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Competencias medioambientales



Evaluación de la sostenibilidad 
EN 15643

CTN 198 (CEN TC 350) de “Sostenibilidad 
de la Construcción” 



Sostenibilidad

Análisis de ciclo de vida:

Sostenibilidad = f (prestaciones, vida útil / impactos)
Sostenibilidad = f (eficacia, eficiencia / impactos)



Competencias en eficiencia energética (EE) 
y sistemas de energías renovables (EERR)

• Disminución de la 
demanda energética 
necesaria para alcanzar 
las condiciones de 
bienestar

• Uso de instalaciones 
eficientes

• Aprovechamiento de 
energías renovables



Calidad

• La aptitud para el empleo 
• La conformidad con las especificaciones 
• La conformidad con las necesidades 
• La satisfacción del cliente, sin reclamaciones
• Lo bien hecho: Sin defectos, sin averías, en 

plazo, sin accidentes, sin residuos
• La perfección
• Lo contrario de la NO – CALIDAD



Prestaciones

En construcción:
• Prestación: “Conjunto de características 

cualitativas o cuantitativas, del edificio (u obra 
civil) identificables objetivamente que contribuyen 
a determinar su aptitud para responder a 
diferentes funciones para las que ha sido 
diseñado”.

las condiciones que proporciona el edificio 
(u obra civil) y lo hacen adecuado al uso 

previsto

Prestación ≠ adecuado al uso



Prestaciones de los materiales de 
construcción

Productos de consumo

Los productos en general 
tienen características y 
funcionalidades definidas y 
son aptos o no para el uso.

Producto de construcción

Los materiales de construcción 
no proporcionan prestaciones 
hasta formar parte de las obras.



Prestaciones

• Valoración de las prestaciones.
Riesgo

Costo Costo

Prestación

Establecer un nivel de prestaciones. ¿La calidad cuesta?



• Obra nueva vs. Rehabilitación. ¿Mismo nivel de prestaciones?

Edificios existentes



Ciclo del edificio

DISEÑO Y CÁLCULOS
PLANIFICACIÓN

ESTUDIO DE SOLUCIONES
ANTEPROYECTO

PROYECTO
(REHABILITACIÓN)

CONSTRUCCIÓN
PLANIFICACIÓN EN OBRA

INSTALACIONES
SISTEMAS CONSTRUCTIVOS

MANTENIMIENTO
LIBRO DEL EDIFICIO

INSTRUCCIONES DE USO Y 
MANTENIMIENTO

INTERVENCIÓN
DIAGNOSIS

AUSCULTACIÓN

Ejecución



El edificio

El edificio no consume energía son sus 
usuarios.
• Uso: residencial (vivienda, hoteles), 

oficinas…
• Comportamiento.

Para controlar el consumo 
(ahorro) hay que conocer 
cómo se produce y de qué 
depende.



Rehabilitación energética de edificios

• Elevar los niveles de las 
prestaciones de los 
edificios existentes

Lo que requiere:
• Un buen diseño de 

rehabilitación
• Una buena ejecución



La rehabilitación

• La intervención debe ser:
– Viable (técnicamente, económicamente)
– Rentable.

– Eficaz. Aprovechando los recursos al máximo
– Lo mayor posible. (Decidida y escalable) 

Proporcionando un beneficio al usuario en términos 
económicos y de confort

Rehabilitación integral y no sólo energética (accesibilidad…)

¡Bien hecha!



Los actores

• Bien pensada (técnicos)
• Bien ejecutada (profesionales)
• Bien usada (usuarios)

¿Es necesario un técnico para 
rehabilitar? 

SÍ
¿Es necesario un proyecto?

NO SIEMPRE
¿Es imprescindible una buena 
ejecución por profesionales 
formados?

SIEMPRE



Necesidades formativas

• Cultura de la energética 
edificatoria.
– Básica
– Avanzada

Saber el por qué de las 
cosas permite actuar 
adecuadamente.

Todos tenemos necesidades de formación:
• Técnicos
• Profesionales 
• Usuarios



Formación de formadores

La tecnología de la 
construcción está 
sufriendo un 
cambio muy 
profundo, hay que 
adaptarse. 
Resiliencia...

BIM…



Eficiencia Energética (EE) y Energías 
renovables (EERR) 

• Aislamiento térmico
• Carpinterías
• Instalaciones
• Incorporación de energías renovables: 

ACS, HVAC.
Requisitos:

Salubridad / Eficiencia energética / Acústica



Aislamiento térmico.

• Fachadas



EXTERIOR

INTERIOR

POTENCIAL DE MEJORA EN ELEMENTOS CONVENCIONALES

Bien diseñado, bien ejecutado



Conocimiento de materiales y técnicas. 
Especial atención a los puntos singulares

• Juntas de dilatación
• Arranque desde la cimentación
• Encuentros con los forjados y los 

pilares
• Encuentros de la cámara ventilada 

con los forjados y los dinteles
• Encuentros con las carpinterías
• Antepechos y remates
• Anclajes
• Aleros y cornisas



Comportamiento higrotérmico
Control de condensaciones superficiales e intersticiales

– Aislamiento
– Rotura de puentes térmicos
– Barreras de vapor
– Ventilación
– Deshumidificación



Carpinterías

• La fijación de los cercos de las 
carpinterías que forman los huecos y 
lucernarios, y las cajas de persiana, 
debe realizarse de tal manera que 
quede garantizada la estanquidad a la 
permeabilidad del aire.

• Sellados con espumas y láminas.



Reducir la demanda energética en los edificios

Aislamiento en medios semitransparentes (reducir 
U reducir g)

Tipo de vidrio TransmitanciaU
(W/m2K)

Factor solar
(g)

Vidrio simple claro 5.7 0.88
Vidrio doble claro 3.1 0.76
Vidrio doble bajo 

emisivo
2.5 0.71

Vidrio doble bajo 
emisivo

1.9 0.61



Control solar

Control solar 
(reducción de g en régimen de verano)

Absorbente           Reflectante



Sellado

Sellado de juntas



Influencia de la rehabilitación en la 
Calidad del aire interior

 
Caudal por metro lineal 

de junta de apertura a 20 Pa5 
(l/s) 

Ejemplo para ventana 1’2x1’2m 
(l/s) 

Ventana existente
clase 1  0,63‐1’11  3‐5’33 

Ventana nueva
clase 3  0,07‐0’21  0,33‐1 

Ventana nueva 
clase 4  0’07  0’33 

Permeabilidad al aire. Clasificación.
UNE-EN 12207:2000 Ventanas y puertas



QHS3 2009 = (5 l/s · 4oc. dorm. +  3 l/s · 4oc. salón) vs. (2 ·15 l/sbaño + 2 l/s · 5’9 m2
cocina) = 42 l/s

QHS3 PROPUESTO = (8 l/sdorm.ppl +  4 l/s dorm.2 + 8 l/s salón) vs. (24 l/sbaños + cocina) = 24 l/s
QExistente clase 1 = 6· 5’33 l/s = 32 l/s
QNuevo clase 3 = 6 · 1 l/s = 6 l/s

Influencia de la rehabilitación en la 
Calidad del aire interior

Riesgo de condensaciones



Aireadores, microventilación



Aislamiento acústico de una fachada con huecos
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Build up Skills

• Instrumentos adecuados para la formación
– Sencillos
– Modernos
– Atractivos
– Directos
– Eficaces



Contenidos

• Paso a paso
• Con esquemas y detalles
• Poniendo énfasis en lo 

importante



Contenidos



Aislamiento



Aislamiento



Aislamiento



Instalaciones



Instalaciones



Instalaciones



Conclusiones
Las necesidades formativas en edificación y sobre 
todo en rehabilitación energética de edificios son 
claras para fomentar la EE y EERR.
Los formadores deben actualizar continuamente 
su conocimiento.
La importancia de la correcta ejecución en la 
calidad y prestaciones de la obra terminada es 
clave.
Realmente no se pueden  lograr los objetivos 
establecidos por la Unión Europea sin acometer 
las estrategias de formación de los Profesionales.
La eficiencia energética y la rehabilitación del 
parque edificatorio es una oportunidad de trabajo 
que debe hacerse con altos estándares de 
calidad.
Proyectos como Build up Skills y BUSI Trainers
demuestran su validez para proporcionar el 
análisis y los medios para hacerlo posible.


