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ANTECEDENTES

•Directiva 2010/31 UE

−Incluye la certificación energética de todos los edificios de compraventa o alquiler.
−Obligación de tomar medidas de mejora energética en caso de rehabilitación de edificios.

Di ti  2012/27 UE•Directiva 2012/27 UE

−Implantar medidas de eficiencia energética, para cumplir el objetivo de Europa 20/20/20. 

“C  t   l  if  d  1990  l  i  d  l  U ió  E   l l  “Con respecto a las cifras de 1990, los compromisos de la Unión Europea para lograrlo son:

1. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en un 20% (30% si se alcanza un acuerdo 
internacional).

2. Ahorrar el 20% del consumo de energía mediante una mayor eficiencia energética, además, en cada país el 
10% de las necesidades del transporte deberán cubrirse mediante biocombustibles.

3 P  l  í  bl  h t  l 20% ”3. Promover las energías renovables hasta el 20%.”

−Obligatoriedad por parte de todos los estados miembros de definir una estrategia de renovación de todo el parque 
edificado, tanto del residencial como el terciario.
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CONTEXTUALIZACIÓN

•Real Decreto 235/2013

Objetivos:

Se aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios ya existentes.

•Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas:

Obj tiObjetivos:

Potenciar la rehabilitación edificatoria y la regeneración y renovación urbanas, eliminando trabas actualmente existentes 
y creando mecanismos específicos que la hagan viable y posible.

Ofrecer un marco normativo idóneo para permitir la reconversión y reactivación del sector de la construcción, 
encontrando nuevos ámbitos de actuación, en concreto, en la rehabilitación edificatoria y en la regeneración y renovación 
urbanas.

Fomentar la calidad, la sostenibilidad y la competitividad, tanto en la edificación, como en el suelo, acercando nuestro 
marco normativo al marco europeo, sobre todo en relación con los objetivos de eficiencia, ahorro energético y lucha 
contra la pobreza energética.
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CONTEXTUALIZACIÓN

•Caso de estudio: La calle Pirineus, Santa Coloma de Gramenet.

•Normativa aplicada:

−Estatal: Ley 8/2013, de 26 de junio, de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas . “Ley 3R”
A t ó i  L  18/2007 d  D h   l  Vi i d− Autonómica: Ley 18/2007 de Derecho a la Vivienda.

Art. 36.1: Permite actuar a la administración definiendo un Área de Conservación y 
Rehabilitación (ACR), con el fin de  promover la rehabilitación de inmuebles en áreas 

i l t  d d d   it    d  t  i   l  h ió  especialmente degradadas o evitar procesos que puedan comportar riesgos para la cohesión 
social. 

•Relevancia: 

−Primeras actuaciones consistentes en la rehabilitación energética bajo este marco normativo.
N d  i t  d  fi i ió−Novedoso sistema de financiación.
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MARCO TEÓRICO

Confort:

Definición del concepto confort:Definición del concepto confort:

• Real Academia Española: “bienestar o comodidad material. Del mismo modo, entiende como bienestar, el estado de la 
persona en el que se le hace sensible el buen funcionamiento de su actividad somática y psíquica”.

Tipos de confort influyentes en la edificación: lumínico, acústico, olfativo y térmico.

Evaluación del confort térmico:

Modelo Estático.

- Temperatura del aire
H d d d l i

Modelo Adaptativo.

- Procedencia
C lt- Humedad del aire

- Velocidad del aire
- Temperatura radiante de paredes y objetos
- Tipo de actividad de la persona

Vestimenta

- Cultura
- Expectativas
- Edad
- Género

Hábitos de las personas- Vestimenta

MEDIDORES TERMOHIGRÓMETROS

- Hábitos de las personas

ENCUESTAS
+Adecuados en edificios sin climatizar
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MARCO TEÓRICO

Eficiencia energética:

• Los términos de eficiencia energética y el confort están estrechamente relacionados  La eficiencia energética no es más que • Los términos de eficiencia energética y el confort están estrechamente relacionados. La eficiencia energética no es más que 
la eficacia del edificio y sus instalaciones para mantener las condiciones interiores de confort térmico. 

• Medidas en rehabilitación de mejora en eficiencia energética:

− Medidas Pasivas: Se necesitará menos energía para alcanzar condiciones de confort. (ej.: aislamiento)
− Medidas Activas: Se hará un uso más eficiente de la energía. (ej.: sustitución de calderas)

• También existen 2 tipos de usuarios:

− Usuario típico: Pueden afrontar los gastos para obtener el confort térmico de sus viviendas sin problema.
− Usuarios en “pobreza de combustible”: Destinan un 10% de sus ingresos a servicios energéticosUsuarios en pobreza de combustible : Destinan un 10% de sus ingresos a servicios energéticos.

Vilches, et al., (2017)

De la misma manera que en estos casos no es efectivo tomar medidas activas a la hora deDe la misma manera que en estos casos no es efectivo tomar medidas activas a la hora de
enfocar la rehabilitación, no deberían medirse los beneficios de la rehabilitación
energética únicamente fijándonos en el ahorro económico y mejora de las emisiones de
CO2, sino que también hay que tener en cuenta las posibles mejoras en el confort del
usuariousuario.
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OBJETIVOS

Objetivo general

1 Averiguar qué papel juega el confort térmico dentro de la política de la eficiencia energética1. Averiguar qué papel juega el confort térmico dentro de la política de la eficiencia energética.

2. Revisar la literatura existente que relacione la eficiencia energética con el confort.

HIPÓTESIS

1. Existe un gran desconocimiento sobre el significado de los EPC y sobre
sus implicaciones en la vivienda por parte de los usuarios y de los agentes
clave en su inversión, producción, valoración y comercialización. Por lo tanto,
no influyen en la toma de decisiones de las personas implicadas en ningún
punto del proceso.

2. La rehabilitación energética busca el aumento del ahorro energético en
los edificios y la disminución de las emisiones de gases de efecto
invernadero. Habitualmente, cuando se habla de este tipo de actuaciones se
obvia una cuestión fundamental como es el confort interior. Es probable que
en los hogares con las rentas más bajas no se produzca tal ahorro, pero si un
aumento necesario en las condiciones de confort y habitabilidad de los
usuarios que ven favorecida su calidad de vida.
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ESTADO DEL  ARTE

Título / Autor Principal relevancia para la Tesis

Rehabilitació energètica a les illes residencials de 
Santa Coloma de Gramanet. IREC – UPC-
Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramanet.

- Se recogen datos mediante una encuesta a los residentes con 
preguntas referentes al confort térmico interior y al consumo 
energético.

Cuentas energéticas no habituales en edificación
residencial. García, et al., (2015)

- Revisan los 2 métodos para evaluar el confort y definen para que 
tipo de edificios son más adecuados. 

The right to comfort: A field study on adaptive thermal 
comfort in free-running primary schools in Chile.
Trebilcock, et al.,(2017)

- Uso de gráficos para hacer entender al encuestado, en este caso 
niños, para que puedan entender claramente lo que se está 
preguntando y poder obtener resultados fiables.

Thermal comfort in offices in India: Behavioral 
adaptation and the effect of age and gender.
Indragantia, et al., (2015)

- Cuestionario a los trabajadores dividido en 3 partes: Identificadores 
personales, Respuestas sobre confort térmico y Acciones de control 
de los usuarios respecto al confort.

Retrofitting of homes for people in fuel poverty: 
Approach based on household thermal comfort.
Vilches, et al., (2017)

- Los resultados muestran que la rehabilitación de los 
edificios no siempre reduce el consumo de energía, no 
obstante, si mejora el confort térmico.
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METODOLOGÍA 

COMPARACIÓN 
CERTIFICADOS 

ENTREVISTAS A 
PROFESIONALES 
RELEVANTES EN 
EL CAMPO DE

LEED – BREEAM 
‐ EPC Y 

ENCUESTAS A 
LOS API

EL CAMPO DE 
ESTUDIO

ENCUESTAS EN 
LA CALLE 

PIRINEUS, STA. 
COLOMA DE 
GRAMENETGRAMENET 
(BARCELONA)

CONCLUSIONES Y 
APORTACIONES FINALES
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BLOQUE 1:  ENTREVISTAS SEMI-ESTRUCTURADAS A PROFESIONALES RELEVANTES EN EL CAMPO DE ESTUDIO.

OBJETIVO ESPECÍFICO:

1 C  l  i ió  d  t  b  ó  d í  j  l  líti  d  l  fi i i  éti   b   l  1. Conocer la posición de expertos sobre cómo podría mejorarse la política de la eficiencia energética en base a los 
Certificados de Eficiencia Energética ,EPC según sus siglas en inglés, y saber si el confort térmico podría tener un papel 
relevante a la hora de replantear el futuro de esta política.

ENTREVISTADOS:ENTREVISTADOS:

1. Alberto Alegret Burgues – Vicepresidente de AEVIU (Asociación Española de Valoración Inmobiliaria y Urbanística).
2. Raúl Abad Morron y Rocío Ruiz – Director de área de valoraciones e Ingeniero de energía en APROTECNIC Group SL.
3 Josep lluis Pellicer y Gustavo A  López Gerente y Director de la Asociación de Agentes Inmobiliarios

O

3. Josep lluis Pellicer y Gustavo A. López – Gerente y Director de la Asociación de Agentes Inmobiliarios.
4. Marc Torrent – Director general de la Asociación de Promotores y Constructores de Catalunya.
5. Lluís Morer Fons – Responsable de Certificación energética en ICAEN (Instituto Catalán de la Energía).

OPINIONES PRINCIPALES:

1. La política no está alcanzando los objetivos que se pretendían.

2 E i t  l  f lt  d  i f ió  d  t d  l   l  l  tifi ió  éti     i l d  t di i t  d  2. Existe la falta de información acerca de todo lo que envuelve la certificación energética, ya sea a nivel de entendimiento de 
las unidades (kw/m2 año y kg CO2/m2 año)en que se muestran los resultados obtenidos en las certificaciones y de 
comprender los aspectos fundamentales que influyen en ella.

3 L difi lt d d  i  l  t  h  éti    d  d i  l  d   lifi ió   t  3. La dificultad de precisar los supuestos ahorros energéticos que se pueden producir al pasar de una calificación a otra. 
Cosa que impide determinar el valor de tener una calificación u otra y por tanto su utilidad a nivel económico.
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BLOQUE 2:  COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICADOS LEED – BREEAM – EPC Y ENCUESTAS A LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

1 C d  é   ó  f i  l  EPC  í  i   t di  ó   i t d  l f t d l i  1. Comprender qué son y cómo funcionan los EPC, así como, revisar y estudiar cómo se introduce el confort del usuario 
en otros modelos de evaluación de la eficiencia energética diferentes a los EPC.

2. Conocer qué opinión tienen los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria sobre el impacto que tienen los certificados de 
fi i i  éti   l d  id i l  t t   i l d  i i t  f t  l  ieficiencia energética en el mercado residencial y contrastar su nivel de conocimiento frente los mismos.

LEED – BREEAM:

1  Confort en edificios NO residenciales: Crédito por confort térmico directo1. Confort en edificios NO residenciales: Crédito por confort térmico directo.
2. Confort en edificios residenciales: No existe tal crédito, pero se otorga puntuación por:

Equipos de calefacción o refrigeración.
Regulación de la temperatura de manera independiente en cada estanciaRegulación de la temperatura de manera independiente en cada estancia.
Ventilación mecánica o manual.
Posibilidad de regular la velocidad del aire.
Toldos o protecciones solares que funcionen en verano e invierno.

LEED : 10/56  17,85%
BREEAM: 6/43  13,95%
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BLOQUE 2:  COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICADOS LEED – BREEAM – EPC Y ENCUESTAS A LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

EPC NACIONALES:

“Energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del edificio.” Certificado de eficiencia energética de edificios.

-Vivienda CON sistema de calefacción--Vivienda SIN sistema de calefacción-
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BLOQUE 2:  COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICADOS LEED – BREEAM – EPC Y ENCUESTAS A LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

ENCUESTAS A LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE CATALUNYA (API):

E t  li d  t l áti t   G l  F ®  d  d t  d l PT4 d l t  E l   l b ióEncuestas realizadas telemáticamente con Google Forms®, enmarcadas dentro del PT4 del proyecto Enervalor y en colaboración
con la asociación de agentes inmobiliarios.

-Importancia otorgada a los EPC según el perfil del cliente-
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BLOQUE 2:  COMPARACIÓN ENTRE CERTIFICADOS LEED – BREEAM – EPC Y ENCUESTAS A LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA.

ENCUESTAS A LOS AGENTES DE LA PROPIEDAD INMOBILIARIA DE CATALUNYA (API):

-Recomendaciones para mejorar la política de los EPC-p j p

Mejorar de la información que 

25%
38%

aparece en los EPC

Subvencionar y aplicar 
bonificaciones en impuestos y 

21%

tasas

Más seriedad a la hora de 
certificar los inmuebles de los 
propios técnicos

17% Quejas y otros
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BLOQUE 3:  ENCUESTAS A LOS RESIDENTES DE LA CALLE PIRINEUS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

Encuestas confeccionadas y aplicadas en el transcurso del Seminario de Investigación “Regeneración urbana y energética del
ámbito de la calle Pirineus de Santa Coloma de Gramenet.” 

Se realizaron 355 intentos, de los cuales 322 fueron fallidos.
De las 102 viviendas posibles, solo se logró encuestas a 33.

-Intentos realizados para aplicar la encuesta- -Respuesta al ser encuestados por vivienda-

No abren / no se encontró a 

9% 34%22%

4% nadie

Encuestados

91%

Encuestado

Intento fallido

32%

8%
No cumplen los requisitos 
(Local, Banco, Vacio, Menos de 
1 año)
No quiere / no le interesa91% 32% No quiere / no le interesa

No habla el Castellano
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BLOQUE 3:  ENCUESTAS A LOS RESIDENTES DE LA CALLE PIRINEUS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

Las respuestas de los encuestados fueron clasificadas según:

1 P fil i d áfi1. Perfil socio-demográfico.
2. Perfil socio-económico.
3. Perfil habitacional
4. Satisfacción residencial en relación al barrio.
5 S ti f ió  id i l  l ió  l difi i5. Satisfacción residencial en relación al edificio.
6. Satisfacción residencial en relación a su vivienda.
7. Confort térmico, eficiencia energética y hábitos de uso de los habitantes.
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BLOQUE 3:  ENCUESTAS A LOS RESIDENTES DE LA CALLE PIRINEUS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

-Relación entre la percepción de la temperatura interior antes y después de la intervención-
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BLOQUE 3:  ENCUESTAS A LOS RESIDENTES DE LA CALLE PIRINEUS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

-Mejora de la temperatura de la vivienda por edificio rehabilitado-
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BLOQUE 3:  ENCUESTAS A LOS RESIDENTES DE LA CALLE PIRINEUS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).
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BLOQUE 3:  ENCUESTAS A LOS RESIDENTES DE LA CALLE PIRINEUS DE SANTA COLOMA DE GRAMENET (BARCELONA).

-Relación entre la superficie construida y la longitud de fachada de las viviendas-

Pirineus, 83 8,70 60,00 0,15

Relación media de ml de 
fachada / m2 de vivienda

Longitud media de 
fachada (m)

Media de Superficie Construida  
ZZCC (m2)

Pirineus, 85 7,98 62,63 0,13
Pirineus, 87 9,00 60,33 0,15
Ptge. Pirineus, 6 8,49 72,50 0,12
Ptge. Pirineus, 8 8,84 80,20 0,11
Pt Pi i 10 10 21 88 00 0 12Ptge. Pirineus, 10 10,21 88,00 0,12
Ptge. St Pasqual, 18‐20 7,46 69,30 0,11
Ptge. St Pasqual, 22 16,27 77,30 0,21

Dirección edificios Anterior KgCO2/m2 año Posterior KgCO2/m2 año

Pi i 83 E 34 D 19 92 41 41%

Calificación energética
% de Mejora

-Mejora de la mejora energética por edificio-

Pirineus, 83 E 34 D 19,92 41,41%
Pirineus, 85‐87 E 38,72 D 20,17 47,91%
Ptge. St Pasqual, 20 F 42 E 27,71 34,02%
Ptge. Pirineus, 8 E 33,8 E 29,96 11,36%
Ptge Pirineus 6 E 35 38 E 32 72 7 52%Ptge. Pirineus, 6 E 35,38 E 32,72 7,52%
Ptge. Pirineus, 10 F 42 F 42 0,00%
Ptge. St Pasqual, 22 G 58 F 43,58 24,86%
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CONCLUSIONES Y APORTACIONES FINALES

1. Los EPC no son comprendidos por la mayoría de la población, por lo tanto, algo que no puede ser entendido, no puede ser 
tomado en cuenta a la hora de tomar una decisión u otra. En este sentido, el confort térmico podría ser la llave para que la 

t  t di    t t  d  l  l t   l  tifi d    l t   l   i t i   l  gente entendiera que se trata de evaluar realmente en los certificados, conocer que elementos son los que intervienen en la 
certificación, sobre los cuales el usuario puede actuar y adaptar el entorno en el que está. 

2. Paralelamente se podrían introducir campañas de formación a la población como ya ha ocurrido con campañas de reciclaje o 
ñ  d  h  d    é  d  ícampañas de ahorro de agua en épocas de sequía.

3. Existe la dificultad de precisar los supuestos ahorros económicos que se darían al pasar de una calificación a otra. Varios 
entrevistados y encuestados proponen que introducir bonificaciones en la fiscalidad o en el precio de la energía ayudaría a 

 l  i  i  l  i  ó i  d  t   i i d  lifi d  d     t  d    que los usuarios vieran las repercusiones económicas de tener una vivienda calificada de una manera u otra de una manera 
directa. 

4. Otro camino sobre el que se está trabajando actualmente, son las llamadas “hipotecas energéticamente 
eficientes”  consistentes en aplicar tipos de interés diferenciados según la calificación energética de la vivienda  eficientes”, consistentes en aplicar tipos de interés diferenciados según la calificación energética de la vivienda. 

5. De seguir estas vías, primero debería corregirse la desigualdad que se esta produciendo actualmente entre viviendas que 
pueden mejorar el confort interior con elementos activos y las que no pueden mejorarlo pero que obtienen mejores 
calificacionescalificaciones.
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CONCLUSIONES Y APORTACIONES FINALES

6. Respecto a las encuestas aplicadas en la calle Pirineus:

P   l  t d   b   t t  t  d   l  t   i t   l f t  ñ   l  t ió  - Pese que los encuestados se negaban a contestar antes de ver la encuesta, es cierto que el formato pequeño y la extensión 
dificultaron su empleo.

- En relación a la satisfacción residencial, no se han notado cambios sociales en el barrio, seguramente porque el proyecto se 
t  ú   j ió    t   d ti lencuentra aún en ejecución y es pronto para advertirlos.

- Pese que para algunos se ha producido una revalorización de sus viviendas, no ha supuesto un aumento en el coste del 
alquiler para ninguno de los inquilinos, por lo tanto, no hay indicios que sugieran que en este tipo de intervención se pueda

d i  l ú  ti  d  t ifi ió  l tproducir algún tipo de gentrificación por el momento.

- En cuanto al confort hay indicios en preguntas concretas que sugieren una ligera mejoría respecto a la situación de antes de 
la intervención, estos datos resultan aún más positivos si consideramos que el último invierno (2016-2017) fue menos cálido 
que el anterior (2015 2016)  según datos del IDESCAT 2017que el anterior (2015-2016), según datos del IDESCAT 2017.

- En la mayoría de casos no se va a producir los ahorros energéticos esperados, en cambio, la mejora del confort térmico 
puede tomarse como argumento de las ganancias de la calidad de vida de los habitantes, independientemente del ahorro que 
estos consigan en sus facturas energéticasestos consigan en sus facturas energéticas.

- Para futuros proyectos similares, sería bueno tener en cuenta adicionalmente mediciones de datos objetivos sobre la 
variación del confort térmico interior y los consumos energéticos, anteriores y posteriores a la rehabilitación, ya que estos
permitirían evaluar y justificar de una manera más completa el coste de las mejoras acaecidas  permitirían evaluar y justificar de una manera más completa el coste de las mejoras acaecidas. 
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