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RESUMEN 

La sede de Ciudad Universitaria de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos Canales y Puertos 

de la Universidad Politécnica de Madrid es un edificio construido en 1969, con un estilo funcional y 

racionalista, con una estructura basada en grandes volúmenes prismáticos delimitados por paramentos de 

hormigón visto. Dado el contexto histórico y funcional, el edificio presenta actualmente oportunidades para 

su rehabilitación a fin de mejorar su eficiencia energética.  

De entre todas las acciones de mejora posibles, este trabajo recoge aquellas que proporcionan un mayor 

impacto sobre los consumos de gas y electricidad y que comprenden: (1) aislamiento SATE, (2) sustitución 

carpinterías, (3) instalación de toldos, (4) sustitución de luminarias, (5) instalación de paneles fotovoltaicos 

y (6) instalación de aerotermia.  

El presente trabajo fin de máster tiene como objetivo evaluar dichas acciones para determinar un ranking 

de prioridades bajo criterios ambientales y económicos. Para ello, cada una de las acciones descritas es 

adaptada al edificio de la ETSCCP y estimando su presupuesto y emisiones de gases de efecto invernadero 

que implica instalación. A continuación, se estima el ahorro anual tanto económico como ambiental 

asociado a cada acción para finalmente determinar los años de recuperación económica y payback 

ambiental asociados.  

Una vez realizada esta evaluación, se comparan los resultados y se concluye que desde la perspectiva 

económica el orden de prioridad sería el siguiente: sustitución de luminarias, instalación de aerotermia, 

instalación de paneles fotovoltaicos, aislamiento SATE, instalación de toldos y por último la sustitución de 

carpinterías. Por otra parte, desde la perspectiva ambiental, el orden de prioridad sería: sustitución de 

luminarias, instalación de toldos, instalación de paneles fotovoltaicos, instalación de aerotermia, 

sustitución de carpinterías y aislamiento SATE.  

Finalmente, se ponderan ambos criterios para determinar que la sustitución de los fluorescentes actuales 

por luminarias LED sería la acción más eficiente. A continuación, con una valoración similar se encontrarían 

la instalación de paneles fotovoltaicos y la instalación de aerotermia. 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Rehabilitación energética, huella de carbono, eficiencia energética. 
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1 INTRODUCCIÓN 

1.1 REHABILITACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 

1.1.1 CONCEPTO Y ACCIONES DESTACADAS 

La rehabilitación energética engloba el conjunto de acciones que se realizan en un edificio o vivienda para 

optimizar y reducir su consumo energético y, por tanto, sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) 

haciéndolo más eficiente desde el punto de vista energético, mientras se mantienen o se mejoran los 

niveles de confort.  

Con estos objetivos, las principales estrategias a seguir en una rehabilitación se pueden clasificar según las 

siguientes líneas de acción: 

 Gestión del uso: 
Un trabajo previo a las propuestas de rehabilitación, debe pasar por comprobar que el edificio no 
esté perdiendo energía. Se trata de analizar la correlación existente entre el consumo y la demanda 
energética real.  
Para llevar a cabo este estudio se deben establecer parámetros que midan el confort en el interior 
del edificio según su uso. Una vez definidos estos valores, tales como la temperatura o la humedad 
deseables, se calculará la demanda energética para llegar a los mismos. 
Finalmente, se hará una estimación teórica del consumo que se generaría para obtener esas 
condiciones de confort y se comparará con el consumo actual. En función del resultado se podrá 
concluir si el consumo actual es excesivo o por el contrario se aproxima al caso teórico.  
 

 Pasivización: 
La estrategia de pasivización está directamente relacionada con las características ambientales 
existentes, de modo que se tomen medidas tanto para sacar provecho de ellas como para reducir 
los impactos ambientales de las mismas.  
Las intervenciones de pasivización están orientadas a reducir la demanda energética para 
calefacción y refrigeración. Cuando estas se llevan a cabo de forma adecuada, el resultado puede 
ser muy relevante.  
En este sentido, destacan acciones como la mejora del aislamiento térmico del edificio, la mejora 
de las superficies vidriadas, la captación solar en invierno y la protección y el favorecimiento de la 
ventilación cruzada en verano. A nivel tecnológico, estas propuestas no significan un gran reto y no 
requieren mucho mantenimiento, por lo tanto, serán una buena inversión siempre que se puedan 
aplicar.  
 

 Incorporación de energías renovables: 
Esta estrategia consiste en la incorporación de instalaciones de autoconsumo a partir de fuentes 
de energía renovables. El uso de energías renovables minimiza considerablemente la emisión de 
gases de efecto invernadero y reduce la huella de carbono de los edificios. Entre este tipo de 
instalaciones en edificación destacan la fotovoltaica, la biomasa, la geotermia y la aerotermia como 
sistemas de autoconsumo.  
El autoconsumo será una pieza clave para lograr los objetivos de sostenibilidad fijados por la 
Agenda 2030. Además contribuirá a la generación de puestos de empleo locales cualificados 
derivados de la fabricación de componentes e instalación y mantenimiento de estos sistemas. 
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 Renovación de equipos: 
Por último, será importante contar con aparatos electrónicos con una buena certificación 
energética y que impliquen el menor consumo posible. En edificios públicos, la sustitución de la 
iluminación existente por bombillas LED puede suponer un cambio relevante. Por otra parte, la 
renovación de electrodomésticos, especialmente en viviendas, también será de gran ayuda.  
 

1.1.2 CONTEXTO UNIÓN EUROPEA 

A medida que los impactos del cambio climático aumentan, la Unión Europea responde a la urgente 

necesidad de actuar fortaleciendo su objetivo de reducir las emisiones de efecto invernadero.  

Para lograr el objetivo de neutralidad climática en 2050, se deben acelerar los recortes de las emisiones de 

CO2 en esta década y los agentes políticos deben garantizar que todos los sectores contribuyan a esta 

transformación.  

 

En este sentido, el sector de la construcción, responsable del 36% de las emisiones de gases de efecto 

invernadero y del 40% del consumo energético de la UE, es un pilar central en el camino hacia una sociedad 

climáticamente neutra. De este modo, la mejora de la eficiencia energética de los edificios será 

fundamental para logar la neutralidad de emisiones de carbono establecido para 2050 en el Pacto Verde 

Europeo (accesible en: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_es).  

En este contexto, destaca el Buildings Performance Institute Europe (BPIE), como un grupo de reflexión 

europeo que se encarga de la realización de análisis independientes  y de la difusión de conocimientos en 

el área de la eficiencia energética de los edificios. 

El BPIE presenta dos posibles vías de reducción de emisiones en el sector de la construcción hasta el 2030 

y describe las medidas respectivas para lograrlas. Por un lado, el “Escenario de política moderada” prevé 

Figura 1. Trayectoria de descarbonización de la UE. Fuente: On the way to a climate-neutral Europe. 
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una aceleración moderada de las acciones en comparación con las tendencias y políticas actuales, incluida 

la duplicación de la tasa de renovación. Por otra parte, el “Escenario de política responsable” se basa en las 

mismas medidas, pero aumenta la profundidad y la velocidad del cambio en el sector. También integra 

medidas orientadas a fomentar comportamientos más conscientes y ambientalmente responsables.  

Sólo el último escenario lograría alinearse con el recorte de emisiones de GEI del 55% en 2030 según lo 

establecido por la Comisión Europea, llegando a una reducción del 60% respecto al año 2015. Para ello,  la 

participación de combustibles fósiles en la producción de energía debe reducirse en un 54% respecto a 

2015, mientras que la producción de energía renovable debe incrementarse hasta alcanzar el 53% de la 

demanda energética total del edificio. También establece un ahorro energético de casi el 25% en energía 

utilizada para calefacción y refrigeración respecto a 2015, lo que supondría un ahorro del 2,5% anual.  

Actualmente, aproximadamente el 75% del parque inmobiliario de la UE se encuentra desfasado desde el 

punto de vista energético. Esto implica que gran parte de la energía consumida se malgasta. Las pérdidas 

de energía en los edificios existentes, pueden minimizarse rehabilitándolos apostando por soluciones 

inteligentes y materiales energéticamente eficientes. 

La renovación de dichos edificios podría suponer una reducción del 6% del consumo total de energía de la 

UE y un 5% de las emisiones de dióxido de carbono. No obstante, cada año el promedio de rehabilitaciones 

energéticas no llega al 1%, tasa que debería triplicarse para alcanzar los objetivos climáticos y energéticos 

establecidos (BPIE, 2020).  

El  BPIE ofrece una orientación sobre medidas que ayudarían a alcanzar los valores del “Escenario de política 

responsable”: 

 La tasa promedio de rehabilitación debe aumentarse del actual 0,4% hasta al menos el 3% al año 
para garantizar la renovación de todo el parque de edificios para mediados de siglo. 

 La rehabilitación debe extenderse a niveles globales, de manera que se reduzca la demanda 
energética de los edificios y se reemplacen los sistemas de calefacción existentes por otros más 
eficientes basados en energías renovables. 

 El uso de combustibles fósiles para calefacción y agua caliente sanitaria debe disminuir 
drásticamente. La implantación de políticas para desalentar la instalación de nuevos sistemas 
basados en este tipo de combustibles será de gran ayuda. 

 Todas las rehabilitaciones deben seguir el principio de construcción de energía casi nula, NZEB, por 
sus siglas en inglés (Nearly Zero Emission Building). Se trata de logar el nivel de eficiencia más alto 
posible para cada tipo de edificio a la vez que se abastece la demanda de energía restante mediante 
fuentes renovables. 

 Los requisitos mínimos obligatorios de rendimiento energético pueden ser una política eficaz. Estos 
deben adaptarse a segmentos específicos del parque de edificios y acompañarse de financiamiento 
y asesoramiento específico.  

 Todos los edificios de nueva construcción deben ser NZEB. 

 
Cuanto más se retrase la transformación, mayor será el esfuerzo a realizar para aumentar la tasa de 

rehabilitación y la profundidad de la misma. Por este motivo, los Estados Miembros de la UE deben 
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aumentar la velocidad y eficacia de sus políticas nacionales, involucrando a los ciudadanos, las autoridades 

locales y al sector de la construcción.  

 

 

 

Así mismo, en los últimos tiempos, la UE ha introducido nuevas políticas para fomentar la mejora de la 

eficiencia energética por parte de los Estados Miembros. Además, a través de proyectos de investigación e 

innovación, invierte en subvenciones que ayuden a impulsar la tecnología y las mejores prácticas en el 

sector. 

La UE también apoya y financia proyectos de eficiencia energética a través del Banco Europeo de 

Inversiones, que ofrece préstamos para proyectos que contribuyan a la consecución de los objetivos 

energéticos y climáticos de la UE. Para impulsar la reforma de edificios, la Comisión Europea ha anunciado 

su intención de poner en marcha una nueva iniciativa de «oleada de renovación», en el marco del Pacto 

Verde Europeo. El objetivo es aumentar la tasa de renovación de los edificios ya construidos y reunir a los 

distintos agentes del sector para crear posibilidades de financiación, promover la inversión en edificios y 

articular los esfuerzos de renovación. (Comisión Europea, n.d.). 

Al ser el coste, a menudo, el mayor obstáculo para la rehabilitación, las nuevas normas también facilitan el 

acceso a la financiación destinada a renovar el parque inmobiliario. Con el fin de impulsar la transición hacia 

la energía limpia, en 2018 se revisaron las Directivas 2010/31/UE y 2012/27/UE relativas a la eficiencia 

energética en el marco de medidas “Energía Limpia para todos los europeos”. 

Cada uno de los miembros tuvo hasta marzo de 2020 para incorporar a su legislación nacional las nuevas y 

revisadas disposiciones de dichas Directivas. Además, todos los países deben presentar su estrategia para 

abordar la transición energética durante el periodo 2021-2030. Se espera que estos esfuerzos a nivel 

Figura 2. Comparativa de emisiones de GEI procedentes de calefacción y generación de ACS en 

edificios según los distintos escenarios. Fuente: On the way to a climate-neutral Europe. 
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nacional contribuyan al objetivo general de alcanzar una eficiencia energética en la UE del 32,5%. (Comisión 

Europea, n.d.). 

Los edificios energéticamente eficientes harán posible que disminuya su factura energética y se reduzca la 

demanda. Estos cambios llevarán igualmente aparejada al cuidado del medio ambiente, una mejora de la 

calidad del aire y de la salud. Combinadas con las medidas de renovación reservadas a la vivienda social, y 

con las nuevas reglas que obligan a los países de la UE a cuantificar y supervisar el número de personas que 

tienen dificultades para sufragar sus facturas de energía, estas normas de renovación de edificios ayudarán 

a combatir la pobreza energética en la UE y a garantizar que nadie se quede rezagado en la transición hacia 

una energía limpia. (Comisión Europea, n.d.). 

1.1.3 REHABILITACIÓN EN ESPAÑA 

Como miembro de la Unión Europea, España forma parte del compromiso del Protocolo de Kyoto de la 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y del posterior Acuerdo de París. Así 

mismo, está comprometida con los objetivos de energías renovables y eficiencia energética en materia de 

clima y energía fijados por la Agenda 2030. 

Estos acuerdos junto con otras hojas de ruta y estrategias a nivel europeo e internacional, solo son 

asumibles con la contribución del sector de la edificación. Así, dando cumplimiento al mandato recogido en 

la directiva 2012/27/UE, España elabora la “Estrategia a largo plazo para la Rehabilitación Energética en el 

sector de la edificación en España” (ERESEE). 

Los requisitos de las directivas mencionadas se han ido incorporando en la normativa española y se han 

creado y renovado los planes nacionales de energía y clima.  

Actualmente, el Código Técnico de la Edificación (CTE), regula los aspectos energéticos tanto de los nuevos 

edificios como de aquellos que precisen de rehabilitaciones sustanciales, en su documento básico DB HE. 

También destaca, como documento complementario, el Reglamento de las Instalaciones Térmicas de la 

Edificación (RITE), el cual regula las instalaciones térmicas de los edificios.  

Por otra parte, cobra especial importancia la certificación energética para determinar la eficiencia de los 

edificios. De este modo, el Real Decreto 235/20139 incorpora el Certificado de Eficiencia Energética de los 

edificios. 

También cabe destacar el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030, en el que se establece la 

estrategia energética de la década y los objetivos de rehabilitación energética de edificios. Según este plan, 

y como recoge el ERESEE 2020, se propone la rehabilitación energética de 1.200.000 viviendas antes del 

2030 y del 3% de los edificios públicos.  

Aproximadamente el 30% del consumo de energía en España  proviene del sector de la edificación. En 2018, 

último año del que se disponen datos, de ese porcentaje, la edificación residencial sería responsable del 

17,1% y la edificación del sector terciario del 12,4%(ERESEE 2020). 
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Analizando los datos generales de la evolución del número de visados para rehabilitación ofrecidos por el 

Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, se puede comprobar que esta actividad se ha 

incrementado entre los años 2017 y 2019 en un 10,1%. De este porcentaje, el 9,1% se correspondería con 

rehabilitación de viviendas y el 1% restante con edificios de otros usos.  

En términos de rehabilitación, España ha experimentado crecimiento positivo en los últimos años, no 

obstante aún falta camino para alcanzar la media europea. Con un valor de renovación profunda del parque 

residencial nacional anual del 0,8%, existe una amplia distancia con otros países de la UE como Austria con 

un 1,82% o Francia con un 1,75%. (Comisión Europea, 2016). 

1.1.3.1 Ayudas económicas a nivel nacional 

En España existen subvenciones tanto estatales como autonómicas destinadas a la rehabilitación energética 

de edificios y pueden estar reguladas por la UE. Además existen las ayudas estatales coordinadas por el 

Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE). 

Uno de los planes más relevantes coordinados por el IDAE es el Programa de Rehabilitación Energética de 

Edificios (PREE), propuesto por el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto Demográfico, y aprobado 

por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 737/2020. Éste recoge el programa de ayudas para la 

rehabilitación energética en edificios existentes y la concesión de ayudas a las comunidades autónomas y 

las ciudades de Ceuta y Melilla.  

El principal objetivo del PREE consiste en impulsar el parque de edificios nacional hacia la sostenibilidad 

mediante la subvención de rehabilitaciones según las siguientes tipologías de actuación: 

 Mejora de la envolvente térmica. 

 Mejora de la eficiencia energética de instalaciones térmicas mediante la sustitución de la energía 
convencional por energía solar, geotérmica o de biomasa. También se considera la mejora de la 
eficiencia energética de subsistemas de generación o distribución, regulación, control y emisión. 

 Mejora de las instalaciones de iluminación. En este caso, el edificio debe haber sido construido antes 
de 2007 y se deberá justificar la reducción de consumo de energía final y de las emisiones de CO2 
respecto al punto de partida. Mejorar la calificación energética del edificio en al menos una letra, 
medida en la escala de emisiones de CO2, será también una condición para recibir la ayuda 
económica.  

Cabe destacar que el PREE presenta un componente social importante, al prestar especial atención a la 

concesión de ayudas a la rehabilitación de edificios destinados a colectivos vulnerables o afectados por la 

pobreza energética. Sin embargo, quedan excluidas de estas ayudas las edificaciones de nueva 

construcción, las que con la rehabilitación amplíen su superficie o volumen construido, o modifiquen el uso 

del edificio.  

Otro plan relevante orientado a favorecer la rehabilitación energética de los edificios es el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía española. En este caso, el 70% del presupuesto 

se destina a la rehabilitación de viviendas y el 30% restante a la mejora de edificios públicos. Para poder 



 
 

15 
 

acceder a esta ayuda, el ahorro energético exigido debe ser al menos del 30%, el mínimo establecido por la 

UE. 

1.1.4 REHABILITACIÓN DE CENTROS DOCENTES EN MADRID 

Las administraciones estatal, autonómica y municipal de Madrid, en colaboración con iniciativa privada, 

mantienen desde hace más de veinte años, un importante compromiso con la rehabilitación. Dicho 

compromiso comenzaba con la Ordenanza Específica para el Barrio Histórico de 1970, el Plan Especial Villa 

de Madrid de 1980 o los Reales Decretos 2555/1982 y 2329/83, los cuales permitieron compatibilizar 

ayudas estatales y municipales para aumentar los fondos destinados a las actuaciones de rehabilitación.  

Posteriormente, en 1994, se creó el primer convenio conjunto de las tres administraciones dirigido a las 

denominadas Áreas de Rehabilitación.  De este momento, apostando por la preservación del patrimonio 

edificado y la recuperación de la memoria histórica vinculada al mismo, se implantaron medidas para la 

rehabilitación en planes estatales y autonómicos. 

A continuación, por su relación con el caso de estudio, se concreta y se resume la situación actual de la 

rehabilitación en el ámbito de los centros docentes de la Comunidad de Madrid. Actualmente, la 

Comunidad de Madrid cuenta con una gran red de centros docentes, formada por cerca de 4.000 centros 

entre educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, ciclos formativos, diversas academias y más de 

diez universidades.  

Por su uso y características, las edificaciones de estos centros se engloban dentro del grupo de edificios 

intensivos en el consumo de energía. Esto supone un elevado potencial en cuanto al ahorro económico y 

energético tomando las medidas adecuadas. Su alto consumo de energía y el notable aumento de los costes 

de ésta, convierten la eficiencia energética en una prioridad tanto en el diseño de nuevos centros docentes 

como en la rehabilitación de los existentes. 

La calefacción, la iluminación y la climatización, suponen en torno al 70% del consumo total de energía en 

los centros escolares. Como se podrá comprobar en la exposición del caso de estudio, el ahorro energético 

que se puede logar con la combinación de distintas actuaciones orientadas a mejorar este consumo es muy 

relevante. Además, con estas rehabilitaciones, no solo se optimizan los recursos y se aumenta el 

rendimiento, sino que también conllevan una mejora en los efectos ambientales producidos por la 

actividad.  

 

1.1.4.1 Ayudas económicas de la Comunidad de Madrid 

Con el objetivo de promover el desarrollo de las infraestructuras energéticas de la región, la Comunidad de 

Madrid desarrolla un amplio programa de ayudas que inciden especialmente en el impulso de las energías 

renovables, la adopción de medidas de ahorro y la eficiencia energética y seguridad de las instalaciones.  
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Concretamente, los centros docentes pueden beneficiarse de ayudas en función de las siguientes líneas de 

acción: 

1.1.4.1.1 Fomento del ahorro y la eficiencia energética 

Existe un programa de subvenciones para proyectos de ahorro y eficiencia energética en el marco de los 

Convenios de Colaboración anualmente subscritos con el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la 

Energía para la colaboración de la Comunidad de Madrid en la Estrategia de Eficiencia Energética de España. 

Cualquier centro docente puede solicitar esta ayuda para llevar a cabo actuaciones de ahorro y eficiencia 

energética. Las actuaciones subvencionables y la cuantía de las ayudas fue la siguiente: 

 

Tabla 1. Actuaciones subvencionables y cuantía de ayudas. Fuente: Modificado de los datos obtenidos en la Guía 

de Ahorro y Eficiencia Energética en Centros Docentes. 

 

 

En función del tipo de beneficiario existen los siguientes límites máximos de ayuda: 

 Personas físicas: 200.000 €. 

 Empresas, empresarios autónomos, instituciones sin ánimo de lucro y otras entidades que 
desarrollen una actividad económica: 200.000 € en tres años (regla de «mínimis» de la Unión 
Europea). 

 Resto de beneficiarios: 500.000 €. 

 

 

Tipo de rehabilitación Inversión subvencionable Auditorías energéticas

Mejora de la eficiencia energética de 

las instalaciones térmicas de 

edificios existentes

22%
50% de su coste, condicionado a la 

ejecución de la mejora

Mejora eficiencia energética de 

instalaciones de iluminación interior 

de edificios existentes

22%
50% de su coste, condicionado a la 

ejecución de la mejora

Auditorías energéticas en 

cogeneraciones existentes en sector 

terciario

50% Máximo 9.000€

Plantas de cogeneración de alta 

eficiencia en los sectores no 

industriales

10%

Máximo 200.000 €, con 

cumplimiento de determinados 

ratios económico-energéticos

Plantas de cogeneración de pequeña 

potencia

De 10% a 30%  en función de la 

potencia eléctrica de la planta
-
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1.1.4.1.2 Fomento de las energías renovables 

Otra línea de ayuda tiene que ver con la instalación de fuentes de energía renovables para el autoconsumo. 

De nuevo, se realiza una convocatoria anual en colaboración con el Instituto para la Diversificación y Ahorro 

de Energía para el desarrollo del Plan de Energías Renovables en España. Esta subvención está abierta a 

todo tipo de beneficiarios, las condiciones y la cuantía de las ayudas son las siguientes: 

 

Tabla 2. Instalaciones subvencionables y cuantía de ayudas. Fuente: Modificado de los datos obtenidos en la Guía 

de Ahorro y Eficiencia Energética en Centros Docentes. 

 

Además, hay que tener en cuenta que la subvención en ningún caso podrá superar el 70% de la inversión y 
que existen unas cuantías máximas de ayuda en función del tipo de beneficiario: 

 200.000 € para personas físicas. 

 200.000 € en tres años para empresas o entidad con actividad económica (regla de «mínimis» de la 
Unión Europea). 

 300.000 € para resto de beneficiarios 

 

1.1.4.1.3 Plan Renove de ascensores 

Los centros educativos con ascensores actualmente en uso pueden beneficiarse del Plan Renove de 

Ascensores, orientado a la mejora de su eficiencia energética mediante el empleo de las últimas tecnologías 

y los sistemas de ahorro más avanzados. Este plan depende de La Fundación de la Energía de la Comunidad 

de Madrid y lo gestiona en colaboración con la Asociación Empresarial de Ascensores de Madrid. 

Este plan subvenciona la modificación del sistema de tracción por aquella que implique una mayor 

eficiencia energética. También se incluyen los sistemas de llamada, los variadores de frecuencia, los 

motores, los sistemas de recuperación de energía en el movimiento y todos aquellos elementos que 

mejoren el rendimiento del conjunto tractor, así como luminarias de cabina, siempre que se consiga un 

ahorro de al menos el 35%. 

Las ayudas suman un 35% de la inversión. No obstante, existe una limitación de 600 euros para los sistemas 

de iluminación y de 2.700 euros para el sistema tractor.  

 

1.1.4.1.1 Plan Renove de salas de calderas 

También existe un Plan Renove para la renovación de salas de caldera, a través del cual la Comunidad de 

Madrid pone a disposición de la región ayudas para logar un consumo más eficiente de estas instalaciones.  

Tipo de instalación

Solar térmica

Solar fotovoltaica

Biomasa

Geotérmica

Cuantía de las ayudas

375 €/m2 para refrigeración y 260 €/m2 para el resto

3,5 €/Wp con acumulación y 3 €/ Wp sin acumulación

30% de la inversión subvencionable

Hasta 30% de la inversión subvencionable según características instalacion



 
 

18 
 

Este plan subvenciona hasta en un 30% de la inversión, la transformación de salas de calderas de carbón, 

gas licuado, gasóleo o gas natural como combustible. El porcentaje de la ayuda podrá variar en función de 

la potencia térmica nominal de la nueva instalación y vendrá dado por la Fundación de Energía de la 

Comunidad de Madrid.  

 

1.2 INDICADORES PARA LA EVALUACIÓN DE REHABILITACIÓN ENERGÉTICA 

Los indicadores son herramientas que nos permiten un mejor conocimiento de un sistema complejo, a 
través del estudio de atributos indirectos del mismo. Estos atributos pueden identificarse con variables, 
tanto cuantitativas como cualitativas (Quiroga, 2001).  

El empleo de indicadores se justifica en la necesidad de tomar decisiones sobre un tema de estudio en 
concreto. De este modo, deben ser capaces de ofrecer información relevante sobre el tema objeto y ser 
sensibles a los cambios que este experimente en el tiempo.  

Los indicadores relacionados con el desarrollo sostenible presentan características comunes a cualquier 
otro indicador, con la particularidad de tratar con variables relacionadas con el logro del bienestar social, 
medioambiental, económico e institucional de la sociedad.  

En la actualidad existen numerosos indicadores relacionados con la sostenibilidad. Sólo en la categoría de 
indicadores ambientales existen más de 2.000 (Carballo, 2010). No obstante, por su relevancia y aplicación 
al ámbito de la rehabilitación energética de los edificios, en este estudio se desarrollarán los siguientes 
indicadores:   

1.2.1 HUELLA DE CARBONO 

El concepto de Huella de Carbono (HC) deriva del concepto de Huella Ecológica, siendo un subconjunto del 
mismo.  

La huella ecológica es un indicador ambiental de carácter integrador del impacto que ejerce una cierta 
comunidad humana – país, región o ciudad - sobre su entorno; consideran tanto los recursos necesarios 
como los residuos generados para el mantenimiento del modelo de producción y consumo de la comunidad 
(Rees y Wackernagel, 2000). 

En cambio, la HC es un indicador, igualmente reconocido a nivel internacional, que se centra en  
comprender, medir y comunicar las emisiones y absorciones de GEI que son producidas directa e 
indirectamente como consecuencia de una actividad (Álvarez et al. 2015).  

Dicho indicador busca responsabilizar al conjunto de la cadena de producción de los impactos producidos 
a fin de llevar a cabo todas las estrategias al alcance y realizar un seguimiento de las presiones humanas, 
en términos de emisiones totales de GEI y de su contribución al cambio climático (Galli et ál. 2012). 

Cabe mencionar, que a pesar de lo que su nombre incite a pensar, la HC va más allá de la medición del CO2 
emitido, ya que se tienen en cuenta todos los GEI que contribuyen al calentamiento global. Después, los 
resultados individuales de cada gas se convierten en emisiones de CO2 equivalentes. De esta manera, el 
término correcto sería HC equivalente o emisiones de CO2 equivalentes, no obstante, en la práctica se 
simplifica al término Huella de Carbono.   

Dentro del contexto normativo, podemos distinguir principalmente dos tipos de HC: 

 Huella de carbono de una organización, como aquella que mide la totalidad de los GEI emitidos como 
consecuencia directa o indirecta del desarrollo de la actividad de una organización. 
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 Huella de carbono de un producto, como aquella que mide los GEI emitidos durante el ciclo de vida 
de dicho producto. Esta HC incluye la extracción de las materias primas para componerlo; su 
procesado, fabricación y distribución; y su depósito, reutilización o reciclado al final de su vida útil.  

 

 

Figura 3: Huella de carbono, mapa mental. Fuente: Goconqr, 2021. 

 

1.2.1.1 Cálculo 

En el cálculo de la HC de una organización, recurrimos al término “Alcance” y haremos la siguiente 
distinción: 

- Alcance 1: 
Se trata de las emisiones directas de GEI1, como son aquellas procedentes de la combustión de 
calderas, hornos, vehículos, etc. asociadas a la organización a estudiar. También se incluyen las 
denominadas emisiones fugitivas, que son aquellas derivadas de posibles fugas. 

- Alcance 2: 
Son las emisiones indirectas de GEI2 vinculadas a la generación de electricidad adquirida y 
consumida por la entidad.  

- Alcance 3: 

                                                            

 

1 Emisiones directas de GEI: son emisiones de fuentes controladas por la organización o de su propiedad. De forma muy 

simplificada, se podrían entender como aquellas liberadas in situ en el lugar donde se produce la actividad. Un ejemplo de este tipo 

de emisiones sería el sistema de calefacción basado en la quema de combustibles fósiles.  

 
2 Emisiones indirectas de GEI: son emisiones derivadas de las actividades llevadas a cabo por la organización. Un ejemplo de 

emisiones indirectas podrían ser aquellas procedentes de la electricidad consumida por la organización, las cuales han sido 

producidas en el lugar en el que se generó dicha electricidad. 
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Son otro tipo de emisiones indirectas como aquellas derivadas de la extracción y producción de 
materiales, viajes de trabajo por medios externos, transporte de productos realizados por terceros, 
etc.  

 

Figura 4: Esquema de los elementos que componen cada alcance. Fuente: GHG Protocol, 2021. 

Existen numerosas normas y metodologías de reconocimiento internacional a la hora de cuantificar la HC. 
En este documento la HC será calculada siguiendo las indicaciones establecidas por el Ministerio para la 
Transición Ecológica del Gobierno de España en su “Guía para el cálculo de la huella de carbono para la 
elaboración de un plan de mejora de una organización”. 

Los cálculos se realizarán para el Alcance 1 y para el Alcance 2, siendo el resultado de la suma de ambos la 
HC del edificio de la Escuela. 

De manera simplificada, puede decirse que el cálculo de la HC consiste en realizar la siguiente operación: 

 

Huella de carbono = Dato de Actividad x Factor de Emisión 

Donde,  

- Dato de actividad, de define el nivel de actividad generadora de emisiones de GEI, como puede ser 
la cantidad de gas utilizado en calefacción (kWh de gas natural). 

- Factor de emisión, significa la cantidad de GEI emitidos por cada unidad del parámetro anterior. 
Los factores dependerán de la función, de modo que se asignará un factor de emisión para cada 
actividad.  

 

Como resultado de esta multiplicación se obtendrá una cantidad determinada de dióxido de carbono 
equivalente (CO2 e). 

 Consideraciones previas: 

Previamente a la realización de este cálculo se deben establecer las siguientes consideraciones: 

- Límites de la organización y límites operativos: aquellas áreas que serán tenidas en cuenta en la 
recolección de información y en los cálculos. 

- Periodo de estudio: habitualmente un año.  
- Recopilación de datos de actividad: normalmente datos de consumo. 
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- Establecimiento de los factores de emisión correspondientes: en base a fuentes oficiales 
reconocidas internacionalmente. En el caso de estudio se utilizarán los factores proporcionados por 
el Ministerio para la Transición Ecológica (MITECO). 

 Alcance 1: 

En el caso de la ETSICCP, en este apartado se tendrán en cuenta las emisiones derivadas del consumo 
de combustibles en instalaciones fijas, como es la caldera de Gas natural (kWh).  

Las cifras sobre consumos del edificio de la ETSICCP se obtienen del portal de consumos de la UPM 
(app.powerbi.com, n.d.).  

A continuación, a partir de los datos proporcionados por el MITECO, obtenidos a su vez en el 
Inventario de Emisiones de España y en las Directrices del IPCC para los inventarios nacionales de 
gases de efecto invernadero, se establece el factor de emisión correspondiente al Gas natural.  

De este modo, se obtiene que el factor de emisión aplicable la sede de Ciudad Universitaria de la 
ETSCCP para el año 2019 es de 0,182 Kg CO2 e/kWh. 

 Alcance 2: 

El dato de actividad consistirá en el consumo de electricidad (kWh) procedente de proveedores 
externos en el periodo de estudio.  

Esta cifra también se obtiene en el portal de consumos de la UPM.  

Para calcular las emisiones asociadas al consumo eléctrico, se aplica el factor de emisión 
correspondiente a la comercializadora con la que se tenga el contrato de suministro eléctrico para el 
año de estudio. En este caso se trata de Nexus Energía.  

El factor de emisión se encuentra en el documento “Mix Comercial y Factores de Impacto Medio 
Ambiental” localizable en la web de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia. 

Para el cálculo del alcance 2 en el edificio de la ETSCCP se aplica un factor de emisión de 0,36 Kg CO2 
e/kWh. 

 

1.2.2 CERTIFICADO DE EFICIENCIA ENERGÉTICA 

El certificado energético o certificado de eficiencia energética consiste en un documento oficial otorgado 
por un técnico competente en el que se informa sobre las características energéticas de un edificio.  

Se trata de una calificación energética del edificio en función del consumo anual energético que necesita 
para su correcto funcionamiento y ocupación en condiciones normales durante un año.  De este modo, el 
certificado informa de lo eficaz que es el edificio. 

Existen siete niveles de calificación energética que van desde la A hasta la G (de mayor a menor eficiencia) 
y se pueden encontrar en la etiqueta de eficiencia otorgada tras el proceso de certificación y en el propio 
certificado.  

Su objetivo es el de poner en conocimiento de los ciudadanos el consumo energético de los inmuebles para 
que potenciales compradores o arrendatarios puedan hacerse una idea de la eficiencia de los mismos antes 
de vivir o trabajar en ellos.  
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En estos certificados se encontrará la siguiente información: 

- Identificación del edificio. 
- Registro del proceso llevado a cabo para obtener el certificado. 
- Características energéticas del edificio como son la envolvente térmica, las condiciones normales 

de funcionamiento y ocupación, e información sobre sus instalaciones de gas natural o electricidad.  
- Normativa de ahorro y eficiencia energética aplicada en el año de construcción del edificio.  
- Grado de calificación de eficiencia energética otorgada al edificio.  

Esta calificación tendrá una validez máxima de 10 años, exceptuando los casos en los que la calificación 
energética sea G, cuya validez será de 5 años a partir de la fecha de inscripción en el registro. Los 
propietarios podrán actualizar voluntariamente la certificación cuando consideren que existan variaciones 
en aspectos del edificio que puedan suponer un cambio en la misma.  

Será el propietario quien elija al técnico competente que emita el certificado y deberá presentarlo al órgano 
de la comunidad Autónoma responsable para su registro. Así mismo, deben ser comunicados de forma 
telemática a la Comunidad de Madrid, ya que se encarga de gestionar el Registro de los certificados de la 
eficiencia energética, para que los ciudadanos puedan consultarla. De este modo, también es posible llevar 
a cabo un control del proceso con rigor y garantías.  

La certificación energética de edificios resultó regulada por el Real Decreto 235/2013, donde aplicaba la 
obligación de obtener la Certificación Energética a todos los edificios de nueva planta y a todos aquellos 
existentes o parte de los mismos que se vendan o alquilen a partir de junio de 2013. 

Dicha obligatoriedad se extiende a los edificios públicos con una superficie útil superior a 250 m2 y 
frecuentados habitualmente por los usuarios. Es estos casos, la etiqueta energética debe ser exhibida en 
un lugar fácilmente visible.  

 

1.2.3 RELACIÓN ENTRE HUELLA DE CARBONO Y EFICIENCIA ENERGÉTICA  

Es importante destacar la relación directa entre el gasto energético y la Huella de Carbono.  

Como se ha podido comprobar en los apartados anteriores, el cálculo de la HC depende del consumo de 
electricidad. De modo que cuanto mayor es el gasto energético, mayor es la emisión de CO2 que se emite a 
la atmósfera y como consecuencia también lo es la Huella de Carbono.  

Como conclusión, las medidas de ahorro energético deben ser complementarias a las estrategias de 
reducción y/o compensación de emisiones de CO2 para llegar a los mejores resultados, ya que ambas 
reducen el volumen de GEI emitidos y optimizan los costes de producción.  

Los diagnósticos de eficiencia energética pueden ser componentes clave centro de las evaluaciones de HC, 
de manera que ayuden a monitorear la reducción de GEI en los procesos productivos tras los proyectos de 
mejora implementados.  
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2 OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO PRINCIPAL 

El objetivo principal de este trabajo consiste en determinar de manera justificada la eficiencia económica y 
ambiental de las potenciales acciones de rehabilitación energética de la sede de Ciudad Universitaria de la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP).  

A partir de esta determinación, se podrán dilucidar conclusiones sobre las medidas de rehabilitación más 
oportunas a desarrollar en el edificio.  

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Los objetivos específicos serán los siguientes: 

 Caracterizar de manera detallada la demanda energética del edificio. 

 Describir y profundizar en las acciones de rehabilitación propuestas para el edificio.  

 Aportar un presupuesto y una cuantificación aproximada del impacto ambiental de cada medida. 

 Evaluar la rentabilidad y el alcance de cada medida.  

 Realizar una comparación objetiva, basada en los puntos anteriores, entre las distintas propuestas.  

 

3 MATERIAL Y MÉTODOS 

3.1 METODOLOGÍA 

Para la elaboración del presente estudio se han establecido las siguientes fases: 

1. Análisis del gasto energético del edificio de la sede de Ciudad Universitaria de la ETSICCP 

- En primer lugar, a partir de la plataforma de datos sobre indicadores de sostenibilidad de la 
UPM, se obtienen los datos de consumo energético de la escuela para el año 2019. Se elige 
este año, puesto que los posteriores no se consideran representativos dado el impacto de la 
pandemia de la COVID-19. 

- Se estudian los datos tanto de consumo de gas como de electricidad y se calcula la producción 
de CO2 equivalente para cada caso, siguiendo la guía proporcionada por el Ministerio para la 
Transición Ecológica. 

- A continuación, en base a los datos reflejados en la Guía de Ahorro y Eficiencia Energética en 
Centros docentes de la Comunidad de Madrid y a los datos proporcionados por miembros de 
la ETSICCP sobre las instalaciones de su edificio, se analiza y clasifica la procedencia de los 
consumos en función de los distintos usos (calefacción, iluminación, equipos, etc).  

2. Elección de las acciones de rehabilitación 

- Se comienza presentando las temáticas sobre las medidas de rehabilitación ya propuestas para 
la ETSICCP en función de la clasificación determinada por la convocatoria de Transición 
Energética del Rectorado de la UPM. 

- Se lleva a cabo una preselección de aquellas de carácter constructivo. 
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- Finalmente, se eligen las propuestas que se espera que tengan un mayor impacto sobre el 
consumo energético del edificio. Para ello, se opta por aquellas directamente relacionadas con 
la procedencia de los consumos más elevados, en función de cada uso, anteriormente descrita.  

3. Descripción de las acciones de rehabilitación elegidas 

4. Elaboración de inventarios 

- Se realiza una adaptación de cada una de las medidas descritas para el edificio de la sede de 
Ciudad Universitaria de la ETSCCP en función de las condiciones de partida. 

- A continuación, se lleva a cabo una medición para el cálculo del presupuesto estimado y la 
generación de CO2 equivalente asociado a cada propuesta de rehabilitación.  

5. Presentación de resultados 

- En función de la bibliografía estudiada para cada una de las propuestas, se estima el ahorro 
tanto económico como ambiental asociado a cada propuesta. En primer lugar, se calcula el 
ahorro generado en el uso asociado a la propuesta y a continuación, a partir de los porcentajes 
de las procedencias de consumo estimadas anteriormente, se obtiene el ahorro total.  

- Una vez obtenido el ahorro económico y ambiental total, así como los costes de cada medida 
de rehabilitación, se calculan los años de recuperación económica y payback ambiental  
asociados a cada una de ellas.  

- Siguiendo la tabla de Amortización Simplificada de la Agencia Tributaria, se calculan los años 
de amortización de cada propuesta y se comprueba que este dato sea superior al de los años 
de recuperación económica.  

6. Comparativa de acciones 

- A partir de los datos obtenidos, se realiza una comparativa entre todas las propuestas, tanto 
desde la perspectiva económica como desde la perspectiva ambiental. 

- Para llegar a la conclusión sobre cuáles serán las propuestas a ejecutar más indicadas, se aplica 
una puntuación del 2 al 9 a cada una de ellas desde ambas perspectivas.  

- Para obtener el ranking de propuestas, se suman los puntos obtenidos a nivel económico y 
ambiental, de manera que las que tengan una puntuación más alta serán aquellas más 
oportunas o prioritarias. 
 

3.2 CASO DE ESTUDIO. LA ESCUELA DE CAMINOS, CANALES Y PUERTOS DE LA UPM 

La Universidad Politécnica de Madrid (UPM) es un centro de enseñanza público centrado en el desarrollo y 

trasmisión de aquellos conocimientos relacionados con la ciencia, la técnica, la tecnología y la cultura. 

Desde este punto de vista, la UPM, ha sido considerada durante los últimos años como una de las mejores 

universidades politécnicas de España. 

No obstante, no sólo es un modelo a seguir por su calidad de enseñanza, sino también por su compromiso 

de respuesta ante los retos que implica el cambio climático.  

En este sentido, su primer hito en materia de sostenibilidad tuvo lugar en 2018, cuando se aprobó el Plan 

de Sostenibilidad Ambiental. El plan establecía ocho líneas de acción estratégicas, cuyo cumplimento y 

avance se ha recogido periódicamente en los Informes Anuales de Seguimiento.  



 
 

25 
 

El segundo acontecimiento importante llegaría en 2019 de la mano de la COP25. Se aprobó la Declaración 

del Compromiso de la UPM con la acción contra el cambio climático. En este caso, la UPM estableció la 

meta de anular sus emisiones directas de gases de efecto invernadero en 2030 para alcanzar la neutralidad 

climática en 2040. (UPM 2019) 

A día de hoy, el Plan de Sostenibilidad Ambiental y la Declaración del Compromiso de la UPM con la acción 

contra el cambio climático, son la base del marco estratégico de la Universidad en cuanto a su 

descarbonización y sostenibilidad ambiental. De este modo, la UPM se alinea con dichos documentos 

contando con la participación de estudiantes, personal administrativo y servicios, profesorado e 

investigadores de todos sus centros formativos y grupos de investigación. 

En cuanto a sus centros formativos, la UPM cuenta con sedes en el centro de Madrid, en la Ciudad 

Universitaria, en Boadilla del Monte y en el Complejo Politécnico de Vallecas.  

El caso de estudio desarrollado en este documento se centra en la sede de Ciudad Universitaria de la Escuela 

Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos (ETSICCP).  

Se trata de un edificio construido en 1969, diseñado por Luis Laorga y José López Zanón con un estilo 

funcional y racionalista, con una estructura basada en grandes volúmenes prismáticos delimitados por 

paramentos de hormigón visto. Su superficie es de 42.462 metros cuadrados y actualmente se encuentra 

desfasado en cuanto a eficiencia energética. Por este motivo se están planteando distintas propuestas de 

rehabilitación para hacerlo más sostenible.  

En base al portal de consumos de la plataforma de datos abiertos de la UPM, se obtienen los datos sobre 

el consumo energético de la ETSICCP. Con el fin de partir de unos valores representativos, se toma como 

referencia el año 2019, puesto que los años siguientes se habrían visto alterados por los efectos de la 

pandemia de la COVID-19.  

 

Tabla 3. Cuantificación de consumo de gas de la UPM y la ETSICCP en el año 2019. Fuente: Modificado de los datos 

obtenidos en el portal de consumos de la UPM. 

 

 

CONSUMO (kWh) % COSTES (€) CONSUMO (kWh) % COSTES (€)

Enero 2.000.310 14,95% 91.462 397.221 16,58% 17.706

Febrero 2.729.393 20% 125.925 550.187 23% 24.755

Marzo 1.638.760 12% 75.456 369.688 15% 16.570

Abril 1.705.279 13% 79.462 323.070 13% 14.651

Mayo 971.504 7% 45.518 175.820 7% 7.850

Junio 384.326 3% 22.423 14.922 1% 1.191

Julio 14.283 0% 1.702 0 0% 27

Agosto 27.418 0% 5.120 5.645 0% 678

Septiembre 89.889 1% 6.426 - - -

Octubre 251.081 2% 13.869 12.633 1% 887

Noviembre 1.679.162 13% 72.353 137.167 6% 5.828

Diciembre 1.891.069 14% 81.076 409.536 17% 17.171

TOTAL 13.382.474 100% 620.792 2.395.889 100% 107.314

CONSUMO GAS (kWh)

AÑO 2019

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

ETSI Caminos Canales y PuertosUPM
MES
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Los principales usos de la energía obtenida a través de la caldera de gas son la calefacción y el agua caliente 

sanitaria (ACS). Cómo se puede observar en la tabla 3, los meses con consumos más elevados son los más 

fríos, es decir, aquellos en los que hay un incremento de demanda respecto al resto del año debido a la 

calefacción. 

Cabe destacar que el consumo de gas de la ETSICCP representa el 18% del consumo total de la UPM. Se 

trata de una cifra elevada respecto al resto de centros en proporción a su superficie. Este dato, unido al 

principal origen de consumo, podría ser indicativo de una posible área de mejora. 

 

Tabla 4. Cuantificación de consumo de electricidad de la UPM y la ETSICCP en el año 2019. Fuente: Modificado de 

los datos obtenidos en el portal de consumos de la UPM. 

 

Por otra parte, se puede comprobar que el consumo de electricidad a lo largo del año es relativamente 

constante. Esto quiere decir que la demanda viene dada por usos que se mantienen en todos los meses. Así 

mismo, el consumo de electricidad de la ETSICCP representa un 4% respecto al total de la UPM, un valor en 

línea con lo que cabría esperar. 

No obstante, se pueden percibir pequeños incrementos de consumo en enero y julio, los meses en los que 

la climatología es más extrema en Madrid. Esto podría significar la necesidad de una ligera contribución de 

electricidad para la climatización del edificio. De este modo, se refuerza la idea de poner en el punto de 

mira, para una posible rehabilitación, a la climatización y a todo lo relacionado con la misma.  

CONSUMO (kWh) % COSTES (€) CONSUMO (kWh) % COSTES (€)

Enero 2.940.087 8,44% 340.963 147.492 9,74% 18.257

Febrero 2.823.582 8% 319.456 129.877 9% 15.941

Marzo 2.705.160 8% 279.643 118.926 8% 12.563

Abril 2.508.439 7% 258.535 103.457 7% 10.815

Mayo 2.566.246 7% 314.326 107.429 7% 13.370

Junio 2.731.224 8% 373.619 127.244 8% 17.468

Julio 3.842.601 11% 441.265 161.586 11% 20.752

Agosto 2.338.257 7% 257.451 84.616 6% 10.037

Septiembre 2.937.132 8% 314.668 116.411 8% 13.765

Octubre 3.151.676 9% 336.713 129.970 9% 14.204

Noviembre 3.275.462 9% 353.324 144.684 10% 15.966

Diciembre 3.034.822 9% 358.598 142.173 9% 18.435

TOTAL 34.854.688 100% 3.948.560 1.513.865 100% 181.573

CONSUMO ELECTRICIDAD (kWh)

AÑO 2019
UPM ETSI Caminos Canales y Puertos

Invierno

Primavera

Verano

Otoño

MES
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Figura 5: Porcentajes de implicación de gas y electricidad respecto al total de consumo y coste de energía y Huella 

de Carbono del edificio de la ETSICCP. Fuente: Modificado de los datos obtenidos en el portal de consumos de la 

UPM. 

La energía utilizada en el edificio de la ETSICCP procede de una combinación de gas y electricidad en función 

de los usos. Resulta interesante descubrir que mientras que dos terceras partes de esta energía proceden 

del gas, el coste que supone sería solo de una tercera parte del total.  

También se hace una comparativa entre las huellas de carbono procedentes de ambas fuentes de energía. 

Estos valores se calculan tomando como referencia la Guía de cálculo de la huella de carbono del Ministerio 

para la Transición Ecológica del Gobierno de España. Se obtienen cifras de 436 y 545 toneladas de CO2 

equivalente para gas y electricidad respectivamente.  

Este análisis arroja información relevante y positiva. Todo lo relacionado con la energía proveniente del gas 

supone un amplio campo de mejora. Así mismo, aunque la electricidad tenga una menor representación 

respecto al total, su coste y su huella ecológica son mayores, en proporción, que las del gas. De este modo, 

las mejoras en los usos relacionados con la energía, también tendrán un gran impacto en cuanto a costes y 

huella de carbono.  

 

3.3 ELECCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA 

En el compromiso de la UPM en su acción contra el cambio climático, cabe destacar la Red de Nodos ODS. 

Esta red está formada por grupos que trabajan para alcanzar metas comunes que permitan cumplir con la 

Agenda 2030 en la Universidad.  

En cada Centro existe un Nodo ODS encargado de realizar acciones orientadas al cumplimento de los 

Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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En el caso de la ETSICCP, el equipo formado por estudiantes, personal administrativo y de servicios y 

profesorado,  trata de promover acciones que transformen la escuela y el campus en un lugar más 

sostenible e inclusivo. Se establecen una serie de propuestas en función de la siguiente calificación 

determinada por la convocatoria de Transición Ecológica del Rectorado:  

 Reducción del consumo energético y eficiencia energética 

 Reducción de las emisiones directas de gases contaminantes o efecto invernadero 

 Optimización del uso de instalaciones reduciendo su consumo energético 

 Captura de carbono 

 Reducción, regeneración o reutilización de residuos  

 Impulso de la movilidad sostenible 

 Reducción del consumo y contaminación del agua 

 Naturalización de edificios e instalaciones 

 Mejora de espacios verdes 

 Impulso de la economía circular 

 Implantación de cero residuos 

 

De entre todas las acciones de mejora posibles, el presente documento se enfoca en aquellas con un 

carácter constructivo que puedan formar parte de una rehabilitación del edificio. Así mismo, se lleva a cabo 

una preselección de las medidas que se espera que puedan tener un mayor impacto. A tal efecto, se realiza 

una estimación de la procedencia de los consumos energéticos en la ETSICCP.  

El objetivo será poder vislumbrar el efecto que las distintas medidas de rehabilitación podrían tener sobre 

los datos globales de consumo, coste y huella de carbono. Esta estimación se efectúa en base a las 

estadísticas reflejadas en la Guía de ahorro y eficiencia energética en centros docentes de la Comunidad de 

Madrid, y el documento sobre la Estrategia a Largo Plazo para Rehabilitación Energética en el Sector de la 

Edificación en España (ERESEE, 2020). 
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Figura 6: Porcentajes de consumo energético en función de cada uso y procedencia en el edificio de la ETSICCP. 

Fuente: Modificado de los datos obtenidos en el portal de consumos de la UPM y la Guía para el Ahorro y la 

Eficiencia Energética. 

Como se puede observar en la figura 6, el consumo de calefacción sumado al de la climatización eléctrica, 

representa el porcentaje más alto con un 57%, seguido por la iluminación del centro con un 18% del total. 

De este modo, se comprueba que aquellas medidas relacionadas con el ahorro en climatización general y 

en iluminación, serán las que más impacto tengan.  

En su Documento Básico DB-HE-1, el CTE establece la siguiente definición para la demanda energética de 

acondicionamiento higrotérmico del edificio:  

 
“La demanda energética es la energía necesaria para mantener en el interior del edificio condiciones de 

confort definidas reglamentariamente en función del uso del edificio y de la zona climática en la que se 
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ubique. Se compone de la demanda energética de calefacción y refrigeración, correspondientes a los meses 

de la temporada de calefacción y de refrigeración respectivamente.” 

 
De este modo, podremos diferenciar las propuestas entre aquellas que logran reducir esa demanda y 

aquellas que la satisfacen de una manera más sostenible.  

Se estima que los edificios son los responsables de más del 40% de la energía consumida en nuestro país, 

de la cual el 50% se pierde a través de los cerramientos opacos del edificio. (Garaví Merino,2016). Se sabe 

que algo similar sucede con las ventanas y las pérdidas de energía derivadas por carpinterías ineficaces o 

puentes térmicos de las mismas con la fachada. 

De este modo, propuestas como el revestimiento de la fachada con un Sistema de Aislamiento Térmico por 

el Exterior (SATE) o el cambio de las antiguas carpinterías de aluminio por otras más aislantes, serían muy 

oportunas.  

Con el objetivo de limitar el aporte de calor desde el exterior al interior del edificio en verano, también se 

considera la propuesta de instalar toldos móviles que protejan de la incidencia directa del sol en los meses 

más calurosos.  

Así mismo, respecto a las medidas que tratan de reducir la demanda energética, destaca la propuesta 

relativa a la iluminación. Dicha propuesta consiste en la sustitución de los fluorescentes actuales por 

luminarias led. Si bien las horas de luz serán las mismas, el consumo de la iluminación led es notablemente 

menor que la de los fluorescentes, de modo que la demanda energética será menor. 

Por otra parte, en cuanto a las medidas que tratan de hacer el consumo de energía en la ETSICCP más 

sostenible, se consideran la aerotermia y la instalación solar fotovoltaica en la cubierta del edificio. Ambas 

propuestas supondrían un origen de energía de fuentes renovables. Se analizará el aporte que estos 

sistemas podrían suponer al total de la demanda. 
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3.4 DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE MEJORA 

3.4.1 AISLAMIENTO DE LA ESCUELA CON SATE 

3.4.1.1 Descripción general 

Como se ha expuesto anteriormente, una de las medidas determinantes a la hora de reducir el consumo 

energético de un edificio, consistirá en logar un buen aislamiento térmico del mismo. 

Existen distintos sistemas de aislamiento térmico en función de su colocación respecto a la fachada. De este 

modo, podemos distinguir entre los siguientes tipos: 

 Sistemas trasdosados para paramentos verticales, donde el aislante se ubicará en la cara interior de 
la fachada y actuará desde dentro del inmueble. 

 Sistemas diseñados para cerramientos de doble hoja y cámara de aire interpuesta, donde el aislante 
se ubicará en esta última. 

 Sistemas de Aislamiento Térmico por el Exterior, o también llamados SATE, por su acrónimo en 
español, o ETICS por su acrónimo en inglés (External Thermal Insulation Composite System). Como 
su nombre indica, en este caso, el aislamiento se ubicará en la cara exterior de la fachada.  

Para la elección del sistema más oportuno para para su instalación en el edificio de la Escuela Técnica 

Superior de Caminos, Canales y Puertos se lleva a cabo una comparativa  entre las distintas opciones. 

 

Tabla 5. Comparativa entre distintos sistemas de aislamiento térmico de fachadas.  

 
 

Como se comprobar en la tabla 5, el SATE presenta notables ventajas frente a los otros sistemas y su 

principal inconveniente no será de aplicación en el caso de estudio. Por estos motivos se elige dicho sistema 

para mejorar la eficiencia energética del edificio a través del aislamiento.  

Los SATE logran un aislamiento térmico excelente a través de una solución constructiva que combina 

distintos elementos para proporcionar al edificio una envolvente continua, diferencia más relevante 

respecto a otros sistemas.  
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Es importante destacar que todos los elementos que constituyen el SATE forman parte de un sistema 

integral y como tal, están concebidos y ensayados de forma conjunta.  

Es un sistema que permite gran flexibilidad, adaptándose a distintos volúmenes, ya sean edificios de nueva 

construcción o de rehabilitación. De este modo, cuando es instalado correctamente, es capaz de resolver 

la mayoría de los puentes térmicos del edificio. Esto, unido a un aislamiento con el espesor adecuado, 

aumenta la inercia térmica del edificio y asegura una reducción notable de la energía disipada al exterior, 

permitiendo a consumos hasta un 30% inferiores (IDAE, 2012). 

 

3.4.1.1 Principales características de los SATE 

Los sistemas de aislamiento térmico por el exterior de la fachada se pueden realizar con dos soluciones 

constructivas distintas: 

 Fachada ventilada 

 Fachada no ventilada. 

Ambas opciones presentan las mismas ventajas, inconvenientes y puntos críticos frente a los sistemas de 

aislamiento por el interior o a partir de la inyección en las cámaras de aire. De igual modo, también 

comparten algunos procesos de puesta en obra, como son los trabajos de preparación del cerramiento base 

o la colocación del material aislante.  

No obstante, la tipología de fachada no ventilada está especialmente indicada en el campo de la 

rehabilitación para aquellos edificios que presentan un déficit de aislamiento y precisan una reducción del 

consumo energético derivado de los sistemas de climatización. Este es el caso de la sede de Ciudad 

Universitaria la ETSICCP, por este motivo será la solución desarrollada en este trabajo.  

Los componentes del SATE en este tipo de solución, son los siguientes: 

 

 

Figura 7: Componentes del sistema de aislamiento SATE. Fuente: E-ficiencia, 2021. 
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1. Mortero adhesivo o fijación mecánica: 

Cumple con la función de recibir los panales de aislante térmico sobre el cerramiento existente. El 
mortero tendrá una elevada adherencia y una alta deformabilidad. Deberá soportar el material 
aislante y restringir sus movimientos de dilatación o contracción, así como los alabeos o los derivados 
de la tracción o compresión de los propios paneles. 

2. Aislante térmico: 

Habitualmente los materiales más utilizados son la lana mineral (de vidrio o de roca), suministrada 
en forma de panel o rollo, materiales proyectados como son la espuma de poliuretano o el 
poliestireno expandido (EPS). En este caso, el aislante elegido será el EPS. 

Los requisitos mínimos que deben cumplir los paneles de EPS quedan recogidos en la norma europea 
UNE-EN 13263 y deben poseer el marcado CE correspondiente. 

3. Mortero armadura: 

Se trata de un mortero con aglomerantes orgánicos libre de cemento. 

4. Malla de refuerzo: 

Consiste en una malla, generalmente, de fibra de vidrio impregnada en resina, la cual evita el ataque 
y la acción de los álcalis. La malla refuerza el sistema y mejora su resistencia a las variaciones térmicas 
y a los impactos. 

5. Revestimiento de acabado: 

Además de aportar un acabado decorativo, se trata de revestimientos impermeables al agua pero 
transpirables para permitir el correcto funcionamiento del sistema. Así mismo, protegerán al resto 
de componentes de otros agentes externos como la radiación solar o los impactos. En este caso se 
aplicará un revoco de mortero monocapa. 

 

3.4.1.2 Puesta en obra de los SATE 

 Pasos previos: 

Antes de comenzar la instalación, se deben tener en cuenta algunos aspectos importantes. En primer 
lugar, la puesta en obra se deberá realizar con una temperatura ambiente y del soporte comprendida 
entre los 5 y los 30 grados centígrados. 

Será de gran importancia verificar que el cerramiento de la fachada existente tiene la capacidad 
portante suficiente para resistir las carga que el serán trasmitidas por el SATE, tanto por el propio 
sistema como por la acción del viento sobre el mismo.  

También será necesario comprobar la consistencia, envejecimiento y posibles fisuraciones de los 
soportes. Aquellos soportes de hormigón que estén deteriorados se repararán con un mortero de 
reparación estructural, incluyendo el tratamiento de sus armaduras en caso necesario. También se 
eliminarán los restos de suciedad o proliferación de organismos, como pueda ser el moho, mediante 
la aplicación de agentes desinfectantes y el posterior lavado con agua a presión. 

La correcta ejecución de estos trabajos previos será muy relevante para lograr el éxito de la 
intervención.  
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 Arranque del sistema desde el suelo: 

El SATE quedará recogido en su contorno inferior por un perfil de aluminio. Este perfil será el inicio 
del montaje del sistema, por lo tanto debe garantizar la horizontalidad de la primera hilera de placas. 
Además cumplirá con la función de proteger contra la entrada de agentes externos desde el suelo. 
Para que el conjunto no entre en contacto directo con el suelo, el perfil de arranque se colocará al 
menos a 15 centímetros del mismo. La zona de anclaje debe ser regular para que el SATE asiente 
correctamente. Además, se impermeabilizará el soporte hasta la zona de contacto con el suelo, 
evitando así la entrada de humedad por capilaridad hasta las placas aislantes. 

 Montaje de las placas aislantes: 

Se instalarán de abajo a arriba, de manera que cada hilera de placas horizontal apoye sobre la 
anterior. Las placas aislantes se fijarán mediante adhesivos, en este caso, se tratará de un adhesivo 
en base a cemento blanco. 

Existen dos formas de aplicar este adhesivo en las placas, o bien de forma perimetral y pelladas 
centrales en el reverso de la placa, o bien extendiendo el adhesivo por todo el reverso. En ambos 
casos, las placas serán colocadas inmediatamente después de la aplicación del adhesivo en su 
posición final. Se colocarán de manera que no exista holgura entre placas. 

 Fijación mecánica de las placas aislantes: 

Además de la fijación mediante adhesivo, se aplicará una fijación mecánica. En este caso, será 
mediante tacos de expansión y clavos de polipropileno con arandela. 

 Refuerzo de aristas y puntos singulares: 

Una vez anclados los paneles aislantes, se procederá al refuerzo y a la protección de los puntos 
críticos del sistema. Estos puntos serán las esquinas, el arranque, los encuentros con vierteaguas y 
marcos de ventanas y otros huecos. En el caso de las juntas de dilatación, estas se deberán respetar 
interrumpiendo el sistema y rematándolas con un perfil específico para tal fin.  

 Aplicación de la capa base de armadura: 

Esta capa mejora las prestaciones mecánicas del sistema, absorbiendo las tensiones que puedan 
generarse entre las placas de aislamiento.  

Una vez colocadas las placas aislantes y realizados los refuerzos, se aplica sobre ellas el mortero base 
de un espesor ente 1 y 2 milímetros con la ayuda de una llana. Estando esta capa aún fresca, se 
extiende la malla de fibra de vidrio sobre ella desde arriba hacia abajo. Su correcta colocación implica 
solapes de al menos 10 centímetros entre tramos. 

Una vez seca la capa base y embebida la malla, se aplica una segunda capa de mortero adhesivo de 
2 milímetros de espesor, de forma que se consiga una superficie  uniforme. Cuando esta capa se 
seque, se frotará con una esponja con el objetivo de alisar la superficie y evitar que afloren los finos 
del árido.  

 Acabado: 

Por último, se aplica el revoco de acabado, en este caso mortero monocapa con el color y la textura 
que se deseen. Para su correcta fijación, previamente se extenderá una imprimación acrílica selladora 
de superficies exteriores. 
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Será interesante elegir un color claro para el acabado final, ya que al ser más reflectantes permiten 
que la fachada se caliente menos que con colores oscuros, algo que también contribuirá al ahorro en 
refrigeración. 

 

3.4.1.3 Documentación exigible a los SATE 

Actualmente, a nivel europeo se trabaja en la elaboración de una norma en la que se especifiquen los 

requisitos de los SATE y que incorporará su próximo marcado CE obligatorio. 

 

3.4.1.4 Requisitos exigibles  

Según la normativa española actual, los SATE se deben regir según los requerimientos termo-acústicos y de 

protección contra incendios que establece el CTE y sus distintos Documentos Básicos (DB): 

 Documento Básico de Ahorro Energético. 

Su objetivo es el de establecer las reglas y procedimientos que permitan limitar la demanda 
energética. Será de especial aplicación para los SATE el artículo 15.1 en el que se describe: 

“Los edificios dispondrán de una envolvente de características tales que limite adecuadamente la 
demanda energética necesaria para  alcanzar el bienestar  térmico en función del clima de la 
localidad, del uso del edificio y del régimen de  verano y de invierno, así como por sus características 
de aislamiento e inercia,  permeabilidad al aire y exposición a la radiación solar, reduciendo el riesgo 
de aparición de humedades de condensación superficiales e intersticiales que puedan  perjudicar sus 
características y tratando adecuadamente los puentes térmicos para  limitar las pérdidas o ganancias 
de calor y evitar problemas higrotérmicos en los  mismos”. 

 Documento Básico de Protección Frente al Ruido. 

Pretende establecer las reglas y procedimientos que permitan reducir la trasmisión  del ruido del 
edificio derivado tanto de su uso como de sus instalaciones. 

 Documento Básico de Seguridad en Caso de Incendio.  

Su finalidad consiste en establecer las reglas y procedimientos que reduzcan el riesgo de los usuarios 
del edificio en caso de incendio. Tendrá aplicación directa sobre los SATE el documento de 
propagación exterior, tanto en el propio edificio como en los colindantes. 

 Documento Básico de Seguridad Estructural. 

Su objetivo es establecer las acciones que permitan verificar el cumplimento de los requisitos de 
seguridad estructural y aptitud al servicio. En el caso de los SATE serán de aplicación las indicaciones 
sobre las acciones del viento en fachadas.  

 Documento Básico de Salubridad. 

Establece las reglas y procedimientos orientados a reducir el riesgo de los usuarios de padecer 
molestias o enfermedades derivadas del edificio. Así como limitar el deterioro de los edificios y el 
que éstos puedan ocasionar en medio ambiente en su entorno inmediato. En los SATE se prestará 
especial atención a las normas sobre transpirabilidad y no absorción de agua. 
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Cabe mencionar que la transformación estética y el saneamiento de los últimos logrado a través de los SATE 

son muy relevante. No obstante, más allá del revestimiento final, la elección del material aislante será 

fundamental para maximizar los beneficios del sistema y potenciar el ahorro energético. 

En este sentido, se buscarán materiales aislantes que generen el menor impacto ambiental posible a la vez 

que aumentan la resistencia térmica del edificio. Según indica la guía ETAG 004 y las normas UNE-EN 13499 

y 13500, estos sistemas deben lograr un valor de resistencia térmica igual o superior a 1 m2K/W. 

 

3.4.1.5 Beneficios de los SATE 

 Mejora el confort térmico en el interior del edificio. 

 Se reducen puentes térmicos y posibles condensaciones, junto a patologías derivadas de las mismas. 

 Ayuda al mantenimiento de los materiales de construcción existentes al conseguir unas condiciones 
higrotérmicas estables. 

 Ayuda a aislar acústicamente el edificio. 

 Ayuda a la reducción de emisiones de CO2 derivadas del uso del edificio. 

 Se trata de una rehabilitación duradera en el tiempo, ya que se estima una vida útil de 30 años. 

 Se revaloriza económicamente el inmueble.  

 Ayuda al cumplimiento del CTE por parte de la edificación. 

 Permite renovar el aspecto estético del edificio. 

 Ahorro energético y respeto por el medio ambiente. 

 

3.4.2 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS ANTIGUAS POR CARPINTERÍAS DE PVC 

3.4.2.1 Descripción general 

Los huecos de la fachada son elementos complejos, ya que han de integrar múltiples exigencias de diseño 

y ser capaces de lograr un control ambiental elevado que engloba el control solar térmico y lumínico, 

ventilación, aislamiento térmico y acústico, seguridad, etc. Además, puesto que las condiciones 

ambientales son variables, con un alto grado de adaptación a las mismas, cumpliendo a su vez con las 

exigencias medioambientales.  

El cerramiento del hueco, gracias a sus características constructivas, su fácil intervención y la gran 

repercusión en la envolvente del edificio, se convierte en un elemento muy relevante a tener en cuenta en 

la rehabilitación en materia de aislamiento térmico.  

La incorporación de materiales de mejores prestaciones en la renovación de ventanas es una acción eficaz 

para la mejora de la eficiencia energética del edificio, pudiendo alcanzar ahorros en calefacción y 

climatización de hasta el 48% (IDAE, 2019). Los elementos más importantes a tener en cuenta a la hora de 

seleccionar las nuevas ventanas, son los siguientes: 



 
 

37 
 

 Marco 

Este elemento representa habitualmente en torno al 30% de la superficie del hueco. La trasmitancia 
y la absortividad son sus principales características desde el punto de vista del aislamiento térmico. 
Teniendo en cuenta estas propiedades, los marcos, pueden clasificarse según su material de 
fabricación: 

- Metálicos:  
En su mayoría son de aluminio y en menor medida de acero. Pueden presentar distintos 
acabados como lacados de colores, anodinados, en imitación madera, etc. Su ocupación en la 
superficie del hueco suele ser baja, de en torno al 25%. 
 

- Metálicos con ruptura de puente térmico:  
Incorporan uno o varios elementos de baja conductividad térmica separando los componentes 
interiores y exteriores de la carpintería. De este modo, se logra reducir el paso de energía y, 
por lo tanto, mejorar el comportamiento térmico del marco.  
 

- Madera: 
Los perfiles en este caso son macizos y por su naturaleza ofrecen importantes niveles de 
aislamiento térmico. Sus principales limitaciones tienen que ver con la necesidad de un 
mantenimiento frecuente, ya que al ser un material “vivo” es más susceptible a dilatarse por 
las inclemencias del tiempo. 
 

- PVC: 
Se trata de perfiles normalmente huecos de PVC que ofrecen un comportamiento térmico de 
primer orden. Su elevado valor de aislamiento y su amplia participación en la superficie del 
hueco, favorecen el comportamiento del conjunto.  
 

- Otras: 
También existen marcos de otras tipologías menos presentes en el mercado pero con 
prestaciones similares a las de los anteriores. Ejemplos de estas tipologías son las ventanas 
mixtas de madera y aluminio, poliuretano con núcleo metálico o metálicas rellenas de espuma 
aislante.  

 

 Vidrio: 

Puesto que este elemento ocupa la mayor parte de la superficie del hueco, elegir uno con buenas 
prestaciones será fundamental.  

Desde el punto de vista del aislamiento térmico, las principales características a considerar son su 
coeficiente U o transmitancia (trasferencia térmica a través del vidrio, por conducción, convección y 
radiación) y su factor solar (g). 

Actualmente se comercializan vidrios para aislamiento térmico reforzado y con protección solar que 
pueden ser combinados con prestaciones como el aislamiento térmico, la seguridad, etc.  

Así mismo, en términos de iluminación, también es importante mencionar que una gran 
transparencia será fundamental en cuanto al aporte de luz natural sin comprometer las prestaciones 
aislantes.  

Los vidrios pueden clasificarse en función de su configuración y prestaciones de la siguiente manera: 
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- Vidrio sencillo (monolítico): 
Se trata de las tipologías formadas por una sola hoja de vidrio o vidrios laminares formados 
por dos o más hojas unidas entre sí en toda su superficie. Existen distintos tratamientos que 
pueden modificar sus propiedades mecánicas, térmicas y espectrofotométricas. 
 

- Unidad de Vidrio Aislante: 
Antiguamente conocido como doble acristalamiento o vidrio de cámara, es aquel formado por 
dos o más hojas de vidrios monolíticos separados entre sí por espaciadores y cerrados 
herméticamente en todo su perímetro. La cámara de aire generada, gracias a su baja 
conductividad, limita el intercambio de calor por convección y conducción, aumentando 
notablemente su capacidad aislante. El aumento del espesor de la cámara de aire reduce 
paulatinamente la transmitancia térmica hasta llegar a los 17mm, cuando deja de ser efectiva 
al producir fenómenos de convección en su interior. 
  

- Vidrios de baja emisividad o aislamiento térmico reforzado: 
Este tipo de vidrio permite alcanzar fácilmente los niveles más exigentes reflejados en el CTE. 
Se trata de vidrios monolíticos con una capa de óxidos metálicos con una capacidad de 
aislamiento térmico reforzado. Normalmente se ensamblan en la tipología UVA, en llegan a 
sus máximas prestaciones de aislamiento térmico. 
 

- Vidrio de control solar: 
A esta denominación responden los vidrios de color, lo serigrafiados o los de capa. No 
obstante, son estos últimos a los que será realmente correcto referirse como vidrios de control 
solar. Sus distintas capas y la posibilidad de aplicar distintos sustratos vítreos ofrecen una gran 
variedad de posibilidades  de prestaciones térmicas. Habitualmente se instalan en UVA para 
adquirir una mejor transmitancia, no obstante, también pueden ser utilizados como vidrios 
monolíticos. 

 

Por las características analizadas, para la rehabilitación de la ETICCP, se optará por marcos de PVC y 
vidrios de baja emisividad en la tipología de Unidad de Vidrio Aislante. 

 

3.4.2.2 Documentación exigible a las ventanas 

 Marcado CE de las ventanas: 

Se trata de una documentación obligatoria exigible a las carpinterías que significa que la ventana ha 
sido ensayada en base a la especificación técnica armonizada aplicable,  en relación con el 
Reglamento de Productos de la Construcción. 

De este modo, el marcado CE, obligatorio desde 2010, permite que los productos constructivos 
puedan distribuirse por los distintos estados miembros de la UE evitando nuevas evaluaciones u otras 
certificaciones.  

Así mismo, acompañará al producto la Declaración de Prestaciones (DdP) con el fin de proporcionar 
información precisa y fiable sobre sus prestaciones evaluadas mediante los métodos previstos en la 
norma armonizada. En el caso de las ventanas, se deben cumplir los requisitos de la norma UNE-EN 
14351-1 para ventanas y puertas exteriores, y la UNE-EN 1279-5 para las unidades de vidrio aislante.  
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 Etiqueta de eficiencia energética 

En 2009 la UE aprobó la Directiva 2009/125/CE, traspuesta a nivel nacional mediante el Real Decreto 
187/2011, en cuanto a los requisitos de diseño ecológico aplicables a los productos relacionados con 
la energía, haciendo mención especial a las ventanas. A partir de este momento, la Asociación 
Española de Fabricantes de Fachadas Ligeras y Ventanas, desarrolló la etiqueta de eficiencia 
energética de las ventanas. Se trata de una documentación de carácter voluntario, no obstante, 
pretende aportar un criterio que ayude en la toma de decisiones a la hora de elegir una ventana.  

 

3.4.2.3 Requisitos exigibles  

Siendo el hueco aquella discontinuidad del cerramiento en el que tiene lugar un punto de encuentro de los 

distintos elementos, es importante que éstos cumplan con ciertos requisitos. De este modo, será necesario 

que las ventanas respeten las exigencias del CTE y las normas UNE de aplicación, principalmente en lo 

referente a la resistencia, la iluminación, la hermeticidad, la ventilación, la estanqueidad y los aislamientos 

acústico y térmico. 

El CTE establece en sus distintos Documentos Básicos dichos requisitos.  

En el caso de obra nueva y rehabilitaciones de gran envergadura, se debe consultar todos los documentos 

básicos para comprobar los requisitos que cada uno de ellos impone a las ventanas.  

 DB SE Seguridad estructural y DB SE AE Acciones: Resistencia al viento 

 DB SUA Seguridad de uso y accesibilidad: Resistencia al impacto 

 DB HR Protección frente al ruido: aislamiento al ruido aéreo. 

 DB HE Ahorro de energía: Permeabilidad al aire y transmitancia térmica. 

 DB HS Salubridad: Estanqueidad al agua. 

En el caso de estudio, al analizarse como una acción aislada, bastaría con la aplicación de la tabla 2.3 del DB 

HE para elementos de la envolvente térmica que sean sustituidos. 

 

Tabla 6. Tabla 2.3 DB HE. Transmitancia térmica máxima y permeabilidad del aire de los elementos de la envolvente 

térmica. Fuente: CTE. 
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Adicionalmente, como se ha mencionado anteriormente, las ventanas también deben cumplir los requisitos 
de la norma UNE-EN 14351-1 para ventanas y puertas exteriores, y la UNE-EN 1279-5 para las unidades de 
vidrio aislante. 
 
3.4.2.4 Puesta en obra 

La norma UNE 85219:2016, de cumplimiento voluntario, tiene como objetivo establecer sistemas y 

condiciones técnicas a seguir para la correcta colocación de ventanas y puertas peatonales exteriores, con 

el fin de proporcionar durabilidad de sus prestaciones en el tiempo y seguridad al usuario. Es aplicable a 

obra nueva y en obras de rehabilitación.  

A continuación se recogen sus recomendaciones en función de las siguientes fases: 

3.4.2.4.1 Fase previa: 

 Se debe comprobar el material suministrado a la obra, de manera que se lleve a cabo una inspección 
visual de la mercancía y se verifique la documentación del marcado CE y los controles mediante 
distintivos de calidad.  

 En el transporte las ventanas deberán ir protegidas con el embalaje correspondiente, prestando 
especial atención a vértices, puntos de apoyo y zonas de amarre.  

 Será importante la precaución tanto en la descarga del material para evitar golpes sobre las esquinas 
soldadas de las carpinterías de PVC como en el almacenamiento de los elementos para evitar 
deterioros.  

 Es conveniente planificar los tiempos de entrega para que el material se reciba pocos días antes o el 
propio día de su montaje para evitar deterioros durante su almacenamiento.  

3.4.2.4.2 Fase de montaje: 

 Retirada de ventanas existentes 

Una vez se haya asegurado la recepción de las nuevas ventanas, se procederá a retirar las existentes 
en el siguiente orden: 

- Se desmontarán primero los vidrios en caso de poder ser retirados de forma separada y 
después las partes móviles de la ventana.  

- En caso de querer conservar los cercos, será necesario asegurar que no están podridos ni 
oxidados y que su unión con el muro es firme. Además se deberán limpiar dejando plana la 
superficie de fijación de la nueva ventana. 

- En caso de no conservar los cercos, se procederá a su retirada intentando localizar 
previamente sus puntos de fijación al muro con el fin de dañarlo lo menos posible. Si es posible, 
se extraerán esos puntos de fijación, y en caso contrario se romperá el muro hasta liberar el 
cerco. 

- Por último, se preparará el vano para la correcta recepción de la nueva ventana. Para ello se 
limpiarán los restos existentes y se pulirán las superficies para asegurar la ausencia de polvo o 
virutas. 
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 Acondicionamiento del hueco 

Previa instalación de las ventanas, será necesario tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
- Comprobar las medidas del hueco para garantizar que todas las dimensiones cuadren con las 

definidas en el proyecto y las ventanas recibidas en obra.  
- Será necesaria una holgura perimetral de entre 5 y 15 milímetros.  
- Comprobar el estado de la estructura y los materiales que conforman el hueco para verificar 

que están en las perfectas condiciones para recibir las nuevas ventanas. 
- En caso de ser necesaria una intervención de albañilería para la corrección o modificación del 

hueco, un técnico cualificado deberá determinar la compatibilidad de los materiales, así como 
la estabilidad y la consolidación de la solución.  

 Instalación 

Se trata de montar y fijar las nuevas ventanas al hueco del cerramiento de forma que se mantengan 
todas las prestaciones de las mismas, teniendo en cuenta las juntas entre la ventana, el cerramiento 
y el resto de elementos.  
Al tratarse de una obra de rehabilitación, en primer lugar habrá que diferenciar entre las siguientes 
opciones posibles en función de lo que se encuentre tras la retirada de las antiguas ventanas: 

- Utilización del cerco existente: Su uso depende del estado del mismo y si éste presenta las 
condiciones exigidas a los actuales precercos.  

- Utilización parcial del cerco existente: también existe la posibilidad de utilizar solo una parte 
del cerco existente, ya sea por deterioro del existente o porque la solución indicada lo precise.  

- Eliminación del cerco existente: Ya sea por el deterioro del cerco o porque esté contemplado 
en el proyecto, se retira el cerco y se coloca un nuevo precerco para garantizar la adecuada 
instalación de la ventana.  

A continuación se procederá a la colocación de las ventanas siguiendo las siguientes pautas: 
- Entre el cerco y el precerco debe haber una distancia entre 5 y 15 milímetros. En caso de ser 

mayor se deben realizar los cálculos oportunos para garantizar que se mantienen los requisitos 
de aislamiento, estanqueidad y durabilidad de la junta. 

- Las uniones entre hueco, cerco y precerco deben evitar el estancamiento y entrada de agua. 
Por este motivo, no es recomendable usar remaches tubulares. 

-  La junta entre los distintos elementos debe garantizar que no se produzcan condensaciones 
ni en la misma ni en sus zonas adyacentes, con el fin de evitar puentes térmicos, acústicos y 
formaciones de moho. 

- Se deben tener en cuenta las posibles dilataciones de los materiales a la hora de colocar los 
selladores para que éstos tengan la suficiente elasticidad de absorberlas. 

- Con el fin de evitar condensaciones de humedad en la parte interior de la junta, es conveniente 
utilizar selladores con una trasmisión de vapor de agua distinta a la de los empleados en el 
exterior. La parte interior debe presentar una transmisión inferior a la del exterior.  

- Es necesario rellenar los espacios entre el hueco y la ventana y de manera regular y sin 
interrupciones. Se podrán usar espumas, cintas expansivas, sellantes u otros tipos de 
materiales aislantes para conservar las prestaciones de la ventana.  

 Fijaciones: 

El objetivo de estos elementos es inmovilizar y unir la ventana al precerco colocado previamente. 
Una vez colocada la ventana, se procederá al proceso de fijación. Será importante tener precaución 
con los materiales utilizados en las uniones para evitar problemas de par galvánico.  
Las fijaciones se realizarán siguiendo los siguientes criterios: 
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- El número mínimo de anclajes en cada tramo es de dos unidades.  
- La distancia máxima entre anclajes no debe superar los 60 centímetros.  
- Se procurará que la ubicación de los anclajes coincida con el punto en el que se colocarán las 

bisagras y elementos de cierre de las ventanas. 
- El número total y tipo de fijaciones se calculará en función del tipo de soporte y de las cargas 

que resistirá la ventana.  

 
Dependiendo de la posición de la ventana respecto al hueco, el sistema de fijación puede ser de 
distintos tipos: 
- Directa al soporte: mediante la realización de un pretaladro y fijaciones autorroscantes o de 

taco. 
- Directa al precerco: mediante fijaciones autorroscantes con o sin sistema de regulación. 
- Fijación desplazada: primero se desplaza el eje de las fijaciones a la parte resistente del muro 

mediante la ayuda de sistemas prefabricados y después se ancla igual que en la fijación directa 
al soporte.  

 Sellante 

Este elemento debe ser resistente a la intemperie y a la acción de los rayos ultravioleta, así como 
garantizar la elasticidad suficiente para absorber las dilataciones del conjunto.  
El principio de aislamiento y estanqueidad de la junta entre los distintos elementos se basa en tres 
niveles de sellado: 

- Nivel 1: separación del clima interior y el exterior 
- Nivel 2: área funcional de aislamiento térmico y acústico 
- Nivel 3: protección frente a la intemperie 

Estos tres niveles se logran mediante la combinación de productos sellantes, láminas o membranas 
de estanqueidad, espumas o cintas autoexpansivas. También se pueden alcanzar empleando 
productos multifuncionales como cintas autoexpansivas multifunción.  
Para el sellado exterior se usaran sellantes elásticos, cintas autoexpansivas o láminas de 
estanqueidad. En cambio para el sellado interior, se utilizaran sellantes interiores, cintas 
autoexpansivas, membranas líquidas o membranas de estanqueidad. El sellado intermedio podrá ser 
de espumas de poliuretano, de expansión controlada o, de nuevo, cintas autoexpansivas. 
Estos materiales también deben tener el marcado CE según las normas UNE-EN 15651-1 para los 
elementos de fachada y UNE-EN 15651-2 para acristalamientos. (ASEFAVE, 2019) 
 

 Acristalamiento: 

Se llevará a cabo a través de las aperturas del cerco, diseñadas especialmente para lograr la 
regulación de presión dentro de la cámara de aire presente ente el vidrio y la zona de galce, y así 
como evitar la formación de humedades en la misma. Los acristalamientos llevan calzos que permiten 
inmovilizar el vidrio en los cercos de las ventanas, asegurando su correcto posicionamiento y la 
trasmisión de los esfuerzos correspondientes. Estos calzos pueden ser de apoyo, perimetrales o 
laterales, en cualquier caso deberán situarse en los extremos de los bastidores a una distancia de 
1/10 de su longitud.  
Así, mismo, las carpinterías sobre las que se coloquen los acristalamientos deben estar dotadas de 
drenaje al exterior.  

 



 
 

43 
 

 Remates 

Una vez finalizada la instalación de las ventanas, se procederá a la colocación de tapajuntas por la 
cara interior.  
En los remates finales se prestará especial atención a la parte la parte exterior de las ventanas, 
revisando que cuenten con todos los elementos anteriormente mencionados, para evitar problemas 
de infiltraciones, puentes térmicos, etc.  

 

 
3.4.2.5 Beneficios 

 Mejora del confort en el interior del edificio. 

 Mejora la seguridad del edificio gracias a su estructura reforzada. 

 Se reducen las entradas de agentes contaminantes como el polen o los ácaros. 

 Las carpinterías de PVC no requieren mantenimiento especial. 

 Las carpinterías de PVC mejoran notablemente el aislamiento térmico en los huecos. 

 Las carpinterías de PVC son reciclables 

 Reducción del consumo energético y por tanto de la factura energética. 

 Contribuye a la reducción de emisiones de CO2 y al cuidado del medio ambiente. 

 

 

3.4.3 INSTALACIÓN DE TOLDOS 

3.4.3.1 Descripción general 

En esta propuesta, se sigue uno de los principios esenciales de la arquitectura bioclimática, que consiste en 

ser conscientes de la relación entre el edificio y el entorno específico en el que este se encuentra. Se trata 

de aprovechar de manera sostenible las condiciones favorables del ambiente y protegerse de las 

desfavorables siempre que se pueda. 

En Madrid, la radiación solar es muy elevada, algo muy positivo en invierno, puesto que bien aprovechada 

ayuda a reducir la demanda de calefacción, pero negativo en verano, ya que puede provocar un 

recalentamiento del interior si no se toman las medidas adecuadas.  

En este sentido, los elementos de protección solar serán una buena opción, tanto en obra nueva como en 

rehabilitación, para controlar la entrada de radiación solar y, por lo tanto, reducir el consumo energético. 

Se estima que la reducción de consumo energético procedente de la refrigeración puede ser de cerca del 

50%. (certific.es, n.d.). Tanta es su influencia en la envolvente térmica, que el control solar se ha convertido 

en un indicador de la eficiencia energética de los edificios.  



 
 

44 
 

Existen diversos tipos de elementos de protección solar, tales como pérgolas, voladizos, toldos, etc. En el 

caso de estudio, al tratarse de una rehabilitación de un edificio de varias plantas, los toldos serán la opción 

más adecuada.  

El toldo es un elemento compuesto por una lona o tejido resistente y una estructura auxiliar, empleado 

para dar sombra. En este caso, será un elemento móvil que proteja del sol en verano y pueda ser plegado 

en invierno para aprovechar su radiación.   

La instalación de toldos en las ventanas, puede llegar a reducir la radiación solar hasta un 60% en aquellas 

con orientación sur, y hasta un 80% en aquellas con orientación Este-Oeste. (certific.es, n.d.). Será 

especialmente interesante instalar los toldos en las orientaciones Sur, suroeste y oeste, ya que la radiación 

que reciben, debido al momento del día, es la que más calor genera.  

Existe una gran variedad de modelos, diseños y materiales en el mercado. 

En cuanto a los modelos para ventanas, los más recomendados son los siguientes: 

 Toldo de punto recto: 

Es el más utilizado, tanto para ventanas como para otros tipos de cerramientos y miradores, gracias 
a su gran eficiencia. Dentro de este tipo de toldos se puede distinguir entre el tipo clásico y el tipo 
cofre. 

 Toldo tipo capota: 

También conocidos como practic o pabellón, se trata de un sistema con un diseño particular 
compuesto por uno o más arcos. Este modelo está orientado a edificios en los que la incidencia solar 
es muy lateral y se busca una protección muy alta.  

 Toldo estor exterior: 

Recibe su nombre por su estructura y funcionamiento similar al de estor convencional. Su colocación 
suele ser vertical.  

  

En cuanto a los materiales, los principales tipos de lona disponibles en el mercado son los siguientes: 

 Lona de poliéster: 

Están elaboradas con fibra sintética y su uso sólo se recomienda como solución a corto plazo, ya que 
es un material con baja resistencia a los rayos UVA, lo que genera que se deteriore rápidamente. 

 Lona de polipropileno: 

Tienen propiedades similares a las anteriores, no obstante, destacan por tener un precio muy 
económico.  

 Lona de fibra acrílica: 

Se trata del material más recomendado gracias a su alta resistencia frente a los rayos UVA y a las 
inclemencias del tiempo gracias a su robustez. Apenas necesitan mantenimiento y presenta una 
buena relación calidad-precio. 
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 Lonas de PVC: 

La ventaja de este sistema es que presentan una impermeabilidad muy elevada, no obstante tiende 
a calentarse más que los demás. 

 Lona de tejidos micro perforados: 

Se trata de un sistema de última generación, compuesto por un tejido de hilos de poliéster y un 
recubrimiento de fibra de vidrio y PVC. Ofrecen un alto aislamiento térmico a la vez que dejan pasar 
la luz a través de las microperforaciones. El precio de estos toldos es el más elevado.  

 

Para el caso concreto del edificio de la sede de Ciudad Universitaria de la ETSICCP, se optará por un toldo 

de punto recto, ya que es la tipología que mejor se adapta a las dimensiones de las ventanas y protege de 

la protección solar a la vez que deja pasar más claridad que el resto de sistemas, algo importante en un 

centro docente. Además, para ahorrar en coste y mantenimiento será de control manual mediante 

manivela, así mismo, será más sostenible que los toldos con controles motorizados. 

En cuanto a los materiales, se elige la fibra acrílica por sus prestaciones y su buena relación calidad-precio 

que hará que esta medida sea más sencilla de amortizar. Así mismo, se elegirán colores claros por ser más 

reflectantes. 

3.4.3.2 Documentación exigible  

Todas las empresas instaladoras tienen la obligación de certificar las prestaciones de seguridad de los toldos 

en base a la norma UNE-EN 13561, en la cual se recogen los requisitos que debe cumplir cualquier toldo 

instalado en un edificio. Esta norma entró en vigor en España en marzo del 2006. 

Por otra parte, cabe destacar que, según el Comité Europeo de Normalización CE, quien debe certificar la 

correcta instalación del toldo es la empresa que lo instala y no el fabricante.  

Las empresas, deben asegurar la correcta instalación del toldo con un certificado de gestión de calidad 

según la UNE-EN ISO 9001:2000, que asegura el marcado CE, aporta una garantía de la instalación y un buen 

servicio postventa.  

3.4.3.3 Requisitos exigibles  

Con la creciente preocupación por el ahorro energético y la sostenibilidad, los huecos de fachada han 

dejado de considerarse como la suma de ventana y protección solar, para entenderse como un sistema de 

distintos filtros diseñados para satisfacer necesidades de control solar, térmico, de ventilación, acústico, de 

iluminación, etc. El CTE confirma este carácter multiprestacional del hueco a través de las exigencias 

recogidas en sus Documentos Básicos.  

En diciembre de 2019 se actualizaba el DB HE con implicación directa en elementos como persianas, toldos, 

celosías, etc. De este modo, el nuevo documento reconoce la importancia del control solar y define un 

nuevo parámetro a tener en cuenta en su diseño.  
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Se trata del “Parámetro de control solar”, un valor límite de obligatorio cumplimiento en edificios de nueva 

construcción, ampliaciones, cambios de uso y rehabilitaciones en las que se renueve más del 25% de la 

envolvente térmica. 

El cumplimiento de este parámetro depende de los siguientes factores: 

 Superficie útil del edificio. 

 Sombras externas sobre los huecos. 

 Sombras producidas por elementos de protección solar. 

 Radiación solar bloqueada por el vidrio. 

 Porcentaje de superficie representada por los huecos respecto a la fachada. 

 Radiación recibida por la fachada en función de su emplazamiento y orientación en el mes de julio.  

 

Con el fin de facilitar la elección del sistema de protección solar el DB HE incluye una tabla que ofrece una 

idea del efecto a nivel energético generado por la acción conjunta el acristalamiento y los distintos sistemas 

de protección solar móviles.  

Como se puede observar en la tabla 7, se refleja distintos valores en función de las combinaciones posibles. 

Por lo general el sistema más favorable es la persiana, seguido del toldo y la cortina enrollable. No obstante, 

por el estado actual del edificio de la ETSICCP, la opción más adecuada para este caso concreto, será el 

toldo.  
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Tabla 7. Tabla 12 DB HE. Transmitancia total de energía solar de huecos para distintos dispositivos de sombra móvil. 

Fuente: CTE. 

 

3.4.3.4 Beneficios 

 Protege al resto de elementos del hueco de la radiación solar.  

 Protección del mobiliario interior. 

 Reduce la demanda energética para refrigeración, y por lo tanto la factura energética.  

 En menor consumo de energía permite la reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. 

 No obstruye la radiación solar en invierno, ya que el modelo elegido es retráctil  
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3.4.4 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR LED 

3.4.4.1 Descripción general 

Con ello se pretende reducir el consumo energético de la instalación, conseguir unos niveles de iluminación 

que permitan la realización de las tareas de un modo eficiente y preciso, con una reproducción cromática 

adecuada y una larga vida útil que reduzca el mantenimiento requerido por la instalación. 

En el sector servicios, y especialmente en oficinas, comercio, instituciones y centros educativos, se estima 

que la media de la energía demandada para iluminación por fluorescencia es de en torno al 33% (Consejería 

de Economía y Hacienda, 2011). Este porcentaje tan alto convierte este consumo en un foco de atención y 

un área de mejora para ahorrar en costes económicos, energéticos y ambientales. 

Por este motivo, en el caso de la ETSICCP, el cambio de los fluorescentes por otro tipo de iluminación, se 

considera una buena propuesta de rehabilitación. Se pretende reducir el consumo energético generado por 

el sistema de iluminación actual conservando las características lumínicas del existente.  

Como ya se ha mencionado, actualmente, la iluminación en el centro se genera mediante luminarias 

fluorescentes. Este tipo de luminarias son el conjunto formado por uno o varios tubos fluorescentes y una 

envolvente con los accesorios necesarios para su funcionamiento. Estos tubos se componen de vidrio 

revestido interiormente por distintas sustancias químicas que emiten luz visible al recibir radiación 

ultravioleta. Además los tubos contienen cierta cantidad de vapor de mercurio a baja presión. 

Tras analizar las distintas soluciones habitualmente más usadas para su sustitución, comparando su 

longevidad, consumo, uso, etc., se llega a la conclusión de que son los tubos LED los considerados como 

más eficientes del mercado. La sustitución de los fluorescentes actuales por luminarias LED podría reducir 

el consumo energético derivado de la iluminación hasta en un 40% (Tovar y Benavides, 2015). 

La iluminación en estado sólido es aquella lograda con lámparas sin filamentos, gases inertes o cápsulas de 

vidrio como protección, puesto que se trata de luminarias resistentes a los golpes. Entre este tipo de 

iluminación, destacan los LED, por sus siglas en inglés de Light Emitting Diode. Se trata de un semiconductor 

inorgánico que, forrado con una resida epóxica transparente, se une a un cátodo y un ánodo. Cuando pasa 

la electricidad se produce el efecto de luminiscencia que da lugar a la luz visible.  

La capacidad de emitir luz de un solo módulo LED no es suficiente para alcanzar de otro tipo de sistemas 

como los led, o los incandescentes, por este motivo, las luminarias LED se componen de agrupaciones de 

módulos LED.  

Actualmente la iluminación con LED se utiliza en todo tipo de ambientes, desde alumbrado público a 

edificios de cualquier índole. Es especialmente recomendables para elevados tiempos de utilización 

ininterrumpida. 

No obstante, cabe destacar que, si bien hasta 2010 la tecnología LED no se veía penalizada por ninguna tasa 

definida en el Real Decreto 208/2005 sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la gestión residuos, a 

diferencia de los fluorescentes por su contenido de mercurio, actualmente su comercialización está 

encarecida con una tasa de 0,20 euros por unidad. Este encarecimiento es el mismo que tienen otros 
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equipos de iluminación o electrónica y se debe a su condición de elemento electrónico y su dificultad de 

reciclaje. 

 

 

Figura 8: Comparación entre distintos sistemas de iluminación en edificación. Fuente: Revista Ingeniería, 

Matemáticas y Ciencias de la Información, 2015. 

 

La iluminación propuesta en la rehabilitación contempla la sustitución de las luminarias actuales por sus 

equivalentes en tecnología LED, de este modo la distribución existente no se alterará. El nivel de iluminación 

se definirá en función del mínimo exigido por la norma UNE-EN 12464-1 para Iluminación de los lugares de 

trabajo, en función de las distintas zonas del edificio. 

 

3.4.4.2 Documentación exigible a la tecnología LED 

Al igual que en el resto de propuestas de rehabilitación, todos los productos del ámbito de la iluminación 

deben presentar obligatoriamente el marcado CE. Este indica que todos los elementos o componentes 

marcados cumplen con la legislación de aplicación.  
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Todos los productos incluidos en este ámbito están sometidos obligatoriamente al marcado CE, que indica 

que todo elemento o componente que exhibe dicho marcado cumple con la siguiente legislación y cualquier 

otra asociada que en cada momento sea de aplicación.  

Cabe mencionar, que cualquier modificación de la luminaria instalada para adaptarla a soluciones como la 

luz tipo LED, implica operaciones técnicas, mecánicas o eléctricas que comprometen la seguridad y 

características respecto a la luminaria original y puede originar diversos problemas (seguridad, 

funcionamiento, compatibilidad electromagnético, vida útil, consumo, eficiencia, flujo, características de 

disipación térmica, distribución fotométrica, consideraciones  medioambientales, marcado legal y 

garantía). En el caso de modificación del producto, el responsable de llevarla a cabo adquiere la figura de 

fabricante y le es aplicable la totalidad de la legislación y normativa, así como el compromiso sobre su 

correcto funcionamiento y la seguridad, tanto del propio producto como de la instalación asociada.  

Además del marcado CE, como indica el IDAE en su documento sobre los requerimientos técnicos exigibles  

para luminarias con tecnología LED, estos productos deberán presentar la siguiente documentación:  

 Certificado sobre grado de hermeticidad. 

 Fotometría de la luminaria estabilizada en temperatura según Norma UNE EN 13032. 

 Medidas eléctricas de tensión, corriente de alimentación, potencias y factor de potencia de la 
luminaria. 

 Eficiencia de la luminaria. 

 Medida del Índice de Reproducción Cromática. 

 Medida de Temperatura de color. 

 Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 60598-1 (Luminarias, Requisitos generales y 
ensayos), UNE-EN 60598-2.3 (luminarias) y UNE-EN 60598-2-5 (proyectores). 

 Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 62031 (requisitos de seguridad para módulos 
LED) y UNE-EN 62471 (seguridad fotobiológica de lámparas y de aparatos que utilizan lámparas) 

 Certificado de cumplimiento de las normas UNE-EN 61347-2-13 y UNE-EN 62384 para dispositivos de 
control electrónico. 

 Certificado del cumplimiento de las normas UNE-EN 55015 (límites perturbación radioeléctrica), 
UNE-EN 61547 (inmunidad CEM) y UNE-EN 61000-3 (compatibilidad electromagnética CEM) 

 Certificado ISO 9001 de la empresa fabricante.  

 Certificado de acuerdo con la norma UNE-EN ISO 14001, que acredite que la empresa fabricante se 
encuentra adherido a un sistema de gestión integral de residuos.  
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3.4.4.3 Requisitos exigibles a la tecnología LED 

Estos productos deben cumplir con los requisitos recogidos en las siguientes normas, respecto a distintas 

temáticas: 

 Seguridad: 

- UNE  EN 60598 de luminarias, respecto a requisitos generales y ensayos y requisitos 
particulares.  

- UNE EN 62471:2009 sobre seguridad fotobiológica y aparatos que utilizan lámparas. 
- UNE EN 62504:2015 sobre iluminación general. 

 Compatibilidad Electromagnética: 

- UNE EN 61000 sobre compatibilidad electromagnética. 
- UNE EN 61547 sobre equipos para alumbrado de uso general. 
- UNE EN 55015sobre límites y métodos de medida de las características relativas a la 

perturbación radioeléctrica de los equipos de iluminación y similares.  

  Componentes de las luminarias: 

- UNE EN 62031 sobre módulos LED para alumbrado general.  
- UNE EN 61347 y 62384 sobre dispositivos de control. 
- IEC 62717-2014 de módulos LED para iluminación general. 
- IEC 62722 sobre las características de funcionamiento de las luminarias.  

 Mediciones y ensayos: 

- UNE EN 13032 de luz y alumbrado 
- CIE S025/E-2015 de Método de ensayo para lámparas LED, luminarias y módulos LED. 
- CIE 127-2007 sobre medición de los LED 

 Eficiencia energética: 

- DB HE3 sobre eficiencia energética en las instalaciones de iluminación 

 

3.4.4.4 Beneficios 

 Arranque instantáneo. 

 Ausencia de calentamiento en su iluminación. 

 No emiten de rayos ultravioleta. 

 No generan campos electromagnéticos. 

 Su larga vida útil facilita su amortización tanto económica como ambiental. 

 Su bajo consumo permite ahorrar en costes energéticos, económicos y ambientales. 
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3.4.5 INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

3.4.5.1 Antecedentes 

Se entiende por energía solar aquella producida por las reacciones de fusión originadas en el Sol y que a 
través de ondas electromagnéticas llegan hasta la Tierra. De este modo, cada fotón que llega a la superficie 
contiene energía que puede ser transformada y utilizada.  

Según la forma en la que se capte esta energía, se pueden distinguir entre dos procedimientos: 

 Conversión térmica a alta temperatura 

Se produce calor mediante los rayos solares para calentar fluidos que pueden ser aprovechados tanto 
para consumo doméstico como para producir electricidad.  

 Conversión fotovoltaica 

Se basa en el efecto fotovoltaico, de manera que utiliza una serie de materiales que al ser expuestos 
a los fotones, sus electrones se excitan y generan una corriente eléctrica. Se utilizan materiales 
semiconductores como son el silicio cristalino o el arseniuro de Galio para la elaboración de las celdas 
solares.  

El ángulo de incidencia de los rayos sobre los módulos fotovoltaicos será un punto clave a la hora de 
diseñar una instalación de este tipo para poder aprovechar al máximo la energía procedente del Sol. 

La irradiación que recibirá una placa será máxima cuando su superficie se encuentre orientada 
perpendicular a los rayos solares. 

Puesto que la posición del Sol es variable a lo largo del día, la manera de conseguir una perpendicularidad 
constante es mediante un sistema de seguimiento. No obstante, se trata de un elemento de la instalación 
de elevado presupuesto, por este motivo, es minoritario. En la mayor parte de los casos, las instalaciones 
son fijas, con sus paneles solares orientados para maximizar la captación en el periodo del día y del año 
deseado.  

 

3.4.5.2 Descripción general 

Una instalación fotovoltaica consiste en un conjunto de elementos eléctricos y dispositivos que transforman 
la radiación solar en energía eléctrica. Se trata de paneles solares que absorben la energía solar y la 
transforman en electricidad de corriente continua. A continuación, se transforma esta corriente en 
corriente alterna gracias a los inversores. Una vez obtenida la corriente alterna, aquella utilizada en edificios 
y maquinarias, se conduce a baterías de almacenamiento e instalaciones para ser consumida o a la red 
pública de distribución para ser transportada.  

Según el decreto 244/2019 se puede diferenciar entre dos modalidades de instalaciones fotovoltaicas para 
el autoconsumo: 

 Autoconsumo sin excedentes o inyección a red 

En este sistema se impide que la energía sobrante vuelva a la red eléctrica. Sin embargo, cuando el 
sistema es incapaz de producir la energía suficiente para cubrir el consumo, se recurre, o bien a la 
energía almacenada en las baterías o bien a la red de distribución pública.  La ventaja de esta 
modalidad es que la tramitación administrativa que supone es mínima.  
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 Autoconsumo con excedentes o vertido a red 

Se trata de instalaciones preparadas para inyectar la energía sobrante a la red eléctrica general. 
Dependiendo de la potencia instalada, se puede diferenciar entre dos tipos. Las instalaciones que 
superen los 100 kW venderán el excedente en función de las normas establecidas para cualquier 
planta de producción de energía eléctrica. En cambio, las instalaciones de menos de 100 kW, serán 
compensadas en su factura eléctrica por su empresa contratada. 

 

3.4.5.3 Elementos de una instalación fotovoltaica 

3.4.5.3.1 Panel solar fotovoltaico: 

Un panel fotovoltaico es un dispositivo capaz de generar electricidad a partir de la radiación solar 
incidente en sus células fotovoltaicas gracias al efecto fotoeléctrico. El rendimiento de sus células 
depende de su estructura tridimensional interna. De forma general se puede diferenciar según los 
siguientes criterios: 

 Según el tipo de célula que utilicen: 

- Monocristalino: consiste en un único cristal de silicio de estructura uniforme. Su 
rendimiento está alrededor de un 20%. El rendimiento es superior al de los otros tipos, 
no obstante, su precio es más elevado ya que su proceso de formación es más lento.  

- Policristalino: está formado de múltiples cristales de silicio. Su fabricación es más rápida 
y su coste inferior al monocristalino, no obstante su rendimiento es inferior, en torno al 
15%. 

- Amorfo o film: se obtiene a través de varias capas de material fotovoltaico. Es más 
sencillo de fabricar y más económico que los materiales cristalinos, sin embargo su 
rendimiento alrededor al 10% es bastante inferior. 

 
 

 Según el número de células utilizadas: 

- 36 o 72 células conectadas en serie: con un rango de potencia ente 80 y 90 W y unas 
dimensiones de 1,6 x 0,9 metros.  

- 60 o 120 células conectadas en serie: con un rango de potencia entre 280 y 330 W y unas 
dimensiones de 1,7 x 1,0 metros.  

- 72 o 144 células conectadas en serie: con un rango de potencia entre 330 y 450 W y unas 
dimensiones de 2,0 x 1,0 metros.  

 Según su forma constructiva:  

- Célula tradicional 
- Célula cortada: están divididas en dos partes iguales, esto permite mejorar el 

comportamiento del panel cuando hay sombras pero disminuye su fiabilidad al duplicar 
los contactos metálicos. 

- Célula Bifacial: tiene una capa en la parte posterior del panel que permite aprovechar 
una mayor cantidad de energía al rebotar la luz sobrante dentro de la célula.  
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Una vez seleccionado el módulo solar fotovoltaico, en nuestro caso de células de silicio monocristalino y 
potencia máxima de 440 W, se debe diseñar su distribución. Los paneles solares se agrupan en módulos 
conectados en serie. Estas agrupaciones se denominan strings y su tensión es el resultado de la suma de 
las tensiones de cada módulo. En cambio, la intensidad del string será igual a la menor del conjunto de los 
módulos.  

También se podrán agrupar varios strings en paralelo, a esta formación se le denominará array y su 
intensidad será la suma de las del conjunto de strings. 

Por lo general, los paneles se distribuyen en filas para aprovechar al máximo el espacio disponible. De 
este modo, se calculará la distancia ente filas para evitar que se den sombra entre sí y no perder 
productividad. 

 

3.4.5.3.2 Estructura de soporte: 

Los módulos fotovoltaicos precisan de una estructura que asegure su estabilidad, fijación y conservación 
de una correcta configuración en la superficie en la que sean instalados.  

Este tipo de estructuras puede ser fijas, con una inclinación y orientación determinadas a partir de un 
estudio sobre su máximo aprovechamiento, o móviles, con un mecanismo capaz de orientar los paneles 
para mantenerlos perpendiculares a los rayos solares en el transcurso del día.  

En el caso de la instalación para la ETSICCP se utilizará una estructura de soporte fija.  

 

3.4.5.3.3 Inversor DC/AC: 

El inversor es el dispositivo electrónico encargado de transformar la corriente continua en corriente 
alterna con un el voltaje y la frecuencia determinados.  

Es un elemento indispensable ya que la mayor parte de los aparatos eléctricos utilizados hoy en día 
funcionan con corriente alterna.  

La elección del inversor se hace en función de la potencia pico del conjunto de módulos fotovoltaicos. Así 
mismo, se puede distinguir en los siguientes tipos de inversores según la instalación eléctrica: 

 Inversor monofásico: con una única corriente alterna o fase, apropiado para viviendas particulares 
con usos de calefacción, iluminación o pequeños motores.  

 Inversor trifásico: con tres corrientes alternas o fases, orientados a la conexión de paneles 
fotovoltaicos donde se quiera verter corriente sin interrupciones en fuentes de tensión alterna 
trifásica.  

 Inversor híbrido: es compatible con sistemas de acumulación de energía, la presencia o ausencia de 
baterías no altera su rendimiento.  

En el caso de la instalación para la ETSICCP se utilizará un inversor trifásico con una potencia nominal de 
salida de 50 kW.  
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3.4.5.3.4 Baterías: 

Su función es la de acumular la energía generada por los paneles para utilizarla durante periodos donde 
la generación sea menor de la requerida.  

El tipo más utilizado en las instalaciones fotovoltaicas es el de ciclo profundo, diseñadas para descargarse 
hasta un 80% de su capacidad. 

En el caso de la instalación para la ETSICCP no se utilizarán baterías, ya que al tratarse de un refuerzo a la 
electricidad contratada, se utilizará según se genera, sin necesidad de acumularla.  

 

3.4.5.3.5 Instalación eléctrica: 

Comprende todo el cableado que se encarga de transportar la corriente entre los distintos dispositivos de 
la instalación, así como aquellos encargados de la protección del sistema.  Por lo general, las instalaciones 
de autoconsumo tienen un cuadro de protecciones con fusibles e interruptores.  

 

3.4.5.3.6 Instalación de control: 

Se trata del sistema de monitorización de la instalación, encargado de controlar el correcto 
funcionamiento de los distintos elementos que la componen. Detecta los posibles fallos de forma 
centralizada, esto permite tener un mantenimiento o rápida reparación del sistema, evitando grandes 
pérdidas.  

Así mismo, la monitorización de la instalación, permite hacer previsiones de la energía generada y 
demandada en función de las condiciones climatológicas. 

Esta monitorización se puede realizar a través de un software instalado en el inversor o a través de 
inversores que recopilan los datos de producción. Estos son posteriormente enviados a una plataforma 
desde la que se pueden observar y gestionar.  

 

3.4.5.4 Documentación exigible 

Según la Guía Profesional de Tramitación del Autoconsumo (IDAE), el proceso de tramitación de  una 
instalación fotovoltaica de autoconsumo sin excedentes en la Comunidad de Madrid, contra de los 
siguientes pasos: 

 Proyecto firmado por un técnico titulado competente, de acuerdo con el REBT y/o Decreto 70/2010. 

 Copia de la comunicación de la aceptación de las condiciones técnicas y económicas de la conexión 
emitidas por la compañía distribuidora.  

 Acreditación de la capacidad legal, técnica y económico-financiera para la realización del proyecto, 
según lo establecido en el artículo 53.4 de la LSE. 

 Hoja resumen de las características, suscrita por el técnico titulado competente.  
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A continuación, una vez obtenida la autorización por parte de la Dirección General de Industria, Energía y 
Minas y ejecutada la instalación, para su puesta en servicio, se deberá presentar una solicitud de 
autorización de explotación acompañada de la siguiente documentación: 

 Certificado de dirección de obra. 

 Certificado de instalación eléctrica de alta o baja tensión. 

 Declaración responsable del titular en la que se certifique que se tienen las concesiones, 
autorizaciones o permisos correspondientes.  

 Declaraciones UE de conformidad en español del fabricante de los inversores y/o equipos eléctricos 
instalados. 

 Certificación de inspección inicial con calificación de resultado favorable emitido por un Organismo 
de Control.  

 En caso de instalaciones de alta tensión, contrato de mantenimiento suscrito con empresa 
instaladora habilitada en alta tensión.  

 

3.4.5.5 Requisitos exigibles 

La legislación actual en España referente a las instalaciones fotovoltaicas reside en el Real Decreto 
244/2019, en el cual se regulan las condiciones técnicas, administrativas y económicas del autoconsumo de 
energía eléctrica.  

Su objetivo es el de facilitar el acceso a este tipo de instalaciones para favorecer el cumplimiento de los 
objetivos medioambientales y de transición energética establecidos en los acuerdos de la Agenda 2030.  

 

3.4.5.6 Beneficios 

 Genera electricidad a través de energía renovable. 

 Durante la generación de electricidad en los paneles fotovoltaicos no se generan emisiones de GEI. 

 Los costes de funcionamiento y mantenimiento son reducidos en comparación con otros sistemas de 
energía renovable. 

 Se trata de un sistema de producción de energía totalmente silencioso. 

 Ahorro en la factura de electricidad. 

 Presentan una larga durabilidad  
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3.4.6 INSTALACIÓN DE AEROTERMIA 

3.4.6.1 Descripción general 

La aerotermia consiste en un sistema de producción de energía renovable capaz de aprovechar el calor 
contenido en el aire, extrayéndolo del ambiente para orientarlo a calefacción, climatización y agua caliente 
sanitaria.  

La tecnología empleada en este sistema son las bombas de calor aerotérmicas, que por su principio basado 
en la termodinámica, pueden transformar dicha energía contenida en el aire en energía calorífica. 

Según la Asociación de Fabricantes de Equipos de Climatización, la bomba de calor es el sistema más 
empleado en aquellos sectores con grandes necesidades de climatización gracias a sus prestaciones. Por 
este motivo, se ha convertido en una opción muy relevante tanto en obra nueva como en rehabilitación 
energética de edificios.  

Se trata de aparatos basados en un ciclo de refrigeración reversible creados para trabajar con una eficiencia 
energética muy alta. El rendimiento de las bombas de calor, definido un COP (Por sus siglas en inglés: 
Coeficient of Permanence) muy alto, en torno al 4. Esto significa que por cada kW eléctrico consumido se 
podrían obtener hasta 4kW térmicos. De este modo, del total de la energía generada, en torno a un 75% 
procedería de energía renovable y tan solo el 25% sería consumo eléctrico.  

Existen dos tipos de bombas de calor aerotérmicas: 

 Bombas de calor aire-agua: aprovechan la energía del aire exterior y la transfieren a un circuito de 
agua. 

 Bombas de calor aire-aire: utilizan la energía contenida en el aire exterior y la transfieren 
directamente al ambiente interior. 

Además, por lo general este tipo de equipos cuentan con una tecnología Inverter en la que se pueden 
distinguir los siguientes tipos: 

 Bibloc: compuesto por dos equipos, uno en el exterior (compresor) y otro en el interior (hidrokit). 
Ambos están conectados a través de conexiones de refrigerante y agua, siendo el hidrokit el 
distribuidor de la energía calorífica. Por lo general, lo sistemas bibloc o partidos, suponen algo 
superior que las monobloc, no obstante, su gran ventaja es que muchos fabricantes han 
implementado depósitos de ACS de gran capacidad en el hidrokit. 

 Monobloc: cuentan con un único equipo en el exterior del edificio. Si bien el precio es menor y la 
instalación más sencilla, si el objetivo es la climatización y la generación de ACS, siempre será 
necesaria la compra de un depósito de ACS independiente.  

En el caso de la sede de Ciudad Universitaria de la ETSICCP se optará por un sistema de bombas de calor 
aerotérmicas aire-agua bibloc. 

 

3.4.6.2 Funcionamiento de la bomba aire-agua 

El funcionamiento de este tipo de bombas consiste en extraer el calor o el frío latente en el aire del exterior 
y convertirlo en energía útil que calienta el líquido refrigerante situado en el interior de la bomba.  
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A partir de este proceso, el líquido refrigerante se evapora y transfiere su energía calorífica al sistema de 
calefacción y al depósito de ACS. 

Al enfriarse, el refrigerante vuelve a su estado líquido y estará listo para comenzar de nuevo el circuito.  

 

3.4.6.3 Elementos de una instalación aerotérmica 

Los principales componentes de un sistema de aerotermia con boba de calor aire-agua, son los siguientes: 

 Bomba de calor aire-agua de Inverter de alto rendimiento. Compuesta por un compresor Inverter, 
un pequeño procesador electrónico, un sistema de expansión electrónico y un ventilador.  

Se debe tener en cuenta que la comunicación entre el módulo interior y el exterior será mediante 
una tubería y cableado adecuados. Por este motivo, se buscará que la distancia entre ambos sea 
pequeña. Además, será importante respetar las distancias mínimas de instalación facilitadas por el 
fabricante y se buscarán lugares bien ventilados para su colocación.  

Así mismo, es conveniente instalar un desagüe, ya que el módulo exterior, producirá agua de 
condensación constantemente.  

 Central de gestión en el interior del edificio. Se ubica en el interior y sirve para controlar la 
temperatura de la calefacción, refrigeración y ACS. Así mismo, permite programar los tiempos de 
funcionamiento de la instalación.  

 Sonda de temperatura exterior. Sirve para controlar la temperatura exterior y suele estar alimentada 
por energía solar. 

 Aparatos de emisión. Dependiendo de las funciones para las que se quiera aplicar la aerotermia, los 
elementos de emisión podrán ser: fancoils, suelo radiante, radiadores, etc. Además el sistema 
contará con dispositivos necesarios para su funcionamiento como pueden ser los depósitos de 
acumulación de agua caliente. 

 

3.4.6.4 Aplicaciones de la aerotermia 

En el sector residencial, este tipo de instalaciones se suele utilizar para calefacción, climatización y ACS de 
viviendas unifamiliares, multifamiliares de tamaño medio o pequeños hostales. No obstante, cuando 
hablamos de grandes espacios, como locales comerciales, oficinas, aeropuertos, hoteles, hospitales o 
grandes centros educativos, como es el caso de estudio, la aplicación de la aerotermia perdería efectividad 
en sistemas de calefacción de alta temperatura y centraría su aplicación en la climatización de y el ACS.  

Esto se debe a que los equipos de bomba de calor presentan dificultades para elevar la temperatura de los 
radiadores convencionales a las temperaturas obtenidas por una caldera. De este modo, si se quiere limitar 
el alcance la de obra de rehabilitación  y aprovechar la instalación existente, la aerotermia puede coexistir 
con una caldera antigua y seguir utilizando la red de radiadores presente.  

Por este motivo, en el caso de la ETSICCP, el sistema de aerotermia se enfocará en una primera fase en la 
climatización de verano e invierno (como apoyo a la calefacción de la caldera) mediante fancoils, fácilmente 
instalables gracias al falso techo existente en el edificio. No se contempla la generación de ACS puesto que 
el edificio sólo cuenta con este servicio en cocina y vestuarios, y estaría resuelto mediante otros sistemas 
independientes.  
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Esta propuesta plantea la coexistencia de la caldera actual con el sistema de aerotermia, de manera que en 
fases posteriores, a través de la climatización por fancoils se vaya reduciendo el uso de la caldera hasta que 
ésta pase a un segundo plano.  

La alternativa al uso de fancoils, sería la instalación de elementos de emisión de baja temperatura como 
podría ser el suelo radiante. No obstante, el presupuesto de esta intervención en unas dimensiones tan 
amplias sería muy elevado y difícilmente amortizable, por este motivo, esta opción ha sido descartada.  

 

3.4.6.5 Documentación exigible 

Al igual que en el resto de propuestas de rehabilitación, todos los elementos incluidos en la instalación 

aerotérmica están sometidos obligatoriamente al marcado CE. Este indica que todo componente que 

exhibe dicho marcado cumple con la legislación y cualquier otra asociada que en cada momento sea de 

aplicación.  

Además, estas instalaciones deben presentar la DdP según el Reglamento Europeo (UE). Se trata de un 

documento en el que se detalla el rendimiento del producto en función a sus principales características. Es 

emitido por el fabricante y sus resultados se basan en valores verificados por laboratorios independientes.  

3.4.6.6 Requisitos exigibles 

Actualmente, la normativa que deben de cumplir las instalaciones aerotérmicas en España, se basa en el 
RITE, aprobado en julio de 2007 por el Real Decreto 1027/2007.  

El RITE establece las condiciones que deben cumplir las instalaciones destinadas a satisfacer la demanda de 
bienestar térmico e higiene a través de equipos y sistemas de calefacción, climatización y ACS. Como expone 
el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, entre las exigencias de eficiencia energética 
se pueden distinguir: 

 Rendimientos energéticos en equipos de generación de calor y frio destinados al movimiento y 
transporte de fluidos.  

 Aislamiento de equipos y conducciones de fluidos térmicos. 

 Utilización de energías renovables disponibles. 

 Incorporación de subsistemas de recuperación de energía y aprovechamiento de energías residuales.  

 Sistemas obligatorios de contabilización de consumos en instalaciones colectivas.  

 Desaparición gradual de combustibles sólidos más contaminantes. 

 Desaparición gradual de equipos generadores menos eficientes.  

 

Además, la Directiva (UE) 2018/2001 del Parlamento Europeo, relativa al fomento de energía procedente 
de fuentes renovables, establece lo siguientes requisitos: 
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 Coeficiente η de la eficiencia el sistema. Representa la relación entre la producción total bruta de energía 
y el consumo primario de energía para la producción de electricidad. Se trata de un indicador de cómo 
se produce la energía eléctrica a nivel europeo y nacional, que evalúa cuanta energía renovable y no 
renovable contiene cada kWh producido. A nivel europeo, si considera que el valor η debe ser del 45,5%. 
Este valor se puede encontrar en la Decisión 2013/114/UE y a partir de éste, se establece el SPF para que 
las bombas de calor sean consideradas como renovables.    

 Factor de rendimiento medio estacional de la bomba de calor (SPF). Éste indica la eficiencia de la bomba 
de calor y también se denomina SCOnet para bombas de consumo eléctrico. Para que se pueda 
considerar al sistema como una fuente de generación de energía renovable, el SPF de la bomba de calor 
debe ser mayor de 2,5. Este valor se puede calcular a través de los métodos descritos en la Norma UNE 
EN 16147:2017, en el Reglamento Delegados UE 811/2013 y 812/2013 o a través del documento 
“Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en edificios” 
publicado por el Ministerio de Industria, Energía y Turismo a través del IDAE.  

 

3.4.6.7 Beneficios 

 Obtiene en torno al 70% de la energía del aire y el 30% de la electricidad. 

 Reduce considerablemente las emisiones de GEI, generadas únicamente por la electricidad necesitada. 

 Presenta un alto rendimiento y eficiencia energética. 

 No emplea combustibles fósiles en su funcionamiento. 

 Ahorro en la factura de gas. Aunque en el caso de la ETSCCP se vería incrementada la factura de 
electricidad, la diferencia entre ahorro e incremento seguiría siendo beneficiosa.  

 Aplicable tanto para invierno como para verano.  

 Adaptable a casi todos los climas.  

 Costes de mantenimiento muy escasos. 

 No necesita grandes obras, sólo la conexión al sistema existente.  
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3.5 ELABORACIÓN DE INVENTARIOS 

3.5.1 AISLAMIENTO DE LA ESCUELA CON SATE 

PARTIDA Ud. Medición 
Precio 

Unitario € 
Precio Total 

€ 
Kg CO2 
e/Ud. 

t CO2 e 
total 

SATE - Sistema aislamiento térmico exterior 
fachadas c/Panel EPS 100 mm R=2.78 
(M2k)/W m2 14.015,00 41,42 580.465,28 42,05 589,33 

DESCRIPCIÓN  

En todas las fachadas del edificio de la ETSICCP se instalará un sistema de Sistema de Aislamiento Térmico Exterior en 
fachadas existentes. A partir de los planos existentes del edificio, se estima una superficie de aplicación de 14.015 
metros cuadrados.  
El sistema, consistirá en la colocación de panel de poliestireno de 100 mm de espesor de altas prestaciones térmicas 
y alta resistencia a compresión (kPa), presentará una clasificación Euroclase E de reacción al fuego y estará colocado 
con mortero adhesivo y fijaciones mecánicas, una vez preparado y nivelado el soporte.  
Después de un periodo de espera de 24 horas se aplicará una capa de regularización de adhesivo cementoso en el 
que se embeberá la malla de fibra de vidrio aplicándose, de nuevo, otra capa de adhesivo hasta tapar la malla. 
A continuación, se aplicará una imprimación antes de la capa de mortero monocapa de terminación.  
Las características del aislamiento añadido serán las siguientes: conductividad térmica=0,036 W/(mK) y espesor=0,10 
m.  
El sistema está diseñado para cumplir con el CTE DB-HE y CTE DB-SI. Todos los materiales empleados tendrán marcado 
CE y DbP (Declaración de prestaciones) según Reglamento (UE) 305/2011. 

DESGLOSE 

CONCEPTO Ud. Precio Unitario Rendimiento Total 

Materiales 

Adhesivo en base cemento blanco kg 0,81 6,000 4,86 

Agua m3 1,28 0,015 0,02 

Cantonera PVC con malla fibra vidrio 10 cm m 5,46 0,566 3,09 

Imprimación acrílica selladora de superficies 
exteriores l 4,54 0,100 0,45 

Malla fibra vidrio antiálcalis 10x10 mm m2 2,56 1,050 2,69 

Mortero fijación aislamiento exterior kg 0,25 4,500 1,13 

Mortero revoco ext. (decoración) monocapa 
(OC-CSIV-W2) t 264,50 0,010 2,65 

Perfil adhesivo PVC con malla fibra vidrio 
intradós ventanas 10 cm m 2,94 0,400 1,18 

Plancha EPS 25 kg/m3 e=100 m m2 14,07 1,050 14,77 

Remate aluminio de arranque SATE e=100 
mm m 12,18 0,083 1,01 

Remate chapa prelacada 0,8 mm D=500 mm m 24,15 0,083 2,00 

zTaco expansión y clavo polipropileno 
c/arandela u 0,08 6,000 0,48 

Vierteaguas aluminio lacado color 40 cm m 33,45 0,130 4,35 

Mano de obra 

Oficial primera h 19,99 0,072 1,44 

Peón ordinario h 18,10 0,072 1,30 

Tabla 8. Descripción, medición, presupuesto y generación de CO2e del aislamiento con SATE en el edificio de la 

ETSICCP. Fuente: Modificado de los datos obtenidos en Base Precios Centro - marzo 2022. 
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3.5.2 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS ANTIGUAS POR CARPINTERÍAS DE PVC 

PARTIDA Ud. Medición 
Precio 

Unitario € 
Precio Total 

€ 
Kg CO2 
e/Ud. 

t CO2 e 
total 

Sustitución carpintería exterior acristalada 
por PVC Kömmerling y acristalamiento con 
cámara. u 1.850 370,21 684.890,76 331,63 613,52 

DESCRIPCIÓN  

Se llevará a cabo la rehabilitación energética de cerramientos de huecos de fachada, mediante el levantado de la 
carpintería acristalada existente, de aluminio, situada en fachada. A partir de los planos disponibles del edificio de la 
ETSICCP se estima la sustitución de 1.850 ventanas. 
Se realizará con medios manuales y carga manual de escombros sobre camión o contenedor. La sustitución será por 
carpintería de PVC, para conformado de ventana de PVC, serie Premiline "KÖMMERLING", dos hojas correderas de 
dimensiones 600x1200 mm. Estarán compuestas de marco, hoja y junquillos, y presentarán un acabado estándar en 
las dos caras, color WSWS Blanco. Los perfiles serán de 80 mm de anchura, fabricados bajo formulación Greenline®, 
sin plomo ni estabilizantes pesados, soldados a inglete, que incorporan tres cámaras interiores, tanto en la sección 
de la hoja como en la del marco, para mejora del aislamiento térmico; galce con pendiente del 5% para facilitar el 
desagüe; con refuerzos interiores, juntas de estanqueidad de EPDM, manilla y herrajes, según UNE-EN 14351-1; 
transmitancia térmica del marco: Uh,m = 2,3 W/(m²K); espesor máximo del acristalamiento: 28 mm sin premarco, y 
doble acristalamiento templado, de baja emisividad térmica, 4/6/6 color azul, conjunto formado por vidrio exterior 
de baja emisividad térmica de 4 mm, cámara de aire deshidratada con perfil separador de aluminio y doble sellado 
perimetral, de 6 mm, y vidrio interior templado, de color azul de 6 mm de espesor; 16 mm de espesor total, con perfil 
continuo de neopreno en ambas caras.  
Se incluye la resolución de encuentros y remates en todo el perímetro tanto por el interior como por el exterior, 
mediante angular de chapa de aluminio; sellado perimetral con masilla de poliuretano monocomponente; resolución 
de posibles desperfectos ocasionados en los paramentos de encuentro con la carpintería; limpieza y acopio, retirada 
y carga manual del material desmontado sobre camión o contenedor. Las carpinterías se dejarán totalmente 
montadas y probadas. 

DESGLOSE 

CONCEPTO Ud. Precio Unitario Rendimiento Total 

Materiales 

Ventana PVC u 213,26 1,000 213,26 

Cartucho de masilla de silicona neutra u 3,13 1,000 3,13 

Cartucho de 310 ml de silicona neutra, 
incolora, dureza shore A 23, recup. Elástica 
>= 80% u 5,77 0,580 3,35 

Perfil contínuo de neopreno para colocación 
de vidrio m 0,90 3,333 3,00 

Doble acristalamiento templado, baja 
emisividad, 4/6/6 m2 108,87 0,725 78,93 

Mano de obra 

Peón ordinario  h 18,10 0,813 14,72 

Oficial 1ª cerrajero h 20,19 0,970 19,58 

Ayudante cerrajero h 18,69 0,485 9,06 

Oficial 1ª cristalero h 21,22 0,418 8,87 

Ayudante cristalero h 20,12 0,418 8,41 

Medios auxiliares u 395,00 0,02 7,90 

Tabla 9. Descripción, medición, presupuesto y generación de CO2e del cambio de carpinterías en el edificio de la 

ETSICCP. Modificado de los datos obtenidos en el Generador de precios de la construcción CYPE Ingenieros, S.A. y 

el Modelo de cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en edificación derivadas de los recursos materiales 

consumidos en su ejecución, 2012. 
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3.5.3 INSTALACIÓN DE TOLDOS 

PARTIDA Ud. Medición 
Precio 

Unitario € 
Precio Total 

€ 
Kg CO2 
e/Ud. 

t CO2 e 
total 

Incorporación de toldo de lona acrílica u 352 428,15 150.710,38 2,05 0,72 

DESCRIPCIÓN  

Se llevará a cabo la rehabilitación energética de edificio mediante la incorporación de toldo punto recto, de 3.750 
mm de línea y 800 mm de salida, de lona acrílica, con accionamiento manual mediante manivela metálica. Incluso 
herrajes y accesorios. Totalmente terminado y colocado en obra.  La colocación de los toldos tendrá lugar sobre 
los huecos de las fachadas sur y oeste del edificio. A partir de los planos disponibles del edificio de la ETSICCP se 
estima una cantidad de 1.320 metros lineales de fachada a cubrir. Esto supone una cantidad de 352 toldos.  

DESGLOSE 

CONCEPTO Ud. Precio Unitario Rendimiento Total 

Materiales 

Toldo punto recto u 371,19 1,000 371,19 

Manivela para accionamiento manual 
de toldos u 20,00 1,000 20,00 

Mano de obra 

Oficial primera h 19,99 0,95 18,99 

Ayudante montador h 18,92 0,95 17,97 

Tabla 10. Descripción, medición, presupuesto y generación de CO2e la instalación de toldos en el edificio de la 

ETSICCP. Modificado de los datos obtenidos en el Generador de precios de la construcción CYPE Ingenieros, S.A. y 

el Modelo de cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en edificación derivadas de los recursos materiales 

consumidos en su ejecución, 2012. 

3.5.4 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR LUMINARIAS LED 

PARTIDA Ud. Medición 
Precio 

Unitario € 
Precio Total 

€ Kg CO2 e/Ud. 
t CO2 e 

total 

Sustitución de luminaria fluorescente 
por luminaria led u 1.426 43,99 62.736,36 6,56 9,35 

DESCRIPCIÓN  

La rehabilitación energética en el sistema de alumbrado del edificio será mediante la sustitución de luminaria 
existente fluorescente por luminaria panel Panel LED 40W 600x600mm 4000k 3500lm UGR 19 ECO Luceco. A partir de 
los planos existentes del edificio de la ETSICCP se obtiene una cantidad de 1.426 luminarias.  
Se incluye el desmontaje de la luminaria existente con medios manuales, limpieza de restos, retirada y carga manual 
sobre camión o contenedor. Totalmente montada, conexionada y comprobada. 

DESGLOSE 

CONCEPTO Ud. Precio Unitario Rendimiento Total 

Materiales 

Panel LED 40W 600x600mm 4000k 
3500lm UGR 19 ECO Luceco 

u 
23,37 1,000 23,37 

Mano de obra 

Oficial 1ª electricista h 20,48 0,524 10,73 

Ayudante electricista h 18,88 0,524 9,89 

Tabla 11. Descripción, medición, presupuesto y generación de CO2e la sustitución de fluorescentes por luminarias 

LED en el edificio de la ETSICCP. Modificado de los datos obtenidos en Base Precios Centro - marzo 2022, precios de 

Mercantil Eléctrico y Modelo de cuantificación de las emisiones de CO2 producidas en edificación derivadas de los 

recursos materiales consumidos en su ejecución, 2012. 
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3.5.5 INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

PARTIDA Ud. Medición 
Precio 

Unitario € Precio Total € 
Kg CO2 
e/Ud. 

t CO2 e 
total 

Instalación fotovoltaica sobre cubierta u 1 
195.475,6

1 195.475,61 1.9346,92 19,35 

DESCRIPCIÓN  

A partir de los planos de cubierta disponibles del edificio de la ETSICCP se calcula una superficie aprovechable para 
la instalación fotovoltaica de 2.200 metros cuadrados. Se tratará de una instalación de 200kW. 
Módulo solar fotovoltaico será de células de silicio monocristalino con las siguientes características: potencia 
máxima (Wp) 440 W, tensión a máxima potencia (Vmp) 40,97 V, intensidad a máxima potencia (Imp) 10,74 A, 
tensión en circuito abierto (Voc) 49,79 V, intensidad de cortocircuito (Isc) 11,33 A, eficiencia 20,21%, 144 células 
de 166x166 mm, vidrio exterior templado de 3,2 mm de espesor, capa adhesiva de etilvinilacetato (EVA), capa 
posterior de polifluoruro de vinilo, poliéster y polifluoruro de vinilo (TPT), marco de aluminio anodizado, 
temperatura de trabajo -40°C hasta 85°C, dimensiones 2095x1039x35 mm, resistencia a la carga del viento 245 
kg/m², resistencia a la carga de la nieve 551 kg/m², peso 24,09 kg, con caja de conexiones con diodos, cables y 
conectores. Incluso accesorios de montaje y material de conexionado eléctrico.  
El inversor será trifásico y tendrá las siguientes características: potencia máxima de entrada 75 kW, voltaje de 
entrada máximo 1000 Vcc, rango de voltaje de entrada de 500 a 800 Vcc, potencia nominal de salida 50 kW, 
potencia máxima de salida 50 kVA, eficiencia máxima 98,1%, dimensiones 569x621x733 mm, peso 84 kg, con pies 
de apoyo, indicador del estado de funcionamiento con led, comunicación vía Wi-Fi para control remoto desde un 
smartphone, tablet o PC, dos puertos Ethernet, y protocolo de comunicación Modbus. Incluso accesorios 
necesarios para su correcta instalación. 
Además el sistema contará con un sistema de monitorización y una estación meteorológica.  
NO SE INCLUYE: visado de proyecto, tasas, tramitación ni coordinación de seguridad y salud. Se estima que estos 
aspectos podrían incrementar el presupuesto en unos 35.000 euros.  

DESGLOSE 

CONCEPTO Ud. Precio Unitario Rendimiento Total 

Materiales 

455 Ud. Módulo solar fotovoltáico 440 Wp u 198,97 455,000 90.531,35 

4 Ud. Inversor trifásico, potencia nominal de 
salida 50 kW u 4.630,28 4,000 18.521,12 

150 m. Bandeja perforada PVC 60x200 mm 
con tapa. Incluso piezas unión y soporte 
cubierta m 49,55 150,000 7.432,50 

120 m. Bandeja lisa PVC 60x200 mm. Incluso 
piezas unión y soporte cubierta. m 38,96 120,000 4.675,20 

Red de toma de tierra. Pletina conductora 
cobre estañado 30x2 mm enterrada 
horizontalmente. u 765,39 1,000 765,39 

1500 m. Cableado m Entre 6,45 - 16,70 1.500,000 15.197,50 

230 Ud. Conector  Macho-Hembra u 6,45 230,000 1.483,50 

2 Ud. Cuadro protección AC u 415,22 2,000 830,44 

1. Ud. Cuadro Protección AC-CGBT u 608,01 1,000 608,01 

1 Ud. Kit de inyección cero u 1.700,00 1,000 1.700,00 

1 Ud. Sistema de monitorización.Incluso 
protocolo, interface, servidor central y 
equipos u 5.000,00 1,000 5.000,00 

1. Ud estación meteorológica. Vantage 
Pro2™ Davis Instruments o similar u 1.445,00 1,000 1.445,00 

508 Ud. Estructura soporte hormigón 
Solarbloc 18º u 76,75 508,000 38.989,00 
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Mano de obra 

Oficial 1ª instalador de captadores solares  h 20,48 90,000 1843,2 

Ayudante instalador de captadores solares  h 18,88 90,000 1699,2 

Oficial 1º electricista  h 20,48 120,000 2457,6 

Ayudante electricista h 18,88 60,000 1132,8 

Peón ordinario h 18,1 8,000 144,8 

Medios auxiliares 

Camión con grúa hasta 6 t. h 55,38 13,05 722,709 

Retroexcavadora sobre neumáticos, 85 kW 
con martillo rompedor h 72,8 3,825 278,46 

Dumper de descarga frontal 2 t de carga útil h 10,38 0,696 7,22448 

Bandeja vibrante de guiado manual, de 300 
kg, anchura de trabajo 70 cm, reversible h 7,16 1,043 7,46788 

Camión cisterna, de 8 m3 de capacidad h 44,89 0,07 3,1423 

Tabla 12. Descripción, medición, presupuesto y generación de CO2e la instalación de paneles fotovoltaicos en el 

edificio de la ETSICCP. Modificado de los datos obtenidos en el Generador de precios de la construcción CYPE 

Ingenieros, precios Darrera y Plan estratégico relativo a las estimaciones de impacto sobre el empleo local y la 

cadena de valor industrial. 
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3.5.6 INSTALACIÓN DE AEROTERMIA 

PARTIDA Ud. Medición 
Precio 
Unitario Precio Total 

Kg CO2 
e/Ud. 

t CO2 e 
total 

Equipo aerotermia. Refrigeración + ACS. 3kW 
monofásico Panasonic. 

u 1 179.180,57 179.180,57 75.998,32 76,00 

DESCRIPCIÓN 

Se instalará un equipo de aerotermia  para la producción de baja temperatura (hasta 60ºC). En el edificio de la 
ETSICCP su aplicación será para la producción de ACS y la alimentación de equipos de climatización-aire 
acondicionado. Adicionalmente, en momentos puntuales podría servir de apoyo a la calefacción.  
Su capacidad nominal será de 15 kW y su consumo eléctrico de entre 4,5-5,75 kW, monofásico (220V-50Hz). El 
sistema estará formado por: unidad exterior extractora de calor ambiental, circuito refrigerante, unidad interior 
receptora con bombas de calor con compresores en cascada (de seis en seis), y depósito acumulador de acero 
inoxidable de 300 litros de capacidad para producción de ACS. 
El equipo tendrá un con sistema de regulación de temperatura de calefacción (entre 25 y 55 ºC), refrigeración 
(entre 5 y 22 ºC) y ACS (entre 25 y 60 ºC).  
La instalación del sistema tendrá lugar sobre la instalación de calefacción, refrigeración y ACS existente. También 
será compatible con instalaciones de paneles solares.  
Se incluyen las conexiones y piezas necesarias para la puesta en obra, así como p.p. de medios auxiliares.  
La instalación está diseñada conforme al RITE (RD 1027/2007) y CTE DB-HE-2 y fabricada conforme a la UNE-EN 378-
2:2017 y la UNE-EN 16147:2017.  
Los equipos y accesorios tendrán marcado CE y DdP según Reglamento UE 305/2011. 

DESGLOSE 

CONCEPTO Ud. Precio Unitario Rendimiento Total 

Materiales 

18 Ud. Exterior aerotermia baja temperatura 
15 kW monofásico 

u 
6.058,99 18,000 109.061,82 

18 Ud. Interior aerotermia hidrokit baja 
temperatura 13,5-15 kW 

u 
2.817,71 18,000 50.718,78 

3 Ud. Acumulador ACS acero inoxidable 300 
litros 

u 
1.751,70 3,000 5.255,10 

9 Ud. Tubo drenaje instalación aerotermia u 70,12 9,000 631,08 

18 Ud. Bandeja drenaje instalación 
aerotermia  

u 
233,73 18,000 4.207,14 

Fancoil mural Panasonic Daikin FWt02CT u 290,00 160,000 46.400,00 

Pequeño material % 12.815,44 0,120 1.537,85 

Mano de obra 

Oficial 1ª fontanero calefactor h 22,20 180,000 3.996,00 

Oficial 2ª fontanero calefactor h 20,96 180,000 3.772,80 

Tabla 13. Descripción, medición, presupuesto y generación de CO2e la instalación aerotermia en el edificio de la 

ETSICCP. Modificado de los datos obtenidos en Base Precios Centro - marzo 2022 y energynews. 
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4 RESULTADOS 

4.1.1 AISLAMIENTO DE LA ESCUELA CON SATE 

A partir de la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios, Sistemas de 
Aislamiento Térmico Exterior (SATE) para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios, del 
IDAE, se obtiene que con esta rehabilitación se podría llegar a reducir el consumo energético total un 30%. 

Teniendo en cuenta que este ahorro vendrá dado por la disminución de la demanda energética para 
calefacción y refrigeración, y la implicación de estos usos en el consumo de gas y electricidad 
respectivamente se obtiene lo siguiente: 

- Reducción del consumo total de gas un 42,5% 
- Reducción del consumo total de electricidad un 10,1% 

Serán estos porcentajes los que se apliquen para calcular los nuevos costes económicos y ambientales 
anuales una vez ejecutada la propuesta de rehabilitación.   

A continuación, como se puede observar en las siguientes tablas, se calculan los años de recuperación 
económica, de payback ambiental y de amortización.  

 

Tabla 14. Comparativa de consumos actuales y posteriores al aislamiento del edificio de la ETSICCP con SATE.  

 

 

Tabla 15. Plazo de recuperación económica y payback ambiental del aislamiento del edificio de la ETSICCP con SATE.  

 

 

Tabla 16. Periodo de amortización del aislamiento del edificio de la ETSICCP con SATE.  

 

GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL

ACTUAL 

ANUAL
2.395.889,00 1.513.865,00 3.909.754,00 107.313,87 181.573,34 288.887,21 436,05 544,99 981,04

ANUAL CON 

SATE
1.376.264,25 1.360.563,55 2.736.827,80 61.644,03 163.186,33 224.830,35 250,48 489,80 740,28

AHORRO 

ANUAL
AHORRO DEL 30% AHORRO DEL 22% AHORRO DEL 24,5%

DATOS DE CONSUMO

COSTE AMBIENTAL (t CO2 e)ENERGÍA (kWh) COSTE ECONÓMICO (€)

REC. 

ECONÓMICA

PAYBACK 

AMBIENTAL

288.887,21 € 981,04 t CO2 e

224.830,35 € 740,25 t CO2 e

64.056,86 € 240,76 t CO2 e

580.465,28 € 589,33 t CO2 e

2,5 AÑOS

PLAZO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PAYBACK AMBIENTAL

COSTE ECONÓMICO ANUAL CON SATE

COSTE REFORMA

AHORRO ANUAL CON SATE

9 AÑOS

COSTE AMBIENTAL ANUAL ESTADO ACTUAL

COSTE AMBIENTAL ANUAL CON SATE

AHORRO ANUAL CON SATE

COSTE REFORMA

COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTADO 

ACTUAL

580.465,28 € 7% 40.632,57 € 15    

PERIODO DE AMORTIZACIÓN MÍNIMO

COSTE REFORMA
COEFICIENTE MÁXIMO 

LINEAL
DEPRECIACIÓN ANUAL AÑOS AMORTIZACIÓN Plazo recuperación 

económica < periodo de 

amortización mínimo
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4.1.2 SUSTITUCIÓN DE CARPINTERÍAS ANTIGUAS POR CARPINTERIAS DE PVC 

Partiendo de la Guía Técnica para la Rehabilitación de la Envolvente Térmica de los Edificios, Soluciones de 
Acristalamiento y Cerramiento acristalado, del IDAE, se obtiene que la sustitución de las ventanas actuales 
por carpinterías de PVC con doble acristalamiento de vidrio templado de baja emisividad, se lograría un 
ahorro energético del 48% en lo referente a calefacción y climatización.  

De este modo, teniendo en cuenta los porcentajes de consumo energético para calefacción y climatización 
respecto al total, se obtiene lo siguiente: 

- Reducción del consumo total de gas un 39,4% 
- Reducción del consumo total de electricidad un 6,2% 

 
Serán estos porcentajes los que se apliquen para calcular los nuevos costes económicos y ambientales 
anuales una vez ejecutada la propuesta de rehabilitación.  

A continuación, como se puede observar en las siguientes tablas, se calculan los años de recuperación 
económica, de payback ambiental y de amortización.  

 

Tabla 17. Comparativa de consumos actuales y posteriores al cambio de carpinterías en el edificio de la ETSICCP.  

 

 

Tabla 18. Plazo de recuperación económica y payback ambiental del cambio de carpinterías en el edificio de la  

 

 

Tabla 19. Plazo de recuperación económica y payback ambiental del cambio de carpinterías en el edificio de la 

ETSICCP.  

GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL

ACTUAL 

ANUAL
2.395.889,00 1.513.865,00 3.909.754,00 107.313,87 181.573,34 288.887,21 436,05 544,99 981,04

ANUAL CON 

PVC 
1.452.867,09 1.419.399,82 2.872.266,91 65.075,13 170.243,16 235.318,29 264,42 510,98 775,41

AHORRO 

ANUAL

DATOS DE CONSUMO

ENERGÍA (kWh) COSTE ECONÓMICO (€) COSTE AMBIENTAL (t CO2 e)

AHORRO DEL 26,5% AHORRO DEL 18,5% AHORRO DEL 20,9%

REC. 

ECONÓMICA

PAYBACK 

AMBIENTAL

288.887,21 € 981,04 t CO2 e

235.318,29 € 775,41 t CO2 e

53.568,92 € 205,03 t CO2 e

684.890,76 € 613,52 t CO2 e

3 AÑOS

COSTE ECONÓMICO ANUAL CON 

CARPINTERÍAS PVC

COSTE AMBIENTAL ANUAL CON 

CARPINTERÍAS PVC

AHORRO ANUAL CON CARPINTERÍAS PVC AHORRO ANUAL CON CARPINTERÍAS PVC

COSTE REFORMA COSTE REFORMA

PLAZO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PAYBACK AMBIENTAL

COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTADO 

ACTUAL

13 AÑOS

COSTE AMBIENTAL ANUAL ESTADO ACTUAL

684.890,76 € 7% 47.942,35 € 15

Plazo recuperación 

económica< periodo de 

amortización mínimo

PERIODO DE AMORTIZACIÓN MÍNIMO

COSTE REFORMA
COEFICIENTE MÁXIMO 

LINEAL
DEPRECIACIÓN ANUAL AÑOS AMORTIZACIÓN
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4.1.3 INSTALACIÓN DE TOLDOS 

La instalación de toldos en el edificio de la ETSICCP supondrá únicamente una reducción en la necesidad de 
refrigeración en verano. Tomando como base de partida los datos proporcionados por la empresa de 
Certificación Energética Certific, se estima un ahorro en la energía destinada a refrigeración del 50%. 

De esta forma, en el caso de estudio, teniendo en cuenta que el consumo energético para refrigeración 
procede de la electricidad y representa un 5% del total, se obtiene lo siguiente: 

- Reducción del consumo total de gas un 0% 
- Reducción del consumo total de electricidad un 6,5% 

 
Serán estos porcentajes los que se apliquen para calcular los nuevos costes económicos y ambientales 
anuales una vez ejecutada la propuesta de rehabilitación.  

A continuación, como se puede observar en las siguientes tablas, se calculan los años de recuperación 
económica, de payback ambiental y de amortización.  

 

Tabla 20. Comparativa de consumos actuales y posteriores la instalación de toldos en el edificio de la ETSICCP.  

 

 

Tabla 21. Plazo de recuperación económica y payback ambiental de la instalación de toldos en el edificio de la 

ETSICCP. 

  

 

Tabla 22. Plazo de recuperación económica y payback ambiental de la instalación de toldos en el edificio de la 

ETSICCP.  

 

GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL

ACTUAL 

ANUAL
2.395.889,00 1.513.865,00 3.909.754,00 107.313,87 181.573,34 288.887,21 436,05 544,99 981,04

ANUAL CON 

TOLDO
2.395.889,00 1.415.463,78 3.811.352,78 107.313,87 169.771,07 277.084,94 436,05 509,57 945,62

AHORRO 

ANUAL

COSTE AMBIENTAL (t CO2 e)

AHORRO DEL 2,5% AHORRO DEL 4,1% AHORRO DEL 3,6%

DATOS DE CONSUMO

ENERGÍA (kWh) COSTE ECONÓMICO (€)

REC. 

ECONÓMICA

PAYBACK 

AMBIENTAL

288.887,21 € 981,04 t CO2 e

277.084,94 € 945,62 t CO2 e

11.802,27 € 35,42 t CO2 e

150.710,38 € 0,72 t CO2 e

PLAZO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PAYBACK AMBIENTAL

COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTADO ACTUAL

13 AÑOS

COSTE AMBIENTAL ANUAL ESTADO ACTUAL

1 MES 
COSTE ECONÓMICO ANUAL CON TOLDOS COSTE AMBIENTAL ANUAL CON TOLDOS

AHORRO ANUAL CON TOLDOS AHORRO ANUAL CON TOLDOS

COSTE REFORMA COSTE REFORMA

Plazo recuperación 

económica > periodo de 

amortización mínimo

COSTE REFORMA COEFICIENTE MÁXIMO LINEAL DEPRECIACIÓN ANUAL AÑOS AMORTIZACIÓN

150.710,38 € 10% 15.071,04 € 10

PERIODO DE AMORTIZACIÓN MÍNIMO
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4.1.4 SUSTITUCIÓN DE FLUORESCENTES POR LUMINARIAS LED 

Partiendo de los datos recogidos en el artículo Eficiencia del Ahorro Energético y Reducción del Impacto 
Ambiental Negativo de la Tecnología LED, de la revista Ingeniería, Matemáticas y Ciencias de la Información, 
se obtiene que la demanda energética destinada a iluminación se vería reducida en un 40% con la 
sustitución de los fluorescentes actuales por luminarias LED. 

De este modo, teniendo en cuenta que en el caso de estudio el gasto de energía en iluminación procede 
únicamente de la electricidad y que representa un 19% del total, se calcula lo siguiente: 

- Reducción del consumo total de gas un 0% 
- Reducción del consumo total de electricidad un 19,90% 

 
Cabe mencionar que esta cifra coincide con lo que indica el IDAE en su Guía Técnica de Eficiencia Energética 
en Iluminación en Centros Docentes sobre el potencial ahorro generado a través de la iluminación.  
 
Serán los porcentajes calculados los que se apliquen para obtener los nuevos costes económicos y 
ambientales anuales una vez ejecutada la propuesta de rehabilitación.  

A continuación, como se puede observar en las siguientes tablas, se calculan los años de recuperación 
económica, de payback ambiental y de amortización.  

 

Tabla 23. Comparativa de consumos actuales y posteriores al cambio de fluorescentes por luminarias LED en el 

edificio de la ETSICCP.  

 

Tabla 24. Plazo de recuperación económica y payback ambiental del cambio de fluorescentes por luminarias LED en 

el edificio de la ETSICCP.  

 

Tabla 25. Plazo de recuperación económica y payback ambiental del cambio de fluorescentes por luminarias LED en 

el edificio de la ETSICCP.  

GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL

ACTUAL 

ANUAL
2.395.889,00 1.513.865,00 3.909.754,00 107.313,87 181.573,34 288.887,21 436,05 544,99 981,04

ANUAL CON 

LED
2.395.889,00 1.217.147,46 3.613.036,46 107.313,87 145.984,97 253.298,84 436,05 438,17 874,22

AHORRO 

ANUAL

DATOS DE CONSUMO

AHORRO DEL 7,6% AHORRO DEL 12,3% AHORRO DEL 10,9%

ENERGÍA (kWh) COSTE ECONÓMICO (€) COSTE AMBIENTAL (t CO2 e)

REC. 

ECONÓMICA

PAYBACK 

AMBIENTAL

288.887,21 € 981,04 t CO2 e

253.298,84 € 874,22 t CO2 e

35.588,37 € 106,82 t CO2 e

62.736,36 € 9,35 t CO2 e

PLAZO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PAYBACK AMBIENTAL

2 AÑOS 1 MES

COSTE REFORMA COSTE REFORMA

COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTADO ACTUAL COSTE AMBIENTAL ANUAL ESTADO ACTUAL

COSTE ECONÓMICO ANUAL CON LED COSTE AMBIENTAL ANUAL CON LED

AHORRO ANUAL CON LED AHORRO ANUAL CON LED

62.736,36 € 10% 6.273,64 € 10

Plazo recuperación 

económica < periodo de 

amortización mínimo

PERIODO DE AMORTIZACIÓN MÍNIMO

COSTE REFORMA
COEFICIENTE MÁXIMO 

LINEAL
DEPRECIACIÓN ANUAL AÑOS AMORTIZACIÓN
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4.1.5 INSTALACIÓN DE PANELES FOTOVOLTAICOS 

A partir del dimensionado de la instalación fotovoltaica realizado para el edificio de la ETSICCP, se estima 
una producción anual de 380.000 kWh. Esta producción equivaldría directamente al ahorro de consumo 
energético derivado de la electricidad.  

De este modo, se obtienen los siguientes datos: 

- Reducción del consumo total de gas un 0% 
- Reducción del consumo total de electricidad un 25,1% 

Cabe mencionar que este valor queda dentro de los rangos de ahorro proporcionados por el IDAE en su 
Guía Profesional de Tramitación de Autoconsumo.  

Serán los porcentajes calculados los que se apliquen para obtener los nuevos costes económicos y 
ambientales anuales una vez ejecutada la propuesta de rehabilitación.  

A continuación, como se puede observar en las siguientes tablas, se calculan los años de recuperación 
económica, de payback ambiental y de amortización.  

 

Tabla 26. Comparativa de consumos actuales y posteriores la instalación de paneles fotovoltaicos en el edificio de 

la ETSICCP.  

 

Tabla 27. Plazo de recuperación económica y payback ambiental de la instalación de paneles fotovoltaicos en el 

edificio de la ETSICCP.  

 

Tabla 28. Plazo de recuperación económica y payback ambiental de la instalación de paneles fotovoltaicos en el 

edificio de la ETSICCP.  

 

GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL

ACTUAL ANUAL 2.395.889,00 1.513.865,00 3.909.754,00 107.313,87 181.573,34 288.887,21 436,05 544,99 981,04

ANUAL 

FOTOVOLTAICA
2.395.889,00 1.133.865,00 3.529.754,00 107.313,87 135.980,27 243.294,14 436,05 408,14 844,20

AHORRO 

ANUAL
AHORRO DEL 13,9%

ENERGÍA (kWh) COSTE ECONÓMICO (€) COSTE AMBIENTAL (t CO2 e)

AHORRO DEL 9,7% AHORRO DEL 15,8%

DATOS DE CONSUMO

REC. 

ECONÓMICA

PAYBACK 

AMBIENTAL

288.887,21 € 981,04 t CO2 e

243.294,14 € 844,20 t CO2 e

45.593,07 € 136,84 t CO2 e

195.475,61 € 19,35 t CO2 e

AHORRO ANUAL CON INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

COSTE REFORMA COSTE REFORMA

PLAZO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PAYBACK AMBIENTAL

COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTADO ACTUAL

4,5 AÑOS

COSTE AMBIENTAL ANUAL ESTADO ACTUAL

2 MESES

COSTE ECONÓMICO ANUAL CON 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

COSTE AMBIENTAL ANUAL CON 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA

AHORRO ANUAL CON INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA

195.475,61 € 10% 19.547,56 € 10

Plazo recuperación 

económica < periodo de 

amortización mínimo

PERIODO DE AMORTIZACIÓN MÍNIMO

COSTE REFORMA
COEFICIENTE MÁXIMO 

LINEAL
DEPRECIACIÓN ANUAL AÑOS AMORTIZACIÓN
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4.1.6 INSTALACIÓN DE AEROTERMIA 

La instalación de aerotermia para el edificio de la ESTICCP se dimensiona para cubrir la demanda energética 
procedente del apoyo a la calefacción y a la climatización.  

Por consiguiente, teniendo en cuenta los porcentajes destinados a esos usos y su procedencia de gas o 
electricidad, se obtienen los siguientes datos sobre el ahorro logrado: 

- Reducción del consumo total de gas un 8% 
- Reducción del consumo total de electricidad un 13% 

 
Serán estos porcentajes los que se apliquen para calcular los nuevos costes económicos y ambientales 
anuales una vez ejecutada la propuesta de rehabilitación.  
 
A continuación, como se puede observar en las siguientes tablas, se calculan los años de recuperación 
económica, de payback ambiental y de amortización.  

 

  

Tabla 29. Comparativa de consumos actuales y posteriores la instalación aerotermia en el edificio de la ETSICCP  

 

 

Tabla 30. Plazo de recuperación económica y payback ambiental de aerotermia en el edificio de la ETSICCP. Fuente:  

 

 

Tabla 31. Plazo de recuperación económica y payback ambiental de la instalación de aerotermia en el edificio de la 

ETSICCP.  

 

 

GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL GAS NATURAL ELECTRICIDAD TOTAL

ACTUAL 

ANUAL 2.395.889,00 1.513.865,00 3.909.754,00 107.313,87 181.573,34 288.887,21 436,05 544,99 981,04

ANUAL 

AEROTERMIA 2.204.217,88 1.317.062,55 3.521.280,43 98.728,76 157.968,81 256.697,57 401,17 474,14 875,31

AHORRO 

ANUAL

DATOS DE CONSUMO

ENERGÍA (KWh) COSTE ECONÓMICO (€) COSTE AMBIENTAL (tn CO2 EQ)

AHORRO DEL 9,9% AHORRO DEL 11,1% AHORRO DEL 10,8%

REC. 

ECONÓMICA

PAYBACK 

AMBIENTAL

288.887,21 €

981,04 tn CO2 

eq

256.697,57 €

875,31 tn CO2 

eq

32.189,64 €

105,73 tn CO2 

eq

225.580,57 €

76,00 tn CO2 

eq

COSTE ECONÓMICO ANUAL ESTADO ACTUAL

7 AÑOS

COSTE AMBIENTAL ANUAL ESTADO ACTUAL

9 MESES
COSTE ECONÓMICO ANUAL CON AEROTERMIA COSTE AMBIENTAL ANUAL CON AEROTERMIA

AHORRO ANUAL CON AEROTERMIA AHORRO ANUAL CON AEROTERMIA

COSTE REFORMA COSTE REFORMA

 PLAZO DE RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y PAYBACK AMBIENTAL

PERIODO DE AMORTIZACIÓN MÍNIMO

COSTE REFORMA COEFICIENTE MÁXIMO LINEAL DEPRECIACIÓN ANUAL AÑOS AMORTIZACIÓN Plazo recuperación 

económica < periodo de 

amortización mínimo179.180,57 € 10% 17.918,06 € 10
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5 CONCLUSIÓN 

Para poder llegar a una conclusión objetiva sobre cuáles serán las medidas más oportunas para el caso del 
edificio de la ETSICCP, se analizan los resultados obtenidos realizando una comparativa entre todas las 
propuestas. 

En primer lugar, se realiza una comparativa a nivel económico: 

 

 

Figura 9: Comparativa entre coste y ahorro obtenido a nivel económico entre las distintas propuestas de 

rehabilitación en el edificio de la ETSICCP.  

 

Como se puede observar en la figura 9 en un primer análisis superficial se comprueba que a menor coste 
de la reforma el mayor ahorro económico derivado de la reducción de la demanda energética actual, se 
consigue mediante la instalación de la aerotermia. 

No obstante, para poder llegar a una conclusión más específica sobre la eficiencia de cada medida, en la 
siguiente figura se compara el ahorro generado y el coste de cada propuesta de rehabilitación energética.  

La relación existente entre ambas variables será equivalente a los años de recuperación económica. Para 
identificar esta relación más fácilmente de manera visual, en el gráfico se establecen los rangos de 
recuperación en una escala de grises.   

De este modo, gracias a la relación existente entre el periodo de recuperación económica y la eficiencia de 
cada propuesta, se puede alcanzar una idea de aquellas que serán más eficaces.  
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Figura 10: Comparativa entre coste y ahorro obtenido a nivel económico entre las distintas propuestas 

de rehabilitación en el edificio de la ETSICCP.  

A continuación, se sigue el mismo criterio para analizar la eficiencia de cada medida de mejora energética 
en términos ambientales.  

A diferencia del análisis económico, en este caso, a primera vista en la figura 11 no destaca ninguna medida 
sobre las demás, ya que, si bien el SATE o el cambio de carpinterías logran ahorros elevados respecto a las 
demás propuestas, también son las que más toneladas de CO2 equivalente generan durante todo el proceso 
de rehabilitación.  

 

Figura 11: Comparativa entre coste y ahorro obtenido a nivel ambiental entre las distintas propuestas de 

rehabilitación en el edificio de la ETSICCP.  
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Para dilucidar cuáles serán aquellas propuestas más acertadas a nivel ambiental, será necesario establecer 
la relación entre el ahorro de CO2 equivalente y el generado como consecuencia de cada medida de 
rehabilitación.  

En este caso, la relación existente entre ambas variables será equivalente al payback ambiental y aportará 
una idea sobre la eficiencia de cada propuesta en este contexto.  

De nuevo, para identificar esta relación más fácilmente de manera visual, en el gráfico se establecen los 
rangos de payback ambiental en una escala de grises.   

 

 

Figura 12: Comparativa entre coste y ahorro obtenido a nivel ambiental entre las distintas propuestas de 

rehabilitación en el edificio de la ETSICCP.  

 

Para poder llegar a una conclusión sobre cuales propuestas a ejecutar serán las más indicadas, se trata de 
establecer un sistema de puntuación que permita medir la eficacia de las mismas desde un punto de vista 
que tenga en cuenta los aspectos económicos y ambientales de manera conjunta. 

Para ello, se asignará una puntuación del 2 al 9 a cada propuesta, tanto a nivel económico como ambiental. 
Esta valoración se realizará a partir del rango de recuperación económica y payback ambiental en el que se 
encuentre cada propuesta.  
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Por último, como se puede observar en la tabla 32, para obtener un ranking de propuestas, se sumarán 
ambas calificaciones. Serán aquellas con una puntuación más alta las más oportunas o prioritarias.  

 

Tabla 32. Puntuación económica y ambiental de las distintas propuestas de rehabilitación en el edificio de la 

ETSICCP.  

 

En primer lugar, en orden de prioridad se encontraría la sustitución de los fluorescentes actuales por 
luminarias LED, con las puntuaciones más altas tanto a nivel económico como ambiental. 

A continuación, se encontraría la instalación fotovoltaica y seguida de cerca por la instalación de 
aerotermia. La siguiente medida sería la rehabilitación energética a través de la instalación de toldos. No 
obstante, se debe tener en cuenta que su periodo de amortización podría ser inferior a los años de 
recuperación económica, algo desfavorable.  

Por último, se encontraría la propuesta de SATE seguida por el cambio de carpinterías de PVC. El caso de 
estas medidas es similar, puesto que si bien alcanzan ahorros económicos y ambientales elevados, más lo 
son sus costes en proporción al resto de propuestas.  

 

De este modo, de acuerdo al trabajo desarrollado se obtienen las siguientes conclusiones: 

 

- Desde el punto de vista económico, el ranking de medidas en función de su eficiencia sería el 

siguiente: 

1. Sustitución de fluorescentes actuales por luminarias LED 

2. Instalación de aerotermia 

3. Instalación fotovoltaica 

4. Aislamiento SATE 

5. Instalación de toldos 

6. Sustitución de carpinterías antiguas por carpinterías de PVC 

 

- Desde el punto de vista ambiental, el ranking de medidas en función de su eficiencia sería el 

siguiente: 

1. Sustitución de fluorescentes actuales por luminarias LED 

2. Instalación de toldos 

3. Instalación fotovoltaica 

4. Instalación de aerotermia 

5. Sustitución de carpinterías antiguas por carpinterías de PVC 

6. Aislamiento SATE 

REFORMA PUNTUACIÓN ECONÓMICA PUNTUACIÓN AMBIENTAL PUNTUACIÓN TOTAL

SATE 4 4 8

CARP. PVC 2 4 6

TOLDOS 3 8 11

LED 8 8 16

FOTOVOLTAICA 6 7 13

AEROTERMIA 7 5 12
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- Realizando una ponderación de los criterios tanto económicos como ambientales, se obtiene que 

el ranking de medidas en orden de prioridad a aplicar en la sede de Ciudad Universitaria de la 

ETSICCP sería el siguiente: 

1. Sustitución de fluorescentes actuales por luminarias LED 

2. Instalación fotovoltaica  

3. Instalación de aerotermia 

4. Instalación de toldos 

5. Aislamiento SATE 

6. Sustitución de carpinterías antiguas por carpinterías PVC 

 

De este modo, si se tuviera que llevar a cabo una selección de al menos la mitad de las propuestas de 
partida, las elegidas serían las siguientes: 

 Sustitución de fluorescentes actuales por luminarias LED 

 Instalación fotovoltaica de autoconsumo 

 Instalación de aerotermia  
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6 DISCUSIÓN 

A lo largo de este trabajo es posible entender la aplicación, las características, el alcance y la eficiencia de 
cada una de las medidas de rehabilitación planteadas. Sin embargo, existen limitaciones presentes en el 
desarrollo del documento y los resultados obtenidos, que se tratarán de plasmar en este epígrafe.  

En primer lugar, cabe destacar que el cálculo de la HC asociado a cada medida ha sido realizado teniendo 
en cuenta las emisiones producidas en la fabricación de los materiales y su instalación, excluyendo aquellas 
derivadas de la mano de obra y el transporte. Se trata de un proyecto académico que trata de acercarse lo 
máximo posible a la realidad, no obstante, se desconoce el lugar de fabricación y montaje de los materiales, 
así como su almacenamiento. De estas variables, entre otras asociadas a la constructora con la que se 
trabajase, podría depender parte de las emisiones de CO2 equivalente. 

Así mismo, es importante mencionar que cada una de las propuestas ha sido analizada de manera 
independiente a las demás. Esto es necesario para comprender la eficiencia de cada una de ellas. Sin 
embargo, en una rehabilitación real, probablemente se llevase a cabo una combinación de varias 
propuestas para obtener mejores resultados de los que se lograrían de manera aislada.  

De este modo, un paso más allá en este proyecto, consistiría en el diseño combinado de distintas propuestas 
que se considere que se puedan beneficiar u apoyar unas a otras. Ejemplo de esto sería la rehabilitación de 
toda la envolvente del edificio, la cual englobaría tanto el aislamiento con SATE como el cambio de 
carpinterías, de manera que las pérdidas energéticas de la fachada se redujesen en toda su superficie.  

Por último, también podrían existir discrepancias en cuanto a los presupuestos calculados. Por un lado, esto 
se debería a la amplísima oferta de productos presentes en el mercado y la dependencia de su elección 
para la obtención del precio final.  

Además, para poder llegar a unas conclusiones objetivas, los resultados se calculan partiendo de las mismas 
condiciones en todas las propuestas. Esto quiere decir que no se aplica ninguna de las subvenciones 
existentes a ninguna de las propuestas. Puesto que la cuantía de estas ayudas y su adjudicación dependen 
de los resultados de ahorro global esperados, también sería conveniente estudiar las propuestas de manera 
combinada.  
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7 ANEXOS 

Tablas de presupuestos y resultados: https://docs.google.com/spreadsheets/d/1F13h_gqvC7-
ecSiV7PNx61eYl0fLHCCu/edit?usp=sharing&ouid=112659829184145458853&rtpof=true&sd=true  
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