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1. RESUMEN 

 

El respeto al medio ambiente está cada vez más presente, y la 

arquitectura debe sumarse a este propósito, ya que es uno de los 

sectores con más potencial en términos de ahorro energético, a través 

del diseño sostenible de los edificios, la aplicación de estrategias 

bioclimáticas y el uso de fuentes de energía renovable.  

El objetivo de este trabajo reside en convertir el edificio idtUPM en 

autosuficiente energéticamente, tomando como fuente de energía 

primaria renovable aquella generada por una pérgola fotovoltaica 

situada en cubierta. 

Partiendo del análisis del edificio, se procede a la simulación del modelo 

del estado actual a través de la plataforma informática HULC, teniendo 

en cuenta desde la sección constructiva de los elementos hasta la 

instalación de climatización, incluyendo los parámetros de iluminación 

interior. Una vez modelado el edificio, se han obtenido valores de 

demanda y consumo energético, así como las emisiones de CO2 que, hoy 

en día, emite el edificio. 

Para reducir las necesidades energéticas, se ha analizado una serie de 

estrategias bioclimáticas de rehabilitación energética, a través de las 

cuales se consigue equiparar la demanda del edificio a la energía 

producida, llegando así a la constitución de un edificio autosuficiente. 

 

1.1. Palabras clave 
 

- Envolvente 

- Eficiencia energética 

- Energía renovable 

- Estrategias bioclimáticas 

- Autosuficiencia energética 

- Sostenibilidad 
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Figura 1. Emisión de gases de efecto 

invernadero 

2. INTRODUCCIÓN 

 

2.1. Problemática actual de sostenibilidad 

Hoy en día, la energía es una necesidad, está presente en todos 

los ámbitos del ser humano. Tal y como se recoge en el Informe de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible, en su Objetivo 7, se debe garantizar 

el acceso a una energía asequible, fiable, sostenible y moderna para 

todos. Esta realidad es clave para la reducción de la pobreza. 

La energía es el principal contribuyente al cambio climático. La emisión 

de gases de efecto invernadero produce una barrera en la atmósfera 

impidiendo la expulsión de gran parte de la radiación solar que incide 

sobre el planeta, lo que hace que aumenten las temperaturas 

produciendo cambios en el clima. El CO2 es uno de los principales gases 

de efecto invernadero y el 79% de sus emisiones proceden del uso de la 

fuente de energía. 

Acuerdos mundiales como el Protocolo de Kioto, los acuerdos de París o 

Decretos Europeos ponen de manifiesto la necesidad de la sociedad de 

promover un desarrollo sostenible. 

La sociedad ha tomado conciencia del riesgo que supone el cambio 

climático. El respeto al medio ambiente está cada vez más presente, y la 

arquitectura debe sumarse a este propósito. 

Debemos ser conscientes de que el sector de la construcción y la propia 

ciudad generan aproximadamente la mitad de la contaminación que 

provoca el ser humano.  

Años atrás, el uso eficiente de la energía en la edificación era una 

hipótesis, aun sabiendo que ahorraba emisiones de CO2 a la atmósfera y 

consumos de energía, quedaba en un segundo plano, mostrando 

prioridad por la investigación de nuevos sistemas constructivos y 

estructurales, nuevos materiales, etc. 

La realidad es que la arquitectura es uno de los sectores con más 

potencial en términos de ahorro energético, a través del diseño 

sostenible de los edificios, la aplicación de estrategias bioclimáticas y el 

uso de fuentes de energía renovable. El diseño de la envolvente del 

edificio es fundamental para conseguir optimizar los recursos 

energéticos. Ésta tiene una gran importancia, ya que es el elemento que 

interactúa con el entorno, relacionando exterior con interior y 
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proporcionando bienestar al usuario con las condiciones de confort 

necesarias.  

Asumiendo la importancia que tiene la arquitectura en términos de 

desarrollo sostenible, la Directiva Europea 2010/31/UE ha determinado 

que a partir del 31 de diciembre de 2018 todos los edificios públicos de 

nueva planta tendrán que ser edificios de energía casi nula (EECN), y en 

diciembre de 2020 el resto de ellos ya deben cumplir estas condiciones. 

Por tanto, se propone una arquitectura dirigida hacia la sostenibilidad. 

Los criterios a tener en cuenta a la hora de proyectar ya no pueden 

atender a aspectos puramente estéticos y formales, sino que se debe 

buscar además una mayor eficiencia energética; garantizar el máximo 

aprovechamiento de energía en el fin para el cual está destinada y la 

menor pérdida posible en el proceso. De esta forma, se obtienen 

disminuciones significativas en la demanda de energía, y, por tanto, en 

su consumo; con el objetivo de frenar así la sobreexplotación de recursos 

naturales y aprovechar los sistemas naturales para la generación de 

energía renovable.  

Se busca una actitud hacia lo sostenible, en el que el uso de energía 

renovable y el respeto al medio ambiente tengan la importancia que les 

corresponde. 

 

2.1. Clave de un Edificio Energía Casi Nula 

No existe una definición clara y universal de un Edificio de 

Energía Casi Nula (EECN), la única referencia es la Directiva Europea 

31/2010, pero aún no está vigente en todos los países. A pesar de ello, 

se puede entender un EECN como aquel edificio autosuficiente en sí 

mismo, es decir, aquel capaz de generar una determinada energía 

mediante fuentes renovables, igual o superior a la que el propio edificio 

demanda. Para ello, debe contar con técnicas bioclimáticas que consigan 

reducir en un alto porcentaje las necesidades de calefacción y 

refrigeración convencionales. Así la poca energía suplementaria que 

requiere el edificio se cubre con facilidad a partir de energías renovables. 

Existen medidas pasivas y activas que influyen en la eficiencia energética 

del edificio, por tanto, deben de ser tratadas con la importancia que les 

corresponde. 

El diseño arquitectónico del edificio, y en concreto, de la envolvente, es 

una medida pasiva muy importante para el control energético. Se deben 
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buscar los parámetros de orientación, sombra, topografía, vegetación, 

etc. que más eficiente resulten; así como, una adecuada ventilación y 

protección solar de la envolvente. 

Por otro lado, también influyen las instalaciones en la eficiencia 

energética, además del empleo de sistemas de bajo consumo y la 

ejecución mediante una alta calidad constructiva. 

Un Edificio Energía Casi Nula es realmente una definición teórica que en 

la práctica puede tener diferentes implementaciones para cada país 

europeo; mientras que, el estándar Passivhaus se refiere a una tipología 

constructiva igual en todo el mundo. 

Mencionada esta realidad, se procede a analizar los principios de la 

tipología Passivhaus, que de alguna manera pueden resultar una guía 

sobre las intervenciones necesarias para reducir la demanda del edificio. 

Este tipo de edificios buscan la autosuficiencia mediante la aplicación de 

cinco claves fundamentales: 

o Aumentar el espesor de los aislamientos reduce las pérdidas y 

ganancias de calor y, por tanto, la demanda de climatización. 

o Emplear vidrios y carpinterías de muy altas prestaciones y calidad 

con el fin de limitar al máximo la pérdida de energía a través de 

ellas, ya que son las zonas más débiles de la envolvente. 

o Llegar a una adecuada hermeticidad, controlando las infiltraciones 

a través de los elementos constructivos. 

o Conseguir una ventilación mecánica controlada mediante un 

recuperador de calor, aparato con una salida de aire viciado y una 

entrada de aire fresco, aprovechándose el 80% del calor que 

transfiere el aire viciado al aire fresco de entrada que se atempera. 

o Eliminar los puentes térmicos. 

Los edificios Passivhaus son aquellos que cumplen dichas condiciones de 

eficiencia. Además, establecen un límite de demanda energética anual 

de 15kWh/m2 tanto en calefacción, como en refrigeración. 

 

2.2. Descripción del programa empleado 

La simulación del edificio se ha realizado a través de la 

Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC), programa empleado para 

la evaluación de la demanda energética y del consumo energético, y de 

los Procedimientos Generales para la Certificación Energética de los 

edificios, así como los cambios necesarios para la convergencia de la 
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certificación energética con el Código Técnico de la Edificación (CTE) en 

su Documento Básico de Ahorro de Energía (DB-HE) y el Reglamento de 

Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE). 

Esta plataforma informática permite la verificación de las exigencias 

establecidas en el DB-HE en sus secciones HE0 y HE1. Además, permite 

obtener la certificación energética del edificio de acuerdo con el Real 

Decreto 235/2013. 

 

3. OBJETIVO PRINCIPAL 

 

El trabajo tiene como objetivo principal aplicar a un edificio las 

medidas bioclimáticas necesarias para convertirlo en un Edificio de 

Energía Casi Nula (EECN), es decir, llegar a la autosuficiencia energética 

del edificio mediante la rehabilitación bioclimática de su envolvente. 

El objeto de estudio será el Centro de Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo Humano de la Universidad Politécnica de Madrid (itdUPM), 

centro interdisciplinar concebido como “laboratorio vivo”. 

Para llegar a la autosuficiencia energética, se parte de datos de un 

proyecto en fase de estudio de incorporación de una pérgola fotovoltaica 

capaz de generar una energía primaria renovable determinada. De modo 

que, mediante las estrategias bioclimáticas que queden analizadas en 

este trabajo como más favorables, se pretende la rehabilitación del 

edificio llegando a un valor de la demanda energética equiparable a la 

energía producida por la fuente renovable. 

Este trabajo recoge tanto la situación actual de eficiencia energética del 

edificio, como cada una de las estrategias bioclimáticas susceptibles de 

aplicación, así como la constitución de un modelo final autosuficiente 

energéticamente mediante la combinación de las medidas aplicadas. 

El estudio está enfocado a la autosuficiencia energética únicamente en 

términos de acondicionamiento higrotérmico y de iluminación. 
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Figura 2. Logotipo del itdUPM 

Figura 3. Estado actual del idtUPM 

4. METODOLOGÍA 

Partiendo del análisis del edificio, se procede a la simulación del 

modelo del estado actual a través de la plataforma informática HULC, 

teniendo en cuenta desde la sección constructiva de los elementos hasta 

la instalación de climatización, incluyendo los parámetros de iluminación 

interior. Una vez modelado el edificio, se han obtenido valores de 

demanda y consumo energético, así como las emisiones de CO2 que, hoy 

en día, emite el edificio. 

El objetivo de este trabajo reside en convertir el edificio en autosuficiente 

energéticamente, tomando como fuente de energía primaria renovable 

aquella generada por una pérgola fotovoltaica situada en cubierta, 

actualmente en fase de proyecto.  

Por lo tanto, para reducir las necesidades energéticas del edificio, se 

recogen en este trabajo una serie de estrategias bioclimáticas aplicadas 

fundamentalmente a la rehabilitación de la envolvente, además de la 

iluminación, a través de las cuales se consigue equiparar la demanda del 

edificio a la energía producida, llegando así a la constitución de un 

edificio autosuficiente. 

 

4.1.  Edificio itdUPM 
 

4.1.1. Contexto histórico 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) nace en 1971 al 

agrupar distintos centros adscritos a diferentes organismos. En la 

actualidad, está compuesta por más de 20 escuelas en las que 

aproximadamente 40.000 alumnos cursan sus estudios en 

enseñanzas técnicas, en su mayoría. 

La UPM cuenta con el doble sello de Campus de Excelencia 

Internacional, una distinción que refrenda la calidad de su actividad 

docente e investigadora. 

Desde finales de los años 90, la UPM ha impulsado la investigación 

aplicada en materia de desarrollo humano, mediante programas 

financiados con recursos propios, y con fondos provenientes de 

agencias de desarrollo y organismos internacionales. Como resultado, 

se ha creado una serie de grupos de investigación en el ámbito del 

desarrollo humano. 
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Figura 6. Pérgola fotovoltaica 

En 2008, se comienzan a dar los primeros pasos para crear un centro 

interdisciplinar capaz de integrar las diferentes líneas de investigación 

en tecnología y desarrollo sostenible. Pero no es hasta 2012, cuando 

se crea formalmente el Centro de Innovación en Tecnología para el 

Desarrollo Humano de la UPM (itdUPM). Nace sobre un antiguo 

almacén de mantenimiento construido en 1960. 

La ubicación del edificio, la facilidad de acceso tanto por transporte 

público como privado, así como la sencilla identificación formal del 

mismo, hicieron muy adecuada su elección para el desarrollo de 

proyecto. 

La rehabilitación del edificio realizada en 2016 tuvo como objetivo 

fundamental la búsqueda de un “laboratorio vivo” en el que poner en 

práctica sistemas de mejora del edificio y nuevas estrategias 

bioclimáticas. De hecho, se han introducido en su reforma técnicas 

novedosas que buscan minimizar el consumo energético del edificio, 

y con ello, el impacto ambiental, económico y social. 

Durante la fase de diseño del proyecto de rehabilitación bioclimática 

se realizaron diferentes propuestas, que han permitido la 

determinación del modelo final que mejor se adecúa a las exigencias 

establecidas y ofrece mayor calidad energética. 

 

4.1.2. Acceso a información previa 

Para el estudio del edificio se ha tenido acceso a determinada 

documentación que ha resultado fundamental para la redacción y 

ejecución del mismo: 

o La información del proyecto de rehabilitación del mismo, y la 

colaboración tanto del estudio de arquitectura, como del 

estudio de ingeniería que la llevaron a cabo. 
 

o Un trabajo previo sobre el estudio de la posible aplicación de 

una pérgola fotovoltaica compuesta por 36 módulos de silicio 

de monocristalino, dispuestos en la cubierta plana del 

edificio. Debido a la necesidad de usar una parte de la 

cubierta para otros usos esta fuente de energía renovable 

ocupa únicamente una tercera parte de la ocupación del 

edificio.  

 

Figura 4. Estado original. Almacén de 

mantenimiento 

Figura 5. Estado rehabilitado. Oficinas 
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Figura 7. Plano de situación del itdUPM 

Tras un intenso análisis, se llega a la conclusión de la 

capacidad del edificio de generar una cantidad anual de 

energía renovable de aproximadamente 13.082kWh/año. 

Este trabajo parte de este valor, tratando de igualarlo al 

consumo energético mediante estrategias bioclimáticas. 

 
4.1.3. Emplazamiento 

El edificio objeto de estudio está situado en Madrid, España. 

Concretamente se encuentra en el Campus de Moncloa, enfrente de 

la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y 

de Biosistemas. Se localiza en la avenida de la Complutense, s/n, en 

Ciudad Universitaria, dentro de los límites de suelo urbano. 

Se desarrolla como un bloque aislado de planta rectangular, con una  

orientación muy precisa Norte-Sur. Frente a su fachada este se ubica 

un entorno de árboles de porte, que no dificultan el desarrollo del 

edificio. 

El edificio está a una altura de 664m sobre el nivel del mar. Teniendo 

en cuenta dicha consideración, y atendiendo a la tabla B.1 “Zonas 

climáticas de la Península Ibérica” del CTE en su Documento Básico de 

Ahorro de Energía (HE), se obtiene que la zona climática atribuida a 

su ubicación será la D3. 

 

4.1.4. Datos generales 

El edificio consta de dos plantas, una de ellas bajo rasante y 

la otra sobre rasante, en la cual se sitúa el acceso principal al edificio 

por su fachada este. Ambas plantas se desarrollan sobre la misma 

huella del edificio, sumando un total de:  

 Superficie útil: 349,40 m2 

 Superficie construida: 399,80 m2 

 Altura total: 8,93 m 

 Dimensión de huella: 21,38m x 9,35m 

El proyecto de rehabilitación elimina la comunicación vertical interior 

de ambas plantas, para el mayor aprovechamiento de la superficie. 

La planta sótano apenas fue intervenida en la rehabilitación de 2016, 

a excepción de su fachada norte, que se abre al exterior para 

Figura 8. Entorno del itdUPM 
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incorporar un acceso rodado para vehículos de carga y descarga a 

través de una rampa en curva. Sin embargo, sus lados oeste, sur y este 

siguen manteniendo la misma configuración. 

Se conserva su función de almacén de mantenimiento. En dicha 

planta se sitúan las estancias secundarias, como vestuarios, almacén 

o la zona de mantenimiento.  

 

 
 

Figura 9. Planta sótano 

 

Por otro lado, la planta baja del edificio alberga las nuevas oficinas del 

itdUPM, espacios dedicados a labores puramente universitarias, de 

investigación y tecnología. 

Dicha planta, con un claro eje de configuración en su acceso, queda 

dividida en dos zonas bien diferenciadas; la zona de la derecha 

dedicada al uso permanente de oficinas, y la zona de la izquierda 

como espacio diáfano y polivalente que permita un uso tanto de zona 

de trabajo o de exposiciones, como de cursos o reuniones. Estas dos 

zonas laterales quedan articuladas por un importante vestíbulo 

central de acceso. 

Al albergar los espacios más importantes del edificio, esta superficie 

será el espacio que necesite mayores requerimientos de climatización 

para alcanzar los niveles de confort térmico propios de una zona de 

oficina. 

El acceso peatonal a esta planta se realiza por su fachada este, dando 

paso al vestíbulo central. Sobre este hall se levanta un lucernario 

rectangular con huecos en todo su perímetro, que provoca 

Figura 10. Acceso principal al idtUPM 
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Figura 13. Chapa metálica de la 

envolvente 

importantes ganancias solares, por lo tanto, constituye un elemento 

fundamental a tener en cuenta para la rehabilitación bioclimática del 

edificio en busca de la energía casi nula.  

 

 
 

Figura 11. Planta baja 

 

La cubierta se cambia de inclinada a plana, durante la fase de 

rehabilitación del edificio, permitiendo así la implantación de nuevas 

y futuras medidas tecnológicas que puedan convertir al proyecto en 

un edificio verde y autosuficiente. 

Uno de los elementos más innovadores de la rehabilitación fue la 

incorporación de una nueva piel de chapa metálica con una serie de 

perforaciones que envuelve las fachadas oeste, sur y este. Este 

elemento evita la radiación directa al interior a través de los huecos 

en fachada oeste y este. Por lo tanto, es lógico que supondrá un punto 

fundamental de tratamiento para mejorar la eficiencia energética del 

edificio. 

En cuanto a la estructura, el edificio se sustenta a base de pilares 

metálicos. En horizontal, se resuelve mediante placas alveolares de 

hormigón pretensado de canto 30 cm apoyadas sobre un zuncho 

perimetral. 

 

 

 

Figura 12. Cambio de cubierta 
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Figura 14. Modelo (HULC) 

Figura 15. Modelo (HULC) 

4.2.   Modelo en HULC 

Para conocer el punto de eficiencia energética que tiene el 

edificio actualmente, se procede a la simulación del mismo a través de la 

Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC).  

Para que el programa tenga en cuenta las consideraciones oportunas en 

función del uso y clima del edificio, se ha comenzado definiendo una 

serie de datos administrativos y generales, tales como datos del proyecto 

y del certificador y autor del mismo. 

21El edificio queda definido como “otros tipos de edificios que consuman 

energía”, ya que ninguna de las consideraciones que ofrece la plataforma 

se corresponden directamente con la solicitada. 

Para la definición del caso de estudio con el fin de obtener la verificación 

del CTE DB-HE y la Certificación de Eficiencia Energética, se considera 

éste como “Edificio nuevo”, ya que si se define como “Edificio existente” 

el programa ofrece muchas restricciones. Además, se considera como 

“Edificio terciario pequeño o mediano”. 

Por otro lado, se especifica la situación geográfica del modelo, 

localizándolo en Madrid, con una altitud de 664m y una zona climática 

correspondiente a la D3. 

Una vez introducidos estos valores, se procede a la incorporación de los 

planos de arquitectura al programa HULC, tras haber pasado por un 

proceso de tratamiento en AutoCAD; para más tarde ir generando cada 

una de las secciones constructivas atribuyéndolas a cada plano del 

proyecto. 

 

4.2.1. Sección de la envolvente y particiones interiores 

La generación el modelo se realiza mediante una serie de 

planos a los que se le atribuye la sección constructiva que les 

corresponde.  

A continuación, se define cada uno de los elementos que conforman 

la envolvente del edificio, así como, las particiones interiores. El orden 

de posición de cada uno de los elementos de las secciones que se 

redactan a continuación se describe de exterior a interior, o de arriba 

a abajo. 
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Figura 16. Sección constructiva del 

forjado en contacto con el terreno 

Para cada uno de los materiales de la sección el programa HULC 

define las características de conductividad térmica, densidad y calor 

específico, además de la transmitancia térmica del conjunto, definida 

según el CTE en su DB-HE (Ahorro de Energía), como: 

 

U = 
1

𝑅
 = 

1

𝑅𝑠[𝑖]+𝑅[1]+𝑅[2]+⋯+𝑅[𝑛]+𝑅𝑠[𝑒]
 

 

Por otro lado, la resistencia térmica (R) de una capa térmicamente 

homogénea queda expresada como la diferencia del espesor (m) y la 

conductividad térmica (W/m·K): 

R = 
e

𝜆
 

 

o PLANTA SÓTANO: 

En primer lugar, se comienza con la definición de la 

envolvente de la planta sótano. Aunque este espacio no fuera 

rehabilitado en 2016, sus necesidades energéticas influyen por 

completo en las del conjunto del edificio; de modo que, también 

es importante introducir en el modelo sus características propias. 

 

FORJADO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

El forjado en contacto con el terreno no sufrió alteración alguna 

en la rehabilitación del edificio. Se mantiene la solera con el 

aislante de espuma de poliuretano y el acabado a base de tablero 

de partículas. 

 

Nº Material 
Espesor 

(m) 
Conductividad 

(W/m·K) 
Densidad 

(kg/m3) 
Cp        

(kJ/kg·K) 

Resistencia 
térmica        
(m2·K/W) 

1 Tablero de partículas 640 < d < 820 0,030 0,180 730 1700 0,167 

2 Mortero de cemento o cal para albañilería 0,010 0,700 1350 1000 0,014 

3 Espuma de poliuretano [PU] 0,133 0,050 70 1500 2,660 

4 Hormigón armado d > 2500 0,150 2,500 2600 1000 0,060 

5 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,200 2,000 1450 1050 0,100 
 

Tabla 1. Sección constructiva del forjado en contacto con el terreno 

 

En su conjunto, este elemento tiene las siguientes características: 

 Resistencia térmica: 3,001 m2·K/W 

 Transmitancia térmica: 0,33 W/m2·K 
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Figura 17. Sección constructiva del muro 

en contacto con el terreno (HULC) 

Figura 18. Sección constructiva del 

forjado interior (HULC) 

MURO EN CONTACTO CON EL TERRENO 

El muro de contención de sótano de hormigón armado 

tampoco se modificó durante la rehabilitación del edificio. Este 

elemento presenta la mayor transmitancia térmica de toda la 

envolvente, aspecto no del todo negativo, ya que al estar en 

contacto con el terreno que mantiene una temperatura constante 

de 14 grados centígrados, ayuda a calentar el interior en verano y 

a refrigerarlo en invierno. 

 

Nº Material 
Espesor 

(m) 
Conductividad 

(W/m·K) 
Densidad 

(kg/m3) 
Cp        

(kJ/kg·K) 

Resistencia 
térmica    
(m2·K/W) 

1 Hormigón en masa 2000 < d < 2300 0,300 1,650 2150 1000 0,182 

2 Mortero de cemento o cal para albañilería 0,010 0,300 625 1000 0,160 
 

Tabla 2. Sección constructiva del muro en contacto con el terreno 

 

En su conjunto, este elemento tiene las siguientes características: 

 Resistencia térmica: 0,342 m2·K/W 

 Transmitancia térmica: 2,92 W/m2·K 

 
o PLANTA BAJA: 

Por otro lado, se define la envolvente de la planta baja del 

edificio, y particiones interiores. Este espacio resultará de muy alta 

relevancia, ya que recoge todos los espacios habitables 

acondicionados y no acondicionados del edificio. 

 

FORJADO INTERIOR 

La estructura horizontal del edificio se resuelve mediante 

placas alveolares de hormigón pretensado de canto 250mm. El 

monolitismo del forjado se consigue con una capa de compresión 

de 50mm.  

 

Nº Material 
Espesor 

(m) 
Conductividad 

(W/m·K) 
Densidad 

(kg/m3) 
Cp        

(kJ/kg·K) 

Resistencia 
térmica    
(m2·K/W) 

1 Tablero de partículas 270 < d < 450 0,030 0,130 360 1700 0,231 

2 Cámara de aire sin ventilar, horizontal 5cm - - - - 0,160 

3 Con capa de compresión -Canto 300mm 0,300 1,618 1530 1000 0,185 
 

Tabla 3. Sección constructiva del forjado interior 
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En su conjunto, este elemento tiene las siguientes características: 

 Resistencia térmica: 0,576 m2·K/W 

 Transmitancia térmica: 1,34 W/m2·K 

 

PARTICIÓN INTERIOR 

Los elementos de la sección de las particiones interiores 

diseñadas en el edificio son iguales en todo el proyecto, 

indistintamente de si este elemento separa zonas de diferente o 

mismo uso, o zonas acondicionadas de las que no lo están.  

Se ejecutan con doble placa de cartón yeso como revestimiento 

por cada lado de una estructura de acero galvanizado de 46mm de 

espesor relleno de aislamiento acústico de lana mineral de 40mm 

tipo Isover Arena-40. 

 

Nº Material 
Espesor 

(m) 
Conductividad 

(W/m·K) 
Densidad 

(kg/m3) 
Cp        

(kJ/kg·K) 

Resistencia 
térmica    
(m2·K/W) 

1 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,030 0,250 825 1000 0,120 

2 MW Lana Mineral [0,04 W/m·K] 0,040 0,041 40 1000 0,160 

3 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,030 0,250 825 1000 0,120 
 

Tabla 4. Sección constructiva de la partición interior 

 

En su conjunto, este elemento tiene las siguientes características: 

 Resistencia térmica: 0,400 m2·K/W 

 Transmitancia térmica: 0,72 W/m2·K 

 

CERRAMIENTO 

Los muros exteriores del edificio se han proyectado sobre los 

existentes, de modo que no se eliminan los antiguos, sino que se 

completan en la rehabilitación, ya que las exigencias técnicas han 

cambiado desde que fue construido en 1960. 

Al cerramiento existente se ha adherido por su cara exterior una 

chapa metálica con pequeñas perforaciones, manteniendo una 

cavidad de aire totalmente ventilada entre dichos elementos. Por 

la cara interior del cerramiento, se añade aislamiento térmico y 

acústico a base de lana mineral de 40mm tipo Isover Arena-40, 

además del acabado de la doble placa de cartón yeso. 

Figura 19. Sección constructiva de 

la partición interior (HULC) 

Figura 20. Sección constructiva del 

cerramiento (HULC) 
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Estos nuevos elementos fueron añadidos para cumplir con las 

exigencias actuales del CTE, en cuanto a la limitación de la 

demanda energética, normativa acústica y condiciones de 

protección frente a la humedad. 

 

Nº Material 
Espesor 

(m) 
Conductividad 

(W/m·K) 
Densidad 

(kg/m3) 
Cp        

(kJ/kg·K) 

Resistencia 
térmica    
(m2·K/W) 

1 Acero 0,005 50,000 7800 450 0,000 

2 Cámara de aire ventilada, flujo ascendente - - - - 0,060 

3 Mortero de cemento o cal para albañilería 0,015 0,400 875 1000 0,160 

4 1 pie LP métrico o catalán 40mm < G < 60 0,240 0,667 1220 1000 0,360 

5 Cámara de aire sin ventilar, vertical 5cm - - - - 0,180 

6 Tabicón de LH doble [60mm < E < 90mm] 0,075 0,432 930 1000 0,174 

7 Tabicón de LH doble [60mm < E < 90mm] 0,075 0,432 930 1000 0,174 

8 Enlucido de yeso d < 1000 0,001 0,400 900 1000 0,003 

9 MW Lana Mineral [0,04 W/mK] 0,040 0,031 40 1000 0,160 

10 Placa de yeso o escayola 750 < d < 900 0,030 0,250 825 1000 0,120 
 

Tabla 5. Sección constructiva del cerramiento 

 

En su conjunto, este elemento tiene las siguientes características: 

 Resistencia térmica: 1,39 m2·K/W 

 Transmitancia térmica: 0,39 W/m2·K 

 

VENTANAS EN EL CERRAMIENTO 

Las ventanas exteriores en el cerramiento se sitúan 

exclusivamente en las fachadas oeste y este tras la chapa metálica 

descrita con anterioridad. 

Están compuestas por un vidrio doble, cuyas características 

técnicas se han obtenido de la memoria del proyecto de 

rehabilitación, y un marco metálico en posición vertical sin rotura 

de puente térmico. Los valores de estos vidrios y carpinterías 

introducidos en el programa HULC y claves para determinar la 

eficiencia energética del edificio son los siguientes: 

o Tipo: Vidrio doble 6+12+6 acústico COOL-LITE KN-169 

o Transmitancia térmica (U): 3,30 W/m2·K 

o Factor solar: 0,75 
 

o Tipo: Marco metálico sin rotura de puente térmico 

o Transmitancia térmica (U): 5,70 W/m2·K 

o Absortividad: 0,70 

Figura 21. Ventana en el cerramiento 
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Además, es importante conocer otras características como las 

dimensiones del hueco, la permeabilidad al aire o el porcentaje de 

marco con respecto al vidrio para estudiar las pérdidas de calor 

que se producen a través de ese elemento. 

 Ventana 1 (V1):  

- 8 unidades en el edificio, 4 en fachada este a los 

laterales de la puerta principal de acceso y 4 en fachada 

oeste a los lados de la ventana 2. 

- Dimensión: 2,10x1,02m 

- Permeabilidad al aire: 27 m3/hm2 a 100Pa 

- 27,36% del hueco cubierto por marco 
 

 

 Ventana 2 (V2):  

- 1 unidad en el edificio, situada en el eje de simetría de 

la fachada oeste. 

- Dimensión: 3,60x0,60m 

- Permeabilidad al aire: 27 m3/hm2 a 100Pa 

- 36,76% del hueco cubierto por marco 

En cuanto a las ventanas, se ha tomado una importante 

consideración en el modelo de HULC. A todos los planos diseñados 

en el modelo se la ha atribuido la sección constructiva 

correspondiente, como se ha mencionado con anterioridad; sin 

embargo, al introducir las ventanas en dicha envolvente, éstas 

rompen con la sección del cerramiento y, por tanto, con la chapa 

metálica que las envuelve, como se puede apreciar en la figura 24. 

Ante la imposibilidad de ignorar dicho inconveniente, se ha 

introducido una modificación que permite obtener un resultado 

de eficiencia energética semejante al que se obtendría si se 

pudiera mantener la presencia de la chapa metálica. 

La corrección introducida en el programa ha sido la incorporación 

de un elemento tipo lama con las mismas dimensiones que el 

hueco a proteger y dispuesto con un ángulo de 90º con respecto a 

la perpendicular a fachada. Este elemento supone un cierre opaco 

completo del hueco. Sin embargo, la chapa metálica que trata de 

simularse tiene una serie de pequeñas perforaciones que, en la 

medida de lo posible, dejan pasar la luz. Por lo tanto, para simular 

con un modelo más perfecto y similar a la situación real, se han 

modificado las propiedades ópticas de la lama, asumiendo un 

coeficiente de 0,10 como transmisividad espectral del vidrio. 

Figura 23. Chapa metálica en huecos 

Figura 24. Huecos en el modelo (HULC) 

Figura 22. Ventanas en el itdUPM 

(Elaboración propia) 
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Figura 25. Sección constructiva de cubierta 

Figura 26. Sección constructiva del lucernario 

CUBIERTA PLANA 

La cubierta del edificio es fruto de la rehabilitación de 2016. 

Se trata de una cubierta invertida plana y no transitable, con un 

acabado a base de grava. 

 

Nº Material 
Espesor 

(m) 
Conductividad 

(W/m·K) 
Densidad 

(kg/m3) 
Cp        

(kJ/kg·K) 
Resistencia 

térmica    (m2·K/W) 

1 Arena y grava [1700 < d < 2200] 0,050 2,000 1450 1050 0,025 

2 Betún fieltro o lámina 0,006 0,230 1100 1000 0,026 

3 EPS Poliestireno Expandido [0,029 W/mK] 0,080 0,029 30 1000 2,759 

4 Betún fieltro o lámina 0,006 0,230 1100 1000 0,026 

5 Betún fieltro o lámina 0,006 0,230 1100 1000 0,026 

6 Betún fieltro o lámina 0,001 0,230 1100 1000 0,004 

7 
Mortero de áridos ligeros [vermiculita 
perlita] 

0,010 0,410 900 1000 
0,024 

8 Con capa de compresión -Canto 300mm 0,300 1,618 1530 1000 0,185 
 

Tabla 6. Sección de la cubierta plana 

En su conjunto, este elemento tiene las siguientes características: 

 Resistencia térmica: 3,076 m2·K/W 

 Transmitancia térmica: 0,31 W/m2·K 

 

CUBIERTA DEL LUCERNARIO 

El lucernario es un elemento incorporado en el punto central 

de la cubierta del edificio. Tiene planta rectangular, quedando 

levantado 1,38m con respecto a la cubierta general. Sin embargo, 

la composición ambas cubiertas es completamente distinta. 

La cubierta del lucernario se ha proyectado como un elemento 

ligero diseñado mediante un panel sándwich. 

 

Nº Material 
Espesor 

(m) 
Conductividad 

(W/m·K) 
Densidad 

(kg/m3) 
Cp        

(kJ/kg·K) 
Resistencia 

térmica    (m2·K/W) 

1 Acero 0,006 50,000 7800 450 0,000 

2 EPS Poliestireno Expandido [0,037 W/mK] 0,080 0,038 30 1000 2,105 

3 Acero 0,006 50,000 7800 450 0,000 
 

Tabla 7. Sección constructiva de la cubierta del lucernario 

 

En su conjunto, este elemento tiene las siguientes características: 

 Resistencia térmica: 2,106 m2·K/W 

 Transmitancia térmica: 0,44 W/m2·K 
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VENTANAS EN EL LUCERNARIO 

El lucernario queda abierto en todo su perímetro a través de 

huecos que permiten la radiación directa en el interior, lo que 

supondrá una fuente de ganancia de calor considerable. 

Estos huecos están compuestos por un vidrio doble 6+12+6, cuyas 

características técnicas son las mismas descritas para los huecos 

en el cerramiento de planta baja. La elección de este tipo de 

acristalamiento no parece ser la más adecuada para un elemento 

de estas características, ya que lo más eficiente en términos 

energéticos, sería instalar un vidrio con un factor solar más bajo, o 

en su defecto, incorporar lamas orientadas para proteger de la 

radiación solar. 

Además, es importante conocer otras características propias de 

este lucernario para estudiar las pérdidas de calor que genera en 

el interior. 

 Ventana fija en fachada este y oeste (L1):  

- Dimensión: 1,44x2,35m 

- Permeabilidad al aire: 27 m3/hm2 a 100Pa 

- 12,63% del hueco cubierto por marco 
 

 

 Ventana fija en fachada sur y norte (L2):  

- Dimensión: 1,44x5,50m 

- Permeabilidad al aire: 27 m3/hm2 a 100Pa 

- 16,17% del hueco cubierto por marco 

 

4.2.2. Transmitancia térmica (exigencia del CTE) 

Una vez definidas las secciones constructivas del modelo, se 

procede a estudiar su eficiencia energética. Para observar qué 

elementos pueden ser intervenidos como estrategia bioclimática para 

mejorar el edificio en términos energéticos, se procede a comprobar 

el cumplimiento de los valores de transmitancias térmicas obtenidos 

para cada elemento con respecto a los que exige el Código Técnico de 

la Edificación en su DB HE-3. 

La transmitancia térmica se refiere al flujo de calor, en régimen 

estacionario, para un área y diferencia de temperaturas unitarias de 

los medios situados a cada lado del elemento que se considera, por lo 

Figura 28. Vista interior del lucernario 

Figura 27. Vista exterior del lucernario 

Figura 29. Vista interior del lucernario (2) 
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tanto, cuanto mayor sea este valor, mayor será la transferencia de 

calor a través del elemento. 

En cuanto a las transmitancias térmicas de los elementos, se realiza el 

siguiente análisis de los valores de la envolvente opaca y particiones 

interiores. 

 
Figura 30. Transmitancia térmica de la envolvente opaca y particiones 

interiores (Elaboración propia) 

 

Con respecto al cerramiento se observa que, la cubierta del lucernario 

es una importante fuente de pérdidas y ganancias de calor, que 

tendrá que ser estudiada en una futura rehabilitación mediante 

técnicas bioclimáticas. 

Por otro lado, el forjado interior que divide la zona habitable de las 

oficinas en planta baja, de la zona no habitable de la planta sótano, 

tiene un valor de transmitancia térmica superior al que se exige por 

el CTE, por lo tanto, puede ser un punto importante que tratar en las 

estrategias de rehabilitación del edificio hacia la sostenibilidad. 

Otro análisis fundamental a tener en cuenta para alcanzar el objetivo 

del Edificio de Energía Casi Nula será el estudio de la transferencia de 

calor a través de las ventanas, ya que estos elementos son los puntos 

más débiles energéticamente del cerramiento, y necesitan un 

tratamiento especial. Para analizar las características de estos vidrios, 

se recurre al estudio de los valores de transmitancia térmica y factor 

solar modificado en comparación a las exigencias del Código Técnico 

de la Edificación. 
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Figura 31. Transmitancia térmica de los huecos (Elaboración propia) 

 

 
Figura 32. Factor solar modificado de los huecos (Elaboración propia) 

 

Con esta comparativa, queda demostrado que uno de los aspectos 

más potenciales del edificio de ser susceptible de mejora para llegar 

a la eficiencia energética será el cambio de los vidrios y marcos de los 

huecos, ya que los instalados en la actualidad tienen unas 

características térmicas muy negativas, situándose muy por encima 

de los límites exigidos en la normativa, lo que provoca unas pérdidas 

y ganancias de calor que disparan la demanda y consumo energético 

del edificio. 
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Tabla 8. Esquema de puentes térmicos 

(Elaboración propia) 

4.2.3. Puentes térmicos 

Tal y como se enuncia en la exigencia básica del DB HE-1 

“Limitación de la demanda energética” del CTE, los edificios deben 

tener una envolvente de características tales que limiten 

adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el 

bienestar térmico, entre otras medidas, tratando correctamente los 

puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y 

evitar problemas higrotérmicos en los mismos. 

En primer lugar, es importante detectar la influencia de puentes 

térmicos en las partes sensibles del edificio, para poder generar un 

diseño de soluciones constructivas desde el punto de vista de las 

prestaciones térmicas lo más perfecto posible, y lograr así eliminar o 

reducir estos puentes térmicos en la medida de lo posible. 

 

PUENTES TÉRMICOS 

Tipo de puente Longitud total 

Frentes de forjados 26,44 

Cubiertas planas 134,04 

Esquinas exteriores 15,56 

Esquinar interiores 0,00 

Alfeizar 40,75 

Dinteles/capialzados 40,75 

Jambas 38,22 

Suelo en contacto con el terreno 4,60 
 

Tabla 9. Longitud de puentes térmicos (HULC) 

 

4.2.4. Definición de los espacios 

El CTE DB-HE define para todos los espacios la consideración 

de habitabilidad en función de sus características. De forma que, 

espacios pueden ser habitables o no habitables. 

o Espacios habitables: espacio formado por uno o varios 

recintos habitables contiguos con el mismo uso y 

condiciones térmicas equivalentes agrupados a efectos de 

cálculo de la demanda energética. 

- En función de la densidad de las fuentes internas, los 

espacios se clasifican como de alta, media o baja 

carga interna. 

- En función de la disponibilidad de sistemas de 

calefacción y/o refrigeración, los espacios habitables 

se clasifican en acondicionados o no acondicionados. 
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o Recintos no habitables: recinto interior no destinado al uso 

permanente de personas o cuya ocupación, por ser 

ocasional o de bajo tiempo de estancia, sólo exige unas 

condiciones de salubridad adecuadas. 

Dadas estas consideraciones exigidas por el Código Técnico de la 

Edificación, es fundamental atribuir a cada espacio del modelo en 

HULC su condición de habitabilidad correspondiente, ya que este 

aspecto tiene una gran relevancia a la hora de realizar el análisis 

energético. 

Las definiciones anteriores permiten clasificar los espacios de la 

planta sótano como recintos no habitables, al tratarse de un almacén 

de mantenimiento de uso y estancia esporádica. Por otro lado, la 

planta baja del edificio se considera en su totalidad como recinto 

habitable, por compartir un mismo uso administrativo, y servir como 

espacio de estancia por un tiempo continuado. 

Como ya se ha especificado en las definiciones que ofrece el CTE, una 

vez localizado el espacio habitable, se debe distinguir los espacios 

acondicionados y los no acondicionados. Por tanto, se hace la 

siguiente distinción, en función de la necesidad de sistemas de 

climatización o no en cada espacio. 

  
Figura 33. Espacios habitables (Elaboración propia) 

Tabla 10. Habitabilidad de espacios 

(Elaboración propia) 
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Tal y como se indica en la definición de espacios habitables, estos van 

a depender de unas cargas internas, referidas al conjunto de 

solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas a los 

aportes de la ocupación, equipos eléctricos e iluminación. 

Según esta consideración, la carga interna de este edificio se ha 

estimado como media, con una densidad de las fuentes internas de 

6-9 W/m2. 

Este valor es fundamental para el cálculo de la demanda energética 

del edificio, ya que el CTE en la tabla 2.2 del DB-HE1 exige la aplicación 

de un porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética 

conjunta respecto al edificio de referencia. Para una zona climática 

D3 y una carga media de las fuentes internas, se obtiene un 

porcentaje de ahorro mínimo del 20%. 

 

4.2.5. Iluminación interior (exigencia del CTE) 

La iluminación es una característica fundamental a tener en 

cuenta a la hora de estudiar la eficiencia energética del edificio, ya 

que supone una importante fuente de aporte energético. Es 

fundamental mantener unos niveles de iluminación adecuados en el 

interior para garantizar el confort. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la chapa metálica que 

envuelve el cerramiento evita la radiación incidente directa al interior. 

Este aspecto puede resultar beneficioso en verano, evitando el 

sobrecalentamiento interior; sin embargo, al proteger de la radiación, 

está exigiendo unas condiciones lumínicas en el interior mucho más 

estrictas. 

Por este motivo, el estudio encargado de la rehabilitación del edificio 

incorporó al proyecto una iluminación regida por las siguientes 

características: 

 Potencia instalada: 16,67 W/m2 

 VEEI: 5,56 W/m2·100lux 

 Iluminación media: 300lux 

Sin embargo, es fundamental comentar que, el Código Técnico de la 

Edificación en su Documento Básico de Ahorro de Energía HE-3 

establece unos valores límite de eficiencia energética de la instalación 

de iluminación (VEEI) y de potencia máxima instalada, según el uso 

del edificio. 

Figura 34. Iluminación interior 
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Teniendo en cuenta la potencia de lámparas y equipos auxiliares, el 

CTE establece en las tablas 2.1 y 2.2 del DB-HE3 que, para un uso 

administrativo, la potencia máxima de iluminación debe ser 12 W/m2, 

y el valor VEEI será de 3,0. 

De modo que, queda estudiado un punto muy importante a tratar 

como estrategia bioclimática para mejorar la eficiencia energética del 

edificio, ya que no cumple los requisitos límite que exige el CTE. 

 

4.2.6. Sistemas de climatización 

El acondicionamiento interior del edificio se proyecta 

mediante la instalación de equipos para el tratamiento de aire 

individualizado de cada una de las dependencias a climatizar.  

El sistema de climatización instalado en el edificio consta de cuatro 

bombas de calor, cada una con una unidad exterior en cubierta y otra 

unidad interior sobre el falso techo de la estancia a climatizar. Se trata 

de un sistema todo aire, con unas unidades climatizadoras o Fan-Coil 

donde el aire es filtrado, enfriado o calentado, deshumidificado y 

finalmente impulsado al recinto a acondicionar. 

En la rehabilitación del edificio también se incorporaron dos 

recuperadores de calor, lo cual mejoró considerablemente la 

eficiencia energética de la instalación. 

Por tanto, para la definición de los sistemas de climatización en HULC 

se han introducido 4 sistemas de climatización multizona por 

conductos, especificando para cada uno de ellos la estancia a 

climatizar, las propiedades básicas de las unidades exteriores e 

interiores y los datos del recuperador, entre otros. 

Los datos introducidos en el programa informático han sido obtenidos 

mediante el catálogo del fabricante, una vez conocidos los sistemas 

de climatización que actualmente están instalados, mediante la toma 

de datos en el edificio. 

Por otra parte, el modelo y datos del recuperador de calor han sido 

obtenidos gracias a la colaboración del estudio de ingeniería que 

trabajó en la rehabilitación del edificio. 

Para conocer los valores del caudal de aire de ventilación necesario 

para una adecuada calidad del aire interior, se recurre al Reglamento 

de Instalaciones Técnicas en los Edificios (RITE), donde se obtiene una 

consideración de IDA 2 (aire de buena calidad), debido al uso 

Figura 35. Conductos de climatización 

Figura 36. Bomba de calor 
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administrativo de las estancias a acondicionar. De modo que, para 

evitar la formación de elevadas concentraciones de contaminantes, el 

caudal de aire exterior se considera como 12,5 dm3/s por persona. 

Por otro lado, para conocer la ocupación de cada sala a climatizar se 

ha considerado el caso más desfavorable, que es el ofrecido por la 

tabla 2.1 “Densidades de ocupación” que establece el CTE en su DB-

SI (Seguridad en caso de Incendio). 

 

Estancia 
Ocupación 

(m2/persona) 
Superficie útil 

(m2) 
Personas 

IDA 2 
(dm3/s) 

Caudal de aire de 
ventilación (m3/h) 

Zona polivalente 2 64,45 33 12,5 1485 

Espacio expositivo 2 39,45 20 12,5 900 

Sala de reuniones 10 20,50 3 12,5 135 

Despachos 1 y 2 10 26,90 3 12,5 135 
 

Tabla 11. Ocupación del edificio (Elaboración propia) 

 

De modo que, las estancias a acondicionar con sus respectivos 

sistemas de climatización son los siguientes: 

 

ZONA POLIVALENTE 

 Superficie útil: 64,45m2 

 Ubicación: Planta baja, con aberturas al este y oeste. 

 

Sistema de climatización multizona por conductos 

Enfriamiento gratuito 
Por control de 
temperatura 

Recuperación de calor 

Recuperador de calor 
con intercambiador 
de flujos cruzados 

MU-RECO SN 

55% de eficiencia 

Caudal de aire de ventilación 1485 m3/h 
 

Unidad exterior: 

Equipo autónomo bomba de calor (AIRE-AIRE) 

HITACHI RAS 4HVRNS3E 
Capacidad total de refrigeración nominal 10,00 kW 

Capacidad sensible de refrigeración nominal 7,50 kW 

Consumo de refrigeración nominal 2,58 kW 

Capacidad calorífica nominal 11,20 kW 

Consumo de calefacción nominal 2,56 kW 

Caudal de impulsión nominal 3720 m3/h 
 

Unidad interior: 
Espacio Zona polivalente 

Caudal de impulsión nominal 3720 m3/h 
 

Tabla 12. Sistema de climatización de la zona polivalente 

Figura 37. Recuperador de calor instalado 
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ESPACIO EXPOSITIVO 

 Superficie útil: 39,45m2 

 Ubicación: Planta baja, con abertura al este a través de la 

puerta principal de acceso. 

 

Sistema de climatización multizona por conductos 

Enfriamiento gratuito 
Por control de 
temperatura 

Recuperación de calor 

Recuperador de calor 
con intercambiador 
de flujos cruzados 

MU-RECO SN 

55% de eficiencia 

Caudal de aire de ventilación 900 m3/h 
 

Unidad exterior: 

Equipo autónomo bomba de calor (AIRE-AIRE) 

HITACHI RAS 3HVRNS3 
Capacidad total de refrigeración nominal 7,10 kW 

Capacidad sensible de refrigeración nominal 5,32 kW 

Consumo de refrigeración nominal 2,27 kW 

Capacidad calorífica nominal 8,00 kW 

Consumo de calefacción nominal 2,00 kW 

Caudal de impulsión nominal 2682 m3/h 
 

Unidad interior con dos bocas de impulsión 
Espacio Espacio expositivo 

Caudal de impulsión nominal 2682 m3/h 
 

Tabla 13. Sistema de climatización del espacio expositivo 

 

SALA DE REUNIONES 

 Superficie útil: 20,50m2 

 Ubicación: Planta baja, con aberturas al oeste. 

 

Sistema de climatización multizona por conductos 

Enfriamiento gratuito 
Por control de 
temperatura 

Recuperación de calor 

Recuperador de calor 
con intercambiador 
de flujos cruzados 

MU-RECO SN 

55% de eficiencia 

Caudal de aire de ventilación 135 m3/h 
 

Unidad exterior: 

Equipo autónomo bomba de calor (AIRE-AIRE) 
HITACHI RAS 3HVRNS3 (Propiedades ya descritas anteriormente) 

 

Unidad interior 
Espacio Sala de reuniones 

Caudal de impulsión nominal 2682 m3/h 
 

Tabla 14. Sistema de climatización de la sala de reuniones 
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DESPACHOS 

 Superficie útil: 26,90m2 

 Ubicación: Planta baja. Dos estancias con aberturas al este y 

divididas por elemento vertical acristalado.  
 

 

Sistema de climatización multizona por conductos 

Enfriamiento gratuito 
Por control de 
temperatura 

Recuperación de calor 

Recuperador de calor 
con intercambiador 
de flujos cruzados 

MU-RECO SN 

55% de eficiencia 

Caudal de aire de ventilación 90 m3/h 
 

Unidad exterior: 

Equipo autónomo bomba de calor (AIRE-AIRE) 

HITACHI RAS 3HVRNS3 (Propiedades ya descritas anteriormente) 
 

Unidad interior 
Espacio Despacho 1 y 2 

Caudal de impulsión nominal 2682 m3/h 
 

Tabla 15. Sistema de climatización de los despachos 

 

4.2.7. Eficiencia energética del modelo en el estado actual 

El certificado de eficiencia energética califica en términos de 

energía un edificio calculando el consumo anual necesario para 

satisfacer la demanda energética del mismo en condiciones normales 

de ocupación y funcionamiento. El objetivo es conocer el consumo y 

las emisiones de dióxido de carbono que éste conlleva. El documento 

ofrece la posibilidad de clasificar dichos consumos según su nivel de 

exigencia en siete niveles que van desde la A a la G, incluidos.  

Una vez simulado el edificio, se procede a valorar el punto de 

eficiencia energética mediante los siguientes resultados de emisiones 

de dióxido de carbono, consumo y demanda energética. 

 
Figura 38. Indicador de emisiones globales de CO2 del edificio (HULC) 
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Figura 39. Indicador de consumo energético global del edificio (HULC) 

 

 
 

Figura 40. Indicador de demanda energética global del edificio (HULC) 

 

Una vez conocidos estos datos, es el momento de comparar con la 

producción energía primaria renovable de 13.082 kWh/año que es 

capaz de generar la pérgola fotovoltaica que estaría situada sobre la 

cubierta, para observar el nivel de exigencia que deben tener las 

estrategias bioclimáticas para llegar a la autosuficiencia energética. 

 

 
 

Figura 41. Comparación entre producción, demanda y consumo energético del modelo actual (Elaboración propia) 

 

De modo que, con la pérgola instalada la producción de energía 

renovable cubriría aproximadamente la mitad del consumo total de 

energía primaria, tal y como se observa en los datos de la figura 10. 

Por tanto, actualmente está a medio camino de convertirse en un 

edificio autosuficiente en términos energéticos. Para llegar a este 

objetivo es necesaria la aplicación de una serie de medidas 

bioclimáticas que minoren la demanda y el consumo de energía en un 

50% aproximadamente. 
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4.2.8. Verificación respecto al medidor de consumo 

Desde febrero de 2018 el edificio objeto de estudio tiene 

instalado unos sensores para el control climático y energético del 

mismo y poder así maximizar el recurso energético.  

Se ha realizado una toma de los datos registrados por este medidor 

para verificar los resultados de consumo energético obtenidos por el 

programa HULC, y comprobar así la paridad entre estos dos valores 

medios anuales. 

 

DÍAS kWh 

  

DÍAS kWh 

  

DÍAS kWh 

02-feb 2,32 27-feb 144,90 24-mar 9,64 

03-feb 41,86 28-feb 82,77 25-mar 9,11 

04-feb 40,30 01-mar 121,68 26-mar 10,48 

05-feb 144,93 02-mar 106,13 27-mar 9,31 

06-feb 124,89 03-mar 41,65 28-mar 9,50 

07-feb 134,83 04-mar 38,90 29-mar 9,30 

08-feb 118,65 05-mar 128,04 30-mar 9,09 

09-feb 117,79 06-mar 104,66 31-mar 9,85 

10-feb 44,27 07-mar 93,35 01-abr 9,26 

11-feb 42,76 08-mar 53,40 02-abr 97,57 

12-feb 125,61 09-mar 69,26 03-abr 94,90 

13-feb 109,11 10-mar 35,43 04-abr 103,28 

14-feb 117,97 11-mar 35,78 05-abr 85,69 

15-feb 139,99 12-mar 108,02 06-abr 66,10 

16-feb 94,41 13-mar 105,79 07-abr 10,12 

17-feb 45,02 14-mar 106,95 08-abr 51,53 

18-feb 44,81 15-mar 75,49 09-abr 116,50 

19-feb 111,28 16-mar 84,04 10-abr 106,07 

20-feb 56,65 17-mar 35,39 11-abr 100,99 

21-feb 50,84 18-mar 35,74 12-abr 76,31 

22-feb 94,22 19-mar 131,26 13-abr 70,10 

23-feb 88,07 20-mar 113,02 14-abr 9,34 

24-feb 42,65 21-mar 94,72 15-abr 41,89 

25-feb 38,85 22-mar 66,26 16-abr 88,56 

26-feb 144,29 23-mar 73,80 17-abr 23,30 
 

kWh/día kWh/año kWh/m2·año 

72,41 26.428,87 134,98 
 

Tabla 16. Consumo energético real obtenido del sensor instalado en el edificio 

(Datos de la web del itdUPM) 

 

En el análisis mostrado en la tabla 13 se demuestra un gran 

acercamiento entre los 26.428 kWh/año de consumo energético que 

ha registrado el sensor durante los meses que lleva instalado, y los 

25.859 kWh/año que se obtienen como dato en HULC, por tanto, se 

consideran con un alto grado de veracidad los resultados obtenidos 

del modelo simulado en HULC. 

Figura 42. Sensor de consumo 

energético instalado 
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4.3. Aplicación de estrategias bioclimáticas 

Para reducir las necesidades energéticas del edificio y mejorar así 

su eficiencia, se procede a estudiar una posible rehabilitación 

bioclimática de la envolvente y mejora de la iluminación interior artificial.  

Para ello, se han analizado distintas técnicas susceptibles de aplicación y 

observado los efectos que éstas generarían en el conjunto del edificio. 

 

4.3.1. Aislamiento térmico 

Aumentar el espesor de los aislamientos reduce las pérdidas de 

calor en invierno, las ganancias de calor en verano y la demanda de 

energía para climatizar el edificio. Es una de las medidas básicas para 

mejorar la eficiencia energética del edificio. 

Se han aplicado diferentes espesores de aislamiento tanto por la cara 

interior del cerramiento, como por la cara exterior detrás de la chapa 

metálica, observando así los efectos energéticos que genera. 

Es importante mencionar que, se ha incorporado aislamiento térmico 

impermeable tipo EPS por la cara exterior para evitar problemas 

procedentes del agua. 

 

4.3.2. Eliminación de la chapa metálica 

La chapa metálica envuelve toda la fachada, incluidos los huecos. 

Por ello, se ha estudiado qué efectos tendría si se eliminase por completo 

de la fachada o únicamente en la parte de las ventanas, y valorar así la 

posibilidad de retirarla del edificio. 

 

4.3.3. Protección del lucernario 

El lucernario supone una importante fuente de ganancias solares 

en el interior, lo cual hace que la demanda de refrigeración en los meses 

calurosos se dispare. Es importante cubrir estos huecos mediante lamas 

orientadas que dificulten la radiación solar directa en verano, pero la 

permitan en invierno. 

Paralelamente al modelo, se ha realizado un estudio de protección de 

estos vidrios, conociendo de antemano que la mayor efectividad se 

consigue con lamas horizontales sobre los huecos orientados al sur, y 

lamas verticales sobre los huecos al este y oeste.  

Figura 44. Estrategia: Eliminación 

de la chapa metálica (Elaboración 

propia) 

Figura 43. Estrategia: Aislamiento 

térmico (Elaboración propia) 

Figura 45. Estrategia: Protección 

del lucernario (Elaboración propia) 
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Figura 46. Esquema del estudio de lamas 

(Elaboración propia) 

Figura 47. Solución de la protección solar 

del lucernario (Elaboración propia) 

Por un lado, se han analizado estas lamas en los días de solsticio de 

verano (21 de junio) y solsticio de invierno (21 de diciembre). Sin 

embargo, al ser éste el caso más desfavorable, se decidido estudiar 

también un caso medio de verano y de invierno, para más tarde 

comprobar en HULC cuál de estas medidas es más eficiente en términos 

de energía. 

 

 
 

Tabla 17. Estudio de la protección solar del vidrio en función de la posición del Sol (Elaboración propia) 

 

Media de verano 

 

Media de invierno 

13:00h Acimut (º) Altitud (º) 13:00h Acimut (º) Altitud (º) 

21-jun 167,04 72,63 21-dic 176,65 26,05 

28-jun 166,04 72,40 28-dic 175,76 26,18 

05-jul 165,40 71,84 04-ene 174,84 26,72 

12-jul 165,20 70,98 11-ene 173,98 27,60 

19-jul 165,45 69,84 18-ene 173,20 28,83 

26-jul 166,10 68,44 25-ene 172,51 30,38 

02-ago 167,08 66,80 01-feb 171,95 32,15 

09-ago 168,31 64,94 08-feb 171,49 34,23 

16-ago 169,71 62,88 15-feb 171,17 36,54 

23-ago 171,18 60,66 22-feb 170,99 39,02 

30-ago 172,67 58,28 01-mar 170,94 41,65 

06-sep 174,11 55,77 08-mar 171,02 44,38 

13-sep 175,47 53,18 15-mar 171,21 47,17 

20-sep 176,71 50,51 22-mar 171,50 49,97 

  169,32 64,23   172,66 35,06 
 

Tabla 18. Cálculo de parámetros medios de la posición del Sol (Elaboración propia) 

 

Se llega a la conclusión de una mayor efectividad energética con un 

diseño de 6 lamas de 10cm equidistantes orientadas 64,23º respecto a la 

vertical, tal y como se muestra en la figura 47. De este modo, la radiación 

directa incidente sobre el vidrio del lucernario sur será la siguiente: 
 

4x0,10m 

cada 0,35m 

6x0,10m 

cada 0,23m 

Media de verano (21 jun - 23 sept)

Media

13:00h

169,32

64,23

a (º)

w (º)

x (m)

17,37

0,4072,63º

167,04º

a (º)

w (º)

x (m)

21-junDía

13:00hHora

Acimut

Altitud

Acimut 176,68º
x (m) 1,21Altitud 26,05º

Día 21-dic a (º)
Hora 13:00h

w (º) 63,95

72,63

Media de invierno (21 dic - 22 mar)

Día

Hora

Acimut

Altitud

Día

Hora

Acimut

Altitud

64,23

25,77

0,59

21-dic a (º)
13:00h

w (º)
176,68º

x (m)26,05º

26,05

63,95

1,35

Solsticio de verano

Solsticio de invierno

26,05
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Radiación directa incidente sobre el vidrio 

Verano 0% 

Invierno 54,5% 
 

Tabla 19. Porcentaje de radiación directa sobre el 

vidrio (Elaboración propia) 

 

4.3.4. Mejora de calidad del vidrio 

Las zonas más débiles de la envolvente son los huecos, por ello 

es fundamental contar con vidrio de muy alta calidad con el fin de limitar 

al máximo la fuga de energía a través de ellos. 

El vidrio actualmente instalado tiene unas prestaciones y calidad muy 

negativas con una transmitancia térmica y factor solar muy altos. Por 

ello, se ha tomado como casos de estudio para una posible renovación 

cuatro tipos de vidrios (tres vidrios dobles y un vidrio triple) observando 

así cuál de éstos resulta más eficiente. 

 Vidrio doble SGG COOL-LITE ST 108/Plata 

- Fabricante: Climalit Plus 

- Composición: 6-18-6 

- Transmitancia térmica: 1,5 W/m2K 

- Factor solar: 0,11 
 

 Vidrio doble SGG COOL-LITE KNT 164 

- Fabricante: Climalit Plus  

- Composición: 6-18-6 

- Transmitancia térmica: 1,5 W/m2K 

- Factor solar: 0,47 
 

 Vidrio doble SGG PLANITHERM XN 

- Fabricante: Climalit Plus 

- Composición: 4-18-4 

- Transmitancia térmica: 1,1 W/m2K 

- Factor solar: 0,63 
 

 Vidrio triple SGG CLIMALIT PLUS PLANITHERM XN F2 

PLANITHERM XN F5 

- Casa comercial: Saint-Gobain 

- Composición: 4-16-6-16-4 

- Transmitancia térmica: 0,6 W/m2K 

- Factor solar: 0,54 

 
 

Figura 48. Estrategia: Mejora de 

calidad del vidrio (Elaboración propia) 
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4.3.5. Rotura de puente térmico de carpinterías 

Como ya se ha mencionado con anterioridad, una técnica 

fundamental para llegar a una mayor eficiencia energética es el 

tratamiento de los huecos, no sólo en cuanto a las prestaciones del 

vidrio, sino también con respecto a la calidad de las carpinterías.  

El edificio tiene incorporadas unas carpinterías metálicas en posición 

vertical sin rotura de puente térmico. Se procede al estudio del efecto 

favorable que tendrían estos huecos al tener instaladas unas carpinterías 

con rotura de puente térmico. 

 

4.3.6. Paramento ajardinado 

Al tener actualmente dispuestos unos grandes paneles 

ajardinados sobre la fachada sur y parte de las fachadas este y oeste, se 

ha decidido valorar la eficiencia de éstos sobre el edificio, añadiendo 

sobre la sección constructiva en HULC una nueva capa de tierra vegetal. 

 

4.3.7. Mejora de iluminación interior 

Como ya ha quedado demostrado anteriormente, el edificio 

cuenta con una iluminación interior artificial muy por encima del límite 

exigido por el Código Técnico de la Edificación. 

Considerando una iluminancia media horizontal sobre el plano de trabajo 

que garantice el confort de 300lux y una eficiencia energética de la 

instalación (VEEI) de 3, tal y como establece el CTE, la potencia de las 

lámparas y equipos auxiliares será de: 

VEEI = 
𝑃·100

𝑆·𝐸𝑚
 ; P = 

𝑉𝐸𝐸𝐼·𝑆·𝐸𝑚

100
 = 

3·195,8·300

100
 ; P = 1762,6 W = 9 W/m2 

 

4.3.8. Cambio del recuperador de calor 

Las instalaciones de climatización que se incorporaron al edificio 

en la rehabilitación de 2016 fueron muy positivas para la eficiencia 

energética del mismo, ya que se instalaron dos recuperadores de calor, 

aparato imprescindible para garantizar una ventilación mecánica 

controlada. La eficiencia del recuperador instalado es del 55%. Ante la 

posibilidad de mejorar este valor, se ha analizado el beneficio que tendría 

una instalación con el siguiente recuperador: 

 Casa comercial: Sodeca 

 Modelo: RIS-400-P-E 

 Eficiencia térmica: 75% 

Figura 49. Estrategia: Rotura de 

puente térmico en carpintería 

(Elaboración propia) 

Figura 50. Estrategia: Paramento 

ajardinado (Elaboración propia) 

Figura 51. Estrategia: Iluminación 

interior (Elaboración propia) 

Figura 52. Estrategia: Recuperador de 

calor (Elaboración propia) 
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5.  RESULTADOS OBTENIDOS 

La autosuficiencia energética es un objetivo complicado de lograr, 

sobre todo, mediante la rehabilitación de un edificio, ya que se parte de 

elementos y consideraciones dadas de antemano.  

Para llegar a tal objetivo, es necesario, en primer lugar, la incorporación 

de fuentes de energía renovable que garanticen una cantidad de energía 

producida anual igual o superior a la que el propio edificio demande; y, 

en segundo lugar, es imprescindible la aplicación de diferentes técnicas 

y estrategias bioclimáticas que logren reducir las necesidades 

energéticas del edificio. 

Una vez simulado el edificio, se ha procedido a aplicar en dicho modelo 

las estrategias bioclimáticas descritas con anterioridad para observar los 

efectos que estás tendrían y valorar aquellas más favorables que podrían 

incorporarse en el edificio para lograr la autosuficiencia energética. 

En el programa HULC se ha tenido en cuenta tanto el acondicionamiento 

higrotérmico, como la iluminación. Sin embargo, el programa sólo tiene 

en cuenta la iluminación en términos de W/m2, no estando influenciada 

por la radiación solar, de modo que los únicos valores que permiten 

variar la demanda y consumo de ésta son la potencia instalada de la 

misma y la superficie útil a iluminar. A continuación, se van a incluir una 

serie de tablas de demanda y consumo energético para cada una de las 

medidas estudiadas, pero no se incluye el término de iluminación a 

aquellas medidas que no afecten a la potencia instalada de la misma, y 

se sobreentienden unos valores de: 

 13.033,5 kWh/año 

 66,56 kWh/m2·año 

Además, se estudia la variación en porcentaje que se tendría tras aplicar 

las medidas con respecto al estado actual en términos de demanda y 

consumo de calefacción y refrigeración, así como en acondicionamiento 

higrotérmico total. 

 

 

5.1. Efecto del aislamiento térmico 

El aislamiento térmico tiene diferentes efectos energéticos en el 

edificio en función de la posición que ocupe en la sección constructiva de 

la envolvente. Tras su aplicación en ambos lados de la sección, se 

comprueba que este elemento tiene una mayor eficiencia colocado por 

la cara exterior, ya que se evitan los puentes térmicos que se generarían 
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al tener que detener el aislamiento por la presencia del forjado. Sin 

embargo, que se aplique por la cara exterior, aunque esté por detrás de 

la chapa metálica, conlleva problemas ocasionados por causas 

meteorológicas, por ello debe aplicarse un aislante térmico 

impermeable. 

 

Descripción de 
estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

4cm de EPS por 
interior de envolvente 

9.137,2 46,7 -14,69 % 8.964,4 45,8 +5,91 % 18.101,6 92,4 -3,33 % 31.135,1 159,0 

4cm de EPS por 
exterior de envolvente 

9.391,1 48,0 -12,32 % 8.517,4 43,5 +0,63 % 17.908,5 91,5 -3,93 % 30.942,0 158,0 

8cm de EPS por 
exterior de envolvente 

8.838,5 45,1 -17,48 % 8.621,6 44,0 +1,86 % 17.460,1 89,2 -5,33 % 30.493,6 155,7 

12cm de EPS por 
exterior de envolvente 

8.409,7 43,0 -21,49 % 8.642,3 44,1 +2,10 % 17.052,0 87,1 -6,59 % 30.085,5 153,7 

20cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.871,1 40,2 -26,51 % 8.670,3 44,3 +2,43 % 16.541,4 84,5 -8,18 % 29.574,9 151,0 

30cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.469,1 38,1 -30,27 % 8.687,0 44,4 +2,63 % 16.156,1 82,5 -9,37 % 29.189,6 149,1 

40cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.158,3 36,6 -33,17 % 8.734,6 44,6 +3,19 % 15.892,9 81,2 -10,19 % 28.926,4 147,7 

 

Tabla 20. Demanda energética: estrategias de aislamiento térmico 

 

Descripción de 
estrategia 

CONSUMO (kWh/año) 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 

4cm de EPS por 
interior de envolvente 

7.970,0 40,7 -7,85 % 4.357,8 22,3 +4,34 % 12.327,8 63,0 -1,93 % 25.361,3 129,5 

4cm de EPS por 
exterior de envolvente 

8.068,9 41,2 -6,71 % 4.296,3 21,9 +2,87 % 12.365,2 63,2 -1,78 % 25.398,7 129,7 

8cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.869,1 40,2 -9,02 % 4.322,8 22,1 +3,50 % 12.191,9 62,3 -2,45 % 25.225,4 128,8 

12cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.646,9 39,1 -11,59 % 4.342,0 22,2 +3,96 % 11.988,9 61,2 -3,24 % 25.022,4 127,8 

20cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.386,2 37,7 -14,60 % 4.369,1 22,3 +4,61 % 11.755,3 60,0 -4,14 % 24.788,8 126,6 

30cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.171,9 36,6 -17,08 % 4.450,9 22,7 +6,57 % 11.622,8 59,4 -4,65 % 24.656,3 125,9 

40cm de EPS por 
exterior de envolvente 

7.003,1 35,8 -19,03 % 4.424,2 22,6 +5,93 % 11.427,3 58,4 -5,41 % 24.460,8 124,9 

 

Tabla 21. Consumo energético: estrategias de aislamiento térmico 

 

Tras dichos estudios, se llega a la conclusión de que es más eficiente el 

aislamiento por la cara exterior.  
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En cuanto a los espesores, existe un punto en el que el valor demanda y 

consumo deja de aumentar proporcionalmente al espesor; se considera 

que, aunque sea más eficiente energéticamente, la viabilidad de 

aplicación se reduce por temas económicos y de superficie. Se estima 

que, la medida más adecuada de aplicación teórica corresponde a un 

aislamiento EPS de 20cm situado por la cara exterior. 

 

5.2. Efecto de la eliminación de la chapa metálica 

Se entiende la necesidad del edificio de adquirir radiación solar 

directa a través de las ventanas de la planta baja, para ello, es 

imprescindible eliminar la chapa metálica en dichos puntos. 

En el siguiente análisis se ha estudiado cómo funcionaría el edificio en 

términos energéticos, tanto eliminando la chapa metálica por completo, 

como extrayéndola únicamente de los huecos de las ventanas. 

 

Descripción de 
estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

Eliminar chapa de 
acero en ventanas 

8.260,6 42,2 -22,88 % 10.807,6 55,2 +27,68 % 19.068,2 97,4 -0,33 % 32.101,7 164,0 

Eliminar toda la 
chapa metálica 

8.306,6 42,4 -22,45 % 10.800,8 55,2 +27,60 % 19.107,4 97,6 -0,21 % 32.140,9 164,2 

 

Tabla 22. Demanda energética: estrategias de eliminación de chapa metálica 

 

Descripción de 
estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 

Eliminar chapa de 
acero en ventanas 

7.576,7 38,7 -12,40 % 4.623,5 23,6 +10,70 % 12.200,2 62,3 -2,42 % 25.233,7 128,9 

Eliminar toda la 
chapa metálica 

7.590,8 38,8 -12,24 % 4.858,7 24,8 +16,33 % 12.449,5 63,6 -1,45 % 25.483,0 130,1 

 

Tabla 23. Consumo energético: estrategias de eliminación de chapa metálica 

 

Dado que, los efectos que suponen de eliminar la chapa metálica por 

completo del edificio serían mínimamente beneficiosos, y considerando 

que se instaló para usarse como paneles de aplicación de diferentes 

técnicas bioclimáticas y probar su impacto en el edificio, se considera, 

por ahora, como medida no viable para su ejecución. 
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Sin embargo, aunque los efectos de acondicionamiento higrotérmico 

totales no sean muy destacables, se considera imprescindible la 

eliminación de la chapa de acero en los huecos. 

 

5.3. Efecto de la protección del lucernario 

El lucernario es un elemento fundamental de rehabilitación, ya 

que por el momento está completamente abierto, sin ningún tipo de 

protección, y en verano causa importantes ganancias solares muy 

negativas. Se estudian distintas técnicas susceptibles de aplicación en las 

que varía la inclinación de las lamas de protección y la posición de éstas 

en función de la orientación del vidrio a cubrir, en función de las 

consideraciones analizadas y descritas en el punto 4.3.3. “Protección del 

lucernario”. 

 

Descripción de estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

Lamas horiz. en todo el 
lucernario 24cm (30º) 

11.659,1 59,5 +8,85 % 5.580,5 28,5 -34,07 % 17.239,6 88,0 -6,01 % 30.273,1 154,6 

Lamas horiz. en todo el 
lucernario: 24cm (60º) 

11.878,0 60,7 +10,89 % 5.411,6 27,6 -36,07 % 17.289,6 88,3 -5,86 % 30.323,1 154,9 

Lamas verticales en todo el 
lucernario: 24cm (30º) 

11.404,3 58,2 +6,47 % 6.036,6 30,8 -28,68 % 17.440,9 89,1 -5,39 % 30.474,4 155,6 

Lamas verticales en todo el 
lucernario: 24cm (60º) 

11.561,3 59,0 +7,94 % 5.706,8 29,1 -32,58 % 17.268,1 88,2 -5,92 % 30.301,6 154,8 

Lamas horizontales que 
tapan TODO el lucernario 

12.157,1 62,1 +13,50 % 5.200,1 26,6 -38,57 % 17.357,2 88,6 -5,65 % 30.390,7 155,2 

Lamas horizontales sólo al 
Sur (4x10cm) 72,63º 

10.793,5 55,1 +0,77 % 7.822,5 40,0 -7,58 % 18.616,0 95,1 -1,74 % 31.649,5 161,6 

Lamas horiz: Sur (4x10cm) 
72,63º y vert E-O (8x20cm) 

10.933,0 55,8 +2,07 % 7.237,5 37,0 -14,49 % 18.170,5 92,8 -3,12 % 31.204,0 159,4 

Lamas horizontales sólo 
Sur: (6x10cm) 64,23º 

10.848,7 55,4 +1,28 % 7.479,0 38,2 -11,64 % 18.327,7 93,6 -2,63 % 31.361,2 160,2 

Lamas horiz Sur (6x10cm) 
64,23º y vert E-O 20cm 45º 

11.002,3 56,2 +2,72 % 6.926,2 35,4 -18,17 % 17.928,5 91,6 -3,87 % 30.962,0 158,1 

Lamas horiz Sur (6x10cm) 
64,23º y vert E-O 20cm 90º 

11.023,2 56,3 +2,91 % 6.912,6 35,3 -18,33 % 17.935,8 91,6 -3,85 % 30.969,3 158,2 

Lamas horiz Sur (6x10cm) 
64,23º y voladizo E-O 60cm 

10.904,6 55,7 +1,81 % 7.231,8 36,9 -14,56 % 18.136,4 92,6 -3,23 % 31.169,9 159,2 

 

Tabla 24. Demanda energética: estrategias de protección del lucernario 
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Descripción de estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 

Lamas horiz. en todo el 
lucernario: 24cm (30º) 

11.448,0 58,5 +32,36 % 3.112,2 15,9 -25,48 % 14.560,2 74,4 +6,71 % 27.593,7 140,9 

Lamas horiz. en todo el 
lucernario: 24cm (60º) 

11.710,1 59,8 +35,39 % 2.894,1 14,8 -30,71 % 14.604,2 74,6 +6,88 % 27.637,7 141,2 

Lamas verticales en todo el 
lucernario: 24cm (30º) 

10.838,1 55,4 +25,31 % 3.777,2 19,3 -9,56 % 14.615,3 74,6 +6,92 % 27.648,8 141,2 

Lamas verticales en todo el 
lucernario: 24cm (60º) 

11.313,7 57,8 +30,81 % 3.379,7 17,3 -19,08 % 14.693,4 75,0 +7,22 % 27.726,9 141,6 

Lamas horizontales que 
tapan TODO el lucernario 

11.828,4 60,4 +36,76 % 2.553,3 13,0 -38,87 % 14.381,7 73,5 +6,02 % 27.415,2 140,0 

Lamas horizontales sólo al 
Sur (4x10cm) 72,63º 

8.950,5 45,7 +3,48 % 4.078,9 20,8 -2,34 % 13.029,4 66,5 +0,79 % 26.062,9 133,1 

Lamas horiz: Sur (4x10cm) 
72,63º y vert E-O (8x20cm) 

9.411,3 48,1 +8,81 % 3.991,4 20,4 -4,43 % 13.402,7 68,5 +2,23 % 26.436,2 135,0 

Lamas horizontales sólo 
Sur: (6x10cm) 64,23º 

9.228,5 47,1 +6,70 % 3.987,9 20,4 -4,52 % 13.216,4 67,5 +1,51 % 26.249,9 134,1 

Lamas horiz Sur (6x10cm) 
64,23º y vert E-O 20cm 45º 

9.676,5 49,4 +11,88 % 3.968,5 20,3 -4,98 % 13.645,0 69,7 +3,17 % 26.678,5 136,3 

Lamas horiz Sur (6x10cm) 
64,23º y vert E-O 20cm 90º 

9.703,6 49,6 +12,19 % 3.925,6 20,0 -6,01 % 13.629,2 69,6 +3,11 % 26.662,7 136,2 

Lamas horiz Sur (6x10cm) 
64,23º y voladizo E-O 60cm 

9.419,9 48,1 +8,91 % 3.977,1 20,3 -4,77 % 13.397,0 68,4 +2,21 % 26.430,5 135,0 

 

Tabla 25. Consumo energético: estrategias de protección del lucernario 

 

Una vez analizada la efectividad de las medidas aplicadas, se llega a la 

conclusión de que las medidas más eficientes energéticamente se 

corresponden a aquellas que protegen de diferente forma los vidrios en 

función de la orientación que tengan; incorporando lamas horizontales 

en los huecos abiertos al sur, lamas verticales en las ventanas al este y 

oeste, y dejando los huecos orientados al norte sin ningún tipo de 

protección. 

En concreto, se estima como mejor solución bioclimática en el lucernario 

sur aquélla que consta de 6 lamas horizontales de 10cm de anchura 

orientadas 64,23º respecto a la vertical y separadas entre sí 0,23m, tal y 

como se ha estudiado en el punto 4.3.3. “Protección del lucernario” 

teniendo en cuenta la posición del Sol en la media de los días de verano. 

En cuanto a los lucernarios este y oeste, se considera una mayor 

eficiencia energéticamente del edificio cuando estos vidrios quedan 

protegidos por lamas verticales de 20cm de anchura, situadas en 

perpendicular a la superficie del vidrio y separadas entre sí 0,23m. 
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5.4. Efecto de la mejora de calidad del vidrio 

Las zonas más débiles de la envolvente son las ventanas, ya que 

el vidrio es el único elemento que tiene que asumir todo el aislamiento 

térmico y acústico y demás exigencias de la envolvente en esos huecos, 

además de permitir la entrada de radiación solar al interior. 

Se han estudiado los cuatro tipos de vidrios descritos con anterioridad y 

actualmente en el mercado, para considerar cuál de ellos sería el más 

óptimo para su aplicación real en el edificio. 

 

Descripción de estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

Lucernario - vidrio doble     
(6-18-6) U=1,5 g=0,11 

10.974,8 56,1 +2,46 % 5.934,5 30,3 -29,89 % 16.909,3 86,4 -7,04 % 29.942,8 152,9 

Lucernario - vidrio doble     
(6-18-6) U=1,5 g=0,47 

10.436,9 53,3 -2,56 % 7.787,4 39,8 -8,00 % 18.224,3 93,1 -2,95 % 31.257,8 159,6 

Lucernario - vidrio doble     
(4-18-4) U=1,1 g=0,63 

10.176,5 52,0 -4,99 % 9.067,8 46,3 +7,13 % 19.244,3 98,3 +0,21 % 32.277,8 164,9 

Lucernario - vidrio triple       
(4-16-6-16-4) U=0,6 g=0,54 

10.073,5 51,4 -5,95 % 8.804,4 45,0 +4,02 % 18.877,9 96,4 -0,92 % 31.911,4 163,0 
 

Tabla 26. Demanda energética: estrategias de mejora de calidad del vidrio 

 

Descripción de estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 

Lucernario - vidrio doble     
(6-18-6) U=1,5 g=0,11 

10.717,3 54,7 +23,91 % 3.740,4 19,1 -10,44 % 14.457,7 73,8 +6,31 % 27.491,2 140,4 

Lucernario - vidrio doble     
(6-18-6) U=1,5 g=0,47 

8.562,2 43,7 -1,00 % 4.223,0 21,6 +1,11 % 12.785,2 65,3 -0,16 % 25.818,7 131,9 

Lucernario - vidrio doble     
(4-18-4) U=1,1 g=0,63 

7.869,8 40,2 -9,01 % 4.344,5 22,2 +4,02 % 12.214,3 62,4 -2,36 % 25.247,8 128,9 

Lucernario - vidrio triple       
(4-16-6-16-4) U=0,6 g=0,54 

7.772,6 39,7 -10,13 % 4.415,4 22,6 +5,72 % 12.188,0 62,2 -2,47 % 25.221,5 128,8 
 

Tabla 27. Consumo energético: estrategias de mejora de calidad del vidrio 

 

Por tanto, se consideran muy óptimas a efectos energéticos la aplicación 

tanto del vidrio doble (6-18-6) de factor solar 0,11; como el vidrio triple 

(4-16-6-16-4) analizado. Sin embargo, ambos tienen inconvenientes 

adicionales.  
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El vidrio doble tratado como mejor solución tiene un factor solar muy 

bajo, por tanto, apenas va a dejar pasar la luz al interior; y, por otro lado, 

el vidrio triple tiene unas prestaciones y calidad muy altas, lo que hace 

que su accesibilidad se reduce en términos económicos. 

 

5.5. Solución más eficiente para protección solar del vidrio 

Paralelamente al estudio de los efectos que generan en el 

edificio las estrategias de incorporación de lamas orientadas protectoras 

del vidrio y la sustitución de los vidrios en los huecos, se ha analizado la 

compatibilidad de estas estrategias y la mejor solución para el 

tratamiento del vidrio. 

Se toma como caso de estudio tipo únicamente el lucernario sur, 

observando según la medida aplicada, los efectos que ésta generaría en 

todo el edificio. Se extrapola dicha solución al resto del vidrio del edificio. 

 

Descripción de 
estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

Vidrio doble (6-18-6) 
g=0,11, sin lamas 

10.785,3 55,1 +0,69 % 7.444,7 38,0 -12,05 % 18.230,0 93,1 -2,94 % 31.263,5 159,7 

Vidrio actual y lamas 
horizontales 

(6x10cm) 64,23º 
10.848,7 55,4 +1,28 % 7.479,0 38,2 -11,64 % 18.327,7 93,6 -2,63 % 31.361,2 160,2 

Lamas horiz (6x10cm) 
64,23º y vidrio triple 

(4-16-6-16-4) 
10.589,7 54,1 -1,13 % 7.924,6 40,5 -6,38 % 18.514,3 94,6 -2,05 % 31.547,8 161,1 

 

Tabla 28. Demanda energética: mejor solución para proteger el vidrio 

 

Descripción de 
estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 

Vidrio doble (6-18-6) 
g=0,11, sin lamas 

9.259,2 47,3 +7,05 % 3.943,9 20,1 -5,57 % 13.203,1 67,4 +1,46 % 26.236,6 134,0 

Vidrio actual y lamas 
horizontales (6x10cm) 

64,23º 
9.228,5 47,1 +6,70 % 3.987,9 20,4 -4,52 % 13.216,4 67,5 +1,51 % 26.249,9 134,1 

Lamas horiz (6x10cm) 
64,23º y vidrio triple 

(4-16-6-16-4) 
8.716,1 44,5 +0,77 % 4.144,8 21,2 -0,76 % 12.860,9 65,7 +0,14 % 25.894,4 132,2 

 

Tabla 29. Consumo energético: mejor solución para proteger el vidrio 
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Introduciendo medidas técnicas en el modelo, surge la duda de la 

compatibilidad entre las estrategias. Se han analizado soluciones acerca 

de la protección de la radiación solar, tanto sustituyendo los vidrios como 

incorporando lamas a los huecos. 

Por tanto, es un hecho que un vidrio con un factor solar muy bajo no 

necesita lamas incorporadas, ya que por sus características intrínsecas ya 

asume la función de proteger el interior de la radiación solar. 

Tras el análisis, podemos observar que resulta más eficiente, sobre todo 

en términos de consumo energético, la solución que consiste en sustituir 

el vidrio actual por otro vidrio triple de muy altas prestaciones y, a su vez, 

incorporar lamas horizontales orientadas 64,23º, tal y como se proyectó 

con anterioridad en este trabajo. 

 

5.6. Efecto de la rotura de puente térmico de carpinterías 

Otra medida a implementar en el proyecto de rehabilitación 

bioclimática sería sustituir las carpinterías existentes sin rotura de puente 

térmico por otras de mejor calidad.  

 

Descripción de 
estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

Carpintería METAL (rotura 
puente 4-12mm) 

10.310,8 52,7 -3,74 % 8.692,3 44,4 +2,69 % 19.003,1 97,1 -0,54 % 32.035,6 163,6 

Carpintería METAL (rotura 
puente más de 12mm) 

10.119,6 51,7 -5,52 % 8.804,9 45,0 +4,02 % 18.924,5 96,7 -0,78 % 31.958,0 163,2 

 

Tabla 30. Demanda energética: estrategias de rotura de puente térmico en carpinterías 

 

Descripción de 
estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 
Carpintería METAL (rotura 

puente 4-12mm) 
8.360,5 42,7 -3,34 % 4.252,6 21,7 +1,82 % 12.613,1 64,4 -0,83 % 25.645,6 131,0 

Carpintería METAL (rotura 
puente más de 12mm) 

8.206,6 41,9 -5,12 % 4.275,4 21,8 +2,37 % 12.482,0 63,7 -1,33 % 25.515,5 130,3 

 

Tabla 31. Consumo energético: estrategias de rotura de puente térmico en carpinterías 

 

Se opta por escoger unas carpinterías metálicas en posición vertical con 

rotura de puente térmico de más de 12mm. 
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5.7. Efecto del paramento ajardinado 

Al tener instalado el edificio unos paneles ajardinados en la 

fachada sur, se ha decidido simular este elemento incorporando a la 

sección tierra vegetal como acabado, y analizar así la importancia que 

tendría un paramento completamente ajardinado sobre la envolvente 

del edificio, tanto en cubierta como en cerramiento.  

 

Descripción de 
estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

Fachada sur ajardinada 8.247,3 42,1 -23,00 % 10.809,1 55,2 +27,70 % 19.056,4 97,3 -0,37 % 32.089,9 163,9 

Cubierta ajardinada 10.690,8 54,6 -0,19 % 8.468,5 43,3 +0,05 % 19.159,3 97,9 -0,05 % 32.192,8 164,4 
 

Tabla 32. Demanda energética: estrategias del paramento ajardinado 

 

Descripción de 
estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 

Fachada sur ajardinada 7.565,5 38,6 -12,53 % 4.708,7 24,0 +12,74 % 12.274,2 62,7 -2,13 % 25.307,7 129,3 

Cubierta ajardinada 8.638,0 44,1 -0,13 % 4.223,8 21,6 +1,13 % 12.861,8 65,7 +0,14 % 25.895,3 132,3 
 

Tabla 33. Consumo energético: estrategias del paramento ajardinado 

 

Tal y como muestran los resultados, la viabilidad de conversión 

de la cubierta a ser ajardinada es baja, ya que los efectos energéticos que 

genera son mínimos.  

A su vez, la fachada sur ajardinada, a pesar de tener una 

relevancia muy poco notoria en los datos de demanda, resulta algo más 

eficiente en cuanto al consumo energético.  

 

5.8. Efecto de la mejora de iluminación interior 

En concreto este edificio, al incumplir las exigencias de 

iluminación que establece el CTE, tal y como se ha detallado con 

anterioridad, una de las medidas que resulta más eficiente será la mejora 

de la iluminación interior. Se aplica una única medida de mejora fijando 

los valores límite de eficiencia energética en 3 y la iluminancia media 

sobre el plano de trabajo calculada como 300lux. Por ello, se toma una 

potencia instalada de iluminación de 9W, como se ha calculado 

anteriormente.  
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Esta mejora se hace patente al sustituir las lámparas y equipos auxiliares 

por otros más eficientes, tales como iluminación a base de LEDs. 
 

Descripción 
de 

estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración 
TOTAL 

Acond.higrotérmico 
Iluminación 

TOTAL (incluye 
iluminación) 

kWh/año /m2 Variac. kWh/año /m2 Variac. kWh/año /m2 Variac kWh/año /m2 Variac. kWh/año /m2 

Estado 
actual 

10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 13.033,5 66,6 - 32.209,0 164,5 

Mejora de 
iluminación 
VEEI3 - P=9 
- Em=300 

13.158,9 67,2 +22,85% 6.977,1 35,6 -17,57% 20.136,0 102,8 +5,01% 7.226,1 36,9 -44,56% 27.362,1 139,7 

 

Tabla 34. Demanda energética: estrategia de mejora de la iluminación 

 

Descripción 
de 

estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración 
TOTAL 

Acond.higrotérmico 
Iluminación 

TOTAL (incluye 
iluminación) 

kWh/año /m2 Variac. kWh/año /m2 Variac. kWh/año /m2 Variac kWh/año /m2 Variac. kWh/año /m2 

Estado 
actual 

8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 13.033,5 66,6 - 25.859,1 132,1 

Mejora de 
iluminación 
VEEI3 - P=9 
- Em=300 

9.462,9 48,3 +9,41% 3.692,2 18,9 -11,60% 13.155,1 67,2 +2,57% 7.226,1 36,9 -44,56% 27.362,1 139,7 

 

Tabla 35. Consumo energético: estrategias de mejora de la iluminación 

 

Tras dicho análisis, queda demostrada la importancia en la reducción de 

demanda y consumo energético, lo que convierte esta medida en un foco 

fundamental de rehabilitación bioclimática. En su conjunto el edificio se 

reduce en cuanto a demanda un -15,05% y en términos de consumo en 

un -21,18%. 

 

5.9. Efecto del cambio de recuperador de calor 

Las instalaciones actualmente presentes en el edificio constan de 

dos recuperadores de calor; por ello, se han estudiado los efectos que 

tendrían en el edificio la sustitución de éstos, por otros de 75% de 

eficiencia. 

 

Descripción de 
estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 32.209,0 164,5 

Cambio del recuperador 
de calor (75%) 

10.711,1 54,7 0,00 % 8.464,4 43,2 0,00 % 19.175,5 97,9 0,00 % 32.209,0 164,5 
 

Tabla 36. Demanda energética: estrategia de cambio de recuperador de calor 
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Descripción de 
estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico 
TOTAL (incluye 

iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 

Estado actual 8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 25.859,1 132,1 

Cambio del recuperador 
de calor (75%) 

7.446,5 38,0 +9,41 % 4.034,1 20,6 -11,60 % 11.480,6 58,6 +2,57 % 25.307,7 129,3 
 

Tabla 37. Consumo energético: estrategia de cambio de recuperador de calor 

 

Los resultados obtenidos muestran la irrelevancia que tendría en 

términos energéticos un cambio de recuperador de calor, demostrando 

así, la correcta elección del recuperador por parte del estudio de 

ingeniería que trabajó en la rehabilitación del edificio instalando aquel 

con la mejor relación eficiencia energética – precio. 

 

5.10. Combinación de estrategias 

Una vez analizadas todas las estrategias bioclimáticas 

susceptibles de aplicación, se llega al estudio de compatibilidad entre 

ellas realizando varios modelos finales para observar la combinación más 

eficiente energéticamente en su conjunto. 

o MODELO 1 

- Se añade 20cm de aislamiento EPS por la cara exterior del 

cerramiento quedando detrás de la chapa metálica. 

- Se elimina la chapa metálica en los huecos. 

- Se instalan en todos los huecos, vidrios triples (4-16-6-16-4) 

con U=0,6 W/m2K y factor solar de 0,54. 

- Se sustituyen las carpinterías por otras con rotura de puente 

térmico de más de 12mm. 

- Se incorporan 6 lamas horizontales de 10cm de anchura 

inclinadas 64,23º en lucernario sur, mientras que el 

lucernario este y oeste se tapa mediante un voladizo de 60cm 

de anchura. 

- Las ventanas de planta baja se protegen mediante un voladizo 

de 50cm de anchura. 

- Se mejora la iluminación reduciendo la potencia de 

instalación a 9W con un VEEI=3. 

 

o MODELO 2 

- Se añade 20cm de aislamiento EPS por la cara exterior del 

cerramiento quedando detrás de la chapa metálica. 

- Se mantiene la chapa metálica en los huecos. 

- Se instalan en todos los huecos, vidrios triples (4-16-6-16-4) 

con U=0,6 W/m2K y factor solar de 0,54. 

- Se sustituyen las carpinterías por otras con rotura de puente 

térmico de más de 12mm. 
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- Se incorporan 6 lamas horizontales de 10cm de anchura 

inclinadas 64,23º en lucernario sur, mientras que el 

lucernario este y oeste se tapa mediante un voladizo de 60cm 

de anchura. 

- Se mejora la iluminación reduciendo la potencia de 

instalación a 9W con un VEEI=3. 

 

o MODELO 3 

- Se añade 20cm de aislamiento EPS por la cara exterior del 

cerramiento quedando detrás de la chapa metálica. 

- Se mantiene la chapa metálica en los huecos. 

- Se instalan en todos los huecos, vidrios dobles (6-18-6) con 

U=1,5 W/m2K y factor solar de 0,11. 

- Se sustituyen las carpinterías por otras con rotura de puente 

térmico de más de 12mm. 

- No se mejora la iluminación. 

 

o MODELO 4 

- Se añade 20cm de aislamiento EPS por la cara exterior del 

cerramiento quedando detrás de la chapa metálica. 

- Se mantiene la chapa metálica en los huecos. 

- Se instalan en todos los huecos, vidrios dobles (6-18-6) con 

U=1,5 W/m2K y factor solar de 0,11. 

- Se sustituyen las carpinterías por otras con rotura de puente 

térmico de más de 12mm.  

- Se mejora la iluminación reduciendo la potencia de 

instalación a 9W con un VEEI=3. 

 

o MODELO 5 

- Se añade 20cm de aislamiento EPS por la cara exterior del 

cerramiento quedando detrás de la chapa metálica. 

- Se elimina la chapa metálica en los huecos. 

- Se instalan en todos los huecos, vidrios triples (4-16-6-16-4) 

con U=0,6 W/m2K y factor solar de 0,54. 

- Se sustituyen las carpinterías por otras con rotura de puente 

térmico de más de 12mm. 

- Se incorpora un panel opaco que tapa por completo cada 

vidrio del lucernario. 

- Las ventanas de planta baja se protegen mediante lamas 

verticales de 20cm perpendiculares al plano del vidrio. 

- Se mejora la iluminación reduciendo la potencia de 

instalación a 9W con un VEEI=3. 
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o MODELO 6 

- Se añade 20cm de aislamiento EPS por la cara exterior del 

cerramiento quedando detrás de la chapa metálica. 

- Se elimina la chapa metálica en los huecos. 

- Se instalan en todos los huecos, vidrios triples (4-16-6-16-4) 

con U=0,6 W/m2K y factor solar de 0,54. 

- Se sustituyen las carpinterías por otras con rotura de puente 

térmico de más de 12mm. 

- Se incorporan 6 lamas horizontales de 10cm de anchura 

inclinadas 64,23º en lucernario sur, mientras que el 

lucernario este y oeste se protege mediante lamas verticales 

de 20cm perpendiculares al plano del vidrio. 

- Las ventanas de planta baja se protegen también con lamas 

verticales de 20cm perpendiculares al plano del vidrio. 

- Se mejora la iluminación reduciendo la potencia de 

instalación a 9W con un VEEI=3. 

 

Descripción 
de 

estrategia 

DEMANDA 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico Iluminación TOTAL (incluye iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación 

Estado 
actual 

10.711,1 54,7 - 8.464,4 43,2 - 19.175,5 97,9 - 13.033,5 66,6 - 32.209,0 164,5 - 

Modelo 1 4.975,1 25,4 -53,55 % 8.377,0 42,8 -1,03 % 13.352,1 68,2 -30,37 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 20.578,2 105,1 -36,11 % 

Modelo 2 4.850,0 24,8 -54,72 % 7.839,5 40,0 -7,38 % 12.689,5 64,8 -33,82 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 19.915,6 101,7 -38,17 % 

Modelo 3 5.928,6 30,3 -44,65 % 6.057,1 30,9 -28,44 % 11.985,7 61,2 -37,49 % 13.033,5 66,6 +0,00 % 25.019,2 127,8 -22,32 % 

Modelo 4 8.261,4 42,2 -22,87 % 4.871,4 24,9 -42,45 % 13.132,8 67,1 -31,51 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 20.358,9 104,0 -36,79 % 

Modelo 5 5.563,5 28,4 -48,06 % 6.485,0 33,1 -23,39 % 12.048,5 61,5 -37,17 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 19.274,6 98,4 -40,16 % 

Modelo 6 4.254,4 21,7 -60,28 % 5.255,8 26,8 -37,91 % 9.510,2 48,6 -50,40 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 16.736,3 85,5 -48,04 % 
 

Tabla 38. Demanda energética: combinación de estrategias 

 

Descripción 
de 

estrategia 

CONSUMO 

Calefacción Refrigeración TOTAL Acond.higrotérmico Iluminación TOTAL (incluye iluminación) 

kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación kWh/año /m2 Variación 

Estado 
actual 

8.649,1 44,2 - 4.176,5 21,3 - 12.825,6 65,5 - 13.033,5 66,6 - 25.859,1 132,1 - 

Modelo 1 5.259,7 26,9 -39,19 % 4.624,5 23,6 +10,73 % 9.884,2 50,5 -22,93 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 17.110,3 87,4 -33,83 % 

Modelo 2 5.477,4 28,0 -36,67 % 3.707,5 18,9 -11,23 % 9.184,9 46,9 -28,39 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 16.411,0 83,8 -36,54 % 

Modelo 3 6.170,2 31,5 -28,66 % 3.173,8 16,2 -24,01 % 9.344,0 47,7 -27,15 % 13.033,5 66,6 +0,00 % 22.377,5 114,3 -13,46 % 

Modelo 4 7.894,5 40,3 -8,72 % 2.830,4 14,5 -32,23 % 10.724,9 54,8 -16,38 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 17.951,0 91,7 -30,58 % 

Modelo 5 4.957,7 25,3 -42,68 % 3.242,5 16,6 -22,36 % 8.200,2 41,9 -36,06 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 15.426,3 78,8 -40,34 % 

Modelo 6 3.776,7 19,3 -56,33 % 2.827,9 14,4 -32,29 % 6.604,6 33,7 -48,50 % 7.226,1 36,9 -44,56 % 13.830,7 70,6 -46,52 % 
 

Tabla 39. Consumo energético: combinación de estrategias 
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En busca de la autosuficiencia energética, la combinación más eficiente 

se corresponde al modelo 6 analizado, en el cual se observa casi un 50% 

de reducción de las necesidades energéticas del edificio. 

 

5.11. Modelo autosuficiente energéticamente 

Tras la aplicación de las estrategias compatibles más favorables, 

se llega a un modelo autosuficiente energéticamente, un edificio capaz 

de generar una energía renovable igual a las necesidades energéticas del 

mismo. 

Por un lado, la demanda de calefacción se reduce en un 60%, 

principalmente gracias a la nueva piel aislante del edificio, y al mejor 

tratamiento de los huecos mediante un empleo de carpinterías y vidrios 

de más alta calidad. 

Paralelamente la demanda de refrigeración se reduce en un 40% por 

actuaciones como la mejora de la iluminación interior o la protección de 

los vidrios, tanto en el lucernario como los huecos de planta baja, 

aplicando un sistema de lamas muy eficiente; así como gracias al cuidado 

en el tratamiento de los vidrios y carpinterías y su sustitución por 

elementos de mayores prestaciones. 

De modo que, todos estos efectos generan una disminución de un 50% 

en el acondicionamiento total higrotérmico. 

Por otro lado, la iluminación interior artificial cuyas condiciones 

superaban las exigencias límite establecidas por el Código Técnico de la 

Edificación, se reducen casi en un 50% en aspectos tanto de potencia de 

la instalación como en el valor de eficiencia energética de la iluminación. 

Esto ha generado una reducción de las necesidades energéticas del 

conjunto del edificio de hasta un 45%, convirtiéndose esta medida un 

fundamental para llegar a la eficiencia energética alcanzada tras esta 

rehabilitación teórica. 

Todas estas medidas generan en el edificio una respuesta energética muy 

favorable, llegando a una disminución total en términos de 

acondicionamiento higrotérmico e iluminación del 48% en demanda 

energética y del 46,50% en consumo energético. Observando dichos 

valores se sobreentiende un análisis y aplicación de medidas muy 

equilibradas para cada uno de los puntos tratados, convirtiendo este 

estudio en viable para su posible incorporación al edificio. 

Una vez expresadas las variaciones energéticas obtenidas respecto al 

estado actual, se procede a mostrar los resultados del certificado de 

eficiencia energética generado por el programa HULC. 
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Figura 53. Estado final. Indicador de emisiones globales de CO2 del edificio (HULC) 

 

 
 

Figura 54. Estado final. Indicador de consumo energético del edificio (HULC) 

 

 
 

Figura 55. Estado final. Indicador de demanda energética del edificio (HULC) 

 

Cabe destacar que, el edificio ha pasado de tener unos niveles de 

eficiencia energética C en cuanto a demanda, tanto en calefacción como 

en refrigeración, a evaluarse con un nivel de eficiencia A en cuanto a 

calefacción, y un nivel de eficiencia B con respecto a la refrigeración.  

En cuanto a los efectos globales que han tenido las estrategias en el 

edificio, se presenta el siguiente esquema donde se puede apreciar de 

manera conjunta cuales han sido las variaciones de las necesidades 

energéticas del proyecto con respecto a su estado actual. 
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Figura 56. Comparativa final de datos energéticos del itdUPM (Elaboración propia) 

 

Los resultados obtenidos son muy positivos; sin embargo, queda 

propuesto para un estudio futuro nuevas estrategias y consideraciones 

para llegar a un edificio no sólo autosuficiente energéticamente, sino 

también con un nivel de eficiencia A en demanda de refrigeración. 

 

A continuación, se muestra la sección transversal del edificio según el 

modelo final analizado. 

 

Figura 57. Sección transversal del modelo final E: 1-150 (Elaboración propia) 
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6. CONCLUSIONES 

La arquitectura es uno de los sectores con más potencial en 

términos de ahorro energético, a través del diseño sostenible de los 

edificios, la aplicación de estrategias bioclimáticas y el uso de fuentes de 

energía renovable.  

Como punto fundamental del trabajo, se destaca la herramienta 

empleada HULC para la simulación del modelo del edificio itdUPM. 

Gracias a las buenas consideraciones tomadas en el modelado, se han 

obtenido resultados de eficiencia energética muy similares a la realidad, 

ya que se han comparado con datos reales tomados del sensor de 

consumo energético dispuesto en el edificio, hecho que permite valorar 

los resultados de este trabajo con visión de estudio futuro para una 

posible rehabilitación. 

El diseño de la envolvente del edificio es fundamental para conseguir 

optimizar los recursos energéticos. Ésta tiene una gran importancia, ya 

que es el elemento que interactúa con el entorno.  

Durante la etapa de modelado se ha comprobado la eficiencia en 

términos energéticos de estos elementos constructivos en comparación 

con las exigencias establecidas por el CTE, verificando el incumplimiento 

de alguno de ellos. En la figura 58 se puede observar que, uno de los 

efectos fundamentales de las estrategias bioclimáticas para lograr los 

resultados energéticos obtenidos, ha sido el correcto tratamiento de la 

envolvente, dando lugar a unos parámetros de transmitancias térmicas 

mucho más eficientes. 

 

 TRANSMITANCIAS TÉRMICAS (kWh/año) 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 58. Transmitancias térmicas finales de la envolvente (Elaboración propia) 
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Una vez completado el modelo, se ha procedido a la aplicación de las 

estrategias concebidas como más favorables para lograr una mayor 

eficiencia energética global del edificio. 

En cuanto a las técnicas aplicadas, es importante mencionar que aquellas 

que han tenido una mayor repercusión en los resultados obtenidos, se 

corresponden directamente con las claves que establece un Edificio de 

Energía Casi Nula para lograr su objetivo fundamental de autosuficiencia 

energética: el cuidado del aislamiento térmico y la calidad del vidrio, el 

empleo de un recuperador de calor, la eliminación de los puentes 

térmicos y la hermeticidad. Concretamente, aquellas que han resultado 

más favorables han sido las siguientes: 

 El aumento de las prestaciones y calidades de los vidrios 

mediante la sustitución de los elementos actuales por vidrios 

triple de baja transmitancia solar, tanto en el lucernario como en 

los huecos de la planta baja.  

 Además, resulta clave la eliminación de la chapa metálica en los 

huecos para su posterior incorporación de un sistema de 

protección solar mediante lamas cuidadosamente analizadas, 

que permiten proteger los vidrios de la radiación directa 

incidente en verano y permitir su entrada en invierno. 

 La nueva piel instalada en la envolvente resulta muy eficiente en 

términos de necesidad de calefacción, reduciendo este valor en 

una cantidad considerablemente favorable. 

 Además del cuidado de la envolvente, la mejora de la iluminación 

hasta los límites exigidos por el CTE ha resultado clave en los 

resultados de eficiencia energética. 

Paralelamente se ha realizado una comparación entre el efecto generado 

por un vidrio doble de factor solar 0,11 que por sus características 

intrínsecas ya asume la función de proteger el interior de la radiación 

solar, y un vidrio triple de altas prestaciones de factor solar 0,54 

protegido por lamas cuidadosamente orientadas, llegando a la 

conclusión de una mayor eficiencia energética en el segundo caso. 

Por otro lado, cabe mencionar aquellas actuaciones como la 

incorporación de un paramento ajardinado o el cambio del recuperador 

de calor, que afectan mínimamente a los datos obtenidos de eficiencia 

energética y que, por tanto, se han tomado como desestimadas para su 

aplicación. 



 

Autosuficiencia energética: Mejora de la envolvente y generación local 

 

57 

 

Con respecto a la instalación de climatización, se destaca la efectividad 

de la misma en el edificio actual gracias al uso de dos recuperadores de 

calor con un alto grado de eficiencia. Sin embargo, tras la rehabilitación 

teórica realizada, ésta debería pasar por un nuevo proceso de estudio ya 

que, al variar las necesidades energéticas del edificio, la instalación 

queda sobrecalculada. Es posible que, mediante este estudio los datos 

de consumo energético y emisiones de CO2 pueden ser reducidos aún 

más. 

En definitiva, a pesar de los resultados satisfactorios obtenidos, se 

destaca la dificultad de llegar a la autosuficiencia energética de un 

edificio mediante la rehabilitación del mismo, ya que se toman como 

datos de partida unas determinaciones muy estrictas que, en muchos 

casos, resultan muy inconvenientes para lograr el objetivo de la eficiencia 

energética, tanto en términos de acondicionamiento higrotérmico e 

iluminación interior, como en aspectos económicos. 

Por ello, se considera muy favorable la nueva iniciativa promovida por la 

Directiva Europea de exigir la autosuficiencia energética en todos los 

edificios de nueva planta a partir del año 2020, ya que resulta 

fundamental dar a la sostenibilidad el papel que le corresponde dentro 

de la arquitectura. 
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10. ANEXOS 

 

Planta sótano E: 1-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planta baja E: 1-150 
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Alzado este (sin chapa metálica) E: 1-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado sur (sin chapa metálica) E: 1-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alzado oeste (sin chapa metálica) E: 1-150 
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Alzado norte (sin chapa metálica) E: 1-150 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sección transversal (sin chapa metálica) E: 1-150 
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Plano de la instalación de climatización en planta baja E: 1-150 
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ANEXO 1 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 

Superficie habitable (m2
) 

Imagen del edificio 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

Nombre 

FORJADO_ TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_EXTERIOR 

MURO_EXTERIOR 

MURO_EXTERIOR 

MURO_EXTERIOR 

CUBIERTA_LUCERNARIO 

CUBIERTA 

Huecos y lucernarios 

Nombre Tipo 

V1 6-12-6 Hueco -
V1 6-12-6 Hueco -
V2_6-12-6 Hueco 

V2_6-12-6 Hueco 

V3_6-12-6 Hueco 

P1 6-12-6 Hueco -
P1 6-12-6 Hueco -
Lucernario _corto Hueco 

Lucernario _corto Hueco 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

195,82 

Tipo Superficie (m 2
) 

Suelo 182,90 

Suelo 71,38 

Suelo 30,50 

Suelo 71,38 

Suelo 16,18 

Fachada 57,65 

Fachada 32,42 

Fachada 58,94 

Fachada 39,23 

Cubierta 12,92 

Cubierta 169,97 

Superficie Transmitancia Factor 
(m2) (W/m2 K) Solar 

4,28 3,96 0,59 

4,28 3,96 0,59 

4,28 3,96 0,59 

4,28 3,96 0,59 

2,16 4,18 0,53 

3,45 3,32 0,74 

7,50 3,32 0,74 

3,38 3,60 0,68 

3,38 3,60 0,68 

04/06/2018 

ninguno 

Plano de situación 

.... .. ,. .... 

. . 

Transmitancia 
Modo de obtención 

(W/m2 K) 

0,30 Usuario 

2,84 Usuario 

2,84 Usuario 

2,84 Usuario 

2,84 Usuario 

0,39 Usuario 

0,39 Usuario 

0,39 Usuario 

0,39 Usuario 

0,43 Usuario 

0,31 Usuario 

Modo de Modo de obtención factor 
obtención 

transmitancia 
solar 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 
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Huecos y lucernarios 

Superficie Transmitancia Factor 
Modo de 

Modo de obtención factor 
Nombre Tipo obtención (m•) (W/m2 K) Solar transmitancia solar 

Lucernario _largo Hueco 7,92 3,69 0,65 Usuario Usuario 

Lucernario _largo Hueco 7,92 3,69 0,65 Usuario Usuario 

3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

Generadores de calefacción 

Nombre Tipo 
Potencia Rendimiento 

Tipo de Energía Modo de obtención nominal (kW) Estacional(%) 

HITACHI - RAS-4HVRNS3E Expansión directa 11,20 242,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_ 1 Expansión directa 8,00 242,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_2 Expansión directa 8,00 242,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_3 Expansión directa 8,00 242,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

TOTALES 35,20 

Generadores de refrigeración 

Nombre Tipo 
Potencia Rendimiento 

Tipo de Energía Modo de obtención 
nominal (kW) Estacional (%) 

HITACHI - RAS-4HVRNS3E Expansión directa 10,00 396,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_ 1 Expansión directa 7,10 396,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_2 Expansión directa 7,10 396,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_3 Expansión directa 7,10 396,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

TOTALES 31,30 

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION 

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m2
) VEEI (W/m2 100lux) lluminancia media (lux) 

P02_E01 

P02_E02 

P02_E03 

P02_E04 

P02_E05 

P02_E06 

P02_E07 

P02_E08 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

16,67 

16,67 

16,67 

16,67 

4,40 

16,67 

4,40 

4,40 

04/06/2018 

ninguno 

5,60 80,36 

5,60 80,36 

5,60 80,36 

5,60 80,36 

1,56 96,15 

5,56 80,94 

1,56 96,15 

1,56 96,15 
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION 

P02_E09 16,67 5,60 80,36 

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN 

Espacio Superficie (m2
) Perfil de uso 

P01 - E01 41,14 perfildeusuario 

P01 - E02 69,55 perfildeusuario 

P01 - E03 39,51 perfildeusuario 

P01 - E04 8,29 perfildeusuario 

P01 - E05 8,54 perfildeusuario 

P01 - E06 8,04 perfildeusuario 

P01 - E07 1,77 perfildeusuario 

P01 - E08 2,32 perfildeusuario 

P01 - E09 3,72 perfildeusuario 

P02_E01 15,61 noresidencial-12h-media 

P02_E02 11,80 noresidencial-12h-media 

P02_E03 48,75 noresidencial-12h-media 

P02_E04 64,36 noresidencial-12h-media 

P02_E05 11,89 noresidencial-12h-baja 

P02_E06 20,86 noresidencial-12h-media 

P02_E07 6,77 noresidencial-12h-baja 

P02_E08 2,87 noresidencial-12h-baja 

P02_E09 12,92 noresidencial-12h-media 

6. ENERGÍAS RENOVABLES 

Térmica 

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%) 
Demanda de ACS 

Nombre cubierta (%) 

Sistema solar térmico 

TOTALES 

Eléctrica 

Nombre 

Panel fotovoltaico 

TOTALES 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

Calefacción Refrigeración ACS 

- - - 0,00 

o o o 0,00 

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año) 

0,00 

o 

04/06/2018 
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ANEXO 11 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

lzona climática 103 luso 1 CertificacionVerificacionNuevo 1 

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

CALEFACCIÓN ACS 

Emisiones calefacción Emisiones ACS 
(kgCO/ m2 año) 

A 
(kgCO/ m2 año) 

9371-11534 7,48 0,00 
115 34-144.17 F 

=>144.17 REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Emisiones refrigeración Emisiones iluminación 

Emisiones globales (kgCO/ m2 año) 1 (kgCO/ m2 año) 
B (kgCO/ m2 año) 

3,61 9,30 

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo 
energético del mismo. 

kgC02'm2.año kgC02'año 

1 Emisiones C02 por consumo eléctrico 6,31 1236,32 

1 Emisiones C02 por combustibles fósiles 59,54 11659,51 

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha 
sufrido nin ún roceso de conversión o transformación. 

INDICADOR GLOBAL 

399 83-492 1 o 
492.10-615.13 F 

=>615.13 

Consumo global de energía primaria no renovable 
(kWhlm2año) 1 

INDICADORES PARCIALES 

CALEFACCIÓN ACS 

Energía primaria no Energía primaria no 
renovable calefacción renovable ACS 

(kWhlm2año) A (kWh/m2año) 

44,17 0,00 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Energía primaria no Energía primaria no 
renovable refrigeración renovable iluminación 

(kWhlm2año) B (kWh!m2año) 

21,33 66,56 

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 

92 87-114 30 

114.30-142.88 F 

=>142.88 

Demanda de calefacción 
(kWh!m2año) 

s4,10 e 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

58 91-72.50 

72.50-90.63 F 

=>90.63 

Demanda de refrigeración 
(kWh!m2año) 

43,22 e 

1EI indicador global es resultado de la surra de los indicadores parciales rrás el valor del indicador para consumos auxiliares, si los 
hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación , bombeo, etc ... ). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador 
global , no así de los valores parciales. 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

04/06/2018 
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ANEXO 111 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO 
RENOVABLE (kWh/m2•año) 

307 56-399 83 D 

399 83-492 1 o E 

492.10-615.13 F 

=>615.13 G 

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
(kWh/m2•año) 

92 87-114 30 E 

114.30-142.88 F 

=>142 88 G 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Calefacción Refrigeración 

Indicador 

Consumo Energía primaria 
(kWh/m2•año) 

Consumo Energía final 
(kWh/m2•año) 

Emisiones de C02 
( kgCOi/ni1•año) 

Demanda (kWh/m2•año) 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
(kgC02/m2•año) 

9371-11534 E 

115.34-144.17 F 

=>144.17 G 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
(kWh/m2•año) 

<18.13 A 

18.13-29.4 B 

29.45-45.31 e 
45.31-58.91 D 

58 91 72 50 E 

72.50-90.63 F 

=>90.63 G 

ACS 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Iluminación 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Total 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio. por lo que 
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética. el técnico 
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio. 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA 

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos ) 

Coste estimado de la medida 

Otros datos de interés 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

04/06/2018 
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ANEXO IV 
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL 

TÉCNICO CERTIFICADOR 
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de 
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

04/06/2018 

ninguno 

12/04/18 
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CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

IDENTIFICACIÓN DEL EDIFICIO O DE LA PARTE QUE SE CERTIFICA: 
Nombre del edificio Centro_de_lnnovación_en_ Tecnología_para_el_Desarrollo 

Dirección Av/ Complutense - - - - - -

Municipio Madrid Código Postal 28040 

Provincia Madrid Comunidad Autónoma Madrid 

Zona climática 03 Año construcción -

Normativa vigente (construcción I rehabilitación) ClE HE 2013 

Referencia/s catastral/es ninguno 

Tipo de edificio o parte del edificio que se certifica: 

D Edificio de nueva construcción D Edificio Existente 

D Vivienda D Terciario 

D Unifamiliar D Edificio completo 

D Bloque D Local 

D Bloque completo 

D Vivienda individual 

DATOS DEL TÉCNICO CERTIFICADOR: 
Nombre y Apellidos 1 Silicia_y_asociados NIF/NIE 1 CIF17852148P 

Razón social 1 Arquitectura_S.L.P. NIF 1 B50840685 

Domicilio Pignatelli 21 - - - - -

Municipio Zaragoza Código Postal 50007 

Provincia Zaragoza Comunidad Autónoma Aragón 

e-mail: joaquin@siliciayasociados.co Teléfono -
m 

Titulación habilitante según normativa vigente Arquitecto 

Procedimiento reconocido de calificación energética utilizado y 1 HU ClE-HE y CEE Versión 1.0.1564.1124, de fecha 
versión: 3-mar-2017 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA OBTENIDA: 
CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO 

RENOVABLE (kWh/m2•año) 
EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 

(kgC02/m2•año) 

398 49-490 45 9441-11620 

490.45-613.06 F 116.20-145.25 F 

=>613.06 =>145.25 

El técnico abajo firmante declara responsablemente que ha realizado la certificación energética del edificio o de la parte 
que se certifica de acuerdo con el procedimiento establecido por la normativa vigente y que son ciertos los datos que 
figuran en el presente documento, y sus anexos: 

Fecha 07/06/2018 

Firma del técnico certificador: 

Descripción de las características energéticas del edificio. 

Calificación energética del edificio. 

Recomendaciones para la mejora de la eficiencia energética. 

Anexo l. 

Anexo//. 

Anexo 111. 

Anexo IV. Pruebas, comprobaciones e inspecciones realizadas por el técnico certificador. 

Registro del Organo Territorial Competente: 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

07/06/2018 
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ANEXO 1 
DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS ENERGÉTICAS DEL EDIFICIO 

En este apartado se describen las características energéticas del edificio, envolvente térmica, instalaciones, condiciones de 
funcionamiento y ocupación y demás datos utilizados para obtener la calificación energética del edificio. 

1. SUPERFICIE, IMAGEN Y SITUACIÓN 

Superficie habitable (m2
) 

Imagen del edificio 

2. ENVOLVENTE TÉRMICA 

Cerramientos opacos 

Nombre 

FORJADO_ TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_CONTACTO_TERRENO 

MURO_EXTERIOR 

MURO_EXTERIOR 

MURO_EXTERIOR 

MURO_EXTERIOR 

CUBIERTA_LUCERNARIO 

CUBIERTA 

Huecos y lucernarios 

Nombre Tipo 

V1 6-12-6 Hueco -
V1 6-12-6 Hueco -
V2_6-12-6 Hueco 

V2_6-12-6 Hueco 

V3_6-12-6 Hueco 

P1 6-12-6 Hueco -
P1 6-12-6 Hueco -
Lucernario _corto Hueco 

Lucernario _corto Hueco 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

195,82 

Tipo Superficie (m 2
) 

Suelo 182,90 

Suelo 71,38 

Suelo 30,50 

Suelo 71,38 

Suelo 16,18 

Fachada 57,65 

Fachada 32,42 

Fachada 58,94 

Fachada 39,23 

Cubierta 12,92 

Cubierta 169,97 

Superficie Transmitancia Factor 
(m2) (W/m2 K) Solar 

4,28 1,31 0,42 

4,28 1,31 0,42 

4,28 1,31 0,42 

4,28 1,31 0,42 

2,16 1,56 0,37 

3,45 0,63 0,54 

7,50 0,63 0,54 

3,38 0,93 0,48 

3,38 0,93 0,48 

07/06/2018 

ninguno 

Plano de situación 

.... .. ,. .... 

. . 

Transmitancia 
Modo de obtención 

(W/m2 K) 

0,30 Usuario 

2,84 Usuario 

2,84 Usuario 

2,84 Usuario 

2,84 Usuario 

0,08 Usuario 

0,08 Usuario 

0,08 Usuario 

0,08 Usuario 

0,08 Usuario 

0,07 Usuario 

Modo de Modo de obtención factor 
obtención 

transmitancia 
solar 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 

Usuario Usuario 
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Huecos y lucernarios 

Superficie Transmitancia Factor 
Modo de 

Modo de obtención factor 
Nombre Tipo obtención (m•) (W/m2 K) Solar transmitancia solar 

Lucernario _largo Hueco 7,92 1,02 0,47 Usuario Usuario 

Lucernario _largo Hueco 7,92 1,02 0,47 Usuario Usuario 

3. INSTALACIONES TÉRMICAS 

Generadores de calefacción 

Nombre Tipo 
Potencia Rendimiento 

Tipo de Energía Modo de obtención nominal (kW) Estacional(%) 

HITACHI - RAS-4HVRNS3E Expansión directa 11,20 176,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_ 1 Expansión directa 8,00 176,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_2 Expansión directa 8,00 176,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_3 Expansión directa 8,00 176,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

TOTALES 35,20 

Generadores de refrigeración 

Nombre Tipo 
Potencia Rendimiento 

Tipo de Energía Modo de obtención 
nominal (kW) Estacional (%) 

HITACHI - RAS-4HVRNS3E Expansión directa 10,00 286,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_ 1 Expansión directa 7,10 286,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_2 Expansión directa 7,10 286,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

HITACHl_RAS-3HVRNS3_3 Expansión directa 7,10 286,00 ElectricidadPeninsul Usuario 
aire-aire bomba de ar 
calor 

TOTALES 31,30 

4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION 

Nombre del espacio Potencia instalada (W/m2
) VEEI (W/m2 100lux) lluminancia media (lux) 

P02_E01 

P02_E02 

P02_E03 

P02_E04 

P02_E05 

P02_E06 

P02_E07 

P02_E08 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

9,00 

9,00 

9,00 

9,00 

4,40 

9,00 

4,40 

4,40 

07/06/2018 

ninguno 

3,00 300,00 

3,00 300,00 

3,00 300,00 

3,00 300,00 

1,56 96,15 

3,00 300,00 

1,56 96,15 

1,56 96,15 
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4. INSTALACIÓN DE ILUMINACION 

P02_E09 9,00 3,00 300,00 

5. CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO Y OCUPACIÓN 

Espacio Superficie (m2
) Perfil de uso 

P01 - E01 41,14 perfildeusuario 

P01 - E02 69,55 perfildeusuario 

P01 - E03 39,51 perfildeusuario 

P01 - E04 8,29 perfildeusuario 

P01 - E05 8,54 perfildeusuario 

P01 - E06 8,04 perfildeusuario 

P01 - E07 1,77 perfildeusuario 

P01 - E08 2,32 perfildeusuario 

P01 - E09 3,72 perfildeusuario 

P02_E01 15,61 noresidencial-12h-media 

P02_E02 11,80 noresidencial-12h-media 

P02_E03 48,75 noresidencial-12h-media 

P02_E04 64,36 noresidencial-12h-media 

P02_E05 11,89 noresidencial-12h-baja 

P02_E06 20,86 noresidencial-12h-media 

P02_E07 6,77 noresidencial-12h-baja 

P02_E08 2,87 noresidencial-12h-baja 

P02_E09 12,92 noresidencial-12h-media 

6. ENERGÍAS RENOVABLES 

Térmica 

Consumo de Energía Final,cubierto en función del servicio asociado (%) 
Demanda de ACS 

Nombre cubierta (%) 

Sistema solar térmico 

TOTALES 

Eléctrica 

Nombre 

Panel fotovoltaico 

TOTALES 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

Calefacción Refrigeración ACS 

- - - 0,00 

o o o 0,00 

Energía eléctrica generada y autoconsumida (kWh/año) 

0,00 

o 

07/06/2018 
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ANEXO 11 
CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

lzona climática 103 luso 1 CertificacionVerificacionNuevo 1 

1. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN EMISIONES 

INDICADOR GLOBAL INDICADORES PARCIALES 

CALEFACCIÓN ACS 

Emisiones calefacción Emisiones ACS 
(kgCO/ m2 año) 

A 
(kgCO/ m2 año) 

94.41-11620 4,15 0,00 
116.20-145.25 F 

=>145.25 REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Emisiones refrigeración Emisiones iluminación 

Emisiones globales (kgCO/ m2 año) 1 (kgCO/ m2 año) 
B (kgCO/ m2 año) e 

2,56 5,20 

La calificación global del edificio se expresa en términos de dióxido de carbono liberado a la atmósfera como consecuencia del consumo 
energético del mismo. 

kgC02'm2.año kgC02'año 

1 Emisiones C02 por consumo eléctrico 6,13 1200,87 

1 Emisiones C02 por combustibles fósiles 61,06 11957,56 

2. CALIFICACIÓN ENERGÉTICA DEL EDIFICIO EN CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO RENOVABLE 

Por energía primaria no renovable se entiende la energía consumida por el edificio procedente de fuentes no renovables que no ha 
sufrido nin ún roceso de conversión o transformación. 

INDICADOR GLOBAL 

398 49-490 45 

490.45-613.06 F 

=>613.06 

Consumo global de energía primaria no renovable 
(kWhlm2año) 1 

INDICADORES PARCIALES 

CALEFACCIÓN ACS 

Energía primaria no Energía primaria no 
renovable calefacción renovable ACS 

(kWhlm2año) A (kWh/m2año) 

19,28 0,00 

REFRIGERACIÓN ILUMINACIÓN 

Energía primaria no Energía primaria no 
renovable refrigeración renovable iluminación 

(kWhlm2año) A (kWh!m2año) e 

14,44 36,90 

3. CALIFICACIÓN PARCIAL DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DE CALEFACCIÓN Y REFRIGERACIÓN 

La demanda energética de calefacción y refrigeración es la energía necesaria para mantener las condiciones internas de confort del 
edificio. 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN .• ,.~ 
tWjfd:p 
ifdl3419r 
•&4M4=•·~ 
95 28-117 26 

117.26-146.58 F 

=>146.58 

Demanda de calefacción 
(kWh!m2año) 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 

55 68-68.53 

68.53-85.66 F 

=>85.66 

Demanda de refrigeración 
(kWh!m2año) 

1EI indicador global es resultado de la surra de los indicadores parciales rrás el valor del indicador para consumos auxiliares, si los 
hubiera (sólo ed. terciarios, ventilación , bombeo, etc ... ). La energía eléctrica autoconsumida se descuenta únicamente del indicador 
global , no así de los valores parciales. 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

07/06/2018 
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ANEXO 111 

RECOMENDACIONES PARA LA MEJORA DE LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 

CALIFICACIÓN ENERGÉTICA GLOBAL 

CONSUMO DE ENERGÍA PRIMARIA NO 
RENOVABLE (kWh/m2•año) 

306 53-396 49 D 

398 49-490 45 E 

490.45-613.06 F 

=>613.06 G 

CALIFICACIONES ENERGÉTICAS 

DEMANDA DE CALEFACCIÓN 
(kWh/m2•año) 

95 28-117 26 E 

117 26-146 58 F 

=>146 58 G 

ANÁLISIS TÉCNICO 

Calefacción Refrigeración 

Indicador 

Consumo Energía primaria 
(kWh/m2•año) 

Consumo Energía final 
(kWh/m2•año) 

Emisiones de C02 
( kgCOi/ni1•año) 

Demanda (kWh/m2•año) 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

EMISIONES DE DIÓXIDO DE CARBONO 
(kgC02/m2•año) 

94 41-116 20 E 

116 20-145.25 F 

=>145.25 G 

DEMANDA DE REFRIGERACIÓN 
(kWh/m2•año) 

<17.1 3 A 

17.13-27.8 B 

27.84-42.83 e 
42.83-55.68 D 

55 68-68.53 E 

68.53-85.66 F 

=>85.66 G 

ACS 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Iluminación 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Total 

Valor 

% 
respecto 

al 
anterior 

Nota: Los indicadores energéticos anteriores están calculados en base a coeficientes estándar de operación y funcionamiento del edificio. por lo que 
solo son válidos a efectos de su calificación energética. Para el análisis económico de las medidas de ahorro y eficiencia energética. el técnico 
certificador deberá utilizar las condiciones reales y datos históricos de consumo del edificio. 

DESCRIPCIÓN DE MEDIDA DE MEJORA 

Características técnicas de la medida (modelo de equipos, materiales, parámetros característicos ) 

Coste estimado de la medida 

Otros datos de interés 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

07/06/2018 
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ANEXO IV 
PRUEBAS, COMPROBACIONES E INSPECCIONES REALIZADAS POR EL 

TÉCNICO CERTIFICADOR 
Se describen a continuación las pruebas, comprobaciones e inspecciones llevadas a cabo por el técnico certificador durante el 
proceso de toma de datos y de calificación de la eficiencia energética del edificio, con la finalidad de establecer la conformidad de 
la información de partida contenida en el certificado de eficiencia energética. 

Fecha de realización de la visita del técnico certificador 

Fecha de generación del documento 

Ref. Catastral 

07/06/2018 

ninguno 

12/04/18 
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