PREI – PROYECTO PILOTO DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA INTEGRAL
Edificio Residencial

Objetivos
La Asociación Nacional de Empresas de Rehabilitación y Reformas, ANERR, pone en
marcha un proyecto que pretende:
-

Poner en práctica y conocer cuál es el límite en la eficiencia energética a la que
se puede aspirar en una rehabilitación integral de un edificio.

-

Desarrollar un método de evaluación y cuantificación de la calidad de la
rehabilitación tanto en la planificación, ejecución.

-

Llevar a la práctica las soluciones y tecnologías existentes y ser un escaparate y
banco de pruebas de las mismas.

-

Comprobar la reducción del consumo y aumento del confort de los usuarios.

-

Evaluar la viabilidad económica de las actuaciones: cuantificar los costes de
rehabilitación y los ahorros producidos tras la misma y obtener el periodo en que se
recupera lo invertido.

Todo ello de forma real no sólo teórica. Se trata de una actuación de rehabilitación
energética integral de un edificio existente cuyo objetivo principal es una reducción
drástica de consumo, superior al 80%.
En resumen, mostrar al sector y público en general las posibilidades que ofrece la
Rehabilitación Energética, los productos y soluciones existentes y el potencial de ahorro
y mejora del confort que supone invertir en actuaciones de este tipo.
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El edificio

El edificio objeto de actuación cuenta con tres plantas: planta baja de uso comercial
(dedicada actualmente a taller de vehículos), dos plantas de vivienda y planta de
cubierta transitable accesible. Con dos fachadas orientadas a Norte y Oeste
Edificio de viviendas en bloque típico de los años 60. Ubicado en Madrid, barrio de
Fuencarral (zona climática D3 IV).
La tipología edificatoria cuenta con cerramiento sin ningún tipo de aislamiento. Las
instalaciones carecen de sistema de control y disponen de funcionamiento de
encendido y apagado.
Dotado de instalaciones de climatización y refrigeración no existentes en el edificio en su
construcción, se le han dotado con posterioridad.
La combinación en el edificio del uso residencial en plantas altas con el comercial en
planta baja permite chequear también sistemas complementarios.
Tipología de vivienda muy extendida lo que permite ser una prueba piloto muy
representativa.
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Operativa
Se trata de una actuación de rehabilitación integral en la que se van a afrontar todos los
puntos y elementos susceptibles de mejora para la obtención de un edificio con un
consumo de energía casi nula partiendo de un edificio existente en una situación
técnica muy desfavorable.
Se propone desarrollar una batería de soluciones para aumentar la Eficiencia Energética
del Edificio y reducir su consumo de energía.
ÁREAS DEL PROYECTO:
1. AUDITORIÁ ENERGÉTICA.
Fase 1: Estudio detallado de eficiencia energética y monitorización.
Fase 2: Análisis de resultados y evaluación económica.
Fase 3: Calificación energética y certificaciones.
2. ÁREAS DE ACTUACIÓN. ACTUACIONES PROPUESTAS. EJECUCIÓN.
1. ENVOLVENTE
2. INSTALACIONES TÉRMICAS
3. INSTALACIÓN ELÉCTRICA
4. INSTALACIONES HIDRÁULICAS
5. DOMOTICA Y CONTROL
6. RENOVABLES
3. COMUNICACIÓN
Difusión
Show Room
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1. AUDITORÍA ENERGÉTICA.
Fase 1: Estudio detallado de eficiencia energética. Auditoría y monitorización.
Se ha estudiado la situación actual del edificio respecto a su uso de la energía y su coste
asociado e identificado y caracterizado los factores que afectan al consumo de
energía.
Técnicas:
- Monitorización de consumos .
- Termografía y Test Blowerdoor.
- Curva de Carga del Edificio.
- Análisis de las Instalaciones.

Se ha analizada la curva de carga del edificio de suministros energéticos y contratos,
evolución del consumo, costes, potencia de los equipos consumidores y análisis del perfil
de uso de los usuarios.
Contabilidad Energética. Antes de calcular el potencial de cada una de las medidas de
ahorro a recomendar se debe entender el consumo energético, es decir, se ha de saber
qué se consume, cuánto se consume y dónde se consume. Para ello se realiza el
balance energético del edificio.

www.anerr.es / anerr@anerr.es

enero de 2013

Página 4 de 8

Fase 2: Análisis de resultados y evaluación económica.
Definición y evolución de las soluciones, respecto de su ahorro energético, ahorro
económico y coste de la inversión.
Análisis y desarrollo con cálculos de la propuesta de mejoras. Evaluación de medidas
que reducen la demanda, la potencia y el tiempo de uso así como medidas que
aumentan el rendimiento.
Cada propuesta de mejora, será cuantificada y comparada, según su Ahorro
económico, Ahorro energético, Ahorro de emisiones de C02, Inversión y Periodo de
retorno simple.

Fase 3: Calificación y certificación energética del edificio.
La calificación inicial y final del edificio se va a realizar por alguno de los procedimientos
establecidos para edificios existentes.
Mediante la utilización de herramientas de pre-estudio se realiza la estimación de ahorros
previstos.
Se pretende incluir la simulación energética mediante un software para predecir los
resultados.
El cumplimiento de normativa estará en el ámbito de eficiencia energética por encima
de los mínimos requeridos (CTE, RITE, Calificación,…etc)
Se podrá obtener para el edificio la certificación mediante alguno de los estándares
reconocidos.
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2. ÁREAS DE ACTUACIÓN. ACTUACIONES PROPUESTAS. EJECUCIÓN.
1- ENVOLVENTE
Fachada. Aislamiento. Puentes Térmicos. Eliminación.
Primer Forjado. Aislamiento.
Cubierta. Aislamiento.
Huecos, ventanas y puertas. Mejora de acristalamientos y carpinterías. Protección solar.
Aumento de Inercia y mejora de estanqueidad.
2- INSTALACIONES TÉRMICAS.
Calefacción, producción. Mejora de la eficiencia.
Climatización, producción. Mejora de la eficiencia.
Sistema emisión. Mejora.
Ventilación. Recuperación de calor.
ACS. Equipos de altas prestaciones
Aislamiento de conducciones.
3- INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
Protección mando y maniobra.
Iluminación: detección de presencia y bajo consumo.
Electrodomésticos.
Optimización del contrato de suministro.
4- INSTALACIONES HIDRÁULICAS
Mejora de la eficiencia.
Control de consumo.
Reutilización de aguas.
5- DOMOTICA Y CONTROL.
Control y monitorización climatización.
Control iluminación
Monitorización consumo eléctrico.
Telecomunicaciones
6- RENOVABLES
Iluminación. Natural,
Autogeneración eléctrica.
Solar Térmica.
Punto de carga, coche eléctrico.
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3. COMUNICACIÓN. Difusión y Show Room.
ANERR dará la máxima difusión al proyecto. Por otro lado, se facilitará a todos los
participantes los materiales y datos técnicos necesarios para que puedan hacer su
propia comunicación.
Materiales de comunicación, todos ellos incluirán los logotipos de los participantes:
o
o
o
o
o
o
o

Folleto descriptivo.
Cartelería en edificio
Notas de prensa, artículos técnicos, entrevistas.
Página WEB específica.
Reportaje fotográfico y audiovisual de todo el proyecto..
Cartelería descriptiva del proyecto en sala de demostración.
Publicación de la CAM

ANERR hará una importante campaña de comunicación, constante durante todas las
fases del proyecto (auditoría previa, ejecución, resultado y conclusiones):
-

Presencia en Medios de comunicación Técnicos

-

Presentación en Congresos, Jornadas y Eventos
Realizada:
o Construtec 2.012
o Encuentros Edificación. Universidad Politécnica de Madrid.
o Solar Decathlon Europe 2.012
o Matelec 2012
o Congreso E4R, Casos prácticos de Rehabilitación Energética de edificios.
Prevista:
o COAM. Colegio de Arquitectos
o Fundación de la Energía Comunidad de Madrid.
o Feria Climatización 2.013
o Congreso Rehabilitación Energética. Marzo2013.
o Feria Genera
o Construmat 2013
o Colegio de Administradores de Fincas
o Jornadas varias de ANERR
o Evento de presentación
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-

Web de ANERR, Blog y redes sociales: seguimiento y dinamización permanente

-

Participación en premios y concursos sobre Innovación y Ahorro Energético

Show Room.
El edificio y sus instalaciones se convertirán en un escaparate explicativo y demostrativo
de las soluciones y actuaciones realizadas e instaladas.
Se habilitará una sala o espacio demostrativo con cartelería.
Programa de visitas.
Durante y al término de la ejecución se planificará un programa de visitas disponible
periódicamente para todos los participantes
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