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1  RESUMEN  

Debido a la disponibilidad limitada de recursos naturales, y en medida ayudado por el 

creciente aumento del consumo a nivel mundial cada año, es necesario que se 

empiece a administrar bien los recursos de los que se dispone. La mayor parte de la 

energía que se consume en el mundo, a día de hoy, procede de fuentes de energía no 

renovables. Por esta situación, ya es realmente una necesidad, que comencemos a 

hablar de la eficiencia energética. 

Una de las posibilidades de luchar contra la dependencia de los combustibles fósiles, 

es reducir la demanda energética de nuestros edificios. Actualmente, según datos del 

IDAE, existen más de 23 millones de viviendas en España que están consumiendo 

energía innecesariamente y son susceptibles de rehabilitación térmica.  

El siguiente trabajo trata sobre la reducción de la demanda energética de un edificio de 

viviendas y la implementación de nuevos equipos, cuya fuente de energía provienen 

de  recursos renovables. 

Dentro de las muchas posibilidades para llegar a tal fin, en este proyecto se ha 

contemplado: 

 Valorar la capacidad que la energía solar térmica tiene para satisfacer la 

demanda de ACS de un edificio de viviendas. 

 Estudiar la incorporación de una nueva capa de aislante térmico por el exterior 

del edificio. 

 Instalación de repartidores de coste y válvulas termostáticas. 

 Instalación de un nuevo sistema de control y regulación de la iluminación. 

 Actualización del sistema de ascensores. 

ABSTRACT 

Due to the limited availability of natural resources, and to the extent helped by the 

growing increase in consumption worldwide each year, it is necessary to begin to 

manage well the resources that are available. Most of the energy consumed in the 
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world today comes from non-renewable sources of energy. For this situation, it is 

already really a need that we begin to talk about energy efficiency. 

One of the possibilities to fight against the dependence on fossil fuels is to reduce the 

energy demand of our buildings. Currently, according to IDAE data, there are more 

than 23 million homes in Spain that are consuming energy unnecessarily and are 

susceptible to thermal rehabilitation. 

The following work deals with the reduction of the energy demand of a residential 

building and the implementation of new equipment whose source of energy comes 

from renewable resources. 

Among the many possibilities to reach this end, this project has contemplated: 

 Assess the capacity that solar thermal energy has to satisfy the ACS demand of 

a residential building. 

 Study the incorporation of a new layer of thermal insulation on the outside of the 

building. 

 Installation of cost distributors and thermostatic valves. 

 Installation of a new lighting control and regulation system. 

 Elevator system update. 
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3  INTRODUCCIÓN 

La situación energética de gran parte de los edificios del extrarradio de Madrid cuya 

construcción coinciden con los años 80, es deficiente. Este tipo de construcción tiene 

asociada una demanda energética muy superior a las posibilidades actuales y una 

falta de confort térmico acusada. Todo ello, condicionado por la escasez de los 

recursos naturales y la escalada de precios de la energía, han hecho que reducir la 

demanda energética de las viviendas sea necesario para la viabilidad de las 

economías domésticas. 

Debido a la falta de confort térmico y al exceso de factura en climatización, desde la 

propiedad, se ha planteado un estudio energético y económico que detalle la viabilidad 

de implantar diferentes medidas de ahorro energético que rectifiquen esta situación.  

Para la obtención de valores de demanda de calefacción, refrigeración y ACS más 

próximos a los reales, se va a proceder a modelar el edificio a fin de conocer la 

demanda energética teórica y poder ensayar diferentes soluciones que reduzcan la 

factura en energía de las viviendas.   

Las medidas de ahorro de más peso del estudio, están enfocadas a la reducción de la 

demanda y utilización de energías renovables. Rehabilitando la envolvente del edificio 

con una capa aislante. Aprovechando los recursos naturales renovables instalando un 

sistema de apoyo para la producción de ACS mediante energía solar.  

Además, para completar el estudio, se va a ensayar la viabilidad de la implantación de 

repartidores  de coste en viviendas, mejoras en los sistemas de elevación y en los 

sistemas regulación y control de la iluminación. De este modo conseguimos abarcar 

prácticamente todos los puntos en los que el edificio pueda estar desaprovechando 

energía.  
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4  OBJETO: 

El siguiente proyecto tiene como objetivo describir las posibles mejoras energéticas 

que se pueden implantar en un edificio de viviendas en las que la disminución del 

consumo energético y el retorno de la inversión sean razonables. 

Actualmente la comunidad de propietarios cuenta con una central térmica con caldera 

de gas estándar, la cual, da servicio de calefacción y agua caliente sanitaria. Estos 

equipos se encuentran a mitad de su vida media y tienen por delante muchos años de 

servicio. Esta situación, condicionada por la elevada factura en climatización de las 

viviendas, implica que no se apueste por la ejecución de una reforma integral de la 

sala de calderas y se procede al estudio de mejoras sobre la instalación existente. 

La propiedad, no quiere dejar pasar la oportunidad y quiere valorar una reforma 

integral,  tanto de los cerramientos y muros exteriores como del sistema de elevación. 

Adelantándose a una posible ITE desfavorable, en la que se vea obligada a ejecutar 

ciertas reformas quiere hacer un estudio lo más completo posible en la que el enfoque 

sea desde la eficiencia energética. En el cual se estudian las siguientes posibilidades: 

Instalación de captadores solares. El cálculo técnico y la viabilidad económica para 

la implantación de un sistema de apoyo a la producción de agua caliente sanitaria 

mediante captadores solares aprovechando la amplia cubierta. Para ello se tendrá que 

poder verificar el cumplimiento de la nueva exigencia HE4 la cual actualiza el  

Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», del Código Técnico de la Edificación. 

Mejora en la envolvente. El cálculo comparativo entre mantener la envolvente del 

edificio con la configuración actual o la posibilidad de mejorar el aislamiento de la 

cubierta y fachada así como la instalación de nuevas ventanas que disminuyan la 

demanda energética del edificio. Para ello, se procederá a la simulación de la situación 

actual del edificio mediante la aplicación informática Cypetherm de las cargas 

necesarias para satisfacer la demanda energética de calefacción para posteriormente 

compararlo con un modelo en el que se hayan incluido mejoras en el aislamiento y la 

permeabilidad del edificio. Para ello se tendrá que poder verificar el cumplimiento de 
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las exigencias del apartado HE1 del  Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía», 

del Código Técnico de la Edificación. Apartado que limita la demanda de energía.  

Instalación de repartidores de coste y válvulas termostáticas. Actualmente los 

emisores térmicos instalados en el edificio de viviendas, debido a la distribución por 

columnas, no cuentan con dispositivos individuales para la regulación de la 

temperatura. Por ello la demanda de calor es claramente deficiente por lo que en este 

apartado se plantea la instalación de equipos para la contabilización individual del 

consumo de cada vivienda así como su regulación respecto a la temperatura ambiente 

de cada estancia. 

Instalación de ascensor de última generación. Actualmente el sistema de 

ascensores con el que cuenta el edificio es de tipo eléctrico de tracción de una 

velocidad, este tipo de ascensor es un sistema brusco, ruidoso y poco eficiente por lo 

que en previsión de una inspección desfavorable se procede al estudio de la 

implantación como medida de ahorro energético. 

Instalación de detectores de presencia. El sistema de control y regulación en las 

zonas comunes del edificio es deficitario, un sistema correcto debe asegurar una 

iluminación de calidad durante el tiempo que sea necesario. Implantando un sistema 

correcto,  la eficiencia energética de la instalación, puede mejorar de manera 

importante. 
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5  HERRAMIENTAS UTILIZADAS. 

AUTOCAD  

Para la realización de planos, tanto esquema de principio como distribución de planta 

se ha utilizado Autocad. Esta aplicación es un software reconocido a nivel 

internacional por sus amplias capacidades de edición, que hacen posible el dibujo 

digital de planos de edificios o la recreación de imágenes en 3D; es uno de los 

programas más usados por arquitectos, ingenieros, diseñadores industriales y otros. 

IFC BUILDER 

Para el modelado del edificio se ha empleado Ifc Builder. Este programa es una 

aplicación CYPE diseñada para la creación y mantenimiento de modelos IFC de 

edificios. El programa está integrado en el flujo de trabajo Open BIM a través de la 

importación y exportación de modelos IFC. También permite la modelización manual 

del edificio. 

CYPETHERM HE PLUS 

Para el cálculo de la demanda y comprobación del Código Técnico de la Edificación se 

ha empleado CYPETHERM HE Plus. Este programa es una aplicación concebida para 

la justificación normativa del CTE DB HE1 Limitación de la demanda energética, del 

CTE DB HE0 Limitación del consumo energético mediante un modelo del edificio para 

simulación energética calculado con EnergyPlus™. 

  

http://open-bim.cype.es/
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6  DOCUMENTACIÓN INICIAL. 

Para la elaboración del presente estudio, la propiedad ha facilitado la siguiente 

información:  

 Contrato de mantenimiento de la instalación de calefacción y ACS.  

Adicionalmente se han realizado los siguientes ensayos, pruebas y adquisición de 

información, entre las que destacamos:  

• Diversas visitas a las instalaciones para reconocimiento, identificación y 

comprobación de las mismas.  

• Visita de las diferentes tipologías de viviendas con identificación y 

comprobación de la potencia instalada de emisores.  

• Comprobación de funcionamiento y rendimiento de sistema generador.  
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7  SISTEMA DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS MEDIANTE 

CAPTADORES SOLARES. 

En el edificio objeto, cuya previsión de demanda de agua caliente sanitaria es elevada, 

una parte de las necesidades energéticas térmicas se cubrirá mediante la 

incorporación de sistemas de captación, almacenamiento y utilización de energía solar 

de baja temperatura. Ajustándose la producción de ACS a la demanda real del edificio 

y considerando la radiación solar del emplazamiento. 

7.1 Situación actual de la energía solar térmica. 

Teniendo en cuenta el paso del tiempo y la gran evolución de la tecnología, el principio 

de captación sigue siendo igual. En la actualidad la principal función de las 

instalaciones de energía solar térmica es la producción de ACS en viviendas, seguido 

del empleo en apoyo para calefacción y del uso para la climatización de piscinas. 

Figura 7.1 Distribución de los principales usos de la energía solar térmica instalada en 2015. Fuente: AIE.  
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Actualmente la instalación de este tipo de tecnología sigue creciendo, en 2015 se 

alcanzaron los 410 GWth a nivel global, lo que equivale a 586 millones de m2 de 

paneles.  

A nivel nacional, la instalación de paneles solares tiene un crecimiento continuo, cuya 

razón reside en la implantación en 2006 de la contribución solar mínima de agua 

caliente sanitaria (HE4) del Código Técnico de la Edificación.  

 

 

Figura 7.2 Desarrollo del mercado en España de la Energía Solar Térmica 200-15. Fuente: ASIT.  

En 2013 se ha actualizado el CTE que transpone la directiva 2010/31/UE en materia 

de eficiencia energética en edificación. En él, se establece la obligatoriedad de que 

antes del 2020, en todos los nuevos edificios, el consumo de energía se pueda 

considerar casi nulo. Por lo que se prevé que la ejecución de nuevas instalaciones de 

energía solar térmica siga creciendo en nuestro país. 

7.2 Tipos de captadores. 

El captador o colector solar es el componente más importante de la instalación. 

Su función es calentar el fluido calor-portador mediante la radiación solar. Se pueden 
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dividir en dos grandes grupos. Baja temperatura, empleados principalmente para la 

producción de ACS, calefacción y climatización de piscinas y Alta temperatura, que 

formados por espejos se emplean para la producción de vapor y su aprovechamiento 

en turbinas para la generación de electricidad. En el presente proyecto nos centramos 

en los paneles de baja temperatura: 

7.2.1  Captador plano estándar. 

Es el más utilizado en España, cuentan con vidrio de bajo contenido en hierro, de alta 

transmitancia y baja reflectancia y un aislante en la parte posterior, generalmente lana 

mineral. El marco suele ser de aluminio, acero inoxidable o chapa galvanizada. El 

fluido calor portador es conducido por un intercambiador de calor que está compuesto 

por una tubería y una chapa abosorbedora en ambos casos de cobre.  

 

Figura 7.3 Esquema básico de funcionamiento de un colector plano. 

7.2.2  Captador de tubos de vacío 

La principal diferencia respecto a los colectores planos reside en el aislamiento, en 

este tipo de colectores las perdidas por convección se reducen a valores en torno al 

5%, lo que mejora el notablemente el rendimiento. 

Los tubos de vacío se componen de un tubo doble de vidrio, entre cuyas paredes se 

hace un vacío elevado (en torno a 0,005 Pa), el vidrio interior está sometido a un 
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tratamiento a base de metal pulverizado además de una placa reflectante que sirve 

para aumentar la absorción de radiación. Este tipo de captador es más eficiente en 

días fríos, ventosos o lluviosos en las que las mejoras en el aislamiento y la 

concentración de la radiación por su forma cilíndrica les hacen obtener mayores 

rendimientos frente a los captadores planos. Presenta ciertos inconvenientes respecto 

a los planos como las altas temperaturas de estancamiento, cuando esto sucede la 

vaporización es mayor y por consiguiente su problemática. Cabe destacar el coste 

superior de la energía útil conseguida. 

 

Figura7.4  Esquema captador tubo de vacío. 

7.3 Argumentos a favor de las instalaciones de energía solar térmica. 

 La vida media de una instalación de este tipo es superior a 20 años, por lo que 

si se ha dimensionado correctamente y cuenta con mantenimiento, la 

amortización está asegurada. 

 Se eliminan los costes adicionales por el aumento del precio de la energía. Por 

lo que al calcular la amortización de la inversión inicial, que es la más 

importante, se reducen las variables, haciendo de la instalación una inversión 

segura. 

 Los costes de explotación son mínimos, se reducen al consumo de energía de 

las bombas y regulación y al mantenimiento propio de la instalación (limpieza 

paneles, nivel glicol, vida media componentes,…). 

 Al reducir el empleo de combustibles fósiles para calentar agua, se reduce la 

emisión de partículas contaminantes como la emisión de CO2 que favorece el 
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Calentamiento Global además de reducir la factura energética de nuestro País, 

mejorando la independencia energética. 

 La instalación de energías renovables en la comunidad denota una gran 

responsabilidad con el medio ambiente, mejora la imagen del edificio y suma 

valor al mismo. 

7.4 Datos iniciales. 

La instalación propuesta a estudio cuenta con los siguientes parámetros geográficos y 

climatológicos. 

Ciudad Madrid 

Latitud 40º 

Altitud 667 m 

Temperatura media mensual  
mín/máx 

2,7º / 32,1º 

Temperatura mín/máx histórica -7,4º / 40º 

Zona climática III 

Tabla7.1 Datos geo-climáticos Madrid. 

 

Tabla. 7.2 Parámetros climáticos promedio de Observatorio del Parque del Retiro de Madrid. 1982-2010. 

Agencia Estatal de meteorología. 

 

7.4.1  Descripción del estado actual de la instalación. 

Las instalaciones a reformar se encuentran en un edificio propiedad de una comunidad 

de propietarios situada en Madrid. La construcción data de los años 70 y está 

ejecutada con los sistemas constructivos habituales de la época. El sistema de 
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generación de calefacción, ACS (Agua Caliente Sanitaria), es centralizado. Tanto el 

sistema de generación como de distribución de agua se encuentra en un estado 

razonable de conservación y uso. El edificio sitúa en una sala técnica, de planta 

sótano, las instalaciones para calefacción y ACS. Desde aquí salen las tuberías de 

impulsión de calefacción, retorno calefacción, impulsión ACS y retorno ACS. La 

distribución de calefacción es a modo de “paraguas”, las tuberías de calefacción suben 

hasta azotea, en la cual se distribuyen en 4 ramales por la cubierta a todo el edificio 

que a su vez van alimentando todas las columnas que atraviesan el forjado y 

alimentan a los radiadores.  

El edificio cuenta con una escalera y 5 alturas (sótano, bajo, más 3 alturas). La planta 

bajo rasante está destinada a garaje y sala de calderas, la planta calle, aloja 4 

viviendas y hall. El resto de plantas está destinado a viviendas, existiendo un total de 

16 viviendas en el edificio, con una superficie media de 43,5 m2, contando con cocina, 

salón, un dormitorio y un baño completo con bañera. 

7.5 Cálculo de radiación solar. 

Para el cálculo de la radiación solar incidente nos apoyamos en el método de cálculo 

de las curvas F-CHART.  

Este método de cálculo se apoya en los parámetros de radiación, temperatura media y 

temperatura del agua potable en el punto de suministro, así como en el valor del factor 

de corrección K; cociente entre la energía incidente durante un día sobre una 

superficie inclinada con un ángulo α, orientada al sur y sobre otra superficie horizontal. 

7.6 Demanda de ACS y contribución mínima solar. 

Teniendo en cuenta la sección HE4. Apartado 1. Ámbito de aplicación, en su apartador 

1.a): “edificios de nueva construcción o a edificios existentes en que se reforme 

íntegramente el edificio en sí o la instalación térmica, o en los que se produzca un 

cambio de uso característico del mismo, en los que exista una demanda de agua 

caliente sanitaria (ACS) superior a 50 l/d;” y sus observaciones:” Por reforma íntegra 

de la instalación térmica se entiende, a estos efectos, aquella que incluye los equipos 
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de generación y demás elementos ligados a la producción y suministro de ACS, 

incluidos los circuitos de distribución.” Se considera que no aplica, al no sustituirse 

los circuitos de distribución.  

Aunque no aplique HE4, al tratarse de un ejercicio didáctico con fines educativos y 

formativos, el dimensionado del sistema de apoyo para la producción de ACS 

mediante captadores solares seguirá los criterios dictados por el Código Técnico de 

Edificación. 

El edificio cuenta con un total de 16 viviendas. A efectos de cálculo, cada vivienda está 

compuesta de un dormitorio y un baño. 

Según normativa HE4 apartado 4.1 para el cálculo de la demanda, se tomarán como 

valores de referencia para el consumo diario por persona en viviendas a 60° de 

temperaturas, 28 litros/ día·unidad. 

 

Tabla 7.3 CTE HE4 tabla 4.1 

Se considera que en las viviendas de 1 dormitorio hay un nivel mínimo de 

ocupación de 1,5 personas. 

 

Tabla 7.4 CTE HE4 tabla 4.2 

“En los edificios de viviendas multifamiliares se utilizará el factor de centralización 

correspondiente al número de viviendas del edificio que multiplicará la demanda diaria 

de agua caliente sanitaria a 60 ºC calculada.” El edificio objeto de estudio cuenta con 

16 viviendas, luego se considera 0,9 como factor de centralización. 
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Tabla 7.5 CTE HE4 tabla 4.3 

Ddiaria(60°)   
 

   
                                                             

                    
 

   
   

Ddiaria(60°)      
 

   
 

La contribución solar mínima para ACS anual es la fracción entre los valores anuales 

de la energía solar aportada exigida y la demanda energética anual para ACS 

obtenidos a partir de los valores mensuales.  

En la siguiente tabla se establece, para cada zona climática y diferentes niveles de 

demanda de ACS a una temperatura de referencia de 60ºC, la contribución solar 

mínima anual exigida para cubrir las necesidades de ACS. 

Madrid se encuentra según CTE en la zona climática D3 por lo que tenemos que cubrir 

un 40% de la demanda anual de ACS.  

 

Tabla 7.6 CTE HE4 tabla 2.1 

Para el cálculo anual de energía necesaria para la producción anual de ACS debemos 

tener en cuenta los diferentes saltos térmicos que se van a producir dependiendo de la 

temperatura de la red de cada mes en Madrid. 
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Considerando que la demanda de energía mensual para elevar la temperatura 

del ACS as 60º es: 

                            

 

 
N Temperatura Demanda 

 
días/mes 

 Temperatura agua  

red Madrid en ºC 
kWh 

Enero 31 6,0 1.174 

Febrero 28 7,0 1.041 

Marzo 31 9,0          1.109 

Abril 30 11,0 1.031 

Mayo 31 12,0 1.044 

Junio 30 13,0    989 

Julio 31 14,0 1.000 

Agosto 31 13,0 1.022 

Septiembre 30 12,0 1.010 

Octubre 31 11,0 1.066 

Noviembre 30 9,0 1.073 

Diciembre 31 6,0 1.174 

ANUAL 365 
 

12.735 
Tabla 7.7 Demanda anual kWh producción de ACS 

Teniendo en cuenta la normativa HE4 tabla 2.1, los captadores tienen que tener una 

producción mínima capaz de generar el 60 % de las necesidades anuales de ACS. 

                            

7.7 Dimensionado. 

7.7.1  Orientación. 

El CTE HE 4 apartado 2.2.3 indica como orientación óptima el sur, la distribución de la 

azotea tiene orientación 140º SE, 40º de diferencia con la situación óptima, lo que 

obliga a calcular pérdidas por orientación para cumplir normativa. 
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Figura7.5 Orientación edificio objeto. 

7.7.2  Inclinación 

El CTE HE 4 apartado 2.2.3 indica que se considerará como inclinación óptima, 

dependiendo del periodo de utilización, uno de los valores siguientes:  

a) demanda constante anual: la latitud geográfica;  

b) demanda preferente en invierno: la latitud geográfica + 10 º;  

c) demanda preferente en verano: la latitud geográfica – 10 º. 

En el caso estudiado, se ha tomado el apartado b) como criterio a seguir, en el que la 

demanda de invierno es preferente al resto, por ello, se toma un ángulo de inclinación 

α=45º, considerando que: 

La demanda es más crítica en invierno, la radiación es menor y la temperatura del 

agua de suministro de la red es inferior. Instalando los paneles con una inclinación 

mayor, 45º frente los 40º, estamos mejorando la captación en las temporadas en la 

que la radiación solar incide más oblicua. De este modo, se prima la eficiencia térmica 

de la instalación durante el periodo de invierno.  
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Una vez alcanzado el verano, aunque el método de cálculo considera la demanda de 

ACS constante a lo largo del año, no es así, en verano la ocupación del edificio 

habitualmente es más baja. Además, se produce otra circunstancia, al ser la 

temperatura ambiental más alta, la temperatura de consumo del ACS es menor, al 

igual que las pérdidas de energía en la instalación al reducirse el salto térmico.  

Con esta inclinación, nos alejamos del riesgo de llegar a la temperatura de 

estancamiento, evitando disipar energía a través de aerotermos o bien vaciar 

captadores desaprovechando radiación.  

Para obtener los valores de radiación solar incidente sobre la superficie de los 

captadores se emplea el método F-Chart, en función de los parámetros de la 

instalación. Según el método de cálculo señalado se considera una disposición tipo 

“general”, con los colectores instalados con una inclinación de 45ºC, orientación sur, 

azimut 0.  

 

7.7.3  Características técnicas captador solar 

Modelo FMAX 2.0 

Área bruta (m2) 2 

Área apertura (m2) 1,87 

Dimensiones totales 1,980x1,01x0,86 

Presión Max. De trabajo (bar) 10 

Capacidad (litros) 1,4 

Eficiencia óptica 0,823 

Pérdidas térmicas A1 3,36 

Pérdidas térmicas A2 0,013 

Temp. Estancamiento 163,8 

Tubos cabezal cobre 

Tubos verticales cobre 
Tabla 7.8 Características técnicas captador solar. 
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7.7.4  Cálculo de radiación solar incidente. 

Para obtener la radiación solar incidente sobre la superficie inclinada teniendo en 

cuenta latitud, orientación, inclinación y tipo de panel se emplea el método F-CHART. 

 Temperatura Temperatura Radiación 
solar 

Factor K  Radiación solar 

 
Agua 

fría, ºC 
Ambiental 
media ºC 

Incidente 
superf. 

horizontal 
Hdia 

kWh/(m2·dia) 

(Función de 

la 
latitud e 

inclinación 
del 

captador) 

Incidente 
superf. 

inclinada 
EIdia(*) 

kWh/(m2·dia) 

Enero 6,0 5,0 1,9 1,4 2,46 

Febrero 7,0 6,0 2,9 1,29 3,59 

Marzo 9,0 10,0 3,8 1,15 4,10 

Abril 11,0 13,0 5,2 1,01 4,98 

Mayo 12,0 16,0 5,8 0,91 4,99 

Junio 13,0 21,0 6,5 0,88 5,42 

Julio 14,0 24,0 7,2 0,92 6,27 

Agosto 13,0 24,0 6,4 1,03 6,24 

Septiembre 12,0 20,0 4,7 1,2 5,32 

Octubre 11,0 14,0 3,2 1,39 4,16 

Noviembre 9,0 9,0 2,1 1,52 2,99 

Diciembre 6,0 6,0 1,6 1,5 2,32 
Tabla 7.9. Radiación solar incidente sobre superficie inclinada. 

7.7.5  Cálculo de energía útil aportada por los captadores. 

La relación entre la radiación solar que incide sobre los captadores y la energía que 

conseguimos transmitir al fluido calorportador, es el rendimiento del panel solar. La 

conversión de la radiación solar en energía térmica, lleva asociada pérdidas por 

radiación, convección y conducción que establecen la eficiencia energética del 

captador. 

El cálculo del rendimiento (η) viene determinado por:  

η = Fr(Tau) – Fr (U)·(Tpanel - Ta)/I 
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Fr (Tau) = factor óptico. 

Tm = temperatura interior del colector (temp. flujo). 

Ta = temperatura exterior (ambiental). 

I = radiación incidente total sobre el colector (W/m²). 

Fr(U) = Pérdidas térmicas W/m
2
K. 

Considerando la energía demandada para cubrir las necesidades de ACS anuales, se 

dimensiona  la superficie o número de paneles necesarios, atendiendo los siguientes 

criterios:  

 Demanda de energía térmica, el CTE exige para una instalación de este tipo en 

Madrid cubrir mínimo  el 40 % de la demanda.  

 La fracción solar mensual y anual. Es interesante limitar la producción para no 

sobrepasar en exceso la demanda a fin de evitar sobrecalentamientos en la 

instalación y tener que disipar energía. 
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A continuación, se describe la fracción solar mensual (f) instalando 6 paneles.  

Mes   Demanda kWh   Nº paneles  
 Superficie 
paneles m2  

  fracción 
solar 

mensual 
f(%)  

 Energía útil 
aportada por 

captadores EU mes 
kWh  

 Enero            1.174               6,00             12,00               41,10                      483  

 Febrero            1.041               6,00             12,00               60,76                      633  

 Marzo            1.109               6,00             12,00               70,74                      785  

 Abril            1.031               6,00             12,00               85,01                      877  

 Mayo            1.044               6,00             12,00              86,69                      905  

 Junio               989               6,00             12,00               94,56                      935  

 Julio            1.000               6,00             12,00            100,00                   1.000  

 Agosto            1.022               6,00             12,00            100,00                   1.022  

Septiembre           1.010             6,00         12,00            92,35                    933 

 Octubre            1.066               6,00             12,00               73,80                      786  

 Noviembre            1.073               6,00             12,00               52,39                      562  

 Diciembre            1.174               6,00             12,00               38,87                      456  

ANUAL         12.735 
  

             74,7                9.377 

Tabla 7.10 Energía aportada por captadores y fracción solar cubierta respecto a demanda. 

7.7.6  Distribución de paneles. 

Teniendo en cuenta la demanda de energía y la producción por metro cuadrado se 

deben instalar 6 paneles para garantizar que se cubre la fracción solar mínima del 

40%.  La distribución de estos paneles sobre la cubierta del edificio está comprendida 

por una serie de 6 paneles colocados de manera longitudinal.  

7.7.7  Pérdidas por orientación, inclinación y sombras. 

Las pérdidas se expresan como el porcentaje de radiación solar que se va a dejar de 

aprovechar al instalar los paneles solares con una orientación e inclinación diferente 

de la óptima (orientación Sur, inclinación 40º) y por las sombras generadas por los 

elementos arquitectónicos adyacentes o las propias filas de paneles. 
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Patrones de sombra 

Los patrones de sombra de los obstáculos remotos permiten determinar la influencia 

de la sombra proyectada sobre el edificio u superficie de estudio en función de la 

posición, tamaño y orientación de aquellos obstáculos que las proyectan; por ejemplo, 

edificios adyacentes. Las propiedades que definen los obstáculos remotos son las 

siguientes: 

- Acimut α (grados); define el ángulo de desviación en el plano horizontal con respecto 

a la dirección sur. 

- Elevación β (grados); define la altura de la sombra que produce el obstáculo sobre el 

edificio que se analiza mediante un ángulo. 

Se han tenido en cuenta los posibles obstáculos que pudieran generar cualquier 

sombra sobre las fachadas objetos de cálculo. A pie de campo se han tomado la 

distancia al obstáculo (L), la altura relativa del obstáculo (h), y el ángulo que  forman 

sobre la orientación Sur  (α), matemáticamente se ha obtenido el ángulo de elevación 

(β), aplicando la siguiente fórmula: 

β       
 

      
 

Nº Punto Acimut α (˚) Elevación β (˚) distancia L (m) altura h (m) 

1 30 3,7 30,6 4 

2 20 4,6 24,6 4 

3 20 6,6 18,9 5 

4 -40 7,6 16,2 5 

5 -40 3,9 20,5 2 

6 -46 3,6 22,5 2 
Tabla 7.11 Cálculo ángulo elevación. 
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Fig 7.6 Patrón de sombras fachada ubicación captadores solares. 

La instalación se encuentra a una cota superior a los edificios colindantes por lo que 

no es afectada por sombras en todo el año. Cuenta con una orientación 140º SE, los 

paneles están instalados con una inclinación de 45º y en una única fila de paneles 

para aprovechar la superficie de la azotea, en el caso de querer separarlos en dos 

filas, cada fila debe estar separada 4,24 m para evitar generar sombras sobre la 

siguiente fila. 

Separación mínima entre filas de paneles. 

La distancia mínima entre dos filas de captadores debe cumplir: 

  
 

              
      

     

         
        

 L=Longitud panel=2,00 m 

 α= Inclinación paneles= 45º 
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Figura 7.7 Distancia mínima entre filas de paneles. 

Porcentaje de pérdidas respecto a la orientación e inclinación óptima. 

 

Radiación solar superf inclinada kWh/m
2
 

Orientación 180º S 
Inclinación 40º 

Orientación 140º SE 
Inclinación 45º 

Enero 80,20 76,25 

Febrero 106,35 100,40 

Marzo 135,85 127,14 

Abril 162,93 149,37 

Mayo 170,97 154,60 

Junio 180,17 162,68 

Julio 212,69 194,44 

Agosto 208,86 193,41 

Septiembre 170,41 159,54 

Octubre 136,45 128,81 

Noviembre 93,75 89,68 

Diciembre 75,19 71,94 

Anual  1733,83 1608,26 

Perdidas por orientación  
e inclinación % 

0,00 7,24 

Tabla 7.12 Perdidas por orientación. 

Según la tabla 2.3 de DB HE 4 las pérdidas deben de estar por debajo de los 

siguientes límites.  
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Tabla 7.13 CTE DB HE 4 Tabla 2.3 

Considerando los valores obtenidos en la tabla 7.12, se considera que las pérdidas 

son inferiores a los límites establecidos en la tabla 7.13. 

7.7.8  Cálculo acumulación. 

Siguiendo la sección 4 del documento básico de ahorro de energía en concreto el 

apartado 2.2.5 Sistemas de acumulación solar y conexión de sistema de generación 

auxiliar: 

El sistema de acumulación solar se debe dimensionar en función de la energía que 

aporta a lo largo del día, y no solo en función de la potencia del generador (captadores 

solares), por tanto se debe prever una acumulación acorde con la demanda al no ser 

esta simultánea con la generación.  

Para la aplicación de ACS, el área total de los captadores tendrá un valor tal que se 

cumpla la condición:  

50 < V/A < 180 

Donde: 

A, suma de las áreas de los captadores [m²]; 

V, volumen de la acumulación solar [litros]. 

Y siguiendo el criterio de eficiencia energética, la acumulación se dimensionará 

buscando el menor volumen, es decir buscando la relación más cercana a 50 l/m2.  

Teniendo una superficie total de captadores de 12 m2 el volumen mínimo a acumular 

será de 600 litros.  
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7.7.9  Cálculo Intercambiador de calor. 

La potencia mínima de diseño del intercambiador según el apartado 3.4 del Pliego de 

Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura del Instituto para la 

Diversificación y Ahorro de la Energía se determinará en función de la superficie total 

de los captadores cumpliendo: 

        

P=Potencia (W) 

A=Superficie captadores (m
2
) 

Además, el intercambiador independiente será de placas de acero inoxidable o cobre y 

deberá soportar las temperaturas y presiones máximas de trabajo de la instalación. 

Considerando la superficie total de los captadores de 12 m2, la potencia mínima del 

intercambiador independiente a instalar será de 6.000 W. 

 

Criterios de selección:  

Temperatura primario: 55°C . . . 45°C  

Temperatura secundario: 35°C . . . 45°C  

Figura 7.8 Selección intercambiador de calor. 
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7.7.10  Cálculo sección tuberías. 

SOLAR 

Para el dimensionamiento de las secciones de tuberías se debe tener en cuenta: 

 El caudal mínimo de circulación de paneles recomendado por el 

fabricante o en caso de no existir 50 litros / (hora m2) como apunta el 

CTE.  

 La velocidad máxima del fluido respecto al material de las tuberías, 2 

m/s para cobre.  

 La pérdida de carga unitaria en tuberías nunca debe ser superior a 40 

mm de columna de agua por metro lineal. 

 Las pérdidas térmicas globales del conjunto de conducciones no 

superarán el 4% de la potencia máxima que transporten. 

 

Considerando la distribución de paneles del apartado 8.6.6 las tuberías tienen que dar 

servicio a la agrupación de captadores, siendo el colector principal que conecta el 

intercambiador de placas con los 6 paneles el de mayor sección. 

                         
 

 
                                         

 

       
 

Superficie paneles= 2 m
2
/captador 

Caudal aconsejado= 50 litros / hora m
2 
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nº series paneles Nº captadores 
Caudal estimado 

(Δt=5°C) (l/h)  

1x6 6 600 
Tabla 7.14 Caudal estimado intercambiador de calor 

Considerando:  

 Caudal estimado: 600 (l/h);  

 Velocidad máxima fluido 2 m/s,  

 Pérdida de carga inferior a 40 mm/m  

Con estos valores entramos en el “Diagrama de pérdidas  de carga en tubos de cobre 

para usos corrientes para una temperatura media del agua de 45ºC” y obtenemos que 

la tubería con menor sección que cumple con todas las condiciones, es la de 20 mm 

Øint y grosor 1 mm: 

 Caudal estimado: 600 (l/h);  

 Velocidad máxima fluido 0,53 m/s,  

 Pérdida de carga 17 mm/m  

Aplicando el factor de corrección por temperatura del agua a 60º máximo en 

paneles según la siguiente tabla: 

Temperatura del agua ºC 5 10 40 45 50 60 70 80 100 120 

Factor de corrección  1,24 1,18 1,02 1 0,99 0,96 0,94 0,92 0,91 0,9 

 Pérdida de carga 16,32 mm/m  

 Velocidad máxima fluido 0,52 m/s 

Tabla 7.15 Factor corrección pérdida de carga respecto de la temperatura.  
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Cálculo de pérdidas de carga.  

Considerando la longitud del tramo de tubería: 

Diámetro 

nominal  

nº series 

paneles 

Nº 

captadores 

 DP 

estimada 

(mm 

c.a./m) 

 tramo (m) 

 TOTAL DP 

estimada 

(mm c.a.) 

22x1,0 1x5 5 16,32 32 522,24 
Tabla 7.16 Pérdida de carga total tubería 1º SOLAR 

La pérdida de carga total en las tuberías de distribución es de 0,522 m.c.a., a la cual 

hay que añadir la correspondiente a accesorios y elementos de la instalación, como el 

intercambiador de calor y captadores.   

Para el cálculo de las pérdidas de carga localizadas se emplea el método: H. 

Rietschel, W. Raiss “Tratado de calefacción y ventilación”: 

Accesorio Unidades Coeficiente Total 

Codo  9 1,5 13,5 

Llave de cierre 2 0,5 1 

Derivación (flujo divergente) 2 1,5 3 

Σζ     17,5 
Tabla 7.17 Coeficientes de pérdidas de carga localizadas para piezas especiales 1º SOLAR 

La pérdida de carga de un intercambiador de calor de estas características supone, 

según fabricante, 0,77 m.c.a. 

La pérdida de carga de los 6 paneles conectados en serie suponen, según fabricante, 

0,6 m.c.a. 

La pérdida de carga del disipador de calor dinámico, según fabricante, 0.27 m.c.a. 
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ACS 

El caudal que circula por las tuberías que conectan el secundario del intercambiador 

de placas con el depósito de ACS viene determinado por las especificaciones del 

fabricante del intercambiador de calor. En este caso coinciden con el caudal de 

primario, 600 l/h, por lo que la pérdida de carga por metro lineal de tubería de cobre, 

debido al rozamiento en tubería, son iguales.  

Diámetro nominal  
 DP estimada 

(mm c.a./m) 
 tramo (m) 

 TOTAL DP estimada 

(mm c.a.) 

22x1,0 16,32 3 48,96 
Tabla 7.18 Pérdida de carga total tubería 2º SOLAR 

 

Para el cálculo de las pérdidas de carga localizadas se emplea el método: H. 

Rietschel, W. Raiss “Tratado de calefacción y ventilación”: 

Accesorio Unidades Coeficiente Total 

Codo  6 1,5 9 

Llave de cierre 4 0,5 2 

Depósito 1 2,5 2,5 

Σζ     13,5 
Tabla 7.18 Coeficientes de pérdidas de carga localizadas para piezas especiales 2º SOLAR 

La pérdida de carga en secundario de un intercambiador de calor de estas 

características supone, según fabricante, 1,17 m.c.a. 

                                                            

 

7.7.11  Selección bomba Primario solar. 

Para una correcta elección del modelo de bomba, el punto de funcionamiento debe 

estar lo más próximo posible al punto nominal de la misma. La bomba debe 

proporcionar el caudal deseado, para ello se debe situar lo más próximo al punto 
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nominal de la instalación, además de trabajar lo más próximo al punto de rendimiento 

máximo de la bomba y considerando que:  

 Pérdida de carga = 2,44 m.c.a. 

 Caudal= 600 l/h 

 Sección tubería 22 x 1,0. 

Introduciendo los datos de la instalación en la web del fabricante, se ha optado por 

instalar la bomba marca Grundfos modelo Alpha 1 20-45 N 150, cuya curva 

característica se muestra en la figura 7.9. 

Figura 7.9 Curva característica de la instalación con bomba Grundfos modelo Alpha 1 20-45 N.  
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7.7.12  Selección bomba ACS. 

Para una correcta elección del modelo de bomba, el punto de funcionamiento debe 

estar lo más próximo posible al punto nominal de la misma. La bomba debe 

proporcionar el caudal deseado, para ello se debe situar lo más próximo al punto 

nominal de la instalación, además de trabajar lo más próximo al punto de rendimiento 

máximo de la bomba y considerando que:  

 Pérdida de carga = 1,44 m.c.a. 

 Caudal= 600 l/h 

 Sección tubería 22 x 1,0 

Introduciendo los datos de la instalación en la web del fabricante, se ha optado por 

instalar la bomba marca Sedical Sax 25/2-b Smart cuya curva característica se 

muestra en la figura 7.10. 

 

Figura 7.10 Curva punto de funcionamiento de la instalación con bomba Sedical Sax 25/2-b Smart. 
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7.7.13  Aislamiento térmico de redes de tuberías 

Según la Instrucción técnica IT 1.2.4.2.1.1. del RITE:  

1. Todas las tuberías y accesorios, así como equipos, aparatos y depósitos de 

las instalaciones térmicas dispondrán de un aislamiento térmico cuando contengan 

fluidos con: a)temperatura mayor que 40 °C cuando están instalados en locales no 

calefactados, entre los que se deben considerar pasillos, galerías, patinillos, 

aparcamientos, salas de máquinas, falsos techos y suelos técnicos. 

2. Cuando las tuberías o los equipos estén instalados en el exterior del edificio, 

la terminación final del aislamiento deberá poseer la protección suficiente contra la 

intemperie. En la realización de la estanquidad de las juntas se evitará el paso del 

agua de lluvia. 

6. En toda instalación térmica por la que circulen fluidos no sujetos a cambio de 

estado, en general las que el fluido calorportador es agua, las pérdidas térmicas 

globales por el conjunto de conducciones no superarán el 4 % de la potencia máxima 

que transporta. 

7. Para el cálculo del espesor mínimo de aislamiento se podrá optar por el 

procedimiento simplificado o por el alternativo. 

IT 1.2.4.2.1.2 Procedimiento simplificado 

1. En el procedimiento simplificado los espesores mínimos de aislamiento térmicos, 

expresados en mm, en función del diámetro exterior de la tubería sin aislar y de la 

temperatura del fluido en la red y para un material con conductividad térmica de 

referencia a 10 «C de 0,040 W/(m·K) deben ser los indicados en las siguientes tablas 

1.2.4.2.1 a 1.2.4.2.4. 

5. Los espesores mínimos de aislamiento de las redes de tuberías de retorno de agua 

serán los mismos que los de las redes de tuberías de impulsión. 
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Diámetro exterior 
(mm) 

Temperatura máxima del fluido (°C) 

40...60 > 60...100 > 100...180 

D ≤ 35 25 25 30 

35 < D ≤ 60 30 30 40 

60 < D ≤ 90 30 30 40 

90 < D ≤ 140 30 40 50 

140 < D 35 40 50 
Tabla 7.19 Tabla 1.2.4.2.1 RITE: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el interior de edificios. 

 

Diámetro exterior 
(mm) 

Temperatura máxima del fluido ( °C) 

40...60 > 60...100 > 100...180 

D ≤ 35 35 35 40 

35 < D ≤ 60 40 40 50 

60 < D ≤ 90 40 40 50 

90 < D ≤ 140 40 50 60 

140 < D 45 50 60 
Tabla 7.20 tabla RITE 1.2.4.2.2: Espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios que 

transportan fluidos calientes que discurren por el exterior de edificios. 

 

Espesores mínimos de aislamiento instalados según RITE en instalación: 

Diámetro 
nominal  

 tramo (m) Exterior Interior 
Espesor min 

aislamiento en mm 

22x1,0 23 X   35 

22x1,0 9   X 25 
Tabla 7.21 Resumen espesores mínimos de aislamiento (mm) de tuberías y accesorios. 
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7.7.14  Protección contra sobrecalentamientos y/o temperaturas de congelación. 

Sobrecalentamientos 

Según el CTE en el apartado 2.2.2 de la sección HE 4 en el apartado 1: El 

dimensionado de la instalación se realizará teniendo en cuenta que en ningún mes del 

año la energía producida por la instalación podrá superar el 110% de la demanda 

energética y en no más de tres meses el 100% y a estos efectos no se tomarán en 

consideración aquellos periodos de tiempo en los cuales la demanda energética se 

sitúe un 50% por debajo de la media correspondiente al resto del año, tomándose 

medidas de protección.  

La instalación se ha dimensionado con el criterio de máximo aprovechamiento de la 

radiación solar, por lo que la producción en los meses de julio y agosto coincide con la 

demanda de ACS del edificio. 

Mes   Demanda kWh   Nº paneles  
 Superficie 
paneles m2  

  fracción 
solar 

mensual f  

 Energía útil 
aportada por 

captadores EU mes 
kWh  

 Junio               989               6,00             12,00               94,56                      935  

 Julio            1.000               6,00             12,00             100,00                   1.000  

 Agosto           1.022               6,00             12,00             100,00                   1.022  

Septiembre             1.010            6,00       12,00           92,35                    933 

      Tabla 7.22 Meses de mayor producción de solar. 

No obstante, se debe prever que en situaciones excepcionales de baja ocupación del 

edificio, en la que la demanda caiga en picado, nos acerquemos a temperaturas de 

estancamiento en paneles. Por ello, se procede a instalar un disipador de calor.  

Teniendo en cuenta la superficie instalada de 12 m2 de captadores solares, siguiendo 

la recomendación del fabricante, se instalará el disipador de calor dinámico modelo BD 

144 de Salvador Escoda. 
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Modelo  
m2 

colector 
Potencia 
disip. kW 

Q 
agua 
(l/h) 

T 
salida 

ºC 

Ventilador 
Nº x Pot. 
W 220V II 

Dimensiones 
(mm) LxHxA 

Ø 
Conex. 
hidrául. 

Pérdida 
de 

carga 
m.c.a. 

BD 16 20 16 1.200 77,19 1 x 140 200 x 500 x 600 1" 0,27 
Tabla 7.23 Características disipador de calor. 

 

Temperaturas de congelación. 

Según la Instrucción técnica IT 1.2.4.2.1.1. del RITE apartado 4:  

4. Para evitar la congelación del agua en tuberías expuestas a temperaturas del aire 

menores que la de cambio de estado se podrá recurrir a estas técnicas: empleo de 

una mezcla de agua con anticongelante, circulación del fluido o aislamiento de la 

tubería calculado de acuerdo a la norma UNE-EN ISO 12241, apartado 6. También se 

podrá recurrir al calentamiento directo del fluido incluso mediante «traceado» de la 

tubería excepto en los subsistemas solares. 

La temperatura mínima absoluta histórica para la ubicación fue de -7,4º, por ello, el 

fluido calorportador debe ser una mezcla al 30% en volumen de agua y glicol cuyo 

punto de congelación es de -27º. 

Según el CTE en el apartado 2.2.2 de la sección HE 4 en el apartado 4: Las 

instalaciones deben incorporar un sistema de llenado manual o automático que 

permita llenar el circuito y mantenerlo presurizado. En general, es muy recomendable 

la adopción de un sistema de llenado automático con la inclusión de un depósito de 

recarga u otro dispositivo. 

7.7.15  Sistema de Expansión 

Con el de fin absorber las variaciones de volumen de un fluido contenido en un circuito 

cerrado al variar su temperatura, manteniendo la presión entre límites preestablecidos 

e impidiendo, al mismo tiempo, pérdidas y reposiciones de la masa de fluido se 

instalará un depósito de expansión.  



7 SISTEMA DE APOYO PARA LA PRODUCCIÓN DE ACS MEDIANTE 
CAPTADORES SOLARES. 

 

 

44 Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 

 

Para dimensionar la capacidad del depósito se ha tenido en cuenta la norma UNE 

100.155 sobre cálculo de Vasos de Expansión: 

                                 

V = volumen en litros de la instalación = 1793,5 litros 

Ce =coeficiente de expansión 

Cp = coefiente de presión 

 

Coeficiente de expansión para rangos de temperatura de 70˚ a 140˚ 

                         

t= temperatura máxima del agua= 90º 

Coeficiente de presión para depósitos de diafragma 

   
  

       
 

PM = Presión máxima en el vaso = 0,95 ◦ P val seguridad =0,95◦6 = 5,7 bar 

Pm = Presión mínima en el vaso = 4 bar 

                                               

7.7.16  Cálculo de cargas por viento. 

Para el diseño de la estructura soporte de los paneles solares en la cubierta plana del 

edificio, se ha considerado las cargas por viento. Se considera la situación más 

peligrosa, cuando el viento incide de manera perpendicular a los paneles y ejerce una 

succión sobre los paneles. Esta situación, deberá ser contrarrestada por el peso de la 

pieza, que hace la función de soporte y apoyo para los paneles solares, teniendo estas 

que resistir las acciones del viento. 
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Considerando los datos de velocidad de las rachas de viento más altas registradas 

desde hace 50 años en Madrid, observamos que el valor máximo se sitúa en 102,96 

km/h, el día 13 de agosto de 1973. Se procede a sobredimensionar los cálculos para 

rachas de 125 km/h. 

 

Figura 7.11 Velocidad viento medidos en la estación meteorológica de Retiro entre 1699 y 2019 

Para el cálculo de la fuerza de succión del viento se ha considerado una inclinación de 

40º, una superficie bruta de 2,78 m2 y un peso de 49 kg del panel. 

                                                       

Cd = coeficiente aerodinámico de resistencia al avance = 1,17 (superficie plana) 

Ro= densidad del aire seco  (1atm y 15ºC)=1,223 kg/m
3
 

V = velocidad del viento= 34,72 (m/s) 

Presión del viento = 862,57 N/m2 = 88,018 kg/m2 

                                                                                 

S = Superficie panel = 2,0  m
2
 

Ángulo de inclinación= 40º 

Fuerza del viento=1040,33 N = 72,73 kg 

Considerando el peso del panel más estructura de 49 kg y teniendo en cuenta el 

cálculo anterior, cada captador, debe de llevar un sobrepeso superior a 23,73 kg. 
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7.7.17  Pruebas  

Según el anexo III. Apartado 1 Pruebas de la guía de instalaciones térmicas del IDAE: 

El suministrador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la 

instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 

conservando cada una un ejemplar.  

Las pruebas a realizar por el instalador serán, como mínimo, las siguientes: 

 Llenado, funcionamiento y puesta en marcha del sistema.  

 Se probarán hidrostáticamente los equipos y el circuito de energía auxiliar.  

 Se comprobará que las válvulas de seguridad funcionan y que las tuberías de 

descarga de las mismas no están obturadas y están en conexión con la 

atmósfera. La prueba se realizará incrementando hasta un valor de 1,1 veces 

el de tarado y comprobando que se produce la apertura de la válvula.  

 Se comprobará la correcta actuación de las válvulas de corte, llenado, vaciado 

y purga de la instalación. 

 Se comprobará que alimentando (eléctricamente) las bombas del circuito, éstas 

entran en funcionamiento y el incremento de presión indicado por los 

manómetros se corresponde en la curva con el caudal del diseño del circuito.  

 Se comprobará la actuación del sistema de control y el comportamiento global 

de la instalación realizando una prueba de funcionamiento diario, consistente 

en verificar, que, en un día claro, las bombas arrancan por la mañana, en un 

tiempo prudencial, y paran al atardecer, detectándose en el depósito saltos de 

temperatura significativos.  

Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción 

Provisional de la instalación, no obstante el Acta de Recepción Provisional no se 

firmará hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos han funcionado 

correctamente durante un mínimo de un mes, sin interrupciones o paradas 
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7.7.18  Mantenimiento  

Generalidades: 

Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo) por un período de 

tiempo al menos igual que el de la garantía.  

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión anual de la 

instalación para instalaciones con superficie útil homologada inferior o igual a 20 m2, y 

una revisión cada seis meses para instalaciones con superficies superiores a 20 m2. 

Las medidas a tomar en el caso de que en algún mes del año el aporte solar 

sobrepase el 110% de la demanda energética o en más de tres meses seguidos el 100 

% son las siguientes: 

 Vaciado parcial del campo de captadores. Esta solución permite evitar el 

sobrecalentamiento, pero dada la pérdida de parte del fluido del circuito 

primario, habrá de ser repuesto por un fluido de características similares, 

debiendo incluirse este trabajo en su caso entre las labores del contrato de 

mantenimiento.  

 Tapado parcial del campo de captadores. En este caso el captador está aislado 

del calentamiento producido por la radiación solar y a su vez evacua los 

posibles excedentes térmicos residuales a través del fluido del circuito primario 

(que sigue atravesando el captador). 

 Desvío de los excedentes energéticos a otras aplicaciones existentes o 

redimensionar la instalación con una disminución del número de captadores.  

En el caso de optarse por las soluciones expuestas en los puntos anteriores, deberán 

programarse y detallarse dentro del contrato de mantenimiento las visitas a realizar 

para el vaciado parcial / tapado parcial del campo de captadores y reposición de las 

condiciones iniciales. Estas visitas se programarán de forma que se realicen una antes 

y otra después de cada período de sobreproducción energética. También se incluirá 

dentro del contrato de mantenimiento un programa de seguimiento de la instalación 
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que prevendrá los posibles daños ocasionados por los posibles sobrecalentamientos 

producidos en los citados períodos y en cualquier otro período del año. 

Programa de mantenimiento 

Objeto. El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas que 

deben seguirse para el adecuado mantenimiento de las instalaciones de energía solar 

térmica para producción de agua caliente. Criterios generales. Se definen tres 

escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias durante la 

vida útil de la instalación para asegurar el funcionamiento, aumentar la fiabilidad y 

prolongar la duración de la misma:  

 Vigilancia 

 Mantenimiento preventivo 

 Mantenimiento correctivo 

Plan de vigilancia.  

El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que permiten asegurar 

que los valores operacionales de la instalación sean correctos. Es un plan de 

observación simple de los parámetros funcionales principales, para verificar el correcto 

funcionamiento de la instalación. Será llevado a cabo, normalmente, por el usuario, 

que asesorado por el instalador, observará el correcto comportamiento y estado de los 

elementos, y tendrá un alcance similar al descrito en la tabla siguiente: 

Elemento de la 
instalación   

Operación 
Frecuencia 

(meses) 
 Descripción  

Captadores 

Limpieza de cristales 3 
Con agua y productos 

adecuados.  

Cristales 3 
Condensaciones en las horas 

centrales del día.  

Juntas 3 
Condensaciones en las horas 

centrales del día.  

Absorbedor   
Corrosión, deformación, fugas, 

etc.  

Conexiones   Fugas.  
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Estructura   
Degradación, indicios de 

corrosión.  

Circuito primario 
Tubería, aislamiento y 

sistema de llenado 
6 Ausencia de humedad y fugas 

Purgador manual 3 Vaciar el aire del botellín.  

Circuito secundario 

Termómetro Diaria Temperatura.  

Tubería y aislamiento 6 Ausencia de humedad y fugas 

Acumulador solar 3 
Purgado de la acumulación de 
lodos de la parte superior del 

depósito.  
Tabla 7.24 Plan de vigilancia. 

Plan de mantenimiento preventivo  

Son operaciones de inspección visual, verificación de actuaciones y otras, que 

aplicadas a la instalación deben permitir mantener dentro de límites aceptables las 

condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la misma.  

El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo una revisión cada seis meses 

para instalaciones con superficie de captación superior a 20 m2.  

El plan de mantenimiento debe realizarse por personal técnico especializado que 

conozca la tecnología solar térmica y las instalaciones mecánicas en general. La 

instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las 

operaciones realizadas, así como el mantenimiento correctivo.  

El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de 

mantenimiento y sustitución de elementos fungibles o desgastados por el uso, 

necesarias para asegurar que el sistema funcione correctamente durante su vida útil. 

 

 

 

Sistema de captación 
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Equipo 
frecuencia 
(meses) 

Descripción 

Captadores 
6 Diferencias sobre original. 

6 Diferencias entre captadores. 

cristales 6  Condensaciones y suciedad 

Juntas 6 Agrietamientos, deformaciones 

Absorbedor 6 Corrosión, deformaciones. 

Carcasa 6  Deformación, oscilaciones, ventanas de respiración 

Conexiones 6 Aparición de fugas.  

Estructura 6  Degradación, indicios de corrosión y apriete de tornillos 

Captadores 

12 (*) Tapado parcial del campo de captadores  

12 (*) Destapado parcial del campo de captadores  

12 (*) Vaciado parcial del campo de captadores  

12 (*) Llenado parcial del campo de captadores 

 (*) Estas operaciones se realizarán, según proceda, en el caso de que se haya optado 

por el tapado o vaciado parcial de los captadores para prevenir el sobrecalentamiento. 

Tabla 7.25 Plan de mantenimiento preventivo 1 

 

Sistema de acumulación.  

Equipo 
frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Depósito 12 Presencia de lodos en fondo 

Ánodos de sacrificio 12 Comprobación del desgaste 

Ánodos de corriente impresa 12 Comprobación del buen funcionamiento 

Aislamiento 12 Comprobar que no hay humedad 
Tabla 7.26 Plan de mantenimiento preventivo 2 

 

 

 

 

Sistema de intercambio 
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Equipo 
frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Intercambiador de placas 
12 Eficiencia y prestaciones  

12 Limpieza 

Intercambiador de serpentín 
12 Comprobación del buen funcionamiento 

12 Comprobar que no hay humedad.  
Tabla 7.27 Plan de mantenimiento preventivo 3 

 

Circuito hidráulico 

Equipo 
frecuenci
a (meses) 

Descripción 

Fluido refrigerante 12 Comprobar su densidad y pH 

Estanqueidad 24 Efectuar prueba de presión 

Aislamiento al exterior 6 
Degradación protección uniones y ausencia de 
humedad 

Aislamiento al interior 12 Uniones y ausencia de humedad 

Purgador automático 12 CF y limpieza 

Purgador manual 6 Vaciar el aire del botellín 

Bomba 12 Estanqueidad 

Vaso de expansión 
cerrado 

6 Comprobación de la presión 

Vaso de expansión 
abierto 

6 Comprobación del nivel 

Sistema de llenado 6 Actuación 

Válvula de corte 12 Actuaciones (abrir y cerrar) para evitar agarrotamiento 

Válvula de seguridad 12 Actuación 
Tabla 7.28 Plan de mantenimiento preventivo 4 

 

 

 

 

 

Sistema eléctrico y de control 
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Equipo 
frecuencia 

(meses) 
Descripción 

Cuadro eléctrico  12 Actuación 

Control diferencial 12 Actuación 

Termostato 12 Actuación 

Verificación del sistema de 
medida 

12 Uniones y ausencia de humedad 

Tabla 7.29 Plan de mantenimiento preventivo 5 

 

Sistema de energía auxiliar 

Equipo frecuencia (meses) Descripción 

Sistema auxiliar 12 Actuación 

Sondas de temperatura 12 Actuación 
Tabla 7.30 Plan de mantenimiento preventivo 6 

Dado que el sistema de energía auxiliar no forma parte del sistema de energía solar 

propiamente dicho, sólo será necesario realizar actuaciones sobre las conexiones del 

primero a este último, así como la verificación del funcionamiento combinado de 

ambos sistemas. Se deja un mantenimiento más exhaustivo para la empresa 

instaladora del sistema auxiliar.  

Mantenimiento correctivo  

Son operaciones realizadas como consecuencia de la detección de cualquier anomalía 

en el funcionamiento de la instalación, en el plan de vigilancia o en el de 

mantenimiento preventivo.  

Incluye la visita a la instalación, en los mismos plazos máximos indicados en el 

apartado de Garantías, cada vez que el usuario así lo requiera por avería grave de la 

instalación, así como el análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y 

reposiciones necesarias para el correcto funcionamiento de la misma.  

Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, forman 

parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar incluidas ni la 

mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias. 
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Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación, lo 

comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que 

es un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará fehacientemente al 

fabricante. El suministrador atenderá el aviso en un plazo de: 

 24 horas, si se interrumpe el suministro de agua caliente, procurando 

establecer un servicio mínimo hasta el correcto funcionamiento de ambos 

sistemas (solar y de apoyo).  

 48 horas, si la instalación solar no funciona.  

 una semana, si el fallo no afecta al funcionamiento.  

Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador. Si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el 

domicilio del usuario, el componente deberá ser enviado el taller oficial designado por 

el fabricante por cuenta y a cargo del suministrador.  

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a la mayor 

brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de 

los perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que dicha 

demora sea inferior a 15 días naturales.  

7.8 Presupuesto. 

7.8.1  Colectores. 

Captadores solares 

6 Ud.  Suministro y montaje de captador solar para los servicios de agua 

caliente sanitaria, de las siguientes características: 

 Marca:   ESCOSOL 

 Modelo:   FMAX 2.0 

 Tipo:  Absorberdor Al/Cu. 

 Superficie captador:  2,0 m2. 

 Presión máxima admisible: 10 bar 
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Estructura metálica. 

Suministro y montaje de una estructura metálica para la fijar la 

posterior soportación de los captadores solares. Se empleará para 

ello perfiles de acero negro. Se incluyen las bases de apoyo y 

fijación a la terraza, piezas especiales de sujeción y carga. 

Soportación solar. 

Suministro y montaje de soportes especiales fabricados en perfilería 

de aluminio, escuadras y tornillería en inoxidable.  

Aerodisipador. 

1 Ud. Suministro y montaje de un aerodisipador para el control de la 

temperatura en el circuito primario de solar de las siguientes 

características: 

 Marca:  BD 16. 

Se incluyen en esta partida una válvula de tres vías para la correcta 

instalación del sistema de disipación. 

7.8.2  Regulación. 

Central electrónica programable. 

1 Ud.  Implementación de sistema solar en regulación central de sala de 

calderas, para control y regulación de la instalación solar, de las 

siguientes características: 

Se incluye en esta partida la programación del regulador, con la 

estrategia de funcionamiento específicamente diseñada para la 

instalación objeto de proyecto. 

 

Sondas de temperatura. 

  Suministro y montaje de célula solar para detección de la intensidad 

de la radiación solar y control de bomba de circulación del by-pass y 

acumulación. 

  Suministro y montaje de vainas de inmersión. 
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 Se incluyen en esta partida las vainas necesarias para la 

introducción de las sondas en las correspondientes tuberías. 

 

7.8.3  Equipos de bombeo. 

Bomba circulación colectores solares  

1 Ud.  Suministro y montaje de bomba de circulación del circuito primario, 

de las siguientes características: 

 GRUNDFOS ALPHA 1 20-45 N 

 Tensión: 220/380 V. 

 Construcción: cuerpo simple. 

Se incluyen en esta partida todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación, tanto mecánica, como eléctrica. 

 

Bomba circulación secundario solar 

1 Ud.  Suministro y montaje de bomba de circulación del circuito secundario 

de solar, de las siguientes características: 

 SEDICAL Sax 25/2-b Smart 

 Tensión: 220/380 V. 

 Construcción: cuerpo simple. 

Se incluyen en esta partida todos los elementos necesarios para su 

correcta instalación, tanto mecánica, como eléctrica. 

 

7.8.4  Producción de agua caliente sanitaria. 

1 Ud.  Suministro y montaje de intercambiador de placas para primario 

solar, de las siguientes características: 

 Tipo: Placas soldadas. 
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 Modelo M3FG H de 6.000 kcal/h 

1 Ud.  Suministro y montaje de depósitos de acumulación para solar, de las 

siguientes características: 

 Tipo: vertical. 

 Material: Acero inoxidable 

 Volumen: 600 litros 

 

7.8.5  Tubería, valvulería y accesorios. 

Tubería para circuito primario de colectores 

Tubería de cobre necesario para interconexión de batería de 

colectores y redes hasta interacumulador en sala de calderas. 

Los diámetros de las tuberías a instalar estarán comprendidos entre ½” 

y 1”, según los caudales en circulación por cada tramo. 

Se incluyen en esta posición todos los accesorios necesarios para la 

conexión de todos los equipos integrantes de la instalación reformada, 

tales como: codos, curvas, tés, bridas, juntas, tornillería, soportes, etc. 

Tubería para circuito de ACS 

Suministro y montaje de tubería para confeccionar el circuito hidráulico 

desde el intercambiador solar hasta el acumulador de caldera. 

Las tuberías proyectadas en este apartado corresponden a las 

necesarias para adaptación de equipos nuevos, estando excluidas las 

tuberías exteriores de la misma. 

Se incluyen en esta posición todos los accesorios necesarios para la 

conexión de todos los equipos integrantes de la instalación reformada, 

tales como: codos, curvas, tés, bridas, juntas, tornillería, soportes, etc. 

Valvulería. 

Válvulas de corte. 



 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 

 

Daniel Carmona Gómez  57 

 

 Suministro y montaje de válvula de corte para independización hidráulica 

de equipos, llenados, vaciados, independización de circuitos, etc. 

Las válvulas serán de tipo esfera. 

Se incluyen en esta partida todos los accesorios necesarios para su 

correcta instalación, tales como juntas, bridas, tornillería, etc. 

Todas las válvulas a instalar serán de primeras marcas del mercado y 

dispondrán de la correspondiente normalización que le sea exigible por 

la Normativa en vigor. 

 

 Purgadores. 

 Suministro y montaje de purgadores especiales para energía solar a 

instalar en baterías de colectores y primario y secundario de instalación 

incluyendo válvula de corte. 

Se incluyen en esta partida todos los accesorios necesarios para su 

correcta instalación, tales como juntas, bridas, tornillería, etc. 

 Filtros. 

 Suministro y montaje de filtros para protección de los equipos principales 

de los circuitos. Serán de cuerpo de latón y cesta de malla, roscados. 

Se incluyen en esta partida todos los accesorios necesarios para la 

correcta instalación, tales como juntas, bridas, tornillería, etc. 

Todos los filtros a instalar serán de primeras marcas del mercado y 

dispondrán de la correspondiente normalización que le sea exigible por 

la Normativa en vigor. 

Aislamientos térmicos. 

Aislamiento térmico y calorifugado de tubería, con parte proporcional de 

accesorios, a fin de impedir pérdidas de calor a través de superficies 

calientes, durante los períodos de funcionamiento de la instalación. La 

tubería a aislar será aquella que discurra vista desde colectores hasta 

sala de calderas y secundario de sala de calderas. 
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Para el aislamiento de la instalación se utilizará coquilla elastomérica tipo 

isocell o similar  con los diámetros necesarios. 

La tubería que discurre por el exterior, tanto en horizontal por terraza 

como colectores solares estará aislada en fibra de vidrio con terminación 

en moldes de aluminio de 0,35 de espesor. Por interior en coquilla 

elastomérica de 0,25 de espesor. 

 

7.8.6  Elementos de control y seguridad. 

Depósitos de expansión. 

1 Ud. Suministro y montaje de vaso de expansión cerrado de la marca 

IBAIONDO con capacidad de 5 litros, suficiente para absorber las 

variaciones de volumen en primario de intercambiador.  

 Se incluye llenado automático de glicol en la instalación a través de 

un depósito auxiliar de glicol y una bomba para recargar el mismo 

 

Válvulas de seguridad. 

  Suministro y montaje de válvula de seguridad para circuito de 

colectores, de las siguientes características: 

 Diámetro: 3/4”. 

 Presión de tarado: 10 Kg/cm2. 

 Tipo de conexión: roscada.    

 Se incluyen en esta partida todos los accesorios necesarios para la 

correcta conexión de las válvulas al circuito hidráulico. 

Termómetros. 

 Suministro y montaje de termómetros para el control de la 

temperatura de agua de los diferentes circuitos de la instalación, de 

las siguientes características: 
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 Marca: INTERMÉS o similar. 

 Diámetro esfera: 63 mm. 

 Rango medición: 0 a 120 ºC. 

 Exactitud: +/- 3%. 

 Conexión: posterior. 

 Diámetro vaina: ½” 

Manómetros. 

 Suministro y montaje de manómetros para el control de la presión 

hidráulica de los diferentes circuitos de la instalación, de las 

siguientes características: 

 Marca: INTERMÉS. 

 Diámetro esfera: 63 mm. 

 Rango medición: 0 a 4 Kg/cm2. 

 Exactitud: +/- 3%. 

 Conexión: radial. 

 Se incluyen en esta partida una válvula de corte de ½” para 

independización de cada uno de los manómetros a instalar. 

 

7.8.7  Instalaciones eléctricas. 

Líneas eléctricas. 

P.A. Ejecución de líneas eléctricas necesarias para la conexión de cada 

equipo electromecánico perteneciente a la instalación, con el cuadro 

eléctrico de protección y maniobra. 

Las líneas eléctricas se ejecutarán bajo tubo de acero galvanizado y se 

emplearán cajas de empalme y derivación metálicas, siendo las uniones 

entre tubos y cajas, mediante accesorios roscados. 
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Toda la instalación eléctrica se efectuará conforme al Reglamento 

Electrotécnico para Baja Tensión y sus instrucciones técnicas 

complementarias de aplicación para este tipo de instalaciones. 

Se incluyen en esta posición todos los accesorios necesarios para la 

fijación de las canalizaciones eléctricas, tales como tacos, tornillos, 

abrazaderas, grapas, etc. 

 TOTAL PRESUPUESTO  COLECTORES SOLAR ................................ 8.960 € 

  I.V.A. no incluido 
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7.9 Ahorro energético. 

La demanda de energía útil en agua caliente sanitaria es de 12.735 kWh/año, el 

sistema de producción de ACS mediante captadores solares es capaz de cubrir el 

74,7% de la demanda anual, lo que suponen un ahorro de 9.377 kWh/año de energía 

útil. Considerando que para producir el agua caliente sanitaria se emplea el sistema 

centralizado de calefacción y ACS mediante gas natural, cuya caldera  es un modelo 

estándar con un rendimiento estacional de 75.6% y  se estiman que las pérdidas de 

calor por distribución en tuberías son del 4%: 

Vector energético 
Cef,total Cep,nr 
(kWh·año) (kWh·año) 

Gas natural 9.377 12.920 

 
Donde: 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año. 

Tabla 7.31 Consumo energía útil y primaria 

 

Vector 
energético 

Energía 
primaria 

(kWh·año) 

Precio €/kWh 
Imp. 

hidrocarburos 
€/ kWh 

IVA 
% 

Ahorro 
€ 

Presupuesto 
€ (IVA inc.) 

Amortización 
(años) 

Gas natural 12.920 0,056 0,00234 21 1.241 10.841,6 8,73 
Tabla 7.32 Cuadro amortización simple 

Teniendo en cuenta el precio del kWh, tanto de electricidad como de gas natural, una 

actuación de este tipo sobre el edificio es capaz de reducir la factura en energía para 

calefacción en 1.241 Euros anuales. 
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7.10 Financiación 

Total presupuesto 10.841 € 

Importe a financiar 10.841 € 

Tipo de interés (anual) 4,50% 

Número de cuotas 120  

Cuota mensual financiación 112.35 € 

Cuota anual financiación 1.348,2 € 

Intereses: 2.641,53 € 
Tabla 7.32. Financiación presupuesto solar 
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8  MEJORA DE LA ENVOLVENTE Y CERRAMIENTOS. 

Uno de los aspectos claves en la eficiencia energética de los edificios es reducir lo 

máximo posible la demanda de energía. En el punto anterior se trabaja en sustituir una 

energía de origen fósil, como es el gas natural, para la producción de agua caliente 

sanitaria por una energía renovable como la solar. En este punto se estudia la 

viabilidad económica de mejorar las capacidades aislantes del edificio para reducir la 

demanda energética y poder mantener la temperatura de las viviendas en unas 

condiciones de confort óptimas.  

8.1 Distribución del edificio. 

Recinto Planta Superficie (m2)         Volumen (m3) 

Vivienda 1 0 43,5 117,51 

Vivienda 2 0 44,1 118,95 

Vivienda 3 0 43,2 116,56 

Vivienda 4 0 43,7 118,97 

Vivienda 5 1 43,5 117,51 

Vivienda 6 1 44,1 118,95 

Vivienda 7 1 43,2 115,56 

Vivienda 8 1 43,7 118,97 

Vivienda 9 2 43,5 117,51 

Vivienda 10 2 44,1 118,95 

Vivienda 11 2 43,2 116,56 

Vivienda 12 2 43,7 118,97 

Vivienda 13 3 43,5 117,51 

Vivienda 14 3 44,1 118,95 

Vivienda 15 3 43,2 116,56 

Vivienda 16 3 43,7 118,97 

Hall 1 0 31,3 83,2 

Hall 2 1 31,3 83,2 

Hall 3 2 31,3 83,2 

Hall 4 3 31,3 83,2 

Garaje sótano 180 486,98 

Sala de calderas sótano 31 83,7 

Tabla 8.1 Distribución del edificio 
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Figura 8.1 Plano distribución planta sótano. 

 

Figura 8.2 Proyección plano distribución plantas sótano. 
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Figura8.3 Plano distribución plantas 1-4 

 

Figura 8.4 Proyección plano distribución plantas 1-4. 
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Figura.8.5 Vista fachada edificio objeto. 
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8.2 Definición constructiva actual del edificio. 

A continuación se detallan los elementos constructivos que constituyen la envolvente 

del edificio que va a ser objeto del estudio: 

Fachadas 

Nº Capas 
Espesor 

(cm) 
Conductividad 

(W/(m·K)) 

Resistencia 
térmica 

((m²·K)/W) 

Densidad 
(kg/m³) 

Calor 
específico 
(J/(kg·K)) 

1 
1/2 pie LP métrico o 
catalán 40 mm< G < 

60 mm 
12.25 0.68 0.180 1140.00 1000.00 

2 Referencia 2.00 0.11 0.180 1.00 1008.00 

3 
1/2 pie LP métrico o 
catalán 40 mm< G < 

60 mm 
12.25 0.68 0.180 1140.00 1000.00 

4 

Placas de yeso 
armado con fibras 

minerales 800 < d < 
1000 

2.00 0.25 0.080 900.00 1000.00 

Tabla 8.2 Características muro fachada 

 

Figura 8.6 Esquema muro fachada 
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Muro en contacto con el terreno 

Nº Capas 
Espesor 

(cm) 
Conductividad 

(W/(m·K)) 

Resistencia 
térmica 

((m²·K)/W) 

Densidad 
(kg/m³) 

Calor 
específico 
(J/(kg·K)) 

1 
Hormigón armado d > 

2500 
30.00 2.50 0.120 2600.00 1000.00 

2 
XPS Expandido con 
dióxido de carbono 

CO2 [ 0.034 W/[mK]] 
2.00 0.03 0.588 37.50 1000.00 

3 
Enlucido de yeso 
1000 < d < 1300 

2.00 0.57 0.035 1150.00 1000.00 

Tabla 8.3 Características muro en contacto con el terreno 

 

 

Figura 8.6 Esquema muro en contacto con el terreno 
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Tabiques 

Nº Capas 
Espesor 

(cm) 
Conductividad 

(W/(m·K)) 

Resistencia 
térmica 

((m²·K)/W) 

Densidad 
(kg/m³) 

Calor 
específico 
(J/(kg·K)) 

1 

Placas de yeso 
armado con fibras 

minerales 800 < d < 
1000 

2.00 0.25 0.080 900.00 1000.00 

2 
Tabique de LH 

sencillo [40 mm < 
Espesor < 60 mm] 

5.00 0.56 0.090 1000.00 1000.00 

3 

Placas de yeso 
armado con fibras 

minerales 800 < d < 
1000 

2.00 0.25 0.080 900.00 1000.00 

Tabla 8.4 Características muro tabique 

 

 

Figura 8.7  Esquema muro tabique 
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Suelo en contacto con el terreno 

Nº Capas 
Espesor 

(cm) 
Conductividad 

(W/(m·K)) 

Resistencia 
térmica 

((m²·K)/W) 

Densidad 
(kg/m³) 

Calor 
específico 
(J/(kg·K)) 

1 
Plaqueta o baldosa 

de gres 
2.00 2.30 0.009 2500.00 1000.00 

2 

Mortero de cemento o 
cal para albañilería y 
para revoco/enlucido 

d >2000 

3.00 1.80 0.017 2100.00 1000.00 

3 
Arena y grava 

(densidad 1700) 
4.00 2.00 0.020 1700.00 910.00 

4 
Hormigón armado d > 

2500 
20.00 2.50 0.080 2600.00 1000.00 

Tabla 8.5 Características suelo en contacto con el terreno. 

 

Figura 8.8 Esquema suelo en contacto con el terreno 
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Cubierta plana 

Nº Capas 
Espesor 

(cm) 
Conductividad 

(W/(m·K)) 

Resistencia 
térmica 

((m²·K)/W) 

Densidad 
(kg/m³) 

Calor 
específico 
(J/(kg·K)) 

1 
Caucho rígido 
[ebonita] sólido 

2.00 0.17 0.118 1200.00 1400.00 

2 
Hormigón con áridos 

ligeros 1600 < d < 
1800 

5.00 1.15 0.043 1700.00 1000.00 

3 

FU Entrevigado de 
hormigón aligerado 
d< 1200 -Canto 250 

mm 

25.00 1.14 0.220 1130.00 1000.00 

4 
Enlucido de yeso 
aislante 500 < d < 

600 
2.00 0.18 0.111 550.00 1000.00 

Tabla 8.6 Características cubierta plana 

 

Figura 8.9 Esquema cubierta plana 
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Huecos 

Al tratarse de un edificio de viviendas con más de 40 años de antigüedad este tipo de 

cerramiento se ha visto modificado en un alto porcentaje, existiendo un amplio abanico 

de cerramientos instalados que abarca desde el cristal monolítico con carpintería de 

hierro, pasando por los cristales dobles con carpinterías de aluminio correderas, hasta 

llegar a vidrios de baja emisividad triples con carpinterías estancas de PVC y rotura de 

puente térmico. Considerando que el caso más representativo es ventana de vidrio 

doble con carpintería de aluminio tipo corredera, para simplificar el modelo de cálculo, 

se utilizará este caso para todos los huecos. 

 Figura 8.10 Características cerramientos. 
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Puentes térmicos 
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Figura 8.11 Puentes térmicos 
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8.3 Climatización. 

8.3.1  Sistema de calefacción. 

Se trata de un sistema centralizado, utilizado en régimen de invierno para calefacción 

y todo el año para dar servicio de ACS. El cual, se encuentra ubicado en la sala 

técnica de la planta sótano. 

La central térmica está compuesta principalmente por una caldera de gas natural 

estándar, con una potencia térmica nominal para calefacción con temperaturas de 

impulsión/retorno 80/60°C de 85,0 kW. Se considera que el rendimiento estacional de 

una instalación de este tipo es de 75,6%. 

La temperatura del agua se elevará como máximo a 70º (temperatura de impulsión a 

radiadores), retornando a 50º. El agua se circula a las unidades terminales mediante 

un grupo motobomba a través de una red de tuberías de hierro y cobre. La distribución 

de la calefacción se hace por dos columnas generales que suben hasta ozotea  y 

abastecen las cuatro plantas a mediante columnas a modo de paraguas que 

atraviesan el forjado.  

Las viviendas cuentan con 4 emisores de aluminio marca Baxi modelo Condal 80, un 

emisor de 8 elementos ubicado en salón, otro de 8 elementos en dormitorio, uno de 7 

elementos en cocina y uno de 4 elementos en aseo. 

Ubicación nº de elementos Potencia (W)* 

Salón 8 1179,2 

Dormitorio 8 1179,2 

Cocina 7 1031,8 

Aseo 4 589,6 

Total vivienda 27 3979,8 
*Potencia estimada por emisor para un ΔT=50º. 

Tabla 8.7 Distribución y potencia estimada emisores térmicos viviendas. 

8.3.2  Sistema de refrigeración. 

No se ha valorado el estudio de mejora para la refrigeración de las viviendas, al 

tratarse de instalaciones individuales y no poder tener acceso a las mismas para su 
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contabilización. Como media se ha considerado equipos de aire acondicionado 

mediante bomba de calor con un COP de 2. 

8.4 Normativa y cumplimiento 

Este tipo de actuaciones se rigen mediante el Código Técnico de la edificación 

Sección HE 1  Limitación de la demanda energética: 

1 Ámbito de aplicación 

1 Esta Sección es de aplicación en: 

b) intervenciones en edificios existentes: 

Reforma: cualquier trabajo u obra en un edificio existente distinto del que se lleve a 

cabo para el exclusivo mantenimiento del edificio. 

2 Caracterización y cuantificación de la exigencia  

2.1 Caracterización de la exigencia  

1 La demanda energética de los edificios se limita en función de la zona climática de la 

localidad en que se ubican y del uso previsto. 2 En edificios de uso residencial privado, 

las características de los elementos de la envolvente térmica deben ser tales que 

eviten las descompensaciones en la calidad térmica de los diferentes espacios 

habitables. Se limitará igualmente la transferencia de calor entre unidades de distinto 

uso, y entre las unidades de uso y las zonas comunes del edificio. 3 Se deben limitar 

los riesgos debidos a procesos que produzcan una merma significativa de las 

prestaciones térmicas o de la vida útil de los elementos que componen la envolvente 

térmica, tales como las condensaciones. 

2.2 Cuantificación de la exigencia 

2.2.2 Intervenciones en edificios existentes 
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2.2.2.1 Limitación de la demanda energética del edificio 

2 En las obras de reforma en las que se renueve más del 25% de la superficie total de 

la envolvente térmica final del edificio y en las destinadas a un cambio de uso 

característico del edificio se limitará la demanda energética conjunta del edificio de 

manera que sea inferior a la del edificio de referencia. 

8.5 Cálculo de la demanda energética actual del edificio de referencia. 

Para el cálculo de la demanda energética se emplea el modelo informático Energy 

Plus a través de los programas comerciales CYPE. El cálculo de demanda energética 

se realiza mediante la aplicación informática Cypecad HE Plus, que compara el edificio 

objeto con un edificio tipo de referencia. 

A continuación se detallan los datos termo-higrómetros de partida tales como: 

temperaturas de consigna, humedad relativa interior,  cargas térmicas presentes en el 

edifico procedentes de la ocupación, equipos e iluminación y ventilación de los recintos 

necesarios para la definición del perfil de uso. 

8.5.1  Perfil de uso. 

Al tratarse de un edificio de viviendas, según CTE se considera uso residencial y su 

perfil de uso normalizado es bajo. A continuación se presenta la tabla C1 del apéndice 

del CTE DB HE 1, en la que se detalla la  densidad de las fuentes internas (baja, 

media o alta) y periodo de utilización (8, 12, 16 y 24h). 
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1 En régimen de verano, durante el periodo comprendido entre la 1 y las 8 horas, 

ambas incluidas, se supondrá que los espacios habitables de los edificios destinados a 

vivienda presentan una ventilación originada por la apertura de ventanas de 4 

renovaciones por hora. El resto del tiempo, indicados con * en la tabla, el número de 

renovaciones hora será igual al mínimo exigido por el DB HS 

2 El número de renovaciones hora, indicado con * en la tabla, será igual al mínimo 

exigido por el DB HS. 

Figura 8.12 Perfil de uso 
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Temperatura de consigna. 

En el caso de temperaturas de consigna, son valores muy conservadores, en 

condiciones habituales de uso la temperatura de consigna baja se encuentra en 

valores superiores. En el caso de estudio, el cálculo de demanda energética se realiza 

mediante la aplicación informática Cypecad HE Plus, que compara el edificio objeto 

con un edificio tipo de referencia, cuyas temperatura baja de consigna son 19º y 

temperatura alta de consigna 26º. 

Ventilación viviendas 

En cuanto a la ventilación se ha de tener en cuenta el mínimo de renovaciones hora 

calculado según el apartado 2 del CTE DB HS 3: 

Tabla 2.1 Caudales mínimos para ventilación de caudal constante en locales 

habitables 

 

Tabla 8.8 Tabla 2.1 CTE DB HS 3 Caudal mínimo ventilación estancias viviendas. 

(1) En los locales secos de las viviendas destinados a varios usos se considera el 

caudal correspondiente al uso para el que resulte un caudal mayor  (2) Cuando en un 

mismo local se den usos de local seco y húmedo, cada zona debe dotarse de su 

caudal correspondiente (3) Otros locales pertenecientes a la vivienda con usos 

similares (salas de juego, despachos, etc.)  

En la zona de cocción de las cocinas debe disponerse un sistema que permita extraer 

los contaminantes que se producen durante su uso, de forma independiente a la 

ventilación general de los locales habitables. Esta condición se considera satisfecha si 
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se dispone de un sistema en la zona de cocción que permita extraer un caudal mínimo 

de 50 l/s. 

Al tratarse de viviendas con un dormitorio, un salón, un baño y una cocina la 

ventilación por vivienda se establece en 76 l/s. 

Ventilación garajes 

 

Tabla 8.9 CTE DB HS 3 Caudal Tabla 2.2 Caudales de ventilación mínimos en locales no habitables 

En la planta sótano se encuentran ubicadas 16 plazas de garaje por lo que se deberán 

garantizar un mínimo de 120 l/s por plaza de aparcamiento, 1.800 l/s en total. 

8.5.2    Datos emplazamiento 

El programa informático Cypetherm Loads dispone de una librería de datos 

climatológicos alimentada de la base de datos de www.Ashrae.org. Para el cálculo de 

la demanda de energía se emplean datos de la estación meteorológica más próxima, 

en este caso la del aeropuerto de Madrid Barajas. Latitud 40º 45”, Longitud -3º 55”, 

altura 582 m. 

http://www.ashrae.org/
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Figura 8.13 Datos emplazamiento estación meteorológica. 
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8.5.3  Resumen del cálculo de la demanda energética edificio objeto, situación 

inicial. 

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 

demanda total del edificio. 

Zonas habitables Su 
(m²) 

Dcal Dref 
(kWh/año) (kWh/m²·año) (kWh/año) (kWh/m²·año) 

Zona común 125.12 13108.30 104.77 1159.18 9.26 

vivienda 1 43.52 5824.34 133.83 402.15 9.24 

vivienda 2 44.06 6108.17 138.65 341.25 7.75 

vivienda 3 43.17 6326.11 146.54 315.81 7.32 

vivienda 4 44.06 5965.07 135.38 355.72 8.07 

vivienda 5 43.50 4912.82 112.95 540.94 12.44 

vivienda 6 44.10 5182.80 117.52 467.97 10.61 

vivienda 7 43.17 5407.41 125.25 476.98 11.05 

vivienda 8 43.69 5185.96 118.71 503.66 11.53 

vivienda 9 43.50 5003.95 115.04 567.38 13.04 

vivienda10 44.10 5275.91 119.63 494.89 11.22 

vivienda11 43.17 5467.76 126.65 515.92 11.95 

vivienda12 43.69 5234.59 119.83 537.38 12.30 

vivienda13 43.50 8292.14 190.64 784.45 18.03 

vivienda14 44.10 8597.88 194.95 720.77 16.34 

vivienda15 43.17 8628.98 199.88 733.95 17.00 

vivienda16 43.69 8472.05 193.93 768.58 17.59 

  
823.30 112994.25 137.25 9687.00 11.77 

 
Donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año. 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. 

 
Tabla 8.9 Demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable 

8.5.4  Balance energético anual del edificio. Resultados mensuales. 

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

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

elementos pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la energía intercambiada por 

ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor interna debida a la ocupación 

(Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno (Qequip), así como el aporte 

necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 
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Figura 8.14 Balance energético anual del edificio. Resultados mensuales 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica 

anterior, del balance energético del edificio completo, como suma de las energías 

involucradas en el balance energético de cada una de las zonas térmicas que 

conforman el modelo de cálculo del edificio. 

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

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

  

 QH 

 QC 

 Qocup 

 Qilum 

 Qequip 

 Qve+inf 

 Qop 

 Qw 
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  Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  
(kWh/año) (kWh/m²·año) 

Balance energético anual del edificio. 

Qop 
1227.1 1147.6 1349.2 1343.4 1240.1 3125.4 3700.0 3468.4 2900.7 1023.1 1154.7 1209.0 

-79064.96 -96.03 
-15359.7 -12283.6 -11620.8 -8910.0 -6836.8 -3684.3 -3399.5 -3200.1 -3312.5 -6681.8 -11588.7 -15076.1 

Qw 
468.9 807.0 1170.8 1463.7 1992.6 2009.7 2275.7 2129.4 1714.3 1306.8 710.4 520.6 

7673.53 9.32 
-1471.1 -1097.4 -959.5 -696.7 -498.9 -282.9 -259.3 -261.0 -293.8 -578.0 -1053.6 -1444.1 

Qve+inf 
0.1 3.0 25.8 56.9 271.3 1174.8 1858.3 1791.7 1129.1 160.4 7.8 0.8 

-66448.74 -80.71 
-10459.3 -8333.3 -7771.2 -6053.0 -4276.5 -3932.8 -3516.3 -3378.5 -3567.5 -3953.0 -7587.2 -10100.3 

Qequip 1010.7 912.9 1010.7 978.1 1010.7 978.1 1010.7 1010.7 978.1 1010.7 978.1 1010.7 11899.95 14.45 

Qilum 1010.7 912.9 1010.7 978.1 1010.7 978.1 1010.7 1010.7 978.1 1010.7 978.1 1010.7 11899.95 14.45 

Qocup 910.5 836.1 928.2 903.4 910.5 903.4 928.2 910.5 921.1 910.5 885.7 945.9 10894.32 13.23 

QH 22667.8 17102.0 14862.9 9929.7 5201.4 -- -- -- -- 5790.5 15513.3 21926.8 112994.25 137.25 

QC -- -- -- -- -- -1224.2 -3558.1 -3449.0 -1455.7 -- -- -- -9687.00 -11.77 

QHC 22667.8 17102.0 14862.9 9929.7 5201.4 1224.2 3558.1 3449.0 1455.7 5790.5 15513.3 21926.8 122681.26 149.01 

 
Dónde: 

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados 

en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros 

en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. 

Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento 

interno, kWh/m²·año. 

Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, 

kWh/m²·año. 

Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, 

kWh/m²·año. 

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

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

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año. 

Tabla 8.10 Balance energético anual del edificio. 
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8.5.5  Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de 

calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea 

a lo largo de la simulación anual, se muestran en los siguientes gráficos: 

Energía (kWh/mes) 

 

Potencia (W) 

 

 
  

 
Figura 8.15 Gráficos demanda energía y potencia mes a mes. 

8.5.6  Evolución de la temperatura. 

La evolución de la temperatura operativa interior en las zonas modelizadas del edificio 

objeto de proyecto, se muestra en las siguientes gráficas, que detallan la evolución de 

las temperaturas mínimas, máximas y medias de cada día, en cada zona: 

Zona común. 

 
  

Figura 8.16 Evolución temperatura anual Vivienda  9 



8 MEJORA DE LA ENVOLVENTE Y CERRAMIENTOS. 

 

 

86 Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 

 

 
Figura 8.17 Evolución temperatura anual Vivienda  13 

 
 
 

 
 

Figura 8.18 Evolución temperatura anual Vivienda  15 

 

 
Figura 8.19 Evolución temperatura anual Calderas y garaje 
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8.5.7  Resultados numéricos del balance energético por zona y mes. 

En las siguientes tablas se muestran los resultados de transferencia total de calor por 

transmisión y ventilación, calor interno total, y energía necesaria para calefacción y 

refrigeración, de las zonas comunes y las viviendas cuya demanda energética es 

mayor. 

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

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

 Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  
(kWh/año) (kWh/m²·año) 

Zona común (Af = 125.12 m²; V = 336.57 m³) 

Qop 
18.4 34.2 67.8 96.1 120.4 397.6 437.8 409.6 356.3 90.2 46.8 19.0 

-8442.56 -67.48 
-1607.6 -1277.2 -1203.2 -930.3 -745.4 -395.3 -310.9 -273.6 -307.9 -694.4 -1210.3 -1580.6 

Qw 
10.4 26.8 56.3 89.0 184.1 194.4 205.9 157.7 105.6 69.1 22.1 7.6 

118.90 0.95 
-165.6 -126.1 -111.4 -80.0 -57.3 -31.7 -28.8 -28.7 -31.9 -66.3 -119.4 -162.8 

Qve+inf 
-- -- -- 1.5 14.2 96.1 163.3 154.4 89.5 6.2 -- -- 

-8881.40 -70.98 
-1315.2 -1055.0 -989.7 -774.7 -563.5 -531.1 -476.6 -458.4 -479.1 -521.8 -967.6 -1274.0 

Qequip 153.6 138.7 153.6 148.6 153.6 148.6 153.6 153.6 148.6 153.6 148.6 153.6 1808.48 14.45 

Qilum 153.6 138.7 153.6 148.6 153.6 148.6 153.6 153.6 148.6 153.6 148.6 153.6 1808.48 14.45 

Qocup 138.4 127.1 141.1 137.3 138.4 137.3 141.1 138.4 140.0 138.4 134.6 143.8 1655.65 13.23 

QH 2613.7 1992.7 1731.2 1161.9 603.7 -- -- -- -- 670.4 1795.4 2539.4 13108.30 104.77 

QC -- -- -- -- -- -158.1 -431.0 -400.9 -169.3 -- -- -- -1159.18 -9.26 

QHC 2613.7 1992.7 1731.2 1161.9 603.7 158.1 431.0 400.9 169.3 670.4 1795.4 2539.4 14267.48 114.03 

    

vivienda 9 (Af = 43.50 m²; V = 117.44 m³) 

Qop 
28.2 39.7 56.4 61.6 61.3 172.5 201.5 195.7 172.8 53.3 45.9 29.5 

-3442.22 -79.14 
-676.2 -545.2 -525.1 -409.0 -322.9 -174.8 -143.3 -131.4 -155.2 -298.8 -514.5 -664.2 

Qw 
44.1 71.8 89.4 97.1 119.0 112.2 130.1 133.4 118.4 100.4 64.5 51.2 

624.50 14.36 
-83.2 -61.9 -54.1 -39.5 -28.7 -16.5 -15.0 -15.0 -17.8 -33.8 -59.9 -81.7 

Qve+inf 
-- -- -- 0.3 4.8 36.0 61.5 57.3 31.2 1.7 -- -- 

-3441.94 -79.13 
-500.0 -400.3 -375.8 -297.1 -215.5 -211.6 -190.2 -186.2 -205.6 -201.5 -367.5 -483.6 

Qequip 53.4 48.2 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 628.71 14.45 

Qilum 53.4 48.2 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 628.71 14.45 

Qocup 48.1 44.2 49.0 47.7 48.1 47.7 49.0 48.1 48.7 48.1 46.8 50.0 575.57 13.23 

QH 1032.9 755.8 653.7 435.1 228.5 -- -- -- -- 224.0 681.2 992.7 5003.95 115.04 

QC -- -- -- -- -- -66.6 -197.9 -207.0 -96.0 -- -- -- -567.38 -13.04 

QHC 1032.9 755.8 653.7 435.1 228.5 66.6 197.9 207.0 96.0 224.0 681.2 992.7 5571.33 128.09 

    

vivienda13 (Af = 43.50 m²; V = 115.70 m³) 

Qop 
1.1 6.2 23.0 41.7 54.8 219.1 301.0 277.5 201.0 38.5 10.2 1.7 

-6218.18 -142.96 
-1257.8 -976.2 -883.9 -643.3 -447.8 -157.3 -128.4 -118.4 -153.2 -472.7 -917.2 -1238.0 
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 Ene 
(kWh) 

Feb 
(kWh) 

Mar 
(kWh) 

Abr 
(kWh) 

May 
(kWh) 

Jun 
(kWh) 

Jul 
(kWh) 

Ago 
(kWh) 

Sep 
(kWh) 

Oct 
(kWh) 

Nov 
(kWh) 

Dic 
(kWh) 

Año 

  
(kWh/año) (kWh/m²·año) 

Qw 
45.0 72.6 90.9 99.1 121.1 112.1 129.0 131.6 117.5 101.3 65.2 52.1 

643.63 14.80 
-79.0 -59.1 -52.0 -38.0 -28.3 -18.6 -17.2 -17.1 -18.8 -31.6 -56.7 -77.5 

Qve+inf 
-- -- -- 0.6 5.8 36.2 64.2 60.3 34.5 2.7 -- -- 

-3756.84 -86.37 
-552.2 -438.8 -408.4 -323.0 -229.5 -235.7 -216.4 -209.5 -215.5 -204.7 -397.8 -529.5 

Qequip 53.4 48.2 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 628.71 14.45 

Qilum 53.4 48.2 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 53.4 51.7 53.4 51.7 53.4 628.71 14.45 

Qocup 48.1 44.2 49.0 47.7 48.1 47.7 49.0 48.1 48.7 48.1 46.8 50.0 575.57 13.23 

QH 1687.7 1255.0 1075.1 711.9 370.4 -- -- -- -- 411.5 1146.3 1634.1 8292.14 190.64 

QC -- -- -- -- -- -104.4 -285.2 -277.3 -117.6 -- -- -- -784.45 -18.03 

QHC 1687.7 1255.0 1075.1 711.9 370.4 104.4 285.2 277.3 117.6 411.5 1146.3 1634.1 9076.60 208.67 

    

    

vivienda15 (Af = 43.17 m²; V = 114.84 m³) 

Qop 
0.4 3.6 18.6 37.7 51.3 207.1 288.6 262.0 183.2 33.3 7.1 0.9 

-6482.62 -150.16 
-1277.1 -999.9 -907.1 -658.7 -454.0 -165.6 -141.9 -131.7 -152.7 -494.8 -939.1 -1254.0 

Qw 
15.6 38.0 70.1 95.6 128.7 131.7 148.7 134.7 103.6 74.0 27.2 13.5 

492.23 11.40 
-79.6 -58.5 -51.3 -37.5 -27.4 -17.8 -16.7 -16.8 -17.8 -30.8 -56.5 -78.6 

Qve+inf 
-- -- -- 0.7 5.7 35.0 62.7 59.8 35.9 3.0 -- -- 

-3715.25 -86.06 
-548.6 -435.8 -405.3 -319.2 -227.2 -235.7 -216.3 -205.8 -202.8 -200.4 -395.0 -526.0 

Qequip 53.0 47.9 53.0 51.3 53.0 51.3 53.0 53.0 51.3 53.0 51.3 53.0 623.99 14.45 

Qilum 53.0 47.9 53.0 51.3 53.0 51.3 53.0 53.0 51.3 53.0 51.3 53.0 623.99 14.45 

Qocup 47.7 43.8 48.7 47.4 47.7 47.4 48.7 47.7 48.3 47.7 46.4 49.6 571.26 13.23 

QH 1735.1 1313.2 1120.9 731.5 370.7 -- -- -- -- 462.1 1207.4 1688.1 8628.98 199.88 

QC -- -- -- -- -- -102.2 -276.9 -254.1 -100.7 -- -- -- -733.95 -17.00 

QHC 1735.1 1313.2 1120.9 731.5 370.7 102.2 276.9 254.1 100.7 462.1 1207.4 1688.1 9362.93 216.88 

    

    

Calderas y garaje (Af = 211.36 m²; V = 570.68 m³) 

Qop 
951.4 735.4 656.7 463.0 272.3 49.9 18.9 10.9 22.3 249.5 635.5 915.8 

2463.52 11.66 
-- -0.5 -15.1 -33.6 -143.1 -445.1 -656.3 -660.2 -465.1 -95.1 -4.1 -- 

Qve+inf 
0.1 3.0 25.8 46.7 162.1 466.4 670.6 670.0 476.2 115.0 7.8 0.8 

-2468.37 -11.68 
-951.8 -738.2 -667.0 -478.0 -288.7 -69.9 -31.9 -21.0 -37.4 -271.0 -640.8 -917.1 

Qequip -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 

Qilum -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 

Qocup -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 0.00 0.00 
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Dónde: 

Af: Superficie útil de la zona térmica, m². 

V: Volumen interior neto de la zona térmica, m³. 

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados 

en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros 

en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. 

Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento 

interno, kWh/m²·año. 

Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, 

kWh/m²·año. 

Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, 

kWh/m²·año. 

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

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

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año. 

 

Tabla 8.11 Balance energético por zonas mensual 
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8.6 Análisis estado inicial edificio objeto. 

Según los resultados obtenidos en el cálculo de la demanda energética de calefacción 

y refrigeración del edificio, se necesitan para calefactar los 823,3 m2, 112.994,25 

kWh/año y para refrigerarlos 9.687 kWh/año.  Esto suponen 137,2 kWh/m²·año en 

calefacción y 11,7 kWh/m²·año en aire acondicionado.  

A continuación se pone en contexto la demanda energética del edificio objeto con los 

rangos de demanda de calefacción y refrigeración del apartado 2 de un certificado de 

eficiencia de energética de edificios existentes: 

 

Figura 8.20. Gráfico certificado de eficiencia energético situación inicial 

Se observa que en cuanto a calefacción el edificio objeto se encuentra en el apartado 

G (calefacción) y apartado D (refrigeración). Situación muy alejada de un uso 

razonable de la energía. 

Si entramos a comparar por viviendas los resultados son todavía más deficientes: 
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Zonas 
habitables 

Su Demanda calefacción Demanda refrigeración 

(m²) (kWh/m²·año) Letra (kWh/m²·año) Letra 

Zona común 125.12 104.77 E 9.26 C 

vivienda 1 43.52 133.83 G 9.24 C 

vivienda 2 44.06 138.65 G 7.75 C 

vivienda 3 43.17 146.54 G 7.32 C 

vivienda 4 44.06 135.38 G 8.07 C 

vivienda 5 43.50 112.95 E 12.44 D 

vivienda 6 44.10 117.52 E 10.61 D 

vivienda 7 43.17 125.25 F 11.05 D 

vivienda 8 43.69 118.71 E 11.53 D 

vivienda 9 43.50 115.04 E 13.04 D 

vivienda10 44.10 119.63 E 11.22 D 

vivienda11 43.17 126.65 F 11.95 D 

vivienda12 43.69 119.83 E 12.30 D 

vivienda13 43.50 190.64 G 18.03 E 

vivienda14 44.10 194.95 G 16.34 E 

vivienda15 43.17 199.88 G 17.00 E 

vivienda16 43.69 193.93 G 17.59 E 

Edificio 823.30 137.25 G 11.77 D 

Tabla 8.12 Clasificación energética en relación a la demanda de calefacción y refrigeración. 

Se observa que en las viviendas 13 a 16 las demandas de calefacción y refrigeración 

se disparan.  Estas viviendas coinciden con la última planta y cuentan con mayor 

superficie de muro en contacto con el exterior, fachada y cubierta.  

La vivienda más deficitaria, respecto a la demanda de calefacción, es la número 15, 

que suma las condiciones expuestas en el párrafo anterior, su orientación Norte.  

Respecto a la demanda de refrigeración, la peor situación se encuentra en la vivienda 

número 13 que suma las condiciones expuestas, su orientación Sur. 
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Figura 8.21 Ubicación vivienda   13         Figura 8.22 Ubicación viviendas 15 

 

En las viviendas 1 a 4 no se da una situación tan acusada como en la última planta 

pero sí penaliza, en cuanto a la demanda de calefacción, el hecho estar en contacto 

con espacio no habitable por debajo de rasante. Sin embargo esta ubicación, favorece  

la menor demanda de refrigeración. 

La vivienda número 9 es la más eficiente energéticamente hablando, la suma de las 

demandas de calefacción y refrigeración es menor que la de cualquier otra vivienda. 

Esta vivienda está ubicada en la planta 2, teniendo la menor superficie de fachada en 

contacto con el exterior y rodeada de viviendas en laterales, planta inferior y superior. 

Además de ser favorecida por la orientación Sur. 

 

                                     Figura 8.23 Ubicación vivienda 9 

Analizando la gráfica del punto 8.5.4, contabilizando la energía perdida por transmisión 

térmica a través de elementos pesados (Qop) y la energía intercambiada por 
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ventilación e infiltraciones (Qve+inf), las pérdidas por estas zonas, suponen más del 90% 

del total. Qop= -96,03 kWh/m²·año y Qve+inf= -80,71 kWh/m²·año. Esto hace que se 

ponga el foco sobre estas dos zonas del edificio para evitar las perdidas y/o ganancias 

de energía y mejorar la eficiencia energética. 
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8.7 Medidas de ahorro energético fachada y cubierta. 

Considerando las pérdidas por transferencia de energía correspondiente a la 

transmisión térmica a través de elementos pesados en contacto con el exterior, 79.064 

kWh/año, 96,03kWh/m²·año, se procede a calcular la instalación de una nueva 

envolvente aislante que minimice las pérdidas por los muros que componen tanto la 

fachada como la cubierta.  

Con este motivo se procede a simular una nueva piel al edificio por su parte exterior 

que disminuya la demanda energética.  

Se ha optado por la instalación exterior del aislante debido a que principalmente es un 

edificio habitado. Este tipo de ejecuciones permite que los vecinos sigan habitando las 

viviendas mientras duren los trabajos. Además, el sistema de aislamiento térmico por 

el exterior (sate), presenta mejores resultados que un trasdosado, al eliminar la 

mayoría de los puentes térmicos.  

Otro de los puntos a tener en cuenta es que no se reduce la superficie útil de las 

viviendas como haría la instalación de un aislamiento por el interior. 

 

8.7.1  Elementos constructivos envolvente aislante en Cubierta. 

Al tratarse de una cubierta transitable, la nueva envolvente aislante debe tener la 

siguiente composición: 

 Capa nivelizante. Las pendientes se darán con hormigón celular de espesor 

mínimo de 3 cm.  

 Capa impermeabilizante formada por una monocapa no adherida a base de 

una lámina de betún modificado, film de polietileno (PE) coextrusionado. 

 Capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante un geotextil no 

tejido termosoldado de polipropileno- polietileno. 

 Capa de aislamiento térmico, mediante planchas rígidas de espuma de 

poliestireno extruido (XPS) 160 mm de espesor.   
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 Capa separadora antiadherente y antipunzonante, mediante un geotextil no 

tejido termosoldado de polipropileno-polietileno.  

 Acabado de baldosa.  

Cubierta Superficie total 205.74 m² 
 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Plaqueta o baldosa cerámica 2.00 cm 

   2 -  Polipropileno 25%fibra vidrio 2.00 cm 

   3 -  XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]] 

16.00 cm 

   4 -  Polipropileno 25%fibra vidrio 2.00 cm 

   5 -  Polietileno baja densidad [LDPE] 2.00 cm 

   6 -  Betunes. Fieltro/lámina 1.00 cm 

   7 -  Hormigón celular curado en autoclave d 400 3.00 cm 

   8 -  Caucho rígido [ebonita] sólido 2.00 cm 

   9 -  Hormigón con áridos ligeros 1600 < d < 
1800 

5.00 cm 

   10 -  FU Entrevigado de hormigón aligerado d< 
1200 -Canto 250 mm 

25.00 cm 

   11 -  Enlucido de yeso aislante 500 < d < 600 2.00 cm 

 
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.28 W/(m²·K) 

Espesor total 54.00 cm 

 
  

Figura 8.24 Esquema cubierta plana con aislante 

 

8.7.2  Elementos constructivos Sistema de aislamiento térmico por el exterior, 

fachada. 

El sistema de aislamiento térmico por el exterior, consiste en adherir un panel aislante 

mediante adhesivo y fijación mecánica a la fachada existente. El panel aislante se 

protege con un revestimiento de una o varias capas de morteros y una malla de fibra 

de vidrio como refuerzo, evitando intersticios y discontinuidades. 
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Figura 8.25 Esquema instalación SATE 

 

Fachada Superficie total 859.92 m² 
 

 

  

Listado de capas: 

   1 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 

revoco/enlucido 500 < d < 750 

1.00 cm 

   2 -  EPS Poliestireno Expandido [ 0.029 W/[mK]] 20.00 cm 

   3 -  Mortero de cemento o cal para albañilería y para 
revoco/enlucido 500 < d < 750 

2.00 cm 

   4 -  1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 12.25 cm 

   5 -  Referencia 2.00 cm 

   6 -  1/2 pie LP métrico o catalán 40 mm< G < 60 mm 12.25 cm 

   7 -  Placas de yeso armado con fibras minerales 800 < d < 
1000 

2.00 cm 

 
  

Características Transmitancia térmica, U: 0.20 W/(m²·K) 

Espesor total 43.50 cm 

 

Figura 8.26 Esquema fachada sistema aislante por el exterior. 
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8.7.3  Costes rehabilitación cubierta 

 
 
CUBIERTA EDIFICIO OBJETO 

 
 

m² 

 
 
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo. 
Impermeabilización con láminas asfálticas. 

  
Cubierta plana transitable, no ventilada, con solado fijo, tipo convencional, pendiente del 1% al 5%, para tráfico 
peatonal privado, compuesta de: acabado con capa de regularización de mortero de cemento, industrial, M-5 de 3 cm 
de espesor; barrera de vapor: lámina de betún aditivado con plastómero APP, LA-30-PR colocada con emulsión 
asfáltica aniónica con cargas tipo EB; aislamiento térmico: panel de XPS Expandido con dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]]; impermeabilización monocapa adherida: lámina de betún modificado , totalmente adherida con soplete; 
capa separadora bajo protección: geotextil de polipropileno-polietileno; capa de protección: baldosas cerámicas de gres 
porcelánico pulido, 20x20 cm colocadas en capa fina con adhesivo cementoso mejorado, C2 gris, sobre capa de 
regularización de mortero de cemento, industrial, M-5, rejuntadas con mortero de juntas cementoso tipo CG 2, color 
blanco, para juntas de 2 a 15 mm. 

            

1 
  

Materiales unitario 
  

mt04lvc010c Ud Ladrillo cerámico hueco 
doble, para revestir, 
24x11,5x9 cm, para uso en 
fábrica protegida (pieza P), 
densidad 780 kg/m³, según 
UNE-EN 771-1. 

3,000 0,13 0,39 

mt01arl030ab m³ Arcilla expandida, 
suministrada en sacos Big 
Bag, según UNE-EN 13055-1. 

0,105 85 8,90 

mt08cem011a kg Cemento Portland CEM II/B-L 
32,5 R, color gris, en sacos, 
según UNE-EN 197-1. 

20,000 0,10 2,00 

mt08aaa010a m³ Agua. 0,029 1,50 0,04 

mt16pea020b m² Panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 
13163, mecanizado lateral 
recto, de 20 mm de espesor, 
resistencia térmica 0,55 
m²K/W, conductividad térmica 
0,036 W/(mK), para junta de 
dilatación. 

0,010 1,34 0,01 

mt09mif010ca t Mortero industrial para 
albañilería, de cemento, color 
gris, categoría M-5 
(resistencia a compresión 5 
N/mm²), suministrado en 
sacos, según UNE-EN 998-2. 

0,132 33,86 4,47 

mt14lad010i m² Lámina de betún aditivado 
con plastómero APP, LA-30-
PR, de 2,5 mm de espesor, 
masa nominal 3 kg/m², con 
armadura de film de poliéster 
de 95 g/m², de superficie no 
protegida. Según UNE-EN 
13707. 

1,050 4,79 5,03 

mt14iea020c kg Emulsión asfáltica aniónica 
con cargas tipo EB, según 
UNE 104231. 

0,300 1,38 0,41 

mt16pol020e m² panel de XPS Expandido con 
dióxido de carbono CO2 [ 
0.034 W/[mK]]. 

1,050 15 15,7 

mt14lba010g m² Lámina de betún modificado 
con elastómero SBS, 
LBM(SBS)-40-FP, de 3,5 mm 
de espesor, masa nominal 4 
kg/m², con armadura de fieltro 
de poliéster no tejido de 160 
g/m², de superficie no 

1,100 5,1 5,61 
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protegida. Según UNE-EN 
13707. 

mt14gsa010dg m² Geotextil no tejido sintético, 
termosoldado, de 
polipropileno-polietileno, de 
125 g/m². 

1,050 0,71 0,75 

mt09mcr021m kg Adhesivo cementoso 
mejorado, C2 según UNE-EN 
12004, color gris. 

4,000 0,41 1,64 

mt18bcp010db800 m² Baldosa cerámica de gres 
porcelánico, 20x20 cm, 
acabado pulido, 8,00€/m², 
capacidad de absorción de 
agua E<0,5%, grupo BIa, 
según UNE-EN 14411, 
resistencia al deslizamiento 
Rd>45 según UNE-ENV 
12633, resbaladicidad clase 3 
según CTE. 

1,050 6,00 6,30 

mt18rcp010d300 m Rodapié cerámico de gres 
porcelánico, acabado mate o 
natural, de 7 cm de anchura, 
3,00€/m. 

0,400 2,50 1,00 

mt09mcp020fv kg Mortero de juntas cementoso 
tipo CG2, según UNE-EN 
13888, color blanco, para 
juntas de 2 a 15 mm, 
compuesto por cemento de 
alta resistencia, cuarzo, 
aditivos especiales, 
pigmentos y resinas 
sintéticas. 

0,050 0,78 0,04 

   

Subtotal materiales: 
52,43 

2 
 

Equipo y maquinaria 
  

mq06hor010 h Hormigonera. 0,063 1,68 0,11 

   

Subtotal equipo y maquinaria: 
0,11 

3 
 

Mano de obra 
  

mo020 h Oficial 1ª construcción. 0,151 18,56 2,80 

mo113 h Peón ordinario construcción. 0,505 17,28 8,73 

mo054 h Oficial 1ª montador de 
aislamientos. 

0,050 19,11 0,96 

mo101 h Ayudante montador de 
aislamientos. 

0,050 17,53 0,88 

   

Subtotal mano de obra: 
13,37 

 
Costes directos (1+2+3): 

65,91 

Total superficie cubierta 
m

2
 

   

205,74 

Total  cubierta 
€       13.560,32 

IVA 21% 
€       2.847,66 

TOTAL (IVA INCLUIDO)         16.407,99 
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8.7.4  Costes rehabilitación fachada 

 
 
FACHADA EDIFICIO OBJETO 

 
 

m² 

 
 
Sistema SATE de aislamiento térmico por el exterior de fachadas. 

  
      Aislamiento térmico por el exterior de fachadas, con sistema SATE, compuesto por panel rígido de poliestireno 
expandido, según UNE-EN 13163, de superficie lisa y mecanizado lateral recto, de color blanco, de 200 mm de 
espesor, fijado al soporte con mortero, aplicado manualmente y fijaciones mecánicas con taco de expansión de 
polipropileno capa de regularización de mortero, aplicado manualmente, armado con malla de fibra de vidrio,; capa de 
acabado de mortero acrílico color blanco, sobre imprimación acrílica. Incluso perfiles de arranque de aluminio, perfiles 
de cierre superior de aluminio, perfiles de esquina de PVC con malla, perfiles de cierre lateral de aluminio, masilla 
selladora monocomponente y cordón de espuma de polietileno expandido de celdas cerradas para sellado de juntas. El 
precio incluye la ejecución de remates en los encuentros con paramentos, revestimientos u otros elementos recibidos 
en su superficie. 

        
 

  

1 
  

Materiales Unitario   
mt28mop080k m Perfil de arranque de aluminio, de 120 

mm de anchura, con goterón, para 
nivelación y soporte de los paneles 
aislantes de los sistemas de 
aislamiento térmico por el exterior 
sobre la línea de zócalo. 

0,170 9,30 1,58 

mt28mop085k m Perfil de cierre superior, de aluminio, de 
120 mm de anchura, para coronación 
de los paneles aislantes de los 
sistemas de aislamiento térmico por el 
exterior. 

0,170 15,1 2,56 

mt28mop030g kg Mortero compuesto de cemento blanco, 
cal aérea, áridos ligeros, áridos calizos 
seleccionados, fibras naturales, aditivos 
y resinas en polvo, impermeable al 
agua de lluvia, permeable al vapor de 
agua y con resistencia al 
envejecimiento, para aplicar con llana, 
para adherir los paneles aislantes y 
como capa base, previo amasado con 
agua. 

10,800 0,81 8,75 

mt16pep010ai m² Panel rígido de poliestireno expandido, 
según UNE-EN 13163, de superficie 
lisa y mecanizado lateral recto, de color 
blanco, de 200 mm de espesor, con 
resistencia al envejecimiento y 
permeable al vapor de agua, 
resistencia térmica 3,16 m²K/W, 
conductividad térmica 0,029 W/(mK), 
Euroclase E de reacción al fuego. 

1,050 14,3 15,5 

mt16pep100f Ud Taco de expansión de polipropileno de 
180 mm de longitud, para fijación de 
placas aislantes. 

8,000 0,44 3,52 

mt28mop050a m² Malla de fibra de vidrio, antiálcalis, de 
5x4 mm de luz de malla, de 0,6 mm de 
espesor, de 160 g/m² de masa 
superficial y de 1x50 m, para armar 
morteros. 

1,100 1,55 1,71 

mt28mop070b m Perfil de esquina de PVC con malla, 
para refuerzo de cantos. 

0,300 1,23 0,37 

mt28mop075k m Perfil de cierre lateral, de aluminio, de 
120 mm de anchura. 

0,300 12,0 3,61 

mt28mop320a kg Imprimación acrílica compuesta por 
resinas acrílicas, pigmentos minerales y 
aditivos orgánicos e inorgánicos, 
impermeable al agua de lluvia y 
permeable al vapor de agua, para 
aplicar con brocha, rodillo o pistola, 
para regularizar la absorción e 

0,200 3,69 0,74 
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incrementar la adherencia de morteros 
acrílicos. 

mt28mop310sa kg Mortero acrílico color blanco, 
compuesto por silicato potásico líquido 
modificado con copolímeros acrílicos, 
cargas, pigmentos y aditivos, antimoho 
y antiverdín, muy permeable al vapor 
de agua y con resistencia a hongos y 
bacterias, a los álcalis, al 
envejecimiento, a la contaminación 
urbana y a los rayos UV, para 
revestimiento de paramentos 
exteriores. 

2,000 4,30 8,60 

mt15bas010a m Cordón de polietileno expandido de 
celdas cerradas, de sección circular de 
6 mm de diámetro, para el relleno de 
fondo de junta. 

0,170 0,06 0,01 

mt15bas035a Ud Cartucho de masilla elastómera 
tixotrópica, monocomponente, a base 
de polímeros híbridos (MS), de color 
gris, de 600 ml, de alta adherencia, con 
elevadas propiedades elásticas, 
resistencia al envejecimiento y a los 
rayos UV, dureza Shore A aproximada 
de 25 y alargamiento en rotura > 600%, 
según UNE-EN ISO 11600. 

0,020 8,24 0,16 

   

Subtotal materiales: 
47,11 

2 
 

Mano de obra 
  

mo054 h Oficial 1ª montador de aislamientos. 0,101 19,1 1,93 

mo101 h Ayudante montador de aislamientos. 0,101 17,5 1,77 

mo039 h Oficial 1ª revocador. 0,406 18,5 7,51 

mo079 h Ayudante revocador. 0,406 17,5 7,10 

   

Subtotal mano de obra: 
18,31 

 
Costes directos (1+2): 

65,42 

Total superficie fachada 
m

2
 

   

859,92 

Total superficie fachada 
€       56255,96 

IVA 21% 
€       11.813,75 

TOTAL (IVA INCLUIDO)         68.069,71 
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8.7.5  Costes sustitución de cerramientos. 

SUSTITUCIÓN DE 
CERRAMIENTOS 

m² Doble acristalamiento + MARCO PVC 

Ventana de PVC ", una hoja oscilobatiente con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x1000 mm, compuesta de 
marco, hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color WSWS Blanco, perfiles de 76 mm de anchura, 
soldados a inglete, que incorporan seis cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para 
mejora del aislamiento térmico; galce con junta central para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,0 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 48 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C5, 
según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso garras de fijación. El precio no incluye el recibido en obra 
de la carpintería. El precio no incluye el sistema de estanqueidad. 

Puerta de PVC,  una hoja practicable con apertura hacia el interior, dimensiones 1000x2000 mm, compuesta de marco, 
hoja y junquillos, acabado estándar en las dos caras, color WSWS Blanco, perfiles de 76 mm de anchura, soldados a 
inglete, que incorporan seis cámaras interiores, tanto en la sección de la hoja como en la del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con junta central para facilitar el desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad 
de EPDM manilla y herrajes; transmitancia térmica del marco: Uh,m = 1,0 W/(m²K); espesor máximo del 
acristalamiento: 48 mm; compuesta por marco, hojas, herrajes de colgar y apertura, elementos de estanqueidad y 
accesorios homologados, con clasificación a la permeabilidad al aire clase 4, según UNE-EN 12207, clasificación a la 
estanqueidad al agua clase E1200, según UNE-EN 12208, y clasificación a la resistencia a la carga del viento clase C3, 
según UNE-EN 12210, sin premarco y sin persiana. Incluso garras de fijación. El precio no incluye el recibido en obra 
de la carpintería. El precio no incluye el sistema de estanqueidad. 

Doble acristalamiento SGG CLIMALIT PLUS PLANISTAR ONE F2 8/12 argón 90%/6 "SAINT GOBAIN", conjunto 
formado por vidrio exterior PLANISTAR ONE de 8 mm, con capa de control solar y baja emisividad térmica incorporada 
en la cara interior, cámara de gas deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado perimetral, de 12 mm, 
rellena de gas argón y vidrio interior PLANICLEAR de 6 mm de espesor, para hojas de vidrio de superficie menor de 2 
m²; 26 mm de espesor total, fijado sobre carpintería con acuñado mediante calzos de apoyo perimetrales y laterales, 
sellado en frío con silicona Sikasil WS-305-N "SIKA", compatible con el material soporte, para hojas de vidrio de 
superficie menor de 2 m². 

Código Unidad Descripción Rendimiento 

Precio 

Importe unitario 

1 
 

Materiales 
  

 
 

  
  

mt24kom020fgga Ud Ventana de PVC, una hoja 
oscilobatiente con apertura hacia el 
interior, dimensiones 1000x1000 mm, 
compuesta de marco, hoja y junquillos, 
acabado estándar en las dos caras, 
color WSWS Blanco, perfiles de 76 mm 
de anchura, soldados a inglete, que 
incorporan seis cámaras interiores, 
tanto en la sección de la hoja como en 
la del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con junta 
central para facilitar el desagüe; con 
refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM, manilla y 
herrajes; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = 1,0 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 48 mm, 
con clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua 
clase E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C5, según UNE-EN 
12210. Garantía de 10 años del 
fabricante del perfil, para la estabilidad 
del color, de las dimensiones y de la 
resistencia al impacto, según UNE-EN 
14351-1. 

1 104,86 104,8 
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mt24kom025so Ud Puerta de PVC, una hoja practicable 
con apertura hacia el interior, 
dimensiones 1000x2000 mm, 
compuesta de marco, hoja y junquillos, 
acabado estándar en las dos caras, 
color WSWS Blanco, perfiles de 76 mm 
de anchura, soldados a inglete, que 
incorporan seis cámaras interiores, 
tanto en la sección de la hoja como en 
la del marco, para mejora del 
aislamiento térmico; galce con junta 
central para facilitar el desagüe; con 
refuerzos interiores, juntas de 
estanqueidad de EPDM manilla y 
herrajes; transmitancia térmica del 
marco: Uh,m = 1,0 W/(m²K); espesor 
máximo del acristalamiento: 48 mm, 
con clasificación a la permeabilidad al 
aire clase 4, según UNE-EN 12207, 
clasificación a la estanqueidad al agua 
clase E1200, según UNE-EN 12208, y 
clasificación a la resistencia a la carga 
del viento clase C3, según UNE-EN 
12210. Garantía de 10 años del 
fabricante del perfil, para la estabilidad 
del color, de las dimensiones y de la 
resistencia al impacto, según UNE-EN 
14351-1. 

1 150,2 150,2 

mt21dsg021Fv m² Doble acristalamiento SGG CLIMALIT 
PLUS PLANISTAR ONE F2 8/12 argón 
90%/6 "SAINT GOBAIN", conjunto 
formado por vidrio exterior PLANISTAR 
ONE de 8 mm, con capa de control 
solar y baja emisividad térmica 
incorporada en la cara interior, cámara 
de gas deshidratada con perfil 
separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 12 mm, rellena de gas 
argón y vidrio interior PLANICLEAR de 
6 mm de espesor, para hojas de vidrio 
de superficie menor de 2 m²; 26 mm de 
espesor total. 

1,006 104,5 104,6 

mt21sik010 Ud Cartucho de 310 ml de silicona sintética 
incolora Elastosil WS-305-N "SIKA" 
(rendimiento aproximado de 12 m por 
cartucho). 

0,580 2,47 1,43 

mt21vva021 Ud Material auxiliar para la colocación de 
vidrios. 

1,000 1,26 1,26 

   

Subtotal puerta: 
 

254,8 

   

Subtotal ventana: 
 

209,3 
                   2      

mo055 h Oficial 1ª cristalero. 0,344 19,85 6,83 

mo110 h Ayudante cristalero. 0,344 18,75 6,45 

   

Subtotal mano de obra: 
13,28 

Coste total ventana 
€      (1+2) 222,58 

Coste total puerta 
€ 

  
 (1+2) 268,08 

Coste Total ventanas 
edificio objeto 32 
unidades 

€ 

      

7122,56 

Coste Total puertas 
edificio objeto 16 
unidades 

€ 

      

4.289,28 
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TOTAL PUERTAS + 
VENTANAS EDIFICIO 
OBJETO 

€ 

      

11.411,52 

IVA 21% 
€       2396,41 

TOTAL (IVA 
INCLUIDO)  €       13.808,3 

 

8.7.6  Resumen del cálculo de la demanda energética edificio objeto, estado 

rehabilitado. 

La siguiente tabla es un resumen de los resultados obtenidos en el cálculo de la 

demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable, junto a la 

demanda total del edificio en la situación inicial junto a la situación posterior a la 

rehabilitación. 

 



 

Zonas  

Su 

Dcal   Dref 

 Inicial Rehab Inicial Rehab. ahorro Inicial Rehab. Inicial Rehab. ahorro 

(m²) 

(kWh/ (kWh/  (kWh/m²·   (kWh/m²· 

% 

(kWh/  (kWh/  (kWh/m²·  (kWh/m²· 

%  año) año) año)  año) año) año) año)  año) 

Zona común 125,12 13108,3 5554,49 104,77 44,39 57,63 1159,18 651,78 9,26 5,21 43,7 

vivienda 1 43,52 5824,34 2709,2 133,83 62,25 53,49 402,15 162,82 9,24 3,74 59,5 

vivienda 2 44,06 6108,17 2777,35 138,65 63,04 54,53 341,25 153,35 7,75 3,48 55,1 

vivienda 3 43,17 6326,11 2864,11 146,54 66,34 54,73 315,81 136,21 7,32 3,16 56,8 

vivienda 4 44,06 5965,07 2813,31 135,38 63,85 52,84 355,72 154,43 8,07 3,5 56,6 

vivienda 5 43,5 4912,82 1866,04 112,95 42,90 62,02 540,94 293,5 12,44 6,75 45,7 

vivienda 6 44,1 5182,8 1923,88 117,52 43,62 62,88 467,97 281,05 10,61 6,37 40,0 

vivienda 7 43,17 5407,41 2015,8 125,25 46,69 62,72 476,98 282,36 11,05 6,54 40,8 

vivienda 8 43,69 5185,96 2009,11 118,71 45,99 61,26 503,66 280,89 11,53 6,43 44,2 

vivienda 9 43,5 5003,95 1836,6 115,04 42,22 63,30 567,38 313,36 13,04 7,2 44,8 

vivienda10 44,1 5275,91 1893,88 119,63 42,94 64,11 494,89 300,88 11,22 6,82 39,2 

vivienda11 43,17 5467,76 1976,52 126,65 45,78 63,85 515,92 309,4 11,95 7,17 40,0 

vivienda12 43,69 5234,59 1960,94 119,83 44,89 62,54 537,38 304,3 12,3 6,97 43,3 

vivienda13 43,5 8292,14 2125,78 190,64 48,87 74,37 784,45 314,46 18,03 7,23 59,9 

vivienda14 44,1 8597,88 2185,95 194,95 49,56 74,58 720,77 303,5 16,34 6,88 57,9 

vivienda15 43,17 8628,98 2227,85 199,88 51,61 74,18 733,95 314,73 17 7,29 57,1 

vivienda16 43,69 8472,05 2223,8 193,93 50,91 73,75 768,58 314,77 17,59 7,21 59,0 

Edificio 823,3 112994,25 40964,6 137,25 49,76 63,74 9687 4871,81 11,77 5,92 49,7 

 

Donde: 

Su: Superficie útil de la zona habitable, m². 

Dcal: Valor calculado de la demanda energética de calefacción, kWh/m²·año. 

Dref: Valor calculado de la demanda energética de refrigeración, kWh/m²·año. 

Tabla 8.13 Demanda energética de calefacción y refrigeración de cada zona habitable edificio rehabilitado. 



 

 

 

Balance energético anual del edificio. Resultados mensuales. 

Las siguientes gráfica de barras muestra el balance energético del edificio una vez 

rehabilitado, mes a mes, contabilizando la energía perdida o ganada por transmisión 

térmica a través de elementos pesados y ligeros (Qop y Qw, respectivamente), la 

energía intercambiada por ventilación e infiltraciones (Qve+inf), la ganancia de calor 

interna debida a la ocupación (Qocup), a la iluminación (Qilum) y al equipamiento interno 

(Qequip), así como el aporte necesario de calefacción (QH) y refrigeración (QC). 

 

 

 QH 

 QC 

 Qocup 

 Qilum 

 Qequip 

 Qve+inf 

 Qop 

 Qw 

Tabla 8.27 Balance energético anual del edificio. Resultados mensuales 

En la siguiente tabla se muestran los valores numéricos correspondientes a la gráfica 

anterior, resumidos en sus valores anuales, del balance energético del edificio 

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

una de las zonas térmicas que conforman el modelo de cálculo del edificio y se 

comparan con los valores obtenidos antes de rehabilitar el edificio energéticamente. 

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

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

  Inicial Reha. Ahorro Inicial Reha. Ahorro 

  (kWh/año) (kWh/año) % (kWh/m²·año) (kWh/m²·año) % 

   Balance energético anual del edificio       

Qop -79064,96 -12383,10 

  

-96,03 -15,04 

  

84,34 84,34 

Qw 7673,53 5518,07 

  

9,32 6,70 

  

28,09 28,11 

Qve+inf -66448,74 -63835,97 

  

-80,71 -77,54 

  

3,93 3,93 

Qequip 11899,95 11899,95 0,00 14,45 14,45 0,00 

Qilum 11899,95 11899,95 0,00 14,45 14,45 0,00 

Qocup 10894,32 10894,32 0,00 13,23 13,23 0,00 

QH 112994,25 40964,60 63,75 137,25 49,76 63,74 

QC -9687,00 -4871,81 49,71 -11,77 -5,92 49,70 

QHC 122681,26 45836,41 62,64 149,01 55,67 62,64 

 

Donde: 

Qop: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos pesados 

en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 

Qw: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica a través de elementos ligeros 

en contacto con el exterior, kWh/m²·año. 

Qve+inf: Transferencia de energía correspondiente a la transmisión térmica por ventilación, kWh/m²·año. 

Qequip: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida al equipamiento 

interno, kWh/m²·año. 

Qilum: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la iluminación, 

kWh/m²·año. 

Qocup: Transferencia de energía correspondiente a la ganancia interna de calor debida a la ocupación, 

kWh/m²·año. 

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

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

QHC: Energía aportada de calefacción y refrigeración, kWh/m²·año. 

 

Tabla 8.14 Balance anual energético anual edificio rehabilitado 
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Demanda energética mensual de calefacción y refrigeración. 

Atendiendo únicamente a la demanda energética a cubrir por los sistemas de 

calefacción y refrigeración, las necesidades energéticas y de potencia útil instantánea 

a lo largo de la simulación anual una vez rehabilitado el edificio, se muestran en los 

siguientes gráficos: 

                       Situación Inicial 

                  Energía (kWh/mes) 

 

Rehabilitado 

Energía (kWh/mes) 

 
 

                   Situación Inicial 

                   Potencia (W) 

Rehabilitado 

Potencia (W) 

  

Figura 8.28 Gráficos demanda energía y potencia mes a mes edificio rehabilitado 

 

8.7.7  Análisis edificio objeto rehabilitado. 

Según los resultados obtenidos, en el cálculo de la demanda energética de calefacción 

y refrigeración del edificio, una vez instalada una nueva envolvente aislante al edificio, 

se necesitan para calefactar los 823,3 m2, 40.964 kWh/año frente 112.994 kWh/año  
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que eran necesarios antes de la rehabilitación. Esto supone un ahorro de 72.030 

kWh/año en calefacción. Considerando la refrigeración, la reducción de la demanda es 

de -9.687 kWh/año a -4.871 kWh/año.  

La demanda energética por superficie se reduce de 137,25 a 49,76 kWh/m²·año en 

calefacción y de 11,7 a -5,92 kWh/m²·año en refrigeración. A continuación se pone en 

contexto la demanda energética del edificio objeto antes y después de la rehabilitación 

con los rangos de demanda de calefacción y refrigeración del apartado 2 de un 

certificado de eficiencia de energética de edificios existentes: 

 

Figura 8.29. Gráfico certificado de eficiencia energético situación inicial 

 

Figura 8.30. Gráfico certificado de eficiencia energético situación rehabilitado 
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En cuanto a nivel viviendas, el resultado también es de clara mejoría. 

Zonas 
habitables 

Su Demanda calefacción Demanda refrigeración 

(m²) (kWh/m²·año) Letra 
 

Letra (kWh/m²·año) Letra 
 

Letra 

vivienda 1 43,52 62,25 G > D 3,74 C > A 

vivienda 2 44,06 63,04 G > D 3,48 C > A 

vivienda 3 43,17 66,34 G > D 3,16 C > A 

vivienda 4 44,06 63,85 G > D 3,50 C > A 

vivienda 5 43,5 42,90 E > D 6,75 D > C 

vivienda 6 44,1 43,62 E > D 6,37 D > B 

vivienda 7 43,17 46,69 F > D 6,54 D > C 

vivienda 8 43,69 45,99 E > D 6,43 D > B 

vivienda 9 43,5 42,22 E > D 7,20 D > C 

vivienda10 44,1 42,94 E > D 6,82 D > C 

vivienda11 43,17 45,78 F > D 7,17 D > C 

vivienda12 43,69 44,89 E > D 6,97 D > C 

vivienda13 43,5 48,87 G > D 7,23 E > C 

vivienda14 44,1 49,56 G > D 6,88 E > C 

vivienda15 43,17 51,61 G > D 7,29 E > C 

vivienda16 43,69 50,91 G > D 7,21 E > C 

Edificio 823,3 49,76 G > D 5,92 D > B 

Tabla 8.15 Comparativa clasificación energética antes y después de la rehabilitación. 

Una vez realizada la rehabilitación de la fachada, la potencia útil instantánea necesaria  

para satisfacer la demanda se ha reducido de 73 kW a 40 kW, lo que supone una 

disminución de las necesidades de potencia instalada tanto en emisores en viviendas 

como en calderas. 

Anteriormente, las pérdidas por transferencia de energía correspondiente a la 

transmisión térmica a través de elementos pesados y ligeros en contacto con el 

exterior, suponían más del 90%, con la rehabilitación de la envolvente se ha 

conseguido reducir en un 84,34 y 29,09 %, respectivamente. 

8.7.8  Ahorro energético 

En el apartado 8.7.6 se indica que la demanda de energía útil, una vez rehabilitado el 

edificio, respecto a la situación inicial, es menor en 72.029,6 kWh/año en calefacción y 

4.815,19 kWh/año en refrigeración. La demanda de calefacción se cubre mediante  el 
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empleo de la caldera estándar de gas natural que suministra a la comunidad. La 

caldera tiene un rendimiento estacional es de 75.6% y unas pérdidas de calor por 

distribución en tuberías del 4 %. Para la producción de frío se considera la utilización 

de bombas de calor individuales  en cada vivienda con un COP=2. 

Vector energético 
Cef,total Cep,nr 
(kWh·año) (kWh·año) 

Gas natural 72,029,6 99.246 

Electricidad 4815,19 2.407 

 
Donde: 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año. 

Tabla 8.16 Consumo energía útil y primaria edificio rehabilitado. 

 

Vector 
energético 

Energía 
primaria 

(kWh·año) 
Precio €/kWh 

Imp. 
hidrocarburos 

€/ kWh 

IVA 
% 

Ahorro 
€ 

Presupuesto 
€ (IVA inc.) 

Amortización 
(años) 

Gas natural 99.246 0,056 0,00234 21 7.005 
97.518,2 13,25 

Electricidad 2.407 0,12 - 21 349 
Tabla 8.17 Cuadro amortización simple rehabilitación envolvente. 

Teniendo en cuenta el precio del kWh tanto de electricidad como de gas natural, una 

actuación sobre el edificio de este tipo es capaz de reducir la factura en energía para 

calefacción en 7.354 Euros anuales. 

 

8.7.9  Financiación. 

Total presupuesto (IVA inc.) 97.518,2 € 

Importe a financiar 97.518,2 € 

Tipo de interés (anual) 4,50% 

Número de cuotas 120  

Cuota mensual financiación 1.010,66 € 

Cuota anual financiación  12.127,92 € 

Intereses: 23.761,37 € 
Tabla 8.18 Financiación rehabilitación envolvente 
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9  INSTALACIÓN DE REPARTIDORES DE COSTE Y VÁLVULAS 

TERMOSTÁTICAS. 

Actualmente los emisores térmicos instalados en el edificio objeto no cuentan con 

dispositivos individuales para la regulación de la temperatura. Por ello la instalación 

aporta calor hasta alcanzar la temperatura fijada en un termostato único para todo el 

circuito. Dependiendo de la estancia donde se realice la medición de temperatura 

puede ocasionarse varias situaciones: 

 El punto de medición se encuentra en una zona menos cálida que el resto de 

estancias: el gasto de combustible que tiene lugar en el proceso de combustión 

de la caldera es mayor ya que es necesario producir más calor para alcanzar la 

temperatura de consigna. Además, el resto de estancia se encuentra a una 

temperatura superior a la deseada. 

 El punto de medición se encuentra en una zona más cálida que el resto de 

estancias: el gasto de combustible que tiene lugar en el proceso de combustión 

de la caldera es menor ya que es necesario producir menos calor para alcanzar 

la temperatura de consigna. Sin embargo, el resto de estancias no habrán 

alcanzado el confort térmico. 

 El punto de medición se encuentra en una zona de calidez intermedia que el 

resto de estancias: el gasto de combustible que tiene lugar en el proceso de 

combustión de la caldera será de orden intermedio, pero es posible que existan 

estancias en la que no se  alcance el confort térmico. 

Al no existir un control de temperatura diferencial por estancias, se produce un gasto 

energético y una falta de equilibrio en el confort térmico de estas estancias. Para evitar  

esta situación se propone la instalación de válvulas termostáticas en cada radiador. 

Con la instalación de estas válvulas se puede regular la temperatura de cada estancia 

para aprovechar también las aportaciones gratuitas de energía: es decir, las que se 

deben, por ejemplo, a los rayos del sol a través de las ventanas, a la presencia de 

muchas personas, etc. 
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Las válvulas termostáticas regulan automáticamente la entrada de agua caliente 

basándose en la temperatura elegida y regulada con un asa graduada. La válvula se 

cierra cuando la temperatura ambiente, medida por un sensor, se acerca a la deseada, 

permitiendo enviar el agua caliente hacia los otros radiadores todavía abiertos. 

                    

Figura 9.1 Válvula termostatizable de doble reglaje + cabezal termostático manual. 

De esta manera se puede consumir menos energía en los días más despejados, 

cuando el aporte térmico de la energía solar es suficiente para calentar algunas 

estancias, o, por ejemplo, se puede graduar una temperatura más baja en los lugares 

que no están ocupados.  

Este tipo de medida es efectiva cuando viene acompañada de sistemas de 

contabilización individual en la que una regulación correcta de la temperatura de 

consigna en cada vivienda supone un ahorro directo sobre la factura en calefacción del 

propietario. 

Actualmente, el Real Decreto 56/2016, publicado el 13 de febrero, ha traspuesto 

parcialmente la Directiva Europea 2012/27/UE, relativa a la Eficiencia Energética, pero 

ha dejado fuera la parte relativa a la contabilización individualizada de consumos de 

calefacción, agua caliente sanitaria y refrigeración en instalaciones centralizadas, que 

sí estaba incluida en el borrador del Real Decreto que se había estado manejando 

hasta entonces. Es de esperar que se acabe incluyendo la contabilización 

individualizada de consumos en dicho Real Decreto pero a día de hoy no es obligatorio 

la instalación de estos sistemas.  
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En el apartado 7.4.1. se describe la distribución de calefacción en viviendas a través 

de columnas que atraviesan de manera vertical las 5 alturas del edificio sin que haya 

separación alguna entre viviendas. Dada esta distribución la contabilización correcta 

sería mediante la instalación de repartidores en todos los radiadores de cada vivienda. 

La Asociación Española de Repartidores de Coste y Calefacción, AERCCA; define los 

repartidores de coste como: “Aparatos de medición destinados al registro de la integral 

de temperatura con relación al tiempo”.  

 

 

                                    

Figura 9.2 Integral de temperatura / tiempo repartidores de coste 

Según la norma EN 834:1994, los repartidores de costes de calefacción miden dos 

temperaturas: la de la superficie del radiador y la temperatura ambiente de la 

habitación donde el radiador está instalado. 

 

Figura 9.3 Repartidores de costes de calefacción, Ista, de lectura remota. 

La lectura visualizada corresponde al valor de la integral de tiempo de la diferencia de 

temperatura entre la superficie del radiador y la temperatura ambiente. Así, el medidor 
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entiende que la calefacción está en marcha cuando la diferencia de temperaturas entre 

el radiador y la habitación es muy elevada, y cuanto más elevada sea esta diferencia 

de temperaturas, mayor será el esfuerzo del radiador por dotar a la habitación del 

confort deseado, y por tanto el consumo será mayor.  

9.1 Presupuesto. 

Repartidores de coste 

64 Ud.  Suministro y montaje de Repartidores de costes de calefacción Ista de lectura 

remota. 

 1 Ud.  Suministro y montaje de concentrador de lecturas. 

Lectura remota repartidores de coste 

 6 Ud  Lectura de los RCC por radio, emisión de liquidación y facturación por vecino, 

impresión y envío de los correspondientes recibos con periodicidad de 6 

recibos/año directamente al Administrador/Presidente y/o representante de la 

Empresa. 

1 Ud.  Acceso a la web de la oficina virtual de Ista donde se dispondrá de lecturas 

diarias de consumo, se podrá emitir duplicados de recibos, analizar consumos 

diarios de calefacción y actualizar datos, entre otros servicios. 

Válvulas termostáticas 

64 Ud. Válvula termostatizable de doble reglaje + cabezal termostático manual. 

Certificado de instalación 

1 Ud.  Certificación de la instalación por CEIS (AENOR). Una vez terminada la instalación, 

una entidad independiente certificará que el producto cumple la norma UNE 

834 y que la instalación se ha realizado en base a unos estándares de calidad.  

 1. REPARTIDORES DE COSTE ............................................................ 1.536 € 

 2. VÁLVULAS TERMOSTÁTICAS .......................................................... 2.048 € 
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 3. CERTIFICADO INSTALACIÓN .............................................................. 271 € 

TOTAL (1+2+3)                                                                               3.855 €/AÑO 

TOTAL LECTURA REMOTA +RECIBOS                                          268,8 €/AÑO 

  I.V.A.  Incluido 
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9.2 Ahorro energético 

Según datos del IDAE descritos en “Guía práctica sobre instalaciones individuales de 

calefacción y agua caliente sanitaria (ACS) en edificios de viviendas” de 2011, la 

instalación de válvulas termostáticas y repartidores de coste pueden llegar a ahorra un 

40% de la energía destinada a calefacción.  

Considerando un ahorro del 15% sobre la demanda de calefacción de 112.944 

kWh/año, supone un ahorro de 16.949,1 kWh/año de energía final. Considerando que 

para dar servicio de calefacción, se emplea la caldera estándar de gas natural que 

suministra a la comunidad y que la caldera tiene un rendimiento estacional  de 75.6% y 

además hay que existen pérdidas de calor por distribución en tuberías del 4 % se 

necesita una energía primaria con un valor de:  

Vector energético 
Cef,total Cep,nr 
(kWh·año) (kWh·año) 

Gas natural 16.949 23.353 

 
Donde: 

Cef,total: Consumo energético total de energía en punto de consumo, kWh/m²·año. 

Cep,nr: Consumo energético total de energía primaria de origen no renovable, kWh/m²·año. 

 
Tabla 9.1 Consumo energía útil y primaria instalación repartidores de coste y válvulas termostáticas 

 

Vector 
energético 

Energía 
primaria 

(kWh·año) 
Precio €/kWh 

Imp. 
hidrocarburos 

€/ kWh 

IVA 
% 

Ahorro 
€ 

Presupuesto 
€ (IVA inc.) 

Amortización 
(años) 

Gas natural 23.353 0,056 0,00234 21 1.648 3.855* 2,79 

*Se ha considerado un gasto anual de 268.8 Euros anual en lecturas y mantenimiento. 

Tabla 9.2 Cuadro amortización simple instalación repartidores de coste y válvulas termostáticas 

Teniendo en cuenta el precio del kWh de gas natural, una actuación sobre el edificio 

de este tipo, es capaz de reducir la factura en energía para calefacción en 1.379,2 

Euros anuales. 
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10  INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 

Actualmente el sistema de ascensores con el que cuenta el edificio es de tipo eléctrico 

de tracción de una velocidad, este ascensor se mueve por el accionamiento de una 

polea en la parte alta del hueco mediante un motor eléctrico, ayudado por un 

contrapeso. El motor consume energía mientras el equilibrio en cabina y contrapeso 

sea desfavorable. El modo de controlar el movimiento es mediante un motor de una 

velocidad, siendo un sistema brusco ya que no reduce la velocidad progresivamente 

antes de cada parada. Este sistema cuenta con un sistema de engranajes llamado 

reductor. Los cables de acero tienen unos radios mínimos de curvatura elevados, lo 

que obliga a utilizar poleas de tracción de tamaño elevado. El reductor se hace 

necesario para que, a igualdad de potencia, convertir la alta velocidad y el bajo par en 

el eje del motor a la menor velocidad y mayor par en el eje de la polea. 

Estas máquinas son de gran tamaño y tienen una eficiencia energética baja debido a 

las pérdidas que se producen en los engranajes y son susceptibles de generar ruidos 

por la fricción entre los elementos metálicos. 

10.1 Ascensores de última generación. 

Los ascensores de última generación son eléctricos de tracción directa y con 

frecuencia y tensión variables, por lo que ya no necesitan reductor. Se han sustituido 

los tradicionales cables de tracción de acero por elementos de bajo radio de curvatura 

como las cintas planas de alta resistencia. Estas cintas son mucho más flexibles que 

los cables, lo que ha permitido reducir drásticamente el tamaño de las poleas de 

tracción y eliminar, por tanto, el reductor, lo que implica la desaparición de los 

engranajes responsables de las pérdidas energéticas. 

De poleas de aproximadamente 650 cm, se ha pasado a poleas de sólo 8 o 10 cm. 

Esto permite reducir de forma espectacular el tamaño y el peso de la máquina, 

obteniéndose reducciones de escala del orden de hasta 10 veces. 

El motor requiere menos potencia, y por tanto, consume menos que uno convencional, 

además de ser energéticamente más eficiente al no tener pérdidas en los engranajes. 



10 INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 

 

 

118 Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 

 

La reducción del tamaño de la máquina elimina también la necesidad del tradicional 

cuarto de máquinas, pudiéndose ubicar éste dentro del propio hueco del ascensor, con 

el ahorro de espacio que esto significa. 

En definitiva, un ascensor de última generación es un ascensor eléctrico con cintas 

planas de tracción, con frecuencia y tensión variables, sin reductor y sin cuarto de 

máquinas.  

Este tipo de ascensores supone un importante cambio tecnológico en lo que se refiere 

a consumo y eficiencia energética. 

 Consumen entre un 25 y un 40 % menos que los ascensores eléctricos 

convencionales. 

 Generan hasta 10 veces menos ruido. 

10.2 Descripción de la instalación existente. 

Plantas 5 

Viviendas por planta 4 

Total viviendas 16 

Total viviendas excluyendo planta 0 12 

Usuarios potenciales 32 

Nº de viajes por usuario 3 

Duración media viaje 10 segundos 

Total viajes diarios 66 

Tiempo de viaje por ascensor 11 minutos 

Capacidad ascensor (personas) 6 

Capacidad ascensor (kg) 450 

Velocidad nominal m/s 0,63 

Potencia contratada (kW) 16 

Iluminación (horas) 24 

Iluminación (W) 2x36 
Tabla 10.1 Descripción sistema de elevación existente 
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Figura 10.1 Esquema tipo sistema elevación actual 

 

10.3 Consumo sistema actual. 

Para el cálculo de consumo energético del ascensor del edificio objeto, al no contar 

con valores reales, se han tomado como datos de referencia un caso práctico de la 

empresa Zardoya Otis publicado en la Guía sobre Ahorro y Eficiencia Energética en 

Ascensores del Fenercom en el año 2012: 
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Consumo de sistema de elevación 
 

Potencia contratada 16 kW 

Intensidad nominal 25 A 

Intensidad de arranque 62,5 A 

Voltaje 380 V 

Potencia en reposo 31 W 

Demanda especifica viaje 8,2 mWh/kgm 

DEMANDA TOTAL ENERGÍA AÑO 890 kWh 
Consumo cabina 

 

2 Fluorescentes 36 W 72 W 

2 Reactancias 12W 24 W 

DEMANDA TOTAL ENERGÍA AÑO 841 kWh 
 
Consumo anual sistema elevación + cabina 1.731 kWh 
Tabla 10.2 Consumo sistema elevación existente 
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10.4 Instalación de nuevo sistema de elevación. Presupuesto. 

Se procede a la instalación de nuevo motor tractor compuesto por motor de imanes 

permanentes de diseño radial sin engranajes. Se sustituye el recorrido de guías y 

cables, instalando nuevos contrapesos y amortiguadores así como la adaptación de 

cuadro y líneas eléctricas. 

    Adaptación Ascensor  

                

Ascensor eléctrico sin cuarto de máquinas de frecuencia variable de 1 m/s de velocidad, 4 paradas, 450 kg de carga 
nominal, con capacidad para 6 personas, maniobra colectiva de bajada. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt39aea010e Ud Amortiguadores de foso y contrapesos para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad. 

1,000 461,65 461,65 

mt39aeg110c Ud Grupo tractor para ascensor eléctrico de pasajeros, sin 
cuarto de máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de 
carga nominal, con capacidad para 6 personas y 1 m/s 
de velocidad. 

1,000 2691,72 2691,72 

mt39ael010e Ud Limitador de velocidad y paracaídas para ascensor 
eléctrico de pasajeros de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad. 

1,000 586,05 586,05 

mt39aem110c Ud Cuadro de maniobra, interruptor y diferenciales de 
acometida eléctrica, formando un único conjunto (pack), 
para ascensor eléctrico de pasajeros, sin cuarto de 
máquinas (frecuencia variable), de 450 kg de carga 
nominal, con capacidad para 6 personas y 1 m/s de 
velocidad. 

1,000 1226,57 1226,57 

mt39aer110b Ud Recorrido de guías y cables de tracción para ascensor 
eléctrico de pasajeros sin cuarto de máquinas 
(frecuencia variable), de 450 kg de carga nominal, con 
capacidad para 6 personas y 1 m/s de velocidad. 

1,000 1399,19 1399,19 

mt39aes010b Ud Selector de paradas para ascensor eléctrico de 
pasajeros, 1 m/s de velocidad. 

4,000 56,79 227,16 

mt39www010 Ud Lámpara de 8 W, incluso mecanismos de fijación y 
portalámparas. 

4,000 3,70 14,80 

mt39www011 Ud Gancho adosado al techo, capaz de soportar 
suspendido el mecanismo tractor. 

1,000 37,00 37,00 

      Subtotal materiales: 6.644,14 

2   Mano de obra     

mo016 h Oficial 1ª instalador de aparatos elevadores. 50,072 19,11 956,87 

mo085 h Ayudante instalador de aparatos elevadores. 50,072 17,50 876,26 

      
Subtotal mano de 
obra: 

1.833,13 

  Costes directos 
(1+2): 

8.477,22 

IVA 21%     1.780,22 

TOTAL( IVA INCLUIDO)     10.257,49 

 



10 INSTALACIÓN DE ASCENSOR DE ÚLTIMA GENERACIÓN. 

 

 

122 Máster Universitario en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte 

 

10.5 Consumo sistema elevación actualizado. 

El consumo del sistema de elevación en categoría 1 de uso según la norma VDI4707, 

una vez acometida la reforma sería el siguiente: 

Consumo de sistema de elevación 
 

Potencia contratada 4 kW 

Intensidad nominal 6 A 

Intensidad de arranque 6 A 

Voltaje 380 V 

Potencia en reposo 37 W 

Demanda especifica viaje 0,79 mWh/kgm 

DEMANDA TOTAL ENERGÍA AÑO 415 kWh 
Consumo cabina 

 

4 SPOTS LED 8 W 32 W 

4 LEDS de 1 W en panel de control 4 W 

DEMANDA TOTAL ENERGÍA AÑO 2,6 kWh 
 
Consumo anual sistema elevación + cabina 417,6 kWh 
Tabla 10.3 Consumo sistema elevación existente 

10.5.1  Ahorro energético 

Considerando: 

 Precio kWh consumido 0,1452 € (IVA incluido). 

 Precio anual kW contratado 33,24 € (IVA incluido). 

El edificio de viviendas estaría pagando 16 x 40,22 = 643,52 € antes de la reforma del 

ascensor por potencia contratada y (890 + 841) x 0,1452= 251,34 € por término de 

energía, 894,86 €/año en total. 

Una vez ejecutada la reforma el gasto pasaría a ser  de 4 x 40,22 = 160,88 € en 

término de potencia y de (415 +2.6) * 0,1452 = 60,63 €, 221,58 contratada y (890 + 

841) x 0,1452= 251,34 € por término de energía, 221,52 €/año en total. 

 



 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIO DE VIVIENDAS 

 

 

Daniel Carmona Gómez  123 

 

Vector energético 
Energía primaria 

(kWh·año) 
Ahorro € 

Presupuesto € (IVA 
inc.) 

Amortización (años) 

Electricidad    1.313,4 673,3 10.257,49            15,23 
Tabla 10.4 Cuadro amortización simple instalación sistema elevación última generación 

Teniendo en cuenta el precio del kWh como el del kW, la instalación de un nuevo 

sistema de ascensores puede ahorrar hasta 673,3 Euros por año. 
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11  INSTALACIÓN DE DETECTORES DE PRESENCIA. 

El presente capitulo tiene como objetivo el análisis de la implantación de un sistema de 

control y regulación de iluminación en las zonas comunes del edificio. La instalación de 

un sistema correcto de control debe asegurar una iluminación de calidad durante el 

tiempo que sea necesario. Con un sistema de control apropiado la eficiencia 

energética de la instalación puede mejorar de manera importante. 

El aprovechamiento de la luz natural tiene un impacto considerable en el aspecto del 

espacio iluminado, los usuarios generalmente prefieren los espacios iluminados con 

luz diurna siempre que se eviten problemas de deslumbramiento y calentamiento. 

Los espacios que dan a escalera a estudiar, cuentan aporte de luz diurna natural por lo 

que es interesante poder contar con esta iluminación sumado a un correcto uso del 

tiempo de iluminación mediante detectores de presencia logrará reducir la factura de 

consumo energético en iluminación. 

11.1 Descripción instalación actual. 

Actualmente existen 3 tipos de zonas comunes: 4 recibidores que dan acceso a las 

viviendas, una por planta, 4 descansillos de escalera y el garaje en planta sótano.  

            

Figura 11.1 Distribución zonas comunes distribuidores y garaje. 
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Zona Superficie m2 

Hall planta 0 9,2 

Hall planta 1 9,2 

Hall planta 2 9,2 

Hall planta 3 9,2 

Escalera planta 0 15,6 

Escalera planta 1 15,6 

Escalera planta 2 15,6 

Escalera planta 3 15,6 

Garaje 180 
Tabla 11.1 Relación zonas comunes- superficie. 

Cada recibidor cuenta con 4 Downlight montado en superficie con 2 lámparas 

fluorescentes compactas de 13 W cada una. Cada descansillo de escalera tienen 

instalado 2 Downlight montado en superficie con 2 lámparas fluorescentes compactas 

de 13 W cada una. El garaje cuenta con 18 fluorescentes de 36 W con sus 

correspondientes reactancias de 12 W cada una. 

El sistema actual de regulación consiste en ambas zonas por un sistema de pulsador 

temporizado, con un apagado retardado de 30 segundos,  dicho sistema cumple con el 

apartado “2.2 Sistemas de control”, sección HE3 del CTE: “El sistema de control 

dispondrá, al menos de detección de presencia o temporización en zonas de uso 

esporádico. Esto implica la obligación de instalar estos sistemas en aseos, pasillos, 

escaleras, aparcamientos, etc.”  
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11.2 Consumo actual 

Zona 
Superficie 

m2 

 
Potencia 
instalada 

W/m2 

Total 
potencia 
instalada 

W 
Total 

viviendas usuarios/día 

Tiempo por 
usuario 

(segundos) 
Consumo 

anual kWh 

Hall planta 0 
16,2 6,41 104 4 192 30 60,74 

Hall planta 1 
16,2 6,41 104 4 48 30 15,18 

Hall planta 2 
16,2 6,41 104 4 48 30 15,18 

Hall planta 3 
16,2 6,41 104 4 48 30 15,18 

Escalera 
planta 0 9,3 5,59 52 0 16 30 2,53 

Escalera 
planta 1 9,3 5,59 52 0 16 30 2,53 

Escalera 
planta 2 9,3 5,59 52 0 16 30 2,53 

Escalera 
planta 3 9,3 5,59 52 0 16 30 2,53 

Garaje 180,0 4,80 864 0 144 120 1513,73 

      1488 16     1630,14 
Tabla 11.2. Consumo iluminación zonas comunes. 

11.3 Instalación de nuevo sistema de regulación y control. 

La instalación de un sistema actualizado de regulación y control permiten un mejor 

aprovechamiento la energía consumida, reduciendo los costes energéticos y de 

mantenimiento, según datos de la “guía técnica de iluminación eficiente del sector 

residencial y terciario” del Fenercom, los ahorros pueden llegar a ser del 70%. 

Como no todas las zonas requieren el mismo tratamiento, es importante controlar las 

luminarias de cada zona mediante circuitos independientes. Por ejemplo, las 

luminarias que se encuentren en los descansillos de las escaleras,  próximas a las 

ventanas, deben poder regularse en función de la luz natural de distinta forma que el 

resto de las luminarias de los recibidores.  
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El sistema elegido cuenta con detectores de presencia con regulación automática de la 

luz en relación a la luz natural que reciben en descansillos, este sistema funciona de la 

siguiente manera: 

 El sensor enciende el grupo de luces automáticamente cuando se detecta presencia 

con un nivel insuficiente de luminosidad y las apaga automáticamente tras un tiempo 

determinado sin detectar presencia. 

En recibidores y garaje se procede a instalar detectores de presencia con 

temporizados. 

Estos sensores emiten ondas sonoras imperceptibles para el oído humano por medio 

de un cuarzo oscilante a una frecuencia de 40 kHz y una potencia < 110 dB a 1,5 m. 

Dichas ondas se emiten en el radio de cobertura del sensor y rebotan en los objetos, 

las superficies y las personas. Cuando las ondas vuelven al sensor, se mide su 

frecuencia. El movimiento se detecta mediante un ligero desfase de la frecuencia 

(efecto Doppler), lo que activa una señal de presencia. El sensor de ultrasonidos 

puede “ver” alrededor de objetos y superficies, siempre y cuando las superficies de un 

espacio cerrado sean lo suficientemente duras para permitir el rebote de las ondas 

sonoras. 

A continuación se describe un bucle cerrado de funcionamiento extraído de: 

http://www.legrand.es/documentos/LE06321AB_Guia_Sensores_ES.pdf 

 

Figura 11.2 Diagrama funcionamiento sensor de movimiento con regulación de luz 

 

http://www.legrand.es/documentos/LE06321AB_Guia_Sensores_ES.pdf
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1. La luz está apagada.  

2. Se detecta que una persona entra en la sala y, si el aporte de luz natural es 

inferior al umbral, el sensor enciende la carga.  

3. La carga está encendida.  

4. Después de que la célula de luminosidad compare las iluminaciones natural y 

artificial, y una vez transcurridos 10 minutos con la intensidad luminosa de la 

carga por encima del umbral de luminosidad de apagado, el sistema corta la 

carga.  

5. La carga está apagada.  

6. La intensidad luminosa disminuye hasta el umbral de luminosidad mínimo 

programado. 

7. Si la intensidad luminosa de la carga disminuye por debajo del valor del umbral 

de luminosidad programado durante 20 segundos, el sensor enciende la carga.  

8. Se está realizando la regulación. Esto permite al usuario disponer de un nivel 

de iluminación suficiente en su oficina gracias al sistema que ajusta la 

intensidad luminosa artificial en función de la luz natural en ON/OFF.  

9. En caso de una disminución repentina de la luminosidad (por ejemplo, cuando 

se cierran las persianas), la luz se enciende inmediatamente. 
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11.4 Presupuesto. 

    Detector de movimiento. 

                

Suministro e instalación en la superficie de la pared de detector de movimiento por infrarrojos para automatización del 
sistema de alumbrado, ángulo de detección de 140°, alcance frontal de 12 m y lateral de 8 m, regulable en tiempo y en 
sensibilidad lumínica, alimentación a 230 V y 50 Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, cargas máximas 
recomendadas: 2000 W para lámparas incandescentes, 600 VA para lámparas fluorescentes, 600 VA para lámparas 
halógenas de bajo voltaje, 2000 W para lámparas halógenas, 600 VA para lámparas de bajo consumo, 600 VA para 
luminarias tipo Downlight, 60 VA para lámparas LED, temporización regulable de 3 s a 30 min, sensibilidad lumínica 
regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de trabajo entre -20°C y 40°C, grado de protección IP55, de 80x72x100 mm. 
Incluso sujeciones. 

Código Unidad Descripción Rendimiento 
Precio 

unitario Importe 

1   Materiales     

mt34orb016a Ud Detector de movimiento por infrarrojos para automatización 
del sistema de alumbrado, ángulo de detección de 140°, 
alcance frontal de 12 m y lateral de 8 m, regulable en 
tiempo y en sensibilidad lumínica, alimentación a 230 V y 50 
Hz, poder de ruptura de 10 A a 250 V, cargas máximas 
recomendadas: 2000 W para lámparas incandescentes, 600 
VA para lámparas fluorescentes, 600 VA para lámparas 
halógenas de bajo voltaje, 2000 W para lámparas 
halógenas, 600 VA para lámparas de bajo consumo, 600 
VA para luminarias tipo Downlight, 60 VA para lámparas 
LED, temporización regulable de 3 s a 30 min, sensibilidad 
lumínica regulable de 5 a 2000 lux, temperatura de trabajo 
entre -20°C y 40°C, montaje en paramento vertical, para 
colocar en el interior o a la intemperie, orientable 
manualmente, grado de protección IP55, de 80x72x100 
mm. 

1,000 31,12 31,12 

      Subtotal materiales: 31,12 

2 
 

Mano de obra 
  

mo003 h Oficial 1ª electricista. 0,200 19,11 3,82 

mo102 h Ayudante electricista. 0,200 17,50 3,50 

   
Subtotal mano de 
obra: 

7,32 

  Costes directos 
(1+2): 

38,44 

Total unidades   12       461,22 

IVA (21%) 
  

96,86 

TOTAL IVA incluido     558,14 

 

11.5 Consumo y ahorro sistema de regulación y control actualizado. 

El consumo en iluminación del edificio objeto, considerando un ahorro del 70 %, valor 

propuestos por la ”guía técnica de iluminación eficiente del sector residencial y 

terciario” del Fenercom,  ascienden a: 

                                    

Considerando: 
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 Precio kWh consumido 0,1452 € (IVA incluido). 

Vector energético 
Energía primaria 

(kWh·año) 
Ahorro € 

Presupuesto € (IVA 
inc.) 

Amortización (años) 

Electricidad    1.141,09 165,68 588,14            3,54 
Tabla 11.3 Cuadro amortización simple instalación regulación y control de iluminación. 

Teniendo en cuenta el precio del kWh, la instalación de un nuevo sistema de 

control y regulación puede ahorrar hasta 165,68 Euros por año. 
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12  TABLA RESUMEN MEDIDAS DE AHORRO ENERGÉTICO 

PROPUESTAS. 

Medida de ahorro energético 
Inversión 

instalación 

Ahorro 
(kWh 
año) 

Energía 
primaria 

Ahorro 
energía 
primaria 

% 

Ahorro 
€/año 

Amortización 
en años 

Producción de ACS con apoyo de 
solar 

10.841,6 € 12.920 74,7 1.241 8,73 

Instalación de aislante por el 
exterior en fachada 

68069,71€ 67.176 41,6 4.765 14,28 

Instalación de aislante por el 
exterior en cubierta 

16.407,99 € 20.264 12,6 1.464 11,2 

Sustitución de cerramientos 13.808,30 € 15.368 9,5 1.086 12,71 

Sustitución de cerramientos e 
instalación de aislante en fachada 
y cubierta  

97.518,2 € 101.653 63,7 7.342 13,28 

Instalación de válvulas 
termostáticas y repartidores de 
coste 

3.855,00 € 23.353 15 1.648 2,79 

Instalación de ascensor de última 
generación 

10.257,49 € 1.731 75,8 221 15,23 

Instalación de detectores de 
presencia 

558,14 € 1.141 15 165,58 3,54 

Tabla 12.1 Resumen medidas de ahorro energético propuestas. 
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13  EMISIONES EVITADAS. 

 

Categoría de impacto 
ambiental 

Unidad 
de 
referencia 

Factor de 
caracterización 

Medida de 
ahorro 
energético 

Medida de ahorro 
energético 

Kg CO2 

evitados * 

% 
CO2 
sobre 
total 

Calentamiento global: 
Fenómeno observado en 

las medidas de la 
temperatura que 

muestra en promedio un 
aumento  en la 

temperatura de la 
atmosfera terrestre y de 
los océanos en la últimas 

décadas 

Kg. Eq 
CO2 

*Coeficiente 

de paso GN a 

CO2 0,252kg 

CO2/kWh 

Coeficiente de 

paso 

electricidad 

convencional a 

CO2 0,357kg 

CO2/kWh 

Potencial de 
calentamiento 

global (PCG) 

Producción de 
ACS con apoyo 
de solar 

Instalación de 6 
captadores en 
cubierta 3.255,84 74,7 

Mejora de la 
envolvente y 
cerramientos 

Instalación de aislante 
por el exterior en 
fachada 16.928,35 41,6 

Instalación de aislante 
por el exterior en 
cubierta 5.106,52 12,6 

Sustitución de 
cerramientos 3.877,27 9,5 

Sustitución de 
cerramientos e 
instalación de aislante 
en fachada y cubierta  25.869,29 63,7 

Instalación de 
sistema de 
regulación de 
calefacción 
individual 

Instalación de 
válvulas termostáticas 
y repartidores de 
coste 5884,95 15 

Sustitución 
sistema de 
elevación  

Instalación de 
ascensor de última 
generación 617,96 75,8 

Regulación y 
control 
iluminación 

Instalación de 
detectores de 
presencia 407,33 15 

 

 

Tabla 13.1 Resumen  emisiones CO2 evitadas con las diferentes medidas de ahorro energético 

propuestas. 
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Categoría de impacto 
ambiental 

Unidad 
de 

referencia 

Factor de 
caracterización 

Medida de 
ahorro 
energético 

Medida de ahorro 
energético 

kWh 
evitados 

% 
kWh 
sobre 
total 

Consumo de recursos 
energéticos: Energía 

consumida en la 
obtención de las 
materias primas, 

fabricación, 
distribución, uso y fin 
de vida del elemento 

analizado 

kWh 
Cantidad 

consumida 

Producción de 
ACS con apoyo 
de solar 

Instalación de 6 
captadores en 
cubierta 

12.920 74,7 

Mejora de la 
envolvente y 
cerramientos 

Instalación de aislante 
por el exterior en 
fachada 

67.176 41,6 

Instalación de aislante 
por el exterior en 
cubierta 

20.264 12,6 

Sustitución de 
cerramientos 

15.368 9,5 

Sustitución de 
cerramientos e 
instalación de aislante 
en fachada y cubierta  

101.653 63,7 

Instalación de 
sistema de 
regulación de 
calefacción 
individual 

Instalación de válvulas 
termostáticas y 
repartidores de coste 

23.353 15 

Sustitución 
sistema de 
elevación  

Instalación de 
ascensor de última 
generación 

1.731 75,8 

Regulación y 
control 
iluminación 

Instalación de 
detectores de 
presencia 

1.141 15 

 

Tabla 14.1 Resumen  recursos energéticos ahorrados con las diferentes medidas de ahorro energético 

propuestas. 
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14  Conclusiones y recomendaciones. 

Actualmente, según datos del IDAE, el parque de viviendas existentes en el país, 

cuenta con más de 23 millones susceptibles de rehabilitación energética. En este 

proyecto se proponen 5 medidas de ahorro energético cuya mejora en el 

aprovechamiento de la energía es más que notorio.  

Considerando como criterio de implantación los tiempos de amortización, medidas de 

ahorro energético como la instalación de válvulas termostáticas y repartidores de 

coste, con un periodo de amortización de 2,79 años y la instalación de un nuevo 

sistema de control y regulación de la iluminación, con 3,54 años, son cien por cien 

aconsejables. Además de contribuir a una mejora clara en el confort térmico de las 

viviendas, manteniendo la temperatura de las mismas, en los valores que mejor se 

adaptan a las necesidades de los propietarios.  

En un punto medio, encontramos la implantación del nuevo sistema producción de 

ACS con apoyo de solar, considerando que la comunidad no tenga fondos para 

afrontar la instalación y tenga que recurrir a la financiación, el gasto medio por vecino 

supone menos de 1 Euro mensual. Cifra que se compensaría a lo largo de los más de 

20 años de vida media que tiene una instalación de este tipo. Cabe considerar, 

aspectos cada día más importantes, como la reducción de más de 3 toneladas de CO2 

liberadas a la atmósfera, o la no dependencia prácticamente, de un recurso no 

renovable, como es el gas natural, en la producción de agua caliente sanitaria.  

En cuanto al resto de medidas de ahorro energético, la amortización se eleva por 

encima de los 10 años, tiempo que puesto en el contexto de la vida media de una 

fachada, superior a 30 años, o un motor de ascensor, cercana a los 25 años, hace que 

ambas sean factibles. Pero al ser la rehabilitación de la envolvente la que necesita de 

un mayor presupuesto, hace que el riesgo financiero sea mayor. Por lo que aprovechar 

la corrección de las deficiencias de una ITE desfavorable en la que se debe de actuar 

sobre la fachada, supone la mejor ocasión para incorporar un sistema de aislamiento 

térmico por el exterior y sustitución de ventanas. Además las principales ventajas de 

implementación de un sistema como el propuesto, pueden ser, entre otras:  
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 Reduce la factura energética de cada usuario ya que la incorporación de 

sistemas compuestos de aislamiento térmico por el exterior en la rehabilitación 

de edificios consigue ahorros netos de energía destinada a climatización 

próximos al 60%. 

 Mejora el confort térmico, a igualdad de consumo y bienestar para el usuario.  

 Ayuda a la reducción de emisiones y a la conservación del medio ambiente, 

evitando que se liberen más de 25 toneladas al año de CO2. 

 Permite a los usuarios seguir viviendo en sus viviendas durante la 

incorporación de un sistema SATE en sus fachadas.  

 Se reducen los puentes térmicos en la fachada, las posibles condensaciones 

no deseadas y aquellas patologías ligadas a las mismas.  

 Se revaloriza económicamente el inmueble, mucho más que la simple 

restitución de la fachada, ya que mejora la calificación energética del inmueble. 

 Esta rehabilitación no reduce el espacio habitable interior de las viviendas.  

 Pueden alcanzarse mejoras en el comportamiento acústico.  

 Se reduce el riesgo de condensaciones intersticiales, ya que los sistemas 

SATE correctamente instalados son impermeables al agua y permeables al 

vapor de agua.  

 Mantiene la envoltura exterior y la estructura del edificio en condiciones 

termohigrométricas estables, contribuyendo al mantenimiento de los materiales 

de construcción a lo largo del tiempo e impidiendo la degradación causada por 

las oscilaciones de temperatura: grietas, fisuras, infiltraciones de agua, 

fenómenos de disgregación, manchas, mohos y la impregnación de la masa 

mural.  

 Excluye la necesidad de eliminar el enfoscado viejo, excepto cuando existan 

riesgos de desprendimiento.  

 Esta rehabilitación puede ser aprovechada para recuperar la uniformidad de 

estética de las fachadas de un bloque de edificios o barrios enteros.  

 Ayuda al cumplimiento del Código Técnico de la Edificación en edificios 

existentes siempre que se incorpore un espesor adecuado de aislamiento en la 

fachada.  

 La instalación de nuevas carpinterías reduce notoriamente la permeabilidad de 

los huecos, disminuyendo sensiblemente la demanda de climatización. 
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 Con los marcos de PVC en ventanas se eliminan los puentes térmicos en esta 

parte de la envolvente. 

 El nuevo acristalamiento presenta un mejor aislamiento acústico. 

 Esta rehabilitación perdura con el tiempo, teniendo una vida útil de más de 30 

años, pudiendo considerarse un argumento positivo en caso de alquiler o 

venta. 
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