
2.1.3. EL CONFORT TÉRMICO

Generalmente se define el confort térmico como ausencia de molestias sensoriales.

El confort térmico depende de:

— La temperatura.

— El grado higrotérmico.

— La radiación.

— La turbulencia del aire.

La superficie rayada representa la zona de confort para verano.

La apreciación subjetiva de la sensación de confort no es más que el resultado de cada una de las condiciones
mencionadas, y por esta razón se llama temperatura resultante.

El metabolismo hace disipar del cuerpo humano una cantidad de calor, debiéndose realizar en forma regular.

Si se acelera, la piel se enfría, lo cual provoca desde molestias hasta la muerte de los tejidos (congelación).

Si la pérdida disminuye, la sudoración restablece el equilibrio, llegando a resecarse el organismo por un exceso
de transpiración.

El confort térmico no es otra cosa que el mantenimiento de un ambiente que permita la regulación normal (ver
ábaco 1, donde aparecen las curvas de igual nivel de sensación térmica). Los sicólogos son unánimes en afir-
mar que para obtener estas condiciones habría que respirar aire frío en una habitación de paredes calientes.

ÁBACO 1

La tasa de humedad relativa del aire proporciona un confort mayor en el punto A que en el punto B, aunque
la temperatura sea la misma para los dos puntos.

La sensación de confort es la misma en los puntos A y C, aunque la temperatura sea más baja en C que en A.

2.1.3.1. LOS CAMBIOS TÉRMICOS

Por conducción: Cuando hay contacto directo de la piel con un cuerpo sólido.

Por convección: La evaporación del sudor acelera las pérdidas de calor.

Por radiación: Es la forma de cambio de calor más importante. La emisión es proporcional a la diferencia de tem-
peratura entre la piel y las paredes del local.

La temperatura del cuerpo es aproximadamente de 37 °C.

La temperatura de la piel es aproximadamene de 30 °C.

Se produce, por tanto, una emisión de calor del cuerpo a los objetos más fríos que le rodean.

Esta emisión alcanza los valores siguientes:

Niño en reposo 60 kcal/h
Adulto sentado en reposo 74 »
Adulto de pie en reposo 82 »
Trabajador sentado 92 »
Obrero mecánico 137 »
Camarero muy activo 185 »
Bailarín o caminante (6 km/h) 259 »

2.1.3.2. TEMPERATURA SICOLÓGICAMENTE SENTIDA

La temperatura sicológicamente sentida se puede fijar como el valor aproximado de la semisuma de la tem-
peratura del ambiente interior (Ti) y de la superficie interior (ti):

2.1.3.3. EL AISLAMIENTO Y CONFORT TÉRMICO

Como las calefacciones tradicionales calientan fundamentalmente por convección, las paredes de las habitacio-
nes están más frías que el aire ambiente. Esta diferencia de temperatura no debe sobrepasar determinados lí-
mites, a ser posible no debe ser superior a:

3 °C para los paramentos.

2 °C para los techos.

La Norma Básica de la Edificación CT-79 (Art. 10.°) fija a este respecto una diferencia máxima entre el ambiente
interior y la superficie interior de los cerramientos de 4 °C.

Estos límites sólo pueden obtenerse cuando el coeficiente de transmisión del cerramiento correspondiente no
sobrepase un determinado valor.

siendo:

ti : Temperatura de la superficie interior del cerramiento en °C.
Ti : Temperatura del ambiente interior en °C.
Te: Temperatura del ambiene exterior en °C.
K : Coeficiente de transmisión del cerramiento en kcal/h · m2 °C.
hi : Coeficiente superficial de transmisión de calor interior en kcal/h · m2 °C.

Lógicamente, para aumentar el valor de ti hay que disminuir el coeficiente de transmisión K, o lo que es lo mis-
mo, aumentar la resistencia térmica del cerramiento en cuestión; lo cual se conseguirá mediante la aplicación
de un aislamiento.
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2.1.3.4. ELIMINACIÓN DE LAS CONDENSACIONES

El aire ambiental siempre tiene un contenido de vapor de agua, en equilibrio gaseoso con el aire, dando lugar
a una presión parcial de vapor de agua representada por gramos de agua por kilo de aire seco.

La cantidad de vapor de agua máxima admisible en el aire depende de la temperatura y es creciente con ella:
cantidades de vapor de agua menores que el máximo admisible se mantendrán en equilibrio indefinidamente;
por el contrario, si la cantidad de vapor tendiera a ser mayor que la admisible, el exceso no puede mantenerse
en equilibrio y se condensaría.

Se denomina «Humedad relativa» (HR) al porcentaje de vapor de agua contenido en el aire, a una temperatura
dada, respecto a la cantidad de vapor máxima admisible en el límite de la condensación.

Para un aire ambiente determinado en temperatura y H.R., se denomina «temperatura de rocío» (tR) aquella (in-
ferior a la ambiental), para la cual la cantidad en peso de vapor de agua contenido en el ambiente representa-
ría 100% HR.

Estos conceptos básicos, más extensamente tratados en la NBE-CT-79, nos permiten analizar el fenómeno cuali-
tativo de las condensaciones, cuyas soluciones cuantitativas se explican en la citada Norma Básica.

Condensaciones superficiales en cerramientos

El flujo de calor entre los ambientes a ambos lados de un cerramiento da lugar a temperaturas superficiales en
el cerramiento, comprendidas entre ellas ambas temperaturas ambiente.

Supuesto un ciclo de invierno, como el de la figura 5 adjunta, con unas temperaturas definidas Te y Ti, se verifi-
cará siempre que el flujo de calor en cada medio es constante, luego:

Fig. 5

Dado que hi y he son constantes y suponemos que el espesor del cerramiento es también constante, las dife-
rencias Ti – ti sólo dependen del valor de la R del cerramiento.

Si el cerramiento no dispone de aislamiento, la R suele ser pequeña y por tanto el valor Ti – ti es relativamente
importante, se tiene por tanto un fenómeno de «pared fría».

En el ambiente interior existirá una HR dada para Ti, con su temperatura de rocío «tR» correspondiente. Si ti < tR,
se producirán condensaciones en la superficie del local.

La única solución posible es aumentar el valor de ti para que ti > tR, lo que supone que Ti – ti sea más bajo. Para
ello, habrá que aumenta el valor de R del cerramiento, mediante la adición del aislamiento térmico adecuado.

Condensaciones en el interior de cerramientos

En general, la cantidad de vapor de agua contenida en el ambiente de mayor temperatura, es más  elevada que
la contenida en el ambiente más frío.

Esto supone que existe una diferencia de presiones de vapor que tratan de equilibrarse mediante la difusión a
través de las porosidades del cerramiento, en el sentido de la zona de presión de vapor más elevada hacia la de
menor presión de vapor, es decir, del lado caliente al lado frío.

Debe tenerse en cuenta que todos los materiales ofrecen una resistencia al paso del vapor del agua, por lo que
la cantidad de vapor que pasa a través de cada elemento del cerramiento es menor que la incidente.

La característica que mide la resistencia al paso de vapor de agua es la «resistividad al vapor». Los materiales de
obra suelen ser porosos y su resistividad es baja; los materiales impermeabilizantes tienen una resistividad ele-
vada, y constituyen las «barreras de vapor».

Asimismo y por continuidad, en el espesor de cerramiento se tendrá una distribución de temperaturas que com-
prendan desde ti a te. La distribución es variable y depende del espesor y del λ de cada capa.

Si el vapor de agua en su difusión pasa por zonas del cerramiento donde la temperatura es inferior a la tR co-
rrespondiente, se producirán condensaciones en esa zona.

Estas condensaciones no son admisibles y deben ser eliminadas. Desde el aspecto térmico, la condensación au-
menta el valor del coeficiente de transmisión térmica de los materiales, reduciéndose la capacidad aislante de
los mismos.

Es necesario un cálculo correcto de las características térmicas del cerramiento y de las soluciones posibles de
aislamiento térmico, para que se garantice que la solución adoptada no permite condensaciones superficiales o
en el interior del cerramiento.

La solución general más idónea es recurrir a materiales aislantes con «barrera de vapor», ya que situada ésta en
la cara más caliente del cerramiento, reduce notablemente el contenido de vapor que pasa a través de ella y
por tanto la tR en la zona de aislamiento, quedando éste protegido de condensaciones.

Ejemplo de cálculo del riesgo de condensaciones en un cerramiento, según NBE-CT-79

Composición del cerramiento (interior al exterior)

— Tendido y enlucido de yeso de 1,5 cm.

— Ladrillo hueco de 5,3 cm.

— Sistema COLOVER. Espesor 50 mm.

— Ladrillo cara vista de 11,5 cm.

Condiciones higrotérmicas

— Temperatura interior para vivienda, enseñanza, comercio, trabajo sedentario y cultura (Tabla 3. Art. 9.º): Ti =
18 °C.

— Temperatura exterior para la zona Z del mapa 2 (Tabla - Art. 13.°); Te = –2 °C.

— Humedad relativa interior, para calefacción seca (Aptd. 4.4): HR = 60%.

— Humedad relativa exterior (Art. 15.º): HR = 95%.
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TEMPERATURAS ESTRUCTURALES

Hoja R. térmica T. estructural Caída temperatura
(m2 °C/W) (°C) (°C)

Interior — +18,00 —

Límite interior 0,11 +16,85 1,152

G. yeso 0,05 +16,35 0,523

L. hueco 0,11 +15,17 1,152

Barrera de vapor — +15,17 0,00

COLOVER 1,43 +0,20 14,973

Adhesivo — +0,20 0,00

L. visto 0,15 –1,37 1,571

Exterior 0,06 –2,00 0,628

Resistencia total RT 1,91

RIESGO DE CONDENSACIÓN (fig. 6)

Hoja T. estr. (°C) T. rocío (°C)
Riesgo de

condensación

Interior +16,85 +10,00 No

Yeso - ladrillo +16,35 +9,74 No

Ladrillo - b. vapor +15,17 +9,26 No

B. vapor - COLOVER +15,17 –0,12 No

COLOVER - Adhesivo +0,20 –0,36 No

Adhesivo - L. visto +0,20 –0,42 No

Exterior –1,37 –2,60 No

TEMPERATURAS DE ROCÍO

Hoja R. vapor Presión Caída presión T. rocío
(MN s/g) (mbar) (mbar) (°C)

Interior — 12,28 — +10,00

G. yeso 0,9 12,07 0,212 +9,74

L. hueco 1,59 11,69 0,375 +9,26

Barrera de vapor 24,00 6,04 5,656 –0,12

COLOVER 0,45 5,93 0,106 –0,36

Adhesivo 0,15 5,90 0,035 –0,42

L. visto 4,97 4,92 0,975 –2,60

Resistencia de vapor total 31,23

Coeficiente de transmisión térmica: 

No existe riesgo de condensación en ninguna de las capas del cerramiento.

>

>

>

>

>

>

>

K = = 0,52 W/m2 °C
1

1,91

CONDICIONES HIGROTÉRMICAS DE UN CERRAMIENTO DE FACHADA

Aislamiento: COLOVER de espesor 50 mm.

Zona Z Temperaturas estructurales °C
Mapa 2 Temperaturas de rocío °C

No existe riesgo de condensaciones en
ninguna de las hojas del cerramiento

INTERIOR

Ti = 18 °C

HR = 60%

EXTERIOR

Ti = –2 °C

HR = 95%

Fig. 6
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2.1.3.5. MEJORAR EL ENTORNO MEDIOAMBIENTAL

Energía y contaminación ambiental

La mayor parte de la energía que se utiliza en los procesos térmicos procede de la transformación de un com-
bustible por reacción exotérmica del mismo con el oxígeno ambiental.

La composición química de los combustibles, debido a su origen orgánico, es mayoritaria en Carbono (C), con
porcentajes variables de Hidrógeno (H), Oxígeno (O), Azufre (S) y Nitrogéno (N), entre otros.

Por ello, el contaminante atmosférico más abundante que se produce es el dióxido de Carbono (CO2). En me-
nores proporciones, dióxido de Azufre (SO2), óxidos de Nitrógeno (NOx), monóxido de Carbono (CO).

CO2 Y EL EFECTO INVERNADERO

El dióxido de carbono es un gas incoloro e incombustible, respresentando el más alto porcentaje de efluyentes
atmosféricos en los procesos de combustión.

El volumen estimado de CO2 que se arroja a la atmósfera en todo el planeta se evalúa en 20.000 millones de
toneladas anuales.

Una de las particularidades de este gas es que deja pasar a través de él las radiaciones de baja longitud de on-
da del espectro solar; sin embargo, es capaz de absorber buena parte de la energía calorífica de la irradiación
de la Tierra, cuyas longitudes de onda son más altas. De este modo, se forma una capa casi impermeable a la
evacuación del calor terrestre, provocando un aumento de la temperatura del planeta. Este hecho es el conoci-
do «efecto invernadero».

El nivel de emisiones de CO2 a la atmósfera ha aumentado de un modo alarmante en la era industrial. Desde
1900 a 1985, la proporción de CO2 en la atmósfera ha pasado de 290 a 348 ppm. Hacia el 2030-2050, se es-
pera que el valor alcanzado sea el doble que a principios de nuestro siglo.

Los científicos estiman que lo anterior supondrá un aumento de la temperatura media global del planeta de 1,5
a 4,5 °C, cuyas consecuencias se prevén dramátricas.

Por otra parte, no sólo se está incrementando el nivel de CO2 sino que además se contribuye a agravar el pro-
blema por otras causas. Entre ellas, que las masas forestales, capaces de transformar el CO2 en O2 mediante la
función clorofílica, están en recesión o en vías de desaparición en muchas regiones del planeta.

SO2 Y LA LLUVIA ÁCIDA

El dióxido de azufre emitido a la atmósfera por las combustiones de algunas fuentes energéticas primarias (car-
bón, petróleo) es mucho menor en cantidad que el CO2, pero sus valores anuales globales son importantes y
sus consecuencias también muy graves.

Además, el SO2 es un gas indeseable desde el punto de vista sanitario. En el mundo, millones de personas de-
ben soportar problemas respiratorios a causa del SO2.

Por otra parte, el SO2 producido se difunde por la atmósfera y es arrastrado por los vientos. Mediante la hume-
dad y la lluvia, se transforma sucesivamente en SO3 H2 (ácido sulfuroso) y SO4H2 (ácido sulfúrico) diluidos, capa-
ces de atacar los materiales con los que entre en contacto. Constituye la llamada «lluvia ácida».

Uno de los aspectos más importantes de este fenómeno son las consecuencias de la «lluvia ácida» sobre las ma-
sas forestales y los cultivos. Las composiciones alcalinas de los terrenos desaparecen por el ataque, y los árboles
enferman y mueren. Buena parte de los bosques de Europa central y del norte, así como de EE.UU. y otras re-
giones cercanas a centros industriales, están en recesión por esta causa.

Aislamiento térmico para reducir la contaminación ambiental

Dado que consumo de energía y contaminacion ambiental están unidos, se podría reducir la contaminación si
se aplicara la conocida máxima: «La energía que menos contamina es la que no se consume».

Sin embargo, no parece posible una reducción drástica e indiscriminada del consumo energético, ya que esto
afectaría gravemente a la economía y a la calidad de vida, especialmente en los países industrializados.

Sí parece posible y exigible buscar un compromiso aceptable entre el consumo de energía primaria y el rendi-
miento útil obtenido en los procesos térmicos, alcanzando el posible para un «uso racional de energía».

No se trata por tanto de no consumir energía, sino de consumirla mejor, mediante la adopción de técnicas que
permitan gastar menos para el mismo fin.

Lo anterior supone un análisis muy preciso de todas las secuencias de los procesos, desde el punto de vista ener-
gético.

Todos los casos de procesos térmicos en espacios cerrados, preconizan como solución fundamental para reducir
el consumo la adopción de sistemas de aislamiento térmico, estudiados adecuadamente en calidad y espesor.

Aislamiento térmico en la edificación

Desde el hombre primitivo, el ser humano ha buscado en las viviendas un medio de protegerse contra las agre-
siones exteriores.

Una de las principales agresiones del entorno la constituyen los cambios climáticos.

El desarrollo de la civilización conlleva mayores exigencias de confort térmico, siendo la consideración de tem-
peratura confortable todo el año, una de las principales finalidades de los edificios habitables (vivienda, traba-
jo, ocio). Es importante tener en cuenta en este panorama que el hombre moderno, principalmente el que vi-
ve en ciudades, pasa más del 85% de su vida en el interior de edificios.

Mantener este confort térmico interior requiere asumir un cierto consumo energético, variable según la clima-
tología de cada zona geográfica.

Los aislamientos térmicos para la edificación representan el sistema más eficaz para disminuir el consumo ener-
gético necesario.

En general, se tiende a considerar que los procesos térmicos en los edificios representan un valor muy inferior
al de los otros sectores de consumo (industria, transporte, centrales térmicas), y de este modo se extrapola en
cuanto al nivel de contaminación asociado.

Esto se comprueba a nivel europeo: los países de la C.E.E., considerados globalmente, emiten cantidades de
CO2 similares para cada uno de los tres sectores indicados y el de la edificación (véase cuadro n.° 1).

Sin embargo, las posibilidades de reducción de los consumos energéticos, para las mismas prestaciones actua-
les, no son iguales en todos los sectores.

La industria y las centrales térmicas pueden mejorar su ratio de consumo energético por unidad producida, au-
mentando la eficacia de los procesos, de los materiales y del control, incluso mediante nuevas tecnologías de
proceso. También por la mejora de los aislamientos.

No obstante, la reducción porcentual del consumo no parece tan importante, en el ámbito de los países indus-
trializados como el sector edificación. En éste, sí es posible alcanzar reducciones muy elevadas sobre el actual
nivel de consumo energético, con técnicas perfectamente conocidas de aislamiento térmico, según se expone
a continuación.
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Cuadro 1

ESTRUCTURA DE LA EMISIÓN DE CO2 EN PAÍSES EUROPEOS EN 1987 (MILLONES DE t/AÑO)

Austria — — — —
Bélgica 24 36 22 30 112
Dinamarca 40 14 4 6 64
Finlandia 11 21 11 22 65
Francia 36 84 111 49 280
R.F.A. 258 180 127 178 743
Irlanda 8 9 5 5 27
Italia 110 70 85 95 360
Países Bajos 53 40 24 50 167
Noruega — 3 15 16 34
España 59 27 49 51 186
Suecia 18 33 14 28 93
Suiza — 13 16 13 42
Turquía 20 84 26 56 186
Reino Unido 205 123 120 94 542

TOTAL (842) (737) (629) (693) (2.901)

Centrales
térmicas

Doméstico Transporte Industria TOTAL

Fuente: EURIMA



2.1.3.5. MEJORAR EL ENTORNO MEDIOAMBIENTAL
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Análisis de la contaminación ambiental por los procesos térmicos en los edificios

En este apartado se tratará de presentar y resumir los aspectos más relevantes de un estudio realizado a nivel
europeo, y con mayor detalle, un trabajo realizado para España.

ESTUDIO EUROPEO

A finales de los 80, EURIMA (EUROPEAN INSULATION MANUFACTURERS ASSOCIATION), con presencia en 17 paí-
ses, pidió a sus miembros que estudiaran la situación relativa a la contaminación ambiental derivada de los pro-
cesos térmicos en los edificios, así como las posibilidades de reducción de los contaminantes, mediante la apli-
cación de un nivel de aislamiento térmico, técnicamente aceptable.

A partir de las respuestas de sus asociados se estableció un documento informativo, cuyas conclusiones pueden
resumirse del modo siguiente:

— Las emisiones de CO2 debidas a todos los procesos térmicos y el transporte en los países miembros es del or-
den de 3.000 millones de T/año. De esta cantidad, eran debidas a la edificación, 737 millones de T/año (véa-
se cuadro n.° 1).

— Los procesos para confort térmico en la edificación son responsables de 600 millones de T/año de CO2. Es-
ta cantidad podría reducirse en un 50%, manteniendo el mismo grado de confort térmico, mediante accio-
nes de aislamiento térmico razonables (véase cuadro n.° 2).

— En relación a las emisiones de SO2, las cifras globales estimadas eran de 1,2 millones de T/año, sólo para los
procesos térmicos en los edificios, existiendo un potencial de ahorro entre el 40 y el 60%, con el mismo tipo
de acciones.

— Los datos aportados por los diversos países demostraban la existencia de millones de edificios
insuficientemente aislados térmicamente, e incluso sin ningún aislamiento. Esto suponía fuertes gastos
económicos para muchos usuarios, representando a nivel de cada país, el despilfarro de valiosos recursos
energéticos y un incremento innecesario del nivel de contaminación ambiental.

En el momento de aparecer el estudio, ya algunos países habían modificado, o estaban en vías de hacerlo, sus
legislaciones sobre aislamientos térmicos mínimos que debían cumplir los edificios, a fin de alcanzar los objetivos
posibles de reducción de los contaminantes.

ESTUDIO ESPECÍFICO PARA ESPAÑA

En 1991, la Asociación ANDIMA realizó un estudio detallado y completo para el ámbito del estado español,
específicamente dedicado a las viviendas.

Dada la complejidad de un análisis a nivel global, se consideró necesario partir de unos supuestos individuales
y proyectarlos posteriormente a nivel estatal.

El estudio partió de la base de que se mantienen las condiciones interiores de confort térmico todo el año. Para
ello, se han elegido 4 tipologías representativas de viviendas españolas. Sobre estos modelos se ha efectuado el
cálculo de necesidades de energía en ciclo de invierno y verano para distintas hipótesis de niveles de aislamiento
y las distintas zonas climáticas que prescribe la Norma española NBE-CT/79.

Esto ha supuesto la realización de 280 casos de cálculo diferente. Los supuestos de aislamiento térmico utilizados
(7 niveles) oscilan entre no utilizar ningún aislante específico hasta niveles de aislamiento térmico similares a los
preconizados en los países europeos, pasando por los aislamientos requeridos para el cumplimiento de la Norma
NBE-CT/79 citada.

Teniendo en cuenta que todas las fuentes energéticas tienen distinto poder contaminante (CO2 y SO2), para cada
uno de los 280 casos calculados, se ha efectuado la traducción de las necesidades energéticas a los niveles de
contaminantes emitidos en función de la fuente energética empleada. Para determinar el poder contaminante
de cada fuente energética, se han utilizado datos suministrados por organismos y empresas del sector
energético.

Para proyectar tal cantidad de datos a nivel estatal, se ha considerado el Mix de combustibles empleados en
España, y se ha aplicado a cada una de las tipologías de viviendas. Este Mix se ha obtenido de los estudios
Eurostat «Balance de energía final en España 1988», corroborado posteriormente por el Plan Energético
Nacional 1991-2000.

Con el mismo fin, se ha efectuado otro Mix de tipos de vivienda y ubicación geográfica, fudamentalmente con
los datos del «Anuario estadístico del MOPU 1989», el cual se ha aplicado a los modelos de viviendas analizados,
obteniéndose así las necesidades energéticas y el poder contaminante de una «vivienda promedio» española,
haciendo abstracción de su tipología, situación geográfica y combustible empleado.

Para una única «vivienda promedio» obtenida, los resultados se representan en los gráficos adjuntos (cuadros
n.º 3, 4 y 5).
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Cuadro 2

POTENCIAL DE REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE CO2 DEBIDAS A PROCESOS TÉRMICOS DE LA EDIFICACIÓN,
MEDIANTE PROCESOS DE MEJORA DEL AISLAMIENTO TÉRMICO

Austria – 21 10 – 48
Bélgica 112 33 22 20 67
Dinamarca 64 12 3 5 25
Finlandia 65 12 1 2 8
Francia 280 55 36 13 65
R. F.A. 743 150 100 13 67
Irlanda 27 7 5 18 71
Italia 360 36 18 5 50
Países Bajos 167 40 27 16 68
Noruega 35 3 1 3 33
España 186 27 13 7 50
Suecia 93 20 2 2 10
Suiza 42 17 11 26 65
Turquía 186 69 17 9 25
Reino Unido 542 75 37 7 49

TOTAL (–3.000) (–600) (–310) (–10) (–50)

Total

Emisiones actuales
(millones t/año)

Países miembros
de EURIMA

Potencial de reducción

Proceso
térmico

edificación

Millones
de t/año

%
Total

% sobre
procesos
térmicos

Fuente: EURIMA

Cuadro 3

Vivienda promedio española
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térmico

edificación

Millones
de t/año

%
Total

% sobre
procesos
térmicos

Fuente: EURIMA

Cuadro 3

Vivienda promedio española
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Cuadro 5

Vivienda promedio española

Cuadro 4

Vivienda promedio española
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