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6. Edificación
Este bloque analiza el consumo energético de los edificios, especialmente el de las viviendas. El análisis se
centra en tres aspectos: el comportamiento térmico del edificio según sus características constructivas, la
eficiencia de sus instalaciones térmicas y el consumo de los aparatos y electrodomésticos.

6.1. Evolución y situación actual del parque edificado
El parque edificado de Menorca tradicionalmente iba unido a la población de la isla, ya que la necesidad de
viviendas y equipamientos se asociaba a la cantidad de habitantes residentes. Pero a partir de los años setenta empieza la irrupción de la industria turística en la isla, una actividad que reclama alojamientos, servicios y equipamientos para una población flotante y estacional que se suma a la residente. La construcción
en Menorca conoce dos momentos fuertemente expansivos: los años ochenta, cuando ya se ha superado
la crisis del petróleo de los años setenta, y los últimos años noventa hasta 2007, cuando se produce la
burbuja inmobiliaria en toda España, que también afecta a Menorca. Esta expansión de la edificación se ve
alimentada por la masiva importación de los nuevos materiales de construcción, principalmente el acero,
el hormigón y sus derivados.
Tal como se puede ver en la figura 6.1., más del 90% del parque de viviendas de Menorca se ha
construido antes de 2006, cuando se aprobó el Código técnico de la edificación (CTE). Es decir, que la
mayoría de las viviendas ha sido proyectada y edificada sin ninguna exigencia de comportamiento térmico
o según los estándares de la Norma básica de la edificación NBE CT-79 sobre condiciones térmicas de los
edificios, en vigor desde el año 1979. Esta norma establecía unos estándares de comportamiento térmico
de las fachadas y cubiertas del edificio muy poco exigentes, que dio lugar a un menor grado de aislamiento. Es decir, que la mayoría de las viviendas de Menorca tiene un comportamiento térmico muy poco
eficiente, que conlleva importantes ganancias de calor en verano y pérdidas considerables de calor en
invierno. Estas casas son poco confortables térmicamente y necesitan sistemas activos de climatización
para mejorar el confort, con el consiguiente consumo energético.
Es necesario destacar que las viviendas que tienen un mal funcionamiento térmico agravan las situaciones de pobreza energética, puesto que las personas que no pueden pagar la factura energética sufren
una grave falta de confort. Estas situaciones pueden desembocar en patologías de la salud, tal como se
ha demostrado en varios estudios.
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1 Figura 6.1. Distribución de las viviendas de Menorca según el año de construcción. Elaboración: OBSAM 2011.

Esta baja eficiencia energética no solo afecta a las viviendas, sino a todo el parque edificado en general. A partir del año 2013, se empieza a exigir la certificación energética de los edificios. Esta certificación
aporta un etiquetado energético en función de las características constructivas y las instalaciones térmicas (calefacción, refrigeración, agua caliente, etc.), que proporciona una clasificación que va de la letra
A (máxima eficiencia energética) hasta la G (mínima eficiencia energética). Los datos de los certificados
energéticos de Menorca de que se dispone, representados en la figura 6.2., muestran que, de los 5.473
edificios que tienen certificado, un 55 % tienen la peor de las cualificaciones posibles (G), y las tres peores
cualificaciones (E, F y G) suman el 92,5%. Este bajo grado de eficiencia energética de los edificios de Menorca muestra el recorrido que tiene la rehabilitación energética para disminuir las necesidades energéticas
para climatizar los edificios.
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7 Figura 6.2.
Cualificación de edificios de
Menorca, de la A (eficiencia
energética muy alta) hasta la
G (eficiencia energética muy
baja). Fuente: Elaboración
propia a partir de datos
recopilados hasta el año 2016
por la Dirección General de
Energía y Cambio Climático
(Govern de les Illes Balears).

Para definir las estrategias que posibilitan un mejor funcionamiento bioclimático de los edificios, se
ha elaborado la carta bioclimática de Givoni (véase Fig. 6.3.) para el clima de Menorca. Esta carta permite
deducir las estrategias pasivas (sin consumo de energía) y activas (con consumo de energía) que pueden
funcionar en los edificios según la climatología. El resultado de introducir las variables climáticas de Menorca en la carta de Givoni muestra cómo los sistemas pasivos de climatización permiten solucionar los
requisitos de confort térmico en la edificación. Este resultado no debe extrañarnos, teniendo en cuenta que
estamos ante un clima mediterráneo templado, con una media anual de temperaturas situada entre los
17ºC y los 18ºC y un invierno no excesivamente riguroso por lo que a temperaturas se refiere. Resumiendo,
en Menorca un edificio bien aislado, con soluciones adaptadas a las diferentes orientaciones, utilizando
correctamente la protección solar y limitando las fugas de aire tiene un consumo nulo de energía activa
para climatización.
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1 Figura 6.3. Carta bioclimática de Givoni para Menorca. Las líneas inclinadas de colores corresponden a promedios de
temperaturas máximas y mínimas mensuales, así como a la humedad relativa media. El área naranja corresponde a la zona
de confort térmico (01), y las otras áreas (02 hasta 14) corresponden a las estrategias de climatización necesarias en función
de la climatología. Fuente: Elaboración propia con los datos climáticos de la estación meteorológica del AEMET situada en el
Aeropuerto de Menorca.

6.2. Consumo energético de los edificios y de los hogares
Los edificios utilizan cerca del 40% de la energía total consumida en el mundo y el 60% de la electricidad
(Naciones Unidas). Generalmente, se atribuye a los edificios la energía consumida por los sectores residencial y servicios. En el caso de Menorca, los datos que se han analizado para el año 2013 dan un resultado
del 34,9% de la energía final consumida por los edificios (17,9 % servicios más 17% residencial); mientras
que para la electricidad, el porcentaje aumenta hasta el 92,7% del total consumido (45% residencial y
47,7% servicios). En resumen, el consumo energético atribuido a los edificios juega un papel muy relevante
a la hora de analizar el sistema energético de la isla. Desgraciadamente, en Menorca no se han realizado
estudios que profundicen en el perfil de consumo de los edificios según su uso o la demanda energética
de los diferentes puntos de consumo del edificio.
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La información más detallada disponible para evaluar la procedencia del consumo energético en las
viviendas es el informe Análisis del consumo energético del sector residencial en España del proyecto
SECH-SPAHOUSEC (IDAE, 2011). Este estudio analiza el porcentaje del consumo energético atribuible
a los diferentes elementos que utilizan la energía en la vivienda, diferenciando 3 zonas climáticas de referencia: atlántico norte, continental y mediterráneo. Para el área de clima mediterráneo, el desglose del
consumo se muestra en la figura 6.4.
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1 Figura 6.4. Estructura del consumo energético del sector residencial en la zona mediterránea de España.
Fuente: Elaboración propia a partir del informe Análisis del consumo energético del sector residencial en España del proyecto
SECH-SPAHOUSEC (IDAE, 2011).

Según indica esta figura, el principal consumo que se produce en los hogares es energía destinada a
la producción de calor para calentar la casa (40,90%), para obtener agua caliente de consumo (19,60%)
y para cocinar (7,10%), usos que suponen el 67,60% del consumo doméstico de energía. Los electrodomésticos suman el 25,60% del consumo de energía, un porcentaje significativo en el que las neveras, con
el 8,01% del total, se anotan el consumo máximo. De este reparto se deduce que las posibles medidas
de ahorro se han dirigido hacia la reducción energética para climatizar los edificios y para calentar agua.
Para el año 2013, en Menorca se ha cuantificado en 266.970 MWh el consumo de energía final del
sector residencial, que supuso el 17% del consumo de energía final de la isla. Si a estas cifras se aplican
los porcentajes de la figura 6.4., los usos caloríficos domésticos (67,60%) suponen 180.472 MWh, casi el
doble del consumo final del sector industrial y primario en la isla, que suman 101.673 MWh.

6.3. Resumen ejecutivo
• La mayoría de los edificios de Menorca tiene una eficiencia energética muy baja, que afecta tanto a su
envolvente como a sus instalaciones térmicas.
• El clima templado de Menorca permite resolver la climatización de los edificios en general con estrategias pasivas, que apenas requieren consumo energético.
• Los sectores residencial y de servicios, con un consumo asociado principalmente al uso de los edificios,
en Menorca, representan el 34,9% de la energía final consumida y el 92,7% de la demanda eléctrica
(datos del año 2013).
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