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El Consumo de Materia y Energía

La Arquitectura Sostenible reflexiona sobre el impacto  de todos los procesos 
implicados en el Urbanismo y en la Edificación.

En general los esfuerzos por la concienciación se han centrado en la sostenibilidad 
medioambiental de las ciudades y en la eficiencia energética de los edificios y de sus 
instalaciones

CONSUMO  CONTAMINACIÓN + AGOTAMIENTO DE RECURSOS

REGENERACIÓN  CICLO DE VIDA



El Consumo de Materia y Energía

En el URBANISMO 

En relación con la sostenibilidad medioambiental de las ciudades, para evaluar 
su grado de adecuación, se suelen considerar categorías en las que 
se analizan: 

• Las emisiones de CO2, 
• La energía, 
• Los edificios, 
• El transporte, 
• El agua, 
• La calidad del aire, 
• El uso del suelo, 
• El gobierno medioambiental.



El Consumo de Materia y Energía

A su vez la eficiencia energética de los edificios 
y de sus instalaciones no solo hace referencia al 
ahorro en el consumo de energía, sino que además 
tiene en cuenta la globalidad de aspectos que inciden 
en ella, como son:

• La elaboración de los materiales, 
• Su transporte, 
• La ejecución de la obra,
• La utilización y mantenimiento  del edificio y
• Finalmente su derribo, incluyendo la posibilidad  

de recuperar los materiales. 

En la EDIFICACIÓN



El Consumo de Materia y Energía

La eficiencia energética  solo es una parte de la arquitectura sostenible, 
presentando ésta  una visión más amplia del problema, al tener en cuenta:

• El ecosistema sobre el que se asienta. 
• Los sistemas energéticos que utiliza 
• Los materiales de construcción 
• El reciclaje y la reutilización de los residuos 
• La movilidad 

En relación a la EFICIENCIA ENERGÉTICA



Los tipos de consumo: 

Materiales

Productos

Materia

Energía

Agua





El consumo cautivo en 
los productos de construcción

Todos los materiales 
necesitan agua y 
energía en alguna de 
las etapas que 
comporta  su 
extracción, la 
generación de 
productos y su 
aplicación final. 

A este consumo que se 
incluye tanto en el 
material extraído como 
en el producto 
elaborado, se le llama 
indistintamente: 
incorporado, cautivo o 
gris

Materiales

Productos

Agua Energía

El consumo cautivo 



El consumo operativo de los productos aplicados

Una vez aplicados los productos, para que éstos presten el servicio esperado, es decir, 
para que funcionen, algunos necesitan la aportación de agua, otros de energía, otros de 
ambas (agua + energía) y algunos ni de agua ni de energía. A este consumo necesario 
para la prestación del servicio se le suele llamar operativo o de utilización.

Consumo operativo. Opciones:



Ámbitos de actuación 

La sostenibilidad, propone cerrar los ciclos 
de vida de la materia, del agua y de la 
energía, e incorporar medidas para 
incrementar la salud y el confort 
de sus usuarios.
Sus cuatro ámbitos de actuación son:

En cada uno de estos ámbitos se precisan definir unos indicadores y estándares a lograr, así 
como los ratios coste-beneficio que cada decisión de mejora comporta, aplicando la visión 
global e integrada de los ciclos de vida de sus diversos componentes.

Utilización

• La Habitabilidad

• La Materia.

• El Agua.

• La Energía



Criterios de actuación en los 4 ámbitos 

La Habitabilidad: Higiene, Seguridad y Salud referidas a: Confort interior, calidad 
del aire, campos eléctricos y electromagnéticos, compuestos orgánicos volátiles 
[COV],  radioactividad natural… + Dotaciones de servicios exigibles y prestaciones 
demandables.

La Materia: Análisis del Ciclo de Vida completo del edificio (con evaluación de indicadores 
de energía incorporada [PEI], emisiones de CO2eq [GWP] y lluvia ácida [AP]) y uso de 
materiales renovables, reciclados i reciclables.

La Energía: Análisis de los consumos de energía en las fases de ejecución y de utilización 
(calefacción, refrigeración, ACS, iluminación, electrodomésticos y equipos) + su producción 
a partir de fuentes renovables. Emisiones totales de CO2eq debidas al uso y la construcción.

El Agua: Análisis del ciclo del agua: reducción de consumo, captación de aguas de lluvia, 
reciclaje de aguas grises y negras.



Conceptos energéticos:



Cuantificación de los consumos

Consumo de Total Por unidad de TiempoMateria
Energía

Masa
Volumen

Energía

Caudal Másico
Caudal Volumétrico

Consumos en fase de : 
Implantación
Explotación
Mantenimiento
Eliminación

* Vida útil teórica promedia por:
Deterioro material
Obsolescencia técnica 

segundo, hora, día, temporada, año, vida útil*

combustibles, agua, materiales,…

calor, radiación electromagnética, electricidad,…

Referencias al Consumo :
Valores absolutos
Valores relativos referidos a: Tiempo

Superficie afectada 
Sistema que lo utiliza …

Potencia

Cantidad total/periodoValor instantáneo



Etapas del ciclo de vida de una edificación
• Generación del Producto: A1 - A3

Extracción de materias primas (A1)
Transporte a fábrica (A2)
Fabricación (A3)

• Proceso de construcción: A4 - A5
Transporte del producto (A4)
Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

·   Uso del producto: B1 - B7
Uso (B1)
Mantenimiento (B2)
Reparación (B3)
Sustitución (B4)
Rehabilitación (B5)
Uso de la energía operacional (B6)
Uso del agua operacional (B7)

• Fin de vida: C1 - C4
Deconstrucción y derribo (C1)

Transporte (C2)
Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje 

(C3)
Eliminación final (C4)

• Generación del Producto: A1 - A3
Extracción de materias primas (A1)
Transporte a fábrica (A2)
Fabricación (A3)

• Proceso de construcción: A4 - A5
Transporte del producto (A4)
Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

·   Uso del producto: B1 - B7
Uso (B1)
Mantenimiento (B2)
Reparación (B3)
Sustitución (B4)
Rehabilitación (B5)
Uso de la energía operacional (B6)
Uso del agua operacional (B7)

• Fin de vida: C1 - C4
Deconstrucción y derribo (C1)
Transporte (C2)
Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje (C3)
Eliminación final (C4)

Energía cautiva comprometida como energía expectante 

Energía requerida para utilización

Energía incorporada o energía cautiva 



• Generación del Producto: A1 - A3
Extracción de materias primas (A1)
Transporte a fábrica (A2)
Fabricación (A3)

• Proceso de construcción: A4 - A5
Transporte del producto (A4)
Proceso de instalación del producto y construcción (A5)

·   Uso del producto: B1 - B7
Uso (B1)
Mantenimiento (B2)
Reparación (B3)
Sustitución (B4)
Rehabilitación (B5)
Uso de la energía operacional (B6)
Uso del agua operacional (B7)

• Fin de vida: C1 - C4
Deconstrucción y derribo (C1)

Transporte (C2)
Gestión de residuos para reutilización, recuperación y reciclaje 

(C3)
Eliminación final (C4)

Energía incorporada o energía cautiva

La energía incorporada o energía cautiva o energía gris es un concepto de contabilidad 
ambiental; hace referencia a la cantidad de energía consumida en todas las fases del 
ciclo de un producto, material o servicio. En teoría un balance de energía incorporada
contabiliza la utilizada en:
• la concepción y diseño de un producto o servicio
• la extracción y transporte de las materias primas
• la refinación y transformación de las materias primas y en la fabricación de un 

producto o la preparación de un servicio
• la comercialización del producto o servicio
• la aplicación del producto o la provisión del servicio, sin contar la energía operativa.
• el desensembalaje, la deconstrucción, la descomposición y la disposición de residuos 

y desechos
• el salvamento de componentes reutilizables, la adecuación para reutilización y el 

reciclaje
El concepto es útil como un indicador de eficiencia ambiental cuando se quiere 
comparar alternativas de los materiales, productos o servicios mismos o de los procesos 
en cada uno de las fases del ciclo.

El Análisis de Ciclo de Vida (ACV) es una herramienta que estudia y evalúa el impacto 
ambiental de un producto o servicio durante todas las etapas de su existencia, 
estableciendo un balance ambiental con el objeto de conseguir un desarrollo sostenible.



Energía incorporada o energía cautiva

Presupuesto
Base

Presupuesto
Complementos

Costes directos Costes indirectos

Mano de obra Materiales Maquinaria Energía Agua Residuos

Energía
costes

directos

Energía
costes

indirectos

Energía
cautiva Total 

Proyecto

Diagrama de flujo para el cálculo de la energía cautiva consumida

Aplicar tanto a la fase de construcción como   a la     de deconstrucción, sin considerar la fase operativa. 



Reparto de Costes a lo largo del ciclo de vida 

Costes cautivos

Con carácter muy general:  económicamente, los costes operativos triplican a 
los cautivos a lo largo de todo el ciclo de vida de un edificio* en uso continuado.

Valoración económica de costes a lo largo del ciclo de vida de un edificio

* Para un edificio construido sin criterios de eficiencia ni en agua ni en energía.



Costes operativos asociados al uso del producto (edificio): 

• B1· Utilización 

• B2· Mantenimiento 
• B3· Reparación
• B4· Sustitución 
• B5· Rehabilitación

• B6· Uso de la energía operacional
• B7· Uso del agua operacional

Costes operativos asociados al uso del producto (edificio): 

Costes Operativos Inversiones



Edificios de consumo casi nulo + La gestión del agua

Objetivo: Reducir el consumo de la energía y del agua:
• Que quedarán cautivas en lo construido                           = Reducir el consumo cautivo
• Que son requeridas para la utilización de lo construido = Reducir el consumo operativo

Modos de incidir en la reducción:
• Proyectando con sistemas que tengan incorporada baja energía y poca agua
• Optimizando los consumos de agua y energía durante la ejecución de lo construido
• Disminuyendo las exigencias de Higiene o Confort (?)
• Aplicando procedimientos de ahorro que reduzcan las demandas requeridas para la 

ejecución y utilización de lo construido
• Mejorando la eficiencia de los medios empleados que consumen agua y energía
• Aplicando preferentemente sistemas pasivos frente a los activos
• Aplicando, cuando resulten imprescindibles los sistemas activos, aquellos que 

empleen energía renovable.
• Reduciendo la emisión de contaminantes
• Reutilizando los residuos emitidos

Edificios de consumo casi nulo + La gestión del agua



Los edificios interactúan constantemente con su entorno desde el punto de vista 
energético. Intercambian calor, lo ceden o lo acumulan, según las condiciones exteriores. 
Su forma, volumen, orientación, situación geográfica, distribución de espacios, materiales 
constitutivos utilizados, color de la fachada, tamaño de las aberturas, tipo de aislamiento 
aplicado, cargas internas, etc., son características que influyen sobre su comportamiento 
térmico y en las condiciones de confort naturales que ofrecen a sus usuarios, por lo que 
estos aspectos han de ser contemplados desde el proyecto y, sobre todo, adaptados a cada 
zona climática. Ello es la base de lo que se conoce como arquitectura pasiva o bioclimática.
Cuando el cumplimiento de las exigencias de confort climático (higrotérmico), al nivel 
adecuado, no se logra alcanzar con la optimización de los medios que utiliza la 
arquitectura bioclimática, caben dos posibilidades:
• Rebajar el grado de confort, de modo que los usuarios se adapten a unos nuevos niveles  

de exigencia, inferiores.
• Añadir a los medios que aplica la arquitectura bioclimática optimizada, todas

aportaciones que comporta el empleo de los medios activos de control ambiental
climático. 

Esta última opción es, actualmente, la legalmente obligada.
Se trata por tanto de complementar con medios activos a los medios pasivos optimizados, 
no de sustituirlos.
Estos medios activos complementarios de control ambiental climático, reciben la 
denominación genérica de Instalaciones de Climatización.

Las instalaciones en la arquitectura bioclimática



Certificaciones energéticas 

Los estándares más utilizados en la Unión Europea son : 

• Certificación energética CTE, 
• Passive House, 
• BREEAM (Building Research Establishment Environmental 
• Assesstment Methodology), 
• LEED        (Leadership in Energy and Environmental Desing ),
• Minergie. 



Las simplificaciones de la valoración energética 
según la normativa de la comunidad europea

No toma en cuenta los consumos de agua ni la incorporada ni la operativa.
No toma en cuenta la energía incorporada, solo la energía operativa.
La energía operativa la evalúa referida a la energía primaria (Ep) empleada.
La energía operativa de Ep se cuantifica en kWh/año·m2

útil y en kg CO2año·m2
úti

La forma de hacer la evaluación está reglamentada según procedimientos pormenorizados
La valoración da origen a una calificación de eficiencia energética (= Procedimiento de 
cálculo).
A partir de esta calificación se gestiona (= Procedimiento administrativo) la certificación de 
eficiencia energética  que es  el proceso por el cual se otorga una calificación de eficiencia 
energética a un edificio en forma de certificado y de etiqueta de eficiencia energética.
El certificado de eficiencia energética es un documento que verifica la conformidad de 
calificación de eficiencia energética obtenida y que conduce a la expedición de la etiqueta 
de eficiencia energética del edificio.
Existen dos Certificados: el en fase de proyecto y el de edificio acabado. 
Ambos han de coincidir, de no ser así es preciso rehacer el de fase de proyecto que pasa a 
ser de “proyecto modificado”. 
La etiqueta de eficiencia energética es el distintivo que señala el nivel de calificación de 
eficiencia energética obtenida por el edificio o partes de edificio. Existen dos Etiquetas: la de 
fase de proyecto y la de edificio acabado.



En la nueva versión del DB-HE se introduce el concepto de rentabilidad, o coste 
óptimo, de las exigencias normativas. Eso es, aquellas soluciones que, teniendo 
en cuenta todos los costes a lo largo de la vida del edificio (tanto la inversión 
inicial en la construcción como por el ahorro energético a lo largo del tiempo) 
sean las más económicas.
En un futuro próximo, las exigencias deberán ser revisadas para que todos los 
edificios nuevos se construyan según las exigencias de un nZEB (nearly Zero 
Energy Building, edificio de balance energético casi cero), condición obligatoria 
a partir de 2020 (2018 para los edificios públicos).

Coste óptimo

Representación gráfica 
(modo de ejemplo) de la 
curva de costes globales. 
Las diferentes normativas 
se aproximan al coste 
óptimo



Energía Primaria es la que está disponible en la naturaleza, antes de cualquier tipo de 
transformación como el carbón, petróleo, gas natural, la energía nuclear y las renovables.

Energía Final es aquella apta para ser consumida. Puede haber sufrido una transformación 
mínima, como el gas natural,  o muy compleja (energía secundaria) como los combustibles 
de automoción, y la electricidad.

Energía Útil es la energía que se aprovecha una vez que lo aparatos consumidores de 
energía final, la han transformado en adecuada para el servicio, por ejemplo en el 
movimiento del automóvil, en la luz de las bombillas, etc.

Energía Primaria                                       Energía Final                                          Energía Útil Transformación Transformación

Naturaleza

Pérdidas Pérdidas

Las Energías:  Primaria, Final y Útil



1.- Limitar las emisiones de CO2
Las medidas incluidas en la certificación 
permiten la evaluación en términos de 
emisiones de CO2.
Desde el punto de vista energético, 
fomentan el menor consumo de energía 
primaria y el empleo de energías y sistemas 
de transformación menos contaminantes.

2.- Describir las características energéticas

3.- Aportar  información sobre eficiencia 
energética, presentada de manera 
fácilmente comprensible para el usuario no 
cualificado técnicamente.

4.- Opcionalmente, permitir la posibilidad de 
mejorar las características energéticas 
iniciales.

Incompresiblemente las unidades están mal expresadas, 
deben ser en todos los casos :  X / (m2·año)

Características de la certificación CTE

La certificación persigue:



Calificación por comparación de consumos 

Calificación por comparación entre los consumos de:

• El edificio OBJETO de la evaluación
• Un edificio de REFERENCIA con el que se hace la comparación
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Consumo edificio referencia

Consumo edificio objeto

Diferencia de consumos

±0 ±0



Valoración por comparación entre 2 edificios de referencia

Escala de valoración por comparación entre 2 edificios de referencia:

• El edificio de REFERENCIA MEDIO cuyo  consumo corresponde al valor medio 
promediado de una muestra homogénea de edificios similares

• El edificio de REFERENCIA MEJOR cuyo  consumo corresponde al mejor valor
promediado de una muestra homogénea de edificios similares

Edificio de 
REFERENCIA
MEDIO

Consumo Edificio 
Referencia Medio

Consumo edificio objeto

Diferencia de 
consumos con 
Edificio Medio

±0 ±0

Diferencia de 
consumos con 
Edificio Mejor

Edificio de 
REFERENCIA
MEJOR

Escala de 
valoración 
entre el 
consumo del  
Edificio Medio 
y el del 
Edificio Mejor

Consumo Edificio 
Referencia Mejor

Ed
ifi

ci
o 

O
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ET
O

A

G
Escala de 
valoración 
para consumos 
superiores al 
del Edif. Medio



Certificación energética de edificios. Procedimiento

Para poder llegar a obtener la calificación energética de 
un edificio es preciso:

• Hacer la modelización teórica de la demanda energética 
del edificio a través  del programa LIDER

•   Una vez realizado el cálculo de la demanda energética  
del edificio calcular la  Calificación Energética a  
través de la herramienta CALENER o mediante 
programas alternativos homologados por Organismos  
oficiales. Los programas básicos CALENER son:

·    CALENER VyP, destinado para viviendas y  
pequeños terciarios.

·    CALENER GT,   enfocado al análisis del gran 
terciario.

La certificación energética de edificios se define como la 
descripción de las características energéticas de éstos, que 
aporta información a aquellos usuarios interesados en utilizar 
un edificio, sobre al eficiencia energética del mismo.

La opción simplificada sólo permite obtener clases de 
eficiencia energética D o E, aunque es posible que con 
la utilización de la opción general en el mismo edificio, 
se obtenga una clase de eficiencia energética mejor que 
la que se le asigna por esta opción

• También existe la 
Opción simplificada 



Aproximación al consumo casi cero (Alta eficiencia)

Edificios nuevos o ampliaciones de edificios existentes de otros usos

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.

Eficiencia igual o superior a la clase B



Aproximación al consumo casi cero (Alta eficiencia)

Etiqueta energética  ErP



Etapas de mejora de la eficiencia

2+3
34 1

Importación Ex
po

rt
ac

ió
n

Energía que recibe el edificio
(diferenciar procedencia) 

Energía que cede el edificio
(producida con renovables)

Mayoritariamente exportador Mayoritariamente importador

Línea “neto cero”
(exportación = importación    

Conviene diferenciar la sostenibilidad de cada tipo de las 
diversas energías, que constituyen el global importado Consumo

Reducir demanda + Mejorar equipos + Generar energía exportable

Reducción del consumo

Exportación 
de energía 
generada
con fuentes 
renovables

Etapa 1ª  Reducir la demanda mediante sistemas pasivos 
eficientes

Etapa 2ª  Reducir el consumo mediante sistemas activos 
eficientes

Etapa 3ª  Autoconsumir de los sistemas del edificio con 
producción propia a partir  de fuentes  
renovables

Etapa 4ª  Exportar la energía generada en el  edificio
a partir de fuentes renovables

Edificios actuales (importadores)

Importación



Energía procedente de fuentes renovables:

Etapa 1ª  Reducir la demanda mediante sistemas pasivos 
eficientes

Etapa 2ª  Reducir el consumo mediante sistemas activos 
eficientes

Etapa 3ª  Autoconsumir de los sistemas del edificio con 
producción propia a partir  de fuentes  
renovables

Etapa 4ª  Exportar la energía generada en el  edificio
a partir de fuentes renovables

1

2

3

4
EXPORTACIÓN =
ENERGÍAS RENOVABLES



Factores que modifican la cuantificación de las 
energías empleadas (Coeficientes de paso)

2,461 kWh primaria /kWh final 0,399 kg CO2/kWh

kgCO2/kWh finalkWh prim./kWh final



Energía procedente de fuentes renovables:

• Energía cinética del viento                              = Energía eólica

• Energía térmica del aire                                   = Energía aerotérmica

• Energía térmica del suelo                                = Energía geotérmica

• Energía térmica del agua                                 = Energía hidrotérmica

• Energía radiante del sol                                   = Energía solar

• Energía cinética del agua                                = Energía hidráulica

• Energías varias del mar                                   = Energía  marina



Aplicación de las energías renovables:

solar térmica, 
solar fotovoltaica, 
geotérmica, 
aerotérmica
hidrotérmica,
eólica,  
hidráulica,
marina,
biomasa,
combustibles de productos residuales.
(cogeneración y trigeneración).

Energías procedentes de fuentes renovables disponibles no fósiles: 

El mejor aprovechamiento de las energías renovables en los edificios es mediante  la 
utilización de sistemas pasivos.
Cuando resulta obligado el empleo de medios activos estos deben ser altamente 
eficientes y utilizar, en la medida de lo posible, energías renovables en su 
funcionamiento y en la generación de energías exportables.



Fuentes y sumideros energéticos naturales

Fuentes

Sumideros

Descargan
energía

Cargan
energía



Planificación de las energías renovables:
• Ámbito de planificación: A nivel de territorio



Planificación de las energías renovables:
Ámbito de planificación: A nivel de conjunto de edificios o de barrio



Planificación de las energías renovables:
Ámbito de planificación: A nivel de edificio



Planificación de las energías renovables:
Ámbito de planificación: A nivel de objeto



Energía solar:



Energía solar térmica:



Energía solar térmica:



Energía solar térmica:



Energía solar térmica:



Energía solar fotovoltaica:



Energía solar fotovoltaica:



Energía solar fotovoltaica:



Energía solar fotovoltaica:



Aerotermia, Hidrotermia y Geotermia:



EER y COP de las bombas de calor:

X

Y

Z

X Y Z+ =

COP =
Z

Y
EER =

Y

X

Bomba de calor en ciclo de refrigeración: 2 Ecuaciones  EER = X/Y     X+Y = Z

Para un determinado ciclo, de las 4 variables (rendimiento, X, Y, Z) se deben tomar como 
datos dos de ellas, y las otras dos se deducen de las dos ecuaciones.

Rendimiento: Rendimiento:

Bomba de calor en ciclo de calefacción  : 2 Ecuaciones  COP = Z/Y     X+Y = Z



Pérdidas

1 kWh

0,05 kWh 

≈ 0,95 kWh 

1 kWh

3 kWh 

Captación de fuente fría

≈ 4 kWh

BOMBA DE CALOR

CALDERA DE COMBUSTIÓN

1 kWh ≈ 1 kWh

EFECTO JOULE

Combustibles 
Energía útil calor

Energía útil calor

Energía útil calor

X kg · PCI = 1 kWh
CO2
KWh

Energía Final           Transformación             Energía útil                           

Energía Final

Energía Primaria   

CO2
KWh

Electricidad

Rto =                         = 0,95 
Energía útil
Energía final

Rto =                         = 4 
Energía útil
Energía final

Rto =                         = 1 
Energía útil
Energía final

Rendimiento energético: caldera, bomba de calor:

Energía Final



Geotermia :



Geotermia de Baja Entalpía:



Predimensionado de sistema geotérmico de baja entalpía:

Los pasos a seguir para predimensionar los elementos 
básicos         y         de un sistema geotérmico de baja 
entalpía son:

1 Determinar las demandas:
De calentamiento: ACS

Calefacción
Calentar piscinas

De enfriamiento:    Refrigeración
Evaluando:   Potencias máximas

Distribución mensual de consumos de energía 
térmica a lo largo del año

2 Cálculo del número de horas equivalentes de funcionamiento anual, a potencia máxima, para los 
periodos de calentamiento y de enfriamiento.

3 Selección del sistema: Opción Bomba de calor reversible.
4 Determinación del rendimiento estimado de la Bomba de Calor (COP y EER). 
5 Cálculo de la potencia del Evaporador para satisfacer las demandas de calentamiento.
6 Cálculo de la potencia del Condensador para satisfacer las demandas de enfriamiento.
7 Selección del sistema de intercambio de energía con el terreno: Colectores superficiales

Geopaneles
Pozos sonda

8 Determinación de las características dimensionales del sistema de intercambio con el terreno.
9 Comprobación del volumen de agotamiento del terreno para el consumo de cada periodo anual.

10 Disposición de los elementos de intercambio con el terreno

A

B

A B



Producción geotérmica centralizada, con reparto 
de consumos individualizado



Aprovechamiento de la energía Eólica:

Aerogeneradores con rotores de eje vertical se mueve sobre un eje perpendicular 
a la dirección del viento mientras sus palas giran en su misma dirección.

Los rotores de eje horizontal tienen su eje paralelo al viento y sus palas giran 
perpendicularmente a él.



Aprovechamiento de la energía Eólica::

Instalación en cubierta



Aprovechamiento de la energía de la Biomasa:

Ciclo neutro de CO2

Subsistemas de una planta 
de combustión de biomasa



Trigeneración: electricidad +  calor (para calefacción + ACS) + frío



Los sistemas básicos del edificio:



Building management system :

Por Inmótica se entiende la incorporación al 
equipamiento de edificios, comprendidos en el 
mercado terciario e industrial, de sistemas de 
gestión técnica automatizada de las instalaciones
y de los equipamientos (pasivos y activos).

A menudo se emplea el concepto de sistemas 
domóticos o productos domóticos referidos 
también a este sector, dada la generalidad del 
concepto de Domótica. Incluso se emplea el 
concepto de Domótica de grandes Edificios.

Además se llama Ofimática al conjunto de 
técnicas, aplicaciones y herramientas 
informáticas que se utilizan en funciones de 
oficina para optimizar, automatizar, y mejorar 
tareas y procedimientos relacionados. 

Las herramientas ofimáticas permiten idear, crear, manipular, transmitir, o almacenar, la 
información necesaria en una oficina. Actualmente es fundamental que las oficinas estén 
conectadas a una red local o a Internet



Sistemas de control y regulación

Señal

SENSOR ORGANO DE MANDO ACTUADOR

Codificador 
de señales

Decodificador 
de señales

Codificador 
de ordenes

Regulador 
centro de control

INPUT OUTPUT

Acción

Corriente 
alterna BT

Corriente 
continua MBT

Alimentación eléctrica

Otras entradas

Visualización

Dispositivo 
gobernado



Sistemas de control, regulación y gestión

Flexibilidad siempre, en mayor o menor medida según el tipo y uso del edificio



Ciclo del CO2
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