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RESUMEN EJECUTIVO 

En la actualidad el concepto de eficiencia energética es cada vez más usado y más 

importante debido a los problemas que afrontamos desde hace tiempo por el 

calentamiento global y resto de impactos negativos sobre este planeta causados en 

mayor o menor medida por el hombre. 

Por ello se hizo necesario el tomar una nueva dirección y reducir el impacto que tenemos 

en el medio ambiente y puede hacerse por ejemplo con lo que será objeto de este trabajo 

de fin de master, que es el certificado de construcción sostenible BREEAM. Con este 

certificado se hace ver que un edificio cumple con una serie de requisitos, todos ellos 

relacionados con el respeto al medio ambiente y la concienciación con los problemas 

que causan ciertos aspectos como las emisiones de gases de efecto invernadero. 

En este trabajo realizaremos el cálculo energético de un edificio (bloque de viviendas) 

situado en San Sebastián de los Reyes utilizando el programa CypeTherm HE Plus para 

obtener los valores actuales de emisiones de CO2. Este programa ha sido aprobado 

recientemente por el Ministerio para la Transición Ecológica para realizar este tipo de 

cálculos y para certificar edificios. 

Después de conocer estos valores realizaremos el informe B0C para BREEAM sobre 

tecnologías de bajas emisiones. En este informe se exponen las tecnologías energéticas 

actualmente instaladas en el edificio y sus emisiones de CO2, y posteriormente se 

proponen diferentes mejoras o tecnologías alternativas para reducir las emisiones del 

edificio en un porcentaje lo más alto posible, para obtener la puntuación necesaria en 

esta parte de la certificación. 

 

Códigos UNESCO: 330503, 330514, 330801, 332201, 332202, 332205. 

Palabras clave: Bloque de viviendas, emisiones CO2, calculo energético, tecnologías 

energéticas, tecnologías alternativas. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

Today the concept of energy efficiency is increasingly used and more important because 

of the problems we have been facing for a long time about global warming and other 

negative impacts on this planet caused to a greater or lesser extent by man. 

Therefore, it was necessary to take a new direction and reduce the impact we have on 

the environment and can be done for example with what will be the subject of this work 

of end of Master, which is the certificate of sustainable construction BREEAM. With this 

certificate it is made to see that a building meets a series of requirements, all of them 

related to the respect to the environment and the awareness with the problems that 

cause things like the emissions of greenhouse effect. 

In this work we will make the energy calculation of a building (block of flats) located in 

San Sebastián de los Reyes using the program CypeTherm he Plus to obtain the current 

values of CO2. This program has recently been approved by the Ministry to perform this 

type of calculations and to certify buildings. 

After knowing these values, we will carry out the INFORME B0C report for BREEAM on 

low emission technologies. This report sets out the energy technologies currently 

installed in the building and its CO2, and then we propose different improvements or 

alternative technologies to reduce the emissions of the building in a percentage as high 

as possible, to obtain the necessary score in this part of the certification. 

 

Códigos UNESCO: 330503, 330514, 330801, 332201, 332202, 332205. 

Palabras clave: Block of flats, values of CO2, energy calculation, energy technologies, 

alternative technologies. 

  



Trabajo fin de Máster - Universidad Politécnica de Madrid  
Master Universitario en eficiencia energética  

 

- 3 - 
 

1. INTRODUCCIÓN 

Este trabajo constará de dos partes: en la primera realizaremos los cálculos energéticos 

del edificio utilizando el programa CypeTherm HE Plus, aceptado recientemente por el 

Ministerio para la Transición Ecológica para comprobación y certificación de edificios. Y 

una segunda parte en la que desarrollaremos con los datos obtenidos el Informe de 

Tecnologías en bajas o cero emisiones (B0C) para el certificado BREEAM del edificio 

objeto de este trabajo. 

1.1. Cálculos energéticos del edificio 

La parte de cálculos energéticos del edificio la realizaremos mediante dos herramientas 

de CYPE: IFC Builder, con la que crearemos un modelo 3D del edificio el cual 

exportaremos a BIMserver, y CypeTherm HE Plus con la que añadiremos las diferentes 

características del edificio y sistemas energéticos para el posterior cálculo del edificio. 

 

Ilustración 1: Logo BIMserver.center. Fuente: https://bimserver.center/ 

Mediante la tecnología Open BIM es posible crear un modo de trabajo colaborativo entre 

los diferentes usuarios creando proyectos de forma abierta y desarrollándolos de forma 

coordinada entre los diferentes técnicos que intervienen en el mismo. 

 

Ilustración 2: Flujo de trabajo Open BIM. Fuente: http://open-bim.cype.es/ 
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La característica principal de la Tecnología Open BIM y su principal ventaja es que está 

basada en formatos de intercambio estándar abiertos y públicos (IFC), de forma que el 

proyecto no está vinculado a ninguna aplicación o programa concreto. 

Gracias a estas dos aplicaciones y a su uso mucho más intuitivo que otras anteriores, 

como es la herramienta unificada (HULC), se podrá obtener un modelo 3D del edificio 

de manera más rápida e incluso más exacta, además de poder exportar este modelo a 

aplicaciones compatibles con la modalidad de trabajo open BIM para realizar los 

cálculos energéticos necesarios para nuestro proyecto. 

1.2. Informe B0C y certificación BREEAM 

BREEAM® es un método de evaluación y certificación de la sostenibilidad de la 

edificación técnicamente más avanzado y líder mundialmente con más de veinte años 

en el mercado y más de 541.000 edificios certificados en 77 países desde su creación 

en 1990. 

En el año 2009 debido al boom de la demanda internacional aplicable a edificios fuera 

del Reino Unido, BREEAM® dio un paso más en su estrategia “Pensar Global, Actuar 

Local” con la creación de National Scheme Operators (NSOs), entidades que asumen 

en exclusiva la adaptación del certificado al idioma, normativa y práctica constructiva de 

un determinado país. 

En España, dicho acuerdo fue sellado entre BRE Global Ltd. (BRE) y el centro 

tecnológico ITG, dando lugar a la formación de un Consejo Asesor y la constitución de 

BREEAM® ES. 

BREEAM® fomenta un modo de construcción más sostenible que crea beneficios 

económicos para todas las personas vinculadas al edificio (promotores, propietarios, 

inquilinos y/o usuarios) al tiempo que traslada la responsabilidad social corporativa de 

la empresa a la sociedad y al mercado de forma inequívoca y fácilmente perceptible. 

- Beneficios económicos: Un edificio con certificación BREEAM® supone 

importantes beneficios económicos para sus usuarios (disminuye el consumo 

energético entre un 50-70%, el consumo de agua es hasta un 40% menor, y se 

reducen los gastos de funcionamiento y mantenimiento entre un 7-8%) y para 

sus propietarios (aumenta el valor de los inmuebles un 7,5% e incrementa las 

rentas un 3% y la tasa de ocupación de los inmuebles en un 3,5%). Fuente: 

McGraw-Hill Construction, SmartMarket Report 2008 

 

- Beneficios Ambientales: Las reducciones en el consumo de energía 

repercuten directamente sobre el medioambiente, pero son muchas más las 

medidas promovidas por la metodología para reducir al mínimo las emisiones de 

CO2 durante la vida útil del edificio y que son agrupadas, entre otras, en 

categorías como Transporte (ubicación de la parcela, acceso al transporte 

público, fomento del uso de bicicletas, etc.), Residuos (aspectos relacionados 

con el almacenaje previo a su recogida y tratamiento) o Contaminación (uso de 

refrigerantes y aislantes con un bajo potencial de calentamiento global, 

instalaciones de calefacción con baja tasa de emisión NOX, etc.). 

 

- Beneficios Sociales: El ambiente interno de los edificios donde trabajamos, 

estudiamos, compramos o nos relacionamos es una importante contribución a 

nuestra calidad de vida. Medidas como la calidad del aire, niveles de iluminación 

y ruido, vistas al exterior, inciden directamente en edificios más confortables, 
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productivos, seguros y saludables para los usuarios y, por tanto, para la 

sociedad. 

 

- Beneficios Culturales: El certificado BREEAM® permite impulsar un cambio 

cultural a diferentes niveles, como por ejemplo la capacidad de transformación 

del mercado al promocionar el uso de materiales constructivos sostenibles, o al 

sensibilizar al entorno sobre la importancia de la sostenibilidad en la edificación 

tanto en su construcción, como en su rehabilitación y gestión posterior, según el 

caso. 

 

La estructura de BREEAM ES está basada en los más de 20 años de experiencia de 

BRE y tiene como objetivo fundamental alcanzar la representatividad de todas las partes 

interesadas y agentes implicados en el proceso constructivo: 

 

Ilustración 3: Estructura BREEAM ES. Fuente: “Manual Técnico BREEAM ES Vivienda” 

 

El Informe B0C lo llevaremos a cabo siguiendo los pasos e instrucciones obtenidas de 

la guía para la redacción del Informe B0C en el manual BREEAM ES para vivienda. 

El objetivo de este informe es reducir las emisiones de dióxido de carbono y la 

contaminación atmosférica fomentando la generación local de energía a partir de 

fuentes de energía renovables que satisfagan una parte significativa de la demanda 

energética. 

Los criterios de este informe se demuestran de la siguiente manera: 

 

Ilustración 4: Nº de puntos disponibles en informe ENE 5 

En este informe tenemos la opción de conseguir hasta tres puntos normalmente 

siguiendo una serie de instrucciones que explicaremos a continuación, además de un 

punto adicional por cumplir con las condiciones de reducción de emisiones de forma 

excepcional. 
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Un punto 

Opción 1: 

- Se ha llevado a cabo un informe de viabilidad por un especialista en energía para 

determinar la fuente de energía B0C local más apropiada para el edificio objeto. 

 

- Se ha especificado una tecnología B0C local para el edificio en línea con las 

recomendaciones del mencionado estudio de viabilidad. 

 

- El estudio de viabilidad ha sido realizado en la fase Viabilidad y, si es relevante, 

revisado en la fase de diseño y post construcción. 

Opción 2: 

- La organización que ocupa el edificio tiene un contrato en vigor con un proveedor 

de energía para que proporcione energía al edificio evaluado y esta provenga de 

una fuente de energía 100% renovable. Este suministro debe provenir de una 

fuente de energía renovable externa acreditada y el contrato debe tener validez 

durante al menos 1 año desde la fecha de ocupación del edificio. 

Dos puntos 

- Se ha obtenido el primer punto correspondiente al estudio de viabilidad (opción 

1). 

- Se ha instalado una tecnología B0C en línea con las recomendaciones del 

anterior estudio de viabilidad y este método de suministro tiene como resultado 

una reducción del 10% en las emisiones de CO2 del edificio. 

- Los valores utilizados para la reducción porcentual de emisiones de dióxido de 

carbono están basados en los resultados de un programa de cálculo reconocido. 

Tres puntos 

- Se ha obtenido el primer punto correspondiente al estudio de viabilidad (opción 

1). 

- Se ha instalado una tecnología B0C en línea con las recomendaciones del 

anterior estudio de viabilidad y este método de suministro tiene como resultado 

una reducción del 15% en las emisiones de CO2 del edificio. 

- Los valores utilizados para la reducción porcentual de emisiones de dióxido de 

carbono están basados en los resultados de un programa de cálculo reconocido. 

Criterios de nivel ejemplar 

A continuación, se describen los criterios de nivel ejemplar para la obtención de un punto 

extraordinario en este requisito: 

- Se ha obtenido el primer punto correspondiente al estudio de viabilidad (opción 

1). 

- Se ha instalado una tecnología B0C en línea con las recomendaciones del 

anterior estudio de viabilidad y este método de suministro tiene como resultado 

una reducción del 20% en las emisiones de CO2 del edificio. 

- Los valores utilizados para la reducción porcentual de emisiones de dióxido de 

carbono están basados en los resultados de un programa de cálculo reconocido. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

2.1. Objetivos 

Se establece como principal objetivo de este Trabajo de Fin de Máster la realización de 

una modelización y calculo energético del edificio objeto lo más completa y aproximada 

posible a la realidad a partir de la información que se posee al iniciar el informe. 

Posteriormente se realizará el Informe B0C de BREEAM según se ha explicado 

anteriormente para dar posibles propuestas para la reducción de emisiones de dióxido 

de carbono en el edificio objeto con el propósito de obtener la mayor calificación posible 

en este informe. 

2.2. Alcance 

En primer lugar, se ha realizado la modelización 3D del edificio objeto de este informe 

con el programa IFC Builder, este modelo se ha exportado al servidor OpenBIM para 

posteriormente poder usar el modelo en programas de cálculos energéticos que usen 

este estándar. 

Para los cálculos energéticos se ha optado por usar el programa CypeTherm HE Plus, 

con el cual, en primer lugar, se creó un modelo completo que cumpliese el CTE DB HE 

de forma básica. A este modelo posteriormente se le realizaron mejoras 

correspondientes a las mejoras que se propondrán en el informe del INFORME B0C. 

Se realiza un estudio sobre cada tecnología o grupo de tecnologías propuestas que 

abarca los siguientes puntos: 

a) Energía generada de fuentes de energía B0C al año. 

b) Recuperación de la inversión. 

c) Utilización y aprovechamiento del terreno. 

d) Exigencias urbanísticas locales. 

e) Ruido. 

f) Viabilidad de la exportación de calor/electricidad del sistema. 

g) Coste/impacto del ciclo de vida de las especificaciones potenciales en lo que se 

refiere a emisiones de carbono. 

h) Subvenciones disponibles. 

i) Todas las tecnologías apropiadas para el emplazamiento y para la demanda 

energética de la edificación. 

j) Motivos para la exclusión de otras tecnologías. 

Para cada una de las mejoras se obtiene el porcentaje de reducción de emisiones, que 

posteriormente será necesario para la obtención de puntos en el informe según se 

explica anteriormente. 
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3. DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO 

El edificio objeto de estudio aún no está construido, ya que este tipo de informes se 

realizan antes de la construcción del mismo, por lo tanto, la información que se muestra 

es de un edificio que aún no está en fase de construcción. 

El edificio objeto de estudio estará situado en San Sebastián de los Reyes, consta de 8 

planta sobre rasante y 3 plantas bajo suelo, una de ellas solo oculta por el mismo de 

forma parcial (Semisótano). El edificio es principalmente de uso residencial con algunas 

partes de uso terciario y zonas de garaje. 

En total el edificio tiene una superficie construida de 12.470,45 m2, de los cuales 

8.542,67 m2 son sobre rasante y 3.927,78 m2 son bajo rasante. Tiene una superficie 

exterior utilizada para la entrada y jardines de 726,42 m2.  

En total el edificio cuenta con 56 viviendas, 18 locales y 102 plazas de parking en las 

dos plantas sótano. 

Según la referencia catastral del edificio, la parcela cuenta con 2407 m2. La parcela tiene 

forma regular con frente a una calle y la superficie de la parcela está delimitada al sur y 

al oeste con dos parcelas de la zona, al norte con una calle y al este con una zona verde 

de aparcamiento. La topografía de la parcela presenta un desnivel de en torno a un 

metro a lo largo de la calle que lo delimita por la zona norte. 

 

Ilustración 5: Nivel sobre suelo de las esquinas de la parcela 
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Como se puede ver en la imagen en las cuatro esquinas hay diferencias de nivel, pero 

en el lateral que da a la calle del frente el desnivel entre una esquina y la otra es de 

aproximadamente un metro. 

A continuación, procederemos a describir un poco la forma del edificio mostrando los 

alzados del mismo para su mejor entendimiento. 

El edificio está construido en forma de “U”, pudiendo apreciar en los planos de las 

plantas incluidos en los anexos que las plantas 1,3 y 5 son iguales, tal y como lo son de 

la misma forma las plantas 2,4 y 6. Las dos plantas sótano también tienen idéntica forma, 

cambiando de una a otra la disposición de las diferentes zonas en las que se divide la 

planta. La planta semisótano está dividida en dos zonas separadas por un pasillo 

exterior y la planta 7 es un poco menor que el resto debido a que uno de los laterales 

tiene viviendas con una zona al aire libre a modo de jardín. 

 

Ilustración 6: Alzado lateral 1 del edificio 
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Ilustración 7: Alzado lateral 2 del edificio 

Como se puede ver en las imágenes anteriores, la planta semisótano solo está 

parcialmente bajo rasante, viendo como solo la pared trasera del edificio está bajo el 

nivel del suelo en esa planta. 

También se puede ver en las imágenes, que la planta semisótano tiene en ambos 

laterales superficie acristalada formada por ventanales más grandes (de hasta 2,40 m 

de alto por 2,60 m de ancho) debido a que esta planta tiene jardines para las viviendas 

situadas en esa parte de la planta. 

El resto de ventanas son de menor tamaño (más comunes son de 1,60 de ancho por 

1,30 de alto), como se puede ver en el resto de pisos, teniendo como excepciones las 

zonas de algunas viviendas en las que se ha hecho alguna terraza o tendedero. 

También se puede ver como en la parte frontal del edificio se aprecian balcones que 

como se podrá ver en los alzados frontal y trasero del edificio, estarán dependiendo de 

la planta en la que se sitúe en un lado o en otro. 
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Ilustración 8: Alzado parte trasera del edificio 
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Ilustración 9: Alzado parte frontal del edificio 
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3.1.  Cerramientos, forjados y carpinterías 

Los elementos que explicaremos aquí serán algunos de los que aparecen en la 

información sobre el edificio, pero no todos debido a que en el programa de simulación 

que utilizaremos para el edificio el modelo 3D es una aproximación que no tiene el 

mismo detalle que la construcción final del mismo. 

Esto significa que los elementos que se explican a continuación son aproximadamente 

los que se usaran en el modelo simulado pudiendo realizarse algún cambio si no 

coincidiesen los resultados con los esperados del edificio una vez calculado. 

3.1.1. Carpintería Terraza 

Vidrio: doble acristalamiento 6/16/33.1 silence, baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, Planitherm XN, cámara de aire de 16 mm. 

Accesorios: persianas. 

Características del vidrio: 

Transmitancia térmica, Ug: 1.30 W/(m2·K) 

Factor solar, g: 0.58 

Características de la carpintería: 

Transmitancia térmica, Uf: 1.50 W/(m2·K) 

Tipo de apertura: oscilobatiente 

Permeabilidad del aire a la carpintería (EN 12207): Clase 4 

 

3.1.2. Carpintería Normal 

Vidrio: doble acristalamiento 6/16/33.1 silence, baja emisividad térmica + aislamiento 

acústico, Planitherm XN, cámara de aire de 16 mm. 

Accesorios: persianas. 

Características del vidrio: 

Transmitancia térmica, Ug: 1.40 W/(m2·K) 

Factor solar, g: 0.58 

Características de la carpintería: 

Transmitancia térmica, Uf: 1.50 W/(m2·K) 

Tipo de apertura: oscilobatiente 

Permeabilidad del aire a la carpintería (EN 12207): Clase 4 
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3.1.3. Cubierta plana transitable 

 

 

 

 

 

Limitacion de la demanda energetica Uc: 0.38 W/(m2·K) 

 

3.1.4. Cubierta no transitable 

 

 

 

 

Limitacion de la demanda energetica Uc: 0.22 W/(m2·K) 

 

3.1.5. Solera 

 

 

Limitacion de la demanda energetica Uc: 0.09 W/(m2·K) 

  

Listado de capas: 

1. Pavimento de gres exteriores                          5 cm 

2. Base M-7,5                                                       3 cm 

3. Poliestireno extruido                                         5 cm 

4. Geotextil de poliéster                                     0.5 cm 

5. Doble lamina asfáltica armada adherida       0.2 cm 

sobre imprimación asfáltica                      

6. Geotextil de poliéster                                     0.5 cm 

7. Formación de pendientes con arcilla              10 cm 

expandida vertida en seco 

8. Forjado reticular 25+5 cm                               30 cm 

Listado de capas: 

1. Capa de grava                                                  5 cm 

2. Geotextil de poliéster                                      0.5 cm 

3. Poliestireno extruido                                         12 cm 

4. Geotextil de poliéster                                     0.5 cm 

5. Doble lamina asfáltica + POLIUREA                1 cm 

6. Formación de pendientes con arcilla              10 cm 

expandida vertida en seco 

7. Forjado reticular 25+5 cm                               30 cm 

Listado de capas: 

1. Solera de hormigón en masa                            5 cm 
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3.1.6. Muro sótano 

 

Limitacion de la demanda energetica Uc: 0.24 W/(m2·K) 

 

3.1.7. Fachada ventilada 

 

Limitacion de la demanda energetica Uc: 0.25 W/(m2·K) 

 

3.1.8. Tabique interior vertical (separación entre viviendas) 

  

Limitacion de la demanda energetica Uc: 0.32 W/(m2·K) 

Listado de capas: 

1. Pantalla de pilotes                                            45 cm 

2. Gunitado                                                        2.5 cm 

3. Cámara de aire sin ventilar                             10 cm 

4. Tabicón de LH doble                                         7 cm 

5. Mortero de cemento o cal para albañilería      1.5 cm 

y para revoco/enlucido 1000<d<1250 

Listado de capas: 

1. Revestimiento Faveton                                     2 cm 

2. Cámara de aire muy ventilada                          3 cm 

3. Lana mineral P4252 Ursa Terra Vento              8 cm 

4. Enfoscado                                                          1 cm 

5. Fábrica de ladrillo cerámico perforado          11.5 cm 

6. Lana de vidrio T18R Ursa Terra                      4.5 cm  

7. Placa de yeso laminado                                  1.3 cm 

8. Placa de yeso laminado                                  1.3 cm 

              

 

Listado de capas: 

1. Placa de yeso laminado                                  1.3 cm 

2. Placa de yeso laminado                                  1.3 cm 

3. Lana de vidrio T18R Ursa Terra                      4.5 cm  

4. Fábrica de ladrillo cerámico hueco                    7 cm 

5. Lana de vidrio T18R Ursa Terra                      4.5 cm 

6. Enlucido de yeso 1000<d<1300                      1.3 cm 

7. Enlucido de yeso 1000<d<1300                      1.3 cm 

Lana de vidrio T18R Ursa Terra                      4.5 cm  

8. Placa de yeso laminado                                  1.3 cm 
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Como se dijo anteriormente estos son los elementos constructivos que se han tenido en 

cuanta al dimensionar el edificio en el programa, pero al crear el modelo 3D y simularlo 

se vera que los valores de transmitancia termica no son los mismos que en algunas 

capturas incluidas en el infome. 

Esto se debe a que al ser un modelo aproximado y no contar con todos los detalles con 

los que cuenta el edificio según la informacion obtenida a la hora de modelar no salga 

el cumplimiento del codigo tecnico. 

Por eso ya que lo importante para este informe es conseguir un edificio modelado en 3D 

que se aproxime a la forma del que posteriormente se construira, para que cumpla el 

CTE se rebajaran valores de transmitancias para que cumpla el minimo exigido en 

normativa actual. 

Esto no significa que las transmitancias expuestas anteriormente no sean suficientes, 

solo significa que en un edificio simplificado como el que hemos modelado no pueden 

tener esos valores. 
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4. OBTENCION DEL MODELO DE CUMPLIMIENTO DEL CTE DB HE 

4.1. Modelización 3D del edificio 

Para la modelización del edificio se usó el programa IFC Builder de CYPE, con el cual 

se obtiene un modelo 3D que podremos exportar para utilizarlo en cualquier programa 

compatible con el estándar que estamos utilizando.  

A continuación, se explicará paso a paso como se creó el modelo a partir de la 

aplicación. 

Lo primero es crear un nuevo proyecto, y una vez rellenado el nombre del nuevo 

proyecto se pide que se completen las plantas o grupos de plantas que forman el edificio, 

aunque esto podrá cambiarse posteriormente si fuese necesario. 

Nuestro edificio consta de dos plantas sótano, una planta semisótano y 7 plantas sobre 

rasante. En nuestro caso añadimos una planta 8 para poder modelar el acceso a la 

cubierta. Una vez añadidas las plantas nuestro modelo tendría lo siguiente: 

 

Ilustración 10: Plantas del modelo IFC 

Una vez hecho esto tendremos que recrear planta por planta los muros, suelos, techos 

y huecos de cada uno para posteriormente verificarlos en la visualización 3D que nos 

proporciona el programa. 
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Para ello deberemos crear cada uno de los elementos que sean necesarios para luego 

poder utilizarlos en cada una de las plantas. Pincharemos en la pestaña de arquitectura 

y en las secciones llamadas “Muros y particiones”, “Forjados” y “Huecos” podemos crear 

y posteriormente editar cada uno de los elementos que utilicemos en el edificio. 

 

 

Ilustración 11: Pestaña Arquitectura>>Elementos constructivos 

Una vez creados los elementos, podemos comenzar a realizar la modelización de las 

plantas. Para ello seguiremos los planos del edificio para recrear un modelo básico en 

el que subdividiremos cada planta en ZZCC y zonas habitables, que servirán 

posteriormente tanto en este programa como en el CypeTherm HE Plus. 

Para modelar una planta primero creamos los cerramientos de fachada siguiendo el 

plano y luego añadiremos la tabiquería interior para dividir la planta entre ZZCC y 

habitables. Después podemos añadir los huecos en las paredes creándolos en la 

pestaña con su nombre y colocándolos en la zona de la fachada que corresponda. 

Para crear un hueco se le dan las dimensiones y una vez guardado ya podemos 

insertarlo en el lugar correspondiente. 

Por último, añadiremos los suelos y techos, para esto una vez creados en la pestaña de 

forjados podremos añadirlos teniendo cuidado de completar el piso con el tipo de forjado 

correspondiente a cada zona, las zonas con suelo en contacto con el exterior tendrán 

forjado sanitario (“solera” en el programa) mientras que el resto tendrán forjado entre 

pisos. Por ultimo las zonas de cubierta tanto transitable como no transitable tendrán que 

crearse en la pestaña de Azotea. 

Una vez terminado el piso nos queda algo como esto: 
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Ilustración 12: Visualización "Planta Sótano" 

 

Ilustración 13: Visualización "Planta Semisótano" 

 

Realizaremos este proceso para todas las plantas, creando todos los cerramientos y 

huecos necesarios. Una vez realizado el modelado de todas las plantas tendremos una 

vista 3D completa del edificio modelado. Para acceder a ella debemos ir a la pestaña 

“Vista 3D” en la parte superior derecha de la pantalla. 
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Ilustración 14: Situación pestaña "Vista 3D" 

 

En esta función del programa podremos ver una vista 3D de la planta en la que estemos 

situados o directamente una recreación 3D del edificio a partir de todas las plantas que 

se hayan modelado. A continuación, se muestra un ejemplo de planta además del 

modelo 3D del edificio una vez terminadas todas las plantas. 

 

Ilustración 15: Visual modelo 3D Planta Semisótano 

 

 

Ilustración 16: Modelo 3D del edificio 
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A continuación, asignaremos recintos a cada una de las habitaciones que hemos 

creado. Para ello deberemos crear los recintos en el apartado “recintos” de la barra 

superior del programa. 

 

Ilustración 17: Situación pestaña "Recintos" 

Una vez creados señalamos el espacio al que asignamos el tipo de recinto creado le 

asignaremos un nombre al recinto, y una vez asignados todos los espacios de una 

planta quedara de la siguiente forma: 

 

Ilustración 18: Ejemplo completo Planta Sótano 
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Ilustración 19: Ejemplo completo Planta Semisótano 

 

El último paso a seguir es la asignación de recintos a un grupo de recintos para que una 

vez exportemos el modelo a otro programa en este aparezcan ordenados de la misma 

forma dentro de esos mismos grupos. 

Para ello vamos a la pestaña “grupo de recintos” para crear los grupos de recintos 

necesarios y posteriormente asignamos cada recinto de cada planta al grupo 

correspondiente. En nuestro caso solo creamos dos grupos de recintos: un grupo de 

recintos habitables y otro grupo de recintos para ZZCC. 

La ventana de asignación de recintos a grupos es la siguiente y una vez asignados los 

recintos quedaría de la siguiente manera: 

 

Ilustración 20: Ventana de asignación de recintos a grupos 

Una vez terminado el modelo solo queda exportar el modelo al servidos de BIM server 

para poder usarlo posteriormente en otros programas. Para ello simplemente haremos 

clic en el botón de exportar que está situado en la esquina superior derecha: 
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Ilustración 21: Ventana de exportación 

Una vez hecho esto podremos acceder al proyecto desde cualquier programa que sea 

compatible con BIM server y su estándar Open BIM. 
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4.2. Cálculos energéticos del edificio 

Para realizar los cálculos energéticos del edificio hemos utilizado el programa 

CypeTherm HE Plus. Con este programa crearemos un modelo que pueda cumplir con 

los requisitos mínimos al CTE para posteriormente realizar mejoras sobre las cuales 

basaremos nuestro informe. 

Para comenzar deberemos crear un nuevo proyecto en el programa e importaremos los 

datos del programa IFC Builder en este mediante BIM server.  

Al empezar aparecerá una pantalla de nueva obra que nos pedirá el directorio donde se 

guardará el fichero además de un nombre y una descripción del mismo. 

 

Ilustración 22: Ventana de nueva obra 

Una vez terminado, aparecerá la opción de importar de un modelo IFC o gbXML, 

nosotros seleccionamos la opción gbXML y le daremos a importar. 

 

Ilustración 23: Opciones de importación 

Después de esto, aparecerá una ventana de importación con los ajustes que se pueden 

realizar en dicha importación del modelo IFC. 

En esta pestaña aceptamos la importación de aristas y elementos constructivos y una 

vez hecho esto se cargará el modelo BIM en nuestro programa. Con esto hecho ya 

podemos empezar a rellenar los datos específicos del edificio y sus instalaciones para 

posteriormente realizar los cálculos energéticos que necesitamos. 
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Ilustración 24: Ventana importación de modelo BIM 

Para posteriormente actualizar datos solo habrá que seleccionar eso opción y 

posteriormente aparecerá la ventana siguiente: 

 

Ilustración 25: Ventana actualización de datos del BIM server 
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Lo primero que haremos antes de empezar a rellenar los detalles del proyecto es abrir 

las ventanas de “Parámetros generales” y “datos del emplazamiento”. 

En la primera de ellas nos aparecerá esta ventana: 

 

Ilustración 26: Ventana "Parámetros generales" 

Dentro de esta ventana elegiremos que nuestro edificio sea dentro de residencial 

privado, un bloque de viviendas completo. En cuanto a las unidades de uso solo se 

configura una unidad al haber recogido toda la superficie habitable en la misma zona. 

Marcamos la casilla de limitación de descompensaciones y dejamos sin marcar la de 

condensaciones ya que nosotros no meteremos los materiales específicos de los 

cerramientos, solo los valores técnicos. 

En la pestaña de permeabilidad de la envolvente, nosotros elegiremos los valores por 

defecto. En demanda de ACS nosotros añadiremos la calculada mediante las tablas del 

CTE con los l/persona*día y el número de viviendas del edificio, que en nuestro caso 

sale 6748 l/día (a una temperatura de 60ºC). 

Lo siguiente que haremos será rellanar los campos de la ventana de datos de 

emplazamiento. 

En esta ventana tenemos dos opciones, la primera sería rellenar los datos climáticos 

obteniéndolos de páginas e informes meteorológicos de la zona exacta de 

emplazamiento del edificio y la segunda seria cargar un fichero de datos climáticos 

donde aparezca toda la información. 

En nuestro caso dejaremos cargado el fichero de datos de la zona D1 y rellenaremos 

los datos necesarios en los campos que aparecen arriba de la zona de carga del fichero 

de datos. 
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Ilustración 27: Ventana "Datos del emplazamiento" 

Nuestro edificio está dentro de la península en la zona D1, el municipio es San Sebastián 

de los reyes (Madrid), a una altitud de aproximadamente 672 m. las coordenadas del 

municipio son 40, 5º N y 3, 6º O. 

Pondremos como temperatura del terreno una temperatura constante de 18º C. la 

temperatura de agua de la red la obtenemos en nuestro caso de la página web 

suelosolar.com en la que aparece una tabla con la temperatura por meses. 

Por último, la orientación aproximada del edificio la obtenemos con Google Maps, al 

introducir la dirección del edificio podemos ver la orientación de la parcela, obteniendo 

aproximadamente una orientación de 135º al medir el Angulo que forma la perpendicular 

al frontal del edificio con la dirección de referencia (SUR). 

Una vez hecho esto ya solo nos quedaría una cosa por hacer antes de empezar a 

rellenar las diferentes partes de nuestro proyecto, y eso es crear las unidades de uso. 

La unidad de uso se utiliza para definir qué zonas del edificio son habitables y por tanto 

se les añade un caudal de ventilación extra de 50 l/s durante 1 h al día debido a la 

extracción de aire de la cocina de las viviendas.  
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Para crear la unidad de uso pincharemos en la pestaña correspondiente: 

 

Ilustración 28: Pestaña "unidades de uso" 

Una vez en esta pestaña crearemos unidades de uso en función de nuestras 

necesidades para las diferentes zonas que tengamos con recintos habitables. En 

nuestro caso solo tendremos una unidad de uso para nuestro único conjunto de recintos 

habitables. 

Después de esto entramos en la pestaña “edición múltiple de recintos” y 

seleccionaremos los recintos habitables del edificio para marcarlos con esa unidad de 

uso. El resto de los recintos se marcarán como zonas comunes, quedando la ventana 

de la siguiente forma. 

 

Ilustración 29: Ventana "Edición múltiple de recintos" 
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Al empezar el proyecto podremos ver un árbol de opciones en la parte izquierda de la 

pantalla. Para realizar los cálculos del edificio tendremos que rellenar los diferentes 

sistemas y campos de información en cada una de las pestañas. 

 

Ilustración 30: Árbol de datos CypeTherm HE Plus 

En la pestaña de recintos tendremos que coger cada uno de los grupos de recintos 

creados en el IFC y seleccionar si esos recintos son habitables o no habitables. Además, 

tendremos que seleccionar una tasa de renovaciones para cada grupo de recintos. En 

nuestro caso aceptaremos la tasa de renovaciones del CTE de 0,63 ren/h. 

En nuestro edificio pondremos como zonas no habitables a las zonas de sótano y las 

zonas comunes y como zonas habitables al grupo que en el programa IFC nombramos 

como habitables. 

El siguiente paso es añadir las especificaciones de los cerramientos y huecos. Esto 

corresponde en el árbol anterior a las pestañas desde fachada hasta huecos 

acristalados. 

En cada una de estas pestañas tendremos que seleccionar el cerramiento que vamos a 

configurar y en nuestro caso lo rellenamos con los datos de resistencia térmica y 

transmitancia para hacer que cumpla con la normativa y evitar descompensaciones 

entre diferentes zonas del edificio. 
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Ilustración 31: Ventana de datos de cerramiento 

En el caso de haber elegido la opción de definición por capas tendríamos que haber 

introducido elemento por elemento los componentes de cada uno de los cerramientos. 

En el caso de los huecos la información a introducir aparece en la siguiente ventana: 

 

Ilustración 32: Ventana de datos de hueco 
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Una vez introducidos todos los datos de los cerramientos y los huecos solo queda la 

pestaña de puentes térmicos. Para poder dar valores a los puentes térmicos antes 

debemos rellenar la pestaña de zonas. 

En la pestaña de zonas podremos ver que hay 2, una con todos los recintos marcados 

como no habitables y otra con los recintos habitables: 

 

Ilustración 33: Pestaña de zonas 

Para la zona Z01 debemos clasificarla simplemente como zona no habitable así todos 

los recintos de esa zona aparecerán como tal. 

 

Ilustración 34: Opciones Zona Z01 

Para la zona Z02, que agrupa todos los recintos habitables tendremos que seleccionar 

la opción de habitable. 

 

Ilustración 35: Opciones Zona Z02 
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Seleccionaremos como temperaturas de operación las de consigna del CTE y como 

periodo de utilización el uso residencial. Dejaremos las infiltraciones y la recuperación 

de calor como están por defecto ya que para un edificio como el que buscamos, que 

cumple al límite el CTE son suficientes. 

Una vez completada la pestaña de zonas, podremos llevar a cabo el procesamiento de 

aristas con el programa para eliminar aristas sobrantes y dar valor a los puentes 

térmicos de forma automática. 

Para esto tendremos que pulsar el botón de procesamiento de aristas que se encuentra 

en la parte superior derecha. 

 

Ilustración 36: Botón “procesamiento de aristas” 

 

Ilustración 37: Ventana "procesamiento de aristas" 

Una vez aparezca esta ventana entraremos en configuración y seleccionaremos las 2 

primeras casillas dentro de CTE DB - HE1. Atlas de puentes térmicos DA DB - HE/3. 

Una vez hecho esto podremos realizar el procesamiento de aristas, el cual una vez 

terminado hará que la pantalla de puentes térmico aparezca con los valores: 
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Ilustración 38: Ventana de puentes térmicos con valores 

Una vez terminado esto, empezamos a seleccionar los sistemas de ACS y climatización 

del edificio. 

Para los sistemas de ACS elegiremos una caldera de Gas natural con un rendimiento 

del 80%. Con esto conseguiremos emular una caldera típica instalada en edificios que 

cumplen al límite el CTE de forma más o menos aproximada. 

El cálculo de la potencia de la caldera lo llevamos a cabo según la guía de ACS del 

IDAE. 

 

Ilustración 39: Configuración de sistema ACS 

Para los sistemas de climatización elegiremos 2, uno para la calefacción del edificio y 

otro para refrigeración. El sistema para calefacción será un sistema de calefacción por 

agua con una caldera de Gas natural del mismo rendimiento que la instalada para el 

ACS del edificio. 

Con estos parámetros, la ventana de parámetros de la caldera y la ventana del sistema 

de calefacción quedarían de la siguiente manera. 
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Ilustración 40: Ventana "Caldera" 

 

Ilustración 41: Ventana sistema de calefacción 

Para el sistema de refrigeración elegimos Rooftop (sistemas de climatización por aire), 

con un EER de 2 para simular un sistema que no sea de última generación. 

Una vez hecho esto y dejando las temperaturas de operación por defecto tendríamos la 

ventana con los siguientes datos. 
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Ilustración 42: Ventana "sistema de refrigeración" 

Los cálculos de las potencias se llevan a cabo por el método de cálculo de cargas 

térmicas. Este método se sigue en un gran número de guías. En nuestro caso las cargas 

térmicas a tener en cuenta son la perdida de calor a través de los cerramientos y el calor 

generado por las personas dentro del edificio, por ejemplo. 

Una vez terminados los sistemas de climatización, solo nos queda añadir las unidades 

terminales y señalar a que sistema de clima accede cada unidad terminal. 

Para el caso de la calefacción pondremos radiadores que funcionen con el sistema 

formado por la caldera de Gas natural para calentar agua, y para la refrigeración 

usaremos sistemas de impulsión de aire que aprovechen el sistema de enfriamiento por 

aire que hemos configurado. Una vez hecho esto podemos ver como son las ventanas 

dentro del programa. 

 

Ilustración 43: Unidad terminal de calefacción 
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Ilustración 44: Unidad terminal refrigeración 

Una vez terminado todo lo anterior, podemos pasar a realizar los cálculos energéticos, 

para ello pasamos a la pestaña de “verificación normativa” y pinchamos en la opción de 

calcular. 

 

Ilustración 45: Ventana "Opciones de cálculo" 

Usaremos la opción que aparece marcada en la ventana, con la cual obtendremos la 

información sobre si el edificio cumple con el CTE DB HE 1 y 0 además de la calificación 

energética debida a la cantidad de emisiones de CO2 del edificio. 

4.2.1. Resultados del calculo 

Una vez hayamos iniciado el cálculo del edificio nos aparecerá una ventana como la 

siguiente en la que podremos ver en qué estado está el cálculo y una estimación del 

tiempo restante del mismo. En nuestro caso al ser un edificio bastante extenso el cálculo 

tardó aproximadamente tres horas. 
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Ilustración 46: Ventana de cálculo CypeTherm HE Plus 

Una vez terminado el cálculo obtenemos los resultados que aparecen en tres 

documentos: el cumplimiento del HE1, el cumplimiento del HE0 y la calificación del 

edificio. 

Aquí mostraremos el resumen de los tres, estando su versión completa en los anexos. 

 

Tabla 1: Resumen justificación HE1 

Como podemos ver la demanda de calefacción es de 26,7 kWh/m2*año mientras que el 

limite por el HE1 está en 27,31 debido a la zona climática del edificio y a los metros 

cuadrados del mismo. 

Así mismo la demanda de refrigeración del edificio está por debajo del límite de 15, 

siendo en nuestro caso de 5,23 kWh/m2*año. Esto hace que este edificio cumpla sin 

problemas con lo exigido en el CTE para el apartado de demanda energética. 

A continuación, veremos la tabla resumen con el apartado del CTE para el consumo 

energético. 
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Tabla 2: Resumen justificación HE0 

Como podemos ver el consumo energético del edificio es de 51,3 kWh/m2*año, mientras 

que según pone en el documento el límite en el consumo para el edificio debería ser 

60,47 kWh/m2*año.  

Por lo tanto, nuestro edificio cumple con el Código Técnico en todo lo necesario y 

podemos pasar a observar las emisiones del mismo, que es el valor que utilizaremos 

como base para el informe posterior para BREEAM. 

Si pasamos al informe de calificación energética del edificio podemos ver lo siguiente: 

 

Tabla 3: Calificación energética del edificio 

Como podemos ver nuestro edificio tiene unas emisiones de dióxido de carbono de 0,91 

kgCO2/m2*año en consumo eléctrico debido sobre todo al uso del equipo de aire 

acondicionado en verano, mientras que en otros combustibles tenemos unas emisiones 

de 9,74 kgCO2/m2*año, debido al uso de gas natural tanto para calefacción como para 

generación de ACS. 

Esto hace que nuestro edificio tenga unas emisiones totales de 10,65 kgCO2/m2*año, 

que es el valor que tendremos que intentar mejorar en la medida de lo posible para 

conseguir puntos en el informe de INFORME B0C para BREEAM. 
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5. INFORME B0C: TECNOLOGÍAS B0C EN EMPLAZAMIENTO 

A continuación, llevaremos a cabo el informe en el que consideraremos varios 

planteamientos de energías alternativas de cero emisiones o de bajas emisiones de 

carbono. Para cada una de las alternativas que tengamos en cuenta llevaremos a cabo 

un informe con los puntos que se explicaron en la introducción, intentando que en cada 

una de las alternativas planteadas se consigan la mayor cantidad de puntos en el 

informe para BREEAM. 

5.1.  Tecnologías B0C para posible instalación 

5.1.1. Solar Fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en electricidad 

utilizando tecnologías basadas en el efecto fotovoltaico (o efecto fotoeléctrico). Al incidir 

la radiación del sol sobre una de las caras de una célula fotoeléctrica (que conforman 

los paneles) se produce una diferencia de potencial eléctrico entre ambas caras que 

hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así corriente eléctrica. 

La generación de energía eléctrica utilizando paneles que aprovechen este efecto 

depende de las condiciones meteorológicas de las zonas de la instalación. De esta 

forma la orientación de los paneles debe ser siempre lo más perpendicular posible a los 

rayos de luz para aprovechar al máximo la radiación incidente. 

 

Ilustración 47: Orientación de los paneles FUENTE: www.certificadosenergeticos.com 

El efecto fotovoltaico genera electricidad a través de un medio. Este medio consiste en 

un material que absorbe los fotones de luz y posteriormente emite electrones, los cuales 

se desplazan intercambiando posiciones y creando una corriente eléctrica. 

Los materiales de los que están compuestas las células fotovoltaicas de las que están 

formadas los paneles, por ejemplo, el silicio, son materiales semiconductores que 

cuando absorben los fotones de luz generan dichos electrones que circulan por el 

material debido a la existencia de un campo eléctrico. 

El campo eléctrico se genera al combinar en la célula fotovoltaica, dos capas de material 

semiconductor, pero con cargas eléctricas opuestas cada capa. Un conductor externo, 

permite el flujo de electrones de una capa a otra, cuando la célula recibe radiación, 

produciendo así una corriente eléctrica. 
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5.1.2. Solar Térmica 

La energía solar térmica es una alternativa basada en la acumulación de la energía 

térmica proveniente de la radiación solar usando captadores solares. Dependiendo del 

uso y la temperatura deseada existen diferentes sistemas de captación, pero en nuestro 

caso se centran en sistemas de baja temperatura (uso residencial). 

 

Ilustración 48: Funcionamiento sistema de captación solar térmico FUENTE: solar-energia.net 

Al igual que para las instalaciones solares fotovoltaicas, los captadores solares térmicos 

deben tener muy en cuenta la orientación con respecto a los rayos del sol, ya que el 

rendimiento de la instalación depende en gran medida de esto. 

Un sistema de acumulación de energía solar térmica consiste en el almacenamiento de 

la energía calorífica en depósitos para su posterior utilización. Esto se realiza así debido 

a que la demanda de agua caliente no siempre coincide con el momento en que se 

puede aprovechar en mayor medida la radiación proveniente del sol. 

Por eso mismo se hace uso de depósitos de acumulación donde se lleva el ACS 

generado por el sistema de captación y se mantiene hasta el momento en el que se crea 

una demanda por parte del edificio. 

Este tipo de sistemas tienen diferentes ventajas: 

• Ventajas económicas. Para unas mismas necesidades el sistema convencional 

precisará consumir menos combustible (derivados de combustibles fósiles o 

biomasa), lo que representará para el usuario un menor gasto anual. Además, la 

energía solar es independiente del combustible convencional y su 

abastecimiento, dado que es compatible con cualquier sistema convencional e 

independiente de la variación del precio de compra del combustible. 

• Ventajas medioambientales, puesto que la generación de energía con sistemas 

convencionales posee unos costes ambientales muy importantes (emisiones de 

CO2, cambio climático, efecto invernadero, vertidos, residuos nucleares, lluvia 

ácida, etc.) en relación con los sistemas solares. Como término medio, un m2 de 

captador solar térmico es capaz de evitar cada año la emisión a la atmósfera de 

una tonelada de CO2. 

• Fácil mantenimiento. La vida útil de las instalaciones solares térmicas es superior 

a 25 años y el mantenimiento que requiere, si bien es necesario hacer, es de 

mucha menor entidad que en el caso de los sistemas convencionales. 
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5.1.3. Energía eólica 

La energía mini eólica es el aprovechamiento de los recursos eólicos mediante la 

utilización de aerogeneradores de potencia inferior a los 100 kW. De acuerdo con las 

normas internacionales, los molinos de esta tecnología deben tener un área de barrido 

que no supere los 200 m2. 

Esta tecnología cuenta con una serie de ventajas: 

• Permite el suministro de electricidad en lugares aislados y alejados de la red 

eléctrica. 

• Genera energía de manera distribuida (micro generación distribuida) reduciendo 

de este modo las pérdidas de transporte y distribución. 

• Produce electricidad en los puntos de consumo, adaptándose a los recursos 

renovables y a las necesidades energéticas de cada lugar. 

• Puede combinarse con fotovoltaica en instalaciones híbridas. 

En cuanto a tipos de aerogeneradores, para el ámbito de la micro generación se utilizan 

dos tipos: los aerogeneradores de eje vertical, y los aerogeneradores de eje horizontal. 

Los primeros tienen la ventaja de funcionar independientemente de la dirección del 

viento debido a su forma, esto los hace idóneos para edificios con demandas a cubrir 

muy pequeñas. 

Los aerogeneradores de eje horizontal suelen ser de mayor potencia y se usan para 

grandes demandas en edificios o en industria. 

 

Ilustración 49: Aerogenerador eje vertical FUENTE: energias-renovables-y-limpias.blogspot.com 

 

Ilustración 50: Aerogenerador eje Horizontal FUENTE: www.pruebas.enair.es 
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En el ámbito de la investigación, el CIEMAT (Centro de Investigaciones Energéticas, 

Medioambientales y Tecnológicas) y el CEDER están implicados en la investigación 

minieólica, liderando un Proyecto Sectorial Estratégico mediante la dirección de un 

grupo de trabajo para elaborar una nueva normativa para el etiquetado de calidad 

específico para los aerogeneradores de pequeña potencia en el marco del Comité 

Internacional Electrotécnico y el de la Agencia Internacional de la Energía. 

5.1.4. Biomasa 

La biomasa es materia orgánica utilizada como fuente energética. Por su amplia 

definición, la biomasa abarca un amplio conjunto de materias orgánicas que se 

caracteriza por su heterogeneidad, tanto por su origen como por su naturaleza. 

En el contexto energético, la biomasa puede considerarse como la materia orgánica 

originada en un proceso biológico, espontáneo o provocado, utilizable como fuente de 

energía. Estos recursos biomásicos pueden agruparse de forma general en agrícolas y 

forestales. También se considera biomasa la materia orgánica de las aguas residuales 

y los lodos de depuradora, así como la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 

(FORSU), y otros residuos derivados de las industrias. 

La valoración de la biomasa puede hacerse a través de cuatro procesos básicos 

mediante los que puede transformarse en calor y electricidad: combustión, digestión 

anaerobia, gasificación y pirólisis. 

En los últimos años la ventaja de la biomasa contra otros combustibles como el Gasóleo 

C, no solo es el hecho de que computen como emisiones de CO2 neutras en las 

certificaciones energéticas, sino que además en los últimos años el precio de estas 

fuentes de energía a disminuido haciéndose más barato el uso de la biomasa. 

 

Ilustración 51: Evolución de precios de Gasóleo C y Biomasa FUENTE: IDEA 

Como se puede ver algunas de las alternativas en cuanto a la biomasa se refiere tienen 

un precio más que competitivo comparado con el Gasóleo C y por lo tanto con el Gas 

Natural, el cual es más caro que el anterior. 

El principal problema con esta alternativa es que no está concebida para el uso en zonas 

con problemas de contaminación, como puede ser la zona centro de ciudades 

superpobladas como Madrid. Esto es debido a que, aunque el balance de emisiones 

sea neutro, la combustión de estas fuentes de energía si genera CO2 en el lugar de uso. 
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Esto hace que este tipo de alternativas sean idóneas en zonas menos pobladas, como 

en ciudades pequeñas o poblaciones con un menor número de habitantes donde el uso 

de estos combustibles no pueda agravar o crear problemas derivados de las emisiones 

como los que ya existen en ciudades grandes de todo el mundo. 

5.1.5. Geotermia 

Las instalaciones de geotermia reducen de forma muy considerable el consumo en 

calefacción, agua caliente sanitaria (ACS) y/o refrigeración debido a su elevado 

rendimiento. La geotermia se basa en el funcionamiento de una bomba de calor que 

aprovecha en este caso el hecho de que ha cierta profundidad el suelo tiene una 

temperatura constante para producir calor o frio según sea necesario. 

 

Ilustración 52: Ejecución de pozo vertical para geotermia FUENTE: Quali Geotermia 

La geotermia es un caso particular de bomba de calor para climatización y ACS en el 

que se usa el subsuelo como sumidero o captación de energía, de forma que se 

consigue aún un mayor rendimiento, aprovechando la gran estabilidad de temperaturas 

que nos ofrece el terreno a partir de cierta profundidad. 

Se pueden instalar sistemas de calefacción y refrigeración por geotermia en la mayoría 

de las viviendas unifamiliares, bloques de viviendas y otros edificios. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que, debido a las perforaciones o excavaciones que hay que 

realizar para colocar las sondas de captación, este tipo de instalaciones requieren de un 

estudio previo. 

Actualmente el sistema de captación más habitual es el de pozos verticales. Pese a su 

mayor coste, su ejecución es más práctica ya que precisan mucho menos espacio y al 

mismo tiempo tienen un mayor rendimiento (40-60 W/m² aprox.), debido a que las 

sondas de captación entran a mayor profundidad donde la temperatura del subsuelo es 

más estable durante todo el año.  
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Ilustración 53: Geotermia con pozo vertical FUENTE: energiarenovablegeotermica.blogspot.com 

La profundidad de los pozos se determina mediante cálculos complejos basados en la 

capacidad de extracción de calor o aportación de calor del subsuelo. Para saber la 

capacidad de intercambio calorífico del terreno es necesario conocer el tipo de roca o 

materiales del subsuelo, o bien realizar un ensayo técnico. 

En la página web del Instituto Geológico y Minero de España (IGME), se puede acceder 

a los mapas geológicos de superficie de los diferentes municipios de España. 

Para ver si existe algún sondeo público ya existente próximo a nuestra zona podemos 

también acceder al sistema de información de recursos subterráneos del Ministerio de 

Medio Ambiente de España y consultar algún sondeo próximo. 
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5.2. Opción CTE: Calefacción + ACS con GN (60% PCS) + ENFRIADORAS 

Para el edificio 0, el cual ha sido calculado mediante el uso del CypeTherm HE Plus, se 

ha propuesto una instalación para la climatización del mismo mediante calderas de Gas 

natural para la calefacción y la producción de ACS del edificio, con el 60% de producción 

mediante colectores solares térmicos para el cumplimiento del HE4 del CTE. 

Por último, para la refrigeración se ha propuesto enfriadoras por aire con un EER de 2 

según se implanto en el programa de cálculo. 

El precio de la instalación del edificio 0 se contempla en la siguiente tabla de la forma 

más detallada posible, teniendo en cuenta los costes de componentes y mano de obra. 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio/Ud. Total 

IA00001 Uds 
Colector solar plano Vitosol- 
100 FM SV1F 31 

                   
624,00 €  

               
19.344,00 €  

IA00002 Uds 
Soporte universal colector 
solar con inclinación 31 

                   
165,00 €  

                  
5.115,00 €  

IA00003 Uds 
Racor doble recto unión 
colectores 22 mm 10 

                        
6,79 €  

                        
67,90 €  

IA00004 Uds 
Racor recto macho salida 
colector 22 x 3/4" 15 

                        
5,13 €  

                        
76,95 €  

IA00005 Uds 
Racor recto hembra salida 
colector 22 x 3/4" 10 

                        
5,24 €  

                        
52,40 €  

IA00006 Uds 

Manguito tipo cruz con 
porta sonda y purgador 
manual 3/4" M-H 5 

                        
7,62 €  

                        
38,10 €  

IA00007 m 
Tubo de cobre 22 mm 20/22 
MM COBRE 60 

                        
4,88 €  

                     
292,80 €  

IA00008 Uds 
Tapón rosca hembra latón 
3/4" 80 

                        
1,65 €  

                     
132,00 €  

IA00009 Uds 

Kit básico de evacuación en 
cascada en material PP 
translúcido 1 

                   
700,00 €  

                     
700,00 €  

IA00010 Uds 

Radiador de aluminio 
inyectado, con 448,2 kcal/h 
de emisión calorífica, de 6 
elementos, de 425 mm de 
altura, con frontal plano, 
para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso 
termostática. 448 

                   
128,00 €  

               
57.344,00 €  

IA00011 Uds 
Caldera Logamax Plus 
GB162 65kW 2 

               
4.000,00 €  

                  
8.000,00 €  

IA00012 m 
Tubo de cobre 22 mm 20/22 
MM COBRE 300 

                        
4,88 €  

                  
1.464,00 €  

IA00013 Uds 
Racor doble recto unión 
colectores 22 mm 60 

                        
6,79 €  

                     
407,40 €  

IA00014 Uds 
Racor recto macho salida 
colector 22 x 3/4" 60 

                        
5,13 €  

                     
307,80 €  
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IA00015 Uds 
Racor recto hembra salida 
colector 22 x 3/4" 60 

                        
5,24 €  

                     
314,40 €  

IA00016 Uds 

ACUMULADOR DE AGUA 
CALIENTE SANITARIA 
(SUELO) - DE 500 A 3000 
LITROS 1 

               
3.556,00 €  

                  
3.556,00 €  

IA00017 Uds 

Manguito tipo cruz con 
porta sonda y purgador 
manual 3/4" M-H 60 

                        
7,62 €  

                     
457,20 €  

IA00018 Uds 

Puesta en marcha de la 
instalación. Comprobación 
de los valores de tensión y 
frecuencia de la conexion a 
red. 1 

               
3.000,00 €  

                  
3.000,00 €  

IA00019 Uds 

Transporte de material por 
parte de los proveedores 
hasta pie de instalación. 1 

               
3.000,00 €  

                  
3.000,00 €  

IA00020 Uds 

Realización del proyecto, y 
visado por el 
correspondiente colegio de 
Ingenieros. Solicitud estudio 
punto de conexión a 
Endesa. Gestión y 
tramitación del punto de 
conexión a red. 1 

               
4.000,00 €  

                  
4.000,00 €  

IA00021 h 

Instalación (mano de obra. 
Un oficial de 1ª y dos 
ayudantes) 120 

                     
70,00 €  

                  
8.400,00 €  

IA00022 días 
Dietas y desplazamientos de 

los operarios 15 
                     

28,66 €  
                     

429,90 €  

TOTAL (IVA incluido) 
             

116.499,85 €  

 

Tabla 4: Presupuesto Instalación 0 

Como se puede ver el presupuesto de la instalación sube a más de 115.000 €. Con este 

presupuesto en mente podremos realizar los posteriores cálculos de amortización de las 

alternativas B0C que propondremos en el siguiente informe. 

5.2.1. Análisis de ciclo de vida Opción-CTE 

Para realizar el análisis de ciclo de vida de las diferentes opciones se ha utilizado el 

programa SimaPro, apoyándonos en la información obtenida mediante la conexión del 

programa con la base de datos Ecoinvent 3.0. 

Con este programa recrearemos de forma aproximada cada una de las opciones a elegir 

para la instalación del edificio de San Sebastián de los Reyes, para ver el impacto de su 

ciclo de vida completo en lo referente a emisiones de CO2 equivalentes. 

La interfaz del programa una vez abierto es la siguientes. 
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Ilustración 54: Interfaz SimaPro ACV 
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Lo primero que haremos será crear en la pestaña de fases de producto un montaje para 

cada una de las opciones de sistemas que podríamos implantar en el edificio. Dentro de 

cada una de las opciones meteremos los sistemas que forman esa opción para crear el 

montaje. 

Una vez hecho el montaje podremos pasar a crear, dentro de la misma pestaña un ciclo 

de vida para cada una de las opciones que tenemos añadiendo el montaje y un 

escenario de residuos dentro de la ventana de ciclo de vida. 

Como ejemplo podemos ver cómo quedaría hecho el ACV de la opción CTE en la que 

nos haya actualmente. 

 

Ilustración 55: Montaje CTE SimaPro 

A continuación, podemos ver cómo queda la ventana de ACV dentro de la pestaña de 

fases del producto. 

 

Ilustración 56: ACV Opción CTE SimaPro 

Una vez hecho esto sacaremos el análisis con gráficos de barras para el ciclo de vida 

que hemos configurado. Para poder hacer el análisis utilizaremos un método que saque 

los resultados en Kg de CO2 equivalentes, que en este caso será el ILCD 2011 

Midpoint+. Este es un análisis en el que uno de los factores es las emisiones en kg de 

dióxido de carbono equivalentes, que, aunque no es el más adecuado es el más cercano 

al que deberíamos hacer en nuestro caso. 
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Dentro del análisis tenemos los siguientes factores que se van a calcular, pero el que a 

nosotros nos interesa es el de cambio climático. 

 

Ilustración 57: Factores calculados y unidades ILCD 2011 Midpoint+ 

Una vez realizado el cálculo nos queda lo siguiente: 
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Ilustración 58: Resultados Opción CTE  
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5.3. Aerotermia para ACS con Alimentación 100% Fotovoltaica 

5.3.1. Energía generada de la fuente B0C al año 

Según el atlas de radiación en Madrid la radiación global media es de 4,88 kWh/m2·día, 

lo que significa que en un año se acumula en un metro cuadrado 1.781,2 kWh de 

energía. 

Sin embargo, la energía solar fotovoltaica depende de la eficiencia de los paneles 

fotovoltaicos para captar esa energía y convertirla en energía eléctrica. La eficiencia de 

los paneles fotovoltaicos oscila entre el 15 y el 20% en los más comunes. 

Actualmente según los cálculos realizados por EnergyPlus, el motor de cálculo del 

programa CypeTherm HE Plus, el cual estamos usando para este informe, actualmente 

se consumen 134.326,58 kWh de energía al año en ACS para todas las viviendas del 

edificio. 

 

Tabla 5: Usos de energía por categorías 

Debido a la gran eficiencia del sistema, este deriva en un consumo eléctrico de 33.581 

kWh al año, que será lo que tendremos que generar con la instalación fotovoltaica que 

vamos a instalar para alimentar el equipo de aerotermia. 

Para poder concretar de forma más exacta la instalación utilizaremos los programas 

PVGIS o PVWATTS, que son programas on-line para cálculos de sistemas fotovoltaicos 

con los que podremos concretar la potencia necesaria en nuestro emplazamiento para 

proporcionar esa cantidad de energía anual de forma aproximada. 

Al necesitar calcular la producción para una potencia mayor a 20 kW tendremos que 

utilizar el PVWATTS que nos permite trabajar con esas potencias. Para ello tendremos 

que introducir la localidad de Madrid y las especificaciones del sistema. 
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En nuestro caso utilizaremos el siguiente panel solar encontrado en internet: 

Potencia panel solar 330 W 

Tipo de célula panel solar Policristalino 

Rigidez del panel solar Rígido 

Dimensiones panel solar 1960X 992 X 40 mm 

Tensión máxima potencia 37,3 V 

Corriente en cortocircuito 8,85 A 

Eficiencia del modulo 17% 

Amperios Máximos de Salida IMP 8,85 A 

Tensión en circuito abierto 46,1 Vic 

Voltaje de trabajo de panel solar 24 V 

Peso del panel solar 24 kg 
 

Tabla 6: Especificaciones del panel 

Para poder producir la energía necesaria tendremos que utilizar 75 paneles con las 

especificaciones anteriores. Introducimos estos paneles junto con el resto de 

información en el programa. En este caso tendrán montura fija, posicionados con una 

inclinación de 33º sobre el suelo y con azimut de 210º, debido a que este programa toma 

como Angulo 0º en norte. Por último, tendremos en cuenta unas pérdidas del 14%. 

 

Ilustración 59: Información del sistema FV 

Una vez introducidos todos los datos procedemos a calcular la energía producida por el 

sistema. 
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MES 
RADIACION 

(kWh/m2·día) 
PRODUCCION 

(kWh) 

ENERO 2,97 1834 

FEBRERO 3,78 2087 

MARZO 5,43 3270 

ABRIL 5,61 3283 

MAYO 6,1 3574 

JUNIO 6,72 3769 

JULIO 7,16 4067 

AGOSTO 6,6 3796 

SEPTIEMBRE 5,1 2911 

OCTUBRE 4,2 2483 

NOVIEMBRE 3,26 1916 

DICIEMBRE 2,14 1333 

TOTAL 4,92 34323 
 

Tabla 7: Generación fotovoltaica 

Gracias al programa podemos ver que en un año los 75 paneles son capaces de generar 

más de 34000 kWh, por lo que cumplen con lo necesario para alimentar los equipos de 

aerotermia instalados en el edificio. 

5.3.2. Recuperación de la inversión 

En el caso de una instalación solar completa, contando con todos los elementos 

necesarios para su funcionamiento, seguimiento de la operación y protecciones, 

además de la mano de obra necesaria para la instalación, tendríamos un coste del 

proyecto aproximado por la siguiente propuesta: 

 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio/Ud. Total 

FV00001 Uds Equipo aerotermia DAIKIN EMRQ14AB 3    16.453,00 €       49.359,00 €  

FV00002 Uds 
Modulo fotovoltaico policristalino 330W 

Talesun 24V 75          173,37 €       13.002,75 €  

FV00003 Uds 

Estructura para soporte y fijación de los 
módulos fotovoltaicos. Fijación de la 

estructura al suelo. Formado por sistemas 
de perfiles modulares de aluminio, 

tirafondos, placas para fijación de los 
módulos y la tornillería necesaria. Está 

incluido el estudio estructural y de 
orientación de los módulos fotovoltaicos. 75            66,55 €         4.991,25 €  

FV00004 Uds Inversor 40Kva Riello Sirio K40 HV 1    10.246,90 €       10.246,90 €  

FV00005 Uds 
Conectores Multi-contact de derivación 
hembra para cable unipolar de 6 mm2 . 17               5,00 €               85,00 €  

FV00006 Uds 

Parejas de terminales enchufables Multi-
Contact para encastar , para cable de 6 
mm2 9               6,15 €               55,35 €  
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FV00007 Uds 
Pareja de terminal Multi-Contact para 
encastar para cable de 50 mm2 1            10,20 €               10,20 €  

FV00008 Uds 
Caja de Conexiones Midnite Solar MNPV4 
de 1000V 2          118,00 €             236,00 €  

FV00009 Uds 

Cuadro de protecciones trifásico AC de la 
firma ESHIA modelo TMF10 de 125 A para 
instalaciones fotovoltaicas hasta 50 kW . 
Incorpora interruptor diferencial, 
protección contra sobretensiones, e 
interruptor general automático (IGA). 1          403,92 €             403,92 €  

FV00010 Uds 

Cuadro de contadores modular de 
acuerdo con IEB-47, incluida instalación y 
protecciones ( interruptor diferencial y 
fusibles). 1          520,20 €             520,20 €  

FV00011 Uds 

Radiador de aluminio inyectado, con 
448,2 kcal/h de emisión calorífica, de 6 
elementos, de 425 mm de altura, con 
frontal plano, para instalación con sistema 
bitubo, con llave de paso termostática. 448          128,00 €       57.344,00 €  

FV00012 Uds 
ICP-M 125 A 230V/400V , tripolar Merlin 
Gerin 1            35,95 €               35,95 €  

FV00013 Uds 
Contador electrónico trifásico 
multifuncional Cahors modelo PN-2T 2          205,87 €             411,74 €  

FV00014 m 

Conductor unipolar para línea captadora 
0,6/1kV en parte de continua con 
aislamiento de polietileno reticulado y 
sección de 50 mm2 , con tubo de 
protección de PVC y abrazaderas de 
sujeción. 105               3,87 €             406,35 €  

FV00015 m 

Conductor unipolar línea captadora 
0,6/1kV con aislamiento de polietileno 
reticulado y sección de 6 mm2 , con tubo 
de protección de PVC y abrazaderas de 
sujeción. 250               1,88 €             470,00 €  

FV00016 Uds 
Conductor de protección a tierra de cobre 
aislado , sección 35 mm2 45               2,71 €             121,95 €  

FV00017 Uds 

ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA (SUELO) - DE 500 A 3000 
LITROS 1      3.556,00 €         3.556,00 €  

FV00018 m Tubo de cobre 22 mm 20/22 MM COBRE 300               4,88 €         1.464,00 €  

FV00019 Uds Racor doble recto unión colectores 22 mm 60               6,79 €             407,40 €  

FV00020 Uds 
Racor recto macho salida colector 22 x 
3/4" 60               5,13 €             307,80 €  

FV00021 Uds 
Racor recto hembra salida colector 22 x 
3/4" 60               5,24 €             314,40 €  

FV00022 Uds 

Conductor unipolar línea de inversores 
0,6/0,75kV con aislamiento de polietileno 
reticulado y sección de 35 mm2 , con tubo 
de protección de PVC y abrazaderas de 
sujeción. Línea del inversor. 32               2,71 €               86,72 €  
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FV00023 Uds 
Sistema de monitorización y diagnosis 
Solarview de Robotiker Tecnalia 1      3.540,00 €         3.540,00 €  

FV00024 Uds 

Puesta en marcha de la instalación. 
Comprobación de los valores de tensión y 
frecuencia de la conexión a red. 1      3.000,00 €         3.000,00 €  

FV00025 Uds 
Transporte de material por parte de los 
proveedores hasta pie de instalación. 1      3.000,00 €         3.000,00 €  

FV00026 Uds 

Realización del proyecto, y visado por el 
correspondiente colegio de Ingenieros. 
Solicitud estudio punto de conexión a 
Endesa. Gestión y tramitación del punto 
de conexión a red. 1      4.000,00 €         4.000,00 €  

FV00027 h 
Instalación (mano de obra. Un oficial de 1ª 
y dos ayudantes) 200            70,00 €       14.000,00 €  

FV00028 días Dietas y desplazamientos de los operarios 25            28,66 €             716,50 €  

TOTAL (IVA incluido)    172.093,38 €  

 

Tabla 8: Propuesta instalación fotovoltaica 

Una vez conseguido el coste de la instalación podemos estimar el periodo de retorno de 

la inversión. Como sabemos los equipos generaran lo acordado de forma aproximada 

mediante el programa PVWATTS, al coste del kWh en España de forma general 

obtenemos un ahorro energético al año. Si dividimos el coste de la instalación entre el 

ahorro anual obtenemos el periodo de retorno. 

Sobreprecio de instalación                  55.593,53 €  

Subvenciones                  25.200,00 €  

Coste Instalación                  30.393,53 €  

Coste anual Instalación 0                    3.358,15 €  

Coste anual Instalación NUEVA                                 -   €  

Ahorro anual                    3.358,15 €  

Periodo de amortización (años) 9,050676712 
 

Tabla 9: Periodo de retorno 

Como podemos ver en la tabla el periodo de amortización de la instalación es de nueve 

años, lo cual es beneficioso ya que la vida útil de la instalación es mucho mayor. 

5.3.3. Utilización o aprovechamiento del terreno 

En el caso de las instalaciones fotovoltaicas se necesitan extensiones de terreno 

considerables donde instalar los paneles, además de espacios habilitados para la 

aparamenta eléctrica como el inversor y en caso de haberlos, para los sistemas de 

almacenamiento de energía. 

En nuestro caso tendremos que utilizar parte de la azotea no transitable para la 

instalación de paneles y en caso de necesitarlo se podrían colocar en la fachada 

orientados al sur. 
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El cableado iría por los conductos ya preparados para la instalación eléctrica del edificio 

si fuese posible, sino se debería tener en cuenta el preparar canalizaciones adecuadas 

por donde puedan pasar los cables de la instalación. 

Los cuadros de protecciones y demás equipos de conversión de energía eléctrica irán 

en la medida de lo posible en la zona en la que ya esté situado el cuadro general del 

edificio. 

Además de lo anterior debido a la instalación fotovoltaica también deberemos tener en 

cuenta el espacio, aunque mucho menor, para la instalación del equipo de aerotermia 

en la azotea. 

5.3.4. Exigencias urbanísticas locales 

El compendio de las normas urbanísticas exige en el Artículo 6.8.5 Dotación de servicio 

de energía eléctrica (N-2), se especifica que en el caso de instalaciones fotovoltaicas se 

debe cumplir el CTE DB- HE Ahorro de Energía, HE-5. 

5.3.5. Ruido 

Para el caso de una instalación fotovoltaica el ruido es inexistente en la fase de 

funcionamiento. La única contaminación acústica podría deberse a la fase de instalación 

de los equipos. 

Según el ayuntamiento de Madrid Toda instalación, establecimiento, actividad o 

comportamiento debe respetar los límites de transmisión de ruidos al medio ambiente 

exterior y locales (o viviendas) acústicamente colindantes. Estos ruidos no deben 

sobrepasar los niveles admitidos por la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) en sus artículos 15 y 16 respectivamente, 

según las zonas y horarios, considerando horario nocturno el comprendido entre las 23 

y las 7 horas en días laborables, y entre las 23 y las 8 horas los días festivos. 

Por ello mientras se cumplan los límites de ruido y estén dentro de los horarios 

anteriormente mencionados no debería haber ninguna queja por parte de terceros. 

5.3.6. Viabilidad de la exportación de calor/electricidad desde el sistema 

En el caso de instalaciones renovables o alternativas de bajas emisiones que tengan 

como objetivo el generar energía limpia en forma de electricidad, el proponer un sistema 

para la exportación de energía en este tipo de sistemas es bastante sencillo y algo ya 

muy estudiado. 

Gracias a los inversores podemos cambiar la electricidad de monofásica generada en 

el propio panel a trifásica para verter a la red eléctrica siempre que sea necesario, 

contando siempre con las protecciones adecuadas en la instalación y cumpliendo con 

el reglamento eléctrico correspondiente. 

5.3.7. Coste /impacto del ciclo de vida de las especificaciones potenciales en 

lo que se refiere emisiones de carbono 

Una vez realizado el ciclo de vida siguiendo los mismos pasos que en la opción CTE 

podemos observar los siguientes resultados: 
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Ilustración 60: Resultados Opción FOTOVOLTAICA 
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5.3.8. Subvenciones disponibles 

Existen subvenciones tanto a nivel autonómico como europeo para proyectos en 

energías renovables los cuales disponen de cuantías de dinero para la concesión de 

préstamos a fondo perdido. 

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44 

Como se puede ver en la página web las ayudas para este caso estarían rondando los 

siguientes valores. 

Energía solar fotovoltaica aislada o mixta fotovoltaica-eólica: 
 
- En instalaciones hasta 5 kWp el incentivo será: 
• Fotovoltaica con acumulación: 2,5 €/Wp 
• Fotovoltaica sin acumulación: 2 €/Wp 
• Eólica: 1 €/W 
 
- En instalaciones de mayor potencia: 
• Fotovoltaica con acumulación: 2 €/Wp 
• Fotovoltaica sin acumulación: 1,6 €/Wp 
• Eólica: 1 €/W 

- Las ayudas tendrán un límite máximo del 40% de los costes elegibles. 

 

Estas ayudas podrían abaratar los costes de la instalación, haciendo que en estos casos 

mejore el periodo de retorno de la inversión. 

  

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44
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5.4.  Aumento de cobertura ACS al 95% con colectores solares. 

5.4.1. Energía generada de la fuente B0C al año 

 

Al igual que la generación de electricidad para la tecnología fotovoltaica, la generación 

de calor en placas depende de la posición y orientación de los paneles y la zona en la 

que se instalen. 

El punto positivo es que en este caso la eficiencia de la instalación, aun dependiendo 

de la irradiancia en el terreno (W/m2) es mucho mayor que la eficiencia conseguida por 

un panel fotovoltaico, superando en este caso el 50%. 

Actualmente según los cálculos realizados por EnergyPlus, el motor de cálculo del 

programa CypeTherm HE Plus, el cual estamos usando para este informe, actualmente 

se consumen 134.326,58 kWh de energía al año en ACS para todas las viviendas del 

edificio. 

Para poder suplir el 95% de la demanda con energía proveniente de los colectores 

solares, se debe generar un total de 127.609 kWh anuales.  

Para poder calcular el número de paneles que se necesita instalar crearemos una hoja 

de cálculo en Excel en el que tendremos todos los datos necesarios para el cálculo. 

Lo primero que necesitamos es conseguir los Wh/m2·día medio en cada mes del año, 

que necesitamos para calcular la irradiancia. Para ello utilizamos el programa PVGIS, 

que después de colocar las coordenadas de San Sebastián de los Reyes nos da la 

siguiente tabla. 

Month Hh Hopt H(36) Iopt T24h NDD 

Jan 2050 3580 3580 64 4.9 347 

Feb 3090 4730 4730 56 5.4 278 

Mar 4630 5890 5890 44 8.9 190 

Apr 5500 5960 5960 27 12.7 137 

May 6550 6320 6320 16 16.8 18 

Jun 7610 6950 6950 7 21.9 1 

Jul 8010 7490 7490 11 26.2 0 

Aug 6960 7280 7280 23 25.7 1 

Sep 5310 6500 6500 39 20.9 29 

Oct 3690 5290 5290 52 15.1 141 

Nov 2340 3910 3910 61 9.2 324 

Dec 1880 3470 3470 66 5.5 365 

Year 4810 5620 5620 36 14.4 1831 

 

Tabla 10: Tabla Radiación PVGIS 

En la tabla anterior se ha remarcado la columna que muestra la radiación incidente sobre 

una superficie con la inclinación optima calculada por PVGIS, que en este caso es 36º. 

Con estos datos unidos s los datos climatológicos, las horas de sol diarias y los valores 

de rendimiento óptico y perdidas del panel solar podremos calcular la generación de 

energía con los paneles. 
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Solo nos quedaría por calcular el rendimiento de los paneles, el cual depende del 

rendimiento óptico, las perdidas, las temperaturas de operación y ambiente y la 

irradiancia en W/m2. 

La fórmula para el cálculo es la siguiente: 

𝜂 = 𝜂𝑜𝑝 − 𝑘1

(𝑇𝑒 − 𝑇𝑎)

𝐼𝑡
  

Donde: 

𝜂𝑜𝑝 es el rendimiento óptico del panel solar. 

K1 es el coeficiente de perdidas por calor. 

Te es la temperatura del fluido caloportador. 

Ta es la temperatura ambiente. 

It es la radiación incidente sobre el captador por unidad de superficie. 

 

Una vez calculados todos los parámetros necesarios podemos pasar al cálculo de la 

producción en función del número de paneles que se instalen. Solo tendremos que ir 

cambiando el número de paneles en la hoja de cálculo de Excel hasta dar con el número 

que generara la energía suficiente como para suplir el 95% de la energía asociada al 

ACS del edificio. 

Como podemos ver en la tabla de la página siguiente el número de captadores solares 

necesario para una generación del 95% del ACS es de 49 captadores solares, con los 

que generaremos un total de 129.439,87 kWh anuales. 
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MES 
Horas 
de sol  

Días 
RADIACION  

(Wh/m2·día) 
Superficie 

(m2) 
Nº 

Colectores 
Superficie 
Total(m2) 

Rendimiento 
óptico 

 K1 Ta (ºC) Te (ºC) It (W/m2) Rendimiento 
Producción 

(kWh) 

Enero 5,4 31 3580 2,32 49 113,68 0,821 4,468 5 60 662,96 0,45 5681,46 

Febrero 5,7 28 4730 2,32 49 113,68 0,821 4,468 6,4 60 829,82 0,53 8015,74 

Marzo 5,5 31 5890 2,32 49 113,68 0,821 4,468 9,6 60 1070,90 0,61 12676,68 

Abril 6,7 30 5960 2,32 49 113,68 0,821 4,468 12,2 60 889,55 0,58 11807,61 

Mayo 8 31 6320 2,32 49 113,68 0,821 4,468 15,8 60 790 0,57 12717,82 

Junio 9,7 30 6950 2,32 49 113,68 0,821 4,468 20,4 60 716,49 0,57 13606,47 

Julio 12,5 31 7490 2,32 49 113,68 0,821 4,468 24 60 599,2 0,55 14585,07 

Agosto 11,4 31 7280 2,32 49 113,68 0,821 4,468 23,2 60 638,59 0,56 14457,41 

Septiembre 9,6 30 6500 2,32 49 113,68 0,821 4,468 19,6 60 677,08 0,55 12289,82 

Octubre 6,1 31 5290 2,32 49 113,68 0,821 4,468 14 60 867,21 0,58 10887,18 

Noviembre 4 30 3910 2,32 49 113,68 0,821 4,468 8,9 60 977,5 0,58 7833,17 

Diciembre 6 31 3470 2,32 49 113,68 0,821 4,468 5,4 60 578,33 0,39 4881,39 
 

Tabla 11: Calculo de Producción Solar Térmica 
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5.4.2. Recuperación de la inversión 

En el caso de la instalación de colectores solares el precio de la instalación, incluyendo 

los materiales y la mano de obra con el mayor detalle posible y lo más aproximado que 

nos permite la información de la que disponemos quedaría de la siguiente forma. 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio/Ud. Total 

CS00001 - 
Instalación 0 (Cumplimiento 

CTE) 1        116.499,85 €               116.499,85 €  

CS00002 Uds 
Colector solar plano Vitosol- 
100 FM SV1F 18                624,00 €                 11.232,00 €  

CS00003 Uds 
Soporte universal colector 
solar con inclinación 18                165,00 €                    2.970,00 €  

CS00004 Uds 
Racor doble recto unión 
colectores 22 mm 60                     6,79 €                       407,40 €  

CS00005 Uds 
Racor recto macho salida 
colector 22 x 3/4" 60                     5,13 €                       307,80 €  

CS00006 Uds 
Racor recto hembra salida 
colector 22 x 3/4" 60                     5,24 €                       314,40 €  

CS00007 Uds 

Manguito tipo cruz con porta 
sonda y purgador manual 
3/4" M-H 35                     7,62 €                       266,70 €  

CS00008 m 
Tubo de cobre 22 mm 20/22 
MM COBRE 60                     4,88 €                       292,80 €  

CS00009 Uds 
Tapón rosca hembra latón 
3/4" 80                     1,65 €                       132,00 €  

CS00010 Uds 

Puesta en marcha de la 
instalación. Comprobación de 
los valores de tensión y 
frecuencia de la conexión a 
red. 1            1.500,00 €                    1.500,00 €  

CS00011 Uds 

Transporte de material por 
parte de los proveedores 
hasta pie de instalación. 1            1.500,00 €                    1.500,00 €  

CS00012 Uds 

Realización del proyecto, y 
visado por el correspondiente 
colegio de Ingenieros. 
Solicitud estudio punto de 
conexión a red. Gestión y 
tramitación del punto de 
conexión a red. 1            2.000,00 €                    2.000,00 €  

CS00013 h 

Instalación (mano de obra. 
Un oficial de 1ª y dos 
ayudantes) 30                  70,00 €                    2.100,00 €  

CS00014 días 
Dietas y desplazamientos de 

los operarios 4                  28,66 €                       114,64 €  

TOTAL (IVA incluido)              139.637,59 €  

 

Tabla 12: Presupuesto Colectores solares 95% 



Trabajo fin de Máster - Universidad Politécnica de Madrid  
Master Universitario en eficiencia energética  

 

- 64 - 
 

Para este caso al conseguir reducir el consumo del edificio en ACS en un 95%, apenas 

se consume Gas Natural una vez hecha la instalación. Esto consigue unos ahorros de 

prácticamente la totalidad del coste del Gas Natural que se consumiría con la opción de 

captadores al 60%. 

Sobreprecio de instalación                                   23.137,74 €  

Subvenciones                                     8.560,96 €  

Coste Instalación                                   14.576,78 €  

Coste anual Instalación 0                                     3.358,15 €  

Coste anual Instalación NUEVA                                         335,82 €  

Ahorro anual                                     3.022,33 €  

Periodo de amortización (años) 4,82302601 
 

Tabla 13: Periodo amortización Colectores Solares 

Como podemos ver el periodo de retorno de la inversión acaba en menos de 5 años, 

situando esta opción por delante de la solar fotovoltaica en cuanto a este aspecto. 

Si reducimos el número de captadores a 44 podremos reducir el coste de la instalación, 

cumpliendo esta ver con una reducción del 15%, por lo que se conseguirían solo 3 

puntos en el informe. Con este cambio se reduciría el periodo de retorno hasta 

aproximadamente 4 años. 

Sobreprecio de instalación                                   19.192,74 €  

Subvenciones                                     7.101,31 €  

Coste Instalación                                   12.091,43 €  

Coste anual Instalación 0                                     3.358,15 €  

Coste anual Instalación NUEVA                                         335,82 €  

Ahorro anual                                     3.022,33 €  

Periodo de amortización (años) 4,00069688 
 

Tabla 14: Periodo de retorno captadores a 85% 

Por último, si rebajamos el número de captadores para cumplir con el 80% del ACS, se 

tendrían que instalar 41 captadores, con lo que rebajaríamos el precio de la instalación 

dejando el periodo de retorno de la siguiente forma: 

Sobreprecio de instalación                                   16.825,74 €  

Subvenciones                                     6.225,52 €  

Coste Instalación                                   10.600,22 €  

Coste anual Instalación 0                                     3.358,15 €  

Coste anual Instalación NUEVA                                         335,82 €  

Ahorro anual                                     3.022,33 €  

Periodo de amortización (años) 3,507299401 
 

Tabla 15: periodo de retorno captadores 80% 
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Con esta medida podemos ver como el periodo de retorno baja otro medio año adicional, 

pero en este caso al reducir solo un 10% de las emisiones se conseguirían únicamente 

2 puntos de los que se podrían obtener en este informe, por lo que quizás no sea la 

solución más aceptable, aunque su periodo de retorno sea significativamente menor que 

el resto. 

5.4.3. Utilización o Aprovechamiento del terreno 

En el caso de la captación solar, debemos tener en cuenta la necesidad de una 

extensión de terreno, considerable pero no tan extensa como en el caso de la 

fotovoltaica, debido al aumento de eficiencia en el sistema de captadores. 

También se necesita espacio para las conducciones de ACS, tanto para la impulsión 

como para el retorno de tubería, por ejemplo, de cobre.  

Por último, también se necesitan los equipos de impulsión, acumulación y el espacio 

para la caldera auxiliar, la cual en este caso aportara el 5% restante y el necesario en 

los meses en los que no se consiga generar lo suficiente con los captadores térmicos. 

5.4.4. Exigencias urbanísticas locales 

Se exigen para este tipo de instalaciones lo especificado en el Artículo 6.8.6 Dotación 

de servicio de calefacción y climatización y Artículo 6.8.7 Dotación de servicio de agua 

caliente sanitaria dentro del compendio de las normas urbanísticas. 

5.4.5. Ruido 

Para el caso de una instalación solar térmica el ruido es inexistente en la fase de 

funcionamiento. La única contaminación acústica podría deberse a la fase de instalación 

de los equipos. 

Según el ayuntamiento de Madrid Toda instalación, establecimiento, actividad o 

comportamiento debe respetar los límites de transmisión de ruidos al medio ambiente 

exterior y locales (o viviendas) acústicamente colindantes. Estos ruidos no deben 

sobrepasar los niveles admitidos por la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) en sus artículos 15 y 16 respectivamente, 

según las zonas y horarios, considerando horario nocturno el comprendido entre las 23 

y las 7 horas en días laborables, y entre las 23 y las 8 horas los días festivos. 

Por ello mientras se cumplan los límites de ruido y estén dentro de los horarios 

anteriormente mencionados no debería haber ninguna queja por parte de terceros. 

5.4.6. Viabilidad de la exportación de calor/electricidad desde el sistema 

En estas tecnologías aún no se han comercializado o no están tan estudiadas las redes 

o sistemas necesarios para poder exportar calor de una vivienda o bloque de viviendas 

a otro.  

5.4.7. Coste /impacto del ciclo de vida de las especificaciones potenciales en 

lo que se refiere emisiones de carbono 

Una vez realizado el ciclo de vida siguiendo los mismos pasos que en la opción CTE 

podemos observar los siguientes resultados: 
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Ilustración 61: Resultados Opción SOLAR TERMICA 
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5.4.8. Subvenciones disponibles 

Existen subvenciones tanto a nivel autonómico como europeo para proyectos en 

energías renovables los cuales disponen de cuantías de dinero para la concesión de 

préstamos a fondo perdido. 

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44 

 

Solar térmica de baja temperatura: 

 
o Aplicaciones de refrigeración: 350 €/m2 de superficie útil de captación (suma de las superficies de 

apertura de los captadores). 

 
o Resto de aplicaciones:  

• Instalaciones con captadores solares planos en sectores no industriales: 225 €/m2 de superficie útil 
de captación. 

• Instalaciones con captadores solares planos en el sector industrial e instalaciones con tubos de 
vacío: 250 €/m2 de superficie útil de captación. 

o Las ayudas tendrán un límite máximo del 37% de los costes elegibles. 

 

  

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44
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5.5. Aerotermia para ACS con Alimentación 100% Eólica 

5.5.1. Energía generada de la fuente B0C al año 

Para este caso utilizaremos como alimentación para el equipo de aerotermia que se 

propuso en la opción de fotovoltaica la energía generada por turbinas eólicas instaladas 

en el emplazamiento del edificio. 

Estas turbinas, aunque tengan mayor eficiencia que los paneles solares son tecnologías 

que están aún en desarrollo y no están muy extendidas en el ámbito de las viviendas o 

en general de la pequeña generación. 

Actualmente según los cálculos realizados por EnergyPlus, el motor de cálculo del 

programa CypeTherm HE Plus, el cual estamos usando para este informe, actualmente 

se consumen 134.326,58 kWh de energía al año en ACS para todas las viviendas del 

edificio. 

 

Tabla 16: Usos de energía por categorías 

Debido a la gran eficiencia del sistema, este deriva en un consumo eléctrico de 33.581 

kWh al año, que será lo que tendremos que generar con las turbinas eólica que vamos 

a instalar para alimentar el equipo de aerotermia. 

Para poder concretar de forma aproximada la instalación necesitamos saber la cantidad 

de energía que podremos generar con los aerogeneradores en la zona en la que se 

construye el edificio.  

Para ello utilizaremos el simulador de la empresa ENAIR para la estimación de 

producción eólica. En este simulador podremos elegir la turbina que se instalaría y a 

partir de las coordenadas del emplazamiento y la altura a la que se situara la turbina se 

puede estimar con una desviación del 15% la producción anual de las turbinas. 

En nuestro caso las turbinas que usaremos serán la ENAIR 200 y la ENAIR 70 PRO. En 

el simulador propondremos instalarlas a una altura de 50 metros sobre el suelo. Una 

vez realizada la simulación podemos ver que se necesitan 1 turbina ENAIR 200 y 3 

turbinas ENAIR 70 PRO. 
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Tabla 17: Especificaciones ENAIR 70pro 

En la siguiente tabla se pueden ver algunas de las especificaciones de la turbina ENAIR 

70PRO, entre las cuales se puede ver que tiene una potencia de 5500 W. Una vez 

introducida la información en el simulador de la empresa ENAIR se consigue la 

producción de la turbina. Hacemos lo mismo con la turbina ENAIR 200 cuyas 

especificaciones aparecen en la página siguiente. 
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Tabla 18: Especificaciones ENAIR 200 

Una vez calculada la generación anual de las turbinas podemos ver que la forma más 

eficaz de generar la energía necesaria para alimentar los sistemas de aerotermia es 

instalando el número de turbinas de cada tipo que se especifica al principio. 
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5.5.2. Recuperación de la inversión 

En el caso de una instalación eólica completa, contando con todos los elementos 

necesarios para su funcionamiento, seguimiento de la operación y protecciones, 

además de la mano de obra necesaria para la instalación, tendríamos un coste del 

proyecto aproximado por la siguiente propuesta: 

 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio/Ud. Total 

EO00001 Uds Equipo aerotermia DAIKIN EMRQ14AB 3 
      

16.453,00 €  
               

49.359,00 €  

EO00002 Uds 
ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE SANITARIA 
(SUELO) - DE 500 A 3000 LITROS 1 

        
3.556,00 €  

                 
3.556,00 €  

EO00003 m Tubo de cobre 22 mm 20/22 MM COBRE 300 
                 

4,88 €  
                 

1.464,00 €  

EO00004 Uds Racor doble recto unión colectores 22 mm 60 
                 

6,79 €  
                     

407,40 €  

EO00005 Uds Racor recto macho salida colector 22 x 3/4" 60 
                 

5,13 €  
                     

307,80 €  

EO00006 Uds Racor recto hembra salida colector 22 x 3/4" 60 
                 

5,24 €  
                     

314,40 €  

EO00007 Uds Aerogenerador de 3 palas ENAIR 200 1 
      

58.750,00 €  
               

58.750,00 €  

EO00008 Uds Aerogenerador de 3 palas ENAIR 70 PRO 3 
      

10.320,07 €  
               

30.960,21 €  

EO00009 Uds 
Conectores Multi-contact de derivación 
hembra para cable unipolar de 6 mm2 . 17 

                 
5,00 €  

                       
85,00 €  

EO00010 Uds 
Parejas de terminales enchufables Multi-
Contact para encastar , para cable de 6 mm2 9 

                 
6,15 €  

                       
55,35 €  

EO00011 Uds 
Pareja de terminal Multi-Contact para encastar 
para cable de 50 mm2 1 

              
10,20 €  

                       
10,20 €  

EO00012 Uds 

Radiador de aluminio inyectado, con 448,2 
kcal/h de emisión calorífica, de 6 elementos, 
de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de 
paso termostática. 448 

            
128,00 €  

               
57.344,00 €  

EO00013 Uds Caja de Conexiones MNPV4 de 1000V 2 
            

118,00 €  
                     

236,00 €  

EO00014 Uds 

Cuadro de contadores modular de acuerdo con 
IEB-47, incluida instalación y protecciones ( 
interruptor diferencial y fusibles). 1 

            
520,20 €  

                     
520,20 €  

EO00015 Uds ICP-M 125 A 230V/400V , tripolar Merlin Gerin 1 
              

35,95 €  
                       

35,95 €  

EO00016 Uds 
Contador electrónico trifásico multifuncional 
Cahors modelo PN-2T 2 

            
205,87 €  

                     
411,74 €  

EO00017 m 

Conductor unipolar para línea captadora 
0,6/1kV en parte de continua con aislamiento 
de polietileno reticulado y sección de 50 mm2 , 
con tubo de protección de PVC y abrazaderas 
de sujeción. 105 

                 
3,87 €  

                     
406,35 €  
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EO00018 m 

Conductor unipolar línea captadora 0,6/1kV 
con aislamiento de polietileno reticulado y 
sección de 6 mm2 , con tubo de protección de 
PVC y abrazaderas de sujeción. 250 

                 
1,88 €  

                     
470,00 €  

EO00019 Uds 
Conductor de protección a tierra de cobre 
aislado , sección 35 mm2 45 

                 
2,71 €  

                     
121,95 €  

EO00020 Uds 

Conductor unipolar línea de inversores 
0,6/0,75kV con aislamiento de polietileno 
reticulado y sección de 35 mm2 , con tubo de 
protección de PVC y abrazaderas de sujeción. 
Línea del inversor. 32 

                 
2,71 €  

                       
86,72 €  

EO00021 Uds Sistema de monitorización y diagnosis  1 
        

3.540,00 €  
                 

3.540,00 €  

EO00022 Uds 

Puesta en marcha de la instalación. 
Comprobación de los valores de tensión y 
frecuencia de la conexión a red. 1 

        
3.000,00 €  

                 
3.000,00 €  

EO00023 Uds 
Transporte de material por parte de los 
proveedores hasta pie de instalación. 1 

        
3.000,00 €  

                 
3.000,00 €  

EO00024 Uds 

Realización del proyecto, y visado por el 
correspondiente colegio de Ingenieros. 
Solicitud estudio punto de conexión a Endesa. 
Gestión y tramitación del punto de conexión a 
red. 1 

        
4.000,00 €  

                 
4.000,00 €  

EO00025 h 
Instalación (mano de obra. Un oficial de 1ª y 
dos ayudantes) 200 

              
70,00 €  

               
14.000,00 €  

EO00026 días Dietas y desplazamientos de los operarios 25 
              

28,66 €  
                     

716,50 €  

TOTAL (IVA incluido) 
            

233.158,77 €  

 

Tabla 19: Propuesta instalación fotovoltaica 

Una vez conseguido el coste de la instalación podemos estimar el periodo de retorno de 

la inversión. Como sabemos los equipos generaran el 100% del consumo de los equipos 

de aerotermia, por lo que conseguimos reducir a 0 el coste de la instalación por ahorra 

el consumo de electricidad de la red o de combustible. 

Sobreprecio de instalación          116.658,92 €  

Subvenciones             60.000,00 €  

Coste Instalación             56.658,92 €  

Coste anual Instalación 0               3.358,15 €  

Coste anual Instalación 
NUEVA                            -   €  

Ahorro anual               3.358,15 €  

Periodo de amortización 
(años) 16,87206349 

 

Tabla 20: Periodo de retorno 



Trabajo fin de Máster - Universidad Politécnica de Madrid  
Master Universitario en eficiencia energética  

 

- 73 - 
 

Como podemos ver en la tabla el periodo de amortización de la instalación es de más 

de 15 años, esto es debido principalmente al encarecimiento de la instalación al utilizar 

energía eólica por el coste de las turbinas. Debido al hecho de ser una opción más 

reciente aún sigue siendo demasiado cara como para competir al mismo nivel que otras 

optativas, además de tener en cuenta que las condiciones atmosféricas pueden no ser 

las óptimas para el funcionamiento de estos sistemas en San Sebastián de los Reyes. 

5.5.3. Utilización o aprovechamiento del terreno 

La principal exigencia de terreno para esta instalación es la implantación de las turbinas 

eólicas, las cuales generaran la mayor demanda de espacio y el mayor impacto visual 

en el caso de este tipo de instalaciones. 

El cableado iría por los conductos ya preparados para la instalación eléctrica del edificio 

si fuese posible, sino se debería tener en cuenta el preparar canalizaciones adecuadas 

por donde puedan pasar los cables de la instalación. 

Los cuadros de protecciones y demás equipos de conversión de energía eléctrica irán 

en la medida de lo posible en la zona en la que ya esté situado el cuadro general del 

edificio. 

Además de lo anterior debido a la instalación eólica también deberemos tener en cuenta 

el espacio, aunque mucho menor, para la instalación del equipo de aerotermia en la 

azotea. 

5.5.4. Exigencias urbanísticas locales 

El compendio de las normas urbanísticas exige en el Artículo 6.8.5 Dotación de servicio 

de energía eléctrica (N-2), se especifica que en el caso de instalaciones fotovoltaicas se 

debe cumplir el CTE DB- HE Ahorro de Energía, HE-5, que, aunque en este caso no 

sea el tipo de instalación, dentro de esa normativa aparecen las exigencias a tecnologías 

alternativas a la solar fotovoltaica. 

En cuanto al impacto visual y las consideraciones estructurales de las turbinas de 

generación mini eólica, a estas turbinas se las considera como elementos singulares y 

no como un elemento de edificación. Esto, por lo tanto, deriva en la siguiente conclusión 

en cuanto a la altura a la que pueden construirse estas turbinas: 

“Para establecer las limitaciones en cuanto a altura de los aerogeneradores, el 

adecuado aprovechamiento eólico exige que éstos se sitúen a la máxima altura posible, 

y en todo caso suficientemente por encima de los edificios y otros obstáculos 

colindantes. Por tanto, el aerogenerador tendrá la consideración de elemento singular, 

no aplicándole las restricciones en cuanto a altura máxima para edificaciones.” 

Por lo tanto, aun siendo un elemento que pueda causar gran impacto visual, se permite 

su construcción a grandes alturas para poder aprovechar el recurso eólico e incluso si 

es necesario poder proteger las infraestructuras más cercanas a los generadores. 

5.5.5. Ruido 

Para el caso de una instalación eólica el ruido es prácticamente inexistente en la fase 

de funcionamiento según se especifica en la página de la empresa. La única 

contaminación acústica podría deberse a la fase de instalación de los equipos. 

Según el ayuntamiento de Madrid Toda instalación, establecimiento, actividad o 

comportamiento debe respetar los límites de transmisión de ruidos al medio ambiente 

exterior y locales (o viviendas) acústicamente colindantes. Estos ruidos no deben 
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sobrepasar los niveles admitidos por la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) en sus artículos 15 y 16 respectivamente, 

según las zonas y horarios, considerando horario nocturno el comprendido entre las 23 

y las 7 horas en días laborables, y entre las 23 y las 8 horas los días festivos. 

Por ello mientras se cumplan los límites de ruido y estén dentro de los horarios 

anteriormente mencionados no debería haber ninguna queja por parte de terceros. 

5.5.6. Viabilidad de la exportación de calor/electricidad desde el sistema 

En el caso de instalaciones renovables o alternativas de bajas emisiones que tengan 

como objetivo el generar energía limpia en forma de electricidad, el proponer un sistema 

para la exportación de energía en este tipo de sistemas es bastante sencillo y algo ya 

muy estudiado. 

Gracias a los inversores podemos cambiar la electricidad de monofásica generada en 

el propio panel a trifásica para verter a la red eléctrica siempre que sea necesario, 

contando siempre con las protecciones adecuadas en la instalación y cumpliendo con 

el reglamento eléctrico correspondiente. 

5.5.7. Coste /impacto del ciclo de vida de las especificaciones potenciales en 

lo que se refiere emisiones de carbono 

Una vez realizado el ciclo de vida siguiendo los mismos pasos que en la opción CTE 

podemos observar los siguientes resultados: 
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Ilustración 62: Resultados Opción EOLICA  
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5.5.8. Subvenciones disponibles 

Existen subvenciones tanto a nivel autonómico como europeo para proyectos en 

energías renovables los cuales disponen de cuantías de dinero para la concesión de 

préstamos a fondo perdido. 

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44 

Como se puede ver en la página web las ayudas para este caso estarían rondando los 

siguientes valores. 

Energía solar fotovoltaica aislada o mixta fotovoltaica-eólica: 
 
- En instalaciones hasta 5 kWp el incentivo será: 
• Fotovoltaica con acumulación: 2,5 €/Wp 
• Fotovoltaica sin acumulación: 2 €/Wp 
• Eólica: 1 €/W 
 
- En instalaciones de mayor potencia: 
• Fotovoltaica con acumulación: 2 €/Wp 
• Fotovoltaica sin acumulación: 1,6 €/Wp 
• Eólica: 1 €/W 

- Las ayudas tendrán un límite máximo del 40% de los costes elegibles. 

 

Estas ayudas podrían abaratar los costes de la instalación, haciendo que en estos casos 

mejore el periodo de retorno de la inversión. 

  

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44
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5.6. Caldera ACS de Biomasa + 60% PST  

5.6.1. Energía generada de la fuente de B0C al año 

El caso de instalación de la caldera de biomasa es mucho más sencillo que los 

anteriores, en este caso tenemos la generación de parte de los captadores solares, los 

cuales tendrán que generar el 60% del consumo del ACS del edificio. 

Por otra parte, estará la propia caldera de Biomasa que generará el calor necesario para 

el resto de la demanda.  

En principio la instalación de una única caldera de biomasa también sería suficiente para 

conseguir el porcentaje de reducción de emisiones de CO2 necesarias para este informe, 

pero debemos tener en cuenta que la biomasa tiene un inconveniente, y es que aunque 

sus emisiones computan como nulas o prácticamente nulas según la normativa, la 

realidad es que emiten en el punto de uso de los equipos, por eso se ha considerado la 

posibilidad de mantener el 60% de PST para evitar la excesiva emisión de humos 

provenientes de la caldera en una zona como es San Sebastián de los Reyes, que 

pertenece a una comunidad en cuyo centro ya hay reiterados problemas debido a la 

contaminación. 

Para poder ver el consumo de cada una de las partes de la instalación partiremos como 

siempre de la demanda de ACS del edificio: 

 

Ilustración 63: Demandas del edificio 

Como se puede ver la demanda es de 134.326,58 kWh anuales para el ACS del edificio. 

Debido al rendimiento de la caldera que será prácticamente del 100% debido a los 

sistemas de recuperación de calor de los humos y del propio cuerpo de la caldera, el 

consumo es prácticamente el mismo que la demanda. 

Al proponer un 60% de generación por captadores solares, esto nos hace necesitar una 

instalación que produzca unos 80.525 kWh al año. Por lo tanto, la caldera de biomasas 

deberá generar al año un total de 53.730 kWh anuales aproximadamente. 

Al igual que para la anterior instalación de captadores solares hacemos los cálculos 

necesarios para saber el número de paneles. En este caso, aprovechando la 

información que ya hemos acumulado podemos ver que el número de captadores 

necesario es de 26 en total. 
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5.6.2. Recuperación de la inversión 

Tanto el caso de la caldera de Biomasa alimentada por pellets como la alimentada por 

astillas, tienen un presupuesto idéntico. El presupuesto ha sido sacado uniendo los 

materiales y precios para la producción por captadores sacado de presupuestos 

elaborados para proyectos similares y con el generador de precios de CYPE para la 

instalación de la caldera de biomasa. 

Una vez incluido todo lo necesario para la instalación nos quedan dos presupuestos 

similares donde solo cambiaria el combustible utilizado. Como este factor solo interviene 

en el periodo de retorno se plasmará a continuación uno de los presupuestos: 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio/Ud. Total 

IA00001 Uds Colector solar plano Vitosol- 100 FM SV1F 26             624,00 €  
           

16.224,00 €  

IA00002 Uds 
Soporte universal colector solar con 
inclinación 26             165,00 €  

             
4.290,00 €  

IA00003 Uds Racor doble recto unión colectores 22 mm 10                  6,79 €  
                   

67,90 €  

IA00004 Uds Racor recto macho salida colector 22 x 3/4" 15                  5,13 €  
                   

76,95 €  

IA00005 Uds Racor recto hembra salida colector 22 x 3/4" 10                  5,24 €  
                   

52,40 €  

IA00006 Uds 
Manguito tipo cruz con porta sonda y 
purgador manual 3/4" M-H 5                  7,62 €  

                   
38,10 €  

IA00007 m Tubo de cobre 22 mm 20/22 MM COBRE 60                  4,88 €  
                 

292,80 €  

IA00008 Uds Tapón rosca hembra latón 3/4" 80                  1,65 €  
                 

132,00 €  

IA00009 Uds 
Kit básico de evacuación en cascada en 
material PP translúcido 1             700,00 €  

                 
700,00 €  

IA00010 Uds 

Radiador de aluminio inyectado, con 448,2 
kcal/h de emisión calorífica, de 6 elementos, 
de 425 mm de altura, con frontal plano, para 
instalación con sistema bitubo, con llave de 
paso termostática. 448             128,00 €  

           
57.344,00 €  

IA00012 m Tubo de cobre 22 mm 20/22 MM COBRE 300                  4,88 €  
             

1.464,00 €  

IA00013 Uds Racor doble recto unión colectores 22 mm 60                  6,79 €  
                 

407,40 €  

IA00014 Uds Racor recto macho salida colector 22 x 3/4" 60                  5,13 €  
                 

307,80 €  

IA00015 Uds Racor recto hembra salida colector 22 x 3/4" 60                  5,24 €  
                 

314,40 €  

IA00016 Uds 
ACUMULADOR DE AGUA CALIENTE 
SANITARIA (SUELO) - DE 500 A 3000 LITROS 1          3.556,00 €  

             
3.556,00 €  

IA00017 Uds 
Manguito tipo cruz con porta sonda y 
purgador manual 3/4" M-H 60                  7,62 €  

                 
457,20 €  

IA00018 Uds 

Puesta en marcha de la instalación. 
Comprobación de los valores de tensión y 
frecuencia de la conexion a red. 1          3.000,00 €  

             
3.000,00 €  
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IA00019 Uds 

Caldera para la combustión de astillas, 
potencia nominal de 35,9 a 130 kW, con 
cuerpo de acero soldado y ensayado a 
presión, de 1818x980x1494 mm, aislamiento 
interior, cámara de combustión con parrilla 
móvil con sistema automático de limpieza 
mediante parrilla basculante, intercambiador 
de calor de tubos verticales con mecanismo 
de limpieza automática, sistema de recogida 
y extracción de cenizas del módulo de 
combustión y depósito de cenizas extraíble, 
control de la combustión mediante sonda 
integrada, sistema de mando integrado con 
pantalla táctil, para el control de la 
combustión, del acumulador de A.C.S., del 
depósito de inercia y de la válvula mezcladora 
para un rápido calentamiento del circuito de 
calefacción. 1       27.254,18 €  

           
27.254,18 €  

IA00020 Uds 
Motor introductor trifásico, a 400 V, para 
almacén intermedio de caldera Firematic. 1          1.574,63 €  

             
1.574,63 €  

IA00021 Uds Base de apoyo anti-vibraciones, para caldera. 1             165,75 €  
                 

165,75 €  

IA00022 Uds 

Limitador térmico de seguridad, tarado a 
95°C, formado por válvula y sonda de 
temperatura. 1                79,95 €  

                   
79,95 €  

IA00023 Uds 

Sistema de elevación de la temperatura de 
retorno por encima de 55°C, compuesto por 
válvula motorizada de 3 vías de 6/4" de 
diámetro y bomba de circulación para evitar 
condensaciones y deposiciones de hollín en el 
interior de la caldera. 1          2.609,10 €  

             
2.609,10 €  

IA00024 Uds 

Sistema de extracción de cenizas con 
transportador helicoidal sinfín flexible, 
formado por tubo de 3048 mm de longitud, 
de acero inoxidable, con dos curvas, tornillo 
sinfín flexible, motor de vaciado, pilar y 
cabezal de transferencia de la ceniza. 1          2.616,90 €  

             
2.616,90 €  

IA00025 Uds 

Cajón de cenizas de acero galvanizado, de 
240 litros, para sistema de extracción de 
cenizas con transportador helicoidal sinfín 
flexible, con apertura por la parte superior. 1             944,78 €  

                 
944,78 €  

IA00026 Uds 
Conexión antivibración para conducto de 
humos de 200 mm de diámetro. 1             269,10 €  

                 
269,10 €  

IA00027 Uds 
Regulador de tiro de 200 mm de diámetro, 
con clapeta anti-explosión, para caldera. 1             335,40 €  

                 
335,40 €  

IA00028 Uds 
Montaje de sistema de extracción de cenizas 
con transportador helicoidal sinfín flexible. 1             151,13 €  

                 
151,13 €  

IA00029 Uds 

Supervisión y dirección del procedimiento de 
ensamblaje y conexionado interno de caldera 
de biomasa. 1             867,75 €  

                 
867,75 €  
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IA00030 Uds 
Ensamblaje y conexionado interno de caldera 
de biomasa. 1          1.803,75 €  

             
1.803,75 €  

IA00031 Uds 
Puesta en marcha y formación en el manejo 
de caldera de biomasa. 1             463,13 €  

                 
463,13 €  

IA00032 Uds 
Transporte de material por parte de los 
proveedores hasta pie de instalación. 1          3.000,00 €  

             
3.000,00 €  

IA00033 Uds 
Realización del proyecto, y visado por el 
correspondiente colegio de Ingenieros.  1          4.000,00 €  

             
4.000,00 €  

IA00034 h 
Instalación (mano de obra. Un oficial de 1ª y 
dos ayudantes) 120                70,00 €  

             
8.400,00 €  

IA00035 días Dietas y desplazamientos de los operarios 15                28,66 €  
                 

429,90 €  

TOTAL (IVA incluido) 
        

143.690,40 €  

 

Tabla 21: Presupuesto Caldera de biomasa + 60% PST 

Como podemos ver el presupuesto de la instalación no se desvía mucho del mostrado 

en la instalación 0. Esto provoca que el periodo de retorno no se eleve demasiado aun 

usando un tipo de combustible más caro que por ejemplo las astillas. 

En el caso de eliminar los captadores solares el precio de la instalación se asemejaría 

a la instalación 0, por lo que el periodo de retorno seria casi nulo. 

En el caso de usar la captación solar el periodo de retorno depende del tipo de 

combustible que utilicemos dándose para nosotros 2 casos diferentes. 

Sobreprecio de instalación                                              27.190,55 €  

Subvenciones                                              12.038,70 €  

Coste Instalación                                              15.151,85 €  

Coste anual Instalación 0                                                3.358,15 €  

Coste anual Instalación NUEVA                                                1.471,13 €  

Ahorro anual                                                1.887,02 €  

Periodo de amortización (años) 8,029512141 
 

Tabla 22: Periodo de retorno (Astillas) 

En el primer caso podemos ver que el periodo de retorno es de 8 años, esto se debe a 

que el precio por kWh de las astillas es de la mitad que el combustible usado en la 

instalación 0, que es el Gas Natural. Esto se traduce en un cote anual del combustible 

de la instalación de la mitad si lo comparamos con la Instalación 0. 

El siguiente caso es en el que se utilizan pellets como combustible para la instalación. 

Como podemos ver en este caso el periodo de amortización se aumenta con respecto 

al uso de astillas. 
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Sobreprecio de instalación                            27.190,55 €  

Subvenciones                            12.038,70 €  

Coste Instalación                            15.151,85 €  

Coste anual Instalación 0                              3.358,15 €  

Coste anual Instalación NUEVA                              2.105,03 €  

Ahorro anual                              1.253,12 €  

Periodo de amortización (años) 12,09130011 
 

Tabla 23: Periodo de retorno (Pellets) 

En este caso debido al precio de los pellets, el cual es aproximadamente 3.5-3.6 c€/kWh 

solo conseguimos un ahorro de en torno a los 1200 € euros anuales, por lo que se 

consigue un periodo de amortización significativamente más alto que el anterior, aun 

siendo bastante reducido si lo comparamos con la vida media de una caldera de este 

tipo. 

Por último, tenemos el caso menos recomendado, aunque el más económico, que sería 

el de eliminar los captadores solares térmicos de la azotea, quedando solo la cadera de 

biomasa, de esta forma seguimos cumpliendo con la reducción de emisiones como se 

verá en la conclusión, pero abaratamos costes por lo que reducimos el periodo de 

retorno de la inversión. 

De esta forma el precio de la instalación es similar al de la instalación del Edificio 0 por 

lo que eliminamos el periodo de amortización, amortizándose en este caso en el primer 

año. 

5.6.3. Utilización o Aprovechamiento del terreno 

En este caso se necesita una sala de calderas donde instalar la propia caldera además 

de depósitos de acumulación y sistemas de bombeo si no hubiese ya en el edificio. La 

extensión en m2 necesaria varía en función de la potencia necesaria, y por lo tanto del 

tamaño del edificio y el número de residentes. 

Además de lo anterior también se necesita un sistema de acumulación el cual se 

instalará en la misma sala de calderas. 

Por último, si se decide optar por la instalación con captación solar debemos tener en 

cuenta la necesidad de espacio para los captadores en la azotea u otra zona común 

donde poder colocarlos con la orientación adecuada. 

5.6.4. Exigencias urbanísticas locales 

Las exigencias son las existentes en el código técnico de la edificación en cuanto al 

tratamiento del agua para evitar la salmonelosis y los requisitos del RITE e instalaciones 

térmicas que vayan a sustituir a la ya obligatoria solar térmica. (HE-2 y HE-4). 

5.6.5. Ruido 

Para el caso de una instalación de caldera de biomasa el ruido es prácticamente 

inexistente en la fase de funcionamiento según se especifica en la página de la empresa. 

La única contaminación acústica podría deberse a la fase de instalación de los equipos. 

Según el ayuntamiento de Madrid Toda instalación, establecimiento, actividad o 

comportamiento debe respetar los límites de transmisión de ruidos al medio ambiente 

exterior y locales (o viviendas) acústicamente colindantes. Estos ruidos no deben 
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sobrepasar los niveles admitidos por la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) en sus artículos 15 y 16 respectivamente, 

según las zonas y horarios, considerando horario nocturno el comprendido entre las 23 

y las 7 horas en días laborables, y entre las 23 y las 8 horas los días festivos. 

Por ello mientras se cumplan los límites de ruido y estén dentro de los horarios 

anteriormente mencionados no debería haber ninguna queja por parte de terceros. 

 

 

5.6.6. Viabilidad de la exportación de calor/electricidad desde el sistema 

En estos casos no suele exportarse calor del sistema instalado en el propio edificio, el 

propio sistema funciona solo en caso de necesidad por parte de los habitantes del 

edificio. 

5.6.7. Coste /impacto del ciclo de vida de las especificaciones potenciales en  

Una vez realizado el ciclo de vida siguiendo los mismos pasos que en la opción CTE 

podemos observar los siguientes resultados, en este caso tanto para la opción con 

captadores solares como sin ellos: 
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Ilustración 64: Resultados Opción BIOMASA 



Trabajo fin de Máster - Universidad Politécnica de Madrid  
Master Universitario en eficiencia energética  

 

- 84 - 
 

 

Ilustración 65: Resultados Opción BIOMASA+SOLAR  
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5.6.8. Subvenciones disponibles 

Existen subvenciones tanto a nivel autonómico como europeo para proyectos en 

energías renovables los cuales disponen de cuantías de dinero para la concesión de 

préstamos a fondo perdido. 

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44 

en el siguiente enlace se exponen las siguientes ayudas para proyectos basados en 

calderas de biomasa: 

Biomasa:  

o Con carácter general, 75 €/kW. 

o Las ayudas tendrán un límite máximo del 30% de los costes elegibles. 

  

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44
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5.7. Climatización + ACS con Geotermia 

5.7.1. Energía generada de la fuente de B0C al año. 

En este caso se instalarán equipos de geotermia para climatización más ACS, 

instalando un suelo radiante en las zonas habitables. Este tipo de sistemas tienen un 

rendimiento mucho más alto, debido a que está formado por bombas de calor. 

Debido a esto el consumo de energía del edificio se verá notoriamente reducido lo cual 

conllevará un ahorro en la factura. 

Siguiendo la tabla que hemos usado en el resto de sistemas, en este caso los equipos 

tendrán que generar la energía suficiente para climatización y ACS por lo que tendremos 

las siguientes demandas. 

 

Ilustración 66: Demandas Clima+ACS 

Como podemos ver en este caso tenemos una demanda total de 339.142 kWh al año, 

sumando las demandas de calefacción, refrigeración y ACS que nos marca el programa. 

Para un edificio de estas necesidades se debe instalar una potencia en bombas de calor 

geotérmicas de más de 300 kW, optando en nuestro caso por una instalación en 

cascada de bombas de menor potencia para un funcionamiento modulado en función 

de la necesidad en cada momento. 

Debido al alto rendimiento de estos equipos tanto para calor como para generar frio, el 

consumo de electricidad en el edificio queda de en torno a 83.000 kWh anuales lo cual 

es unas 4 veces menor que la demanda anual. 

El punto negativo de estas instalaciones es que suelen ser más caras en comparación 

con otro tipo de soluciones debido a que las bombas de geotermia deben instalarse 

junto con un suelo radiante, que suele ser la unidad terminal más adecuado para estos 

sistemas, y además de deben realizar sondeos geotérmicos en la zona donde se 

instalan las bombas de calor. 

Todo esto hace que una instalación de geotermia sea entre 3 y 4 veces más cara que 

una instalación con calderas convencionales, lo cual podrá verse de forma aproximada 

en el siguiente punto. 
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5.7.2. Recuperación de la inversión 

El presupuesto ha sido sacado utilizando el generador de precios de CYPE junto con 

precios actualizados de los materiales y equipos de los últimos años. Con esta 

información hemos conseguido sacar un presupuesto aproximado del costo de la 

instalación de un sistema de geotermia como el que se requiere en este edificio. 

Código Ud. Descripción Cantidad Precio/Ud. Total 

GE00001 Uds 

Sonda geotérmica para instalación vertical, de 
125 m de longitud y 96 mm de diámetro, 

formada por un tubo de polietileno de alta 
densidad (PE 100) de 32 mm de diámetro y 2,9 
mm de espesor, SDR11, y un pie con forma de 

V, al que se sueldan los tubos, peso de la sonda 
310,5 kg, temperatura de trabajo entre -20°C y 

30°C, suministrada en rollos. 32         520,00 €       16.640,00 €  

GE00002 m 

Tubo de inyección, de polietileno de alta 
densidad (PEAD/HDPE), de 25 mm de diámetro 
exterior y 2,3 mm de espesor, para relleno de 

sonda geotérmica vertical. 4064              1,24 €         5.039,36 €  

GE00003 Uds 

Distanciador para tubos, 2x32 mm, con orificio 
central de 45 mm de diámetro para guiado del 

tubo de inyección, para sonda geotérmica 
vertical. 32              4,40 €             140,80 €  

GE00004 kg 

Mortero preparado de bentonita y cemento, 
de conductividad térmica mínima 2,35 W/(mK), 

baja permeabilidad al agua, resistente a 
heladas, densidad 1800 kg/m³, resistencia 
mecánica a compresión 10 N/mm², para 
inyección y relleno de sonda geotérmica 

vertical. 72000              0,70 €       50.400,00 €  

GE00005 h Oficial 1ª calefactor-Perforación 100,96            18,13 €         1.830,40 €  

GE00006 h Ayudante calefactor-Perforación 100,96            16,40 €         1.655,74 €  

GE00007 m 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa), de 25 
mm de diámetro exterior y 2,3 mm de espesor, 
SDR11, según ISO 15875-2, con el precio 
incrementado el 10% en concepto de 
accesorios y piezas especiales. 2624              3,80 €         9.971,20 €  

GE00008 Uds 
Distanciador para tubos de 25 mm de 
diámetro. 384              6,30 €         2.419,20 €  

GE00009 Uds 
Pie de polietileno de alta densidad (PE 100), 
para unión en U de tubos, electrosoldable. 128            80,95 €       10.361,60 €  

GE00010 Uds 
Latiguillo de poliamida para fijación de la 
tubería. 80              0,07 €                 5,60 €  

GE00011 Uds 
Curvatubos de plástico, de 25 mm de 
diámetro. 256              5,44 €         1.392,64 €  

GE00012 Uds 
Tapón para tubo de polietileno reticulado (PE-
Xa) de 25 mm de diámetro, SDR11. 256              1,62 €             414,72 €  

GE00013 h Oficial 1ª calefactor-Pilote geotérmico 26,496            18,13 €             480,37 €  

GE00014 h Ayudante calefactor-Pilote geotérmico 26,496            16,40 €             434,53 €  
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GE00015 Uds 

Unidad agua-agua bomba de calor reversible, 
geotérmica, alimentación trifásica a 400 V, 
potencia calorífica nominal 50 kW 
(temperatura de entrada del agua al 
condensador 40°C, temperatura de salida del 
agua del condensador 45°C, temperatura de 
entrada del agua al evaporador 12°C, 
temperatura de salida del agua del evaporador 
7°C) (COP 4,15), potencia frigorífica nominal 
76,6 kW (temperatura de entrada del agua al 
evaporador 12°C, temperatura de salida del 
agua del evaporador 7°C, temperatura de 
entrada del agua al condensador 30°C, 
temperatura de salida del agua del 
condensador 35°C) (EER 3,65), potencia sonora 
73 dBA, dimensiones 1201x883x1492 mm, 
peso 622 kg, para gas R-410A, con carrocería y 
paneles de chapa de acero galvanizado, 
compresores herméticos de tipo scroll, 
soportes antivibratorios, intercambiadores de 
placas soldadas de acero inoxidable AISI 316 
con aislamiento térmico, válvula de expansión 
termostática, elementos de seguridad de alta y 
baja presión del refrigerante, válvulas de 
seguridad en el circuito frigorífico, sondas de 
temperatura, transductor de presión, 
controlador de caudal de agua, cuadro 
eléctrico y módulo electrónico de control. 7   20.583,51 €    144.084,57 €  

GE00016 Uds 

Manguito antivibración, de goma, con rosca de 
2", para una presión máxima de trabajo de 10 
bar. 12            28,40 €             340,80 €  

GE00017 Uds 

Termómetro bimetálico, diámetro de esfera de 
100 mm, con toma vertical, con vaina de 1/2", 
escala de temperatura de 0 a 120°C. 6            21,00 €             126,00 €  

GE00018 Uds 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 2". 12            36,66 €             439,92 €  

GE00019 h Oficial 1ª instalador de climatización. 57,999            18,13 €         1.051,52 €  

GE00020 h Ayudante instalador de climatización. 57,999            16,40 €             951,18 €  

GE00021 Uds 

Acumulador de acero vitrificado, de suelo, 
2000 l, 1400 mm de diámetro y 2300 mm de 
altura, forro acolchado con cubierta posterior, 
aislamiento de poliuretano inyectado libre de 
CFC y protección contra corrosión mediante 
ánodo de magnesio. 1      3.685,50 €         3.685,50 €  

GE00022 Uds 
Válvula de esfera de latón niquelado para 
roscar de 1 1/4". 4            15,25 €               61,00 €  

GE00023 Uds Material auxiliar para instalaciones de A.C.S. 1              1,45 €                 1,45 €  

GE00024 h Oficial 1ª calefactor. 2,108            18,13 €               38,22 €  

GE00025 h Ayudante calefactor. 2,108            16,40 €               34,57 €  
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GE00026 m 
Banda de espuma de polietileno (PE), de 60x8 
mm. 3000              1,67 €         5.010,00 €  

GE00027 m² 

Panel portatubos, válido para tubo de 9,9 mm 
de diámetro, con lámina autoadhesiva, de 
1120x720 mm y 12 mm de altura total, paso 
del tubo múltiplo de 5 cm. 6347            11,21 €       71.149,87 €  

GE00028 m 

Tubo de polietileno reticulado (PE-Xa) con 
barrera de oxígeno, de 9,9 mm de diámetro 
exterior y 1,1 mm de espesor, según ISO 
15875-2. 10              1,69 €               16,90 €  

GE00029 m³ 

Mortero autonivelante, CA - C20 - F4 según 
UNE-EN 13813, a base de sulfato cálcico, para 
espesores de 2,5 a 7,0 cm, usado en nivelación 
de pavimentos. 95,205         194,00 €       18.469,77 €  

GE00030 m³ Agua. 25,388              0,90 €               22,85 €  

GE00031 h 
Mezcladora-bombeadora para morteros 
autonivelantes. 317,35            10,18 €         3.230,62 €  

GE00032 h Oficial 1ª calefactor. 317,35            18,13 €         5.753,56 €  

GE00033 h Ayudante calefactor. 317,35            16,40 €         5.204,54 €  

GE00034 h Oficial 1ª aplicador de mortero autonivelante. 317,35            17,54 €         5.566,32 €  

GE00035 h Ayudante aplicador de mortero autonivelante. 317,35            16,43 €         5.214,06 €  

TOTAL (IVA incluido)   371.639,40 €  

 

Tabla 24: Presupuesto Clima+ACS con Geotermia 

Como se explicó anteriormente, este tipo de instalaciones suelen ser más caras debido 

a toda la obra necesaria y los estudios previos para saber si el terreno es el adecuado 

para este tipo de solución. 

Debido a esto el periodo de amortización de este tipo de instalaciones se eleva por 

encima del resto de soluciones aun teniendo en cuenta las subvenciones del Plan de 

Impulso a las Energías Renovables de la Comunidad de Madrid, al igual que se ha hecho 

con el resto de las soluciones. 

Sobreprecio de instalación                                      255.139,55 €  

Subvenciones IDEA                                      111.491,82 €  

Subvenciones Municipales                                      +800.000,00 €  

Coste Instalación                                      143.647,73 €  

Coste anual Instalación 0                                         14.573,88 €  

Coste anual Instalación NUEVA                                           9.943,32 €  

Ahorro anual                                           4.630,56 €  

Periodo de amortización (años) 31,0216752 
 

Tabla 25: Periodo de amortización Geotermia 

En este caso nos queda un periodo de amortización de 31 años teniendo en cuenta las 

ayudas del Plan de Impulso a las Energías Renovables de la Comunidad de Madrid, 

pero en el caso de San Sebastián de los Reyes, tenemos una ayuda del propio 
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ayuntamiento para el fomento de la instalación y uso de equipos de geotermia en el 

municipio. Esta ayuda concede a proyectos que incluyan instalaciones de geotermia un 

5% de bonificación en la superficie edificable. 

Esto hace que, para el caso de nuestro edificio, se consigan entre 350 y 400 metros 

cuadrados adicionales, los cuales una vez construidos y vendidos generan un beneficio 

extra de más de 800.000 euros, suma que puede añadirse como ayuda o subvención a 

la hora de calcular el periodo de retorno. 

Si incluimos esta suma, el periodo de amortización se reduce a 0 debido que el valor 

que se adquiere por la venta sumado a la ayuda ya considerada es mayor que el coste 

total de la instalación. 

Esto hace muy atractiva esta solución en un municipio como San Sebastián de los reyes. 

5.7.3. Utilización o Aprovechamiento del terreno 

Este tipo de instalaciones requieren al igual que instalaciones de calderas 

convencionales, de una sala adecuada para la instalación de las bombas de calor 

geotérmicas, además de todos los equipos de bombeo de agua para todas las zonas 

del edificio. Si fuese necesario también se debería tener en cuenta para el tamaño de la 

sala la instalación de un sistema de acumulación para el ACS. 

En este tipo de obras también se debe tener en cuenta que hay que realizar un gran 

número de sondeos geotérmicos para introducir los tubos que aprovecharan la 

temperatura del subsuelo. 

5.7.4. Exigencias urbanísticas locales 

Se exigen para este tipo de instalaciones lo especificado en el Artículo 6.8.6 Dotación 

de servicio de calefacción y climatización y Artículo 6.8.7 Dotación de servicio de agua 

caliente sanitaria dentro del compendio de las normas urbanísticas. 

En estos artículos se habla para la climatización del cumplimiento de la normativa sobre 

temperatura en recintos habitables, eficiencia de equipos generadores de calor y frio y 

de las características del sistema de ACS, todos ellos reunidos en el CTE. 

5.7.5. Ruido 

Para el caso de una instalación de bombas de calor geotérmicas el ruido es 

prácticamente inexistente en la fase de funcionamiento según se especifica en la página 

de la empresa. La única contaminación acústica podría deberse a la fase de instalación 

de los equipos. 

Según el ayuntamiento de Madrid Toda instalación, establecimiento, actividad o 

comportamiento debe respetar los límites de transmisión de ruidos al medio ambiente 

exterior y locales (o viviendas) acústicamente colindantes. Estos ruidos no deben 

sobrepasar los niveles admitidos por la Ordenanza de Protección contra la 

Contaminación Acústica y Térmica (OPCAT) en sus artículos 15 y 16 respectivamente, 

según las zonas y horarios, considerando horario nocturno el comprendido entre las 23 

y las 7 horas en días laborables, y entre las 23 y las 8 horas los días festivos. 

Por ello mientras se cumplan los límites de ruido y estén dentro de los horarios 

anteriormente mencionados no debería haber ninguna queja por parte de terceros. 
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5.7.6. Viabilidad de la exportación de calor/electricidad desde el sistema 

En estos casos no suele exportarse calor del sistema instalado en el propio edificio, el 

propio sistema funciona solo en caso de necesidad por parte de los habitantes del 

edificio. 

5.7.7. Coste /impacto del ciclo de vida de las especificaciones potenciales en 

lo que se refiere emisiones de carbono 

Una vez realizado el ciclo de vida llevando a cabo los pasos citados en la primera opción 

nos quedan los siguientes resultados: 
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Ilustración 67: Resultados Opción GEOTERMIA  
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5.7.8. Subvenciones disponibles 

Existen subvenciones tanto a nivel autonómico como europeo para proyectos en 

energías renovables los cuales disponen de cuantías de dinero para la concesión de 

préstamos a fondo perdido. 

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44 

en el siguiente enlace se exponen las siguientes ayudas para proyectos basados en 

calderas de geotermia: 

 

Energía geotérmica de baja temperatura:  

 

o Instalaciones en circuito abierto: 150 €/kW. 

o Instalaciones en circuito cerrado con intercambio enterrado horizontal: 330 €/kW 

o Instalaciones en circuito cerrado con intercambio vertical con sondeos: 420 €/kW 

o Instalaciones de redes de distrito geotérmicas: 450 €/kW 

o Las ayudas tendrán un límite máximo del 30% de los costes elegibles. 

Además, en este caso tenemos la subvención del ayuntamiento de San Sebastián de 

los Reyes que aumenta en un 5% la superficie edificable del proyecto para este tipo de 

proyectos, lo cual es una importante ayuda a la hora de tomar la decisión para esta 

instalación. 

A continuación, pasaremos a explicar de dónde sale el valor aproximado de la 

subvención Municipal de San Sebastián de los Reyes, aplicada a la opción de 

Climatización + ACS con geotermia. 

En el proyecto de reparcelación aparece una superficie máxima edificable de 7808.20 

m2. Si aplicamos ahora el aumento del 5% sobre la edificabilidad que se plantea 

anteriormente, resulta que aumenta la edificabilidad en 390,41 m2. Esto significa que en 

este proyecto dentro de la parcela de 2407,83 m2 se podría construir un total de 8198,61 

m2. Esto aumentaría el índice de edificabilidad de 3,24 a 3,4. Este índice se saca al 

dividir la edificabilidad entre la superficie de la parcela. 

Una vez conseguida la superficie extra edificable contamos con los costes de 

construcción de esa superficie, los cuales serán aproximadamente de 1000 €/m2. Esto 

supone unos costes de 390.410 € por la construcción de esa superficie extra edificable. 

Ahora para poder hacernos una idea de los beneficios que podemos sacar de esa 

superficie edificada debemos saber qué precio de venta tendrá esa superficie y eso 

depende de la configuración elegida a la hora de la construcción. 

La opción más ventajosa para la constructora, la cual sería la que mayor número de 

beneficios daría a la hora de vender sería dividir esa superficie en el mayor número de 

viviendas posible que estén dentro de las características que tendrían las que ya 

entrarían dentro de la edificabilidad base. 

En la web de la compañía podemos ver que la vivienda de 117 m2 se vende 

aproximadamente a 422.000 €. En 390,41 m2 hay un total de 3 viviendas 

aproximadamente, por lo que se acabaría teniendo un total de 1.266.000 € de beneficio 

post venta. 

https://www.fenercom.com/pages/informacion/actuacion.php?id=44
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Si restamos a esta suma los costes de construcción tenemos unas ganancias de 

875.590 € gracias al incremento de la edificabilidad y aprovechamiento de esa 

superficie.  
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5.8. Resultados y elección de alternativa B0c 

Tras realizar las simulaciones para cada una de las opciones propuestas en los 

apartados anteriores, se ha realizado una comparación entre los porcentajes de 

reducción de emisiones con respecto al edificio 0, el cual tiene el equipamiento básico 

de un bloque de edificios para cumplir con el HE 0 del Código Técnico de la Edificación. 

 

INSTALACIÓN CONSUMOS kWh kg CO2/m2 
Reducción 

(%) 

CTE: Gas natural Calefacción 
y ACS (60% PST) + Enfriadora 

Calefacción 213673,8 

10,65 - ACS 80260,1 

Refrigeración 41447,1 

1: Aerotermia + Fotovoltaica 
para consumo  

Calefacción 213673,8 

7,99 24,97 ACS 0 

Refrigeración 41447,1 

2: Aerotermia + Eólica para 
consumo 

Calefacción 213673,8 

7,99 24,97 ACS 0 

Refrigeración 41447,1 

3: aumento de Solar Térmica 
a 80% 

Calefacción 213673,8 

9,32 12,48 ACS 40130,1 

Refrigeración 41447,1 

4: aumento de Solar Térmica 
a 85% 

Calefacción 213673,8 

8,99 15,58 ACS 30097,5 

Refrigeración 41447,1 

5: aumento de Solar Térmica 
a 95% 

Calefacción 213673,8 

8,32 21,87 ACS 10032,5 

Refrigeración 41447,1 

6: Cambio de caldera ACS por 
Biomasa (Pellets) 

Calefacción 213673,8 

8,37 21,40 ACS 149505,5 

Refrigeración 41447,1 

7: Cambio de caldera ACS por 
Biomasa (Pellets) + 60% PST 

Calefacción 213673,8 

8,14 23,56 ACS 59802,2 

Refrigeración 41447,1 

8: Cambio de caldera ACS por 
Biomasa (Astillas) + 60% PST 

Calefacción 213673,8 

8,14 23,56 ACS 55718,7 

Refrigeración 41447,1 

9: Instalación geotérmica 
para calefacción + ACS 

Calefacción 41008,3 

4,3 59,62 ACS 32725,8 

Refrigeración 9127,8 
 

Tabla 26: Comparación de reducción de emisiones 
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Como podemos ver en la tabla anterior solo para la parte de solar térmica y los equipos 

de biomasa se han propuesto varias opciones. Eso se debe a que como se explicó 

anteriormente para el caso de fotovoltaica y eólica si reducimos el porcentaje de energía 

generado por esa alternativa, el ahorro de comparar el gasto de combustible (Gas 

natural) con el gasto de electricidad anual nos lleva a periodos de retorno demasiado 

altos debido al precio del kWh actual para electricidad. 

En el caso de la geotermia el proyecto se realizó para una reducción mucho más grande 

debido a las ayudas que se proporcionan en la comunidad de Madrid y en el municipio 

de San Sebastián de los Reyes, ya que gracias al conjunto de las ayudas como se ha 

explicado en su apartado el periodo de retorno puede considerarse nulo a pesar del 

coste de la instalación. 

A continuación, obtendremos una tabla en la que podremos ver el coste de la instalación 

frente a la reducción de emisiones que se consigue: 

INSTALACIÓN Precio Instalación 
Periodo de 

retorno 
Reducción (%) 

0: Gas natural Calefacción y ACS (60% 
PST) + Enfriadora 

                                   
116.499,85 €  - - 

1: Aerotermia + Fotovoltaica para 
consumo  

                                   
172.093,38 €  9,05  24,98 

2: Aerotermia + Eólica para consumo 
                                   

233.158,77 €  16,87  24,98 

3: aumento de Solar Térmica a 80% 
                                   

133.325,59 €  3,50  12,49 

4: aumento de Solar Térmica a 85% 
                                   

135.692,59 €  4,00  15,59 

5: aumento de Solar Térmica a 95% 
                                   

139.637,59 €  4,82  21,88 

6: Cambio de caldera ACS por Biomasa 
(Pellets) 

                                   
123.176,40 €  - 21,41 

7: Cambio de caldera ACS por Biomasa 
(Pellets) + 60% PST 

                                   
143.690,40 €  12,09  23,57 

8: Cambio de caldera ACS por Biomasa 
(Astillas) + 60% PST 

                                   
143.690,40 €  8,02  23,57 

9: Instalación geotérmica para 
calefacción + ACS 

                                   
371.639,40 €  - 59,62 
 

Tabla 27: Comparación PRECIO-REDUCCIÓN EMISIONES 

Para concluir con las comparativas a continuación realizaremos una comparativa del 

impacto en emisiones de CO2 equivalentes mediante el programa SimaPro, utilizando 

los ciclos de vida configurados anteriormente y comparándolos usando el método IPCC 

2013 GWP 20a V1.00. 

Con esto podremos ver cuál de las opciones conllevaría en su ciclo de vida unas 

emisiones mayores al medio ambiente, pero este cálculo, aunque intenta tener en 

cuenta las emisiones que se reducen al usar una opción en comparación con la otra no 

puede ser del todo exacta ya que los recursos de este programa son muy limitados para 

el campo de la edificación. 
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Ilustración 68: ACV comparativa SimaPro 
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Como podemos ver las opciones menos aconsejables son la aerotermia instalada junto 

con fotovoltaica o eólica para el consumo de electricidad ya que para la reducción del 

20% son las opciones que consiguen periodos de retorno más altos.  

Junto con ellas está la opción de biomasa, ya que esta opción, aunque aparezca como 

reducción de emisiones debido al ciclo de vida del combustible los equipos como tal si 

emiten emisiones a la atmosfera en el punto de uso. Además, si intentamos mitigar esas 

emisiones conservando el 60% de PST de la opción 0 el periodo de retorno se eleva 

significativamente. 

La opción con un precio menos elevado que cumple con los tres niveles de reducción 

que podemos implantar en el ENE 5 es la instalación de captadores solares térmicos ya 

que su precio no se eleva en gran medida con respecto a la opción inicial y conseguimos 

cualquiera de los niveles de reducción que nos propongamos sin problemas. 

Pero a pesar de ello creemos que la opción más adecuada en el municipio de San 

Sebastián de los Reyes es la instalación de geotermia, que consigue una reducción 

enormemente mayor a las anteriores. 

A pesar del sobrecoste de esta instalación comparada con las anteriores el hecho de 

recibir ayudas que hacen que prácticamente se amortice en su totalidad es una razón 

de peso para elegir este sistema, que dará un valor mucho mayor al edificio una vez 

construido y será en mayor medida respetuoso con el medio ambiente.  
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6. CONCLUSIONES 

Después de la realización del informe se puede ver la importancia de la reducción de 

emisiones en edificios, sobre todo en bloques de viviendas y edificios de diferentes usos 

de este tamaño.  

Para hacernos una idea del impacto positivo de la certificación realizada sobre el medio 

ambiente solo tenemos que hacer unos números: 

El edificio que cumple con el Código Técnico de la Edificación emite a la atmosfera una 

cantidad total de 10.65 kg CO2/m2, que teniendo en cuenta que los m2 de viviendas en 

el edificio son 7231,77 hace un total de aproximadamente 77.000 kg de CO2.  

Esto podemos compararlo por ejemplo con uno de los sectores que más problemas está 

generando en la comunidad de Madrid, que es el sector del transporte, ya que en estos 

últimos años uno de los puntos que más se ha intentado tratar es la forma de regular el 

tránsito de vehículos para reducir las emisiones. Con este cálculo haremos ver la 

importancia de diversificar incluso cuando se está tomando acciones que pretenden 

mejorar la calidad de vida y reducir la contaminación de zonas como esta. 

Según la siguiente tabla proveniente de un archivo perteneciente a Ecologistas en 

acción, podemos ver las emisiones y consumos de combustibles por parte de algunos 

vehículos: 

 

Tabla 28: Tabla comparativa del consumo y emisiones de CO2* 
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La tabla no es exhaustiva, pues sólo pretende dar una idea de la variación de las 

emisiones según el tipo y modelo de vehículo. Los datos exactos de emisiones de todos 

los modelos pueden consultarse en la base de datos del IDAE (Instituto para el Ahorro 

y la Diversificación de la Energía). 

Podemos coger por ejemplo el caso del Toyota Prius Executive, uno de los coches más 

populares de la marca que actualmente se está vendiendo mucho en la ciudad junto con 

el resto de modelos que tienen consumos parecidos o en la línea de este y que se acerca 

bastante a la media de emisiones de vehículos matriculados en 2018 (Fuente: 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/10/companias/1539185022_032110.ht

ml) 

Para este modelo podemos leer unas emisiones de 104 g CO2/km que si pasamos a 

toneladas serían 0,000104 T CO2/km. Si dividimos esta cifra entre las 77 toneladas de 

dióxido de carbono que produce un edificio a lo largo de un año resulta que este edificio 

emite lo mismo en un año que este coche después de circular unos 740.000 km. 

Teniendo en cuenta que a un coche con un uso bastante continuado se le hacen 

normalmente entre 15.000 y 30.000 km en un año, esto supone que el coche tardaría 

en emitir la cantidad similar al edificio unos 24 años y medio.  

Debemos tener en cuenta que el número de coches en Madrid es mucho mayor que el 

de edificios, pero también que estamos usando como base un edificio que cumple en 

CTE y la mayor parte de edificios del censo de Madrid no lo cumple todavía. 

Tipo de edificio Edificios  Inmuebles 

     
Total 131.726 1.615.548 

  
 

  

Edificios destinados principal o exclusivamente a viviendas 131.726 1.615.548 

      
 

Tabla 29: Instituto Nacional de Estadística. www.ine.es.  INEBASE. Censo de Población y Viviendas 2011 

En el censo de Edificios y Viviendas de 2011, el cual es el último publicado en la web 

www.madrid.es tenemos que existen en ese año un total de 131.726 edificios en la 

comunidad de Madrid (aunque no todos sean como el edificio objeto de este trabajo, se 

ha cogido como edificio medio). Si tenemos en cuenta que un edificio emite 24,5 veces 

más que un coche al años los edificios de Madrid equivalen a tener un parque extra de 

3.227.287 vehículos adicional. 

Según la DGT el parque de vehículos en el 2016 ( última actualización, aunque en 

números aproximados bastante parecida al 2011) es de 4.474.787 vehículos lo que da a 

entender que el problema con los edificios es bastante comparable al actual problema 

con la contaminación de los vehículos. 

Todo esto es un cálculo rápido y aproximado basado en estadísticas muy generales, 

hay que tener en cuenta que no todo el parque de vehículos actual se acerca a las 

emisiones que aparecen en la web como emisiones medias, y que no todos los edificios 

cumplen con el CTE o que algunos lo cumplen de manera más que suficiente. 

Esto es solo un pequeño ejercicio con el que se intenta hacer ver que en la actualidad 

no debemos centrarnos en un solo campo para mejorar ya que los problemas que 

tenemos vienen de varias fuentes que debemos tratar. 

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/10/companias/1539185022_032110.html
https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/10/10/companias/1539185022_032110.html
http://www.madrid.es/
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Una vez hecho este cálculo podemos ver un poco más claro como el sector de la 

edificación tiene mucho potencial de mejora en una comunidad como es Madrid, que es 

lo que se intenta conseguir mediante la implantación del CTE y la realización de diversas 

certificaciones como es por ejemplo BREEAM. 

A continuación, podemos calcular el impacto que tiene la decisión tomada en este 

informe para el cambio de sistemas dentro del edificio y comparar el ahorro en emisiones 

para ver su magnitud. 

El edificio calculado con los sistemas y geotermia emite al año 4,3 kg CO2/m2, que si lo 

multiplicamos por los 7231,77 m2 nos da un total de 31.000 kg CO2. En total se evita la 

emisión de 46 toneladas de CO2 a la atmosfera al año. 

Según fundación AQUAE, la cual tiene una explicación de las emisiones y su 

correspondencia con la plantación de árboles (https://www.fundacionaquae.org/wp-

content/uploads/2016/04/infografia_oxigeno.pdf), podemos ver que un árbol absorbe 20 

kg de CO2 al año de media. Esto significa que nuestra elección en este edificio evita 

emisiones por equivalente a 2.300 árboles, que son aproximadamente 2,4 hectáreas, 

que equivalen aproximadamente a casi 6 campos de futbol. 

Como podemos ver la importancia de la eficiencia energética en el sector de la 

edificación es muy grande al igual que las otras ramas que cubre el master dentro del 

cual estoy realizando este proyecto, por lo que debemos seguir avanzando para evitar 

todo el daño posible al medio ambiente y a las personas que vivimos sobre todo en 

zonas muy pobladas como en la ciudad de Madrid, en la que los efectos de la 

contaminación ya están muy presentes. 

Por último, solo queda hablar de la certificación BREEAM, la cual en España ha 

evolucionado en gran medida desde su adaptación al idioma, normativa y practica 

constructiva en España. Actualmente se han certificado 352 edificios desde 2010 y hay 

otros 140 proyectos pendientes de obtener la certificación. Esto hace un total de 492 

edificios y más de 12 millones de metros cuadrados de superficie. 

De la cifra total de 492 proyectos certificados y en proceso de certificación, la mitad 

(248) corresponden a edificios de nueva construcción o rehabilitaciones, y la otra mitad 

(244) a edificios ya existentes o en funcionamiento. Geográficamente, existen proyectos 

sostenibles en todas las comunidades autónomas excepto Canarias, agrupando Madrid 

y Cataluña más de 60% del total de edificios evaluados. 

Los edificios de oficinas suponen un 33% del total de certificaciones, con edificios tan 

representativos como las sedes corporativas de Orona o MRW, el campus de AIRBUS 

en Getafe, la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea en Alicante, Torre 

Agbar en Barcelona, Torre Espacio y Torre Cepsa en Madrid o la rehabilitación de la 

sede del Ministerio de Asuntos Exteriores. Las superficies destinadas a uso comercial 

suponen un 26%, incluyendo más de 70 centros comerciales. 

Esto confirma el creciente interés del mercado inmobiliario por incorporar este tipo de 

prácticas a los nuevos edificios, lo cual es un factor importante en el que debemos 

confiar para conseguir reducir nuestra huella de carbono. 

 

https://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2016/04/infografia_oxigeno.pdf
https://www.fundacionaquae.org/wp-content/uploads/2016/04/infografia_oxigeno.pdf
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11. GLOSARIO 

Especialista en energía: 

Una persona que ha adquirido conocimientos técnicos sustanciales o una cualificación 

reconocida para llevar a cabo evaluaciones, diseños e instalaciones de soluciones bajas 

en carbono o de cero-carbono en el sector de la edificación, y que no esté relacionado 

profesionalmente con un único fabricante o una única tecnología.  

Open BIM: 

Open BIM es un enfoque universal al diseño colaborativo, realización y operativa de los 

edificios basado en flujos de trabajo y estándares abiertos. 

Programa de cálculo reconocido: 

A fin de evaluar este requisito, el programa informático aprobado de modelado 

energético es aquel que cumpla con los criterios establecidos en el ENE 18. Puede ser 

un programa informático que cumple con el MNC o un programa de modelado dinámico 

de sistemas aprobado por BREEAM ES. 

EnergyPlus: 

Motor de cálculo para simulaciones energéticas utilizado por una gran cantidad de 

programas incluyendo el programa del que se hace uso en este proyecto. 

Dióxido de carbono: 

Es uno de los gases que causan el efecto invernadero debido al aumento de la cantidad 

del mismo en la atmosfera a lo largo de los años. 

Poliestireno extruido: 

El poliestireno extruido, extrudido o extrusionado, también conocido por su acrónimo 

inglés XPS o styrofoam, es una espuma rígida resultante de la extrusión del poliestireno 

en presencia de un gas espumante, usada principalmente como aislante térmico. 

Geotextil de poliéster: 

Este tipo de geotextil se utiliza principalmente en edificación, como protección de 

láminas impermeabilizantes antes de colocar la protección pesada, así como lámina 

auxiliar de separación y filtración. 

Se aplica para sistemas de drenaje, separación en carreteras, estabilización de vías 

férreas, soporte de armazones (cimientos), protección de geomembranas (embalses y 

vertederos). 

Transmitancia térmica: 

La 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. 

Factor solar: 

El factor solar del vidrio mide la cantidad de energía solar, es decir calor, que es capaz 

de atravesar la ventana. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Calor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Flujo_de_calor&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sistema_constructivo&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Gradiente_t%C3%A9rmico
https://es.wikipedia.org/wiki/Temperatura
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Cuanto mayor es el factor solar mayor será la transmisión de energía a través del mismo. 

Digestión anaeróbica: 

La digestión anaeróbica es el proceso en el cual microorganismos descomponen 

material biodegradable en ausencia de oxígeno. Este proceso genera diversos gases, 

entre los cuales el dióxido de carbono y el metano son los más abundantes 

(dependiendo del material degradado). 

Gasificación: 

La gasificación es un proceso termoquímico en el que un sustrato carbonoso (carbón, 

biomasa, plástico) es transformado en un gas combustible mediante una serie de 

reacciones que ocurren en presencia de un agente gasificante (aire, oxígeno, vapor de 

agua o hidrógeno). 

Pirolisis: 

La pirólisis la descomposición química de materia orgánica y todo tipo de materiales, 

excepto metales y vidrios, causada por el calentamiento a altas temperaturas en 

ausencia de oxígeno (y de cualquier halógeno). 
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PLANOS DEL EDIFICIO 

Planta Sótano -2 
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Planta Sótano -1 
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Planta Semisótano 
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Planta Baja 
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Plantas 1,3 y 5 
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Plantas 2,4 y 6 

 



 

- 129 - 
 

Planta 7 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

En el presente capitulo llevaremos a cabo la distribución temporal y el presupuesto 

proyectado para la realización de este proyecto fin de master. Para ello lo primero que 

debamos hacer es definir el alcance de nuestro proyecto, ya que de esto dependerá la 

estimación de costes y el calendario, además del propio control y seguimiento del proyecto. 

Por todo esto, se define la Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) como una 

partición del propio trabajo en una serie de elementos de trabajo, donde ordenamos dichos 

elementos en una estructura de tipo árbol. 

A continuación, en la siguiente página se muestra la estructura de descomposición del 

proyecto que se ha llevado a cabo. 
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Ilustración 69: EDP Trabajo Fin de Máster 
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Una vez elaborada la EDP del proyecto, nos disponemos a realizar la planificación del 

mismo, para la que se ha utilizado el conocido como diagrama de GANTT, que es un 

diagrama de barras., el cual permite visualizar la duración temporal de cada una de las 

actividades en las que se ha dividido el proyecto. 

Como explicación sobre este tipo de diagramas se puede decir que es una alternativa fácil y 

sencilla de representar la duración de cada una de las partes del proyecto, que sirve como 

base para una posterior planificación de recursos. 

En la siguiente tabla se muestra la planificación temporal del proyecto dividido en las 

secciones anteriormente vistas en la EDP. Solo decir que oficialmente el inicio de las 

actividades se realizó el 15 de septiembre de 2018 y que la finalización del proyecto en su 

totalidad se dio el 21 de febrero de 2019. 

Nº ID Nombre de tarea Comienzo Fin  Duración (días) 

1 PROYECTO FIN DE MÁSTER 15/09/2018 21/02/2019 159 

1.1 Dirección del proyecto  15/09/2018 31/01/2019 138 

1.1.1 Normativa y procedimiento  15/09/2018 18/09/2018 3 

1.1.2 Planificación 18/09/2018 21/09/2018 3 

1.1.3 Control del proyecto 21/09/2018 31/01/2019 132 

1.2 Análisis de información 05/10/2018 30/11/2018 56 

1.2.1 Recopilación de información 05/10/2018 15/10/2018 10 

1.2.2 Cálculos y simulaciones 15/10/2018 25/11/2018 41 

1.2.3 Tratamiento de información 25/11/2018 30/11/2018 5 

1.3 Informe B0C 30/11/2018 10/01/2019 41 

1.3.1 Elección de opciones 30/11/2018 02/12/2018 2 

1.3.2 Desarrollo de cálculos por opción 02/12/2018 20/12/2018 18 

1.3.3 Presupuestos por opción 15/12/2018 30/12/2018 15 

1.4 Elección y conclusiones 10/01/2019 31/01/2019 21 

1.4.1 Comparación de resultados 10/01/2019 15/01/2019 5 

1.4.2 Elección de sistemas final 15/01/2019 21/01/2019 6 

1.4.3 Comparativa del estudio con otro sector 21/01/2019 27/01/2019 6 

1.4.4 Estudio económico del proyecto 24/01/2019 31/01/2019 7 

1.5 Redacción 15/10/2018 31/01/2019 108 

1.6 Defensa del proyecto 02/02/2019 21/02/2019 19 

1.6.1 PPT 02/02/2019 20/02/2019 18 

1.6.2 Lectura del proyecto 20/02/2019 21/02/2019 1 
 

Tabla 30: Planificación temporal Trabajo Fin de Máster 

A continuación, se muestra en la siguiente página el diagrama de barras basado en la tabla 

de planificación temporal mostrada anteriormente. En él se podrá ver la duración de cada 

una de las tareas y cual de esas tarea necesitaba de la finalización de una tarea anterior. 
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Ilustración 70: Diagrama GANTT Trabajo Fin de Máster 
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Una vez mostrado el diagrama de Gantt y la planificación temporal del proyecto, nos 

disponemos a elaborar el presupuesto de elaboración del Trabajo de Fin de Máster, el cual 

hemos dividido en tres partidas presupuestarías: la primera referente a materiales, la 

segunda referente a software utilizado en el desarrollo del proyecto y la última referente a 

las horas empleadas por el alumno en cada uno de los roles necesarios para la realización 

de este trabajo. 

En la siguiente tabla se muestra el presupuesto del proyecto, el cual alcanza una suma total 

de aproximadamente 24.000 euros: 

Código Unidad Descripción Cantidad 
Precio 

Importe 
unitario 

1  Materiales    

1.7 Ud 
Equipo ofimático con procesador Intel 
Core i7-8750H CPU. 

1,00       1.049,00 €    1.049,00 €  

   Subtotal materiales:         1.049,00 €  

2  Software   

2.1 Ud Licencia CYPE 1,00       5.998,00 €    5.998,00 €  

2.2 Ud Licencia Software Diseño AutoCAD LT. 1,00          471,90 €       471,90 €  

2.3 Ud Software CypeTherm HE Plus 1,00                  -   €               -   €  

2.4 Ud Software IFC Builder 1,00                  -   €               -   €  

2.6 Ud Adobe Acrobat Standard DC. 1,00          141,57 €       141,57 €  

2.7 Ud Licencia Visio proffesional 2016 1,00          299,99 €       299,99 €  

2.8 Ud Licencia SimaPro + Database 1,00       6.800,00 €    6.800,00 €  

2.9 Ud Paquete Microsoft Office 365 Standard. 1,00            37,37 €         37,37 €  

   Subtotal software:       13.748,83 €  

3  Mano de obra   

3.1 h Informático Delineante 120            24,13 €    2.895,48 €  

3.2 h Informático simulación 150            24,13 €    3.619,35 €  

3.3 h Oficial 1ª ingeniero técnico superior. 100            27,43 €    2.743,00 €  

 Subtotal mano de obra:         9.257,83 €  

4  Costes directos    

4.1 kWh Costes energéticos.  130,98 0,134 17,55 

   
 

Subtotal costes 
directos 

             17,55 €  

      

     Total:       24.073,21 €  

 

Tabla 31: Presupuesto Trabajo Fin de Máster 


