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Medida Inercia Térmica Criterio 
EA 1

Descripción La inercia térmica es la dificultad que ofrece un cuerpo a 
cambiar su temperatura. Los cerramientos y locales con 
mucha inercia acumulan mucha energía. La capacidad 
de acumulación de energía térmica de un cuerpo (masa 
térmica), es función de su volumen, densidad, y calor es-
pecífico. Es conveniente que las superficies expuestas a 
la radiación tengan una elevada capacidad para acumular 
calor: materiales con gran masa térmica y alta conducti-
vidad como metales, piedras, roca, terreno natural, hor-
migón armado, etc., y que su velocidad de calentamiento 
sea alta (metales, piedras, terreno). La acumulación en la 
masa térmica del edificio producirá la inercia térmica del 
mismo. Para que un elemento aporte su masa a la esta-
bilidad térmica del local, es necesario que esté dentro de 
él o que su masa esté en contacto directo con el interior 
(cerramiento sin aislar o con el aislamiento por el exterior).

El coeficiente de reducción de la oscilación se llama coefi-
ciente de estabilidad térmica (1 es el valor de no reducción 
de la oscilación, y 0 sería la amortiguación total de la os-
cilación).

Beneficios La conveniencia de la inercia térmica dependerá de las 
condiciones climáticas, así como del régimen de uso de 
las estancias. La acumulación de energía permite repartir-
la adecuadamente en los períodos de consumo por el des-
fase que sufre la onda térmica, y evitará el golpe térmico 
que se produce en los momentos de captación.

En locales de uso permanente, es deseable la inercia 
térmica y el aislamiento debe ir por el exterior; En climas 
donde la oscilación térmica a lo largo del día es amplia res-
pecto a la exterior, la inercia térmica también es favorable.

Limitaciones En general para que los cerramientos tengan inercia térmi-
ca es necesario emplear grandes espesores y se consigue 
con materiales pesados. El calentamiento de las construc-
ciones con mucha inercia es lento.

Materiales como el adobe, que tienen una gran capacidad 
de acumulación y que aportan gran estabilidad térmica al 
edificio, tienen el inconveniente de que, dado que no existe 
demanda,  no hay mano de obra especializada; además 
requiere protección y mantenimiento.

Aplicaciones La inercia térmica es deseable en locales de uso perma-
nente, y el aislamiento debe ir por el exterior. Es conve-
niente la combinación con ventilación nocturna cuando se 
produce sobrecalentamiento. 

También es deseable en locales que no van a ser nunca 
calefactados, en los que es conveniente que la oscilación 
térmica sea mínima respecto a la exterior. 

En locales de uso eventual, no es deseable la inercia tér-
mica y el aislamiento debe ir por el interior.

Experiencias Con una fachada de Mortero al exterior + Aislamiento + 
24 cm de ladrillo macizo al interior, se logra gran amorti-
guación (coeficiente de estabilidad térmica de 0,13). Si el 
ladrillo al interior es perforado se alcanza un coeficiente 
de estabilidad térmica de 0,26, mientras que con el cerra-
miento convencional de fábrica de cerámica de 11,5 por el 
exterior + aislante + trasdosado de ladrillo hueco, sólo se 
obtiene un coeficiente de estabilidad térmica de 0,88.
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Medida Inercia Térmica Criterio 
EA 1

Ejemplos  o Acumulación en Agua: Ignacio Blanco López, Los Moli-
nos, 1983, Crevillente (Alicante); 

 o http://www.cienladrillos.com/2006/10/08-construccion-
de-adobe

 o http://en.wikipedia.org/wiki/Rammed_earth 

 o Instituto de investigación,Wageningen, Holanda

Valoración 
económica

Para aprovechar la masa térmica de las soluciones cons-
tructivas convencionales, basta con que el aislamiento sea 
colocado por el exterior.

Referencias  o CEC: Catálogo de elementos constructivos del Código 
Técnico de la Edificación, donde vienen las especifica-
ciones de los materiales.

http://www.cienladrillos.com/2006/10/08-construccion-de-adobe
http://www.cienladrillos.com/2006/10/08-construccion-de-adobe
http://en.wikipedia.org/wiki/Rammed_earth
http://www.codigotecnico.org/web/
http://www.codigotecnico.org/web/
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Medida Aislamiento térmico y su colocación Criterio 
EA 1

Descripción El aislamiento térmico conductivo mediante materiales ais-
lantes reduce el ritmo de transmisión de calor a través de 
los cerramientos. Es eficaz cuando hay grandes diferen-
cias de temperatura entre interior y exterior.

Beneficios Principalmente, reduce las ganancias y pérdidas de calor 
de los cerramientos. 

El sistema de aislamiento térmico por el exterior reduce 
el efecto de los puentes térmicos, minimiza el riesgo de 
condensaciones intersticiales y las pérdidas de calor, 
transfiere el punto potencial de condensación fuera de la 
estructura de edificio y optimiza el uso de la inercia térmi-
ca, limitando las fluctuaciones de la temperatura interior 
del edificio.

El sistema de aislamiento térmico colocado por el interior 
permite anular la inercia térmica del edificio, para los casos 
en los que por tipo de uso sea favorable.

Limitaciones Aumento de la sección de los cerramientos de fachada.

Aplicaciones Sistema de aislamiento térmico por el exterior bajo revoco 
anclado a soporte con elementos de fijación.

Aislamiento de fachadas por el interior: cuando no interese 
la inercia térmica de los cerramientos.

Aislamiento de cubiertas planas. Caso de cubierta inver-
tida. 

La cubierta caliente es propia de climas lluviosos y fríos 
en los que la impermeabilización se coloca sobre el aisla-
miento para protegerlo y mantener sus propiedades térmi-
cas en esas condiciones climáticas.

La cubierta fría o invertida es propia de climas cálidos y 
secos. En este caso el aislamiento es el que protege la 
impermeabilización al colocarse encima y reducir las soli-
citaciones térmicas y por tanto su desgaste. En este caso 
se coloca una protección sobre el aislamiento según el uso 
que se vaya a dar a la cubierta.

Aislamiento de cubierta inclinada bajo teja.

Experiencias Para una fachada de doble hoja, en una vivienda orientada 
a Norte y Sur, la diferencia entre aislar lo mínimo exigi-
do por el Código Técnico de la Edificación según la zona 
climática y doblar el espesor del aislante (por ejemplo en 
zona A pasar de 1,5 a 3cm de EPS, o en zonas D pasar de 
30mm a 60mm) puede suponer un  ahorro en calefacción 
alrededor de un 20-25%. Multiplicar el espesor por 4 (hasta 
60mm en zonas A y hasta 120mm en zonas D, puede su-
poner un ahorro de entre 30 y 40% respecto al mínimo 
aislamiento exigido.

Valoración 
económica

El precio de la plancha colocada de EPS de 30mm puede 
estar en torno a los 5€/m2. La plancha de 60mm, 8€/m2 
(1,6 veces el precio de la de 30mm); Si multiplicamos el es-
pesor por 4 (plancha de 120mm), el precio está alrededor 
de los 14€/m2 lo que es 2,8 veces el precio de la plancha 
de 30mm.

Referencias Código Técnico de la Edificación (CTE), Guía DITE  de ais-
lamientos (EOTA), Guías DAU (ITEC), normas  UNE-EN 
13163: especificaciones de los productos aislantes 
(AENOR), UNE-EN 13499: Sistema de aislamiento térmico 
por el exterior con EPS (AENOR); Asociación Nacional de 
Fabricantes de Materiales Aislantes: www.andima.es

 

http:// www.andima.es
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Medida Cubierta ajardinada ecológica Criterio 
EA 1

Descripción La vegetación actúa como una protección de la radiación 
solar en verano; en algunos casos se puede llegar a redu-
cir del 50 al 90% la radiación incidente, evitando el sobre-
calentamiento y la fluctuación de la temperatura dentro de 
las edificaciones. En invierno funcionaría como un aisla-
miento orgánico que impide las pérdidas energéticas in-
teriores; las especies perennes protegen la pared de las 
pérdidas de calor, y el efecto aislante podría llegar a ser de 
un 30%, según el vigor de la planta, y su desarrollo.

Beneficios La inserción de especies vegetales en la arquitectura au-
menta la humedad ambiental y disminuye la temperatura 
del aire, debido al proceso de evapotranspiración que rea-
lizan las plantas. 

 o  Actúa en la mejora de su calidad proporcionando O2 y 
absorbiendo CO2 del medio.   

 o  Actúa sobre la contaminación, tanto porque en el sustra-
to como en las hojas, se fijan partículas y metales pesa-
dos suspendidos en el aire. 

 o Reducen la transmitancia aumentando así el aislamiento 
térmico. 

 o Protegen ante el sobrecalentamiento debido a la radia-
ción solar. 

 o En cubiertas, protege al impermeabilizante de la radia-
ción solar, de los cambios bruscos de temperatura y de 
los esfuerzos mecánicos. 

 o Mejora del impacto visual desde edificios cercanos más 
altos.

Limitaciones La vegetación requiere cierto mantenimiento.

Las propiedades térmicas de la vegetación y del sustrato 
no pueden ser empleadas en la certificación energética

Aplicaciones Cubiertas planas y ligeramente inclinadas. 

Es también aconsejable en combinación con los paneles 
fotovoltaicos: la vegetación situada bajo los mismos, re-
fresca por evapotranspiración evitando el sobrecalenta-
miento desaconsejable para los paneles fotovoltaicos.

Experiencias En climas extremos frío/caliente se logran ahorros anua-
les alrededor del 8%; en climas cálido-templado, hasta el 
10%; en climas fríos, el 5%

Valoración 
económica

Sistema cubierta ecológica: entre 100€/m2 y 130€/m2; 
y un sistema cubierta  ecológica aljibe: entre 130€/m2 y 
160€/m2; mientras que en cubierta invertida de grava, 40€/
m2; en cubierta convencional acabado rasilla, 56 €/m2; en 
solado flotante sobre soportes regulables de losa filtrante, 
64€/m2; y de piedra, 116€/m2
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Medida Diseño para la protección solar Criterio 
EA 1

Descripción El diseño óptimo de las protecciones solares es el que 
permite la captación de la radiación cuando es beneficio-
sa, y evitarla cuando no lo es. Antes de dimensionarlas, 
el primer paso es determinar en qué meses hace falta 
sombra y cuando soleamiento.

El diseño de un edificio debe permitir su adaptabilidad a 
las diferentes condiciones climatológicas, modificando su 
comportamiento energético en función de las necesidades 
en cada momento. En climas cálidos y templados, es ne-
cesario utilizar mecanismos de control de la radiación en la 
superficie acristalada del edificio.

Beneficios Reducir la exposición a la radiación solar implica la reduc-
ción de ganancias térmicas y por tanto de cargas en el 
interior del edificio, aumentando en confort o reduciendo el 
consumo energético de refrigeración.

Dependiendo del diseño de las protecciones solares, 
pueden también mejorar los niveles de iluminación interior.

Además, se pueden aprovechar las protecciones solares 
para incorporar sobre ellas células fotovoltaicas.

Limitaciones Los periodos de entretiempo con alturas solares inter-
medias pero temperaturas y condiciones climáticas muy 
variables son los que requieren soluciones específicas y 
flexibles. La adaptación de las protecciones solares a las 
necesidades climáticas de cada momento implica mayor 
complejidad en las mismas.

En climas cálidos y templados, en los que en general todo 
el verano hace falta protección solar, si se dimensionan las 
protecciones fijas para los meses de Julio, Agosto y Sep-
tiembre y son fijas, se desaprovechará las ganancias de 
Junio, Abril y Marzo respectivamente, meses en los que el 
sol forma el mismo ángulo con la Tierra, y en los que pro-
bablemente la radiación solar sea beneficiosa. Conseguir 
esto con protecciones fijas es imposible. Una posibilidad 
es utilizar mecanismos de control de las protecciones sola-
res, según las necesidades de cada momento.

Aplicaciones Voladizos; Lamas orientables, Lamas fijas, en paneles 
correderos, abatibles, en vertical u horizontal; Lamas con 
vegetación, que combinan la protección solar con el enfria-
miento evaporativo; Parasoles; Persianas.

Experiencias Galería solar en Hemiciclo Solar, RLA Ruiz-Larrea asocia-
dos. Móstoles, Madrid.

Valoración 
económica

Ejemplo: Una protección de lamas móviles de aluminio 
para una ventana de 150x120 puede costar alrededor de 
250€, lo que puede llegar a suponer doblar, según el caso, 
el precio de la ventana. La protección solar puede  también 
lograrse con la disposición de los volúmenes edificados.
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Medida Captación solar: invernadero Criterio 
EA 1

Descripción El invernadero es un elemento de captación de energía 
solar. Consiste en grandes superficies acristaladas en la 
fachada Sur. El calor producido por la radiación solar que 
atraviesa el vidrio (u otra superficie translúcida), calienta 
los objetos que hay detrás, y estos a su vez emiten radia-
ción con una longitud de onda larga, a la que el vidrio no 
es transparente, atrapándola en el interior hasta que es 
introducida en las estancias a acondicionar.

Para evitar el sobrecalentamiento en condiciones de 
verano, es importante completar el sistema con proteccio-
nes solares (por ejemplo como cubrir con toldos, etc.) y 
con amplias aberturas para la evacuación del sobrecalen-
tamiento.

Beneficios La energía solar que entra en el invernadero, es almace-
nada por la masa térmica de las paredes y los forjados. 
Por medio de un sistema de ventilación, el calor puede ser 
distribuido por las estancias calentándolas.

Limitaciones En condiciones de verano, dependiendo del clima, la pro-
tección ante el sobrecalentamiento es muy delicada, pu-
diendo provocar situaciones de disconfort.

El espacio intermedio entre la superficie de captación y el 
elemento acumulador tiene condiciones térmicas fuera de 
las confortables. Es por tanto un espacio de difícil uso.

Aplicaciones Se puede aplicar a viviendas, unifamiliar y en bloques, a 
edificios de oficinas o de servicios. En edificios grandes, el 
invernadero tiene que estar complementado con un siste-
ma de ventilación que reparta adecuadamente las corrien-
tes de aire caliente.

Cuando es para muchos usuarios, el sistema de aberturas, 
protección solar, ventilación, debe estar domotizado para 
su correcta gestión.

Experiencias Las galerías acristaladas de La Coruña. Carecen de pro-
tecciones solares, ya que en verano no se suelen alcanzar 
temperaturas muy altas. 

Los miradores de las construcciones tradicionales de 
Madrid. Aunque los veranos son muy calurosos, tenían los 
laterales practicables para disipar el calor por ventilación.

Valoración 
económica

El vidrio más transparente a la radiación solar es el más 
sencillo, y por eso es el más adecuado para la construc-
ción de los invernaderos. Al coste de la cristalera con vidrio 
sencillo se le debe añadir el coste de la protección solar o 
los mecanismos de apertura para condiciones de verano, 
y, opcionalmente, algún tipo de protección para que el calor 
no se escape por la noche en condiciones de invierno.
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Medida Caldera de Condensación Criterios 
EA 1-EA4

Descripción Es una caldera que produce agua a baja temperatura: 40-
60°C, con un alto rendimiento y bajas emisiones de CO2 
y NOx. Está diseñada para utilizar el calor latente liberado 
por la condensación del vapor de agua contenido en los 
productos de combustión. Es necesario que la caldera per-
mita la salida de los condensados del intercambiador de 
calor en forma líquida por medio del drenaje de la conden-
sación. Los gases, al condensar, transfieren parte del calor 
latente al agua del circuito primario.

Beneficios Hasta un 27,5% sobre consumo de calefacción; reducción 
de 11,5% sobre el consumo total estándar de energía en 
la vivienda.

Ahorro del 27,5% sobre las emisiones de CO2 generadas 
por el consumo de calefacción, que supone una reducción 
de 12,4% sobre el total de emisiones anuales de CO2; 
Coste de 0,85 €/Kg de emisiones anuales de CO2 ahorra-
das para una instalación colectiva. Coste de 1,90€/Kg de 
emisiones anuales de CO2 ahorradas por una instalación 
individual.

Limitaciones La única diferencia entre una caldera de condensación y 
una convencional es que las primeras necesitan un des-
agüe para los restos de la condensación, consistente en 
un simple tubo. Por otra parte, su emplazamiento no tiene 
por qué ser distinto al de las calderas convencionales. Lo 
único que se debe tener en cuenta es que el vapor que 
surge de la condensación  puede ser visible en determi-
nadas ocasiones, con lo que conviene colocar la salida de 
gases en un lugar donde no moleste este vapor.

Aplicaciones Al ser una caldera de media temperatura, es compatible 
con las instalaciones de radiadores y suelo radiante.

Valoración 
económica

El precio de las calderas de condensación se ha reduci-
do considerablemente en los últimos años. Hoy en día se 
pueden adquirir calderas de condensación al mismo precio 
las calderas convencionales. Además, la inversión merece 
realmente la pena si se tiene en cuenta el ahorro de com-
bustible que este tipo de calderas garantiza a medio-largo 
plazo. La caldera para calefacción y ACS puede costar 
entre 1800 y 3000 €. 

Ahorro económico anual: 0,43€/m2 construido y año para 
instalaciones con radiadores; 0,51€/m2 construido y año 
para instalaciones con suelo radiante.

Tiempo amortización: Min 11,33 años para instalaciones 
individuales; Entre 5,06 y 7,73 años para instalaciones 
centralizadas. 

Referencias IDAE: Financiación/Gestión de ayudas:  http://www.idae.es/

 

http://www.idae.es
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Medida Caldera de biomasa Criterios         
EA 1-EA3-EA4

Descripción Son equipos compactos diseñados específicamente para 
ser alimentados con biomasa. La biomasa como energía 
renovable consiste en la utilización de la materia orgánica 
de origen biológico reciente para fines energéticos, como 
residuos vegetales (podas, siegas, limpieza de montes), 
residuos de la industria maderera, cultivos energéticos, 
residuos de la ganadería, etc.Todas ellas presentan sis-
temas automáticos de encendido y regulación e, incluso 
algunas, de retirada de cenizas, que facilitan el manejo al 
usuario. 

Para aplicaciones de calefacción doméstica o comercial, 
estos equipos son de potencia baja a media, hasta 150-
200 kW. Este tipo de sistemas alcanzan rendimientos entre 
el 85 y 92%, valores similares a los de las calderas de ga-
sóleo o de gas. El RITE establece un rendimiento mínimo 
a plena carga del 75%, solamente, para calderas alimenta-
das con biomasa.

Un caso concreto, cada vez más extendido, son las calde-
ras de pelets. Debido a las características de este combus-
tible: poder calorífico, compactación, etc, las calderas di-
señadas para pelets son muy eficientes y más compactas 
que el resto de calderas de biomasa.

Los componentes del sistema son:  silo o tolva de almacén 
de combustible; Sistema de alimentación (tornillo sinfín, 
neumático o gravedad); Caldera (cámara de combustión, 
zona de intercambio, cenicero y caja de humos); Chimenea 
(similar a la de un sistema convencional aunque mayor diá-
metro); Sistema de distribución de calor (igual que un sis-
tema convencional); Sistema de regulación y control (igual 
que un sistema convencional en cuanto a la interfaz del 
usuario); De forma complementaria, la caldera se puede 
conectar a un sistema de producción de frío por absorción, 
que alimente al sistema de refrigeración (aire acondicio-
nado).

Beneficios La biomasa es un combustible renovable y respetuoso con 
el medio ambiente, ya que el balance de dióxido de carbo-
no es nulo (el dióxido de carbono que el vegetal ha absor-
bido a lo largo de su vida viene devuelto a la atmósfera, se 
pudra o se queme). 

Tenemos gran excedente de biomasa en nuestro país.

Ayuda a evitar los incendios

Disminuye las emisiones nocivas que crean el efecto in-
vernadero

La política energética nacional apoya la biomasa.

Limitaciones Los costes de inversión son elevados.

Se requiere un espacio mayor que el que necesitan las cal-
deras de combustible líquido y gaseoso, dada la necesidad 
de almacenar combustible de un poder calorífico bastante 
menor que el del gasóleo.

Se requieren medidas de seguridad contraincendios, difícil 
de cumplir en la rehabilitación de edificios.

Provoca tráfico de vehículos pesados, lo que, probable-
mente, es inadmisible en el casco urbano de una ciudad.
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Medida Caldera de biomasa Criterios         
EA 1-EA3-EA4

Aplicaciones El uso puede ser doméstico en viviendas unifamiliares, edi-
ficios de viviendas o comerciales, existiendo también mo-
delos para instalaciones industriales y centrales urbanas.  

En un nuevo proyecto o rehabilitación donde el nuevo 
Código Técnico de la Edificación obliga al uso de energías 
renovables.

Para calefacción de piscinas descubiertas, ya que está 
prohibido hacerlo con combustibles tradicionales.

En un edificio que necesita sustituir la caldera existente.

En instalaciones con grandes consumos de combustible.

Industrias donde se puede aprovechar el residuo industrial 
como biomasa (por ejemplo, fabricantes de muebles). 

Centros en los que se quieren evitar emisiones nocivas 
procedentes de la combustión de combustibles fósiles, por 
ejemplo en escuelas y hospitales.

Valoración 
económica

El precio de la biomasa es muy variable. Puede ser a coste 
cero, en caso de biomasa de producción propia, o llegar 
a precios de hasta unos 0.4 €/Kg. En la mayoría de los 
casos, los usuarios consiguen biomasa producida local-
mente a precios mucho más competitivos en cooperativas 
agrarias, por ejemplo.

Es importante destacar que las calderas de biomasa 
pueden quemar varios tipos de biomasa, que esta biomasa 
puede ser comprada a un distribuidor o producida por el 
propio usuario y que éste, al tener elección de combusti-
bles también tiene más opción de precios; por lo tanto cada 
temporada utilizará la biomasa con el precio más competiti-
vo que encuentre en el mercado. 

En cuanto a las calderas, existen calderas desde 5.500€ 
para las individuales, hasta 39.000€ para grandes edificios.

Referencias Publicaciones del IDAE: 

“Biomasa: Edificios”; “Biomasa. Calefacción sostenible 
para edificios públicos”, y otras

RITE-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

IDAE: Financiación/Gestión de ayudas:  http://www.idae.es/
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Medida Condensador evaporativo SEC Criterio 
EA 1

Descripción Un sistema de enfriamiento evaporativo consiste en el en-
friamiento del aire por la evaporación de agua. Cuando el 
agua se evapora en el seno del aire a enfriar este se hu-
midifica; a este proceso se le denomina enfriamiento eva-
porativo directo. Cuando el aire se mantiene separado del 
proceso de evaporación y, por tanto, no se humidifica en 
el proceso de enfriamiento, se le denomina enfriamiento 
evaporativo indirecto. El sistema de enfriamiento evapora-
tivo es el sistema natural de enfriamiento utilizado ya en la 
era precientífica. Este sistema solo es aplicable en zonas 
áridas o con un bajo contenido de humedad del aire, o en 
zonas interiores donde la carga latente sea muy pequeña y 
la componente sensible de la carga sea máxima.

Beneficios Tiene un alto rendimiento y se puede emplear energía re-
novable, reduciendo sensiblemente la producción de CO2 
para la refrigeración de edificios.

Limitaciones En los aljibes de agua puede desarrollarse el virus de la 
legionela.

Aplicaciones  o  Sistemas evaporativos directos: compuestos por un ele-
mento de humectación, un ventilador, filtros, un depósito 
inferior y una carcasa. El agua se recircula y su tempera-
tura se aproxima a la de bulbo húmedo del aire enfriado. 
Son económicos y eficaces (εs ≈80%, un aumento de 
la velocidad aumenta el efecto refrigerador). Presenta 
riesgo de la legionela.

 o  Sistemas evaporativos indirectos: formados por inter-
cambiador de calor, elementos de atomización y recircu-
lación de agua, toma de aire exterior con sus filtros, ven-
tilador y una carcasa. Puede utilizar como aire primario 
el de retorno o el exterior. No se aumenta la humedad 
ambiente y además evita la legionela en el sistema de 
climatización del edificio.

 o  Sistema evaporativo mixto: conectan en serie un evapo-
rador indirecto y otro directo; puede disponerse de una 
batería de expansión directa de apoyo a las dos etapas. 
La instalación es: enfriador indirecto, enfriador directo y 
por último la batería de expansión directa.

Experiencias En el Real Decreto 865/2003, y 287/2002, se establecen 
los criterios higiénico-sanitarios para la prevención y con-
trol de la legionelosis.

Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 
(RITE), en donde se determinan las condiciones climáticas 
a considerar para el dimensionado, así como periodicidad 
de las operaciones de mantenimiento.

 


