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RESUMEN 

Con los continuos aumentos del precio de la energía, y la conciencia ecológica cada vez 

más presente en nuestra sociedad, la elaboración de un plan de eficiencia energética 

aplicado a nuestra vivienda parece ser la solución lógica para ser ecológicamente 

responsables y conseguir un muy necesario (y deseado) ahorro energético que se traduce 

en ahorro económico. 

En esta vivienda unifamiliar aislada se ha hecho el certificado energético correspondiente 

para definir el punto de partida, y se ha diseñado un plan óptimo, con varias posibilidades, 

para conseguir los objetivos antes comentados. 

Analizadas las opciones que la tecnología nos ofrece, y sopesando costes de inversión, 

etc., la decisión final, tomada por los propietarios, ha sido efectuar una reforma de la 

vivienda, consistente en mejorar el aislamiento de fachada y cubierta, instalar doble 

ventana y sustituir la caldera de gas natural por un sistema de calefacción y ACS por 

biomasa. 

 

ABSTRACT 

With the constant rises of energy prices, and the environmental awereness more and more 

present in our societycreating an energy efficiency plan for our houseseems the logical 

solution to be enviromentaly friendly and get a much needed (and wished) energy saving 

that becomes a financial saving as well. 

On this undetached property the energy certificate is being made up as an starting point 

and created an optimum plan with various possibilities,to achieve the previously 

mentioned goals. 

With the different options that technology offer, and bearing in mind the investment costs 

the final decision by the owners has been to renovate the property, consisting of isolating 

the front and the roof, installing double glazing in the windows and changing the gas 

system for a heating and AC biomass one. 
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1 BJETIVOS DEL PROYECTO 

 

El objetivo de este proyecto es realizar el certificado energético de una vivienda 

unifamiliar aislada existente, situada en el término municipal de Torrelodones, provincia 

de Madrid. 

 

Los propietarios de este inmueble deseaban saber cuánto contaminaba su 

vivienda, y qué medidas se podían adoptar para disminuir las emisiones CO2, sin 

disminuir por ello el confort y su calidad de vida. Así mismo querían saber cuál era la 

opción óptima que transformara la eficiencia energética en ahorro económico, sobre todo 

de cara a los elevados precios de la energía. 

 

Se realizó el correspondiente certificado energético, y se diseñaron unas series de 

medidas que mejorarían sustancialmente la calificación energética de la vivienda, así 

como el estudio económico que les permitirá decidir si la inversión en reformar su 

vivienda, según el plan propuesto, es aceptable, no sólo desde el punto de vista ecológico, 

sino también si es rentable como inversión. 

 

 

2 INTRODUCCIÓN 

 

2.1 La eficiencia energética en la edificación 

La Unión Europea se enfrenta a retos sin precedentes debido a una creciente 

dependencia de las importaciones de energía, a la escasez de recursos energéticos propios 

y a la necesidad de limitar las emisiones de CO2 para frenar el cambio climático. 
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Al utilizar los combustibles fósiles (carbón, gasoil, gas, etc.) tanto directamente 

para calefacción, como indirectamente para producir energía eléctrica, se generan, en el 

proceso de combustión, compuestos de azufre y nitrógeno, partículas (cenizas), metano, 

monóxido y dióxido de carbono, cloro-flúor carbonados (CFC), etc. 

 

Estas sustancias están en el humo liberado al medio ambiente. Dichas sustancias, 

suspendidas en el aire, causan efectos en la salud que, según su concentración en el aire, 

pueden provocar mortalidad. Estos efectos van desde afecciones pulmonares y cáncer 

hasta posibles mutaciones genéticas.  

 

El dióxido de carbono y el metano intervienen en el llamado efecto invernadero, 

que produce un calentamiento de la atmósfera. Además de causar importantes efectos en 

la meteorología que repercuten en los cultivos, se produce un paulatino derretimiento del 

hielo polar, como consecuencia del calentamiento global consecuencia el cambio 

climático. 

 

Cada gas de efecto invernadero (GEI) tiene una influencia térmica distinta sobre 

el sistema climático mundial por sus diferentes propiedades radioactivas y sus periodos 

de permanencia en la atmósfera. 

 

Tabla 1: Consumo de los hogares en España según su fuente de energía 

 

                                                                                                                                  Fuente: IDAE  
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Esta situación ha conducido a Europa a legislar sobre la eficiencia energética de 

los edificios, dado que éstos representan el 40 % del consumo total de energía en la Unión 

Europea, el 26 % en España. 

 

De un modo general, se puede definir la eficiencia energética como la relación 

entre la cantidad de energía consumida y los productos y servicios finales obtenidos. 

 

Una definición más completa, y quizás más acertada es la reducción del consumo 

de energía manteniendo los mismos servicios energéticos, sin disminuir el confort y 

calidad de vida, protegiendo el medio ambiente, asegurando el abastecimiento y 

fomentando un comportamiento sostenible en su uso. 

 

Actualmente se estudian muchos medios para mejorar la eficiencia energética, 

dependiendo del sector en el que se esté trabajando (inmobiliario, industrial, 

automovilístico, etc), mediante la implantación de diversas medidas e inversiones a nivel 

tecnológico, de gestión y de hábitos de consumo en la sociedad. 

 

Hay varios motivos y situaciones por los que la eficiencia energética es 

fundamental en el desarrollo de la sociedad, y no un mero complemento o beneficio 

opcional. Los individuos y organizaciones que son consumidores directos de la energía 

pueden desear ahorrar energía para reducir costes energéticos y promover la 

sostenibilidad económica, política y ambiental. 

 

 

2.1.1 Calificación energética de los edificios 

 

El excesivo consumo de energía de los edificios ha requerido que las distintas 

instituciones y administraciones públicas de los países miembros de la UE publiquen 

diferentes normativas para reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, consiguiendo que 
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la certificación energética de los edificios sea un requisito legal que, a partir de ahora, 

tendrán que cumplir tanto los edificios de nueva construcción como los existentes. 

 

El Real Decreto 47/2007 obligaba (que ya ha sido derogado por el Real Decreto 

235/2013) a clasificar las nuevas construcciones con una etiqueta que informe a los 

compradores del grado de eficiencia del edificio. Se trata de que cada edificio disponga 

de una etiqueta con su calificación energética (de la A, que correspondería a los edificios 

más eficientes, a la G, los edificios menos eficientes) y en la que se incluya el consumo 

estimado de energía y las emisiones de CO2 asociadas. 

 

Con la aprobación del nuevo Real Decreto 235/2013, de 5 de abril por el que se 

aprueba el procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los 

edificios, esta certificación se tendrá que hacer cuando se construyan, vendan o alquilen 

edificios o unidades de éstos, el certificado de eficiencia energética o una copia de éste 

se deberá mostrar al comprador o nuevo arrendatario potencial y se entregará al 

comprador o nuevo arrendatario, en los términos que se establecen en el Procedimiento 

básico. 

 

El objetivo de la certificación energética de edificios, es incentivar a los 

promotores a construir edificios más eficientes y animar a la rehabilitación de edificios 

para que haya un menor consumo de energía. Esto se conseguiría porque, en primer lugar, 

una promoción con una calificación más eficiente tendría una mejor imagen (sumaría otro 

argumento para su venta) y, en segundo lugar, la existencia de un etiquetado facilitaría 

que el consumo de energía se convirtiese en un criterio más de compra por parte del 

consumidor. 
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2.1.2 Antecedentes normativos en la eficiencia energética de edificios 

 

En los últimos años ha habido importantes cambios en la normativa relacionada 

energética en la edificación: 

 

• 1979: NBE‐CT79 (Norma Básica de la Edificación sobre Condiciones 

Térmicas en los edificios). Después de las crisis energéticas sufridas en España 

surge una normativa, que por primera vez, exige un mínimo de aislamiento a los 

edificios. Esta normativa es copia de una alemana, basada en el aislamiento, pero 

es insuficiente para el clima español donde la inercia juega un papel importante. 

 

• 1980: RICCA (Reglamento de Instalaciones de Calefacción, Climatización y 

ACS). Primera normativa de regulación de las instalaciones térmicas de los 

edificios. 

 

• 1993: Directiva SAVE 76/93. Fue la primera directiva europea que propuso la 

certificación energética de viviendas como medida de información al usuario y 

promoción de viviendas eficientes. A partir de esta directiva nacieron los primeros 

programas de certificación CEV. Dado el alto grado de ambigüedad en la 

redacción de la directiva, el proceso de certificación no tuvo mucho éxito. En 

España, únicamente el País Vasco materializó un proceso de certificación con un 

software llamado PEEV (CADEM-EVE). 

 

• 1998: RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios). El texto 

corregido en el Real Decreto 1751/1998 deroga el RICCA del año 1980. En 1998 

nace el primer software CALENER basado en la Directiva SAVE 76/93. 
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• 2001: Nace el primer CTE. En este año nace el primer boceto de Código Técnico 

de la Edificación, transponiendo las directrices de SAVE 76/93 con el objeto de 

actualizar las exigencias de la normativa anterior NBE-CT79. 

 

• 2002: Directiva 2002/91/CEE de Eficiencia Energética de Edificios (Directiva 

DEEE). Esta directiva nace con el objeto de completar y concretar la anterior 

Directiva SAVE76/93/CEE, quedando ésta última derogada. Este hecho hace que 

el primer boceto de Código Técnico quede anulado. 

 

• 2006: CTE DB‐HE(Código Técnico de la Edificación‐Documento Básico 

Ahorro de Energía). A través de este documento se establecen los requisitos 

mínimos de ahorro de energía promulgados por el artículo 4 de la directiva 

2002/91. Dichos requisitos deben ser adaptados a los climas españoles. Con este 

fin se crea el software de simulación dinámica de edificios LIDER (Limitación de 

la Demanda Energética). Este software permite analizar el efecto del aislamiento, 

la inercia térmica y la radiación incidente en los huecos del edificio, verificando 

el cumplimiento de dichos requisitos mínimos. 

 

• 2007: RD 47/2007. Este Real decreto establecía el formato de la etiqueta de los 

edificios nuevos, así como el procedimiento para su obtención. La herramienta 

oficial para su certificación era un software denominado CALENER. De esta 

forma se transpone el artículo 7 de la Directiva 2002/91 CE. Este Real Decreto ha 

sido derogado con la publicación del nuevo RD 235/2013 en el apartado 

Disposición derogatoria única (derogación normativa). 

 

• 2007: CTE‐HE2: El nuevo RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas de 

Edificios). Deroga al anterior de 1998. Con este nuevo reglamento se incluyen y 

refuerzan aspectos de la eficiencia energética de las instalaciones, así como la 

inspección y el mantenimiento de calderas y SAA (sistemas de aire 

acondicionado). 
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• 2010: Directiva 2010/31/UE relativa a la eficiencia energética de los edificios 

(refundición). En esta directiva se incorpora el Procedimiento básico para la 

certificación de eficiencia energética de edificios existentes, teniendo en 

consideración además la experiencia de su aplicación en los últimos cinco años. 

 

• 2013: RD 235/2013. El nuevo Real Decreto aprobado el 5 de abril de 2013 

procedimiento básico para la certificación energética de los edificios. El Real 

Decreto establece la obligación de poner a disposición de los compradores o 

usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá incluir 

información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de 

referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de 

que los propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan 

comparar y evaluar su eficiencia energética. Los requisitos mínimos de eficiencia 

energética de los edificios o unidades de éste no se incluyen en este real decreto, 

ya que se establecen en el Código Técnico de la Edificación (CTE). En este 

Decreto también se regula la utilización del distintivo común en todo el territorio 

nacional, denominado Etiqueta de Eficiencia Energética, garantizando en todo 

caso las especificidades que sean precisas en las distintas comunidades 

autónomas. En el caso de los edificios que presten servicios públicos a un 

importante número de personas y por consiguiente sean frecuentados 

habitualmente por ellas, será obligatoria la exhibición de este distintivo de forma 

destacada. 

 

La aprobación del Código Técnico de la Edificación en el año 2006 supuso la 

modernización del anterior marco normativo de la edificación en España, regulado por el 

Real Decreto 1650/1977, de 10 de junio, sobre normativa de la edificación que estableció 

las Normas Básicas de la Edificación, como disposiciones de obligado cumplimiento en 

el proyecto y la ejecución de los edificios. Dentro de este marco jurídico, se aprobaron 

diversas Normas Básicas desde 1979, que han conformado un conjunto abierto de 

disposiciones que han venido atendiendo las diversas demandas de la sociedad, pero que 
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no han llegado a constituir en sí mismo un conjunto coordinado, en la forma de un Código 

Técnico de la Edificación, similar a los existentes en otros países. 

 

El CTE armoniza la reglamentación nacional en materia de edificación con la 

disposición de la Unión Europea vigentes en el sector. En primer lugar, con las relativas 

a la libre circulación de productos de construcción dentro del mercado único europeo. En 

segundo lugar, con la directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 16 

de diciembre, relativa a la eficiencia energética de los edificios, en virtud de la cual se 

han incorporado el Código Técnico de la Edificación las exigencias relativas a los 

requisitos de eficiencia energética de los edificios, que se establecen en los artículos 4,5 

y 6 de la directiva. 

 

La elaboración del CTE fue competencia de la Dirección General de Arquitectura 

y Política de Vivienda del Ministerio de Vivienda, que contó con la colaboración del 

Instituto de la Construcción Eduardo Torroja perteneciente al Consejo Superior de 

Investigaciones Científicas (CSIC). En el desarrollo del CTE participaron también otras 

administraciones competentes en materia de vivienda así como distintos agentes y 

sectores que intervienen en el proceso edificatorio. La Administración General del Estado 

(AGE) y las comunidades autónomas cooperaron en el campo del control de calidad de 

la edificación a través de la Comisión Técnica para la Calidad de la Edificación (CTCE) 

que colaboró en la elaboración del CTE y sirvió de cauce para la participación de todas 

las comunidades autónomas. 

 

El CTE es un instrumento normativo que fija las exigencias básicas de calidad de 

los edificios y sus instalaciones. A través de esta normativa se da satisfacción a ciertos 

requisitos básicos de la edificación relacionados con la seguridad y el bienestar de las 

personas, que se refieren tanto a la seguridad estructural y de protección contra incendios, 

como a la salubridad, la protección contra el ruido, el ahorro energético o la accesibilidad 

para personas con movilidad reducida. 
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2.1.3 Legislación sobre la certificación energética de edificios 

 

La Directiva Europea 2002/91 tenía como objetivo fomentar la eficiencia 

energética de los edificios y obligar a todos los estados miembros, entre otras cosas, a que 

todo edificio, tanto si se vende como si se alquila, vaya acompañado de un certificado de 

eficiencia energética. Este Certificado se presentaría a la persona interesada, el propietario 

o el inquilino. Esta directiva, en el estado español, no se transpuso hasta el año 2007, 

mediante la aprobación del Código Técnico de la Edificación (CTE), la realización de 

modificaciones al Reglamento de Instalaciones Térmicas de Edificios (RITE) y el Real 

Decreto 47/2007, del 19 de enero, que define la aplicación de una certificación energética. 

 

Este decreto entró en vigor el 30 de abril de 2007, fue de aplicación voluntaria 

hasta el 31 de octubre de 2007, mientras que a partir de entonces su cumplimiento es 

obligatorio. 

 

En el decreto, la directiva se transpone de manera parcial, ya que todavía no se 

incluye la certificación energética de los edificios existentes, cuyo procedimiento se ha 

hecho esperar hasta la publicación del nuevo Real Decreto 235/2013 del 5 de Abril de 

2013 por el que se aprueba el procedimiento básico para la certificación energética de los 

edificios. El Real Decreto establece la obligación de poner a disposición de los 

compradores o usuarios de los edificios un certificado de eficiencia energética que deberá 

incluir información objetiva sobre la eficiencia energética de un edificio y valores de 

referencia tales como requisitos mínimos de eficiencia energética con el fin de que los 

propietarios o arrendatarios del edificio o de una unidad de éste puedan comparar y 

evaluar su eficiencia energética. Los requisitos mínimos de eficiencia energética de los 

edificios o unidades de éste no se incluyen en este Real Decreto, ya que se establecen en 

el Código Técnico de la Edificación (CTE). En este Decreto también se regula la 

utilización del distintivo común en todo el territorio nacional denominado “Etiqueta de 

Eficiencia Energética”, garantizando en todo caso las especificidades que sean precisas 

en las distintas comunidades autónomas. 
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Así, la certificación energética de edificios, por ahora, se aplica a todas las nuevas 

construcciones y a las grandes rehabilitaciones (se consideran grandes rehabilitaciones 

las de más de 1.000 metros de superficie y en las que se renueve más del 15 % de los 

cerramientos). 

 

El decreto que recoge la certificación energética resulta bastante general. Define 

la obligatoriedad de la certificación y los requisitos de los programas informáticos que se 

deben emplear, pera deja en manos de las Comunidades Autónomas el desarrollo de 

procedimientos de implantación y, muy importante, el control de la certificación 

energética. 

 

Así, son las Autonomías las que, a partir de este decreto o directamente desde la 

directiva si tienen competencias para ello, deben establecer los procedimientos 

administrativos necesarios, el alcance y las características de los controles al edificio para 

garantizar la veracidad del certificado y otros temas como el procedimiento para la 

renovación del certificado.  

 

Por ello, se estuvo trabajando a contrarreloj para alcanzar los plazos exigidos, dada 

la proximidad de las fechas de aplicación obligatoria. Pese a esta urgencia, se debió incidir 

en el procedimiento en sí, en la formación de los agentes de la construcción y también en 

la información a la población en general. Esto es un punto fundamental si realmente se 

quiere que la certificación no sea tan sólo una normativa a cumplir, sino un detonante que 

impulse la eficiencia en los edificios. Si el público no está sensibilizado para elegir, el 

sistema no tiene sentido. 
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2.1.4 La etiqueta energética 

 

La certificación energética pretende ser una evaluación cuantitativa y objetiva del 

comportamiento energético del edificio, que debe ser presentada de forma comprensible 

al usuario. Para realizar esa evaluación del edificio, se ha establecido una metodología de 

cálculo, y para hacer llegar resultados al usuario, una etiqueta tipo. 

 

 

 

Figura 1: Modelo de Etiqueta de Eficiencia Energética de Edificios 
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Figura 2: Nomenclatura de la etiqueta de Eficiencia Energética 

 

 Se tendrán en cuenta las siguientes precisiones: 

 

• La etiqueta medirá al menos 190 mm de ancho y 270 mm de alto. Cuando se 

imprima en un formato mayor, su contenido deberá mantener las proporciones de 

las citadas especificaciones. 

• El fondo será blanco. 

• Los colores serán CMYK (cian, magenta, amarillo y negro) con arreglo al ejemplo 

siguiente.00-70-X-00: cian 0 %, magenta 70 %, amarillo 100 %, negro 0 %. 

• Serán válidas todas las lenguas oficiales del Estado Español. 

• La etiqueta cumplirá todos los requisitos siguientes (los números se refieren a la 

figura anterior): 

 

1. Reborde de la etiqueta: trazo 2mm en bordes izquierdo, superior y 

derecho; y trazo de 4 mm en el borde inferior – color: para edificios 

terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos: naranja 10-65-100-10. 

Nomenclatura de la etiqueta de eficiencia energética 

1.- Reborde de la etiqueta                            8.- Escala de la calificación energética 

2.- Esquina de la etiqueta                            9.- Escala de A a G 

3.- Borde inferior de la etiqueta               10.- Calificación energética 

4.- Cabecera de la etiqueta                        11.- Registro 

5.- Título de la etiqueta                               12.- Pie de etiqueta 

6.- Código BIDI                                              13.- Logotipo de la Unión Europea 

7.- Datos del edificio 
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2. Esquina de la etiqueta: chaflán de 20mm – 20mm – color: para edificios 

terminados: verde 85-15-95-30; y para proyectos: naranja 10-65-100-10. 

3. Borde inferior de la etiqueta: trazo 4 mm en borde inferior. 

4. Cabecera de la etiqueta: 

5. Título de la etiqueta: ancho. 180 mm – alto: 20mm – fondo: 00-00-00-00. 

a. Primera línea: “CALIFICACIÓN ENERGÉTICA” fuente. 

Helvética Condensed Heavy 24 pt. 

b. Segunda línea: “DEL EDIFICIO TERMINADO2 o “DEL 

PROYECTO” fuente: Helvética Condensed Médium 24 pt. 

c. Color: para edificios terminados: verde 85-15-95-30; y para 

proyectos: naranja 10-65-100-10. 

6. Código BIDI: ancho: 18 mm. 

a. Título “ETIQUETA” fuente: Helvetica Condensed Thin 24 pt. 

Color: para edificios terminados: verde 85-15-95-30; y para 

proyectos: naranja 10-65-100-10. 

7. Datos del edificio: 

a. Área rectangular: ancho: 180 mm – alto: 50 mm – esquinas 

redondeadas con radio: 4 mm- color:00-00-00-10 

b. Título “DATOS DEL EDIFICIO” fuente: Helvética Condensed 

Roman 13 pt – color: 00-00-00-X 

c. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética 

Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-55. 

d. Casillas de formulario: ancho: variable – alto: 17 a 7 mm – color: 

00-00-00-00. 

e. Texto a introducir en las casillas de formulario: fuente: Arial 

Normal 9 – 13 pt – color: 00-00-00-X. 

8. Escala de calificación energética: ancho: 180 mm –ato: 135 mm – esquinas 

redondeadas con radio: 4 mm – color 00-00-00-10. 
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a. Título “ESCALA DE LA CALIFICACIÓN ENERGÉTICA” 

fuente: Helvética Condensed Heavy 13 pt – color: 00-00-00-X. 

b. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética 

Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00.55. 

9. Escala de A (más eficiente) a G (menos eficiente): 

a. Flecha: ancho: para clase A 45 mm – para clase G 90 mm – alto: 

14 mm – espacio: 3 mm –colores: 

• Clase A: 85-15-95-30. 

• Clase B: 80-00-X-00. 

• Clase C: 45-00-X-00. 

• Clase D: 10-00-95-00. 

• Clase E: 05-30-X-00. 

• Clase F : 10-65-X-00. 

• Clase G: 05-95-95-00. 

b. Texto “A” – “G”: fuente: Helvética Rounded Condensed Bold 35 

pt-color: 00-00-00-00. 

c. Texto “más eficiente”, “menos eficiente”: fuente: Helvética 

Condensed Médium 15 pt – color: 00-00-00-00. 

10. Calificación energética: 

a. Flecha: ancho. 30 mm – alto: 15mm – colores. 00-00-00-X. 

b. Valor: fuente: Helvética Rounded Condensed Blold 45 pt – color: 

00-00-00-00. 

11. Registro. 

a. Área rectangular: ancho 180 mm – alto: 30 mm – esquinas 

redondeadas con radio: 4 mm – color: 00-00-00-10. 

b. Título “REGISTRO” fuente: Helvética Condensed Roman 13 pt – 

color: 00-00-00-X. 
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c. Texto descriptivo de las casillas de formulario: fuente: Helvética 

Condensed Thin 13 pt – color. 00-00-00-55. 

d. Casillas de formulario: ancho: variable – alto: 17 a 7 mm – color: 

00-00-00-00. 

e. Texto a introducir en las casillas de formulario: fuente. Helvética 

Condensed Thin 13 pt – color: 00-00-00-X. 

12. Pie de etiqueta: ancho: 180 mm – alto: 20 mm – fondo: 00-00-00-00. 

a. Texto “ESPAÑA”: fuente: Helvética Condensed Thin 13 pt – 

color: 00-00-00-55. 

       13. Logotipo de la Unión Europea: ancho: 14 mm – alto: 10 mm. 

 

 

La escala de calificación energética ha sido creada en base a la realidad del sector 

de la construcción en España y a la metodología adoptada por el resto de países de la 

Unión Europea conforme el documento CEN por EN 152. 

 

En el anexo II del Real Decreto 47/2007por la aprobación del nuevo RD 235/2013 

aprobado el 5 de abril, se establecían dos criterios para la calificación, uno para los 

edificios destinados a vivienda y una segunda para edificios con uso diferente (terciarios). 

 

Estas escalas son el resultado de plantear un indicador de eficiencia (que se quiere 

comparar), el escenario de comparación (con que edificios se compara el edificio objeto 

en estudio) y, por último, los límites de las letras representativas de la eficiencia 

energética del edificio en relación con el indicador elegido. 

 

El edificio de referencia con el que se compara el edificio a certificar tiene las 

siguientes características: 
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• La misma forma y tamaño que el edificio a certificar. 

• La misma zonificación interior y el mismo uso de cada zona que tenga el edificio 

a certificar. 

• Los mismos obstáculos remotos del edificio a certificar. 

• Unas calidades constructivas en fachada, suelo, cubierta y unos elementos de 

sombra que cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética del CTE-DB-

HE1. 

• El mismo nivel de iluminación que el edificio a certificar y un sistema de 

iluminación que cumpla con los requisitos mínimos de eficiencia energética del 

CTE-DB-HE3. 

• Unas instalaciones térmicas en función de uso y del servicio del edificio que 

cumplan los requisitos mínimos de eficiencia energética del CTE-DB-HE2 y 

CTE-DB-HE4. 

• Una contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica, en los casos que así 

los exija el CTE-DB-HE5. 

 

Tabla 2: Tabla de Calificación de Eficiencia Energética de Edificios destinados a 
viviendas. 

Calificación Energética  

del edificio 

Índices de Calificación de 

Eficiencia Energética 

               A C1< 0,15 

               B 0,15≤ C1< 0,50 

               C 0,50≤ C1<1,00 

               D 1,00≤ C1< 1,75 

               E C1>1,75 y C2< 1,00 

               F C1> 1,75 y 1,00 ≤ C2<1,50 

              G C1>1,75 y 1,50≤ C2 
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Los índices C1 y C2 que permiten obtener, para cada indicador, la calificación 

energética de viviendas unifamiliares y de viviendas en bloque, se obtienen mediante las 

fórmulas siguientes: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

 

Io: Son las emisiones anuales de CO2 o el consumo anual de energía primaria no 

renovable del edificio objeto calculadas de acuerdo con la metodología descrita en el 

documento reconocido de especificaciones técnicas de la metodología de cálculo de la 

calificación de eficiencia energética y limitadas a los servicios de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria. 

 

Ir: Corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 o el consumo 

anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y 

agua caliente sanitaria de los edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente 

con los apartados del Documento Básico de Ahorro de energía del Código Técnico de la 

Edificación, aprobado mediante el RD 314/2006 excepto el relativo a aportación solar 

fotovoltaica. 

 

                                                                  _ 
C1 =   (R• Iₒ/ Ir) – 1   2(R – 1)    + 0,6 

                                                         _ 
C2 =   (R• Iₒ/ Is) – 1      2(R´ – 1)    + 0,5 
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R: Es el ratio entre el valor de Ir y el valor de emisiones anuales de CO2 o el 

consumo anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil del 10 % de los 

edificios nuevos de viviendas que cumplen estrictamente con los apartados del 

Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, aprobado 

mediante el RD 314/2006. 

 

Is: Corresponde al valor medio de las emisiones anuales de CO2 o el consumo 

anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, refrigeración y 

agua caliente sanitaria, para el parque existente de edificios de viviendas en el año 2006. 

 

R’: Es el ratio entre el valor Is y el valor de emisiones anuales de CO2 o el 

consumo anual de energía primaria no renovable de los servicios de calefacción, 

refrigeración y agua caliente sanitaria, correspondiente al percentil 10 % del parque 

existente de edificios en el año 2006. 

 

Como se ha visto, la calificación consiste en adjudicar al edificio una clase de 

eficiencia de entre un grupo de 7 letras que va desde la A (edificio más eficiente) hasta G 

(edificio menos eficiente). 

 

Los límites de las clases se establecerán de acuerdo con las siguientes directrices: 

 

1. La escala debe diferenciar claramente los edificios eficientes de los no eficientes. 

No tendría sentido, por ejemplo, que la mayoría de los edificios estuviera en una 

sola clase. 

2. Debe tener suficiente sensibilidad a las mejoras. Esto se interpreta como que un 

edificio que haya mejorado suficientemente la calidad de su envuelta y/o de sus 

sistemas térmicos en relación a los requerimientos mínimos exigidos por el CTE 

debe tener derecho a ganar una letra. 
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En circunstancias especiales, será posible ganar más de una letra dentro de un 

contexto de rentabilidad económica. 

3. Debe ser posible, para todos los climas, la construcción de edificios que alcancen 

la clase A. La obtención de la clase A estaría, en cualquier caso, reservada a 

aquellos edificios singulares con un diseño acertado, un uso significativo de 

energías renovables y soluciones de eficiencia energética en envolvente y en 

sistemas, sin que el contexto de rentabilidad económica sea determinante. 

4. Debe ser suficientemente estable en el tiempo (debe permanecer invariable 

durante un periodo de tiempo de, al menos, dos revisiones de la reglamentación). 

5. Debe ser consistente con los objetivos últimos de la certificación; es decir, la 

escala debe ser un instrumento que permita tomar decisiones que conduzcan a 

cumplir con los compromisos a largo plazo en materia energética y 

medioambiental. 

6. Aunque la escala se desarrolla en principio para edificios nuevos, debe poder 

extenderse a los edificios existentes si los estudios pertinentes concluyen en la 

idoneidad de disponer de una escala única para todo el parque edificatorio. 

 

 

2.2 Procedimiento para la certificación energética: programas informáticos 

aceptados por la Dirección General de Industria, Energía y Minas  

 

En viviendas se establece como indicador las emisiones derivadas de los 

consumos energéticos en calefacción, refrigeración y ACS. 

 

El escenario de comparación es un parque edificatorio virtual conformado por 

una muestra representativa de acuerdo con las estadísticas del INE (Instituto Nacional 

de Estadística) sobre construcción de edificios de nueva planta. Recogida una selección 

de las tipologías constructivas más habituales se procedió al estudio de su demanda 

energética mediante la herramienta LIDER, aplicación informática que permite cumplir 
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con la opción general de verificación de la exigencia de Limitación de Demanda 

Energética establecida en el Documento Básico de la Habitabilidad y Energía del 

Código Técnico de la Edificación (CTE-HE1) y está patrocinada por el Ministerio de 

Vivienda y por el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA). Esta 

herramienta está diseñada para realizar la descripción geométrica, constructiva y 

operacional de los edificios, así como para llevar a cabo la mayor parte de los cálculos 

recogidos en el CTE-HE1 y para la impresión de la documentación administrativa 

pertinente. LIDER permite definir inmuebles de cualquier tamaño, siempre que su 

número de espacios no supere los cien, y que sus elementos (cerramientos, incluyendo 

los interiores y las ventanas) no sean más de 500. Si se sobrepasan estos límites, es 

posible dividir el edificio en tantas partes como sea necesario sólo para verificar las 

exigencias del CTE-HE1 y se considerará que, si todas las partes cumplen, el conjunto 

también cumple. Si alguna de ella no lo hace, se deberá calcular la demanda promedio 

del edificio y la del edificio de referencia con el programa de cálculo 

PROMEDIAR.EXE, incluido en el directorio de LIDER, simulando dichos edificios 

con diferentes calidades de cerramientos ciegos, huecos, sistemas de climatización y 

ACS, estableciendo siempre cuatro orientaciones posibles de la fachada principal. 

 

Como resultado se obtiene para cada clima representado una distribución en 

frecuencias de las emisiones totales de CO2 por metro cuadrado y año. 

 

Ahora existen otras dos herramientas informáticas para el cálculo mediante un 

proceso simplificado para la certificación energética de edificios existentes, los cuales 

son CE3 y CE3X promovidas por Ministerio de Industria, Energía y Turismo, a través 

del IDAE y por el Ministerio de Fomento, que permite obtener la certificación de 

eficiencia energética de un edificio basado en estas dos herramientas. 

 

Los procedimientos simplificados de certificación energética permiten la 

asignación de una clase de eficiencia energética a partir del cumplimiento por parte de 

los edificios afectados de unos requisitos relativos tanto a la envolvente del edificio 
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como a los sistemas térmicos de calefacción, refrigeración, agua caliente sanitaria e 

iluminación. 

 

 

2.2.1 Procedimiento simplificado básico de certificación 

 

Con el fin de facilitar su aplicación, IDAE ha puesto a disposición de los técnicos 

y certificadores una serie de procedimientos que permiten calificar energéticamente los 

edificios existentes. 

 

Estos procedimientos tienen consideración de documentos reconocidos y  permite 

obtener la certificación de eficiencia en un edificio existente:  

 

• CE3: Desarrollado por APPLUS NORCONTROL S.L.U. 

• CE3X: Desarrollado por NATURAL CLIMATE SYSTEMS, S.A. (UTE 

MIYABI 

 

Cada uno de ellos presenta módulos específicos para el desarrollo de los procedimientos: 

• Vivienda “ViV” 

• Pequeño y Mediano Terciario “PYMT” 

• Gran Terciario “GT” 

 

Cada uno de los programas se ha puesto a disposición de los técnicos 

certificadores y del ciudadano en general, junto con la documentación técnica necesaria 

para su correcta comprensión y utilización: 
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• Manual de usuario. 

• Manual de fundamentos técnicos 

• Ejemplos de aplicación para las tres tipologías (ViV, PYMT, GT) 

• Guía para la elaboración del certificado energético. 

 

Ambos procedimientos permiten la certificación energética de edificios existentes 

de uso residencial (ViV), pequeño y mediano terciario (PYMT) y edificios de gran 

terciario (GT) estableciendo un grado de eficiencia energética basado en las emisiones de 

CO2 derivadas de los consumos asociados a las necesidades de calefacción, refrigeración, 

calentamiento de agua, ventilación e iluminación. 

 

Adicionalmente, las herramientas informáticas aportan medidas de mejora de la 

eficiencia energética y permiten la definición de conjuntos de medidas por parte del 

técnico certificador. Con esta información el propietario del edificio podrá valorar y 

acometer, voluntariamente, acciones de renovación con el objeto de mejorar su 

calificación energética. 

 

Finalmente, las herramientas informáticas generan automáticamente un 

certificado que recoge la etiqueta energética junto con las nuevas calificaciones tras 

aplicar las medidas de mejora; dichas medidas de mejoras podrán realizarse mediante dos 

maneras: 

 

• Medidas de mejora definidas por el usuario. 

• Medidas de mejora automáticas, generadas por el programa informático. 
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2.2.2 CE3 

 

Como se ha comentado anteriormente, CE3 es una de las herramientas 

informáticas reconocidas por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo, para la 

obtención simplificada de la eficiencia energética en un edificio existente. 

 

El procedimiento simplificado de certificación de edificios existentes y el 

programa informático que lo acompaña CE3 es aplicable a todo tipo de edificios 

existentes excepto para aquellos que dispongan de componentes, elementos equipos o 

sistemas no incluidos en el programa de referencia CALENER. 

 

Este programa CE3, también es válido para cualquier tipo de edificio o vivienda 

residencial, mediano terciario y gran terciario, con cualquier tipología, y en cualquier 

zona climática a lo largo de toda la geografía española. 

 

Como sucede con el programa CALENER no existen limitaciones en cuanto a 

valores de transmitancia térmica de los cerramientos opacos o de los vidrios, ni de otras 

características como la ventilación, el factor solar de las ventanas, el tamaño del edificio 

o su forma, siempre que se cumpla el CTE. 

 

Las únicas limitaciones que existen con CALENER son las siguientes: 

 

• No es posible calificar edificios cuya superficie acristalada sea superior al 60 % 

de la superficie de la fachada. 

• No se podrán calificar mediante este procedimiento aquellos edificios cuyo 

porcentaje de lucernarios sea superior al 5 % de la superficie total cubierta. 
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• No se pueden calificar edificios cuyos valores de los vidrios, tanto la 

transmitancia térmica como el factor solar estén fuera de los límites marcados 

por el CTE. 

• No se pueden calificar edificios cuyos cerramientos estén formados por 

soluciones constructivas no convencionales tales como muros de Trombe. 

• No se puede realizar la calificación si no se cumple el mínimo de cobertura solar 

para ACS exigido en la sección HE4 del CTE. 

 

 

2.2.3 CE3X 

 

CE3X es, desde el 4 de Julio de 2012, “Documento Reconocido Para la 

Certificación de Edificios Existentes". 

Fue desarrollado por Efinova y el Centro Nacional de Energías Renovables 

(CENER). El programa es propiedad de los ministerios y su distribución es gratuita. 

 

Mediante este programa se puede certificar de una forma simplificada cualquier 

tipo de edificio: 

 

• Residencial. 

• Pequeño terciario. 

• Gran terciario. 

 

Pudiéndose obtener cualquier calificación desde la “A” hasta la “G”. 

 

CE3X se adapta a la gran variedad de situaciones a las que tiene que hacer frente 

el técnico certificador, permitiendo distintas posibilidades de entrada de los datos del 
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edificio. De esta manera, tanto la envolvente térmica como las instalaciones se pueden 

introducir mediante: 

 

• Valores Conocidos. 

• Valores Estimados. 

• Valores Por defecto. 

 

Uno de los objetivos principales de CE3X es que se vaya adaptando a la 

evolución del sector y que permita ampliar sus funcionalidades, para ello permite la 

instalación de Complementos. 

 

 

2.2.4 CERMA 

 

Es una aplicación informática desarrollada para la calificación energética 

simplificada de edificios de nueva construcción del sector residencial y que ha sido 

reconocida por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo y por el Ministerio de 

Fomento. 

 

CERMA es una aplicación gratuita de diseño y predicción de la calificación de 

eficiencia energética que se obtendría de CALENER VYP, ofreciendo un estudio 

detallado para mejorar la calificación obtenida. 

 

Los resultados que ofrece el programa son los siguientes: 

 

• Predicción aproximada de la calificación energética en relación al CALENER 

VYP. 
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• Detalle de las calificaciones, demandas y consumos. 

• Emisiones de CO2 mensual y anual de calefacción, refrigeración y ACS. 

• Detalle de emisiones asociadas a cada uno de los elementos del edificio. 

• Estudio paramétrico de mejoras tanto en la demanda como en los sistemas. 

 

Las limitaciones que plantea este programa informático son:  

 

• Las curvas consideradas para el comportamiento de los equipos son las definidas 

por defecto en CALENER VYP, por lo tanto, si se utilizan equipos con mayores 

prestaciones se deberá utilizar el concepto de rendimiento medio estacional 

equivalente. 

• En instalaciones multizona con conductos, se considera en todo momento que el 

termostato está en el local de mayor demanda, por lo que se considera que en 

cualquier momento los demás locales han alcanzado el confort. 

 

El método de este programa se basa en: 

 

• Una pre simulación del calor transferido por los cerramientos opacos y por los 

semitransparentes con la consideración de locales a temperatura constante de 

confort. 

• Una corrección del calor transferido en cada hora a lo largo del año en función 

del control considerando todo el edificio como una única zona térmica. 

• Una estimación de la energía total utilizada por los equipos para compensar las 

demandas de energía, en cada hora a lo largo del año. 

• La necesaria conversión a emisiones de CO2 en función del tipo y cantidad de 

energía consumida. 

• Asignación orientativa de las emisiones de CO2 a los diferentes elementos que 

contribuyen a la producción total de CO2. 
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• Una previsión del comportamiento del edificio/sistema ante diferentes mejoras 

referidas al edificio y a los sistemas. 

• Una certificación garantizada. Este valor será la certificación oficial con este 

método y representa un valor siempre conservador. 

 

 

2.2.5 CALENER 

 

Es la herramienta oficial para la certificación energética de edificios terciarios, la 

legislación estatal propone una metodología de certificación basada en el software 

CALENER VYP para pequeño terciario y CAENER GT para gran terciario. 

 

Los dos programas han sido desarrollados por el Ministerio de Vivienda y por el 

IDAE, que encargó su elaboración al grupo de Termotecnia de la Asociación de 

Investigación y Cooperación Industrial de Andalucía, AICIA, con la colaboración del 

Instituto Eduardo Torroja de Ciencias de la Construcción, IETCC. 

 

• CALENER VYP 

 

CALENER VYP (vivienda y pequeño terciario) es la herramienta oficial de 

cálculo para la certificación energética de edificaciones. 

Esta herramienta está basada en LIDER, más un motor de cálculo llamado 

ESTO2-Edificios (Entorno de Simulación Térmica Orientada a Objetos) el cual realiza 

los cálculos de simulación de los procesos térmicos de los sistemas de climatización 

(refrigeración, calefacción y ventilación) y agua caliente sanitaria en los edificios. 

Este programa es de aplicación en edificios de nueva construcción, y en edificios 

de reformas o rehabilitación con una superficie superior a 1.000m2, para la tipología 



29 

 

 

 

edificatoria de viviendas, pequeños y medianos terciario, quedan excluidos edificios de 

construcción provisional y edificaciones no mayores a 50 m2. 

 

La aplicación informática se utiliza para obtener la calificación energética de un 

edificio en concreto, denominado edificio objeto, mediante la evaluación del consumo 

de las instalaciones de agua caliente sanitaria, calefacción y refrigeración (consumo de 

energía final), el resultado de esta evaluación es comparado con el consumo de un 

edificio de referencia. 

 

La calificación valora la calidad de los equipos que conforman los sistemas, no 

valora las ventajas de un sistema respecto a otro, las restricciones de la epidermis y de 

los sistemas térmicos, son condicionantes previos a la calificación. 

 

El Código Técnico de la Edificación (CTE) establece el marco normativo de las 

exigencias básicas que deben cumplir los edificios para seguridad estructural, para 

seguridad en caso de incendio, para seguridad de utilización, para higiene, salud y 

protección del medio ambiente, y para ahorro de energía. 

 

Dentro del Documento Básico HE de Ahorro de Energía se establecen las reglas 

y procedimientos que permiten cumplir con las exigencias básicas de ahorro de energía 

en las edificaciones. 

 

El documento Básico “DB HE Ahorro de Energía” especifica parámetros y 

objetivos cuyo cumplimento asegura la satisfacción de las exigencias básicas y la 

superación de los niveles mínimos de calidad propio de los requisitos básicos de ahorro 

de energía (DB-HE, 2006). 
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• CALENER GT 

 

CALENER es un entorno de aplicaciones y documentos informáticos destinados 

a la calificación energética de edificios. 

 

La versión GT de CALENER realiza la calificación de “Grandes Edificios 

Terciarios”. Por tanto, nunca debe utilizarse esta versión para la calificación de ningún 

tipo de vivienda. Para decidir que edificios del sector no-residencial son grandes y 

cuáles pequeños y medianos debe basarse fundamentalmente en los tipos de sistemas 

(alcance) de los programas CALENER VYP y CALENER-GT, por tanto se recomienda 

el uso de CALENER GT en aquellas situaciones en las que, debido al tipo de sistema 

que tiene al edificio, no pueda usarse CALENER VYP o cualquier otra versión que se 

desarrolle en el futuro. 

  

CALENER GT, evalúa para edificios terciarios, los sistemas de calefacción, 

refrigeración, caliente sanitaria (ACS) e iluminación. 

 

 

3 PROCEDIMIENTO SIMPLIFICADO PARA LA CERTIFICACIÓN 

ENERGÉTICA: PROGRAMA CE3X 

 

Para realizar el certificado de eficiencia energética de edificios existentes es 

necesario realizar una serie de pasos que podríamos dividir en 
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Figura 3: Pasos para realizar el certificado de eficiencia energética 

 

• Toma de datos: datos facilitados por el cliente, la visita y el catastro. 

• Simular edificio: El edificio se va a simular mediante el procedimiento 

simplificado básico de certificación CE3X. 

• Estudiar mejoras: A partir de nuestros conocimientos y con la ayuda que 

proporciona el programa, generamos las posibles mejoras que se podrían realizar 

en la vivienda, para mejorar su eficiencia energética. 

• Generar certificado: Con todos los datos anteriores se genera el certificado, para 

entregar al cliente. 

 

 

 

 

TOMA DE DATOS 

 

 

 

 

 

SIMULAR EDIFICIO 

 

 

 

 

 

 

 

ESTUDIAR MEJORAS 

 

 

 

 

GENERAR CERTIFICADO 

 

 

 

TOMA DE DATOS 

 SIMULAR EDIFICIO 

   ESTUDIAR MEJORAS 

 GENERAR CERTIFICADO 



32 

 

 

 

3.1 Descripción previa del proyecto 

 

Se va a realizar la calificación energética de la vivienda. 

Se trata de una vivienda unifamiliar aislada, situada en el término municipal de 

Torrelodones, Madrid, con referencia catastral 5123703VK2952S0001F0. 

 

 

Figura 4: Localización de la vivienda dentro de Torrelodones 
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Figura 5: Información gráfica 

 

 

3.2 Toma de datos 

 

Normalmente los propietarios no facilitan datos técnicos, administrativos, ni memoria 

de calidades. Antes de realizar la visita a la vivienda, el técnico certificador deberá 

preparar una documentación para que la toma de datos se haga de forma completa: 
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1. Nombre del actual propietario, DNI y dirección (teléfono y correo electrónico es 

opcional).   

2. El año de construcción. ¿Se ha reformado después? ¿cuándo? (aprox.) 

3. Superficie útil habitable (no cuenta garaje, ni trasteros o alacenas).  

4. Número de plantas habitables. 

 

También prepararemos una autorización, que el cliente deberá firmar, para tramitar el 

certificado en nombre del propietario. 

 

Es aconsejable llevar un formulario con todas las mediciones que se han de tomar 

(anexo 1) y disponer de una información previa del edificio (año de construcción, 

orientación, plano parcelario, división horizontal, dimensiones exteriores, etc.) que ayude 

a planificar la inspección del edificio y a agilizar la toma de datos. Para eso, accederemos 

al catastro y obtendremos los datos registrales de la vivienda, con los que podremos 

calcular los metros útiles, número de plantas habitables, etc (anexo 2). 

  

 

3.2 Introducción de datos 

 

En la página del Ministerio de Industria Energía y turismo nos podemos descargar el 

programa y la documentación complementaria: 

 

• Manual de usuario CE3X 

• Manual de fundamentos técnicos CE3X 

• Guía de medidas de mejora CE3X 

• Test comparativos de precisión CE3XCALENER 
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3.3.1 Tipo de edificios 

 

Lo primero que tenemos que hacer cuando utilizamos CE3X es definir el tipo de 

edificio para el cual vamos a realizar el certificado. 

 

 

Figura 6: Introducción de datos: tipo de edificio 

 

El programa nos da tres opciones: 

 

1. Residencial:  

Son los edificios de viviendas en todas sus tipologías: Aislada, pareada, en 

hilera, en bloque, todo el edificio o vivienda individual en un bloque. 

2. Pequeño terciario:  

Edificios terciarios pequeños (CALENER VYP). Son los edificios o locales 

terciarios climatizados con equipos autónomos y calderas. Pueden tener los 

aportes por energías renovables y también pueden contar con ventilación y 

recuperadores de calor para la ventilación. 
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3. Gran terciario:  

Edificios terciarios grandes (CALENER GT). Son los edificios o locales 

terciarios climatizados con equipos centralizados. Existen equipos y circuitos 

secundarios y contemplan un abanico completo de instalaciones. 

 

 

3.3.2 Datos administrativos 

 

El tratamiento de datos de carácter personal (nombre, dirección, teléfono, etc), debe 

realizarse de acuerdo con los preceptos de la LOPD. Tanto empresas como autónomos 

son los responsables de los ficheros de sus clientes y atender las solicitudes de acceso de 

éstos a sus datos. 

 El responsable de los datos tiene que notificar al Registro General de Protección 

de Datos la creación, modificación o supresión de cualquier fichero o tratamiento de 

datos personales. 

 

 

Figura 7: Introducción de datos: datos administrativos 
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3.3.3 Datos generales 

 

• Normativa vigente: Hace referencia al año en que fue visado el proyecto del 

edificio, y según esto puede ser: 

o Antes de 1981 

o CTE, NBE-CT-79 anterior 

o Después de 2007 

 

• Tipo de edificio: como se ha comentado ya, deberemos elegir entre 

unifamiliar, vivienda en bloque, local, edificio o edificio terciario. 

 

• Zona climática: La demanda energética de los edificios se limita en función 

de la zona climática de la localidad en que se ubican y del uso previsto. En 

edificios de uso residencial privado, las características de los elementos de la 

envolvente térmica deben ser tales que eviten las descompensaciones en la 

calidad térmica de los diferentes espacios habitables. 

 

 

En el DB-HE1 del CTE, se establecen 12 zonas climáticas identificadas mediante 

una letra que corresponde a la severidad de invierno (A, B, C, D o E), y un número, que 

corresponde a la severidad de verano (1, 2, 3 o 4). Las 12 divisiones que resultan para 

España son A3, A4, B3, B4, C1, C2, C3, C4, D1, D2, D3 y E1. Se excluyen las 

combinaciones imposibles para la climatología española. 

 

La zona climática de cualquier localidad en la que se ubiquen los edificios, se 

obtienen de la tabla D.1 del apéndice D del DB-HE1 del CTE, en función de la diferencia 

de altura que exista entre dicha localidad y la altura de referencia de su capital de 

provincia. 
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Tabla 3: Tabla de Zonas Climáticas de España 

 

Fuente: Tabla D.1 del apéndice D del DB-HE1 del CTE 

 

Superficie útil habitable: este dato lo conseguimos de la nota catastral, o bien 

levantando plano de la vivienda y midiendo las estancias. 

 

Masa de las particiones: Hay tres tipos: 

 

1. Masa ligera: son fachadas de menos de 200 kg/m2 (fachadas de paneles 

ligeros). 

2. Masa media: entre 200 kg/m2 y 500 kg/m2 (fachadas de más de medio pié). 
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3. Masa pesada: de más de 500 kg/m2 (fachada de más de un pie). 

 

 

Figura 8: Introducción de datos: datos generales 

 

 

3.3.4 Envolvente térmica 

 

La envolvente térmica está compuesta por todos los cerramientos, de los espacios 

climatizados (espacios habitables), en contacto con el exterior o espacios no 

climatizados (espacios no habitables). Si introducimos distintas zonas habitables, dentro 

de un mismo edificio, no se considera envolvente la separación de éstas. 
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Figura 9: Envolvente térmica 

 

Una vez definida la envolvente térmica, las características de ésta las podemos 

establecer mediante tres grados de aproximación: 

 

• Valores por defecto: Se utiliza cuando no se conoce ningún dato de la envolvente, 

el programa define el cerramiento en función del año de construcción. 

• Valor estimado: Se utilizará en aquellos casos en los cuales se posea información 

de la envolvente pero no suficientemente precisa. 

• Valor conocido: Se utilizará cuando se conozca la composición de la envolvente. 
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En este apartado introduciremos los datos de los distintos elementos que componen 

la envolvente térmica, que son: cubiertas, muros, suelos, particiones interiores en contacto 

con espacios no habitados, huecos/lucernarios y puentes térmicos. 

 

 

Figura 10: Introducción de datos: envolvente térmica 
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Figura 11: Introducción de datos: hueco/lucernario 

 

 

3.3.5 Instalaciones 

 

En nuestro caso concreto, tenemos un equipo mixto de calefacción y agua caliente 

sanitaria. 

 

Las calderas pueden ser de tres tipos: 

 

• Caldera estandar: Es aquella que no soporta los efectos de la condensación de los 

humos. La temperatura media del agua en la caldera supera los 55 ºC. 

• Caldera de baja temperatura: Es aquella que ha sido diseñada de manera que, 

aunque el agua retorne a temperaturas inferiores a las de condensación de los 
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humos, los mismos no llegan a condensar. La temperatura media del agua en la 

caldera es de 40 ºC. 

• Caldera de condensación: Se fabrican con materiales especiales de modo que 

soporten las condensaciones sin deteriorarse, siendo éste el fenómeno deseado y 

con diseños que permiten la correcta evacuación de condensados. 

 

El rendimiento de la caldera se puede introducir de tres maneras: 

 

• Conocido/justificado: Es el moldo más rápido en función de tablas que 

podemos obtener en Guía de recomendaciones de eficiencia energética; 

certificación de edificios existentes CE3. 

• Estimado según instalación: Sólo si disponemos de rendimiento de humos de 

la combustión. Si no, nos introduce el programa aportando unos datos básicos 

(el tipo de aislamiento de la caldera, si tiene acumulador...) 

• Estimado según curva de rendimiento: Sólo si disponemos de la curva de 

rendimiento. 
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Figura 12: Introducción de datos: instalaciones 

 

 

3.3.6 Patrones de sombra 

 

Los patrones de sombra permiten definir los perfiles de obstáculos que proyectan 

sombras sobre superficies de estudio. 

 

El manual del programa deja en función de criterios del proyectista cuántos 

patrones de sombra hay que definir; en este caso seguiremos los siguientes: 

 

• Al menos un patrón de sombra por planta. 

• Al menos un patrón de sombra por zona climatizada. 

Según este criterio, elegimos un patrón de sombra por fachada y planta. 
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Figura 13: Introducción de datos: patrones de sombra 

 

Para la realización de un patrón de sombras es necesario obtener los valores de 

acimut y ángulo de inclinación de cada obstáculo y para ello será necesario un plano de 

catastro, del que obtendremos los valores mediante Autocad, o google earth (o un 

sencillo transportador). 

 

Consideraciones: 

• Ángulos al Este son negativos (antes que el sol está en el punto más alto); 

ángulos al Oeste, positivos (después que el sol ha estado en su punto más alto). 

• Sólo son interesantes los obstáculos comprendidos entre +/- 120º respecto del 

Sur. 
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• Altura de planta de edificio son 3m, según criterio de catastro para sus planos en 

3D. 

 

El programa nos da una opción simplificada para la obtención de los patrones de 

sombra, que consiste en asimilar los obstáculos a polígonos, por lo que solamente hay 

que introducir las medidas del obstáculo (edificio) que nos da sombra respecto a la 

fachada y la planta que estemos definiendo, así como la distancia a la que se encuentra. 

 

 

3.2.1 Análisis económico 

 

Una vez diseñado el conjunto de mejoras, se hace una estimación de costos, 

teniendo en cuenta la inversión necesaria, los precios de la energía y su evolución, 

materiales, mano de obra, costes de mantenimiento, etc., y lo introducimos en el apartado 

correspondiente del programa CE3X. 

 

 

Figura 14: Introducción de datos: análisis económico 
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4 MEJORAS 

 

4.1 Introducción 

 

El programa nos da dos opciones de medidas de mejoras: por defecto y definidas por 

el usuario: 

 

• Medidas de mejoras por defecto: Las genera el programa, se puede elegir entre 

mejorar el aislamiento térmico, los huecos, los puentes térmicos o las 

instalaciones. 

• Medidas de mejora definidas por el usuario: nos permiten introducir mejoras, más 

ajustadas, e incluso mejoras de coste cero o muy reducido, como colocar toldos, 

etc; estas mejoras pueden incluso bajar la calificación del edificio. 

 

 

4.2 Mejora del aislamiento térmico de fachada 

 

Para una vivienda insuficientemente aislada, se recomienda una rehabilitación 

térmica con la que se podría obtener fácilmente un ahorro del 25-30 % de la energía 

consumida en calefacción y/o refrigeración. 

 

Así mismo, es necesario tener en cuenta, que en la ejecución de una reforma de 

una vivienda unifamiliar aislada, como ésta, el mayor coste corresponde a la mano de 

obra, montaje de andamios etc, Por ello, asumiendo que es necesaria la rehabilitación, se 

debe considerar una mejora en el aislamiento, aunque éste no sea el motivo principal de 

la obra. 
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4.2.1 Sistema SATE para aislamiento de fachada 

 

Un sistema SATE (Sistema de Aislamiento Térmico por el Exterior), consiste en 

aplicar en la fachada de la vivienda un revestimiento aislante protegido por un mortero, 

fijándose al soporte mecánicamente y/o con adhesivos. Este sistema, se suministra como 

un conjunto o kit. Se puede utilizar tanto en nueva construcción como en edificios 

existentes para su rehabilitación. 

 

 

Figura 15: Sistema SATE para aislamiento de fachadas 

 

Ventajas: 

Se eliminan los puentes térmicos, al adecuarse a la forma geométrica de la 

fachada. 

Se mejora la estética de la fachada, rejuveneciendo su aspecto. 

Mínimo mantenimiento. 

Evita trabajos en el interior. Se puede instalar en inmuebles ocupados con 

pocas molestias para los usuarios. 

No reduce espacio útil. 

Mejora de aislamiento acústico. 

Se disminuyen las ganancias por radiación solar directa. 
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Protección estructural contra agresiones externas (lluvia, polución..). 

Conservación de la inercia térmica. 

 

 

4.2.2 Sistema de aislamiento con fachada ventilada 

 

Un sistema con fachada ventilada, está formado por un aislamiento rígido o 

semirrígido, generalmente lana mineral, fijado a la fachada existente, y una hoja de 

protección (formada por vidrios, bandejas, composite, etc) separada del aislamiento, 

formando una cámara por donde circula el aire por simple convección. La hoja de 

protección se fija al muro soporte mediante subestructuras diseñadas al efecto. 

 

 

Figura 16: Sistema de aislamiento con fachada ventilada 

 

Ventajas: 

Se eliminan los puentes térmicos, al adecuarse a la forma geométrica de la 

fachada. 

Se mejora la estética de la fachada, rejuveneciendo su aspecto. 

Mínimo mantenimiento. 
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Evita trabajos en el interior. Se puede instalar en inmuebles ocupados con 

pocas molestias para los usuarios. 

No reduce espacio útil. 

Mejora de aislamiento acústico. 

Se disminuyen las ganancias por radiación solar directa. 

Protección estructural contra agresiones externas (lluvia, polución..). 

Conservación de la inercia térmica. 

Acompañado de condiciones de ventilación, contribuye a la eliminación de 

problemas de salubridad interior, como humedades y condensaciones. 

No precisa de preparaciones previas de la superficie del muro. 

Permite opcionalmente, alojar instalaciones entre la cámara y el aislante. 

 

A tener en cuenta: el coste alto y el incremento de espesor de la fachada. 

 

 

4.2.3 Sistema de aislamiento de fachada por inyección en cámara 

 

Ante la imposibilidad de una intervención por el exterior, se podrá implementar 

la solución de inyectar aislamiento térmico en la cámara de aire, siempre que ésta exista 

y sea accesible. Generalmente el aislamiento térmico es espuma de poliuretano o lana 

mineral insuflada. 
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Figura 17: Sistema de aislamiento de fachada por inyección en cámara 

 

Ventajas: 

Solución para cuando no existe la posibilidad de utilizar un sistema por el exterior. 

Aporta rigidez a la fachada. 

Mínimo mantenimiento. 

Se puede instalar en inmuebles ocupados con pocas molestias para los usuarios. 

No reduce espacio útil. 

Conservación de la inercia térmica. 

Sistema económico. 

 

A tener en cuenta: 

No se puede garantizar la cobertura total del producto, al no ser visible la 

aplicación. 

No protege contra las agresiones externas. 

No se modifica el aspecto estético de la fachada. 
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4.2.4 Sistema de aislamiento térmico por el interior 

 

Consiste en aplicar el aislante térmico por el interior del edificio y revestirlo con 

material adecuado. Es un sistema a emplear en casos de rehabilitaciones interiores, 

aprovechando la realización de dichos trabajos, o cuando no se desea modificar el 

aspecto exterior del edificio (caso de edificios históricos). 

 

Los materiales comúnmente empleados son poliestireno expandido, o lanas 

minerales, con revestimientos a base de placa de yeso laminado, ladrillo etc. 

 

 

 

Figura 18: Sistema de aislamiento térmico por el interior 

 

Ventajas: 

Mínimo mantenimiento. 

No se precisan sistemas de andamiaje que invadan la vía pública. 

Único sistema adecuado para edificios con grado de protección para patrimonio 

histórico. 
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A tener en cuenta: 

Coste medio-alto. 

Pérdida de superficie útil. 

No resuelve los puentes térmicos. 

Presenta molestias para los usuarios del edificio en caso de estar ocupado. 

 

 

4.2.4 Sistema de poliuretano proyectado para medianera 

 

Por derribo de un edificio adyacente, aparecen fachadas medianeras, con 

importantes deficiencias en el acabado de la fachada, oquedades, falta de sellados e 

impermeabilidad, y por supuesto, ausencia de aislamiento térmico. Por lo tanto, en estas 

fachadas, se hace necesaria la incorporación de aislamiento. 

 

No es el caso que nos ocupa. 

 

 

4.2.5 Conclusiones 

Después de lo visto en los apartados anteriores, y tras sopesar las ventajas e 

inconvenientes de cada sistema, se decide aislar la fachada por inyección en cámara, ya 

que es un método barato, rápido, eficaz y poco molesto para los habitantes del inmueble. 

Además, no modifica el aspecto de la fachada (la normativa municipal no permite que 

haya variaciones en la continuidad del aspecto de las edificaciones de la urbanización). 
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4.3 Mejora del aislamiento térmico de cubierta inclinada 

 

En una vivienda unifamiliar, además de producirse pérdidas energéticas por la 

fachada, también se producen pérdidas por el techo, e incluso mayores que las anteriores, 

por lo que sería más que recomendable mejorar el aislamiento térmico de este elemento. 

Para ello podemos proceder de manera similar que las fachadas.  

 

 

4.3.1 Aislar por el exterior 

 

La rehabilitación energética de una cubierta inclinada con incorporación de 

aislamiento exterior, se recomienda en los casos en que se pretende sustituir las viejas 

tejas por nuevas. 

 

 

Figura 19: Colocación de aislamiento térmico bajo teja. 
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Sus principales ventajas son: 

Se mejora el aislamiento acústico de la cubierta en el caso de emplear un aislante 

de poliestireno extruido Polyfoam. 

Ejecución de la obra de rehabilitación con la mínima interferencia para los 

usuarios del edificio. 

El bajo cubierta puede seguir siendo habitable. 

No se reduce la altura libre de las estancias del último piso. 

Se cuenta con la inercia térmica de la cubierta existente, mejorando el confort 

térmico en el interior de la vivienda. 

Posibilita el rejuvenecimiento de su aspecto, contribuyendo a la mejora del 

entorno y revalorizando económicamente el edificio. 

 

Por contra, es un sistema caro que requiere un importante despliegue de medios 

técnicos con montaje de medios auxiliares e importantes medidas de protección. 

 

Se puede proyectar poliuretano sobre tejas, aunque no suele ser la solución más 

habitual. Se recurre a este método cuando tenemos filtraciones de agua en el tejado de 

una vivienda antigua. El resultado será una cubierta estanca y sólida. 

 

La proyección de espuma de poliuretano es una operación rápida, sencilla y 

económica. 

 

El problema es que es muy fácil hacerlo mal. 
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Figura 20: Espuma de poliuretano (protegida) sobre teja 

 

 

4.3.2 Aislar por el interior 

 

Se trata de un sistema de aislamiento por el interior mediante la implementación 

de un falso techo suspendido, normalmente a base de placas de yeso laminado, para la 

mejora del aislamiento térmico. 

 

 

Figura 21: Aislamiento térmico en bajo cubierta por el interior 
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Ventajas: 

Se mejora el aislamiento acústico de la cubierta a ruido aéreo, y se reduce el 

nivel de ruido de impacto, dato a considerar en el caso de las azoteas o cubiertas 

planas transitables. 

 

Al aplicarse el sistema constructivo por el interior, se evita el levantamiento de 

la cubrición exterior (tejas o pavimento), impermeabilización, etc. 

 

Posibilita la mejora estética del interior del edificio, conformando una superficie 

plana y lisa y la instalación de nuevos sistemas de iluminación y/o climatización 

(en función de la altura disponible). 

 

Sin embargo, no mejora las condiciones de impermeabilización ni el aspecto 

estético de la cubierta, disminuyendo la altura libre de las estancias del último piso, al 

tiempo que presenta molestias para los usuarios del inmueble. 

 

 

 

4.3.3 Aislar por cavidades 

 

En el caso de cubiertas inclinadas sobre desvanes no habitables constituidos 

sobre tabiquillos o subestructuras, podemos situar el material aislante sobre el forjado y 

entre los tabiquillos (proyectado o en forma de mantas conformadas). 

 

Sus ventajas son: 

Se mejora el aislamiento acústico de la cubierta a ruido aéreo, en el caso de 

emplear un aislante de lana mineral. 

Se puede instalar en inmuebles ocupados con pocas molestias para los usuarios. 

No reduce la altura libre de las estancias del último piso. 

No se precisan sistemas de andamiaje que invadan la vía pública. 

Los trabajos se consideran “obras menores” reduciendo o eliminando costes en 

solicitudes de licencias y proyectos. 

Sistema económico. 
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Para intervención bajo cubierta es imprescindible que este espacio sea accesible 

o pueda practicarse un acceso provisional o definitivo. Además de que no mejora las 

condiciones de impermeabilización ni el aspecto estético de la cubierta, el bajo cubierta 

deja de ser habitable si antes lo era. 

 

 

 

4.3.4 Conclusiones 

 

La cubierta es el elemento que más radiación solar sufre en verano y por el que 

más perdemos calor en invierno (recordemos que el aire caliente tiende a subir) por lo 

que su correcto aislamiento toma crucial importancia. 

 

Sopesando las ventajas e inconvenientes de los tres sistemas de aislamiento que 

se han estudiado, se decide aislar la cubierta por cavidades, ya que hay espacio accesible 

para hacerlo, es un sistema económico y limpio, y no supone grandes molestias para los 

ocupantes de la vivienda. 

 

 

4.4 Mejora de huecos 

 

Las pérdidas de energía debidas a los huecos de los edificios, es decir las ventanas 

y puertas, se producen debido a tres fenómenos diferentes, la radiación solar, las pérdidas 

por transmisión y las pérdidas por infiltraciones de aire exterior en el interior de los 

edificios.  
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Veamos en que consiste cada uno de ellos y cómo impedir estas pérdidas o 

ganacias: 

 

• Pérdidas y ganancias de energía debidas a la radiación solar sobre los vidrios 

de las ventanas. Que fundamentalmente se convierte en una carga térmica 

positiva en verano que obliga a utilizar sistemas de refrigeración para 

eliminarla. Por eso es tan importante la utilización de elementos de 

sombreamiento en los huecos en verano, con un buen diseño de elementos de 

sombra se puede evitar en gran parte esta carga. Otra forma de que controlar 

la aportación de calor debido a la radiación solar es la utilización de vidrios 

con un factor solar (g) bajo. 

• Pérdidas y ganancias de energía debidas a la transmisión térmica a través de 

la carpintería y los vidrios. Y este fenómeno depende fundamentalmente de la 

diferencia de temperatura entre el ambiente interior y el exterior, que cuanto 

mayor sea mayores flujos de calor entre el exterior y el interior se producirán. 

Necesitaremos vidrios y carpinterías con una transmitancia térmica (U) lo más 

baja posible, para impedir la entrada de frío en invierno y de calor en verano. 

• Pérdidas y ganancias de energía debidas a las infiltraciones de aire exterior 

hacia el interior por las grietas y huecos de las carpinterías. Esto se debe a que 

las carpinterías cierran mal o no tienen burletes que impiden estas entradas de 

aire exterior. Para mitigarlas instalaremos ventanas con alta permeabilidad. 

 

 

4.4.1 Sustitución de ventanas 

 

Una primera opción que tenemos para mejorar los huecos es sustituir las ventanas 

existentes por otras de materiales, acabados y elementos formales seleccionados según 

los siguientes criterios, que determinarán la calidad energética de la nueva ventana: 
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• U del marco: Es decir, la transmitancia térmica de la carpintería. Se buscan 

valores por debajo de 2,2-2 W/m²·K. Las carpinterías de madera, de PVC y de 

aluminio con rotura de puente térmico de buena calidad consiguen, e incluso 

mejoran, estos valores. El marco representa el 20% de la superficie de la 

ventana. 

• Clase de permeabilidad del marco: Para evitar las pérdidas por infiltraciones 

necesitamos carpinterías con clase 3 o 4. Lo que implica que sean batientes u 

oscilobatientes. 

• U del vidrio: La transmisividad del vidrio es de las cualidades más importantes 

a definir. Se elegirán vidrios con una U de 1,8 W/m²·K. Esto implica ir a 

vidrios dobles con tratamientos especiales en una de las lunas. También 

deberemos aumentar el espesor de la cámara, no menos de 12 mm. 

 

 La transmitancia térmica de los huecos se calcula mediante la fórmula: 

5 U=(1-FM)UH,v + F.UH,m 

Siendo: 

 FM: fracción del hueco ocupada por el marco 

UH,v: transmitancia térmica de la parte semitransparentes medida en W/m2 K 

Uh,m: transmitancia térmica del marco de la ventana o lucernario, medida en W/m2 K 

 

 

4.4.2 Instalación de doble ventana 

 

Instalar una doble ventana consiste en establecer un nuevo acristalamiento en la 

parte exterior de la ventana ya existente. La doble ventana, por tanto, la forman dos 

ventanas independientes, cada una colocada con su propio marco y bastidor.  
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Es un sistema eficiente para lograr el aislamiento del hogar: Reduce las 

filtraciones por conducción y convección y los puentes térmicos (hasta el 3 W/m² °C). La 

pérdida de calor del hogar se reduce, debido a que la cámara de aire existente entre ambas 

ventanas actúa como aislante (tanto por conducción como por convección) para impedir 

no sólo que entre el frío, sino que también se pierdan los grados de calor que tenemos en 

la vivienda. 

 

La ventana nueva añadida tendrá las siguientes características: 

 

• Vidrio simple con una transmisividad (U) de 5,7 W/m2 K; y un factor solar 

(g) igual a 0,75 (esto es un valor asociado a la parte semitransparente, y 

facilitado por el fabricante del vidrio). 

• La carpintería será similar a la de la ventana existente, con un 20% de marco, 

y una transmisividad (U) de 3,2 W/m2K. 

• Se instalarán burletes, sellado de juntas, etc, que garanticen la permeabilidad 

al aire del hueco. 

• El espesor de la cámara de aire entre ventanas es proporcional al ahorro 

energético, es decir, a mayor anchura, mayor aislamiento y más aumenta la 

calidad de la instalación de la doble ventana, y mayor será el ahorro. 

 

 

4.4.3 Conclusiones 

 

El ahorro energético se refleja en la mejora de nuestra vivienda en lo que a confort 

térmico se refiere, con la considerable reducción de pérdida de energía a la hora de tener 

que subir los grados de calor de la vivienda (menos gasto energético e igual nivel de 

confort). 
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Respecto a aislamiento se refiere, la mejor opción siempre es un doble 

acristalamiento con aislamiento térmico reforzado (ATR) y cámara de 16mm o incluso 

un triple acristalamiento con dos cámaras y dos vidrios ATR. 

Sin embargo, para decidir cuál es la mejor opción para nuestro caso concreto, 

debemos tener en cuenta otras variables, como son los costes de una u otra opción, las 

incomodidades de instalar doble ventana o sustituir las existentes, etc. 

 

Por todo ello, se tomó la decisión de recomendarle al cliente que pusiera doble 

ventana con vidrio simple, con la ventaja añadida de poder instalar entre ambas ventanas 

(la ya existente y la nueva) un elemento de protección solar (lamas regulables) que mejora 

también el factor de sombra.  

 

 

4.5 Mejora de protección solar 

 

En verano, el Sol tiene un ángulo de incidencia sobre la Tierra más elevado que 

en invierno, se podría decir que está bastante más “vertical”, mientras que en invierno 

está más “inclinado”. Hay momentos del día, como el amanecer y el atardecer, en los que 

tanto en verano como en invierno, el Sol está muy “inclinado”. Pero en los momentos del 

día en los que la radiación solar es más fuerte el Sol incide sobre nuestras construcciones 

con un ángulo que alcanza los 70º, lo que supone una mayor exposición a la radiación 

solar. 

 

La exposición a la radiación del Sol en ángulos bajos (Sol “inclinado”), coincide 

con las fachadas este y oeste (incluso norte en momentos muy precisos del día en verano), 

mientras que la exposición a radiación solar con ángulos más grandes (Sol más “vertical”) 

coincide con las fachadas orientadas al sur. 
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Podemos proteger la vivienda de la radiación solar en verano y así conseguir unas 

temperaturas más confortables en su interior, con unos sistemas pasivos sencillos, 

eficaces y económicos. 

 

Generando zonas en sombra conseguimos que la vivienda absorba una cantidad 

menor de radiación solar y esto nos permite también regular mejor la temperatura en el 

interior del mismo. 

  

 

4.5.1 Toldo 

 

Los toldos son de sobra conocidos y utilizados, pero no siempre de la manera 

correcta. El Sol no solo calienta cuando está entrando por las ventanas. El edificio está 

sometido a la radiación solar desde que el sol sale hasta que se pone. Por esta razón, los 

toldos no deben desplegarse exclusivamente cuando veamos que el sol entra por la 

ventana o por la terraza, si no durante todo el día (y a veces incluso durante la noche) ya 

que generarán una barrera frente a la radiación solar que, en definitiva, hará que los 

materiales del edificio se calienten menos. 

 

 

Figura 22: Sistema de protección solar: toldo 
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El color de un toldo también es muy importante, aunque encontramos toldos de 

todos los tipos y colores, el color blanco es el que mejor se comporta frente a la radicación 

solar ya que es muy reflectante. Entre un toldo oscuro y un toldo blanco, la diferencia en 

cuanto eficacia puede llegar al 15%. Lo mismo ocurre con la transparencia. Así, cuanto 

menos transparente y más claro sea un toldo, mejor funcionará. 

 

 

4.5.2 Lamas y persianas regulables  

 

Los sistemas de lamas regulables, verticales u horizontales, son sistemas móviles 

que, bien ajustados y utilizados, resultan muy eficaces como barrera contra la radiación 

solar. En el caso que nos ocupas se propone instalar lamas horizontales regulables entre 

la doble ventana de los huecos de la fachada sur. Serán de color negro por un lado y 

blanco por el otro, de tal modo que en verano reflejarán la radiación solar (expondremos 

el lado claro) y en invierno absorberán esta radiación (expondremos el color negro), 

aportando un plus de calor a la vivienda. 

 

 

Figura 23: Sistema de protección solar: lamas horizontales regulables 

 

Otra principal ventaja es que, aun evitando la entrada de radiación solar directa, 

permiten la entrada de luz indirecta, logrando una correcta iluminación de los interiores. 
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4.6 Mejora del sistema de calefacción 

 

En 2015, España emitió 339,3 millones de toneladas de CO2, de las que un 6,6 % 

correspondieron a emisiones de las casas. La vivienda en España es un despilfarro de 

energía y también de emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. El parque 

de viviendas en España. Según datos de Danosa, compañía especialista en construcción 

sostenible, “las viviendas son los grandes depredadores de energía en España, consumen 

alrededor de un 20 % de la electricidad total del país y consume alrededor del doble de la 

energía de la que necesitan por la falta de buena orientación y fallos en el diseño de la 

envolvente o su estructura, y sistemas de calefacción obsoletos”. 

 

Solo el uso de la calefacción en el hogar, supone el 46 % de la energía que 

consume una vivienda en un año, y se podrían evitar la emisión de millones de toneladas 

de CO2.  

 

Para mejorar el rendimiento del sistema de calefacción, y mejorar así la calificación 

energética podemos hacer varias cosas: 

 

• Cambiar la caldera con el mismo tipo de combustible. 

El combustible usado para el sistema de calefacción y ACS es el gas natural. Partimos 

de una caldera estandar, cuyos componentes no pueden soportar los efectos de las 

condensaciones en su interior, por lo que debe trabajar con temperaturas de retorno 

de la instalación superiores al punto de rocío de los humos. 

 

Podemos mejorar las instalaciones sustituyendo la caldera estandar que tenemos por 

una más eficiente: 

 

o Caldera de baja temperatura. Los fabricantes han desarrollado calderas con 

diseños especiales que permiten trabajar con temperaturas de retorno del 



66 

 

 

 

agua inferiores a la de rocío de los humos sin que se produzcan 

condensaciones. 

o Calderas de condensación. Se fabrican con materiales que soportan las 

condensaciones, siendo este el efecto buscado, trabajando con 

temperaturas de retorno lo más bajas posible para aprovechar el calor 

latente de condensación de los humos. 

 

Las calderas que no aprovechan el calor de condensación de los humos (estándar y 

baja temperatura) sólo pueden extraer el Poder Calorífico Inferior (PCI) de los 

combustibles; mientras que las calderas de condensación pueden llegar a obtener el Poder 

Calorífico Superior (PCS) de los mismos. Como los analizadores de combustión analizan 

humos secos, los rendimientos de las calderas se refieren al PCI, motivo por el cual las 

calderas de condensación pueden alcanzar rendimientos superiores al 100 %. 

 

• Cambiar la caldera cambiando también el tipo de combustible: 

 

a) Gasóleo para la Calefacción. 

La distribución de gasóleo es una muy útil opcion para los hogares que no están 

conectados a la red de gas y no quieren pagar las altas cuentas de cobro que sugieren 

las instalaciones eléctricas de calefacción. Con un mantenimiento frecuente los 

sistemas de gasóleo para calefacción pueden tener una vida útil de más de 30 años, 

calentando el hogar de manera eficiente y a bajo costo. 

 

b) GLP. 

El gas licuado de petróleo es una mezcla de gases que están presentes en el gas natural 

disueltos en petróleo. Este combustible está siendo muy utilizado como fuente fiable 

de energía a bajo costo para impulsar motores de vehículos y similares, así que puede 

ser una buena alternativa también para calentar el hogar. 
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c) Electricidad. 

Los calentadores eléctricos son también una opción muy popular en los hogares del 

mundo. Son sistemas eficientes a base electricidad barata y de bajo consumo con alta 

capacidad térmica para calentar el hogar. 

 

d) Calefacción a base de carbón. 

Hace décadas el carbón era la opción predilecta de muchos hogares alrededor del 

planeta para calentarse en invierno. Hoy en día se destaca que el carbón presenta 

algunos problemas con el almacenamiento y puede ser engorroso su transporte desde 

su lugar de almacenamiento para alimentar una caldera, aunque algunas calderas de 

carbón tienen opciones de alimentación a base de la gravedad para disminuir la 

necesidad de ser recargadas con carbón. 

 

e) Biomasa.  

Este tipo de combustible consiste principalmente en madera. La madera es un 

combustible de baja densidad de energía, con ella se obtiene menos energía por una 

mayor cantidad de elementos que la producen, por lo que se necesita de un gran 

espacio de almacenamiento para poder tener el combustible suficiente para alimentar 

una caldera de biomasa. 

 

f) Geotermia. 

Utilizar el calor de la tierra para calentar nuestra vivienda es una forma inteligente, 

barata y ecológica de obtener energía. El pero que presenta es el elevado coste de la 

inversión, que resulta asumible en edificación nueva pero inviable si lo que 

pretendemos es reformar una vivienda ya existente. 
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4.6.1  Normativa aplicable en la reforma del sistema de calefacción 

 

Para interpretar adecuadamente los requisitos a cumplir en el diseño, construcción 

y mantenimiento de las instalaciones es necesario previamente conocer cuáles son los 

objetivos de las mismas. 

 

Los objetivos son los indicados en la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE) 

que han sido adoptados por todas las reglamentaciones del sector, y son: Seguridad, 

calidad y eficiencia energética. 

 

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y 

utilizarse de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de  

sufrir accidentes y siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, 

fauna, bienes o al medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de  

producir en los usuarios molestias o enfermedades. 

 

Lo anterior debe lograrse con la mayor eficiencia energética posible, siendo el 

objetivo final de la eficiencia energética la reducción de emisión de contaminantes. La 

eficiencia energética debe tenerse en cuenta en el conjunto de la instalación: 

 

Rendimiento energético. 

Distribución de calor y frío. 

Regulación y control. 

Contabilización de consumos. 

Recuperación de energía. 

Utilización de energías renovables. 
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El RITE, en su Artículo 2 Ámbito de aplicación, indica: 

 

Se entenderá por reforma de una instalación térmica todo cambio que se efectúe 

en ella y que suponga una modificación del proyecto o memoria técnica con el que fue 

ejecutada y registrada. En tal sentido, se consideran reformas las que estén  

comprendidas en alguno de los siguientes casos: 

 

a) La incorporación de nuevos subsistemas de climatización o de producción de 

ACS o la modificación de los existentes. 

b) La sustitución por otro de diferentes características o ampliación del número de 

equipos generadores de calor o de frío.  

c)El cambio del tipo de energía utilizada o la incorporación de energías 

renovables. 

 

En una edificación existente el CTE no es de aplicación obligatoria, ya que el edificio 

no se reforma. Respecto a la instalación existen dos posibilidades: 

 

• Nueva instalación: en el edificio existente se realiza una instalación nueva, el 

RITE se aplica en su totalidad, con las limitaciones que imponga el edificio. 

Evidentemente pueden existir obstáculos que impidan aplicar todos los requisitos, 

por lo que se adoptarán las medidas posibles o alternativas que permitan lograr 

los objetivos de seguridad, calidad y eficiencia energética. 

• Reforma de la instalación: el RITE se aplicará exclusivamente a la parte 

reformada. 
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Siguiendo estos principios, se ha decidido diseñar dos opciones de calefacción 

basados en combustibles distintos: uno en biomasa, y el otro en electricidad, con 

contribuciones energéticas (energía solar fotovoltaica). 

 

 

4.6.2 Caldera de biomasa 

 

A la hora de sustituir la caldera existente por una de biomasa es importante tener 

en cuenta el espacio disponible para el silo, el espacio en la sala de calderas, el acceso a 

la sala, etc… 

 

Para elegir la caldera correcta y diseñar el sistema de calefacción óptimo es necesario 

tener en cuenta una serie de aspectos, tales como el tipo de combustible, la potencia 

necesaria, o el tipo de instalación hidráulica con la que se cuenta. 

 

• Tipo de combustible(biomasa). 

Los pellets son la solución más usual, ya que no requiere de un silo grande, y las 

calderas son fáciles de montar con precios inferiores a las de astillas.  

La leña es un recurso muy interesante en el sector rural, para aquellas personas que 

dispongan a mano de este tipo de combustible.  

Y la astilla, en general, es la solución ideal para clientes con mucho consumo 

energético. 

Con las características particulares de nuestro proyecto, nos decidimos por la opción 

de pellets como combustible, ya que es barato, limpio y fácilmente accesible, y como 

se ha comentado, no se necesita excesivo espacio para su almacenamiento. 

En base al tipo de combustible, es necesario diseñar el silo. Con pellets se suele 

instalar un silo textil con una capacidad de unas 3-3,6 t de pellets. Otra opción muy 

buena es un silo de obra, con un sinfín unido al sistema de aspiración de pellets. Por 
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supuesto que se pueden instalar calderas de llenado manual aunque suponen algo más 

de trabajo. Debido al espacio disponible, se opta por esta opción. 

 

• Potencia necesaria. 

Es malo sobredimensionar las calderas de biomasa, ya que podrían consumir más por 

tener un funcionamiento irregular. 

La potencia depende de varios factores, pero sobre todo de los metros cuadrados a 

calefactar, el aislamiento de la casa y la zona climática. Lo normal es que se calcule 

con unos 70 – 100 W/m². En el supuesto de contar con suelo radiante (que no es 

nuestro caso), se puede reducir ligeramente la potencia, ya que por lo general, el 

edificio se calienta de manera más continuada, reduciendo los picos de demanda 

térmica que pudiera llegar a haber con radiadores. 

En este sentido, y en base a los metros cuadrados de la vivienda, se puede establecer 

lo siguiente: 

o 100m²:  6-10 kW. 

o 150 m²: 10 – 12 kW. 

o 200m²: 14 – 22 kW. 

o 300 m²: 21 – 30 kW. 

 

• Diseñar la instalación hidráulica de manera correcta: 

En casas unifamiliares se suele instalar entre 1 y 2 circuitos de calefacción (nosotros 

adaptaremos el ya existente a la nueva caldera). Además, es necesario instalar un 

depósito de ACS, ya que las calderas de biomasa no generan ACS instantánea a no 

ser que vayan conectados a una inercia con ACS instantánea. 

En nuestro caso no es necesario instalar un depósito de inercia. La caldera elegida 

puede modular entre el 30 y el 100% de manera lineal, eficiente y sin aumentar de 

emisiones o perder rendimiento. 
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Por lo tanto, vale con instalar un depósito de ACS. Generalmente basta con uno de 

200 l, aunque se puede hasta 300 l, para poder evitar que la caldera arranque con 

demasiada frecuencia en verano. 

 

El depósito de ACS tiene además la ventaja de captar el calor sobrante de la caldera. 

Colocar innecesariamente una inercia con una caldera que no la necesita genera 

globalmente mayores pérdidas térmicas, traduciéndose en mayor consumo. Aparte de 

ello, la instalación es más costosa por llevar más elementos. 

 

Si es posible, se recomienda aprovechas la capacidad de control que tiene la caldera: 

ésta decide a qué temperatura impulsar el agua por el circuito de calefacción en base a la 

temperatura exterior y a la interior. De esta manera se alcanza un máximo confort con 

consumo mínimo (esto se tendrá también en cuenta al elegir un modelo de caldera en 

concreto). 

 

 

4.6.3 Calefacción por aerotermia 

 

Fundamentalmente se trata de una bomba de calor aire-agua, la cual genera agua 

caliente/fría para calefacción/refrigeración y a su vez agua caliente sanitaria (ACS) en un 

depósito independiente. 

 

Este tipo de sistema podemos encontrarlo principalmente en dos formatos: partido 

o compacto (monoblock). 

 

Los sistemas de aerotermia, están inicialmente diseñados para utilizarse en 

viviendas unifamiliares, tanto para inmuebles existentes, como para nuevas edificaciones, 

que dispongan de emplazamiento para la/s unidad/es exterior/es. 
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Las bombas de calor aire-agua pueden producir agua a una temperatura máxima 

de unos 55ºC, esto hace que los sistemas de aerotermia estén condicionados a funcionar 

a estas temperaturas, lo que nos deja con las siguientes opciones para calefactar nuestra 

vivienda: 

 

Suelo radiante:  

Posiblemente el sistema más caro pero también puede llegar a ser el más 

confortable. Como parte negativa se puede destacar que, el suelo radiante no funciona 

correctamente en refrigeración. 

 

Fan-coils: 

  Son equipos de distribución de aire caliente/frío alimentados por el agua 

caliente/fría proveniente del sistema. Menos confortable pero más económico en general 

y nos permite refrigeración en verano. 

 

Radiadores de baja temperatura: 

 Similares los radiadores convencionales pero preparados para dar la misma 

potencia con temperaturas de agua caliente inferiores, por este motivo tienen un tamaño 

mayor que un radiador estandar. No pueden funcionar en refrigeración. 

Existe una variante de este tipo de sistemas que permite obtener agua hasta 80ºC, 

por lo tanto podemos utilizarlo con radiadores tradicionales. Este tipo de sistemas serían 

lo más adecuado para sustituir calderas de forma directa sin necesidad de modificar el 

resto de la instalación. 

 

Las bombas de calor aire-agua no necesitan grandes reformas o espacios interiores 

para su instalación, por lo que son perfectas para la modernización de instalaciones de 

calefacción existentes, aprovechando incluso los sistemas actuales mediante la 

hibridación de diferentes tecnologías. Los sistemas con bombas de calor aire-agua 

también se pueden ampliar fácilmente, por ejemplo, con paneles solares y calderas de 

condensación. 
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La alta eficiencia de estos generadores lo sitúan entre los mejores, con la más alta 

clasificación energética posible A++. Siempre utiliza la mayor cantidad de energía 

renovable posible y apenas emite CO2 al medio ambiente. 

 

Un sistema de aerotermia proporciona un ahorro energético considerable en 

comparación con sistemas convencionales de producción de calor y agua caliente 

sanitara. Pero, todo dependerá de las condiciones climáticas de la zona y del sistema de 

calefacción del que dispongamos. 

 

En general, se pueden conseguir ahorros de hasta 50-55 % con instalaciones de 

calefacción por suelo radiante, y de hasta un 15-20 % en calefacción por radiadores, con 

respecto a un sistema de caldera convencional con gasóleo, o gas natural y en los casos 

más favorables. En combinación con energía solar térmica, se consiguen ahorros más 

considerables. 

 

 

Figura 24: Esquema de funcionamiento de un equipo de aerotermia 

 

Ventajas que se obtienen con la aerotermia: 

Alta eficiencia y menores costos de explotación. 

Instalación sencilla. 
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Máximo ahorro con sistemas de calefacción a baja temperatura (suelo radiante, 

radiadores de baja temperatura). 

Adaptable a instalaciones existentes. 

Se puede obtener frío (refrescamiento) en Verano, con la inversión del ciclo. 

Energía limpia. Bajas emisiones de CO2. 

Requiere poco espacio, por lo que es ideal si no disponemos de sala de calderas. 

No se necesitan chimeneas de evacuación de humos. 

Períodos de retorno medio-bajos. 

 

Sin embargo, se deberá tener en cuenta lo siguiente: 

Inversión inicial más elevada en comparación a un sistema convencional. 

Ubicación de unidad exterior (estética, ruido..). 

En zonas climáticas muy frías, el rendimiento estacional se reduce, por lo que es 

aconsejable realizar un estudio económico en profundidad. 

Lo conveniente, es disponer de un sistema de calefacción de baja temperatura, 

como suelo radiante o radiadores eficientes. 

 

 

4.6.4 Contribuciones energéticas: energía solar 

 

Hay dos tipos de energía solar, la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica. 

Estos dos tipos se pueden utilizar en la edificación: 

  

• La energía solar fotovoltaica se utiliza para conseguir electricidad a partir de la  

radiación solar mediante una célula fotovoltaica. Puede almacenarse en baterías o 

inyectarse a la red. Los paneles fotovoltaicos no producen calor que se pueda  
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reaprovechar, pero son muy utilizados en zonas donde no llega la electricidad, o 

para el autoconsumo en algunos tipos de viviendas.  

 

• La energía solar térmica convierte la radiación solar en calor, que calienta un 

fluido y sirve para proporcionar calor a edificios, mover turbinas para generar 

electricidad, etc. Se distinguen tres tipos de colectores térmicos solares, que se 

diferencian según la temperatura que se quiera alcanzar.  

 

a) De baja temperatura: temperaturas inferiores a 90 ̊C. Se utiliza para 

producir Agua Caliente Sanitaria (ACS) y el calentamiento de piscinas, así 

como para la calefacción de una vivienda. Tiene una gran calidad 

energética y produce un impacto ecológico pequeño. El calor procede de 

los rayos solares y llega hasta los captadores donde calienta el fluido que 

circula por su interior, se acumula para después ser utilizado.  

 

b) De media temperatura: temperaturas próximas a 300 ̊C. Se utiliza para 

procesos industriales. La radiación solar concentra da produce 

calentamiento del fluido.  

 

c) De alta temperatura: temperaturas superiores a 800 ̊C. Está compuesto 

de una torre de recepción central y sistemas parabólicos.  

 

Una vivienda invierte aproximadamente el 20 % de la energía que consume en el 

agua caliente sanitaria, por eso es lógico, al reformar la vivienda unifamiliar objeto de 

este estudio, instalar paneles de energía solar térmica de baja temperatura, que servirán 

también de apoyo al sistema de calefacción por aerotermia, antes comentado. 
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4.7 Conjunto de mejoras 1 

 

Una vez estudiadas todas las posibles medidas de mejoras, se ha diseñado un 

primer conjunto formado por: 

 

• Mejora de aislamiento térmico de fachada por inyección en cámara. 

• Mejora de aislamiento térmico de cubierta por cavidades. 

• Mejora de aislamiento de hueco/lucernario añadiendo doble ventana. 

• Mejora de sistemas de protección solar: instalación de toldos y estores de lamas 

horizontales regulables. 

• Mejora de instalaciones: sustitución de la caldera para calefacción y ACS de gas 

natural por otra de biomasa. 

Introduciendo los datos correspondientes en el programa CE3X, obtenemos una 

sustancial mejora de la calificación energética. 

 

 

Figura 25: Introducción de datos: conjunto de mejoras 1 
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4.8 Conjunto de mejoras 2 

 

Como alternativa, se he elaborado un segundo conjunto de mejoras, formado por: 

 

• Mejora de aislamiento térmico de fachada por inyección en cámara. 

• Mejora de aislamiento térmico de cubierta por cavidades. 

• Mejora de aislamiento de hueco/lucernario añadiendo doble ventana. 

• Mejora de sistemas de protección solar: instalación de toldos y estores de lamas 

horizontales regulables. 

• Mejora de las instalaciones: sustitución de la caldera de gas natural de calefacción 

y ACS por un sistema de calefacción por aerotérmia. 

• Contribuciones energéticas: instalación de paneles térmicos de baja temperatura e 

intercambiador. 

 

 

Figura 26: Introducción de datos: conjunto de mejoras 2 
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La calificación energética de este segundo conjunto de mejoras no es tan buena 

como el primero, fundamentalmente porque el sistema de calefacción por aerotermia 

funciona con electricidad, y eso “está penado” en el certificado energético, ya que es más 

contaminante que la biomasa. Sin embargo, lo que la certificación energética no refleja 

es la posibilidad, en un futuro, de instalar paneles solares fotovoltaicos que apoyen el 

sistema de calefacción por aerotermia, e instalando unos fan-coils en verano se puede 

obtener “gratis” la refrigeración, invirtiendo simplemente el ciclo. 

 

 

4.9 Recomendaciones  

 

Hay una serie de medidas y mejoras que no modifican la calificación energética, 

pero que le recomendaremos al cliente aplicar: 

 

Como medida de mejora de la eficiencia energética se deben colocar termostatos 

en la vivienda, en zonas que no sean ni demasiado frías ni demasiando calientes; el regular 

la temperatura de confort de 20º a 21º en invierno y en verano de 23º a 25º supone un 

considerable ahorro energético (cada grado de calefacción que se aumente o refrigeración 

que se disminuya se consumen entre un 8-10 % más de energía). 

 

Se debe hacer una ventilación controlada en el periodo invernal para reducir la 

demanda de calefacción (para ventilar completamente una vivienda se estima que es 

suficiente con abrir las ventanas diez minutos). 

 

Se aconseja sustituir las luminarias por luces y bombillas led, así como instalar 

detectores de movimiento y pulsadores temporizados para pasillos y zonas de paso, que 

reducirán sensiblemente el consumo de electricidad. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 Certificado de Eficiencia Energética 

 

Una vez incluidos todos los datos en el programa CE3X, obtenemos un informe con los 

resultados. 

 

 

Figura 27: Calificación energética de edificios: 

 

El certificado de eficiencia energética de edificios existentes está compuesto por el 

certificado y cuatro anexos. 

 

• En la primera página o certificado propiamente dicho aparecen datos informativos 

y la calificación global del edificio. 

• Anexo I: Descripción de las características energéticas del edificio. 

• Anexo II: Calificación energética del edificio. 
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• Anexo III: Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

• Anexo IV: Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico 

certificador. 

 

El certificado energético del edificio objeto de este proyecto se puede ver en el  

Anexo 3: Certificado de Eficiencia Energética. 

 

 

5.2 Tramitación del certificado energético 

 

El procedimiento de registro en la Comunidad de Madrid establece el sistema para 

gestionar los certificados y la posterior emisión de la etiqueta energética. Tal y como se 

indica en el artículo 5, apartado 2 de la Orden de 14 de junio de 2013, de la Consejería de 

Economía y Hacienda, por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia 

Energética de Edificios de la Comunidad de Madrid, se concreta que:  

 

“La comunicación de los certificados de eficiencia energética de los edificios 

deberá efectuarse por el promotor o propietario por vía telemática, a través de Internet, 

en la aplicación existente al efecto en la página web de la Comunidad de Madrid, 

www.madrid.org, adjuntando los archivos electrónicos de los certificados de eficiencia 

energética y, en su caso, del resguardo del abono de la tasa correspondiente”.  

 

Se debe aclarar que el propietario puede encargar al técnico la gestión del registro 

en la comunidad, así como que actualmente no existen tasa para certificado de edificios 

existentes.  
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La presentación de la solicitud de entrega del certificado (Anexo 4: Presentación 

del certificado de Eficiencia Energética de Edificios), y la documentación adjunta se hará 

por Internet, a través del Registro Telemático de la Consejería, para lo que es  

necesario disponer de uno de los Certificados Electrónicos reconocidos por la Comunidad 

de Madrid, así como tener en cuenta las especificaciones de configuración y software del 

equipo.  

 

También se contempla la posibilidad de entrega presencial, pero en este caso se 

debe entregar también un escrito justificativo que indique la imposibilidad de entrega  

telemática. Se puede presentar preferentemente en el Registro de la Dirección General 

competente en materia de energía. También podrá presentarse en el Registro General  

de la Comunidad de Madrid, o en cualquiera otra de las Oficinas de Registro de la 

Comunidad de Madrid, cualquier registro general de la comunidad de Madrid.  

 

Una vez presentado si en el plazo de un mes a partir de la comunicación de 

certificado de eficiencia energética o de la subsanación de las deficiencias no se recibe 

comunicación en contrario, se entenderá que la comunicación o subsanación ha sido 

correcta y se dará por terminado el procedimiento. Transcurridos dos días hábiles desde 

la presentación telemática de la solicitud se podrá descargar la Etiqueta de eficiencia 

energética en la web www.madrid.org/reee_consulta.  

 

Para proceder a la descarga de la etiqueta se deberá introducir el Número y la 

fecha de Registro de Entrada, información obtenida en el momento del envío de la 

solicitud, y que también puede consultarse en el apartado “Mis Trámites“/ “Situación de 

mis expedientes”, en la columna derecha de esta ficha.  

 

Para cualquier aclaración se puede consultar en la web de la Comunidad de Madrid 

las novedades y procedimientos del trámite. 
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6 CONCLUSIONES 

 

El fin de este proyecto es ofrecer soluciones al gasto energético y las elevadas 

emisiones contaminantes de la vivienda objeto; al hacer una comparativa entre ellos 

podemos elegir la reforma más apropiada que combine una buena calificación energética 

con un estado óptimo de confort en la vivienda. 

 

Se han tenido en cuenta todos los aspectos, desde la mejora de la calificación 

energética, hasta el estudio económico (costes, inversión, tiempo de amortización, ahorro 

energético), así como las obras necesarias en la vivienda para la implantación de las 

distintas mejoras y las molestias a los inquilinos que éstas supondrán. 

 

Los dos conjuntos de mejoras tienen pros y contras. Analicémoslos por separado: 

 

Conjunto de mejoras 1 

 

Tiene una inmejorable calificación energética (A), lo que acredita que nuestro 

hogar es muy poco contaminante, y eficiente energéticamente. Esto se consigue gracias a 

la mejora del aislamiento térmico e instalación de las dobles ventanas, ya que se 

minimizan las pérdidas de calor, pero fundamentalmente, lo interesante de esta propuesta 

es la sustitución de la caldera de gas por una de biomasa.  

 

El nuevo combustible usado es el pellet, fácil de conseguir y más barato que el 

gas natural. Respecto a la instalación del nuevo sistema de calefacción, es relativamente 

sencillo: en el sótano de la vivienda disponen de un espacio que habitualmente utilizan 

de despensa y cuarto de lavandería, por lo que se decide instalar ahí la caldera y el 

acumulador de ACS. La alimentación se hará manualmente, almacenando los sacos de 

pellet en una zona del cuarto habilitado para ello. Se puede utilizar el circuito de agua 

para calefacción ya existente, incluyendo los radiadores. Es suficiente anular la 
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instalación que conecta con la caldera de gas natural y hacer el enganche a la caldera de 

biomasa y el acumulador de ACS Las molestias para los inquilinos de la vivienda son 

moderadas. 

 

La instalación de las dobles ventanas se hace por el exterior; se fabrican a medida 

y sólo hay que colocarlas, sellando bien todas las juntas para que el conjunto quede 

hermético.  

 

La adición de aislante térmico en la fachada y la cubierta se hace con relleno por 

el interior de cámara con espuma de poliuretano, por lo que sólo es necesario hacer unos 

agujeros y rellenar la cámara por ellos. Después se emplastecerán los agujeros y se 

pintarán como el resto de la pared. Las molestias para los inquilinos de la vivienda son 

mínimas.  

 

Los toldos se fijarán por el exterior, y los estores de lamas, situados en el hueco 

que deja la doble ventana, tampoco requieren grandes obras, por lo que tampoco se 

molestará excesivamente a los inquilinos de la vivienda. 

 

Conjunto de mejoras 2 

 

Las mejoras comunes a ambos conjuntos ya se han comentado, por lo que 

debemos fijarnos en el sistema de calefacción y agua caliente sanitaria por aerotermia. 

 

Se instalará una caldera de alta temperatura, por lo que los radiadores sirven los 

ya existentes; sólo será necesario desconectar el circuito de agua y conectarlo a la nueva 

bomba. La bomba de calor se situará en el exterior de la vivienda, por lo que estéticamente 

no es demasiado atractivo; los paneles térmicos y el depósito de agua irán en la cubierta 

inclinada, encima de las tejas. Las molestias para los inquilinos no son excesivas. 
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La inversión inicial es algo más elevada que en el conjunto de mejoras 2, pero este 

dato no es significativo, ya que la diferencia no es mucho (menos de 3.000 €). 

 

La calificación energética que nos da el programa para esta solución no es 

demasiado buena, ya que cambiamos un sistema de calefacción y ACS por gas natural a 

otro por electricidad, que, a priori, es más contaminante. La mejora nos viene dada por 

las contribuciones energéticas que hemos propuestos (el sistema de captación solar 

térmica). 

 

 

CONCLUSIÓN: 

 

Todos los datos y argumentos, incluyendo los económicos, podríamos resumirlos así: 

 

Tabla 4: Comparativa entre soluciones 1 y 2 

 
CONJUNTO 1 

 

 
CONJUNTO 2 

 
Calificación Energética: A 

 
Sí es rentable 

 
Plazo amortización: 6 años y 3 meses 

 

 
Calificación Energética: E 

 
No es rentable 

 
No se amortiza 

 

 

Es obvio que la solución que el cliente elige adoptar está formada por las 

medidas del   CONJUNTO 1, ya que no solamente mejora, y mucho, la calificación 

energética de la vivienda, sino que como se verá detalladamente en el estudio 

económico, el ahorro energético y por tanto, el ahorro económico asociado es cuantioso. 
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En un futuro, estas rehabilitaciones, y en consecuencia, las mejoras en las 

certificaciones energéticas de los edificios y/o viviendas, aportarán además del ahorro 

energético, un valor añadido, que incluso servirá para posibles subvenciones o mejoras 

fiscales, facilitando además, la posibilidad de venta o alquiler del inmueble. 
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8 NORMATIVA Y TEXTOS LEGALES 

  

Real Decreto 235/2013 del 5 de abril de 2013 por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación energética de los edificios. 

 

Real Decreto 47/2007 de 19 de enero de 2007, por el que se aprueba el procedimiento 

básico para la certificación de eficiencia energética de edificios de nueva construcción. 

 

Real Decreto 275/1995, de 24 de febrero, por el que se dicta las disposiciones de 

aplicación de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 92/42/CEE, 

relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 

alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 

 

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas en los Edificios. 

 

Normas UNE de aplicación al proyecto. 

 

Directiva 2002/91/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 

2002, relativa a la eficiencia energética de los edificios. 

 

Firectiva 2006/32/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2006, 

sobre la eficiencia del uso final de la energía y los servicios energéticos y por la que se 

deroga la Directiva 93/76/CEE del Consejo. 

 

Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de mayo de 2010 

relativa a la eficiencia energética de los edificios (refundición). 
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Directiva 2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 25 de octubre de 2012 

relativa a la eficiencia energética, por la que se modifican las Directivas 2009/125/CE y 

2010/30/UE, y por la que se derogan las Directivas 2004/8/CE y 2006/32/CE. 

 

9 PÁGINAS DE INTERNET 

 

http://www.idae.es/sites/default/files/estudios_informes_y_estadisticas/tarifas_regulada

s_julio_2017.pdf. Determinación de los precios de la energía. 

 

https://www.ico.es/en_GB/web/ico/ico-empresas-y-emprendedores/-

/lineasICO/view%3Ftab%3DtipoInteres. Prestamos ICO interés y tiempos de carencias. 

 

https://www.ico.es/en_GB/web/ico/ico-idae-eficiencia-energetica-2017-2018/-

/lineasICO/view?tab=faqs. Prestamos ICO para la inversión en eficiencia energética. 

 

http://www.minetad.gob.es/energia/balances/Balances/LibrosEnergia/Energia_2015.pdf. 

Evolución de los precios de la energía. 

 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Tramite_FA&cid=1354209237615&idCons

ejeria=1109266187242&idListConsj=1109 Tramitación del certificado energético. 

 

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_Documentacion_Basica_Residenc

ial_Unido_c93da537.pdf. Consumo energético de los hogares en España. 

 

 

http://www.minetad.gob.es/energia/desarrollo/EficienciaEnergetica/CertificacionEnerge
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tica/DocumentosReconocidos/Documents/2. Tabla de Calificación de Eficiencia 

Energética de Edificios Destinados a Viviendas. 

 

http://www.minetur.gob.es/energia/desarrollo/eficienciaenergetica/certificacionenergeti

ca/documentosreconocidos/paginas/documentosreconocidos.aspx.  

Programa CE3X. 

 

http://www.elnur.es/productos/aerotermia/caso-real-ahorro-aerotermia-thermira.htm. 

Consumos electricidad aerotermia. 

 

http://www1.sedecatastro.gob.es. Datos catastrales. 

 

http://www.generadordeprecios.info/. Presupuestos. 
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1 ANÁLISIS DE COSTES 

 

En este apartado se van a detallar los costes que suponen acometer las mejoras propuestas. 

Se analizarán el precio del material, mano de obra, costes de mantenimiento, etc, para 

poder hacer el análisis económico y el estudio de la viabilidad de cada proyecto de forma 

veraz y ajustado a la realidad. 

 

1.1 Aislamiento térmico de fachada 

Aislamiento térmico en fachada (cerramientos de doble hoja de fábrica), 

rellenando el interior de la cámara de aire de 40 mm de espesor medio, mediante 

inyección de espuma de poliuretano de baja densidad, de 12 a 18 kg/m³ y conductividad 

térmica 0,038 W/(mK) (ver PLIEGO DE CONDICIONES 1: Aislamiento térmico en 

fachada). 

Tabla 5: Costes del aislamiento térmico de fachada 

 

Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 
   Materiales        

m² Espuma de poliuretano inyectada "in situ", densidad de 
12 a 18 kg/m³ y conductividad térmica 0,038 W/(mK), 
para el relleno de cámara de aire de 40 mm de espesor 
medio, en cerramientos de doble hoja de fábrica, según 
UNE-EN 14315-1. 

1,000 2,90 2,90

kg Mortero de cemento, color gris, compuesto de 
cemento, áridos seleccionados y aditivos, tipo GP 
CSIII W2 según UNE-EN 998-1. 

0,600 0,21 0,13

      Subtotal materiales: 3,03 
   Equipo y maquinaria        

h Maquinaria para inyección de aislamiento en cámaras 
de aire. 

0,092 12,00 1,10

      Subtotal equipo y maquinaria: 1,10 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 0,093 18,23 1,70
h Ayudante aplicador de productos aislantes. 0,093 17,07 1,59

      Subtotal mano de obra: 3,29 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 7,42 0,15 
      Costes directos (1+2+3+4): 7,57 
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Normativa aplicable 

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada: 

• UNE-EN 14315-1:2013 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos de 

espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in situ. Parte 1: 

Especificaciones para los sistemas de proyección de espuma rígida antes de la 

instalación. 

 

• UNE-EN 998-1:2010 

Especificaciones de los morteros para albañilería. Parte 1: Morteros para revoco 

y enlucido. 

 

 

Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 
   Materiales        

m² Espuma de poliuretano inyectada "in situ", densidad de 
12 a 18 kg/m³ y conductividad térmica 0,038 W/(mK), 
para el relleno de cámara de aire de 40 mm de espesor 
medio, en cerramientos de doble hoja de fábrica, según 
UNE-EN 14315-1. 

1,000 2,90 2,90

kg Mortero de cemento, color gris, compuesto de 
cemento, áridos seleccionados y aditivos, tipo GP 
CSIII W2 según UNE-EN 998-1. 

0,600 0,21 0,13

      Subtotal materiales: 3,03 
   Equipo y maquinaria        

h Maquinaria para inyección de aislamiento en cámaras 
de aire. 

0,092 12,00 1,10

      Subtotal equipo y maquinaria: 1,10 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª aplicador de productos aislantes. 0,093 18,23 1,70
h Ayudante aplicador de productos aislantes. 0,093 17,07 1,59

      Subtotal mano de obra: 3,29 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 7,42 0,15 
      Costes directos (1+2+3+4): 7,57 
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1.2 Aislamiento térmico de la cubierta 

 

Sistema "URSA IBÉRICA AISLANTES" de aislamiento térmico por el interior 

de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado por manta de lana de vidrio 

Ursa Glasswool M1021 Manta Papel "URSA IBÉRICA AISLANTES", revestida por una 

de sus caras con papel kraft que actúa como barrera de vapor, de 80 mm de espesor. 

 

Tabla 6: Coste del aislamiento térmico por interior cubierta inclinada 

 

 

Normativa aplicable 

 

Referencia norma UNE y Título de la norma transposición de norma armonizada: 

 

• UNE-EN 13162:2013/A1:2015 

Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. Productos 

manufacturados de lana mineral (MW). Especificación 

 

Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 
   Materiales        

m² Manta de lana de vidrio Ursa Glasswool M1021 Manta 
Papel "URSA IBÉRICA AISLANTES", revestida por 
una de sus caras con papel kraft que actúa como barrera 
de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 
m²K/W, conductividad térmica 0,042 W/(mK), según 
UNE-EN 13162, Euroclase F de reacción al fuego, con 
código de designación MW-UNE-EN 13162-T1-Z3. 

1,100 2,87 3,16

m Cinta autoadhesiva para sellado de juntas. 1,000 0,30 0,30
      Subtotal materiales: 3,46 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,095 18,46 1,75
h Ayudante montador de aislamientos. 0,095 16,70 1,59

      Subtotal mano de obra: 3,34 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 6,80 0,14 
Coste de mantenimiento decenal: 0,46€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 6,94 
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1.2 Doble ventana 

Ventana corredera de aluminio con luna de vidrio simple, pulida incolora de 4 mm. 

 

Tabla 7: Coste de ventana corredera de aluminio 

 

 

1.4 Estores de lamas 

Persiana veneciana interior de aluminio, de 600 mm de anchura y de 1000 mm 

de altura, con lamas orientables de 16 mm de color negro, accionamiento 

manual mediante cordón y varilla en el lado derecho; fijada en la pared con anclajes 

mecánicos. 

 

 

 

 

 

 

Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

   
Materiales  
 
Ventana corredera de aluminio, perfil 62 mm, sin persiana 

     89,06 

m² Luna pulida incolora, 4 mm. Según UNE-EN 410 y 
UNE-EN 673. 

1,006 13,21 13,29

m Sellado de juntas mediante la aplicación con pistola de 
silicona sintética incolora. 

3,500 0,85 2,98

Ud Material auxiliar para la colocación de vidrios. 
 

1,000 1,26 1,26

      Subtotal materiales: 17,53 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª cristalero. 0,235 19,29 4,53
h Ayudante cristalero. 0,235 18,04 4,24

      Subtotal mano de obra: 8,77 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 26,30 0,53 
Coste de mantenimiento decenal: 6,71€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 26,83 
  115,89 
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Tabla 8: Coste de persiana veneciana de interior 

 

 

1.5 Toldo 

 

Toldo estor, de 2000 mm de línea y 1900 mm de salida, de lona acrílica, con 

accionamiento manual con manivela. 

 

Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 
   Materiales        

Ud Persiana veneciana interior de aluminio, de 
600 mm de anchura y de 1000 mm de 
altura, con lamas orientables de 16 mm de 
color negro, cajón superior de aluminio de 
25x25 cm de sección cordones y guías, 
incluso p/p de anclajes mecánicos para la 
fijación al soporte. 

1,000 119,31 119,31

Ud Kit para el accionamiento de persiana 
veneciana interior, con cordón para 
maniobra de recogida y varilla para la 
orientación de lamas, en el lado derecho. 

1,000 9,70 9,70

      Subtotal materiales: 129,01 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª montador. 0,599 18,46 11,06
h Ayudante montador. 0,898 16,70 15,00

      Subtotal mano de obra: 26,06 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 155,07 3,10 
Coste de mantenimiento decenal: 64,83€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 158,17 
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Tabla 9: Coste de toldo acrílico

 

 

1.6 Caldera de biomasa para la combustión de pellets 

 

Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de 

equipo existente, de caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 16 

kW, con sistema de alimentación de pellets, compuesto por kit básico de extractor 

flexible para pellets, formado por tubo extractor de 1 m de longitud y motor de 

accionamiento de 0,55 kW, para alimentación monofásica a 230 V, 3 m de tubo de 

ampliación de extractor flexible para pellets, 1 m de tubo de conexión de extractor 

flexible para pellets. 

 

Tabla 10: Coste de caldera de biomasa para la combustión de pellets 

Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 
   Materiales        

Ud Caldera para la combustión de pellets, 
potencia nominal de 4,8 a 16 kW, con 
cuerpo de acero soldado y ensayado a 
presión, de 1130x590x865 mm, 
aislamiento interior, cámara de 
combustión con sistema automático de 
limpieza del quemador mediante parrilla 
basculante, intercambiador de calor de 
tubos verticales con mecanismo de 
limpieza automática, sistema de 

1,000 8.408,40 8.408,40

 

Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 
Materiales        
Toldo estor, de 2000 mm de línea y 1900 mm de salida, de 
lona acrílica, con herrajes y accesorios de fijación. 

1,000 283,42 182,42

Manivela para accionamiento manual de toldos. 1,000 20,00 20,00
   Subtotal materiales: 202,42 
Mano de obra        
Oficial 1ª montador. 1,197 18,46 22,10
Ayudante montador. 1,197 16,70 19,99
   Subtotal mano de obra: 42,09 
Costes directos complementarios        
Costes directos complementarios 2,000 345,51 6,91 
  Costes                                         

directos (1+2+3):251,42  
 

 



99 

 

 

 

extracción de humos con regulación de 
velocidad, cajón para recogida de 
cenizas del módulo de combustión, 
aprovechamiento del calor residual, 
equipo de limpieza, control de la 
combustión mediante sonda integrada, 
sistema de mando integrado con 
pantalla táctil, para el control de la 
combustión y del acumulador de A.C.S. 

Ud Base de apoyo antivibraciones, para 
caldera. 

1,000 36,08 36,08

Ud Limitador térmico de seguridad, tarado 
a 95°C, formado por válvula y sonda de 
temperatura. 

1,000 79,95 79,95

Ud Sistema de elevación de la temperatura 
de retorno por encima de 55°C, 
compuesto por válvula motorizada de 3 
vías de 1" de diámetro y bomba de 
circulación para evitar condensaciones y 
deposiciones de hollín en el interior de 
la caldera. 

1,000 557,70 557,70

Ud Regulador de tiro de 150 mm de 
diámetro, con clapeta antiexplosión, 
para caldera. 

1,000 312,00 312,00

Ud Montaje del sistema de alimentación por 
sinfín flexible, para caldera para la 
combustión de pellets. 

1,000 324,68 324,68

Ud Puesta en marcha y formación en el 
manejo de caldera de biomasa. 

1,000 341,25 341,25

Ud Kit básico de extractor flexible para 
pellets, formado por tubo extractor de 1 
m de longitud y motor de accionamiento 
de 0,55 kW, para alimentación 
monofásica a 230 V, para sistema de 
alimentación de caldera de biomasa. 

1,000 1.005,23 1.005,23

m Tubo de ampliación de extractor 
flexible para pellets, para sistema de 
alimentación de caldera de biomasa. 

3,000 184,28 552,84

m Tubo de conexión de extractor flexible 
para pellets, para sistema de 
alimentación de caldera de biomasa. 

1,000 36,08 36,08

m Transportador helicoidal sinfín flexible, 
para sistema de alimentación de caldera 
de biomasa. 

5,000 42,90 214,50

      Subtotal materiales: 11.868,71 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª calefactor. 4,718 18,46 87,09
h Ayudante calefactor. 4,718 16,67 78,65

      Subtotal mano de obra: 165,74 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 12.034,45 240,69 
Coste de mantenimiento decenal: 6.923,18€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 12.275,14 
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1.7 Calefacción y ACS por aerotermia 

 

1.7.1 Bomba de calor aerotérmica 

 

Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de 

equipo existente, de equipo aire-agua formado por unidad interior agua-agua bomba de 

calor y unidad exterior aerotermo de agua caliente, para calefacción y producción de 

A.C.S., para gas refrigerante R-410A, alimentación monofásica a 230 V, potencia 

calorífica nominal regulable entre 3 y 14 kW, COP 4,6. 

 

Tabla 11: Coste de equipo aire-agua: bomba de calor aerotérmica 

Unida
d Descripción 

Rendimient
o 

Precio 
unitario Importe 

   Materiales        
Ud Equipo bomba de calor aerotérmica para 

calefacción de alta temperatura y producción 
de ACS., para gas refrigerante R-410A, 
alimentación monofásica a 230 V, potencia 
calorífica nominal regulable entre 3 y 14 
kW, COP 4,6, dimensiones de la bomba de 
calor 1804x600x710 mm, potencia sonora 
de la bomba de calor 46 dBA, peso de la 
bomba de calor 247 kg, bomba de calor 
formada por compresor scroll con tecnología 
Inverter Copeland con motor eléctrico de 
imanes permanentes, control Micro PC 
Carel, bombas de circulación Wilo de 
velocidad variable y alta eficiencia (clase 
energética A), válvula de expansión 
electrónica Carel, intercambiadores de 
placas Alfa Laval, acumulador de A.C.S. de 
200 litros con serpentín de acero inoxidable 
y toma para recirculación de 3/4" de 
diámetro, vaso de expansión de 5 l y kit de 
aislamiento acústico integral, aerotermo de 
agua caliente, con alimentación monofásica 
a 230 V, ventilador de velocidad variable y 
dimensiones 901x1007x478 mm, con dos 
sondas de inmersión y sonda de temperatura 
exterior, con posibilidad de gestionar hasta 4 
grupos de impulsión, para un circuito directo 
y tres circuitos con válvula mezcladora. 

1,000 10.916,25 10.916,2
5

Ud Filtro retenedor de residuos de latón, con 
tamiz de acero inoxidable con perforaciones 
de 0,4 mm de diámetro, con rosca de 1", 

2,000 12,88 25,76
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para una presión máxima de trabajo de 16 
bar y una temperatura máxima de 110°C. 

Ud Manguito antivibración, de goma, con rosca 
de 1", para una presión máxima de trabajo 
de 10 bar. 

6,000 16,60 99,60

Ud Termómetro bimetálico, diámetro de esfera 
de 100 mm, con toma vertical, con vaina de 
1/2", escala de temperatura de 0 a 120°C. 

1,000 21,00 21,00

Ud Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1". 

6,000 9,81 58,86

      Subtotal materiales: 11.121,47 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª instalador de climatización. 9,213 18,84 173,57
h Ayudante instalador de climatización. 9,213 17,04 156,99

      Subtotal mano de obra: 330,56 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 11.452,03 229,04 
Coste de mantenimiento decenal: 7.475,88€ en los primeros 10 
años. 

Costes 
directos (1+2+3): 

11.681,07 

1.7.2 Sistema de captación solar térmica 

 

Incorporación de sistema de captación solar térmica para instalación individual, 

sobre cubierta inclinada. 

 

Rehabilitación energética de edificio mediante la incorporación de captador solar 

térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta 

inclinada, compuesto por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie 

útil total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 

W/m²K, según UNE-EN 12975-2, grupo de bombeo individual, centralita solar térmica 

programable. 

 
Tabla 12: Coste de sistema de captación solar térmica 

Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 
   Materiales        

Ud Captador solar térmico completo, partido, 
para instalación individual, para 
colocación sobre cubierta inclinada, 
formado por: dos paneles de 
2320x1930x90 mm en conjunto, 
superficie útil total 4,04 m², rendimiento 
óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas 
primario 4,227 W/m²K, según UNE-EN 
12975-2; superficie absorbente y 

1,000 2.759,64 2.759,64
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conductos de cobre; cubierta protectora 
de vidrio de 4 mm de espesor; grupo de 
bombeo individual con vaso de 
expansión de 18 l y vaso pre-expansión; 
centralita solar térmica programable; kit 
de montaje para dos paneles sobre 
cubierta inclinada; doble te sonda-
purgador y purgador automático de aire. 

Ud Fijaciones para captador solar térmico de 
dos paneles sobre teja. 

1,000 99,45 99,45

l Solución agua-glicol para relleno de 
captador solar térmico, para una 
temperatura de trabajo de -28°C a 
+200°C. 

2,720 4,00 10,88

      Subtotal materiales: 2.869,97 
   Mano de obra        

h Oficial 1ª instalador de captadores 
solares. 

5,200 18,84 97,97

h Ayudante instalador de captadores 
solares. 

5,200 17,04 88,61

      Subtotal mano de obra: 186,58 
   Costes directos complementarios        

% Costes directos complementarios 2,000 3.056,55 61,13 
Coste de mantenimiento decenal: 3.186,27€ en los primeros 10 años. Costes directos (1+2+3): 3.117,68 
   

 

 

2 ANÁLISIS ECONÓMICO 

 
En un proyecto es muy importante analizar la posible rentabilidad del mismo y 

sobretodo si es viable o no. Cuando acometemos una rehabilitación de un edificio hay 
que invertir un capital y se espera obtener una rentabilidad a lo largo de los años. Esta 
rentabilidad debe ser mayor al menos que la inversión. De lo contrario es absurdo 
invertir el dinero, y dedicar tiempo y esfuerzo a una tarea que no nos va a compensar. 

 
 

Dos parámetros muy usados a la hora de calcular la viabilidad de un proyecto 
son el VAN (Valor Actual Neto) y el TIR (Tasa Interna de Retorno). Ambos conceptos 
se basan en lo mismo, y es la estimación de los flujos de caja que tengamos 
(simplificando, el ahorro económico que nos suponga cambiar el sistema de calefación). 
El método consiste en determinar la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo 
futuros que genera el proyecto y comparar esta equivalencia con el desembolso inicial. 
Cuando dicha equivalencia es mayor que el desembolso inicial, entonces es 
recomendable que el proyecto sea aceptado. 
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La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual Neto es: 
 

 
 

FCi = Flujos de Caja en cada periodo t, medidos en euros. 

 I0 = Valor del desembolso inicial de la inversión, medidos en euros. 

 n= número de periodos considerados (años) 

 r=tasa de descuento, medido en euros. 

 
El tipo de interés aplicado (la tasa de descuento) dependerá del tipo de crédito 

que consiga el cliente; como referencia hemos tomado el tipo que fija el ICO.  

 
 

En este caso utilizaremos r = 2,3 % = 0,023 
 
 

Tabla 13: Tipo de interés fijo máximo 

 

                                                      Fuente: Líneas ICO-emprendedores-empresas 
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Otra forma de calcular lo mismo es mirar la Tasa Interna de Retorno, que sería el 

tipo de interés en el que el VAN se hace cero. Si el TIR es alto, estamos ante un 

proyecto rentable. 

 

 

 

• Si TIR > r, el proyecto de inversión será aceptado. En este caso, la tasa de 

rendimiento interno que obtenemos es superior a la tasa mínima de 

rentabilidad  exigida a la inversión. 

• Si TIR = r, estaríamos en una situación similar a la que se producía cuando el 

VAN era igual a cero. En esta situación podrá llevarse si no hay alternativas más 

favorables. 

• Si TIR < r, el proyecto debe rechazarse. No se alcanza la rentabilidad mínima 

que le pedimos a la inversión. 

 

Para el cálculo del Flujo de Caja necesitamos determinar el incremento de 

precios de la energía, en nuestro caso la electricidad, el gas natural y la biomasa. 

 

Hemos utilizado los datos facilitados por IDAE respecto a la evolución de los 

precios de la energía. La biomasa, según IDAE, se han mantenido constantes el último 

año, pero hemos preferido ser conservadores y suponer un aumento también de esta 

fuente de energía, aunque, obviamente, no va a ser tan acusado como el de la 

electricidad o el gas. 

 

Con las estimaciones de consumo y los precios de la energía, se ha elaborado 

una tabla comparativa entre los distintos sistemas de calefacción que nos servirá para el 

cálculo del TIR y del VAN. 
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Tabla 13: Comparativa del precio de la energía según combustible utilizado 

 

 
GAS NATURAL 

 

 
GASÓLEO 

 
ELECTRICIDAD 

 
BIOMASA 

 
Precio gas natural 

0,040 €/kWh 
 

 
Precio gasóleo 0,68 

€/kWh 

 
Precio de la 
electricidad  
0,13 €/kWh 

 
Precio biomasa 

0,08 €/kWh 

 
Incremento anual 

de precio 15% 
 

 
Incremento anual 

de precio 15% 

 
Incremento anual 

de precio 15% 

 
Incremento anual 

de precio 5% 

 
Consumo gas 
natural 72.000 

kWh 
 

 
Consumo gasóleo 

7.200kg 
 (72.000 kWh) 

 
Consumo 

electricidad 
(72.000 kWh) 

 
Consumo biomasa 

14.400 kg 
(72.000 kWh) 

 
Coste combustible 

2.880 €/año 
 

 
Coste combustible 

4.896 €/año 

 
Coste combustible 

9.288 €/año 

 
Coste combustible 

1.152 €/año 

 
Precio energía= 

0,040 €/kWh 
 

 
Precio energía= 

0,065 €/kWh 

 
Precio energía= 

0,129 €/kWh 

 
Precio energía= 

0,016 €/kWh 

 
 

2.1 Análisis económico del conjunto de mejoras 1 

 

Como ya se ha comentado, el conjunto de mejoras 1 está formado por: 

Caldera de biomasa para la combustión de pellets. 

Aislamiento térmico de fachada. 

Aislamiento térmico de cubierta. 

Doble ventana. 

Estores de lamas. 

Toldo. 
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Calculamos los flujos de caja, es decir, cuánto nos ahorramos anualmente al 

utilizar biomasa en lugar de gas natural: 

 
Tabla 14: Cálculo del Flujo de Caja (conjunto 1) 

i Gasto gas x incremento precio – Gasto biomasa x incremento 

precio 

FCi (€) 

1 2.880,00 – 1152,00 1.728,00 

2 2.880 x 15% - 1152 x 5% 2.102,40 

3 3.312 x 15% -1.209,6 x 5% 2.538,72 

4 3.808,80 x 15% - 1.270,08 x 5% 3.046,54 

5 4.380,12 x 15% - 1.333,58 x 5% 3.636,88 

6 5.037,14 x 15% - 1.400,26 x 5% 4.322,44 

7 5.792,71 x 15% - 1.470,27 x 5% 5.117,84 

8 6.661,62 x 15% - 1.543,78 x 5% 6.039,89 

9 7.660,86 x 15% - 1.620,97 x 5% 7.107,97 

10 8.809,99 x 15% - 1.702,02 x 5% 8.344,36 

 

Y con el estudio de costes antes realizado tenemos que: 

 

Coste de la caldera de biomasa = 12.275,14 € 

Coste aislamiento térmico de fachada = 1.390,14 € 

Coste aislamiento térmico de cubierta = 385,10 € 

Doble ventana = 1.738,35 € 

Estores de lamas = 474,51 € 

Toldo = 251,42 € 
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Por lo que el coste inicial de la inversión es: 

 

I0 = ∑ Costes = 16.514,66 € 

 

Volvemos a la fórmula del VAN:    

 

 

 

Tabla 15: Cálculo del VAN (conjunto1) 

i FCi (1-r)i FCi / (1-r)i ∑ FCi / (1-r)i 

1 1.728,00 1,023 1.689,15 1.689,15 

2 2.102,40 1,046 2.008,92 3.698,07 

3 2.538,72 1,071 2.371,31 6.069,38 

4 3.046,54 1,095 2.782,23 8.851,61 

5 3.636,88 1,120 3.246,02 12.097,63 

6 4.322,44 1,146 3.771,16 15.868,79 

7 5.117,84 1,172 4.364,73 20.233,52 

8 6.039,89 1,199 5.035,28 25.268,80 

9 7.107,97 1,227 5.792,48 31.061,28 

10 8.344,36 1,255 6.647,17 37.708,45 

 

 

 

VAN = ∑ FCi / (1-r)i – I0 = 37.708,45 – 16.514,66 = 21.193,79 
 

VAN > 0                         LA INVERSIÓN SÍ ES RENTABLE 
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Ahora calculemos cuánto tiempo tardamos en amortizar la inversión realizada (es decir, 

recuperar el capital invertido). Para ello hacemos VAN = 0 

 
 

∑ FCi / (1-r)i = I0 

 
 

En i = 6 años  ∑ FCi / (1-r)i  = 15.868,79 
 
En i = 7 años  ∑ FCi / (1-r)i  = 20.233,52 
 
 
 

Como la inversión inicial es I0 = 16.514,66, tenemos un 

TIEMPO DE AMORTIZACIÓN DE 6 AÑOS Y 3 MESES. 

 

 
 
Ahora calculemos el TIR para averiguar la rentabilidad del proyecto ( VAN = 0): 
 
 

VAN = ∑ FCi / (1-TIR)i – I0 = 0 
 
 

En i = 10 años  (1-TIR)10 = 2,283;  TIR = (2,283)1/10 – 1 = 0,086 
 
 
 

TIR = 8,6 % > 2,3 %                     LA INVERSIÓN SÍ ES RENTABLE 
 
 
 
 
 

2.2 ANÁLISIS ECONÓMICO DEL CONJUNTO DE MEJORAS 2 
 

 

Como ya se ha comentado, el conjunto de mejoras 2 está formado por: 

• Bomba de calor aerotérmica. 

• Sistema de captación solar térmica. 
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• Aislamiento térmico de fachada. 

• Aislamiento térmico de cubierta. 

• Doble ventana. 

• Estores de lamas. 

• Toldo. 

 

Calculamos los flujos de caja. Según el fabricante de la bomba de calor, el 

rendimiento es tan bueno que equivale a un ahorro energético de un 35%; esto unido al 

apoyo que supone el sistema de captación térmica, hemos supuesto que el ahorro en 

electricidad es del 50%.  Con estos datos, los datos de consumo de la tabla 13 y el 

precio de la electricidad (fuente: Iberdrola), hemos elaborado la siguiente tabla: 

 

Tabla 16: Cálculo del Flujo de Caja (conjunto 2) 

i Gasto gas x incremento precio – Gasto electricidad x in. precio FCi (€) 

1 2.880,00 – 4.644,00 -1764,00 

2 2.880 x 15% - 4644,00 x 15% -2.028,60 

3 3.312 x 15% - 5.340,60 x 15% -2.332,89 

4 3.808,80 x 15% - 6.141,69 x 15% -2.682,82 

5 4.380,12 x 15% - 7.062,94 x 15% -3.085,24 

6 5.037,14 x 15% - 8.122,38 x 15% -3.548,03 

7 5.792,71 x 15% - 9.340,74 x 15% -4.080,23 

8 6.661,62 x 15% - 10.741,85 x 15% -4.692,27 

9 7.660,86 x 15% - 12.353,13 x 15% -5.396,11 

10 8.809,99 x 15% - 14.206,10 x 15% -6.205,52 
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Y con el estudio de costes antes realizado tenemos que: 

 

Coste de la bomba de calor = 11.681,07 € 

Coste del sistema de captación térmica = 3.117,68 € 

Coste aislamiento térmico de fachada = 1.390,14 € 

Coste aislamiento térmico de cubierta = 385,10 € 

Doble ventana = 1.738,35 € 

Estores de lamas = 474,51 € 

Toldo = 251,42 € 

 

Por lo que el coste inicial de la inversión es: 

 

I0 = ∑ Costes = 19.038,27 € 

 

Volvemos a la fórmula del VAN:    
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Tabla 17: Cálculo del VAN (conjunto 2) 

 

i FCi (1-r)i FCi / (1-r)i ∑ FCi / (1-r)i 

1 -1764,00 1,023 -1.724,34 -1.724,34 

2 -2.028,60 1,046 -1.939,39 -3.663,73 

3 -2.332,89 1,071 -2.178,23 -5.841,96 

4 -2.682,82 1,095 -2.450,06 -8.292,02 

5 -3.085,24 1,120 -2.754,68 -11.046,70 

6 -3.548,03 1,146 -3.096,01 -14.142,71 

7 -4.080,23 1,172 -3.480,42 -17.623,13 

8 -4.692,27 1,199 -3.913,48 -21.536,61 

9 -5.396,11 1,227 -4.397,80 -25.934,41 

10 -6.205,52 1,255 -4.944,64 -30.879,05 

 

 

VAN = ∑ FCi / (1-r)i – I0 = -30.879,05 – 19.038,27 = -49.917,32 

 

VAN < 0                         LA INVERSIÓN NO ES RENTABLE 

 

Ahora calculemos el TIR ( VAN = 0): 
 
 

VAN = ∑ FCi / (1-TIR)i – I0 = 0 
 
 

En i = 10 años  (1-TIR)10 = -3,05;  TIR = (-3,05)1/10 – 1< 0 
 
 
 

TIR < 0 < 2,3 %                     LA INVERSIÓN (como ya sabíamos) NO ES RENTABLE 
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3 SUBVENCIONES Y AYUDAS 

 

Para dar un buen servicio a nuestro cliente, hemos consultado las posibles ayudas 

que pueden existir a nivel local autonómico o local par la rehabilitación de edificios. 

Hay varios enlaces, y páginas web que se pueden consultar. En este caso concreto, 

nuestros clientes no han podido acogerse a ningún tipo de subvención. 

 

4 CONCLUSIONES 

 

Tabla 18: Comparativa de viabilidad económica de los proyectos 

 

 

CONJUNTO 1 

 

 

CONJUNTO 2 

 

VAN >0 

 

TIR = 8,6 % 

 

Plazo amortización: 6 años y 3 meses 

 

 

VAN< 0 

 

TIR < 0 

 

No se amortiza 

 

 

Como claramente reflejan los resultados, el conjunto de mejoras 2 no es una 

solución viable, ya no es rentable económicamente, y uno de los requisitos buscados era 

que las mejoras energéticas se tradujeran en ahorro económico. 
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El conjunto de mejoras 1, en cambio, sí es viable. Se ha considerado un tiempo 

de vida del proyecto de 10 años, que es el tiempo de garantía que nos da el fabricante, 

pero realmente, la instalación de calefacción y agua caliente sanitaria por caldera de 

biomasa tiene una estimación media de vida de 25 años, por lo que la rentabilidad del 

proyecto sería mayor. 

 

Como último apunte nos gustaría comentar por qué el conjunto de mejoras no ha 

resultado viable: 

 

La bomba de calor aerotérmica es un sistema de calefacción y ACS muy eficiente, 

que lleva asociado por tanto un ahorro energético; sin embargo, para que esta eficiencia 

sea suficiente para que el citado ahorro energético se traduzca en ahorro económico hay 

que adoptar otras medidas adicionales y tener en cuenta varias cosas: 

 

1. El sistema de calefacción tiene una mejora del ahorro energético asociado del 

55% cuando se instala por suelo radiante. Esto es viable cuando tenemos una 

vivienda de nueva edificación. En una rehabilitación, como es este caso, el coste 

económico de cambiar la calefacción por radiadores a calefacción por suelo 

radiante supondría un elevadísimo coste, sin mencionar las terribles molestias 

para los habitantes de la casa. 

2. A nuestro proyecto de aerotermia le hemos añadido como medida de apoyo la 

instalación de un sistema de captación solar, que nos generará gran parte del 

agua caliente sanitaria y, en determinados momentos, también apoyará al 

sistema de calefacción. Sin embargo, lo óptimo habría sido instalar energía solar 

fotovoltaica, que nos generaría (de forma gratuita) la electricidad que nuestro 

sistema por aerotermia necesita. Un plus añadido sería, instalando unos sencillos 

fancoils, la obtención de refrigeración en verano, donde más electricidad 

producirían las placas, y es tan sencillo como invertir el proceso de la bomba de 

calor. En este caso no se ha optado por la instalación de energía solar 

fotovoltaica porque en el momento de elaborar estas propuestas, la legislación 

aplicable no era favorable, y suponía unos elevados costos e innumerables trabas 
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la instalación de paneles solares para el autoabastecimiento. En la actualidad la 

normativa ha cambiado y se permite instalar en paneles solares la misma 

potencia que se tiene contratada a la distribuidora, sin tener que pagar una tasa 

(o impuesto) adicional. 



 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE VIVIENDA EXISTENTE: 

COMPARATIVA ENTRE LAS POSIBLES 

SOLUCIONES Y MEJORAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 3: PLIEGO DE CONDICIONES 
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1 AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 1: 

AISLAMIENTO TÉRMICO EN FACHADA POR INYECCIÓN, DESDE EL 

INTERIOR, EN CÁMARAS DE AIRE DE CERRAMIENTO DE DOBLE HOJA DE 

FÁBRICA. 

  

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

Formación de aislamiento térmico en cerramientos de doble hoja de fábrica, rellenando 

el interior de la cámara de aire de 40 mm de espesor medio, mediante inyección de espuma 

de poliuretano de baja densidad, de 12 a 18 kg/m³ y conductividad térmica 0,038 W/(mK). 

Incluso p/p de maquinaria para inyección, realización de taladros, protección de 

elementos colindantes, tapado de los taladros ejecutados en el paramento con mortero de 

cemento y limpieza.  

  

• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

 

Ejecución: 

CTE. DB-HE Ahorro de energía.  

UNE-EN 14315-2. Productos aislantes térmicos para aplicaciones en la edificación. 

Productos de espuma rígida de poliuretano (PUR) y poliisocianurato (PIR) proyectado in 

situ. Parte 2: Especificaciones para el aislamiento instalado.  

  

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  
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• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

  

1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la cámara de aire no contiene elementos que puedan obstruir 

su posterior llenado.  

  

2. AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando la temperatura sea inferior a 5°C o superior a 

45°C. La humedad relativa será inferior al 85%.  

 

 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

  

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Realización de taladros en el paramento. Protección de los elementos del entorno 

que puedan verse afectados durante los trabajos de Inyección. Inyección del 

aislamiento. Tapado de los taladros. Limpieza final.  

  

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El volumen de la cámara de aire, entre las dos hojas del cerramiento, quedará 

completamente lleno.  
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• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

• RESIDUOS GENERADOS 

 
Tabla 19: Residuos generados al instalar aislamiento térmico en fachada 

Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
Materiales de aislamiento distintos de los especificados. 0,014 0,023 
Hormigón (hormigones, morteros y prefabricados). 0,026 0,017 
Residuos generados: 0,040 0,041 

 

 

2 AISLAMIENTO TÉRMICO EN CUBIERTA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 2: 

SISTEMA “URSA IBÉRICA AISLANTES” DE AISLAMIENTO TÉRMICO POR EL 

INTERIOR DE CUBIERTAS INCLINADAS SOBRE ESPACIO NO HABITABLE. 

 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de sistema “URSA IBÉRICA AISLANTES” de aislamiento 

térmico por el interior de cubiertas inclinadas sobre espacio no habitable, formado por 

manta de lana de vidrio Ursa Glasswool M1021 Manta Papel “URSA IBÉRICA 

AISLANTES”, revestida por una de sus caras con papel 118raft que actúa como barrera 

de vapor, de 80 mm de espesor, resistencia térmica 1,9 m²K/W, conductividad térmica 

0,042 W/(mK) y posterior sellado de todas las uniones entre paneles con cinta de 

sellado de juntas. Incluso p/p de cortes y limpieza.  
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• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: CTE. DB-HS Salubridad.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie medida según documentación gráfica de Proyecto.  

 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la superficie soporte está terminada con el grado de humedad 

adecuado y de acuerdo con las exigencias de la técnica a emplear para su 

colocación.  

 

 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza del supradós del forjado. Corte, ajuste y fijación del aislamiento.  

 

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El aislamiento de la totalidad de la superficie será homogéneo. No existirán 

puentes térmicos.  
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• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto.  

 

• RESIDUOS GENERADOS 

 

Tabla 20: Residuos generados al instalar aislamiento térmico en cubierta 

Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados. 0,211 0,352 

Plástico. 0,026 0,043 

Residuos generados: 0,237 0,395 

 

 

 

3 LUNA DE VIDRIO SIMPLE 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 3: 

LUNA DE VIDRIO SIMPLE 

 

 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de luna pulida incolora, 4 mm, fijada sobre carpintería con 

acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, sellado en frío con silicona 

sintética incolora (no acrílica), compatible con el material soporte. Incluso cortes del 

vidrio y colocación de junquillos.  
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• NORMATIVA DE APLICACIÓN 

Ejecución: NTE-FVP. Fachadas: Vidrios planos.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Superficie de carpintería a acristalar, según documentación gráfica de Proyecto, 

incluyendo en cada hoja vidriera las dimensiones del bastidor.  

 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que la carpintería está completamente montada y fijada al 

elemento soporte. Se comprobará la ausencia de cualquier tipo de materia en los 

galces de la carpintería.  

 

 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Limpieza de todo tipo de materias o suciedad que pudiera haberse depositado en 

el interior de los perfiles. Colocación, calzado, montaje y ajuste en la 

carpintería. Sellado final de estanqueidad.  

 

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

El acristalamiento quedará estanco. La sujeción de la hoja de vidrio al bastidor 

será correcta.  

 

 



122 

 

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

Se medirá la superficie realmente ejecutada según especificaciones de Proyecto, 

sumando, para cada una de las piezas, la superficie resultante de redondear por exceso 

cada una de sus aristas a múltiplos de 30 mm.  

 

• RESIDUOS GENERADOS 

 
Tabla 21: Residuos generados al instalar luna de vidrio simple 

Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
Vidrio. 0,111 0,111 
Residuos mezclados de construcción y demolición. 0,053 0,035 
Residuos generados: 0,164 0,146 

  

 

 

4 PERSIANA VENECIANA INTERIOR 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 4: 

PERSIANA VENECIANA INTERIOR 

 

 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de persiana veneciana interior de aluminio, de 600 mm de 

anchura y de 1000 mm de altura, con lamas orientables de 16 mm de color negro, cajón 

superior de aluminio de 25x25 cm de sección cordones y guías, accionamiento 

manual mediante cordón para maniobra de recogida y varilla para la orientación de 

lamas, en el lado derecho; fijada en la pared con anclajes mecánicos. Incluso p/p de 

herrajes y accesorios. Totalmente instalada y ajustada.  
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• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

      1.   DEL SOPORTE. 

Se comprobará que el paramento soporte al que se tienen que fijar los anclajes tiene la 

suficiente resistencia.  

 

 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje de la persiana 

veneciana. Montaje de los accesorios del accionamiento.  

 

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

 La persiana veneciana quedará perfectamente aplomada, fijada al paramento soporte y 

limpia.  
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• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

 

Las persianas venecianas se mantendrán limpias y protegidas frente a golpes o 

rozaduras. Se evitará el vertido sobre la persiana veneciana de agua contaminada 

procedente de la limpieza de obra.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

 

 Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

 

5 TOLDO DE LONA ACRÍLICA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 5: 

TOLDO DE LONA ACRÍLICA. 

 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Suministro y colocación de toldo estor, de 2000 mm de línea y 1900 mm de salida, de 

lona acrílica, con accionamiento manual mediante manivela metálica. Incluso p/p de 

herrajes y accesorios. Totalmente terminado y colocado en obra.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1. DEL SOPORTE. 

            Se comprobará que el paramento soporte al que se tienen que fijar los anclajes                    

tiene la suficiente resistencia.  

 

2. AMBIENTALES. 

            No se iniciarán los trabajos de montaje con lluvia, viento o nieve.  

 

 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

            Replanteo. Anclaje al paramento de los elementos de fijación. Montaje del toldo                 

y de los accesorios.  

 

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

  El toldo quedará perfectamente aplomado, fijado al paramento soporte y limpio.  

 

• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se mantendrán limpios y protegidos frente a golpes o rozaduras. Se evitará el vertido 

sobre el toldo de agua contaminada procedente de la limpieza de obra.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  
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• RESIDUOS GENERADOS 

 

Tabla 22: Residuos generados al instalar toldo 

Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

Materiales de aislamiento distintos de los especificados. 0,024 0,040 

Plástico. 0,112 0,187 

Envases: 0,136 0,227 

 

 

 

6 CALDERA DE BIOMASA 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 6: 

CALDERA DE BIOMASA PARA LA COMBUSTIÓN DE PELLETS 

 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo 

existente, de caldera para la combustión de pellets, potencia nominal de 4,8 a 16 kW, 

con cuerpo de acero soldado y ensayado a presión, de 1130x590x865 mm, aislamiento 

interior, cámara de combustión con sistema automático de limpieza del quemador 

mediante parrilla basculante, intercambiador de calor de tubos verticales con 

mecanismo de limpieza automática, sistema de extracción de humos con regulación de 

velocidad, cajón para recogida de cenizas del módulo de combustión, aprovechamiento 

del calor residual, equipo de limpieza, control de la combustión mediante sonda 

integrada, sistema de mando integrado con pantalla táctil, para el control de la 

combustión y del acumulador de A.C.S., con sistema de alimentación de pellets, 

compuesto por kit básico de extractor flexible para pellets, formado por tubo extractor 

de 1 m de longitud y motor de accionamiento de 0,55 kW, para alimentación 

monofásica a 230 V, 3 m de tubo de ampliación de extractor flexible para pellets, 1 m 



127 

 

 

de tubo de conexión de extractor flexible para pellets, sin incluir el conducto para 

evacuación de los productos de la combustión que enlaza la caldera con la chimenea. 

Totalmente montada, conexionada y puesta en marcha por la empresa instaladora para 

la comprobación de su correcto funcionamiento.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1. DEL SOPORTE. 

 Se comprobará que las redes de suministro están desconectadas y fuera de     

servicio. Se comprobará que ni la red ni el elemento a desmontar contienen 

fluidos.  

 

 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo. Presentación de los elementos. Montaje de la caldera y sus     

accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, de salubridad y 

eléctrica, y con el conducto de evacuación de los productos de la combustión. Puesta 

en marcha.  

 

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La caldera quedará fijada sólidamente en bancada o paramento y con el espacio 

suficiente a su alrededor para permitir las labores de limpieza y mantenimiento.  
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• CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerán todos los elementos frente a golpes, materiales agresivos, humedades y 

suciedad.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

• RESIDUOS GENERADOS 

 

Tabla 23: Residuos generados al instalar caldera de biomasa 

Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

Envases de papel y cartón. 3,017 4,023 

Madera. 3,549 3,226 

Envases: 6,566 7,249 

 

 

 

7 BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICO 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 7: 

EQUIPO AIRE-AGUA, BOMBA DE CALOR AEROTÉRMICA DE ALTA 

TEMPERATURA, PARA PRODUCCIÓN DE A.C.S. Y CALEFACCIÓN. 

 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rehabilitación energética de edificio mediante la colocación, en sustitución de equipo 

existente, de equipo aire-agua formado por unidad interior agua-agua bomba de calor y 

unidad exterior aerotermo de agua caliente, para calefacción y producción de A.C.S., 



129 

 

 

para gas refrigerante R-410A, alimentación monofásica a 230 V, potencia calorífica 

nominal regulable entre 3 y 14 kW, COP 4,6, dimensiones de la bomba de calor 

1804x600x710 mm, potencia sonora de la bomba de calor 46 dBA, peso de la bomba de 

calor 247 kg, bomba de calor formada por compresor scroll con tecnología Inverter 

Copeland con motor eléctrico de imanes permanentes, control Micro PC Carel, bombas 

de circulación Wilo de velocidad variable y alta eficiencia (clase energética A), válvula 

de expansión electrónica Carel, intercambiadores de placas Alfa Laval, acumulador de 

A.C.S. de 165 litros con serpentín de acero inoxidable y toma para recirculación de 3/4" 

de diámetro, vaso de expansión de 5 l y kit de aislamiento acústico integral, aerotermo 

de agua caliente, con alimentación monofásica a 230 V, ventilador de velocidad variable 

y dimensiones 901x1007x478 mm, con dos sondas de inmersión y sonda de temperatura 

exterior, con posibilidad de gestionar hasta 4 grupos de impulsión, para un circuito 

directo y tres circuitos con válvula mezcladora. Totalmente montado, conexionado y 

puesto en marcha por la empresa instaladora para la comprobación de su correcto 

funcionamiento.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  

 

• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada.  
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• PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del equipo. Colocación y fijación del equipo y sus 

accesorios. Conexionado con las redes de conducción de agua, eléctrica y de 

recogida de condensados. Puesta en marcha.  

 

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

La fijación al paramento será adecuada, evitándose ruidos y vibraciones. La 

conexión a las redes será correcta.  

 

3. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

      Se protegerá frente a golpes y salpicaduras.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto.  

 

• RESIDUOS GENERADOS 

•  

Tabla 24: Residuos generados al instalar bomba de calor aerotérmica 

Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 
Envases de papel y cartón. 0,432 0,576 
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8 SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR 

 

PLIEGO DE CONDICIONES 8: 

INCORPORACIÓN DE SISTEMA DE CAPTACIÓN SOLAR TÉRMICA PARA 

INSTALACIÓN INDIVIDUAL, SOBRE CUBIERTA INCLINADA. 

 

• MEDIDAS PARA ASEGURAR LA COMPATIBILIDAD ENTRE LOS 

DIFERENTES PRODUCTOS, ELEMENTOS Y SISTEMAS CONSTRUCTIVOS 

QUE COMPONEN LA UNIDAD DE OBRA. 

Se instalarán manguitos electrolíticos entre metales de distinto potencial.  

 

• CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

Rehabilitación energética de edificio mediante la incorporación de captador solar 

térmico completo, partido, para instalación individual, para colocación sobre cubierta 

inclinada, formado por: dos paneles de 2320x1930x90 mm en conjunto, superficie útil 

total 4,04 m², rendimiento óptico 0,819 y coeficiente de pérdidas primario 4,227 

W/m²K, según UNE-EN 12975-2; superficie absorbente y conductos de cobre; cubierta 

protectora de vidrio de 4 mm de espesor; grupo de bombeo individual con vaso de 

expansión de 18 l y vaso pre-expansión; centralita solar térmica programable; kit de 

montaje para dos paneles sobre cubierta inclinada; doble te sonda-purgador y purgador 

automático de aire. Incluso líquido de relleno para captador solar térmico. Totalmente 

montado, conexionado y probado.  

 

• CRITERIO DE MEDICIÓN EN PROYECTO 

Número de unidades previstas, según documentación gráfica de Proyecto.  
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• CONDICIONES PREVIAS QUE HAN DE CUMPLIRSE ANTES DE LA 

EJECUCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA 

 

1. DEL SOPORTE. 

Se comprobará que su situación se corresponde con la de Proyecto y que la zona de 

ubicación está completamente terminada y exenta de cualquier tipo de material 

sobrante de trabajos efectuados con anterioridad.  

 

2. AMBIENTALES. 

Se suspenderán los trabajos cuando llueva, nieve o la velocidad del viento sea 

superior a 50 km/h.  

 

• PROCESO DE EJECUCIÓN 

 

1. FASES DE EJECUCIÓN. 

Replanteo del conjunto. Colocación de la estructura soporte. Colocación y fijación 

de los paneles sobre la estructura soporte. Colocación del sistema de acumulación 

solar. Conexionado con la red de conducción de agua. Llenado del circuito.  

 

2. CONDICIONES DE TERMINACIÓN. 

Todos los componentes de la instalación quedarán limpios de cualquier resto de 

suciedad y debidamente señalizados.  

 

3. CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO. 

Se protegerá frente a golpes y salpicaduras. Se mantendrán taponados los captadores 

solares hasta su puesta en funcionamiento.  
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• CRITERIO DE MEDICIÓN EN OBRA Y CONDICIONES DE ABONO 

Se medirá el número de unidades realmente ejecutadas según especificaciones de 

Proyecto. 

 

• RESIDUOS GENERADOS 

 

Tabla 25: Residuos generados al instalar paneles solares térmicos 

Residuos generados Peso (kg) Volumen (l) 

Envases de papel y cartón. 2,859 3,81 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CERTIFICACIÓN DE LA EFICIENCIA 

ENERGÉTICA DE VIVIENDA EXISTENTE: 

COMPARATIVA ENTRE LAS POSIBLES 

SOLUCIONES Y MEJORAS 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO Nº 4: ANEXOS 
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1 FORMULARIO DE TOMA DE DATO 

 

FORMULARIO DE INSPECCIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE EDIFICIOS 

EXISTENTES 

 

 

 

Formulario de Inspección CE3X para Certificación de Edificios Existentes 

Nombre del proyecto: 

Fecha de la inspección: 

1 DATOS ADMINISTRATIVOS 

1.1 Localización del edificio/vivienda 

Nombre de edificio/vivienda:    

Dirección:    

 
 

 
 

Localidad:   

Provincia:   

Comunidad autónoma: 

1.2 Datos del cliente 

Nombre o razón social:            

Persona de contacto:    

 
 

 
 

Dirección:   

Teléfono:   

e-mail: 

1.3 Datos del certificador 

Empresa:   

Autor:   

Teléfono:   

e-mail:    
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DATOS GENERALES 
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CUBIERTA 

 

 

Descripción: 

 

Enterrada 

espesor de la capa de protección de tierra  m 
  

En contacto con el aire 

Dimensiones: 

Longitud  m Anchura  m Superficie total  m2
 

Valor de U: 

Por defecto 

 
Estimado a partir del aislamiento 

 
Clase de cubierta Tipo de forjado Tiene aislamiento térmico 

cubierta plana unidireccional Espesor  m 

cubierta plana ventilada reticular EPS 

cubierta ajardinada casetones recuperables XPS 

cubierta inclinada losa MW 

cubierta inclinada ventilada tablero soporte PUR 

Solo para cubiertas inclinadas: Otro 

cámara de aire ligeramente ventilada Raislamiento  m2k/W ventilada 

 
Conocido (ensayado/justificado) 

U  W/m2k Peso por m2  kg/m2
 

 
Composición por capas del cerramiento (indicar espesor): 

Elementos de sombreamiento de la cubierta: 

Descripción de los elementos de sombreamiento de la cubierta: 

Puentes térmicos: 

Encuentro de fachada con cubierta longitud  m 
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MUROS 

 

 

Descripción: 

 

En contacto con el terreno 

profundidad de la parte enterrada  m 
  

De fachada 

Medianería 

Tipo de muro pesado>=≤200 kg/m2 ligero<200 kg/m2
 

Dimensiones: 

Longitud  m Anchura  m Superficie total  m2
 

      

Orientación    

Valor de U: 

 
Por defecto 

Estimado a partir del aislamiento 

Tipo de muro Tiene aislamiento térmico 

Doble hoja con cámara Una hoja Espesor  m 

cámara de aire composición del muro EPS MW Otro 

no ventilada 1/2 pie de fábrica de ladrillo    XPS PUR ligeramente 

ventilada 1 pie de fábrica de ladrillo   Raislamiento   m2k/W ventilada

 fábrica de bloques de hormigón Solo para fachadas de una hoja: rellena de 

aislamiento fábrica de bloques de picón  posición del aislamiento 

muro de piedra por el exterior 

fachada ventilada muro de adobe/tapial por el interior 

 
Conocido (ensayado/justificado) 

 
U  W/m2k Peso por m2  kg/m2

 

 

Composición por capas del cerramiento (indicar espesor): 

Elementos de sombreamiento del muro: 

Descripción de los elementos de sombreamiento del muro: 

Puentes térmicos: 

Pilar integrado en fachada nº de pilares:   longitud  m 
    

Pilar en esquina nº de pilares:   longitud  m Encuentro 

de fachada con forjado/voladizo   longitud  m 
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SUELO 

 

 

Descripción: 

 

En contacto con el terreno 

profundidad: ≤ que 0,5 m 

En contacto con el aire exterior 

 
 

> que 0,5 m  m 

  

Dimensiones: 

Longitud  m Anchura  m Superficie total  m2
 

Valor de U: 

Si está en contacto con el terreno: Por defecto 

Estimado a partir del aislamiento 
 

Perímetro  m Tiene aislamiento térmico 

continuo perimetral 

 
 

 
Si está en contacto con el aire exterior: Por defecto 

Estimado a partir del aislamiento 

 
Tipo de forjado Piezas de entrevigado 

Unidireccional  Cerámicas 

Reticular De hormigón 

Losa 

De madera 

 
 

Conocido (ensayado/justificado) 

U  W/m2k 
 

Composición por capas del cerramiento (indicar espesor): 

 
 
 
 
 

Resistencia térmica del aislante Ra 

no conocida 

conocida 

Espesor  m 

Raislamiento  m2k/W 

 
 
 
 
 
 

Tiene aislamiento térmico 

Espesor  m 

EPS PUR 

XPS Otro 

MW 

Raislamiento  m2k/W 

 
 

Peso por m2  kg/m2
 

Puentes térmicos: 

Encuentro de fachada con suelo en contacto con el aire Encuentro de 

fachada con solera 

 

longitud 

 

   m 
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PARTICIÓN DE INTERIOR EN CONTACTO CON ESPACIO NO HABITABLE 

 

 

 

 

Descripción: 

 

Vertical 

Horizontal en contacto con espacio NH superior 

Horizontal en contacto con espacio NH inferior 

Dimensiones: 

Superficie total de la partición  m2
 

Valor de Up: 

Por defecto 

Estimado por característica de la partición 

 

Grado de ventilación del espacio no habitable Superficie total del cerramiento  m2 Poco 

ventilado  Tiene aislamiento térmico 

Muy ventilado La partición 

El cerramiento Ambos 

 
Composición de la partición vertical Tipo de fábrica 

Hoja de fábrica Ladrillo de 40 mm<e> 60 mm 

Autoportante de yeso laminado Ladrillo de 60 mm<e> 80 mm 

Piedra Ladrillo de 80 mm<e> 100 mm 

Adobe/Tapial Bloque de hormigón 

Bloque de picón 

Tipo de forjado de la partición horizontal 

Unidireccional Reticular 

Losa 

De madera 

 

Conocido 

 
Up  W/m2k Peso por m2  kg/m2

 
    

 
Composición por capas de la partición interior (indicar espesor): 
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HUECOS Y LUCERNARIOS 

 

 

Descripción: 

 

Cerramiento asociado                                                                                                                                       

Color e intensidad del marco    Multiplicador   

Permeabilidad al aire del hueco Estanco Poco estanco  Valor conocido  m3/h m2 a 100 Pa 

Tiene caja de persiana Aislada No aislada 

Dimensiones: 

Dimensiones de carpintería (hueco y marco): 

Valor de U: 

Estimado a partir del vidrio y marco 

Tipo de vidrio Simple Tipo de marco Metálico sin rotura de PT 

Doble Metálico con rotura de PT 

Doble bajo emisivo Madera 

Conocidos (ensayados/justificados) 

U  W/m2k q⊥
VIDRIO   UMARCO   W/m2k 

Composición por capas del hueco (indicar espesor): 

Dispositivos de protección solar: 

 

    
 

        

 
  

Elementos de sombreamiento de la fachada: 

 

Descripción de los elementos de sombreamiento del hueco o lucernario: 

Puentes térmicos: 

Contorneo de hueco longitud  m 
  

Caja de persiana longitud  m 
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EQUIPO GENERADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA (ACS) 

 

 

Descripción: 

 

Tipo de generador Caldera estándar Bomba de calor 

Caldera de condensación Bomba de calor - caudal ref. variable 

Caldera de baja temperatura Efecto Joule 

Equipos con rendimiento medio estacional conocido  % 

Tipo de combustible Gas natural Electricidad Carbón Biomasa/Renovable Gasóleo-C

 GPL Biocarburante 

Pot. calorífica nominal   kW Alcance del sistema generador 

Antigüedad del equipo Menos de 5 años Superficie útil cubierta  m2
 

  

Entre 5 y 10 años Demanda de ACS cubierta  % Más de 10 

años 

En caso de sistema generador de calor por combustión: 

Rendimiento nominal  % 

Rendimiento estacional del generador Por 

defecto 

Estimado (según norma UNE 15378) 

Datos del análisis de combustión:  Estado del sistema generador de calor 

Rendimiento de combustión de la caldera  %  Bien aislado y mantenido Concentración de 

O2 [O2]  %  Aislado medio 

Concentración de CO [CO]  ppm Mal aislado 

Temperatura de humos  ºC Sin aislamiento 

Carga media del sistema generador de calor 

Consumo anual de combustión de ACS y/o calefacción   kWh Carga 

media por defecto 

Conocido/Calculado  % 

En caso de sistema generador de calor eléctrico: 

Potencia eléctrica nominal  kW 

Rendimiento medio 

Conocido/Calculado  % Por defecto 

Acumulación: 

Sin acumulación Con 

acumulación 

Volumen  litros 

Temperatura de consigna alta  ºC 

Temperatura de consigna baja  ºC Valor de 

UA 

Por defecto 

Estimado 

Espesor del aislamiento   mm 

Tipo de aislamiento Poliuretano rígido Espuma de polietileno Espuma elastomérica Espuma 

de poliuretano Lana de vidrio Silicato de calcio Poliuretano 

proyectado Poliestireno 

Resina de melanina Lana mineral 
 

Estado del aislamiento Bueno Regular Malo 

Conocido  W/K 
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EQUIPO GENERADOR DE SÓLO CALEFACCIÓN 

 

 

Descripción sistema 

 

Tipo de generador Caldera estándar Bomba de calor 

Caldera de condensación Bomba de calor - caudal ref. variable 

Caldera de baja temperatura Efecto Joule 

Equipos con rendimiento medio estacional conocido  % 

Tipo de combustible Gas natural Electricidad Carbón Biomasa/Renovable 

Gasoleo-C GPL Biocarburante 

Pot. calorífica nominal   kW Alcance del sistema generador 

Antigüedad del equipo Menos de 5 años Superficie útil cubierta  m2
 

  

Entre 5 y 10 años Demanda de ACS cubierta  % Más de 

10 años 

En caso de sistema generador de calor por combustión 

Rendimiento nominal  % 

Rendimiento estacional del generador Por 

defecto 

Estimado (según norma UNE 15378) 

Datos del análisis de combustión:  Estado del sistema generador de calor 

Rendimiento de combustión de la caldera  %  Bien aislado y mantenido Concentración 

de O2 [O2]  %  Aislado medio 

Concentración de CO [CO]  ppm Mal aislado 

Temperatura de humos  ºC Sin aislamiento 

Carga media del sistema generador de calor 

Consumo anual de combustión de ACS y/o calefacción   kWh Carga 

media por defecto 

Conocido/Calculado 

En caso de sistema generador de calor eléctrico: 

Potencia eléctrica nominal  kW 

Rendimiento medio 

Conocido/Calculado  % Por 

defecto 
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EQUIPO GENERADOR DE SÓLO CALEFACCIÓN 

 

 

Descripción sistema: 

 

Tipo de generador Máquina frigorífica 

Máquina frigorífica - caudal ref. variable 

Equipo de rendimiento constante 

Tipo de combustible Gas natural Electricidad 

Gasóleo-C GPL 

Carbón Biocarburante 

Biomasa 

Alcance del sistema generador 

Superficie útil cubierta  m2 

Demanda de refrigeración cubierta  % 

Equipos de compresión sólo frío 

Pot. total refrigeración nominal  kW Pot. 

sensible refrigeración nominal  kW Pot. 

eléctrica nominal consumida  kW 

Rendimiento estacional del generador: 

Estimado según instalación 

Rendimiento nominal  % 
 

Antigüedad del equipo Menos de 5 años 

Entre 5 y 10 años Más de 

10 años 

Si existen varios equipos en la instalación 

Fracción de la potencia total que aporta el generador  % Fracción 

de la potencia total al arrancae este generador  % 

Demanda refrigeración cubierta  % 

 
Estimado según curva de rendimiento 

 
Potencia nominal   kW 

Rendimiento nominal a plena carga  % Factor de 

carga parcial mínimo  % Factor de 

carga parcial máximo  % 

Temperatura ambiente interior  ºC 

Definición de la curva de rendimiento 

 
conRef_FCP = A0 + A1*fcp + A2*fcp^2 + A3*fcp^3 

confRef_thint_text = B0 + B1*thint + B2 *thint^2 + B3 *text + B4 *text^2 + B5 * thint*text 
 

A0 A1 A2 A3 B0 B1 B2 B3 B4 B5 

 

 
Conocido  % 
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EQUIPO GENERADOR DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

 

 

Descripción sistema: 

 

Tipo de generador Bomba de calor Equipo de rendimiento constante 

Bomba de calor - caudal Ref. variable 

Tipo de combustible Gas natural Electricidad Carbón Biomasa/Renovable 

Gasóleo-C GPL Biocarburante 

Alcance del sistema generador 

Calefacción Refrigeración 

Superficie útil cubierta  m2 Superficie útil cubierta  m2 

Demanda de calefacción cubierta  % Demanda de refrigeración cubierta  % 

Equipos de compresión bomba de calor 

Pot. total refrigeración nominal  kW Pot. 

sensible refrigeración nominal  kW Pot. 

eléctrica nominal consumida refrigeración  kW Pot. 

calorífica nominal  kW 

Pot. eléctrica nominal consumida calefacción  kW 

Rendimiento estacional del generador 

Estimado según instalación 
 

Antigüedad del equipo Menos de 5 años 

Entre 5 y 10 años Más 

de 10 años 

Calefacción Refrigeración 

Rendimiento nominal  % Rendimiento nominal  % 
 

Conocido 
 

Calefacción Refrigeración 

Rendimiento medio estacional  % Rendimiento medio estacional  % 
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EQUIPO GENERADOR MIXTO DE CALEFACCÍON Y ACS 

 

 

 

Descripción sistema: 

 

Tipo de generador Caldera estándar Bomba de calor 

Caldera de condensación Bomba de calor - caudal ref. variable 

Caldera a baja temperatura Efecto Joule 

Equipos con rendimiento medio estacional conocido  % 

Tipo de combustible Gas natural Electricidad Carbón Biomasa/Renovable 

Gasóleo-C GPL Biocarburante 

Pot. calorífica nominal   kW 
 

Antigüedad del equipo Menos de 5 años 

Entre 5 y 10 años Más de 

10 años 

Alcance del sistema generador 

Calefacción ACS 

Superficie útil cubierta  m2 Superficie útil cubierta  m2 Demanda 

de calefacción cubierta  % Demanda de ACS cubierta  % 

En caso de sistema generador de calor por combustión: 

Rendimiento nominal  % 
  

Rendimiento estacional del generador Por 

defecto 

Estimado (según norma UNE 15378) 
 

Datos del análisis de combustión:   Estado del sistema generador de calor 

Rendimiento instantáneo de la caldera  %  Bien aislado y mantenido Concentración 

de O2 [O2]   %  Aislado medio 

Concentración de CO [CO]  ppm Mal aislado 

Temperatura de humos  ºC Sin aislamiento 

Carga media del sistema generador de calor 

Consumo anual de combustible de ACS y/o calefacción  kWh Carga 

media por defecto 

 

Conocido/Calculado  % 

En caso de sistema generador de calor eléctrico: 

Potencia eléctrica nominal  kW 
  

Rendimiento medio 

Conocido/Calculado  % Por 

defecto 

Acumulación: 

Sin acumulación Con 

acumulación 

Volumen  litros 

Temperatura de consigna alta  ºC 

Temperatura de consigna baja  ºC Valor 

de UA 

Por defecto 

Estimado 

Espesor del aislamiento  mm 

Tipo de aislamiento Poliuretano rígido Espuma de polietileno Espuma elastomérica Espuma 

de poliuretano Lana de vidrio Silicato de calcio Poliuretano 

proyectado Poliestireno 

Resina de melanina Lana mineral 
 

Estado del aislamiento Bueno Regular Malo 

Conocido  W/K 

 



147 

 

 

 

EQUIPO GENERADOR MIXTO DE CALEFACCIÓN, REFRIGERACIÓN Y ACS 

 

 

 

Descripción sistema: 

 

Tipo de generador Bomba de calor Equipo de rendimiento constante 

Bomba de calor - caudal ref. variable 

Tipo de combustible Gas natural Electricidad Carbón Biomasa/Renovable 

Gasóleo-C GPL Biocarburante 

Alcance del sistema generador 

Calefacción Refrigeración 

Superficie útil cubierta  m2 Superficie útil cubierta  m2 

Demanda de calefacción cubierta  % Demanda de refrigeración cubierta  % 

ACS 

Superficie útil cubierta  m2 Demanda 

de ACS cubierta  % 

Equipos de compresión bomba de calor 

Pot. total refrigeración nominal  kW Pot. 

sensible refrigeración nominal  kW Pot. 

eléctrica nominal consumida refrigeración  kW Pot. 

calorífica nominal  kW 

Pot. eléctrica nominal consumida calefacción  kW 

Rendimiento estacional del generador 

Estimado según instalación 
 

Antigüedad del equipo Menos de 5 años 

Entre 5 y 10 años Más de 

10 años 

Calefacción Refrigeración 

Rendimiento nominal  % Rendimiento nominal  % 

ACS 

Rendimiento nominal  % 
 

Conocido 

 
Calefacción Refrigeración 

Rendimiento medio estacional  % Rendimiento medio estacional  % 

ACS 

Rendimiento medio estacional  % 

Acumulación: 

Sin acumulación Con 

acumulación 

Volumen  litros 

Temperatura de consigna alta  ºC 

Temperatura de consigna baja  ºC Valor 

de UA 

Por defecto 

Estimado 

Espesor del aislamiento  mm 

Tipo de aislamiento Poliuretano rígido Espuma de polietileno Espuma elastomérica Espuma 

de poliuretano Lana de vidrio Silicato de calcio Poliuretano 

proyectado Poliestireno 

Resina de melanina Lana mineral 
 

Estado del aislamiento Bueno Regular Malo 

Conocido  W/K 
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CONTRIBUCIONES ENERGÉTICAS 

 

 

 

 

 

Porcentaje de demanda de ACS cubierta  %     o  kWh/año Porcentaje 

de demanda de calefacción cubierta  %     o  kWh/año Porcentaje 

de demanda de refrigeración cubierta  %     o  kWh/año 

Características de captadores 
(en caso de no existir proyecto o porcentajes de demandas cubierta) 

 

Uso de captadores ACS Calefacción 

Descipción captador Orientación Inclinación Superficie Fs Curva de eficiencia 
ч0 a1 a2 

 
   º   º   m2   -            

 

   º   º   m2   -            
 

   º   º   m2   -            
 

   º   º   m2   -            

Acumulación solar 

Compartida con sistema de ACS Con 

acumulación independiente 

Volumen  litros 

Temperatura de consigna alta  ºC 

Temperatura de consigna baja  ºC Valor de 

UA 

Por defecto Estimado 

Espesor del aislamiento  mm 

Tipo de aislamiento Poliuretano rígido Espuma de polietileno Espuma elastomérica Espuma 

de poliuretano Lana de vidrio Silicato de calcio Poliuretano 

proyectado Poliestireno 

Resina de melanina Lana mineral 

Estado del aislamiento Bueno Regular Malo 

Conocido  W/K 
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GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE ENERGÍAS 

RENOVABLES 

 

 

ANALISIS ECONÓMICO 

 

 

 

 

 

 

 

Energía eléctrica generada  kWh/año Energía 

recuperada para ACS  kWh/año Energía 

recuperada para calefacción  kWh/año Energía 

recuperada  kWh/año Energía 

consumida  kWh/año 

Energía eléctrica consumida por auxiliares  kWh/año 

Tipo de combustible Gas natural 

Gasóleo-C 

Electricidad 

GLP 

Carbón 

Biocarburante 

Biomasa/Renovable 

 

Descripción de la factura: 

 

Tipo de combustible Consumo anual Factor de conversión 

Gas natural   kWh 
  

Gasóleo-C   Le   kWh/Le 
    

Electricidad   kWh 
  

GLP   kg   kWh/kg 
    

   kWh   kWh/Le 
    

Carbón   kg   kWh/kg 
    

Biocarburante   Le   kWh/Le 
    

Biomasa   kg   kWh/kg 
    

Demanda de energías satisfechas Distribución de consumos 

ACS   % 
  

Calefacción   % 
  

Refrigeración   % 
  

Otros     % 
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2 NOTA CATASTRAL 
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3 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 
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4 PRESENTACIÓN DEL CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

DE EDIFICIOS 
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