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Crisis energética, cambio climático, bioconstrucción, crecimiento y desarrollo sostenible, recursos y energía, eficiencia energética, consumo, arquitectura bioclimática, calificación energética…, un compendio de soluciones, planteamientos, formas de
pensar y hacer, que pretende impulsar un gran reto: convivir con el planeta y con nosotros mismos. ¿Qué mejorar? ¿Cómo hacerlo? ¿Por dónde empezar? ¿Con qué recursos? ¿Confort o estética? ¿Gasto o ahorro? ¿O ambas? Todas ellas preguntas
necesarias para afrontar el cambio climático, el ahorro energético, las nuevas demandas de los usuarios y, por que no, las respuestas que ofrecemos, de manera individual y como grupo social. A través de los contenidos desarrollados a continuación, el
presente texto, pretende realizar un amplio recorrido a través de las características teóricas más relevantes que conforman la Eficiencia Energética: analizando, las posibilidades de consumo energético y su transformación en crecimiento sostenible, las
repuestas que marca la conciencia política, nacional e internacional, y su aplicación técnica posterior mediante los ajustes normativos pertinentes; desdibujando cuáles son los parámetros a fijar, que sistemas e instalaciones utilizamos que nos sean
más eficientes, que materiales empleamos en su construcción; para terminar componiendo el concepto en sí, la definición que nos permita, sin miedo a equivocarnos, hablar de realidades concretas.
Es necesario, no solo reseñar aspectos teóricos, sino ver las relaciones prácticas que en ellos se dan. Para ello, se ha tomado como objeto de estudio la realización de una propuesta de rehabilitación en una vivienda de tipo unifamiliar, característica
del levante almeriense, en la que se analizará la demanda energética de la misma y se plantearán una serie de intervenciones, valorando cuantitativa y cualitativamente las medidas adoptadas en pro de la Eficiencia Energética:
- Intervenciones en la envolvente de la edificación: se estudiarán y valorarán las diferentes soluciones constructivas de fachadas en el mercado, y, mediante un estudio comparativo se adoptará la solución más eficiente. En cuanto a las cubiertas, se
plantearán tres soluciones eficientes, cubierta tradicional, cubierta ajardinada y cubierta solar; para proceder de igual manera.
- Diseño y dimensionado de la nueva red de instalaciones, adaptándola a las exigencias que marca el CTE.
- Valorar la incorporación de equipos de obtención de Energías Limpias, tales como generadores eólicos o huertos solares compartidos.

1. Forjado

2. Impermeabilización

3. Plancha de XPS

4. Superficie de acabado (baldosín)

PROPUESTA INTERVENCIONES FACHADA

Sistema de 
aislamiento 

térmico por el 
exterior con 
Poliestireno 
Expandido

Sistema de 
aislamiento 

térmico por el 
exterior mediante 
fachada ventilada 
y aislamiento de 
lana mineral y 

PUR proyectado

Sistema de 
aislamiento 

térmico por el 
exterior adherido 
con plancha de 

XPS ó EPS 
(ETICS)

Aislamiento por el 
interior del 

cerramiento 
existente, lo que 

supone la colocación 
de un sistema de 
revestimiento final 

distinto al del 
aislante

Valores de transmitancia 
para soluciones de 
aislamiento por el 
interior, sin demolición 
de elementos, arriba, y 
con demolición de una 
hoja, abajo

La última opción que tenemos si no 
queremos realizar una demolición de la 

fábrica, es realizar un asilamiento 
térmico por inyección en cámara, 

mediante la inyección de espuma de 
poliuretano. 

También se plantea la opción de eliminar por completo el conjunto 
constructivo existente y modificarlo por un cerramiento de hoja simple, 

utilizando materiales más eficientes, como las soluciones con Cannabric y 
Climablock, respectivamente.

PROPUESTA INTERVENCIONES FACHADA

Intervención por el exterior en 
azotea transitable mediante 
una solución EPS, XPS ó 

PUR proyectado

Para la cubierta inclinada de 
teja, podemos actuar bajo la 

teja, levantando esta y 
realizando la intervención, o 
sobre ella, sin necesidad de 

alterar el sistema (solución de 
aislamiento bajo teja)

El último conjunto de 
soluciones relativas a mejorar 
las prestaciones energéticas 
de la cubierta, responden a 

intervenciones por el interior, 
con aislamientos de lana 

mineral, de vidrio o de roca, o 
XPS, con un revestimiento de 

acabado de yeso in situ o 
mediante un trasdosado de 
placas de yeso laminado.

Solución de cubierta ajardinada y su correspondiente 
grafica de evolución de transmitancia, según marca 
comercial TEXA. Leyenda: 7.Soporte resistente, 6. 

Imprimación, 5.Barrera de vapor, 4. Capa 
separadora, 3. Aislamiento térmico, 2. 

Impermeabilización, 1. Sustrato Vegetal

Solución de cubierta ajardinada y su 
correspondiente grafica de evolución de 

transmitancia, según marca comercial TEXA. 
Leyenda: 1.Sustrato vegetal y plantas, 

2.Membrana antipunzonamiento, 
3.Impermeabilizacion, 4.Aislamiento térmico, 
5.Barrera de Vapor, 6.Imprimacion, 7.Soporte


