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RESUMEN
El desgaste/deterioro de la capa de O₃ (Ozono), que nos protege de la radiación ultravioleta1
que está calentando el planeta tierra y llevándolo a su autodestrucción, es producido por los
gases de efecto invernadero (GEI)2 que emite la sociedad en sus actividades diarias. Este
efecto se conoce como Efecto Invernadero.
Los edificios, el sector industrial y el sector transporte son los principales causantes de los
gases contaminantes. La sociedad a nivel mundial está intentando reducir sus emisiones con
diferentes tratados internacionales, en los que se implementan líneas de actuación y de
obligado cumplimiento para reducirlos y hacer una sociedad más sostenible.
En este estudio nos vamos a centrar en los edificios, responsables según estudios recientes
del 30% de las emisiones globales. Para ello nos vamos a basar en la normativa vigente en
España, CTE (Código Técnico de la Edificación) y RITE (Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios) y vamos a utilizar el simulador energético de Edificios HULC
(Herramienta unificada Lider-Calener) y el Postcalener para lectura de resultados.
Con los resultados del simulador seremos capaces de determinar dónde podemos
implementar mejoras en la piel exterior del edificio, aumentando su aislamiento con nuevos
materiales y reduciendo la transmisión de energía, y también seremos capaces de analizar
los consumos de las instalaciones, y de este modo poder proponer mejoras que reduzcan el
consumo energético del edificio.
El objetivo que persigue la sociedad y que tratamos de conseguir en este trabajo es un
¨Edificio Energía Cero (EEC)¨, es decir, un edificio muy bien aislado con un consumo muy
bajo, y que a su vez sea capaz de autogenerar esa energía que necesita para tener un confort
interior óptimo.

Palabras Clave y Códigos UNESCO:
Transmisión de Energía (332204), Transmisión y distribución (330609), Energía (531205),
Control de la Contaminación Atmosférica (330801), Eliminación de Residuos (330807),
Equipos Eléctricos de Control (331105), Diseño Arquitectónico (330501), Reglamentos,
Códigos y Especificaciones (330590).

1 Rayos invisibles que forman parte de la energía que viene del Sol.
2 Los principales en la atmosfera terrestre son el dióxido de carbono, el metano y el óxido de nitrógeno.
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ABSTRACT
The deterioration of the Ozone layer, which protects us from the ultraviolet radiation that is
heating the planet earth and leading to its self-destruction, is produced by the greenhouse
gases that society emits in its daily activities.
Buildings, the industrial sector and the transport sector are the main causes of these polluting
gases. The international community is trying to reduce its emissions with different international
treaties, in which lines of action and mandatory compliance are implemented to reduce them
and make society more sustainable.
In this study we see ourselves focusing on buildings, responsible according to recent studies
for 30% of global emissions. To do this we are going to use the current regulations in Spain,
CTE (Technical Building Code) and RITE (Regulation of Thermal Installations in Buildings) and
we will use the energy simulator of Buildings HULC (Unified Tool Lider-Calener).
With the results of the simulator we will be able to determine where we can implement
improvements in the exterior skin of the building, increasing its isolation with new materials,
and we will also be able to analyze the consumption of the thermal installations, and in this
way we can propose improvements that will reduce the energy consumption of the building.
The goal pursued by society and that we try to achieve in this work is a "Energy Zero" building,
that is, a very well-insulated building with very low consumption, and that in turn is capable of
generating the energy it needs to have an optimal interior comfort.

Keywords and UNESCO Codes:
Transmission of Energy (332204), Transmission and distribution (330609), Energy (531205),
Air Pollution Control (330801), Waste Disposal (330807), Electrical Control Equipment
(331105), Architectural Design (330501), Regulations , Codes and Specifications (330590).
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2 RESUMEN EJECUTIVO
El cuidado del medioambiente y de nuestra atmosfera es innegociable debemos reducir los
gases de efecto invernadero que emitimos en la actividad diaria y en este estudio nos vamos
a centrar en cómo reducir estas emisiones en los Edificios, un sector que está dentro de los
principales emisores de estos gases que destruyen la capa de ozono que nos protege del
calentamiento del planeta que lo está llevando a su destrucción.
Este estudio abordará un caso real de un edificio de uso terciario, más en concreto un edificio
de oficinas de Gas Natural Fenosa situado en la Calle Antonio López, 193 de Madrid capital.
Con 5 plantas distribuidas en; oficinas, laboratorios, talleres y centros de operaciones de red.

Figura 1: Estado Actual del Edificio.

¿Cómo podemos reducir las emisiones de un edificio? Esta es la gran pregunta que debemos
abordar de manera que todas las MAEs (Medidas de Ahorro Energético) que planteemos sean
sostenibles, mantengan las condiciones de confort interior para los usuarios y cumplan unos
criterios económicos que sean interesantes para el propietario y/o usuario final.
Estas medidas deben actuar en dos líneas principales:
•
•

Reducción de la Demanda.
Limitación del consumo.

La Reducción de la demanda debe actuar sobre la envolvente del edificio de manera que
las pérdidas de energía sean mínimas y además debemos introducir criterios bioclimáticos
para aprovechar la energía que el edificio recibe del exterior.
Esto se puede conseguir mejorando el aislamiento de las partes ciegas de la fachada,
cubiertas o soleras con elementos tipo SATE, fachadas ventiladas o rellenando las cámaras
con materiales aislantes. Dentro de la envolvente también debemos actuar en las partes
acristaladas, utilizando sistemas de carpintería con rotura de puente térmico y/o vidrios
selectivos dependiendo de la orientación de la fachada en la que se encuentren.
La Limitación del Consumo debe actuar sobre las instalaciones existentes y en la medida
de lo posible incorporar Energía Renovable en el edificio de modo que el consumo de la red
sea mínimo. En este punto trabajaremos en dos líneas:

Jose Antonio Vega Sánchez
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•

•

Mejorar las instalaciones existentes, incorporando calderas o equipos de frio más
eficientes con rendimientos más altos. Incorporar variadores de frecuencia o velocidad,
de tal manera que los equipos puedan trabajar en cargas parciales y no al 100% de su
capacidad de manera constante. Incorporar equipos de Free-Cooling3 o recuperadores
de calor que nos permiten intercambiar energía entre el aire que sale del edificio y el
que entra.
Instalación de Energía Renovable. Como placas de solar térmica para calentar agua
ACS. Placas fotovoltaicas en cubiertas o fachadas acristaladas del edificio, mini
generadores eólicos, Geotermia que nos permite climatizar el edificio aprovechando la
temperatura constante que el suelo tiene a pocos metros de profundidad o
recuperadores de inercia en elementos como los ascensores.

Con todo esto es fácil pensar en que si conseguimos reducir mucho la demanda y además
somos capaces que el edificio autogenere la energía mínima necesaria, estaríamos hablando
de edificios de energía cero. Es decir edificios que no necesitarían consumir energía de la red.
Siendo este uno de los grandes desafíos de la sociedad actual.
Para realizar este proyecto de rehabilitación energética es necesario simular energéticamente
el edificio y para ello tenemos varios software oficiales en España como son; HULC
(Herramienta Unificada Lider-Calener), CYPETHERM HE Plus, CE3, CE3X o CERMA.
Nosotros vamos a utilizar el HULC herramienta compleja pero con gran capacidad que nos
permite plantear un gran número de MAEs.
El HULC (Herramienta Unificada Lider-Calener). Como se puede deducir de su nombre se
compone de dos programas por un lado el LIDER, que nos permite reproducir
geométricamente el edificio.

Figura 2: Edificio Simulado en LIDER

Y por otro el CALENER GT que nos permite definir sus condiciones operacionales y todas sus
instalaciones, de modo que podemos analizar el comportamiento del edificio en su estado
original, y con las mejoras que queramos estudiar.

3 Aprovechar el aire exterior si está más frio que el interior para climatizar sin aporte de energía.
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Figura 3: Simulación Sistemas Climatización en Calener GT

Con los datos energéticos obtenidos en las diferentes simulaciones seremos capaces de
cuantificar económicamente los ahorros producidos por las MAEs planteadas.
Por otro lado hablaremos con los diferentes fabricantes para cuantificar el coste de las
medidas de mejora y finalmente calcularemos los plazos de amortización.
Con este estudio estamos en disposición de aconsejar al propietario en su inversión buscando
la máxima rentabilidad dentro del respeto al medio ambiente y teniendo en cuenta criterios
sostenibles y toda la normativa vigente como eje principal de nuestro estudio.
Finalizado el estudio energético y cuantificado el coste de la medida, analizaremos la
posibilidad de obtener las ayudas que a través del IDAE proporciona el Gobierno Español
dentro del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) para incentivar la mejora
energética de los edificios y más en concreto dentro del PLAN PAREER-CRECE. Las
actuaciones deberán encuadrarse en una o más de las tipologías siguientes:
•
•
•
•

Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones
térmicas.

Este plan proporciona ayudas directas de hasta un 30% de la inversión y también financiación
con costes reducidos que disminuye notablemente los plazos de amortización de la inversión.

Jose Antonio Vega Sánchez
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Figura 4: Ayudas Dinerarias Programa PAREER-CRECE

Los requisitos del Plan PAREER-CRECE son reducir en al menos un letra la calificación
energética del Edificio, siendo posible ayudas extras si está mejora en dos letras y/o si la
calificación es A o B. Siendo esta la más alta que se puede conseguir e indicando que las
emisiones de gases de efecto invernadero del edificio son mínimas o casi nulas.
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3 EXECUTIVE SUMMARY
The care of the environment and our atmosphere is non-negotiable, we must reduce the
greenhouse gases that we emit in daily activity and in this study we will focus on how to reduce
these emissions in Buildings, a sector that is among the main emitters of these gases that
destroy the ozone layer that protects us from global warming that is leading to its destruction.
This study will address a real case of a tertiary building, more specifically an office building of
Gas Natural Fenosa located on Antonio Lopez street, 193 Madrid capital. With 5 floors
distributed in; offices, laboratories, workshops and network operations centers.

Figura 5: Estado Actual del Edificio.

How can we reduce the emissions of a building? This is the big question that we must address
so that all the MAEs (Energy Saving Improvements) that we propose are sustainable, maintain
the comfort conditions for users and meet economic criteria that are interesting for the owner
or end user.
These measures should act in two main lines:
•
•

Demand reduction.
Limitation of consumption.

The demand reduction must act on the envelope of the building so that the energy losses are
minimal and also with bioclimatic criteria we must take advantage of the energy that the
building receives from the outside.
This can be achieved by improving the insulation of the blind parts of the façade, roofs or sills
with SATE elements, ventilated facades or by filling the chambers with insulating materials.
Inside the enclosure we must also act on the glazed parts, and using systems with thermal
bridge break or selective glass depending on the orientation of the facade in which they are
located.
The Limitation of Consumption must act on the existing facilities and as far as possible
incorporate Renewable Energy in the building so that the consumption of the network is
minimal. At this point we will work on two lines:
•

Improve existing facilities, incorporating more efficient boilers or cold equipment with
high yields. Incorporate frequency or speed variators, so that the equipment can work

Jose Antonio Vega Sánchez
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•

in partial loads and not at 100% capacity. Incorporate Free-Cooling equipment that
allows us to exchange energy between the air that leaves the building and the one that
enters.
Renewable Energy Installation. As plates of thermal solar to heat water ACS.
Photovoltaic plates on roofs or glazed facades of the building, mini wind generators,
Geothermal that allows us to air-condition the building taking advantage of the constant
temperature that the ground has a few meters deep or inertia recuperators in elements
such as elevators.

With all this it is easy to think that if we manage to substantially reduce the demand and we
are also capable of generating the minimum energy needed by the building, we would be
talking about zero energy buildings. In other words, buildings that would not need to consume
network power. This being one of the great challenges of today's society.
To carry out this energy rehabilitation project it is necessary to simulate the building
energetically and for this we have several official software in Spain such as; HULC (Unified
Tool Leader-Calener), CYPETHERM HE Plus, CE3, CE3X or CEMA, We are going to use the
HULC complex tool but with great capacity that allows us to raise a large number of MAEs.
The HULC (Unified Tool Leader-Calener). As it is deduced from its name it is composed of two
programs on the one hand the LIDER, which allows us to reproduce the building geometrically.

Figura 6: Edificio Simulado en LIDER

And on the other the CALENER GT that allows us to define its operational conditions and all
its facilities, so that we can analyze the behavior of the building in its original state, and with
the improvements we want to study.
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Figura 7: Simulación Sistemas Climatización en Calener GT

With the energy data obtained in the different simulations we will be able to quantify
economically the savings produced by the MAEs raised.
On the other hand we will talk with different manufacturers to quantify the cost of the reforms
and finally we will calculate the repayment terms.
With this study we are in a position to advise the owner on his investment seeking maximum
profitability with respect for the environment and taking into account sustainable criteria and
all current regulations such as the CTE as the main axis of our study.
After completing the energy study and quantifying the cost, we will also analyze the possibility
of obtaining the aid that the Spanish Government provides through the IDAE within the
European Regional Development Fund (ERDF) to encourage the energy improvement of
buildings and more specifically within the PLAN PAREER-CRECE. The actions must be
framed in one or more of the following typologies:
•
•
•
•

Improvement of the energy efficiency of the thermal envelope.
Improvement of the energy efficiency of thermal and lighting installations.
Replacement of conventional energy by biomass in thermal installations.
Replacement of conventional energy by geothermal energy in thermal installations.

This plan provides direct support of up to 30% of the investment and also financing with
reduced costs that greatly reduces the repayment terms of the investment.

Jose Antonio Vega Sánchez
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Figura 8: Cuantía Dinerarias Programa PAREER-CRECE

The requirements of the PAREER-CRECE Plan are to reduce the energy rating of the Building
by at least one letter, being possible extra aids if it is improved in two letters and / or if the
rating is A or B. This is the highest that can be achieved and indicating that the building's
greenhouse gas emissions are minimal.
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4 INTRODUCCIÓN
En este proyecto analizaremos energéticamente el edificio, para ello comenzaremos con la
recopilación de todos los planos y estudios previos del edificio, y posteriormente realizaremos
visitas para la toma de datos.
En las visitas debemos en primer lugar identificar y tomar todos los datos posibles de las
instalaciones de climatización para determinar las zonas en las que dividiremos el edificio para
su análisis. Posteriormente definiremos todas las partes de la envolvente realizando
mediciones y si es posible catas para comprobar todos los cerramientos del edificio, tanto de
las partes ciegas como acristaladas. Y por último analizaremos todas las cargas internas del
edificio definiendo en cada zona, datos tan importantes como número de equipos, número de
personas, unidades de iluminación y los horarios de uso o trabajo.
Toda la información recopilada la introduciremos en el HULC de tal manera que definiremos
la geometría del edificio, la composición de sus muros e introduciremos las instalaciones. En
este momento simularemos el edificio y tendremos el comportamiento del edificio en su estado
actual.
A partir de aquí plantearemos diferentes medidas de mejora teniendo en cuenta la viabilidad
técnica, su coste, plazo de amortización y el ahorro que produce tanto en el consumo de
Energía Final como en las Emisiones de CO2. También evaluaremos si es de aplicación la
normativa vigente CTE y/o RITE y en los casos que sea aplicable haremos la justificación
técnica necesaria.

4.1 CONTEXTO EUROPEO
España como estado miembro de la Unión Europea debe responder a la exigencia de la
directiva 2012/27/UE, de Eficiencia Energética, y para ello debe elaborar lo que se conoce
como Plan de Acción.
Actualmente está en vigor el Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2017-2020,
remitido a Bruselas en el mes de abril por el gobierno español, como respuesta a la exigencia
del artículo 24.2 de la mencionada Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de
octubre de 2012, relativa a la eficiencia energética, que exige a todos los Estados miembros
de la Unión Europea la presentación de estos planes, el primero de ellos se presentó el 30 de
abril de 2014 y, a continuación, cada tres años.
Este Plan, que da continuidad al Plan Nacional de Acción de Eficiencia Energética 2014-2020,
se configura como una herramienta central de la política energética, cuya ejecución está
permitiendo alcanzar los objetivos de ahorro y eficiencia energética.

4.2 MARCO LEGISLATIVO ESPAÑOL
Desde el 2007, en España, son de aplicación disposiciones legislativas encaminadas a reducir
la demanda de energía a través de los elementos constructivos del edificio, así como a
disminuir el consumo de las instalaciones de climatización. Esta legislación se apoya en:
•

El Código Técnico de la Edificación (CTE), que establece unas mínimas exigencias
en materia de aislamiento de la envolvente y establece límites de consumos de las
instalaciones, regula los sistemas de iluminación y las instalaciones de energía
renovable como la solar térmica y fotovoltaica con el objetivo de reducir las emisiones
de CO2. En 2013 ha sido modificado mediante la Orden FOM/1635/2013, de 10 de
septiembre, por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE de Ahorro de Energía,
y actualmente se encuentra en revisión la última modificación publicada en 2018 y que
aumentará notablemente las exigencias.

Jose Antonio Vega Sánchez
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•

El Reglamento de Instalaciones Térmicas (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias, que establece las exigencias de eficiencia energética de las
instalaciones de calefacción, climatización y producción de agua caliente sanitaria.

•

La Certificación de Eficiencia Energética de Edificios, por la cual a cada edificio se
le asigna una calificación energética en función de la calidad de sus instalaciones de
consumo de energía, y de sus características constructivas, que afectan a la demanda
energética (aislamientos, cerramientos, etc.), con la intención de que el consumidor
esté debidamente informado del comportamiento energético del edificio. Todo este
desarrollo normativo se encuadra en el marco de obligaciones que arca la Directiva
Europea de Eficiencia Energética en Edificios, la Directiva 2010/31/UE, de 19 de mayo
de 2010

Cabe destacar que la directiva 2010/31/UE establece la obligatoriedad de que antes del 31 de
diciembre de 2020, todos los nuevos edificios tengan un consumo de energía casi nulo, y que
antes de que termine el 2018, los edificios nuevos que estén ocupados y sean propiedad de
autoridades públicas sean igualmente edificios de consumo de energía casi nulo. La
actualización del Documento Básico de Ahorro de energía (DB-HE) y las exigencias que en el
mismo se establecen, constituye la primera fase de aproximación hacía el objetivo de
conseguir edificios de este tipo.

4.3 JUSTIFICACIÓN PROYECTO
Estamos ante un edificio anterior al CTE, sin aislamientos en la envolvente con unas
instalaciones de bajo rendimiento, con unos consumos elevados para el propietario y que
además no reúne las condiciones ideales de confort.
Por todo ello es necesario rehabilitar el edificio. Siendo necesaria la aplicación de la normativa
vigente anteriormente descrita en las medidas de mejora planteadas que sea de aplicación.
Buscaremos actuaciones amortizables a corto plazo y que nos ayuden a tener un edificio más
sostenible y sobre todo, teniendo en cuenta la coyuntura en la que estamos inmersos, que
ayuden a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y nos ayuden a cumplir los
objetivos que la Unión Europea nos exige como país miembro.

4.4 SOFTWARE UTILIZADOS
Para la recogida de datos y sectorización del edificio hemos utilizado el programa AutoCAD,
para diseño de planos en 2D y 3D que nos permite plasmar toda la información del edificio
antes de comenzar el diseño de la geometría en el simulador.
El simulador, en este caso hemos utilizado la Herramienta Unificada Lider-Calener (HULC),
herramienta digital homologada por el Ministerio de Industria Energía, que nos permite
analizar tanto la situación actual del edificio como el comportamiento de las mejoras
planteadas para ver su viabilidad económica y sobre todo ver en qué medida se reduce el
consumo del edificio y por tanto las emisiones de gases de efecto invernadero.
Para el análisis de resultados también utilizaremos el Postcalener. Y también utilizaremos el
Office para la redacción de la memoria y presentación pública del proyecto.
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4.5 AYUDAS IDAE. PROGRAMA PAREER-CRECE
Las ayudas de este programa se destinarán a actuaciones integrales en edificios existentes
de cualquier uso, por lo que son de aplicación en nuestro edificio. Estos edificios deben estar
regulados por el artículo 2.1 de la Ley de Ordenación de la Edificación (LOE), que favorezcan
el ahorro energético, la mejora de la eficiencia energética, el aprovechamiento de las energías
renovables y la reducción de las emisiones de dióxido de carbono. Excluyéndose, de manera
expresa, la obra de nueva planta.
Las actuaciones subvencionables deberán encuadrarse en una o varias de las tipologías
siguientes:
1.
2.
3.
4.

Mejora de la eficiencia energética de la envolvente térmica.
Mejora de la eficiencia energética de las instalaciones térmicas y de iluminación.
Sustitución de energía convencional por biomasa en las instalaciones térmicas.
Sustitución de energía convencional por energía geotérmica en las instalaciones
térmicas.

Las actuaciones objeto de ayuda deben mejorar la calificación energética total del edificio en,
al menos, 1 letra medida en la escala de emisiones de dióxido de carbono (kg CO₂/m² año),
con respecto a la calificación energética inicial del edificio.
Esta mejora de su calificación energética podrá obtenerse mediante la realización de una
tipología de actuación o una combinación de varias, así como mediante la realización de
medidas parciales de una o varias actuaciones diferentes.
En cuanto a las actuaciones de tipo 1, sólo se considerarán elegibles las actuaciones
integrales sobre uno o varios de los cerramientos (fachada, cubierta, huecos, etc) de la
envolvente térmica del edificio, pero no sobre una parte de las mismas.
Para la tipología 2, la potencia térmica nominal de generación de calor o frío de la nueva
instalación térmica deberá ser mayor de 40 kW.
El importe mínimo de la actuación debe ser de 30.000.-€ y el máximo de 4.000.000.-€.
La cuantía máxima de las ayudas se determinará en función de la tipología de actuación y su
coste elegible correspondiente dentro de la tabla siguiente.
Además de las ayudas de la tabla podemos conseguir ayuda adicional si nuestra calificación
final es del tipo A o B, si realizamos la combinación de dos o más tipologías de actuación,
siempre una de ellas se realice sobre la envolvente térmica. Si disminuimos la demanda global
en calefacción y refrigeración en un 30% combinada con otra actuación de como la renovación
de más del 25% de la superficie de iluminación.
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Figura 11: Ayuda Base.

Figura 10: Ayuda adicional para actuaciones tipo 1.

Figura 9: Ayuda adicional para actuaciones tipo 2.
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5 DESCRIPCIÓN DEL EDIFICIO.
El edificio objeto del presente proyecto está situado en la Calle Antonio López, 193, 28026,
Madrid, antiguamente Cm Perales, 11, 28041, Madrid, como se puede ver en la siguiente
información catastral del complejo de oficinas.

Figura 12: Información catastral de la parcela.

El edificio objeto de nuestro estudio es el situado en la parte noroeste de la parcela
(identificado en la figura 9, dentro del recuadro rojo). Siendo una antigua subestación eléctrica,
actualmente tiene uso de oficinas, tiene algunos laboratorios, un CPD (Centro de Proceso de
Datos) y un COR (Centro de Operaciones de Red).
El CPD y COR son las zonas más singulares del edificio con funcionamiento 24 h y unas
condiciones de climatización concretas para los equipos, y en el caso del COR también para
las personas que lo ocupan.
El resto de zonas tienen un horario de siete y media de la mañana a siete de la tarde.
La superficie útil total climatizada del edificio es de 2796,20 m² distribuidos en cinco plantas.
Habiendo sido construido en 1980 anterior a la legislación vigente. Para todo el estudio
tendremos en cuenta el CTE, RITE y la normativa municipal actual.

5.1 ESTADO ACTUAL DE LA ENVOLVENTE.
El edificio dispone de varias orientaciones, siendo la principal orientación Norte esto ya nos
dice que será un edificio frio en invierno y debemos tener en cuenta que debemos mejorar el
aislamiento térmico de la envolvente en estas fachadas y también debemos tener especial
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atención a las partes acristaladas donde deberemos estudiar la posibilidad de colocar vidrios
bajo emisivos.

Figura 13: Determinación Orientación de las Fachadas (CTE).

El resto de orientaciones son Oeste, Suroeste, Sureste. En estas fachadas quizá lo más
interesante sea instalar vidrios con control solar para protegernos de la mayor radiación solar.
En definitiva la orientación del edificio ya nos muestra una primera idea de las necesidades
térmicas del edificio y si vamos un poco más allá también podemos ir pensando donde y que
tipo de energías renovables podríamos instalar.
La Geotermia sería una primera opción a descartar ya que al tener el edificio construido y su
perímetro en uso por el resto de las instalaciones del complejo no sería viable realizar sondeos
y por tanto no se podría instalar. Además este tipo de energía renovable trabaja con suelo
radiante refrescante lo que implicaría paralizar la actividad del edificio para realizar los
trabajos, con el consiguiente conste económico.
Los sistemas de Biomasa también los descartamos por no tener el edificio habilitada ninguna
sala de calderas ya que en la actualidad el consumo es 100% eléctrico.
Al descartar la Geotermia y la Biomasa, estamos descartando dos de las cuatro ayudas
posibles. Por lo que debemos centrarnos en las instalaciones de climatización y la envolvente
para conseguir las ayudas del IDAE.
Sin embargo si podemos instalar paneles fotovoltaicos en la cubierta inclinada que se
encuentran orientada al Sureste donde tendríamos unos rendimientos aceptables y un coste
razonable.
(En la siguiente figura podemos ver como identificamos las orientaciones con la rosa de los
vientos que nos marca el CTE y que podemos ver en la Figura 10.)
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5.1.1 PLANTA BAJA. PLANO Y DESCRIPCIÓN.

Subestación

Figura 14: Orientaciones del edificio y planta baja

En esta planta tenemos varias zonas claramente diferenciadas. A la izquierda la subestación
no acondicionada, a continuación a su derecha laboratorios de líneas. En la parte superior
zona de escalera no acondicionada. Después zona de oficinas, zona de recepción y CPD
(Centro de proceso de datos) con climatización independiente 24 h. También tenemos la zona
de recepción con acceso a la escalera principal.

Figura 15: Puestos de trabajo planta baja

Esta planta tiene una superficie útil de 824,80 m² de los cuales 793,6 están climatizados y 60
puestos de trabajo con sus respectivos equipos. La altura media de la planta son 2,4 m.
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5.1.2 PLANTA PRIMERA. PLANO Y DESCRIPCIÓN.

Subestación

Figura 16: Planta primera.

En la planta primera tenemos la subestación, zona de oficinas, zona de escaleras, sala de
café y COR (Centro de Operaciones de Red) este centro trabaja 24 h y es donde la compañía
tiene a 10 personas trabajando a turnos rotativos, la sala tiene varios equipos informativos
con grandes cargas térmicas.
La superficie útil de la planta es de 792,90 m² de los cuales 729,10 m² son climatizados. Y
tiene un total de 82 puestos de trabajo distribuidos del siguiente modo. La altura media de la
planta es de 2,5 m.

Figura 17: Puestos de trabajo planta primera.
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5.1.3 PLANTA SEGUNDA. PLANO Y DESCRIPCIÓN.

Subestación

Figura 18: Planta segunda.

En esta planta tenemos tres zonas no acondicionadas; subestación, escalera norte y escalera
del distribuidor. Y el resto lo conforman cuatro zonas de oficinas acondicionadas. Cabe
destacar que es la última planta acondicionada en su 100%, ya que en la siguiente planta
tenemos zona de cubierta plana donde se ubican los equipos de climatización y dos zonas
con cubiertas inclinadas encima de la subestación y en el ala Suroeste.
Sólo la sala de oficinas que está justo a continuación de la subestación tiene climatizada la
planta superior, el resto encima tiene cubierta plana o espacio bajo cubierta sin acondicionar.
La superficie útil de la planta es de 792,90 m² estando acondicionados 761,60 m² y en las
zonas acondicionadas hay 72 puestos de trabajo. La altura de la planta es de 2,5 m.
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Figura 19: Puestos de trabajo planta segunda.

5.1.4 PLANTA TERCERA. PLANO Y DESCRIPCIÓN.

Cubierta
Plana

Cubierta
Inclinada

Cubierta
Subestación

Figura 20: Planta tercera.

En la planta tercera tenemos dos espacios no acondicionados bajo las cubiertas inclinadas de
la subestación y de la zona de oficinas Suroeste. La zona de escalera no acondicionada. Y
dos zonas de oficinas, la zona que coincide encima de la planta segunda y una nueva zona
que ocupa una parte de la cubierta de la subestación. Esta última zona tiene dos
particularidades que complican su climatización, que son el suelo en contacto con zona no
acondicionada y la segunda es que toda su fachada es acristalada.
Esta planta cuenta con 192,80 m2 útiles y 161,60 m² climatizados y cuenta con 14 puestos de
trabajo. La altura de la planta es de 2,6 m.

26

Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la industria y el Transporte (UPM)

Proyecto Rehabilitación Energética Edificio de Oficinas de Gas Natural Fenosa

Figura 21: Puestos de trabajo. Tercera planta

5.1.5 PLANTA CUARTA. PLANO Y DESCRIPCIÓN.

Cubierta
Plana

Cubierta
Inclinada

Cubierta
Subestación

Figura 22: Planta cuarta.

La planta cuarta tiene la misma distribución que la planta tercera con la excepción de una
pequeña sala no acondicionada donde se encuentra aislada una antigua máquina de
elevación de equipos. Y lo más importante es que es la última planta y por lo tanto encima
tiene una zona de cubierta inclinada y una cubierta plana encima de la oficina ubicada encima
de la subestación.
La superficie útil es de 192,80 m² y 161,60 m² son acondicionados y tiene 9 puestos de trabajo.
La altura de la planta es de 2,60 m.
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Figura 23: Puestos de trabajo. Planta cuarta.

5.1.6 RESUMEN SUPERFICIES Y PUESTOS DE TRABAJO.

Tabla 1: Superficies y Puestos de Trabajo.
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5.1.7 ALZADOS EXTERIORES Y COMPOSICIÓN DE LOS CERRAMIENTOS.

Figura 24: Alzado Norte 1

Figura 25: Alzado Norte 2
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Figura 26: Alzado SurOeste

Figura 27: Alzado SurEste
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Figura 28: Patio Interior.

Figura 29: Elementos Singulares.
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Figura 30: Cubierta Inclinada

Figura 31: Sección tipo muro de fachada y carpintería.

Tras el análisis exhaustivo del edificio antes de comenzar la simulación en el HULC y teniendo
de referencia las fotografías representadas en las figuras anteriores y todas las anotaciones
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realizadas in-situ con el personal de mantenimiento del edificio. Podemos definir las diferentes
partes ciegas de la envolvente.

Figura 32: Composición fachada principal con piedra

Figura 33: Composición fachada principal ladrillo caravista
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Figura 34: Composición cubierta inclinada

Figura 35: Composición cubierta Plana
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Figura 36: Composición de la Solera

Figura 37: Composición Forjado Intermedio

Jose Antonio Vega Sánchez
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Figura 38: Composición medianera.

Figura 39: Composición partición interior

Y a continuación vamos a describir la composición de las ventanas y pequeñas fachadas del
edificio. Hemos visto que todos los elementos son de aluminio sin rotura de puente térmico y
de color negro por lo que tiene una absortividad muy alta de la radiación solar.
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La diferencia básica que tienen entre los tres sistemas es el porcentaje de Aluminio del hueco.

Figura 40: Ventana Tipo

Figura 41: Muro Cortina

Jose Antonio Vega Sánchez
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5.1.8 PUENTES TERMICOS
Los puentes térmicos son uno de los principales problemas de las construcciones. En la
actualidad se trabajan mucho las soluciones constructivas para eliminarlos pero aún así
cuando se hacen radiografías térmicas de las fachadas suelen aparecer.
Estos puentes térmicos son causantes de pérdidas de energía y en ocasiones originan
grandes problemas de confort interior.
En las mejoras de la envolvente se propondrá la solución SATE, aislamiento por el exterior de
la fachada que evita los puentes térmicos en las partes planas. Aún con este sistema hay que
tener especial cuidado en la solución de encuentro con los perímetros de los huecos, con la
cubierta y la solera. A continuación os vamos a presentar los puentes térmicos existentes en
el edificio y que han sido introducidos en el LIDER.

Figura 43: Puente térmico en los Forjados.

Figura 42: Puente térmico Cubiertas Planas.
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Figura 47: Puente térmico Esquinas Exteriores.

Figura 46: Puentes térmicos Esquinas Interiores.

Figura 45: Puente térmico en los Alfeizar.

Figura 44: Puentes térmicos Dinteles.
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Figura 49: Puente térmico en las Jambas.

Figura 48: Suelos en contacto con el terreno.
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5.2 INSTALACIONES ACTUALES DE CLIMATIZACIÓN.
Señalar que el estado de las máquinas es relativamente malo. Se observa que se hacen los
mantenimientos básicos para su funcionamiento pero no se hace el mantenimiento preventivo
necesario.

Figura 50: Estado actual equipos exteriores.

Jose Antonio Vega Sánchez
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Figura 51: Equipos interiores.

Analizados todos los equipos exteriores e interiores, y tras la recogida de toda la información
necesaria hemos elaborado un resumen de los equipos y hemos podido definir las diferentes
zonas de climatización para poder posteriormente introducir dichos equipos en el HULC.
La climatización del edificio está compuesta principalmente por equipos DAIKIN VRV a tres
tubos, estos se manejan a través de un control centralizado situado en la planta baja. Además
tenemos una enfriadora HITECSA que da servicio a la cuarta planta a través de fan coils,
algún equipo autónomo por ejemplo, en la sala de café y una UTA (Unidad de Tratamiento de
Aire) para el aporte de aire primario y extracción de todo el edificio.
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A continuación se detallan los diferentes equipos y las zonas a las que dan servicio.

Tabla 3: Datos Máquinas Exteriores

Tabla 2: Datos Máquinas interiores.
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Tabla 4: Resumen máquinas climatización por zona.
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En la tabla anterior vemos el conjunto de máquinas que climatizan cada zona y en la tabla
siguiente los datos totales de las máquinas por cada zona

Tabla 5: Datos totales por zona

Para tratar el aire exterior a introducir a los locales, se ha implantado una UTA (Unidad de
Tratamiento de Aire) todo aire exterior, de la marca TROX, de la serie TKM 38. Formada por
un bastidor en perfil de aluminio extruido y paneles de cierre tipo sándwich de 25 mm de
espesor. Aislado interiormente con poiuretano. Las puertas de intervención disponen de
manecillas de apertura rápida. El cálculo del caudal del aire de ventilación, se ha realizado en
base a la norma UNE 100.011, con un caudal de 10 l/s por persona (Actualmente el RITE nos
pide 45 l/s por persona), dejando el edificio con una sobrepresión del 10% para que el caudal
sobrante sea evacuado a través de puertas, ventanas y el propio sistema de extracción de
laboratorios. Con este equipo eviamos la entrada de agentes contaminantes (polvo, olores)
en los locales de trabajo.
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El esquema general del climatizador es el siguiente:
Siendo:

Figura 52: Esquema UTA Existente.

1. FILTRO DE BOLSAS: Modelo F744. Clase según UNE EN 779 F5. Pérdida de carga
considerada: 25 mm.c.a.
2. HUMIDIFICADOR: Por panel de fibra de vidrio. Eficacia de saturación: 93%.
3. ZONA VACÍA.
4. VENTILADOR EXTRACCIÓN: Modelo ADH 400(L), para un caudal de 10.855 m³/h y
una presión disponible de 26 mm.c.a.. Velociada de giro de 1113 r.p.m. Nivel sonoro:
86 dB. Y Motor de 5,5 kW / 1500 r.p.m
5. FILTRO DE BOLSAS: Modelo F744. Clase según UNE EN 779 F5. Pérdida de carga
considerada de 25 mm.c.a.
6. ZONA VACÍA.
7. ZONA VACÍA.
8. RECUPERADOR DE ENERGÍA: Tipo estático, modelo PWT 10/700/1500-7.0, para un
caudal de entrada / salida de 12.000 / 10.855 con una eficacia del 53 %.
9. BATERÍA ELÉCTRICA de 80 kW en 4 etapas.
10. VENTILADOR IMPULSIÓN: Modelo RDH 400(L), para un caudal de 12.000 m³/h y una
presión disponible de 35 mm.c.a.. Velocidad de giro de 2.272 r.p.m.. Nivel sonoro de
95 dB y motor de 5.5 kW / 1.500 r.p.m.
El climatizador introducirá permanentemente aire exterior filtrado a los locales, dentro del
horario establecido, entrando en funcionamiento las resistencias eléctricas de apoyo en
invierno, para tratar de mantener una temperatura no inferior a 18ºC.
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5.3 ILUMINACIÓN EXISTENTE.
En las instalaciones hay una gran variedad de tipos de luminarias, lámparas y/o focos
predominando:
•
•
•

Lámparas de fluorescencia lineal.
Lámparas de fluorescencia compacta.
Halógenos

La iluminación interior del edificio está basada principalmente en lámparas de fluorescencia
lineal. Las predominantes son las pantallas empotradas de 60x60 de cuatro fluorescente de
18 W ó 26 W dependiendo la zona que se encuentran en oficinas, salas técnicas y despachos
y en Downlight de 2x26W y/o 2x18W que se encuentran principalmente en las zonas comunes
del edificio. También existen algunos focos halógenos de 50 W en algunos despachos dentro
de las oficinas.

Figura 53: Iluminarias existentes
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En la tabla siguiente podemos ver el recuento de las iluminarias existentes por cada zona y
sus potencias individuales.

Tabla 6: Iluminarias por zona.

En la siguiente tabla se detallan todas las características relevantes de la instalación de
iluminación para las distintas zonas del edificio.
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En el edificio actualmente se observan como elementos de control los siguientes sistemas:

Tabla 7: W/m2, Em, VEEI existente, VEEI limite

•
•
•

Control manual desde cuadro eléctrico.
Control centralizado desde cuadro eléctrico.
Interruptores de pared en cada zona o local.

No existiendo ningún control automático tipo; detectores de presencia, control por aporte de
luz natural o encendido temporizado. Siendo necesarios actualmente para cumplir el HE3
documento básico relativo a ¨Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación.
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5.4 USOS, HORARIOS, MODOS DE OPERACIÓN Y OCUPACIÓN.
El edificio tiene uso de oficinas un COR (24h) y un CPD (24h). Teniendo un total de 237
puestos de trabajo.
La ofimática es responsable de una parte importante del consumo energético del edificio,
puesto que toda la actividad llevada a cabo en las instalaciones, precisa de utilización de
equipos ofimáticos, contando no solo con un ordenador por cada uno de los trabajadores, sino
también con diversos equipos como impresoras de red, fax, scanner o fotocopiadoras.
Además tenemos en cuenta el alto consumo del CPD y del COR por la utilización de gran
número de equipos en poco espacio y algunos de ellos con potencias altas.
Si tenemos todos los equipos en cuenta nos sale un ratio de 17,56 W/m².
Los horarios del edificio son los siguientes:
•
•
•

Climatización, las instalaciones principales VRV en verano están encendidas de 7h a
17h mientras que en invierno se arrancan a las 7h y se para a las 13h. Los fan colis
de cuarta planta mantienen el mismo horario.
La UTA está encendida de 6h a 20h que es cuando el edificio está en uso.
El CPD tiene sus propios equipos de frio que esta encendido las 24h al igual que el
COR.

La UTA y los equipos de climatización de las oficinas, debido a que el horario de ocupación
es de lunes a viernes, en el fin de semana el edificio pierde toda la inercia térmica, por lo que
los lunes se arrancan los equipos una hora antes, a las 6h.
En el caso de la iluminación está encendida hasta las 20h de manera manual por los
trabajadores de mantenimiento, ya que no hay control de la iluminación, salvo la detección de
las escaleras.
Señalar que en las instalaciones el único consumo que existe es eléctrico. Existe un equipo
generador de gasoil para emergencias del COR y/o CPD pero se considera su consumo cero
ya que puede pasar años sin trabajar únicamente haciendo encendidos puntuales de
mantenimiento.
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6 SITUACIÓN ENERGÉTICA DEL ESTADO ACTUAL.
En este apartado se presenta el modelo de simulación introducido en el programa ¨Calener
GT¨ y los resultados de la simulación distribuyendo los consumos de energía final en los
distintos términos de consumo (Generación de Calor, Generador de frio, bombas,
ventiladores, iluminación, equipos, etc.) así como las emisiones de
de los mismos.
La geometría introducida en el Calener GT es la siguiente:

Figura 54: Geometría introducida en LIDER
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6. Simulación energética del estado actual.

Figura 55: Modelo en Calener GT

Una vez exportado la geometría creada en LIDER al Calener GT. Nos disponemos a introducir
todas las instalaciones existentes. A continuación mostramos algunos de ellas.
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6.1 INSTALACIONES
Las instalaciones se introducen en cada espacio la suya dependiendo el caso; VRV, fan colis,
termoventilador, enfriadora. Y la UTA para la que crearemos un espacio propio.

Figura 56: Termoventilador espacio P1E2.

Figura 57: VRV espacio P1E4
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Figura 59: Enfriadora CPD.

Figura 58: Fan Coils espacio P5E2.
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Figura 60: UTA de aire primario.
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6. Simulación energética del estado actual.

6.2 CONDICIONES OPERACIONALES

Tabla 8: Condiciones Operacionales.
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6.3 RESULTADOS SIMULACION
Los resultados de una simulación siempre los vamos a analizar en tres bloques:
•
•
•

Resultados energéticos Calener GT.
Consumos mensuales Energía Final.
Emisiones CO2

Resultados energéticos Calener GT

Tabla 9: Resultados Calener GT.

En el estado actual vemos que tenemos el mayor consumo en equipos internos, sobre los que
no podemos implementar ninguna medida de ahorro energético. Después por importancia el
consumo de frio, este consumo si lo podemos mejorar actuando sobre la envolvente del
edificio y/o sobre las instalaciones de climatización. Con las mejoras planteadas para el frio
también conseguiremos mejoras en el consumo de calor.
Los consumos de
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Consumo mensual Energía Final

Tabla 10: Consumos mensuales Energía Final.

Con la tabla anterior tenemos una radiografía del edificio actual donde podemos ver un
consumo importante constante de iluminación todo el año. Podemos ver que el consumo de
frio es muy superior al consumo de calefacción, esto es debido en gran parte a la alta carga
interna de los equipos que se mantiene constante todo el año y que se incrementa
notablemente los meses de verano por el calor del ambiente. Y por último vemos un consumo
constante de los ventiladores de aporte de aire primario ya que la ocupación del edificio es
constante y por tanto la renovación del aire.
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Emisiones

Tabla 11: Emisiones CO2.

En cuanto a las emisiones de CO2, nos encontramos un edificio bastante bueno si tenemos
en cuenta el año de construcción, esto nos complica la mejora de la calificación para poder
acceder a la ayuda del IDAE.
También podemos decir que el consumo 100% eléctrico favorece las bajas emisiones porque
los rendimientos de los equipos son mucho mejores que si el edificio tuviese consumo por
ejemplo de Gas Natural. En nuestro caso los rendimientos eléctricos se encuentran entorno a
2 y si fuese Gas Natural serían de 0.92 en el mejor de los casos.

Jose Antonio Vega Sánchez

59

7. Objetivo.

7 OBJETIVO
El objetivo de este proyecto es conseguir un edificio mucho más respetuoso con el medio
ambiente, con unas emisiones de gases de efecto invernadero lo más bajas posibles.
Para ello estudiaremos desde el punto de vista energético los consumos del edificio actual,
plantearemos mejoras energéticas que reduzcan los consumos y evaluaremos el
cumplimiento normativo de las mismas, que en nuestro país son básicamente el CTE, RITE y
normativas municipales.
Con las medidas de mejora analizadas, identificadas y valoradas, entraremos en el análisis
económico de viabilidad. Para ello cuantificaremos en euros el ahorro anual de cada mejora
y en función del coste veremos sus plazos de amortización.
Con estos datos estaremos en disposición de proponer al propietario las mejores medidas
desde el punto de vista energético/económico. Que mantengan el confort interior de los
trabajadores y que también aumentarán el valor residual del edificio.
Por lo que al finalizar la implantación de las MAEs tendremos un edificio más respetuoso con
el medio ambiente, con un consumo diario mucho más bajo y con un valor del inmueble más
elevado.
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8

NORMATIVA VIGENTE.

8.1 CODIGO TÉCNICO DE LA EDIFICACIÓN (CTE)
El CTE se ha creado para dar respuesta a la sociedad que demanda mejorar la calidad de los
edificios, protegiendo al usuario y fomentando el desarrollo sostenible.
Su rango de aplicación es tanto para edificios de nueva construcción como para
rehabilitaciones en edificios existentes dependiendo del grado de la actuación. Con la
excepción de construcciones protegidas desde el punto de vista ambiental o históricas.
En definitiva es el marco normativo que establece las exigencias que deben cumplir los
edificios en conceptos como seguridad y habitabilidad establecidos en la Ley 38/1999 de 5 de
noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE), desde la que nace el CTE.
Por lo tanto el CTE, es el marco normativo que establece y desarrolla las exigencias básicas
de calidad de los edificios y sus instalaciones, permitiendo demostrar que se satisfacen los
requisitos básicos de la edificación que establece la Ley.
Estas exigencias básicas se desarrollan en los documentos básicos (DB) de obligado
cumplimiento para la obra nueva y para determinados grados de actuación en las
rehabilitaciones de edificios existentes. También existen los documentos reconocidos del CTE
con contemplan el marco reglamentario y que facilitan su aplicación pero que son voluntarios.
Estos documentos están reconocidos por el Ministerio de Fomento.
En este proyecto es de resaltar su utilización como instrumento para cumplir la Directiva
2010/31/UR del Parlamento Europeo y del Consejo de 19 de Mayo de 2010 relativa a la
eficiencia energética de los edificios. Siendo este muy ambicioso con el objetivo de conseguir
cara a 2020 edificios de consumo de energía prácticamente nulo.
El CTE está dividido en dos partes. En la primera se describen las exigencias en seguridad y
de habitabilidad que son preceptivas a la hora de construir un edificio, según la Ley de
Ordenación de la Edificación y la segunda se compone de los diferentes Documentos Básicos.
(Código Técnico de la Edificación (CTE), 2013)
Los documentos básicos que componen el CTE, son:
•
•
•
•
•
•

DB SE: Seguridad estructural.
DB SI: Seguridad en caso de incendio.
DB SUA: Seguridad de utilización y accesibilidad.
DB HE: Ahorro de energía.
DB HR: Protección frente al ruido.
DB HS: Salubridad.
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Figura 61: Esquema piramidal de la Reglamentación.
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8.2 DB HE: DOCUMENTO BÁSICO AHORRO DE ENERGÍA.
El objetivo básico de este proyecto es conseguir un uso racional de la energía necesaria para
la utilización del edificio, reduciendo su consumo, las emisiones de CO2 y consiguiendo en la
medida de lo posible que una parte de ese consumo proceda de fuentes de energía renovable.
Siendo nuestro objetivo el mismo que el del Documento Básico relativo al Ahorro de Energía.
A continuación vamos a hablar de las exigencias básicas que lo componen describiendo sus
aspectos más básicos y resaltando las de aplicación en nuestro Proyecto. (Documento Básico
HE, Junio 2017)

8.3 EXIGENCIAS BASICAS DEL DB HE
•

HE 0: LIMITACION DEL CONSUMO ENERGÉTICO

Esta exigencia en nuestro caso no es de aplicación ya que no es un edifico de nueva
construcción, no se realiza ampliación alguna y tampoco se acondicionan nuevas zonas.
Simplemente actuaremos sobre los espacios originalmente acondicionados.
Dicho lo anterior es conviene conocer que el consumo energético de energía primaria no
renovable del edificio o la parte ampliada (que fuese de aplicación), no debe superar el valor
límite
obtenido mediante la siguiente expresión:
.
,

=

,

+

,

/S

donde,
es el valor límite del consumo energético de energía primaria no renovable para los
∙ℎ
·año, considerada la
servicios de calefacción, refrigeración y ACS, expresada en
superficie útil de los espacios habitables;
,

es el valor base del consumo energético de energía primaria no renovable,
dependiente de la zona climática de invierno correspondiente a la ubicación del edificio, que
toma los valores de la tabla 2.1;
,

es el factor corrector por superficie del consumo energético de energía primaria no
,
renovable, que toma los valores de la tabla 2.1;
S, es la superficie útil de los espacios habitables del edificio, o la parte ampliada de

.

Tabla 12: Valor Base y factor corrector por superficie del consumo energético.
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Como se puede observar en la formula anterior el consumo energético de los edificios se limita
en función de la zona climática4 de su localidad de ubicación y del uso previsto. Y que el
consumo energético para el acondicionamiento, en su caso, de aquellas edificaciones o partes
de las mismas que, por sus características de utilización, estén abiertas de forma permanente,
será satisfecho exclusivamente con energía procedente de fuentes renovables.
•

HE 1: LIMITACION DE LA DEMANDA ENERGÉTICA

Para cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a cabo para el
exclusivo mantenimiento del edificio es de aplicación el HE1, por lo tanto las MAEs que
planteemos deben cumplir esta exigencia.
El objetivo de esta exigencia básica según se define en el propio documento es la siguiente:
¨Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite
adecuadamente la demanda energética necesaria para alcanzar el bienestar térmico en
función del clima de la localidad, del uso del edificio y del régimen de verano y de invierno, así
como por sus características de aislamiento e inercia, permeabilidad al aire y exposición a la
radiación solar, reduciendo el riesgo de aparición de humedades de condensación
superficiales e intersticiales que puedan perjudicar sus características y tratando
adecuadamente los puentes térmicos para limitar las pérdidas o ganancias de calor y evitar
problemas higrotérmicos en los mismos.¨
El consumo energético de los edificios se limita en función de la zona climática de su localidad
de ubicación y del uso previsto.
En nuestro caso el edificio está situado en Madrid capital y tiene un uso de oficinas, por lo
tanto según la tabla siguiente nuestra zona climática es la ¨D3¨. Donde la letra nos indica la
severidad climática de invierno y el número indica la de verano.

Figura 62: Zonas climáticas de invierno.

4

Zonas en las que el CTE divide las exigencias de la Península Ibérica.
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Tabla 13: Zonas Climáticas de la Península Ibérica.

En este documento también nos indican que el porcentaje de ahorro de la demanda energética
conjunta de calefacción y refrigeración, respecto al edificio de referencia para usos diferentes
al residencial privado como es nuestro caso, debe ser igual o superior al establecido en la
siguiente tabla.

Tabla 14: Porcentaje de ahorro mínimo de la demanda.
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Las cargas internas5 del edificio se clasifican en función de su densidad interna de los
espacios habitables según la siguiente tabla.

Tabla 15: Clasificación Cargas Internas.

En nuestro caso es de 17, 45 W/m2, por lo tanto tenemos una carga interna Muy alta.
Para comprobar el cumplimiento normativo de nuestro edificio el programa en este caso el
HULC, comparará nuestro edificio con uno de referencia con la misma geometría y definición
de sus componentes. Este edificio representa los límites mínimos que se pueden ver en la
siguiente tabla (Tabla 16). Las medidas de mejora en las que se renueve más del 25% de la
superficie total de la envolvente térmica final del edificio todos los cerramientos que
planteemos para nuestro edificio deben tener valores por debajo de estos, de lo contrario no
cumpliremos el HE1.

Tabla 16: Limitaciones térmicas Edificios de Referencia Zona Climática D3.

A continuación indicaremos los valores orientativos de los parámetros característicos de la
envolvente térmica para el predimensionado de soluciones constructivas, el cumplimiento de
estos límites no garantiza el cumplimiento del CTE pero si nos ayuda a tener una orientación
para el diseño de las soluciones.

5 Conjunto de solicitaciones generadas en el interior del edificio, debidas fundamentalmente a los aportes de energía de los ocupantes, equipos eléctricos y la iluminación.
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Tabla 17: Parámetros característicos de la envolvente térmica.

•

HE 2: RENDIMIENTO DE LAS INSTALACIONES TÉRMICAS

Los edificios dispondrán de instalaciones térmicas apropiadas destinadas a proporcionar el
bienestar térmico de sus ocupantes. Esta exigencia se desarrolla actualmente en el vigente
Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE), y su aplicación quedará
definida en el proyecto del edificio.
•

HE 3: EFICIENCIA ENERGÉTICA DE LAS INSTALACIONES DE ILUMINACIÓN

Este documento es de aplicación ya que en nuestro proyecto es seguro que propondremos
un cambio de toda la iluminación tradicional, a base de bombillas de resistencia, tubos
fluorescentes o halógenos por iluminación LED de última generación. Y también por ser un
edificio NO residencial con intervención en las que se renovara la totalidad de las luminarias.
Para ello lo primero que haremos será calcular el VEEI (Valor de Eficiencia Energética de
la Instalación). Este parámetro se mide en ( ⁄ ) por cada 100 Lux mediante la siguiente
expresión:
=

! ∙ 100
$∙

Siendo:
•
•
•

P, la potencia de la lámpara más el equipo auxiliar. Medida en (W)
S, la superficie iluminada. Medida en ( )
E , la iluminancia media horizontal mantenida. Medida en (lux).

Este valor del VEEI está limitado por el documento básico en función del tipo de zonas que
tenga el edificio. Estos valores se indican en la siguiente tabla.
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Tabla 18: Valores límite de eficiencia energética de la instalación.

En nuestro edificio tenemos diferentes zonas, señaladas en rojo en la tabla anterior, siendo
requisitos mínimos que intentaremos mejorar siempre optimizando los costes.
Por otro lado, la potencia instalada en iluminación, teniendo en cuenta la potencia de lámparas
y equipos auxiliares, no superará los valores especificados en la siguiente tabla.
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Tabla 19: Potencia máxima de iluminación.

Como elementos complementarios para el buen rendimiento de la iluminación debemos tener
elementos de control que nos permitan sectorizar la iluminación con al menos un sistema de
encendido y apagado manual. Toda zona dispondrá de un sistema de encendido por horario
centralizado en cada cuadro eléctrico. Y se dispondrán sensores de presencia temporizados
en zonas de uso esporádico.
También debemos tener en cuenta criterios de aprovechamiento de la luz natural, aunque en
nuestro caso no podemos actuar sobre el tamaño de los huecos por temas urbanísticos con
el ayuntamiento. Lo que si podremos es proponer vidrios con control solar según nos interese
por su orientación y disposición frente a la distribución interior de cada estancia.
Además en el diseño de la instalación se le pedirán al proveedor/instalador los siguientes
datos:
•
•
•

Iluminancia media horizontal mantenida E en el plano de trabajo.
Índice de deslumbramiento unificado UGR para el observador.
Índice de rendimiento de color (R' )

Y nosotros proporcionaremos el valor de potencia total instalada en lámpara y equipo auxiliar
por unidad de área de superficie iluminada.
Y controlaremos el índice del local (K). Definido por:
(=

)*+
, * () + +)

Siendo; L, la longitud del local; A, la anchura del local; H, la distancia del plano de trabajo a
las luminarias.
Con este valor podemos sacar la Iluminancia media en el plano horizontal (E): iluminancia
promedio sobre el área especificada. Se expresa en lux (lx). Siendo el número mínimo de
puntos a considerar en su cálculo el que nos determine el índice del local (K) y de la obtención
de un reparto cuadriculado simétrico.
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•
•
•
•

4 puntos si K < 1
9 puntos si 2>K≥1
16 puntos si 3>K≥2
25 puntos si K≥3

•

HE 4: CONTRIBUCIÓN SOLAR MÍNIMA DE AGUA CALIENTE SANITARIA

Al ser un edificio existente sobre el que no se va a realizar una actuación integral, ni del
edificio, ni de las instalaciones térmicas. Y tampoco se va a realizar un cambio de uso. El
propio documento en su definición nos dice que no es de aplicación.
Pero además realizando una estimación del posible ahorro sobre el consumo de litros de ACS
actual del edificio vemos que no hay lugar a un ahorro importante que justifique la inversión.
Para hacernos una idea calculamos el número de litros de ACS necesarios a partir de la
siguiente tabla y del número total de usuarios.
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Tabla 20: Demanda de ACS.

/0 1231 + $454 = 237

9 5:

x 2;<=>?@∙AíC = 474 litros·día
DE>@?FC

Una demanda muy baja para plantear a la propiedad una inversión muy elevada ya que
además de las placas de solar térmica tendríamos que hacer toda la red de distribución del
agua caliente del edificio ya que en la actualidad sólo tiene agua fría en los aseos.
•

HE 5: CONTRIBUCIÓN FOTOVOLTAICA MINIMA DE ENERGÍA ELÉCTRICA

Esta exigencia tampoco es de aplicación en nuestro proyecto, ya que las reformas que
plantearemos son menores y en ningún caso se produce ampliación de la superficie
construida.
Una instalación solar fotovoltaica está constituida por un conjunto de componentes
encargados de realizar las funciones de captar la radiación solar, generando energía eléctrica
en forma de corriente continua y adaptarla a las características que la hagan utilizable por los
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equipos del edificio. Este tipo de instalaciones fotovoltaicas trabajan en paralelo con el resto
de los sistemas de generación que suministran a la red de distribución.
Los sistemas que conforman la instalación solar fotovoltaica conectada a la red son los
siguientes:
•
•
•

Sistema generador fotovoltaico.
Inversor que transforma la corriente continua en alterna.
Protecciones eléctricas y todos los elementos de seguridad.

La potencia nominal eléctrica mínima a instalar se calculará mediante la siguiente fórmula:
P = C · (0,002 · S - 5)

Siendo:
•
•
•

P, la potencia nominal a instalar (kW)
C, coeficiente definido en la tabla 2.1 en función de la zona climática establecida en
el apartado 4.1
S, superficie construida del edificio (m²)

Tabla 21: Coeficiente climático.

Tabla 22: Radiación Solar Global media diaria anual.

Podemos también estimar la producción de la instalación fotovoltaica considerando los ratios
de producción siguientes por zonas climáticas.
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Tabla 23: Ratios de producción por zona climática.

Las pérdidas por orientación, inclinación y sombras, dependen de la disposición de los
módulos y se hará de tal manera que las pérdidas debidas a la orientación e inclinación del
sistema y a las sombras sobre el mismo sean inferiores a los límites siguientes.

Tabla 24: Limites de pérdidas.

8.4

REGLAMENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS DE LOS EDIFICIOS
(RITE)

En el marco reglamentario actual de la edificación son de obligado cumplimiento además del
CTE, otras reglamentaciones técnicas de carácter básico, como el Reglamento de
Instalaciones Térmicas de los Edificios (RITE) que coexiste con el CTE y que a continuación
vamos a describir sus aspectos más fundamentales para nuestro edificio. El objeto del RITE
como bien dice en su texto es el siguiente:

¨El RITE tiene por objeto establecer las exigencias de eficiencia energética y seguridad que
deben cumplir las instalaciones térmicas en los edificios destinadas a atender la demanda de
bienestar e higiene de las personas, durante su diseño y dimensionado, ejecución,
mantenimiento y uso, así como determinar los procedimientos que permitan acreditar su
cumplimiento¨
RITE (Septiembre 2013)

En nuestro caso cualquier reforma que planteemos que; incorporé nuevos subsistemas de
climatización o de producción de agua caliente sanitaria o la modificación de los existentes;
sustitución de un generador de calor o frío; ampliación del número de equipos generadores
de calor o frio; cambio de tipo de energía utilizada o la incorporación de energías renovables.
Deberemos tener en cuenta el cumplimiento de este Reglamento para considerarla. (RITE ,
2013)
Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse,
de forma que se cumplan las exigencias técnicas de bienestar e higiene, eficiencia energética
y seguridad que estable el RITE.
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Exigencia de Bienestar e Higiene.

Debe verificar el cumplimiento de:
•
•
•
•

Exigencia de calidad térmica del ambiente.
Exigencia de calidad de aire interior.
Exigencia de calidad acústica.
Exigencia de Higiene.

Exigencia Eficiencia energética.

Debe verificar que las instalaciones térmicas:
•
•
•
•

Reduzcan el consumo de energía convencional.
Reduzcan el las emisiones de gases de efecto invernadero.
Que los sistemas tengan recuperador de energía.
Utilización de energías renovables.

Y para ello se deben cumplir los siguientes requisitos:
•
•
•
•
•
•
•

Rendimiento energético de generación calor y frio, deben de estar en su régimen de
rendimiento máximo en cualquier condición de funcionamiento.
Rendimiento energético en máximos para los equipos de transporte de fluidos.
Las conducciones de las instalaciones térmicas deben quedar aislados térmicamente,
para conseguir que los fluidos portadores lleguen a las unidades con temperaturas
próximas a las de salida de los equipos de generación.
Las instalaciones estarán dotadas de sistemas de regulación y control.
Las instalaciones térmicas deben estar equipadas con sistemas de contabilización de
consumos.
Los equipos deben incorporar sistemas de recuperación de energía.
Las instalaciones térmicas aprovecharán las energías renovables existentes.

Exigencias de Seguridad.

Las instalaciones térmicas deben diseñarse y calcularse, ejecutarse, mantenerse y utilizarse
de tal forma que se prevenga y reduzca a límites aceptables el riesgo de sufrir accidentes y
siniestros capaces de producir daños o perjuicios a las personas, flora, fauna, bienes o al
medio ambiente, así como de otros hechos susceptibles de producir en los usuarios molestias
o enfermedades.
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Dentro de estas exigencias indicaremos como referencia en nuestro estudio las siguientes
generalidades.
•

TEMPERATURA OPERATIVA Y HUMEDAD RELATIVA DEL AIRE.

Las condiciones interiores de diseño de la temperatura operativa y la humedad relativa se
fijarán en base a la actividad metabólica de las personas, su grado de vestimenta y el
porcentaje estimado de insatisfechos (PPD).
En la tabla siguiente indicaremos las condiciones interiores para personas con actividad
metabólica sedentaria de 1,2 met, con grado de vestimenta de 0,5 clo en verano y 1 clo en
invierno y un PPD entre el 10 y el 15%.

Tabla 25: Condiciones interiores de diseño.

•

VELOCIDAD MEDIA DEL AIRE

La velocidad del aire en la zona ocupada se mantendrá dentro de los límites de bienestar,
teniendo en cuenta la actividad de las personas y su vestimenta, así como la temperatura del
aire y la intensidad de la turbulencia.
La velocidad media admisible del aire en la zona ocupada (V), se calculará de la forma
siguiente:
Para valores de la temperatura seca t del aire dentro de los márgenes de 20ºC a 27ºC, se
calculará con las siguientes ecuaciones:
•

Con difusión por mezcla, intensidad de la turbulencia del 40% y PPD por corrientes
de aire del 15%
=

•

G
− 0,07
100

⁄I

Con difusión por desplazamiento, intensidad de la turbulencia del 15% y PPD por
corrientes de aire menor que el 10%:
G
⁄I
=
− 0,10
100

La velocidad podrá resultar mayor, solamente en lugares del espacio que estén fuera de la
zona ocupada, dependiendo del sistema de difusión adoptado o del tipo de unidades
terminales empleadas.
•

CALIDAD INTERIOR DEL AIRE.

Nuestro edificio dispone de una UTA (Unidad de Tratamiento de Aire) que nos proporcionara
el aire en la categoría IDA 2 (aire de buena calidad) para uso de oficinas.
Conviene señalar que existen cuatro niveles de calidad del aire interior en función del uso del
edificio.
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•
•
•

•

•

IDA 1 (aire de óptima calidad): hospitales, clínicas, laboratorios y guarderías.
IDA 2 (aire de buena calidad): oficinas, residencias (locales comunes de hoteles y
similares, residencias de ancianos y de estudiantes), salas de lectura, museos,
salas de tribunales, aulas de enseñanza y asimilables y piscinas.
IDA 3 (aire de calidad media): edificios comerciales, cines, teatros, salones de
actos, habitaciones de hoteles y similares, restaurantes, cafeterías, bares, salas
de fiestas, gimnasios, locales para el deporte (salvo piscinas) y salas de
ordenadores.
IDA 4 (aire de calidad baja)

CAUDAL MÍNIMO DEL AIRE EXTERIOR DE VENTILACIÓN.

Existen varios métodos para el caudal. En nuestro caso y teniendo en cuenta que es un
estudio de referencia y no el proyecto de climatización definitivo que habría que realizar en el
caso de ejecutar la media de mejora correspondiente. Utilizaremos el método indirecto de
caudal de aire exterior por persona.
En este método se emplearán los datos de la tabla siguiente cuando las personas tengan una
actividad metabólica de alrededor de 1,2 met, cuando sea baja la producción de sustancias
contaminantes por fuentes diferentes del ser humano y cuando no esté permitido fumar.

Tabla 26: Caudales de aire exterior, en dm3/s por persona

Para calcular el caudal en locales no dedicados a ocupación humana permanente,
utilizaremos el método indirecto de caudal de aire por unidad de superficie, aplicando los
valores de la siguiente tabla.

Tabla 27: Caudales de aire exterior por unidad de superficie.
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•

FILTRACIÓN DEL AIRE EXTERIOR MÍNIMO DE VENTILACIÓN.

El aire exterior se introducirá debidamente filtrado y las clases de filtración mínimas a emplear,
en función de la calidad del aire exterior (ODA) y de la calidad del aire interior requerida (IDA),
serán las que se indican en la siguiente tabla.

Tabla 28: Clases de filtración.

A continuación os indicaremos el significado de los diferentes tipos de calidad de aire exterior:
•
•
•

ODA 1: aire puro que se ensucia sólo temporalmente (por ejemplo polen).
ODA 2: aire con concentraciones altas de partículas y/o gases contaminantes.
ODA 3: aire con concentraciones muy altas de gases contaminantes (ODA 3G) y, o de
partículas (ODA 3P).

•

AIRE DE EXTRACCIÓN

En función del uso del edificio o local, el aire de extracción se clasifica en las siguientes
categorías:
•

•

•
•

AE 1 (bajo nivel de contaminación): oficinas, salas de reuniones tienen este tipo de
aire. Siendo locales donde las emisiones más importantes de contaminantes proceden
de los materiales de construcción y decoración, además de las personas. Quedando
excluido locales donde se permite fumar.
AE 2 (moderado nivel de contaminación): restaurantes, habitaciones de hoteles,
vestuarios, aseos, cocinas domésticas (excepto campana extractora), bares,
almacenes. Son locales con más contaminantes que los de la AE 1, por ejemplo las
salas de fumadores.
AE 3 (alto nivel de contaminación): Saunas, cocinas industriales, imprentas,
habitaciones destinadas a fumadores. En definitiva aire que procede de locales con
producción de productos químicos, humedad, etc.
AE 4 (muy alto nivel de contaminación): aire que contiene sustancias olorosas y
contaminantes perjudiciales para la salud en concentraciones mayores que las
permitidas en el aire interior de la zona ocupada. Por ejemplo, extracción de campanas
de humos, aparcamientos, locales para manejo de pinturas, laboratorios químicos,…

El caudal de aire de extracción de locales de servicio será como mínimo de 2 dm³/s por m² de
superficie en planta.
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•

HUMIDIFICADORES.

El agua de aportación que se emplee para la humectación o el enfriamiento adiabático deberá
tener calidad sanitaria.
No se permite la humectación del aire mediante inyección directa de vapor procedente de
calderas, salvo cuando el vapor tenga calidad sanitaria.
Todos estos conocimientos básicos no ayudaran a elegir las mejoras en la UTA y demás
equipos de climatización.
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9 ESTUDIO DE MEJORAS DE LA ENVOLVENTE.
En este punto vamos a estudiar el impacto de diferentes MAEs en el comportamiento
energético de la envolvente del edificio, veremos cómo varían los consumos y también
analizaremos el periodo de amortización de las inversiones. De modo que podremos descartar
o aconsejar las diferentes medidas propuestas.

9.1 CAMBIO DE VENTANAS
El objetivo de esta medida es mejorar la envolvente del edificio. Con la sustitución de las
carpinterías y vidrios, reduciremos las infiltraciones, reduciremos el calor procedente de la
radiación solar en las fachadas más cálidas y también reduciremos las pérdidas de energía
de calefacción en las fachadas norte que son las más frías.
En esta primera medida vamos a estudiar la sustitución de las superficies acristaladas. Estas
se dividen en las partes ciegas o marcos y en los vidrios de la superficie acristalada. Ambos
por separado los analizaremos en función de su transmitancia térmica en W/m² ºK. Y el
programa tendrá en cuenta la transmitancia del hueco, que es el resultado de la media
ponderada de las superficies por sus transmitancias.
Básicamente existen dos tipos de marcos los modernos con rotura de puente térmico, con
aislamientos mucho más altos pudiendo llegar a valores de 0,72 W/m² ºK y que además evitan
las condensaciones. Y sin rotura de puente térmico con aislamientos que rondan los 5,70
W/m² ºK.
Conviene señalar que la transmitancia térmica cuanto más baja sea más aislante es el
material.
Los vidrios pueden ser muy diversos, pero desde el punto de vista energético vamos a
diferenciarlos básicamente por tres parámetros:
•
•
•

Vidrio simple sin cámara, vidrios dobles con una cámara y vidrios triples con dos
cámaras.
Vidrios con bajo emisivo.
Vidrios con control solar.

Los vidrios simples son muy malos aislantes y nunca serán recomendados para zonas
climatizadas, actualmente siempre tenemos que recomendar vidrios dobles o triples con
aislamientos aproximados hasta los 2,7 W/m² ºK.
Con vidrios de cámara que incorporen un tratamiento bajo emisivo podemos llegar a una
transmitancia de 0,5 W/m² ºK. Estos tratamientos únicamente se pueden aplicar sobre vidrios
con cámara, ya que estas capas no pueden estar en contacto con el oxígeno y por esto
siempre deben estar en la cámara interior del vidrio, ya que la cámara está vacía y por lo tanto
exenta de oxígeno. Estos tratamientos suelen aplicarse en las fachadas frías del edificio para
evitar pérdidas de energía por calefacción.
Los vidrios con control solar evitan la entrada dentro del edificio de la radiación solar que
caliente las estancias, por lo que su uso debe ser en las caras expuestas al sol y nos
proporcionaran ahorros de energía en aire acondicionado.
En la siguiente imagen podremos ver cómo se comportan las diferentes carpinterías. Lo que
vemos es una radiografía térmica, siendo la zona azul la más fría y la amarilla la más cálida.
La zona azul es la que está en contacto con el exterior y la amarilla con el interior. Cuanto
más claros sean los colores quiere decir que la rotura de puente térmico está funcionando
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mejor, ya que está consiguiendo si hablamos del invierno que el frio no entre al mismo tiempo
que evita que el calor interior no salga.

Figura 63: Infografía diferentes tipos de ventanas.

Figura 64: Diferentes tipos de vidrios.

En la figura anterior podemos ver los diferentes tipos de vidrio que existen en el mercado en
función del aislamiento térmico.
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9.1.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
En esta MAE se contempla sustituir todas las carpinterías existentes (descritas en el estado
actual del edificio), por unas carpinterías con una transmitancia térmica de 1,60 W/m² ºK en
el marco (Sistema AWS 75 de Schüco). Vidrios bajo emisivos para la zona norte del edificio
con una transmitancia de 0,6 W/m² ºK y en las fachadas sureste y suroeste se estudia la
colocación de un vidrio bajo emisivo con una transmitancia de 1,2 W/m² ºK y un factor solar
de 0,38.
Puesto que se trata de una modificación de la envolvente de un edificio existente de superficie
mayor al 25% de la envolvente térmica del edificio tan sólo es necesario justificar que la
transmitancia de la nueva solución constructiva está por debajo de las transmitancias límite
fijadas en la tabla 16 del presente documento, siendo estos los valores del edificio de
referencia. En este caso para huecos ubicados en la zona climática D3 se exige una U lim =
2.20 W/m² ºK en el caso más desfavorable. A continuación os mostramos la transmitancia del
hueco más desfavorable de la fachada con la transmitancia de 1,2 W/m² ºK que es la peor de
los dos vidrios propuestos. El resultado es de 1.80 W/m² ºK, por lo tanto todas las carpinterías
propuestas estarían por debajo de valor límite.

Figura 65: Cálculo Transmitancia Hueco.
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9.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Resultados comparativos Calener GT y plazos amortización.

Tabla 29: Resultados Energéticos Calener GT. Estudio económico MM1.

Del análisis energético podemos ver que se produce un ahorro del 14,8 % en la generación
de calor esto es debido principalmente a la reducción de pérdidas en invierno producidas por
la baja emisividad de los vidrios de 0,6 y 1,2 Wm² ºK y por la rotura térmica de las carpinterías.
Con esta medida de mejora se obtendría por tanto una reducción aproximada del 4,8% en el
consumo actual de energía final del edificio. Con la correspondiente reducción en la emisión
de gases de efecto invernadero.
La reducción en la generación de frio es ligeramente superior a la de calefacción. Siendo está
producida principalmente por el control solar de los vidrios en las fachadas expuestas a la
radiación solar y también al aislamiento que produce la rotura térmica de las carpinterías.
En cuanto al análisis económico no es muy atractivo para la propiedad visto desde el plazo
de amortización de la inversión que es de 10 años sin ayuda y de 7 años con la ayuda. Sin
embargo desde el punto de vista económico el ahorro de 7465,08.-€/año es muy importante.
Además se deben tener en cuenta otros parámetros como el confort interior de los usuarios,
que mejoraría notablemente el índice de personas satisfechas ya que todos los puestos de
trabajo próximos a las carpinterías verían aumentado su confort notablemente.
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Consumo mensual Energía Final.

Tabla 30: Resultados Energía Final Cambio Ventanas.

El consumo de energía final observamos la proporcionalidad entre los consumos de
ventiladores e iluminación y vemos como el consumo de energía baja tanto en la generación
de calor como en la de frio. Y por tanto baja el consumo total del edificio.
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Resultado emisiones CO2

Tabla 31: Calificación Emisiones Cambio de Ventana.

El cambio más significativo se produce en las emisiones de CO2 donde mejoramos una letra
y nos permite acceder a la ayuda del IDAE.
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9.2 MEJORA DE AISLAMIENTO FACHADA
En esta mejora vamos a tratar la parte ciega de la fachada. En este caso vamos a tratar la piel
desde el exterior ya que la complejidad técnica es menor que cualquier actuación por el interior
y además es más eficaz dado que eliminamos todos los puentes térmicos de la fachada.

9.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
En esta medida emplearemos el sistema SATE (Sistema aislamiento térmico por el exterior)
por sus diferentes ventajas:
•
•
•
•
•
•
•

Reduce la transmitancia térmica de la fachada sin pérdida de superficie interior y por
lo tanto reduce la factura energética.
El edificio puede seguir en uso mientras se realizan las obras.
Mejora el confort térmico interior para los usuarios.
Ayuda a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero.
Se reducen enormemente los puentes térmicos y las posibles condensaciones.
Se revaloriza económicamente el inmueble.
Mejora el aislamiento acústico.

En nuestro caso vamos a proponer el sistema ¨Sistema SATE Baumit StarTherm Resolution¨
con un transmitancia termica de 0.022 W/m²K. Cumpliendo sobradamente las exigencias del
HE1 señaladas en la tabla 16 del presente documento donde se tiene un valor de Ulim = 0.66
W/m²K. Es de aplicación los valores limite del edificio de referencia porque nuestra actuación
supera el 25% de la fachada.

Figura 66: Sistema SATE Baumit StarTherm Resolution.

El sistema SATE es un sistema de fácil instalación por el exterior con todas las garantias
necesarias para su instalación en la Unión Europea y con un coste moderado. Y además le
da un valor añadido al edificio al tener un aspecto más moderno y actual.
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9.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Resultados comparativos Calener GT y plazos de amortización.

Tabla 32: Resultado Energético Calener GT.

Tabla 33: Estudio económico MM2.

El ahorro en el consumo es del 4,2% y traducido a euros de 6.543,61.-€ de ahorro economico
por año. En cuanto a los plazos de amortización nos vamos a 14,2 años sin ayuda y a 10 años
con la ayuda. Teniendo en cuenta que es un ahorro importante no parece interesante a corto
plazo. Además por si sólo como veremos en la tabla de emisiones no se mejora ninguna letra
por lo que por separado sin las ventanas no podría acceder a la ayuda.
Debemos analizar el alto ahorro en calor y el bajo ahorro en frio. Esto se debe a que las cargas
internas son muy altas y puede que el sistema SATE nos penalice porque no permite
aprovechar el frio exterior al ser más estanco y por lo tanto sigue siendo el aporte alto de frio
para conbatir las cargas internas.
Analizando energéticamente los resultados vemos que el ahorro importante del 24% se
produce en generación de calor frente al 8,1% del frio. Esto nos dice que el aislamiento es
mucho más eficaz para los meses de invierno, justificando que es un edificio frio ya que tiene
gran parte de la fachada con orientación Norte. Por otro lado al tener una carga de equipos
importante constante durante todo el año, se entiende que el aporte de frio tiene que ser
constante.
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Consumo mensual Enrgía Final.

Tabla 34: Resultados Energía Final Sistema SATE.

El consumo de energía final observamos la proporcionalidad entre los consumos de
ventiladores e iluminación y vemos como el consumo de energía baja tanto en la generación
de calor como en la de frio. Y por tanto baja el consumo total del edificio.
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Resultados Emisiones CO2

Tabla 35: Calificación Emisiones CO2. SATE

En cuanto a las emisiones de CO2 vemos que no hay cambio de letra por lo tanto esta medida
no nos daría acceso a la ayuda del IDAE.
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10 ESTUDIO MEJORAS DE LAS INSTALACIÓNES.
El consumo de las instalaciones del edificio ronda el 60 % del consumo anual, siendo el resto
consumo de los equipos misceláneos, como ordenadores portátiles, impresoras, escáner,…
Por lo tanto es obligatorio actuar sobre las mismas.

10.1 ILUMINACION.
Dentro de los consumos de las instalaciones el gasto en iluminación es del 15% y por ello
vamos a plantear mejoras encaminadas a lograr una iluminación más eficiente como son:
•
•

Sustitución de las luminarias existentes por luminarias LED.
Implementación de un sistema de control de iluminación zonal acorde con las
exigencias del HE3.

10.1.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
Se realizará la sustitución de las luminarias existentes por otras con fuentes LED, que
permitirán reducir la potencia instalada en iluminación a cerca de la mitad. Además, las nuevas
luminarias permiten alcanzar los niveles de iluminancia necesarios y garantizar que la nueva
instalación cumpla con las potencias limite y VEEI límite establecidos por el HE3.
Se plantea la sustitución de las luminarias existentes punto a punto por las siguientes
luminarias y lámparas LED:

Tabla 37: Iluminarias existentes.

Tabla 36: Iluminarias Propuestas.
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Con la sustitución punto a punto se pretende minimizar el impacto de la intervención en el
edificio que complicaría innecesariamente la aplicación de la medida de mejora. En general el
criterio es que se sustituyen las pantallas de fluorescencia empotradas por paneles LED con
bajo deslumbramiento y los focos o Downlight de fluorescencia compacta por paneles
circulares o Downlight LED de flujos similares.

Figura 67: Modelos luminarias LED.

La sustitución de lámparas sólo se plantea en las luminarias de laboratorios donde se pueden
cambiar fácilmente. El resto básicamente paneles 60 x 60 y Downlight se sustituirán las
luminarias completas.
Como complemento a la instalación de nuevas luminarias, se realizará la instalación de un
sistema de control de iluminación acorde al HE3, destinado a optimizar el funcionamiento de
la instalación, evitando de este modo consumos innecesarios en salas desocupadas o con
aporte de iluminación natural.
Los sistemas de control previstos serán los siguientes:
•
•
•
•

En los circuitos de las zonas generales de vestíbulos y distribuidores se instalarán
relojes programadores analógicos.
En los circuitos de las zonas de uso esporádico como pasillos poco transitados, aseos
y escaleras secundarias se instalarán detectores de movimiento.
En los despachos con fachada e iluminación natural suficiente (según parámetros
especificados por la norma) se incluirán detectores de presencia con apagado en
función de la luz natural.
En las zonas abiertas de oficina con fachada e iluminación natural suficiente (según
parámetros específicos de la norma) se incluirán detectores de presencia con apagado
en función de la luz natural en las luminarias situadas a menos de 5 m de la fachada.

En general los sistemas de detección de presencia en las zonas de trabajo se realizarán de
forma local en cada espacio o estancia de modo que se minimicen los trabajos eléctricos a
realizar. El apagado de las luminarias es automático todo-nada y el encendido siempre manual
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mediante pulsador. Los detectores se regularán mediante mando a distancia de modo que
sean fácilmente ajustables a las condiciones particulares de cada estancia.
A continuación se pueden ver figuras descriptivas de control a instalar en las diferentes
estancias, acorde cada una de ellas con las necesidades individuales.

Figura 68: Esquemas sistemas control iluminación.

Al remodelarse más del 25% de la instalación de iluminación se exige adecuar la misma a lo
establecido en el DB HE3. Se justifica cómo se cumplen los diferentes parámetros:
•
•

Valor de Eficiencia Energética de la instalación: Para verificar que con las nuevas
luminarias cumplimos con el valor VEEI límite de la norma se han calculado los datos
de cada zona y se ha comprobado que no se superan.
Potencia instalada de iluminación: La potencia total instalada con las nuevas
luminarias está por debajo de los 12W/m² exigidos para edificios de tipo administrativo.
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•

En concreto en este edificio con la instalación propuesta se ha calculado una potencia
instalada final de 7.32 W/m².
Sistemas de control y regulación: Se dota a la nueva instalación con los siguientes
sistemas de control y regulación para poder cumplir con lo establecido en el apartado
2.3 del HE3:
o En los circuitos de las zonas generales de vestíbulos y distribuidores se
instalarán relojes programadores analógicos.
o En los circuitos de las zonas de uso esporádico como pasillos de almacenes y
archivos, aseos y escaleras secundarias se instalarán detectores de
movimiento.
o En los despachos con fachada e iluminación natural suficiente se incluirán
detectores de presencia con apagado en función de la luz natural.
o En las zonas abiertas de oficina con fachada e iluminación natural suficiente se
incluirán detectores de presencia con apagado en función de la luz natural en
las luminarias situadas a menos de 5 m de la fachada.

Tabla 38: Verificación parámetros iluminación.
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10.1.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Resultados comparativos Calener GT y plazos de Amortización.

Tabla 39: Resultados energéticos Calener GT y estudio económico MM3.

Con esta medida se obtiene un ahorro del 13,6% en el consumo de energía del edificio.
Teniendo en cuenta que no se ha podido estimar el ahorro que producirían los sistemas de
detección de presencia ya que Calener GT no permite introducir esos sistemas. Debemos
observar que el consumo de frio se reduce notablemente, siendo esto debido a que la carga
de iluminación baja notablemente y por lo tarto no se necesita tanto frio para climatizar las
estancias. Sin embargo hay que aportar más calor en invierno para conseguir los 21ºC de
confort interior.
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Consumo mensual Energía Final

Tabla 40: Resultados Energía Final. MM3 Iluminación.

El consumo de energía final observamos la reducción aproximada del 50%. Esto nos
proporciona un ahorro importante en el consumo final del edificio. Y también podemos
observar como el resto de valores permanecen constantes.
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Resultados Emisiones CO2

Tabla 41: Calificación Emisiones CO2

En cuanto a la calificación de las Emisiones de CO2, vemos que mejoramos una letra pasando
de la C a la B por lo tanto podemos acceder a las ayudas del IDAE.
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10.2 INSTALACIÓN PLACAS FOTOVOLTAICAS.
Dentro del apartado de las instalaciones vamos a estudiar como impactaría en el
comportamiento energético del edificio la instalación de placas fotovoltaicas destinadas a
generación eléctrica para autoconsumo, en la cubierta inclinada con orientación Sureste.
Dicha cubierta es el único espacio donde podríamos instalar las placas ya que en la cubierta
plana tenemos todas las instalaciones de climatización.

10.2.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
El edificio únicamente tiene consumo eléctrico que hace que instalaciones fotovoltaicas para
autoconsumo sean interesantes.
En cuanto al cumplimiento normativo nuestro sistema no debe cumplir el HE5 relativo a la
contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. Ya que no es un edificio de nueva
construcción, no se reforma íntegramente, no hay cambio de uso y no se realizará ninguna
ampliación de la superficie construida.
Sin embargo al ser una instalación eléctrica si debe cumplir la siguiente normativa:
•
•

•
•

Reglamento electrotécnico de baja tensión y sus instrucciones técnicas
complementarias (ITC) aprobados por el Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto.
Si se conecta a la red. Las instalaciones de autoconsumo deben cumplir lo dispuesto
sobre conexión de instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión, en
el Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red
de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
Real Decreto 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento
unificado de puntos de medida del sistema eléctrico y sus modificaciones posteriores.
¨Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas de Red¨, publicado por
IDEA (versión julio 2011) en lo que le sea de aplicación.

La instalación que vamos a estudiar ocupara una superficie de 280 m2 con una inclinación de
20º. Realizado el estudio de distribución en dicha cubierta, podemos instalar dos filas con 26
paneles de 1 m de ancho y 2 m de alto y una fila de 28 paneles de la misma medida. El panel
elegido es de 300 Wp y el inversor trifásico de 25 kWn. Además cuenta con un cuadro con las
protecciones eléctricas, las líneas eléctricas tanto en el lado de continua como de alterna, la
infraestructura necesaria de conducciones y el contador de generación obligatorio ubicado
junto al punto de frontera. El contador y el inversor prescritos permiten realizar una
monitorización de la instalación proyectada.
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Figura 69: Panel Fotovoltaico elegido.

Para calcular el rendimiento aproximado de la instalación hemos utilizado el software PVGIS5 proporcionado por la Comisión Europea para realizar la estimación de la generación
fotovoltaica en función de la ubicación, orientación e inclinación de los paneles.
En nuestro caso nos da los siguientes resultados.
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Tabla 42: Resultados PVGIS-5

El PVGIS-5 estima una producción de 35300 kWh/año de la cual por diferentes perdidas se
estima un aprovechamiento del 70% por lo que consideraremos un autoconsumo de 24710
kWh/año.
Con este dato nos vamos al Calener GT e introducimos los 24710 kWh/año y realizaremos la
simulación.

Figura 70: Introducción en Calener GT la energía renovable.

Una vez introducido el aporte de energía en el Calener GT realizamos la simulación y
obtenemos los siguientes resultados.
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10.2.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS.
Resultados comparativos Calener GT y plazos de amortización.

Tabla 43: Resultados Calener GT. Fotovoltaica.

En la simulación energética podemos ver que la energía generada por el sistema fotovoltaica
es destinada en la generación de frio y de calor, produciendo unos ahorros del 12,7% en frio
y del 5,6% en calor. En la siguiente página estudiaremos en coste de la instalación en base a
la información proporcionada por un instalador. Y veremos también el plazo de amortización.
Por otro lado podemos estimar el ahorro de emergía y cuantificarla en 5.184,73.-€ /año y con
este dato sacaremos los plazos de amortización.
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Tabla 44: Estudio de Coste y Amortización. Fotovoltaica.

En las instalaciones como ya se mencionó en el apartado anterior la ayuda puede ser de hasta
un 20% de forma directa más la financiación del importe restante sin intereses.
Dicho esto y cómo podemos ver en la tabla anterior el importe de la medida de 32.800.-€ se
amortizaría en 6.33 años y con la ayuda el importe satisfecho por la propiedad ascendería a
26.240.-€ con un plazo de amortización de 5.06 años.
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Consumo mensual Energía Final

Tabla 45: Consumo Energía Final. Fotovoltaica.

En el consumo de energía final vemos reflejado el aporte de la renovable con una bajada en
los consumos de calor y frio. Ya que el CTE establece que los aportes de energía renovable
deben destinarse a la climatización.

Jose Antonio Vega Sánchez

101

10. Estudio mejoras de las instalaciones.

Resultados Emisiones CO2

Tabla 46: Resultados Emisiones CO2. Fotovoltaica.

En cuanto a las Emisiones de CO2 vemos que no mejoramos una letra y por lo tanto no
podemos acceder a la ayuda del IDAE.
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10.3 MEJORA INSTALACIONES DE CLIMATIZACIÓN (UTA).
En nuestro edificio las instalaciones están básicamente compuestas por equipos VRV a tres
tubos que aportan frio y calor a las oficinas una UTA (Unidad de tratamiento de aire), una
bomba de calor pequeña con fan coils y algunos equipos individuales tipo Split.
Analizados los rendimientos de los VRV en la mayor parte de los casos por encima de 3 y
viendo que el cambio de los mismos por los de cuarta generación no mejoran sustancialmente
los rendimientos y además tienen un coste muy elevado llegando a plazos de amortización de
25 años. Hemos desestimado su sustitución. Algo parecido ocurre con la bomba de calor de
los fan coils. Por lo que la única mejora viable la planteamos en la UTA.
La UTA existente tiene aporte de calor con resistencias eléctricas y el aporte de frio no existe.
Tiene un recuperar con un 53% de eficacia y su estado de conservación es bastante malo.

10.3.1 JUSTIFICACIÓN TÉCNICA.
El objeto de la presente medida es mejorar el rendimiento del sistema de suministro de aire
primario de ventilación, mediante la instalación de un nuevo climatizador de aire primario de
alta eficiencia, con recuperador de temperatura de alto rendimiento. Lo que se traducirá en
ahorro en el consumo eléctrico.
El climatizador elegido es el modelo ACE 12 de la marca BOREALIS con altos rendimientos.
Es una unidad compacta instalable en cubierta como la existente, destinada a la inyección de
aire primario y extracción de aire viciado con recuperación de energía y tratamiento higiénico
y térmico del aire suministrado por medio de una bomba de calor integrada.
Como se puede apreciar en la figura anterior (modo invierno), el grupo frigorífico evaporará
en condiciones muy favorables para que su rendimiento sea muy elevado. Mientras que una
bomba de calor aire-agua o una unidad exterior tradicional estarán sometidas a temperaturas

Figura 71: Climatizadora modo invierno.

invernales bajas, mermando su rendimiento, la batería exterior del equipo ACE evaporará en
condiciones mucho más benignas de temperatura y su rendimiento será muy elevado.
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Por otra parte, el recuperador aire-aire, además de su función primaria, impide que el aire
exterior a baja temperatura impacte directamente en la batería interior (condensadora) y
provoque una parada por baja presión del circuito frigorífico.

En el periodo estival, la condensación se producirá sobre un aire templado y la evaporación,
sobre un aire más fresco que el del exterior, aumentando el rendimiento del sistema.

Figura 72: Climatizadora modo verano.

Así, las condiciones de trabajo del sistema frigorífico de las unidades ACE se mantienen casi
constantes y con muy pocas variaciones a pesar de las fluctuaciones de la temperatura
exterior.
Si a ello añadimos el uso de compresores frigoríficos scroll de alta eficiencia y refrigerante R407, nos encontramos con que un COP de 5,91 y un EER de 3,62 para la máquina propuesta.
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Figura 73: Refrigeradora modo free cooling.

La climatizadora puede disponer opcionalmente de una compuerta de by-pass del
recuperador para hacer free-cooling en periodo estival.
Este climatizador dispondrá de los siguientes componentes:
•
•
•
•
•
•
•

Ventiladores de alta eficiencia para impulsión y retorno con motor IE4.
Recuperador rotativo de sorción con motor de velocidad variable con rendimiento
superior al 73%.
Humectación adiabática en el retorno para mejora de la eficiencia en la recuperación
en verano.
Bomba de calor de expansión directa en serie con el recuperador de calor.
Silenciador en retorno (cercano a la toma de aire de retorno)
Filtración F6/F8 en impulsión y F6 en retorno para protección del recuperador y aporte
de aire filtrado al edificio.
El funcionamiento del nuevo climatizador será a caudal constante, con gestión
integrada del equipo, que incluirá:
o Control por temperatura de impulsión constante, o variable en función de las
condiciones climáticas exteriores.
o Control automático del caudal de aire de impulsión y retorno en función de la
colmatación de los filtros.
o Gestión de free Cooling mediante control de entalpías.
o Control de la humidificación adiabática para aporte de humedad e incremento
de la eficiencia del sistema de recuperación de calor en verano.
o Gestión de alarmas de filtros sucios.
o Conexión con sistema de control externo para orden de marcha/paro, o gestión
por horario integrada, a elección de la propiedad.

El conexionado del climatizador a las instalaciones se realizará incluyendo:
•
•

Conexionado del cuadro eléctrico y de control con las instalaciones existentes.
Salida de condensados y conexión con saneamiento.
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•
•
•

Aporte de agua fría sanitaria para funcionamiento del recuperador adiabático.
Conexión con la red de conductos de impulsión existente.
Conexión con la red de conductos de retorno.

El nuevo climatizador debe cumplir el RITE (Reglamento de Instalaciones Térmicas en los
Edificios) en los siguientes términos:
•
•
•
•
•

La eficiencia de recuperación de calor será superior a la mínima exigida por el RITE
acorde con el horario y caudal de funcionamiento del mismo. Las pérdidas de carga
producidas por el mismo se limitarán acorde con la exigencia.
Exigencias de calidad ambiental interior: Se instalarán filtros F6 y F8 en impulsión de
aire para garantizar una calidad ambiental interior adecuada.
Enfriamiento gratuito por aire exterior: Se instalarán compuertas de free Cooling con
funcionamiento automatizado, para permitir el cumplimiento de esta exigencia.
Instalación de humectación adiabática en retorno para incremento de la eficiencia del
recuperador en verano.
Se justificará la potencia especifica del subsistema de ventilación, denominado SFP y
definida como la potencia absorbida por el motor dividida por el caudal de fluido
transportado, medida en W/ (m3/s).

También debe cumplir la Directiva Europea de Ecoeficiencia (ERP), que dice que todos los
climatizadores instalados cumplirán con ERP 2018, y su eficiencia energética será B, A o A+

10.3.2 ANÁLISIS DE RESULTADOS
Resultados comparativos Calener GT y plazos de amortización.

Tabla 47: Resultados comparativos Calener GT. Climatizadora.

Podemos observar que el gran ahorro de esta máquina está en la generación de calor esto
es debido a la alta eficiencia del recuperador y al alto rendimiento de la evaporadora interna
en la máquina. En frio también obtenemos un ahorro importante pero porcentualmente más
bajo esto es debido básicamente a que el ERR mejora pero meneos que el COP. El ahorro
en los ventiladores es enorme porque son de menor potencia y además son motores de alta
eficiencia energética.
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Los plazos de amortización son muy bajos debido al ahorro económico tan importante que se

Tabla 48: Plazos Amortización. Climatizadora.

consigue cambian sólo esta máquina. Sin embargo no es suficiente para conseguir una mejora
de una letra en las emisiones de CO2. Por lo tanto la única opción de obtener la ayuda es
realizando la mejora de manera conjunta con la iluminación.
Consumo mensual Energía Final.

Tabla 49: Consumo mensual Energía Final.
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En cuanto al consumo de energía primaria vemos que el ahorro se produce en el transporte
del aire, al tener ventiladores con motores más eficientes y el consumo de frio y calor dada la
alta eficiencia de la UTA propuesta, con recuperador de altas prestaciones y la incorporación
de la evaporadora y la condensadora en el interior del equipo aumentando los rendimientos.
Resultados Emisiones CO2

Como se decía antes el cambio de letra no se produce por lo tanto esta medida por sí sola no

Tabla 50: Resultado Emisiones CO2.

tendría acceso a la ayuda.
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11 CONCLUSIONES.
11.1 ANÁLISIS ENERGÉTICO.
Realizamos el análisis energético por separado y agrupando por un lado las medidas de
ahorro de la envolvente y por otro las de las instalaciones ya que económicamente es más
interesante agruparlas para poder obtener más importe de la ayuda del IDEA.

Tabla 51: Resultados energéticos.

Resaltar que la fotovoltaica no la agrupamos con el resto de mejoras de las instalaciones
porque las únicas energías que tenemos subvencionables son la Biomasa y la Geotermia.
Ambas descartadas por la morfología del edificio.
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Figura 74: Gráfico resultados Energéticos.

En el grafico anterior el consumo del estado actual lo resaltamos en rojo para que se puedan
identificar las proporcionalidades en ahorro de cada medida. Como se puede observar la
medida en iluminación es la más interesante ya que reducimos en aproximadamente un 50%
el consumo.

Figura 75: Grafico resultados Energía Final.

En esta gráfica representamos la cantidad de energía primaria que se ha tenido que generar
para aportar la energía consumida por el edificio sin contar las perdidas. En el caso de la
iluminación vemos que la reducción es menor en proporción a la del consumo real esto es
debido a que en el global del edificio la iluminación es un porcentaje del 15%.
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11.2 ANÁLISIS DE EMISIONES C0₂

Tabla 52: Resultados emisiones CO2

La reducción de las emisiones de CO₂ en al menos una letra es el gran objetivo de este
estudio. Esto nos permite acceder a las líneas de ayuda del ministerio y contribuimos a
alcanzar los objetivos como país miembro de la Unión Europea.
Como se puede observar en la tabla 52, podemos obtener la reducción de la letra C a la B, de
varias formas. De forma individual con las mejoras en las superficies acristaladas y/o la
iluminación. O de manera conjunta realizando las dos actuaciones en la envolvente o las dos
en las instalaciones.
Señalar que de manera conjunta nos estaríamos beneficiando económicamente porque
conseguiríamos el 20 o 30% del conjunto de las actuaciones aunque una de ellas por
separado no alcanzase la letra B.
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11.3 ANÁLISIS ECONÓMICO.

Tabla 53: Resultados Económicos.

En la tabla anterior podemos analizar los ahorros económicos producidos por la implantación
de las diferentes medidas de ahorro energético. También podemos analizar los importes
recibidos de las ayudas del IDEA y los plazos de amortización.
Conviene resaltar la importancia que tiene la implantación de las medidas conjuntas ya que el
beneficio económico es mayor y además los plazos de amortización del conjunto de las
medidas se reducen.
Desde el punto de vista del ahorro energético directo cabe resaltar la iluminación con un
ahorro anual muy superior al del resto de las MAE. Si lo analizamos de manera conjunta el
ahorro producido por la mejora en de las instalaciones de iluminación y en la UTA el ahorro
es el doble que el conjunto de las medidas propuestas para la envolvente. Resaltar el ahorro
económico producido por la fotovoltaica pero este no tiene acceso a la ayuda por lo que se
aconsejara pero dependerá de la capacidad de inversión del propietario.
Desde el punto de vista de los plazos de amortización todas las medidas son interesantes
porque salen unos plazos razonables. Señalar que el plazo de amortización de la envolvente
es muy superior pero resulta igualmente interesante porque la vía útil de la mejora es muy
superior a las instalaciones y además el coste de mantenimiento es mucho más reducido.
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Tabla 54: Grafico comparativo económico entre MAEs.

En el gráfico podemos ver claramente la comparativa entre el coste de la medida o medidas,
el ahorro que producen en el consumo de energía y el porcentaje de la ayuda económica en
el caso de ser posible su obtención.
Por ultimo comentar que es posible obtener ayudas adicionales de hasta el 15 % de la
actuación por combinación de diferentes medidas de ahorro y siempre será obligatorio para
obtener la ayuda que el importe de la o las actuaciones supere los 30.000.-€ y este por debajo
de los 4.000.000.-€.
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12 PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y DIAGRAMA GANTT

Tabla 55: Estructura del Proyecto.
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Tabla 56: Diagrama Gantt
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS
-

-

-

-

-

O₃
Ozono atmosférico, actúa en la atmósfera como depurador del aire y sobre todo como
filtro de los rayos ultravioletas procedentes del Sol. Sin este filtro la existencia de vida
en la Tierra sería imposible.
GEI
Gases Efecto Invernadero
CTE
Código Técnico de la Edificación.
RITE
Reglamento Instalaciones Térmicas de los Edificios.
EEC
Edificio Energía Cero.
UNESCO
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization.
MAE
Medida de Ahorro Energético.
SATE
Sistema Aislamiento Térmico Exterior.
ACS
Agua Caliente Sanitaria.
HULC
Herramienta Unificada Lider-Calener.
IDAE
Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.
FEDER
Fondo Europeo de Desarrollo Regional.
kWh/m².año
Unidades de medida de la demanda. Energía necesaria para alcanzar las condiciones
de confort en el interior de la vivienda por metro cuadrado y año. Se mide así tanto la
demanda de calefacción como la de refrigeración.
CO2
Dióxido de Carbono, referido a las emisiones de los edificios debidas al consumo para
su climatización.
E. Primaria
Energía resultante de multiplicar el consumo de la vivienda con los coeficientes de paso
de energía marcados por el MINETAD. Sería la cantidad total de energía que se ha
tenido que generar para proveer ese consumo en la vivienda, es decir, sin descontar las
pérdidas debidas a su transporte.
MINETAD
Ministerio de Industria, Energía, Turismo y Agenda Digital.
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