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Más información: www.apegr.org ,, 

www.teenergy.eu ,,  www.buildup.eu  

www.granadatodasolar.es ,, 

www.dipgra.es   ,, Grupo Teenergy en 

LinkedIn 

La casa Bioclimática 

Passiv Haus, Green Building, y otros 

estandares 

http://www.apegr.org/
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Situación actual 

La Energía, y sobre todo su CONSUMO está íntimamente ligada a el medio 

urbano, como bien se puede apreciar en la imagen de la tierra por la noche. 

Las nuevas tendencias abogan por mayor implicación de las ciudades en el 

ciclo energético, y por sistemas distribuidos de generación de energía 

eléctrica, de tal forma que también la GENERACIÓN irá cada vez más unida a 

el medio urbano. 
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ISTAS Rehabilitación: 

 

España: 25 millones de viviendas (14,5 millones de ellas 

principales) y  1.400.000 edificios industriales o de servicios. 

Cerca del 65% de los edificios de viviendas existentes en 

España se hicieron antes de 1980.  

 

Datos ISTAS: 

1.250.000 viviendas y 140.000 edificios en 4 años.  

Inversión 25.200 millones de euros: 1/3 subvenciones 

directas (5.600 provenientes del Estado y 2.800 de 

aportación de las CCAA) y 2/3 inversión privada y de 

financiación ICO (16.800 millones). Creación de 350.000 de 

puestos de trabajo anuales. 

Situación actual 
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Ejemplo Fotovoltaica: 

http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-

environment 

Situación actual 

http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment
http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment
http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment
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http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment
http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment
http://www.solarbuzz.com/facts-and-figures/retail-price-environment
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INSTALACIONES DE BALANCE NETO, AUTOCONSUMO 

 

Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 

red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.  

 

Disposición adicional segunda. Elaboración de una regulación del suministro de la 

energía eléctrica producida en el interior de la red de un consumidor para su 

propio consumo. 

El Ministro de Industria, Turismo y Comercio, en el plazo de cuatro meses desde la 

entrada en vigor del presente real decreto (9Dic 2011), elevará al Gobierno una 

propuesta de real decreto cuyo objeto sea la regulación de las condiciones 

administrativas, técnicas y económicas del consumo de la energía eléctrica 

producida en el interior de la red de un consumidor para su propio consumo. 

 

 9 de Abril de 2012 

Situación Actual 
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CERTIFICACIÓN 

Situación Actual 
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Existen programas interesantes como GEOTCASA-

SOLCASA-BIOMCASA del IDAE (solo 3 empresas 

granadinas) 
 

Además de la conocida orden de ayudas de la AAE, o los 

nuevos programas específicos en Ventanas, Climatización, 

Iluminación, Vehículos, y E.Renovables (Prosol). 
 

También podemos optar por los fondos reembolsables de la 

Agencia IDEA para actuaciones de energía sostenible. 

Granada, Financiación 
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Programas de Rehabilitación 

Ingresos Máximos 

Familiares (según 

IPREM) 

Ayudas y Subvenciones 

Transformación de infravivienda 1 IPREM 30.000€ + Asistencias Técnicas 

Rehabilitación autonómica 

2, 5 IPREM 

6.000€ ó 9.000€ (50% como máximo del Presupuesto 

de Ejecución Material) + Asistencias Técnicas 

Rehabilitación individualizada 

de viviendas 
5,5 IPREM 

3.000€ ó 4.800€ (25% ó 40%, según casos, del 

Presupuesto de Ejecución Material) o préstamo 

cualificado. Según IPREM los 3 casos. 

Rehabilitación de edificios 
2,5 IPREM 

7.500 €/Vivienda. ó 10.500 €/Vivienda (75% del 

Presupuesto Protegible) + Asistencias Técnicas 

Rehabilitación singular 
2,5 IPREM 

75% del Presupuesto Protegible (95% si el IPREM es 

inferior a 1,5) + Asistencias Técnicas 

Adecuación funcional básica de 

viviendas 2,5 IPREM 
1.400€ (70% del Presupuesto de Ejecución Material 

máximo) + Asistencias Técnicas 

Mejora de la eficiencia 

energética RENOVE 

5,5 IPREM 

Edificios: 10% del presupuesto protegido sin superar 

1.100€/vivienda( para la comunidad de propietarios) 

+15% si ingresos inferiores 5,5 IPREM( para los 

vecinos/as que cumplan la condición). 

Viviendas: 25% del presupuesto protegido, sin superar 

2.500€. 

Granada, Financiación 
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Granada, Financiación 



                 

                

Granada es Provincia 

Buscamos continuamente financiación externa para proyectos en 

Granada, y hemos presentado un par de iniciativas a convocatorias 

Europeas para desarrollar actividades de formación. 

 

Colaboramos con el PFEA para asesorarles en cualquier aspecto 

relacionado con la rehabilitación de 47 Centros Educativos de la 

provincia. 

 

Colaboramos con VISOGSA en el asesoramiento de las 

posibilidades de trabajar en rehabilitación energética de edificios en 

general, y edificios de protección oficial en particular. 

http://www.visogsa.com/ 

 

Colaboramos con la UGR en diferentes actividades relacionadas 

con energía sostenible, y en concreto con la ETSIE dentro del proyecto 

TEENRRGY y en actividades como la de hoy o proyecto Ecociudad. 

www.ugr.es , www.facebook.com/semanadelaconstruccion  

 

Colaboramos con la Red GRAMAS en materia de energía, 

para asesorar a los municipios granadinos sobre aspectos del sector, en 

su página web tienen colgadas varias guías de rehabilitación de 

viviendas editadas por el IHOBE. 

http://www.a21-granada.es/ 

Granada, actividades 

http://www.visogsa.com/
http://www.ugr.es/
http://www.facebook.com/semanadelaconstruccion
http://www.a21-granada.es/
http://www.a21-granada.es/
http://www.a21-granada.es/
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Colaboramos con GRANADA EMPRESAS de 

Diputación de Granada en el asesoramiento para la edificación de un 

nuevo complejo para empresas con criterios lo más sostenibles 

posibles que se quiere desarrollar en PADUL dentro del proyecto 

MASSUR 

http://www.granadaempresas.es/ 

 

Toda la documentación publicada dentro del proyecto 

TEENERGY es accesible en la cuenta de publicaciones de la Agencia 

Provincial de la Energía de Granada. 

http://issuu.com/agenciaenergiagranada 

http://www.teenergy.eu 

 

Además, dentro de la página web del proyecto de formación 

Granada TodA Solar se dispone de información 

relativa a la construcción eficiente, y se quiere reeditar el curso de 

EcoConstrucción realizado dentro de este proyecto ya acabado. 

www.granadatodasolar.es 

 

 

Eventos interesantes con los que estar en contacto:  

Solar Decathlon Europe 2012  www.sdeurope.org 

Otros como CONSTRUMAT, SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, 

GENERA, BIOPTIMA, etc. 

Granada, actividades 

http://www.granadaempresas.es/
http://www.granadaempresas.es/
http://www.granadaempresas.es/
http://www.granadaempresas.es/
http://www.granadaempresas.es/
http://www.granadaempresas.es/
http://www.granadaempresas.es/
http://issuu.com/agenciaenergiagranada
http://issuu.com/agenciaenergiagranada
http://issuu.com/agenciaenergiagranada
http://issuu.com/agenciaenergiagranada
http://issuu.com/agenciaenergiagranada
http://www.teenergy.eu/
http://www.teenergy.eu/
http://www.teenergy.eu/
http://www.teenergy.eu/
http://www.teenergy.eu/
http://www.teenergy.eu/
http://www.teenergy.eu/
http://www.granadatodasolar.es/
http://www.granadatodasolar.es/
http://www.granadatodasolar.es/
http://www.granadatodasolar.es/
http://www.granadatodasolar.es/
http://www.sdeurope.org/
http://www.sdeurope.org/
http://www.sdeurope.org/
http://www.sdeurope.org/
http://www.sdeurope.org/


                 

                

Granada es Provincia 

15 

Proyecto TEENERGY, Granada 

http://teenergy.commpla.com/conte

nt/teenergy-photos-and-videos  

www.teenergy.eu 
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Conclusiones Teenergy 

•1) Actuar en Urbanismo y Proyecto, 

•2) Materiales y tecnologias de la Construcción 

•3) Integración arquitectónica de Energías Renovables 

•4) Tecnologias avanzadas y compensación 

•5) Uso y Mantenimiento de las Instalaciones, 

 

•En el mediterraneo no cumplimos con las condiciones 

de confort mínimas, esto requiere mayor uso de la 

energía 

•Hay que formarse, nos queda un largo camino 
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P  P  P  P  

4 .  3 .  2 .  1 .  

A. ENERGY 

EFFICIENCY 

B. INDOOR 

COMFORT  

C. QUALITY OF 

COMUNICATION 

EE   ICI  QC   TE   

Catalogue of measures for 

the abatement of energy 

consumption;  

1.1 light sensors  

1.2 Insulation 

1.3 new windows 

1.4 Sun shading devices 

1.5 new heating system 

Etc…  

Catalogue of measures for the 

improvement of indoor 

comfort  

2.1 temperature control  

2.2 CO2 level in classrooms; 

2.3 ventilation 

2.4 hygroscopic behaviour 2.5 

2.5 acoustic comfort 

-Etc… 

Catalogue of measure for the 

effective widespreading of the 

rsults of the intervention 

3.1 high added didactical value 

3.2 good media visibility 

3.3 parallel diffusion activities 

3.4 workshops/meetings 

3.5 broshures 

Catalogue of measure for 

the respect of technical 

normatives  

3.1 anti seismic measures 

3.2 security (fire); 

3.3 sanitary equipment; 

Etc… 

 

40% 30% 20%  10%  

D. TECHNICAL 

ASPECTS 

Proyecto TEENERGY, Granada 
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Intervention A 

L
O

W
 

Intervention B 

M
E

D
IU

M
 

Intervention C 

H
IG

H
 

 

 Lights with LED and movement 

sensor  

 Remote Regulation of heating 

sistem with thermostates 

 

 Insulation of eternal walls: 

 Ventilated and insulated roof;  

 New windows 

 Lights with LED and movement  

sensor  

 New heating system  

 Remote Regulation of heating 

sistem with thermostates 

 

 Sun shading of windows   

 

 Natural ventilation 

 

 PV panels  

 

 Solar panels for hot water 

 

 New heating system with floor 

heating 

 

 new remote regulation system 

with thermostate 

 

 Insultation 

 New Windows 

 

 

€  77.000 + IVA  € 259.500 + IVA  € 608.000 + IVA  

C
o

s
t 

in
 e

u
ro

  

Proyecto TEENERGY, Granada 
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Instituto Municipio Calificación Tipo de Zona Zona CTE Lat. Long. Alt. 

IES EL TEMPLE LA MALAHA LA MALAHA C Montaña (Valle) IV 37º06'N 3º43'O 714 

IES BENALÚA BENALÚA G* Montaña (Valle) V 37º21'N 3º10'O 886 

IES ULYSSEA  UGÍJAR C Montaña (Valle) IV 36º58'N 3º03'O 559 

IES ZAIDÍN VERGELES  GRANADA A Ciudad IV 37º10'N 3º36'O 738 

IES GINER DE LOS RÍOS MOTRIL D Mar V 36º45'N 3º31'O 45 

ESCUELA DE ARTE DE GRANADA GRANADA C Ciudad IV 37º10'N 3º36'O 738 

IES HERMENEGILDO LANZ GRANADA B Ciudad IV 37º10'N 3º36'O 738 

IES SAYENA GUALCHOS C Mar V 36º43'N 3º21'O 45 

IES PEDRO JIMENEZ MONTOYA BAZA B, C, D Montaña (Valle) V 37º29'N 2º46'O 844 

IES LA ZAFRA MOTRIL B, C Mar V 36º45'N 3º31'O 45 

*Esta calificación surge de uno de los aspectos que habría que evaluar a la hora de utilizar el programa Calener que en algunos aspectos técnicos tiene 
poca flexibilidad y nos calcula una certificación que no se corresponde con la realidad. 

Proyecto TEENERGY, Granada 
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Thus, until now in Spain the transposition of the EPBD European directive has being 

implemented in the following laws to achieve each one of the previous objectives: 

 

•Royal Decree 314/2006:  Technical Building Code CTE - (DB-HE) 

•Royal Decree 47/2007:  Energy certification of new buildings. 

•Royal Decree 1027/2007:  Thermal facilities technical regulation. 

•Royal Decree X/2010:  Energy certification of existing buildings. (to 

be published) 

  

The first and third ones regulate how the new buildings can be constructed applying 

minimum energy use criteria to be implemented, controling lighting, solar production, 

thermal facilities efficiency, and mainly the “U”-“Intertia” values and “Solar Control”-

“Ventilation” values for both Heating and Refrigeration.  

  

The main software tools to use for Spanish energy certification are, LIDER, VYP 

CALENER, GT CALENER. 

Proyecto TEENERGY, Granada 
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Proyecto TEENERGY, Granada 
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Escuela de Arte 
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Escuela de Arte 
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IES La Zafra 
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IES La Zafra 
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