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Nuestros servicios
Rehabilita Energía somos una consultoría energética de edificación, con amplia experiencia en
rehabilitación y soluciones de ahorro energético.
Rehabilita Energía complementamos nuestro asesoramiento energético en edificación colaborando en
diversos proyectos de investigación, publicaciones, e impartiendo cursos on-line de energética
edificatoria.
La experiencia nos ha demostrado que no existe ningún proyecto de rehabilitación ni mejora energética
viable si no lo es económicamente; por ello en Rehabilita Energía ofrecemos alternativas técnicas y
valoraciones económicas adecuadas a cada proyecto.
Los servicios que ofrecemos abarcan edificaciones de obra nueva y rehabilitación:
-

Cumplimiento normativo del CTE-HE 0 – Ahorro de Energía
Certificación energética edificios (HULC, CE3x, CE3, Energy+)
Análisis de sombreamiento sobre el edificio
Asesoramiento para la mejora energética
Mediciones de obra y presupuestos
Monitorización data logger de humedad y temperatura
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EL ANÁLISIS ENERGÉTICO

El análisis energético en edificación simula las demandas y consumos energéticos de las viviendas,
dependiendo múltiples aspectos bioclimáticos, como pueden ser la ubicación, el diseño de los espacios,
calidad constructiva de la envolvente (fachadas, medianeras, cubierta, soleras, ventanas…), las
sombras …; pero también de aspectos tecnológicos, basado en la eficiencia de las instalaciones
térmicas de climatización y agua caliente sanitaria.

Esto permitirá proponer durante la fase de diseño del proyecto mejoras mediante estrategias pasivas
(orientación, aislamientos, elementos de sombra…), reduciendo consumos, factura energética y
emisiones de CO2, en beneficio del propietario.

Por otra parte, es fundamental el diseño de las instalaciones térmicas, para lo cual trabajamos de modo
interactivo con el diseño definido por las ingenierías, modelizando el edificio de acuerdo con la
especificaciones y rendimientos de las instalaciones térmicas.

El objetivo final será cumplir los requisitos normativos, mejorar el confort y reducir el consumo
energético y de emisiones de CO2.

01. CUMPLIMIENTO DEL CTE-HE
Durante la fase de proyecto, en coordinación con el diseño arquitectónico y las instalaciones propuestas por
la ingeniería, se realizarán los cálculos energéticos hasta obtener el cumplimiento del CTE-HE. El cálculo se
realizará con la herramienta HULC y se redactará la memoria de cumplimiento que se adjuntará al proyecto
de ejecución. El estudio permitirá:
•
•

Comprobar el cumplimiento del CTE
Proponer mejoras energéticas de consumo y demanda

02. CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA
Realizamos informes de certificación energética con las herramientas oficiales CE3x, CE3, HULC y el apoyo
de programas de simulación Energy +, Open Studio, Climate Consultant.
Los informes se inscribirán en el registro de certificados energéticos de la consejería de la Comunidad
Autónoma correspondiente. El estudio permitirá calificar el estado actual de la edificación:
•
•
•

Demanda y consumos de energía (kWh/m2K)
Emisiones Co2 (kg Co2)
Calificación Energética

03. SOLEAMIENTO Y GEOMETRÍA SOLAR
Análisis del sombreamiento de sombras propias y arrojadas a lo largo del año, y concretamente en Solsticios
de verano (21 junio), invierno (21 diciembre) y equinoccios primavera (21 marzo) y otoño (21 septiembre).
Este estudio permitirá:
•

Proponer mejoras en el diseño de la edificación y su relación con los edificios circundantes para
obtener una mayor protección solar en verano, y permitir una mayor iluminación natural en invierno.
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04. ASESORAMIENTO ENERGÉTICO
Además del cumplimiento normativo del CTE-HE y de Certificación Energética, ofrecemos los servicios de
asesoramiento para la mejora energética y Edificios de Consumo Casi Nulo (ECCN) o “near Zero Emissions
Building” (nZEB).
•

Asesoramiento para ECCN: Todos los edificios nuevos
que se construyan a partir del 31 de diciembre de 2020
serán edificios de consumo de energía casi nulo.

•

Cálculo de amortización económica: se
relaciona el coste de ejecución (€ PEM)
de cada solución constructiva propuesta
(aislamientos, instalaciones…) con los
consumos energéticos anuales (kWh/m2),
obteniendo períodos de amortización de
la inversión (años).

•

Condiciones de confort Climograma Givonni: el
estudio de la humedad(%HR) y temperatura(ºC)
en el interior, permitirá conocer el grado de
confort en el interior de la edificación a lo largo
del año.

05. PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Además de los servicios energéticos elaboramos presupuestos y mediciones de obra para incluir en
proyectos, en formato PRESTO.

06. MONITORIZACIÓN DATA LOGGER (HUMEDAD Y TEMPERATURA)
Realizamos monitorización de temperatura (ºC) y humedad relativa (%HR) con data loggers, obteniendo
resultados hora a hora durante un año.
Los resultados se procesan posteriormente para obtener las gráficas horarias con las oscilaciones térmicas y
de humedad, permitiendo conocer las condiciones tanto de confort en el interior como en el exterior.
Hemos realizado estudios en bodegas de vino, edificios de viviendas, parques, viviendas pasivas,
arquitecturas sostenibles …

OTROS SERVICIOS
•

Análisis termográfico
Realizamos inspecciones e informes termográficos, que
permitirán detectar fallos en la envolvente, puentes térmicos
y patologías.

•

Cursos on-line
Actualmente disponemos de varios cursos on-line:
“Certificación Energética de Edificios Existentes. CE3X y
CE3. Residencial, pequeño-mediano terciario” y “Técnicas
de Ahorro y Eficiencia Energética en la Edificación y Ámbito
Urbano”, disponibles en la plataforma www.acedis.com.
Próximamente se dispondrá de un nuevo curso de la
aplicación “SG_SAVE”, el nuevo procedimiento de cálculo
adaptado al CTE-HE (actualización año 2019).

HERRAMIENTAS DE SIMULACIÓN
Las herramientas de simulación energética que utilizamos son:
Energy+, Open Studio, HULC, CE3, CE3X, THERM, CLIMATE CONSULTANT, METEONORM.
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