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“Las ciudades podrían mejorar la vida de sus habitantes y la salud del planeta si 

contasen con una gestión adecuada de los recursos energéticos, hídricos, alimentarios 

y minerales.”  

-William McDonough 
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RESUMEN 

El objetivo del presente trabajo es estudiar y evaluar una nave industrial existente en materia 

de sostenibilidad y proponer una serie de mejoras que contribuyan a un aumento de la calidad 

de vida de los trabajadores y del medio ambiente. 

Se ha escogido para el estudio una fábrica de cerveza artesanal en fase de explotación ubicada 

en Leganés (Madrid). Las mejoras se han orientado especialmente a la estructura del edificio, 

sin profundizar en el proceso de producción de cerveza debido a la amplitud del estudio. El tipo 

de estructura de la nave industrial es muy habitual en edificios industriales, por lo que el estudio 

realizado podría aplicarse a una gran variedad de establecimientos. 

En primer lugar, se han estudiado varios sellos de sostenibilidad y manuales de buenas prácticas 

en edificación. Con ayuda de estos manuales se han obtenido una serie de mejoras aplicables a 

la nave industrial escogida. Se han dividido en medidas inmediatas y no inmediatas.  

Las medidas inmediatas son modificaciones no sustanciales del edificio, de mayor sencillez, 

aun siendo necesarios proyectos específicos que estudien la viabilidad de cada una antes de su 

instalación en la nave. 

Las medidas no inmediatas requieren un estudio mucho mayor, siendo necesaria la 

participación de técnicos especializados en la materia.  

Debido a la amplitud del estudio y al alcance del trabajo se han descrito brevemente todas ellas, 

profundizando en la colocación de paneles solares en la cubierta de la nave como muestra 

aproximada del estudio necesario previo a la instalación. 

El estudio de implantación de placas solares incluye un estudio de sombras de la nave, una 

estimación de la energía recogida por las placas y del porcentaje de ahorro energético que 

supondría su instalación y la verificación estructural de la nave ante el aumento de cargas en la 

cubierta. Además, se ha estudiado la orientación de la nave y la pendiente de la cubierta, 

deduciendo que la opción más viable es la instalación de paneles fotovoltaicos coplanarios en 

el faldón orientado al sur de la nave. 

Finalmente, el estudio de implantación de placas solares en la cubierta de la nave ha resultado 

favorable en todos los aspectos considerados. 

A continuación, se muestra una tabla con todas las mejoras aplicables estudiadas, divididas en 

inmediatas y no inmediatas y relacionadas con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 

correspondiente. Algunas de ellas influyen en más de un ODS, pero sólo se ha incluido el que 

se considera más significativo.  
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Medidas 

inmediatas 

Compactación de residuos: Agregar un compactador de 

residuos para disminuir la frecuencia de transporte. 

 

Red de iluminación exterior: Instalar luminarias LED 

con placas solares y con sensores de luz para la 

iluminación de las zonas exteriores de la nave. 
 

Control de vibraciones: Colocar parte de la maquinaria 

sobre plataformas con resortes u otros sistemas que 

absorban parte de la vibración. 
 

Sistemas de control: Instalar contadores y sistemas de 

control por zonas para estudiar y realizar un seguimiento 

del consumo de la maquinaria. 
 

Aparcamiento para bicicletas: Fomentar el uso de 

vehículos no motorizados mediante la instalación de un 

soporte de acero destinado al aparcamiento de bicicletas. 
 

Punto de recarga eléctrica: Fomentar el uso de vehículos 

no contaminantes, proporcionando una plaza reservada a 

coches eléctricos con punto de recarga. 
 

Aparcamiento para camiones: Destinar una zona del 

patio delantero al estacionamiento de camiones para la 

carga y descarga de materiales y residuos. 
 

Medidas no 

inmediatas 

Aguas: Instalar un sistema de drenaje sostenible para la 

reutilización de aguas pluviales. 

 
Acondicionamiento acústico: Aislar acústicamente la 

nave por zonas para conseguir un mayor confort de los 

trabajadores mediate la colocación perimetral de lana de 

roca. 

 

Acondicionamiento térmico: Estudiar alternativas de 

ventilación natural que mejoren la renovación del aire en la 

nave y aumentar la capacidad aislante de la envolvente 

añadiendo una capa aislante. 

Energías: Instalar módulos fotovoltaicos en la cubierta de 

la nave. 

 

Iluminación interior: Instalar lucernarios y tiras LED con 

sensores de luz para un mayor aprovechamiento de la luz 

natural, haciendo uso de dispositivos de bajo consumo. 

Tabla 1: Medidas de mejora consideradas 
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Se muestra a continuación una de las imágenes obtenidas del estudio de sombras, en la que se 

observa el camino del sol el 23 de febrero, y las sombras producidas a las 14:02. Con este 

estudio se ha determinado que la cubierta de la nave está expuesta a la luz solar la mayor parte 

del día, incluyendo los meses de invierno. 

 

Ilustración 1: Estudio de sombras de la nave 

Mediante la plataforma facilitada por la Unión Europea “Photovoltaic Geographical 

Information System”, se han obtenido datos aproximados de la energía recogida con las placas 

solares a lo largo del año. Se ha considerado una superficie útil de la cubierta de 400m², una 

eficiencia de los paneles solares del 16%, unas pérdidas del sistema del 10% y una potencia de 

pico de 64kWp, obteniendo los siguientes resultados: 

 

Ilustración 2: Ahorro de energía con la instalación de placas solares [1] 

Se ha estimado que una fábrica de cerveza artesanal que produce 1000 litros diarios de media, 

al mes consume en torno a 60.000MJ, correspondiente a 16,67 MWh. Comparando este 

resultado con los datos obtenidos por la plataforma europea, se estima que en verano el ahorro 

estimado está entre el 60 y el 70%, mientras que en invierno está por encima del 25%.  

Finalmente, en la verificación estructural se han obtenido los esfuerzos y desplazamientos 

máximos teniendo en cuenta las cargas de uso, viento, nieve, peso propio y peso de los paneles 

solares. Se ha realizado un modelo de barras en AutoCAD y posteriormente se ha simulado la 

estructura en el programa de elementos finitos SAP 2000. 
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Ilustración 3: Desplazamientos máximos obtenidos 

Los desplazamientos máximos quedan dentro de los límites establecidos por la norma excepto 

en la zona central de la nave, donde se sobrepasan ligeramente. Por tanto, no se recomienda la 

instalación de paneles en las proximidades de la limatesa de la cubierta. Se han calculado las 

cargas límite de las vigas y se han comparado con las cargas máximas obtenidas en la 

simulación, demostrando así que la estructura resiste ante el aumento de cargas provocado por 

la instalación de placas solares. 

Se ha creado un modelo BIM de la nave y se ha usado para el cálculo aproximado de superficies, 

la elaboración del estudio de sombras y la generación de planos. El modelo BIM además podrá 

emplearse para futuros proyectos de reformas y modificaciones de la nave gracias a la 

flexibilidad de la plataforma. 

Para el modelaje y estudio de la estructura se han realizado varias visitas de toma de datos y se 

ha utilizado la documentación técnica aportada por la empresa. 

 

Ilustración 4: Modelo BIM de la nave industrial 

Finalmente se ha evaluado la sostenibilidad de la nave, considerando el estado actual y el 

posterior a la incorporación de todas las mejoras propuestas, llegando a un resultado muy 

favorable, teniendo en cuenta que se trata de una nave antigua en fase de explotación, y que no 

es posible actuar sobre factores como su emplazamiento, orientación, materiales y obra. Esta 

evaluación se ha obtenido mediante la herramienta facilitada por IHOBE. 

La puntuación previa obtenida ha sido de 37 puntos, correspondiente a la categoría V de 

sostenibilidad. La puntuación final tras la incorporación de las mejoras de sostenibilidad ha sido 

de 56 puntos, cerca de la categoría III de sostenibilidad.  
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Ilustración 5: Evaluación final de la sostenibilidad de la nave [2] 

Se concluye que las mejoras de sostenibilidad propuestas contribuyen a una mejora de la vida 

de los trabajadores, respetando el medio ambiente y favoreciendo un entorno sostenible dentro 

de una zona industrial. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La industria es un sector clave para el crecimiento y desarrollo económico de los países. El 

avance industrial no sólo genera cambios en la tecnología, también conlleva cambios sociales 

y demográficos. Durante la Primera Revolución Industrial surgió la clase media obrera y la 

población mundial se duplicó en los siguientes 100 años. Con la Segunda Revolución Industrial 

se urbanizaron las ciudades, se aceleró el crecimiento demográfico y se consolidó la clase 

obrera. 

El esquema Fisher Clark ayuda a entender la evolución de la ocupación de los sectores a lo 

largo de las décadas. En un país poco desarrollado tecnológicamente la mayor parte de la 

población se dedica al sector primario, es decir, a la obtención de bienes extraídos directamente 

de la naturaleza. Según crece el desarrollo del país, se encuentran formas más eficientes de 

obtener los bienes necesarios, por lo que el sector secundario y terciario comienzan a ganar 

importancia. Sin embargo, el sector secundario, que se encarga de la transformación de los 

bienes obtenidos en el sector primario, llega a un punto de inflexión en el que comienza a 

disminuir la ocupación necesaria, ya que con el desarrollo tecnológico también se encuentra la 

forma de manipular los bienes de formas más efectivas. Esta situación permite que la ocupación 

en el sector terciario aumente de forma muy considerable, permitiendo satisfacer más 

fácilmente las necesidades del ser humano. [3] 

A continuación, se muestra el esquema de Fischer Clark de Estados unidos, desde mediados del 

siglo diecinueve hasta la actualidad. 

 

Ilustración 6: Esquema Fischer Clark de Estados Unidos 

Con el desarrollo del sector terciario, las ciudades han evolucionado para proporcionar mayores 

y mejores servicios a la población. La industria ha evolucionado hacia la digitalización, lo que 

se denomina actualmente Industria 4.0, y que se caracteriza por el desarrollo de nuevas 

tecnologías, como la robotización y la inteligencia artificial.  

Sin embargo, el avance de la industria ha conllevado una explotación masiva de los recursos 

naturales, hasta tal punto que se ha llegado a una crisis de recursos, de la mano de una gran 

crisis energética.  

El desarrollo industrial de los últimos 200 años es insostenible. Según el Doctor en Ingeniería 

Industrial Carles Riva Romeva: “Los recursos no se acabarán inmediatamente, pero la escasez 

de la oferta frente al aumento de la demanda cuestionará el paradigma del crecimiento 

continuo”. En su libro “Recursos Energéticos y Crisis. El fin de 200 años irrepetibles” asegura 

que las energías mayoritarias consumidas en el mundo son sucias, peligrosas y están 

descontroladas. La explotación de energías no renovables es inevitable actualmente, y está 

controlada por empresas multinacionales, con las reservas a miles de kilómetros de los 
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consumidores y con grandes pérdidas durante su transporte y transformación. Actualmente el 

uso de energías renovables se estima en un 16% del consumo total de energía. [4] 

El sector energético es clave para la siguiente etapa el desarrollo humano. Múltiples países han 

manifestado su intención de reducir su huella de carbono para 2050. La Unión Europea se ha 

comprometido a lograr la neutralidad climática para entonces, además de haber reducido las 

emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) al 55% respecto de 1990 en 2030. Se busca que 

las ciudades funcionen en una economía circular en la que se aproveche la vida útil de los 

recursos y bienes lo máximo posible. 

Pese al compromiso de los países, aún no existen soluciones para lograr dichos objetivos. Se 

aprecian progresos, pero son pequeños considerando la inmensidad y la ambición de crear un 

mundo que no dañe el medio ambiente. Cada año surgen nuevas políticas e iniciativas para 

aproximarse a dichos objetivos. Sin embargo, el mundo tiene que involucrarse, las personas 

tienen que tomar consciencia y actuar. “Piensa globalmente, actúa localmente” es la frase que 

surgió a principios del siglo XX a partir del libro “Cities in Evolution” de Patrick Geddes y que 

ha instado a muchas empresas y organizaciones a innovar siguiendo estos objetivos, teniendo 

en cuenta la salud del planeta en su conjunto y realizando pequeñas acciones en su entorno. 

El Consejo Mundial de Energía está trabajando en humanizar la energía, involucrar a las 

personas y asegurar la obtención de energía consiguiendo la neutralidad climática con el fin de 

proteger y preservar nuestro planeta. En su campaña “Humanising Energy” defiende que juntos 

podemos lograr los objetivos propuestos y evolucionar hacia una sociedad en desarrollo 

sostenible. [5] 

Por definición, el desarrollo sostenible es: “Aquel que permite satisfacer las necesidades del 

presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer las suyas”. 

[6] 

Como se ha mencionado anteriormente, el actual modelo de desarrollo humano, y en particular 

el industrial, se ha acelerado considerablemente en las últimas décadas, produciendo un efecto 

muy negativo en el medioambiente. Se ha apreciado un impacto muy serio en cuanto a la 

contaminación y a la disminución de recursos naturales. Para poder mitigar esta situación de 

alarma medioambiental fue imprescindible la creación de unos Objetivos de Desarrollo 

Sostenible (ODS) en septiembre de 2015, recogidos en la agenda de desarrollo sostenible. 

El desarrollo sostenible engloba tres áreas; económica, social y ambiental. Los ODS son 17 

objetivos que establecieron los líderes mundiales para favorecer el desarrollo y la mejora de las 

tres áreas mencionadas.  

El presente trabajo considera y aplica estos objetivos a una planta industrial existente y en 

funcionamiento, mejorando así su eficiencia energética, su productividad y el bienestar de sus 

trabajadores, previniendo futuras emisiones contaminantes. 

Mediante este trabajo se designan los ODS más significativos y su aplicación: 

- Agua limpia y saneamiento 

- Energía asequible y no contaminante 

- Trabajo y crecimiento económico 

- Agua, industria, innovación e infraestructura 

- Ciudades y comunidades sostenibles 

- Acción por el clima 

- Vida de ecosistemas terrestres 
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Ilustración 7: Objetivos de desarrollo sostenible 

El sector de la construcción es una de las industrias más significativas, a la par que 

contaminantes. Globalmente, la construcción consume entorno al 50% de los recursos 

naturales, 40% de la energía y genera el 50% de los residuos. Por ello, este sector es uno de los 

más importantes sobre los que se debe tomar medidas. 

De la mano del desarrollo sostenible nació la idea de Urbanismo Sostenible; una visión de las 

futuras ciudades, en principio muy utópica, en las que todos los elementos funcionan de forma 

cíclica, generando lo que consumen, siguiendo una economía completamente circular. Uno de 

los objetivos del urbanismo sostenible es crear ciudades en las que las fábricas puedan estar en 

el epicentro de la ciudad, reduciendo el transporte de los bienes y sin necesidad de que los 

trabajadores tengan que viajar grandes distancias o se vean obligados a vivir en las afueras de 

las ciudades. Se busca un mundo en el que las fábricas no sólo no contaminen, sino que además 

los excesos de energía, la producción de calor y la generación de residuos contribuyan a su 

entorno. 

En este trabajo se abordan las posibles mejoras de la eficiencia de manera sostenible de una 

nave industrial en funcionamiento dedicada a la fabricación de cerveza artesana. 

La producción de cerveza artesana es un sector en constante crecimiento que no solo busca una 

cerveza artesanal con ingredientes naturales, sino que también busca producirla de una forma 

sostenible y eficiente. Hoy en día hay muchas técnicas y estrategias para conseguir este 

objetivo, sin embargo, no hay un procedimiento único para llevarlo a cabo. 

Actualmente, los edificios industriales se están construyendo siguiendo las ideas de innovación, 

desarrollo y crecimiento, gracias a nuevas técnicas de aprovechamiento de energías y recursos. 

Sin embargo, las fábricas más antiguas en general se caracterizan por ser más contaminantes y 

menos eficientes. Además, es mucho más sencillo introducir medidas que ayuden a la 

sostenibilidad de un edificio antes de ser construido que en un edificio existente y en 

funcionamiento. Por ejemplo, la orientación del edificio es un factor muy importante para un 

mejor aprovechamiento de la luz solar y el acondicionamiento térmico de la nave. Antes de 

construir una nave industrial se puede razonar sobre aspectos como los materiales, la 

orientación del edificio, la manera óptima de disponer las instalaciones y muchos otros factores. 

Sin embargo, en una nave ya construida hay que estudiar en profundidad la estructura existente, 

meditar sobre una serie de medidas posibles y finalmente analizar si es factible económicamente 

incorporarlas. En algunas ocasiones, es más rentable económicamente tirar el edificio y volver 

a construirlo siguiendo las técnicas e ideas actuales, que incorporar las medidas necesarias para 

conseguir la misma respuesta. Por ello es importante realizar un estudio exhaustivo de los 
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beneficios económicos, sociales y ambientales antes de realizar cualquier cambio o reforma en 

el establecimiento. 

Según el manual “Sustainable Design + Build Strategies For Craft Brewers”, conseguir un 

equilibrio entre medio ambiente, viabilidad económica y enriquecimiento social durante el 

desarrollo de una fábrica de cerveza puede conllevar productos más rentables y respetuosos con 

el medio ambiente. [7] 

La industria cervecera es una de las más innovadoras en materia de sostenibilidad y cuenta con 

varios manuales que describen buenas prácticas para llevar a cabo una buena organización. 

Existen una gran variedad de manuales de buenas prácticas, además de una serie de sellos de 

calidad que aseguran la sostenibilidad del edificio. En el apartado 6 se mencionarán algunos de 

ellos y se razonarán brevemente las medidas propuestas por éstos. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo del presente proyecto es realizar un estudio de posibles mejoras de sostenibilidad, 

con el fin de contribuir a la actual crisis climática y energética, actuando localmente en una 

nave industrial en funcionamiento dedicada a la fabricación de cerveza artesana.  

En este trabajo se estudia la incorporación de medidas, mayoritariamente escogidas de varios 

manuales de sostenibilidad, y se razona la mejora que conllevaría cada una de ellas. Además, 

se estudia en particular el uso de la energía solar en la nave para un ahorro energético 

significativo. 

Este trabajo pretende ser una primera aproximación a un caso concreto, que por las 

características de la planta puede ser representativo de un tipo de implantación industrial 

predominante en este sector.  

Dentro del alcance de este proyecto está el análisis en profundidad de la nave industrial y el 

estudio de varias medidas que puedan contribuir a un buen aprovechamiento de los recursos, el 

entorno y la energía.  

Con el fin de cuantificar y presentar las soluciones propuestas de mejora se utiliza un modelo 

BIM como herramienta de trabajo. La metodología BIM (Building Information Modeling) está 

revolucionando el sector de la construcción. BIM consigue implementar en un solo modelo 

digital la geometría (3D), los tiempos (4D), los costes (5D), el medioambiente (6D) y el 

mantenimiento (7D). Esta metodología implica que todos los agentes trabajen con un mismo 

modelo, evitando así problemas futuros en la fase de construcción del proyecto. Además, esta 

metodología permite introducir cambios de forma fácil a lo largo de todo el ciclo de vida de un 

proyecto. 

La metodología mencionada permite a todos los integrantes de un equipo conocer el nivel de 

desarrollo del proyecto e integrar aportaciones evitando ineficacias y duplicidades, optimizando 

los recursos y reduciendo riesgos.  

Existen tres procedimientos básicos a seguir en la elaboración de un proyecto siguiendo la 

herramienta BIM: establecer los requisitos de intercambio de información entre las partes, 

definir un plan de ejecución del proyecto BIM y preparar un plan general de intercambio de 

información. En este proyecto no se abordarán dichos temas ya que, al ser una primera 

aproximación, no se dispone de un equipo al que informar. Sin embargo, se aporta parte el 

modelo digital para la opción de futuros proyectos. 

Mediante la aplicación Revit se ha realizado un modelo en 3D de la nave con el que se han 

medido las superficies y se ha realizado un estudio de sombras.  

También se ha empleado el programa SAP 2000, que emplea el método de elementos finitos 

para calcular los esfuerzos y deformaciones de una estructura. Para el posterior uso del 

programa SAP 2000 se ha realizado previamente un modelo de vigas en AutoCAD. 

Resumiendo, el objetivo del presente trabajo es proponer una serie de mejoras de sostenibilidad 

a una nave industrial con una estructura común. Con el fin de evaluar el grado de sostenibilidad 

y las posibles mejoras se han consultado diferentes códigos de sostenibilidad y buenas prácticas. 

Igualmente se han utilizado herramientas informáticas, programas de modelado y cálculo de 

estructuras en 3D. 
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3. METODOLOGÍA 

El presente trabajo incluye la propuesta y estudio de una serie de medidas a incorporar en una 

fábrica de cerveza existente en funcionamiento para mejorar la eficiencia, seguridad, y 

sostenibilidad de esta. 

Para ello se han realizado varias visitas para la toma de datos, se ha realizado un modelo en 3D 

de la nave con ayuda de Revit y AutoCAD y se han consultado varios manuales técnicos, tanto 

generales como específicos, para emplearlos como referencia. Una vez consideradas las 

posibilidades de mejora de la fábrica, se estudiarán en mayor profundidad algunas de ellas. 

A continuación, se muestra un esquema de la metodología del trabajo que se ha llevado a cabo. 

 

Ilustración 8: Esquema de metodología del proyecto 

Para empezar, se ha hecho un estudio de varios sellos de calidad en edificación y guías de 

evaluación ambiental y buenas prácticas. Posteriormente, se ha escogido un edificio industrial 

concreto, ubicado en el suroeste de Madrid. Se han realizado varias visitas para la toma de datos 

y se ha analizado la estructura y el proceso productivo del edificio. Con todos los datos 

recaudados se ha realizado un modelo del edificio en Revit, siguiendo la metodología BIM y se 

han analizado varias medidas a implementar, de acuerdo con el método de evaluación escogido. 

Se ha realizado una evaluación del edificio actual y otra incluyendo las medidas consideradas, 

mostrando los resultados finales en la conclusión del proyecto. 
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4. CONTEXTO NORMATIVO 

En base a la insostenibilidad del desarrollo social, económico y medioambiental han surgido, 

sobre todo en las últimas décadas, nuevas normativas enfocadas a preservar el medio. Disfrutar 

de un medio ambiente adecuado es un derecho reconocido en el Artículo 45 de la Constitución 

Española. 

Artículo 45: “Los poderes públicos velarán por la utilización racional de todos los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de la vida y defender y restaurar el medio 

ambiente, apoyándose en la indispensable solidaridad colectiva.” [8] 

En 1997 se creó el Protocolo Kioto en la Conferencia de las Partes (COP), que surgió como 

respuesta a un informe del IPCC que aseguraba el cambio climático a causa de los gases de 

efecto invernadero (GEI). El Protocolo de Kioto, con la entrada en vigor en febrero de 2005, 

estableció unos objetivos de reducción de los GEI del 5% de 1990 para el periodo entre el año 

2008 y el 2012, con un calendario de cumplimiento centrado en los países más desarrollados. 

Posteriormente, la Unión Europea aprobó un nuevo acuerdo, con una reducción global esperada 

del 8% de los GEI, y considerando los factores ambientales y económicos, denominados 

parámetros de referencia, de cada país. En el caso de España, la reducción impuesta respecto 

del año base es del 15%. 

En la COP de París, a finales de 2015, se estableció un acuerdo universal por el que cada país 

tendría que realizar una evolución de los impactos obtenidos con sus iniciativas, además de una 

revisión de la reducción de los GEI. 

En el año 1993 se creó la Directiva 93/76/CEE, documento en el cual se limitan las emisiones 

de dióxido de carbono a la atmósfera mediante una mejora de la eficiencia energética. Este 

documento fue el precursor de muchas otras normas impuestas hasta la actualidad. Esta 

directiva define el sector de la construcción como uno de los más contaminantes y sobre los que 

más hay que mejorar. 

Los objetivos del protocolo Kioto fueron resumidos en las directivas EPBD (Energy 

Performance of Buildings), siendo la primera la Directiva 2002/91/CE. 

En la Directiva 2002/91/CE se estableció la obligatoriedad de la certificación energética en 

inmuebles en venta o alquiler, con el objetivo de aumentar el número de edificios con consumo 

muy bajo o nulo. 

El sector de la construcción está cuidadosamente regulado debido a su importancia económica 

y social y a las características especiales de su función. Estas normativas establecen bases en 

aspectos como la habitabilidad, el confort y la seguridad de los usuarios, el desarrollo sostenible 

y la protección ambiental y la gestión urbana. Según el tipo de actividad que se vaya a llevar a 

cabo en el edificio, se aplican unas normativas específicas, ya que las condiciones que debe 

cumplir un edificio para emplearse como una vivienda son completamente distintas a las que 

debe cumplir para funcionar como un hospital, por ejemplo. 

Para el caso del proyecto de una nave industrial, la normativa que debe cumplir es la siguiente: 

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación.  
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- Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación.  
- Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

seguridad contra incendios en los establecimientos industriales. 
- Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la instrucción de 

hormigón estructural.  
- Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  
- Normativa autonómica y municipal. 

La Ley de Ordenación de la Edificación de España (LOE), vigente desde el 5 de noviembre de 

1999, establece unos requisitos básicos en el sector de la edificación que incluyen obligaciones, 

responsabilidades y garantías que deben cumplirse para el desarrollo adecuado de un proyecto 

correspondiente a dicho sector. 

El Código Técnico de la Edificación establece las exigencias básicas exigidas en la LOE que 

debe cumplir un edificio en cuanto a seguridad y habitabilidad. Se divide en numerosos 

Documentos Básicos referentes a cada ámbito en la edificación. 

Dentro del Código técnico encontramos las siguientes categorías: 

- Seguridad estructural 

- Seguridad en caso de incendio 

- Seguridad de utilización y accesibilidad 

- Ahorro de energía  

- Protección frente al ruido 

- Salubridad 

 

Ilustración 9: Categorías del Código Técnico de la Edificación [9] 

Dentro de cada categoría se encuentran varios documentos correspondientes a las distintas 

subcategorías. Por ejemplo, dentro de la seguridad estructural se tienen: Seguridad Estructural, 

Acciones en la edificación, Cimientos, Fábrica y Madera. Más adelante se hará referencia al 

DB-SE-AE (Documento Básico de Seguridad estructural de Acciones en la edificación). 

El actual Reglamento de seguridad contra incendios en los establecimientos industriales entró 

en vigor a través del Real Decreto 2267/2004 de 3 de diciembre, que establece las condiciones 

básicas que debe cumplir un edificio industrial para la prevención y extinción de incendios. 

Para el adecuado cumplimiento de este, el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio elaboró 
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una guía técnica de aplicación de carácter no vinculante. Esta guía incluye seis capítulos 

correspondientes a distintas fases en el programa de protección contra incendios; el ámbito de 

aplicación, el régimen de implementación, construcción y puesta en servicio, las inspecciones 

periódicas necesarias, el programa de actuación en caso de incendios, los requisitos que deben 

satisfacer los edificios industriales en relación con su seguridad contra incendios y las sanciones 

y responsabilidades. [10] 

La Instrucción Española del Hormigón Estructural (EHE-08) aprobada el 18 de julio de 2008, 

establece los requisitos que debe cumplir un proyecto de estructuras de hormigón para 

garantizar la seguridad del establecimiento. En ella se incluye la normativa aplicada al cálculo 

y seguridad de estructuras de hormigón en España. Posteriormente, el 29 de junio de 2021, el 

Consejo de Ministros incorporó la reglamentación técnica correspondiente a estructuras de 

hormigón y acero. 

El procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios fue 

aprobado en el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, y posteriormente fue actualizado en el 

Real Decreto 390/2021, incorporando novedades en el contenido y en el procedimiento. En este 

documento se fijan las condiciones necesarias para obtener la etiqueta de eficiencia energética. 

- Real Decreto 235/2013, de 5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento básico 

para la certificación de la eficiencia energética de los edificios.  

En el documento también se incluyen las condiciones de obligatoriedad de certificado de 

eficiencia energética. En principio, para el presente proyecto no será obligatoria la certificación 

energética, pero podría serlo para futuros proyectos debido a los siguientes campos de 

aplicación: 

- Edificios o partes de edificios en los que se realicen determinadas reformas o 

ampliaciones: (i) que necesite la realización o modificación de un proyecto de 

instalaciones térmicas; (ii) con intervención en más del 25% de la superficie total de la 

envolvente térmica final del edificio, o (iii) incremento de más de un 10% la superficie 

o el volumen construido de la unidad o unidades de uso sobre las que se intervenga, 

cuando la superficie útil total ampliada supere los 50 m 2. [11] 

- Edificios que tengan que realizar obligatoriamente la Inspección Técnica del Edificio 

(ITE) o inspección equivalente.  [11] 

Las condiciones para la certificación energética son las siguientes: 

En primer lugar, el propietario del edificio será el responsable de encargar y conservar la 

certificación energética. Para la obtención del certificado, el técnico competente 

correspondiente deberá realizar al menos una visita al inmueble para realizar la toma de datos 

y las comprobaciones necesarias, con una antelación máxima de tres meses a la emisión del 

certificado. 

Para la obtención de la información estadística sobre el estado de calificación energética, el 

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico creó el Registro Administrativo 

Centralizado de informes de evaluación energética de los edificios. 

La Certificación de eficiencia energética está compuesta por seis documentos claramente 

diferenciados [11]: 
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1. Documento específico Certificado de Eficiencia Energética del edificio 

2. Etiqueta de Eficiencia Energética 

3. Informe de evaluación energética en formato electrónico 

4. Documentos o ficheros digitales necesarios para la evaluación del edificio en los 

procedimientos de cálculo utilizados 

5. Anexos y cálculos justificativos que pudieran ser necesarios para la correcta 

interpretación de la evaluación energética del edificio 

6. Recomendaciones de uso para el usuario 

Debido al alcance del trabajo y a la participación necesaria de un técnico especializado, no se 

abordará la metodología para la obtención del certificado, pero se tratará de maximizar la 

eficiencia energética de la nave para facilitar el potencial encargo de la certificación. 

Todo el proyecto se realizará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Seguridad contra 

Incendios en los Establecimientos Industriales, aprobado por el Real Decreto 2267/2004, de 3 

de diciembre, las Normas Subsidiarias, ordenanzas y Plan General de Ordenación Urbana del 

Excmo. Ayuntamiento de Leganés; la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo, 

de 9 de marzo de 1971; Ley 2/2002 de Evaluación ambiental de la Comunidad de Madrid; el 

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo; Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del Ruido; la 

Ley 10/1993, de 26 de octubre, sobre vertidos líquidos industriales al Sistema Integral de 

Saneamiento, así como el RD 314/2006 por el que se Aprueba el Código Técnico de la 

Edificación y demás disposiciones de obligado cumplimiento.  

El establecimiento se clasifica, a efectos acústicos, según la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, 

del ruido y sus normas de desarrollo como Tipo III: Área Tolerablemente ruidosa (Uso 

Industrial). 

Las leyes que regulan la ventilación en una nave industrial son las siguientes: 

- Anexo III del BOE-A-1997-8669, en el que se establecen las condiciones de 

temperatura, humedad y velocidad del aire en distintos entornos de trabajo. En el caso 

aplicado a naves industriales, los valores relativos a actividades ligeras son tener la 

temperatura entre 14 y 25ºC, la humedad entre el 30 y el 70% y las corrientes de aire no 

pueden superar los 0,75m/s. [12] 

- Disposición 19915 del BOE núm. 298 de 2009, por el que establece una temperatura 

mínima del aire acondicionado de 26ºC en lugares públicos y espacios de trabajo, 

cuando para ello se requiera consumo de energía convencional. [12] 

- Real Decreto 1027/2007 que establece una renovación mínima de aire de 8 decilitros 

por persona. [12] 
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5. NAVE INDUSTRIAL 

La nave escogida es representativa de una tipología existente predominante, tanto por el sistema 

estructural como por la solución constructiva. A través de este trabajo se pueden anticipar 

criterios aplicables para actuar en edificios similares. De esta forma se consigue la actuación 

local sobre una nave concreta, que pueda extrapolarse a una gran variedad de naves industriales. 

La nave en cuestión está situada en un polígono de concentración de industrias. La avenida en 

la que está situada cuenta con naves industriales en los números pares y con edificios 

residenciales en los números impares. La separación entre la fachada de la nave y la fachada de 

las viviendas más próximas es de 50 metros.  

El recinto consta de una planta ubicada a nivel del suelo con varias zonas diferenciadas en 

función de los elementos industriales propios de la actividad.  Existe una zona bajo el nivel del 

suelo dedicada al almacén y mantenimiento de maquinaria, y una entreplanta dedicada a zonas 

de personal, aseos y oficinas.  

La nave se dedica actualmente a la fabricación de cerveza artesanal. Dentro de la clasificación 

Nacional de Actividades Económicas (CNAE-2009) está dentro del epígrafe 1105 “Fabricación 

de cerveza”. 

A continuación, se muestra el catastro de la parcela, en el que muestra la superficie construida 

y el año de construcción. Según el catastro, se construyó en 1985. Se va a analizar una nave 

antigua, que ha pasado por varias actividades industriales y que se ha sometido a numerosas 

evaluaciones ambientales, habiendo sido necesarias múltiples mejoras a lo largo de los años. 

 

 

Ilustración 10: Catastro de la parcela de la nave industrial 
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El recinto está dividido en las siguientes zonas: 

 

- Zona de carga y descarga.  

- Pasillos de circulación  

- Zona de almacenaje de Materia prima  

- Zona almacenaje producto terminado  

- Zona de Elaboración  

- Zona de Fermentación 

- Zona de Embotellado 

- Aseos - vestuarios  

- Núcleo de escaleras 

- Recepción y despacho de jefe de taller  

- Despachos de Oficinas  

- Sala de Demostraciones y degustación Showroom 

- Núcleo de vestuarios, cuarto de personal, comedor.  

- Núcleos de aseos 

 

Además, se tienen datos de las superficies de cada uso en todo el recinto de la nave, separados 

en usos y superficies de la planta baja, de la primera planta y totales. 

 

Uso Superficie (m²) 

Hall de carga y descarga 59,70 

Recepción 26,60 

Aseo 1 2,70 

Aseo 2 1,90 

Ducha 2,80 

Despacho Jefe de Taller 8,70 

Zona de Vapor 14,20 

Zona de Elaboración 79,50 

Zona de Fermentación 81,60 

Zona de Embotellado 46,50 

Zona de Molino 14,90 

Pasillos de Circulación 171,50 

Zona de Almacenaje 136,90 

Almacén Posterior 205,50 

Cuarto de Mantenimiento 10,30 

Despacho de Mantenimiento 9,30 

  

Total Planta Baja 872,60 

Superficie Planta Baja 911,40 
 

Tabla 2: Usos y superficies de la planta baja de la nave 
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Ilustración 11: Planta baja de la nave 

 

La planta baja incluye la parte a nivel rasante con el suelo y la zona del semisótano ubicada a 

0,7 metros bajo el nivel del suelo. Este semisótano incluye la zona de almacenaje, el almacén 

posterior, el cuarto de mantenimiento y el despacho de mantenimiento. La zona de la nave a 

nivel rasante incluye toda la planta de producción, dos aseos, una ducha, un despacho, la zona 

de recepción y una zona destinada a la carga y descarga. 

 

Uso Superficie (m²) 

Despacho 1 18,80 

Despacho 2 18,20 

Pasillo 6,50 

Sala de demostraciones 178,20 

Aseo 3 6,40 

Aseo 4 2,20 

Hall Aseos 2,70 

Vestuario 1 10,20 

Sala de Personal 27,50 

  

Total Planta Primera 264,20 

Superficie Planta 

Primera 

287,10 

 

Tabla 3: Usos y superficies de la primera planta de la nave 
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Ilustración 12: Primera planta de la nave 

 

La primera planta incluye la zona situada sobre el almacén y la planta situada sobre los aseos y 

el despacho de la planta baja. La zona situada sobre el almacén incluye una sala de 

demostraciones destinada fundamentalmente a visitas guiadas a la fábrica de cerveza. Es un 

espacio lúdico y recreativo que además pueden dar uso los trabajadores en sus descansos 

durante la jornada laboral. Además en esta zona se tienen 2 aseos, un vestuario y una sala de 

personal. La otra parte de la primera planta, situada en el otro extremo de la nave, contiene dos 

despachos. 

 

Total Superficie Útil 1136,80 m² 

Total Superficie 1198,50 m² 

Patio Exterior 573,45 m² 

 

Tabla 4: Superficies totales de la nave 

 

Ilustración 13: Modelado en BIM de la nave industrial 
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Resumiendo, la nave industrial cuenta con una planta baja a nivel rasante donde se lleva a cabo 

todo el proceso productivo, una planta bajo el nivel del suelo dedicada fundamentalmente a 

almacenaje y mantenimiento, una planta sobre el almacén dedicada al cliente y a los 

trabajadores y una zona de oficinas de uso administrativo a la entrada de la nave. Además cuenta 

con un patio exterior delantero y otro trasero, unidos mediante un pasillo que además se utiliza 

para el almacenaje de producto terminado. El patio delantero cuenta con una zona de 

aparcamiento y otra zona para la deposición de residuos destinados a la alimentación animal. 
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5.1 Descripción de la estructura 

A continuación, se describen los datos constructivos de la nave, obtenidos a partir de las visitas 

para la toma de datos y de los planos facilitados por la empresa. 

La nave tiene una forma rectangular, de lado mayor 54,92 metros y lado menor 16,54 metros. 

Su estructura portante es común con otros establecimientos. Está formada por vigas metálicas 

asentadas en sus correspondientes zonas de anclaje enrasados con muros de ladrillo de un pie 

de espesor, con cerchas y tirantas mediante perfiles metálicos normalizados revestidos de un 

mortero ignífugo para conseguir una resistencia al fuego. La estructura metálica consiste en 12 

pórticos separados una distancia media de 5 metros entre ellos. Están compuestos por 24 pilares 

HEB 240 y vigas transversales IPE 200, reforzadas con pletinas en los laterales y en el centro 

de la estructura. La cubierta incluye correas longitudinales IPE 140 separadas entre sí una 

distancia media de 120 cm, sobre las que apoya directamente la chapa grecada de la cubierta.  

La nave está a 2 alturas; una primera, correspondiente a la planta de producción, a 6,24 metros 

y una segunda, correspondiente a los almacenes, a 8,44 metros. 

La cubierta de la nave es a dos aguas con una limatesa central y canalones a los laterales. La 

cubierta es de panel prensado tipo sándwich y se sujeta a la estructura mediante ganchos 

metálicos y tragaluces de PVC translúcidos. 

 

 

Ilustración 14: Vista general interna de la nave 

La parcela en la que está situada es también rectangular, de lado mayor 76,45 metros y lado 

menor 19,67 metros. 

La estructura en general está en buen estado. No se han observado goteras y la oxidación es 

despreciable. En el suelo de la nave se aprecian charcos causados posiblemente por fugas de 

agua en la maquinaria. (Ver Anexo de fotos) 
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5.2 Descripción de la actividad 

Teniendo en cuenta la actividad industrial para la que se emplea la nave, será interesante 

estudiar el proceso de obtención de la cerveza, para conocer en profundidad las materias primas, 

los residuos generados, en qué etapa se consume mayor energía y muchos otros factores que 

pueden ser relevantes para este proyecto. 

La cerveza consiste en agua, malta cebada, lúpulo y levadura. Hay cereales malteados de 

muchas variedades; en general tienen por lo menos un 50% de cebada y el resto está compuesto 

de otros cereales como el trigo, la avena, el centeno, etc. Esta malta cebada debe estar germinada 

y tostada (según el grado de tostación tendremos una cerveza rubia o negra). 

El primer paso en la obtención de la cerveza artesanal es calentar el agua a 65ºC mediante vapor. 

El agua se encuentra en una olla de maceración, metida dentro de otra olla, y en el espacio 

intermedio se hace pasar vapor que calienta el agua hasta la temperatura deseada. Este vapor se 

obtiene mediante un generador de vapor que funciona con gas natural, situado a continuación 

de las ollas de maceración y con una capacidad de producción de 1500kg de vapor/hora.  

El generador no está en continuo funcionamiento porque no se necesita mucha cantidad de 

vapor, lo que genera un gasto adicional de puesta en marcha de la maquinaria. En Alemania, en 

fábricas de cerveza como Schneider, el generador está en continuo funcionamiento (lo que evita 

costes de puesta en marcha) y el excedente lo destinan a algunos edificios de alrededor como 

viviendas y colegios. Esta visión es muy innovadora en materia de economía circular, pero hoy 

en día en España no es viable legalmente. 

 

Ilustración 15: Olla de maceración 

Una vez obtenida esta temperatura en el agua, se añade la malta cebada y se deja macerar 

durante aproximadamente 1 hora. De forma natural, se crea un lecho filtrante y se queda un 

mosto por debajo del filtro. Se calienta aún más el agua (en torno a los 100ºC), se hace pasar el 

mosto por unos intercambiadores y finalmente se lleva a los fermentadores. En este paso se 

produce un salto térmico de 100ºC a 20ºC. El agua utilizada en el enfriamiento se recircula en 

un termo. 

El embotellado es la única parte de la fábrica que está subcontratada. Las botellas de vidrio son 

administradas por una empresa externa. Una serie de equipos situados en la fábrica se encargan 

de su lavado, llenado, etiquetado y empaquetado. Es el proceso donde más capital se ha 

invertido. 

Aunque son muy relevantes las posibles mejoras de sostenibilidad en el proceso industrial, no 

van a ser objeto de este trabajo debido a la amplitud y especialidad del estudio. El presente 

trabajo se centra específicamente en el estudio y mejoras propias del edificio. En cualquier caso, 

debe mencionarse, aunque sea de manera somera, la importancia del proceso productivo, e 

incluso incorporar alguna mejora de fácil implementación o de aplicación inmediata.  
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6. SELLOS DE SOSTENIBILIDAD Y MANUALES DE 

BUENAS PRÁCTICAS 

En este apartado se van a analizar varios manuales de buenas prácticas y sellos de calidad, 

enfocados de forma general a edificios y naves industriales, y específica a fábricas de cerveza. 

Cabe mencionar que no existe un procedimiento único para hacer que un edificio sea sostenible, 

sino que existen numerosas opciones para aprovechar al máximo los recursos y el entorno. 

Además, las medidas dependerán del edificio actual, de su entorno, del municipio y su 

normativa, de los materiales, de la actividad, etc.  

6.1 BREEAM 

BREAM (Building Research Establishment’s Environmental Assessment Method) es una 

herramienta para la evaluación y certificación de la sostenibilidad de los edificios reconocida 

internacionalmente. Analiza todo el proyecto de edificación según los principios de las mejores 

prácticas de sostenibilidad. Este método clasifica los edificios como «Correcto», «Bueno», 

«Muy Bueno», «Excelente» u «Excepcional». 

 

 

Ilustración 16: Logo de Breeam [13] 

El BREEAM defiende que la sostenibilidad no necesariamente encarece la inversión, sino que 

además puede generar beneficios por un potencial ahorro de energía. Ofrece garantía y 

reconocimiento internacional, es un elemento diferenciador y además consiste en un proceso 

claro y objetivo. 

Es el primer certificado mundial, pero con una adaptación local, ya que defiende la idea de 

“Pensar global, actuar local”. Tiene una institución ubicada en España, en el ITG (Instituto 

tecnológico de Galicia). 

El proceso de evaluación consiste en la contratación de un asesor, el registro del edificio y el 

informe final del asesor, y los costes se dividen en el coste de certificación, el coste del asesor 

y el coste de las medidas a implantar. 

En el caso de edificios ya en funcionamiento el procedimiento para obtener el certificado 

BREEAM consta de 3 partes independientes: el edificio, la gestión del edificio y la gestión del 

ocupante. Con todo este proceso se consiguen beneficios económicos (por ahorro en gastos de 

funcionamiento), ambientales y sociales. 

Este certificado, sin embargo, no incluye un apartado específico para la sostenibilidad de naves 

industriales ya en funcionamiento, sino que se enfoca más en viviendas y edificios de oficinas. 

Por tanto, no se va a tener en cuenta la certificación BREEAM para el desarrollo del trabajo. 
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6.2 Guía de Edificación Sostenible en Edificios Industriales 

Esta guía ofrece una serie de “buenas prácticas” para no solo cumplir con la normativa, sino 

además conseguir la excelencia energética en la medida de lo posible. Las autoras de esta guía, 

Arantza Tapia y Ana Oregi, aseguran que la edificación, el transporte y la alimentación son los 

sectores de mayor impacto ambiental en el ámbito europeo, y que por tanto hay que tomar 

medidas más allá de la normativa ambiental para prevenir el agotamiento de los recursos 

naturales y los impactos generados. [14]   

 

Ilustración 17: Portada de la Guía de Edificación Ambientalmente Sostenible de Edificios industriales  

En esta guía se pueden encontrar multitud de apartados de las distintas áreas ambientales a 

proteger mediante la siguiente estructura: 

- Código y título 

 

- Puntuación máxima 

 

- Descripción 

 

- Ámbito de aplicación 

 

- Consideraciones técnicas e implicaciones 

 

- Impacto medio ambiental de la medida 

 

- Cuantificación de la medida 

 

- Requisitos para acreditar el cumplimiento de la medida 

 

 

Las medidas que se consideran en el trabajo se basan mayoritariamente en este manual, que 

explica paso por paso cómo implantar medidas sostenibles en una nave industrial ya en uso. 

Además, en la misma página web donde se encuentra esta guía de buenas prácticas, también 

está disponible un archivo en Excel habilitado para evaluar la sostenibilidad del edificio 

industrial en cuestión. 

Posteriormente se profundizará en las medidas propuestas por esta guía y en el método de 

evaluación aportado. 
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6.3 Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad 

Las guías sobre medio ambiente, salud y seguridad son documentos técnicos de referencia 

recogidos por la Corporación Financiera Internacional (IFC) [15], que incluyen una serie de 

buenas prácticas y técnicas para asegurar la seguridad y salud de los trabajadores y respetando 

el medio ambiente.  

Estos documentos constan de un documento general orientado todo tipo de industrias, que debe 

usarse junto al documento técnico especializado para el sector correspondiente. En este 

proyecto deberán emplearse las “Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las 

fábricas de cerveza”, que se mencionarán en el siguiente apartado.  

 

 

Ilustración 18: Estructura de "Guías generales sobre medio ambiente, salud y seguridad” 

El documento incluye 116 páginas, las 58 primeras dedicadas al medio ambiente, las siguientes 

15 dedicadas a la seguridad y salud de los trabajadores, 12 a la seguridad y salud de la 

comunidad y 7 dedicadas a la construcción y el desmantelamiento de la nave.  

El presente proyecto se basa en una nave ya construida y no se va a considerar el posterior 

desmantelamiento, por lo que no se indagará en el punto 4 del documento. La seguridad y salud 

de los trabajadores y la comunidad se estudiará con mayor rigor en el anexo II, por lo que este 

apartado se centrará en las medidas propuestas referentes al cuidado del medio ambiente. 
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Lo principal en un proyecto asociado a una nave industrial es detectar los riesgos que puedan 

existir para las personas y para el medio ambiente. Hay que analizar las condiciones de trabajo, 

los materiales que se emplean, si se trabaja con alguna sustancia tóxica o expuesto a humos y 

polvos que puedan ser perjudiciales para la salud. Hay que estudiar en profundidad dónde se 

está consumiendo mayor energía, dónde se están produciendo las mayores pérdidas, dónde se 

están generando los residuos y dónde se están produciendo las emisiones. Una vez detectados 

todos los aspectos relevantes para la mejora de la nave industrial, se pueden buscar soluciones 

para eliminar completamente el riesgo humano y minimizar el impacto medioambiental.  

Será necesaria la colaboración con agentes especializados en la materia de seguridad y 

medioambiente para el sector en concreto para asegurar la seguridad y calidad de la nave. Este 

proyecto consistirá en una primera aproximación, por lo que cualquier medida que se pretenda 

llevar a cabo deberá ser aprobada y supervisada por un agente especializado y certificado para 

realizar el proyecto. 
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6.4 Guías sobre medio ambiente, salud y seguridad para las 

fábricas de cerveza 

Esta Guía especializada en la seguridad, salud y medioambiente en fábricas de cerveza fue 

desarrollada en abril de 2007 por la Corporación Financiera Internacional [15] del Grupo del 

Banco Mundial. 

Se trata de un documento de referencia técnica, que debe usarse junto con el documento Guías 

generales sobre medioambiente, salud y seguridad mencionado anteriormente, ya que en él se 

establecen parámetros y medidas recomendadas en cuanto a materia de normativa y 

sostenibilidad. En el caso de aplicar medidas o niveles menos exigentes debido a circunstancias 

específicas de cada proyecto, se debe realizar un análisis exhaustivo y detallado de las 

alternativas en la evaluación ambiental del sector. 

En este manual se considera el proceso completo de la obtención de cerveza, desde el 

almacenamiento de las materias primas y su tratamiento en cada fase, considerando la 

generación de calor y residuos, hasta el embotellado y transporte de los productos finales 

obtenidos. 

En ella, se recomienda no abordar todas las medidas sugeridas simultáneamente, sino establecer 

una serie de metas específicas, con ayuda de un calendario adecuado para alcanzarlas. 

Es un documento de veinte páginas que consta de una primera sección en la que se mencionan 

los impactos específicos de la industria y una segunda sección en la que se incluyen los 

indicadores y el seguimiento del desempeño. Finalmente se tiene un anexo con la descripción 

general de las actividades asociadas a la producción de cerveza, es decir, la línea de proceso 

que se lleva a cabo generalmente en toda fábrica de cerveza. 

 

Ilustración 19: Proceso de la cadena de suministro para la producción de cerveza [15] 
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En las fábricas de cerveza, las cuestiones ambientales más significativas son el consumo de 

energía y agua, las aguas residuales, los residuos y derivados sólidos y las emisiones al aire. 

En cuanto al consumo de energía, en una fábrica de cerveza se suelen consumir entre 100 y 200 

mega julios por hectolitro (MJ/hl), dependiendo del tamaño de la fábrica, su capacidad de 

producción y su eficiencia energética. La mayoría de esta energía es térmica, para generar vapor 

de agua en las calderas. También se emplea energía eléctrica, que se consume mayoritariamente 

en el sistema de refrigeración. Las etapas de macerado, embotellado y tratamiento de aguas 

residuales también suelen consumir gran parte de la energía. 

En las soluciones propuestas para el ahorro de energía se tienen, entre muchas otras: 

- Instalar contadores de energía y agua para controlar el consumo total y local. 

- Estudiar las posibilidades de recuperación de calor mediante un balance de agua 

caliente. 

- Estudiar la posibilidad de recuperar calor procedente de la refrigeración. 

- Optimizar la evaporación de agua en la fase de cocción. 

- Garantizar un buen aislamiento en las tuberías de vapor, agua caliente y refrigeración. 

- Minimizar la presión en el sistema de aire comprimido. 

- Optimizar el sistema de refrigeración mediante enfriamientos previos o un buen diseño 

de la fase de condensación. 

La industria cervecera además está caracterizada por un abundante uso de agua. De forma 

orientativa, para producir un litro de cerveza se suelen emplear entre 4 y 7 litros de agua. Este 

recurso no solo se usa como ingrediente, sino también para las etapas de cocimiento y 

enfriamiento o para la limpieza de depósitos y maquinaria. 

Se pueden adoptar medidas para disminuir el consumo de agua como: 

- Instalar válvulas automáticas que corten el suministro de agua al parar la línea de 

producción. 

- Permitir la fluctuación de los niveles de almacenamiento en los tanques, ya que si se 

mantienen llenos podrían ocasionar desbordamientos y residuos. 

- Recuperar del agua empleada en el lavado de las botellas. 

- Estudiar la viabilidad de incorporar un sistema de circuito cerrado en el proceso de 

pasteurización, reduciendo así las pérdidas por evaporación y fugas. 

- Instalar un tanque de recirculación en la fase de envasado. 

Generalmente la idea es recuperar el agua empleada en las fases del proceso y reutilizarla 

siempre que sea posible. 

Los principales contaminantes en las aguas residuales son las sustancias orgánicas. Para reducir 

la carga orgánica se puede tratar de reutilizar el mosto final mediante un tanque equipado con 

un agitador y con la temperatura adecuada, además de minimizar la cerveza residual mediante 

el vaciado ocasional de los tanques y un buen mantenimiento y seguimiento de los equipos. 

Para el correcto tratamiento de las aguas residuales se deben realizar acciones como compensar 

el flujo de carga, corregir el pH, sedimentar los sólidos en suspensión, etc. Múltiples empresas 

cerveceras de todo el mundo optan por un tratamiento biológico anaerobio y una posterior 

aireación, lo que conlleva una huella de carbono muy baja y un gran ahorro energético. Además, 
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en este proceso se genera biogás, que puede utilizarse para alimentar las calderas o generar 

electricidad. 

Los residuos sólidos procedentes de la producción de cerveza pueden reutilizarse en el sector 

agrícola como fertilizante o para el consumo animal, como, por ejemplo, el bagazo o cebadilla, 

resultante del filtrado del mosto. 

Los olores y el polvo son las emisiones más características de una planta cervecera. Los olores 

se crean principalmente en la etapa de cocción del mosto, y pueden reducirse mediante un 

sistema de recuperación de calor capaz de condensar el vapor generado. El polvo emitido al 

ambiente se debe al transporte y almacenamiento de las materias primas como el cereal y el 

azúcar. Para reducir el polvo emitido al aire, se debe diseñar de forma adecuada la carga y 

descarga, el transporte y el almacenamiento, de forma que las materias primas no queden 

expuestas directamente al ambiente, además de recoger el polvo generado y transportarlo a la 

caldera de maceración o destinarlo para consumo animal. 
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6.5 Sustainable Design + Build Strategies for Craft Brewers 

La cerveza artesanal no solo busca productos de calidad, sino que también busca obtenerlos de 

forma sostenible. Cada vez surgen más estrategias para conseguir una cerveza artesanal sin 

dañar el medio ambiente, estando muchas de ellas enfocadas al edificio donde se llevará a cabo 

la actividad. Sin embargo, hay muchos aspectos que tener en cuenta, y muchas soluciones 

posibles para el completo aprovechamiento de una fábrica, lo que puede conllevar mucho 

tiempo de estudio. 

“Sustainable Design + Build Strategies for Craft Brewers” es un manual de buenas prácticas 

orientado a fábricas de cerveza artesanal. Propone soluciones para fábricas de cualquier tamaño 

y en cualquier lugar, tanto para fábricas pequeñas recién construidas como para fábricas grandes 

ya en funcionamiento. Es un manual que pretende aportar una idea de negocio para un diseño 

sostenible de la fábrica y su funcionamiento. 

El manual fue creado por una asociación llamada Brewers Association, que cuenta con más de 

7200 cerveceras, proveedores, cervecerías artesanales y personas con interés en el sector. El 

manual fue publicado en 2017 y está disponible en la red para cualquier persona interesada. 

La asociación estadounidense defiende que integrar un diseño sostenible en el negocio de la 

producción de cerveza artesanal puede conllevar beneficios a largo y a corto plazo. Para ello, 

es imprescindible mantener un equilibrio entre medio ambiente, sociedad y economía. Un 

correcto equilibrio de estos factores permitirá la obtención de un producto asequible y 

respetuoso con el medio ambiente. 

 

Ilustración 20: Equilibrio sostenible según Brewers Association [7] 

El manual se divide en varias secciones en las que aborda distintos temas como la selección del 

emplazamiento y sus características, los principales servicios públicos necesarios, la evolvente 

del edificio y los sistemas operativos. 

Es un documento muy valioso para empresarios dueños de fábricas de cerveza, ya que ofrece 

un punto de vista muy específico para la obtención de cerveza de forma productiva y eficiente. 

Otros manuales se centran más en el edificio y menos en el producto, y sin embargo éste aborda 

todos los temas para lograr el equilibrio que la asociación defiende. 

En este trabajo no se abordarán mejoras que tengan que ver con el proceso de obtención de la 

cerveza, sino con la estructura de la nave industrial. Por ello, no se hará mayor referencia a este 

documento.  
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7. ELECCIÓN DE LA EVALUACIÓN DE SOSTENIBILIDAD 

Con la aparición del BREEAM en 1992, siendo este el primer método de etiquetado de calidad 

de los edificios, empezaron a aparecer diversas formas de cualificar la sostenibilidad de un 

edificio de forma objetiva mediante diversos indicadores. Los indicadores están definidos para 

factores ambientales, sociales y económicos. 

Según la normativa que rige los principios, requisitos y directrices de la evaluación de la 

sostenibilidad (EN 15643-1), al evaluar un edificio primero se deben determinar los impactos 

del edificio y permitir al cliente buscar alternativas para la mejora de la sostenibilidad. 

Posteriormente se comprueba que se cumplan los requisitos técnicos y funcionales establecidos 

en el pliego de condiciones del cliente y los impactos, positivos o negativos, que provoque en 

el entorno. 

Actualmente existen muchos estudios sobre distintas formas de realizar una correcta evaluación 

ambiental. Como se ha comentado anteriormente existen diversos sellos de calidad que 

determinan la sostenibilidad de los edificios.  

A continuación, se razona sobre algunos criterios de sostenibilidad en la nave [16]. 

1. Criterios de actuación sobre el entorno 

a. Preservar, mantener y proteger el capital natural 

La fábrica industrial de cerveza está integrada en un entorno industrial, rodeado de naves y 

viviendas. Favorece la producción local sin apenas contaminación (el único contaminante 

emitido a la atmósfera es el dióxido de carbono producido en la etapa de fermentación). Los 

recursos naturales que emplea son cereal malteado, agua y la energía suficiente para el correcto 

funcionamiento de la nave. 

2. Criterios de actuación en suelo urbano 

a. Definir una estructura y un modelo urbano sostenible. 

La estructura de la nave es una estructura hecha de elementos prefabricados, muy similar a las 

naves de alrededor. Encaja correctamente en el entorno, evitando colores vivos y formas 

sofisticadas que originen contrastes poco compatibles con el entorno. 

b. Favorecer el acceso a la naturaleza (zonas verdes). 

Existen árboles plantados en la vía pública frente a las naves industriales. Sin embargo, se puede 

plantear aumentar las zonas verdes mediante la plantación de árboles y césped en la zona 

exterior de la nave industrial. 

3. Criterios de actuación en temas de transporte 

a. Reducir distancias 

Está situada junto a una zona residencial, por lo que los trabajadores podrían ir andando al 

trabajo si viven en esa zona. Además, contribuye crecimiento local del empleo.  

b. Potenciar los medios de transporte no motorizados 

Sería recomendable instalar un soporte de acero para el estacionamiento de bicicletas. De esta 

forma se fomenta el transporte por medios no motorizados y no contaminantes. 
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c. Reducir el tráfico motorizado privado, potenciando el transporte público 

La parada de autobús más cercana está a 500 metros, y la frecuencia de los autobuses es de 

menos de media hora, por lo que la zona está muy bien conectada para acceder en transporte 

público. 

4. Criterios de actuación en cuanto a recursos 

a. Optimizar y reducir el consumo de energía 

b. Optimizar y reducir el consumo de agua 

El consumo de agua y energía se puede reducir y optimizar de diversas formas. La fábrica 

dispone de contadores y sensores de fugas en la maquinaria para el ahorro de energía en caso 

de fallo. El vapor de agua utilizado para calentar el fluido inicial se recircula a otras partes del 

proceso para un mayor ahorro de ésta.  

Además, se puede obtener energía y agua de formas altamente sostenibles mediante el uso de 

energías renovables, como la energía solar, y el uso de sistemas de drenaje sostenible que 

permitan reutilizar las aguas pluviales. 

5. Criterios de actuación en cuanto a residuos 

a. Reducir residuos 

b. Gestionar residuos para reducir su impacto 

Los residuos generados son bagazo, vidrio, papel y cartón.  

El bagazo es un residuo orgánico procedente del grano. Es comestible y biodegradable y se 

destina a la alimentación agrícola. 

El resto de los residuos son inorgánicos, procedentes de los envases defectuosos, rotos o 

deteriorados. Estos residuos se almacenan en recipientes independientes para gestionarlos como 

residuos reciclables. 

Haciendo uso de un Excel facilitado por IHOBE (Sociedad Pública de Gestión Ambiental del 

Gobierno Vasco) se ha realizado una evaluación de la nave actualmente, con unos datos 

aproximados sobre ésta.  

La página web IHOBE es la que facilita la anteriormente mencionada Guía de Edificación 

Sostenible en Edificios Industriales. Esta guía es la que se ha tomado como referencia para la 

propuesta de medidas de sostenibilidad para la nave industrial. 

El motivo principal de la utilización de esta herramienta es que entre los distintos códigos y 

manuales de sostenibilidad a los que se ha tenido acceso, el facilitado por IHOBE es el único 

que contempla de forma particular los edificios industriales, obteniendo además una puntuación 

estimada de sostenibilidad. 

A continuación, se muestra la puntuación obtenida. 
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Ilustración 21: Evaluación de la nave industrial actualmente [2] 

Introduciendo unos valores aproximados sobre el estado actual de la nave, la puntuación 

obtenida es de 37 sobre 100.  

La calificación obtenida se obtiene mediante la ponderación de la puntuación de varios 

indicadores: Materiales, energía, agua potable, aguas grises, atmósfera, calidad interior, 

residuos, uso del suelo, transporte y ecosistema. 

En la categoría de materiales es en la que mayor puntuación se tiene, ya que es una nave 

simétrica, con tipologías estructurales repetidas y hecha con elementos prefabricados. La 

categoría de aguas grises es la que peor puntuación tiene, aunque no se puede llegar a una 

conclusión ya que no se tienen suficientes datos sobre el tratamiento de aguas en el proceso 

productivo de la nave. El resto de los parámetros están dentro de un rango aproximado entre la 

categoría IV y la V.   
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8. MEDIDAS DE MEJORA CONSIDERADAS 

Medidas Descripción 
ODS 

relacionado 

Protección del 

entorno 

Acondicionamiento acústico 

 
Control de vibraciones 

Residuos Compactadores de residuos 

 

Materiales con doble 

uso y prestaciones 

ambientales 

Pavimentos, elementos de fachada captadores de 

CO2, materiales foto catalíticos captadores de NOx, 

bactericidas, etc. 

Red de iluminación 

exterior 
Implantación de LEDs con sensores de luz 

 
Iluminación interior 

Lucernarios 

Lámparas de alta eficiencia, bajo consumo y larga 

duración 

Sistemas inteligentes que reaccionen a las 

condiciones interiores y exteriores para lograr el 

mínimo consumo 

Espacios exteriores 

sombreados 

Uso de masa vegetal para reducir el efecto isla de 

calor y compensar emisiones 

 

Aguas Drenaje sostenible 

 

Acondicionamiento 

térmico 

Ventilación natural de los espacios 

 

Sistemas de refrigeración pasivos 

Sistemas de calefacción pasivos 

Energías 
Uso de energías renovables 

 

Aprovechamiento de energías residuales 

Sistemas de control 
Estudio del consumo de máquinas de forma 

individual. 

Aprovechamiento del 

espacio exterior 

Aparcamiento para bicicletas 

 

Punto de recarga para vehículos eléctricos 

Aparcamiento para camiones 

Tabla 5: Medidas de mejora consideradas a partir de la guía de edificación ambiental 
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Dentro de todas las medidas anteriormente mencionadas se debe diferenciar entre medidas 

inmediatas, medidas que requieren un estudio previo más extenso y medidas que no se van a 

estudiar para este caso en particular. 

Las medidas inmediatas son aquellas que se consideran de mayor sencillez de implementar y 

menor coste, con un impacto de mejora significativo. 

Las medidas no inmediatas son aquellas que se consideran de mayor complejidad, que requieren 

un estudio previo exhaustivo y la ayuda de personal cualificado. Estas medidas en general 

tienen un impacto de mejora mayor. 

Las medidas no estudiadas son aquellas que se han planteado pero que, por la situación de la 

nave industrial, no tiene sentido implementarlas en este caso concreto. 

Cabe mencionar que, pese a que las medidas inmediatas se han considerado de mayor sencillez, 

cada medida que se implemente deberá ser precedida de un estudio de viabilidad realizado por 

el técnico correspondiente. 

Medidas inmediatas 

Compactación de residuos 

Red de iluminación exterior 

Control de vibraciones 

Sistemas de control 

Aparcamiento para bicicletas 

Punto de recarga eléctrica 

Aparcamiento para camiones 

Medidas no inmediatas 

Aguas 

Acondicionamiento acústico 

Acondicionamiento térmico 

Energías 

Iluminación interior 

Medidas no estudiadas 
Materiales con doble uso 

Espacios exteriores sombreados 
Tabla 6: Clasificación de medidas consideradas 

A continuación, se expone una breve valoración sobre cada mejora considerada. 
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8.1 Medidas no estudiadas 

En este apartado se incluyen las medidas que en un principio se consideraron pero que 

finalmente no se estudiarán. 

 

Materiales con doble uso 

Los materiales con doble uso y prestaciones ambientales, como los pavimentos, elementos de 

fachada o materiales foto catalíticos captadores de NOx son muy útiles y ayudan a mejorar la 

sostenibilidad de un edificio en la fase de construcción. Sin embargo, para este proyecto no se 

estudiarán porque la nave está en la fase de explotación. 

En el caso de que hubiera que adecuar o construir alguna zona de la nave, se consideraría el uso 

de estos materiales. 

 

Espacios exteriores sombreados 

Los espacios exteriores sombreados previenen el efecto isla de calor, por el cual existe un 

incremento de temperatura en las zonas urbanas debido a la absorción de calor por parte del 

hormigón. No se ha estudiado sombrear las zonas exteriores porque la nave tiene edificios 

colindantes, y por tanto no recibe gran cantidad de calor en la fachada. 
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8.2 Medidas inmediatas 

Las medidas inmediatas son aquellas que pueden resultar útiles pero que no se van a estudiar 

en profundidad. A continuación, se exponen cada una de las medidas con un ejemplo de 

implantación de cada una. 

 

Compactadores de residuos 

La primera medida que se considera útil, inmediata y efectiva es el uso de compactadores de 

residuos. 

En el caso de la nave a analizar, el principal residuo sólido de la producción de cerveza es el 

grano, resultante de los desechos del cereal malteado que se filtra finalmente en los 

fermentadores. Este grano se emplea finalmente para la alimentación animal.  

 

  

Ilustración 22: Desechos de grano de cereal generados en la fábrica en 3 días 

Un camión de la empresa ganadera se encarga de recoger el grano una vez por semana y 

transportarlo de la zona urbana a la zona rural. Sin embargo, si se compactan previamente los 

residuos se podría disminuir la frecuencia del transporte, reduciendo así la huella de carbono 

de la reutilización del grano. 

 

Ilustración 23: Ejemplos de compactadores de residuos de la marca LCC [17] 
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Red de Iluminación exterior 

Durante la visita a la fábrica no se apreció iluminación en la zona exterior de la nave. La calle 

en la que está situada está bien iluminada mediante el alumbrado público, pero una iluminación 

adicional orientada hacia el recinto mejoraría la imagen de la empresa y el bienestar de los 

trabajadores, ya que se opera desde primera hora de la mañana hasta última hora de la tarde 

mediante turnos. 

 

Ilustración 24: Ejemplo de alumbrado exterior LED de alta eficiencia energética [18] 

Haciendo uso de luminarias LED solares con sensores de luz, esta iluminación no incluiría 

ningún coste mensual adicional, sólo sería necesaria una cierta inversión inicial que se considera 

despreciable a efectos prácticos. 

 

Control de vibraciones 

La contaminación acústica en las naves industriales es un gran problema, sobre todo para la 

salud y bienestar de los trabajadores, que están acostumbrados a ruidos y vibraciones constantes 

causados por la maquinaria. 

Por ello, se plantea colocar parte de la maquinaria sobre plataformas con resortes u otros 

sistemas que puedan absorber parte de la vibración de éstas.  

Un ejemplo de este mecanismo es el paquete de resortes y amortiguadores de MAURER, que 

reduce considerablemente la transferencia de ruidos y vibraciones al entorno. 

  

Ilustración 25: Paquetes de resortes en combinación con amortiguadores para aislar sistemas con frecuencias de 

sintonización a partir de 2,5 Hz. [19] 
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Sistemas de control 

Se plantea introducir contadores y sistemas de control por zonas o unidades de proceso, de 

forma que se pueda estudiar el consumo de forma individual y mejorar eficiencias energéticas. 

Sin embargo, la gran mayoría de las máquinas ya tienen instalados autómatas programables que 

controlan el rendimiento y previenen errores.  

 

Ilustración 26: Sistemas de control en la nave industrial 

En la imagen se observan distintos dispositivos que se iluminan cuando la maquinaria está en 

correcto funcionamiento. De esta forma se pueden detectar rápidamente fallos en el sistema de 

producción. 

 

Zona de parking para bicicletas 

Una zona del patio delantero se empleará para el aparcamiento de bicicletas, instalando un 

soporte de acero anclado al suelo que permita aparcar las bicicletas de los trabajadores y 

clientes. De esta forma, se fomenta el uso de medios de transporte no contaminantes. 

Al tratarse de una empresa pequeña, un espacio para 5 bicicletas será suficiente.  

 

Ilustración 27: Soporte de acero para aparcamiento de bicicletas [20] 

El precio aproximado para la compra e instalación de los soportes mencionados no sobrepasa 

los 60 €. 
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Punto de recarga para coches eléctricos 

Los vehículos eléctricos están evolucionando muy rápidamente y se están haciendo cada vez 

más imprescindibles en vista al futuro, sobre todo en grandes ciudades como Madrid. La 

instalación de un punto de recarga fomentaría el uso de vehículos no contaminantes entre los 

trabajadores. 

 

Ilustración 28: Punto de recarga eléctrica [21] 

La instalación de un punto de recarga requiere contactar en primer lugar con la distribuidora 

eléctrica para consultar si sería necesario un nuevo suministro de energía (nuevo cuadro 

eléctrico y CGPM) o bastaría con una ampliación de potencia contratada. Se estima que un 

punto de recarga requiere 50KW de potencia. 

Además será necesario un proyecto que incluya los cálculos eléctricos y la gestión de residuos, 

así como los documentos correspondientes de seguridad y salud y pliego de condiciones. Será 

necesario que un técnico especializado realice un plano con el recorrido de cables y la zanja 

que se va a realizar. La obra se estima que dure un mes. 

A pesar de la complejidad de la medida, el proyecto de instalación es sencillo y no requiere un 

mayor estudio previo. Por esa razón se ha introducido esta mejora en el apartado de medidas 

inmediatas.  

En base a proyectos de instalación de puntos de recarga vistos en gasolineras, se estima que el 

proyecto de instalación de un punto de recarga eléctrica esté entre 15.000 y 20.000 €. 

 

Aparcamiento para camiones 

La parcela de la nave es muy reducida, contando con poco más de 1000m², por lo que a priori 

no sería necesario reservar una zona para el aparcamiento de camiones. Sin embargo, para la 

carga y descarga de mercancía y la carga de residuos sería recomendable disponer de una zona 

especializada donde estacionar el camión. De esta forma, no habría que reorientar ni redistribuir 

el patio delantero cada vez que sea necesaria la carga o descarga de materiales, residuos o 

productos. 
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8.3 Medidas no inmediatas 

La serie de medidas expuestas a continuación requieren un estudio más completo y exhaustivo. 

Por ello, se enumerarán y explicarán las distintas medidas y se estudiará en profundidad una de 

ellas en cuestión, la incorporación de energía solar a la nave. 

 

Acondicionamiento acústico 

En base a documentos técnicos facilitados por la empresa, se sabe que, por el carácter de la 

actividad y el emplazamiento de esta, no es imprescindible tomar medidas especiales de 

aislamiento acústico, ya que los propios cerramientos de la nave deberían ser suficientes para 

garantizar que en ningún caso se transmiten al exterior o a locales próximos los niveles exigidos 

por la normativa municipal y supramunicipal en vigor.  

Según la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del ruido y sus normas, al tratarse la nave de uso 

industrial (Tipo III), los niveles de ruido exigidos son los siguientes: 

 

Ilustración 29: Tabla de niveles de ruido [12] 

Se considera que se ha realizado la correspondiente medición sonora de la maquinaria previa a 

la redacción de la documentación técnica de la nave y que los niveles resultantes están por 

debajo de los límites establecidos por la norma. 

Sin embargo, para establecer unas condiciones laborales más favorables, se puede aislar 

acústicamente la nave por zonas. De esta forma, los trabajadores de oficina no escucharán 

ruidos molestos y constantes de la zona de producción, y los trabajadores en planta podrán 

descansar y despejarse del ruido en otras zonas comunes, sin necesidad de salir de la nave. 

Este aislamiento podría realizarse mediante una colocación perimetral de rastreles de madera 

con lana de roca vista grapada en la zona de producción de la nave. La lana de roca es un 

absorbente muy potente, pero para saber realmente el nivel de ruido absorbido habría que hacer 

un estudio del nivel del ruido, del índice de absorción y de la cantidad de material que se vaya 

a emplear. 

En la siguiente imagen se muestra un ejemplo del material disponible en el mercado, obtenido 

del catálogo de la marca Rockwool del año 2015. Como puede observarse, antes de comprar el 

material deben decidirse varios aspectos como los metros cuadrados de material y la calidad 

requerida. 
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Ilustración 30: Lana de roca ROCKCALM-E-211.2015 [22] 

De forma aproximada, los metros cuadrados necesarios para cubrir completamente el perímetro 

de la zona de producción de la nave son 615 m². Escogiendo el material del catálogo de la 

tercera fila (panel semirrígido de lana de roca no revestido 135x40x6), se tendrían 77,76 m² por 

palet, por lo que serían necesarios 8 palets, que equivalen a 622,08 m². El precio por metro 

cuadrado de material es de 7,11€. 

Precio total: 622,08 m² x 6,67 €/m² = 4.422,99 € 

Precio final con IVA: 4.422,99 € x 1,21 = 5.351,82 € 

El precio incluye únicamente la compra del material absorbente. A este presupuesto habría que 

añadir el coste de los rastreles de madera, el transporte de material y la instalación del 

aislamiento perimetral. 

Otra opción de aislamiento acústico es la instalación de paneles acústicos en el techo de la nave. 

Sin embargo, no se va a estudiar en profundidad esta opción porque se supone que el panel 

prensado tipo sándwich de la cubierta lleva incluida la capa de aislamiento adecuado para no 

sobrepasar los niveles exigidos y asegurar el confort de los trabajadores y su entorno. Además, 

la instalación de paneles acústicos es mucho más compleja, ya que requiere mano de obra 

especializada en el sector.  

 

  



Medidas de mejora consideradas 

46 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Iluminación interior 

La iluminación es uno de los factores clave para el bienestar de los trabajadores. Una mala 

iluminación puede ocasionar daños en los ojos de los trabajadores como enrojecimiento, 

inflamación, dolor, lagrimeo constante e irritación. Además, generalmente produce dolores 

fuertes de cabeza, sensación de cansancio y malestar general. 

La iluminación mediante LED no provoca calentamiento en los ojos, tiene una mejor 

luminosidad y no emite luz infrarroja ni radiación ultravioleta. El uso de luces LED, además de 

tener un consumo menor, mejora la salud y bienestar de os trabajadores, y consecuentemente 

la productividad de la fábrica. 

La nave dispone de ventanas que le proporcionan ventilación y luz naturales. También cuenta 

con una serie de farolas a los laterales y lámparas en el centro de la nave. En el lateral derecho 

de la nave se tienen ventanas separadas una distancia media de 5 metros que aportan mayor 

luminosidad y ventilación a la nave. 

 

 

Ilustración 31: Ventanas e iluminación cubierta 

 

 

Ilustración 32: Ventanas lateral derecho de la nave 
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El resto de las estancias de la nave también dispone de ventanas que dan al exterior para 

garantizar iluminación y ventilación durante el día. 

 

Ilustración 33:Ventana almacén 

Para una mejor iluminación de la nave y un mayor confort de los trabajadores se sugiere incluir 

lucernarios en la cubierta de la nave industrial. Se plantea incluirlos en el faldón izquierdo, que 

da al norte, para no tener la iluminación directa del sol, lo que podría ocasionar reflejos y zonas 

de calor. De esta forma, se obtendría iluminación natural sin estar los trabajadores expuestos 

directamente a los rayos del sol. 

 

   

Ilustración 34: Ejemplo de lucernarios en cubierta de nave industrial [23] 

Las imágenes anteriores son fotografías tomadas de un proyecto en el que se sustituyeron más 

de 250 placas de lucernarios para lograr una mayor eficiencia energética en una nave industrial 

de 3.000 m². 

También se sugiere instalar unas tiras LED de forma longitudinal en la cubierta con sensores 

de luz que detecten el nivel de luminosidad en la nave y aporten la luz adecuada para cada hora 

del día. 

Además de los beneficios para la salud de la iluminación mediante LED frente a la iluminación 

convencional mencionados anteriormente, se tienen muchos otros beneficios. Entre ellos está 

el menor consumo de electricidad, la flexibilidad, la facilidad de la instalación, el diseño, etc. 

Las tiras LED también son capaces de regular el color y la luminosidad emitida, pudiendo 

adaptarse al entorno y emitir la luz necesaria para un mayor confort visual y ahorro energético. 
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Acondicionamiento térmico 

Según la documentación técnica aportada por la empresa, la ventilación de todo recinto es 

natural no siendo necesario ningún sistema de extracción de humos. La ventilación garantiza la 

correcta renovación de aire en el conjunto de la instalación equivalente a 7 renovaciones hora. 

La nave cumple con la normativa mencionada en el apartado de marco normativo: 

- Temperatura entre 14 y 25ºC 

- Humedad entre 30 y 70% 

- Velocidades de corriente continua superiores a 0,75m/s 

- Renovación mínima de 8 decímetros cúbicos por segundo, por persona. 

Sin embargo, en las visitas realizadas a la fábrica se ha apreciado que la ventilación natural que 

se está llevando a cabo es únicamente mediante la apertura de puertas y ventanas, permitiendo 

entrar a las corrientes de aire del exterior. 

Los sistemas de ventilación natural consisten en aberturas estratégicamente colocadas en el 

edificio para que el aire circule y se renueve por acción del viento. Son los sistemas de 

ventilación más económicos que existen, además de los más sostenibles, no siendo necesarias 

labores de mantenimiento ni el consumo de energía eléctrica. Existen dos sistemas principales 

de ventilación natural; la ventilación cruzada y la ventilación natural inducida.  

En el sistema de ventilación cruzada las aberturas están situadas en paredes opuestas del 

edificio. En este sistema hay que considerar la orientación de la nave, ya que las corrientes más 

calurosas proceden de la fachada sur del edificio. El principal problema de la ventilación 

cruzada es que el aire caliente es más ligero y se acumula en las zonas altas de la nave.  

El sistema de ventilación natural inducida considera el peso del aire, siendo el aire caliente más 

ligero que el aire frío. Disponiendo aberturas en las zonas bajas de la nave y en el techo, el aire 

frío entrará por las aberturas inferiores y el aire caliente saldrá de la nave por las aberturas 

superiores, renovando el aire de toda la nave industrial. 

 

Ilustración 35: Esquema de sistema de ventilación natural en un edificio [24] 

En la nave industrial del trabajo en cuestión, se pueden ubicar aberturas en la fachada sur del 

edificio y en la cubierta, consiguiendo un flujo de aire que consiga una calidad de aire interior 

óptima sin el consumo de energía eléctrica. 

Además se plantea aumentar la capacidad aislante de la envolvente añadiendo una capa aislante 

en el cerramiento y en la cubierta de esta.  
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En el cerramiento se puede realizar por el exterior de la fachada utilizando un sistema tipo 

“sate” (Sistema de Almacenamiento Térmico por el Exterior) o por el interior con placas 

aislantes cartón yeso. 

El sistema realizado por el exterior, aunque cambie la fisonomía del edificio, suele tener 

mayores ventajas, ya que el aislamiento es continuo y se evitan los puentes térmicos. Además, 

si se realiza por el exterior se puede seguir operando en la planta sin interrupciones.  

En cuanto al aislamiento térmico en la cubierta, se podría mejorar mediante una sobrecubierta 

y una capa aislante, pero ambas soluciones tendrían un coste muy elevado. 
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Aguas 

Fundamentalmente, para conseguir un buen uso del agua empleada y un ahorro significativo es 

necesario estudiar en profundidad todas las etapas del proceso con todos los flujos de agua 

existentes, estudiando varias alternativas de recuperación y recirculación de agua siempre que 

sea posible. Por ejemplo, parte del agua utilizada para el aclarado de botellas podría utilizarse 

para la etapa de enfriamiento de la cerveza. 

En este caso no se tienen datos suficientes para estudiar la posibilidad de recuperar el agua de 

los distintos procesos que se llevan a cabo en la nave industrial. Sin embargo, se estudia la 

posibilidad de aprovechar las aguas pluviales para procesos como la limpieza de depósitos, 

mediante sistemas de drenaje sostenible. 

La creación de las grandes ciudades ha conllevado una gran impermeabilización del suelo que 

ha causado impactos negativos como la disminución de la capacidad de retención y filtración 

del agua pluvial, la desertización de las superficies, el aumento de la temperatura ambiente en 

las ciudades y el deterioro de la calidad atmosférica, entre otros. En vista a esta problemática, 

se han desarrollado sistemas que retengan e infiltren las aguas pluviales para aprovecharlas. 

Esta medida es especialmente interesante por la gran cantidad de agua que se emplea en la 

producción de cerveza, no sólo para la obtención del producto, sino también para calentar y 

refrigerar durante las etapas del proceso, limpiar los envases y limpiar la maquinaria y los 

depósitos. Añadiendo el problema actual de la sequía en España, esta medida se considera muy 

beneficiosa tanto económicamente como medioambientalmente. 

Si embargo, para obtener unos datos aproximados del caudal medio obtenido a lo largo del año 

se necesitaría un estudio muy específico sobre el terreno, su permeabilidad y el periodo de 

retorno de la zona, además de un análisis pluviométrico.  

Al no disponer de los conocimientos suficientes y por el alcance del proyecto no se va a tener 

en cuenta la implantación de la medida en la evaluación final de la sostenibilidad del edificio. 

Sin embargo, se recomienda el estudio de esta mejora en la nave industrial, ya que podría ser 

muy beneficiosa. 

 

Ilustración 36:Sistema de drenaje sostenible en una nave industrial [25] 

Se tienen varios documentos técnicos que sirven como guías para la implantación y 

dimensionamiento de sistemas urbanos de drenaje sostenible. 
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Energías 

La crisis energética actual se está haciendo cada vez más preocupante. Los recursos se agotan 

y el uso de energías renovables aún no es suficiente para abastecer a un país entero. Sin 

embargo, poco a poco se está avanzando hacia la energía limpia y sostenible.  

Las fábricas en España consumen cantidades enormes de energía para producir los productos 

requeridos. Según el Instituto Nacional de Estadística [26], la industria española alcanzó los 

11.227 millones de euros de consumo energético en 2019. 

En concreto, las fábricas de cerveza consumen entre 100 y 200 mega julios por hectolitro de 

cerveza producido, teniendo en cuenta todas las etapas del proceso. Este consumo energético 

incita a estudiar otras formas de producir la energía eléctrica.  

En 2021 el crecimiento de la producción de energías renovables en España fue histórico, del 

casi 10% respecto al año anterior, consiguiendo un 46,7% de toda la electricidad generada en 

España. La siguiente imagen muestra la distribución en porcentajes de la potencia instalada en 

España, siendo la energía eólica la mayor generadora de potencia.  

 

Ilustración 37: Distribución de la potencia instalada en España en 2021 [27] 

Sin embargo, hay que diferenciar entre la energía producida y la consumida, y pese a que la 

gran mayoría de la energía producida en España sea de origen renovable, el consumo 

mayoritario sigue procediendo del petróleo y del gas natural, siendo en 2018 el uso de energías 

renovables del 13,9%. 

 

Ilustración 38: Consumo de energía en España en 2028 [28] 

En este trabajo se va a abordar en profundidad la posibilidad de emplear energía solar en la 

nave industrial para conseguir un mayor ahorro energético, fomentando el consumo de energías 

renovables. 
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9. ENERGÍA SOLAR 

Según ATALAYA, el potencial de energía solar en España es el más elevado de Europa. El 

propio Elon Musk aseguró que, mediante la construcción de un panel solar masivo, España 

podría alimentar a toda Europa.  

 

Ilustración 39: Megavatios instalados en España (Red Eléctrica, s.f.) 

La gráfica anterior muestra la distribución de potencia instalada en España en megavatios. 

Según la Red Eléctrica de España, en 2012 la energía solar fotovoltaica aportó 4.532MW. Una 

década más tarde, esta cifra se ha cuatriplicado. La energía solar fotovoltaica en el presente año 

2022 supone un 14,3% de la potencia eléctrica instalada en España, y se prevé un mayor 

crecimiento en los próximos años. 

En la nave industrial sobre la que aplica el presente trabajo se pretenden instalar placas solares 

para obtener un ahorro considerable de energía eléctrica y además fomentar el uso de energías 

renovables en el sector industrial, contribuyendo así a los objetivos 7, 8 y 9 de desarrollo 

sostenible, ya mencionados en la introducción: 

- Energía asequible y no contaminante 

- Trabajo y crecimiento económico 

- Agua, industria, innovación e infraestructura 

Para la instalación de placas solares será necesario un estudio de la estructura de la cubierta, la 

orientación de la nave y del entorno. 

La orientación idónea para la instalación de paneles solares en España es hacia el sur, ya que 

de esta forma los paneles reciben la máxima irradiación solar posible durante el día. 
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Ilustración 40: Situación nave industrial [29] 

Como puede verse en la imagen, la nave contigua a la estudiada en el presente trabajo dispone 

de paneles solares y están orientados hacia el suroeste, de la forma óptima posible considerando 

la orientación de la nave. Esta nave tiene una cubierta plana, sin apenas inclinación. 

La nave estudiada en este trabajo dispone de una pendiente más acusada, de entorno a los 12º, 

por lo que se tratará de incorporar paneles coplanarios en el faldón orientado al sureste.  

A continuación, se realiza un estudio de sombras y de efectividad de las placas solares según la 

orientación, la zona y el entorno de la nave. También será necesario un estudio de la estructura 

existente, ya que la nave no fue diseñada para soportar las cargas correspondientes a la 

instalación de placas solares. 
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9.1  Estudio de sombras de la nave 

Para realizar el estudio de sombras de la nave se empleará la herramienta BIM, a través del 

programa Revit, un programa de modelado de edificios con una gran variedad de aplicaciones. 

Primero se establece la orientación real de la nave. Cabe mencionar que en Revit existen dos 

orientaciones distintas, la orientación real y la orientación del proyecto. La orientación del 

proyecto es en la que se trabaja de forma cómoda. Por ejemplo, en este proyecto, el norte local 

es el patio trasero, y el sur local el patio delantero. Es importante definir la orientación real para 

el estudio de sombras ya que es la que se tomará de referencia para el camino del sol.  

Para definir la orientación real se ha tomado una captura de pantalla de Google Maps y se ha 

colocado en una de las vistas del modelo BIM. Después, se ha rotado la imagen hasta 

posicionarla coincidiendo con la nave y, sabiendo la orientación de la imagen de Maps, se ha 

definido la orientación real de la nave. 

También es necesario definir en Revit la localización de la nave, ya que influirá en el recorrido 

del sol. 

En la siguiente imagen se muestra a captura de Google Maps con la planta de la nave dibujada 

en Revit sobre ella. 

 

Ilustración 41: Planta dibujada sobre vista aérea [29] 

Posteriormente se ha creado un entorno aproximado en BIM. Se han dibujado los edificios 

colindantes para observar si alguno de ellos genera sombra sobre la cubierta de la nave a lo 

largo del día. Los edificios traseros no se han tenido en cuenta porque son más pequeños y no 

crearán cambios significativos en el estudio de sombras. 

Por otra parte, el recorrido del sol es diferente en cada época del año, por ello, se han tomado 

datos de distintos días del año. 
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Ilustración 42: Estudio de sombras en diciembre 

En invierno es cuando más bajo está el sol, y, por tanto, cuando más sombra se tendrá en la 

cubierta de la nave. La imagen anterior muestra las sombras generadas el 23 de diciembre a las 

16:30 de la tarde. Como puede observarse, el edificio de la derecha, al ser ligeramente más alto, 

genera sombra en toda la fachada lateral y en parte de la cubierta. Sin embargo, pese a que a 

partir de las 16:30 se generan bastantes sombras, puede apreciarse que, por el camino del sol, 

la cubierta está expuesta a la luz solar durante la mayor parte del día, desde que amanece hasta 

pasadas las dos del mediodía. 

En junio la situación es mucho más favorable, ya que el sol está más alto y la cubierta está 

expuesta al sol durante todo el día. La siguiente imagen muestra el recorrido del sol el 23 de 

junio y las sombras generadas a las 16:42. 

 

Ilustración 43: Estudio de sombras en junio 



Energía solar 

56 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Una vez analizados los dos equinoccios, se ha analizado además una situación intermedia. En 

febrero el sol no está tan bajo como en diciembre, por lo que la cubierta está expuesta al sol la 

mayor parte del día. La siguiente imagen muestra el recorrido del sol el 23 de febrero y las 

sombras generadas a las 14:02. 

 

Ilustración 44: Estudio de sombras de la nave industrial en febrero 

Con este estudio también se puede ver a qué hora amanece y a qué hora anochece. En junio la 

nave está expuesta a muchas más horas de sol que en diciembre y que en febrero, por lo que en 

los meses de verano se podrá recaudar mucha más energía que en los meses de invierno. 

Se concluye que el entorno es favorable para la instalación de placas solares en la cubierta del 

edificio con relación a las sombras generadas a lo largo del año. 

  

  



  Mejoras de Sostenibilidad en una Nave Industrial  

  

Nuria Herrero García   57 

 

9.2 Estudio de efectividad de las placas solares 

Con ayuda de la página web facilitada por la Unión Europea “Photovoltaic Geographical 

Information System”, se obtienen datos relacionados con el ahorro de energía que conllevaría 

la instalación de placas solares en la nave industrial. Se introduce la localización, la orientación, 

la pendiente de la cubierta y un fallo de sistema del 10%. También es necesario introducir la 

potencia de pico, que es la máxima potencia eléctrica que un panel solar puede generar bajo 

condiciones estándares, y se puede calcular, según la página web de la Comisión Europea, como 

el área por la eficiencia y por 1kW/m², todo dividido por 100. En este caso, el área total de la 

cubierta es de 930m², y puesto que sólo se instalarán paneles en la mitad de la cubierta orientada 

hacia el sur se estima una superficie útil de 400m². La eficiencia estándar de paneles solares 

está entorno al 16-17%. Sin embargo, actualmente se dispone de paneles de alta eficiencia, que 

disponen de una eficiencia superior al 19%. Para este estudio se va a considerar el caso de una 

eficiencia del 16%. En total se tendría una potencia de pico de 64kWp. Con todos los datos 

anteriormente mencionados se obtienen los siguientes resultados: 

 

Ilustración 45: Ahorro de energía con la instalación de placas solares [1] 

Teniendo en cuenta que una fábrica de cerveza consume entre 100 y 200 MJ/hl y que la fábrica 

de cerveza estudiada produce 1000 litros al día de media, al mes se pueden llegar a consumir 

60.000 MJ al mes, lo que equivale a 16,67 MWh al mes. Según la gráfica anterior, el mes que 

mayor energía se puede recaudar es en julio, llegando a los 11,5MWh.  

Con los datos anteriores, se puede calcular un ahorro de entre 60 y 70% en los meses de verano 

y de más del 25% en los meses de invierno. Este ahorro se considera muy beneficioso tanto 

económicamente como para el medio ambiente. 



Energía solar 

58 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

Ilustración 46: Datos introducidos en la página web [1] 

En la imagen anterior se muestran los datos tenidos en cuenta en la página web. Los 

anteriormente mencionados son los que se han introducido, el resto los toma por tefecto la 

página de la Comisión Europea. 

 

Ilustración 47: Recorrido del sol [1] 

La página web también devuelve el recorrido del sol que tiene en cuenta tanto en junio como 

en diciembre. Como ya se ha vito anteriormente, el camino del sol en diciembre está mucho 

más bajo que en junio y por tanto la energía recaudada será mucho menor. 

Los datos recogidos se consideran bastante buenos aún con una efectividad en las placas solares 

bastante baja y unas pérdidas por fallo del sistema suficientemente altas. Se concluye que la 

instalación de placas solares sería beneficiosa para el ahorro energético y económico de la nave. 
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9.3 Verificación estructural de la nave para la instalación de 

paneles solares 

La implantación de placas solares conlleva un aumento de las cargas a las que está sometida la 

cubierta. Por ello, en este apartado se realiza un estudio de la estructura de la nave con el fin de 

verificar la estabilidad y resistencia de la misma ante el incremento de carga provocado por la 

instalación de paneles solares. 

En este apartado se ha tomado como referencia la documentación técnica utilizada en una 

empresa existente en proyectos de implantación de paneles solares en marquesinas de 

gasolineras para la instalación de puntos de recarga de coches eléctricos.   

Como ya se ha mencionado anteriormente, la nave tiene una estructura muy común en edificios 

industriales, con 12 pórticos separados una distancia media de 5 metros entre ellos. Los pilares 

que componen estos pórticos son perfiles HEB 240 y las vigas que apoyan sobre estos son IPE 

200, reforzadas con pletinas en los laterales y en el centro de los pórticos. Apoyados sobre los 

pórticos se tienen correas longitudinales IPE 140 separadas una distancia media de 1,20 metros. 

Además, se tiene una doble chapa grecada en la cubierta, una bajo las correas y otra sobre ellas. 

No se ha podido inspeccionar más a fondo la cubierta por lo que no se tiene información sobre 

el interior de ésta. Posiblemente conste de una capa intermedia que rigidice la estructura. La 

pendiente de la cubierta está entorno a los 12º. 

Las paredes de la nave están hechas de ladrillo y hormigón, lo que también rigidiza fuertemente 

la estructura.  

No se ha podido acceder a la cimentación de la nave para estudiarla. Se mantiene el supuesto 

de que el incremento de carga por pilar es tan pequeño que no afectará de forma significativa a 

la estabilidad y resistencia del conjunto. 

Durante la toma de datos no se han apreciado deterioros que indiquen un mal comportamiento 

resistente de la estructura.  

- El revestimiento de los elementos se encuentra en buen estado.  

- Se aprecia oxidación que se considera despreciable a efectos prácticos. 

- La chapa de cubrición se encuentra en buen estado 

Se describen a continuación las condiciones de agresividad ambiental y las acciones a las que 

las estructura está sometida, de acuerdo con la normativa actual, para la hipótesis planteada. Se 

utilizará la información aportada en el Código Técnico de la Edificación, en la sección de 

seguridad estructural, acciones externas (DB- SE-AE). 
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Sobrecarga de uso 

La sobrecarga de uso es una carga variable asociada al peso de la estructura aumentado por el 

uso de esta. El Código Técnico ofrece una tabla que sirve como guía para la estimación de esta 

carga. 

 
Tabla 7: Sobrecarga de uso [9] 

Para este estudio utilizaremos la parte de la tabla referente a las cubiertas, ya que se pretende 

instalar las placas solares en dicha zona. La cubierta de la nave industrial consiste en las vigas 

principales de los 12 pórticos y correas longitudinales, sobre las que apoya directamente la 

chapa grecada. Por tanto, la cubierta que se va a analizar es una cubierta ligera sobre correas, 

sin forjado. La sobrecarga de uso que se va a considerar es de 0,4kN/m². 
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Cargas de viento 

Las cargas de viento suelen ser las más significativas en el cálculo de esfuerzos de la cubierta 

de una estructura. Son acciones variables que tienen en cuenta tanto la presión como la succión 

del viento. 

La acción de viento en general es una fuerza perpendicular a la superficie de cada punto 

expuesto o una presión estática. Esta presión puede expresarse como:  

qe = qb · ce · cp 

siendo qb la presión dinámica del viento.  

Qb corresponde a la presión dinámica del viento y se determina según la tabla del documento 

técnico DB-SEAE 

 

Ilustración 48: Zonas de velocidad del viento en España [9] 

La nave estudiada está situada en la zona A, en la que está normalizada una velocidad del viento 

de 29m/s, equivalente a una presión dinámica del viento de 0,45kN/m². 

El coeficiente de exposición, ce, es variable con la altura del punto considerado, en función del 

grado de aspereza del entorno Se determina de acuerdo con lo establecido en el apartado 3.3.3. 

del Código Técnico. 

 

Ilustración 49: Tabla de valores del coeficiente de exposición [9] 
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El entorno de la nave industrial es una zona urbana, por tanto, se utilizan los datos de la fila IV 

de la tabla 3.4 del DB-SE-AE. Como la cubierta tiene bastante inclinación, se realiza una 

interpolación lineal en Excel con el coeficiente de exposición de la altura mínima y el de la 

altura máxima. 

DATOS GENERALES   

qb 0,45 ce 1,55 

 

INTERPOLACION LINEAL ce 

hmin hmax h  

6,25 m 8,30 m 7,28 m 

cp,min cp,max cp,med 

1,4 1,7 1,55 
 

Tabla 8: Interpolación del coeficiente de exposición 

 

El coeficiente eólico o de presión, cp, depende de la forma y orientación de la superficie 

respecto al viento. 

 

   

Ilustración 50: Parámetros verticales 

 

El área de la cubierta es mucho mayor de 10 metros cuadrados, y la esbeltez es pequeña, por lo 

que se utilizan los coeficientes de la tercera fila de la tabla D.3 del DBS-AE que aparece en la 

ilustración anterior. 
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ESBELTEZ 

    

ALTURA 7,28 m   

LADO MAYOR 54,92 m 
h/b 

0,13 

LADO MENOR 16,54 m 0,44 
Tabla 9: Esbeltez de la estructura 

Las cargas de viento se dividen en presión y succión, y dependen del área, pendientes y forma 

de la cubierta. 

Las siguientes tablas se han extraído de una hoja de Excel en la que se han realizado los cálculos 

correspondientes, teniendo en cuenta todos los datos anteriormente mencionados. 

PRESIÓN Y SUCCIÓN FACHADA 

    

altura/2 3,64 m 0,13 <h/b< 0,44 

FACHADA 

ZONA B D E 

Cs/Cp -0,8 0,7 -0,3 

qe -0,50 kN/m2 0,44 kN/m2 -0,19 kN/m2 

qe, lineal -1,83 kN/m 1,60 kN/m -0,69 kN/m 
Tabla 10: Valores de presión y succión en fachada 

Los valores que se utilizarán en el modelo de la estructura serán los lineales de las zonas D y 

E, indicadas en la ilustración correspondiente a la tabla D.3 de parámetros verticales del DB-

SE-AE. 

La presión y succión de la fachada se incluirán como una carga linealmente distribuida a lo 

largo del borde de la cubierta de la nave.  

 

PRESIÓN Y SUCCIÓN CUBIERTA 

D.11.MARQUESINA A DOS AGUAS 

     

CUBIERTA 

ZONA A B C D 

Cs -0,7 -1,5 -1,4 -1,4 

Cp 0,7 1,8 1,4 0,4 

Area  436,02 m2 181,68 m2 145,34 m2 145,34 m2 

qe,s -0,44 kN/m2 -0,95 kN/m2 -0,88 kN/m2 -0,88 kN/m2 

Media ponderada succ -0,68 kN/m2 

qe,p 0,44 kN/m2 1,13 kN/m2 0,88 kN/m2 0,25 kN/m2 

Media ponderada pres 0,62 kN/m2 
Tabla 11: Valores de presión y succión en cubierta 

Las áreas de la tabla se han calculado con las indicaciones de la siguiente imagen, siendo “b” 

el lado mayor y “d” el lado menor de la planta de la cubierta. 
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Tabla 12: Tabla D.11 Marquesinas a dos aguas 

La pendiente de la cubierta es de aproximadamente 12º, por tanto, se han utilizado los 

coeficientes de la tabla 4 correspondientes a una pendiente de 10º. Se ha utilizado la tabla 

correspondiente a marquesinas para simplificar los cálculos y asumiendo que el error cometido 

es despreciable. 

La presión y la succión de la cubierta se añadirán al modelo como cargas superficiales aplicadas 

sobre todo el área de la cubierta. 
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Nieve 

La distribución y la intensidad de la carga de nieve sobre un edificio, o en particular sobre una 

cubierta, depende del clima del lugar, del tipo de precipitación, del relieve del entorno, de la 

forma del edificio o de la cubierta, de los efectos del viento, y de los intercambios térmicos en 

los paramentos exteriores. 

 

Ilustración 51: Figura E.2 Zonas climáticas de invierno 

El valor de la carga de nieve en un terreno horizontal puede tomarse de la tabla E.2 del DBSE-

AE, función de la altitud del emplazamiento y de la zona climática del mapa de la figura E.2 

 

Tabla 13: Tabla E.2 Sobrecarga de nieve en un terreno 

Teniendo en cuenta los datos anteriores se puede obtener la sobrecarga de nieve correspondiente 

a la nave industrial. 

Altitud de la nave industrial 686 metros 

Zona climática 4 

Sobrecarga de nieve 0,6 kN/m2 
Tabla 14: Valor de sobrecarga de nieve 



Energía solar 

66 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Sismo (NCSE-02) 

No se han considerado acciones sísmicas. 

 

Materiales 

De acuerdo con la edad estimada de la nave industrial, el acero de los perfiles laminados que 

constituyen las estructuras no debe de ser de calidad inferior a S275:  

Límite elástico: Fyk: 275 N/mm2   

Coeficiente de seguridad material: γm=1,05 

 

Peso propio 

 Los elementos estructurales son de acero. Se considera un peso específico aparente del acero 

estructural de 78,5 kN/m3.  

 

Paneles fotovoltaicos 

Se consideran 25 kg/módulo, equivalente a una carga distribuida por la superficie que ocupan 

los paneles en la superficie a instalar de 0,13N/m².  

Las solicitaciones debidas al viento sobre los paneles se han evaluado a partir de los informes 

de los ensayos obtenidos en túnel de viento por un laboratorio especializado. Son acciones por 

añadir a las consideradas sobre la cubierta sin paneles. 

La distribución de fuerzas depende de si se estudian paneles coplanarios o paneles elevados 

sobre uno de los lados. 

En el caso de paneles coplanarios con la superficie de cubierta (separados un máximo de 10 cm 

de esta) se añade una carga por unidad de superficie de 0,13 kN/m² directamente al modelo de 

cálculo. 

En el caso de paneles elevados sobre uno de los lados (el contrario se apoya en la cubierta) se 

aplican diferentes acciones a la primera fila de paneles. 

Para simplificar el estudio se va a analizar únicamente el caso de colocar paneles coplanarios, 

debido a que es el caso más desfavorable estructuralmente porque en esa disposición caben más 

paneles en la cubierta. 
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Cargas finales 

Finalmente, las cargas teóricas que se incluyen en el modelo de la estructura son las siguientes: 

CARGAS LINEALES CARGAS SUPERFICIALES 

Presión 1,60 kN/m Presión 0,62 kN/m² 

Succión -0,69 kN/m Succión -0,68 kN/m² 

  Nieve 0,6 kN/m² 

  Uso 0,4 kN/m² 

  Chapa 0,2 kN/m² 

  Paneles 0,13 kN/m² 
Tabla 15: Cargas finales 

Sin embargo, como la nave dispone de muros en los laterales y edificios colindantes, las cargas 

superficiales de presión y succión del viento serán algo menores, debido a que se corta gran 

parte del viento. 

Se estima que las cargas superficiales serían inferiores a las calculadas con los parámetros del 

código técnico, por tanto, en el modelaje quedarán valores de esfuerzos y desplazamientos 

mayores que los reales, consiguiendo así un margen de seguridad en el estudio. 
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Descripción del modelo de cálculo 

Para la evaluación estructural de los esfuerzos y las deformaciones se ha realizado un modelo 

de barras y se ha hecho un análisis matricial del mismo con la ayuda del programa SAP 2000. 

Se ha realizado un modelo de vigas para simplificar el cálculo y poder llevar a cabo un problema 

lineal de elementos finitos. Si las vigas soportan el incremento de peso de la cubierta, cualquier 

elemento que rigidice la estructura (como muros y plantas intermedias) ayudará a la estabilidad 

de la nave. Por tanto, basta con comprobar si las vigas principales de la nave industrial soportan 

el aumento de peso debido a la instalación de las placas solares. 

SAP 2000 es un programa de elementos finitos que permite modelar estructuras como naves, 

puentes, edificios o presas, y generar cargas de viento, de nieve, sismos, etc. Tiene un interfaz 

gráfico 3D orientado a objetos y está preparado para modelar, analizar y dimensionar una 

amplia variedad de problemas estructurales. 

En primer lugar, se ha realizado un modelado en 3D de la estructura de la cubierta en AutoCAD, 

se ha guardado con formato dxf y se ha importado al programa SAP 2000.  

 

Ilustración 52: Modelo en 3D de AutoCAD 

El modelo se ha hecho según los datos que se han tomado en el reconocimiento de la estructura 

y en base a los planos aportados por la empresa. Se han tomado los apoyos de los pilares como 

empotramientos y las uniones de la cubierta como uniones rígidas. Se han ajustado los perfiles 

medidos en la estructura a perfiles estandarizados europeos. 

En el modelo se ha tenido en cuenta la pendiente que forman las correas en la estructura ya que, 

aunque dificulta el proceso, es necesario dada la geometría de la estructura. 

Una vez abierto el modelo en SAP, se asignan los perfiles normalizados indicados a cada una 

de las barras, teniendo en cuenta su orientación. Como la cubierta tiene unas pletinas en los 

laterales y en el centro de la cubierta, se define una nueva sección variable lineal con una 

anchura inicial de 200 milímetros y una anchura final de 600 milímetros, de la siguiente forma: 
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Ilustración 53: Definición de perfil de pletinas 

 

Una vez asignados los perfiles de las vigas y los pilares, se asignan las cargas calculadas 

anteriormente.  

Se han se han considerado empotramientos en la base de los pilares. 

 

Ilustración 54: Modelo de vigas en SAP 
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Ilustración 55: Perfiles asignados en el modelo de barras 

Para definir las cargas superficiales se dibuja un área de reparto, que permite distribuir 

uniformemente las cargas en las correas de la estructura.  

 

Ilustración 56: Área de reparto 

A continuación, se definen cargas lineales de presión y succión en los límites de la cubierta y 

las cargas superficiales de presión, succión, nieve, uso, el peso de la chapa y el peso de los 

paneles solares en toda el área de la cubierta. 
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Ilustración 57:Ejemplo de aplicación de cargas de viento a presión en el perímetro de la cubierta 

 

 

Ilustración 58: Ejemplo de aplicación de cargas de viento a succión en el perímetro de la cubierta 
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Finalmente, el modelo resultante es el siguiente: 

 

 

 

 

  

Leyenda 

 

Apoyo empotrado 

 

Unión articulada 

 

 

Unión rígida  
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Hipótesis combinatorias 

CAPACIDAD PORTANTE 

Según el Código Técnico de la edificación: “Se denomina capacidad portante a la aptitud de un 

edificio para asegurar, con la fiabilidad requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia 

necesaria, durante un tiempo determinado, denominado periodo de servicio” [9]. Es decir, se 

debe comprobar que los esfuerzos en las vigas en los estados últimos (estados más 

desfavorables que ocasiona esfuerzos máximos) son menores que los esfuerzos límite teóricos 

calculados para cada viga. 

La acción variable más importante en este tipo de estructuras y en estas zonas climáticas es 

siempre la del viento. Por ello, el valor de cálculo de los efectos de las acciones correspondiente 

a la situación persistente o transitoria se determina mediante una combinación en la que el 

viento es la acción variable determinante y el resto de acciones variables intervienen con su 

valor de combinación. En este caso se establece una combinación para viento de presión y otra 

para viento de succión, así como las hipótesis en las que podría producirse inversión de 

esfuerzos en los pilares. También se hacen combinaciones de acciones para estados límite 

último teniendo en cuenta la carga con la nieve, ya que esta sobrecarga es la de mayor valor. 

Las hipótesis utilizadas para el cálculo de esfuerzos son las siguientes: 

 

H1: 1.35·Gk+1.5·Vk, x, presion+1.5·0.5·Nk 

H2: 1.35·Gk+1.5·Vk. y, presion+1.5·0.5·Nk 

H3: 1.35·Gk+1.5·Vk, x, succion+1.5·0.5·Nk 

H4: 1.35·Gk+1.5·Vk. y, succion+1.5·0.5·Nk 

H5: 1.35·Gk+1.5·0,6·Vk +1.5·Nk 

H6: 0,8·Gk+1.5·Vk. y 

 

Donde: 

Gk:  Valor característico de las acciones permanentes. 

Vk:  Valor característico del empuje del viento en x o y. 

Nk:  Valor característico de la sobrecarga de nieve. 
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Los coeficientes parciales de seguridad para las acciones empleados son los que se relacionan 

a continuación (CTE DB-SE, 4.1): 

 

 

Ilustración 59: Coeficientes de seguridad para las acciones [9] 

 

Los valores de los coeficientes de combinación ψ adoptados son los que se recogen en la 

siguiente tabla (CTE DB-SE, 4.2): 

 

 

Ilustración 60: Coeficientes de simultaneidad [9] 
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APTITUD AL SERVICIO 

Según el Código Técnico de la Edificación: “La aptitud de asegurar el funcionamiento de la 

obra, el confort de los usuarios y de mantener el aspecto visual, se denomina aptitud al servicio.”  

La aptitud al servicio depende del uso previsto del edificio. Se debe comprobar que las 

deformaciones obtenidas en el modelo estén por debajo de las deformaciones límite para 

asegurar que no se produzcan degradaciones o anomalías inadmisibles. [9] 

Para comprobar que las deformaciones son admisibles, se comprueba el modelo con las 

siguientes hipótesis: 

- Hipótesis 7: Se tienen en cuenta las acciones permanentes y el viento a presión. No 

intervienen las cargas ocasionadas por la nieve. 

H7: Gk+ Vk. presion+0·Nk 

- Hipótesis 8: Se tienen en cuenta las acciones permanentes y el viento a succión. No 

intervienen las cargas ocasionadas por la nieve. 

H8: Gk+ Vk. succion+0·Nk  

- Hipótesis 9: Se tienen en cuenta las acciones permanentes y las cargas ocasionadas por 

la nieve. No se tienen en cuenta las cargas de viento. 

H9: Gk+Nk +0·Vk 

- Hipótesis 10: Se tienen en cuenta las cargas permanentes y las cargas ocasionadas por 

el propio uso de la cubierta, multplicadas por un factor reductor. 

H10: Gk+0.6·Quso 
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Ux= 1.00 cm 

Uy= -0.35 cm 

Uz= -3.63 cm 

Ux= 1.00 cm 

Uy= -0.65 cm 

Uz= -2.85 cm 

Ux= 1.01 cm 

Uy= 0.00 cm 

Uz= -5.91 cm Ux= 1.07 cm 

Uy= 0.00 cm 

Uz= -4.64 cm 

Comprobación deformaciones 

A continuación, se comprueba el límite de deformación en los puntos críticos de la estructura 

en las combinaciones pésimas de Estados Límite de Servicio:  

 

LÍMITES DE DEFORMACIÓN (s/apartado 4.3.3.2 de CTE-DB-SE) 

Al tratarse de un edificio sin elementos constructivos que puedan ser dañados por la 

deformación, el límite de flecha se establece en L/300 y el límite de desplome en H/250. Siendo 

H la altura total de la marquesina y L la luz que salve cada tramo de viga. 

Límite de desplazamiento horizontal en 

zona baja H 7,28 m Límite H/250 δlim, hor 2,92 cm 

Límite de desplazamiento horizontal en 

zona alta H 9,47m Límite H/250 δlim, hor 3,79 cm 

Límite de flecha en vano transversal L 16,54 m Límite  L/300 δlim, ver 5,51 cm 

Límite de flecha en vano longitudinal L 4,84 m Límite  L/300 δlim, ver 1,61 cm 

 

 

H7→Gk+ Vk. presion+0·Nk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 61: Deformada con carga de viento a presión 

 



  Mejoras de Sostenibilidad en una Nave Industrial  

  

Nuria Herrero García   77 

 

H8→Gk+Vksucción+0·Nk 

 

Ilustración 62: Deformada con carga de viento a succión 

 

 

H9→Gk+ Nk +0·Vk 

 

 

Ilustración 63: Deformada con carga de nieve 

 

Ux= -0.98 cm 

Uy= 0.00 cm 

Uz= 0.36 cm 

 

Ux= -0.99 cm 

Uy= 0.00 cm 

Uz= -0.16 cm 

 

Ux= -0.97 cm 

Uy= -0.03 cm 

Uz= -0.13 cm 

 

Ux= -0.98 cm 

Uy= 0.04 cm 

Uz= 0.18 cm 

 

Ux= 0.04 cm 

Uy= 0.00 cm 

Uz= -5.89 cm 

 
Ux= 0.08 cm 

Uy= 0.00 cm 

Uz= -4.70 cm 

 

Ux= 0.03 cm 

Uy= -0.35 cm 

Uz= -3.65 cm 

 

Ux= 0.02 cm 

Uy= -0.65 cm 

Uz= -2.84 cm 
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H10→Gk+0.6·Quso 

 

Ilustración 64: Deformada con carga de uso 

ENVOLVENTE: HIPÓTESIS 7,8, 9 Y 10 

La envolvente es un estado resultante de combinar las deformaciones máximas de todas las 

hipótesis.  

 

Ilustración 65: Deformada envolvente 

Ux=-0,08 cm 

Uy= 0,29 cm 

Uz= -0,34 cm 

 
Ux=-0,08 cm 

Uy= 0,29 cm 

Uz= -0,34 cm 

 

Ux=-0,08 cm 

Uy= 0,29 cm 

Uz= -0,34 cm 

 

Ux=-0,08 cm 

Uy= 0,29 cm 

Uz= -0,34 cm 

 

Ux=1.07 cm 

Uy= -1.03 cm 

Uz= -4.7 cm 

 

Ux= 1.01 cm 

Uy= 1.78 cm 

Uz= -5.98 cm 

 

Ux= 0.99 cm 

Uy= -2.27 cm 

Uz= -4.25 cm 

 

Ux= 1.01 cm 

Uy= -1.55 cm 

Uz= -3.65 cm 
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Se puede observar que las deformaciones superan ligeramente los límites establecidos en la 

parte central de la nave, no pudiendo instalar paneles en la parte próxima a la limatesa de la 

cubierta. En el resto de la nave, las deformaciones se mantienen dentro de los límites 

establecidos en la norma en todas las combinaciones estudiadas. 
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Comprobación de resistencia 

COMPROBACIÓN DE RESISTENCIA 

Para esta comprobación se hace una envolvente de los esfuerzos de las 6 hipótesis de estados 

límite últimos. Son los esfuerzos máximos de esta envolvente los que se comparan a 

continuación con la capacidad resistente de cada perfil. 

A continuación, se muestran los resultados de las fuerzas máximas que soporta la estructura, 

con subíndice Ed, y las fuerzas límite de referencia, con subíndice Rd. Se procede a comprobar 

que las fuerzas límite son mayores que las fuerzas máximas.  

VIGAS TRANSVERSALES IPE200 

Ved VRd, MEd MRd, NEd NRd 

27,24 kN 211,70 kN 40,83 kNm 57,78 kNm 66,32 kN 139 kN 

            suficiente suficiente suficiente  
Tabla 16: Esfuerzos máximos y de referencia de las vigas transversales IPE200 

 

VIGAS COMBINADAS IPE200 

Ved VRd, MEd MRd, NEd NRd 

45,09 kN 370,47 kN 69,54 kNm 71,45 kNm 81,43 kN 116,06 kN 

            suficiente suficiente suficiente  
Tabla 17:Esfuerzos máximos y de referencia de las vigas combinadas IPE200 

 

CORREAS IPE 140 

Ved VRd, MEd MRd, NEd NRd 

5,27 kN 115,53 kN 8,53 kNm 23,14 kNm 19,10 kN 31 kN 

            suficiente suficiente suficiente  
Tabla 18:Esfuerzos máximos y de referencia de las correas IPE140 

 

PILARES HEB 240 

Ved VRd, MEd MRd, NEd NRd 

38,61 kN 502,47 kN 126,54 kNm 275,79 kNm 116,25 kN 991 kN 

            suficiente suficiente suficiente  
Tabla 19: Esfuerzos máximos y de referencia de los pilares HEB240 

 

Las fuerzas máximas se han obtenido con las tablas proporcionadas por el programa SAP, 

seleccionando las vigas correspondientes en cada caso previamente.  

Las fuerzas límite se han obtenido teóricamente, teniendo en cuenta el perfil de cada barra y la 

longitud de pandeo de la misma. 
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Ilustración 66: Ejemplo de tabla de esfuerzos para las vigas combinadas IPE 200 

El cálculo de cargas límite teóricas se ha realizado en una hoja Excel aportada por una empresa 

de ingeniería civil, donde se tienen todos los datos de los perfiles normalizados. El cálculo 

correspondiente a las vigas combinadas (no normalizadas) se ha realizado en otra hoja, 

indicando las características del material y las propiedades geométricas que vienen dadas por 

el programa SAP 2000. 

Para realizar los cálculos manualmente, se haría uso de las fórmulas que aparecen en el 

Formulario y Tablas de Resistencia de Materiales del departamento de Mecánica Estructural y 

Construcciones Industriales de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

La fórmula para hallar la carga crítica de pandeo es la siguiente: 

 

𝑃𝐶𝑟𝑖𝑡 =
𝜋2𝐸𝐼

𝑙𝑝
2  

 

Ecuación 1: Carga crítica de Euler 

 
Siendo I el monento de inercia, E el módulo de Young y lp la longitud de pandeo. 

A continuación, se muestra el ejemplo del cálculo teórico para los pilares HEB 240. 
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Tabla 20: Datos del pilar HEB 240 aportados por el Excel 

 

 

 

 

Tabla 21:Longitud de pandeo y resultados de los cálculos para pilares HEB 240  

CLASE DE ACERO S275

PERFIL HE240B

fy N/mm2 275

fu N/mm2 430

gs 1,05

fyd N/mm2 261,90

tyd N/mm2 151,21

ey 0,1310%

epsilon pandeo e 0,924

Esbeltez euler l E 86,815

Altura h mm 240

Anchura b mm 240

Espesor de ala tf mm 17

Espesor de alma tw mm 10

Altura entre alas hw mm 206

Radio de acuerdo r mm 21

Altura entre acuerdos d mm 164

Máximo grosor de chapa tmx mm 17

Peso del perfil G kg/ml 83,2

Área total del perfil Atot cm2 106,000

Área de un ala Af (1) cm2 40,8

Área del alma Aw cm2 24,400

Área del alma sin considerar acuerdos Aw* cm2 20,600

Valores para eje FUERTE Y-Y

Inercia y-y Iy cm4 11.260,0

Módulo resistente elástico y-y Wel,y cm3 938,30

Módulo resistente plástico y-y Wpl,y cm3 1.053,00

(factor de forma y-y) psiy 1,122

Radio de giro y-y iy cm 10,31

Área cortante z Avz cm2 33,23

Valores para eje DÉBIL Z-Z

Inercia z-z Iz cm4 3.923,00

Módulo resistente elástico z-z Wel,z cm3 326,90

Módulo resistente plástico z-z Wpl,z cm3 498,40

(factor de forma z-z) psiz 1,525

Radio de giro z-z iz cm 6,08

Área de cortante y Avy cm2 81,60

Otros

Inercia torsión 1 It cm4 102,70

inercia torsión 2 Iw cm6 486.900

radio de giro ala comprimida if,z cm 6,65

DATOS DEL MATERIAL

DATOS GEOMÉTRICOS

DATOS MECÁNICOS

Longitud de pandeo z Lk,z m 7,280

Mínima resistencia a compresión Nb,Rd kN 991

Momento resistente y My,Rd kN·m 275,79

Cortante plástico z Vz,pl,Rd kN 502,47
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Conclusión de la verificación estructural 

No se observan patologías relevantes ni deterioros que indiquen un mal comportamiento de la 

estructura principal a día de hoy. No existen daños en la estructura que provoquen un mal 

comportamiento resistente de la misma.  

La capacidad resistente del conjunto del sistema estructural es superior a las solicitaciones una 

vez añadidas las cargas debidas a los paneles.  

Las deformaciones provocadas por las acciones existentes no exceden en ninguna combinación 

los límites marcados por la norma, salvo en la parte central de la nave, donde se alcanza la 

mayor altura.  

Como ya se ha mencionado anteriormente, las cargas añadidas al modelo incluyen un margen 

de seguridad, quedando los valores de desplazamientos y fuerzas máximos por encima de los 

reales. Además, el modelo de vigas de la nave es un modelo muy simplificado que no incluye 

el efecto de los muros de ladrillo. Sin embargo, con los datos obtenidos del estudio realizado, 

no se recomienda la instalación de paneles en la zona cercana a la limatesa de la cubierta. 

En el cálculo se ha supuesto el peso de los paneles coplanarios como una carga uniforme 

aplicada a la superficie de la cubierta. En el modelo se han supuesto las uniones de la estructura 

como rígidas. 

Tanto la estructura principal como la cubierta se encuentran en buen estado y la oxidación es 

despreciable. 

Teniendo en cuenta todo lo mencionado anteriormente, no se ha encontrado motivo por el cual 

no deba llevarse a cabo la instalación proyectada de los paneles solares en la nave estudiada. 

Es necesario destacar que este estudio de verificación estructural sirve como primera 

aproximación para el comportamiento de la estructura ante el incremento de cargas producido 

por la instalación de placas solares. Sin embargo, antes de la instalación, es recomendable llevar 

a cabo un estudio más exhaustivo que incluya una mayor profundización en las cargas 

aplicables y un modelo más detallado de la estructura en 3D. 
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10. EVALUACIÓN DE RESULTADOS Y CONCLUSIÓN 

El presente trabajo contiene un estudio sobre distintas posibilidades de mejora de la 

sostenibilidad de una nave industrial destinada a la fabricación de cerveza, profundizando en 

una de ellas, el uso de energía solar. La sostenibilidad es un indicador fuertemente subjetivo, 

por lo que no existe una única evaluación de los resultados. Se ha estimado, mediante la 

herramienta facilitada por IHOBE, la puntuación de la sostenibilidad de la nave antes y después 

de las actuaciones propuestas.  

Entre las mejoras más significativas que se han considerado están el aislamiento acústico por 

zonas de la nave, la incorporación de iluminación interior natural y dispositivos de iluminación 

de bajo consumo energético, la instalación de sensores reguladores de luz, el estudio de la 

ventilación natural de los espacios, el análisis de recuperación de aguas pluviales y el estudio 

de implantación de placas solares en la cubierta de la nave.  

Además, se han considerado otras mejoras como la incorporación de compactadores de 

residuos, dispositivos de iluminación exterior de bajo consumo, equipos de control de 

vibraciones, sistemas de control de la maquinaria, una zona reservada para camiones, un punto 

de recarga eléctrico para vehículos y una zona de parking para bicicletas. 

 

 

Ilustración 67: Evaluación de la sostenibilidad por la incorporación de energía solar a la nave 

La imagen anterior muestra un ejemplo de la evaluación que se realizado. Corresponde al 

capítulo de la integración de energías renovables y/o de alta eficiencia, y su evaluación se ha 

basado en la incorporación de placas solares en la cubierta de la nave industrial. 

Es importante aclarar que la nave estudiada está ya construida y en funcionamiento, por lo que 

su mejora en materia de sostenibilidad es mucho más difícil que en un edificio en fase de 

construcción. Por ello, las puntuaciones obtenidas no podrán sobrepasar ciertos límites, ya que 

no se pueden evaluar aspectos como los materiales empleados y la gestión de residuos llevada 

a cabo durante la obra. 

A continuación, se muestran los resultados de las evaluaciones obtenidas antes y después de 

incorporar las mejoras propuestas en el presente trabajo. 
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I-067 S 0,00 4,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

máximo 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Marque con una X la acción que se cumpla.

X Se ha realizado un estudio de viabilidad 1,00

Un 40% de la demanda de agua caliente del edificio es cubierta

mediante de fuentes renovable locales o de alto rendimiento.
1,00

Indique el porcentaje (%).

50%
Porcentaje de generación eléctrica mediante energías renovables

sobre el total de la demanda de energía eléctrica 

8%-15% 1,00

15%-20% 2,00

20%-100% 3,00

40%

Porcentaje de superficie de cubierta en la que se han colocado

paneles fotovoltaicos de alto rendimiento, con una orientación

que justifique su colocación y sea factible.

1%-30% 1,00

30%-60% 2,00

60%-100% 3,00

NOTA: Conviene recordar que esta medida no será de aplicación

para pabellones superiores a 10.000m2 y/o con una demanda de

agua caliente sanitaria superior a 15.000 l/día.

Integre la generación de energías renovables y/o de alta eficiencia.

Sólo computará la puntuación mayor de entre las siguientes
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Ilustración 68: Evaluación previa a las mejoras de la nave 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la puntuación obtenida en la nave en materia de 

sostenibilidad actualmente entra en el rango de calificación V. Todos los indicadores están en 

torno al rango IV salvo energía, aguas grises y ecosistema. Se ha tratado, en la medida de lo 

posible, de mejorar estos indicadores incorporando renovaciones y progresos en la nave. 

 

Ilustración 69: Evaluación posterior a las mejoras de la nave 

Industrial

Proyecto de Obra

1.0

05/09/2022

EMPRESA: ETSII-UPM

CONSULTOR: 

PROYECTISTA: 

ACTIVIDAD: PRODUCCIÓN DE CERVEZA ARTESANA

SITUACIÓN: LEGANÉS

SUP. CONSTR: 1.199 m2

CTE: 

f. ponderación

Obtenidos

Posibles

Planificación urbanística I II III IV V VI VII

Diseño I II III IV V VI VII

Construcción I II III IV V VI VII

Uso y mantenimiento I II III IV V VI VII

Fin de vida I II III IV V VI VII

Planificación y diseño I II III IV V VI VII

Materiales I II III IV V VI VII

Trab. Previos - Mov. Tierras N/A

Cimentación y estructura I II III IV V VI VII

Cubiertas I II III IV V VI VII

Cerramientos exteriores I II III IV V VI VII

Divisiones interiores I II III IV V VI VII

Carpintería I II III IV V VI VII

Pavimentos I II III IV V VI VII

Instalaciones y equip. I II III IV V VI VII
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La puntuación final obtenida es de 56 puntos, entrando casi en el rango de calidad III, con un 

aumento en la calificación de 19 puntos. Este incremento en la sostenibilidad de la nave es muy 

significativo. Sin haber propuesto mejoras en el proceso productivo y tratándose de una nave 

ya construida, los resultados han sido mejores de lo esperado. 

El indicador de energías ha subido ocho puntos, por la incorporación de energías renovables, 

iluminación de bajo consumo y sistemas de ventilación natural. El apartado de aguas grises ha 

subido casi tres puntos por el estudio del aprovechamiento de aguas pluviales mediante drenaje 

sostenible.  

El indicador del ecosistema es el que se ha quedado más estancado, ya que el entorno escogido 

no puede cambiarse. 

La puntuación del resto de indicadores también ha aumentado considerablemente, lo que ha 

conllevado una subida notable de la calificación de sostenibilidad. 

En conclusión, la aplicación las mejoras propuestas contribuye a un aumento de la calidad de 

vida y trabajo de las personas implicadas, respetando el medio ambiente y creando un entorno 

más sostenible. Tras la realización de este trabajo, se demuestra que los edificios ya construidos 

también pueden optar a mejoras significativas que contribuyan a la protección del medio 

ambiente y a la lucha contra la crisis energética actual.  
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11. PRESUPUESTO 

11.1 Retribución de la ingeniera 
Según el Ministerio de Ciencia e Innovación, el contrato de trabajo estipulado para una 

investigadora no graduada en proyectos de investigación es de 13.666,67€ al año. El trabajo se 

ha realizado en un periodo de 10 meses, lo que corresponde a un total de 11.388,89€. [12] 

   

Tabla 22: Presupuesto del personal 

Total personal: 11.388,89€ 

11.2  Trabajos previos 

 

Tabla 23: Presupuesto de los trabajos previos 

Total trabajos previos: 9.720,00€ 

11.3 Implantación de mejoras en la nave 

El presente trabajo ha abordado una gran variedad de mejoras de sostenibilidad en la nave, pero 

se ha decidido profundizar sólo en una de ellas, la implantación de paneles solares en la cubierta 

de la nave. 

Empleando el modelo de placas solares JINKOJKM455-HL4-V-F1 de nueva generación y alta 

eficiencia, con unas dimensiones de 1.13 x 1.90 metros y considerando una superficie útil de la 

cubierta de la nave de 400m² se tienen en total 180 módulos a instalar en la cubierta de la nave 

industrial. 

Ud Descripción Precio € Medición € Total

PERSONAL

Retribución de la ingeniera

Meses 

trabajados

Contrato estipulado para investigadora no graduada en

proyectos de investigación según el Ministerio de

Ciencia e Innovación

1138,89 10,00 11388,89

TOTAL PERSONAL 11.388,89

Ud Descripción Precio € Medición € Total
TRABAJOS PREVIOS

Toma de datos

ud Visita técnica al establecimiento indicado 140,00 2,00 280,00

Licencias

Meses 

trabajados

Licencia de carácter mensual de Revit 418,00 10,00 4180,00

Meses 

trabajados

Licencia de carácter mensual  de AutoCAD 291,00 10,00 2910,00

ud Licencia de de carácter vitalicio del programa SAP 2000 2350,00 1,00 2350,00

TOTAL TRABAJOS PREVIOS 9.720,00
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El presupuesto de la obra se estima de forma muy aproximada, ya que no se ha realizado el 

estudio eléctrico correspondiente y no se conoce la longitud de los cables y de la zanja necesaria 

para toda la instalación eléctrica.  

El siguiente presupuesto se ha obtenido tomando como referencia un proyecto de instalación 

de 33 módulos fotovoltaicos en la marquesina de una gasolinera, llevado a cabo el pasado 

octubre de 2021 por una empresa de ingeniería civil. Se han calculado los precios adaptando 

los datos al proyecto actual. 

 

Tabla 24: Presupuesto proyecto de instalación de paneles solares 

Total implantación de paneles solares: 28.826,52€ 

 

Ud Descripción Precio € Medición € Total
IMPLANTACIÓN DE PANELES SOLARES

Estudios previos

ud Estudio de verificación estructural de la nave realizado

por un técnico especializado, así como el estudio de

sombras correspondiente

950,00 1,00 950,00

Proyecto e instalación

kWp Partida correspondiente a los trabajos a realizar por el

instalador. Esta partida incluye mano de obra, cableado, 

protecciones, instalación de línea de vida, etc. Se mide

mediante ratio de 0,3€ por cada kWp de potencia solar

instalada.

0,30 64,00 19,20

Suministros propios

ud Inversor para conexión a red de la marca HUAWEI

modelo SUN2000-15KTL de 15kW de potencia nominal.

1505,00 1,00 1505,00

ud Módulo fotovoltaico JINKOJKM455-HL4-V-F1. Panel solar

de nueva generación, altaeficiencia (21,08%), célula

partida monocristalina y PERC de dimensiones 1,13x1,9m.

107,38 180,00 19328,40

ud Soportes solares con estructura de chapa simple

coplanar de rail RN sobre grecas y escuadras M10.

0,38 180,00 68,40

ud Sistema de comunicación HUAWEI

COMUNICACIONES+ANTIVERTIDO Smart Dongle Wlan-FE

49,00 1,00 49,00

Obra

ud Zanja para alojar tubos eléctricos, tubos de polietileno

y arquetas de entrada registrables necesarias para la

instalación eléctrica

4300,00 1,00 4300,00

ud Caja general de protección 160A, incluyendo bases de

cortocircuitos y fusibles calibrados para protección de

línea repartidora.

127,09 1,00 127,09

ud Armario exterior para equipo de medida con capacidad

para alojamiento de equipo de medida, reloj de tarifa,

trafos de intensidad, bornas de prueba y accesorios,

según norma de la compañía distribuidora.

607,13 1,00 607,13

ud Contenedor de residuos para la retirada de escombros o

materiales desechables, incluso carga del mismo.

124,82 15,00 1872,30

TOTAL IMPLANTACIÓN DE PANELES SOLARES 28.826,52
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11.4 Presupuesto total 

 

Finalmente, el presupuesto total del proyecto completo asciende a 52.432,18 € (CINCUENTA 

Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y DOS EUROS Y DIECIOCHO CÉNTIMOS), 

teniendo en cuenta la retribución por la elaboración del proyecto, las licencias necesarias, las 

visitas realizadas y la implantación de una de las medidas propuestas. 
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12. ORGANIZACIÓN DEL PROYECTO 

En este apartado se indican todas las tareas necesarias para la realización del trabajo. Para una 

mejor comprensión de las tareas se ha realizado un esquema de descomposición del proyecto, 

dividiendo las tareas en estudios previos, nave industrial y propuesta de mejoras. 

Dentro de los estudios previos se ha incluido el estudio de manuales técnicos y de la normativa 

actual. En edificación y sostenibilidad hay mucha información, y es necesario consultar una 

gran variedad de documentos para encontrar la solución adecuada al caso. Además, el sector de 

la construcción está muy regulado, debiendo consultar las normativas correspondientes al 

acondicionamiento de la nave, a su estructura, a la protección contra incendios y a la seguridad 

y salud de los trabajadores, entre otras.  

La parte del proyecto orientado específicamente a la nave industrial es el análisis del proceso 

de producción y de su estructura, mediante la realización de varias tomas de datos y el estudio 

de los documentos técnicos aportados por la empresa. Una vez estudiada la estructura, se han 

realizado varios modelos en 3D de la nave para posteriores aplicaciones en la propuesta de 

medida. 

Finalmente, enlazando las dos etapas anteriores, se ha realizado la propuesta de medidas y la 

evaluación de los estados inicial y final de la nave industrial. 

 

 

Ilustración 70: Esquema de descomposición del proyecto 

 

. 
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Se muestra a continuación la planificación temporal del trabajo a lo largo de las 40 semanas 

que se han empleado para su elaboración. Se ha realizado un Diagrama de Gantt con todas las 

tareas, nombrándolas de la A a la R, estableciendo una duración aproximada para cada una y 

los precedentes correspondientes. 

 

 

Tabla 25: Tareas realizadas en el trabajo y la duración correspondiente de cada una 

 

 

Tarea Inicio Duración Nombre Precedente

Estudio de sellos y sistemas de evaluación 

de sostenibilidad 0 3 A -

Selección del edificio industrial y 

consideraciones previas 2 1 B -

Toma de datos de la nave 3 2 C B

Estudio del proceso de producción de la 

nave 5 2 D C

Estudio de la documentación aportada 

por la empresa 6 2 E C

Estudio de la estructura del edificio 7 2 F C, E

Modelaje en 3D del edificio 8 16 G C, E

Elección del método de evaluación 16 1 H A

Estudio de medidas de mejora 17 8 I A, H

Estudio de la normativa aplicable 25 2 J B
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ABREVIATURAS, UNIDADES Y ACRÓNIMOS 

qe: Acción del viento 

qb: Presión dinámica del viento 

ce: Coeficiente de exposición 

cp: Coeficiente eólico o de presión 

Fyk: Límite elástico 

γm: Coeficiente de seguridad del material 

Gk:  Valor característico de las acciones permanentes. 

Vk:  Valor característico del empuje del viento en x o y. 

Nk:  Valor característico de la sobrecarga de nieve. 

Quso: Valor característico de la sobrecarga de uso de la cubierta. 

H1: Hipótesis 1 

δlim, hor : Desplazamiento límite horizontal 

δlim, ver : Desplazamiento límite vertical 

Ved : Fuerza cortante máxima  

MEd : Momento flector máximo 

NEd : Fuerza normal máxima 

VRd : Fuerza cortante límite  

MRd : Momento flector límite 

NRd : Fuerza normal límite 

Pcrit: Carga crítica de pandeo 

E: módulo de Young 

I: Momento de inercia 

lp: longitud de pandeo 

 

Las unidades utilizadas en la elaboración del trabajo son las siguientes: 

m: Metro 

cm: Centímetro 

m²: Metro cuadrado 

kN: Kilonewton 
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kNm: Kilonewton metro. Es la medida de la capacidad de una fuerza para producir un 

movimiento de giro o torsión de un cuerpo alrededor de un eje. 

kN/m: Kilonewton por metro 

kN/m²: Kilonewton por metro cuadrado 

MJ: Mega julio 

MJ/hl: Mega julios por hectolitro  

MWh: Megavatio hora 

kWp: Kilovatio pico. Es la unidad que mide la potencia máxima del generador, en este caso un 

conjunto de módulos fotovoltaicos, que se da en un laboratorio bajo unas condiciones de 

Medida Estándar (STC)   
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GLOSARIO 

Se incluyen a continuación una serie de términos técnicos utilizados en el proyecto, junto con 

su definición según la RAE [30] u otros sitios web oficiales como Oxford Languages [31], 

además de una breve explicación simple si se considera necesaria. 

Aptitud al servicio: La aptitud de asegurar el funcionamiento de la obra, el confort de los 

usuarios y de mantener el aspecto visual. 

Bagazo: Residuo de los frutos que se exprimen para sacarles el jugo. 

Capacidad portante: máxima presión media de contacto entre la cimentación y el terreno tal 

que no se produzcan un fallo por cortante del suelo o un asentamiento diferencial excesivo. 

También puede definirse como la aptitud de un edificio para asegurar, con la fiabilidad 

requerida, la estabilidad del conjunto y la resistencia necesaria, durante un tiempo determinado, 

denominado periodo de servicio. 

Cebada: Planta anual de la familia de las gramíneas, parecida al trigo, con cañas de algo más 

de 60 cm, espigas prolongadas, flexibles, un poco arqueadas, y semilla ventruda, puntiaguda 

por ambas extremidades y adherida al cascabillo, que termina en arista larga, y que, entre otros 

usos, sirve de alimento a diversos animales. Se emplea como materia prima en el proceso de 

producción de cerveza. Es el ingrediente que se convierte posteriormente en malta, y que aporta 

características básicas a la cerveza. 

Cercha: estructura reticular de barras rectas interconectadas en nudos formando triángulos 

planos o pirámides tridimensionales. 

Economía circular: modelo de producción y consumo que implica compartir, alquilar, 

reutilizar, reparar, renovar y reciclar materiales y productos existentes todas las veces que sea 

posible para crear un valor añadido. De esta forma, el ciclo de vida de los productos se extiende. 

[32] 

Emisión (atmosférica): Descarga a la atmósfera continua o discontinua de materias, sustancias 

o formas de energía procedentes, directa o indirectamente, de cualquier fuente susceptible de 

producir contaminación atmosférica. Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de Calidad del Aire y 

Protección de la Atmósfera, art. 

Estructura autoportante: Una estructura autoportante es aquella capaz de sostenerse a sí 

misma, utilizando sus propias columnas, vigas y arriostramientos de la estructura de 

almacenamiento. 

Estructura portante: Armadura, generalmente de acero u hormigón armado, que, fija al suelo, 

sirve de sustentación a un edificio. 

Excedente: Cantidad de mercancías o dinero que sobrepasa las previsiones de producción o de 

demanda. 

Fisonomía: Aspecto externo y característico que muestra o se da a una cosa. 

Hipótesis combinatoria: estudia las ordenaciones o agrupaciones de un determinado número 

de elementos. 



Glosario 

102 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Intercambiador: Dispositivo destinado a transmitir calor entre dos fluidos separados. En el 

proceso de obtención de cerveza, se emplea para calentar el mosto antes de llevarlo a los 

fermentadores. 

Lúpulo: Planta trepadora, muy común en varias partes de España, de la familia de las 

cannabáceas, con tallos sarmentosos de tres a cinco metros de largo, hojas parecidas a las de la 

vid, flores masculinas en racimo, y las femeninas en cabezuela, y fruto en forma de piña 

globosa, cuyas escamas cubren dos aquenios rodeados de lupulino. Los frutos, desecados, se 

emplean para aromatizar y dar sabor amargo a la cerveza. 

Macerar: Mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a la temperatura ambiente, 

con el fin de ablandarla o de extraer de ella las partes solubles. 

Malta cebada: Cebada que, germinada artificialmente y tostada, se emplea en la fabricación 

de la cerveza. 

Mosto: Residuo fétido del zumo de la caña de azúcar. 

ODS – Objetivos de desarrollo sostenible: Uso y disfrute de los recursos naturales que 

consiga el desarrollo económico y social de las poblaciones humanas, asegurando el 

mantenimiento y la preservación de aquellos para las generaciones futuras.   

Pasteurización: proceso por el que se calienta una sustancia hasta una temperatura de entre 60 

y 90 °C durante un breve periodo de tiempo con el fin de destruir microorganismos. La 

pasteurización es un proceso que se usa principalmente para la conservación de alimentos 

líquidos. [33] 

Sello de calidad: distintivo con el que se puede demostrar que dicho producto o servicio 

presenta una calidad por encima de lo normal. Es un aval de una autoridad oficial que se 

convierte en un instrumento muy útil para el consumidor a la hora de medir el nivel de 

confianza. [34] 

Sello de sostenibilidad: Permite identificar brechas importantes y reconocer las prácticas en 

sostenibilidad de las organizaciones que lo obtienen. Permite conocer el nivel de integración de 

los ODS en su estrategia. 

Sostenibilidad: Especialmente en ecología y economía, que se puede mantener durante largo 

tiempo sin agotar los recursos o causar grave daño al medio ambiente.  
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ANEXO I. FOTOS DE LA TOMA DE DATOS 

 

 

Ilustración 71:Vista general interna de la nave industrial 

 

 

Ilustración 72:Entrada de la nave 
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Ilustración 73:Pequeño almacén en la cámara frontal correspondiente al módulo cerrado 

 

 

Ilustración 74:Cubierta compuesta de pórticos, con vigas principales IPE 200 reforzadas con pletinas. Chapa grecada 

intermedia apoyada directamente sobre vigas. 
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Ilustración 75: Iluminación y salidas de aire. Chapa atornillada a correas IPE 140, separadas una distancia de 120 cm. 

 

 

Ilustración 76: Almacén de planta superior. 
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Ilustración 77: Pletina lateral unida a viga IPE 200. 

 

 

Ilustración 78: Pletina central unida a vigas IPE 200  
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Ilustración 79: Pilar HEB 240 y pasillo lateral 

 

 

Ilustración 80: Escalera trasera con acceso a la sala de demostraciones y puerta con acceso a almacén. 
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ANEXO II. ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Entre los peligros de higiene y seguridad asociados a la producción de cerveza artesanal están 

el riesgo de explosiones, la exposición a riesgos de origen químico, riesgos físicos y la 

exposición al ruido y a las vibraciones. 

Además de las medidas generales de edificios industriales, se recomienda tomar una serie de 

precauciones asociadas específicamente a la producción de cerveza. 

El polvo orgánico generado en las distintas fases de la línea de proceso genera un riesgo de 

explosiones, por lo que será necesario barrer con frecuencia, extraer y reciclar el polvo para 

prevenir acumulaciones y eliminarlo de la zona de trabajo. Además, es necesario tener instalado 

un sistema de puesta a tierra, detección de chispas y un programa adecuado de extinción de 

incendios. Las luces, motores, interruptores y demás aparatos electrónicos deben ser resistentes 

a las explosiones en las zonas de la línea de producción de alto riesgo. El uso de teléfonos 

móviles debe estar limitado a las zonas donde no exista riesgo de explosión. Los materiales que 

potencialmente puedan generar humo deben estar especialmente controlados. 

Se debe contar con un sistema adecuado de diseño, mantenimiento y funcionamiento de los 

sistemas de refrigeración para evitar las fugas de refrigerante, especialmente en las fábricas 

donde se usa alguna sustancia tóxica, como el amoniaco. 

 El mayor contaminante emitido a la atmósfera en la producción de cerveza es el dióxido de 

carbono. Por cada litro de cerveza se emiten aproximadamente 2 litros de CO2, principalmente 

en la etapa de fermentación. La emisión incontrolada de estos gases conlleva un riesgo de 

asfixia si la nave no cuenta con un sistema de ventilación adecuado. Las medidas de seguridad 

empleadas dependerán, por tanto, de una evaluación previa de los riesgos de la nave. Algunas 

de ellas pueden ser la mejora del sistema de ventilación y el uso de detectores de gas en zonas 

de alto riesgo, cercanas a los fermentadores. 

Entre los riesgos físicos se incluyen las caídas, resbalones, lesiones oculares (especialmente en 

la etapa de embotellado), así como lesiones producidas por el uso de la maquinaria de la nave. 

Además, se pueden producir lesiones ocasionadas por levantamiento de peso, posturas 

continuas y movimientos repetitivos, muy característicos de las naves industriales.  

La inhalación de polvo es otro de los problemas preocupantes donde se debe tomar medidas en 

una fábrica de cerveza, especialmente en las zonas donde se manipula el grano seco.  

Teniendo en cuenta lo anteriormente mencionado, es imprescindible el empleo de medidas de 

seguridad y salud específicos para naves industriales dedicadas a la producción de cerveza. Se 

estima que el coste destinado a medidas de seguridad y salud es el 5% del presupuesto total del 

proyecto. 
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ANEXO III. EVALUACIÓN SOSTENIBILIDAD 

En este apartado se muestra la puntuación obtenida por cada medida sostenible llevada a cabo 

en la nave industrial.  
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ÁREAS / CATEGORÍAS ETAPAAGENTE IMPLICADO CAPÍTULO

IR I-001
Utilice zonas degradadas (áreas industriales o urbanas en desuso) sobre la 

urbanización de suelos naturales.
 

5

----------

5

X X    0 X     X          

IR I-003
Evite los impactos excesivos sobre la vegetación al planificar la 

urbanización.
 

1

----------

1

 X X X  0 X X X   X          

IR I-005
Tenga en cuenta la disponibilidad de transportes públicos a la hora de 

seleccionar la ubicación de su actuación.
 

4

----------

4

X X X   0 X     X          

IR I-006
Disponga las adecuadas vías de acceso peatonal y de bicicletas, y 

dimensiónelas adecuadamente.
 

0

----------

2

1

----------

3

X X X   0 X X    X          

IR I-007

Disponga de señalización clara y actualizada de las empresas en el 

polígono
 

3

----------

4

X     0 X     X          

IR I-008 Estudie las necesidades de aparcamiento de camiones.  

4

----------

4

  X   0 X X    X          

IR I-009
Equipe con un centro de transferencia de residuos o destine un 

emplazamiento para el almacenamiento de residuos.
 

3

----------

5

1

----------

2

X X X   0 X     X          

IR I-010
Estudie diferentes alternativas de instalaciones urbanas, seleccionando las 

más eficientes.
 

3

----------

3

2

----------

2

2

----------

2

  X   0 X X    X          

IR I-011
Reutilice, las aguas pluviales recogidas para el riego de espacios verdes y 

otros usos.
 

2

----------

4

3

----------

5

  X   X X X    X          

IR I-012
Diseñe la red de iluminación exterior para conseguir la máxima eficiencia, 

incluyendo el hacer uso de sistemas inteligentes de gestión.
 

4

----------

4

  X   0 X X  X  X          

IR I-013
Utilice fuentes de energía renovables y locales para alimentar la 

iluminación exterior
 

5

----------

5

  X   0 X X    X          

IR I-014 Procure dotar a la urbanización de espacios exteriores sombreados.  

0

----------

2

0

----------

2

X  X   0 X X    X        X  

IR I-015
Priorice las zonas verdes sobre las zonas pavimentadas y utilice 

pavimentos permeables
 

2

----------

4

 X X   0 X X    X          

IR I-016 Integre el edificio en el entorno natural y construido  

2

----------

4

X  X   0 X X    X          

IR I-017 Incorpore especies de vegetales autóctonas y variadas.  

0

----------

2

  X   X X X    X          

IR I-018 Compense las emisiones de CO2 y plante masa vegetal que absorba CO2.  

2

----------

2

 X X   0  X  X  X         X

IR I-020 Optimice la densidad de ocupación del suelo.  

1

----------

2

X X    0 X X    X          

IR I-021
Diseñe el edificio aportando la mayor flexibilidad y adaptabilidad tanto 

presente como futura.
 

3

----------

3

2

----------

2

4

----------

4

 X X   0  X    X      X    

IR I-024
Diseñe los edificios de modo que se fomente una ventilación natural de 

los espacios
 

3

----------

3

  X   0  X    X          

IR I-025 Diseñe sistemas de refrigeración pasivos  

3

----------

3

 X X   0  X             X

IR I-026 Aproveche la energía solar para calentar el espacio interior.  

2

----------

4

 X X   0  X         X     

IR I-027

Estudie la incorporación al diseño del edificio de soluciones para 

aprovechar la inercia térmica de los materiales y componentes de 

construcción.

 

0

----------

2

  X   0  X         X     

IR I-028

Diseñe los edificios de modo que se controlen los aportes de luz natural y 

la ganancia solar
 

0

----------

5

0

----------

4

  X   0  X        X X     

IR I-030
Planifique las zonas de almacenaje en función de los materiales a 

almacenar
 

2

----------

2

2

----------

2

  X   0  X X X  X      X 0  X

IR I-032
Incremente las prescripciones e información transmitida a los usuarios en 

el libro del edificio
 

4

----------

4

5

----------

5

5

----------

5

4

----------

4

4

----------

4

4

----------

4

2

----------

2

  X   X  X  X  X          

IR I-033
Utilice tipologías repetibles para incrementar la eficiencia en el proceso de 

edificación.
 

3

----------

3

2

----------

2

0 X X   0 X X    X X         

IR I-034
Utilice sistemas prefabricados o industrializados y, en lo posible, 

modulares a la hora de planificar los edificios.
 

4

----------

4

4

----------

4

  X   0  X     X   X X X X X  

IR I-041
Minimice el uso de recubrimientos o disolventes de limpieza que 

contengan disolventes orgánicos
 

2

----------

2

2

----------

2

0 0 X X 0 0 0 X X X 0 0 X 0 0 X X X X X 0

IR I-043
No se exceda en los coeficientes de seguridad en la normativa para evitar 

el uso excesivo e innecesario de materiales en cimentación y estructuras.
 

4

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0

IR I-044 Utilice sistemas estructurales prefabricados.  

3

----------

3

3

----------

3

1

----------

1

0 0 X 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0

IR I-046
Para evitar sobrecalentamientos, utilice sistemas de cubierta altamente 

reflectante y/o de cámara ventilada.
 

1

----------

2

0 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0

IR I-047 Proteja los huecos del edificio mediante sistemas de sombreamiento.  

0

----------

4

0

----------

2

0 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0

IR I-048
Estudie la composición de la envolvente para minimizar las pérdidas 

térmicas.
 

0

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0
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ÁREAS / CATEGORÍAS ETAPAAGENTE IMPLICADO CAPÍTULO

IR I-049 Procure reducir las infiltraciones de aire no deseadas  

3

----------

4

0 0 X 0 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0 0 X X 0 0 0 0

IR I-050 Aísle acústicamente las fachadas del edificio.  

2

----------

2

0 0 X X 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 0

IR I-051
Proporcione a los espacios térmicamente acondicionados altos niveles de 

aislamiento.
 

4

----------

4

0 0 X X 0 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0

IR I-052
Sectorice los sistemas de calefacción y refrigeración, e instale sistemas de 

control independientes para cada sector.
 

2

----------

2

0 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-053
Diseñe sistemas eficientes de calefacción y refrigeración y con sistemas de 

baja emisión
 

0

----------

4

0

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-054 Asegure un alto grado de confort interior.  

3

----------

3

0 0 X 0 0 X 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 X 0 0 0 X

IR I-055 Lleve a cabo ensayos de rendimiento energético y control de la infiltración.  

0

----------

2

0 0 X X 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 X

IR I-056 Instale sistemas de ventilación con recuperación de calor/frío  

0

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-057
Evite el uso de fluidos que destruyan la capa de ozono o con elevado 

potencial de calentamiento.
 

0

----------

2

0 0 X 0 0 X 0 X X X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-058 Estudie las necesidades de iluminación de las distintas zonas y ambientes.  

2

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-059
Utilice sistemas de regulación y control automatizados de la iluminación 

eléctrica
 

1

----------

2

0 X X 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-060 Instale lámparas de bajo consumo y larga duración  

3

----------

4

0 0 X 0 0 X 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-061
Estudie las necesidades de abastecimiento eléctrico e iluminación y 

dimensione las redes adecuadamente.
 

0

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-062 Proporcione en el proyecto los consumos anuales estimados de agua.  

1

----------

1

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-063
Incorpore en las instalaciones sistemas de control de consumo por 

zonas/procesos.
 

2

----------

2

2

----------

2

0 0 X 0 0 X 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-064
Agrupe las instalaciones para un mejor mantenimiento cuando sea posible 

o favorable.
 

3

----------

3

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-065
Diseñe las redes de instalaciones de modo que sean fácilmente accesibles 

y manipulables, ampliables y adaptables.
 

0

----------

2

0

----------

2

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-067 Integre la generación de energías renovables y/o de alta eficiencia.  

4

----------

5

0 X X 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 X

IR I-068 Proporcione puntos de recarga de energías alternativas para los vehículos  

1

----------

1

0 X X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-069
Implante sistemas de detección de fugas en la red de abastecimiento de 

aguas.
 

4

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-070
Instale equipamientos, dispositivos y sistemas que permitan e impulsen el 

ahorro de agua durante el uso del edificio.
 

0

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-071
Considere la utilización de sistemas de depuración biológica para las 

aguas grises y residuales.
 

0

----------

2

0

----------

4

0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-072
Disponga de mano de obra especializada, en particular para el montaje de 

sistemas complejos.
 

0

----------

4

0

----------

2

0 0 0 X 0 X 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-073
Seleccione sistemas auxiliares de obra reutilizables, y prescriba una 

limpieza y mantenimiento adecuados de los mismos
 

0

----------

3

0

----------

1

0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-074

Realice los controles de emisiones y controles de calidad necesarios para 

asegurar un proceso de construcción con el mínimo impacto, y una 

edificación de calidad.

 

1

----------

1

3

----------

3

1

----------

1

0

----------

2

0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-075

Cuantifique durante la obra los residuos producidos, consumo de energía, 

agua y generación de aguas grises
 

1

----------

1

1

----------

1

1

----------

1

2

----------

2

0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-076
Lleve a cabo una adecuada gestión, separación y retirada de los residuos 

producidos en obra
 

2

----------

5

0 0 0 X 0 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-077 Incorpore un gestor de sostenibilidad.  

0

----------

4

0

----------

4

0

----------

5

0

----------

4

0

----------

5

0

----------

5

0

----------

4

0

----------

5

0

----------

4

0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-078
Optimice las sinergias existentes entre las empresas de un mismo 

emplazamiento
 

1

----------

1

1

----------

1

1

----------

1

X X 0 0 0 0 X 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-079 Instaure un plan de movilidad  

5

----------

5

0 0 X 0 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-080

Conciencie y forme a los usuarios del edificio para el correcto 

funcionamiento del edificio
 

5

----------

5

5

----------

5

2

----------

2

0 0 X 0 0 X 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-081
Desarrolle planes de mantenimiento específicos para cada una de las 

instalaciones del edificio.
 

3

----------

4

3

----------

4

2

----------

2

0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 X

IR I-082
En las operaciones de mantenimiento incorpore criterios de durabilidad y 

mantenibilidad en la selección de sistemas constructivos para el edificio.
 

0

----------

1

0

----------

2

0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-083
En las operaciones de mantenimiento seleccione materiales locales y de 

baja energía embebida
 

0

----------

2

0 0 X X X 0 0 0 X X 0 0 X 0 X X X X X X 0

IR I-084
En las operaciones de mantenimiento seleccione materiales reciclados, 

reciclables y/o biodegradables.
 

0

----------

1

0 0 0 0 0 X 0 0 0 X 0 0 X 0 0 X X X X 0 0

IR I-085

Planifique la gestión de los residuos que serán producidos durante el uso 

del edificio.
 

4

----------

4

0 0 X 0 0 X 0 X 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-086
Planifique y gestione los procesos de demolición del edificio para causar 

el mínimo impacto.
 

3

----------

3

3

----------

3

2

----------

2

0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X X 0 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-087 Planifique una demolición selectiva.  

0

----------

5

0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0

IR I-088
Facilite la adecuada gestión de los residuos que podrán ser producidos 

durante el desmontaje o derribo del edificio.
 

0

----------

4

0

----------

2

0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 X 0 X 0 0 0 0 0 0 0 0
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ANEXO V: PLANOS 
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