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Una ayuda técnica para la rehabilitación ambiental de edificios terciarios de la AGE, 
destinado a sus gestores, pero extensible a otros edificios y actores. 

Basado en el inventario energético realizado por el IDAE, así como en la metodología 
de calidad ambiental VERDEGBCE, contempla la evaluación, diagnóstico, propuesta de 
mejora, rehabilitación y gestión de los edificios terciarios.

PARAE aporta conocimiento e instrumentos para el cumplimiento de los 
compromisos de reducción de consumo energético y generación de emisiones GEI 
que ha contraído España, respecto de su parque edificado. 

Sus principales instrumentos son una Guía-Herramienta y un Programa de Formación 
que, combinados y a lo largo de 2015 y 2016, pretenden sensibilizar, informar y 
formar a los técnicos que gestionan y rehabilitan los edificios.

PARAE, síntesis



  

 

Su público objetivo son los técnicos responsables de redacción de normativa y 
pliegos, proyectos de rehabilitación, gestión y mantenimiento de edificios.

En 2015 se está realizando el análisis del parque edificado y del contexto nacional y 
europeo, la determinación de criterios de sostenibilidad, el desarrollo de la guía-
herramienta, el diseño del programa de formación y la primera formación a técnicos. 

En 2016 se realizarán la mayoría de las acciones formativas, la implantación de los 
instrumentos en Internet, la formación a técnicos a escala nacional, así como el 
seguimiento, la recogida de opiniones y el ajuste de herramientas y contenidos.

El presupuesto se prevé distribuido entre los ejercicios 2015 y 2016, a razón de 
200.000 euros en el primero y de 120.000 euros en el segundo.

Los papeles previstos son, para el MFom, la titularidad y dirección general de PARAE 
y, para GBCe, la gestión, los contenidos y el desarrollo de instrumentos y actividades. 

PARAE, desarrollo



  

 

Se han buscado proyectos, documentos e iniciativas tanto a nivel nacional como 
europeo. Se extrajeron 87 casos de interés, 25 en España y 17 en el resto de Europa.

Se han seleccionado 13 proyectos de especial interés, obras de rehabilitación 
ambiental de edificios públicos, donde se han incluido criterios sobre energía, diseño, 
reciclaje, residuos, etc. 

Se ha enviado un cuestionario a sus gestores con aspectos como la realización de 
análisis previos al proyecto, la elección de medidas a implantar, los criterios 
empleados, los modelos de gestión, los posibles problemas encontrados en el 
camino, sus claves de superación, etc.

En los meses sucesivos se realizarán visitas a los casos de mayor interés dentro de 
España (Madrid y Barcelona), de la mano del Ministerio de Fomento, para estudiarlos 
más a fondo.

Antecedentes estudiados



  

 

Antecedentes, proyectos estudiados



  

 

- Se eligen edificios singulares dentro de una localidad, bien por su uso o 
características de diseño, con consumos de energía notables y que pueden cumplir 
una función ejemplarizante. No se cuenta con una evaluación del parque edificado 
que pueda guiar la elección de en qué edificio intervenir.

- Para el diagnóstico se realizan estudios exhaustivos. En proyectos de monitorización 
de consumos se estudian las características del sistema a implantar. En las 
rehabilitaciones se estudian las condiciones iniciales y se evalúa la inversión .

- Fruto de estos análisis previos, se deciden los aspectos a intervenir considerando 
aquellos que más beneficios energéticos pueden traer consigo, en relación al coste 
de implantación (económico y humano). Se desarrolla un “menú de intervenciones” 
donde la propiedad y el equipo de diseño pueden elegir cuáles se llevarán a cabo.

- Las medidas destacadas, según los gestores, no son las técnicas sino las que se 
adentran en el campo humano y de gestión: creación de metodología de análisis de 
intervención y mejora, gestión y trabajo con los usuarios, visión de proyecto para ir 
más allá en la mejora del edificio y su funcionamiento. 

Antecedentes, conclusiones



  

 

- En los modelos de gestión se distinguen dos vías: creación de comisiones técnicas 
de seguimiento y encargo del proyecto a una entidad que, si bien considera las 
aportaciones de diversos profesionales, tiene capacidad de tomar decisiones.

- Respecto a la financiación, predomina la combinación de fondos públicos 
(europeos, estatales o regionales) y privados (municipales).

- En cuanto al coste de las mejoras, un porcentaje muy alto del presupuesto de los 
distintos proyectos se  destina a mejoras energéticas/ambientales. 

- Durante la implantación de las mejoras, la afectación para los usuarios puede no ser 
ninguna hasta tenerse que vaciar el edificio por completo. 

- Todas las intervenciones traen consigo cambios muy significativos y positivos, 
reduciendo el consumo de energía, emisiones, residuos, agua, etc. entre el 20% y el 
60%, de media, además de aumentar el confort de los usuarios y su percepción del 
edificio y su comportamiento energético y ambiental.

Antecedentes, conclusiones



  

 

Se ha llevado  a cabo un análisis del parque edificado de la Administración General 
del Estado: edificios, localizaciones, tipologías, zonas climáticas, usos, etc. 

Partiendo de la base del inventario energético de edificios realizado por el IDAE en 
los años 2012 y 2013, se han considerado 1910 edificios de toda España (península, 
islas Baleares, islas Canarias, Ceuta y Melilla). Está pendiente la incorporación de los 
edificios de entre 250 y 500 m2 así como los consumos de todos en 2014.

Ello no incluye aeropuertos, estaciones ferroviarias, puertos, construcciones de 
fuerzas armadas y Guardia Civil, con protección patrimonial y en el extranjero.

Se han realizado consultas con el Ministerio de Fomento, el Instituto de Ciencias de la 
Construcción Eduardo Torroja y el Instituto de Diversificación y Ahorro Energético.

Las conclusiones de esta tarea alimentan la Guía-Herramienta y el Programa de 
formación (tareas 3 y 4), contribuyendo a considerar todos los factores necesarios 
para elaborar una ayuda completa, en su variedad de usos y localizaciones

Parque de edificios de la AGE



  

 

Inventario energético del IDAE 

(1907 edificios)

¿Qué provincias consumen más (kWh)?

¿Cuáles contaminan más (kgCO2)?

¿Cuántos edificios tienen certificado 
energético? ¿Y qué letras?

¿Cómo evolucionaron de 2012 a 2013? 

351,000,000 kWh

35,000,000 a 30,000,000 kWh

30,000,000 a 25,000,000 kWh

25,000,000 a 20,000,000 kWh

20,000,000 a 15,000,000 kWh

15,000,000 a 10,000,000 kWh

10,000,000 a 5,000,000 kWh

5,000,000 a 0 kWh

1.042.993.522,00 kWh/año
235.921.886,13 euros/año
325.361,82 toneladas de CO2

Parque de edificios de la AGE



  

 

¿Qué ministerios tienen más 
superficie construida? (m2)

El 26% de los edificios (489) ocupa 
47% (unos 5.300.000 m2)
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¿Qué usos son los que más energía 
consumen? (kWh/m2)

Las oficinas representan un 40% de la 
superficie total pero consumen un 33%.
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Parque de edificios de la AGE
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- Las provincias que más consumen son Madrid (351.399.586 kWh), seguida de lejos 
por Barcelona (más de 34 millones kWh), Sevilla (más de 31 millones kWh), Valencia 
(más de 30 millones kWh) y Zaragoza (baja a 27 millones kWh).

- Las provincias que más CO2 emiten son las mismas pero Cádiz sustituye a Zaragoza 
en el quinto puesto.

- Los Ministerios con más edificios son el de Empleo y Seg. Social (656 ), el del Interior 
(489) y el de Hacienda (391). Estos tres son también los mayores en superficie, pero 
no en consumo, donde el primero es el del Interior (485.262.461,00 kWh/año), 
seguido de Economía (166.007.664,00 kWh/año), y Empleo y Seg. Social 
(147.641.509,00 kWh).

- Sólo los edificios del Ministerio del Interior suponen el 26% del total (489) y 
consumen el 47% del total del inventario. Esto equivale a 147.570.581,78 euros 

-El uso de edificios que más consume es el centro penitenciario, seguidos de las 
oficinas y los centros de atención (centros de día, de recepción e información, etc.). 
Juntos, consumen el 82% de la energía.

Parque de edificios de la AGE



  

 

- Las cárceles de España consumen el 34% de la energía total, con un gasto del 51% = 
119.631.729,04 kWh/año. Las oficinas consumen el 33% de los kWh totales pero con 
un gasto del 25% = 59.467.789,50 kWh

- En cuanto a eficiencia, las oficinas se encuentran entre los edificios de menor gasto 
por unidad de superficie, con una media de consumo de 72 kWh/m2. La media de 
edificios de la AGE es de 77kWh/m2

- El consumo medio por edificio es de 575.286,00 kWh, pero la mediana (punto 
medio exacto, con 50% de edificios por encima y por debajo) se encuentra en 
114.380,00 kWh/año. Esto se debe a que hay un puñado de edificios que son grandes 
consumidores, desequilibrando la balanza.

- Sólo el 21% del total de los edificios de la AGE tienen certificado energético. De 
estos, el 60% tiene una C o D. 

- De los edificios del inventario que registran datos de consumo energético, el 52% lo 
redujo entre 2012 y 2013.

Parque de edificios de la AGE
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Filosofía de evaluación y actuación

GESTIÓN

INTERVENCIÓN

COMPORTAMIENTO

REPARACIÓN

SUSTITUCIÓN



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

Complementos del Mirador / foro

Fuente: Proyecto Construction21



 

Complementos del Mirador / foro

Fuente: Proyecto Construction21



 

Complementos del Mirador / implantación

Fuente: Google Maps



 

Complementos del Mirador / edificio total

Fuente: Bing Maps



 

Complementos del Mirador / sistemas constructivos

Fuente: Google Maps



 

Complementos del Mirador / datos catastro

Fuente: Catastro Minhap



 

Complementos del Mirador / datos catastro

Fuente: Catastro Minhap



 

Complementos del Mirador / potencial solar 

Fuente: Google Sun Roof Project



 

Programa de formación

- Se centra en el liderazgo y formación de grupos, así como en 
la capacitación en el uso de la guía-herramienta.

- Prevé una cobertura territorial amplia, vinculada al número 
de edificios a rehabilitar y agentes necesarios para ello.

- En la primera fase consiste en acciones para técnicos de la 
AGE, ejecutadas directamente por GBCe.

- En la segunda fase se amplía con más acciones, un público 
más amplio e instituciones colaboradoras.

- Se emplean videos explicativos (1-2 min), presentaciones 
(90 min), cursos medios (5 h) y cursos completos (15 h). 



  

 

Acciones de formación


