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La demanda energética y las horas de disconfort como 
indicadores de la obsolescencia energética de la vivienda 
Marta Braulio y Mª José Ruá

resumen

Este capítulo presenta un conjunto de indicadores para evaluar la obsolescencia 
energética del parque edificado residencial desde el punto de vista pasivo, basados 
en un método de cálculo que combina la simulación dinámica de edificios y 
el análisis estadístico inferencial. Los indicadores energéticos seleccionados 
para evaluar el comportamiento pasivo del parque son: la demanda energética 
del edificio y las horas de disconfort térmico de sus ocupantes. Las variables 
seleccionadas que influyen en dicho comportamiento son: el factor de forma y el 
año de construcción, a escala de edificio, y la manzana urbana, la proporción de 
calle y la orientación, a escala urbana.

El estudio se desarrolla en un entorno de Sistemas de Información Geográfica 
(SIG), el cual proporciona una interfaz visual e intuitiva para presentar los 
resultados finales en mapas urbanos energéticos. Además de facilitar el tratamiento 
de la información, la tecnología SIG permite la identificación gráfica de aquellos 
edificios y zonas urbanas que tienen asociado un peor comportamiento energético.

El método propuesto constituye una herramienta para asistir a los agentes 
intervinientes en procesos de regeneración urbana a la hora de caracterizar el 
comportamiento energético de un municipio e identificar las áreas que presentan 
mayor vulnerabilidad energética, resultando un instrumento útil para la toma de 
decisión y priorización de las actuaciones.

IntroduccIón

El camino hacia la sostenibilidad del medio urbano, requiere de una diagnosis 
previa del estado actual del entorno construido como punto de partida, a la hora 
de establecer políticas correctamente fundamentadas para promover el desarrollo 
urbano sostenible. Son muchos los aspectos involucrados en la sostenibilidad urbana, 
como por ejemplo la movilidad y el transporte, la vivienda, la gestión de residuos y 
la contaminación o los aspectos socioeconómicos e institucionales. Sin embargo, 
los aspectos energéticos relacionados con el sector de la edificación se identifican 
también como uno de los puntos clave (Braulio-Gonzalo, Bovea y Ruá 2015).

En este contexto, existe entre la comunidad científica un firme consenso sobre 
la necesidad de evaluar el comportamiento energético del parque residencial 
existente edificado (Uihlein y Eder 2010) como instrumento de diagnóstico 
previo a la toma de decisiones. Modelizando el comportamiento energético de un 
área urbana pueden identificarse aquellos parámetros o variables más influyentes 
propios de la morfología urbana y de los edificios, que conforman el contexto 
físico que define su entorno. En este sentido, el enfoque bottom-up (de abajo hacia 
arriba) (Moffatt 2001) facilita la identificación de variables sensibles a dicho 
comportamiento, a la vez que permite predecir ciertos escenarios considerando 
diferentes alternativas (Swan y Ugursal 2009; Kavgic et al. 2013).
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Cuando hablamos de actuaciones de rehabilitación y regeneración del parque 
existente edificado, y particularmente de la vivienda, debe tenerse en cuenta 
que, previamente a la implementación de medidas activas de eficiencia 
energética, un adecuado diseño urbano y de los edificios puede contribuir a 
asegurar bajas demandas energéticas, con el empleo de únicamente de medidas 
pasivas. Por ello, es necesario analizar la influencia de las variables relacionadas 
con el contexto físico en el comportamiento energético pasivo de los edificios.

Este capítulo presenta un conjunto de variables como indicadores para evaluar 
la obsolescencia energética del parque edificado residencial, basados en un 
método de cálculo que combina la simulación dinámica de edificios y el análisis 
estadístico y que se desarrolla en un entorno de Sistemas de Información 
Geográfica (SIG), el cual proporciona una interfaz visual e intuitiva para 
presentar los resultados finales en mapas urbanos energéticos.

seleccIón de IndIcadores energétIcos y varIables Influyentes

Numerosos autores han desarrollado métodos para evaluar el comportamiento 
energético del parque edificatorio. El alcance de estos estudios es diverso, pues 
abarca desde la escala de barrio hasta la escala estatal. La mayoría de ellos adopta 
un enfoque bottom-up, el cual permite analizar la pequeña escala, que es la del 
edificio, para extrapolar posteriormente las conclusiones a una escala mayor, que 
es la urbana. Entre los estudios existentes en la literatura, muchos de ellos se 
centran en el análisis de variables energéticas relacionadas con los sistemas activos 
de acondicionamiento, que proporcionan la medición de indicadores como 
son el consumo energético (Ren, Paevere y McNamara 2012; Caputo, Costa y 
Ferrari 2013; Gouveia, Fortes y Seixas 2012; Florio y Teissier 2015; Aksoezen 
et al. 2015), las emisiones de CO2 (Boardman 2007; Cheng y Steemers 2011; 
Hens, Verbeeck y Verdonck 2001; Mata, Kalagasidis y Johnsson 2013) o la califi-
cación energética (Jones, Patterson y Lannon 2007; Dall’O’, Galante y Torri 2012; 
Ascione et al. 2013). En contraposición, son pocos los estudios que analizan 
el comportamiento energético desde el punto de vista pasivo, considerando 
indicadores que, lejos de depender de los sistemas térmicos utilizados, tienen en 
cuenta la demanda energética del edificio y el confort térmico de los ocupantes 
en su interior. La demanda energética del edificio depende fundamentalmente de 
la climatología propia del lugar, de la tipología edificatoria, de las características 
de su envolvente térmica y de otros condicionantes urbanos, como por ejemplo, 
las sombras arrojadas por obstáculos presentes en el entorno. Este indicador sí 
es ampliamente analizado y entre los estudios más recientes, cabe destacar los 
modelos propuestos por McKenna et al. (2013),  Mauro et al. (2015) y  Penna 
et al. (2015).

En cuanto al confort térmico, este constituye un aspecto prácticamente obviado 
por los modelos de evaluación energética. No obstante, sí es un aspecto abordado 
en otros estudios de distinta índole, cuya finalidad difiere de la evaluación energética 
del parque edificado. Es el ejemplo de  Mavrogianni et al. (2012), quienes exploraron 
el impacto de factores intrínsecos del edificio, como la tipología, la orientación y la 
transmitancia térmica de la envolvente, en las temperaturas interiores en periodo 
de verano de un conjunto de viviendas londinenses. De su estudio se concluye 
que la morfología del edificio y el año de construcción tienen una clara influencia 
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en las temperaturas interiores y que la incorporación de aislamiento térmico en la 
envolvente contribuye a reducir notablemente el sobrecalentamiento interior en 
verano. Por otro lado,  Singh et al. (2016) llevaron a cabo en Bélgica una monitori-
zación a largo plazo del ambiente interior en edificios residenciales en combinación 
con encuestas para recoger cuestiones sobre la sensación térmica de los ocupantes. 
El estudio demuestra que la composición familiar y su estilo de vida condicionan 
en gran medida el funcionamiento y las preferencias de los ocupantes de cara a 
los ambientes térmicos interiores y que estos afectan notablemente al consumo de 
energía y a la eficiencia energética global de las viviendas. A pesar de la existencia de 
algún trabajo realizado en el campo del confort térmico, sólo tres modelos bottom-up 
(Mauro et al. (2015),  Penna et al. (2015) y  Gouveia, Fortes y Seixas (2012)) lo 
integran como un indicador de evaluación energética.

En lo que respecta a los aspectos pasivos que influyen en el comportamiento 
energético de los edificios, la mayoría de los modelos se centran en el análisis 
del factor de forma del edificio -ratio superficie-volumen, S/V- y la transmi-
tancia térmica de los cerramientos que constituyen la envolvente térmica. Sin 
embargo, aquellos aspectos relacionados con el contexto urbano son escasamente 
abordados. Sólo la orientación solar ha sido integrada en algunos (Ascione et al. 
2013; Caputo, Costa y Ferrari 2013; Mauro et al. 2015) a pesar de que existen 
contrastadas evidencias de que otras variables, como son la morfología urbana 
y el ratio altura-anchura (H/W) de calle, tienen una notable influencia sobre el 
comportamiento energético de los edificios (Futcher, Kershaw y Mills 2013; Košir 
et al. 2014; Oke 1988).

Considerando lo anterior, en el contexto de este trabajo se seleccionaron dos 
indicadores que permiten realizar la evaluación energética del comportamiento 
energético pasivo del parque residencial edificado y un conjunto de cinco 
variables, tanto a nivel de edificio como a escala urbana, influyentes en dicho 
comportamiento (Braulio et al., 2016). Estas se muestran en la figura 1.

Figura 1.  
Indicadores energéticos y variables seleccionados.
Fuente: propia.
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Se definen a continuación los dos indicadores energéticos seleccionados, cada 
uno de los cuales se desglosa en otros dos, distinguiendo entre el periodo de 
verano y de invierno: 

• Demanda energética de refrigeración (DEr) y demanda energética de 
calefacción (DEc). Ambos indicadores miden la cantidad de energía 
que las instalaciones térmicas del edificio deben proporcionar para 
asegurar las condiciones interiores de confort, de acuerdo al uso del 
edificio y a la zona climática (CTE 2013), para calefacción y refrige-
ración, respectivamente. Se expresa en kWh/m2año.

• Horas de disconfort en verano (HDv) y horas de disconfort de 
invierno (HDi). Estos son equivalentes a las horas no satisfechas 
de confort de acuerdo con ASHRAE (American Society of  Heating, 
Refrigerating and Air-Conditioning Engineers) y miden el tiempo en que 
el ratio de humedad y temperatura operativa no se corresponde con 
ASHRAE 55-2004 en verano e invierno, teniendo en cuenta el nivel 
de vestimenta (DesignBuilder UK 2015a); para verano e invierno, 
respectivamente. Se expresa en horas/año.

Tanto la demanda energética como el confort térmico constituyen dos 
indicadores que aportan una medida del comportamiento pasivo de los 
edificios. Los edificios pasivos combinan un confort térmico interior elevado 
con un consumo energético muy bajo. En consecuencia, un edificio con baja 
demanda energética llevará asociado un bajo consumo energético para lograr 
las condiciones óptimas de confort, por lo que la premisa principal es limitar 
al máximo la demanda energética de los edificios, como ya exige el Código 
Técnico de la Edificación en su Documento Básico de Ahorro de Energía, DB 
HE1 Limitación de la demanda energética (CTE 2013).

método de cálculo de los IndIcadores

El método utilizado para el cálculo de los indicadores combina un doble 
enfoque: la simulación dinámica del comportamiento energético y el análisis 
estadístico de los resultados obtenidos de dicha simulación, como se detalla 
conceptualmente en la figura 2.

Figura 2.  
Metodología de cálculo de los indicadores energéticos.
Fuente: propia.
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Dado un entorno urbano objeto de estudio, se identifican previamente las 
tipologías edificatorias representativas, en base a su factor de forma (S/V) y 
los periodos constructivos a los que pertenecen -A: anterior a 1940, 1940-1959, 
1960-1979, 1980-2006, posterior a 2006-. Por otro lado, se definen las variables 
a escala urbana -Manzana Urbana (MU), H/W y Orientación (O)-.

En la etapa de evaluación energética, se formulan un conjunto de hipótesis de 
cálculo por combinación de todas las variables, las cuales son simuladas energé-
ticamente mediante la herramienta EnergyPlus (U.S. Department of  Energy 
2013) con la interfaz gráfica de DesignBuilder (DesignBuilder UK 2015b). Para 
la simulación, se definen los parámetros de cálculo en relación a las condiciones 
climáticas, densidad de ocupación, patrones de comportamiento de los 
ocupantes, tasas metabólicas y nivel de vestimenta, temperaturas de consigna, 
ganancias internas, condiciones de soleamiento y sombras, tasa de infiltración de 
aire y demanda de agua caliente sanitaria. Ello da como resultado los valores de 
los indicadores -DEc, DEr, HDi, HDv- para cada una de las hipótesis planteadas.

La etapa de análisis estadístico plantea un modelo de predicción de los 
indicadores energéticos que permite estimar el comportamiento energético de 
un parque edificatorio mediante inferencia estadística (Braulio-Gonzalo et al. 
2016). Para ello se hace uso de la metodología Integrated Nested Laplace Approxi-
mation (INLA) (Rue y Martino 2009) a través de R-INLA package (INLA 2016), 
lo que permite estimar los indicadores energéticos individualmente para cada 
uno de los edificios que compone el área urbana estudiada, teniendo en cuenta 
sus propias variables asociadas, tanto del edificio como del entorno urbano. Ello 
da como resultado un conjunto de cuatro ecuaciones de predicción, una por 
cada indicador, de la forma siguiente:

donde  son los coeficientes que cuantifican el efecto de las variables 
sobre los indicadores energéticos.

Finalmente, los resultados obtenidos para cada uno de los edificios que compone 
el área objeto de estudio son agregados para extrapolar las conclusiones a una 
escala urbana. En esta etapa, la tecnología SIG resulta fundamental al permitir 
tratar un extenso y complejo volumen de información urbana. Así, la determi-
nación de los valores de los indicadores energéticos en cada uno de los edificios 
del área urbana, a través de las ecuaciones de predicción, permite su agregación 
para conocer el comportamiento energético de un área urbana en su conjunto, 
siguiendo el enfoque bottom-up. La información geográfica se gestiona en la 
herramienta gvSIG (Asociación gvSIG 2014) a través de las referencias catastrales 
de los edificios, georreferenciadas, siguiendo el concepto presentado en la tabla 1.

Tabla 1. Tabla de atributos en SIG.
Fuente: propia.

 Indicadores energéticos

Referencia Sup.construida … DEr DEr Total DEc DEc total HDv HDi 
catastral

… m2 … kWh/m2año kWh/año kWh/m2año kWh/año horas/año horas/año



Colección Cátedra Zaragoza Vivienda272

caso de estudIo: ImplementacIón de los IndIcadores a escala 
urbana

El método descripto en las secciones anteriores se implementa como caso 
de estudio en Castellón de la Plana, una ciudad de tamaño medio con una 
población de 180.690 habitantes (INE 2015) ubicada en la costa este española, 
a una latitud de 39°59’11”N y una longitud de 0°2’12”E, lo que le concede un 
clima con inviernos templados y veranos cálidos, propio de la ciudad medite-
rránea.

Se selecciona un barrio residencial al oeste de la ciudad denominado Parque 
del Oeste, que se caracteriza por un estado de conservación deficiente de las 
edificaciones y que requiere ser intervenido, a nivel municipal, para implementar 
medidas de rehabilitación y regeneración urbana (INPRU-CS 2017). El barrio 
se define como una amplia franja de ensanche de trazado claramente reticular, 
que atiende a una malla ortogonal con manzanas rectangulares y achaflanadas 
en sus esquinas. Se identifica unas tipologías edificatorias muy claras corres-
pondientes a edificios entre medianeras que conforman manzanas cerradas, 
entre los que se encuentran tanto viviendas unifamiliares (UF) de una a cuatro 
plantas como edificios plurifamiliares (PF) de distintos periodos constructivos 
que alcanzan mayoritariamente las 8 alturas. En cuanto a las tipologías de 
manzana hay dos: manzanas cerradas con grandes patios de manzana (MU1), 
que favorecen la iluminación y ventilación de las fachadas interiores de los 
edificios que recaen a él, y manzanas cerradas con pequeños patios de luces 
propios de los edificios (MU2), que disminuyen las posibilidades de ganancia 
solar y ventilación natural. Las tipologías edificatorias y de manzana urbana se 
definen en la figura 3.

Figura 3.  
Variables: tipologías de edificios representativos (S/V) y manzanas urbanas (MU).
Fuente: propia.

El resto de variables –Año (A), O y H/W– presentes en el barrio y sus 
valores correspondientes, se definen en la tabla 2. A cada uno de los periodos 
temporales constructivos se le presupone unas características determinadas de 
la envolvente térmica para cada tipología de cerramiento: fachadas, cubiertas, 
suelos, huecos y puentes térmicos (Braulio-Gonzalo, Bovea, y  Ruá 2016)
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Tabla 2. Variables: A, O y H/W.
Fuente: propia.

A escala urbana, la figura 4 expone las tipologías edificatorias y de manzana que 
identifican a cada edificio del barrio. El entorno SIG permite visualizar mediante 
una leyenda de colores las diferentes tipologías.

Figura 4.  
Visualización en entorno SIG de las tipologías edificatorias  
y de manzana urbana presentes en el barrio.
Fuente: propia.

Tras plantear las hipótesis de cálculo, que constituyen un total de 240, y su 
simulación energética, los resultados obtenidos para los cuatro indicadores 
energéticos son tratados estadísticamente, lo que genera las cuatro ecuaciones 
de predicción mostradas a continuación:

Variable Valor

A

Anterior a 1940

1940-1959

1960-1979

1980-2006

Posterior a 2006

O

Norte (0º)

Este (90º)

Sur (180º)

Oeste (270º)

H/W
1,2 (calles de 20 m)

2,4 (calles de 10m)
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Finalmente, cada una de las cuatro ecuaciones de predicción de los indicadores 
energéticos es aplicada individualmente a todos los edificios que integra el 
barrio a través, nuevamente, de la tecnología SIG. Los resultados de esta 
evaluación individual son agregados para determinar la demanda energética 
y las horas de disconfort del conjunto del barrio, el cual se compone de una 
superficie construida total de 313.301 m2. La demanda energética global 
de calefacción se estima en 29.354,89 MWh/año, mientras que la demanda 
energética global de refrigeración se estima en 523,53 MWh/año. Como se 
observa, la demanda energética de calefacción representa un mayor reto a la 
hora de prever una intervención de rehabilitación energética, pues es donde se 
encuentra el mayor potencial de ahorro.

La representación gráfica sobre la cartografía catastral de los cuatro indicadores 
calculados para cada edificio que integra el barrio se presenta en la figura 5. Ello 
proporciona una interfaz intuitiva y visual que permite identificar fácilmente 
los edificios que demandan una mayor cantidad de energía y los que generan a 
sus ocupantes unas condiciones más desfavorables de confort térmico.

Figura 5.  
Mapas urbanos energéticos para los indicadores (DEc, DEr, HDi y DHv).
Fuente: propia.

Cada uno de los elementos de la leyenda corresponde a un rango de valores que 
adopta el indicador energético. En el caso del indicador de demanda energética 
de calefacción y refrigeración, se ha establecido una escala comprendida de la 
letra A a la G, que se basa en la escala de calificación energética establecida 
para los edificios existentes en España (Ministerio de la Presidencia 2013). 
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Debido a que los valores de DEr están concentrados en el indicador A y los 
valores de DEc en el G, en el contexto de este trabajo se propone una clasifi-
cación extendida –A1-A4 y G1-G4-, como se muestra en la Tabla 3, que permite 
diferenciar con mayor claridad el comportamiento energético de los edificios 
que componen el barrio.

En el caso del indicador de horas de disconfort, tanto para verano como 
para invierno, al no existir un referente normativo relacionado ni referencias 
bibliográficas al respecto, se propone en el contexto de este trabajo una escala 
distribuida en rangos de 1.000 h/año, según se muestra en la tabla 3.

Tabla 3.  
Escala de valoración de los indicadores energéticos de demanda energética y 
confort térmico.
Fuente: propia.

dIscusIón y conclusIones

El estudio desarrollado y la representación de los indicadores en mapas urbanos 
energéticos en un entorno SIG permite identificar con claridad aquellas manzanas 
o zonas urbanas que tienen asociado un peor comportamiento energético. Así, 
destacan interesantes relaciones entre los diferentes aspectos evaluados.

En relación al indicador de demanda energética de refrigeración, todos los 
edificios del barrio muestran un muy buen comportamiento, estando englobados 
mayoritariamente dentro del indicador A -menor de 4,7 kWh/m2año- y quedando 
solamente dos de ellos englobados en el indicador B -entre 4,7 y 7,6 kWh/m2año-, 
adoptando así valores muy bajos. Aun así, se aprecian ligeras diferencias en 
aquellos edificios incluidos dentro de la tipología de manzana MU2, que muestran 
demandas energéticas menores debido a que están más condicionados por la 

Indicador energético DEr [kWh/m2año] DEc [kWh/m2año] HD [h/año]

A1* DEr < 0,7 DEc < 4,7 HD < 1.000

A2* 0,7 ≤ DEr < 1,5  

A3* 1,5 ≤ DEr  < 3  

A4* 3 ≤ DEr < 4,7  

B 4,7 ≤ DEr < 7,6 4,7 ≤ DEc < 10,9 1.000 ≤ HD < 2.000

C 7,6 ≤ DEr < 11,7 10,9 ≤ DEc < 19,6 2.000 ≤ HD < 3.000

D 11,7≤ DEr < 18 19,6 ≤ DEc < 32,8 3.000 ≤ HD < 4.000

E 18 ≤ DEr < 22,3 32,8 ≤ DEc < 64,5 4.000 ≤ HD < 5.000

F 22,3 ≤ DEr < 27,4 64,5 ≤ DEc < 70,3 

G1* 27,4 ≤ DEr 70,3 ≤ DEc < 102,3 

G2*  102,3 ≤ DEc < 134,3 

G3*  134,3 ≤ DEc < 166,9 

G4*  166,9 ≤ DEc 
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presencia de obstáculos causantes de situaciones de sombra. También se aprecia 
que los edificios de construcción más reciente muestran un peor comporta-
miento frente a la refrigeración, y así se refleja en el mapa energético.

En cuanto al indicador de demanda energética de calefacción, sí se aprecian 
notables diferencias en el comportamiento de los edificios. La DEc oscila 
entre los indicadores E, F y G, alcanzando diferencias de hasta 134 kWh/
m2año. Según se observa en el mapa correspondiente, los edificios que mayor 
demanda de calefacción presentan son los que se encuentran en las manzanas 
MU2 -más antiguas-. También se observa que los edificios orientados hacia las 
calles principales que delimitan el barrio presentan menor DEc, explicado por 
la mayor anchura de estas, que implica menores ratios H/W. Así, las tonalidades 
rojizas del mapa permiten identificar con facilidad las manzanas urbanas con 
peor comportamiento energético frente a la calefacción, en el periodo invernal. 
Así pues, sin lugar a duda, el indicador de demanda energética de calefacción 
será decisivo a la hora de tomar decisiones sobre la rehabilitación energética de 
los edificios del barrio y priorizar el orden de las intervenciones.

En referencia al indicador de disconfort térmico para verano e invierno, los 
resultados se asemejan a los de la demanda de refrigeración y calefacción, respec-
tivamente, por lo que pueden extraerse conclusiones similares. Los edificios que 
menor demanda de calefacción presentan ofrecen un óptimo confort térmico 
para sus ocupantes en condiciones de invierno, y los edificios que menor 
demanda de refrigeración tienen asociada ofrecen, por lo general, mayor confort 
en condiciones de verano.

Como potencial aplicación del estudio cabe destacar que el método propuesto 
constituye una herramienta para asistir a los diferentes agentes intervinientes 
en procesos de regeneración urbana, como arquitectos, arquitectos técnicos, 
ingenieros, urbanistas y autoridades locales, a la hora de caracterizar el compor-
tamiento energético de un municipio y tomar parte en los procesos de toma 
de decisión. Así pues, la identificación de los barrios más vulnerables de un 
municipio desde el punto de vista de la eficiencia energética, supone el punto 
de partida para iniciar procesos de rehabilitación, regeneración y renovación 
urbana, y priorizar así las actuaciones en base a unos indicadores que evalúen 
dicho comportamiento de una manera cuantitativa y objetiva.
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