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RESUMEN  

La necesidad de reducir el consumo energético se hace cada día más evidente, 

especialmente en Europa debido a su situación de dependencia energética de países 

externos a la Unión y también por razones relacionadas con el impacto ambiental y las 

emisiones asociadas. 

En este contexto, la rehabilitación energética de edificios es una línea de trabajo 

prioritaria que actúa sobre el parque edificado, y los edificios públicos deben ser un 

modelo o ejemplo para impulsar este tipo de actuaciones. Los centros docentes, con un 

potencial de ahorro muy importante y con unos  consumos energéticos asociados 

básicamente a dos grandes conceptos, la iluminación y la climatización, pueden 

considerarse como un laboratorio de investigación en cuanto a eficiencia energética. 

A partir de las experiencias adquiridas durante más de 10 años se ha desarrollado 

una metodología de análisis para la intervención en edificios docentes en Barcelona con 

los siguientes objetivos: definir los indicadores estratégicos para identificar las 

oportunidades de ahorro, evaluar las posibles medidas de reducción de consumos a partir 

de la limitación de la demanda, analizar y dar contenido al papel de cada uno de los 

actores que intervienen en las estrategias de uso y gestión de los edificios escolares y 

establecer los criterios que deben considerarse para realizar las futuras intervenciones de 

rehabilitación energética. 

El método, como manera de pensar ordenadamente, ha de permitir optimiza r los  

recursos y descubrir les rutas de trabajo que nos conduzcan al objetivo final: reducir el 

consumo energético del parque edificado.  

 

Palabras-clave: rehabilitación energética, edificios escolares, indicadores de 

sostenibilidad. 
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I. ANTECEDENTES  

La necesidad de reducir el consumo energético en los edificios existentes se hace cada 

día más evidente especialmente en Europa, por su situación de dependencia energética 

del exterior, por cuestiones medioambientales y para cumplir con los protocolos de 

reducción de emisiones.   

La rehabilitación energética de edificios existentes es una vía de trabajo prioritaria 

que actúa sobre el parque edificado y, de entre los edificios de uso público, los centros 

docentes son un objeto de estudio con un potencial de ahorro importante, ya que el 

consumo de energía se relaciona básicamente con la calefacción y la iluminación, dos 

sistemas sobre los que las estrategias de ahorro, reducción de la demanda y gestión 

eficiente dan muy buenos resultados (1).  

 

1. La eficiencia energética como estrategia de la Unión Europea, en Cataluña y en 

Barcelona  

Las recientes directivas europeas sobre eficiencia energética en edificios (2,3) 

proponían y han endurecido las exigencias en cuanto a reducción de consumos 

energéticos y proponen actuaciones directas sobre las empresas, prohíben la estimación 

en las facturas y, entre muchas otras medidas, obliga a rehabilitar cada año el 3% de los 

edificios públicos en clave energética. 

En consonancia con las políticas europeas, en Cataluña, el Pla de l’Energia de 

Catalunya 2006-2015 (PEC) (4), revisado en 2009, ya incorporaba la estrategia de ahorro 

energético y eficiencia energética como punto explícito del documento, y el reciente Pla 

de l’Energia i del Canvi Climàtic a Catalunya 2012-2020 (PECAC 2020) (5), que en el 

momento de redactar esta comunicación se encuentra abierto al proceso de participación 

pública, en su capítulo 1 sobre políticas de ahorro y de eficiencia energética expresa su 

apuesta por “la rehabilitación de los edificios como factor dinamizador de la actividad 

económica, con el objetivo de mejorar el ahorro y la eficiencia energética”.  

Por su parte, la ciudad de Barcelona, que tiene consumos energéticos por habitante 

bajos en comparación con otras ciudades europeas (según datos de la Agencia de la 

Energía del propio ayuntamiento), ha desarrollado distintas herramientas como el Pla de 

Millora Energètica de Barcelona (2002), el Pla de la Millora Energètica dels Edificis 

Municipals 2009-2011, y el Pla d’Energia, Canvi Climàtic i Qualitat de l’Aire de Barcelona 

2011-2020, (6-8).  La lectura de estos planes de actuación muestra una clara voluntad de 

actuar sobre los edificios existentes, haciendo hincapié en los edificios públicos, e 

insistiendo en la necesidad de la rehabilitación energética como una potente estrategia de 

ahorro y eficiencia energética. 
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II OBJETIVOS  
Desde la Escola Politècnica Superior de l’Edificació de Barcelona (EPSEB) y en concreto 

desde el Laboratori d’acústica i eficiencia energética de la UPC, se ha estado trabajando desde 

el año 2002, que entró en vigor de la Ordenanza Solar Térmica de Barcelona, en los distintos 

aspectos docentes de la titulación de Arquitectura Técnica e Ingeniería en Edificación que 

estaban relacionados con la edificación y la eficiencia energética. 

Los trabajos, vinculados a Proyectos Finales de Carrera (PFC) o de Grado (PFG), y que han 

proporcionado conocimientos diversos para establecer una metodología de trabajo trasladable 

a nuevas experiencias, han consistido en ejercicios de aplicación de la mencionada Ordenanza 

Solar en escuelas, equipamientos deportivos y piscinas municipales; en auditorías energéticas 

en más de 25 edificios docentes y de equipamientos de la Universitat Politècnica de Catalunya; 

en caracterización y análisis de los consumos energéticos en distintas tipologías de edificios 

públicos (edificios escolares, culturales, administrativos y deportivos) de Sabadell (Barcelona); 

en análisis y propuestas de intervención para el ahorro energético de centros educativos en 

esta misma ciudad; y, en estos momentos, se llevan ya realizadas 4 auditorías energéticas en 

Centros Educativos de Infantil y Primaria (CEIPs) de Barcelona y están en proceso otros 10 

proyectos de características similares. 

Todo ello supone un primer objetivo general, de carácter docente, en este tipo de 

proyectos, ya  que forman al estudiantado del centro en la problemática de los consumos 

energéticos asociados al parque edificado existente. Pero los objetivos  específicos de la 

actividad que estamos desarrollando en estos momentos se centran en: 

 Proponer una metodología de estudio energético de edificios escolares y validarla 

 Identificar y definir los indicadores adecuados para la evaluación de la eficiencia 

energética en edificios existentes 

 Estudiar las oportunidades de mejora del parque escolar edificado 

 Considerar la rehabilitación energética de los edificios escolares existentes como 

una prioridad 

 Evaluar los edificios escolares en clave energética 

 Definir las líneas de actuación para avanzar en eficiencia energética en edificación 

existente y la reducción del consumo energético 

 Y extender la metodología a otros ámbitos como pueden ser otras tipologías de 

edificios públicos con usos diversos, o a otras ciudades de características 

estructurales y geográficas y climáticas asimilables a las de la ciudad de 

Barcelona. 

 

 

 

III METODOLOGIA 

Para conseguir los objetivos de reducción del consumo energético asociado a la 
edificación existente y, en nuestro caso concreto, a los edificios de uso docente de Barcelona, 
estamos utilizando el análisis sistémico, entendiendo el análisis sistémico como la 
“comprensión de un problema complejo desde la comprensión de los componentes 
particulares relacionados entre ellos” (9). 
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Este método de análisis es especialmente adecuado para la resolución de problemas 
relacionados con la sostenibilidad desde las dimensiones social, económica, ambiental e 
institucional, ya que genera fuertes interrelaciones entre las distintas dimensiones del 
problema (usuarios/consumo, por ejemplo) además de las dificultades para evaluar el punto 
óptimo de los sistemas (forzar un ahorro energético sin comprometer el confort, en nuestro 
caso) (10).  
 
1. El estado del parque edificado 

Hay que conocer, por lo tanto, el estado del parque edificado para dimensionar las 
oportunidades de mejora e identificar las líneas de actuación. En nuestro caso, se está 
recopilando la información que se encuentra a disposición de los propios centros educativos y 
de las distintas administraciones que gestionan los centros, aunque en el caso de la ciudad de 
Barcelona, la administración autonómica y la municipal se encuentran mancomunadas en el 
Consorci d’Educació de Barcelona (CEB), que es el instrumento de gestión y descentralización 
que trabaja para mejorar los servicios de los centros educativos a través de una única red 
educativa.  

En estos momentos se está trabajando, a partir de los datos proporcionados por la 
Agencia d’Energia de Barcelona, con los datos de consumo energético de 237 centros escolares 
de educación infantil, primaria e institutos y estamos trabajando en la recogida de datos 
arquitectónicos y constructivos de los centros, en cuanto a sus transmitancias térmicas, año de 
construcción, orientaciones, etc. Asimismo, hay que recabar información sobre los usos de 
espacios, percepciones de confort de los usuarios, pautas de gestión de los sistemas, e 
implicación de los propios usuarios de los centros. 

Esta recogida de datos se realiza a partir de la metodología ya ensayada durante la 
realización de las auditorías energéticas sobre el parque edificado de la UPC (11), o los trabajos 
de caracterización, identificación y propuestas de intervención de los edificios escolares de 
Sabadell (12) y en diversos congresos nacionales e internacionales y revistas científicas (13,14) 

  
2. Establecimiento de los indicadores para analizar las dimensiones ambientales 

Los indicadores energéticos son una herramienta utilizada en la abundante literatura 

científica y en los planes estratégicos de eficiencia energética desarrollados por distintas 

entidades. En este sentido, además del indicador (emisiones de CO2 asociadas a las 

actividades) acordado en todas las estrategias políticas, se han identificado los siguientes 

indicadores utilizados para analizar el consumo energético de los edificios escolares y que 

son: 

 El consumo energético, en tanto que permite observar la evolución histórica, 

discriminar por fuente energética y por tanto ofrecer información comparable 

entre edificios de características similares 

 La actividad: que cuantifica el conjunto de necesidades personales y 

colectivas (usuarios y superficie construida) 

 La estructura: que define las distintas condiciones de desarrollo de la 

actividad de un país, o el clima 

 La intensidad energética: que relaciona el consumo con la actividad que se 

desarrolla en un edificio y que ofrece una primera aproximación a la 

eficiencia energética 

 El consumo específico: que en el caso de las escuelas es de difícil evaluación 

ya que debería poder relacionar la calidad de la enseñanza con la energía 

incorporada a la actividad docente 

 La comparación con otros países de la Unión Europea.  
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La interrelación de estos indicadores se debe incorporar al análisis sistémico de 

cualquier problema relacionado con la sostenibilidad, y en el caso de los edificios 

docentes el cruce de datos proporciona una valiosa información en el momento de 

identificar las posibilidades de mejora o las disfunciones que, con una lectura tan sólo 

arquitectónica o constructiva de los edificios, no serían detectables.  

 
  

3. Experiencias similares en países del entorno 
El marco en el que estamos desarrollando nuestros trabajos, es la Unión Europea y 

más concretamente los países de la cuenca norte del Mediterráneo, por tener unas 

condiciones climáticas similares con unas exigencias de climatización muy diferentes a las 

de la mayoría de los países que conforman la UE.  

A partir de esta premisa, se han consultado los proyectos “DATAMINE Collecting Data 

from Energy Certification to Monitor Performance Indicators for New and Existing 

buildings” (15) que han tenido por objetivo recoger la información sobre comportamineto 

energético de los edificios de 12 países de la Unión, entre los que se encuentran España, 

Italia, Bulgaria y Grecia, entre otros.  

De los datos obtenidos del proyecto DATAMINE, y de la consulta de otros proyectos 

desarrollados por distintas agencias de evaluación de edificios, se puede extraer la 

conclusión de que es posible trasladar la experiencia y la metodología que estamos 

desarrollando a otros contextos geográficos, climáticos y socioeconómicos similares, aún 

observando las dificultades que presenta, por ejemplo, la disparidad de criterios existente, 

en cuanto a eficiencia energética y a estrategias de actuación entre los distintos países de 

la Unión. 

 

 

IV CONCLUSIONES 

Las estrategias energéticas se han planteado, en nuestro territorio, en el sentido 

“arriba/abajo” (up/bottom), a partir de los documentos que ha ido publicando la 

administración, las directivas, los planes y programas de actuación, la legislación, las 

campañas de comunicación, etc. 

Sin querer poner en duda la eficiencia del modelo, nuestra propuesta va más en la 

línea del “abajo/arriba” (bottom/up). Consideramos que actuar sobre edificación 

existente permite utilizar los edificios como ejemplos reales sobre los que experimentar y 

centrar una investigación metodológica, y analizando y registrando la información caso a 

caso y con actuaciones singularizadas en lo que hemos dado en llamar “edificios diana” 

sirve para conocer el parque edificado, procesar y confrontar la información, y a la larga, 

extraer conclusiones trasladables a otros ámbitos, además de, en el caso de los edificios 

escolares, crear consciencia de grupo y educar en sostenibilidad. 

Los edificios tienen su historia, han dado respuesta a diferentes necesidades en 

momentos determinados y sus probables deficiencias o problemas no pueden significar 

sistemáticamente su desaparición en forma de derribo o declaración de edificio obsoleto.  

Hemos oído y compartido las voces que indican que el camino hacia la sostenibilidad en 

edificación pasa, sobretodo, por la rehabilitación y el mantenimiento de los edificios, ya 

que cualquier edificio nuevo, por eficiente que sea, es menos sostenible que la 

rehabilitación adecuada de un edificio ya existente. En consecuencia, hay que optimizar 
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las actuaciones en rehabilitación para que sean rentables y para que el retorno de la 

inversión, sea razonable y estimulante. 

Lo que proponemos es utilizar la metodología (11) de análisis del parque escolar 

edificado que permita, ordenar los edificios en cuanto a su bondad en clave energética, de 

manera que se puedan tomar las decisiones en cuanto a las intervenciones que deban 

hacerse de manera cuidadosa, documentada y optimizada.  
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