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RESUMEN 

 

ANTECEDENTES 

El presente proyecto es el resultado del análisis propuesto como finalización a los estudios de 

Grado de la Universidad Politécnica de Madrid. El objetivo del mismo ha sido simular 

mediante programas cuyas interfaces se han descargado del repositorio disponible en la 

Universidad y en la página web del Ministerio de Fomento del Gobierno de España, el 

comportamiento energético de un edificio destinado a la enseñanza, obteniendo como 

resultado su certificación energética.  

Analizada la certificación energética del edificio construido, se procede a realizar un análisis 

de resultados de cargas térmicas y demandas energéticas del mismo con el fin de implementar 

cambios tanto en la envolvente térmica del edificio como en los equipos instalados que 

mejoren su consumo energético y por consiguiente su certificación energética. 

LEGISLACION 

En los últimos años la preocupación por el cambio climático y la ética del medioambiente han 

llevado a los distintos países a aprobar leyes que fomenten el consumo energético eficiente. 

Se establecen de manera nacional e internacional objetivos de obligado cumplimiento a los 

países a los que aplica, detallado en adelante. 

En España, es en el año 2013 cuando entra en vigor el Real Decreto 235/2013 por el cual se 

aprueba el procedimiento básico de certificación energética de los edificios. Se establece 

carácter de obligatoriedad a la posesión de dicho certificado en todas aquellas viviendas que 

van ser vendidas o alquiladas.  

Las políticas autonómicas, se encargan de fomentar el consumo eficiente de energía mediante 

la aprobación de presupuestos y ayudas a particulares que vayan a realizar una reforma en su 

vivienda y a aquellos de nueva construcción que mantengan las emisiones de dióxido de 

carbono dentro de los valores establecidos. 

HERRAMIENTAS DE TRABAJO 

El proceso seguido en la elaboración del presente proyecto se puede definir según los 

programas ejecutados: 

 

Ilustración 1. Secuencia de programas ejecutados en la realización del proyecto. Fuente. Elaboración propia 

1. AUTOCAD: programa que nos ha permitido elaborar los planos de la vivienda. Se 

han definido las tres plantas habitables y sus respectivos recintos. 

 

AUTOCAD CYPE 2014 HULC 
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2. CYPE 2014: en su modalidad CYPE MEP, se han exportado los planos realizados en 

Autocad, dicho programa permite la definición del edificio en tres dimensiones. Se 

define además las características de los elementos constructivos (huecos, muros, 

particiones, fachada, puerta y ventana), además, el programa permite definir la 

localización del edificio, lo cual permitirá obtener las cargas térmicas de cada una de 

las estancias definidas así como la demanda de calefacción y refrigeración de sus 

recintos, que nos llevara a la selección de equipos de climatización adecuados para 

satisfacer la demanda. 

 

3. HULC: herramienta unificada LIDER-CALENER. El último paso una vez definido el 

edificio de estudio, se trata de exportarlo a Hulc, programa a disposición de los 

ciudadanos a través de la página del Gobierno de España. En dicho programa, 

definimos en detalle la fachada, muros, particiones y su composición.  

Posteriormente, se simula en LIDER y se obtiene si nuestro edificio cumple con la 

legislación vigente del código técnico de la edificación. 

Se define también los equipos de climatización, caldera y agua caliente sanitaria que 

van a implementarse, basándose en las cargas térmicas y demandas obtenidas en el 

punto anterior. 

Finalmente, en Calener VYP, se simula la etiqueta de certificación energética del 

edificio en cuestión. 

 

SITUACION INICIAL DEL EDIFICIO 

La clase asociada a la certificación energética es el resultado de la medición de emisiones de 

kg de dióxido de carbono anuales del edificio de estudio, lo cual dependerá del consumo 

energético del mismo.  

 

Los indicadores energéticos nos permiten obtener información acerca de si un edificio tiene 

un buen o mal comportamiento energético. Siendo la clase asociada a la certificación 

energética la que determina el comportamiento, se definen siete clases aplicables a edificios 

existentes; A (más eficiente energéticamente) a G (menos eficiente energéticamente). Para el 

caso de edificios nuevos, las clases F y G no serán aplicables, no permitiendo la construcción 

de los mismos en la actualidad. 

 

Es por ello que, una vez obtenida la etiqueta de certificación energética del edificio, se 

estudian las soluciones viables a implementar para disminuir las emisiones y mejorar la 

certificación. 

 

 

El edificio objeto de estudio, presenta inicialmente 

unas emisiones totales anuales de CO2 de 83,4 lo cual 

se traduce en obtener una clase B. 

Calener VYP desglosa las emisiones y consumos del 

edificio según pertenezcan a sistemas de calefacción, 

refrigeración, agua caliente sanitaria e iluminación. Permitiendo 

obtener un análisis detallado de aquello susceptible a cambio.   

 



RESUMEN 

6 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

En referencia a la guardería inicial, los mayores consumos de energía total y primaria son 

debidos a la calefacción. Mejorando dichos equipos, la envolvente del edificio y su 

aislamiento, conseguiríamos mejorar el consumo de energía asociada a dicha demanda. 

 

PROPUESTAS DE ACTUACIONES DE MEJORA 

 

1. La primera solución propuesta, se trataría de la sustitución de la caldera original 

convencional por otra caldera de biomasa que utiliza como biocombustible pellets.  

 

Este cambio supone una mejora notable de la certificación energética obtenida 

inicialmente. Como se ha explicado anteriormente, la certificación energética está 

ligada a la emisión de gases de dióxido de carbono. La fuente de energía de la caldera 

de biomasa es renovable y sus consumos de dióxido de carbono son prácticamente 

nulos. Además, estas calderas se caracterizan por reutilizar el calor de los gases de 

combustión que generan, siendo para la misma potencia, más eficientes. 

 

La certificación energética obtenida en esta solución mejoraría la certificación 

energética de la guardería a una A, debido a que sus emisiones de dióxido de carbono 

se reducen considerablemente, alcanzando anualmente 49.9 kgCO2/m
2 

 

Hacer un estudio detallado del cambio, implica además de la consideración 

medioambiental, la valoración económica de la propuesta. 

 

La implementación de la caldera de biomasa supone una inversión inicial 

correspondiente al coste del equipo asociado. Sin embargo, las distintas Comunidades 

Autónomas, destinan un presupuesto anual a ayudas que contribuyan con la mejora de 

la eficiencia energética de equipos y edificios.  Se estudia en el presente proyecto las 

relativas a la Comunidad de Madrid, lugar de situación del edificio de estudio. 

 

Se concluye, que cambiar la caldera por una de biomasa, permite amortizar la inversión a los 

tres años de su funcionamiento, y con un ahorro anual, en adelante, de 1.310 euros en la 

factura del consumo de energía. 

 

2. Otra alternativa propuesta en el presente proyecto se centra en la rehabilitación de la 

fachada a través de los huecos y ventanas. Se trataría de cambiar las ventanas 

originales por otras que permitan mantener el equilibrio térmico en el interior del 

edificio y disminuir las perdidas asociadas a las cargas.  

 

La vivienda original posee ventanas de doble acristalamiento y marco de aluminio. Se 

propone la sustitución de las mismas por una carpintería de PVC y un vidrio bajo 

emisivo. 

 

Las emisiones de dióxido de carbono anuales se diferencian en 0.4 puntos de las 

iniciales, siendo la clase energética una B también. 
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La medida propuesta, en términos económicos, permite una reducción anual en la 

factura de 25.5€ y una elevada inversión inicial. Se concluye que en términos 

económicos, la alternativa no es viable. 

 

3. Finalmente, a la anterior alternativa se le añade la rehabilitación del techo, situando 

entre el forjado y la cámara de aire una capa de poliestireno expandido que actúa como 

aislante.  

 

La medida es beneficiosa en cuanto a mantener la temperatura requerida del edificio, 

tanto en invierno como en verano. Evita, que el calor que se genera en el edificio 

escape en los meses de invierno, así como la transferencia hacia el interior durante los 

meses de verano, y que se produce por la cubierta de los edificios debido a que las 

plantas más altas son las más afectadas. En estas plantas se sitúan las aulas y el 

comedor, que como podemos comprobar en adelante, son las estancias que presentan 

valores más altos de refrigeración durante estos meses. 

 

Obtendríamos así una certificación energética B pero con emisiones de dióxido de 

carbono reducidas con respecto a la inicial, de 1 punto.  

En términos económicos la factura del consumo se ve reducida en cantidades muy 

similares a la propuesta anterior, e incrementando la inversión inicial. 

 

Por consiguiente, económicamente esta medida se considera inviable. 

 

CONCLUSION FINAL 

 

PROPUESTA 
CALIFICACION 

ENERGETICA 

INDICADOR (kg 

CO2/m2) 

Vivienda inicial B 83.4 

Caldera de biomasa A 49.9 

Rehabilitación de la fachada mediante 

huecos y ventanas 

B 83 

Rehabilitación del techo B 82.4 

Tabla 1. Resumen de las medidas propuestas a la vivienda original. Fuente. Elaboración propia 

 

De las medidas propuestas y estudiadas en el trabajo, se concluye que, teniendo en cuenta 

tanto los términos medioambientales como económicos, la mejor medida a implementar es 

la sustitución de la caldera convencional de gas natural por una de biomasa. No solo 

conseguimos mejorar significativamente las emisiones de CO2 sino que la inversión requerida 

tiene un valor razonable frente al resto de propuestas. 
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La elaboración del presente Trabajo Fin de Grado contribuye a un estudio de mejora en la 

calidad de vida de la sociedad y en la conservación del medioambiente. La construcción y 

reforma de viviendas más eficientes energéticamente favorecen la creación de sociedades más 

sostenibles y comprometidas. Se considera que el estudio y fomento de medidas como las 

llevadas a cabo en el actual proyecto deberán seguir siendo fuente de estudio y consideración 

ya que es constante la preocupación por la conservación del medioambiente y sus recursos y 

se debería comprometer a toda la sociedad a su consumo moderado y responsable.  
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1. INTRODUCCIÓN 
La creciente preocupación por la conservación del mundo en el que vivimos, ha originado que 

los diferentes países elaboren una serie de medidas y políticas para asegurar su continuidad.  

Se puede considerar relativamente reciente la concienciación de la sociedad ante la actuación 

correcta de los medios que tenemos a nuestro alcance, como también se considera actual, el 

auge tecnológico y los avances de estudios que nos garantizan el impedimento a seguir su 

curso sin establecer unas limitaciones en su uso. 

 El desarrollo industrial va asociado al aumento de emisiones de gases responsables del 

cambio climático, un cambio climático antinatural en el cual la temperatura media de la tierra 

se vería afectada debido al aumento de la concentración de estos gases, cuyas consecuencias 

son drásticas tanto para la población humana como para su fauna y su flora, viéndose alterada 

la totalidad del planeta por los cambios que esto llevaría asociado, tales como reducción del 

nivel del mar, modificaciones en la cadena alimentaria, en la salud de las personas, entre 

otros. 

 Marco internacional  1.1

Es a finales de los años setenta cuando se celebra la Primera Conferencia Mundial sobre el 

Clima (1979), y en los años siguientes aumentan las políticas concienciadas con el 

medioambiente. 

En el año 1997 la Unión Europea firma el denominado Protocolo de Kioto, en el cual se 

compromete a reducir las emisiones de gases causantes del efecto invernadero. El Protocolo 

entra en vigor en febrero de 2005 y los Estados miembros se comprometen a reducir sus 

emisiones, son responsables de analizar su particular situación y de aprobar medidas para 

llegar al cumplimiento de reducción de emisiones.  

Durante el considerado primer periodo del Protocolo de Kioto (2008-2012), los países 

firmantes se comprometen a reducir en un 5% sus emisiones de gases de efecto invernadero 

como media anual con respecto al año base. Una vez establecidas las premisas, se deja en 

manos de cada país desarrollar los requisitos que cumplan con los mínimos establecidos.  

Ponderando la reducción asignada para la Unión Europea, España es responsable de mantener 

sus límites por debajo de los 15 puntos con respecto al año base (1990). Todo un reto para el 

país, dado que desde dicha fecha, los ratios en emisiones sólo han ido en ascenso.   

Se establece una comisión reguladora dentro de la UE, de tal manera que aquellos países 

cuyas emisiones sean inferiores a las asignadas, serán capaces de vender esos puntos a modo 

de créditos a los países vecinos que no superen la media asignada, de tal manera, que se 

establece una incipiente economía por intentar mantener las emisiones dentro del rango 

establecido. Es por ello que, al fin del cumplimiento del Protocolo firmado, la CEE en su 

conjunto habría cumplido con lo establecido, no obteniendo penalización por superar los 

límites establecidos, haciendo que cada país pague por su infracción.  

Sin más precedentes que los fiables estudios científicos en cuanto a la actuación inmediata de 

frenar la situación, es sabida la necesidad de hacer partícipe a la sociedad de lo que está 

ocurriendo, es decir, dotarles de información acerca de que el cambio climático va asociado a 

la modificación del nivel de vida y confort de los últimos años y la necesidad de que dicha 

reducción sea responsabilidad de todos.  
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En el caso de la Comisión Económica Europea (CEE en adelante), ésta presenta un consumo 

de energía total correspondiente al sector de la vivienda superior al 40%. Dicho consumo va 

asociado a la situación económica presente en los últimos años, como se explicará más 

adelante. Vistas las cifras, se comprende la focalización en medidas referentes a dicho sector 

para alcanzar el objetivo de la Unión en reducir su consumo energético en un 20% para el año 

2020. 

La Unión Europea considera el abastecimiento de energía como un problema estratégico, ya 

que compromete la competitividad no sólo de cara a reducir la emisión de gases de efecto 

invernadero, sino también por rebajar tanto la importación en general, como su crecimiento 

energético. Es por ello que la eficiencia energética es considerada por la Unión Europea como 

una de sus prioridades estratégicas y hace que se lleve a cabo la aprobación de presupuestos 

que fomenten medidas relacionadas a dicho problema:  

 La Unión Europea, en 2006 lanza el ‘’Plan de acción para la eficiencia energética: 

realizar el potencial’’, con el objetivo de que, tanto los organismos públicos como sus 

responsables políticos transformasen el mercado interior, y que los individuos 

ciudadanos de la Unión Europea contasen con infraestructuras, productos y sistemas 

de energía más eficientes desde el punto de vista energético.  

 En diciembre de 2012, entra en vigor “La directiva referente a la eficiencia energética” 

(2012/27/UE), que exige a los estados miembros cumplir con los objetivos marcados 

para el año 2020, con el propósito de que cada uno establezca su plan de reducción y 

contribución a las directrices definidas. 

 Sin embargo, es en 2014 cuando la Comisión pública, al realizar el análisis sobre el 

posible ahorro tras las medidas llevadas a cabo, observa que tan sólo se alcanza una 

reducción del consumo energético del 18-19%. Por tanto, se concluye que es necesario 

un mayor esfuerzo por parte de los países miembro para alcanzar lo anteriormente 

establecido. Es un año después cuando se sabe que los países miembro van camino de 

lograr un 17.6% de reducción de consumo de energía primaria y se decide revisar las 

líneas de acción definidas con anterioridad. 

 Finalmente, en noviembre del año 2016, la Comisión presenta un paquete de 

propuestas para adaptar la legislación europea a ambiciosos objetivos tanto 

energéticos como climáticos de llegar a una reducción del 30% en 2030.  

En relación a la eficiencia energética de los edificios es la Directiva 2010/31/UE, que incluye 

propuestas para mejorar la eficiencia de edificios tanto nuevos como existentes: 

 Se establece un marco común y una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

de los edificios. 

 Aplicar requisitos mínimos para lograr la eficiencia energética (consumo de energía 

prácticamente nulo en lo edificios nuevos). 

 En el caso de edificios existentes que vayan a ser reformados o cambiadas sus 

instalaciones técnicas, se exige que cumplan con unos requisitos de consumo 

mínimos. 

 Inspecciones periódicas y exigencia de certificaciones energéticas en los edificios de 

nueva construcción y existentes que vayan a ser vendidos o alquilados. 

En el mapa se muestra la dependencia energética de los países miembros de la Unión 

Europea, siendo España con una dependencia del 72.9% después de Malta (97.7%), 
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Luxemburgo (96.6%), Chipre (93.4%), Irlanda (85.3%), Bélgica (80.1%), Lituania (77.9%) e 

Italia (75.9%) de los países destacados por su mayor tasa de dependencia. 

 

Ilustración 2. Mapa dependencia energética de Europa. Fuente. Eurostat 

 Marco nacional 1.2

Analizada la situación en el marco internacional, el presente proyecto tiene como objetivo la 

justificación de las medidas llevadas a cabo en el mismo, así como la situación concreta en el 

marco territorial en el que se desarrolla.  España es uno de los países que aboga por la 

mitigación del cambio climático y que se compromete mediante la aprobación de leyes a 

cumplir los objetivos marcados por las Naciones Unidas en el anterior siglo. Para ello se hace 

uso del programa que el Ministerio de Fomento del Gobierno de España pone a disposición de 

los ciudadanos para poder justificar energéticamente edificios. 

No sólo el consumo sino el desarrollo energético se han visto muy ligados en los últimos años 

con la situación económica vivida. El suministro energético en España ha cambiado durante la 

última década, debido a la anexión al mismo de diversas fuentes de energía renovable y gas 

natural. Habiéndose notado una decadencia en el consumo de petróleo y sus derivados, 

tendencia que fue acusada con los efectos que surgieron de la crisis económica en el año 

2008, cuya demanda se ha visto reducida en términos de energía primaria y secundaria. Es en 

el segundo periodo del año 2013 cuando se empieza a notar un nuevo escenario económico en 

el país. En ese contexto se registran una disminución en la demanda de energía primaria y 

secundaria del 6.8% y 2.6%, respectivamente. 
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Más significante es la caída de la demanda de energía primaria, debida a la introducción de las 

energías renovables en el sistema de generación de energía eléctrica, así como los cambios en 

las costumbres de vida favorecidos por la mejora del escenario económico y el impacto de las 

políticas de eficiencia energética propuestas. 

La intensidad de ambas energías experimenta una mejora en el mismo año, 2013, de 5.7 y 3.5 

puntos, respectivamente, cuyos factores son los mismos nombrados en la explicación del 

anterior indicador.  

Debido a la importancia del consumo energético destinado al sector terciario, han sido 

incipientes las medidas llevadas a cabo para conseguir mejorar los sistemas y con ello reducir 

las emisiones y el consumo de dicho colectivo. 

España, es uno de los países vecinos con límites de emisión superiores a lo esperado. Por 

tanto, en el primer periodo del Convenio, el gobierno destina más de 800 millones de euros a 

la compra de créditos por superar en sus emisiones a lo establecido. 

Con anterioridad ha sido nombrado el nexo de estas cifras con la situación de crisis 

económica vivida en el país. Es por ello que, durante años se paraliza la necesidad de aplicar 

estos requisitos, cambiando así el curso llevado hasta el momento. Las cifras nos marcan un 

periodo de reducción de consumo de fuentes de energía procedentes de combustibles fósiles, 

coincidente con la crisis económica que atraviesa el país, en la cual la población, por una 

parte, reduce su nivel de vida y su consumo, con el fin de lograr una reducción de gastos, 

mientras que el gobierno no destina sus cometidos a esta circunstancia, si no que prioriza las 

medidas para solucionar la situación económica. 

En el segundo periodo del año 2013, se nota una leve recuperación de la economía del país, 

que se mantiene y afianza durante el año siguiente y en sucesivos. 

Es entonces cuando se produce un impulso a la puesta en marcha de una serie de directivas 

que habían sido aprobadas en años anteriores y no fomentadas. Estas directivas recogen 

acciones concretas para el impulso e implementación de las denominadas energías renovables, 

así como una serie de medidas que se deben llevar a cabo en el caso del consumo doméstico y 

de viviendas, entre otros. En concreto se han adoptado unas acciones de especial importancia 

enfocadas a la mejora de la información que disponen los usuarios y sus posibilidades para 

llevar a cabo medidas para mejorar la eficiencia energética. Entre ellas destacan:  

 Etiquetado energético de los electrodomésticos y equipos térmicos, así como la 

información y formación de los ciudadanos.  

 Obligación por parte de los proveedores energéticos de asesorar a los usuarios acerca 

del ahorro, animando a la instalación de equipos más eficientes.  

 Planes Renove por parte del gobierno para ayudar al cambio de antiguos 

electrodomésticos y equipos por unos nuevos más eficientes.  

 Etiquetado energético de los edificios.  

 Campañas de concienciación que informan sobre las consecuencias del consumo 

energético y las emisiones de CO2. 
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 Auditorías a edificios públicos para controlar el gasto de energía de los mismos. 

El presente proyecto, se centra en el estudio del consumo energético realizado en los edificios 

y viviendas, así como el análisis de las acciones más concretas llevadas a cabo para conseguir 

la reducción de emisiones y el aumento de la calificación energética. En los últimos años se 

han favorecido las políticas que llevan a la construcción de nuevos edificios eficientes 

energéticamente. La fórmula utilizada, debe contemplar no sólo cubrir las necesidades 

energéticas con las menores emisiones posibles si no también optimizar los ahorros que esto 

supone a lo largo de la vida útil de la instalación. 

El Ministerio de Industria, Energía y Turismo de España, pone a disposición de los 

ciudadanos y gratuitamente en su página web oficial, un programa desarrollado para certificar 

energéticamente a los edificios, denominado Calener, con diferentes versiones según la 

construcción a estudio, grandes edificios o edificios pequeños. 

El cometido de este proyecto conlleva la utilización de Calener-VYP, destinada a viviendas y 

edificios terciarios, pequeños y medianos, donde se define la parte constructiva del edificio, 

tanto interior como exterior (muros, forjados, ventanas), así como la superficie total 

construida, la zona climática nombrada anteriormente, y el destino de su utilidad, así como 

también sus instalaciones de climatización, su iluminación y el agua caliente sanitaria (ACS). 

Una vez definido lo anterior, se ejecuta el documento en LIDER, programa suministrado y 

gratuito obtenido en la página web del Ministerio de la vivienda y el IDAE, que nos 

proporciona la calificación energética buscada. 

La emisiones tenidas en cuenta para certificar energéticamente una dependencia, se mide a 

través de dos tipos de indicadores: consumo anual de energía primaria, expresada en kW·h/m
2 

construido, y según las emisiones de dióxido de carbono, expresadas en kgCO2/m
2
construido.  

En el caso de Calener VYP, calcula ambos indicadores pero solo considera el segundo para 

proporcionar al usuario la calificación energética. La interfaz del programa lleva asociado 

unos modelos sobre los que establece comparativa entre el edificio a considerar y el edificio 

base. Se definen doce zonas climáticas en España, con sus valores limites prestablecidos, 

representadas por una letra y un número: la letra va desde la A (que indica las condiciones de 

invierno más benignas) a la E que considera las más duras; el número representa con el valor 

1 las condiciones de verano más benignas, y con el 4 las más duras. En la tabla se especifican 

las ciudades y valores de referencia. Tomando dichas unidades de base, se establece la 

relación de dichos parámetros con el edificio a considerar y dependiendo de la mayor o menor 

diferencia, proporciona la certificación.  
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Tabla 2  Valores límite de los indicadores kg CO2/m2·año (en viviendas unifamiliares) 

La Directiva define dos categorías a la hora de la actuación: edificios nuevos o existentes 

objeto de una reforma importante. En el caso de nuevas construcciones, deben presentarse 

datos y estudios técnicos que avalen que cumple con los requisitos mínimos establecidos para 

cada tipo de edificio, antes de llevarse a cabo su edificación. En el caso de edificios 

existentes, las reformas importantes, también deben presentar dicha documentación para 

poder realizarse. 

Se establece una ley en la cual, las viviendas que vayan a ser tanto vendidas como alquiladas, 

exigirán la presentación de la certificación energética del mismo al posible comprador o 

arrendatario, lo cual supone una información adicional para que el consumidor valore realizar 

tal operación con una posible estimación en cuanto a gastos de refrigeración y calefacción, así 

como consumo de ACS e iluminación. Dicho certificado será exigible en los posibles 

anuncios que se publiquen sobre la vivienda en los distintos medios de comunicación. 

Se incluye en el citado plan nacional español, que el sector público servirá de ejemplo para las 

nombradas directrices en el ámbito de eficiencia energética. Por tanto, aquellos edificios 

ocupados por autoridades públicas, o transitados habitualmente por los ciudadanos, deberán 

tener a la vista de los individuos en un lugar destacado y bien visible, el certificado 

correspondiente de eficiencia energética. 

Se especifica en el Boletín Oficial del Estado 235/2013 el programa de ayudas económicas 

destinado a las reformas de edificios existentes, con construcción previa a 2014, en el cual se 

establecen cuatro directrices de actuación, que se estudiarán en el presente proyecto con el fin 

de lograr posibles subvenciones a la posible reforma elegida.  
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Con el principal objetivo de facilidad de entendimiento e interpretación por parte de los 

usuarios, se crea en el territorio español 

una etiqueta común denominado 

etiqueta de eficiencia energética, que 

indica el nivel de calificación energética 

obtenida en el proyecto de un edificio o 

en el edificio terminado.  

Se adjunta en el Anexo II con mas 

detalle los datos de la etiqueta referente 

a la eficiencia energetica vigente.  

Finalmente, las directrices utilizadas 

para conseguir aumentar la eficiencia 

energética de los edificios existentes 

contemplan una serie de posibilidades, 

que serán estudiadas con detalle en lo 

sucesivo, y que se pueden agrupar en 

cuatro bloques; 

Estrategias para reducir emisiones 

debidas a la calefacción: 

- Cambiar la envolvente térmica. 

- Reducir las pérdidas debidas a huecos, mejorando su transmitancia. 

- Incrementar la ganancia de radiación solar, optimizando tamaño y forma de las 

ventanas. 

-  Así como reducir los puentes térmicos, cambiando los materiales de fabricación de 

los lucernarios. 

- Aumentar el espesor de los aislamientos. 

- Cambiar los sistemas de climatización: radiadores y suelos radiantes. 

- Cambiar las fuentes de energía, principalmente a renovables. 

Estrategias para reducir emisiones debidas a la refrigeración: 

- Mejorar la envolvente térmica. 

- Aumentar renovaciones de aire en verano. 

- Reducir la radiación solar en verano. 

Estrategias para reducir emisiones debidas a la producción de agua caliente sanitaria (ACS): 

- Incrementar la contribución solar.  

- Estrategias para reducir emisiones debidas al consumo de energía eléctrica. 

- Utilización de recursos en iluminación de bajo consumo. 

Ilustración 3. Modelo etiqueta Eficiencia Energética. Fuente. 

IDAE 
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 OBJETIVOS 2

El objetivo del presente Proyecto Fin de Grado consiste en obtener la certificación energética 

de un edificio situado en la localidad de Majadahonda (Madrid). El edificio consta de tres 

plantas (sótano, primera y segunda) y su uso se destina a una guardería, en el que la mayoría 

de sus estancias son habitables y con consumos de calefacción y refrigeración definidos. 

El Código Técnico de Edificación (CTE) establece en el Documento Básico DB HE 1, los 

requisitos mínimos que debe cumplir una vivienda similar a la objeto de estudio y permite a 

partir de los programas de simulación establecer si la vivienda en cuestión, cumple o no con 

dichos requisitos. Los ciudadanos pueden obtener dicha certificación a partir de los programas 

que pone a su disposición el Ministerio de Fomento o bien contratando a un técnico 

competente. 

Los pasos a seguir para obtener la certificación energética de un edificio son: 

1. Identificar a un profesional/técnico competente: en la web del Ministerio de Fomento 

se pone a disposición de los usuarios las herramientas de simulación para poder 

obtener la certificación energética, así como las comunidades autónomas designan a 

un órgano de profesionales habilitados para elaborar certificados energéticos a los 

ciudadanos. 

2. Visita del técnico; se establece obligatoria la visita del profesional al inmueble donde 

recoge los datos necesarios para el estudio que va a llevar a cabo. Los profesionales 

también pueden proporcionar recomendaciones para mejorar la certificación del 

edificio. 

3. Una vez obtenida la certificación, se debe comunicar a la Comunidad Autónoma 

correspondiente para que expedite la validez de los resultados. 

4. Se recibe el número de registro con la etiqueta energética, garantizando la fiabilidad 

de los resultados. La validez del certificado de eficiencia energética se establece en un 

máximo de diez años, siendo el propietario responsable de su actualización cuando 

fuese necesario. 

En el presente proyecto se obtienen los planos de la guardería en AutoCad, se exporta a 

CYPEMEP, donde se establece la utilidad de los recintos previamente definidos, así como la 

fachada del mismo y se obtiene un estudio térmico y climático. Posteriormente, se exporta a 

la herramienta unificada HULC (Lider-Calener), disponible en la página del Ministerio de 

Fomento del Gobierno de España, donde se compara con una vivienda de referencia que sí 

cumple con el código técnico HE 1 y se obtiene la afirmativa/negativa sobre si la vivienda de 

estudio cumple o no con lo establecido en el Código Técnico. 

Finalmente, se lleva a cabo la propuesta y el estudio de viabilidad a posibles cambios para 

mejorar el comportamiento energético de la guardería. 
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 METODOLOGÍA 3

Para obtener la certificación energética de un edificio es necesario medir el consumo de 

energía necesario para satisfacer la ocupación y demanda en condiciones normales de 

estancias habitables. En el presente proyecto estos datos se han obtenido definiendo cada 

espacio en el programa CYPE MEP a través de las características de cada espacio. 

Los indicadores energéticos son los que nos permiten concluir si el edificio tiene buen 

comportamiento energético. Una vez obtenidos dichos resultados, se puede analizar posibles 

mejoras para aumentar su eficiencia energética. Los indicadores energéticos son referentes al 

valor resultante asociado al consumo de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e 

iluminación. 

El principal indicador energético es aquel que mide las emisiones de dióxido de carbono 

anuales y el cual determina la certificación energética del edificio de estudio en comparación 

con un edificio de referencia que sí cumple con la normativa del código técnico de 

edificación. 

Otros indicadores que se toman en cuenta para la obtención del certificado energético son los 

siguientes: 

- Energía primaria no renovable anual (kWh/m
2
 del edificio) 

- Energía primaria total anual (kWh/m
2
 de superficie útil del edificio). 

- Porcentaje de energía primaria anual procedente de fuentes renovables respecto a la 

primaria total anual. 

 

Ilustración 4. Resultado de EP no renovable del edificio objeto. Fuente. LIDER 

- Demanda energética anual (kWh/m
2
 de superficie útil del edificio). 

- Demanda energética anual del edificio de referencia (kWh/m
2
 de superficie útil del 

edificio). 

 

Ilustración 5.Resultado de la demanda energética del edificio objeto. Fuente. LIDER 

La escala de calificación energética de edificios destinados a viviendas de pequeño y mediano 

tamaño se resume en la siguiente tabla y se calcula con las formulas indicadas más abajo. 
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El boletín oficial del Estado (BOE) en su Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la 

que se actualiza el documento Básico DB-HE <<Ahorro de Energía>>, define el cálculo de la 

calificación energética en base al valor del indicador del edificio de referencia, el valor del 

indicador para el edificio objeto y la dispersión del indicador para la población de referencia.  

CALIFICACION INDICE 

A C1 < 0.15 

B 0.15 ≤ C1 < 0.50 

C 0.50 ≤ C1 < 1.00 

D 1.0 ≤ C1 < 1.75 

E 
1.75 ≤ C1 

C2 < 1.00 

F 
1.75 ≤ C1 

1.00 ≤ C2 < 1.50 

G 
1.75 ≤ C1 

1.50 ≤ C2 

Tabla 3. Calificación energética de los edificios. Fuente. Real Decreto 235/2013 

Siendo la letra A correspondiente a los edificios más eficientes y la letra G a los menos 

eficientes. Nótese que para edificios nuevos las letras F y G no aplican, sólo teniéndose en 

cuenta dichas letras para edificios ya existentes. 

Los índices C1 y C2 que permiten obtener la letra referente a la calificación energética, se 

calculan a partir de las siguientes formulas: 

𝐶1 =
(𝑅 ∗

𝐼0

𝐼�̅�
) − 1

2(𝑅 − 1)
+ 0.6 

𝐶2 =
(𝑅′ ∗

𝐼0

𝐼�̅�
) − 1

2(𝑅′ − 1)
+ 0.5 

Siendo los términos de las ecuaciones anteriormente definidas: 

𝐼𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 = 𝑒𝑚𝑖𝑠𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑚𝑎𝑟𝑖𝑎 𝑛𝑜 𝑟𝑒𝑛𝑜𝑣𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑑𝑖𝑓𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑜𝑏𝑗𝑒𝑡𝑜 

𝐼𝑟𝑒𝑔𝑙𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛  = Valor medio de emisiones de dióxido de carbono o consumo de energía 

primera no renovable de edificios nuevos de uso residencial que cumplen con el DB-HE 

‘’Ahorro de energía’’ 
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𝑅 = Ratio entre el valor de Ir y el valor de las emisiones anuales de dióxido de carbono, 

correspondiente al percentil del 10% de los edificios nuevos de uso residencial que cumplen 

con el DB-HE ‘’Ahorro de la Energía’’. 

𝐼𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘  = Valor medio del indicador de edificios existentes de uso residencial privado 

𝑅′ = Ratio entre el valor de Is y el valor de las emisiones anuales de dióxido de carbono 

correspondiente al percentil del 10% de referencia de los edificios existentes de uso 

residencial privado. 

Los valores de Ir, R, Is, R’, vienen definidos según la zona climática del edificio objeto de 

estudio, en nuestro caso aplicaría la zona climática correspondiente a Madrid (D3). 
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 APLICACIÓN PRÁTICA 4

El presente proyecto tiene por objeto, tal y como se ha definido con anterioridad obtener la 

certificación energética de un edificio de uso terciario dedicado a la enseñanza, para ello se 

hace uso del programa CYPE, Ingenieros, CYPE MEP en el que se describe y se define la 

vivienda. En él, se establecen los espacios habitables, su uso y características constructivas. El 

programa nos proporciona un estudio climático que nos ayuda a conocer las cargas de 

calefacción y refrigeración por zona habitable, necesarias a aportar por los sistemas de 

climatización. 

La vivienda se sitúa en la localidad de Majadahonda (Madrid) y cuenta con tres plantas 

definidas en detalle en adelante. 

 

 

 Definición de elementos constructivos 4.1

Ilustración 6. Fachada principal y posterior. Fuente. Cype2014 

Ilustración 7. Fachada lateral izquierda y derecha. Fuente. Cype 2014 
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a) Revestimiento del suelo: 

1. Pavimento laminado de lamas de 1200x190 mm: 0.7 cm 

2. Lamina de espuma de polietileno de alta densidad 0.3 cm. 

3. Mortero de cemento o cal para albañilería y para revoco/enlucido 1000 < d < 1250. 

2 cm. Espesor total: 3cm. 

Dicho revestimiento aplica a todo el recinto. 

b) Revestimiento del techo: 

OPCION A: techo suspendido continuo. 

 

Ilustración 9. Techo suspendido continuo. Fuente. CypeMep 2014 

1. Cámara de aire sin ventilar: 30cm. 

2. Falso techo continuo liso de placas de yeso laminado, suspendido con estructura 

metálica: 1.3 cm 

3. Pintura plástica sobre parámetros interiores de yeso o escayola. Espesor total: 31.3 

cm 

OPCION B: revestimiento continuo. 

Ilustración 8. Revestimiento del suelo. Fuente. CypeMep2014 
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Ilustración 10. Revestimiento continuo. Fuente. CypeMep2014 

1. Guarnecido de yeso a buena vista: 1.5 cm. 

2. Pintura plástica sobre paramentos interiores de yeso o escayola. Espesor total: 1.5 

cm. 

OPCION C: Techo suspendido continuo. 

 

Ilustración 11. Techo suspendido continuo. Fuente. CypeMep2014 

1. Cámara de aire sin ventilar: 15cm. 

2. Falso techo continuo liso de placas de yeso laminado, suspendido con estructura 

metálica: 1.3 cm 

3. Pintura plástica sobre parámetros interiores de yeso o escayola. Espesor total: 16.3 

cm. 

c) Fachada con revestimiento continuo de dos hojas de fábrica con cámara de aire: 
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Ilustración 12. Fachada del edificio. Fuente. Cype Mep 2014 

Pared de doble hoja 

1- Mortero monocapa: 5cm 

2- Fábrica de ladrillo cerámico perforado: 11cm. 

3- Poliuretano proyectado: 2cm 

4- Cámara de aire sin ventilar: 3cm 

5- Fábrica de ladrillo cermico hueco: 7 cm. 

Espesor total: 28 cm 

HE 1: Limitación de demanda energética 

Um: 0.56 kcal/(h·m
2
ºC) 

HR: Protección frente al ruido 

Masa superficial: 256.10 kg/m2 

Masa superficial del elemento base: 255.50 kg/m2 

Caracterización acústica por ensayo, Rw (C; Ctr): 45.8(-1; -5)dB 

Referencia del ensayo: No disponible. Los valores se estiman 

mediante la ley de masas. 

Protección frente a la humedad 
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Grado de impermeabilidad alcanzado: 3. 

Condiciones que cumple: R1+B1+C1+H1+J2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

d) Tabiquería PYL 
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Pared de entramado autoportante 

1- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d< 900: 1.8 cm 

2- MW lana mminteral [0.031 W/[mK]]: 7cm 

3- Placa de yeso laminado [PYL] 750 < d< 900: 1.8 cm 

Espesor total: 10.6 cm 

Ilustración 13. Tabiquería del edificio. Fuente. CypeMep 2014 
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HE 1: Limitacion de demanda energética 

Um: 0.32 kcal/(h·m
2
ºC) 

HR: Protección frente al ruido 

Masa superficial: 32.50 kg/m
2
 

Caracterización acústica por ensayo, Rw (C; Ctr): 40.7(-2; -5)dB 

Referencia del ensayo: CTA -276/05 AER 

Seguridad en caso de incendio 

Resistencia al fuego: EI 45 

 

 

e) Muro de sótano: 

Pared simple 

1- Lámina nodular drenante: 0.06cm 

2- Muro de sotano de hormigón armado: 30 cm 

3- Mortero impermeabilizante: 0.3 cm 

Espesor total: 30.4 cm 

HE 1: Limitación de demanda energética 

Ut: 0.76 kcal/(h·m
2
ºC) 

(Para una profundidad de -3.0m) 

HR: Protección frente al ruido 

Masa superficial: 756.60kg/m
2
 

Caracterización acústica por ensayo, Rw (C; Ctr): 67.6(-1; -7)dB 

Referencia del ensayo: CTA -276/05 AER 

Protección frente a la humedad 

Tipo de muro: Flexorresistente 

Tipo de impermeabilización: Interior 



COMPARATIVA EN LA SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO DE USO COMERCIAL MEDIANTE HULC 

Alumna: Susana Moreno Jiménez 29 

 

Ilustración 14. Muro de sótano. Fuente. CypeMep 2014 

f) Tejado 

Tipo: Tejado 

1- Esquisito Pizarra [2000 < d < 2800]: 2cm. 

2- Forjado unidireccional 22+4cm (Bovedilla cerámica): 

26cm 

Espesor total: 28.0 cm 

HE 1: Limitación de demanda energética 

Uc refrigeración : 1.68 kcal/(h·m
2
ºC) 

Uc calefacción : 1.95 kcal/(h·m
2
ºC) 

HR: Protección frente al ruido 

Masa superficial: 339.17 kg/m
2
 

Ilustración 15. Tejado del edificio. Fuente. CypeMep 2014 
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Caracterización acústica por ensayo, Rw (C; Ctr): 54.9(-1; -6)dB 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

g) Azotea 

 

Ilustración 16. Azotea del edificio. Fuente. CypeMep 2014 

Forjado unidireccional 

1- Forjado unidireccional 22+4cm (Bovedilla cerámica): 

26cm 

Espesor total: 26.0 cm 

HE 1: Limitación de demanda energética 

Uc refrigeración : 1.71 kcal/(h·m
2
ºC) 

Uc calefacción : 1.99 kcal/(h·m
2
ºC) 

HR: Protección frente al ruido 

Masa superficial: 291.17 kg/m
2
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h) Forjado entre pisos: 

 

Ilustración 17. Forjado entre pisos. Fuente. CypeMep 2014 

Forjado unidireccional 

1- Forjado unidireccional 22+4 cm (Bovedilla cerámica): 26 cm 

Espesor total: 26.0 cm 

HE 1: Limitación de demanda energética (Superior) 

Uc refrigeración : 1.38 kcal/(h·m
2
ºC) 

Uc calefacción : 1.75 kcal/(h·m
2
ºC) 

HE 1: Limitación de demanda energética (Inferior) 

Uc refrigeración : 1.99 kcal/(h·m
2
ºC) 

Uc calefacción : 1.71 kcal/(h·m
2
ºC) 

HR: Protección frente al ruido 

Masa superficial: 291.17 kg/m
2
 

Caracterización acústica por ensayo, Rw (C; Ctr): 52.4(-1; -5)dB 

Nivel global de presión de ruido de impactos normalizado, Ln,w: 77.8 dB 

 

 

 

 

 

 

Caracterización acústica por ensayo, Rw (C; Ctr): 52.4(-1; -5)dB 
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i) Puerta de entrada a la vivienda. 

La puerta de entrada a la vivienda se trata de un block de puerta acorazada. 

Puerta de entrada a la vivienda 

Dimensiones (ancho x alto) 86x203 cm 

Coeficiente de trasmisión (U) 2.58 kcal/( h·m
2
ºC) 

Color Intermedio 

Coeficientes de absorción sonora 500 Hz (0.05) 1000 Hz(0.07) 2000 Hz 

(0.09) 

 

 Definición de espacios y recintos 

Este apartado está dedicado a la definición detallada de cada uno de los recintos que 

componen el edificio destinado a la enseñanza y los cálculos referentes al estudio climático de 

cada uno de los espacios. Para poder entender mejor los valores escogidos en su posterior 

climatización obtención de la certificación energética del mismo, se detallan los valores 

obtenidos según la utilidad de cada una de las estancias. 

 Planta baja (Sótano) 4.2

 

4.2.1 Almacén 

a) Revestimiento del techo: opción b (revestimiento continuo) 

Ilustración 18. Plano planta baja guardería. Fuente. CypeMep2014 
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 Almacén 

  Valores Unidades 

Superficie útil 121,3 m
2
 

Superficie construida 137,5 m
2
 

Volumen 275,45 m
3
 

Altura libre entre forjados 2,27 m 

Volumen neto 269,99 m
3
 

Altura libre 2,22 m 

Parámetros térmicos 

Coeficiente de reducción de temperatura (b) 0,69 
 

Tabla 4. Estudio climático almacén. Fuente. Cype 2014 

En la tabla anterior se define la superficie total correspondiente al almacén, diferenciándose 

de la superficie útil a aquella construida que va a ser de utilidad para los habitantes. 

Para hallar la transmitancia térmica del almacén (definido como espacio no habitable), se 

multiplica el valor de la transmitancia térmica teórica por el coeficiente de reducción de 

tempartura obtenido. 

Siendo el valor del coeficiente de reducción función del aislamiento térmico, el grado de 

ventilación del espacio no habitable y de la relación entre el área de la partición interior y la 

suma de áreas de cerramientos en contacto con el exterior, calculado como: 

𝑏 =  
𝐻𝑢𝑒

𝐻𝑖𝑢 +  𝐻𝑢𝑒
 

Siendo: 

𝐻𝑢𝑒= coeficiente de pérdida hacia el exterior (kcal/h ºC) 

𝐻𝑖𝑢= coeficiente de pérdida hacia el espacio no habitable (kcal/h ºC) 

4.2.2 Vestíbulo de independencia  

a) Revestimiento del techo: opción c (techo suspendido continuo) 

 Vestíbulo de 

independencia 

  Valores Unidades 

Falso techo 16,3 cm 

Superficie útil 4,2 m
2
 

Superficie construida 4,6 m
2
 

Volumen 9,45 m
3
 

Altura libre entre forjados 2,27 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 9,32 m
3
 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,24 m 

Volumen neto 8,65 m
3
 

Altura Libre 2,08 m 

Parámetros térmicos 

Coeficiente de reducción de temperatura (b) 0,39 
 

Tabla 5. Estudio climático vestíbulo. Fuente. Cype 2014 
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4.2.3 Vestuario 

a) Revestimiento del techo: opción c (techo suspendido continuo) 

Vestuario 

 

 

Valores Unidades 

Falso techo 16,3 cm 

Superficie útil 3,2 m
2
 

Superficie construida 7,3 m
2
 

Volumen 14,35 m
3
 

Altura libre entre forjados 2,27 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 14,16 m
3
 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,24 m 

Volumen neto 13,13 m
3
 

Altura Libre 2,08 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 1110,13 kcal/h 

Carga interna latente 446 kcal/h 

Carga interna sensible 357,36 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 175,6 kcal/(h·m
2
) 

Factor calor sensible 0,43 

 Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 798,66 kcal/h 

Carga interna sensible 196,09 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 126,3 kcal/(h·m
2
) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 103,15 m
3
/h 

Tabla 6. Estudio climático vestuario. Fuente. Cype 2014 

4.2.4 Aseo S1 

a) Revestimiento del techo: opción c (techo suspendido continuo) 

Aseo S1 

  Valores Unidades 

Falso techo 16,3 cm 

Superficie útil 3,2 m
2
 

Superficie construida 3,6 m
2
 

Volumen 7,36 m
3
 

Altura libre entre forjados 2,27 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 7,26 m
3
 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,24 m 

Volumen neto 6,74 m
3
 

Altura Libre 2,08 m 

Tabla 7. Estudio climático Aseo S1. Fuente. Cype 2014 

4.2.5 Aseo S2 

a) Revestimiento del techo: opción c (techo suspendido continuo) 
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 Aseo S2 

  Valores Unidades 

Falso techo 16,3 cm 

Superficie útil 2,9 m
2
 

Superficie construida 3,6 m
2
 

Volumen 6,47 m
3
 

Altura libre entre forjados 2,27 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 6,38 m
3
 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,24 m 

Volumen neto 5,92 m
3
 

Altura Libre 2,08 m 

Tabla 8. Estudio climático Aseo S2. Fuente. Cype 2014 

4.2.6 Aseo H 

a) Revestimiento del techo: opción c (techo suspendido continuo) 

 Aseo H 

 

Valores Unidades 

Falso techo 16,3 cm 

Superficie útil 3,2 m
2
 

Superficie construida 3,6 m
2
 

Volumen 7,36 m
3
 

Altura libre entre forjados 2,27 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 7,26 m
3
 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,24 m 

Volumen neto 6,74 m
3
 

Altura Libre 2,08 m 

Tabla 9. Estudio climático Aseo H. Fuente. Cype 2014 

4.2.7 Escaleras 

a) Revestimiento del techo: opción c (techo suspendido continuo) 

 Escaleras 

  Valores Unidades 

Falso techo 16,3 cm 

Superficie útil 3,2 m
2
 

Superficie construida 3,6 m
2
 

Volumen 7,36 m
3
 

Altura libre entre forjados 2,27 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 7,26 m
3
 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,24 m 

Volumen neto 6,74 m
3
 

Altura Libre 2,08 m 

Tabla 10. Estudio climático escaleras. Fuente. Cype 2014 
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 Primera planta 4.3

 

 

4.3.1 Aula 0-1 a 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

AULA 0-1a 

 

Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 30,2 m2 

Superficie construida 35,2 m2 

Volumen 87,17 m3 

Altura libre entre forjados 2,89 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 86,26 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,86 m 

Volumen neto 76,82 m3 

Altura Libre 2,55 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 5642,04 kcal/h 

Carga interna latente 480 kcal/h 

Carga interna sensible 2148,41 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 187,1 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,82 
 Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 7992,59 kcal/h 

Carga interna sensible 1650,01 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 265 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 1085,72 m3/h 

Ilustración 19. Plano primera planta guardería. Fuente. CypeMep2014 
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Tabla 11. Estudio climático Aula 0-1a. Fuente. Cype 2014 

4.3.2 Aula 0-1 b 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Aula 0-1b 
 

 

Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 30,1 m2 

Superficie construida 34,5 m2 

Volumen 86,99 m3 

Altura libre entre forjados 2,89 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 86,99 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,86 m 

Volumen neto 76,67 m3 

Altura Libre 2,55 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 6632,69 kcal/h 

Carga interna latente 480 kcal/h 

Carga interna sensible 3140,32 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 220,4 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,87 
 Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 7987,94 kcal/h 

Carga interna sensible 1658,11 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 264,4 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 1083,53 m3/h 

Tabla 12. Estudio climático Aula 0-1b. Fuente. Cype 2014 
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4.3.3 Despacho 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Despacho 
 

 

Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 7,5 m2 

Superficie construida 8,7 m2 

Volumen 21,69 m3 

Altura libre entre forjados 2,89 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 21,47 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,86 m 

Volumen neto 19,12 m3 

Altura Libre 2,55 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 710,87 kcal/h 

Carga interna latente 52 kcal/h 

Carga interna sensible 617,99 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 94,7 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,92 
 Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 632,11 kcal/h 

Carga interna sensible 412,88 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 84,2 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 37,53 m3/h 

Tabla 13. Estudio climático despacho Fuente. Cype 2014 
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4.3.4 Cocina-Office 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Cocina-
Office 

 

 

Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 7,6 m2 

Superficie construida 8,8 m2 

Volumen 21,97 m3 

Altura libre entre forjados 2,89 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 21,74 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,86 m 

Volumen neto 19,36 m3 

Altura Libre 2,55 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 580,21 kcal/h 

Carga interna latente 88,14 kcal/h 

Carga interna sensible 353,57 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 76,3 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,8 
 Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 776,7 kcal/h 

Carga interna sensible 457 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 102,2 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 54,73 m3/h 

Tabla 14. Estudio climático Cocina-Office.Fuente. Cype 2014 
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4.3.5 Aula 12-18 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Aula 12-18 
 

 

Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 30 m2 

Superficie construida 34,9 m2 

Volumen 86,8 m3 

Altura libre entre forjados 2,89 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 85,9 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,86 m 

Volumen neto 76,5 m3 

Altura Libre 2,55 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 5871,64 kcal/h 

Carga interna latente 480 kcal/h 

Carga interna sensible 2385,44 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 195,5 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,83 
 Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 8455,68 kcal/h 

Carga interna sensible 2138,82 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 281,5 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 1081,31 m3/h 

Tabla 15. Estudio climático Aula 12-18. Fuente. Cype 2014 

4.3.6 Aseo M 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

 Aseo M 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 5,3 m2 

Superficie construida 7 m2 

Volumen 15,37 m3 

Altura libre entre forjados 2,89 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 15,21 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,86 m 

Volumen neto 13,55 m3 

Altura Libre 2,55 m 

Tabla 16. Estudio climático Aseo M. Fuente. Cype 2014 
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4.3.7 Distribuidor 0 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Distribuidor 
0 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 31,5 m2 

Superficie construida 33,6 m2 

Volumen 91,05 m3 

Altura libre entre forjados 2,89 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 90,1 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 2,86 m 

Volumen neto 80,24 m3 

Altura Libre 2,55 m 

Tabla 17. Estudio climático Distribuidor 0. Fuente. Cype 2014 

 Segunda planta 4.4

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20. Plano segunda planta guardería. Fuente. CypeMep2014 
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4.4.1 Aula 18-24 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

AULA 18-24 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 29,2 m2 

Superficie construida 33,6 m2 

Volumen 153,04 m3 

Altura libre entre forjados 5,23 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 152,16 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 5,2 m 

Volumen neto 139,91 m3 

Altura Libre 4,79 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 5688,59 kcal/h 

Carga interna latente 450 kcal/h 

Carga interna sensible 2312,77 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 194,6 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,84   

Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 8831,52 kcal/h 

Carga interna sensible 2683,55 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 302,1 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 1052,4 m3/h 

Tabla 18. Estudio climático Aula 18-24. Fuente. Cype 2014 
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4.4.2 Comedor 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

COMEDOR 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 30,2 m2 

Superficie construida 33,4 m2 

Volumen 132,08 m3 

Altura libre entre forjados 437 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 131,18 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 4,34 m 

Volumen neto 118,53 m3 

Altura Libre 3,93 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 6489,55 kcal/h 

Carga interna latente 480 kcal/h 

Carga interna sensible 2987,66 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 214,9 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,86   

Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 8879,85 kcal/h 

Carga interna sensible 2530,01 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 294,1 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 1086,96 m3/h 

Tabla 19Estudio climático Comedor. Fuente. Cype 2014 
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4.4.3 Aula 2-3 a 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Aula 2-3a 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 29,6 m2 

Superficie construida 34,6 m2 

Volumen 131,26 m3 

Altura libre entre forjados 4,44 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 130,37 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 4,41 m 

Volumen neto 117,97 m3 

Altura Libre 3,99 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 6001,75 kcal/h 

Carga interna latente 450 kcal/h 

Carga interna sensible 2589,8 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 202,8 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,85   

Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 8991,3 kcal/h 

Carga interna sensible 2767,42 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 303,8 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 1065,4 m3/h 

Tabla 20Estudio climático Aula 2-3a Fuente. Cype 2014 
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4.4.4 Aula 2-3 b 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Aula 2-3b 

 

Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 29,2 m2 

Superficie construida 32,1 m2 

Volumen 149,87 m3 

Altura libre entre forjados 5,13 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 148,99 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 5,1 m 

Volumen neto 136,75 m3 

Altura Libre 4,68 m 

Cargas de refrigeración 

Potencia total de refrigeración 6340,62 kcal/h 

Carga interna latente 450 kcal/h 

Carga interna sensible 2967,98 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 217,1 kcal/(h·m2) 

Factor calor sensible 0,87 
 Cargas de calefacción 

Potencia total de calefacción 8636,1 kcal/h 

Carga interna sensible 2494,81 kcal/h 

Potencia térmica por superficie 295,7 kcal/(h·m2) 

CAUDAL DE VENTILACION TOTAL 1051,26 m3/h 

Tabla 21. Estudio climático Aula 2-3b. Fuente. Cype 2014 

4.4.5 Aseo Aula 1 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Aseo Aula 1 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 3,6 m2 

Superficie construida 5,2 m2 

Volumen 15,42 m3 

Altura libre entre forjados 4,24 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 15,31 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 4,21 m 

Volumen neto 13,79 m3 

Altura Libre 3,79 m 

Tabla 22. Estudio climático Aseo Aula 1. Fuente. Cype 2014 
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4.4.6 Aseo Aula 2 

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

 Aseo Aula 2 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 3,9 m2 

Superficie construida 4,4 m2 

Volumen 24,03 m3 

Altura libre entre forjados 6,13 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 23,91 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 6,1 m 

Volumen neto 22,27 m3 

Altura Libre 5,68 m 

Tabla 23. Estudio climático Aseo Aula 2. Fuente. Cype 2014 

4.4.7 Distribuidor 1º  

a) Revestimiento del techo: opción a (techo suspendido continuo) 

Distribuidor 
1º 

  Valores Unidades 

Falso techo 31,3 cm 

Superficie útil 18 m2 

Superficie construida 19,5 m2 

Volumen 100,11 m3 

Altura libre entre forjados 5,57 m 

Volumen incluyendo el espacio del falso techo 99,57 m3 

Altura incluyendo el espacio del falso techo 5,57 m 

Volumen neto 92,05 m3 

Altura Libre 5,12 m 

Tabla 24. Estudio climático Distribuidor 1º. Fuente. Cype 2014 

 Resultados de la demanda energética del edificio 4.5

4.5.1 Demandas térmicas del edificio 

Una vez definidos los espacios en CypeMep, para obtener la certificación energética de la 

guardaría, se exporta el archivo a HULC (herramienta unificada LIDER-CALENER). 

El programa HULC, disponible en la web del Ministerio de Industria, permite simular a través 

de las emisiones de CO2 calculadas en función de la demanda de refrigeración, calefacción, 

agua caliente sanitaria, ventilación e iluminación, la certificación energética del edificio. Para 

llegar a resultados, el programa compara las demandas de nuestro edificio objeto con las 

demandas de un edificio de referencia. Las características del edificio de referencia son: 

 Misma zona climática que el edificio de estudio. 

 Comparte la orientación, forma y tamaño con el edificio objeto. 
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 El uso de los espacio son iguales a los de edificio a estudio 

 Los huecos y espacios de la fachada coinciden. 

 Las calidades constructivas de los cerramientos de la envolvente térmica cumplen con 

lo establecido en el código HE-1. 

Simulado el programa con el edificio objeto de estudio, se obtiene por separado los valores 

referentes a la demanda energética del edificio, tanto de calefacción como de refrigeración. 

Los resultados obtenidos son analizados en lo siguiente. 

Demanda térmica de calefacción del edificio 

o Por meses: 

Conjunto 

Superfici

e 

(m²) 

Meses (kWh/m
2
)  Total 

(kWh/m
2

)  
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ag Sep Oct 

No

v 
Dic 

No 

habitable 
353.74 

69.3

8 
53.06 39.4 23.99 7.43 0.19 - - 0.05 

11.9

5 

43.8

8 
68.02 317.4 

Tabla 25. Demanda térmica mensual de calefacción del edificio. Fuente. LIDER 

  Edificio objeto 

(%) 

Edificio de referencia 

(%) 

Cerramientos 13.9 11 

Huecos 2 2.3 

Ventilación 84.2 86.7 

Total 100 100 

Tabla 26. Descomposición de la demanda térmica de calefacción de la unidad de uso. Fuente. LIDER 

La tabla obtenida en LIDER simula los resultados para optimizar la demanda energética del 

edificio, en cuanto a calefacción, se observa que las pérdidas debidas a los cerramientos son 

mayores que los del edificio de referencia. 

Así como que los meses de mayor demanda de calefacción son los de invierno, presentando 

sus valores más elevados en enero y febrero.  
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Demanda térmica de refrigeración del edificio 

o Por meses 

Conjunto 
Superficie 

(m²) 

Meses (kWh/m2)  Total 

(kWh/m2)  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

No habitable 353.74 - - 0.02 0.09 1.23 9.95 25.99 23.85 9.07 0.62 - - 70.82 

Tabla 27 Demanda térmica mensual de calefacción del edificio. Fuente. LIDER 

 
Edificio objeto 

(%) 

Edificio de referencia 

(%) 

Cerramientos 2.9 5.1 

Huecos 21.8 19.7 

Ocupación 46.1 46.4 

Iluminación 15.7 15.6 

Equipos 10.7 10.6 

Ventilación 2.8 2.6 

Total 100 100 

Tabla 28. Descomposición de la demanda térmica de refrigeración de la unidad de uso 

La demanda de refrigeración asociada a los huecos, iluminación, equipos y ventilación, supera 

al porcentaje que presenta el edificio de referencia. Por tanto, se tomara en cuenta estos 

resultados, para en lo sucesivo presentar propuestas de mejora en estos valores y poder 

mejorar asi el comportamiento del edificio base con respeto al que se establece la 

comparativa. 

 

Ilustración 21. Demanda térmica mensual del edificio. Fuente. LIDER CTE DB HE 1 

Como se observa en la ilustración 21, la demanda térmica mensual referente a 

calefacción tiene valores más elevados que la demanda necesaria en los meses de 

refrigeración del edificio.  
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Por tanto el mayor consumo energético de la guardería se debe a los equipos que 

consumen calefacción, y por ende las emisiones referentes a energía procedente de 

estas fuentes serán las que afecten a disminuir la certificación energética obtenida.  

4.5.2 Demandas térmicas mensual de los espacios 

Conocer las demandas térmicas mensuales por recintos, nos permitirá definir cambios en 

aquellos espacios habitables con mayor consumo, es decir, la posible modificación  

 Demanda térmica de calefacción del edificio 

Recinto 
Superficie 

(m²) 

Meses (kWh/m
2
)  Total 

(kWh/m
2
)  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P01_E02 Vestuario 7.27 20.80 14.34 8.03 3.08 0.46 - - - - 0.67 8.22 19.88 75.49 

P01_E03 Aseo S1 3.73 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P01_E04 Aseo S2 3.63 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P01_E05 Escaleras 10.15 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P01_E07 Aseo H 3.59 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P02_E01 Aula 12-18 34.90 100.45 77.69 58.85 36.53 12.00 0.31 - - 0.10 18.62 64.49 98.36 467.40 

P02_E02 Aseo M 7.04 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P02_E03 Cocina-Office 8.76 19.17 13.78 8.69 4.20 0.51 - - - - 1.62 10.77 18.77 77.50 

P02_E04 Distribuidor 0 33.64 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P02_E05 Despacho 8.69 1.34 0.38 - - - - - - - - 0.01 1.55 3.28 

P02_E06 aula 0-1b 34.50 92.46 70.74 52.88 32.93 11.15 0.35 - - 0.08 16.12 57.85 90.63 425.18 

P02_E07 Aula 0-1a 35.16 91.07 68.87 50.64 31.20 10.00 0.27 - - 0.06 14.68 56.41 89.02 412.21 

P03_E01 Aseo Aula 1 5.16 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P03_E02 Aula 18-24 33.56 109.55 84.40 63.48 38.52 11.32 0.24 - - 0.08 19.95 70.81 107.49 505.84 

P03_E03 Comedor 33.42 108.72 84.52 64.32 39.91 13.23 0.39 - - 0.10 20.53 70.15 106.55 508.42 

P03_E04 Distribuidor 1ª 19.50 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P03_E05 Aula 2-3a 34.61 105.61 79.59 57.35 33.67 9.05 0.17 - - 0.04 16.57 66.60 103.68 472.33 

P03_E06 Aula 2-3b 32.06 104.48 79.76 58.62 35.12 10.27 0.23 - - 0.05 17.32 65.87 102.70 474.42 

P03_E07 Aseo Aula 2 4.39 - - - - - - - - - - - - 0.00 

Total 353.74 69.38 53.06 39.40 23.99 7.43 0.19 - - 0.05 11.95 43.88 68.02 317.34 

Tabla 29. Demanda térmica mensual de calefacción por espacios. Fuente. LIDER

 

Ilustración 22. Demanda térmica mensual de calefacción. Fuente. LIDER 
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Se observa gráficamente que los meses con mayor consumo de calefacción son noviembre, 

diciembre, enero y febrero, meses de invierno con mayor demanda de calefacción en la zona 

de localización del edificio a estudio. 

 Demanda térmica de refrigeración del edificio 

Recinto 
Superficie 

(m²) 

Meses (kWh/m2)  Total 

(kWh/m
2
)  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

P01_E02 Vestuario 7.27 - - - 0.02 1.68 9.88 22.67 21.14 9.15 0.75 - - 65.28 

P01_E03 Aseo S1 3.73 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P01_E04 Aseo S2 3.63 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P01_E05 Escaleras 10.15 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P01_E07 Aseo H 3.59 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P02_E01 Aula 12-18 34.90 - - - 0.00 1.20 12.03 32.67 29.32 10.30 0.46 - - 85.99 

P02_E02 Aseo M 7.04 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P02_E03 Cocina-Office 8.76 - - - - 0.28 6.70 14.18 13.33 5.80 0.07 - - 40.35 

P02_E04 Distribuidor 0 33.64 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P02_E05 Despacho 8.69 - 0.01 0.75 3.08 11.52 23.18 34.06 32.94 21.70 6.52 0.08 - 133.84 

P02_E06 aula 0-1b 34.50 - - - 0.05 1.77 13.58 33.67 31.36 12.99 0.95 - - 94.38 

P02_E07 Aula 0-1a 35.16 - - - 0.02 1.47 12.96 33.63 31.61 12.97 0.88 - - 93.52 

P03_E01 Aseo Aula 1 5.16 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P03_E02 Aula 18-24 33.56 - - - - 0.97 12.36 36.14 32.22 10.34 0.38 - - 92.41 

P03_E03 Comedor 33.42 - - - - 1.01 11.88 33.71 30.35 10.17 0.41 - - 87.54 

P03_E04 Distribuidor 1ª 19.50 - - - - - - - - - - - - 0.00 

P03_E05 Aula 2-3a 34.61 - - - 0.01 1.54 16.29 43.55 40.12 14.75 0.72 - - 116.97 

P03_E06 Aula 2-3b 32.06 - - - 0.02 1.44 14.63 39.86 36.84 13.80 0.78 - - 107.38 

P03_E07 Aseo Aula 2 4.39 - - - - - - - - - - - - 0.00 

Total 353.74 - - 0.02 0.09 1.23 9.95 25.99 23.85 9.07 0.62 0.00 - 70 

Tabla 30. Demanda térmica mensual de refrigeración por espacios. Fuente. LIDER 

 

Ilustración 23. Demanda térmica mensual de refrigeración. Fuente. LIDER 
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Gráficamente se observa que los meses de verano son los únicos en los que se demanda 

refrigeración en las estancias. Dicha demanda tiene valores muy inferiores a los respectivos a 

calefacción. Siendo por tanto, la demanda en cuanto a refrigeración, inferior a la demanda 

simulada para calefacción. Resultados que se tendrán en cuenta en la definición de los 

sistemas de climatización.  

 Conformidad con la reglamentación 4.6

De tal manera que se obtiene un resultado sencillo de interpretar, se comparan los parámetros 

de la guardería con el edificio cuyos parámetros tienen como valor los del edificio de 

referencia, definido en base a la normativa CTE. 

CTE: código técnico de la edificación, establece las exigencias básicas de calidad de los 

edificios, permitiendo a través de la comparación de los valores de estudio con la referencia, 

demostrar que se satisface los requisitos básicos establecidos en la Ley. 

Particularizando en nuestro caso de estudio, la guardería NO CUMPLE con los requisitos del 

Código Técnico de la Edificación. En particular, no cumple la proporción relativa de 

calefacción. 

Además según los resultados proporcionados por la herramienta, existen elementos que 

superan los valores de transmitancia térmica máxima permitida de cerramientos y particiones 

de la envolvente térmica (tabla 2.1, DB HE 1. Limitación de la demanda energética (CTE)). 

También existen elementos para los que se producen condensaciones superficiales o 

intersticiales para las condiciones del mes de enero, según DB HE 1. Limitación de la 

demanda energética (CTE). 

Como podemos observar en la tabla, la demanda de calefacción de la guardería es de 317.3 

kWh/m
2
, mientras que la demanda referente a refrigeración se sitúa por debajo del valor de la 

de referencia:  

 Calefacción Refrigeración 

% de la demanda de referencia 107.1 91.5 

Proporción relativa calefacción- 

refrigeración 
81.8 18.2 

Tabla 31. Demanda de calefacción-refrigeración. Fuente. HULC 

 Calefacción Refrigeración 

Demanda del edificio objeto (kWh/m
2
) 317.3 70.8 

Demanda del edificio de referencia 

(kWh/m
2
) 

295.7 77.4 

Tabla 32. Demanda de calefacción-refrigeración edificio objeto y referencia. Fuente. HULC 
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Ilustración 24. Comparativa demanda calefacción y refrigeración edificio objeto y referencia. Fuente. CTE HB 

D1 

Observando gráfica y analíticamente la comparación de demanda de calefacción y 

refrigeración del edificio objeto con el de referencia, se observa que la demanda del edificio 

objeto en calefacción, supera a la del edificio de referencia, mientras que los valores del 

edificio objeto para refrigeración son menores que los del edificio de referencia. 

Las cargas térmicas de calefacción suponen un 81.8% de las totales de la guardería. Dado que 

el porcentaje relativo de calefacción es sensiblemente mayor al de refrigeración, el programa 

no tiene en cuenta la demanda de refrigeración para el cálculo de la verificación de la 

normativa. 

Para identificar los espacios con consumos más elevados, se lleva a cabo un estudio 

particularizado en las diferentes estancias de la guardería con el objetivo de poder sacar 

conclusiones y mejorar dichos espacios. Estudio detallado en la tabla 33. 

Espacios 
Área 

(m
2
) 

Nº. 

espacios 

iguales 

Calefacción 

% de max 

Calefacción 

% de ref. 

Refrigeración 

% de max 

Refrigeración 

% de ref 

P01_Vestuario 7.3 1 3.2 69.4 11.7 39.6 

P01_Aseo S1 3.7 1 0 0 0 0 

P01_Aseo S2 3.6 1 0 0 0 0 

P01_Escaleras 10.1 1 0 0 0 0 

P01_Aseo H 3.6 1 0 0 0 0 

P02_Aula 12-18 34.9 1 96 99.9 74.1 96.3 

P02_Aseo M 7 1 0 0 0 0 

P02_Cocina-

Office 

8.8 1 4 127.7 8.7 47.3 

P02_Distribuidor 

0 

33.6 1 0 0 0 0 

P02_Despacho 8.7 1 0.2 107.4 28.7 82.6 
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P02_Aula 0-1b 34.5 1 86.3 97.4 80.4 91.7 

P02_Aula 0-1a 35.2 1 85.3 97.4 81.2 91.5 

P03_Aseo Aula 

1 

5.2 1 0 0 0 0 

P03_ Aula 18-24 33.6 1 99.9 113 76.6 100.1 

P03_Comedor 33.4 1 100 116.2 72.3 89.7 

P03_Distribuidor 

1ª 

19.5 0 0 0 0 0 

P03_Aula 2-3a 33.4 1 96.2 116 100 103.9 

P03_Aula 2-3b 32.1 1 89.5 115.1 85 98.3 

P03_Aseo Aula 

2 

4.4 1 0 0 0 0 

Tabla 33. Demanda de calefaccion y refrigeración por espacios. Fuente. Herramienta Unificada HULC 

En la tabla se puede observar: 

 El porcentaje del valor máximo de todos los espacios, el espacio con mayor demanda 

le corresponde el numero 100; el resto son hallados con respecto a este máximo. 

Deduciendo de ello que el comedor es el espacio de mayor contribución a la demanda 

de calefacción. Seguido del Aula 18-24 situada en la tercera planta y el aula 2-3 A en 

la misma planta. 

Razonamiento análogo para el estudio de la demanda de refrigeración, observamos 

que se trata del aula 2-3a la que tiene mayor contribución a la demanda, seguida por el 

aula 2-3b y el aula 0-1a. 

 El porcentaje de la demanda respecto a la de referencia. Un valor superior a 100 indica 

una demanda superior a la de referencia. 

Analizando lo anterior, aquellos espacios cuya demanda de calefacción es superior a la 

del edificio de referencia serían; la cocina-office, el despacho, el aula 18-24, comedor, 

el aula 2-3a y el aula 2-3b. Como vemos este análisis nos verifica los resultados y 

conclusiones a las que habíamos llegado previamente. 

Mientras que para el caso de la demanda de refrigeración son el aula 18-24 y el aula 2-

3a los únicos que superan en demanda al de referencia.  

La herramienta también nos proporciona datos sobre la demanda anual conjunta de 

energía para valores de 0.8 renovaciones/hora referentes al aire. 
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Ilustración 25. Demanda conjunta de energía. Fuente. HULC 

 

 Calificación energética 4.7

La herramienta HULC permite definir los equipos de climatización a instalar en la guardería 

para poder cubrir la demanda de los espacios habitables. Los valores a suministrar por los 

equipos coincidirán con los resultados obtenidos con anterioridad referente a la demanda de 

las estancias.  

4.7.1 Definición de equipos 

 Sistema ACS: se define un consumo total diario de 3000 litros. Con una temperatura 

de utilización del agua de 60ºC y una temperatura del agua de red de 12.8ºC. 

 Caldera: se define una caldera de gas natural con una capacidad nominal de 35kW y 

un rendimiento nominal de 0.85. 

 Unidades terminales: se definen para poder suministrar a cada una de las estancias 

habitables la carga de calefacción y refrigeración conforme a su demanda. Las 

unidades elegidas son sistemas de climatización multizona con autónomos. Es decir, 

las unidades situadas en el exterior del edificio, comúnmente denominados 

‘’multisplit’’, serán la alimentación de varias unidades internas. Las cargas relativas 

que deben suministrar los equipos internos en las distintas estancias de la guardaría, 
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han sido obtenidas con anterioridad. Los valores obtenidos son de utilidad para poder 

definir la capacidad de las unidades internas que van a ser situadas en cada espacio 

habitable. El sistema de acondicionamiento se ha definido según el siguiente esquema: 

 

Ilustración 26 Sistema multisplit 1. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 27 Sistema multisplit 2. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 28 Sistema multisplit 3. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 29 Sistema multisplit 4. Fuente. CalenerVYP 
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Ilustración 30Sistema multisplit 5. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 31 Sistema multisplit 6. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 32 Sistema multisplit 7. Fuente. CalenerVYP 

Los equipos externos e internos instalados en el edificio de estudio se definen en la tabla 

adjunto, se escogen del catálogo de mitsubishielectric, cuyas capacidades cumplen con los 

requerimientos de demanda de los recintos definidos como habitables. 

 

Tabla 34. Equipos seleccionados. Fuente. Mitsubishicelectric. 

4.7.2 Obtención de la calificación energética del edificio 

Una vez definidos los equipos de acondicionamiento del edificio, la herramienta unificada 

LIDER-CALENER (HULC) nos permite obtener la certificación energética del edificio. Para 

ello se calculan las emisiones de CO2 por metro cuadrado del edificio objeto. 
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La guardería tiene una certificación energética clase B, siendo como podemos ver en la figura, 

las emisiones totales de 79.5 kgCO2/m
2 

año. 

Obteniendo además los valores relativos a calificaciones parciales de los sistemas de 

calefacción y agua caliente sanitaria del edificio y su contribución a las emisiones de CO2 

medidas. Así como las demandas de calefacción, refrigeración y ACS de energía primaria. 

 

Ilustración 33. Certificación energética de la guardería original. Fuente. CalenerVYP 

Se observa en la tabla 35 como ya se había justificado, que la demanda referente a calefacción 

del edificio presenta valores sensiblemente mayores a la demanda de refrigeración del 

edificio. 

 Clase kWh/m
2
 kWh/año 

Demanda calefacción D 554,4 272335,5 

Demanda refrigeración C 84,3 41430,9 

Consumo de energía primaria no renovable (EPNR) 

Consumo EPNR calefacción A 151,1 74219,6 

Consumo EPNR refrigeración  B 29,8 14645,8 

Consumo EPNR ACS E 170,1 83656,8 

Consumo EPNR iluminación C 118,6 58253,2 

Consumo EPNR totales B 469,8 230775,4 

 Clase kgCO2/m
2
año kgCO2/año 

Emisiones CO2 calefacción A 25,6 12575,8 

Emisiones CO2 refrigeración B 5,1 2505,3 
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Emisiones CO2 ACS F 36,1 17733,9 

Emisiones CO2 iluminación C 16,6 8154,6 

Emisiones CO2 totales B 83,4 40969,7 

Consumo de Energía Final  kWh/m
2
 kWh/año 

Calefacción  77,3 37983,4 

Refrigeración  15,3 7495,3 

ACS  143,1 70229,9 

Iluminación  50,1 24600,2 

Global  285,8 140378,7 

Tabla 35. Demanda energética de emisiones de CO2 y consumo energético de la vivienda original. Fuente. 

Calener VYP 

Calener VYP también nos muestra gráficamente el consumo asociado a la energía primaria no 

renovable del edificio objeto de estudio y el edificio de referencia con el que se comparan 

dichos valores, observamos que el consumo de la guardería se encuentra ligeramente por 

debajo del de referencia. 

 

Ilustración 34. Consumo anual de energía primaria no renovable vivienda original y referencia. Fuente. 

Caenere VYP 



COMPARATIVA EN LA SIMULACIÓN ENERGÉTICA DE UN EDIFICIO DE USO COMERCIAL MEDIANTE HULC 

Alumna: Susana Moreno Jiménez 59 

Analizados los resultados, se continua el proyecto para distintas soluciones y valorando el 

impacto de las distintas modificaciones. 

Los datos obtenidos con anterioridad, servirán para desarrollar y buscar las mejores 

soluciones asociados a las cargas térmicas de nuestro edificio a estudio. 
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 SUSTITUCIÓN DE LA CALDERA DE GAS POR UNA 5

CALDERA DE BIOMASA 

Las calderas de biomasa utilizan la energía generada por la combustión de compuestos 

orgánicos para calentar un circuito de agua a altas temperaturas que convierte el agua en 

vapor a altas presiones. El vapor generado mueve una turbina, conectada a un generador y se 

consigue la energía eléctrica. 

La materia prima utilizada, compuestos orgánicos, se considera un recurso de energía 

renovable y en contrapartida a la caldera utilizada con anterioridad (gas natural), la caldera de 

biomasa no genera apenas emisiones de CO2 por lo que como se ha explicado anteriormente 

para aumentar la certificación energética de nuestro edificio, sabremos a priori que esta 

solución nos llevará a mejores resultados. 

Además las calderas de condensación se diferencian por aprovechar el calor de los gases de 

combustión generados para su reutilización, es por ello que su rendimiento es superior al de 

las calderas convencionales para un mismo consumo, ahorrando hasta un 30% con respecto al 

consumo que se produciría en una caldera cuyo combustible es gas natural. 

La energía renovable, obtenida de materias primas naturales, se considera una fuente de 

energía inagotable, y por ello, la instalación de una caldera de biomasa contribuirá a disminuir 

el impacto medioambiental que generan las fuentes de energía no renovables.  

 Marco político 5.1

Como se explica con anterioridad en la memoria, los acuerdos resultantes del Protocolo de 

Kyoto hacen un especial llamamiento a la reducción de las emisiones de efecto invernadero. 

Una de las medidas más efectivas que contribuyen positivamente a reducir dichas emisiones 

es el uso de biocombustibles en las calderas de calefacción, el uso de dichas calderas es 

apoyado explícitamente por la Comisión Europea. Algunos de los países miembros de la 

Unión Europea se han unido mediante programas nacionales que potencien el uso de la 

biomasa, consiguiendo con ello además de potenciar la economía regional, estimular el sector 

de la agricultura. 

En el caso de España, los recursos potenciales referentes a la energía de biomasa calculados 

por ‘’El plan de Fomento de las Energías Renovables’’ se elevan a 16.10Mtep de los cuales 

10.40Mtep corresponden a biomasa de residuos y 5.70Mtep a cultivos energéticos. 

Adicionalmente, el apoyo político local es muy importante para la mayoría de las 

comunidades autónomas. En el caso de la situación de la guardería objeto de estudio de este 

proyecto, la comunidad autónoma de Madrid, en concreto la Consejería de Economía e 

Innovación Tecnológica y el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), 

firma el 24 de mayo de 2006 un Convenio de Colaboración para la definición y potenciación 

del mercado de las energías renovables. Dicho Convenio tiene como objeto regular y 

convocar ayudas para la promoción de las energías renovables, las subvenciones estarán 

destinadas a aquellos que utilicen fuentes de energía renovables en el ámbito territorial de la 

Comunidad de Madrid, consiguiendo con ello incentivar el autoabastecimiento energético y la 

protección del medio ambiente. 

En el caso concreto de la caldera de biomasa, se consideraran las subvenciones en caso de uso 

doméstico o en edificios que utilicen combustible de biomasa, excepto para el caso de estufas 
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domesticas (considerando estufa domestica a aquellas que proporcionan calor directo sin 

radiadores). Admitiendo como coste directo los correspondientes a equipos, instalaciones, 

obras civiles asociadas y proyectos de ingeniería. 

 Plan Renove de la Comunidad de Madrid para calderas de condensación 

individuales 2017 

El plan Renove de calderas en la Comunidad de Madrid estará vigente hasta que se 

agoten los fondos destinados a ello, y para todas aquellas sustituciones realizadas 

entre el 1 de noviembre de 2016 y el 31 de diciembre de 2017. 

Dicho plan establece una cuantía para la compra por cambio de caldera de gas natural 

por una de condensación, siempre y cuando se supere el 30 por 100 de la inversión 

incentivable, considerando coste incentivable el coste de venta e instalación de la 

caldera. 

La caldera situada en el edificio con anterioridad no podrá ser reutilizada. 

El incentivo del Plan está dividido en dos aportaciones; la de la empresa distribuidora 

de la caldera y la de la empresa que realiza dicha instalación.  

1. Cuantía del incentivo aportado por la empresa distribuidora para instalaciones de 

edificios residenciales. 

Potencias (kW) Pn 
Incentivo de empresa 

distribuidora de gas (€) 

30 693 

40 938 

50 1186 

Tabla de incentivos a ayudas para cambio de caldera correspondiente a empresas 

distribuidoras. Fuente. Plan Renove Calderas Comunidad de Madrid 2017.  

Particularizando el caso de la caldera elegida y justificada posteriormente en el 

proyecto, la cuantía correspondiente a una potencia nominal máxima de 35 kW, 

correspondería a 815 euros. Según la fórmula utilizada para calderas con potencia 

menor a 200 kW: 

 𝐼𝑚𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 =  19.5 ∗ 35(𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑎𝑙𝑑𝑒𝑟𝑎)1.05 

Dicha cuantía quedaran limitadas al 20% del coste elegible. 

2. Cuantía del incentivo perteneciente a la empresa instaladora. 

El descuento se aplicará sobre la base imponible de las facturas. La cantidad 

correspondiente al descuento aplicable dependerá de las características técnicas y 

sistemas utilizados en la instalación, con el fin de conseguir el mayor ahorro 

energético posible. Las aportaciones vendrán determinados según el siguiente 

criterio: 
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- Con carácter general: 0,3 €/kW. 

- Si la caldera instalada contiene un sistema de telegestion: 0,3€/kW. 

 Competitividad económica frente a los distintos recursos 5.2

Los biocombustibles utilizados en las calderas de biomasa son significativamente más baratos 

que los combustibles fósiles. En el gráfico adjunto se recogen los precios de dichos costes en 

euros por GJ de las distintas fuentes utilizadas como materias primas en las calderas. 

 

Ilustración 35. Gráfico comparación de costes de combustibles. Fuente. IDAE 

Para hacer un estudio completo, no es solo valorable la cuestión económica, además, se tienen 

en cuenta los beneficios medioambientales del cambio de caldera propuesto. 

EMISIONES DEL CICLO DE VIDA 

 GASOIL GAS PELLETS 

SO2 (kg) 205 20 48 

Partículas (kg) 20 10 30 

CO (kg) 40 90 25 

CO2 (kg) 198 155 20 

Tabla 36. Emisiones año-ciclo de vida en función del combustible utilizado. Fuente. IDAE 

  

En el caso de caldera de biomasa con pellets como biocombustible, las emisiones referentes a 

partículas son más elevadas que el caso de las calderas de gas, sin embargo esta cifra de 

emisiones se encuentra dentro de los límites que establece la legislación. Los pellets además, 

tienen límites de emisiones de CO y CO2 más bajos que las calderas convencionales. Para el 

caso de emisiones de SO2, son significativamente menores las emisiones en comparación con 

la caldera de gasóleo y levemente más elevados que las de gas. 
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Se tiene en cuenta que el combustible utilizado en las calderas de gas natural y gasóleo es 

extraído en lugares lejanos al emplazamiento de la caldera, y por tanto, hay que tener en 

cuenta que deben ser transportados y manipulados antes de llegar al punto de consumo, 

labores que requieren mayor consumo de energía que en el caso de una caldera de biomasa. 

  Caldera de biomasa con pellets 5.3

Las calderas de biomasa pueden utilizar como materia prima gran cantidad de 

biocombustibles solidos: pellets, astillas o residuos agroindustriales. 

Para la elección del tipo de biocombustible utilizado en la caldera, se analizan las tres 

opciones en la tabla adjunta. 

 ASTILLAS DE 

MADERA 
PELLETS 

RESIDUOS 

AGOINDUSTRIALES 

VENTAJAS 

+ Disponibles 

localmente 

+ Su producción 

aumenta el empleo 

local. 

+ Más económicas 

que los pellets. 

+ Combustible 

estandarizado y con 

alta fiabilidad. 

+ Menor espacio de 

almacenamiento. 

+ Menor esfuerzo 

para operación y 

mantenimiento 

+ Disponibles 

localmente. 

+ Más baratos que los 

pellets y las astillas. 

+ Menor esfuerzo de 

operación y 

mantenimiento de la 

planta que las astillas. 

DESVENTAJAS 

-Mayor espacio de 

almacenamiento. 

-Mayor demanda de 

personal para 

operación y 

mantenimiento 

-Menores beneficios 

para la economía 

local. 

-Alto coste de 

combustible 

- Mayor espacio de 

almacenamiento. 

- Pueden dar problemas 

de emisiones o 

corrosión. 

- Mayor demanda de 

personal que los pellets 

para mantenimiento y 

operación.  

 

En este punto se considera una caldera cuya materia prima son los pellets (el más común); 

pequeños cilindros de serrín presado y virutas de madera. Y a parte de las ventajas nombradas 

anteriormente, se consideran relevantes las siguientes ventajas referentes a los pellets para su 

elección: 

o Elevado poder calorífico y por tanto elevada eficiencia. 

o Precio estable y económico 

o De fácil almacenaje debido a su tamaño. Además, no supone riesgo durante su 

almacenaje ya que se trata de un material inerte. 
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La diferencia principal de estas calderas con respecto a las calderas convencionales es que 

requieren la retirada periódica de cenizas. Antes de seleccionar la caldera que se vaya a 

obtener, se debe decidir si se utiliza una caldera con limpieza automática del intercambiador o 

si se establece esta responsabilidad a una entidad externa que realice dicho trabajo. 

Disponibilidad del biocombustible (pellets) 

 

Ilustración 36. Extracción de Biomasa Agraria y Forestal por CCAA (2015). Fuente. Ecopost 

Se tiene en cuenta la disponibilidad de combustible, para ello en la ilustración 36 se observa 

la distribución de la extracción de biomasa según Comunidades Autónomas. Por orden, 

Castilla y León, Andalucía, Castilla la Macha, Extremadura y Galicia suponen el 70% de la 

extracción de biomasa agraria, pesquera y forestal. Dado la proximidad de dichas 

comunidades a Madrid, se uede considerar que la disposición del recurso es viable y que su 

distribución y reparto estará asegurado en la comunidad de estudio.  

Esquema general de funcionamiento de una caldera de pellets. 

1  Depósito de pellets (silo interno, también dicho silo puede 

situarse fuera de la caldera). 

2 Sinfín para el transporte de pellets del depósito al hogar. 

3 Motor reductor que gestiona el funcionamiento del sinfín 

4 Crisol donde se produce la combustión del pellet 

5 Resistencia eléctrica para cebar la combustión del pellet 

6  Ventilador centrifugo para la extracción de humos. 

7 Brida de salida de los humos para la conexión al humero. 

8 Depósito de expansión cerrado. 

9 Panel sinóptico para la gestión y visualización de todas las etapas de funcionamiento. 

10 Tubos intercambiadores para la producción de agua caliente. 

11 Turboladores para la limpieza de los tubos intercambiadores. 
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12 Aislamiento térmico de la puerta y de las paredes del hogar. 

13 Kit hidráulico con bomba de circulación, válvula de seguridad y depósito de expansión 

cerrado. 

14 Brida para la toma de aire exterior necesario para la combustión. 

 

Dentro de la caldera de biomasa se sitúa el intercambiador de calor que transfiere el calor 

entre los humos y el agua. Dependiendo del tipo de intercambiador, existen dos tipos de 

calderas: 

 Pirotubulares: el agua es el que rodea los tubos de circulación de los humos. En este 

caso la cámara de combustión está separa del intercambiador de calor. Son calderas de 

pequeño y mediano tamaño. 

 Acuotubulares: el agua es el que circula por el interior de los tubos los cuales son 

rodeados por los humos. 

La cámara de combustión, donde se produce la combustión, además de contar con un sistema 

de regulación de aire para obtener una combustión óptima. 

Las calderas de combustión de pellets además cuentan con sistemas de seguridad debido a 

que presentan mayor inercia de producción de calor que una caldera de gas o gasoil. 

Si se produce un corte eléctrico, el combustible continuara quemándose y produciendo un 

calor que se debe eliminar según opciones: 

- Situar un recipiente de expansión abierto que libere el vapor si la temperatura 

de la caldera supera los 100ºC. 

- Situar un intercambiador de calor refrigerado por una corriente de agua 

cuando la temperatura de la caldera se eleve considerablemente. 

Es importante que las bombas que distribuyen el calor a lo largo del edificio no estén 

controladas por los componentes que se puedan desprogramar por apagones, dichas bombas 

deben de estar conectadas a componentes que continúen trabajando cuando se produzca un 

corte eléctrico. 

Otro sistema de seguridad de gran importancia es aquel que evite el reflujo de la llama de la 

caldera hacia donde se almacena el combustible, para asegurar que no se produce el reflujo, se 

necesitan dos subsistemas: 

- Uno que interrumpa el transporte del combustible 

- Un segundo de riego que inunde el tubo del transporte de del combustible si se 

da el reflujo.  

ELECCION DE LA CALDERA ADECUADA SEGÚN REQUERIMIENTO. 
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En el mercado existen diferentes tipos de caldera de biomasa en función de la potencia 

requerida para su funcionamiento. 

Se lleva a cabo el estudio de localización más adecuado para la situación de la caldera, 

También se tiene en cuenta el emplazamiento de la caldera de combustión de biomasa. En el 

caso de la guardería, la situación seleccionada para dicha caldera es el almacén situado en la 

planta baja (sótano). 

La planta baja es de fácil acceso para la carga y descarga así como el almacenaje de los 

pellets. Para el emplazamiento de la caldera, se considera que además del espacio necesario 

para la instalación de dicha caldera, se necesita espacio para el silo de combustible y acceso 

para suministro de combustible. Es por ello que, el almacén es el lugar que cumple con los 

requisitos necesarios de instalación de la caldera de biomasa. 

  

Ilustración 37. Especificación técnica caldera. Fuente. LASIAN-BIODUO 

5.3.1 Calificación energética  

5.3.1.1 Definición de equipos 

 Sistema ACS: se mantiene el sistema definido en la vivienda original: consumo total 

diario de 3000 litros. Con una temperatura de utilización del agua de 60ºC y una 

temperatura del agua de red de 12.8ºC. 

 Caldera: se sustituye la caldera de gas original por otra que utiliza pellets como 

biocombustible, cuya capacidad total es de 35kW y manteniendo los valores de 

rendimiento nominal de la caldera anterior 
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 Unidades terminales: se mantienen las unidades terminales con autónomos como en 

el apartado anterior fueron definidas. Las unidades elegidas son sistemas de 

climatización multizona con autónomos. Es decir, las unidades situadas en el exterior 

del edificio, comúnmente denominados "multisplit", serán la alimentación de varias 

unidades internas. Las cargas relativas que deben suministrar los equipos internos en 

las distintas estancias de la guardaría, han sido obtenidas con anterioridad. Los valores 

obtenidos son de utilidad para poder definir la capacidad de las unidades internas que 

van a ser situadas en cada espacio habitable. El sistema de acondicionamiento se ha 

definido según el siguiente esquema: 

 

Ilustración 38 Sistema multisplit 1. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 39 Sistema multisplit 2. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 40 Sistema multisplit 3. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 41 Sistema multisplit 4. Fuente. CalenerVYP 
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Ilustración 42 Sistema multisplit 6. Fuente. CalenerVYP 

 

Ilustración 43 Sistema multisplit 7. Fuente. CalenerVYP 

Se consideran los mismos equipos que los definidos para el edificio inicial. 

 

Ilustración 44. Equipos seleccionados. Fuente. Mitsubishicelectric. 

5.3.1.2 Obtención de la calificación energética del edificio. 

 

Calculamos las emisiones de CO2 por metro cuadrado del edificio objeto con la caldera de 

biomasa a través del programa HULC. 

Obteniendo con este cambio un aumento de la calificación energética del edificio de estudio, 

calificación energética clase A, siendo las emisiones totales en este caso de 49.9 kgCO2/m
2 

año, siendo dichas emisiones un 37.23% inferiores al valor obtenido en el caso de la caldera 

convencional de gas. 

En la figura 35 se muestran los resultados obtenidos de la simulación con el cambio de 

caldera por una de biomasa. Como se puede observar, los consumos en ambas calderas para 

los requerimientos del edificio son los mismos, sin embargo, la certificacion energetica es 

mayor debido a que las emisiones de CO2 referentes a las calderas de biomasa son 

considerablemente menores, parametro que se tiene en cuenta para medir la certificacion 

energetica de los edificios, como se ha explicado anteriormente. 
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Ilustración 45. Certificación energética de la guardería con caldera Biomasa. Fuente. CalenerVYP 

En comparación con la vivienda original, las emisiones de la caldera de biomasa, difieren las 

emisiones de dióxido de carbono con respecto a la vivienda original en el sistema de agua 

caliente sanitaria. Los valores referentes a demandas de calefacción y refrigeración son los 

mismos ya que no se ha modificado la envolvente y por consiguiente, las estancias y recintos 

siguen requiriendo las mismas cargas térmicas y la misma demanda.  

 Clase kWh/m
2
 kWh/año 

Demanda calefacción D 554,4 272335,5 

Demanda refrigeración C 84,3 41430,9 

Consumo de energía primaria no renovable (EPNR) 

Consumo EPNR calefacción A 151,1 74219,6 

Consumo EPNR refrigeración  B 29,8 14645,8 

Consumo EPNR ACS A 12,2 5975,5 

Consumo EPNR iluminación C 118,6 58253,2 

Consumo EPNR totales B 311,7 153094,1 

 Clase kgCO2/m
2
año kgCO2/año 

Emisiones CO2 calefacción A 25,6 12575,8 

Emisiones CO2 refrigeración B 5,1 2505,3 

Emisiones CO2 ACS A 2,6 1277,2 

Emisiones CO2 iluminación C 16,6 8154,6 

Emisiones CO2 totales A 49,9 24513,1 

Consumo de Energía Final  kWh/m
2
 kWh/año 
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Calefacción  77,3 37983,4 

Refrigeración  15,3 7495,3 

ACS  143,1 70229,9 

Iluminación  50,1 24600,2 

Global  285,8 140378,7 

Tabla 37. Demanda energética de emisiones de CO2 y consumo energético de la vivienda con caldera de 

biomasa. Fuente. Calener VYP 

5.3.1.3 Análisis económico 

En este apartado se analiza la viabilidad económica del cambio de instalación de caldera de 

gas por una de biomasa. Para ello se utiliza el consumo referente a energía primaria final 

obtenido en la herramienta HULC, utilizando los referentes a energía primaria de calefacción 

y ACS, sistemas que alimenta la caldera. 

En el caso de la caldera de biomasa, el consumo de energía total es de 108283.3 kWh/año. El 

poder calorífico de 5.23kWh/kg. 

𝐶𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 = 108283.3
(

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
)

5.23𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔
 * 0.18€/Kg = 3726.76€/año 

Como se justifica anteriormente, el consumo relativo a la caldera convencional es el mismo 

que el relativo l de biomasa: 108283.3 kWh/año, siendo el poder calorífico del gas natural 

utilizado como combustible 9.98kWh/l. 

𝐶𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 = 108283.3
(

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
)

9.98𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔
 * 0.50€/Kg = 5425.015€/año  

El cambio de caldera actual por una de biomasa supone una inversión de 4040 euros. Sin 

embargo se procede a un detallado estudio de dicha inversión. Sin embargo, la subvención 

que se puede obtener de la comunidad de Madrid, son 163 euros correspondientes al 20% de 

la inversión según Plan Renove Comunidad de Madrid del año 2017. 

 
BIOMASA (PELLETS) 

CALDERA 

CONVENCIONAL(GASOLEO) 

INVERSION INICIAL 

(subvención aplicada) 
3877 €  

Consumo anual 20704.26kg/año 10850 kg/año 

Precio combustibles 0.18 €/kg 0.50 €/litro 

Coste combustible anual (20704.26 kg/año * 0.18 

€/kg) =3726.76 €/año 

(10850 litros/año* 0.5 €/litro) = 

5425.015 €/año 
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Como se observa en la gráfica, la inversión inicial de la caldera de biomasa corresponde con 

el valor de adquisición de equipo, sin embargo, teniendo en cuenta el coste del combustible y 

el gasto, se ve que es a partir del tercer año cuando los gastos referentes a la caldera de 

biomasa con pellets se iguala y a partir del cuarto año, el coste asociado al consumo de ambas 

es inferior para la caldera de biomasa. 

 

Ilustración 46. Comparación gráfica gastos caldera convencional-biomasa. Fuente Elaboración propia 

Estimando la vida útil de estos equipos en diez años, al cabo de los mismos, los costes 

asociados al uso de una caldera convencional habrían sido de 54250,15 euros, mientras que 

para el caso de la caldera de biomasa habrían sido de 41.144 euros teniendo en cuenta la 

inversión inicial, habiendo ahorrado con su implementación 13.105 euros. Suponiendo un 

ahorro anual de 1.310 euros en la factura de consumo. 
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 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA 6

CERTIFICACIÓN Y CONSUMO ENERGÉTICO 

En este apartado se pretende mejorar la calificación energética de la guardería mediante la 

simulación de las propuestas de modificación de la fachada, huecos y envolvente junto con el 

estudio económico de dichas modificaciones. 

En España más de la mitad de los edificios construidos no poseen el aislamiento térmico 

adecuado, siendo el consumo de energía relativa a las viviendas en nuestro país el 20% del 

consumo total. 

Consecuencia de la legislación 2002/91/CE se pone en marcha el Plan de acción de la 

Estrategia de Ahorro y Eficiencia Energética 2005-2012, del cual, en el presente proyecto, 

destacamos la medida de “rehabilitación de la envolvente térmica de los edificios existentes” 

cuyo objetivo es disminuir la demanda energética referente a calefacción y refrigeración de 

edificios existentes, tomando como medidas estratégicas la rehabilitación de la envolvente, 

mejora de los aislamientos y mejora de las instalaciones energéticas. 

Se destinan a estas medidas un fondo público con el objetivo de obtener ahorro en cuanto a 

toneladas equivalentes de petróleo en energía primaria y reducción de dióxido de carbono en 

emisiones. 

La mejora de la instalación de equipos ha sido estudiada en el apartado anterior, con la 

conclusión de una rápida amortización al cambio de la caldera convencional por una de 

biomasa, asociada a su vez a una considerable disminución de emisiones en dióxido de 

carbono. 

La rehabilitación del aislamiento térmico contribuye a mejorar la factura energética de los 

usuarios y por tanto al país, se reducen las pérdidas de frio/calor debido a que la energía 

necesaria a aportar según la demanda de cada una de las estancias será menor. Edificios 

aislados térmicamente ayudan a mejorar el confort de los usuarios debido a que se mantienen 

las temperaturas óptimas con aportes de energía más reducidos. 

El menor consumo energético asociado a la mejora de la envolvente ayuda a reducir la 

emisión de gases de efecto invernadero. Combinando estas ventajas asociadas a la 

concienciación medioambiental, con las ventajas económicas derivadas de la implementación 

de las medidas estudiadas, puede concluirse que tras su evaluación y estudio, la inversión del 

proyecto es rentable.  

 Propuesta para la rehabilitación térmica en las distintas estancias de la 6.1

guardería 

En general, se estima que los costes asociados a la rehabilitación térmica de edificios se 

pueden llegar a amortizar de 5 a 7 años debido a los ahorros en la factura de consumo de 

energía 

La rehabilitación térmica se puede llevar a cabo en distintas partes del edificio: 

 Aislamiento en la cubierta: instalando un material aislante térmico 
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SOLUCION GRAFICAMENTE 

Colocar material aislante 

entre tabiques 

 

Colocar material aislante por 

el exterior sobre la losa o 

forjado inclinado (nota: en 

cubiertas de hasta 30º, las 

planchas de aislamiento pueden 

colocarse mediante adhesivos. 

Cuando la pendiente sea mayor, se 

han de fijar con fijaciones 

mecánicas). 

 

Ilustración 48. Aislamiento entre teja. Fuente. ATEPA 

Colocando material aislante 

por la cara interior de la losa 

o forjado inclinado  

 

Ilustración 49. Aislamiento bajo cubierta habitable. 

Ilustración 47. Aislamiento entre tabiques de la cubierta. 

Fuente. ATEPA 
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Fuente. Isover 

 Aislante de techos: situar un material aislante sobre los perfiles metálicos iniciales 

mediante horquillas de presión y varillas roscadas, solución conocida comúnmente 

como “falso techo’’. 

 
 

Ilustración 50. Aislamiento en falso techo 

suspendido en tejado. Fuente. Construye 

2020. 

TECHO INICIAL TECHO INICIAL CON AISLANTE 

(FALSO TECHO) 

 

 Aislamiento de suelos: 

- Aislamiento bajo pavimento, el aislamiento térmico se sitúa sobre el forjado y 

debajo del pavimento. Se utilizan planchas XPS debido a su gran resistencia 

mecánica y su fácil instalación. 

- Suelos radiantes: el sistema de calefacción se sitúa en el suelo a través de 

tuberías de agua caliente, cuando se aplica este método, es conveniente el uso 

de un material aislante para minimizar pérdidas de calor. 

- Suelo flotante: es la solución cuando se busca obtener además de aislamiento 

térmicos, aislamiento acústico. Consiste en situar sobre el forjado un material 

aislante elástico. Posteriormente se coloca un fil de polietileno y la capa de 

mortero para el solado sobre el pavimento cerámico o el acabado que se desee. 

 

Ilustración 51. Suelo flotante. Fuente. Rockwool 
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 Aislamiento de fachadas través de muros: mejorando tanto la parte exterior como 

interior del muro, así como el aislante térmico entre las hojas. 

- Fachada ventilada: se trata de una hoja interior, generalmente hecha de 

paneles prefabricados y yeso de espesor variable y una hoja exterior de 

ladrillo o bloque. Solución implementada en el proyecto de estudio más 

adelante detallada. 

- Sistemas SATE (sistema de aislamiento térmico por el exterior): se colocan 

paneles aislantes sobre la superficie exterior, revestidos posteriormente por 

una capa protectora y acabado con morteros. Tienen como principal ventaja 

que aísla el edificio adaptándose a su geometría, resolviendo la mayoría de los 

puentes térmicos que presenta el edificio. 

 

Ilustración 52. Esquema básico sistemas SATE. Fuente. IDAE 

 Aislamiento de fachadas a través de las ventanas: instalando ventanas de doble 

acristalamiento, constituido por dos paneles de vidrio separados herméticamente a lo 

largo del perímetro. La separación suele ser una cámara de aire deshidratado que cree 

una cámara de vacío entre ambos vidrios. 

El acristalamiento térmico reforzado (ATR): se denomina así al sistema en el que al 

menos uno de los dos vidrios que componen el doble acristalamiento es de baja 

emisividad, reforzando así la capacidad de asilamiento. Seleccionar el vidrio interior o 

exterior como el de baja emisividad no tiene incidencias en el valor de la transmitancia 

térmica, aunque sí puede tenerlas en las características solares. 

 Aislamiento de tuberías: se revisten las tuberías con un material aislante no solo para 

evitar las pérdidas de agua durante el transporte de agua, sino en la formación de 

condensaciones de agua fría sobre los conductos de climatización.  

 Rehabilitación de la fachada a través de los vidrios 6.2

En este apartado se propone la mejora de la envolvente térmica para que las pérdidas de calor 

no sean tan elevadas en la temporada de invierno y la transmisión de calor hacia el interior 

refrigerado en verano, sean menores. 



6 PROPUESTAS PARA LA MEJORA DE LA CERTIFICACIÓN Y CONSUMO ENERGÉTICO 

76 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Se procede a la sustitución de las ventanas originales del edificio por un vidrio bajo emisivo y 

un marco de PVC. Se considera una medida asociada a la rehabilitación de la envolvente 

térmica de los edificios por IDAE, siendo la misma, una de las acciones más eficiente en 

cuanto a la mejora de la eficiencia energética de los edificios y en su contribución al confort 

térmico del mismo. 

La justificación de elegir un vidrio bajo emisivo es debido a que su 

principal cualidad es mejorar la eficiencia energética de las ventanas y por 

consiguiente las de la vivienda, debido a que minimizan las pérdidas de 

calor reflejando parte de la energía emitida por los aparatos de calefacción y 

lo devuelven al interior del recinto. Como se ha estudiado con anterioridad, 

el consumo principal de la guardería está asociado a los sistemas de 

calefacción, es por ello que, la sustitución de las ventanas por aquellas 

cuyas cualidades nos permitan el ahorro energético, se considerará una medida positiva no 

sólo en la factura si no, en la mejora del certificado energético obtenido y por consiguiente en 

la emisión de dióxido de carbono. 

Se obtenía en la tabla 32 que el edificio objeto superaba en cuanto a demanda de refrigeración 

a los valores del edificio de referencia. Base de la justificación adicional de cambiar las 

ventanas existentes y los marcos de las mismas. El marco, que suele representar entre un 25% 

y un 35% de la superficie del hueco, se caracteriza principalmente por su transmitancia 

térmica y su absortividad. Los marcos se pueden clasificar según el material del que están 

conformados y de dicho material, depende, entre otras sus propiedades térmicas. 

 

 

 

 

 

 

SELECCIÓN DEL VIDRIO. 

Para la simulación de la solución, se elige un vidrio de Aislamiento Térmico reforzado 

(ATR), bajo emisivo, justificando sus propiedades: 

- Combina altos niveles de eficienica energética con transparencia.  

- Reduce el consumo de energía de calefacción y con ello las emisiones de CO2 

y las facturas. 

- Aporta confrot en el interior de los edificios. Manteniendo las temperaturas 

requeridas en los diferentes recintos.  

- Ofrece un mayor aprovechamiento de la luz 

solar, permitiendo menores consumos de 

luz.  

Ilustración 53. Doble acristalamiento ATR. Fuente. 

Saint-Gobain 
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- Alto nivel de transmisión luminosa. 

- Se reduce el valor de la Ug con respecto a los acristalamientos anteriores, esto 

permite reducir perdidas de calor y en invierno, la temperatura es siempre 

confortable, contribuyendo a disminuir el gasto de calefacción. 

SELECCIÓN DEL MARCO. 

Se sustituye la carpintería inicial del marco de aluminio por otra de PVC debido a sus mejores 

prestaciones térmicas.  

El PVC ofrece el mejor aislamiento térmico y acústico debido a que el plástico del que están 

conformados tiene naturaleza no conductora, lo cual les permite, a diferencia de las ventanas  

de aluminio no estar afectadas por la rotura del puente térmico. Además se trata de un 

material reciclable, contribuyendo a su eficiencia ecológica. 

Los marcos de PVC tienen un tiempo estimado de vida útil superior a 50 años, además de 

presentar mejor durabilidad y mantenimiento que el aluminio y las ventanas de marco de 

madera.  

El PVC puede reducir el consumo energético de hasta el 45% con respecto a las ventanas de 

aluminio.  

 

 

 

 

 

 

SUSTITUCION DE LOS HUECOS Y VENTANAS 
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6.2.1 Certificacion energética. 

Definidos los cambios de la envolvente de la vivienda, se modifican las cargas térmicas de los 

recintos y se observa un cambio en la certificación energética obtenida.  

Se mantienen los equipos definidos al principio, la principal diferencia de este apartado con 

respecto a la vivienda original, es que la potencia necesaria para equilibrar los requerimientos 

de calefacción y refrigeración de las estancias se compensan con un funcionamiento de los 

equipos en capacidades inferiores a sus máximas.  

Se vuelve a simular la vivienda con los cambios propuestos en la herramienta unificada Lider-

CalenerVYP. 

Observando que la calificación energética obtenida continua dentro del ranog inicial, B pero 

la demanda asociada a calefacción en la propuesta han disminuido 2.24% con respecto a la 

demanda de calefacción. Siendo el valor original de emisiones de CO2 de 83.4 kg/m
2
·año y en 

la actual, disminuye a 83 kg/m
2
·año. 

 

SITUACION 
INICIAL 

• Vidrio de doble acristalamiento U=3.3 W/m2K 

• Carpintería de alumnio U =5.5 W/m2K 

SOLUCIÓN 
PROPUESTA 

• Vidrio doble 
acristalamiento bajo 
emisivo U=2.2 W/m2K 

• Carpintería PVC dos 
camaras U =2.4 W/m2K 
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Ilustración 54. Certificación energética de la guardería con huecos habilitados.Fuente. CalenerVYP 

 

Como se observa en la tabla 38 tras rehabilitar los huecos de la fachada, la demanda 

energética de calefacción disminuye y por tanto el consumo de energía, mientras que las 

emisiones de CO2 relacionadas con la climatización de calefacción mejoran. Si nuestro 

objetivo fuese mejorar la refrigeración del edificio, estas emisiones no se ven modificadas y 

por el cambio por dicho objetivo, mantendría la certificación inicial y no supondría ningún 

beneficio. 

La mejora en la demanda de calefacción, se traduce en menor consumo del mismo y por tanto, 

menor coste asociado a la factura referente al consumo energético anual. Sin embargo se 

estudia mas adelante la viabilidad económica del cambio. La viabilidad medioambiental, se 

concluye que es positiva para lo propuesto. 

 

 

 Clase kWh/m
2
 kWh/año 

Demanda calefacción D 542,0 266271,8 

Demanda refrigeración C 86 42228,5 

Consumo de energía primaria no renovable (EPNR) 

Consumo EPNR calefacción A 149,0 73203,5 

Consumo EPNR refrigeración  B 30,3 14894,2 

Consumo EPNR ACS E 170,3 83656,8 

Consumo EPNR iluminación C 118,6 58253,2 

Consumo EPNR totales B 468,8 230007,8 

 Clase kgCO2/m
2
año kgCO2/año 

Emisiones CO2 calefacción A 25,2 12379,3 

Emisiones CO2 refrigeración B 5,1 2505,3 

Emisiones CO2 ACS F 36,1 17733,9 

Emisiones CO2 iluminación C 16,6 8154,6 

Emisiones CO2 totales B 83,0 40773,2 

Consumo de Energía Final  kWh/m
2
 kWh/año 
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Calefacción  76,3 37463,4 

Refrigeración  15,5 7622,4 

ACS  143,1 70229,9 

Iluminación  50,1 24600,2 

Global  285,0 139985,9 

Tabla 38. Demanda energética de emisiones de CO2 y consumo energético de la vivienda tras rehabilitar 

huecos. Fuente. Calener VYP 

Si comparamos el consumo de energía final total, la medida propuesta nos permitiría un 

ahorro anual de 392.8 kWh. 

 

Ilustración 55. Consumo de energía primaria no renovable. Fuente. CalenerVYP 

El consumo energía primaria no renovable anual, del edificio objeto inicial con respecto al 

cambio propuesto difiere en un punto, como se puede ver en la Ilustracion 55. 

Análisis económico del cambio 

A continuación, se consulta la viabilidad económica del ejercicio propuesto. Para el estudio 

económico consideraremos la inversión inicial que nos supone realizar la rehabilitación así 

como el ahorro en el combustible que supone la implementación.  
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Inversion incial: el programa CYPE MEP presenta la opción de darnos un estudio 

económico referido a su base de datos de precio de ventanas con las características y 

dimensiones de nuestro edificio, proporcionándonos un valor de 14.857,93€.  

Ahorro referente a la factura anual asociado al consumo de energía: 

Como se justifica anteriormente, el consumo relativo a la caldera convencional es: 108283.3 

kWh/año, siendo el poder calorífico del gas natural utilizado como combustible 9.98kWh/l. 

 𝐶𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 = 108283.3
(

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
)

9.98𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔
 * 0.50€/Kg = 5425,015€/año  

En el caso propuesto de rehabilitación de huecos, el consumo relativo de energía asociado a 

los sitemas de calefacción y ACS suponen 107693.3 kWh/año 

 𝐶𝑔𝑎𝑠ó𝑙𝑒𝑜 = 107693.3
(

𝑘𝑊ℎ

𝑎ñ𝑜
)

9.98𝑘𝑊ℎ/𝑘𝑔
 * 0.50€/Kg = 5395,45€/año  

Suponiendo una diferencia anual de 30€ en la factura y que añadido a la inversión inicial del 

cambio de ventanas, la solución propuesta en términos económicos no es viable. 

 Aumento del aislamiento en techo 6.3

A la rehabilitación de huecos propuesta en el apartado anterior, se le añade un aislamiento en 

el techo entre el forjado y la cámara de aire. 

El poliestireno expandido es una espuma rígida con celdas espaciadas que albergan aire, lo 

cual les confiere altos valores como aislante térmico, permitiendo obtener menores perdidas 

de calor en los meses de invierno y reduciendo la transferencia de calor hacia el interior en los 

meses de verano, donde en los lugares más expuestos al sol, como es la cubierta, se produce 

acumulación de calor y por consiguiente mayor trabajo para mantener el edificio dentro de la 

temperatura de confort. 

  

 

Ilustración 56. Certificación energética de la guardería con huecos habilitados y capa de aislante en el 

techo..Fuente. CalenerVYP 
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La solución propuesta en cuanto a incluir una capa de aislante en el techo, nos proporciona 

unos valores inferiores en cuanto a demanda de calefacción del edificio, debido a la capacidad 

de aislamiento que adquirimos con la medida llevada a cabo, lo cual nos proporciona valores 

significativamente menores de emisiones de dióxido de carbono asociados a calefacción y por 

tanto, una mejora en la certificación energética como se puede observar. 

 

 Clase kWh/m
2
 kWh/año 

Demanda calefacción D 521,1 255975,4 

Demanda refrigeración C 84,3 41404,5 

Consumo de energía primaria no renovable (EPNR) 

Consumo EPNR calefacción A 145,5 71422,2 

Consumo EPNR refrigeración  B 30,0 14722,1 

Consumo EPNR ACS E 170,3 83656,8 

Consumo EPNR iluminación C 118,6 58253,2 

Consumo EPNR totales B 464,2 228054,4 

 Clase kgCO2/m
2
año kgCO2/año 

Emisiones CO2 calefacción A 24,6 12084,6 

Emisiones CO2 refrigeración B 5,1 2505,3 

Emisiones CO2 ACS F 36,1 17733,9 

Emisiones CO2 iluminación C 16,6 8154,6 

Emisiones CO2 totales B 82,4 40478,5 

Consumo de Energía Final  kWh/m
2
 kWh/año 

Calefacción  74,4 37463,4 

Refrigeración  15,3 7534,4 

ACS  143,1 70229,9 

Iluminación  50,1 24600,2 

Global  282,9 139985,9 

Tabla 39. Demanda energética de emisiones de CO2 y consumo energético de la vivienda tras rehabilitar 

huecos y situar capa aislante en el techo. Fuente. Calener VYP 
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Ilustración 57. Consumo de energía primaria no renovable. Fuente. CalenerVYP 

 

Análisis económico del cambio 

Dado que el consumo de energía es el mismo que el referente al cambio propuesto 

anteriormente, se deduce que la viabilidad económica no es de interés. A ello le suma la 

inversión inicial más elevada que la de huecos y ventanas, por tanto aunque contribuya a la 

reducción de emisiones de dióxido de carbono, no supone una ventaja para el usuario hacer 

uso de dicha alternativa. 
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 ANÁLISIS DE RESULTADOS 7

Con el objetivo de mejorar el comportamiento energético del edificio objeto se han propuesto 

distintas soluciones: 

1. Sustitución de la caldera convencional por una caldera de biomasa 

2. Rehabilitación de huecos. 

3. Rehabilitación de huecos con inclusión aislante en el techo de la fachada. 

A continuación se recogen gráficamente los resultados obtenidos en las diferentes alternativas 

propuestas, se considera el análisis a modo de resumen de las conclusiones sacadas en el 

presente proyecto. 
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 Demanda energética 7.1

 

Ilustración 58. Comparación en la demanda de calefacción den de las diferentes alternativas propuestas. 

Fuente. Elaboración Propia 

La demanda de calefaccion no difiere en cuanto a la vivienda original y con caldera de 

biomasa ya que la necesidad de aporte de energía en la guardería no se modifica, debido a que 

para eso deberíamos cambiar la envolvente de la fachada o los aislamientos. 

Como podemos comprobar, al cambiar tanto los huecos como las ventanas, aumentamos el 

aislamiento del edificio y con ello las necesidades en el consumo energético. Obteniendo aun 

menores valores si situamos un aislante en el techo. 

 

Ilustración 59. Comparación en la demanda de refrigeración den de las diferentes alternativas propuestas. 

Fuente. Elaboración Propia 

En cuanto a la demanda de refrigeración, bastante menor que en el caso de calefacción, las 

diferencias obtenidas no son significativas. 
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 Emisiones de CO2 7.2

 

Ilustración 60. Comparación de emisiones de CO2 de las distintas alternativas propuestas asociadas a la 

calefacción. Fuente. Elaboración propia 

Como hemos aclarado anteriormente, derivado del consumo necesario de calefacción, no 

modificar el aislamiento y la envolvente térmica del edificio, no trae modificaciones en el 

consumo y por consiguiente en las emisiones de CO2. Casuística que aplica a la sustitución de 

caldera de biomasa. Sí que reducimos las emisiones relativas a huecos y el techo.  

Las emisiones de dióxido de carbono referentes al sistema de refrigeración son iguales para 

cada uno de los sistemas implementados 

 

Ilustración 61. Comparación de emisiones de CO2 de las distintas alternativas propuestas asociadas al 

consumo de ACS. Fuente. Elaboración propia 
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Finalmente, se deduce que la mejor calificación energética obtenida para el caso de la caldera 

de biomasa está asociada al consumo de ACS, significativamente menor que el resto de 

alternativas. 
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 CONCLUSIONES 8

En el siguiente apartado se definen los objetivos alcanzados del proyecto y su grado de 

alcance. 

 Se han definido los planos de la vivienda en Autocad. 

 Se realiza el estudio detallado de cada recinto y sus cargas térmicas mediante el uso de 

Cype Mep. 

 Se utiliza el programa público Hulc (herramienta unificada Lider-Calener), donde se 

obtiene la calificación energética del edificio propuesto. 

 Se proponen alternativas, analizando sus ventajas e inconvenientes tanto económico 

como medioambiental. 

Realizado los puntos detallados, se concluye: 

- La vivienda es de construcción no actual, es por ello que no cumple con las exigencias 

mínimas que establece el código técnico de la edificación vigente. Por este motivo la 

vivienda definida no podría construirse en la actualidad. 

- Se proponen tres alternativas y se concluye que todas ellas son ventajosas en términos 

energéticos, consiguiendo aumentar la certificación energética de la vivienda medida 

en emisiones de dióxido de carbono. 

- Se valora el alcance económico de las propuestas y se concluye que la sustitución de 

la caldera convencional actual por una caldera de biomasa es la única solución viable, 

logrando amortizarse la inversión inicial al tercer año y su consiguiente ahorro en la 

factura económica. 

- Finalmente la obtención del certificado energético de las viviendas debe de emitirse a 

través de un técnico autorizado que verifique y garantice la veracidad del mismo 

siguiendo el proceso establecido por la normativa. 
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 LÍNEAS FUTURAS 9

Según el informe RISE (Regulatory Indicators for Sustainable Energy) del World Bank Group 

asociado al Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo España ocupaba el puesto 22 de 

los 111 países analizados en referencia a indicadores de eficiencia energética. 

En línea con esta información y con los resultados obtenidos en el estudio desarrollado en este 

Trabajo de Fin de Grado se proponen como posibles desarrollos futuros el estudio de un 

proyecto de índole nacional o local que abarque a las Administraciones Públicas a través del 

cual se impulse un sector tan deteriorado por la crisis económica como es el de la 

construcción.  

Este posible proyecto se basaría en el reacondicionamiento de edificios públicos para obtener 

mejoras en cuanto a eficiencia energética. Como se cita en el apartado número uno del 

presente proyecto, la ley referente a la mejora de la eficiencia energética de edificios nuevos y 

existentes implica que el sector público español sirva de ejemplo para las citadas directrices 

en el ámbito de eficiencia energética, es por ello que esta propuesta de línea futura, además de 

cumplir con lo establecido por el organismo público, lograría un impacto social positivo 

fomentando la vuelta al mercado laboral de gran cantidad de desempleados a la vez que se 

fomentaría la eficiencia energética.  

Ha sido analizado con anterioridad el vínculo entre la situación económica de España de los 

últimos años con la eficiencia energética y su implementación social, con esta propuesta, se 

lograría reactivar a la población para afectada por la crisis económica en la construcción y 

fomentar la mejora energética que repercute a cada ciudadano en particular.  

Ya han sido estudiados los impactos a nivel social, medioambiental y económico de mejorar 

la eficiencia energética de los edificios y se han propuesto mejoras para el caso concreto de 

los edificios ya existentes. Lograr una sociedad comprometida con la mejora en la eficiencia 

energética de sus viviendas situaría al país en niveles de emisión establecidos además de ser 

competitivos a nivel internacional mejorando sus emisiones de dióxido de carbono y con ello 

contribuyendo positivamente a reducir el efecto invernadero. 
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 PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 10

En este apartado se muestra la planificación temporal y el presupuesto del proyecto realizado.  

 Planificación 10.1

En primer lugar, se muestra la descomposición del proyecto en paquetes de trabajo, con las 

fechas de inicio y fin de los mismos.  

Una vez que se ha descompuesto el proyecto en paquetes se realiza un Diagrama de Gantt con 

la ayuda del programa Microsoft Project. Dicho diagrama se muestra en la (ilustración 62). 

 Presupuesto 10.2

La tabla 40 muestra el presupuesto desglosado según los paquetes de trabajo presentados en la 

estructura de descomposición del proyecto. Las horas representadas en dicha tabla 

corresponden al tiempo empleado por el alumno para la realización del proyecto.  

1. Vivienda original    
1.1 Definición de la vivienda 50 30 1500 

1.2. Estudio climático 10 30 300 

1.3 Exigencias de demanda energética 10 30 300 

1.4 Calificación energética 15 30 450 

2. Caldera de biomasa    
2.1 Definición de la instalación 20 30 600 

2.2 Estudio de subvenciones    
2.3 Calificación energética 15 30 450 

3. Rehabilitación de los huecos    
3.1 Definición de la solución 20 30 600 

3.2 Estudio climático 10 30 300 

3.3. Exigencias de la demanda energética 10 30 300 

3.4 Calificación energética 15 30 450 

4. Rehabilitación del techo    
4.1 Definición  20 30 600 

4.2. Estudio climático 10 30 300 

4.3 Exigencias de demanda energética 4.4 Calificación energética 10 30 300 

4.4. Calificación energética 15 30 450 

5. Análisis de resultados    
5.1 Comparación de alternativas  30 30 900 

6. Memoria     
6.1 Redacción de la memoria  160 30 4800 

TOTAL  420 
 

12600 

Tabla 40. Presupuesto desglosado en paquetes de trabajo. Fuente. Elaboración propia 
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La siguiente tabla muestra el presupuesto total del proyecto teniendo en cuenta todas las 

partidas.  

PARTIDA 
Número 
de Horas  

Coste 
horario 
(€/h) 

Coste  
(€) 

Horas de trabajo empleadas (alumno)  420 30 12600 

Horas de trabajo empleadas (tutor)  25 60 1500 

Licencia de CYPECAD MEP  1 225 225 

TOTAL  446   14325 

Tabla 41. Presupuesto total del proyecto. Fuente. Elaboración propia 
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Ilustración 62. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente.Microsoft Project 
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