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Capítulo 1. Planteamiento General de la Tesis

1.1 RESUMEN DE LA TESIS 

En el capítulo 1 de este trabajo de investigación 
planteamos una visión general de la tesis 
doctoral, destacando las innovaciones, las 
aportaciones científicas y la transferencia de 
resultados de investigación llevada a cabo hasta 
la fecha de su depósito. 

Dicho lo anterior, la naturaleza del trabajo de 
investigación llevado a cabo, hace pensar que 
en un futuro próximo los resultados de 
investigación que se deriven del mismo sean 
mucho más prolíficos que los que a día de hoy 
podemos mencionar. Éste ha sido un trabajo 
arduo y muy product ivo en cuanto a 
aportaciones realizadas. Ahora toca, fruto de un 
análisis posterior y sosegado, extraer todos los 
resultados que permitan un elevado nivel de 
publicaciones en revistas de prestigio.

En el capítulo 2 de este trabajo de investigación 
realizamos una revisión exhaustiva sobre el 
estado del arte en materia de conocimiento 
científico y regulatorio en relación con la 
eficiencia energética de los edificios. La 
certificación de la eficiencia energética en los 
e d i fi c i o s e s t á s u j e t a a d i f e r e n t e s 
reglamentaciones y paradigmas, casi siempre 
provenientes del sector privado. Se trata de 
asociaciones, fundaciones, centros de 
investigación, entidades, etc.; que con una 
visión innovadora plantean unas exigencias que 
con el paso del t iempo, están siendo 
i nco rpo radas en l o esenc ia l po r l as 
administraciones competentes, para terminar 
incorporadas en reglamentos y normas de 
obligado cumplimiento en cada país y región. 
Esto es lo que hemos dado en denominar 
sistemas de certificación voluntarios: exigencias 
que deciden adoptar proyectistas, promotores y 
constructores, para mejorar la eficiencia 
energética del edificio en comparación con lo 
que la normativa de obligado cumplimiento 
establece como mínimo aceptable. Por 
supuesto, es probable que estos criterios más 
exigentes que la propia norma, con el tiempo 
terminen siendo parte de ella. 

En el contexto de este trabajo de investigación, 
centrado en el ámbito de la eficiencia energética 
en la edificación, hacemos referencia a muchas 
denominaciones al uso: desde edificios de 

consumo de energía casi nula (nZEB), hasta 
edificios de consumo de energía cero (ZEB), e 
incluso edificios generadores netos de energía 
(+ZEB). No obstante, estas f ronteras 
conceptuales a día de hoy no están tan claras. 
La casuística propia de cada edificio, que está 
cond ic ionada no só lo po r su d i seño 
arqu i tec tón ico , s ino también por sus 
i n s t a l a c i o n e s y, s o b r e t o d o , p o r s u 
mantenimiento y régimen de uso, hace desde 
nuestro punto de vista más interesante, utilizar 
un criterio conservador en el sentido de procurar 
que el edificio ofrezca a sus usuarios la mejor 
habitabilidad y confort con el mínimo consumo 
de energía requerido. Naturalmente, ésta es 
una frontera difusa, muy difícil de establecer con 
números. Por eso hemos optado por introducir 
en esta tesis doctoral el término edificios de 
consumo de energía mínima (MEB). Con el 
término MEB nos referimos a aquel edificio 
proyectado y construido para funcionar, desde 
el punto de vista energético, en perfecta 
armonía con el medio ambiente. El concepto de 
consumo mínimo hace referencia a que está 
optimizado desde el punto de vista de la 
demanda, y que ese mínimo de energía 
necesaria para funcionar puede, y debe 
provenir, de fuentes renovables (principalmente 
solar, eólica y geotérmica). Por tanto, bajo el 
acrónimo MEB se engloban, según nuestra 
perspectiva, los términos ya definidos de nZEB, 
ZEB y +ZEB. 

Este capítulo termina con un apartado dedicado 
al concepto de MEB, donde se aporta una 
propuesta de definición de nZEB en España 
(MEB, según la nueva terminología definida en 
esta tesis), a la espera de que el Ministerio de 
Fomento trasponga la directiva 2012/27/UE [1]. 

A modo de conclusiones de la revisión realizada 
en este capítulo 2 destacamos:

1. La importancia de adaptar los requisitos 
regulatorios y las estrategias de diseño de 
MEB para el clima cálido subtropical; en el 
caso de una buena parte de España y la 
p r á c t i c a t o t a l i d a d d e A n d a l u c í a , 
mediterráneo cálido.

2. La importancia de diseñar y de validar las 
soluciones de diseño realizadas, en base a 
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la instrumentación del MEB y el análisis de 
los datos obtenidos.

3. La importancia de integrar en el proceso de 
diseño del MEB, las fases de negociación 
con el cliente y de operación o vida útil.

4. La importancia de incorporar las energías 
renovables al MEB, cuidando su integración 
arquitectónica. 

5. La importancia de la rehabi l i tación 
energética para la reducción del consumo 
de energía en el sector de la edificación a 
escala de ciudad y a escala territorial. 

El capítulo 3 de este trabajo se denomina 
Cálculo de la difusividad térmica del terreno 
mediante la medida directa de su temperatura. 
Aplicación a los sistemas de geotermia de muy 
baja entalpía. El capítulo viene a realizar una 
aportación para la incorporación de esta forma 
de energía renovable a la negociación, diseño, 
construcción y operación, con criterios MEB, de 
edificios en clima cálido subtropical. El problema 
que se aborda es complejo y, desde nuestro 
punto de vista, no resuelto a día de hoy. El 
dimensionado adecuado de una instalación de 
energía geotérmica de muy baja entalpía 
(VLEGE), requiere de un conocimiento lo más 
exacto posible de la capacidad de intercambio 
de calor del suelo bajo la vivienda con la 
instalación VLEGE. Esto es fundamental, ya 
que un cálculo erróneo conlleva normalmente, 
puesto que la vivienda se cimenta encima de la 
instalación, una capacidad nula de modificación 
posterior. De modo que, si la instalación 
funciona con un rendimiento por debajo del 
esperado, será preciso un aporte no previsto de 
energía convencional; por otro lado, si aplicando 
un criterio conservador, se sobredimensiona la 
instalación, estaremos originando un sobrecoste 
innecesario y perjudicial para la competitividad 
del diseño. 

Actualmente, sólo el test de respuesta térmica 
(TRT) da una respuesta precisa de la capacidad 
del terreno de transmitir calor a una instalación 
VLEGE, o lo que es lo mismo de la capacidad 
de difusividad térmica del terreno. Este test es 
m u y c a r o d e l l e v a r a c a b o , y e s t á 
probablemente injustificado en el caso de 
viviendas unifamiliares, incluso de pequeños 
ed ific ios. Los proyect is tas de VLEGE 
actualmente utilizan tablas donde, de forma 
aproximada y en función del tipo de terreno 

caracterizado en el ensayo geotécnico, se 
proporciona un coeficiente de difusividad 
térmica est imado. Cuando se real izan 
excavaciones y movimientos de tierra se 
comprueba, la mayoría de las veces ocurre que 
el aspecto del terreno en superficie difiere del 
final a una profundidad dada. En nuestro caso, 
que nos estamos refiriendo a profundidades en 
torno a los 4-5 m, diseñar en base a tablas, sin 
conocer el comportamiento real del terreno a la 
profundidad donde va ser llevada a cabo la 
instalación del VLEGE, puede ser una 
temeridad. Por ello, conocer el coeficiente de 
difusividad térmica a la profundidad donde va a 
ser instalada la VLEGE es fundamental para un 
correcto dimensionado de la misma.

En este capítulo 3 se desarrol la una 
metodología científica para el cálculo exacto de 
la difusividad térmica de un terreno; de forma 
sencilla y, sobre todo, económica. Para ello se 
aprovechan los ensayos de geotecnia exigidos 
por la normativa de seguridad estructural para el 
cálculo de la cimentación (sondeos) y, utilizando 
la misma perforación, medimos la temperatura 
del terreno a la profundidad donde va a ser 
instalada la VLEGE. Esta medida, a través de 
una sonda experimental desarrollada por el 
equipo de investigación, permite conocer con 
exactitud la temperatura del terreno a la 
profundidad dada y, a partir de ahí, calcular 
mediante un desarrollo analítico la difusividad 
térmica del terreno, que constituye el parámetro 
fundamental para el diseño y dimensionado de 
la VLEGE. 

El capítulo 3 muestra el desarrollo matemático, 
así como la instrumentación hardware/software 
desarrollada para el cálculo de la difusividad 
térmica del terreno mediante una simple medida 
de temperatura a la profundidad donde va a ser 
instalada la VLEGE. Como todos los desarrollos 
de esta tesis, se generan instrumentos virtuales 
que, a través de internet (cable, wifi, telefonía 
móvil o radio), transmiten todos los datos de 
interés a las instalaciones del Grupo de 
Investigación en el Campus Universitario de La 
Rábida de la Universidad de Huelva, sito en 
Palos de la Frontera. 

El capítulo por último muestra también, en base 
a medidas con la sonda desarrollada, el 
comportamiento de la temperatura del suelo 
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respecto a la profundidad. Se demuestra que 
éste se ajusta a una función senoidal cuyo valor 
pico a pico va disminuyendo en función de la 
temperatura, de modo que a profundidades 
próximas a 10 m, la función es prácticamente 
una línea recta de valor la temperatura 
ambiente media del lugar. Esto, para una zona 
geográfica como Huelva por ejemplo, significa 
que una instalación de VLGE bien diseñada, 
puede proporcionar una temperatura de confort 
de 20 ºC a una vivienda durante todo el año. 
Esto significaría no tener prácticamente que 
usar ningún equipo de climatización durante 
todo el año.

El capítulo 4 de este trabajo: Medida simple, 
rápida y de bajo coste de la transmitancia 
térmica en la edificación, pretende llevar a cabo 
una aportación que creemos fundamental y de 
extraordinario valor para la aplicación práctica 
de conseguir edificios MEB a través de la 
capacidad de aislamiento de su envolvente. Al 
día de hoy, previo a las aportaciones de esta 
tesis, la medida de la transmisividad térmica es 
muy tediosa y cara. Tediosa, porque requiere, 
en el mejor de los casos, más de tres días de 
medida, que pueden llegar a semanas o meses. 
Cara, en parte por lo anterior, y también porque 
si son precisas medidas en diferentes puntos, 
como suele ser habitual, hay dos opciones: o se 
hacen de forma secuencial con un mismo 
equipo, con el consiguiente coste de tiempo que 
ello supone, o se precisan tantos equipos 
actuando de forma simultánea como medidas a 
realizar, lo cual genera obviamente un coste en 
instrumentación y personal muy elevado; tanto 
en la fase de medida como en el posterior 
procesamiento de las mismas.

En esta tesis hemos desarrollado un sistema de 
medida rápido, barato y fácil de usar, que 
permite tomar al mismo tiempo múltiples 
medidas en un mismo edificio, o incluso en 
edificios colindantes, cuando se trate de la 
rehabilitación energética de una manzana o de 
un barrio completo. Para ello se ha desarrollado 
un sistema que, al contrario de lo que se hace 
actualmente, no precisa medir difusividad del 
calor como tal en la envolvente del edificio, sino 
sólo obtener medidas de temperatura que, a 
través de la ecuación diferencial de Fourier, 
conocida en algunos ámbitos como Ley de 
enfriamiento de Newton, nos da el valor de la 

t ransmitancia térmica (U-Value ) de la 
envolvente. 

Nuestra experiencia nos ha enseñado que la 
clave para obtener una buena medida de 
transmitancia consiste en conocer cuándo se 
estabiliza la transferencia de calor a través de la 
envolvente. Hasta ahora, se han estado 
utilizando criterios conservadores, de ahí las 
medidas de tiempo tan largas que aconsejan los 
fabr icantes de los pocos d ispos i t ivos 
comerciales que existen para medir el U-Value. 
Estos dispositivos actúan como data logger, 
recogiendo medidas que son procesadas off 
line. El dispositivo que hemos desarrollado, sin 
embargo, trabaja en tiempo real recogiendo 
datos, procesándolos y decidiendo cuándo se 
estabilizan las medidas (cuándo se estabiliza la 
transferencia de calor a través de la envolvente) 
para dar por vá l ido e l U-Value . Esta 
característica de nuestro sistema permite poner 
en práctica una evidencia física; cada medida 
requiere un tratamiento especial, porque 
depende del gradiente térmico entre ambas 
caras de la envolvente y de la naturaleza física 
de ésta. Por tanto, nosotros no utilizamos 
criterios conservadores para que la medida 
sirva para cualquier caso, sino que el equipo 
trabaja ad hoc con cada uno. Esto quiere decir 
que en algún caso la medida puede llevar 
horas, y en otro días; pero siempre sólo lo 
estrictamente necesario que requiera el punto 
de medida para que la medición obtenida sea 
válida.

Otro aspecto muy importante del sistema de 
medida de U-Value desarrollado es que el 
usuario puede definir a voluntad qué tiempo de 
estabilidad de la medida considera apropiado 
(esto normalmente lo da la experiencia), así 
como el umbral de variación que considera 
adecuado para caracterizar la medida como 
estable (también lo da la experiencia). Definidos 
estos parámetros, el sistema actúa de forma 
automática, midiendo el U-Value en el tiempo 
que se cumplan los parámetros definidos por el 
usuario.

Por otro lado, el sistema desarrollado es 
modular, escalable y con funcionamiento 
inalámbrico, en torno a un master que, por un 
lado se conecta a internet para transmitir los 
datos de U-Value medidos a cualquier parte del 
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mundo y, por otro, mediante un protocolo 
ZigBee con todos los módulos de medida que el 
usuario tenga implantados en la vivienda, 
edificio, o incluso manzana, ya que puede llevar 
a cabo miles de medidas de forma simultánea y 
a un precio dos órdenes de magnitud inferior a 
los equipos comerciales presentes en el 
mercado. Esta comparativa económica es de un 
sólo equipo, cuando hablamos de miles de 
medidas la comparativa no tiene parangón con 
lo que existe en el mercado. 

El capítulo 4 de esta tesis doctoral acaba con 
resultados y demostraciones experimentales 
que demuestran las capacidades del equipo y la 
bondad del desarrollo hardware/software 
llevado a cabo.

El capítulo 5 de este trabajo: uhuMEB: 
Metodología de diseño, construcción y 
operación de edificios de consumo de energía 
mínimo en clima subtropical, viene a realizar 
una aportación metodológica para la integración 
operativa de las distintas fases de desarrollo de 
un MEB en clima subtropical. Estas distintas 
fases incluyen la negociación, el diseño 
arquitectónico, la ingeniería de instalaciones, la 
gestión de la construcción y la fase de 
operación y mantenimiento del MEB. Una 
herramienta clave para la implementación de 
esta metodología es el modelo de información 
del edificio (BIM), con un nivel de desarrollo 
(LOD) específico para cada fase. 

Cada una de las fases diseñadas involucra la 
part icipación de uno o varios agentes 
diferenciados. Así, en la fase de negociación 
inicial participan los promotores del MEB y la 
firma titular del encargo de edificación. Durante 
esta fase el promotor presenta las bases del 
encargo en lo concerniente a criterios objetivos 
(programa, presupuesto y plazo), y no objetivos 
(emociones y estética). Ambos grupos de 
criterios son independientes, y se negocian por 
separado. Es muy común, en función del tipo de 
promotor (persona f ís ica , ins t i tuc ión , 
administración, empresa, etc.), que éste se 
muestre interesado más por uno o por ambos. 
El resultado de la negociación entre las dos 
partes debe converger en una propuesta de 
MEB consistente y factible que constituye el 
objeto del encargo. 

Una vez que se inicia la segunda fase, el cliente 
o promotor pasa a un segundo plano. Ahora es 
el trabajo técnico el que adquiere protagonismo, 
más concretamente el trabajo de diseño 
arquitectónico liderado por el arquitecto (o 
equipo de arquitectura). Es en esta fase donde 
se concibe la solución formal del MEB, 
incorporándose la mayoría de las decisiones del 
diseño pasivo: envolvente térmica, envolvente 
estanca, diseño solar, factor de forma, 
ventilación natural, etc.

Una tercera fase, formando parte con la anterior 
de lo que podríamos denominar etapa de 
proyecto, es la ingeniería de instalaciones, 
liderada por el ingeniero (o equipo de 
ingeniería). Es en esta fase donde se 
incorporan las soluciones de calefacción, 
ventilación y aire acondicionado (HVAC); 
iluminación; energía geotérmica si procede; 
agua caliente sanitaria (ACS); energías 
renovables de superficie y sistemas de 
instrumentación y control (aquí se incluye la 
domótica). No parece oportuno dedicar 
esfuerzos a la implementación de sistemas de 
máxima eficiencia energética si antes no se ha 
optimizado el diseño pasivo del MEB. Del 
resultado conjunto de esta segunda y tercera 
fase, o etapa de proyecto, obtenemos el 
certificado energético del proyecto. Este 
certificado se basa en las simulaciones 
energéticas del MEB realizadas, y aunque su 
validez es completa desde el punto de vista 
teórico no garantiza por sí mismo el rendimiento 
final del edificio construido. 

La cuarta fase de la metodología de diseño 
MEB propuesta es la fase de construcción del 
edificio. En esta fase, liderada por el project 
manager (o equipo de gestión de obra), se 
controla que la calidad de lo edificado refleje 
fielmente las instrucciones incorporadas en fase 
de proyecto. Se trata de una fase fundamental 
para la va l idac ión de la metodología 
desarrollada. En ella se hace necesario el 
control de la continuidad de la envolvente 
térmica (la mejor opción es mediante técnicas 
termográficas), el control de la estanqueidad de 
la envolvente (una técnica muy recomendada 
para ello es el blower door test, BDT) y la 
instalación a pie de obra de la instrumentación 
proyectada, tanto para el control de la 
construcción de la vivienda como para su 

Sergio J. Gómez Melgar - Grupo de investigación TEP192 Control y Robótica - ETSI Universidad de Huelva �5

1/5 2/5

3/5
XXV PREMIO DE ARQUITECTURA COAH - Investigación arquitectónica

Behavior of the average monthly temperature regarding soil depth 

Master + indoor module prototype: Internal (left) and external (right) views, with its four temperature 
sensors 

Algoritmo resumen de la metodología MEB propuesta 

Detalle de las obras de rehabilitación energética en ejecución de Casas del Carmen (SATE lana mineral)

1

http://www.lararquitectura.com
http://www.lararquitectura.com


AUTOR:  
Sergio Gómez Melgar. Arquitecto


DIRECTORES: 
Prof. Dr. José Manuel Andújar Márquez

Prof. Dr. Miguel Ángel Martínez Bohórquez

TESIS DOCTORAL:

Contribuciones desde la Arquitectura y la Ingeniería a los edificios de energía mínima

INDICADORES DE CALIDAD

PLANTEAMIENTO GENERAL DE LA TESIS

Contribuciones desde la Arquitectura y la Ingeniería a los edificios de energía mínima                             TESIS DOCTORAL

Capítulo 1. Planteamiento General de la Tesis

equipamiento final (aquí se incluye la domótica). 
El resultado de esta cuarta fase,  construcción 
del edificio, es el certificado energético de 
edificio construido. Este certificado deberá estar 
basado en las mediciones realizadas en fase de 
obra y durante el primer año completo de vida 
del edificio. No consiste, por tanto, en repetir las 
simulaciones energéticas realizadas en fase de 
proyecto, incorporando las soluciones 
constructivas finalmente ejecutadas en obra. 
Debe suponer una garantía sobre el rendimiento 
real del MEB construido. 

La quinta fase de la metodología de diseño 
MEB desarrollada es la fase de operación del 
edificio, también conocida como fase de 
mantenimiento. En esta fase, liderada por el 
ingeniero de mantenimiento (o equipo de 
mantenimiento), se analizan y procesan los 
datos obtenidos a través del sistema de 
instrumentación instalado en la fase anterior. 
Además se pueden incorporar inspecciones y 
mediciones in situ. Como resultado de ese 
análisis se produce un certificado anual de 
rendimiento del MEB, que es comparado con el 
certificado energético del edificio construido 
original. Del resultado de esta comparación 
dependerá si el MEB continúa operativo bajo las 
labores de mantenimiento habituales o necesita 
una rehabilitación energética. 

Al final del capítulo se incorpora un caso 
experimental real para la validación paso a paso 
de la metodología desarrollada. Se trata de una 
vivienda unifamiliar aislada en clima subtropical 
denominada Casa Zaranda. En ella se 
demuestra, de manera pormenorizada, la 
validez de la metodología propuesta para el 
diseño de edificios MEB en clima subtropical. 
El capítulo 6 de este trabajo: Rehabilitación 
energética a escala territorial, viene a realizar 
una aportación global al objetivo de este trabajo, 
por cuanto se trata de una investigación 
completa y auto conten ida sobre las 
contribuciones realizadas a la rehabilitación 
energética, capitalizando a escala de barrio, 
para la mejora significativa de la eficiencia 
energética en una región de clima subtropical, 
en concreto referida a la región andaluza. 

Si bien en el capítulo 5 se experimentó con una 
vivienda unifamiliar de nueva construcción, lo 
cual permitió poner en valor la metodología 

desarrollada aplicada a vivienda nueva, este 
capítulo 6 constituye una segunda y más amplia 
prueba experimental aplicada a la rehabilitación 
energética de viviendas sociales en las ocho 
capitales de la Comunidad Autónoma de 
Andalucía. Se trata de la experiencia 
desarrollada en el periodo 2014-16 por el Grupo 
de Investigación Control y Robótica, en la 
ejecución del Proyecto de I+D+i EREBA2020, 
financiado en convocatoria competitiva con 
fondos FEDER, por parte de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía. 

En la investigación científica desarrollada 
hemos seguido la metodología propuesta en el 
capítulo 5, adaptándola a la rehabilitación de 
edificios en situación de pobreza energética, ya 
que en la mayoría de las viviendas analizadas 
se trata de viviendas sociales. Igualmente, 
hemos utilizado los sistemas de instrumentación 
y de análisis de datos referidos en ese mismo 
capítulo 5 para la medición de variables físicas 
(climatológicas, humedad y temperatura, 
consumos y generación energética, etc.), y en el 
capítulo 4 para el U-Value. No ha sido posible 
integrar en la rehabilitación los sistemas VLEGE 
referidos en el capítulo 3, por tratarse de 
viviendas en bloques ya existentes, y sin 
disponibilidad de terreno anexo para enterrar los 
dispositivos VLEGE. En su lugar hemos 
validado la contribución de los sistemas de 
venti lación forzada de doble flujo con 
recuperación de calor para su incorporación en 
la rehabilitación energética de viviendas 
sociales.

En la investigación realizada se incluye el 
análisis de la aportación de las energías 
renovables y su adecuada integración 
arquitectónica (fotovoltaica y micro eólica) en la 
rehabilitación energética de viviendas. Se han 
diseñado e instalado dos sistemas de energía 
renovable completamente diferentes, con objeto 
de probarlos para ampliar las posibilidades de 
estudio y el campo de aplicación de los mismos. 
El primer sistema se basa únicamente en la 
energía fotovoltaica como recurso renovable de 
generación, y no cuenta con acumuladores de 
energía. Se trata de una instalación muy 
sencilla y viable económicamente. Tiene sentido 
cuando es posible maximizar el acople de las 
curvas de producción y de demanda, lo cual se 
consigue en viviendas con carga de ocupación 
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significativa durante el día, coincidiendo con las 
horas de mayor producción energética. El 
segundo sistema es mucho más flexible, pero 
también más caro. Consiste en una generación 
híbrida a partir de energía fotovoltaica y eólica, 
dotado de un campo de baterías para 
acumulación energética. Éste es el sistema más 
adecuado para familias que pasan la mayor 
parte del día fuera de casa, por su capacidad 
para funcionar bajo curvas de producción y 
demanda muy desacopladas. La incorporación 
de energía eólica le permite además ser un 
sistema más versátil y compatible con periodos 
de baja irradiancia solar. 

La investigación desarrollada en el capítulo 6 
también incluye la fase de negociación inicial 
con el cliente (en este caso, los propietarios de 
las viviendas a rehabilitar), y la fase de 
operación, a través de una aplicación web que 
se encuentra completamente operativa y 
accesible por internet en tiempo real [2]. 

En la fase de negociación inicial resulta muy 
importante acordar con los usuarios de las 
viviendas a rehabilitar la compatibilidad de la 
ejecución de las obras con las condiciones de 
habitabilidad de las viviendas. Actuar en la 
mejora de la envolvente desde el exterior y no 
desde el interior de las viviendas (por lo que 
supone de molestias de ejecución y pérdida de 
superficie útil), es algo fundamental en este tipo 
de rehabilitaciones, máxime cuando se trata de 
viviendas sociales de primera residencia. 

Se ha incorporado, en la fase de operación de 
las obras de rehabilitación, una aplicación web 
para el procesado y la presentación de la 
información de seguimiento, con distintos 
niveles de acceso para mantenedores, usuarios 
de viviendas y público en general. Se trata de 
una herramienta poderosa por cuanto permite el 
control de funcionamiento de cada vivienda 
rehabilitada y da visibilidad internacional a la 
investigación realizada.

Hasta ahora, como resumen del capítulo 6, solo 
hemos hecho referencia a los prototipos 
elaborados del mismo, esto es, las labores 
concretas de rehabilitación llevadas a cabo; sin 
embargo el proyecto ha ido mucho más allá, lo 
cual queda reflejado también en el capítulo. En 
concreto se establece un catálogo de 

actuaciones sobre el parque nacional de 
edificios residenciales en Andalucía orientado al 
ahorro de un 20% de energía en el horizonte 
2020. Así,  

- Se ha elaborado un mapa territorial de los 
barrios de crecimiento urbano de los años 
50, 60, 70 y 80 en las ocho capitales 
andaluzas, identificando en cada uno de 
el los número de bloques, t ipología, 
orientación, número de plantas, número de 
viviendas y porcentaje de viviendas 
ocupadas.

- Se han llevado a cabo planos de los distintos 
tipos de viviendas representativas existentes 
en cada crecimiento, proponiendo diferentes 
soluciones de eficiencia energética; con 
especial incidencia en la transmisión de calor 
desde el exterior hacia la vivienda y al revés.

- Se han identificado y analizado en de las 
zonas de la envolvente de los edificios, su 
piel o partes que lo separan del exterior 
(muros, ventanas, cubiertas, etc.) en las que 
las pérdidas de calor son superiores al resto 
(puentes térmicos). 

- Se ha caracterizado mediante simulación por 
ordenador el consumo energético de los 
crecimientos estudiados.

- Se ha analizado, mediante simulación por 
ordenador, diferentes soluciones para la 
mejora de la eficiencia energética de los 
crecimientos estudiados.

- Se han diseñado, desarrollado y construido 
varios sistemas automáticos para la medida 
de datos en viviendas y su recogida a través 
de Internet, con objeto de caracterizar  su 
eficiencia energética y proponer las mejoras 
que procedan. 

- Se han comparado y contrastado los 
estudios teóricos y de simulación por 
ordenador con datos reales medidos en 
viviendas seleccionadas, para lo cual han 
sido dotadas de los sistemas automáticos de 
medida desarrollados en el proyecto.
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- Se han implementado soluciones de 
generación distribuida de energía renovable: 
fotovoltaica y microeólica en edificios para 
reducir la dependencia de la red eléctrica, 
generar un ahorro en los vecinos y contribuir 
a la reducción de emisión de gases de efecto 
invernadero.

- Se ha evaluado el coste económico del 
conjunto de mejoras energéticas analizadas 
para cada edificio tipo.

- Ha sido calculado el periodo de amortización 
(tiempo en el que el ahorro generado 
compensa la inversión económica realizada) 
en cada una de las soluciones de mejora de 
la eficiencia energética analizada.

- Se ha llevado a cabo la implementación del 
conjunto de mejoras cuyo periodo de 
amortización es inferior a 10 años en las 
viviendas seleccionadas, dotándolas de un 
sistema automático de recogida de datos 
que permite la evaluación del consumo de 
energía real.

- Se está realizando un seguimiento y toma de 
datos en las viviendas seleccionadas con 
objeto de analizar los datos obtenidos y 
compararlos con estudios teóricos y de 
simulación por ordenador. 

- En tota l se han geolocal izado 372 
crecimientos de los años 50, 60 y 70 en las 8 
capitales andaluzas, con un total de 293.163 
viviendas, lo cual afecta a más de 1.000.000 
de habitantes. El criterio seguido para las 
localizaciones ha sido el de considerar 
agrupaciones notables por tamaño, en 
ningún caso inferior a 40 viviendas.

- Se ha puesto en manos de la Consejería de 
Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 
un manual operativo presupuestado para 
poder llevar a cabo una planificación de 
actuaciones en materia de rehabilitación de 
viviendas. 

1.2 INNOVACIONES QUE APORTA LA TESIS

En esta sección se recorren cada uno de los 
capí tu los que integran esta memor ia, 
destacando las aportaciones novedosas que se 
hacen en cada uno respecto a la situación del 
estado del arte antes de abordar las diferentes 
tareas que conformaron cada capítulo. 

El capítulo 2, Introducción a la eficiencia 
energética de los edificios, realiza en primer 
término una introducción minuciosa del estado 
del arte en relación a las principales cuestiones 
planteadas y ya resueltas, así como de los retos 
aún por resolver en el ámbito de los edificios 
MEB. 

A continuación se compila el marco normativo 
en vigor relativo a la eficiencia energética de los 
edificios, incluyendo el ámbito estatal, europeo 
e internacional. La principal innovación que 
aporta este apartado sobre normativa proviene 
de su estudio comparado, y del interés que este 
estudio tiene para futuros comités de expertos y 
equipos responsables de la revisión de su 
respectiva normativa.

A continuación se analizan los diferentes 
sistemas de certificación existentes dentro y 
fuera de la UE. De nuevo, la principal 
innovación supone el estudio comparado de los 
sistemas de certificación antes descritos, lo que 
constituye una valiosa herramienta de decisión 
para el promotor de edificios MEB.

Finalmente, el capítulo 2 termina con un 
apartado sobre edificios de consumo nulo de 
energía que supone una innovación por cuanto 
anticipa la definición de los futuros edificios de 
balance de energía neta positiva (+ZEB), a 
partir de la definición inicial de edificio de 
consumo casi nulo (nZEB). Estos +ZEB serán 
una realidad en la UE en pocos años, y 
suponen la aportación del sector de la 
edificación para la solución al problema del 
calentamiento global.

El capitulo 3 se denomina Cálculo de la 
difusividad térmica del terreno mediante la 
medida directa de su temperatura. Aplicación a 
los sistemas de geotermia de muy baja entalpía. 
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Abstract: In chapter 1 of this doctoral thesis we present an overview of the thesis, highlighting the 
innovations, the scientific contributions and the research transfer results carried out until the date of its 
deposit. In Chapter 2 of this doctoral thesis we conducted a comprehensive review of the state of the 
art in scientific and regulatory knowledge regarding the energy efficiency of buildings. This chapter 
finish with a section devoted to the MEB concept, where a proposal for the nZEB Spain’s definition is 
provided. Chapter 3: Ground thermal diffusivity calculation by direct soil temperature measurement. 
Application to very low enthalpy geothermal energy systems, comes to make a contribution for the 
incorporation of this kind of renewable energy to MEB buildings in subtropical climate. It develops a 
scientific methodology for the exact calculation of the thermal diffusivity of a soil. In a simple and, over 
all, economic way. To do this, using the geotechnical tests compulsory in the structural safety 
regulations, we measure the temperature of the soil to the depth where the very low enthalpy 
geothermal system (VLEGE) is going to be installed. This measure, carried out by an experimental 
probe developed y the research team, allows the thermal diffusivity of the terrain to be calculated 
through an analytical development, which is the fundamental parameter for the design and 
dimensioning of the VLEGE. Chapter 4: Simple, quick and low-cost measurement of thermal 
transmittance in buildings, aims to achieve MEB buildings by improving the insulation capacity of its 
envelope. It develops a quick, inexpensive and easy to use measuring system that allows multiple 
measurements to be taken at the same time in a single building or even in adjoining buildings when it 
comes to the energy retrofitting of an quartier or a complete neighborhood. A system has been 
developed that, contrary to what is done today, does not need to measure heat diffusivity in the 
building envelope. It only needs to obtain temperature measurements that, using the Fourier 
differential equation, known in some areas such as Newton's cooling law, gives us the value of the 
thermal transmittance (U-Value) of the envelope. Chapter 5: uhuMEB: Methodology of design, 
construction and operation of minimum energy consumption buildings in subtropical climate, is making 
a fundamental methodological contribution for the operational integration of the different phases of 
development of an MEB in subtropical climate. These different phases include negotiation, 
architectural design, facility engineering, construction management and the operation and 
maintenance phase of the MEB. A key tool for the implementation of this methodology is the building 
information model (BIM), with a specific level of development (LOD) for each phase. At the end of the 
chapter, a real experimental case is shown for the step-by-step validation of the methodology. It is a 
detached house in a subtropical climate called Casa Zaranda. Chapter 6: Energy retrofitting at 
territorial level, this is a complete and self-contained research on the contributions made to energy 
retrofitting at neighborhood level, for the significant improvement of energy efficiency in a subtropical 
climate region of Andalucía. Although in Chapter 5 it was experimented with a newly built single family 
dwelling, which allowed to put in value the developed methodology applied to new work, this chapter 6 
constitutes a second and more extensive experimental test, applied to the energetic retrofitting of 
social housing in the eight main cities of Andalusian region. Finally, in chapter 7 of this thesis, we 
summarize the main conclusions and the future developments that derive from the research work 
carried out, focusing in the new research lines that are opened in the field of energy efficiency in 
buildings.
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INFORME FINAL EREBA 20/20 
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Edificio Programa Transferencia I+D+i

▿
Aulario Isidoro Morales
2009 Campus El 
Carmen (Huelva) 

37°16'19.7"N 6°55'28.7"W

Edificio de aulas para la ETS 
Ingeniería de la Universidad de 
Huelva

nZEB de uso docente 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Guardería Jardín de 
Luz
2009 Campus El 
Carmen (Huelva) 

37°16'11.4"N 6°55'30.1"W

Escuela infantil para la comunidad 
universitaria en el Campus de El 
Carmen de la Universidad de 
Huelva

nZEB de uso docente 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Colegio Salesiano 
Cristo Sacerdote 
2010 Huelva (Huelva)

37°16'21.4"N 6°56'07.3"W

Ampliación y reforma de Colegio. 
Aulas y talleres de formación 
profesional

nZEB de uso docente 
(rehabilitación)

Proyecto y obra

Albergue Municipal
2010 Huelva (Huelva) 

37°16'49.4"N 6°55'47.8"W

Centro de acogida para personas 
sin hogar

nZEB de uso asistencial 
(nueva planta)

Proyecto de Ejecución

Casa Zaranda
2012 Aljaraque (Huelva) 

37°17'27.4"N 7°00'27.1"W

Vivienda unifamiliar aislada en La 
Monacilla

Vivienda unifamiliar aislada 
nZEB
(nueva planta)

Proyecto y obra

Casa de los maestros
2014 Talarrubias (Badajoz) 

39°02'08.3"N 5°14'11.4"W

Centro de día para personas 
enfermas de Alzheimer y otras 
demencias

nZEB de uso asistencial 
(rehabilitación)

Proyecto y obra

Centro Ernest Lluch
2015 Herrera del Duque 
(Badajoz) 

39°10'01.9"N 5°03'46.6"W

Centro de día para personas 
enfermas de Alzheimer y otras 
demencias

nZEB de uso asistencial 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Casas del Carmen
2015 Huelva (Huelva) 

37°16'33.4"N 6°56'53.7"W

Rehabilitación energética de 
viviendas sociales en barrio de El 
Carmen

nZEB de uso residencial 
(rehabilitación)

Proyecto y obra

�

�

Figura 1.2 Transferencia científica por proyectos. Años 2010-2016

Edificio Programa Transferencia I+D+i

▿
Frater Huelva
2015 Huelva (Huelva) 

37°16'13.7"N 6°55'48.6"W

Residencia para personas 
discapacitadas gravemente 
afectadas

nZEB de uso hospitalario 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Casa de Cáritas
2015 Huelva (Huelva) 

37°15'31.3"N 6°56'37.7"W

Edificio asistencial de uso mixto 
para Casa de acogida de 
inmigrantes, Casa de acogida de 
enfermos, Centro de día de 
personas sin hogar y Servicios 
administrativos generales

nZEB de uso asistencial 
(rehabilitación)

Proyecto y obra

Centro de Respiro 
Familiar
2015 Talarrubias (Badajoz) 

39°02'08.2"N 5°14'10.0"W

Residencia para personas  
enfermas de Alzheimer y otras 
demencias

nZEB de uso hospitalario 
(nueva planta)

Proyecto de Ejecución

Casa NOAH
2016 Aljaraque (Huelva) 

37°17'24.8"N 7°00'08.4"W

Vivienda unifamiliar aislada en La 
Monacilla

Vivienda unifamiliar aislada 
nZEB
(nueva planta)

Proyecto y obra

La Casita
2016 Aljaraque (Huelva) 

37°16'51.6"N 6°59'50.3"W

Vivienda unifamiliar aislada en La 
Monacilla

Vivienda unifamiliar aislada 
nZEB
(nueva planta)

Proyecto y obra

Colegio Salesiano 
Cristo Sacerdote 
2016 Huelva (Huelva)

37°16'22.6"N 6°56'05.8"W

Ampliación de Colegio. Nuevo 
aulario de infantil, primaria y 
secundaria

nZEB de uso docente 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Ciudad del Marisco
2017 Huelva (Huelva) 

37°15'59.1"N 6°57'35.9"W

Edificio industrial de uso mixto 
para la transformación de 
pescado y marisco en el Puerto 
de Huelva

nZEB de uso industrial 
(nueva planta)

Proyecto y obra (en ejecución)

Centro Salud Isla Chica
2017 Huelva (Huelva) 

37°15'30.2"N 6°56'14.2"W

Centro público de atención 
primaria hospitalaria

nZEB de uso hospitalario 
(nueva planta)

Concurso de ideas
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1.4 TRANSFERENCIA DE LOS RESULTADOS DE LA TESIS

Los resultados del trabajo científico que 
sustenta esta tesis doctoral se han transferido 
de manera directa en la mejora de la eficiencia 
energética del proyecto y la construcción de 
edificios MEB. Esto ha sido posible, de manera 
muy natural e inmediata, como consecuencia de 
la principal actividad profesional de este 
doctorando como arquitecto CEO de la oficina 
de proyectos Laboratorio de Arquitectura 
Responsable (LAR Arquitectura), con sede en 
Huelva (España), en calle Puerto número 5.

Esta transferencia fue ya iniciada con la 
presentación del trabajo para la obtención de la 
suficiencia investigadora y del Diploma de 
Estudios Avanzados titulado Análisis comparado 
con criterios de sostenibilidad de dos edificios 
docentes en clima templado, dentro del 
programa de doctorado en Gestión y salud 
ambiental de la Universidad de Huelva, en 
marzo de 2011. En ese primer trabajo de 
investigación ya se recogían las aportaciones 
relacionadas con la sostenibilidad y la 
disminución de la demanda energética, 
realizadas a los edificios de 2009 y 2010 Aulario 
Isidoro Morales y Colegio Salesiano Cristo 
Sacerdote (ver figura 1.1). Estas aportaciones 
fueron presentadas en el trabajo expuesto en 
noviembre de 2011 en el congreso internacional 
de construcción sostenible SB11 Sustainable 
Building, en Helsinki (Finlandia).

Mejorar la técnica de construcción de edificios 
para conseguir que demanden muy poca 
energía, o incluso que generen más energía de 
la que ellos mismos consumen, es el fin último 
de esta investigación.

1.4.1 Transferencia científica por proyectos

Los principales í tems obtenidos en la 
transferencia de resultados de esta tesis 
doctoral son los proyectos y edificios MEB 
construidos que se recogen en las figuras 1.1, 
1.2 y 1.3; en los que este doctorando ha firmado 
como arquitecto redactor del proyecto y director 
de las obras, en colaboración con el equipo de 
LAR Arquitectura, del que actualmente este 
doctorando es director ejecutivo. 

De una manera sucinta, pues de otro modo 
alargaría la extensión de este documento hasta 
hacerlo no operativo, vamos a exponer a 
continuación los aportaciones principales 
transferidas en cada uno de estos edificios. 
Para el análisis con más detalle de los aspectos 
más específicos de cada uno de ellos, nos 
remitimos a los archivos digitales de visado de 
los Colegios Oficiales de Arquitectos de Huelva 
y Badajoz. 
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(rehabilitación)

Proyecto y obra

Albergue Municipal
2010 Huelva (Huelva) 

37°16'49.4"N 6°55'47.8"W

Centro de acogida para personas 
sin hogar

nZEB de uso asistencial 
(nueva planta)

Proyecto de Ejecución

Casa Zaranda
2012 Aljaraque (Huelva) 

37°17'27.4"N 7°00'27.1"W

Vivienda unifamiliar aislada en La 
Monacilla

Vivienda unifamiliar aislada 
nZEB
(nueva planta)

Proyecto y obra

Casa de los maestros
2014 Talarrubias (Badajoz) 

39°02'08.3"N 5°14'11.4"W

Centro de día para personas 
enfermas de Alzheimer y otras 
demencias

nZEB de uso asistencial 
(rehabilitación)

Proyecto y obra

Centro Ernest Lluch
2015 Herrera del Duque 
(Badajoz) 

39°10'01.9"N 5°03'46.6"W

Centro de día para personas 
enfermas de Alzheimer y otras 
demencias

nZEB de uso asistencial 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Casas del Carmen
2015 Huelva (Huelva) 

37°16'33.4"N 6°56'53.7"W

Rehabilitación energética de 
viviendas sociales en barrio de El 
Carmen

nZEB de uso residencial 
(rehabilitación)

Proyecto y obra

�

�

Figura 1.1 Transferencia científica por proyectos. Años 2009-2010
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▿
Frater Huelva
2015 Huelva (Huelva) 

37°16'13.7"N 6°55'48.6"W

Residencia para personas 
discapacitadas gravemente 
afectadas

nZEB de uso hospitalario 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Casa de Cáritas
2015 Huelva (Huelva) 

37°15'31.3"N 6°56'37.7"W

Edificio asistencial de uso mixto 
para Casa de acogida de 
inmigrantes, Casa de acogida de 
enfermos, Centro de día de 
personas sin hogar y Servicios 
administrativos generales

nZEB de uso asistencial 
(rehabilitación)

Proyecto y obra

Centro de Respiro 
Familiar
2015 Talarrubias (Badajoz) 

39°02'08.2"N 5°14'10.0"W

Residencia para personas  
enfermas de Alzheimer y otras 
demencias

nZEB de uso hospitalario 
(nueva planta)

Proyecto de Ejecución

Casa NOAH
2016 Aljaraque (Huelva) 

37°17'24.8"N 7°00'08.4"W

Vivienda unifamiliar aislada en La 
Monacilla

Vivienda unifamiliar aislada 
nZEB
(nueva planta)

Proyecto y obra

La Casita
2016 Aljaraque (Huelva) 

37°16'51.6"N 6°59'50.3"W

Vivienda unifamiliar aislada en La 
Monacilla

Vivienda unifamiliar aislada 
nZEB
(nueva planta)

Proyecto y obra

Colegio Salesiano 
Cristo Sacerdote 
2016 Huelva (Huelva)

37°16'22.6"N 6°56'05.8"W

Ampliación de Colegio. Nuevo 
aulario de infantil, primaria y 
secundaria

nZEB de uso docente 
(nueva planta)

Proyecto y obra

Ciudad del Marisco
2017 Huelva (Huelva) 

37°15'59.1"N 6°57'35.9"W

Edificio industrial de uso mixto 
para la transformación de 
pescado y marisco en el Puerto 
de Huelva

nZEB de uso industrial 
(nueva planta)

Proyecto y obra (en ejecución)

Centro Salud Isla Chica
2017 Huelva (Huelva) 

37°15'30.2"N 6°56'14.2"W

Centro público de atención 
primaria hospitalaria

nZEB de uso hospitalario 
(nueva planta)

Concurso de ideas

Figura 1.3  

Edificio Programa Transferencia I+D+i

▿
CEIP Ensanche Sur
2017 Huelva (Huelva) 

37°15'05.0"N 6°57'05.2"W

Colegio público de educación 
infantil y primaria

nZEB de uso docente 
(nueva planta)

Concurso de ideas

Piscina cubierta y 
Gimnasio
2017 Huelva (Huelva)

37°16'20.3"N 6°56'44.2"W

Nuevas instalaciones en la Ciudad 
deportiva de Huelva

nZEB de uso deportivo 
(nueva planta)

Concurso de ideas

Casa Rosal
2017 Punta Umbría 
(Huelva) 

37°10'43.6"N 6°57'54.7"W

Dos viviendas unifamiliares 
aisladas en Punta Umbría

Vivienda unifamiliar aislada 
nZEB
(nueva planta)

Proyecto y obra (en ejecución)

Figura 1.3 Transferencia científica por proyectos. Años 2016-2017
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Figura 1.3 Transferencia científica por proyectos. Años 2016-2017

XXV PREMIO DE ARQUITECTURA COAH - Investigación arquitectónica

Sistemas de energías renovables analizados (microeólica, fotovoltaica, térmica y aerotérmica).

Sistemas de monitorización de parámetros físicos (temperatura y humedad) y Control de errores

Ejecución de sistema de ventilación de doble flujo con recuperación de calor de alta eficiencia (93%)
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