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01 El modelo de ordenanza ITE 

OBJETIVOS DE LA GENERALITAT VALENCIANA 
POR QUÉ UN MODELO PARA AYUNTAMIENTOS 

Extrapolar y homologar el procedimiento ICE, desarrollado por la 
Generalitat Valenciana, como procedimiento oficial ITE en la 
Comunitat Valenciana. Inviabilidad de diferentes procedimientos en cada 
municipio. 
 
Homogeneización y sistematización del procedimiento ITE. 
 
Incentivar los ITE en los municipios, mediante la coordinación entre 
administración autonómica y local. 
 
Constituir una base de datos de edificios con ITE’s, que permita 
caracterizar mejor el parque construido. 
 
Atender las exigencias más allá del deber de conservación, como son las 
relativas a eficiencia energética (certificación existentes, …) y a 
accesibilidad. Implementar el ICE con la evaluación del estado actual de 
demanda energética y emisiones de CO2. 



01 El modelo de ordenanza ITE 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE ORDENANZA 

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 
 
TEXTO NORMATIVO 
 
ARTÍCULO 1. Objeto de la Ordenanza y de la Inspección Técnica de los 
Edificios 
ARTÍCULO 2. Ámbito de aplicación de la Inspección Técnica de los Edificios 
ARTÍCULO 3. Procedimiento de realización de Inspección Técnica del Edificio. 
ARTÍCULO 4. Eficacia y deber de conservación derivado de la Inspección 
Técnica del Edificio 
ARTÍCULO 5. Registro de inmuebles sujetos a la Inspección Técnica del 
Edificio. 
ARTÍCULO 6. Información y Publicidad de edificios sujetos a la Inspección 
Técnica del Edificio 
ARTÍCULO 7. Incumplimiento de realización de la Inspección Técnica del 
Edificio. 
ARTÍCULO 8. Incumplimiento de realización de las actuaciones previstas en el 
Informe de la Inspección Técnica 
ARTÍCULO 9. Ejecución subsidiaria de la Inspección Técnica del Edificio 



01 El modelo de ordenanza ITE 

ESTRUCTURA DEL MODELO DE ORDENANZA 

RÉGIMEN SANCIONADOR 
 
 
ARTÍCULO 10.- Infracciones.  
ARTÍCULO 11.- Responsable de las infracciones por el incumplimiento del 
deber de conservar o rehabilitar.  
ARTÍCULO 12.- Procedimiento sancionador.   
ARTÍCULO 13.- Calificación de las infracciones.  
ARTÍCULO 14.- Criterios de graduación de las sanciones.  
DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA: Edificios construidos antes de 1962. 
 



01 El modelo de ordenanza ITE 

MARCO NORMATIVO 
 

Legislación urbanística y de fomento a la rehabilitación energética. 
Estatal 
Ley del Suelo (Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio). Deber 
de conservación, mejora y rehabilitación de las construcciones y 
edificaciones   
Real Decreto-ley 8/2011, de 1 de julio, para el impulso rehabilitación,…. 
ITE’s en edificios de más de 50 años en poblaciones de más de 25.000 
habitantes. Fecha tope 2015. 
 
Ley de Economía Sostenible. Eficiencia energética y 
Censo de edificios con necesidad de rehabilitación 
Modifi. Ley de Propiedad Horizontal. Instalaciones para la 
mejora de la eficiencia energética, por acuerdo de 3/5. 
El Plan Estatal de Vivienda y Rehabilitación 2009- 
2012.(Real Decreto 2066/2008) 25% presupuesto, para 
energías renovables, eficiencia energética, y accesibilidad 



01 El modelo de ordenanza ITE 

MARCO NORMATIVO 
 
Legislación urbanística y de fomento a la rehabilitación energética. 
Autonómico 
Ley Urbanística Valenciana (Ley 16/2005, de 30 de diciembre). Deber de 
conservación e inspecciones periódicas de construcciones de más de 50 
años. 
Ley de Vivienda de la CV. Ayuntamientos e ITE’s 
 
Estrategia Territorial. Fomento de la rehabilitación y de la eficiencia 
energética en edificios existentes 
Plan Autonómico de Vivienda de la Comunitat Valenciana 
2009-2012 (Decreto 66/2009). En el Plan Vivienda 2004-2007 (Decreto 
81/2006), el ICE previo a las ayudas a la rehabilitación 
Reglamento de Rehabilitación (Decreto 189/2009). 
Mejoras de la eficiencia energética. Anterior Decreto 
76/2007. Regula el procedimiento ICE 
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MARCO NORMATIVO 
 
Legislación urbanística y de fomento a la rehabilitación energética. 
Autonómico 
Decreto 43/2011, de 29 de abril, modifica el Plan de Autonómico de 
Vivienda y el Reglamento de Rehabilitación de Edificios y Viviendas. El 
ICE procedimiento de referencia ITE, con carácter subsidiario. 



01 El modelo de ordenanza ITE 

Legislación urbanística y de fomento a la rehabilitación 
energética. 
Europeo 
Directiva (2002/91/EC) sobre eficiencia energética 2020 
Directiva (2010/11/UE) (actualización de la anterior) 
DIRECTIVA 2012/27/UE (publicada en 14.11.2012)!!! 

 
Real Decreto 314/2006, Código Técnico de la 
Edificación 
Real Decreto 1027/2007, Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edificios 
Real Decreto 47/2007, Procedimiento básico para la 
certificación de eficiencia energética de edificios de 
nueva construcción 
Real Decreto XXX/2012 Propuesta para el 
Procedimiento básico para la certificación de 
eficiencia energética de edificios existentes (pendiente 
de aprobación) 

MARCO NORMATIVO 
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Las causas 
 
Entre los años 40 y 80, en las principales ciudades, crecimiento 
sin precedentes de la construcción para responder a las 
importante demanda de vivienda. 
 
Ritmo acelerado de construcción, con materiales de baja 
calidad, sin control de ejecución, técnicas muy artesanales. 
 
Falta de normativas técnicas en el campo de la sostenibilidad, 
del confort y de la accesibilidad, con unos estándares muy por 
debajo de las exigencias actuales. 
 
Ausencia prácticamente total de inspección y de mantenimiento. 

JUSTIFICACIÓN 
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Los efectos 
 
Parque de viviendas actual consta principalmente de edificios de 
ese período. 
 
Envejecimiento prematuro. 
 
Consumo energético desmedido y aumento progresivo de las 
emisiones de CO2. 
 
Graves problemas de accesibilidad. 
 
Puede condenar al abandono de un gran número de viviendas 
con las graves consecuencias sociales , procesos de 
marginación, infrautilización de infraestructuras,… 

JUSTIFICACIÓN 
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Conclusión 
La vida útil de nuestro parque de viviendas se agota y la rehabilitación 
es la estrategia más adecuada desde el punto de vista de la viabilidad 
económica, social y la sostenibilidad 
 
 
Regeneración urbana integral, no actuaciones aisladas 

SOCIETY ECONOMY 

ENVIRONMENT 

JUSTIFICACIÓN 
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Oportunidades derivadas de la situación actual 
Beneficios económicos 
 
Actual crisis económica, especialmente en el sector de la 

construcción de vivienda nueva, debe impulsar la 
rehabilitación: estimular la creación de empleo, formar mano 
de obra, operarios más cualificados e incentivar de soluciones 
innovadoras para mejorar los edificios y regenerar barrios y 
zonas degradadas. 

 
Intervenir sobre barrios consolidados es más barato, pues se 

aprovechan las infraestructuras urbanas ya ejecutadas. 

JUSTIFICACIÓN 
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Oportunidades derivadas de la situación actual 
Beneficios sociales 
 
Mejora de la calidad de los barrios 
Se favorece la cohesión social 
Pobreza energética: recorte en la factura 
Especialmente en barrios degradados, con escasos recursos 

económicos. 

JUSTIFICACIÓN 

Fuente: elaboración propia a partir de datos del INE 
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Oportunidades derivadas de la situación actual 
Beneficios medioambientales 
 
Hablar de rehabilitación es hablar de sostenibilidad 
 
Los recursos necesarios para construir un edificio de nueva planta, aun 

habiendo sido concebido con criterios respetuosos con el Medio 
Ambiente, siempre serán superiores a los necesarios para 
rehabilitarlo  

 
Rehabilitar energéticamente estos barrios constituye un gran potencial 

de ahorro energético y reducción de emisiones 
 
Se reduce el impacto ambiental de las edificación y sobre el territorio, 

pues evita crecimientos desmedidos y el vaciado de los existentes, 
ocupación del suelo agrícola, necesidad de movilidad,… 

JUSTIFICACIÓN 
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FASE DE EVALUACIÓN 
ESTADO ACTUAL 

 

FASE DE EVALUACIÓN ESTADO 
MEJORADO E INTERVENCIÓN 

R 

CERMA REHABILITACIÓN 
SOFTWARE  

CERTIFICACIÓN Y EVALUACIÓN 
DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
EN EDIFICIOS EXISTENTES 

CATÁLOGO DE SOLUCIONES 
CONSTRUCTIVAS DE REHABILITACIÓN 

INSPECCIÓN TÉCNICA Y 
EVALUACIÓN ENERGÉTICA 
DE EDIFICIOS EXISTENTES 

JUSTIFICACIÓN 

CERMA:  documento 
reconocido por el 
Ministerio y por la 
Generalitat Valenciana 
para la certificación 
energética 
 
 
CATÁLOGO: documento 
reconocido por la 
Generalitat Valenciana  
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MEDIDAS 
PASIVAS 

MEDIDAS 
ACTIVAS 

JUSTIFICACIÓN 



02 El procedimiento ICE 
Descarga e instalación 

  
 

http://www.five.es 

PRODUCTOS 



02 El procedimiento ICE 
Herramientas 

  
     Manual ICE Fichas de campo 

Informe ICE 

Manual de usuario Programa informático 



02 El procedimiento ICE 
Objetivos 

  
 

•  Evaluar el estado de conservación de los elementos constructivos e instalaciones 

•  Analizar las condiciones de accesibilidad de los espacios comunes del edificio 

 
 
•  Evaluar el comportamiento energético del edificio 

 



02 El procedimiento ICE 
ESQUEMA 

  
 

DATOS PREVIOS 

RECONOCIMIENTO VISUAL 

CARACTERIZACIÓN DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA 

EVALUACIÓN DEL EDIFICIO 

PROPUESTA DE ACTUACIONES 

FICHAS 0. Datos generales 

FICHAS 1. Datos inspección 

FICHAS 2. Actas de inspección 

INICIO 

FIN 

FICHAS 1. Datos inspección 



02 El procedimiento ICE 
Reconocimiento visual. UNIDADES e INTENSIDAD DE INSPECCIÓN 

  
 

Intensidad de inspección 
• Elementos de inspección total (100%): Fachadas, cubiertas y elementos comunes 
de circulación horizontal y vertical 
• Elementos con inspección por muestreo: Unidades de inspección 

Unidad de inspección 
• Una vivienda, independientemente de su superficie construida y del número de 
niveles en que se desarrolla. 
• Un local de uso comercial, trastero, garaje u otro uso distinto de vivienda, 
desarrollado en un mismo nivel y de hasta 200m2 de superficie construida o fracción 



02 El procedimiento ICE 
Reconocimiento visual: INDICADORES 

  
 Calificación del daño y del estado de conservación de cada componente del 

elemento constructivo o instalación inspeccionado y propuesta de Actuaciones y 
plazos 

Importancia del daño Indicador ID 
Despreciable 0 

Bajo 1 
Moderado 2 

Alto 3 
 

Estado de conservación Indicador EC 
Bueno 0 

Deficiente 1 
Malo 2 

 
Actuaciónes y plazos Indicador AP Descripción 

Mantenimiento MNT Estado de conservación bueno y/o daños despreciables 
Intervención a medio plazo INTm Estado de conservación deficiente o malo y/o daños bajos 

Intervención urgente INTu Daños moderados y/o altos 
 



02 El procedimiento ICE 
Datos generales 

 
 Datos del edificio 

Se pide el sistema de ACS representativo de las viviendas del edificio 
El programa supone un sistema de refrigeración standard 

DATOS DESCRIPCIÓN 1 
 

Sistema de ACS 
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 http://www.sedecatastro.gob.es/ 
  

 

Datos generales 
 

Obstáculos del entorno 

DATOS DESCRIPCIÓN 1 
 



02 El procedimiento ICE 
Reconocimiento visual 

  
 NO forma parte de la envolvente térmica 

FACHADAS 

 
 
 
Lesiones y síntomas 
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Reconocimiento visual 

  
 Tipo de FACHADA 

  
 

FACHADAS 
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Reconocimiento visual 

  
 Tipo de FACHADA 

(solución Catálogo en www.five.es) 
  
 

FACHADAS 
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Reconocimiento visual 

  
 



02 El procedimiento ICE 
Reconocimiento visual 

  
 SÍ forma parte de la envolvente térmica 

FACHADAS 

Caracterización de la envolvente térmica 

 
 
 
Lesiones y síntomas 



02 El procedimiento ICE 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 

Transmitancia estimada 
 

FACHADAS 



02 El procedimiento ICE 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 •  Superficie, orientación, situación… 

•  Transmitancia térmica 

 

§  Valores estimados 

Elementos constructivos 
Transmitancia 

estimada U  
(w/m2k) 

Fachadas Hoja simple Ligera 3,25 
Pesada 2,65 

Doble hoja 1,70 

Otros muros 
Muros en contacto con el terreno 1,20 
Muros en contacto con espacios no 
habitables 

Habitables / No habitable 2,30 
No habitable / Exterior 2,90 

Cubiertas 

Cubierta en contacto con 
ambiente exterior 

Cubierta 
plana 

No ventilada 1,90 
Ventilada 2,55 

Cubierta inclinada 2,55 

Cubierta con espacio no habitable Habitables / No habitable 2,30 
No habitable / Exterior 2,90 

Suelos 

Suelos apoyados en el terreno 0,85 
Suelos en contacto con ambiente exterior 2,40 
Suelos en contacto con vacío sanitario 2,00 
Suelos en contacto con espacios no 
habitables 

Habitables /No habitable 1,70 
No habitable / Exterior 3,20 

 



02 El procedimiento ICE 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 

Cubiertas Muros Carpinterías 

A principios de siglo XX las cubiertas 
inclinadas más comunes consistían en un 
conjunto de cerchas de madera donde 
apoyaban una o varias capas de piezas 
cerámicas, como soporte para las tejas.  
A menudo el espacio abuhardillado se cerraba 
con un falso techo de cañizo revestido con yeso 
creando una cámara ventilada. 

 
 
 

A principios del siglo XX, especialmente en tipologías de 
poca altura y, especialmente en áreas rurales, se 
continúan utilizando los muros de carga de piedra, bien 
calcárea bien granítica. 

 

Carpintería abatible 
de madera con vidrio 
monolítico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando aparecieron 
las carpinterías 
metálicas era 
frecuente su 
utilización para la 
fachada principal, 
colocando las 
carpinterías de 
madera en las 
fachadas recayentes 
a patios interiores. 

Pese a que en Europa ya se han introducido estructuras 
porticadas, en España, se siguen manteniendo los muros 
de carga hasta la década de 1940. La fachada 
generalmente estaba constituida por una hoja de ladrillo de 
un pie o un pie y medio, bien revestida o sin revestir. El 
forjado se apoyaba en todo el grueso de la hoja.  
En ocasiones se doblada la hoja principal con rasilla 
cerámica. 

 

La cubierta plana ventilada generada a partir de 
tabiques palomeros sobre estructura metálica o 
de madera con revoltón de ladrillo en el 
entrevigado es la solución más común de 
cubiertas planas a principios de siglo XX.  
 

 

 

Tras la proliferación en España de las 
estructuras porticadas de hormigón armado los 
tabiques palomeros de las cubiertas ventiladas, 
tanto planas como inclinadas, pasan a 
apoyarse sobre forjados unidireccionales con 
bovedillas, mayoritariamente de yeso, como 
elemento aligerante entre viguetas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A partir de 1940 se comienzan a construir las estructuras 
porticadas, generalmente de hormigón armado, con luces 
de 3-4 metros, imponiéndose esta tipología estructural 
definitivamente en los años sesenta. La fachada queda 
liberada de su función estructural, por lo que en la mayoría 
de las ocasiones el grueso de la fachada quedaba 
reducido a medio pie de ladrillo macizo. Los forjados se 
apoyaban en vigas de canto en las cuales recaía 
totalmente la fábrica. No existían juntas de movimiento 
entre los elementos estructurales y los paños de 
cerramiento, lo que ha sido causa de numerosas grietas y 
fisuras en los paños de ladrillo. 

 

Carpintería abatible 
compuesta por 
perfilería de acero con 
vidrio monolítico. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

En los años cuarenta, la aparición de 
hormigones aligerados, permitió introducir un 
cuerpo aislante que sustituyó en muchos casos 
a las cámaras de aire en las cubiertas planas. 
La cubierta pasa a ser de una sola hoja 
multicapa: forjado, hormigón de pendiente, 
impermeabilización y protección. 

 
En los años sesenta, coincidiendo con el 
desarrollo de impermeabilizantes, la cubierta 
plana se extiende a poblaciones con tradición 
de tejado. Las bovedillas cerámicas toman 
mayor protagonismo a la vez que comienzan a 
introducirse en el mercado las de hormigón. 

  

En los años sesenta las estructuras porticadas crecen en 
altura y aumentan las luces a 4-5 m. A los paños de 
fachadas se les añade una hoja interior de ladrillo hueco. 
Con la entrada en vigor de la Norma NBE-CT-79 se 
comienzan a colocar aislantes térmico en las cámaras de 
aire.  
 
 

Carpintería corredera 
de aluminio con vidrio 
monolítico. 
 

 
 

 Las cubiertas ventiladas se siguen utilizando 
con frecuencia. Con la entrada en vigor de la 
Norma NBE-CT-79 se comienzan a colocar 
aislantes térmicos en las cámaras de aire de las 
cubiertas ventiladas y bajo el pavimento de 
cubiertas no ventiladas.  
 

 

 

 

 

 

 

La solución alternativa  más económica al ladrillo perforado 
consistía en utilizar en la hoja exterior ladrillo hueco de 
medio pie revestido y pintado. 
En muchos edificios se combinaban ambas opciones. 

 

 

Cubiertas Muros Carpinterías 

A principios de siglo XX las cubiertas 
inclinadas más comunes consistían en un 
conjunto de cerchas de madera donde 
apoyaban una o varias capas de piezas 
cerámicas, como soporte para las tejas.  
A menudo el espacio abuhardillado se cerraba 
con un falso techo de cañizo revestido con yeso 
creando una cámara ventilada. 

 
 
 

A principios del siglo XX, especialmente en tipologías de 
poca altura y, especialmente en áreas rurales, se 
continúan utilizando los muros de carga de piedra, bien 
calcárea bien granítica. 

 

Carpintería abatible 
de madera con vidrio 
monolítico. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Cuando aparecieron 
las carpinterías 
metálicas era 
frecuente su 
utilización para la 
fachada principal, 
colocando las 
carpinterías de 
madera en las 
fachadas recayentes 
a patios interiores. 

Pese a que en Europa ya se han introducido estructuras 
porticadas, en España, se siguen manteniendo los muros 
de carga hasta la década de 1940. La fachada 
generalmente estaba constituida por una hoja de ladrillo de 
un pie o un pie y medio, bien revestida o sin revestir. El 
forjado se apoyaba en todo el grueso de la hoja.  
En ocasiones se doblada la hoja principal con rasilla 
cerámica. 

 

La cubierta plana ventilada generada a partir de 
tabiques palomeros sobre estructura metálica o 
de madera con revoltón de ladrillo en el 
entrevigado es la solución más común de 
cubiertas planas a principios de siglo XX.  
 

 

 



02 El procedimiento ICE 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 

Transmitancia por cata 
(solución Catálogo en www.five.es) 
 

FACHADAS 



02 El procedimiento ICE 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 

Transmitancia por cata (solución usuario) 
 

FACHADAS 

Motor de cálculo de la transmitancia según 
materiales seleccionados 
Se introducen desde el exterior hacia el interior 
 



02 El procedimiento ICE 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 •  Superficie, orientación, situación… 

•  Transmitancia térmica 

•  Valores obtenidos por cata 

FACHADAS 



02 El procedimiento ICE 

HUECOS 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 



02 El procedimiento ICE 
Caracterización de la envolvente térmica del edificio 

  
 •  Superficie, orientación, situación… 

•  Transmitancia térmica 

•  Valores obtenidos por cata 

CUBIERTAS 
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Reconocimiento visual 

  
 



02 El procedimiento ICE 
Reconocimiento visual 

  
 

ACCESIBILIDAD 
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Reconocimiento visual 

  
 



02 El procedimiento ICE 
Resultados 

  
 Acta final de inspección 

 

ACTA 

Orden de intervención 
 



02 El procedimiento ICE 
Resultados 

  
 Acta Evaluación Energética 

 

ACTA 

EMISIONES KgCO2/m2 año 

CALIFICACIÓN 



02 El procedimiento ICE 
Propuesta de MEJORAS 

  
 

ACTA Ahorro en el consumo de energía por año 
 

MEJORAS 



02 El procedimiento ICE 
Resultados 

  
 

ACTA 

Nº de árboles plantados 

Nº de coches retirados de la circulación al año 



02 El procedimiento ICE 
Resultados 

  
 

ACTA CALIFICACIÓN 

EMISIONES KgCO2/m2 año 



02 El procedimiento ICE 
INFORME FINAL ICE 
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03 CERMA_R 
Conexión con CERMA [R] 

  
 

R 



03 CERMA_R 
Conexión con CERMA [R] 

  
 

Abrir programa CERMA (R)  

Abrir el fichero .txt generado con el ICE 
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Conexión con CERMA [R] 

  
 

Resultados ICE visualizados con CERMA (R)  



03 CERMA_R 
Conexión con CERMA [R] 

  
 

Propuesta de mejoras con CERMA (R)  

MEDIDAS 
PASIVAS 

R 
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Conexión con CERMA [R] 

  
 

Propuesta de mejoras con CERMA (R)  

MEDIDAS 
PASIVAS 

R 
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Conexión con CERMA [R] 

  
 

Doble pantalla CERMA (R)  

R 
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Conexión con CERMA [R] 

  
 

Resultados ICE visualizados con CERMA (R)  

R 
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04 Catálogo de soluciones constructivas para la rehabilitación 

 
Contenido 
Caracterización de las tipologías existentes 
 
Soluciones  para mejorar energéticamente 
 
Estructura: 

Bloque1:   
Clasificación tipológica de elementos constructivos 
existentes y  mejorados 
 
 
Bloque 2:   
Características de soluciones constructivas existentes 
y mejoradas 
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Bloque 1. Clasificación tipológica de elementos constructivos 
existentes y  mejorados : 

 
 
§  QB Cubiertas 

§  FC Fachadas 

§  HU Huecos 

§  PV Particiones interiores verticales  
      y medianerías 
 
§  PH Particiones horizontales  
      y suelos 

-  Reseña histórica 
-  Clasificación tipológica de preexistencias 
-  Clasificación tipológica de mejoras 
-  Opciones para la rehabilitación energética 
-  Características técnicas soluciones más comunes 
 
 

Estructura del catálogo de rehabilitación 



04 Catálogo de soluciones constructivas para la rehabilitación 

 
 

Bloque 2. Características de soluciones constructivas existentes y 
mejoradas 

 
 

Estructura del catálogo de rehabilitación 
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Bloque 1 
Clasificación e Identificación de tipologías constructivas de cubiertas 
existentes 
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 Idoneidad 
técnica 

p  Alta 
p  Media 
p  Baja 
 

 Facilidad de 
ejecución 

¢  Alta 
¢  Media 
¢  Baja 

 
 Viabilidad 

económica 
� Alta 
� Media 
� Baja 

 
 Eficiencia 

medioambiental 
u Alta 
u Media 
u Baja 
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Bloque 1 
Clasificación y opciones de Mejora energética de tipologías de 
cubiertas existentes 
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Bloque 1 
Clasificación e Identificación de tipologías constructivas de fachadas 
existentes 
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Bloque 1 
Clasificación y opciones de Mejora energética de tipologías de fachadas 
existentes 
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www.five.es/publicaciones/CatRehabilitacionParte1/index.html 

Visualizador de acceso libre en la web del IVE  
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Barrio de Ruzafa. Valencia. 

Barrio Juan XXIII de Alicante y barrio Ruzafa en Valencia 

Barrio Juan XXIII. Alicante. 
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Fachada 
principal 

Composición: 
ENF-C+LM11+CV-SV/5+LH4+ENL 
 
ENF-C enfoscado con mortero de cemento 
LM11, ladrillo cerámico macizo de 115 mm 
CV-SV/5, cámara de aire de 50 mm, sin 
ventilar 
LH4, ladrillo cerámico hueco simple de 40 
mm 
ENL enlucido de yeso 
 
Código Catálogo IVE:  ID-FC05c01 
Transmitancia U (W/m2K):  1,64 
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Cubierta Composición: 
BCE+MOR+I+HL+FUC-20+ENL 
 
BCE, baldosa cerámica 
MOR, mortero de agarre y regularización 
I, impermeabilizante 
HL, hormigón de áridos ligeros para formación de 
pendientes 
FUC-20, forjado unidireccional de viguetas 
pretensadas de 200 mm de canto 
ENL, enlucido de yeso 
 
Código Catálogo IVE:  ID-QB04a07 
Transmitancia U (W/m2K)  1,61 

 

 

 

 

Suelo Composición:  BTE+MOA+FUC-20 
 
BTE, baldosa de terrazo 
MOA, mortero de agarre 
FUC-20, , forjado unidireccional de viguetas 
pretensadas de 200 mm de canto 
 
Código Catálogo IVE:  ID-PH04a07 
Transmitancia U (W/m2K):  1,74 
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Fachada 
principal 

Composición: 
EMC+ CV-D/5+PUR (40mm)+ 
ENF-C+LM11+CV-SV/5+LH4+ENL 
 
EMC, empanelado de madera cemento 
CV-D/5, cámara de aire verticalventilada de 50 
mm. Grado de ventilación caso D. 
PUR (40mm, 
ENF-C enfoscado con mortero de cemento 
LM11, ladrillo cerámico macizo de 115 mm 
CV-SV/5, cámara de aire de 50 mm, sin ventilar 
LH4, ladrillo cerámico hueco simple de 40 mm 
ENL enlucido de yeso 
 
 
Código Catálogo IVE:  MJ-FC05c01PUR 
Transmitancia U (W/m2K):  0,47 
Sobre la fachada existente carente de aislante 
térmico, se construye una fachada ventilada por el 
exterior.  

 
 

 

 
 

Barrio Juan XXIII de Alicante 



05 Casos prácticos 

 Caracterización de los elementos en su situación final 
Ventana La solución propuesta es doblar las ventanas 

actuales, mediante la colocación de unas nuevas por 
el exterior, fijadas mediante unos marcos de acero 
galvanizado, anclados a la fachada. 
Las nuevas ventanas son deslizantes horizontales, 
de dos hojas y llevan incorporada la caja de persiana. 
 
A continuación se exponen los datos facilitados por el 
fabricante mediante los respectivos certificados: 
 
Carpintería: es de aluminio lacado en color blanco, 
sin rotura de puente térmico. 
Transmitancia U (W/m2K):  5,7 
 
Vidrios: son dos hojas de 4mm separados por una 
cámara de 6 mm. 
Transmitancia U (W/m2K): 3,3 
 
Transmitancia U (W/m2K): 3,54 
 
Está prevista la colocación de toldos en los huecos 
orientados al oeste. 
 
Permeabilidad al aire: CLASE 3 
Estanquidad al agua: CLASE 5A 
Resistencia la carga de viento:  CLASE C1 
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Cubierta Sobre la cubierta existente se incorpora aislamiento 
térmico por el exterior, sobre una capa nueva de 
impermeabilizante y acabando con una capa de 
grava, generando de esta manera una cubierta 
invertida. 
Composición: 
GRV+CSP+XPS(40mm)+CS+I+ 
HL+FUC-20+ENL 
 
GRV, capa de grava 
CSP, capa separadora antipunzonante 
XPS(40mm), poliestireno extruído de 40 mm 
CS, capa separadora 
I, capa de impermeabilización 
HL, hormigón de áridos ligeros para formación de 
pendientes 
FUC-20, forjado unidireccional de viguetas 
pretensadas de 200 mm de canto 
ENL, enlucido de yeso 
 
En color gris se refleja las preexistencias y en negro 
las capas añadidas en la intervención 
 
Código Catálogo IVE:  MJ-QB10a07XPS 
Transmitancia U (W/m2K)  0,59 
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ESCALA EMISIONES kGCO2/m2a bloques de viviendas B4
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OBJETIVOS 
 • Ejecución de proyectos piloto en edificios de vivienda social (500 hogares en total, 50 en 
Valencia). 13 entidades de 7 países del área mediterránea 

• Experimentación de soluciones técnicas de mejora de la eficiencia energética y de gestión 
inteligente (monitorización con smart meters) 

• Experimentación de nuevos mecanismos de financiación 

http://www.elih-med.eu/Layout/elih-med/ 

Proyecto europeo ELIH-MED 
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Proyecto europeo ELIH-MED 

..y a ti, ¿cuánto 
te gasta por 

metro 
cuadrado? 
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Proyecto europeo ELIH-MED: monitorización 

Equipo de monitorización  Informes personalizados 
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Cambio 
hábitos 

Elementos de 
ahorro 

Renovando 
la vivienda 

0€ €€€ 

Proyecto europeo ELIH-MED: campaña concienciación 
Fichas de cómo ahorrar energía disponibles en web 
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Proyecto europeo ELIH-MED 
Encuesta hábitos de consumo 
e n l o s h o g a r e s d e l a 
Comunitat Valenciana 
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Proyecto europeo ELIH-MED 

Encuesta hábitos de consumo 
e n l o s h o g a r e s d e l a 
Comunitat Valenciana 
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Proyecto europeo ELIH-MED 

RESULTADOS 
Encuesta hábitos de consumo en los hogares de la Comunitat Valenciana 

 

Distribución del consumo Sistema de calefacción 
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Proyecto europeo ELIH-MED 

RESULTADOS 
Encuesta hábitos de consumo en los hogares de la Comunitat Valenciana 

Consumo calefacción B3 Consumo refrigeración B3 Consumo ACS 

nº personas Superficie m2 Electricidad base 

Consumo kWh/año 
ACS Calefacción Refrigeración 

3 90 1781 1507 1239 345 

Total 

5365 



INSTITUTO VALENCIANO DE LA EDIFICACIÓN 

Jornada Nacional 
Cátedra Zaragoza Valencia 

 
Gracias por su atención 


