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“... La tierra no es su hermana sino su enemiga, y una vez 

conquistada sigue su camino, dejando atrás la tumba de sus 

padres sin importarle. Asola la tierra de sus hijos, tampoco le 

importa. Tanto la tumba de sus padres, como el patrimonio de sus 

hijos son olvidados. Trata a su madre, la tierra, y a su hermano, el 

firmamento, como objetos que se compran, se explotan y se 

venden, como ovejas o cuentas de colores. Su apetito devorará la 

tierra dejando atrás sólo un desierto

...

No existe un lugar tranquilo en las ciudades del hombre blanco, ni 

hay sitio donde escuchar cómo se abren las hojas de los árboles en 

la primavera o cómo aletean los insectos. Pero quizás también esto 

debe ser porque soy un salvaje que no comprende nada. El ruido 

sólo parece insultar nuestros oídos. Y después de todo, ¿para qué 

sirve la vida si el hombre no puede escuchar el grito solitario del 

chotacabras ni las discusiones nocturnas de las ranas al borde de 

un estanque?

...

Esto sabemos: la tierra no pertenece al hombre, el hombre 

pertenece a la tierra” 

.....

Extracto de la carta de NOAH SEALTH, Jefe Indio, al presidente 

Franklin Pierce, en respuesta a la propuesta de este de adquirir sus 

tierras mediante el tratado de Point Elliot.

1854

Primer manifiesto en defensa del medio ambiente.
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1. Eficiencia energética

Según la Directiva Europea de Eficiencia 

Energética de las Edificaciones, 2002/91/CE, 

“el sector de la vivienda y de los servicios, 

compuesto en su mayoría por edificios, 

absorbe más del 40% del consumo final de 

energía en la Comunidad Europea y se 

encuentra en fase de expansión, tendencia 

que previsiblemente hará aumentar el 

consumo de energía y, por lo tanto, las 

emisiones de dióxido de carbono”.

La eficiencia energética se logra actuando en 

dos líneas:

– Sobre el consumo: reduciéndolo a 

límites compatibles con el uso de la 

vivienda;

– Sobre el origen de la energía: 

cambiándolo, de forma que se minimice 

el empleo de fuentes de energía no 

renovables.

La actuación sobre el consumo se centra en:

– Limitar la demanda de energía;

– Las instalaciones: térmicas y de 

iluminación;

– Los equipos: electrodomésticos.

La actuación sobre el origen se centra en:

– Empleo de energías renovables: por 

ejemplo, solar térmica y solar 

fotovoltaica.

Desde la aprobación del Código Técnico de la 

Edificación, (RD 314/2006, de 17 de marzo) se 

han marcado exigencias más restrictivas e 

incluso nuevas, a los criterios anteriores. 

Se prevé dentro de poco se apruebe el Real 

Decreto de Certificación Energética de Edificios 

de Nueva Construcción, que permitirá disponer 

de una herramienta de evaluación del 

consumo energético de las edificaciones así 

como de un mecanismo para informar a los 

usuarios de las viviendas de este.

A la vista de esto, es lógico pensar que, a la 

hora de desarrollar el proyecto de una nueva 

edificación, se hace necesario un estudio en 

profundidad con estos criterios de ahorro de 

energía.

Este estudio, aplicado desde la concepción del 

nuevo edificio, no tiene por qué suponer un 

coste adicional, máxime si se utilizan 

profesionales específicos.

El estudio dará como fruto un Proyecto 

Parcial de Ahorro de Energía o de 

Eficiencia Energética, cuyos apartados 

cubrirán los puntos indicados anteriormente y 

que se exponen en líneas generales a 

continuación.

2. Limitar la demanda de energía 

CTE: DB-HE1

La demanda de energía necesaria para 

alcanzar unas condiciones interiores de 

confort, tanto en verano como en invierno, 

debe estar limitada de acuerdo con el clima de 

la localidad y el uso de la edificación.
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Para evaluar la conformidad de nuestro 

edificio, se compara su demanda de energía 

con la correspondiente a la de un edificio en el 

que los parámetros característicos de los 

cerramientos y particiones interiores (que 

forman la envolvente térmica) sea inferior a 

los límites de transmitancia térmica y del 

factor solar modificado de los huecos que 

define el Código.

REQUISITO

Demanda de 
energía de nuestro 

edifico
<

Demanda de energía 
del edificio de 

referencia

Para el cálculo se puede emplear dos métodos:

a) Método “simplificado” en el que los 

parámetros característicos de los 

cerramientos y particiones interiores 

son menores que los valores límite 

impuestos por el Código;

b) Método “general”, se trata de emplear 

una herramienta informática para 

realizar la comparación de la demanda 

de energía entre nuestro edificio y el de 

referencia.

La segunda opción es quizás la más adecuada 

pues con ella se determina realmente la 

demanda de energía de nuestro edificio, tanto 

para calefacción como para refrigeración, 

siendo esto más acorde con nuestro objetivo 

de reducir el consumo.

De momento la herramienta informática a 

emplear se denomina como LIDER 

(actualmente están en desarrollo otros 

programas):

Después de la definición de las características 

de los elementos constructivos, la orientación 

del edificio, los puentes térmicos y la definición 

geométrica del edificio (imagen superior), se 

realiza el cálculo:

El programa nos muestra comparativamente la 

demanda de energía de nuestro edificio con el 

de referencia.

Es interesante también determinar realmente 

cual es la demanda de energía necesaria para 

lograr el confort térmico en nuestro edificio.
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En el ejemplo anterior se muestra la 

distribución mensual de la demanda de 

energía, necesaria para mantener las 

condiciones de confort térmico) en una 

vivienda unifamiliar aislada situada en la zona 

climática D1 (según los requisitos del Código 

Técnico de la edificación).

Comparativamente, para el mismo edificio, si 

calculamos según los criterios de la NBE-

CT/79, obtenemos los datos que se muestran 

en el siguiente gráfico. 
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El contenido de esta parte del proyecto, debe 

tener los siguientes apartados:

– una memoria descriptiva al edificio: 

situación, orientación, zona climática, 

envolvente térmica, materiales empleados, 

soluciones constructivas, valores límite de 

la transmitancia térmica para cada 

cerramiento, valor de la transmitancia 

térmica de cada cerramiento, etc;

– un anejo justificativo del cálculo realizado y 

del cumplimiento de los requisitos del CTE;

– un anejo de planos del edificio, adaptados 

para realizar los cálculos;

– un anejo de control de calidad y de pliego 

de condiciones de los materiales;

– un anejo con criterios de mantenimiento.

3. Las instalaciones y los equipos

RITE y CTE: DB-HE3

Este apartado del proyecto se centra en dos 

aspectos: el rendimiento de las instalaciones 

térmicas (RITE, que actualmente se encuentra 

en revisión) y la eficiencia energética de las 

instalaciones de iluminación.

Respecto a las primeras, el RITE se centra en 

las instalaciones de calefacción, climatización y 

agua caliente sanitaria. 

Se trata pues de lograr que este tipo de 

instalaciones estén diseñadas de forma que su 

consumo de energía sea optimo.

De forma genérica, este apartado cubre tanto 

los equipos de generación, los sistemas de 

transporte (los cuales requerirán un 

aislamiento térmico para limitar pérdidas) y 

los sistemas de regulación y control.

Para el caso de la eficiencia de la iluminación, 

el valor de ésta VEEI no debe superar los 

valores límite recogidos en el CTE:

El valor de la eficiencia de iluminación depende 

de la potencia total instalada, la superficie 

iluminada y de la iluminancia media horizontal 

mantenida.

Por ejemplo.- en una oficina de 10 m2 se 

emplean 5 luminarias cuya potencia total es de 

250 W. Por norma se recomienda una 

iluminancia media de 500 lux. En este caso, el 

valor de la eficiencia energética de la 

iluminación, VEEI, es de 5, valor que supera el 

valor límite de 3,5. Por tanto, se necesita 

rediseñar la instalación.
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Además, las zonas anteriores deben disponer 

de sistemas de control y regulación de la 

iluminación y de sistemas de aprovechamiento 

de la luz natural.

En el proyecto, además de la justificación del 

cumplimiento de las exigencias del RITE, se 

debe incluir:

– un anejo de cálculos justificativos de la 

eficiencia energética de la instalación de 

iluminación;

– un anejo de justificación de los sistemas de 

control y regulación de la iluminación.

4. Las energías renovables

CTE: DB-HE4 y DB-HE5

Las energías renovables recogidas en el 

Código Técnico de la Edificación son:

– energía solar térmica para producción de 

agua caliente sanitaria;

– energía solar fotovoltaica para producción 

de electricidad.

La contribución solar térmica mínima anual de 

agua caliente sanitaria (ACS) debe cubrir entre 

el 30 y el 70% de la demanda total de ACS del 

edificio. Esta aportación depende de la zona 

climática, la demanda total de ACS del edificio 

y el tipo de fuente energética de apoyo 

(gasóleo, propano, gas natura, electricidad – 

efecto Joule -, otras).

Un edificio situado en Alicante capital (zona 

climática V) si dispone de una fuente 

energética de apoyo eléctrica (efecto Joule), 

debe disponer de un sistema solar térmico 

que cubra el 70% de la demanda total de 

ACS.

Para el cálculo, se toma como temperatura de 

referencia para el ACS los 60ºC.

La demanda total de ACS es función del uso de 

la edificación principalmente. Por ejemplo, en 

el caso de viviendas unifamiliares, se toma el 

valor de 30 L/persona/día. El número de 

personas, en este ejemplo, es función del 

número de dormitorio: por ejemplo, para una 

vivienda de 3 dormitorios se toma el valor de 

4 personas. En tal caso, la demanda total de 

ACS es igual a 120 litros por día.

En el cálculo se debe tener presente las 

posibles pérdidas por sombras e orientación, 

inclinación.

Continuando con nuestro ejemplo, para el 

edificio de Alicante capital se obtiene:
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Los sistemas convencionales auxiliares de 

producción de ACS deben entrar en 

funcionamiento sólo cuando sea estrictamente 

necesario de forma que se aproveche al 

máximo posible lo producido por energía solar.

El contenido de esta parte del proyecto, debe 

tener los siguientes apartados:

– una memoria que describa el sistema de 

producción de ACS elegido;

– un anejo justificativo del cálculo realizado y 

del cumplimiento de los requisitos del CTE;

– un anejo de planos (detalles constructivos, 

instalación, protecciones, etc);

– un anejo de control de calidad y de pliego 

de condiciones de los materiales;

– un anejo con criterios de mantenimiento.

La energía solar fotovoltaica de energía 

eléctrica queda limitada, por reglamentación, a 

las siguientes edificaciones:

La potencia mínima a instalar depende del tipo 

de edificio, de la zona climática y de la 

superficie construida.

Un hipermercado situado en Alicante capital, 

con una superficie construida de 6000 m2, 

requiere una potencia mínima a instalar de 

11,4 kWp.

En cualquier caso, la potencia pico mínima a 

instalar será de 6,25 kWp y el inversor tendrá 

una potencia mínima de 5 kW.

Al igual que en el caso de la energía solar 

térmica, se debe tener presente en el cálculo 

las pérdidas por orientación, inclinación y 

sombras.

El contenido de esta parte del proyecto, debe 

tener los siguientes apartados:

– una memoria que describa el sistema de 

producción de energía eléctrica fotovoltaica 

elegido;

– un anejo justificativo del cálculo realizado y 

del cumplimiento de los requisitos del CTE;

– un anejo de planos (detalles constructivos, 

instalación, protecciones, etc);

– un anejo de control de calidad y de pliego 

de condiciones de los materiales;

– un anejo con criterios de mantenimiento.
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5. Calificación energética

La Directiva 2002/91/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2002, relativa a la eficiencia energética de los 

edificios, obliga a que estos dispongan de una 

calificación energética que ofrezca una 

información objetiva a los compradores y 

usuarios.

Esta directiva es obligatoria desde el 4 de 

enero de 2006. Para ello, España debe 

actualizar su normativa en tres frentes:

– el Código Técnico de la Edificación, en su 

parte de Ahorro de Energía, en vigor desde 

marzo de 2006;

– el Reglamento de las Instalaciones 

Térmicas de los Edificios, RITE, 

actualmente en revisión;

– el Real Decreto de Certificación Energética 

de Edificios, actualmente en elaboración.

En el proceso de calificación energética queda 

regulado en el mencionado Real Decreto y se 

basa en determinar el consumo de energía 

hora a hora, mediante el cálculo de la 

demanda horaria y el cálculo del rendimiento 

medio horario de los sistemas. En definitiva, 

esto cubre los distintos apartados del CTE que 

se han ido enumerando en esta guía:

– HE1.- Limitación de la demanda de energía

– HE2.- Rendimiento de las Instalaciones 

Térmicas de los Edificios: RITE;

– HE3.- Eficiencia de las instalaciones de 

iluminación;

– HE4.- Contribución solar térmica para ACS;

– HE5.- contribución solar fotovoltaica, si 

fuera necesario.

Para la determinación del consumo de energía 

se dispone del sofware CALENER (Calificación 

Energética):

A partir de esta información y de los valores 

de las emisiones de CO2 del edificio, se 

determina  el índice de calificación energética 

que le corresponde al mismo y, con ello, su 

calificación:
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6. Resumen contenido del proyecto

CTE Parte I. Anejo I

A modo de resumen de todo lo anterior, se 

indica a continuación un esquema con los 

apartados necesarios en el Proyecto de 

Ahorro de Energía:

a) MEMORIA  .- Incluye una descripción del 

edificio a nivel de:

I.- Memoria Descriptiva:

a) Agentes que intervienen

b) Información general: 

emplazamiento, entorno, etc.

c) Descripción del edificio de forma 

general

d) Normativa aplicada

II.-Memoria Constructiva: descripción 

de las soluciones adoptadas en:

a) Sistemas de la envolvente: 

aislamiento térmico, demanda 

energética máxima prevista para 

condiciones de verano e invierno 

y su eficiencia energética en 

función del rendimiento 

energético de las instalaciones 

proyectadas.

b) Sistemas de acondicionamiento 

e instalaciones: se indican los 

datos de partida, los objetivos a 

cumplir, prestaciones y las 

bases de cálculo para las 

instalaciones térmicas, eficiencia 

de la iluminación, ahorro de 

energía e incorporación de 

energía solar térmica y 

fotovoltaica.

III.-Cumplimiento del CTE-HE: 

justificación del cumplimiento de los 

requisitos del Documento Básico de 

Ahorro de Energía

b) ANEJOS A LA MEMORIA  .- Se incluyen 

los anejos siguientes que justifican el 

cumplimiento de los requisitos:

I.- Limitación de la demanda de 

energía

II.-Rendimiento de las instalaciones 

térmicas

III.-Eficiencia de la iluminación

IV.-Energía solar térmica

V.- Energía solar fotovoltaica

VI.-Calificación energética del edificio

VII.-Criterios de mantenimiento

c) PLANOS  .- Incluye todos los planos 

necesarios para la definición en detalle 

de los elementos de ahorro de energía 

del edificio.

d) PLIEGO DE CONDICIONES  .- Incluye: 

las prescripciones de los materiales 

(productos, equipos y sistemas) en 

cuanto a las características técnicas 

mínimas que deben cumplir y las 

garantías de calidad y el control de 

recepción a realizar y las prescripciones 

en cuanto a la ejecución por unidades 

de obra.

e) MEDICIONES Y PRESUPUESTO  .- 

Finalmente, también es interesante 

incluir un apartado de mediciones y 

presupuesto de las unidades de obra 

contempladas.
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7. Conclusión

A la vista de lo expuesto en esta guía, y dadas 

las implicaciones que la edificación tiene sobre 

el consumo de energía y la protección del 

medio ambiente, es evidente que se hace 

necesario un estudio en profundidad sobre la 

edificación.

Es recomendable que este estudio, dada su 

complejidad, se realice desde la fase inicial de 

concepción del edificio, evitando que éste sea 

realizado a posteriori, a modo de postizo que 

sólo sirve como medio de justificación del 

cumplimiento de las exigencias de una 

normativa. Ello además, evitará aumentar los 

costes de la edificación.
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