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RESUMEN  

El presente documento desarrolla el Trabajo de Fin de Máster Universitario de 

Eficiencia Energética en Edificación, la Industria y el Transporte. En la intensificación 

de Edificación. 

Se desarrollará un estudio energético del proyecto de ejecución para la construcción 

una nave de uso industrial y oficinas a petición de la promotora MONTAJES DELSAZ 

S.L., siendo de interés en este caso solo la construcción destinada al uso de oficinas. 

Se seguirá la metodología de: estudio energético del edificio de referencia, que 

cumple con las exigencias mínimas del CTE, propuestas mejora para el proyecto del 

edificio de referencia y elección de las propuestas adecuadas, en concordancia con el 

presupuesto económico del proyecto y por supuesto, con las exigencias energéticas. 

Por otro lado, se proyectará la preinstalación de 60 kW de energía solar fotovoltaica 

destinada al consumo de climatización y calefacción. 

Todo ello, conforme al marco legislativo vigente. 

Por último, para confirmar la eficiencia energética del edificio y el respeto con el 

medio ambiente del proyecto, a petición de la promotora se analizará la puntuación 

necesaria con la que se obtendría la certificación ambiental LEED de nueva construcción. 
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SUMMARY 

This document develops the Final Project of the Master's Degree in Energy Efficiency in 

Building, Industry and Transportation. In the building intensification. 

An energy study of the execution project for the construction of an industrial use building 

and offices will be developed at the request of the promoter MONTAJES DELSAZ S.L., 

being of interest in this case only the construction destined to the use of offices. 

The methodology will be followed: energy study of the reference building, which meets 

the minimum requirements of the CTE, proposals for the optimization of the reference 

building project and selection of appropriate proposals according to the economic budget 

of the project and energy requirements. 

On the other hand, the pre-installation of 60 kW of photovoltaic solar energy destined to 

the consumption of air conditioning and heating will be projected. 

All these activities, in accordance with the current legislative framework. 

Finally, to confirm the building's energy efficiency and respect for the project's 

environment, at the request of the developer, the necessary score will be analyzed with 

which the newly constructed LEED environmental certification would be obtained. 
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1.RESUMEN EJECUTIVO 

A continuación, se presenta el estudio energético de un proyecto de obra nueva para 

la construcción de un edificio terciario de oficinas y nave industrial. Conforme 

cumplimiento de la normativa vigente de ahorro de energía en edificación (CTE–DB-

HE). 

En este proyecto solo se realizará el estudio al edificio de uso de oficinas. Los 

edificios de uso industrial no se rigen por la normativa (CTE–DB-HE) y no disponen de 

un marco legal que rija las exigencias mínimas de ahorro de energía en este tipo de 

edificaciones. Solo dispone de normativa aplicable de protección contra incendios, que 

no es objeto de estudio. 

Se seguirá la siguiente metodología de trabajo: 

Análisis de datos climáticos y zona de emplazamiento como datos de partida. Se 

adaptará el comportamiento energético del edificio a la orientación del edificio, las 

condiciones climáticas exteriores y las actividades interiores que se desempeñarán.  

Se tomarán las características térmicas de elementos de envolvente térmica del 

edificio de referencia que cumple con las exigencias mínimas del CTE–DB-HE. Con ello 

se realizará una simulación energética para obtener los resultados de demanda térmica 

mínima exigida por normativa. 

 Se propondrán mejoras de envolvente térmica con la que se consiga un mayor 

ahorro de demanda energética. Analizando los materiales, sistemas constructivos y 

combinación de instalaciones de HVAC que mejor cumplan con los objetivos planteados 

por el cliente.  

A través de la herramienta CYPE MEP se introducirá la composición constructiva 

y las actividades de cada espacio del edificio mejorado. Se obtendrá una simulación del 

edificio con las demandas de refrigeración y calefacción del edificio a lo largo del año. 

Por otro lado, se calculará la demanda de ACS del edificio. 

Con los datos de demanda de ACS, refrigeración, calefacción y datos técnicos de 

las máquinas de producción se calcula el consumo energético final. 

Para finalizar se analizarán la puntuación necesaria para obtener la certificación 

ambiental LEED de nueva obra. 

Y con la ayuda de la herramienta online Onyx se realizará un cálculo estimativo y 

provisional de la futura instalación solar fotovoltaica con la que se pretende cubrir toda 

la mitad de la demanda energética del edificio. 
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1.1 NORMATIVA DE APLICACIÓN 

1.1.1 EFICIENCIA ENERGÉTICA  

➢ Real Decreto 56/2016, de 12 de febrero, por el que se transpone la Directiva 

2012/27/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, 

relativa a la eficiencia energética, en lo referente a auditorías energéticas, 

acreditación de proveedores de servicios y auditores energéticos y promoción de la 

eficiencia del suministro de energía 

➢ Real Decreto-ley 6/2010, de 9 de abril, de medidas para el impulso de la 

recuperación económica y el empleo. Capítulo V: Medidas relativas a los sectores 

energéticos. Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020 es 

responder a la exigencia del artículo 24.2 de la Directiva 2012/27/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de octubre de 2012, relativa a la eficiencia 

energética, que exige a todos los Estados miembros de la Unión Europea 

1.1.2 EFICIENCIA ENERGÉTICA EN LA EDIFICACIÓN 

➢ Directiva 2010/31/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de mayo de 

2010, relativa a la eficiencia energética de los edificios 

➢ Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación 

➢ Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, por la que se actualiza el Documento 

Básico DB-HE "Ahorro de Energía", del Código Técnico de la Edificación, 

aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo 

➢ Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados 

artículos e instrucciones técnicas del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los 

Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio 

➢ Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios 

➢ UNE-EN 13779:2008 “Ventilación en edificios no residenciales. Requisitos de 

prestaciones de sistemas de ventilación y acondicionamiento de recintos” 

➢ Ordenanza de edificación, construcciones e instalaciones, elaborada por los 

Servicios Técnicos Municipales de Alcobendas 
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1.1.3 ENERGÍAS RENOVABLES EN LA EDIFICACIÓN  

➢ Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 

2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables y por 

la que se modifican y se derogan las Directivas 2001/77/CE y 2003/30/CE 

➢ Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes 

para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. 

➢ Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores 

1.2 HERRAMIENTAS DE USO 

“CYPECAD MEP es un programa para el diseño y dimensionamiento de la 

envolvente, la distribución, y las instalaciones del edificio sobre un modelo 3D integrado 

con los distintos elementos del edificio. 

En las obras creadas para España CYPECAD MEP dispone de las siguientes 

solapas: Estudio, Ahorro de energía. Cumplimiento del CTE DB HE 0, Ahorro de 

energía. Cumplimiento del CTE DB HE 1, Procedimiento simplificado para la 

certificación energética, Ce2,  Estudio acústico, Protección frente al ruido. CTE DB HR, 

Certificación energética,  Seguridad en caso de incendio DB SI, Protección frente a la 

humedad. DB HS 1, Recogida y evacuación de residuos. DB HS 2, Ventilación (Calidad 

del aire interior. DB HS 3), Suministro de agua. DB HS 4, Evacuación de aguas. DB HS 

5, Climatización, Energía solar térmica, Gas, Iluminación, Electricidad, 

Telecomunicaciones.” FUENTE: INSTALACIONES.CYPE.ES 

“HERRAMIENTO DE ESTIMACIÓN ONYX SOLAR es una herramienta online 

para el cálculo estimativo de la producción solar fotovoltaica que se pueden obtener a 

través de los datos de ubicación y datos técnicos de los captadores solares.” 

  

http://cte.cype.es/db_he_1.htm#CTE_DB_HE_0_Limitacion_del_consumo_energetico
http://cte.cype.es/db_he_1.htm#CTE_DB_HE_1_Limitacion_de_la_demanda_energetica
http://cte.cype.es/db_he_1.htm#CTE_DB_HE_1_Limitacion_de_la_demanda_energetica
http://certificacion-energetica.cype.es/opcion_simplificada_ce2.htm
http://certificacion-energetica.cype.es/opcion_simplificada_ce2.htm
http://estudio-acustico-edificios.cype.es/
http://cte.cype.es/db_hr.htm
http://certificacion-energetica.cype.es/
http://cte.cype.es/db_si.htm
http://cte.db.hs1.cype.es/
http://cte.db.hs1.cype.es/
http://cte.db.hs2.cype.es/
http://cte.db.hs3.cype.es/
http://cte.db.hs3.cype.es/
http://cte.db.hs4.cype.es/
http://cte.db.hs5.cype.es/
http://cte.db.hs5.cype.es/
http://climatizacion.cype.es/
http://energiasolartermica.cype.es/
http://iegas.cype.es/
http://iluminacion.cype.es/
http://electricidad.cype.es/
http://teleco.cype.es/
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2 INTRODUCCIÓN 

Hasta 1975, las referencias al ahorro energético en la legislación española eran muy 

escasas y dirigidas únicamente a las viviendas de protección oficial a través de la ORDEN 

de 20 de mayo de 1969 que regulaba su aislamiento térmico, proporcionando unos valores 

máximos de conductibilidad para los muros y cubiertas de las dos zonas climáticas en las 

que dividía a nuestro país 

 El encarecimiento de la energía provocado por la primera crisis del petróleo del 

año 1973 promovió el primer intento normativo, dirigido a reducir el consumo de 

calefacción en los edificios de nueva construcción, mediante el Real Decreto 1490/75 que 

estableció medidas a adoptar en las edificaciones con objeto de reducir el consumo de 

energía. Que da lugar a la redacción de una Norma Básica de Aislamiento Térmico en la 

Edificación, que no verá la luz hasta el año 1979 donde se establecen un valor máximo 

para el coeficiente de transmisión global de los edificios, denominado KG, en función del 

factor de forma y de un mapa con cinco zonas climáticas. A las tuberías de calefacción, 

generadores de calor, depósitos acumuladores e intercambiadores de calor se les exigía 

un espesor mínimo de aislamiento, siendo también obligatoria la instalación de 

dispositivos de regulación en las instalaciones de calefacción. 

Cuatro años después, la Norma Básica de la Edificación NBE-CT-79, sobre 

Condiciones Térmicas en los edificios. Los edificios quedaron definidos térmicamente 

por: el coeficiente KG de transmisión global de calor del edificio y los coeficientes K de 

transmisión de calor de sus cerramientos, en función de cinco zonas climáticas. 

El año siguiente, con la segunda crisis del petróleo sale a la luz el Real Decreto 

1618/1980 el Reglamento de instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente 

sanitaria, con el fin de racionalizar su consumo energético las condiciones que debían 

cumplir las instalaciones térmicas no industriales desde el punto de vista del confort, 

calidad, seguridad y medio ambiente. Las Instrucciones Técnicas Complementarias. La 

IT.IC.04, que fijaba las exigencias de rendimiento y ahorro de energía requisitos de 

rendimiento mínimo de calderas y de eficiencia de los sistemas frigoríficos, 

fraccionamiento de potencia para la producción de calor o frío, recuperación de energía, 

enfriamiento gratuito por aire exterior, aislamiento térmico, regulación, interrupción del 

servicio, limitación de la calefacción eléctrica y contadores obligatorios para la medición 

del consumo de agua caliente sanitaria.  
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Durante los veinticinco años siguientes se han construido todos los edificios e 

instalaciones térmicas en nuestro país, hasta la publicación del Código Técnico de la 

Edificación en 2006. 

Con la adhesión de España a la Comunidad Europea en 1985 la política energética 

estará dirigida por la publicación de directivas que establecen los objetivos comunes a 

cumplir por todos los países de la Unión Europea. 

En 1995, y mediante el Real Decreto 275/1995, se traspuso la Directiva 92/42/CEE, 

relativa a los requisitos de rendimiento para las calderas nuevas de agua caliente 

alimentadas con combustibles líquidos o gaseosos. 

En 1998 se publica el Real Decreto 1751/1998 por el que se aprueba el Reglamento 

de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas 

Complementarias (ITE) incorpora dos de las medidas de la Directiva 93/76/CEE, la 

limitación de las emisiones de dióxido de carbono mediante la mejora de la eficacia 

energética la obligación de realizar inspecciones periódicas a las calderas de potencia 

superior a 15 kW. 

En diciembre de 2002 se aprobó la Directiva 2002/91/CE, de eficiencia energética 

de los edificios, que estableció una metodología de cálculo de la eficiencia energética 

integrada, propuso la aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética para los 

edificios nuevos y existentes que sufrieran reformas importantes, la certificación 

energética de edificios, la inspección periódica de calderas y sistemas de aire 

acondicionado y la evaluación del estado de las instalaciones de calefacción de más de 

15 años. Esta directiva ha tenido gran importancia por ser la base de la legislación 

energética edificatoria española más reciente: primer Código Técnico de la Edificación 

(CTE) de 2006, RITE y procedimiento de certificación energética de 2007. 

En marzo de 2006 del Real Decreto 314/2006 por el que se aprueba el Código 

Técnico de la Edificación, conforme con la Ley 38/1999 de Ordenación de la Edificación. 

En el Documento Básico de Ahorro de Energía del CTE se integran los requisitos 

mínimos de eficiencia energética. Durante el año 2007 se completa la trasposición 

mediante la publicación del procedimiento básico para la certificación energética de 

edificios y el nuevo RITE. El Real Decreto 47/2007, por el que se aprueba el 

Procedimiento básico para la certificación energética de edificios de nueva construcción 

obliga a poner a disposición de los compradores o usuarios de los edificios un certificado 

de eficiencia energética, que deberá incluir información objetiva sobre las características 
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energéticas del edificio, con el fin de favorecer la promoción de edificios de alta eficiencia 

energética y las inversiones en ahorro de energía.  

Durante el año 2010 y 2013 se produjeron una serie de modificaciones con el 

objetivo de mejorar y alcanzar los requisitos mínimos de Europa: 

El Real Decreto 1027/2007, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones 

Térmicas en los Edificios (RITE) se establece los requisitos mínimos de eficiencia 

energética que debían cumplir las instalaciones térmicas de los edificios nuevos y 

existentes y realizar la inspección periódica de calderas y de los sistemas de aire 

acondicionado. El Real Decreto 1826/2009, para limitar las temperaturas a mantener en 

el interior de los establecimientos de edificios y locales climatizados destinados a usos 

administrativos, comerciales, culturales, de ocio y en estaciones de transporte.  

La Directiva 2010/31/UE, relativa a la eficiencia energética de los edificios que 

comprendía: una metodología de cálculo de la eficiencia energética integrada de los 

edificios, la aplicación de requisitos mínimos de eficiencia energética a los edificios 

nuevos y existentes e instalaciones técnicas, planes nacionales destinados a aumentar el 

número de edificios de consumo de energía casi nulo, la certificación energética de los 

edificios y la inspección periódica de las instalaciones de calefacción y aire 

acondicionado. 

El Real Decreto 235/2013, por el que se aprueba el procedimiento básico para la 

certificación de la eficiencia energética de los edificios, a partir del 31 de diciembre de 

2020, los edificios que se construyeran fueran de consumo de energía casi nulo, plazo, 

que, en el caso de los edificios públicos, se adelantaba en dos años a 2018. 

Más recientemente, la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, actualizó el 

Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, en lo 

relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios, y la Directiva 

2009/28/CE, en lo relativo a la exigencia de niveles mínimos de energía procedente de 

fuentes renovables en los edificios para conseguir que se construyan edificios de consumo 

de energía casi nulo a partir de las fechas fijadas el edificio de consumo de energía casi 

nulo como aquel que cumple con las exigencias reglamentarias establecidas para los 

edificios de nueva construcción en las diferentes secciones del Documento Básico de 

Ahorro de Energía. 

Como se ha podido observa a lo largo de los años las crisis energéticas o crisis del 

petróleo han sido los detonantes del ahorro energético. Para evitar la dependencia de los 

países productores. 
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En España se estima que el consumo de energía final en el sector edificación 

representa el 26% del consumo de energía final nacional para usos energéticos. Los 

edificios de uso de sector terciario oficinas son los segundos en mayor peso en el consumo 

de energía, siendo superados solo por los edificios residenciales. Lo que les convierte en 

un foco importante de ahorro de energía. 

 

TABLA 1: TABLA DE CONSUMOS POR SECTORES. FUENTE: IDAE 
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3 OBJETIVOS 

A través del presente proyecto se marcan como objetivos: 

✓ Estudiar energéticamente el proyecto, analizando todos los factores que afectan a 

la demanda energética y al consumo del edificio objeto 

✓ Reducción de la demanda a través del acondicionamiento de la envolvente térmica. 

✓ Reducir el consumo energético, con la dotación de instalaciones HVAC de eficacia 

elevada.   

✓ Realizar una comparativa técnica y económica para seleccionar las mejoras que 

favorezcan tanto al estudio energético como que se adapten al presupuesto 

económico disponible. Y cumplan con las peticiones del promotor del proyecto. 

✓ Estimar la producción de una instalación solar fotovoltaica para cubrir la mitad de 

la demanda energía eléctrica de instalaciones HVAC de todo el edificio. 

✓ Proponer mejoras del proyecto inicial para reducir aún más la demanda energética 

y reducir el consumo energético para obtener el certificado LEED 

✓ Mostrar en un ejemplo práctico y real las capacidades adquiridas a lo largo del 

máster universitario, los condicionantes en la toma de decisiones para elaborar un 

proyecto de ejecución de un edificio eficiente y sostenible de obra nueva. 

✓ Todo ello, conforme a las exigencias establecidas en la normativa vigente. 
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4 DATOS DE PARTIDA 
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MONTAJES DELSAZ S.L. empresa especializada en la fabricación de salas 

blancas para manipulación biológica en espacios de alta higiene y ambientes estériles, 

como quirófanos portátiles, casetas de farmacia, casetas de alimentación, fabricación de 

vacunas, etc. Para su instalación inmediata en zonas de carácter catastrófica. 

MONTAJES DELSAZ S.L. como promotora encargó al estudio ACRE 

Arquitectura S.L. el diseño y proyecto de ejecución de su futuro centro de producción y 

administración en Alcobendas (Comunidad de Madrid) – España. 

La nueva sede de MONTAJES DELSAZ S.L. será diseñada en función de las 

actividades a desempeñar y en función de las peticiones del promotor. Tendrá un consumo 

energético reducido, contará con unas últimas dotaciones tecnológicas del mercado y será 

respetuosa con el medio ambiente. Para ello en primer lugar se realizará un estudio de 

todas las necesidades a cubrir. 

4.1 NECESIDADES ENERGÉTICAS PARA CUBRIR 

Como punto de partida, desde el punto de vista energético, para que un edificio 

demande un porcentaje bajo de energía y sea respetuoso con el medio ambiente en el que 

se encuentra, debe adaptarse a las condiciones climáticas y de emplazamiento en el que 

se encuentra. Para ello, se estudian las manifestaciones climáticas de la zona, la situación 

del edificio y la orientación en la que se encuentra. A través de estas, se determina el 

comportamiento que tendrá su envolvente térmica y se diseña su composición. Junto a las 

instalaciones de HVAC satisfarán las exigencias de confort dentro del edificio. 

El diseño arquitectónico es un punto importante del proyecto, influye directamente 

en el comportamiento de la piel del edificio y por lo tanto en la demanda térmica a cumplir 

por el edificio. Para diseñar un edificio eficiente de bajo consumo energético se parte de 

la orientación de la parcela y la futura orientación del edificio. 
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ILUSTRACIÓN 1: EMPLAZAMIENOT.  FUENTE. ACRE ARQUITECTURA 

A partir de la orientación del edificio, se determinan las estancias y usos de los 

espacios. Un claro ejemplo, dentro de las estancias industrias donde son necesarias 

grandes luces, alturas elevadas que permitan la entrada de vehículos de gran tonelaje, la 

manipulación de maquinaria industrial y la instalación de un puente grúa para la 

manipulación de equipos pesados (en concreto existe una altura de más de 4m). Estas 

grandes dimensiones se traducen en un gran volumen de aire para climatizar. 

O el caso de las estancias de oficinas, donde las cargas internas producidas por el 

número de personas que permanecen en el interior, las actividades que realizan, así como 

el número de equipos determinará la capacidad de instalaciones HVAC. 

Todo ello, en su conjunto afecta a la demanda energética del edificio y por la tanto 

al consumo. Nos encontramos ante las necesidades a cubrir. 

Estancias             Ocupación 

nº personas 

Sala de reuniones 2. Baja 10 

Despacho 1. 2ª 2 

Despacho 2. 2ª 2 

Despacho 3. 2ª 2 
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Despacho Dirección. 2ª 4 

Oficinas. 2ª 49 

Box 1. 2ª 6 

Box 2. 2ª 6 

Sala de Reuniones 2. 2ª 11 

Sala de Reuniones 3. 2ª 11 

Sala de Reuniones 1. 2ª 24 

Comedor. 1ª 90 

Sala de reuniones. 1ª 18 

Zona de ocio. 1ª 45 

Showroom y Hall. 1ª 45 

Sala de reuniones 1 Baja 10 

Vestuario Femenino. Baja 2 

Taller. Baja 9 

Vestuario masculino. Baja 2 

Hall recepción baja 50 

TABLA 2: NÚMERO DE PERSONAS POR ESTANCIAS. FUENTE: PROPIA 

  



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            20 
 

4.2 PETICIONES DEL PROMOTOR 

El proyecto dispone de una condición inicial impuesta por la promotora. 

MONTAJES DELSAZ S.L. exige tener vistas desde la estancia de oficinas hacia la 

orientación noreste. Por lo tanto, la estancia de las oficinas queda orientadas al este y 

oeste. Este dato es determinante para la demanda energética. Porque para permitir estas 

vistas toda la fachada del bloque de oficinas será de muro cortina la envolvente térmica. 

Desde un punto de vista de la eficiencia energética las fachadas norte y oeste, por 

tener una nula o casi nula de incidencia de los rayos solares resultan malas térmicamente, 

y requieren de un tratamiento para impedir la pérdida del calor interior en la época 

invernal. 

Desde el punto de vista de la iluminación natural, son prácticas porque se dispone 

de luz solar sin deslumbramiento a lo largo del día, menos al atardecer cuando la radiación 

solar entra directamente por esta fachada, en el caso de la fachada oeste. Desde el punto 

de vista de la iluminación una orientación norte para estancias de oficinas sería una buena 

elección. 

Por otro lado, la fachada este recibe radiación solar a lo largo de la mañana, 

viéndonos favorecido con la incidencia y captando esta energía a través de vidrio tratados, 

en periodos invernales. Y protegiéndolos en los periodos estivales. 

Y la fachada sur recibe radiación en la mayor parte del día. Desde el punto de vista 

de aprovechamiento de la luz natural, pueden ser molestos los deslumbramientos. 

Energética, en los periodos estivales se evitar la incisión de esta energía. Por el 

contrario, en invierno se optimiza la captación. 

Por lo tanto, a petición del promotor se proyectó el edificio de forma que las 

estancias de oficinas se encuentran orientas este- oeste. Para evitar el exceso de ganancias 

solares se instalará vidrios con control solar en las orientaciones sur y este, con el fin de 

evitar la radiación solar directa y se instalarán vidrio de bajo consumo en la orientación 

norte para evitar la pérdida de energía. Y bajo control solar en oeste para aprovechar la 

radiación en la orientación oeste. Además de instalar elementos de aleros verticales y 

horizontales. 

A continuación, se procede al estudio energético del proyecto porque es de 

importancia conocer, en primer lugar, el emplazamiento donde se permanecerá el edificio 

objeto y las características del clima en ubicación del edificio. 
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4.3 LOCALIZACIÓN 

El edificio objeto se sitúa en: 

− Localización: C/ Siete Picos ,5 en el municipio de Alcobendas en la Comunidad de 

Madrid 

− Latitud: 40° 32’ 27’’ N 

− Longitud: 3° 37’ 56’’ O 

− Altitud: 669 m 

 

ILUSTRACIÓN 2: LOCALIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS – MADRID. FUENTE: 

GOOGLE.ES/MAPS/ 

− Zona térmica: D3 
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TABLA 3: TABLA DE ZONAS CLIMÁTICAS DE LA PENINSULA IBÉRICA. FUENTE: CTE DB HE  
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4.4 DATOS CLIMÁTICOS 

La ubicación donde se va a desarrollar el proyecto presenta un clima mediterráneo 

seco. Con unas temperaturas elevadas durante el verano y temperaturas bajas en invierno, 

con temperaturas medias de 35º C y 6º C respectivamente. Temperaturas moderas en los 

meses de abril-mayo y septiembre-octubre con temperaturas alrededor de 15º C. 

 

ILUSTRACIÓN 3: CLIMOGRAMA DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS – MADRID. FUENTE: 

METEOBLUE.ES 

Las precipitaciones de forma general son escasas, siendo los meses de octubre y 

noviembre los más lluviosos 50 mm. En los meses de diciembre y enero se pueden tener 

precipitaciones en forma de nieve por las bajas temperaturas. Por el contrario, los meses 

de veranos son los de menor precipitación. 

Cómo se puede observar, a través de las rosas de viento podemos obtener 

información de vientos predominantes en cada mes, la orientación de origen y la 

velocidad. Se adjuntan las rosas de cientos de los meses más destacados. 
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ILUSTRACIÓN 4: ROSA DE LOS VIENTOS ANUAL DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS – MADRID. 

FUENTE: CLIMATE CONSULTANT 6.0 

Durante los meses de: 

 

ILUSTRACIÓN 5: ROSA DE LOS VIENTOS MENSUAL FEBRERO DEL MUNICIPIO DE 

ALCOBENDAS – MADRID. FUENTE: CLIMATE CONSULTANT 6.0 

Durante el mes de febrero, se presentan vientos fuertes del noroeste de velocidad 

media 15 m/s con temperaturas medias bajas 15 º C y HR media de 40 %. 

  

ILUSTRACIÓN 6: ROSA DE LOS VIENTOS MENSUAL MARZO DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS 

– MADRID. FUENTE: CLIMATE CONSULTANT 6.0 
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En marzo, vientos fuertes del noreste de velocidad media 13 m/s, con temperaturas 

moderadas entorno a los 15 º C y HR del 40%. 

 

ILUSTRACIÓN 7: ROSA DE LOS VIENTOS MENSUAL ABRIL DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS – 

MADRID. FUENTE: CLIMATE CONSULTANT 6.0 

Abril, vientos predominantes del norte 16 m/s y oeste 12 m/s con temperaturas de 

15 º C y HR del 40%. Vientos medios de 8 m/s en todas las direcciones, con temperaturas 

de 15 º C y HR del 40%, menos del sudeste. 

 

ILUSTRACIÓN 8: ROSA DE LOS VIENTOS MENSUAL AGOSTO DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS 

– MADRID. FUENTE: CLIMATE CONSULTANT 6.0 

Agosto, vientos predominantes del sudoeste con velocidades medias entorno a los 

12 m/s con temperaturas elevadas entorno a los 30 º C y HR entre 30% y 70%. Vientos 

medios de todas las direcciones con velocidades medias de 4/s, los vientos provenientes 

del norte tienen temperaturas entorno al 20 º C y una HR del 30% al 70%. 

 

ILUSTRACIÓN 9: ROSA DE LOS VIENTOS MENSUAL OCTUBRE DEL MUNICIPIO DE 

ALCOBENDAS – MADRID. FUENTE: CLIMATE CONSULTANT 6.0 
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Octubre, con vientos predominantes del sudeste con una velocidad de 12 m/s, 

temperatura entorno al 15 º C y HR 30%. Vientos provenientes de todas las direcciones 

de 6m/s. 

 

ILUSTRACIÓN 9: ROSA DE LOS VIENTOS MENSUAL DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE 

ALCOBENDAS – MADRID. FUENTE: CLIMATE CONSULTANT 6.0 

Diciembre, vientos predominantes del oeste de 16 m/s y HR elevadas, de más de 

70% y temperaturas bajas de 10 º C. 

Según la situación del edifico dentro de la zona de actuación, el edificio queda 

situada de forma que la fachada de acceso se encuentra al norte, la fachada trasera queda 

al sur y las fachadas largadas se encuentran orientas al este y oeste. 

Gran parte de la envolvente de las oficinas es acristalada. Es de suma importancia 

conocer la incisión del sol dentro del edificio para evadir la radiación o aprovecharla en 

función de las necesidades. Para ello se estudia el recorrido del sol según la situación del 

edificio. 
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ILUSTRACIÓN 10: CARTA SOLAR DEL MUNICIPIO DE ALCOBENDAS – MADRID. FUENTE: 

SUNEARTHTOOL.ES 

Según la situación del edifico dentro de la zona de actuación, el edificio queda 

situado de forma que la fachada de acceso se encuentra al norte, la fachada trasera queda 

al sur y las fachadas largadas se encuentran orientas al este y oeste. 

De la carta solar obtenemos el recorrido del sol a lo largo del año. Es conocido que 

en invierno las fachadas sur y este debe aprovechar la incidencia del sol, por el contrario, 

en verano se debe evitar la radiación solar.  

De la carta solar se obtiene el largo de los elementos de sombra para evitar la 

incidencia de los rayos del sol en las estaciones estivales. 

A través de los ángulos de incidencia en las fachadas del edificio:  

− Fachada sur: con un ángulo 28 º  

− Fachada este: con un ángulo 78 º  

− Fachada oeste: con un ángulo 72 º  
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ILUSTRACIÓN 11: IRRADIACIÓN SOLAR GLOBAL SOBRE PLANO HORIZONTAL DEL MUNICIPIO 

DE ALCOBENDAS – MADRID. FUENTE: WWW.ADRASE.COM 

La tabla anterior recoge datos de radiación solar global, es decir, a la suma de la 

radiación directa que nos llega del Sol, más la radiación difusa que es dispersada 

previamente por las nubes, los gases atmosféricos y los aerosoles. 

Se observa que el mes de mayor radiación es el mes de junio con un valor media de 

8 kW/m2. En general durante la estación estival la inclinación del eje terrestre hace que 

los rayos del sol incidan en la Tierra de forma más perpendicular, es decir menos oblicua. 

Y la escasa nubosidad hace que en esta estación del año se reciba mayor radiación global. 

Por el contrario, el mes de diciembre es el mes de menor radiación global de valor medio 

1.7 kW/m2.  
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ILUSTRACIÓN 12: IRRADIACIÓN SOLAR GLOBAL MEDIA DIARIA DE CAPITALES DE PROVINCIA 

DE ESPAÑA. FUENTE: ATLAS DE RADIACIÓN SOLAR EN ESPAÑA UTILIZANDO DATOS DEL SAF 

DE CLIMA DE EUMETSAT. AEMET 

Madrid ocupa la 21º posición en el ranking de irradiancia solar en España con 4,88 

kWh /m2 irradiación global. 

De acuerdo con las proyecciones del Observatorio de la Sostenibilidad (OS), en 

esta comunidad hay 6.722 hectáreas energéticamente viables, que si se cubren con 

paneles fotovoltaicos se producirían 6.462 GWh /año aproximadamente, para una 

potencia instalada de 4.503 MWp. 

Esto equivaldría a reducir las emisiones en 3,17 millones de toneladas de CO2 con 

unos beneficios directos para los autoproductores, al lograrse amortización de las 

inversiones por debajo de los 5 años. 

  

http://www.observatoriosostenibilidad.com/2018/03/12/tejados-energia-solar-en-madrid/
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4.5 ZONA DE ACTUACIÓN 

 

ILUSTRACIÓN 13: PARCELA DEL PROYECTO. FUENTE: WWW.GOOGLEMAPS.ES 

Respecto a la zona de actuación, la parcela donde se emplazará el edificio tiene una 

planta rectangular, con una superficie total de 6.280 m2 y unas dimensiones de 59,80 m 

en su lado corto con orientación norte y sur, y de 105,00 m en el lado largo con orientación 

este y oeste. 

El suelo de la parcela está sin edificar actualmente. 

Sus lindes recaen, tanto por el este, sur y oeste y oeste a otras parcelas, mientras por 

el lado norte linda con la vía pública. 

El grado de urbanización de la parcela es completo. La parcela dispone de los 

siguientes servicios: red de alcantarillado, red de agua potable, suministro de energía 

eléctrica y pavimentación de las calles. 
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5 DATOS DE PROYECTO 
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5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 

El edificio objeto de este estudio, es un edificio aislado situado en zona urbanizada, 

está formado por un único edificio compuesto por planta sótano con el uso de garaje, 

planta baja donde se encuentran los talleres y almacenes, una planta 1ª como zona de 

comedor, ocio y showroom y una planta 2ª en la que se localizan el grueso de las oficinas, 

despachos y sala de reuniones. 

 

ILUSTRACIÓN 14: VISTA DE EDIFICIO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 

La planta sótano está embebida en el terreno, las plantas baja, primera y segunda 

están totalmente sobre rasante en todas sus fachadas. 

La arquitectura del edificio se distribuye en cuatro plantas: 

Planta sótano, destinada en gran parte al uso de aparcamiento, pero también de 

cuartos de servicios e instalaciones. 

Planta baja, donde se encuentra la zona industrial de taller y almacén que estará 

destinada a la fabricación de productos para el montaje de módulos de salas limpias 

portátiles para quirófanos, salas médicas en caso de emergencias como puede ser un 

terremoto, tsunami, incendios, etc. Y la zona de entrega y puente grúa, donde se realizará 

la actividad de carga y descarga de productos. 

También acoge la entrada de la zona administrativa. 

Planta primera, complemente al uso administrativo con salas de reuniones, comedor 

y aseos. Dispone de triple altura en el hall de recepción. 
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Planta segunda, destinada totalmente a zona administrativa donde se encontrarán 

las oficinas, despachos y show-room. Espacios destinados a estancias de estar y servicios. 

Con una terraza accesible.  

Planta cubierta, en la zona industrial se dispondrá de cubierta no accesible inclinada 

a dos aguas. Y en la zona de oficinas de una cubierta plana no accesible, donde se 

albergará las máquinas de climatización. 

TABLA DE SUPERFICIES 

 

PLANTA 

Superficie construida (m2) Superficie útil (m2) 

Oficina Industrial 

Sótano 1408.63  1316.84 

Baja 153.78 3518.53 3525.55 

Primera 661.90  585.51 

Segunda 1094.24  998.50 

TOTAL 3318.55 3518.53 6426.40 

TABLA 4: TABLA DE SUPERFICIES POR PLANTAS. FUENTE: PROPIA 



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            34 
 

 

ILUSTRACIÓN 15: PLANO PLANTA SÓTANO DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 
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ILUSTRACIÓN 16: PLANO PLANTA BAJA DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 
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ILUSTRACIÓN 17: PLANO PLANTA PRIMERA DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 
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ILUSTRACIÓN 18: PLANO PLANTA SEGUNDA DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            38 
 

 

ILUSTRACIÓN 19: PLANO PLANTA CUBIERTA DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 
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ILUSTRACIÓN 20: ALZADOS DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 
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ILUSTRACIÓN 21: SECCIONES DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 
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ILUSTRACIÓN 22: SECCIONES DE PROYECTO. FUENTE: ACRE ARQUITECTURA 
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5.2 ZONAS TÉRMICAS 

La zona de oficinas debe cumplir la normativa de reducir de demanda energética.  

La zona de nave no tiene una nueva normativa de eficiencia energética en la edificación, 

solo dispone de una normativa en protección contra incendios. 

Para empezar con el estudio energético se realizó una zonificación del edificio en 

función de espacios acondicionados y no acondicionados. Se acondicionarán todas las 

estancias de habitables del edificio, ya sean de ocupación permanente. La zona de talleres, 

localizada en la planta baja, también se climatizará a pesar de pertenecer a la zona 

industrial. A excepción de huecos de ascensor. 

Esta zonificación nos permitirá localizar los elementos constructivos que forman la 

envolvente térmica. 

 

ILUSTRACIÓN 23: ZONAS TÉRMICAS_ PLANTA SÓTANO. FUENTE: PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 24: ZONAS TÉRMICAS_ PLANTA BAJA. FUENTE: PROPIA 

 

 

ILUSTRACIÓN 25: ZONAS TÉRMICAS_ PLANTA PRIMERA. FUENTE: PROPIA 
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ILUSTRACIÓN 26: ZONAS TÉRMICAS_ PLANTA SEGUNDA. FUENTE: PROPIA 

 

TABLA DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES 

Planta         Altura 

libre 

(m) 

       Superficie 

Acondiciona

da 

Volumen 

acondicionad

o (m3) 

          Superficie No 

acondicionad

a 

          Volumen no  

acondicionad

o (m3) 

Sótano 3.05   1316.84 4016.36 

Baja 3.75 612.21 2295.79 2910.65 10914.94 

Primera 3.75 400.84 1503.15 75.58 283.43 

Segunda 3.75 947.16 3551.85 76.07 285.26 

TOTAL   1960.21 7350.79 4379.14 15499.99 

TABLA 5: TABLA DE SUPERFICIES Y VOLÚMENES ACONDICIONADOS/ NO ACONDICIONADOS. 

FUENTE: PROPIA 
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6 EDIFICIO DE REFERENCIA  
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6.1 ENVOLVENTE TÉRMICA  

La envolvente térmica del edificio está compuesta por todos los cerramientos que 

delimitan los espacios habitables con el aire exterior, el terreno y por todas las particiones 

interiores que delimitan los espacios habitables con espacios no habitables en contacto 

con el ambiente exterior. 

El objetivo de los procedimientos de cálculo es determinar la demanda energética 

de calefacción y refrigeración necesaria para mantener el edificio por periodo de un año 

en las condiciones operacionales interiores y las solicitaciones interiores y exteriores. 

A continuación, se modela el edificio de referencia con las exigencias mínimas del 

CTE DB HE de transmitancias térmicas para cada elemento constructivo de la envolvente 

térmica, según la zona climática a la que pertenece. 

 

TABLA 6: TRANSMITANCIA LÍMITES DE ELEMENTOS DE LA ENVOLVENTE TÉRMICA PARA LA 

ZONA TÉRMICA D3. FUENTE: CTE DB HE 
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6.1.1 ELEMENTOS HORIZONTALES 

Forjados de planta baja en zona de oficinas, de losa alveolar 

Espesor total: 42 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 1.38 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 1.71 W/ (m2*K) 

 

Forjados de planta primera y segunda, de losa alveolar 

Espesor total: 31 cm. 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 1.57 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 2.02 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior refrigeración: 2.02 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior calefacción: 1.57 W/ (m2*K) 

 

 

Cubierta plana transitable con solado flotante en la planta segunda, orientación 

este, zona de terraza. 

Espesor total: 64.1 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.35 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 0.36 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Pavimento de baldosas aislantes, mortero e= 3.5 cm 

2. Aislamiento térmico de pavimento, XPS e= 4 cm 

3. Geotextil de poliéster e=0.08 cm 

4. Impermeabilización asfáltica bicapa adherida e=0.55 cm 
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5. Capa de regulación de mortero de 

cemento e= 4 cm 

6. Formación de pendientes con arcilla 

expandida vertida en seco e= 10 cm 

7. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 

cm 

Cubierta plana no transitable ajardinada en 

la planta segunda, orientación este, zona de terraza. 

Espesor total: 70.8 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.33 W/ (m2*K)  

Transmitancia térmica superior calefacción: 0.34 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Sustrato orgánico y roca volcánica e= 6 

cm 

2. Sustrato orgánico y roca volcánica e= 3 

cm 

3. Lámina drenante y filtrante e= 1 cm 

4. Geotextil de poliéster e= 0.06 cm 

5. Aislamiento térmico XPS e= 4 cm 

6. Impermeabilización con PVC monocapa no adherida e= 0.12 cm 

7. Capa de regulación de mortero de cemento e= 4 cm 

8. Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco e= 10 cm 

9. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 cm 

Cubierta plana no transitable con acabado de grava en planta cubierta, encima 

del bloque de oficinas. 

Espesor total: 75.5 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.34 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 0.34 W/ (m2*K) 
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Composición: 

1. Capa de grava e= 15 cm 

2. Geotextil de poliéster e= 0.08 cm 

3. Aislamiento térmico XPS e= 4 cm 

4. Geotextil de poliéster e= 0.08 cm 

5. Impermeabilización con PVC 

monocapa no adherida e= 0.12 cm 

6. Geotextil de poliéster e= 0.15 cm 

7. Capa de regulación de mortero de cemento e= 4 cm 

8. Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco e= 10 cm 

9. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 cm 

6.1.2 ELEMENTOS VERTICALES 

Fachada ventilada con acabado cerámico, instalada a lo largo de todas las 

oficinas. 

Espesor total: 16 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.62 W/ (m2*K)  

Composición: 

1. Plaqueta cerámica e= 1.5 cm 

2. Cámara de aire ligeramente ventilada e= 2 cm 

3. Aislamiento térmico XPS e= 4 cm 

4. Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido e= 1cm 

5. Tabicón de LH doble ( 60 mm < e < 90 mm) e= 7.5 cm 
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Cerramiento de separación en zona industrial, separación de espacios entre zona 

industrial y zona de oficinas. 

Espesor total: 20 cm 

Composición: 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 1.52 W/ (m2*K)  

1. Bloque de picón con cámara doble e= 1.5 cm 

 

 

 

Tabique de placas de yeso, separación en espacios de oficina. 

Espesor total: 14 cm 

Transmitancia térmica: 0.34 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm 

2. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm 

3. Aislamiento térmico, lana de vidrio e= 4.5 cm 

4. Aislamiento térmico, lana de vidrio e= 4.5 cm 

5. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm 

6. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm  

 

6.1.3 CARPINTERÍAS EXTERIORES 

Carpintería de aluminio de aperturas fija y practicable. Clase 2 y color claro. 

Transmitancia térmica: 1.80 W/ (m2*K) 

6.1.4 VIDRIOS 

Vidrio bajo emisivo térmico de doble acristalamiento, colocado en fachada 

norte. 

Transmitancia térmica: 1.9 W/ (m2*K) 

Factor solar: 28% 

Transmisión luminosa: 47% 

1. Vidrio exterior de baja emisividad térmica LOW.S e= 6 mm 

2. Cámara de aire e= 10 mm 
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3. Vidrio interior templa.lite Azur.lite color azul e= 6 mm 

Vidrio bajo emisivo térmico de doble acristalamiento, colocado en fachadas 

este. 

Transmitancia térmica: 2.3 W/ (m2*K) 

Factor solar: 30% 

Transmisión luminosa: 38% 

1. Vidrio exterior de baja emisividad térmica LOW.S e= 6 mm 

2. Cámara de aire e= 8 mm 

3. Vidrio interior templa.lite Parsol color gris e= 4 mm 

Vidrio bajo emisivo térmico y control solar de doble acristalamiento, colocado 

en fachadas oeste. 

Transmitancia térmica: 2.3 W/ (m2*K) 

Factor solar: 35% 

Transmisión luminosa: 38% 

1. Vidrio exterior de baja emisividad térmica LOW.S e= 6 mm 

2. Cámara de aire e= 8 mm 

3. Vidrio interior templa.lite Parsol color gris e= 4 mm 

Vidrio de control solar, colocado en fachada sur. 

Transmitancia térmica: 3 W/ (m2*K) 

Factor solar: 43% 

Transmisión luminosa: 46% 

1. Vidrio exterior templa.lite Solar.lite Blue 52 e= 6 mm 

2. Cámara de aire e= 8 mm 

3. Vidrio interior templa.lite incoloro e= 6 mm 

6.2 INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

Se calcula la ventilación necesaria según la normativa RITE por el método indirecto 

de caudal de aire exterior por persona. 

Se emplea los valores de la Tabla 1.4.2.1 cuando las personas tengan una actividad 

metabólica de alrededor 1.2 met. Por ser un edificio donde se realizan actividades 

sedentarias de oficina. 



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            52 
 

 

TABLA 7 TASA METABÓLICA EN FUNCIÓN DE LA ACTIVIDAD. FUENTE: IDAE 

Cuando sea baja la producción de sustancias contaminantes por fuentes del ser 

humano y cuando no esté permitido fumar. 

El informe CR 1752 establece las siguientes tasas metabólicas en función de la 

actividad:  

 

TABLA 8: CAUDALES DE AIRE EXTERIOR POR PERSONA. FUENTE: RITE 

Estancias Ocupación 

nº personas 

Caudales 

aire 

exterior 

dm3/h 

Renovaciones/hora 

Sala de reuniones 2. 

Baja 

8 360 4,06 

Despacho 1. 2ª 2 90 1,59 

Despacho 2. 2ª 2 90 1,45 

Despacho 3. 2ª 2 90 1,54 

Despacho  Dirección. 

2ª 

4 180 1,65 

Oficinas. 2ª 71 3195 1,73 

Box 1. 2ª 6 270 7,71 

Box 2. 2ª 6 270 7,60 

Sala de Reuniones 2. 

2ª 

11 495 7,62 

Sala de Reuniones 3. 

2ª 

11 495 7,88 



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            53 
 

Sala de Reuniones 1. 

2ª 

16 720 4,87 

Comedor. 1ª 103 4635 9,70 

Sala de reuniones. 1ª 13 585 5,25 

Zona de ocio. 1ª 22 990 28,14 

Showroom y Hall. 1ª 101 4545 9,79 

Sala de reuniones 1  

Baja 

7 315 4,64 

Vestuario Femenino. 

Baja 

9 405 6,64 

Taller. Baja 20 887,4675 0,15 

Vestuario masculino. 

Baja 

20 891,9 8,22 

Hall recepción baja 23 1035 0,95 

TABLA 9: TABLA DE CAUDAL DE VENTILACIÓN POR ESTANCIA. FUENTE: PROPIA 

Se toma un porcentaje de 55 % de eficiencia para los aparatos de recuperación de 

energía. Según la siguiente tabla. 

 

TABLA 10: EFICIENCIA MÍNIMA DE RECUPERACIÓN DE AIRE EXTERIOR. FUENTE: RITE  



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            54 
 

6.3 CARGAS TÉRMICAS 

Las cargas térmicas de un edificio se definen como cantidad de energía  que 

intercambia un espacio determinado con el exterior debido a las diferentes condiciones 

higrotérmicas del interior y del exterior, y con los factores que afectan a estas. 

La carga térmica de calefacción de un local "Qct" viene determinada por la siguiente 

fórmula: 

Qct = (Qstm + Qsi - Qsaip)·(1+F) + Qsv 

Siendo: 

Qstm= Pérdida de calor sensible por transmisión a través de los cerramientos (W) 

Qsi= Pérdida de calor sensible por infiltraciones de aire exterior (W) 

Qsaip = Ganancia de calor sensible por aportaciones internas permanentes (W) 

F= Suplementos (tanto por uno) 

Qsv= Pérdida de calor sensible por aire de ventilación (W) 

La pérdida de calor sensible por aire de ventilacion "Qsv".            

Qsv = Vv·0,33·(Ti - Te) 

Siendo: 

Vv= Caudal de aire exterior necesario para la ventilación del local (m³/h). Estimado 

según RITE (Real Decreto 1027/2007) y CTE DB-HS 3. 

Ti= Temperatura interior de diseño del local (°K). 

Te= Temperatura exterior de diseño (°K). Es la temperatura de la localidad del 

proyecto o la proporcionada por el recuperador de energía. 

Es de interés estudiar las cargas térmicas de un edificio porque a través de ellas se 

obtienen los sistemas HVAC adecuados a la edificación y a las condiciones interiores 

que se desarrollarán dentro de él. 

Se introducen los siguientes datos de cada recinto habitable: 

Taller. Planta Baja 

Ocupación 40 m2/personas 

Actividad Trabajo ligero taller 

Alumbrado Fluorescente 3 W/m² 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2 

Temperatura verano(°C): 29 

Temperatura invierno (°C): 19 

Ventilación 2.5 m3/(h*m2) 

https://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Confort_higrot%C3%A9rmico
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Taller. Planta Primera 

Ocupación 40 m2/personas 

Actividad Trabajo ligero taller 

Alumbrado Fluorescente 3 W/m² 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2 

Temperatura verano(°C): 29 

Temperatura invierno (°C): 19 

Ventilación - 

TABLA 11: CONDICIONES INTERNAS TALLER: FUENTE: PROPIA 

Hall recepción. Planta Baja 

Ocupación 23 personas 

Actividad Persona de pie 

Alumbrado Fluorescente 6 W/m². 

       Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2 

      Temperatura verano(°C): 24 

        Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 28.8 m3/h 

TABLA 12: CONDICIONES INTERNAS HALL RECEPCIÓN PB: FUENTE: PROPIA 

Hall recepción. Planta primera 

Ocupación 10 m²/personas 

Actividad Persona de pie 

Alumbrado Fluorescente 6 W/m². 

       Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2 

      Temperatura verano(°C): 24 

        Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación - 

TABLA 13: CONDICIONES INTERNAS HALL RECEPCIÓN PP: FUENTE: PROPIA 

Hall recepción. Planta segunda 

Ocupación 10 m²/personas 

Actividad Persona de pie 

Alumbrado Fluorescente 6 W/m². 

       Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2 

      Temperatura verano(°C): 24 
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        Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación - 

TABLA 14: CONDICIONES INTERNAS HALL RECEPCIÓN PS: FUENTE: PROPIA 

Vestuario masculino. Planta Baja 

Ocupación 1.5 m²/personas 

Actividad Sentado o en reposo 

Alumbrado Incandescente: 6 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 6 W/m2 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 90 m3/h 

TABLA 15: CONDICIONES INTERNAS VESTUARIO MASCULINO: FUENTE: PROPIA 

Vestuario Femenino. Planta Baja 

Ocupación 2 m²/personas 

Actividad Sentado, trabajo ligero 

Alumbrado Incandescente: 6 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 90 m3/h 

TABLA 16: CONDICIONES INTERNAS VESTUARIO FEMENINO: FUENTE: PROPIA 

Sala de reuniones 1. Planta Baja 

Ocupación 7 personas 

Actividad Persona que pasea 

Alumbrado Fluorescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m². 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C):  

Ventilación 28.8 m3/h 

TABLA 17: CONDICIONES INTERNAS SALA REUNIONES 1: FUENTE: PROPIA 

Sala de reuniones 2. Planta Baja 

Ocupación 8 personas 
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Actividad Sentado o trabajo ligero 

Alumbrado Incandescente: 6 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 6 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 28.8 m3/h 

TABLA 18: CONDICIONES INTERNAS SALA REUNIONES 2: FUENTE: PROPIA 

Zona de ocio. Planta 1ª 

Ocupación 22 personas 

Actividad Persona que pasea 

Alumbrado Incandescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 27 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 28.8 m3/h 

TABLA 19: CONDICIONES INTERNAS ZONA OCIO: FUENTE: PROPIA 

Comedor. Planta 1ª 

Ocupación 103 personas 

Actividad Sentado, trabajo ligero 

Alumbrado Incandescente: 6 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 28.8 m3/h 

TABLA 20: CONDICIONES INTERNAS COMEDOR: FUENTE: PROPIA 

Sala de reuniones. Planta 1ª 

Ocupación 13 personas 

Actividad Sentado, trabajo ligero 

Alumbrado Incandescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 28.8 m3/h 
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TABLA 21: CONDICIONES INTERNAS SALA REUNIONES: FUENTE: PROPIA 

Showroom y Hall. Planta 1ª 

Ocupación 101 personas 

Actividad Persona de pie 

Alumbrado Incandescente: 6 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 28.8 m3/h 

TABLA 22: CONDICIONES INTERNAS SHOWROOM HALL: FUENTE: PROPIA 

Sala de Reuniones 1. Planta 2ª 

Ocupación 16 personas 

Actividad Oficinista, actividad moderada 

Alumbrado Incandescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 45 m3/h 

TABLA 23: CONDICIONES INTERNAS SALA REUNIONES: FUENTE: PROPIA 

Sala de Reuniones 2. Planta 2ª 

Ocupación 2 m²/personas 

Actividad Oficinista, actividad moderada 

Alumbrado Incandescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 45 m3/h 

TABLA 24: CONDICIONES INTERNAS SALA REUNIONES: FUENTE: PROPIA 

Box 1. Planta 2ª 

Ocupación 2 m²/personas 

Actividad Oficinista, actividad moderada 

Alumbrado Incandescente: 10 W/m². 
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Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 45 m3/h 

TABLA 25: CONDICIONES INTERNAS BOXES: FUENTE: PROPIA 

Despacho 1. Planta 2ª 

Ocupación 10 m²/personas 

Actividad Oficinista, actividad moderada 

Alumbrado Incandescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 45 m3/h 

TABLA 26: CONDICIONES INTERNAS DESPACHOS: FUENTE: PROPIA 

Oficinas. Planta 2ª 

Ocupación 71 personas 

Actividad Oficinista, actividad moderada 

Alumbrado Incandescente: 10 W/m². 

Aparatos diversos (sensible) 5 W/m2. 

Temperatura verano (°C): 24 

Temperatura invierno (°C): 21 

Ventilación 45 m3/h 

TABLA 27: CONDICIONES INTERNAS OFICINAS: FUENTE: PROPIA 
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Resumen de cargas térmicas: 

Refrigeración 

 

 

TABLA 28: TABLA DE CARGAS TÉRMICAS DE REFRIGERACIÓN. FUENTE: CYPE.MEP 

Conjunto de refrigeración de fan coil se obtiene: 

De los resultados de cargas térmicas hemos obtenido valores alto de 52.832,57 W 

en oficinas y hall, 42.911,36 W en el recinto de showroom y en comedor 30.922,28 W, 

estos valores se deben a las cargas internas debido a la cantidad de personas y a las 

actividades que se realizan dentro de ellos. Como son actividades administrativas con 

cargas de equipos electrónicos y cargas de cocción en comedor. Y en el caso de oficinas 

también afecta la orientación oeste, por lo que recibe radiación en las horas de tarde. 

También destacan las potencias de refrigeración de los recintos zona de ocio con 

11.703,70 W y de despachos con 10.789,44 W. Donde también afecta la ocupación y las 

actividades que se desempeñaran dentro de ellos. 

Por el contrario, el recinto de salas de reuniones de planta baja 2.545,17 W; boxes 

en planta segunda 3.670,44 W y salas de reuniones 1 de planta baja 3.124,56 tiene unas 

bajas cargas de refrigeración debido a la pequeña ocupación que se espera, las actividades 

que se desarrollaran y las orientaciones norte u oeste, que presentan los recintos. 

En el conjunto de refrigeración de suelo radiante: 

El hall de recepción 9.803,83 W. Junto con el recinto de taller 6.289,06 W como 

era de espera presenta una elevada carga de refrigeración debido a la actividad de trabajo 

que se desarrolla dentro de él. 

Por el contrario, los recintos de vestuario masculino y femenino presentan cargas 

bajas de 4.493,45 W y 3.647,25 W, respectivamente. 
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Calefacción 

 

 

TABLA 29: TABLA DE CARGAS CALEFACCIÓN. FUENTE: CYPE.MEP 

Conjunto de refrigeración de fan coil se obtiene: 

Las cargas de calefacción más elevadas son en los recintos de showroom 63.314,21 

W; oficinas y hall 59.645,68 W y comedor 40.553,67 W. Debido a sus orientaciones norte 

y oeste, y sus paramentos verticales de vidrio. O por estar en contacto con un recinto no 

acondicionado como es el caso del comedor. 

Zona de ocio 15.316,10 W y despachos 10.461,23 W también presentan unas cargas 

térmicas de calefacción elevadas debido a su orientación. 

Por el contrario, demanda poca calefacción los recintos de boxes 3.947,47 W; salas 

de reuniones en planta baja 4.311,30 W. Debido a sus orientaciones este o sur. Por su 

proximidad con otros recintos acondicionados y por su volumen pequeño. 

En el conjunto de refrigeración de suelo radiante: 

El recinto de taller 33.680,29 W presenta alta carga de calefacción junto con hall 

recepción 10.961,64 W. Debido al gran volumen de aire a acondicionar que tienen ambos 

recintos. 

Por el contrario, los vestuario 6.586,51 W y 5.365,46 W. 

Como resumen, en total hay más cargas de calefacción 280.112,7 W que cargas de 

refrigeración 197.594,8 W 
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TABLA 30:TABLA RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS. FUENTE: CYPE.MEP 
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6.4 RESULTADOS 

6.4.1 AHORRO DE DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO DE 

REFERENCIA 

 

Donde:  

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y 

refrigeración respecto al edificio de referencia. 

%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de 

calefacción y refrigeración respecto al edificio de referencia para edificios de otros usos 

en zona climática de verano 3 y Baja carga de las fuentes internas del edificio, (tabla 

2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, 

calculada como suma ponderada de las demandas de calefacción y refrigeración, según 

DG = DC + 0.7 · DR, en territorio peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de 

referencia, calculada en las mismas condiciones de cálculo que el edificio objeto, 

obtenido conforme a las reglas establecidas en él 

Al tratarse de una simulación del edificio objeto, los datos obtenido son los mínimo 

exigidos por la normativa, por lo tanto, el porcentaje de ahorro de demanda es cerca al 

valor mínimo. El valor mínimo es lo máximo que está permitido obtener como resultado 

de la demanda energética de un edificio de iguales características, dentro de la normativa.  

El objetivo del presente estudio energético es disminuir estos valores a lo máximo 

que nos permita los condicionantes del proyecto. Y conseguir un porcentaje mayor de 

ahorro de demanda. 
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6.4.2 BALANCE ENERGÉTICO DEL EDIFICIO MES A MES 

 

ILUSTRACIÓN 27: BALANCE ENERGÉTICO. FUENTE: CYPE.MEP 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes, 

contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión térmica al exterior a través de 

elementos pesados y ligeros (Qtr,op y Qtr,w, respectivamente), la energía involucrada en 

el acoplamiento térmico entre zonas (Qtr,ac), la energía intercambiada por ventilación 

(Qve), la ganancia interna sensible neta (Qint,s), la ganancia solar neta (Qsol), el calor 

cedido o almacenado en la masa térmica del edificio (Qedif), y el aporte necesario de 

calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
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TABLA 31: VALORES NUMÉRICOS DE BALANCE ENERGÉTICO. FUENTE: CYPE.ES 

Donde: 

Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través 

de elementos pesados en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través 

de elementos ligeros en contacto con el exterior, kWh/(m²·año). 

Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al 

acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por 

ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna 

sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, 

kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de 

calor por parte de la masa térmica del edificio, kWh/ (m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año).La siguiente 

tabla se muestra los valores numéricos correspondientes a la gráfica anterior, del balance 

energético del edificio completo, como suma de las energías involucradas en el balance 

energético de cada una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del 

edificio. 
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El criterio de signos adoptado consiste en emplear valores positivos para energías 

aportadas a la zona de cálculo, y negativos para la energía extraída. 

En el balance de energía se observa el aporte necesario de calefacción sobre todo 

en los meses de invierno, menos en los meses de otoño y parte de la primavera. Queda 

reflejada la aportación por parte del sol a lo largo de todo el año, de forma marcada sobre 

todo en los meses de verano y primavera. Las cargas interiores debida al uso y la 

ocupación permanece de forma homogénea a lo largo del año, porque no ocurre un 

cambio en algún mes. Se aprecia un aporte por ventilación en los meses de verano, debe 

ser por el recuperador de calor.  

De la parte de energía extraída a través de la ventilación y la refrigeración en los 

meses de verano, sobre todo. Pérdidas de energía a través de elementos pesado, ligeros 

de la envolvente y por estar en contacto con otros recintos, a lo largo de todo el año de 

forma casi homogénea. Extracción de energía en los meses de verano debido al efecto del 

clima en el exterior. Extracción de energía que se conserva en los paramentos del edificio. 

Y conservación de energía en los meses de invierno. 
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6.4.3 CONSUMOS DE ENERGÍA Y POTENCIA 

 

ILUSTRACIÓN 28: SIMULACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA EN CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN. FUENTE: CYPE.MEP 

El balance de energías, anteriormente comentado se traduce en un consumo 

energético de calefacción para los meses de invierno, otoño y primavera. Siendo el 

consumo más elevado el del mes de enero con 34.000 kWh, seguido del mes de diciembre 

con 32.000 kWh. 

Por el contrario, el consumo energético en los meses de verano es de refrigeración, 

con un consumo de 17.000 kWh en los meses de julio y agosto. 
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ILUSTRACIÓN 29: SIMULACIÓN DE LA POTENCIA NECESARIA EN CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN. FUENTE: CYPE.MEP 

El segundo gráfico muestra las potencias necesario para la energía de consumo de 

cada mes. Estas potencias son proporcionales a los consumo de calefacción y 

refrigeración. Es decir, a mayor consumo energético, mayor potencia necesaria. 

Siendo la potencia mayor la de calefacción en el mes de enero con 200 kW y la de 

refrigeración 110 kW en el mes de julio. 

  



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            69 
 

6.4.4 DESCRIPCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS 

A continuación, se describen los puentes térmicos del edificio junto con el valor de 

transmitancia térmica puntual, transmitancia térmica línea y la longitud que presenta en 

cada elemento. 

Esta información es de gran interés porque los puentes térmicos representan un flujo 

de pérdida de energía, que puede usarse como propuesta de mejora. 

 

 

 

TABLA 32: DESCRIPCIÓN DE PUENTES TÉRMICO. FUENTE: CYPE.MEP  
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7 PROPUESTAS DE MEJORAS 
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A partir de los datos obtenido de la primera simulación del edificio de referencia. 

Las cargas de calefacción y refrigeración se traducen a su vez en grandes consumos 

de calefacción y refrigeración, respectivamente 

Además, se denota una gran pérdida de energía a través de la envolvente térmica, 

ya sea por elementos pesados, ligeros o por ventilación, y puentes térmicos. 

A través de la información que nos proporciona la descripción de puentes térmicos 

se pueden plantear soluciones de mejora para evitar estas pérdidas. 

Destaca la ganancia de energía térmica solar, por lo que se debe aprovechar más 

este factor natural. 

Con todo lo anterior, se proponen las siguientes mejoras, que serán estudiadas con 

el fin de seleccionar las más acorde a las exigencias técnicas y económicas: 

➢ Instalación de elementos de sombra en las fachadas sur, este y oeste. Con el 

objetivo de disminuir la incidencia solar por las orientaciones sur, este y oeste 

se propone instalará aleros horizontales de longitud 0,7 m en las fachadas este 

y sur; y 1,2 m en fachada oeste. 

 

ILUSTRACIÓN 30: VISTA SOMBRAS 09.00 H 21 DE DICIEMBRE. FACHADA ESTE. FUENTE: 

CYPE.MEP 

 

ILUSTRACIÓN 31: VISTA SOMBRAS 12.00 H 21 DE DICIEMBRE. FACHADA ESTE 

. FUENTE: CYPE.MEP 
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ILUSTRACIÓN 32: VISTA SOMBRAS 17.00 H 21 DE DICIEMBRE. FACHADA OESTE 

. FUENTE: CYPE.MEP 

 

ILUSTRACIÓN 33: VISTA SOMBRAS 09.00 H 21 DE JUNIO. FACHADA ESTE 

. FUENTE: CYPE.MEP 

 

ILUSTRACIÓN 34: VISTA SOMBRAS 12.00 H 21 DE JUNIO. FACHADA SUR 

. FUENTE: CYPE.MEP 
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ILUSTRACIÓN 35: VISTA SOMBRAS 17.00 H 21 DE JUNIO. FACHADA SUR 

. FUENTE: CYPE.MEP 

➢ Disminución de transmitancia térmica en cerramientos verticales y 

horizontales que se encuentren en contacto con un espacio no acondicionado. 

Con el objetivo de disminuir la transmitancia térmica entre recintos 

acondicionados y recintos no acondicionados se instalará un trasdosado de dos 

placas de cartón yeso con una capa de aislamiento térmicos de lana de roca de 

4,5 cm de espesor, entre la estructura portante. Se produce una disminución de 

la transmitancia térmica del elemento. Y en forjados se instalará una capa de 4 

cm de espesor por debajo de cada forjado que esté en contacto con otro recinto 

no acondicionado. 

➢ Disminución de la transmitancia térmica en fachadas a través de incorporación 

de elementos y aumentos de aislamiento térmico. La fachada principal se 

mejorará mediante la incorporación de ½ pie de fábrica de ladrillo macizo de 

12,5 cm de espesor, con un trasdós de doble placa de yeso y aislante de lana de 

roca 4 cm de espesor. Se instalará un capa de aislante térmico de 8 cm de 

espesor de XPS, y una cámara ligeramente ventilada de 8 cm de espesor. Por 

último, se instalará un acabado exterior de placa cerámica de 2,8 cm de espesor. 

➢ Instalación de vidrio de bajo emisivo en fachada norte, y de control solar en 

fachada sur. Con el objetivo de disminuir la transmitancia térmica de los 

elementos translucidos de la fachada se propone instalará vidrio de bajo valor 

emisivo con una transmitancia de 1,3 W/m2 K con cámara de aire de 16 mm 

de espesor. Para controlar la incidencia solar dentro del edificio se propone 

instalar vidrio con control solar de 0,33 en fachadas norte y este; y 0,43 en 

fachadas sur y oeste. 
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➢ Inclusive cámara de argón. Se plantea la propuesta de instalar vidrio de bajo 

valor emisivo con cámara de argón de 16 mm de espesor. 

 

TABLA 33: DATOS TÉCNICOS DE VIDRIO. FUENTE: SAINT GOBAINT 

➢ Incorporación de carpintería con mejores prestaciones térmicas con valor de 2 

W/m2 K de transmitancia. 

➢ Dotación de máquina de producción de alto rendimiento energético. Se 

realizará una comparativa de tres opciones de máquinas de producción: caldera 

de geotermia, VRV y bomba de calor refrigeradora. 

➢ Recuperadores de energía de mayor porcentaje de recuperación entre 72 % y 

98%. 

7.1 COMPARATIVA TÉCNICA DE PROPUESTAS DE MEJORAS EN 

ENVOLVENTE 

Se calcula la demanda energética del edificio con las mejoras propuestas por 

separado, para obtener las mejoras más eficientes. 

Las propuestas con las que se obtiene una menor demanda energética son: 

incorporación de vidrios con cámara de argón con 56,9 kWh/ m2*año; y 58,6ñ kWh/ 

m2*año con instalación de vidrio de bajo emisivo en fachada norte y de control solar en 

fachada sur. 

Se obtienen estos resultados porque gran parte de la envolvente térmica del edificio 

es de muro cortina. Es determinante incorporar vidrios y carpinterías de baja 

transmitancia con control solar para evitar la pérdida o incidencia excesiva de energía a 

través de ellos. 

Por otro lado, con la propuesta de disminución de transmitancia térmica en 

cerramientos verticales y horizontales que se encuentren en contacto con un espacio no 

acondicionado se obtiene el valor mínimo de transmitancia por puentes térmicos 2,7 kWh/ 
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m2*año. Junto a la propuesta de disminución de la transmitancia térmica en fachadas a 

través de incorporación de elementos y aumentos de aislamiento térmico con un valor de 

3,9 kWh/ m2*año. 

Se obtienen valores bajos de transmisión de puentes térmicos porque con estas 

propuesta se consigue la continuidad de aislamiento térmico a lo largo de casi toda la 

envolvente, evitando así la perdida de energía en aquellos puntos donde se produce un 

cambio de material o sistema constructivo (puentes térmicos). 

Por último, a través de esta primera observación de los resultados de las propuestas 

por separado, se realiza la combinación final para obtener los conjuntos de propuestas 

eficientes con mejores resultados. 

Se obtienen tres conjuntos: Aleros+ Elem ZN+Fachada+Vidrios; Aleros+ Elem 

ZN+Fachada+C. Argón y Aleros+ Elem ZN+Fachada+Vidrios+Carpintería. 

De estos tres conjunto de mejoras, del que se obtienen los mejores resultados es 

Aleros+ Elem ZN+Fachada+C. Argón; que consiste en la unión de las propuestas de 

instalación de elementos de sombra en las fachadas sur, este y oeste; disminución de 

transmitancia térmica en cerramientos verticales y horizontales que se encuentren en 

contacto con un espacio no acondicionado; disminución de la transmitancia térmica en 

fachadas a través de incorporación de elementos y aumentos de aislamiento térmico; 

incorporación de vidrios con cámara de argón e incorporación de carpintería con mejores 

prestaciones térmicas con valor de 2 W/m2 K de transmitancia. Con un valor de 49,8 

kWh/ m2*año de demanda energética. 

Seguida de Aleros+ Elem ZN+Fachada+Vidrios: instalación de elementos de 

sombra en las fachadas sur, este y oeste; disminución de transmitancia térmica en 

cerramientos verticales y horizontales que se encuentren en contacto con un espacio no 

acondicionado; disminución de la transmitancia térmica en fachadas a través de 

incorporación de elementos y aumentos de aislamiento térmico; instalación de vidrio de 

bajo emisivo en fachada norte y de control solar en fachada sur; e incorporación de 

carpintería con mejores prestaciones térmicas con valor de 2 W/m2 K de transmitancia. 

Con un valor de 51,3 kWh/ m2*año de demanda energética. 

Con esta comparativa se analizan las propuestas desde una perspectiva técnica, es 

decir, con cual se obtendrían los mejores resultados de ahorro de demanda energética. 

Sin embargo, hay que tener en cuenta el presupuesto económico disponible y elegir 

la que más se adapte al límite económico. 
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TABLA 34: TABLA COMPARATIVA DE PROPUESTAS INDIVDUALES. FUENTE: PROPIA 

 Exigencia mínimas CTE Aleros+ Elem 

ZN+Fachada+C. Argón 

Aleros+ Elem 

ZN+Fachada+Vidrios 

 kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% 

Transmisión 

de calor 

Total 

envolvente 

57,6 100 38,1 100 41,4 100 

Elementos 

pesados 

21,6 37,5 15,1 39,6 15,2 36,7 

Elementos 

ligeros 

31,5 54,7 20,2 53 23,4 56,4 

Puentes 

térmicos 

4,5 7,9 2,8 7,5 2,9 6,9 

Demanda energética kWh/ 

m2*año 

61,6 49,8 51,3 

TABLA 35: TABLA COMPARATIVA DE CONJUNTO DE PROPUESTAS. FUENTE: PROPIA 

 Exigencia mínimas 

CTE 

Aleros Elementos en 

contacto con ZN 

Mejora en 

fachadas 

Mejora en 

vidrios 

Cámara de 

Argón 

Mejora en 

Carpintería 

 kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% kWh/ 

m2*año 

% 

Transm

isión de 

calor 

Total 

envolvente 

57,6 100 55.6 100 52,7 100 55,6 100 50,7 100 46,3 100 56,2 100 

Elementos 

pesados 

21,6 37,5 21,0 37,8 15,6 29,7 19,6 35,2 22,8 44,9 22,7 49,0 21,1 37,5 

Elementos 

ligeros 

31,5 54,7 30,2 54,3 34,3 65,1 32,.1 57,7 22,9 45,3 18,7 40,3 30,6 54,5 

Puentes 

térmicos 

4,5 7,9 4,4 7,9 2,7 5,2 3,9 7,1 5,0 9,8 4,9 10,7 4,5 8,0 

Demanda energética 

kWh/ m2*año 

61,6 61,1 54,7 60,5 58,6 56,9 60,7 
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7.2 COMPARATIVA ECONÓMICA DE PROPUESTAS DE MEJORA 

A través de los precios obtenidos en la base de precio “generador de precios” de 

CYPE se obtiene la estimación económica de cada propuesta: 

Propuesta Demanda energética Precio 

 kWh/ m2*año € 

Aleros 61,1 8.736,00 

Elementos en contacto con ZN 54,7 26.804,10 

Mejora en fachadas 60,5 38.160,95 

Mejora en vidrios 58,6 186.748,30 

Cámara de Argón 56,9 249.993,13 

TABLA 36: PRESUPUESTO ECONÓMICO DE PROPUESTAS. FUENTE: PROPIA 

Por separado, la propuesta que destaca por su peso económico es la incorporación 

de vidrios con cámara de argón con un precio de 249.993,13 €. Seguida por instalación 

de vidrio de bajo emisivo en fachada norte y de control solar en fachada sur 186.748,30 

€. Por el contrario, la propuesta con menos inversión económica son instalación de aleros 

con 8.736 €  

Con las combinaciones de propuestas también se ha obtenido estimaciones 

económicas: 

Conjuntos de Propuestas Demanda energética Precio 

 kWh/ m2*año € 

Aleros+ Elem ZN+Fachada+C. Argón 49,8 323.694,18 

Aleros+ElemZN+Fachada+Vidrios 51,3 280.543,16 

TABLA 37: COMPARATIVA DE CONJUNTO DE PROPUESTAS. FUENTE: PROPIA 

La combinación de mayor peso económico instalación de elementos de sombra en 

las fachadas sur, este y oeste; disminución de transmitancia térmica en cerramientos 

verticales y horizontales que se encuentren en contacto con un espacio no acondicionado; 

disminución de la transmitancia térmica en fachadas a través de incorporación de 

elementos y aumentos de aislamiento térmico; instalación de vidrio de bajo emisivo en 

fachada norte y de control solar en fachada sur; e incorporación de carpintería con mejores 

prestaciones térmicas con valor de 2 W/m2 K de transmitancia. Con un precio de 

280.543,16 € y con una demanda energética de 51,3 kWh/ m2*año. 

Seguida de instalación de elementos de sombra en las fachadas sur, este y oeste; 

disminución de transmitancia térmica en cerramientos verticales y horizontales que se 

encuentren en contacto con un espacio no acondicionado; disminución de la transmitancia 

térmica en fachadas a través de incorporación de elementos y aumentos de aislamiento 

térmico; e incorporación de vidrios con cámara de argón. Con una estimación económica 

de 323.694,18 € y 49,8 kWh/ m2*año de demanda energética.9 
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Con la obtención de esta comparativa se decanta por la combinación de mejora de 

Aleros+ElemZN+Fachada+Vidrios por su valor 51,3 kWh/ m2*año de demanda 

energética. En comparación con el valor inicial del edificio de referencia 61,6 kWh/ 

m2*año se ha conseguido un ahorro de 10,3 kWh/ m2*año que representa un 16,7 % de 

ahorro.  Y por su estimación económica de 280.543,16 €, 

Si se comparan ambas combinaciones, se puede observar que tienen unos ahorros 

energéticos parecidos 49,8 kWh/ m2*año y 51,3 kWh/ m2*año, pero las estimaciones 

económicas varían en 43.150 €. 

Por lo tanto, se decide tomar por definitiva la combinación de instalación de 

elementos de sombra en las fachadas sur, este y oeste; disminución de transmitancia 

térmica en cerramientos verticales y horizontales que se encuentren en contacto con un 

espacio no acondicionado; disminución de la transmitancia térmica en fachadas a través 

de incorporación de elementos y aumentos de aislamiento térmico; instalación de vidrio 

de bajo emisivo en fachada norte y de control solar en fachada sur; e incorporación de 

carpintería con mejores prestaciones térmicas con valor de 2 W/m2 K de transmitancia. 

Por dar un ahorro energético de 51,3 kWh/ m2*año y un precio de inversión de 

280.543,16 €. 
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7.3 COMPARATIVA DE EQUIPOS DE PRODUCCIÓN 

Por otro lado, también se quiere hacer mejora en los equipos de climatización, para 

ello se realizará una comparativa de rendimientos de tres posibles máquinas de 

producción: 

➢ Bomba de calor exterior LG Modelo ACHH060LBAB de 195 kW de 

potencia frigorífica neta y 211 kW calorífica: 

 

TABLA 38: DATOS TÉCNICOS DE LG MODELO ACHH060LBAB. FUENTE: LG 
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➢ Bomba de calor reversible geotérmica EcoGeo HP 25-100 de potencia 

calorífica 86,7 kW y 116,9 kW frigorífica. En este caso sería necesario 

instalar un segunda máquina para cubrir la potencia de calefacción 

necesaria. 

 

TABLA 39: DATOS TÉCNICOS DE ECOGEO HP 25-100. FUENTE: ECOGEO 

➢ Equipo de volumen constante CIAT Space PF 840 de potencia calorífica 

199,9 kW y 207 kW frigorífica. 
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TABLA 40: DATOS TÉCNICOS DE CIAT SPACE PF 840. FUENTE: CIAT 

Se toman como datos de partida las cargas térmicas obtenida de la combinación 

Aleros+ElemZN+Fachada+Vidrios de propuestas de mejora en envolvente:  

 Potencia (W) 

Refrigeración 174.839,4 

Calefacción 200.496,9 
TABLA 41: DEMANDA TÉRMICA. FUENTE: CYPE.MEP 
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Se aplican los rendimientos SEER y SCOP: 

 SEER SCOP Consumo de 

calefacción 

kW 

Consumo de 

refrigeración 

kW 

Bomba de calor 3,25 4,4 53,80 45,57 

Bomba de calor 

geotérmica 

5,2 4,5 32,62 44,55 

VRV 3 3,5 58,28 57,29 

TABLA 42: COMPARATIVA DE MÁQUINAS DE PRODUCCIÓN. FUENTE: PROPIA 

 Con la máquina de producción de bomba geotérmica se obtiene unos consumos 

energéticos de calefacción y refrigeración muy buenos de 32,62 kW y 44,55 kW, 

respectivamente. Sin embargo, se estima un coste de 300 €/ kW para esta máquina. Es 

decir, 60.000 €. 

Con la máquina de producción de bomba se obtiene unos consumos energéticos de 

calefacción y refrigeración bastante buenos de 53,80 kW y 45,57 kW, respectivamente. 

Se estima que el precio de 230 €/ kW para una bomba de calor de estas características. 

Por lo tanto, el precio es de 46.000 €. 

Por el contrario, con la máquina VRV no se obtienen tan buenos resultados. 

Consumos energéticos de calefacción 58,28 kW y refrigeración 57,29 kW.  

Por lo tanto, se toma como propuesta definitiva para máquina de producción el 

modelo LG Modelo ACHH060LBAB. 

Por los buenos resultados de consumo energético que se obtienen, por la diferencia 

de precios en las tres máquinas. 
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7.4 EQUIPO DE RECUPERACIÓN DE CALOR 

Se propone un recuperador de energía con una eficiencia del 98 % 

 

ILUSTRACIÓN 36: DATOS TÉCNICOS DE RECUPERADOR DE ENERGÍA. FUENTE: TECNA 
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8 EDIFICIO DE EJECUCIÓN 
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A continuación, se describe el edificio final de ejecución. 

8.1 ENVOLVENTE TÉRMICA 

La envolvente térmica está compuesta por, los elementos constructivos tanto 

verticales como horizontales, que separan estancias acondicionadas de estancias no 

acondicionadas. 

8.1.1 ELEMENTOS HORIZONTALES 

Forjados de planta baja en zona de oficinas, de losa alveolar 

Espesor total: 42 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 1,38 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 1,71 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior refrigeración: 1,38 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior calefacción: 1,71 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 cm 

 

Forjados de planta baja en zona de oficinas, de losa 

alveolar 

Espesor total: 46 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0,46 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 0,50 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior refrigeración: 0,50 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior calefacción: 0,46 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 cm 

2. PUR Proyección e= 4 cm 
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Forjados de planta primera en zona de oficinas en contacto con zona no 

acondicionada, de losa alveolar 

Espesor total: 35 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0,48 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 0,52 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior refrigeración: 0,48 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior calefacción: 0,52 W/ (m2*K) 

Composición:  

1. Losa alveolar 31 cm, 625 kg/m2 e= 31 cm 

2. PUR Proyección e= 4 cm 

 

Forjados de planta primera y segunda en zona de oficinas en contacto con zona 

acondicionada, de losa alveolar 

Espesor total: 31 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 1,57 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 2,02 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior refrigeración: 1,57 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior calefacción: 2,02 W/ (m2*K)  

Composición:  

1. Losa alveolar 31 cm, 625 kg/m2 e= 31 cm 

 

 

Forjados de planta cubierta en el bloque de oficinas, de losa alveolar 

Espesor total: 35 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.48 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 0.52 W/ (m2*K) 
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Transmitancia térmica inferior refrigeración: 0.52 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica inferior calefacción: 0.48 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Losa alveolar 31 cm, 625 kg/m2 e= 31 cm 

2. PUR Proyección e= 4 cm 

 

 

Cubierta plana transitable con solado flotante en la planta segunda, orientación 

este, zona de terraza. 

Espesor total: 68.1 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.23 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 0.24 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Pavimento de baldosas aislantes, mortero e= 

3.5 cm 

2. Aislamiento térmico de pavimento, XPS e= 4 

cm 

3. Geotextil de poliéster e=0.08 cm 

4. Impermeabilización asfáltica bicapa adherida 

e=0.55 cm 

5. Capa de regulación de mortero de cemento e= 4 cm 

6. Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco e= 10 cm 

7. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 cm 

8. PUR Proyección e= 4 cm 

Cubierta plana no transitable ajardinada en la planta segunda, orientación este, 

zona de terraza. 

Espesor total: 70.8 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.22 W/ (m2*K)  

Transmitancia térmica superior calefacción: 0.23 W/ (m2*K) 
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Composición: 

1. Sustrato orgánico y roca volcánica e= 6 cm 

2. Sustrato orgánico y roca volcánica e= 3 cm 

3. Lámina drenante y filtrante e= 1 cm 

4. Geotextil de poliéster e= 0.06 cm 

5. Aislamiento térmico XPS e= 4 cm 

6. Impermeabilización con PVC monocapa no 

adherida e= 0.12 cm 

7. Capa de regulación de mortero de cemento e= 4 cm 

8. Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco e= 10 cm 

9. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 cm 

10. PUR Proyección e= 4 cm 

Cubierta plana no transitable con acabado de grava en planta cubierta, encima 

del bloque de oficinas. 

Espesor total: 75.5 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.23 W/ (m2*K) 

Transmitancia térmica superior calefacción: 0.23 W/ (m2*K) 

Composición: 

1. Capa de grava e= 15 cm 

2. Geotextil de poliéster e= 0.08 cm 

3. Aislamiento térmico XPS e= 4 cm 

4. Geotextil de poliéster e= 0.08 cm 

5. Impermeabilización con PVC monocapa no 

adherida e= 0.12 cm 

6. Geotextil de poliéster e= 0.15 cm 

7. Capa de regulación de mortero de cemento e= 4 cm 

8. Formación de pendientes con arcilla expandida vertida en seco e= 10 cm 

9. Losa alveolar 42 cm, 750 kg/m2 e= 42 cm 

10. PUR Proyección e= 4 cm 
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8.1.2 ELEMENTOS VERTICALES 

Fachada ventilada con acabado cerámico, instalada a lo largo de todas las 

oficinas. 

Espesor total: 37.1 cm 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.24 W/ (m2*K)  

Composición: 

1. Plaqueta cerámica e= 2.8 cm 

2. Cámara de aire ligeramente ventilada e= 6 cm 

3. Aislamiento térmico XPS e= 8 cm 

4. Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido e= 1cm 

5. ½ pie LM métrico o catalán 40 mm < G <50 mm  e= 

12.25 cm 

6. Separación e= 0.5 cm 

7. Aislamiento térmico, lana de vidrio e= 4.5 cm 

8. Placa de yeso laminado Standard e= 1.3 cm 

9. Placa de yeso laminado Standard e= 1.3 cm  

Cerramiento de separación en zona industrial, separación de espacios entre zona 

industrial y zona de oficinas. 

Espesor total: 20 cm 

Composición: 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 1.52 W/ (m2*K)  

1. Bloque de picón con cámara doble e= 1.5 cm 
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Cerramiento de separación en zona industrial con trasdosado, separación de 

espacios entre zona industrial no acondicionados y zona de oficinas. 

Espesor total: 27.1 cm 

Composición: 

Transmitancia térmica superior refrigeración: 0.45 W/ (m2*K)  

1. Bloque de picón con cámara doble e= 1.5 cm 

2. Aislamiento térmico, lana de vidrio e= 4.5 cm 

3. Placa de yeso laminado Standard e= 1.3 cm 

4. Placa de yeso laminado Standard e= 1.3 cm  

Tabique de placas de yeso, separación en espacios de oficina. 

Espesor total: 14 cm 

Transmitancia térmica: 0.34 W/ (m2*K) 

Composición: 

7. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm 

8. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm 

9. Aislamiento térmico, lana de vidrio e= 4.5 cm 

10. Aislamiento térmico, lana de vidrio e= 4.5 cm 

11. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm 

12. Placa de yeso laminado Standard e= 1.25 cm  

 

8.1.3 CARPINTERÍA EXTERIOR 

Se incorporarán carpinterías de aluminio de la casa comercial Cortizo de un valor 

de transmitancia de 2 kW/ m2 K. 

Se adjuntan fichas técnicas: 
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ILUSTRACIÓN 37 DATOS TÉCNICOS DE CARPINTERÍA.  FUENTE: CORTIZO 
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ILUSTRACIÓN 38: DATOS TÉCNICOS DE CARPINTERÍA. FUENTE: CORTIZO 
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8.1.4 VIDRIOS 

Vidrio bajo emisivo térmico de doble acristalamiento, colocado en fachada 

norte. 

Transmitancia térmica: 1,3 W/ (m2*K) 

Factor solar: 33% 

Transmisión luminosa: 48% 

4. Vidrio exterior de baja emisividad térmica LOW.S e= 6 mm 

5. Cámara de aire e= 16 mm 

6. Vidrio interior templa.lite Parasol color gris e= 6 mm 

Vidrio de control solar y bajo emisivo térmico de doble acristalamiento, 

colocado en fachadas oeste. 

Transmitancia térmica: 1,3 W/ (m2*K) 

Factor solar: 33 % 

Transmisión luminosa: 17% 

4. Vidrio exterior templa.lite Solar.lite azul e= 6 mm 

5. Cámara de aire e= 16 mm 

6. Vidrio interior baja emisividad térmica LOW.S e= 4 mm 

Vidrio de control solar y bajo emisivo térmico de doble acristalamiento, 

colocado en fachadas este. 

Transmitancia térmica: 1,3 W/ (m2*K) 

Factor solar: 43 % 

Transmisión luminosa: 17% 

1. Vidrio exterior templa.lite Solar.lite azul e= 6 mm 

2. Cámara de aire e= 16 mm 

3. Vidrio interior baja emisividad térmica LOW.S e= 4 mm 

Vidrio de control solar, colocado en fachada sur. 

Transmitancia térmica: 1,3 W/ (m2*K) 

Factor solar: 43% 

Transmisión luminosa: 20% 

4. Vidrio exterior templa.lite Solar.lite Blue 52 e= 6 mm 

5. Cámara de aire e= 16 mm 

6. Vidrio interior templa.lite incoloro e= 6 mm  
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8.2 INSTALACIONES DE VENTILACIÓN 

Se conservan los valores mínimo exigidos por el RITE por el método indirecto de 

caudal de aire exterior por persona de 28,8 m³/h* pers. En estancias donde se prevé una 

actividad moderada. 

Sin embargo, se mejora el caudal a 45 m³/h* pers en aquellas estancias donde por 

las actividades a desarrollar, la ocupación o la orientación se prevea una mayor carga 

térmica. 

Y se estable un caudal fijo de 90 m³/h* pers en las estancias de vestuarios o aseos. 

Quedando de la siguiente manera la ventilación por estancias: 

Local Ocupación 

nº 

personas 

Caudal 

vent. 

(m³/h* 

pers) 

Caudal 

vent. 

(m³/h) 

Volumen Renovaciones/

hora 

Sala de 

reuniones 2. 

Baja 

8 28,8 230 88,70 2,60 

Despacho 1. 2ª 2 45 90 56,76 1,59 

Despacho 2. 2ª 2 45 90 61,88 1,45 

Despacho 3. 2ª 2 45 90 58,40 1,54 

Despacho  

Dirección. 2ª 

4 45 180 108,90 1,65 

Oficinas. 2ª 71 45 3195 1847,63 1,73 

Box 1. 2ª 6 45 270 35,03 7,71 

Box 2. 2ª 6 45 270 35,53 7,60 

Sala de 

Reuniones 2. 2ª 

11 45 495 64,95 7,62 

Sala de 

Reuniones 3. 2ª 

11 45 495 62,84 7,88 

Sala de 

Reuniones 1. 2ª 

16 45 720 147,75 4,87 

Comedor. 1ª 103 28,8 2966 477,90 6,21 

Sala de 

reuniones. 1ª 

13 28,8 374 111,38 3,36 

Zona de ocio. 1ª 22 28,8 634 35,19 18,01 

Showroom y 

Hall. 1ª 

101 28,8 2909 464,41 6,26 

Sala de 

reuniones 1  

Baja 

7 28,8 202 67,85 2,97 
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Vestuario 

Femenino. Baja 

9 90 * 90 60,96 1,48 

Taller. Baja 20 2020,8 * 2021 6034,78 0,33 

Vestuario 

masculino. Baja 

20 90 * 90 108,51 0,83 

Hall recepción 

baja 

23 28,8 662 1091,02 0,61 

TABLA 43: TABLA DE CAUDAL DE VENTILACIÓN POR ESTANCIA. FUENTE: PROPIA 

8.3 INSTALACIONES CLIMATIZACIÓN  

Se climatizarán todos los locales en los que se desarrollen actividades humanas.  

Valorando la localización, uso y ubicación del edificio, las condiciones interiores y 

exteriores de los locales, así como las características de los distintos cerramientos 

(paredes, suelos, techos,) que los componen se ha calculado la demanda energética de 

cada local tanto en invierno como en verano. 

En base a estos datos, se ha diseñado un sistema de climatización del edificio, 

realizando una zonificación de éste, en función de la orientación, los distintos usos que 

se van a realizar en él y el horario de funcionamiento de las diferentes estancias. El 

sistema de climatización abarca tanto la Calefacción como la Refrigeración. 

Se climatizarán todos los locales habitables del edificio, ya sean de ocupación 

permanente o de paso, a excepción de la zona de talleres que únicamente se atempera 

mediante suelo radiante-refrescante utilizando, la climatización de los vestuarios y del 

Hall de planta baja será mediante suelo radiante, la climatización del resto de zonas se 

realizará mediante fan coils a dos tubos. 

8.3.1 MAQUINA DE PRODUCCIÓN 

La enfriadora-bomba de calor para la producción de agua refrigerada y del agua 

caliente se ubicará en la planta cubierta del edificio. El sistema de 

calefacción/refrigeración consistirá en una sola enfriadora que ubicada en cubierta. 

Del circuito principal parten varios subcircuitos independientes entre sí, que darán 

servicio a las distintas zonas en función de la compartimentación de los espacios, el uso, 

la ocupación y el horario de funcionamiento, la orientación, etc.  

Según las superficies y usos de cada zona consideramos estas cargas térmicas: 

a) Zonas climatizadas con Fan coils: 174,84 kW (Refrigeración) y 200,50 kW 

(Calefacción) 

b) Zona Suelo Radiante/ refrescante: 38,94 kW (Refrigeración) y 50,65 kW 

(Calefacción) 
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Se ha optado por independizar en siete circuitos, debido a los usos diferentes que 

se dan entre los talleres situados en planta baja, la zona de comedor, showroom, zona de 

ocio de la planta 1ª, los usos administrativos de la planta 2ª, etc. 

Circuito 1: Fan Coils Planta 1ª: Showroom, Hall y Sala de reuniones 

Circuito 2: Fan Coils Planta 1ª: Comedor 

Circuito 3: Fan Coils Planta 1ª: Zona de ocio 

Circuito 4: Fan Coils Planta 2ª: Despacho 1,2 y 3 y Dirección. 

Circuito 5: Fan Coils Planta 2ª: Box 1 y 2, Sala de reuniones 1,2 y 3. 

Circuito 6: Fan Coils Planta 2ª: Oficinas. 

Circuito 7: Suelo radiante Planta baja 

Se selecciona una enfriadora LG Modelo ACHH060LBAB de 195 kW de potencia 

frigorífica neta y 211 kW calorífica. 

 SEER SCOP 

LG Modelo 

ACHH060LBAB 

3,25 4,4 

TABLA 44: RENDIMIENTOS DE LG ACHH060LBAB. FUENTE: LG 

Para la sala que alberga el rack existen unas demandas de climatización diferentes 

al resto de las salas por lo que se ha planteado un conjunto de climatización de tipo split 

1x1.  

8.3.2 EMISION: FAN COILS 

Se instalarán unidades tipo fan coils de techo (cassette), de dos tubos, 

independientes en todas las estancias. Dichas unidades impulsarán el aire por sus rejillas 

laterales y lo cogerá por el centro. 

Los equipos fan coil utilizan el agua 

como elemento refrigerante. Estas unidades 

reciben agua caliente o fría desde la enfriadora 

y lo hacen circular por unos tubos o 

serpentines. El ventilador impulsa el aire y lo 

hace pasar por los tubos donde circula el agua, 

produciéndose así la termotransferencia. A 

continuación, el aire pasa por un filtro y sale a 

la estancia que se está climatizando, en forma de aire frío o calor en función de las 

necesidades de la misma 
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Para el hall se ha previsto la instalación de un fan coil de conductos, de dos tubos, 

para complementar a la instalación de suelo radiante de esta zona. Los elementos 

terminales de esta red de conductos son toberas de largo alcance. 

8.3.3 EMISION: SUELO RADIANTE/REFRESCANTE 

En la zona del sistema de climatización por suelo radiante / refrescante, el emisor 

será el conjunto de la solera de cada local, donde se encontrarán embebidos los tubos 

emisores.  

En este sistema las tuberías emisoras se 

embeberán en una capa de mortero de cemento. Este 

mortero, situado sobre las tuberías y bajo el 

pavimento, absorberá la energía térmica disipada por 

las tuberías y la cederá al pavimento que, a su vez, 

emitirá esta energía al local mediante radiación y en menor grado convección natural. 

Sobre la solera base se instalará un panel aislante, con el fin de evitar las pérdidas de calor 

hacia los locales inferiores. Los tubos emisores serán Polytherm Evohflex Pro de 16 x 1.8 

mm de diámetro (Pert II).  

8.3.4 SISTEMA CLIMATIZACIÓN SALA DE RACK 

Como se ha mencionado anteriormente, en el cuarto que alberga el rack, existen 

unas demandas de climatización diferentes al resto de las salas. 

La demanda usual de climatización será refrigeración incluso en invierno; puesto 

que el sistema general del edificio es a dos tubos, no puede entregarse frío en esta cabina 

mientras en el resto de las salas se esté entregando calor, por lo tanto, se ha previsto la 

instalación de un equipo individual del tipo Split de techo conectado a una unidad exterior 

a ubicar en la cubierta. 
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ILUSTRACIÓN 39: VISTA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. FUENTE: CYPE.MEP  

 

ILUSTRACIÓN 40: VISTA DE INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN. FUENTE: CYPE.MEP  
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8.4 CARGAS TÉRMICAS 

Mediante la herramienta CYPECAD MEP se obtiene el estudio energético y las 

cargas térmicas del edificio: 

En primer lugar, se proyecta la arquitectura del edificio, se definen los espacios 

(recintos) una vez dentro de cada recinto se definen las actividades que se van a realizar. 

Se definen los acabados de paramentos verticales y horizontales. La ocupación y los 

horarios orientativos que vayan a tener. El programa carga datos de iluminación, datos de 

cargas térmicas en función de ser un recinto acondicionado o no. 

  

ILUSTRACIÓN 41: RECINTOS DE PLANTA BAJA. FUENTE: CYPECAD. MEP 
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ILUSTRACIÓN 42: RECINTOS DE PLANTA PRIMERA. FUENTE: CYPECAD.MEP 

 

ILUSTRACIÓN 43: RECINTOS DE PLANTA SEGUNDA. FUENTE: CYPECAD.MEP 

CYPECAD: MEP considera las condiciones interiores de cálculo: 

Temperatura y humedad relativa 

Las condiciones interiores de diseño se fijarán en función de la actividad metabólica 

de las personas y su grado de vestimenta y, en general, estarán comprendidas entre los 

siguientes límites. 

  Verano: 

 Temperatura: 23 a 25 ºC. Se consideran 24 ºC para el cálculo de la demanda 

energética. (Excepto en taller que se tomarán 27ºC) 

 Velocidad media aire: 0,18 a 0,24 m/s. 

 Humedad relativa: 40 a 60 %. Se considera un 50 % para el cálculo de la demanda 

energética. 

 Invierno: 
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 Temperatura: 20 a 23 ºC. Se consideran 21 ºC para el cálculo de la demanda 

energética. (Excepto zona de taller 18ºC) 

 Velocidad media aire: 0,15 a 0,20 m/s. 

 Humedad relativa: 40 a 50 %. Se considera un 50 % para el cálculo de la demanda 

energética. 

 Velocidad media del aire 

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de 

bienestar, teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la 

temperatura del aire y la intensidad de la turbulencia. 

En difusión por mezcla (zona de abastecimiento por encima de la zona de 

respiración), para una intensidad de la turbulencia del 40 % y PPD por corrientes de aire 

del 15 %, la velocidad media del aire estará comprendida entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,14 a 0,16 m/s  

 - Verano: 0,16 a 0,18 m/s 

En difusión por desplazamiento (zona de abastecimiento ocupada por personas y 

encima una zona de extracción), para una intensidad de la turbulencia del 15 % y PPD 

por corrientes de aire menor del 10 %, la velocidad media del aire estará comprendida 

entre los siguientes valores: 

 - Invierno: 0,11 a 0,13 m/s 

 - Verano: 0,13 a 0,15 m/s 

Ventilación 

Para el mantenimiento de una calidad aceptable del aire en las salas ocupadas, se 

considerarán los criterios de ventilación indicados en la norma UNE 13779, en función 

del tipo de local y del nivel de contaminación de los ambientes. 

Y se considera las mismas condiciones internas de ocupación y ventilación que en 

el proyecto de referencia págs. 53 a 58. 
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8.4.1 CARGAS TÉRMICAS 

Refrigeración 

En primer lugar, tabla de cargas de refrigeración de cada espacio definido: 

 

 

TABLA 45: TABLA DE CARGAS DE REFRIGERACIÓN POR RECINTOS. FUENTE: CYPE.MEP 

En el conjunto de Fan coil: 

Los recintos de mayores cargas de refrigeración son Oficinas-hall de segunda planta 

con 49.844,89 W/m2 K, comedor en planta primera con 30.485,30 W/m2 K y Showroom 

42.687,14 W/m2 K. Estas elevadas carga térmica se deben en gran parte a las actividades 

que se desarrollarán dentro de ellos, como es el caso del comedor; la elevada ocupación 

a la que estarán destinados y a las orientaciones en las que están situados, como es el caso 

de las oficinas, orientación este oeste con una envolvente térmica de vidrio. 

Por lo contrario, presentan una baja carga térmica de refrigeración recintos como 

salas de reuniones en planta baja (2.495,46 W/m2 K y 3.001,28 W/m2 K) y boxes en 

planta segunda (3.667,31 W/m2 K). Estas cargas menores se presentan por ser recintos 

de pequeño volumen, con actividades ligeras con baja ocupación. Y por tener 

orientaciones norte y oeste. 

En el recinto de suelo radiante: 

Destacan las cargas térmicas de refrigeración de los recintos de talleres (12.272,45 

W/m2 K) y recinto de hall recepción en planta primera (10.095,60 W/m2 K). Estas cargas 

son el resultado de actividades pesadas que se desarrollan en el recinto de talleres. Y la 
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ocupación que albergará el hall recepción. Además de la envolvente de vidrio con una 

orientación este.  

Por el contrario, las cargas térmicas de vestuarios son inferiores 3.566,27 W/m2 K 

y 4.380,58 W/m2 K. 

Calefacción 

En segundo lugar, tabla de cargas de calefacción de cada espacio definido: 

 

 

TABLA 46: TABLA DE CARGAS DE CALEFACCIÓN POR RECINTOS. FUENTE: CYPE.MEP 

En el conjunto de Fan coil: 

Destacan los recintos de showroom en primera planta (60.305,53 W/m2 K); 

Oficinas-hall en segunda planta (43.605,78 W/m2 K) y comedor en primera planta con 

37.606,18 W/m2 K por tener una elevada carga térmica de calefacción. 

Estos resultados se deben principalmente por ser grandes volúmenes de aire para 

acondicionar y por sus orientaciones oeste o norte donde no pueden aprovechar la 

incidencia solar. 
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Por el contrario, los recintos de salas de reuniones en planta baja (3.288,61 W/m2 

K y 3.821,26 W/m2 K) y hall-recepción en planta segunda (3.247,64 W/m2 K) presentan 

cargas térmicas de calefacción pequeñas, esto se debe a las actividades y ocupación a las 

que estarán destinadas. Y a las orientaciones que presentan (este) con envolvente de vidrio 

donde pueden aprovechar la incidencia solar. 

En el conjunto de suelo radiante: 

El recinto de talleres con una carga térmica de calefacción de 23.454,07 W/m2 K. 

Al ser un gran volumen de aire para aclimatar necesita una carga elevada de calefacción. 

Por el contrario, el recinto de Hall en planta baja 4.167,05 W/m2 K presenta un baja 

carga térmica. 

Como resumen, las cargas de calefacción son mayores con un total de 251.145 

W/m2 K en comparación con las cargas totales de refrigeración 213.776,40 W/m2 K. 

  

 

TABLA 47: TABLA RESUMEN DE CARGAS TÉRMICAS. FUENTE: CYPE.MEP 
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8.5 DEMANDA ENERGÉTICA DE ACS 

Cálculo de demanda energética para instalación de agua caliente sanitaria mediante 

sistema solar térmico. 

DATOS RELATIVOS AL EMPLAZAMIENTO  

− Emplazamiento: Madrid 

− Altitud sobre el nivel del mar: 667 

− Temperatura mínima histórica: -16 

− Zona climática: IV 

− Latitud: 40° 26’ Norte 

− Longitud: 3° 42’ Oeste 

 VALORES MENSUALES DE DISEÑO 

 H (KJ/m²·día) Kt Ta (°C) 

Enero 6.362 0,43 4,9 

Febrero 9.798 0,48 6,5 

Marzo 14.150 0,52 10,0 

Abril 19.552 0,57 13,0 

Mayo 21.184 0,54 15,7 

Junio 23.530 0,57 20,6 

Julio 25.874 0,64 24,2 

Agosto 22.986 0,63 23,6 

Septiembre 16.118 0,54 19,8 

Octubre 10.762 0,47 14,0 

Noviembre 7.326 0,45 8,9 

Diciembre 6.263 0,47 5,6 

TABLA 48: VALORES MENSUALES DE DISEÑO. FUENTE: VARIOS 

H: Media mensual de radiación diaria sobre superficie horizontal ( en kJ/m²·día). 

Kt: Índice de nubosidad. 

Ta: Temperatura ambiente media mensual (en °C). 

Los datos relativos a la radiación solar se han tomado de la norma “UNE 

94003:2007. Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares térmicas”.  
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Los valores de temperatura ambiente media mensual se han extraído de la norma 

“UNE 94003:2007. Datos climáticos para el dimensionado de instalaciones solares 

térmicas”. 

La demanda de ACS del edificio se ha obtenido aplicando los valores unitarios que 

aparecen en la tabla 4.1 del DB-HE4. 

 

TABLA 49: TABLA DE DEMANDA DE REFERENCIA A 60 º C. FUENTE: CTE DB HE 

La siguiente tabla muestra los distintos tipos de consumo que se presentan en el 

edificio: 

Tipo de consumo Unidad Nº Uds Consumo 

Litros/días 

Consumo 

Total (l/d) 

Fábricas y talleres persona 10 21.0 a 60.0°C 210,0 

Oficinas persona 121 2.0 a 60.0°C 242,0 

TABLA 50: CONSUMO DE ACS SEGÚN EL NUMERO DE PERSONAS. FUENTE: ACRE 

ARQUITECTURA 

La acumulación se realizará a 60°C y el rendimiento térmico de la instalación de 

distribución del A.C.S. se considera igual al 96%. 

Teniendo en cuenta un perfil de consumo mensual de tipo "Demanda constante 

anual" y los valores de temperatura de agua fría de red disponibles para la localidad, los 
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valores medios mensuales de consumo total diario de A.C.S. en el edificio y el consumo 

energético mensual para calentamiento del agua de uso sanitario resultantes serán los que 

se muestran en la tabla siguiente: 

 Perfil 

consumo 

(%) 

Consumo 

ACS 

(litros/día) 

Consumo 

ACS 

(litros/mes) 

Temperatura 

agua fría 

(°C) 

Demanda 

energía 

ACS 

(MJ/mes) 

Enero 100 471 14.596 6,0 3.299 

Febrero 100 471 13.183 7,0 2.925 

Marzo 100 471 14.596 9,0 3.116 

Abril 100 471 14.125 11,0 2.897 

Mayo 100 471 14.596 12,0 2.933 

Junio 100 471 14.125 13,0 2.779 

Julio 100 471 14.596 14,0 2.811 

Agosto 100 471 14.596 13,0 2.872 

Septiembre 100 471 14.125 12,0 2.838 

Octubre 100 471 14.596 11,0 2.994 

Noviembre 100 471 14.125 9,0 3.015 

Diciembre 100 471 14.596 6,0 3.299 

TABLA 51: DEMANDA DE ACS. FUENTE: PROPIA 

Lo que representa un consumo medio diario de 470.8 litros, medio mensual de 

14,321.2 litros y un consumo total anual de 171,854.2 litros. 

 

TABLA 52: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA ANUAL PARA ACS EN %. FUENTE: CTE DB HE 

Según se establece en el apartado 2.2 Cuantificación de la exigencia del DB-HE4, 

la contribución solar mínima exigida para cubrir las necesidades de ACS debe ser del 

50%, de acuerdo con la Tabla 2.1 y teniendo en cuenta la demanda total y la zona 

climática. 
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Demanda energía ACS 

anual (MJ) 

35.778 

Demanda energía ACS 

anual (kWh) 

9.938,33 

TABLA 53: DEMANDA ENERGÍA ACS ANUAL. FUENTE: PROPIA 

8.6 SISTEMA DE VENTILACIÓN 

Con la entrada en vigor del CTE puso de manifiesto nuevas exigencias requeridas 

a los edificios en relación con los requisitos básicos de seguridad y habitabilidad. El 

Documento Básico que fija las condiciones generales de diseño de los sistemas de 

ventilación dentro del CTE es el DB HS 3 Calidad del aire interior junto con al RITE. 

Se dispondrá de un sistema de ventilación mecánica para el garaje, cuartos de aseos 

y basuras y los locales de gran ocupación, que aporte el suficiente caudal de aire exterior 

que evite la formación de elevadas concentraciones de contaminantes. 

Deben contar con un sistema de ventilación (híbrida o mecánica). El objetivo es 

garantizar una ventilación adecuada en todas las estancias, de manera que se aporte 

un caudal suficiente de aire exterior y se garantice la extracción y expulsión del aire 

viciado por los contaminantes que se produzcan de forma habitual durante su uso normal.  

La acción de ventilar conlleva la pérdida de energía, por lo tanto, desde RITE se 

establece el uso de recuperador de energía en la impulsión de aire exterior y se exigen 

cumplir con unos límites de eficiencia en recuperadores. 

En cuanto a la ventilación se propone un recuperador de calor para toda la planta 2ª 

y otro para la planta baja y primera. 

GARAJE 

El edificio consta de tres plantas sobre rasante destinadas a talleres y oficinas, y una 

planta sótano bajo rasante dedicada a garaje e instalaciones. La entrada y salida al garaje 

se realiza a través de una rampa, que comunican directamente a la calle por la fachada 

norte.  

En los aparcamientos y garajes debe disponerse un sistema de ventilación que puede 

ser natural o forzada. Como estamos en aparcamientos bajo rasante se instalará 

ventilación forzada, que trabajará por depresión, con admisión de aire exterior a través de 

huecos conectados directamente con el exterior. 

En cumplimiento del artículo 165 referente a la ventilación de garajes de la 

Ordenanza de edificación, construcciones e instalaciones, elaborada por los Servicios 

https://www.solerpalau.com/es-es/blog/extractores-de-aire/
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Técnicos Municipales de Alcobendas, en el diseño del presente proyecto ser dará 

cumplimiento a las siguientes condiciones: 

El sistema garantizará un caudal de 6 renovaciones por hora. 

Cada una de las plantas estará servida, por al menos, dos equipos de ventilación 

independientes. 

La totalidad de la instalación se diseñará bajo el criterio de que en ningún punto del 

local del garaje se alcance una concentración de monóxido de carbono de 50 ppm. A tal 

efecto, ningún punto del local quedará a una distancia superior a 12 metros de una rejilla 

de aspiración. 

El cuadro de mando de los ventiladores se situará en las proximidades de un acceso 

peatonal y, preferentemente, en el exterior del recinto del garaje. 

La evacuación de gases al exterior se efectuará mediante chimenea exclusiva para 

este uso. 

Si la chimenea desemboca en la cubierta deberá sobrepasar 1 m la altura del edificio 

y alejada al menos 15 m de cualquier huevo o abertura de las construcciones colindantes. 

Con una superficie de garaje de 1.147,57 m2 y una altura de 3,2 m se tiene un 

volumen de 3.672,24 m3, para tener 6 renovaciones por hora el caudal total deberá ser de 

22.033,34 m3/h, que corresponde con 11.017 m3/h por cada uno de los dos ventiladores.  

La extracción de aire se realizará a través de dos redes de conductos de chapa 

galvanizada y rejillas de aluminio. Se colocarán un total de 17 rejillas de aspiración de 

aire de dimensiones 600x400 mm. distribuidas de tal forma que no exista una separación 

entre ellas mayor a 10 m. y que el punto más alejado de alguna rejilla no supere los 12 m. 

En cada una de las dos redes de conductos de extracción que llegan a cubierta se 

instalarán ventiladores centrífugos para la extracción del aire viciado desde el sótano 

hasta el exterior. Estos ventiladores, se activarán a través de la centralita que rige los 

detectores de monóxido de carbono; siempre que el contenido de CO del aire supere una 

concentración de 50 p.p.m. Además, en cumplimiento con la normativa de incendios, esta 

instalación estará interconectada con la centralita de incendios de forma que cuando se 

detecte humo también se ponga en funcionamiento el sistema de extracción mecánica. 

Para ello, los ventiladores garantizarán el funcionamiento de todos sus componentes 

durante noventa minutos a una temperatura de 400ºC. 

La expulsión de aire al exterior se realizará a través de chimeneas estancas de 

material resistente al fuego y sección uniforme en todo su trazado, desembocando a 

cubierta de edificio, efectuando la descarga a 1,3*h m. por encima de la cubierta, siendo 
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h la altura de cualquier punto de los edificios colindantes, y alejadas como mínimo dos 

metros de dichas construcciones colindantes.  

Para la zona de aseos y cuarto de basuras se dispone de un sistema de ventilación 

forzada mediante ventiladores axiales de techo, esta ventilación será independiente de la 

del garaje, pero mantendrá recorrido hasta cubierta. 

VENTILACIÓN PLANTAS 

Se ha previsto un sistema de ventilación independiente para las plantas, por un lado, 

la planta baja y primera y por otro lado la planta segunda. 

Se dispondrá un sistema de ventilación mecánica para el aporte del suficiente caudal 

de aire exterior que evite, en los locales donde se prevén ocupaciones de personal, la 

formación de elevadas concentraciones de contaminantes.  

Este aire de ventilación se incluirá en el edificio debidamente filtrado y tratado 

térmicamente. Para ello, se dispondrá un recuperador de calor en la cubierta del edificio, 

que mediante los correspondientes circuitos de impulsión y aspiración (redes de 

conductos) trasporte el aire limpio desde el exterior hasta los locales y extraigan el aire 

viciado desde los locales hacia el exterior. 

Para ello, el recuperador de calor estará dotadas de los correspondientes 

ventiladores centrífugos, secciones de filtrado y sección de recuperación (recupera la 

energía del aire extraído trasmitiéndola al aire de impulsión). 

El aire será impulsado al interior de las estancias mediante rejillas rectangulares y 

retornado mediante rejillas rectangulares colocadas en el techo de las estancias. 

ASEOS.  

También se dispondrá un sistema de ventilación mecánica en los aseos, vestuarios 

y cuartos de basura. 

Para la extracción del aire de los aseos, vestuarios y de los cuartos de basura se han 

utilizado un sistema mediante bocas de extracción conectadas mediante conducto flexible 

a conductos circulares galvanizados que llega a un extractor. Todos los conductos que 

salen de los extractores son conducidos independientemente hasta un hueco en forjado, 

donde subirán independientemente hasta cubierta, donde el aire será expulsado al 

exterior. 

Todos los extractores de los aseos se activarán de forma conjunta con el encendido 

de la iluminación de los aseos a los que de servicio. 
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El extractor del cuarto de basuras funcionará de manera prolongada para evitar 

concentración de malos olores. 
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9 PREINSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Para calcular la estimación de producción fotovoltaica se ha empleado la 

herramienta Onyx Solar: https://www.onyxsolar.com/es/herramienta-estimacion 

Esta herramienta permite estimar la energía generada por los paneles fotovoltaicos 

instalados en la cubierta introduciendo los siguientes datos: 

Situación elegida: Madrid. 

Potencia pico: Solo se pretende cubrir el 50% del consumo eléctrico, estimando que 

el consumo total es de 120 kW. La instalación solar fotovoltaica debe cumplir 60 kW. 

Para la elección del módulo fotovoltaico se ha tenido como criterio la eficiencia 

energética del módulo, como se disponer de superficie en cubierta se quiere instalar 

módulos de silicio policristalino. Además, se quiere tener un periodo de amortización 

corto. 

 Respecto a la integración arquitectónica se busca unos módulos que sean 

adaptables a la cubierta del edificio que en este caso en cubierta plana. La cubierta es 

fácilmente accesible, por esto se buscan módulos que requieran el mantenimiento 

necesario (sin marco). 

De esta forma, una vez introducidos todos los datos anteriores, la estimación de 

producción fotovoltaica de los paneles por meses queda recogida en la siguiente tabla: 

MES Ed Em Hd Hm 

Enero 183,19 5.678,93 3,53 109,52 

Febrero 214,60 6.008,69 4,16 116,36 

Marzo 278,39 8.630,32 5,47 169,58 

Abril 282,04 8.461,32 5,55 166,59 

Mayo 317,61 9.845,87 6,33 196,15 

Junio 340,57 10.217,07 6,88 206,53 

Julio 364,53 11.300,52 7,45 230,94 

Agosto 353,96 10.972,71 7,21 223,59 

Septiembre 300,07 9.002,17 6,04 181,21 

Octubre 245,74 7.617,96 4,86 150,72 

Noviembre 176,61 5.298,44 3,43 102,98 

https://www.onyxsolar.com/es/herramienta-estimacion
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Diciembre 149,43 4.632,25 2,89 89,45 

Media anual 267,23 8.138,84 5,32 161,97 

TABLA 54: TABLA DE ESTIMACIÓN DE PRODUCCIÓN FOTOVOLTAICA MENSUAL. FUENTE: 

ONYX 

Producción anual total (kWh) 97.666,113 

 

Siendo: 

 Ed: Media diaria de electricidad producida por el sistema (kWh). 

 Em: Media mensual de electricidad producida por el sistema (kWh). 

 Hd: Suma media diaria de irradiación global por metro cuadrado recibida 

(kWh/m2). 

 Hm: Suma media mensual de irradiación global por metro cuadrado recibida 

(kWh/m2). 

De la instalación fotovoltaica se obtendrían 97.666,13 kWh al año. 
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10 CERTIFICADO AMBIENTAL LEED 
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La certificación LEED, que en castellano significa Líder en Eficiencia Energética 

y Diseño sostenible, supone que el edificio o proyecto al que se refiere está construido 

con los estándares de ecoeficiencia y cumple con los requisitos de sostenibilidad. Es 

totalmente voluntario y se basa en el consenso del mercado para desarrollar 

construcciones centradas en la alta eficiencia energética. 

Este certificado, basado en estándares científicos, premia el uso de estrategias 

sostenibles en todos los procesos de construcción del edificio, desde la adecuación de la 

parcela donde se ubica, hasta la eficiencia del uso del agua y energía, la selección de 

materiales sostenibles y proporcionar una calidad medioambiental interior. Este sistema 

ofrece además de la certificación del edificio, la acreditación de profesionales, a los que 

se facilita la formación en sostenibilidad. 

La certificación LEED aporta no solo el prestigio de saber que ese edificio es 

sostenible y respetuoso con el medio ambiente, sino que también supone para el 

propietario o constructor de este: 

➢ Los costes de operación son menores, mientras que el valor del inmueble 

aumenta. 

➢ Se reducen los residuos que se envían a los vertederos, con el ahorro del 

traslado de estos, además de evitar tener que eliminar esos residuos en la 

naturaleza. 

➢ Una mejor conservación de la energía y del agua. 

➢ Edificios más saludables y seguros para sus ocupantes, tanto si se destinan para 

viviendas como si son centros de trabajo. 

➢ Se reduce la emisión a la atmósfera de gases nocivos de efecto invernadero. 

➢ Los propietarios pueden beneficiarse de desgravaciones fiscales por contar con 

este tipo de construcción. Además, en algunos municipios, se mejoran los 

permisos de zonificación y se obtienen otro tipo de incentivos. 

➢ Demuestran la concienciación del propietario con el cuidado del medio 

ambiente, lo que supone que las empresas que participan en su construcción o 

que se instalan en el mismo cuenten con una percepción mejor por parte de los 

clientes. 
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A continuación, se realiza un análisis preliminar para la obtención de la 

certificación LEED. Se ha seguido el documento de Ayuda del Spain Green Building 

Council LEED v4 2019 para Nueva construcción (LEED BD+C). 

Los prerrequisitos son obligatorios y no puntúan. El resto de las categorías si 

puntúan en función de su cumplimiento. 

Proceso integrador, consiste en la justificación de optimización del proyecto a 

través de un análisis previo. 0,5 pts.  

LOCALIZACIÓN Y TRANSPORTE 

Ubicación para el Desarrollo de Barrios LEED, en caso de pertenecer a un barrio 

LEED automáticamente se puntuarían 16 pts. No es el caso para el proyecto objeto. Por 

lo tanto, se analizan los siguientes puntos. 

Protección de Tierras susceptibles, el proyecto no se realizará en tierras carácter de 

protección ni elimina hábitat ecológicos. 1 pts. 

Sitio de alta prioridad, no se trata de un proyecto que se desarrollará en el centro 

histórico de la ciudad. 0 pts. 

Densidad de los Alrededores y Diversidad de Usos, al localizarse en un nuevo 

polígono industrial que aún no está totalmente desarrollado. 0,5 pts 

Acceso a transporte de calidad, no dispone de transporte público como metro o tren 

de cercanías a menos de 0,5 millas. 0 pts 

Instalaciones de bicicleta, no dispone de carril bici. 0 pts 

Huella reducida de estacionamiento. El proyecto dispone de 107 plazas de 

estacionamiento, no supera el número límite de plazas fijado por la ordenanza municipal. 

1 pts 

Vehículos eficientes. El proyecto dispondrá de vehículos eléctricos eficientes, con 

sus correspondientes plazas reservadas y su dotación de cargadores eléctricos. 1 pts 

SITIOS SUSTENTABLES 

Prevención de la contaminación en la Construcción. Cumplimiento desde el 

principio, con seguimiento fotográfico. Reducir la contaminación procedente de las 

actividades de construcción mediante el control de la erosión del suelo, la sedimentación 

en las vías de agua y el polvo transportado por el aire. Limpieza en las entradas y salidas 

de la obra, espacio para terraplenes, limpiar las ruedas de las máquinas, proteger las 

alcantarillas, proteger imbornales con geotextil. Si 
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Evaluación del sitio. Proteger la salud de las poblaciones vulnerables asegurando 

que se realiza una valoración de la contaminación ambiental de la parcela para el uso 

humano. 1 pts 

Desarrollo del sitio – protección o restauración del hábitat. No procede porque no 

cumple con los límites mínimos de la superficie de la parcela 40 % sin tocar el terreno y 

30 % de vegetación. 0 pts 

Espacios abiertos. NO procede porque no se dispone del mínimo 30 % de superficie 

de la huella del edificio para espacios abiertos. 0 pts 

Manejo de aguas pluviales. Gestión de aguas de lluvia, reduciendo el volumen, 

sistema de drenajes y reutilizando el agua para regadío. 0 pts 

Reducción del efecto isla de calor. Se dispondrá de una cubierta vegetal y una 

cubierta transitable blanca. 2 pts 

Reducción de la contaminación lumínica. Reducir la iluminación e impedir que la 

iluminación llegue a los vecinos. 1 pts 

USO EFICIENTE DEL AGUA 

Reducción del consumo de agua en el exterior. Se reducirá un 30 % del consumo 

de agua. Si 

Reducción del consumo de agua en el interior. Instalaciones de aparatos sanitarios 

eficientes. Si 

Medición del consumo de agua por Edificio. Instalación de contadores, es 

obligatorio por ley. Si 

Reducción del consumo de agua en el exterior. Además, se mejorará esta reducción 

con un 20% más. 1 pts 

Reducción del consumo de agua en el interior. 3 pts 

Consumo de Agua de la Torre de Enfriamiento. No se cumple porque no se dispone 

de torre de enfriamiento. 0 pts 

Medición del Consumo de Agua. Medición de elementos como ducha o de riego. 1 

pts 

ENERGÍA Y ATMÓSFERA 

Comisionamiento y Verificación Básicos. Mejoras en el diseño del edificio y sus 

instalaciones para conseguir un menor consumo de energía. Si 

Desempeño energético mínimo. Simulación del edificio a través de Energy Plus 

para reducir un 20% el consumo. Si 
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Medición del consumo de energía por edificio. Contadores en climatización agua-

agua. Si 

Gestión básica de refrigerantes. Se cumple porque no se dispone de instalaciones 

con fluidos refrigerantes. Si 

Comisionamiento avanzado. Comisión avanzada, persona que realiza seguimiento, 

ejecución de pruebas, da garantías y dar formación. De la envolvente. 4 pts 

Optimización del desempeño energético. 10 pts 

Medición de energía avanzada. Añadir contadores de energía primaria y distinguir 

el consumo de energía según cada instalación. 1 pts 

Respuesta a la demanda. Disponer de un sistema preparado para el caso de respuesta 

a la demanda, para desconectar las instalaciones de producción. Mediante un plan de 

diseño. 1pts 

Producción de energía renovable. Se dispondrá una instalación de energía solar 

térmica y otra solar fotovoltaica. 2 pts 

Gestión avanzada de refrigerantes. No se dispone de refrigerantes en las 

instalaciones de la nave. 1 pts 

Energía verde y compensaciones de carbono. Comprando a través del mercado 

internacional a empresas que produzcan energía verde y que estén homologadas. Posibles 

candidatas: GestorNova y EcoW. 2 pts 

MATERIALES Y RECURSOS 

Almacenamiento y recolección de productos reciclables. Se dispondrán de cuartos 

de basura. Si 

Planificación de la gestión de los desechos de construcción y demolición. Plan de 

gestión de residuos obligatorio. Separación in situ de al menos 5 residuos. Reducción del 

50% de residuos. Si 

Reducción del impacto del ciclo de vida del edificio. Simulación de reducción de 

residuos. 0 pts 

Transparencia y optimización de los productos de construcción – declaración 

ambiental de productos. Materiales con declaración de producto de al menos 20 

materiales, 5 proveedores diferentes. 1 pts 

Transparencia y optimización de los productos de construcción – fuentes de 

materias primas. 0 pts 

Transparencia y optimización de los productos de construcción – ingredientes de 

los materiales. Evitar el uso de materiales de compuestos químicos. 1 pts 
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Gestión de los desechos de construcción y demolición. 75%, mínimo 4 materiales 

y no cuentan las tierras. 2 pts 

CALIDAD AMBIENTAL INTERIOR 

Desempeño mínimo de la calidad del aire interior. Disposición de 2 UTA´s, 

ventilación natural en la nave. Mediante justificación. Si 

Control del humo ambiental del tabaco. Se prohíbe fumar en toda la obra. Si 

Estrategias avanzadas de calidad del aire interior. Control de contaminantes 

mediante filtros, prevención de ventilación cruzada. Y aumento de la ventilación. 2 pts 

Materiales de baja emisión. Uso de materiales de baja emisión, justificación 

mediante ensayo de emisiones. 1 pts 

Plan de gestión de la calidad del aire interior en la construcción.  Plan de calidad 

durante la construcción. 1 pts 

Evaluación de la calidad del aire interior. Funcionamiento previo de las máquinas 

de ventilación. 2 pts 

Confort térmico. 0 pts 

Iluminación interior. En el 90 % de los espacios ocupados, la nave nos penaliza. 0 

pts 

Iluminación natural. Simulación de iluminación natural. 2 pts 

Vistas de calidad. En 90º. 0 pts 

Desempeño acústico. En el recinto de nave nos penaliza. 0 pts 

INNOVACIÓN 

Innovación. 3 pts 

LEED Accredited Porffesional. 1 pts 

PRIORIDAD REGIONAL 

Prioridad Regional Crédito Específico. 0 pts 

Prioridad Regional Crédito Específico. 1 pts 

Prioridad Regional Crédito Específico. 1 pts 

Prioridad Regional Crédito Específico. 1 pts 



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            120 
 

 

ILUSTRACIÓN 44: CHECKLIST LEED. FUENTE: LEED 

Con esta primera puntuación se conseguiría la certificación LEED Plata. Pero desde 

ACRE Arquitectura se plantea como objetivo llegar a la certificación LEED Oro. 
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11 RESULTADOS  
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Después de realizar las mejoras propuestas de: 

➢ instalación de elementos de sombra en las fachadas sur, este y oeste 

➢ disminución de transmitancia térmica en cerramientos verticales y horizontales 

que se encuentren en contacto con un espacio no acondicionado 

➢ disminución de la transmitancia térmica en fachadas a través de incorporación 

de elementos y aumentos de aislamiento térmico 

➢ instalación de vidrio de bajo emisivo en fachada norte y de control solar en 

fachada sur 

➢ incorporación de carpintería con mejores prestaciones térmicas con valor de 2 

W/m2 K de transmitancia 

➢ caudal de ventilación según la tabla 9 

➢ e instalación de recuperador de energía con un rendimiento de 98 % 

Se han obtenido los siguientes resultados: 

11.1 CÁLCULOS DE LA DEMANDA ENERGÉTICA DEL EDIFICIO 

Ahorro de demanda energética del edificio de referencia 

 

Donde:  

%AD: Porcentaje de ahorro de la demanda energética conjunta de calefacción y 

refrigeración respecto al edificio de referencia. 

%AD,exigido: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda energética conjunta de 

calefacción y refrigeración respecto al edificio de 

referencia para edificios de otros usos en zona climática de verano 3 y Baja carga de las 

fuentes internas del edificio, 

(tabla 2.2, CTE DB HE 1), 25.0 %. 

DG,obj: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio objeto, 

calculada como suma ponderada de las 

demandas de calefacción y refrigeración, según DG = DC + 0.7 · DR, en territorio 

peninsular, kWh/(m²·año). 

DG,ref: Demanda energética conjunta de calefacción y refrigeración del edificio de 

referencia, calculada en las mismas condiciones 

de cálculo que el edificio objeto, obtenido conforme a las reglas establecidas en él 
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En comparación con el primer resultado de ahorro de demanda energética del 

edificio de referencia inicial 28,5 %. Se ha obtenido un mejor ahorro de demanda térmica, 

con una diferencia del 34,3 %. 

La siguiente gráfica de barras muestra el balance energético del edificio mes a mes: 

 

ILUSTRACIÓN 45: BALANCE ENERGÉTICO DEL EDIFICIO. FUENTE: CYPE.MEP 

 

 

TABLA 55: VALORES NUMÉRICOS DE BALANCE ENERGÉTICO. FUENTE: CYPE.ES 

Donde: 
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Qtr,op: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través 

de elementos pesados en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 

Qtr,w: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica a través 

de elementos ligeros en contacto con el exterior, 

kWh/(m²·año). 

Qtr,ac: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica debida al 

acoplamiento térmico entre zonas, kWh/(m²·año). 

Qve: Transferencia de calor correspondiente a la transmisión térmica por 

ventilación, kWh/(m²·año). 

Qint,s: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna 

sensible, kWh/(m²·año). 

Qsol: Transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor solar, 

kWh/(m²·año). 

Qedif: Transferencia de calor correspondiente al almacenamiento o cesión de 

calor por parte de la masa térmica del edificio, kWh/ (m²·año). 

QH: Energía aportada de calefacción, kWh/(m²·año). 

QC: Energía aportada de refrigeración, kWh/(m²·año). 

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/(m²·año). 

De los datos de balance energético obtenido se puede observar como en 

comparación con los datos de edificio de referencia se ha mejoras en: 

 Edificio de referencia Edificio de ejecución 

 kWh/ m2*año kWh/ m2*año 

Qtr,op 57,7 26,1 

Qtr,w 35 25,2 

Qve 54,2 13,3 

Qint,s 45,1 43,3 

Qsol 52,8 46,4 

QH 65,9 5 

QC 16,9 30 

QHC 82,8 35 

TABLA 56: COMPARATIVA DE TRANSFERENCIAS. FUENTE: PROPIA 
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Se han obtenido mejoras en todas las transferencias. Gracias a las mejoras de 

disminución de transmitancia térmica en fachada y particiones en contacto con zonas no 

acondicionadas, se ha mejorado la transferencia en elementos opacos de 57,7 kWh/ 

m2*año a 26,1 kWh/ m2*año. 

Con las mejoras en vidrios de muro cortina se han disminuido la trasferencia en 

elementos ligeros de 35 kWh/ m2*año a 25,2 kWh/ m2*año. 

Con las medidas de ventilación e incorporación de recuperadores de energía con un 

rendimiento del 98 % se ha obtenido un disminución de 54,2 kWh/ m2*año a 13,3 kWh/ 

m2*año. 

Por otro lado, la transferencia de calor correspondiente a la ganancia de calor interna 

sensible a penas a variado porque las cargas interiores siguen siendo las mismas. 

Pero la transferencia de calor por ganancia solar si ha disminuido, este cambio se 

debe a la mejora de incorporación de vidrios de bajo valor emisivo y control solar. 

Por último, en total se obtiene valores de 5 kWh/ m2*año de energía aportada por 

calefacción y 30 kWh/ m2*año de energía aportada por refrigeración. 

Siendo valores coherentes al tratarse de un edificio de oficinas, añadiendo la 

orientación este oeste y la envolvente térmica en su gran mayoría de vidrio. 

A continuación, se muestran los gráficos de las necesidades energéticas y de 

potencia útil instantánea a lo largo de la simulación anual: 

 

ILUSTRACIÓN 46: SIMULACIÓN DE CONSUMO DE ENERGÍA EN CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN. FUENTE: CYPE.MEP 
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Donde se observa que las mayores necesidades energética se producen en los meses 

de enero y diciembre para el abastecimiento de calefacción con valores de 16.000 kWh. 

En los meses de julio y agosto también se producen grandes necesidades de energía 

para la cobertura de las necesidades de refrigeración llegando a obtener valores de 12.500 

kWh. 

 

ILUSTRACIÓN 47: SIMULACIÓN DE POTENCIA NECESARIA EN CALEFACCIÓN Y 

REFRIGERACIÓN. FUENTE: CYPE.MEP 

Estas necesidades energéticas se traducen en potencia útil instantánea, obteniendo 

valores cercanos a 100 kW en los meses de enero y diciembre correspondientes a la 

demanda de calefacción y valores de 60 kW para los meses de julio y agosto con demanda 

de refrigeración. 
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11.2 DESCRIPCIÓN DE PUENTES TÉRMICOS 
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TABLA 57: DESCRIPCIÓN PUENTES TÉRMICOS. FUENTE: CYPE.MEP 

Se observa una disminución de transmitancia térmica en los puentes térmicos. 

Ningún valor supera los 0,8 W/ (m*K)  
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11.3 CONCLUSIONES 

El presente edificio tendrá unos consumos energéticos de: 

 Demanda Rendimiento de 

máquinas 

Consumos finales 

 kWh/año  kWh/año 

QH 17.518,7 4,4 3.981,52 

QC 105.677,0 3,25 32.516,00 

TOTAL   36.497,52 

TABLA 58: RESUMEN CONSUMOS TOTALES. FUENTE: PROPIA 

Además de la demanda de ACS cubierta por la instalación de paneles solares 

térmicos. 

QACS (kWh/año) 9.938,33 

Los consumos energéticos de HVAC podrán ser cubiertos por la futura producción 

solar fotovoltaica: 

PRODUCCIÓN TOTAL (kWh/año) 97.666,113 

 

Y obtener un excedente de energía de 61.168,60 kWh/año. Una vez analizado el 

nuevo Real Decreto-ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición 

energética y la protección de los consumidores se pueden plantear dos opciones: 

➢ el vertido a la red con su correspondientes beneficio económico 

➢ el almacenamiento de esta energía para posteriormente consumirla 

Conforme a la Orden FOM/1635/2013, de 10 de septiembre, que actualizó el 

Documento Básico de Ahorro de Energía del Código Técnico de la Edificación, en lo 

relativo a los requisitos de eficiencia energética de los edificios. Y la Directiva 

2009/28/CE, en lo relativo a la exigencia de niveles mínimos de energía procedente de 

fuentes renovables en los edificios para conseguir que se construyan edificios de consumo 

de energía casi nulo. Siendo un edifico de consumo de energía casi nulo aquel que cumple 

con las exigencias reglamentarias establecidas para los edificios de nueva construcción 

en las diferentes secciones del Documento Básico de Ahorro de Energía. 

El presente edificio cumple con las exigencias mínima del DB HE, incluso las 

supera gracias a las mejoras planteadas. 

Por lo tanto, estamos antes un edificio de consumo nulo y de autoconsumo.  
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12 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Desde el estudio de arquitectura se establece como fecha de entrega del proyecto 

de ejecución el mes de julio de 2019. Habiendo empezado las obras de ejecución en día 

15 de enero de 2019. Por lo tanto, se planifica una duración de las obras de siete meses. 

El presupuesto económico material para la ejecución del edificio de nave industrial y 

oficinas se fijó en 3 millones de euros. 

Hoy, 27 de enero se están llevando a cabo las operación para la realización de 

cimentación mediante pantalla de pilotes y zapatas aisladas. A continuación, se procederá 

con la ejecución de la estructura a través de estructura de hormigón prefabricado, con lo 

que se conseguirá un recorte de tiempo en la ejecución. 
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14.3 ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

Abreviaturas 

UNE-EN: Una Norma Española-European Norm 

UNE: Una Norma Española 

HR: humedad relativa 

OS: Observatorio de la Sostenibilidad 

LH: ladrillo hueco 

PPD: predicted percentage dissatisfied.  Valor medio de los votos emitidos por un 

grupo numeroso de personas respecto de una escala de sensación térmica de 7 niveles al 

ser sometidos a diferentes ambientes térmicos, basado en el equilibrio térmico del cuerpo 

humano. 

PMV: predicted mean vote. Índice que suministra información acerca de la 

incomodidad o insatisfacción térmica, mediante la predicción cuantitativa del porcentaje 

de personas que, probablemente, sentirán demasiado calor o demasiado frío en un 

ambiente determinado. 

Unidades 

kW (potencia): kilovatio 

W (potencia): vatio 

W/m2: potencia incidente en un metro cuadrado 

ktep (energía): toneladas equivalentes de petróleo 

m (longitud): metros 

° (ángulo): grados 

´ (ángulo): minutos 

´´ (ángulo): segundos 

º C (temperatura): grado Celsius 

mm (intensidad de precipitaciones): milímetros de agua caídos por unidad de 

superficie (m²) 

m/s (velocidad): metros/segundos 

% (humedad relativa): porcentaje 

kWh/m2 (irradiación): kilovatios hora/ metro cuadrado 

ha (superficie): hectárea 

kWh (energía): kilovatio hora 

GWh (energía): gigavatios hora 
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kWh/ m2*año (energía por superficie por año): kilovatio hora cada metro cuadrado 

por año 

MWp (potencia nominal): megavatio pico 

m 2 (superficie): metro cuadrado 

m 3 (volumen): metro cúbico 

W/m2*k (Transmitancia térmica): vatio partido metro cuadrado por grado kelvin 

W/m*k (Transmitancia térmica): vatio partido metro lineal por grado kelvin 

Kg/ m2 (presión): kilogramos partido metro cuadrado 

met (índice metabólico): 3,5 ml O2/kg x min 

dm3/s (caudal de aire exterior): decímetro cúbico de aire por segundo 

dm3/h (caudal de aire exterior): decímetro cúbico de aire por hora 

m3/h (caudal de aire exterior): metro cúbico de aire por hora 

renovaciones/hora: caudal de aire exterior de recinto entre volumen de recinto 

€ (moneda): euro 

Acrónimos 

CTE-DB-HE: Código Técnico de la Edificación Documento Básico Ahorro de 

Energía 

CTE-DB-HS: Código Técnico de la Edificación Documento Básico Salubridad 

CTE-DB-HR: Código Técnico de la Edificación Documento Básico Protección 

frente al ruido 

CTE-DB-SI: Código Técnico de la Edificación Documento Básico Seguridad en 

caso de incendio 

RITE: Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios 

LEED: Leadership in Energy & Environmental Design ó Líder en Eficiencia 

Energética y Diseño 

HVAC: Heating Ventilation Air Conditioning ó calefacción, ventilación y aire 

acondicionado 

ACS: Agua Caliente Sanitaria 

ACRE: Arquitectura Consulting Rehabilitación Edificación 

CO2: dióxido de carbono 

XPS: poliestireno extruido 

PUR: poliuretano 

PVC: policloruro de vinilo 

VRV: volumen de refrigerante variable 
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15 GLOSARIO 

Campo de energía 

Estudio energético: es una evaluación y propuesta de actuaciones para conseguir 

una mejora en el comportamiento energético en un edificio. Analiza la zona de 

emplazamiento, las condiciones internas, la envolvente térmica y la eficiencia de los 

equipos de climatización. 

Exigencias mínimas: son los requisitos límites a cumplir, impuestos por normativa 

vigente. 

Propuesta de mejora: actuaciones con el objetivo de optimizar el comportamiento 

actual. 

Eficiencia energética: filosofía con el objetivo de reducir el consumo energético de 

un edificio teniendo en cuenta su demanda energética, sus condiciones climáticas, 

condiciones internas y sistemas constructivos. 

Certificación ambiental: aseguración de cumplimiento con los estándares de 

ecoeficiencia, cumplimiento con los requisitos de sostenibilidad y respeto con el medio 

ambiente. 

Envolvente térmica: conjunto de cerramientos verticales y horizontales en contacto 

con la intemperie o con zonas internas no acondicionadas, de un edificio. 

Simulación energética: modelado virtual para analizar el comportamiento 

energético de un edificio. 

Demanda de refrigeración: necesidad energética para los periodos estivales dentro 

de un edificio. 

Demanda de calefacción: necesidad energética para los periodos invernales dentro 

de un edificio 

Consumo energético: energía consumida para cubrir las demandas energéticas 

dentro de un edificio. 

Ahorro energético: reserva de energía resultado la diferencia entre el consumo 

energético sin propuestas de mejora y consumo energético con aplicación de propuestas 

de mejora. 

Condiciones climáticas: comportamiento natural del clima. Engloba temperatura, 

precipitaciones, irradiación solar, velocidad y orientación del viento, e influencia del 

recorrido solar. 

Exigencias de confort: grupo de factores de requisitos necesarios para la concepción 

de bienestar material dentro de un edificio. 
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Climatizar/Acondicionar: dar a un espacio cerrado las condiciones de temperatura, 

humedad del aire, presión, necesarias para la salud o la comodidad de quienes lo ocupan. 

Incidencia solar: radiaciones electromagnéticas del sol recibidas en la Tierra. 

Zona climática: clasificación climática que divide el territorio español en función 

de su capital de provincia y su altitud respecto al nivel del mar (h) según el CTE-DB-HE. 

Rosa de los vientos: símbolo en forma de círculo que tiene marcado alrededor los 

rumbos en que se divide la circunferencia del horizonte que serían sur, este, norte y oeste 

Transmitancia térmica: es la medida del calor que fluye por unidad de tiempo y 

superficie, transferido a través de un sistema constructivo, formado por una o más capas 

de material, de caras plano-paralelas, cuando hay un gradiente térmico de 1°C (274 K) de 

temperatura entre los dos ambientes que éste separa. 

Caudal de aire exterior: volumen de aire impulsado del exterior a un recinto. 

Recuperador de calor/energía: equipo que permite recuperar parte de la energía del 

aire climatizado del interior de una estancia o local, a través del sistema de ventilación 

mecánica de dicho aire, mediante un intercambiador que pone en contacto el aire interior 

que se extrae con el del exterior que se introduce, sin que se mezcle el aire de los dos 

circuitos. 

Cargas térmicas de refrigeración/ calefacción: cantidad de energía que intercambia 

un espacio determinado con el exterior debido a las diferentes condiciones higrotérmicas 

del interior y del exterior, y con los factores de cerramientos, ventilación, ganancias 

internas y solares. En función de la época del año. 

Calor sensible: energía que recibe un cuerpo o un objeto y hace que aumente su 

temperatura sin afectar su estructura molecular y por lo tanto su estado. 

Calor latente: energía requerida por una cantidad de sustancia para cambiar de fase. 

Balance energético: estudio comparativo de las circunstancias y los factores que 

intervienen en el comportamiento energético de un edificio y tratar de prever su 

evolución. 

SEER: Ratio de eficiencia energética estacional. El estándar que determina el 

rendimiento de un aparato en refrigeración 

SCOP: Coeficiente de eficiencia estacional". Calcular el consumo de un equipo en 

calor. 
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Campo de edificación 

Sistemas constructivos: conjunto de elementos, materiales, técnicas, herramientas, 

procedimientos y equipos, que son característicos para un tipo de edificación en 

particular. 

Luz: longitud de un elementos estructural en un edificio. 

Fachada: paramento vertical exterior de un edificio. 

Alero: borde saliente de un paramento de un edificio 

Lindes: límites lateral de un edificio o parcela 

Cerramiento: paramento vertical que separa dos espacios dentro de un edificio 

Forjado: paramento horizontal que separa dos espacios dentro de un edificio 

Aislante térmico: material que impide el paso de la energía de un espacio a otro 

Mortero: compuesto aglomerante de áridos fino, cemento y agua empleado en 

construcción para la fabricación de muro o el revestimiento de estos. 

Geotextil: material textil sintético plano formado por fibras poliméricas, similar a 

una tela, de gran deformabilidad, empleada para obras de ingeniería en aplicaciones 

geotécnicas. Su misión es hacer las funciones de separación ó filtración, drenaje, refuerzo 

o impermeabilización. 

Impermeabilizante: productos químicos con el objetivo de impedir el paso del agua 

dentro de un edificio. 

Losa alveolar: tipo de forjado prefabricado de hormigón armado con espacios 

aligerados de alveolos longitudinales. 

Fachada ventilada: paramento vertical exterior de un edificio. Característico por 

disponen de una cámara de aire que permite la circulación del aire por ella. 

Tabique de placa de yeso: paramento vertical compuesto por capas de placas 

prefabricadas de cartón yeso y aislamiento térmico entre ellas. 

Carpintería: material que forma las aberturas exteriores o interiores de un 

cerramiento. 

Vidrio bajo emisivo térmico de doble acristalamiento: vidrio de carácter de baja 

transmitancia térmica formado por dos láminas de vidrio separados por una cámara. 

Vidrio bajo emisivo térmico y control solar de doble acristalamiento: vidrio de 

carácter de baja transmitancia térmica formado por dos láminas de vidrio tratado con el 

objetivo de evitar el paso de la radiación solar. 

Factor solar: índice de protección solar, indica la capacidad de los vidrios de 

impedir el paso de la radiación solar. 
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Recinto/Estancia: espacio delimitado por cerramientos verticales y horizontales. 

Dispone de condiciones internas específicas 

Suelo radiante: tipo de sistema de climatización que emplea el suelo como emisor 

de energía a un recinto. 

Fan Coil: equipos de climatización se encargan de emitir y conducir el fluido 

refrigerante. 

Puente térmico: zona puntual o lineal, de la envolvente de un edificio, en la que se 

transmite más fácilmente el calor que en las zonas aledañas, debido a una variación de la 

resistencia térmica. 

Muro cortina: fachada de vidrio. 

  



TFM: ESTUDIO ENERGÉTICO, PROPUESTAS DE MEJORA, CERTIFICADO AMBIENTAL E INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA DE UN EDIFICIO DE OFICINAS EN ALCOBENDAS 

 

KENDRA CRISTINA BRAVO GUZMÁN                                                                            144 
 

 

 


