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 ESCENARIO NORMATIVO:

 El Consejo Europeo acordó en 2007 tres objetivos clave de cara a la 
mitigación del cambio climático:

Reducir en al menos un 20% las emisiones de GEI de aquí al 2020.

Lograr que las Energías renovables representen el 20% del consumo 
energético en 2020.
Reducir, mediante la mejora de la eficiencia energética, un 20% el 
consumo energético en Europa en 2020. 

 La revisión de la Directiva Europea de Eficiencia Energética – EPBD, 
aprobada en el Parlamento Europeo en mayo de 2009, obliga a que todos 
los edificios que se construyan a partir de 2021 sean Edificios de Energía 
Cercana a Cero (Nearly Zero Energy Buildings), y a partir de 2019 en caso 
de los edificio públicos.



Seminario de Gestión Ambiental. 
La Eficiencia Energética en los Edificios Públicos

 SÓLO HAY TRES CAMINOS PARA CONSEGUIR ESOS OBJETIVOS:

INTENSIFICAR LAS MEDIDAS ENCAMINADAS A MINIMIZAR EL 
CONSUMO ENERGÉTICO EN LOS EDIFICIOS NUEVOS

Se acabó la bioclimática en “dosis homeopáticas”

REDUCCIÓN DRÁSTICA DE LAS EMISIONES EN LAS CIUDADES 
EXISTENTES

Rehabilitación Energética

Regeneración urbana

INTEGRACIÓN A GRAN ESCALA DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 

Solar Térmica, Fotovoltaica, Biomasa, Eólica, Geotérmica,…

Generación distribuida

Producción en los puntos de consumo
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Entendamos  en  edificio  como  una  MÁQUINA 
TÉRMICA a la cual se le aplica una ENERGÍA (en 
forma  de  energía  térmica,  eléctrica,  agua  o 
incluso información)  mediante la  transformación 
de la cual es capaz de realizar un TRABAJO 

(calefacción,  refrigeración,  iluminación,  equipos, 
ascensores, saneamiento,…), 

y generando a su vez unos residuos 
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TRABAJO:

• Climatización

• Iluminación

• Circulaciones

• Equipos

• Mantenimiento 

ENERGIA
ENERGIA
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EFICIENCIA:

• Climatización

• Iluminación

• Circulaciones

• Equipos

• Mantenimiento 
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Mediante la eficiencia energética podemos realizar el mismo trabajo 
útil empleando menos energía y con ello, reduciendo las emisiones 
de GEI a la atmósfera.

Esta eficiencia, unida a la recuperación y reciclaje de agua, residuos 
y  materiales  de  construcción,  reducen  la  generación  de  materia 
residual en los edificios y por lo tanto, su huella ecológica.
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 ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN 
EDIFICIOS PÚBLICOS:

   C=D/
Estrategias para la reducción de la Demanda Energética del Edificio

Mejora de la Eficiencia Energética en los Equipos

Sistemas de Gestión y Control del edificio.

Integración de Energías Renovables

Monitorización de consumos
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ESTRATEGIAS PARA LA REDUCCIÓN DE LA DEMANDA 
ENERGÉTICA                                                                         

DEL EDIFICIO
La demanda energética en los edificios públicos es 
consecuencia fundamentalmente de las necesidades de 
refrigeración y calefacción, y en menor medida de la 
iluminación artificial y el equipamiento.
La optimización de la envolvente (fachadas y cubiertas) es un 
aspecto crítico a la hora de reducir las cargas de 
climatización.
Merece la pena prestar especial atención a los puentes 
térmicos de las fachadas, ya que pueden suponer un 
importante sumidero de energía.
Es necesario realizar un análisis integral del problema, 
evaluando el comportamiento de la envolvente durante todo 
el año, y ver como responde a los requerimientos de 
protección solar, aislamiento térmico e iluminación natural.
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Análisis de radiación y soleamiento en el barrio de Bidebieta (San Sebastián). Fuente: CENER.
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MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LOS EQUIPOS

Es necesario cambiar el concepto de climatización de edificios. 
Existe una visión obsoleta de la necesidad de calentar o enfriar 
LOS EDIFICIOS, cuando lo lógico es climatizar a LAS PERSONAS.LOS EDIFI
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 En  este  contexto,  no  tiene  sentido  seguir  calculando  las 
cargas térmicas de los edificios con estándares y tablas basadas 
casi siempre en la ASHRAE, que dan como resultado equipos y 
sistemas sobredimensionados y con una muy baja eficiencia.

 Se  hace  necesario  realizar  un  análisis  dinámico  de  los 
edificios para determinar de manera estricta sus cargas térmicas 
y  lumínicas  durante  las  8.760 horas  del  año  y  replantearnos 
datos que se dan como fijos, adaptándolos a nuestro edificio y 
el uso que le demos, y realizar un análisis integral del edificio 
(arquitectura + sistemas + usuario + mantenimiento)

 Es  importante  identificar  las  inercias  que  provienen de  un 
contexto en el cual el medioambiente no era un problema.
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SISTEMAS DE GESTION Y CONTROL. MONITORIZACIÓN

El primer paso para la mejora de la eficiencia en los edificio 
públicos es saber lo que consume, y dónde lo hace. Todos 
los edificios públicos deberían estar monitorizados.

Es imprescindible un correcto sistema de gestión y control 
del edificio que nos permita optimizar la energía entregada, 
de forma que ésta coincida exactamente con las necesidades 
estrictas (climatización fuera de horario laborables, 
iluminación “general”, equipos encendidos 24 horas,…) Una 
vez más, actuar sobre las personas en vez de sobre el 
edificio.

El potencial de ahorro con una buena gestión de la demanda 
en muy grande, sin sobrecoste alguno.
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INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES
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INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. SOLAR TÉRMICA

Energía Solar Térmica, para calefacción y ACS
Media temperatura para refrigeración solar

Optimización con tecnologías fósiles para ser coste/efectivo

Integración versus adición de capas
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INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. SOLAR FOTOVOLTAICA

Grandes posibilidades de Integración arquitectónica

Diferentes tecnologías para diferentes aplicaciones

Tecnología madura y sencilla de instalar
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INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. MINIEÓLICA

Tecnología emergente. No siempre coste / efectiva
Eficiencia limitada en los entornos urbanos

Puede ser un buen complemento a la Fotovoltaica

Gran impacto simbólico
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INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. GEOTÉRMICA

Reconocida en 2009 como ER por la Comisión Europea.

Muy eficiente en casos de demandas equilibradas de frío / 
calor aplicada a bombas de calor.
Imprescindible realizar un estudio riguroso de la 
capacidad calorífica del terreno, su conductividad térmica 
y su Tªmedia
Inversión inicial considerable, pero muy poco 
mantenimiento y periodos de amortización interesantes
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INTEGRACIÓN DE ENERGÍAS RENOVABLES. BIOMASA

Tecnología madura. Rendimientos por encima del 90%. Bajos 
niveles de emisiones de partículas y bajo mantenimiento.
Barreras logísticas. Suministro de biomasa

Parámetros de diseño: tipo de caldera, tipo de combustible 
(densidad y poder calorífico), características del silo,…

Precio de la biomasa competitivo frente a combustibles fosiles.
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Importancia de la relación coste / eficacia de las estrategias
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IMPORTANCIA DE LA SENSIBILIZACIÓN DEL USUARIO

El usuario debe estar sensibilizado, de otra manera de nada 
servirán la tecnología utilizada. Es más eficaz, limpio y barato 
apagar una luz que generar 40W con fuentes renovables.

Formación en eficiencia energética a los usuarios. Manual del uso 
del edificio…
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… y llevar un estilo de vida más sostenible.

www.cener.com

fmanteca@cener.com


