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RESUMEN 
 
Este artículo analiza la viabilidad de plantear estrategias de rehabilitación energética que 
contemplen la integración arquitectónica de tecnología fotovoltaica en un tipo de edificios 
de especial interés desde la perspectiva de las posibilidades de implantación existente en 
España, a saber, los edificios de oficinas. A través de un caso de estudio real ubicado en 
Madrid se proponen dos intervenciones concretas y se estudian distintas configuraciones de 
instalaciones fotovoltaicas (con y sin almacenamiento eléctrico) desde las perspectivas 
energética y económica. Del análisis se concluye la plena viabilidad de las propuestas, lo 
que ilustra el potencial que la energía solar fotovoltaica integrada en edificios presenta para 
contribuir a una Transición Energética del sistema eléctrico (y, por ende, de la economía) 
hacia un modelo de muy bajas emisiones contaminantes. 
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ABSTRACT  
 
This article analyzes the feasibility of energy refurbishment strategies that include the 
architectural integration of Photovoltaics in office buildings, which are of special interest in 
Spain from the implementation possibilities perspective. Through a real case study located 
in Madrid, two particular strategies are proposed and analyzed (with and without electrical 
storage) from the energy and economic points of view. From the analysis it is concluded the 
full feasibility of the proposals, which illustrates the potential that Building Integrated 
Photovoltaics has to contribute to an Energy Transition of the electrical system (and hence 
of economy) towards a new one with very low polluting emissions.  
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INTRODUCCIÓN 
 
Los edificios de oficinas son los edificios del sector terciario que más energía final 
consumen en España del conjunto de edificios del sector terciario, y los segundos más 
consumidores de electricidad, con un 30% (IDAE, 2017). Asimismo, del análisis de la 
antigüedad de estos edificios se extrae que un 74% fueron construidos en el siglo XX, 
época en la cual la preocupación por la eficiencia energética fue por lo general muy baja o 
nula. En la última década, la trasposición de directivas europeas (Directivas 2010/31/UE y 
2009/28/CE relativas a la Eficiencia energética de los edificios y al Fomento del uso de 
energía procedente de fuentes renovables) han establecido las bases para un cambio de 
tendencia, de forma que los edificios van a tener que mejorar sustancialmente su eficiencia 
energética a la vez que utilizar localmente energías renovables. Estos hechos, unidos al 
descenso de precios experimentado por la tecnología fotovoltaica desde 2010, la amplia 
funcionalidad de esta tecnología como elemento constructivo (CENELEC, 2016) que 
genera además electricidad libre de emisiones contaminantes y el incremento de precios de 
la electricidad comercial plantean la conveniencia de investigar las posibilidades de la 
tecnología fotovoltaica como estrategia de rehabilitación energética de edificios. 
En este sentido, los edificios de oficinas presentan la ventaja de una alta correlación 
temporal entre su demanda eléctrica y la disponibilidad del recurso solar, por lo que las 
posibilidades de autoconsumir electricidad fotovoltaica generada in situ en un porcentaje 
mayor que en otro tipo de edificios (Merei et al., 2016). Pero la tecnología fotovoltaica 
aprovecha una fuente energética intermitente, por lo que la incorporación de 
almacenamiento constituye una segunda estrategia de interés tanto para un mejor 
aprovechamiento de la electricidad generada como para optimizar la interacción entre el 
edificio y la red eléctrica, pudiendo asimismo proporcionar beneficios a redes eléctricas con 
una presencia creciente de electricidad de origen renovable (IEA, 2016). De hecho, la 
combinación generación fotovoltaica + almacenamiento distribuidos (en adelante 
denominado “sistema fotovoltaico híbrido”) proporciona al edificio una herramienta de 
Gestión de la Demanda Eléctrica, en la medida en la que facilita adaptar la demanda 
eléctrica del edificio al suministro (procedente del sistema fotovoltaico o de la red de 
distribución), constituyendo así uno de los pilares clave para la descarbonización de los 
sistemas eléctricos (Comisión de Expertos en Transición Energética, 2018).  
Obviamente, todo análisis de estrategias que tenga por objetivo la mejora de la eficiencia 
energética debe contemplar no solo aspectos técnicos sino también económicos. En este 
sentid son dos las preguntas relevantes: ¿Merece la pena invertir, en términos de coste de la 
electricidad generada? ¿en cuánto tiempo se recupera la inversión? En este artículo se 
analiza la conveniencia de rehabilitar energéticamente un edificio de oficinas situado en 
Madrid, mediante una combinación de estrategias de mejora de la eficiencia energética en 
el contexto regulatorio español.  
 

METODOLOGÍA Y CASO DE ESTUDIO 
 
La metodología seguida está basada en el análisis del consumo energético del edificio, 
simulado mediante la herramienta software Energy Plus y validado con datos reales de 
consumo. Ello ha permitido identificar estrategias de rehabilitación orientadas a reducir la 
demanda eléctrica con mayor impacto económico y compatibles con los condicionantes 
previos establecidos por la propiedad, a saber: mantener las envolventes originales, actuar 
sobre las instalaciones, y dotar de generación eléctrica renovable al edificio. 
 



Edificio de Referencia 
 
El edificio de referencia es un edificio de oficinas construido a finales de los años 90 en la 
localidad de Alcobendas (latitud 40,3ºN, longitud 3,4ºO), en las afueras de Madrid. Se 
diseñó utilizando un modelo que, utilizando edificios pequeños versátiles, de formas 
sencillas y volúmenes rotundos componía campus empresariales donde dominaban las 
zonas verdes y la amplitud de espacios abiertos (Fig 1a). El edificio, de forma cúbica, 
consta de tres plantas y un total de 1,091 m2 de los cuales 852 m2 están acondicionados para 
su uso de oficina y el resto está destinado a zonas de archivo (véase ejemplo de planta en 
Fig. 1b). Dada su modularidad —hay 4 oficinas por cada planta— y repetibilidad en la zona 
(el Parque empresarial “Miniparc”) se consideran dos edificios adyacentes de idénticas 
características, usos y consumos. Aprovechando el pequeño tamaño de los edificios del 
parque se utilizó el sistema prefabricado como elemento estructural, y el muro cortina de 
vidrio como envolvente exterior. Las características constructivas de las envolventes 
(composición, espesores y conductividades de los materiales constituyentes) han permitido 
determinar los coeficientes globales de transmisión térmica de: suelos (U=0,96 W/m2K), 
cubierta y techos (U=0,31 W/m2K), muros exteriores (U=0,49 W/m2K) y acristalamiento 
(U=2,71 W/m2K) (Almeida et al., 2017). 
 

  
Fig. 1.  (a) Imagen del edificio de referencia (centro); (b) Planta baja del edificio 

 
Modelado Energético y Mediciones 
 
Las simulaciones se han realizado en el entorno Design Building/Energy Plus, 
considerando los datos climáticos de Madrid (localidad de un clima frío semiárido de tipo 
BSk en clasificación del clima de Köppen-Geiger), que presenta notables diferencias de 
radiación solar entre invierno y verano (valores medios diarios de irradiación global de 2 
kWh/m2 en diciembre y 8 kWh/m2 en julio), así como de temperatura de bulbo seco 
(diferencias de 25 ºC). Se ha generado un modelo adaptado a las características del edificio, 
plantillas de actividad del edificio y sus instalaciones (véase Fig. 2a para un día laborable), 
plantillas de cerramientos y acristalamientos.  
Asimismo, se realizaron campañas de medidas para determinar valores de las variables de 
entrada consistentes con los consumos reales del edificio, para lo cual se emplearon 
contadores trifásicos instalados en los cuadros eléctricos de 2 oficinas de la planta baja con 
orientación Sureste y Suroeste (Fig. 2b). Las mediciones permitieron determinar: 
‒ La densidad de potencia eléctrica instalada por cada 100 lux: 4 W/m2. 
‒ Las eficiencias del sistema de climatización —sistema multisplit— en calefacción y 

climatización: COP=2,6 y EER=2,2. Para la determinación de estas, además de 



consumos eléctricos se midieron sondas para la medida de la temperatura ambiente, 
temperatura del aire a la entrada y salida de la máquina y caudal de aire. Las 
temperaturas de confort en invierno y verano son: 21-23,5ºC y 22,5-25,5 ºC. 

‒ La densidad de potencia de otros equipos informáticos y de oficina: 3 y 2 W/m2. 
 

  
Fig. 2.  (a) Horarios de ocupación y uso de instalaciones (b) Cuadro eléctrico tipo de oficina 

 
La Tabla 2 resume las características del suministro eléctrico del edificio, cuyo coste en 
2016 fue de 25.420 € (42% y 38% de cargos por energía y potencia, un 20% en concepto de 
impuestos impuestos). La Tabla 3 (primera columna) muestra los resultados de las 
simulaciones. La diferencia con respecto al consumo eléctrico real obtenido de las facturas 
eléctricas (promedio de los 2 últimos años) es de un 13%.  
 
Tabla 2. Características del contrato de suministro eléctrico 
 Punta Llano Valle 
Horarios: invierno/verano 6-10pm/ 11am-

3pm 
10-12pm+8am-6pm/ 
8-11am+3-12pm 

0-8am 

Término de potencia (€/kW.a) 40,72 € 24,43 16,29 
Término de energía (c€/kWh) 10,38 8,57 1,25 

 
Propuesta de Intervención 1: Sistema de Iluminación 

 
Uno de los pilares básicos de la rehabilitación energética de edificios es la reducción de 
consumos a través de la mejora de la eficiencia energética. Del análisis de los consumos 
eléctricos de las instalaciones del edificio de referencia y su antigüedad se infiere la 
posibilidad de reducir el consumo eléctrico del sistema de iluminación mediante la 
sustitución de los fluorescentes existentes por lámparas LED controladas por un sistema de 
regulación de la intensidad de iluminación. Este se plantea en los lugares de trabajo para 
garantizar, mediante la combinación de iluminación natural y artificial, un nivel de 
iluminancia de 700 Lux, consistente con lo establecido por la normativa (CTE, 2006). 
 
Propuesta de Intervención 2: Pérgola Fotovoltaica 
 
Como puede observarse de la Tabla 3, el consumo eléctrico en climatización (38% del 
total), es el más importante, consistente con la tipología del edificio (Persson, 2015). Esto, 
combinado con las posibilidades de integración fotovoltaica sugiere el interés de diseñar 
una pérgola inclinada 10º (véase Fig. 3a) que proporcione sombreado al edificio así como 
electricidad para abastecer parte de las necesidades eléctricas del edificio. Se podría realizar 



mediante una estructura parcialmente soportada por la estructura del edificio y una 
estructura complementaria a su vez apoyada en el perímetro colindante. Con el objeto de 
reducir las ganancias solares, especialmente las que se producen a través del muro cortina, 
la pérgola volaría sobre la fachada noroeste del edificio de referencia.  
 

 
 

Fig. 3.  (a) Propuesta de pérgola fotovoltaica (b) Esquema de instalación fotovoltaica 
 
Los módulos fotovoltaicos escogidos son 256 unidades de silicio monocristalino y 18% de 
eficiencia cuyo aspecto (células azul oscuro, superficie trasera de color negro, marco 
perimetral negro) resulta adecuado a la estética de los edificios. En conjunto ocuparían un 
70% de la superficie total de la pérgola y supondrían una potencia instalada de 120 kW, que 
se conectaría a través de un inversor a la red eléctrica interior del edificio (Fig. 3b). 
 
Estrategias de Gestión Energética 
 
La ubicación del punto de conexión de la pérgola fotovoltaica supone que la generación que 
coincida temporalmente y sea menor o igual al consumo de los edificios será consumida 
localmente. Esto implica que, en ausencia de medidas de gestión de la demanda que 
permitan trasladar los consumos a horas de generación, el aprovechamiento de la 
generación fotovoltaica no será total. Es por ello que se contempla la incorporación de 
almacenamiento eléctrico, el cual proporciona flexibilidad para mejorar el aprovechamiento 
de la generación en términos energéticos (optimizar el autoconsumo) o de potencia 
(reducción de picos de demanda de la red). En este punto conviene definir dos parámetros 
de interés, Autoconsumo (ξFV) y Autosuficiencia (ξC), que representan respectivamente las 
fracciones de generación aprovechada localmente y de consumo suministrada localmente: 
 

FV Consumo Bateria Consumo
FV

FV

E E
E

ξ → →+
=  (1) 

FV Consumo Bateria Consumo
C

Consumo

E E
E

ξ → →+
=  (2) 

 
Trabajos previos han demostrado el interés de combinar estrategias de gestión del 
almacenamiento para optimizar el autoconsumo en primavera y otoño, con la de reducir los 
picos de demanda superiores a 100 kW en verano e invierno. En este artículo se considera 
una capacidad de almacenamiento de 250 kWh (equivalente a 0,5 días de consumo) y una 
relación Energía/Potencia de 4 h. Si bien en la Fig. 3b se muestra un inversor independiente 
para el almacenamiento, en la práctica existen en el mercado ya equipos que admiten 



entradas fotovoltaica y de almacenamiento. Se analizan asimismo 2 tecnologías de 
almacenamiento, Plomo-ácido tipo VRLA e Ion-Litio, mediante una herramienta software 
específica, PVBat (Solano, 2018). 
 

RESULTADOS Y CONCLUSIONES 
 
La Tabla 3 muestra los consumos eléctricos del edificio original y los resultantes de las 
intervenciones 1 y 2. Como puede observarse, tras la propuesta de intervención 1 el gasto 
eléctrico en iluminación disminuye un 46% con respecto del original, pasando a representar 
un 11% del gasto eléctrico previo frente al 18% inicial. Asimismo, el cambio supone una 
disminución de un 4% del consumo eléctrico en refrigeración y un aumento de un 3% en 
calefacción, con lo que en conjunto el edificio reduciría su consumo anual en un 9%.   
 
Tabla 3. Consumos de los edificios originales y tras las propuestas de rehabilitación 

Instalación Original 
(kWh / %) 

Tras propuesta 1 
(kWh / %) 

Tras propuestas 1 y 2 
(kWh / %) 

Iluminación 38.684 / 18 20.852 / 11 21.705 / 12 
Calefacción y ACS 57.500 / 27 59.217 / 30 63.402 / 35 
Refrigeración 81.870 / 38 78.604 / 40 61.200 / 33 
Otros equipos 36.527 / 17 36.527 / 19 36.527 / 20 
Total 214.582 / 100 195.202 / 100 182.835 / 100 

 
La combinación de la propuesta anterior con la pérgola fotovoltaica proporcionaría una 
reducción adicional del consumo en refrigeración del 22% gracias a la funcionalidad de 
protección solar. Conviene notar que ello implicaría también una reducción de aporte solar 
en épocas de calefacción y, por tanto, un incremento del consumo eléctrico asociado. No 
obstante, en términos totales la reducción adicional del consumo con respecto a la 
propuesta 1 sería del 6% y con respecto a la situación original del 15%. Por su parte, la 
generación fotovoltaica proporcionaría a los edificios una Autosuficiencia (ξC) del 53%, 
siendo el Autoconsumo de la generación local (ξFV) el 51%.  
El uso del almacenamiento eléctrico de la tecnología Pb-ácido/VRLA se muestra en la Fig. 
4 a través de dos días típicos de invierno y verano. En la Fig. 4a, día de invierno, puede 
verse que dado el escaso excedente fotovoltaico (únicamente de 14 a 15 h.) apenas se 
utiliza la batería, cuyo estado de carga se mantiene en un estado de carga elevado 
(SoC>90%). En cambio, en el día de verano la generación fotovoltaica, que alcanza sus 
niveles máximos (85 kW al mediodía), permite abastecer directamente gran parte de la 
demanda del edificio, almacenándose los excedentes del mediodía para contribuir a 
alimentar gran parte de la demanda hasta las 18 h. 
En la Tabla 4 se muestran los resultados anuales energéticos y económicos considerando las 
2 propuestas de rehabilitación. Los resultados energéticos incluyen autosuficiencia, 
autoconsumo y tiempo de vida de las baterías en su caso. Los costes fotovoltaicos 
considerados han sido: 1.2 €/kW; 250 y 400 €/kWh de almacenamiento de Pb-ácido e Ion-
Litio respectivamente; 4 €/kW.año por operación y mantenimiento. Otras hipótesis 
macroeconómicas asumidas han sido las típicas para instalaciones fotovoltaicas en edificios 
terciarios (Creara, 2016). Los resultados económicos mostrados son: coste proyectado de la 
energía (Levelized Energy Cost of Electricity, LCOE), ahorro económico del primer año en 
la factura eléctrica, beneficios obtenidos en el primer año (suma del ahorro en la factura y la 
retribución de los excedentes fotovoltaicos al precio del “pool eléctrico”, considerada de 



5,2 c€/kWh valor promedio en 2016) y tiempo de amortización de la inversión (Payback 
time, PBT). 
 

  
Fig. 3.  Flujos de potencia en días típicos de: (a) invierno; (b) verano 

 
Tabla 4. Resultados energéticos y económicos 
 Sin almacenam. Almac. Pb-ácido Almac. Ion-Litio 
ξC (%) 53,1 57,5 58 
ξFV (%) 50,8 57,1 57,9 
EFV→Consumo (% EConsumo) 52,7 52,7 52,7 
EBateria→Consumo (% EConsumo) - 4,7 5,3 
Tiempo vida batería (años) - 11,6 19,6 
LCOE (c€/kWh) 5,91 9,7 9,6 
Ahorro año1 (%Factura inicial) 25 40 40 
Beneficios año1 (% Factura in.) 43 56 56 
PBT (años) 15 18 19 

 
Como puede observarse, sin almacenamiento eléctrico el coste proyectado de la electricidad 
fotovoltaica, 5,9 c€/kWh, es notablemente inferior al precio de la electricidad de la red en 
los periodos punta y valle (Tabla 3). Los beneficios resultantes del ahorro eléctrico en la 
factura y la retribución de excedentes representarían el 43% del coste eléctrico inicial (un 
25% de ahorro de la factura el primer año, asociado casi exclusivamente al término de 
energía, ya que no se consigue reducir el contrato de potencia), siendo el tiempo de 
recuperación de la inversión de 15 años. El uso de almacenamiento permite incrementar un 
5% el grado de Autosuficiencia, si bien a costa de un incremento en el coste proyectado de 
la electricidad fotovoltaica que ahora solo sería inferior al precio de la electricidad 
comercial en horas punta. No obstante, en este caso los beneficios económicos el primer 
año se incrementarían hasta el 56% del coste del suministro eléctrico inicial, sobre todo 
debido a la reducción del término de potencia, que en España tiene un peso comparable 
solo levemente inferior al término de energía. Nótese que, por ello, el incremento del 
tiempo de recuperación de la inversión se incrementaría 3-4 años, siendo en cualquier caso 
inferior al tiempo de vida de la inversión. 
Se puede concluir, por tanto, que la tecnología fotovoltaica es una alternativa viable para la 
rehabilitación energética de edificios de oficinas que, además de suministrar electricidad 
renovable al edificio e importantes beneficios económicos, puede contribuir a mejorar la 
eficiencia energética de los mismos. Obviamente, la consideración de esta tecnología 
conjuntamente con otras estrategias de ahorro y eficiencia energéticas permitirán llegar a 
soluciones que proporcionen el máximo valor a las inversiones asociadas y, por tanto, un 
servicio optimizado para los propietarios y usuarios. 
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