – GACTEP15- redactado por José Luis González Moreno a petición del Consejo Superior de 

Colegios de Arquitectos de España, que busca a partir del análisis sobre el uso del CTE en edificios 

protegidos convertirse en una norma reconocida, que facilite el trabajo del proyectista a cumplir las 

exigencias básicas del CTE. 

  

 

15 “La GACTEP pone de relieve la incompatibilidad entre los conjuntos legislativos que concretan los dos mandatos 

constitucionales (patrimonio y edificación)”. Seminario La Aplicación del Código Técnico de la Edificación a la 

Intervención en el Patrimonio Cultural. 



Pág. 30 

3.5 Marco normativo nacional en materia de rehabilitación en eficiencia 

energética. 

La rehabilitación energética trata del conjunto de medidas o acciones que ayudan a incrementar la 

eficiencia energética de los edificios. Este objetivo se puede conseguir a partir de actuaciones como las 

que quedan recogidas en la (Imagen 9):  

 

 

 

 

 

 

 

Esta serie de intervenciones no se pueden realizar libremente si de edificios protegidos se trata, puesto 

que pueden suponer un daño irreversible en su aspecto original y alterar su importancia arquitectónica o 

el carácter artístico compositivo de sus fachadas.  

El Real Decreto 235/201316, acoge el desarrollo de la calificación y certificación energética en los edificios. 

Esto supuso un impulso respecto a una eficiencia energética mayor en los edificios, incluyendo a los 

existentes. No obstante, dentro de este marco no se encontraban recogidos aquellos edificios o 

monumentos con un nivel de protección oficial, ya que esta tipología cuenta con un valor arquitectónico 

o histórico que supone un gran número de limitaciones. 

Actualmente edificios existentes con cierta protección albergan; o lo harán en un futuro, un uso ya sea 

cultual, educativo, administrativo o como se verá en el caso de estudio residencial y comercial. Una 

actuación indebida en uno de estos edificios protegidos podría suponer un daño irreparable en su 

identidad. Debido a esto lo más adecuado es: realizar un estudio exhaustivo del grado de protección, las 

intervenciones permitidas y los elementos que se deben conservar; entonces con un conocimiento 

adecuado en rehabilitación y en materia de eficiencia energética, emplear las soluciones más acertadas 

para modificar lo menos posible aquellos elementos protegidos. Siempre desde el respeto y lógica 

constructiva, respetando la imagen original. 

La aprobación del Real Decreto 564/201717, que modifica el Real Decreto 235/2013, incorpora realizar 

este tipo de certificaciones energéticas en edificios protegidos, fomentando así la eficiencia energética en 

este tipo de edificios.  

“Disposición transitoria única. Obtención del certificado y obligación de exhibir la 

etiqueta de eficiencia en edificios protegidos oficialmente.” (Real Decreto 564/2017, 

Ministerio de la presidencia y para las Administraciones Territoriales, BOE) 

Aunque es un gran paso, se debe tener en cuenta que existen muchas limitaciones y dificultades a la hora 

de realizar este tipo de intervenciones. Todos estos puntos quedan recogidos en la Ley de Patrimonio 

 
16 Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la 

eficiencia energética de los edificios. 

17 Real Decreto 564/2017, de 2 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios. 

 

Disminuir la demanda energética 

Mejorar instalaciones de calefacción y 

ACS de mayor rendimiento 

Mejorar instalaciones de iluminación y 

electricidad 

Aumento aislamiento de la envolvente 

Control solar 

Permeabilidad al aire del edificio 

Mejora de carpinterías 

Incluir energías renovables 

Imagen 9: Estrategias rehabilitación energética. Fuente: Elaboración propia. DB-HE 2019 
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histórico español 1985. Como se ha resumido en uno de los puntos anteriores del trabajo en la tabla de 

grados de protección. 

Las actuaciones de rehabilitación energética en patrimonio o edificios en los que se deba conservar la 

fachada pretenden lograr un mayor rendimiento y bienestar dentro del edificio con el menor uso de 

recursos que sea posible. Actualmente el mantenimiento de este tipo de obras supone en general un 

elevado coste a sus propietarios, en consecuencia, al gran consumo energético que suponen.  

El marco normativo nacional en materia de eficiencia energética recoge una serie de medidas que busca 

la disminución de la dependencia de energías fósiles y la reducción del impacto de la actividad humana al 

medioambiente, además de avances en la eficiencia energética respecto a los sistemas de los edificios, la 

sustitución de elementos generadores de energía usados para la climatización y la producción de ACS, 

alentando el uso de energías renovables. 

Esta normativa ha sufrido una evolución con el paso de los años, señalada en la (Tabla 8): 

- El primer acercamiento hacia la exigencia de unos requisitos mínimos en cuanto aislamiento térmico 

en la envolvente térmica y respecto al conjunto del edificio, se desarrolla en la primera norma 

establecida en 1979: la Norma Básica de la Edificación NBE CT-79 

- Posteriormente se aprueba tras el Real Decreto 314/200618 el Código Técnico de la Edificación CTE – 

2006 donde se establece el Documento Básico de Ahorro de energía DB-HE 2006, desarrollando unas 

pautas sobre: calidad mínima de la envolvente, límite máximo en consumo de energía, mínima 

eficiencia en sistemas térmicos y de iluminación, además de un apoyo mínimo que proceda de 

energías renovables. 

- En el año 2013 se procede a una revisión del DB-HE donde se añade un nuevo apartado: el HE 0, el 

cual limita el consumo de energía primaria no renovable en los edificios. 

- Se realiza una segunda revisión en el año 2019 la cual se sustenta en la estructura anterior, pero 

ajustándose en el desarrollo de los cálculos a las normas europeas. Además, se completa con 

indicadores y condiciones existentes: consumo de energía primaria total, control solar, tasa de 

renovación de aire…) 

 

1979 2006 2013 2019 

NBE CT-79 CTE DB-HE 2006 CTE DB-HE 2013 CTE DB-HE 2019 

• Calidad de la 
envolvente 

• Calidad de la 
envolvente (demanda 
edificio referencia) 

• Energías renovables 

• Consumo de energía 
primaria no 
renovable 

• Demanda cal. y ref. 

• Calidad de la 
envolvente  

• Energías renovables 
 

• Consumo de energía 
primaria no renovable 

• Consumo de energía 
primaria total 

• Condiciones adicionales 
- Calidad min. Edificio 
- Aporte min. 

renovables 

Tabla 8: Evolución normativa y características principales en materia de eficiencia energética. Fuente: Elaboración 
propia. Guía de Aplicación CTE 2019 

Esta normativa es de obligado cumplimiento en los siguientes casos: edificación nueva, partes de 

edificación, en ampliaciones, cambios de uso o reformas. De tipo residencial y terciario. El nivel de 

exigencia varía según el nivel de la actuación que se realice. 

 

18 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. Y a partir del 

cual se derogan el resto de las normativas anteriores. 
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En los puntos que se desarrollaran en el siguiente bloque sobre exigencias en la normativa aplicadas al 

caso de estudio estudiaremos, para el estado rehabilitado tanto la normativa establecida en 2013 puesto 

que fue a la que se acogió la rehabilitación, como la de 2019 ya que presenta el marco en el que vivimos 

actualmente. No se hará hincapié ni en la normativa NBE CT-79 ni en el CTE 2006, puesto que, aunque la 

última rehabilitación se realizó en el año 88 la normativa vigente en ese tiempo solamente se aplicaba a 

obra nueva. El CTE 2006 no se aplica al caso de estudio. El inicio de la rehabilitación del proyecto se llevó 

a cabo en 2018. 

El documento DB-HE 2019 cuenta con la misma estructura que el anterior, dividido en 6 apartados. Estas 

divisiones tratan aspectos desde un punto de vista más general al más particular definiendo: 

- Límite de consumo energético del edificio  

- Condiciones de la envolvente térmica 

- Instalaciones.  

A continuación, veremos un cuadro comparativo (Tabla 9) de la norma de 2013 y la actual de 2019. 

 ESTRUCTURA DB-HE 2013 ESTRUCTURA DB-HE 2019 

HE 0 

• Limitación de consumo energético 
Consumo de energía primaria no renovable        
𝐂𝐞𝐩,𝐧𝐫𝐞𝐧 

• Limitación de consumo energético 
Consumo de energía primaria no renovable        
𝐂𝐞𝐩,𝐧𝐫𝐞𝐧 

Consumo energía primaria total 
                        𝐂𝐞𝐩,𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 

HE 1 

• Limitación de la demanda energética 
Demanda energética de calefacción + 
refrigeración     𝐃𝐜𝐚𝐥 −  𝐃𝐫𝐞𝐟 
Limitación descompensaciones 
Limitación condensaciones 

• Condición para el control de la demanda 
energética 

Transmitancia de la envolvente térmica              
K 
Control solar de la envolvente térmica              
𝐪𝐬𝐨𝐥;𝐣𝐮𝐥 

Permeabilidad al aire de la envolvente térmica 
                            𝐧𝟓𝟎/𝐐𝟏𝟎𝟎 
Limitación descompensaciones 
Limitación condensaciones 

HE 2 
• Rendimiento de las instalaciones térmicas 
Especialmente RITE 

• Condiciones de las instalaciones térmicas 
Especialmente RITE 

HE 3 
• Eficiencia energética de las instalaciones de 

Iluminación 
VEEI, Ptot, Sistemas de control y regulación 

• Eficiencia energética de las instalaciones de 
Iluminación 

VEEI, P𝐦𝐚𝐱, Sistemas de control y regulación 

HE 4 

• Contribución solar mínima de ACS 
Producción mínima renovable según zona 

• Contribución mínima de energía renovable 
para cubrir demanda ACS 

60-70% cubierto por renovables 
(como mínimo) 

HE 5 
• Contribución fotovoltaica mínima de 

energía eléctrica 
Potencia mínima que instalar 

• Generación de energía eléctrica 
Potencia mínima que instalar  

 
Tabla 9: Estructura DB-HE 2013 - DB-HE 2019. Fuente: Elaboración propia. Guía de aplicación DBHE2019 

Otro punto en el que se centró la última actualización del CTE fue en el avance sobre la definición de los 

edificios de consumo casi nulo (EECN):  

“(EECN) como edificios de muy alta eficiencia energética: edificios con un consumo 

muy bajo de energía que es cubierto, en gran medida, con energía procedente de 

fuentes renovables.” (Guía de aplicación del DB-HE 2019, 2020) 

En España se puede decir que aquel edificio de obra nueva o existente puede definirse como EECN en el 

caso de que cumpla con los límites establecidos en el apartado HE0. 



Pág. 33 

Esta sección HE0 se centrar en marcar los límites máximos de consumo de energía primaria total como de 

origen no renovable en función de la zona climática. Se aplica tanto a edificios nuevos como existentes en 

los que se realicen ciertas actuaciones. Así pues, se puede estimar que la tipología de vivienda no puede 

superar un consumo anual de 60 kWh/m² de energía primaria total ni superar los 30 kWh/m² de energía 

primaria no renovable.19 

Ya analizado el marco normativo, se plantea la siguiente cuestión: ¿Cómo debe aplicarse esta normativa 

en edificios con protección? Si vamos al punto IV Criterios de aplicación en edificios existentes tanto la 

normativa de 2013 como la actualizada de 2019, en el criterio 2: flexibilidad dice lo siguiente:  

“En los casos en los que no sea posible alcanzar el nivel de prestación establecido con 

carácter general en este DB, podrán adoptarse soluciones que permitan el mayor 

grado de adecuación posible, determinándose el mismo, siempre que se dé alguno 

de los siguientes casos: 

a) en edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido, cuando otras 

soluciones pudiesen alterar de manera inaceptable su carácter o aspecto, …” 
(Documento Básico HE, Ahorro de Energía, 2013) (Documento Básico HE, Ahorro de 

Energía, 2019) 

Esto quiere decir, que los edificios con valor histórico o arquitectónico reconocido no quedan obligados a 

aplicar las exigencias que se describen del Código Técnico, podrán realizarse otro tipo de soluciones, 

aunque no consigan las exigencias mínimas. Para esto se van a mostrar a continuación las (Tablas 10 y 11) 

que recogen los apartados de aplicación tanto del HE 0 como del HE 1 sobre los límites20 que marcan tanto 

para edificios nuevos como para otros usos: 

HE0 (2013) 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía primaria no renovable 

𝐂𝐞𝐩,𝐧𝐫𝐞𝐧 
RESIDENCIAL PRIVADO Tabla 2.1.a HE0  Obtenido mediante expresión21 
OTROS USOS Eficiencia igual o superior a la clase B22 

Tabla 10: Aplicación HE0 (2013). Fuente: Elaboración propia. DB HE 2013 

HE0 (2019) 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA 

Energía primaria no renovable NUEVO EXISTENTE 

𝐂𝐞𝐩,𝐧𝐫𝐞𝐧 
RESIDENCIAL PRIVADO Tabla 3.1.a HE0 (1ª fila) Tabla 3.1.a HE0 (2ª fila) 

OTROS USOS Tabla 3.1.a HE0 Tabla 3.1.a HE0 

Energía primaria total NUEVO EXISTENTE 

𝐂𝐞𝐩,𝐭𝐨𝐭𝐚𝐥 
RESIDENCIAL PRIVADO Tabla 3.2.a HE0 (1ª fila) Tabla 3.2.a HE0 (2ª fila) 

OTROS USOS Tabla 3.2.a HE0 Tabla 3.2.a HE0 

EDIFICIO DE CONSUMO DE ENERGÍA CASI NULO 
Edificio existente que cumple con 
los valores límite de edificio nuevo 

Tabla 11: Aplicación HE0 (2019). Fuente: Elaboración propia. DB HE 2019 

 
19 Estos valores límites (en término medio) se obtienen de la guía de aplicación del DB-HE de 2019. 

20 Todas las tablas que se indican quedan recogidas en el punto 4.3 del trabajo donde se muestran los valores límite 

para la normativa de 2013 y 2019. 

21 El consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe 

superar el valor límite Cep,lim obtenido mediante la siguiente expresión: Cep,lim = Cep,base + Fep,sup / S 

22 La calificación energética para el indicador consumo energético de energía primaria no renovable del edificio o la 

parte ampliada, en su caso, debe ser de una eficiencia igual o superior a la clase B, según el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios aprobado mediante el Real Decreto 235/2013, de 5 de 

abril.  
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El nivel de la exigencia tras la actualización del 2019 supone la disminución del consumo de energía 

primaria no renovable entre un 30% y 60%.23 

HE1 (2013) 

DEMANDA ENERGÉTICA24 

NUEVO Tabla 2.1 HE1 

EXISTENTE 2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio25 

CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

𝐔𝐥í𝐦 Tabla 2.3 HE1- Aplica a cada elemento de la envolvente térmica 

LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES ENTRE UNIDADES DE USO 

𝐔𝐥í𝐦 
Tabla 2.4 HE1- Particiones interiores (unidades de distinto uso) 

Tabla 2.5 HE1- Particiones interiores (unidades de mismo uso) 

Tabla 12: Aplicación HE1 (2013). Fuente: Elaboración propia. DB HE 2013 

HE1 (2019) 

CONDICIONES DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

Aislamiento 
térmico 

NUEVO EXISTENTE 

Todos los casos26 Ampliación 
Cambio de 

uso 
Reforma > 25% 

envolvente 
Reforma < 25% 

envolvente 

𝐔𝐥í𝐦 Tabla 3.1.1.a HE1 – Aplica a cada elemento de la envolvente térmica Aplica27 

𝐊𝐥í𝐦 
Tabla 3.1.1.b HE1 (Residencial privado)  

Tabla 3.1.1.c HE1 (Otros usos) 

Control solar 

𝐪𝐬𝐨𝐥;𝐣𝐮𝐥 Tabla 3.1.2 HE1  

Permeabilidad al aire 

𝐐𝟏𝟎𝟎 Tabla 3.1.3.a HE1 Aplica 

𝐧𝟓𝟎 Tabla 3.1.3.b HE1 (Solo residencial con Sútil > 120 m²)  

LIMITACIÓN DE DESCOMPENSACIONES ENTRE UNIDADES DE USO 

𝐔𝐥í𝐦 Tabla 3.2 HE1 Particiones interiores Aplica 

Tabla 13: Aplicación HE1 (2019). Fuente: Elaboración propia. DB HE 2019 

Como conclusión de este apartado se puede observar que la norma no niega la mejora de eficiencia 

energética a los edificios protegidos, pero sí especifica que no tienen la obligación de llegar a los requisitos 

mínimos si eso conlleva algún tipo de alteración en su carácter o aspecto:  

- Edificios y monumentos protegidos oficialmente por ser parte de un entorno declarado o 

debido a su particular valor arquitectónico o histórico. 

- Edificios o partes de edificios utilizados exclusivamente como lugares de culto y para 

actividades religiosas.  

 
23 Datos obtenidos en la Guía de aplicación del DB HE 2019. 

24 La demanda energética de calefacción del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el valor límite 

Dcal,lim obtenido mediante la siguiente expresión: Dcal,lim = Dcal, base + Fcal,sup / S 

25 Cuando la intervención produzca modificaciones en las condiciones interiores o exteriores de un elemento de la 

envolvente térmica que supongan un incremento de la demanda energética del edificio, las características de este 

elemento se adecuarán a las establecidas en este Documento Básico. 

26 Excepto: Edificios protegidos, construcciones provisionales (<2 años), edificios industriales, de defensa o agrícolas 

con baja demanda energética, edificios aislados Sútil < 50 m² 

27 Para los casos en los que aparezca aplica se tiene en cuenta el siguiente punto según el DB HE1: “1. Elementos que 

se sustituyan, incorporen o modifiquen sustancialmente. 2. Elementos que vean modificadas sus condiciones 

exteriores o interiores como resultado de la intervención suponiendo un incremento de las necesidades energéticas 

del edificio.” 
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4. BLOQUE II 
 

4.1 Presentación caso de estudio Antigua Sede (Eléctricas Reunidas S.A.) de 

Endesa Zaragoza 

Como se ha ido comentando en el inicio del desarrollo del trabajo, el caso de estudio propuesto es la 

Antigua sede de Endesa o como originalmente fue denominada: Eléctricas Reunidas Zaragoza. El conjunto 

que engloba esta antigua Sede está formado por tres edificios interconectados entre ellos en las calles 

Isaac Pera nº 2 y nº 4 y San Miguel nº 10 de la ciudad de Zaragoza. 

Antes de la construcción de lo que sería el Palacio de la luz se situaba el antiguo teatro Goya. Al edificio 

que hace esquina en San Miguel 10 se le considero Palacio de la Luz por su arquitectura innovadora en 

aquella época ya que contaba con amplios ventanales que exponían al público la luz del interior.  

Desde el comienzo de su construcción, los edificios no han dejado de sufrir transformaciones con el paso 

del tiempo. Lo que hoy en día es conocida como Eléctricas Reunidas estaba constituida por: Electra Peral, 

Compañía Aragonesa de Electricidad y Fuerzas Motrices, Teledinámica del Gállego y Electro – Química 

Aragonesa. 

Tras las visitas al Archivo del Ayuntamiento de Zaragoza se pudo estudiar las variaciones o innovaciones 

que se habían producido en dicho proyecto, que se recogen a continuación ordenadas cronológicamente. 

El Arquitecto pionero que desarrolló la primera intervención del edificio original de oficinas y edificio 

social fue José Beltrán Navarro. 

 

1. La construcción original (Imagen 10) del edificio de Eléctricas Reunidas data del año 1916 según la 

información recopilada en el Archivo Municipal del Ayuntamiento de Zaragoza. 

 

 

 

 

Imagen 10: Construcción La Peral 1916. Fuente: Elaboración propia. E 1:500 
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2. Se propone en 1941 una mejora para ampliar y redistribuir la administración de Eléctricas Reunidas 

S.A. Estudiando el proyecto de la reforma (Imagen 12), se pretende: 

 

Derribar parte del patio de luces con el fin de construir un cuerpo nuevo de dos plantas y así generar una 

nueva distribución. 

De este primer proyecto (Imagen 11) se tomará la construcción de la fachada, ya que desde este momento 

no será alterada más que para alguna pequeña reforma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11: Domicilio social Eléctricas Reunidas (planta baja) 1941. Fuente: Elaboración propia. E 1-500 

Imagen 12: Reforma Domicilio social Eléctricas Reunidas (planta baja) 1941. Fuente: Elaboración propia. E 1-500 
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3. En el año 1946 se realiza otra actuación (Imagen 13) sobre la obra alineada con Isaac Peral; 

aumentando el edificio social en una planta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Posteriormente en 1950 se procede a la modificación y reforma de la planta baja (Imagen 14) 

incorporando oficinas al edificio social situado en la calle San Miguel nº 8. Donde inicialmente se 

encontraba la Sala de Acumuladores, se albergarán las nuevas oficinas.  

 

Para ello se realizarán intervenciones de adaptación y decoración, con una ligera modificación de la 

estructura que solamente supondrá la abertura de ciertos huecos en algunos muros, reforzados con 

dinteles de viguetas metálicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 13: Ampliación planta Domicilio Social, Isaac Peral nº4 1946.  Fuente: Elaboración propia. E 1-500 

Imagen 14: Eléctricas Reunidas (planta baja) 1950. Fuente: Elaboración propia. E 1:500 
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5. En 1953 se realiza una pequeña modificación en el edificio situado en Isaac Peral nº 4, ampliando tres 

huecos existentes en su fachada. 

 

6. Ya en el año 1958 se inicia el proyecto del que será denominado el “Palacio de la luz” (Imagen 16). En 

la esquina formada entre la calle San Miguel e Isaac Peral se ubica la proyección de un edificio que 

albergara oficinas y un local comercial. Este proyecto será la ampliación de la sede ya existente de 

Eléctricas Reunidas en San Miguel. Se puede tratar como un edificio pionero en su tiempo ya que 

suponía un gran avance en el ámbito de la tecnología y la construcción. Proyecta una fachada 

acristalada con sofisticados materiales como mármol, granito, aluminio y vidrio.  

 El inmueble diseñado por Teodoro Ríos tuvo su inauguración en 1962 adoptando el nombre del 

Palacio de la luz. El edificio cuenta con cuatro plantas, caracterizadas por ser diáfanas y homogéneas. 

En esta obra también destacaremos la fachada, puesto que hasta el día de hoy se ha mantenido 

conservada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 15: Reforma planta baja Eléctricas Reunidas 1950.  Fuente: Elaboración propia. E 1:500 

Imagen 16: Construcción Palacio de la luz (planta baja), San Miguel nº 10. Fuente: Elaboración propia. E 1:500 
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7. Más tarde en 1964 se desea proceder al desarrollo de un nuevo edificio administrativo dentro de la 

propiedad, situado en la calle Isaac Peral nº 4 (Imagen 17). Su finalidad consiste en instalar servicios 

de medicina, facturación sistemática y verificación de contadores. Edificio de seis plantas, una 

enterrada y cinco sobre rasante. En este caso no destacamos la fachada del patio de luces puesto que 

en el proyecto de rehabilitación será totalmente modificada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. La última modificación que sufrió el inmueble antes de la rehabilitación que se está realizando 

actualmente, fue en el año 1988 (Imagen 18), realizada por la arquitecta María Teresa Gabeiras 

Vázquez. Reformando completamente su interior. 

 

Gracias al estudio Bernabad se obtienen los planos del estado original es su fase final tras sufrir diversas 

actuaciones. Estos planos vienen acompañados de unas memorias constructivas donde detalla la mayor 

parte de cerramientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 17: Construcción edificio Administrativo 1964 (planta baja). Fuente: Elaboración propia. E 1:500 

Imagen 18: Rehabilitación Eléctricas Reunidas (Planta baja) 1988.  Fuente: Estudio Bernabad. E 1:500 
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En esta última rehabilitación y de la que se partirá como estado original se pretende destacar el carácter 

diáfano que adopta la planta en general. El patio original que se observa en planos posteriores (Imagen 

11) se fragmenta conforme va subiendo en altura, adoptando cada hueco una superficie mayor a la 

anterior. Este aspecto se tendrá en cuenta de forma simplificada a la hora de desarrollar el modelo en la 

herramienta oficial de certificación energética que se estudiará en este trabajo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 19: Rehabilitación Eléctricas Reunidas (Planta primera) 1988. Fuente: Estudio Bernabad. E 1:500. 

Imagen 20: Rehabilitación Eléctricas Reunidas (Planta segunda) 1988. Fuente: Estudio Bernabad. E 1:500 
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Las fachadas de las calles Isaac Peral nº 2 y 4 y calle San Miguel nº 10 (Imagen 22) tienen un valor 

arquitectónico dentro de la ciudad de Zaragoza. Así pues, la rehabilitación que se está realizando 

actualmente debe realizar cualquier intervención en el edificio siempre desde el punto de vista de la 

conservación de la fachada.  

Imagen 21: Rehabilitación Eléctricas Reunidas (Planta tercera) 1988. Fuente: Estudio Bernabad. E 1:500 

Imagen 22: Alzados calles Isaac Peral nº 2 y 4 y San Miguel nº 10. Fuente: Estudio Bernabad.  
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4.2 Presentación propuesta de rehabilitación 

Inicialmente en este punto se analizarán extractos del Plan General de Zaragoza para llegar a comprender 

en qué punto se sitúa el caso de estudio y los motivos por los que debe conservar su fachada. 

Según la ficha de información urbanística del caso de estudio el edificio se encuentra catalogado en Suelo 

Urbano, Subzona B1 Grado de protección 3 y como uso principal vivienda colectiva. Esta clasificación que 

se le da al caso de estudio es la que permite que su fachada sea conservada a nivel local. 

La zona B, establecida según el Artículo 2.1.20 del PGOUZ: Zonas de Regulación del Suelo Urbano 

Consolidado, recoge la parte central de la ciudad, encontrándose dentro de ella la fundación romana, 

ensanches medievales, ensanches decimonónicos y subsiguientes. Dentro de esta área es importante 

destacar un fragmento que describe el plan general: 

“(…) En este ámbito, afectado por incoación de expediente de delimitación como 

conjunto histórico, serán de aplicación las disposiciones contenidas al respecto en la 

legislación sobre protección del patrimonio cultural.” (PGOUZ texto consolidado 2021, 

Artículo 4.3.1. Definiciones y zonas de regulación)) 

 

Además, la zona B cuenta con varias Subzonas, desde la B1 hasta la B4. El caso de estudio se ubica en la 

subzona B1 que cuenta con 3 grados derivados de la idea de conservar edificios de interés mediante la 

catalogación y el cumplimiento de la normativa. Para ello se basan en las características de su morfología 

homogénea, producida por el transcurso de la historia de la ciudad. 

“Grado 3 (Ensanches decimonónicos): Corresponde a las áreas cuyo tejido actual se 

deriva de trazados planificados, caracterizadas por la regularidad geométrica de éste 

y por una uniformidad aún apreciable en el código compositivo y en el lenguaje 

formal de los edificios.” (PGOUZ texto consolidado 2021, Artículo 4.3.3. Subzona B1 

(Conservación de la estructura urbana y edificatoria)) 

El Artículo 2.5.1 Condiciones Generales de Ornato, ayuda a respetar a partir de su normativa la imagen 

urbana. Dando indicaciones sobre cómo actuar sobre elementos como es la fachada. Así pues, dice: 

“1. Son las que se imponen a la edificación y, en general, a todas aquellas actuaciones 

que influyen en la imagen de la ciudad, relativas a la apariencia y decoro de las 

construcciones, y dirigidas a conseguir la armonía visual del espacio urbano.” (PGOUZ 

texto consolidado 2021, Artículo 2.5.1 Condiciones generales de ornato)) 

El caso de estudio no cuenta con un grado de protección oficial, pero si se encuentra en un entorno 

sensible el cual requiere un mantenimiento de las características estéticas de la zona. Así pues, el 

Ayuntamiento de Zaragoza estipulo que las fachadas originales de la Antigua Sede de Endesa debían ser 

conservadas. 

“2. El Ayuntamiento de Zaragoza defenderá y fomentará la preservación del decoro 

y de la dignidad arquitectónica del espacio urbano (…)” (PGOUZ texto consolidado 2021, 

Artículo 2.5.1 Condiciones generales de ornato)) 

El proyecto de rehabilitación y adaptación de la Antigua Sede de Endesa se lleva a cabo en el mismo solar 

anteriormente descrito. La parcela consta de una forma trapezoidal (Imagen 24), que se encuentra 

limitada con medianeras en su cara noroeste con la calle San Miguel y al suroeste con Isaac Peral, respecto 

a su relación con el entorno adopta forma de “L”, con un patio interior y alineado con la vía pública.  

El proyecto cuenta con un programa de necesidades que recoge: planta sótano, planta baja y primera se 

destinarán a local. Las plantas segunda, tercera y cuarta serán de uso residencial y sobrecubierta para 

albergar cuartos de instalaciones. 
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El uso principal del edificio será residencial, contando con 27 viviendas sobre 3 plantas de local comercial, 

el primero bajo rasante, nivel -1. Además, la zona de aparcamiento y trasteros vinculada a las viviendas 

se situará en los niveles subterráneos -1, -2 y -3 del edificio contiguo en la calle Isaac Peral.  

Como queda dispuesto en la protección adjunta a la catalogación del edificio deben ser conservadas las 

fachadas existentes, tanto en calle San Miguel como Isaac Peral que dan al viario público. En cuanto a la 

fachada de Isaac Peral se genera un pasillo entre la fachada original y la vivienda mediante un retranqueo 

en la planta, creando así una terraza corrida.  

Solamente se mantendrá la estructura del edificio situado en San Miguel 10, derribando todo el interior 

de Isaac Peral excepto la fachada. 

En cuanto a la composición de color y forma, se estudia la intervención en el solar como una actuación de 

carácter unitario que englobe su volumetría, arquitectura y estética. Se pretende una alineación con el 

vial dejando libre el interior y así crear una zona común, planteándose los accesos desde la vía pública. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la planta que se visualiza a continuación (Imagen 23) se puede apreciar cómo mantienen el concepto 

y la volumetría de la Antigua Sede de Endesa con el patio central. Además, se contempla la idea de 

retranqueo de la fachada interior. No obstante, se encuentran dos puntos en los que la vivienda solapa 

con la fachada original, en los que hay que tomar medidas como aislar por el interior. 

Posteriormente, a la hora de realizar el cálculo energético, respecto a las particiones interiores solo se 

tendrán en cuenta aquellas que dividan las viviendas unas de otras o unidades de distinto uso.  

 

 

  

Imagen 23: Plano cubierta Eléctricas Reunidas Estado Rehabilitado. Fuente: Estudio Bernabad.  
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Imagen 24: Plano planta primera Eléctricas Reunidas Estado Rehabilitado. Fuente: Estudio Bernabad.  

Imagen 25:Alzados rehabilitación Antigua Sede de Endesa calles Isaac Peral nº 2 y 4 y San Miguel nº 
10. Fuente: Estudio Bernabad. 
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4.3 Exigencias en materia de eficiencia energética para el caso de estudio: 

Estado rehabilitado 

En el siguiente apartado se presentarán las exigencias establecidas por la normativa del DB-HE 2013 que 

fue sobre la que se desarrolló el estudio de rehabilitación.  Como se ha explicado en los puntos anteriores, 

el edificio de la Antigua Sede de Endesa adopta un uso nuevo de uso residencial y comercial respecto al 

que tenía anteriormente. La norma se aplicaría como en el caso de un cambio de uso, ya que solamente 

se preservan las fachadas y parte de la estructura de uno de los cuerpos.  

Al retranquearse respecto de la fachada y generar cerramientos intermedios nuevos, estos deben 

ajustarse a los límites de obra nueva. En casos muy puntuales, la vivienda se aproxima a la fachada original. 

A continuación, trataremos las secciones de DB-HE que se aplicó al caso de estudio28 y las del marco 

normativo actual29. Primeramente, se muestran las exigencias del DB-HE 2013, ya que fueron los límites 

con los que tuvo que trabajar el Estudio Bernabad en el proceso del desarrollo del proyecto de 

rehabilitación. Además, se recogen las exigencias delimitadas por el DB-HE 2019, puesto que es el marco 

normativo que se establece en la actualidad. Así se puede establecer una comparación de la variación de 

los límites tras la modificación de la normativa. 

Exigencias según DB HE 2013 

HE0: Limitación del consumo energético  

Inicialmente hay que cuantificar la exigencia en uso residencial privado. 

Consumo energético de energía primaria no renovable del edificio (Tabla 14):  

𝐂𝐞𝐩,𝐥𝐢𝐦 =  𝐂𝐞𝐩,𝐛𝐚𝐬𝐞 +  𝐅𝐞𝐩,𝐬𝐮𝐩/𝐒  

Donde:  

- 𝐂𝐞𝐩,𝐥𝐢𝐦 es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los 

servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en kWh/m2ꞏaño, considerada la 

superficie útil de los espacios habitables. 
- 𝐂𝐞𝐩,𝐛𝐚𝐬𝐞 es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable, 

dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que 

toma los valores de la tabla 2.1 
- 𝐅𝐞𝐩,𝐬𝐮𝐩 es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no 

renovable, que toma los valores de la tabla 2.1 
- S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m² 

 

 Zona climática de invierno 

α A* B* C* D E 

Cep,base [kWh/m²año] 40 40 45 50 60 70 

Fep,sup 1000 1000 1000 1500 3000 4000 

Tabla 14: Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie del consumo energético. Fuente: Elaboración propia. 
DB HE 2013 

 
28 DB-HE: Documento Básico HE Ahorro de Energía 2013, Ministerio de Fomento  

29 DB-HE: Documento Básico HE Ahorro de Energía 2019, Ministerio de Fomento 
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HE1: Limitación de demanda energética 

En este caso se debe comprobar que el edificio no sobrepasa el cálculo que cuantifica la demanda 

energética límite (Tabla 15): 

𝐃𝐜𝐚𝐥,𝐥𝐢𝐦 =  𝐃𝐜𝐚𝐥,𝐛𝐚𝐬𝐞 + 𝐅𝐜𝐚𝐥,𝐬𝐮𝐩/𝐒 

Donde:  

- 𝐃𝐜𝐚𝐥,𝐥𝐢𝐦 es el valor límite de la demanda energética de calefacción, expresada en kW·h/m2 

·año, considerada la superficie útil de los espacios habitables 

- 𝐃𝐜𝐚𝐥,𝐛𝐚𝐬𝐞 es el valor base de la demanda energética de calefacción, para cada zona climática 

de invierno correspondiente al edificio, que toma los valores de la tabla 2.1 

- 𝐅𝐜𝐚𝐥,𝐬𝐮𝐩 es el factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción, que 

toma los valores de la tabla 2.1 

- S es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada, en m² 
 

 Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Dcal,base [kWh/m²año] 15 15 15 20 27 40 

Fcal,sup 0 0 0 1000 2000 3000 

Tabla 15: Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie de la demanda energética de calefacción. Fuente: 
Elaboración propia. DB HE 2013 

 

La demanda energética de refrigeración del edificio o la parte ampliada, en su caso, no debe superar el 

valor límite 𝐃𝐫𝐞𝐟,𝐥𝐢𝐦= 15 kWh/m²año para las zonas climáticas de verano 1, 2 y 3, o el valor límite 

𝐃𝐫𝐞𝐟,𝐥𝐢𝐦= 20 kWh/m²año para la zona climática de verano 4 (Tabla 16). 

 

Parámetro 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Transmitancia térmica de muros y 
elementos en contacto con el terreno (1) 
[W/m²K] 

1,35 1,25 1,00 0,75 0,60 0,55 

Transmitancia térmica de cubiertas y 
suelos en contacto con el aire [W/m²K] 

1,20 0,80 0,65 0,50 0,40 0,35 

Transmitancia térmica de huecos (2) 
[W/m²K] 

5,70 5,70 4,20 3,10 2,70 2,50 

Permeabilidad al aire de huecos (3) [m³ 
/hm²] 

≤ 50 ≤ 50 ≤ 50 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 

Tabla 16: Tabla 2.3 Transmitancia térmica máxima y permeabilidad al aire de los elementos de la envolvente 
térmica. Fuente: Elaboración propia. DB HE 2013 
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HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

“Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a 

proporcionar el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios, 

RITE, y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.” (CTE DB-HE, 201330) 

 

HE4: Contribución solar mínima de ACS 

Según el CTE HE, sección HE4, en el apartado 2.2.4:   

“La contribución solar mínima para ACS y/o climatización de piscinas cubiertas podrá 

sustituirse parcial o totalmente mediante una instalación alternativa de otras 

energías renovables, procesos de cogeneración o fuentes de energía residuales 

procedentes de la instalación de recuperadores de calor ajenos a la propia 

instalación térmica del edificio; bien realizada en el propio edificio o bien a través de 

la conexión a una red de climatización urbana.” (CTE DB-HE, 2013) 

“Para poder realizar la sustitución se justificará documentalmente que las emisiones 

de dióxido de carbono y el consumo de energía primaria no renovable, debidos a la 

instalación alternativa y todos sus sistemas auxiliares para cubrir completamente la 

demanda de ACS, o la demanda total de ACS y calefacción si se considera necesario, 

son iguales o inferiores a las que se obtendrían mediante la correspondiente 

instalación térmica y el sistema de referencia.” (CTE DB-HE, 2013) 

 

Para lograr el fin descrito en este apartado se sustituye el sistema de contribución solar mínima para ACS 

por otra instalación de energía renovable: la Aerotermia. 

HE5: Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica 

No es de aplicación  

Exigencias según DB HE 2019 

HE0: Limitación del consumo energético  

En esta sección actualizada del DB HE0 se da directamente el valor límite sin la necesidad de realizar un 

cálculo que cuantifique el límite (Tabla 17). 

Para el consumo de energía primaria no renovable 

 Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Edificios nuevos y ampliaciones 20 25 28 32 38 43 

Cambios de uso a residencial privado y 
reformas 

40 50 55 65 70 80 

Tabla 17: Tabla 3.1.a - HE0 Valor límite Cep,nren,lim [KWh/m²año] para uso residencial privado. Fuente: Elaboración 

propia. DB HE 2019. 

 

 
30 Código Técnico de la Edificación Documento Básico Ahorro de energía, 2013. 
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Para el consumo de energía primaria total (Tabla 18): 

 Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Edificios nuevos y ampliaciones 40 50 56 64 76 86 

Cambios de uso a residencial privado y 
reformas 

55 75 80 90 105 115 

Tabla 18: Tabla 3.2.a - HE0 Valor límite Cep,tot,lim [KWh/m²año] para uso residencial privado. Fuente: Elaboración 
propia. DB HE 2019 

HE1: Limitación de demanda energética 

Los elementos de la envolvente térmica (Tabla 19) no deben sobrepasar los valores límites establecidos 

en la siguiente tabla: 

Elemento 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Muros y suelos en contacto con el aire 
exterior (Us, Um) 

0,80 0,70 0,56 0,49 0,41 0,37 

Cubiertas en contacto con el aire exterior 
(Uc) 

0,55 0,50 0,44 0,40 0,35 0,33 

Muros, suelos y cubiertas en contacto con 
espacios no habitables o con el terreno 
(Ut) 
Medianerías o particiones interiores 
pertenecientes a la envolvente térmica 
(Umd) 

0,90 0,80 0,75 0,70 0,65 0,59 

Huecos (conjunto de marco, vidrio y, en su 
caso, cajón de persiana) (Uh) 

3,2 2,7 2,3 2,1 1,8 1,8 

Puertas con superficies semitransparente 
igual o inferior al 50% 

5,7 

Tabla 19: Tabla 3.1.1.a - HE1 Valores límite de transmitancia térmica, Ulim [W/m²K] 

La (Tabla 20) establece los valores límites del coeficiente global de transmisión de calor a través de la 

envolvente térmica (K): 

Elemento 
Compacidad V/A 

[m³/m²] 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Edificios nuevos y ampliaciones 

V/A ≤ 1 0,67 0,60 0,58 0,53 0,48 0,43 

V/A ≥ 4 0,86 0,80 0,77 0,72 0,67 0,62 

Cambios de uso. 
Reformas en las que se renueve más 
del 25% de la superficie total de la 
envolvente térmica final del edificio. 

V/A ≤ 1 1,00 0,87 0,83 0,73 0,63 0,54 

V/A ≥ 4 1,07 0,94 0,90 0,81 0,70 0,62 

Tabla 20: Tabla 3.1.1.b -HE1 valor límite Klim [W/m²K] para uso residencial privado. Fuente: Elaboración propia. DB 
HE 2019 
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A continuación, se marcarán los límites para el control solar de la envolvente térmica (Tabla 21): 

Uso 𝐪𝐬𝐨𝐥;𝐣𝐮𝐥 

Residencial privado 2,00 

Otros usos 4,00 

Tabla 21: Tabla 3.1.2 - HE1 Valor límite del parámetro de control solar, qsol;jul,lim [kWh/m²mes]. Fuente: 
Elaboración propia. DB HE 2019 

En cuanto a la permeabilidad al aire en la envolvente térmica (Tabla 22): 

 

Zona climática de invierno 

α A B C D E 

Permeabilidad al aire de huecos  
(𝐐𝟏𝟎𝟎;𝐥𝐢𝐦) 

≤ 27 ≤ 27 ≤ 27 ≤ 9 ≤ 9 ≤ 9 

Tabla 22: Tabla 3.1.3.a - HE1 Valor límite de permeabilidad al aire de huecos de la envolvente térmica, Q100,lim 
[m³/hm²] 

 

HE2: Rendimiento de las instalaciones térmicas 

“Las instalaciones térmicas de las que dispongan los edificios serán apropiadas para 

lograr el bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla 

actualmente en el vigente Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

(RITE), y su aplicación quedará definida en el proyecto del edificio.” (CTE DB-HE, 201931) 

 

HE4: Contribución solar mínima de ACS 

Las condiciones determinadas en este apartado se aplicación a: 

“b) edificios existentes con una demanda de agua caliente sanitaria (ACS) superior a 

100 l/d, calculada de acuerdo con el Anejo F, en los que se reforme íntegramente, 

bien el edificio en sí, o bien la instalación de generación térmica, o en los que se 

produzca un cambio de uso característico del mismo.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
31 Código Técnico de la Edificación Ahorro de Energía, 2019. 
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4.4 Enumeración y características de soluciones constructivas previas a la 

rehabilitación energética 

Antes de comenzar con la descripción constructiva de los elementos del caso de estudio en su estado 

original, cabe destacar que en la recopilación de información del Archivo Municipal del Ayuntamiento de 

Zaragoza no se disponía de memoria de mediciones. Las mediciones y transmitancias presentadas en el 

trabajo son estimadas. Esta memoria se divide por cuerpos del edificio, que se irán indicando con un 

esquema visual. 

Las transmitancias de cada elemento constructivo han sido calculadas por elaboración propia y 

considerando unos espesores a partir de un estudio y consenso con el arquitecto Miguel Martín del 

estudio Bernabad Arquitectos. En este punto solamente quedan representados los elementos de la 

envolvente térmica y una partición interior en concreto, que es el forjado entre plantas. Los cálculos de 

todos los elementos aparecen en el Anexo C, las características térmicas de los materiales se obtienen del 

catálogo de elementos constructivos y la de aquellos elementos más singulares, debido a su antigüedad, 

se han obtenido a partir del estudio de un TFG32 y artículo33, relacionados con el campo de estudio. 

CUERPO A 

Se trata del bloque alineado con el vial de Isaac Peral (Imagen 25), uno de los cuerpos que ha de conservar 

la fachada. Este edificio centra su sistema constructivo en muros de carga de fábrica de ladrillo en fachada 

principal y medianeras, con dos crujías, la del medio con pilares metálicos y la fachada trasera cuenta con 

pilastras de ladrillo empresilladas metálicamente. El edificio no cuenta con nivel bajo rasante, únicamente 

se sitúa la rampa que da acceso al garaje en la parte izquierda de la fachada. 

Interiormente el edificio cuenta con revestimientos como: moquetas, suelos técnicos, tabiquería de 

mamparas, armarios de madera en perímetro, falsos techos desmontables, maquinaria e instalaciones del 

momento en el que el edificio se encontraba en su estado original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 TFG. Estudio, Mejora y Análisis Energético de una Vivienda Unifamiliar en Aielo de Rugat (Valencia). Juan Navarro Núñez. 

Universidad Politécnica de Valencia. 

33 ANÁLISIS de la transmitancia térmica y resistencia al impacto de los muros de quincha. Analysis of thermal transmittance and 

resistance to soft shock in wattle walls. G. Cuitiño. 2015 

Imagen 26: CUERPO A, Eléctricas Reunidas. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de 
Estudio Bernabad. 

1 

1 

5 
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DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS34 

 

Nombre U (W/m²K) Material Espesor (m) 
01 fachada ladrillo 
(muros de carga) 

0,980 
1 pie LP métrico o catalán  0,240 

1 pie LP métrico o catalán  0,240 

03 forjado de madera 
rolliza35 

1,470 
 

Pavimento mosaico hidráulico 0,018 

Material de agarre o nivelación 0,020 

Capa de mortero 0,050 

Bovedilla cerámica 0,180 

Rollizo 0,200 

04 cubierta36 1,956 

Teja árabe 0,005 

Torta de barro37 0,100 

Cañizo 0,015 

Rollizos 0,200  

05 medianera 2,169 

½ pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero cemento 0,020 

Enlucido de yeso 0,010 

 

Tabla 23: Cerramientos CUERPO A. Fuente: Elaboración propia. 

 

 

  

 
34 Los cerramientos fueron revisados en una entrevista con el arquitecto Miguel Martin Nogueras para realizar una 

estimación lo más aproximada posible a los sistemas constructivos del estado original del edificio. 

35 Existen zonas puntuales reformadas (1988) a bade de correas metálicas y forjado de chapa colaborante y forjados 

de vigueta metálica y bovedilla de hormigón. 

36 Estructura de cerchas metálicas 

37 Para elementos constructivos tan antiguos se ha determinado la conductividad del material a partir de la consulta 

de algunos artículos como (“Análisis de la transmitancia térmica y resistencia al impacto de los muros de quincha”. G. 

Cuitiño. 2015) 
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CUERPO B 

Este es el volumen que da al vial de la calle San Miguel (Imagen 26). Cuenta con una planta baja y sobre 

el tres alturas más. Su estructura se basa en un sistema de pórticos de hormigón. El edificio tiene una 

planta subterránea que ocupa toda su superficie. La cubierta del edificio es plana y alberga maquinaria a 

la que daba uso la antigua actividad. Al igual que el cuerpo A, interiormente el edificio cuenta con 

revestimientos como: moquetas, suelos técnicos, tabiquería de mamparas, armarios de madera en 

perímetro, falsos techos desmontables, maquinaria e instalaciones del momento en el que el edificio se 

encontraba en su estado original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS  

Nombre U (W/m²K) Material Espesor (m) 

01 fachada principal 1,18 

Caliza dureza media 0,020 

Mortero de cemento 0,020 

1 pie LP métrico o catalán 0,240 

1/2 pie LP métrico o catalán 0,115 

02 solera 1,656 

Baldosa ranurada de cemento 0,040 

Material de agarre o nivelación 0,020 

Hormigón en masa 0,300 

03 forjados 
1,541 

 

Pavimento mármol 0,018 

Material de agarre o nivelación 0,020 

Mortero 0,050 

Bovedilla de hormigón 0,200 

04 cubierta 2,728 

Tejas de pizarra 0,005 

Fibrocemento 0,040 

Chapa metálica aluminio 0,002 

Solera 0,200 

05 medianera 2,169 

½ pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero cemento 0,020 

Enlucido de yeso 0,010 

 

  Tabla 24: Cerramientos CUERPO B. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 27: CUERPO B, Eléctricas Reunidas. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Estudio 
Bernabad. 
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CUERPO C 

 

Se trata del edificio entre medianeras que colmata el patio interior de la manzana generado por los tres 

cuerpos (Imagen 27). Cuenta con planta baja más tres alturas superiores. Su estructura se basa en 

pilares y jácenas metálicas.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS 

 

 

  

Nombre U (W/m²K) Material Espesor (m) 

02 solera 1,656 

Baldosa ranurada de cemento 0,040 

Material de agarre o nivelación 0,020 

Hormigón en masa 0,300 

03 forjado piso 1,704 

Acabado de mármol 0,010 

Mortero 0,050 

Bovedilla de hormigón 0,250 

Enlucido de yeso 0,010 

04 cubierta 2,481 

FP hormigón celular 0,040 

Mortero 0,050 

Chapa impermeabilizante aluminio 0,002 

Solera 0,200 

05 medianera 2,169 

½ pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero cemento 0,020 

Enlucido de yeso 0,010 

Tabla 25: Cerramientos CUERPO C. Fuente: Elaboración propia 

Imagen 28: CUERPO C, Eléctricas Reunidas. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Estudio 
Bernabad. 
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4.5 Enumeración y características de soluciones constructivas posteriores a 

la rehabilitación energética, puentes térmicos, encuentros 

A continuación, se va a mostrar en detalle las soluciones empleadas para la envolvente térmica y 

particiones interiores del edificio rehabilitado (Imagen 28). Esta información fue facilitada por el estudio 

Bernabad. Además, para llegar a una mayor comprensión del sistema constructivo se concertaron varias 

citas con el Arquitecto encargado del estudio Bernabad Arquitectos. 

DESCRIPCIÓN DE CERRAMIENTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre U (W/m²K) Material Espesor (m) 
01 muro de Hormigón 3,33 Hormigón armado 0,300 

02 fachada ladrillo 0,98 
1 pie LP métrico o catalán  0,240 
1 pie LP métrico o catalán  0,240 

03 fachada existente piedra 1,19 

Caliza dureza media 0,020 

Mortero de cemento 0,020 

1 pie LP métrico o catalán 0,240 

1/2 pie LP métrico o catalán 0,115 

04 fachada de piedra baja 0,25 

Caliza dureza media  0,030 

Mortero de cemento 0,015 

Mortero de cemento 0,015 

1/2 pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero de cemento 0,015 

Alpharock-E 225 0,060 

Alpharock-E 225 0,060 

Placa de yeso laminado 0,015 

05 fachada interior galería  0,25 

Caliza dureza media  0,030 

Mortero de cemento 0,015 

Mortero de cemento 0,015 

1/2 pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero de cemento 0,015 

Alpharock-E 225 0,060 

Alpharock-E 225 0,060 

Placa de yeso laminado 0,015 

  

Imagen 29: Planta y sección simplificadas Antigua Sede de Endesa Rehabilitada. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de 
Bernabad Arquitectos. 
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06 fachada interior sate local 0,43 

Redart acabado   

Rocksate duo 0,060 

Mortero de cemento 0,015 

1/2 pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero de cemento 0,015 

Alpharock-E 225 0,050 

Placa de yeso laminado 0,015 

Redart acabado   

07 fachada interior sate 0,26 

Redart acabado   

Rocksate duo 0,060 

Mortero de cemento 0,015 

1/2 pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero de cemento 0,015 

Alpharock-E 225 0,060 

Placa de yeso laminado 0,015 

08 fachada ladrillo vivienda38 0,22 

1 pie LP métrico o catalán  0,240 

1 pie LP métrico o catalán  0,240 

Mortero de cemento 0,015 

Alpharock-E 225 0,060 

Alpharock-E 225 0,060 

Placa de yeso laminado 0,015 

09 separación común 
vivienda39 

0,48 

Enlucido de yeso 0,015 

1/2 pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero de cemento 0,015 

Confortpan 208.116 0,060 

Placa de yeso laminado 0,015 

10 medianera vivienda 0,25 

Enlucido de yeso 0,015 

Alpharock-E 225 0,060 

Mortero de cemento 0,015 

BH convencional 0,100 

Mortero de cemento 0,015 

Alpharock-E 225 0,060 

Placa de yeso laminado 0,015 

11 fachada piedra cubierta 0.25 

Caliza dureza media 0,030 

Mortero de cemento 0,015 

Mortero de cemento 0,015 

½ pie LP métrico o catalán 0,115 

Mortero de cemento 0,015 

Alpharock-E 225 0,060 

Alpharock-E 225 0,060 

Placa de yeso laminado 0,015 

12 solera 2,46 

Hormigón armado 0,200 

Subcapa de fieltro 0,001 

Arena y grava 0,250 

Betún Lamina 0,001 

13 forjado vivienda local 0,36 

Conífera de peso medio 0,020 

Mortero de cemento 0,035 

Rocksol-E 501 0,030 

Betún Lamina 0,001 

Durock 386/Bigpanel 0,060 

FR entrevigado de hormigón 0,350 

14 forjado vivienda 0,33 

Conífera de peso medio 0,020 

Mortero de cemento 0,035 

Rocksol-E 501 0,030 

Betún Lamina 0,001 

Durock 386/Bigpanel 0,060 

FR entrevigado de hormigón 0,350 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 0,010 

Placa de yeso laminado 0,015 

  

 
38 Este tipo de cerramiento, aunque no se vea representado en el dibujo, se presenta en ocasiones puntuales cuando 

la vivienda llega a conectar con la fachada original. Así pues, es necesario colocar aislamiento por el interior. 

39 Para que se diferencie de forma más visual, se han marcado en la planta aquellos tabiques que separan las 

viviendas. 
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 15 cubierta 0,18 

Baldosa de gres 0,030 
Mortero de cemento 0,020 

Subcapa fieltro 0,001 

Durock 386/Bigpanel 0,080 

Durock 386/Bigpanel 0,100 

Betún Lamina 0,001 

Mortero de cemento 0,040 

FR entrevigado de hormigón 0,350 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 0,100 

Placa de yeso laminado 0,020 

16 cubierta Casetón 0,20 

Arena y grava [1700<d<220] 0,150 

Subcapa fieltro 0,001 

Subcapa fieltro 0,001 

Durock 386/Bigpanel 0,080 

Durock 386/Bigpanel 0,080 

Betún Lamina 0,001 

Mortero de cemento 0,040 

Hormigón Armado 0,220 

Cámara de aire sin ventilar horizontal 0,050 

Placa de yeso laminado 0,020 

 

DESCRIPCIÓN DE VIDRIO SEMIPERMANENTES 

Nombre U (W/m²K) Factor solar (g) 

Climat Planiterm 4S 44.2/16argon/44.2 1,10 0,43 

 

DESCRIPCIÓN DE MARCOS 

Nombre U (W/m²K) 

COR 70 1,15 

 

Todas las carpinterías comparten las mismas características tanto para el vidrio como para el marco, 

únicamente varían sus dimensiones.  

IDENTIFICACIÓN PUENTES TÉRMICOS Y ENCUENTROS 

 

El retranqueo que se realiza respecto de la fachada y donde se albergarán las terrazas evita los puentes 

térmicos con la misma, pero el hecho de construir esas terrazas genera un nuevo puente térmico con el 

interior de la vivienda.  Este puente térmico se soluciona a partir de la adición de un metro de aislamiento 

térmico en la cara inferior del forjado interior, quedando oculto por el falso techo. 
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4.6 Posibles estrategias de actuación y su elección para el caso de estudio 

La mejora de la eficiencia energética de un edificio con un grado de protección debe suponer un equilibro 

entre el rendimiento energético y la conservación del valor arquitectónico o histórico del edificio. Estas 

medidas suponen un punto de vista estratégico sobre lo que es mejor para la conservación y mejora 

energética del edificio, ya que esto conllevará un mantenimiento y actualización en el tiempo. 

Como la mejora de la eficiencia energética supone actuar sobre la envolvente térmica del edificio, se van 

a mostrar algunas de las posibles intervenciones que se pueden llevar a cabo en un edificio. Existen 

muchos tipos de actuaciones, pero no todas se pueden aplicar en la mayor parte de los casos. Así pues, 

vamos a mostrar un resumen de estas y cuáles se podrían valorar en este tipo de edificios y cuáles no. 

Actualmente la manera más común y eficaz de aislar un muro para mejorar su eficiencia energética es por 

el exterior, pero al tratar con una intervención de conservación de fachada, estas estrategias son 

imposibles de realizar, por lo que a continuación se explicarán aquellas que se realizan por el interior 

(Imagen 29):  

FACHADAS 

  

  

Aislar desde el 

exterior 

Muros Aislar desde el 

interior 

Aislar en el interior 

SATE 

Fachada ventilada 

Mortero aislante 

Espuma de poliuretano proyectada 

Corcho proyectado 

Pintura térmica 

Adición de aislante térmico por el 

interior 

Trasdosado 

Mortero aislante 

Pintura térmica 

Corcho proyectado 

Inyectado de aislante en cámaras 

de aire 

Imagen 30: Esquema de actuaciones térmicas sobre fachada. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Tesis 
SESREBIC. 
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Trasdosado autoportante 

Descripción intervención 
Consiste en una estructura compuesta de montantes (elementos verticales) y canales (elementos horizontales) que puede ser 
arriostrado al muro, que incorpora aislamiento térmico y un acabado de yeso. 

Ventajas 
- Sin necesidad de andamios 
- El volumen de la fachada no se ve afectado 
- Puede realizarse en determinadas partes del edificio y no en su totalidad 
- La fachada queda intacta 
- La resistencia acústica mejora 
- Diversos acabados 
- No tiene por qué ser arriostrado al muro 

- Tiene la posibilidad de albergar instalaciones en su interior 
Inconvenientes 

- Los ocupantes se ven alterados 
- La superficie útil queda reducida 
- No quedan resueltos la mayoría de los puentes térmicos 

- No se saca provecho a la inercia térmica del muro 
 

Mortero aislante 

Descripción intervención 
Se trata de un mortero de cal que aísla tanto acústica como térmicamente. Con aplicación manual o proyectada. Admite un 
acabado adicional. Para evitar riesgos en puntos singulares puede ser armado con una malla. 

Ventajas 
- Sin necesidad de andamios 
- El volumen de la fachada no se ve afectado 
- Puede realizarse en determinadas partes del edificio y no en su totalidad 
- La fachada queda intacta 
- La resistencia acústica mejora 
- Diversos acabados 
- Impermeabilidad y transpirabilidad 

- Compatibilidad con gran cantidad de soportes 
Inconvenientes 

- Los ocupantes se ven alterados 
- La superficie útil queda reducida 
- No quedan resueltos la mayoría de los puentes térmicos 
- No se saca provecho a la inercia térmica del muro 

- Color de acabado llamativo 
  

 
40 Esta ventaja queda resaltada puesto que es lo que se busca en el desarrollo de este trabajo. 

Adición de aislante térmico por el interior 

Descripción intervención 
Este proceso consiste en aplicar al muro base por su cara interior una plancha, panel o inyección de un material aislante. Para 
finalizar la intervención se puede realizar un acabado de yeso enlucido o colocar una placa de yeso laminado. 

Ventajas 
- Puede realizarse en determinadas partes del edificio y no en su totalidad 
- Diversos acabados 
- El volumen de la fachada no se ve afectado 
- La fachada queda intacta40 

- Sin necesidad de andamios 
Inconvenientes 

- Los ocupantes se ven alterados 
- La superficie útil queda reducida 
- No quedan resueltos la mayoría de los puentes térmicos 

- No se saca provecho a la inercia térmica del muro 
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Corcho proyectado 

Descripción intervención 
Su aplicación se basa en la proyección directa del corcho sobre el muro. Es una intervención muy adecuada para ambientes 
húmedos o marítimos.  

Ventajas 
- Sin necesidad de andamios 
- El volumen de la fachada no se ve afectado 
- Puede realizarse en determinadas partes del edificio y no en su totalidad 
- La fachada queda intacta 
- La resistencia acústica mejora 
- Diversos acabados 
- La superficie útil no queda reducida 
- Impermeabilidad y transpirabilidad 

- Compatibilidad con gran cantidad de soportes 
Inconvenientes 

- Los ocupantes se ven alterados 
- No quedan resueltos la mayoría de los puentes térmicos 
- No se saca provecho a la inercia térmica del muro 

- No proporciona mejoras considerables conforme al ahorro energético 

 

Relleno de cámaras con material aislante 

Descripción intervención 
El proceso se realiza a partir de generar pequeños agujeros en el muro para poder inyectar uno o varios tipos de aislantes. Una 
condición es que su materialidad sea granular, espumoso o en fibra. 

Ventajas 
- Los ocupantes se ven poco alterados 
- La superficie útil no queda reducida 
- Puede realizarse tanto en interior como exterior 
- La fachada queda intacta en ambas caras 

- Suprime las infiltraciones del aire 
Inconvenientes 

- Necesidad de andamios 
- No quedan resueltos los puentes térmicos 
- El aislamiento no tendrá carácter homogéneo 

- El estado de las cámaras influirá en el rendimiento del aislamiento 
 

  

 
41 Sería necesario aplicar un aislamiento adicional. 

Pintura térmica 

Descripción intervención 
La colocación de pintura térmica impide que se produzca la condensación de agua en las paredes debido a su baja 
conductividad térmica. Su aplicación es como la de cualquier pintura. 

Ventajas 
- Sin necesidad de andamios 
- El volumen de la fachada no se ve afectado 
- Puede realizarse en determinadas partes del edificio y no en su totalidad 
- La fachada queda intacta 
- La resistencia acústica mejora 
- Diversos acabados 

- La superficie útil no queda reducida 
Inconvenientes 

- Los ocupantes se ven alterados 
- No quedan resueltos la mayoría de los puentes térmicos 
- No se saca provecho a la inercia térmica del muro 

- No proporciona mejoras considerables conforme al ahorro energético41 
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SOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CASO DE ESTUDIO PARA LA FACHADA 
Descripción intervención 

En el caso de la rehabilitación del edificio del caso de estudio, se planteó un retranqueo respecto de la fachada 
(Imágenes 30 y 31) para no tener que aplicar ninguno de los sistemas anteriores a ella. No obstante, al generar 
una pequeña terraza que conectaba con la fachada original y la nueva fachada interior, se generaban igualmente 
unos puentes térmicos por el forjado, pero con una solución más sencilla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Imagen 31: Detalles fachada exterior y cerramiento interior San Miguel 10. Fuente: Detalle editado elaboración propia. 
Datos obtenidos de Bernabad Arquitectos. 

Se sustituye el vidrio 

exterior y se coloca 1 

metro de vidrio a modo de 

barrera. 

Fachada original de San 

Miguel 10. 

Cerramiento nuevo interior 

retranqueado respecto de la 

fachada original y el cual 

cumple con las exigencias del 

CTE 2013. 

Carpintería nueva interior que 

permite el acceso a la galería 

que se genera entre el 

cerramiento y la fachada 

original. 

Se sustituye el vidrio 

exterior y se coloca 1 

metro de vidrio a modo de 

barrera. 

Fachada original de San 

Miguel 10. 

Cerramiento nuevo interior 

retranqueado respecto de la 

fachada original y el cual 

cumple con las exigencias del 

CTE 2013. 

Carpintería nueva interior que 

permite el acceso a la galería 

que se genera entre el 

cerramiento y la fachada 

original. 

Metro de aislamiento 

térmico en falso techo para 

evitar el puente térmico de 

la galería. 

Imagen 32: Detalles fachada exterior y cerramiento interior Isaac Peral 2. Fuente: Detalle editado elaboración 
propia. Datos obtenidos de Bernabad Arquitectos. 
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CUBIERTA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aislamiento bajo teja o pizarra por el exterior 
Descripción intervención 

En este caso es necesario el uso de aislamientos rígidos o prefabricados, debe colocarse sobre el soporte resistente sujeto con 
una estructura, para poder llegar a esta capa se deben levantar las capas superiores.  

Ventajas 
- Los ocupantes se ven poco alterados 
- La superficie útil no queda reducida 
- Suprime infiltraciones de aire 
- Las capas situadas debajo del aislante no son alteradas 

- El levantamiento de capas ayuda a la colocación de impermeabilizantes 
Inconvenientes 

- Necesidad de andamios 
- Puede suponer un aumento de la cubierta 
- Al levantar el material superior su colocación debe ser cuidadosa 

- Puede que se dañen algunas piezas al realizar el desmontaje 

Aislamiento bajo teja o pizarra por el exterior 

Cubiertas 

Aislamiento bajo teja desde el exterior 

Aislamiento bajo teja proyectado desde interior 

Aislamiento sobre teja con aislante proyectado 

Aislamiento del forjado de la buhardilla 

Imagen 34: Terrazas interiores fachada San 
Miguel nº 10. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 33:Terrazas interiores fachada Isaac 
Peral nº 2 y 4. Fuente: Elaboración propia. 

Imagen 35: Esquema de actuaciones térmicas sobre cubierta. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Tesis 
SESREBIC. 
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Aislamiento bajo teja o pizarra por el exterior 
Descripción intervención 

Esta intervención se lleva a cabo colocando el aislante en la estructura de las tejas, que suele ser un tablero o ripia de madera. 
Es aislamiento se situaría debajo del soporte y entre las vigas. Cabe la posibilidad de cubrir el aislamiento con un acabado. Por 
ejemplo, un trasdosado. 

Ventajas 
- Sin necesidad de andamios 
- El volumen de la cubierta no se ve afectado 
- La cubierta es inalterada 

- Diversos acabados 
Inconvenientes 

- Los ocupantes se ven alterados 
- La superficie útil queda reducida 
- No quedan resueltos la mayoría de los puentes térmicos 

- No se saca provecho a la inercia térmica del muro 
 

 

 

Aislamiento bajo teja proyectado desde el interior 

Descripción intervención 
Se produce con la proyección de aislamiento bajo la cubierta, los materiales indicados serían poliuretano en espuma o 
proyección de corcho.  

Ventajas 
- Aislamiento homogéneo 
- La superficie útil no queda reducida 
- El volumen de la cubierta no se ve afectado 
- Las capas de la cubierta no se alteran 
- Sin necesidad de andamios 

- Mejora frente infiltraciones de aire 
Inconvenientes 

- Los ocupantes se ven alterados 
- Uso específico para zonas no habitables 
- No se saca provecho a la inercia térmica del muro 

Aislamiento sobre teja con aislante proyectado 
Descripción intervención 

Consiste en proyectas un aislamiento sobre la teja, este procedimiento no puede ser aplicado ni en pizarra ni en zinc. 
Ventajas 

- Los ocupantes no se ven alterados 
- La superficie útil no queda reducida 
- El volumen de la cubierta no se ve afectado 
- Quedan resueltos la mayoría de los puentes térmicos 
- Se saca provecho a la inercia térmica de la base de la cubierta 

Inconvenientes 
- Necesidad de andamios en el caso de que la accesibilidad a la cubierta no sea posible 

- La estética de la cubierta se ve afectada 

Aislamiento de forjado de la buhardilla 
Descripción intervención 

En este caso una solución es colocar aislamiento en el soporte resistente horizontal. Si el espacio no cuenta con accesibilidad 
no hace falta más intervención, por el contrario, si sí es accesible puede colocarse un suelo sobre él. 

Ventajas 
- Puede realizarse en determinadas partes del edificio y no en su totalidad 
- Mejora de la acústica 
- El volumen de la cubierta no se ve afectado 
- La cubierta no se ve alterada ni por el interior ni por el exterior 
- Sin necesidad de andamios 
- Diversos acabados 
- Sin necesidad de fijación 
- Puede ser un espacio para albergar instalaciones 

Inconvenientes 
- Los ocupantes se ven alterados 
- La superficie útil queda reducida 

- Si dispone de poco espacio y es una zona habitada puede que disminuya en exceso su altura 
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SOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CASO DE ESTUDIO PARA LA CUBIERTA 
Descripción intervención 

En este caso al aumentar una planta más, se generó encima de ella una sobrecubierta (Imagen 36) que 
albergaria las instalaciones, eso supone una mayor facilidad a la hora de elegir los sistemas constructivos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Partición de la cubierta 

que da al patio interior de 

las viviendas. 

 

Sobrecubierta accesible. 

Partición de fachada a 

calle San Miguel. Cubierta 

transitable con sistema de 

Plot. 

Imagen 37: Detalle cubierta y sobrecubierta. Fuente: Detalle editado elaboración propia. Datos obtenidos de 
Bernabad Arquitectos. 

Imagen 36: Sobrecubierta. Fuente: Elaboración propia. 
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HUECOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cambio de vidrios sencillos por dobles o triples 
Descripción intervención 

En este caso se trata de una solución que por su dificultad únicamente se realiza en ventanas existentes de madera, consiste 
en sustituir los vidrios simples por unos con mayores características.   

Ventajas 
- Se consigue una transmitancia mejor de toda la ventana 

Inconvenientes 
- Es importante que el ancho de la ventana sea suficiente para colocar dichos vidrios 
- Se podría dañar el marco 

- Puede que el sistema de apertura se vea alterado 
 

Cambio de la ventana completa 
Descripción intervención 

Se trata del sistema más sencillo y menos complejo en cuanto a mejora de la carpintería. Consiste en sustituir la ventana 
existente por una con mejores cualidades. 

Ventajas 
- Se consigue una transmitancia mejor de toda la ventana 
- Rentabilidad económica 

- Posible colocación de persianas en el interior o contraventanas 
Inconvenientes 

- En el caso de que las ventanas cuenten con algún grado de protección dicha intervención no puede realizarse 
 

Sellado y reparación de ventana 
Descripción intervención 

En dicha intervención se lleva a cabo la restauración de la ventana existente, intentando suprimir todo tipo de infiltraciones, 
tanto en el marco como en el vidrio. 

Ventajas 
- Elimina infiltraciones 
- Rentabilidad económica excepto si su estado es muy deteriorado 

- No hace falta desmontar la carpintería 
Inconvenientes 

- La transmitancia permanece igual 

 

 

 

 

 

Cambio de vidrios sencillos por dobles o triples 

Huecos 
Cambio de la ventana completa 

Sellado y reparación de ventanas 

Adición de elementos de control solar 

Imagen 38: Esquema de actuaciones térmicas sobre huecos. Fuente: Elaboración propia. Datos obtenidos de Tesis 
SESREBIC. 
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Adición de elementos de control solar 
Descripción intervención 

Este sistema busca controlar el tema de la radiación solar, en el caso de que no se pueda cambiar la ventana o está ya cuente 
con características correctas según el CTE. Soluciones adecuadas para esta actuación son: aplicar una lámina de control solar, 
cortinas interiores, contraventanas o persianas exteriores o interiores. 

Ventajas 
- La solución no será permanente 
- La carpintería quedará inalterada 

- No hace falta desmontar la carpintería 
Inconvenientes 

- Depende del factor humano 
- Puede que algunas de las soluciones no se puedan llevar a cabo según la protección 

- Mayor efectividad por el exterior 

 

SOLUCIÓN ADOPTADA POR EL CASO DE ESTUDIO PARA LOS HUECOS 
Descripción intervención 

Al retranquearse de las ventanas, se generaron unas nuevas en el interior con un mayor rendimiento energético, dejando libre 
el hueco original y colocando simplemente un vidrio de menor altura a modo de barrera para cumplir con la exigencia mínima 
al tenerse en cuenta como balcón. 

 

Tras ver algunas de las posibles soluciones que se podrían llevar a cabo en edificios existentes para 

conseguir una mayor eficiencia energética y centrándonos en aquellas que no produzcan una alteración 

en la estética exterior de un edificio que debe conservar la fachada, podemos observar que la 

rehabilitación del caso de estudio realiza intervenciones muy distintas. Ya que emplea la fachada como 

un cascaron al que se agarra para mantener vivo el sentido histórico de la parcela. 
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5. BLOQUE III 
 

5.1 Estudio herramientas de comportamiento energético 

En este punto repasaremos brevemente qué suponen las simulaciones energéticas y describiremos la 

herramienta oficial del ministerio LIDER-CALENER (HULC: Herramienta Unificada Líder Calender). 

Los procedimientos de cálculo para la certificación energética de los edificios surgieron a partir de la crisis 

del petróleo durante 1970. Décadas después se han ido desarrollando varios sistemas computacionales, 

los cuales aprovechan su procesamiento matemático y representación gráfica para realizar dichos 

cálculos. Estos sistemas de simulación energética y análisis tratan de programas informáticos en los que 

se deben introducir datos y características del edificio a estudiar. Una de sus funciones trata de calcular 

la transferencia térmica interna, aportando datos expuestos de diversas formas. Los datos que se deben 

aportar al programa son del tipo: zona climática, volumetría, entorno, composición material, instalaciones 

y patrones de ocupación. Tras realizar el análisis de los datos proporcionados se estiman las condiciones 

del ambiente interior y las demandas energéticas según los periodos. 

Los programas de carácter oficial para la certificación energética de los edificios son aquellos que se ven 

reconocidos por el Ministerio de Energía. Actualmente denominado Ministerio para la transición ecológica 

y el reto demográfico. Estos programas se pueden emplear tanto para certificar como para verificar o 

ambas opciones. Hoy en día existen herramientas de iniciativa pública y de iniciativa privada.  

Programas para una certificación simplificada y de uso público podrían ser aquellos como: CE3, CE3X o 

CERMA. 

Programas de un análisis mayor, pero de iniciativa privada serían tales como: CYPETHERM HE Plus, SG 

SAVE o Tekton3D TK-CEEP, estos programas lanzan el cálculo final para la obtención de la certificación 

energética a la herramienta oficial HULC. 

Actualmente LIDER-CALENER (HULC) es la herramienta oficial para obtener la certificación por el método 

general, verificada por el Gobierno de España para el desarrollo de certificaciones energéticas.  

LIDER-CALENER (HULC): Es una herramienta que permite comprobar si se cumplen parte de las exigencias 

establecidas por la normativa vigente del momento sobre ahorro energético. Además, permite conseguir 

la certificación de un edificio que se está realizando o de uno ya terminado. Es apto tanto para edificios 

de vivienda como terciario, también para aquellos que sean existentes o en los que se ha realizado una 

reforma o cambio de uso. 

Los apartados que recoge la herramienta son: 

- 3.1 y 3.2 del apartado HE0; 
- 3.1.1.3, 3.1.1.4 y 3.1.3.3 del apartado HE1; 
- 3.1 del apartado HE4; 
- 3.1 del apartado HE5; 

El resto de los puntos o exigencias del DB-HE deberán ser comprobados mediante otros procesos.  
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5.2 Resumen datos técnicos a introducir simulación estado original 

Se planteará un esquema inicial de datos a introducir en LIDER-CALENER (HULC): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se ha visto en el punto 4.4 del trabajo los cerramientos que se van a introducir en el programa de 

simulación son aquellos que se encuentran dentro de la envolvente térmica y los que separan espacios 

en los que puede haber una transferencia de calor. Es decir, particiones interiores entre viviendas y 

forjados. 

Para obtener la verificación del CTE marcaremos la opción de Reforma. Esto nos permite conseguir el 

mayor número de datos posible y nos ofrecerá la posibilidad de establecer una comparación entre el 

estado original y el estado actual. 

Respecto al sistema de instalaciones que se introducirá en el programa no existen datos claros que 

faciliten el desarrollo del estudio. El estudio Bernabad facilitó las memorias de un cálculo simplificado en 

CE3x donde constaba por estimación: que el sistema de ACS estaba dispuesto a partir de un termo 

eléctrico de Efecto Joule y el sistema de calefacción y refrigeración por bombas de calor. Como se estudia 

en el punto de introducción a este bloque, CE3x se trata de un programa simplificado en el que los datos 

que requiere sobre los equipos de los sistemas son menores, únicamente el rendimiento estacional. 

Es por lo que, al no contar con datos sólidos, se recurre al Informe sobre tipologías, actuaciones de mejora 

y potenciales ahorros en el parque edificatorio del sector terciario (09). 42 

La tipología de instalaciones que se tomaran según el informe es para Oficinas medianas, siendo los datos 

que aporta dicho informe los siguientes: 

 

 
42 Estudio (09) para la ERESEE 2020 “Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el Sector de la 

edificación en España. 
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DATOS GENERALES 

 

INTRODUCCIÓN 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

DATOS GENERALES 

 

Datos de proyecto Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia: Zaragoza 

Localidad: Zaragoza 

Verificación CTE 

DB-HE y CE 

Tipo edificio Ed. nuevo 

Ed. Existente: Cambio de uso 

Ed. Existente: Reforma 

Ed. Existente: CE (Certificación energ.) 

Localidad y 

datos climáticos 

CA, Provincia, Localidad Fijados anteriormente 

Altitud: 206 m 

Zona climática: D3 Anejo B_CTE DB-HE 2013/2019 

Tipo edificio 

 

Vivienda unifamiliar 

En bloque 

Pequeño – Mediano Terciario 

Gran Terciario 

Caudal de 

ventilación 

 

RITE 1,3 ren/h 

Tipo de uso Terciario 

Perfil de uso Intensidad media 12h - Acondicionado 
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• Superficie: 700 – 3500 m² 

• Superficie media: 1800 m² 

• Sistemas de climatización y ACS similares en las zonas climáticas que estudia el informe (C4, D3 

y E1), en los que destacan sistemas autónomos y sistemas basados en equipos VRV y bombas de 

calor. 

• Consumo eléctrico: 75 MWh/año – 275 MWh/año. 

• Consumo Gas Natural: 66 MWh/año – 174 MWh/año. 

• Consumo total: 120 MWh/año – 300 MWh/año. 

 

Imagen 39: Distribución por sistemas en edificios con tipología de medianas oficinas, zona climática D3. Fuente: 
Elaboración propia. Datos obtenidos del informe (09) ERESEE. 

 

El volumen del edificio se simplificará con el fin de modelarlo en el programa LIDER-CALENER (HULC). En 

consecuencia, solamente se dispondrá de equipos de sistemas asociados a cada uno de los espacios con 

una potencia equivalente a la necesidad de todo el edificio.  
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Distribución por sistemas

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Otros

Imagen 40: Modelo 3D Estado original LIDER-CALENER (HULC). Fuente: Elaboración propia. 
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Como en el informe (09) de la ERESEE los sistemas de climatización que destacan en este tipo de 

edificaciones son los sistemas autónomos y bombas de calor. 

Es por ello por lo que al insertar el tipo de climatización en la herramienta de HULC se procede a colocar 

equipos de bombas de calor aire-aire. 

Aunque la decisión más correcta sería elegir un equipo con las características del año de construcción del 

edificio; 198843, es complicado obtener dicha información. Por ello se procede al cálculo de la potencia 

requerida para cada uno de los espacios determinados en el modelo y a la posterior elección de equipos. 

(Cálculo y elección de equipos presentado en Anexo C). 

Tras introducir el modelo con los cerramientos estudiados en el trabajo para el estado original, se obtiene 

la siguiente demanda de calefacción y refrigeración (Imagen 40).  

 

 
 

  

 
43 El año 1988 es la fecha en la que se realizó la última rehabilitación en el edificio hasta la actualidad, por lo que se 

toma ese momento como referencia para realizar el estudio en la Herramienta Unificada LIDER-CALENER. 

Imagen 41: Demanda anual edificio Antigua Sede de Endesa estado original. Fuente: Elaboración propia. LIDER-
CALENER (HULC). 
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5.3 Resumen datos técnicos a introducir simulación estado rehabilitado 

En el siguiente apartado de simulación del estado rehabilitado se planteará un esquema inicial de datos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El Estudio Bernabad Arquitectos facilitó para el desarrollo de este trabajo las memorias constructivas y de 

certificaciones energéticas sobre el estado rehabilitado. A partir de las cuales se obtuvo información sobre 

el sistema de instalaciones de ACS y climatización que se eligió para el nuevo uso del edificio.  

Para el desarrollo del modelado en HULC, el estudio planteó la nueva geometría y cerramientos. Como 

intento de simular la fachada existente, la solución que más se acercaba a la realidad consistía en dibujar 

los cerramientos como sombras. Si se hubiese modelado como cerramiento, la nueva fachada del interior 

habría sido considerada como un tabique interior. El modelo es, por tanto, una simplificación de la 

realidad, que se aproxima a esta.  

Una vez realizado el modelado ya se puede comprobar la verificación del HE1 y sus límites de demanda. 

Los datos obtenidos a través de las memorias del estudio para la demanda del edificio aparecen en la 

Imagen 41. 

En este caso sí se obtienen unos valores límites de demanda, puesto que el proyecto realizado en 2018 ya 

viene sujeto a una normativa44 de obligado cumplimiento en cuanto a eficiencia energética.  

 
44 DB-HE: Documento Básico HE Ahorro de Energía 2013, Ministerio de Fomento. 
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INTRODUCCIÓN 

DATOS ADMINISTRATIVOS 

DATOS GENERALES 

 

Datos de proyecto Comunidad Autónoma: Aragón 

Provincia: Zaragoza 

Localidad: Zaragoza 

Verificación CTE 

DB-HE y CE 

Tipo edificio Ed. nuevo 

Ed. Existente: Cambio de uso 

Ed. Existente: Reforma 

Ed. Existente: CE (Certificación energ.) 

Localidad y 

datos climáticos 

CA, Provincia, Localidad Fijados anteriormente 

Altitud: 206 m 

Zona climática: D3 Anejo B_CTE DB-HE 2013/2019 

Tipo edificio 

 

Vivienda unifamiliar 

En bloque 

Pequeño – Mediano Terciario 

Gran Terciario 

Caudal de 

ventilación 

 

CTE DB-HS3_Calidad aire interior 

T.2.1. Caudales mínimos para ventilación 

CVivienda * nº viviendas = Ctotal (l/s) 

891 l/s 

Tipo de uso 

Nº viviendas: 27 

Residencial 
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Imagen 42: Demanda anual edificio Antigua Sede de Endesa estado rehabilitado. Fuente: Estudio Bernabad. LIDER-
CALENER (HULC) 

 
Con el fin de buscar una alternativa de instalación de energía renovable, el Estudio Bernabad plantea 
aerotermia. Realizan dos modelados en base a dos sistemas, inicialmente con calderas individuales de 
condensación con un 60 % de aporte solar. Este sistema se descarta y se procede a estudiar la certificación 
con la Herramienta Unificada LIDER-CALENER con un sistema de aerotermia de baja temperatura por 
vivienda. 
 
Finalmente, las instalaciones elegidas para sistema mixto de ACS y climatización es la expansión directa 
de bomba de calor aire-agua. La casa elegida para la colocación de estos equipos es Saunier-Geniaset.   
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5.4 Resumen consumo energético estado original y estado actual 

El consumo energético consiste en el gasto total de energía que se produce en el edificio. Este consumo 

tiene en cuenta más de una fuente de energía a la hora de determinar un valor. Se asocia a gasto de 

energía eléctrica, gas, gasoil o biomasa. El concepto de consumo energético está asociado a la eficiencia 

energética. Esto quiere decir que a mayor nivel de consumo energético menos eficiente es el edificio.  

Para estudiar la verificación del HE0 en la Herramienta HULC se deben meter las instalaciones en el 

apartado de CALENER-VYP. Es entonces cuando el programa genera los valores de consumo del edificio. 

En el caso del estado original, se introducen los sistemas más similares a los que estimaron los Arquitectos 

en su estudio en la herramienta simplificada CE3x. 

En sustitución al termo eléctrico se plantea una caldera eléctrica, puesto que HULC no permite la 

introducción de un termo eléctrico. 

Y para el sistema de climatización se introducen bombas de calor, una por cada espacio que conforma el 

modelo realizado.  

En el apartado HE0 aplicado al estado original, se pueden ver los elevados valores de consumo que se 

producen en el edificio. Los cuales no se ven apoyados por ninguna aportación de energía renovable, ya 

que en esa época no estaba regulada la contribución de apoyo solar. 

Al no aplicarse ninguna normativa por tratarse de un edificio existente, no se aplica ningún valor límite 

con el que verificar si cumple o no con el apartado del CTE BD-HE. 

 

 

 

  

Imagen 43: Consumo EP no renovable [kWh/m²año] estado original. Fuente: Elaboración 
propia. LIDER-CALENER (HULC). 
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Respecto al apartado HE0 para el estado rehabilitado, se puede observar como el consumo es mucho 
menor, puesto que llega a conseguir una reducción respecto al consumo de energía primaria (EP) no 
renovable del 77%. Se han aplicado sistemas de climatización altamente eficientes como son las bombas 
de calor aire-agua (aerotermia) y se ha disminuido la demanda energética del edificio con la mejora de la 
envolvente.  

Imagen 44: Consumo EP no renovable rehabilitación Antigua Sede de Endesa. Fuente: 
Estudio Bernabad. LIDER-CALENER (HULC). 
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5.5 Comparativa entre los casos 

Comparativa demanda energética estado original – estado rehabilitado 

En este apartado se va a establecer un estudio de la mejora que se ha obtenido respecto a la demanda 

energética del edificio. Según el CTE HE, esta demanda se basa en la energía que necesita el edificio para 

mantener su interior en un grado de confort adecuado. Esta se ve influenciada tanto por las características 

geométricas y constructivas del edificio, el uso del edificio como por la zona climática en la que se sitúa. 

El cálculo de dicho valor tiene en cuenta las transmitancias de los cerramientos del edificio, huecos y el 

carácter de los distintos espacios que lo conforman.  

En este caso nos encontramos con dos funciones de uso: pequeño-mediano terciario y viviendas. 

Respecto a la demanda de calefacción, se muestran los siguientes resultados: 

- Estado original: 51,53 kWh/m²año. 

- Estado rehabilitado 15,52 kWh/m²año. 

- Valor límite45: 27,86 kWh/m²año. 

Como podemos observar la demanda del estado original no cumpliría con esa normativa, puesto que 

supera el límite en un 46%. Al implementar unas soluciones constructivas con mejores características de 

transmitancia en el estado rehabilitado se consigue una mejora de casi un 70% respecto al estado original, 

además, de no llegar al límite establecido por el código técnico. 

En cuanto a la demanda de refrigeración: 

- Estado original: 33,91 kWh/m²año. 

- Estado rehabilitado 14,76 kWh/m²año. 

- Valor límite: 15,00 kWh/m²año. 

En este caso la demanda de refrigeración en el estado rehabilitado supone un 56,5% de mejora respecto 

al estado original del edificio.  El valor límite de demanda de refrigeración viene determinado por la zona 

climática, por lo que para el caso de estudio es 15 kWh/m²año. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
45 Este valor se obtiene mediante el cálculo de la expresión de la Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie 

de la demanda energética de calefacción, del apartado HE1 del DB-HE 2013. 
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Imagen 45: Gráfico comparación demanda energética estado original - estado rehabilitado. Fuente: Elaboración 
propia. 
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Uno de los objetivos de este trabajo es además de estudiar la mejora que se genera en el edificio, si este 

pudiese llegar a cumplir con la normativa actual. En esta nueva versión del DB-HE 2019, el apartado HE1 

no cuenta con la expresión que nos da el valor límite total para la demanda energética, como en la versión 

anterior de 2013. Por lo que una forma de aproximarse al cumplimiento de dicha norma es comprobar si 

los cerramientos propuestos por la rehabilitación se encuentran dentro de los valores límite de 

transmitancia térmica.  

Para ello se muestra a continuación una tabla resumen que muestra las transmitancias de los 

cerramientos propuestos y el límite que se le aplica según el DB-HE 2019: 

Cerramiento Transmitancia 
Valor límite de 
transmitancia 

Anejo E Cumplimiento 

01 muro de Hormigón 3,33 0,65 0,48 NO CUMPLE 

02 fachada ladrillo 0,98 0,41 0,27 NO CUMPLE 

03 fachada existente piedra 1,19 0,41 0,27 NO CUMPLE 

04 fachada de piedra baja 0,25 0,41 0,27 CUMPLE 

05 fachada interior galería 0,25 0,41 0,27 CUMPLE 

06 fachada interior sate local 0,43 0,65  CUMPLE 

07 fachada interior sate 0,26 0,41 0,27 CUMPLE 

08 fachada ladrillo vivienda 0,22 0,41 0,27 CUMPLE 

09 separación común vivienda 0,48 0,65  CUMPLE 

10 medianera vivienda 0,25 0,65  CUMPLE 

11 fachada piedra cubierta 0,25 0,41 0,27 CUMPLE 

12 solera 2,46 0,65  CUMPLE 

13 forjado vivienda local 0,36 0,65  CUMPLE 

14 forjado vivienda 0,33 0,65  CUMPLE 

15 cubierta 0,18 0,41 0,27 CUMPLE 

16 cubierta casetón 0,20 0,41 0,27 CUMPLE 

Tabla 26: Resumen transmitancias actuales y valores límite. Fuente: Elaboración propia. CTE DB-HE 2019. 

En la tabla 26 se muestran los valores límites para las transmitancias de la envolvente térmica según el 

apartado HE1 del DB-HE 2019, además también se incluyen los valores que establece el Anejo E. Aunque 

los valores determinados por el Anejo E sean aconsejados y no obligatorios, es de interés cumplir con este 

valor puesto que posteriormente será más difícil obtener el coeficiente global de transmisión de calor a 

través de la envolvente térmica (K) del edificio. 

Como se puede observar aquellos valores que no cumplen con las exigencias son los que ya existen en el 

edificio y no pueden ser alterados.   
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Comparativa consumo energético estado original – estado rehabilitado 

El consumo energético del edificio viene determinado por la sección HE0 del DB-HE. Los valores de 

consumo de energía primaria no renovable que obtenemos tras los estudios con la herramienta de HULC 

son los siguientes: 

- Estado original: 136,40 kWh/m²año 

- Estado rehabilitado: 31,70 kWh/m²año. 

- Valor límite46: 61,29 kWh/m²año. 

A simple vista contemplando el gráfico (Imagen 46) ya se puede ver el gran ahorro respecto al consumo 

que se produce en el edificio. Esta mejora supone 76,76% de ahorro energético. Comparando con el valor 

límite que establece la normativa de 2013, el consumo del estado original duplica dicha cifra por lo que 

desde el punto de vista energético se trataba de un edificio muy poco eficiente en la actualidad.  

Otro punto que investigar en este trabajo consiste en justificar si el edificio rehabilitado podía tratarse de 

un edificio de consumo de energía casi nulo. En el Anejo A Terminología del DB-HE 2019 el edificio de 

consumo de energía casi nulo se define como:  

“edificio, nuevo o existente, que cumple con las exigencias reglamentarias 

establecidas en este Documento Básico “DB HE Ahorro de Energía” en lo referente a 

la limitación de consumo energético para edificios de nueva construcción.”  
(Documento Básico HE Ahorro de Energía. Ministerio de Fomento.20 diciembre 2019.) 

Es por esto por lo que si se justifica el cumplimiento de la sección HE0 de la normativa actual para el 

estado rehabilitado se puede decir que se trata de un edificio nZEB47.  

Según la Tabla 3.1.a - HE0 Valor límite Cep,nren,lim [KWh/m²año] para uso residencial privado. Se 

determina que para la zona climática D y para cambios de uso a residencial privado y reformas el valor 

límite es 70 kWh/m²año. En consecuencia, al tener un consumo de 31,7 kWh/m²año cumple con este 

parámetro. Esto conlleva a que se pueda considerar al edificio como nZEB. 

 

 

 

 

  

 
46 Este valor se obtiene mediante el cálculo de la expresión de la Tabla 2.1 Valor base y factor corrector por superficie 

del consumo energético, del apartado HE0 del DB-HE 2013. 

47 Edificio de consumo de energía casi nulo (nZEB). 
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Imagen 46: Gráfico comparación demanda energética estado original - estado rehabilitado. 
Fuente: Elaboración propia. 
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6. CONCLUSIONES 
 

El principal objetivo de este trabajo es estudiar la mejora energética que se puede conseguir a través de 

una rehabilitación en un edificio cuya fachada debe ser conservada. Para ello se establecen unos objetivos 

al inicio del trabajo que determinarán los fundamentos del estudio. 

Inicialmente se consideraba importante conocer las catalogaciones o grados de protección existentes 

actualmente en España para conocer qué restricciones van ligadas a ellas. Tras el estudio de la normativa 

de patrimonio establecida en distintos ambientes territoriales, se observa cómo la ciudad define las 

catalogaciones y protecciones arropándose en leyes superiores y a su vez ajustándose a las necesidades 

de esta. El interés fundamental de estas protecciones reside en el mantenimiento de la imagen de la 

ciudad histórica que se consolidó tiempo atrás. Se han estudiado las cinco clasificaciones que se 

establecen en el Plan General de Zaragoza donde se determina la clasificación según sus valores 

arquitectónicos, y qué condiciones de intervención permiten.  

Realmente el porcentaje que muestran los edificios protegidos oficialmente dentro de la ciudad es bajo. 

Sin embargo, su importancia en la ciudad es incalculable. Una de las ideas adquiridas tras este estudio es 

que, aunque no todos los edificios con cierto interés se encuentren oficialmente declarados, pueden 

encontrarse en entornos sensibles que, por su tipología edificatoria, la escena o morfología urbana, deban 

conservar parte o elementos de estos. 

Posteriormente en este TFG se ha estudiado qué marco normativo nacional de exigencias básicas y sobre 

todo en materia de eficiencia energética se aplica a los edificios con protección. Sin embargo, antes de 

entender cómo se aplican estas normativas a este tipo de edificios, quería saber cuál era el motivo que 

llevaba a hacer necesario su uso. La razón es que, actualmente, estos edificios acarrean un elevado coste 

energético y una emisión de gases contaminantes perjudiciales para la ciudad. Es por lo que apremia una 

intervención que preserve sus valores y suponga una mejora para la ciudad su uso y disfrute, además de 

dotar al interior del edificio de un estado de confort de calidad. 

Una de las primeras conclusiones que se obtienen a nivel más crítico es el abandono que sufren los 

edificios con cierta protección. El interés por la conservación de sus elementos característicos choca con 

la metodología que sigue la aplicación de la normativa, concretamente respecto al ahorro energético. 

Mantener la fachada del edificio es uno de los mayores problemas que se puede plantear a la hora de 

realizar una rehabilitación. Y es que supone una gran parte de la envolvente térmica, por lo que limita de 

gran manera el margen de actuación. El arquitecto se encuentra desamparado en el caso de que la 

intervención de mejora aplicada al edificio pueda afectar en cierto modo a su valor arquitectónico.  

Trabajar sobre un caso de estudio que data del año 1916 y con información limitada es un reto a la hora 

conocer los sistemas constructivos de los que se componía. El intento de entender cómo se fue 

transformando el edificio internamente desde el año de construcción 1916 hasta 1988, ha supuesto un 

periodo de aprendizaje y reinterpretación de los espacios y elementos constructivos, ya que el Archivo 

Municipal de Zaragoza no contaba con mediciones de los sistemas constructivos.  

Una vez presentada la propuesta de rehabilitación y el haber estudiado su ficha de información 

urbanística, se entiende que debido a la ubicación en la que se encuentra y su influencia sobre la imagen 

de la ciudad, se le atribuye la conservación de las dos fachadas que componen el edificio. Con esto se 

puede ver que, aunque no se encuentren declarados oficialmente, hay ciertos valores que otorgan un 

grado de importancia al edificio. 

Conocer las características de las soluciones constructivas de ambos estados, permite saber la situación 

en la que se encuentra el edificio y hacia donde se pretende ir. Con el fin de realizar un estudio simulado 

en la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) y saber en qué valores energéticos se encuentra el 

edificio. Esto ayudará en los objetivos posteriores a hacer una interpretación de los datos energéticos 
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obtenidos mediante elaboración propia y una reinterpretación de los datos facilitados por el Estudio 

Bernabad.  

Antes del desarrollo de este tipo de intervenciones de rehabilitación en edificios existentes, me parecía 

interesante saber qué otro tipo de estrategias se podían abordar. No todas consiguen las mismas mejoras 

energéticas. En base a este estudio se vuelve a hacer hincapié sobre lo que prima en esta clase de edificios 

si la conservación de la estética o la mejora energética. Fundamentalmente las estrategias estudiadas 

siguen dos caminos muy claros, uno consiste en el aislamiento interior y otro en el aislamiento por el 

exterior. Como la valoración de un aislamiento por el exterior era inviable, en lugar de aislar directamente 

por el interior el Estudio de Arquitectos Bernabad realiza una propuesta innovadora y con unas 

características constructivas muy eficientes, consistentes en generar una segunda piel hacia el interior. 

Con esto se llegó a que con conocimiento e interés se pueden conseguir ahorros energéticos elevados en 

esta clase de edificios. También cabe decir que es una actuación tal vez no muy común.  

El realizar un modelo en la Herramienta Unificada LIDER-CALENER (HULC) supuso el desarrollo de 

estimaciones que acercasen al edificio al estado más real de ese momento. Además de recabar los 

sistemas constructivos con interpretaciones de las memorias, se estimaron los sistemas de climatización 

y generación de ACS. Esto ha podido ser posible gracias a los conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera. Asimismo, este trabajo no solo ha aportado una investigación personal, sino que también se han 

aplicado conocimientos en él.  

Finalmente, la recopilación de todos los datos a través del desarrollo del trabajo se aplica al estudio final 

de los ahorros energéticos que se han conseguido tras la rehabilitación. Este estudio demuestra que es 

posible conseguir elevados porcentajes de mejora tanto en la demanda (70% en calefacción) como en el 

consumo energético (77%), además de situar al edificio como un edificio de consumo de energía casi nulo.  

La buena aplicación de los materiales constructivos actuales y el interés por buscar soluciones lo más 

eficaces posibles, hacen que la arquitectura sea capaz de fusionar el lado histórico-cultural de la ciudad 

con el lado más innovador. 

Los conceptos abordados en este TFG son aplicables a otros edificios si comparten unas características de 

protección similares, consistentes en que la importancia del edificio resida en su fachada y su morfología 

urbana. Este tipo de actuación no se podría realizar en edificios con un elevado grado de protección ya 

que también el interior del edificio está protegido.  

Esta investigación ha aportado a nivel personal un nuevo interés sobre el patrimonio histórico y todo lo 

que el conlleva, en lo que se refiere a cómo afinar el estudio sobre el reconocimiento de los grados de 

protección, y sobre todo en lo que se refiere a investigar en posibles estrategias de rehabilitación tanto 

para este tipo de edificios como para otros con diferentes clasificaciones de protección. 
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9. ANEXOS 
 

9.1 ANEXO A: Tabla de Patrimonio Cultural Zaragoza 

Como aclaración a este estudio: los datos fueron obtenidos directamente de la página oficial de 

Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Zaragoza. Como se muestra en el primer esquema de legislación 

del patrimonio, en el marco local se establecen distintas divisiones de catalogación en las que se recogen 

los distintos intereses arquitectónicos, debido a su valor monumental, arquitectónico, ambiental, de 

conjunto urbano, lugar de interés o yacimiento arqueológico. Estas catalogaciones a nivel general pueden 

ir sujetas a la protección de Bien de Interés Cultura, Bien Catalogado del Patrimonio Cultural Aragonés o 

Bien Inventariado del Patrimonio Cultural Aragonés.  

A su vez, las edificaciones recogidas en Interés Arquitectónico van sujetas a distintos valores de protección 

definidos por supuestos a), b), c), d) y e), los cuales recogen las rehabilitaciones permitidas. Algunos de 

estos edificios pueden permitir varias rehabilitaciones. 

GRADO DE 
PROTECCIÓN 

TIPO 
INTERVENCIONES 

PERMITIDAS 
ELEMENTOS QUE CONSERVAR 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (B) 

EDIFIDIO 

Restauración 
Rehabilitación 
Rehabilitación de 
elementos originales 
Rehabilitación integral 
Recuperación de 
elementos originales 
Conservación del 
jardín 

Fachada 
Mobiliario 
Decoración interior 
Decoraciones 
Columnas de fundición 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Caja de ascensor 
Tipología 
Volumen 
Zaguán 
Elementos ornamentales 
Forjados 
Estructura 
Cubiertas 
 

Elementos de la 
techumbre 
Elementos originales 
Escaleras 
Estancias 
Patio/Jardín 
Yesos 
Ménsulas de madera 
Pavimento 
enmorrillado 
Vigas molduras 
Rejas 
Excavación, búsqueda, 
recuperación, 
consolidación y 
restauración de 
elementos originales 

 

INTERÉS AMBIENTAL EDIFIDIO 

Restauración de la 
fachada 
Rehabilitación 
Rehabilitación de 
elementos a conservas 
rehabilitación de 
fachada 
Rehabilitación integral 
Rehabilitación puerta 
antigua 
Recuperación de 
elementos originales 
Búsqueda y 
recuperación de 
elementos originales 

Fachada 
Mobiliario interior 
Decoraciones 
Decoraciones en yeso 
Restos de columnas 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Volumen original 
Zaguán 
Elementos ornamentales 
Arranque de escalera 
Estancias 
Recuperación de elementos originales 
Aplacados cerámicos 
Capilla 
Alfarje 
Alero 
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INTERÉS AMBIENTAL Y 
(Bien Catalogado 

Patrimonio Cultural 
Aragonés) 

EDIFIDIO 

 
Restauración 
Rehabilitación  
 

Fachada 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Zaguán 

 

INTERÉS AMBIENTAL Y 
(Bien Inventariado 
Patrimonio Cultural 

Aragonés) 

EDIFIDIO 
 
Rehabilitación  
 

Fachada 
Caja de escaleras 
Zaguán 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO 

EDIFIDIO 
 
Rehabilitación  
 

Fachada 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Volumen 
Zaguán 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (A) 

EDIFIDIO 

 
Restauración 
Rehabilitación 
Restauración integral 
Rehabilitación integral 
Búsqueda y 
recuperación de 
elementos originales 
 

Fachada 
Decoraciones 
Yeserías 
Columnas 
Columnas de fundición 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Volúmenes 
Zaguán 
Elementos procedentes de 
edificios antiguos 
Forjados 
Techumbre 
Elementos originales 
Escaleras 
Estancias 
Patio/Jardín 

Yesos 
Ménsulas de madera 
Pavimento 
enmorrillado 
Vigas molduras 
Excavación, búsqueda, 
recuperación, 
consolidación y 
restauración de 
elementos originales 
Capilla 
Sótano/Bodega 
Vidrieras 
Pavimientos 
Galerías 
Zócalo de azulejería 
Arrimaderos de 
azulejos 
Integral 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (A) 

Y (Bien Catalogado 
Patrimonio Cultural 

Aragonés) 

EDIFIDIO 

Restauración 
Restauración de 
pasaje 
Rehabilitación 
Rehabilitación integral 

Fachada 
Mobiliario interior 
Decoraciones 
Decoraciones en yeso 
Columnas de fundición 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Tipología 
Volumen 
Zaguán 
Escalera principal 
Estancias 
Bienes inmuebles conservados que formen parte 
integrante del proyecto constructivo original 
Capilla 
Sótano abovedado 
Vidrieras 
Barandillas 
Cerramiento de jardín 
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INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (A) 

Y (E) 
EDIFIDIO 

 
Rehabilitación  
Rehabilitación 
integral  
 

Fachada 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Vestíbulo 
Local comercial 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (A) 

- (E) Y (Bien 
Catalogado 

Patrimonio Cultural 
Aragonés) 

EDIFIDIO 
CONJUNTO 

 
Rehabilitación  
 

Fachada 
Decoraciones en yeso 
Columnas de fundición 
Carpintería 
Caja de escaleras 
Sótano abovedado 
Local comercial 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (B) 

Y (Bien Catalogado 
Patrimonio Cultural 

Aragonés) 

EDIFIDIO 
 
Rehabilitación  
 

Fachada 
Decoraciones 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Volúmenes 
Zaguán 

Bienes muebles 
conservados que formen 
parte integrante del 
proyecto constructivo 
original 
Capilla 
Torreones 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (B) 

Y BIC 
EDIFIDIO 

 
Rehabilitación  
Conservación de 
tipologías y volumen 
 

Fachada 
Tipología 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (B) 

Y (E) 
EDIFIDIO Rehabilitación 

Fachada 
Mobiliario 
Decoración interior 
Carpintería 
Caja de escaleras 
Zaguán 
Local comercial 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO BIC 

EDIFIDIO 

Restauración 
edificio/cerramiento 
Rehabilitación 
Rehabilitación integral 

Fachada 
Tipología 

 

INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (C)  

EDIFIDIO 

Restauración de 
fachada (con proyecto 
conjunto) 
Rehabilitación 
Rehabilitación de 
fachada 
Rehabilitación integral 
Recuperación de 
elementos originales 
Conservación volumen 
original 

Fachada 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Cerramiento 
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INTERÉS 
ARQUITECTÓNICO (C) 

Y (E) 
EDIFIDIO 

Rehabilitación de 
fachada 

Fachada 
Decoración de interés 
Capilla 

 

INTERÉS 
MONUMENTAL 

EDIFIDIO 

Restauración 
Rehabilitación 
Restauración de 
fachada 
Rehabilitación integral 
Recuperación de 
elementos originales 

Fachada 
Carpintería 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Cerramiento de jardín 

 

INTERÉS 
MONUMENTAL (B) 

EDIFIDIO 
Rehabilitación integral 
Recuperación de 
elementos originales 

Portada 

 

INTERÉS 
MONUMENTAL (Bien 

Catalogado 
Patrimonio Cultural 

Aragonés) 

EDIFIDIO 
Restauración 
Rehabilitación  

Fachada 
Decoraciones 
Carpintería 
Caja de escaleras 
Volumen 
Patio 
Elementos de piedra 

 

INTERÉS 
MONUMENTAL BIC 

EDIFIDIO 

Restauración 
Rehabilitación 
Restauración integral 
Rehabilitación integral 
Búsqueda y 
recuperación de 
elementos originales 

Fachada 
Decoración interior 
Decoraciones originales 
Cerrajería 
Caja de escaleras 
Zaguán 
Forjados 
Estructura 
Techumbres 
Estancias 
Patio 
Bodega 
Local comercial 

 

LUGAR DE INTERÉS 
ETNOGRÁFICO 

CONJUNTO Rehabilitación  
Conservación de las características tipológicas 
Conservación del viario 

 

YACIMIENTO 
ARQUEOLÓGICO 

EDIFIDIO Restauración  
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9.2 ANEXO B: Cálculo de cerramientos previos a la rehabilitación 

ESTUDIO CERRAMIENTOS CUERPO A 

En este apartado quedan recogidos los cálculos de las transmitancias de los cerramientos y particiones 

que conforman el Cuerpo A de la Antigua Sede de Endesa: 

 

01. Fachada ladrillo e = 48 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,040 

1 pie LP métrico o 
catalán 

0,240 0,574 0,667 0,418 0,360 

1 pie LP métrico o 
catalán 

0,240 0,574 0,667 0,418 0,360 

Rsi     0,013 

Resistencia total    0,837 0,773 

 

 

 

 

03. Forjado de madera rolliza e = 46,8 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,170 

Pavimento mosaico 
hidráulico 

0,018 0,860 1,000 0,021 0,018 

Material de agarre o 
nivelación 

0,020 0,353 0,410 0,057 0,049 

Mortero de cemento 0,050 1,118 1,300 0,045 0,038 

Bovedilla cerámica 0,180 0,576 0,670 0,312 0,269 

Rollizos de madera 0,200     

Rsi     0,170 

Resistencia total    0,435 0,714 

 

 

 

 

 

 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 1,016 0,984 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 2,301 1,401 
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04. Cubierta e = 46,8 cm 

 

 
Espesor (m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,040 

Teja árabe 0,005 0,860 1,000 0,006 0,005 

Torta de barro 0,100    0,170 

Cañizo 0,015 0,127 0,148 0,118 0,101 

Rollizos de madera      

Rsi     0,100 

Resistencia total    0,124 0,416 

 

 

 

 

05. Medianera e = 26 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,130 

½ pie LP métrico o 
catalán 

0,115 0,574 0,667 0,198 0,172 

Mortero de cemento 0,020 1,548 1,800 0,013 0,011 

Enlucido de yeso 0,010 0,490 0,570 0,020 0,018 

Rsi     0,130 

Resistencia total    0,231 0,461 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 8,091 2,402 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 4,322 2,169 
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ESTUDIO CERRAMIENTOS CUERPO B 

 

01. Fachada principal e = 39,5 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,040 

Caliza dureza media 0,020 1,204 1,400 0,017 0,014 

Mortero de cemento 0,020 1,118 1,300 0,018 0,015 

1 pie LP métrico o 
catalán 

0,240 0,440 0,512 0,545 0,469 

½ pie LP métrico o 
catalán 

0,115 0,574 0,667 0,172 0,172 

Rsi     0,130 

Resistencia total    0,580 0,551 

 

 

 

 

02. Solera e = 76 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,040 

Baldosa ranurada de 
cemento 

0,040 1,204 1,400 0,033 0,014 

Material de agarre o 
nivelación 

0,020 1,118 1,300 0,018 0,015 

Hormigón en masa 0,700 1,720 2,000 0,403 0,350 

Rsi     0,170 

Resistencia total    0,453 0,604 

 

 

 

 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 1,282 1,189 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 2,206 1,656 
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03. Forjado e = 46,8 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,170 

Pavimento mármol 0,018 3,010 3,500 0,006 0,005 

Material de agarre o 
nivelación 

0,020 0,353 0,410 0,057 0,049 

Mortero de cemento 0,050 1,118 1,300 0,045 0,038 

Bovedilla de 
hormigón 

0,200 0,794 0,923 0,252 0,217 

Rsi     0,170 

Resistencia total    0,359 0,649 

 

 

 

04. Cubierta e = 46,8 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,040 

Teja de pizarra 0,005 1,892 2,200 0,003 0,002 

Fibrocemento 0,040 0,277 0,322 0,143 0,124 

Chapa metálica 
aluminio 

0,002 197,8 230 0,000 0,000 

Solera 0,200 2,150 2,500 0,093 0,080 

Rsi     0,100 

Resistencia total    0,145 0,347 

 

 

 

 

05. Medianera e = 26 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,130 

½ pie LP métrico o 
catalán 

0,115 0,574 0,667 0,198 0,172 

Mortero de cemento 0,020 1,548 1,800 0,013 0,011 

Enlucido de yeso 0,010 0,490 0,570 0,020 0,018 

Rsi     0,130 

Resistencia total    0,231 0,461 

 

 

  

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 2,783 1,541 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 6,874 2,886 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 4,322 2,169 
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ESTUDIO CERRAMIENTOS CUERPO C 

02. Solera e = 76 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,040 

Baldosa ranurada de 
cemento 

0,040 1,204 1,400 0,033 0,014 

Material de agarre o 
nivelación 

0,020 1,118 1,300 0,018 0,015 

Hormigón en masa 0,700 1,720 2,000 0,403 0,350 

Rsi     0,170 

Resistencia total    0,453 0,604 

 

 

 

 

03. Forjado e = 32 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,170 

Pavimento mármol 0,010 3,010 3,500 0,006 0,005 

Mortero de cemento 0,050 1,118 1,300 0,045 0,038 

Bovedilla de 
hormigón 

0,250 1,359 1,580 0,184 0,158 

Enlucido de yeso 0,010 0,215 0,250 0,046 0,040 

Rsi     0,170 

Resistencia total    0,286 0,587 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 2,206 1,656 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 3,494 1,704 
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04. Cubierta e = 29,2 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,040 

FP hormigón celular 0,005 1,892 2,200 0,003 0,002 

Mortero de cemento 0,040 0,277 0,322 0,143 0,124 

Chapa metálica 
aluminio 

0,002 197,8 230 0,000 0,000 

Solera 0,200 2,150 2,500 0,093 0,080 

Rsi     0,100 

Resistencia total    0,308 0,367 

 

 

 

 

05. Medianera e = 26 cm 

 

 Espesor 
(m) 

Conductividad térmica Resistencia térmica 

 Kcal/hm ᵒC W/m ᵒK hm² ᵒC/Kcal m² ᵒK/W 

Rse     0,130 

½ pie LP métrico o 
catalán 

0,115 0,574 0,667 0,198 0,172 

Mortero de cemento 0,020 1,548 1,800 0,013 0,011 

Enlucido de yeso 0,010 0,490 0,570 0,020 0,018 

Rsi     0,130 

Resistencia total    0,231 0,461 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 3,245 2,728 

 Kcal/hm² ᵒC W/m² ᵒK 

U= 4,322 2,169 
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9.3 ANEXO C: Cálculo de potencias de bombas de calor y elección de equipos 

El cálculo de la potencia de las bombas de calor se realiza a través del siguiente procedimiento: 

A partir de la siguiente fórmula, obtendremos la potencia necesaria para calentar cada estancia. A 

continuación, se muestra un croquis de planta donde se diferencian los distintos espacios generados para 

el modelo a introducir en HULC.  

 

         E01: Superficie = 613 m² 

      E02: Superficie= 359 m² 

      E03: Superficie = 632 m² 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo de potencia calorífica de calefacción en kW: 

 

Potencia requerida (W) = A x B X C x D x 85 

Donde: 

A: Superficie del espacio. 

B: Orientación del espacio. 

- Norte: 1,12 

- Sur: 0,92 

- Este y oeste: 1 

C: Aislamiento: 

- Buen aislamiento: 0,93 

- Aislamiento sencillo: 1 

- Sin aislamiento: 1,10 

D: Zona climática (determinadas según el CTE): 

- A: 0,88 

- B: 0,95 

- C: 1,04 

- D: 1,12 

- E: 1,19 

 

E01 

E02 

E03 

Calle Isaac Peral 

C
al

le
 S

an
 M

ig
u

el
 

Cálculo E01: 

P (w) = 613 x 1,12 x 1,10 x 1,12 x 85 = 71.897 W  

            71,90 kW 

Cálculo E02: 

P (w) = 359 x 0,92 x 1,10 x 1,12 x 85 = 34.587 W  

            34,60 kW 

Cálculo E03: 

P (w) = 632 x 1 x 1,10 x 1,12 x 85 = 66.183 W  

       66,19 kW 
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Cálculo de potencia de refrigeración en kW: 

 

Se establece la siguiente suposición para la realización del cálculo: 

100 frigorías por m²    1 frigoría equivale a 1,163 W. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el cálculo de la potencia de la bomba de calor necesitaremos el COP, como no se cuenta con ningún 

dato que haga referencia a estos sistemas se tomará como dato base COP = 2 kW. 

COP (Coefficient Of Performance) se trata del coeficiente de eficiencia energética en modo calefacción. 

Con la siguiente expresión obtendremos la potencia de las bombas de calor por espacios y así poder elegir 

equipos: 

COP = Potencia calorífica / Potencia bomba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cálculo E01: 

100 (frigorías) x 613 = 61.300 frigorías 

P (w) = 61.300 x 1,163 = 71.291 W = 71,29 kW 

             
Cálculo E02: 

100 (frigorías) x 359 = 35.900 frigorías 

P (w) = 35.900 x 1,163 = 41.751 W = 41,75 kW 

     
Cálculo E03: 

100 (frigorías) x 632 = 63.200 frigorías 

P (w) = 63.200 x 1,163 = 73.501 W = 73,50 kW 

     

Cálculo E01: 

Potencia bomba = 71,90 kW / 2 = 35,95 kW 

             Cálculo E02: 

Potencia bomba = 34,60 kW / 2 = 17,3 kW 

     Cálculo E02: 

Potencia bomba = 66,19 kW / 2 = 33,1 kW 
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Elección de equipos según catálogo: 

 

Se ha elegido la casa Carrier para la elección de equipos de bomba de calor aire – aire. 

 

E01 E03 E02 


