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RESUMEN 
	  
	   En	  este	  proyecto	  se	  analiza	   las	  características	  ambientales	  y	   las	  repercusiones	  
climáticas	  de	   los	  porches	  en	   la	  última	  planta	  de	   los	  edificios	  de	  tipología	  gótica	  en	   la	  
ciudad	  de	  Palma	  de	  Mallorca.	  Para	  ello	  echaremos	  la	  vista	  atrás	  y	  entenderemos	  qué	  
era	  lo	  que	  motivaba	  a	  la	  sociedad	  a	  construir	  los	  edificios	  en	  la	  época	  gótica	  con	  este	  
elemento	  tan	  característico	  como	  es	  el	  porche	  de	  la	  última	  planta	  que	  posteriormente,	  
en	  el	  renacimiento,	  coge	  más	  énfasis.	  Algo	  muy	  característico,	  que	  además	  acompaña	  a	  
los	   edificios	   de	   esta	   tipología,	   es	   el	   patio	   que	   como	   sabemos	   también	   hace	   su	  
repercusión	  climática	  en	  el	  edificio.	  	  
	  

Partimos	   de	   la	   idea	   en	   la	   que	   conocemos	   que,	   algo	   tan	   importante	   en	   una	  
vivienda	  como	  es	  el	  confort	  térmico	  en	  su	  interior	  va	  claramente	  vinculado	  a	  un	  buen	  
aislamiento	  térmico	  (y	  más	  tratándose	  de	  una	  cubierta),	  estos	  edificios	  no	  disponen	  de	  
él.	  ¿Es	  posible	  encontrar	  un	  buen	  confort	  térmico	  en	  estas	  edificaciones?	  ¿Habría	  que	  
realizar	   alguna	   intervención	  para	  que	  así	   fuese?.	  Nos	  podemos	  adelantar	  dando	  una	  
respuesta	  a	  estas	  preguntas	  que	  muchos	  pueden	  contestar	  por	  sus	  conocimientos	  en	  
este	   campo,	   pero	   en	   este	   proyecto	   se	   pretende	   ser	   más	   exacto:	   datar,	   expresar,	  
numerar	  y	  conocer	  técnicamente	  qué	  nos	  ofrecen	  estos	  porches.	  	  
	  
	   Gracias	  a	  las	  tecnologías	  de	  las	  que	  disponemos	  hoy	  día,	  es	  relativamente	  fácil	  
realizar	   estos	   estudios	   puesto	   que	   existen	   herramientas	   informáticas	   en	   las	   que	   si	  
introduces	   los	   materiales	   de	   los	   que	   se	   compone	   el	   elemento	   constructivo	   este	   te	  
genera	  los	  resultados	  que,	  bajo	  nuestro	  criterio,	  posteriormente	  son	  interpretados.	  	  
	  
	   Como	   es	   sabido	   a	   lo	   largo	   de	   la	   historia	   la	   construcción	   siempre	   ha	   sido	  
promovida	   por	   tendencias	   o	   ideas	   estilísticas,	   como	   en	   este	   caso	   el	   gótico,	   que	  
caracterizan	  una	  época	  determinada.	  Hoy	  nos	  encontramos	  seis	  siglos	  después	  y	  otro	  
concepto	  suena	  cada	  vez	  más	  fuerte	  en	  nuestra	  sociedad.	  Esta	  se	  encuentra	  mucho	  más	  
alejada	  de	  las	  apariencias	  o	  estilos,	  nos	  hablar	  de	  una	  eficiencia	  energética,	  de	  un	  buen	  
uso	   de	   las	   energías	   renovables	   y	   no	   renovables	   de	   nuestro	   entorno.	   A	   todo	   esto	   le	  
acompaña	  toda	  una	  normativa	  de	  obligado	  cumplimiento	  en	  los	  estados	  miembros	  de	  
la	  Unión	  Europea.	  Este	  nuevo	  concepto	  de	  construcción	  internacional	  es	  denominado	  
Passivhaus.	   También	   puede	   optar	   por	   un	   edificio	   de	   consumo	   casi	   nulo	  mucho	  más	  
contemplado	  en	  las	  normativas	  vigentes.	  Esta	  normativa	  será	  aplicable	  a	  todo	  el	  parque	  
inmobiliario,	   haciendo	   excepciones	   como	   en	   la	   que	   nos	   encontramos	   ya	   que	   estos	  
edificios	  son	  de	  interés	  cultural,	  interviniendo	  en	  lo	  que	  sea	  posible	  si	  es	  necesario.	  	  
	  

A	   todo	   esto	   es	   a	   lo	   que	   va	   dirigido	   este	   proyecto,	   a	   entender	   cuales	   son	   las	  
características	  de	  estos	  porches	  que	  posteriormente	   se	   compararán	   con	   los	   criterios	  
exigidos	  en	  la	  normativa	  para	  Passivhaus	  y	  rehabilitación	  energética	  de	  edificios	  para,	  
principalmente,	   orientar	   de	   las	   posibilidades	   de	   esta	   cubierta	   en	   la	   ocasión	   de	  
intervenciones	   en	   este	   tipo	   de	   inmueble	   y	   podamos	   contar	   con	   un	   bajo	   consumo	  
energético	  en	  ellos.	  	  	  
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INTRODUCCIÓN 
	  
Estoy	  llegando	  a	  la	  etapa	  final	  de	  los	  estudios	  de	  Grado	  en	  Edificación	  y	  quería	  

que	  mi	  proyecto	  fuese	  de	  utilidad	  para	  la	  profesión	  y	  la	  universidad.	  Así	  que,	  alejándome	  
de	   todo	  proyecto	   semejante	   a	   lo	   desarrollado	   con	   anterioridad	   en	   cualquiera	   de	   las	  
asignaturas	   que	   he	   cursado,	   decidí	   embarcarme	   en	   un	   estudio	   de	   características	  
ambientales	   y	   las	   repercusiones	   climáticas	   de	   algo	   tan	   cotidiano	   como	   es	   las	  
edificaciones	  del	  casco	  antiguo,	  más	  concretamente	  de	  los	  porches	  situados	  en	  la	  última	  
planta	  de	  la	  tipología	  gótica	  en	  la	  ciudad	  de	  Palma.	  	  

	  
El	  modelo	  de	  casa	  gótica	  importado	  desde	  Cataluña	  tras	  la	  conquista	  de	  Jaume	  I,	  

que	  se	  implantó	  por	  toda	  la	  ciudad	  de	  Palma	  y	  otros	  pueblos	  de	  Mallorca,	  incorporó	  un	  
porche	  en	  la	  última	  planta	  del	  edificio.	  Se	  trata	  de	  espacios	  cubiertos	  y	  abiertos	  a	  las	  
fachadas	  de	  la	  calle	  y	  al	  patio,	  acabados	  constructivamente	  con	  una	  cubierta	  inclinada	  a	  
una	  o	  doble	  vertiente	  de	  tejas.	  Éste	  elemento	  además	  de	  hacer	  una	  función	  estética	  de	  
remate	  de	  la	  fachada	  actuaba	  de	  amortiguador	  de	  las	  oscilaciones	  térmicas	  que	  podría	  
sufrir	  el	  edificio.	  Se	  podría	  decir	  que	  se	  trataba	  de	  un	  sistema	  pasivo	  de	  confort	  térmico.	  

	  
Durante	  el	  trascurso	  de	  los	  años	  yendo	  a	  la	  universidad	  de	  las	  islas	  baleares	  en	  

Mallorca,	  mi	  aprendizaje	  y	  estudio	  del	  grado	  en	  edificación,	  concretamente	  cuatro,	  se	  
enfoca	  a	  través	  de	  lo	  aprendido	  en	  todas	  las	  asignaturas	  conjuntamente	  en	  una	  misma	  
finalidad:	   llegar	  a	   realizar	   intervenciones	  profesionales	  en	  edificaciones	  para	  mejorar	  
sus	   prestaciones	   cuando	   hablamos	   de	   proyectos	   de	   rehabilitación	   o	   pequeñas	  
entidades.	  Por	  otro	   lado	  en	  cuanto	  a	  que	   la	  obra	  nueva	   sea	   lo	  más	  eficiente	  posible	  
desde	  el	  momento	  en	  que	  entra	  la	  primera	  unidad	  de	  obra	  en	  acción.	  Puesto	  que	  hoy	  
en	  día,	  al	  igual	  que	  siempre,	  una	  casa	  particular	  la	  puede	  hacer	  cualquier	  persona	  con	  
buena	  voluntad	  de	  crear	  un	  lugar	  de	  acogida	  para	  sí	  mismo	  y	  familia,	  ya	  que	  así	  ha	  sido	  
siempre	  la	  arquitectura	  vernácula,	  pero	  nosotros	  los	  graduados	  en	  edificación	  debemos	  
llegar	   un	   poco	   más	   allá.	   Debemos	   entender	   un	   proceso	   constructivo	   sostenible	   y	  
comprometido	  con	  el	  entorno,	  bajo	  el	  millón	  de	  tecnologías	  que	  disponemos.	  	  
	  

Tal	  vez,	  al	  entender	  e	  investigar	  tanto	  sobre	  los	  materiales	  de	  construcción	  en	  
nuestra	  provincia	  y	  a	  su	  vez	  de	  todo	  el	  país	  (incluso	  mundial),	  muchas	  veces,	  gracias	  a	  
las	  grandes	  comunicaciones	  con	  las	  que	  disponemos	  hoy,	   introducimos	  un	  material	  o	  
una	  distribución	  que	  nos	  juega	  papeles	  muy	  distintos	  a	  lo	  que	  realmente	  necesitamos	  
para	  una	  vivienda	  confortable	  para	  el	  entorno	  en	  el	  que	  nos	  encontramos,	  el	  mismo	  del	  
que	  hablábamos	  antes	  y	  le	  queremos	  dedicar	  nuestro	  respeto	  y	  entendimiento.	  	  	  
	  

Estos	  sucesos	  durante	  años	  atrás	  empezó	  a	  alarmar	  a	  usuarios	  de	  las	  viviendas,	  
expertos	   y	   compañeros	   de	   profesión	   puesto	   que	   la	   gente	   tiene	   peor	   confort	   en	  
edificaciones	  modernas	  que	  en	  la	  mayoría	  de	  las	  antiguas.	  La	  preocupación	  ha	  llegado	  a	  
ser	  de	  nivel	  europeo	  para	  asegurar	  una	  edificación	  sostenible	  y	  comprometida	  con	  el	  
entorno.	  	  
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La	  Unión	  Europea	  pone	  en	  manifiesto	  sus	   indicaciones	  mediante	   la	  Estrategia	  
Europa	  2020	   (E2020).	   La	  UE	   tiene	  hasta	   2020	   inclusive	  para	   alcanzar	   cinco	  objetivos	  
principales	   en	   los	   ámbitos	   de	   empleo,	   investigación	   y	   desarrollo,	   clima	   y	   energía,	  
educación,	  inclusión	  social	  y	  reducción	  de	  la	  pobreza.	  Por	  lo	  que	  afecta	  a	  la	  construcción,	  
en	   consecuencia	   a	   la	   profesión,	   y	   nuestro	   aporte	   social	   es	   la	   Recomendación	   (UE)	  
2016/1318	   de	   la	   Comisión,	   de	   29	   de	   julio	   de	   2016,	   sobre	   las	   directrices	   para	   promover	   los	  
edificios	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo	  y	  las	  mejores	  prácticas	  para	  garantizar	  que	  antes	  de	  
que	  finalice	  2020	  todos	  los	  edificios	  nuevos	  sean	  edificios	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo.	  Aquí,	  
el	  artículo	  9	  de	  la	  Directiva	  establece	  como	  objetivo	  específico	  que	  antes	  de	  que	  finalice	  
el	  año	  2020	  todos	  los	  edificios	  nuevos	  tengan	  un	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo	  o	  muy	  
bajo.	  Además,	  la	  cantidad	  de	  energía	  casi	  nula	  o	  muy	  baja	  que	  requieran	  esos	  edificios	  
deberá	  proceder	  en	  una	  proporción	  muy	  significativa	  de	  fuentes	  de	  energía	  renovables.	  
Paralelamente	  a	  los	  requisitos	  aplicables	  a	  los	  edificios	  nuevos,	  la	  Directiva	  dispone	  que	  
los	   Estados	   miembros	   apliquen	   políticas	   de	   apoyo	   que	   fomenten	   la	   adaptación	   del	  
parque	  inmobiliario	  existente	  a	  unos	  niveles	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo.	  

	  
Es	   aquí	   donde	   encontramos	   una	   aplicación	   interesante	   y	   hacer	   que	   los	  

elementos	  constructivos	  antiguos,	  como	  es	  en	  este	  caso	  el	  porche	  de	  la	  última	  planta	  
en	  los	  edificios	  de	  tipología	  gótica	  de	  Palma,	  nos	  sirvan	  para	  llegar	  a	  reutilizarlos	  en	  ese	  
apoyo	  que	  fomente	  la	  adaptación	  de	  estos	  edificios	  a	  los	  que	  busca	  la	  estrategia	  2020.	  	  
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ANTECEDENTES 
La	  ciudad	  de	  Palma	  de	  Mallorca.	  
	  
	   Que	  la	  interpretación	  de	  la	  historia	  está	  carga	  de	  deformaciones	  es	  algo	  sabido,	  
y	  no	  es	  fácil	  sustraerse	  a	  ellas	  cuando	  se	  analizan	  situaciones	  de	   las	  que	  nos	  separan	  
siglos.	  Nuestra	  óptica	  es	  inevitablemente	  la	  del	  siglo	  en	  que	  vivimos	  y	  hay	  que	  hacer	  un	  
esfuerzo,	  a	  veces	  no	  pequeño,	  para	  tratar	  de	  ver	  con	  otros	  ojos,	  lo	  más	  objetivo	  posible,	  
situaciones	  que	  nos	  resultan	  muy	  ajenas.	  Así	  ha	  ocurrido	  con	  frecuencia	  en	  la	  historia	  
de	  España	  escrita	  por	  “historiadores	  oficiales”.	  La	  cultura	  islámica	  ha	  sido	  considerada	  
hasta	  hace	  pocos	  años	  como	  la	  cultura	  del	  “enemigo”,	  o	  del	  “sarraceno	  infiel”.	  Así,	  por	  
ejemplo,	  se	  conoce	  algo	  de	  lo	  que	  pasaba	  en	  Castilla	  o	  Aragón	  en	  los	  siglos	  XI	  o	  XII,	  pero	  
nada	  o	  casi	  nada	  de	  lo	  que	  ocurría	  en	  Granada	  o	  en	  Mallorca.	  Por	  desgracia	  también,	  el	  
orgullo	  es	  pecado	  capital	  muy	  corriente	  en	  España	  y	  ese	  desprecio	  hacia	  el	  vencido	  nos	  
impidió	   aceptar	   y	   asimilar	   gran	   parte	   de	   su	   riqueza	   cultural,	   lo	   que	   habría	   tal	   vez	  
propiciado	  un	  Renacimiento	  español	  a	  la	  altura	  de	  otros	  países	  europeos.	  No	  fue	  así.	  Se	  
llegó	  tarde	  al	  Renacimiento,	  como	  llegaría	  tarde	  y	  mal	  a	  la	  Ilustración	  y	  a	  la	  Revolución	  
Industrial.	  1	  

	  
El	   caso	   de	   la	   conquista	   de	   Mallorca	   por	   los	  

cristianos	  catalanes	  no	  es	  una	  excepción	  a	  esa	  regla,	  y	  
en	   ese	   sentido	   es	   posible	   que	   la	   historia	   cultural	   de	  
Mallorca,	   la	   que	   nos	   explique	   el	   porqué	   de	  
determinados	  caracteres,	  hábitos	  y	  costumbres	  de	  la	  
población,	   esté	   todavía	   por	   escribir.	   Dentro	   de	  
nuestras	  modestas	  posibilidades,	  y	  en	  el	  terreno	  de	  la	  
arquitectura	  popular,	  vamos	  a	  intentarlo	  aquí,	  puesto	  
que	   existen	   muchos	   caracteres	   arraigados	   en	   la	  
población	  que	  no	  se	  modifican,	  aunque	  se	  pierdan	  mil	  
batallas.	  	  

	  
Para	   empezar,	   hay	   que	   decir	   que	   en	   el	  

momento	  de	  la	  conquista	  catalana	  de	  la	  capital	  de	  la	  
isla,	   Madîna	  Mayûrqa,	   esta	   se	   encontraba	   entre	   las	  
diez	  más	   populosas	   y	   bien	   fortificadas	   de	   Occidente	  
con	  una	  extensión	  de	  unas	  110	  Has.	  Dos	  veces	  y	  media	  
superior	  a	  la	  de	  Barcelona.	  Barcelona	  tardaría	  todavía	  
cinco	  siglos	  en	  conseguir	  una	  superficie	  equivalente	  a	  
Palma	  del	  	  S.	  XII	  2	  
	  

Madîna	   Mayûrqa	   fue	   conquistada	   por	   las	  
tropas	  catalanas	  de	  Jaime	  I	  el	  último	  día	  del	  año	  1229.	  
Aquel	  día	  comenzó	  un	  proceso	  de	  doscientos	  años	  de	  
duración,	  en	  el	  curso	  del	  cual	  se	  configuró	  la	  imagen	  
de	   la	   ciudad,	   que	   a	   partir	   de	   aquel	   momento	   se	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  
2	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  

	  
01.Contorno	  de	  las	  ciudades	  de	  Palma	  y	  
Barcelona	  dibujadas	  en	  la	  misma	  escala	  
en	  los	  siglos	  indicados.	  
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conocerá	  con	  el	  nombre	  de	  Ciutat	  de	  Mallorca.	  Como	  en	  toda	  batalla	  hubieron	  miles	  de	  
bajas	  en	  le	  bando	  Mallorquín.	  Por	  el	  Llibre	  del	  Repartiment	  que	  se	  establecía	  el	  reparto	  
de	  los	  bienes	  reales	  entre	  los	  participantes	  en	  la	  conquista,	  sabemos	  que	  el	  75%	  de	  las	  
casas	   de	   la	   Ciutat	   permanecían	   habitadas	   después	   del	   asalto.	   Algunos	   de	   los	  
mallorquines	  supervivientes	  huyeron	  de	  la	  ciudad	  y	  se	  refugiaron	  en	  el	  campo	  y	  en	  las	  
montañas.	  La	  escasez	  de	  restos	  monumentales	  que	  de	  la	  época	  islámica	  han	  pervivido	  
hasta	   nosotros	   da	   idea	   de	   lo	   contundente	   de	   la	   represión	   que	   debió	   de	   seguir	   a	   la	  
conquista	   catalana.	   En	   toda	   la	   ciudad	   de	   Palma	   no	   ha	   quedado	   más	   que	   la	   exigua	  
muestra	   de	   unos	   pequeños	   baños	   y	   la	   fortaleza-‐alcazaba	   de	   la	   Almudaina,	   cuya	  
construcción	  primera	  pudo	  deberse	  en	  parte	  a	  los	  romanos.	  Si	  bien	  no	  entraremos	  ahora	  
en	   un	   análisis	   sociopolítico	   de	   las	   causas	   de	   esta	   represión,	   sí	   que	   es	   interesante	  
entender	  que	  esta	  actitud	  pudiera	  haber	  influido	  en	  lo	  que	  adelante	  sería	  la	  tipología	  
arquitectónica	  doméstica	  más	  aceptada;	  el	  cambio	  político	  e	  ideológico	  que	  significó	  la	  
llegada	  de	  los	  catalanes	  al	  poder	  fue	  evidentemente	  radical,	  pero,	  como	  hemos	  dicho	  
antes,	  una	  cultura	  tan	  arraigada	  en	  la	  población	  como	  fue	  la	  andalusí	  en	  Mallorca	  no	  se	  
elimina	  con	  un	  cambio	  político.	  	  
	  

Palma	   posee	   un	   gran	   legado	   gótico,	   heredado	   de	   un	   importante	   momento	  
histórico	  de	  la	  Reconquista	  y	  el	  establecimiento	  del	  Reino	  de	  Mallorca.	  Son	  abundantes	  
los	   monumentos	   que	   se	   conservan,	   casas	   señoriales,	   patios	   y	   trazados	   de	   calles	   y	  
emplazamientos	   tan	   cargados	   de	   historia	   como	   la	   Calle	   Sant	   Miquel	   o	   numerosas	  
edificaciones	   religiosas	   como	   Santa	   Eulàlia,	   Sant	   Francesc,	   Santa	   Clara	   o	   la	   Seu	   (La	  
Catedral	  de	  Palma).	  
	  

A	  partir	  de	  1229,	  y	  sobre	  todo	  durante	  el	  reinado	  de	  Jaime	  II	  (a	  partir	  de	  1279),	  
se	  produce	  una	  paulatina	  colonización	  catalana3,	  y	  la	  población	  de	  la	  isla	  va	  asimilando	  
en	  parte	  los	  cambios	  que	  la	  nueva	  cultura	  impone,	  desde	  el	  lenguaje	  hasta	  los	  modos	  
de	  cultivo	  y	  las	  tipologías	  edificatorias.	  No	  obstante,	  se	  ha	  dicho	  en	  numerosas	  ocasiones	  	  
que,	   entre	   los	   cambios	   culturales	   que	   un	   hecho	   así	   provoca,	   el	   que	   ofrece	   mayor	  
resistencia	  al	  cambio	  es	  precisamente	  el	  de	  sustituir	  la	  idea	  de	  la	  casa:	  no	  hay	  que	  olvidar	  
que	  la	  casa,	  como	  construcción,	  es	  capaz	  de	  sobrevivir	  a	  diez	  o	  más	  generaciones,	  lo	  que	  
permite	   el	   arraigo	   del	   tipo	   en	   las	   generaciones	   siguientes.	   Se	   pueden	   destruir	   los	  
monumentos	   y	   los	   edificios,	   pero	   no	   la	   idea	   que	   la	   población	   tiene	   de	   casa,	   que	   se	  
reconstruye	  una	  y	  otra	  vez.	  	  
	  

En	  Mallorca	  se	  va	  a	  producir,	  a	  partir	  de	  este	  momento	  histórico,	  un	  proceso	  
peculiar	   en	   lo	   que	   a	   la	   tipología	   doméstica	   se	   refiere.	   Por	   un	   lado	   conocemos	   con	  
precisión	  la	  tipología	  popular	  en	  Al-‐Ándalus	  y	  que	  se	  encuentra,	  aún	  hoy,	  muy	  extendida	  
en	  el	  área	  más	  influida	  por	  el	  Islam	  en	  la	  Península	  (el	  levante	  y	  la	  mitad	  sur).	  Por	  otro,	  
conocemos	   también	   la	   tipología	   popular	   catalana	   en	  medio	   urbano,	   porque	   todavía	  
tenemos	  hoy	  la	  suerte	  de	  poder	  contemplar	  en	  Mallorca	  calles	  enteras	  con	  abundantes	  
tipologías	  góticas	  originales	  de	  los	  siglos	  XIV	  y	  XV	  en	  muchos	  de	  los	  pueblos	  del	  interior	  
(imagen	  02).	  Pues	  bien,	  estas	  dos	  tipologías,	  que	  llamaremos	  a	  partir	  de	  ahora	  andalusí	  
y	   gótica	   catalana	   (imagen	   02)	   son	   de	   concepción	   radicalmente	   distinta,	   lo	   que	   hizo	  
imposible	  una	  hipotética	  síntesis,	  y	  obligó	  a	  una	  convivencia	  claramente	  diferenciada	  y	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  
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a	  una	  evolución	  de	  cada	  una	  de	  ellas	  por	  separado,	  si	  bien,	  como	  veremos	  más	  adelante,	  
se	  produjo	  cierto	  intercambio	  de	  influencias	  entre	  los	  dos	  tipos.	  En	  algunos	  casos,	  a	  lo	  
largo	   de	   esta	   evolución,	   han	   aparecido	   híbridos	   que	   no	   han	   hecho	   sino	   poner	   en	  
manifiesto	  la	  radical	  diferencia	  apuntada,	  y	  la	  imposibilidad	  en	  este	  caso	  de	  una	  síntesis	  
profunda.	  	  

	  
	  

Pero	   vayamos	   ya	   con	  el	   análisis	   del	   tipo	  de	   casa	  que	   trajeron	   los	   catalanes	   a	  
Mallorca	  a	  partir	  del	  siglo	  XIII.	  Dos	  tipos	  claramente	  diferenciados:	  por	  un	  lado,	  la	  gran	  
casa	  rural	  (casa	  “pairal”),	  que	  alberga	  tanto	  a	  señores	  como	  a	  siervos	  y	  que	  en	  Cataluña	  
derivó	  posteriormente	  hacia	  la	  “masía”,	  de	  características	  muy	  definidas	  (imagen	  03).	  
Por	  otro,	  la	  casa	  gótica	  popular	  urbana	  (imagen	  02),	  de	  parcela	  estrecha	  y	  profunda,	  sin	  
cabida	  para	  un	  patio	  interior,	  pero	  con	  jardín	  o	  huerto	  trasero.	  	  
	  

En	   cuanto	   a	   la	   casa	   “pairal”,	   el	   trabajo	   de	   síntesis	  más	   completo	   que	   hemos	  
encontrado	  sobre	  el	  origen	  y	  la	  evolución	  de	  esta	  tipología,	  originaria	  de	  la	  masía.	   	  
	  

En	   Mallorca	   existe	   un	   tipo	   de	   casa	   claramente	   dominante	   y	   del	   que	   se	  
encuentran	  abundantes	  muestras	  por	  toda	  la	  isla.	  Se	  trata	  de	  un	  edificio	  con	  una	  fuerte	  
idea	  de	  orden	  geométrico,	  tanto	  en	  su	  organización	  en	  planta,	  como	  en	  su	  volumen	  y	  
en	  la	  distribución	  de	  huecos.	  
	  

La	   limpieza	   de	   su	   volumen	   y	   la	   ordenada	   jerarquía	   de	   las	   aberturas	   que	   lo	  
atraviesan	   sugieren	   la	   relación	   histórica	   de	   la	   isla	   con	   las	   corrientes	   clásicas	   del	  
Mediterráneo.	  Esta	  diferencia	  pone	  de	  manifiesto	  que	  la	  historia	  está	  más	  presente	  aquí	  
que	  en	  otros	  lugares	  donde	  el	  trasiego	  de	  culturas	  arrastró	  con	  más	  facilidad	  la	  esencia4.	  
	  

Hasta	  bien	  entrado	  el	  siglo	  XX,	  en	  Mallorca	  la	  casa	  no	  se	  consideraba	  como	  algo	  
singular	  o	  distintivo,	  sino	  que	  pertenecía	  al	  terreno	  de	  la	  tradición,	  es	  decir,	  al	  conjunto	  
de	   objetos	   que	   rodeaban	   al	   hombre	   y	   que	   eran	   susceptibles	   de	   ser	   repetidos	   sin	  
necesidad	  de	  introducir	  en	  ellos	  modificaciones	  apreciables.5	  
	  

Esta	  idea	  básica	  de	  la	  casa	  implica	  una	  organización	  de	  los	  espacios	  y	  un	  criterio	  
preciso	  del	  crecimiento.	  
	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4	  Carmen	  Muñoz	  Castellanos.	  Diagnosis	  y	  propuesta	  intervención	  en	  vivienda	  unifamiliar	  aislada	  Inca.	  
5	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  

	  
02.Casas	   góticas	   en	   Llucmajor.	   Tipología	  
primitiva	  posiblemente	  anteriores	  al	  S.	  XV	  

03.	  Masía	  con	  torre	  en	  l’Escala	  (Gerona)	  
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En	  la	  actualidad	  una	  casa	  de	  30	  años	  nos	  parece	  una	  casa	  vieja,	  en	  cambio,	  siglos	  
atrás	  una	  casa	  de	  300	  años	  de	  edad	  podía	  estar	  en	  perfectas	  condiciones	  de	  uso,	  y	  no	  
había	  motivos	  para	  que	  sus	  muros	  no	  resistieran	  300	  años	  más,	  si	  eran	  sustituidas	  las	  
vigas	   de	  madera	   de	   sus	   forjados.	   Debido	   a	   esta	   situación	   es	   fácil	   entender	   que	   los	  
cambios	  de	  idea	  de	  la	  casa	  eran	  todavía	  más	  lentos.	  
	  

Sólo	   entendiendo	   esta	   situación	   se	   comprende	   que	   un	   determinado	   tipo	   era	  
capaz	  de	  permanecer	  en	  un	  lugar	  geográfico	  durante	  milenios,	  y	  como	  los	  cambios	  se	  
producían	   casi	   exclusivamente	   en	   caso	  de	   invasión	  brusca	   y	   repoblación	   total	   de	   un	  
territorio	  por	  un	  grupo	  cultural	  distinto.	  
	  
	  
La	  piedra	  de	  Mallorca	  
	  
	  

La	   lentitud	  en	   la	  evolución	  es	  más	  acusada	  si	   las	  casa	  están	  construidas	  en	  su	  
mayoría	  con	  muros	  de	  piedra,	  como	  es	  el	  caso	  de	  Mallorca.	  
	  

El	  subsuelo	  es	  en	  su	  mayor	  parte	  calcáreo	  y	  en	  los	  campos	  la	  roca	  se	  encuentra	  
a	  menudo	   a	   pocos	   centímetros	   de	   la	   superficie.	   La	   isla	   se	   encuentra	  materialmente	  
cubierta	  de	  margas,	  muros	  de	  piedra	  seca	  de	  algo	  más	  de	  un	  metro	  de	  altura,	  y	  de	  un	  
ancho	  en	  la	  base	  que	  a	  menudo	  supera	  los	  0,80	  m.	  
	  

Estos	  muros	  tienen	  dos	   funciones:	   las	  de	  dividir	  propiedades	  y	   la	  de	  construir	  
bancales	   para	   conseguir	   incrementar	   la	   superficie	   horizontal	   de	   cultivo	   de	   las	   zonas	  
montañosas.	  
	  

La	   existencia	   a	   abundantes	   canteras	   de	   piedra	   calcárea	   (marés)	   permitió	   la	  
construcción	  sin	  excesivo	  esfuerzo	  de	  edificios	  de	  mayores	  dimensiones.	  Esto	  explica	  el	  
sorprendente	  tamaño	  de	  las	  iglesias	  de	  los	  pueblos	  de	  Mallorca.	  
	  

Se	  utilizaban	  piezas	   delgadas	   (cuarto	  de	  palmo	  mallorquín),	   dichas	   lanchas,	   o	  
redondas	   de	   techo	   para	   techos	   planos	   -‐	  Historia	   de	   la	   yglesia	   rural	   de	   San	   Blay	   de	  
Campos	  (Alou,	  1984:	  99):	  "siete	  viajes	  de	  redondas	  por	   los	  techos	  "-‐,	  metro	  que	  para	  
techos	  inclinados	  de	  cubierta	  se	  empleaba	  el	  tejado	  de	  tres	  palmos	  de	  cuarto	  -‐	  Historia	  
de	  Mallorca	   (Mulet,	   1978).	   El	   material	   debía	   ser	   de	   canteras	   de	   marina,	   ya	   que	   su	  
estructura	  debía	  ser	  “llivanyosa”	  o	  con	  hilos,	  porque	  la	  piedra	  caliza	  de	  interior,	  cortado	  
tan	   delgada,	   no	   aguanta	   bien	   a	   flexión.	   También	   debía	   ser	   delgada	   para	   no	   ser	  
excesivamente	   pesada	   para	   las	   vigas	   que	   lo	   soportaban,	   ya	   que,	   además,	   había	   que	  
añadir	  la	  carga	  de	  uso	  encima,	  si	  eran	  techos	  practicables,	  o	  el	  peso	  propio	  de	  tejas,	  en	  
caso	  de	  techos	  de	  tejado.	  Cuando	  se	  utiliza	  piedra	  caliza	  para	  cubrir	  el	  entrevigado,	  la	  
distancia	   de	   centro	   a	   centro	   de	   tablones	   o	   vigas	   siempre	   es	   la	  misma,	   dado	   que	   la	  
anchura	  del	  marés	  estaba	  estandarizada	  a	  dos	  palmos	  y	  medio	  mallorquines	  (49	  cm).6	  	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  	  Miquel	  Ballester	  Julià	  –	  “Habitatges	  tradicionals”	  
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Las	  piezas	  de	  marés	  se	  unían	  con	  yeso.	  Las	  redondas	  tenían	  la	  ventaja	  de	  que,	  
siendo	  más	  cortas	  que	  los	  otros	  marés	  (tres	  palmos	  en	  lugar	  de	  cuatro),	  tenían	  más	  junta	  
de	  mortero,	  lo	  que	  les	  da	  mucha	  resistencia.	  Sobre	  el	  marés	  nunca	  se	  acostumbraba	  a	  
poner	  suelo,	  si	   se	   trataba	  de	  una	  planta	  superior	  de	  casa	  media.	  Las	  casas	  de	  mayor	  
importancia,	  como	  casas	  de	  señor,	  tenían	  el	  piso	  de	  encima	  el	  marés	  alicatado,	  si	  bien	  
se	  elegía	  a	   conciencia	   la	  mezcla	  de	   ligazón	   (mezclando	   cal	   con	  yeso	  y	   grava	  prima	  o	  
arena)	  para	  no	  tener	  que	  poner	  demasiado	  peso	  sobre	  el	  techo	  .	  En	  el	  caso	  de	  soleras	  
de	  tejado,	  no	  se	  acostumbraba	  a	  poner	  redondas,	  más	  bien	  piezas	  tejado,	  mucho	  más	  
delgadas,	   donde	   directamente	   estaban	   las	   tejas.	   Las	   juntas	   se	   tapaban	   en	   la	   parte	  
superior	   de	  mezcla	  magra	   antes	   de	   poner	   las	   tejas,	   justo	   para	   evitar	   que	   entrara	   el	  
tiempo.7	  
	  
	  
Invasores	  y	  colonos	  
	  

En	  la	  historia	  de	  Mallorca	  ha	  habido	  tres	  intromisiones	  culturales	  importantes:	  la	  
de	  Roma,	  a	  partir	  del	  siglo	  II	  a.C.;	  el	  Islam,	  que	  comenzó	  a	  introducirse	  en	  el	  siglo	  VIII	  
d.C.	  de	  manera	  esporádica	  y	  que	  se	  estableció	  oficialmente	  a	  partir	  del	  siglo	  X;	  y	  la	  de	  
Cataluña,	  que	  tomó	  militarmente	  la	  capital	  de	  la	  isla	  en	  1229.	  
	  

El	  poder	  oficial	  estuvo	   siempre	  centrado	  en	   la	   capital,	  pero	  el	   resto	  de	   la	   isla	  
actuó	  como	  amortiguador	  en	  el	  posible	  cambio	  de	  cultura	  puesto	  que	  ni	  la	  colonización	  
islámica	  ni	  la	  catalana	  se	  produjo	  de	  manera	  puntual	  y	  violenta	  sino	  paulatinamente	  a	  
lo	  largo	  de	  siglos.	  
	  
	  
Raíces	  de	  la	  arquitectura	  popular	  Mallorquina	  
	  
La	  Mallorca	  islámica	  
	  

El	   tipo	   de	   vivienda	  más	   común	   en	  Mallorca	   en	   esta	   época	   es	   el	   mismo	   que	  
predominaba	  en	  el	  resto	  de	  las	  áreas	  de	  Al-‐Ándalus	  previamente	  colonizadas	  por	  Roma:	  
la	   vivienda	   mediterránea	   según	   el	   modelo	   ancestral	   de	   la	   casa-‐patio	   influido	   y	  
modificado	   por	   el	   modelo	   romano,	   según	   sus	   distintas	   variantes	   seccionadas	   y	   en	  
función	  de	  las	  condiciones	  económicas	  de	  sus	  propietarios.	  
	  

La	   vivienda	   unifamiliar	   andalusí	   de	   las	   clases	   acomodadas	   toma	   de	   la	   casa	  
musulmana	  africana	  la	  idea	  básica	  de	  la	  casa-‐patio	  desarrollada	  en	  dos	  plantas,	  pero	  se	  
diferencia	  con	  frecuencia	  de	  ella	  en	  los	  siguientes	  puntos:8	  

	  
1.	  Axialidad	  y	  centralidad	  de	  recorrido	  
2.	  Claridad	  geométrica	  del	  trazado	  del	  patio	  
3.	  Simetría	  
4.	  Crecimiento	  por	  crujías	  paralelas	  a	  la	  fachada	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  Miquel	  Ballester	  Julià	  –	  “Habitatges	  tradicionals”	  
8	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  
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La	   casa	   popular	   modesta,	   urbana	   o	   rural,	   se	   reducía	   a	   la	   primera	   crujía,	  

desarrollada	  en	  una	  sola	  planta.	  9	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  Mallorca	  catalana	  
	  

Durante	  el	  reinado	  de	  Jaime	  II	  se	  produce	  una	  paulatina	  colonización	  catalana,	  y	  
la	  población	  de	  la	  isla	  va	  asimilando	  cambios	  que	  la	  nueva	  cultura	  impone.	  
	  

A	  partir	  de	  ese	  momento	  se	  va	  a	  producir	  un	  momento	  histórico,	  convivirán	  dos	  
tipologías	  constructivas	  diferentes,	  la	  andalusí	  y	  la	  gótica	  catalana,	  que	  debido	  a	  que	  son	  
de	  concepción	  radicalmente	  diferentes	  hará	  que	  una	  hipotética	  síntesis	  sea	  imposible;	  
lo	  que	  obligó	  una	  convivencia	  claramente	  diferenciada	  y	  una	  evolución	  de	  cada	  una	  de	  
ella	  por	  separado.	  
	  
	  
La	  masía	  
	  

La	  masía	  se	  manifiesta	  como	  una	  unidad	  cerrada,	  en	  la	  que	  el	  muro	  perimetral	  
de	   cerramiento	   del	   edificio	   adquiere	   una	   importancia	   definitiva	   y	   confiere	   a	   la	  
construcción	  un	  aspecto	  monolítico.	  No	  se	  hace	  fácil	  la	  adición	  de	  nuevos	  espacios,	  que	  
aparecen	  como	  construcciones	  adosadas,	  con	  entidad	  independiente,	  permaneciendo	  
siempre	  manifiesta	  la	  unidad	  principal	  de	  forma	  más	  o	  menos	  cuadrada	  de	  planta.	  
	  

La	   estructura	   de	   sostén	   de	   la	   masía	   se	   constituye	   en	   muros	   de	   cargas	  
perpendiculares	   a	   la	   fachada	   principal,	   configurando	   un	   gran	   espacio	   central	   de	  
distribución	  y	  dos	  alas	  laterales	  de	  habitación	  (imagen	  03).	  
	  

La	  masía	  aparece	  como	  una	  construcción	  aislada	  en	  el	  paisaje.	  El	  muro	  posterior	  
suele	  ser	  cerrado,	  eliminando	  la	  posibilidad	  de	  una	  circulación	  axial	  a	  través	  del	  mismo,	  
que	  aparece	  casi	  exclusivamente	  en	  la	  masía	  urbana,	  para	  dar	  paso	  al	  huerto	  trasero.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  

	  
04.	  Vivienda	  tipo	  Andalusí.	  1851	  
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Es	  casi	  imposible	  encontrar	  en	  Mallorca	  una	  masía	  tal	  y	  como	  se	  ha	  desarrollado	  
y	  puede	  verse	  hoy	  en	  día	  en	  Cataluña.	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  arquitectura	  señorial	  Mallorquina	  
	  

La	  idea	  andalusí	  de	  la	  casa-‐patio	  y	  la	  idea	  catalana	  de	  la	  sala,	  fueron	  a	  partir	  de	  
1229,	   los	   gérmenes	   de	   la	   arquitectura	   señorial	   mallorquina.	   La	   unión	   de	   ambos	  
elementos	  no	  debió	  de	  estar	  exenta	  de	  cierto	  traumatismo,	  puesto	  que	  la	  sala	  ocupaba	  
en	   la	   casa	   “pairal”	   catalana	   la	   primera	   planta	   del	   edificio,	   reservándose	   el	   espacio	  
equivalente	  en	  la	  planta	  baja	  a	  una	  función	  exclusivamente	  utilitaria	  y	  de	  distribución,	  
mientras	  que	  en	  la	  casa	  mallorquina	  andalusí	  eran	  las	  estancias	  de	  planta	  baja	  y	  el	  propio	  
patio	  los	  espacios	  que	  tenían	  un	  uso	  social	  de	  relación.	  Tanto	  en	  el	  patio	  como	  en	  la	  sala	  
de	   la	   casa	   señorial	  mallorquina,	   se	   ha	   abandonado	   sus	   funciones	   en	   beneficio	   de	   la	  
escenografía	  y	  la	  representatividad.10	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
10	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  

	  
05.	  Estructura	  clásica	  de	  la	  masía.	  
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Por	  otra	  parte,	  muchas	  de	  las	  casa	  señoriales	  del	  centro	  de	  Palma	  son	  producto	  
de	  remodelaciones	  llevadas	  a	  cabo	  sobre	  parcelaciones	  góticas	  anteriores	  de	  las	  que	  se	  
aprovechan	   los	   muros	   medianeros.	   El	   análisis	   de	   las	   plantas	   pone	   de	   manifiesto	   la	  
importancia	  que	  han	  tenido	  tres	  elementos:	  patio,	  sala,	  y	  diseño	  de	  fachada,	  estos	  han	  
tenido	  como	  definitorios	  emblemáticos	  de	  la	  casa	  señorial.	  En	  Mallorca	  la	  arquitectura	  
señorial	  estuvo	  más	  influida	  por	  Cataluña	  que	  la	  popular.	  

	  
La	  arquitectura	  de	  la	  casa	  popular	  entre	  los	  siglos	  XIX	  y	  XX	  
	  

A	   partir	   del	   siglo	   XIII	   en	   Mallorca	   se	   encontraban	   dos	   tipologías	   de	   casa:	   la	  
andalusí	   mallorquina	   (derivada	   de	   la	   primera	   crujía	   de	   la	   casa	   romana)	   y	   la	   gótica	  
catalana	  (derivada	  de	  la	  torre).	  
	  
	  
Gótico	  catalán	  
	  

La	  tipología	  gótica	  vino	  impuesta	  por	  las	  “Ordinacions”,	  tomó	  desde	  el	  principio	  
algunas	  de	  las	  características	  del	  tipo	  musulmán;	  y	  si	  se	  mantuvo	  por	  un	  tiempo	  en	  los	  
edificios	   de	   nueva	   planta,	   fue	   por	   el	   ineludible	   condicionante	   que	   la	   parcelación	  
imponía,	  pero	  no	  porque	  existiera	  un	  arraigo	  en	  la	  memoria	  colectiva.	  
	  

El	  tipo	  gótico	  catalán	  se	  construía	  sobre	  una	  parcela	  que	  raramente	  superaba	  los	  
5	  m	  de	  anchura	  (imagen	  07).	  La	  parcelación	  gótica	  justificaba	  su	  escaso	  ancho	  de	  sus	  
parcelas	  por	  una	  cuestión	  constructiva:	  la	  longitud	  de	  las	  vigas	  de	  madera,	  que	  apoyaban	  
en	  los	  muros	  medianeros	  (imagen	  08).	  La	  rareza	  de	  las	  casas	  populares	  de	  Mallorca	  es	  
la	  siguiente:	  sus	  vigas	  apoyan,	  en	  la	   inmensa	  mayoría,	  en	  el	  muro	  de	  fachada,	   lo	  que	  
obliga	   la	  aparición	  de	  un	  muro	  intermedio	  de	  apoyo,	  mientras	   los	  muros	  medianeros	  
quedan	  exentos	  de	  carga	  (imagen	  09).	  
	  

06.	  Patio	  en	  casa	  señorial.	  Palma	  
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Esta	  solución	  constructiva	  se	  justifica	  como	  una	  clara	  permanencia	  de	  la	  técnica	  
más	   arraigada,	   la	   casa	   andalusí,	   que	   presenta	   una	   estructura	   inversa:	   la	   menor	  
dimensión	  es	  la	  perpendicular	  a	  la	  fachada,	  y	  la	  viguería	  se	  coloca	  paralela	  a	  las	  paredes	  
medianeras.11	  
	  

Una	  segunda	  influencia,	  que	  afecta	  más	  a	  la	  concepción	  espacial	  de	  la	  casa,	  es	  la	  
transparencia	  axial	   calle-‐jardín,	   típica	  de	   la	  casa	  andalusí.	  Esta	   transparencia	  aparece	  
raramente	  en	  la	  casa	  gótica	  catalana	  y,	  cuando	  lo	  hace,	  es	  en	  forma	  de	  pasadizo	  lateral.	  
Pero	  en	  cambio	  es	  muy	  frecuente	  en	  los	  pueblos	  de	  Mallorca.	  
	  

En	   las	   áreas	   más	   masificadas	   (Palma,	   Inca,	   Manacor),	   el	   tipo	   gótico	   catalán	  
evolucionó	   hasta	   finales	   del	   siglo	   XIX,	   desfigurando	   por	   completo	   sus	   características	  
originales,	   por	   lo	   que	   no	   se	   puede	   hablar	   de	   evolución	   sino	   de	   una	   paulatina	  
deformación	  o	  degeneración.	  
	  

La	   metamorfosis	   vino	   condicionada	   por	   una	   necesidad	   de	   incrementar	   la	  
superficie	  de	   las	  viviendas.	  El	   crecimiento	  se	  produjo	   tanto	  en	  horizontal	   (adición	  de	  
crujías)	  como	  en	  vertical	  (adición	  de	  plantas),	  con	  la	  consiguiente	  aparición	  de	  viviendas	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
11	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  

	  
07.	  Casa	  Gótica.	  

	  
08.	  Estructura	  de	  casa	  gótica	  Catalana	  

	  
09.	  Estructura	  de	  casa	  gótica	  Mallorquina	  
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separadas,	  una	  por	  planta,	  lo	  que	  obligó	  a	  forzadas	  soluciones	  de	  escalera	  por	  adiciones	  
sucesivas	  de	  tramos	  enfilados	  o	  por	  introducción	  de	  una	  caja	  de	  escalera	  de	  amplitud	  
excesiva	   para	   ser	   aceptada	   por	   el	   escaso	   ancho	   de	   la	   parcela	   gótica	   sin	   causar	  
distorsiones	  (imagen	  10).	  
	  

Es	  interesante	  la	  variante	  que	  da	  lugar	  a	  la	  existencia,	  en	  algunas	  viviendas,	  de	  
un	  altillo	  posterior	  en	  planta	  baja	  con	  acceso	  desde	  el	  espacio	  de	  entrada	  a	  doble	  altura	  
(imagen	  11).	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Andalusí	  
	  

A	  pesar	  de	  ser	  más	  antiguo	  que	  el	  gótico,	  se	  puede	  decir	  que	  es	  un	  tipo	  todavía	  
“vivo”,	  puesto	  que	  se	  reconstruye	  aún	  hoy	  con	  ligeras	  modificaciones.	  Su	  evolución	  ha	  
sido	   constante	   desde	   la	   época	   medieval	   hasta	   el	   siglo	   XX,	   tanto	   en	   referente	   a	   la	  
distribución	  en	  planta	  como	  en	  número	  de	  pisos.	  	  
	  
Se	  puede	  diferenciar	  varias	  fases	  de	  evolución:	  
	  
	  
-‐	  Fase	  1:	  
	  
	  

Es	  el	  primer	  tipo	  de	  casa	  popular	  que	  existió	  en	  Mallorca	  (imagen	  12).	  Una	  sola	  
planta	  rectangular	  con	  división	  tripartita	  y	  acceso	  central.	  Cubierta	  plana,	  horizontal	  o	  
inclinada,	  cargando	  sobre	  los	  muros	  de	  mayor	  longitud.	  

	  
10.	  Casa	  gótica	  primitiva	  con	  

alturas.	  Inca.	  

	  
11.	  Casa	  gótica	  primitiva	  con	  altillo	  
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Las	  ventanas	  no	  son	  prescindibles	  en	  este	  tipo	  primitivo,	  que	  viene	  definido	  por	  
su	  distribución	  de	  tres	  espacios	  en	  planta.	  Las	  ventanas,	  cuando	  existían,	  se	  reducían	  a	  
pequeñas	  aberturas	  de	  ventilación	  de	  20	  x	  20	  cm.	  Es	  frecuente	  una	  sola	  abertura	  lateral.	  
	  
	  
-‐	  Fase	  2:	  
	  

La	  construcción	  de	  un	  altillo-‐granero	  dio	  lugar	  a	  una	  planta	  superior	  de	  escasa	  
altura	  que	  se	  utilizaba	  además	  como	  dormitorio	  (imagen	  13).	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
-‐	  Fase	  3:	  
	  

La	  ligera	  elevación	  de	  la	  cubierta	  permitió	  la	  conversión	  del	  granero	  en	  planta	  
habitable	   (imagen	   14).	   Aparece	   la	   escalera	   de	   conexión	   como	   elemento	   extraño:	   la	  
obligada	  asimetría	  que	  su	  ubicación	  genera	  entra	  en	  conflicto	  con	  la	  axialidad	  y	  asimetría	  
del	  tipo	  primitivo.	  Aparecen	  tres	  ventanas	  en	  la	  planta	  superior.	  

	  
12.	  Casa	  popular	  una	  crujía.	  

	  
13.	  Casa	  popular	  con	  dos	  alturas	  
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-‐	  Fase	  4:	  
	  

Dos	   elementos	   añadidos	   son	   frecuentes:	   un	   anexo	   lateral,	   que	   se	   usará	   de	  
granero	   o	   garaje,	   y,	   más	   raramente,	   un	   porche	   de	   protección	   de	   la	   fachada	   sur,	  
generalmente	  construido	  con	  pilares	  de	  marés	  y	  cubierta	  vegetal	  (imagen	  15).	  
	  
-‐	  Fase	  5:	  
	  

Otra	  forma	  de	  evolución	  del	  tipo	  primitivo	  fue	  aquella	  de	  crecer	  en	  superficie,	  
por	  adición	  de	  una	  nueva	  crujía	  en	  planta	  baja	  adosada	  a	  la	  anterior.	  Aparece	  el	  tejado	  
a	  dos	  aguas.	  Esta	  evolución	  es	  muy	  común	  en	  las	  zonas	  marinas,	  donde	  la	  actividad	  era	  
más	  pesquera	  que	  agrícola,	  por	  lo	  que	  no	  era	  necesario	  granero.	  
	  
-‐	  Fase	  6:	  
	  

La	  combinación	  de	  las	  dos	  tendencias	  de	  crecimiento,	  en	  altura	  y	  superficie,	  dará	  
lugar	  a	  la	  casa	  más	  frecuente	  en	  Mallorca	  durante	  los	  siglos	  XVIII	  y	  XIX.	  Las	  aberturas	  
aumentan	  de	  tamaño	  con	  la	  utilización	  del	  vidrio.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
14.	  Casa	  popular	  con	  doble	  planta	  ventilada.	  

	  
15.	  Casa	  popular	  con	  porches	  vegetales	  
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-‐	  Fase	  7:	  
	  

En	   las	   zonas	   urbanas	   aparece	   la	   necesidad	   de	   dividir	   el	   edificio	   en	   plantas	  
independientes.	  El	  problema	  no	  resuelto	  de	  la	  ubicación	  de	  la	  escalera	  aparece	  ahora	  
en	  la	  fachada	  con	  una	  segunda	  puerta,	  que	  da	  acceso	  directo	  al	  piso	  superior	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Como	   hemos	   visto,	   la	   tipología	   gótica	   y	   la	   andalusí	   responden	   a	   ideas	   muy	  
diferentes	  de	   la	  casa.	  Si	  se	  acepta	   la	  tesis	  del	  origen	  romana	  de	   la	  tipología	  andalusí,	  
podríamos	  decir	  que	  ésta	  tiene	  un	  arraigo	  en	  Mallorca	  de	  más	  de	  dos	  mil	  años,	  mientras	  
que	  la	  gótica	  catalana	  se	  construyó	  solamente	  a	  lo	  largo	  de	  cuatro	  siglos,	  del	  XIV	  al	  XVII,	  
condicionada	  por	  la	  parcelación	  y	  sin	  conseguir	  un	  verdadero	  arraigo	  popular.	  La	  casa	  
gótica	  más	  estrecha	  y	  oscura,	  sigue	  teniendo	  hoy	  en	  día	  una	  connotación	  medieval,	  de	  
pequeñez	  y	  penuria,	  en	  tanto	  que	  la	  romano-‐andalusí	  se	  ha	  mostrado	  más	  firme	  como	  
idea,	  más	  amplia	  y	  confortable,	  y	  más	  apta	  para	  acomodarse	  a	  los	  nuevos	  usos	  sin	  perder	  
su	  identidad.12	  
	  
	   Por	  lo	  que	  respecta	  a	  la	  arquitectura	  privada,	  aunque	  normalmente	  se	  habla	  de	  
casa	  góticas,	  son	  muy	  pocos	  los	  edificios	  conservados	  a	  los	  que	  se	  puede	  atribuir	  una	  
adscripción	  estilística,	  limitándose	  esta	  a	  las	  fachadas	  y	  a	  algunos	  detalles	  decorativos.	  
El	   tipo	  más	   sencillo	  de	  estas	  edificaciones	  es	  el	   construido	  en	   las	  pequeñas	  parcelas	  
estrechas	  y	  profundas	  de	  las	  zonas	  de	  nueva	  urbanización.	  	  En	  este	  caso,	  el	  tamaño	  de	  
las	  parcelas	  no	  permitió	  la	  construcción	  de	  patios	  interiores	  y	  no	  fue	  sino	  con	  el	  paso	  del	  
tiempo	  cuando	  la	  unión	  de	  varias	  de	  estas	  parcelas	  permitió	  reproducir	  el	  modelo	  con	  
patio	  central	  de	  las	  casas	  más	  importantes.	  Éstas	  siguiendo	  el	  modelo	  catalán:	  arco	  de	  
medio	  punto	  en	  la	  entrada	  y	  ventanas	  “coronelles”	  (ajimez)	  en	  el	  resto	  de	  las	  plantas.	  
Todas	  ellas	  se	  organizaban	  alrededor	  de	  patios	   interiores	  que,	  en	  muchos	  casos,	  con	  
posterioridad	   serán	   reconstruidos	   y	   ampliados,	   configurando	   los	   grandes	   patios	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
12	  Carlos	  García-‐Delgado	  Segués.	  “La	  casa	  popular	  mallorquina”	  

	  
16.	  Edificio	  en	  Inca.	  
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renacentistas	  y	  barrocos	  que	  caracterizan	  el	  casco	  antiguo	  de	  Palma.	  Ejemplos	  de	  este	  
tipo	  de	  casa	  gótica	  conservado	  sin	  grandes	  modificaciones	  se	  pueden	  encontrar	  en	  la	  
calle	   de	   la	   Pau	   (Can	   Weyler)	   y	   en	   el	   barrio	   de	   la	   “Gerreria”	   (Can	   Serra),	   habiendo	  
desaparecido	  a	  finales	  del	  siglo	  pasado	  uno	  de	  los	  mejor	  considerados,	  sobre	  todo	  por	  
la	  fachada,	  Can	  Bonapart,	  que	  se	  encontraba	  en	  la	  calle	  de	  la	  Palma.	  13	  
	  

Comprenderemos	   mejor	   estas	   edificaciones	   si	   hablamos	   y	   las	   analizamos	  
brevemente	  como	  se	  desarrolla	  a	  continuación.	  	  
	  
Can	  Weyler	  
	  

Las	  casas	  góticas	  de	  Palma	  reprodujeron	  el	  modelo	  catalán.	  Las	  principales	  eran	  
de	  tres	  plantas	  con	  fachada	  de	  piedra	  y	  se	  organizaban	  en	  torno	  a	  un	  patio.	  De	  todos	  
modos,	   la	   mayoría	   ha	   desaparecido	   o	   se	   reformaron	   y	   ampliaron	   posteriormente,	  
convirtiéndose	  en	  las	  casas	  renacentistas	  y	  barrocas	  con	  grandes	  patios	  que	  caracterizan	  
el	  casco	  antiguo	  de	  Palma.	  No	  obstante,	  aún	  quedan	  algunos	  ejemplos	  que	  conservan	  
parte	  de	  la	  estructura	  primitiva	  o	  algunos	  elementos	  originales.	  De	  estos,	  Can	  Weyler	  es	  
el	  más	  completo	  en	  cuanto	  a	  fachada.	  Esta	  se	  estructura	  en	  planta	  baja,	  planta	  piso	  y	  
porche,	  como	  el	  modelo	  catalán:	  arco	  de	  medio	  punto	  (restituido	  recientemente)	  en	  la	  
entrada	  y	  composición	  de	  las	  demás	  plantas	  basadas	  en	  el	  uso	  de	  “finestres	  coronelles”	  
(ajimez	  con	  finas	  columnas	  y	  capiteles	  de	  estilo	  próximo	  al	  románico)	  y	  unas	  molduras	  
que	   dibujan	   a	   lo	   largo	   de	   toda	   la	   fachada	   las	   líneas	   horizontales	   marcadas	   por	   los	  
alféizares	  de	  las	  ventanas	  y	  las	  impostas	  de	  los	  capiteles.	  	  
	  

Se	   rehabilitó	   con	   criterios	   de	  
restitución	  al	  hipotético	  estado	  original	  
por	   ARCA,	   ya	   que	   actualmente	   es	   su	  
sede.	   Este	   planteamiento	   se	   ha	  
traducido,	   hasta	   ahora,	   en	   la	  
reconstrucción	   en	   fachada	   de	   dos	  
“coronelles”	  en	  la	  planta	  principal	  y	  del	  
arco	   de	   entrada;	   en	   el	   interior	   –muy	  
reformado	  con	  el	  paso	  de	  los	  años-‐,	  al	  
eliminar	   los	   tabiques	   de	   la	   planta	  
principal,	   se	   han	   descubierto	   unos	  
arcos	   apuntados	   perpendiculares	   a	   la	  
fachada	   que	   estructuran	   todo	   el	  
espacio.	  10	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
13	  “Palma	  guía	  de	  arquitectura”	  –	  Col·∙legi	  oficial	  d’arquitectes	  de	  balears	  

	  
17.	  Can	  Weyler.	  
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Can	  Serra	  
	  

Hacia	  finales	  del	  siglo	  XIV	  la	  mayoría	  de	  las	  casas	  de	  Palma	  se	  fueron	  cubriendo	  
con	  un	  gran	  tejado	  formando	  una	  terraza	  cubierta	  llamada	  porche.	  Esta	  cubierta,	  que	  
progresivamente	  irá	  avanzando	  sobre	  la	  calle	  formando	  un	  alero,	  se	  sostiene	  por	  medio	  
de	  unos	  pilares	  que	  con	  el	  tiempo	  evolucionarán,	  llegando	  a	  ser,	  junto	  con	  el	  alero,	  un	  
elemento	  esencial	  en	  la	  composición	  de	  las	  fachadas	  renacentistas.	  	  

	  
En	   este	   sentido,	   Can	   Serra	   es	   uno	   de	   los	  más	   notables	   ejemplos	   que	   se	   han	  

conservado	  de	  las	  primeras	  casas	  con	  porche	  soportado	  por	  columnas,	  combinado	  con	  
la	  composición	  tradicional	  de	  fachada	  basada	  en	  el	  uso	  del	  ajimez.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  el	  interior	  se	  mantiene	  la	  estructura	  del	  espacio	  gótico,	  organizado	  alrededor	  
de	  un	  patio.	  Lo	  más	  interesante	  son	  las	  salas	  que,	  a	  pesar	  del	  mal	  estado	  de	  conservación	  
de	  la	  casa,	  prácticamente	  en	  ruina,	  presentan	  artesonados	  polícromos	  que	  pueden	  datar	  
del	  siglo	  XV.	  	  
	  

Todo	  el	  conjunto	  necesita	  una	  restauración	  urgente.	  	  
	  
	  
Can	  Oleo	  
	  

Aunque	  las	  primeras	  referencias	  de	  esta	  casa	  son	  anteriores,	  fue	  a	  mediados	  del	  
siglo	   XV	   cuando	   se	   reformó	   y	   amplió,	   adoptando	   la	   configuración	   actual.	  
Posteriormente,	  ya	  en	  el	   siglo	  XX,	  ha	   sido	  sede	  de	   la	  Societat	  Arqueològica	  Lul·∙liana,	  
hasta	  que	  pasó	  al	  Ministerio	  de	  Educación	  y	  Ciencia	  en	  el	  año	  1976.	  Desde	  entonces	  ha	  
permanecido	  cerrada	  y	  abandonada,	  urgiendo	  su	  restauración.	  	  
	  

Se	  trata	  de	  otro	  ejemplo	  de	  residencia	  urbana	  medieval,	  organizada	  alrededor	  
de	   un	   patio	   que	  mantiene	   la	   distribución	   del	   espacio	   gótico.	   Destaca	   sobre	   todo	   la	  

	  
17.	  Can	  Serra.	  
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escalera,	  que	  posee	  una	  balaustrada	  de	  piedra	  formada	  por	  10	  plafones	  con	  rosetones	  
y	  que	  –desaparecida	  la	  de	  la	  casa	  del	  conde	  Ayamans,	  trasladada	  a	  Estados	  Unidos	  en	  
1929-‐	  constituye	  el	  mejor	  ejemplo	  existente	  en	  Palma.	  Se	  rehabilitó	  siendo	  previsto	  ser	  
sede	  del	  “Consell	  Social”	  de	  la	  “Universitat	  de	  les	  Illes	  Balears”.	  
	  

La	   fachada	  es	  muy	  sencilla;	  seguramente	  es	  el	   resultado	  de	  diversas	  reformas	  
posteriores	  a	  la	  gótica.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Ca’n	  Martí	  Feliu	  
	  

	  
Situada	  en	  la	  calle	  Martí	  Feliu,	  esta	  

casa	   conserva	   su	   estructura	   gótica	   y	  
muchos	  de	  sus	  elementos	  originales:	  patio	  
de	   entrada	   y	   escaleras,	   “finestres	  
coronelles"	  (ajimez)	  y	  techos	  policromados	  
cubiertos	   que	   datan	   de	   dos	   periodos	  
diferentes	   (probablemente	   del	   XIV	   en	   la	  
entrada	  y	  del	  XV	  en	  el	  primer	  piso).	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
19.	  Can	  Oleo.	  

	  
20.	  Ajimez	  patio	  interior	  Can	  Martí	  Feliu.	  
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El	  estudio	  lo	  centraremos	  en	  este	  último	  ya	  que	  es,	  de	  los	  cuatro,	  el	  que	  sigue	  
sujeto	  al	  uso	  residencial	  acogiendo	  en	  su	  interior	  la	  vida	  cotidiana	  de	  una	  familia.	  Siendo	  
principalmente	  el	  enfoque	  que	  me	  gustaría	  dar	  a	  este	  trabajo.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

OBJETIVOS 
	  

•   Analizar	   las	   características	   formales	   de	   los	   edificios	   góticos	   de	   la	   ciudad	   de	  
Palma,	  sobre	  todo	  en	  cuanto	  a	  sus	  dimensiones	  en	  planta	  y	  en	  altura.	  

•   Analizar	  las	  características	  constructivas	  de	  los	  edificios	  góticos	  para	  valorar	  la	  
incidencia	  de	  los	  cambios	  de	  temperatura	  en	  su	  interior.	  

•   Analizar	   las	  características	  constructivas	  de	   los	  porches	  de	   la	  última	  planta	  de	  
una	  muestra	  de	  los	  edificios	  góticos	  de	  la	  ciudad	  de	  Palma.	  

•   Analizar	  el	  comportamiento	  ambiental	  de	  este	  tipo	  de	  elemento	  con	  respecto	  al	  
confort	  climático,	  pero	  también	  en	  cuanto	  al	  confort	  acústico	  y	  lumínico.	  

•   Valorar	  los	  materiales	  utilizados	  y	  sus	  posibles	  variantes.	  
•   Realizar	  un	  estudio	  energético	  de	  su	  comportamiento	  actual	  y	  elaborar	  hipótesis	  

para	  mejorar	  su	  rendimiento.	  
•   Analizar	   y	   valorar	   los	   resultados	   y	   las	   posibles	   aplicaciones	   en	   edificios	  

Passivhaus	  y	  edificios	  de	  consumo	  energético	  casi	  nulo.	  
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METODOLOGÍA 
	  

La	  metodología	  que	  se	  ha	  seguido	  consiste	  en:	  a	  partir	  de	  diferentes	  visitas	  a	  la	  
vivienda	  y	  consulta	  de	  libros	  relacionados	  a	  la	  antigüedad	  de	  Palma,	  recoger	  todos	  los	  
datos	  necesarios	  para	  la	  posterior	  elaboración	  de	  los	  diferentes	  estudios	  y	  análisis	  de	  
éstos,	  para	  poder	  determinar	  cual	  es	  el	  estado	  actual	  del	  edificio	  al	  igual	  que	  el	  estado	  
en	  el	  que	  se	  encontraba	  hace	  300	  años…	  o	  más.	  	  
	  

Estudio	  histórico	  del	  Edificio	  y	  el	  entorno	  
	  

Para	   la	   realización	   de	   este	   estudio	   se	   ha	   buscado	   información	   genérica	   y	  
particular	  de	  la	  historia	  del	  edificio,	  para	  saber	  la	  edad,	  los	  cambios	  constructivos	  y	  el	  
uso	  que	  ha	  sufrido	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia.	  También	  de	  la	  ciudad	  y	  edificios	  de	  las	  mismas	  
características.	  

	  
Para	  la	  realización	  de	  este	  punto	  se	  ha	  procedido	  a:	  
	  

•   Recopilación	  de	  documentación	  
•   Lectura	  y	  resumen	  de	  ésta	  
•   Contrastación	   y	   verificación	   de	   la	   información	   recopilada	   en	   la	  

documentación.	  
•   Entrevista	  con	  los	  propietarios	  
•   Redacción	  apartado	  

	  
	  

Estudio	  constructivo	  del	  Edificio	  y	  el	  entorno	  
	  
Al	   igual	   que	   el	   apartado	   anterior,	   para	   la	   realización	   de	   este	   estudio	   se	   ha	  

buscado	  información	  genérica	  y	  particular	  de	  los	  elementos	  del	  edificio,	  para	  saber	  su	  
composición,	  los	  cambios	  constructivos	  y	  el	  uso	  que	  ha	  sufrido	  a	  lo	  largo	  de	  la	  historia.	  	  

	  
Para	  la	  realización	  de	  este	  punto	  se	  ha	  procedido	  a:	  
	  

•   Recopilación	  de	  documentación	  
•   Lectura	  y	  resumen	  de	  ésta	  
•   Contrastación	   y	   verificación	   de	   la	   información	   recopilada	   en	   la	  

documentación.	  
•   Entrevista	  con	  los	  propietarios	  
•   Redacción	  apartado	  
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Levantamiento	  gráfico	  
	  
Debido	   a	   que	   en	   un	   principio	   desconocía	   a	   los	   propietarios,	   no	   disponían	   de	  

planos	   del	   edificio,	   pero	   estos	   se	   encontraban	   en	   el	   archivo	   general	   de	   Palma.	   Para	  
poder	  llevar	  a	  término	  este	  trabajo,	  se	  ha	  tenido	  que	  realizar	  trabajo	  gráfico	  de	  todo	  el	  
conjunto	  de	  plantas,	  fachadas	  y	  secciones.	  	  
	  
La	  metodología	  utilizada	  ha	  sido	  la	  siguiente:	  
	  

•   Visita	  al	  edificio	  
•   Visita	  al	  archivo	  de	  patrimonio.	  
•   Realización	  de	  croquis	  a	  mano	  alzada.	  
•   Toma	  de	  medidas	  con	  escalímetro	  en	  planos	  de	  patrimonio.	  	  
•   Transformación	  de	  los	  croquis	  a	  soporte	  informático,	  mediante	  programa	  

Auto	  Cad,	  versión	  2015	  
•   Simulación	  volumen	  para	  sombras	  SketchUP	  
•   Correcciones	  de	  toma	  de	  datos.	  
•   Toma	  de	  fotografías.	  

	  
	  

Estudio	  energético	  
	  

La	   certificación	   energética	   de	   edificios	   es	   el	   procedimiento	   que	   proporciona	  
información	  sobre	  la	  demanda	  y	  el	  consumo	  energético	  de	  un	  inmueble.	  
	  

El	  procedimiento	  de	  certificación	  energética,	  al	  tratarse	  de	  un	  edificio	  existente,	  
lleva	  consigo	  la	  utilización	  de	  dos	  programas	  informáticos:	  CE3	  y	  CE3X.	  
En	  este	  estudio	  se	  utiliza	  el	  CE3X.	  	  
	  
	  

Aplicaciones	  en	  edificios	  Passivhaus	  y	  edificios	  de	  consumo	  energético	  casi	  nulo.	  	  
	  

Para	   la	   realización	  de	  este	  estudio	   se	  ha	  buscado	   información	  genérica	   sobre	  
Passivhaus	  y	  particular	  sobre	  rehabilitación	  energética	  para	  aplicar	  en	  el	  edificio.	  

	  
Para	  la	  realización	  de	  este	  punto	  se	  ha	  procedido	  a:	  
	  

•   Recopilación	  de	  documentación	  
•   Lectura	  y	  resumen	  de	  ésta	  
•   Contrastación	   y	   verificación	   de	   la	   información	   recopilada	   en	   la	  

documentación.	  
•   Redacción	  apartado	  
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EDIFICIO CAN MARTÍ FELIU 
	  

El	  hecho	  de	  estudiar	  la	  edificación	  con	  uso	  residencial	  Can	  Martí	  Feliu,	  situada	  en	  
el	  número	  7	  de	  la	  calle	  que	  lleva	  su	  nombre.	  Es	  porque	  durante	  mi	  período	  de	  prácticas,	  
posteriormente	  al	  saber	  el	  proyecto	  final	  de	  grado	  que	  iba	  realizar,	  conocí	  a	  Esperança	  
Nicolau,	   natural	   de	   Manacor,	   que	   estudió	   Historia	   del	   arte	   y	   realizó	   algunas	  
excavaciones	   verticales	   por	   interés	   arqueológico	   en	   éste	   edificio.	   Al	   comentarle	   mi	  
estudio	  se	  dispuso	  a	  mostrarme	  fotos	  de	  aquella	  excavación	  y	  despertó	  mi	  curiosidad	  
respecto	  a	  ese	  edificio	  en	  concreto.	  Después	  de	  esto	  me	  dispuse	  a	  investigar	  el	  edificio	  
in	  situ	  y	  proyectos	  que	  pudiesen	  haberse	  realizado	  en	  éste	  edificio.	  Estuve	  en	  la	  calle	  y	  
dirección	  para	  verificar	  la	  existencia	  del	  edificio	  así	  como	  seguidamente	  accedí	  al	  visor	  
de	  patrimonio	  histórico	  del	  consell	  de	  Mallorca	  para	  ver	  cómo	  se	  encontraba	  catalogado	  
dicho	  edificio.	  Éste	  se	  encuentra	  dentro	  de	   los	  BIC	   (Bienes	  de	   Interés	  Cultural)	   como	  
edificio	   residencial.	   Así	   pues	   me	   puse	   en	   contacto	   con	   el	   Servicio	   de	   Patrimonio	  
Histórico	  del	  consell	  de	  Mallorca	  Sección	  Técnica	  de	  Arqueología,	  Arquitectura	  y	  Bienes	  
Culturales,	  que	  personalmente	  me	  atendió	  el	  Sr.	  Antonio	  Lozano	  que	  muy	  amablemente	  
me	  informó	  de	  todos	  los	  proyectos	  que	  se	  encontraban	  en	  el	  archivo	  y	  de	  cuál	  estaba	  
más	   interesado,	  para	  pedirlos	  y	  poder	  consultarlos.	  Consulté,	  por	   tanto,	  un	  proyecto	  
que	  nombró	  sobre	  el	  cambio	  de	  cubierta	  y	  la	  rehabilitación	  de	  los	  elementos	  comunes	  
en	  la	  vivienda.	  
	  

Situación	  del	  edificio,	  ubicación,	  edificios	  colindantes,	  orientación.	  
	  

La	  vivienda	  está	  situada	  en	  una	  travesía	  del	  “carrer	  del	  sindicat”	  perteneciendo	  así	  
al	  barrio	  que	  recibe	  el	  nombre	  de	  esta	  calle,	  el	  barrio	  del	  Sindicato	  de	  la	  ciudad	  de	  Palma	  
de	  Mallorca.	  Esta	  calle	  es	  perpendicular	  a	  la	  calle	  sindicato	  y	  toma	  el	  nombre	  del	  propio	  
edificio	  objeto	  de	  estudio,	  C/	  Can	  Martí	  Feliu.	  	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  

	  
21.	  Placa	  de	  Calle	  Can	  Martí	  Feliu	  

	  
22.	  Google	  maps.	  Ubicación	  Can	  Martí	  Feliu	  
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Se	  sitúa	  en	  el	  solar	  a	  mitad	  de	  esta	  calle,	  es	  de	  apariencia	  trapezoidal	  que	  tiene	  una	  
superficie	  de	  635	  m2	  con	  un	  ancho	  de	  fachada	  de	  20’50	  m.	  Cuenta	  con	  una	  superficie	  
útil	  en	  lo	  construido	  de	  1.568	  m2,	  de	  los	  cuales	  459	  m2	  son	  los	  destinados	  a	  vivienda.	  	  
	  

Si	  observamos	  el	  plano	  de	  Antonio	  Garau	  (imagen	  23)	  en	  el	  que	  representa	  la	  ciudad	  
de	  Palma	  en	  el	  año	  1644	  podemos	  ubicar	  nuestra	  vivienda	  estudio	  como	  se	  observa	  a	  
continuación.	  
	  

La	  ubicación	  se	  ha	  obtenido	  por	  las	  indicaciones	  de	  la	  leyenda	  respecto	  a	  lugares	  que	  siguen	  
manteniendo	  su	  nombre	  y	  uniendo	  calles	  que	  coincidían	  con	  las	  representadas.	  

	  
Desde	  entonces,	  consta	  que	  este	  inmueble,	  contaba	  con	  edificaciones	  vecinas	  que	  

no	   superaban	   las	   dos	   plantas	   de	   altura	   (imagen	   24).	   Por	   un	   lado	   la	   edificaciones	  
colindantes	   y	  por	  otro	   las	  que	   se	  encuentran	  enfrentadas	   conformando	   la	   calle	  Ca’n	  
Martí	  Feliu.	  	  
	  

La	  orientación	  de	  la	  fachada	  principal	  está	  situada	  hacia	  el	  noreste.	  En	  su	  interior	  se	  
encuentra	  el	  patio	  que	  también	  dispone	  así	  otra	  fachada	  en	  esta	  orientación	  siendo	  las	  
demás	  suroeste,	  noroeste	  y	  sureste.	  
	  

Las	   fachadas	   orientadas	   a	   sur	   tienen	   grandes	   aportaciones	   solares	   en	   invierno	   y	  
moderadas	  en	  verano,	  ya	  que	  en	  verano	  toda	  la	  radiación	  es	  tomada	  por	  la	  cubierta.	  Las	  
fachadas	  orientadas	  al	  este	  y	  el	  oeste	  reciben	  una	  cantidad	  equivalente	  en	  invierno;	  el	  

	  
23.	  Plano	  de	  Pere	  Garau	  1644	  con	  la	  edificación	  Can	  Martí	  Feliu	  en	  el	  circulo	  azul	  
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este	  recibe	  el	  sol	  de	  la	  mañana	  y	  el	  oeste	  el	  sol	  de	  la	  tarde.	  Además	  de	  esto,	  las	  fachadas	  
de	  oeste	  tienen	  que	  disminuir	  las	  aberturas	  porque	  el	  sol	  de	  la	  tarde	  en	  verano	  habitúa	  
a	  provocar	  sobrecalentamiento	  cuando	  acaba	  el	  día.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  forma	  de	  la	  vivienda	  es	  rectangular	  en	  planta	  baja,	  siendo	  su	  lado	  más	  reducido	  

el	  perteneciente	  a	  la	  fachada	  principal.	  Conforme	  va	  asciendo	  el	  edificio	  es	  cada	  vez	  más	  
cuadrado	  sin	  llegar	  a	  serlo	  completamente.	  En	  el	  Anexo	  I	  se	  pueden	  consultar	  los	  planos	  
de	  planta.	  

	  
Puede	  tomarse	  como	  una	  norma	  que	  la	  forma	  óptima	  es	  aquella	  que	  desprende	  la	  

mínima	  cantidad	  de	  kcal	  en	  invierno	  y	  que	  absorbe	  el	  mínimo	  de	  kcal	  durante	  el	  verano.	  
Es	  muy	  extendida	  la	  opinión	  de	  que	  los	  edificios	  de	  planta	  cuadrada	  son	  los	  que	  poseen	  
las	  mejores	  características	  para	  preservar	  el	  calor	  en	  invierno	  y	  el	  fresco	  en	  verano.	  La	  
razón	  en	  la	  cual	  se	  basa	  esta	  convicción	  es	  el	  hecho	  de	  que	  un	  edificio	  cuadrado	  alberga	  
el	  mayor	  volumen	  con	  el	  menor	  perímetro	  de	  exposición.	  Este	  principio	  puede	  ser	  válido	  
para	  tipologías	  edificatorias	  antiguas	  en	   las	  cuales,	  debido	  al	   reducido	  tamaño	  de	   las	  
ventanas,	   el	   efecto	   de	   la	   radiación	   es	   despreciable.	   Con	   las	   tipologías	   de	   grandes	  
aberturas	  de	  hoy	  en	  día,	  esta	  afirmación	  se	  convierte	  en	  una	  falacia.	  	  

	  
Los	   impactos	   térmicos	   en	   el	   interior	   de	   un	   edificio	   deben	   contabilizarse	  

cuantitativamente.	   El	   efecto	   combinado	   de	   la	   temperatura	   y	   de	   la	   radiación	   puede	  
expresarse,	   junto	  con	   la	   temperatura	  sol-‐aire,	  en	   la	   superficie	  externa	  del	  edificio.	  El	  
efecto	  producido	  en	  el	  interior	  puede	  calcularse	  utilizando	  el	  método	  del	  flujo	  de	  calor.14	  	  

	  
Utilizando	   este	   método	   Olgyay	   en	   su	   libro	   Arquitectura	   y	   Clima,	   hace	   una	  

comparativa	   con	   diferentes	   proporciones	   entre	   los	   lados	   este-‐oeste	   y	   norte-‐sur	   del	  
edificio	   y	   diferentes	   zonas	   climáticas.	   Para	   definir	   la	   forma	   más	   favorable	   de	   una	  
vivienda	   en	  un	   entorno	  dado	   empleó	   el	   criterio	   de	   la	   “forma	  óptima”.	  No	  obstante,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
14	  Victor	  Olygay	  –	  “Arquitectura	  y	  Clima”	  

	  
24.Manzana	  en	  la	  que	  se	  sitúa	  centrada	  la	  edificación	  Can	  Martí	  Feliu	  
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también	  aplicó	  un	  criterio	  de	  “flexibilidad”,	  con	  objeto	  de	  permitir	  un	  cierto	  grado	  de	  
libertad	  en	  las	  proporciones	  de	  la	  planta	  que	  puede	  considerarse	  como	  generalmente	  
buenas.	   En	   el	   estudio	   realizado	   por	   Olgyay,	   la	   forma	   alargada,	   sujeta	   a	   los	   mismo	  
impactos	  caloríficos	  que	  la	  forma	  cuadrada,	  lo	  definió,	  arbitrariamente,	  como	  el	  límite	  
superior	  de	  las	  variaciones	  dentro	  de	  la	  categoría	  óptima.15	  	  

	  
Dicho	   criterio,	   aplicado	   en	   las	   diferentes	   localidades,	   dio	   como	   resultado	   las	  

siguientes	  conclusiones:	  	  
	  
-‐   La	  casa	  cuadrada	  no	  es	  la	  forma	  óptima	  en	  ninguno	  de	  estos	  emplazamientos.	  	  
-‐   Las	  formas	  alargadas	  sobre	  un	  eje	  norte-‐sur,	  son	  menos	  eficaces	  que	  la	  forma	  

cuadrada	  tanto	  en	  invierno	  como	  en	  verano.	  	  
-‐   En	   todos	   los	   casos,	   la	   forma	   óptima	   es	   aquella	   que,	   de	   alguna	   manera,	   se	  

desarrolla	  a	  lo	  largo	  de	  un	  eje	  con	  dirección	  este-‐oeste.	  	  
	  

Volviendo	   a	   la	   forma	   de	   Can	   Martí	   Feliu,	   que	   afirmábamos	   como	   mayormente	  
alargada,	  esta	  se	  dispone	  a	  lo	  largo	  de	  un	  eje	  no	  del	  todo	  en	  dirección	  este-‐oeste,	  sino	  
combinado,	  siendo	  el	  eje	  principal	  del	  edificio	  noreste-‐suroeste.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
La	  orientación	  de	  las	  viviendas	  es	  un	  factor	  clave	  para	  que	  estas	  tengan	  un	  alto	  grado	  

de	   sostenibilidad	   energética.	   Así	   pues	   dependiendo	   de	   tus	   intereses	   y	   de	   cuando	   te	  
apetece	  más	  recibir	  la	  mayor	  cantidad	  de	  sol	  orientarás	  la	  casa	  hacia	  un	  punto	  cardinal	  
u	  otro,	  siendo	  en	  definitiva	  los	  siguiente	  resultados:	  

	  
SUR:	  El	  Sol	  da	  todo	  el	  día	  en	  invierno,	  primavera	  y	  otoño.	  En	  verano	  sólo	  en	  las	  horas	  
centrales	  del	  día,	  cuando	  da	  más	  calor.	  
	  
SURESTE:	  En	  invierno	  da	  todo	  el	  día.	  El	  resto	  del	  año	  da	  hasta	  el	  mediodía.	  	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
15	  Victor	  Olygay	  –	  “Arquitectura	  y	  Clima”	  

	  
25.	  Disposición	  volumétrica	  y	  orientación	  Can	  Martí	  

Feliu	  
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ESTE:	  Da	  todo	  el	  año	  desde	  el	  amanecer	  hasta	  el	  mediodía.	  	  
	  
NORESTE:	  En	  invierno	  no	  da.	  El	  resto	  del	  año	  hasta	  mediodía.	  	  
	  
NORTE:	  El	  Sol	  sólo	  dará	  en	  verano,	  en	  las	  primeras	  horas	  de	  la	  mañana	  y	  las	  últimas	  
de	  la	  noche.	  	  
	  
NOROESTE:	  En	  invierno	  no	  da.	  El	  resto	  del	  año,	  desde	  mediodía	  hasta	  el	  ocaso.	  	  
	  
OESTE:	  Da	  todo	  el	  año	  desde	  el	  mediodía	  hasta	  el	  ocaso.	  
	  
SUROESTE:	  En	  invierno	  todo	  el	  día.	  El	  resto	  del	  año,	  desde	  mediodía	  hasta	  el	  ocaso.	  
	  
Es	  lógico,	  por	  tanto,	  que	  se	  tenga	  muy	  en	  cuenta	  la	  orientación	  debido	  a	  que	  el	  sol	  

es	  la	  principal	  fuente	  de	  calefacción	  natural	  sin	  emitir	  residuos,	  químicos	  u	  orgánicos.	  
Los	  espacios	  deberían	  estar	  asoleados	  durante	  las	  horas	  de	  utilización,	  pudiendo	  existir	  
ciertas	  excepciones.	  Lo	  más	  aconsejable	  es	  que	  deberíamos	  acomodar	  nuestra	  vivienda	  
para	  poder	  aprovechar	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  luz	  del	  sol	  del	  día	  posible,	  sin	  llegar	  a	  un	  
sobrecalentamiento	  del	  mismo.	  	  

	  
En	  el	  caso	  de	  Can	  Martí	  Feliu,	  la	  fachada	  principal	  se	  dispone	  en	  la	  misma	  orientación	  

ahora,	  que	  en	  el	  momento	  de	  su	  construcción,	  con	  una	  salvedad:	  la	  distancia	  respecto	  
a	  la	  fachada	  del	  edificio	  de	  enfrente,	  el	  ancho	  de	  calle.	  La	  distancia	  de	  la	  calle	  cuando	  se	  
creó	  este	  edificio	  era	  de	  3	  metros,	  por	  tanto	  el	  asoleo	  recibido	  en	  la	  fachada	  no	  es	  el	  
mismo	  que	  actualmente	  puesto	  que	  en	  estos	  momentos	  encontramos	  5	  metros	  como	  
ancho	  de	  calle.	  Al	  analizar	  esta	  diferencia	  en	  el	  estudio	  de	  sombras	  se	  observa	  que	  esta	  
desigualdad	  respecto	  al	  asoleo	  es	  de	  20	  minutos	  en	  el	  solsticio	  de	  invierno	  (21/12)	  y	  de	  
35	  min	  en	  el	  solsticio	  de	  verano	  (21/06).	  	  

	  

	  
	  

	  
26.	  Fachada	  Gótica	  Can	  Martí	  Feliu	  21/06	  

UTC+2	  11:00	  

	  
27.	  Fachada	  Gótica	  Can	  Martí	  Feliu	  21/12	  

UTC+2	  10:20	  
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El	  resto	  de	  fachadas,	  al	  disponer	  de	  edificios	  colindantes,	  se	  convierten	  en	  muros	  de	  

medianería	  siendo	  por	  tanto	  es	  un	  cerramiento	  adiabático.	  Esto	  quiere	  decir	  que	  estos	  
muros	  no	  tienen	  intercambio	  de	  calor	  con	  su	  entorno	  ya	  que	  se	  entiende	  que	  al	  otro	  
lado	   la	   casa	   se	   halla	   habitada	   y	   a	   una	   temperatura	   muy	   próxima	   a	   la	   que	   nos	  
encontramos	  en	  la	  nuestra,	  por	  lo	  tanto,	  carece	  la	  importancia	  el	  tener	  en	  cuenta	  hacia	  
donde	  están	  orientados.	  Como	  es	  de	  esperar	  la	  orientación,	  de	  estas	  medianeras,	  será	  
la	  opuesta	  a	  su	  compañera	  de	  crujía	  que	  da	  al	  patio.	  	  

	  
	  

Historia	  del	  edificio	  Ca’n	  Marti	  Feliu	  
	  
En	  este	  apartado	  se	  explicará	  tanto	   la	  historia	  perteneciente	  al	  edificio	  como	  a	   la	  

historia	  de	  la	  calle	  en	  la	  que	  se	  ubica	  el	  inmueble.	  Para	  ello	  navegamos	  a	  través	  de	  las	  
entidades	  públicas	  de	  Palma	  como	  son	  el	  Ayuntamiento	  o	  el	  Consell.	  	  
	  

Los	  primeros	  datos	  son	  del	  catastro	  de	  1576,	  cuando	  era	  del	  notario	  Mosén	  Tomás	  
Mercer.	  En	  el	  de	  1685	  era	  de	  los	  herederos	  de	  Juan	  Bautista	  Sastre	  y	  Mulet	  y	  valorada	  
en	  1.550	  Libras.	  En	  el	  s.	  XIX	  vivía	  el	  notario	  Martí	  Feliu,	  que	  dio	  nombre	  a	  la	  calle	  y	  en	  la	  
isleta.	  La	  actual	  familia	  propietaria	  la	  adquirió	  a	  principios	  de	  siglo.	  

	  
Situada	  en	   la	  manzana	  donde	  se	  encontraba	  el	  sindicato	  foráneo.	  La	  calle	  de	  Can	  

Martí	  Feliu	  sufrió	  un	  ensanchamiento	  a	  finales	  del	  s.	  XIX,	  lo	  que	  obligó	  a	  hacer	  retroceder	  
todas	   las	   fachadas,	   incluida	   la	   casa	   que	   tratamos.	   Esta	   calle	   cuando	   se	   construyó	   el	  
edificio	  disponía	  3	  metros	  de	  ancha	  que	  con	  la	  modificación	  sufrida	  por	  el	  ensanche	  de	  
la	   calle	   ahora	   posee	   5	  metros,	   siendo	   esta	   distancia	   de	   fachada	   a	   fachada	   sin	   acera	  
puesto	  que	  es	  un	  calle	  peatonal.	  	  	  	  
	  

Esto	  pudo	  ser,	  ya	  que	  en	  aquella	  época	  la	  ciudad	  se	  encontraba	  enmarañada	  debido	  
a	  un	  proyecto	  que	  concebía	  la	  ciudad	  tal	  y	  como	  la	  tenemos	  hoy	  en	  día;	  llamado	  el	  Plan	  
Calvet.	  

	  
28.	  Fachada	  S.XIX	  Can	  Martí	  Feliu	  21/06	  

UTC+2	  10:40	  

	  
29.	  Fachada	  S.XIX	  Can	  Martí	  Feliu	  21/12	  

UTC+2	  10:10	  
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En	  1897	  se	  convocó	  un	  concurso	  para	  elaborar	  un	  plan	  de	  ensanche.	  En	  sus	  bases	  se	  

especificaba	  que	  la	  nueva	  ciudad	  se	  habría	  de	  extender	  de	  forma	  radial	  en	  torno	  a	  la	  
antigua	   ciudad.	   Los	   ejes	   de	   crecimiento	   habrían	   de	   ser	   las	   principales	   carreteras	   de	  
acceso	   a	   la	   ciudad,	   las	   de	   Andratx,	   Sóller,	   Inca,	   Manacor	   y	   Llucmajor.	   Estas	   vías	  
enlazaban	  el	  núcleo	  antiguo	  con	  los	  barrios	  de	  Son	  Alegre,	  Santa	  Catalina,	  el	  Camp	  d'en	  
Serralta,	   la	   Punta,	   Son	   Espanyolet	   y	   la	   Soledad.	   Además,	   las	   bases	   del	   concurso	  
establecían	   que	   las	   calles	   fuesen	   de	   tres	   órdenes	   diferentes.	   Las	   de	   primer	   orden	  
tendrían	  30	  m.	  de	  ancho	  con	  edificios	  de	  20	  m.	  de	  altura;	  las	  de	  segundo	  orden,	  20	  m.	  
de	  anchura,	  con	  edificios	  de	  16	  m;	  y	  las	  de	  tercer	  orden,	  10	  m.	  de	  anchura	  con	  edificios	  
de	  3	  m.	  En	  cada	  manzana	  habría	  entre	  un	  20	  o	  25%	  de	  espacio	  libre.	  

	  
A	   este	   concurso	   se	   presentaron	  dos	   proyectos,	   uno	  de	   Eusebio	   Estada	   y	   otro	  de	  

Bernardo	  Calvet.	  El	  proyecto	  de	  Eusebio	  Estada	  pretendía	  armonizar	  la	  comodidad	  y	  la	  
higiene	  con	  la	  estética.	  El	  proyecto	  de	  Calvet,	  que	  fue	  el	  ganador,	  tenía	  un	  carácter	  más	  
económico.	  Incorporaba	  una	  cuarta	  orden	  de	  calles	  que	  tendrían	  40	  m.	  de	  ancho	  y	  la	  
construcción	  de	  un	  cinturón	  de	  ronda	  en	  el	  lugar	  ocupado	  por	  los	  fosos	  de	  las	  murallas.	  
Además	  planificó	  una	  gran	  zona	  verde	  que	  se	  extendería	  desde	  el	  solar	  ocupado	  en	  1994	  
por	  el	  instituto	  Ramon	  Llull	  y	  el	  cementerio.	  Más	  al	  oeste,	  en	  la	  depresión	  del	  torrente	  
de	  San	  Magín	  habría	  otra	  zona	  verde	  que	  tampoco	  llegó	  a	  realizarse.	  

	  
El	   derribo	   de	   las	   murallas	   fue	   el	   primer	   paso	   para	   que	   Palma	   abandonara	   la	  

estructura	   hermética	   que	   conservaba	   desde	   el	   siglo	   XVII.	   Bernat	   Calvet,	   ingeniero	  
ibicenco,	  fue	  el	  autor	  del	  proyecto	  de	  ensanche	  que	  modernizaría	  la	  ciudad.	  Pese	  a	  los	  
ejemplos	  de	  Madrid	  y	  Barcelona,	  fue	  el	  parisino	  Plan	  Haussman	  el	  que	  le	  inspiró.	  Pero	  
el	  gran	  plan	  urbanístico	  de	  Palma	  seguía	   incompleto	  y	  con	  grandes	  fallos	  medio	  siglo	  
después	  de	  su	  concepción.	  
	  

A	  diferencia	  de	  otros	  proyectos	  de	  ensanche	  -‐como	  el	  de	  Cerdá	  para	  Barcelona-‐	  que	  
modificaban	   el	   casco	   antiguo	   y	   desplazaban	   el	   centro	   hacia	   la	   ciudad	  nueva,	   el	   Plan	  
Calvet,	  adaptándose	  a	  la	  normativa	  de	  la	  convocatoria,	  no	  abordaba	  la	  problemática	  de	  
la	  ciudad	  antigua.	  Esta	  seguiría	  constituyendo	  el	  núcleo	  central	  de	  la	  población	  donde	  
tendrían	  sus	  ocupaciones	  las	  clases	  "directoras".	  La	  idea	  de	  Calvet	  era	  diametralmente	  
opuesta	  a	  la	  que	  aportó	  Ildefonso	  Cerdá	  en	  su	  plan	  de	  ensanche	  de	  Barcelona.	  Si	  en	  este	  
la	   manzana	   determinaba	   el	   trazado	   de	   las	   calles,	   en	   la	   propuesta	   de	   Calvet,	   por	   el	  
contrario,	  es	  el	  trazado	  de	  las	  vías	  el	  que	  definía	  la	  forma	  de	  aquellas,	  con	  independencia	  
de	  las	  irregularidades	  y	  diferencias	  de	  tamaño	  que	  esta	  opción	  provocaba.	  	  

	  
La	   materialización	   del	   proyecto	   acabó	   por	   torcer	   calles	   rectas	   en	   el	   mapa	   del	  

ingeniero,	  mientras	  se	  modificaba,	  hasta	  en	  varios	  palmos,	  el	  ancho	  establecido	  para	  las	  
mismas.	  Al	  mismo	  tiempo	  que	  la	  ciudad	  evolucionaba	  gracias	  a	  su	  primer	   impulso,	   la	  
carrera	   de	   Calvet	   siguió	   en	   ascenso.	   Fue	   regidor	   y	   alcalde	   de	   Palma,	   jefe	   de	   obras	  
públicas	  de	  Baleares	  e	  inspector.	  Un	  cargo	  que	  le	  obligaría	  a	  trasladarse	  a	  Madrid	  hasta	  
su	  jubilación	  en	  1935.	  

	  
Por	   tanto,	   debido	   al	   ensanchamiento	   de	   la	   calle,	   el	   edificio	   cuenta	   con	   una	  

reconstrucción	  de	  la	  fachada	  a	  finales	  del	  siglo	  XIX	  recortando	  el	  ancho	  de	  la	  primera	  
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crujía.	   La	   fachada	   original	   desapareció	   con	   este	   retranqueo,	   la	   que	   se	   construyó	   en	  
época	  gótica,	  no	  se	  encuentra	  ningún	  documento	  de	  ella.	  
	  

Gracias	  a	  la	  propiedad	  y	  su	  interés	  por	  el	  edificio	  he	  conocido	  que	  Can	  Martí	  Feliu	  
tiene	  un	  “hermano”	  que	  data	  de	   la	  misma	  fecha	  aproximadamente	  y	  que,	  por	  tanto,	  
debía	  parecerse	  mucho.	  Este	  inmueble	  se	  encuentra	  en	  el	  Carrer	  Can	  Sanç,	  9,	  de	  Palma.	  
He	   aquí	   una	   calle	   sinuosa	   de	   característico	   trazado	   medieval.	   De	   aquella	   época	   se	  
conservan	  algunas	  casas	  recientemente	  rehabilitadas,	  y	  que	  han	  recuperado	  elementos	  
característicos	  de	  las	  fachadas	  góticas.	  La	  isleta	  dónde	  se	  encuentran	  las	  casas	  número	  
5,	  7	  y	  9	   fue	  concedida	  a	   los	  caballeros	  del	  Templo,	  aun	  cuando	  a	  raíz	  de	   la	  extinción	  
violenta	  de	  la	  orden	  pasó	  a	  los	  Hospitalarios	  de	  San	  Juan.	  Esta	  edificación	  nos	  recibe	  bajo	  
el	   nombre	   de	   Can	   Poquet.	   Protegida	   por	   ser	   una	   edificación	   de	   valores	   estilísticos	  
importantes	   como	  nos	   señala	   el	   catálogo	   de	   protección	   de	   edificios	   y	   elementos	   de	  
interés	   histórico,	   artístico,	   arquitectónico	   y	   paisajístico	   de	   Palma.	   Se	   asegura	   sus	  
orígenes	  en	  la	  época	  gótica	  por	  todos	  sus	  rincones,	  aunque	  con	  reformas	  posteriores	  
barrocas	  que	  lo	  ocultan	  parcialmente.	  Conserva	  el	  desván	  o	  porche	  en	  el	  piso	  superior	  
y	  los	  portales	  de	  dovelas	  bien	  escuadradas,	  también	  se	  observan	  en	  la	  fachada	  aberturas	  
ajimezadas.	  	  

	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

30.	  Fachada	  Can	  Poquet.	  
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Ca’n	  Marti	  Feliu	  es	  un	  casal	  de	  buque	  en	  0	  que	  rodea	  un	  patio	  cerrado	  y	  con	  corral	  
posterior.	  “Frontis”	  (s.	  XIX)	  arenado	  con	  grafiado	  de	  sillares,	  con	  las	  plantas	  separadas	  
por	   franjas	   resaltadas	   y	   “capcimat”	  de	   cornisa.	   En	   los	  bajos,	   cuatro	  portales	  de	   arco	  
rebajado:	  los	  dos	  de	  la	  derecha,	  con	  “escancells”,	  corresponden	  al	  antiguo	  comercio	  y	  
los	   de	   la	   izquierda	   pertenecen	   al	   antiguo	   comercio	   y	   el	   portal	   principal.	   Fachada	  
simétrica	  a	  todos	  los	  pisos	  con	  los	  balcones	  en	  los	  extremos	  y	  las	  ventanas	  en	  el	  interior.	  
Paso	   de	   entrada	   de	   crujía	   única	   y	   acortado	   en	   la	   reforma	  del	   s.	   XIX,	   encachado	   con	  
franjas	  de	  piedra	  y	  con	  artesonado	  gótico	  recortado	  en	  la	  parte	  de	  la	  calle.	  El	  paso	  se	  
abre	  hacia	  el	  patio	  por	  un	  arco	  ojival.	  Las	  fachadas	  del	  patio	  son	  de	  referido	  pulido	  en	  
blanco	  y	  jambas	  ocres	  y	  “capcimat”	  de	  alero	  de	  madera,	  destacando	  la	  ventana	  balcón	  
del	  primer	  piso	  y	  el	  grandes	  arcos	  de	  los	  bajos.	  A	  las	  tres	  alas	  secundarias,	  y	  sobre	  cordón	  
moldurado,	  porches	  de	  arriba	  parcialmente	  tabicados,	  con	  columnas	  prismáticas,	  que	  
sostienen	  a	  la	  derecha	  la	  jácena	  del	  tejado	  y	  a	  la	  izquierda	  directamente	  las	  vigas,	  dos	  
de	  las	  cuales	  presentan	  los	  fines	  moldurados.	  Patio	  encachado	  con	  cuello	  de	  cisterna	  y	  
dos	  arcos	  rebajados	  parcialmente	  mampostas	  sobre	  una	  columna	  octogonal.	  	  

	  
Posee	  una	  escalera	  adosada	  a	  cielo	  abierto	  de	  dos	  tramos	  a	  escuadra	  con	  barandilla	  

de	  hierro	  de	  tres	  barras	  y	  de	  silueta	  abalaustrada	  el	  rellano	  del	  piso.	  Este	  rellano	  está	  
sostenido	   por	   dos	   grandes	  ménsulas.	   Interiores:	   En	   los	   sótanos	   del	   ala	   izquierda	   se	  
encuentran	   cuatro	   vueltas	   a	   cuatro	   vientos	   y	   los	   bajos	   comerciales	   diversos	   arcos	  
diafragma,	  de	  los	  cuales	  al	  menos	  uno	  es	  ojival.	  En	  el	  primer	  piso,	  y	  en	  las	  alas	  derecha	  
y	  posterior,	  se	  encuentran	  dos	  grandes	  salas,	  ahora	  divididas	  con	  artesonados	  góticos	  
de	  casetones	  decorados,	  que	  antiguamente	  estaban	  comunicadas	  por	  un	  arco,	  ahora	  
mampostería,	  de	  capiteles	  con	  motivos	  florales.	  En	  la	  escalera	  que	  separa	  ambas	  salas	  
se	  conservan	  “Romanalles”	  de	  un	  antiguo	  portal	  principal	  de	  medio	  punto.	  A	  los	  porches	  
del	  ala	  central,	  de	  frontis,	  se	  conservan	  restos	  de	  pintura	  mudéjar.	  Cubiertas:	  Todas	  a	  
una	  vertiente	  hacia	  el	  patio	  con	  limas,	  excepto	  fachada	  que	  tiene	  su	  vertiente	  hacia	  la	  
vía	  pública.	  16	  
	  

Al	   estudiar	   el	   techo	   cubierto	   de	   entrada	   se	   encontraron	   algunas	   inscripciones	  
árabes,	  que	  proporcionan	  evidencia	  o	  artesanos	  musulmanes	  en	  la	  producción	  de	  techo	  
cubierto	  en	  un	  tiempo	  cercano	  a	  la	  conquista.	  En	  el	  primer	  piso	  se	  identificó	  el	  escudo	  
de	   las	   familias	   de	   desarrolladores	   como	   parte	   de	   la	   decoración	   policromada.	   Estos	  
límites	   también	   se	   analizaron	   desde	   un	   punto	   de	   vista	   constructivo	   que	   agregó	   una	  
nueva	  perspectiva	  al	  estudio.	  En	  esta	  casa	  pudimos	  apreciar	  dos	  patrones	  decorativos	  
diferentes	  en	  las	  paredes	  que	  datan	  de	  dos	  períodos	  medievales	  consecutivos.	  
	  

El	   edificio	   así	   vio	   pasar	   los	   años,	   en	   su	   interior	   fue	   aconteciendo	   muchos	   usos.	  
Tampoco	  quedó	  exenta	  de	  otras	  reformas	  en	  años	  anteriores,	  pero	  estas	  en	  cuanto	  a	  
cuestiones	   interiores	   del	   edificio	   como	   pueden	   ser:	   distribuciones,	   cerramiento	   de	  
huecos,	  ampliaciones…	  etc.	  

	  
En	   los	   años	   90	   la	   casa	   se	   encontraba	  mayoritariamente	   en	   estado	  de	   abandono,	  

después	  de	  haber	  servido	  muchos	  previos	  de	  vivienda	  familiar	  mallorquina	  como	  hemos	  
visto	  anteriormente	  y	  comercios	  en	  la	  planta	  baja.	  En	  aquel	  entonces	  el	  inmueble	  era	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
16	  Catálogo	  de	  protección	  de	  edificios	  y	  elementos	  de	  interés	  histórico	  –	  Ayuntamiento	  de	  Palma.	  	  
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utilizado,	  una	  parte	  del	  primer	  piso,	  como	  almacén	  de	  un	  anticuario	  y	  anteriormente	  
también	  como	  Archivo	  Notarial	  de	  Protocolos.	  

	  
La	   situación	   del	   edificio	   en	   aquel	   tiempo	   era	   desabrigado.	   La	   fachada	  mostraba	  

manchas	  de	  humedad	  y	  prácticamente	  todo	  el	  edificio	  se	  veía	  afectado	  por	  estas.	  En	  los	  
interiores	   los	   cielos	   rasos	   se	   encontraban	   en	  mal	   estado.	   En	   cuanto	   a	   las	   cubiertas	  
estaban	  parcialmente	  apuntaladas	  y	  con	  vegetación	  en	  las	  tejas.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  

	  
	  

	  
31.	  Fachada	  años	  90	  Can	  Martí	  Feliu	   	  

32.	  Arco	  rebajado	  interior	  Can	  Martí	  Feliu	  

	  
33.	  “Finestres	  Coronelles”	  Can	  Martí	  Feliu	  
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34.	  Revestimiento	  paramento	  

interior	  Can	  Martí	  Feliu.	  

	  
35.	  Apreciación	  del	  marés	  como	  material	  de	  

construcción	  

	  
36.	  Apertura	  adintelada	  sobre	  apertura	  ajimezada	  

	  
37.	  Visión	  interior	  imagen	  36	  
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Descripción	  constructiva	  y	  las	  intervenciones	  que	  ha	  tenido.	  
	  

Inevitablemente	  al	   analizar	   los	  elementos	   constructivos	  del	  edificio	  nos	   lleva	  a	   la	  
historia	  de	  la	  arquitectura	  en	  Mallorca,	  centrándonos	  sobretodo	  en	  la	  Arquitectura	  de	  
Palma,	  ya	  que	  es	  la	  zona	  en	  la	  que	  se	  encuentra	  la	  vivienda	  de	  estudio.	  
	  

Conjuntamente	  con	  la	  piedra,	  el	  marés	  ha	  sido	  uno	  de	  los	  materiales	  más	  empleados	  
en	  la	  construcción	  de	  los	  edificios	  de	  la	  isla.	  El	  marés	  es	  el	  término	  local	  con	  el	  que	  se	  
conoce	  en	  las	  Islas	  Baleares	  a	  una	  caliza	  compuesta	  por	  granos	  calcáreos	  cohesionados	  
por	  un	  cemento	  natural	  de	  carbonatos.	  Se	  forma	  por	  litificación	  de	  las	  dunas.	  Fue	  un	  
complemento	  de	  la	  pared	  verde,	  sirvió	  para	  promediadas,	  para	  techos,	  para	  ventanas,	  
para	  portales	   y	   arcos,	   y	   finalmente	   se	   llegó	  a	   construir	   estructuras	  enteras	  donde	  el	  
marés	   era	   el	   material	   predominante.	   Se	   pueden	   distinguir	   dos	   tipos	   de	   marés,	  
básicamente	  por	  su	  formación:	  
	  

El	  antiguo,	  más	  blanco	  y	  compacto,	  de	  grano	  más	  fino:	  es	  una	  conglomerado	  de	  
grano	  y	  cemento	  calcáreo,	  que	  contiene	  denso	  de	  escualos	  y	  molusco	  característicos.	  
	  

Lo	  más	  moderno:	  es	  una	  “Molassa”	  cuaternaria	  de	  formación	  marina	  o	  terrígena,	  
con	  influencia	  marina	  (una),	  de	  grano	  más	  grueso,	  que	  se	  encuentra	  en	  muchos	  lugares	  
de	  la	  costa	  mallorquina.	  

	  
Todo	   elemento	   vertical	   del	   edificio	   se	   compone	   de	   éste	   material,	   el	   marés.	  

Dependiendo	  de	  su	  función,	  ya	  sea	  muro	  portante	  o	  tabiquería,	  tendrá	  un	  grosor	  u	  otro.	  	  
	  

Los	   nombres	   del	   espesores	   están	   determinados	   en	   el	   diccionario	   de	   Miquel	  
Fullana:	   así,	   empieza	   por	   lo	  más	   delgado,	   que	   es	   de	   lanchas,	   pasando	   por	   la	  media	  
piedra,	  el	  tresperdós,	  el	  grosor	  ordinario,	  el	  grueso	  de	  palmo,	  el	  de	  rey	  y	  finalmente	  el	  
de	  emperador17.	  El	  marés	  extraído	  manualmente	  siempre	  hace	  49	  cm	  de	  altura	  (muy	  
importante	  por	  igual	  hiladas)	  por	  78	  cm	  de	  largo,	  aproximadamente	  (de	  menos	  a	  la	  hora	  
de	  la	  colocación).	  

	  
Había	  una	  pieza	  especial	  que	  se	   llamaba	  redonda,	  aunque	  no	  tuviera	  nada	  de	  

redondo,	  y	  hacía	  dos	  palmos	  y	  medio	  por	  tres	  (49	  x	  58	  cm).	  Las	  piezas	  se	  servían	  en	  tres	  
espesores:	  
	  
-‐	  Las	  de	  tres	  cuartos	  de	  cuarto	  de	  palmo,	  destinadas	  a	  tejado.	  
	  
-‐	  Las	  de	  cuarto	  y	  medio,	  destinadas	  a	  techos	  planos	  y	  piso.	  
	  
-‐	  Las	  de	  palmo	  y	  medio.	  El	  grueso	  distinguía	  una	  de	  las	  otras:	  las	  que	  debían	  servir	  para	  
cimientos	  de	  las	  casas	  solían	  tener	  30	  cm	  de	  espesor;	  las	  de	  techo,	  sólo	  5	  cm;	  y	  las	  de	  
cañizo,	  menos	  grueso	  todavía.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
17	  Miquel	  Fullana	  –	  “Diccionari	  de	  l’art	  i	  dels	  oficis	  de	  la	  construcción”	  
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Como	   todo	  material,	   el	  marés	   de	   nuestra	   isla,	   presenta	   diferentes	   calidades,	  
texturas	  y	  colores.	  Costaba	  mucho	  hacerse	  con	  marés	  de	  lugares	  lejanos,	  por	  los	  medios	  
de	  transporte	  rudimentarios	  antes	  de	   introducir	  el	  carro	  de	  la	  rueda	  con	  barrotes	  -‐	  a	  
partir	  del	  primer	  cuarto	  del	  siglo	  XIX	  -‐	  y	  el	  mal	  estado	  de	  los	  caminos.18	  
	  
	  
Forjados	  con	  estructura	  de	  madera	  	  
	  

Ya	  hemos	  dicho	  que	  muchas	  viviendas,	  tanto	  en	  la	  villa	  como	  “foravila”,	  fueron	  
en	  sus	  orígenes	  mayoritariamente	  en	  planta	  baja.	  A	  partir	  del	   siglo	  XVI	  y	   sobre	   todo	  
dentro	  del	  XVII	   y	  XVIII	   se	   irán	  añadiendo	  plantas,	   tanto	  de	   forma	  parcial	   como	  total.	  
Cuando	  la	  casa	  era	  planta	  baja,	  a	  los	  lados	  de	  los	  faldones	  existían	  techos	  parciales	  que	  
facilitaban	  poner	  paja	  y	  poder	  dormir	  los	  niños	  de	  la	  casa.	  Estos	  techos	  eran,	  a	  menudo,	  
realizados	  con	  jácenas	  de	  encina	  o	  acebuche,	  sobre	  las	  que	  descansaban	  travesaños	  con	  
cañizo	  (los	  restos	  más	  antiguos	  de	  techo	  las	  hemos	  encontrado	  en	  las	  casas	  viejas	  de	  
Son	  Luis,	  Porreres).	  Se	  deben	  tener	  en	  cuenta	  una	  estandarización	  en	  los	  tamaños	  del	  
aguas	  mallorquines,	  que	  suelen	  hacer	  diestro	  de	  ancho	  (4,21m).	  Este	  hecho	  facilitaba	  la	  
talla	  de	  los	  pinos	  y	  el	  posterior	  tratamiento	  antes	  de	  poner	  a	  la	  obra.	  Aunque	  a	  la	  mitad	  
del	  siglo	  XIX,	  encontramos	  que	  las	  vigas	  de	  madera	  se	  vendían	  con	  estas	  medidas;	  así,	  
en	  unos	  pagos	  hechos	  a	  un	  aserrador	  en	  1956,	  consta:	  "a	  Julián	  Ballester	  miedo	  cinco	  
vigas	  de	  21	  Palmos,	  a	  3	  pesetas	  el	  palmo"	  (acta	  de	  sesión	  ordinaria	  del	  Ayuntamiento	  de	  
Campos	  de	  13	  de	  abril	  de	  1956).	  Son	  excepción	  a	  la	  regla	  algunas	  grandes	  salas	  de	  casas	  
señoriales,	  como	  también	  algunas	  edificaciones	  góticas,	  que	  seguirían	  las	  costumbres	  
de	  la	  procedencia	  externa	  del	  propietario.	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
18	  Miquel	  Ballester	  Julià	  –	  “Habitatges	  tradicionals”	  

	  
38.	  Medidas	  antiguas	  exactas	  de	  los	  grosores	  de	  Marés	  (Miquel	  Ballester)	  
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Los	  envigados	  
	  

Forman	   la	   estructura	   principal	   del	   techo,	   junto	   con	   la	   solera.	   La	   madera	  
empleada	  es	  variada,	  generalmente	  pino	  tratado,	  que	  era	  lo	  que	  se	  tenía	  más	  a	  mano.	  
Con	  el	  tiempo,	  se	  importaron	  maderas	  fuera,	  aunque,	  en	  este	  sentido,	  a	  “foravila”	  no	  se	  
evolucionó	  tanto	  como	  en	  las	  villas	  y	  en	  Ciudad.	  
	  
	  
Vigas	  de	  tablones	  canteados	  artesanalmente	  
	  

Si	   se	  disponía	  de	  más	  recursos	  económicos	  y	  se	  quería	   tener	  un	  poco	  más	  de	  
mención	   con	   la	   estética	   del	   techo,	   cogían	   pinos	  más	   gruesos:	   además	   de	   podar	   los	  
mismos,	  se	  entretenían	  con	  el	  hacha	  haciendo	  las	  cuatro	  caras	  más	  o	  menos	  planas,	  y	  
resultaba	  un	  tablón	  canteado.	  Se	  diferencia	  bastante	  de	  los	  aserrados,	  porque	  tiene	  la	  
superficie	  llena	  de	  hachazos	  un	  raíz	  del	  otro.	  La	  madera	  suele	  ser	  de	  pino,	  en	  lugar	  de	  
SAPI	  o	  abeto.	  Suelen	  tener	  cuadrícula	  cercana	  al	  cuadrado,	  dado	  que	  normalmente	  se	  
parte	  de	  una	  única	  cepa	  redonda;	  las	  medidas	  son	  variadas,	  pero	  estos	  tablones	  siempre	  
son	  más	  gruesos	  que	  los	  de	  SAPI	  y	  abeto.	  Sobre	  este	  tipo	  de	  tablones	  ya	  solían	  poner	  
redondas,	  medios	  solados,	  Entablada	  y,	  sobre	  todo,	  bovedillas.	  No	  es	  correcto	  encontrar	  
su	  a	  techos	  de	  tejado,	  donde	  iba	  a	  parar	  la	  viguería	  de	  menor	  calidad.	  
	  
	  
Las	  curvadas	  
	  

Al	  finales	  de	  S.	  XVIII	  se	  construyeron	  por	  la	  zona	  del	  centro	  de	  la	  isla,	  donde	  eran	  
carentes	  de	  marino	  de	  lanchas,	  unas	  baldosas	  de	  test	  que	  hacían	  dos	  palmos	  y	  medio	  
cuadrados	  (49x49	  cm)	  y	  fueron	  utilizadas	  para	  cubrir	  los	  entrevigados	  de	  techos.	  Eran	  
malas	  de	  cocer	  al	  horno,	  dado	  que	  su	  grosor	  de	  medio	  cuarto	  de	  palmo	  (2,4cm)	  hacía	  
que	  muchas	  salieran	  rotas	  del	  horno	  o	  simplemente	  grietas,	  lo	  que	  las	  hacía	  inservibles	  
para	  sostener	  peso	  encima.	  Se	  utilizar	  mayoritariamente	  para	  techos	  de	  entreplanta,	  
con	  la	  ventaja	  de	  que	  ya	  servían	  de	  techo	  a	  modo	  de	  alicatado	  en	  el	  piso	  superior.	  Parece	  
extraño	  que	  un	  elemento	  tan	  delgado	  se	  utiliza	  para	  este	   fin,	  pero	  una	  vez	  todas	   las	  
piezas	  eran	  encajadas	  formaban	  un	  solo	  cuerpo	  que,	  sin	  poder	  haz	  excesos,	  admitía	  un	  
uso	  corriente.	  
	  

A	  principios	  del	  siglo	  XIX,	  antes	  de	  la	  manufactura	  mecánica	  del	  barro,	  muchas	  
tejas	  fabricaron	  la	  curvada	  aligerada.	  Se	  hacía	  manualmente	  con	  un	  molde	  especial	  de	  
hierro	  y	  madera.	  Fueron	  utilizadas	  básicamente	  para	  techos	  de	  tejado,	  dado	  que	  desde	  
que	  se	  fue	  abandonado	  la	  cañizo,	  todos	  los	  materiales	  que	  la	  reemplazaron	  resultaban	  
demasiado	  pesados	  y	  provocaban	  flechas	  importantes	  en	  las	  vigas.	  
	  
	  
Las	  prolongas	  

	  
Las	   prolongas	  más	   antiguas	   son	   las	   que	   se	   hacían	   con	   cañas	   agrupadas,	   que	  

permitían	  el	  justo	  apoyo	  de	  las	  tejas.	  Con	  el	  tiempo,	  cuando	  mecanizar	  los	  aserraderos,	  
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aparecieron	   las	  prolongas	  de	  madera,	  que	  se	  podían	  colocar	  en	  salto	  de	  garza	  o	  por	  
canal	  -‐	  consulte	  el	  Diccionario	  del	  arte	  y	  de	  los	  oficios	  de	  la	  construcción	  (Fullana,	  1999).	  
Esta	   técnica,	  ya	  conocida	  en	  tiempos	  pasados,	   tuvo	  una	  gran	  aceptación	  a	   finales	  de	  
siglo	  XIX	  o	  principios	  del	  XX,	  tanto	  por	  la	  proliferación	  de	  tablones	  con	  buena	  cuadrícula	  
como	  por	  el	  abaratamiento	  de	  los	  clavos	  para	  fijar	  las	  prolongas.	  El	  sistema	  de	  prolonga	  
era	  utilizado	  en	  dependencias	  no	  habitables,	  dado	  que	  para	  las	  juntas	  de	  las	  tejas	  pasaba	  
claridad	  y	  tiempo.	  
	  
	  
La	  cubierta	  

	  
No	  se	  trata	  aquí	  de	  la	  estructura	  que	  sostiene	  la	  cubierta,	  sino	  de	  los	  materiales	  

y	  las	  técnicas	  que	  eviten	  que	  en	  él	  se	  filtre	  agua	  cuando	  llueve.	  Se	  dan	  básicamente	  en	  
dos	  tipologías:	  la	  cubierta	  plana	  o	  azotea,	  y	  la	  cubierta	  inclinada	  o	  tejado.	  

	  
En	  la	  cubierta	  inclinada,	  la	  más	  mayoritaria,	  se	  utiliza	  como	  cobertura	  las	  tejas.	  

El	  primer	  edificio	  donde	  se	  tiene	  constancia	  que	  se	  utilizó	  tejas	  de	  test	  es	  el	  templo	  de	  
Hera,	  en	  Olimpia,	  el	  año	  640	  aC	  ,	  si	  bien	  eran	  similares	  a	  las	  empleadas	  más	  adelante	  
por	  los	  romanos,	  que	  fueron	  los	  que	  las	  introdujeron	  en	  Mallorca.	  Las	  utilizadas	  en	  esta	  
isla	  por	  los	  colonizadores	  venidos	  con	  Cecilio	  Metelo	  no	  eran	  nada	  diferentes	  de	  las	  que	  
se	  utilizaban	  en	  todo	  el	  Imperio,	  de	  eso	  hay	  constancia	  arqueológica	  -‐	  escombros	  de	  la	  
ciudad	  de	  Pollentia.	  La	  dominación	  musulmana	  cambió	  el	  hábito	  e	  incorporó	  las	  tejas	  
árabes,	  que	  hoy	  en	  día	  son	  las	  mayoritarias.	  

	  
La	  plataforma	  de	  la	  cubierta	  inclinada	  condiciona	  la	  forma	  como	  se	  colocarán	  las	  

tejas.	  La	  manera	  más	  general	  de	  entablar	  estaba	  sobre	  solera,	  pero	  también	  se	  podía	  
dar	  el	  caso	  de	  hacerlo	  encima	  prolongas	  “a	  salt	  de	  garsa”	  o,	  menos	  comúnmente,	  en	  
“llata	  per	  canal”	  -‐	  véase:	  Diccionario	  del	  arte	  y	  de	  los	  oficios	  de	  la	  construcción	  (Fullana,	  
1999).	  La	  inclinación	  de	  la	  cubierta	  de	  tejas	  en	  Mallorca	  es	  de	  una	  pendiente	  bastante	  
dulce,	  respecto	  a	  otros	  lugares.	  También	  lo	  es	  respecto	  a	  las	  inclinaciones	  recomendadas	  
actualmente,	   lo	   que	   se	   nota	   cuando	   se	   compara	   una	   construcción	   actual,	   con	  
pendientes	  del	  25%	  al	  30%,	  junto	  a	  una	  construcción	  antigua.	  Las	  cogidas	  de	  una	  teja	  
con	  la	  otra,	  en	  la	  que	  antiguamente	  se	  llegaba	  a	  los	  14	  o	  15	  centímetros,	  son	  bastante	  
grandes	  respecto	  a	  otros	  lugares,	  siempre	  hablando	  de	  teja	  antigua	  gorda	  (50cm).19	  

	  
El	   proceso	   de	   fabricación	   de	   la	   teja	   era	   bastante	   laborioso	   y	   se	   dividía	  

básicamente	  en	  tres	  fases:	  preparación	  de	  la	  arcilla,	  manufactura	  y	  la	  cocción.	  
	  
Ca’n	  Marti	  Feliu	  disponía	  de	  una	  cubierta	  de	  teja	  encima	  de	  prolonga	  colocada	  a	  

“llata	  per	   canal”	   como	  podemos	  observar	  en	   la	   imagen	  39.	   El	   caso	  estándar	  de	  esta	  
tipología	   las	  vigas	  se	  disponen	  paralelas	  a	   la	   fachada.	  En	  nuestro	  caso	   las	  vigas	  están	  
colocadas	  perpendicularmente	  a	  la	  fachada	  y	  los	  listones	  que	  soportan	  las	  tejas	  también,	  
por	   lo	   que	   aparece	   un	   nuevo	   listón	   que	   perpendicularmente	   a	   ellos	   suprimirá	   la	  
inestabilidad	  en	  los	  interejes	  de	  la	  cubierta.	  Puede	  tratarse	  de	  una	  combinación	  de	  las	  
dos	  aunque	  el	  descanso	  de	  la	  teja	  está	  mas	  decantado	  al	  “llata	  per	  canal”.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
19	  Miquel	  Ballester	  Julià	  –	  “Habitatges	  tradicionals”	  
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imágenes,	  derecha,	  Miquel	  Fullana	  à	  
	  
Enlosados.	  	  
	  

A	  menudo	  también	  encontramos	  enlosados	  hechos	  de	  piedras	  vivas	  o	  “pedreny”	  
de	  Santanyí,	  que	  puede	  ser	  hecho	  con	  piezas	  regulares	  (básicamente	  rectangulares)	  o	  
irregulares.	  	  
	  

En	  el	  caso	  de	  ser	  piezas	  regulares,	  su	  colocación	  suele	  ser	  de	  juntas	  discontinuas,	  
dado	  que	  no	  todas	  las	  piezas	  suelen	  tener	  la	  misma	  forma.	  Además	  de	  la	  piedra	  viva	  y	  
el	  “pedrany”,	  también	  era	  habitual	  hacer	  piso	  de	  marés	  de	  marina	  muy	  fuerte	  de	  dos	  
palmos	  y	  medio	  por	  tres	  y	  media	  piedra	  de	  yeso,	  llamado	  "redondas",	  aunque	  no	  tuviera	  
nada	  de	  redondo.	  Normalmente,	  podemos	  turbar	  enlosados	  en	  todas	  las	  dependencias,	  
incluidos	   dormitorios.	   También,	   sobre	   los	   techos	   hechos	   de	   bóveda,	   parte	   sobre	   los	  
riñones,	  acostumbraban	  a	  colocar	  piedra	  de	  Santanyí,	  o	  de	  marés	  de	  marina.	  Las	  piedras	  
tenían	  diferentes	  espesores,	  esto	  obligaba	  a	  revaciar	  el	  piso	  durante	  su	  colocación,	  en	  
función	  del	  paramento	  que	   tenían	  y	   la	   cabida	  de	   la	  mezcla	  necesaria	  para	   fijarlas.	  A	  
menudo,	  con	  el	  paso	  del	   tiempo,	  si	  eran	  piedra	  de	  marés,	   revaciaban	   las	  partes	  más	  
flojas	  y	  eso	  incomodaba	  el	  caminar,	  por	  lo	  que	  muchas	  fueron	  eliminadas	  y	  pocas	  en	  
han	  llegado	  a	  nuestros	  días.	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
39.	  Cubierta	  medieval	  Can	  Martí	  Feliu.	  
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Artesonado	  
	  

Sólo	  en	  algunas	  casas	  señoriales	  de	  posesiones	  de	  Mallorca	  disponían	  de	  estos	  
techos,	  ya	  que	  ni	  siquiera	  es	  corriente	  encontrar	  en	  las	  mejores	  casas	  de	  las	  villas.	  En	  la	  
Ciudad	  hay	  en	  las	  salas	  principales	  de	  muchas	  casas	  señoriales.	  Lo	  que	  sí	  encontramos	  
en	   “foravila”	   son	   vigas	   cubiertos	   de	   Entablada,	   pero	   no	   entrarían	   dentro	   de	   este	  
apartado.	  El	  nombre	  de	  artesonado	  nos	   lleva	  a	  artesonado	   (“treginat”),	  que	  significa	  
cruce	  de	  vigas	  y	  molduras	  en	  un	  techo.	  Por	  lo	  tanto,	  es	  esencial	  que	  haya	  cruce	  de	  vigas,	  
entre	   las	   que	   se	   forman	   los	   artesones.	   Hay	   vigas	   donde	   sobre	   vigas	   principales	   hay	  
apoyan	   prolongas	   transversales	   bastante	   gruesas,	   pero	   siempre	   de	   sección	   más	  
pequeña	  que	  el	  maderamen	  principal.	  Generan	  un	  espacio	  cuadrado	  de	  entre	  vigas	  y	  
prolongas	  que	  se	  cubre	  con	  “pedreny”	  de	  Santanyí	  o	  con	  madera	  misma.20	  	  
	  

Cuando	  hay	  un	  cruce	  de	  vigas,	  se	  generan	  unos	  huecos,	  que	  se	  cubren	  con	  los	  
casetones.	  Pueden	  ser	  de	  formas	  variadas,	  y	  dan	  lugar	  a	  la	  decoración.	  Encima	  se	  ha	  de	  
allanar	  la	  superficie,	  que	  se	  cubre	  tradicionalmente	  de	  algas	  y	  tierra,	  donde	  finalmente	  
se	  hace	  el	  suelo	  -‐	  véase:	  Techos	  artísticos	  en	  la	  isla	  de	  Mallorca	  (Ferrà,	  1959).	  Muchas	  
de	  casas	  que	  disponen	  de	  artesonado	  en	  la	  planta	  noble,	  durante	  la	  Edad	  Media	  tenían	  
encima	  la	  azotea,	  que	  fue	  cubierto	  por	  los	  soportales	  durante	  las	  épocas	  posterior.	  En	  
la	  época	  que	  había	  azotea	  sobre	   los	  artesonados,	  acostumbraban	  a	  construir	   todo	  el	  
envigado	   con	   ligera	   pendiente	   que	   no	   se	   notaba	   en	   la	   parte	   inferior,	   pero	   encima	  
conducía	  el	  agua	  a	  las	  gárgolas	  que	  derramaban	  en	  la	  calle.	  Si	  no	  hubiera	  hecho	  esto,	  se	  
habría	  tenido	  que	  poner	  mucho	  reblum	  para	  dar	  pendiente	  suficiente	  a	  las	  aguas,	  lo	  que	  
hubiera	   aumentado	   mucho	   el	   peso.	   Hay	   que	   recordar	   también	   que	   muchos	   de	   los	  
artesonados	   con	   geometrías	   cuadradas	   pueden	   tener	   una	   tradición	   romana,	   pero	  
debemos	   tener	   presente	   que	   en	   Mallorca,	   durante	   la	   dominación	   islámica,	   se	  
construyeron	  magníficos	  artesonados	  de	  geometría	  triangular,	  de	   los	  que	  se	  guardan	  
pocos	  vestigios.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

En	  el	  97	  se	  propuso	  una	  rehabilitación	  de	   la	  cubierta	  y	  elementos	  comunes	  en	  el	  
inmueble	   Ca’n	   Marti	   Feliu.	   Este	   proyecto	   fue	   promovido	   por	   Arte	   Express	   S.A.	   y	  
redactado	   por	   el	   arquitecto	   Juan	   E.	   Redón	   Blasco.	   En	   él	   se	   subsanan	   todas	   las	  
deficiencias	   y	   la	   mayoría	   de	   las	   patologías	   que	   presentaba	   el	   edificio.	   Asimismo	   la	  
rehabilitación	   se	   realiza	   muy	   fiel	   a	   la	   adscripción	   cultural	   y	   estilística	   del	   inmueble,	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
20	  Miquel	  Ballester	  Julià	  –	  “Habitatges	  tradicionals”	  

	  
Artesonado	  techo	  Can	  Martí	  Feliu	  años	  90.	  
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estado	  en	  el	  que	  por	  estudios	  realizados	  y	  documentos	  se	  sabía	  que	  estaba	  dispuesto	  
en	  la	  época	  gótica	  (S.	  XIV-‐XV).	  

	  
Con	  un	  nuevo	  carácter	  aparecen	  los	  edificios	  de	  Palma	  a	  últimos	  del	  siglo	  XVI,	  debido	  

sin	  duda	  al	  renacimiento	  que	  llegó	  a	  Mallorca	  en	  la	  misma	  sazón	  que	  cundía	  por	  nuestra	  
península.	   Así	   nos	   lo	   indican	   multitud	   de	   edificios,	   si	   bien	   son	   muy	   raros	   los	   que	  
presentan	  este	  estilo	  con	  toda	  su	  pureza.	  Desaparecieron	  prontamente	  de	  las	  ventanas	  
las	  delgadas	  columnitas	  y	  las	  molduras	  góticas,	  para	  dejar	  completamente	  despejado	  un	  
espacio	   rectangular,	   cuyas	   jambas,	   dintel	   y	   parte	   superior	   del	   antepecho	   decoraron	  
pilastrillas	  y	  cornisas	  recargas	  de	  follajes,	  armas,	  aves,	  conchas	  y	  bustos	  de	  bajo	  relieve.	  
Tal	   cual	   vez	   se	   dividió	   en	   cuatro	   compartimentos	   todo	   el	   vano,	   produciendo	  mayor	  
riqueza	   y	   suntuosidad	   en	   las	   fachadas,	   como	   puede	   observarse	   en	   la	   todavía	   bien	  
conservada	  de	  la	  calle	  del	  Sol.	  21	  

	  
	   Es	  muy	  frecuente	  reconocer	  hoy	  en	  muchos	  edificios	  de	  fachada	  gótica,	  cómo,	  
en	   las	   reformas	   que	   experimentaron	   durante	   el	   renacimiento,	   se	   sustituyeron	   las	  
ventanas	  de	  los	  entresuelos	  por	  las	  del	  nuevo	  estilo.	  
Noviembre de 1870 

Si	  la	  decoración	  de	  ático	  y	  construcción	  de	  los	  tejados	  permaneció	  la	  misma,	  salvo	  
raras	   excepciones,	   que	  para	   los	   edificios	  anteriores	  había	  dominado,	  no	   sucedió	  otro	  
tanto	   con	   respecto	   a	   los	   zaguanes	   y	   escaleras,	   cuya	   disposición	   y	   empleo	   de	   otros	  
materiales	  las	  distingue	  enteramente.	  

	  
Estas	   líneas	   extraídas	   del	   libro	   de	   Bartomeu	   Ferrà,	   “Las	   casas	   de	   Palma	   y	   sus	  

reformas”,	  nos	  da	  a	  entender	  que	  nuestro	  elemento	  constructivo	  de	  análisis	  tiene	  buen	  
funcionamiento	  durante	  muchos	  años.	  	  
	  

La	   causa	   de	   tantas	   reformas	   como	   se	   verifican	   en	   los	   edificios	   de	   que	   tratamos,	  
debemos	  buscarla	  primeramente	  en	  la	  falta	  de	  comodidad	  y	  sobra	  de	  local	  que	  para	  una	  
sola	   familia	   ofrecen;	   y	   luego	  en	   la	   posibilidad	  de	  disponer	   (cuando	  no	   se	  destinan	   a	  
casinos)	  en	  cada	  uno	  de	  ellos	  dos,	  tres	  o	  más	  habitaciones	  para	  otros	  tantos	  inquilinos;	  
logrando	  por	  este	  medio	  duplicar	  y	  cuadruplicar	  su	  valor	  en	  renta.	  	  	  

	  
Son	  tantas	  y	   tantas	   las	  mutilaciones	   innecesarias	  que	  en	  trascurso	  de	  pocos	  años	  

estamos	  observando,	  que,	  a	  seguir	  este	  paso,	  pronto	  habrá	  desaparecido	  una	  infinidad	  
de	  construcciones	  de	  un	  mérito	  artístico	  sumamente	  raro.	  Y	  lo	  más	  sensible	  es	  que	  de	  
tamaños	  estragos	  no	  debe	  inculparse	  exclusivamente	  a	  los	  dueños	  o	  inquilinos,	  pues	  la	  
mayor	  parte	  de	  las	  veces	  los	  maestros	  albañiles	  cometen	  al	  fin	  de	  tener	  trabajo,	  y	  los	  
directores	  de	  las	  obras	  las	  consienten,	  no	  sabemos	  si	  por	  falta	  de	  amor	  al	  arte,	  por	  ego	  
de	  que	  lo	  que	  ellos	  va	  a	  hacer	  está	  mejor	  tirando	  por	  tierra	  años	  y	  esfuerzo,	  o	  por	  causas	  
que	  no	  se	  pueden	  clasificar.22	  	  	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
21	  Bartomeu	  Ferrà	  –	  “Las	  casas	  de	  Palma	  y	  sus	  reformas”	  
22	  Bartomeu	  Ferrà	  –	  “Las	  casas	  de	  Palma	  y	  sus	  reformas”	  
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Estado	  actual	  
	  

Después	  de	  saber	  el	  estado	  en	  el	  que	  se	  encontraba	  el	  inmueble	  la	  propiedad	  solicita	  
un	  proyecto	  de	   rehabilitación	  de	   los	  elementos	  comunes	  del	  edificio,	  que	   le	  permita	  
preservar	  la	  integridad	  del	  edificio,	  evitando	  que	  el	  proceso	  de	  deterioro	  en	  el	  que	  la	  
totalidad	  del	  edificio	  se	  hallaba	  inmerso	  se	  detenga	  y	  se	  pueda	  proceder	  a	  una	  segunda	  
fase	  de	  rehabilitación	  del	  interior.	  Desde	  la	  reparación	  de	  la	  cubierta	  hasta	  la	  dotación	  
de	   agua	   directa	   pasando	   por	   la	   rehabilitación	   de	   la	   fachada,	   acometida	   de	   agua	  
corriente,	  nueva	  acometida	  de	  luz,	  instalación	  de	  portero	  automático,	  así	  como	  nueva	  
instalación	  de	  iluminación	  de	  la	  escalera,	  patio	  y	  zaguán	  de	  acceso.	  	  
	  

El	  edificio	  se	  adapta,	  de	  forma	  fundamental,	  al	  ambiente	  en	  que	  está	  situado,	  con	  
una	  actuación	  que	  se	  propone	  un	  riguroso	  respeto	  al	  carácter	  de	  edificio	  catalogado	  por	  
su	  interés	  histórico-‐artístico,	  según	  lo	  establecido	  en	  la	  normativa	  vigente	  en	  el	  1997.	  	  
	  

Edificio	   compuesto	   de	   planta	   baja	   y	   dos	   plantas	   altas	   que	   constituye	   una	   única	  
vivienda	  y	  altillos.	  Además	  existían	  locales	  comerciales	  sin	  uso	  en	  la	  planta	  baja.	  Todo	  el	  
edificio	  se	  encontraba	  desocupado	  hasta	  acondicionarlo	  para	  su	  uso	  residencial.	  	  
	  

En	  la	  fachada	  se	  respetaron	  los	  huecos	  existentes,	  procediéndose	  a	  la	  restauración	  
de	   los	   elementos	   que	   lo	   permitan	   y	   se	   repararon	   aquellos	   elementos	   que	   debido	   al	  
abandono	  se	  deterioraron	  irreversiblemente.	  	  
	  

Todas	   las	   carpinterías	   pertenecientes	   a	   los	   huecos	   de	   fachada,	   se	   restauraron.	  
Limpiando	  y	  saneando	  toda	  la	  carpintería.	  Lijado	  de	  la	  superficies	  y	  emplastecido	  en	  las	  
zonas	  que	  lo	  requerían.	  Aplicaron	  dos	  manos	  de	  esmalte	  sintético	  en	  marcos	  y	  hojas	  por	  
su	  cara	  exterior	  en	  puertas,	  balconeras	  y	  ventanas.	  Las	  persianas	  que	  acompañan	  a	  estos	  
cerramientos	  por	  el	  exterior	  se	  pusieron	  nuevas.	  	  
	  

En	   cuanto	   a	   los	   elementos	  que	   se	   repararon	   fueron	   las	   cornisas,	   las	   losas	   de	   los	  
balcones	  y	  el	  paramento	  de	  la	  misma.	  Se	  procedió	  al	  picado	  de	  las	  partes	  deterioradas	  
con	  posterior	  revoco,	  dándole	  un	  acabado	  con	  mortero	  monocapa	  del	  color	  original	  y	  
limpiando	  el	  zócalo	  de	  piedra	  existente.	  	  
	  

En	   la	  escalera	  se	  repasaron	  las	  huellas	  y	  contrahuellas	  en	  todo	  el	  desarrollo	  de	   la	  
escalera.	  Además	  se	  repasaron	  y	  repararon	  los	  escalones	  que	  estaban	  deteriorados	  y	  de	  
la	  barandilla	  metálica.	  Quedando	  así	  una	  escalera	  fiel	  a	  estilo	  gótico	  con	  adición	  de	  la	  
barandilla	  metálica.	  	  
	  

En	  el	  patio	  se	  repararon	  los	  huecos	  existentes,	  procediéndose	  a	  la	  restauración	  de	  
los	   elementos	   que	   lo	   permitan	   y	   reparándose	   aquellos	   elementos	   que	   debido	   al	  
abandono	  se	  deterioraron	  irreversiblemente.	  Como	  fueron;	  el	  arco	  ojival	  que	  da	  entrada	  
al	  planta	  primera	  desde	  el	  patio,	  se	  abrieron	  los	  huecos	  pertenecientes	  a	  las	  ventanas	  
de	  ajimez	  que	  entonces	  se	  encontraban	  cerrados	  por	  reformas	  anteriores,	  sin	  ningún	  
tipo	  de	  recato	  en	  mantenerlos,	  y	  recolocación	  de	  las	  columnas	  que	  coronan	  la	  fachada	  
y	  sirven	  de	  descanso	  para	  las	  vigas	  de	  la	  cubierta.	  He	  aquí	  una	  parte	  de	  lo	  que	  conforma	  
el	   elemento	  objeto	  de	  estudio	  en	  el	  presente	   trabajo,	  que	  por	   lo	   tanto,	   se	   recupera	  
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después	   de	   algunos	   años	   tapado	   con	   aberturas	   inferiores	   a	   la	   luz	   entre	   columnas	  
octogonales.	  	  	  	  	  	  
	  	  

Se	  realizó	   la	   reparación	  de	   la	  cubierta	  en	  aquellas	  zonas	  en	  donde	  era	  necesario,	  
tomando	   las	   oportunas	   medidas	   para	   evitar	   humedades	   y	   reponiendo	   las	   tejas	  
existentes	   que	   fueran	   susceptibles	   de	   ser	   aprovechadas	   o	   bien	   colocando	   otras	   de	  
iguales	  características,	  así	  como	  la	  renovación	  de	  la	  cubierta	  que	  es	  terraza.	  	  En	  las	  zonas	  
de	  la	  cubierta	  que	  estaba	  irreversiblemente	  deteriorada	  se	  procedió	  al	  desmontaje	  de	  
la	  existente	  y	  la	  construcción	  de	  una	  cubierta	  nueva	  en	  las	  mencionadas	  zonas.	  	  

	  
Tras	  la	  rehabilitación	  se	  colocó	  una	  cubierta	  que	  se	  compone	  de:	  tablero	  cerámico,	  

capa	  de	  mortero	  de	  unos	  3cm	  de	  espesor,	  aislamiento	  térmico	  de	  poliestireno	  extruido	  
de	  4cm	  de	  espesor,	  mortero	  y	  teja	  árabe.	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Se	  repararon	  los	  agrietamientos	  existentes	  en	  las	  cantoneras	  de	  obra	  de	  fábrica	  
en	   las	   medianeras,	   cosiendo	   metálicamente	   los	   agrietamientos	   que	   lo	   precisaban	   y	  
rellenando	  con	  mortero	  las	  fisuras	  simples.	  	  
	  

En	   lo	   que	   consta	   como	   abastecimiento	   al	   edificio	   se	   implantó	   una	   nueva	  
instalación	   de	   agua	   corriente,	   nueva	   acometida	   eléctrica	   para	   el	   edificio,	   portero	  
automático,	  acometida	  de	  gas	  natural,	  iluminación	  de	  escalera,	  patio	  y	  zaguán.	  Además	  
de	  nuevas	  bajantes	  para	  pluviales.	  	  

	  
La	  instalación	  de	  agua	  se	  hizo	  con	  una	  arqueta	  de	  entrada,	  según	  instrucciones	  

de	  la	  compañía	  suministradora.	  Añadiendo	  una	  batería	  de	  contadores	  que	  se	  colocó	  en	  
un	  cuarto	  accesible	  desde	  la	  portería	  del	  inmueble	  y	  el	  exterior.	  	  

	  
La	   instalación	  eléctrica	   se	  hizo	   con	   la	   implantación	  de	   la	   caja	  de	  protección	  y	  

mediante	  una	  línea	  repartidora	  hasta	  la	  planta	  baja	  y	  la	  planta	  primera	  en	  la	  que	  se	  ubicó	  

	  
40.	  Estado	  rehabilitado	  de	  Can	  Martí	  Feliu	  
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el	  cuadro	  de	  protección.	  Para	  el	  portero	  automático	  se	  dejó	  un	  punto	  de	  conexión	  de	  
un	   terminal	   para	   la	   planta	   primera.	   Igualmente	   se	   colocaron	   los	   pulsadores	   para	   la	  
iluminación	  de	  la	  escalera,	  zaguán	  y	  patio.	  	  	  	  
	  

Todos	  los	  elementos	  metálicos	  que	  se	  conservaron	  se	  limpiaron	  y	  desoxidaron.	  
Aplicaron	  una	  capa	  de	  imprimación	  anticorrosiva	  en	  las	  zonas	  que	  lo	  requerían	  y	  dos	  
manos	  de	  esmalte	  sintético.	  	  
	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  

	  
41.	  Rehabilitación	  fiel	  a	  la	  estética	  gótica	  de	  Can	  Martí	  Feliu	  

	  
42.	  Entra	  a	  primera	  planta	  desde	  el	  patio	  Can	  Martí	  Feliu	  estado	  Actual	  
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Estudio	  energético	  
	  

Climatología	  
	  

El	   diseño	   de	   la	   vivienda	   a	   lo	   largo	   de	   la	   historia	   refleja	   las	   diferentes	   soluciones	  
adoptadas	  en	  cada	  período	  frente	  al	  problema	  de	  proveerse	  de	  un	  entorno	  pequeño	  y	  
controlado,	   dentro	   del	   amplio	   espacio	   natural,	   generalmente	   castigado	   por	   factores	  
adversos	  tales	  como	  el	  frío,	  el	  calor,	  el	  viento,	  las	  lluvias	  y	  el	  sol.	  	  

	  
El	  medio	  ambiente	  físico	  está	  formado	  por	  numerosos	  elementos	  relacionados.	  Es	  

posible	  intentar	  describir	  los	  constituyentes	  del	  entorno	  tales	  como:	  luz,	  sonido,	  clima,	  
espacio,	   etc.	   Todos	   ellos	   inciden	   directamente	   en	   el	   cuerpo	   humano,	   el	   cual	   puede	  
absorberlos	  o	  intentar	  contrarrestar	  sus	  efectos.	  En	  la	  lucha	  por	  conseguir	  el	  equilibrio	  
biológico	  se	  producen	  diversas	  reacciones	  físicas	  y	  psicológicas.	  El	  hombre	  se	  esfuerza	  
por	  llegar	  al	  punto	  en	  el	  que	  adaptarse	  a	  su	  entorno	  le	  requiera	  solamente	  un	  mínimo	  
de	  energía.	  Las	  condiciones	  bajo	  las	  cuales	  consigue	  este	  objetivo	  se	  define	  como	  “zona	  
de	  confort”,	  donde	  la	  mayor	  parte	  de	  la	  energía	  humana	  se	  libera	  para	  dedicarse	  a	  la	  
productividad.	  	  El	  confort	  térmico	  puede	  definirse	  como	  una	  sensación	  de	  bienestar	  en	  
lo	   que	   se	   refiere	   a	   la	   temperatura.	   Se	   basa	   en	   conseguir	   el	   equilibrio	   entre	   el	   calor	  
producido	  por	  el	  cuerpo	  y	  su	  disipación	  en	  el	  ambiente.	  	   	  
	  

Para	  los	  arquitectos,	  el	  “homoclima”,	  o	  sea,	  las	  necesidades	  humanas,	  constituyen	  
el	  factor	  determinante.	  Jean	  Dollfus,	  con	  su	  muestrario	  de	  viviendas	  características	  de	  
todo	  el	  mundo,	  confirma	  que	  el	  principal	  objetivo	  de	  los	  constructores	  ha	  sido	  siempre	  
la	  búsqueda	  de	  las	  condiciones	  óptimas	  de	  confort	  térmico.23	  	  

	  
Un	  aspecto	  significativo	  señalado	  por	  Dollfus	  es	  el	  siguiente:	  “La	  proporción	  entre	  

macizo	  y	  aberturas	  al	  exterior	  depende	  tanto	  de	  la	  psicología	  popular	  (por	  defensa	  de	  
ataques	   forasteros	   o	   enemigos)	   como	   del	   clima	   y	   de	   los	   materiales	   empleados”.	  
Generalmente,	  en	  la	  vivienda	  rural,	  los	  interiores	  tienen	  menos	  luz	  y	  ventilación	  que	  en	  
las	  ciudades.	  22	  

	  
Como	  podemos	  ver	  en	  el	  casco	  antiguo	  de	  Palma,	  y	  otras	  ciudades	  como	  Barcelona	  

con	  trazado	  gótico,	  las	  calles	  son	  estrechas,	  por	  lo	  que	  un	  edificio	  a	  otra	  se	  proporciona	  
sombra,	   creando	   grandes	   aperturas	   con	   ajimez.	   Estas	   aberturas	   proporcionan	   más	  
ventilación	  y	  luz	  al	  interior	  de	  la	  vivienda	  urbana.	  	  
	  

Por	  la	  ubicación	  de	  la	  isla	  de	  Mallorca	  en	  pleno	  mar	  mediterráneo	  será	  interesante	  
analizar	  el	  clima	  correspondiente	  al	  entorno	  mediterráneo.	  	  

	  
Sabemos	  que	  el	   clima	  de	  nuestro	  entorno	  es	  algo	   cambiante,	   tanto,	  que	  hoy	  día	  

escuchamos	  y	  notamos	  lo	  que	  llamamos	  el	  cambio	  climático.	  El	  clima	  del	  planeta	  es	  algo	  
en	  continuo	  cambio,	  ya	  sea	  por	  su	  propia	  naturaleza	  o	  por	  las	  alteraciones	  inducidas	  por	  
el	  hombre.	  Es	  por	  ello	  que	  su	  estudio	  tiene	  forzosamente	  que	  ser	  algo	  vivo,	  continuado	  
en	   el	   tiempo	   y	   en	   constante	   revisión.	   Ningún	   estudio	   o	   informe	   concerniente	   al	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
23	  Víctor	  Olygay	  –	  “Arquitectura	  y	  Clima”	  
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problema	   del	   Cambio	   Climático	   puede	   en	  modo	   alguno	   considerarse	   algo	   cerrado	   o	  
acabado.	  	  

	  
Por	   lo	  que	  trata	  este	  estudio	  es	   interesante	  echar	   la	  vista	  atrás	  y	  ver	  cómo	  era	  el	  

“tiempo”	   atmosférico	   en	   la	   época	   en	   que	   se	   construían	   este	   tipo	   de	   viviendas	   que	  
tratamos	  en	  este	  trabajo.	  El	  inmueble	  data	  de	  1576	  como	  primer	  registro	  notarial.	  Esto	  
nos	  lleva	  directamente	  al	  siglo	  XVI,	  pero	  como	  sabemos	  que	  el	  sistema	  constructivo,	  del	  
porche	  situado	  en	  última	  planta,	  lo	  encontramos	  en	  otras	  edificaciones	  que	  proceden	  
del	  siglo	  XIV	  y	  XV,	  anotaremos	  el	  clima	  que	  pudo	  afectar	  a	  la	  isla	  de	  Mallorca	  durante	  
esos	  siglo.	  	  

	  
Es	  de	  esperar	  mi	  poco	  conocimiento	  sobre	  este	  tema	  de	  la	  climatología	  en	  aspectos	  

antiguos,	  ya	  que	  es	  algo	  que	  no	  hemos	  estudiado	  ni	   interpretado	  durante	   los	  cuatro	  
años	   de	   carrera,	   a	   pesar	   de	   sí	   haber	   tratado,	   evidentemente,	   la	   historia	   de	   la	  
construcción.	   Para	  mi	   asombro…	   al	   apuntarme,	   durante	   el	   tiempo	   de	   redacción	   del	  
presente	  trabajo,	  a	  una	  jornada	  promovida	  por	  la	  Universidad	  Politécnica	  de	  Valencia	  
titulada:	  LXIX	  JORNADA	  DIFUTEC:	  MUTXAMEL.	  PATRIMONIO	  HIDRÁULICO,	  celebrada	  
el	   30/03/17	   de	   5	   horas	   presenciales	   en	   el	   centro	   social	   polivalente	   de	   Mutxamel,	  
Alicante.	  Mi	  disposición	  en	  la	  asistencia	  fue	  básicamente	  el	  acompañar	  a	  mi	  hermana	  
como	   ingeniera	   civil	   para	   informase	   sobre	  el	   tema.	  Definitivamente	  me	  pareció	  muy	  
interesante,	  ya	  que	  trataba	  el	  tema	  de	  los	  pantanos	  de	  Alicante	  y	  el	  abastecimiento	  al	  
regadío	  de	  los	  campos	  agrícolas,	  así	  como	  la	  arquitectura	  que	  envuelve	  los	  pantanos	  de	  
las	  personas	  que	  vivían	  para	  su	  mantenimiento,	  muchos	  de	  ellos	  también	  catalogados	  
como	  B.I.C..	  	  

	  
	  La	   jornada	   contaba	   con	   el	   ponente	   Armando	   Alberola	   Romá.	   Catedrático	   de	  

Historia	  Moderna	  de	  la	  Universidad	  de	  Alicante.	  Autor	  de	  más	  de	  150	  publicaciones	  (23	  
de	  ellas	   libros,	  bien	  como	  autor,	  editor	  o	  coordinador),	   su	  actividad	   investigadora	   se	  
centró	  inicialmente	  en	  el	  estudio	  de	  los	  aspectos	  relacionados	  con	  la	  economía	  agraria,	  
la	  cuestión	  del	  agua	  en	  los	  regadíos	  deficitarios,	  los	  problemas	  del	  señorío	  y	  el	  análisis	  
del	   “poder”	   territorial	   y	   local	   en	   tierras	   valencianas.	   Cuando	   empezó	   a	   hablar	   de	   la	  
climatología	   antigua	   de	   Alicante	   me	   motivó	   a	   preguntarle	   sobre	   algo	   más	   cuando	  
terminó	  la	  jornada.	  Tras	  una	  pequeña	  charla	  y	  darnos	  las	  referencias	  de	  comunicación	  
se	  puso	  en	  contacto	  conmigo	  vía	  correo	  electrónico	  recomendándome	  bibliografía	  suya	  
que	   podía	   orientarme	   bastante	   en	   este	   tema,	   los	   datos	   antiguos	   de	   la	   climatología	  
mediterránea.	  Asimismo	  me	  hizo	  una	  puntualización	  importante	  sobre	  las	  fuentes	  “el	  
tema	  de	  las	  temperaturas	  es	  algo	  más	  peliagudo.	  Ya	  sabes	  que	  no	  son	  abundantes	  los	  
registros	  instrumentales,	  aunque	  a	  partir	  de	  los	  años	  '80	  del	  XVIII	  estos	  se	  generalizan.	  
Incluso	   aparecen	   en	   prensa	   los	   diarios	  meteorológicos	   correspondientes	   a	  Madrid	   y	  
Barcelona	  en	  dos	  periódicos	  de	  la	  época:	  el	  Memorial	  Literario	  y	  el	  Diario	  de	  Barcelona.	  
Te	  envío	  un	  artículo	  al	  respecto.”	  

	  	  
El	  libro	  más	  interesante	  de	  todos,	  y	  el	  más	  conocido	  en	  este	  habito	  de	  climatología	  

escrito	  por	  él,	  es	  "Los	  cambios	  climáticos.	  La	  Pequeña	  Edad	  del	  Hielo	  en	  España",	  Ed.	  
Cátedra,	  Madrid,	  2014.	  	  
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Entre	  los	  siglos	  X	  y	  XIV	  la	  región	  del	  Atlántico	  norte	  atravesó	  una	  época	  más	  cálida	  
de	   lo	   habitual.	   Sin	   embargo	   tras	   este	   periodo	   cálido	   las	   temperaturas	   cayeron	  
fuertemente	   durante	   siglos	   sumiendo	   especialmente	   el	   norte	   de	   Europa	   en	  
una	  Pequeña	  Edad	  de	  Hielo.	  La	  llamada	  Pequeña	  Edad	  de	  Hielo	  (LIA)	  que	  se	  extendió	  
aproximadamente	  entre	  1350	  y	  1850.	  

	  
Las	   causas	   no	   están	   demasiado	   claras.	   Se	   habla	   de	   mínimos	   de	   actividad	   solar	  

(aunque	  sin	   saber	  en	  qué	   forma	  podría	  eso	  haber	  afectado	  a	   las	   temperaturas	  en	   la	  
Tierra)	  y	  de	  erupciones	  volcánicas	  masivas	  en	  la	  región	  ecuatorial,	  que	  oscurecieron	  la	  
atmósfera	  con	  las	  cenizas	  disminuyendo	  la	  radiación	  solar	  sobre	  la	  superficie.	  

	  
La	   influencia	   de	   este	   clima	   llegó	   incluso	   al	   sur	   de	   Europa.	   En	   España	   el	   Ebro	   se	  

congeló	  siete	  veces	  entre	  los	  siglos	  XVI	  y	  XVIII.	  Quizás	  el	  rasgo	  más	  destacado	  de	  ese	  
período	   en	   el	  Mediterráneo	   fuesen	   las	   extremas	   variaciones	   climáticas	   interanuales:	  
prologadas	  sequías	  fueron	  seguidas	  de	  años	  dominados	  por	  los	  temporales	  de	  lluvia,	  frío	  
y	  nieve.	  
	  

Y	  este	  cambio	  climático,	  entre	  los	  siglos	  XIV	  y	  XIX,	  no	  sólo	  afectó	  a	  la	  vida	  de	  la	  gente:	  
también	  tuvo	  sus	  consecuencias	  en	  el	  curso	  de	  la	  historia	  mundial.	  

	  
Por	  tanto,	  aunque	  ahora	  nos	  sea	  más	  difícil	  de	  interpretar,	  debemos	  ser	  conscientes	  

de	  que	  en	  esa	  época	  se	  pasó	  muchas	  penurias	  debido	  a	  que	  la	  agricultura	  no	  emergía	  y	  
la	  sociedad	  sufría	  graves	  enfermedades.	  	  

	  
De	  la	  arquitectura	  podemos	  decir	  que	  de	  ahí	  puede	  surgir	  la	  necesidad	  que	  hemos	  

comentado	  en	  algún	  momento	  de	  cerrar	  huecos	  con	  el	  paso	  del	  tiempo	  desde	  que	  se	  
construyó	  la	  casa,	  para	  evitar	  que	  ese	  frío	  que	  inundaba	  Europa	  entrase	  en	  la	  vivienda	  
tan	   fácilmente.	   A	   sabiendas	   de	   que	   también	   venían	   inducido	   estos	   cambios	   por	   los	  
nuevos	  movimientos	  arquitectónicos.	  	  	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
43.	  Reducción	  de	  huecos	  en	  porche	  ultima	  planta	  	  

Can	  Martí	  Feliu	  
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El	  autor	  es	  de	  Alicante	  por	  lo	  que	  el	  libro	  está	  ligeramente	  “decantado”	  hacia	  la	  zona	  

mediterránea	  y	  deja	  un	  poco	  en	  el	  olvido	  el	  oeste	  aunque	  hace	  algunas	  referencias	  a	  
Galicia	  y	  otras	  zonas.	  

	  
Los	  capítulos	  finales	  del	  libro	  de	  Alberola	  son	  para	  las	  precipitaciones	  y	  como	  es	  un	  

libro	  muy	  mediterráneo	  habla	  mucho	  de	  las	  sequías	  interminables	  del	  verano	  y	  de	  las	  
inundaciones	  del	  otoño.	  Aquí	  resulta	  muy	  difícil	  establecer	  un	  registro	  serio	  pues	  	  cada	  
inundación	  importante	  es	  vivida	  por	  los	  lugareños	  como	  la	  peor	  que	  se	  recuerda	  y	  sin	  
registros	   de	   caudal	   de	   los	   ríos	   o	   pluviométricos	   es	  muy	  difícil	   comparar	   siglo	   a	   siglo	  
precipitaciones	  extremas	  y	  riadas	  aunque	  el	  libro	  si	  da	  un	  bosquejo	  de	  su	  frecuencia	  a	  
lo	   largo	  de	   los	   siglos	  y	  habla	  de	  una	  anomalía	   climática	   llamada	  oscilación	  Maldá	  en	  
referencia	  a	  una	  persona	  de	  Barcelona	  que	  registró	  en	  su	  diario	  un	  comportamiento	  del	  
tiempo	  anómalo	  para	  lo	  vivido	  anteriormente	  y	  posteriormente.	  
	  

Entonces,	  para	  poder	  analizar	  hoy	  día	  el	  clima	  que	  nos	  encontramos	  y	  que	  a	  pesar	  
de	   estas	   rachas	   que	   vivió	   Europa,	   siempre	   hemos	   considerado	   el	   clima	   como	  
mediterráneo.	  Hablaremos	  de	  él.	  Y	  a	  conocimiento	  de	  que	  el	  cambio	  climático	  existe	  y	  
acontece,	   independientemente	   de	   cómo	   nos	   pongamos,	   todavía	   hoy	   no	   estamos	  
preparados	  para	  afrontarlo,	  pienso,	  por	  la	  aplicación	  que	  se	  observa	  en	  la	  construcción	  
sobre	  todo	  del	  aislamiento	  y	  soluciones	  para	  el	  confort	  térmico.	  Otra	  edad	  helada	  podría	  
llegar	  y	  encontrarnos,	  prácticamente,	  en	  la	  misma	  situación	  que	  se	  vivió.	  	  
	  	  

El	   clima	   mediterráneo	   es	   un	   clima	   templado	   caracterizado	   por	   veranos	   muy	  
calurosos	   y	   secos	   y	   unos	   inviernos	   suaves	   y	   lluviosos.	   Tienen	   este	   clima	   todas	   las	  
provincias	  que	  están	  en	  la	  región	  mediterránea,	  pero	  también	  está	  presente	  en	  otras	  
zonas	  del	  planeta,	  como	  en	  California	  (Estados	  Unidos).	  

	  
Las	  lluvias	  son	  muy	  escasas,	  hasta	  el	  punto	  de	  que	  pueden	  pasar	  de	  3	  a	  6	  meses	  sin	  

que	  haya	  una	  tormenta	  importante.	  La	  sequía	  es,	  pues,	  un	  problema	  muy	  preocupante,	  

	  
44.	  Hueco	  tapiado	  con	  pequeña	  abertura	  
en	  fachada	  del	  patio	  Can	  Martí	  Feliu	  

	  

	  
45.	  Huecos	  con	  carpinterías	  en	  fachas	  del	  

patio	  Can	  Martí	  Feliu	  
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pues	   en	   muchos	   lugares	   no	   caen	   más	   de	   100-‐150mm.	   Descubre	   cómo	   es	   el	   clima	  
mediterráneo.	  
	  

Se	  distinguen	  cuatro	  tipos	  de	  clima	  mediterráneo,	  que	  son:	  
	  
Típico	  
	  

Es	  el	  que	  sea	  da	  en	  buena	  parte	  de	  la	  costa	  mediterránea,	  excepto	  Egipto	  y	  parte	  
de	  Libia	  y	  Túnez.	  La	  temperatura	  media	  se	  sitúa	  por	  encima	  de	  los	  18ºC,	  y	  los	  inviernos	  
son	  húmedos	  y	  lluviosos,	  y	  los	  veranos	  muy	  secos	  y	  calurosos	  (pudiendo	  llegar	  a	  los	  38ºC	  
en	  una	  ola	  de	  calor).	  
	  

En	  España,	  concretamente	  en	  Cataluña,	  Baleares	  y	  buena	  parte	  de	  la	  Comunidad	  
Valenciana,	  tienen	  este	  clima.	  
	  
Continentalizado	  
	  

Se	  da	  en	  zonas	  alejadas	  de	  la	  costa,	  al	  haber	  un	  menor	  grado	  de	  humedad.	  Las	  
amplitudes	  térmicas	  son	  más	  pronunciadas.	  Puede	  haber	  inviernos	  fríos	  con	  heladas	  y	  
veranos	  suaves,	  o	  bien	  inviernos	  suaves	  y	  veranos	  muy	  calurosos.	  
	  

Países	  como	  Italia,	  Chipre,	  Turquía,	  Líbano	  o	  en	  el	  interior	  de	  España,	  se	  da	  este	  
clima.	  	  
	  
Mediterráneo	  con	  influencia	  oceánica	  
	  

Se	  da	  en	  las	  costas	  mediterráneas,	  al	  estar	  en	  la	  costa	  occidental	  de	  una	  masa	  
continental.	  En	  esta	  zona,	  los	  veranos	  son	  más	  suaves	  (30ºC	  o	  menos)	  y	  secos	  que	  en	  
las	  que	  se	  da	  el	  mediterráneo	  típico,	  y	  los	  inviernos	  son	  más	  lluviosos.	  
	  

El	  sur	  de	  Galicia,	  la	  costa	  de	  California,	  las	  zonas	  de	  Perth	  y	  Adelaida	  en	  Australia,	  
son	  algunos	  de	  los	  lugares	  que	  tienen	  este	  clima.	  
	  
Seco	  
	  

Es	   el	   que	   se	   da	   en	   transición	   entre	   el	   clima	   mediterráneo	   y	   el	   desértico.	   Se	  
caracteriza	   por	   tener	   unas	   temperaturas	   medias	   superiores	   a	   los	   20ºC,	   pudiendo	  
superar	   los	   45ºC	   durante	   una	   ola	   de	   calor.	   Las	   precipitaciones	   son	   muy	   escasas,	  
oscilando	  entre	  los	  200	  y	  los	  400mm.	  
	  

En	  España	  se	  da	  en	  Alicante,	  Almería	  y	  buena	  parte	  de	  Murcia.	  También	  se	  da	  en	  
Grecia,	  Marruecos,	  Argelia,	  Libia,	  Israel,	  Tunicia,	  Australia,	  Portugal,	  Jordania,	  Chile,	  Siria	  
y	  México.	  
	  

Como	  se	  ha	  nombrado	  anteriormente	  el	  clima	  predominante	  en	  las	  Baleares,	  y	  por	  
consecuente	   en	   Palma	   de	  Mallorca,	   donde	   se	   encuentra	   nuestro	   edificio	   objeto	   de	  
estudio,	   es	   el	   clima	   típicamente	   mediterráneo.	   El	   clima	   de	   Mallorca	   posee	   unas	  
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temperaturas	   medias	   templadas	   y	   un	   régimen	   de	   precipitaciones	   estacional,	  
coincidiendo	  la	  estación	  seca	  con	  la	  cálida	  en	  verano.	  	  

	  
La	  precipitación	  pluvial	  se	  mide	  en	  mm,	  que	  sería	  el	  espesor	  de	  la	  lámina	  de	  agua	  

que	  se	  formaría,	  a	  causa	  de	  la	  precipitación,	  sobre	  una	  superficie	  plana	  e	  impermeable	  
y	  que	  equivale	  a	  litros	  de	  agua	  por	  metro	  cuadrado	  de	  terreno	  (l/m2).	  

	  
Las	  precipitaciones	  anuales	  fluctúan	  de	  un	  lugar	  a	  otro	  de	  la	  isla,	  entre	  los	  350	  mm	  

de	  la	  zona	  sur	  y	  los	  1.500	  mm	  en	  zonas	  altas	  de	  montaña,	  en	  la	  Sierra	  de	  Tramontana.	  
Pero	  en	  la	  mayor	  parte	  del	  territorio	  están	  comprendidas	  entre	  los	  450	  y	  los	  650	  mm.	  El	  
40%	   del	   total	   anual	   de	   las	   precipitaciones	   cae	   durante	   el	   otoño,	   de	   septiembre	   a	  
noviembre,	  el	  25%	  en	  primavera,	  de	  marzo	  a	  mayo,	  igual	  que	  en	  invierno,	  de	  diciembre	  
a	   febrero	   y	   en	   verano	   solamente	   un	   10%,	   de	   junio	   a	   agosto.	   El	   régimen	   de	  
precipitaciones	  se	  caracteriza	  por	  su	  irregularidad,	  variando	  considerablemente	  de	  un	  
año	  a	  otro,	  hasta	  el	  extremo	  de	  llegar	  a	  provocar	  sequías.	  La	  mayor	  parte	  de	  la	  lluvia	  se	  
concentra	  en	  pocos	  días,	  con	  precipitaciones	  intensas	  o	  muy	  intensas	  en	  otoño	  y	  el	  resto	  
del	   año	   de	   poca	   intensidad.	   Las	   temperaturas	   medias	   anuales,	   exceptuando	   la	   alta	  
montaña	  están	  entre	  los	  16	  y	  18º	  C,	  con	  máximas	  medias	  los	  días	  de	  verano	  de	  29/31º	  
C	  y	  mínimas	  medias	   las	  noches	  de	   invierno	  de	  5/9º	  C,	  a	  pesar	  de	  que	  se	  dan	  puntas	  
prácticamente	  cada	  año,	  por	  encima	  de	  35º	  C	  y	  por	  debajo	  de	  -‐2º	  C,	  ocasionalmente	  las	  
temperaturas	  pueden	  llegar	  hasta	  los	  41º	  C	  en	  verano	  y	  hasta	  -‐6º	  C	  en	  invierno.	  

	  
El	  entorno	  físico	  de	  Mallorca,	  es	  en	  primer	  lugar	  el	  mar,	  una	  mar	  profunda,	  cerrada	  

y	  relativamente	  cálida,	  con	  temperaturas	  superficiales	  que	  alcanzan	  los	  26	  º	  C	  en	  agosto	  
y	  que	  no	  bajan	  de	  los	  14º	  C	  en	  invierno,	  y	  con	  temperaturas	  abisales	  siempre	  por	  encima	  
de	  los	  13º	  C,	  un	  hecho	  único	  en	  el	  mundo.	  La	  mar	  regula	  la	  temperatura	  y	  hace	  que	  la	  
estacionalidad	  térmica	  no	  sea	  tan	  marcada.	  Al	  otro	  lado	  del	  mar	  Mallorca	  tiene	  entre	  
los	  300	  y	  400	  km,	  un	  entorno	  continental,	  con	  el	  continente	  Europeo	  al	  norte,	  muy	  frio	  
en	  invierno	  y	  el	  desierto	  del	  Sáhara	  al	  sur,	  extremadamente	  cálido.	  Todo	  ello	  incide	  en	  
las	  particularidades	  del	  clima	  de	  Mallorca.	  

	  
Embat	  es	  el	   nombre	  que	   recibe	  en	  Mallorca	   la	  brisa	  marina,	  un	   viento	  originado	  

localmente	  por	  el	  calentamiento	  diurno	  de	  la	  tierra	  con	  respecto	  al	  mar.	  El	  aire	  que	  se	  
calienta	   sobre	   la	   tierra	   tiende	  a	   levantarse	  y	  atrae	  aire	  marítimo	  más	   fresco	  hacia	  el	  
interior	  de	   la	   isla.	   Esto	  provoca	  que	   las	   temperaturas	  diurnas,	   en	   verano,	   sean	  poco	  
rigurosas	   en	   las	   zonas	   de	   costa.	   Siempre	   y	   cuando	   no	   sople	   un	   viento	   contrario	   al	  
´embat´.	  
	  

La	  atmósfera	  de	  la	  Tierra	  se	  puede	  considerar	  como	  una	  gran	  máquina	  térmica	  
cuya	  fuente	  de	  energía	  es	  la	  radiación	  electromagnética	  que	  procede	  del	  Sol.	  La	  energía	  
solar	   es	   una	   fuente	   de	   energía	   renovable,	   que	   está	   en	   auge	   en	   los	   últimos	   años	   al	  
tratarse	  de	  un	  recurso	  inagotable	  y	  respetuoso	  con	  el	  medio	  ambiente.	  Además,	  existen	  
un	   gran	   número	   de	   aplicaciones	   de	   gran	   importancia	   social	   en	   el	   campo	   de	   la	  
arquitectura	  para	  el	  diseño	  de	  edificaciones,	  así	  como	  en	  ingeniería	  o	  la	  agricultura,	  por	  
citar	   solo	   algunos	   ejemplos.	   España	   por	   su	   posición	   y	   climatología	   es	   un	   país	  
especialmente	  favorecido	  de	  cara	  al	  aprovechamiento	  de	  este	  tipo	  de	  energía.	  
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La	  radiación	  directa	  es	  la	  irradiancia	  que	  alcanza	  la	  superficie,	  en	  un	  plano	  horizontal,	  
procedente	  únicamente	  del	  disco	  solar,	  mientras	  que	  la	  radiación	  difusa	  es	  la	  que	  incide	  
igualmente	  en	  un	  plano	  horizontal,	  procedente	  en	  este	  caso	  del	  resto	  del	  cielo	  debido	  a	  
los	  procesos	  de	  dispersión	  que	  se	  producen	  en	  la	  atmósfera.	  La	  radiación	  global	  sería	  la	  
suma	  de	  ambas	  irradiancias.	  La	  densidad	  de	  energía	  solar	  radiante	  (o	  Irradiación	  solar),	  
es	  la	  energía	  procedente	  del	  sol	  que	  llega	  a	  la	  unidad	  de	  superficie	  terrestre	  durante	  un	  
tiempo	  determinado.	  En	  importante	  destacar	  que	  si	  bien	  los	  datos	  de	  irradiancia	  global	  
y	  directa	  en	  plano	  horizontal	  son	  importantes	  para	  el	  desarrollo	  de	  plantas	  de	  energía	  
solar.	  
	  

En	  las	  Islas	  Baleares	  el	  aumento	  radiactivo	  sigue	  la	  dirección	  Nordeste-‐Suroeste	  con	  
valores	  de	  irradiación	  media	  mayores	  en	  Ibiza	  y	  menores	  en	  Menorca	  y	  obviamente	  en	  
la	  Sierra	  de	  Tramontana	  de	  Mallorca.	  
	  

Es	  evidente	  que	  la	  cubierta	  es	  un	  elemento	  determinante,	  tanto	  en	  la	  forma	  general	  
como	  en	  el	  aspecto	  de	   la	  vivienda	  regional.	  Existe	  una	  marcada	  correlación	  entre	   las	  
zonas	   del	  mapa	   climático	   y	   las	   localidades	   en	   las	   que	   se	   da	  una	   tipología	   común	  de	  
cubierta.	  Las	  cubiertas	  planas	  se	  encuentran	  en	  las	  zonas	  calurosas,	  las	  abovedadas	  en	  
regiones	   áridas	   y	   las	   inclinadas	   en	   los	   climas	   templados	   con	   veranos	  muy	   secos.	   Las	  
tipologías	  con	  cubiertas	  inclinadas	  son	  comunes	  en	  territorios	  más	  húmedos	  y	  fríos.	  

	  
Pues	  bien,	  una	  vez	  más	  volvemos	  a	  coincidir	  con	  los	  estudios	  realizados	  y	  vemos	  que	  

efectivamente	   en	   nuestro	   edificio	   que	   sita	   en	   un	   clima	   templado	   se	   compone	   de	  
cubiertas	  inclinadas	  mayoritariamente.	  	  
	  
	  
Soluciones	  constructivas.	  

	  
La	  definición	  más	  útil	  de	  cubierta,	  a	  fin	  de	  abarcar	  todas	  las	  variables	  en	  juego,	  es	  la	  

del	  conjunto	  de	  todos	  los	  elementos	  que	  conforman	  el	  volumen	  que	  se	  sitúa	  por	  encima	  
del	  espacio	  habitable	  más	  alto	  de	  un	  edificio.	  	  

	  
Las	  variables	  básicas	  que	  determinan	  su	  configuración	  constructiva	  se	  encuentran	  

en	   los	   procedimientos	   que	   resuelven	   los	   problemas	   planteados	   por	   dos	   factores	  
esenciales	  del	  clima:	  la	  expulsión	  del	  agua	  de	  lluvia,	  y	  la	  protección	  frente	  a	  la	  radiación	  
directa	   del	   sol	   de	   la	   propia	   cubierta	   y	   del	   espacio	   inmediatamente	   inferior.	   En	  
consecuencia,	  la	  cubierta	  es	  un	  elemento	  constructivo	  que	  puede	  variar	  enormemente	  
según	  el	  clima	  del	  lugar,	  como	  ya	  sabemos.	  	  

	  
Para	  proteger	  de	  la	  radiación	  el	  espacio	  habitado	  inferior	  podemos	  adoptar	  dos	  vías	  

genéricas:	  	  
•   Un	  espacio	  ventilado	  intermedio	  entre	  el	  exterior	  y	  el	  espacio	  habitado.	  	  
•   Un	  material	  aislante	  térmico.	  	  

	  
La	  primera	  solución	  requiere	  un	  volumen	  más	  o	  menos	  grande	  situado	  encima	  del	  

edificio	  y	  no	  soluciona	  por	  sí	  misma	  las	  pérdidas	  térmicas	  del	  invierno,	  que	  tendrán	  que	  
resolverse	  mediante	  un	  aislante	  térmico	  situado	  en	  la	  parte	  inferior.	  La	  segunda	  solución	  
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no	   requiere	   volumen	   y	   sí	   aísla	   en	   invierno.	   Las	   cubiertas,	   inclinadas	   o	   planas,	   que	  
adoptan	   la	   primera	   solución,	   se	   denominan	   frías	   o	   de	   dos	   hojas,	   y	   las	   adoptan	   la	  
segunda,	  calientes	  o	  de	  una	  hoja.	  	  

	  
En	  nuestros	  climas,	  la	  combinación	  histórica	  más	  habitual	  ha	  sido	  la	  de	  la	  cubierta	  

inclinada	  con	  volumen	  intermedio	  ventilado,	  es	  decir,	  cubierta	  inclinada	  fría,	  utilizando	  
este	  espacio	  destinado	  constructivamente	  a	  ventilar	  como	  desván.	  El	  desarrollo	  de	  las	  
telas	  impermeables,	  que	  se	  produce	  sólo	  después	  de	  mediados	  del	  siglo	  XX,	  y	  la	  estética	  
propia	  de	  este	  siglo	  han	  favorecido	  la	  combinación	  de	  cubierta	  plana	  caliente,	  esto	  es,	  
sin	  cámara	  y	  material	  aislante	  térmico.	  	  

	  
En	  las	  zonas	  urbanas	  de	  Cataluña	  se	  ha	  utilizado	  tradicionalmente,	  después	  de	  esta	  

cubierta	   inclinada	   fría	   que	   analizamos,	   una	   combinación	   de	   las	   dos	   soluciones,	   la	  
cubierta	   a	   la	   catalana,	   formada	   por	   un	   tablero	   plano	   de	   rasillas	   cerámicas	   con	  
pendientes	  suaves	  dispuesto	  sobre	  un	  desván	  gatero	  ventilado,	  es	  decir	  una	  plana	  fría.	  
En	   la	   actualidad	   se	   le	   añade	   el	   aislamiento,	   convirtiéndolas	   en	   cubiertas	   calientes	  
transitables.	  	  

	  
Los	  sistemas	  de	  aislamiento	  térmico	  de	  fachadas,	  tejados	  o	  terrazas,	  tal	  y	  como	  los	  

conocemos	   hoy,	   no	   comenzaron	   a	   idearse	   hasta	   el	   Siglo	   XIX,	   con	   la	   llegada	   de	   la	  
revolución	  industrial	  y	  el	  dominio	  de	  la	  tecnología.	  

	  
Concretamente,	  fue	  en	  el	  año	  1898	  cuando	  se	  creó	  por	  primera	  vez	  un	  muro	  exterior	  

con	   dos	   capas	   de	   ladrillo,	   dejando	   entre	   ambas	   una	   cámara	   de	   aire	   que	   permitía	   la	  
circulación	  del	  aire	  en	  su	  interior	  y	  contribuía	  a	  minimizar	  los	  problemas	  de	  humedad	  
por	  condensaciones.	  En	  este	  punto,	  instalar	  en	  el	  interior	  de	  la	  cámara	  algún	  material	  
de	  aislamiento	  térmico	  era	  el	  paso	  lógico,	  pero	  este	  tardó	  en	  llegar.	  1914	  fue	  el	  año	  en	  
que	  Alemania	  se	  erigió	  como	  pionera	  en	  el	  uso	  del	  aislamiento	  de	  fibra	  de	  vidrio.	  Con	  el	  
paso	  de	  los	  años	  se	  fue	  desarrollando	  la	  idea	  de	  colocar	  algún	  material	  aislante	  en	  la	  
cámara	  de	  aire	  resultante	  entre	  los	  dos	  muros	  que	  conformaban	  las	  fachadas	  de	  algunos	  
edificios.	  Ya	  inmersos	  en	  el	  Siglo	  XX	  el	  desarrollo	  de	  la	  tecnología	  se	  vuelve	  fundamental	  
para	   la	   búsqueda	   de	   la	   temperatura	   adecuada	   dentro	   de	   los	   edificios	   en	   todas	   las	  
estaciones	  del	  año.	  
	  

Dada	  la	  decisiva	  influencia	  de	  las	  cubiertas	  inclinadas	  en	  la	  imagen	  arquitectónica,	  el	  
estudio	  tipológico	  más	  útil	  se	  debe	  basar	  en	  las	  variables	  que	  definen	  esa	  imagen,	  que	  
pueden	  resumirse	  en	  dos:	  

	  
-‐   El	  material	  de	  la	  capa	  exterior	  
-‐   La	  forma	  general	  	  
	  
Los	   dos	   aspectos	   están	   estrechamente	   interrelacionados,	   ya	   que	   a	   cada	   tipo	   de	  

material	  le	  corresponden	  unas	  formas	  generales	  con	  poco	  márgenes	  de	  variación.	  Aún	  
así	  disponemos	  de	  tres	  criterios	  de	  clasificación	  que	  conjugados	  nos	   lleva	  a	  todos	   los	  
subtipos	  de	  cubierta.	  Estos	  tres	  criterios	  son:	  
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-‐   La	   forma	  de	   la	   cubierta;	   a	  una	   vertiente,	   a	  dos	   agua,	   a	   tres	   aguas,	   piramidal,	  
cónica,	  en	  diente	  de	  sierra…	  

-‐   La	  configuración	  y	  uso	  del	  espacio	  inmediatamente	  inferior	  a	  la	  capa	  exterior.	  	  
-‐   La	  influencia	  del	  material	  de	  la	  capa	  exterior.	  	  

	  
En	   cuanto	   al	   uso	   del	   espacio	   inmediatamente	   inferior	   nos	   condiciona	   hoy	   día	   la	  

colocación	   del	   aislamiento.	   Si	   no	   está	   habitado,	   se	   puede	   aprovechar	   como	   espacio	  
ventilado	   que	   proteja	   de	   la	   radiación	   solar	   a	   la	   planta	   situada	   debajo.	   Como	  hemos	  
nombrado	  antes,	  cubierta	  fría.	  Las	  soluciones	  constructivas	  son	  diferentes	  si	  el	  espacio	  
ha	  de	  ser	  visitable	  o	  no.	  Si	  es	  que	  no,	  la	  solución	  más	  habitual	  se	  basa	  en	  tabiquillos	  que	  
soportan	   un	   tablero	   cerámico	   (a).	   Si	   ha	   de	   ser	   visitable,	   la	   solución	   requiere	   un	  
entramado	   ligero	   para	   soporte	   de	   la	   capa	   exterior	   (b).	   El	   aislante	   térmico	   que	   debe	  
reducir	  las	  pérdidas	  de	  invierno	  se	  coloca	  sobre	  el	  forjado	  horizontal.	  	  

	  
Si	  el	  espacio	  ha	  de	  ser	  habitable,	  el	  aislamiento	  térmico	  debe	  situarse	  en	  el	  faldón	  

justo	  debajo	  de	  la	  capa	  exterior.	  Si	  entre	  esta	  y	  el	  aislante	  existe	  una	  cámara	  de	  aire,	  se	  
le	  denomina	  faldón	  ventilado	  (solución	   intermedia	  entre	  fría	  y	  caliente)	  que	  puede	   ir	  
sobre	  forjado	  (c)	  o	  sobre	  entramado	  (d);	  el	  aislante	  debe	  reducir	  las	  pérdidas	  en	  invierno	  
y	  la	  cámara	  del	  faldón	  hacer	  lo	  propio	  respecto	  a	  las	  ganancias	  del	  verano.	  Si	  el	  faldón	  
no	  está	  ventilado	  se	  denomina	  cubierta	  caliente,	  sobre	  forjado	  (e)	  o	  sobre	  entramado	  
(f),	  y,	  en	  este	  caso,	  el	  aislante	  ha	  de	  resolver	  las	  dos	  exigencias	  térmicas	  y,	  por	  tanto,	  
dimensionarse	   para	   el	   valor	   más	   elevado.	   También	   puede	   situarse	   bajo	   el	   forjado,	  
aunque	   es	   más	   conveniente	   que	   se	   ubique	   por	   encima	   de	   él,	   ya	   que	   protege	  
térmicamente	  la	  estructura	  y	  aumenta	  la	  inercia	  del	  espacio	  térmico	  interior.	  24	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
En	  nuestra	  cultura	  constructiva,	  la	  teja	  cerámica	  ha	  sido	  y	  es	  la	  pieza	  de	  cubierta	  más	  

empleada,	  y	  entre	  sus	  diferentes	  tipos	  lo	  es	  la	  denominada	  árabe,	  alomada	  o	  lomuda,	  o	  
curva,	  de	  forma	  semitroncocónica.	  Su	  ventaja	  reside	  en	  que	  con	  una	  sola	  pieza,	  muy	  
fácil	  de	  producir,	  se	  resuelven	  todos	  los	  problemas,	  faldones,	  limas	  y	  bordes.	  No	  se	  ha	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
24	  Claves	  del	  construir	  arquitectónico	  –	  ed.GG	  

	  
46.	  Tipos	  de	  espacio	  inferior	  de	  la	  cubierta.	  
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de	  olvidar	  que	  cualquier	  procedimiento	  debe	  dar	  solución	  no	  sólo	  al	  faldón,	  sino	  a	  todos	  
los	  bordes	  o	  intersecciones.	  	  
	  

Las	  tejas	  curvas	  disponen	  además	  de	  los	  siguientes	  posibles	  soportes:	  
	  

•   Tablero	   ondulados	   adaptados	   a	   sus	   medidas	   y	   fijadas	   con	   pelladas	   de	  
mortero.	  	  

•   Cabios	  (o	  rastreles	  paralelos	  a	  la	  línea	  de	  máxima	  pendiente)	  y	  correas,	  por	  
simple	  apoyo,	  denominada	  en	  catalán,	  “llata	  per	  canal”	  	  

•   Rastreles	  perpendiculares	  a	   la	   línea	  de	  máxima	  pendiente,	  denominado,	  a	  
teja	  vana,	  o	  “a	  salt	  de	  garsa”.	  	  

	  
Ya	  sabemos	  que	  con	  la	  que	  dispone,	  desde	  su	  primera	  construcción,	  el	  edificio	  Can	  

Martí	  Feliu	  en	  Palma	  de	  Mallorca	  es	  la	  denominada	  “llata	  per	  canal”.	  Posteriormente,	  
en	  su	  rehabilitación	  se	  adopta	  la	  solución	  con	  pelladas	  de	  cemento	  sobre	  el	  aislamiento	  
térmico.	  	  

	  
A	  continuación	  se	  anotan	  todos	   los	  supuestos	  casos	  de	  solución	  constructiva	  que	  

podremos	  encontrar	  en	  el	  entorno	  mediterráneo	  de	  Mallorca,	  añadiendo	  el	  supuesto	  
de	  cubierta	  de	  la	  época	  gótica:	  	  

	  
1.   Estado	   de	   la	   vivienda	   como	   estado	   antiguo,	   interpretando	   su	   primera	  

construcción.	  	  
	  
•   Cubierta	  medieval	  (“llata	  per	  canal”)	  ventilada	  sin	  aislamiento	  
•   Forjado	  última	  planta	  forjado	  de	  madera	  y	  marés.	  	  
•   Fachada	  de	  marés	  
•   Aberturas	  “coronelles”	  
•   Patrón	  de	  sombras	  calle	  antigua	  

	  
2.   Cubierta	  plana	  de	  acabados	  medievales.	  	  

	  
•   Cubierta	  plana	  con	  forjado	  de	  madera	  y	  solado	  de	  marés.	  
•   Fachada	  de	  marés	  
•   Aberturas	  “coronelles”	  
•   Patrón	  de	  sobras	  calle	  antigua.	  	  

	  
	  

3.   Cubierta	  plana	  con	  aislante.	  	  
	  

•   Cubierta	  plana	   con	   forjado	  de	  madera,	   “llivanya”	  de	  marés,	   acabado	   con	  
aislante,	  impermeabilización	  y	  capa	  protectora	  de	  baldosa.	  	  

•   Fachada	  de	  ladrillo	  cerámico	  de	  carga.	  
•   Aberturas	   actuales	   de	   balconeras	   con	   persiana	  mallorquina	   en	   fachada	   y	  

cerrados	  rectangulares	  en	  el	  patio.	  
•   Patrón	  de	  sombras	  calle	  actual.	  
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4.   Cubierta	  sin	  ventilar.	  Estado	  del	  97.	  Estado	  en	  el	  que	  encontramos	  las	  ventanas	  
con	   ajimez	   tapiadas	   convertidas	   en	   simples	   huecos	   adintelados	   y	   con	  
dimensiones	  escasas.	  	  
	  
•   Cubierta	  inclinada	  sin	  aislamiento	  y	  paredes	  de	  cierre	  (sin	  ventilar)	  
•   Forjado	  última	  planta	  forjado	  de	  madera	  y	  marés.	  	  
•   Fachada	  con	  ladrillo	  cerámico	  de	  carga	  
•   Aberturas	  de	  fachada	  balconeras	  con	  persiana	  mallorquina.	  	  	  
•   Aberturas	  del	  patio	  que	  se	  encontraron	  en	  el	  97	  (rectangulares)	  	  
•   Patrón	  de	  sombras	  calle	  actual.	  

	  
5.   Estado	   antiguo,	   con	   única	   intervención	   en	   la	   cubierta	   inclinada	   para	   añadir	  

aislamiento.	  Como	  si	  el	  edificio	  constase	  con	  su	  fachada	  antigua.	  Estado	  actual	  
	  

•   Cubierta	  inclinada	  con	  aislamiento	  y	  paredes	  de	  cierre	  (sin	  ventilar)	  	  
•   Forjado	  última	  planta	  de	  vigas	  de	  madera	  y	  marés.	  	  
•   Fachada	  de	  marés	  
•   Aberturas	  “coronelles”	  y	  arco	  ojival	  en	  fachada	  y	  patio.	  	  
•   Patrón	  de	  sombras	  calle	  antigua.	  	  	  

	  
6.   En	  este	  se	  interpreta	  que	  el	  aislamiento	  se	  le	  añade	  al	  forjado	  última	  planta.	  	  

	  
•   Cubierta	  inclinada	  medieval	  (“llata	  per	  canal”)	  -‐	  ventilada	  
•   Forjado	  última	  planta	  con	  vigas	  de	  madera,	  marés	  y	  acabado	  con	  aislante,	  

impermeable	  y	  baldosa	  cerámica.	  	  
•   Fachada	  de	  ladrillo	  cerámico	  de	  carga	  	  
•   Aberturas	  de	  fachada	  como	  las	  que	  se	  observan	  actualmente,	  balconera	  con	  

persiana	  mallorquina.	  	  
•   Aberturas	  en	  el	  patio	  “finestres	  coronelles”.	  	  
•   Patrón	  de	  sombras	  de	  la	  calle	  actual.	  	  

	  
7.   Aquí	  vemos,	  en	  definitiva,	  el	  mismo	  que	  el	  estado	  de	  fachada	  antiguo	  pero	  con	  

disposición	  de	  cubierta	  actual.	  
	  	  
•   Cubierta	  inclinada	  con	  aislamiento.	  Sin	  ventilar.	  	  
•   Forjado	  última	  planta	  de	  vigas	  de	  madera	  y	  marés.	  	  
•   Fachada	  de	  marés.	  	  
•   Aberturas	  de	  ajimez	  
•   Patrón	  de	  sombras	  calle	  actual.	  	  

	  
	  
	  

Para	   analizar	   como	   influye	   en	   la	   eficiencia	   energética	   del	   edificio	   el	   uso	   de	   este	  
porche	   en	   la	   última	   planta	   usaremos	   el	   programa	   informático	   proporcionado	   por	   el	  
Estado,	  a	  través	  del	  Ministerio	  de	  Energía,	  Turismo	  y	  Agenda	  Digital,	  para	  la	  calificación	  
de	  los	  mismos,	  el	  CE3X.	  El	  objetivo	  del	  trabajo	  es	  conocer	  la	  influencia	  de	  este	  porche,	  
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como	  solución	  constructiva,	  en	  la	  calificación	  energética	  con	  tal	  de	  conseguir	  una	  mejora	  
en	  esta	  y	  a	  la	  vez	  un	  confort	  interno,	  un	  ahorro	  de	  energía,	  y	  un	  ahorro	  económico	  en	  la	  
factura	  de	  la	  luz	  cuando	  se	  intervenga	  en	  ellos	  para	  una	  rehabilitación	  o	  reforma	  .	  Todo	  
esto	  a	  la	  vez	  nos	  lleva	  a	  los	  edificios	  de	  consumo	  energético	  casi	  nulo	  y	  Passivhaus	  que	  
analizaremos	  más	  adelante.	  	  
	  
	  
Certificación	  energética	  

	  
	  

La	   certificación	   energética	   de	   edificios	   es	   el	   procedimiento	   que	   proporciona	  
información	  sobre	  la	  demanda	  y	  el	  consumo	  energético	  de	  un	  inmueble.	  	  
	  

Para	  ello,	  desde	  Europa	  y	  con	  la	  ayuda	  de	  cada	  país,	  se	  ha	  creado	  una	  metodología	  
que	  permite	  determinar	  estos	  consumos	  y	  demandas.	  Con	  ella	  se	  obtiene	  la	  calificación	  
energética	  del	  inmueble.	  	  
	  

Esta	  metodología	  se	  basa	  en	  la	  Directiva	  2010/31/UE	  del	  Parlamento	  Europeo	  donde	  
se	  aprueba	  el	  Procedimiento	  Básico	  de	  Certificación	  Energética	  de	  Edificios	  Existentes.	  
Esta	  normativa	  ha	  sido	   traspuesta	  a	   la	  normativa	  española	  a	   través	  del	  Real	  Decreto	  
235/2013,	  de	  5	  de	  abril.	  	  
	  

Si	   se	   vende	   o	   se	   alquila	   un	   inmueble,	   en	   España	   el	   RD	   235/2013	   establece	   la	  
obligación,	   a	   partir	   del	   1	   de	   junio	   de	   2013,	   de	   poner	   a	   disposición	   de	   los	   futuros	  
compradores	  o	  inquilinos	  el	  certificado	  de	  eficiencia	  energética	  del	  inmueble.	  	  
	  

Este	  documento	  deberá	  incluir	   información	  objetiva	  sobre	  la	  eficiencia	  energética	  
del	   inmueble	  con	  el	   fin	  de	  que	   los	  propietarios	  o	  arrendatarios	  del	   inmueble	  puedan	  
comparar	  y	  evaluar	  su	  eficiencia	  energética.	  	  
	  

La	  responsabilidad	  de	  obtener	  el	  certificado	  recae,	  según	  el	  art.5	  del	  RD	  235/2013,	  
sobre	   el	   promotor	   o	   propietario	   del	   inmueble,	   es	   decir,	   el	   dueño	   de	   la	   casa	   o	   el	  
profesional	  que	  posea	  la	  titularidad	  del	  inmueble.	  

	  
Hace	  no	  más	  de	  3	  meses	  se	  publicó	  el	  Real	  Decreto	  564/2017,	  de	  2	  de	  junio,	  por	  el	  

que	   se	  modifica	   el	   Real	   Decreto	   235/2013,	   de	   5	   de	   abril,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	  
procedimiento	  básico	  para	   la	  certificación	  de	   la	  eficiencia	  energética	  de	   los	  edificios.	  
Siendo	  aquí	  donde	  podemos	  vernos	  afectados,	  ya	  que	  una	  de	  las	  modificaciones	  es	  la	  
siguiente:	  	  

	  
Anteriormente;	  
Artículo	   2.	   Ámbito	   de	   aplicación./ 2.	   Se	   excluyen	   del	   ámbito	   de	   aplicación:	   a)	  

Edificios	  y	  monumentos	  protegidos	  oficialmente	  por	  ser	  parte	  de	  un	  entorno	  declarado	  
o	  en	  razón	  de	  su	  particular	  valor	  arquitectónico	  o	  histórico.	  
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Actualmente;	  	  
Artículo	   2.	   Ámbito	   de	   aplicación./ 2.	   Se	   excluyen	   del	   ámbito	   de	   aplicación:	   a)	  

Edificios	  protegidos	  oficialmente	  por	  ser	  parte	  de	  un	  entorno	  declarado	  o	  en	  razón	  de	  
su	   particular	   valor	   arquitectónico	   o	   histórico,	   siempre	   que	   cualquier	   actuación	   de	  
mejora	  de	  la	  eficiencia	  energética	  alterase	  de	  manera	  inaceptable	  su	  carácter	  o	  aspecto,	  
siendo	   la	   autoridad	   que	   dicta	   la	   protección	   oficial	   quien	   determine	   los	   elementos	  
inalterables.	  

	  
Por	  lo	  tanto,	  en	  nuestro	  caso,	  sería	  aprovechar	  el	  porche	  situado	  en	  la	  última	  planta	  

de	   éste	   edificio	   declarado	   con	   B.I.C.	   (Bien	   de	   Interés	   Cultural),	   para	   conseguir	   una	  
certificación	  que	  nos	  acerque	  a	  estos	  edificios	  de	  consumo	  casi	  nulo	  o	  a	  una	  passivhaus.	  	  
	  

El	   procedimiento	   de	   certificación	   energética	   sólo	   puede	   realizarlo	   un	   técnico	  
competente	  y	  lleva	  consigo	  la	  utilización	  del	  programa	  informático:	  CE3X.	  

	  
CE3X	   es	   "Documento	   Reconocido	   para	   la	   Certificación	   Energética	   de	   Edificios	  

Existentes".	   Ha	   sido	   desarrollado	   por	   Efinova	   tic	   y	   el	   Centro	   Nacional	   de	   Energías	  
Renovables	   (CENER).	   Dicho	   equipo	   se	   encarga	   del	   mantenimiento	   de	   CE3X	   y	   del	  
desarrollo	  de	  las	  nuevas	  versiones.	  El	  programa	  es	  propiedad	  del	  IDAE	  y	  su	  distribución	  
es	  gratuita.	  La	  versión	  actual	  es	  CE3Xv2.1.	  
	  

CE3X	  se	  adapta	  a	  la	  gran	  variedad	  de	  situaciones	  a	  las	  que	  tiene	  que	  hacer	  frente	  el	  
técnico	   certificador,	   permitiendo	   distintas	   posibilidades	   de	   entrada	   de	   los	   datos	   del	  
edificio.	  De	  esta	  manera,	  tanto	  la	  envolvente	  térmica	  como	  las	  instalaciones	  se	  pueden	  
introducir	  mediante:	  

	  
•   Valores	  Conocidos	  
•   Valores	  Estimados	  
•   Valores	  Por	  defecto	  

	  
Una	  vez	  introducidos	  los	  datos	  constructivos,	  de	  instalaciones,	  sombreados	  y	  demás,	  

el	   programa	   informático	   calcula	   la	   calificación	   energética	   del	   inmueble	   y	   genera	   el	  
certificado	  energético	  suscrito	  por	  el	  técnico.	  Este	  certificado	  generará	  una	  calificación	  
expresada	  en	  una	  letra	  de	  la	  A	  a	  la	  G.	  Está	  calificación	  se	  basa	  en	  la	  cantidad	  de	  emisiones	  
(kgCO2/m2año)	  que	  el	  inmueble	  emitirá	  en	  un	  año	  dada	  su	  demanda	  energética	  y	  en	  la	  
energía	  primaria	  (kWh/m2año)	  que	  necesita	  para	  cubrirla.	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	   	  



20383	  –	  PROYECTO	  FIN	  DE	  GRADO	  (2016/17)	  
JUAN	  CARLOS	  CASTILLO	  CAPELLA	   	   Tutora:	  Catalina	  de	  Juan	  Oliver	  

	  

	  
	   60	  

Se	   pretende	   conseguir	   que	   el	   usuario	   de	   una	   vivienda	   antigua	   realice	   una	  
rehabilitación	  y	  obtenga	  una	  mejora	  en	  la	  calificación	  energética	  para	  que	  en	  un	  futuro	  
se	  produzca	  un	   confort	   interno,	  un	  ahorro	  de	  energía,	   y	   un	  ahorro	  económico	  en	   la	  
factura	   de	   la	   luz.	   Reutilizando	   al	  máximo	   las	   soluciones	   constructivas	   del	   siglo	   XIV	   y	  
seguir	  siendo	  fiel	  a	  la	  estética	  y	  uso	  del	  casco	  antiguo	  de	  Palma.	  	  

	  
A	  su	  vez	  el	  programa	  consta	  con	  un	   inconveniente	  en	  cuanto	  a	  certificaciones	  de	  

edificaciones	  existentes	  que	  datan	  de	  épocas	  antiguas,	  anteriores	  al	  uso	  de	  instalaciones	  
tal	  y	  como	  las	  conocemos	  hoy	  día.	  Estas	  casas	  del	  casco	  antiguo	  pertenecientes	  al	  siglo	  
XIV	  en	  los	  que	  este	  elemento	  constructivo	  era	  común	  en	  la	  composición	  del	  inmueble,	  
no	  se	  utilizaba	  energía	  de	  corriente	  alterna	  o	  agua	  corriente.	  En	  estas	  casas	  durante	  los	  
primeros	  usos	  de	  la	  época	  se	  calentaba	  las	  estancias	  y	  el	  agua	  con	  fuego	  en	  un	  recinto	  
denominado	  chimenea	  alimentado	  con	  combustible	  de	  leña.	  Una	  chimenea	  o	  estufa	  de	  
leña,	  equipo	  con	  la	  que	  una	  gran	  parte	  de	  la	  humanidad	  se	  ha	  calentado,	  se	  calienta	  y	  
se	  calentará,	  no	  está	  claramente	   implementado	  en	  CE3X.	  Pues	  bien,	  ¿Cómo	  se	  ha	  de	  
hacer?	  	  

	  
RESPUESTA	  IDAE:	  

	  
Los	  criterios	  para	  la	  realización	  del	  certificado	  de	  eficiencia	  energética	  del	  edificio	  

deberán	  ser	  establecido	  por	  el	  técnico	  certificador	  siempre	  y	  cuando	  no	  contravengan	  lo	  
dictado	  en	  el	  Real	  Decreto	  de	  obligado	  cumplimiento.	  
	  

De	  igual	  forma	  se	  deberán	  tener	  en	  cuenta	  los	  criterios	  del	  órgano	  competente	  
de	   cada	   Comunidad	   Autónoma	   encargada	   del	   registro	   de	   los	   mismos.	   Por	   tanto,	   le	  
indicamos	  que	  se	  ponga	  en	  contacto	  con	  dicho	  órgano	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma.	  
	  

No	  obstante,	  le	  recomendamos	  que	  consulte	  los	  manuales	  de	  los	  programas	  CE3	  
y	  CE3X	  que	  podrá	  descargar	  en	  el	  siguiente	  enlace	  del	  Ministerio	  de	  Industria,	  Energía	  y	  
Turismo:	  	  
http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEner
getica/DocumentosReconocidos/Paginas/Procedimientossimplificadosparaedificiosexis
tentes.aspx	  
	  
Respuesta	  de	  Efinova:	  (Los	  que	  han	  realizado	  el	  programa	  CE3X)	  
	  

Es	  una	  cuestión	  importante	  y	  realmente	  quién	  tiene	  competencias	  en	  el	  asunto	  
es	  el	  órgano	  competente	  de	  la	  Comunidad	  Autónoma	  por	  lo	  que	  les	  recomendamos	  que	  
envíen	  la	  pregunta	  a	  dicho	  organismo.	  	  
	  
Esta	  situación	  no	  está	  especialmente	  contemplada	  en	  los	  procedimientos	  de	  certificación	  
porque	  no	  lo	  estaba	  en	  Calener.	  Desde	  nuestro	  criterio:	  	  
	  
*	  Creemos	  que	  se	  deberían	  introducir	  como	  calderas	  estándar	  de	  biomasa.	  Realmente	  
los	  datos	  de	  la	  instalación	  no	  van	  a	  tener	  influencia	  en	  las	  emisiones	  globales	  y	  por	  lo	  
tanto	   en	   la	   calificación	   porque	   el	   coeficiente	   de	   paso	   de	   consumo	  de	   energía	   final	   a	  
emisiones	  de	  la	  biomasa	  es	  cero.	  	  
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*	  Si	  sólo	  se	  utiliza	  puntualmente	  creo	  que	  lo	  mejor	  sería	  no	  incluirla.	  De	  esta	  forma	  el	  
técnico	  certificador	  está	  siendo	  conservador	  y	  no	  lo	  pueden	  poner	  problemas.	  
	  

Esta	  última	  discrepo	  con	  ella	  puesto	  que	  no	  se	  puede	  asegurar	  el	  no	  uso	  de	  la	  misma	  
con	  cualquier	   inquilino,	  puesto	  que	  esta	  certificación	  se	  propone	  más	  en	  el	  mercado	  
para	   venta	   o	   alquiler	   del	   inmueble.	   Al	   no	   ser	   que	   sea	   meramente	   ornamental,	  
totalmente	  deshabilitada	  para	  su	  uso,	  mi	  interpretación	  es	  de	  que	  sí	  se	  debe	  incluir.	  	  

	  
Como	  graduados	  en	  edificación,	  en	  ocasiones,	  al	  legalizar	  equipos	  o	  instalaciones	  a	  

través	   de	   algún	   tipo	   de	   documento	   a	   presentar	   ante	   alguna	   institución.	   Uno	   se	  
encuentra	  con	  que	  la	  ley	  no	  deja	  claro	  cómo	  ha	  de	  aplicarse,	  justificarse	  o	  interpretarse	  
dicha	  equipación	  o	  instalación.	  Aquí	  entra	  en	  juego	  el	  criterio	  del	  proyectista,	  técnico,	  
etc…	  	  
	  

En	   primer	   lugar	   la	   clasificación	   de	   este	   equipo	   es	   según	   el	   tipo	   de	  
combustible	  Biomasa/Renovable	   por	  motivos	   evidentes,	   el	   combustible	   será	   leña	   o	  
madera,	  obtenidas	  directamente	  de	  alguna	  masa	  forestal	  o	  adquirida	  a	  un	  tercero.	  En	  
cualquier	  caso,	  combustible	  que	  no	  añade	  CO2	  a	  la	  atmosfera,	  ya	  que	  la	  masa	  forestal	  
capta	   el	   CO2	   de	   la	   atmosfera	   y	   al	   quemarla	   lo	   devolvemos,	   a	   diferencia	   de	   los	  
combustibles	  fósiles	  que	  añaden	  a	  la	  atmosfera	  un	  CO2	  que	  estaba	  “almacenado”	  en	  
bolsas	  de	  petróleo	  en	  la	  corteza	  terrestre.	  

	  
En	  segundo	  lugar	  el	  tipo	  de	  generador.	  Creo	  que	  la	  que	  más	  se	  adapta	  de	  entre	  las	  

posibles	  es	  la	  Caldera	  Estándar.	  La	  selección	  de	  esta	  opción	  u	  otra,	  para	  el	  programa	  
CE3X	  es	   indiferente,	   la	  calificación	  obtenida	  es	   la	  misma.	  Algo	  comprensible	  desde	  el	  
punto	  de	  vista	  de	  emisiones	  de	  CO2	  a	   la	  atmosfera.	  Sin	  embargo	  seleccionamos	  esta	  
opción	  solo	  con	  fines	  descriptivos	  ya	  que	  como	  hemos	  dicho	  no	  afecta	  al	  cálculo.	  

	  
Por	  último	  al	  realizar	  la	  certificación	  se	  ha	  de	  tener	  en	  cuenta	  que	  este	  equipo	  tiene	  

una	   capacidad	   relativamente	   limitada	   de	   propagar	   el	   calor	   generado	   por	   toda	   la	  
vivienda,	  con	  lo	  que	  se	  deberá	  tener	  en	  cuenta	  en	  la	  zonificación	  de	  la	  vivienda.	  

	  
Siempre	  debemos	  recordar	  que	  el	  mejor	  criterio	  es	  el	  que	  tiene	  el	  órgano	  al	  que	  va	  

a	  ser	  presentada	  la	  certificación.	  
	  
Esta	  limitación	  del	  programa	  informático,	  primeramente	  es	  la	  hora	  de	  introducir	  una	  

chimenea,	   es	   superable	  mediante	   este	  método.	   En	   todos	   los	   supuestos	   se	   entiende	  
como	  instalaciones	  esta	  misma	  para	  que	  únicamente	  las	  diferencias	  de	  los	  resultados	  
sea	  debido	  a	  la	  cubierta	  introducida.	  	  

	  
En	   cuanto	   al	   gran	   espacio	   ventilado	   que	   encontramos	   en	   la	   cubierta	   del	   edificio	  

cuando	   nos	   referimos	   a	   este,	   se	   introduce	   en	   el	   programa	   a	   través	   de	   la	   librería	  
añadiendo	  capas	  de	  cámara	  de	  aire	  (ligeramente	  ventilada	  o	  sin	  ventilar	  –	  No	  contempla	  
que	  pueda	  ser	  ventilada	  por	  completo)	  de	  10cm,	  ya	  que	  es	  el	  máximo	  que	  permite	  el	  
programa,	  hasta	  alcanzar	  la	  altura	  de	  la	  que	  dispone	  el	  desván	  (1,50m	  aprox).	  Por	  lo	  que	  
respecta	  a	  los	  huecos	  en	  las	  fachadas,	  tanto	  en	  la	  principal	  como	  en	  las	  del	  patio,	  se	  han	  
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introducido	  las	  pertenecientes	  a	  la	  planta	  piso	  primera	  ya	  que	  es	  la	  que	  tiene	  como	  uso	  
principal	  vivienda.	  

	  
Como	  sabemos	  cuál	  era	  el	  estado	  de	  la	  fachada	  de	  la	  época	  gótica,	  y	  también	  la	  que	  

tenemos	  ahora,	  se	  ha	   interpretado	  diferentes	  supuestos	  en	   los	  que	  se	  contempla	   las	  
combinaciones	  de	  estos	  huecos	  en	  la	  planta	  piso	  primera	  con	  los	  anchos	  de	  calle	  y	  las	  
diferentes	  cubiertas	  que	  se	  les	  pueda	  atribuir	  por	  motivos	  cronológicos.	  	  

	  
A	  continuación,	  en	  la	  tabla,	  se	  expresan	  gráficamente	  los	  resultados	  obtenidos	  en	  el	  

CE3X	  de	  los	  ocho	  supuestos	  citados	  anteriormente:	  	  	  
	  

	  
	  
	  
1.   Sin	  aislamiento;	  inclinada	  ventilada	  (gótica	  “llata	  per	  canal”)	  
2.   Sin	  aislamiento;	  plana	  (madera	  y	  marés)	  
3.   Con	  aislamiento;	  plana	  	  
4.   Sin	  aislamiento;	  inclinada	  sin	  ventilar	  (estado	  del	  97)	  
5.   Con	  aislamiento;	  inclinada	  sin	  ventilar	  (estado	  actual)	  
6.   Con	   aislamiento	   en	   el	   forjado	   techo	   planta	   piso	   por	   el	   exterior;	   inclinada	  

ventilada	  (gótica	  “llata	  per	  canal”)	  
7.   Con	  aislamiento;	  inclinada	  ventilada	  
	  
	  
Todo	  ellos	  siendo	  una	  calificación	  de	  A.	  	  

	  
En	  el	  Anexo	   II	  podemos	  observar	   los	  resultados	  en	   los	   informes	  generados	  por	  el	  

programa	  CE3X.	  	  
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Posibles	  intervenciones	  
	  

Los	   resultados	   de	   la	   certificación	   son	   bastante	   buenos,	   pero	   aún	   así	   se	   pueden	  
mejorar,	  puesto	  que	  vemos	  que	  el	  edificio	  cuenta	  con	  poco	  aislamiento	  térmico	  ya	  que	  
en	  el	  momento	  de	  sus	  intervenciones	  aún	  este	  no	  era	  muy	  aplicable.	  

	  
La	  cantidad	  de	  calor	  que	  es	  necesaria	  para	  mantener	  una	  temperatura	  confortable	  

en	  una	  vivienda	  depende	  de	  su	  nivel	  de	  aislamiento	  térmico.	  Una	  vivienda	  mal	  aislada	  
necesita	   más	   energía	   para	   mantenerse	   caliente;	   al	   mismo	   tiempo,	   se	   enfría	   más	  
rápidamente	  cuando	  se	  apaga	  la	  calefacción.	  	  

	  
Un	   aislamiento	   y	   ventilación	   insuficiente	   pueden	   propiciar	   la	   aparición	   de	  

condensaciones	   en	   el	   interior	   del	   edificio,	   que	   además	   de	   disponer	   una	   deficiente	  
confort	  térmico	  proporciona	  una	  mala	  calidad	  del	  aire	  interior.	  También	  es	  importante	  
que,	  si	  se	  diseña	  un	  cerramiento	  con	  cámara	  ventilada,	  que	  realmente	  esté	  ventilada.	  	  

	  
El	   CE3X	   nos	   proporciona	   unos	   resultados	   en	   su	   apartado	   “medidas	   de	   mejora”.	  

Como	   es	   de	   esperar,	   las	   intervenciones	   que	   reducen	   las	   emisiones	   de	   CO2	   son	  
principalmente	   en	   los	   huecos	   con	   carpintería	   de	   rotura	   de	   puente	   térmico	   y	   vidrios	  
dobles,	  una	  instalación	  para	  ACS	  (agua	  caliente	  sanitaria)	  y	  calefacción	  de	  biomasa	  y	  por	  
supuesto	  añadiendo	  aislamiento	  a	   la	  envolvente	  del	  edificio.	   En	   la	   siguiente	   tabla	   se	  
muestra	  los	  resultados	  de	  mejora,	  que	  también	  se	  pueden	  consultar	  en	  el	  Anexo	  II	  de	  
este	  trabajo.	  	  
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1.   Sin	  aislamiento;	  inclinada	  ventilada	  (gótica	  “llata	  per	  canal”)	  
Ø   Mejora:	  Aislamiento	  térmico	  en	  fachadas	  por	  el	  interior	  o	  relleno	  de	  cámara.	  

Aislamiento	  térmico	  en	  la	  cubierta.	  
2.   Sin	  aislamiento;	  plana	  (madera	  y	  marés)	  

Ø   Mejora:	  Aislamiento	  térmico	  en	  fachadas	  por	  el	  interior	  o	  relleno	  de	  cámara.	  
Aislamiento	  térmico	  en	  la	  cubierta.	  

3.   Con	  aislamiento;	  plana	  	  
Ø   Mejora:	  Aislamiento	  térmico	  en	  fachadas	  por	  el	  interior	  o	  relleno	  de	  cámara.	  

4.   Sin	  aislamiento;	  inclinada	  sin	  ventilar	  (estado	  del	  97)	  
Ø   Mejora:	  Sustitución	  de	  vidrios.	  

Aislamiento	  térmico	  en	  la	  cubierta.	  
5.   Con	  aislamiento;	  inclinada	  sin	  ventilar	  (estado	  actual)	  

Ø   Mejora:	  Aislamiento	  térmico	  en	  fachadas	  por	  el	  interior	  o	  relleno	  de	  cámara.	  
6.   Con	   aislamiento	   en	   el	   forjado	   techo	   planta	   piso	   por	   el	   exterior;	   inclinada	  

ventilada	  (gótica	  “llata	  per	  canal”).	  
Ø   Mejora:	  Aislamiento	  térmico	  en	  fachadas	  por	  el	  interior	  o	  relleno	  de	  cámara.	  

7.   Con	  aislamiento;	  inclinada	  ventilada	  
Ø   Mejora:	  Aislamiento	  térmico	  en	  fachadas	  por	  el	  interior	  o	  relleno	  de	  cámara.	  

	  
	  

Además	  de	  estas	  intervenciones	  que	  podemos	  intuir	  y	  el	  CE3X	  nos	  recomienda	  
principalmente,	  existen	  unas	  intervenciones	  que	  sería	  interesante	  tener	  en	  cuenta	  a	  la	  
hora	   de	   rehabilitar	   energéticamente	   el	   edificio.	   Estas	   recomendaciones	   están	   más	  
ligadas	  a	  lo	  que	  más	  adelante	  veremos	  como	  Passivhaus,	  por	  lo	  tanto,	  para	  conocerlas	  
deberemos	  esperar	  a	  la	  explicación	  que	  se	  encuentra	  más	  adelante.	  Si	  ya	  conoces	  todo	  
lo	  que	  es	  una	  Passivhaus	  y	  te	  inquieta	  el	  conocer	  las	  recomendaciones	  de	  actuación	  en	  
clima	  mediterráneo	  puedes	  ir	  directamente	  al	  apartado	  del	  siguiente	  punto	  Principios	  
básicos	  para	  el	  Clima	  Mediterráneo.	  Aunque	  estos	  principios	  van	  enfocadas	  a	  una	  obra	  
nueva,	   podemos	   considerar	   que,	   a	   la	   hora	   de	  proyectar	   la	   rehabilitación	   energética,	  
sería	  interesante	  tenerlo	  en	  cuenta	  y	  aplicarlo	  al	  máximo	  que	  sea	  posible.	  	  
	  
	  

Análisis	  de	  Resultados	  
	  
Se	  observa	  unos	  resultados	  muy	  similares	  en	  todos	  ellos.	  Los	  que	  más	  destacan	  con	  

mayores	  emisiones	  es	  debido	  a	  que	  no	  se	  dispone	  de	  aislamiento	  o	  las	  características	  
de	  las	  carpinterías	  y	  los	  vidrios	  en	  los	  huecos	  no	  son	  de	  todo	  estancos.	  	  

	  
Nos	  hace	  pensar	  que	  es	  una	  buena	  solución	  ya	  desde	  la	  primera	  propuesta	  de	  estado	  

antiguo	  por	  las	  bajas	  emisiones.	  Tras	  los	  análisis	  de	  mejoras	  vemos	  que	  efectivamente	  
estos	  dos	  parámetros	  de	  la	  envolvente	  condicionan	  la	  energía	  necesaria	  para	  mantener	  
el	  confort	  térmico	  en	  el	  interior	  de	  la	  vivienda.	  Las	  ventajas	  que	  se	  obtienen	  en	  términos	  
de	  confort	  interior	  son	  importantes,	  como	  el	  valor	  añadido	  de	  una	  importante	  reducción	  
de	  emisiones	  de	  CO2	  en	  disminuir	  el	  consumo	  energético.	  	  

	  
También	  es	   importante	  aislar	  por	  debajo	  de	   los	   techos	  exteriores	  que	  definen	   la	  

parte	  superior	  de	  un	  espacio	  interior	  de	  la	  vivienda.	  Esto	  son	  los	  casos	  5	  y	  6	  
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La	  cubierta	  de	   la	  vivienda	  es	  un	  de	   los	  puntos	  críticos	  por	  donde	  se	  produce	  más	  

ganancias	  de	  calor	  durante	  los	  meses	  de	  verano.	  La	  elevada	  posición	  del	  sol	  en	  el	  cielo	  
hace	  que	  la	  radiación	  incida	  perpendicularmente	  a	  la	  cubierta	  durante	  un	  largo	  período	  
de	  tiempo	  en	  las	  cubiertas	  planas	  o	  poco	  inclinadas	  (como	  vemos	  en	  los	  resultados	  2	  y	  
3).	   En	   estas	   situaciones	   se	   puede	   sufrir	   un	   importante	   sobrecalentamiento	   de	   la	  
superficie	  incrementando	  el	  calor	  del	  interior.	  	  

	  
Las	  soluciones	  con	  cámara	  de	  aire	  ventilada	  o	  no,	  son	  las	  que	  mejor	  resultado	  nos	  

ofrecen.	  Aunque	  si	  vemos	  lo	  que	  nos	  dice	  el	  CE3X	  respecto	  a	  ellas	  con	  sus	  soluciones	  
numéricas	  podemos	  deducir	  que	  nos	  funcionarán	  igual	  o	  de	  forma	  muy	  parecida.	  Pero	  
esto	  es	  debido	  a	  que	  el	  programa	  no	  contempla	  una	  cámara	  completamente	  ventilada,	  
únicamente	  ligeramente	  ventilada	  o	  sin	  ventilar.	  La	  solución	  6	  y	  7	  nos	  ofrecen	  el	  mismo	  
resultado.	  	  

	  
Concretar	  que,	  el	  6	  se	  trata	  del	  aislamiento	  por	  debajo	  del	  forjado	  de	  la	  vivienda	  con	  

el	   desván	   de	   última	   planta	   ventilado	   y	   acabado	   de	   cubierta	   “llanta	   per	   canal”	   y	   sin	  
embargo,	  el	  7	  cuenta	  con	  el	  aislamiento	  en	  la	  cubierta	  que	  se	  ventila	  por	  el	  desván	  como	  
cámara	   de	   aire	   ventilada,	   aunque	   en	   el	   programa	   se	   introduce	   como	   ligeramente	  
ventilada	  (es	  aquí	  donde	  existe	  una	  discrepancia	  entre	  lo	  que	  el	  programa	  impone	  y	  los	  
conocimientos	   técnicos).	   Este	   último	   puede	   causar	   humedades	   por	   condensación	  
debido	  a	  nuestro	  clima,	  en	  cierta	  manera	  húmedo	  y	  sabiendo	  que	  siempre	  en	  invierno	  
la	  temperatura	  interior	  es	  mayor	  que	  la	  exterior	  sin	  nada	  intermedio	  que	  pueda	  disipar	  
esta	  diferencia	  como	  el	  aislamiento	  con	  el	  que	  cuenta	  el	  tipo	  de	  cubierta	  6.	  Aunque	  el	  
estilo	  de	  cubierta	  7	  consta	  de	  un	  artesonado	  en	  la	  parte	  inferior	  del	  forjado	  techo	  planta	  
piso	   primera	   que	   posee	   un	   gran	   canto	   de	   madera	   que	   realiza	   las	   funciones	   de	  
aislamiento	  debido	  a	  la	  baja	  conductividad	  de	  la	  madera.	  	  

	  
	   A	  continuación	  se	  explica	  qué	  es	  una	  Passivhaus	  y	  veremos	  la	  aportación	  de	  éste	  
tipo	  de	  cubierta	  a	   la	   rehabilitación	  energética	  de	   los	  edificios	  en	  el	   casco	  antiguo	  de	  
Palma	  que	  lo	  posean.	  	  
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POSIBLES APLICACIONES DEL PORCHE SITUADO EN LA 

ÚLTIMA PLANTA EN EDIFICIOS PASSIVHAUS Y EDIFICIOS DE 

CONSUMO ENERGÉTICO CASI NULO. 
	  

Desde	  hace	  años	   la	  sociedad	  española	  ha	  venido	  concienciándose	  a	   través	  de	  
programas	   divulgativos	   sobre	   la	   necesidad	   de	   ahorrar	   energía	   y	   de	   hacer	   un	   uso	  
eficiente	  de	  la	  misma.	  Aunque	  aún	  queda	  mucho	  camino	  por	  recorrer,	  poco	  a	  poco,	  cada	  
vez	   son	  más	   las	  personas	  que	  entienden	  que	  algo	   se	  debe	  hacer.	  En	  este	   sentido	  es	  
evidente	  el	  crecimiento	  del	  uso	  de	  las	  energías	  renovables	  en	  nuestro	  país.	  
	  

Pero	  para	  alcanzar	  la	  sostenibilidad	  de	  una	  sociedad	  es	  necesario	  entender	  que	  
lo	   más	   inteligente	   (y	   económico)	   es	   conseguir	   gastar	   solo	   aquella	   energía	   que	   es	  
realmente	   necesaria.	   Con	   este	   objetivo	   se	   publica	   la	   Directiva	   Europea	   2010/31/UE,	  
según	  la	  cual	  todos	  los	  estados	  miembro	  deberán	  tomar	  medidas	  para	  que	  a	  partir	  de	  
2020	  todos	  los	  edificios	  de	  nueva	  planta	  sean	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo	  (2018	  en	  
el	  caso	  de	  edificios	  públicos).	  
	  

Es	   aquí	   donde	   hace	   su	   entrada	   el	   concepto	  Passivhaus,	   es	   decir,	   edificios	   de	  
consumo	   energético	   casi	   nulo.	   El	   estándar	   Passivhaus	   se	   basa	   en	   un	   procedimiento	  
exhaustivo	  en	  el	  desarrollo	  del	  proyecto	  y	  de	  la	  ejecución,	  que	  dan	  lugar	  a	  edificaciones	  
con	  una	  demanda	  energética	  realmente	  baja.	  
	  

El	  coste	  de	  un	  edificio	  va	  mucho	  más	  allá	  de	  su	  construcción:	  son	  también	  su	  
demanda	  de	  energía	  y	  el	  mantenimiento	  durante	   la	  vida	  útil	   lo	  que	  sitúa	  en	  su	   justa	  
medida	  este	  parámetro.	  	  
	  

Esta	  idea	  que	  parece	  tan	  simple	  no	  está	  arraigada	  suficientemente	  en	  nuestro	  
país	  y	  es	  la	  clave	  para	  entender	  la	  eficiencia	  energética	  como	  la	  senda	  por	  la	  que	  habrá	  
de	   discurrir	   la	   construcción	   de	   los	   edificios	   en	   los	   próximos	   años,	   así	   como	   las	  
aplicaciones	  en	  lo	  que	  sea	  posible	  cuando	  se	  rehabilite	  algún	  inmueble.	  	  
	  

Todo	   edificio	   que	   no	   parta	   de	   una	   buena	   envolvente,	   bien	   aislada	   y	   con	   un	  
control	   riguroso	   de	   las	   infiltraciones	   de	   aire	   indeseadas	   y	   de	   los	   puentes	   térmicos,	  
nacerá	  obsoleto.	  Es	  en	  este	  punto	  donde	  la	  casa	  pasiva	  contribuye	  al	  equilibrio	  entre	  la	  
economía	   y	   la	   construcción:	   un	   buen	   planteamiento	   en	   su	   diseño,	   con	   un	   óptimo	  
aprovechamiento	  de	  la	  energía	  del	  sol,	  inagotable	  a	  escala	  humana.	  
	  

La	  casa	  pasiva	  basa	  su	  esfuerzo	  en	  reducir	  al	  máximo	  la	  demanda	  de	  energía	  de	  
los	  edificios	  y	  su	  principal	  valor	  es	  el	  RIGOR	  del	  diseño	  y	  cálculo	  de	  los	  proyectos	  y	  de	  la	  
ejecución	  de	   las	  obras	  de	   forma	  tal	  que	  se	  puede	  garantizar	  que	   los	  valores	   teóricos	  
calculados	  se	  ajustan	  a	  los	  valores	  reales	  que	  se	  obtienen	  una	  vez	  construido	  el	  edificio.	  
	  

Nos	  encontramos	  en	  un	  momento	  histórico	  en	  el	  cual	  existe	  la	  percepción	  social	  
generalizada	  de	  que	  algo	  debe	  cambiar.	  La	  profunda	  crisis	  económica	  mundial	  hace	  que	  
nos	  cuestionemos	  la	  validez	  de	  muchos	  de	  los	  procedimientos	  empleados	  hasta	  la	  fecha,	  
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aunque	  hayan	  funcionado	  razonablemente	  bien	  durante	  décadas.	  Previamente,	  crisis	  
ambientales	  no	  resueltas	  y	  el	  fantasma	  del	  agotamiento	  de	  recursos	  energéticos	  fósiles,	  
entre	   otros,	   nos	   invitan	   a	   tomar	   posiciones	   y	   aplicar	   principios	   de	   precaución,	   que	  
aminoren	  nuestra	  dependencia	  energética	  y	  nuestro	  impacto	  natural.	  Nos	  encontramos	  
ante	  un	  giro	  obligado	  hacia	  la	  sostenibilidad,	  que	  se	  presenta	  ya,	  sin	  brumas,	  como	  la	  
única	  alternativa	  posible.	  	  
	  

En	   este	   contexto,	   debido	   al	   cambio	   climático	   global,	   se	   publica	   la	   Directiva	  
Europea	  2010/31/UE,	  adoptada	  por	  el	  Parlamento	  Europeo	  el	  19	  de	  mayo	  de	  2010	  y	  
publicada	  el	  18	  de	  junio	  de	  2010,	  establece	  una	  serie	  de	  requisitos	  acerca	  de	  la	  eficiencia	  
energética	  de	  los	  edificios:	  	  

	  
Todos	   los	   edificios	   públicos	   construidos	   en	   Europa	  deben	  de	   ser	   “nearly	   zero	  

energy	   buildings”	   (NZEB)	   a	   partir	   del	   31	   de	   diciembre	   de	   2018.	   Para	   los	   edificios	   de	  
titularidad	  privada,	  la	  fecha	  límite	  es	  el	  31	  de	  diciembre	  de	  2020.	  Los	  Estados	  miembros	  
de	  la	  UE	  deberán	  de	  presentar	  planes	  para	  la	  promoción	  de	  este	  tipo	  de	  edificios.25	  	  

	  
Esta	  nueva	  normativa	  convierte	  a	  los	  edificios	  de	  alta	  eficiencia	  energética	  en	  un	  

tema	  de	  gran	  actualidad;	  la	  energía	  consumida	  por	  el	  edificio	  se	  deberá	  tener	  en	  cuenta	  
a	  la	  hora	  de	  diseño	  de	  un	  proyecto.	  Los	  requisitos	  que	  se	  fijen	  para	  los	  edificios	  deberán	  
de	   ser	   calculados	   de	   forma	   que	   presenten	   un	   coste	   óptimo,	   teniendo	   en	   cuenta	   los	  
costes	  existentes	  a	  lo	  largo	  de	  la	  vida	  del	  edificio	  (energía,	  mantenimiento…).	  Para	  esto,	  
se	  establece	  una	  definición	  de	  Edificio	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo:	  

	  
Un	  edificio	  de	  consumo	  de	  energía	  casi	  nulo	  es	  aquel	  con	  un	  nivel	  de	  eficiencia	  

muy	  alto.	  La	  cantidad	  casi	  nula	  o	  muy	  baja	  de	  energía	  requerida	  debería	  estar	  cubierta,	  
en	   muy	   amplia	   medida,	   por	   energía	   procedente	   de	   fuentes	   renovables,	   incluida	   la	  
energía	  procedente	  de	  fuentes	  renovables	  producida	  in	  situ	  o	  en	  el	  entorno.26	  	  

	  
No	  obstante,	  estas	  definiciones	  no	  indican	  exactamente	  cómo	  llegar	  al	  objetivo	  

del	  edificio	  casi	  nulo,	  por	  lo	  que	  las	  distintas	  regiones	  o	  países	  deben	  de	  personalizar	  su	  
propia	  definición,	  en	  función	  del	  clima	  de	  los	  mismos.	  	  
	  

En	   España,	   el	   CTE	   ha	   actuado	  mediante	   el	   HE,	   Documento	   Básico	   de	   Ahorro	  
Energético.	  En	  cuanto	  al	  sector	  de	  la	  construcción,	  el	  HE-‐0	  limita	  el	  consumo	  energético	  
y	  el	  HE-‐1	  limita	  la	  demanda	  de	  energía.	  	  

	  
La	   sección	   HE	   -‐	   0	   exige	   un	   compromiso	   de	   limitación	   de	   las	   necesidades	   de	  

energía	  de	  los	  edificios,	  en	  las	  líneas	  de	  consumo	  referentes	  a	  climatización,	  producción	  
de	  ACS,	  e	   iluminación	  (terciarios),	  que	  se	  aproximan	  a	   la	  construcción	  de	  edificios	  de	  
consumo	  casi	  nulo	  (NZEB)	  y	  que	  dependen	  de	  tres	  factores	  fundamentales:	  edificio	  con	  
bajas	  necesidades	  energéticas,	   instalaciones	  y	  aportación	  de	   la	  energía	  necesaria	  con	  
renovables.	  	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
25	  Directiva	  Europea	  2010/31/UE.	  
26	  Directiva	  Europea	  2010/31/UE	  (Artículo	  2)	  
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Sin	  embargo,	  en	  la	  sección	  HE	  –	  1,	  las	  demandas	  de	  energía	  han	  sido	  limitadas	  a	  
través	   del	   aumento	   de	   prestaciones	   (no	   sólo	   de	   transmitancias	   como	   ocurría	   en	   la	  
normativa	   anterior	   al	   2013),	   estas	   exigencias	   han	  modificado	   la	   forma	   de	   entender,	  
proyectar	   y	   construir	   edificios	   de	  manera	  que	   reduzcan	   la	   dependencia	   energética	   y	  
mejoren	  la	  calidad	  de	  vida	  y	  salud,	  reduciendo	  los	  costes	  para	  los	  ocupantes.	  	  
	  

Debido	  a	  estas	  exigencias,	  surgen	  en	  la	  Unión	  Europea	  una	  serie	  de	  estándares	  
de	  construcción	  pasiva,	  a	  través	  de	  los	  cuales	  se	  llegaría	  a	  estos	  edificios	  de	  energía	  casi	  
nula.	   El	   estándar	   Passivhaus	   es	   uno	   de	   los	   más	   conocidos	   en	   el	   mercado	   habiendo	  
desarrollado	  hasta	  hace	  muy	  poco	  orientaciones	  para	   las	  exigencias	  necesarias	  en	  el	  
clima	  Mediterráneo,	  es	  por	  esto	  por	  lo	  que	  este	  trabajo	  está	  enfocado	  a	  estudiar	  una	  de	  
las	  soluciones	  constructivas	  bioclimáticas	  del	  casco	  antiguo	  de	  Palma	  de	  Mallorca	  y	  a	  ver	  
su	   repercusión	   en	   futuras	   intervenciones	   en	   el	   parque	   inmobiliario	   de	   este	   tipo	   de	  
edificios.	  
	  

Es	  en	  el	  contexto	  energético	  del	  sector	  de	  la	  edificación	  donde	  hace	  su	  entrada	  
la	   casa	   pasiva,	   aportando	   una	   perspectiva	   a	   la	   que	   no	   estamos	   acostumbrados	   en	  
nuestro	  país.	  Passivhaus	  no	  propone	  un	  acercamiento	  a	   la	  autosuficiencia	  energética	  
mediante	  la	  aplicación	  de	  distinta	  suerte	  de	  energías	  renovables	  a	  nuestras	  ineficientes	  
construcciones	  actuales,	  sino	  simplemente,	  construir	  para	  «consumir	  la	  mínima	  energía	  
necesaria»,	   aportando	  para	  ello	  un	  procedimiento,	  una	   secuencia	  de	  pasos	   tanto	  en	  
diseño	  como	  en	  ejecución,	  que	  permitan	  conseguir	  edificios	  con	  demandas	  muy	  bajas	  
de	  energía	  para	  confort	  térmico.27	  
	  

De	  esta	  manera,	  la	  arquitectura	  vuelve	  a	  entenderse	  como	  algo	  que	  se	  integra	  
en	  las	  condiciones	  locales,	  y	  debe	  mejorarlas.	  
	  
Orígenes	  del	  estándar	  
	  

Las	  Casas	  Pasivas	  se	  empezaron	  a	  estudiar	  en	  Alemania	  en	  los	  años	  ochenta	  y	  
hay	   ya	   muchos	   ejemplos	   construidos	   en	   Europa	   y	   en	   todo	   el	   mundo.	   El	   término	  
Passivhaus	  no	  es	  únicamente	  una	  marca	  o	  certificación	  energética,	   sino	  un	  concepto	  
constructivo	  internacional,	  estudiado,	  analizado	  y	  con	  excelentes	  resultados	  obtenidos	  
en	   sus	  más	  de	  20	  años	  de	  experiencia	   y	  25.000	  edificios	   construidos,	  que	  puede	   ser	  
aplicado	  sobre	  cualquier	  edificación.27	  
	  

Es	  importante	  entender	  que	  la	  casa	  pasiva	  representa	  el	  máximo	  exponente	  de	  
entre	  los	  métodos	  constructivos	  de	  baja	  demanda	  energética	  de	  edificio	  en	  uso,	  durante	  
su	  vida	  útil.	  Pero	  este	  aspecto	  nada	   insignificante	  es	   tan	  solo	  uno	  más	  de	   los	  que	  se	  
deben	  contemplar	  si	  queremos	  apostar	  por	  una	  sostenibilidad	  real.	  Deberán	  sumarse	  
también	   otros	   criterios,	   tales	   como	   los	   consumos	   de	   recursos	   y	   energía	   durante	   el	  
proceso	  de	  transformación,	  transporte	  y	  colocación	  de	  los	  materiales	  de	  construcción,	  
así	   como	   su	   posibilidad	   de	   recuperación,	   condicionantes	   de	   proximidad	   a	   zonas	   de	  
abastecimiento,	   aspectos	   sociales	   y	   políticos,	   etc.	   Pésimo	   favor	   ambiental	   habremos	  
obtenido	  si	  nuestra	  casa	  alternativa,	  y	  energéticamente	  autosuficiente,	  se	  ha	  construido	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
27	  Guía	  de	  estándar	  Passivhaus.	  Edificios	  de	  consumo	  casi	  nulo	  –	  Comunidad	  de	  Madrid.	  
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consumiendo	   una	   cantidad	   excesiva	   de	   recursos	   materiales	   y	   energéticos,	   tal	   vez	  
irrecuperables.	  
	  
Bases	  del	  estándar	  	  
	  

Los	  edificios	  pasivos	  combinan	  un	  elevado	  confort	  interior	  con	  un	  consumo	  de	  
energía	  muy	  bajo.	   Se	   trata	  de	  edificios	   con	  un	  alto	  grado	  de	  aislamiento,	  un	   control	  
riguroso	   de	   los	   puentes	   térmicos	   y	   de	   las	   infiltraciones	   de	   aire	   indeseadas,	   unas	  
carpinterías	  de	  gran	  calidad	  y	  un	  aprovechamiento	  óptimo	  del	  soleamiento	  de	  forma	  tal	  
que	  mediante	  la	  ventilación	  mecánica	  a	  través	  de	  un	  recuperador	  de	  calor	  se	  consigue	  
el	   aporte	   necesario	   para	   su	   climatización,	   sin	   necesidad	   de	   recurrir	   a	   ningún	   otro	  
sistema.	  	  
	  

Podemos	  decir	  que	  los	  edificios	  pasivos	  llevan	  la	  eficiencia	  energética	  al	  extremo:	  
Cuidando	  la	  orientación,	  la	  envolvente	  del	  edificio	  y	  aprovechando	  al	  máximo	  la	  energía	  
del	  sol,	  se	  consigue	  que	  la	  demanda	  energética	  para	  su	  climatización	  sea	  realmente	  baja	  
y	  con	  una	  calidad	  de	  aire	  interior	  muy	  elevada.	  
	  

Su	  principio	  de	  funcionamiento	  se	  acerca	  mucho	  a	  lo	  que	  se	  representa	  en	  estas	  
imágenes:	   la	   cafetera	   conserva	   el	   calor	   mediante	   resistencias	   eléctricas:	   PRINCIPIO	  
ACTIVO,	   mientras	   que	   el	   termo	   conserva	   el	   calor	   gracias	   a	   sus	   propiedades	   de	  
aislamiento	  térmico:	  PRINCIPIO	  PASIVO.	  28	  

	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

La	  termografía	  revela	  este	  mismo	  comportamiento	  en	  un	  edificio	  convencional	  y	  
en	  otro	  construido	  en	  estándar	  pasivo.	  Los	  tonos	  más	  cálidos	  indican	  fugas	  de	  calor	  por	  
las	  fachadas.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
28	  Guía	  de	  estándar	  Passivhaus.	  Edificios	  de	  consumo	  casi	  nulo	  –	  Comunidad	  de	  Madrid	  

	  
47.	  Principio	  del	  aislamiento	  térmico	  
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En	  España	  se	  cuenta	  ya	  con	  uno	  cuantos	  ejemplos	  de	  edificios	  certificados	  donde	  
el	   PHPP	   ha	   sido	   aplicado	   ya	   con	   éxito	   y	   otros	   varios	   proyectos	   se	   encuentran	  
actualmente	  en	  proceso.	  
	  

La	   elevada	   eficiencia	   energética	   de	   estos	   edificios	   reduce	   radicalmente	   las	  
emisiones	   de	   CO2	   a	   la	   atmósfera,	   contribuyendo	   así	   a	   la	   protección	   del	   clima	   y	  
contribuyendo	  de	  una	  forma	  más	  racional	  a	  la	  preservación	  de	  las	  fuentes	  de	  energía	  no	  
renovables,	   como	   los	   derivados	   del	   petróleo.	   La	   escasa	   energía	   necesaria	   hace	  más	  
sencilla	  la	  utilización	  de	  energías	  renovables	  como	  fuente	  de	  suministro.	  
	  

Los	   edificios	   Passivhaus	   consiguen	   reducir	   en	   un	   75%	   las	   necesidades	   de	  
calefacción	  y	  refrigeración.	  La	  energía	  suplementaria	  que	  requieren	  se	  puede	  cubrir	  con	  
facilidad	  a	  partir	  de	  energías	   renovables,	   convirtiéndose	  en	  una	  construcción	  con	  un	  
coste	  energético	  muy	  bajo.	   Este	  estándar	  no	   supone	  el	   uso	  de	  un	   tipo	  de	  producto,	  
material	   o	   estilo	   arquitectónico	   específicos	   sino	   la	   optimización	   de	   los	   recursos	  
existentes	  a	  través	  de	  técnicas	  pasivas,	  como	  un	  buen	  factor	  de	  forma,	  que	  reduzca	  la	  
superficie	  en	  contacto	  con	  el	  exterior	  para	  disminuir	  las	  necesidades	  de	  climatización,	  
una	  orientación	  correcta	  de	  las	  ventanas	  para	  aprovechar	  el	  calor	  del	  sol	  cuando	  están	  
cerradas	  y	  la	  ventilación	  natural	  al	  abrirlas,	  o	  poner	  protecciones	  solares	  que	  impidan	  
un	   sobrecalentamiento	   en	   verano,	   etc.	   Cuidando	   la	   orientación,	   la	   envolvente	   del	  
edificio	   y	   aprovechando	   al	   máximo	   la	   energía	   del	   sol,	   se	   consigue	   que	   la	   demanda	  
energética	  para	  su	  climatización	  sea	  muy	  baja	  y	  con	  una	  elevada	  calidad	  del	  aire	  interior.	  
Para	  ello	  son	  necesarios	  un	  buen	  diseño	  y	  planificación,	  teniendo	  un	  especial	  cuidado	  
con	  los	  detalles	  constructivos	  y	  su	  ejecución.	  29	  

	  
Además	   de	   estas	   estrategias	   pasivas,	   los	   edificios	   Passivhaus	   se	   planifican	  

principalmente	  entorno	  a	  los	  siguientes	  puntos:	  
	  
1.	  Orientación	  y	  compacidad	  	  
	  

En	  climas	  fríos,	  los	  edificios	  muy	  compactos	  tienen	  menores	  demandas	  energéti-‐
cas,	   puesto	  que	   al	   tener	   una	   envolvente	  menor	   con	   respecto	   al	   volumen	  del	   propio	  
edificio,	  se	  producen	  menores	  pérdidas	  a	  través	  de	  la	  envolvente.	  Será	  muy	  conveniente	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
29	  Guía	  de	  estándar	  Passivhaus.	  Edificios	  de	  consumo	  casi	  nulo	  –	  Comunidad	  de	  Madrid	  

	  
48.	  Principio	  del	  aislamiento	  térmico	  
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planificar	  una	  buena	  orientación	  del	  edificio,	  de	  maneras	  que	  la	  fachada	  mayor	  sea	  sur,	  
para	  obtener	  ganancias	  de	  calor	  por	  radiación	  e	  iluminación	  natural	  
	  
2.	  Excelente	  aislamiento	  térmico	  	  
	  

Un	  buen	  aislamiento	  térmico	  para	  cerramientos	  y	  cubiertas	  es	  beneficioso	  tanto	  
en	  invierno	  como	  en	  verano.	  Con	  una	  baja	  transmitancia	  térmica	  de	  los	  cerramientos	  
exteriores,	  baja	   también	   la	  demanda	  energética	  del	  edificio.	  En	   función	  del	   clima,	   se	  
puede	  optimizar	  el	  espesor	  del	  aislamiento	  térmico	  hasta	  encontrar	  el	  punto	  en	  el	  que	  
el	  aumento	  de	  grosor	  es	  muy	  poco	  relevante	  para	  la	  mejora	  de	  la	  eficiencia	  energética.	  
Además,	  se	  debe	  tener	  cuidado	  en	  la	  instalación,	  asegurando	  una	  continuidad	  en	  toda	  
la	  envolvente,	  para	  garantizar	  una	  elevada	  estanqueidad.	  
	  	  
3.	  Ventanas	  y	  puertas	  de	  altas	  prestaciones	  	  
	  

Los	  huecos	  se	  caracterizan	  por	  ser	  el	  punto	  débil	  de	  la	  envolvente,	  por	  lo	  que	  el	  
estándar	  Passivhaus	  pone	  especial	  interés	  en	  su	  ubicación	  durante	  el	  diseño	  proyectual	  
y	  en	  su	  correcta	  colocación	  durante	  la	  obra.	  Las	  carpinterías	  utilizadas	  tienen	  muy	  baja	  
transmitancia	   térmica,	   colocando	  aislante	   térmico	  en	  el	   interior	  de	   las	  mismas,	   y	   las	  
ventanas	  son	  de	  doble	  o	  triple	  vidrio	  rellenas	  de	  un	  gas	  noble	  (generalmente	  argón).	  El	  
vidrio	   es	   bajo	   emisivo	   para	   reflejar	   el	   calor	   al	   interior	   de	   la	   vivienda	   en	   invierno	   y	  
mantenerlo	   en	   el	   exterior	   durante	   el	   verano.	   Además	   es	   importante	   planificar	  
correctamente	  la	  posición	  de	  las	  ventanas,	  estudiando	  el	  sombreamiento	  en	  verano	  y	  la	  
entrada	  de	  sol	  en	  invierno.	  
	  
4.	  Ausencia	  de	  puentes	  térmicos	  	  
	  

La	   transmisión	   de	   energía	   no	   sólo	   se	   da	   en	   los	   elementos	   generales	   como	  
paredes	  o	   techos,	  sino	  que	  también	  se	  da	  en	  esquinas,	  ejes,	   juntas,	  etc.	  Los	  puentes	  
térmicos	  son	  lugares	  del	  cerramiento	  exterior,	  donde	  el	  flujo	  de	  energía	  es	  más	  grande	  
respecto	  al	  resto	  del	  cerramiento.	  Es	  decir,	   lugares	  de	   la	  envolvente	  donde	  se	  pierde	  
energía	  que	  perjudican	  la	  eficiencia	  energética	  del	  edificio,	  por	  esto	  se	  les	  debe	  prestar	  
especial	  atención.	  Un	  correcto	  planteamiento	  en	  el	  diseño	  permite	  eliminar	  los	  puentes	  
térmicos	   y	   minimizar	   así	   las	   pérdidas	   de	   energía.	   Se	   puede	   construir	   sin	   puentes	  
térmicos	   no	   interrumpiendo	   la	   capa	   de	   aislamiento,	   usando	   un	   material	   con	   la	  
resistencia	  térmica	  mayor,	  como	  la	  madera,	  si	  se	  interrumpe	  el	  aislamiento	  y	  cuidando	  
las	  juntas	  entre	  elementos	  constructivos.	  
	  
5.	  Ventilación	  mecánica	  con	  recuperador	  de	  calor	  	  
	  

La	  ventilación	  mecánica	  es	  un	  concepto	  fundamental	  para	  edificios	  de	  muy	  bajo	  
consumo	   energético.	   Las	   personas	   y	   los	   electrodomésticos	   generan	   calor,	   que	   será	  
reaprovechado	  por	  el	  sistema	  de	  ventilación,	  esto	  se	  hace	  mediante	  un	  recuperador	  de	  
calor.	   El	   recuperador	   de	   calor	   recoge	   el	   calor	   que	   transporta	   el	   aire	   interior	   y	   lo	  
transfiere	  al	  aire	  fresco	  que	  se	  recoge	  del	  exterior,	  atemperado	  y	  previamente	  filtrado	  
en	  perfectas	  condiciones	  higiénicas,	  su	  principal	  ventaja	  es	  la	  de	  recuperar	  la	  energía.	  
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6.	  Estanqueidad	  del	  aire	  	  
	  

En	  una	  construcción	  convencional,	   las	  corrientes	  de	  aire	  que	  se	  pueden	  dar	  a	  
través	  de	  ventanas,	  huecos	  o	  grietas	  provocan	  falta	  de	  confort	  al	  usuario	  y	  hasta	  puede	  
provocar	  condensaciones	  en	  la	  construcción,	  particularmente	  durante	  los	  períodos	  más	  
fríos	  del	  año.	  En	  un	  edificio	  Passivhaus,	  la	  envolvente	  es	  lo	  más	  estanca	  posible	  logrando	  
una	  eficiencia	  
	  
	  
Exigidas	  por	  el	  estándar	  	  
	  

El	   estándar	   Passivhaus	   supone	   que	   la	   demanda	   de	   energía,	   para	   calentar	   o	  
refrigerar,	  es	  tan	  baja	  que	  aun	  empleando	  un	  sistema	  tradicional	  de	  aporte	  energético,	  
el	  consumo	  energético	  será	  mucho	  menor	  al	  de	  una	  vivienda	  convencional.	  En	  algunos	  
casos,	  la	  energía	  necesaria	  puede	  aportarse	  a	  través	  del	  aire	  de	  renovación	  higiénica,	  ya	  
que	  sólo	  necesitaría	  una	  fuente	  adicional	  de	  calor	  en	  momentos	  puntuales.	  El	  objetivo	  
del	   estándar	   Passivhaus	   se	   centra	   en	   establecer	   unas	   bases	   para	   el	   control	   de	   ese	  
confort	   interior	  que	  busca.	  Para	  poder	  asegurar	  esto,	  se	  apoya	  en	  una	  serie	  de	  datos	  
que	  se	  deben	  cumplir:	  	  
	  

1.   Demanda	  máxima	  de	  energía	  para	  calefacción:	  15	  kWh/m2a.	  	  
2.   Demanda	  máxima	  de	  energía	  para	  refrigeración:	  15	  kWh/m2a.	  
3.   Hermeticidad	   al	   paso	   del	   aire:	   0,6	   renovaciones	   por	   hora,	   con	   una	   presión	   /	  

depresión	  de	  50	  Pascales.	  
4.   La	  energía	  primaria	  total	  demandada	  por	  el	  edificio,	  es	  decir,	  la	  empleada	  para	  

la	   climatización,	   la	   iluminación,	   el	   agua	   caliente	   sanitaria,	   la	   electricidad,	   los	  
electrodomésticos,	  ordenadores,	  etc.	  no	  debe	  superar	  los	  120	  kWh/m2a	  

	  
Para	   esto	   es	   importante	   que	   las	   temperaturas	   superficiales	   interiores	   de	   la	  

envolvente	  térmica	  en	  invierno	  sea	  mayor	  a	  17ºC.	  Cumpliendo	  estos	  valores	  y	  mediante	  
la	  herramienta	  PHPP	  se	  garantiza	  el	  funcionamiento	  de	  la	  edificación.	  	  
	  

Un	   edificio	  Passivhaus	   no	   se	   consigue	   acumulando	   varios	   elementos	   pasivos,	  
puesto	  que	  algunos	  elementos	  pueden	  tener	  gran	  influencia	  positiva	  o	  negativa,	  por	  lo	  
tanto	   es	   necesario	   calcular	   adecuadamente	   el	   funcionamiento	   durante	   la	   fase	   de	  
proyecto,	  teniendo	  en	  cuenta	  el	  funcionamiento	  del	  mismo	  durante	  el	  ciclo	  de	  un	  año	  
completo	  en	  el	  lugar	  de	  construcción.	  

	  
El	  concepto	  es	  aplicable	  a	  cualquier	  clima:	  el	  método	  y	  la	  sistemática	  de	  cálculo	  

son	   siempre	   iguales,	   con	   pequeñas	   variaciones	   de	   los	   requisitos	   de	   calidad	   de	   los	  
distintos	   elementos	   constructivos	   de	   los	   edificios	   en	   función	   de	   las	   condiciones	  
climáticas	  de	  la	  zona	  donde	  se	  actúe.	  	  

	  
En	  el	  caso	  del	  mediterráneo	  dentro	  de	  la	  plataforma	  web	  casa-‐pasiva.es	  nos	  hace	  

especial	  mención	  a	  la	  ventilación	  y	  el	  sombreamiento.	  Para	  una	  casa	  pasiva	  en	  el	  clima	  
mediterráneo	  la	  ventilación	  cruzada	  y	  la	  sombra	  tienen	  la	  ventaja	  de	  reducir	  la	  ganancia	  
solar	  y	  mejorar	  la	  percepción	  del	  calor	  mediante	  el	  aumento	  de	  movimiento	  del	  aire	  .	  
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El	   sombreamiento	  evita	   la	   radiación	   solar	   incida	  en	   las	  paredes	  exteriores	  de	   los	  
edificios.	  Podemos	  distinguir	  entre	  tres	  tipos	  de	  sombreado	  :	  

	  
•   Sombreado	  propio	  debido	  a	  la	  superficies	  de	  los	  edificios	  a	  sí	  mismos,	  
•   Sombreamiento	   producido	   por	   obstáculos	   como	   voladizos	   o	   persianas	  

venecianas	  o	  mallorquinas.	  
•   Sombreado	  debido	  a	  obstáculos	  lejanos	  como	  otros	  edificios	  en	  los	  alrededores.	  

	  
El	  sombreamiento	  deben	  utilizarse	  para	  reducir	  las	  ganancias	  de	  calor	  solar	  durante	  

el	   verano.	   Podemos	   calcular	   la	   repercusión	   del	   factor	   solar	   de	   los	   distintos	  
sombreamientos	  producidos	  en	  el	  edificio	  mediante	  programas	  informáticos	  de	  calculo	  
de	  factor	  solar.	  En	  el	  caso	  de	  este	  trabajo	  se	  ha	  utilizado	  SketchUp.	  	  
	  

También	   el	   estándar	   es	   de	   aplicación	   exitosa	   en	   la	   rehabilitación	   de	   edificios	  
mediante	  unos	  parámetros	  adaptados	  a	  las	  posibilidades	  reales.	  	  
	  

Este	   es	   el	   camino	   que	   tomará	   a	   la	   hora	   de	   realizar	   alguna	   intervención	   en	  
edificios	  del	  casco	  antiguo	  de	  la	  ciudad.	  Aunque	  aquí	  nos	  aparece	  un	  nuevo	  término:	  
Rehabilitación	  energética.	  	  
	  
¿Qué	  es	  la	  rehabilitación	  energética?	  
	  
El	   principal	   objetivo	   de	   la	   rehabilitación	   de	   un	   edificio	   es	   habilitarlo	   de	   nuevo	  
recuperando	  su	  estado	  original	  atendiendo	  a	  criterios	  de	  estética,	  confort	  y	  seguridad.	  
En	  muchos	   casos	   	   puede	   ser	   necesario	   reforzar	   las	   estructuras	   y	   añadir	  mejoras	   en	  
accesibilidad,	  revestimientos,	  impermeabilizaciones…	  
	  
Pero	   ¿qué	   es	   la	   rehabilitación	   energética?	   El	   principal	   objetivo	   de	   la	   rehabilitación	  
energética	  es	  conseguir	  que	  nuestros	  edificios	  sean	  más	  eficientes	  energéticamente	  a	  
través	  de	  una	  serie	  de	  medidas	  constructivas	  y	  de	  ahorro.	  
	  
¿Por	  qué	  es	  necesaria?	  
	  

Los	  edificios	  consumen	  un	  41%	  de	  la	  energía	  total	  en	  la	  Unión	  Europea.	  Este	  elevado	  
consumo	  energético	  responde	  en	  la	  mayoría	  de	  los	  casos	  a	  graves	  carencias	  derivadas	  
de:	  

•   Un	  mal	  aprovechamiento	  energético	  del	  entorno	  
•   Un	  deficiente	  aislamiento	  de	  fachadas	  y	  cubiertas	  
•   Elementos	  de	  climatización	  poco	  eficientes	  
•   Ausencia	  de	  sistemas	  de	  iluminación	  de	  bajo	  consumo	  
•   Maquinaria	  e	  instalaciones	  en	  mal	  estado	  

	  
	  ¿Qué	  beneficios	  tiene	  la	  rehabilitación?	  
	  
Aunque	  pueda	  ser	  difícil	  asumir	  el	  coste	  de	  una	  rehabilitación	  energética,	  hay	  que	  tener	  
en	  cuenta	  que	  los	  gastos	  se	  amortizarán	  en	  pocos	  años	  con	  un	  menor	  consumo	  en	  las	  
facturas.	   Aun	   así,	   suelen	   ofrecerse	   ayudas	   económicas	   a	   las	   intervenciones	   que	  
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repercutan	  en	  un	  menor	  consumo.	  No	  olvidemos	  que	  cada	  kWh	  de	  energía	  ahorrado	  
contribuye	  al	  cumplimiento	  de	  los	  objetivos	  medioambientales	  del	  protocolo	  de	  Kioto.	  
	  
	  Obtención	  de	  subvenciones	  
	  

Tras	   el	   real	   decreto	   235/2013,	   de	   5	   de	   abril,	   por	   el	   que	   se	   aprueba	   el	  
procedimiento	  de	   	   certificación	  energética	  de	   los	  edificios	   las	   subvenciones	   se	   van	  a	  
solicitar	  en	  base	  al	  ahorro	  producido	  con	  respecto	  a	  la	  certificación	  energética	  previa	  
del	  edificio	  sujeto	  a	  la	  subvención.	  
	  

En	  Algunos	  casos	  la	  subvención	  exigirá	  que	  la	  rehabilitación	  energética	  reduzca	  
el	   consumo	   un	   determinado	   porcentaje	   y	   en	   otros	   caso	   deberá	   subir	   la	   calificación	  
energética	  una	  letra.	  
	  

Pues	  ahora	  bien,	  conociendo	  este	  nuevo	   término	  de	   rehabilitación	  energética	  
tenemos	   que	   destacar	   que	   la	   certificación	   Passivhaus	   distingue	   entre	   obra	   nueva	   y	  
rehabilitación	   tanto	   para	   edificios	   residenciales	   como	   edificios	   no	   residenciales.	   Los	  
datos	  y	  requisitos	  anteriormente	  citados	  son	  los	  que	  se	  establecen	  para	  obra	  nueva,	  en	  
nuestro	  caso,	  si	  actuásemos	  en	  algún	  edificio	  con	  este	  tipo	  de	  cubierta	  nos	  llevaría	  a	  los	  
requisitos	  que	  se	  nos	  impone	  por	  rehabilitación	  energética.	  	  
	  
	   Si	   se	   somete	   a	   la	   edificación	   a	   una	   rehabilitación	   energética	   deberá	   cumplir	  
ciertos	  requisitos	  para	  superar	  los	  criterios	  de	  certificación,	  	  denominado	  EnerPHit,	  que	  
serán	  comprobados	  una	  vez	  terminada	  la	  obra,	  en	  materia	  de:	  
	  
1	  Selección	  del	  protocolo	  de	  certificación	  

1.1	  Certificación	  en	  base	  al	  requisito	  de	  demanda	  de	  calefacción	  
Demanda	  de	  calefacción:	  QH	  ≤	  25	  kWh/(m2a)	  (calculado	  usando	  PHPP)	  
1.2	  Certificación	  en	  base	  a	  los	  requisitos	  de	  los	  componentes	  individuales	  del	  
edificio	  (como	  alternativa	  al	  apartado	  1.1)	  

1.2.1	  Requisitos	  
1.2.1.1	  Envolvente	  opaca	  del	  edificio	  
Para	  aislamiento	  por	  el	  exterior:	  ft	  *	  U	  ≤	  0.15	  W/(m2K)	  
Para	  aislamiento	  por	  el	  interior4:	  ft	  *	  U	  ≤	  0.35	  W/(m2K)	  
1.2.1.2	  Ventanas	  
Para	  la	  ventana	  como	  un	  único	  componente	  (ver	  EN	  10077):	  UW,	  
instalada	  ≤	  0.85	  W/(m2K)	  
Para	  el	  valor-‐g	  y	  el	  valor-‐Ug	  del	  vidrio:	  g	  *	  1.6	  W/(m2K)	  ≥	  Ug	  
1.2.1.3	  Puertas	  exteriores	  
f	  t	  *	  U	  D,instalada	  ≤	  0.80	  W/(m2K)	  
Con	  factor	  de	  temperatura	  ft:	  

•   en	  contacto	  con	  el	  aire	  exterior:	  ft	  =	  1	  
•   en	   contacto	   con	   el	   terreno:	   "Factor	   de	   reducción	   del	  

terreno“	  desde	  la	  hoja	  “Terreno”	  del	  PHPP	  
1.2.1.4	  Ventilación	  
η	  ef,	  RC	  ≥	  75	  %	  
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El	  consumo	  de	  electricidad	  específico	  de	  todo	  el	  sistema	  basado	  en	  
el	  caudal	  medio	  suministrado	  (eficiencia	  eléctrica):	  ≤	  0.45	  Wh/m3.	  

1.2.2	  Excepciones	  
Los	  valores	  límite	  expuestos	  en	  la	  Sección	  1.2.1	  para	  los	  coeficientes	  de	  
transmisión	  de	  calor	  al	  exterior	  de	  los	  componentes	  del	  edificio	  podrían	  
superarse	   si	   es	   absolutamente	   necesario	   debido	   a	   una	   o	   más	   de	   las	  
siguientes	  razones:	  

•   Si	   se	   requiere	   por	   las	   autoridades	   de	   conservación	   de	   edificios	  
históricos.	  

•   Si	   la	   rentabilidad	   (ver	   3.3)	   de	   una	   medida	   necesaria	   no	   está	  
garantizada	   debido	   a	   circunstancias	   excepcionales	   o	   requisitos	  
adicionales.	  

•   En	  presencia	  de	  normas	  legales	  específicas.	  
•   Si	  la	  aplicación	  de	  las	  medidas	  requeridas	  del	  aislamiento	  térmico	  

resultara	   en	   una	   restricción	   inaceptable	   de	   la	   utilización	   del	  
edificio	  o	  áreas	  exteriores	  adyacentes.	  

•   Si	   existen	   requerimientos	   adicionales	   especiales	   (por	   ejemplo,	  
seguridad	  en	  caso	  de	  incendio),	  y	  no	  hay	  componentes	  disponibles	  
en	  el	  mercado	  que	  cumplan	  con	  estos	  requisitos	  adicionales	  y	  los	  
criterios	  EnerPHit.	  

•   En	   caso	   de	   existir	   otros	  motivos	   esenciales	   relacionados	   con	   la	  
construcción.	  

2	  Otros	  requisitos	  generales	  
2.1	  Balance	  energético	  
2.2	  Tiempo	  de	  certificación	  
2.3	  Restricción	  a	  los	  edificios	  existentes	  
2.4	  Ubicación	  del	  edificio	  
2.5	  Demanda	  de	  energía	  primaria	  
QP	  ≤	  120	  kWh/(m2a)	  +	  ((QH	  -‐	  15	  kWh/(m2a))	  *	  1.2)	  
2.6	  Estanqueidad	  
Valor	  límite:	  n50	  ≤	  1.0	  h	  -‐1	  
Valor	  meta:	  n50	  ≤	  0.6	  h	  -‐1	  
2.7	  Protección	  contra	  la	  humedad	  
Todos	   los	  diferentes	  detalles	  constructivos	  y	  de	  conexión,	  sin	  excepción,	  deben	  
ser	  planificados	  y	  ejecutados	  de	  tal	  manera	  que	  se	  puedan	  descartar	  excesos	  de	  
humedad	   en	   las	   superficies	   interiores	   y/o	   en	   los	   diferentes	   elementos	  
constructivos.	  
2.8	  Confort	  térmico	  

2.8.1	  Pared	  exterior	  
ft	  *	  U	  ≤	  0.85	  W/(m2K)	  
Con	  el	  factor	  de	  temperatura	  ft:	  

•   en	  contacto	  con	  el	  aire	  exterior:	  ft	  =	  1	  
2.8.2	  Cubierta	  
U	  ≤	  0.35	  W/(m2K)	  
2.8.3	  Suelo	  
La	  temperatura	  superficial	  interior	  del	  suelo	  debe	  ser	  de	  al	  menos	  17	  °C	  
para	  las	  condiciones	  de	  cálculo	  (PHPP:	  Hoja	  “Terreno”,	  "Temperatura	  de	  
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cálculo	  del	  terreno	  para	  Hoja	  “Carga-‐C”	  o,	  si	  es	  relevante,	  la	  temperatura	  
de	  cálculo	  exterior;	  la	  temperatura	  interior	  se	  establece	  en	  20	  °C)	  
2.8.4	  Ventanas/Puertas	  exteriores	  
Valor	  límite:	  UW/D,	  instalado	  ≤	  0.85	  W/(m2	  K)	  
	  

3	  Documentación	  necesaria	  para	  obtener	  la	  “certificación	  EnerPHit”30	  
	  
	  

En	   el	   Anexo	   III	   encontramos	   una	   copia	   de	   los	   Criterios	   de	   certificación	   para	  
rehabilitaciones	   energéticas	   con	   componentes	   Passivhaus,	   ahí	   se	   explica	   cada	  
apartado	  más	  detalladamente.	  	  
	  
	  
Principios	  básicos	  para	  el	  Clima	  Mediterráneo	  
	  

A	  la	  hora	  de	  hacer	  una	  consideración	  de	  aplicación	  del	  estándar	  Passivhaus	  en	  el	  
Mediterráneo,	   se	   deben	   de	   tener	   en	   cuenta	   todas	   estas	   exigencias	   climáticas	   y	   dar	  
respuestas	   constructivas	  adecuadas.	  Para	  esto,	  habrá	  que	   replantearse	   los	  principios	  
básicos,	  que	  se	  han	  mencionado	  anteriormente,	  sobre	  los	  que	  trabaja	  el	  estándar	  para	  
adaptarlos	  a	  este	  clima.31	  
	  
1.	  Orientación	  y	  compacidad:	  	  
	  

En	   climas	   cálidos	   –	   templados	   como	   el	   Mediterráneo,	   un	   edificio	   menos	  
compacto	   producirá	   más	   sombra	   propia	   y	   ello	   conlleva	   a	   una	   menor	   demanda	   de	  
refrigeración	   en	   verano.	   Sin	   embargo	   habría	   que	   proyectarlo	   con	   una	   orientación	   o	  
tamaño	  adecuados	  para	  que	  la	  radiación	  solar	  entrase	  en	  el	  interior	  en	  invierno,	  por	  lo	  
que	   cabe	   optimizar	   los	   huecos	   para	   maximizar	   las	   ganancias	   solares	   en	   invierno	   y	  
minimizarlas	  en	  verano,	  esto	  se	  hará	  mediante	  protecciones	  solares	  fijas	  o	  móviles.	  
	  
2.	  Excelente	  aislamiento	  térmico:	  	  
	  

En	  el	  caso	  del	  clima	  Mediterráneo	  la	  presencia	  del	  aislamiento	  será	  fundamental	  
pero	  en	  menores	  cantidades	  a	   las	  empleadas	  en	  climas	  continentales.	  En	  función	  del	  
clima,	  se	  puede	  optimizar	  el	  espesor	  del	  aislamiento	  térmico	  hasta	  encontrar	  el	  punto	  
en	  el	  que	  el	  aumento	  de	  grosor	  es	  muy	  poco	  relevante	  para	  la	  mejora	  de	  la	  eficiencia	  
energética.	  
	  
3.	  Ventanas	  y	  puertas	  de	  altas	  prestaciones:	  	  
	  

Los	  huecos	  se	  caracterizan	  por	  ser	  el	  punto	  débil,	  térmicamente	  hablando,	  de	  la	  
envolvente,	   por	   lo	  que	  el	   estándar	  Passivhaus	   pone	  especial	   interés	   en	   su	  ubicación	  
durante	  el	  diseño	  proyectual	  y	  en	  su	  correcta	  colocación	  durante	  la	  obra.	  En	  el	  clima	  
Mediterráneo	  no	  serán	  tan	  necesarios	  vidrios	  triples,	  sino	  una	  buena	  planificación	  de	  los	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
30	  EnerPHit	  Criterios	  de	  certificación	  para	  rehabilitaciones	  energéticas	  con	  componentes	  Passivhaus	  
31	  Marta	  Lozano	  Reina	  –	  Passivhaus	  adaptación	  al	  clima	  Mediterráneo	  	  
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mismos.	  Conviene	  hacer	  una	  distinción	  entre	  el	  uso	  de	  los	  vidrios	  a	  norte	  y	  sur,	  siendo	  
necesarios	   triples	   vidrios	   a	   norte,	   para	   aislar	   en	   invierno	   y	   vidrios	   dobles	   a	   sur	   para	  
permitir	  la	  entrada	  de	  radiación	  solar	  y	  por	  tanto	  ganancias	  de	  calor	  en	  el	  interior.	  	  

	  
Además	   es	   importante	   planificar	   correctamente	   la	   posición	   de	   las	   ventanas,	  

garantizando	  un	  correcto	  sombreamiento	  en	  verano	  y	  la	  entrada	  de	  sol	  en	  invierno.	  Los	  
huecos	  se	  podrán	  proteger	  del	  sol	  a	  base	  de	  elementos	  fijos	  o	  móviles,	  dispuestos	  por	  
el	  exterior	  del	  edificio,	  con	  elementos	  como	  voladizos,	  retranqueos,	  vegetación	  de	  hoja	  
caduca,	  paneles	  fotovoltaicos,	  etc.	  
	  
4.	  Ausencia	  de	  puentes	  térmicos:	  	  
	  

En	  el	  caso	  del	  clima	  Mediterráneo	  la	  presencia	  de	  los	  puentes	  térmicos	  tendrá	  
que	  ser	  cuidada	  pero,	  al	  tener	  menor	  espesor	  de	  aislantes	  térmicos	  y	  por	  lo	  tanto	  una	  
envolvente	  con	  mayores	  transmitancias	  no	  se	  deberá	  cuidar	  tanto	  como	  en	  los	  casos	  del	  
clima	   continental;	   serán	   necesarias	   estructuras	   de	   madera	   para	   evitar	   los	   puentes	  
térmicos,	  sobre	  todo	  en	  estructuras	  anexas	  al	  volumen	  principal	  de	  la	  vivienda.	  
	  
5.	  Ventilación	  mecánica	  con	  recuperador	  de	  calor:	  
	  	  

La	   ventilación	   cobra	   un	   papel	   fundamental	   en	   el	   clima	   mediterráneo.	   La	  
ventilación	   mecánica	   con	   recuperador	   de	   calor	   se	   empleará	   como	   alternativa	   a	   la	  
calefacción	   en	   el	   caso	   de	   los	   edificios	   en	   localidades	   con	   clima	  mediterráneo	   de	   tal	  
manera	  que	  únicamente	  con	  el	  calor	  recuperado	  de	  las	  cargas	  internas	  o	  radiación,	  será	  
suficiente	  para	  el	  confort	  en	  invierno.	  Es	  interesante	  preguntarse	  sobre	  la	  necesidad	  del	  
recuperador	  de	   calor,	   empleado	  en	   todos	   los	   edificios	  Passivhaus,	   en	   climas	   cálidos.	  
Quizás	  este	  sistema	  de	  ventilación	  mecánica	  no	  sería	  necesario	  en	  el	  Mediterráneo,	  pero	  
gracias	  al	  recuperador	  de	  calor,	  no	  se	  necesita	  ningún	  otro	  sistema	  de	  calefacción,	   lo	  
cual	  también	  sería	  muy	  beneficioso	  para	  el	  edificio.	  También	  existe	  el	  recuperador	  de	  
calor-‐frío,	  que	  en	  verano	  servirán	  para	  refrescar	  el	  ambiente	  interior.	  	  
	  

Sin	  embargo,	  en	  el	  Mediterráneo	  conviene	  considerar	  la	  ventilación	  natural	  en	  
verano.	  Mientras	  que	  en	  Alemania	  sería	  impensable,	  en	  climas	  como	  el	  mediterráneo,	  
no	   cabe	   duda	   la	   importancia	   de	   la	   ventilación	   natural,	   puesto	   que	   en	   verano	   baja	  
notablemente	  las	  cargas	  de	  refrigeración,	  refrescando	  el	  aire	  interior	  para	  conseguir	  el	  
confort	  de	  manera	  pasiva.	  Se	  proponen	  estrategias	  como	  la	  ventilación	  cruzada,	  que	  se	  
basa	  en	  una	  diferencia	  de	  presión	  del	  viento,	  o	  la	  ventilación	  por	  estratificación,	  basada	  
en	  una	  diferencia	  de	  temperaturas	  verticales,	  ambas	  resultarán	  interesantes	  en	  forma	  
de	  ventilación	  nocturna.	  	  

	  
El	  atemperamiento	  del	  aire	  en	  verano	  previo	  a	  la	  entrada	  del	  edificio	  será	  otra	  

estrategia	  a	  considerar	  en	  el	  Mediterráneo,	  de	  tal	  manera,	  que	  el	  aire	  antes	  de	  entrar	  
en	  el	  edificio	  deberá	  de	  pasar	  por	  unos	  conductos	  enterrados	  para	  que	  éste	  entre	  al	  
interior	  a	  una	  temperatura	  más	  fresca.	  	  

	  
También	  conviene	  llevar	  a	  cabo	  estrategias	  pasivas	  de	  ventilación	  natural	  como	  

las	  torres	  de	  viento,	  cuyo	  objetivo	  es	  crear	  corrientes	  de	  aire	  en	  el	  interior	  del	  edificio,	  
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o	  como	  la	  chimenea	  solar,	  cuya	  función	  es	  crear	  una	  succión	  del	  aire	  hacia	  fuera.	  Los	  
patios	   serán	   también	   una	   opción	   para	   controlar	   la	   ventilación	   natural	   y	   el	  
sombreamiento	  de	  huecos	  o	  fachada.	  
	  
7.	  Estanqueidad	  del	  aire:	  	  
	  

Mientras	  que	  en	  un	  edificio	  Passivhaus,	  la	  envolvente	  es	  lo	  más	  estanca	  posible	  
logrando	  una	  eficiencia	  elevada	  del	  sistema	  de	  ventilación	  mecánica,	  en	  el	  Mediterráneo	  
esto	  se	  tendría	  en	  cuenta	  pero	  no	  sería	  tan	  sumamente	  importante	  ni	  requeriría	  tantos	  
esfuerzos	  constructivos.	  
	  
6.	  Inercia	  térmica:	  	  
	  

Como	   se	   ha	   observado	   en	   el	   estudio	   de	   casos,	   en	   los	   edificios	   de	   clima	  
continental	  es	  muy	  positivo	  la	  construcción	  de	  manera	  para	  disminuir	  las	  transmitancias	  
térmicas	   de	   la	   envolvente	   y	   evitar	   los	   puentes	   térmicos.	   Sin	   embargo,	   en	   el	   clima	  
Mediterráneo	  estas	  estrategias	  no	  funcionarán,	  puesto	  que	  en	  verano	  se	  sobrecalentará	  
el	  aire	  interior	  del	  edificio.	  Será	  más	  efectiva	  la	  estrategia	  de	  inercia	  térmica,	  que	  gracias	  
a	  la	  masa	  absorberá	  todo	  el	  exceso	  de	  calor	  recibido,	  de	  manera	  que	  en	  invierno	  esa	  
energía	  se	  conservará	  para	  mantener	  el	  edificio	  caliente	  y	  en	  verano	  funcionará	  como	  
pozo	  de	  calor,	  absorbiendo	  el	  calor	  de	  las	  estancias.	  Para	  que	  se	  produzca	  una	  descarga	  
de	  la	  energía	  absorbida	  en	  la	  masa,	  será	  necesaria	  una	  correcta	  ventilación	  nocturna.	  
	  
7.	  Reflectividad	  solar:	  	  
	  

Se	   trata	  de	  una	  estrategia	  para	  minimizar	  el	   impacto	  de	   la	   radiación	   solar	   en	  
verano.	  A	  mayor	  grado	  de	  reflectividad,	  será	  menor	  la	  absorción	  de	  radiación	  por	  los	  
materiales	  y	  por	  lo	  tanto	  disminuirá	  la	  demanda	  de	  refrigeración.	  
	  
8.	  Cubiertas	  vegetales:	  	  
	  

Las	  cubiertas	  vegetales	  serán	  otra	  estrategia	  a	  plantear,	  de	  manera	  que	  evitan	  el	  
sobrecalentamiento	  de	   la	  cubierta	  o	  de	   la	   fachada	  en	   las	  que	  han	  sido	   instaladas.	  La	  
vegetación	  exterior	  de	  hoja	  caduca	  es	  otra	  estrategia	  que	  permite	  sombrear	  el	  edificio	  
en	  verano	  y	  que	  la	  radiación	  llegue	  en	  invierno.	  
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VALORACIÓN DE RESULTADOS.  
	  
	   Durante	  todo	  el	  trascurso	  de	  estas	  páginas	  se	  ha	  realizado	  muchas	  anotaciones	  
interesantes	  respecto	  al	  confort	  térmico	  y	  eficiencia	  energética,	  hemos	  conocido	  pero	  
más	  detalladamente	  lo	  que	  es	  una	  Passivhaus	  así	  como	  un	  edificio	  de	  consumo	  casi	  nulo	  
y	  sus	  exigencias,	  pero	  podemos	  ir	  puntualizando	  lo	  que	  tratamos	  con	  este	  trabajo.	  	  
	  
	   Posteriormente	   al	   conocer	   las	   características	   ambientales	   y	   las	   repercusiones	  
climáticas	  de	  los	  porches	  situados	  en	  la	  última	  planta	  de	  los	  edificios	  de	  tipología	  gótica	  
de	   la	   ciudad	   de	   Palma	   hemos	   concluido	   con	   una	   posible	   aplicación	   a	   los	   edificios	  
Passivhaus	   y	   edificios	   de	   consumo	   casi	   nulo.	   Sabemos	   que	   si	   se	   hiciera	   alguna	  
intervención	  en	  el	  edificio	  tomaríamos	  el	  camino	  de	  la	  rehabilitación	  energética	  y	  por	  
cuestiones	  culturales	  y	  conserva	  del	  patrimonio	  tocaremos	  lo	  menos	  posible	  este	  tipo	  
de	  cubiertas.	  	  
	  
	   En	   el	   punto	   2.8.2,	   de	   EnerPHit	   Criterios	   de	   certificación	   para	   rehabilitaciones	  
energéticas	  con	  componentes	  Passivhaus,	  	  nos	  da	  el	  criterio	  para	  el	  valor	  de	  U	  máx.	  para	  
la	  cubierta	  El	  parámetro	  que	  nos	  marca	  para	  cubiertas	  es	  de	  una	  transmitancia	  térmica	  
(U)	  igual	  o	  inferior	  a	  0,35	  W/m2K.	  Si	  observamos	  los	  informes	  generados	  por	  el	  CE3X	  en	  
todos	  los	  supuestos	  antes	  tratados	  sobre	  las	  emisiones	  de	  C02	  de	  las	  diferente	  cubiertas	  
que	   se	   estudian,	   podemos	   ver	   en	   la	   tabla	   de	   “Envolvente	   Térmica”-‐	   “cerramientos	  
opacos”	  la	  U	  de	  nuestra	  cubierta	  interpretada.	  Todas	  ellas	  se	  recogen	  en	  la	  tabla	  de	  se	  
muestra	  a	  continuación:	  
	  

	  
1.   Sin	  aislamiento;	  inclinada	  ventilada	  (gótica	  “llata	  per	  canal”)	  
2.   Sin	  aislamiento;	  plana	  (madera	  y	  marés)	  
3.   Con	  aislamiento;	  plana	  	  
4.   Sin	  aislamiento;	  inclinada	  sin	  ventilar	  (estado	  del	  97)	  
5.   Con	  aislamiento;	  inclinada	  sin	  ventilar	  (estado	  actual)	  
6.   Con	   aislamiento	   en	   el	   forjado	   techo	   planta	   piso	   por	   el	   exterior;	   inclinada	  

ventilada	  (gótica	  “llata	  per	  canal”)	  
7.   Con	  aislamiento;	  inclinada	  ventilada	  

0,21

0,52

0,33

0,18 0,16 0,17
0,21

1 2 3 4 5 6 7
Tipo	  de	  interpretación	  cubierta

Transmitancia	  Térmica	  

U	  (W/m2K)
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	   A	  primera	  vista,	  vemos	  que	  hay	  un	  tipo	  de	  cubierta	  que	  no	  nos	  funcionaría.	  El	  
resto,	  podríamos	  contar	  con	  ellas	  para	  la	  hora	  de	  rehabilitar	  energéticamente	  un	  edificio	  
con	  este	  tipo	  de	  cubiertas.	  Ahora…¿Con	  cuál	  nos	  quedamos?.	  	  
	  
	   Supongamos	  que:	  estos	  resultados	  se	  multiplican	  por	  100,	  son	  el	  precio	  de	  un	  
producto	  de	  mercado	  (€)	  y	  nos	  entregan	  100€	  para	  gastar	  y	  comprar	  uno	  de	  ellos	  (el	  
resto	  nos	  lo	  quedamos).	  Volvemos	  a	  la	  pregunta	  ¿Con	  cuál	  nos	  quedamos?.	  Creo	  que	  es	  
evidente	  que	  mucha	  gente	  cogerá	  el	  que	  menos	  valor	  tiene,	  ya	  que	  así	  cumple	  de	  sobra	  
y	  además	  se	  ahorra	  un	  dinerillo,	  pero	  como	  en	  todo	  mercado,	  no	  lo	  más	  barato	  es	  la	  
mejor	  opción…	  hay	  que	  saber	  comprar	  observando	  bien	  las	  características	  del	  producto.	  	  	  
	  
	   Tras	  esta	  similitud	  con	  la	  vida	  cotidiana	  hablaremos	  de	  las	  cubiertas.	  En	  el	  primer	  
caso	  que	  es	  la	  cubierta	  gótica	  en	  su	  estado	  natural	  no	  dispone	  de	  aislamiento	  y	  tenemos	  
una	   transmitancia	   admisible	   en	   las	   exigencias	   EnerPHit.	   Hemos	   comentado	   durante	  
algunos	  puntos	  de	  este	  trabajo	  que	  no	  disponer	  de	  aislamiento	  térmico	  conlleva	  a	  que	  
en	  invierno	  el	   interior	  sufra	  humedades	  por	  condensación	  empeorando	  la	  calidad	  del	  
aire	  interior.	  	  
	  

Surge	  así	  la	  duda	  de	  si	  el	  aislamiento	  térmico	  y	  la	  ausencia	  de	  puentes	  térmicos	  
son	  necesarios	  en	  un	  edificio	  del	  Mediterráneo.	  La	  respuesta	  frente	  a	  esta	  pregunta	  sería	  
colocar	   el	   aislamiento	   necesario	   para	   que	   las	   demandas	   de	   calefacción	   anuales	   no	  
superen	  los	  15	  kW/m2a,	  independientemente	  del	  lugar	  en	  el	  que	  se	  esté,	  de	  tal	  manera	  
que	   serán	   esos	   diseños	   los	   que	   variarán	   en	   función	   del	   lugar,	   no	   tanto	   como	   las	  
demandas	  exigidas	  por	  el	  estándar.	  Dependiendo	  del	  clima,	  se	  debe	  optimizar	  el	  espesor	  
del	  aislamiento	  térmico	  en	  función	  del	  coste	  y	  de	  la	  mejora	  de	  la	  eficiencia	  energética.	  	  
	  

Estos	  grosores	  de	  aislamiento	  también	  dependen	  del	  elemento	  de	  la	  envolvente	  
en	   el	   que	   se	   coloquen,	   por	   ejemplo,	  mientras	   en	   los	   climas	   fríos	   es	   necesario	   aislar	  
térmicamente	   la	  solera	  del	  edificio,	  en	  el	  clima	  mediterráneo	  esto	  no	  será	  necesario,	  
puesto	  que	  necesita	  una	  refrigeración	  activa	  para	  los	  meses	  de	  verano.	  Esto	  permite	  al	  
suelo	  servir	  como	  un	  pozo	  que	  absorbe	  el	  calor,	  refrescando	  las	  habitaciones.	  
	  

Sin	  embargo,	  al	  igual	  que	  en	  verano	  en	  Alemania	  no	  serán	  necesarias	  estrategias	  
de	   ventilación	   cruzada	   o	   nocturna,	   ni	   de	   protecciones	   solares,	   tanto	   en	   el	   norte	   de	  
España	   como	   en	   el	  Mediterráneo	   harán	   falta	   las	   estrategias	   necesarias	   para	   que	   las	  
demandas	  de	  refrigeración	  anuales	  no	  superen	  los	  15	  kW/m2a.	  
	  
	   Nos	  fijaremos	  también	  en	  los	  dos	  valores	  más	  bajos,	  uno	  con	  la	  cubierta	  aislada	  
y	  sin	  ventilar	  (5);	  el	  otro	  de	  cubierta	  aislada	  bajo	  forjado	  y	  cámara	  ventilada	  mediante	  el	  
desván/porche	  (6).	  Esta	  diferencia	  de	  valores	  es	  debida	  a	  una	  cuestión	  de	  interpretación	  
por	  el	  programa.	  Él	  nos	  da	  valores	  de	  conductividad	  para	  la	  cámara	  de	  aire	  ligeramente	  
ventilada	  y	  sin	  ventilar.	  La	  cámara	  de	  aire	  ligeramente	  ventilada	  la	  supone	  con	  mayor	  
conductividad	  que	  la	  cerrada	  sin	  ventilar.	  Como	  ya	  sabemos	  el	  colocar	  sombras	  y	  ventilar	  
en	  un	  clima	  como	  el	  mediterráneo	  es	   fundamental	  y	  el	  programa	  nos	  debería	  dar	   la	  
opción	  de	   colocar	  una	   cámara	   ventilada	   real.	   El	   contar	   con	  este	  porche	  en	   la	  última	  
planta	  nos	  aporta	  una	  perfecta	  disipación	  del	  calor	  en	  verano.	  Solo	  tenemos	  que	  ver	  
cuál	   es	   el	   elemento	   estrella	   en	   todas	   las	   playas	   del	   mediterráneo:	   LA	   SOMBRILLA.	  
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Evidentemente	  cuando	  vamos	  a	   la	  playa	  no	  se	  nos	  ocurre	  meternos	  en	  una	  caja	   (sin	  
ventilar),	   por	   ejemplo,	   o	   en	   una	   cápsula	   con	   agujero	   (ligeramente	   ventilada),	   nos	  
ponemos	  debajo	  de	  una	  buena	  sombrilla	  y	  somos	  capaces	  hasta	  de	  pasar	  todo	  el	  día.	  	  
	  
	   El	  añadir	  es	  aislamiento	  es	  por	  el	  aprovechamiento	  de	  la	  calefacción	  en	  invierno,	  
por	  lo	  que	  es	  más	  coherente	  colocarlo	  en	  el	  techo	  planta	  piso	  primera,	  zona	  de	  vivienda,	  
para	  que	  cuando	  el	  calor	  actúe	  por	  su	  naturaleza	  en	  convección	  se	  tope	  con	  el	  aislante	  
controlando	  mucho	  más	  la	  temperatura	  en	  el	  interior.	  	  
	  
	   En	  definitiva,	  a	  pesar	  de	  que	  el	  supuesto	  5	  tiene	  un	  valor	  inferior	  al	  6,	  este	  último	  
tiene	  una	  mejor	  resolución	  técnica	  y	  disposición	  de	  los	  materiales	  que	  el	  5.	  El	  colocar	  el	  
aislante	  en	  el	  forjado	  y	  no	  en	  la	  cubierta	  también	  nos	  ayuda	  a	  cumplir	  con	  la	  regla	  del	  
rotulador	  en	  cuanto	  a	  temas	  Passivhaus,	  puesto	  que	  podemos	  continuarlo	  por	  el	  interior	  
de	  la	  fachada	  en	  las	  estancias	  deseadas.	  	  
	  	  
	   Actualmente	  el	  edificio	  Can	  Martí	  Feliu	  se	  encuentra	  con	  la	  solución	  número	  5,	  
pero	  con	  una	  salvedad,	  en	  techo	  de	  la	  vivienda	  se	  encontramos	  de	  artesonado	  que	  como	  
sabemos	  tiene	  baja	  conductividad	  térmica	  y	  por	  lo	  tanto	  una	  alta	  resistencia	  térmica,	  así	  
que	   se	   puede	   decir	   que	   disponen	   de	   una	   composición	   conjunta,	   dando	   un	   buen	  
resultado.	  	  
	  
	   Hoy	  en	  día	  existen	  edificaciones,	  públicas	  y	  de	  vivienda	  que	  disponen	  de	  este	  tipo	  
de	  idea	  de	  cubierta.	  En	  Madrid	  se	  realizó	  la	  ampliación	  del	  museo	  Reina	  Sofía	  y	  como	  
podemos	  ver	  se	  empleó	  algo	  que	  parece	  ser	  un	  porche	  en	  última	  planta	  contando	  con	  
que	  la	  ampliación	  se	  sitúa	  orientada	  a	  sur.	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	   	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
Ejecución	  ampliación	  Museo	  Reina	  Sofía.	  Encofrados	  y	  soportes	  del	  porche	  
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Aquí,	   en	   Mallorca,	   encontramos	   una	   vivienda	   unifamiliar	   aislada	   que	   si	   la	  

miramos	  en	  su	  parte	  superior	  encontraremos	  algo	  que	  ya	  nos	  es	  familiar.	  	  
	  
	  
	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
Efectivamente,	  en	  la	  parte	  superior	  dispone	  de	  un	  poche	  para	  la	  edificación	  en	  

verano,	  así	  como	  otro	  porche	  en	  planta	  baja	  que	  sirve	  de	  comedor	  en	  verano.	  	  
	  

	  
Obra	  acabada.	  Ampliación	  museo	  Reina	  Sofía.	  

	  
Publicación	  Nuevo	  Estilo.	  Vivienda	  unifamiliar	  en	  Pollença.	  
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Finalmente	   podemos	   concluir	   con	   que;	   primeramente	   debemos	   ceñirnos	   a	   la	  
normativa	  europea	  para	  cumplir	  con	  los	  estándares	  establecidos	  para	  un	  entorno	  más	  
sostenible.	  Dentro	  de	  ellas,	  que	  ya	  las	  hemos	  contemplado,	  nos	  adaptaremos	  a	  las	  que	  
nos	  sean	  de	  aplicación	  y	  con	  ello	  considerar	  los	  dos	  puntos	  más	  importantes	  en	  un	  clima	  
Mediterráneo	  como	  es	  el	  nuestro	  en	  la	  isla	  de	  Mallorca:	  
	  
-‐	   La	   compacidad	   y	   orientación	   deben	   atender	   a	   la	   producción	   de	   sombra	   propia	   en	  
verano	  y	  la	  optimización	  de	  huecos	  para	  maximizar	  las	  ganancias	  solares	  en	  invierno	  y	  
minimizarlas	  en	  verano,	  mediante	  protecciones	  solares	  fijas	  o	  móviles.	  
	  
-‐	  La	  ventilación	  cobra	  un	  papel	  fundamental	  en	  el	  clima	  Mediterráneo;	  el	  recuperador	  
de	  calor	  se	  empleará	  como	  alternativa	  a	  la	  calefacción	  y	  en	  verano	  serán	  fundamentales	  
las	  estrategias	  de	  ventilación	  cruzada	  o	  nocturna,	  así	  como	  a	  través	  de	  patios.	  	  
	  
	   Con	  estas	  palabras	  me	  viene	  a	  la	  mente	  la	  edificación	  Can	  Martí	  Feliu,	  Can	  Oleo,	  
Can	  Weyler,	  etc.	  que	  ya	  desde	  el	  S.XV	  contemplaban	  todos	  estos	  patrón,	  no	  del	  todo	  por	  
la	  intrusión	  moderna	  del	  recuperador	  de	  calor,	  pero	  sí	  por	  todo	  lo	  demás.	  Así	  pues,	  diré	  
que,	  podremos	  realizar	  intervenciones	  en	  edificios	  de	  características	  semejantes	  con	  un	  
buen	  aprovechamiento	  de	  este	  tipo	  de	  cubierta	  aportada	  por	  la	  conquista	  de	  Jaime	  I	  en	  
la	  época	  medieval	  e	  implantada	  en	  la	  arquitectura	  de	  la	  Ciutat	  de	  Palma.	  
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http://casa-‐pasiva.es/category/puentes-‐termicos/	  (25	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  19:15)	  
	  
http://www.innovacionenlaconstruccion.com/archivos/ponencias/10.pdf	  	  
(25	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  20:50)	  
	  
https://www.e-‐zigurat.com/noticias/primera-‐vivienda-‐passivhaus-‐en-‐catalunya/	  	  
(25	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  21:10)	  
	  
http://casa-‐pasiva.es/tag/casa-‐pasiva-‐passihaus-‐mediterraneo-‐clima-‐mediterraneo/	  
(26	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  11:07)	  
	  
http://www.energiehaus.es/passivhaus/funcionamiento-‐una-‐passivhaus/	  	  
(26	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  13:47)	  
	  
http://www.olabarria.net/historia-‐aislamiento-‐termico/	  (26	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  20:40)	  
	  
http://vanesaezquerra.com/rehabilitacion-‐passivhaus/	  (27	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  11:29)	  
	  
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2017/02/10/economia/1486751551_684963.ht
ml	  (27	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  11:38)	  
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http://casa-‐pasiva.es/rehabilitacion-‐energetica/	  (27	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  12:40)	  
	  
http://www.energiehaus.es/servicios/certificacion-‐passivhaus/	  	  
(28	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  11:39)	  
	  
https://passipedia.org/_media/picopen/traducci_on_criterios_certificaci_n_passivhau
s_enerphit.pdf	  (28	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  9:20)	  
	  
https://renovarte.es/guias-‐tecnicas-‐de-‐rehabilitacion-‐energetica/rehabilitacion-‐
energetica-‐guia-‐practica#2	  (30	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  10:15)	  
	  
https://www.construction21.org/espana/articles/es/rehabilitacion-‐energetica-‐de-‐la-‐
envolvente.html	  (30	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  15:30)	  
	  
https://www.geodruid.com/intl/es/place/668749-‐p-‐les-‐avingudes-‐parking-‐palma-‐de-‐
mallorca-‐espanya	  (30	  de	  Ago.	  de	  17	  –	  16:10)	  
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Marti Feliu
Dirección C/ Can Marti Feliu, 7
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07002
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1500
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0304602DD7800C0001HA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JUAN CARLOS CASTILLO CAPELLA NIF(NIE) 53242226D
Razón social Estudiante UIB NIF 53242226D
Domicilio C/ Pere Ripoll i Palou, 27 4-1
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: juancarlosc181@gmail.com Teléfono 675360343
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 13.9 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.4 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 25/8/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1250.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 307.03 0.21 Conocidas
Muro de fachada Fachada 47.6 1.90 Conocidas
Medianería Fachada 79.8 0.00 19
Muro patio fachada Fachada 22.1 1.90 Conocidas
Muro patio derecha Fachada 17.58 1.90 Conocidas
Muro patio izquierda Fachada 18.67 1.90 Conocidas
Muro patio trasero fachada Fachada 22.96 1.90 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Pilar Octogonal 1 Hueco 5.36 0.00 0.00 Conocido Conocido
Hueco tapiado Hueco 0.96 0.00 0.00 Conocido Conocido
Abertura got. 1 Hueco 7.5 0.00 0.00 Conocido Conocido
Pilar Octogonal 2 Hueco 7.4 0.00 0.00 Conocido Conocido
Balconeras Fachada
Coronelles Hueco 18.89 0.00 0.00 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 1 48.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 196.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 1 78.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 3.4 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.35 0.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.96 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.96 1202.82
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.42 3028.92

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 13.9 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

10.69 0.13

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
3.06 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

 12.2 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 2.1 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Añadir aislamiento

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.9 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.6 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 9.7

 10.2 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.2 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 14.39 16.1 % 0.60 41.5 % 3.75 0.0 % - - % 18.73 14.5 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.97 A 16.1 % 1.79 A 41.5 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.89 A 21.5 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.98 A 16.1 % 0.56 A 41.5 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.61 A 23.0 %

Demanda [kWh/m² año] 10.20 B 16.1 % 1.21 A 41.5 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 20/7/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Añadir aislamiento

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.43 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.5 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 9.7

 9.73 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.17 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

13.72 20.0 % 0.59 43.2 % 3.75 0.0 % - - % 18.05 17.6 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.56 A 20.0 % 1.74 A 43.2 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.43 A 24.9 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

1.89 A 20.0 % 0.55 A 43.2 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.50 A 26.2 %

Demanda [kWh/m²
año]

9.73 B 20.0 % 1.17 A 43.2 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta con aire Cubierta 307.03 0.21 307.03 0.21
Muro de fachada Fachada 47.60 1.90 47.60 0.38

Medianería Fachada 79.80 0.00 79.80 0.00
Muro patio fachada Fachada 22.10 1.90 22.10 0.38
Muro patio derecha Fachada 17.58 1.90 17.58 0.38
Muro patio izquierda Fachada 18.67 1.90 18.67 0.38

Muro patio trasero fachada Fachada 22.96 1.90 22.96 0.38

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Pilar
Octogonal 1 Hueco 5.36 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00

Hueco
tapiado Hueco 0.96 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00

Abertura
got. 1 Hueco 7.5 0.00 0.00 7.5 0.00 0.00

Pilar
Octogonal 2 Hueco 7.4 0.00 0.00 7.4 0.00 0.00

Balconeras
Fachada

Coronelles
Hueco 18.89 0.00 0.00 18.89 0.00 0.00



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

1 48.9 % -
Caldera
Estándar

1 48.9 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

1 78.9 % -
Caldera
Estándar

1 78.9 % - -

TOTALES - - - - -
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Versión
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Id.
Mejora
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y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Marti Feliu
Dirección C/ Can Marti Feliu, 7
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07002
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1500
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0304602DD7800C0001HA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JUAN CARLOS CASTILLO CAPELLA NIF(NIE) 53242226D
Razón social Estudiante UIB NIF 53242226D
Domicilio C/ Pere Ripoll i Palou, 27 4-1
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: juancarlosc181@gmail.com Teléfono 675360343
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 16.2 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.9 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/6/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1250.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta plana Cubierta 307.03 0.52 Conocidas
Muro de fachada Fachada 47.6 1.90 Conocidas
Medianería Fachada 79.8 0.00 19
Muro patio fachada Fachada 22.1 1.90 Conocidas
Muro patio derecha Fachada 17.58 1.90 Conocidas
Muro patio izquierda Fachada 18.67 1.90 Conocidas
Muro patio trasero fachada Fachada 22.96 1.90 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Pilar Octogonal 1 Hueco 5.36 0.00 0.00 Conocido Conocido
Hueco tapiado Hueco 0.96 0.00 0.00 Conocido Conocido
Abertura got. 1 Hueco 7.5 0.00 0.00 Conocido Conocido
Pilar Octogonal 2 Hueco 7.4 0.00 0.00 Conocido Conocido
Balconeras Fachada
Coronelles Hueco 18.89 0.00 0.00 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 1 48.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 196.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 1 78.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 3.9 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.73 0.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.14 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.14 1429.98
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.80 3498.03

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 16.2 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

12.40 0.13

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
3.64 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

 14.1 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 2.5 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Añadir aislamiento

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 11.1 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.7 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 9.7

 10.2 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.3 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 14.45 27.3 % 0.65 47.3 % 3.75 0.0 % - - % 18.85 24.1 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.02 A 27.3 % 1.92 A 47.3 % 0.13 A 0.0 % - - - % 11.07 A 31.6 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.99 A 27.3 % 0.60 A 47.3 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.66 A 32.6 %

Demanda [kWh/m² año] 10.25 B 27.3 % 1.29 A 47.3 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 13/6/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 25/8/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Añadir aislamiento

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 11.07 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.66 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 9.7

 10.25 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.29 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 25/8/2017

ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

14.45 27.3 % 0.65 47.3 % 3.75 0.0 % - - % 18.85 24.1 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.02 A 27.3 % 1.92 A 47.3 % 0.13 A 0.0 % - - - % 11.07 A 31.6 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

1.99 A 27.3 % 0.60 A 47.3 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.66 A 32.6 %

Demanda [kWh/m²
año]

10.25 B 27.3 % 1.29 A 47.3 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta plana Cubierta 307.03 0.52 307.03 0.33
Muro de fachada Fachada 47.60 1.90 47.60 0.38

Medianería Fachada 79.80 0.00 79.80 0.00
Muro patio fachada Fachada 22.10 1.90 22.10 0.38
Muro patio derecha Fachada 17.58 1.90 17.58 0.38
Muro patio izquierda Fachada 18.67 1.90 18.67 0.38

Muro patio trasero fachada Fachada 22.96 1.90 22.96 0.38

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Pilar
Octogonal 1 Hueco 5.36 0.00 0.00 5.36 0.00 0.00

Hueco
tapiado Hueco 0.96 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00

Abertura
got. 1 Hueco 7.5 0.00 0.00 7.5 0.00 0.00

Pilar
Octogonal 2 Hueco 7.4 0.00 0.00 7.4 0.00 0.00

Balconeras
Fachada

Coronelles
Hueco 18.89 0.00 0.00 18.89 0.00 0.00
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Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
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asociado
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Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 25/8/2017

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

1 48.9 % -
Caldera
Estándar

1 48.9 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

1 78.9 % -
Caldera
Estándar

1 78.9 % - -

TOTALES - - - - -
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Marti Feliu
Dirección C/ Can Marti Feliu, 7
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07002
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1700
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0304602DD7800C0001HA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JUAN CARLOS CASTILLO CAPELLA NIF(NIE) 53242226D
Razón social Estudiante UIB NIF 53242226D
Domicilio C/ Pere Ripoll i Palou, 27 4-1
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: juancarlosc181@gmail.com Teléfono 675360343
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 17.9 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 4.5 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/6/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1250.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta moderna aislamiento Cubierta 307.03 0.33 Conocidas
Muro de fachada Fachada 47.6 1.69 Estimadas
Medianería Fachada 79.8 0.00 19
Muro patio fachada Fachada 26.06 1.90 Conocidas
Muro patio derecha Fachada 17.58 1.90 Conocidas
Muro patio izquierda Fachada 24.22 1.90 Conocidas
Muro patio trasero fachada Fachada 22.96 1.90 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Balconeras Fachada Hueco 18.89 5.00 0.67 Estimado Estimado
pilares octogonales 1 Hueco 1.4 0.00 0.00 Conocido Conocido
Hueco tapiado Hueco 0.96 0.00 0.00 Conocido Conocido
Abertura got. 1 Hueco 7.5 0.00 0.00 Conocido Conocido
pilares octogonales 2 Hueco 1.85 0.00 0.00 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 1 48.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 196.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 1 78.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 4.5 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.79 0.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.61 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.61 2016.41
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.85 3568.89

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 17.9 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

12.65 0.13

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
5.14 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

 14.4 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 3.5 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Añadir aislamiento e instalación de biomasa

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 9.4 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.7 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 9.7

 10.9 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 2.4 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 13.66 32.6 % 1.18 31.6 % 5.02 -34.0 % - - % 19.87 22.9 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
0.46 A 96.3 % 3.51 A 31.6 % 5.43 A -4162.9 % - - - % 9.41 A 47.5 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 0.25 A 91.2 % 1.10 A 31.6 % 2.37 C -3412.6 % - - - % 3.72 A 16.8 %

Demanda [kWh/m² año] 10.93 B 24.0 % 2.37 A 31.6 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos. La biomasa apunta
como una de las fuentes de energía renovable con más futuro a corto plazo. Se trata de la materia orgánica, tanto de origen
vegetal como animal, que puede aprovecharse con fines energéticos. El uso de la vegetal es el más extendido, ya sea en
forma de orujillos de aceite o de uva, de los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos y, sobre todo, de todos los
residuos de la industria maderera (astillas y serrines) y los restos de las limpiezas forestales de cortafuegos y rastrojos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 13/6/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Añadir aislamiento e instalación de biomasa

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos. La biomasa apunta
como una de las fuentes de energía renovable con más futuro a corto plazo. Se trata de la materia orgánica, tanto de origen
vegetal como animal, que puede aprovecharse con fines energéticos. El uso de la vegetal es el más extendido, ya sea en
forma de orujillos de aceite o de uva, de los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos y, sobre todo, de todos los
residuos de la industria maderera (astillas y serrines) y los restos de las limpiezas forestales de cortafuegos y rastrojos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 9.41 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.72 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 9.7

 10.93 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 2.37 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1
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Versión
informe

asociado
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Id.
Mejora

Programa
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ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

13.66 32.6 % 1.18 31.6 % 5.02 -34.0 % - - % 19.87 22.9 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
0.46 A 96.3 % 3.51 A 31.6 % 5.43 A -4162.9 % - - - % 9.41 A 47.5 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

0.25 A 91.2 % 1.10 A 31.6 % 2.37 C -3412.6 % - - - % 3.72 A 16.8 %

Demanda [kWh/m²
año]

10.93 B 24.0 % 2.37 A 31.6 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta moderna aislamiento Cubierta 307.03 0.33 307.03 0.33
Muro de fachada Fachada 47.60 1.69 47.60 0.38

Medianería Fachada 79.80 0.00 79.80 0.00
Muro patio fachada Fachada 26.06 1.90 26.06 0.38
Muro patio derecha Fachada 17.58 1.90 17.58 0.38
Muro patio izquierda Fachada 24.22 1.90 24.22 0.38

Muro patio trasero fachada Fachada 22.96 1.90 22.96 0.38

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Balconeras
Fachada Hueco 18.89 5.00 5.70 18.89 5.00 5.70

pilares
octogonales

1
Hueco 1.4 0.00 0.00 1.4 0.00 0.00

Hueco
tapiado Hueco 0.96 0.00 0.00 0.96 0.00 0.00

Abertura
got. 1 Hueco 7.5 0.00 0.00 7.5 0.00 0.00

pilares
octogonales

2
Hueco 1.85 0.00 0.00 1.85 0.00 0.00
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Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe
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Mejora
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

1 48.9 % - - - - - -

Nueva instalación
calefacción

- - - -
Caldera
Estándar

80.0 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

1 78.9 % -
Caldera
Estándar

1 58.9 % - -

TOTALES - - - - -
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Marti Feliu
Dirección C/ Can Marti Feliu, 7
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07002
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1700
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0304602DD7800C0001HA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JUAN CARLOS CASTILLO CAPELLA NIF(NIE) 53242226D
Razón social Estudiante UIB NIF 53242226D
Domicilio C/ Pere Ripoll i Palou, 27 4-1
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: juancarlosc181@gmail.com Teléfono 675360343
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 19.0 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 4.9 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/6/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1250.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta aislada cerrada Cubierta 307.03 0.18 Conocidas
Muro de fachada Fachada 47.6 1.69 Estimadas
Medianería Fachada 79.8 0.00 19
Muro patio fachada Fachada 18.27 1.90 Conocidas
Muro patio derecha Fachada 20.58 1.90 Conocidas
Muro patio izquierda Fachada 19.36 1.90 Conocidas
Muro patio trasero fachada Fachada 23.42 1.90 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Balconeras Fachada Hueco 18.89 5.00 0.67 Estimado Estimado
Huecos posteriores Hueco 3.69 5.00 0.67 Estimado Estimado
Huecos posteriores2 Hueco 5.5 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco posterior3 Hueco 4.5 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco Hueco 6.71 5.00 0.67 Estimado Estimado
Hueco posterior4 Hueco 0.5 5.00 0.67 Estimado Estimado
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 1 48.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 196.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 1 78.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 4.9 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.67 0.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
2.12 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 2.12 2650.35
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.74 3426.94

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 19.0 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

12.14 0.13

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
6.75 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

 13.8 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 4.5 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Añadir aislamiento

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 14.9 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.8 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
A< 9.7

 10.5 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 3.7 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 14.86 23.6 % 1.84 18.9 % 3.75 0.0 % - - % 20.45 19.7 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.27 A 23.6 % 5.47 A 18.9 % 0.13 A 0.0 % - - - % 14.87 A 21.8 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 2.04 A 23.6 % 1.72 A 18.9 % 0.07 A 0.0 % - - - % 3.83 A 21.2 %

Demanda [kWh/m² año] 10.54 B 23.6 % 3.69 A 18.9 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos. La biomasa apunta
como una de las fuentes de energía renovable con más futuro a corto plazo. Se trata de la materia orgánica, tanto de origen
vegetal como animal, que puede aprovecharse con fines energéticos. El uso de la vegetal es el más extendido, ya sea en
forma de orujillos de aceite o de uva, de los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos y, sobre todo, de todos los
residuos de la industria maderera (astillas y serrines) y los restos de las limpiezas forestales de cortafuegos y rastrojos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 13/6/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Añadir aislamiento

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos. La biomasa apunta
como una de las fuentes de energía renovable con más futuro a corto plazo. Se trata de la materia orgánica, tanto de origen
vegetal como animal, que puede aprovecharse con fines energéticos. El uso de la vegetal es el más extendido, ya sea en
forma de orujillos de aceite o de uva, de los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos y, sobre todo, de todos los
residuos de la industria maderera (astillas y serrines) y los restos de las limpiezas forestales de cortafuegos y rastrojos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 14.87 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.83 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
A< 9.7

 10.54 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 3.69 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1
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Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

14.86 23.6 % 1.84 18.9 % 3.75 0.0 % - - % 20.45 19.7 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
9.27 A 23.6 % 5.47 A 18.9 % 0.13 A 0.0 % - - - % 14.87 A 21.8 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

2.04 A 23.6 % 1.72 A 18.9 % 0.07 A 0.0 % - - - % 3.83 A 21.2 %

Demanda [kWh/m²
año]

10.54 B 23.6 % 3.69 A 18.9 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta aislada cerrada Cubierta 307.03 0.18 307.03 0.18
Muro de fachada Fachada 47.60 1.69 47.60 0.38

Medianería Fachada 79.80 0.00 79.80 0.00
Muro patio fachada Fachada 18.27 1.90 18.27 0.38
Muro patio derecha Fachada 20.58 1.90 20.58 0.38
Muro patio izquierda Fachada 19.36 1.90 19.36 0.38

Muro patio trasero fachada Fachada 23.42 1.90 23.42 0.38

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Balconeras
Fachada Hueco 18.89 5.00 5.70 18.89 5.00 5.70

Huecos
posteriores Hueco 3.69 5.00 5.70 3.69 5.00 5.70

Huecos
posteriores2 Hueco 5.5 5.00 5.70 5.5 5.00 5.70

Hueco
posterior3 Hueco 4.5 5.00 5.70 4.5 5.00 5.70

Hueco Hueco 6.71 5.00 5.70 6.71 5.00 5.70
Hueco

posterior4 Hueco 0.5 5.00 5.70 0.5 5.00 5.70
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Versión
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asociado
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Id.
Mejora
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

1 48.9 % -
Caldera
Estándar

1 48.9 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

1 78.9 % -
Caldera
Estándar

1 78.9 % - -

TOTALES - - - - -
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Marti Feliu
Dirección C/ Can Marti Feliu, 7
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07002
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1500
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0304602DD7800C0001HA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JUAN CARLOS CASTILLO CAPELLA NIF(NIE) 53242226D
Razón social Estudiante UIB NIF 53242226D
Domicilio C/ Pere Ripoll i Palou, 27 4-1
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: juancarlosc181@gmail.com Teléfono 675360343
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 12.8 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.1 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/6/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1250.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta aislada cerrada Cubierta 307.03 0.16 Conocidas
Muro de fachada Fachada 47.6 1.90 Conocidas
Medianería Fachada 79.8 0.00 19
Muro patio fachada Fachada 12.58 1.90 Conocidas
Muro patio derecha Fachada 12.06 1.90 Conocidas
Muro patio izquierda Fachada 22.72 1.90 Conocidas
Muro patio trasero fachada Fachada 16.72 1.90 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Coronelles interiores Hueco 8.68 0.00 0.00 Conocido Conocido
Hueco Hueco 7.2 0.00 0.00 Conocido Conocido
Coronelles interiores 3 Hueco 13.02 0.00 0.00 Conocido Conocido
Coronelles 2 Hueco 3.35 0.00 0.00 Conocido Conocido
Balconeras Fachada
Coronelles Hueco 18.89 0.00 0.00 Conocido Conocido

Puerta desem. escalera Hueco 6.2 0.00 0.00 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 1 48.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 196.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 1 78.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 3.1 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.21 0.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
0.82 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 0.82 1025.26
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.28 2845.03

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 12.8 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

10.02 0.13

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
2.61 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

 11.4 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.8 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Añadir aislamiento

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.0 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.4 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
 9.4 AA< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.1 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 13.31 17.1 % 0.54 38.6 % 3.75 0.0 % - - % 17.60 15.0 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.31 A 17.1 % 1.60 A 38.6 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.04 A 21.4 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.83 A 17.1 % 0.50 A 38.6 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.40 A 22.5 %

Demanda [kWh/m² año] 9.44 A 17.1 % 1.08 A 38.6 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 13/6/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Añadir aislamiento

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.04 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.4 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
 9.44 AA< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.08 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 5/9/2017

ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

13.31 17.1 % 0.54 38.6 % 3.75 0.0 % - - % 17.60 15.0 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.31 A 17.1 % 1.60 A 38.6 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.04 A 21.4 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

1.83 A 17.1 % 0.50 A 38.6 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.40 A 22.5 %

Demanda [kWh/m²
año]

9.44 A 17.1 % 1.08 A 38.6 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta aislada cerrada Cubierta 307.03 0.16 307.03 0.16
Muro de fachada Fachada 47.60 1.90 47.60 0.38

Medianería Fachada 79.80 0.00 79.80 0.00
Muro patio fachada Fachada 12.58 1.90 12.58 0.38
Muro patio derecha Fachada 12.06 1.90 12.06 0.38
Muro patio izquierda Fachada 22.72 1.90 22.72 0.38

Muro patio trasero fachada Fachada 16.72 1.90 16.72 0.38

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Coronelles
interiores Hueco 8.68 0.00 0.00 8.68 0.00 0.00

Hueco Hueco 7.2 0.00 0.00 7.2 0.00 0.00
Coronelles
interiores 3 Hueco 13.02 0.00 0.00 13.02 0.00 0.00

Coronelles 2 Hueco 3.35 0.00 0.00 3.35 0.00 0.00
Balconeras
Fachada

Coronelles
Hueco 18.89 0.00 0.00 18.89 0.00 0.00

Puerta
desem.
escalera

Hueco 6.2 0.00 0.00 6.2 0.00 0.00
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Versión
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Mejora
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

1 48.9 % -
Caldera
Estándar

1 48.9 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

1 78.9 % -
Caldera
Estándar

1 78.9 % - -

TOTALES - - - - -
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Marti Feliu
Dirección C/ Can Marti Feliu, 7
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07002
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1700
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0304602DD7800C0001HA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JUAN CARLOS CASTILLO CAPELLA NIF(NIE) 53242226D
Razón social Estudiante UIB NIF 53242226D
Domicilio C/ Pere Ripoll i Palou, 27 4-1
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: juancarlosc181@gmail.com Teléfono 675360343
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 13.4 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.3 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/6/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1250.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta ventilada exit Cubierta 307.03 0.17 Conocidas
Muro de fachada Fachada 47.6 1.69 Estimadas
Medianería Fachada 79.8 0.00 19
Muro patio fachada Fachada 12.58 1.90 Conocidas
Muro patio derecha Fachada 12.06 1.90 Conocidas
Muro patio izquierda Fachada 23.82 1.90 Conocidas
Muro patio trasero fachada Fachada 20.32 1.90 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Balconeras Fachada Hueco 18.89 0.00 0.00 Conocido Conocido
Ajimez 2 Hueco 8.68 0.00 0.00 Conocido Conocido
Ajimez 1 Hueco 3.6 0.00 0.00 Conocido Conocido
Ajimez 3 Hueco 13.02 0.00 0.00 Conocido Conocido
Ajimez Hueco 2.25 0.00 0.00 Conocido Conocido
Entrada patio PP1 Hueco 6.2 0.00 0.00 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 1 48.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 196.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 1 78.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 3.3 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.22 0.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.01 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.01 1268.16
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.28 2855.77

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 13.4 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

10.06 0.13

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
3.23 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

 11.4 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 2.2 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Añadir aislamiento

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.5 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.5 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
 9.5 AA< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.3 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 13.37 17.1 % 0.67 38.3 % 3.75 0.0 % - - % 17.79 15.1 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.34 A 17.1 % 1.99 A 38.3 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.47 A 22.0 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.84 A 17.1 % 0.63 A 38.3 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.53 A 23.2 %

Demanda [kWh/m² año] 9.48 A 17.1 % 1.34 A 38.3 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 13/6/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 6/9/2017

Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Añadir aislamiento

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.47 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.53 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
 9.48 AA< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.34 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1
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Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
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ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

13.37 17.1 % 0.67 38.3 % 3.75 0.0 % - - % 17.79 15.1 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.34 A 17.1 % 1.99 A 38.3 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.47 A 22.0 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

1.84 A 17.1 % 0.63 A 38.3 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.53 A 23.2 %

Demanda [kWh/m²
año]

9.48 A 17.1 % 1.34 A 38.3 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta ventilada exit Cubierta 307.03 0.17 307.03 0.17
Muro de fachada Fachada 47.60 1.69 47.60 0.38

Medianería Fachada 79.80 0.00 79.80 0.00
Muro patio fachada Fachada 12.58 1.90 12.58 0.38
Muro patio derecha Fachada 12.06 1.90 12.06 0.38
Muro patio izquierda Fachada 23.82 1.90 23.82 0.38

Muro patio trasero fachada Fachada 20.32 1.90 20.32 0.38

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Balconeras
Fachada Hueco 18.89 0.00 0.00 18.89 0.00 0.00

Ajimez 2 Hueco 8.68 0.00 0.00 8.68 0.00 0.00
Ajimez 1 Hueco 3.6 0.00 0.00 3.6 0.00 0.00
Ajimez 3 Hueco 13.02 0.00 0.00 13.02 0.00 0.00
Ajimez Hueco 2.25 0.00 0.00 2.25 0.00 0.00
Entrada

patio PP1 Hueco 6.2 0.00 0.00 6.2 0.00 0.00
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Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 6/9/2017

INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

1 48.9 % -
Caldera
Estándar

1 48.9 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

1 78.9 % -
Caldera
Estándar

1 78.9 % - -

TOTALES - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
y versión CEXv2.1 Fecha 6/9/2017



Fecha 5/9/2017
Ref. Catastral 0304602DD7800C0001HA Página 1 de 6

CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA:
Nombre del edificio Marti Feliu
Dirección C/ Can Marti Feliu, 7
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07002
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
Zona climática B3 Año construcción 1700
Normativa vigente (construcción /
rehabilitación) Anterior a la NBE-CT-79

Referencia/s catastral/es 0304602DD7800C0001HA

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica:
○ Edificio de nueva construcción ● Edificio Existente

● Vivienda ○ Terciario
● Unifamiliar ○ Edificio completo
○ Bloque ○ Local

○ Bloque completo
○ Vivienda individual

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR:
Nombre y Apellidos JUAN CARLOS CASTILLO CAPELLA NIF(NIE) 53242226D
Razón social Estudiante UIB NIF 53242226D
Domicilio C/ Pere Ripoll i Palou, 27 4-1
Municipio Palma de Mallorca Código Postal 07008
Provincia Illes Balears Comunidad Autónoma Islas Baleares
e-mail: juancarlosc181@gmail.com Teléfono 675360343
Titulación habilitante según normativa vigente Graduado en Edificación
Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y
versión: CEXv2.1

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA:
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 13.8 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 3.4 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte que se
certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que figuran en el
presente documento, y sus anexos:

Fecha: 13/6/2017

Firma del técnico certificador

Anexo I. Descripción de las características energéticas del edificio.
Anexo II. Calificación energética del edificio.
Anexo III. Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética.
Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador.

Registro del Órgano Territorial Competente:
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ANEXO I
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio.

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN

Superficie habitable [m²] 1250.4

Imagen del edificio Plano de situación

2. ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K] Modo de obtención

Cubierta con aire Cubierta 307.03 0.21 Conocidas
Muro de fachada Fachada 47.6 1.90 Conocidas
Medianería Fachada 79.8 0.00 19
Muro patio fachada Fachada 12.58 1.90 Conocidas
Muro patio derecha Fachada 12.06 1.90 Conocidas
Muro patio izquierda Fachada 23.82 1.90 Conocidas
Muro patio trasero fachada Fachada 20.32 1.90 Conocidas

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo Superficie
[m²]

Transmitancia
[W/m²·K]

Factor
solar

Modo de
obtención.

Transmitancia

Modo de
obtención.

Factor solar
Balconeras Fachada
Coronellas Hueco 18.89 0.00 0.00 Conocido Conocido

Ajimez 2 Hueco 8.68 0.00 0.00 Conocido Conocido
Ajimez 1 Hueco 3.6 0.00 0.00 Conocido Conocido
Ajimez 3 Hueco 13.02 0.00 0.00 Conocido Conocido
Ajimez Hueco 2.25 0.00 0.00 Conocido Conocido
Entrada patio PP1 Hueco 6.2 0.00 0.00 Conocido Conocido
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3. INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Sólo calefacción Caldera Estándar 1 48.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES Calefacción

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

TOTALES Refrigeración

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Demanda diario de ACS a 60° (litros/día) 196.0

Nombre Tipo Potencia
nominal [kW]

Rendimiento
Estacional[%]

Tipo de
Energía

Modo de
obtención

Equipo ACS Caldera Estándar 1 78.9 Biomasa no
densificada Estimado

TOTALES ACS
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ANEXO II
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO

Zona climática B3 Uso Residencial

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 3.4 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALEFACCIÓN ACS

Emisiones
calefacción

[kgCO2/m² año] A
Emisiones ACS
[kgCO2/m² año] A

2.26 0.07

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Emisiones globales [kgCO2/m² año]¹
Emisiones

refrigeración
[kgCO2/m² año] A

Emisiones
iluminación

[kgCO2/m² año] -
1.06 -

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del
consumo energético del mismo.

kgCO2/m² año kgCO2/año

Emisiones CO2 por consumo eléctrico 1.06 1321.70
Emisiones CO2 por otros combustibles 2.33 2915.54

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no
ha sufrido ningún proceso de conversión o transformación.

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES

 13.8 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

CALEFACCIÓN ACS

Energía primaria
calefacción

[kWh/m²año] A
Energía primaria

ACS
[kWh/m² año] A

10.28 0.13

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN

Consumo global de energía primaria no renovable
[kWh/m² año]¹

Energía primaria
refrigeración
[kWh/m² año] A

Energía primaria
iluminación

[kWh/m²año] -
3.37 -

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de
confort del edificio.

DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN
A< 9.7

 11.7 BB9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 2.3 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

Demanda de calefacción [kWh/m² año] Demanda de refrigeración [kWh/m² año]

¹El indicador global es resultado de la suma de los indicadores parciales más el valor del indicador para consumos auxiliares, si los hubiera (sólo ed. terciarios,
ventilación, bombeo, etc…). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador global, no así de los valores parciales
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ANEXO III
RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA

Añadir aislamiento

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.7 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.6 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN

[kWh/m² año]
DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/m² año]
 9.6 AA< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.4 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1

ANÁLISIS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía final
[kWh/m² año] 13.60 17.5 % 0.69 39.4 % 3.75 0.0 % - - % 18.03 15.6 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.48 A 17.5 % 2.04 A 39.4 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.65 A 22.7 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año] 1.87 A 17.5 % 0.64 A 39.4 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.58 A 24.0 %

Demanda [kWh/m² año] 9.64 A 17.5 % 1.38 A 39.4 %

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento
del edificio, por lo que solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de
ahorro y eficiencia energética, el técnico certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del
edificio.

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA
Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés
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ANEXO IV
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL

TÉCNICO CERTIFICADOR
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad
de la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética.

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 13/6/2017

COMENTARIOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR
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Id.
Mejora
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Informe descriptivo de la medida de mejora

DENOMINACIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Añadir aislamiento

DESCRIPCIÓN DE LA MEDIDA DE MEJORA

Características de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos )
Al tratarse de una edificación antigua, anterior al uso de aislamientos térmicos que hoy en día son tan fácil de adquirir, sería
conveniente añadir aislamiento para favorecer a un consumo razonable de los recursos energéticos.
Coste estimado de la medida
-
Otros datos de interés

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL
CONSUMO DE ENERGÍA EMISIONES DE DIÓXIDO DE

PRIMARIA NO RENOVABLE CARBONO
[kWh/m² año] [kgCO2/ m² año]

 10.65 AA< 26.1

B26.1-49.6

C49.6-83.8

D83.8-134.3

E134.3-242.7

F242.7-284.0

G≥ 284.0

 2.58 AA< 6.9

B6.9-13.0

C13.0-22.0

D22.0-35.2

E35.2-66.8

F66.8-78.2

G≥ 78.2

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS PARCIALES
DEMANDA DE CALEFACCIÓN DEMANDA DE REFRIGERACIÓN

[kWh/ m² año] [kWh/m² año]
 9.64 AA< 9.7

B9.7-18.4

C18.4-31.1

D31.1-49.9

E49.9-83.6

F83.6-102.8

G≥ 102.8

 1.38 AA< 10.0

B10.0-14.3

C14.3-20.4

D20.4-29.7

E29.7-36.7

F36.7-45.1

G≥ 45.1
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Versión
informe

asociado
13/6/2017

Id.
Mejora

Programa
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ANALISÍS TÉCNICO

Indicador

Calefacción Refrigeración ACS Iluminación Total

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Valor

ahorro

respecto a

la situación

original

Consumo Energía
final [kWh/m² año]

13.60 17.5 % 0.69 39.4 % 3.75 0.0 % - - % 18.03 15.6 %

Consumo Energía
primaria no renovable

[kWh/m² año]
8.48 A 17.5 % 2.04 A 39.4 % 0.13 A 0.0 % - - - % 10.65 A 22.7 %

Emisiones de CO2
[kgCO2/m² año]

1.87 A 17.5 % 0.64 A 39.4 % 0.07 A 0.0 % - - - % 2.58 A 24.0 %

Demanda [kWh/m²
año]

9.64 A 17.5 % 1.38 A 39.4 %

ENVOLVENTE TÉRMICA

Cerramientos opacos

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual

[W/m² K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Cubierta con aire Cubierta 307.03 0.21 307.03 0.21
Muro de fachada Fachada 47.60 1.90 47.60 0.38

Medianería Fachada 79.80 0.00 79.80 0.00
Muro patio fachada Fachada 12.58 1.90 12.58 0.38
Muro patio derecha Fachada 12.06 1.90 12.06 0.38
Muro patio izquierda Fachada 23.82 1.90 23.82 0.38

Muro patio trasero fachada Fachada 20.32 1.90 20.32 0.38

Huecos y lucernarios

Nombre Tipo
Superficie

actual
[m²]

Transmitancia
actual del

hueco[W/m²
K]

Transmitancia
actual del

vidrio[W/m²
K]

Superficie
post

mejora
[m²]

Transmitancia
post mejora

[W/m² K]

Transmitancia
post mejora

del vidrio
[W/m² K]

Balconeras
Fachada

Coronellas
Hueco 18.89 0.00 0.00 18.89 0.00 0.00

Ajimez 2 Hueco 8.68 0.00 0.00 8.68 0.00 0.00
Ajimez 1 Hueco 3.6 0.00 0.00 3.6 0.00 0.00
Ajimez 3 Hueco 13.02 0.00 0.00 13.02 0.00 0.00
Ajimez Hueco 2.25 0.00 0.00 2.25 0.00 0.00
Entrada

patio PP1 Hueco 6.2 0.00 0.00 6.2 0.00 0.00
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INSTALACIONES TÉRMICAS

Generadores de calefacción

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Sólo calefacción
Caldera
Estándar

1 48.9 % -
Caldera
Estándar

1 48.9 % - -

TOTALES

Generadores de refrigeración

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

TOTALES - - - - -

Instalaciones de Agua Caliente Sanitaria

Nombre Tipo

Potencia
nominal

Rendi-
miento

Estacional

Estimación
Energía

Consumida
anual

Tipo post
mejora

Potencia
nominal

post
mejora

Rendimiento
estacional

post mejora

Estimación
Energía

Consumida
anual Post

mejora

Energía
anual

ahorrada

[kW] [%] [kWh/m²año] [kW] [%] [kWh/m²año] [kWh/m²año]

Equipo ACS
Caldera
Estándar

1 78.9 % -
Caldera
Estándar

1 78.9 % - -

TOTALES - - - - -



IDENTIFICACIÓN
Ref.

Catastral 0304602DD7800C0001HA
Versión
informe

asociado
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Id.
Mejora
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(Traducción al castellano del 11.04.2014. Los criterios oficiales de certificación son los expuestos en las 

versiones en alemán e inglés.) 

 

EnerPHit y EnerPHit+i
 

Criterios de certificación para rehabilitaciones energéticas con 

componentes Passivhaus 
 
 

Si una rehabilitación energética en un edificio existente cumple con los criterios Passivhaus (para edificios 
nuevos), éste puede ser también certificado como un edificio Passivhaus.  

Por varias razones, en los edificios antiguos normalmente es más difícil alcanzar el estándar Passivhaus 
con un esfuerzo razonable. Sin embargo, mediante el uso de sistemas y componentes Passivhaus en estos 
edificios, se alcanza una mejora considerable en el confort térmico interior, durabilidad de la estructura, 
rentabilidad y uso de energía durante su vida útil. 

Los edificios que han sido rehabilitados con componentes Passivhaus y, en gran medida, con aislamiento 
exterior en fachada, pueden alcanzar la certificación EnerPHit como evidencia, tanto de la calidad del 
edificio como del cumplimiento de los valores de energía específicos. Se aplica la designación EnerPHit+i 
cuando más del 25 % de la superficie de fachada se rehabilita con aislamiento térmico por el interior. 

Los criterios de certificación para ambos conceptos se describen a continuación. 
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1     Selección del protocolo de certificación 

La certificación puede alcanzarse mediante el cumplimiento de la exigencia de la demanda de calefacción 
(Sección 1.1) o de los requisitos para los componentes concretos del edificio (Sección 1.2). Para ambos 
casos, el cumplimiento de los requisitos generales establecidos en la sección 2 es obligatorio. 

 

1.1      Certificación en base al requisito de demanda de calefacción 

Demanda de calefacción:      QH  ≤  25 kWh/(m2a)                        (calculado usando PHPP) 
 
 

1.2 Certificación en base a los requisitos de los componentes individuales del 

edificio (como alternativa al apartado 1.1) 

En este caso se debe demostrar que todos los elementos y productos relevantes desde un punto de vista 
energético, cumplen con los criterios que el Passivhaus Institut (PHI) ha especificado para la certificación de 
componentes Passivhaus. Los criterios de vigencia a aplicar son los publicados en www.passivehouse.com, 
a menos que se estipule lo contrario en estos criterios de certificación EnerPHit. Para los productos no 
certificados por el PHI, el solicitante es responsable de proporcionar pruebas de cuáles de los criterios 
específicos de los componentes se han alcanzado. Las pruebas de su cumplimiento deben ser registradas 
por escrito y confirmadas con una firma legalmente vinculante; es responsabilidad del solicitante asegurarse 
que esto se realiza. 

Los valores límite requeridos no deberán ser excedidos, en promedio1, para el edificio entero. Un mayor 
valor es admisible en ciertos campos, siempre y cuando no se sobrepase el límite superior absoluto exigido 
en la Sección 2. 

Si se toma en cuenta la resistencia a la transferencia de calor (valor-R) de los elementos de edificios 
existentes para la mejora de los coeficientes de transmitancia térmica (valor-U) de los nuevos productos de 
construcción, esto se debe demostrar de acuerdo a las normas técnicas aprobadas. Es suficiente con 
adoptar una aproximación conservadora de la conductividad térmica de los materiales de construcción 
existentes en el edificio a partir de tablas de referencia adecuadas. Si los sistemas constructivos de los 
edificios existentes no se pueden identificar claramente, se estiman valores en concordancia al año de 
construcción, tomados de catálogos de componentes apropiados2 siempre que éstos sean comparables con 
el componente en cuestión. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1
 Nota: Al calcular valores promedio para todos los elementos constructivos con aislamiento, se calcula mediante el promedio del valor-

U de las áreas y no el promedio del espesor del aislamiento térmico. Los puentes térmicos sólo deben tenerse en cuenta para el 
cálculo del valor promedio si son parte de la estructura estándar del elemento constructivo. Para sistemas de ventilación múltiples, el 
valor promedio se pondera con referencia al caudal de cada sistema. 
  
2
 Por ejemplo "EnerPHit-Planerhandbuch", PHI 2012 (disponible sólo en alemán). 
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1.2.1     Requisitos 

En la siguiente sección, los requisitos importantes3 para Componentes Certificados Passivhaus se repetirán 
con fines de simplificación. No obstante, lo que sigue es subordinado a los criterios actuales como se indica 
en el sitio web del Passivhaus Institut (www.passivehouse.com) bajo el título Certificación. 

Los requisitos adicionales para la certificación EnerPHit también son mencionados aquí. 
 

 

1.2.1.1     Envolvente opaca del edificio   

Para aislamiento por el exterior:      ft * U ≤ 0.15 W/(m²K)   

Para aislamiento por el interior4:     ft * U ≤ 0.35 W/(m²K)   
 

Con factor de temperatura ft:  

en contacto con el aire exterior:               ft  = 1  

en contacto con el terreno:               "Factor de reducción del terreno“ desde la hoja “Terreno” del PHPP 

El uso de aislamiento interior sólo se recomienda si el aislamiento exterior es estructuralmente imposible, no 
está legalmente permitido, o es claramente antieconómico con respecto a los costes de ciclo de vida.  

En rehabilitaciones de edificios existentes, no siempre es posible eliminar en gran medida los efectos de los 
puentes térmicos (Ψext ≤ +0.01 W/(mK)) con un esfuerzo justificable, como es necesario para las 
construcciones nuevas. No obstante, los efectos de los puentes térmicos deben ser evitados o minimizados 
tanto como sea posible al mismo tiempo que se garantiza la rentabilidad (ver 3.3; sin embargo, los  
requisitos expuestos en la Sección 2.7 "Protección frente a la humedad", se deben cumplir siempre).  

Los puentes térmicos que se localican en la estructura estándar de un sistema constructivo en el edificio 
existente se deben tener en cuenta para la evaluación del coeficiente de transmitancia térmica del mismo. 

 

1.2.1.2     Ventanas   

Para la ventana como un único componente (ver EN 10077):    UW, instalada  ≤  0.85 W/(m2K)  

Para el valor-g y el valor-Ug del vidrio:       g * 1.6 W/(m²K)  ≥  Ug 

 

1.2.1.3     Puertas exteriores   

f t  *  U D,instalada  ≤ 0.80 W/(m²K) 

Con factor de temperatura ft:  

en contacto con el aire exterior:               ft  = 1  

en contacto con el terreno:               "Factor de reducción del terreno“ desde la hoja “Terreno” del PHPP 

 

 
 
3
  ¡Estos son sólo requisitos mínimos! A menudo una mejora en la protección térmica conduce a una reducción adicional en el impacto 

ambiental y una mayor independencia de las fluctuaciones de los precios de la energía con la misma rentabilidad. 
4
    Definición de lo requisitos para considerar un sistema constructivo con aislamiento por el interior:  

• Contiene al menos una capa sólida (con λ > 0.2 W/(mK) y espesor ≥ 100 mm) y al menos una capa de aislamiento (con λ < 
0.1 W/(mK) y espesor ≥ 10 mm).  

• La capa de aislamiento se encuentra en el interior y no hay otra capa de aislamiento (con λ < 0.1 W/(mK) y espesor ≥ 10 mm) 
en el exterior de la capa sólida más interna. 

• Sólo la parte de la capa con la mayor superficie (por ejemplo, los paneles de relleno y no el entramado de madera) es 
tomado en cuenta. 
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1.2.1.4     Ventilación   

η ef, RC  ≥ 75 % 

El consumo de electricidad específico de todo el sistema basado en el caudal medio suministrado (eficiencia 
eléctrica): ≤ 0.45 Wh / m³.  

Todas las habitaciones dentro de la envolvente térmica deben estar conectadas a la red de impulsión, o a la 
red de extracción con recuperación de calor; o bien que sean zonas de transferencia de aire. Se requiere el 
cumplimiento de η ef, RC (eficiencia de recuperación de calor efectiva) para el sistema de ventilación completo 
- que va más allá de los criterios para los Componentes Certificados Passivhaus, por ejemplo, deberían ser 
también tenidos en cuenta las pérdidas de calor desde los conductos de ventilación de aire caliente en 
zonas frías y/o conductos de aire frío que atraviesan espacios calefactados dentro de la envolvente térmica. 

 

1.2.2 Excepciones 

Los valores límite expuestos en la Sección 1.2.1 para los coeficientes de transmisión de calor al exterior  
de los componentes del edificio podrían superarse si es absolutamente necesario debido a una o más de las 
siguientes razones:  

• Si se requiere por las autoridades de conservación de edificios históricos. 

• Si la rentabilidad (ver 3.3) de una medida necesaria no está garantizada debido a  
circunstancias excepcionales o requisitos adicionales. 

• En presencia de normas legales específicas. 

• Si la aplicación de las medidas requeridas del aislamiento térmico resultara en una restricción 
inaceptable de la utilización del edificio o áreas exteriores adyacentes. 

• Si existen requerimientos adicionales especiales (por ejemplo, seguridad en caso de incendio), y no 
hay componentes disponibles en el mercado que cumplan con estos requisitos adicionales y los 
criterios EnerPHit.  

• En caso de existir otros motivos esenciales relacionados con la construcción. 

 

Para los coeficientes de transmisión de calor > 0.35 W / (m²K), el máximo espesor de aislamiento posible 
debe ser implementado utilizando materiales aislantes que tengan una conductividad térmica de 
λ ≤ 0.025 W / (mK). En el caso de losas sobre el terreno y techos del sótano, se debe considerar y aplicar en 
su caso un aislamiento de borde perimetral si procede. Si un requisito estándar se sobrepasa basado en 
una excepción, se deben proporcionar pruebas feacientes que justifiquen esta excepción con documentos 
que hayan sido firmados por la persona encargada.  

Los requisitos para la protección contra la humedad, en conformidad con la Sección 2.7 y para el confort 
térmico en conformidad con lo expuesto en la Sección 2.8 deberán cumplirse para cada caso. 

Si una reducción significativa de la demanda de calefacción no es alcanzable debido a la gran cantidad de 
excepciones, se puede emitir una confirmación por escrito de los valores obtenidos en lugar de un 
certificado EnerPHit a criterio del certificador. 
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2     Otros requisitos generales 

Para obtener la certificación, se aplican los criterios de certificación válidos y actualizados (disponibles en 
www.passivehouse.com) y prevalecen sobre la metodología de cálculo que se describe en el manual del 
usuario del PHPP y el software de aplicación PHPP, que se aplicarán de manera subordinada.  

Debido a la gran número de necesidades en las rehabilitaciones de los edificios existentes, es posible que  
existan requerimientos especiales para algunas medidas concretas relacionadas con la energía que no 
están incluidos en los criterios de certificación. En este caso, la medida debería aplicarse de  
de tal manera que la eficiencia energética se mejore tanto como sea posible, siempre que la misma sea 
rentable durante su ciclo de vida (ver 3.3). El nivel de protección térmica necesario para el componente de 
construcción será entonces determinado por el certficador para cada caso (en cooperación con el 
Passivhaus Institut para casos ejemplares y de gran relevancia). 

 

2.1     Balance energético 

El balance energético de la rehabilitación debe ser verificado con la última versión del Programa de 
Planificación Passivhaus (PHPP). Esto también se aplica para la certificación en base a los requisitos de los 
componentes individuales del edificio (sección 1.2). Sin embargo, transferir los datos de proyecto a una 
versión publicada más reciente del PHPP cuando el mismo ya está en marcha no es necesario. El método 
mensual es el utilizado para el valor de la demanda específica de calefacción. El valor de referencia es la 
superficie de referencia energética (SRE) calculado según el manual actual del usuario del PHPP. 

La envolvente térmica completa, por ejemplo en una hilera de casas adosadas o un bloque de 
apartamentos, puede ser tenida en cuenta para el cálculo de los valores específicos. Esto se puede 
comprobar mediante un cálculo global. Si para todas las zonas se establece la misma temperatura, se 
puede utilizar una media ponderada para el valor de SRE de varias zonas parciales. No es permisible la 
combinación de edificios térmicamente separados. Los edificios que lindan con otros edificios (por ejemplo, 
en áreas urbanas de alta densidad) deben tener por lo menos una pared exterior, una cubierta, y un piso 
losa o techo del sótano para que puedan ser certificados individualmente. 

 

2.2      Tiempo de certificación 

Todos los requerimientos sobre el edificio deben cumplirse tras la emisión del certificado. Actualmente,  
no pueden ser emitidos con antelación certificados para rehabilitaciones que se están llevando a cabo en 
varias etapas (rehabilitando paso a paso). 

 

2.3      Restricción a los edificios existentes 

Sólo serán certificados edificios en los que la modernización al estándar Passivhaus es antieconómica (ver 
3.3) o no aplicable en la práctica debido a las características de la construcción existente o la esencia del 
edificio. En principio, un certificado EnerPHit no puede ser emitido para nuevas construcciones. 

 

2.4      Ubicación del edificio 

Actualmente, sólo los edificios situados en el clima frío, templado (por ejemplo, de Europa central) están 
siendo certificados. 

 

 

 



   
 

EnerPHit: Criterios de certificación para rehabilitaciones, 13.09.2013                                                                                                  6/14 
© Passivhaus Institut 2013; el uso y extractos del documento sólo son permitidos sin alterar el texto original y citando fuente  

2.5      Demanda de energía primaria 

QP ≤ 120 kWh/(m²a) + ((QH - 15 kWh/(m²a)) * 1.2)  

La demanda de energía primaria incluye todas las aplicaciones de energía necesarias para la calefacción, la 
refrigeración, agua caliente sanitaria, electricidad auxiliar, iluminación, y otros usos de la electricidad. El 
valor límite se aplica para edificios residenciales, edificios de oficinas, escuelas y otros usos similares, y 
además como criterio preliminar que debe comprobarse para usos específicos. En casos concretos cuando 
la demanda de energía necesaria es muy alta, este valor límite se puede superar después de un acuerdo 
con el Passivhaus Institut. Para ello, son necesarias pruebas del uso eficiente de la electricidad, con la 
excepción de los usos actuales de la electricidad para los que la mejora de la eficiencia eléctrica por medio 
de la renovación o su rehabilitación resultaría antieconómico a lo largo de su ciclo de vida (ver 3.3). 

 

2.6      Estanqueidad 

Valor límite:   n50  ≤  1.0 h -1  

Valor meta:   n50  ≤  0.6 h -1  

Si se excede un valor de 0.6 h-1, se debe realizar una detección exhaustiva de las fugas de aire durante la 
prueba de presión, donde sean selladas las infiltraciones concretas que pueden producir daños 
estructurales o afectar al confort. Esto se debe confirmar por escrito y firmado por la persona a cargo en 
conformidad con el apartado 6.1. 

 

2.7      Protección contra la humedad 

Todos los diferentes detalles constructivos y de conexión, sin excepción, deben ser planificados y 
ejecutados de tal manera que se puedan descartar excesos de humedad en las superficies interiores y/o en 
los diferentes elementos constructivos. 

Si hubiera alguna incertidumbre, se debe proporcionar evidencia de una correcta protección frente a la 
humedad conforme a las normas técnicas aceptadas. Una resistencia térmica superficial interior mayor, de  
Rsi = 0.25 m²K/W (debido a muebles, cortinas, etc.) y una temperatura de diseño exterior específica para la 
ubicación (Carga de calefacción "Situación meteorológica 1" en los conjuntos de datos del PHPP, si está 
disponible) son las condiciones de contorno previas utilizadas para calcular las temperaturas superficiales 
interiores.  

Para los sistemas constructivos con aislamiento interior, se debe proporcionar evidencia de un cuidadoso 
planeamiento y ejecución que prevenga corrientes de aire hacia el interior detrás de la capa de aislamiento. 

Cuando exista aislamiento interior, debe probarse la idoneidad de los componentes en materia de 
protección contra la humedad. En caso de duda, la idoneidad en relación a la protección contra la humedad 
debe probarse basándose en métodos aceptados, proporcionada por medio de un correspondiente informe 
de experto (con la aceptación legal de la responsabilidad). Esto por lo general se lleva a cabo a través de 
una simulación higrotérmica. 
 

2.8      Confort térmico 

Si no se alcanzan los valores mínimos exigidos por el Passivhaus Institut para los componentes de la 
envolvente del edificio que limita las zonas habitables del mismo (ver Sección 1.2.1), se justificarán los 
siguientes valores mínimos para garantizar el confort térmico interior. Por otra parte, se considerará que 
éstos han sido cumplidos mediante la justificación de los valores según los procedimientos establecidos en 
la norma EN ISO 7730. 
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2.8.1      Pared exterior 

ft   *  U  ≤  0.85 W/(m²K) 

Con el factor de temperatura ft:  

en contacto con el aire exterior:  ft = 1  

en contacto con el terreno:          "factor de reducción del terreno" calculado en el PHPP en la Hoja “Terreno” 
 

2.8.2      Cubierta  

U  ≤  0.35 W/(m²K)  
 

2.8.3      Suelo 

La temperatura superficial interior del suelo debe ser de al menos 17 °C para las condiciones de cálculo 
(PHPP: Hoja “Terreno”, "Temperatura de cálculo del terreno para Hoja “Carga-C” o, si es relevante, la 
temperatura de cálculo exterior; la temperatura interior se establece en 20 °C) 
 

2.8.4      Ventanas/Puertas exteriores 

Valor límite: UW/D, instalado  ≤  0.85 W/(m² K)  

Se permite superar el valor límite si se utilizan elementos o superficies de calefacción que permitan 
compensar a las ventanas y puertas cuando se sospeche que el confort térmico interior no se puede 
garantizar debido a bajas temperaturas superficiales interiores (según ISO 7730). 
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3       Documentación necesaria para obtener la “certificación EnerPHit” 

3.1 PHPP del proyecto firmado con los siguientes cálculos: Hoja de cálculo del PHPP 

 (es imprescindible incluir el archivo Excel) 

 

 

□ Introducción de datos del edificio, resumen de los resultados……………………………......Comprobación 

□ Selección de la region climática o especificación de los datos climáticos individuales………........…..Clima 

□ Cálculo de los valores-U de los elementos constructivos…………..………………………...……...Valores-U 

□ Resumen de las superficies y sus correspondientes datos de radiación, puentes térmicos......Superficies  

□ Cálculo de los factores de reducción de elementos constructivos en contacto con el terreno 

 (si procede)…………………..............................................................................................................Terreno 

□ Base de datos de componentes de construcción………………………...........................…....Componentes 

□ Cálculo de los valores UVentana……….……………………………...........................................….…..Ventanas 

□ Cálculo de los factores de reducción por sombreado…………..........………………………………..Sombras 

□ Caudales de aire, rendimiento del sistema de recuperación de calor y resultados del test de 
presurización………………........................................................................................................Ventilación 

□ Dimensionado y diseño de los sistemas de ventilación con múltiples unidades de ventilación                  
(si procede)…………………….............................................................................................Vent-Adicional 

□ Cálculo de la demanda de calefacción según UNE-EN 13790 / método mensual………....…..Calefacción 

□ Determinación de la carga de calefacción del edificio.………………….............………………….….Carga-C  

□ Análisis de la ventilación en verano…………………………………………………………....…..Ventilación-V 

□ Cálculo de la frecuencia de sobrecalentamiento 5………………………………..…...……………........Verano 

□ Valores específicos de la demanda de refrigeración útil  

 (en el caso de que existan sistemas de refrigeración activa) 5................................................Refrigeración 

□ Cálculo de la demanda de energía para refrigeración y deshumidificación  

 (en el caso de que existan sistemas de refrigeración activa) 5………..……................…………..Aparatos-R  

□ Cálculo de la demanda de ACS y de las pérdidas del sistema de distribución de ACS y 
calefacción………............................................................................................................Distribución-ACS  

□ Contribución solar total a la producción de ACS  

 (en el caso de que existan equipos de placas solares)…………..................................................ACS-Solar 

□ Patrones de utilización en edificios no residenciales ………………......…………….…………….…..Uso-NR 

□ Cálculo de la demanda de electricidad en edificios residenciales.............................................Electricidad 

□ Cálculo de la demanda de electricidad en edificios no residenciales..................................Electricidad-NR 

□ Cálculo de la demanda de electricidad auxiliar..…………………………………………...…Electricidad-Aux 

□ Cálculo de las ganancias internas de calor en edificios residenciales………...........……….…….......….GIC 

□ Cálculo de las ganancias internas de calor en edificios no residenciales……………….…….......….GIC-NR 

□ Cálculo de la demanda de energía primaria……………………………..............................…………Valor-EP 

□ Factor de utilización anual de la generación de calor……..Unidad compacta, BC, BC-Terreno, Caldera, 

Calefacción urbana   

 

 

 
5
  Los cálculos del PHPP para la carga de calefacción, la ventilación en verano y la carga de refrigeración han sido desarrollados para 

edificios con un uso homogéneo. En edificios con una ventilación intermitente, con un uso de la calefacción no continua durante las 
24h, y/o con grandes fluctuaciones de cargas internas, se deben realizar otros estudios o métodos más exhaustivos. 
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3.2 Documentación del diseño, construcción e instalaciones técnicas 

□ Plano de situación indicando la orientación, edificios colindantes (ubicación y altura), arbolado relevante,  
altura del relieve del terreno para la definición del sombreamiento del horizonte; fotos de la parcela y de los 
alrededores.  Debe reflejarse de forma clara y comprensible la situación de sombreamiento del edificio. 

□ Planos arquitectónicos (plantas, secciones y alzados) a escala de todos los elementos analizados 
(dimensiones de espacios acondicionados, superficies de la envolvente y tamaño de huecos de ventanas). 

□ Plano de situación de las áreas de la envolvente térmica y de las ventanas y, en caso de existir, puentes 
térmicos contemplados en el PHPP y la superficie a la que afectan. 

□ Detalles constructivos de todos los encuentros y/o conexiones de la envolvente térmica, como por ejemplo 
muros exteriores y cerramientos interiores con el techo del sótano o solera, muros exteriores con cubierta y 
forjado, cumbrera, cornisa, instalación de las ventanas (inferior, superior y lateral), sistema de fijación de 
balcones etc. Los detalles deben estar acotados y deben incluir datos de materiales y sus propiedades 
térmicas. Debe marcarse la capa de hermeticidad y describirse cómo se va a ejecutar en los puntos de 
encuentro con los diferentes elementos constructivos. 

□ Justificación de la protección contra la humedad. 
□ Proyecto del sistema de ventilación que incluya esquema y dimensionado de los aparatos de ventilación, 

caudales, (en la hoja de cálculo del protocolo final para sistemas de ventilación: ‘Diseño’; en el CD del 
PHPP) protección contra el ruido, filtros, válvulas de aire de impulsión y de extracción, dimensionado y 
detalles del aislamiento en los conductos, intercambiador de calor con el terreno (si existe), sistemas de 
control, etc. 

□ Proyecto de instalaciones de calefacción, fontanería y saneamiento donde se indiquen los sistemas de 
generación de calor, acumuladores o tanques, bombas, esquemas de distribución de calor (tuberías, 
registro de calefacción, superficies de calefacción, bombas y sistemas de control) distribución de ACS 
(esquema de circulación, tuberías, bombas y sistemas de control), instalación de saneamiento y su 
correspondiente ventilación. Debe especificarse el dimensionado de cada uno de estos elementos y sus 
aislamientos. 

□ Proyecto de instalación eléctrica (si procede) que incluya esquema y dimensionado del sistema de 
iluminación (también los conceptos o simulación del uso de la luz natural), ascensor, equipamiento de la 
cocina, ordenadores, sistemas de telecomunicación y otros usos específicos de la electricidad (por 
ejemplo, hornos). 

□ Proyecto de la instalación de aire acondicionado (si existe): representación y dimensionado de los 
sistemas refrigeración y deshumidificación. 
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3.3     Documentos de apoyo e información técnica, con fichas técnicas de productos 
(si procede) 

□ Detalles sobre las condiciones específicas del proyecto que se mencionan en el punto 5. 
□ Se debe justificar, cuando proceda, que el edificio se encuentra en alguna de las excepciones expuestas en 

el apartado 1.2.2: por ejemplo, mediante análisis de viabilidad económica6, confirmaciones por escrito de la 
autoridad histórica para la preservación del edificio, copia de los requisitos legales/ordenanzas, 
planeamientos. 

□ Fabricante, tipo y ficha técnica, especialmente de los aislamientos con muy baja conductividad térmica (λR < 
0.032 W / (mK)). 

□ Documentación donde se exponga de forma comprensible el cálculo de la superficie de referencia 
energética. 

□ Datos sobre los marcos de ventanas y puertas exteriores: fabricante, tipo, valor U, ΨInstalación, ΨBorde de vidrio, 
detalles constructivos de todas las diferentes situaciones de colocación en la envolvente. Los valores de 
cálculo deben ser acordes con la EN ISO 10077-2. Los productos certificados7 por el Passivhaus Institut ya 
cuentan con estas justificaciones. 

□ Datos sobre vidrios: fabricante, tipo, composición, Valor Ug del vidrio calculado según la EN 673 (con dos 
decimales de precisión), coeficiente g calculado según la EN 410 y tipo de espaciador. 

□ Comprobación del coeficiente lineal de pérdidas debidas a los puentes térmicos contabilizados en el cálculo 
con el PHPP según la EN ISO 101211. Como alternativa se puede recurrir a  los detalles de puentes 
térmicos que se encuentran documentados (por ejemplo en los sistemas certificados Passivhaus, las 
publicaciones del PHI, el catálogo de puentes térmicos Passivhaus). 

□ Breve descripción de los sistemas de abastecimiento mediante esquemas de las instalaciones. 
□ Indicar el fabricante, tipo, especificaciones técnicas y certificados de todos los componentes de los sistemas 

activos y su demanda de electricidad: ventilador, generador de calor para calefacción y ACS, refrigerador (si 
se usa), acumulador, aislamiento de conductos y tuberías, registros, protección contra la congelación, 
bombas, ascensor, iluminación, aumento de presión, termosifones, sistemas de seguridad, etc. 

□ Eficiencia del recuperador de calor y demanda eléctrica para el sistema de ventilación de acuerdo al 
procedimiento Passivhaus. Los sistemas de expulsión de aire (por ejemplo, campanas extractoras etc.) 
deben ser incuidos. Se debe tener en cuenta las diferentes posiciones de trabajo y el tiempo que van a 
estar en funcionamiento).  

□ Información del intercambiador de calor subterráneo (si existe): la longitud, la profundidad y el tipo de 
instalación, la calidad del suelo, el tamaño, el material del tubo y la verificación de la eficiencia de la 
recuperación de calor (por ejemplo, con PHLuft8). Para intercambiadores de calor subterráneos con 
salmuera: la regulación, los límites de temperatura en invierno y verano, y la verificación de la eficiencia de 
la recuperación de calor. 

□ Datos de longitud, dimensionado y aislamiento de las tuberías de suministro de ACS y calefacción, y de los 
conductos de ventilación situados entre el intercambiador de calor y la envolvente térmica del edificio. 

□ Descripción del concepto de empleo eficiente de la electricidad indicando por ejemplo electrodomésticos 
concretos, instrucciones de uso e incentivos para el propietario. Si no se presenta esta justificación se 
tomarán los valores medios de los equipos disponibles en el mercado (valores estándar del PHPP). 

 
 
 
6
 Cálculo de viabilidad económica (métodos de valoración dinámicos, por ejemplo: método del valor presente neto) de conformidad con 

los procedimientos recomendados por el Passivhaus Institut y coordinados con el certificador - debe llevarse a cabo durante el ciclo de 
vida del componenete del edificio, y se deben incluir todos los costos menos los costos que habrían incurrido en cualquier caso); existe 
una descrpción más detallada en "Wirtschaftlichkeit von Wärmedämm-Maßnahmen im Gebäudebestand 2005" (en alemán), disponible 
para su descarga en www.passivehouse.com. 
7
  Se puede encontrar el registro con la información de los componenetes certificados en www.passivehouse.com. 

8
 PHLuft: Programa que facilita la planificación del sistema de ventilación para edificios Passivhaus. Descarga gratuita en 

www.passivehouse.com. 
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□ Para que el edificio sea certificado, el confort en verano debe ser garantizado en el mismo. Para el cálculo 
del sobrecalentamiento en verano con el PHPP se emplea en principio un único valor medio para todo el 
edificio, por lo que puede suceder que en algunas zonas exista sobrecalentamiento. Si se sospecha que 
esto sucede se debe llevar a cabo un análisis en profundidad (por ejemplo con simulaciones dinámicas). 

 

3.4     Comprobación de la hermeticidad de la envolvente 

La medición de la hermeticidad se debe llevar a cabo según lo establecido en la EN 13829 o en la ISO 9972. En 
caso de duda o de encontrar alguna diferencia se debe aplicar la EN 13829. A diferencia de lo que establece la 
normative, se deben realizar una serie de mediciones de sobrepresión y de depresión. El test de presurización 
se debe llevar a cabo únicamente en los recintos acondicionados (sótano, volúmenes añadidos, invernaderos, 
etc. que no se encuentren integrados en el interior de la envolvente térmica quedan excluídos en la realización 
del test). Se recomienda llevar a cabo el examen en un momento en el que la capa de hermeticidad todavía se 
encuentre accesible y con posibilidad de realizar mejoras. Se tiene que documentar además el cálculo del 
volumen de aire de los espacios medidos. 

El test de presurización debe realizarse por una institución o persona independiente del cliente y del contratista.  
Un test realizado por el cliente sólo se aceptará en el caso de que esté firmado por una persona que se 
responsabilice de garantizar la correcta ejecución del test según el protocolo y de la veracidad de los resultados. 

 

3.5     Regulación del sistema de ventilación 

El protocolo de equilibrado del sistema de ventilación debe contener los siguientes datos: nombre y dirección 
del proyecto, nombre y dirección del controlador, fecha de realización del equilibrado, fabricante y modelo del 
equipo de ventilación, caudal en cada válvula para uso estándar, comparación entre caudal de aire de admisión 
y de extracción (hasta un 10% de desequilibrio permitido). Se recomienda utilizar el “Documento obligatorio para 
sistema de ventilación”, que se encuentra en el CD del PHPP o en www.passivehouse.com. 
 

3.6     Declaración del director de obra 

Se debe exponer la declaración del director de obra que acredite y documente que el edificio se ha ejecutado 
según los cálculos evaluados en el PHPP. Los cambios con respecto a la información de proyecto que se lleven 
a cabo en la fase de ejecución también se deben especificar y documentar. Los cambios en productos deben 
acompañarse de las correspondientes pruebas. 

 

3.7     Fotografías 

 

Se deberá proporcionar documentación mediante fotografías del proceso de construcción (a ser posible en 
formato digital). 

Nota: En algunas circunstancias es necesario presentar pruebas a posteriori o documentación 

adicional de los componentes del edificio.  Si se utilizan valores más favorables que los valores del 

método de cálculo estándar del PHPP, éstos deben demostrarse mediante las correspondientes 

justificaciones. 
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4       Procedimiento de evaluación 
La solicitud para llevar a cabo una certificación se realiza directamente con el organismo certificador. La 
documentación necesaria tiene que presentarse completamente rellenada y para obtenerse la certificación 
debe revisarse al menos una vez. Dependiendo de cada caso puede ocurrir que sea necesario realizar más 
controles. 

Nota: Se aconseja realizar las comprobaciones relevantes para alcanzar el estándar Passivhaus durante la 
fase de proyecto con el objetivo de poder llevar a cabo posibles correcciones y mejoras. Cuando el 
proyectista no tenga experiencia previa en la construcción de un edificio según el estándar, se recomienda 
solicitar al menos una consultoría previa al diseño. Llevar a cabo una consultoría durante todo el proyecto 
también podría ser recomendable.  

Al finalizar esta fase del proceso se le otorga al cliente, automáticamente, los resultados del cálculo 
corregidos con las mejoras propuestas. La supervisión durante la fase de obra no es objeto de la 
certificación, únicamente se debe presentar la justificación del cumplimiento de los valores de hermeticidad, 
del protocolo de equilibrado del sistema de ventilación, la declaración del director de la obra y al menos una 
fotografía. Una vez realizadas las comprobaciones necesarias para garantizar el cumplimiento de los 
criterios se hace entrega del siguiente sello: 

: 
 

 
 
 
Con la entrega del certificado se corrobora que la documentación aportada está correcta y que cumple con 
los requisitos técnicos del estándar Passivhaus definidos en el momento de la certificación. La evaluación 
no contempla ni el seguimiento de la construcción del edificio ni el control del comportamiento de los 
usuarios. La garantía de la calidad del diseño recae sobre el proyectista y la garantía de la calidad de la 
ejecución, sobre el director de la obra. El sello de “Passivhaus” o “Casa Pasiva” debe utilizarse 
exclusivamente en edificios que han obtenido el certificado. 

Es razonable llevar a cabo un control de calidad adicional sobre la ejecución de la obra a certificar por parte 
del organismo certificador, en el caso de que el constructor no tenga experiencia previa en la construcción 
de edificios Passivhaus. 

El Passivhaus Institut se reserva el derecho a realizar la adaptación de los criterios y de la metodología de 
cálculo que se deriven de los avances en el desarrollo técnico.  
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5 Metodología de cálculo, condiciones y normativa  

Las siguientes condiciones límite o reglas de cálculo deberían ser usadas en el PHPP: 

□ Datos climáticos regionales (adaptados al lugar. Las diferencias de altitud se corrigen en -0.6 ° C por cada 
100 m de altitud) 

□ Datos climáticos del usuario: tienen que ser aprobados por el organismo certificador. Si los datos climáticos 
están disponibles en el PHPP, éstos deberán ser utilizados. 

□ Temperatura interior de diseño:  
Edificios residenciales: 20 °C sin reducción nocturna. 
Edificios no residenciales: se aplican las temperaturas interiores de referencia basadas en la EN 12831. 
Para usos no especificados o necesidades diferentes, la temperatura interior debe ser determinada para 
cada proyecto específico. Para una calefacción intermitente (reducción nocturna), la temperatura de diseño 
de interior podría ser disminuida tras la evaluación.  

□ Ganancias internas de calor: el PHPP contiene valores predeterminados para las ganancias internas de 
calor según el tipo de uso: apartamentos (2.1 W/m²), oficinas (3.5 W/m²), escuelas/guarderías/gimnasios 
(2.8 W/m²) y residencias de la tercera edad (4.1 W/m²). Éstos deben ser usados a menos que el 
Passivhaus Institut haya especificado otros valores nacionales. El cálculo con otros valores de cargas 
internas de calor solo está permitido si puede mostrarse que el uso real diferirá considerablemente del uso 
en el cúal los valores por defecto están basados. 

□ Ìndices de ocupación: 
Edificios residenciales: 35 m2 / persona, unos valores diferentes debidamente justificados (ocupación actual 
o parámetros de diseño) entre 20-50 m2 / persona también pueden ser admitidos. 
Edificios no residenciales: Las índices de ocupación y los períodos de ocupación deben ser determinados 
para cada proyecto específico y relacionados según el tipo de utilización. 

□ La demanda de agua caliente sanitaria: 
Edificios residenciales: 35 m² / persona. Unos valores diferentes debidamente justificados (ocupación actual 
o parámetros de diseño) entre 20-50 m2 / persona también pueden ser admitidos. 
Edificios no residenciales: demanda de agua caliente sanitaria en litros a 60 ° C por persona y día deben 
ser determinados para cada proyecto específico.  

□ Caudales de aire promedio: 
Edificios residenciales: caudal medio de aire de 20-30 m3 / h por persona en una vivienda, con una 
renovación mínima de 0.3 en relación con la superficie de referencia energética y con una altura libre de 2.5 
m. Los valores usados deben corresponderse con los verdaderos valores de equilibrado de la instalación. 
Edificios no residenciales: para la ventilación deben ser determinados para cada proyecto específico 
basados en una demanda de aire fresco de 15-30 m3/h por persona (o de acuerdo a los requisitos legales 
aplicables, si existen). Los diferentes tipos de ventilación y las horas de funcionamiento del sistema deben 
ser consideradas. Los tiempos de funcionamiento para la pre-ventilación y post-ventilación deberían ser 
tenidos en cuenta cuando se apaga el sistema de ventilación. Los valores usados deben corresponderse 
con los verdaderos valores de equilibrado de la instalación. 

□ La demanda de energía eléctrica: 
Edificios residenciales: valores por defecto de acuerdo al PHPP, se podrán utilizar otros valores en cada 
caso siempre que sean justificados por el cliente o debido al concepto de uso doméstico de la electricidad. 
Edificios no residenciales: la demanda de electricidad se determina mediante el PHPP de acuerdo a las 
características específicas de cada proyecto. Se debe establecer un perfil de uso del edificio con la 
ocupación del mismo y durante qué horas del día. Sin una planificación de la iluminación que va a ser 
intalada, u otros detalles de los usos de la electricidad, se deben tomar los valores por defecto que se 
establecen en el PHPP. 

□ Envolvente térmica: para su definición se consideran las medidas exteriores, sin excepción. 
□ Valores-U de los elementos opacos: El programa PHPP realiza los cálculos según la EN 6946 y considera 

los valores de conductividad térmica establecidos por la normativa nacional. 
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□ Valores-U de las ventanas y puertas: el programa PHPP realiza los cálculos considerando los valores de 
transmitancia del marco (Uf) y el puente térmico del distanciador del vidrio (ΨBorde de vidrio) según la EN 10077, 
y el valor del puente térmico de la instalación (ΨInstalación) según la EN ISO 10211. 

□ Vidrio: el valor de la transmitancia del vidrio Ug (con dos cifras decimales) se calcula según la EN 673  y el 
factor solar g según la EN 410. 

□ Eficiencia del recuperador de calor: método de ensayo según el Passivhaus Institut (ver 
www.passivehouse.com);  y en el caso de resultados provisionales según el método de  DIBt  (o similar) 
reduciendo un 12% tras consultarlo con el organismo certificador. 

□ Consumo del generador de calor: mediante el método PHPP o bien mediante justificaciones por separado. 
□ Factores de energía primaria: datos del PHPP. 
 

6        Apéndice 
 

6.1   Comprobación de la detección y sellado de infiltraciones durante el  
ensayo de presión 

 
(Sólo es necesario para valores 0.6 h

-1
  <  n50  ≤  1.0 h

-1
) 

 

Texto estándar: 

Se confirma que durante el ensayo de presión se ha realizado la búsqueda de infiltraciones en todas las 
estancias dentro de la envolvente hermética del edificio. Todos los potenciales puntos débiles, incluso 
aquellos de difícil acceso (p. ej.: los situados a gran altura), han sido comprobados frente a infiltraciones. 
Las infiltraciones de relevancia encontradas han sido previamente selladas. 

 

 

Es necesaria la siguiente información: 
 

- Nombre, dirección y empresa de la persona que firma 
 

- Fecha y firma 
 

- Descripción y dirección del proyecto de construcción 
 

- Ensayo de presión: fecha de la prueba  y nombre del responsable del ensayo 
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