
                 

                

Iniciativas de ahorro energético en edificios en la 

provincia de Granada 

Gonzalo Estéban López, técnico desarrollo energético sostenible 

Agencia provincial de la Energía de Granada 

10:30 - 13 de Noviembre de 2013 

Salón de Actos de Edificio CIE. Diputación de Granada 

Avda. Andalucía s/n 

18015 - Granada 



                 

                

Fuente: Ideal 04/11/2013, anuncio aislamiento 



                 

                

 

http://www.sdeurope.org/ 

http://www.solardecathlon2014.fr/en 

 

CANOPEA: 

http://www.youtube.com/watch?v=p28tFxd9MZY 

PATIO2.12: 

http://andaluciateam.org/wp/ 

http://www.sdeurope.org/
http://www.solardecathlon2014.fr/en
http://www.youtube.com/watch?v=p28tFxd9MZY
http://www.youtube.com/watch?v=p28tFxd9MZY


                 

                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. 



                 

                
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. 



                 

                

CERTIFICACIÓN 

Situación Actual 



                 

                

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 



                 

                

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 



                 

                
Granada, Financiación 



                 

                

http://www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle  

http://www.idae.es/index.php/id.745/mod.pags/mem.detalle


                 

                

Buscamos 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 TEENERGY 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 
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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 2014  www.sdeurope.org 

Otros como GREENCITIES, CONAMA, CONSTRUMAT, SEMANA DE LA CONSTRUCCIÓN, GENERA, BIOPTIMA, etc. 
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                El edificio que se pretende construir será un Centro Incubadora de Empresas 

en el Padul, se realizara en torno a una construcción sostenible que deberá 

primar para obtención de certificaciones “verdes”, se le dará uso formativo 

con la ejecución de laboratorios y aulas de difusión. 

La parcela donde se llevará a cabo la implantación del edificio cuenta con una 

superficie de 2.500 m2  y cuya superficie construida es de 1.314 m2. 



                 

                

14 

PROYECTO TEENERGY (www.teenergy.eu) 

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 

Consumo = uso y gestión * demanda * eficiencia instalaciones * eficiencia fuente energía 

http://www.teenergy.eu/


                 

                

 

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 

 

 

-. Poryecto Europeo con el que se ha construido el EcoBarrio de 

Zaragoza: http://www.renaissance-project.eu/?lang=en 

 

-. Proyecto Ingles de barrio social en Londres con tecnologías de 

Energía Sostenible: http://www.zedfactory.com/ 

(http://en.wikipedia.org/wiki/BedZED) 

 

PROYECTO TEENERGY 
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                Certificación Energética 
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Preguntas 

http://www.ocu.org/vivienda-y-energia/gas-

luz/noticias/certificado-energetico-

conseguir 



                 

                Certificación Energética 



                 

                Certificación Energética, Rehabilitación 
a) Se calculará multiplicando, por el número de viviendas y por cada 100 m2 de superficie útil de locales del edificio, 

que consten en la escritura de división horizontal, o, en su defecto, en el registro de la propiedad o en el catastro, 

las ayudas unitarias establecidas a continuación: 

 

– 2.000 euros para las actuaciones de conservación. En este caso, si además se acometen simultáneamente 

actuaciones para la mejora de la calidad y sostenibilidad que resulten subvencionables por este Programa, la ayuda 

de conservación se incrementará en 1.000 euros, y en otros 1.000 euros más, si además se realizan obras de 

accesibilidad. 

 

– 2.000 euros para las actuaciones de mejora de la calidad y sostenibilidad, cuando se cumplan las condiciones 

establecidas en el artículo 20.2, o de 5.000 euros, como máximo, si, en cumplimiento de dichas condiciones, se 

redujera al menos en un 50% la demanda energética anual global de calefacción y refrigeración del edificio. 

 

– 4.000 euros para las actuaciones de mejora de la accesibilidad. 
 

 

ENERGÍA: Para resultar subvencionables, el conjunto de actuaciones para el fomento de la calidad y 

sostenibilidad previsto debe contener, en todo caso, actuaciones de las incluidas en una o varias de 

las letras a), b) o c) anteriores, de forma que se consiga una reducción de la demanda energética 

anual global de calefacción y refrigeración del edificio, referida a la certificación energética, 

de al menos un 30% sobre la situación previa a dichas actuaciones.  



                 

                Certificación Energética, Rehabilitación 



                 

                

http://www.entranze.eu/ 



                 

                

http://www.entranze.eu/ 



                 

                

Reciente aprobación de otros instrumentos normativos como el Plan Estatal de 

Fomento del Alquiler de Viviendas, la Rehabilitación Edificatoria y la 

Regeneración y Renovación Urbanas (2013-2016), la Ley de Rehabilitación, 

Regeneración y Renovación Urbanas. 

 

Todos estos procesos de certificación energética sólo consideran la energía 

consumida para operar los edificios, sin hacer consideración alguna de la 

energía almacenada en los elementos del edificio, esto puede hacer que una 

vivienda con certificado tenga consumos mayores que otra que no tenga la 

certificación energética. 

 

No existen comprobaciones de Certificados Energéticos de igual modo que en 

otros países, en muchos casos la etiqueta energética depende mucho de los 

supuestos realizados inicialmente. 

Preguntas 
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http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/energia/ahorro.html   

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/economiainnovacioncienciayempleo/areas/energia/ahorro.html


                 

                
CERTIFICACIÓN BIOMASA: 

 

http://www.pelletenplus.es/ 

 

La clase A1 representa pellets de madera virgen y residuos madera sin 

tratar químicamente, con bajos contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro; 

los biocombustibles con un contenido ligeramente más alto en cenizas, 

nitrógeno y/o cloro se sitúan en la clase A2; y finalmente, en la clase B 

se utilizan también madera reciclada y residuos industriales, aunque en 

ningún caso se aceptan maderas que hayan sido tratadas 

químicamente. 



                 

                
PRECIO BIOMASA: 

 



                 

                Muchas gracias por su asistencia!. 
No te preocupes, OCUPATE 

AHORRA, SE EFICIENTE 

RURALIZA LO URBANO, NO URBANICES LO RURAL 

 

GONZALO ESTEBAN LÓPEZ 

areatecnica@apegr.org 

 

Agencia Provincial de la Energía de Granada 

Edificio CIE – 1ªPlanta 

Avda. Andalucía, s/n 18014 - Granada 

Tel.: 958 28 15 51 

Fax: 958 28 15 53 

Web: www.apegr.org 

mailto:areatecnica@apegr.org


                 

                


