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1.INTRODUCCIÓN 

Como consecuencia de la crisis climática mundial, el concepto de sostenibilidad y eficiencia 

energética ha cobrado cada vez más importancia en la arquitectura actual, y así lo he podido observar 

a lo largo de los cursos del Grado. Esto ha supuesto que proyectar desde un punto de vista energético 

se haya convertido en una prioridad, especialmente, en mis últimos años de carrera. 

 

Además del concepto de sostenibilidad, otro concepto que me ha interesado cada vez más es la 

rehabilitación, como solución arquitectónica orientada al cuidado del medio ambiente. Durante el 

cuarto curso hice por primera vez un proyecto de rehabilitación en Barcelona y me di cuenta de que 

en esta ciudad existen muchos edificios antiguos que fueron construidos sin la visión de eficiencia 

energética que actualmente tenemos, y que podrían ser rehabilitados para así ofrecer una alternativa a 

la construcción de obra nueva. 

 

Estos edificios fueron construidos en los años 60 y 70 de una manera muy rápida y económica, para 

solventar la necesidad de alojar la elevada inmigración proveniente del resto del Estado, y en una 

época en la que no existía ninguna normativa vigente en la que se establecieran unos conceptos 

energéticos en la construcción. Esto ha provocado que estos edificios queden desfasados actualmente 

en términos de eficiencia energética, por lo que considero que es una necesidad social rehabilitar estos 

edificios con el objetivo de que cumplan con los criterios de sostenibilidad actual. 

 

Aunando ambos conceptos he decidido realizar mi trabajo de final de grado sobre la rehabilitación 

energética de los edificios plurifamiliares de los años 60 y 70 en Barcelona, de manera que me permita 

ampliar mis conocimientos dentro de este ámbito. El objetivo principal de este estudio se basa en 

entender cuáles son las estrategias principales de la rehabilitación energética que se pueden aplicar en 

estos edificios, y cuáles contribuyen a mejorar más la eficiencia energética de los mismos. 

 

Para lograr este objetivo, el trabajo se estructura en 4 bloques: el primero enmarca la ciudad de 

Barcelona y la época de los años 60, explicando el contexto histórico político y social para entender 

por qué estos edificios actualmente no funcionan de manera adecuada. A continuación, se explica la 

evolución de la normativa de edificación en España para entender cómo el pensamiento en el ahorro 

energético ha ido creciendo en nuestra historia. Seguidamente, el tercer bloque introduce el concepto 

de rehabilitación energética, explicando las estrategias y criterios más importantes que tenemos que 

evaluar a la hora de intervenir en un edificio antiguo. Por último, se hace el estudio de diferentes casos 

de edificios plurifamiliares que hayan sido rehabilitados energéticamente, para así poder extraer la 

conclusión sobre cuáles son las estrategias de rehabilitación energética que nos ayudan a mejorar más 

la eficiencia de un edificio. 
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2.CONTEXTO 

2.1 CONTEXTO GEOGRÁFICO 

Barcelona se encuentra situada a 15 metros sobre el nivel del mar con un clima Mediterráneo, es 

decir, un clima de transición entre el clima templado y el clima subtropical. 

Las temperaturas son suaves durante el invierno y muy cálidas en verano, y va acompañado de 

una oscilación térmica diaria pequeña, que ronda los 8 grados. Según los datos extraídos de la 

página de Climate-Data.org, la temperatura media es aproximadamente de unos 18 grados, en 

siendo enero el mes más frio dónde tenemos las temperaturas mínimas de 4 grados de media, y el 

mes de agosto, el más cálido, con las temperaturas máximas medias que rondan los 28 grados.  

El clima de Barcelona se caracteriza principalmente por un déficit de lluvia durante los meses 

más cálidos del año, mientras que durante el invierno la lluvia es más común. La precipitación 

media anual se sitúa aproximadamente en los 600 mm, con un máximo de precipitaciones en los 

meses de septiembre y octubre, donde se llega a superar los 90 mm de media. Este fenómeno que 

produce que el mayor número de lluvias se concentren a final de verano y a principios de otoño 

es el fenómeno de la gota fría. En cambio, el mínimo, se produce en el mes de julio, justo al 

comienzo del verano, llegando a la media de 27 mm. Las heladas no son muy comunes dentro de 

la ciudad, aunque sí que lo son más en las zonas montañosas del municipio como la sierra de 

Collserola o Montjuic.  

Al ser una ciudad costera, con unas condiciones marítimas, la humedad media anual es alta, 

teniendo como media una humedad de 75 %. 

 

 

Figura 1: Tabla climática de Barcelona 
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2.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

I. Contexto Político 

En los años 60 y 70 en España, empezó la segunda etapa del Franquismo. Esta etapa “se 

caracterizó por la política llamada desarrollista por su vinculación con los denominados planes de 

desarrollo estatales” (Amador Ferrer, 2011), y por el crecimiento que tuvo España a nivel 

económico, el cual también dio lugar a una transformación social.  

El segundo franquismo empezó a partir de la crisis del modelo económico autárquico1, el cual se 

encontraba en una situación próxima a la bancarrota y al borde del abismo. Fue entonces cuando 

“en 1963, los tecnócratas del Opus Dei, que habían entrado en el Gobierno en febrero de 1957, 

habían puesto en marcha el Primer Plan de Desarrollo, con el ministro Laureano López Rodó al 

frente.” (Xavier Foz, 2006), convenciendo a las altas jerarquías del régimen para poner fin a la 

autarquía y desregular la economía. De esta manera nació el Plan de Estabilización de 19592, el 

cual supuso el inicio de la política desarrollista. 

Gracias a este Plan, que liberó la economía española, se pudieron aprovechar las condiciones del 

mercado internacional y los impactos positivos del hipercrecimiento. Esto supuso que la sociedad 

española experimentara un crecimiento en todos los sectores que transformó radicalmente la 

estructura social y económica del Estado. El sector industrial creció y empezó a funcionar como 

el motor principal de la economía española, haciendo que España dejara de ser un país 

predominante agrario para convertirse en un país industrial.  

Pero el sector industrial no fue el único que experimentó un crecimiento, y a mediados de la 

década de los 60 el sector de servicios o sector terciario empezó a superar al industrial haciendo 

que la economía industrial fuera acompañada por un proceso de terciarización. 

II. Contexto social 

Todos estos crecimientos económicos tuvieron su reflejo también a nivel social causando de este 

modo un gran cambio.   

El efecto demoledor sobre el sector agrario, provocado por el crecimiento del sector industrial 

hizo que mucha gente que trabajaba en el campo abandonase sus pueblos para ir a trabajar a las 

grandes ciudades de las zonas industriales dónde se necesitaba mano de obra. Es por eso por lo 

que los pueblos y las zonas rurales se empezaron a despoblar y las grandes ciudades empezaron 

a crecer produciendo un intenso proceso de urbanización.  

 
1 Sistema económico utilizado durante el franquismo que se basa en la autosuficiencia y el rechazo a toda 

ayuda externa. 
2 Conjunto de mesuras económicas que supuso la ruptura con la política de autarquía del franquismo. 
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Esto coincidió en la época con un descenso de la mortalidad infantil, causando el fenómeno del 

Baby Boom3 y haciendo que se produjera un crecimiento de la población española, “con un saldo 

positivo de 424 mil habitantes, en pleno baby boom demográfico español cuando se alcanzaba la 

cifra récord de 697.697 nacimientos” (Anna Cabré, Andreu Domingo y Teresa Menacho, 2002) 

Este fenómeno de migraciones internas, que incluso se extendieron hacia Europa, fueron las que 

marcaron la demografía española en esa época. 

“La década de los sesenta fue la del definitivo crecimiento demográfico de Barcelona. Entre 1963 

y 1964 llegan a la ciudad casi 275.000 inmigrantes” (Xavier Foz, 2006). Esto fue a consecuencia 

de la tradicional actividad industrial que tenía Barcelona, ya que, gracias a ella, ofrecía muchos 

puestos de trabajo relacionados con la industria y con la mano de obra. 

Gracias a esta tradición industrial y mercantil catalana, Cataluña fue una de las zonas que, a raíz 

del cambio en la economía con el Plan de Estabilización de 1959, se vio más fuertemente 

influenciada. A parte del crecimiento económico que se produjo en todo el Estado, Cataluña 

también se benefició de las migraciones, que la vez produjeron más crecimiento y dinamismo de 

la economía catalana.  

2.3 EDIFICIOS DE LOS AÑOS 60 Y 70 EN BARCELONA 

Tras el periodo de crecimiento económico en España, y las migraciones hacia Barcelona, surgió 

la necesidad de albergar a los inmigrantes que llegaban a la ciudad para buscar trabajo. Estos en 

un principio, al no poder acceder a una vivienda ortodoxa por sus recursos mínimos, empezaron 

a ocupar y a autoconstruirse viviendas en la periferia de la ciudad, como por ejemplo, en la 

montaña de Montjuic o en la playa de Somorrostro. 

Para resolver esta situación, se lanzó un nuevo Plan Nacional a través del Ministerio de la 

vivienda, y se dictó la Ley de Vivienda de Protección Oficial4 en el año 1963. 

Es así como “los polígonos públicos que se construyeron en los años 1965- 1972 se destinaron 

nuevamente a las capas de población inmigrante de menor capacidad económica y, muy 

especialmente, a la absorción de los núcleos de barracas aún existentes en Barcelona” (Amador 

Ferrer, 2011), provocando un considerable crecimiento en el sector de la construcción.  

Pero a partir de 1965, los inmigrantes empezaron a establecerse en las poblaciones periféricas de 

la ciudad como alternativa por la falta de capacidad de absorción de los nuevos habitantes de 

Barcelona. Esto supuso un gran crecimiento de área metropolitana de Barcelona a partir de la 

 
3 Explosión de natalidad que sufrió España en los años 60 y principios de los 70. 
4 Mesuras para permitir que la iniciativa privada disponga de mejores modalidades de actuación. 
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ocupación de antiguas zonas rurales y la construcción de polígonos en zonas desocupadas 

anteriormente.  

La gran rapidez de ejecución de estas viviendas junto con los recursos mínimos con los que se 

construyeron, ya que su objetivo principal era la colocación de muchas personas sin importar las 

condiciones en las que estaban, supuso que estos edificios empezaran a tener problemáticas pocos 

años después de su construcción.  

Estos problemas, que abarcan desde el nivel constructivo hasta el nivel energético, como por 

ejemplo la falta de aislamiento en la fachada, hacen que actualmente no cumplan con muchos 

requisitos de seguridad, confort y sostenibilidad de la normativa actual. 

Actualmente, tal y como apunta Sara Ledo (2018), Barcelona es la ciudad con un parque de venta 

y alquiler más envejecido, con 69 y 72 años media.  La construcción de todas estas viviendas 

supuso un gran crecimiento de la ciudad, provocando que actualmente sea la ciudad con el parque 

de viviendas más envejecida del país. 

 

 

Figura 2 (izquierda.): Polígono de Bellvitge, 1967-1974 

Figura 3 (derecha.): Distrito de Nou Barris, 1960-1970
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3.NORMATIVA: DEL NBE HASTA LA ACTUALIDAD 

3.1 EVOLUCIÓN NORMATIVA 

I. 1957 

Desde 1957, existían unas normas que regulaban el sector de la construcción conocidas como las 

normas MV. Estas normas eran competencia del Ministerio de la Vivienda, y eran desarrolladas 

por la Dirección General de Arquitectura del Ministerio de Gobernación. Estas normas 

contemplaban diferentes aspectos estructurales de los edificios, pero no contemplaban ningún 

ámbito relacionado con el comportamiento energético. 

II. 1977 

Con la voluntad de crear un marco unificado para toda la normativa relacionada con la 

construcción, las reglas MV se transformaron en las NBE5 a raíz del Real Decreto 1650/77. Estas 

normas eran de obligado cumplimiento y fueron publicadas de manera gradual. A estas también 

se le añadieron las NTE 6, que sirvieron como desarrollo operativo de las NBE. 

III. 1979 

En 1979 se publicó el Real Decreto 2429/1979 en el que se aprobaba la NBE-CT-79. En esta, se 

contemplaban las “Condiciones Térmicas de los Edificios”, y se incluyeron aspectos encaminados 

al ahorro energético.  

IV. 1980 

El 4 de julio de 1980 se publicó el Real Decreto 1618/1980, en el que se aprobaba el Reglamento 

de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria. Ésta tenía como 

objetivo racionalizar y regular el consumo energético de las distintas instalaciones. 

V. 1998 

El 31 de julio de 1998 se publicó el Real Decreto 175, en el que se aprobaba el RITE7, 

substituyendo la Norma anterior. 

A partir de este Real Decreto también se aprobó las Instrucciones Técnicas Complementarias y 

se creó la Comisión Asesora para las Instalaciones Térmicas de los Edificios. 

 

 
5 Normas básicas de Edificación 
6 Normas Tecnológicas de la Edificación 
7 Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
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VI. 1999 

Al quedar obsoleta la reglamentación, surgió la necesidad de actualizarla, por lo que el 5 de 

noviembre de 1999 se publicó la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación (LOE). Esta Ley 

autorizó e instó al Gobierno a aprobar un Código Técnico de la Edificación que estableciera una 

organización completa de la edificación, substituyendo las NBE. 

VII. 2006 

El 17 de marzo de 2006 se publicó el Real Decreto 314/2006 en el que se aprobó y se puso en 

vigor el CTE8. Este se componía por un conjunto de normativas separados en 2 tipos de 

documentos básicos, los dedicados a la seguridad y los dedicados a la habitabilidad.  

Dentro de los Documentos Básicos de habitabilidad se encontraba el Documento Básico de 

Ahorro de Energía (DB-HE), el cual contemplaba la introducción de sistemas de energía solar y 

la utilización de técnicas de construcción y materiales relacionadas con el ahorro energético. 

VIII. 2007 

El 20 de julio de 2007 se publicó el Real Decreto 1027/2007 por el que se aprobaba un nuevo 

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios con el fin de substituir y derogar el 

vigente, por consecuencia de la puesta en vigor del CTE.  

Paralelamente a España, el 4 de enero de 2003, en Europa entró en vigor la Directiva 2002/91/CE, 

que fue aplicada por los Estado miembros de la Unión Europea, y tenía como objetivo lograr una 

mejora en la eficiencia energética del parque edificado.  

De ahí, el 19 de enero de 2007 se publicó el Real Decreto 47/2007 en el que se aprobaba el 

Procedimiento básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva 

construcción. 

IX. 2013 

Posterior a la Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo, en 2010 se modificó mediante la 

nueva Directiva 2010/31/UE, la cual se centraba en la eficiencia energética de los edificios. Esto 

supuso unos cambios de las normativas españolas, y el 5 de abril de 2013 se aprobó el Real 

Decreto 238/2013 en el que se modificaban determinados artículos del RITE. 

 En el mismo día, también se publicó el Real Decreto 235/2013, por el que se aprobaba el 

procedimiento básico para la certificación energética de los edificios, en el que, a diferencia del 

aprobado en 2007, este contempló edificios existentes y no solo de obra nueva. 

 
8 Código Técnico de Edificación 



 

11 

 

Finalmente, el 10 de setiembre se aprobó la Orden FOM/1635/2013, en el que se actualizó el 

Documento Básico DB-HE “Ahorro de Energía” del CTE. Esto constituyó la primera 

aproximación al objetivo de conseguir edificios de consumo de energía casi nulo (NZEB). 

X. 2017 

El 15 de junio de 2017 se aprobó la Orden FOM/588/2017 en el que se modificó el Documento 

Básico DB-HE “Ahorro de energía” y el Documento Básico DB-HS “Salubridad” del CTE con 

el objetivo de adaptar su contenido a la Directiva 2020/31/UE después también de que en 2015 

se aprobara un nuevo procedimiento para la certificación energética de edificios. 

XI. 2019 

La obligación de revisar y actualizar los requisitos mínimos de eficiencia energética 

periódicamente causó que en 2019 se aprobara el Real Decreto 732/2019 por el que se modificó 

el CTE. 

Esta modificación consistió en introducir modificaciones en la estructura de las exigencias básicas 

para adaptarlas a la normativa europea, revisando los valores mínimos de eficiencia energética 

que debían cumplir los edificios. También supuso una actualización en la definición del concepto 

de edificio de consumo de energía casi nulo. 

Figura 4: Evolución de la normativa en relación con la eficiencia energética en España 

A raíz de este estudio sobre la evolución de la normativa desde los 50, donde nos encontramos 

con las primeras normas de edificación, hasta la actualidad, observamos que no es hasta el 1979 

en el que se redacta el NBE-CT-79, la primera normativa sobre el ahorro energético en la 

edificación. 

De este modo, todos los edificios construidos en la década de los 60 y principios de los 70, al 

haber sido construidos en una época en la que la normativa que existía no establecía ningún 

criterio energético, no cumplen con requisitos de ahorro energético, por lo que supone que 

actualmente queden desfasados. 
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El principal problema de la mayoría de estos edificios, que causa que tengan un consumo 

energético mayor, es la inexistencia de aislamiento en la envolvente, ya el NBE-CT-79 fue la 

primera normativa española que exigió la colocación de aislamiento térmico y la que se fijó en la 

calidad de la envolvente con tal de tener una mejor eficiencia energética.  

Este hecho ha provocado que los edificios anteriores a esta normativa tuviesen unas condiciones 

ambientales interiores definidas sólo por la transmitancia térmica de los diversos cerramientos 

que componen la envolvente del edificio, los cuales en la mayoría de los casos no suponían un 

gran aislamiento, provocando que las instalaciones de climatización consumieran más para llegar 

a un confort térmico interior. 

Desde 1979 hasta la actualidad, observamos que la normativa española ha ido evolucionando 

mucho, pasando por el RITE en 1980 y la aparición del CTE, la normativa actual, en 2006, y sus 

diferentes modificaciones hasta hoy en día. Estos cambios, se han centrado principalmente en 

intentar mejorar los criterios de sostenibilidad de los edificios, como respuesta a la crisis 

climática, por lo que al haber tanta diferencia en los edificios antiguos con los de obra nueva, la 

rehabilitación de estos surge como una necesidad para lograr que todo el parque edificado 

existente llegue a cumplir con los criterios actuales. 

 

Figura 5: Esquema propio de la evolución de la normativa de la edificación en España 
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4.REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

4.1 DEFINICIÓN 

Actualmente “en su conjunto, los edificios son responsables del 40% del consumo energético de 

la UE y del 36% de las emisiones de gases de efecto invernadero” (Comisión Europea, 2020). 

Esta emisión es generada por la construcción de estos edificios y también por su utilización 

durante su ciclo de vida, en la que se implica el término de demanda energética. 

Ésta, se define como la energía necesaria que tienen que proporcionar los sistemas técnicos del 

edificio para que se mantengan unas condiciones favorables en el interior, por lo que, a menor 

demanda energética, los sistemas de climatización y ventilación no tendrán que ser tan utilizados 

y tendremos más ahorro energético. 

 

 

 

 

 

Figura 6 (izquierda): Esquema del consumo de energía final 

Figura 7 (derecha.): Esquema del consumo energético en uso residencial 

 

El factor de la antigüedad de los edificios también es un elemento importante que hay que tener 

en cuenta dentro de la eficiencia energética de los edificios, ya que antiguamente se construían 

sin considerar criterios de ahorro energético. En España, según Víctor Rechaza (2018), existen, 

más de 5 millones de viviendas que tienen más de 50 años de antigüedad, las cuales por sus 

características requieren su rehabilitación para mejorar su estructura y función, pero también para 

mejor su eficiencia energética. 

La rehabilitación energética surge como línea de actuación para reducir esta demanda energética, 

contribuyendo de este modo a reducir la emisión de CO2 en edificios ya construidos. 

Ésta se basa en habilitar de nuevo un edificio, con condiciones desfavorables, aumentando su 

eficiencia energética. Consiste principalmente en recuperar el edificio construido con el fin de 

reducir su impacto medioambiental que supondría la demolición y obra nueva. 
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La intervención implica toda renovación del edificio que tenga como finalidad mejorar el confort 

para el usuario y disminuir el consumo de energía haciendo que el gasto energético, y también 

económico, sea el menor posible.  

El resultado óptimo ideal para una rehabilitación energética es que el edificio pase a ser de 

consumo casi nulo (NZEB)9, lo que implica que la demanda energética será casi cero. 

4.2 CONTEXTO HISTÓRICO 

La rehabilitación de edificios en los centros históricos y de viviendas empezó a plantearse y a 

tomar importancia en Europa a partir de los años 60.  Fue en Italia donde existía una mayor 

preocupación dado al estado en el que se encontraba su gran patrimonio urbano edificatorio.  

Este hecho propulsó la creación de una corriente de opinión, que estaba a favor de preservar este 

patrimonio interviniendo en este y recuperando los valores identitarios de las edificaciones. 

Esta corriente se trasladó más adelante a toda Europa y se extendió no sólo a la arquitectura 

monumental, sino también a las edificaciones residenciales en los centros históricos. Más tarde 

también, a partir de los años 80 fue cuando el concepto de rehabilitación de viviendas se extendió 

de los centros históricos a los barrios y a la periferia de la ciudad. 

Sin embargo,” no fue sino hasta finales de los años 60 del siglo XX que la sociedad mundial 

empezó a cuestionarse la necesidad de la conservación de los recursos naturales no renovables, la 

biodiversidad y la protección ambiental (Josep M Rieradevall i Pons, 2014)”, dónde también 

empiezan a aparecer conceptos de rehabilitación ligados al ahorro energético y a la eficiencia 

energética de los edificios. 

Este cambio de mentalidad se ve reflejado también a nivel de normativa, en la que vemos que en 

el CTE existe un Documento Básico de Ahorro de Energía, el cual introduce sistemas y maneras 

de construir que contribuyan al ahorro energético, al contrario que hace años, dónde no existía 

ninguna normativa de este tipo. 

4.3 BENEFICIOS 

La rehabilitación energética de edificios representa una oportunidad para todos, por lo que se debe 

considerar como una prioridad. Existen múltiples beneficios que afectan tanto al plano económico 

como social y contribuyen positivamente tanto a la Administración Pública como al sector de la 

construcción: 

 

 
9 Nero Zero Energy Building 



 

15 

 

- reactivación del sector de la construcción 

- creación de nuevos puestos de trabajo 

- mejora de la eficiencia energética y fomento del uso de energías renovables 

- reducción del consumo energético del edificio 

- reducción del impacto medioambiental 

- ayuda de la Administración Pública 

4.4 PROCEDIMIENTO 

Para llevar a cabo una rehabilitación energética, es necesario una considerable planificación, ya 

que a gran escala puede llegar a afectar a todo el edificio. De este modo, existen diferentes pasos 

y medidas que hay que seguir para quien decida realizar una rehabilitación energética con tal de 

llevarla a cabo de una manera completa y eficaz. 

I. Auditoría energética 

Para afrontar una rehabilitación energética, el primer paso es conocer el estado actual del edificio, 

el uso de la energía del edificio y también su coste asociado. 

Este estudio es la Auditoria Energética, de la cual resultará la Certificación Energética del Edificio 

y su calificación energética. Esta calificación se indica en una escala de letras que van desde la 

A, siendo la más eficiente, hasta la G, la menos eficiente de todas. 

 

 

 

 

Figura 8: Etiqueta de certificación energética 

 

Este certificado consiste en un documento oficial redactado por un técnico competente en el cual 

se incluye información objetiva sobre las características energéticas del edificio, y el resultado se 

obtiene a partir de calcular el consumo energético que tiene cada edificio durante un año en 

condiciones normales.  

A parte también, el resultado de la auditoria nos proporcionará las propuestas de mejora y medidas 

que debemos llevar a cabo para conseguir mejorar la calificación energética obtenida, y, por lo 

tanto, consumir menos energía. 



 

16 

 

II. Actuaciones sobre los elementos 

El segundo paso consiste en la realización de las obras de rehabilitación en los elementos claves 

del edificio en los que se centran los problemas principales. Estos, suelen ser la escasez de 

aislamiento térmico del edificio, la poca hermeticidad, y ventilaciones inadecuadas, lo que 

producen pérdidas de energía del edificio. 

Para solucionarlos, se recomienda principalmente la actuación sobre la envolvente del edificio, 

mejorando el aislamiento térmico de la fachada y cubierta, instalando nuevas ventanas que 

permitan romper el puente térmico y mejorar el aislamiento, y por último sellar huecos entre las 

paredes ventanas y puertas por el cual se puedan filtrar corrientes de aire incontroladas.  

III. Mejora de las instalaciones 

Al margen de estas actuaciones generales del edificio, también se recomienda intervenir en los 

sistemas de climatización e iluminación, actualizando los antiguos por unos más eficientes. De 

este modo conseguimos que estos aparatos consuman menos para funcionar, y no tener un 

consumo energético del edificio muy elevado. 

IV. Ayudas a la rehabilitación  

El coste de las rehabilitaciones energéticas puede llegar a ascender desde los 30.000 a los 4 

millones de euros. Pero actualmente, existen hoy en día ayudas procedentes del gobierno para 

potenciar la rehabilitación energética. 

Uno de los programas que existen hoy en día es el PREE, gestionado por el IDEA, y que tiene 

como objetivo otorgar ayudas para hacer actuaciones de rehabilitación energética en edificios 

existentes, impulsando su mejora de la eficiencia energética. 

También existe el Plan de Vivienda 2018-21 en el que se contemplan ayudas a la rehabilitación 

de edificios construidos anteriores al 1996, con un 70 % de superficie de uso residencial, y con 

un 50 % de viviendas constituidas como domicilio habitual. 

 

Figura 9: Esquema propio del procedimiento de una rehabilitación energética 
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4.5 ESTRATEGIAS 

Con objeto de llevar a cabo la finalidad de la rehabilitación energética, existen ciertas medidas 

activas y pasivas que ayudan a reducir la demanda energética de los edificios y mejorar su 

eficiencia energética: 

I. Aislamiento de cubierta y de fachada 

El aislamiento térmico de la cubierta y de la fachada es muy importante en los edificios, ya que 

nos ayuda a retener el calor dentro del edificio y aislarnos de la temperatura exterior, 

proporcionándonos un control y una temperatura más confortable en el interior.  

Pero no todos los edificios actuales tienen incorporado un aislamiento, ya que depende de la época 

en los cuales fueron construidos. En caso de no tener un edificio bien aislado, las instalaciones de 

calefacción y de refrigeración adquieren más importancia. 

De acuerdo con el IDAE10 (2018), estas instalaciones suponen un 50,8 % del consumo energético 

total de las viviendas, por lo que, si actuamos sobre la envolvente del edificio mejorando su 

aislamiento, podemos llegar a lograr un ahorro de entre el 20 % y el 50 % del consumo de energía. 

Existen diferentes soluciones para añadir aislamiento térmico en una fachada existente: 

I.I-Aislamiento por el exterior 

Consiste en la fijación de paneles aislantes en la fachada y también a veces por la cubierta que 

van revestidos para así tener una protección. Conforme al ICAEN11(2019), esta es la solución con 

la que conseguimos tener un ahorro energético mayor, que va desde el 17% hasta el 31 %, ya que 

evitamos discontinuidades en el aislamiento y por lo tanto la aparición de puentes térmicos.  

I.II- Aislamiento en la cámara de aire 

Se basa en la inyección de materiales aislantes como por ejemplo perlas de poliestireno extendido 

o borras de lana de mineral en la cambra de aire de la fachada. Esta solución a diferencia de la 

anterior no evita los puentes térmico por lo que se deberá complementar con otro tipo de actuación 

que si lo solucione. 

 

 

 

 
10 Instituto para la Diversificación y Ahorro de Energía 
11 Instituto Catalán de Energía 
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I.III – Aislamiento por el interior 

Esta solución consiste en la construcción de un trasdosado en el interior de la vivienda con paneles 

aislantes en el interior. La ventaja de esta opción és que no interfiere en la estética de la fachada 

ni en el de la cubierta, por lo que no necesita un acuerdo de la comunidad de vecinos, pero el 

problema es que, aparte de tampoco solucionar todos los puentes térmicos, hace que se pierda 

superficie útil de la vivienda.  

Figura 10 (izquierda): Esquema de fachada con aislamiento exterior 

Figura 11 (central): Esquema de fachada con aislamiento en la cámara de aire 

Figura 12 (derecha): Esquema de fachada con aislamiento interior 

II. Ventanas 

Aparte del aislamiento, otro tipo de actuación en la envolvente del edificio es en las ventanas, ya 

que es el punto donde tenemos más contacto con el exterior por lo que son la principal fuente de 

perdida de energía de las viviendas. 

Es por esta razón que la renovación de unas ventanas antiguas por unas de más calidad es esencial 

para la eficiencia energética de un edificio, ya que reducirán la necesidad de calefacción y 

refrigeración. 

A la hora de escoger los nuevos cerramientos de los edificios, se recomienda lo siguiente: 

-substituir los vidrios simples de la ventana existente por unos vidrios que tengan doble 

acristalamiento con aislante térmico y cámara de aire, ya que proporcionan un aislamiento y 

ahorro energético mayor. 

-substituir las carpinterías existentes por otras más nuevas de madera, PVC o incluso de aluminio 

con rotura de puente térmico. 

III. Estanqueidad 

La estanqueidad de un edificio es la capacidad de bloquear las infiltraciones del agua y del aire 

que no deseamos en el interior del edificio. En el caso de que tengamos un edificio poco 

hermético, tendremos mucho intercambio de energía con el exterior, lo que nos producirá un 
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consumo energético más elevado en las instalaciones de climatización para así poder llegar a la 

temperatura de confort.  

De ahí que la estanqueidad al aire de la envolvente sea una variable más a considerar en la mejora 

de la eficiencia energética del edificio. Reducir las infiltraciones del aire que no tienen ningún 

tipo de control nos ayuda a reducir el consumo energético como mejora del confort térmico.  

Para solucionar este problema, el primer paso es encontrar por dónde se producen las filtraciones: 

-en el caso de que sea por la ventana, se tendrán que evaluar mejoras para este mismo elemento, 

ya que será algún problema de alguna junta de la carpintería. 

-en el caso de que la filtración se produzca en las juntas entre ventana y pared, se tendrán que 

incorporar elementos de sellado como, por ejemplo, cintas adhesivas o masillas elásticas. 

IV. Protecciones solares 

Las ventanas son una fuente de calor natural gracias a la radiación solar, pero, aunque dicha 

energía nos ayude a generar energía de manera limpia y no contaminante, tenemos que controlar 

la exposición solar, ya que puede llegar a aumentar considerablemente nuestro consumo 

energético en refrigeración. 

Es por esta razón que la colocación de unas protecciones solares nos ayuda a reducir las cargas 

térmicas producidas por las ganancias solares de la radiación. Pero éstas, a la misma vez, tienen 

que ser adecuadas para permitir aprovechar esta radiación en el invierno para obtener así una 

calefacción natural.  

La colocación de estas protecciones también debe tener en cuenta la orientación de las ventanas, 

ya que las más desfavorables son las orientadas al este y al oeste, porque cuentan con una 

radiación mucho más elevada en verano que en invierno.  

Existen diferentes tipos y maneras de colocar protecciones solares: 

IV.I Protecciones solares exteriores fijas 

Esta solución es la mejor para ventanas orientadas al sur, ya que, al ser una protección horizontal, 

nos permite bloquear el acceso de la radiación en invierno cuando el sol está más bajo, y también 

nos permite bloquear la radiación en verano. 

IV.II Protecciones solares exteriores móviles 

Esta otra solución exterior nos permite la colocación de una protección solar en los meses en que 

no necesitamos tanta radiación solar, pero en los meses de invierno en que, sí que la necesitamos, 

pueden ser recogidas para así aprovechar la radiación y el calentamiento gratuito.  
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IV.III Protecciones solares interiores 

Por último, las protecciones interiores no son tan efectivas como las exteriores ya que, aunque sí 

que protegen un poco de la radiación. Éstas están más diseñadas para ayudar a la reducción de las 

perdidas térmicas en invierno, para el control lumínico y para las infiltraciones de aire frio. 

 

Figura 13 (izquierda): Protección solar exterior fija con persianas 

Figura 14 (central): Protección solar exterior móvil con toldo 

Figura 15 (derecha): Protección solar interior con cortinas 

V. Mejora de las instalaciones y equipos 

Las instalaciones de climatización y de producción ACS12 e iluminación en edificios antiguos 

suelen ser equipos obsoletos que consumen mucha energía del edificio. 

Con objeto reducir el consumo energético para conseguir los niveles de confort adecuados, la 

mejor opción consiste en substituir estas instalaciones por nuevos sistemas con mejores 

rendimientos y menor consumo, que amorticen esta inversión a corto plazo mediante el ahorro 

energético. 

De este modo, según la página web Caloryfrio (2021), logramos disminuir el consumo energético 

y las emisiones de CO2 consiguiendo un ahorro de hasta un 50 %. 

Existen diferentes tipos de instalaciones que ofrecen un consumo menor de las que hay actuales 

en este tipos de edificios: 

V.I Calderas de condensación 

Este tipo de caldera funcionan también a partir de gas que permite aprovechar el calor latente de 

la condensación, producido en la combustión.  

 
12 Agua Caliente Sanitaria  
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De este modo, conseguimos ahorros en la factura del gas y también nos permite reducir las 

emisiones contaminantes, ya que, al recuperar la energía de la condensación, podemos trabajar 

con bajas temperaturas. 

Conforme a la empresa de calderas Junkers (2016), las calderas de condensación consiguen un 

ahorro aproximado del 30 % en el consumo de energía. 

V.II Bomba de calor 

La bomba de calor funciona a partir de transportar energía en forma de calor del aire, del agua o 

del suelo hasta otro ambiente. De este modo, captura energía de fuentes externas y gratuitas, y 

con la capacidad de suministrar más energía útil de la que utiliza en su funcionamiento. 

También és un sistema que, aparte de generar calefacción, puede servir adicionalmente para 

calentar el agua sanitaria, y dependiendo del tipo de bomba de calor, puede generar frio. 

Según la empresa LG, estas características hacen que la bomba de calor pueda llegar a producir 

un 70 % de ahorro energético respecto a un sistema más convencional. 

V.III Calderas de biomasa 

La caldera de biomasa utiliza combustibles naturales como fuente de energía para así generar 

calefacción y calentar el agua de una vivienda o de un edificio de viviendas. De este modo, 

generamos energía sin emitir CO2 ya que proviene de combustible natural y también nos permite 

tener un ahorro económico porque el precio de la biomasa es más barato que el de los 

combustibles fósiles. El problema de este tipo de caldera es que tienen un poder calorífico menor 

comparado con las calderas convencionales, por lo que necesitamos más combustible.  

 

Figura 16 (izquierda): Esquema del funcionamiento de una caldera de condensación 

Figura 17 (central): Esquema del funcionamiento de una bomba de calor 

Figura 18 (derecha): Esquema del funcionamiento de una caldera de biomasa 
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V.IV Iluminación 

Otra instalación de la vivienda en la que nos tenemos que fijar es la iluminación de las zonas 

comunes del edificio y de las viviendas, ya que su consumo es importante dentro del global del 

edificio. Para mejorar y reducir el consumo de iluminación, podemos adoptar dos soluciones: 

-mejorar la eficiencia de las luminarias instalando tecnología LED, que nos permita reducir el 

consumo y el coste eléctrico. 

-reducir el uso de la iluminación en los casos que no sean necesarios a partir de la instalación de 

sensores de movimiento. 

VI. Uso de energías renovables 

Otra alternativa a la mejora de las instalaciones existentes es incluir en la rehabilitación energética 

sistemas de energía renovable alternativas, que nos permitan generar energía de autoconsumo 

energético. De este modo, la propia vivienda es la que genera, almacena y comparte la energía, 

asegurando el confort de los convivientes a través de un uso racional de la energía. El uso de estas 

energías renovables evita considerablemente la emisión de gases de CO2 y limitan la huella de 

carbono de los edificios. 

Estas instalaciones de autoconsumo pueden llegar a cubrir total o parcialmente el consumo 

energético del edificio, y en el caso de que la producción de energía fuese superior a la demanda 

energética, ésta se puede revertir a la red eléctrica o incluso almacenarla. 

A parte de proporcionar un ahorro energético, también significan un ahorro económico, ya que 

las inversiones en este tipo de instalaciones se amortizan en pocos años creando un ahorro 

económico sostenido durante 25 años.  

En la actualidad, se dispone de varios tipos de tecnologías que producen energía renovable y que 

se pueden instalar en una rehabilitación energética: 

VI.I Placas fotovoltaicas 

Esta solución sirve para la producción de energía eléctrica. Funcionan a partir de la absorción de 

la radiación solar para transformarla en electricidad, de modo que reducimos el consumo y 

eliminamos las pérdidas que se producen por el transporte de electricidad entre las centrales de 

producción y las viviendas. 
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VI.II Placas solares térmicas 

Estos otros tipo de paneles están especializados en la producción de agua caliente sanitaria a través 

de la energía solar, y de acuerdo con el ICAEN (2016), este sistema puede llegar a producir 

prácticamente el 100% del agua caliente de manera gratuita en los meses de verano, y reducir 

hasta un 60% el consumo de manera anual. 

El funcionamiento de estos paneles se basa en que estos contienen un líquido que, al ser calentado 

por la radiación solar, incrementa su temperatura y traspasa su energía térmica al agua de la 

vivienda. 

VI.III Geotermia 

A parte de la radiación solar, el suelo en el que construimos el edificio también puede ser una 

fuente de energía renovable. La geotermia se basa en utilizar la gran inercia térmica de este 

subsuelo para así transferir energía en forma de calor o de frio de un ambiente a otro. 

Este sistema funciona a partir de una bomba de calor geotérmica, la cual extrae la energía 

mediante un compresor, y la utiliza tanto para calefacción, agua caliente sanitaria y también, en 

ciertos casos, para producir frio.  

VI.IV Aerogeneradores 

El viento también es un elemento que podemos llegar a utilizar como fuente de energía eléctrica 

para el autoconsumo. Los aerogeneradores son el sistema que utiliza el viento para convertir su 

energía cinética a través de una hélice para así generar energía eléctrica.  

 

Figura 19 (izquierda): Placas fotovoltaicas en una rehabilitación 

Figura 20 (central): Placas solares térmicas para la producción de ACS 

Figura 21 (derecha): Aerogenerador en una vivienda 
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5.SELECCIÓN CASOS DE ESTUDIO 

Para seleccionar los casos de estudio que originan la investigación de este trabajo, he seguido 

unos criterios que me han hecho especificar y definir los casos más representativos de una manera 

ordenada para así poder establecer unas conclusiones.  

V.II Situados en Barcelona y área metropolitana 

En un primer nivel, la búsqueda se ha centrado en edificaciones situadas en Barcelona y en su 

área metropolitana, limitando de esta manera una tipología de clima muy característica y 

especifica de la zona. 

V.I Edificios residenciales 

En segundo lugar, se han descartado todos los edificios comerciales, industriales, religiosos, 

educativos, deportivos, gubernamentales y militares para centrarse solo en edificios residenciales 

y plurifamiliares. 

V.III Construidos en los años 60 y 70 

Dentro de los edificios residenciales, también se han descartado todos aquellos que no habían sido 

construidos en la época comprendida entre los años 60 y 70. 

V.IV Rehabilitados energéticamente 

Al tratar la rehabilitación energética, los casos restantes se han seleccionado en función de si 

habían sufrido una rehabilitación energética para así poder analizar su actuación en un caso real. 

V.V 3 casos reales 

Finalmente, de la muestra restante se han elegido 3 casos: Proyecto de rehabilitación energética 

del edificio de viviendas de Pla de Montbau 7, Proyecto de rehabilitación energética de un 

edificio de viviendas en el barrio de Canyelles y Proyecto de rehabilitación energética del edificio 

de viviendas de Viladecans. 

Estos se han ordenado según el nivel de intervención de la rehabilitación, donde el primer caso es 

en el que se ha intervenido en menor escala, y el último en el que operación ha sido más completa.   
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Figura 22: Dibujo propio del plano de emplazamiento de los casos de estudio 
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6. PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL 

EDIFICIO DE VIVIENDAS DE MONTBAU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

27 

 

6.1 EMPLAZAMIENTO 

El primer caso de estudio se encuentra ubicado en el barrio de Montbau, en el distrito de Horta-

Guinardó de la ciudad de Barcelona. El edificio fue construido en 1961 y forma parte del polígono 

de Montbau, diseñado por el plan urbanístico del estudio LIGS arquitectes13. 

El edificio está al lado de la calle Àngel Marqués, y se encuentra justo en frente de la plaza, 

convirtiéndose así en el edificio más emblemático del barrio. 

 

Figura 23: Plano de emplazamiento propio del edificio de Montbau 

6.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Edificio plurifamiliar de viviendas con acceso desde la plaza de Montbau número 7. Está 

compuesto por una planta baja más 10 plantas. Las viviendas están distribuidas a partir de un 

corredor y con una única escalera con ascensor que comunica las diferentes plantas. 

La viviendas son de tipo dúplex, con un total de 50 viviendas de las cuales 20 tienen 2 dormitorios 

y 30 tres. Estas cuentan con una escalera interior que comunica los dos niveles. En el primer nivel 

encontramos la cocina y la sala comedor, y en el segundo nivel, se encuentran las habitaciones. 

 

Figura 24(izquierda): Edificio Montbau, 1962 

Figura 25 (derecha): Fachada original del edificio.  

 
13 Estudio de arquitectura de Pedro López Íñigo, Guillermo Giráldez Dávila y Xavier Subías i Fages. 



 

28 

 

6.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26: Dibujo de las plantas y alzados del edificio 

Planta baja tipo 

Planta primera tipo 
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Alzado noreste 
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6.4 ACTUACIONES EN LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

El edificio de Montbau, al ser construido hace más de 50 años, empezó a tener problemas tanto a 

nivel de fachada, con aparición de grietas en la cerámica., provocando infiltraciones de aire al 

interior de la vivienda, tanto como a nivel estructural, con el hormigón con síntomas de 

carbonatación y las armaduras oxidadas, que a la vez habían provocado que el hormigón se 

rompiera.  

Es así como el estudio Arquitectura i Rehabilitació empezó a dirigir el proyecto de rehabilitación 

junto con la colaboración de la comunidad de vecinos en abril de 2016. Este proyecto, que se 

inició teniendo como objetivo rehabilitar la estructura y la fachada, se amplió con el objetivo de 

mejorar térmicamente el edificio a partir de la colocación de un aislamiento exterior, ya que 

anteriormente no se había colocado ninguno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Dibujo propio de la sección esquemática de la intervención en el edificio 
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6.5 COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADA VENTILADA 

La fachada original del edificio estaba compuesta por un ladrillo de 10 cm de grosor y un acabado 

de azulejo vidriado, que daba un total de 12 cm de grosor de la fachada, dejando una fachada muy 

deficiente energéticamente.  

Para la colocación del aislamiento, al ser un edificio muy emblemático del barrio, se descartó la 

opción de colocar un SATE14, perdiendo de esta manera la retícula icónica de la fachada original.  

Por esta razón, se optó por el sistema de fachada ventilada cerámica con piezas de 60x60 cm y 

con la colocación de un aislamiento de poliestireno extruido de 4 cm de grosor, permitiendo 

mejorar su aislamiento y obtener un acabado cerámico igual que el original y con un despiece 

acorde con la época de los años 60. 

 

 

Figura 28: Dibujo propio de la axonometría constructiva de la colocación de  aislamiento térmico en 

fachada ventilada 

 
14 Sistema de Aislamiento Térmico Exterior. 

1  

2  

3  

4 

5 

6  

1 Mortero de regularización 

2 Poliestireno extruido XPS de 4cm 

3Anclaje mecánico en L 

4 Montante vertical 

5 Montante horizontal 

6 Acabado cerámico de 60x60 
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 6.6 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA CON CE3X  

 

I Certificación energética de una vivienda del edificio original 

Figura 29: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio original 
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II. Certificación energética de una vivienda del edificio después de la intervención 

II.I Colocación de aislamiento térmico exterior 

 

Figura 30: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio con la colocación 

de aislamiento térmico exterior 
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7. PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL 

EDIFICIO DE VIVIENDAS DE CANYELLES 
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7.1 EMPLAZAMIENTO 

El edificio para estudiar se encuentra en el barrio de Canyelles, en el distrito de Nou Barris en la 

ciudad de Barcelona. Este fue construido en el año 1974 y fue el último polígono de viviendas 

que se levantó durante la época predemocrática. 

El edificio en cuestión es el bloque A16 del conjunto construido por el estudio LIGS arquitectes, 

está delimitado por las calles Antonio Machado, Miguel Hernández, Federico García Lorca, y por 

el edificio de su lado el cual limita con el puntualmente a partir de una medianera 

 

 

 

 

 

 

Figura 31: Plano de emplazamiento propio del edificio de Canyelles 

7.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Edificio plurifamiliar de viviendas parcialmente aislado con medianera, con acceso por la calle 

Miguel Hernández núm. 14. El edificio consta de 5.898 m2 de superficie construida sobre un solar 

de 362 m2 de superficie total.     

El edificio está compuesto por una planta semisubterránea, una planta baja, 14 plantas y una planta 

cubierta. La planta semisubterránea se compone por 4 locales comerciales y las cambras de 

contadores. La planta baja nos hace de acceso al edificio y también de acceso a una vivienda, a 

dos locales comerciales y a la planta semisubterránea. Y los 14 pisos tipo están compuestos por 

agrupaciones de 4 viviendas por rellano.  

 

Figura 32 y 33: Fachada original edificio Canyelles. 
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7.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

 

Figura 34: Dibujo de las plantas y alzados del edificio 

Alzado noroeste Alzado sureste 

Alzado suroeste Alzado noreste 

Planta semisubterránea 

Planta baja 

Planta 1-9 

Planta 10-12 

Planta 12-14 
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7.4 ACTUACIONES DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

Esta rehabilitación energética nació a partir del Decreto 247/2006 aprobado por la Generalitat de 

Catalunya en el que facilitaba ayudas extraordinarias para subsanar y corregir patologías 

estructurales de los edificios de los barrios de Canyelles, Sud Oest del Besós y Trinitat Nova. 

A partir de aquí, aprovechando que se iban a emprender actuaciones para frenar la carbonatación 

del hormigón, se escogió este edificio para llevar a cabo una rehabilitación energética envuelta 

dentro del programa europeo Growsmarter15 en el año 2016. 

Las actuaciones que se han hecho en la obra consisten en la mejora del aislamiento de fachada a 

partir de una instalación SATE y una mejora de los cerramientos a partir de la substitución de las 

carpinterías y de las persianas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35: Dibujo propio de la sección esquemática de la intervención en el edificio 

 
15 Programa europeo que tiene como objetivo aplicar una combinación de tecnologías para el ahorro 

energético. 
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7.5 COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR 

La fachada del edificio original está compuesta por un ladrillo de 14 cm de grosor con un acabado 

de enlucido de mortero, una cámara de aire de 9 cm, y una pared interior de ladrillo agujereado 

con acabado de yeso. 

En este proyecto, se optó por la incorporación de un Sistema de Aislamiento Térmico Exterior 

con placas de dimensión 50x100 cm de poliestireno expandido de 2 cm de grosor. Éstas se 

colocaron adheridas a la fachada original a partir de un mortero adhesivo y con tacos de 

polipropileno de 135 mm de longitud.   

 

 

Figura 36: Dibujo propio de la axonometría constructiva de la colocación de aislamiento térmico exterior 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

1 Mortero adhesivo 

2 Placas de poliestireno expandido de 

dimensión 50x100 cm y 2 cm de grosor 

3 Mortero de capa base 

4 Malla de armadura 

5 Mortero de capa base 

6 Revestimiento de mortero de cal 
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7.6 SUBSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS 

Además de mejorar el aislamiento de la envolvente, en este proyecto se decidió también mejorar 

las condiciones de los cerramientos existentes del edificio a partir de la substitución de las 

ventanas originales. 

Las carpinterías nuevas consisten en ventanas con dos hojas oscilobatientes y dos hojas 

practicables, con carpinterías de aluminio lacado en blanco y con rotura de puente térmico, y con 

doble vidrio aislante de 6 mm y 4 mm de grosor con cámara de aire de 12 mm.   

Según la información proporcionada por Joan Carles Marí (2016), las carpinterías nuevas cuentan 

con una transmitancia de 3,2 W/m2K, y el doble vidrio con una transmitancia de 1,6 W/m2K. 

 

 

 

Figura 37: Dibujo propio de las carpinterías nuevas 

2 1 

3 4 

1 

2 

3 3 4 

1 
Carpintería exterior de aluminio lacado 

con rotura de puente térmico formada 

por un marco, dos hojas oscilobatientes 

y dos practicables, doble vidrio y cámara 

de aire, con vidrio bajo emisivo <0,03 y 

factor solar g= 8 

2 
Carpintería exterior de aluminio lacado 

con rotura de puente térmico formada 

por un marco, una hoja oscilobatiente y 

una practicables, doble vidrio y cámara 

de aire, con vidrio bajo emisivo <0,03 y 

factor solar g= 8 

3 
Carpintería exterior de aluminio lacado 

con rotura de puente térmico formada 

por un marco, una hoja oscilobatiente, 

doble vidrio y cámara de aire, con vidrio 

bajo emisivo <0,03 y factor solar g= 8 

4 
Carpintería exterior de aluminio lacado 

con rotura de puente térmico formada 

por un marco, una hoja corredera, doble 

vidrio ya cámara de aire, con vidrio bajo 

emisivo <0,03 y factor solar g= 8 
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7.7 COLOCACIÓN DE PROTECCIONES SOLARES 

Otra actuación que se aplicó en los cerramientos del edificio fue la substitución de persianas 

existentes por unas persianas enrollables de aluminio, con lamas orientables de 14,5 mm de grosor 

y de 60 mm de altura.  

Estas persianas también constan de una instalación eléctrica de la marca Supergradhermetic, con 

un motor en la caja de la persiana que facilita la monitorización de la protección solar. 

 

Figura 38: Dibujo propio de la sección y del alzado de las nuevas protecciones solares 
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7.8 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA CON CE3X 

 

I Certificación energética de una vivienda del edificio original 

Figura 39: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio original 
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II. Certificación energética de una vivienda del edificio después de la intervención 

II.I Colocación de aislamiento térmico exterior 

Figura 40: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio con la colocación 

de aislamiento térmico 

II.I Substitución de las ventanas 

 

Figura 41: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio con la 

substitución de ventanas 

 

 

 

 

 



 

42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. PROYECTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DEL 

EDIFICIO DE VIVIENDAS DE VILADECANS 
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8.1 EMPLAZAMIENTO 

El último caso de estudio está situado en el barrio de la Monserratina, en la ciudad de Viladecans, 

situada en el Área Metropolitana de Barcelona a unos 12 km de la ciudad condal.  

Este se encuentra ubicado en el cruce de las calles Dr. Reig y Dr. Auguet, y está situado en el 

chaflán de una isla de viviendas en el centro del barrio, las cuales fueron construidos en el año 

1971, de acuerdo con la información obtenida por Vilawatt (2018). 

 

 

 

 

 

 

Figura 42: Plano de emplazamiento propio del edificio de Viladecans 

8.2 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

Edificio plurifamiliar de viviendas con una planta tipo en chaflán por alineación vial. Tiene una 

superficie construida de 1113,68 m2 sobre un solar de 300,18 m2 de superficie total. 

El edificio consta de planta baja, la cual está ocupada por 3 viviendas, y 4 plantas tipo que constan 

de agrupaciones de 4 viviendas por rellano a excepción de la planta ático, que solo consta de 2 

viviendas. Esto suma un total de 17 entidades de las cuales todas ellas son de uso residencial, y 

por último una cubierta plana. 

A nivel de fachada, el edificio se caracteriza por tener 3 zonas claramente diferenciadas: la planta 

baja, destinada a viviendas y ejecutada con pared de obra vista, las plantas tipo, que disponen de 

balcones alineados verticalmente, y por último la planta ático, la cual esta retirada 3 m de la 

fachada principal hacia el interior del edificio para crear así unas terrazas. 

 

Figura 43 y 44: Fachada original del edificio 
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8.3 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 

 

Figura 45: Dibujo de las plantas y alzados del edificio 

Planta baja Planta tipo 

Planta ático Planta cubierta 

Alzado suroeste Alzado chaflán Alzado sureste 
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8.4 ACTUACIONES DE LA REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

Este proyecto se enmarca en el proyecto europeo Vilawatt, un proyecto muy innovador que tiene 

como objetivo la reducción del consumo energético a corto y largo plazo.  

De este modo, en 2018 Vilawatt abrió una convocatoria para que las empresas se presentaran para 

realizar las obras de rehabilitación energética de tres edificios de viviendas en Viladecans. 

Uno de estos tres edificios es el situado en la Calle Dr. Reig, y fue elegido tras una convocatoria 

por haber sido construido entre los años 1956 y 1980, y por no haber renovado sus cerramientos 

y superficies exteriores recientemente. 

Las actuaciones del proyecto, las cuales se hicieron entre el 2019 y el 2020, consistieron en la 

colocación de aislamiento térmico tanto en fachada como en cubierta, la substitución de 

cerramientos y de protecciones solares, la colocación de placas fotovoltaicas y la renovación de 

los equipos de climatización por la colocación de bombas de calor. 

 

 

 

Figura 46: Dibujo propio de la sección esquemática de la intervención en el edificio 

Aislamiento exterior 

Aislamiento interior 

Carpinterías nuevas 

Bombas de calor 

Caldera de condensación 

Placas fotovoltaicas 
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8.5 COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (FACHADA) 

La fachada principal del edificio está compuesta por una pared de ladrillo de 14 cm de grosor, 

con una cámara de aire de 10 cm y un tabique interior sin ningún tipo de aislamiento de 5 cm de 

grosor.  

A nivel general, el proyecto optó por la colocación de un aislamiento exterior continuo desde la 

primera planta hasta la planta ático, para así dotar a la fachada de un asilamiento importante. 

El sistema propuesto se basa en un SATE con EPS de 120 mm de grosor, adherido y fijado 

mecánicamente a la fachada actual, y con un acabado de mortero acrílico. 

 

Figura 47: Dibujo propio de la axonometría constructiva de la colocación de aislamiento térmico exterior 
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3  

4  

1  
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1 Mortero adhesivo 

2 Poliestireno expandido EPS de 120 
mm de grosor 

3 Mortero de capa base 

4 Malla de armadura 

5 Mortero de capa base 

6 Revestimiento de mortero de cal 
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8.6 COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO INTERIOR 

En el caso de planta baja, al no ser posible la colocación del sistema SATE por razones 

urbanísticas, para no invadir la acera con 12 cm de grosor se propuso la colocación de un 

aislamiento interior. Esta colocación se hizo a partir de un trasdosado de cartón-yeso con canales 

de 48 mm, con aislamiento reflectivo de 40 mm de grosor, con una cámara de aire de 20 mm, y 

el acabado interior con placas de catón-yeso. 

 

 

 

 

Figura 48: Dibujo propio de la axonometría constructiva de la colocación de aislamiento térmico interior 
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1 Panel de cartón-yeso 

2 Aislamiento reflectivo de 40 mm 

3 Canal superior de aluminio  

4 Montante vertical de aluminio 

5 Panel de cartón-yeso 
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8.7 COLOCACIÓN DE AISLAMIENTO TÉRMICO EXTERIOR (CUBIERTA) 

El sistema de la cubierta original no está muy definido, pero existe la hipótesis de que se trate de 

una cubierta con hormigón celular, o de una cubierta a la catalana con acabado de cerámica. A la 

hora de hacer la rehabilitación, se tomó el caso más desfavorable en que la cubierta no constaba 

de aislamiento y no estaba ventilada. 

Por esta razón, en la cubierta se planteó la substitución la impermeabilización por una lámina 

adherida y también la colocación de un poliestireno extruido de 60 mm de grosor.  

Al colocar este nuevo aislamiento, también se cambió el pavimento por un pavimento discontinuo 

de azulejos de mortero de cemento, los cuales llevasen incorporado una parte del aislamiento y 

una capa de mortero drenante. 

 

 

 

Figura 49: Dibujo propio de la axonometría constructiva de la colocación de aislamiento térmico exterior 

en la cubierta 
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1 Poliestierno extruido de 60 mm de 
grosor 

2 Poliestireno extruido de 60 mm de 
grosor 

3 Mortero drenante 

4 Pavimento cerámico discontinuo 
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8.8 SUBSTITUCIÓN DE LAS VENTANAS 

Las ventanas originales de este proyecto consistían en aberturas batientes, con carpinterías de 

madera y de vidrio simple sin existencia de juntas de estanqueidad, pero en la mayoría de los 

casos, estas ya han sido substituidas por carpinterías de aluminio sin rotura de puente térmico. 

Estas nuevas carpinterías no aportaron ninguna mejora considerable ya que presentaban unas 

condiciones térmicas similares. 

La propuesta de rehabilitación optó por la substitución de las ventanas existentes por otras de 

PVC oscilobatientes con microventilación y rotura de puente térmico, y doble vidrio con cámara 

de aire. Según la información dada por la empresa Vilawatt, estas nuevas carpinterías constan con 

una transmitancia térmica de 2,3 W/m2K. 

 

 

Figura 50: Dibujo propio de las carpinterías nuevas 
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Ventana compuesta por dos hojas 

oscilobatientes con una hoja fija en color 

blanco de dimensiones 1800 mm de 

ancho x 2350 mm de alto. 
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Ventana compuesta por dos hojas 

oscilobatientes con una hoja fija en color 

blanco de dimensiones 1500 mm de 

ancho x 1550 mm de alto. 

3 
Ventana compuesta por dos hojas 

oscilobatientes con una hoja fija en color 

blanco de dimensiones 1800 mm de 

ancho x 1550 mm de alto. 
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8.9 SUBSTITUCIÓN DE LAS INSTALACIONS  

Según el estudio realizado por Vilawatt para determinar los equipos térmicos instalados tanto 

como para la producción de ACS como para calefacción y refrigeración, un porcentaje superior 

al 75 % de las viviendas utilizaban gas licuado, de butano y natural. 

De ahí surge la propuesta de cambiar estas instalaciones antiguas e incorporar un sistema de 

climatización a partir de bombas de calor de alta eficiencia para proporcionar calefacción y 

refrigeración con dos unidades interiores y una unidad exterior ubicada en la cubierta del 

edificio.  

Según la información proporcionada por Vilawatt (2018), la maquina prevista cuenta con una 

potencia calorífica de 6.800 W, una potencia frigorífica de 5.400 W y un consumo eléctrico de 

1,56 kW.  

Para la producción de ACS, también se optó por cambiar las antiguas calderas por calderas de 

condensación con micro acumulación de la marca Junkers, con una clasificación energética A+. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51: Caldera de condensación Junkers 

Figura 52: Unidades exteriores de bomba de calor 

8.10 SUBSTITUCIÓN DE OTROS EQUIPOS 

Como complemento de las actuaciones de consumo energético, se optó por la renovación del 

frigorífico, ya que es el electrodoméstico que habitualmente consume más. Se escogió un 

frigorífico nuevo de clase A+++ con un consumo máximo de 143 Kwh/año. 

También se subministró a cada vivienda equipos capaces de analizar y registrar la concentración 

de CO2, temperatura y humedad relativa para que el usuario tenga un control siempre de las 

condiciones interiores de su vivienda y poder actuar en caso de que el equipo avise de algún 

problema. 
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8.11 INSTALACIÓN DE LAS PLACAS FOTOVOLTAICAS 

Finalmente, como actuación activa también se optó por la colocación de placas fotovoltaicas en 

la cubierta plana comunitaria para el consumo de la energía eléctrica. Se colocaron 15 placas 

fotovoltaicas que conforme a la información proporcionada por Vilawatt (2018), cada una tiene 

una potencia instalada de 6kW.  

 

 

 

 

Figura 53: Dibujo propio de la colocación de las placas fotovoltaicas en la cubierta 
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8.12 CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA CON CE3X 

I Certificación energética de una vivienda del edificio original 

 

Figura 54: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio original 
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II. Certificación energética de una vivienda del edificio después de la intervención 

II.I Colocación de aislamiento térmico exterior 

 

Figura 55: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio con la colocación 

de aislamiento térmico exterior. 

 

II.II Substitución de las ventanas  

 

 

Figura 56: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio con la 

substitución de las ventanas 
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II.III Instalación de la bomba de calor 

 

Figura 57: Simulación propia de la certificación energética de una vivienda del edificio con la instalación 

de la bomba de calor 

 

II.IV Instalación de la caldera de condensación 

 

 

Figura 58: Simulación de la certificación energética de una vivienda del edificio con la instalación de la 

caldera de condensación 
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9. CONCLUSIONES 

Edificio Mejora Calificación 

energética en 

emisiones [Kg 

CO2/m2 año] 

Consumo de 

energía primaria 

no renovable 

[kWh/m2 año] 

Demanda de 

calefacción 

[kWh/m2 año] 

Demanda de 

refrigeración 

[kWh/m2 año] 

Montbau  119,7 G 570,2 G 285,6 G 25,0 G 

 Colocación 

aislamiento exterior 

92,31 G 441,51 G 212,21 G 28,75 G 

Canyelles  108,6 G 514,2 G 257,5 G 7,1 D 

 Colocación 

aislamiento exterior 

88,68 G 419,85 G 209,17 G 5,65 C 

 Substitución de 

ventanas 

106,94 G 506,15 G 253,79 G 6,05 C 

Viladecans  110,5 G 523,2 G 218,9 G 7,8 D 

 Colocación 

aislamiento exterior 

79,7 G 377,74 G 143,74 G 7.13 D 

 Substitución de 

ventanas 

109,5 G 518,29 G 217,25 G 6,1 C 

 Instalación bomba 

de calor 

38,46 E 203,5 E 218,92 G 7,84 D 

 Instalación caldera 

de condensación 

72,32 G 343,04 G 218,92 G 7,84 D 

 

Figura 59: Tabla comparativa de los 3 casos de estudio. 

 

Gracias al estudio realizado, concluimos que de una manera evidente los edificios analizados en 

este trabajo no cumplen con los criterios de eficiencia energética que se demandan actualmente, 

lo que implica que se debe hacer una profunda reflexión sobre la manera de actuar de una manera 

siempre global sobre este parque de viviendas y mejorar sus capacidades energéticas. 

Como se ha señalado en el análisis social, es un parque de viviendas históricamente ligado a los 

barrios más populares, lo que obligaría a que estas intervenciones tengan siempre un componente 

más social mediante ayudas e iniciativas públicas. 

Actualmente muchos de estos edificios ya se están empezando a rehabilitar energéticamente, 

aunque la mayoría de estas intervenciones solo contemplan la mejora de la envolvente del edificio, 

que consta principalmente de la colocación del aislamiento térmico en las fachadas, y en ciertos 

casos, la substitución de las ventanas. 
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Pero de momento, son escasos los ejemplos dónde las intervenciones de la rehabilitación son más 

completas o integrales a nivel energético, sin tener en cuenta también sistemas activos como la 

substitución de las instalaciones de climatización o la incorporación de energías renovables. Esto 

se debe a la mayor facilidad tanto constructiva como económica que ello representa. 

Centrándonos en los casos de estudio elegidos, es importante remarcar la comparativa de que los 

tres cuentan con intervenciones diferentes, aunque se basen en la misma tipología, ya que de esta 

forma ha sido posible comparar diferentes criterios de operación. El primer caso cuenta con solo 

intervenciones en la envolvente del edificio. En el segundo, además, se substituyen las ventanas, 

mientras que el tercer caso es el ejemplo en el que la intervención contempla un mayor número 

de estrategias, tanto pasivas como activas. 

Teniendo en cuenta los resultados de las simulaciones energéticas de los 3 casos de estudio, en 

que se analiza cuál es la mejora de cada intervención, considero que la que contempla una 

intervención más adecuada es la del edificio de Viladecans, en la que se renuevan las instalaciones 

de climatización y se coloca una bomba de calor. Según el estudio, ésta es la mejora que consigue 

una mayor eficiencia y calificación energética en emisiones de dióxido de carbono del edificio, 

pasando de 110,5 kgCO2/m2 a 38,46 kgCO2/m2 al año.          

De este modo, comprobamos finalmente que, en base a los datos extraídos por el estudio 

realizado, de todas las estrategias estudiadas, la más importante, y que se debería priorizar por 

delante de cualquier otra, es la intervención en las instalaciones del edificio, substituyéndolos por 

otros sistemas con mayores prestaciones energéticas. Seguida de ésta, la colocación de un sistema 

de aislamiento térmico exterior en la fachada y en la cubierta, también es una buena solución 

frente a la mejora del ahorro energético del edificio. Se trata también de una operación con un 

coste económico no muy elevado por lo que es óptimo para la tipología de la vivienda estudiada. 

Por último, la substitución de las ventanas, que, aunque sea cierto que ayude a disminuir la 

demanda de calefacción y la demanda de refrigeración, mejora muy poco la calificación 

energética del edificio en emisiones de CO2. 
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